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La vista es quizás el sentido más preciado que poseemos. Los ojos nos conectan con el mundo,
pero son también las ventanas del alma, las que abren hacia afuera el rico universo interior que
nos anima. La pérdida de visión es un hecho traumático que afecta a millones de personas en el
mundo y que, en muchas ocasiones, se puede evitar o minimizar. A lo largo de diez años,
Joaquín nos revela la historia de un paciente impaciente que no se conforma con los veredictos
médicos y busca sin descanso. En su trayecto descubre una nueva visión de la salud y de la
vida que desea compartir. El lector encontrará capítulos emotivos de ánimo y apoyo, así como
información sobre los avances pioneros en salud ocular y terapias encaminadas a conseguir
una mejor visión y calidad de vida.
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Recuperando la visión perdida Joaquín Iglesias ArandaCopyright © 2015 Joaquín
IglesiasTodos los derechos reservados.-10: 1515358364978-1515358367DedicatoriaA los que
no se rinden. AgradecimientosA todos los amigos, médicos, terapeutas, personas cercanas
que han seguido mi trayectoria y me han acompañado en el proceso de mi recuperación visual.
Ellos me ayudan, día a día, a cuidar mi salud y me motivan a seguir investigando y luchando
para mejorar mi visión y ofrecer cuanto he aprendido a todos aquellos a quienes pueda ser
útil. Índice Al LectorEl sustoEl Por qué de este títuloCómo vemosLas primeras ayudasLa
segunda opinión médicaEl cambio de hábitosLa prueba del láserTregua y recuperaciónUna
membrana idiopáticaSalida al ruedoBuscando alternativasQué es un edema macularEl oxígeno
imprescindibleEl poder del pensamiento¡Alerta con el estrés!Comer bien para verReforzando
las defensasEl pequeño movimientoUn cambio y una recaídaPamplona, un revésUn encuentro
esperanzadorEl método BatesLiberando la corazaSomos energíaBeber vidaLimpieza
interiorTres pigmentos protectoresGrasas benéficasLas buenas vitaminas BCuidado con
oxidarteSangre limpia, ojo sanoUn pequeño resbalónMineralesLa tríada letal – 1La tríada letal -
2La tríada letal – 3El apoyo de los amigosAtención al cromoÁcido y alcalinoTerapia
génicaProteínas: los ladrillos¿Es malo el colesterol?¿Regenerar los tejidos?La chispa de la
vidaLa dieta prehistóricaÚltimos avancesMucho más que dulcesLa terapia del verdeEl método
EyebodyInvestigación prometedoraEntrevista al doctor MonésSobre el autor AVISO Este libro
es de autoayuda y tiene una finalidad educativa. La información que en él se expone no
pretende ni puede ser utilizada como reemplazo de una consulta médica.El lector es
responsable del uso que hace de la información contenida en estas páginas.Ante cualquier
problema de salud, el autor recomienda una visita a su médico o terapeuta de confianza. Al
LectorEn agosto de 2006 sufrí un accidente ocular que me ocasionó una pérdida importante de
visión. Entonces no lo sabía, pero aquella mañana en que me levanté con los ojos nublados fue
el inicio de un largo camino que llegaría a cambiar mi vida y mi opinión sobre muchas
cosas.Desde entonces he conocido a muchas personas que sufren problemas de visión.
Sentado en las salas de espera de consultorios y hospitales me he dado cuenta de que la
pérdida de este maravilloso sentido, la vista, afecta a miles de personas que nos rodean cada
día, repercutiendo en su calidad de vida y en la de sus familiares y seres queridos.Como
paciente, no me he conformado con mi situación ni con los remedios convencionales. Desde el
principio he querido investigar sobre mi dolencia, he contrastado opiniones de diversos
médicos y terapeutas, he abierto mi mente a diferentes terapias y sigo aprendiendo, cada día,
todo lo que puedo para mejorar mi vista y mi salud.Ahora deseo compartir estos conocimientos
con todas aquellas personas que, como yo, tengan dificultades visuales y deseen
ardientemente recobrar o mejorar su visión y su salud. Mi mensaje es claro: sé un paciente
impaciente, no te resignes con el primer veredicto, infórmate, abre tu mente, trabaja por tu salud
y nunca, nunca, pierdas la esperanza. Nuestro cuerpo responde a los cuidados y tiene una



capacidad asombrosa de regeneración. 1. EL SUSTOUna mañana de agosto de 2006, al
levantarme de la cama, me llevé un sobresalto. Veía borroso con mi ojo izquierdo. Debo explicar
que mi ojo derecho, desde la infancia, es vago y, por tanto, todo mi esfuerzo visual siempre lo
he concentrado en el izquierdo. Perder visión en este ojo era traumático.Me asusté, pues vi que
había perdido agudeza visual, hasta el punto de no poder leer. Era fin de semana y por la tarde
acudí a urgencias a la Clínica Barraquer.Allí me diagnosticaron una trombosis venosa
intraocular: es decir, una pequeña vena del interior del ojo se había obstruido, provocando un
derrame de sangre interno. Esto era la causa de mi pérdida visual. ¿Por qué me ocurrió? El
médico me dijo que era debido a mi elevada presión arterial y al colesterol, que también tenía
muy alto. Por el momento no había más solución que esperar a que se resolviera la hemorragia
interna. Y me prescribieron, con urgencia, bajar la hipertensión y el colesterol.Mido 1,60 m y en
aquel entonces pesaba casi 80 kg. Mi tensión arterial era de 22 la máxima y 16 la mínima. Mis
niveles de colesterol superaban los 400 mg / dl. Es decir, mi cuerpo encerraba una bomba de
relojería. Si a esto sumamos una vida agitada, con mucho estrés e hiperactividad, no es de
extrañar que tarde o temprano sufriera un trastorno vascular.Cuando lo pienso, veo que esa
trombosis ocular es lo mínimo que me pudo haber pasado. Podría haber sufrido una embolia, un
ictus o un infarto cerebral. Podría no estarlo contando, ahora. Gracias a Dios no fue así. Y
porque fui consciente de que me había salvado de algo muy grave decidí aprender de esta
lección y tomar medidas urgentemente. Mi deseo es ayudar a que otras personas también sean
conscientes de la importancia de cuidar su salud, aunque aparentemente se encuentren
bien. 2. El Por qué de este títuloVarias personas me han preguntado: ¿Por qué este título? Así
que voy a explicarlo.Recuperando la visión. La frase expresa una etapa crucial de mi vida. El
trombo venoso que padecí, y que provocó una lesión en mi retina, me ayudó a cambiar la
percepción de la realidad. Me colocó en una situación nueva y me llevó a un cambio en la
concepción de mí mismo.Durante años viví instalado en un constante estrés, expuesto a una
enfermedad silenciosa que ponía en riesgo mi propia vida. Cada día rozaba,
inconscientemente, el rostro de la muerte. Los síntomas: insomnio, mucha sed, sensación de
ahogo que me hacía despertar sobresaltado… El exceso de peso me dificultaba la respiración y
pasaba largas noches sin dormir lo suficiente. Pero seguía regalándome opíparas cenas, que
me hacían largas y pesadas las digestiones, y continuaba agotándome física y psíquicamente.
Estaba al borde de una profunda crisis.Hasta que se produjo la lesión vascular en mi ojo
izquierdo. Ese día empecé un largo camino que me llevaría a tomar una mayor conciencia de mí
y de mi situación.Doy gracias a Dios por lo que me pasó, porque empecé a ver con la luz de la
experiencia vital. Ha sido duro y han transcurrido casi diez años desde entonces. Pero hoy
tengo paz, hoy sé cuán valiosa es mi retina. Mi existencia, aunque quizás más limitada, es más
serena. Saboreo pacientemente cada segundo de mi vida. Descanso y duermo mucho mejor.
He aprendido a confiar, a soltar, a delegar. Yo, que no podía perder ni un segundo queriendo
hacer cosas y llegar a todo, ahora me dejo llevar por las sorpresas inesperadas que me regalan
cada día la vida, los demás, Dios.Me propuse otra meta: ser cómplice de mis propias



limitaciones y defectos. No me importa asumir que no soy perfecto. Abrazo lo que soy, con paz y
abandono. Hice una tregua conmigo mismo. Estaba deslizándome por una pendiente, rodando
a gran velocidad hacia el abismo, y me detuve. Hoy mi batalla es recuperar la visión
perdida.RecuperarEste verbo expresa un empeño en volver a un estado satisfactorio que he
perdido. Pero no se trata de un volver atrás, sino de pasar por un profundo análisis de las
causas que provocaron tal lesión. Recuperar significa lucha, tenacidad, entusiasmo para ir en
busca del gran tesoro: la luz. Pide ilusión, tomar aire y lanzarse. Se trata de sacar el máximo
jugo de esa experiencia, aprender a cambiar el chip y el ritmo sin angustia. No quisiera
conformarme en recuperar la agudeza visual que tenía, sino ganar una visión más global de la
realidad. Deseo tener agudeza en el alma para captar lo que no se ve. Este es mi empeño:
alcanzar la serenidad que perdí antes que la visión.Necesitaba hacer las cosas de otra manera.
A veces tenía la sensación de ir como un galgo, a la carrera detrás de la presa que nunca
alcanzaba. Paré y no solo cambié la velocidad, sino la dirección. Ahora escribo para ayudar a
otros a que se detengan y aprendan a ser protagonistas de su vida.Tras la noche viene el día.
Después de la tormenta aparece un arco iris en el cielo. Decidí tener agallas, ser humilde y
aprender del sufrimiento. Y empecé a subir la montaña con la mirada puesta en la cumbre.
Volveré a ver como nunca, porque cuanto más arriba llegue, más luz habrá.La visiónLa meta de
esta lucha es la visión. Una visión que durante mucho tiempo se ha apagado, mitigando la
fuerza de los colores de la vida. El estrés y el frenesí de la vida diaria reducen la capacidad para
ver los detalles. Con la velocidad pierdes perspectiva y no puedes retener las imágenes, como
el que viaja a bordo de un tren de alta velocidad: la retina no tiene tiempo de fotografiar la
imagen. ¡Cuántas cosas nos perdemos por no ir más despacio! En mí se unían la incapacidad
de ver lo que tenía a mi lado y el estrés. En el fondo no quería verme a mí mismo a punto de
explotar hasta que la lesión física me reveló otra lesión más profunda: la miopía de no saber o
no querer ver que estaba ante un precipicio. Alguien me sostuvo ante el vacío. El ojito lanzó un
SOS que evitó mi caída.Hoy estoy maravillado de descubrir mis propios ojos: su fisiología, su
funcionamiento, un prodigio de la naturaleza. Son mi puerta abierta al mundo. El gozo de la
existencia es mayor cuando cada mañana abro los ojos y contemplo la belleza del día que nace.
Qué hermoso es vivir. Y qué hondo es ver desde el alma lo que antes no sabía ver. Porque los
ojos captan solo las realidades físicas, pero cuando uno aprende a acercar el zoom descubre
otra belleza, la que se esconde detrás de las cosas y los rostros.

Índice Al LectorEl sustoEl Por qué de este títuloCómo vemosLas primeras ayudasLa segunda
opinión médicaEl cambio de hábitosLa prueba del láserTregua y recuperaciónUna membrana
idiopáticaSalida al ruedoBuscando alternativasQué es un edema macularEl oxígeno
imprescindibleEl poder del pensamiento¡Alerta con el estrés!Comer bien para verReforzando
las defensasEl pequeño movimientoUn cambio y una recaídaPamplona, un revésUn encuentro
esperanzadorEl método BatesLiberando la corazaSomos energíaBeber vidaLimpieza
interiorTres pigmentos protectoresGrasas benéficasLas buenas vitaminas BCuidado con



oxidarteSangre limpia, ojo sanoUn pequeño resbalónMineralesLa tríada letal – 1La tríada letal -
2La tríada letal – 3El apoyo de los amigosAtención al cromoÁcido y alcalinoTerapia
génicaProteínas: los ladrillos¿Es malo el colesterol?¿Regenerar los tejidos?La chispa de la
vidaLa dieta prehistóricaÚltimos avancesMucho más que dulcesLa terapia del verdeEl método
EyebodyInvestigación prometedoraEntrevista al doctor MonésSobre el autor AVISO Este libro
es de autoayuda y tiene una finalidad educativa. La información que en él se expone no
pretende ni puede ser utilizada como reemplazo de una consulta médica.El lector es
responsable del uso que hace de la información contenida en estas páginas.Ante cualquier
problema de salud, el autor recomienda una visita a su médico o terapeuta de confianza. Al
LectorEn agosto de 2006 sufrí un accidente ocular que me ocasionó una pérdida importante de
visión. Entonces no lo sabía, pero aquella mañana en que me levanté con los ojos nublados fue
el inicio de un largo camino que llegaría a cambiar mi vida y mi opinión sobre muchas
cosas.Desde entonces he conocido a muchas personas que sufren problemas de visión.
Sentado en las salas de espera de consultorios y hospitales me he dado cuenta de que la
pérdida de este maravilloso sentido, la vista, afecta a miles de personas que nos rodean cada
día, repercutiendo en su calidad de vida y en la de sus familiares y seres queridos.Como
paciente, no me he conformado con mi situación ni con los remedios convencionales. Desde el
principio he querido investigar sobre mi dolencia, he contrastado opiniones de diversos
médicos y terapeutas, he abierto mi mente a diferentes terapias y sigo aprendiendo, cada día,
todo lo que puedo para mejorar mi vista y mi salud.Ahora deseo compartir estos conocimientos
con todas aquellas personas que, como yo, tengan dificultades visuales y deseen
ardientemente recobrar o mejorar su visión y su salud. Mi mensaje es claro: sé un paciente
impaciente, no te resignes con el primer veredicto, infórmate, abre tu mente, trabaja por tu salud
y nunca, nunca, pierdas la esperanza. Nuestro cuerpo responde a los cuidados y tiene una
capacidad asombrosa de regeneración. 1. EL SUSTOUna mañana de agosto de 2006, al
levantarme de la cama, me llevé un sobresalto. Veía borroso con mi ojo izquierdo. Debo explicar
que mi ojo derecho, desde la infancia, es vago y, por tanto, todo mi esfuerzo visual siempre lo
he concentrado en el izquierdo. Perder visión en este ojo era traumático.Me asusté, pues vi que
había perdido agudeza visual, hasta el punto de no poder leer. Era fin de semana y por la tarde
acudí a urgencias a la Clínica Barraquer.Allí me diagnosticaron una trombosis venosa
intraocular: es decir, una pequeña vena del interior del ojo se había obstruido, provocando un
derrame de sangre interno. Esto era la causa de mi pérdida visual. ¿Por qué me ocurrió? El
médico me dijo que era debido a mi elevada presión arterial y al colesterol, que también tenía
muy alto. Por el momento no había más solución que esperar a que se resolviera la hemorragia
interna. Y me prescribieron, con urgencia, bajar la hipertensión y el colesterol.Mido 1,60 m y en
aquel entonces pesaba casi 80 kg. Mi tensión arterial era de 22 la máxima y 16 la mínima. Mis
niveles de colesterol superaban los 400 mg / dl. Es decir, mi cuerpo encerraba una bomba de
relojería. Si a esto sumamos una vida agitada, con mucho estrés e hiperactividad, no es de
extrañar que tarde o temprano sufriera un trastorno vascular.Cuando lo pienso, veo que esa



trombosis ocular es lo mínimo que me pudo haber pasado. Podría haber sufrido una embolia, un
ictus o un infarto cerebral. Podría no estarlo contando, ahora. Gracias a Dios no fue así. Y
porque fui consciente de que me había salvado de algo muy grave decidí aprender de esta
lección y tomar medidas urgentemente. Mi deseo es ayudar a que otras personas también sean
conscientes de la importancia de cuidar su salud, aunque aparentemente se encuentren
bien. 2. El Por qué de este títuloVarias personas me han preguntado: ¿Por qué este título? Así
que voy a explicarlo.Recuperando la visión. La frase expresa una etapa crucial de mi vida. El
trombo venoso que padecí, y que provocó una lesión en mi retina, me ayudó a cambiar la
percepción de la realidad. Me colocó en una situación nueva y me llevó a un cambio en la
concepción de mí mismo.Durante años viví instalado en un constante estrés, expuesto a una
enfermedad silenciosa que ponía en riesgo mi propia vida. Cada día rozaba,
inconscientemente, el rostro de la muerte. Los síntomas: insomnio, mucha sed, sensación de
ahogo que me hacía despertar sobresaltado… El exceso de peso me dificultaba la respiración y
pasaba largas noches sin dormir lo suficiente. Pero seguía regalándome opíparas cenas, que
me hacían largas y pesadas las digestiones, y continuaba agotándome física y psíquicamente.
Estaba al borde de una profunda crisis.Hasta que se produjo la lesión vascular en mi ojo
izquierdo. Ese día empecé un largo camino que me llevaría a tomar una mayor conciencia de mí
y de mi situación.Doy gracias a Dios por lo que me pasó, porque empecé a ver con la luz de la
experiencia vital. Ha sido duro y han transcurrido casi diez años desde entonces. Pero hoy
tengo paz, hoy sé cuán valiosa es mi retina. Mi existencia, aunque quizás más limitada, es más
serena. Saboreo pacientemente cada segundo de mi vida. Descanso y duermo mucho mejor.
He aprendido a confiar, a soltar, a delegar. Yo, que no podía perder ni un segundo queriendo
hacer cosas y llegar a todo, ahora me dejo llevar por las sorpresas inesperadas que me regalan
cada día la vida, los demás, Dios.Me propuse otra meta: ser cómplice de mis propias
limitaciones y defectos. No me importa asumir que no soy perfecto. Abrazo lo que soy, con paz y
abandono. Hice una tregua conmigo mismo. Estaba deslizándome por una pendiente, rodando
a gran velocidad hacia el abismo, y me detuve. Hoy mi batalla es recuperar la visión
perdida.RecuperarEste verbo expresa un empeño en volver a un estado satisfactorio que he
perdido. Pero no se trata de un volver atrás, sino de pasar por un profundo análisis de las
causas que provocaron tal lesión. Recuperar significa lucha, tenacidad, entusiasmo para ir en
busca del gran tesoro: la luz. Pide ilusión, tomar aire y lanzarse. Se trata de sacar el máximo
jugo de esa experiencia, aprender a cambiar el chip y el ritmo sin angustia. No quisiera
conformarme en recuperar la agudeza visual que tenía, sino ganar una visión más global de la
realidad. Deseo tener agudeza en el alma para captar lo que no se ve. Este es mi empeño:
alcanzar la serenidad que perdí antes que la visión.Necesitaba hacer las cosas de otra manera.
A veces tenía la sensación de ir como un galgo, a la carrera detrás de la presa que nunca
alcanzaba. Paré y no solo cambié la velocidad, sino la dirección. Ahora escribo para ayudar a
otros a que se detengan y aprendan a ser protagonistas de su vida.Tras la noche viene el día.
Después de la tormenta aparece un arco iris en el cielo. Decidí tener agallas, ser humilde y



aprender del sufrimiento. Y empecé a subir la montaña con la mirada puesta en la cumbre.
Volveré a ver como nunca, porque cuanto más arriba llegue, más luz habrá.La visiónLa meta de
esta lucha es la visión. Una visión que durante mucho tiempo se ha apagado, mitigando la
fuerza de los colores de la vida. El estrés y el frenesí de la vida diaria reducen la capacidad para
ver los detalles. Con la velocidad pierdes perspectiva y no puedes retener las imágenes, como
el que viaja a bordo de un tren de alta velocidad: la retina no tiene tiempo de fotografiar la
imagen. ¡Cuántas cosas nos perdemos por no ir más despacio! En mí se unían la incapacidad
de ver lo que tenía a mi lado y el estrés. En el fondo no quería verme a mí mismo a punto de
explotar hasta que la lesión física me reveló otra lesión más profunda: la miopía de no saber o
no querer ver que estaba ante un precipicio. Alguien me sostuvo ante el vacío. El ojito lanzó un
SOS que evitó mi caída.Hoy estoy maravillado de descubrir mis propios ojos: su fisiología, su
funcionamiento, un prodigio de la naturaleza. Son mi puerta abierta al mundo. El gozo de la
existencia es mayor cuando cada mañana abro los ojos y contemplo la belleza del día que nace.
Qué hermoso es vivir. Y qué hondo es ver desde el alma lo que antes no sabía ver. Porque los
ojos captan solo las realidades físicas, pero cuando uno aprende a acercar el zoom descubre
otra belleza, la que se esconde detrás de las cosas y los rostros.

Desde entonces he conocido a muchas personas que sufren problemas de visión. Sentado en
las salas de espera de consultorios y hospitales me he dado cuenta de que la pérdida de este
maravilloso sentido, la vista, afecta a miles de personas que nos rodean cada día,
repercutiendo en su calidad de vida y en la de sus familiares y seres queridos.Como paciente,
no me he conformado con mi situación ni con los remedios convencionales. Desde el principio
he querido investigar sobre mi dolencia, he contrastado opiniones de diversos médicos y
terapeutas, he abierto mi mente a diferentes terapias y sigo aprendiendo, cada día, todo lo que
puedo para mejorar mi vista y mi salud.Ahora deseo compartir estos conocimientos con todas
aquellas personas que, como yo, tengan dificultades visuales y deseen ardientemente recobrar
o mejorar su visión y su salud. Mi mensaje es claro: sé un paciente impaciente, no te resignes
con el primer veredicto, infórmate, abre tu mente, trabaja por tu salud y nunca, nunca, pierdas la
esperanza. Nuestro cuerpo responde a los cuidados y tiene una capacidad asombrosa de
regeneración. 1. EL SUSTOUna mañana de agosto de 2006, al levantarme de la cama, me llevé
un sobresalto. Veía borroso con mi ojo izquierdo. Debo explicar que mi ojo derecho, desde la
infancia, es vago y, por tanto, todo mi esfuerzo visual siempre lo he concentrado en el izquierdo.
Perder visión en este ojo era traumático.Me asusté, pues vi que había perdido agudeza visual,
hasta el punto de no poder leer. Era fin de semana y por la tarde acudí a urgencias a la Clínica
Barraquer.Allí me diagnosticaron una trombosis venosa intraocular: es decir, una pequeña vena
del interior del ojo se había obstruido, provocando un derrame de sangre interno. Esto era la
causa de mi pérdida visual. ¿Por qué me ocurrió? El médico me dijo que era debido a mi
elevada presión arterial y al colesterol, que también tenía muy alto. Por el momento no había
más solución que esperar a que se resolviera la hemorragia interna. Y me prescribieron, con



urgencia, bajar la hipertensión y el colesterol.Mido 1,60 m y en aquel entonces pesaba casi 80
kg. Mi tensión arterial era de 22 la máxima y 16 la mínima. Mis niveles de colesterol superaban
los 400 mg / dl. Es decir, mi cuerpo encerraba una bomba de relojería. Si a esto sumamos una
vida agitada, con mucho estrés e hiperactividad, no es de extrañar que tarde o temprano
sufriera un trastorno vascular.Cuando lo pienso, veo que esa trombosis ocular es lo mínimo que
me pudo haber pasado. Podría haber sufrido una embolia, un ictus o un infarto cerebral. Podría
no estarlo contando, ahora. Gracias a Dios no fue así. Y porque fui consciente de que me había
salvado de algo muy grave decidí aprender de esta lección y tomar medidas urgentemente. Mi
deseo es ayudar a que otras personas también sean conscientes de la importancia de cuidar su
salud, aunque aparentemente se encuentren bien. 2. El Por qué de este títuloVarias personas
me han preguntado: ¿Por qué este título? Así que voy a explicarlo.Recuperando la visión. La
frase expresa una etapa crucial de mi vida. El trombo venoso que padecí, y que provocó una
lesión en mi retina, me ayudó a cambiar la percepción de la realidad. Me colocó en una
situación nueva y me llevó a un cambio en la concepción de mí mismo.Durante años viví
instalado en un constante estrés, expuesto a una enfermedad silenciosa que ponía en riesgo mi
propia vida. Cada día rozaba, inconscientemente, el rostro de la muerte. Los síntomas:
insomnio, mucha sed, sensación de ahogo que me hacía despertar sobresaltado… El exceso
de peso me dificultaba la respiración y pasaba largas noches sin dormir lo suficiente. Pero
seguía regalándome opíparas cenas, que me hacían largas y pesadas las digestiones, y
continuaba agotándome física y psíquicamente. Estaba al borde de una profunda crisis.Hasta
que se produjo la lesión vascular en mi ojo izquierdo. Ese día empecé un largo camino que me
llevaría a tomar una mayor conciencia de mí y de mi situación.Doy gracias a Dios por lo que me
pasó, porque empecé a ver con la luz de la experiencia vital. Ha sido duro y han transcurrido
casi diez años desde entonces. Pero hoy tengo paz, hoy sé cuán valiosa es mi retina. Mi
existencia, aunque quizás más limitada, es más serena. Saboreo pacientemente cada segundo
de mi vida. Descanso y duermo mucho mejor. He aprendido a confiar, a soltar, a delegar. Yo,
que no podía perder ni un segundo queriendo hacer cosas y llegar a todo, ahora me dejo llevar
por las sorpresas inesperadas que me regalan cada día la vida, los demás, Dios.Me propuse
otra meta: ser cómplice de mis propias limitaciones y defectos. No me importa asumir que no
soy perfecto. Abrazo lo que soy, con paz y abandono. Hice una tregua conmigo mismo. Estaba
deslizándome por una pendiente, rodando a gran velocidad hacia el abismo, y me detuve. Hoy
mi batalla es recuperar la visión perdida.RecuperarEste verbo expresa un empeño en volver a
un estado satisfactorio que he perdido. Pero no se trata de un volver atrás, sino de pasar por un
profundo análisis de las causas que provocaron tal lesión. Recuperar significa lucha, tenacidad,
entusiasmo para ir en busca del gran tesoro: la luz. Pide ilusión, tomar aire y lanzarse. Se trata
de sacar el máximo jugo de esa experiencia, aprender a cambiar el chip y el ritmo sin angustia.
No quisiera conformarme en recuperar la agudeza visual que tenía, sino ganar una visión más
global de la realidad. Deseo tener agudeza en el alma para captar lo que no se ve. Este es mi
empeño: alcanzar la serenidad que perdí antes que la visión.Necesitaba hacer las cosas de otra



manera. A veces tenía la sensación de ir como un galgo, a la carrera detrás de la presa que
nunca alcanzaba. Paré y no solo cambié la velocidad, sino la dirección. Ahora escribo para
ayudar a otros a que se detengan y aprendan a ser protagonistas de su vida.Tras la noche viene
el día. Después de la tormenta aparece un arco iris en el cielo. Decidí tener agallas, ser humilde
y aprender del sufrimiento. Y empecé a subir la montaña con la mirada puesta en la cumbre.
Volveré a ver como nunca, porque cuanto más arriba llegue, más luz habrá.La visiónLa meta de
esta lucha es la visión. Una visión que durante mucho tiempo se ha apagado, mitigando la
fuerza de los colores de la vida. El estrés y el frenesí de la vida diaria reducen la capacidad para
ver los detalles. Con la velocidad pierdes perspectiva y no puedes retener las imágenes, como
el que viaja a bordo de un tren de alta velocidad: la retina no tiene tiempo de fotografiar la
imagen. ¡Cuántas cosas nos perdemos por no ir más despacio! En mí se unían la incapacidad
de ver lo que tenía a mi lado y el estrés. En el fondo no quería verme a mí mismo a punto de
explotar hasta que la lesión física me reveló otra lesión más profunda: la miopía de no saber o
no querer ver que estaba ante un precipicio. Alguien me sostuvo ante el vacío. El ojito lanzó un
SOS que evitó mi caída.Hoy estoy maravillado de descubrir mis propios ojos: su fisiología, su
funcionamiento, un prodigio de la naturaleza. Son mi puerta abierta al mundo. El gozo de la
existencia es mayor cuando cada mañana abro los ojos y contemplo la belleza del día que nace.
Qué hermoso es vivir. Y qué hondo es ver desde el alma lo que antes no sabía ver. Porque los
ojos captan solo las realidades físicas, pero cuando uno aprende a acercar el zoom descubre
otra belleza, la que se esconde detrás de las cosas y los rostros.PerdidaCuando pierdes algo
que amas te invaden la tristeza y el desaliento. En pocos segundos te falta algo valioso que
durante un tiempo te llenó de felicidad. Aún más si se trata de personas amigas o seres
queridos. Cuando se trata de la luz y la capacidad de ver con nitidez, sientes que pierdes una
parte maravillosa de ti. Pierdes la capacidad de contrastar colores, texturas, formas, luces…
Esa borrosidad y distorsión de los objetos te hace darte cuenta de lo que has perdido.Pero,
¿qué ocurre? Cuando te pones en marcha enseguida te encuentras con personas y situaciones
que te ayudan.Sobre todo, te encuentras contigo mismo. Qué perdido estaba, creyendo que
todo lo tenía controlado. El trombo ocular fue la oportunidad para encontrarme a mí mismo.
Quizás por eso perdí mi visión externa. Tanto correr… ¿hacia dónde? ¿Y si en el fondo me
estaba perdiendo en el laberinto de mi propio ego? Vivía deprisa, perdiendo la conexión con la
realidad. Hoy siento que he encontrado nuevas razones por las cuales vale la pena vivir. Y he
redescubierto el valor de la salud integral. No se pueden separar las emociones de las
patologías del cuerpo, como tampoco se puede separar la mente de la materia, ni la
espiritualidad de la biología y la herencia familiar. No se puede fragmentar el ser humano en
partes, ni reducirlo a un mecanismo de estudio para las diferentes disciplinas científicas y
médicas, tan superespecializadas. Somos materia, energía, consciencia y espíritu. Las
enfermedades se producen por la falta de armonía de estos diferentes niveles. La mayor parte
de nuestras patologías tienen que ver con lo que comemos, con lo que sentimos, con lo que
pensamos y con lo que vivimos, con todas nuestras emociones y contradicciones internas. La



salud comienza cuando nos aceptamos tal y como somos, con nuestra capacidad de abrirnos a
los demás y aprender de ellos. Solo así encontraremos la auténtica salud que nos llevará a vivir
en plenitud. Se trata de abrazar la vida, a pesar de las dificultades y reveses que continuamente
nos ponen a prueba.En este camino, el silencio es un aliado. Con él aprendes a poner la
distancia justa entre tú y la realidad. A través del silencio reencuentras el verdadero sentido de
la existencia y tu misión en la vida. Os lo aseguro: no solo se agudiza la visión en un sentido
amplio, sino también los otros sentidos. Perdiendo visión, encontré una perla perdida: la
capacidad de ver el mundo con ojos nuevos. 3. CÓMO VEMOSEs interesante conocer un poco
más a fondo cómo son nuestros ojos y cómo funciona nuestro sistema visual. El sentido de la
vista implica mucho más que los ojos y abarca un proceso muy complejo que realizamos
inconscientemente a diario en milésimas de segundo. Veámoslo parte a parte. ¡Es el cerebro el
que ve, no los ojos! Los ojos no ven, es el cerebro el que ve. Los ojos son los órganos que
recogen la información visual para el cerebro, de la misma manera que nuestras manos
recogen información táctil que luego el cerebro interpreta. La mano y el ojo serían inútiles sin
sus conexiones con el cerebro.Saber que el circuito completo, no solo los ojos, es responsable
de nuestra visión, nos permitirá comprender mejor cómo funciona nuestro sistema
visual. Anatomía y fisiología del ojo Tres semanas después de la concepción se empieza a
formar el ojo. Después de siete semanas, el feto ya posee el globo ocular completo con sus
diferentes capas de tejido cerebral. El ojo es una parte del cerebro ―en realidad, podríamos
decir que es la única parte del cerebro visible desde el exterior―. Siete meses después de la
concepción los párpados se abren dentro de la matriz. Los ojos continúan creciendo y
cambiando mientras el bebé está en el útero y seguirán haciéndolo, de manera muy sutil, a lo
largo de nuestras vidas. El exterior del ojo Las áreas auxiliares del ojo son la conjuntiva, o capa
entre la córnea, y el párpado. Las pestañas se conectan con los párpados. Las glándulas
lacrimales producen fluido lacrimal segregado por los conductos lacrimales. El globo
ocular Está envuelto en una capa, la esclerótica, que es la parte blanca que vemos
parcialmente desde el exterior. Hay músculos externos conectados con ella que mueven el ojo
de un lado a otro y de arriba abajo. El ojo descansa en un fluido graso que lo protege y facilita
los movimientos.En la región anterior del ojo, de afuera adentro, encontramos las tres capas de
la córnea, el humor acuoso, la pupila ―agujero en medio del iris― y, el iris ―la parte coloreada
del ojo―. Dentro del iris encontramos la lente o cristalino, conectada por medio de diminutas
fibras al cuerpo ciliar. La lente se mueve y cambia de forma en conexión con estas fibras
musculares.La región interna del ojo consiste en el humor vítreo ―el fluido transparente que
llena el globo ocular―, la retina y la capa coroides, que la rodea.Cuando la luz incide en
nuestros ojos atraviesa muchas estructuras delicadas y fluidos. La primera es la córnea,
después el humor acuoso, la pupila, la lente y todo el humor vítreo del globo, hasta llegar a la
retina, donde se ubican la mácula y la fóvea central, que está situada en la parte posterior de la
retina. La retina La retina, en el fondo del ojo, consiste en múltiples capas de células foto
receptoras, llamadas conos y bastones. Hay unos 137 millones de foto receptores en la retina,



130 millones de bastones y unos 7 millones de conos ―la proporción es de 95 a 5―. Estos foto
receptores son estimulados por la luz. Están conectados al cerebro y cuando son activados
transmiten la información lumínica al cerebro visual. Los foto receptores están concentrados en
la fóvea central y en la mácula que la rodea; esta es el área responsable de la visión central. Los
bastones solo se encuentran en el área periférica de la retina, en el borde de la mácula,
siguiendo la llamada ora serrata, o borde serrado. La visión posee cinco características:
profundidad, color, movimiento, luz-oscuridad y forma, y todas ellas son procesadas en el
córtex visual. Los conos son responsables de la resolución, la vista enfocada y la percepción
del color. Los bastones son responsables de la visión nocturna y periférica.Para que os hagáis
una idea de lo sofisticado que es este sistema, los científicos todavía son incapaces de
trasplantar la retina de un donante a un paciente. Se pueden trasplantar corazones, hígados,
pulmones y riñones, incluso córneas. Pero conectar la retina con el cableado cerebral es algo
que todavía no ha podido realizarse debido a la enorme cantidad de circuitos neuronales
implicados.Envolviendo la retina encontramos la capa coroides, que le aporta riego sanguíneo.
La sangre fluye por la coroides hacia el cuerpo ciliar, responsable de la producción del humor
acuoso.Ya conocemos un poco mejor la anatomía de nuestro sistema visual. Este complejo
entramado de órganos y tejidos tiene sus mecanismos de defensa y mantenimiento, pero
puede sufrir agresiones y estrés que comprometan su funcionamiento. De ahí la importancia, no
solo de abordar los problemas puntuales, como mi lesión, unas cataratas o una degeneración
macular, sino de saber cuidar nuestra vista y prevenir otros problemas graves. Fuente: , libro de
Peter Grunwald. 4. LAS PRIMERAS AYUDASA raíz de lo ocurrido, fui muy consciente de que
tenía que recuperar la vista. Por mi responsabilidad pastoral y mis tareas no podía permitirme
quedarme quieto. Lo primero que hice fue visitar a un cardiólogo para bajar la tensión y el
colesterol. Me recetó unos medicamentos y me dijo que vigilara mi dieta.Pero, por mi cuenta,
acudí a pedir otras ayudas. Tengo amigos que trabajan en el campo de la medicina natural,
obteniendo muy buenos resultados con sus pacientes. Así que recurrí a ellos. También me
ayudó una feligresa de la parroquia de San Pablo, donde entonces era rector. Esta mujer
ejemplar, que vive sola y lleva una vida autónoma a sus noventa tantos años, se recuperó de un
cáncer después de estar desahuciada. Lleva una vida sanísima y lee perfectamente sin
gafas.Tanto ella como mis amigos naturópatas me dieron orientaciones dietéticas y me hicieron
ver la necesidad urgente de cambiar mis hábitos alimentarios. Así lo hice. Cuando te juegas
algo tan importante como la vista todo sacrificio es poco. Así comencé a tomar muchas
verduras, ensaladas, frutas… Dejé totalmente la Coca-cola, los embutidos, los fritos y los
enormes bocadillos que tomaba antes. Fue un cambio radical y en pocos meses perdí casi 20
kg. La gente a mi alrededor quedó bastante sorprendida.Un cambio de hábitos dietéticos
cuesta, pero me encontré mucho mejor. No solo me sentía más ligero, sino que comencé a
dormir mejor, desapareció la constante sed que tenía antes y, lo más importante, normalicé mi
presión arterial y mi colesterol fue bajando.Lo que más me motivó en esa etapa fue pensar en
los demás: por ellos debía cuidarme y no conformarme con tomar unas pastillas. Tenía que



replantear mis hábitos y buscar la salud global. Mi ojo fue la víctima de un estado físico dañado
a causa de un estilo de vida poco saludable. A veces necesitamos un susto para reaccionar.
Cuando dejamos de ver bien los rostros, los detalles, las cosas hermosas que nos rodean, nos
damos cuenta de que podemos perder algo muy importante. Y está en nuestras manos
cambiar. 5. La segunda opinión médicaEn unos meses fui mejorando poco a poco. Pero,
inquieto por resolver el problema, quise pedir una segunda opinión médica y fui a visitarme con
otro oftalmólogo amigo. Él confirmó el diagnóstico de la Clínica Barraquer y, viendo mi
tendencia a la hipertensión y al colesterol, quiso atajar el mal de una forma rotunda. Me recetó
una gran cantidad de medicamentos que comencé a tomar religiosamente.El resultado fue
contraproducente, ya que la combinación de tantos fármacos con sus efectos secundarios hizo
que la hemorragia interna del ojo se disparara. Semanas después, un análisis de control mostró
claramente que tenía más sangre que antes, y yo veía peor.Alarmado, comencé a darme cuenta
de que la solución no siempre está en los fármacos, y que una hipermedicación puede ser
dañina y hasta peligrosa. También fui más consciente que nunca de que los médicos, aún con
la mejor intención del mundo, pueden fallar y cometer errores.Así que continué buscando
alternativas e informándome cuanto podía sobre mi dolencia y sus posibles remedios. Hablé
con amigos del campo sanitario, escuché programas por radio y busqué por Internet. Quería
entender mejor por qué se producen los trombos oculares y cómo se pueden paliar sus efectos.
También preguntaba constantemente a los médicos para conocer mejor la fisiología de mi ojo,
sus partes, su funcionamiento, cómo cuidarlo…Creo que ningún paciente debería resignarse a
recibir un tratamiento sin más. Ha de informarse, ser parte activa en su curación. No debería
quedarse con una única opinión médica pero, además, hay que asumir que los médicos no son
infalibles. Pueden equivocarse, y a veces gravemente. No podemos abandonarnos en sus
manos como si fueran dioses; ellos saben más pero la salud es cosa nuestra y no podemos
desentendernos o limitarnos a ser pasivos. 6. El cambio de hábitosAhora voy a explicar qué
cambios emprendí para iniciar este camino de curación. Debo recalcar que lo primero que me
decían todos los médicos era que vigilara con la hipertensión. Y esto iba relacionado con mi
peso y mi alimentación.Así que tomé decisiones con firmeza. Mi amiga, la señora que se
recuperó del cáncer, y mi amigo naturópata me dieron unas primeras pautas. Una doctora
amiga me aconsejó varios suplementos de vitaminas y oxígeno. Se trataba no solo de mi ojo,
sino de curar mi cuerpo entero, pues el derrame ocular no fue sino el síntoma de un estado
general de mucho riesgo.Lo primero que hice fue eliminar una serie de alimentos que me
perjudicaban y que siempre había consumido. Noté que realmente son adictivos, pues me costó
dejarlos. Fueron: la Coca Cola, los embutidos, los cocidos con mucha grasa y “sustancia”, el
pan blanco y la sal. Siempre me gustó comer salado y tuve que acostumbrarme a descubrir el
sabor de los alimentos sin sal o con muy poca.Mis desayunos cambiaron radicalmente.
Comencé a tomar frutas, sobre todo piña, al principio, y luego fruta del tiempo, especialmente
frutas con vitaminas A y C, que son buenas para la vista: uvas, ciruelas, cerezas, melocotones,
granada…A media mañana me preparaba una rebanada fina de pan, integral o de semillas, con



atún, sardinas, jamón o queso fresco, preferentemente de cabra. Nada de chorizo ni otros
embutidos. Todo en cantidades moderadas.También me acostumbré a tomar jugos recién
exprimidos, unos días de limón, otros días de naranja o pomelo. Dejé el café con leche y todo
tipo de refrescos gaseosos y azucarados. Comencé a tomar infusiones y zumos de frutas (más
adelante también dejé los zumos envasados).A mediodía y por la noche me acostumbré a
tomar mucha verdura y grandes boles de ensalada variada, no solo lechuga, sino zanahoria,
cebolla, tomate, semillas, aguacate… A todo lo que podía le echaba ajo, otro alimento estrella
contra la hipertensión y el colesterol. Bien aliñado con aceite de oliva virgen. La carne la quité
―salvo el jamón ibérico y algún que otro bistec a la plancha, muy puntualmente, cuando he
tenido compromisos―. Y el pescado siempre lo tomo a la plancha o hervido. Algunos días
blanco y otros días azul ―atún, sardina, jurel― que es bueno para el colesterol.Al cambio de
dieta incorporé las caminatas. Prácticamente cada día camino media hora o tres cuartos, como
mínimo. Me he acostumbrado a ir a pie para realizar cualquier recado o gestión que no sea muy
lejos.Empecé a ir al mar o a parques y jardines y allí hacer ejercicios de respiración profunda.
Muchas noches y muchas mañanas, a primera hora, también empecé a salir a la terraza para
respirar hondo.¿Resultado? En tres meses bajé quince kilos. En seis meses, veinte. Llegué a
pesar 58 kg, un peso idóneo para mí. ¡Había llegado casi hasta los 80 kg! Sin pastillas, ni
suplementos, ni gimnasio, solo caminando, respirando y comiendo bien. Es decir, comiendo
sano. Mi tensión arterial bajó de 16-22 a 12-8. Mi colesterol en sangre se redujo a la mitad.Esto
contribuyó a que me sintiera más ligero y más sereno. Empecé a dormir mucho mejor, me
levantaba mucho más fresco y despejado. Sentía una vitalidad que desde jovencito no había
tenido. Aunque perdí visión, gané en creatividad y claridad mental, y esto se reflejaba en mis
tareas y en mi día a día. 7. La prueba del láserMi amigo naturópata me dijo que, con paciencia y
mucha disciplina, podía resolver la hemorragia interna ocular. Pero necesitaba más tiempo para
descansar. Lo ideal hubieran sido dos o tres meses de retiro pero esto, por mi trabajo pastoral y
social, era imposible. Tras varias revisiones en la Clínica Barraquer, el oftalmólogo creyó
oportuno intervenir con láser para sellar las fugas de los capilares sanguíneos. Se empezaba a
producir una isquemia ―falta de oxígeno― en la retina, y esto podía tener consecuencias más
graves.El doctor Nadal, un afamado retinólogo de reconocimiento internacional, fue el que me
trató. La sesión de láser fue en abril del 2007 y apenas duró unos minutos. La prueba se llama y
consiste en aplicar varios impactos de láser en la zona dañada para sellar los vasos sanguíneos
y evitar más derrames. Es como hacer una soldadura para evitar fugas.¿Cómo me sentí? Me
anestesiaron un poco para que me tranquilizara pues, aunque aseguren que es una operación
de rutina y que el médico está acostumbradísimo a hacerlo, impresiona y asusta. Finalmente,
no deja de ser una agresión en un órgano vital y muy delicado. Un error de milímetros podría ser
fatal y esto lo tuve bien presente cuando firmé los documentos de consentimiento. Mi lesión
estaba ubicada muy cerca de la mácula ―la zona de visión central del ojo― y solo pensar que el
láser pudiera desviarse unas décimas de milímetro me causaba pánico.
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Cristina, “lo recomiendo 100%. Me encuentro en una situación parecida a la del autor,
peleando con la dichosa membrana! y todos los consejos y recomendaciones que salen en su
libro me han sido de gran ayuda. Los he puesto en practica, y de momento estoy en la lucha de
no depender de esas inyecciones que lo único que consiguen es hundirme moralmente.Muchas
gracias por tu libro Joaquín.Saludos desde Valencia.”

María, “Magnifico. Lo recomiendo encarecidamente, un libro magnifico. Un libro lleno de
experiencia, todo lo expuesto se de gran ayuda, me encantó”

The book by Lisa Shea has a rating of  5 out of 5.0. 2 people have provided feedback.
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