
	

  



	



	

 
 
 
 

Atrévete a 

Renacer 
 
 
 
 
 
 
 

Olga Casado 
 
 
 
 

 



	

 
 

 
 

 
 
 
 
Título original: Atrévete a Renacer 
Primera edición: Septiembre 2018 
 
©2018 Olga Casado 
www.olga-casado.com  
Autora: Olga Casado 
Maquetación, diseño y producción: La Medusa Ediciones 
www.lamedusaediciones.com 
 
ISBN: 978-84-09-04383-5 
Impreso en España 
 
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su 
incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en 
cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, 
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el 
permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos 
mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad 
intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). 
Diríjase a La Medusa Ediciones si necesita fotocopiar algún 
fragmento de esta obra, a través de la web 
www.lamedusaediciones.com. 



	

 
 

 
A mis abuelas, María y Nélida 



	



	

 
 
 

Índice 
 

Prefacio……………………………………………      9 

Introducción: Atravesar el desierto………………    17 

Be-bene, una historia de empresa…………………...     25 

1ª Parte: Entender la vida a través de lo que amas     29 

La llamada de los caballos……………………….......    31 
Agradecer o nuevo……………………………….....    43 
El inicio de un sueño……………………………......    45 
Primera “E”: La Escucha…………………………...      57 
Competitividad y control en la historia de Be-bene…    79 
La caída al vacío………………………………….....     81 
Tomar cierta perspectiva……………………………   101 
Cultivar una actitud resiliente …………………….....   107 

2ª Parte: Mirar al miedo de frente………………..   141 

La semilla que espera……………………………….   143 
El reto de comprender a otros………………………  159 
Segunda “E”: La Empatía…………………………..   163 
La importancia de ponerse “en los zapatos del otro”..  175 



	

Días de aprendizaje entre caballos………………....    179 

3ª Parte: Poner en marcha tu liderazgo………....   197 

Hacia un liderazgo interior………………………....   199 

Perseguir el bien común…………………………....   213 

Tercera “E”: El Enlace…………………………….   215 

Epílogo: Atrévete a Renacer……………………..   231 

Agradecimientos …………………………………  237



	 9	

 
 
 

Prefacio 
 
 

Creo que todos tenemos un propósito unido al 
propósito de la vida. El hecho de nacer no es casual; no 
somos solamente un legado genético. Estamos tan 
involucrados en el conjunto de la vida que con nuestra 
acción hemos sido capaces de poner en riesgo el 
equilibrio global del Planeta. También podemos 
salvarlo. Nuestro libre albedrío consiste en elegir 
unirnos a ese propósito de la vida y ser una especie que 
viva integrada armoniosamente en el conjunto de la 
existencia, o por el contrario mantener el modelo de 
supremacía y, seguramente, esperar a que la vida 
desarrolle sus mecanismos de defensa contra lo que 
amenaza su continuidad. 

 No creo que hoy por hoy seamos una especie 
indispensable para el sostenimiento de ese proyecto 
global que es la vida, más bien diría que somos el 
elemento más nocivo para que esa continuidad se lleve a 
cabo. Si yo fuera la Tierra pondría en marcha un ERE y 
despediría masivamente a los miembros de nuestra 
especie. Sin embargo, aquí estamos. Y no es casual que 
muchos de nosotros nos veamos sometidos a reglas de 
juego que no nos gustan, y que nos hacen replantearnos 
el sentido de nuestra existencia. Estamos UNIDOS, 
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sintonizados con el programa esencial de este Planeta en 
el conjunto del Universo. Nos chirrían ciertas prácticas 
aunque nos resulte difícil escapar de ellas. Para quienes 
nos preguntamos qué estamos haciendo aquí, nuestro 
sentido es trascender, sentir que con nuestros actos 
hemos hecho alguna contribución valiosa. 

Hay quienes confían en que transcendencia significa 
conquista, y quienes por el contrario hallan su respuesta 
en la idea de cooperación. Diría que estas dos miradas 
son las que también dividen el mundo en dos, y no 
parece posible servir a dos “amos” a la vez; o, dicho de 
otra manera, seguir a dos dioses antagonistas. Creer en 
un dios y seguir a otro, tarde o temprano generará algún 
tipo de conflicto interno. ¿Cómo puedes ser devoto de 
Ares, Dios que en la Grecia clásica representaba la 
Guerra, y serlo al mismo tiempo de Irene, Diosa que 
personificaba la Paz? 

 Aunque te parezca una afirmación metafísica (lo 
cierto es que eso es exactamente lo que es), y por ello 
pueda resultarte carente de rigor desde un punto de 
vista científico, lo que nos sucede es por algo y para 
algo más allá del resultado inmediato. De hecho, todos 
nos hemos preguntado en alguna ocasión “¿por qué me 
pasa esto a mí?”. Esa pregunta nace de la intuición. 
Íntimamente sabemos que hay un “por qué”, y también 
un “para qué” (propósito) de todo cuanto sucede, y que 
trasciende la circunstancia concreta. Hay trascendencia 
hasta en lo aparentemente más ínfimo. ¿No es 
trascendente la vida de una sencilla hormiga? ¿No tiene 
una función específica para el sostenimiento de los 
ecosistemas? ¿Cómo va entonces a dejar de serlo cuanto 
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sucede a lo humano? La gran cuestión es ¿para qué 
estoy yo aquí, y qué tiene que ver cada trocito de mi 
existencia con un propósito global en el que mi vivir 
está unido armoniosamente al vivir de todo lo que me 
rodea? Sin embargo, nos sucede que avanzamos a 
ciegas; porque la respuesta a estas preguntas solo puede 
encontrarla cada uno dentro de sí mismo, y 
lamentablemente estamos demasiado acostumbrados a 
que las respuestas provengan del exterior. 

 Desde nuestros padres, que en muchos casos nos 
dijeron lo que más nos convenía, hasta la propia ciencia, 
que sienta cátedra sobre las conclusiones que son 
válidas y las que no lo son, todo nos indica que alguien 
que no somos nosotros sabe mejor que nosotros lo que 
es correcto, bueno, realista, objetivo, razonable o justo. 
El conocimiento intuitivo se ha descartado. La sabiduría 
ancestral relativa a la fusión del ser humano con la 
naturaleza y las leyes que rigen el universo se ha exiliado 
de nuestros libros de texto, en los que se describe la 
materia tangible y cómo es la vida que hemos 
concebido; pero no se dedica una sola página a sugerir 
que debemos conectar con nuestro mundo interno para 
descubrir nuestra verdad más auténtica, y cómo llegar a 
hacerlo. Incluso estas palabras, “auténtico”, “verdad”, 
“mundo interno”, “conocimiento intuitivo”, etcétera, 
no son más que vaguedades para la mayoría de 
nosotros. Sin embargo, es también cada vez más común 
oír a todo tipo de personas hablar de conexión con su 
propia esencia, de vivir consciente y de búsqueda de ese 
sentido trascendente para el que tal vez estemos aquí. 
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 Estoy convencida de que es así, y este libro es 
una propuesta para conectar con esa luz interior que 
nos señala como un faro dónde está nuestro norte, y 
extraer todo ese inmenso caudal de energía interna que 
nos permite expresar nuestro potencial. Nuestra 
singularidad. Todos somos en potencia creadores de 
una diferencia con la que podemos hacer una 
contribución significativa a la comunidad, cuál sea esta 
diferencia es nuestra misión descubrirlo. 

 La conexión con los caballos fue algo que vino a 
mi vida por una buena razón. Hasta no tomar la 
decisión de imbuirme de lleno en su mundo y ver qué 
tenían que decirme, no fui capaz de dar forma a este 
libro que llevaba algún tiempo escribiéndose en mi 
cabeza. Aquí hablo de lo que he querido hablar siempre, 
desde que comencé a escribir, incluso antes de que mi 
primera novela viese la luz. Es cierto que para que 
fueran encajando todas las piezas tuve que atravesar 
situaciones cada vez más dolorosas, hasta que en la 
última etapa estuve a las puertas de una depresión. 
Correr, sentir el aire sobre mi rostro, escribir, abrirme a 
las personas que amo, recibir con agradecimiento, 
dejarme llevar y abrazarme a Walkie y a Picasso, dos de 
los caballos que me acompañaron en el proceso, me 
ayudaron a volver a la alegría de vivir. El sufrimiento 
parece necesario hasta que se convierte en una elección, 
y creo que la vida se sirve de nuestra facilidad para el 
sufrimiento, para enseñarnos a vivir realmente. 
Sufrimos porque estamos demasiado lejos de la sencillez 
a la que nos invita la vida. Si miro atrás, me veo llena de 
ropajes, de máscaras, de capas que me separan de ese 



	 13	

mundo sencillo y auténtico, un mundo que anhelo, que 
amo y a la vez mantengo a cierta distancia. Un mundo 
que también temo. Es aquí donde empieza en realidad 
mi relato: Me daba tanto miedo ser tan solo yo misma… 

 No sé si te identificas con ese temor y es por esa 
razón por la que este libro ha llegado a tus manos, pero 
coincidirás conmigo en que tener miedo a ser uno 
mismo es un drama, ¿no te parece?. ¿De donde nace ese 
miedo a ser? ¿En dónde hemos aprendido a temer 
nuestra voz interior, o qué lección vital no nos 
enseñaron? El caso es que esto sucede; es brutal, y es 
real. 

En mi caso, esta conciencia de vivir inmersa en el 
miedo llegó a través de una situación de acoso laboral 
que me retiró temporalmente de mi actividad 
profesional. No podía ser que una experiencia puntual 
hubiera desencadenado reacciones físicas como las que 
yo tuve; recuerdo por ejemplo un día en que mi pierna 
derecha comenzó a temblar mientras estaba dentro de 
mi vehículo detenida en un semáforo en rojo en pleno 
atasco en Madrid. La razón no era otra que mi entonces 
jefe estaba tratando de localizarme, y sencillamente no 
me atrevía a descolgar el teléfono. ¿De dónde venía 
todo aquello? ¿Qué huellas debía seguir para llegar al 
origen? El acoso fue como una compuerta que se abre 
de golpe y libera todo un torrente de agua que ha estado 
ahí contenida. El miedo también era parte de mí, 
silenciado desde mi particular ámbito de confort; y por 
alguna razón la vida me forzaba a dejar atrás ese 
personaje dentro del cual había estado viviendo. Otra 
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“yo” estaba llamando a mi puerta, alguien más real, más 
auténtica. 

Es cierto que a menudo no somos capaces de ver 
fácilmente que lo que nos atenaza es el miedo a ser lo 
que íntimamente ya somos, la expresión de nuestro gran 
potencial. Pero cuando hemos logrado ver y elegimos 
emprender el viaje de regreso a ese yo íntimo y 
verdadero, sin duda nos embarcamos en la aventura 
más apasionante de nuestra vida. 

 Ojalá no tengas que llegar a las puertas de una 
depresión ni de ningún otro drama. Ojalá elijas ser 
quien eres en este mismo instante, sabiendo que la vida 
está de tu lado, que es ella quien te ha diseñado tal cual 
eres y es por una buena razón. Una razón que solo tú 
puedes revelar, a ti mismo y al mundo. Agárrate con 
fuerza a cualquiera que sea tu pasión, echa mano de 
quienes te ven, y escucha lo que tienen que decirte 
porque en buena medida tienen razón, abrázate a un 
caballo y siente su potente energía femenina al auxilio 
de tu alma… (más adelante entenderás por qué digo 
esto). Por último, escribe de vez en cuando un trocito 
de la vida del héroe/heroína que eres cada día, y 
recuerda en esas páginas cómo te sueñas cuando te 
encuentras a solas contigo mismo y te acompaña el 
silencio. Pronto irán dándose las circunstancias idóneas 
para que seas quien estás llamado a ser. Confía en ti, y 
confía en la vida. 
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No creas en absoluto a quienes tratan de hacerte creer 

que tu energía merece vivir en la sombra; es muy probable 
que teman verse reflejados a través de la luz de tu alma. 
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Introducción 
Atravesar el desierto 

 
 
El capítulo tercero del libro titulado “La memoria 

secreta de las hojas”, una pseudo-biografía de la 
Doctora en Geobiología, Hope Jahren, comienza así: 

 
 “Una semilla sabe esperar. La mayoría de las semillas 

esperan un año antes de empezar a crecer; una semilla de cereza 
puede llegar a esperar cien años sin ninguna dificultad. ¿Y a 
qué esperan exactamente? Cada semilla aguarda a que suceda 
algo, y solo ella sabe qué es. Debe darse una combinación única 
de temperatura, humedad y luz, junto a otros factores 
adicionales, para convencer a una semilla de que salte al 
exterior y se decida a cambiar. Para que aproveche su primera y 
única oportunidad de crecer. 

 Mientras permanece a la espera, la semilla sigue viva. 
Las bellotas caídas al suelo están tan vivas como los robles de 
trescientos años que se elevan sobre ellas. Y ninguno de los dos, 
ni la semilla ni el roble centenario, están creciendo, sino que 
ambos se encuentran a la espera. Pero no aguardan lo mismo. 
La semilla espera su brote, mientras que el árbol únicamente 
aguarda su muerte. Si te adentras en un bosque, es muy 
probable que tiendas a mirar las plantas que han crecido muy 
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por encima de la altura de los humanos. Posiblemente no 
bajarás la vista al suelo, pero justo ahí, bajo tus pies, se 
encuentran centenares de semillas, todas ellas vivas y a la 
espera. Ellas aguardan una oportunidad que posiblemente 
nunca llegará. Más de la mitad morirán antes de sentir que 
han llegado a alcanzar esa combinación única que estaban 
esperando, y en el curso de unos años terribles no sobrevivirá ni 
una sola. Cuando vamos a un bosque, por cada árbol que 
vemos, hay por lo menos un centenar esperando en la tierra, 
ansiando salir a la luz.” (La memoria secreta de las hojas. 
Una historia de árboles, ciencia y amor. –– Hope 
Jahren, Editorial Paidós, 2017) 

 
 Por alguna razón, cuando salgo a correr por la 

montaña me da por mirar el suelo. También miro las 
cimas a mi alrededor, los árboles y las nubes. Pero hay 
algo en la tierra que me llama poderosamente la 
atención: la vida que se gesta allí dentro. A veces cojo 
una piedra y me la llevo a casa; otras veces recojo 
espigas de lavanda o algún ramillete de tomillo. Me 
gusta todo lo que está a ras del suelo, y siempre imagino 
la vida que vibra ahí debajo, en el universo invisible 
donde todo tiene un apabullante sentido de pertenencia 
a algo muy superior. Donde todo es perfecto y todo es 
por algo. 

 Al leer el texto de Hope Jahren, sentí una 
especial conexión con esta científica, que utiliza 
magistralmente el lenguaje para describir la vida natural 
desde que algo es tan solo una palpitación invisible en el 
interior de una pequeña vaina, hasta que, gracias a la 



	 19	

lluvia y los rayos del sol, despliega todo su potencial de 
vida y nos llena de asombro. Cuando, como ella dice, se 
dan las condiciones idóneas que la semilla estaba 
esperando. 

 Me fascina la idea de la espera por el maravilloso 
germen de sabiduría que contiene. Los seres humanos 
debemos aprender mucho sobre la espera, y es mucho 
lo que la naturaleza en su conjunto puede enseñarnos. 
Cuanto más exuberante es la vegetación, más nos 
embelesa y atrapa. No podemos huir tan fácilmente de 
aquello que nos llena los sentidos; y la vista siente un 
poderoso magnetismo hacia todo lo que le resulta 
deslumbrante. En realidad, lo que nos cuesta a los seres 
humanos es darnos cuenta de que toda esa belleza está 
ahí contenida, bajo la tierra, aunque no podamos verla, 
tocarla o aspirar su aroma. Quizá por eso resulten tan 
poderosas las metáforas de paisajes áridos. Una estampa 
invernal es tanto una propuesta de muerte como de 
vida. Si uno sabe mirar, enseguida se da cuenta de que 
bajo el manto gélido todo es movimiento. Entonces, el 
invierno ya no es la época más triste del año, sino tal 
vez la más esperanzadora y vibrante. Algo parecido nos 
evocan los paisajes desérticos. 

 Son muchos los autores que han empleado la 
metáfora del desierto. Atravesar las dunas bajo la 
incandescencia de los rayos del sol, anhelando con 
desesperación unas cuantas gotas de agua con las que 
mojarse los labios, constituye un poderoso símil de la 
sequía interior en momentos de profunda crisis 
personal. El desierto es una realidad misteriosa y una 
interesante metáfora sobre el discurrir de la vida 
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humana, protagonizada por la alternancia de luz y de 
oscuridad. Aproximadamente un 40% de la superficie 
terrestre está hoy en proceso de desertificación, un 
proceso que, según algunos expertos, avanza a razón de 
12 millones de hectáreas al año, es decir, 230.000 
metros cuadrados por minuto. La cifra es apabullante. 
Este fenómeno amenazador para el equilibrio de la vida 
se debe a la deforestación, al mal uso de los suelos, a los 
cambios climáticos y a los vientos. 

 Hace cinco mil años, el Sahara, el desierto 
caliente más grande del mundo y el tercero en extensión 
después de la Antártida y el Ártico, constituía una 
vastísima extensión húmeda rebosante de vida y densa 
vegetación. Así lo demuestra el estudio realizado por un 
grupo de investigadores franceses y publicado en 2015 
en la revista Nature Communications, en el que 
aseguran haber identificado un sistema de ríos que pudo 
formarse a lo largo de los últimos 245.000 años. Según 
este estudio, antes de la desertificación el Sahara era un 
exuberante oasis. Sucedió que hubo un drástico cambio 
climático y esta imponente extensión de tierra se 
transformó en sabana, y más tarde en desierto. Sin 
embargo, la vida nos demuestra que ella siempre es más 
fuerte. Resiste, se adapta y acaba triunfando. Todavía 
hoy, en los desiertos brota la vida. Basta que sople un 
viento más húmedo o que caigan unas gotas de agua y la 
vida invisible irrumpe espléndidamente. Basta, como 
expresa deliciosamente Hope Jahren, que se den las 
condiciones idóneas para que la semilla elija aprovechar 
su única y definitiva oportunidad de crecer. 



	 21	

 Cuando llueve, el paisaje de los desiertos se 
transforma rápidamente; el interior de sus suelos se 
vivifica velozmente, mostrando lo fértil de su tierra. 
Súbitamente, gran parte del terreno se puebla de flores 
de los más variados colores: son las semillas que 
esperaban el agua para poder florecer. Como a veces 
hay amagos de lluvia, muchas plantas han desarrollado 
enzimas retardadoras del crecimiento que reconocen 
cuando hay agua abundante y cuando no; pero una vez 
que germinan deben hacerlo muy rápidamente, hasta 
alcanzar la madurez y entregar nuevamente semillas. 

 
 

REFLEXIÓN 
 
¿Qué esperas que suceda para lanzarte a brotar? ¿En 

qué momento llega este libro a tus manos? ¿Cuál es o ha 

sido tu viaje a través del desierto? � 

 
 
 Puede que en este mismo instante sientas que 

eso es lo que atraviesas, un terrible desierto. O puede 
que esa experiencia haya quedado atrás, y todavía estés 
dándole vueltas a la forma en la que puedes convertirla 
en algo realmente útil para otras personas. En uno u 
otro caso, este libro puede ser un pequeño faro de 
inspiración que te ayude a ver hacia donde toca 
encaminar tus pasos ahora, cómo puedes utilizar mejor 
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tus recursos y aprovechar la experiencia para reconocer 
tus valores y ofrecerlos al mundo. 

 Aprovechar el desierto interior significa 
esperar de manera activa, mantenerse atento y 
prepararse internamente para florecer. Nuestra 
madurez que permite entregar a la vida nuestra semilla, 
solo es posible desde la floración, tenemos que 
habernos lanzado a la aventura de mostrarnos al 
mundo. La semilla que no se ha lanzado a la aventura de 
crecer, es capaz de aguardar durante años a que se den 
las condiciones idóneas para poder hacerlo; pero si esas 
condiciones no llegan, finalmente se apagará su vida en 
ese mismo estado de semilla y todo su potencial se 
apagará con ella. 

A la vida le es indiferente que seas tú o yo quienes 
llevemos a cabo la labor que ella está esperando. Ha 
diseminado miles de semillas por todo el planeta que 
contienen la sabiduría del mensaje y propuesta de vida 
que tú o yo contenemos, y seguro que más de una se 
lanzará a crecer. Sin embargo, cada flor que brota 
también es distinta. Contiene la esencia de todas las 
flores de su misma especie, pero a la vez es única e 
irrepetible. Por eso, mientras estamos aquí, somos el 
motor de cambio que ha puesto en marcha la vida; 
albergamos toda esa sabiduría en potencia, y también 
esa propuesta única que solo cada uno de nosotros 
puede legarle al mundo. 

He aquí el regalo que nos ofrece la travesía del 
desierto: vivir una experiencia que solo nosotros 
podremos transformar en sabiduría, y de la que 
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solo nosotros podremos gestar y dar a luz una 
nueva semilla. 

 
“En realidad no importa que no esperemos 

nada de la vida, sino que la vida espere algo de 
nosotros. Dejemos de interrogarnos sobre el 
sentido de la existencia y pensemos en lo que 
ella nos reclama continua e incesantemente.” 

–– Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra (1905 - 1997) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


