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A MANERA DE PRÓLOGO 
 

 El prólogo es un género literario de contornos difusos. Cuando lo escribe el autor de 

un libro suele ser una especie de “captatio benevolentiae” para atraer favorables 

comentarios o presentar en síntesis las principales ideas del texto. Cuando se le pide a 

alguien que escriba uno es  honrosa tarea pues implica que el autor supone que existe entre 

él y el prologuista alguna forma de interés compartido. 

 Nada es más cierto en este caso. Mis propios intereses en el campo de la medicina 

antropológica me han llevado a incursionar en diversos temas desde el ámbito que 

demarcaran de modo ejemplar los médicos de la escuela de Heidelberg, en la que me 

formé. Mi profesor, Paul Christian, fue el directo sucesor de Viktor von Weizsäcker en el 

Institut für Allgemeine Klinische Medizin y su trabajo podría resumirse en la expresión 

conocida pero poco entendida de “introducir el sujeto en la medicina y la biología”. Las 

perspectivas que esta postura abrió a la mirada médica no tuvieron el impacto institucional 

que sus gestores esperaron. A veces se perdieron en las brumas de fantasiosas 

especulaciones. Otras, no fueron entendidas como esperaban, es decir, como generadoras 

de un arte médico que consideraba que no sólo la química, la física y la biología permiten 

entender lo mórbido, sino que lo normal y lo patológico siempre se dan en la constelación 

de un “ser persona”. Y este ser persona es inagotable en sus connotaciones e implicaciones.  

 Si se indaga en la historia se comprenderá que el horizonte antropológico del arte de 

ayudar y curar es más antiguo que la historia de la institución social llamada medicina. No 

en vano la asistencia espiritual y la asistencia del cuerpo se fusionan en las tradiciones de 

casi todos los pueblos y el chamán, o el “medicine man”, no solamente compone sino 

también propone y dispone de los pensamientos, los afectos y las creencias, pues nunca se 

ha saciado la sed de creer que caracteriza al ser humano, el único que puede 

“ensimismarse”, como decía Ortega y Gasset. El desencantamiento del mundo significó la 

tecnificación de los oficios y entre ellos los más afectados fueron los que tratan con 

personas, los llamados “oficios éticos”. Pues en lo que siempre ha habido concordancia es 

en que lo médico y la medicina tienen como universales caracteres el saber nominar (dar 

nombres a lo normal y lo patológico) y saber responder al ethos de servicio al prójimo. El 

“ser” de lo científico se une al “deber ser” de lo moral y al “tener que ser” de la vocación 

personal. En mi libro “La perspectiva psicosomática en medicina. Ensayos de 

aproximación”, de 1984, expresé estas ideas. No he precisado corregirlas ni con la 

experiencia ni con la discusión. 

 Un libro como el que Pietro Magliozzi ha compuesto interpela a muchos lectores. 

Por de pronto, a los médicos, cuya formación científiconatural –herencia del siglo XIX- les 

ciega para algunas dimensiones de lo humano, como la moral y la espiritual. Sin duda 

alguna, a los miembros del equipo de salud, que a veces comparten más tiempo con los 

enfermos que los médicos y tienen del enfermar un conocimiento implícito y una más 

vívida experiencia que estos. Pero también este libro interpela a quienes tienen el papel, 

poco comprendido, de escuchar y acompañar. La guía de las personas sapientes, de los que 

trabajan con la fe y el espíritu, nunca ha dejado de ser necesaria y reconocida. Pues, como 

dice el viejo proverbio, los profesionales sanan a veces, curan en ocasiones, pero siempre 

deben acompañar y compartir el sufrimiento, no como expertos sino como seres igualmente 

vulnerables que aquellos a quienes atienden. Sanar, curar, cuidar, aconsejar son tareas 

ineludibles de la solidaridad de los oficios éticos. 

 Únense en este texto las dos formaciones de su autor. Como sacerdote, sabe lo feble 

que es la condición humana. Como médico, interroga con el fin de indagar por signos, 

síntomas, biografía y evolución de lo anómalo. Es singular aportación suya haber unido, en 
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una sincrética reflexión, las intuiciones de Camilo de Lelis, formuladas en los comienzos de 

la modernidad, con las reflexiones de Viktor von Weizsäcker y la escuela que Laín 

Entralgo bautizara como “escuela de Heidelberg”. Aquí, la fe militante del sacerdote 

católico y la creencia combativa del pensador protestante encuentran lugar y adecuada 

ponderación. En ambos casos, aunque prima la consideración de la persona individual, las 

consecuencias tienen una innegable dimensión social. Un arte que se confinara a una díada 

cerrada o tuviera efectos sobre una persona aislada sería un arte inútil. 

 El autor de este libro presenta aquí una síntesis de trabajos que iniciara hace ya 

algunos años. Su obra “De la salud biológica a la salud biográfica”, de 2006, anticipa 

muchos de los temas que en esta obra encuentran pleno desarrollo. Es verdad que, como 

dice el proverbio, los libros nunca se terminan, solamente se abandonan. Pero en este caso, 

el alto en el camino que significa esta síntesis de espiritualidad y salud puede considerarse 

un producto maduro que, bien usado, acompañará a quienes lo lean de modo permanente en 

el ejercicio de sus profesiones o en el simple estar junto a quienes enferman. Sus 

reflexiones pueden ayudar a preparar antídotos contra la “soledad tecnológica” que 

acompaña a quienes van a morir o la incomprensión de los sistemas de salud que uniforman 

sin satisfacer la necesidad de ser escuchados que tienen los que enferman. 

 Estos asuntos suelen presentarse con términos que han tenido variada fortuna. Por 

ejemplo, hablar de medicina holística estuvo hace algún tiempo de moda sin que fuera muy 

claro el sentido de la expresión. El “modelo biopsicosocial” no significó más que una 

yuxtaposición relativamente superficial de los discursos científicos y en la práctica no 

generó nuevo pensamiento ni nueva teoría. Lo psicosomático en medicina ha sido tan 

diversamente interpretado que no hay dos autores que puedan coincidir en sus alcances y 

límites. Por ello, volver a pensar lo médico desde la persona humana y tomar en 

consideración su unicidad, la diacronía de sus procesos y lo espiritual de sus relaciones, 

mérito indudable del libro de Magliozzi, aunque no supere del todo los convencionalismos 

de lo usual, es una refrescante invitación a resucitar esquemas que fueron prematuramente 

abandonados por la medicina académica. Nos enseña que las pruebas científicas que fundan 

ciertas decisiones estarán siempre incompletas si no las anima el espíritu, esa conquista del 

occidente cristiano. 

 Es visible esto en el papel que el autor otorga a la constitución, el temperamento, lo 

neurovegetativo, expresiones todas que están en los albores mismos del pensamiento 

médico científico. Fallaron sus cultores cuando pretendieron convertir la constitución y la 

personalidad en destino y olvidaron que todo acto humano y todo rasgo de las personas es 

producto de una interacción entre el individuo y su circunstancia. Aunque es usual atribuir 

este pensamiento a Ortega y Gasset, hay ecos del mismo en la profunda obra del padre 

Baltasar Gracián y su “arte de la prudencia”. El tratado de Pietro Magliozzi abunda en usos 

concretos de las teorías constitucionales y su relación con las entidades mórbidas y con ese 

difuso estado que llamamos salud, tan diverso y tan humanamente inefable, que no puede 

decirse que existe un solo tipo de salud. Pues de salud hay, como de belleza, formas 

innumerables. Y entender esto es parte del proceso de humanizar la ayuda, de personalizar 

la relación espiritual y hacer del espíritu no vacía entelequia ni factor en utópicas 

ecuaciones, sino viva realidad que interpela a los seres humanos desde la trascendencia. 

 Las enseñanzas que aquí se compendian, fruto de la reflexión tranquila y de la 

acción enérgica, pueden ser entendidas y usadas en muchos planos. Tienen muchos 

registros y se dirigen a diversas audiencias. Algunos capítulos enseñan cómo conceptualizar 

y enfrentar las crisis, que siempre surgen de antinomias y siempre se resuelven con fe, 

razón y paciencia. Los creyentes verán aquí desplegados los enormes recursos de la 

creencia, cuando ésta va regulada por una institución milenaria y conoce de éxitos y de 
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límites. Quienes son agnósticos, podrán remplazar algunos términos, vocablos al fin de 

cuentas, y observar que hay detrás de estas reflexiones sabia meditación, buena disposición 

a ayudar y una humildad que es quizá la forma más excelsa de sabiduría que un médico-

sacerdote puede invocar para convencernos de que su trabajo es útil, oportuno y necesario. 

 Este libro plantea desafíos. No es una lectura que sirva de inspiración para banales 

afirmaciones o apodícticos planteamientos. Invita a recorrer el ideario de muchos 

pensadores y a rehacer el camino que condujo a ciertas conclusiones que la experiencia 

parece validar pero que, en segundo análisis, se demuestran falaces. Así, las conclusiones 

del homo economicus, con ser ciertas, nunca deben prevalecer sobre las del homo 

spiritualis, aunque éstas sean menos evidentes y parezcan menos  “prácticas”. Como suelo 

decir, “nada hay más práctico que una buena teoría”. Y en este caso, la teoría, la visión que 

propone la sanación como camino de espiritualidad, es de lo más útil que encontrarse 

pueda. 

 Ya el subtítulo que el autor ha escogido debiera ser materia de reflexión: “Para un 

camino mistagógico personalizado” nos invita a pensar que la salud no es cosa estática sino 

proceso, construcción personal, cada día renovada, cada día fruto de esfuerzos y de azares. 

“Homo viator” somos todos. La metáfora de la vida como camino, la que está en el 

comienzo mismo de la obra de Dante, nos obliga a repensar, con los médicos de 

Heidelberg, ese misterio del enfermar que Weizsäcker plasmó en sus preguntas: ¿Por qué 

ahora? ¿Por qué de esta forma? Nosotros, hoy, podemos preguntarnos por la historicidad de 

lo humano, que siempre es embrión de futuros posibles y de realizaciones improbables. 

Acompañar en el camino de la vida, enriqueciendo el espíritu con el diálogo de otro espíritu 

y con la fortuna inmensa de la tradición, es el núcleo de esa ética de la reciprocidad y de la 

solidaridad que está siempre en construcción y que siempre exige síntesis, como ésta que 

hoy saludamos en su nacimiento. 

 

        Fernando Lolas Stepke 

                                                                                                   Profesor Titular de…. 

                                                                                                   Universidad de  Chile 

            31 de julio de 2012 
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INTRODUCCIÓN 
 

Me hice esclavo de todos, para ganar 
al mayor número posible. Y me hice 
débil con los débiles, para ganar a los 
débiles. Me hice todo para todos... 

                      San Pablo (1Cor 9,19.22) 
 

El texto quiere integrar en el ámbito de la humanización de la salud dos temas 

generalmente vistos en forma separada, salud y espiritualidad, mostrando el aspecto 

sanante de la espiritualidad, un tema no universalmente aceptado. La espiritualidad no sana 

en sentido terapéutico o clínico, o sea, no libera de una patología, no soluciona un problema 

específico, físico o mental, no es una cura para un dolor o un sufrimiento específico. La 

espiritualidad no es un tratamiento entre otros. Tiene, empero, efectos salutogénicos 

pedagógicos, antropológicos y teológicos. Esto acontece cuando en un intercambio entre 

dos seres humanos pasan no sólo informaciones interesantes, opiniones, aclaraciones, ricos 

análisis y reflexiones sobre el “problema” (por ejemplo, la enfermedad), sino un amor que 

ayuda a crear apertura de la mente o del espíritu. Una confianza relacional, una verdad que 

despierta el filosofar, ayuda a aceptar el límite en que se vive, a darle significados 

transcendentes. Un bien que permite elegir con sabiduría y paz. Todo esto es “sanación 

espiritual”, o sea, un camino hacia una salud a otro nivel, con otro valor: lo antropológico, 

lo pedagógico y teológico1. 

Una ayuda médica busca la solución al “problema biológico” a través de un diagnóstico 

y una terapia. Una ayuda psicológica tiene el propósito de ofrecer herramientas mentales 

para afrontar el “problema mental” y abrir nuevos caminos para vivir y convivir con el 

conflicto, cambiando perspectivas y paradigmas. Las ayudas pedagógica y social trabajan 

más a un nivel público, cambiando enfoques y comportamientos sociales, creando modelos 

de prevención primaria, secundaria y terciaria. La ayuda espiritual, a la vez, permite 

cambiar el “ser” (y no el “problema”). Es seguir sufriendo o sanando, pero con otra 

identidad (ser), más fuerte, más en paz, más capaz de amar, de creer, de esperar. 

Por mucho que hoy se escriba sobre la espiritualidad, hay dos vacíos que persisten y 

que este texto intenta empezar a llenar. 

El primero es la falta de personalización del acompañamiento espiritual en un mundo 

pluralista, donde hay creyentes y no creyentes, sensibilidades espirituales distintas a nivel 

de hombres y mujeres, múltiples personalidades, diferencias de edades, variados niveles 

socioculturales, etc. Los tratados espirituales siguen cada uno su tradición o paradigma 

cultural y tienen su estilo, se refieren a una categoría bastante homogénea de personas con 

una predisposición y orientación espiritual particular2. Como no es adecuado dirigirse a una 

sola categoría de personas, tampoco se puede unificar el lenguaje y proponer la misma 

espiritualidad para todos; más bien es importante, como dijo San Pablo, hacerse todo a 

todos para salvar a toda costa a alguien. Es fácil hablar teóricamente de “unicidad” del 

sujeto, de “personalización” de la ayuda y luego actuar con metodologías anónimas, 

                                                
1 Cf. AA.VV., (E. Larghero a cura di), Guarire, sfida tecnica o atto di fede?, Ed. Camilliane, torino 2006, pp. 

104-107. Cf. SGRECCIA Palma, La tirannia della presunta perfezione e normalitá, en “Camillianum” 

23/2008, pp. 219-222. 
2 Incluso los agnósticos, indiferentes y ateos, con su específica espiritualidad, buscan un propio lenguaje y 

seleccionan un público propio de personas interesadas. Cf. CORBÍ M., Hacia una espiritualidad laica. Sin 

creencias, sin religiones, sin dioses, Herder, Barcelona 2007. 
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teniendo presente una persona universal. Más difícil, pero más humanizador, es buscar 

modelos y métodos de personalización para la persona real3. 

En el texto intento usar un nuevo método de personalización cruzado, tomando en 

cuenta dos elementos del sujeto: su elección espiritual/religiosa y su personalidad 

constitucional y ofreciendo a cada persona recursos para crecer espiritualmente en 

referencia a estos dos niveles personales de su ser. 

El segundo vacío en artículos y textos de espiritualidad de hoy es la falta de una visión 

integral e interdisciplinaria de la espiritualidad. En universidades e institutos de teología, 

en talleres y cursos de gurús orientales, en medicinas energéticas, se trata la espiritualidad 

aisladamente o de manera unidisciplinaria, pero, ¿quién se preocupa de vincular  la 

dimensión espiritual a la biológica, a la mental, a la social y a la antropológica-ética? A las 

propuestas de apoyo espiritual de moda hoy les falta una antropología integral de base y se 

propone un hombre dividido en partes o dimensiones y que funciona por sectores separados 

(o bioquímicos o mentales o energéticos), tratable cada uno por un especialista distinto. La 

espiritualidad podría ser, en cambio, como afirmó Nicola Pende, médico y antropólogo del 

siglo pasado, el factor que unifica la persona, el lugar donde todos los aspectos del hombre-

persona encuentran su explicación y el punto de partida para sanarla. Los escándalos o los 

apegos tan frecuentes también en personas consagradas, la fragilidad e inconstancia 

espiritual del hombre y mujer hipermodernos, la escasez de vocaciones como fenómeno ya 

planetario, los obstáculos y resistencias internas y externas que impiden, incluso a quien 

quiere, seguir un camino de espiritualidad o al menos de autenticidad y madurez humana, 

son sólo algunos de los signos de la falta de una espiritualidad más adecuada a nuestros 

tiempos. 

El fin del texto es encontrar una espiritualidad para ayudar a cada uno: creyentes y no 

creyentes, religiosos y espirituales, cristianos y no cristianos; es un tema nuevo y aún poco 

tratado, y aquí queremos sólo esbozar un simple sendero sobre un asunto complejo que mis 

profesores jesuitas en Roma decían ser el gran tema de debate teológico del tercer milenio.  

Estos son los objetivos del texto, escrito como aplicación práctica de mi primer texto 

chileno: “De la salud biológica a la salud biográfica” (Ed. Universidad Católica de Chile,  

Santiago 2006), ambos textos escritos en el contexto de las UAE (Unidades de 

Acompañamiento Espiritual) recién nacidas en Chile (ley del 11 de agosto de 2008) y de 

una Iglesia comunidad sanante a través de la pastoral de la salud.  

El diálogo ecuménico (entre los cristianos) e interreligioso, pero sobre todo el diálogo 

entre fe y ciencia4 en salud, necesita textos donde, sin proselitismo, cada uno pueda crecer 

                                                
3 Por “persona” se entiende en este texto lo que afirma el personalismo cristiano. Cf. AGUILAR 

SCHREIBER M., L’uomo immagine di Dio. Principi ed elementi di Sintesi teologica, Dissertatio ad Lauream 

in Pontificia Facultate Theologica Teresianum, Romae 1987. Cf. GILSON E. (DIODATO R. Ed.), Costanti 
filosofiche dell’essere, (trad. de Diodato R.; título original: Constantes philosophiques de l’ètre, Librairie 

philosophique J. Vrin, Paris), Massimo, Milano 1993. Cf. JUAN PABLO II, Redemptor hominis, Carta 

encíclica de Juan Pablo II al comienzo de su ministerio pontifical, 16 de marzo de 1979, AAS 71 (1979), pp. 

257-324. Cf. MARITAIN J., La persona e il bene comune, (título original: La personne et le bien commun, 

Desclé de Brower, Bruges 1946), Morcelliana, Brescia 199510. Cf. MARITAIN J., Quattro saggi sullo spirito 

umano nella condizione d’incarnazione (trad. de L. Vigone; título original: Quattre essais sur l’esprit dans sa 

condition charnelle, Alsatia, Paris 1956), Morcelliana, Brescia 1978. Cf. MARITAIN J., Umanesimo 

integrale, (trad. de G. Dore; título original: Humanisme integral. Problèmes temporels et spirituels d’une 

nouvelle chrétienté, Aubier, Paris), Borla, Roma 1980. Cf. MOUNIER E., Il personalismo (trad. de A. Cardin; 

título original: Le personalisme, Presses Universitaires de France, Paris), AVE, 19878. Cf. RAHNER K., 

Saggi di antropologia soprannaturale, Paoline, Roma 1965. Cf. RULLA L. M., Antropologia della vocazione 
cristiana, Vol. 1 Basi interdisciplinari, Piemme, Casale Monferrato 1985. 
4  La hipótesis de partida es que, si son las “ciencias” (las humanas más que las naturales) a producir la 

“cultura”, una cultura postmoderna donde predominan ateismo, agnosticismo e indiferencia religiosa es 
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buscando y tomando libremente lo que necesite para apoyarse en el más sano recurso 

espiritual. 

Estoy consciente que, como religioso camiliano5, como sacerdote católico y como 

médico, el texto va a tener una perspectiva específica que no pretende ser ni superior, ni 

exclusiva, sino dialogante con otras maneras de presentar el tema.  

Espero que este texto sirva para despertar una nueva forma de tratar la espiritualidad y 

aplicarla en el mundo de la salud y del sufrimiento:  

a) una forma más profesional, reconocida entre los otros profesionales de la salud;  

b) una espiritualidad personalizada, es decir, adaptada a cada persona que pide o 

necesita este tipo de ayuda;  

c)  una espiritualidad integral-interdisciplinaria, integrada en todo el proceso de cura 

del sujeto.  

Por lo tanto, el texto es un “No” a una “espiritualidad” aislada, marginal, consolatoria, 

irracional, infantil, inútil y un “Sí” a una espiritualidad de la evangelización de los tiempos 

hipermodernos.  

 

P. Pietro Magliozzi  

(camiliano-médico) 

pmaglioz@med.puc.cl 

magliozzip@libero.it  

www.camilianos.cl  

 

 

                                                                                                                                               
originada por las ciencias. El diálogo entre ciencia y fe sería de extrema importancia para poder relacionarse 

con estos tres tipos de elección personal. La Iglesia Católica ya trató el tema en el Concilio Vaticano II (cf. 

Gaudium et Spes, 19-21), lo profundizó fundando el 9 de abril de 1965 el SNC (Secretariato para los no 

creyentes) y en 1982 el PCC (Pontificio Consejo de la Cultura). La encíclica Fides et Ratio y la Pontificia 

Academia de las Ciencias fueron otros dos pasos para dialogar. El proyecto STOQ (Science, Theology and the 

ontological quest), empezado en el año 2000, es uno de los más ambiciosos proyectos en este sentido. Cf. 

SANCHEZ DE TOCA ALAMEDA M., Storia dei rapporti recenti tra scienza e religione. Il Pontificio 

Consiglio della Cultura e il dialogo scienza-fede, en “21mo Secolo, Scienza e Tecnologia” (Scienza e Fede, 6, 
número especial), n. 2/2008, pp. 24-32. 
5 Camilianos o Camilos o Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, orden religiosa de la Iglesia católica 

desde el 1592 para el servicio integral (natural y sobrenatural) a los enfermos. 

mailto:pmaglioz@med.puc.cl
mailto:magliozzip@libero.it
http://www.camilianos.cl/
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PARTE INTRODUCTORIA 

ESPIRITUALIDAD Y RELIGIOSIDAD EN SALUD 
 

CAPÍTULO 1 

HISTORIA OCCIDENTAL DEL TÉRMINO “ESPÍRITU” 
 

FUNDAMENTO ANTROPOLÓGICO 

 

¿Qué hace la diferencia entre una piedra y un animal, entre un animal y un hombre? La 

materia (tipo de átomos) es la misma, y si la materia no es nada más que energía 

condensada, la diferencia consiste en la manera con que la materia recibe forma por la 

energía. El cuerpo animal recibe forma o vida (funciones, movimiento) gracias al alma 

animal y el cuerpo humano recibe una forma aun más coherente, ordenada, armónica, 

sensible y rica gracias al alma humana y al espíritu; por esto, el materialismo es la más 

pobre de las filosofías, no reconociendo la existencia del alma y del espíritu. Descubrir qué 

es o quién es esta vida, alma y espíritu, qué forma da a la materia, de qué “forma” se está 

hablando, qué papel tiene Dios y Cristo en todo esto, es el objeto de este primer capítulo. 
 

Ejemplo. Los ingredientes huevos, azúcar, harina, son la materia, la torta completa es la forma. 
Los elementos metálicos y plásticos son la materia y el Boeing 747 es la forma. ¿Qué o quién crea 

estas formas? No puede ser un caso o una cosa, siempre es “alguien” inteligente. Y cuanto más la 

“forma” tiene complejidad, tanto más la inteligencia de este “alguien” es elevada. 

 

Perspectivas 

de 

observación 

Vinculante 

con el 

Es mirar desde 

la dimensión 

Respuesta a la 

pregunta 

Libertad que 

otorga 

CUERPO 

Sólo cuerpo no es 

ser humano 

 

Espacio  
(le permite 

moverse en el 

espacio) 

Biológica (el 

mundo material 

medible numérica y 

cuantitativamente) 

¿dónde vivo? 
(como un auto en 

el cual viajo) la 

dimensión 

estática 

Permite moverse en el 

espacio (ej. desplazarse, 

construir) 

 

ALMA / 

MENTE/ 

ESPÍRITU 

NATURAL  

Cuerpo + Alma: 

es el ser humano 

Tiempo  
(le permite 

moverse hacia 

el pasado y 

futuro) 

Biográfica (el 

mundo cualitativo 

de las distintas 

vivencias 

históricas) 

¿Adónde voy 

como ser 

biográfico? 
(como una 

carretera donde 

viajo); la 
dimensión 

dinámica 

Es la libertad del 

espacio; permite salir 

fuera del “sí” biológico 

(ej. crear) 

ESPÍRITU 

RELIGIOSO 

Cuerpo + Alma + 

Espíritu: es el 

hombre-creyente 

o sobrenatural 

Centro  
(le permite 

moverse hacia 

Dios-

Absoluto) 

Trascendente (lo 

específico divino en 

uno) 

 

¿Adónde voy 

como ser 

trascendente? 

La dimensión de 

máxima libertad 

dinámica 

Es la libertad del tiempo 

y espacio, permite ir más 

allá de la naturaleza (ej. 

amar gratuito) 

 

Para entender el esquema, más que mirar a la persona como un ser tri-partido (dividido 

en sí en tres partes o dimensiones) se necesita considerarlo como un ser integral, que se 

puede mirar desde tres perspectivas: el cuerpo, el alma (o mente o psique)6 y el espíritu. El 

                                                
6 En griego: Psyché se traduce “alma, mente, vida”. Para Santo Tomás de Aquino, alma y mente son 

sinónimos, los dos tienen los mismos atributos y virtudes. Para San Juan de la Cruz también la noche oscura 
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hombre no puede existir y entenderse en función de una sola perspectiva, sería un monstruo 

o no sería un hombre7. Tampoco se podría explicar desde dos perspectivas, pues se 

determinaría una doble deshumanización; por un lado, un dualismo: una separación o 

conflicto entre dos perspectivas (cuerpo y alma) o exclusión de una de las dos 

(espiritualismo o materialismo); por el otro, un estaticismo: sería más difícil entender el 

proyecto vital de la persona, el sentido y el fin de su biografía personal (¿adónde va?) o de 

su trascendencia (hacia Dios). Además, con las dos perspectivas el tema antropológico 

estaría siempre centrado sobre la esencia o dimensiones (¿qué es?) y la relación/conflicto 

entre carne y espíritu. 

El concepto de “triple perspectiva” ayuda a humanizar a la misma persona, su quehacer, 

sus relaciones, haciéndole evitar los dos peligros del dualismo y estaticismo. 
Ejemplo: un hombre está construyendo un templo/iglesia. Mirándolo desde la perspectiva 

material (es un ser que hace algo), desde la mental (es un ser creativo), desde la espiritual 

(es un ser que está dando culto a Dios). Este relacionarse con realidades cada vez más 

amplias (material, cultural, sobrenatural) que no se excluyen, sino se integran, abre y 

dinamiza a la persona a una búsqueda de lo eterno e infinito, algo que lo hace vivir con 
autenticidad, lo sana y salva; en una palabra: lo humaniza. 

Profundizando más en la manera de funcionar de la persona (fenomenología), podemos 

destacar sus respectivas funciones8 según las tres perspectivas, para entender mejor qué es, 

cómo actúa el ser humano y dónde se encuentra la especificidad de la espiritualidad que 

queremos evaluar y ayudar a desarrollar. 

 

Función 19 Función 2 Función 3 Función 4 
CUERPO: funciones 

sensoriales y motoras 

(medicina) 

Busca la curación 

biológica en el espacio: 

el bienestar 

Busca estar en armonía 

bioquímica, equilibrio 

neuro-endocrino-

inmunológico 

Modelos fantasiosos de 

cuerpo sin mente y sin 

espíritu: Frankestein, 

Drácula, zombis 

MENTE/ALMA:  

siente emociones, desea, 

quiere y piensa 

(psicología) 

Da vida humana al 

cuerpo 

Busca la sanación 

biográfica en el 

tiempo: calma, alegría 

Busca 

SENTIDOS o esperanza 

VALORES o dignidad 

RELACIONES o amor 

Crea 

VIDA HUMANA10 

LIBERTAD/UNICIDAD 

(dignidad humana)  

ESPÍRITU:  

cree, espera, ama  

(teología) 

Da vida sobrenatural al 

mente/alma y al cuerpo 

Busca la 

salud/salvación: la 

felicidad, la shalom 

Recibe de lo sobrenatural 

(como un radar cósmico, 

una copa que quiere ser 

llenada), una 

PLENITUD DE VIDA 

recibe de lo sobrenatural 

VIDA DIVINA 

(Gracia)11 

relación con Dios 

sentirse y ser persona 

(dignidad sobrehumana) 

                                                                                                                                               
del alma equivale a la de la mente, y se distingue, en cambio, de la noche oscura del espíritu, más profunda (el 
alma o la mente está en medio del espíritu para este autor). 
7 Un hombre sólo “cuerpo” sería como Frankestein o como un zombi. Un hombre sólo “alma” sería como un 

fantasma o un computador humanoide. Un hombre sólo “espíritu” sería como un ángel o un demonio. 
8 Siendo el espíritu inmaterial, de él es posible captar la existencia sólo a través de sus funciones, o sea, sus 

roles, trabajos, actividades, oficios. 
9 Se trata de simplificaciones funcionales a una visión sintética del hombre. Cf. SULMASY D., A 

biopsychosocial-spiritual model for the care of patients at the end of life, en “Gerontologist”, vol 42, III, 

2002, pp. 24-33. 
10 Crear VIDA humana en sus tres dimensiones: afectividad (crear arte, cultura, hasta la comunión con Dios y 

los otros); profundidad (permite llegar al sentido de sí, del otro y de Dios como persona, hasta la conciencia 

moral, del bien y del mal); intelecto (hambre de comprender los porqués y los cómo de la realidad, hasta las 
intuiciones espirituales). 
11 La inhabitación permanente del Espíritu, el participar de la vida de Dios, lo que libera la libertad de amar, el 

vivir en Dios, el vivir y morir de amor. 
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Sin  cultivar las funciones de la mente/alma la vida es desesperada, vacía, sin valores, 

una vida indigna, sin relaciones, amor y perdón, una vida alienada. El hombre vive como 

“con piloto automático”, neuróticamente. Esto marca claramente la diferencia de una 

medicina con o sin el cultivo de las Humanidades médicas. 
 

Ejemplo. El ser humano que no recibe educación y relaciones (vive solo en la jungla) se 
queda, a nivel conductual, muy animal. Cada vez que se carece de educación y de 

oportunidades para desarrollar la mente/alma el ser humano pierde (no totalmente, no 

potencialmente) humanidad. 
 

Sin cultivar, además, las funciones espirituales y religiosas, a la vida le falta la 

experiencia  del Ser y de la Gracia, la relación con el Absoluto/Dios, la capacidad de creer, 

esperar y amar gratuitamente, la libertad interior más profunda y, sobre todo, el sentirse 

profundamente PERSONA, o sea, imagen y semejanza de Dios, persona humana-divina, 

divinizada por la Gracia, elevada hacia la santidad. La vida se vuelve reducida a un espacio 

angosto, el hombre, esclavo de su “Yo mental”, es definido como INDIVIDUO. La 

presencia o ausencia de estas funciones marca la diferencia entre una medicina acompañada 

o no por la pastoral de la salud. 
 

Ejemplo. El ser humano que ha dejado de cultivar su dimensión espiritual es un ser 

frágil, inestable emocionalmente, con escasa fuerza en su identidad y con problemas en el 
sentido de la vida; es un reflejo de la debilidad y del infantilismo de la cultura hipermoderna 

y del clima ideológico consumista-hedonista, que crea dependencia de las necesidades y 

quita libertad interior, humanidad. 

 

El modelo antropológico que se usará en el texto, por lo tanto, es el siguiente: 

 

NIVEL DE ANALISIS ESENCIA DEL HOMBRE SE EXPRESA COMO 

Materia (espacio) Instintos, necesidades,… SUJETO NEURÓTICO, 
errores cognitivos y emocionales 

Mente (tiempo) YO INDIVIDUO 

Forma (espíritu natural) SER PERSONA 

Sobrenaturaleza (espíritu 

religioso) 

Imagen de Dios, huella 

divina en el sujeto 

HIJO DE DIOS, MÍSTICO, 

SANTO 

 

EL TÉRMINO “ESPÍRITU” EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO 

OCCIDENTAL: UN SER EN DINAMISMO RELACIONAL 

 

La historia del pensamiento occidental muestra un interesante camino sobre la manera 

de entender la realidad “espíritu”, para definirlo (poseerlo o controlarlo con la mente) y 

vivirlo (transformarlo en experiencia). Se trató al comienzo del espíritu-sustancia o 

“esencia”, identificándolo con ese último soplo que exhala el moribundo (algo inmaterial o 

material muy sutil). Luego se trató de un espíritu-experiencia superior, identificándolo con 

todas las actividades humanas superiores (un principio inmaterial del pensar y del querer), 

una experiencia que viene antes de lo psíquico que es más profunda que la actividad 

mental, pues la funda.  

Se llegará a ver el espíritu como el máximo “dinamismo relacional” del sujeto. Si el 

cuerpo permite al ser humano relacionarse con el espacio (moverse, producir), si la mente y 

el alma le permiten relacionarse con todas las dimensiones temporales (pasado, presente y 
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futuro) y humanas (relaciones interpersonales), el espíritu crea un dinamismo sobrenatural 

(más que espacial y temporal) que llega hasta Dios. 

El concepto espíritu sirvió al hombre occidental para solucionar problemas filosóficos 

con importantes consecuencias a nivel práctico.  

 

CONCEPTO 

“ESPÍRITU” 

Explica Consecuencia cultural 

Periodo griego12 El por qué de las 

experiencias psicológicas 

(purificarse de una pasión), 

morales (conseguir el bien 

moral), estéticas 

(contemplar la belleza), 

noéticas (buscar la verdad) 

ontológicas y religiosas 

(conocer a Dios), que no 

podían explicarse con la 

materia. 

Hizo florecer el humanismo 

platónico y la cultura clásica 

griego romana con los 9 

artes; el hombre salió de la 

manera de vivir primitiva 

(vinculada a necesidades 

naturales) y mágica. 

Periodo pre-feudal13 El principio de 

superioridad racional y 

religiosa del hombre 

respecto a los animales. El 

espíritu permite entrar en 

comunión con Dios y ser un 

hombre racional. 

Se desarrolló el estudio de 

valores universales, 

metafísicos, teológicos, es 

decir, un saber simbólico de 

síntesis. La cultura se hizo 

estable e integrada con 

valores religiosos, saliendo 

del desorden moral del 

periodo barbárico. 

Siglo 18-2014 El aspecto cualitativo del 

ser humano 

Salvó al mundo de una 

ideología totalmente 

materialista, positivista y 

deshumanizada. 

Siglo 2115 Cómo defender al hombre 

de las ideologías que 

quieren transformarlo de 

un fin en un medio 

Con las ideologías, sin el 

Espíritu de Dios, del cual la 

persona participa, se han 

producido las peores 

atrocidades contra el 

hombre en nombre del bien. 

 

Por todo esto, hablar de espíritu va más allá de una vana cuestión académica y 

teológica; más bien, es uno de los deberes fundamentales del hombre que se siente 

responsable por su prójimo y quiere defenderlo de cada deshumanización o destrucción de 

lo más auténticamente humano. 

                                                
12 Cf. SCIACCA M.F., Spiritualismo, en “Enciclopedia Cattolica”, G.C. Sansoni, Firenze 1953, vol. 11, p. 

1154. 
13 Cf. GUZZO A., MATHIEU V., Spirito, en “Enciclopedia Filosofica”, Lucarini, Firenze 1982, vol. 7, pp. 
1032. 
14 S.A., Spiritualismo, en “Enciclopedía Italiana” Treccani, Roma 1936, vol. 32, p. 396. 
15 Cf. SCIACCA M.F., Spiritualismo cristiano, óp. cit., p. 1160. 
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El concepto/realidad “espíritu” ha despertado mucho interés en los pensadores 

occidentales porque les ha permitido ir más allá de lo superficial, de lo sensible, de la razón 

calculadora e intelectiva-lógica. En extrema síntesis, el espíritu ha sido lo propiamente 

humano, lo más profundamente humano que el hombre ha buscado desde el comienzo de la 

filosofía occidental, para entender su identidad y para defenderla y sanarla integralmente.  

 

HISTORIA DEL ESPÍRITU COMO SUSTANCIA16 

 

Pláton17 habla de espíritu (pneuma) como de una esencia inmaterial (sin espacio) e 

inmortal (sin tiempo) que puede vivir separado del cuerpo (soma). Crea un concepto de 

espíritu “desencarnado” (dividido, separado, en conflicto con el cuerpo y prepara el terreno 

a corrientes espiritualistas). El cristianismo, en cambio, habla de un espíritu “encarnado”, 

una sustancia con dos esencias según el modelo dicotómico (alma18 y cuerpo) o tricotómico 

(espíritu, alma y cuerpo). 

 

En el occidente cristiano se difundió el modelo dicotómico platónico, mientras que en 

el oriente cristiano predominó el modelo tricotómico aristotélico (donde las funciones del 

alma del primer modelo se dividen en dos: funciones del alma y del espíritu)19.  

En el modelo dicotómico existe un cuerpo material con un alma que le da vida (lo 

anima). El esfuerzo del cristianismo ha sido el de no caer en visiones espiritualistas (sólo 

alma) o materialistas (sólo cuerpo): la esencia del ser humano consiste en esta doble 

naturaleza (cuerpo y alma). Los dos viven, actúan y se salvan juntos20. 

En el modelo tricotómico los Padres de la Iglesia definen las funciones de los tres 

elementos: el cuerpo vive la dimensión material; el alma incluye las funciones vegetativas o 

vitales (respirar, comer, etc.), las humorales (sensaciones, percepciones), las mentales 

(deseos, emociones, imaginación); el espíritu se dedica a las funciones sobrenaturales 

(conocer y amar a Dios). En síntesis, el alma organiza, unifica y prepara el cuerpo a recibir 

el espíritu; es una pedagoga del cuerpo para hacerlo crecer bajo control y dominio de las 

funciones superiores. 

 

Para Aristóteles el espíritu es “forma”, es decir,  “algo” que une un cuerpo y un alma.  

Para los estoicos es un “fuego sutil” que se mueve por virtud propia, chispa del Logos.  

Para los alquimistas es “algo móvil y sutil”. Se trata en todos estos casos de un espíritu 

“algo”: entidad impersonal y mortal, hasta reducirse a “cosa”. El cristianismo, en cambio, 

derivando el espíritu humano del Espíritu de la Trinidad, lo ve como “alguien personal”. 

 

Para los Padres de la Iglesia en el cristianismo, el espíritu es el principio divino para 

conocer y amar a Dios (el guía al encuentro). A partir de San Pablo, para hablar de espíritu 

se usará en el cristianismo la palabra “pneuma”; desde el cuarto siglo en el oriente cristiano 

                                                
16 Cf. SCIACCA M.F., Spirito, en “Enciclopedia Cattolica”, G.C. Sansoni, Firenze 1953, vol. 11, p. 1140. 

1155-7 Cf. GUZZO A., MATHIEU V., Spirito, óp. cit., pp. 1027-1028. 1031. Cf. GHINATO A., Spirito e 

Carne, en “Enciclopedia Cattolica”, G.C. Sansoni, Firenze 1953, vol. 11, pp. 1142.  
17 Cf. SCIACCA M.F., Spiritualismo, óp. cit., p. 1155. 
18 El término Ánima en el cristianismo católico indica vida humana o toda la persona humana. Pero también 

lo  más íntimo en el hombre y de mayor valor, por lo cual el hombre es imagen de Dios: ánima, significa 

principio espiritual en el hombre (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 363). 
19 Cf. RIVAS REBAQUE F., Terapia de las enfermedades espirituales en los Padres de la Iglesia, San Pablo, 

Madrid 2008, pp. 29-47. 
20 Ibidem, pp. 32-34. 
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se preferirá la palabra “nous” 21: la sede del intelecto, del corazón, de la interioridad, de la 

conciencia, de la voluntad y libertad superior; esto para evitar la confusión entre el espíritu 

del hombre (nous) y el Espíritu de Dios (Pneuma)22. 

 

Para Francisco Bacón el espíritu es el lugar que contiene el espíritu vital y para David 

Hume es simple representación mental producto de la educación, o sea, se trata de un 

elemento “natural” que se puede estudiar y dominar con la ciencia natural. En cambio, el 

cristianismo ve al espíritu como dimensión “trascendente” inmortal y sobrenatural y se 

estudia a partir de la metafísica y la teología. 

 

El actual Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) confirma el modelo dicotómico aun 

buscando la integralidad de la persona:  
 

El hombre “compuesto, espíritu y cuerpo” (CIC, 2515, 2516) vive una tensión o lucha 

entre las tendencias del espíritu y del cuerpo (llamada concupiscencia), buscando la 
sumisión de toda esta naturaleza humana (espíritu y cuerpo) en la acción salvífica del 

Espíritu Santo (CIC, 2516). “Gracias al alma espiritual el cuerpo es cuerpo humano. 

Espíritu y materia en el hombre forman una única naturaleza” (CIC, 365). 

 

Concluyendo, el pensamiento sobre el espíritu-sustancia llegó a mirarlo como  

- alguien en la persona humana (una encarnación de Dios en el hombre);  

- trascendente e inmortal. 

Este espíritu permite conectarse con Dios, recibir y dar a Él en un compartir incesante.  
 

Ejemplo. Buscando un modelo de analogía, podríamos decir que en un “libro”, el 
cuerpo equivale al papel, el alma-mente al contenido (género literario, temas tratados) y el 

espíritu a la inspiración e ideas del autor. 

 

HISTORIA DEL ESPÍRITU COMO EXPERIENCIA SUPERIOR23: ALGUIEN” 

 

Emanuel Kant ve en el espíritu al Creador de formas, o sea, el principio que vivifica el 

anima/mente del artista (es el origen de la creatividad). 

Para Hegel, fundador del idealismo trascendental, el espíritu llega a ser el Creador de la 

realidad, tomando el lugar de Dios Creador; se trata de un Absoluto, pero inmanente 

(natural). Por esto Hegel es quien, aparentemente, elevó el espíritu humano más arriba que 

cualquier otro, pero en realidad lo bajó al nivel de la naturaleza24. 

El existencialismo tiene méritos y deméritos en la evolución de la comprensión del 

concepto de espíritu. El mérito es que, adaptándose a una cultura que se vuelve cada vez 

más dinámica con la ciencia y la tecnología, transforma el espíritu de una sustancia, forma, 

principio estático, en una actividad, una función, un acto dinámico, hasta verlo como un 

sujeto personal o un activador de cultura; es el espíritu que crea, inventa la esencia de las 

cosas, que renueva, transforma la naturaleza y la humaniza; es el espíritu que da sentido, 

                                                
21 Para algunos autores, Nous no se puede traducir “espíritu” como hacen algunos, porque no es ni sustancia, 

ni personal. Ibídem, p. 36. 
22 Idem. 
23 Cf. SCIACCA M.F., Spiritualismo, óp. cit., p. 1158-61. Cf. GUZZO A., MATHIEU V., Spirito, óp. cit., p. 

1033. 
24 Este acto puro del pensamiento es el origen de toda la realidad (el pensamiento crea la realidad), es el 
mismo dios (un dios inmanente). El idealismo crea la total inmanencia del absoluto, por esto, idealismo y 

positivismo, al final, son la misma ideología. Dada la adecuación perfecta entre naturaleza y espíritu, se trató 

aquí de una naturalización del espíritu (por esto K. Marx derivó su materialismo de Hegel). 
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significado, valor, unidad a las cosas y a las experiencias. En términos filosóficos este 

concepto nuevo de espíritu permitió el pasaje de un humanismo cosmológico (griego y 

medieval) a un humanismo personal (del mundo secularizado) que, a la vez, prepara el 

“personalismo cristiano” del siglo XIX-XX. Otro mérito es haber favorecido el pasaje del 

dualismo antropológico a una integración de la persona. 

El demérito del existencialismo es la secularización, laicización y psicologización del 

ser humano, sacándole gran parte del misterio y sacralidad que tenía en el modelo 

ontológico. 

 

El espíritu en el cristianismo primitivo25 era también un invisible dinamismo del 

hombre (Cf. 1Cor 5,5). Ya en San Pablo se destaca en forma sobresaliente este dinamismo 

relacional del espíritu que a veces es principio dinámico de una vida sobrenatural, la vida 

en Cristo (Cf. Rom capp. 5-8): el hombre bajo el influjo del Espíritu Santo que piensa y 

desea como Dios. El espíritu humano es fruto de la acción del Espíritu Persona divina 

(alguien) en el alma (Cf. Hech 6,5; 10,38; 11,24; 2Cor 6,6), sumo don mesiánico, algo que 

transciende el mundo material, la naturaleza enferma. Sus facultades son el intelecto, la 

reflexión, la libertad y el amor-caridad. 

Hoy, la síntesis entre el modelo ontológico (espíritu-sustancia, algo) y el modelo 

existencial (espíritu-experiencia creativa o alguien) lo ofrece el personalismo cristiano26. La 

línea ontológica no excluye la existencial27. No puede existir nada que no tenga antes una 

esencia, una realidad (el existencialismo no puede vivir sin una ontología de base). La 

ontología (ciencia del ser) ofrece una base (los 2 o 3 principios constitutivos del ser 

humano, su esencia o realidad), que se expresa a través de sus funciones (las del cuerpo, las 

de la psyché y las del pneuma)28. El personalismo cristiano ve al hombre, por lo tanto, 

como una ESENCIA en un DINAMISMO RELACIONAL progresivo: 

- A través del cuerpo se desarrolla su movimiento en el espacio; 

- A través del la mente, además del espacio, su dinamismo también toca el tiempo 

formando cultura; 

- A través del espíritu, además de los precedentes, se desarrolla un dinamismo 

relacional personalizado hasta Dios (por gracia) 

El hombre es un ser con y para la relación y el diálogo, un ser frente a un mundo, a 

un tú y a un Dios y su unidad consiste en el ir hacia este diálogo29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Cf. GHINATO A., Spirito e Carne, óp. cit., pp. 1141-2. 
26 Cf. SGRECCIA E., Manuale di bioetica, vol. 1, Vita e Pensiero, Milano 19942, pp. 127-130. 
27 Ibídem, p. 125-126. 
28 Ibídem, p. 129. 
29 En el fondo, todo lo que se refiere al ser humano es relación: el cuerpo (como materia) es relación interna 
entre aparatos, órganos, células, macromoléculas, y externa, con el ambiente natural. El sujeto social es 

relación con otros sujetos, grupos, instituciones. El Logos de la religión deriva de la raíz “leg”, que significa 

recoger, el Verbo que estaba desde el principio (cf. Jn 1,1) es relación, la Trinidad es relación. 

espacio 

tiempo

o 

dinamismo 

 

relacional 
personalizado 

eterno 

infinito 
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Si el hombre es “relación en dinamismo”, yo soy relación, mi forma es relación, la idea 

de mi identidad es relación, es decir, esta relación dinámica no encuentra su centro ni en el 

yo (amor posesivo, egoísta), ni en el otro (amor dependiente, enamoramiento, pasión sin 

libertad), sino en la idea-ideal de la “comunión” (amor maduro, libre, gratuito, caridad, 

Dios-amor)30.  
 

Ejemplo. Como el H2 y el O2 se unen formando algo nuevo, fruto de esta relación: el 
agua H2O, como dos esposos forman un matrimonio, un grupo de religiosos/as forma una 

comunidad o una congregación, así en el dinamismo relacional se forma algo nuevo, una 

nueva sustancia, entidad, más humana, más espiritual, más trinitaria31. 
 

En esta segunda fase de la historia occidental una vez más ha sido el cristianismo, a 

través de sus estudios sobre el hombre-persona e imagen de Dios, el que ha permitido al 

“espíritu” crear un humanismo auténtico y completo32. 

 

CONCLUSIÓN 

 

“(El espíritu permite un autoconocimiento en profundidad) en la sabiduría que nos creó 

y habita en nosotros, como forma de nuestro cuerpo, luz de nuestra mente, idea del hombre 

auténtico. En el cristianismo esta forma, luz e idea se llama Cristo, y la tarea de cada 

hombre es modelar su libertad sobre él, cumpliendo con humildad lo que es. Este proceso 

se llama espiritualidad”33. 

Se llega así a superar el doble dualismo presente hasta hoy en la cultura occidental: el 

primero entre materia y pensamiento34, el segundo entre materialismo (cuerpo-máquina, 

enfermedad-problema) y espiritualismo (todo es uno, síntesis total, holismo).  

 

                                                
30 “Los vínculos materiales, psicológicos, sociales y espirituales han sido posibles en mí, porque son guiados 

por la idea de mí, que ellos deben concretamente construir… lo cual significa que yo justo subsisto en la idea 

que preside al conjunto de estos infinitos vínculos”. MANCUSO V., L’anima e il suo destino, Raffaello 

Cortina Ed., Milano 2007, p. 70. 
31 Ibídem, p. 72-73. 
32 Cf. SCIACCA M.F., Spiritualismo, óp. cit., p. 1157. 
33 Ibídem, p. 75. 
34 Que tiene muchos otros nombres: cuerpo y alma, cerebro y mente, espacio y tiempo, materia y energía, 

ontología (ser) y existencia (vivir). 
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CAPÍTULO 2 

DEFINIR LA ESPIRITUALIDAD / RELIGIOSIDAD (E/R)35 
 

Las definiciones de los términos espiritualidad y/o religiosidad (E/R)36 son muchas.37 

Cada una se entiende a la luz de su perspectiva y muestra un esfuerzo de hacer síntesis. Este 

número tan alto de interpretaciones hace pensar en la E/R como un ámbito puramente 

subjetivo y relativo a la perspectiva del individuo, donde nunca se llegará a encontrar una 

definición compartida. Muchas veces se confunde la E/R con sus expresiones externas y 

visibles (actitudes y comportamientos), buscando medirla cuantitativamente a través de las 

numerosas listas de los cuestionarios espirituales/religiosos38.  

¿Qué es, en su esencia, la E/R? ¿Qué no es? ¿Cómo se puede comprender esta aparente 

confusión y dispersión terminológica? 

 

LA ESPIRITUALIDAD NO ES… 

 

Primero: la E/R no es una “PARTE” o “DIMENSIÓN” del ser humano, porque esto 

sería querer imponerle un esquema espacial (a nivel material: parte; a nivel mental: 

dimensión). Poner la espiritualidad en el “centro” o en la “interioridad” del hombre o, como 

afirman corrientes filosóficas orientales o de Nueva Era, “alrededor” del hombre (como 

“aura”), significa querer dar un lugar espacial a “alguien” que no es espacial. Significa 

querer transformar la E/R en “algo” que tiene límites, forma, materia, cantidad, cuando el 

espíritu en el hombre no es algo, sino “alguien”. De esta visión reductiva de la E/R nace el 

intento terapéutico de dar “algo” (remedios o medios espirituales) para reparar “algo” (la 

E/R) o para eliminar o sanar daños espirituales. Otro error, que deriva de esta visión 

material y espacial de la E/R, es querer dividirla en sub-partes, como se hace con el 

organismo que tiene aparatos, órganos, tejidos, células, macromoléculas. Por ejemplo, a 

partir de esta perspectiva analítica se quieren ver en la espiritualidad funciones y 

necesidades en un intento de analizarla en detalles cada vez más particulares y dominables. 

Más que una “parte” que el ser humano “tiene”, la espiritualidad pertenece al Misterio (es 

decir, plan de salvación) que cada hombre o mujer “es”; el espíritu no es “algo”, es 

“alguien”. 

 

Segundo: la E/R no es una de las “NECESIDADES humanas” o una “ESTRATEGIA 

de ENFRENTAMIENTO (coping)” para las crisis existenciales, o sea, no es algo 

puramente psicológico. Sería muy reduccionista ver en la E/R un mecanismo mental para 

                                                
35 Espíritu, definido como el principio vital, la fuerza que anima un ser humano, el ser invisible e intangible 

de una persona, de spiritus: soplo, aliento. Espiritualidad tiene el sufijo “idad” que  transforma el sustantivo 
en sustantivo abstracto: la calidad del espíritu, la situación del espíritu, la condición del espíritu. 
36 Más adelante se aclarará en qué se identifica y en qué se diferencia la espiritualidad de la religiosidad. 
37 Algunos ejemplos de definiciones de “espiritualidad”: 1) Energía en nosotros que nos llama a coherencia, 

significado, valores 2) Motivación profunda por la cual valoramos los actos de nuestra existencia (V. Frankl) 

3) Vivir del Espíritu (K. Rahner) 4) Lo que da plenitud, esperanza y paz en el momento del miedo o 

desesperación 5) Es el sentido de sí, del otro, de lo divino 6) Actuar la fe en las condiciones de vida concreta 

7) Donde uno se pregunta sobre el sentido de su vida, sobre Dios 8) El comportamiento del cristiano 

influenciado por el Espíritu 9) El conjunto de la experiencia existencial de la persona (su biografía, la síntesis 

individual, la manera de percibir, contestar y reaccionar en los momentos más sagrados y más banales) 10) Es 

el hambre de comida intelectual (comprender los por qué) 11) Es la capacidad de crear (ciencia, arte, bien) 

12) Es la necesidad de Amar gratuitamente, de vivir Verdad, Libertad, Bien 13) Necesidad de sentirse persona 
única, natural y sobrenatural, etc., etc. 
38 Cf. HILL P.C., HOOD R.W., Measures of religiosity, Religious Education Press, Birmingan Ala. 1999. En 

este instrumento del 1999 se contaban 101 cuestionarios entre los espirituales y religiosos. 



 25 

llenar vacíos (necesidades) o para buscar y activar recursos (to empower: empoderarse). La 

terapia espiritual, en este caso, se reduciría a un reconocer y satisfacer lo que le falta al 

paciente y ayudarlo a solucionar sus problemas psicológicos. Esta visión psicologista de la 

E/R nace de la mentalidad eficientista y utilitarista de hoy, cuyo objetivo es, como en el 

caso precedente, controlar y dominar. La E/R pertenece al ámbito del gratuito e 

imprevisible, donde no funciona el paradigma lineal causa-efecto, sino un principio de 

complejidad y de humanidad, con todas sus dimensiones más propias y originales, sobre 

todo la dimensión del crecimiento como “persona”, aun en el límite. 

Ni tampoco la E/R es una “PERSPECTIVA” o “ACTITUD”, o sea una manera de ver y 

reaccionar al mundo y a la vida. De nuevo estamos en una dimensión cognitiva psicologista 

de mecanismos mentales, repitiéndose la misma equivocación: la E/R vista como un medio 

de control de la realidad mental y no como un fin. 

 

Tercero: la E/R no es una manera de “COMPORTARSE” externa. No se puede definir 

espiritual sólo a la persona cuyos gestos (comer, sonreír, amar, mirar,…) son lentos, 

cálidos, muestran paz y alegría profunda. Aún menos se puede decir que es espiritual quien 

abunda en comportamientos religiosos (lecturas espirituales, oraciones, devociones y ritos). 

Transformar la E/R en comportamientos externos visibles, sería equiparar la E/R con un 

hacer ético/moral o deontológico o religioso. El “fariseísmo” es sólo una de las pruebas que 

la espiritualidad se fundamenta más allá de la apariencia. La espiritualidad hace entrar en 

un camino de crecimiento interior o perfección (iluminación o santidad buscada) o 

salvación (recibida por Dios) que no siempre es claramente visible sólo a través de 

comportamientos39.  

 

Cuarto: la E/R no es una “BÚSQUEDA” o “PROCESO” o “CAMINO” hacia un fin 

último y trascendental (del ámbito natural, como Belleza, Bondad, Verdad, Unidad) o 

Trascendente (del ámbito sobrenatural, como Dios, el Absoluto, el Totalmente Otro). En 

esta definición, se reduce la E/R a su aspecto “temporal” (el dinamismo o movimiento), 

insuficiente como el “espacial”. Quien usa este modelo interpretativo ve a la E/R como un 

doble camino (proceso o búsqueda):  

- lo religioso (más objetivo), vinculado a la cultura y lugar geográfico donde uno 

nació y  

- lo espiritual (más subjetivo), vinculado a la propia experiencia biográfica, a la 

educación recibida y a tratos de la propia personalidad.  

La ayuda espiritual o religiosa, con tal perspectiva, sirve para facilitar la búsqueda de 

cada uno hacia el propio fin (cultural o personal, inducido o heredado), hacia la propia 

realización y felicidad. Por lo tanto, quien no crece hacia sus objetivos existenciales no 

sería espiritual; y se sabe que esto no es verdad, porque siempre han existido conversiones 

de una línea a otra (sobre esto se ha elaborado el derecho a la libertad de religión); además, 

pertenecen a la vida interior, periodos de sequía y de retrocesos; por último, los tiempos de 

crecimiento espiritual no son previsibles, no dependen del esfuerzo, a veces son lentos y a 

veces rápidos. 

 

 

 

 

 

                                                
39 Los comportamientos son una constante de una persona espiritual, pero no son el punto de partida para ser 

espiritual, son más bien un efecto, o sea, lo que completa el proceso del ser espiritual. 
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DEFINICIONES MÁS COMPLETAS DE ESPIRITUALIDAD 

 

Limpiado el terreno de visiones unilaterales y reductivas de E/R, es más fácil 

desenmascarar definiciones equivocadas e ir hacia una definición más compartida. He aquí 

algunos ejemplos prácticos: 

 

1) Definición de espiritualidad laica40. Es la dimensión sutil de la existencia, o sea, el 

acceso a la dimensión “absoluta” de lo real (y, por ende, de la existencia), la que 

trasciende las necesidades egocéntricas, la que no quiere solucionar problemas 

como primera instancia.  

Es otra perspectiva de sentir, actuar y pensar desde el “absoluto”41; así como la música 

y las artes son la perspectiva desde la belleza, la filosofía desde la verdad, la ciencia 

desde el control.  

Es el don de encontrarse fuera de la dualidad42 de la realidad, sin salir de la realidad. 

Es búsqueda autónoma, camino libre y creativo, sin mandamientos, preceptos, normas, 

creencias, métodos, sumisión a nadie y a nada. Es un salir sin buscar nada, sin 

necesidades, como testigos desinteresados y conmovidos, apasionados por la realidad, 

desapegados de sí mismo (el yo), en silencio completo. 

Es un silencio amante, capaz de donarse gratuita e incondicionalmente a todos, sin 

retorno alguno, desnudo de poder, de exclusividad, de pretensiones, vacío de 

especificidad, de intolerancia, humilde, sensible, pobre, no auto-centrado. 

 

Comentario. El intento de Mariá Corbí, antropólogo español, de construir una 

espiritualidad laica occidental, sin apropiarse ni de la terminología espiritual nueva era, 

ni de la oriental, es respetable y ofrece ideas para encontrar un método inculturado de 

desarrollar la espiritualidad hoy. Pero, se trata de un holismo inmanente que confunde 

el plano existencial con lo metafísico. Las dificultades que nacen de este planteamiento 

son muchas:  

- En el holismo falta un fin claro y se vuelve a caer en la racionalidad utilitarista de la 

cual Corbí quiere salir (el espíritu al servicio de valores inferiores).  

- Se habla de salir del yo, de la realidad, de las categorías espacio y tiempo, sin salir de 

la naturaleza, sin llegar a la sobrenaturaleza (hay un pudor o un miedo en nombrar este 

término); al final no se entiende dónde se quiere llegar. Falta el fin. 

                                                
40 Cf. CORBÍ M., hacia una espiritualidad laica. Sin creencias, sin religiones, sin dioses, Herder, Barcelona 

2007, pp. 22. 288-90. 293-6. 310. El autor muestra la diferencia entre la laicidad que favorece una 
espiritualidad laica y el laicismo no espiritual (un materialismo), que niega el valor del silencio y por tanto de 

cualquier espiritualidad. (cf. p. 313) 
41 Hay varias maneras de hablar del absoluto (A.), o sea, de apuntar a algo/ien que trasciende las mismas 

palabras usadas para definirlo y cualquier intento humano (limitado) de ponerle límites (definirlo). 

Hay la manera APOFÁTICA: el A. es no imagen, no forma, no representación, no dualidad, no concepto, el 

totalmente Otro, el Más Allá, el silencio total, la nada, el vacío incluso de vacío. Es una presencia vacía, un 

algo sin categorías de espacio y tiempo. 

Hay la manera RACIONAL: el A. es la fuente o el principio de todo, es la mente absoluta, el señor de todo, la 

paz-beatitud, el uno. 

Hay la manera RELIGIOSA: el A. es Dios, el Gran Espíritu, el primer Ancestro, Alláh, Budda, el Señor, 

Brahaman, Tao, Ser-conciencia, etc. 
Hay la manera POÉTICA: usa analogías como el diamante, la luz, etc. 
42 Fuera de la dualidad significa: fuera de la forma y no forma, del objeto y sujeto, del límite y sin límite, 

hasta llegar a un lugar que no tiene ni centro ni círculo, un oceano infinito sin referencias ni confines. 
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- Se habla de librarse de toda “forma, creencia, norma y especificidad”, luego se 

pretende realizar esta libertad con un “método laico”, una “espiritualidad 

específicamente laica”. ¿Qué es ésta si no una nueva forma? 

- Se habla de no excluir nada, y luego se excluyen mitos, ritos, símbolos y creencias, y 

sobre todo las religiones reveladas, transformándolas en sabiduría humana o simple 

fenómeno cultural con la función del arte. Se habla de no absolutizar o sacralizar nada y 

se absolutiza el holismo (el olvido de las partes) como ideología. 

- En síntesis, hace falta la humildad de aceptar la posibilidad de lo sobrenatural, de lo 

trascendente. En cambio, toda la espiritualidad laica se reduce a un horizonte inmanente 

y natural, más acá de la muerte, bien vinculado al “humanoide”,  a pesar de llamarlo 

“ab-soluto”. Se rescata de esta espiritualidad laica, la manera inteligente y 

personalizada43 de usar el silencio por el hombre de hoy. 

 

2) Definición estado-unidense de religiosidad44. A) “Es la fuerza con que uno se hace 

preguntas existenciales y busca sus soluciones. Es el buscar el sentido de la vida en una 

dimensión más allá de sí mismo”. B) “Es lo que empuja al sujeto o colectividad a encontrar 

significado más allá de la vida diaria, vinculándose con el SER o ABSOLUTO a través de 

adoración y creencias, manteniendo una actitud de sujeción, respeto y humildad frente al 

infinito incomprensible y a causas más grandes que uno”. La función primaria de la 

religiosidad es frenar tendencias autoindulgentes (deseos materialistas y egoístas) y 

fortalecer tendencias trascendentes y prosociales. 

 

Comentario. Las dos son definiciones bastantes completas, pero que ponen la E/R en la 

dimensión mental (encontrar significados o fuerzas frente a preguntas existenciales), en 

actitudes (respeto y humildad), en búsqueda del sentido, en comportamientos trascendentes 

y prosociales, o sea, en una perspectiva humanista. Está presente también el elemento 

trascendente, así expresado: “vinculándose con el Ser a través de adoración y creencias”, 

“buscar… más allá de sí mismo”, pero es poco destacado. 

 

3) Definición budista tibetana de persona espiritual. La persona espiritual es “quien 

vive constantemente junto a la presencia de su verdadero ser. Ahí ella encuentra el 

manantial de una inspiración profunda, de la cual bebe continuamente”45. 

 

Se preguntó a un viejo sabio: ¿Cuál es tu secreto al ayudar a los otros? Con frecuencia 

la gente viene a pedirte consejos sobre asuntos que tú conoces poco, pero, cuando se van, 

se sienten mejor. 

El sabio contestó: Cuando alguien no sabe cómo proceder, significa que no conoce lo 

que necesita. Quizás busca seguridad, cuando en realidad, necesita valentía, o busca 

libertad, cuando en cambio necesita aceptación de su situación. Siempre, sin embargo, 

necesita buscar el propio CENTRO y quedarse allí, como un velero que espera el viento. 

Espera y escucha una voz interior que sentirá ser auténtica y le mostrará el camino, la 

dirección. 

                                                
43 El silencio se puede proponer de forma personalizada según el sentir (forma de devociones, entrega y 

comunión con el absoluto), según el actuar (actuar gratuito y desinteresado), según el pensar (intuir que más 

allá de la realidad sensible hay el absoluto). 
44 (Batson 1993) AA.VV., Multidimensional measurement of religiousness / spirituality for use in health 

research, a report of the Fetzer Institute / National Institute on aging work group, Kalamazoo, MI 1999 
(reprinted 2003). pp. 19.26. 
45 Cf. VERNETTE J., Nuove spiritualitá e nuove saggezze, le vie odierne dell’avventura spirituale, Ed. 

Messaggero padova 2001 (Nouvelle spiritualités et nouvelles sagesses, Bayard Ed., Paris 1999), p. 9. 
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Después de una pausa añadió: En el CENTRO tú estás bien. Quédate tranquilo  y espera. 

 

La búsqueda espiritual en términos humanos (y no revelados), se plantea cuando la 

persona despierta y desenmascara el yo46 falso, el yo triste, enfermo, superficial y 

reduccionista, que destruye su unicidad, su dignidad; el yo que destruye los valores, las 

relaciones, la familia, la nación, la cultura y la religión. Cuando este “yo despertado” decide 

responsablemente cambiar su camino, encontrar su “Centro”, el origen de sí y sanarlo, allí 

empieza el camino espiritual humano, un desarrollo, una sanación, una especie de 

APERTURA al más allá (inmanente o natural) o Más Allá (trascendente o sobrenatural),  

según el objetivo u horizonte que uno tiene. 

En otras palabras, espiritualidad es “ponerse frente a lo Absoluto y reflejar de manera 

personal algo de este Misterio”. 

Ser espiritual es, en sentido humano, ponerse frente a lo Sagrado, a lo Absoluto; más que 

una “necesidad psicológica”, es una “necesidad constitutiva” del hombre, como la 

necesidad de amar, crear, pensar, sentir.  

 

Comentario. La palabra “Centro” es una palabra espacial y estática, insuficiente para 

explicar la riqueza y dinamicidad de la espiritualidad. En cambio, la palabra “apertura” al 

más allá (contingente) o al Más Allá (Trascendente) se puede rescatar, permite entrar más 

en la esencia de la espiritualidad porque hace vislumbrar las dimensiones de la libertad y 

del crecimiento en la relación, características de la espiritualidad humana. 

 

4) Definición de “espiritualidad revelada bíblica”. Es el recibir-activo en la relación 

con Dios, de la misma vida de Dios. 

 
Al principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. 

Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la Palabra y 

sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de 

los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. …(la Palabra) 
vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que 

creen en su Nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos… fueron 

engendrados por Dios. (Jn 1,1ss). 

 

Comentario. La espiritualidad revelada bíblica no excluye la humana, sino la integra y 

completa. La espiritualidad humana es una “ascesis” (un ascender, un trepar una montaña), 

una búsqueda del hombre para salir de sus esclavitudes hacia su libertad o para bajar a la 

profundidad de su Centro o, al revés: para bajar al centro de sí y luego, ir más allá del yo, 

trascender el yo47. La espiritualidad revelada es una “mística”: recibir en sí a un Dios 

sobrenatural que entra en comunicación con el hombre (se comunica con él) y le pide algo: 

abrirse a esta comunicación (a este Amor) y transformarse en hijo amado. La espiritualidad 

humana se apoya sobre la categoría del “buscar” (actividad humana), la revelada, del 

“recibir activo” (una pasión-acción) en el ámbito de una relación personal; por esto, en el 

primer tipo de espiritualidad se habla más de purificación (de los deseos, de las 

motivaciones), de iluminación o de control (de la mente), de relajación (del cuerpo), de 

búsqueda de la paz o armonía (del alma) y en el segundo tipo, sin excluir el otro, la 

                                                
46 Entendemos por “yo” el centro de las propias decisiones, motivaciones, sentimientos y pensamientos. 
47 Cf. PESSINI L., Espiritualidade e arte de cuidar. O sentido da fé para a asaúde. Centro Univ. Sao Camilo; 

Paulinas, Sao Paolo 2010, pp. 99-111. 
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prioridad se da a la “Gracia”, la “presencia personal de Dios”, la “intimidad con Dios”, el 

“ser transformado por el Espíritu Santo”, la “participación de la vida divina”. 

 

5) La espiritualidad de Ludwig van Beethoven48. Las vibraciones del aire son el 

suspiro de Dios que le habla al alma del hombre, la música es el idioma de Dios. Los 

músicos estamos más cerca de Dios que ningún otro hombre, oímos su voz, leemos sus 

labios, concebimos a los hijos de Dios que cantan sus alabanzas. Si no fuéramos eso, no 

seríamos nada. 

La soledad es mi religión, allá puedo escuchar la voz interior. Yo la oí cuando me volví 

sordo. El silencio es la clave, el silencio entre las notas, cuando el silencio te envuelve tu 

alma puede cantar, puede crear. 

(Creando, moribundo su última música, así la describía) Agradecimiento a Dios, crece, 

lucha, una voz frágil emerge, pide por Dios, Dios responde, las nubes se abren, lo toman 

las manos amorosas de Dios, hemos ascendido al cielo, el cielo permanece en la tierra, 

pero las demás voces planean flotando por un instante en el cual puedes vivir eternamente; 

la tierra ya no existe y las manos que te levantan y acarician tu rostro forman el rostro de 

Dios y llegas… y está en paz, ¡finalmente está libre! 

 

Comentario. En esta identificación de la espiritualidad con la música se presentan 

temas como la interioridad, el silencio, un Dios fuente de la belleza y de la armonía de la 

música. Se trata, como en cualquier arte, de una espiritualidad-éxtasis (está en paz, 

finalmente está libre), donde el yo puede elevarse a otro plano de lectura de la realidad; la 

búsqueda de este dios-armonía, dios-belleza, se vuelve una pasión que orienta toda una 

vida, pero ese dios es siempre un trascendental (filosófico, como el uno, la verdad, lo 

bueno) y no trascendente (teológico, como Dios), o sea, queda en el mundo natural (aun 

sublime) y no llega a lo sobrenatural. 

 

6) Definición de espiritualidad, según Sri Chinmoy49. “Espiritualidad no es un 

escape del mundo de la realidad. Ella nos dice lo que la verdadera realidad es…. La 

espiritualidad no es la negación de la vida, sino la más pura aceptación de la vida” (para 

realizarla profundamente, para transformarla totalmente, para vivirla eternamente). “La 

espiritualidad me ha enseñado la diferencia entre mi discurso y mi silencio… En el 

discurso intento llegar a ser algo, en el silencio soy”. “La espiritualidad me ha dicho 

secretamente cuál es mi necesidad suprema y como puedo conseguirla. ¿Cuál es…? La 

Bendición de Dios. ¿Cómo puedo conseguirla? Sencillamente tomándola prestada del 

banco de Dios”. “Dios es mi Realidad – El Cielo mi inmortalidad – La Tierra es mi 

Divinidad – En la Tierra crezco”. 

 

Comentario. Aquí la espiritualidad toma, como en todas las corrientes neo-gnósticas, el 

rostro de la “sabiduría”, o sea, de una iluminación de la mente y del corazón para vivir 

mejor. Se trata de una “revelación” al mundo de una verdad presente en el hombre. Esta 

verdad es llamada “misticismo” (distinto del cristiano), o sea, ver la unidad en la diversidad 

(como en el hinduismo). La espiritualidad “Nueva Era” es sabiduría que eleva más allá del 

mundo sensorial, del mundo racional, pero con el riesgo de espiritualismo, de holismo 

                                                
48 Se trata en realidad de la espiritualidad de quien busca en la belleza de la música (o de cualquier arte) el 

sentido, fin e integridad de la propia existencia. Las frases son tomadas por la película: La pasión de 
Beethoven, de Diane Kruger, Ed. Harris, director: Agnieszka Holland. 
49 Sri Chinmoy, discípulo de Sri Aurobindo (Auroville, Punijcherri), guru indiano. Cf. www.srichinmoy.org 

(Espiritualidad: qué es y qué no es). 

http://www.srichinmoy.org/
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energético. Una persona mundana siente que su cuerpo y sus actividades físicas dan forma 

a su alma. Un místico Nueva Era dice sonriente, que es el alma quien moldea al cuerpo y lo 

transforma en la luz-conciencia ilimitada del alma. La palabra “Dios” aquí se refiere a algo 

anónimo y no diferenciado. 

 

7) Definición de “sanación espiritual cristiana”. El hombre es sanado 

espiritualmente solamente delante de Cristo, reflejándole: escuchando una Palabra que se 

ha hecho Carne y mirando una Carne que se ha hecho Palabra de Dios50.  
 

… y todos nosotros con rostro descubierto, reflejando como en un espejo la gloria de Dios, 

somos transformados en aquella propia imagen, de gloria en gloria según la acción del 
Espíritu de Dios. (cf. 2Cor 3,18). 

 

Si Dios se manifiesta en Cristo (la gloria de Dios) y el hombre vive “reflejando como 

en un espejo” (el recibir-activo) esta gloria, vive en plenitud. Más el hombre se abre a este 

poder, o sea, se deja transformar por ello, más participa de la vida de Dios. El hombre es, 

en su esencia, “deseo” de felicidad total. Si en términos espirituales, este deseo puede 

llamarse “deseo de autotrascendencia humana”, en términos religiosos, es “deseo de 

salvación”. Esto en el cristianismo se llama “deseo de ver a Dios” (participar de su vida 

divina, o sea, recibirla activamente); este deseo puesto en práctica, a través de la propia 

espiritualidad, es lo que lo hace realmente hombre, lo humaniza y lo abre a su objetivo de 

felicidad sobrenatural para el cual ha sido creado.  

Si Dios, en cambio, esconde su rostro, el hombre se disuelve en la nada, existe sin vivir, 

vive la negación de su identidad. Lejos de Cristo se refleja la nada de sí, el hombre se queda 

desnudo de su propia identidad, de su propia realidad.  

 

Comentario. ¿Qué es la E/R en el cristianismo? No es “algo” espacio-temporal (una 

parte, una dimensión, un proceso), no es algo mental (una necesidad, una perspectiva, una 

actitud), ni un comportamiento; es reflejar a Cristo, relacionarse con él: una apertura 

personal a los sentimientos de Cristo, a los fines de Cristo, a vivir con, por, en Cristo en la 

entrega a Alguien (el Padre) que consagra y valoriza. Es comunión con Alguien 

trascendente que se llama Dios-Trinidad. La gran diferencia con la espiritualidad humana 

es que al centro no está el hombre natural que quiere controlar su vida y su sufrimiento, 

sino el hombre nuevo, abierto al Misterio, que se deja guiar, que vive del Espíritu (y sus 

dones) lleno de la Gracia (fe, esperanza y caridad).  

 

                                                
50 Cf. FAUSTI S., Una comunità legge il Vangelo di Luca, EDB, Bologna 1999, p. 380. 
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Empezando un primer esbozo de personalización de esta espiritualidad cristiana que se 

desarrollará más adelante, nace este esquema en el cual se destacan tres maneras distintas, 

para el cristiano de vivir su E/R. 

 
 Para quien prioriza 

el mundo del 

SENTIR 

Para quien prioriza 

el mundo del 

HACER 

Para quien prioriza el 

mundo del PENSAR 

Espiritualidad 

laica es: 

Encuentro personal 
intimo 

Intensidad de luz 
interior 

Profundidad interior 

Espiritualidad 

religiosa es: 

- Abandono en Dios, 

ser en Dios.  
- Dejarse guiar por 

Dios hacia el otro 

- Entrega a Dios en 

servir al hermano 

- Apertura a Dios.  

-Recibir, acoger a Dios y a 
las necesidades del 

prójimo 

Tipo de 

espiritualidad: 

De comunión y 

comunitaria 

Profética de gestos 

significativos 

Mística de búsqueda y 

recepción 

Espiritualidad 

cristiana es: 

Sangre de Cristo: 

“Alianza nueva y 

eterna”. 

Representa: tengo 
piedad por quien 

sufre. 

Cuerpo de Cristo: 

“Vida entregada por 

los demás”. 

Representa: entrego 
todo mi ser. 

Amén (después de la 

Doxología: por Cristo, con 

él, en él, hacia el Padre en 

el Espíritu). 
Representa: lo acepto 

todo, así sea. 

Se convierte cuando: Se conmueve Se purifica, se vacía  Se ilumina 

 

LA ESPIRITUALIDAD ES… 

 

¿Es posible una síntesis compartida de una definición de espiritualidad?, ¿cómo obtener 

una plataforma común sobre la esencia de la E/R (espiritualidad/religiosidad)? ¿es posible 

no caer en visiones unilaterales, proselitistas, reduccionistas, instrumentales y a veces 

ideológicas de la espiritualidad?, ¿cómo no entrar en juegos conflictivos de búsqueda de 

poder cuando se habla de E/R? 

Una definición compartida del término espíritu (sustantivo), como hemos visto en el 

primer capítulo, podría ser:  

esencia51 humana en dinamismo relacional personalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 El “rostro” de tal esencia cambia en las distintas espiritualidades o religiosidades. En el cristianismo es el 

totalmente Otro, de la reflexión teológica, más allá de cualquier experiencia de Dios. En otras religiosidades 

es un Tú personal unitario o múltiple. En otras experiencias espirituales es un “Ello” impersonal, una Unidad, 
una pluralidad, un Todo, etc. Interesante la definición de esta esencia como un nivel distinto de realidad, 

haciendo dialogar teología y ciencia (física cuantística). Cf. MAGNIN T., Il legame quantistico fra la scienza 

e la teologia, en “21mo Secolo, Scienza e tecnología”, n. 2/2008, pp. 38-42. 

tiempo

o 

dinamismo 

relacional 
personalizado 

eterno 

infinito 
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Una definición compartida del término espiritual (adjetivo) podría ser: 

la coherencia con tal dinamismo relacional personalizado. 
 
Ejemplo. Libro espiritual, vida espiritual, discurso espiritual son, por lo tanto, todos 

aquellos elementos que viven en coherencia con esta esencia, “viviendo de manera más 

auténticamente humana”, como dice la B. Madre Teresa de Calcuta. 

 

Una definición compartida del término espiritualidad podría ser: 

Encontrar el dinamismo relacional personalizado, 

afectivamente, operativamente e intelectualmente52, 

desde el hombre natural (de manera humana) y/o desde Dios (de manera revelada)53. 

 

En una frase más sintética, la espiritualidad es: SER PROEXISTENTE (que existe por 

el tú humano y/o Tú divino), o sea, siempre un dinamismo relacional personalizado. 

 

El ser humano, desde su concepción hasta su muerte, en estado vegetativo persistente o 

con todos los límites mentales y físico posibles, nunca pierde esta posibilidad de dinamismo 

y sigue desarrollándose. Incluso un ser humano vegetativo, escribe Francisco D’Agostino, 

bioeticista italiano, elabora al límite, en la más absoluta inconciencia, una biografía 

espiritual, por el sólo hecho de que su vida se proyecta fuera de sí e incide en la vida de 

quien cuida de él. Una vida humana es siempre fuente de significados para otras vidas, aun 

si no lo percibe, por esto tiene una dignidad y, por ende, una espiritualidad54. 

A la luz de estas definiciones, podemos excluir algunos prejuicios sobre la 

espiritualidad. 

1) No es espiritual el que no tiene tentaciones, el que vive en la calma y la paz más 

absoluta, sino quien busca más su esencia relacional. 

2) No es espiritual el que no conoce la oscuridad espiritual, la sequía emocional, la 

“noche de los sentidos”, sino el que sigue buscando “detrás del rincón” su esencia 

relacional. 

3) No es espiritual el que no se enferma mental o físicamente, porque está 

emocionalmente equilibrado (se habla mucho hoy de “inteligencia emocional” o 

“inteligencia espiritual”), sino el que sabe vivir salud y enfermedad con un sentido 

saludable y salvífico, en contacto con este dinamismo relacional. 

4) No se confunda como espiritual a quien ora, medita, contempla o practica más la 

piedad. “Una persona puede cumplir actos religiosos y no tener una espiritualidad 

que ilumine, alimente y dé sentido al itinerario espiritual de su vida”55. Ignacio 

Larrañaga, maestro espiritual chileno, afirma que en la gracia no hay lógica (la 

                                                
52 Los tres verbos pertenecen a la tres personalidades: “vincularse” a quien prioriza el sentir, “interactuar” a 

quien prioriza el hacer, “buscar” a quien prioriza el pensar.  
53 El problema de fondo en la tercera parte de la definición es: ¿cómo un acto humano puede ser a la vez un 

acto plenamente libre y voluntario (propio del hombre) y una acción del Espíritu Santo (don de Dios)? Un 

problema espinoso que en el cristianismo se soluciona así: Dios es el Creador de nuestra voluntad y libertad, 

por tanto no hay contradicción entre obrar de Dios en uno y propia libertad; más Él influye y más uno es libre. 

El problema no es oponer Dios al hombre, sino ver un Dios en el hombre y con él. Cf. PHILIPPE J., La 

libertad interior, la fuerza de la fe, de la esperanza y del amor, San Pablo, Buenos Aires 2007 (orig. 2002), p. 

111. 
54 Cf. SGRECCIA PALMA, Potere per la vita o potere sulla vita? Biopolitica e buon governo, en 
“Camillianum”, n. 24/2008, p. 429. 
55 Cf. RECH H.T. sts, Espiritualidad: un camino para la integración, en “Revista Diakonia”, n. 111, sept. 

2004, p. 70. 
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espiritualidad no es resultado del esfuerzo), no hay eficacia, mérito, no hay frontera 

clara entre naturaleza y Gracia. Se puede recibir todo o nada de una oración, por 

esto es importante “aceptar con paz y paciencia”, inmergidos en esta esencia en 

dinamismo relacional. 

5) No es espiritual el conservador o el progresista; el lento o el rápido; el extrovertido 

o el introvertido. Cada categoría tiene personas espirituales que han vivido de 

manera coherente y fuerte su relación con su esencia relacional. 

Es difícil definir a uno como persona espiritual o religiosa porque no se puede entrar en 

su dinamismo relacional personalizado; ni se puede clasificar o medir científicamente este 

dinamismo en sí. Sin embargo, se pueden estudiar algunas expresiones externas de esta 

espiritualidad y, a través de ellas, conocer posibilidades, recursos, rumbos espirituales, para 

ayudar al sujeto (o a uno mismo) a ser más persona, más humano, más espiritual. 

 

¿Cómo favorecer el pasaje desde el enfermo hombre-individuo al sano hombre-

persona? En otras palabras, ¿cómo ayudar a recibir la espiritualidad y sus funciones tan 

deseables en el sujeto?  

Primero, UNICIDAD, favoreciendo un autoconocimiento psicológico, antropológico y 

espiritual, que no provoque miedos e inseguridades, defensas y rechazos, vergüenzas y 

deseos de huir de sí mismo, sino que aclare en positivo lo que uno es y quiere volverse. 

Segundo, ofreciendo motivaciones para el cambio; mostrando un para qué, una 

esperanza, una vocación, remplazar metas falsas que dejan vacío, son puro perder tiempo, 

crean círculos viciosos y destructivos, con metas alternativas espirituales, que iluminan y 

dinamizan el propio ser. 

Tercero, DINAMISMO, dando los medios para un camino práctico y realizable, con 

una orientación clara o misión, modos de invertir las propias energías para crecer y madurar 

hacia esta misión, un proyecto de vida, modos para liberarse de los venenos ecológicos, 

culturales y espirituales del propio mundo vital. 

El resto le corresponde  a la libertad del sujeto y a su voluntad de cambiar. Esto es el 

planteamiento del presente texto: favorecer un camino de crecimiento espiritual que es al 

mismo tiempo un camino de salud. 

 

LA ESPIRITUALIDAD MÁS AUTÉNTICA: LA ESPIRITUALIDAD RUID 

 

La espiritualidad, como dinamismo del hombre, para ser auténtica necesita tener las 

cuatro dimensiones de la humanización: RUID (relación, unicidad, integralidad, 

dinamismo)56. La Hna. Helena Teresiña Rech sts, la llama “la espiritualidad integradora” y 

así la presenta. 

 

La espiritualidad es una experiencia de Relación (R), “nace cuando se descubre el valor 

de saber escuchar a Dios, al otro, a la Palabra, a la naturaleza… escuchar la vida, escuchar 

el silencio, escuchar el vacío, escuchar el sonido de una lágrima que cayó, de una sonrisa 

que se esbozó”57. Escuchar es una actitud interior más que de relación, que un 

comportamiento externo. La relación más espiritual es la contemplación de Dios, de su 

Amor, de su mirada, de su corazón en la realidad, de su compasión y misericordia; una 

                                                
56 Cf. MAGLIOZZI P., De la salud biológica a la salud biográfica, humanización y salud, Ed. Universidad 

Católica de Chile, Santiago 2006, p. 24. 
57 Cf. RECH H.T. sts, Espiritualidad: un camino para la integración, óp. cit., p. 82. 
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contemplación que no es etérea y abstracta, sino que envía a un camino espiritual misionero 

para crear nuevas relaciones58.  

Es una experiencia personal (U). Tanto el dinamismo (D), como la integralidad (I) de la 

experiencia espiritual, son personales y expresan al sujeto en su unicidad, en su manera 

única de relacionarse con Dios-Trascendencia59. En el texto se mostrará como las distintas 

reactividades constitucionales y, según la libre elección espiritual-religiosa, viven de 

manera diversa la espiritualidad. Sólo como ejemplo: 

Para aquel que prioriza el mundo del sentir: busca una espiritualidad somatizada. 

Espiritualizar, para él, es bajar al centro de sí. 

Para aquel que prioriza el mundo del hacer: busca una espiritualidad responsable. 

Espiritualizarse es expandirse con la acción, el servicio en el mundo humano. 

Para aquel que prioriza el mundo del pensar: busca una espiritualidad del más allá. 

Espiritualizarse es subir al cielo, volar. 

Es una experiencia de integralidad (I), donde todo el ser humano expresa la experiencia 

de la trascendencia (Dios). La espiritualidad integra al cuerpo (con danza, relajamiento), la 

razón, el corazón (lo simbólico, la poesía, el arte, etc.) hasta que ya no danzo, sino que soy 

danzado, me vuelvo música de Dios60. 

Es una experiencia de dinamismo (D), o sea, de descubrimiento del Misterio (Dios) por 

etapas, buscando quien es, dándole un nombre y una “imagen”, acercándose o 

distanciándose61. El proceso de desarrollo espiritual tiene varios hitos: 

1- Atención sobre el problema (planteamiento patogenético): diagnosticar la necesidad 

(vacío, veneno o sufrimiento) espiritual y buscar una terapia anti (luchar, eliminar, 

satisfacer la necesidad) o homeo (entrar en el problema, ver el problema como don, 

oportunidad). 

2- Diagnosticar contaminaciones espirituales y buscar una terapia de depuración 

(descargar toxinas espirituales, vaciarse, liberarse, purificarse, silenciarse). Se entra 

así en el Misterio, en lo esencial, se prepara el terreno para la fase sucesiva de 

construcción. 

3- Atención sobre el yo (planteamiento salutogenético): diagnosticar los recursos y 

caminos de crecimiento personalizados, naturales y sobrenaturales, hasta Dios.  

Es una experiencia de dinamismo integral (ID) cuando, con una anamnesis física, 

mental, psicológica y espiritual, uno busca cómo acompañar, escuchar y curar a toda la 

persona en su camino hacia la trascendencia. El cuerpo es expresión y comunicación de lo 

que soy, sin embargo graba la propia historia (lo que he sido) y es el templo donde su 

Creador habita. La espiritualidad empieza estudiando el cuerpo y sigue estudiando las 

interpretaciones de la mente para completarse con las expresiones del espíritu. Todo este 

estudio integral busca discernir el dinamismo de la persona, qué dirección puede tomar este 

individuo para madurar, liberarse, amar62. 

Por esto, escribe Helena Rech, “solamente una espiritualidad integradora podrá 

ayudarnos a descubrir el rostro de Dios, presente en nuestra realidad, a crear caminos de 

solidaridad, o sea, a liberar los corazones del dragón (cf. Ap 12,3) del individualismo, del 

consumismo y de todas las ideologías que quieren devorar a sus hijos, para encantarse con 

Jesús, con el Padre y con los pobres, en un compromiso solidario y profético”63. 

                                                
58 Ibídem, p. 88. 
59 Ibídem, p. 78. 
60 Ibídem, p. 74. 
61 Ibídem, p. 72. 
62 Ibídem, p. 77-78. 
63 Ibídem, p. 81. 87-88. 
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DIFERENCIA Y SEMEJANZA ENTRE LO RELIGIOSO Y LO ESPIRITUAL64 

 

Hasta ahora hemos considerado los términos Espiritual y Religioso como sinónimos. 

Jean Vernette aclara la relación entre la palabra “espiritualidad” y “religiosidad”. Desde los 

años 60 empezó una campaña para oponer y separar espiritualidad y religiosidad, como si 

el hombre espiritual no pudiera ser hombre religioso (o creyente) y muchas personas 

religiosas no pudieran ser espirituales. La oposición era y es presentada ideológicamente, 

ridiculizando la religiosidad o la creencia (y sus valores milenarios) y exaltando la 

espiritualidad. 

 

En síntesis, el planteamiento ideológico desde los años 60 es: 

ESPIRITUALIDAD RELIGIOSIDAD 

Búsqueda del sentido de la vida: ¿Vale la 

pena vivir? ¿Cómo? 

Respuestas teológicas prefabricadas a 

preguntas religiosas que uno nunca se ha 

hecho 

Búsqueda de la experiencia directa de lo 

divino 

Búsqueda con mediación de autoridad, 

doctrinas y libros sagrados 

Búsqueda mística del propio maestro 

interior 

Respetar leyes y normas morales definidas 

por la autoridad religiosa 

Asumir con inteligencia un camino de 

crecimiento interior (iluminación) 

Admitir, sin discutir, lo que la autoridad 

religiosa le hace creer 

Búsqueda seria y personal de la liberación 

interior 

Aceptar prácticas alienantes en 

estructuras jerárquicas 

Libertad Esclavitud 

 

En esta confrontación, lo que se llama “religiosidad” es, en efecto, la extremización 

religiosa de sectas y religiones fundamentalistas.  

La verdadera diferencia entre espiritualidad y religiosidad está  

1) en la perspectiva (mirar desde el hombre: la espiritualidad; desde Dios: la 

religiosidad) y  

2) en un paradigma cosmológico y teológico (natural: la espiritualidad, y trascendente o 

sobrenatural: la religiosidad). 

En este aparente conflicto (o dualismo) se enfrentan dos extremismos, cada uno 

absolutizando un elemento y negando el otro; la virtud está en el equilibrio. 

 

Espiritualidad sola: 

antropocéntrica (sólo el 

hombre cuenta) 

Espiritualidad religiosa o 

religiosidad espiritual: 

equilibrada en la relación 

entre el hombre y Dios – la 

religiosidad nutre la 

espiritualidad y viceversa. 

Religiosidad sola: 

teocéntrica (sólo Dios 

cuenta) 

 

                                                
64 Cf. VERNETTE J., Nuove spiritualitá e nuove saggezze, le vie odierne dell’avventura spirituale, Ed. 

Messaggero, Padova 2001 (Nouvelle spiritualités et nouvelles sagesses, Bayard Ed., Paris 1999), pp. 7-14.20-

21. Cf. PESSINI L., Espiritualidade e arte de curar, op. cit., pp. 89-111. 
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A la espiritualidad sola le importa activar las fuerzas de la conciencia del hombre con 

desarrollo de una gnosis: “Es verdad si lo creo yo”; a la religiosidad espiritual cristiana le 

importa relacionarse personalmente con Cristo: “Es verdad si Dios lo revela en Cristo”. 

En la espiritualidad sola, el hombre es una chispa del divino o del cosmos: “Estoy 

consciente de ser divino/cosmos, ser uno con el Todo”; el hombre espiritual busca 

excitaciones espirituales, iluminaciones, peak experiences, entrar en uno mismo (en–stasis), 

para sentir la fuerza de esta unión apersonal65. En la religiosidad espiritual cristiana, el 

hombre es criatura de Dios, todo lo recibe de Dios como Gracia (la salvación, la revelación, 

la redención de sus pecados); este hombre busca la relación personal con Dios hasta la 

mística: la ex–stasis (salir de uno mismo hacia Dios en el amor), llamada por M.L. Rulla, 

médico psiquiatra y teólogo jesuita, “autotrascendencia en el amor teocéntrico”66. 

En síntesis, la espiritualidad sola es hacer lo que hizo Aarón que, como respuesta a la 

necesidad religiosa del pueblo, construyó un becerro de oro; el becerro es supersticioso e 

impersonal. Moisés representa en cambio, la religiosidad espiritual que reemplazó el 

becerro por el Dios personal de la Alianza. Cristo, aún más, representa la religiosidad 

espiritual con una Nueva (del corazón) y Eterna (trascendente) Alianza, donde Dios 

Creador y el hombre criatura están en armonìa. 

Concluyendo, espiritualidad y religiosidad pueden estar copresentes en una religiosidad 

espiritual o espiritualidad religiosa y no son opuestas y excluyentes. Por ejemplo: 

1- La Renovación en el Espíritu y el Pentecostalismo son formas religiosas más 

personalizadas y libres de orar, cantar, celebrar y vivir la liturgia; formas al mismo 

tiempo espirituales y religiosas. 

2- El encanto producido por los monasterios y santuarios en el mundo, el aumento de 

personas que piden retiros espirituales (doble o triple en occidente, en los últimos 

20 años), son signos de que lo religioso y lo espiritual conviven. 

3- Jornadas mundiales de la Juventud con el Papa muestran momentos intensos de 

religiosidad y espiritualidad juntos. 

4- Los místicos religiosos y los hombres/mujeres espirituales tienen palabras y 

expresiones muy parecidas. 

 

El tema falso (porque nació de un juego de poder proselitista) de la oposición entre 

espiritualidad y religiosidad nos hace ver que no hay dos actitudes opuestas: de un lado, el 

buscar directamente a Dios (espiritualidad) y, del otro, buscarlo mediante una institución 

(religiosidad), sino que hay dos antropologías y dos teologías distintas que guían la 

búsqueda.  

 

Espiritualidad religiosa cristiana 

El cristiano añade a la espiritualidad universal (común a todos) la interacción de las tres 

perspectivas (cuerpo, mente y espíritu) con el otro y con el Dios de Jesucristo. Favorecer 

esta interacción es desarrollar la espiritualidad cristiana, una experiencia objetiva y 

subjetiva. 

                                                
65 MAGLIOZZI P., Nuova religiosità: New Age e cultura occidentale, en “L’Áncora nell’Unità di Salute”, 

sept/octubre 2002, pp. 395-405. 
66 Cf. RULLA L.M., Antropologia della vocazione cristiana, Vol. 1, basi interdisciplinari, Piemme, Casale 
Monferrato 1985. Cf. MAGLIOZZI P., Luigi M. Rulla, Viktor von Weizsaecker: due visioni dinamiche 

dell’antropologia, dissertazione di Licenza, Pontificia Facoltá Teologica Teresianum, Camillianum, Roma 

1996, pp. 15-22. 
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La experiencia espiritual cristiana objetiva67 es la actitud de buscar al Dios de 

Jesucristo, relacionándose con Él, estudiándole. Los criterios católicos de autenticidad, de 

que se está avanzando espiritualmente son:  

- La plenitud de la Gracia (inhabitación permanente del Espíritu, la participación de la 

vida divina).  

- La salvación recibida con medios naturales y sobrenaturales, sobre todo los siete 

Sacramentos. 

- La imagen del Padre misericordioso, que perdona al enemigo y sufre por amor. 

- La Encarnación, la Cruz y la Resurrección, o sea, un Dios que entra en el humanum, 

lucha, sufre y siente con el hombre68. 

- La Persona como imagen y semejanza de Dios. 

- la Iglesia católica (continuación de Jesús). 

 

La experiencia espiritual cristiana subjetiva69 es la actitud activa-pasiva de “apertura” 

al ser trascendente. El criterio de autenticidad es la coherencia entre lo que uno proclama y 

lo que uno siente y hace. Si se proclama amor a Dios y se vive según esquemas culturales 

egocéntricos como la inmediatez (la prisa en dar respuestas a necesidades psicoespirituales) 

y el hedonismo (la búsqueda de una gratificación emocional en la experiencia espiritual, de 

gusto personal, de soluciones atrayentes, sensacionales y espectaculares), prácticamente es 

el “yo” en el centro y no Dios, y esto limita la libertad de crecimiento espiritual (GS, 17). 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se ha presentado la espiritualidad como una experiencia relacional vinculada al querer o 

elegir personal, pero sobre todo ella depende, como se verá en los próximos capítulos, del 

autoconocimiento y del vivir en la propia esencia (el Absoluto/Dios en uno). 

Con este capítulo no se quiere obligar, convencer o hacer creer nada, ni se pretende 

invadir la libertad religiosa y la privacidad del mundo espiritual personal. Cada uno es 

totalmente libre en este dominio tan sagrado. Debe ser respetado, pero al mismo tiempo 

ayudado a explorar su manera de vivir la E/R, a buscar, en una actitud tranquila (no de 

esfuerzo) y de diálogo sincero, la Verdad espiritual/religiosa de sí mismo. Investigar sobre 

la propia E/R con apertura al crecimiento, a la conversión; es una responsabilidad frente a sí 

mismo, a los demás y, aun más, hacia Dios. 

 

 

                                                
67 Cf. TERENGHI G., Spiritualitá cristiana e spiritualitá della vita consacrata, en BRUSCO A., ALVAREZ 

F., La spiritualitá camilliana, itinerari e prospettive,  Ed. Camilliane, Torino 2001, pp. 13-58. 
68 No reducirse a vivir la realidad como algo terreno (materialismo), ni desprenderse de ella (espiritualismo), 

sino entrar en esta realidad y elevarla, redimirla con la realidad sacramental. 
69 Idem.  
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CAPÍTULO 3 

LAS UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL, 

PRINCIPIOS: ESPIRITUALIDAD Y SALUD 

 

Cristian M. Puchalski, médico, fundador y director del “Instituto de espiritualidad y 

salud George Washington” (GWISH), escribe que en 1993 en EE.UU. sólo 3 de 132 

escuelas de medicina tenían cursos de “Espiritualidad y salud”; en el 2004, 100 escuelas 

médicas los tienen70. ¿Por qué? 

 

EFICACIA DE LA ESPIRITUALIDAD PARA EL ENFERMO. 

 

Ofrecer el cuidado de las necesidades espirituales es dar dignidad, esperanza y amor al 

paciente, es aliviar, indirectamente, sus síntomas físicos y mentales, es formar alianza 

terapéutica, es favorecer decisiones clínicas, es ayudar a enfrentar la enfermedad, sobre 

todo en fase terminal. En EE.UU. los familiares del 63% de los pacientes que han pasado 

por una enfermedad terminal afirman que la espiritualidad o religiosidad los ha ayudado71. 

De todas maneras, una ayuda espiritual adecuada, escribe el padre Daniel Sulmasy, 

franciscano médico, favorece una sana inquietud que hace crecer en el paciente la 

conciencia de la propia DIGNIDAD (valor de ser alguien) y le da ESPERANZA 

(significado de lo que uno es). Otra utilidad no puede ser considerada en este ámbito tan 

misterioso y personal. 

El sólo hecho de hacer una encuesta sobre las funciones espirituales con un cuestionario 

cualitativo y/o cuantitativo, afirma el Dr. José Dinamarca, gerontólogo chileno, tiene 

efectos preventivos y salutogénicos72. La reacción final del paciente a una encuesta 

espiritual varía según la personalidad del sujeto, pero es siempre sanadora, produciendo 

sentimientos de agradecimiento, alivio, felicidad, llanto liberador, interés, solicitud de 

orientación y profundización en estos temas espirituales.  

En cualquier enfermo hay una o más necesidades espirituales73 reconocidas y objetivas 

(distintas de las físicas y mentales) y, refiriéndose al mismo término “necesidades”74, ellas 

                                                
70 Cf. PUCHALSKI C.M., Spirituality and Health, implications for clinical practice (integrative wellness 

symposium on mind-body medicine), dec, 2, 2004 – New York. 
71 Cf. SULMASY D.P., A biopsychosocial-spiritual model for the care of patient at the end of life, en “The 

Gerontologist”, 42, III, 2002, p. 30. 
72 Preventivos, en ancianos sin patologías orgánicas y sin un diagnóstico de patología psiquiátrica que, a pesar 

de esto, se sentían mal. Se vio que tenían un puntaje bajo en la “salud espiritual”, según el cuestionario 

EVED. Se dedujo que estaban desarrollando su futura patología a partir de la dimensión espiritual; por tanto, 

para prevenir el desarrollo mental, neurovegetativo y orgánico de la patología, necesitaba una prevención a 
nivel espiritual. Salutogénicos, en cuanto el cuestionario permite al paciente expresarse en torno a 

dimensiones específicas de su espiritualidad, y permite al acompañador espiritual un trabajo enfocado sobre el 

aspecto más débil de la espiritualidad del paciente para apoyar su salud espiritual e investigar más sobre esta 

dimensión. Cf. DINAMARCA MONTECINOS J.L., La dimensión espiritual en la evaluación geriátrica 

integral. Escala de valoración espiritual de Dinamarca (EVED), Universidad de Concepción, Facultad de 

Medicina, Diplomado en Geriatría y Gerontología, Limache 2004. 
73 Necesidad de gratitud, de cumplir los deberes y responsabilidades, de silencio y soledad (encontrarse con 

uno mismo), de sentido, de reconciliación, simbólico-ritual (dar significados a eventos), de reconocimiento de 

la propia identidad, de dar orden a la vida (pasado, presente, sentimientos, prioridades), de verdad (sobre el 

propio problema de salud), de libertad del yo, de arraigo (pertenencia, relaciones, raíces), de orar (a un Tú 

eterno o a un absoluto transcendente). Cf. TORRALBA F., Adaptabilidad: nuevos modelos, la atención 
espiritual en el ámbito asistencial, en “Dolentium Hominum”, n. 66-2007, pp. 30-33. 
74 “Necesidades” son algo que se siente necesario, o sea, sin lo cual no se puede vivir, actuar, estar bien o 

realizar. Las necesidades representan un vacío, una falta que llenar en el ser humano. 
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deben ser diagnosticadas y tratadas.  En un estudio75 estadounidense de 1999, se muestra 

que el 45% de los pacientes no religiosos (no pertenecientes a ninguna religión 

convencional) piensan que el médico tendría que, educadamente, pedir por las necesidades 

religiosas, sobre todo en el final de la vida. Generalmente, entre un 41 y 94% de los 

pacientes en EE.UU. ven en la atención espiritual un derecho del enfermo76. En cambio, no 

reconocerlas es abandono terapéutico, es omisión de socorro y puede transformarse en 

iatropatología (un daño producido por los terapeutas).  

 

Signos naturales positivos de la ayuda espiritual 

 

A pesar que el dinamismo espiritual de un sujeto es un gran misterio, es positivo en el 

proceso de ayuda espiritual cuando existen los siguientes fenómenos77. 

1- Descarga de lo negativo. Se trata de una liberación de estrés, con beneficios 

psicofísicos. La persona llora, ve colores, luces, personas y lugares conocidos, 

percibe olores, siente frío o emociones y sensaciones internas. 

2- Refuerzo de lo positivo. La persona percibe sensaciones físicas gratificantes 

(relajadas, eufóricas, con gana de reírse). 

3- Comprensión de la causa del malestar (se entiende, por una intuición, cuál es la 

solución del problema o su significado)78. 

 

Resultados de la terapia espiritual en el paciente79 

 

La terapia meditativa es un ejemplo de terapia psico-espiritual integral estudiada 

cualitativamente80 en sus resultados. Estos son los efectos terapéuticos observados en los 

pacientes de terapia meditativa, después de 5-10 encuentros de 60-90 minutos (uno a la 

semana). 

a) Resultados que se han observado sobre los síntomas físicos: psicosomáticos (ej. 

cefalea, amenorrea, gastritis, tensión muscular), dolor físico. 

b) Los problemas emocionales: estrés post-traumático, ansiedad, insomnio, fobias, 

depresión, duelo, baja autoestima, problemas de asertividad en la niñez. 

c) Los problemas espirituales: falta de orientación hacia la interioridad, falta de 

recursos espirituales en la crisis, falta de aceptación de las experiencias negativas y 

heridas de la vida 

 

                                                
75 Cf. PUCHALSKI C.M., Spirituality and Health, óp. cit. 
76 Cf. SULMASY D.P., A biopsychosocial-spiritual model for the care of patient at the end of life, óp. cit., p. 

27. 
77 Cf. EMMONS M.L., EMMONS J., Terapia meditativa, un proceso de curación desde nuestro interior, 

Desclée de Brower, Bilbao 2005, pp. 64-71.80-83. 
78 Ibídem, pp. 85-105, por ej. Experiencias luminosas brillantes, o de luz-oscuridad, experiencias de alteración 

del sentido de espacio-tiempo. etc. 
79 Ibídem, pp. 121-134. 
80 Ibídem, Apéndice D, pp. 245-8. (contiene preguntas cerradas y abiertas para evaluar cualitativamente una 

ayuda espiritual). 



 40 

EFICACIA DE LA ESPIRITUALIDAD PARA EL AGENTE SANITARIO 

 

Saber relacionarse espiritualmente con el paciente crea una mejor alianza terapéutica, 

pero también mejora la resiliencia81 del agente sanitario y la compliance82 del paciente. En 

una investigación de 2001 se destacó que el 64% del personal médico en EE.UU. cree en 

Dios, contra un 95% de los pacientes que lo creen83. Además, el personal que cree, muy 

raras veces hace referencia al capellán por necesidades espirituales y religiosas, y es aún 

más raro que un paciente pueda tener una conversación sobre temas espirituales con un 

médico (el 77% de los pacientes la desearía). 

Después de cuestionarios espirituales, el mismo terapeuta es empujado y ayudado a 

aumentar la sensación de compromiso con el paciente (favorece el acercamiento, facilita el 

diálogo sucesivo), todos signos que testimonian una mejora en la relación entre paciente y 

terapeuta o alianza terapéutica, fuente de salud. El Dr. David Shlim, estadounidense con 

experiencia profesional y espiritual en Tíbet, partiendo de la espiritualidad budista aprendió 

a fortalecer una dimensión espiritual: la “compasión”, y demostró como sólo con ella el 

médico adquiere varias habilidades útiles clínica y humanamente para él mismo y para el 

paciente:84 

a) tolerar la incertidumbre; 

b) apertura a nuevas informaciones, o sea, no ser defensivo contra el propio dogmatismo 

y abrirse sin miedos, pero siempre con mente crítica, a otras fuentes de conocimiento 

diagnóstico y terapéutico; 

c) enfrentar pacientes difíciles (exigentes, frustrados o agresivos); 

d) acompañar a pacientes terminales hasta el final; 

e) aumentar la motivación para ser y hacer al médico; 

f) tomar mejores decisiones clínicas. 

 

¿LA ESPIRITUALIDAD ES GENERADORA DE SALUD?85 

 

Un artículo de abril de 200386 realiza una revisión de 2200 referencias pertenecientes a 

128 revistas, 264 libros, abstracts de 121 laboratorios, 75 test randomizados y 96 no 

randomizados, 276 estudios descriptivos y 1273 historias clínicas. El tema estudiado por 

este artículo de Jonas y Crawford es llamado HER (healing energy research) e incluye todas 

las curaciones en las cuales no se han utilizado medios químicos o físicos, sino la influencia 

intencional de una persona sobre otra. En lo que pertenece al sector religión y prácticas 

espirituales (prácticas eclesiales, estudio de la Biblia, grupos de oración, lecturas 

espirituales, comportamientos hacia un ser superior, o hacia Dios) se han recogido 130 

estudios, casi todos observaciones epidemiológicas (no randomizados y no controlados 

porque no se puede obligar a una persona a comprometerse o no en actividades de este 

                                                
81 Definición de resiliencia: la reserva personal de fuerza para hacer frente a las adversidades. 
82 Definición de compliance: aceptación de la terapia prescrita por el médico de parte del paciente. 
83 Cf. PUCHALSKI C.M., Spirituality and Health, óp. cit. 
84 Cf. RINPOCHE C.N., SHLIM D.R., Medicina y compasión, consejos de un lama tibetano para cuidadores, 

Gaia ed., Móstoles (Madrid) 2006, pp. 12-13. 
85 El presente párrafo ha sido tomado de mi texto: De la salud biológica a la salud biográfica, Ed. 

Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile 2006, cap. 6. 
86 Cf. JONAS W.B., CRAWFORD C.C., Science and spirituality healing: a critical review of spiritual 

healing, “energy” medicine and intentionality, en “Alternative Therapies in health and medicine”, mar-apr 
2003, vol. 9, n. 2, pp. 56-61. Cf. LEVIN J., Spiritual determinants of health and healing: an epidemiologic 

perspective on salutogenic mechanism, en “Alternative Therapies in health and medicine”, nov.-dic. 2003, 

vol. 9 n. 6, pp. 52-53.  
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tipo). El resultado fue el siguiente: en el 78% de los pacientes la espiritualidad es un factor 

favorable para disminuir la mortalidad, mejorar la calidad de vida y la salud mental87. 

Otra investigación en el mismo análisis sobre la oración de intercesión y la  oración de 

sanación recogió 13 estudios randomizados (con buena calidad experimental) sobre 2328 

pacientes. El 46% de las pruebas daba buenos resultados con enfermos cardíacos y con 

enfermos de SIDA88. El artículo concluyó que hay evidencia de interacción entre mente 

(intención) y materia viviente.  

También Daniel J. Benor, en 2001, recogió 190 estudios del efecto de la espiritualidad 

sobre la salud. El resultado fue que 2/3 de ellos mostraban efectos estadísticamente 

significativos en sentido positivo89. El estudio clínico randomizado, doble ciego, controlado 

y más relevante ha sido el de Byrd en 1988, sobre el efecto de una oración de intercesión 

para enfermos cardíacos. El experimento fue repetido en distintos lugares y diferentes 

grupos con los mismos resultados, positivos y estadísticamente significativos.  

Otra revisión más reciente es la de Weaver A.J. et al., del 200490, que recoge artículos 

sobre el asunto en tres revistas eminentes (Journal of the American Medical Association, 

Lancet, New England Journal of Medicine). El 1% de los estudios totales de estas revistas 

pertenecen a la espiritualidad y/o a la religión, relacionados con la salud. El efecto 

clínicamente positivo de dichas publicaciones era estadísticamente positivo en 8 estudios de 

cada 11. La conclusión del autor es que existe poca atención en las revistas médicas a este 

tipo de investigaciones, a pesar de la potencial utilidad para las enfermedades y los 

enfermos. 

No faltan, sin embargo, estudios donde el resultado no es claro o es negativo; por 

ejemplo, uno sobre la oración de intercesión sobre pacientes dializados mostró que no 

modificaba la evolución, sino que el factor prioritario era la expectativa del paciente, o sea, 

saber que se oraba por él91. Tampoco fue claro el efecto de la oración de meditación (1 hora 

al día) sobre la evolución de pacientes con enfermedad coronaria. En este estudio, además 

de fármacos, se agregó meditación diaria, la cual no tuvo efectos definitivos. En 4 años, 8 

de los 28 pacientes “espirituales” mejoraron, mientras que ninguno del grupo de control “no 

espirituales” lo logró. El problema de este análisis fue la ausencia de datos sobre la 

evolución de los otros 20 pacientes “espirituales”92. 

La mayoría de los estudios médicos sobre la espiritualidad pertenecen al área de las 

enfermedades terminales, como el cáncer en estado avanzado93. En general, en ellos se 

                                                
87 Cf. JONAS W.B., CRAWFORD C.C., Science and spirituality healing, óp. cit., p. 57. 
88 Ibídem, p. 58. 
89 Cf. LEVIN J., óp. cit., p. 52. 
90 Cf. WEAVER A.J., FLANNELLY K.J., STONE H.W., DOSSEY L., Spirituality, health and CAM: current 

controversies, en “Alternative Therapies in Health and medicine” nov.-dic. 2003, vol. 9, n. 6, pp. 42-46. 
91 Cf. MATTHEW W.J., CONTI J.M., SIRECI S.G., The effects of intercessory prayer, positive visualization, 
and expectancy on the well-being of kidney dialysis patients, en “Alternative Therapies in health and 

medicine”, sept-oct 2001, vol. 7, n. 5, pp. 42-52. 
92 Cf. MORRIS L.E. The relationship of spirituality to coronary heart disease, en “Alternative Therapies in 

health and medicine”, sept-oct. 2001, vol. 7, n. 5, pp. 96-98. 
93 Cf. BREITBART W., ROSENFELD B., PESSIN H., KAIM M. et al., Depression, hopelessness and desire 

for hastened death in terminally ill patients with cancer, en “Jama” 2000 Dec 13, 284 (22), pp. 2907-11. Cf. 

MC CLAIN C.S., ROSENFELD B., BREITBART W., Effect of spiritual well-being on end-of-life despair in 

terminally-ill cancer patients, en “Lancet” 2003 Aug 2, 361 (9369), pp. 1603-7. Cf. MC CLAIN-JACOBSON 

C., ROSENFELD B., et al., Belief in an afterlife, spiritual well-being and end-of-life despair in patients with 

advanced cancer, en “General hospital Psychiatry” 2004 Nov-Dec 26 (6), pp. 484-6. Cf. BOSCAGLIA N., 

CLARKE D.M., JOBLING T.W., QUINN M.A., The contribution of spirituality and spiritual coping to 
anxiety and depression in women with a recent diagnosis of gynecological cancer, en “Internacional Journal 

of Gynecological cancer” 2005 Sept-Oct, 15(5), pp. 755-61. Cf. RENZ M., SCHUTT MAO M., CERNY T., 

Spirituality, psychoherapy and music in palliative cancer care research projects in psycho oncology at an 



 42 

destaca la capacidad de la espiritualidad (más que la práctica religiosa), que enriquece la 

relación médico-paciente, aumenta la calidad de vida (bienestar físico y emocional, da paz 

y sentido a la vida) en la fase terminal de la enfermedad, protege de la ansiedad, de la 

desesperación y del deseo de acelerar la muerte. 

El estudio de Renz muestra, además, el efecto útil a nivel del dolor, el de Gordon 

enseña cómo esta aproximación ayuda al agente sanitario a “hacer algo” cuando no sabe 

qué más hacer. Interesante es el análisis de Chochinov sobre la “dignity therapy”94: 

conversar con el paciente en fase terminal sobre su dignidad, sufrimiento, desesperación, 

sentido de vida, deseo de muerte, voluntad de vivir. Después de algunas sesiones se escribe 

todo, el enfermo lo revisa y, si quiere, se entrega a amigos y parientes como un testamento 

espiritual. El 91% de los pacientes quedaban satisfechos de esta “terapia”. 

Otros artículos de “epidemiología de la religión” pertenecen al ámbito de los enfermos 

crónicos, de los discapacitados95, de los ancianos y de los enfermos mentales96. En la 

mayoría de los artículos se subraya la directa proporcionalidad entre el nivel espiritual o 

servicios espirituales y la calidad de vida. La calidad de vida (y no la curación física) 

parece el fin de todos estos estudios publicados97. Cuando se habla de calidad de vida se 

entiende, como afirma Perez, que el agente sanitario se transforma en una “healing 

presence” (presencia sanadora), capaz de ayudar al paciente a crear lazos con otros 

                                                                                                                                               
oncological center in Switzerland, en “Supportive Care in Cancer” 2005 Dec 13 (12), pp. 961-6. Cf. 

GORDON J.S., EDWARDS D.M., Mind body spirit medicine, en “Seminars in Oncology Nursing” 2005 Aug 

21 (3), pp. 154-8. Cf. TAYLOR E.J. Spiritual complementary therapies in cancer care, en “Seminars in 

Oncology Nursing” 2005 Aug 21 (3), pp. 159-63. Cf. CANADA A.L., PARKER P.A., DE MOOR J.S.,  

BASEN-ENGQUIST K., et al., Active coping mediates the association between religion/spirituality and 

quality of life in ovarian cancer, en “Gynecologic Oncology” 2005 Oct 24 (no disp.). Cf. McCOUBRIE R.C., 

DAVIES A.N., Is there a correlation between spirituality and anxiety and depression in patients with 

advanced cancer? En “Supportive Care in Cancer” 2005 Nov 10 (no disp.). Cf. BEN-ARYE E., BAR-SELA 

G., FRENKEL M., KUTEN A., HERMON D., Is a biopsychosocial-spiritual approach relevant to cancer 

treatment? A study of patient and oncology staff members on issues of complementary medicine and 
spirituality, en “Supportive Care in Cancer” 2005 Aug 16 (no disp.). 
94 Cf. CHOCHINOV H.M., HACK T., HASSARD T., KRISTJANSON L.J., McCLEMENT S., HARLOS 

M., Dignity therapy: a novel psychotherapeutic intervention for patients near the end of life, en “Journal of 

Clinical Oncology” 2005 Aug 20, 23 (24), pp. 5427-8. 
95 Cf. DONNELLY J.P. HUFF S.M., LINDSEY M.L., McMAHON K.A., SCHUMACHER J.D., The needs 

of children with life limiting conditions: a health care-provider-based model, en “American Journal of 

Hospice and Palliative Care”, 2005 Jul-Aug 22 (4), pp. 259-67. Cf. SIMMONS Z., Management strategies for 

patients with amyotrophic lateral sclerosis from diagnosis through death, en “Neurologist” 2005 Sept 11 (5), 

pp. 257-70. Cf. LO COCO G., LO COCO D., CICERO V., OLIVIERI A., LO VERSO G., PICCOLI F., LA 

BELLA V. Individual and health-related quality of life assessment in amyotrophic lateral sclerosis patients 

and their caregiver, en “Journal of Neurologic Science” 2005 nov 15 238 (1-2), pp. 11-17. 
96 Cf. FORTUNE D.G., SMITH J.U., GARVEY K., Perceptions of psychosis, coping, appraisal and 
psychological distress in the relatives of patients with schizofrenia: an exploration using self-regulation 

theory, en “British Journal of Clinical Psychology” 2005 Sept 44 (pt3), pp. 319-31. Cf. MONEY S.F., A 

ministry of memory: spiritual care for the older adult with dementia, en “Care Management” 2004 fall 5 (3), 

pp. 183-7. 
97 Cf. BUSSING A. MATTHIESSEN P.F., OSTERMANN T., Engagement of patients in religious and 

spiritual practices: confirmatory results with the Sp REUK P 1.1 questionnaire as a tool o quality of life 

research, en “health and Quality of life outcomes” 2005 Sept 6 (3), p. 53. Cf. O’CONNELL K.A., 

SKEVINGTON S.M., The relevance of spirituality, religion and personal beliefs to health-related quality of 

life: themes from focus groups in Britain, en “British Journal of Health Psychology” 2005 Sept 10 (pt3), pp. 

379-98. Cf. WHOQOL SRPB Group, A cross cultural study of spirituality, religion and personal beliefs as 

components of quality of life, en “Society of science medicine” 2005 Sept 13 (no disp.). Cf. McDONOUGH-
MEANS S.I., KREITZER M.J., BELL I.R. fostering a healing presence and investigating its mediators, en 

“Journal of Alternative and Complementary Medicine” 2004, 10 (suppl) 1, pp. 25-41. Cf. PEREZ J.C., 

Healing presence, en “Care Management” 2004 Spring 5 (1), pp. 41-46. 
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(comunicar), con el mundo (sentido de seguridad, sacralidad), con Dios (fe, esperanza, 

amor, gratitud). Los diversos indicadores de calidad de vida han permitido cuantificar el 

efecto de las prácticas religiosas o espirituales. Bussing muestra, por ejemplo, que el 

puntaje mayor de calidad de vida se obtiene trabajando con mujeres (y menos con hombres) 

y sobre el enfermo de cáncer (y menos con el enfermo de esclerosis múltiple). O’Connell y 

Skevington mostraron cómo algunos conceptos espirituales (fuerza espiritual, significado de 

la vida, paz interior, integralidad) ayudan más que otros (amor divino, desprendimiento, 

libertad de practicar la fe) y permiten llegar a ateos y agnósticos. 

 

LA SANACIÓN ESPIRITUAL COMO UN SANAR ANTROPOLÓGICO 

 

Si se considera la espiritualidad como proceso de acercamiento al Absoluto o Misterio 

que uno es, se puede estar conforme con que la espiritualidad regenera física, psíquica y 

moralmente a la persona, o sea, le dona sanación (healing)98. 

Pero, llevando al extremo esta forma de razonar, se podría llegar a poner la 

espiritualidad como un “medio” al servicio de la salud. O sea, la salud se volvería fin y la 

espiritualidad su medio. Se puede evitar esto partiendo del paradigma ético y respetar la 

jerarquía de los valores99. Si considero la palabra “salud o sanación” vinculada al término 

Shalom o salvación (valor supremo), la espiritualidad como “medio” tiene sentido. Si, en 

cambio, veo la salud como una “salud física o mental”, como el “bienestar” o la “calidad de 

vida” (un valor infrahumano), no se puede instrumentalizar a este valor la espiritualidad 

(que es valor religioso). La espiritualidad pertenece a la perspectiva de la auto-

trascendencia del hombre (ir más allá de sí mismo), espiritualidad es contemplación (de 

valores transcendentes), es creación, es verdad del propio ser (valor ético/antropológico).  

Cultivar la espiritualidad es algo capaz de generar salud (salutogénesis espiritual). 

Desarrollarla significa:  

- liberarse del egoísmo y venenos espirituales; 

- vaciarse, purificarse, liberarse (no de forma química); 

- vivir en una actitud de reverencia y asombro por el misterio de sí mismo, del otro y 

de Dios; es descubrir y discernir lo que pasa y lo que es esencial (y aprender a 

aceptar el sufrir y morir) y esto hace bien al “ser” del hombre. 

Por todo esto, cultivar la espiritualidad no es sanador en el sentido terapéutico, o sea, 

como un medicamento invisible e inmaterial. En cambio, el proceso espiritual del hombre, 

desarrollado en sus funciones, lo transforma y libera de sus principales cierres: el 

individualismo, el sentido de soledad, el vacío de sentido, el no dejar entrar a Dios, etc.100 

 

 

                                                
98 Cf. MAGLIOZZI P., De la salud biológica a la salud biográfica, humanización y salud, Ed. Universidad 

Católica de Chile, Santiago 2006, pp. 170-186. Es una reseña de los estudios médicos sobre la eficacia 

terapéutica de la espiritualidad. 
99 Valores infrahumanos (satisfacer necesidades biológicas y fisiológicas, instintos de conservación de la 

vida, buscar la salud biológica, el bienestar, el sentirse fuerte, joven, estéticamente atrayente, etc.). 

Valores humanos (económicos, artísticos, intelectivos como conocimiento, sociales, personales como 

búsqueda de estima, amor, seguridad, salud personal como medio de realización). 

Valores éticos (respeto de la dignidad del otro, de sí, libertad y dominio de las cosas -dinero, sexualidad, 

bienes materiales-, buscar la propia salud biográfica como medio de crecimiento). 

Valores religiosos (sintonía con Dios y su voluntad, desarrollo de fe, esperanza y caridad, promoción de la 
propia salud/salvación). Cf. DE FINANCE J., Etica generale, Cassano Murge (Ba) 1984. 
100 Cf. AA.VV. (E. Larghero a cura di), Guarire, sfida tecnica o atto di fede?, Ed. Camilliane, Torino 2006, 

pp. 85-89. 



 44 

EL FIN DEL SANAR ESPIRITUAL: ALIARSE CON LA VERDAD DE LA 

PERSONA 

 

Si el objetivo del sanar espiritual es cambiar mejorando la “persona”, su “ser” o su 

“proyecto vital”, la curación que sea integral no puede fundarse sobre una técnica material 

o energética más o menos avanzada, ni en un espiritualismo desencarnado101.  

Si sanación es “el proceso en el cual uno (un yo, un centro) es lo que es, con sus 

vínculos, sus relaciones”102, este proceso es, por tanto, algo antropológico más que 

tecnológico, es superar los dualismos (cuerpo vs. mente, cuerpo vs. espíritu) y recuperar la 

integralidad dinámica de la vida humana personal. Todo esto es un trabajo espiritual, no 

sólo médico o psicológico. 

Sanar a una persona es, además de un acto técnico (por ejemplo: reparar una arteria o 

una articulación), una solicitud de cuidado del paciente. Es confianza, cercanía, aceptación, 

colaboración, alianza; son gestos y promesas, son símbolos y actitudes de lucha 

compartida103. En otras palabras, sanación es un llamado a ser sanador para el otro, no 

desde afuera, como “salvador” (sanación biológica o mágica), sino entrando en el 

sufrimiento del otro, escuchándolo, compadeciéndose, siendo testigo partícipe de su 

sufrimiento, para crecer con él en un proceso antropológico y teológico a la vez. 

Todo lo humano está sujeto a sanación. Sanación es permitir al Amor en sus varias 

formas (afectiva, asistencial, intelectiva, etc.), entrar en contacto con una persona. Por esto, 

el elemento alianza terapéutica es fundamental en el proceso de sanación y su presencia o 

ausencia cambia el pronóstico respectivamente en positivo o en negativo, determina 

resultados sorprendentes e imprevisibles, que escapan a cualquier regla de diagnóstico 

biomédico104. “Sanar” desde la perspectiva espiritual es, por lo tanto: encuentro 

significativo, alianza terapéutica y más, búsqueda del bien del paciente, de sus valores105, 

ofreciendo un horizonte distinto a quien  sufre106. 

Algunos modelos para entender el concepto de sanación integral de la persona desde la 

perspectiva espiritual (laica o religiosa) son: 

- El trasplante muestra la sanación como fruto de un acto de amor, de un don. Un ser es 

sanado gracias a otro y no sólo por algo técnico. Es una terapia de alto valor simbólico107. 

- El placebo, sobre el cual hay vasta literatura médica y psicológica108, ofrece una 

sanación simbólica y no técnica, fundada sobre emociones, expectativas, deseos del 

paciente hacia el terapeuta, factores de personalidad, de relación, la manera de dar 

instrucciones al paciente, el tipo y el color de la forma farmacéutica. La dimensión 

mental/espiritual aquí es activa y sanadora, por tanto, se puede entender la frase de Hahn 

(1985): “Las creencias enferman, las creencias matan, las creencias sanan” 109. 

                                                
101 Ibidem, p. 7. 
102 Cf. Luis Weinstein C., La ecología del Yo y los Síntomas de la salud, en: Cuarta Convergencia en 

medicina humanizada e integrativa: modelos humanizadores de la salud (4-6 de octubre de 2007). Jornadas 

del Centro de Estudios para la calidad de Vida, Hospital San José Viejo de Santiago. 
103 Cf. AA.VV. (E. Larghero a cura di), Guarire, sfida tecnica o atto di fede?, óp. cit., pp. 32. 34. 
104 Ibídem, p. 16. 
105 Valores infrahumanos, humanos, éticos, religiosos Cf. DE FINANCE J., Etica generale, óp. cit. 
106 Cf. AA.VV. (E. Larghero a cura di), Guarire, sfida tecnica o atto di fede?, óp. cit., p. 73 
107 Ibídem, pp. 38-40. 
108 El placebo, sustancia farmacológicamente inerte, tiene 30-40% de efectividad de curación sobre sujetos 
que no creen en su eficacia y 70-90% de efectividad de curación sobre sujetos que creen en la eficacia del 

tratamiento. 
109 Cf. AA.VV. (E. Larghero a cura di), Guarire, sfida tecnica o atto di fede?, óp. cit., p. 51. 
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- Los milagros y gracias de sanación, estudiados por ciencias médicas y teológicas110, 

también son una demostración de la importancia de la relación entre fe en Dios, intercesión 

de los santos y salud, más allá de cualquier técnica o racionalismo explicativo. Los 

fragmentos evangélicos de sanación de enfermedad no son ni de tipo mágico, ni técnico 

(médico), sino de tipo relacional. En el Evangelio, los enfermos no sanan con fórmulas o 

técnicas, sino con la relación de fe con la  persona de Jesús111. 

- el amor y la relación de ayuda, la terapia meditativa112, con amplia literatura y 

eficacia, son otros ejemplos de sanación integral desde la perspectiva espiritual. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En síntesis, en un establecimiento hospitalario el valor terapéutico de la espiritualidad 

está orientado a cuidar el SER (la salud biográfica) del sujeto, así como la medicina cuida 

la enfermedad, la enfermería cuida síntomas, necesidades y signos, el auxiliario limpia el 

ambiente y cambia las sábanas, el nutricionista lleva la comida adecuada, el electricista 

cambia y arregla el enchufe, el sacerdote ofrece sacramentos… Cuidar el ser-biográfico 

significa, en la práctica, ver los significados de la propia enfermedad (cap. 13), 

desenmascarar las propias angustias, miedos, impotencias, defensas (cap. 10, segundo y 

quinto nivel), identificar las necesidades (cap. 4) y la propia esencia (capp. 7 y 8) y los 

ideales religiosos (cap. 5) y seguir creciendo hacia la madurez (cap. 9). El trabajo pastoral 

de la espiritualidad es un trabajo a favor de la honestidad y sinceridad del SER, para darle 

más libertad de alcanzar su fin existencial y trascendente, preparándola a la religiosidad y a 

la experiencia mística o religioso-espiritual (cap. 17). 

Todo lo dicho antes puede considerarse como la base teórica para la institución de las 

Unidades de Acompañamiento Espiritual en el hospital. En otras palabras, es la motivación 

para decir que recibir un acompañamiento espiritual es un derecho para el enfermo, un 

deber  para el estado y para el agente de la salud, es algo legítimo en un establecimiento 

hospitalario público. Un equipo que asegure y promueva de manera profesional y 

capacitada este acompañamiento y ayuda, con las estructuras convenientes y adecuadas, 

está promoviendo progreso y dignidad en el mundo de la salud. 

 

                                                
110 Cf. MAGLIOZZI P., De la salud biológica, óp. cit. pp. 192-195. 
111 La falta de milagros en Nazaret en los Evangelios dependió de la falta de relación de fe, dice el evangelista 
Marcos (Mc 6,1-6); allá había sólo curiosidad o búsqueda de lo sensacional. Ibídem, pp. 70-71. 
112 Cf. EMMONS M.L., EMMONS J., Terapia meditativa, un proceso de curación desde nuestro interior, 

Desclée de Brower, Bilbao 2005. 
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PARTE I 

UNICIDAD 

 

PERSONALIZAR LA EVALUACIÓN  

Espiritual/Religiosa (E/R) 
 

INTRODUCCIÓN 

 

¿Por qué es importante la “personalización” en el acompañamiento espiritual? El 

mundo de la cultura posmoderna está viviendo una paradoja a este nivel: aumenta al mismo 

tiempo el individualismo y la masificación anti-individual. 

Desde el punto de vista psicosocial, empezando por la cultura moderna, se produce cada 

vez más una sobrevaloración de las decisiones personales, de la autonomía individual y un 

anhelo de ser sujeto de la existencia personal. Se sobrevalora al individuo (individualismo) 

como sujeto de afectos, de decisiones, de derechos y de capacidad de acción. Se busca la 

realización personal como fin último de la vida. La satisfacción de las propias necesidades, 

libertades y derechos personales parecen hoy irrenunciables (hedonismo, libertinaje). 

Prevalece la ética autónoma (principialismo americano) y el discernimiento personal, se 

rinde un inmenso tributo al “yo” y se desconfía de toda inhibición de la espontaneidad. Se 

ha pasado en pocos años de “si debo, puedo” (primacía de lo ético) al “si quiero, puedo” 

(primacía de la autonomía individual), de una cultura y educación que buscaban formar 

“personas bien adaptadas”, a otras que forman “personas individualizadas”113. 

 

Al mismo tiempo, todo el proceso del secularismo y globalización de hoy empuja en 

dirección opuesta al individualismo sobredicho, atentando contra la identidad única e 

irrepetible del hombre y de las culturas. Ejemplos:  

a) la masificación y globalización producida por los medios de comunicación social, 

por el consumismo, la política, la educación; 

b) el reduccionismo materialista que transforma el hombre a “cosa” anónima, producido 

por perspectivas ideológicas como neopositivismo, cientificismo, consumismo, hedonismo, 

etc.; 

c) las espiritualidades “anónimas” (hombre como parte de un todo impersonal) 

propuestas por la Nueva Era y otras corrientes espirituales holísticas, donde falta la 

referencia a las jerarquías de los valores éticos o espirituales y, sobre todo, falta la persona.  

Cuando la “identidad y unicidad” se pierden y el hombre queda reducido a un objeto, o 

sea, a un elemento “anónimo” de un grupo, de la masa o de un todo, se pierde, primero, su 

responsabilidad, libertad, voluntad (la moralidad se derrumba) y, segundo, su misión de la 

vida, sus ideales (la antropología se derrumba). Es la destrucción de su humanidad, de su 

verdad de “ser” hombre. La historia humana de los totalitarismos es una trágica 

demostración de este concepto. 

 

Frente a estos dos extremos (la necesidad de individualizarse y el impulso a 

anonimizarse), ambos deshumanos y patogenéticos, el hombre de hoy sufre un trastorno 

que es, al mismo tiempo, psicológico, ético, antropológico y espiritual. El hombre pasa de 

un extremo al otro, huye de uno y cae en el otro, recibiendo daños cada vez mayores en su 

                                                
113  Cf. DIAZ A.M., El ministerio de formar a los jóvenes, ISPAJ (Instituto Superior de Pastoral de Juventud), 

Santiago de Chile 2006, pp. 9-11. 25-30. 
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ser. Este efecto dañino empezó a manifestarse en los años 60, haciéndose evidente en 

occidente en los años ’90: manifestación de comportamientos adictivos (abuso de drogas, 

de psicofármacos), incremento de trastornos mentales, neurovegetativos y de problemas de 

identidad (depresión, violencia intra y extrafamiliar, alteración de identidad de género, 

trastornos de personalidad, etc.). 

Lo que se necesita hoy es recuperar una sana personalización, saber discernir y vivir 

sanamente las diferencias de las relaciones entre “yo” y “tú” (persona), entre “yo” y “ello” 

(objeto), “yo” y “nosotros” (comunidad). Esta personalización permitirá pasar de una 

realidad de curación anónima y deshumanizada (eliminar o controlar “algo” que no 

funciona), una curación individualista donde el paciente pretende su salud a cada costa, a 

una humanización de la enfermedad y un humanizarse en la enfermedad, donde el centro es 

una persona con sus relaciones, su integralidad, su enfermedad personal y biográfica, su ser 

hijo de Dios, único, irrepetible, digno y trascendente. 

El fin de los capítulos sucesivos es, por lo tanto, buscar formas personales de evaluación 

espiritual para crecer en la propia espiritualidad personal, poder compartirla y humanizar 

la cura, las relaciones, dando una sanación a otro nivel y con otro valor. Con este objetivo 

se podrá ayudar a la medicina a mejorar su servicio personalizado a “sujetos” para 

“contribuir a mejorar el tratamiento, cuidado y bienestar de los pacientes en un ambiente 

académico, profesional, interdisciplinario y ético por excelencia”114. 

Se puede abrir así una ventana hacia un futuro esperanzador, es decir:  

*) formar equipos de salud que trabajen para el bien de cada persona;  

*) ayudar a los distintos tipos de enfermos a superar sus miedos y rigidez, a descubrir 

quiénes son y quién es Dios (o lo que ellos entienden por Dios), abriéndose a su acción 

espiritual sanadora. 

En esta parte usaremos tres criterios de personalización: el primero: las necesidades 

espirituales, el segundo: la preferencia espiritual/religiosa (E/R) y, el tercero, la reactividad 

del biotipo constitucional de cada sujeto, todo lo cual se desarrolla en el capítulo siguiente. 

 

                                                
114 Así recita el Centro de Investigación Clínica de la P. Universidad Católica de Chile (CICUC) creado en el 

junio de 2009. 
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CAPÍTULO 4 

PERSONALIZAR LA EVALUACIÓN ESPIRITUAL SEGÚN LAS 

NECESIDADES ESPIRITUALES DEL SUJETO 
 

¿Para qué y por qué medir la espiritualidad/religiosidad (E/R)? ¿No es más adecuado 

dejar la espiritualidad en el ámbito del Misterio y respetarla como Misterio, sin tocarla, si la 

E/R, como mundo del Más Allá y de pura “calidad” en su esencia no es medible, sino 

contemplable? 

La respuesta a estas preguntas es que las expresiones externas de la E/R 

(comportamientos, aptitudes y actitudes) pueden recibir una evaluación cualitativa y 

cuantitativa. Esto no significa que lo espiritual esté limitado al externo; el proceso espiritual 

es como una onda radio (invisible), captada por un aparato y transformada en sonidos 

(sensibles y medibles). Por lo tanto, los objetivos de estos cuestionarios espirituales son:  

- ayudar al hombre que sufre sus límites espirituales y no abandonarlo a sí mismo;  

- dar amor y respeto al humano (al auténticamente humano) en cada persona y al 

desarrollo de su espiritualidad; 

- valorizar las riquezas de la interioridad.  

Para llegar a esto se identificarán primero las distintas expresiones externas de la E/R y 

luego se desarrollará el modelo humanizador RUID, donde: 

1) (R), la Relación, es importante para facilitar la comunicación con los pacientes y 

crear un ambiente seguro en el cual compartir la E/R; 

2)  (U), Unicidad, se busca cómo personalizar el cuidado, investigando la relación 

entre E/R en la enfermedad y la personalidad del sujeto;  

3) (I), Integralidad, para añadir a un diagnóstico integral, la terapia y el cuidado 

(nursing) interdisciplinario y profesional del enfermo. El componente E/R se hace 

parte de este proceso porque está relacionado con los otros niveles;  

4) (D), Dinamismo, para integrar el cuidado relacional, personalizado e integral a la 

biografía del sujeto enfermo115; 

5) Además, con la espiritualidad se pueden solucionar varios problemas de 

autocuidado del mismo agente sanitario y del profesional de la salud. 

 

A pesar de tantas ventajas, hay quienes afirman que tales cuestionarios miden sólo 

parámetros de la salud mental y no llegan a lo espiritual116. Cualitativamente, los 

cuestionarios miden cómo el hombre mira, siente, hace, se mueve en, conoce y reacciona al 

mundo espiritual. Cuantitativamente, miden actitudes o comportamientos vinculados al 

contacto con la espiritualidad del sujeto.  

En el siguiente esquema se presentarán las distintas dimensiones de la espiritualidad, 

divididas en las 4 opciones de E/R y en las 3 personalidades constitucionales. De este modo 

se pueden personalizar los cuestionarios por categorías de enfermos (ahorrando tiempo) y 

buscar los datos más importantes por cada categoría; además, con estos cuestionarios 

personalizados se puede evaluar más fácilmente la dimensión espiritual más vinculada a la 

salud (discernir la más útil en caso de enfermedad). 

 

 

                                                
115 Cf. MAGLIOZZI P., De la salud biológica a la salud biográfica, óp. cit., p. 24. 
116 KOENIG H.G., Concern about measuring “spirituality” in research, en “Nervous Mental Disease”, 2008 

May; 196 (5), pp. 349-355. 
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LAS DIMENSIONES DE E/R EN RELACIÓN A LA SALUD117 

Esquema de personalización de los cuestionarios espirituales 

 
DIMENSIÓN 

ANTROPOLÓGICA y  

tipo de inclinación 

espiritual / religiosa 

 

BIOTIPOS CONSTITUCIONALES 

BIOLÓGICA ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

1-PSICOLÓGICA  
Al centro el YO 

Personas con necesidad 

de autonomía religiosa y 

bienestar individual 

1118-NECESIDADES 

de recibir 

RELACIÓN 

Expresión externa: paz 

y alegría, autoestima 

espiritual 

(autoaceptarse con los 

límites, perdonarse, 

gratitud por ser). 

2-NECESIDADES de 

UNICIDAD e 

INTEGRALIDAD 

Expresión externa: 

actitudes que nacen de lo 

profundo (lentos, cálidos, 

de optimismo, de bien-

ser). 

3-NECESIDADES de 
DINAMISMO, 

Expresión externa: 

orientación,  

perspectivas amplias de 

armonía y de sentido. 

4-SOC (Sentido de 

coherencia) mide la 

calidad de vida. 

2-SOCIAL 

Al centro el OTRO 

Personas con necesidad 

de bienestar relacional 

APOYO SOCIAL, 

-respeto,  

-cercanía interpersonal 

-sentirse amado y 
cuidado por otro. 

PERTENENCIA AL 

GRUPO, comunidad, 

-bienestar relacional, -

intercesión de otros.  

RECURSOS SOCIO-

RELACIONALES,  

-vínculo espiritual con 

otros. 

ESPIRITUAL 

Al centro el MÁS 

ALLÁ, 

TRASCENDENTAL 

Espirituales 

Personas en búsqueda 

del Absoluto (poder más 

alto) 

5-ESPIRITUALIDAD 

DIARIA (vivir el 

Misterio en lo 

cotidiano), mide 

recursos espirituales en 

la vida diaria. 

 

BÚSQUEDA de 

belleza, compasión y 

madurez espiritual; 

integración de 

espiritualidad y vida, 
experiencia mística y 

vida. 

EXPERIENCIA 

MÍSTICA (SER-

CON) unión con el 

Misterio. 

VALORES 

ESPIRITUALES - 

VICIOS Y VIRTUDES 

 

BÚSQUEDA de la 

bondad, justicia, 

dignidad y compromiso 

con el mundo. 

 

 

EXPERIENCIA DE 

ENTREGA, encarnar la 
espiritualidad (darse, 

generosidad, tolerancia, 

paciencia, perseverancia, 

fortaleza). 

EXAMEN 

ANTROPOLÓGICO 

estático y dinámico. 

 

BÚSQUEDA de sentido 

y esperanza, verdad y 

unidad. 

 

 

EXPERIENCIA DE 

APERTURA a un poder 

más alto que crea 
imágenes positivas, 

controla y sana, ayuda a 

tomar decisiones. 

 

RELIGIOSA 

Al centro el DIOS 

TRASCENDENTE 

Religiosos clásicos. 

Personas en búsqueda 

de la relación con Dios 

PERDÓN dado y 

recibido 

 

10-EVED modificado 

(Escala de valoración 

espiritual de 
Dinamarca para la 

evaluación de fe, 

esperanza y caridad, 

los recursos religiosos) 

-Honorar a Dios, 

-santidad, 

-comunión con Dios  

-sentir a Dios (con 

7-Brief-RCOPE 
(Estrategia de 

enfrentamiento E/R en 

crisis, mide los recursos 

en crisis). 

 

9-PRÁCTICA 

PRIVADA de la E/R 

Mide recursos 

espirituales en adultos 

mayores y 

discapacitados. 

 

11-EMPEÑO / 

6-SIGNIFICADOS 
RELIGIOSOS dados a 

la enfermedad. Mide los 

recursos espirituales en la 

enfermedad en general. 

 

8-FACIT-Sp 
(Evaluación terapéutica 

funcional para 

enfermedades crónicas – 

dimensión espiritual). 

Mide los recursos 

espirituales en la 

enfermedad crónica. 

                                                
117 Cf. AA.VV., Multidimensional measurement of religiousness / spirituality for use in health research, a 

report of the Fetzer Institute / National Institute on aging work group, Kalamazoo, MI 1999 (reprinted 2003). 
118 El número en la table corresponde al número del cuestionario en el presente capítulo. 
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símbolos, roles, 

oraciones). 

 

FICA (fe, importancia, 

comunidad, atención 

terapeuta). 

 

BIOGRAFÍA 

RELIGIOSA,  

Dejarse llevar por 
Dios. 

COMPROMISO E/R 

-Hacer por Dios (con 

ritos, cultos, devociones). 

Mide la importancia de la 

creencia. 

 

14-PRÁCTICA E/R 

PUBLICA 

Evalúa la importancia de 

la institución religiosa 
para el sujeto. 

 

 

12-CREENCIAS 

RELIGIOSAS 

Mide la fuerza de la 

creencia. 

Mirar a Dios en 

creencias, doctrinas, 

tradiciones, Palabra de 

Dios, Sacramentos, 

Instituciones, milagros, 
teología, liturgia, 

pastoral.  

SÍNTESIS FINAL 13-PERTENENCIA A GRUPO RELIGIOSO. Establece la elección religiosa 

institucional. 

Síntesis multidimensional de religiosidad y espiritualidad. 

 

Todo este tipo de investigación se está volviendo ya un elemento de acreditación para los 

hospitales a nivel internacional. La Comisión Internacional Común por los estándares de 

acreditación hospitalaria119 pone en los artículos: PFR.1.1 y PFR.1.1.1; COP.7 y COP.7.2 

elementos medibles para evaluar la calidad del hospital en las respuestas a necesidades 

espirituales.  

1) PFR. 1.1. Identificar valores y creencias del paciente o familia; teniendo cuidado 

de respetar estos valores/creencias. 

a. VALORES ESPIRITUALES - VICIOS Y VIRTUDES (cap. 8 B) 

b. (Cuestionarios n. 11 y 12) CREENCIAS RELIGIOSAS 
2) PFR.1.1.1. Tener pautas para apoyar la dimensión religiosa o espiritual en sus 

necesidades (requests) rutinarias y complejas.  

a. (Cuestionario n. 1) NECESIDADES de RELACIÓN 
b. (Cuestionario n. 2) NECESIDADES de UNICIDAD e INTEGRALIDAD 
c. (Cuestionario n. 3) NECESIDADES de DINAMISMO 
d. (Cuestionario n. 7) Brief-RCOPE 

3) COP.7. Identificar las necesidades psicológicas, emocionales, espirituales, 

culturales del paciente postrado o moribundo; evaluar y responder de manera 

apropiada, según sus deseos y los de su familia. 

a. ídem  

4) COP.7.2. Para optimizar el confort y la dignidad del paciente postrado y moribundo, 

medir cuánto se tratan y se previenen los síntomas, cuánto se interviene en las 

distintas necesidades, incluso las espirituales; qué intervención hay sobre los 

asuntos religiosos y culturales; cuánto la familia está implicada en tomar decisiones 

de cuidado. 

a. (Cuestionario n. 10) EVED 
 

CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN E/R 

 

Se prefiere el término “evaluación” y no “diagnóstico” para no incurrir en el error de que 

en este capítulo se pretenda tratar una realidad tan cualitativa y misteriosa como la 

espiritualidad como una patología orgánica que diagnosticar. La intención es simplemente 

abordar nuevos problemas del mundo de la salud con una nueva metodología. Los 

cuestionarios (cuantitativos y/o cualitativos) ayudan:  

                                                
119 Cf. AA.VV., Joint Commission International Accreditation Standards for Hospital, 20073. 
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1) a conversar y dar respuestas a temas específicos espirituales del sujeto vinculados con 

la salud; 

2) a dar herramientas para enfrentar el tema de la acreditación espiritual en los 

hospitales.  

Tales asuntos muchas veces ni el paciente ni el profesional de la salud saben cómo 

verbalizarlos, conversarlos, tratarlos. El cuestionario (cerrado o abierto, cualitativo o 

cuantitativo, con entrevista o auto-suministrado) es, por lo tanto, sólo el punto de partida 

para una evaluación, que puede ser profundizada y transformada en acompañamiento 

espiritual por parte de personal preparado en esto. 

 

A) EVALUAR LAS NECESIDADES ESPIRITUALES 

(para creyentes y no creyentes) 

 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS NECESIDADES ESPIRITUALES 

UNIVERSALES120 

 

El hombre, creyente o no, siempre es un ser carencial con necesidades de todo tipo 

(biológicas, psicológicas, sociales y espirituales). En la enfermedad, especialmente si es 

grave o crónica, se altera la jerarquía de las necesidades en comparación con el sujeto sano 

y adquieren mucha más importancia las espirituales.  

Haciendo una evaluación religioso-espiritual es importante identificar:  

1- cuáles son las necesidades espirituales del sujeto, dónde él se encuentra más débil;  

2- a partir de estas necesidades personalizadas, identificar en cuáles objetivos espirituales 

se necesita trabajar más (objetivos prioritarios);  

3- sólo entonces es posible establecer, junto con personal preparado, una pauta de 

trabajo espiritual personalizada para la sanación espiritual del sujeto. 

 

Cuestionario n. 1 

NECESIDADES DE RELACIÓN  

Necesidades espirituales de la reactividad endoblasta121 para entrar en el Misterio a través 

del Amor 

a) Con el otro: reconciliarse, arraigarse en un grupo social. Reconciliarse significa 

perdonar y perdonarse, vencer cada rencor o sentimiento de culpa. El arraigo es 

sentirse perteneciente a alguien, estar con los “nuestros”, vencer la separación, el 

anonimato, la soledad, el aislamiento, el individualismo. 

b) Con uno mismo: saber vivir en soledad, en el silencio. Algunos lo necesitan, lo 

buscan para su equilibrio, es la necesidad de meditar. Estar agradecido de la vida. 

El paciente necesita escuchar que le digan que su vida tiene valor, que ha merecido 

ser vivida, que alguien agradece que él existe. 

c) Con el más allá (o la creación): confrontarse y recibir paz de ello. Abrirse a lo 

eterno, invisible, trascendente, sobre todo cuando uno se enfrenta con la propia 

fragilidad o la propia muerte. 

 

1 2 3 4 

Para nada Un poco Bastante Muchísimo  

 

                                                
120 Cf. TORRALBA F., Adaptabilidad: nuevos modelos, la atención espiritual en el ámbito asistencial, en 

“Dolentium Hominum”, n. 66-2007, pp. 30-33. 
121 Sobre la terminología: endoblasta, mesoblasta y ectoblasta se reenvía al capítulo 6. 
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Cuestionario: 

1) ¿Se siente Ud. reconciliado con los demás?        1 2 3 4 

2) ¿Siente Ud. que pertenece a alguien o a un grupo social en su vida? 1 2 3 4 

3) ¿Con qué frecencia Ud. busca el silencio?       1 2 3 4 

4) ¿Se siente Ud. agradecido de la vida?       1 2 3 4 

5) ¿Se siente Ud. en comunión con la creación?      1 2 3 4 

 

Cuestionario n. 2 

NECESIDADES DE UNICIDAD-INTEGRALIDAD  

Necesidades espirituales de la reactividad mesoblasta para entrar en el Misterio a 

través del valor: Dignidad 

a) Dar identidad a uno mismo. Sentir reconocida la propia identidad, lo que uno es, un 

nombre y apellido, una historia irrepetible. No sentirse humillado, aplastado, 

vulnerado, abusado, despersonalizado. 

b) Dar orden y coherencia a la vida (usar símbolos y ritos). Sentir interiormente 

ordenados los acontecimientos de la vida. Vencer cada desorden que desestructura 

el propio mundo. Usar símbolos para expresar experiencias profundas por las 

cuales las palabras no bastan. Ritos para celebrar momentos significativos de la 

vida. 

c) Sentir haber vivido el propio deber. Sentir haber cumplido sus responsabilidades, 

estar con la conciencia tranquila. 

 

1 2 3 4 

Para nada Un poco Bastante Muchísimo  

 

6) ¿Siente respetada su identidad, su nombre?     1 2 3 4 

7) ¿Siente Ud. que su vida vale más que los eventos que en ella pasan? 1 2 3 4 

8) ¿Ve Ud. un sentido en lo que le pasa o ha pasado en su vida?  1 2 3 4 

9) ¿Sabe Ud. celebrar aniversarios? ¿los símbolos y ritos tienen fuerza al ordenar su 

vida?           1 2 3 4 

10) ¿Siente que en la vida hizo lo que tenía que hacer?    1 2 3 4 

 

Cuestionario n. 3 

NECESIDADES DE DINAMISMO-ORIENTACIÓN 

Necesidades espirituales de la reactividad ectoblasta para entrar en el Misterio a través 

del Sentido 

a) Sentirse libre. Libre de todas las ataduras del ego, de todo lo que mantiene en 

estado subordinado. 

b) Vivir en la Verdad. Ir más allá del fenómeno, hacia lo que uno es realmente, sin 

máscaras. Saber la Verdad sobre la propia vida, sobre todo si se está acabando 

(¿quién soy de verdad? ¿qué ha significado mi vida?). 

c) Sentir la motivación (el por qué) y el sentido (el para qué) de vivir. Vencer la 

sensación de que la vida es algo absurdo, estúpido, insulso, que no vale la pena ser 

vivida. 

 

1 2 3 4 

Para nada Un poco Bastante Muchísimo  

 

11) ¿Se siente Ud. interiormente libre?      1 2 3 4 
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12) ¿Siente que su vida tiene un por qué? ¿un para qué?   1 2 3 4 

 

Puntaje total: de 12 (necesidades espirituales no satisfechas) hasta 48 (necesidades 

espirituales satisfechas). Si la espiritualidad es vista como un tipo de necesidad humana, 

tomar 12 significa que la persona siente de manera intensa este tipo de necesidad, pero no 

puede o no sabe como satifacerla y sufre espiritualmente. Al revés, tomar 48 significa que 

el sujeto sabe o puede satisfacer cada tipo di necesidad de tipo espiritual, aumentando su 

calidad de vida. 

 

B) EVALUAR LA CALIDAD DE VIDA 

Para creyentes y no creyentes, evaluar el sujeto antes y después de una crisis 

 

Cuestionario n. 4 

TEST CUANTITATIVO DE CALIDAD DE VIDA:  

SOC – Sense of Coherence of Antonovski122 

 

La calidad de vida no depende sólo de la ausencia de enfermedades, sino de la 

promoción de los recursos de salud del sujeto; este proceso es llamado “Salutogénesis”. Se 

trata de un término creado por Aaron Antonovsky, que ha creado y valorado el siguiente 

test, sobre el cual hay abundante literatura científica. Este test analiza detalladamente una 

de las necesidades espirituales comunes a todos: la necesidad de sentido, que V. Frankl ha 

estudiado creando la logoterapia. 
¿Cómo se siente? Ponga un círculo entre 1 y 7, alrededor del número que mejor describe su 

opinión. 

 

1) Hasta ahora su vida ha tenido: 
a. Objetivos o propósitos no claros                  Objetivos y propósitos muy claros 

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

2) ¿Usted tiene la sensación de que, de verdad, no se cuida de lo que sucede alrededor? 
a. Muy frecuentemente       Rara vez o nunca 

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

3) ¿Le ha ocurrido en el pasado que se sorprendió por el comportamiento de gente que 

usted pensaba conocer bien? 
a. Siempre ha pasado                Nunca ha pasado   

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

4) ¿Le ha ocurrido que personas con las que usted contaba le han desilusionado? 
a. Siempre ha pasado                Nunca ha pasado 

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

5) ¿Ha tenido Usted la sensación de haber sido tratado injustamente? 
a. Muy frecuentemente     Rara vez o nunca 

                                                
122 Otros estudios sobre la calidad de vida vinculada a la espiritualidad: Cf. BUSSING A. MATTHIESSEN 

P.F., OSTERMANN T., Engagement of patients in religious and spiritual practices: confirmatory results 

with the Sp REUK P 1.1 questionnaire as a tool o quality of life research, en “health and Quality of life 

outcomes” 2005 Sept 6 (3), p. 53. Cf. O’CONNELL K.A., SKEVINGTON S.M., The relevance of 

spirituality, religion and personal beliefs to health-related quality of life: themes from focus groups in Britain, 

en “British Journal of Health Psychology” 2005 Sept 10 (pt3), pp. 379-98. Cf. WHOQOL SRPB Group, A 

cross cultural study of spirituality, religion and personal beliefs as components of quality of life, en “Society 

of science medicine” 2005 Sept 13 (no disp.). Cf. McDONOUGH-MEANS S.I., KREITZER M.J., BELL I.R. 
fostering a healing presence and investigating its mediators, en “Journal of Alternative and Complementary 

Medicine” 2004, 10 (suppl) 1, pp. 25-41. Cf. PEREZ J.C., Healing presence, en “Care Management” 2004 

Spring 5 (1), pp. 41-46. 
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1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

6) ¿Tiene Usted la sensación de estar en una situación incómoda y no saber qué hacer? 
a. Muy frecuentemente     Rara vez o nunca 

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

7) Hacer las cosas que usted hace cada día es: 
a. Una fuente de dolor y aburrimiento -          Una fuente de profundo placer y satisfacción          

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

8) ¿Usted tiene sentimientos e ideas confundidas, hechas un lío? 
a. Muy frecuentemente     Rara vez o nunca 

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

9) Mucha gente –aun aquellos con un carácter fuerte, a veces, se sienten como 

fracasados en algunas situaciones. ¿Cuán frecuentemente Ud. ha sentido esto en el 

pasado? 
a. Muy frecuentemente        Rara vez o nunca 

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

10) Cuándo pasa algo distinto de lo usual, ha encontrado Ud. que generalmente 
a. Sobreestima o subestima la importancia                     Ve las cosas en la justa proporción 

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

11) ¿Cuán frecuentemente usted tiene el sentimiento de que las cosas que hace en su 

vida diaria tienen poco sentido? 
a. Muy frecuentemente           Rara vez o nunca 

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

12) ¿Cuán frecuentemente tiene Ud. el sentimiento de no estar seguro de mantener el 

control? 
a. Muy frecuentemente          Rara vez o nunca 

1                  2                  3                  4                  5                  6                  7 

 

 

Puntaje final de 12 (mínima calidad de vida o coherencia), hasta 84 (máxima 

calidad de vida o coherencia). 

 

C) EVALUAR LOS RECURSOS ESPIRITUALES DEL SUJETO 

(EN LA VIDA DIARIA) 

 

Cuestionario n. 5 

EXPERIENCIA ESPIRITUAL DIARIA123 

 

Mide la percepción individual de la trascendencia (Dios, divino) y la interacción con la 

vida. No es una medida cognitiva (mental), sino vivencial: la vivencia espiritual diaria y no 

extraordinaria (peak, premuerte, etc.). En occidente se trata más de una experiencia 

interpersonal (yo-Dios): sentirse amado, apoyado, confortado, guiado por Alguien o, en 

otras palabras, como un deseo de intimidad, de acercarse a un Tú trascendente. En oriente 

es más una experiencia de armonía e integralidad interior, de compasión universal. En 

todos es un anhelo al descanso espiritual, sentirse frente al Misterio trascendente, 

agradecido por la vida como un don. 

Se ha demostrado que son muy importantes en su vínculo con la salud, las preguntas n. 

3 (salud cardiovascular, estrés), la n. 6 (inmunidad) y la n. 10 de este test. 

 

                                                
123 Cf. AA.VV., Multidimensional measurement of religiousness / spirituality for use in health research, op. 

cit., pp. 11-17. 
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DAILY SPIRITUAL EXPERIENCES – LONG FORM 

 

La lista que sigue incluye vivencias que Ud. puede o no puede haber experimentado en 

su vida diaria. Por favor, considere si y cuán frecuentemente Ud. tuvo estas experiencias y 

no juzgue si siente que debería o no debería tenerlas. 

Además, si no se siente cómodo con la palabra “Dios” puede remplazarla por otra 

palabra o idea que le llame a la mente el absoluto, lo divino o lo sagrado. 

 

6 5 4 3 2 1 

Muchas 

veces al día 

Cada día La mayoría 

de los días 

Algunos 

días 

De vez en 

cuando 

Nunca o 

casi nunca 

 

1. ¿Cuán frecuentemente siento la presencia de Dios?     6 5 4 3 2 1 

2. ¿Cuán frecuentemente experimento una conexión con el todo de la vida? 6 5 4 3 2 1 

3. ¿Cuán frecuentemente durante la adoración, o cuando me conecto con Dios, siento 

alegría que me hace salir de mis preocupaciones diarias?    6 5 4 3 2 1 

4. ¿Cuán frecuentemente encuentro fuerza en mi religión o espiritualidad? 6 5 4 3 2 1 

5. ¿Cuán frecuentemente encuentro consuelo en mi religión o espiritualidad? 6 5 4 3 2 1 

6. ¿Cuán frecuentemente siento paz o armonía profunda e interior?  6 5 4 3 2 1 

7. ¿Cuán frecuentemente pido la ayuda de Dios en el medio de las actividades diarias?

           6 5 4 3 2 1 

8. ¿Cuán frecuentemente me siento guiado por Dios en el medio de mis actividades 

diarias?          6 5 4 3 2 1 

9. ¿Cuán frecuentemente siento el amor de Dios por mí, directamente? 6 5 4 3 2 1 

10. ¿Cuán frecuentemente siento el amor de Dios por mí, a través de otros? 6 5 4 3 2 1 

11. ¿Cuán frecuentemente estoy espiritualmente tocado por la belleza de la creación?

           6 5 4 3 2 1 

12. ¿Cuán frecuentemente me siento agradecido por las bendiciones recibidas? 

           6 5 4 3 2 1 

13. ¿Cuán frecuentemente siento un cuidado desinteresado por los demás? 6 5 4 3 2 1 

14. ¿Cuán frecuentemente acepto a los demás aun cuando hacen o piensan equivocado?

           6 5 4 3 2 1 

 

Los últimos dos artículos tienen puntaje diferentes. 

1 2 3 4 

No totalmente 

cercano 

Un poco cercano Muy cercano Lo más cercano 

posible 

 

15. ¿Deseo  estar más cercano a Dios o en unión con él?   1 2 3 4 

16. En general, ¿Cuán cercano me siento de Dios?    1 2 3 4 

 

Puntaje final: de 16 (mínima experiencia espiritual diaria) hasta 92 (máxima experiencia 

espiritual diaria). 
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(EN LA ENFERMEDAD EN GENERAL) 

Cuestionario n. 6 

SIGNIFICADOS124 

 

Evalúa la construcción personalizada de significados. Es más un descubrimiento que 

una creación de propósitos de vida. La “voluntad de significados” es característica del ser 

humano y, si se bloquea, crea enfermedades físicas y mentales (V. Frankl). El significado 

es parte del sentido de coherencia de Antonovsky (cf. cuestionario n. 4); es esencial en la 

evaluación del coping a estrés mayor (Cf. cuestionario n. 12, cf. Park 1999); es elemento 

del bienestar (Ryff 1989). 

Cuánto más un evento tiene significado en la vida más entra en una trama, tiene 

coherencia, es comprensible y manejable y no crea distrés. Las creencias espirituales y 

religiosas ofrecen significados para los eventos estresantes pasados y presentes. Se ha 

demostrado que el “significado” es más una dimensión religiosa que espiritual, porque está 

en estrecha conexión con Dios; en realidad se trata de una búsqueda de respuestas, a través 

de fines últimos.  

Hay directa proporcionalidad entre búsqueda de significados y salud (sobretodo 

mental). 

 

MEANING – LONG FORM 

1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo Neutro  De acuerdo Muy de 

acuerdo 

 

1. Mis creencias espirituales dan significado a mis alegrías y dolores de la vida.  

           1 2 3 4 5 

2. El fin de mi vida crece junto con mi comprensión de Dios.   1 2 3 4 5 

3. Sin un sentido espiritual, mi vida diaria no tendría sentido.   1 2 3 4 5 

4. El significado de mi vida viene de sentirme conectado con otros seres vivientes. 

           1 2 3 4 5 

5. Mis creencias religiosas me ayudan a encontrar un propósito (un para qué) incluso en 

los más dolorosos y confusos eventos de mi vida.     1 2 3 4 5 

6. Cuando pierdo el contacto con Dios, son los periodos más difíciles, porque no siento 

más un propósito y un sentido en la vida.      1 2 3 4 5 

7. Mis creencias espirituales me dan significado y propósito.   1 2 3 4 5 

8. Mi misión en la vida está guiada/formada por mi fe en Dios.  1 2 3 4 5 

9. Cuando estoy desconectado de la dimensión espiritual de mi vida, pierdo el sentido 

de tener un objetivo.         1 2 3 4 5 

10. Mi relación con Dios me ayuda a encontrar significado en los momentos altos y 

bajos de la vida.         1 2 3 4 5 

11. Mi vida es significativa porque soy parte del plan de Dios.   1 2 3 4 5 

12. Lo que intento hacer en el día a día de mi vida es importante para mí desde un punto 

de vista espiritual.         1 2 3 4 5 

13. Estoy intentando llegar al objetivo que Dios me ha dado en la vida. 1 2 3 4 5 

14. Saber que soy parte de algo más grande que yo mismo, da sentido a mi vida. 

           1 2 3 4 5 

                                                
124 Ibidem, pp. 19-23. 
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15. Mirar los más destrozantes o contundentes eventos desde una perspectiva espiritual, 

añade un significado a mi vida.       1 2 3 4 5 

16. Mi propósito en la vida refleja lo que yo creo que Dios quiere de mí. 1 2 3 4 5 

17. Sin mi fundación religiosa, mi vida no tendría sentido.   1 2 3 4 5 

18. Mis sentimientos espirituales añaden significado a los eventos de mi vida.1 2 3 4 5 

19. Dios juega un papel importante en cómo yo elijo mi rumbo en la vida. 1 2 3 4 5 

20. Mi espiritualidad me ayuda a definir los fines que yo elijo por mí mismo. 1 2 3 4 5 

 

Puntaje final: de 20 (mínima capacidad de dar significado religioso a la vida) hasta 

100 (máxima capacidad de dar significado religioso a la vida). 

 

(EN LA CRISIS) 

Cuestionario n. 7 

ESTRATEGIAS DE ENFRENTAMIENTO E/R (espiritual/religioso) EN CRISIS (Brief R-

COPE)125 

 

Evalúa dos modelos: el coping positivo (entender el estrés y tratarlo) y el coping 

negativo (luchar contra el estrés). La religión ofrece en tiempo de estrés varios métodos de 

enfrentamiento (coping) para conservar o cambiar los significados amenazadores de un 

tiempo de crisis, de negativos a positivos (el control personal, la intimidad con otros, el 

consuelo, la esperanza, etc.). Los estilos de solución religiosa a los problemas son: 

1) espirituales (la relación con Dios, buscando guía y seguridad); 

2) buenas acciones (esfuerzo para una vida mejor y más integrada); 

3) ayuda religiosa (intento de recibir ayuda del clero); 

4) suplica (recibir ayuda del milagro o gracia de Dios); 

5) escape religioso (actividades religiosas para distraerse del problema). 

Estos métodos se pueden dividir en tres grupos:  

1- Delegar todo el control de la situación a Dios;  

2- Colaborar con Dios en la solución;  

3- Autodirectivo, solucionar a solas el problema.  

Tener o no estilos (o métodos) de enfrentamiento espiritual/religioso predice el 

resultado de la crisis (es un índice de resiliencia), mientras que la espiritualidad en general 

no lo predice. Se ha demostrado una directa proporcionalidad en el presente cuestionario 

(Brief RCOPE 1998, que es internamente válido y consistente en sus resultados), entre el 

uso de estrategias E/R en la crisis y la salud física, mental y espiritual. El uso de estrategias 

de enfrentamiento E/R es también un antídoto para la ansiedad y una fuente de significados 

positivos para el desarrollo personal. 

 

Piense Ud. cómo intenta entender y enfrentar los mayores problemas de su vida. ¿En 

qué medida está cada una de estas estrategias  implicada en la manera en que Ud. enfrenta 

la crisis? 

 

Enfrentamiento positivo – subescala 

4 3 2 1 

Mucho Bastante Más o menos De ninguna forma 

 

1. Pienso en mi vida como parte de una fuerza espiritual más grande.   4 3 2 1 

                                                
125 Brief-RCOPE – religious/spiritual coping-long form. Ibidem, pp. 43-55. 
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2. Trabajo junto con Dios como colaborador para atravesar tiempos difíciles.     4 3 2 1 

3. Miro a Dios para tener fuerza, apoyo y un guía en momentos de crisis.     4 3 2 1 

4. Busco encontrar qué lección  me está dando Dios en la crisis.      4 3 2 1 

5. Confieso mis pecados y pido a Dios su perdón.        4 3 2 1 

 

Enfrentamiento religioso/espiritual negativo – subescala 

1 2 3 4 

Mucho Bastante Más o menos De ninguna forma 

 

6. Siento que las situaciones estresantes son maneras con las que Dios me está 

castigando por mis pecados o falta de espiritualidad.          1 2 3 4 

7. Me pregunto si Dios me ha abandonado.           1 2 3 4 

8. Intento tomar sentido de la situación y decidir qué hacer sin contar con Dios. 1 2 3 4 

9. Me pregunto si Dios realmente existe.           1 2 3 4 

10. Expreso rabia contra Dios por dejar que pasen cosas tan terribles.        1 2 3 4 

11. ¿En qué medida mí religión está implicada en entender o enfrentar situaciones 

estresantes? 

4 3 2 1 

Muy implicada Bastante implicada No muy implicada De ninguna forma 

 

Puntaje final: de 11 (mínimas estrategias E/R para enfrentar crisis o mínima resiliencia) 

hasta 44 (máximas estrategias E/R para enfrentar crisis o máxima resiliencia). 

 

(EN LA ENFERMEDAD CRÓNICA) 

Cuestionario n. 8 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA: FACIT-Sp126 

 

FACIT-Sp (Evaluación terapéutica funcional para enfermedades crónicas – aspecto 

espiritual). Se trata de una evaluación sobre el bienestar espiritual en pacientes con 

enfermedades crónicas o terminales. Hay 12 puntos donde se evalúan los niveles de 

significado y paz. Facit-Sp incluye también otros cuestionarios sobre el bienestar físico, 

emocional, social. Es un instrumento confiable y el grado de desarrollo psicométrico es 

alto. Vale tanto para pacientes religiosos como para no creyentes.  

 

PREGUNTAS Para 

nada 

Un 

poco 

Algo Bas-

tante 

Mucho 

1) Siento paz 0 1 2 3 4 

2) Tengo una razón para vivir 0 1 2 3 4 

3) Mi vida ha sido productiva 0 1 2 3 4 

4) Me preocupo de la paz de la mente 0 1 2 3 4 

5) Siento un fin (propósito) en mi vida 0 1 2 3 4 

6) Soy capaz de llegar en profundidad en mí para estar 

cómodo 

0 1 2 3 4 

7) Siento un sentido de armonía conmigo 0 1 2 3 4 

8) Mi vida tiene significado y objetivo 0 1 2 3 4 

9) Encuentro bienestar en mi fe o creencias espirituales 0 1 2 3 4 

10) Encuentro fuerza en mi fe o creencias espirituales 0 1 2 3 4 

                                                
126 FACIT está por: Functional Assessment of Chronic Illness Therapy. El cuestionario ha sido creado por 

Brady Petermann y otros. Cf. www.facit.org.  

http://www.facit.org/
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11) Mi enfermedad ha fortalecido mi fe o creencias 0 1 2 3 4 

12) Yo sé que, pase lo que pase con mi enfermedad, las cosas 

irán bien 

0 1 2 3 4 

 

Si el puntaje final es alto (máx. 48), significa que la persona está bien adaptada a su 

enfermedad, continúa disfrutando de la vida a pesar del problema y no desea finalizar con 

su vida. Cuando el puntaje es bajo (mín. 0) significa que hay un sufrimiento espiritual al 

cual prestar más atención, favorecer una exploración adicional y más profunda. 

 

(EN LOS ADULTOS MAYORES O DISCAPACITADOS) 

Cuestionario n. 9 

PRÁCTICA  E/R (espiritual/religiosa) PRIVADA127 

 

Mide la  práctica religiosa espiritual a solas, en casa, libre (“a mi manera”), distinta de 

la pública, la formal, la institucional, la organizada socialmente con tiempos y lugares fijos, 

grupos y liturgias con fórmulas definidas. 

Esta costumbre espiritual/religiosa está asociada de manera directamente proporcional a 

la salud física y bienestar psicológico, demostrándolo con estudios en ancianos obligados 

(por enfermedad o discapacidad) a este tipo de práctica espiritual/religiosa. 

 

Por favor, elija la respuesta más precisa para las siguientes preguntas. 

8 7 6 5 

Varias veces al día Una vez al día Pocas veces a la 

semana 

Una vez a la 

semana 

4 3 2 1 

Pocas veces al mes Una vez al mes Menos de una vez 

al mes 

Nunca  

 

 

1. ¿Cuán frecuentemente Ud. ora/reza privadamente en lugares distintos de una  iglesia, 

templo, mezquita o sinagoga?       8 7 6 5 4 3 2 1 

2. ¿Cuán frecuentemente Ud. asiste a o escucha programas religiosos en TV o radio?

          8 7 6 5 4 3 2 1 

3. ¿Cuán frecuentemente lee Ud. la Biblia u otra literatura religiosa? 8 7 6 5 4 3 2 1 

4. ¿Cuán frecuentemente se practican oraciones o dichos de agradecimientos antes o 

después de la comida en su casa?      8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Puntaje final: de 4 (mínimas prácticas espirituales o religiosas privadas) hasta 32 

(máximas prácticas E/R privadas). 

 

D) EVALUAR LOS ASUNTOS RELIGIOSOS 

 

Cuestionario n. 10 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA: EVED (Escala de Valoración 

Espiritual de Dinamarca) MODIFICADA128 

                                                
127 Private religious practices – long form. Cf. AA.VV., Multidimensional measurement of religiousness / 

spirituality for use in health research, op. cit., pp. 39-42. 



 60 

(Buscar la influencia del Ser trascendente – vivir con o sin Ello – en la enfermedad) 

 

La parte cuantitativa de este cuestionario ha sido validada (Cronbach 0,92) para 

población rural chilena de adultos mayores (Limache). Por lo tanto no tiene altos niveles 

psicométricos si es aplicado a otros grupos. Lo que tiene, gracias a la integración de 

preguntas cuanti y cualitativas, es ser un apoyo válido para identificar cualitativamente 

necesidades y objetivos espirituales.   

 

 FE Sí No 

F  ¿Cree Ud. en Dios? 1 0 

E ¿Cree Ud. que está en paz? 1 0 

 ¿Cree Ud. que tener fe sirve de algo? 1 0 

 ¿Reza (u ora) Ud. diariamente? 1 0 

 Cuando Ud. reza (u ora), ¿cree que le hace bien? 1 0 

 ¿Cree Ud. que es bueno contar con un momento de 

intimidad para orar? 
1 0 

 ¿Tiene Ud. alguna religión o creencia? 1 0 

 ¿Es Ud. consecuente con sus creencias? 1 0 

 ¿Lo acercan sus creencias a los demás? 1 0 

 DE PROFUNDIZACIÓN SOBRE LA FE   

 ¿Qué piensa Ud. de Dios cuando está bien? 

 ¿Cómo vive a Dios cuando está enfermo? (como ausente, como ayuda, 

liberación, como quien pone a prueba, como alguien que castiga) 

 ¿Cómo habla de su enfermedad en relación con Dios? (¿Por qué a mí?, 

¿qué he hecho de mal?, ¿ahora todo está en las manos de Dios?...) 

 ¿Cómo reza? (más con suplicas, agradecimiento, alabanza, oraciones formales o 

hablo libremente a Dios, rezo en el silencio) 

 ¿Qué RECURSOS le ofrece su religión para dar más significado a su 

vida en la enfermedad, para darle un objetivo, una esperanza? 

 ¿Tiene sentimientos de culpa? 
(Nunca he pensado o dicho: “¿por qué a mí? ¡no es justo! ¡no me merecía tanto 

sufrimiento!”) 

 ¿Desea expresar sentimientos y vivencias religiosas?, ¿es fácil o 

difícil?  

 (EN CATÓLICOS) ¿Practica con frecuencia los sacramentos de la 

confesión y comunión? 

 ESPERANZA Sí No 

E ¿Se emociona Ud. con las manifestaciones de la Naturaleza? 1 0 

S ¿Escucha Ud. música de su gusto todos los días? 1 0 

P ¿Espera Ud. una vida mejor después de la muerte? 1 0 

E ¿Espera Ud. un premio después de la muerte? 1 0 

R ¿Tiene Ud. miedo a morir? 0 1 

A Si Ud. supiera que tiene una enfermedad mortal, ¿podría ser feliz? 1 0 

N ¿Conversa Ud. sobre la muerte con las personas cercanas a Ud.? 1 0 

                                                                                                                                               
128 Libremente tomada por la Escala de Valoración Espiritual de Dinamarca. Cf. DINAMARCA 

MONTECINOS J.L., La dimensión espiritual en la evaluación geriátrica integral. Escala de valoración 
espiritual de Dinamarca (EVED), Universidad de Concepción, Fac. de Medicina, Diplomado en Geriatría y 

Gerontología, Limache 2004. Por las modificaciones Cf. CARETTA F., PETRINI M., Ai confini del dolore, 

salute e malattia nelle culture religiose, Cittá nuova, Roma 1999, pp. 55-56. 
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Z ¿Piensa Ud. que sus sufrimientos tienen algún sentido? 1 0 

A ¿Piensa Ud. que vivir sirve para algo? 1 0 

 DE PROFUNDIZACIÓN SOBRE LA ESPERANZA   

 ¿Qué Sentido tiene la vida ahora en la enfermedad? 
(Un proyecto, un sinsentido, algo truncado,…) 

 ¿Qué Sentido tendría su posible muerte? 
Inevitable (vivido con paz, con angustia), liberación, castigo, destrucción de sí, 

ruptura (sin continuidad). 

 ¿Tiene Esperanza?, ¿en qué? 

 CARIDAD Sí No 

C ¿Se siente Ud. útil? 1 0 

A ¿Se siente Ud. necesario? 1 0 

R ¿Siente Ud. que sabe perdonar? 1 0 

I ¿Perdona Ud. ahora a quienes le han hecho algún daño? 1 0 

D ¿Está Ud. agradecido de la vida? 1 0 

A ¿Ama Ud. a otras personas? 1 0 

D ¿Se siente Ud. amado por otras personas? 1 0 

 ¿Ayuda Ud. a los demás? 1 0 

 ¿Está dispuesto a morir para una persona que no conoce? 1 0 

 DE PROFUNDIZACIÓN SOBRE LA CARIDAD   

 ¿Qué Sentido tiene esta enfermedad? 
Una oportunidad (para crecer, para reconciliarse, para desaparecer), una prueba, 

un misterio, algo absurdo, algo injusto, un castigo merecido, la evita, la niega. 

 ¿Colabora con su comunidad religiosa? 

 
Puntaje final, interpretación cuantitativa en ancianos de campo: 9 puntos (mínimo riesgo vital) – 7-8 

puntos (riesgo espiritual leve) – 4-6 puntos (riesgo espiritual moderado) – 0-3 puntos (riesgo espiritual 

severo). Evaluar según el mismo esquema la fe, la esperanza y la caridad. Más que el nivel cuantitativo es 

importante definir dónde (a qué nivel y en cuáles funciones) necesita más ayuda espiritual. 
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CAPÍTULO 5 

PERSONALIZAR LA EVALUACIÓN ESPIRITUAL SEGÚN LA 

PREFERENCIA E/R DEL SUJETO 
 

Un estudio reciente de fenomenología de la religión129 sobre varios grupos culturales y 

religiosos ha podido dividir la población, desde el punto de vista de la elección religiosa, en 

cuatro grupos:  

1- personas con necesidad de autonomía religiosa (liberales),  

2- personas con necesidad de bienestar individual y apoyo social (religiosos 

emocionales),  

3- personas que buscan el Absoluto (espirituales),  

4- personas que buscan a Dios (religiosos clásicos). 

 

1) Personas con necesidad de autonomía religiosa (liberales o no creyentes) 

 

En este grupo entran todas las personas no creyentes (agnósticos, ateos, indiferentes a la 

religión). Para ellos, Dios es un tema que no importa o que no existe. No piden ni un 

diagnóstico ni una ayuda espiritual. Pero durante una enfermedad, igual sufren en su 

interior130 necesidades espirituales que son universales131. Como tratos de personalidad, se 

caracterizan generalmente por ser autodirigidos, progresistas, con apertura a las novedades. 

 

2) Personas con necesidad de bienestar individual y apoyo social (religiosos 

emocionales), 

 

Son personas con una religión fácilmente vinculada al milagro y a la dimensión 

supersticiosa y mágica, donde el aspecto emocional y relacional es fundamental para la 

fidelidad en las prácticas religiosas (a veces extremas). A veces, estas personas buscan una 

espiritualidad sin las prácticas institucionales y otras, se insertan en la institución presente; 

siempre buscan en la religión aquello que crea sensaciones agradables. Hay quienes 

ingresan a movimientos o grupos religiosos donde se subraya el elemento afectivo (sectas). 

Otros que caen en búsquedas espirituales desintegrantes (por ejemplo, con alcohol, drogas, 

luces y músicas intensas, esoterismos, técnicas energéticas). A estos sujetos les atrae la 

emoción en fenómenos religiosos de masa. Se trata de “religiosidad extrínseca”, o sea, el 

uso de la religión por un interés privado. Como tratos de personalidad, los religiosos 

emocionales muestran estar muy centrados sobre sí mismos (más individualistas que 

prosociales), 

                                                
129 Cf. SARAGLOU V., MUÑOZ-GARCÍA A., Individual differences in religion and spirituality. An issue of 

personality traits and/or values, (in press) en “Journal for the scientific study of religion”, Granada (Spain), 

Louvain (Bélgica) 2007. 
130 Trastornos psicoespirituales leves: soledad, sentirse abandonado, con miedo, rabia.  

Medio-graves: debilidad espiritual: incapacidad para practicar rituales espirituales. Malestar espiritual: culpa, 

ansiedad, insomnio, crítica a valores, creencias, pérdida del sentido de la vida. 

Gravísimos: desesperación espiritual: aplastamiento afectivo, rechazo a comunicar, deseo de muerte, rechazo 

a la terapia y a comer. En los pacientes en fase terminal: morir sin poderlo expresar libremente. 
131 Necesidad de gratitud, de cumplir los deberes y responsabilidades, de silencio y soledad (encontrarse con 

uno mismo), de sentido, de reconciliación, simbólico-ritual (dar significados a eventos), de reconocimiento de 

la propia identidad, de dar orden a la vida (pasado, presente, sentimientos, prioridades), de verdad (sobre el 
propio problema de salud), de libertad del yo, de arraigo (pertenencia, relaciones, raíces), de orar (a un Tú 

eterno o a un absoluto transcendente). Cf. TORRALBA F., Adaptabilidad: nuevos modelos, la atención 

espiritual óp. cit. 
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3) Personas que buscan el Absoluto (espirituales) 

 

Son personas que buscan los significados últimos de su existencia para relacionarse 

profundamente con algo Absoluto (la trascendencia, lo sacro, la familia y los amigos, la 

patria, la razón, el humanismo, el arte, sobre todo, la música, la naturaleza, creencias 

filosóficas). La persona espiritual no busca a Dios, sino una fuerza suprema, una realidad 

última presente en todo y más allá de todo (este absoluto se llama: fuerza vital, orden 

cósmico, ánima universal, lo eterno sin forma, los cuatro trascendentales: belleza, bondad, 

verdad y unidad). La espiritualidad sirve a estas personas para buscar experiencias y 

modalidades nuevas y autónomas que permitan recibir consuelo y fuerza para enfrentar la 

vida, sus crisis, el sufrimiento y vivir en paz, en el amor, en el orden, en la verdad, en la 

fantasía. En otras palabras, la espiritualidad, es una fuente de sanación porque ofrece al 

enfermo dos actitudes: aceptar (afectiva e intelectualmente) lo que uno vive y luchar con la 

fuerza de la interioridad. Como tratos de personalidad, los espirituales se caracterizan por 

tener altos niveles de autonomía. 

 

4) Personas que buscan a Dios (religiosos clásicos) 

 

Son personas que buscan los significados últimos en Dios y en una relación más 

profunda con él, formando comunidades institucionalizadas. Estas actitudes se transforman 

en la centralidad de Dios y de la religión en la vida y en la asistencia a ritos, lectura de 

textos sacros, oración frecuente. La imagen de Dios puede variar: en algunos casos son 

muchos dioses (dioses separados o un dios con varios aspectos); en otros, se trata de un 

dios impersonal (creador, omnipotente, espíritu absoluto o espíritu corpóreo) y en otros, 

(como en las 3 religiones monoteístas clásicas, hebraísmo, cristianismo e islamismo) es un 

Dios personal que pide fe, esperanza y caridad. Los religiosos clásicos, además, están 

centrados en modelos de autoridad y conservación (conformismo, tradición, seguridad). 

Como tratos de personalidad, son las personas más prosociales (viven valores de 

benevolencia y universalismo) y menos individualistas (tienen disminuidos los valores de 

hedonismo, poder, autodirección, búsqueda de excitación). Cuando la persona con 

religiosidad clásica presenta “religiosidad intrínseca”, o sea, vive la religiosidad por amor a 

Dios (y no por utilidad privada), baja la ansiedad y aumenta el sentido de seguridad y los 

valores prosociales alcanzan el máximo nivel. 

 

5) Personas que buscan al Dios de Jesucristo (Cristianos) 

 

En el estudio de Saraglon y Muñoz no estaba considerada esta categoría de elección 

religiosa. Igualmente quiero precisar las funciones de la religiosidad cristiana en el 

sujeto. Evaluarlas, ayuda a detectar puntos de necesidad o debilidad espiritual sobre los 

cuales trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Origen de la vida)  

POR EL HIJO 

La vida que viene con 

la Palabra de Dios, los 

Sacramentos 

(Ámbito en el cual vivir) 

EN EL ESPÍRITU 

Permite a la Gracia entrar en uno 

(Relación) 

CON DIOS-TRINIDAD, 

consigo mismo y el prójimo 

(Fin de la vida)  

HACIA EL PADRE 

Dios Trinidad 

Esperanza eterna, 

Salvación 
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El siguiente esquema sintetiza los tratos estadísticamente significativos de personalidad 

en los sujetos con libre elección E/R132. 

 

 LIBERALES RELIGIOSOS 

EMOCIONALES 

ESPIRITUALES RELIGIOSOS 

CLÁSICOS 
Altos 

niveles de: 

 “Neuroticismo” 

(ansiedad, depresión, 

hostilidad, 

inseguridad, baja 

autoestima), 
personas que 

necesitan orden y 

que son poco 

asertivas. 

A veces 

individualistas y a 

veces prosociales, 

con fuerte sentido de 

la autonomía y 
tendencia a la 

novedad (openess), a 

pesar que no siempre 

esto se refleja en 

comportamientos 

externos. 

Son los más 

prosociales y 

conservadores (fieles 

a tradiciones). 

Siguen lo que la 
INSTITUCIÓN dice 

(lenguaje, ritos, credo 

y creencias).  

Alto nivel 

de 

 AGRADABILIDAD (personas que buscan el acuerdo) 

Bajos 

niveles de: 

Muchos con bajos 

niveles de 

“agradabilidad” y 

bajos niveles de  

“escrupulosidad” 
(sobre todo, en lo 

que apunte a la 

autodisciplina, la 

competencia, el 

alcanzar metas). 

  Apertura a las 

novedades (openess)  

El nivel mínimo se 

nota en los 

fundamentalistas. 

 
Cuestionario n. 11 

EMPEÑO / COMPROMISO133 

 

Mide la importancia de un compromiso en una creencia espiritual o religiosa, o sea, la 

fuerza de la motivación E/R en la vida diaria. Lamentablemente, la literatura sobre este 

tema es poca y con débil fuerza psicométrica. Tanto la forma larga (para medir la 

religiosidad intrínseca), como la breve (para medir la fe madura) han sido criticadas. 

Son pocos los estudios que demuestran la relación entre esta dimensión E/R y la salud. 

 

1. Ud. busca con empeño poner en práctica sus creencias religiosas, por sobre otros 

asuntos de su vida. 

4 3 2 1 

Muy de acuerdo De acuerdo No de acuerdo Muy en desacuerdo 

 

2. Durante el último año, ¿Cuánto fue la contribución media mensual de su casa por la 

iglesia/templo,… o a su causa religiosa? 

$___________(contribución por año) o  $_______________ (contribución por mes) 

 

3. En una media mensual, ¿cuántas horas gasta Ud. en actividades a favor de su iglesia 

o su causa religiosa?                                      Hrs.______________ 

                                                
132 Cf. SARAGLOU V., MUÑOZ-GARCÍA A., Individual differences in religion and spirituality, op. cit. 
133 Commitment – short form. Cf. AA.VV., Multidimensional measurement of religiousness/spirituality for 

use in health research, a óp. cit., pp. 71-74. 
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EVALUAR LAS CREENCIAS 

Cuestionario n. 12  

CREENCIAS RELIGIOSAS134 

 

Mide el grado cuantitativo y la manera cualitativa de ser creyente (religioso). 

Este puntaje está vinculado a la salud como en el efecto placebo. Independientemente 

del efecto de esta dimensión sobre la salud, esta siempre ofrece recursos cognitivos 

(significados) para apoyar y consolar en tragedias agudas y crónicas de la vida. La forma 

breve prevé (cuando tiene alto puntaje), disminución de la depresión en discapacidad, 

disminución de la mortalidad entre ancianos con poca salud y aumento de sobrevivencia en 

el postoperatorio cardíaco. 

 

1. ¿Cuánto la religión es un manantial de fuerza y consuelo para Ud.? 

1 2 3 

Nada Un poco Mucho  

 

2. ¿Ud. cree que hay una vida después de la muerte? 

3 2 1 

Sí Indeciso No 

 

Puntaje final: de 2 (poca creencia religiosa) hasta 6 (fuerte creencia religiosa). 

 

Cuestionario n. 13 

PREFERENCIA RELIGIOSA135 

Establece la denominación religiosa o tradición religiosa con la cual un individuo se 

identifica, se siente más cercano o prefiere. No es necesario que el individuo participe con 

constancia en el grupo. 

Se ha calculado un resultado positivo en salud cuando las comunidades son estrictas en 

algunos comportamientos (costumbres saludables de mormones; dietas sanas de 

adventistas). A veces el efecto sobre la salud depende de sus filosofías sobre el bienestar o 

de costumbres de purificación física, mental y espiritual (Ramadán, Cuaresma, etc.). 

Es muy útil conocer la preferencia religiosa para la epidemiología. Es importante 

asociar siempre el lugar geográfico o la cultura donde está presente la persona o el grupo. 

En cambio, no tiene ninguna utilidad poner la forma general: fundamentalista, moderado, 

liberal. 

 

¿Cuál es en el tiempo presente su preferencia religiosa? (si protestante/evangélico 

especifique la denominación; no decir: “cristiano”) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
134 Beliefs – short form. Ibidem, pp. 31-33. (libremente tomado). 
135 Religious preference. Ibidem, pp. 81-84. 
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No religioso (ateo, 

agnóstico) 

Católico romano Ortodoxo 

(oriental, griego, 

ruso, serbio, 

ucraniano) 

Ortodoxo no 

calcedoniano 

(armeno, siriaco, 

copto, etiope) 

Anglicano 

Hebreo reformado Hebreo 

conservador 

Hebreo ortodoxo Hebreo 

reconstruccionista 

Iglesia Unida de 

Cristo 

Luterano ELCA Luterano Missouri 

synod 

Luterano (otros) Luterano (no se 

cuál) 

Reformados 

(Iglesia reformada 

en América, 

Reformados 

cristianos) 

Metodista Unidos Metodista africano 

episcopaliano 
(AME, AME 

Zion) 

Metodista (otros) Wesleyano 

Metodista 

Iglesia cristiana 

(discípulos de 
Cristo, Cristianos-

discípulos, 

modificas: 

comunidad, lado 

oriente, Primero, 

etc.) 

Presbiteriano 

PCUSA 

Presbiteriano 

(otros) 

Presbiteriano (no 

se cuál) 

Bautista (otros)  

Bautista, 

Convenio Bautista 

del sur 

Independientes 

Bautista 

Bautista 

fundamentalistas 

(primitivos, libre 

albedrío, 

misioneros) 

Bautista cuerpos 

africanos 

americanos 

(nacional Bautista 

convenio de 
América) 

Bautista no se cuál 

Cristianos y 

Alianza 

Misioneros 

Iglesia de Cristo Libre Iglesia 

Evangélica 

Ejercito de  

salvación 

Seguidores del 

pleno Evangelio 

Evangelio 

cuadrangular 

Nazareno Iglesia Biblia Iglesias de Dios 

(¿cuál?) 

Otros protestantes 

fundamentalistas o 

evangélicos 

Menonita Cuáqueros Hermanos Uteritos Amish 

Asamblea de Dios Iglesia de Dios en 

Cristo 

Pentecostales 

(¿Cuál?) 

Santidad Apostólicos 

Santificados o 

Santificación 

Otros carismáticos 

(¿Cuál?) 

Adventista Mormones (Los 

Santos de los 

últimos días) 

Testigos de 

Jehová 

Cientista 

Cristianos 

Iglesia comunidad 

metropolitana 

Espiritualistas Unidad Iglesias 

comunidad (otros) 

Iglesias no 

denominadas 

Protestantes Cristianos sin 

información 

Baha’i Islámicos u 

musulmanes 

(¿cuàl?) 

Hindú Budistas 
(¿cuáles?) 

Sintoístas Taoistas Wiccan (otros 
rituales mágicos) 

Otras religiones 

no mencionadas 
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Cuestionario n. 14 

PRÁCTICA E/R (espiritual/religiosa) PÚBLICA136 

 

Evalúa la implicación del sujeto con una institución religiosa o espiritual (iglesia, 

templo, mezquita, sinagoga, etc.). Ésta se demuestra a través de actividades de adoración 

pública, caridad, voluntariado, pertenecer a coro, grupos, etc. 

No hay datos que validan psicométricamente este cuestionario, pero estudios 

longitudinales demuestran significativas asociaciones positivas entre la pertenencia 

religiosa  y la  salud física con baja de los índices de mortalidad137. Además, el apoyo social 

influye positivamente en el aspecto cognitivo vinculado a la salud. 

 

Asistencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nunca Menos 

de una 

vez al 

año 

Una o 

dos 

veces 

al año 

Varias 

veces 

al año 

Cerca 

de una 

vez al 

mes 

2-3 

veces 

al mes 

Casi 

cada 

semana 

Cada 

semana 

Varias 

veces 

en la 

semana 

 

1. ¿Cuán frecuentemente asiste Ud. a servicios religiosos (liturgias)? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. A parte de los servicios religiosos, ¿Cuán frecuentemente toma Ud. parte en otros 

tipos de actividades de adoración o religiosas?    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Adaptación 

Cada uno de nosotros es distinto según sus intereses, actitudes, creencias y valores. Su 

iglesia/sinagoga/templo…, a la vez, tiene su identidad, expresado por sus actividades 

religiosas, educacionales, organizativas y sociales. Un miembro de una 

iglesia/sinagoga/templo adquiere el estilo de ella si se adapta a ella. 

  

5 4 3 2 1 

Extremadamente 

bien 

Muy bien Más o menos No muy bien De ninguna 

manera 

 

3. ¿Cómo siente Ud. que se adapta a su iglesia/sinagoga/templo…?   5 4 3 2 1 

 

5 4 3 2 1 

Muy de 

acuerdo 

De acuerdo No estoy 

seguro 

No de acuerdo Para nada 

 

4. Si yo tuviera que cambiar de iglesia/templo… la echaría mucho de menos. 5 4 3 2 1 

5. Me siento como en casa en mi iglesia/templo…     5 4 3 2 1 

6. ¿Cambiaría mi iglesia/templo… si ella desarrollara problemas financieros? 5 4 3 2 1 

7. La iglesia/templo al que asisto me importa mucho.    5 4 3 2 1 

 

 

 

                                                
136 Organizational religiousness- long form. Cf. AA.VV., Multidimensional measurement of 
religiousness/spirituality for use in health research, óp. cit., pp. 75-79. 
137 Esto se debe más a la selección del grupo que al uso de música sacra, oración, ritos, contacto con el sacro. 

El grupo que participa a estos ritos tiene comportamientos más sanos. 
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Experiencia de adoración 

8. La siguiente es una lista de cosas que la gente comúnmente practica como servicios de 

adoración. Por favor, defina cuán frecuentemente Ud. hace estas cosas cuando asiste a 

servicios religiosos y cuán importantes son para Ud. 

 

5 4 3 2 1 

Más de una vez 

por servicio 

Una vez por 

servicio 

Regularmente 

pero no en 

cada servicio 

Ocasionalmente Nunca  

5 4 3 2 1 

Extremadamente 

importante 

Muy 

importante 

Más o menos 

importante 

De poca 

importancia 

De ninguna 

importancia 

 

a. Escuchar a otros que tocan música sacra.     5 4 3 2 1 – 5 4 3 2 1 

b. Cantar o tocar música Ud. mismo.     5 4 3 2 1 – 5 4 3 2 1 

c. Orar/rezar.        5 4 3 2 1 – 5 4 3 2 1 

d. Leer o escuchar algún Libro sagrado.    5 4 3 2 1 – 5 4 3 2 1 

e. Escuchar el sermón/homilía/comentario.    5 4 3 2 1 – 5 4 3 2 1 

f. Participar en rituales o sacramentos como Comunión, Bautismo, encender velas, etc. 

         5 4 3 2 1 – 5 4 3 2 1 

g. Pensar sobre la belleza de la construcción de su iglesia/templo. 5 4 3 2 1 – 5 4 3 2 1 

h. Sentarse en silencio.      5 4 3 2 1 – 5 4 3 2 1 

i. Ser parte de un rito de sanación (como la imposición de las manos, un Sacramento de 

sanación, etc.).       5 4 3 2 1 – 5 4 3 2 1 

j. Recibir dones del espíritu (como por ej. hablar en lengua, o un carisma, una vocación).

         5 4 3 2 1 – 5 4 3 2 15 

 

Puntaje final: de 27 (mínima práctica E/R pública) hasta 143 (máxima práctica E/R 

pública). 
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CAPÍTULO 6 

PERSONALIZAR LA EVALUACIÓN ESPIRITUAL SEGÚN LA 

REACTIVIDAD CONSTITUCIONAL DEL SUJETO 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Temperamento, según Mario Fedeli, médico y psicólogo138, es la parte más estable del 

propio yo, porque está vinculada al patrimonio genético de cada uno, mientras que el 

carácter y la personalidad139 son la parte variable. El Temperamento, es la “forma” (física 

y mental) que la persona tiene, es lo que uno es. Carácter y personalidad, son lo en que uno 

se vuelve o quiere volverse.  

La personalidad es el efecto de la interacción entre factores biológicos (determinados 

genéticamente), situaciones ambientales (psico-socio-pedagógicas) y elecciones libres 

(éticas, espirituales) del sujeto. La personalidad se desarrolla (en positivo o en negativo) 

por acciones externas (sociales, culturales, educativas) e internas (la voluntad y libertad del 

sujeto), pero siempre en un rango de posibilidades definidas por el temperamento propio.  

La definición de Constitución de un sujeto es: aptitud reaccional (morfo-fisio-

psicológica) como sano y enfermo y comprende temperamento, carácter y personalidad. La 

constitución es, por lo tanto: lo que uno es reactivamente; ésta se ve durante toda la 

existencia, en todas las manifestaciones del sujeto, en todos sus procesos vitales y 

patológicos. La constitución es para Stanley Keleman140, terapeuta constitucional, la forma 

instintiva fundamental para estar en el mundo de una determinada manera.  

La constitución del sujeto denota cómo esa persona reacciona a las experiencias externas, 

a los demás y a su mundo interior. Conocer la constitución es conocer el “lenguaje” que 

habla el propio organismo, la mente y el espíritu, o mejor dicho, el todo de la persona. Se 

trata, en síntesis, de la integralidad personalizada del sujeto.  

En el presente texto se usará la teoría embriológica-constitucional141, que identifica tres 

reactividades constitucionales integrales (con características estructurales, funcionales, 

psicológicas y espiritual/religiosas). En particular será adoptada la terminología de Martiny, 

Castellino y Sheldom, que hablan de biotipos endoblasta, mesoblasta y ectoblasta. El 

                                                
138 Cf. FEDELI M., Temperamenti, caratteri, personalitá. Profilo medico e psicologico, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (MI) 1992, 19972. 
139 Cf. ENGLER B., Introducción a las teorías de la personalidad, Mc Graw-Hill, Santiago (orig. 1996), 

20024. 
140 Cf. KELEMAN S., El amor, una visión somática, Desclée de Brouwer, Bilbao 2001, p. 46-48. (título 

original: Love, a somatic view, Center press, Berkeley 1994). El mismo es autor de varios libros que buscan 
explicar y aplicar la teoría constitucional. 
141 Cf. CHRISTIAN P., Medicina antropológica, Editorial Universitaria, Santiago de Chile 1997. (Tit. orig. 

Anthropologische Medizin, Springer Verlag, 1989; traducción por Fernando Lolas Stepke). Cf. MAGLIOZZI 

P., Psicofarmacologia sintomatica e omeopatia clinica nelle nevrosi, questioni etiche, antropologiche e 

pastorali, Dissertatio ad Lauream, Pontificia Facoltá Teologia Teresianum, Camillianum, Roma 1999, pp. 

214-219. Cf. PENDE N., La scienza moderna della persona umana, biologia, psicologia, tipologia normale e 

patologica, applicazioni mediche, pedagogiche e sociologiche, Garzanti, Milano 1953 (edición original del 

1947). Cf. PENDE N., Trattato di biotipologia umana individuale e sociale con applicazioni alla medicina 

preventiva, al clima, alla politica biologica, alla sociologia, Casa Ed. dott. Francesco Vallardi, Milano. Cf. 

SANKARAN R., Schemi diagnostico-terapeutici, Salus Infirmorum, Padova 2005. cf. SANTINI A., 

Homeopatía costituzionale, Ismo, OTI, s.c.1996. Cf. ZISSÚ R., Matiere medicale homeopathique 
constitucionelle. Etudes physio-patologique, étiologique, diathésique et clinique des remédes, Boiron (France) 

19892, 19983 (original: LA MATIÈRE MÉDICALE HOMÉOPATHIQUE CONSTITUTIONNELLE, PEYRONNET, Paris 

1958; LE FRANÇOIS, Paris 1960). 
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término biotipo no denota una “naturaleza”, sino una “reactividad” (una manera de 

reaccionar), una función, un oficio, un proceso de acciones hacia una dirección142.  
 

Por tanto, decir, “el sujeto tiene el biotipo X”, no significa encasillarlo: “pertenece al 

grupo X, es X y no puede cambiar”, como si definir el biotipo fuera un juicio sobre el “ser” 
del individuo, sino: “esta persona está en este proceso, está funcionando en esta dirección, 

está reaccionando así y se dirige orgánica, mental y espiritualmente hacia este objetivo, su 

proyecto personal biológico y biográfico tiene este rumbo”. De este modo se respeta mucho 
más la libertad del sujeto y es más fácil ayudarlo a cumplir su proyecto personal, 

identificando sus fines y sus recursos interiores. 

 

LA HISTORIA DE LA TEORÍA EMBRIOLÓGICA-CONSTITUCIONAL143 

 

Toda la biotipología constitucional, desde la escuela hipocrática hasta hoy, se ha ido 

perfeccionando paulatinamente y entendiendo cada vez más en profundidad, en un esquema 

bio-tipológico único, que forma la teoría embriológica constitucional.  

 

Los cuatro biotipos constitucionales (por Antonio Santini)144 

 
 

MODELO EMBRIOLÓGICO - CONSTITUCIONAL 

 

 % del biotipo145 14% 30% 47% 9% 
 Morfología de Pende Brevilíneo débil Brevilíneo fuerte Esbelt

o 

fuerte 

Esbelto débil 

 REACTIVIDAD ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

 Morfología de 

Sheldom 

ENDOmorfo MESOmorfo ECTOmorfo 

                                                
142 De la misma forma el papa Gregorio Magno habla de los ángeles. Cf. GREGORIO MAGNO, de las 

homilías sobre los Evangelios (Om. 34, 8-9; PL 76, pp. 1250-1251). 
143 Cf. PENDE N., Trattato di biotipologia umana individuale e sociale, Casa ed. Dottor Francesco Vallardi, 

Milano 1939, pp. 1-46; Cf. SANTINI A. Omeopatía costituzionale, ismo, OTI, s.c. 1996, pp. 21-34. Cf. 

CORRENTI V., Costituzione, en Enciclopedia Medica italiana, II. Ed. USES, Ed. Scientifiche, Firenze. 
144 Cf. CASTELLINO P., Dottrina dell’antagonismo e del sinergismo sull’equilibrio neurovegetativo, 

Cappelli, Bologna 1929. 
145 Los datos son de C. Sigaud, por lo tanto, de la Francia del siglo 19. Cf. FEDELI M., op. cit., pp. 24-25. 
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Ló

gic
a  

 

alte

rna
tiv

a 

Según la lógica 

oriental china 

Yang Mixto Yin 

Según la lógica 

ayurveda 

Kafa (materia) Pitta (energía) Vata (mental) 

Humoralmente 

(Hipócrates) 

Linfático Sanguíneo y bilioso Nervioso 

Personalidad 

(Galeno) 

Flemática Irascible y colérica Melancólica 

Holísticamente su 

funcionalidad es 

Asimilar desde el externo Sustentar, dar forma, 

activar, impulsar el 
cuerpo 

Poner en contacto con el 

externo para percibir 

Homeo-páticamente Carbónico Sulfúrico Fosfórico 
Hu
man
idad
es 

Según la filosofía 

griega: principio 

Agua  Tierra - Fuego Aire  

Según la lógica 

cosmológica 

occidental 

En unión con la tierra Entre tierra y aire En unión con el 

macrocosmos 

Cie
ncia 
del 
espí
ritu 

Teológicamente 

representa el 

principio 

Materno Hijo Paterno 

Espiritualmente Capaz de encuentro personal 

íntimo 

Capaz de intensidad  de 

luz interior 

Capaz de profundidad 

interior 

Cie

nci

as  
 

nat

ura

les 

Biológicamente su 

funcionalidad es 

Digestiva Muscular Nerviosa 

Endocrino-

lógicamente 

Hiperinsulinémico, 

hipertímico 

Hipersuprarrenálico Hipertiroideo  

Embrio-lógicamente Exceso de  

ENDODERMA 

Exceso de 

MESODERMA 

Exceso de  

ECTODERMA 

Bioquímicamente Disminución de Calcio - 
tetanoide 

 Disminución de K y Mg  
- basedovoide 

Metabólicamente  Anabolismo (asimilativo y 

regenerativo) - alcalosis 
Catabolismo aerobio Excretorio lento (pierde 

minerales) y se deshidrata –  
acidosis 

Hemato-lógicamente Hipercolesterolemia y 

anemia 

Poliglobulia Hipocolesterolemia y  

anemia 

Pato-fisiológicamente Edemas y esclerosis Intoxicaciones y 

eliminaciones violentas 
Deshidratación y 

desmineralización 

Neurológicamente (en 

fase asténica) 
Hipervagotónico Hipersimpaticotónico Distónico  

neurovegetativo 

Neuro-endocrino-

lógicamente 

Hipo-pineal (baja la serotonina)  Hiper-pineal (aum. la  

melatonina y la serotonina) 

Psi

col

ogí
a 

Mentalmente Lento Fuerte Rápido 

Psicológicamente Afectivo Activo Cognitivo  

Neuróticamente Distímico, histeroide 

(alegría-tristeza) 

Obsesivo-compulsivo, 

epileptoide (rigidez de 
pensamiento) 

Esquizoide 

(hipersensibilidad- 
apatía) 
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Semiología embriológica146  

 

Los términos que se usarán en el texto para identificar las distintas reactividades 

(endoblasta, mesoblasta y ectoblasta), tomados por una genial intuición de P. Castellino 

(1927) y luego desarrollados por Marcel Martiny (1948) y William H. Sheldom (+1977), 

originan de: endoderma, mesoderma y ectoderma, que son las tres capas celulares (interna, 

media y externa) que se desarrollan del blastocisto en el disco embrionario desde 15 días de 

la concepción. 

 
Desde la 4° hasta la 

8° semana de 

desarrollo 

Del Endodermo se 

origina:  

Del Mesodermo se 

origina: 

Del Ectodermo se 

origina: 

ÓRGANOS 

vinculados a la capa 

embrionaria 

El  revestimiento 

mucoso del aparato 

respiratorio, digestivo 

y urinario (vejiga y 
uretra) y otros 

órganos como el 

hígado, páncreas, 
glándulas paratiroides, 

tiroides, amígdalas, 

timo, cavidad 

timpánica. 

El tejido conectivo, el 

sistema pilífero, el 

sistema músculo-

esquelético, 
cardiovascular y 

linfático, la sangre, 

más los riñones y 
suprarrenales, bazo, el 

sistema reproductor 

(gónadas y ductos) y 

las serosas (pleura, 
pericardio y peritoneo) 

El sistema nervioso 

(central y periférico) y 

cutáneo (pelo de la 

cabeza, uñas, 
glándulas cutáneas), 

los órganos de los 

sentidos (ojos, oídos), 
mucosas de boca y 

ano, glándula 

mamaria, hipófisis, 

esmalte dientes. 

SIGNIFICADO 

evolutivo de la capa 

embrionaria 

Todo lo que sirve al 

sujeto para asimilar 
(recibir) desde el 

externo (oxigeno, 

agua, alimentos) y 

para eliminar toxinas. 

Todo lo que da 

estructura y forma al 
cuerpo. Lo que 

permite al cuerpo 

interno ser dinámico 
(moverse en el 
espacio). 

 

Todo lo que pone en 

contacto con el 
mundo externo y 

sirve para sentir 

(percibir) esta 

dimensión externa. 

 

Endoblasta, Mesoblasta y Ectoblasta son las tres reactividades biotipológicas (la 

estructural-morfológica, la funcional y la mental) en las cuales predomina el desarrollo de 

una de las tres capas embrionarias.  

Si en el embrión se desarrolla más la capa endodérmica el individuo evolucionará 

morfológicamente como brevilineo (bajo y redondo), débil (poco músculos) 

megalospláncnico (con gran abdomen), fisiológicamente bajo el dominio vagal 

(asimilativo, tendencia a acumular grasas más que a consumir energía, bioquímicamente 

alcalósico).  

Si en el embrión se desarrolla más la capa mesodérmica el individuo evolucionará 

morfológicamente como sujeto robusto, hombros anchos, cadera estrecha, fisiológicamente 

estará bajo el dominio del ortosimpático (oxidativo, consumiendo más energía de la que 

asimila, bioquímicamente acidósico).  

                                                
146 Cf. LANGMAN J., Embriologia medica, Piccin Ed., padova 1978, pp. 52-82. (título original: Medical 

Embriology. Human development, Williams & Wilkins co., Baltimore 1975). 
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Si en el embrión se desarrolla más la capa ectodérmica el individuo en cambio, 

evolucionará morfológicamente como esbelto, débil, microspláncnico (abdomen reducido), 

etc. 

El esquema histórico es el siguiente147.  

 

AUTORES CONSTITUCIONALISTAS Y TEORÍAS CONSTITUCIONALES 

 

   
 1 2 3 4 

Hipócrates  Linfático  Sanguíneo  Bilioso  Atrabiliare  

Platón Thymós 

(emociones) 

Epithymía (deseos) Nús 

(inteligencia) 

San Alberto M Soñoliento, 

perezoso 

Alegre, 

ingenioso 

Inestable, 

vehemente, 

Insomne, 

solitario 

Lazaro Riverio Flemático Sanguineo Colérico Melancólico 

Alquimistas Mercurial Sulfúrico Salino  

G.B. Morgagni Abdominal Torácico Genital Cefálico 

Escuela constitucional francesa (morfológica) 

R. Allendy  Átono-plástico  Tono-plástico  Tono-aplástico  Átono-aplástico  

C. Sigaud  Digestivo  Respiratorio  Muscular  Cerebral  

P. Castellino 

M. Martiny  

Endoblasta  Mesoblasta  Cordoblasta  Ectoblasta  

L. Corman  Expansión 
(dilatado) pasiva  

Expansión activa  Retracción 
(contraído) activa  

Retracción 
pasiva  

Escuela constitucional alemana (funcional) 

G. Stahl Túrgido-hidrofilos Secos-hidrófobos 

E. Kretschmer Pícnico 
ciclotímico 

Atlético 
ideas lentas 

Displástico 
epiléptico 

Leptosómico 
esquizotímico 

L. Borchardt Asténico Esténico Esténico Asténico 

W. Jaensch Tetanoide o T Basedovoide B Basedovoide B Tetanoide o T 

Escuela constitucional estadounidense y rusa 

W.H. 

Sheldom  

Viscerotónico  

endomorfo  

Somatotónico 
sanguíneo  

Somatotónico 

mesomorfo  

Cerebrotónico  

ectomorfo  

I.Pavlov Flemático 

tranquilo  

Sanguíneo 

vivaz  

Colérico 

impetuoso  

Melancólico 

débil  

Escuela constitucional italiana (morfofuncional) 

G. Viola Brevilineo 

megalospláncnico 

Normal Esbelto 

microspláncnico 

N. Pende  Braquitipo Braquitipo Esbelto Esbelto  

                                                
147 Cf. BUTTO N., Il codice umano. Un nuovo metodo per le tipologie costituzionali, s.e., Petah Tikva 

(Israel), 2009, pp. 24-69. Cf. FEDELI M., Temperamenti, caratteri, personalitá. Profilo medico e psicologico, 

San Paolo, Cinisello Balsamo MI 1992, 19972, pp. 15-29. Cf. ZISSÚ R., Matiere medicale homeopathique 

constitucionelle. Etudes physio-patologique, étiologique, diathésique et clinique des remédes, Boiron (France) 

19892, 19983 (original: LA MATIÈRE MÉDICALE HOMÉOPATHIQUE CONSTITUTIONNELLE, PEYRONNET, Paris 
1958; LE FRANÇOIS, Paris 1960) pp. 416-7. Tabla compendio de las correspondencias, n. 65. Conferencia al 

congreso de la Federación Nacional Sociedades Médicas homeopáticas de Francia y de la Unión francés, 

junio 1958. 
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asténico  esténico  esténico  asténico  

N. Pende Hipotiroideo 

hipervagotónico 

Hipersuprarrenálic

o hipersimpático 

Hipertiroideo 

hipersimpático 

Hiposuprarrenálico 

distónico 

Valores de 

laboratorio 

Anemia,  
hipotonía 

muscular 

Poliglobulia, hipertonía muscular Anemia 

Predisposición 

metabólica 

hacia: 

Hipercolesterole

mia 

Hiperazotemia 

Normo o hiper-colesterolemia 

  

Hipocolesterole

mia 

Hipoazotemia 

Medicina homeopática constitucional 

A.Nebel  Carbo-cálcico  Flúoro-cálcico  Flúoro-cálcico  Fósforo-
cálcico  

L. Vannier  Carbónico  Fluorico Fosfórico  

H. Bernard  Carbónico  Sulfur gordo  Sulfur delgado  Fosfórico  

R. Zissù148  Asténico (débil)  Esténico (fuerte) Asténico  
E. von Grauvogl  Hidrogenoide  Carbonitrógeno Oxigenoide  

Evolución de la 

patología 

hacia:  

Sicosis gorda o  

tubercolismo 

floreciente  

Psorismo  Luetismo  Sicosis delgada  

tuberculinismo 

delgado  

Fisiopatologia 
de la evolución: 

Esclerosis, 
edema  

Eliminación 

externa de toxinas 
Destrucción de 

tejidos 
Deshidratación 
Desmineralización  

Medicinas constitucionales de Oriente 

Medicina 

china 

YIN – 

femenino 
Chakras 1 y 2 

(bajo abdomen) 

MIXTO 

Chakras 3 y 4 (alto abdomen y 
tórax) 

YANG – 

masculino 
Chakra 5, 6 y 

7 (cuello y 

cabeza) 

Medicina 

ayurveda 

CAPHA 
Estructura 

PITTA 
Energía 

VATA 
Mental 

Místicos del 

islam – sufos 

Biotipo 

CORAZÓN 

Biotipo  

VISCERAL 

Biotipo 

CABEZA 

Enneatipos 2, 7, 9 1, 3, 8 4, 5, 6 

Bioenergética 
W. Reich, A. Lowen 

ORAL  MASOQUISTA; PSICOPÁTICO ESQUIZOIDE 

 

En este esquema sinóptico se demuestra cómo la historia de las biotipologías humanas 

sigue un rumbo unitario, a pesar de los muchos términos utilizados, y muestra las 

correspondencias y el denominador común a nivel embriológico y fisiopatológico que 

fundamenta los 3 o 4 biotipos constitucionales en varias tradiciones culturales y paradigmas 

médicos. Una homogeneidad y coherencia que dura por más de 24 siglos y pasa también las 

barreras culturales y paradigmáticas (es común a la medicina convencional y homeopática, 

a la occidental y oriental) no puede ser casual. 

Llama también la atención el hecho de que estas numerosas teorías constitucionales 

empiezan con un planteamiento integral (en la antigua escuela griega y en el Medioevo), 

para pasar a un enfoque puramente estructural o morfológico (escuela francesa siglos 

XVIII-XIX) o puramente funcional (escuela alemana siglos XIX-XX) o morfo-funcional 

(escuela italiana siglos XIX-XX), para regresar a una perspectiva más integral (morfo-

                                                
148 Las constituciones son para R. ZISSÚ R., Matiere medicale homeopathique constitucionelle. Etudes 

physio-patologique, étiologique, diathésique et clinique des remédes, Boiron (france) 19892, 19983 (original: 
LA MATIÈRE MÉDICALE HOMÉOPATHIQUE CONSTITUTIONNELLE, PEYRONNET, Paris 1958; LE FRANÇOIS, Paris 
1960).: Carbónico-endoblasta, Sulfúrico-mesoblasta, Fosfórico-ectoblasta. Los Caracteres son: Linfático, 

Sanguíneo, Bilioso, Nervoso. 



 75 

funcional-psicológica escuela estadounidense y rusa, homeopática y oriental) en el siglo 

XX-XXI. El ideal sería llegar a la integralidad que incluye los ocho niveles de la PET (cf. 

Pirámide Embrio Teológica cap. 10).  

Se partió de una integralidad sin cientificidad (medicinas china, ayurveda y griega 

antiguas) para pasar a una cientificidad sin integralidad (escuelas médicas francesa, 

alemana e italiana del siglo 19), llegando en el siglo XX y XXI, gracias a la 

interdisciplinaridad, a una medicina constitucional, en la cual integralidad y cientificidad 

conviven.  

Dos son las críticas a la medicina constitucional149: su finalidad eugenista (o racista) y no 

tener suficientes pruebas científicas de laboratorio. Sobre ambas objeciones derivamos a 

autores que defienden este planteamiento150, pero, sobre todo, lo que en este capítulo se 

trata no es antropometría o medicina clínica o biotipología, sino una antropología aplicada 

de base personalista cristiana, una espiritualidad integral y trinitaria con valor sanante y 

salvífico para la persona, donde la constitución sirve de simple instrumento para el 

conocimiento personalizado, al fin de hacer brotar de cada uno (sin alguna selección) lo 

mejor que tiene en sí en los ocho niveles de funcionamiento. Todo esto podrá ayudar a 

construir una medicina antropológica y humanizada para la persona. 

 

LOS BIOTIPOS EMBRIOLÓGICOS CONSTITUCIONALES HOY 

 

Hablar de biotipos constitucionales no significa entrar en un determinismo o 

mecanicismo (biotipo x = efecto x) que impide modificaciones, sino una pista en la cual la 

persona puede crecer o entramparse, avanzar o retroceder, según el uso que hace de sus 

“recursos” constitucionales. En un cierto sentido los recursos constitucionales son los 

talentos recibidos para invertirlos y con los cuales uno tiene que con-vivir en este mundo. 

Keleman usa la siguiente expresión: constitución es el “marco” para el diálogo interno (y 

externo ndr) del sujeto.  

Un marco inflado, blando o débil funcionalmente (endoblasta): lleno. 

Un marco denso o rígido (mesoblasta): uno. 

Un marco poroso, frágil o débil estructuralmente (ectoblasta): falta de algo. 

El sujeto es una mezcla de los tres marcos reactivos y, a lo largo de su vida, desarrolla o 

atrofia el uno o el otro en un dinamismo que es absolutamente personal. La constitución 

morfológica, funcional y psico-espiritual del sujeto, en efecto, está en continua evolución, 

sobre todo en su dimensión psico-espiritual (por esto la constitución es siempre mixta y 

dinámica). 
 

Ejemplos: 1-en el embarazo, la mujer pasa de una reactividad ecto a una meso, 

porque alguna causa fisiológica, psicológica o patológica (a carácter 

mesoblastizante) empezó a actuar en ella. 2-Puede pasar de ecto a endo (engorda 

después de un embarazo), porque un carácter endoblastizante actuó en ella. 3-Un 

                                                
149 Cf. LIMA THOMAZ L. C., Simptomatic nucleus of homeopathic remedies: remedies derived from carbón 

as case study, en “International Journal of High diluition Res”, 2009; ((26):15-25. Cf. LIMA THOMAZ L. C., 

Martiny: neo-hipocratismo, eugenia e biotipología, Programa de Estudos Pós-Graduados em História da 

Ciência, PUC-SP. Mestre e doutoranda em História da Ciência, bolsista CAPES. 
150 Cf. ZISSU R. Homeopatia e biotipologias. En: Cornillot P, editor. Tratado de Homeopatia. Porto Alegre 

(Brazil): Artmed; 2005. 121-129. Cf. BUNGETZIANU G, JURJ G. Matéria médica clínica. São Paulo 
(Brazil): Organon; 2008. Cf. JURJ G. A repertory analysis of the high degree symptoms of the main 

Solanaceae. Rev Rom de Homeopatie. 1999; 4: 45-49. Cf. JURJ G. O analiza repertoriala completa a clasei 

loganiaceelor. Rev Rom de Homeopatie. 2000; 4(12): 16-22. 
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meso-ectoblasto va adelgazando si el biotipo mesoblasto tiene estilo de 

neuroticismo que lo empuja hacia el ecto. 
 

La reactividad es míxta (en el 90% de los sujetos), según el contexto externo. 
 

Ejemplos: 1-El sujeto es endo y cálido en las relaciones interpersonales y ecto y frío en 
el escribir o viceversa. 2-El sujeto es meso y agresivo con algunas personas de la familia y 

ecto y tímido con otras personas fuera de la casa. 3-El sujeto es extravertido y alegre en su 

trabajo y aislado e introvertido en casa. 4-Un sacerdote es depresivo si puesto con la 

responsabilidad de formar a estudiantes y es heroico como ecónomo y capellán (B. 
Henrique Rebuschini). 5-Es infeliz como comerciante y feliz como consagrado (S. 

Francisco de Asis). 

  

También la reactividad tiene un compuesto mixto si se considera la dimensión 

morfológica, otro compuesto constitucional mixto si se estudia el nivel funcional, otro en el 

nivel mental. Stanley Keleman supone, sin profundizarlo, una sobreposición, 

temporalmente sucesiva, de capas biotipológicas, tipo matrioskas. 

 

Reactividad dinámica. Con la teoría constitucional se puede explicar el pasado del 

sujeto. Se puede interpretar la evolución de las enfermedades de un sujeto y se puede llegar 

a entender el pronóstico de sus enfermedades y ayudar a buscar tratamientos 

personalizados.  
 

Ejemplos: según cómo ha sido amado, el esfuerzo por dar y recibir amor se transforma 
en neurosis y mezclas constitucionales. Las causas y la manera de enfermarse, las  

reacciones a vacunas y medicamentos también dependen del compuesto constitucional y lo 

transforman. 

 

EJEMPLOS DE REACTIVIDAD CONSTITUCIONAL151 

 

Cada ser humano vive según una constitución prioritaria: 

  

Reactividad Endoblasta Mesoblasta Ectoblasta  

Orgánica Digestiva Muscular Nerviosa 

Mental Afectiva Activa Cognitiva 

Espiritual Que encuentra 

íntimamente al otro 

Que busca la 

intensidad de luz 

interior 

Que busca su 

profundidad interior 

 
 
Algunos ejemplos que ayudan a entrar en la reactividad constitucional. 

Frente al estrés, el biotipo endoblasto colapsa (es como si se congelara), el mesoblasto 

ataca, el ectoblasto se pone nervioso.  

Frente al tiempo, el endoblasto lo vive como periodos cíclicos sin límites, necesita de 
mucho tiempo para hacer las cosas (vive con calma), el mesoblasto como secuencias de 

actos en forma lineal (como desafío); el ectoblasto lo percibe como serie de instantáneas de 

la realidad, proyectado al futuro (con ansiedad). 
Frente al amor, el endoblasto pide sentirse querido y conectado (expresa: “sabes que te 

quiero por el hecho de estar contigo”, “te acojo en mí”); entra en profunda empatía y 

compasión con el otro, espera que se le quiera, cuidándole. El mesoblasto vive el amor 

                                                
151 KELEMAN S., El amor, una visión somática, óp. cit. pp. 48-55. 
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como hacer (dice: “sabes que te quiero por lo que hago por ti”), a veces es compasivo y 

empático, pero generalmente carece de ternura, busca el amor como aprobación y respuesta 

de estima a su acción; la falta de atención le desanima. El ectoblasto vive el amor dando 
atención, entregándose, pero a distancia (sin intimidad ni cercanía), se autosacrifica, pero 

sin dirección fija, más compasivo que empático, quiere compartir sus intereses con los 

demás. 
Frente a la experiencia de las cosas, el endoblasto se sintoniza, entra en armonía con 

las cosas, las contiene; el mesoblasto trabaja con las cosas, siendo activo y parte de éstas 

para transformarlas. El ectoblasto calla y está presente frente a las cosas, analizándolas a 

través de la alerta.  
Frente a la experiencia del cambio, el endoblasto se pregunta: “¿Debo esperar para 

digerirlo?”; el mesoblasto “¿Debo empezar a actuar inmediatamente?”; el ectoblasto 

“¿Debo percibir y reunir informaciones sobre la experiencia?”. La reacción del endoblasto 
es: absorción; del mesoblasto es: actividad; del ectoblasto es: control mental. 

 

En síntesis, la personalidad del endoblasto es cálida y extrovertida, con pasajes de la 

euforia a la tristeza. Se caracteriza por su lentitud de reacción.  

La personalidad del mesoblasto presenta actividad incesante, el entusiasmo y el 

combate o confrontación, como modo de ser.  

La personalidad del ectoblasto está vinculada con la superficie sensitiva (piel y sistema 

nervioso) con la cual conoce al mundo, recibe muchos estímulos y luego, los elabora en su 

mente, tomando contacto con cosas y personas esporádicamente, estableciendo relaciones y 

abandonándolas; se caracteriza por la no-confrontación, el exceso de contacto lo agota.  

 

 

Un esquema que simplifica y sintetiza la personalidad de las tres reactividades 

constitucionales es el siguiente. 

 

REACTIVIDAD 

Constitucional 

REACTIVIDAD EQUILIBRADA REACTIVIDAD 

DESEQUILIBRADA 
 

 

 

 

ENDOBLASTA 

 

Receptiva – calmada Implosiva (hoyo negro), 

estática 

Pasado: centrada en el pasado (recordar y 

hablar del pasado de manera analítica y 

detallista).   

Verborroica 

Afectiva: Sentir es importante.  

Lenta  

Hipersensible sobre todo 
siente los juicios (amor 

recibido y no recibido).   

Asimilativa: hacia dentro: recibe emociones, 

eventos, comida, toxinas.    

Perezosa. Repite e imita, 

más que crear.   

 

 

 

 

 

MESOBLASTA 

 

Fuerte – dinámica – activa Explosiva (volcán) – 

controladora 

Presente: centrada en el presente (vivir el 

presente).    

Sin ideales, superficial   

Activa, Fuerte: Hacer es importante 

(trabajar, producir algo).  

Dependiente del trabajo. 

Impulsiva 

Expulsiva: hacia fuera: elimina 

violentamente al externo, emociones 
(expresándolas), toxinas (con expulsión 

cutánea, fiebre, tos violenta o fenómenos 

cardiovasculares), comida (transformándola 
en energía y calor).   

Agresiva    
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ECTOBLASTA 

 

Sensible – veloz Hipersensible – frenética 

Futuro: centrada con la mente ya en el futuro 

(controlar, prever).    

Acelerada, no vive el 

presente    

Intelectiva: Pensar es importante, organizar 
la realidad en la mente: leer, escribir mucho.  

Rápida 

Teórica, racionalista   

Desorganizadora: Fácilmente pierde 

minerales y se deshidrata (cansancio y poca 
resistencia física), ve un mundo desordenado 

y busca ordenarlo mentalmente. Hacia la 

mente: racionaliza, elabora y ordena todo en 
esquemas mentales (sintética). Creativa más 

que imitar y repetir.   

Complica la vida    

y la encierra en jaulas 
mentales.  

Individualista y selectivo en 

las relaciones sociales  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TRES REACTIVIDADES 

 

Serán ahora descritas de manera analítica algunas características de las tres reactividades 

constitucionales, separándolas de la reactividad neurótica y más desequilibrada, de las de la 

reactividad del individuo, fundada sobre el “yo mental” y sus mecanismos específicos, de 

las de la persona, fundada sobre el “ser espiritual”, para finalizar con las de la dimensión 

espiritual-religiosa, del “ser sobrenatural”.  

Se parte de la neurosis que para Claudio Naranjo, psicólogo, es una escasez de SER 

(oscurecimiento óntico), una sed de ser que hace buscar su objeto (el ser) en la apariencia 

(sustitución engañosa, espejismo) y hace funcionar el sujeto automáticamente (con el piloto 

automático), repitiendo patrones de comportamiento equivocados. 

Se pasa por el “yo mental”, débil, inmaduro, con falta de identidad y realidad propia, 

también automático y poca libertad en sus actitudes y acciones. 

Se pasa, luego, por el “ser espiritual”, clave para la liberación y sanación de la persona: 

ser espiritual, libre, racional y capaz de relación-encuentro. 

Se llega, finalmente, a la dimensión espiritual-religiosa, la más libre porque está 

vinculada a la sobrenaturaleza. 

 

Reactividad ENDOBLASTA152 

 

   
Ejemplo: persona tímida, llorona, muy gentil, mansa y seductiva, con ojos grandes y 

dulces. Voluble, busca cariño, necesita muchos amigos, en la mesa es buena compañía, se 

ríe, bromea, se divierte, tiene una alegría simple. Si sufre busca ser consolada, llamada, 

visitada. Físicamente tiende a engordar, tiene alergias, constipación,  

 

  

  

                                                
152 Cf. KELEMAN S., El amor, una visión somática, óp. cit., pp. 53-54. Cf. SALESMAN E., op. cit. 
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EENNDDOOBBLLAASSTTAA  NNEEUURRÓÓTTIICCOO, desequilibrado153 

 

Ejemplo 1: ENDO 

Vicio Orgullo 

Neurosis  Histérico, histriónico 

Defectos mentales Autoadulación, egocéntrico, hedonista, libertino, sentimental, 

extrovertido, romántico, no cumplidor 

Error cognitivo “Mi emoción es más importante que el pensamiento” 

Fijación emocional “Me siento especial” 

Máscara “Soy indispensable al mundo”. Piensa que merece atención y 

privilegios 

Mecanismos de defensa Histeria, emocionalismo, impulsividad gratificatoria insaciable, 

seducción 

Ejemplos  Pulsatilla, Ignatia (homeopáticamente), eneatipo 2 

 

Ejemplo 2: ENDO – MESO 

Vicio Gula, insaciabilidad 

Neurosis  Narcisista oral 

Defectos mentales Placer como fin, charlatán, manipulador y seductor de 

personas, extravertido oral 

Error cognitivo “Estoy bien, todos están bien” 

Fijación emocional “El zorro hace lo que quiere” 

Máscara Optimista irreal, crea encanto con su persona positiva 

Mecanismos de defensa Racionalización del placer, autoidealización e idealización del 

mundo (optimismo cósmico), sublimación 

Ejemplos  Sulfur gordo, Calcárea carbónica esténica (homeopáticamente), 

eneatipo 7 

 

Ejemplo 3: ENDO 

Vicio Hastío, indolencia, inercia psicoespiritual 

Neurosis  Sobreadaptado, claustrofóbica  

Defectos mentales Dependiente, conformista, vive fuera de sí en las cosas, 

inconstancia, oposición al sacrificio 

Error cognitivo “Menos conflictos, mejor”, “no pensar para no sufrir” 

Fijación emocional “No mover nada” 

Máscara Pasivo y conservador 

Mecanismos de defensa Autonarcotización, distraerse de la interioridad hacia el 

exterior (TV, noticias,…) 

Ejemplos  Sancho Panza, Calcarea carbónica asténica 

(homeopáticamente), eneatipo 9 

 

EENNDDOOBBLLAASSTTAA  IINNDDIIVVIIDDUUOO, que vive en su “yo” mental 

 

Necesidad de compañía en los momentos de tristeza, busca relaciones familiares, 

inclinación hacia la madre, la infancia (su periodo feliz), le da mucha alegría una comida 

bien servida y en compañía de amigos con que conversar, deseo excesivo de ser aprobado y 

                                                
153 Cf. NARANJO C., Carácter y neurosis, una visión integradora, J.C.Saéz Ed., Santiago de Chile 1994, pp. 

61-88. 
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animado por los demás (para obtenerlo aproba todo: modas, gobiernos, costumbres,…), 

necesidad de socialización, por esto usa continuamente manifestaciones de cariño 

(esperando recibirlo). Inseguro en guardar secretos. 

Da máximo valor a lo que da gusto al cuerpo, con tendencia a la comodidad, encuentra 

muy placentero una digestión acostado. Su lema: “vive y deja vivir”, satisfecho de sí y del 

mundo no ve la urgencia y la prisa, no le interesa cambiar el mundo, no se inquieta por los 

dramas y las tragedias, no medita, no hace nada por Dios pero dice amarlo. Le gusta que se 

haga justicia, pero no interviene. Con el alcohol se vuelve más sociable y relajado. 

Es lento en pensar y actuar y esto exaspera a los mesoblastos, que trabajan a un ritmo de 

vida frenético. Exige que se le sirva y esto también crea conflictos. 

 

EENNDDOOBBLLAASSTTAA  PPEERRSSOONNAA, que vive en su “ser” espiritual 

 

Es persona sociable, paciente y buen cuidador. No le molesta la inactividad y goza de la 

presencia de los demás. Tiene talentos como la compasión, la empatía y la intuición, que 

hoy no son tan valorados en una sociedad de productividad y eficiencia. Busca la intimidad 

que otros tipos (los ecto) pueden ver como invasión de la privacidad.  

Bondad y buen trato con todos, fraternidad universal, predisposición a la amabilidad. 

Comprensión y tolerancia (encuentra fácilmente satisfacción), nunca se impone con rigor, 

mansedumbre (buen genio), humildad, obedece con cariño. Prudente, pacífico, tranquilo, 

siempre alegre, equilibrio emocional (humor constante, sin ataques de cólera), extravertido, 

trata con todos.  

Tiene el corazón en sus manos, es realista, práctico y orientado hacia lo exterior. Llora 

con los que lloran, goza con los que gozan. 

 

EENNDDOOBBLLAASSTTAA  SSOOBBRREENNAATTUURRAALL, espiritual-religioso 

 

Su virtud es la caridad, se siente inclinado a amar a Dios con todo el corazón, sin 

reservas, no medita, ama; su oración es la oración afectiva. Tiene una alegría espiritual 

constante. 

Su ser lo encuentra en el amor presente y actual (no en el futuro, en el más allá, en el 

imaginario), en una existencia auténtica (no en apariencias, en satisfacciones sustitutivas), 

en la búsqueda de lo justo (no de banalidades) y en el lugar justo, o sea, en su interior (no 

en el materialismo o en el tú, como hace el endoblasta desequilibrado). 

Amor y altruismo, dulzura, escucha empática y compasiva, amor afectuoso, alegría en la 

relación con otros, confianza en sí, perdón del otro y de sí mismo, ésta es la esencia de la 

reactividad endoblasta espiritualizada. 
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Reactividad MESOBLASTA154 

 

   
Ejemplo. Persona que busca éxito y poder sobre los demás. No sabe obedecer y hacerse 

guiar, él solo guía a los demás (mandón), busca a quien lo teme, lo alabe, no lo contradiga. 

Fuerte sentido del deber. Tiene pocas amistades. Cuando sufre o pierde una batalla, se pone 

silencioso, y si alguien lo agradece se conmueve. Es apegado al dinero. Físicamente es 

robusto, tiene predisposición a enfermedades cardiovasculares, músculo tendíneas. 

 

MMEESSOOBBLLAASSTTAA  NNEEUURRÓÓTTIICCOO, desequilibrado155 

 

Ejemplo 1: MESO 

Vicio Lujuria, machista 

Neurosis  Narcisismo fálico 

Defectos mentales Poder como fin, violento, antisocial, sádico 

Error cognitivo “La vida es una batalla donde los fuertes ganan y los débiles 

pierden” 

Fijación emocional “Atacar, arriesgarse, tomar lo que se quiere o que gusta” 

Máscara Impulsivo, desprecia lo femenino y la debilidad 

Mecanismos de defensa Se desensibiliza hacia el amor, vive contra la indefensión 

Ejemplos  Extremista (religioso o pólitico), Nux vómica 

(homeopáticamente), eneatipo 8 

 

Ejemplo 2: MESO-ENDO 

Vicio Ira, resentimientos, rencores, venganzas 

Neurosis  Obsesivo compulsivo 

Defectos mentales Perfeccionismo del deber, la virtud enojada, rígido 

Error cognitivo “Antes el deber y luego el placer”, “hay que controlar los 

impulsos”, ve la responsabilidad antes que la persona 

Fijación emocional “El placer y la diversión son negativos” 

Máscara Legalista 

Mecanismos de defensa Obsesión por la limpieza 

Ejemplos  Lord inglés, Arsenicum y Carcinosinum (homeopáticamente), 

eneatipo 1 

 

Ejemplo 3: MESO-ECTO 

Vicio Vanidad 

Neurosis  Histriónico 

                                                
154 Cf. KELEMAN S., El amor, una visión somática, óp. cit., pp. 48-50. 
155 Cf. NARANJO C., Carácter y neurosis, una visión integradora, op. cit., pp. 61-88. 
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Defectos mentales Autoengaño en considerar el tener como fin, mercantil, 

controlador de los demás, parece superficial y de plástico 

(falso) 

Error cognitivo “Fingir es necesario para el éxito” 

Fijación emocional “Lo importante es agradar” 

Máscara Optimismo y entusiasmo 

Mecanismos de defensa Identificación con los deseos de los demás, racionalización 

Ejemplos  Estadounidenses, Marilín Monroe, Phosphorus 

(homeopáticamente), eneatipo 3 

 

MMEESSOOBBLLAASSTTAA  IINNDDIIVVIIDDUUOO, que vive en su “yo” mental 

 

Excesiva madurez, con inclinación hacia la juventud y actividades juveniles, quiere ser 

siempre joven, teme que pase su juventud. 

Necesidad de acción en los momentos de tristeza, necesidad también de aire libre, salir, 

aventura y riesgo. Su lema: “dicho y hecho”, su mejor satisfacción es superar un obstáculo 

(su peor suplicio es la inactividad). Vive la herejía de la acción: creer que lo importante es 

“hacer y hacer”, preocupado sólo de lo externo. 

Más que mirarse a sí mismo mira al otro para ver cómo servirlo o cómo luchar con él (es 

confrontador). Las relaciones son directas y atrevidas. En la relación interpersonal o gana o 

pierde (es un juego de poder). Si el otro no responde al juego se siente frustrado. Vive para 

probar su fuerza, pero al mismo tiempo con miedo a la reacción. A pesar de su 

independencia y distancia de los demás, tiene miedo del abandono. No puede evitar 

batallar, si no es contra el exterior, será contra el interior; difícilmente encuentra la paz. 

Está alejado de la intimidad de su yo, también en el sufrimiento se refugia en la acción, 

ignora los modales delicados (sus caricias parecen patadas). 

No tiene escrúpulos y usa cualquier medio para lograr sus fines. No es importante que 

tipo de fin persigue, sino lo importante es actuar (parece que piensa con sus músculos), la 

conciencia no le atormenta, está siempre seguro de lo que hace. Le gusta la estrepitosidad. 

Bajo el alcohol se vuelve o alegre o agresivo. Busca con afán el poder y su propia gloria 

(dominio dispótico). Desea ser importante y mejor que los demás, ejercer influencia sobre 

los demás y el ambiente. 

  

MMEESSOOBBLLAASSTTAA  PPEERRSSOONNAA, que vive en su “ser” espiritual 

 

Tiene las virtudes activas: dinamismo a favor de los demás, fortaleza y aguante para 

soportar penas, constancia y capacidad de mortificar el cuerpo, indiferencia ante el dolor, la 

austeridad es fácil. Decisión en lo que se propone hacer. Generoso en dar y obrar, le gusta 

obrar a favor de los otros. Sinceridad y hacer que la justicia se cumpla, libertad y franqueza 

en su hablar, no acepta chantajes.  

Extrovertido, trata con los que le gustan. Conversación cálida, animosa y vigorosa. 

Persona madura en su razonar. Vive la independencia no como falta de sumisión, sino por 

espíritu de iniciativa, impulsado por su dinamismo. 

 

MMEESSOOBBLLAASSTTAA  SSOOBBRREENNAATTUURRAALL, espiritual-religioso 

 

Predisposición a la oración vocal (la afectiva del endoblasta y la mental del ectoblasta 

son difíciles para esta reactividad por no saber estar calmo). Necesidad de demostrar su 
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cariño a Dios haciendo grandes obras por Él (un apostolado dinámico). Busca la gloria de 

Dios y no la suya, entregándose hasta la muerte. 

Su ser lo encuentra en la relación de ternura (no de excitación) y de recepción espontánea 

del otro, en los valores (no en el placer, poder y poseer), en la verdad interior que hace libre 

(no en el papel, el sex appeal, el status symbol, el aplauso, el rostro público), a solas, 

meditando. Cuando la reactividad mesoblasta es espiritualizada es capaz de pararse, o sea, 

alimentarse del sentido de la existencia y no de pura “adrenalina”, como hacía el 

mesoblasta sólo mental. 

Fuerza y luz interior, alegría de vivir, fuerza vital y tono mental, flexibilidad, vivir el 

presente con intensidad y libertad, conciencia de la propia dignidad, vitalidad y claridad de 

mente, autoridad sabia, responsabilidad, ésta es la esencia de las actitudes de una 

reactividad mesoblasta espiritualizada. 

 

Reactividad ECTOBLASTA156 

 

   
Ejemplo. Persona con fantasía, nobleza de ánimo, idealista y soñador, a veces artista. Es 

brillante al hablar y proponer proyectos. Se entusiasma con facilidad, pero no tiene 

resistencia y luego se desanima. Busca el amor y lo devuelve cuando lo recibe. Es generoso 
y se preocupa de los demás, es gratuito con amigos y enemigos. Físicamente alto delgado, 

bello, hipersensible a luces, ruidos, variaciones electromagnéticas de la atmósfera. Frágil a 

las enfermedades neurológicas y cutáneas. Puede presentar colon irritable y asma. 

  

EECCTTOOBBLLAASSTTAA  NNEEUURRÓÓTTIICCOO, desequilibrado157 

 

Ejemplo 1: ECTO 

Vicio Avaricia, retención 

Neurosis  Compulsivo, esquizoide (hipersensibilidad y apatía) 

Defectos mentales Desapego patológico, frialdad y cambio de todo, aislamiento, 

obstinación 

Error cognitivo “Mejor arreglársela solo”, “cada uno vive por sus intereses” 

Fijación emocional “Menos compromisos y relaciones, más libertad y felicidad” 

Máscara Autosuficiencia, no desea, no necesita nada, no depende de 

nadie 

Mecanismos de defensa Aislamiento de las relaciones y de la realidad (de la vida), 

hacia lo abstracto, simultaneidad de grandiosidad e inferioridad 

Ejemplos  Kant, Sepia y Silicea (homeopáticamente), eneatipo 5 

                                                
156 Cf. KELEMAN S., El amor, una visión somática, óp. cit., pp. 50-53. 
157 Cf. NARANJO C., Carácter y neurosis, una visión integradora, op. cit., pp. 61-88. 
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Ejemplo 2: ECTO-ENDO 

Vicio Cobardía, miedos, timidez 

Neurosis  Fóbico, paranóico (síndrome de persecución) 

Defectos mentales Desconfianza, ansiedad de anticipación, prusiano 

Error cognitivo “Desconfiar de la autoridad y de la gente” 

Máscara Obediente, sobrevalorar a la autoridad 

Mecanismos de defensa Proyección 

Ejemplos  Don Quijote, Lycopodium y Psorinum (homeopáticamente), 

eneatipo 6 

 

Ejemplo 3: ECTO-ENDO 

Vicio Envidia, melancolía, tristeza 

Neurosis  Depresión, ciclotímico 

Defectos mentales Pesimismo, baja autoestima, masoquismo, victimismo, 

dependencia afectiva, se siente rechazado 

Error cognitivo “Tengo derecho a ser amado”, “tengo necesidades fuertes” 

Fijación emocional Necesita comprensión, dolorismo, “Más sufro, más noble soy” 

Máscara Queja continua, pesimista de la vida 

Mecanismos de defensa Introyección del mal, sentido de inferioridad 

Ejemplos  Poetas románticos, Natrum muriaticum y Lachesis 

(homeopáticamente), eneatipo 4 

 

EECCTTOOBBLLAASSTTAA  IINNDDIIVVIIDDUUOO, que vive en su “yo” mental 

 

Inclinado a las edades mayores. Su máxima aspiración es llegar a la edad madura, porque 

cree que se librará de esa ansiedad, del miedo del futuro, de la inseguridad emocional que 

lo oprime. 

Necesidad de soledad en momentos de tristeza. Se aconseja consigo mismo (se basta 

espiritualmente), no se adapta en la sociedad por su hipersensibilidad (no ignora nada y está 

nervioso). Evita reuniones mundanas y está incomodo en relaciones sociales en que 

predomina la superficialidad. La noción de amistad le es desconocida. Reacciona a veces de 

manera seudoagresiva, sus reacciones son imprevisibles y caprichosas, inestables. Miedo a 

la agresividad y burla ajena, no le gusta perturbar a los demás. Incapaz de iniciativa en la 

acción común, tímido si observado, en las conversaciones guarda silencio. No revela sus 

emociones de gozo o de sufrimientos por muy intensas que sean. Es persona sensible, 

tímida y atenta. Quiere atención pero en pequeñas dosis, sin demasiado contacto que lo 

agobie. El dilema es: como entrar en contacto y luego dejar al otro sin causar daño. Su 

problema es que el aparato sensitivo nunca para de funcionar y le sobre-estimula. No 

necesita de los demás o del pasado, crea a solas sus imágenes; vive bien en la realidad 

virtual del posmoderno, individualísticamente. Uno de sus patrones de personalidad es su 

defensa de los demás (se retrae para retener su sensación de identidad y preservar su 

independencia, que es vital). Otro patrón, es la impulsividad (comportamientos 

imprevistos) y el “juicio” que usa como subrogado de la agresividad física que le falta. 

Limitado en hablar, le fastidia el ruido. Introvertido, no siente inclinación al trato con el 

otro; la realidad externa le parece secundaria, la verdadera realidad para él es la interior, la 

mental. Su introversión bloquea su celo apostólico, debe imponerse salir. 
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Miedo a hacer lo malo, gran sensibilidad frente a las culpas, las vive con angustia y pena 

(como un super-yo que lo amarra), da más importancia a la letra que al espíritu de la moral. 

Vive más el temor de Dios que la reverencia filial. 

Es vivaz y asimila información más que materia (pero nunca se llena y queda 

insatisfecho), se siente poco somatizado (tienen intestino pequeño y pocos músculos) y 

busca, para compensar esto, la actividad cerebral, desarrollando respuestas correctas y 

rápidas (busca verdades). Repugnancia para el alcohol, que le da sueño, ni le gustan las 

bebidas muy calientes. Toma nota de todo (vinculado al sentido del deber), inhibido, 

frenado, consciente de su tensión interna (que lo cansa), está siempre fatigado. Reacción 

excesiva al dolor. Pudor físico excesivo. Dificultad en la vida rutinaria y metódica, no es 

metódico en estudiar, sino intuitivo.  

  

EECCTTOOBBLLAASSTTAA  PPEERRSSOONNAA, que vive en su “ser” espiritual 

 

Rigurosa conciencia para cumplir el deber (sentido de responsabilidad), modestia y 

moderación en lo que habla y hace (“poquito”). Fidelidad en las cosas pequeñas, obedece 

con convinción, aprecia mucho la justicia.  

Capacidad de asimilar lo que piensa, agudeza mental, no se le escapa nada. Ama lugares 

recogidos, que le preserven de la mirada de otros, para producir con su mente. Interioridad 

y rica vida interior. 

 

EECCTTOOBBLLAASSTTAA  SSOOBBRREENNAATTUURRAALL, espiritual-religioso 

 

Facilidad para lo espiritual, le gusta el retiro y el silencio, predisposición a la oración 

mental. Conciencia sensible, soporta sufrimientos espirituales. Vínculo con Dios a través de 

su conciencia, cumpliendo la Voluntad de Dios en las mínimas cosas (los consejos 

evangélicos para esta reactividad son deberes). Intimidad con Dios, prefiere la oración 

mental y la meditación (difícil la oración afectiva por su aridez emocional y porque sus 

nervios no resisten a la quietud prolongada). 

La reactividad ectoblasta espiritualizada llega a entender que “la virtud no busca ser 

virtuosa, por esto es virtud” y que “el desapego no busca ser desapegado de todo, por esto 

es desapego espiritual”. 

La reactividad ectoblasta recupera su ser (el yo soy) en el amor, la capacidad de darlo, en 

las relaciones humanas diarias (no evitando el cuerpo, la mente, el espacio y el tiempo), en 

el autoapoyo (amarse a sí mismo, creyendo en la dignidad del yo), en la fe (que permite 

arriesgarse y autotrascenderse). Todo esto permite retomar el contacto con el propio ser. 

Profundidad interior, paz y armonía con el cosmos y con los demás, serenidad, 

tranquilidad, alivio, relajación y calma, sabiduría, capacidad de aprendizaje, esperanza y 

positividad en el futuro, confianza en la ayuda del otro, valentía y presencia de espíritu, 

seguridad y valentía en cada cambio, ésta es la esencia de una reactividad ectoblasta 

espiritualizada. 
 

SÍNTESIS ENTRE REACTIVIDAD CONSTITUCIONAL Y PET 

 

Cada reactividad constitucional se mueve en dos direcciones: hacia el Mal (el desorden, 

la de-estructuración de sí mismo) o hacia Dios (la plenitud de su vida). 

La ayuda espiritual consiste en dar facilidad de concientizar este proceso y saber cómo 

moverse hacia Dios, que es la única manera de transformar las necesidades (los negativos) 

en dones (positivos) y vivir el nivel de talentos usados positivamente. 
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El ENDOBLASTA se mueve entre dos polos 

- El Mal para él, es la dependencia de las COSAS, con esclavitudes varias y fácil 

conformismo, o sea, dependencia del comportamiento de los otros. 

- El Bien para él, es la COMPASIÓN: estar centrado con el corazón en el otro, 

responsable por el otro, viviendo en Dios esta actitud. Así se transforma su 

necesidad exagerada de recibir amor y estima (que hace sufrir, hace buscar 

compensaciones) en una capacidad de amar como “don de sí” (que hace realizar 

proyectos de caridad). 

- La semejanza de Dios la encuentra cuando todo su ser se “llena de Gracia”, se 

“unifica en la caridad”, vive de “agradecimiento a Dios”. 

 

El MESOBLASTA está entre sus dos polos: 

- El Mal del CONFLICTO con los demás, o sea, una relación de poder hacia la otra 

persona, así como hacia las cosas (hacer, producir, controlar). 

- El Bien es la ENTREGA de la propia vida; a Dios primero, y luego al otro. Así se 

transforma su necesidad de imponerse, mandar (que lo hace sufrir, y entrar en 

conflictos y soledad) en una capacidad de cooperar y construir valores con los 

demás y con Dios. 

- La semejanza de Dios la encuentra cuando todo su ser se siente “unificado en la fe”, 

y abandonado en Dios (fe-abandono). 

 

El ECTOBLASTA, también tiene sus dos polos: 

- El Mal de creer poder REEMPLAZAR A DIOS, ser autosuficiente y no necesitarlo. 

De esto nace una serie de falsedades que lo llevan a aislarse de los demás 

(individualismo). 

- El Bien es la APERTURA a Dios y al hermano en una actitud de humildad en la 

verdad. Así se transforma su necesidad de conocer y controlar con su mente toda la 

realidad (que lo vuelve ansioso, preocupado, estresado y aislado), en una capacidad 

de tener horizontes de referencias muchos más amplios e integrar otra formas de 

pensamiento (del meso y del endo, del Dios revelado), que le permiten vivir más 

relajado, práctico, en relación con el otro y con Dios, sirviendo y empatizando, 

llegando a la verdad de su ser. 

- La semejanza de Dios la encuentra cuando todo su ser vive “libre en la verdad”, 

“unificado en la esperanza”, buscando seguir un camino de santidad divina (fe-

doctrina). 

 

ENDO MESO ECTO 

Mal 

Dependencia de las COSAS CONFLICTO REEMPLAZAR A DIOS 

COMPASIÓN ENTREGA APERTURA 

“Lleno de Gracia” “Unificado en la fe” “Libre en la verdad” 

Caridad Fe Esperanza 

Dios 

 

Este movimiento entre los dos polos es algo semejante al equilibrio del parasimpático y 

ortosimpático, del yin y yang. Si la persona se dirige al polo “Dios” sólo con su mente (con 

un esfuerzo de lectura o de concentración o de visualización), sólo con su emoción (con una 

experiencia emocional fuerte, una adoración, una liturgia), sólo con sus deseos o voluntad o 
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haciendo (con devociones, oraciones, ritos, gestos de caridad,..), luego hay un efecto 

rebound y el sujeto regresa como antes o peor que antes (hacia el mal). Lo mismo pasa si el 

objetivo es llegar a un “punto estático” (un comportamiento, un actitud, una virtud) y luego 

no tener más que crecer. 

El movimiento se vuelve continuo hacia Dios y la unificación cuando la actitud es un 

dinamismo detrás de un Jesús que sigue caminando, cuando la imagen y semejanza de Dios 

es una imagen dinámica y no estática. 

 

LA EVOLUCIÓN DE LA REACTIVIDAD CONSTITUCIONAL Y LAS 

CONSTITUCIONES MIXTAS 

 

La reactividad constitucional endoblasta, mesoblasta o ectoblasta del sujeto se puede 

transformar con los años. La dimensión espiritual de la reactividad es la más libre y cambia 

con más facilidad en base a elecciones libres del sujeto;  
 

Ejemplo: una persona ectoblasta (melancólica), con la virtud espiritual de la fortaleza, se 

volvió mesoblasta (era San Juan Bosco). 
Ejemplo: una persona mesoblasta (colérica), con la virtud espiritual de la paz, se volvió 

un dulce endoblasta (era San Francisco de Sales). 

 

La reactividad constitucional mental sigue a la espiritual, pero cambia más lentamente. 

Si por un periodo de años mente y espíritu van en la misma dirección, la dimensión 

constitucional funcional y somática va cambiando y se va adaptando a la nueva elección 

psico-espiritual del sujeto. Por esto, el centro de la persona, donde se juega su presente y su 

futuro, es su dimensión espiritual. 

  
                          Meso equilibrado  endo descompensado      ecto descompensado 
 

Por tanto, la reactividad constitucional de un sujeto no es una realidad fija y estática y 

nadie puede decir: “yo soy un biotipo endoblasto”, sino “yo tengo actualmente una 

reactividad, tengo un proceso organizativo endoblasta”158. Cada uno parte con un patrón 

constitucional heredado (10% biotipos puros y 90% mixtos) y, según factores personales 

(elecciones libres), sociales (el condicionamiento cultural y familiar) y ambientales 

(eventos climáticos y biográficos), cambia y estructura otro patrón constitucional. 

Stanley Keleman afirma que, según como se use el patrón constitucional recibido al 

nacimiento, uno pone las bases para construir el propio patrón futuro.  

 

 

 

 

 

                                                
158 Cf. KELEMAN S., El amor, una visión somática, óp. cit., p. 18. 



 88 

Ejemplos de TRANSFORMACIÓN HORIZONTAL por factores sociales / 

educativos / culturales159 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

De meso o ecto hacia la reactividad endoblasta. 

(0-3 años): si la mamá (endoblasta) busca satisfacer y anticipar (sobreproteger) todas las 

necesidades del hijo (de amor, de cariño, alimentación), sin poner límites. Si la mamá 

piensa “tú serás para mí todo lo que me ha faltado”. 

(4-13 años): si el niño es tratado en la familia o en la escuela como alguien especial (el 

centro de atención, todos existen para satisfacerlo, el padre trasmite el mensaje: “yo lo haré 

por ti”). 

(14-20 años): si se le responde siempre de forma empática escuchándolo con intimidad; 

si se deja que no actúe por sí mismo, que tenga derecho a todo. 

 

De meso o endo hacia la reactividad ectoblasta. 

(0-3 años): si una mamá (ectoblasta) es distante del hijo (quiere ser independiente del 

niño), quiere liberarse de las exigencias de éste y lo deja solo. Si le dicen: “silencio, tú eres 

un niño”. 

(Adulto): si el mensaje que pasa es: “todos estamos separados, la conexión es el 

aislamiento, cada uno trabaja solo”. 

 

De endo o ecto hacia la reactividad mesoblasta. 

(4-13 años): si uno de los padres muere o si se separan; si el hijo debe trabajar para 

ayudar a los hermanos (“tienes que hacerlo tú solo”). Si el hijo se vuelve el confidente de la 

madre y toma el lugar del padre (cuando éste está ausente), madura precozmente como 

mesoblasta. 

(14-20 años): si no lo escuchan, no hacen caso a sus emociones, si se ignora su forma de 

ser. Si le corrigen y le recuerdan continuamente sus deberes (“tienes que obedecer”, “todo 

es por tu bien”). 

(Adulto): si el mensaje que pasa es: “el fin es mantener las reglas rígidas, hacer el bien 

común”. En una cultura del deber, de la obediencia y responsabilidad, o en un ambiente de 

pobreza, donde del trabajo depende la sobrevivencia, aumenta el número de los 

mesoblastas. 

 

Ejemplos de TRANSFORMACIÓN HORIZONTAL por elecciones personales160 

 

De meso o ecto hacia la reactividad endoblasta. Busca la huida de la vida (contemplar, 

descansar, ver mucha TV, estar mucho tiempo delante del PC). Busca comer bien, tanto en 

cantidad como en calidad. Es perezoso y no le gusta el movimiento, abandona cualquier 

                                                
159 Ibidem, pp. 32-40. 
160 Se trata de elecciones voluntarias, libres, mecanismos psicológicos de defensa, de enfrentamiento de crisis 

(coping), etc. Ibidem, pp. 62-85. 

MESO 

ECTO ENDO ENDO ECTO 

MESO 
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deporte. Se expande: hambriento de afecto, con baja autoestima (“soy inútil, no soy capaz, 

no tengo derecho a nada”), atrae a los demás hacia sí (“lléname, dame tu afecto”). Se infla: 

quiere ser mirado (“préstame tu atención”), se mueve hacia los demás, entusiasta para 

vender, prometer y no cumple (“soy especial, tengo derecho a todo”, “lo quiero, es mío”, 

“yo… yo… yo…”, “permíteme estar contigo”). 

 

De meso o endo hacia la reactividad ectoblasta. Busca actividades mentales (estudiar, 

leer), busca la alerta, la tensión, la prisa, como modo de vivir. Se contrae y aísla cuando 

tiene miedo o se enfada. Si decide ser orgulloso o quiere controlarlo todo. Si dice: “lo hago 

todo correcto, perfecto, mejor que otros”, busca autoafirmación, independencia 

(individualísticamente), busca racionalismo, tiene actividades continuas, excitantes 

(novedades), aguanta estrés, se hace cargo de muchas cosas (picotea en muchos lugares). 

 

De endo o ecto hacia la reactividad mesoblasta. Busca actividades manuales (producir), 

le gustan las aventuras, las agresiones, busca ser importante (lucha para recibir amor, sabe 

que el precio del amor es la sumisión y el trabajo). Vive la responsabilidad como necesidad 

vital para él (prioridad y principio); debe esforzarse, auto-sacrificarse, ser responsable, 

hiperactivo. Desprecia sus sentimientos y sus necesidades, se compacta (se empequeñece) 

para no hacerse controlar. Dice: “no puedo cooperar, por tanto, ¡compito!”, no le importa el 

fin de la acción, no da importancia al sentimiento propio ni al de los otros. 

 

Tales transformaciones, frutos de educación externa y elecciones internas, crean el 

dinamismo biográfico constitucional, el devenir de la persona, las constituciones mixtas, la 

unicidad del sujeto. 

La transformación biográfica-constitucional tiene dos direcciones en el esquema PET: 

1) Una transformación horizontal, de un biotipo al otro: de endo a 

ecto o de ecto hacia el endo; de meso hacia el ecto o endo; de endo o de 

ecto hacia el meso.  
 

 

 
 

 

 
 

 

La constitución se fortalece si el biotipo se dirige hacia el meso, mientras que se debilita 

si se dirige hacia el endo o el ecto. Se equilibra si sabe usar las tres reactividades 

constitucionales según la necesidad y la situación, se desequilibra si usa una sola. 
 

2- Una transformación vertical hacia la madurez y equilibrio (si va hacia los niveles 5, 6, 

7 y 8 de la PET, es decir, la imagen de la Trascendencia-Dios161) o hacia la inmadurez y 

desequilibrio (superficial en el esquema PET, si va hacia los niveles 0, 1, 2, 3 y 4, el yo 

individualista).  

 

                                                
161 Cf. AGUILAR SCHREIBER M., L’uomo immagine di Dio. Principi ed elementi di sintesi teologica. 

Dissertatio ad Lauream, en Pontificia Facultate Theologica Teresianum, Roma 1987. 

MESO 

ECTO ENDO ENDO ECTO 

MESO 
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DESCUBRIR LA PROPIA REACTIVIDAD CONSTITUCIONAL,  
El punto de contacto entre la propia biología y la propia mente/espíritu 

 

Mario Fedeli, médico y psicólogo, distingue162: 

- El TEMPERAMENTO: el aspecto biológico 

(psiconeuroendocrinoinmunológico) del propio modo de 

reaccionar. 

- El CARÁCTER: el aspecto psicológico de la propia manera de 

reaccionar. 

- La PERSONALIDAD: el aspecto espiritual, la síntesis creativa, 

irrepetible de la propia individualidad. 

La síntesis de todo esto se llama constitución. 

 

La definición de TEMPERAMENTO (T.) es163: 

La reacción más profunda del individuo, con sus raíces en el componente 

biológico; por esto el T. pertenece a la naturaleza esencial del individuo. 

El conjunto de las inclinaciones psicofisiológicas y de las disposiciones 

afectivas instintivas, sobre las cuales el individuo realiza sus operaciones mentales 

(R. Diana). 

La vida más inconsciente e irracional, la más instintiva: sus pulsiones 

sexuales y agresivas, su tono general del humor; es la parte más vinculada a la 

herencia genética. El T. no es “innatismo predeterminado” que quita cada 

responsabilidad y libertad, sino una dimensión del individuo vinculada con la parte 

interna del cerebro (cerebro reptil y cerebro mamífero), que interactúa con la corteza 

cerebral y los niveles psicológicos, fuentes de libertad, voluntad, creatividad y 

responsabilidad. 

El T. es lo que tiene más pruebas, datos científicos y bases teóricas que lo 

afirman. Por esto, en el presente texto se eligió la teoría embriológica constitucional, 

que parte del T. 

2) En el Sistema Nervioso Central hay sedes vinculadas al T. (estudios de 

neurobiología, psicobiología, psiquiatría genética). 

3) Hay vínculos entre datos somáticos (estructurales), fisiológicos 

(metabólicos, hormonales) y T. 

4) El T. es lo que se modifica con más dificultad bajo la influencia externa 

porque está vinculado a la genética (a diferencia de Carácter y 

Personalidad, más vinculados a la adaptación al ambiente). 

 

El CARÁCTER164 (C.) es:  

La manera habitual, constante, global de reaccionar al ambiente social. Es el yo 

de la sociedad, es la aptitud de la persona frente a los valores estéticos, económicos, 

políticos, sociales, religiosos de la sociedad en que vive. 

Como el Temperamento, también el Carácter depende de la herencia (algo cambia, 

pero la sustancia se queda constante, y el C. está vinculado al de los padres y familia), y 

del ambiente (de la educación familiar, escolar, social, clase social, trabajo y papeles, 

                                                
162 Cf. FEDELI M., Temperamenti, caratteri, personalitá. Profilo medico e psicologico, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 1992, 19972. 
163 Ibídem, pp. 11-14. 
164 Ibídem, pp. 119-124. 

n. 5-8 

n. 2 - 4 

PET 

n. 0 - 1 
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experiencias, lugar de vida metropolitano o campesino). Por lo tanto, el C. no es algo 

estable, sino modificable por el interno (libertad, voluntad) y el externo (ambiente). 

 

La PERSONALIDAD165 (P.) es:  

- La subjetividad del individuo, su unicidad y singularidad, es su estilo de vida. 

- El resultado (hasta el momento presente) de las influencias internas y externas, 

es decir, la actitud frente al propio interno (T. y C.) y externo (ambiente). 

- El modo de ser actual y potencial, dinámico frente al futuro (Rohraches y 

Diana). 

Para René le Senne, psicólogo, la P. tiene: 

-una esencia interna: la síntesis del yo, el núcleo inconfundible, irrepetible, 

peculiar del sujeto. 

-una evolución externa: el devenir y la transformación del yo. 

Por esto, es la personalidad la que constituye la nobleza y originalidad de la 

individualidad de la persona y revela los valores más humanos del yo. 

 

DE LOS TIPOS A LOS RASGOS DEL TEMPERAMENTO166 

 

En occidente, el primero en constatar una correspondencia entre estereotipos, 

estructuras, disposiciones y temperamento fue Hipócrates (460?-377? A.C.). Muchos 

autores siguieron estudiando la relación entre estructura y temperamento, fisiología y 

temperamento, mente y temperamento, y crearon TIPOLOGÍAS. Hoy estas tipologías son 

muy criticadas porque es difícil encasillar a un sujeto con su complejidad y misterio en una 

sola categoría. El concepto de “tipo mixto” no ha servido para solucionar este problema. 

Para superar el problema, William Sheldom (1899-1977) introdujo el término: 

RASGOS, es decir, dimensiones presentes en todos, en las cuales cada sujeto tiene un 

puntaje más o menos alto. Por lo tanto, con Sheldom se pasa de la teoría de los biotipos 

(según temperamentos, caracteres o personalidades) a la teoría psicométrica de los rasgos. 

Cada uno se caracteriza por los niveles cuantitativos de sus rasgos. Las dos ventajas de este 

nuevo planteamiento del tema biotipológico son:  

-permitir una cientificidad que otras teorías no tienen y estar menos sujeto a 

subjetivismos e interpretaciones;  

-segundo, a través de la división entre rasgos básicos o profundos y rasgos 

secundarios o superficiales es posible tener una visión muy realista del sujeto. Dos autores 

actuales que estudiaron el Temperamento desde esta óptica son Raymond Cattel, inglés, y 

Hans J. Eysenk, alemán. 

 

Teoría de R. Cattel 
Preocupado por una evidencia que diera validez y pruebas empíricas, usó el análisis factorial como 

metodología. Su objetivo era predecir comportamientos futuros y no sólo describir rasgos. Por esto, llegó 

más allá de los comportamientos externos y superficiales (muchas veces compensaciones, máscaras) y 

manifestó los “16 rasgos fuente básicos” o bloques constructores de personalidad. Se trató, por primera vez, 

de una síntesis útil para entender el fundamento del temperamento del sujeto. 

 

Teoría de H. J. Eysenck 
Él también usó el método del análisis factorial (de manera más deductiva que Cattel, o sea, 

partiendo de una hipótesis). Creó cuestionarios e inventarios usados por muchos investigadores (el más 

                                                
165 Ibídem, pp. 231-233. 
166 Cf. ENGLER B., Introducción a las teorías de la personalidad, McGraw-Hill, Santiago 1996 – 20024, pp.  

293-323. 
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famoso es el “cuestionario de personalidad de Eysenck”). Analizó el fenómeno del por qué el sujeto en el 

cuestionario contesta a muchas preguntas de manera falsa para ser juzgado positivamente; creó, por lo tanto, 

“análisis de criterio”: dividir grupos claros (estables emocionales e inestables o neuróticos) y vió la respuesta 

a la misma pregunta; si la diferencia era significativa, la pregunta era un criterio de diferencia. 

Su objetivo era demostrar una jerarquía de rasgos, y pasar de los rasgos más periféricos y 

descriptivos (la conducta externa y superficial, visible) hasta los rasgos causales (1957): 

Tipo básico – Rasgo fuente – Respuesta habitual (recurre en una circunstancia)- Respuesta 

específica (la que se observa). 

Otro objetivo de Eysenck era predecir y tener pruebas científicas para dar apoyo a su teoría. 
Encontró interesantes relaciones entre psicobiología y personalidad (1991); por ejemplo, entre parpadeo 

ocular, trazados ECG, salivación y personalidad (1970). Muy interesantes fueron también los estudios 

transculturales en más de 35 países que demuestran la validez del cuestionario; una prueba de la importancia 

del elemento biológico en el temperamento (1990). 

 

Teoría de “Los Grandes Cinco” (The Big Five) 

 

Toda esta línea de investigación sobre los rasgos desembocó en la teoría “the big 

five”. Hay cinco factores base en el Temperamento, sintetizados por la sigla: OCEAN 

(openess, conscience, extravertion, agreableness, neuroticism). Cada factor básico del T. 

tiene 4 rasgos positivos y 4 negativos. 

 
ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

Agradabilidad, 

afabilidad, 

altruismo 

Apertura 

intelectual a la 

novedad 

Extraversión
167

, 

energía 

Conciencia moral, 

escrupulosidad, 

tesón 

Neuroticismo, 

inestabilidad 

emocional168 

A O openess E C N 
1-Irritable 
2-Sin piedad 

3-Agresivo, grosero  

4-Rencoroso, 

vengativo 

1-Pocos 
intereses 

2-Convencional, 

conformista 

3-Indiferente 

4-Sin fantasía 

1-Distante 
2-Reservado 

3-Sobrio 

4-Retraido  

1-No cumplidor, poco 
seguro 

2-Descuidado, torpe 

3-Desorganizado, 

desordenado 

4-Olvidadizo, 

negligente 

1-Ansioso 
2-Inseguro 

3-Autoestima baja, 

depresivo 

4-Tenso, 

preocupado 

1-Amable, paciente, 

amigable, social 

2-Compasivo   

3-Bondadoso, 

benevolente, cortés, 

quiere gustar al otro 

4-Indulgente, 
clemente, tolerante 

1-Intereses 

amplios, 

inteligente, 

culto 

2-Original 

3-Curioso 

4-Imaginativo, 
sensible, 

artístico 

1-Amistoso, 

gregario 

2-Afectivo 

3-Amante de la 

diversión 

4-Sociable, locuaz, 

asertivo 

1-Confiable, 

cumplidor, trabajador, 

perseverante, con 

fuerza de voluntad, 

responsable 

2-Cuidadoso, preciso 

3-Bien organizado, 
orientado al objetivo, 

planificado 

4-Escrupuloso, 

detallista, 

perfeccionista 

1-Tranquilo 

2-Seguro 

3-Autoestima alta 

4-Alegre, contento  

 
Se trata de la teoría de Temperamentos con más evidencia y objetividad científica169, que está 

generando más investigación empírica significativa, controlable, consistente y válida, usando diferentes 

                                                
167 El extrovertido prefiere la compañía y es impulsivo: su Sistema Reticular ascendiente es sin restricciones, 

y él busca cómo excitar la corteza (es más sensible a fármacos estimulantes, que le gustan). Algunos autores 

dividen el rasgo “Extraversión” en dos: sociabilidad y ambición (iniciativa, ímpeto). El introvertido prefiere 

estar solo, es prudente: su Sistema Reticular ascendiente es hiper – excitado y con restricciones de 

comportamiento (es más sensible a fármacos tranquilizantes que busca). 
168 Estable emocional: adaptado al ambiente, integrado al grupo. Se explica neurológicamente con un umbral 

de excitación alto en el sistema límbico e hipotálamo. Inestable emocional o neurótico: no adaptado, no 

integrado, malhumorado: umbral de excitación bajo. 
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instrumentos (Conley 1985, Costa Mc Crae 1988, Lorr & Youniss 1973, Mc Crae 1989), en distintas culturas 

(Bond, Nakazato, Shiraishi 1975, Noller, Law, Komrey 1987), con distintas muestras de sujetos (Digman 

1990), independiente de las habilidades cognitivas del sujeto (Mc Crae y Costa 1987). 

La teoría The Big five provee una taxonomía para estudiar diferencias individuales y la 

comunicación. Mejor que otras teorías, ésta identifica los rasgos vinculados a la genética del sujeto (en un 

rango). Al interior de este rango es el ambiente y las elecciones libres que definen donde el sujeto ajusta su 

conducta. 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                               
169 Fiske (1949) y Tupes y Christal (1961), propusieron un modelo de 5 factores que fue confirmado por 

estudios sucesivos, sobre todo por el trabajo de Norman (1963), que le dio el nombre “Norman’s Big Five” o 

simplemente “Big Five”. Otros autores que publicaron sobre el modelo son: Digman & Inouuye (1986), 

McCrae y Costa (1987) con su NEO-PI (Neo inventario de personalidad), y NEO-PI-R (revisado) (1992), 
John 1990, Goldberg (1990), Loehlin (1992) que apoyó la teoría sobre el análisis del lenguaje (palabras 

únicas en la interacción interpersonal), Paunonen 1992 y Yang Bond (1990) que desarrollaron estudios 

interculturales, Kassin, Saul M. (1995) que hicieron el esquema final de la teoría. 

O 
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CAPÍTULO 7 

EVALUACIÓN UNICIDAD PRIMERA FASE 

Análisis cuantitativa constitucional-biográfica 
 

CUESTIONARIO CONSTITUCIONAL BIOGRÁFICO DE LA PERSONA  

 
El cuestionario aquí propuesto, tomado libremente por varios autores170, representa un 

cuestionario para evaluar práctica y cuantitativamente la reactividad constitucional de un 

sujeto.  

 

El cuestionario sobre el aspecto estructural da información sobre la genética del sujeto, 

su reactividad al NACER. Esto se mantiene válido incluso si la persona ha tenido un 

cambio estructural en una fase de su vida. 

 

El cuestionario sobre el aspecto funcional puede ser interpretado como la reactividad 

que adquirió desde la primera infancia o en la juventud a causa de factores biográficos 

(eventos estresantes, educación recibida, etc.) o culturales (una cultura moralista o liberal, 

sobria o consumista, etc.). Esta reactividad es la manera de funcionar biológico en el 

PRESENTE y dice cómo funcionaba biológicamente y mentalmente en INFANCIA Y 

JUVENTUD. 

 
En una investigación personal orientativa (no publicada sobre 50 sujetos), los resultados me 
indujeron a pensar que lo ESTRUCTURAL es lo genético (la constitución al nacimiento) y 

lo que se queda, incluso en fase adulta, de esta dimensión. En cambio, lo FUNCIONAL es 

una dimensión sucesiva (de la infancia o juventud). Lo hace suponer el hecho que, dejando 
la reactividad endo del niño, la reactividad funcional de los adultos es más desplazada hacia 

el meso, meso-ecto y ecto. Más precisamente, según nuestra investigación,  

los endo al nacimiento (de estructura) se vuelven en el 33% meso y 66% ecto.  

Los meso al nacimiento se vuelven 33% meso, 33% meso-ecto, 33% ecto.  
Los ecto al nacimiento se quedan 100% ecto funcionalmente.  

Este pasaje hacia el ecto está relacionado con un desarrollo funcional del Sistema Nervioso 

Central (ectoderma), que paulatinamente reemplaza el sistema digestivo (endoderma) para 
reaccionar al estrés. Otra posible explicación sería que la persona, para compensar una 

reactividad emocional exagerada que hace sufrir (endoblasta al comienzo de la vida), busca 

con los años ir mentalmente en sentido opuesto (hacia la reactividad ectoblasta más 
racional). 

 

El cuestionario sobre el aspecto mental en fase fuerte (reactiva), muestra hacia donde 

camina la personalidad constitucional del sujeto. Es la reactividad mental en el 

PRESENTE y la posible reactividad biológica y mental en el FUTURO; se trata de algo 

construido a través de un proceso donde interactuaron, además de factores externos e 

internos, la libertad del sujeto y sus elecciones morales y espirituales. 

 
Se ve claramente cómo la dimensión mental fuerte es el aspecto que más caracteriza el 

presente al sujeto y que con el tiempo arrastra detrás de sí lo funcional y lo estructural. En 
nuestra investigación: 

los endo al nacimiento (estructural) se volvieron como adultos (mental) 20% meso, 50% 

ecto y un 20% se quedó endo.  
Los meso de niños se volvieron 30% ecto, el resto se quedó meso.  

                                                
170 Antonio Santini, Roland Zissú, Rayan Sankaran, Eliacir Salesman, Claudio Naranjo, Anselm Grün, etc. 
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Los ecto de niños, se volvieron 50% meso-ecto.  

O sea, los sujetos, con el tiempo van reaccionando cada vez más de manera meso y 

ecto, según la cultura y la educación les impone y también según elecciones personales. 

 

El cuestionario sobre el aspecto mental en fase débil, muestra cómo el sujeto reacciona 

cuando está en crisis o enfermo. Se trata, en general, de regresiones; es útil para ver los 

recursos mentales (constitucionales) que tiene el sujeto cuando está enfermo, para ayudarlo 

en forma personalizada171. 
 

En nuestra investigación lo hace suponer el hecho que:  
los endoblastas al nacimiento (estructural) se quedan endoblastas en la reacción mental 

débil.  

Los ectoblastas al nacimiento se vuelven al 90% endoblastas cuando están agotados.  

Los mesoblastas van por el 60% hacia la reacción endoblasta, 15% hacia la ecto, y 15% se 
quedan meso.  

Los meso-ecto van hacia la racción meso (90%), mientras que los meso-endo van hacia la 

reacción endo o meso-endo (60%). Se ve cómo la mayoría de los sujetos reacciona en 
momentos de agotamiento como endoblasto. 

 

EL DINAMISMO CONSTITUCIONAL. Ejemplo. 

NACIMIENTO INFANCIA JUVENTUD ADULTEZ VEJEZ 

 
Estructural 1 

(ecto) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 
Estructural 2 

(endo) 

 

 

 

 

2 

Funcional 1 Funcional 1 Funcional 2 Funcional 2 Funcional 2 

 Mental 2 

(endo) 

Mental 2 Mental 2 Mental 3 

(ecto) 

 

                                                
171 Por ejemplo, un sujeto que en crisis reacciona de forma endoblasta, se ayudará a encontrar el sentido del 

sufrimiento de forma endoblasta: asumiéndolo. 



 96 

CUESTIONARIO n. 15:  

CONSTITUCIONAL-BIOGRÁFICO 
 

1 – DATOS GENERALES 

Genero (poner un círculo)                     1  HOMBRE                          2  MUJER                    

Nombres y Apellidos (sólo 

las iniciales) 

 

Fecha de nacimiento y edad 3 (edad) 

Estudios (nivel máximo 

alcanzado) y ocupación 

4 Básico        5 Medio           6 Universitario 

Estado civil 7 Casado   8 soltero, viudo, separado y solo, consagrado, 9 

conviviente 

Vive con Cuántas personas viven en la misma casa y si son hijos, 

padres, etc. 

 

10 solo o con una persona   11 con varia personas 

Trabajo 12 sin trabajo, estudiante, ama de casa 13 no profesional  

14 profesional o trabajo pastoral 

Nivel social (poner un 

círculo) 

15 Bajo    16  medio-bajo     17 medio    18  medio-alto   19  

alto 

Genograma familiar 

(tres generaciones para 

arriba) 

 

 

Poner los propios hijos (si hay) – uno mismo con los/las 

hermanos/as – los padres – los abuelos 

 

Escribir sólo el sexo (♀♂) y si ha fallecido (†), la edad de 

fallecimiento (x aa.). 

 

Cuente sus problemas, líos, 

sufrimientos (síntomas 

físicos o mentales), 

eligiendo lo que lo hace 

sufrir más ahora 

Se trata de identificar lo que, subjetivamente, molesta más 

en el momento actual: cualquier cosa que sea 

 

20 problema físico (propio o de un ser querido)  21 probl. 

Mental (propio o de un ser querido)  22 probl. Espiritual 

Diagnóstico médico oficial  Si hay diagnósticos médicos de enfermedades crónicas 
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EL TEMPERAMENTO – ASPECTO ESTRUCTURAL 
Reactividad constituticional al nacimiento 

(Formas, funciones, mente: la individualidad pre-patológica o TERRENO) 
 

 Tipo 1 endoblasta Tipo 2 mesoblasta Tipo 3 ectoblasta 

BMI índice de masa 

corpórea: Kg/m2 

(172) 

Peso : Estatura en metros2 

(hiper >30) 
Peso : Estatura en metros2 

(Entre 25 y 19) 
Peso : Estatura en metros2 

 (hipo <16) 

 

1) Biotipo 

constitucion

al actual 

(puro o mixto173) 

 

 

 
ENDOblasto 

Sobrepeso 
> 30 (23) 

 
MESOblasto 

Robusto 

25-19 (25) 

 
ECTOblasto 

Delgado 

< 16 (27) 
2) Pelvis y 

Hombros 

  Pelvis más ancha que 

los hombros     28 

Hombros más anchos 

que la pelvis       29 

 

Hombros y pelvis 

estrechos    30 

 

3) Los dedos de la 

mano son 

Cortos   31 
Normales      32 

Largos     

                 

33 

4) Las uñas  del 

segundo dedo 

de la mano son 

de forma 

Rectangular baja 34 

 

 

 

Cuadrada  35 Rectangular alta  36 

5) Ángulo costal 

bajo 

Abierto  37 90 grados      38 

Cerrado 

 

 

    39 

6) La forma de la 

cabeza es 

Redonda (predomina la 

parte inferior, forma de 

pera)      40 

Rectangular 

(predomina parte 

media)      

                       41 

Triangular (predomina 

la parte superior, frente) 

                       42 

7) Cuello  Cuello gordo  43 Cuello fuerte  44 Cuello largo  45 

8) Mentón Doble mentón  46 Mentón ancho  47 Mentón chico  48 

9) Cutis del rostro Húmeda, espesa   49 Roja, orejas a veces rojas 
50 

Seca, delgada  51 

10) Pelos sobre los 

brazos 

Pocos  o nada 52 Muchos y fuertes   53 Medianos, sutiles  54 

11) Nariz Redonda  55 Grande   56 Sutil   57 

12) Mirada  Lánguida, poco 

expresiva  58 

Serena, alegre o firme, 

enérgica, ardiente  59 

Triste, preocupada  60 

13) Postura Relajado  61  Erguido  62 Rígido, encorvado  63 

14) Colesterol   Tiende a lo alto   64  Normal  65 Tiende a bajar   66 

15) Cejas Pocas  67 Muchas  68 Medias   69 

TOTAL174:      

                                                
172 BMI: Calcular Peso en Kg / Estatura en metros al cuadrado: ejemplo 70 Kg dividido por 1,70 por 1,70 = 
2,89. por tanto 70 : 2,89 = 24,2 (mesoblasto, normopeso) 
173 Por Ejemplo: ENDOmeso, no es ni ENDO puro, ni MESO puro, sino es una mezcla de endoblasto y 

mesoblasto en la cual prevalece el biotipo ENDO con sus formas. 

ENDOmeso 

30-25 (24) 

MESOendo 

MESOecto 

19-16 (26) 

ECTOmeso 
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EXPLICACIÓN DE LOS DISTINTOS ITEMS DEL CUESTIONARIO175:  
ESTRUCTURA 

 
NN. 23-27176 

El índice de masa corpórea (BMI) es un índice muy usado para definir la constitución del sujeto 

y evaluar si está normopeso (20-25), en sobrepeso (25-30), en obesidad de primer grado (>30), 

de segundo grado (>35) o de tercer grado (>40). O al revés, si está en déficit nutricional de 

primer grado (<19), de segundo grado (<17) o en anorexia, aun menor. El límite del BMI, es 

que no se puede distinguir un sobrepeso por masa muscular, de un sobrepeso por masa adiposa 

(por lo tanto no es válido en atletas, sobre todo si son hombres  con constitución meso y meso-

endoblasta). 

 

NN. 31-33 

Los dedos juntos con los miembros inferiores son cortos en la constitución endoblasta y largos 

en la ectoblasta en relación con hormonas (sexuales y GH durante la pubertad, la cual es 

retardada). 

 

NN. 37-39 

El ángulo costal es abierto en la constitución endoblasta, llamado también biotipo abdominal 

(con expansión del abdomen) y es estrecho en la ectoblasta, que no desarrolla ni tórax, ni 

abdomen, siendo un biotipo poco somatizado (poca masa corpórea) y más desarrollado a nivel 

neurológico y de sensibilidad cutánea. 

 

NN. 40-42 

La constitución endoblasta (tipo digestivo) desarrolla más la parte baja de la cabeza 

(mandíbula, mentón, cuello) vinculada con las fases de ingestión de alimentos, mientras que la 

ectoblasta (tipo mental) desarrolla más la frente para la asimilación de materiales simbólicos. 

 

NN. 49-51 

El cutis de la constitución endoblasta es graso, vinculado con el panículo adiposo característico 

de la reactividad endoblasta (asimila y acumula grasa), vinculado también a su 

hiperinsulinismo. El cutis de la ectoblasta, al revés, es sutil, por ser esta constitución poco 

asimilativa de grasa (hiperfunción tiroidea). 

 

NN. 52-54 

Los pelos son muchos y fuertes en la constitución mesoblasta, porque de esta capa embrionaria 

intermedia origina el sistema pilífero. La constitución endoblasta tiene menos pelos porque no 

tiene la reactividad mesoblasta. 

 

                                                                                                                                               
174 Se necesita poner en cada una de las tres casillas del TOTAL el número de cruces positivas de cada 

columna vertical, es decir, desde un mínimo de 0 (si nunca en una columna vertical se tiene aquella 

característica) a un máximo de 15 (si uno tiene todas las características morfológicas de la columna vertical 

del biotipo). 
175 Cf. ZISSÚ R., Matiere medicale homeopathique constitucionelle. Etudes physio-patologique, étiologique, 

diathésique et clinique des remédes, Boiron (France) 19892, 19983 (original: LA MATIÈRE MÉDICALE 

HOMÉOPATHIQUE CONSTITUTIONNELLE, PEYRONNET, Paris 1958; LE FRANÇOIS, Paris 1960), Materia medica 

omeopatica costituzionale, studio fisiopatologico, eziologico, diatesico e clinico dei rimedi, s.c. 19893. La 

explicación es una síntesis tomada por el texto de ZISSÚ al cual se envía por más detalles fisiopatológicos. 
176 23-27 son los numerous que corresponden a las tres casillas de la pregunta 1 del cuestionariosobre el 

aspecto estructural del temperamento. Se trata de números que sirven para el análisis estadístico de los 

resultados. 
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ASPECTO ESTRUCTURAL  
Método científico de evaluación177 

 
ENDOBLASTA 

 
Pliegue del tricípite humeral en cm _______ + 170.18 dividido por la estatura en cm_______ (Y) 
Pliegue sub-omóplato178 en cm  _______ +    
Pliegue sobre-espinal179 en cm _______ + X por Y    ____(Endoblasta estructural) 

TOTAL     _______ (X) 
 

MESOBLASTA 

 
Anchura biepicondilar humeral derecha por 0,858  = ______ +               Estatura en cm por 0,131 = ______ (Y) 
Anchura biepicondilar femoral derecha por 0,601 = ______  + 
Circunferencia brazo (bicípite) derecho por 0,188   = ______ + 
Circunferencia pantorilla derecha por 0,161            = _______ +      X – Y + 4,5 = _____(Mesoblasta estructural) 
TOTAL           ________ (X) 

 

ECTOBLASTA 

 
Estatura en cm ____ dividido por la raíz cúbica del peso (desnudo) =_______ (HWR)180 
Si HWR es mayor o igual a 40,75 --- (HWR por 0,732) – 28,58 =______ (Ectoblasta) 
Si HWR es entre 40,75 y 38,25   ---   (HWR por 0,463) – 17,63= ______ (Ectoblasta) 
Si HWR es menor o igual a 38,25 ---       0,1     (Ectoblasta) 
 

EN EL GRÁFICO de Carter y Heath: 
X = valor del ectoblasta – valor del endoblasta 
Y = (2 por valor del mesoblasta) – (valor del endoblasta + valor del ectoblasta) 

 

Gráfico sobre las categorías somatotópicas, según Cartes y Heath (1990) 

        Y 
+18 

+16 

+14 

+12 

+10 

+8 

+6 

+4 

+2 

0 

-2 

-4 

-6 

-8 

-10             X 

            -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1  0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 

                                                
177 Cf. CARTER J.E.L., The Heath-Carter anthropometric somatotype. Instruction manual, en un CD-Rom 

intitulado “Anthropometry Illustradted” (Ross, Carr & Carter, 1999), en associación con TeP y Rosscraft, 

Surrey, Canada. San Diego (USA) 2002. 
178 Tomarla en una línea desde el ángulo escapular inferior, dirección hacia abajo y lateralmente a 45°. 
179 Tomarla intersecando una línea horizontal a 5-7 cm arriba de la espina ilíaca antero-superior con una línea 

vertical de la axillar anterior. 
180 HWR: Height, weight ratio. 

MESOmorfo 

MESO-ecto 

centro 

ENDO-ECTO 

MESO-ECTO MESO-ENDO 

ECTO-meso 

ECTOmorfo ENDOmorfo 

ENDO-meso 

MESO-endo 
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EL TEMPERAMENTO – ASPECTO FUNCIONAL 
Reactividad constitucional PRESENTE biológica y PASADA de la mente 

 Tipo 1 endoblasta Tipo 2 mesoblasta Tipo 3 ectoblasta 
1) Voz 70 Hablo lento 71 Hablo en voz alta 72 En voz baja, 

contenido 

2) Modo de andar 73 Perezoso 74  Ágil y ligero o 

firme y decidido 

75  Rápido 

3) Reacciones (gestos: 

comer, vestirse, 

escribir) 

76 Lentos 77 Medios 78 Rápidos, 

acelerados  

4) Sudo  79 Medio  80 Mucho 81 Poco 

5) Sufro más 82 Calor y frío 83 El calor 84 El frío 

6) Horarios de la comida 85  A la hora, es 

importante pararse y 

comer 

 86  Puede seguir 

trabajando y saltar la 

comida sin sufrir 

7) Pasear me agrava o 

mejora los síntomas  

87 Agrava 88 Mejora mucho 89 Mejora 

8) Cuando estoy 

enfermo, me gusta 

tener la ventana 

abierta (que entre 

aire) o cerrada  

90 Ventana cerrada 91 Ventana abierta 92 Ventana abierta 

también con frío 

9) Las enfermedades son 

… 

93 Me enfermo con 

facilidad. 

Enfermedades  

leves y largas 

94 No me enfermo 

nunca. Enfermedades 

imprevistas, intensas, 

duran poco 

95 Variables 

10) Tengo síntomas … 96 Siempre los 

mismos (se repite el 

mismo síntoma en el 

mismo lugar) 

97 Alternancia entre 

síntomas externos (ej. 

De la piel o de las 

mucosas) e internos (ej. 

De un órgano interno) 

98 Variables de lugar 

e intensidad  

11) En la noche duermo… 99 Mucho (más de 8 

horas) y profundo 

100 Poco (menos de 6-

7 horas) y profundo 

101 Normal (6-8 

horas) o liviano 

12) Resisto a la fatiga 102 Me canso 

fácilmente 

103 No me canso 

nunca 

104 A veces me 

canso (por esfuerzos 

prolongados) 

13) Tonicidad músculos 

(apretando la mano) 

105 Hipotónico o 

flojo (de niño), 

rigidez esclerótica 

(de adulto) 

106 Normotónico o 

Hipertónico 

107 Hipotónico (de 

niño y de adulto) 

14) De niño en la escuela 

era 

108  Lento, 
necesitaba continuos 

impulsos del 

ambiente para 

trabajar 

109 Difícil para educar, 
hasta hiperactivo, 

ritmos irregulares 

110 Fácil para 
educar, recibía 

nuevos estímulos y 

se adaptaba 

rápidamente 

15) Sensibilidad al clima 

(temperatura, 

humedad, luz, 

electromagnetismo) 

111 Muy sensible 112 Poco sensible 113 A veces 

16) Relación con el agua 114 Siento sed, me 

hincho, edemas 

 115 No siento sed, 

(deshidratación) 

17) Manera de actuar 116 Torpe, 

impedido, rígido 

117 Fuerte, controlado 118 Elegante, 

máximo rendimiento 

con mínimo esfuerzo 

TOTAL:    
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EXPLICACIÓN DE LOS DISTINTOS ITEMS DEL CUESTIONARIO sobre el 

aspecto FUNCIONAL 
 

NN. 70-72 

La voz es alta en la reactividad mesoblasta, el tipo es hipersuprarrenálico, hiperérgico, 

explosivo en todas sus funciones. La reactividad endoblasta habla lento, es hipofuncional 

tiroideo (todo lo hace más lento a partir de su metabolismo enlentizado). La reactividad 

ectoblasta habla rápido por su hiperfunción tiroidea (que acelera metabolismo y funciones) 

y por su desarrollo mental. 

 

NN. 76-78 

Los gestos son lentos en la reactividad endoblasta y rápidos en la ectoblasta, por la misma 

razón anterior (46-48). La reactividad mesoblasta tiene gestos enérgicos por su fuerte 

sistema muscular. 

 

NN. 79-81 

El sudor es mucho en la reactividad mesoblasta, pues tiene que eliminar toxinas y calor 

(producido por sus abundantes procesos oxidativos) al externo y rápidamente. Por esto, 

sufre más el calor y busca abrir las ventanas. La reactividad ectoblasta suda poco porque 

produce poco calor. La constitución endoblasta es variable, según el componente 

mesoblasto que contiene. La constitución endoblasta pura es friolenta porque no produce 

calor (las kcal las transforma en grasa), por tanto, no suda y mantiene las ventanas cerradas. 

El sudor de la constitución mesoblasta tiene mal olor porque el biotipo es un oxidativo y 

las toxinas y los biodesechos los elimina a través del sudor. Endoblasta y ectoblasta están 

menos dispuestos a eliminar al exterior y las toxinas se acumulan en el interior, dañando 

órganos. 

 

NN. 82-84 

La constitución mesoblasta sufre más el calor porque lo produce con su hiperfunción 

suprarrenálica y oxidativa. La ectoblasta sufre más el frío por su hipofunción cortico-

suprarrenálica. La endoblasta puede sufrir los dos: el frío por ser hiposuprarrenálico y el 

calor por su abundante masa adiposa que no le permite termoregularse bien. 

 

NN. 87-89 

Pasear mejora mucho los síntomas de la reactividad mesoblasta porque activa su aparato 

muscular, que necesita movimiento para desempeñar sus funciones oxidativas y eliminar 

toxinas. La ectoblasta mejora sus síntomas paseando, por su sistema nervioso hiperactivo, 

mientras que la endoblasta empeora sus síntomas paseando porque es un biotipo anabólico 

y no un catabólico: su necesidad es ahorrar energía y no gastarla. 

 

NN. 90-92 

La reactividad mesoblasta, productora de calor, busca abrir las ventanas, la endoblasta que 

es friolenta, cierra las ventanas. La ectoblasta abre las ventanas también con frío, por su 

necesidad muy intensa de aire. 

 

NN. 93-95 

La reactividad mesoblasta no se enferma nunca y, si lo hace, son enfermedades agudas 

(duran poco y la convalecencia es breve) porque su hiperfunción endocrina le permite una 

buena respuesta metabólica e inmunitaria. El proceso patológico se hace, así, más breve. La 
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endoblasta se enferma con facilidad y tiene enfermedades leves y largas porque su reacción 

es más lenta y menos intensa por su hipo-funcionalidad endocrina e inmunitaria. La  

ectoblasta es variable en sus enfermedades, pero generalmente tiene más enfermedades de 

tipos cutáneas/mucosas y neurológicas (según su capa de origen). 

 

NN. 96-98 

Los síntomas son siempre los mismos en la endoblasta que tiene su órgano blanco (más 

débil), en el cual concentra la mayoría de su patología. La reactividad mesoblasta no se 

enferma nunca; pero cuando se intoxica al punto que su organismo no sabe cómo eliminar 

toxinas, alterna síntomas al exterior (para eliminar toxinas a través de la piel o mucosa) a 

síntomas internos (en un órgano blanco en el cual la intoxicación está produciendo daño). 

Prácticamente esta alternancia exterior-interno refleja el vigor de la fuerza reactiva (toxinas 

hacia el externo) y cuando el biotipo no tiene más fuerza reactiva (toxinas hacia el interno). 

 

NN. 99-101 

La reactividad endoblasta duerme mucho y profundo porque en el sueño desarrolla sus 

funciones anabólicas vegetativas parasimpáticas. La mesoblasta duerme poco pero 

profundo porque le basta poco para recuperar sus energías gastadas en el día. La ectoblasta 

duerme normal (6-8 hrs.) o liviano, está siempre hiperactivo a nivel cerebral, aun de noche. 

 

NN. 102-104 

La constitución mesoblasta, con su fuerte aparato muscular y endocrino, no se cansa, le 

gusta el trabajo y tiene resistencia. La endoblasta se cansa fácilmente porque le falta el 

metabolismo catabólico, la energía y la estructura apta para el trabajo muscular. La 

ectoblasta tiene una estructura morfológica y funcional para esfuerzos breves, por tanto, no 

tiene resistencia (homeopáticamente esto se explica con el término: fosfórico, con el cual es 

nombrada la reactividad ectoblasta; o sea, su manera de funcionar es la del fósforo, que se 

enciende y rápidamente se consume). 

 

NN. 105-107 

La constitución mesoblasta es de un hipertónico muscular por su capa embrionaria, que lo 

lleva a tener muchos músculos, y su sistema neuro-endocrino, que da tono a este aparato. 

La constitución ectoblasta es de un hipotónico porque su sistema muscular nunca se ha 

desarrollado y por su hipofunción endocrina. La endoblasta tiene hipotonía de niño y 

esclerosis de adulto y anciano, a causa de toxinas que con los años invaden el sistema 

muscular poco usado, lo entumecen. 

 

La constitución mesoblasta es de un simpaticotónico (hipertensión arterial, exceso de 

todas las funciones vinculadas con la respuesta al estrés), por su hiperfunción de la 

cortical suprarrenal. La ectoblasta es de un distónico, por su hiperfunción de la médula 

suprarrenal y por una hiperactividad nerviosa. La endoblasta es de un vagotónico, por su 

hiperdesarrollo de las funciones de asimilación vinculadas con el sistema parasimpático. 
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EL TEMPERAMENTO – ASPECTO MENTAL FUERTE  
en estado de salud, de reactividad normal 

Reactividad constitucional PRESENTE de la mente y FUTURA del cuerpo 

 Tipo 1 endoblasta Tipo 2 mesoblasta Tipo 3 ectoblasta 

1)Pienso más en el … 119 Pasado (en lo que 

me pasó, en heridas 

pasadas 

120 Presente (en lo 

que estoy haciendo) 

121 Futuro (en mis proyectos, 

deseos, expectativas y esperanzas) 

2)En relación con los 

otros soy 

122 Tolerante 123 Competitivo 124 Con dificultad o fatiga 
en socializar 

3)Frente a un objeto 

¿qué observo antes? 

125 El color  126 La forma 

4)Frente a una 

reprensión, una ofensa, 

una antipatía, un 

peligro de noche 

127 Me impresiono con 

lentitud y el efecto dura 

poco 

128 Me excito con 

rapidez y fuerza y 

reacciono 

violentamente 

129 Me impresiono 

difícilmente, pero luego el 

efecto dura mucho y es 

profundo 

5)Distracción en un 

trabajo 

130 Fácil  131 Variable 132 Difícil  

6)Reflexionar, 

filosofar 

133 No profundizo, no 

tengo tiempo 

134 Raramente lo 

hago 

135 Profundizo y reflexiono 

mucho 

7)Distancia de la 

gente 

136 Me acerco al otro, 

soy cordial y expresivo 

137 Variable 138 Mantengo la distancia; 
frío al comienzo de la relación 

8)En las relaciones  140 Prefiero los niños 

y la familia 

141 Variable 142 Prefiero estar con 

personas maduras 

9)Expreso mis 

sentimientos 

143 Sí, libremente (soy 

estable de humor) 

144 No, no sirve de 

nada 

145 Soy reservado, con emotividad 

reprimida al exterior (soy inestable 

emocionalmente) 

10)Como emoción 

siento más 

146 Tristeza o 

insatisfacción de la 

vida, no sentido de 

vivir 

147 Rabia 148 Ansiedad 

11)Como emoción 

siento más 

149 Miedo 150 Alegría 151 Preocupaciones 

12)Frente a una 

dificultad FUERTE 

reacciono con … 

152 Bloqueo y 

culpabilidad 

153 Enfrentándola 

como un desafío, 

crítico y ataco 

154 Ansiedad y 

preocupación, pero actúo 

igualmente 

13)Me gusta cambiar 
(trabajo, ideas, hogar, 
auto, costumbres) 

155 No, no cambio 156 El cambio es 

difícil y lento  

157 Me gusta, es fácil y 

veloz 

14)Me gusta más 158 La compañía en 
dos (con un amigo/a, 

pareja) 

159 La compañía  
con muchos, el ruido 

(por ej. Escuchar 

música) 

160 El silencio, estar 
solo 

15)Busco… 161 Reposar 

(esforzarme al mínimo) 

Recibir de los otros, 

paz, seguridad. 

162 Movimiento 

(hacer algo) 

163 Vivir en mi mente 

(pensamientos, fantasías, 

lecturas,…) 

16)Atención al externo 164 Extrovertido y 
sociable 

165 Extrovertido (me 

gusta la compañía), 
leo el diario y veo el 
noticiero 

166 Introvertido (me gusta 

estar solo), poco interesado en 

el mundo externo, no ve las 
noticias 

17)¿A qué soy más 

sensible? 

167 Siento indiferencia 
por el mundo externo 
(eventos y personas en 

crisis no me afectan) pero 
siento mucho si me 
acogen o no 

168 Reacciono con 
agresividad o irritación 
al mundo externo (soy 

agresivo con los otros, 
elevo la voz, crítico, 
ofendo) 

169 Reacciono con ansiedad al 
mundo interno (porque soy 
hipersensible, siento mucho mis 

emociones por cualquier evento 
desagradable o imprevisto) 

TOTAL:    
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EXPLICACIÓN DE LOS DISTINTOS ITEMS DEL CUESTIONARIO sobre el 

ASPECTO MENTAL FUERTE 
 

NN. 119-121 

La reactividad endoblasta piensa más en el pasado por su sensibilidad (a las heridas 

afectivas) y por su memoria (vinculada a la grasa mielínica). La mesoblasta vive en función 

de su presente (de lo que está vinculado a su quehacer diario). La ectoblasta se vincula al 

futuro que su mente necesita controlar, ya que no controla el presente (por su debilidad) ni 

el pasado (por su escasa memoria). 

 

NN. 122-124 

Mesoblasta es un competitivo a nivel corporal (cuerpo de guerrero) y mental (vive el valor 

de la fuerza). Ectoblasta es un individualista (fatiga a socializar) por su escasa proyección 

somática al externo (para contactar cuerpos como el biotipo endoblasto, o contactar objetos 

como el biotipo mesoblasto). Por tanto, es muy juzgador. La constitución endoblasta es de 

un tolerante que busca compañía, vida social, por tanto acepta al otro. 

 

NN. 127-129 

La hiperreactividad mesoblasta lo transforma en agresivo (hasta violento verbal y 

físicamente). La hiporeactividad endoblasta lo trasforma en indiferente y pacífico (hasta 

apático). La hiperreactividad mental e hiporeactividad física ectoblasta lo hace ansioso, 

preocupado, hipersensible, generalmente poco expresivo con otros. 

 

NN. 143-145 

La constitución endoblasta que vive una vida interior afectiva rica, la expresa sin problema. 

La mesoblasta vive más lo exterior y no le gusta expresar su interior (con el que tiene poco 

contacto consciente). La ectoblasta también es reservada sobre su vida afectiva, por su 

escasa capacidad relacional. 

 

NN. 146-148 

La reactividad endoblasta siente más la tristeza (que es la emoción de la pérdida, emoción 

que este biotipo vive frecuentemente y no tiene la fuerza para contrastarla). La mesoblasta 

siente más la rabia, la emoción del obstáculo contra el que tiene que luchar, eliminar, hasta 

destruir. La ectoblasta siente más la ansiedad, la tensión, cuando no puede controlar la 

realidad o cuando el biotipo se siente amenazado e inseguro y su cuerpo débil, su mente 

hiperreactiva vive en esta situación. 

El humor es bajo o normal (estable) en la endoblasta, porque todo es estático e hipo en él 

(morfo-fisiológicamente). El humor es vital y alegre en la mesoblasta porque en ella todo 

es hiper-reactivo, hiper-función. El humor es inestable (pasa de vital a bajo) en la 

ectoblasta, porque su mente es hiperreactiva, su sistema nervioso es inestable, e influencia 

en su vida emocional. 

 

NN. 149-151 

La reactividad endoblasta siente el miedo, la emoción de quien se siente débil frente a 

grandes peligros. La mesoblasta siente la alegría, la emoción fuerte, junto a la rabia, 

vinculada a una fisiología y anatomía fuerte: todo en ella es fuerza, es expresión 

exuberante. La ectoblasta siente preocupación, signo de una fragilidad morfo-funcional que 

la mente quiere compensar buscando protegerse. 
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NN. 152-154 

Frente a una dificultad fuerte, la reactividad endoblasta se bloquea porque no tiene la fuerza 

psicofísica de reaccionar (es un hipo). La mesoblasta la enfrenta (desafía, ataca) porque 

tiene (o cree tener) la fuerza para hacerlo. La ectoblasta, a pesar de la ansiedad, actúa; lo 

que le falta a su cuerpo lo hace con su mente, buscando maneras de solucionar el problema 

(también por su capacidad de dar significado al problema). 

 

NN. 155-157 

A la reactividad endoblasta no le gusta cambiar (trabajo, hogar, auto, ideas, costumbres) 

porque a ella, hipo-funcionante, cada cambio le produce fatiga. La reactividad mesoblasta, 

que vive el presente, vive con dificultad el cambio, pero, si es necesario y motivado, tiene 

la fuerza para hacerlo. La ectoblasta, hiperreactiva mental, proyectada al futuro (con pocos 

vínculos al pasado), siempre en evolución en su mente, no encuentra dificultad cuando se 

presenta la ocasión de un cambio. Al revés, sufre al vivir una vida estática, la rutina, la 

ausencia de cambios. 

 

NN. 158-160 

En las relaciones, la reactividad endoblasta busca, sobre todo, compañía (es sociable, busca 

el contacto somático con otros), alternada a la soledad cuando se cansa. La mesoblasta, 

eufórico, busca a otros para ser un protagonista, es un extrovertido. La ectoblasta, es un 

solitario, introvertido, ama más vivir en sí mismo (más en su mente, que en su cuerpo). 

La reactividad endoblasta ama la compañía de otro, donde sus necesidades de intimidad y 

cariño puedan ser satisfechas. La mesoblasta en los grupos grandes, desarrolla sus 

capacidades organizativas y de acción o de  halo (para mandar y competir). La ectoblasta 

prefiere el silencio y la soledad, donde su mente pueda producir tranquila. 

 

NN. 161-163 

La reactividad endoblasta prefiere reposar y recibir más que lograr algo con sus fuerzas, 

porque su estructura (morfo-funcional) no están echa para el trabajo, no tiene energía 

suficiente. La mesoblasta prefiere el movimiento, que la hace sentir vital y realizada. La 

ectoblasta prefiere su vida mental (creaciones mentales), donde se siente libre. 
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EL TEMPERAMENTO – ASPECTO MENTAL PROFUNDO  

en fase débil, depresiva, en crisis 
 Tipo 1 endoblasta Tipo 2 mesoblasta Tipo 3 ectoblasta 
1) ¿Cómo presenta 

las molestias y 

enfermedades? 

170 Hablando mucho y 

vago (Descripción de 
síntomas, con desorden, 
no completamente, vaga, 

fluida) 

171 De manera vivaz 

(buscando atención, con 
contacto visual, ojos 
atentos, con sensaciones) 

172 Hablando poco y 

preciso (Con %, 
cifras, escritos, 
preciso, sistemático) 

2) ¿Qué tipos de 

palabras usa? 

173 Estoy golpeado, no 
lo puedo aguantar, soy 

sensible, esto me hiere, 
me toca, tengo 
repentinos saltos de 

humor 

174 Mi sensaciones son…, 
le reto, le pego, él es mejor 

que yo, no soy bastante 
capaz, me siento dividido, 
lo seres humanos son… 

175 Mi relación, mi 
casa, mi familia, mi 

cuenta en el banco, mi 
salud, mi trabajo, mi 
piel, mis 

articulaciones, mis 
nervios 

3) ¿De qué habla 

con el doctor? 

176 Habla de temas 

varios y no sólo de la 

enfermedad  

177 Habla de todo lo que 

le llama la atención, de 

manera excitada y vivaz 

178 Habla sólo de la 

enfermedad (Llega al 

punto y termina) 

4) Molestias 

lamentadas 

179 Sobre todo emotivas 180 Vinculadas a la 

competencia y al ser 

atractivo (que no permiten 
competir como antes, o 
por ej. Se presentan en el 

rostro) 

181 Orgánicas y 

crónicas, a evolución 

lenta (se queja de 
problemas vinculados 
al cuerpo y no a la 

mente) 

5) Causas desenca-

denantes de la 

enfermedad 

182 Cualquier herida 

emocional,  

trauma físico, estrés 

183 Sentirse rechazado, 

abandonado, atacado, 

fracasado (en amor, 
competencia) 

184 Rotura estructura 

o relación estable (que 

le daba seguridad), 
falta de realización en 

la vida 

6) Miedos de… 185 De sufrir, del dolor 186 De ser atacado, de 

depender de otros, de 

aislamiento 

187 Romper una 

relación, de perder 

algo, de fracasar 

7) Frente a varios 

problemas 

188 Empieza con el más 

fácil 

189 Empieza con el 

primero que se le presente 

190 Empieza con el 

más difícil 

8) Frente al dolor 

físico 

191 Variable  192 Resiste al dolor 193 Hipersensible al 

dolor 

9) Frente a la 

angustia 

194 Necesita del otro 195 Necesita acción 196 Necesita soledad 

10)  Efecto de la 

ebriedad 

197 Relajado y 

extrovertido (alegre) 

198 Agresivo y atrevido 199 Repugnancia por 

el alcohol (lo vuelve 

depresivo o le da 

sueño) 

11)  Frente al peligro 

(o un examen)  

200 Se bloquea, escapa, 

lo enfrenta de mala gana 

201 Lo enfrenta como 

desafío y con agresividad 

202 Sufre 

esperándolo, pero lo 

enfrenta con coraje y 

entusiasmo porque lo 

libera de esta ansiedad 

12)  Sueños 203 Varios.  

Plantas verdes, 

naturaleza, arte, hechos 

del día anterior. 

204 De animales, asaltos, 

caza, sexo, volar 

205 Repetitivos.  

De objetos (casa, 

dinero) del trabajo y 

tareas, de relaciones 

TOTAL:    
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EXPLICACIÓN DE LOS DISTINTOS ITEMS DEL CUESTIONARIO sobre EL 

ASPECTO MENTAL PROFUNDO 
NN. 170-172 

La reactividad endoblasta presenta sus molestias hablando mucho y vago, porque lo que necesita es 

el contacto con otra persona para recibir cariño más que otras respuestas o soluciones. La 
mesoblasta presenta los síntomas de manera vivaz, con su típica expresividad externa, porque busca 

con esta modalidad intuir o entender la “esencia” de su sufrimiento. La ectoblasta los presenta 

hablando poco y preciso: más que el contacto con el doctor, le interesa “el problema” en sí, 
objetivarlo, entenderlo y solucionarlo teóricamente. 

 

NN. 173-175 

Las palabras usadas por el endoblasto manifiestan su debilidad, su vulnerabilidad (todo lo hiere y no 
tiene fuerza para salir) porque ésta es su naturaleza y en crisis se acentúa. La reactividad mesoblasta 

usa palabras que desafían, atacan, juzgan, porque vive para enfrentar todo y a todos. La ectoblasta 

refiere todo a sí mismo porque es, por naturaleza, individualista y autocentrado. 
 

NN. 176-178 

La reactividad endoblasta habla de temas varios porque lo que le interesa, en cualquier sufrimiento, 

es vincularse y apoyarse en otro ser humano que lo escuche (y ¡por un largo rato!). La mesoblasta 
habla de todo lo que le llama la atención, porque es el hombre de las emociones fuertes y sólo esas 

son realidad (el resto no existe, es abstracción). La ectoblasta habla sólo de la enfermedad, llega al 

punto y termina, porque para él, se trata de un problema que conocer y solucionar con ciencia o 
algún saber teórico. 

 

NN. 179-181 
Las molestias lamentadas por la reactividad endoblasta están frecuentemente vinculadas a factores 

emocionales, porque vive trágicamente cada falta de respeto o traición del amor. Las molestias 

lamentadas por la mesoblasta están vinculadas con todo lo que afecte su capacidad de competir en 

el mundo, porque ésta es la vida para ella. Las molestias de la ectoblasta están sobre todo vinculadas 
al cuerpo y no a la mente, porque su mente la maneja a solas mientras que con el cuerpo necesita 

ayuda. 

 
NN. 182-184 

En la reactividad endoblasta cualquier herida o estrés desencadena una patología, porque ésta 

depende del amor recibido. En la mesoblasta el rechazo, el abandono, el ataque, el fracaso 
desencadena patologías, porque su bienestar depende de la victoria contra algo o alguien. En la 

ectoblasta cualquier ruptura de una estructura de seguridad lo descompensa, porque su mente busca 

antes que todo: verdad que da seguridad. 

 
NN. 185-187 

En la reactividad endoblasta el miedo principal es el dolor, el sufrir porque no tiene fuerzas para 

luchar, resistir. En la mesoblasta el miedo principal es ser atacado o aislado porque perder lo 
descompone. En la ectoblasta el miedo principal es romper una relación significativa o fracasar en 

la vida. 

 

NN. 203-205 
Los sueños en la reactividad endoblasta son de plantas y naturaleza, porque ella es semejante a una 

planta: sensible y pasiva. O son sueños del día anterior, porque él vive del pasado. Los sueños de la 

mesoblasta son activos (caza, sexo, asaltos) o de animales, porque él funciona a la manera activa del 
animal. Los sueños de la ectoblasta son de objetos, trabajos inconclusos, tareas, exámenes, porque 

proyectado al futuro sigue trabajando con su mente en la noche. 
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INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DEL CUESTIONARIO 

CONSTITUCIONAL-BIOGRÁFICO CUANTITATIVO 

 

El diagnóstico constitucional-biográfico cuantitativo puede ser formulado con el 

siguiente esquema práctico: 

 

Problemas, déficit (<3) y excesos (>7) 

 ESTRUCTURAL FUNCIONAL MENTAL 

Fuerte 

MENTAL 

Débil 

ENDOBLASTO     

MESOBLASTO     

ECTOBLASTO     

Interpretación del 

compuesto 

constitucional, ofrece 

datos sobre el: 

Nacimiento 

 
Infancia-

juventud 

 

Presente 

o Futuro 

En crisis o en 

enfermedad 

 

 

¿Por qué? 

(buscar razones 

biográficas) 

Razones Genéticas ¿Qué pasó en la 

infancia? 

¿Cómo está 

funcionando 

actualmente? 

 

 

 

 

 

EL COMPUESTO CONSTITUCIONAL 

 
Ejemplo  Estructural  Funcional Mental fuerte 

 ENDO 5 5 5 

 MESO 10 5 2 

 ECTO 2 4 12 

 

En cada periodo de la vida hay un compuesto constitucional. En el ejemplo, el 

compuesto constitucional al nacimiento era meso-endo porque depende del cuestionario 

estructural (endo: 5, meso: 10, ecto: 2).  

En los periodos de la infancia y juventud es el aspecto funcional lo que muestra el 

compuesto constitucional de ese periodo pasado (5, 5, 4); se nota aquí un equilibrio endo-

meso-ecto.  

El aspecto mental (5, 2, 12) muestra un compuesto ecto-endo que explica la manera de 

reaccionar del sujeto en el presente; el compuesto mental avanza y orienta el proceso, 

anticipando lo que será el funcional. 

 

La reactividad constitucional ESTRUCTURAL da informaciones sobre la forma 

congénita (herencia genética)181 de reaccionar y funcionar de la persona, sobre todo desde 

la perspectiva orgánica. 

 

ENDO MESO ECTO 

Asimilativa, digestiva Expulsiva, músculo-vascular Nervioso, cutánea  

 

                                                
181 Lo demuestra el hecho de que muchos nacen con estructura endoblasta y luego se van trasformando en los 

demás biotipos (estructuralmente hablando). La mayoría (80-90% según nuestra investigación en Chile) de 

adultos son estructuralmente endo y meso-endo. 
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Es, en otras palabras, la manera de SER de la persona en el mundo espacio-temporal, 

como la naturaleza (y Dios) le ha dado las “armas para empezar”, para luchar contra las 

dificultades de esta vida. 

En los casos (no infrecuentes) en que la persona ha cambiado de constitución en el 

curso de su vida, generalmente quedan rasgos de la estructura originaria, más raramente 

fruto y consecuencias de cambios hormonales y/o biográficos de la estructura presente. 

 

La reactividad FUNCIONAL da informaciones sobre la manera pasada de reaccionar 

de la mente y de la manera presente de reaccionar del cuerpo al estrés. Es una reactividad 

adquirida en la infancia y juventud. Se puede pensar que da informaciones sobre el 

funcionamiento orgánico de las primeras fases de la vida. Es el modo de HACER las cosas, 

o de funcionar y expresarse como cuerpo. 

 

ENDO MESO ECTO 

Lenta, reacción interna Fuerte, reacción motora Rápida, reacción externa 

 

 La reactividad MENTAL FUERTE da información sobre la manera presente de 

reaccionar de la mente, y futura del cuerpo al estrés. Es la manera adquirida por elecciones 

libres y factores ambientales; la más evidente en el momento presente en el sujeto que 

reacciona a un estrés, cuando tiene energía para defenderse. 

 

ENDO MESO ECTO 

Se retira pasivo frente al 

drama 

Lucha contra un desafío Racionalista, pensando 

cómo interpretar el problema 

Siente afectivamente el 

estrés como amenaza, lo 

vive desde adentro 

Vive el estrés desde afuera Transforma el estrés en 

esquema o palabras para 

analizarlo o sintetizarlo 

 

Es el “escudo para defenderse”, la “máscara” usada por el sujeto en el momento 

presente, elegida personalmente y construida poco a poco con hábitos repetidos. A veces es 

lo opuesto del nivel estructural (ej. Estructural: endo; mental fuerte: ecto); esto crea 

debilidades y desequilibrios que hacen sufrir el sujeto. 

 

La reactividad MENTAL DÉBIL da informaciones sobre la manera de reaccionar al 

estrés de la persona cuando no tiene más energía para defenderse. Expresa al sujeto 

agotado. Frecuentemente se regresa a la manera reactiva endoblasta del nacimiento. 

 

ENDO MESO ECTO 

Reacción vegetal Reacción animal Reacción mineral 

Sensible, pasivo Activo, sobrevivencia Estructurada, rígida 

 

Entendidos los distintos niveles de interpretación, el segundo paso consiste en 

interpretar el “camino constitucional del sujeto”: la patobiografía (historia interpretada 

biográficamente de las enfermedades de la vida). 

 

AALLGGUUNNOOSS  EEJJEEMMPPLLOOSS  DDEE  PPAATTOOBBIIOOGGRRAAFFÍÍAA  OO  DDIINNAAMMIISSMMOO  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

 

1- Sujetos que empiezan la vida como MESO o como ENDOBLASTA y se vuelven de 

adultos (expresado en la reactividad mental fuerte) reactivamente: ECTOBLASTA. 
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Se trata de personas que, por acontecimientos traumáticos o relaciones difíciles 

(violentas o de indiferencia) o elecciones personales, se han ido encerrando en su mundo 

mental y aislando de los demás, solucionando todos los problemas con la mente 

(teóricamente) más que con la acción. Esta manera de funcionar, sobre todo para el 

endoblasto de nacimiento, causa a nivel mental: ansiedad, exceso de preocupaciones, a 

veces pensamientos obsesivos y rígidos, miedos de no controlar la realidad. A nivel más 

profundo (antropológico-ético), se trata de una herida de la identidad que hace perder 

libertad al sujeto, el cual se defiende neuróticamente. 

 

2- Sujetos que pasan de una reactividad congénita MESOBLASTA a una MESO-

ECTOBLASTA de adultos. 

Sujetos que mantienen su reactividad meso (de acción sobre el mundo) y añaden tipos 

de respuestas ectoblastas probablemente por pérdidas que no han podido controlar (ej. 

Pérdida de una casa por incendio, perdida de los padres en la infancia). La persona se 

vuelve un controlador con la fuerza (física del meso y mental del ectoblasta), gracias al 

meso no se cansa fácilmente. Este “tener que controlar”, muestra la necesidad de seguridad 

y la fuerte inseguridad que siente. A nivel profundo (antropológico y ético) se nota la falta 

de la dimensión de la comunión con el otro (apoyo social), con Dios (apoyo religioso), que 

le daría seguridad y fundaría la identidad a nivel espiritual. 

 

5) Frecuentemente se ven sujetos que se vuelven ENDO-ECTO de adultos.  

Partieron de niños (estructuralmente) como MESO, como ENDO o como ECTO, pero, 

mentalmente el adulto presenta las dos formas opuestas de reaccionar: la ENDO, interior, 

afectiva y lenta, y la ECTOBLASTA, exterior, intelectiva y rápida; esto causa 

desequilibrios y sufrimientos mentales y espirituales en la persona. En todos ellos pasó algo 

que agotó la fuerza mesoblasta que permitía vencer los miedos del débil endo y descargar 

las tensiones nerviosas del hiper-reactivo ecto. Así, este sujeto sin reactividad mesoblasta 

tiene al mismo tiempo los miedos (del endo) que lo paralizan y las esclavitudes (del ecto) 

que lo hacen rígido y le hacen perder la paz (esclavo de un tiempo acelerado que debe 

llenar, esclavo del perfeccionismo, esclavo sin saber de qué). 

A nivel más profundo se nota la falta de libertad del yo ex-meso, la falta de esperanza 

en el yo ex-endo, la falta de paz en el yo ex-ecto. En síntesis, el ENDO-ECTO es la persona 

débil por excelencia, la más predispuesta a sufrir, pero también la más predispuesta a vivir 

la mística, el cumplimiento del ser humano. 

 

4-Un MESO estructural (al nacimiento) que se queda MESO a nivel mental fuerte (en 

el presente). 

Por un refuerzo de éxitos, la persona siguió invirtiendo sus energías físicas y mentales 

en la reactividad mesoblasta (productiva y activa). Se vuelve una persona realizadora, 

cumplidora, de relaciones positivas, pero superficiales. Lo que le falta es la reactividad 

endo (la sensibilidad, la riqueza afectiva humana) y la reactividad ecto (la profundidad del 

pensamiento y de la creatividad) para reflexionar sobre la acción cumplida e irla 

perfeccionando. Pero, una reactividad meso bien espiritualizada permite fundaciones y ha 

dado a la humanidad grandes benefactores. 

 

6) De MESO a ENDO-MESO-ECTO.  

Un ejemplo distinto es el caso de San Camilo de Lellis, el cual partió como mesoblasta 

(estructural, funcional y mentalmente) y a los 25 años, por eventos biográficos y de 

conversión religiosa, se trasformó en una reactividad endo-meso-ecto: materno (endo) con 



 111 

los enfermos y los niños; activo y valiente (meso) en situaciones de emergencia; reflexivo y 

creativo (ecto) en fundar y enseñar su “nueva escuela de caridad” a los enfermos. 

 

CONCLUSIÓN 

El resultado constitucional-biográfico cuantitativo. Un diagnóstico RUID 

personalizado 

 

Estos pocos ejemplos suscitan varias ideas sobre lo que es el diagnóstico RUID, 

realizable con el cuestionario constitucional-biográfico (c-b). 

 

1. El cuestionario c-b es un esfuerzo de abrirse a la RELACIÓN, de hablar de sí, de 

relacionarse consigo mismo. Pero el fin de conocerse, humanizarse, disminuir las 

zonas “oscuras” (que nadie ve), “ciegas” (que uno no ve de sí), “escondidas” (que 

otros no ven de uno) del propio yo, es la única manera de adquirir libertad y 

humanidad, para crecer y madurar. Se ve claramente cuando la persona contesta el 

cuestionario de modo apresurado o sin creer en ello, o si pone empeño esperando 

recibir respuestas útiles al propio problema. Se trata de la condición indispensable 

para recibir cualquier ayuda: creer en la ayuda del otro, esperar algo de la relación 

con el otro. En caso contrario (en el encerrarse en sí mismo) es imposible recibir 

ayuda. El cuestionario facilita esta relación, proponiéndola de manera interesante y 

nueva, empezando con la pregunta abierta: “cuente su problema”, la persona se 

siente puesta al centro, en una relación respetuosa de las diferencias, no excluyente 

de nadie. La relación que se crea entre quien ayuda y quien pide ayuda es una 

experiencia completamente nueva de contacto entre “biografías” (vivencias únicas); 

es, por lo tanto, mucho más profunda que otro tipo de relación funcional, técnica, 

unidisciplinaria, como la de las varias especialidades y profesiones sanitarias. 

 

2. El diagnóstico es ÚNICO y personalizado; es abrir una puerta sobre el universo 

personal, con el fin de descubrir lo que caracteriza la unicidad de la persona. Con el 

cuestionario c-b la persona se va conociendo y se hace conocer cada vez más 

profundamente, muestra su identidad (sus rostros) cada vez más humanamente. La 

enfermedad toma otro significado en este rico contexto personal de significados. Se 

vuelve enfermedad-vinculada-al-yo-profundo. El diagnóstico busca cómo llegar al 

problema más central de la persona (personalización patogenética), para ayudarlo a 

buscar los recursos más propios (personalización salutogenética). 

 

 

3. El diagnóstico es INTEGRAL, analiza los varios niveles de la persona (estructural, 

funcional, mental), luego con otras preguntas analiza los otros niveles 

(antropológico, ético, social, espiritual, religioso). Así se obtienen datos  

 

- del externo (los síntomas) hasta el interno (las actitudes) de la persona; 

- del detalle (análisis de elementos visibles y medibles) hasta la esencia (síntesis o 

raíz del yo donde uno vive la propia verdad, los recursos y la vitalidad verdadera del 

propio proyecto biográfico) 

- del problema orgánico, del problema mental superficial (adquirido, lleno de 

dualismos), pasando por el problema mental profundo (innato, de unidad), hasta el 

centro del problema profundo (hacia el misterio infinito propio de cada persona). 
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- En síntesis, el diagnóstico constitucional hace pasar del síntoma a sus significados 

(por qué y para qué). 

Hacer sólo una parte del cuestionario no muestra esta integralidad de la persona. Por 

ejemplo, hacer sólo la parte cuantitativa (estructural, funcional y mental), no permite 

llegar a hacer síntesis y sacar conclusiones. En cambio, hacer sólo la parte biográfica182 

(antropológica, ética, espiritual, teológica) no permite ver la base, el rostro de la 

persona. Sólo si se hacen las dos, se puede llegar a la visión total y al diagnóstico 

RUID. 

 

4. Es un diagnóstico DINÁMICO, porque vincula momentos constitucionales distintos 

de la vida de la persona: el estructural (vinculado con la herencia y el momento del 

nacimiento), el funcional (el momento de la infancia y juventud) y el mental (el 

momento presente). Las diferencias constitucionales a estos tres niveles se 

interpretan dando un sentido a los eventos biográficos y a su influencia sobre la 

persona.  

 

La terapia de apoyo constitucional-biográfica o humanización de la persona en el 

problema será tratada en la tercera parte del texto y en el apéndice, tema 2.  

 

                                                
182 Ver Apéndice tema n. 3. 
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CAPÍTULO 8 

EVALUACIÓN UNICIDAD, SEGUNDA FASE 

Análisis cuanti-cualitativa constitucional-biográfica 
 

8-A: RASGOS DE PERSONALIDAD ESTÁTICOS 

 
Cuestionario n. 16  

“BIG FIVE” – Análisis de los rasgos de personalidad183  
 

La premisa antes de contestar es: no hay respuestas “justas” o “equivocadas”; no se obtienen 

resultados significativos hasta que uno no contesta seriamente y con cuidado. 
 

YO ME VEO COMO ALGUIEN QUE… 

1 Muy en 

desacuerdo 

2 Bastante en 

desacuerdo 

3 Incierto 4 Bastante de 

acuerdo 

5 Muy de 

acuerdo 

 

1) Es locuaz  

2) Tiende a encontrar culpas en otros     1   2   3   4   5 
3) Cumple trabajo completo       1   2   3   4   5 

4) Es depresivo, bajoneado       1   2   3   4   5 

5) Es original, le vienen nuevas ideas      1   2   3   4   5 
6) Es reservado        1   2   3   4   5 

7) Es ayudador (útil) y desinteresado con otros    1   2   3   4   5 

8) Puede ser bastante irresponsable      1   2   3   4   5 

9) Es relajado, maneja bien el estrés      1   2   3   4   5 
10) Es curioso sobre muchos asuntos      1   2   3   4   5 

11) Está lleno de energía       1   2   3   4   5 

12) Empieza peleas con otros       1   2   3   4   5 
13) Es un trabajador confiable       1   2   3   4   5 

14) Puede ser tenso        1   2   3   4   5 

15) Es ingenioso, un pensador profundo     1   2   3   4   5 

16) Genera mucho entusiasmo       1   2   3   4   5 
17) Tiene una naturaleza capaz de perdonar     1   2   3   4   5 

18) Tiende  a ser desorganizado      1   2   3   4   5 

19) Se preocupa mucho       1   2   3   4   5 
20) Tiene una imaginación activa      1   2   3   4   5 

21) Tiende a ser tranquilo       1   2   3   4   5 

22) Es generalmente confiado       1   2   3   4   5 
23) Tiende a ser perezoso       1   2   3   4   5 

24) Es emocionalmente estable, no se agita fácilmente  1   2   3   4   5 

25) Es inventivo        1   2   3   4   5 

26) Hace valer sus opiniones y derechos   1   2   3   4   5 
27) Puede ser frío y distante       1   2   3   4   5 

28) Persevera hasta que la tarea termina     1   2   3   4   5 

29) Puede ser mal genio, lunático      1   2   3   4   5 
30) Tiene valores artísticos, experiencias estéticas  1   2   3   4   5 

31) Es de repente tímido, inhibido      1   2   3   4   5 

32) Es respetuoso y gentil casi con todos     1   2   3   4   5 

                                                
183 El test de personalidad Big five sintético en inglés se encuentra en el sitio internet: 

www.outofservice.com/bigfive/  que da el resultado automáticamente. Traduzco en castellano las 45 

preguntas. 

http://www.outofservice.com/bigfive/
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33) Hace sus cosas con eficiencia      1   2   3   4   5 

34) Mantiene la calma en situaciones tensas     1   2   3   4   5 

35) Prefiere trabajos rutinarios       1   2   3   4   5 
36) Es extravertido, sociable       1   2   3   4   5 

37) Es bastante brusco con otros      1   2   3   4   5 

38) Hace proyectos y los sigue       1   2   3   4   5 
39) Se pone nervioso con facilidad      1   2   3   4   5 

40) Le gusta reflexionar y jugar con las ideas     1   2   3   4   5 

41) Tiene pocos intereses artísticos      1   2   3   4   5 

42) Le gusta cooperar con otros      1   2   3   4   5 
43) Se distrae con facilidad       1   2   3   4   5 

44) Es sofisticado en arte, música o literatura     1   2   3   4   5 

45) Es políticamente liberal       1   2   3   4   5 
 
La respuesta en el sitio internet está disponible según la sigla OCEAN con un porcentaje de 0 a 

100% 

 

Cerrado a la novedad 0%  25%  50%   75%   100% Open, abierto a la novedad 

Desorganizado           0%  25%  50%   75%   100% Conscentious, escrupuloso 

Introvertido       0%  25%  50%   75%   100% Extravertion, extravertido 

Individualista       0%  25%  50%   75%   100% Agreable, altruista 

Relajado        0%  25%  50%   75%   100% Neuroticism, Inestable emocional 

            Muy    bastante              bastante   muy 
 

RESULTADO FINAL del cuestionario “Big Five” 
 ENDO MESO ECTO 

 A …. % O …. % E …. % C …. % N184 …. % 
D 

E 

S 

E 

Q 

U 

I 

L 

I 

B 

R 

A 

D 

O 

Agradabilidad, 

afabilidad, 

altruismo 

Apertura (openess) 

intelectual a la 

novedad 

Extraversión, 

energía 

Conciencia moral, 

escrupolosidad, 

tesón 

Neuroticismo, 

inestabilidad 

emocional 

0% - 50% 

1-Irritable 

2-Sin piedad 

3-Agresivo, 

grosero  
4-Rencoroso, 
vengativo 

0% - 50% 

1-Pocos 

intereses 

2-Convencional, 
conformista 

3-Indiferente 

4-Sin fantasía 

0% - 50% 

1-Distante 

2-

Reservado 

3-Sobrio 

4-Retraido  

0% - 50% 

1-No cumplidor, 
poco seguro 

2-Descuidado, 

torpe 

3-

Desorganizado, 

desordenado 

4-Olvidadizo, 

negligente 

100% 
(según el text) 

0% - 50% 
(según nosotros) 

1-Ansioso 

2-Inseguro 

3-Autoestima 

baja, depresivo 

4-Tenso, preocupado 

E 

Q 

U 

I 

L 

I 

B 

R 

A 

D 

O 

50% - 100% 

1-Amable, 
paciente, amigable, 

social 
2-Compasivo   

3-Bondadoso, 
benevolente, cortés, 

quiere gustar al otro 

4-Indulgente, 
clemente, tolerante 

50% - 100% 

1-Intereses 

amplios, 
inteligente, culto 
2-Original 

3-Curioso 

4-Imaginativo, 

sensible, artístico 

50% - 100% 

1-Amistoso, 
gregario 

2-Afectivo 

3-Amante 

de la 

diversión 

4-Sociable, 
locuaz, asertivo 

50% - 100% 

1-Confiable, 
cumplidor, trabajador, 

perseverante, con fuerza 

de voluntad, responsable 
2-Cuidadoso, 

preciso 

3-Bien organizado 
orientado al objetivo, 

planificado 

4-Escrupuloso, 
detallista, perfeccionista 

0% 
(según el test) 

50% - 100% 
(según nosotros) 

1-Tranquilo 

2-Seguro 

3-Autoestima 

alta 

4-Alegre, contento  

                                                
184 El porcentaje del neuroticism tiene que ser invertido para estar en línea con los demás rasgos. Por ejemplo, 

sale 80% según el test, se escribe 20% (100 – 80) según nosotros; sale 65%, se escribe 35% (100 – 65). 
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Ejemplo de clave de lectura de los dos resultados: constitucional-biográfica y big five.  
La persona tiene actualmente reactividad ENDOblasta al 20%, con rasgo A (agradabilidad) 

50% (medio). 

La persona tiene reactividad MESO al 5%, con rasgo O (open, apertura mental) 70% 

(bastante bueno) y E (extraversión) 10% (malo). 

La persona tiene reactividad ECTO al 75%, con rasgo C (conciencia moral) 85% (muy 

positivo) y N 33% (bastante malo). 

 

Por lo tanto, el esquema final resultaría así: 

 

 

     0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reactividad es ECTO, el sujeto está funcionando como ECTO. Tiene que fortalecer su 

reactividad MESO (demasiado baja: 5%) y espiritualizar su EXTRAVERSIÓN (solo 10%). 

Tiene que espiritualizar su reactividad ECTO, donde el NEUROTICISMO es 33% 

(desequilibrado). 

 

Cuestionario n. 17  
DE NADER BUTTO sobre el  halom humano185  

AGUA (endo) TIERRA (endo-meso) FUEGO (meso) AIRE (ecto) 

 

A cada pregunta dar un puntaje de 1 a 10 donde 1 significa NO, nunca, y 10 significa SÍ, 

siempre. 

1. POLARIDAD MASCULINA 

a. ¿Quiero entrar siempre en los detalles de las cosas y cumplir las acciones de 

manera completa y sistemática? (1-10) 

b. ¿Mi opinión es semejante casi siempre, a la  de la mayoría de los demás? (1-

10) 

c. ¿Sigo al menos dos veces al día noticias y me actualizo sobre la actualidad 

de los hechos? (1-10) 

2. POLARIDAD FEMENINA 

a. ¿Me gusta conocer personas nuevas y ampliar el círculo de mis 

conocimientos? (1-10) 

b. ¿Estoy atento a no ofender a los demás o a contrastar sus ideas, también si 

no estoy completamente de acuerdo? (1-10) 

c. ¿Cuánto es importante para mí dar amor o ser amado? (1-10) 

                                                
185 Cf. BUTTO N., Il códice genético, il nuovo método per le tipologie costituzionali. S.e., Peta Tikva (Israel) 

2009. 

ENDO 20%    MESO 5%       ECTO 75% 

C: 85% 

N: 33% 

E: 10% 

O: 70% 

A: 50% 
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3. POLARIDAD EQUILIBRADA 

a. ¿Cuánto es agradable trabajar en grupo y compartir mis aventuras con los 

demás? 

b. ¿Me gusta aconsejar a los demás sin obligarlos a aceptar mis ideas? 

c. ¿Me gusta escuchar las ideas de los demás y tomarlas en consideración? 

4. ELEMENTO FUEGO (MESOBLASTA) 

a. ¿Soy competitivo en todas mis cosas, en el deporte, en la conversación y en 

los negocios? (1-10) 

b. ¿No cambio mi idea, excepto si me he convencido de manera objetiva, con la 

lógica y con la evidencia de los hechos? (1-10) 

c. ¿Me gusta arriesgar en los negocios y en las relaciones interpersonales? (1-

10) 

5. ELEMENTO AIRE (ECTOBLASTA) 

a. ¿Prefiero conversar antes de negar o aceptar una idea desde el punto de vista 

científico? (1-10) 

b. ¿Tengo muchas ideas y cambio de opinión sin dificultad? (1-10) 

c. ¿Aprecio los conocimientos actualizados, las informaciones precisas y los 

datos aprobados? (1-10) 

6. ELEMENTO AGUA (ENDOBLASTA) 

a. ¿Me gustan las ideas originales y creativas y me aburren los datos fríos y 

lógicos? (1-10) 

b. ¿ Me siento atraído por la estética más que por las cosas prácticas? (1-10) 

c. ¿Prefiero la comunicación emocional espontánea a aquella mental-lógica? 

(1-10) 

7. ELEMENTO TIERRA (ENDO-MESOBLASTA) 

a. ¿Me empeño en realizar mis promesas y aprecio de manera particular a las 

personas honestas? (1-10) 

b. ¿Estoy vinculado a pocas personas que conozco y en las cuales puedo 

confiar, y no tengo gran interés en conocer personas nuevas? (1-10) 

c. ¿Sé mantener los secretos y no revelo mis emociones hasta parecer frío y 

duro? (1-10) 

 

La suma de los puntos asignados a las 3 respuestas de cada paso, para ser tomada en 

consideración, debe llegar al menos a 15. Si no llega significa que no hay la presencia de 

aquella polaridad (preguntas 1, 2 y 3) o de aquel elemento que se está evaluando (preguntas 

4, 5, 6 y 7). 

 

 ENDO-AGUA Endo-meso 

TIERRA 

FUEGO-MESO AIRE-ECTO 

Masculino …     

Femenino …     

Equilibrado …     

 

Desde HIPÓCRATES hasta ADLER, PAVLOV y EYSENCK 

ANALISIS DE LOS CUATRO HUMORES 
 

% % % % 

FLEMÁTICO SANGUÍNEO COLÉRICO MELANCÓLICO 
La excitación dura poco y se borra (si la recuerda, la La excitación dura un largo tiempo (basta el 
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domina con facilidad) recuerdo para provocar una nueva impresión; 

el rencor) 

Se impresiona con 

lentitud. Falta la 

reacción; espera y 

se queda pasivo al 

externo, parece 

indiferente a las 

ofensas 

Se excita con rapidez y fuerza.  

Reacciona con impulsividad, de inmediato y violentamente 

Se impresiona con 

lentitud. Espera a 

reaccionar y se queda 

pasivo exteriormente, 

mientras que por 

dentro, hierve 

 

EYSENCK 

ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD EMOCIONAL 
 

% % 

Estable emocional Inestable emocional (neurótico) 
Buen humor, optimista, irradia alegría de vivir Se angustia por banalidades 

Muestra lo que siente, sin máscaras, luego se siente bien Se agita por situaciones nuevas 

Niño que busca espiritualmente Fácil conmoción con lágrimas 

Tolera fracasos, no necesita aprobación social, poco sensible a 

críticas y reproches 

Vinculados a cambios de emociones, tiene 

fenómenos como: garganta seca, 

sudoración palma y frente, palpitaciones, 

alteración del apetito 

 

JUNG 

ANÁLISIS DE LA EXTRAVERSIÓN 
 

            % % % 

Introvertido Extrovertido Introvertido 
1-De sentimiento: 

ser callado, 

pensativo, 

hipersensible, el 

pensamiento está 

reprimido, el 

individuo puede 

parecer misterioso e 

indiferente a los 
demás. 

2- De sensación: 

pasivo, calmado, 

artístico, vive de 

acontecimientos 

sensoriales 

objetivos, reprime 

las intuiciones. 

1-De Sentimiento: sociable, respeta la tradición y la 

autoridad. Emocional y reprime el pensamiento. 

 

2-De Sensación: busca placer y sensaciones nuevas. Busca la 

realidad y no las intuiciones. 

 

3-De Pensamiento: vivir de acuerdo a reglas fijas, ser 

objetivos (hasta dogmáticos) y poco sentimentales o 

afectivos. 

 

4-De Intuición: muy creativo, toma decisiones en base a la 

intuición y no a los hechos. La sensación está reprimida. 

3-De pensamiento: 

necesidad intensa de  

vida privada. Son 

teóricos, 

intelectuales, no 

prácticos. Reprimen 

los sentimientos y 

pueden tener 

problemas para 
relacionarse. 

4-De intuición (el 

mismo Jung): 

soñadores místicos 

que proponen ideas 

nuevas e inusuales y 

rara vez son 

entendidos por los 

demás. La sensación 

es reprimida. 

 

ESQUEMA SINTÉTICO FINAL 
 
 ENDO MESO  ECTO  
ESTRU-

CTURAL 
   

FUN-    
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CIONAL 

MENTAL    

 AGUA  % TIERRA  %            FUEGO  % AIRE  % 
 

 

 

Mental-

mente 

Introvertido 

…% 

de 

sentimiento 

de sensación 

Extrovertido …. % 

De sentimiento – de sensación 

De pensamiento – de intuición 

Introvertido …% 

de pensamiento 

de intuición 

ENDO …. % MESO …. % ECTO …. % 
FLEMÁTICO…. 

% 

SANGUÍNEO …. % COLÉRICO….% MELANCÓLICO…% 

Física-

mente 

Estable emocional …. % Inestable emocional (neurótico) …. 

% 
 

Rasgos  de 

persona-

lidad 

Agradabilidad, 

afabilidad, 

altruismo 

Apertura 

intelectual 

a la 

novedad 

Extraversión, 

energía 

Conciencia 

moral, 

escrupolosidad 

Neuroticismo, 

estabilidad 

emocional 

A …. % O …. % E …. % C …. % N …. % 

 Media total:         

  

…. % 

 

…. % 

 

…. % 

 

…. % 

 

…. % 

 

La persona tiene actualmente como reactividad este compuesto consitucional (ENDO, 

MESO, ECTO) con rasgos de personalidad BIG FIVE (O, C, E, A, N). 

Físicamente la reactividad es ….. (ecto-melancólica o meso-sanguinea o meso-colérica) 

Mentalmente el rasgo es… (introvertido-de pensamiento o extravertido-de sensación) 

          (estable emocionalmente, inestable emocionalmente) 

Concluyendo, por ejemplo, la persona tiene estas características de personalidad: …… (ej. 

Ecto-melancólico, introvertido de pensamiento, inestable emocionalmente), con los 

siguientes rasgos del hombre viejo:….. por lo tanto, tiene que trabajar prioritariamente el 

rasgo: … 

 

8-B: RASGOS DE PERSONALIDAD DINÁMICOS 
(LA PATOBIOGRAFÍA: las varias fases de descompensación psico-orgánica) 

 

LA FAMILIA 
MAMÁ (edad y enfermedades)  

Abuelo materno (enfermedades, en caso de 

fallecimiento causa de muerte) 
 

Abuela materna (enfermedades, en caso de 

fallecimiento causa de muerte) 
 

PAPÁ (edad y enfermedades)  

Abuelo paterno (enfermedades, en caso de 

fallecimiento causa de muerte) 
 

Abuela paterna (enfermedades, en caso de 

fallecimiento causa de muerte) 
 

Enfermedades particulares de 

hermanos/as 

 

Enfermedades particulares de tíos, 

tías, primos, primas 
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LA PERSONA  

PATOBIOGRAFÍA MENTAL 

Historia de vida (pérdidas-carencias, obstáculos-amenazas, heridas-violencias). Anotar 

eventos y edad. 

¿La enfermedad física fue precedida por un trauma emotivo en los dos años anteriores? 

¿Hay una situación en el pasado que la impactó notablemente? SÍ o NO. Si es posible, 

decir cuál y qué sensación le quedó. 

Enfermedades psíquicas 

Relaciones significativas en el PASADO 

Relaciones significativas en el PRESENTE 

Esperanzas en el FUTURO  

Miedos por  

Ansiedades o preocupaciones por 

 
EXAMEN ANTROPOLÓGICO  

(Cómo el yo reacciona con su identidad a la enfermedad) 

 

ESTRUCTURA ESTÁTICA 

(el “yo” visto como en una foto, fijado estáticamente) 
7) ¿Quién soy como persona 

sana?  
(Cinco palabras para autodefinirse. Ej. Chileno, 

enfermero, buscador, proyecto, hijo, mujer,…) 
(buscar lo que más funda la identidad, unifica 

el propio “yo”, le da más sentido) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

8) ¿Quién soy como enfermo? 
(tres palabras) 

(lo que me caracteriza cuando estoy enfermo) 

1) 

2) 

3) 

3) ¿Cómo defino mi vida? (¿A qué imagen, 

símbolo, puedo compararla?) (dos frases) 

1) 

 

 

2) 

 

ESTRUCTURA DRAMÁTICA o DINÁMICA 

(el “yo” visto en su orientación, en su proyecto vital, en sus fines) 
¿Dónde soy activo (crezco, produzco, genero) 

en mi vida? (en qué actividades, actitudes, 

relaciones) 

 

¿Qué hacía de niño para sentirme feliz?, 

¿Dónde me sentía más en paz, protegido? 

 

¿Y dónde soy pasivo (pierdo, no crezco, no 

produzco, no genero nada)? (me siento inútil, 

sin el sentido de vivir) 

 

 

¿Percibo mi finitud, mi vulnerabilidad, mi ser  
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criatura? Si mi respuesta es afirmativa ¿En 

cuáles eventos?  

¿Percibo el infinito fuera de mí? ¿En cuáles 

elementos? (verdad, amor, belleza, libertad, bien, 

universo) 

 

¿Qué deseo (ser, tener, poder, hacer) para vivir 

feliz? 

 

 

¿Qué dimensiones me hacen sentir persona, 

con toda su dignidad e identidad? (sociabilidad, 

sexualidad, afectividad, religiosidad, lenguaje, etc.)  
 

 

¿Por qué? (hacer el juego del por qué, 

preguntarse el por qué del por qué, hasta 

dónde se puede) 

 

 

 

¿Dónde me encontraré a mí mismo (mi 

identidad de persona) si perdiera la salud o 

uno de los 5 sentidos, o la familia, o el trabajo, 

o el rol? 

 

 

EXAMEN PASTORAL  
(Cómo la capacidad de RELACIONARSE del enfermo lo ayuda) 

 

PASADO 

¿Qué recursos he desarrollado en mi vida? 
(sufrimientos enfrentados, educación, actitudes de 

paciencia, optimismo, fuerza de voluntad, confianza 

en sí) 

 

PRESENTE 

¿Qué recursos tengo en la enfermedad para RELACIONARME?…. 

¿Con otros? (diálogo, saber abrirse; mirar el 

sufrimiento de otros; solidaridad) (destacar 

lo que más se usa) 

¿Cuánto me ayuda? Poco – bastante – 

mucho 

¿Con uno mismo? (dar sentido a la vida, dar 

significado a la enfermedad, saber aceptar 

esta situación, ofrecerla) 

¿Cuánto me ayuda? Poco – bastante – 

mucho 

¿Con Dios? (imagen positiva de Dios, 

oración, rituales o devociones personales, 

práctica eclesial o de la propia institución 

religiosa) 

¿Cuánto me ayuda? Poco – bastante – 

mucho 

¿Con mis emociones? (verbalizarlas, pasar 

de la causa externa de mis problemas a la 

interna: yo soy la causa de mis problemas) 

¿Cuánto me ayuda? Poco – bastante – 

mucho 

 

 

EXAMEN ÉTICO/MORAL  
(Capacidad de pasar del ser al deber ser: el arte de vivir como desarrollo) 

 

VICIOS 

¿Sobre cuál necesito trabajar?  
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Avaricia, pereza, ira, envidia, gula, lujuria, 

soberbia 

Falsedad (mentira) 

Dependencias de actos, objetos o personas 

¿Por qué? 

VIRTUDES 

¿Cuál me gustaría desarrollar?  

Altruismo, amor, bondad, benevolencia, 

comprensión, cordialidad, dulzura, ternura, 

alegría, fidelidad, mansedumbre, paz, 

paciencia, capacidad de perdón, humildad, 

respeto, sinceridad 

¿Por qué? 

 

EXAMEN ESPIRITUAL 
(Valorar el significado más profundo dado a la enfermedad le cambia el horizonte) 

 

INTERPRETACIÓN ESPIRITUAL GENERAL 

¿Qué mensaje trae la enfermedad para mí?  

¿La enfermedad está mostrándome un 

comportamiento o una actividad equivocada 

de mi vida (represión, agresión, negación) 

que no quiero reconocer? ¿A qué no hago 

caso? 

 

 

 

 

 

¿Qué necesito o de qué tengo miedo a nivel 

profundo? 

 

 

¿Cuáles son las motivaciones y los deseos 

más profundos de mi vida que la enfermedad 

me impide realizar? 

 

 

 

¿En qué medida soy yo la causa de mi 

enfermedad? 

 

 

 

EXAMEN RELIGIOSO 
(Buscar la influencia del Trascendente – vivir con o sin Ello – en la enfermedad) 

 

¿Tengo una fe religiosa? (veo en Dios mi sentido, 

mi orientación, lo que unifica mi vida) Si es así, 

¿Cuál? 

 

¿Mi religión me pide comportamientos que 

es difícil practicar? 

 

¿Cuán importante es mi fe? ¿Cuánto influencia 

mis decisiones sobre mi salud? 
 

 

¿Pertenezco a una comunidad religiosa? Si es 

así, ¿Me ayuda? 

 

¿Qué pienso de mi comunidad religiosa?  

¿Qué pienso y digo de Dios cuando estoy 

bien? 

 

 

¿Cómo vivo a Dios cuando estoy enfermo? 
(como ausente, como ayuda, liberación, como quien 

pone a prueba, como alguien que castiga) 

 

¿Qué pienso de la oración?  
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¿Cómo rezo? (más con suplicas, agradecimiento, 

alabanza, oraciones formales o hablo libremente a 

Dios, rezo con el silencio) 

 

 

¿Practico con frecuencia los sacramentos de 

la confesión y comunión? 
 

¿Cómo hablo de mi enfermedad en relación a 

Dios? (¿por qué a mi?¿qué he hecho de mal? 

¿Ahora todo está en las manos de Dios?...) 

 

 

 

¿Qué RECURSOS me ofrece mi religión para 

dar más significado a mi vida en la 

enfermedad, para darle un objetivo, una 

esperanza? 

 

 

 

¿QQUUÉÉ  SSEENNTTIIDDOO  RREELLIIGGIIOOSSOO  TTIIEENNEE  LLAA  VVIIDDAA  

AAHHOORRAA  EENN  LLAA  EENNFFEERRMMEEDDAADD??  
(Un proyecto, un sin sentido, algo truncado,…) 

 

 

 

¿¿QQUUÉÉ  SSEENNTTIIDDOO  TTEENNDDRRÍÍAA  MMII  PPOOSSIIBBLLEE  

MMUUEERRTTEE??  
Inevitable (vivido con paz, con angustia), 

liberación, castigo, destrucción de sí, ruptura (sin 

continuidad). 

 

 

 

¿¿QQUUÉÉ  SSEENNTTIIDDOO  TTIIEENNEE  EESSTTAA  EENNFFEERRMMEEDDAADD??  
Una oportunidad (para crecer, para reconciliarse, 

para desaparecer), prueba, misterio, absurdo, injusta, 

castigo merecido, la evito, la niego. 

 

 

 

 

¿¿TTEENNGGOO  SSEENNTTIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  CCUULLPPAA??  
He dicho o pensado nunca: “¿por qué a mí? ¡No es 

justo! ¡No me merecía tanto sufrimiento!” 

 

¿¿TTEENNGGOO  DDIIFFIICCUULLTTAADD  AA  PPEERRDDOONNAARR??  
A uno mismo, a los otros, a Dios 

 

 

¿¿TTEENNGGOO  EESSPPEERRAANNZZAA??  ¿¿EENN  QQUUÉÉ??  

 

¿Deseo expresar sentimientos y vivencias 

religiosas? ¿Es fácil o difícil?   

 

 
¿Tengo señales religiosas en mi pieza? Biblia u otros libros espirituales, la cruz, el rosario, 

estampitas, o amuletos 

 

8-C: RASGOS DE PERSONALIDAD ESENCIAL 

 
ESENCIA BIOGRÁFICA de Sankaran186 

(Elegir hasta 7  percepciones más intensas en la propia personalidad) 

 

1- Tengo memoria débil – aguda 18- Soy celoso – no 

2- Soy ingenuo – astuto 19- Me gusta la música – no 

3- Soy lento para entender – rápido 20- Soy ambicioso – no 

4- Falto de imaginación – teorizo, 

esquematizo 

21- Soy voluble – soy estable de humor 

5- Soy sintético – analítico 22- Tengo fuerte sentido moral (lo justo, 

                                                
186 Libremente tomado. 
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el bien, la verdad) – a veces – no me 

interesa 

6- Soy clarividente (del futuro) – no 23- Soy inseguro – me siento seguro 

7- Soy débil en mi voluntad – fuerte 24- Soy indeciso – decidido – inflexible 

8- Soy dócil – obstinado, testarudo 25- Soy pesimista – optimista – 

desesperado 

9- Soy pacífico – irritable 26- Odio viajar – me gusta 

10- Soy ansioso por mi salud – indiferente 27- Soy perezoso – laborioso 

11- Me gusta ser consolado – me irrita 28- Tengo reacciones lentas – impulsivas – 

violentas 

12- Lloro a menudo – a veces – nunca 29- Soy descontentadizo – me contento 

con poco 

13- Hablo poco – nunca – soy locuaz 30- Soy desordenado – ordenado 

14- Soy reservado – expresivo 31- Soy miedoso – valiente – atrevido 

15- Soy humilde – egoísta – soberbio 32- Soy indiferente hacia los otros – 

cariñoso 

16- Soy hipersensible – insensible 33- Soy lento – apresurado 

17- Necesito compañía – no – la detesto 34- Soy triste – alegre 

 

9) Si una de estas 7 actitudes es habitual en el día, es frecuente como 

comportamiento, es la percepción que la mayoría de los otros ven de mí, 

PONER AL LADO: C (compensada) 

 

10) Si una de estas 7 actitudes es aprendida con la educación recibida, la 

cultura en la cual se vive, es creada con la fuerza de la voluntad, PONER 

AL LADO: A (aprendida) 

 

11) Una actitud que se manifiesta solo en determinadas ocasiones (como 

después de un estrés, en crisis, en casa cuando uno se relaja, el fin de 

semana), PONER AL LADO: B (de base) 

 

12) Si una de estas 7 actitudes es no querida concientemente (viene del 

subconsciente), no se sabe porque uno la tiene, pasa a veces o raramente; 

uno busca la manera de resistir o de controlarla, porque no es aceptada por 

los otros, PONER AL LADO: E (esencial). 
 

Si no está presente entre las 34 percepciones, escribirla. 
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Poner las percepciones en la “ventana de Johari”187, un esquema elaborado por los 

psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham para representar el comportamiento humano frente 

a los estimulos externos e internos.  

 

 

 

 Lo que yo no conozco de mí Lo que yo conozco de mí 

Lo que los demás conocen 

de mí 
A 

AREA CIEGA 

actitudes, gestos, modos de 

hablar, conducir, vestirse, 

trabajar 

C 
AREA ABIERTA 

Nombre, abitación, familia, 

trabajo, estructura física, 

ideas expresadas 

Lo que los demás no 

conocen de mí 
E 

AREA IGNOTA 

Aspectos y actos 

inconscientes, mecanismos 

de defensa 

B 
AREA ESCONDIDA 

Secretos, motivaciones 

escondidas, expectativas no 

expresadas, problemas 

privados 

 

PREGUNTAS ABIERTAS SOBRE LA “ESENCIA BIOGRÁFICA” 

 
1) Hobbies preferidos (viajar, deporte, 

música, colección de objetos, pintar, 

escribir)  

 

 

2) Lo que evita (películas violentas, fiestas, 

muchedumbre…) 
 

3) ¿Qué proyectos tiene para el futuro?  

4) ¿Qué habría deseado hacer o ser en 

cambio de lo que ha hecho o es? 
 

 

5-Cuente su jornada típica (sobre todo lo que es 

más importante para usted en el día) 
 

 

6-¿Qué síntomas tiene después de un periodo 

de estrés? 
 

7-¿Qué desencadena el estrés en usted?  

8-Cuando el estrés empieza, ¿Cuáles causas 

agravan estos síntomas? 

 

9-¿Cómo los trata usted?  

¿Cómo se defiende del estrés cuando ya ha 

empezado? 

 

10-¿Cómo previene el estrés?  

11-¿Cómo se siente cuando está solo con su 

síntoma? (ej. Herido, perseguido, con miedo 

de algo, aislado, con ansiedad, tristeza,…); 

es el nivel emocional más superficial.  

 

                                                
187 Cf. BRUSCO A., MARINELLI S., Iniziazione al dialogo e alla relazione di aiuto, primo livello, Gabrielli 

Ed., San Pietro in Cariano (Verona) 20002, p. 37. 
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12-¿Qué sensación tiene? (¿Qué le viene a la 

mente?); es un nivel mental más profundo.  

 

13-¿Qué significa este síntoma para su vida? 

(tiene un valor negativo, neutro, positivo, o 

sea, ¿el síntoma cambia el sentido de la 

vida?…); este es el nivel antropológico. 

 

 

 

 

BÚSQUEDA DE LA ESENCIA DE PERSONALIDAD188 

 Método Kentenich 
 

1) ¿Qué me hizo sufrir más, me dividió, me descompensó, me cansó? 

a. De niño 

b. De joven 

c. De adulto 

d. Algo que se repite 

2) ¿Qué me unificó más, me hizo feliz, me hizo sentir plenamente realizado, me dio 

energía? 

a. De niño 

b. De joven 

c. De adulto 

d. Algo que se repite 

3) ¿Qué me cambió? ¿qué me ayudó a descubrir en la vida algo nuevo? (estrés, sufrimiento, 

crisis, amor, pecado) 
a. Una sola vez 

b. Que se repitió 

4) ¿Cuál es la oración que amo más? 

a. Es…. 

b. Porque tiene este valor….. 

5) ¿Cuál es mi vivencia religiosa más profunda? 

6) ¿Cuál es el episodio del Evangelio que me llama más la atención? 

7) ¿Con cuáles santos me siento más cercano? 

8) ¿Cuál es la personalidad de mi mismo sexo que más me atrae? 

9) ¿Cuál es la imagen o símbolo que me representa? (montaña, lago, cielo, mar, lluvia, fuego, 

árbol, flor, águila, caballo, etc.) 
10) ¿Cuál es mi pasión dominante? (la tarea que más me atrae, me da vigor) 

11) ¿Cuál es la principal resistencia a mi pasión dominante? 

 

A) Transformar todo esto en una oración o en un lema o un símbolo personal. 

B) Acto de ofrecimiento y compromiso a renovar cada día. 

 

 

                                                
188 Cf. FERNANDEZ DE ANDRACA R., En busca de la propia identidad. Crecer en humanidad, Ed. Patris, 

Santiago 19976, pp. 138-147. 
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CAPÍTULO 9 

PEDAGOGÍA CONSTITUCIONAL PERSONALIZADA 

¿Por qué es importante conocer la propia reactividad 

constitucional? 
 

Tres son los objetivos, según Fedeli, de este tipo de conocimiento189: 

1) Conocer las propias necesidades, tendencias y expectativas (autoconocimiento). 

2) Conocer las propias potencialidades y posibilidades (desarrollo y 

autorealización). 

3) Conocer a los demás y aceptarlos como son (mejorar las relaciones). 

 

Conrado Hock profundiza las tres ventajas del conocimiento biotipológico en su 

pequeño pero interesante texto: “Los cuatro temperamentos”190. 

Autoconocerse, significa apreciarse y aceptarse, saber que, si hay aspectos 

vulnerables y límites, también hay aspectos positivos y fuertes y con estos mejorar la 

propia autoestima y la imagen de sí. Cuando uno se autoconoce no depende más del juicio, 

de la crítica ni del insulto de los demás. La persona se vuelve más humilde consigo misma: 

sabe que las virtudes no son siempre fruto de su fuerza de voluntad, sino de su reacción 

tipológica, y que los defectos están muchas veces también vinculados a su tipología191. 

Autorealizarse, significa saber cómo autoeducarse para controlar los aspectos 

destructivos de sí y fortalecer los constructivos. O sea, sólo con este conocimiento es 

posible saber en qué trabajar, qué cultivar como cualidades, dónde y cómo luchar para 

mejorar. 

Mejorar las relaciones, porque sólo conociendo al otro en su constitución, se puede 

aceptarlo y comprenderlo (sentir que las diferencias sirven para completarse y ayudarse y 

no para rechazarse), tratarlo con justicia (y no por prejuicios sociales o culturales), se 

puede educar (sacar de él lo mejor que tiene), se le puede tener más paciencia. 

 

1) EDUCACIÓN DE SÍ MISMO192 

 

Los objetivos humanos y espirituales son: 

 ENDOBLASTA MESOBLASTA SANGUINEO193 

Objetivos 

humanos 

Trabajar despacio, pero 

asiduo, sin tener que pensar 
mucho, ser práctico, sobrio 

(no hacerse grandes 

expectativas), tranquilo. 

1-Ser afable, alegre, simpático, divertido, ser la alegría del 

grupo, comunicador, desinteresado, compasivo, no 
rencoroso, dócil, sincero, que habla de sus dificultades.  

2-Seguir y buscar la compañía de los buenos, en cuanto se 

deja seducir fácilmente. 

Objetivos 1-Amar a Dios sin reservas, 

no meditar, amar; oración 

1-Aprender a reflexionar mucho en los asuntos 

espirituales y materiales. Frente a un gasto o un negocio, 

                                                
189 Cf. FEDELI M., Temperamenti, caratteri, personalitá. Profilo medico e psicologico, San Paolo, Cinisello 

Balsamo (MI) 1992, 19972, p. 120. 
190 Cf. HOCK C., Los cuatro temperamentos. Su influencia en la formación y educación de la persona, 

Apóstoles de la Palabra, México D.F. 2008, pp. 18-20. 
191 Por ejemplo: la fuerza de voluntad y energía del colérico; la facilidad en tratar con caracteres difíciles del 

sanguíneo; la profundidad del alma; el amor a la soledad y a la oración del melancólico; la amabilidad y la 

calma del flemático son virtudes que no implican esfuerzo, sino son tipológicas. De lo mismo: el ser duro, 

impetuoso, obstinado del colérico; el ser tímido, indeciso del melancólico; el ser inconstante y superficial del 

sanguíneo; el ser perezoso del flemático, no son vicios por mala voluntad, sino son tipológicos. Ibídem p. 18. 
192 Cf. HOCK C., Los cuatro temperamentos. Su influencia en la formación y educación de la persona, 

Apóstoles de la Palabra, México D.F. 2008. 
193 Ibídem, pp. 45-46. 
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espirituales afectiva.  

2-Tener alegría espiritual. 

3-Buscar una existencia 

auténtica (no apariencias y 

satisfacciones sustitutivas), en 

la búsqueda de lo justo, en su 

interior (no en el 

materialismo). 

4-Amor y altruismo, 

dulzura, escucha empática y 
compasiva. Cultivar la 

fraternidad universal, 

comprensión y tolerancia. 

pensarlo mil veces, no ser optimista, ver los detalles y 

dificultades. 

2-Cultivar ritos con horario bien regulado (ejercicios de 

piedad, meditación, lectura espiritual, examen de 

conciencia, rosario, oración, actos de presencia de Dios), 

no disiparse en una vida sin reglas. 

3-Mortificar los sentidos (vista, oído, lengua, gula, tacto) 

diariamente. La aridez de los sentidos purifica. 

4-Perfeccionar la caridad al prójimo, obediencia, 

sinceridad, alegría espiritual, intenciones sobrenaturales, 
“combate espiritual” en el tema de la sensualidad, de la 

superficialidad y de la inconstancia. 

 

 MESOBLASTA 

COLÉRICO194 

ECTOBLASTA195 

Objetivos 

humanos 

Ser un organizador, un jefe 

incansable, recuperar almas 

perdidas, propagar la fe y la 

buena prensa. 

Ser una persona de oración y piedad, profundidad de 

pensamiento y sabiduría, un buen consejero prudente y 

digno de confianza, un artista y un bienhechor de la 

humanidad, que le permite avanzar a un mundo 

superior. 

Objetivos 

espirituales 

1-Sacar pensamientos profundos 
de la propia experiencia 

vivencial y de la Palabra de 

Dios (basta una frase 

significativa). 

2-Pedir diariamente la ayuda 

divina (saber pedir consejos al 

prójimo). 

3-Sentirse instrumento de Dios 

y siervo del prójimo. 

4-Luchar contra el orgullo e ira 

con examen de conciencia. 

Humildad. 

1-Fomentar gran confianza en Dios y su providencia. 
Sentir amor por los sufrimientos de la Cruz (pasión, 

madre dolorosa) y verla como salvación. 

2-Resistir desde el principio a sentimientos de 

desaliento, desconfianza, antipatía (no hacerla penetrar). 

Decirse: “la cosa no está tan mala como la veo”. 

3-Dedicar tiempo a la vida interior y a la caridad al 

prójimo. 

4-Preguntarse cuando uno se siente triste: “¿no te has 

detenido demasiado en las faltas de los demás? ¿no 

resultó tal cosa según tu deseo y voluntad?” No buscar 

satisfacción y paz en el propio capricho, sino padecer 

algo por Dios permite estar mejor. 

 

2) EDUCACIÓN  Y AYUDA DEL OTRO196 

 

Qué aconsejar a una persona con reactividad ENDOBLASTA: virtudes a adquirir 

 

En la relación 

consigo mismo 

1- Cultiva la constancia frente a las dificultades de la vida, anímate al esfuerzo: 

evita desaliento e inconstancia. 

2- Cultiva con seriedad estudio, ocupaciones y deberes; reacciona a la 

comodidad y pereza. Cuida a no ser demasiado lento y sin entusiasmo en las 

tareas. 

En la relación 

con los demás 

3- Cultiva las buenas maneras y la finura en el trato con los demás; evita la 

indolencia y la vulgaridad. 

4- Cultiva la firmeza y carácter, atento a condescender a todo para no perder 
amigos, no dejarte llevar por los demás (conformismo en opiniones, 

actitudes, comportamientos). Evita el exceso de gentileza y cortesía para 

llevarte bien con los demás. Prefiere la naturalidad. 

5- Sé discreto, hay cosas que es mejor callar por caridad o prudencia. Evita 

errores de los cuales uno, luego, se arrepiente.  

                                                
194 Ibídem, pp. 28-30. 
195 Ibídem, pp. 57-60. 
196 Cf. Salesman E., Secretos para triunfar en la vida, relaciones humanas, San Pablo, Quito 2005, pp. 144-

157. 
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6- Junta el respeto al otro con el respeto a la verdad y a la virtud; no excusar 

todo y todos para “ser tolerante y comprensivo”, en realidad, es miedo al 

conflicto con el otro. 

7- Empéñate demostrando fidelidad y responsabilidad en el grupo. 

8- Transforma la cordialidad humana y simpatía hacia amigos en caridad hacia 

hermanos (el servicio es más profundo). 

Pone los deberes propios antes de los deseos de tu prójimo. 

 

Virtudes que ya tiene, para mantenerlas 

 

1- Goza de la belleza de la vida. 

2- Goza de la convivencia con los demás, ama la compañía, quiere estar bien con 

todos, es cordial, simpático, es fácil a la conversación. 

3- Es indulgente, tolerante, comprensivo. 

4- Es socio bueno y fiel. 

5- Es generoso con los demás, busca satisfacer a todos sus deseos. 

6- Tiene sentido práctico. 

 

Educación en la infancia ENDOBLASTA197 
1-Explicarle todo hasta en sus detalles, repitiéndoselo mil veces con gran paciencia y cariño (no irritarse por 

su lentitud). 

2-Acostumbrarlo a una vida ordenada y responsable. 

3-El castigo corporal (raro y justificado) tiene fruto y es menos peligroso que en otros tipos. 

4-Tener en cuenta que la educación es más difícil debido a su pasividad, no se entusiasma con nada. 

 

Qué aconsejar a una persona con reactividad MESOBLASTA: virtudes a adquirir 

 

En la relación 

consigo mismo 

1- Aprende a detenerte y reflexionar (silencio, meditación) sobre lo 

que haces. Lee S. Juan de la Cruz: la oración hace recuperar 

fuerza y aumenta el fruto del trabajo. 

2- Sé prudente, calcula no sólo los impulsos, sino también peligros, 

fuerzas, recursos, antes de actuar. 

3- Cuando te corrigen, reconoce tus faltas (esa es fortaleza). 

En la relación 

con los demás 

1- Aprovecha tu fuerza para servir mejor a los demás, dando fines 

sobrenaturales a la acción. 

2- Acepta las responsabilidades y emplea los dones de jefe para 

servir. 

3- Recuerda que los demás no tienen tu misma fuerza; sé 

comprensivo si los demás son lentos y sin entusiasmo. Ser jefe 

es saber despertar energía, no someter a los otros a esfuerzos 

exagerados. 

4- Obedece con docilidad a los superiores; no seguir sólo el punto 

de vista propio (sirve para dar equilibrio). Cultiva la humildad 

en las discusiones, no pretendas tener siempre razón e imponer 

tu lógica. 

5- Pide colaboración de los demás y acepta sus puntos de vista. 

6- Ve la exigencia de los demás y escúchalos. Sé tolerante y 

comprensivo, de buen carácter y no despótico e inflexible. 

7- Sé cariñoso, educado, caritativo, cultiva los sentimientos de 

                                                
197 Cf. HOCK C., Los cuatro temperamentos, op. cit. pp. 63-65. 
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afecto, bondad, gratitud. Tener en cuenta los sentimientos 

propios y ajenos no es debilidad, sino esto suaviza tu propio ser. 

 

Virtudes que ya tiene, para mantenerlas 

 

1- Acción y dinamismo, amor a la aventura, coraje, entusiasmo en el hacer. 

2- Dones de jefe. 

3- Fortaleza frente a las dificultades y resistencias, responsabilidad, no se deja dominar 

por las emociones. 

4- Justo. 

 

Educación en la infancia 

MESOBLASTA SANGUINEO198 

Educación en la infancia  

MESOBLASTA COLÉRICO199 
1-Aprender a abnegar de sí mismo, dominio de 

los sentidos. 

2-Perseverancia en los trabajos y mantener el 

orden. 

3-Separarlo de las malas compañías. 

4-Mantenerlo en los límites (sin quitarle su 
jovialidad). 

1-Aprender a usar sus facultades y no decir: “así 

quiero, así lo ordeno”; “por la razón o la fuerza”. 

2-Inducirlo a dejarse educar voluntariamente con 

razones humanas y motivos sobrenaturales, nunca 

querer romper con la fuerza su obstinación y orgullo, 

sino con tranquilidad. 

 

Qué aconsejar a una persona con reactividad ECTOBLASTA: virtudes a adquirir 

 

En la relación 

consigo mismo 

1- Equilibra la reflexión, la auto-observación, con la apertura social 

y el buen trato con los demás (vive al unísono con los demás). 

2- Hazte guiar por un director espiritual para mejorar tu modestia, 

pureza, serenidad y ánimo. 

3- Da más importancia a la totalidad de la situación y no a los 

detalles; no ser perfeccionista, detallista, moralista, pegado a la 

letra de la ley, a cumplirlo todo. Aprende, en cambio, a saber, a 

veces, “cerrar un ojo”. 

4- Acepta las sugerencias de los demás, consúltalos con frecuencia, 

considera conveniente su parecer, no aferrarte exageradamente e 

inflexiblemente a tus juicios y conocimientos, no sentirte muy 

seguro de tus conclusiones, no tener estima exagerada de tu 

modo de pensar (a veces es tu necesidad de seguridad). 

5- Piensa en positivo y no temer el mal escapando siempre de ello: 

enfréntalo.  

En la relación 

con los demás 

1- Esfuérzate en ser más abierto y expansivo; no preocuparte 

exageradamente en proteger tus sentimientos (te muestras frío, 

insensible y asocial y no eres así). 

2- Respeta y aprecia las relaciones sociales; no relacionarte sólo 

con los pocos amigos de confianza. Trata a todos con más afecto 

y cordialidad. 

3- Permite que conozcan tu vida para evitar ser incomprendido, 

juzgado erróneamente. 

4- Un deber de primera categoría es ser más sociable y buscar el 

                                                
198 Ibídem, pp. 45-46. 
199 Ibídem, pp. 28-30. 
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bien de los demás. 

En la relación 

con Dios 

1- Ve a Dios como Padre que te ama tiernamente, ten más 

confianza en su providencia, en su perdón y misericordia (no 

mirarlo como policía y castigador). 

 

Virtudes que ya tiene, para mantenerlas 

 

1- Se autoconoce, tienen profunda vida interior. 

2- Discreto y prudente en hablar. 

3- Amistades incondicionadas. 

4- Toma en serio la vida, responsable, cumplidor. 

 

Educación en la infancia ECTOBLASTA200 
1-Comprenderle, escucharle. 

2-Alentarlo, no reprenderlo bruscamente (esto lo paraliza y lo vuelve introvertido). Usar palabras atentas, 

paciencia, amabilidad y será muy agradecido. Castigarlo con prudencia y bondad, evitando injusticia. 

3-Hacerle trabajar sin aplastarlo, si se agota cae en depresión. 

 

3) MANEJO DE LA AGRESIVIDAD201 

 

La agresividad es una fuerza psíquica, un capital energético para vivir. Es buena o mala, 

según el uso que se hace de ésta. El mal uso del poder (para fines destructivos) o el no uso 

(despilfarrarlo o no tener energía para movilizar agresividad) no permite crecer hacia el 

objetivo de la madurez humana y espiritual. El buen uso que hace madurar la persona es la 

agresividad OPERATIVA. 

 

ENDOBLASTA MESOBLASTA 
Asténico reprimido 

(represión de la 

agresividad, déficit 

de voluntad). 

Sectario, proyecta 

la agresión al 

externo 

Sanguíneo 
(asertivo, 

constructivo, 

pasional), sublima 

y transforma la 

agresividad en 
campo social, 

científico, material, 

filosófico, religioso 

Colérico explicito 
(violento, 

competitivo, sádico), 

contra otros (sobre 

todo en los hombres) 

o contra sí mismo 
(sobre todo en 

mujeres). 

Colérico 

 halom to 
envidioso pasivo, 

cubre impulsos 

hostiles. No ataca, 

no se expone, 
nunca actúa en 

primer plano. 

INAPARENTE DESVIADA OPERATIVA DESTRUCTIVA INDIRECTA 
1-Asténico físico: 

siempre cansado (el 

cansancio aumenta 

con el esfuerzo), 
evita todos los 

contrastes, neutral 

en cada conflicto, 

sumiso a los jefes, 

conformista a la 

masa. Ser uno 

mismo cuesta una 

energía que él no 

tiene. 

Complaciente, 

1-Sectario, 

fanático religioso 

político o 

deportivo, 
xenófobo, fuera 

del grupo todo es 

malo. Ama a los 

suyos y odia al 

opuesto. 

1-Constructivo: 

trabaja como 

creación, coopera, 

programa, lucha, 
metódico, 

responsable. 

2-Pasional, 

heroico, 

apasionado por el 

estudio, la 

investigación, el 

conocer, por la 

política, la gloria 

militar, la 

1-Hetero-agresivo 
mayor (Caín, 

criminales) o menor 

(peleador, 
conflictivo, 

contamina la 

serenidad de 

grupos). 

2-Competitivo, 

narcisista y 

exhibicionista que 

busca admiración; 

ambicioso que busca 

el prestigio; 

1-Envidioso: 

traiciona, 

calumnia, mira con 

odio. 
2-Pasivo: expresa 

aversión, crítica, 

pica, no confía 

nunca, explota a 

otros, los 

chantajea, 

obstaculiza el 

trabajo de los 

demás. 

                                                
200 Ibídem, pp. 57-60. 
201 FEDELI M., op. cit., pp. 82-98. 
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benevolente, con 

sonrisas para todos. 

2-Abúlico: pereza 

mental, parálisis en 

tomar decisiones 

(indeciso), 

conformista por 

miedo de ser 

aislado, rechazo de 

ideales, vacío 
existencial. 

3-Psicasténico: el 

cansancio aumenta 

con el reposo y 

disminuye con el 

esfuerzo. Falta la 

voluntad, es 

indeciso, bloqueo 

neurótico, víctima 

de pensamientos 

obsesivos. 
4- Reprimido: 

autocontrola la 

agresividad y 

produce un bloqueo 

energético 

propagación de la 

fe (misionero).  

 

Los mitos del héroe 

contra el dragón o 

de Ulises, son 

ejemplos de 

agresividad 

operativa. 

autoritario que 

busca dominar y 

hacer carrera; 

paranoide que ve 

enemigos o 

engañadores por 

doquiera. 

3-Sádico: le gusta 

ver sufrir y humillar 

a otro (es efecto del 
miedo). Superiores 

que abusan de su 

poder, violan la 

dignidad, aman a la 

víctima y no quieren 

destruirla, sino 

dominarla, les da 

premuras, les 

concede todo, 

excepto la libertad. 

4-Autodestructivo: 
masoquista, hace lo 

que lo daña (come, 

fuma, se droga, etc.) 

hasta el suicidio.  

 

4) MANEJO DE LA LIBIDO Y SEXUALIDAD202 

 

Es otra energía psíquica que busca cada vez nuevos objetos con qué implicarse. 

 

ENDOBLASTA 

descompensado 

MESOBLASTA 

descompensado 

ECTOBLASTA 

descompensado 

Hipoactivo, sesuofóbico203, 

asexuado204. 

Mujer: 

-abeja reina, quiere un hijo 

sin sexo, la pareja es un 

medio para llegar al hijo y 

ser madre. 

-Bella dormida en el 

bosque, vive como hermana 

con su pareja. 

-Brunilda, miedo de ser 

dominada y se vuelve una 

niña posesiva que quiere 

sólo caricias. 

-Hombre: moralista, 

sentidos de culpa, neurótico 

y obsesivo. 

Hiperactivo erótico. 

-Hombre: Don Juan.  

-Mujer: ninfomanía. 

Búsqueda de muchas 

experiencias sexuales con 

muchos sujetos, aumentando 

la cantidad por falta de 

calidad (capacidad de amar). 

Es un hiper aparente que 

enmascara un real hipo-

erotismo, un sentimiento de 

inferioridad a nivel sexual 

que quiere contradecir con 

las pruebas de sus éxitos 

eróticos. 

Tendencia masturbatoria 

(autoerotismo) 

-Vive del cuello hacia arriba 

(desencarnado, 

racionalísticamente). 

-No tiene amistades de 

confianza con quienes 

compartir la vida interior y 

espiritual. 

-Vive la tensión psico-física 

y no sabe descargarla (no 

sabe relajarse). 

                                                
202 FEDELI M., op. cit., pp. 99-109. 
203 Sesuofóbico: con miedo de mirar o expresar la propia y ajena sexualidad. 
204 Asesuato: falta de características y comportamientos sexuales. 
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Si esta energía psíquica es bien usada se transforma: 

- de una necesidad física (placer genital): sexualidad narcisista (sólo quiere 

recibir), 

- a una necesidad psico-afectiva (amor y comunicación con el otro): sexualidad 

humana (quiere dar y recibir), 

- hasta una necesidad espiritual (creatividad artística, científica, religiosa): 

sexualidad oblativa (quiere darse, sacrificarse por el amado). 

 

PRIMER NIVEL: NARCISISTA 
La erotización de la cultura, con su presentación en los medios de comunicación social, crea 

expectativas eróticas cada vez mayores, irreales, fuentes de muchas frustraciones e insatisfacción. 

La persona en este estadio sexual está en continua hambruna libídica, con necesidad de placer 
sexual y/o genital, con una obsesión por este placer, vinculado con el miedo de no ser amado, ser 

abandonado, no ser protegido y ayudado. Se vuelve, así, un obsesivo en pensamientos eróticos, con 

toda su energía sexual retenida en el yo, árido de sentimientos y comunicación, sin empatía, sólo 
busca explotar y recibir del otro manipulado y visto como cosa (medio de placer) ej. Prostitución, 

pronografía, pedofilia, etc. 

 

SEGUNDO NIVEL: HUMANO 
Se trata de  

1) amor administrativo, a distancia,  
2) amor asistencial, un poco masoquista (de enfermera), 

3) amor paterno o materno, generoso, pero posesivo y ahogante, 

4) amor filial, de dependencia, 
5) amor de amistad de identificación, supera la individualidad e incluye el objeto del amor en 

sí. El Endo ama absorbiendo al amado en sí. El Ecto ama dando y sacrificándose, 

descuidándose a sí mismo. 

 

TERCER NIVEL: OBLATIVO o ESPIRITUAL 
Es sacrificarse por el amado de manera auténtica (entregarse por el otro, su bien y por Dios, su 

gloria). 

 

5) TENDER A LA MADUREZ HUMANA Y CRISTIANA205 

 

Para sobrevivir hoy el sujeto se defiende de muchas formas; sobre todo con la 

regresión o infantilización. Una regresión continuada es común hoy y se manifiesta en 

comportamientos y actitudes de sujetos de edad inferior a la propia. Todo esto es causa de 

angustia y depresión, porque aleja de la verdad del propio ser y de la vida humana. 

 

Regresión a la muy primera 

infancia: ORAL 

La publicidad invita a esta regresión presentando bebidas, 

helados, comida chatarra, proponiendo dependencias a bajo 

precio. Quien tiene mucha comida en casa por el miedo de morir 

de hambre, quien busca la asistencia continua a personas cercanas 

para pedir siempre, está en esta regresión. 

Regresión a la primera infancia: 

ANAL 

La publicidad también la favorece cuando presenta objetos que 

dan poder y prestigio, cuando invita a limpiar, a la higiene 

personal exagerada, cuando invita a la competencia, la polémica, 
la agresión contra quien pone en peligro mis bienes. 

                                                
205 Cf. GARCÍA DOMINGUEZ L.M., Discernir la llamada, la valoración vocacional, P.V. Comillas/San 

Pablo, Madrid 2008, pp. 67-73. Cf. FEDELI M., op. cit., pp. 236-251. 
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Regresión a la edad del juego: 

GENITAL 

Los medios de comunicación social la favorecen cuando empujan 

hacia la erotización cultural, la búsqueda de excitaciones, viajes, 

aventuras. 

Regresión a la ESCUELA 

PRIMARIA 

Se manifiesta cuando el sujeto busca consenso, reconocimiento, 

estar en instituciones ordenadas, con valores fuertes que dan 

seguridad (dogmatismo ideológico, político o religioso). 

Regresión a la edad 

ADOLESCENTE 

Se manifiesta cuando le gusta vivir como un joven: hipercrítico, 

sin responsabilidades, sin objetivos e ideales, escéptico, 

conformista con el grupo, dedicando tiempo y dinero a su aspecto 

exterior, usando ropa juvenil, buscando cómo divertirse y 

encontrando nuevos/as compañeros/as. 

 

Madurez significa: negar toda tendencia regresiva, dirigiéndose hacia una sana 

relación consigo, con el otro, con las cosas y con Dios: 

1) Consigo mismo 

a. Percepción coherente y realista de sí mismo (auto-objetivización o conocimiento 

introspectivo de sí, sin engaños, sin prejuicios, ni percepciones emocionales, sentido de 

identidad). 

b. Equilibrio entre racionalidad y emocionalidad, equilibrio sexual y agresivo. 

c. Autopercepción de autonomía intelectual y afectiva, de autocuidado, autoeficacia, 

competencia y autorealización (no sentirse insignificante),  

d. Ser creadores de su forma de ser y de vivir; pensamiento productivo, vital y según 

conciencia; resistencia al estrés y a la frustración. 

2) Con otros 

a. Relaciones y actitudes sociales positivas (cordiales, sin dependencias), saber 

comunicar, evitar la soledad y las relaciones anónimas, sentirse perteneciente a una familia 

humana. 

b. Tener dependencia intergeneracional (raíces) sin ser esclavo de la familia. 

c. Amor productivo y cuidador (sin perder autonomía). 

3) Con las cosas y el mundo 

a. Percepción correcta y adecuada de la realidad (contra el principio del placer), 

filosofía unificadora de la vida. 

b. Competencia y ajuste a las demandas del entorno. Uso de defensas adecuadamente 

adaptivas contra los ataques externos.  

c. Capacidad de realizar tareas (tener metas, superarse, autotrascenderse, no replegarse 

ni dispersarse). 

4) Con lo sobrenatural, con Dios 

a. Como temperamento (religiosidad natural): con ritos presentes en todas las culturas 

para conectarse con lo sacro. Es la necesidad de Absoluto y Eterno, son los arquetipos 

religiosos que hacen parte de la naturaleza humana (vida post-muerte, ritos fúnebres, 

templos y divinidades protectoras). 

b. Como carácter (espiritualidad humana): con la sensibilidad distinta de cada 

reactividad biotipológica a los mensajes espirituales. El ectoblasta es más sensible a 

mensajes místicos, el mesoblasta a mensajes de religiosidad práctica y activa. Son maneras 

distintas de buscar el Absoluto en el propio proyecto existencial.  

c. Como personalidad (fe): adhiriéndose personalmente a un proyecto trascendente 

(vocación), que da sentido a la propia vida. La personalidad recibe la religión del 

temperamento, la espiritualidad del carácter y, si quiere, se abre a la fe. Es la fe que permite 

al individuo transformarse hacia un ser único, irrepetible, persona que hace elecciones 

esenciales y auténticas, vive la vida en plenitud (Juan 10,10). 

5) Con Cristo y Dios Trinidad  
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a. La plena madurez en Cristo. 

b. Vida en la confianza y con la fuerza de Dios, del espíritu de las bienaventuranzas 

(Cf. Mt 5,1-12): ser pobre, paciente, saber sufrir injusticias, persecuciones, insultos, ser 

misericordioso, ser puro de corazón, constructores de paz ( halom). 

 

La persona tiende a la madurez y no a la inmadurez. Entre los 21 y 65 años (sin 

embargo algunos nunca entran en esta conversión). Este pasaje depende de los factores que 

ayudan a madurar: sufrimientos, experiencias, reflexiones y meditaciones. 

 

CONCLUSIÓN: LA SÍNTESIS DE LA UNICIDAD  

 

Sin unicidad la persona se define en base a papeles sociales, títulos, a su lugar de 

nacimiento o su edad, a sus emociones, etc. Todos factores externos que no ayudan en el 

autoconocimiento y hacen vivir artificialmente y falsamente como en un escenario. 

Autoconociéndose en la propia unicidad la persona descubre sus recursos y límites, tiene 

más fuerza y aceptación de sí, persigue más fácilmente su proyecto, es decir, su vocación y 

misión. 

Conocer la unicidad (del modelo RUID) significa identificar la propia forma 

(filosóficamente), esencia o centro (antropológicamente), opción fundamental 

(moralmente), principios (éticamente), marco o paradigma (culturalmente), identidad o yo 

(psicológicamente). Todo eso puede estudiarse en base a los resultados de los siguientes 

cuestionarios, en los cuales se ve, a grados de profundidad creciente, la verdad del propio 

ser.  

1) FORMA DE PENSAR EL EXTERNO (el ser como objeto externo): BIG FIVE, 

ver p. 113. Análisis cuantitativo del temperamento y sus rasgos. 

 

 

 

 

 

2) FORMA DE REACCIONAR AL EXTERNO (el ser como sujeto): EME, ver p. 

96. Análisis constitucional. 

  

 

 

 

 

3) FORMA DE VIVIR INTERIOR (lo que falta al ser interno, existencialmente): 

Examen de la estructura antropológica estática y dinámica, ver pp. 118-122. 

Análisis de los puntos de partida de la vida. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué soy? El yo creado socialmente, en el espacio y tiempo, la máscara 

inconsciente. El yo genético heredado; estable durante la infancia y que 

perdura en la madurez; los rasgos que tienen o han tenido un valor adaptativo 

en la evolución de la raza humana. ¿Qué me cuesta dejar? 

¿Quién soy a nivel personalizado? ¿Cómo funciono en mi marco 

constitucional? ¿Cuál es mi reactividad integral? ¿Qué me diferencia en la 

creación como sujeto de los otros? ¿Cuál es mi especificidad? 

Estructura estática, el “yo” visto como en una foto, fijado estáticamente, su 

identidad y sus límites ¿En qué pienso prioritariamente? 

Estructura dramática o dinámica, el “yo” visto en su orientación, en su 

proyecto vital, en sus fines ¿Dónde funciono más y mejor? 
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4) FORMA DE SER INTERIOR (la esencia del propio ser, hacia el ser ontológico): 

Esencia biográfica, preguntas abiertas sobre la esencia, búsqueda de la esencia de 

personalidad, ver pp. 122-125. 
 
 
 

 

 

5) FORMA DE UNIFICARSE EN DIOS, personalizarse en Dios, hacer silencio en 

Dios, ser místico/a en Dios. 

 

 

 

 

 

A la luz de esta unicidad (siempre buscada y nunca agotada porque es compleja, 

dinámica y sobrenatural) se entiende, cada vez más, qué significa ser “persona” y 

vivir de manera relacional, significativa y mística, las crisis y los recursos, las 

esclavitudes y libertades, las relaciones o conflictos, la fe o increencias, los por qué y 

para qué de la propia vida; y sólo el “ser persona” permite liberar su “forma” de los 

bloqueos de la “forma fija” del individuo neurótico. 

Un individuo puede vivir apegado a una forma fija de vida: en la música, en el 

comercio, en la fijación de la comida o del erotismo, en la esclavitud del tiempo con 

el estrés, en la dependencia del alcohol, en la preocupación del dinero, en la 

dependencia de devociones, etc. Si alguien, con esta estaticidad de forma de vida, 

cambia su forma o la pierde, se vuelve violento o depresivo, siente que toda su 

estructura antropológica está amenazada.  

En cambio, si este sujeto entra en la profundidad de sí mismo, conociéndose en su 

unicidad, y vive a partir de este centro, su forma se vuelve dinámica, es decir, 

semejanza dinámica de Dios, relación personalizada dinámica, camino hacia el 

RUID, lo mejor de lo humano, apertura a la Gracia infinita de Dios (su libertad, 

verdad y amor), seguimiento de Jesús, cuya forma fue un dinámico “entregar la vida 

y recuperarla” (cf. Jn 10,3). Lograr conocer la propia unicidad permite, por lo tanto, 

tomar el control de la propia persona para orientarse libremente hacia el camino de 

salud RUID, un camino de espiritualidad y humanización de sí. 

¿Quién debería ser? ¿Cuál es mi forma, mi esencia, mi unicidad real? 

¿Quién soy detrás de las máscaras? ¿Cuál es mi símbolo? ¿Cuál es el centro 

de mí, lo que le da más sentido a mi vida y me llena de valores? 

¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi semejanza de Dios, mi Persona? 

¿El/la místico/a en mí que da gloria a Dios? La forma final, la que da forma 

a todo el resto. 
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PARTE II  

INTEGRALIDAD 

 

LA IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN QUE SANA 

Ir más allá de la crisis 

activando la vida plena en Dios 
 

El ser humano es una síntesis 

de lo temporal y lo eterno, de lo finito y lo infinito. 

Soren Kierkegaard 

 

INTRODUCCIÓN 

La integración de la realidad 

 

OBJETO

INTERNO EXTERNO

SUJETO

Ciencias
humanas

Ciencias 
del 

espíritu

Ciencias
naturales

Arte

TIEMPO 

IN
F

IN
IT

O

E
S

P
A

C
IO

ETERNO

UNO
MISTERIO
ABSOLUTO

Realidad 
última

I

R

D

U

KAIROS

UNIÓN

CON EL

TODO

COMUNIÓN 

INTERPERSONAL

con el TÚ

 
 

Si por paradigma se entienden las premisas emocionales, motivacionales y cognitivas  

de una manera de pensar o su marco conceptual, es decir, los límites de búsqueda, entonces 

es necesario definir en qué marco está insertada la sanación interior de este texto y cómo 

esto se integra con el modelo RUID presentado. 

 

La transdisciplinaridad amplia RUID es una visión de la realidad en 4 espacios, 

donde es posible insertar no sólo cada conocimiento o dimensión o elemento de la realidad, 

sino también estudiar de manera interdisciplinaria, sistémica y sintética cada aspecto de la 

realidad, desde el más material al más sobrenatural, desde lo más estático hasta el más 

dinámico, desde lo más negativo hasta el más positivo: 

 

Punto 

cero 
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1- Primera dimensión es la I (INTEGRALIDAD) o marco INTERDISCIPLINARIO 

(cuadro superior a la derecha)206. En el ámbito de espacio y tiempo cualquier 

realidad puede ser vista como fenómeno objetivo o subjetivo: objeto (problema, 

patología, quehacer) o sujeto (persona, ser). Si la perspectiva de lectura es la del 

objeto-problema, todo es “patogénesis”, es decir, mecanismos y causas del 

problema que deben ser controlados o eliminados; si la perspectiva de lectura es la 

del  sujeto, se ve más la dimensión de la “salutogénesis”207, es decir, los recursos 

que den salud al sujeto, lo equilibren, lo “defiendan”. 

 

2- Además, la realidad interdisciplinaria puede ser vista desde el exterior o el interior. 

La perspectiva desde el exterior es la empírica (lo sensible), que considera como 

real sólo lo que se puede ver, tocar, medir, cuantificar con sentidos o aparatos 

tecnológicos; la perspectiva desde el interior, en cambio, es la que da importancia a 

la esencia de la realidad, a lo cualitativo, al ser, lo invisible, lo intangible, el 

principio de lo que existe208.  

 

3- Se crean, por lo tanto, cuatro tipos de disciplinas para estudiar de manera 

interdisciplinaria la realidad y para solucionar las dificultades del hombre.  

 

a. Las primeras son las ciencias duras o naturales, que ven el problema-objeto 

desde el externo y buscan cómo eliminarlo (medicina, enfermería, 

ingeniería, biología, botánica, física, etc.).  

b. Las segundas son las ciencias humanas o HH.MM. (humanidades médicas), 

que ven el problema desde el interior, en sus significados e interpretaciones 

(psicología, pedagogía, sociología, filosofía, derecho, etc.).  

c. Las terceras son las artes, que ven al sujeto desde el exterior, ayudándolo a 

simbolizar y dar belleza a lo que está viviendo, con ritos, símbolos, 

expresiones varias (música, pintura, escultura, arquitectura, literatura, etc.).  

d. Las cuartas son las disciplinas del espíritu (teología, espiritualidad y 

antropología), que ayudan al sujeto a entenderse desde el interior y llegar a 

percibir la verdad de sí mismo, la esencia y la síntesis de su ser, es decir, su 

unicidad. Terminado este recorrido de lectura de la realidad e integradas las 

distintas disciplinas, la visión puede denominarse interdisciplinaria o 

INTEGRAL (la I del RUID209), pero no es completa, faltan otras tres 

perspectivas. 

 

                                                
206 Cf. CHINN P.L., KRAMER M.K., Theory and nursing. Integrated knowledge development, Mosby, St. 

Louis Missouri 19955, pp. 1-16. 
207 Cf. ANTONOVSKY A. Unraveling The Mystery of Health - How People Manage Stress and Stay Well, 

San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1987. Cf. GOLEMBIEWSKI J.A. Moving from theory to praxis on 

the fly; Introducing a salutogenic method to expedite mental healthcare provision, en “The Australian Journal 

of Emergency Management” (June 2012). 27(2), pp. 42-47. 
208 En términos filosóficos, esta dimensión se llama: ontológica, metafísica. 
209 Una visión de la salud y de su cuidado, para tener en cuenta todas las dimensiones de la persona, necesita 

ser RUID: relacional, vinculada a la unicidad del sujeto, integral y dinámica, abarcando todo el recorrido 

biográfico de la persona. Sobre esto se funda la medicina antropológica de Viktor von Weizsaecker. Cf. 
MAGLIOZZI P., De la salud biológica a la salud biográfica. Humanización y salud, programa de estudios 

médicos humanísticos, Facultad de Medicina UC, Ed. Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile 2006, 

pp. 24. 
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4- La dimensión de la RELACIÓN (la R del RUID) (cuadro inferior a la derecha). Se 

trata de una dimensión de tiempo sin espacio, de encuentro con el tú interpersonal o 

con el tú a nivel espiritual: relación interpersonal y de comunión profunda con Dios, 

con los demás y consigo mismo. La Relación está entre tiempo e infinito (sin 

espacio) porque la comunión verdadera con un tú no está sujeta al espacio o a la 

materia (si se ama de verdad, el amor no cambia en función de cambios materiales 

del otro o con la distancia), sin embargo, la relación tiene una historia y una 

evolución (está insertada en el tiempo). 

 

5- La dimensión de la UNICIDAD (la U del RUID) (cuadro inferior a la izquierda) 

está entre infinito (sin espacio) y eterno (sin tiempo) porque la esencia única e 

irrepetible de la persona o de Dios (del Absoluto) es un misterio tan grande que es 

imposible definirlo, describirlo y analizarlo, como los demás fenómenos en el 

tiempo y en el espacio. En la Unicidad se sale de la dimensión del tiempo kronos 

(cuantificable) y del espacio material, para entrar en la dimensión del infinito (sin 

espacio) y del eterno (sin tiempo): es la dimensión de la mística. En este contexto 

no hay más necesidad de objeto o sujeto, de externo o interno, de tiempo o espacio, 

porque todo está unificado y se simplifica totalmente en el encuentro con el Uno, el 

Absoluto, el Misterio, la Realidad última, un punto de contacto con Dios (según la 

elección religiosa de cada uno).  

 

6- La visión DINÁMICA de la realidad (la D del RUID) (cuadro superior a la 

izquierda) está entre espacio y eterno (sin tiempo) porque los momentos 

significativos de la vida que la hacen avanzar, crecer, madurar, convertir, santificar, 

huyen del tiempo kronos (tiempo cuantitativo, del reloj) y entran en el tiempo kairos 

(clic significativos, el tiempo de gracia, los momentos de éxtasis, donde crece 

biográficamente el ser, donde uno se encuentra con el TODO de la creación, se 

siente UNO con el COSMOS), pero igualmente están encarnados en la afectividad, 

en la corporeidad y en el espacio. 

 

7- El cristianismo integra los cuatros cuadros y no se queda entrampado en uno solo o 

en parte de uno. En las realidades: encarnación, cruz, resurrección, Trinidad, se 

realiza una síntesis de tiempo y eterno, de espacio e infinito y se integra la 

dimensión mística (cuadro inferior a la izquierda) con la profética (cuadro superior 

a la izquierda). 

 

8- El camino de sanación integral o integrado busca cada modalidad para que los 

cuatro cuadrantes sean activos en la misma persona. Donde uno sea capaz de 

unificarse (identificarse, definirse) y hacer síntesis de todo su ser en la integralidad 

(cuadro I); luego sea capaz de pasar por el punto cero (donde el espacio se vuelve 

infinito y el tiempo eternidad), simplificándose totalmente y, luego, caminar hacia 

lo Absoluto de Dios (cuadro U). Además, sea capaz de una relación significativa 

(cuadro R) y de vivir momentos significativos de unión con el TODO (cuadro D). 

Se puede regresar a la integralidad para servir y transformar el dolor en amor.  

 

9- En este paradigma dinámico y sobrenatural se propone construir una salud y 

espiritualidad, una medicina y una antropología respetuosa del ser humano, en su 

globalidad y su misterio. Ésta es la sanación interior presentada por este texto. 
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CAPÍTULO 10 

PET (la Pirámide Embrio-Teológica). UN MODELO 

ANTROPOLÓGICO INTEGRAL Y PERSONAL 

 

LA PERSONA (funciones) 
  Infantilismo - esclavitud        Conflictos - maldad  Falsedad - mentira  

00))MMAALL  PLACER-1a mitad vida       PODER-2a mitad vida  CONTROLAR-virtuosos 

  Gula, Codicia, Lujuria    Tristeza, Rabia, Hastío  Vanidad, Envidia, Orgullo  

 

1) BIOLOGÍA ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

   receptividad  fuerza   sensibilidad 
                         
2) MENTE         EMOCIONES          DESEOS                  PENSAMIENTOS 
 

3)DIMENSIÓN ARTÍSTICA     FRUICIÓN          PRODUCCIÓN     CREACIÓN 
        Música        pintura, escultura,…       literatura 

    

4) SOCIALIDAD     Cercanía, intimidad Responsabilidad  Atención, presencia 

     Hombre viejo (patogénico) 

      Esencia: 

5) ANTROPOLOGÍA            LÍMITE  IDENTIDAD     FIN 
          
6) ÉTICA           AMOR  BIEN     VERDAD 

7)ESPIRITUALIDAD     COMUNIÓN (triple)    ORIENTACIÓN (eterno, ideales) 

      INTEGRIDAD (conciencia, dignidad) 

 

8) RELIGIOSIDAD(castidad) CARIDAD ESPERANZA (pobreza) 

y CRISTIANISMO                        FE (obediencia) 

  

CCEENNTTRROO  YY  FFIINN  DDEE  TTOODDAA  LLAA  PPEERRSSOONNAA Dios (en la paz, felicidad, libertad, salvación) 

 

 

Nicola Pende, médico y antropólogo, dejó como herencia una Pirámide cuadrilátera, un 

modelo de su visión integral de la Persona. La base era el genoma; los cuatro lados: la 

estructura, la fisiología, la afectividad y el intelecto; la punta era la síntesis de todo: el 

espíritu. Todo el complejo-persona era presentado no como una imagen estática, sino como 

un dinamismo; no como partes separadas, sino como elementos integrados; no como algo 

puramente mecanicístico, sino como una persona libre guiada hacia una mayor libertad a 

través de la Gracia210. 

                                                
210 "La persona: átomo viviente, pensante, amante;  

de humana y divina factura; natural y sobrenatural;  

individuo irrepetible, inconfundible,  

partícipe del universo cósmico y del universo espiritual,  

de los cuales recibe continuos influjos modificadores;  

dotado de libertad de querer y de un espíritu de divina donación  
por el cual la persona, a través de la caridad y la fe,  

lucha contra sus imperfecciones naturales,  

puede elevarse y hacerse partícipe de la naturaleza de Dios,  

 

 

 

YO 

Hombre 

neurótico 

 

 

 

SER 
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El presente modelo antropológico, llamado: PET (pirámide embrio-teológica), 

inspirado en lo de Pende, tiene ocho niveles de lectura vertical, las perspectivas de la 

realidad211 del ser humano (1-biológico 2-psicológico 3-artístico 4-social 5-antropológico 

6-ético 7-espiritual 8-religioso y cristiano) y tres niveles horizontales, las reactividades 

personalizadas de los hombres (1-endoblasta 2-mesoblasta 3-ectoblasta). Este esquema 

sirve en el presente texto para entender integral y personalmente lo que vive un enfermo.  

Se trata de un avance respecto a los modelos médicos “biologistas” (sólo bioquímicos o 

sólo energéticos), ambos, una lamentable mutilación antropológica212.  

Se trata, además, de un avance respecto a los modelos “bio-psico-sociales”, tan 

publicitados después de la definición de salud del OMS (1946), con la psicosomática y 

otros modelos sanitarios. 

Por fin, este modelo supera también los más recientes modelos “bio-psico-espirituales” 

de la bio-trans-energética, de la medicina antroposófica, de la terapia meditativa o de la 

medicina bio-integrada213. 

Este modelo añade la función antropológica (la que crea una identidad sana y auténtica) 

y ética (la que permite elegir, orientarse con libertad interior hacia el propio fin). Además 

añade la más profunda de las funciones humanas: la religiosa (la que permite participar de 

la Trascendencia de Dios, fuente de toda salud) y la cristiana (la vida en Cristo, camino a la 

salud-salvación). 

La persona existe funcionando a varios niveles de conciencia: algunos son más 

superficiales (biológico, mental, artístico, social) y otros más profundos e interiores 

(antropológico, ético, espiritual, religioso y cristiano). Los superficiales, en estrecho 

contacto con el mundo externo, están más sujetos a continuas variaciones y sufren 

trastornos más fácilmente. 
 

Ejemplo, el nivel mente sufre tristeza por una pérdida, rabia por obstáculos al 

propio proyecto y ansiedad por una preocupación.  

 

Los cuatro niveles profundos, si son vividos en la verdad del propio ser (más cercanos a 

la esencia del propio ser y bien orientados), ofrecen a la persona la paz y la libertad que 

desea. 
 

Los niveles profundos también pueden “enfermarse”; por ejemplo, enfermedad 

espiritual: perder lo que da unidad y centro a la persona; enfermedad ética: 
malentender y alejarse de los valores éticos; enfermedad antropológica: rechazar 

conciente o inconscientemente un límite o un fin del ser humano; enfermedad 

religiosa: caer en uno de los siete vicios capitales y alejarse del Creador. Pero estas 
“enfermedades” son, si reconocidas en sí, más educativas y útiles que las bio-psico-

sociales y empujan al sujeto a crecer en su proyecto biográfico. 

 

                                                                                                                                               
porque está sustentada por su Gracia”. Nicola Pende comentado por: MAGLIOZZI P., De la salud biológica 

a la salud biográfica, humanización y salud, Ed. Universidad Católica de Chile, Santiago 2006, pp. 261-276 
211 Aquí no se trata de la realidad ontológica (qué dimensiones tiene, de cuáles partes está constituido el ser 

humano), sino qué funciones desarrolla (cómo funciona, adónde está orientado su dinamismo,…).  
212 Ibídem, pp. 29-64. 
213 Por la terapia meditativa Cf. EMMONS M.L., EMMONS J., Terapia meditativa, op. cit. Por la 
biotransenergética Cf. LATTUADA P.L., L’arte medica della guarigione interiore, basi psicobiologiche e 

metodologia clinica, Franco Angeli, Milano 2008. Por la Medicina Biointegrada Cf. Dr. Franco Mastrodonato 

(f.mastrodonato@aliseo.it) Director y docente en la Universidad de Chieti (Italia). 

mailto:f.mastrodonato@aliseo.it
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Mientras más la persona elige vivir (ser y existir) de los niveles más profundos, es 

decir, acercarse a Dios (el centro y el fin de su ser), más se humaniza, se vuelve un 

“hombre nuevo”. 

El objetivo de la PET es ayudar a reconocer la propia manera de vivir214 en cada uno de 

estos ocho niveles y, luego, poder actuar sobre ellos. La ayuda espiritual integral no busca 

“eliminar” las dimensiones superficiales para remplazarlas por las profundas (como hacen 

las corrientes espiritualistas), sino “revestir” (según el modelo paulino) o “integrar” los 

niveles superficiales con los profundos que la persona ha desarrollado con tiempo y 

dedicación.  

Además, este esquema contiene el elemento del “Mal”, lo que destruye a la persona en 

su proyecto de crecimiento y maduración, lo que le quita libertad, alegría y paz y, luego, la 

hace sufrir, enfermar y morir precozmente.  

El hombre superficial (que quiere vivir sobre todo en los cuatro niveles superficiales) 

cae más fácilmente en las trampas del “Mal”. Por esto es también llamado, en términos 

cristianos, “hombre viejo, carnal, material” (o sea, enfermo interiormente) o, en términos 

psicosomáticos, “hombre patogénico” (que produce enfermedad), en términos bio-trans-

energéticos “hombre morfogenéticamente disonante” (desafinado en producir la música de 

la vida). 

El hombre profundo o espiritual (que sabe integrar los cuatro niveles profundos con los 

cuatro superficiales), aun teniendo periodos o momentos de tendencia hacia el Mal (en 

términos cristianos “concupiscencia”), con mucha más dificultad será presa definitiva de 

ellos.  

 

El modelo PET tiene, además de una lectura vertical, una horizontal. Como se ha visto 

con más profundidad en los cap. 6 y 7, las tres constituciones embriológicas pueden 

influenciar en los ocho niveles funcionales de la persona, destacando una u otra función en 

cada nivel. 

Según la división de la Embriogénesis: 

- El biotipo con reactividad prioritariamente ENDOBLASTA (la capa embrionaria del 

endoderma es la por la cual nace la mucosa respiratoria y digestiva), está fisiológicamente 

más sujeto a sus funciones anabólicas  (de asimilación y construcción de nuevos tejidos) y 

neurovegetativas vinculadas a respiración y digestión; mentalmente está muy vinculado al 

sentir emocional, a la receptividad. 

- El biotipo con reactividad prioritariamente MESOBLASTA (el mesoderma es la capa 

embrionaria por la cual se originan músculos, huesos, sangre y conectivo), está 

fisiológicamente más sujeto a mantener postura y ser activo; es catabólico (oxidaciones y 

producción de calor y energía, destrucción de tejidos); mentalmente está vinculado al hacer 

sobre el mundo, a la fuerza. 

- El biotipo con reactividad prioritariamente ECTOBLASTA (la capa por la cual se 

originan el sistema nervioso central y periférico, la piel y los cinco sentidos), es 

fisiológicamente hiper-reactivo al mundo externo y muy sensible al mundo interno; 

mentalmente está vinculado a desarrollar el lenguaje y la transformación del mundo en 

esquemas mentales. 

SENTIR (o receptividad) – HACER (o fuerza) – PENSAR (o sensibilidad), son tres 

paradigmas para interpretar todo lo que le pasa a un sujeto en cada uno de sus ocho niveles 

funcionales. 

                                                
214 ¿Cómo funciona si está estresado?, ¿y si medita?, ¿si pelea?, ¿si se emborracha?, ¿si escucha música o 

hace deporte?, ¿si trabaja o si descansa? En este sentido, el “vivir” es descubrir dónde está orientado: al mal o 

a Dios. 
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Ejemplo; un dolor de cabeza no es sólo una tensión muscular, sino puede ser un 

sentir emocional no expresado del biotipo endoblasto, un hacer obstaculizado del 
biotipo mesoblasto, un pensar no verbalizado del biotipo ectoblasto o los tres juntos en 

un tipo mixto. 

 

Así, las tres reactividades constitucionales ayudan a explicar la manera personalizada de 

vivir y enfrentar la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Pero también, ayudan a buscar 

procesos personalizados de cura integral y biográfica de la persona. 

Integrar las tres reactividades horizontales y las ocho verticales es el proceso opuesto a 

lo que pasa en la enfermedad, pues en ella se realiza un proceso de des-integración, de 

aislamiento de los niveles. Por esto, cada sufrimiento o crisis es una oportunidad para 

recuperar esta integración y crecer hacia una vida más libre, plena, feliz, auténtica, 

equilibrada, de comunión con Dios. 

 

EXPLICACIÓN DE LA PET (Pirámide Embrio-Teológica) POR NIVELES 

 

Nivel 1: BIOLOGÍA 

 

Este nivel explica las reacciones del organismo a un nivel “metabólico, neuro-

vegetativo, endocrino, toxínico, inmunitario”.  

 

REACTIVIDADES Endoblasta Mesoblasta Ectoblasta 

Metabolismo Anabólico215, lento Catabólico216 aerobio217, 

veloz 
Excreción celular y 

renal, esclerótico, lento 
S. Neurovegetativa Vagotónico218 Simpaticotónico219 Distónico220 
Endocrino Hiperpineal Hipersuprarrenal Hipertiroideo  

Reacción a las toxinas Débil (se enferma con 

frecuencia de 

enfermedades poco 

intensas, sin o con poca 

fiebre). 

Patologías de partida 
digestivas o 

linfoglandular. 

Fuerte (reacción 

inmediata, violenta, 

intensa, con fiebre 

fuerte), trastornos 

cardiovasculares, 

diabetes, gota, 
hipertensión, asma. 

Localizada en el 

Sistema nervioso y en 

mucosas y piel. 

Débil (signos 

progresivos de 

hiposuprarrenalismo, 
disminuye la resistencia 

al estrés). 
Inmunitariamente las 

enfermedades son … 

Enfermedades leves y 

largas.  

Se enferma con 

facilidad.  

Enfermedades 

imprevistas, intensas, 

duran poco 

No se enferma nunca. 

Variables 

 

                                                
215 Anabólico: la célula asimila bien y es eficiente en reparar y construir nuevas macromoléculas, el tejido se 

mantiene joven y elástico, bien hidratado. 
216 Catabólico: la célula oxida y destruye estructuras, produciendo calor y energía. 
217 El aerobio (mesoblasta) usa el aire para quemar y desarrolla el sistema respiratorio y sanguíneo. Produce 

acido úrico rico en O2, aumenta el uso de oxígeno, causando aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. 
218 Vagotónico: activación de las funciones necesarias a la digestión y a la reparación en el reposo y el sueño 

(ej. Salivación, aumento movimiento intestinal, baja frecuencia cardíaca, baja presión arterial, baja 

temperatura). 
219 Simpaticotónico: activación de las funciones necesarias a enfrentar estrés agudo y crónico (ej. Boca seca, 
no movimiento intestinal, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, aumento flujo de sangre en los 

músculos, aumento de la presión arterial y de la temperatura corpórea).  
220 Distónico: pasaje brusco de vago-tónico a simpático-tónico. 
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Estos mecanismos metabólicos se transforman en las siguientes reacciones fisiológicas 

del sujeto que sirven para identificarlo: 

 

    REACTIVIDADES Endoblasta Mesoblasta Ectoblasta 
Voz Habla lento Habla en voz alta Habla rápido en voz 

baja 

Gestos Lentos Medios Rápidos  

Sufre más Ambos (calor y 

frío) 

El calor El frío 

Resiste a la fatiga Se cansa 

fácilmente 

No se cansa nunca Se cansa por esfuerzos 

prolongados 

 

Este primer nivel incluye también instintos y necesidades fisiológicas. 

INSTINTOS, pulsiones, tendencias, excitaciones, inclinaciones innatas, representan las 

REACCIONES para sobrevivir. 

NECESIDADES MATERIALES vinculadas a la sobrevivencia y al cerebro reptil 

(mesencéfalo). (Respirar, comer, beber, dormir/descansar, reproducirse/sexualidad, termo-

regularse). 

El primer nivel, biológico, sirve para autoconocerse y aceptarse en su propia manera de 

reaccionar, para buscar una prevención e higiene de vida personalizada y, también, saber 

usar remedios y curas en función de las distintas reactividades constitucionales. 

 

Nivel 2: MENTE 

 

Es el nivel AFECTIVO-CONDUCTUAL-COGNITIVO del sujeto, vinculado a su vida 

de relación, al cerebro mamífero (neocortex y sistema límbico). No se trata de algo 

separado del cuerpo, sino junto al cuerpo es lo que la persona es y vive 

psicosomáticamente.  

Para demostrar el estrecho vínculo entre reacciones mentales y patologías orgánicas se 

ha elaborado una “Nueva medicina”221 que así sintetiza su pensamiento.  

A cada fuerte y choqueante reacción mental de la persona, corresponde, si falta una 

reactividad constitucional, una enfermedad biológica y orgánica. 

 

Si falta 

reactividad 

endoblasta 

Si falta la reactividad 

mesoblasta 

Si falta la reactividad ectoblasta 

B 

BOCADO 

A 

ATAQUE 

E 

Poca ESTIMA 

S 

SEPARACIÓN 

T 

TERRITORIO 

Mentalmente 
falta el bocado 

para sobrevivir 

Ej. Comida, aire, 

agua, dinero, 

herencia, casa, 

trabajo, 

promoción, 

pérdida 

Mentalmente 
uno se siente 

atacado, 

agredido, 

violado, 

acosado, entra 

en conflicto, 

abandonado, 

tiene miedo de 

Mentalmente 
siente que 

alguien está 

bajando su 

autoestima, 

ofendiéndolo, 

devalorándolo, 

no 

permitiéndole 

Mentalmente  
sufre la 

separación del 

grupo o de otra 

persona, se 

siente prófugo 

(desarraigado), 

miedo a la nuca 

(ataque a la 

HOMBRE 

Mentalmente 
sufre si le 

amenazan, invaden 

o roban su casa, 
auto, cama, papel, 

equipo de footbal, 

política, nación, 

liderazgo,  no le 

dan permisos. 

                                                
221 Cf. TRUPIANO C., Grazie dottor Hamer, Secondo Natura Ed., Bagnone (MS) 2010. TRUPIANO C., 

Grazie ancora dottor Hamer, vol II, Macro Edizioni distribuzione, Varazze (SB) 2012.  
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muerte lograr algo 

precioso 

espalda) 

Enfermedades de 

la mucosa 

intestinal, hígado 

y páncreas, 

vomito, nausea, 

diarrea, 

adenocarcinomas 

Enfermedades 

en Pleura o 

pericardio o 

peritoneo 

(mesoteliomas) 

Enfermedades 

de huesos 

(sarcomas, 

hosteoporosis)  

Enfermedades 

a la piel 

(dermatosis, 

dermatitis) por 

miedos: 

alergias 

MUJER 

Mentalmente 
invasión de su 

casa, hijos, 

sexualidad 

Enfermedades de 

la mucosa 

respiratoria, y 

urinaria 

Enfermedades 

en derma 

(basalioma, 

melanoma) 

Articulaciones 

(artritis, 

artrosis)  

Enfermedades a 

piel o riñón (por 

percepción de 

prófugo) 

 

Alteración 

tiroídea 

(impotencia a 

reaccionar) 

Cáncer testicular o 

ovárico (pérdida) o 

mamario (conflicto 

madre hija) o 

pulmunar, 

Hodgkin (ataque 
frontal con miedo 

de muerte) 

Diabete, vitíligo 

(repugnancia) 

Músculos y 

conectivo 

(contracturas, 

paralisis, dolor, 

bloqueo, 

sarcomas, 

fibroma 

úterino) 

Glaucoma por 

miedo a la nuca 

 

 

TERRITORIO 

 

HOMBRE 

1) Territorio amenazado (peligro de perder trabajo, casa, ser asaltado): bronquitis, 

asma, carcinoma bronquial. 

2) Territorio perdido (pérdida de liderazgo, comercio, mujer, heredero, habitabilidad 

de la casa): angina pectoris, infarto, aumento colesterol. 

3) Territorio invadido con rencor (obligado a convivir con asco con otra persona, 

ofensas, malas notas): hepatitis, cirrosis, cálculos biliares, carcinoma hepático. 

4) Territorio invadido con sumisión a otro (estar bajo un jefe, un marido o mujer 

agresivos, tener pareja infiel): gastritis, carcinoma gástrico. 

5) Territorio marcado con confines (estar con miedo de prevenir una invasión): 

cistitis, cárcinoma vejiga. 

 

MUJER 

1) Susto y amenaza (sin poder escapar): asma laríngeo o bronquial. 

2) Alteración posición sexual: problemas ovarios, amenorrea. 

3) Ateración posición en el núcleo familiar: problemas al recto, hemorroides. 

4) Adulterio (devaluación sexual, conflictos sexuales, no sentirse amada): cáncer 

cuello del útero. 

 

 

Conocer el nivel mental sirve al sujeto para entrar en contacto con los mecanismos más 

conscientes y superficiales que lo mueven (emociones, deseos, pensamientos) y otros 

mecanismos más profundos y escondidos (sentimientos profundos, motivaciones y 

voluntad, sueños, complejos y represiones, etc.). Reconocer o concientizar los mecanismos 
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mentales sirve, al menos en parte, para controlarlos y no dejar que ellos dominen la mente y 

la persona. 

 

EMOCIONES222  

 

Pertenecen al mundo de la afectividad (con sentimientos, conmociones, impresiones, 

turbaciones,...). Es un modo de INTERPRETAR la realidad externa, dándole un “color” 

afectivo interior; es, por lo tanto, fuente de gratificación, motivación e interés (o al opuesto, 

rechazo), humanización de la realidad. Una sociedad que desanima la expresión de las 

emociones empobrece y hace plana y fría la vida. 
 

Según Daniel Goleman y Paul Ekman, las emociones principales son 8: 

M: miedo, temor, preocupación, fobia, pánico, terror. 

A: ansiedad, sorpresa, maravilla, asombro, tensión, angustia. 
T: tristeza, pena, melancolía, soledad, desesperación, depresión. 

A: asco, desprecio, aversión, repugnancia, acedia, hastío. 

R: rabia, cólera, ira, resentimiento, irritación, hostilidad, molestia, odio. 

V: vergüenza, remordimiento, culpa, humillación, nostalgia. 
A: alegría, felicidad, bienaventuranza, placer, euforia, entusiasmo. 

P: paz, aceptación, benevolencia, confianza, devoción, amor. 
 

¿Qué es una emoción? Es un modo personal de entrar en contacto con la realidad. Por 

tanto, es algo subjetivo y cualitativo (no se puede medir cuantitativamente). La palabra 

“emoción” deriva del latín “moveo”: algo que quiere salir; es como un mensaje del alma, la 

puerta del alma. Otros subrayan el hecho de que la emoción es el lugar donde lo mental, lo 

espiritual y orgánico se encuentran: “la emoción es donde la conciencia se hace materia”223. 

Generalmente las emociones se dividen en agradables y desagradables, adecuadas y no 

adecuadas y se buscan métodos pedagógicos, morales, religiosos, psicofarmacológicos para 

eliminar las no deseadas. Esto impide conocerse, cambiar, convertirse, desarrollarse, crecer, 

sanar. La posición más madura es conocerse a través de las propias emociones y discernir 

cómo ellas ayudan a madurar. Los tres modos de actuar sobre las emociones para Pier Luigi 

Lattuada, médico no convencional, son224: 

1) ANTI: vivir la emoción opuesta a la no deseada (amor vs. rabia) o consumir la 

energía presente en la emoción no deseada, pasando a una acción (quemar la energía 

de la rabia). 

2) HOMEO: entrar en la emoción no deseada, conversar con ella, sublimarla, usarla, 

objetivarla, desnudarla. 

3) VACÍO: meditación del vacío para ir eliminando emociones no deseadas. 

 

DESEOS 

 

¿Qué son los deseos? Así Anselm Grün, benedictino alemán, presenta el término 

“deseo”: emoción llena de energía. El ser humano es estructurado como un ser limitado, 

con necesidades, vacíos, deseos. Para expresar este límite los griegos habían creado el 

término timos: el deseo ardiente de la carne y tenían un personaje mitológico, Eros, con un 

                                                
222 Cf. FEDELI M., Temperamenti, caratteri, personalitá. Profilo medico e psicologico, San Paolo, Cinisello 

Balsamo MI 1992, 19972, PP. 70-72. Cf. LATTUADA P.L., L’arte medica Della guarigione interiore. Basi 
psicobiologiche e metodologia clinica, Frano Angeli, Milano 2008, p. 65.  
223 Cf. LATTUADA P.L., óp. cit., p. 64. 
224 Ibídem, p. 70. 104. 



 146 

deseo insaciable e infinito. Los romanos hablaban de desiderium: la gana de “sidus” 

(estrellas), algo lejano, inalcanzable, infinito. S. Agustín habla también de la inquietud o 

insatisfacción infinita del hombre hasta que no descanse en Dios (su fin último). Los 

alemanes tienen el término Sehnsucht, formado por “Sehne” (el tendón del arco, que 

representa la tensión que hace sufrir) y “Sucht” (estar enfermo o buscar); el deseo es visto 

por ellos como una tensión que enferma, que busca satisfacción y gustos repetitivos, a 

veces morbosos, dependientes, un apego a cosas o personas y un escape de la realidad. 

Si, por una parte, el deseo a corto plazo de placeres, de poderes, de bienes materiales 

(sobre todo de dinero y de satisfacción inmediata) enferma, por el contrario, el deseo a 

largo plazo de infinito, de Dios, de sentido último de la vida, de perfección, de salvación, es 

el punto de partida para vivir la dignidad de la vida. Por lo tanto, cada deseo limitado 

vivido como pedido de eternidad es un deseo sano225. 

Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional está determinada por 4 factores 

principales: 

 AUTOCONCIENCIA (Emocional – Realística – Seguridad). 

 MANEJO DE SÍ MISMO (Autocontrol – Transparencia – Adaptabilidad – 

Determinación – Iniciativa creativa – Optimismo). 

 CONCIENCIA SOCIAL (Empatía - Conciencia organizativa – Servicios). 

 MANEJO DE RELACIONES (Capacidad a motivar – Influencia – Ayudar  

a crecer – Acelerar  cambios – Manejo de conflictos – Trabajar  en equipo y 

colaborar). 

 

PENSAMIENTOS 
 

Los pensamientos se expresan a través de conceptos, ideas, hipótesis, fantasías, e 

imágenes mentales. Son representaciones de la conciencia. Como las emociones, también 

los pensamientos son un modo de INTEPRETAR la realidad externa, dándole una “forma” 

interna. 

Las neurociencias afirman que el cerebro no distingue claramente entre pensamientos y 

emociones. La misma área cerebral cortical es activa en la fase emocional y en la 

interpretación del evento, por lo tanto, uno tiene que actuar siempre en los dos niveles 

(pensamiento y emoción).  

La terapia cognitiva ayuda a analizar los pensamientos, concientizarlos y luego 

conferir a cada evento (uno a la vez) su significado, poniendo todo en orden, aceptando y 

luchando al mismo tiempo. (Cf. Terapia cognitiva de la depresión). 

 

Nivel 2 bis – MENTE PROFUNDA 

 

SENTIMIENTOS PROFUNDOS 

 

Es el nivel sub-consciente o in-consciente al cual se llega y se conoce con la ayuda de 

especialistas. 

Miedos profundos: del peligro, riesgo, punición, fracaso, competencia, responsabilidad. 

Necesidades Mentales: de seguridad, amor, estima, realización (Maslow). 

Mecanismos de Defensas226: se trata de procesos psíquicos no adecuados que el yo 

involuntariamente activa para defenderse de emociones desagradables o inaguantables, que 

                                                
225 Cf. GRÜN A., Il libro del Desiderio, Queriniana, Brescia 2004, pp. 8. 12-15. 
226 Tomado por el curso de A. Brusco en el Camillianum (Instituto Internacional de Teología Pastoral 

Sanitaria): Relación pastoral de ayuda. Cf. Cf. FEDELI M., Temperamenti, op. cit., pp. 72-74. 
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no se conocen o no se pueden descargar. Las defensas aumentan en periodos de crisis y son 

útiles porque permiten controlar emociones difíciles y dan el tiempo para elaborar otro tipo 

de comportamiento o actitud de adaptación. Éstas son: 

 

Reactividad Endoblasta Reactividad Mesoblasta Reactividad Ectoblasta 
Negación o huida. No quiere 

ver su problema y su angustia 
(niega la realidad) por lo que 

desvía la atención hacia otra 

dirección. Huye en fantasías, 
enfermedades, dependencias, 

etc. 

Agresión o autoagresión; 

acusación o hacerse la víctima, 
la persona sospecha de todos. 

Crítica, intratable, insatisfecha, 

se queja de todo y de todos, 
rechaza ayuda y curas. 

Racionalización; justifica cada 

comportamiento, cada fracaso 
con razones vanas. 

Intelectualización, comprende 

la realidad humana únicamente 
con el intelecto, no 

considerando la emoción. 

Regresión o infantilismo; 

regresa a satisfacciones 
arcaicas, egocéntrica, quiere 

depender de otros. 

Proyección; la más frecuente 

de las defensas, consiste en 
atribuir a otros un problema 

propio o un sentimiento 

penoso. La persona juzga, 
critica, condena. 

Sublimación: reemplazo de 

tendencias negativas por otras 
positivas (aceptadas social y 

religiosamente). 

Identificación con un grupo 

fuerte o con amigos 

importantes, asimilando sus 
actitudes e ideas y 

transformándose sobre su 

modelo. 

Compensación; fracasando en 

un sector de la vida, se dedica 

a algo alternativo con toda la 
energía o vuelve a lo mismo 

donde es insuficiente. 

 

 Reactividad exagerada; pone 
en acto actitudes opuestas a las 

tendencias propias. 

 

 

VOLUNTAD 
 

Pulsión a elegir, querer, hacer algo, consentir o no. Se debe a motivaciones, valores, etc. 

Las Motivaciones son motivos o razones, convencimientos de que lo que se hace es 

bueno o útil para un fin determinado. 

 

SUEÑOS 

 

Los sueños son una expresión del mundo subconsciente de la persona, expresando sus 

deseos y miedos profundos. 

Los Complejos son las causas de las proyecciones (traslado de una situación subjetiva a 

una persona o un objeto externo), o sea, un contenido que sólo al mencionarlo desencadena 

fuertes emociones y hace perder la objetividad del pensamiento y del juicio (crea 

compulsiones, sueños). 

 

Nivel 3: DIMENSIÓN ARTÍSTICA 

 

Cuando el hombre busca expresar lo que vive en sí, cuando simboliza y ritualiza la 

realidad que ve, es decir, cuando transforma en belleza su vivencia, está creando arte. El 

arte es como una INTEPRETACIÓN de la realidad externa, dándole una “forma” externa 

armónica; esta interpretacíon es un reflejo de lo que el sujeto “es” como ser.  

Como la ciencia natural origina de la inteligencia racional que cuantifica la realidad, las 

ciencias humanas (humanidades) originan de la inteligencia interpretativa que da 
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significados a la realidad. Así, el arte, o ciencia simbólica, origina de esta capacidad de 

búsqueda de belleza, armonía y símbolos que permiten ir más allá de lo sensible y de la 

crisis, hacia un mundo de recursos capaces de crear salud en el sujeto. 

 

Fruición: es la manera de vivir el arte del sujeto con reactividad endoblasta. Acoger, 

por ejemplo, la música en sí, contemplar un cuadro o una escultura o una película o un buen 

vino. El endoblasta se llena de la belleza del arte y disfruta con ella (Ej. Pablo Neruda). 

 

Producción: es la manera de vivir el arte del sujeto con reactividad mesoblasta. Para él 

lo mejor es dejar una huella de sí mismo a través de una producción de algo hermoso: una 

escultura, una pintura, un edificio bien hecho, un libro, una película. Su ser está 

representado por algo que él dejó. 

 

Creación: es la manera de vivir el arte del sujeto con reactividad ectoblasta. Crear algo 

nuevo, nunca visto, escribir una poesía, una prosa, un libro o un artículo original, acercar la 

humanidad a la verdad a través de símbolos, esto es el ideal artístico de la reactividad 

ectoblasta. 

 

 

Nivel 4: SOCIALIDAD227 

 

Otro nivel de la vida de la persona es la relacionalidad, la manera de encontrar al otro. 

Esto incluye también el estatus económico y social del sujeto. Tres maneras distintas de 

relacionarse, según la personalidad son: la cercanía en el endoblasta, la responsabilidad en 

el mesoblasta, la atención en el ectoblasta. 

 

CERCANÍA 

 

Cercanía o intimidad, es una manera característica de relacionarse del biotipo con 

reactividad endoblasta, que quiere estar con el otro, escucharlo con frecuencia (por celular), 

quiere su contacto físico (beso, caricia, abrazo). 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Es la manera de relacionarse de la reactividad mesoblasta, que se confronta con su 

fuerza. Busca actuar con y para el otro, quiere mostrar su amor con sus gestos, 

responsabilidad, servicios. 

 

ATENCIÓN 

 

Atención o presencia a distancia, es la manera de relacionarse de la reactividad 

ectoblasta, que necesita tiempo para estar solo y se “concede” al otro a distancia para darle 

sus palabras, sus reflexiones, su atención, su presencia puntual, su preocupación no 

intrusiva, no invasiva, más seria. 

 

 

 

                                                
227 Cf. KELEMAN S., El amor una visión somática, Desclée de Brower, Bilbao 2001, pp. 88-90. 
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Nivel 5: ANTROPOLOGÍA228 

 

El nivel antropológico es un nivel ontológico más que existencial. Es el nivel donde el 

“yo soy”, “mi ser”, mi identidad profunda encuentra sus raíces: “quién soy de verdad”229. 

Para el metafísico rumano, Constantin Noica (1909-1987), son tres las dimensiones (o 

términos) del ser humano donde él se encuentra en lo profundo: 1-el límite (darse 

determinaciones), 2-la identidad personal (conocer su unicidad individual y relacionarse 

con otras identidades), 3-los fines (ideales generales). Esto se encuentra en plena sintonía 

con la sigla RUID, presentada en el presente texto:  

 

 
 

Vivir estas tres dimensiones humanas con equilibrio significa salud ontológica, en 

cambio, rechazar (negar) consciente o inconscientemente la una y/o la otra dimensión, 

remplazarlas con otras no humanas (en el sentido de alterarlas, falsificarlas), significa 

crear un trastorno ontológico del sujeto y de la cultura. Es decir, si la persona o la cultura 

no viven su verdad (en los límites, lo personal, los fines), le falta algo esencial a su 

naturaleza y se queda afectada por algo que le daña antropológicamente. Los síntomas 

clásicos son la pérdida de sentido, la angustia, la exasperación, el exilio o desadaptación en 

el propio ambiente, el conflicto interior constante; en una palabra: los problemas 

existenciales. 

Noica afirma que las “enfermedades del ser” no son necesariamente algo negativo, 

porque estimulan a la búsqueda y al crecimiento del ser y de su humanidad. Pero esto sólo 

si se conocen y uno se reconoce en ellas. He aquí la descripción de las 6 enfermedades 

antropológicas según Noica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
228 Cf. NOICA C., Seis enfermedades del espíritu contemporáneo, Herder, Barcelona 2009. (Título original: 

Sase maladii ale spiritului contemporan, Humanitas S.A. Bucarest 1997). 
229 La identidad antropológica no es vinculada a espacio o tiempo: soy chileno, soy hijo, estudiante, joven, soy 

carabinero, mamá, soy músico, soy hombre o mujer, sino es vinculada con la propia humanidad: soy persona, 

soy humano, soy una vida irrepetible, soy un hombre o una mujer libre, relacionado/a con un tú. 

Dinamismo 

(fines) 

 

Integralidad 

(límites) 

Unicidad 

(identidad) 

Límites 

Identidad 

Fines 
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Dimensión 

antropológica 

 

Reactividad 

ENDOblasta 

Reactividad 

MESOblasta 

Reactividad 

ECTOblasta 

LIMITE 
¿Cómo 

moverme? 

¿En qué 

límite? 

AHORETÍA230 o 

magia de la 

independencia (Sancho 

Panza) 
Ejemplos: hippies, mendigos, 

estóicos, ancianos, estetas, 

ascéticos, místicos, 

románticos (quien sale de las 

reglas)  
Culturas indiana, europea 

1968 

 HORETITA231 
AGUDA (poder) 

lucha tipo cruzada 

(don Quijote, Lucifer) 
Ejemplos: Vikingos, 

Espartanos (super-héroes) 

HORETITA 

CRÓNICA (placer) 

insaciable (Pigmalion 

y Galatea) 
Ejemplos: jóvenes sin 

sentido, Versalles 1680, 

cirugía cosmética 
(insatisfacción de base).  

Cultura europea 

posmoderna1980232 

IDENTIDAD 

PERSONAL 
¿Cómo 

personalizar 

mi vida? 

¿Quién soy? 

 TODETITA233 

mascara 

individualista (Dorian 

Gray, hermano del 

hijo pródigo) 
Ejemplos: narcisistas, 

anoréxicas (juvenilismo, 

apariencia, moda), artistas, 
hidalgos con armadura 

(modas y modelos 

culturales nuevos)  
Cultura europea del 1500 

ATODETÍA234 orden 

(Kant, sectas) 
Ejemplos: legalismo, 

tradicionalismo, filosofías 

racionalismo, dogmatismo, 

fariseísmo, dictaduras, 

masificación, 

globalización, cientismo 

(anonimato). Culturas 

europea 1200, China de 

hoy 

FINES 

¿Adónde 

voy? ¿Para 

qué? ¿En qué 

puedo crecer? 

ACATHOLÍA235 

magia del placer (hijo 

pródigo, don Juan) 
Ejemplos: depresión y 

suicidio, cinefilia y cultura 

holliwoodiana, adicciones 
(replegado sobre sus 

necesidades). Culturas 

iluminista, comerciales, 

imperio romano decadente, 

europea de hoy 

CATHOLITA236 

acumular y llenarse 

(Napoleón, Nietzsche, 

Stephen Hawking)  
Ejemplos: filosofía 

existencialista, hiperactivos 

estresados, cáncer (fines 

ideológicos).  

Cultura europea del 1800 

 

                                                
230 Ibídem, pp. 41-46. 113-137. El término ahoretía origina del griego: a: privativo y horoi: confín, límite. 
231 Ibídem, pp. 95-111. El término horetita origina del griego: horoi: confín, límite y ita: inflamado. 
232 Cada cultura tiene sus tendencias. Ejemplo: cultura posmoderna italiana tiende hacia la horetita crónica 

(joven sin dirección ni esperanza), todetita (juvenilismo de los adultos, modas, sin hijos), catholita (veloces y 

estresados). La cultura tradicional chilena tiende hacia ahoretía (lentos en partir, en despertar, fácil a la 

licencia laboral), atodetía (por la razón o la fuerza, tradicionalismo político y religioso), acatholía (muchos 

alcohólicos y madres solteras, suicidios). 
233 Ibídem, pp. 75-99. El término todetita origina del griego: tode ti: individual y ita: inflamado. 
234 Ibídem, pp. 35-41. 139-164. El término atodetía origina del griego: a: privativo y tode ti: individual. 
235 Ibídem, pp. 31-34. 165-187. El término acatholía origina del griego: a: privativo y catholos: universal, 

general. 
236 Ibídem, pp. 53-73. El término catholita origina del griego: catholos: universal, general y ita: inflamación. 
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Causas, mecanismo de acción, definición 

 

 ENDO MESO ECTO 

LIMITE 

¿Cómo 

moverme? 

¿En qué 

límite? 

AHORETÍA (Sancho 

Panza) 
CAUSA: horror de las 

ataduras de la cultura, de las 

reglas. 

MECANISMO: No participa 

más del mundo y sus 

problemas; intenta separarse 

y desprenderse de todo. Ser 

indiferente y justificar lo 

positivo de esta indiferencia. 

Se aisla de los que son 

distintos a él. Se libera de 
leyes (intenta vivir con pocas 

responsabilidades y 

expectativas.  

DEFINICIÓN: niega 

conscientemente los límites y 

justifica esta negación como 

necesaria para mejorar su 

espíritu. Busca fines 

artificiales (catholita). 

ESENCIAL: libertad 

perezosa. 

 HORETITA 

AGUDA (don 

Quijote, Lucifer) 
CAUSA: horror de sentirse 

esteril, impotente, limitado 

en la creatividad mental. 

Ceguera en ver los límites 

de sí como criatura. 
MECANISMO: incapaz de 

ver sus propios límites 

volviéndose super-heroe, 

salvador, reformador, 

genial, santo. 

ESENCIAL: moverse y 

vivir “a mi manera” 

HORETITA 

CRÓNICA 

(Pigmalion y Galatea) 
MECANISMO: Cada vez 

desplaza los límites que lo 

bloquean. Nunca encuentra 

satisfacción. Se vuelve 

melancólico, con acedia, 

hastío, aburrido. 

DEFINICIÓN: crea y 

exagera inconscientemente 

sus límites, de los cuales se 

hace esclavo. 
ESENCIAL: falta algo, 

siente un vacío de sentido 

IDENTIDAD 

¿Cómo 

personalizar 

mi vida? 

¿Quién soy? 

 TODETITA (Dorian 

Gray, hermano del 

hijo pródigo) 
CAUSA: sentirse 

inadecuado, incómodo, 

desubicado en su ambiente 

externo (cultura) e interno 
(identidad). 

MECANISMO: busca 

adecuar el mundo al “yo”: 

perfeccionismo externo 

(rigor, exacto, limpio), 

éxitos medibles, ahogando 

lo que es realmente humano 

en él. 

DEFINICIÓN: exagera 

incoscientemente una 

máscara perfeccionista, 

individualista, egocéntrica, 
super, hiper. 

ESENCIAL: yo “a mi 

manera” 

ATODETÍA (Kant, 

sectas) 
CAUSA: horror de 

adaptarse a las diferencias 

individuales (sus 

exigencias, libertades, 

problemas). 

MECANISMO: el alma 

quiere separarse de su 

cuerpo y se refugia en lo 

teórico, creando un paraíso 

mental ordenado y sin 
diferencias (conformismo, 

homogeneidad), sin 

personas (sólo unidades 

anónimas o masas). 

DEFINICIÓN: niega 

conscientemente lo 

individual y busca límites 

y fines artificiales (horetita 

y catholita). 

ESENCIAL: orden y 

control 
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FINES 

¿Adónde 

voy? ¿Para 

qué? ¿En qué 

puedo crecer? 

ACATHOLÍA (hijo 

pródigo, don Juan) 
CAUSA: horror de la ley 

como autoridad, educación, 

ideales, valores, lo profundo, 

el esfuerzo, buscar 

significados. 

MECANISMO: intenta vivir 

de lo inmediato, contingente, 

individual, lo relajado, la 

evasión, el espectáculo (TV), 

lo superficial y banal, el 
presente, el bienestar. 

DEFINICIÓN: niega 

conscientemente los fines 

para quedarse en el carpe 

diem individualista 

(evoluciona hacia la todetita). 

ESENCIAL: libertinaje. 

CATHOLITA 

(Napoleón, Nietzsche, 

Stephen Hawking)  
CAUSA: horror de la nada, 

del vacío, la imperfección 

del ser, de la muerte. 

MECANISMO: hacer para 
hacer (activismo), exceso 

de cantidad de acción y de 

prisa, acción sinsentido, 

orden, rumbo, basta ir hacia 

delante (progreso sin ética). 

DEFINICIÓN: exagera 

inconscientemente fines 

artificiales que no hacen 

madurar y auto-

trascenderse. 

ESENCIAL: 

hiperactividad como 

huida. 

 

 

Diferencia entre ahoretía y acatholía: ahoretía es muerte social, acatholía es muerte 

personal, las dos consideran la libertad más importante de su muerte (con alergías, 

claustrofobia, águila como símbolo, y libertad como espiritualidad). 

Diferencia entre horetita aguda y catholita: la horetita pide más poder que el otro, y 

la catholita pide más poder que Dios. La dos son formas de orgullo. 

 

ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

Ahoretía   Horetita  

 Todetita Atodetía 

Acatholía Catholita  

 

En síntesis, los caminos de sanación antropológica pasan por las siguientes preguntas: 

LIMITE ¿Cómo moverme? ¿En qué límite? 

IDENTIDAD ¿Cómo personalizar mi vida? ¿Quién soy? 

FINES ¿Adónde voy? ¿Para qué? ¿En qué puedo crecer? 

Las respuestas sintéticas son: 

 

 ENDO MESO ECTO 

LÍMITE Reconozco y acepto mis límites Acepto no ser el primero Acepto mi impotencia en 

controlar la realidad 

IDENTIDAD Me autoestimo así como soy Me alegro de la variedad 

de los demás  

Acepto el mundo 

imperfecto, seguro que 

no me contagia 

FINES Deseo lo que puedo alcanzar Amo el silencio, el 

vacío, la calidad. 

Me pongo fines humanos 

SALUD 

ANTROPO-

LÓGICA 

Mi ser “vale” lleno o vacío, 

controlado o libre, con placer o 

sin placer. 

Mi ser “existe en 

plenitud” si controla o 

no a los demás, si llena o 

no el mundo de sus 

productos. 

Mi ser “se ilumina” si 

controla, transforma, 

ordena o no el mundo, si 

tiene cosas/libros, 

competencia o no. 

 

La salud antropológica es sentirse vivo sin excesivas condiciones biológicas, 

psicológicas o sociales; no dice: “estoy bien si puedo controlar, si estoy libre, si tengo esto, 
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si puedo, si logro, si satisfago mis necesidades”, sino, se apoya sobre algo más estable y 

profundo: la dimensión espiritual y religiosa (“sólo Dios basta”). 

Los efectos de un “ser” sanado antropológicamente son: 

Vivir sanamente el límite: es decir, con fuerza exterior, aceptándolo con paz, alegría, 

verdad en la caridad. 

Vivir sanamente la identidad; con profundidad interior, purificación, arte de vivir y 

sufrir, vocación personal. 

Vivir sanamente los fines; con misión clara de amar, luchar para la profecía, la justicia 

y el bien, crecer y madurar como persona. 

 

Nivel 6: ÉTICA 

 

Es el nivel que ofrece a la persona la libertad y la sabiduría del “ser” y del “deber”. Este 

nivel del funcionar valórico (o de principios) del sujeto es más un nivel del ser que del 

funcionar o del hacer. 

 

AMOR 

 

Yo soy Amor, “Amo, por lo tanto soy”237. Yo no soy sólo capacidad de amar, actos y 

actitudes de amar (yo tengo amor), sino “soy amor”. Intercambiar amor es más un 

intercambio del ser que del tener, hacer, dar y recibir cosas. Amar es darse uno mismo y 

recibir del otro su ser. 

 

BIEN 

 

Yo soy Bien, no sólo uno que hace el bien, sino que vive en el Bien, de Bien, por y para 

el Bien. Se trata del “ser moral”, coherente entre lo que es y hace. Un “ser bien” no actúa 

por otros fines e intereses más egoísticos, porque esto sería desestructurarse como Bien. Es 

un ser que, para mantener sus principios éticos-morales, está dispuesto a perder el trabajo, 

el prestigio, su dinero, amistades e incluso la vida238. 

 

VERDAD 
 

Yo soy mi yo auténtico en la Verdad de ser humano y persona. La verdad del ser es el 

centro y el marco para entenderse y entender la realidad. Para Casiano, es la pureza del 

corazón, para San Benito es la humildad, para Evagrio Póntico es la apatheia, o sea, el vivir 

sin distracciones ni luchas interiores, sin proyecciones, sin pasiones. 

Para Vito Mancuso, teólogo liberal, la verdad integral no es ni doctrina ni ideología, 

sino un proceso que se construye (“quien hace la verdad viene a la luz” Jn 3,21). Uno 

construye verdad auténtica cuando expresa al mismo tiempo la verdad externa (objetiva, 

del hacer, según justicia e ideales) y la verdad interna (sujetiva, del ser, relacional, sincera, 

espontánea, sabia)239. La verdad sólo externa es la verdad de dictadores y terroristas, de 

fanáticos políticos y religiosos. La verdad sólo interna es la verdad sujetiva sin brazos y sin 

dirección, defiende la relación pero no el bien y la justicia. Generalmente, construir la 

verdad integral en la propia vida, sacándose las máscaras y sacándolas a los demás, no 

vendiendo nunca la propia alma, se paga caro, pero es posible cuando la persona se da 

                                                
237 Cf. PALUMBIERI S., Amo dunque sono, Ed. Paoline, Milano 1999. 
238 Cf. MANCUSO V., La vita autentica, Raffaello Cortina Ed., Milano 2009, pp. 132-171. 
239 Ibídem, pp. 111-127. 
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cuenta que en esta verdad ha encontrado algo más grande que el yo, algo por lo cual vale la 

pena vivir. 

Al opuesto de la verdad está el relativismo, el escepticismo, que desequilibra al ser 

humano. La persona, en cambio, es un ser hecho para la verdad integral, para buscarla y 

encontrarla. 

 

Nivel 7: ESPIRITUALIDAD240 

 

Este nivel es el que permite entrar en contacto con la propia esencia, en dinamismo 

relacional, es decir, la fuente del propio ser, centro, misterio. Es un nivel que causa, al 

conocerlo y vivirlo, gran paz, sabiduría y libertad interior. 

 

COMUNIÓN (vertical con el Absoluto y horizontal con los otros, uno mismo, 

mundo vital)241 

 

Es un grado de relación profunda con otros y con la trascendencia/trascendentales. Una 

relación-comunión no sólo mental, sino espiritual, por ejemplo, entre madre/padre e hijo/a, 

entre pololos, esposos que se aman, entre un místico/una mística y su Dios. Es una 

comunión sin ventajas, directa a la persona y no a sus cualidades. 

Ramón Lucas Lucas, profesor de antropología filosófica y bioética, llama a esta doble 

comunión: “horizonte vertical”, para indicar que, espiritualmente, el hombre aun siendo 

materia, la trasciende, y aun siendo espíritu no es espíritu puro, sino se encarna. Por lo 

tanto, entender al hombre en sus comuniones horizontales es ver intrínseca en ellas la 

comunión vertical, y viceversa. Mientras más el ser humano se inmerge en este horizonte 

repleto de verticalidad, más descubre su espiritualidad. 

 

INTEGRIDAD, CONCIENCIA, DIGNIDAD 

 

Es un percibir la unidad y coherencia de la propia vida, sentir o saber que lo que se está 

viviendo tiene un orden interno, un significado unitario, está en el Bien (conciencia) y tiene 

valor (dignidad), a pesar de todos los obstáculos, amenazas o las pérdidas que puedan 

pasar. 

En otras palabras, se vive espiritualmente la “integridad” cuando el último horizonte de 

la vida es el sentido, el bien, el ser, la vitalidad y no el absurdo, el mal, la nada y la muerte. 

Si todo esto es difícil de conocer o de actuar, se puede esperar y se puede vivir por ello y de 

ello: ésta es la integridad de vida (E. Kant)242. 

 

ORIENTACIÓN, INTUICIÓN, ETERNO, IDEALES 

 

Es el nivel dinámico de la espiritualidad. La orientación de la vida hacia un crecimiento 

sensato, positivo. Es intuir y sentirse proyectado hacia horizontes eternos e infinitos, ideales 

de unidad, sentirse atraído por ellos, en movimiento de libertad en esta dirección. 

 

Pero, al lado del espíritu sano (o santo) existe también un espíritu enfermo (o inmundo). 

Un espíritu enfermo produce el opuesto de la comunión: el conflicto y el odio; lo contrario 

                                                
240 Cf. SULMASY D., A biopsychosocial-spiritual model for the care of patients at the end of life, en 
“Gerontologist”, vol. 42, III, 2002, pp. 24-33. 
241 Cf. LUCAS LUCAS R., Orizzonte verticale. Senso e significato della persona umana, San Paolo, 2007. 
242 Cf. MANCUSO V., la vita autentica, op. cit., pp. 133-135. 
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de la integridad: el mal, la maldad y la perversión; lo contrario de la orientación y de los 

ideales: las esclavitudes de las necesidades materiales. Los más grandes pecadores, según 

autores como Shakespeare, Goethe, Dostoevski, son refinados cultores del espíritu, y 

también en el cristianismo se considera la “caída de los ángeles”, con su jefe Lucífer, como 

el inicio del mal espiritual. No basta llegar a nivel del espíritu (hombre espiritual), se 

necesita, además, orientar este espíritu hacia el bien, a la sabiduría, a Dios, a transformar el 

espíritu en Espíritu Santo243, y la espiritualidad en espiritualidad religiosa o religiosidad 

espiritual (cf. Cap. 2). 

 

Nivel 8: RELIGIOSO y CRISTIANO 

 

Estos dos últimos niveles en los cuales puede funcionar una persona son, si vividos en 

la autenticidad, los más profundos y estables; pertenecen a la dimensión Trascendente, o 

sea, se pasa aquí del nivel del “yo” (natural) al yo en la Trascendencia de Dios (lo 

sobrenatural, Más Allá del espacio y del tiempo). Todas las funciones vividas en estos 

últimos dos niveles son, por lo tanto, dones de Dios (virtudes teologales); la vida de quien 

vive estos niveles es vida teologal (mística), de comunión con Dios, de centralidad de Dios.  

No pertenece, en cambio, al nivel religioso cuando el Absoluto no es trascendente, sino 

un trascendental y el dios (o los dioses) es proyección de características humanas. El nivel 

religioso llega a ser nivel cristiano cuando la persona se abre al Dios revelado en la Sagrada 

Escritura y que se autocomunica con leyes universales (que no cambian, en su esencia, con 

la cultura y la moda)244. He aquí esas leyes divinas o tres virtudes teologales, y tres 

consejos evangélicos: 

 

CARIDAD – CASTIDAD  

 

Caridad es la dimensión religiosa de la comunión del nivel espiritual y del amor del 

nivel ético. Es amar a Dios y al prójimo, como Él y en Él.  

La castidad, definida como recibir el amor infinito de Dios y entregarlo en la pureza del 

corazón y con máxima libertad y alegría, representa la lógica consecuencia de la caridad. 

 

FE – OBEDIENCIA 

 

Fe es la dimensión religiosa de la integridad del nivel espiritual y del bien del nivel 

ético, o sea, es el vivir a semejanza de Dios: de lo cual nace su manera de ver, sentir y 

obrar. Fe cristiana, es decir con San Pablo: “no soy yo que vivo, sino es Cristo que vive en 

mí” (Gal 2,20). La fe tiene sus dos expresiones: la fides qua: creer en lo que Dios revela, 

contenidos y doctrinas, y la fides quae: el acto personal de confianza y abandono en Dios. 

La obediencia es la consecuencia de una fe-abandono en Dios, porque representa el 

obedecer y seguir lo que la fe muestra. La obediencia permite la integración de la voluntad 

a la de Dios. 

 

ESPERANZA - POBREZA 

 

Esperanza es el futuro o el fin religioso que en la dimensión espiritual se llama 

orientación y en la dimensión ética se llama verdad. Es el ser proyectado hacia la 

                                                
243 Cf. MANCUSO V., L’anima e il suo destino, op. cit., p. 66. 
244 Cf. VAN DER LEEUW G., Fenomenologia della religione, Universale Bollati Boringhieri, Torino 1975. 
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realización de las promesas de Dios; es el futuro de victoria y salvación de Dios que entra 

en el presente del sujeto.  

Su consecuencia es la pobreza porque la persona que espera en el Más Allá la victoria 

final se desprende afectivamente de todo lo material del más acá. 

 

DIOS  

CENTRO Y FIN DE TODA LA PERSONA 

 

Llegando la persona, a través de los niveles más profundos de la PET, a vivir de Dios 

(con Él, por Él, en Él) o sea, llegando a ser místico, aun si por momentos o periodos, él 

puede tocar el fin de su vida; llega a la vida en plenitud (cf. Jn 10,10), a ser el ser para lo 

cual ha nacido: el vivir más allá de la salud biológica, el bienestar u otros valores infra-

humanos; este es el nivel de la salvación (ya presente en parte y todavía no completa), es 

decir, es el vivir todo en manera salvífica o mística. Sobre este tema será dedicado todo el 

capítulo 17.  

 

Nivel extra: EL MAL 

 

El nivel del Mal es un nivel de funcionamiento del individuo que: 

1) Biológicamente daña la corporeidad de todo el sujeto. 

2) Mentalmente daña la persona en su mente. 

3) Socialmente daña las relaciones con otros. 

4) Artisticamente daña la capacidad simbólica del sujeto.  

5 y 6) Antropológica y éticamente daña el comportamiento ético y deforma la identidad. 

7) Espiritualmente daña la relación con la propia esencia/misterio. 

8) Religiosamente daña la relación con Dios. 

8 bis) Cristianamente daña la semejanza con Cristo. 

En síntesis, es el nivel donde se realiza la destrucción y la muerte del ser humano-

persona, donde el Mal es su peor enemigo, alguien inteligente que quiere que el hombre no 

llegue a Dios, al fin de su vida. Por esto, en términos cristianos se habla de Maligno más 

que de Mal, usando términos personales. 

 

PLACER245 
 

Gula, Codicia, Lujuria (vicios o tentaciones más frecuentes en la primera mitad de la 

vida).  

Gula o incapacidad de renuncias a varios niveles (comida, drogas, alcohol, cigarro, 

medicamentos). Sensación de insuficiencia aquí y ahora, en lo común, y búsqueda 

insaciable de lo extraordinario, lo mágico, lo esotérico, lo remoto, lo anticonvencional 

(mente demasiado abierta y no crítica). Se crean comportamientos adictivos muy 

racionalizados y resistentes al cambio. 

Codicia o avidez o retención, falta de generosidad en cuestiones de dinero, energía, 

tiempo, insensibilidad frente a las necesidades de los demás. Es falta de apertura, 

autosuficiencia. Nace cuando domina en el sujeto la incapacidad de sufrir, de aguantar la 

                                                
245 Cf. GRÜN A., Nuestras propias sombras, tentaciones, complejos, limitaciones, Narcea, Madrid 2003. Cf. 
NARANJO C., Carácter y neurosis. Una visión integradora, J.C.Saéz ed., Santiago 1994, pp. 245, 145, 218-

9. Cf. RIVAS REBAQUE F., Terapia de las enfermedades espirituales en los Padres de la Iglesia, San Pablo, 

Madrid 2008, pp. 87-104. 153-174. 



 157 

angustia existencial y se buscan compensaciones en bienes materiales; también nace por el 

pesimismo a recibir lo que uno necesita y por el miedo a quedarse sin nada. 

Lujuria, es el aburrimiento cuando no hay estímulo suficiente, se trata de un ansia de 

excitación: búsqueda de intensidad de emociones, fruición, impaciencia de impulsividad, 

necesidad de contacto y de comida, desórdenes sexuales; es un vicio que quema hasta la 

misma satisfacción y quita libertad interior y la alegría de vivir. Se manifiesta como la 

necesidad de demostrarse a sí mismo y al mundo que la lujuria en realidad no es mala. La 

pasión de la lujuria no es sólo búsqueda de placer, sino placer con intensidad creciente, 

placer por lo prohibido, lucha y sufrimiento para obtener el placer como un triunfo. 

Se pueden sintetizar estas actitudes como: INFANTILISMO o ESCLAVITUDES. El 

engaño del Mal en el hombre consiste en convencerlo que puede buscar y encontrar la 

propia felicidad en sensaciones agradables, cuando en realidad se trata de simples 

apariencias de felicidad (un “quita pena” que quita paz y libertad). 

Todo esto está al opuesto del AMOR ético, de la COMUNIÓN espiritual, de la 

CARIDAD religiosa, o sea, el opuesto de la verdadera causa de la felicidad, que consiste en 

darse con madurez por el otro y por Dios. 

 

PODER246 

 

Tristeza, Rabia, Hastío o Acedia (actitudes más frecuentes en la segunda mitad de la 

vida).  

Tristeza, es el bloqueo en el pasado por una pérdida. Es falta de fuego y pasión, 

insensibilidad, narcotización psicoespiritual, pérdida de interioridad, ensordecimiento 

cognitivo, no querer ver, pérdida de apertura a lo inesperado y a lo espiritual. Es como un 

jugar a estar muerto, sin defensas, resignado a todo. 

Rabia, ira, rencor, indignación, irritación, reproche, crítica, es la reacción para eliminar 

un obstáculo que oscurece el presente. Origina del sentimiento de injusticia frente al 

esfuerzo que se realiza. 

Acedia, hastío, pereza, sin sentido existencial, desánimo, sentimiento de vacío, 

existencia apagada, esterilidad, sequedad, es la actitud que muestra un presente paralizado y 

hace huir hacia un futuro ilusorio. Representa el resultado de un empobrecimiento de la 

vida relacional, de sentimientos y acciones. 

Se pueden sintetizar estas actitudes como: CONFLICTO y MALDAD. El engaño del 

Mal sobre el hombre consiste aquí en hacerle pensar que poner el yo (su prestigio, su 

máscara) en el centro o arriba de los otros como fin de la vida es una ganancia. Se trata, en 

la práctica, de dar importancia a una máscara que, antes o después, va a caer, dejándolo 

abandonado y triste, sin ningún poder. 

Todo esto está al opuesto de la INTEGRIDAD espiritual, del BIEN ético, de la FE 

religiosa, o sea, al opuesto de lo que da sentido a la vida: buscar el bien de todos, lo justo, 

lo honesto, lo que “debe ser” para realizar el proyecto de Dios en la propia vida. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
246 Cf. NARANJO C., Carácter y neurosis. op. cit. pp. 362, 108, 150-1. Cf. RIVAS REBAQUE F., Terapia 

de las enfermedades espirituales, op. cit. pp. 109-126. 181-198. 
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TENER247 

 

Vanidad, Envidia, Orgullo, Ansiedad (actitudes más frecuentes en los virtuosos).  

Vanidad o deseo de fama y prestigio, interés y autosatisfacción por la exhibición, 

orientación a la valoración extrínseca; sujeta bajo forma de bien. Necesidad de ser visto, 

oído, apreciado, preocupación por las apariencias. Origina de un sentimiento de soledad, de 

un miedo a fracasar y ser rechazado si se revela sin mascara. Confunde el atractivo externo 

con la verdadera personalidad. 

Envidia, voracidad de amor o repetir el superdeseo del amor de los padres en 

competencia con el hermano/a favorito/a. Celo que hace perder la verdad del otro. Nace de 

una mala imagen de sí: un sentimiento de vergüenza, ridículo, fealdad, sentirse repulsivo, 

podrido, venenoso. 

Orgullo, soberbia, en la necesidad de ser el centro se pierde la verdad de sí (orgullo 

como actitud interior y soberbia como expresión externa). Es la exaltación imaginaria de la 

propia valía y atractivo (arquetipo de la princesa).  

Ansiedad, inseguridad, duda, indecisión, paralización, precaución, evitación, dificultad 

con situaciones no estructuradas, supervigilante y cauto para tener todo bajo control mental. 

Se puede explicar como un miedo congelado después que el peligro ha pasado. Miedo a lo 

desconocido, al cambio, a soltarse, a dejar ir sus impulsos agresivos y sexuales (sentirse 

castrado psíquicamente), a la soledad, a no ser capaz de amar. En síntesis, es el miedo a ser, 

al mundo, al futuro y a las consecuencias de sus acciones. 

Se pueden sintetizar estas actitudes como: FALSEDAD y MENTIRA, o sea, el engaño 

del Mal aquí consiste en hacer creer al hombre que, inflar artificialmente el yo con bienes 

materiales, con mentiras, con saberes humanos, le aumenta la importancia, en cambio, es 

como inflar un globo con aire. 

Todo esto está al opuesto de la ORIENTACIÓN espiritual, de la VERDAD 

antropológica, de la ESPERANZA religiosa, o sea, al opuesto de lo que permite al hombre 

ser feliz, siguiendo su autotrascendencia en el amor teocéntrico. 

 

INTEGRACIÓN CONSTITUCIONAL COMO CAMINO DE SALUD 

 

El trabajo de transformación constitucional-biográfico de una persona consiste en 

integrar cada uno de los 3 niveles horizontales con los 8 verticales de la PET; equilibrar las 

reactividades endoblasta, mesoblasta y ectoblasta entre ellas y, a la vez, integrar los niveles 

superficiales (1-4) con los profundos (5-8).  

El agente de la integración no es el YO mental, sino el SER espiritual, así como el timón 

del dinamismo biográfico del sujeto es el espíritu, que guía y orienta todos los cambios y 

conversiones positivas y negativas del sujeto. Sólo quien vive en su SER fuerte e iluminado 

tiene la posibilidad de integrarse, transformarse, equilibrarse, para, al final, divinizarse. En 

cambio, el oscurecer el SER es fuente de neurosis y enfermedades. 

 

Integración horizontal248. Para Pier Luigi Lattuada el ser humano presenta tres 

principios de acción, tres maneras de funcionar y de reaccionar, que corresponden a tres 

zonas del cerebro y a tres modelos rígidos de comportamiento (o arquetipos). 

 

                                                
247 Cf. NARANJO C., Carácter y neurosis. op. cit. pp 304-5, 181-2, 275, 333-4. Cf. RIVAS REBAQUE F., 
Terapia de las enfermedades espirituales, op. cit. pp. 135-146. 207-216. 
248 Cf. LATTUADA P.L., Guarisciti con la visualizzazione, manuale di autoguarigione, MEB, Padova 1986, 

pp. 17-49. 55-56. 
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Principio de acción Afectividad Sobrevivir Realidad 

Manera de funcionar Emoción Instinto Pensamiento 

Reactividad ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

Marco simbólico Inflado y blando 

 

Denso y rígido 

 

Poroso y frágil 

 
Zonas del cerebro Sistema límbico Hipotálamo, 

mesencéfalo 
Corteza cerebral 

Arquetipo Glotón: vive el 

placer como el único 

valor de la vida. 

Guerrero: vive de 

lucha, toma todo y a 

todos como enemigos. 

Comerciante: todo es 

un negocio donde 

ganar, tener útiles y 
gastar lo mínimo. 

 Don Juan: busca en 

la seducción el fin de 

la vida. 

Viajero: sale del 

propio mundo y se 

aleja lo máximo 
posible. 

Moralista: cada uno es 

o pecador o justo, ve 

con sospecha 
cualquier placer o 

diversión. 

 

Si un estímulo externo activa siempre el mismo arquetipo significa que el sujeto no está 

integrado, sino ha cristalizado un solo principio o función o reactividad y vive sólo de ella. 

La integración horizontal permite pasar de una reactividad a la otra según la necesidad, 

vivir cada vez según la situación, de manera adecuada y equilibrada: una vez actuando y 

dando, otra recibiendo de manera afectiva, otra reflexionando y, otra, integrándolas. 

 

Integración vertical. Esta segunda integración se realiza cuando el sujeto decide buscar 

el bien común, la universalidad de Dios, es decir, un principio trans-personal, que 

corresponde a las funciones ética, antropológica, espiritual y religiosa. Una persona que 

sabe integrar estas dimensiones en su triple reactividad, se hace guiar por su centro 

espiritual (el dinamismo relacional personalizado), se vuelve simple, relajada, sincera, 

expresiva, más libre, creativa, responsable, unificada. Vive en su centro donde emociones, 

acción y pensamientos no están divididos, sino, viven en armonía; el yo no vive más 

neuróticamente, sino integrando externo e interno, carne y espíritu, conciencia y 

subconciencia, eros y amor, rabia y paz, etc. Personas que llegan a esta integración vertical, 

con más facilidad entran en experiencias de cumplimiento de vida y, sobre todo, de 

dinamismo biográfico, donde el músico se vuelve música, la bailarina se vuelve danza, el 

pintor su cuadro, la madre su hijo, el místico su Dios, la persona plenamente responsable 

frente a las necesidades propias y de los demás y, todo, sin esfuerzo. 

En términos cristianos, el conjunto de la integración horizontal y vertical se llama 

conversión. San Pablo expresa este proceso usando las siguientes palabras:  
 
“Renovando el espíritu de la mente”249, “viviendo en Cristo, con Cristo, a imagen de 

Cristo”250, “hasta que no sea formado Cristo en la persona”251, “revistiendo al hombre viejo 

(superficial en la PET) con el hombre nuevo (bajo en la PET)”252, “viviendo del Espíritu y 

                                                
249 Cf. Ef 4,23; Rom 12,2. 
250 Cf. Gal 2,20; 2Cor 3,18, Col 2,10-12. 
251 Cf. Gal 4,19. 
252 Cf. Col 3,10; 1Cor 2,14-15; Rom 8,1-17; Gal 3,27; Ef 4,24. 
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caminando según el Espíritu”253 “en la medida que conviene a la plena madurez de Cristo, 

el estado de hombre perfecto”254. 

 
React. constitucional 

Forma del hombre 
ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA 

Neurótico Histeroide (hiper-

emocional) 

Epileptoide 

(compulsivo) 

Esquizoide (hiper-

sensible y apático) 

Reacciones Pereza Defensa/ataque Aislamiento  

YO-INDIVIDUO SENTIR HACER PENSAR 

 Placer Poder Tener 
Marco simbólico Inflado y blando 

 

Denso y rígido 

 

Poroso y frágil 

 

Para la integración 

sirve: 

Estructura de 

contención, dar 

densidad y 

consistencia al ser 

Flexibilidad, derretir 

y profundizar al ser 

Reforzar, dando 

armadura interna y 

vínculos hacia el 

externo al ser 

SER-PERSONA Ser-amante Ser-fuerte Ser-iluminado 

¿Qué debe hacer? Contemplar para 

servir 

Luchar y liberar para 

servir 

Sabiduría para servir 

Hombre divinizado 

por partecipación 

Dar forma divina a lo humano 

 

CONCLUSIÓN 

 

El modelo RUID (relación, unicidad, integralidad y dinamismo biográfico), basado 

sobre las medicinas antropológicas de Viktor von Weizsäcker, Nicola Pende, Paul Tournier, 

Kenneth Fung, es un modelo interdisciplinario y salutogenético para mirar, diagnosticar y 

servir a la persona en todas sus dimensiones. 

El humanizarse en la enfermedad o humanizar la salud sigue este modelo RUID; 

durante el enfrentamiento de la enfermedad o sufrimiento, conlleva dar a la vida otra 

calidad existencial y ontológica, otro espesor y profundidad. En síntesis, se humaniza la 

enfermedad (objeto) cuando se vuelve ésta un fenómeno o una oportunidad RUID. Uno se 

humaniza en la enfermedad, cuando el mismo yo (sujeto) se vuelve capaz de vida RUID: 

relacional, única, integrada y dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
253 Cf. Gal 5,25. 
254 Cf. Ef 4,13. 

sujeto 
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D 
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Todo esto se logra integrando las reactividades horizontales con los niveles más 

profundos de la PET (integración vertical), liberándose de todos los bloqueos que quieren 

impedir esa doble integración, hasta llegar a Dios. En síntesis, humanizarse es integrarse, 

integrarse es elegir la verdad del propio ser, la auténtica sanación. 

El autoconocimiento antropológico ayuda a hacer verdad sobre sí, desenmascarando 

mentiras existenciales y máscaras; en esta autenticidad humana encontrada (el ser-persona) 

se funda la transformación sobrenatural (por gracia) de la máscara en persona, porque 

“Dios no sana máscaras, sino personas”. La sanación interior pasa, por tanto, por la 

humanización, la integración, la Gracia. 
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CAPÍTULO 11 

LA INTEGRACIÓN QUE SANA 

Ejercicios de integración 

 

1- EL RUID HUMANIZADOR  
y la integración sanadora 

 

1.A-LIBERARSE CON EL RUID 
 

 Tentación: Cuando vivo en las COSAS no estoy integrado, sino polarizado 

en un dualismo de extremismos absolutizados.  
Ej. Tengo necesidad  de PPP (poder, poseer, placer) por un lado y de 

amor espiritual, libertad interior, verdad por el otro. 

Ej. Me siento autosuficiente por un lado y dependo de la necesidad 
de un vicio, de necesidades eróticas (incluso si me hacen esclavo). 

Ej. Estoy dividido entre mi emoción de ansiedad o angustia y mi 

razón que me dice que no tengo nada de qué temer o quejarme.  

Ej. Siento conflicto en mí entre mis tentaciones y mi voluntad a 
resistirles. 

 

 SOLUCIONES temporáneas. 
Busco eliminar el conflicto interior 

a un nivel de la realidad, 

aisladamente. 
1) Sólo en las dimensiones espacio 

temporales anónimas (COSAS, 

materialismo). 

2) Sólo en el ámbito del PUNTO 
CERO (penitencia, vacío, silencio, 

pobreza, pare, nada, invisible). 

3) Sólo en las dimensiones eternas 
e infinitas (DIVINO, 

espiritualismo).  

Que no estoy integrado lo 
demuestra el hecho que, cada vez 

que uso métodos de un solo tipo 

para superar mi des-integración, 
mis conflictos y mis divisiones 

internas aumentan. 

Ejercicio. ¿Quién o qué me polariza y me empuja hacia este conflicto? 

¿Quién me enferma? La cultura, la TV, internet, el ocio, el bienestar, la 
cama, la soledad, el estrés, las personas entrometidas, la falta de 
libertad,…. Para mí es:…….. 

PdD: ¿Cómo reconozco el hombre viejo, angustiado? Rom 7,18-25 – 
Rom 1,21-25; 28-31. 

 

 

COSAS 

materialismo 

Punto cero 

DIVINO 

espiritualismo 
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SOLUCIÓN INTEGRATIVA 

Actuar en toda la realidad, en el 

mismo tiempo con un programa 
o estrategia RUID. 

Relación: adorar a Dios, 

escribir cartas a personas 
lejanas, llamar por teléfono a 

personas queridas, recordar 

aniversarios y celebrarlos para 

abrirse al tú; salir del yo egoista 
y subir altruísticamente y 

humildemente al misterio y 

diginidad del tú. 
Unicidad: hacer pausas para 

buscar “símbolos” y acercarse 

al “uno”, al único fin de mi vida, 
a la Verdad de mi persona, a mi 

“esencia” y mi “forma” (cf. 

Ejercicio 4.2). 
Integralidad: conozco la vida y 

digo sí a la integralidad de 

Jesús, de la Virgen María y de 

los santos. Entro en contacto 
con su integralidad. 

Dinamismo: veo fotos de mi 

pasado y me proyecto al futuro 
con esperanza. Todo lo veo bajo 

la guia de Dios Providencia. 

Ahora sí que me siento 
integrado, unificado, liviano y 

libre. Las 4 dimensiones RUID 

están copresentes. 

Ejercicio. ¿Qué o quién me integra y unifica? (Ejemplos. Los 
enfermos, los ancianos, el hábito religioso, el moverme libremente, 
el cementerio, la libertad de pensar y escribir, las biografías de los 
santos, la música dulce de fondo, un retiro espiritual, una 
adoración….) Para mí son las siguientes experiencias:…… 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

D I 

U R 
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 Ejercicio: describe las 4 dimensiones 
RUID para vivir integralmente la: Salud, 
música, trabajo, educación, etc. 

Ejemplo: los 4 rostros del Amor. 

R: Encuentro al otro como un tú 
interpersonal (sujeto) y no como 

un objeto. 

U: Trato con cada uno según su 

manera y me adapto a su 
unicidad. 

I: En el otro encuentro lo que me 

falta (me integra). 
D: Busco y quiero el bien del otro 

(benevolencia) para hacerlo feliz y 

para hacerlo crecer y madurar. 

 

1.B-LIBERARSE BUSCANDO LA RELACIÓN RUID 

 

PROBLEMA: El yo no sabe relacionarse con nadie más que con sí mismo 
(individualismo, narcisismo), o tampoco con él255 (deseo de suicidio) o 

busca relaciones enfermas que lo destruyen. 

Tengo una “crisis” que rompe mi realidad, lo que yo era antes, parece no 
existir más, no me entiendo a mí mismo. Esta crisis puede ser un trauma, 

un problema, un conflicto, una tentación, una sobrecarga emocional, una 

angustia que me domina; creo falsas realidades y relaciones enfermas que 
me enjaulan. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA  

Reconstruir la relación con toda la 
realidad. Reestructurar todas las 

relaciones. 

1) Relaciones con el propio 
cuerpo 

Arte-terapia, músico-terapia, 

humor-terapia, programa de 
liberación del trauma256, terapia 

sensoriomotriz257.  

2) Aceptación y ofrecimiento del 
sufrimiento. 

Ritos, oraciones y símbolos, para 

perdonar y revivir en la paz. 

3) Expresar verbalmente el 
problema, descargando la energía 

                                                
255 Cf. MAGLIOZZI P., Primi orientamenti per una spiritualit´camilliana nella emergenza, formazione CTF 

2012 (también in inglés), en “Camilliani/Camillians” , 4/2012, n. 190 XXVI, pp. 87-96. 
256 BERCELI D., Liberación del trauma. Perdón y temblor es el camino, Ed. Cuatro vientos, Santiago de 
Chile 20122. 
257 Cf. OGDEN P. MINTON K. PAIN C., El trauma y el cuerpo. Un modelo sensoriomotriz de psicoterapia, 

Desclée de Brower, Bilbao 2009. 

7)Relación 

con la 

creación 

(paz) 

4)Relación 

con el 

centro 

6)Relación 

con el 

tiempo 

5)Relación 

con el tú 

(alegría) 

8)Relación 

con el 

Absoluto, 

Dios 

(shalom, fe) 

3 1 

2 

Relaciones con 

el mundo 

D. Vivo con el 

otro momentos 

especiales y de 

crecimiento 

I.Partiendo del 

contacto físico, 

hasta las palabras 

de estima y 

seguridad 

R. Otro como 

presencia 

significativa, doy 

y recibo, hago 

gestos de servicio 

U.Busco la 

irripetibilidad 

del otro 
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entrampada en el cuerpo, en la  

mente y en el espírito.  

4) Relación con el centro: con el 
propio ser (relajarse, paz 

espiritual, vacío y silencio). 

5) Relación con el tú: confianza 
en el tú de Dios, pedirle 

pertenencia y espiritualidad. 

6) Relación con el tiempo: 

esperanza en la Providencia de 
Dios. Dios me guía y me da 

seguridad. 

7) Relación con la creación: 
sentirme cómodo en mi mundo 

vital (familia, trabajo, barrio, 

nación), en este planeta y cosmos, 
con el todo (en paz). 

8) Relación con el Absoluto: 

crisis como gracia y salvación, 
relacionarse con el verdadero Dios 

(sanación trascendente) 

Ejercicio de compasión. En el silencio o con música dulce de fondo 

pongo el brazo derecho sobre el hombro de otra persona y cierro los 
ojos pensando: “soy compasión con esta persona (le deseo la paz, la 

felicidad), soy compasión con todo el planeta, soy compasión con el 
tiempo, recibo compasion por Dios, soy compasión conmigo”. 
Ejercicio de presencia. Materializar con la visualización una presencia 

de alguien positivo e integrativo en su vida. 

 

1.C-LIBERARSE BUSCANDO LAS RESPUESTAS RUID 
 

CRISIS: Tentaciones, conflictos, caigo en un pecado, resisto y vuelvo a 

caer. 
Uno se pregunta por qué luchar cuando se cae siempre en lo mismo, 

cuando cualquier esfuerzo para eliminar la propia debilidad parece 

fracasar y parece imposible  cambiar. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Cada vez que se vive en las 
periferias de la realidad se vive el 

sufrimiento. 

Cada vez que se entra en círculo 
intermedio de la realidad se vive el 

equilibrio de la vida. 

Cada vez que se entra en el centro 

de la realidad se vive el punto cero. 

Sufrim

esclavi

tudes 

materi

ales y 

sexual

es 

La relación integrativa y 

dinámica (en desarrollo, en 

búsqueda) lleva a la 

sanación interior, la vida en 

plenitud 

Sufrimiento de 

necesidades, deseos, 

pensamientos, 

deshumanización 

Sufrimiento 

profético, 

contestatario (del 

dar molestia) 

 

Sufrimiento 

místico 

Sufrimiento de 
conflictos  

Sufrimiento estrés 
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SOLUCIONES Temporáneas 

1-BUSCO RESPUESTAS CON LA 
MENTE 

A-Pienso en lugares que me 

unifican (Ejemplos: iglesia, ducha, 
cementerio).  
B-Siento tiempos que me unifican 

(ej. breviario, eucaristia, 
meditación, lectio divina). 

C-Busco equilibrio entre lo que 
pienso y lo que siento.  

D-Miro positivamente a los demás, 

crezco, cambio, maduro gracias a 
ellos. 

La mente busca integrar inquietud 

y calma, necesidades e ideales, 

apariencias y realidad, tentaciones 
egoísticas y altruismo, pero queda 

a media en su intento porque ella 

misma no está integrada. 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA 

2-BUSCO RESPUESTAS CON EL ESPÍRITU 

Tiene más estabilidad que la mente. Llega a la paz, a la realidad 
auténtica, a la espiritualidad. (Ej. Lucha y acepta para renacer). 
3-RESPUESTA CON LA RELACIONALIDAD PERSONALIZADA 

Me relaciono con quien me unifica espiritualmente. (Ej. Cristo Jesús, 
Virgen Maria, santos). 
4-BUSCO RESPUESTAS CON EL DINAMISMO INTERIOR 

PERSONALIZADO 

Libertad interior y crecimiento, trascendiendo el yo natural 
5-BUSCO RESPUESTAS SOBRENATURALES PERSONALIZADAS 

Todo mi ser, unificado e iluminado, da gloria a Dios. 

Palabra de Dios (lectio divina) 

Lc 1,72-75. Recordando su santa alianza… concedernos que, libres de 
manos enemigas, podamos servirle sin temor, en santidad y justicia en 

su presencia todos nuestros días. 

Sal 79 (78) Que tu ternura llegue pronto a nosotros pues estamos del 
todo abatidos (agotados). Ayúdanos Salvador nuestro por amor de la 

gloria de tu nombre, líbranos… 

Ez 4,5 No con el ejercito ni con la fuerza, sino con tu espíritu 
venceremos 
Ejercicio. Transformo la “crisis” de un problema con una causa y una 
respuesta verbal y lógica o una solución racional a un misterio, en un 
horizonte infinito como una noche estrellada. Mirarla con asombro para 
entrar en su sentido profundo. Con esto alejo la crisis paulatinamente de mí y 
la pongo en un contexto cada vez má amplio. Luego me alejo de la crisis y la 
veo desde lo alto (como viajando sobre una astronave) 

4-Respuesta 

con el 

dinamismo 

interior 

personalizado 

 

5-Respuesta 

con el 

sobrenatural 

personalizado 

3-Respuesta con la 

relacionalidad 

personalizada  

2-Respuesta 

con el espíritu 

1-Respuesta 

con la mente 

CRISIS 
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1.D-LIBERARSE BUSCANDO LA INTEGRACIÓN RUID 

 
PROBLEMA. El trauma, el maltrato, la crisis, desintegran la persona y 

bloquean el recuerdo traumático en una zona del cerebro no accesible a la 

razón o a la elaboración mental. 
-O el hombre se queda entrampado en su CUERPO, hombre de 

necesidades, de autogratificaciones, con reactividad endoblasta 

descompensada, cerebro hemisferio derecho aislado. 
-O el hombre se queda entrampado en su MENTE, egocéntrica, estresada, 

preocupada, con reactividad ectoblasta descompensada, cerebro 

hemisferio izquierdo aislado. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SOLUCIONES Temporáneas 

1-INTEGRACIONES ESPACIO-

TEMPORALES 
Me quedo con el cuerpo en un 

ámbito espacio temporal de 

dualidad y dualismos. 
A) Objeto-externo: con un extasis 

por droga, con el sueño de una 

película, con un orgasmo, con una 

ducha, con un baile apasionado 
en una fiesta, uno piensa vivir en 

el infinito-eterno, pero se queda en 

el espacio-tiempo. 
B) Objeto-interno: con un libro de 

filosofía, leyendo sobre infinito y 

eterno, uno piensa entrar en el 
eterno e infinito, pero se queda 

aquí en el espacio-tiempo. 

C) Sujeto-externo: con la música, 

con la contemplación del arte, 
mirando los astros, pensando en o 

visualizando el infinito y eterno, 

con un símbolo (una bendición, 
un rosario), el sujeto le parece 

integrar los opuestos, pero no es 

así. 
D) Sujeto-interno: con la 

meditación profunda de la nada se 

proyecta al infinito y eterno, pero 

queda dividido aquí en el espacio-
tiempo y sus dualismos. 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA 

Integrar significa hacer dialogar  
2)-Cerebro derecho e izquierdo (dimensión afectiva analítica y racional, 

lógica, sintética). 

 
cuerpo 

mente 

Cerebro 

Dx e izq 

2-Integración 

de relaciones 

4-Integración 

teológica 

3-Integración 

ascendente 

con el todo 

1-Integraciones 

espacio-temporales 

B A 

D C 
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2)-Cerebro cortical y subcortical (tronco) (dimensión voluntaria, 

consciente e involuntaria, inconsciente instintiva). 

3)-El cuerpo-carne con el cuerpo-espiritu (egoismo  altruismo, 

proexistente, mecanismos biológicos somatopsíquicos y libertad 
biográfica). 

3)-Cuerpo espacio-temporal con el cuerpo infinito y eterno (necesidades 

infrahumanas e ideales, valores, principios morales y teológicos). 
4)-La mente esclava con la mente espiritual libre (dependencias y 

autotrascendencia teocéntrica) 
¿CÓMO INTEGRAR? 

2-INTEGRACIÓN DE RELACIONES   
Ejercicio cognitivo, afectivo, conductual (pienso, siento, vivo). Pongo las 
manos: 
sobre la frente y pienso, siento, vivo en la relación con Dios,  
sobre la garganta y pienso, siento, vivo la relación conmigo, mi interioridad,  
sobre el corazón y pienso, siento, vivo la relación con otros,  
el ombligo y pienso, siento, vivo la relación con la creación,  

el pubis y pienso, siento, vivo la relación con mi energía vital. 
 
3-INTEGRACIÓN ASCENDENTE con el TODO 
Ejercicio de terapia sensorio motriz. Partir desde el cuerpo para sanar la 
mente. 
Presente: tomar conciencia del propio cuerpo, sentir el cuerpo (para aumentar 
el margen de tolerancia) sin dar significados o intepretaciones o explicaciones 
(no usar el intelecto) ni asociarlo a emociones (no usar la afectividad). Sólo 
sentir  esperar que baje la incomodidad. Al límite, contar desde 60 hasta cero. 
Pasado: recordar el trauma, la crisis, el estrés y sentir qué impulso uno tiene 
que en el pasado no pudo realizar: correr, empujar, gritar, etc. Y buscar la 
manera de realizarlo en ambiente seguro y de confianza. 
Futuro: reconstruir ideales y proyectos de autotrascendencia. 
 
4-INTEGRACIÓN TEOLÓGICA 
Dios con su omnipotencia de amor, con su Gracia, me integra, me 
transforma, me lleva en su infinito y eterno.  
Ejercicio. Pensar en blanco y esperar a Dios amor. 

 

1.E-LIBERARSE BUSCANDO EL DINAMISMO DE LA PERSONA 
 

Algunos datos epidemiológicos en Chile, comunes a muchos paises de latinoamerica y 

occidentales: 20.000 niños en la region del Maule después del terremoto del 2010 se 

quedaron supuestamente con Sindrome post traumática de estrés crónica, 6.000 niños/año 

son víctimas de abusos sexuales, 5.000.000 de personas viven el fantasma de la depresión 

(en su mayoría mujeres), el mismo número son alcohólicos (mucho de ellos hombres); cada 

año hay 500.000 intentos de suicidios; 2.000.000 de madres solteras en dificultad; droga, 

internet dependencia, violencia intrafamiliar y extra-familiar hacen muchisimas víctimas; 

frecuentes los escándalos de sacerdotes y pastores; religiosos y religiosas entran en crisis y 

dejan la vida consagrada y los cónyuges la vida conyugal; en Europa millones de jóvenes 

sin trabajo y, varios de ellos, que no lo buscan por estar atrapados en el ocio. En el 

occidente desarrollado tecnologicamente la falta de sentido de la vida y la falta de 

esperanza es una epidemia que crea infelicidad y búsqueda de compensaciones patológicas. 
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 SOLUCIÓN TEMPORANEA. 

1-Dinamismo humano del Hacer: 
Ejemplos: hacemos algo, hablamos 

de algo, escribimos sobre algo, 
descubrimos soluciones novedosas 
(la última píldora milagrosa contra 
la depresión o la ansiedad o los 
niños hiperactivos, el estrés, la 
droga, etc.). Yo soy el sujeto y corro 
hacia objetos (yo me muevo, yo 
estoy vivo, yo hago cosas). 
 
 

 

 
 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA de LIBERACIÓN 

2-Dinamismo divino del Ser, recibirlo por Dios:  

Ejemplos: Dios me hace encontrar un libro o encontrar a una persona y 
me ofrece una oportunidad para afrontar el tema.  
Dios me da oportunidades de hacer algo, hablar, escribir sobre algo y 
me ayuda a poner en orden los contenidos de mi vida y me permite 
sanarme para sanar a otros, iluminarme para iluminar. 
Dios me impulsa en este dinamismo hacia el contacto con él mismo. 

Es Dios que crea en mí otro espacio y otro tiempo, el espacio y tiempo 

divino, el cielo nuevo y la tierra nueva, y los llena de sí, de su amor. El 
amor de Dios excava la roca del yo y lo integra y libera. 

Ejercicio. En el momento de la crisis aférrate a Jesús y pregúntale: 

“¿Qué quieres de mí?”, él te responde: “Un dinamismo”. Pregúntale: 
“¿Qué dinamismo?”; respuesta: “el dinamismo divino del Ser”. Escucha 

ahora música gregoriana frente a un icono, experiemnta una 

estaticidad aparente (sin ritmo, sin instrumentos, sin movimiento) que 

hace entrar en un dinamismo a otro nivel, lo sobrenatural. 

 

 

2- LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL  
y la integración sanadora 

  

2.A-LIBERARSE CON EL CAMINO CONSTITUCIONAL 

 
Tentación. 

1-Quedarse en la reactividad ENDOBLASTA descompensado significa 

esclavizarse en el ocio de la materia, es decir, significa vivir esclavo de 

necesidades básicas (comer, dormir, buscar placeres) sin poder 
desarrollarse en sentido humano.  

2-Quedarse en la reactividad ECTOBLASTA significa sufrir el estrés del 

tiempo cronológico cuantitativo, es decir, significa esperar ansiosamente 

1-Dinamismo 

humano del 

hacer 

2-Dinamismo 

divino del ser 
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un examen, una fecha de vencimiento, una conferencia, un proyecto, un 

fin de vacaciones; significa no saber decir que “no” y sobreponer tareas y 

sentirse siempre en tensión, estresado, cansado. Ambas reactividades, 
cuando se descompensan, aumentan las tentaciones y la angustia. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

SOLUCIÓN temporánea.  

3-Creo que la reactividad 
MESOBLASTA equilibrada y 

espiritual me integra y unifica 

porque me hace sentir fuerte, 
dueño de mí mismo.  

A) Me ayuda a caminar hacia un 

encuentro íntimo con Dios.  
B) Me ayuda a caminar hacia una 

vida como tiempo de Dios y de 

oración.  
C) Me ayuda a estar dentro de la 

luz de lo sobrenatural, de la 

fuerza de la Divinidad (Trinidad) 

(fuera en la oscuridad está el mal).  
 

Pero todo esto dura poco y luego 

termina como todo lo que es 
terrenal. 

 

Ejercicio ¿Qué o quién me ofrece reactividad Mesoblasta y me 
unifica?... 

(Ej. himno oficio lecturas martes primera semana) 

 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA Y 

LIBERANTE  
Integrar los cuatro cuadros RUID 

(3, A,B,C). Es como SUBIR una 

pirámide azteca (Teotihuacan del 
100 a.C.) y llegar a vivir la 

plenitud de la fe:  

1) fides qua (afectiva). Me siento 

vivo, en paz, alegre, liviano (más 
subo, más valgo, me despego de la 

tierra). 

2) fides quae (intelectiva). Me 
siento capaz de ver todo de otra 

perspectiva, desde arriba (la luz de 

Dios). 

Ejercicio. Subir una colina o una montaña y relacionarlo con el 
crecimiento de la propia fe. 

 

 

1)ENDOBLASTA 

2) ECTOBLASTA 

3)MESO 

BLASTA 

B 

C A 



 171 

2.B-LIBERARSE CON EL DESPERTAR TEOLÓGICO 

CONSTITUCIONAL 

  
Tentación.  

1-Reactividad Endoblasta desequilibrada. Tentación por la droga, 

alcohol, gula (comida grasa y chatarra), deseos inmediatos de bienestar, de 
sexo, necesidad de huida de la realidad, búsqueda de excitación. Es el 

homo consumens, hombre dualístico, neurótico, vacío de ideales, que 

pierde fuerza y es angustiado, busca ansiosamente sólo compensaciones 

que le den la ilusión de salir de su angustia, pero ha perdido la motivación 
a regresar a la luz verdadera, a la realidad. 

2-Reactividad Ectoblasta desequilibrada. Estrés con muchos 

trabajos en poco tiempo, lucha inútil contra todos y todo para cambiar las 
cosas o controlarlas (efecto don Quijote). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

SOLUCIÓN Temporánea: seguir 
soñando  

3-Equilibrio MESOblasta.  

A- Usar la fuerza de voluntad 

para salir de la tentación y  
subir hacia los ideales 

sobrenaturales (Ej. el cielo, 
la fe). 

B- Buscar estímulos y 

motivaciones para 

reaccionar sin  miedos 
contra la tentación (Ej. 
Jesús en el desierto) 

C- Tener metas (Ej. la caridad) 

Yo quiero salir del problema, pero 
si me quedo en el espacio-tiempo, 

es como si estuviera soñando estar 

fuera del problema y en realidad 
me quedo entrampado dentro, 

razono en el problema. Es como 

soñar saldar una deuda, pero 

despertar y la deuda sigue vigente. 
 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA de 

liberación: despertar  
4-Entrar en la Fe y Amor de 

Dios. 

A- Dios me atrae a subir hacia 
la fe. 

B- Dios me estimula y motiva 

hacia la fe. 
C- Dios me unifica en la fe. 

En este caso es Dios que me 

Tentación 

4-Fe y Amor 

de Dios 

1-Endoblasta 

desequilibrada 

2-Ectoblasta 

desequilibrada 

3-Equilibrio 

MESOblasta 
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despierta y equilibra 

definitivamente mi reactividad 

mesoblasta y me integra de verdad 
en el problema. 

Ejercicio del despertar teológico.  

a) Ver la crisis desde la perspectiva de Dios leyendo la Apocalipsis 

cap. 4-8 y un comentario teológico o hacer lectio divina. 
b) Tener una experiencia de choque sensitivo (lugar ediondo, ducha 

fría, mirar un cuerpo en descomposición, comer algo muy 

amargo, y pensar: “esto es el mal olor del pecado, lo frío del 
pecado, lo feo del pecado, lo amargo del pecado. ¿Puedo 

quedarme aquí con ello? ¿Cuánto me gusta? 

 

2.C-LIBERARSE CON LA RECEPTIVIDAD CONSTITUCIONAL 
 

PROBLEMAS  

1-VIDA FALSA: Vida exageradamente egocéntrica, machista, activista, 
conflictiva, con comportamientos no saludables. 

2-Reactividad Endoblasta desequilibrada. Soñar tener muchas cosas, 

amar para ver contracambio y resultados. Efectos: cansancio y pereza, 
problemas digestivos, colon irritable. 

3-Reactividad Ectoblasta desequilibrada. Querer controlarlo todo, 

llegar a todo. Efectos: hombro doloroso. 
4-Reactividad Mesoblasta desequilibrada. Vivir presionado, 

compitiendo, haciendo cosas que generan repulsión, defendiéndome y 

luchando siempre “contra” algo o alguien. Efectos: hipertensión, diabetes, 

tendinitis. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA Y 

LIBERANTE 

5-VIDA AUTÉNTICA: ser 
receptivo, auténtico e integrado, 

dejarse amar, iluminar y servir 

 
6-Reactividad Endoblasta 

equilibrada. Desinterés, “doy a 
todos sombra y frutos como un 
árbol”. 
7-Reactividad Ectoblasta 

equilibrada. Aceptación del 

límite. “Llego donde llego, me 
muevo lentamente, estoy 
consciente de lo que hago”.  
8-Reactividad Mesoblasta 

equilibrada. Calma y 
tranquilidad, entra en el problema 

y lo vive desde adentro. “Voy hacia 
Dios con todo mi ser, no sólo con la 
mente”. 

1-VIDA 

FALSA 
4-Mesoblasta 

desequilibrada 

5-VIDA 

AUTÉNTICA 

2-Endoblasta 

desequilibrada 

3-Ectoblasta 

desequilibrada 

7-Ectoblasta 

equilibrada 

6-Endoblasta 

equilibrada 

8-Mesoblasta 
equlibrada 
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Ejercicio.  

-Profundizar el tema teológico de la “Gracia”: la vida divina recibida. 
-Sacramentos: Repetir los verbos de la consacración: tomad, comed, 

bebed, cuerpo entregado, sangre derramada. Todo en Jesús es: pro-

existencia; todo es por nosotros: recibir por Él. 

-comer un desayuno o una merienda lentamente (reactividad 
ectoblasta equilibrada) compartiendo el pan (reactividad endoblasta 

equilibrada), orándole y agradeciéndole a Dios (reactividad mesoblasta 

equilibrada). 

 

2.D-LIBERARSE INTEGRANDO DUALISMOS 

 

Tentación. 1-DUALISMOS, egoismo, individualismo, fijaciones obsesivas 
por el placer, poder y poseer, pensamientos y/o emociones negativos. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA. 

Integrar: 
2-DOS, dualidad, vivir en medio 

de opuestos, sin extremizarlos y 

caer en un extremo. 
UNO, unificarse, sentir que todo 

tiene un mismo origen y un mismo 

fin: Dios. 

 
3-ESPACIO, vivir dependiendo de 

muchas cosas materiales, 

acumulando en la casa, trabajo, 
incluso en vacaciones. 
INFINITO, vida minimalista, 

sobria, hasta ser capaz de 
renunciar a todo, sabiendo hacer 

ayuno y silencio. 

 
4-TÚ, altruismo. 

TODO, relación positiva con el 

propio mundo vital (familia, 

trabajo, tiempo libre y amistades). 
 

5-TIEMPO, muy acelerado, 

estrecho, insuficiente, con 
horarios y programas sin respirar, 

disponible a todos, siempre. 

ETERNO, relajarse hasta olvidarse 
del reloj y entrar en el tiempo de 

Dios, donde 1000 años son como 

un día y viceversa. 
La integración es un movimiento 

de iluminación reciproca. 

2-DOS 

3-ESPACIO 

4- TODO, 

mundo vital 

ETERNO 

UNO 

INFINITO 

TÚ 

5-TIEMPO 

1-dualismo 
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Ejercicio. Ducha de oración. Mientras se repite la jaculatoria “Los 

puros de corazón verán a Dios” se recibe la ducha real o imaginaria, de 
agua o de luz sobre las partes del cuerpo que representan estas 10 

dimensiones de la realidad: 
-Cabeza (UNO) y pelvis (DOS) e integrar los dos, “Dios, purifícalos e 

intégralos”. 

-anteriormente: Pecho (TÚ) y abdomen (TODO) e integrar los dos.  
-posteriormente: con la columna torácica y lumbar. 

-Pierna derecha (TIEMPO) y brazo derecho (ETERNO) e integrar los dos. 

-Pierna izquierda (ESPACIO) y brazo izquierdo (INFINITO) e integrar los 
dos. 

Al final unir sobre la cabeza (uno), la mano izquierda (infinito) y 

derecha (eterno), y recibir la ducha purificadora. 

 Palabra de Dios. “Bienaventurados los puros de corazón porque verán 
a Dios” Mt 5,23 

 

2.E-LIBERARSE CON LA SÍNTESIS DE LOS OPUESTOS 
 

PROBLEMAS 

Si no integro, sino elimino un opuesto, voy al otro extremo:  

-elimino la obediencia a Dios y voy hacia la concupiscencia. 
-elimino el bien y voy hacia los pecados. 

-elimino lo material y voy hacia el espiritualismo y la desencarnación de mi 

vida. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

SOLUCIONES INTEGRATIVAS 

Integrar: 

1-QUEHACERES, OPUESTOS, 
multiplicidad, deseos y pasiones 

contrastantes, no estar nunca 

satisfecho. 

--UNO, GRACIA DIVINA, sentirse 
lleno de Dios, participe de vida 

divina (vida en plenitud). 

Para integrarlos debo integrar el 
principio alopático (lucha contra 

un enemigo exerno) con el 

homeopático (diálogo con un 
amigo interno, transformación del 

opuesto desde adentro), integrar 

los deseos con la ausencia de 
deseos.  

 

Para integrarlos necesita 

decentrarse del yo e ir hacia el tú 
y el todo, ambos como reflejos de 

la bondad del Creador. 

 
 

3- Todo 

creacion 

 

1-Cosas 

opuestos 

Uno, Gracia 

divina 

Tú 

Providencia, 

eternidad, 

esperanza 

4-Reloj, 

tiempo 

lleno 

2-

Cuerpo 

lleno de 

cosas 

Espíritu 

lleno de 

virtudes 



 175 

2-CUERPO LLENO DE COSAS, DE VESTIDOS. DE COMIDA, DE 

TECNOLOGÍA, DE FÁRMACOS… DE BASURA. 

--ESPÍRITU LLENO DE VIRTUDES MORALES Y TEOLÓGICAS. 
Para integrarlos necesita desnudarse de cosas, vaciarse, para revestirse 

de espiritualidad. 

 

3-TÚ, relaciones significativas, ser comunitario, social, interpersonal y 
alegre. 

--TODO, CREACIÓN, vivir momentos significativos de paz, de 

comunión con la naturaleza. 
 

4-RELOJ, tiempo lineal, lleno de compromisos y estrés, esclavo del 

tiempo, vivir en el tiempo opresivo. 
--PROVIDENCIA, eternidad, ciclo del tiempo en manos de Dios, 

esperanza. 

Para integrarlos necesita unir el tiempo cuantitativo (con el reloj) con el 
tiempo cualitativo de Dios. 

Ejercicio VIA ASCENDENTE. 

Si Endoblasta: abrir los 5 sentidos y observarse en las 4 integraciones 

sin emociones e interpretaciones. 
Si Mesoblasta  

A) transformar cada una de las 4 integraciones en movimientos del 

cuerpo, de ataque o huida, o en un baile expresivo de integración. 
B) Cada zona del cuerpo la transormo en símbolo de una realidad para 

hacerla más concreta, luego tocarse con la mano una zona del cuerpo 

para recibir en esta realidad la dimensión sanante de un tema.  
Ejemplo: tema ALEGRÍA; tocarse 

a) la cabeza (Dios): recibo gloria del cielo, alabanza, gracia, sentido de 
todo. 
b) la garganta (yo): recibo optimismo, cantar, humor, extroversión. 
c) el pecho (tú): recibo buena compañía, abrazo, beso, contacto. 
d) el abdomen (creación): recibo movimiento, belleza, música alegre. 
e) la pelvis (energía): recibo la vida de un/a hijo/a, amar y defender la 
vida, vivir en la naturaleza. 
Estoy lleno de alegría integral. Practico respiración, relajación, para que 
la alegría entre en cada célula de mi ser. 

Ejercicio VIA DESCENDENTE. 
Si Ectoblasta 

A) Leer un paso de la Biblia con el esquema de referencia de la realidad 

y notar cómo siempre la S. Escritura impulsa hacia la integración. 
B) Desarrollar la inteligencia emocional en las cuatro integraciones. 

Palabra de Dios (1Tess 5,23) Todo lo que es vuestro (espíritu, alma y 

cuerpo) se conserve irreprensible para la venida de Nuestro Señor 
Jesucristo (el fin). 
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3-LA ESPIRITUALIDAD/RELIGIOSIDAD  

y la integración sanadora 
  

3.A-LIBERARSE TRINITARIO 
 

1-Tentación en un vicio capital. Lleva al pecado y aleja de Dios, del sí 

profundo, del otro. Se vive como enemiga de la propia libertad y felicidad.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

2-SOLUCIÓN Temporánea  
La estudio, la interpreto (Ej. La 
angustia es efecto de la tentación 
enemiga). 
La simbolizo, busco el símbolo de 

mi problema y de mi fuerza.  

(Ej. Los libros, el diario 
autobiográfico, la confesión, mis 
remedios simbólicos, religiosos y 

no). 

En una palabra, intento alejarme 
del problema. 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA 

liberante  
“Yo no soy tentación, ella no posee 
todo mi ser, mi mente y mi cuerpo, 
es sólo una parte”. 

Ofrezco la tentación con todas mis 
otras dimensiones a Dios. 

3)UNIFICACIÓN. Me unifico sobre 

mi esencia.  
(Ej. Soy Libertad, la Libertad me 
unifica; soy Amor, soy Verdad, soy 
Bien, soy Sabiduría, soy Armonía, 
etc.). 
4)CRISTIFICACIÓN. Me cristifico: 

con una vida A) PRO-existente 

(vivida por los demás) B) PRE-
existente (origen y término de 

todo) y C) Inhabitación (vivida en 

el Padre); luego, a imagen de la 
SS. Virgen permito a Jesús de 

Nazareth encarnarse en mi 

espacio y tiempo. 
5)Llego a la TRINIDAD de amor, 

donde existe la máxima 

integración con la máxima libertad 

y capacidad de relación y de amor; 
llego así a la libertad de la 

maldición de la tentación, a la 

Gracia de Dios y a la re-

1-Tentación 

3-Unificación 

4-Cristificación 

5-Trinidad 

2-Estudio, 

simbolizo 

C)Inhabitac

ión 

B)PRE 

existente 

A)PRO 

existente 
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estructuración del ser. 

Ejercicio. Eucaristía, encarnación, muerte y resurrección de Cristo, 

ascensión y pentecostés, dinamismo pascual, Palabra de Dios, persona. 
Todos representan caminos de comprensión para vivir esta integración 

total. Explica cómo…. 
Palabra de Dios. Gal 2,20 Cristo vive en mí.  

Repito: Sólo Dios basta, Yo vivo en Cristo, contento Señor contento, Yo 
conozco al Padre. 

 

3.B-LIBERARSE CON LA VIRGEN DE GUADALUPE 
 

-85% de la población general tiene una inconsistencia neurótica. Sufre y 

hace sufrir porque está dividido en sí mismo. 

-Por doquier, familias, comunidades, instituciones, política, deporte, 
mundo del espectáculo, empresas, multinacionales, hay conflictos. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SOLUCIÓN integrativa 

Fase 1. ESPERAR POR DIOS LA 
INTEGRACIÓN. 
A-Entro en el tiempo de Dios (paz) 

B-Entro en el espacio de Dios (luz) 

C-Entro en la vida de Dios (plenitud, 

felicidad) 

 Espero que la tentación pase, la 

observo, la desenmascaro (no la 
pienso como preocupación, no la 

siento como emoción, no le doy 

significados, sólo la observo y 

espero). 
Fase 2. ACCIÓN DE 

INTEGRACIÓN. 
D-Entro en la dimensión natural y actúo  

a) Corta las rosas (significa: 

fortalece la reactividad 

mesoblasta que está en ti, 
haz algo, actúa, cura, sana, 

muestra el milagro, da 

signos divinos de caridad y 
sanación) 

b) “Anda al obispo y pídele un 
templo” “mucho deseo y 
mucho quisiera que en este 
lugar se me construya un 
templo” (significa: anuncia 

que aquí está presente Dios) 
c) Cuida mi templo (acompaña, 

aconseja, anima, enseña, 

intercede por los enfermos y 
pecadores) 

A-Entro 

en el 

tiempo 
de Dios 

(paz) 

B-Entro en el 

espacio de de 

Dios (luz) 

C-Entro 

en la 

vida de 

Dios 

(plenitud

, 

felicidad

) 

Fase 

1 

Fase 

2 

D-Entro en la 

dimensión 

natural y 

actúo 

Fase 1. La Virgen de 
Guadalupe dijo el 12 de 

diciembre de 1531, en su 

tercera aparición: “Que nada 
te inquiete, que nada te 
turbe, tu tío ya se sanó”. 
Espera y ten confianza en 
mí”. 
 

Fase 2. “¿No estoy aquí yo que 
soy tu Madre? 
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3.C-LIBERARSE CON LA ESPIRITUALIDAD/RELIGIOSIDAD 

 
La persona sufre a nivel físico (en la dimensión del espacio), a nivel mental 

(en la dimensión del tiempo) y a nivel espiritual (en las otras dimensiones). 

Cada sufrimiento empuja al sujeto a cambiar, pero el sufrimiento 
espiritual, cuanto más hace sufrir, cuanto más es destructivo, tanto más 
es positivo porque, si reconocido (uno se reconoce en el sufrimiento 

espiritual y no lo niega), se vuelve una motivación para crecer y 

convertirse. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ejercicio VIA MISTAGÓGICA (para llegar al objetivo) 

Ilumino las 8 espiritualidades258 juntas a las 3 virtudes teologales. 

-El todo es dinamismo de construcción del reino de Dios. 
-El todo es camino hacia el fin de la vida (Jn10,10). 

-El todo es la reconciliación total del cielo y de la tierra, sin exclusiones. 

-El todo es la transformación del RUID terreno en el RUID divino.  

Repito: “dinamismo, camino, reconciliación, transformación”. 
Ejercicio. Pongo una mano entre abdomen y pecho (dinamismo 

relacional) y levanto la cabeza hacia arriba (personalización): estoy 

liberando e integrando mi espiritualidad humana. Ahora Jesús dice: 
“Ésto es mi cuerpo” y se ilumina (diviniza) mi espiritualidad humana. 

Jesús dice: “Ésta es mi sangre” y se ilumina (diviniza) todo mi ser (mi 

espacio-tiempo, mis sufrimientos). He llegado a la espiritualidad 

eucarística. 

 

                                                
258 Cf. WAAIJMAN K., Espiritualidad, formas fundamentos y métodos, Ed. Sígueme, Salamanca 2011. 

Espiritualidad 
laical 

Espiritualidad 
contestataria 

Espiritualidad 
bíblica 

Espiritualidad 
mística 

Espiritualidad 
institucional 

Espiritualidad 
oriental 

Espiritualidad 
comunitaria 

Espiritualidad 

monástica 

Encarnación 

Esperanza Fe 

Caridad 
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3.D- LIBERARSE CON LAS TENTACIONES DE JESÚS 

 

PECADO. Mt 3: Juan el Bautista el profeta predica a un pueblo pecador 
(confesando sus pecados Mt 3,6 – todo árbol que no es bueno será cortado 

3,10 – raza de viboras 3,7 – la paja quemará con fuego que no se apaga 

3,12). 
A-Predica también la conversión hacia el Tú de Dios y que  

B-El Reino de Dios (la vida mística) está cerca. 

Cuando bautiza a Jesús hay un signo de conversión (A) y de entrada en el 
Reino de Dios (B): la palabra del Padre “Este es mi Hijo elegido, escuchadlo” 

se transformará en (C): las Bienaventuranzas. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Mt 4: las tres tentaciones son  
1-Para tentar la reactividad 

Endoblasta de Jesús (transformar 

piedras en panes, cosas para 
satisfacer necesidades). Hoy esta 

tentación se expresa en la 

necesidad del bienestar, gratificar 

el cuerpo, la mente y el espíritu. 
2- Para tentar la reactividad 

Ectoblasta de Jesús (lanzarse de lo 

alto y controlarlo todo volando). 
En la actualidad esto se realiza 

volando en aviones, comunicando 

con celulares y actuando con 
internet, con películas de 

superhéroes indestructibles. 

3- Para tentar la reactividad 

Mesoblasta de Jesús (adorar a los 
poderes terrenales). En el presente 
esto se vive confiando demasiado en 
políticos y en los poderes económicos 
mundiales para solucionar todos los 
problemas. 

Ejercicio. Escuchar a Jesús que dice vocacionalmente:  
A-Conviértete, anda más allá de la materia, deja el epacio-tiempo y sígueme a 
la dimensión eterna e infinita.  
B-Busca el Reino de Dios, el resto te será dado de sobra. 
C-Vives las Bienaventuranzas. 
Ahora crea el triánguo espiritual: dinamismo (bienaventuranzas), relacional 
(conversión), personalizada (Reino de Dios). 

Ejercicio. (1Jn 5) Agua, sangre y espíritu. Ducha caliente (Espíritu purifica), 
ducha tibia (la sangre purifica), ducha fría (el agua purifica). Sólo con agua 
es una purificación del “yo” (yo con mi mente y mi cuerpo me muevo, busco, 
me esfuerzo, cambio, dejo, crezco,…). La ducha en la sangre es la 
purificación en Cristo (con todo mí mismo estoy en el corazón y en la sangre 
de Jesús, en sus manos). La ducha en el Espíritu es la purificación que 
viene por Dios (estoy completamente inmergido en el corazón del Espíritu 
Santo, en el corazón de la Trinidad). 

3-meso-

blasta 

poderes 

políticos 

y eco-

nómicos 

1-Endoblasta 

sustantivos, cosas 

2-Ectoblasta 

verbos, acciones 

eventos 

A Conversión 

B Reino de Dios 

C Bienaventuranzas 
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3.E-LIBERARSE CON LAS BIENAVENTURANZAS 

 
PROBLEMA. Todos sufren, buenos y malos ¿el sufrimiento es un destino 

no eliminable? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿qué actitud tomar? Todo es 

vanidad, carpe diem o vivir las bienaventuranzas en el sufrimiento. 

 SOLUCIÓN INTEGRATIVA 

liberante 

Mt 5,1-11 Bienaventuranza 

Construir nuevas actitudes frente 
al sufrimiento del bueno 

1-Bienaventurados los afligidos, 

mansos, misericordiosos (los que 
invierten su tiempo en la relación, 

sin poder, interés, egoismo). 

2-Los que sufren por la justicia, 
los puros de corazón, los agentes 

de paz (los que invierten su 

persona en ideales, no en 
necesidades y son ridiculizados 

por ello). 

3-Los perseguidos por mi nombre 

(los que invierten sus energías en 
evangelizar, en la fe y reciben de 

respuesta cruces y tormentos). 

4-Ellos serán recompensados 
5,12, serán sal y luz del mundo 

5,13-14. 

Ejercicio.  
5-Mt 5,20 Nueva Justicia, nuevo hacer, nueva lógica del Reino de Dios 

es ésta. 

Endoblasta: no adulterio = no desear egoísticamente, desear con Dios. 

Mesoblasta: rencor, perdonar = paz. 
Ectoblasta: no matar = autocontrol. 

Relaciones: no odiar = ama al enemigo 

 

2-Los que 

sufren por 

justicia, puros 

de corazón, 

agentes de paz 

4-Luz y 

sal de la 

tierra 

1-Afligidos, 

mansos, 

misericordios

os 

3-Perseguidos 

5-Desea 

con Dios 

Paz 

Autocontrol 

Ama al 

enemigo 
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3.F-LIBERARSE CON EL SUJETO DIOS 

 

PROBLEMA. A cada uno le falta algo o alguien. Se siente incompleto o 
solo, sin algo o alguien y aparece el deseo. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

SOLUCIÓN Temporánea 

1-¿Qué busco en el espacio-
tiempo? Algo o a alguien que me 
ayude a crecer, el objeto no ayuda 
como promete sino crea nuevos 
problemas y, a veces, destruye o 
polariza. 
 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA 
Liberante 

2-¿Qué busco en el eterno-

infinito? ¡Nada! Alguien me 
busca. ¿Yo me hago encontrar con 
todo el ser? ¿Camino con Él, 
participo de su luz, me unifico a su 
semejanza? 
Él me vacía, me atrae, me 
despierta, me encuentra, yo lo dejo 
hacer en mí. 
 

Ejercicio. 

1-¿A qué doy la prioridad? (ponerlos en sucesión de importancia de 1 
(el más importante) a 11(el menos importante). 

*)estudio *)trabajo *)oración-culto *)reposo *)autoconocimiento *)futuro 

*)pasado *)autocuidado integral *)relaciones *)familia *)tiempo libre. 

2-¿A qué quisiera dar más prioridad? 
3-¿Qué quisiera dejar de lado? 

4-¿Si una enfermead me impidiera vivir las primeras tres dimensiones, 

qué me faltaría más? 
5-¿En qué dimensión me siento más vivo? 

6-¿En qué dimensión me siento más muerto? 

 

1-Desde el 

objeto. 

Yo busco 

algo o a 

alguien 

2-Hacia el 

sujeto. 

Dios 

personal 

me busca 
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4-LA VERDAD INTEGRAL QUE SANA 
 

4.A-LIBERARSE CON EL SER 

 

¿Cómo pasar con todo mi ser de la esclavitud de la tentación, al ideal 
sanante y quedarse en ese ideal? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

SOLUCIÓN temporánea. 

1) PIENSO CON LA MENTE 

UNIFICARME (meditación, 
visualización), pero el cuerpo, sus 

deseos, su afectividad, sienten 

tentaciones y vuelvo a la 
esclavitud de la tentación. 

2) SIENTO CON LA AFECTIVIDAD 

UNIFICARME (música, ritos) pero 
no con el cuerpo ni con la mente y 

la unificación no dura. 

 

 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA Liberante: relación dinámica personalizada. 
3) SOCIALIZACIÓN (el tú humano me hace social y sociable).  

4) SACRAMENTOS (el tú divino me personaliza).  
5) El SUFRIMIENTO con sentido (tú de amor me dinamiza). El ser 

funciona entero y de Dios viene una iluminación a todo el ser y a toda 

la persona.  
6) La tentación ha sido superada y se realiza el ideal sanante. 

 

Con 

todo 

el 

ser 

pasar 

y 

qued

arse 

Tentación 

6-Ideal sanante 

2 

5 

1 

4 
3 
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4.B-LIBERARSE CON LA FORMA 

 

Tentación. Si la persona pierde su “forma” o debe cambiarla, sufre, se 
vuelve depresiva o violenta. FORMA (filosofía), ESENCIA (antropología), 

OPCIÓN FUNDAMENTAL, PRINCIPIO (moral), UNICIDAD, IDENTIDAD, 

PERSONALIDAD, YO (psicología). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

EL VIVIR RÍGIDO parece sano 

pero… 

1-Ej. Vivir sólo de objetos al 

exterior crea la ilusión mágica de 
controlarlo todo, tener poder sobre 

todo. Se crea una forma fija de 

vivir sin humanidad y sin persona, 
sin espiritualidad, sin Dios, sin 

valores, sin el respeto del prójimo 

(no estoy ni ahí, I don’t care, che 
me ne frega, je m’en fou). 

Donde está tu tesoro, ahí está tu 

forma. 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA 
LIBERANTE 

2-FORMA DINÁMICA, HUMANA, 

TRANSFIGURADA 
Es la semejanza dinámica de Dios. 

Es la relación personalizada. 

Es la apertura a la Gracia infinita 
que da sentido a la vida. 

Ejemplos DE FORMA FIJA ABSOLUTIZADA. Quien vive de algo/alguien 
absolutizado, entra en esta forma con todo su ser. Uno depende de la 
forma y es entrampado en su forma fija, se bloquea en ella. 
La forma se fija y se vuelve un monstruo que deshumaniza, enferma, 
vuelve neurótico, ensucia, deforma. 
Quien vive enfermo en una cama (la forma es la pieza). 
Quien vive en una isla (la forma es el mar azul a 360 grados). 
Quien vive en un puerto (la forma es el horizonte del mar). 
Quien vive en una montaña (la forma es la roca y el cielo). 
Quien vive en el campo (la forma es el color verde). 
Quien vive en la ciudad (la forma es el color gris de cemento y asfalto). 
Quien vive dependiendo de las cosas como droga, dinero, alcohól (la forma es la cosa). 
Quien vive dependiendo de un comportamiento como sexo, surf, juego, estudio, 
footing (la forma es el comportamiento). 
Quien vive enamorado (la forma es la otra persona). 
Quien vive de la música, comercio, comida, enseñanza (la forma es su actividad). 
Quien vive de prisa (la forma es el reloj). 
Quien vive sólo de religión (la forma son los símbolos y ritos). 

Ejercicio ¿Qué da forma a todo el resto en tu vida? 

Jn 10,18 entregar la vida es recuperarla. 

2 Cor 3,18 y todos nosotros, reflejando como en un espejo la gloria del 

Señor somos transformados en esta misma imagen de gloria en gloria, 
segun la acción del Espíritu del Señor. 

1-Forma 

fija 

2-Forma 

dinámica 
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4.C-LIBERARSE CON EL VACIAMIENTO Y LA APERTURA 

 

1-Tentación. Mundo de la falsedad del ser, del mal, de la destrucción, de 
la tiniebla. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

SOLUCIÓN TEMPORÁNEA: 

vaciamiento. 
2-Mundo del espacio-materia, 

vivir sólo de espacio-materia 

significa ser anónimo; cosa, 

estático, míope en dar importancia 
sólo a cosas.  

(Ej. Auto, celular, internet, carne). 
Máximo nivel: lleno, ruidoso, 
colorido, quiero y necesito mucho 

más en dinero, imágenes, comprar 

y consumir, vestuario, búsqueda 
de la utilidad personal. 

Nivel medio: deseo, pero con 

sobriedad. 

Nivel bajo: pobreza afectiva. 
Nivel cero: vacío de cosas, aprecio 

el silencio, la invisibilidad. 

  

3-Mundo del tiempo-kronos. Vivir sólo de tiempo kronos significa 
cuantificar esta dimensión transformando al hombre en máquina de 

producción eficiente, pero sin sentido humano.  

(Ej. Dar mucha importancia al reloj). 
Máximo nivel: rápido, estrecho de tiempo, prisa, muchas citas, estrés, 
correr, agenda llena, decir que sí a todos, recordar muchos pedidos. 

Nivel medio: fácil al cambio, dinámico. 

Nivel bajo: lento, saber pararse para un retiro espiritual, relax. 
Nivel cero: stop, pararse, inmovilidad 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

SOLUCIÓN INTEGRATIVA 

liberante: apertura. 
4-Me abro al Tú: relación 

interpersonal y bipersonalidad 

5-Me abro al dinamismo interior 
(conversión) 

6-Me abro al Absoluto, a Dios: 

vivo la mística “Sólo Dios basta”. 

¿Que queda? una oscuridad 
luminosa, un Goel (protector) 

invisible”. 

2-

Espacio 

materia 

Nivel cero 

1-

Falsedad 

del ser 

3 Tiempo 

kronos 

5- Dinamismo 

interior 

6-Absoluto 

 

4- Tú 

Máximo nivel 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Máxi

mo 

nivel 

Nivel 

medio Nivel 

bajo 
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Ejemplo FE. 1-fe supersticiosa e individualista cerrada en el yo, fe 

devocionalista. 2 y 3-fe teológica y simbólica. 4, 5 y 6-fe mística, el 
espíritu vive la libertad del ser, la verdad del ser (aumenta energía, paz, 

alegría, mística). 

Ejercicio. Aplicar este esquema al comer, vestir, pensar y sentir, 

religión, servicio, deporte, sexo, salud, música, baile, educación, ética. 

 

4.D-LIBERARSE CON LA LÓGICA  HOMEOPÁTICA ESPIRITUAL 

 
Tentación. “Me falta el tiempo de vivir, de relacionarme, de descansar, de 

terminar mi compromiso y me he vuelto ansioso con la tentación”. Se ha 

desencadenado un proceso, el MECANISMO DEL ESTRÉS DHS (Dirk 
Hamer Syndrome)259: tensión (excitación hortosimpática crónica) – luego 

depresión y cansancio (hipervagotonía crónica) – luego tentación (cirisis 

hortosimpática aguda) – normalidad. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1) SOLUCIÓN alopática 
temporánea (de resistencia).  

-Controlarse con la fuerza de la 

voluntad. Pensar que la tentación 
es un mal, es pecado y rechazarla.  

-Eliminar el mal con la oración o 

la adoración.  
-Repetir lo opuesto de lo que 

pienso y siento con positividad: 

“tengo tiempo, estoy calmado”.  

-Distraerse con otros 
pensamientos más fuertes (Ej. la 
muerte de Jesús, la propia muerte).  

-Hablar del conflicto o tentación 
para resolverlo, expresarlo. 
EFECTO: estoy concentrado en el yo que 
lucha contra el enemigo que asedia mi 
yo, en la cosa que hacer, quedo en el 
conflicto, en la polaridad del doble, en la 
oposición. Resisto al mal un tiempo, pero 
luego regresa la tentación como el rebote 
de un elástico tensado. 

2) SOLUCIÓN homeopática 
integrativa y liberante. 

Centrarse en Dios que unifica e 

integra, centrarse en el infinito y 
eterno de Dios.  

Palabra de Dios. Gal 2,20 No soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí. 

 

                                                
259 Cf. GEERD HAMER R., Testamento per una nuova medicina. Le leggi biologiche della natura. Principi 
fondamentali di tutta la medicina. Il sistema ontogenetico dei tumori con cancro, leucemia, psicosi, Amici di 

Dirk – Editiones de la Nueva Medicina, Alhaurin el Grande (España) 2003 (tit. Original: Vermächtnir einer 

neuen Medizin, 19998), pp. 86. 111-120. 

1-solución 

alopática 

(resistencia) 

2-solución 

homeopática 

(integración) 
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4.E- LIBERARSE CON EL OCÉANO de LUZ Y VIDA 

 

Tentación. Sin fe, sin gracia, se vive en un espacio restringido (una isla, 
una torre de marfil, un castillo, una prisión) donde cada tentación se 

vuelve un pensamiento obsesivo del cual es imposible escapar. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1-Espacio aislado de sustantivos 
(actitud Endoblasta): descripción 
de realidades materiales, esclavo 

del placer o del poseer bienes 

materiales. 
2-Espacio aislado de poder sobre 

la realidad (actitud mesoblasta) 

esclavo de deber dominar tiempo y 
espacio. 

3-Espacio aislado de verbos 
(actitud ectoblasta): acciones 

transformadoras de cosas y 
personas. 

4-Espacio aislado de riqueza o de 
pobreza (analfabetismo, cesantía, 
ocio, casa vacía, problema sin 

solución). 

Cada una de ellas es una 
esclavitud y un estrés 

 

Ejercicio: en cada una de las 4 islas puedo poner un hombre o mujer 

angustiados (Hitler, Marilin Monroe, obrero Charlie Chaplin, depresivo 
suicida, etc.) 

 

 SOLUCIÓN INTEGRATIVA 

liberante. 
Con Fe, con Gracia, con el Espíritu 

Santo la espiritualidad religiosa 

(dinamismo relacional 
personalizado) se abren tres puertas 

(los tres anillos del dibujo) para 

hacer entrar luz y vida de Dios en 
estos 4 espacios antes aislados. 

La fe, la Gracia y la espiritualidad 

religiosa son el cómo iluminar la 
vida unificándola, integrándola, 

llenándola de Dios 
Ejercicio. Puedo imaginar olas de infinito o de eterno o de Dios o de Éxtasis o de 
relaciones, que invaden el cuadro espacio temporal (arriba y derecho). Ilumino el trabajo, 
la familia o comunidad, los cambios, los sufrimientos, la VIDA. 
Repito: Jn 14,15-26 están bajo el dominio del Espíritu… el Espíritu habita en ustedes. El 
Espíritu me transforma y me diviniza integralmente. 

 

4-Pobreza, 

analfabetismo, 

casa vacía, 

cesantía, ocio 

3-Verbos, tiempo 

lleno, Ectoblasta, 

controlar 

2-

Mesoblasta: 

tablet, 

aeropuerto, 

poder 

1-

Sustantivos 

espacio 

lleno, 

Endoblasta 

placer, 

poseer 

Luz y 

vida

 

  

Alegría  

paz 

Lib- 

ertad 

Se abre la puerta a Dios, con fe, 

Gracia, Espíritu. 
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4.F- LIBERARSE CON LAS PALABRAS CLAVES 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ejercicio.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3-Vaciarse 

4-Santo 

3-y del 

Espíritu  

2-del Hijo 

1-En el nombre 

del Padre 

2-Unificarse 1-Liberarse 

4-Encontrarse 

1-  
l 
i 
b 

e 
r 
a 

r 

2- 
v 
a 
c 
i 
a 

r 

3
u 
n 
i 

f 
i 
c 
a

r 

4-
e 
n 
c 
o 
n 
t 
r 

a 
r 

Pasar de 1 a 4. 

Terminar con la 

palabra: Integrar. 

Luego regresar de 

4 a 1. 

Terminar con la 

palabra: Paz. 
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PARTE III  

DINAMISMO 

CAMINO DE SALUD  

COMO CAMINO DE ESPIRITUALIDAD 

Ejercicios para personalizar el camino espiritual 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Con esta tercera parte del texto se entra en la dimensión de la acción sanadora sobre el 

sujeto en crisis y el objeto-crisis. Una vez entendido quién es el espíritu sano (parte 

introductoria) y la persona integrada (segunda parte), y discernido cómo la persona se 

enferma en su identidad (primera parte), se buscará ahora cómo caminar hacia la 

autenticidad sana de esta persona que se ha humanizado en su unicidad (U) y su 

integralidad (I). En otras palabras, la ayuda propuesta es un método de trabajo sobre sí 

mismo, para ir paso a paso, de la experiencia de crisis a una salud constitucional 

biográfica, pasando por la búsqueda de autenticidad espiritual integral y personalizada. El 

punto de llegada de esta búsqueda será preparar a la persona para recibir ayudas 

sobrenaturales a través de la relación (R) con Dios y el prójimo, como muestran los 

místicos (Parte IV, cap. 17). 

 

EL DINAMISMO NATURAL Y SOBRENATURAL EN EL SER HUMANO 

 

¿Cuál es la verdadera diferencia entre los seres humanos y las otras formas de vida 

(animal y vegetal)? Según Claudio Trupiano, todos son sometidos a leyes de sobrevivencia 

y de procreación, todos tienen los mismos 5 conflictos que los enferman (pérdida del 

bocado vita, ataque frontal o a la espalda, desprecio, separación o pérdida, invasión del 

territorio)260, todos (excepto las plantas) tienen, desde el estado embrional, los 5 sentidos y 

los cuatro miembros externos y órganos internos muy semejantes. 

Lo específico del ser humano es la “condena a crear, mejorar y ser dinámico”261, es 

decir, alcanzada una meta, el hombre es obligado a buscar otra y otra, sin fin. Los animales 

hacen lo mismo por toda la vida y repiten lo que hacían sus antepasados millones de años 

atrás sin problema, lo que el ser humano no podría. Él debe avanzar con su historia, con su 

cultura, piensa cómo seguir creando nueva arte, política, religión, ciencia y tecnología, 

deporte, salud, educación, etc. Por supuesto, sólo un principio espiritual en él podía 

imponerle este tipo de regla y diferenciarlo de otras formas de vida.  

Siempre Trupiano hace notar que esta regla biológica humana es también una 

“condena”262, porque el ser humano no puede no mejorar. Si él (como individuo, grupo, 

empresa o nación) se detiene en su mejoría o crecimiento, empieza a morir o a extinguirse 

(como grupo); en otras palabras, cada bloqueo del dinamismo enferma, cada parada 

conservadora de la vida humana condena al sistema a la muerte; en cambio, cada deseo o 

inquietud bien orientados son el punto de partida de un dinamismo vitalizador y una posible 

mejoría.  

                                                
260 Cf. TRUPIANO C., Grazie ancora dottor Hamer, vol II, Macro Edizioni distribuzione, Varazze (SB) 
2012, pp. 104-123. 131-144. 
261Ibídem, pp. 55-56. 
262 Ibídem, pp. 57-68. 
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La “condena” consiste, por lo tanto, en el hecho que, quiera o no quiera, cansado o 

aburrido, el ser humano está obligado a “caminar”, no puede nunca decir: “ahora soy feliz, 

no debo hacer nada más”, está condenado a buscar siempre nuevas metas. Además, cuanto 

más camina rápido, tanto más debe seguir acelerando (el principio del distrés); no sólo no 

puede deternerse para descansar, sino que es difícil incluso desacelerar su ritmo, a menos 

que convierta su visión de la vida y del tiempo. Toda la medicina, la economía y muchas 

otras ciencias buscan cómo favorecer esta regla y eliminar lo que bloquea el dinamismo 

humano natural.  

Otro aspecto de la “condena” del dinamismo consiste en la necesidad de hacer cosas 

cada vez más complejas, difíciles y desafiantes; no basta repetir la novedad recién 

inventada, necesita crear siempre algo nuevo. Quien se queda a escribir cartas a mano y no 

usa la comunicación de un PC y sus métodos, se queda fuera de la vida y de las relaciones. 

Para un animal, repetir acciones, escuchar la misma canción, tener siempre el mismo objeto 

es lo ideal; para el hombre sería aburrimiento y depresión; el hombre necesita lo nuevo, la 

evolución, el cambiar y adaptarse al cambio, planear, buscar nuevas estrategias de solución 

de problemas y reformar, desarrollar lo que no funciona. El comercio y el consumismo son 

un buen ejemplo de todo esto y explotan esta necesidad de cambio del ser humano, en la 

oferta de algo nuevo y mejor, más eficaz y gratificante, que haga sentir al sujeto y su 

existencia en dinamismo. La libertad favorece y acelera el dinamismo natural humano, 

mientras el miedo lo desacelera; pero nada ni nadie puede parar esta regla de la naturaleza 

humana. 

Esta “condena” del dinamismo natural, sin embargo, puede transformarse en “bendición 

y bienaventuranza” si se lleva el impulso del dinamismo natural hacia un dinamismo 

espiritual. Aureliano Pacciolla263 dice que un dinamismo espiritual es la necesidad de 

crecer espiritual y místicamente. El ser humano, a diferencia de todas las otras formas de 

vida, es un ser abierto también al infinito, con posibilidades inacabadas de desarrollo 

espiritual hacia la plenitud del éxtasis.  

Sólo el ser humano, cuando logra caminar en la madurez, desea desarrollarse en 

plenitud, gozar sin límites materiales, autotrascenderse hasta lo divino (o lo Absoluto), 

donarse hasta el extremo por los demás, llegar a la plenitud de la unión con Dios264. Los 

místicos son los especialistas en mostrar este segundo dinamismo sobrenatural; ellos están 

dispuestos a perder todo, renunciando a ello para desarrollarse hacia la meta más lejana: el 

encuentro con Dios, el océano de amor, el éxtasis. El dinamismo sobrenatural de los 

místicos es un dinamismo del ser y del existir juntos, un crecer en la capacidad de Amar 

con todo el corazón, el alma, las fuerzas (cf. Dt 6,5). Esto es el desarrollo psico-espiritual 

hacia la plenitud, la plenitud del dinamismo de que se hablará en esta tercera parte. 

 

                                                
263 Cf. GONZALEZ L.J., Psicologia dei mistici, Libreria Ed. Vaticana, Cittá del Vaticano 2001, pp. 8-10. 
264 Ibídem, p. 12. 
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CAPÍTULO 12  

CAMINO ESPIRITUAL EN CRISIS.  

 
INTRODUCCIÓN 

 

La meditación es una oración que da vida, es decir, es el “alma” de todo lo que 

sentimos, deseamos, hacemos y pensamos, incluso de los actos más espirituales. Nos sirve 

para seguir avanzando en nuestra vida interior, en nuestras relaciones, en nuestros 

proyectos. Sin meditación la persona se queda estancada en una vida estática o hiperactiva, 

pero siempre superficial, y en la cual siente que nada tiene sentido. Se culpa de esta falta 

de sentido o acedia a muchos factores externos que no funcionan, pero en el centro, a 

menudo, falta el “alma”: la meditación. 

 

La meditación no es algo que se hace, consiste en hacer desaparecer la separación entre 

quien percibe y quién es percibido, quién mira y quién es mirado. Cuando termina la 

experiencia, se describe con palabras como éstas: “Me sentía pacífico, sereno, relajado, 

guapísimo, con paz, con falta de tensión, transcendente, simple, extraordinario, en unión, 

espiritual, en confluencia, con una transcendencia del yo, maravillosamente, ha sido la 

experiencia más serena que haya tenido nunca”. Uno viaja con la meditación en los reinos 

de sentimientos positivos hasta los confines del espíritu. La experiencia meditativa depende 

del propio estado de desarrollo interior y receptivo, más que de factores externos.   

Hay varias escuelas de meditación (orientales y occidentales), todas aumentan el 

horizonte de la autoconciencia. Las técnicas sólo son vehículos o la envoltura externa, pero 

no bastan. Para aprender a tocar el clarinete no basta con conocer la técnica. Lo que sirve es 

la práctica y la experiencia. Así, para la meditación hace falta ser curioso, buscar la 

interioridad y, luego, quererla influenciar para ponerse más responsables del propio 

crecimiento. Ninguna técnica debe ser venerada, no es el objetivo265. 

  

Esta parte III del texto ha sido pensada y escrita como una ayuda para enseñar a 

meditar, para ayudar a viajar en el mundo de la interioridad, volverse dinámicos 

interiormente y ponerse a caminar espiritualmente hacia la propia felicidad, preparándose a 

experiencias espirituales más trascendentes. ¡Qué riqueza es saber crecer interiormente y 

sentir que uno tiene algo que construir! ¡Algo que buscar a nivel espiritual! ¡Algo que vivir 

cada vez con más intensidad o con distinta actitud! La vida se vuelve dinámica y llena de 

entusiasmo espiritual. 

Una originalidad de esta parte que está dirigida a todos (creyentes y no creyentes), 

es que cada uno puede encontrar ejercicios que su sensibilidad (o creencia) puede aceptar. 

Además, esta parte es personalizada según las características propias de cada uno, 

presentando cómo ayudar a cada reactividad constitucional a equilibrar sus tres actitudes 

(afectiva, activa y cognitiva) y caminar hacia una armonía de la propia persona, hacia el 

hombre nuevo, abierto a recibir la Gracia divina que sana y salva. 

La otra originalidad de esta III Parte es el planteamiento de la espiritualidad en 

forma dinámica, como un camino repartido en tres fases. La primera carta de San Juan en 

los capítulos 1 y 2 habla de estas fases. La verdad de sí mismo tiene tres condiciones:  

                                                
265 Cf. DYCHTWALD Ken, Psicosoma. Le vie orientali e occidentali all’autoconsapevolezza, alla salute e 

allo sviluppo personale, Astrolabio, Roma 1978, pp. 203-210. 
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Primero, no al pecado, no al mundo con sus esclavitudes (concupiscencia del 

placer, del poder y del tener). Ésta ha sido llamada en el texto la fase ANTI, contra lo que 

daña al hombre, el Mal.  

La segunda condición de la verdad de sí mismo es la purificación, llamada en el 

texto fase NEGATIVA, porque es un “no”, un desprendimiento de todo lo que contamina 

al espíritu y lo hace ciego o esclavo (con engaños).  

Y la tercera condición es la construcción de la caridad y de las virtudes, que en el 

texto representa la fase POSITIVA de construcción de valores humanos y divinos. La 

tercera fase sigue con la dimensión CONTEMPLATIVA Y MÍSTICA, por la cual se 

deriva a otros autores y textos que la desarrollan más en profundidad. Así, la espiritualidad 

tiene una dirección, un fin, una orientación y es más fácil moverse en ella transformándola 

en proyecto o en camino libre. 

El milagro del crecimiento espiritual, sin embargo, no está vinculado a ninguna 

técnica, fase, ejercicio o texto; el verdadero secreto es la FE de quien busca 

espiritualmente. Es la fe que permite recibir al Espíritu (cf. Ga 3,2) y, a través de Él, Dios 

hace milagros (cf. Ga 3,5). Cada vez que se quiere transformar el discurso espiritual en 

algo puramente técnico y humano (sin la fe en Cristo, sin el Espíritu, sin la Gracia), se cae 

en reduccionismos laicistas o esotéricos de la espiritualidad, que al final no hacen crecer al 

sujeto como “persona” (a imagen del hombre perfecto: Jesús), sino, lo dejan “individuo” 

egoísta e infantil. Hoy son muchas las propuestas de espiritualidad sólo terrena que 

prometen libertad y paz. Hace falta desenmascarar que aquellos que la proponen, muchas 

veces son esclavos que están prometiendo una libertad que tampoco tienen para sí (cf. 2Pe 

2,19). Un límite del capítulo es no considerar la influencia del pasado biográfico sobre los 

problemas presentes. Saldar deudas morales y espirituales pasadas, cerrar etapas de vida y 

duelos son tareas necesarias para renacer y liberarse (sanarse); por esto se deriva al lector a 

otros textos de sanación interior de los recuerdos y de las memorias266. 

El punto de partida de este trabajo es, por lo tanto: sanarse para sanar, equilibrarse 

para equilibrar; un proceso, hoy más que nunca, necesario. 

 

QUÉ ES UNA CRISIS 

 
La crisis se puede definir como un desequilibrio temporáneo después de un 

cambio267. La vida es un conjunto de crisis porque está llena de cambios físicos, sociales, 

psicológicos y espirituales, en los cuales la persona no ha sabido encontrar el equilibrio. El 

desequilibrio se produce porque el “cambio” amenaza con perder metas conseguidas 

anteriormente y el sujeto no es capaz de adaptarse a eso. El cambio es como un despertar 

de un sujeto que se da cuenta de lo vacío que era su vida y de cómo lo negaba, de las metas 

falsas que vaciaban y destruían su vida. Cuando el cambio empieza el sujeto quiere pasar a 

otra vida, pero no sabe cómo y empieza buscando. 

Otra característica de la crisis es la “temporalidad”: se realiza en el tiempo, tiene un 

inicio y un final, no es algo crónico. Cuando termina la crisis la persona ha tenido un 

avance o un retroceso, ha caminado hacia un más o un menos, según sus actitudes y 

recursos interiores. 

Toda crisis tiene la misma secuencia: conflicto, desorden, adaptación o 

desadaptación268. El cambio obliga al comienzo a elegir, crea un conflicto interno sobre las 

                                                
266 Cf. MAGLIOZZI P., La guarigione interiore, un incontro con Cristo medico, Camilliane, Torino 2004. 
267 Cf. ROCAMORA A., Un enfermo en la familia. Claves para la intervención psicológica, San Pablo, 

Madrid 2000, pp. 38-40. 
268 Ibídem, p. 40. 
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formas de enfrentarlo; en la segunda fase del cambio la persona vive un desorden 

impregnado de ansiedad, angustia, de vivencia de los propios límites, de sufrimiento; todo 

esto es indispensable para llegar al tercer paso que es la adaptación, si la persona ha sabido 

dar respuestas creativas y humanas al conflicto; en cambio, si el conflicto no ha sido vivido 

como oportunidad, sino como quiebre y ruptura con el pasado, se vive la desadaptación. 

Por lo tanto el resultado de la crisis no depende de la crisis en sí (el externo), sino 

principalmente de la reacción a ella, de la actitud frente a ella y los caminos que se 

emprenden. Si es imposible evitar las crisis de la vida, es posible otorgar al sujeto 

herramientas para humanizarla, para transformarla en un camino de crecimiento como 

persona, he aquí por qué el título del capítulo: “camino espiritual en crisis”. 

Los tipos de sufrimientos que crean crisis son: las enfermedades físicas, mentales, 

espirituales, incluso las discapacidades, las dependencias/vicios, el sin sentido de la vida, 

las pérdidas de personas significativas, cosas, situaciones, roles, los fracasos, las 

dificultades económicas, catástrofes naturales o producidas por el hombre, etc., las 

dificultades relacionales y comunicativas, conflictos, problemas familiares, divorcios, la 

soledad, violencias verbales y físicas, abortos, etc.  

Frente al sufrimiento que viene de cada uno de estos fenómenos de la vida hay 

muchas posibles respuestas que tienen que adaptarse al momento de la crisis (al comienzo, 

después un poco o en fase más tardía), a la personalidad de la víctima de la crisis (afectiva, 

activa, racional), a la intensidad de la crisis o al tipo de dolor (dolor extremo y sin sentido, 

dolor medio y vencible, dolor leve e interpretable). Se buscan o encuentran, así, respuestas 

al sufrimiento que ayudan a la persona a transformar su crisis en oportunidad positiva, o 

mejor, a transformarse (humanizarse) en su crisis. 

Las posibilidades de acción frente al sufrimiento de una crisis son 4, dos sobre el 

problema y dos sobre la persona: 
1) ELIMINAR O CONTROLAR EL PROBLEMA. 

a. Con las ciencias de la naturaleza, buscando causas y mecanismos de la crisis y 
actuando sobre ellos (acción causal) o simplemente actuando sobre el síntoma externo 

que molesta (acción sintomática, de parche). 

2) INTERPRETAR EL PROBLEMA. 

a. Con ciencias humanas (filosofía, psicología, pedagogía, sociología, política, etc.) para 

interpretar el problema y darle un significado distinto. 

3) FORTALECER LA PERSONA, dándole el arte del sufrir. 

a. Con la ética, la antropología cultural y médica que enseña mitos y ritos, se aprende 

como ser más fuertes frente a los desafíos de la realidad.  

b. La espiritualidad también ayuda unificando, integrando, orientando y relacionando la 

persona y permitiéndole enfrentar sus crisis de forma más positiva. 

4) DAR A LA PERSONA UNA DIMENSIÓN SOBRENATURAL. 
a. Con la religión y la fe (ciencias teológicas) permitir vivir más allá del sufrimiento, en 

la dimensión del espíritu: vida en Dios, crisis en Dios. 

 

El presente texto trabajará sobre el punto 3b, usando el método de la meditación y la 

visualización para fortalecer a la persona en crisis. Se trata de un camino espiritual 

preparatorio a la acción del punto 4 (religiosa y de fe), para que esta última no se 

transforme en un espiritualismo desencarnado y sin fundamento humano. 

 

 

 

 

He aquí un esquema sintético de interpretación teórica sobre el significado de la crisis y las 

posibles acciones prácticas. 
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Primera fase Segunda fase Tercera fase 
Momento inicial de la crisis: el 

choque 

Momento sucesivo de la crisis: 

la acción 

Momento tardío de la crisis: la 

interpretación 

Sufrimiento extremo, inútil (fase 

afectiva) 

Sufrimiento medio, vencible 

(fase activa) 

Sufrimiento manejable (fase del 

crecimiento) 

Personalidad afectiva 

ENDOBLASTA 

Personalidad activa 

MESOBLASTA 

Personalidad racional 

ECTOBLASTA 

Preguntar: 

¿Dónde lo 

vivo? 

¿Desde 

adentro o 

desde 

afuera?269 

¿Con quién 

lo vivo? 

¿En soledad 

o con 

alguien?270 

¿Cómo lo 

vivo? ¿Con 

qué 

actitud?271 

¿Por qué? 

La causa 

para luchar 

contra y 

eliminarla 

¿Con qué 

sentido? 

¿Qué 

horizonte le 

doy? 

¿Para qué? 

¿Qué fin le 

doy? 

Tarea de quien ayuda: 

presencia 

silenciosa 

escucha servicio diálogo 

Tarea de quien sufre: 

Vivir la 

entrega, la 

comunión, 

el sacrificio 

Vivir con, en 
Dios, como 

Cristo (con fe, 

esperanza y 

caridad) 

Convertir 

actitudes 

(cada vez 

más puras) 

Búsqueda 

de las 

causas más 

profundas 

Pasar de la 

visión a corto 

a la de largo 

plazo 

Ver el 

dinamismo 

de amor en 

el sufrimiento 

 

MESO
Eliminar y controlar el 
problema sufrimiento, 
luchando desde afuera
(Patogénesis alopática:  

anti-DOLOR)

ECTO
Dar significados 

objetivos al sufrimiento 
luchando desde adentro

(Patogénesis 
homeopática: con el 

DOLOR)

ECTO
Dar significado 

unificador, alejar el 
sufrimiento para 

observarlo
(Salutogénesis:

purificar): limpiar o 
vaciar el YO: VÍA 

NEGATIVA

ENDO
Simbolizar, ritualizar, expresar la 

vivencia del sufrimiento, 
convivir 

(Salutogénesis: arte del sufrir) 
fortalecer el YO o transformarlo: 

VÍA POSITIVA

OBJETO

SUJETO

INTERNO EXTERNO
Unidad 

del         
saber

                                                
269 “Desde afuera” es la actitud mágica que busca la eliminación inmediata del sufrimiento. Desde adentro es 

la espiritualización del sufrimiento, atravesarlo (transformarlo en una vivencia, una experiencia personal) para 

transformarlo; sacar de ello todo lo bueno que puede dar al hombre. 
270 Transformar el sufrimiento en un encuentro donde el otro comparte conmigo su “ser”, su amor. Quien 

viene a mi encuentro en el momento de la crisis me da identidad, fortaleza en el dolor. 
271 Hay actitudes negativas que no hacen crecer, como: rechazo, sinsentido, huida, miedo, ansiedad, tristeza, 

asco, rabia, castigo de Dios; otras que son neutras (no hacen crecer, ni destruyen): prueba, voluntad de Dios, 

aguante, resignación. Por fin, hay actitudes constructivas que permiten transformar la crisis en oportunidad de 
crecimiento, en camino de purificación interior y de conversión sobrenatural (en la fe, la esperanza y caridad): 

aceptación y oferta del propio sufrimiento, oportunidad de crecimiento y escuela de humanización, fuente de 

gracia y de salvación. 



 194 

MEDITACIÓN INTEGRAL Y AUTOCONOCIMIENTO272 

 

PARA TODOS  

 

Modo natural de realizar el clima de la meditación es entrar en el “interior” (espíritu)273: 

Cerrar los ojos y pensar en el espíritu con frases como éstas:  

él está siempre presente y se manifiesta constantemente en mí, 

no es algo espacial, funciona en toda mi persona, la contiene toda, 

no es temporal, contiene mi pasado, mi presente, mi futuro, 

él es innato en mi, 

él me unifica con Dios, es unificador para mi ser, 

él es creativo, me hace desarrollar en positivo, 

él es curativo y terapéutico de mi ser. 

 

Si la persona pasa del pensamiento desde el exterior de cosas, quehaceres, 

preocupaciones, emociones, deseos en los cuales la mente divaga, hacia el pensamiento 

desde el interior, una imagen, algo fuera del aquí y ahora, está viviendo en su interior y ha 

preparado el “terreno” para recibir la “semilla” sobrenatural. 

Si, en cambio, se da cuenta que los pensamientos siguen siendo superficiales y externos y 

encuentra dificultad para entrar en su interioridad, hay varias modalidades para reforzar 

este proceso274. 

1) Concentración (respiración, pensar en un punto, repetir una frase). 

2) Relajación muscular (grupo por grupo los distintos músculos). 

3) Música de fondo. 

4) Imaginación guiada (vivir una escena relajante, vivir escenas sagradas). 

5) Otros (ayuno, baile, etc.). 

 

Pero esto necesita personalizarlo, identificando quien quiere y puede275 recibir ayuda 

espiritual y qué tipo de ayuda es la más adecuada. 

 

Luego es importante saber crear un ambiente seguro y de confianza, explicando bien 

qué es la ayuda espiritual, compartiendo el proceso, ofreciendo apoyo y presencia. Es 

fundamental, crear una relación significativa para compartir y acompañar, darse al otro 

que sufre. Crear en el otro una experiencia de paz y relación. Henri Nouwen escribió que 

las personas que más se recuerdan en la vida son las que han estado presentes en los 

momentos de dificultad (no las que han solucionado problemas). 

 
Explicación de qué es y por qué la meditación. Meditar, un medio natural para tres 

necesidades de hoy  

 

 

 

                                                
272 Una parte del material aquí presentado viene de los estudios y publicaciones de p. Mariano Ballester s.j. y, 

Klemens Tilmann y p. Ignacio Larrañaga. 
273 Cf. EMMONS M.L., EMMONS J., Terapia meditativa, un proceso de curación desde nuestro interior, 

Desclée de Brower, Bilbao 2005, p. 50. 
274 Ibídem, pp. 156-7. 
275 Es difícil o imposible trabajar con pacientes psicóticos, con desordenes de personalidad, con quienes hacen 

abuso de drogas, dementes avanzados. 
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Cómo explicarlo a un endoblasta.  

Al hombre de hoy, falto de amor, esto es lo único que puede llenarlo. La meditación le 

permite entrar en sí mismo para dar sentido profundo a su vida, para recibir y derramar 

amor. Estamos en esta tierra con un solo objetivo: “aprender a amar”; nuestro cuerpo, 

nuestras experiencias, nuestras enfermedades, nuestras relaciones, nuestra personalidad, 

todo puede ser un medio para aprender a amar más. El problema es que muchos obstáculos 

nos desaniman en este camino de aprender a amar; la meditación nos ofrece la fuerza 

necesaria para avanzar, la paz necesaria para no detenerse ni ceder. 

 

Cómo explicarlo a un mesoblasta.  

Hoy se busca el sentido de la vida en el sexo, el bienestar y el dinero. Es un sentido 

bien superficial, que desaparece fácilmente. Muchos en esta reactividad creen que la vida 

no es “poesía”, sino que la solución de los problemas pasa por la “plata”, la “fuerza”, la 

“lucha” contra las dificultades y las crisis. 

La meditación, permitiendo al hombre entrar en lo profundo de sí mismo, logra llegar a 

ver el sentido profundo de su vida y cambiar de actitud frente a los “enemigos” 

(obstáculos, amenazas, miedos, pérdidas). Meditar es lo que sirve hoy para evitar tantos 

estréses, errores, equivocaciones, pecados del hombre superficial.  

 

Cómo explicarlo a un ectoblasta. 

El hombre de hoy pretende llegar a la felicidad directamente, quiere eliminar cualquier 

sufrimiento, tentación, vicio-dependencia, dificultad, vacío de sentido, enfermedad. Toda 

su atención está en esto, buscar el bienestar como su salvación terrenal. Medios de esta 

búsqueda son fármacos (tranquilizantes), sexo, alcohol, drogas, religión 

(instrumentalizando un dios para su felicidad), exceso de trabajo, huida a un mundo irreal o 

en el suicidio. Nada de todo esto funciona, nada le ofrece a este hombre hambriento de 

felicidad-directa lo que está buscando y él se queda en sus problemas sufriendo.  

¿Por qué no funciona? Porque la verdad del hombre no es “huir del sufrimiento” hacia 

la felicidad-directa, sino: “partir” desde el autoconocimiento y llegar, por medio de la 

conversión, a la Vida en plenitud. 

La meditación ayuda en este auto-conocimiento, un conocimiento antropológico (quién 

soy, qué relaciones tengo, hacia dónde está dirigida mi vida, y para qué, qué actitud tengo 

frente a mi vida), ético (cuál es la verdad de mi comportamiento, el bien en mis elecciones, 

cuál es la voluntad de Dios para mí) y espiritual (qué sentido, valor y dignidad tengo, qué 

relaciones profundas estoy desarrollando, qué me da esperanza). La meditación es una 

herramienta poderosa para conocerse y realizar la verdad antropológica, ética y espiritual 

del propio proyecto en este mundo (conversión).  

 

En conclusión, meditar no es sólo un modo para estar tranquilos, para relajarse, para 

dormir mejor, sino es mucho más. Meditar es el eslabón que le falta a la evolución de la 

humanidad hoy, es hacer VERDAD sobre su propio ser, es derramar AMOR, es dar 

SENTIDO profundo a la vida diaria. Lo que de verdad somos es Amor, sólo esto da sentido 

a la vida. 

 

La actitud para empezar a meditar es doble: 

- Abrirse (sentirse disponible a recibir). “Estoy vacío y despierto para recibir la 

meditación”. En términos cristianos: “Hágase en mí según tu Palabra”. 



 196 

- Autoinvitarse (proponerse, sugestionarse, volverse como un niño)276. “Quiero 

hacerlo y puedo (estoy en grado de) hacerlo”. En términos cristianos: “He aquí 

la esclava del Señor”. 

Los obstáculos son todas las actitudes que contrastan esta “apertura y auto-invitación”, 

por lo tanto, impiden la sanación que la meditación puede ofrecer. Lo primero a hacer es: 

darse cuenta de lo que impide meditar. 

 

OBSTÁCULOS AL MEDITAR con la VISUALIZACIÓN277: 

 

PROBLEMA SOLUCIÓN278 

En la reactividad ENDOBLASTA 

1-Sentirla complicada. Meditar es “ser” y no “hacer cosas”. 

Meditar sólo respirando y amando. 

1.1-Parece que hay resistencias, o una 

puerta cerrada. 

Si es creyente, dibujar al Médico divino 

que con amor toca esta puerta cerrada. No 

forzarla nunca a abrirse. Es la ternura 

radical de Dios que llevará a la apertura. 

2-Pereza, no tener gana de meditar. Pasar del externo al interno (deseos 

esenciales). Repetir: “yo lo quiero”, “yo 

cuido esta pereza”. O si es creyente: 

“Jesús lo quiere, yo lo quiero”, “Jesús, 

cuida tú esta pereza,…”. 

2.1-Aburrimiento. Variar formas, hacerse programa semanal 

de meditación. 

2.2-La persona quiere visualizar, pero no 

puede, no está en grado de hacerlo. 

-Decidir visualizar 5 minutos, 3 veces al 

día con un despertador. Ni un minuto más 

ni menos, ni fuera de estos 5 minutos. 

-Alternar el visualizar una escena (pocos 

segundos) con hacer otras cosas. 

-Imaginar qué haría si pudiera visualizar 

en profundidad, escribirlo y elegir una 

acción, la más fácil. 

En la reactividad MESOBLASTA 

1-Sentirse obligado a meditar por un 

voluntarismo. La meditación parece 

incomoda o amenazante. Se vive la 

meditación como un esfuerzo, un resistir, 

un defenderse de fuerzas contrarias. 

-Sentirse liviano, saber que se están 

derrotando los enemigos interiores. 

-Leer las motivaciones para meditar, antes 

de empezar. 

-Si el problema permanece, dejarla. 

1.1-No querer visualizar; actitud opositiva. Felicitarse por no querer y pedir dedicar el 

tiempo de visualización al sueño. 15 

minutos y luego despertarse. Hacerlo 3 

veces al día. 

                                                
276 Cuando meditar hace entrar en el estado alfa del EEG, se crea una regresión psicológica: el sujeto no 

inhibe sus impulsos, entiende de forma literal lo que se dice, tiene imaginación fuerte y fotográfica, tiene 

facilidad a comunicar impulsos mentales al cuerpo. El adulto se vuelve como un niño (plástico, sensible y 

receptivo), poniendo esto a servicio de sus capacidades superiores de adulto. Así puede lograr sanarse. 
277 Cf. GAYNOR, op. cit., pp. 80-98. Cf. EPSTEIN, op. cit., pp. 14. 33-34. 
278 El esquema da soluciones mentales a obstáculos mentales, pero es posible actuar también con otras 

metodologías, como flores de Bach, shiatzu, masajes, etc. 
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2-Irritación por los límites, los dolores, 

las sombras, las enfermedades.  

Ver todo esto con compasión y amor y 

pensar que la espiritualidad sana a través 

de esto. 

3-Tentación a dejarla, emociones que 

congelan, bloquean, quitan libertad (por ej. 

ansiedad, miedo, rabia, deseo erótico). 

Respiración con movimientos lentos, 

visualizar una pieza oscura con insectos 

(emociones parásitas) que destruyo. 

Si no se logra eliminar el trastorno 

externo, cambiar la actitud interna 

(aceptación, perdón). 

4-Parece que no pasa nada durante la 

meditación. Parece inútil ponerse a 

meditar.  

Relajarse y, si es creyente, dejar a Cristo 

que ama, encontrarse en este aparente 

nada. 

En la reactividad ECTOBLASTA 

1-Tensión y dificultad para relajarse y 

concentrarse (a veces por distonía 

nurovegetativa: hipertono parasimpático). 

Disminuir el tono parasimpático279:  

-lavarse el rostro con agua fría (agua 

caliente aumenta tono parasimpático).  

-Sentarse con la espalda y cabeza erecta 

(la posición cifótica280 aumenta el tono 

parasimpático).  

-Sentarse sobre una silla dura o en la tierra 

(sillón blando o cama suave aumentan 

tono parasimpático). 

1.1-Cefalea o ansiedad cuando se medita. Buscar una forma más dinámica de 

visualización (un río que fluye, un viaje en 

el espacio,…). Si no se puede lograr evitar 

la molestia, aprender a relajarse con 

reflexología, música u otros modos que 

parten del cuerpo y después empezar de 

nuevo con la visualización. 

2-Distracción. -Meditar en un lugar fuera del espacio de 

trabajo o fuera de la propia casa.  

-Visualizar un sendero o un recorrido que 

se conoce bien y asociar cada fase a un 

punto del recorrido.  

 
La vida es polaridad y ritmo281. La polaridad es la forma clásica de movimiento, desde 

las formas más primitivas a las más evolucionadas de vida:  
 

Ejemplos. La vida del universo (big bang y big crunch) y de una estrella, la onda de un 
sonido, el ciclo de las estaciones, la ameba que pulsa, un corazón que late, un pulmón que 

se expande, un intestino con peristalsis, dormir y vigilar, una relación sexual, un parto, una 

performance deportiva, un examen escolar, un contemplar y actuar de un santo. 
  

Cada vez que un polo positivo se acerca a un polo negativo se crea un ciclo expresado 

por la psicología corporal con las palabras: tensión-carga, descarga-relajación o 

                                                
279 Parasimpático: parte del sistema nervioso que coordina las funciones vinculadas al reposo y a la digestión 
y asimilación. Si el tono parasimpático aumenta la persona se pone ansiosa, excitable, tensa. 
280 Cifótico significa encorvado hacia adelante, columna en arco con concavidad anterior. 
281 Cf. LATTUADA P.L., Guarisciti con la visualizzazione, manuale di autoguarigione, MEB, Padova 1986. 
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excitación, expansión, contracción (momento de unión de los dos polos), relajamiento; por 

la sabiduría china los términos son: contracción (yang) y expansión (yin).  

El ritmo significa que cada sujeto tiene una propia dinámica energética vinculada a su 

biotipo y a sus elecciones; hay personas que viven siempre en contracción y estresadas, 

dando poco espacio a la relajación y otras al revés. 

La meditación (como visualización) se puede realizar cuando el sujeto, superados todos 

los obstáculos, permite este proceso polar de expansión – contracción, siguiendo su ritmo 

natural. Los que viven en su periferia (defensas del yo, mal) se bloquean en la carga o en la 

descarga y quitan vitalidad a su persona creando neurosis y conflictos internos. El sujeto 

sano vive integrado y a partir de su centro (espíritu) recibe el estímulo en su centro (entra 

en una sana tensión, carga, contracción) y, luego, con toda naturalidad y espontaneidad 

reacciona (con la descarga, relajación, expansión). La meditación es una forma de 

expansión/relajación. Este sujeto se llena de vitalidad y vida en plenitud. Por lo tanto, la 

meditación supone una persona sana, y la persona sana se desarrolla a través de la 

meditación. 

 

Liberarse de los obstáculos a la integración horizontal PET (afectividad, instinto, 

pensamiento) 

 

Ejercicio 1.1282. 

PREPARACIÓN 

1) Acostarse, cerrar los ojos, contar en forma regresiva de 10 hasta cero. 

2) Respirar llevando la respiración a las zonas resistentes y con bloqueos (¿Son mis 

emociones y mi hipersensibilidad afectiva? O ¿mis deseos y apegos? O ¿mis 

pensamientos?). Aquí respirar en forma lenta y profunda. 

3) Relajar los distintos músculos (o contraer y luego relajar cada músculo). 

4) Relajar la mente. Imaginar delante de los ojos cerrados una pantalla. Proyectar, 

como en un cine, una imagen de tranquilidad. 

 

INTEGRACIÓN 

5) Imaginar una fuerza espiritual capaz de sanar y decirle a mi afectividad, luego a mis 

instintos, luego a mis pensamientos: “Ábrete a mi amor, de donde brota la fuerza de 

sanar”. 

6) Imaginar mis emociones, deseos y pensamientos como tres colores que se mezclan, 

se integran, juegan entre ellos. 

 

CONCLUSIÓN 

7) Imaginar un sol fuente de vida (fuerza divina). Sus rayos blancos entran por mi 

cabeza e iluminan, limpian, relajan, sanan. Se descargan en el suelo llevando toda 

suciedad. 

8) Ahora, desde el centro de la tierra un vapor blanco luminosísimo entra por los pies y 

sale por la cabeza y llega al sol. Cada célula está limpia. 

 

Liberarse de los obstáculos a la integración vertical PET (los 7 niveles de la PET) 

 

Ejercicio 1.2283. 

1) De pie con las piernas levemente dobladas. 

                                                
282 Ibídem, pp. 96-106. 
283 Ibídem, pp. 107-114. 
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2) El sol me inunda con sus rayos blancos y luminosos. 

3) A nivel de los ojos, en la frente, encuentran el primer obstáculo, como un dique 

(culpas patológicas, dudas, pensamientos negativos, racionalismos). El flujo de rayos 

empuja, la presión aumenta hasta romper el dique y éste se rompe, el flujo sigue su 

curso llevando los desechos hasta el suelo. Me quedo con este sentido de liviandad 

en la mente. 

4) A nivel de la boca y garganta, los rayos encuentran el segundo obstáculo, como un 

dique (rabia y llanto retenido, gana de gritar, morder, decir verdades, desenmascarar 

mentiras). Pasa lo mismo de antes y me quedo libre: “ahora me siento libre de 

expresarme”. 

5) A nivel del cuello, tercer obstáculo (negatividad, hostilidad, sentimientos negativos, 

ira, llanto tragado, lo que impide la autoafirmación, la libertad de realizarse). Pasa lo 

mismo y me siento asertivo: “ahora quiero y puedo”. 

6) A nivel del tórax, cuarto obstáculo (insensibilidad, odio, desesperación, excesivo 

autocontrol y frialdad afectiva), pasa lo mismo y me siento con amor, compasión, 

esperanza: “ahora puedo abrazar, amar, expresar mi ser”. 

7) A nivel del diafragma, quinto obstáculo (sufrimientos, lágrimas, los “no” a la vida). 

Pasa lo mismo y me siento con capacidad de reir, buscar el placer, amar, decir “sí” a 

la vida y a liberar la angustia. 

8) A nivel de la pelvis, sexto obstáculo (excitación sexual reprimida, obsesiones, 

fijaciones, miedos, sexo como problema). Pasa lo mismo y me siento con alegría y 

vitalidad. 

9) A nivel de los pies, séptimo obstáculo (inseguridad, inestabilidad, irresponsabilidad, 

sentirse inadecuado a la realidad). Pasa lo mismo y me siento seguro y estable, 

equilibrado. 

 

Ejercicio1.3284. 

1) Sentado, un vapor sube de la tierra a través de mis pies y encuentra ahí un capullo de 

rosa verde con la punta roja. Bajo este vapor la rosa florece sin ningún esfuerzo. 

Mantengo esta imagen y veo lo que representa y lo que yo he reconquistado e 

integrado. 

2) El vapor está cargado de color rojo, lleno de luz, y se difunde a nivel de la base de la 

columna y el capullo de rosa florece. Reconquisto el equilibrio, la seguridad, el 

contacto conmigo, la conciencia de estar en el mundo, ser en relación con la 

creación. “Yo soy, yo existo”, repetirlo tres veces. 

3) El vapor está cargado de color naranjo, lleno de luz, se difunde a nivel del bajo 

vientre y pelvis. Reconquisto y purifico mi sexualidad auténtica, la transformo en 

alegría, amor, éxtasis, libero mis instintos, convirtiéndolos en creatividad. Repito tres 

veces: “yo puedo vivir la alegría de vivir”. 

4) El vapor está cargado de color amarillo, lleno de luz, se difunde a nivel del plexo 

solar y alto vientre. Reconquisto mi capacidad de sentir, me apropio de mis 

emociones, mi afectividad, me rio, siento placer, celebro mi regreso a la casa (mi 

centro). Repito tres veces: “yo estoy abierto a la vida”, “soy capaz de vivir en mi 

centro”, “siento mi vitalidad emotiva”. 

5) El vapor está cargado de color verde, lleno de luz, se difunde a nivel del corazón. 

Reconquisto mi amor universal, mi capacidad de compasión. Repito “yo quiero, 

puedo y sé amarme a mí, al otro y la vida”. 

                                                
284 Ibídem, pp. 115-120. 
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6) El vapor está cargado de color azul, lleno de luz, se difunde a nivel del cuello. 

Reconquisto mi creatividad artística, mi apertura, mi capacidad de salir hacia los 

trascendentales. Repito: “mi genialidad se está desarrollando”, “soy un creativo”. 

7) El vapor está cargado de color azul índigo, lleno de luz, se difunde a nivel de la 

frente. Reconquisto la capacidad de integración y síntesis. De ver las cosas como son 

en realidad, de intuir la verdad de mi ser; me libero de tantas influencias y máscaras 

culturales y sociales. Repito: “mi conciencia intuitiva está activa”. 

8) El vapor está cargado de color violeta, lleno de luz, se difunde a nivel de la cabeza. 

Reconquisto mi espiritualidad, mi sentimiento de universalidad, estoy en armonía 

con todo, todos y con Dios. Repito: “estoy entre cielo y tierra, envuelto y protegido”, 

“soy espiritual”. 

A este punto, el proceso de integración está completado, estoy renovado, equilibrado, 

integrado, listo para empezar la meditación y recibir de ella sus frutos. 

 

VISUALIZACIÓN PARA RELAJARSE Y EMPEZAR A CONOCERSE285  

Un camino hacia la verdad del propio ser 

 

Las imágenes mentales no tienen “sustancia” (masa, objetividad, cantidad), en cambio 

tienen “significado” (forma, valor sujetivo, calidad) para el sujeto que las vive. La imagen 

es la “forma mental” de una emoción, un deseo, una idea; esta “forma” ayuda al sujeto a 

trabajar sobre ella (dándole un nuevo significado) y sanarla si enferma. El significado tiene 

mucho poder y puede sanar o dañar, según si construye la verdad del hombre o su falsedad 

(una ilusión o un engaño). La visualización actualiza el poder de sanarse que está en cada 

uno (el sanador interior); hay experiencias en que el paciente toma nueva conciencia de su 

esencia (su espíritu, el sentido de su vida, su verdad interior) y cambia el pronóstico médico 

de sus enfermedades286. 

Trabajar sobre las imágenes interiores es como ser el jardinero de la mente, donde hay 

hierba buena y mala, flores y piedras. El buen jardinero cultiva y hace crecer las buenas 

flores (buen humor, paz, alegría, libertad interior) y limpia, liberando al jardín de las 

hierbas malas (ansiedad, miedos, preocupaciones, angustia, desesperación, opresiones). 

 

Parábola del castillo287 

 

Un rey deja su castillo a cargo del mayordomo con la tarea de vigilar sobre lo que pasa 

durante su ausencia. En el castillo hay cuatro edificios. Una Taberna donde todos son 

hombres y mujeres rojos (alcohólicos, prostitutas, drogadictos,..), personas que exageran en 

todo, esclavos de sus pasiones, en la búsqueda de excitaciones y emociones violentas para 

sentirse vivos. Hay una Residencia llena de ancianos y ancianas, hombres amarillos, 

esclavos de sus emociones, quejándose de todo (tristes, miedosos, ansiosos, rabiosos, 

asqueados de esto o de aquello). Hay también una Escuela llena de hombres y mujeres 

verdes, esclavos de su intelectualismo, siempre discutiendo, decidiendo sobre lo que es la 

verdad, la justicia, el bien, la belleza, pero fríos en sus afectos e individualistas, siempre en 

                                                
285 Cf. EPSTEIN G., Healing visualization, creating health through imagery, Bantan books, New York, 

Toronto, London, Sydney, Auckland 1989, pp. 8-9.13.24-25. Cf. GAYNOR M.L., Healing Essence, a cancer 

doctor’s practice program for hope and recovery, Kodansha international, New York-Tokyo-London 1995. 

Cf. LARRAÑAGA I., Del sufrimiento a la paz, hacia una liberación interior, capuchinos de Chile, Santiago 

de Chile 1985. Cf. LATTUADA P.L., Guarisciti con la visualizzazione, manuale di autoguarigione, MEB, 
Padova 1986. Cf. LEVIN S., Healing into life and death, Anchor books Doubleday, New York 1987. 
286 Cf. GAYNOR, op. cit., pp. 3. 45. 
287 Tomado libremente de P. Mariano Ballester. 
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lucha los unos contra los otros porque son dogmáticos. Finalmente, hay un Convento con 

hombres y mujeres violetas, a la búsqueda de la santidad y sus virtudes (amor, alegría, 

altruismo, autocontrol, benevolencia, bondad, cordialidad, comprensión, dulzura, fidelidad, 

mansedumbre, paz, paciencia, respeto, sinceridad, humildad). En el período de ausencia del 

rey, los 3 primeros grupos luchan y se pegan entre ellos para tomar la posesión del castillo, 

mientras que los hombres/mujeres violetas esperan el regreso del rey. 

 

Explicación de la parábola 

El rey es el propio ser (o Dios). El mayordomo es la conciencia ética (o el Espíritu de 

Dios). El Castillo es nuestra persona. Los hombres rojos son nuestras pasiones, nuestro yo 

visceral. Los hombres amarillos son nuestras emociones, nuestro yo afectivo (corazón). Los 

hombres verdes son nuestros pensamientos, nuestro yo intelectual (cabeza). Los hombres 

violetas son nuestro espíritu. Los primeros tres grupos piden el dominio de nuestra persona, 

excepto el cuarto grupo que no busca poder, sino servir. ¿Nosotros a quién damos el 

dominio? La respuesta es: a los que obedecemos. 

Lo dice San Pablo: “¿no sabéis que al ofreceros a alguien como esclavos para 

obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis: bien del pecado, para la muerte, 

bien de la obediencia, para la justicia?” (Rom 6,16) 288. 

 

EXPLICACIÓN DE LOS ESTADIOS DE CONCIENCIA 

 

Primer estadio de conciencia (rojos y amarillos): AJENO. Hay individuos que viven 

fuera de sí mismo. Viven en sus pensamientos, emociones, pasiones del cuerpo. Ellos 

inconscientemente piensan: “yo soy mis emociones, mi cuerpo, mis pasiones”. Su vida la 

viven como en una película donde ellos son partes de la escena, esclavos de la escena, 

totalmente inmersos. Estas personas no tienen conciencia de meditar y no la ven como 

importante. Hablarles de espíritu, de esencia del ser humano, del centro, para ellos es 

fantasía, abstracción de la vida. No se saben observar. 

Segundo estadio de conciencia (verdes): DESPERTADO. Hay personas que aún 

viviendo fuera, pueden mirar el interior de ellos. Hay un dualismo entre lo que viven y lo 

que desean vivir. Ellos inconscientemente piensan: “yo observo mis emociones, cuerpo y 

pasiones”. Saben que a pesar de lo que sienten no se identifican con ellas, no son ellas, su 

yo más interior es algo más que esas emociones, pasiones, dolores. Hacen discernimiento 

entre lo que son y lo que sienten. Aquí empieza la libertad del yo. 

Tercer estadio de conciencia (violetas): LA VERDAD. Hay personas que viven en su 

interior, pensando: “yo soy lo que soy aquí y ahora”, y viven lo que son. Ellas intuyen, 

gracias a Dios, que su vida es al interior y no al exterior y esto lo viven, lo sienten. 

 

 

 

                                                
288 Rom 6,17-23 Pero gracias a Dios, vosotros, que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a 

aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregados, y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la 

justicia. Hablo en términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural. Pues si en otros tiempos 

ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y al desorden hasta desordenaros, ofrecedlos 

igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto 

de la justicia. ¿Qué frutos cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Pues su 
fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad; y el fin, 

la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte; pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro. 
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PARA CREYENTES 

 

MEDITAR ES… 

 

Los métodos de oración pueden volverse prisión del espíritu si se vuelven rígidos. 

Mantener la atención hacia la propia interioridad, aclararse a sí mismo, que uno está libre 

en cada momento, de dejar la pieza, de cambiar la imaginación, de detenerse o cambiar de 

oración. 

Recordar que Dios entiende nuestras heridas, miedos, Él es más paciente que nosotros y 

no se rinde. Recordar que Dios honra nuestra libertad en cada momento durante la 

meditación. Sentirse libre de cambiar o de descansar como se desea. Si se percibe estar 

incómodo o ansioso, tener la libertad de dejar la meditación. No se está dejando a Dios, 

sólo se encontrará más tarde. El amor de Dios puede alcanzarnos de muchas y distintas 

maneras. Ser flexible y dejar a Dios venir a uno en la manera que es la más apropiada. 

 

Frente a los bloqueos 

Es importante sentir que la meditación está bajo la guía y la protección del amor de 

Dios. En una oración profunda se experimenta su amor de una manera nueva y poderosa. 

Además, se encuentra el yo profundo de un modo nuevo.  

Si se ve a Dios con miedo, confiar en él, la fe elimina el miedo. 

Si uno se siente incómodo durante la meditación profunda, Dios puede llamar a rezar a 

través de mociones del cuerpo o a caminar. 

 

¿Cómo empezar la meditación? 

Empezar con un signo de la cruz. Luego pasar a una lectura de la Escritura, con un 

canto, escuchando música sagrada, pensando en Jesús o mirando una imagen suya. Así la 

meditación se pone bajo la protección de Dios a través de Cristo. Crear una atmósfera 

cómoda, tranquila, con aire suficiente, cirios o velas, imágenes (íconos) y, sobre todo, un 

tiempo suficiente para entrar en oración o meditación.  

 

ESQUEMA DE UNA MEDITACIÓN CRISTIANA 

(Iniciar imaginando un reloj de arena que empieza a bajar) 

1) INTRODUCCIÓN 2) RELAJACIÓN 3) RELACIÓN 
a) “Estoy vacío y abierto para 

recibir”. 

b) “Quiero y puedo hacerlo” 

porque el fin es entrar en 
comunión con Dios289. 

c) “Observo el observador” a 

fin de que no se distraiga 

observando el exterior. 

a) Me relajo con la 

respiración (4 por 4). 

b) Relajo mis músculos. 

c) Relajo la mente 
encontrando a Jesús en 

una escena del Evangelio 

o mirándome en una 

enfermedad o en 

vacaciones. 

d) Si sirve, me ayudo con 

los sentidos (ver una 

imagen o escuchar 

música, tocar un 

crucifijo,...). 

a) Hago el ejercicio 1.4 

entrando en relación con 

Dios, el otro, uno 

mismo, la creación. 
b) Mantener una actitud 

desinteresada, de 

compasión hacia uno 

mismo, sin expectativas, 

no preocupado por los 

resultados, no 

anticiparlos, no 

esforzarse, más bien 

dejar los efectos a Dios. 

Repetir: “oculto en 

Dios” Col 3,3 

4) CRISTIANIZAR LA MEDITACIÓN 

                                                
289 Enfoca la mente con un acto claro y decidido de la voluntad sobre un asunto interior que atrae, por 

ejemplo: la libertad de un vicio, la paz, la sabiduría, cambiar algo en mí, renacer, la fuerza, la alegría,…   
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- (Alabanza) decir: "Gloria a Dios”, “Te adoro Señor Jesús". 

- (Súplica) decir: "Señor ten piedad de mí " (por varios minutos); 

- (Agradecimiento) decir: "Gracias Jesús"; 

 

¿Cómo terminar la meditación? 

Al final de la meditación se sugiere volver la conciencia a la pieza en la cual se está y a 

la presencia amorosa de otros alrededor, respirar tres veces profundo antes de abrir los ojos. 

Invitar luego a compartir las experiencias si se desea (muy libremente), especialmente 

sobre lo que se sentía incomodo al comienzo. Cada experiencia es única, Dios encuentra a 

cada uno de forma diferente y estas experiencias son los frutos de la meditación. 

 

LAS TRES FASES DEL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 

Santa Teresa de Ávila, primera mujer declarada doctora de la Iglesia (1970), habla 

de un camino de crecimiento espiritual para su nueva fundación carmelita, que se puede 

sintetizar así290. 

 

LIBRO FASE I FASE II 
Camino de perfección 1562 Requisitos previos a una vida de 

oración: 1-amor recíproco 

(castidad) 2-desprendimiento 

(pobreza) 3-humildad 

(obediencia) 4-buena conciencia o 

sinceridad en la lucha contra los 

pecados y cultivar las virtudes 

Oración inicial 

Vida 1565  Oración discursiva 

Castillo interior o Moradas 1577  Meditación: reflexionar, 

entender, imaginar, discurrir, 

depende del intelecto, del pensar, 

de procesos cognitivos, de 
abstracciones y conceptos 

mentales. 

 

LIBRO FASE III FASE IV FASE V FASE VI 
Camino de 

perfección 1562 

Recogimiento 

activo  

   

Vida 1565   Quietud  

Castillo interior o 

Moradas 1577 

Recogimiento 

activo (tomar 

conciencia de la 

presencia de Dios 
dentro de uno)291. 

Recogimiento 

pasivo (sentir 

afectivamente, sin 

palabras, estar en la 
compañía de Dios). 

Viene por Dios, es 

favor suyo. 

Quietud (un 

silencio gozoso en 

que la voluntad 

está unida a Dios, 
el alma se 

abandona en los 

brazos del amor y 

alaba y ruega por 

necesidades 

particulares. 

Sueño de las 

potencias (todo el 

ser está centrado 

en Dios: “mira sin 
saber dónde 

mira”). Una 

quietud más 

profunda, 

desvanece toda 

imaginación 

particular. 

 

LIBRO FASE VII FASE VIII FASE IX 
Camino de perfección 

1562 

Unión con Dios    

                                                
290 Cf. SANTA TERESA DE JESÚS, Camino de perfección, Ed. del Teresianum, Roma 1983, pp. 151-164. 
291 Depende de la voluntad, del querer, de técnicas (visualizar) y de prácticas cotidianas. 
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Vida 1565 Unión ordinaria Unión extraordinaria  

Castillo interior o 

Moradas 1577 

Unión simple (el alma 

vive en pasividad 

absoluta y predominio 

absoluto de Dios)292. 

Unión plena o éxtasis  
(es la absorción en Dios, 

a veces con visiones y 

revelaciones, el alma 

sufre, se purifica, se 

separa del mundo y 

adquiere un sentido de 

Dios inexpresable). 

Unión perfecta o 

matrimonio espiritual 
(es una visión espiritual, 

una unión entre el alma 

de Jesús y de quien ora, 

en un vínculo de amor 

donde la oración del 

alma se funde con la 

oración de Cristo. Sufrir 

y trabajar por Cristo no 
altera más la paz pues 

ahora es inalterable. Está 

en el centro en Dios 

 
S. Teresa de Avila Fases 1 y 2 Fases 3-6 Fases 7-9 

Presente texto Fase de LUCHA 

cap. 13 

Fase NEGATIVA 

cap. 14 

Fase POSITIVA 

cap. 15 

MÍSTICA cap. 17 

 

El camino no siempre es así, tan claramente dividido, y no siempre se identifica la fase 

en que uno se encuentra, además no todos avanzan juntos. Se procede más o menos rápido 

según la generosidad de la persona y la práctica de las virtudes, según el uso de los dones y 

medios sobrenaturales (sacramentos)293. Este camino ha sido pensado por S. Teresa de 

Jesús para consagradas de vida contemplativa y para la España del siglo 16.  

En un contexto cultural de postmodernismo tiene que cambiar la forma, pero no la 

sustancia del camino. El destinatario de esta tercera parte es el laico/la laica del siglo 21 (de 

la hipermodernidad, según Lipovestky)294 y además la situación de crisis (pérdidas, 

conflictos, enfermedades, etc.) como la que se vive hoy, por lo tanto, las tres fases son así:  

- La primera fase, de LUCHA más cognitiva e intelectiva y de conceptos para 

alcanzar y lograr objetivos espirituales con las propias fuerzas humanas, en una 

batalla mental. 

- La segunda fase, llamada aquí NEGATIVA (y por Santa Teresa, de quietud o de 

silencio interior), donde la voluntad calla las funciones mentales (del alma) hasta 

poder percibir la presencia de lo divino, que se escucha sólo en el silencio. 

- La tercera fase, el texto la llama POSITIVA (y por Santa Teresa, de unión con 

Dios); tiende a la mística, es decir, al predominio de Dios y sus virtudes sobre todas 

las potencias humanas, de manera que la persona se transforme positivamente bajo 

esta influencia divina. 

 

La diferencia entre la oración carmelita y la del presente texto es:  

- Calidad. En la profundidad espiritual, mucho mayor para Santa Teresa, justamente 

exigente con sus religiosas. 

                                                
292 El sujeto vive en el centro, en el espíritu del alma, en la esencia del alma. La inteligencia y la voluntad 

unidas a Dios permiten transformar el alma como de una oruga a una mariposa, le permiten entender en 

brevísimo tiempo lo que los sentidos y potencias no podrían entender en mil años (son ejemplos de la misma 

Santa Teresa de Jesús). 
293 Ibídem, p. 162. 
294 Cf. LIPOVETSKY G., La era del vacío, Ed. Anagrama, Barcelona 2002; Los tiempos hipermodernos, Ed. 

Anagrama, Barcelona 2006; Cf. LARRAIN J., Identidad chilena, Ed. LOM, Santiago de Chile 1998. 
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- Cantidad. En el tiempo dado a la oración, mucho más largo para Santa Teresa y sus 

carmelitas que lo que se puede pretender de personas laicas. 

 

Sin llegar a altas expectativas, el presente texto busca partir “desde abajo”295, donde 

se encuentra el hombre de hoy, para ayudarlo en su camino de liberación y 

salvación, con el aporte de su dimensión psico-espiritual. Nunca el texto podrá 

lograr llevar al sujeto a una “unión plena” con Dios de que habla Sta. Teresa, pero 

podrá darle herramientas para prepararse a esto; es como un peldaño dado al niño 

(el hombre frágil y en crisis de hoy) para alcanzar los dulces (bienes espirituales) 

puestos sobre una mesa alta. Se trata, en conclusión, de ir al encuentro de quien 

busca ayuda espiritual hoy, facilitándole el trabajo de empezar un camino tan 

importante y humanizante. 

 

PRIMERA FASE: LUCHA ESPIRITUAL – ASCESIS 

 

Actitud “ANTI”, es decir, centrarse sobre el problema para solucionarlo o sobre la 

necesidad para satisfacerla. Es un modelo llamado “patogenético” de enfrentar la vida, o 

sea, poniendo al centro “el problema” y no “el sujeto”. En este modelo se buscan causas, 

mecanismos de acción, efectos del sufrimiento de la crisis y se trabaja sobre ellos con 

MEDIOS ANTI, lo más fuertes posibles. 

Hay dos niveles de lucha: 

1) Natural, es el nivel de la lucha con medios naturales anti-apego, anti-necesidades, 

anti-sufrimiento, anti-patología, anti-dolor, para eliminar, solucionar o, al menos 

controlar el problema. 

2) Sobrenatural, es el nivel de la lucha con la fuerza sobrenatural de la Gracia, del 

Espíritu Santo, de la Relación con Dios.  

Y dos métodos de lucha contra el problema:  

1) Alopático, para eliminar o controlar el problema, visto como enemigo con el cual 

entrar en conflicto. La idea base de este método es que el daño producido se elimina 

quitando su causa296 natural o sobrenatural (pecado y sus efectos). 

2) Homeopático, para entrar en el problema y encontrar en él mismo su solución. El 

problema en esta segunda metodología es visto como un amigo o una oportunidad 

de sanación más integral y humana; el problema me enseña cuál es mi fin, mi 

identidad, mi importancia; me invita a sentirme humilde y confiar más en el Amor 

de Dios. Para que este proceso de maduración sea posible se necesita mirar al 

problema con misericordia, dialogar con él amablemente, vivirlo junto a Dios 

(seguro), vivirlo junto a la confianza, a la esperanza. 

 
PRIMERA FASE: LUCHA 

¿Cómo? 

 

 Reactividad 

Endoblasta 

Reactividad 

Mesoblasta 

Reactividad 

Ectoblasta 

Todos  

                                                
295 Cf. GRÜN A., DUFNER M., Una espiritualidad desde abajo. El diálogo con Dios desde el fondo de la 

persona, Agape – Narcea, Madrid 20053. 
296 Si el problema-enemigo es demasiado fuerte (por ejemplo una angustia o una propia sombra), el quererlo 
eliminar o controlar despierta una fuerza contraria inmensa, que se empodera de la persona hasta destruirla: 

crea mecanismos de defensa (proyección, agresividad, negación, etc.), fobias, ansiedades (y otras neurosis), 

crisis de pánico, dolores o somatizaciones. Lo que uno no quiere reconocer en sí sale con otros rostros. 
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(dimensión 

afectiva) 

(dimensión 

activa) 

(dimensión 

cognitiva) 

Todos Ayudarlos a 

amarse: “¿Te amas?”, 

“te aconsejo amarte”. 

 

En pacientes pasivos, 

ayudarlos a 

responsabilizarse,  

 

en los depresivos, a 

donarse y no negar los 

límites, sino asumir 
una actitud positiva y 

activa. 

 

Actuar con contacto 

(abrazos, caricias, 

ternura). 

 

músico-terapia 
 

Dar calidad de 

vida: dar una 

respuesta a las 

necesidades 

espirituales297.  

 

Dar el respeto 
según la propia 

dignidad humana y 

unicidad. Hacer 

sentir a uno como 
persona única. 

 

Dar esperanza 
humana: “De los 

10, uno se salva y tú 

puedes ser uno de 

éstos”. “¿Quieres 

vivir 100 años?”. 

(Logoterapia de V. 

Frankl). 

 
humor, desahogos. 

Arte-terapia,  

visualización, 

meditación, 

filosofía. 

 

Dejar libre la 

creatividad: diseñar 

el propio tratamiento 

o la propia 

espiritualidad.  

 
Asistir a un 

programa meditativo 

o espiritual en TV   

 

leer un libro 

humorístico o de 

espiritualidad. 

La presencia 

significativa es la 

principal fuente de 

espiritualidad (evita 

la sensación de 

soledad y angustia).  

 

Escuchar al 

paciente sobre el 

sentido de su vida, 

su malestar, su 
enfermedad y 

responder de manera 

empática (relación 

de ayuda). 

 

Ayudar a 

reconciliarse con 

uno mismo (las 

culpas y errores del 

pasado, los propios 

límites, impotencia, 
heridas), con los 

demás (conflictos no 

resueltos, rencores, 

despedidas no 

dadas). 

Creyentes Buscar oraciones para 

pasar  

1-De una actitud de 

súplica y soledad, a 

una presencia 

trascendente.  

2–De una actitud de sin 

sentido, inutilidad y 
absurdo del propio 

sufrir, a un sufrir con 

sentido junto con Dios. 

3–De una actitud de 

miedo, a una de apoyo, 

protección y esperanza 

en Dios. 

Buscar oraciones 
para pasar  

1-De una actitud de 

rebeldía y rabia, a la 

paz.  

2–De una actitud de 

prueba que 

sobrecoge, de 
sufrimiento límite, a 

entender el valor del 

sufrimiento.  

3–De una actitud de 

destrucción, al 

sufrimiento que 

salva. 

Buscar oraciones 
para pasar  

1-De una actitud de 

duda e inseguridad, a 

la fe. 

2–De una actitud de 

imagen negativa de 

Dios, a una positiva.  
3–De una actitud de 

opresión, a la 

libertad. 

La meditación 

religiosa.  

 

La lectura espiritual 

según la propia 

elección religiosa 

(escucha, lectio 

divina de la palabra 
de Dios). 

 

Las devociones y 

prácticas religiosas 

(culto, liturgia, 

sacramentos). 

 

 

SEGUNDA FASE: VÍA NEGATIVA – VACÍO, PURIFICACIÓN 

 

Es entrar en la interioridad espiritual y vaciarse, liberarse, purificarse de la contaminación 

emocional, de pensamientos, de pasiones. Es dejar el mundo de los objetos particulares y 

entrar en el horizonte de lo Absoluto, de lo esencial. 

                                                
297 Cf. ZUCCONI A., HOWELL P., La promozione della salute. Un approccio globale per il benessere della 

persona e della societá, Ed. La Meridiana, Molfetta (Ba) 2003. Coping (el significado cognitivo dado a los 

problemas, ser más racional, flexible, previsor). Autoeficacia (la expectativa positiva y las motivaciones para 
enfrentar dificultades). Hardiness (tener fuerza para manejar compromisos, desafíos, sufrimientos). Todo esto 

mejora, además, las tasas de mortalidad y morbilidad. El método usado es la psicología humanista de K. 

Rogers. 
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     También en esta fase hay dos niveles de acción. 

1) Natural, para todos. La forma más simple es relajarse. Aquí la búsqueda tiene 

como objetivo la calidad de vida como bienestar físico-psico-socio-espiritual, lograr 

la calma mental. 

2) Sobrenatural para creyentes; es el vacío al que se refiere, por ejemplo, San Juan de 

la Cruz298, que no se tratará en el cap. 10 (dedicado a la vía negativa), sino en el 

cap. 13.  

 

Signos de purificación299 
 
1- Descarga de lo negativo. Mientras medita, la persona ve colores o una luz intensa o 

personas y lugares conocidos, percibe olores, siente frío o sensaciones internas, estalla en 

un llanto liberador. La descarga puede durar un momento (descarga simple) o una 
secuencia más larga (descarga prolongada), hasta la forma más intensa (catarsis), que 

consiste en revivir un acontecimiento traumático del pasado, en cuyo caso llora. La 

descarga es la reacción más frecuente y se averigua al comienzo de la sesión. 

2- Refuerzo de lo positivo. La persona percibe sensaciones físicas gratificantes (se siente 
relajado, eufórico, con ganas de reírse) o con sentimientos psicoespirituales de bienestar 

(más raro). 

3- Comprensión de la causa del malestar. El sujeto entiende, gracias a una intuición, la 
solución de la crisis o le da el significado que buscaba. Esta reacción es aun más rara. 

4- Otros tipos de experiencias son llamadas “experiencias creativas”300. 

 

Cuando en el proceso de ayuda espiritual se presentan esos fenómenos, es signo de que la 

vía negativa natural está funcionando, es decir, el sujeto se está liberando de “toxinas 

mentales o espirituales” y está recuperando su equilibrio. 
 

SEGUNDA FASE: VIA NEGATIVA - VACÍO 

¿Cómo? 

 

 Endoblasta Mesoblasta Ectoblasta 

Natural - Todos Descargas emocionales.  

 
Dar un centro donde 

quedarse tranquilo y 

esperar una voz interior 

que dé orientación. 

Relajación muscular. 

 

Respiración. 

Técnicas de 

concentración.  
 

Imaginación guiada o 

visualización. 

 

Comprensión de la 

causa del sufrimiento. 

Creyentes Esicasmo,  jaculatoria301 Esicasmo Esicasmo 

                                                
298 Cf. MAMIC J., San Giovanni della Croce e lo zen-buddismo. Un confronto nella problematica dello 

“svuotamento” interiore, Dissertatio ad Lauream, Instituto Spiritualitatis Pontificiae Facultatis Theologicae 

Teresianum, Romae 1982. Cf. San Juan de la Cruz, Subida al Monte Carmelo, San Pablo, Madrid 1997. El 

vacío que pide el doctor de la Iglesia para lograr la comunión con Dios es un vacío de los sentidos (libro 1) y 

de las potencias espirituales (libro 2): imágenes, formas, figuras, visiones. En este segundo libro el objetivo es 

ayudar, a quien está viviendo o ha vivido una crisis, a transformarla y transformarse a través de un camino 

espiritual. Todo esto puede desarrollarse si la persona quiere, en un camino más fuerte de comunión con Dios, 

como es explicado en el cap. 12. 
299 Cf. EMMONS M.L., EMMONS J., Terapia meditativa, op. cit., p. 64-71.80-83. 
300 Ibídem, pp. 85-105, por ej. Experiencias luminosas brillantes, o de luz-oscuridad, experiencias de 

alteración del sentido de espacio-tiempo, etc. 
301 Repetir muchas veces “Señor, Hijo de Dios, ten piedad de mí”. 
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TERCERA FASE: VIA POSITIVA – CONTEMPLACIÓN – MÍSTICA 

 

Se pasa aquí del problema a la persona, a su corazón. Acercarse al Centro regenera, da 

equilibrio integral. 

El modelo es plenamente “Salutogénico”, buscando identificar y usar los recursos 

personalizados del sujeto para dar significado positivo a la crisis y crecer a través de ella. 

La vía positiva busca crear en el sujeto actitudes como: apertura, confianza, búsqueda de 

Verdad y significado, apertura para recibir Fe, Esperanza y Caridad, capacidad de 

relacionarse. El objetivo no es luchar contra un problema o eliminarlo, sino actuar sobre la 

persona, fortaleciéndola y equilibrándola, activando sus recursos psicológicos, sociales y 

espirituales.  

Los dos niveles de acción son, como siempre: 

1) Naturales, para todos. Pasar de una simple relajación a un estado de paz, es decir, 

de armonía con la naturaleza, el cosmos, el mundo. Es el nivel de la promoción de 

la salud, es decir, espiritualmente, caminar hacia valores de madurez, libertad 

interior, significados, motivaciones positivas, esperanza. 

2) Sobrenaturales, para creyentes. Es el nivel de promoción sobrenatural de 

salud/salvación, es decir, caminar hacia la imagen de Dios, la libertad, la fe, la 

esperanza y la caridad. Se pasa así de la paz a la alegría en Cristo, es decir, a la 

comunión con Dios, a una vida de intimidad con la Trinidad, a una existencia hacia 

el Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Encarnar esta paz y alegría en el mundo de 

crisis y sufrimiento en el cual se vive y regresar a la relación con nuevo significado 

y caridad es el objetivo de la vía positiva. 

 

TERCERA FASE: VÍA POSITIVA - MÍSTICA 

¿Cómo? 

 

 Endoblasta Mesoblasta Ectoblasta 

Naturales - Todos Dar capacidad de 

amar y 

relacionarse 

gratuitamente 
1-Relacionarse con 

el otro (arraigarse a 

un grupo, perdonar, 

sentir pertenencia, 

vencer la soledad, 

el aislamiento). 

2-Relacionarse con 

uno mismo (saber 

vivir el silencio, 

estar agradecido de 

la vida). 
3-Relacionarse con 

la creación 

(sentirse en paz, 

abrirse a lo 

invisible, a lo 

Trascendente). 

Dar una experiencia 

existencial de 

unidad, integralidad 

y síntesis: sentir que 
uno está percibiendo, 

reaccionando y 

contestando al mundo 

de una manera 

unitaria, propia y 

personal. 

1-Dar identidad 

(sentirse único e 

irrepetible). 

2-Vivir en la verdad 

(sin máscaras). 
3-Dar orden y 

coherencia a la 

propia vida (con 

símbolos y ritos dar 

significado y celebrar 

la vida). 

Dar orientación, dinamismo y 

esperanza a la vida. 

1-Dar sabiduría contemplativa, 

hambre de comprender los por 
qué (motivación) y para qué 

(sentido) de la vida. Vencer el sin 

sentido y sentir que vale la pena 

vivir.  

2-Dar la luz y libertad para ver 

que uno está viviendo en la 

libertad, la verdad, el bien, libre 

de ataduras. 

3-Dar coherencia, armonía, sentir 

que uno está viviendo su deber, 

está cumpliendo con sus 
responsabilidades, ser lo que uno 

es. 

Sobrenaturales - 

Creyentes 

Percibir la 

relación con Dios: 

sentirse amado por 

Sentirse partícipe de 

un plan de salvación 
junto con Dios. 

Dar trascendencia a la vida, un 

horizonte que llegue más allá del 

tiempo y del espacio, hasta Dios, 
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Dios, recibir por Él 

paz y esperanza.  

 

Aprender a amar 

como Dios, esperar 

como Dios. 

 

Reconciliarse con 

Dios, superando 

todo sentido de 
culpa. 

Buscar una salud 

trascendente, junto 

con Dios, gracias a 

Dios. 

 

Dar el mismo sentido 
de Dios a las 

experiencias de la 

vida. 

el totalmente Otro. 

 

Dar esperanza en un futuro, más 

allá de la muerte, en Dios. 

Cristianos302  Reconciliarse con 

Dios Padre, 

ponerse como un 

hijo con fe y 

esperanza en las 

manos de Dios 

Padre.  

1-Vivir del Espíritu 

Santo, influenciado 

por el Espíritu santo. 

2-Ayudar a realizar 

un proyecto 

humano-divino hacia 

el blanco de la propia 

vida: la salud y 

salvación en el 

nombre de Cristo303 y 

del Cristo Médico304. 

3-Dar un significado 

evangélico a la 

propia vida. 

1-Buscar salud biográfico-

trinitaria de manera 

personalizada305. 

2-Crecer de gloria en gloria 

hacia la imagen de Cristo306 (cf. 

2Cor 4,16; RH, 1). 

 

Ejercicio 1.4. LA RELACIÓN, CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA MEDITAR 

Antes de meditar es necesario ponerse en una situación de relación positiva 

(reconciliada, de encuentro, de comunión, de armonía) consigo mismo, con el otro, con la 

creación, el propio mundo vital (o contexto) y con Dios. Cierro los ojos y miro a los cuatro 

puntos cardinales; cada uno es una relación. 

 

FORMA A 

a) Consigo mismo; repito: “Me revisto del hombre nuevo” o “Integro mi cuerpo a mi 

Centro espiritual”. 

b) Con los otros; repito: “El otro viene a mi encuentro y me dona mi ser”. 

c) Con la creación; repito: “Soy creatura con la hermana agua, la hermana tierra, el 

hermano aire, el hermano fuego, el hermano sol, la hermana luna, etc.” 

a. Con el propio mundo vital; repito: “mi trabajo me da nobleza, mi familia me 

humaniza”.  

                                                
302 Cf. TERENGHI G., Spiritualitá cristiana e spiritualitá della vita consacrata, en BRUSCO A., ALVAREZ 

F., La spiritualitá camilliana, itinerari e prospettive,  Ed. Camilliane, Torino 2001, pp. 13-58. Aquí el proceso 

es opuesto a lo religioso clásico, no es el hombre que busca cómo acercarse a Dios, sino es Dios que quiere 

entrar en el sujeto y la tarea espiritual de la persona es prepararle el “terreno”. Apertura, hacerle espacio, 

rendirse, acogerlo, escuchar a Dios-Trinidad. “Apertura” significa, teológicamente, buscar e imitar la íntima 

naturaleza de Dios-Trinidad: el Hijo se rinde al Padre, el Padre hace espacio al Hijo y el Espíritu Santo es el 

rendirse recíproco. 
303 Cf. PETRINI M., La guarigione in Nome di Gesú, en “Camillianum”, 24/2008, pp. 433-493. 
304 Cf. MAGLIOZZI P., La guarigione interiore, un modo per incontrare Cristo Medico, Ed. Camilliane, 

Torino 2004. Cf. MAGLIOZZI P., El Arte de sanar, San Pablo, Santiago de Chile 2012. 
305 Cf. RECH H.T. sts, Espiritualidad: un camino para la integración, en “Revista Diakonia”, n. 111, sept. 
2004, pp. 74-80. 
306 Cf. AGUILAR SCHREIBER M., L’uomo immagine di Dio. Principi ed elementi di Sintesi teologica, 

Dissertatio ad Lauream in Pontificia Facultate Theologica Teresianum, Romae 1987. 
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d) Con Dios; repito: “Mi alma proclama la grandeza del Señor” (alabanza) o “Él ha 

mirado la pequeñez de su sierva/o” (súplica). 

 

FORMA B 

a) Consigo mismo; repito: “Espíritu Santo, transforma el espíritu de mi mente”. 

b) Con los otros; repito: “Un tú me encuentra y me da mi auténtica identidad”. 

c) Con la creación; siento la hermandad de la creación bajo un solo Creador. 

d) Con Dios; repito: “Dios es amor infinito, lo recibo feliz” (alabanza) o: “Señor, 

ten piedad de mí” (súplica). 

 

CONCLUSIÓN DEL EJERCICIO 

Con todos en el mismo momento: entro en relación con los cuatro, mi vida se vuelve 

relación y comunión. No divido al otro de Dios, de la creación y de mí, sino cuando me 

relaciono con uno, estoy en mejor relación con los demás; se crea una sinergia entre las 

cuatro relaciones. Repito: “Estoy y vivo reconciliado”. 

Si la espiritualidad es, por definición, esencia relacional dinámica, este ejercicio sería el 

más importante de todos, centralizándose en la relacionalidad integral de la persona. Está a 

la creatividad de cada uno darle dinamicidad y profundidad cada vez mayor. 

 

LOS EJERCICIOS ESTÁN DIVIDIDOS  

SEGÚN LA REACTIVIDAD CONSTITUCIONAL 

 

Ejemplo 1: insuficientemente ENDO, significa: 

- en sentido cuantitativo: que este ejercicio favorece y desarrolla la reactividad endoblasta, 

por lo tanto, es útil en personas que se están volviendo demasiado reactivas, en sentido 

ectoblasto o mesoblasto, o están hipotrofizando la reactividad endoblasta. 

- en sentido cualitativo: que este ejercicio es útil cuanto el sujeto tiene una reactividad endo 

desequilibrada, habiendo desarrollado sólo sus niveles superficiales (según la PET), más 

infantiles y de dependencia afectiva. 

 

Ejemplo 2: exageradamente ECTO, significa: 

- en sentido cuantitativo: que el ejercicio sirve cuando el sujeto tiene una reactividad ecto 

exageradamente alta y ésta inhibe la manera de reaccionar endo y meso, es decir, que la 

razón impide vivir la afectividad y la acción. 

- en sentido cualitativo: que el ejercicio es útil cuando se quiere espiritualizar la reactividad 

ecto que se ha vuelto desequilibrada (autosuficiente y totalmente aislada). 

 

En síntesis, cuando el ejercicio es para reactividades EXAGERADAMENTE endo, meso o 

ecto, significa que el ejercicio busca equilibrar la reactividad hipertrofizada y recuperar la 

reactividad o reactividades que faltan. 

 

Cuando el ejercicio es para reactividades INSUFICIENTEMENTE endo, meso o ecto, 

significa que faltan las características de la presente reactividad equilibrada y el ejercicio 

sirve para desarrollarlas, descubrirlas, conscientizarlas. 
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CAPÍTULO 13 

LUCHA ESPIRITUAL – ASCESIS - ANTI 

 
PERSPECTIVA ALOPÁTICA 

(Centrada contra el problema para eliminarlo o controlarlo) 

 

PARA CREYENTES 

 
Lorenzo Scupoli, religioso teatino del siglo XVI, en su clásico texto “El combate 

espiritual” plantea de manera clara y práctica el tema del camino espiritual cristiano bajo la 

forma de una “lucha, combate, esfuerzo, competencia” contra todos los obstáculos que no 

permiten alcanzar el fin de la santidad. Este planteamiento encuentra su fundamentación 

bíblica en los pasos que hablan de lucha interna carne contra espíritu (Rom 7; Gal 5,17), de 

ascesis (Prov 16,32; 1Cor 9,27), de esfuerzo para la victoria espiritual (2Tim 2,5; 4,8), de 

camino angosto y difícil, que lleva a la vida eterna (Mt 7,13), de la necesidad de las obras 

(St), de la necesidad de negarse a sí mismo (Mt 11,12; 16,24). Todo esto, aclara el autor, no 

debe entenderse como una búsqueda de HACER EXTERNO, es decir, multiplicar 

devociones, penitencias, ayunos, misas, brillantes obras sociales, sino es buscar la manera 

de cambiar el SER INTERIOR, con sus sentimientos, actitudes (deseos, inclinaciones) y 

pensamientos. La lucha será contra aquello que en el Ser interior no quiere cambiar. 

Otro elemento clave del combate espiritual cristiano es la perseverancia o el dinamismo 

espiritual, es decir, la victoria no depende del número de batallas ganadas contra los vicios, 

las imperfecciones, las malas inclinaciones; ni depende de los progresos notados después de 

tantos esfuerzos, sino la guerra la gana quien no abandona nunca la lucha hasta el final, no 

abandona las prácticas de piedad, ni deja de hacer el bien y evitar el mal. 

Los hitos de esta lucha son 4. 

1) La desconfianza en uno mismo. 

2) La confianza en Dios. 

3) La práctica de las virtudes y la lucha contra los vicios. 

4) Dedicarse a la oración y a los Sacramentos. 

 

1) Reconocer que la propia inclinación al mal es más fuerte que al bien, que son 

necesarios muchos más actos para formar una virtud que para crear un vicio, 

que los enemigos del alma son innumerables y más astutos y fuertes que 

nosotros, que somos más débiles que los que pensamos, que las necesidades e 

instintos nos ganan más que la racionalidad y, en fin, que cada vez que nos 

sentimos tranquilos y fuertes es sólo una ilusión que dura un tiempo y luego se 

termina (Sal 30, 1Sam 2,9). Por todo esto muchos llegan a ser esclavos del 

pecado (Jn 8,34). 

 

2) Para que esta desconfianza en las propias fuerzas y capacidades no se transforme en 

depresión y baja autoestima, necesita siempre asociarla a la confianza en Dios.  

Yo + mis esfuerzos + la ayuda de Dios = victoria. 

Yo + mis esfuerzo = derrota. 

 

Para diferenciar si al centro está la confianza en Dios o en las propias fuerzas se puede 

analizar el siguiente esquema. 
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CONFIANZA EN DIOS CONFIANZA EN EL YO 

Arrepentimiento suave, pacífico, humilde Desánimo, desesperación, inquietud, 

aflicción, pérdida de la esperanza de 

progresar en el camino espiritual 

Pensar en la compasión y misericordia de 

Dios hacia uno 

Pensar en la herida del amor propio, en la 

propia santidad herida, agrandar con 

pesimismo la propia miseria, pensar que de 

nada sirvió tanto afán para evitar el pecado 

Pensar creativamente al futuro y volver 

rápidamente a las prácitcas de piedad y con 

nuevos objetivos 

Pensar al pasado y a la vergüenza de la 

caída y no hacer nada más o abandonar el 

combate 

 

La persona equilibrada en su lucha, cuando cae, así interpreta el fenómeno: “Todo lo 

temo de mi malicia, todo lo espero de la misericordia de Dios”, está segura de que la 

bondad de Dios nunca lo abandonará y esto le da tranquilidad para continuar el camino. 

 
A) IDENTIFICAR EL ORIGEN DE LA PROPIA CRISIS307 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ENDO 

 

 

Ejercicio 2. TRISTEZA, HASTÍO - CONTRA LA IMPOTENCIA: LA ORACIÓN 

Impotencia: sentirse sin poder, sin propósito, sin respuestas, sin fe, esperanza y amor. 

Oración: suplicar continuamente a la Misericordia de Dios y al poder del Espíritu 

Santo por nosotros y los demás. 

 

Comentario. El hombre tiene muchas necesidades que no puede satisfacer, pero la más 

grande es la de la Misericordia de Dios. Misericordia que lleva consigo perdón, 

reconciliación, salvación, amor. Recibiendo Misericordia, uno recibe todo lo que necesita y 

se siente pleno. 

 

Respuesta bíblica. (Cf. Lc 11,9-13) Pidan, busquen, golpeen… cuánto más, el Padre 

dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. 

 

Píldora espiritual. Repetir: “Padre eterno, yo te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma 

y la Divinidad de tu amado Hijo N.S. Jesucristo”, “Santo Espíritu, transfórmanos en tu 

Templo”. 

 

Ejercicio 3. DEPRESIÓN QUE PARALIZA - CONTRA LA MISERIA:  EL SUFRIR 

POR OTROS 

Miseria: estar amargado, enfermo sin esperanza, con sufrimientos, incapaz, 

preocupado, ansioso, bajoneado, pecador. 

Sufrir por los otros: ofrecer nuestros sufrimientos en unión con Jesús por los demás. 

 

                                                
307 Cf. KOSICKI G.W., Divine mercy’s prescription for spiritual health, s.e., our Sunday Visitor inc., 

Huntington, Indiana 46750, s.a. 
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Comentario.  La clave del sufrimiento es sufrir por los demás, como hizo Jesús, en el 

cual la Misericordia ganó sobre el sufrimiento. No se trata ni de masoquismo (gusto de 

sufrir), ni dolorismo (el dolor como fin de la vida), sino de amor por las almas.  

Este otro tipo de sufrimiento, el de Jesús, que se puede compartir, está vinculado a su 

deseo de llevar Misericordia y salvación al mundo.  

 

Respuesta bíblica. (Col 1,24) Me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne 

completo lo que falta al sufrimiento de Cristo para la salvación de su cuerpo, que es la 

iglesia. 

 

Píldora espiritual. Repetir: “Señor te ofrezco este sufrimiento en unión con tu Pasión” 

o “Jesús, por las almas” o “Jesús contigo en tu pasión”. 

 

Ejercicio 4. ENFERMEDAD 

a) Imagino verme delante de mí y hago un diagnóstico: “¿Dónde estoy enfermo?” 

b) Después hago una terapia de visualización: pongo fuego donde está frío, pongo hielo 

donde está caliente, limpio donde está sucio. 

c) Al final me pongo de rodillas para recibir la bendición de Dios en toda mi persona. 

 

Ejercicio 5. LAS EMOCIONES QUE HACEN SUFRIR 

Visualizaciòn: 

a) Busco en el campo y recojo (como si fueran hongos) las emociones que me 

molestan y (como si fueran margaritas) las emociones que me gustan y agradan.  

b) Las ofrezco todas a Dios sobre un altar en el campo, bajo un luminoso sol, diciendo: 

“por Cristo con él y en él”. Dios bendice desde el cielo mi oferta. 

 

Ejercicio 6. CONTRA LA INSEGURIDAD: LA MADRE DE MISERICORDIA 

Inseguridad: sentirse sin ayuda, confuso, triste,  

Madre de Misericordia: aceptar a la Madre de Jesús como nuestra madre, permitirle 

confortarnos y formarnos. 

 

Comentario. María es nuestra Madre en el orden de la gracia. Ella nos ayuda con su 

caridad maternal, sobre todo cuando tenemos necesidades. Desde el momento que el 

Espíritu Santo la eligió, ella pertenece al plan de Dios para salvarnos. Nosotros llegamos a 

Jesús a través de María. Como Madre de Misericordia ella nos enseña, protege y guía, 

dándonos seguridad. 

 

Respuesta bíblica. (Jn 19,27) “Esta es tu madre”. 

(Jn 2,5) “Hagan todo lo que les diga”. 

 

Píldora espiritual. Acto de consagración a María: 

María, Madre de Jesús y Madre de Misericordia, desde cuando Jesús desde la Cruz te 

dio a mí, yo te tomo como mía. 

Y desde cuando Jesús me ha dado a ti, tú me has tomado como tuyo. 

Hazme dócil como Jesús sobre la Cruz, obediente al Padre, creyente en humildad y 

amor.  

Madre, a ti entrego todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que hago. Ayúdame a 

rendirme cada vez más plenamente al Espíritu.  
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Guíame más profundo en el Misterio de la Cruz, del Cenáculo y en la plenitud de la 

Iglesia. Como tú has conocido el Corazón de Jesús, forma mi corazón para que sea un 

trono para recibir a Jesús en su gloriosa venida. Amén. 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ENDO 

Exageradamente MESO 

 

 

Ejercicio 7. MEDITACIÓN SOBRE EL PERDÓN308 

a) Imagino una persona hacia la cual tengo resentimiento. La invito gentilmente a entrar 

en mi corazón sólo por un momento. Y entonces le digo:  

“Te perdono, te perdono por todo el dolor que tú puedas haberme causado en el 

pasado, intencionalmente o no, a través de tus palabras, tus pensamientos, tus acciones. 

Cualquiera sea el dolor, te perdono”.  

b) Ahora pienso en una persona que se siente herida por mí, y que siente resentimiento 

hacia mí. La invito a entrar en mi corazón y le digo:  

“Te pido perdón, ojalá que tú puedas perdonarme por todo el dolor que yo pueda 

haberte causado en el pasado, intencionalmente o no, a través de mis palabras, 

pensamientos, acciones”. Le permito perdonarme; siento el perdón que sale de mí y que 

llega a mí y me siento más liviano. Si mi corazón no puede perdonar o hacerse perdonar (y 

mantiene recriminaciones, justificaciones, dureza), miro este corazón tan poco 

misericordioso, tan poco gentil y tierno y lo hundo en la paciencia, perdón y amor de Dios, 

para recibirlo.  

c) Ahora pienso en perdonarme a mi mismo, a la rabia, a la vergüenza, a la culpa que 

tengo por algunas acciones o actitudes. Mi perdón llena mi cuerpo, me siento amado, siento 

que mi corazón empieza de nuevo a vivir. Me siento amado por Dios.  

d) Ahora dejo que este amor y perdón pueda derramarse alrededor de mí, dejo que los 

otros sean tocados por el poder del perdón. Los que se sienten más desamparados, aislados, 

son tocados por este perdón. Ahora mi perdón se derrama como rayos del sol a todo el 

planeta. He sanado mi corazón y el corazón de muchos más con el poder del perdón. 

 

Ejercicio 8. PERDÓN 

(Empezar tomándose un tiempo para recordar una herida, un acontecimiento en que fui 

herido). 

a) Tomo conciencia de que yo he creado esta herida, porque he olvidado mi esencia y 

vivo en superficie; es como si deseara experimentar la herida sobre este acontecimiento; 

tomo conciencia de que no quiero ser impotente. 

b) “Perdonar” es aceptar que no puedo cambiar el pasado. Por lo tanto, me decido a 

cambiar el presente y la actitud hacia el instante presente; puedo sanar mi rencor con mi 

espiritualidad (me encomiendo a mi espíritu); sólo mi humildad me permite ver y usar mi 

espíritu y sus recursos. 

c) Mi espíritu me hace aceptar la herida con esperanza (cf. Rom 8,28). Creo un espacio 

(visualizo un espacio donde me siento seguro, o donde de niño me refugiaba, un lugar que 

me daba seguridad –un campo, una bodega, una iglesia-), en este espacio está el Espíritu de 

Dios (donde la herida se sana, y yo perdono); creo y protejo cada día este espacio que me 

protege, me limpia, me transforma, da sentido a lo que vivo y me da objetivos nuevos. 

                                                
308 Cf. LEVINE S., healing into life and death, Anchor books Doubleday, New York 1987, pp. 98-101. 
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Ejercicio 9. Oración de sanación: EL PERDÓN A TODOS309  
(Preparación)  

 

Señor Jesucristo, Tú eres el Dios de mi vida.  

Te ruego que entres en mi corazón de un modo más profundo. Aparta cualquier obstáculo que 
pueda impedir el flujo de tu amor hacia mí.  

Te ruego concederme la gracia de poder descansar en tus brazos, sintiéndome querido por Ti.  

Señor, desde el momento que me perdonaste, siento que puedo perdonarme a mí mismo, por mis 
pecados, mis culpas, mis quebrantos; por todo lo que es realmente despreciable en mí mismo, que 

me avergüenza y hace sentir mal.  Rechazo las ofensas dichas por mí, o la de los otros, en contra 

mía; y establezco la paz conmigo mismo, en este momento.  
Ahora, delante de ti, como mediador, hago extensivo mi perdón a mis ANTEPASADOS, por los 

actos negativos. Vengo delante de ti, Señor, en nombre de cada uno de mis familiares y te pido 

perdón por toda acción pecaminosa  suya. Permite que tu perdón fluya a través de mi árbol 

genealógico; deja que las heridas del pasado sean sanadas, a partir de este momento, por éste, mi 
acto de perdón.  

Perdono a mi MADRE, Señor.  

Le perdono  cualquier falta de amor, de besos, de abrazos. Ahora, la perdono.  
Perdono a mi PADRE.  Por él ruego ahora  y pido tu bendición para él.  

Perdono a mis HERMANAS y HERMANOS, por cualquier acto de desamor y agravio hacia mí.  

Perdono a todos mis PARIENTES,  por los daños ocasionados a mi familia.  

Perdono a mi NOVIA (o NOVIO o  ESPOSA o MARIDO o PAREJA), por la falta de amor, la 
falta de solidaridad, la falta de consideración, la falta de apoyo en el momento que más lo necesité, 

o su falta de comprensión.  

Perdono a mis NIÑOS (o SUBALTERNOS o ESTUDIANTES o AQUELLOS QUE DEPENDEN 
DE MÍ), por sus faltas de respeto, sus faltas de obediencia, sus faltas de atención, de comprensión y 

de amor. Por sus malas costumbres, por cualquiera de sus malas acciones realizadas en contra 

mía. Ruego por ellos y pido tu bendición, para ellos.  
Perdono a mis AMIGOS. Les perdono el haber hablado mal de mí; el haberme criticado  

injustamente; no haberme devuelto el dinero prestado; haberme inducido a comportamientos 

pecaminosos.  

Perdono a mis VECINOS por cualquier acto perjudicial que me hayan causado. Ruego por ellos 
y pido tu bendición, para ellos.  

Perdono a los SACERDOTES, a las MONJAS, a los OBISPOS y al PAPA, por los escándalos, la 

falta de consideración, las infecundas prédicas, largas, incomprensibles, aburridas… Por cualquier 
herida que puedan haberme ocasionado. Ruego por ellos y pido tu bendición, para ellos.  

Perdono a mis SUPERIORES por no haberme pagado lo justo o estimado lo suficiente; por no 

haberme felicitado cuando hice óptimamente mi trabajo; por haberme subestimado; por haberme 
llamado injustamente la atención.  

Perdono a mis MAESTROS, a los MÉDICOS, a las ENFERMERAS, a los demás AGENTES 

SANITARIOS, por haberme tratado mal. Ruego por ellos y pido tu bendición, para ellos.  

Y ahora, ruego por cada MIEMBRO DE LA SOCIEDAD que me ha herido de algún modo. 
Perdono a quien me ha rechazado o hecho sufrir con acciones criminales, agresiones sexuales o 

acciones obscenas. Perdono a quien me ha escandalizado, a quién me ha inducido al pecado, a 

quien me ha dado mal ejemplo. Perdono a los extraños y a los anónimos que hacen daño a la 
sociedad.  

Padre Celestial, ahora perdono, con un acto de mi voluntad, a LA PERSONA QUE MÁS ME HA 

HERIDO...   (Silencio)  

                                                
309 Cf. TAPSCOTT B., DE GRANDIS R., Come guarire l’immagine di sé, pp. 30-33. 
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Para quien reacciona 

Exageradamente ENDO 

Exageradamente ECTO 

e insuficientemente MESO 

 

 

Ejercicio 10. ESTRÉS, HASTÍO, SIN SENTIDO - CONTRA LA DEBILIDAD: LA 

EUCARISTÍA 

Debilidad: sentirse fatigado, depresivo, oprimido, aburrido. 

Eucaristía: es Dios que fortalece y transforma. 

 

Comentario. En la Eucaristía, nosotros nos transformamos en lo que comemos: en el 

Cuerpo de Cristo. Jesús cambia nuestro ser pecador. Estar en la presencia de Cristo 

Eucaristía es una “terapia radiante”, que transforma nuestra condición de debilidad humana. 

 

Respuesta bíblica. (Jn 6,54)  “Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 

eterna”  

 

Píldora espiritual. Repetir: “Sólo una cosa me sustenta y me fortalece: la Santa 

Comunión”. 

 

Ejercicio 11. ESTRÉS, ANGUSTIA - CONTRA EL AGOTAMIENTO: EL CORAZÓN 

DE JESÚS 

Agotamiento: sentirse perseguido, confuso, atormentado, estresado, cansado, agobiado, 

aislado, perdido, depresivo. 

Corazón de Jesús: es el símbolo del Amor, de la Pasión de Jesús por la humanidad.  

 

Comentario. Cuando uno no aguanta más su angustia, Jesús, con su Corazón puede ser 

el mejor apoyo. El Sagrado Corazón de Jesús es un manantial de fuerza, es el símbolo de la 

energía espiritual divina.  

 

Respuesta bíblica. (Mt 11,28) Vengan a mí todos ustedes que están agobiados. 

(Jn 20,27) Pon tu mano en mi costado…y cree. 

 

Píldora espiritual. Reposar en el Corazón de Jesús, como hizo el discípulo amado, 

buscar unir nuestro corazón al suyo. Repetir: “Mi Señor y mi Dios” (Jn 20,28), “Ven Santo 

Espíritu, ven Señor Jesús”, “Cristo vive en mí” (Gal 2,20). 

 

Ejercicio 12. – EL ESTRÉS EXTREMO Y NUESTRO CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

Crecer en el amor de Dios no es sólo alegría, éxtasis y relajamiento, sino también dolor, 

tentaciones, pruebas y caídas. A veces uno, sumergido en el dolor, abandona la oración 

personal y paulatinamente se da cuenta que no cree más en lo que dice como creyente. 

Empieza a sentirse alejado de Dios, aislado, árido espiritualmente y, por vergüenza, no pide 

más ayuda a Dios. Uno piensa que no sabe más rezar. En cambio, el amor de Dios, la 

presencia de Dios está siempre con la persona. ¿Qué le falta? Una intención para preparar el 

encuentro. 

a) Oración en caso de extremo estrés. Jesús viviente, me siento agotado, no 

aguanto más. Esta situación me ha superado. Llena esta pieza, este lugar y a 
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todos los que estamos aquí de tu presencia que me capacita a enfrentar el estrés 

y me da fuerza. Te doy todo, te agradezco de estar aquí y que tu luz y amor me 

envuelvan en este momento, en tu nombre, en tu palabra, en tu poder. Amén. El 

Santo Espíritu, el Consolador te abrazará y te envolverá como un manto. 

b) Cierra la puerta, Jesús viene y se pone en medio del grupo diciendo: “la paz esté 

con ustedes”. Tú dices como Santo Tomás, “quiero tocar” y Jesús te contesta 

“pone tu dedo aquí, mira mis manos y pone tus manos en mi costado; no seas 

incrédulo sino creyente” (Jn 20,26-28). 

c) Relaja tu cuerpo, agradece a Dios a través del Cristo viviente. Mira a Cristo 

delante de ti que te muestra sus heridas, que toma tus manos y pregunta dónde tu 

estrés te está quitando tus dones de amor. Ubica el lugar de tu cuerpo donde 

sientes la tensión. 

d) El Cristo viviente pone sus manos sanadoras en esta área de tu cuerpo o en tu 

vida, en el lugar donde el estrés parece ser la fuente de tu sufrimiento. En ti, 

como en Jesús, las heridas se vuelven signos de luz y de amor.  

e) Agradece y termina la meditación. 

Si esta visualización es difícil, basta estar consciente que Dios está presente; Él está en 

tu cuerpo, en el lugar donde hay más estrés, fatiga, sufrimiento interior. 
 

Ejercicio 13. SENTIDO DE CULPA - CONTRA LA CULPA: LA RECONCILIACIÓN 

(Sacramento) 

Culpa: sentirse pecador, dividido, no perdonado, indigno, amargado. 

Reconciliación: sentirse reconciliado con Dios y con los otros en un reciproco perdón. 

 

Comentario. La Misericordia es algo que se recibe y se da. La Misericordia es 

reconciliación que fluye. El Sacramento de la Reconciliación es Misericordia en nombre de 

Cristo. “Los más grandes pecadores tienen el más grande derecho a recibir Misericordia” 

(Sor Faustina K.). Este es el tiempo de hacerse perdonar y perdonar.  

 

Respuesta bíblica. (Jn 8,11) Yo no te condeno. Puedes irte, y desde ahora en adelante 

no peques más. 

(2Cor 5,21) Sed reconciliados con Dios. 

(Ef 4,32) Sean gentiles los unos con los otros, compasivos, perdonándose mutuamente, 

tal como Dios ha perdonado a ustedes en Cristo. 

 

Píldora espiritual. Repetir: “Jesús Misericordia, ruega por nosotros pecadores”, 

“Cordero de Dios ten piedad de mí”, “No soy digno, pero una palabra tuya me sanará”. 

 

Ejercicio 14. BAJA AUTOESTIMA, después de una culpa - CONTRA LA 

VERGÜENZA: LA MISERICORDIA 

Vergüenza: sentirse inadecuado, indigno, no amable, pecador, sucio, afligido por un 

pasado de culpas y fracasos. 

Misericordia: volverse a la Misericordia de Dios, aceptándola, haciéndose transformar 

por ella y dejándola fluir en los demás. 

 

Comentario. En la Encarnación y en la Cruz se ve la Misericordia de Dios. “Mi 

Misericordia es más grande que vuestros pecados y de los de todo el mundo” (Sr. Faustina 

K.). Uno de los obstáculos para recibir la Misericordia de Dios es la vergüenza (como en 
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Adán y Eva), o peor, no volverse a la Misericordia de Dios después de un pecado (como en 

Judas). Dios nos espera con su Misericordia. 

 

Respuesta bíblica. (Lc 15,32) Tenemos que celebrar y alegrarnos porque este hermano 

estaba muerto y ha regresado a la vida. 

(Lc 6,36) Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. 

(Mt 5,7) Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán Misericordia. 

 

Píldoras espirituales. 1) Ejercer hoy Misericordia con hechos (visitar a un enfermo, dar 

de comer a un hambriento, etc.), con palabras (consolar a un triste, escuchar a uno que 

sufre, enseñar a los que buscan conocer, etc.), con oraciones. 

2) Repetir: “Jesús, lléname con tu Misericordia, para que sea misericordioso y pueda 

irradiar tu Misericordia”. 

3) Repetir: “¡Jesús Misericordia!” Antes, como súplica y luego, como alabanza. 
 

Ejercicio 15. – DEJAR ENTRAR A DIOS EN TUS EMOCIONES MOLESTAS 

Cuanto más profundamente tú dejas que Dios entre en tu corazón, más experimentas su 

poder de amar. Cuanto más nuestro poder de amar viene del Espíritu de Dios, menos 

necesitamos usar nuestra fuerza, no nos estresamos, no nos volvemos neuróticos. 

a) Siéntate o acuéstate, respira lentamente, piensa que el amor de tu Dios sanador 

está cerca de ti y cierra los ojos. 

b) Piensa o recuerda una emoción fuerte que hayas sentido en tu vida (miedo, 

ansiedad, tristeza, asco, rabia). Esta no asusta a Dios. 

c) ¿Dónde sientes en tu cuerpo esta emoción? ¿en qué área? (mandíbula, cuello, 

hombros, estómago, colon, pelvis) ¿la sientes fría o caliente? 

d) Descansa quieto, quédate en la presencia de Dios, en su luz sanante. Estás en un 

lugar seguro, deja a Dios darte ternura y consuelo. Respira lenta y 

profundamente. 

e) Masajea tu rostro o manos. 

f) Agradece a Dios y termina la meditación. 
 

Para quien reacciona 

Exageradamente MESO 

 

Ejercicio 16. LA CONCUPISCENCIA, LA INCLINACIÓN AL MAL  

a) Repetir varias veces un pasaje bíblico y luego memorizarlo. Cuando se interioriza, 

pasar a lo sucesivo. 

Jn 12,32 Y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. 

1Cor 1,18 Pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden; pero 

para los que se salvan - para nosotros - es fuerza de Dios. 

Hebr 2,14-15 “…para aniquilar mediante la muerte, al Señor de la muerte, es decir, al 

Diablo y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a 

esclavitud”.  

b) Tengo claro en mi mente el esquema: la causa de mi concupiscencia: el señor de la 

muerte, el diablo; el medio que usa para esclavizarme es el temor a la muerte (la 

nada); la solución, la libertad, la fuerza es la cruz de Jesús, mirarla, creer en ella. 

c) Al final mi cuerpo, mis emociones, pensamientos, mis deseos profundos 

estructurados en el mal (concupiscencia) los dejo desarmar por la cruz.  

d) Frente a la cruz, mi cuerpo se rearma a imagen del cuerpo de Jesús que ama y sufre. 
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Ejercicio 17. MONSTRUO DEL APEGO 

El hombre se apega a lo que le agrada. No se da cuenta de que el apego es una 

esclavitud interior. Imagino un apego en mi vida. Este es un monstruo gigante que me 

mantiene por los pies y me sacude y me golpea contra una roca para comerme a 

mordeduras, trozo a trozo.  

La libertad del apego nace del “amor verdadero a la propia libertad, a la propia verdad, 

a sí mismo”, es Cristo vivo en mí; ésta es la única arma que destruye al monstruo. Sólo 

entonces, vivir es un privilegio y la existencia una fiesta. 

 

Ejercicio 18. EN UN BLOQUEO, APEGO, ¿CÓMO DEJARSE DESPERTAR POR 

CRISTO MÉDICO? 

Aprende de memoria el pasaje Is 60,1 – Surge, brilla; en cuanto tu luz ha venido y la 

gloria del Señor ha aparecido sobre nosotros. 

a) Dibuja o piensa en Cristo, el cual impone sus manos sobre tu cuerpo diciéndote: 

“Despierta tú que duermes, sale de los muertos y yo te daré mi luz” (cf. Ef 5,14). 

b) Piensa ahora en un aspecto de tu vida que parece dormido o entorpecido, gris, débil. 

Piensa en Cristo, el único que despierta y salva; él viene a tu trabajo, a tu casa, a tus 

relaciones, a tu tiempo libre, donde tú no te sientes vivo y te toca con amor 

diciendo: “despierta tú que duermes, surge de los muertos y yo te daré la luz”. 

c) Pon atención a tu cuerpo, a las áreas de rigidez, congestión (mandíbula, cuello, 

hombros, espalda, pecho, estómago, pelvis). Toca estas áreas con tus manos. 

d) Imagina la parte dormida de tu cuerpo como si fuera un niño que duerme y Cristo 

que le da vida y la despierta a la vida en plenitud.  

e) Pídele al Cristo despertador que te done en los próximos días algo simbólico para 

entender más de cerca tus dones profundos.  

f) Cuando estés listo, concluye tu meditación. 

Los días siguientes observa tus sueños: nuevos signos del cuerpo, nuevos desafíos, 

objetivos más claros, nuevas puertas abiertas, distintas perspectivas con que mirar a los 

demás. Son todos signos de que Cristo ha escuchado tu oración. 

 

Ejercicio 19. LA TENTACIÒN  

Visualiza una imagen vinculada con la propia tentación o vicio o deseo desordenado 

(darle un puntaje de 1 hasta 7); reconoce la tentación como un animal en una pieza vacía y 

míralo a los ojos.  

a) Ve a través de cuáles mecanismos internos y externos te gana,  

b) (INTERNO) un deseo aparentemente bueno, en realidad te aleja de Dios, te esclaviza 

y te quita libertad y felicidad; o una debilidad constitucional de tu persona que te impide 

resistir a esta tentación.  

c) (EXTERNO) te influencian imágenes, sonidos, palabras, ejemplos (cultura y medios 

de comunicación social).  

Poniendo todos estos aspectos causales de la tentación, delante de Jesús, Señor de tu 

vida, ellos pierden poder sobre ti, están desenmascarados delante de Cristo y tú puedes 

ganarles. Al final puedes volver a mirar al mal (el animal) en la pieza y hablarle con coraje. 

Tomarlo y echarlo fuera de la pieza, o hundirlo en el cuerpo de Jesús en la cruz. 

 



 220 

Ejercicio 20. EL DESEO INMEDIATO Y EL DESEO DE INFINITO310 

a) Mira a tu deseo-pasión como a las olas que bañan la orilla de la playa (tu vida). 

b) Aleja de ti ese deseo-pasión que quieres integrar. Busca lo qué deseas en realidad, 

en el fondo de tu propio espíritu: el deseo de Verdad, de Amor, de Libertad, de 

Bien-Justicia. Visualízalo como la línea del horizonte del océano. 

c) Alimenta el deseo de deseo-infinito, con la oración a Dios.  

d) Ofrece a Dios, juntos, el deseo-pasión y el deseo infinito en el silencio. 

 

Ejercicio 21. DESEOS CARNALES 

a) Estoy mirando un río sucio, maloliente, lleno de piedras (son los deseos 

desordenados de la carne y del mundo).  

b) Un ángel me hace volar hacia otro río limpio y grande (el río de la pureza, de la 

libertad, de los valores del espíritu).  

c) Me subo a un barco en este segundo río, y éste me lleva hacia la paz, el amor, la 

justicia, la alegría espiritual.  

 

Ejercicio 21bis. CONTRA EL VICIO IMPURO311 

Prevención. 
a) Evitar las causas, no exponerse a la tentación (personas, imágenes, ocasiones que 

excitan el deseo sexual, canciones, conversaciones). Esto es el único vicio donde 

resultan vencedores quienes saben huir a tiempo, identificando este peligro con lo 

que más da miedo (serpiente, infección contagiosa, loco armado, etc.). No funciona 

acercar el papel a la llama y decir “no quiero que arda”; tampoco funciona acercarse 

a la tentación y pensar a lo malo, lo negativa y engañosa que es: esto sólo la 

fortalece y la transforma en pensamiento obsesivo, que busca su satisfacción 

compulsiva. Incluso los más fuertes, sabios y valientes, como Sansón, Salomón y 

David, cuando se expusieron a esta tentación cayeron miserablemente. 

b) No confiar en los buenos propósitos, no sirven; si se enciende el fuego sensual se 

olvidan no sólo los propósitos, sino también los deberes morales, la ley de Dios, el 

miedo del escándalo y si uno tuvieran en frente al mismo fuego del infierno el 

impulso impuro no pararía, su emocionalidad no tiene ningún control racional. 

c) Evitar la ociosidad y el tiempo vacío. 

d) No juzgar el prójimo ni ser orgulloso (dos pecados con frecuencia asociados a la 

impureza). 

e) No vivir sólo racionalísticamente, sin dimensión afectiva, sin amistades, siempre en 

tensión y preocupados mentalmente, sin saberse relajar. La impureza se presenta 

como una compensación al racionalismo, al vivir sólo como “cabeza que camina” 

sin corazón y sin cuerpo. Aprender a encarnarse, a integrarse y a unificarse en la fe 

es la primera prevención. 

Cura. 

a) Averiguar de dónde viene la tentación y evitar la causa. Del externo (ojos, oídos, 

ideas, amistades) o del interior (emociones, deseos, pensamientos, recuerdos, malas 

costumbres); remplazar estas causas con lecturas espirituales, porque no pueden 

existir dos emociones o deseos o pensamientos opuestos en el mismo tiempo (no 

                                                
310 Cf. GRÜN A., Il libro del desiderio, Queriniana, Brescia 2004, pp. 166-68. 
311 Cf. SCUPOLI L., El combate espiritual, pp. 97-107. 
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pensar en la obsesión del pecado para controlarlo, no resistir con la fuerza de la 

voluntad)312. 

b) Orar en la tentación (con Mc 9,29; Mt 27,41) o con la súplica (Sal 34). Hacer una 

adoración, participar a una Eucaristía. A veces terminado esto la tentación es más 

fuerte que antes. Por esto, es necesario llegar al punto c con todo el propio Ser. 

c) Pensar a la muerte de Jesús y a la muerte propia313. Mirar fijo y con cariño al 

crucifijo, pensando en su 5 heridas. “Vuelo a esconderme en esas grietas salvadoras 

de mi roca, en esas 5 heridas y allí logro verme libre del enemigo traidor. Jesús tú 

has muerto por mí y yo ¿qué sacrificio haré por conservar tu santa amistad? Te 

ruego que imprimas en mi alma los más vivos sentimientos de fe, esperanza y 

caridad, dolor de mis pecados y santos propósitos” (San Bernardo). 

Después de la eventual caída. 

a) No quedarse esclavo del pecado y reactivar el deseo de liberarse. 

b) No desear sólo con buenos propósitos, pero nunca con hechos, no decir siempre 

“más tarde” (que significa “nunca”). 

c) No vivir de fantasía: “si tuviera esto… cambiaría de conducta”, sino vivir la 

realidad. 

d) Sí, odiar el pecado, antes, durante y después, en este odio espiritual está el premio 

de la victoria. 

e) Sí, pensar que la tentación sirvió para bajar el orgullo, activar la vida de piedad para 

confiar más en Dios y su fuerza, desconfiar en sí mismo y en la propia fuerza de 

voluntad, para ser más comprensivo con los débiles y pecadores. 

f) Agradecer: “Si no me habría detenido tu bondad, oh Dios mío, si no me hubiera 

socorrido, habría cometido faltas aún más graves”. Dios es capaz de sacar el bien 

de cada mal (Sal 50). 

 

Ejercicio 22. CONFLICTOS - CONTRA LA REBELDÍA: LA VOLUNTAD DE DIOS 

Rebeldía: sentirse enojado, lleno de odio, agresivo, juzgador, incapaz de perdonar. 

Voluntad de Dios: buscar vivir alegremente, aceptando la voluntad de Dios. 

 

Comentario. Rendirse a esta voluntad, como hizo María SS., realiza una paradoja: uno 

obedece y se siente más libre. Lucifer, al contrario, es el rebelde que quiere 

autodeterminarse, confiar sólo en sí mismo. Al final, no se siente libre y entra en el pecado. 

En cambio, la voluntad de Dios es el conocimiento de la verdad (cf. 1Tim 2,4), para 

establecer el reino en el corazón (cf. Mt 6,10; Rom 5,5). 

 

Respuesta bíblica. (Mt 6,10) Hágase tu voluntad. 

(Heb 10,9) He venido para hacer tu voluntad. 

(Mt 7,21) No los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que 

hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 

 

                                                
312 Esto divide mente y espiritu, centra en el yo que lucha y lo aisla de Dios, en síntesis, provoca una des-

integración del Ser, y favorece el fenómeno de compensación del pecado impuro (descargar la tensión de la 

des-integración y de la angustia en una necesidad de recuperación de la unidad originaria en el orgasmo). 
313 Esto unifica mente y espíritu, integra yo y Dios, centra en Dios y su tiempo kairos, hace salir del tiempo 

kronos que divide y del espacio que apega a las necesidades materiales. Por esto, calma la tentación, rompe el 

pensamiento obsesivo compulsivo.  
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Píldoras espirituales. 1) Escribir varias veces “Desde hoy en adelante, mi propia 

voluntad se asimila a la Voluntad de Dios”. Luego escribir varias veces: “Desde hoy en 

adelante, yo hago la voluntad de Dios por doquier, siempre y en cada cosa”. 

2) Repetir: “Me rindo a su voluntad, que es mejor que la mía” o “Padre hágase tu 

voluntad”. 

 
Para quien reacciona 

Exageradamente MESO 

Exageradamente ECTO 

 

Ejercicio 23. DEFENDERSE DEL ESTRÉS Y RECONOCER Y PROTEGER LOS 

PROPIOS LÍMITES314 

Cuesta demasiado decir que “no” a un pedido y explicar que no se tiene tiempo para 

uno mismo, que la resistencia no es ilimitada. No sirve quejarse que la gente exige 

demasiado de uno, no culpar a los demás si uno está sobreexigido, ni sentir culpa por decir 

un “no”. ¿Cómo protegerse? 

a) A cada pedido no decir de inmediato “sí”, sino pedir una pausa de reflexión. 

b) Desenmascara el pedido con preguntas: ¿tiene sentido para el bien común?, ¿me 

están explotando? ¿me están instrumentalizando? Se puede conversar el pedido con 

otra persona y esto ayuda a mirar el juego. Preguntarse si estoy libre de hacerlo por 

amor o lo estoy haciendo esclavo de una ideología (narcisismo, hedonismo, 

individualismo, utilitarismo), de una vida de estrés, esclavo de una máscara de 

“redentor” que me he puesto (“todos me necesitan”, “la gente depende de mi 

trabajo, de lo que yo digo”). 

c) Reformula el pedido para ver si lo has entendido bien. 

d) Si no puedes, no digas “no”, sino, dí la causa que no te permite satisfacerlo y 

formula algo alternativo que puedes dar. 

e) Si la persona reacciona con agresividad (“te has vuelto egoísta”, “piensas solo en ti 

mismo”, “no tienes sensibilidad”) o con adulación (“nadie lo puede hacer tan bien 

como tú”, “por favor, no me abandones, ¿qué haré sin ti?”), o con chantajes 

afectivos (“no me amas más”, “esto no me lo esperaba de ti”, “me dices no porque 

los otros son más importantes que yo”), piensa que no eres superhéroe, que estás 

viviendo en las posibilidades humanas, humildemente acepta tus propios límites, 

acéptate como eres y retírate sin justificarte. Es un derecho pedir y es el mismo 

derecho decidir cuáles pedidos satisfacer y cuáles no. 

 

Ejercicio 24. – DEJAR ENTRAR A DIOS EN TU CUERPO CONTRAÍDO 

a) Siéntate o acuéstate, respira dulcemente, piensa en el amor y en la fuerza de Dios 

alrededor de ti.  

b) Luego lee los versos bíblicos siguientes y quédate con el que te llama más la 

atención. 

 

Is 43,19 – Estoy haciendo nuevas todas las cosas; ahora es la primavera, ¿no lo 

percibes? 

Jn 10,10 – He venido para que tengan vida y vida en abundancia 

                                                
314 Cf. GRÜN A., ROBBEN R., Il senso del limite. Impulsi spirituali per riuscire a incontrarci, Queriniana, 

Brescia 2006. pp. 124-130. Cf. MONBOURQUETTE J., De la autoestima a la estima del yo profundo. De la 

psicología a la espiritualidad, Sal Terrae, Maliaño (Cantabria) 2004, p. 70. 
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Mt 5,14 – Ustedes son la luz del mundo, una ciudad puesta sobre el monte no puede 

esconderse. 

 

c) Reflexiona sobre uno de estos versos, pidiendo a Dios que te muestre en qué 

dimensión de tu vida necesitas luz, sanación, paz, capacitación para enfrentar 

desafíos (por ejemplo, la dimensión física o mental o espiritual o social o 

religiosa). 

d) Con los ojos cerrados, pasa por tu cuerpo y nota las áreas que están contraídas, 

en defensa.  

e) No intentes cambiarlas o relajarlas, sólo siente la ternura de Dios que fluye en 

ellas. 

 
Ejercicio 25. LA NECESIDAD DE GRATIFICACIÓN INMEDIATA DE UN DESEO 

Frente a un deseo fuerte, pasional, que crea fijación obsesiva (no deja en paz) y es 

compulsivo, se crean comportamientos gratificatorios (por ej. Cigarrillo, masturbación, 

alcohol), se puede imaginar tener dos caminos: uno fácil de descarga de la tensión mental 

con comportamientos satisfactorios; otro más largo donde: 

a) se transforma la energía del deseo, se almacena en una batería (más está llena, 

mejor),  

b) se mira a los fines de este proceso para realizar el proyecto de bien, para alcanzar el 

fin, para caminar y llegar a Dios.  

c) Al final, se lee el Sal 1 (los dos caminos). 

La diferencia para pasar del camino del mal al camino del bien es un cambio de visión 

de la vida:  

1) En el tiempo, para el camino del bien necesito tiempo, no tengo prisa de solucionar el 

tema deseo.  

2) En el fin, para el camino del bien necesito un fin a largo plazo (ideal), mientras que 

el camino del mal tiene fines a corto plazo. 

 
Ejercicio 26. CONTRA EL EGOÍSMO: LA MISERICORDIA DE DIOS 

Egoísmo: sentirse autocentrado, preocupado por sí, buscarse a sí mismo, buscar el 

propio gusto y placer. 

Misericordia de Dios: enfocarse en Dios, alabarlo y proclamar su Misericordia. 

 

Comentario. Glorificar la Misericordia de Dios, proclamándola, alabándola, 

practicándola, es una misión  noble de la vida, es la puerta de oro por la cual se entra a la 

unión con Dios. 

 

Respuesta bíblica. (Mc 5,19-20) Ve a tu familia y explícales cuánto el Señor en su 

Misericordia ha hecho por ti. 

(Sal 108,4-5) Te alabaré con himnos, Señor, en medio de pueblos y naciones. Pues tu 

amor es más grande que los cielos. ¡Tu lealtad alcanza al cielo azul! 

 

Píldoras espirituales. 1) Repetir “Quien glorifica su Misericordia está en el libro de la 

vida” (Sta. Faustina Kowalska). 

Repetir “Mi alma glorifica al Señor mi Dios” (Lc 1,46). 
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Para quien reacciona 

Exageradamente ENDO 

Insuficientemente ECTO 

 

Ejercicio 27. CULPA POR LOS PECADOS 

a) Estoy bajo una cruz, desnudo, la sangre de Jesús cae sobre mí abundantemente, cae 

sobre mis pecados y los lava, los perdona.  

b) Veo el cuadro o visualizo estar bajo una cascada de sangre de Cristo o de gracia de 

Dios y me dejo mojar. 

c) Miro un crucifijo por 30 segundos, después cierro los ojos y repito: “entro en ti, 

entra en mí” 

 
 

Para quien reacciona 

Exageradamente ECTO 

 

Ejercicio 28. ANSIEDAD Y TENSIÓN - CONTRA EL MIEDO: LA CONFIANZA Y 

FE 

Miedo: sentirse ansioso, preocupado, temor del futuro, de lo desconocido, de la 

enfermedad, de la violencia, de la gente. 

Confianza y fe: sentir una fe viviente en Jesús, confianza en la providencia de Dios, 

sabiendo que Él se hace cargo de nosotros y nos ama. 

 

Comentario. La falta de confianza es el obstáculo principal a la acción de Dios. Sólo las 

almas que confían en Él reciben su Misericordia. “El más grande pecador alcanzará una 

gran santidad si sólo confía en su Misericordia” (Sta. Faustina K.). El miedo y la ansiedad 

paralizan y mantienen encadenados, es inútil. La fe y la confianza liberan. 

 

Respuesta bíblica. (Mc 5,36) El miedo es inútil, lo que necesita es la confianza. 

(Mt 14,27) Soy yo, no tengan miedo. 

(1Jn 4,18) El amor perfecto echa afuera todo miedo. 

 

Píldoras espirituales. 1) Repetir “Jesús, yo creo en ti”, “Sagrado Corazón de Jesús, en 

vos confío”. 

2) Poner todos los miedos en su corazón misericordioso y con la fe en él. 

3) Repetir “La verdad los hará libres… si el Hijo los hace libre, ustedes serán libres de 

verdad”. (Jn 8,32.36), “No teman nada, yo estaré con ustedes para siempre”. 
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Ejercicio 29. INDIFERENCIA RELIGIOSA - CONTRA EL SECULARISMO: DIOS 

TRINIDAD 

Secularismo: vivir como si Dios no existiera o sentirse indiferente y frío frente a Dios. 

Dios Trinidad: vivir como hijos de Dios en Relación personal con Él, regocijándose en 

las tres personas divinas. 

 

Comentario. El antídoto al secularismo es la actitud de apertura y de humildad frente al 

Absoluto. Hablarle, escucharle, darle un nombre (Dios), luego, amarle con todo el corazón 

y con todas las fuerzas, agradeciéndole y adorándole; la indiferencia puede desaparecer. 

 

Respuesta bíblica. (Gal 4,6) La prueba de que somos sus hijos está en el hecho que 

Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita “Abbá” (Padre). 

(Jn 14,23-26) Quien me ama se queda en mi palabra y mi Padre lo ama y nosotros 

vendremos a él y permaneceremos en él. 

 

Píldoras espirituales. Al momento de la Comunión o de una Adoración, repetir: “Tú, 

Trinidad, eres nuestro lugar de descanso”, “Las tres Personas divinas viven en mí”, “Estoy 

inmerso en el más puro amor de Dios: la Trinidad”. 

 

Ejercicio 30. CONTRA EL ORGULLO: LA HUMILDAD 

Orgullo: ser autocentrado, rebelde, juzgador, resentido. 

Humildad: darse cuenta que Dios es Dios y no yo. Servirlo con humildad. 

 

Comentario. En el mundo la humildad está contra la corriente, sin embargo, es la virtud 

fundamental de la vida espiritual. Humildad es la piedra angular de la santidad. Sin 

humildad no hay vida espiritual. Para ser humilde hay tres condiciones:  

1- verla como un don de Dios,  

2- poner al otro en el centro,  

3- transparencia.  

Sólo el hombre humilde puede recibir la Misericordia de Dios y crecer espiritualmente.  

 

Respuesta bíblica. (Mt 11,29) Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón 

(Lc 1,52) Él ha bajado a los poderosos de sus tronos y ha enaltecido a los humildes. 

 

Píldora espiritual. Repetir: “No para ser servido, sino para servir”, “vivir por el otro”. 

 

Ejercicio 31. PENSAMIENTOS NEGATIVOS  

a) Repito: “cuerpo en paz, emociones en paz, pensamientos en paz”. Al final rezo.  

b) Después repito: “rechazo cada centímetro de mi cuerpo (de mis emociones, de mis 

pensamientos) que están bajo pecado en manos de Satanás”.  

c) Luego “tomo lo bueno de mí y lo dono a Cristo y a su Cruz”, “Obedezco a Cristo 

Jesús”. 

 

Ejercicio 32. ANSIEDAD 

a) Empiezo repitiendo 15 veces la frase: “Las razones para perder la paz, son siempre 

malas razones”.  

b) Cuento de 10 (la inquietud) hasta cero (paz).  

c) Ahora repito 15 veces: “las razones para tener paz son siempre buenas razones”. 
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d) Al final puedo decir: “Tengo a Dios como centro, tengo el universo como 

circunferencia”. 

 

Ejercicio 33. SOBRE EL QUEHACER APRESURADO 

Realizo una acción de manera muy lenta (ej. beber un vaso de agua), concentrado sobre 

la posición del brazo, mano, dedos, boca, garganta. Sigo de manera consciente cada gesto 

para concluir la acción. 

 

Ejercicio 34. MIRO FIJO AL PENSAMIENTO 

a) Veo la pieza de mis pensamientos y busco al “demonio” que pone malos 

pensamientos en mí. El pensamiento toma la forma de un animal (serpiente, 

murciélago, araña, rata,…).  

b) Ya ubicado, lo miro fijo, sin odiarlo, con compasiòn, lo desenmascaro y él siente 

vergüenza, miedo y huye. 

c) Veo la pieza de mis deseos y hago lo mismo (a-b). 

d) Veo la pieza de mis emociones y sentimientos y hago lo mismo (a-b). 

 

Ejercicio 35. PENSAMIENTOS OSCUROS 

a) Vacío de todos los pensamientos, entro en un túnel oscuro, dejo todos los 

pensamientos detrás de mí. Después salgo a la luz donde hay nuevos pensamientos 

(de amor, de luz, de orden). 

b) Ahora Dios me repite: “Yo, Dios, voy a manejar tus cosas, no necesito tu ayuda; que 

tengas un día tranquilo”. 

 

Ejercicio 36. PENSAMIENTOS OBSESIVOS O PENSAMIENTOS INTRUSIVOS Y 

MOLESTOS315 

La mente tiene demasiadas imágenes e ideas que cansan, amargan, preocupan e 

inquietan.  

a) Se necesita estar consciente de lo que uno piensa, saber seguir una idea a la vez y 

con la máxima intensidad.  

b) Nombro y arrojo a los pensamientos obsesivos en un fuego hasta que se vuelven 

ceniza.  

c) Repito varias veces el procedimiento. En este caso la fatiga es mínima, uno se 

vuelve dueño de sus pensamientos. 

 

Ejercicio 37. PARA PASAR DE LA PREOCUPACIÓN DEL FUTURO A UN 

PRESENTE SERENO316 

Para transformar nuestros pensamientos es importante reflexionar y meditar sobre este 

asunto: “Recibo el momento presente en la misericordia”. 

Recibo significa me abro, abro el corazón y la mente, me dejo sanar y tocar por Cristo, 

lo dejo hablar, dejo entrar la gracia, la invito (no la creo), la gracia viene por doquier (de 

adentro, de afuera, de lo alto, porque no tiene límite espacial). Inspiro amor. “Recibir” 

significa que las posibilidades de sanar son infinitas, porque me llegan de la fuente de la 

salud: Dios. 

Momento presente significa que basta un momento en el cual me siento vivo para darme 

salud. Vivir como si cada momento fuera el último y empezar como si fuera la primera vez. 

                                                
315 Cf. LARRAÑAGA, op. cit., pp. 158-68. 
316 Cf. LEVIN S., Healing into life and death, Anchor Books, Doubleday, New York-London 1987, pp. 31-

48. 66-72. 
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En la misericordia. La misericordia es nuestro verdadero ser, nuestra verdadera 

naturaleza, lo que soy en verdad. De  esta manera, en mí todo es sagrado, el momento se 

vuelve divino. El Amor es la solución, crea la apertura que necesito, me hace ver la 

receptividad ilimitada, que vivo en Dios. Cuando estoy en el Amor, estoy con…, junto a…, 

soy parte del Amor. Un segundo de Amor es un milagro. El Amor es la condición para abrir 

el corazón y entrar y suavizarlo. 

 

B) EXAMEN DE CONCIENCIA DE QUIEN CUIDA A LOS ENFERMOS 

 

-¿Amo con todo el corazón a los enfermos confiados a mi cuidado? ¿Veo en ellos a 

Cristo a quien cuidar y los trato con el respeto y el amor que daría al mismo Cristo? 

-¿Me dedico enteramente, según mi fuerza y capacidad, me doy sin medida al servicio 

de los enfermos? 

-¿Deseo cumplir los deberes menos agradables, aceptar con gusto tareas ingratas, 

imprevistas, trabajos extras? 

-¿He sido negligente, especialmente en casos en los cuales habría podido dañar la salud 

de un paciente? 

-¿Trato a mis enfermos con gracia y gentileza? ¿Mi gentileza es la misma hacia todos, 

también a los menos simpáticos?, ¿Los que tienen carácter difícil? 

-¿Tengo comprensión y contribuyo para aliviar los sufrimientos de los enfermos? 

-¿Soy paciente e indulgente hacia sus berrinches y necesidades? 

-¿Soy atento y amable con todos? 

-¿Me esfuerzo por dar coraje, por confortar, por alegrar? 

-¿Me empeño en hacer comprender el gran valor del sufrimiento, en aumentar la 

confianza en el amor divino que los ayuda? 

-¿Observo la prescripción médica? 

-¿Mi servicio es bien organizado? ¿Alimento un espíritu de colaboración entre los 

miembros del personal? 

-¿Hago caso a las necesidades espirituales de los enfermos? ¿A sus contactos con los 

sacerdotes? ¿Les favorezco confesarse y comulgar? ¿En caso de peligro de vida, veo la 

manera que reciban los sacramentos sin esperar el último momento? 

-¿Soy amable y benevolente, como el Señor, hacia los enfermos que son obstinados 

contra la religión? 

-¿Rezo por mis enfermos y ofrezco con gusto sacrificios para su bien espiritual? 
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LUCHA EN PERSPECTIVA HOMEOPÁTICA 

(Centrada en entrar en el problema) 

La herida es don y el don es herida. En la herida está la solución del problema317 

 

PARA TODOS 

 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ENDO 

 

Ejercicio 38. MEDITACIÓN SOBRE EL DUELO318 

El duelo no está relacionado sólo con la pérdida de seres queridos, sino con todos los 

cambios y las pérdidas: los sueños no realizados, las lágrimas no derramadas, los momentos 

no vividos y las oportunidades perdidas.  

a) Siento todo lo que me impide la expresión de estas emociones, lo que niega el dolor, 

dejo entrar el dolor en mi corazón, respiro este dolor en mi corazón: momentos de 

auto-odio, de ansiedad, de culpa, de incapacidad, impotencia y desesperación.  

b) Reconozco que todos, familiares y amigos tienen que morir (los imagino a todos en 

un cementerio), todo este dolor lo dejo entrar en el corazón.  

c) En cada inspiración entra el dolor del mundo (del pasado, del presente, del futuro). 

Hago cupo para todo este dolor y, mientras entra, siento misericordia por ello.  

d) Inspirando digo: dolor, y expirando digo: misericordia.  

No impido al dolor del duelo entrar en el centro del corazón, pero lo protejo llenándolo 

de misericordia; mientras más dolor, más misericordia necesita. 

 

Ejercicio 39. INTEGRACIÓN DE LAS EMOCIONES con la LIBERTAD EN AMAR 

a) SABORES. Imagino un plato asqueroso de comida con varias especies 

(pimienta, amargo, salado). Lo purifico y se vuelve un sabor equilibrado. 

b) COLORES. Imagino un cuadro con colores fuertes y obscuros o depresivos. Lo 

integro con otros colores más delicados y vivos y el cuadro se vuelve un dibujo 

de paz, los colores se aclaran y el cuadro se vuelve brillante. 

 

Ejercicio 40. DEL ANIMAL ENEMIGO, AL AMIGO 

a) Identifico a mi peor enemigo interno o externo. 

b) Lo simbolizo con un animal grande (dragón, tiburón, etc.). 

c) Lo transformo en un animal chico e inofensivo (conejo, pescadito rojo). 

d) Desaparece todo. 

e) Lleno mi corazón, mitad con amor y mitad con libertad. Lleno mis pulmones, uno 

con alegría y el otro con paz. Lleno mi hígado con fe, esperanza y caridad. 

f) Me imagino paseando por mi casa, en mi trabajo, voy misionando en mi ciudad y 

derramo estas virtudes alrededor de mí. 

 

                                                
317 Cf. WUELLNER F., Prayer, fear and our powers. Finding our healing, release and growth in Christ, 

Guildford, Surrey 1989. 
318 Hay un punto (grief point) en el esternón 7-6 cm sobre el proceso xifoideo. En el duelo se hace muy 

sensible. Empujando, uno está ayudándose a expresar las emociones del duelo. Cf. LEVIN, op. cit., pp. 115-

121. 
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Para quien reacciona 

Exageradamente MESO 

 

Ejercicio 41. RABIA  

Visualizo un nudo (mi rabia) en mi corazón (mi jaula, mi esclavitud); el nudo me 

deprime y oprime. Me vuelvo un microbio y entro, a través de una inyección, en las 

cavidades del corazón y desato este nudo con dificultad, luchando contra la corriente de la 

sangre. Después abro la jaula del corazón con la llave que se llama perdón y humildad y 

salgo. 

 

Ejercicios 42. INTEGRACIÓN DE LOS DESEOS con el BIEN 

a) FUEGO. Imagino poniendo un fuego en una turbina. Este se vuelve energía 

eléctrica para toda la ciudad. O lo pongo en un fogón y se vuelve una comida 

sabrosa. Fuegos son las pasiones, instintos, vicios, dependencias y deseos 

desordenados. 

b) DUCHA. Primero, estoy bajo una ducha caliente (los deseos inmediatos), 

luego, integro una ducha de luz y de amor de los santos. 

 

 

Para quien reacciona  

Exageradamente ECTO 

 

Ejercicios 43. INTEGRACIÓN DE LOS PENSAMIENTOS con la VERDAD 

a) POZO. Estoy en el fondo de un pozo y salgo hacia la luz. 

b) NUBES. Primero, estoy bajo las nubes con lluvia, y después arriba de las nubes 

donde está el sol. (La lluvia son los pensamientos negativos, los conflictos y 

preocupaciones). Subo sobre un volcán más alto que las nubes y me libero de la 

lluvia, luego hecho sal (el espíritu) sobre las nubes y éstas se derriten. 

c) CUERDA. Amarrado con una cuerda estoy preso en una torre. Empiezo a liberar la 

cuerda para huir de la torre hacia la ciudad de la libertad. 

 

Ejercicio 44. LA TEMPESTAD (ANSIEDAD O MIEDO) 

(Intención antes de visualizar: no querer controlar el futuro, vivir simplemente el 

instante presente).  

Visualizo una tempestad en el desierto que viene hacia mí (es el problema que me 

provoca ansiedad o miedo), luego entro en una carpa y espero que pase. 

 

PARA CREYENTES 

 

Si mis dimensiones superficiales se integran con las dimensiones profundas, la vida se 

vuelve un crecimiento hacia la verdad de sí mismo en Dios. Es un camino de lucha 

homeopática espiritual que en el cristiano se puede sintetizar con la expresión: vivir con 

Jesús (con María SS., Ángeles, Santos, Enfermos y pobres) hacia el Padre en el Espíritu. 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ENDO 
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Ejercicio 45. BUSCAR EL REFUGIO EN LA ANGUSTIA 

El sujeto con reactividad exageradamente endoblasta percibe su “yo” fuera de sí, en el 

juicio de los demás, en el cariño o agresividad del otro, en el insulto o en el rechazo del 

otro. Necesita meditar con el objetivo de percibirse dentro, en el propio centro, sentirse 

junto a Dios en un espacio protegido, donde el otro no pueda llegar, donde pueda 

aceptar la angustia del juicio ajeno, donde pueda actuar. 

Para fortalecer esta sensación repito: “El Señor está conmigo, ¿qué puede hacerme el 

hombre?”. 

Luego repito: “El otro tiene sobre mí sólo el poder que yo le doy – Ahora no le doy 

ningún poder”. 

 

Ejercicio 46. ACEPTARSE EN LA ANGUSTIA 

a) Concientizo el amor incondicional de Dios hacia mí, su aceptación de mí como soy. 

Repito: “Puedes ser así como eres, tu valor no está en el juicio de los demás, sino 

es profundo en ti, puedes aceptarte”. “tú eres precioso con tus errores, puedes 

cometer errores, no pierdes valor por esto”. 

b) Ahora me pregunto: ¿a qué apunto con mi angustia? ¿qué obtengo con ella? 

c) Por fin puedo levantar la mirada sobre la angustia, los problemas, los conflictos y 

las preocupaciones, hacia Jesús y mi Redención. Esto crea confianza que me hace 

caminar. 

 

Ejercicio 47. ABRAZAR LA CRUZ 

La Cruz reconcilia, hace creer en el Amor.  

a) Abrazo a un crucifijo. Siento que sigo a Jesús y abandono mis necesidades, mis 

deseos, mi búsqueda de bienestar, mi yo (“quien no pierde su vida y no me sigue no 

es digno de mí”). 

b) Miro con fe que Jesús viene a mi encuentro con amor y me permite ser lo que soy, 

ser yo mismo, sin máscaras. 

 

Ejercicio 48. IR MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA 

a) Veo una pantalla donde se proyecta el yo falso (yo solo, abandonado, no entendido)  

b) Desgarro la pantalla y veo más allá (al yo- fe, esperanza y caridad; yo- pobreza, 

castidad y obediencia; yo- libertad, bien y verdad). 

 

Ejercicio 49. – ABRAZAR LA HERIDA O LA SOMBRA 

Tu sol no bajará más, ni tu luna se apagará, ya que el Señor será tu luz para siempre y 

tus días de duelo cesarán (Is 60,20). 

a) Relaja tu cuerpo, respira lentamente, suplica el amor de Dios. Pide al Cristo 

sanador que esté cerca de ti. Confía que Él va a venir de una manera u otra, 

también en forma inesperada. Descansa en esta presencia, en un lugar seguro. 

b) Pide a Cristo hacer madurar tiernamente la parte de ti que te da vergüenza, que 

no te gusta, que has buscado destruir o esconder. Dios mira esta parte de ti con 

ternura.  

c) Estimula esta parte de ti a contar su historia, su problema.  

d) No te fuerces a ti mismo en abrazarla o reconciliarte con ella ahora, sino es 

Cristo que se reconcilia con ella.  

e) Date tiempo para confortar y sanar este problema. Puede ser que necesites 

muchas meditaciones hasta que sientas compasión por ella y un verdadero deseo 

de escucharla.  
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f) Cuando estés listo pregúntale a tu problema interior qué don tiene en sí, qué 

energía, poder y belleza. 

g) Dibuja a Cristo Médico, el iluminador que abraza y llena nuestros 

problemas/poderes con su luz radiante y transformante.  

h) Concluye tu meditación, sabiendo que la sanación profunda está trabajando en el 

centro de tu ser: 

 

El amor de Dios siempre ha brillado en tu centro herido, aun antes que tú hayas orado 

por ello. Pero con esta oración nosotros le estamos dando el consentimiento para una 

sanación profunda e intensa de nuestra herida. 

Si yo dije “deja sólo que la oscuridad me cubra, y la luz se vuelva noche” incluso la 

oscuridad no es oscura para ti, la noche es brillante como el día, ya que la oscuridad es 

como la luz para ti (Salmo 139,11-12). 

 

Ejercicio 50. LA REDENCIÓN  

a) Visualizo que soy empujado a un pozo profundo por el maligno. Me quedo en la 

oscuridad, desnudo, sin dignidad, sucio, sin comida ni bebida, por mucho tiempo 

sufriendo, esperando que alguien me ayude a salir.  

b) De pronto, aparece en la cumbre de la montaña Jesucristo, mi Redentor, que me 

propone un cambio: Él baja en mi lugar y yo subo al suyo con su vestido de gloria.  

c) Acepto la propuesta y me encuentro sobre el monte con un cuerpo glorioso. 

Agradezco a Jesús, el Señor, con todo mi ser. 

 

Ejercicio 51. – DISCERNIMIENTO DE NUESTROS TALENTOS Y DONES 

Nosotros podemos sentir muy profundamente alegría, amor, la verdad, esperanza, 

sexualidad sana, placer puro, intimidad, espontaneidad, éxtasis espiritual, nuevo poder para 

tomar decisiones, caridad hacia el débil y el enfermo. 

Este despertar sentimientos profundos puede ser llamado “sanación por Dios”, un Dios 

que ama nuestra humanidad, que no es celoso por ella. Reflexionar sobre las/los: 

a) Oportunidades de crecimiento ¿Qué parece desencadenar nuestra depresión? ¿Qué 

me impide desarrollar mis dones y talentos? ¿Qué me hace enojar? ¿Dónde me siento 

incomprendido, amenazado? 

b) Dones de Dios para mí ¿Qué me llena de alegría, transcendencia, energía? ¿Tengo 

una especial atracción y amor por algo? (lugares, gentes, colores, música). 

c) Mi don principal ¿En qué lugar de mi cuerpo siento estos dones? ¿Cuándo la gente 

se siente más relajada, sanada, energizada por mí? 

 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente MESO 

Exageradamente ECTO 

 

 

Ejercicio 52. – NUESTRA TENTACIÓN MÁS FUERTE, NUESTRO DON 

CENTRAL 

Cada uno tiene su tentación principal, un problema mayor, una culpa central, un 

bloqueo o un vicio. Nosotros hemos buscado cómo liberarnos de ello, incluso matándolo. 

Hemos preguntado a Dios cómo removerlo, como San Pablo con su “espina en la carne”. 

En algunos retiros hemos escrito el nombre de este problema en un papelito y lo hemos 
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ofrecido a Dios en la liturgia, luego lo hemos quemado, cantando y confiando en que Dios 

iba a eliminarlo. Estábamos bien un tiempo y luego el problema reaparecía, como 

renaciendo de las cenizas, más vigoroso que antes. Hemos usado entonces la fuerza de 

voluntad, las buenas intenciones, una confesión bien hecha o una oración de súplica. Pero 

para la mayoría de nosotros, el problema renacía cada vez más fuerte, como una planta 

llena de vigor.  

Aprendimos a calmarnos, a respirar profundamente. Empezábamos el día de manera 

serena, pero, a la primera crítica o estrés, nos volvíamos susceptibles otra vez.  

“No cubras todo con una sonrisa para enmascarar tu vulnerabilidad, tu vergüenza. 

Dios no te saca la tendencia a la ansiedad. Necesita algo distinto: deja que Cristo te hable 

en el silencio. Cuando estás con Cristo estás a salvo”.  

Pasamos a una nueva estrategia (espiritual homeopática), usando como guía a Jesús 

cuando dice: “Hazte amigo rápidamente de tu acusador, mientras tú estés con él en el 

camino…” (Mt 5,25). Pregúntate: ¿Quién es mi principal acusador y adversario? Es mi 

problema. Busca si tu problema tiene algo importante que decirte. Pregúntale: ¿Quién eres? 

y ¿Qué camino tienes para mí? ¿A qué apuntas? Empezarán a ocurrir entonces varias ideas. 

Comparte esto con otros y observarás conversiones en tu vida.  

Recuerda accidentes y experiencias de rechazo, humillación, de altas expectativas; si 

estás con Cristo, estos accidentes, estas experiencias se vuelven un don. Aprende a escuchar 

y abrazar a tu adversario interior como al lado oscuro de ti sin querer destruirlo, sino 

poniendo brazos sanadores alrededor de él y alcanzándolo con compasión intuitiva. 

 

Ejercicio 53.  NO TEMER LA ANGUSTIA, SINO ENFRENTARLA 

En lugar de negar la sombra o lo que crea angustia: 

a) Revelo a Dios mi sombra (no es peligroso porque Él la creó, la conoce), y le pido 

habitar en ella, iluminarla y reinar en ella. 

b) Ahora imagino haciendo lo que me provoca angustia, hasta ver adonde me lleva. Lo 

hago viviendo junto a Dios, viviendo angustia y confianza al mismo tiempo. 

 

Ejercicio 54. – BAJO LAS HERIDAS ESTÁN LOS DONES 

La piedra que los constructores han descartado se volvió piedra angular (Salmo 

118,22). 

Nosotros despilfarramos nuestros dones y nuestras más profundas energías. Usamos 

partes de nosotros como instrumentos de destrucción contra nosotros y los demás. Bajo las 

heridas de codicia y deseo de posesión encontramos a personas con grandes dones, que 

aman al mundo con sus criaturas. Bajo las heridas de adicción y vicios encontramos 

capacidades de sentir profundamente (artistas y creadores). No es que no exista el mal, sino 

que estamos llamados a buscar y amar a Dios en cualquier poder mal usado. Mientras más 

grande es el don, más devastador puede ser su mal uso. Sólo cuando reconocemos nuestro 

problema/don central, cuando aprendemos a reconocerlo y escucharlo, permitimos a Dios 

alcanzarlo y sanarlo hasta el fondo. 

Preguntarse: ¿Qué se esconde bajo esta herida? ¿Por qué uso esta defensa/ataque como 

la única manera de sobrevivir? ¿Qué quiere ser mi persona sin esta herida? 

¿Cómo puedo aprender a encontrar mi don central y encontrarlo en los demás? 

Hacerse estas preguntas relaja y baja las defensas, los demás se dan cuenta de esta 

transformación y también se vuelven menos defensivos. 
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Ejercicio 55. – ¿CÓMO VIVO DESEOS Y TENTACIONES? 

¿Me doy cuenta dónde estoy funcionando?: ¿en el yo-falso, tentaciones irresistibles, 

conflictos o en el yo verdadero, en Dios y sus valores?, ¿donde desaparecen tentaciones y 

conflictos y aparece la paz? Después me pregunto:  

¿Dónde vivo la pobreza, castidad y obediencia? En el yo falso (renuncias absurdas) o en 

el yo-Dios (libertad, equilibrio) 

¿Dónde vivo la fe, esperanza y caridad? En el yo-falso (algo abstracto) o en el yo-Dios 

(plenitud de vida) 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ECTO 

 

Ejercicio 56. – PARA PREPARARSE A UNA OPERACIÓN, UN EXAMEN, UNA 

PRUEBA FUTURA 

a) Relájate y respira lentamente en la presencia de Dios (es el respiro de la vida de 

Dios).  

b) Piensa en la experiencia de prueba que te espera.  

c) Imagina al Cristo viviente, que camina en este lugar, que lo llena de su luz, de su 

consuelo y sanación.  

d) Jn 14,3 – Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar volveré y les tomaré 

conmigo, para que donde esté yo estén también Ustedes y adonde yo voy saben el 

camino. 

e) Mírate a ti mismo allá, sintiéndote bienvenido. Mira a los demás llenos de este 

sentido de amor que los envuelve. Descansa en esta luz.  

f) Cuando estés listo, deja el futuro, el lugar de la prueba, y regresa con la 

imaginación al lugar donde estás en el presente. Descansa en la presencia de Dios 

y agradece. 
 

Ejercicio 57. MEDITAR EL PENTÁGONO TEOLÓGICO DE LA SEGURIDAD, del 

Padre Nicola Cerisio 

 

             I)   1Jn 4,8 Dios es amor,  
     
V)   1Cor 10,13 b ..y no permitirá que ustedes    II)    1Tim 2,4 Dios quiere que todos 

sean tentados más allá de vuestra capacidad de resistencia  los hombres lleguen a la salvación  

                                      y al conocimiento de la verdad 
 

 

 
IV)    Rom 8,28 a En todas las cosas interviene Dios para bien     III)    Rom 8,28 b Dios nos ha llamado en  

de los que le aman                     base a su proyecto de salvación 
 

 

Se trata de una reflexión teológica sobre la palabra de Dios que se acepta por fe. Se trata 

de 5 frases que se enganchan entre ellas, se saldan en una estructura tan férrea que parece 

una barricada de hierro. No se trata de contestar a un pensamiento subjetivo con otro 

subjetivo, sino con la objetividad de la Palabra de Dios: a preguntas naturales contestar con 

respuestas sobrenaturales. Ellas dan la seguridad de estar en las manos de Dios, y nada más 

que esto puede dar la felicidad y la paz. 
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1) 1Jn 4,8 Dios es amor, esta es la verdad de base (Deus Caritas est). Tenemos tan 

sólo que purificar el concepto de amor e ir hacia el concepto de amor de Dios, un 

amor perfecto y plenitud de amor y alejarnos de nuestro concepto de amor que sube 

o baja, crece y muere. El Amar es “querer el bien” del otro, o sea, el grado de saber 

sacrificarse por el otro: el primer grado es el respeto; el máximo grado, el dar la 

propia vida por el otro. Mi medida del amor es mi capacidad de sacrificio por la 

persona amada. Si tal amor infinito, que es Dios, es para todos, nace la segunda 

verdad: 

2) 1Tim 2,4 Dios quiere que todos los hombres lleguen a la salvación y al 

conocimiento de la verdad, también los terroristas, los dictadores, los verdugos, 

cualquier pecador, egoísta. También yo, a pesar de mis equivocaciones, tentaciones 

y pecados y por no contestar en plenitud a su gracia y a sus dones. Si es verdad que 

el amor infinito de Dios llega a todos, nace la tercera verdad: 

3) Rom 8,28 b Dios nos ha llamado en base a su proyecto de salvación; o sea, Dios me 

pone en un punto justo para salvarme, me da una vida, unos eventos, las personas a 

mi lado para mi salvación, para mi santificación. Nada es por si acaso, todo es por 

algo. Mi vida se cruza con mil situaciones con otras personas para realizar un 

sentido salvador: este es mi proyecto de salvación. Por esto no puedo decir “¿Cómo 

es posible que me haya pasado esto?”, esto tengo que aceptarlo como mi sendero de 

salvación, cruzando con el sendero de mil otras personas, todo tiene un sentido en la 

mente de Dios, en su gran proyecto de salvación universal. Si todo esto tiene 

sentido, he aquí, clara, la cuarta verdad: 

4) Rom 8,28 a Dios transforma cada cosa por el bien de los que lo aman; “cada cosa” 

significa también el mal físico (enfermedad, muerte) y el mal moral (conflicto, 

pecado). Dios quiere que yo acepte esto, no me lo impone, me da todos los medios 

para vivirlo. Delante de mis preguntas y dudas “¿Cómo es posible que este niño se 

enferme de cáncer?” “¿Cómo es posible que esta enfermedad, o este sufrimiento sea 

para mi bien?” Dios me dice que son razonamientos abstractos porque no están 

insertados en el gran plano de Dios; mis razonamientos para solucionar mis 

problemas son lógicos, pero no tienen en cuenta muchas variables que no puedo 

conocer y que sólo Dios conoce. La pregunta “¿Cómo es posible que…?” no 

corresponde a nosotros contestarla, es Dios que tiene que solucionarla (sólo él sabe 

transformar el mal en bien), nosotros sólo tenemos que aceptar. En esta tensión, 

entre mi lógica humana y el plano concreto de Dios sobre mi vida, nace la última 

verdad, la quinta: 

5) 1Cor 10,13 b ...y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de vuestra 

capacidad de resistencia. O sea, Dios es fiel. Decir: “¡Todo me pasa a mí! ¿por qué 

todo a mí?” “he rezado tanto y no he obtenido nada”, es más adecuado 

transformarlo en otras frases: “Me hace mal, me quema, pero estoy en las manos de 

Dios”, “yo veo hasta un punto mi situación, Dios ve hasta el infinito y sabe donde 

me conduce”. Yo sólo tengo que usar los medios que él me ofrece: su Palabra, la 

oración, los sacramentos; el resto lo hará Él. 

En síntesis, si el amor de Dios es infinito, llega hasta mí Él me quiere salvo 

individualmente, quiere que yo realice mis sueños y aspiraciones. Esto depende de mi 

aceptación, de mi libertad y si no lo acepto no puede funcionar, yo mismo me alejo de este 

flujo de amor y de salvación. Si Dios me inserta en su proyecto (no el mío) Él tiene el 

conocimiento de todas las variables y sabe cómo hacerlas ir hacia el bien (yo no puedo 

pretender solucionar el problema sin conocer el todo). Todo esto se realizará porque Dios 
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es fiel a sus promesas. Por mi parte, basta que yo utilice los medios que Él me ofrece: 

sobrenaturales y naturales. 

Para hacer pasar todo esto a la práctica, sirve un encuentro entre el Espíritu Santo y la 

libertad del hombre. Cada uno es distinto, es un gran misterio, cada uno tiene su 

sensibilidad, sus tiempos de conversión y de comprensión de los problemas. La persona 

racional ve el fin del problema, los viscerales o sentimentales lo ven con más dificultad. Por 

esto es necesario respetar a la persona, que significa respetar el proyecto de Dios sobre esa 

persona.  

Cada uno es diferente, no se puede establecer una sola solución, un camino, un método. 

Lo que tenemos que hacer todos es sólo “teologizar la vida”, mostrar la vida como un 

misterio que Dios realiza en la Esperanza. 

 

EL SIGNIFICADO DE LA ENFERMEDAD319  
Interpretar y encontrar el significado que sana 

 

Introducción 

El cuerpo y su enfermedad expresan lo que la conciencia vive y no quiere aceptar: un 

significado. Cuando se busca este significado en la enfermedad, no se trata, en negativo, de 

juzgar a una persona que está equivocada por sus miedos y actitudes, sino, en positivo, 

llegar a ver cómo el significado de la enfermedad es un maestro en la vida y guía para 

crecer. La enfermedad es algo positivo: una verdad que desenmascara las propias sombras y 

defensas (por esto se odia), que obliga a ser honestos consigo mismo, que pone el dedo 

sobre las propias impotencias y vergüenzas. En síntesis, es la verdad que da la oportunidad 

de una nueva libertad de vida320. 

El significado de la enfermedad permite pasar de la objetividad del problema biológico, al 

mundo subjetivo de la persona enferma o con crisis. Esto tiene un valor terapéutico, 

cuando la persona decide asumir dos actitudes: 

a) relajamiento y confianza en sí mismo y 

b) apertura a la enfermedad como aliada. 

El valor terapéutico del significado no pretende reemplazar las terapias biomédicas, no 

convencionales o psicológicas, sino que ayuda321. 

1) a interpretar y dar significado a mensajes del cuerpo, es decir, entender qué 

necesidades tiene la conciencia; 

2) a dar una respuesta a estas necesidades e integrar lo que falta; 

3) a ser sincero con uno mismo, crecer en la autenticidad del propio ser. Esto es, en 

síntesis, el valor terapéutico del significado de la enfermedad: la salud biográfica. 

                                                
319 Cf. CAMPIONI G., Reiki, Fabbri Ed., Milano 20054. Cf. DETHLEFSEN T., DAHLKE R., Malattia e 

destino, il valore e il messaggio della malattia, Ed. Mediterranee, Roma 1986. Cf. DETHLEFSEN T., Il 

destino come scelta, Ed. Mediterranee, roma 1984. Cf. DYCHTWALD KEN, Psicosoma. Le vie orientali e 

occidentali all’autoconsapevolezza, alla salute e allo sviluppo personale, Astrolabio, Roma 1978. Cf. 

GEERD HAMER R., Testamento per una nuova medicina. Le 5 leggi biologiche della natura. Principi 

fondamentali di tutta la medicina. Il sistema ontogenetico dei tumori con cancro, leucemia, psicosi, Amici di 

dirk, Ed. De la Nueva Medicina, Alhaurin El Grande (España) 2003. Cf. LATTUADA P.L., L’arte medica 

della guarigione interiore, basi psicobiologiche e metodologia clinica, Franco Angeli, Milano 2008. Cf. 

SCHNAKE A., Los diálogos del cuerpo. Un enfoque holístico de la salud y la enfermedad, Cuatro vientos 

ed., Santiago 1995 (200810). Cf. SCHNAKE A., La voz del síntoma, Santiago 2001 (20064). Cf. TOURNIER 
P., Medicina della persona, Borla, Torino 1967. 
320 Cf. DETHLEFSEN T., DAHLKE R., Malattia e destino, op. cit., p. 70. 
321 Ibídem, pp. 8-9. 21-24. 
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La pregunta para descubrir el significado de la enfermedad no es: “¿Qué tiene Ud. a nivel 

orgánico? ¿Por qué lo tiene?” buscando una causa externa o interna, material, formal o 

eficiente para eliminarla. 

La pregunta correcta es: “¿Qué le falta a nivel psicoespiritual? ¿Para qué le falta? ¿Cuál es 

la causa final de toda esta enfermedad?” Descubrirlo e integrarlo es la sanación biográfica, 

es pasar de una enfermedad biológica a una purificación profunda del ser, es revelar la 

esencia (vocación y misión) del sujeto-persona. La mayoría odia el síntoma, la enfermedad, 

y aun más que le presenten el significado de su enfermedad, porque es como desenmascarar 

la sombra que uno prefiere no conocer ni identificar. Por esto, la resistencia a enfrentar este 

planteamiento es generalmente muy fuerte. Cuánto más las personas están avanzadas en 

edad, tanto más son rígidas las mentiras de la vida y se defienden alejándose de búsquedas 

como ésta322. 

 

 

 

Tratar al síntoma como aliado. 

a) Aliado, no enemigo. En cada problema está su solución. Reconocer que en cada 

enfermedad hay un pedido a amar más. Basta hacer silencio y observar. 

b) Aceptar, no luchar. Observar con conciencia el todo y disponibilidad a decir sí, a 

aceptar (sí al dolor de estómago o de cabeza, sí a la ansiedad, sí a la arritmia).  

c) Quedarse en su compañía, conocerlo hasta el fondo. Pasará algo nuevo: el bloqueo 

se transformará en pulsación, el dolor en sonido, la ansiedad en gesto, la rigidez en 

movimiento, la opresión en libertad y, pasada la tempestad, el sol reaparecerá. 

d) Responsabilidad, no delegar. Al final uno se responsabilizará por su enfermedad, su 

emoción, aprendiendo de ella. No se tendrán más pretextos para no amar y se entenderá el 

significado y el fin de la propia vida. 

e) Espiritualización del síntoma. El síntoma se vuelve una puerta de acceso a una 

espiritualización (si es creyente, fuente de comunión con Dios Trinidad). 

 

Ejercicio 58. – ENCONTRAR EL SIGNIFICADO DE LA ENFERMEDAD 

Aprender de memoria y repetir: “enfermedad aliada, aceptada, me quedo con ella, me 

responsabilizo y la espiritualizo”. 

 

Ejercicio 59. – DIALOGAR CON LOS SÍNTOMAS 

a) Acuéstate, cierra los ojos, respira. Entra en contacto con la zona de tu cuerpo 

donde sientes la molestia, un síntoma o donde tienes una enfermedad o estás 

enfermo.  

b) Imagina que el síntoma es una “puerta”. La abres y entras por ella. Más allá 

encuentras un mundo de sensaciones, emociones, pensamientos, deseos, 

motivaciones, imágenes, es decir, de significados. Viaja y conoce estos 

significados.  

c) Luego abre los ojos y dibuja lo que has visto.  

d) Dialoga con el dibujo hablando en voz alta (con el tú).  

e) Luego pasa de la parte del dibujo (tú eres el dibujo) y haz contestar al dibujo, 

libremente. 

 

                                                
322 Ibídem, pp. 90-102. 
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Ejercicio 59 bis. – EL TESTAMENTO DE DIRK HAMER323 

El Dr. R. Geerd Hamer, oncólogo, propone un proceso biológico-biográfico que se 

repite en muchas enfermedades (a menudo, cáncer) el cual, si es reconocido, acelera su 

curación. 

a) Buscar un conflicto previo a la enfermedad, al cual uno no estaba preparado, o una 

noticia inesperada, imprevista que causó un choque324, dejó consternado, sin 

palabras, sin reacción (como paralizado), se vivió en aislamiento, sin hablar del 

choque con otros. 

b) Luego de esto, fue un periodo en que uno no tenía hambre (adelgazaba), no podía 

dormir (insomnio), el pensamiento del choque inicial era de tipo obsesivo, las 

manos eran frías y tenía hipertensión (periodo de hipertono simpático). 

c) Luego, vino un segundo periodo en que la persona se tranquilizó, solucionó el 

conflicto, aumentó el cansancio, el hambre (engordó), durmió mucho, las manos 

eran calientes, había hipotensión, a veces cefalea (periodo de hipertono 

parasimpático). 

d) 3-6 semanas después de este segundo periodo, en un momento de relajación o de 

noche, se presentó una crisis epileptoide, o un infarto o una fuerte cefalea, vértigo o 

vomito, etc. que duró de algunos minutos a pocos días. 

e) Siguió un nuevo periodo de hipertono parasimpático, con además una fiebre y 

sudores nocturnos y todo se solucionó, regresando al estado de salud. 

Si se reconoce un fenómeno dinámico como éste, lo mejor que el paciente puede hacer 

(durante o después el proceso) es tomar conciencia de ello, entender que se ha tratado o 

se trata de un proceso de la naturaleza para solucionar el conflicto inicial y no asustarse 

de la enfermedad asociada; hablar, comunicar de lo que se percibió al comienzo, cómo 

uno lo sintió, con qué actitudes enfrentó el evento, por qué. 

f) Ahora confrontar la enfermedad y el choque inicial con los significados de las tablas 

sucesivas. 

 

El siguiente esquema, sin ninguna pretensión determinística o causalística (correspondencia 

lineal entre enfermedad y explicación), es una ayuda para observarse mejor, para conocer el 

misterio de la propia persona, para reflexionar sobre los significados que damos a los 

eventos de nuestra vida; auto-conocerse es importante para desarrollarse, relacionarse y 

sanarse. 

 

ORGANOS Y PATOLOGÍAS VINCULADOS A LA CAPA EMBRIONARIA 

ENDOBLASTA 

 
Aparato digestivo 

Boca Lattuada. Dificultad para aceptar nuevas ideas y experiencias 
Schnake325. Suave, acogedora, sensible, blanda, expresiva, sensual, discriminadora 

                                                
323 Cf. GEERD HAMER R., Testamento per una nuova medicina. Le leggi biologiche della natura. Principi 

fondamentali di tutta la medicina. Il sistema ontogenetico dei tumori con cancro, leucemia, psicosi, Amici di 

Dirk – Editiones de la Nueva Medicina, Alhaurin el Grande (España) 2003 (tit. Original: Vermächtnir einer 

neuen Medizin, 19998), pp. 86. 111-120. 
324 Se trata de conflictos sexuales (traiciones, adulterio, abandonos, violaciones, abusos, no sentirse deseado), 

pérdida de una persona querida, de invasión del propio territorio, de conflicto de prófugo (sentirse 

abandonado), de conflicto de agua (peligro de vida a causa del agua), de miedo a la nuca, conflicto de baja 
autoestima (desvalorización), conflicto madre-hijo/a, padre hijo/a. 
325 Los términos puestos por  Adriana Schnake no están  dirigidos a la enfermedad, sino a las características 

del órgano. 
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Úlcera mucosa 

oral o lingual 

(pertenece a ecto) 

Hamer. De ser obligado con la boca a soplar 

Úlcera ductos 

parotídeos o 

sublinguales 

(pertenece a ecto) 

Hamer. No poder, no querer, no tener derecho a comer 

Adenocarcinoma 

Adenoides 

Hamer. Izquierda: no poder alejar el bocado molesto 

Derecha: no poder obtener un bocado deseado 

Adenocarcinoma 

submucosa oral 

Hamer. Izquierda: no poder escupir el bocado 

Derecha: no poder obtener el bocado (ej. El enfermo no puede más comer) 

Adenocarcinoma 

paladar 

Hamer. Derecha: ha obtenido el bocado pero no puede tragarlo 

Adenocarcinoma 

de las amígdalas 

Hamer. Izquierda: no poder expulsar el bocado 

Derecha: no poder tragar el bocado (ej. Tomarse la propia casa o trabajo) 

Halitosis Lattuada. Algo dentro que da vergüenza  

Gengivitis Lattuada. Dificultad de tener fe en las propias decisiones 

Aftas Lattuada. Decir cosas que molestan y presionan 

Nausea Lattuada. Idea o experiencia que da asco 

Esófago Schnake. Blando, pasivo, no selectivo, facilitador, adaptable, sufrido, conductor 

Adenocarcinoma 
1/3 inferior del 

esófago 

Hamer. No poder tragar el bocado que se quiere (ej. No poder comprar algo). En los 2/3 
superiores: deber tragar lo que no se quiere 

Estómago Lattuada. Dificultad de digerir situaciones, personas, experiencias, ideas 

Schnake. Persona reclamadora, exigente, receptora, puede ser ácida, floja y 

desestructuradora. Estando en el centro se siente no indispensable. 

Adenocarcinoma 

al estómago 

Hamer. 1-Del alimento que queda en el estómago, 2-Contrariedades (ej. No se obtiene 

la herencia, la porción propia, la pensión) 

Adenocarcinoma 

interno al ombligo 

Hamer. No poder evacuar algo (no se puede eliminar el vicio) 

Gastritis Lattuada. Experiencia de relaciones que no se digieren 

Tournier y Dethlefsen. Miedo de expresar agresividad, uno calla y la orienta contra uno 

mismo  

Aerofagia Lattuada. Realidad difícil de tragar. No saber discernir en la realidad lo útil y los 

desechos 

Adenocarcinoma 

al duodeno 

Hamer. 1-Del alimento 2-Contrariedad con familia, colegas, amigos 

Úlcera 

gastroduodenal 
(pertenece a ecto) 

Hamer. De rencor por territorios (contrariedades), de pelea por la frontera (ej. Con otro 

jefe), de contenido del territorio (ej. Por pareja infiel) 
Lattuada. Rabia y terror de no ser bastante capaces. Deseo infantil de aprobación 

negado 

Dethlefsen. Miedo de confrontarse con otros. Manifestar agresividad 

Indigestión Lattuada. Sentir que la vida o una cierta situación es indigerible 

Intoxicación alim. Campioni. Sentirse impotentes, en una situación “venenosa” 

Calambre 

abdominal 

Lattuada. Miedo. Cortar la parte inferior del cuerpo y sus pulsiones 

Intestino delgado Schnake. Trabajador, absorbe casi todo, discriminador, transportador, móvil, 

dependiente, confiado, recibe y da con facilidad, complejo, organizador, selectivo, 

eficiente. 
Adenocarcinoma 

intestino delgado 

inferior  

Hamer. Sobre el alimento (miedo de morir de hambre, contrariedades, pérdidas 

económicas) 

Adenocarcinoma 

ciego y/o apéndice  

Hamer. Por contrariedad que causa gran rechazo (ej. Pelea en familia) 

Apendicitis Campioni. Emociones bloqueadas, impulsos autocastrantes 

Estitiquez Lattuada. Retener el pasado, codicia de dinero e ideas, miedo a que emerjan contenidos 

inconscientes 

Tournier y Dethlefsen. Temor de expresar contenidos inconscientes, avaricia (difícil 
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relación con el dinero, dificultad a donar cosas materiales) 

Diarrea Lattuada. Hiper-emocionalidad, rechazo a situaciones demasiado cargadas 

emocionalmente. Descarga de toxina emocional 

Dethlefsen. Querer liberarse de miedos326 

Hiperperistalsis 

intestinal o 

parálisis perístasis 

(íleo paralítico) 

(pertenece a meso) 

Hamer. Hacer avanzar el bolo alimentario 

 Intestino grueso Schnake. Eliminador, limpiador, aliviador, desintoxicador, moldeador, reclamón, fuerte, 

no espera órdenes, absorbente. 
Colon irritable y 

colitis 

Lattuada. Inseguridad, ponerse siempre a prueba. Querer dar, pero no saber qué dar 

Adenocarcinoma 

del colon 

Hamer. Por contrariedad que causa rechazo social (ej. Acusado injustamente) 

Mesotelioma 
peritoneal 

(pertenece a meso) 

Hamer. Ataque contra la cavidad abdominal (ej. “Ud. tiene un cáncer al hígado, 
tenemos que operarlo”, ej. Insulto verbal vulgar) 

Mesotelioma del 

epiplón mayor 

(pertenece a meso) 

Hamer. Sentirse golpeado simbólicamente al vientre (ej. Negocio deshonesto) 

Flatulencia, gases Lattuada. Pensamientos y emociones que “fermentan” dentro, miedos 

Cólicos 

intestinales 

Lattuada. Situación estresante, querer expulsar verdades dolorosas o vergonzosas 

Adenocarcinoma 

colon sigmoides 

Hamer. Asalto repugnante, cobarde, insidioso (ej. Apuñalado a la espalda) 

Adenocarcinoma o 

pólipo rectal 

Hamer. Asalto repugnante, cobarde, insidioso (ej. Apuñalado a la espalda) 

Necrosis esfínter 

del recto 

(pertenece a meso) 

Hamer. Devaluación de sí mismo por no poder marcar el territorio 

Hemorroides Lattuada. Retener. Miedo de vencimientos. Cerrar la apertura para descargar 

Úlcera  rectal 

(diagnóstico 

equivocado: 
hemorroides) 

(pertenece a ecto) 

Hamer. De identidad, no saber a quien se pertenece, ni donde ir o que decisión tomar 

Fase de reparación: Desaparece el dolor y aparece sangre claro (diagnóstico 

equivocado: cáncer rectal, sangramiento por hemorroides) 

Ano (fístula, 

abceso) 

Campioni. Apego a experiencias y esquemas mentales. Necesidad de perdonar 

Diverticolitis Lattuada. Reaccionar a situaciones estresantes bloqueando el flujo de los pensamientos 

y de las emociones 

Hígado, Hepatitis Lattuada. Furioso, miedo a los cambios y no saber contener la cólera 

Schnake. Fabricador, denso, organizado, programa para el futuro, discriminador, 

complejo, conservador, eficiente, silencioso, frágil, altamente especializado, tecnócrata, 

transformador, ordenado, activador, autómata, tolerante, laborioso. 

Dethlefsen. Vivir sin moderación, exagerando en la comida y/o bebida alcohólica. No 

preocuparse de las relaciones con la Trascendencia327 

Adenocarcinoma 

hepático redondo 

solitario 

Hamer. 1-Miedo de morir de hambre, lucha por el alimento diario.  

2-Miedo por la muerte de otros 

Adenocarcinomas 
hepáticos redondos 

multiples 

Hamer. Miedo de morir de hambre. Miedo por uno mismo 

Kistes Campioni. Retener viejos rencores y esquemas mentales 

Cirrosis hepática Lattuada. Resentimiento y rabia, incluso hacia sí mismo 

                                                
326 Terapia de significado: flexibilidad, ampliar los horizontes limitados y aceptar la realidad como es. 
327 Terapia de significado: aprender la moderación (saber renunciar) y la prudencia. 
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Vesícula (cálculos, 

inflamación) 

Lattuada. Sentir la vida amarga, endurecerse, no querer verse por dentro 

Tournier. Intolerancia a la frustración, miedo de expresar agresividad 

Schnake. Prescindible, solapada, amarga, cooperadora, conservadora, oportunista 

Dethlefsen. Miedo de confrontarse con otros. Familia vivida como constricción 

Cáncer vías 

biliares intra y 

extrahepáticas y de 

la vesícula 

(cólicos) 

(pertenece a ecto) 

Hamer. De rencor por territorios (ej. Disputa por la herencia o el dinero) 

Pancreatitis Lattuada. Pérdida del sentido de dulzura de la vida 

Schnake. Complejo, preciso, fino, delicado, hipersensible, cooperador, generoso, dual, 
buen equilibrador, vulnerable, difícil llegar a él, internamente sensible y externamente 

corrosivo 

Tumor ductos 

pancreáticos 

(pertenece a ecto) 

Hamer. Rencor del territorio 

Fase de reparación: Edema ductos y oclusión, pancreatitis y aumento de amilasemia 

(diagnóstico equivocado: cáncer del páncreas) 

 

Aparato respiratorio 

Resfriado Campioni. Momento de confusión mental. No sentirse bastante libres. Necesidad de 

retirarse 

Garganta, 

faringitis 

Lattuada. Dificultad de expresar necesidades, rabia,  pulsiones, sentirse en mundo hostil 

Dychtwald. Expresión y comunicación verbal, autoimagen, límites 

Roncar Esquemas mentales obstinados, no dejarse ir 

Úlcera 2/3 

superiores del 

esófago (hipo) 

(pertenece a ecto) 

Hamer. No querer tragar algo que se desea y quererlo escupir fuera (ej. Suéltate la 

melena) 

Laringitis Lattuada. Sentir haber hablado demasiado, o demasiado poco, no poder expresarse 

Schnake. Irritable, tensa, vibradora, hipersensible, explosiva, transmisora 

Tráquea Schnake. Facilitadora, abierta, semi rígida, distribudora, accesible, irritable, no 
discrimina 

Asma Lattuada. Sobrecargado de pedidos y responsabilidades, el problema está en el dar, 

dificultad en la agresividad, llanto reprimido 

Tournier y Dethlefsen.  Miedo de abrirse a lo espiritual (lo que no es domable) 

Dethlefsen. Quiere recibir amor, hasta ahogarse, sin límites, sin decir “basta”, pero no 

quiere (o no sabe) darlo. Se aísla del mundo y de la vida (lo sucio, lo oscuro, lo terrenal, 

lo instintivo), ama lo limpio, lo puro, lo estéril, lo cerebral, lo que puede dominar con su 

mente (arrogancia). No deja pasar lo que viene desde afuera (como en la alergia) 

Bronquitis Lattuada. Situaciones opresivas y de pelea 

Schnake. Irritables, semi-rígidos, transmisores 

Úlcera (Cáncer?) 

bronquial 

(pertenece a ecto) 

Hamer. Amenaza del territorio (todavía el enemigo no ha penetrado) 

Fase de reparación: Edema mucosa, atelectasia (diagnóstico equivocado: tumor 

bronquial) si doble FH: asma bronquial 

Tos Lattuada. Querer expulsar lo que se tiene “en el corazón” y hacer sentir la propia 

presencia, necesidad de cambiar 

Adenocarcinoma 
pulmonar redondo 

único 

Hamer. Miedo que alguien muera 

Adenocarcinomas 

pulmonares 

redondos multiples 

Hamer. Pánico de morir (ej. Después de un mal pronóstico) 

Mesotelioma 

pleural 

(pertenece a meso) 

Hamer. Ataque contra la pared del tórax (ej. “Necesita abrir la jaula torácica”, “estoy 

enfermo a los pulmones”) 

Adenocarcinoma 

bronquial 

Hamer. Miedo de asfixiarse 

Enfisema Lattuada. Sentirse indigno de vivir, impotente y derrotado 
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Neumonía Lattuada. Desesperación, heridas emotivas que no se permite cicatrizar 

Schnake. Dependiente, pasivo, no discrimina, flexible, blando, permeable, gran 

capacidad de contacto, delicado, vulnerable, recibe lo que sea 

Dychtwald. Energía vital.  

Pleuritis Lattuada. Ahoga la propia aflicción 

 

Endocrino Endo 

Bocio Lattuada. Sentirse humillado, traicionado or la vida 

Hiper tiroidismo Lattuada. Huida hacia lo espiritual, sentirse cortados fuera de la realidad 

Hipotiroidismo Lattuada. Sentirse humillado y no saber reaccionar. Refugio en la materia y reducción 

de la actividad mental 

Adenocarcinoma 

de las paratiroides 

Hamer. No poder escupir fuera un bocado por falta de calcio y contractilidad 

Adenocarcinoma 

tiroides o 

enfermedad de 

Basedow 

Hamer. No poderse liberar rápidamente de algo 

Ülcera (Cáncer?) 
tiroideo 

(diagnóstico 

equivocado: 

nódulo frío) 

(pertenece a ecto) 

Hamer. De impotencia (ej. Tiene las manos atadas, necesitaría hacer con urgencia algo 
y nadie hace nada 

Adenocarcinoma 

de glándulas 

sublinguales 

Hamer. No poder ensalivar algo no deseado, para poderlo escupir 

Adenocarcinoma 

de parótida 

Hamer. Izquierda: no poder escupir el bocado 

Derecha: no poder obtener el bocado 

Obesidad Lattuada. Defensa de los encuentros muy cercanos, se ven como agresión. Se 

avergüenza de sí. Problema en relación al placer 

Diabetes mellitus, 

dismin. insulina, 

células beta, 
hiperglicemia 

Hamer. Conflicto de repulsión de tener que defenderse de alguien o algo (ej. “Me 

opongo”, “no quiero tener nada que ver con él”) 

Lattuada. Remordimientos que impiden sentir la dulzura de la vida, no sabe aceptar el 
amor que necesita 

Tournier y Dethlefsen. Miedo de perder el control de sí 

Dethlefsen. Incapaz de recibir y nutrirse del amor de otros, pasar sin asimilarlo, sin 

gozarlo. Desear cada vez más amor 

Adenocarcinoma 

pancreático 

Hamer. No poder digerir un bocado deseado (ej. Renunciar a una vacación o a un 

permiso previsto) 

Gota Lattuada. Querer controlar todo y a todos, impaciencia y rabia por esto 

Feocromocitoma 

médula suprarrenal 

Hamer. Estrés extremo insoportable 

Adenocarcinoma 

hipofisiario 

anterior 

Hamer. Izquierda: no poder alejar el bocado porque uno es pequeño, no poder nutrir al 

hijo o a la familia. 

Derecha: no poder obtener el bocado porque uno es pequeño 

 

ORGANOS Y PATOLOGÍAS VINCULADOS A LA CAPA 

MESOBLASTA 
 

Corazón y aparato cardiovascular 

Corazón, infarto 

miocárdico 

Lattuada. Sentir quebrarse el corazón, sacrificar el amor por la carrera, el dinero o 

placer 
Schnake. Humilde, emotivo, persistente, generoso, vulnerable, autónomo, fiel, 

trabajador, incansable, sensible a las demandas de otros, noble, descansa tanto como 

trabaja, altruista, se alimenta menos a sí mismo cuando envía la sangre a los demás 

Dychtwald. La autoprotección, defiende de sufrimientos y de ataques. Amor, lo 

descubre, se concientiza 

Dethlefsen. Hipertrofia del “yo”, del “yo quiero”, hiper-evaluación del yo. 
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Hamer. Izquierdo: sentirse inadecuado y derrotado por la pareja 

Derecho: sentirse derrotado por la madre o por el hijo 

Trombosis coronaria Lattuada. Sentido de inadaptación que hace explotar el corazón 

Miocarditis Lattuada. Amor envenenado, vivido con rabia 

Úlcera de venas 

coronarias 

(frecuentemente 

asociado en mujeres 

con úlcera del cuello 

del útero y 

amenorrea) 

Hamer. Mujer diestra: conflicto sexual de no ser poseída 

Mujer zurda (doble FH328) + Hombre diestro (doble FH) + hombre diestro anciano 

(nivelación hormonal, afeminado): conflicto de frustración sexual 

Hombre zurdo + mujer anciana (masculinizada): conflicto de territorio, lo pierde 

todo o su contenido (ej. Se va su pareja) 

Fase de reparación: Embolia pulmonar con infarto hemicardio derecho. 

Sangramiento del cuello del útero + menstruación (diagnóstico equivocado: cáncer 

cuello del útero) 

Insuficiencia cardíaca Lattuada. Miedo del amor, sentir escapar la vida 

Pericarditis Lattuada. Sentir el corazón como una morsa, rabia e impotencia 

Mesotelioma 

pericárdico 

Hamer. Ataque al corazón (ej. Acuchillado, ej. “Ud. Está enfermo al corazón”, por 

angina pectoris o taquicardia o arritmia, si se siente enfermo al corazón) 

Palpitaciones, 
arritmias 

Lattuada. Ansiedad, miedo del amor 
Tournier. Intoxicaciones emotivas,  

Dethlefsen. Miedo de abrirse a lo espiritual, dejar entrar lo no domable. Hiper 

racional y niega los sentimientos 

Soplo Lattuada. Herida afectiva desde la infancia 

Arterias, 

Ateroesclerosis 

Lattuada. Negación de la alegría, rigidez 

Alteración circulación Lattuada. Dificultad de hacer circular las expresiones y la alegría 

Hipertensión arteriosa Lattuada. Problemas emocionales viejos. Tomar las cosas demasiado en serio, querer 

controlar todo 

Tournier. Excesos (comida, preocupaciones, indisciplina), miedo de expresar 

agresividad 

Dethlefsen. Miedo de dejar entrar lo que crea conflicto (confrontarse con otros y 

expresar la propia agresividad) y refugiarse en la acción, pensando siempre en las 

acciones. Conflictos sin hablar ni actuar para echarlos fuera 

Hipotensión arteriosa Lattuada. ¿De qué sirve? No prueba tampoco a cambiar 

Tournier y Dethlefsen. Miedo a tomar responsabilidades. Se retira de pruebas y 
conflictos, falta la acción sobre el mundo, se refugia en el inconsciente 

Necrosis capa 

muscular de arterias 

Hamer. Devaluación en referencia a una discapacidad 

Úlcera de arterias 

coronaria con fuerte 

angina pectoris 

(frecuentemente 

asociado en hombres 

con cáncer vesículas 

seminales) 

(pertenece a ecto) 

Hamer. Mujer diestra masculina (toma píldora, está en menopausia, con depresión, o 

con doble FH) + hombre diestro y zurdo (con doble FH): conflicto de territorio 

Mujer zurda (con depresión, con doble FH): conflicto de frustración sexual de no ser 

poseída 

Hombre diestro frágil: conflicto de resignación 

Venas varicosas o 

necrosis de las venas 

(pertenece a ecto) 

Lattuada. Falta de cariño y alegría, heridas interiores 

Tournier y Dethlefsen. Miedo a tomar responsabilidades. 

Dethlefsen. Inseguridad, falta de tensión interior, fuerte susceptibilidad  
Hamer. Devaluación específica  

Piernas: parece tener una pelota de fierro a los pies 

Abdominal: sentir el embarazo como un peso 

Necrosis vasos 

linfáticos 

Hamer. Leve devaluación de sí mismo 

Flebitis Lattuada. Falta de alegría por la cual se culpa a los demás. Rabia y frustración 

Dethlefsen. Pereza, incapacidad de madurar 

                                                
328 FH: foco de Hamer, es el glioma en una región del cerebro que se produce, efecto inmediato del evento 

adverso imprevisto; demostrable con una Tomografía axial computarizada con la forma de un blanco circular. 

Si hay dos gliomas (doble FH) se crean patologías particulares. 
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Anemia Lattuada. Vida sin alegría, poca autoestima 

Tournier y Dethlefsen. Miedo de tomar responsabilidades (no querer actuar), 

pasividad 

Hemorragia Lattuada. Frustración, inadecuación. Huida de energía vital en un ámbito de la vida 

Schnake. Reactivas, rítmicas, profundas, delicadas, coordinadas, elásticas, tensas, 

dependientes, sincrónicas 

Embolia Lattuada. Sentir que el flujo de la vida está bloqueado a causa de un evento, de 

emociones, de pensamientos negativos 

Hipercolesterolemia Lattuada. Negación de la alegría, del placer 

Hemofilia Lattuada. Sentir que la vida se escapa por falta de amor 

Leucemia Lattuada. Falta total de alegría, no verle un sentido a la vida 

Linfoma Lattuada. Rechazo a la alegría, culpar a otros por todo 

Septicemia Campioni. Hervir de emociones tóxicas, sobre todo rabia 

 

Aparato musculo esquelético 

Dientes, caries Lattuada. Dificultad de elaborar experiencias, problemas de agresividad, no osar 

afirmar las propias necesidades (falta asertividad), dificultad a “masticar” y elaborar 

experiencias 

Tournier y Dethlefsen. Miedo de expresar agresividad (encubierta)  
Schnake. Trabajadores, destructores, demoledores, firmes, poderosos, duros, 

prescindibles 

Hamer. Devaluación de sí por no poder  morder. (ej. Ser golpeado por persona más 

fuerte) 
Úlcera esmalte 

dental 

Hamer. De no tener derecho a morder 

Espasmo muscular 

y calambres 

Lattuada. Miedo y tensiones en un ámbito de la vida 

Schnake. Firme, dependiente, formal, monótono, útil, protector, flexible, obediente, 

alerta, fuerte, sostenedor, se fatiga, es limitado cuando responde, gastador, asertivo, 

reclama cuando se le pide mucho. 

Distrofia muscular Campioni. Terror de la vida 

Necrosis de 

músculos estriados 

Hamer. Leve conflicto de devaluación de sí mismo (ej. No soy capaz de huir (piernas) 

o de alejar o retener (brazos). 

 

Hernia intestinal Lattuada. Dificultad de expresar creatividad y pulsiones. Relaciones tensas que se 

quieren romper 

Ligamentos, 
tendinitis 

Lattuada. Dificultad al realizar deseos e ideas 
Dychtwald. Conflictos o tensiones vinculados al orgullo, al progreso (o resistencia al 

progreso), autogratificación 

  

Necrosis de los 

tendones 

Hamer. Leve conflicto de devaluación de sí mismo (ej. No soy bastante rápido) 

Contusiones Lattuada. No ver bien los obstáculos de la vida, autocastigo 

Artritis Lattuada. Hipercrítico, rigido, sentirse poco amado 

Tournier. Miedo al futuro y conflictos morales, miedo de expresar agresividad 

Dethlefsen. Gran trabajador, muy activo, inquieto físicamente, deportivo, pero de 

mente porfiada, rígido (el contrario del cuerpo). Son auto-agresivos, se 

autoculpabilizan y necesitan sacrificarse por los demás, ayudarlos, moralisticamente. 

Cuando el trabajo desaparece, aparece la enfermedad329 

Artrosis Lattuada. Victimismo, esquemas mentales inmutables 

Schnake. Complejos, movibles, conciliadores, flexibles, armonizadores, se doblegan, 

tienen límites 

Dethlefsen. Miedo de confrontarse con otros y manifestar la agresividad 

Necrosis del 
cartílago 

Hamer. Leve conflicto de devaluación de sí mismo (ej. No sentirse bastante hábil) 

Borsitis Lattuada. Retener viejas emociones y rabias – deseo de golpear a alguien 

Rodilla Lattuada. Orgullo, rigidez mental, traumas infantiles con el padre 

                                                
329 Terapia de significado: ayuno físico y vaciarse mentalmente de la rigidez. Luego repartir con otro sentido. 
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Dychtwald. Solidez, contacto con la tierra, capacidad de cambio y movimiento en el 

mundo, sentido de movimiento en la vida 

Codo Lattuada. Cambios desagradables, pensar que tiene éxito solo quien usa la fuerza 
Pulso (túnel carpal) Lattuada. Sentirse incapaz de llevar a cabo el propio trabajo. Sentirse víctima de 

injusticia 
Pies Lattuada. No reconocerse. No pertenencia al ambiente, miedo del futuro y de la 

novedad. Deseo de huida 

Dychtwald. La manera con que uno se funda emocionalmente, con qué actitud 

enfrenta los desafíos, el sentido de realidad o no 

Uña encarnada Campioni. Rabia almacenada 

Columna cervical Lattuada. Sentirse poco suportado respecto a la propia capacidad de control de imagen. 

Sentirse no amado y sobrecargado de responsabilidad 
Columna dorsal Lattuada. Sentido de culpa que bloquean la vida, escaso suporte emocional, sentirse 

apuñalado por la espalda 
Columna lumbar Lattuada. Miedo a que falte el soporte material, económico 

Schnake. Firme, flexible, sostenedora, comunicadora, centrada, protectora 

Dethlefsen. Hiperactivo, persona productora, busca ser estimada, apreciada, 
reconocida, valorada. Sentido de inferioridad, inseguridad. Busca conquistar el amor 

con la acción, pero los demás aman la actividad y no la persona que se queda cada vez 

más sola330. 
Escoliosis Lattuada. Desequilibrio entre los propios opuestos. Un lado es reprimido 
Hernia del disco Lattuada. Carencia de soporte, abandonados a sí mismo 
Úlcera periostio, 

paresia sensorial, 

frio al hueso 

(pertenece a ecto) 

Hamer. De separación brutal generado por un dolor procurado por alguien o por un 

golpe recibido 

Fase de reparación: Dolor lancinante sin tumefacción (diagnóstico equivocado: 

reumatismo) 

Huesos, 

Osteomielitis 

Lattuada. Sentido de inseguridad y debilidad que causa rabia 

Schnake. Rígido, firme, resistente, protector, estructurante, demoran largo tiempo en 

repararse, duro, protector, duro por fuera y blando por dentro 

Dychtwald. Miembros: el hacer, el propenderse hacia el mundo, manipularlo, 

establecer los contactos, comunicar, expandirse más allá de los límites. 

Osteoporosis Lattuada. Sentido de inseguridad y debilidad con miedo 

Osteolisis, 

osteoporosis, 
(diagnóstico 

equivocado de 

metástasis óseas, o 

osteosarcomas) con 

panmieloptisis 

Hamer. Devaluación de sí mismo 

1-calota: tipo intelectual, injusticia, falta de respeto 
2-hombro derecho: lado derecho (hacia la pareja), lado izquierdo (hacia el hijo) 

3-columna: hacia la personalidad 

4-cuello del fémur: sensación de no poder más, ser obligado a ceder 

5-rodilla: deportivo 

6-tobillo: no puede correr o estar en equilibrio 

7-manos: falta de habilidad manual 

En fase de reparación: 

Edema con dolor y fracturas, luego aumento de células hemáticas (diagnóstico 

equivocado de leucemia), luego dolores articulares (diagnóstico equivocado de artritis 

aguda), luego vasodilatación (pseudoanemia y disminución del hematocrito), si hay 

conflicto del prófugo se añade la gota 

Fractura Lattuada. Rebelarse a la autoridad y a las reglas 

Mastoiditis Lattuada. Odiar lo que se está escuchando, sentirse como obstáculo 

Pelvis Dychtwald. Energía que vitaliza las piernas 

 

Aparato urinario 

Riñones Lattuada. Hipercriticismo, dificultad de discernir lo verdadero de lo falso, vergüenza, 

incomodidad 

Schnake. Trabajador, multifacético, discriminador, económico, filtra, recibe y entrega, 

productivo, racional, no se cansa nunca, apaciguador, aguantador, sufrido, callado, 

introvertido, sabe decir que no 

Nefritis Lattuada. Sentirse incapaz, fracasado 

                                                
330 Terapia de significado: detenerse, meditar el sentido de inferioridad, repartir sin correr. 
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Dethlefsen. Culpabiliza a los demás y no ve las propias sombras 

Adenocarcinoma 

de los túbulos 

colectores renales 

Hamer. 1-Del prófugo (haber perdido puntos de referencias, lucha por la existencia). 

2-De hospitalización (hospitalización imprevista, sentirse solo y desamparado). 3-De 

desierto (abandonado y sin agua) 

Necrosis 

parénquima renal 

(hipertensión) 

Hamer. Relativo al agua (ej. Riesgo de ahogarse, ej. Miedo de inundación de la casa) 

Tumor pelvis renal. 

Úlcera periostio, 

con fuerte angina 

pectoris 

(pertenece a ecto) 

Hamer. No poder marcar el propio territorio (espacio vital) por el interno  (ej. 

Problemas de identidad; ej. No saber a qué opinión adherir) 

Fase de reparación:Cólico renal (de oxalato de calcio, después de Tbc túbulos 

colectores) 

Tumor  uréter Hamer. No poder marcar el propio territorio (espacio vital) por el interno  (ej. 

Problemas de identidad; ej. No saber a qué opinión adherir) 

Uréter, Cálculos 
renales 

Lattuada. Rabia, sentido de culpa, vergüenza, fracasos 
Schnake. Delicado, fino, irritable, no aguanta más de lo que le corresponde 

Dethlefsen. Quien no reconoce los propios problemas y no quiere el contacto social 

Vejiga, cistitis 
(pertenece al ENDO) 

Lattuada. Emociones consideradas dolorosas o inexpresables 

Schnake. Contenedora, flexible, paciente, tolerante, aguantadora. 

Necrosis esfínter 

de la vejiga 

Hamer. Devaluación de sí mismo por no poder marcar el territorio 

Adenocarcinoma 

de la submucosa 

vejiga o pólipo en 

el trígono 

Hamer. Evento repugnante, (ej. La vida es una porquería; ej. Ser engañado, golpeado) 

Tumor vejiga, 

dolores y espasmos 

sin sangre 

(pertenece a ecto) 

Hamer. No poder reconocer los límites del propio territorio, no poder establecer la 

propia posición 

Úlcera uretra, 

tenesmo vesical 
(pertenece a ecto) 

Hamer. No poder marcar el propio territorio desde el interno (ej. Problemas de 

identidad) 

 

Aparato ginecológico 

Ovarios Lattuada. Problemas de creatividad. No sabe desarrollar sus propias ideas 

Schnake. Trabajador, cíclico, productor, blando, expresivo, dador, creativo, predecible 

Necrosis ovario 

(disminución de 

estrógenos, ciclo 

irregular hasta 

amenorrea) 

Hamer. 1-Conflicto de pérdida (como desvaluación de sí) por muerte y abandono.  

2-Conflicto repugnante semisexual por un hombre 

Teratoma ovario y 

testículo 

(pertenece al endo) 

Hamer. Pérdida (ej. De un hijo, mejor amigo, persona querida, animal) 

Necrosis cuello del 

útero 

Hamer. Devaluación de sí mismo por no poder retener al hijo 

Fibroma uterino Lattuada. Sentirse no creativo o incapaz de realizar ideas, escasa nutrición afectiva 

(con madre) 
Schnake. Acogedor, envolvente, flexible, adaptable, prescindible, soporta muy bien las 

frustraciones, optimista, siempre listo, perseverante, cíclico 

Mioma uterino Hamer. No poder expulsar el fruto del vientre 

Endometriosis Lattuada. Femineidad frustrada y rechazada. hipercrítica 

Adenocarcinoma 

endometrio uterino 

(Pertence al endo) 

Hamer. 1-Conflicto semisexual repugnante con un hombre; 2-Pérdida a nivel de 

abuela-nietos 

Adenocarcinoma 

trompa de Falopio 

(pertenece al endo) 

Hamer. 1-Conflicto semisexual repugnante con un hombre; 2-Pérdida a nivel de 

abuela-nietos 
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Cervicitis Lattuada. Sexualidad vivida con rabia 

Vaginismo Lattuada. Miedo, tabú vinculado al sexo. Furiosa con el hombre en general, 

sentiéndolo agresivo 

Schnake. Contenedora, flexible, suave, húmeda, permisiva, receptiva, elástica, 

adaptable, cálida, fácilmente irritable 

Úlcera mucosa 

vaginal 

(vaginismo) 

(pertenece a ecto) 

Hamer. No tener derecho o no ser capaz de sexualidad 

Adenocarcinoma 

glándulas de 

Bartolino (Vagina) 

(pertenece al endo) 

Hamer. Obsesión por la sequedad vaginal, dificultad en relaciones sexuales 

Dismenorrea 
(dolores menstruales) 

Lattuada. Rechazo de ser mujer 
Tournier. Miedo de manifestar la propia sexualidad 

Dethlefsen. Miedo de confrontarse con otro sexo. Miedo a la maternidad y fertilidad 

Amenorrea Lattuada. Rechazo de sí como mujer, miedo de la feminidad 
Aborto espontaneo Lattuada. Miedo de la maternidad, escasa autoestima 
Infertilidad, 
Impotencia masculina 

Lattuada. Estimarse poco, no querer reproducirse en un hijo, miedo de la vida 

Dethlefsen. Miedo de tener que demostrar de ser agresivo 

Campioni. (en el hombre) Creer que el sexo sea malo y sentir culpa, vivirlo como 

fantasía. Rabia hacia la madre o pareja 
Frigidez femenina Lattuada. Sentir que el placer es un mal y no merecerlo. Miedo del hombre 

Dethlefsen. Incapacidad de ser domable, sometida  

masculino 

Prostatitis Lattuada. Sentirse terminado como hombre, esquema negativo de la sexualidad 

Schnake. Permisiva, oculta, elástica, conservadora, productora, energiza 

Adenocarcinoma 

prostático 

(pertenece al endo) 

Hamer. Conflicto sexual repugnante  

Testículos Lattuada. Dificultad de aceptarse como hombre 

Schnake. Productor, blando, delicado, complejo, tímido, vulnerable y poderoso, 

trascendente, viene de un ambiente  protegido, creativo 

Necrosis testículo 
(disminución de 

testosterona) 

Hamer. 1-Conflicto de pérdida (como desvaluación de sí) por muerte y abandono.  
2-Conflicto repugnante semisexual por un hombre 

Adenocarcinoma 

del pene 

(pertenece al endo) 

Hamer. Dificultad en relaciones sexuales 

 

Endocrino Meso 

Suprarrenales 

corticales 

Lattuada. Declararse derrotados 

Enfermedad de 

Addison: Necrosis 

cortical suprarrenal 

(disminución de 

cortisol) 

Hamer. Haber sido puesto fuera del juego (ej. Haber apostado sobre un caballo 

equivocado) 
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ORGANOS Y PATOLOGÍAS VINCULADOS A LA CAPA 

ECTOBLASTA 
 

Cabeza y sentidos 

Mal de cabeza, 

Cefalea 

Lattuada. Autocrítica, negarse a sí mismo, querer controlar demasiado y hacerse 

controlar demasiado. Sexualidad cerebral 

Tournier. Miedo de abrirse a lo espiritual 

Dychtwald. Aspectos sociales, la máscara usada en los contactos externos, la mente 

Dethlefsen. Querer avanzar con el intelecto, sin corazón (sentimientos): orgullo, manía 

de perfección. Mirar hacia arriba (al “yo quiero”) y no hacia abajo (las raíces, la 

religión) 

Emicrania Lattuada. Sentir que su propia vida está gobernada por otros; porfiado, miedos 

sexuales 
Tournier y Dethlefsen. Miedo de manifestar la propia sexualidad y confrontarse con el 

otro sexo (o renuncia o exagera) 

Sinusitis Lattuada. Pensamientos atascados, irritados con otro 

Nariz desviación 

secto 

Lattuada. Nariz cerrada es el lado reprimido 

Schnake. Definida, representativa, discriminadora, ostensible, protectora, cálida, 

irritable, sensible, limpiadora, delatora, fetiche 

Epistasis Lattuada. Necesidad de atención y aprobación 

Pólipos de la nariz Lattuada. Sentirse indignos de existir, incómodos en el ambiente 

Úlcera mucosa 

nasal (costras) 

Hamer. 1-De mal olor, no soporta más este olor. 

2-Miedo de sangrar de la nariz 

Úlcera senos 

paranasales 

Hamer. De mal olor (ej. El negocio huele mal) 

Otitis Lattuada. No querer escuchar algo 

Sordera, acufenos Lattuada. Cerrarse en sí, separarse del mundo. Egocentrismo, llamado de la voz 

interior 

Tournier y Dethlefsen. Miedo de perder el control de sí 

Dethlefsen. Inflexibilidad mental, no disponible a escuchar, a obedecer, a dejar entrar, 

a adaptarse a los cambios 

Dychtwald. Tensión cuando no se quiere escuchar, no tiene motivación (no vale la 
pena) 

Hamer. No creo a mis oídos, no quiero escuchar 

Adenocarcinoma 

oído medio 

Adenocarcinoma 

trompa de 

Eustaquio  

(pertenece a endo) 

Hamer. Izquierda: no poder liberarse de una información molesta 

Derecha: no poder obtener aquella información deseada (ej. No recibir el juguete 

deseado) 

Ojos conjuntivitis Lattuada. Rabia y frustración por la propia realidad 

Dychtwald. Precede a los problemas del psicosoma 

Úlceras a parpados 

o conjuntiva o 

cornea o cristalino 

Hamer. De separación visiva, perder de vista a alguien 

Ojos, catarata Lattuada. Pesimista sobre el futuro, porque vive fijado en un pasado negativo 

Ojos orzuelo Lattuada. Enojado consigo mismo 

Ceguera (por 

desprendimiento de 
la retina) 

Hamer. Miedo a la nuca (acecho que viene por detrás, que no se ve) 

Necrosis del tejido 

conjuntivo 

(pertenece a meso) 

Hamer. Leve conflicto de devaluación de sí mismo 

Ojos miopía Lattuada. Miedo del futuro 

Dychtwald. Fatiga de proyectarse al exterior, busca en sí la seguridad, introversión, 

racionalidad 

Dethlefsen. Miedo de verse a sí mismo y a los demás como realmente son 
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Ojos presbiopía Lattuada. Miedo del presente, necesidad de tomar distancia 

Dychtwald. Incapacidad de percibir las actividades cercanas. Extravertido y orientado 

al futuro 

Ojos astigmatismo Lattuada. No querer ver o verse, piensa que molesta a los demás 

Dychtwald. Ojos: el alma 

Ojos estrabismo Lattuada. Miedo de mirar el mundo como es 

Glaucomas Lattuada. Ver el mundo a través de los resentimientos 

Degenerac macular Lattuada. Dificultad de poner a fuego los problemas 

Adenocarcinoma 

iris 

(pertenece a endo) 

Hamer. Capturar o evitar la luz 

Úlcera ductos 

lacrimales 

Hamer. Querer ser vistos o no vistos 

Adenocarcinoma 

glándulas 

lacrimales 

(pertenece a endo) 

Hamer. Izquierda: no poder liberarse de una cosa que no se ha visto en mucho tiempo 

(ej. No poder exponer los propios libros para venderlos) 

Derecha: no poder ver una cosa y obtenerla porque no se han abierto los ojos a tiempo 

Mandíbula Lattuada. Deseo de venganza, de control, de agresividad 
Schnake. Movible, activa, rígida, sostenedora, fuerte, expresiva 

Dychtwald. Son retenidas las lágrimas, la cólera. 

Cuello Lattuada. Fijarse en ver las cosas siempre del mismo punto de vista, rigidez 

Dychtwald. Elabora el flujo emocional del cuerpo y lo transforma en sonidos y 

conceptos 

 
Cutis 

Piel Tournier. Timidez, dificultad para expresar los propios sentimientos, gula intelectual 

Schnake. Cálida,, protectora, sensible, defensora, limitadora, delatora, reactiva frente a 
los cambios, delicada, flexible, se adapta, se hace notar, envolvente, suave y firme, 

discrimina y crítica, facilita el contacto 

Acné Lattuada. Sentirse feo, inadecuado, sobre todo respecto al sexo, miedo de crecer 

Tournier y Dethlefsen. Miedo de manifestar la propia sexualidad, conflicto entre deseo 

y miedo de encontrar a la persona del otro sexo 

Furúnculos Lattuada. Explosión de rabia que no se sabe expresar 

Herpes zoster 

(pertenece a meso) 

Hamer. Suciedad de una zona (ej. Abrazado por persona sucia, se siente sucio en la 

zona de abrazo) 

Acné vulgar 

(pertenece a meso) 

Hamer. Suciedad del rostro en pubertad 

Fistulas ano Lattuada. Apego a esquemas mentales, necesidad de perdonar 

Schnake. Retenedor, firme, cuidadoso, da placer, manejable, voluntario, reprimido, 

consciente 

Celulitis Lattuada. Autocastigarse, depósitos de rabia y dolor por frustraciones de la infancia 

Dermatitis Lattuada. Situación o personas irritantes 

Edema Lattuada. Retener emociones, pensamientos, personas,... 

Uña encarnada Lattuada. Rabia no expresada 

Picazón Lattuada. Rabia, remordimiento, sentido de culpa 

Dethlefsen. Miedo de dejar salir las emociones. Esconde el fuego interior de la 

emoción (pasión, ira, excitación, estimulo, instinto) y parece frío y distante 

Eczema Lattuada. Vive la relación con los demás como una lucha continua. Miedo de los 

contactos de piel 

Urticaria Lattuada. Emociones que no se alcanzan a descargar de otro modo. Deseo sexual 
negado 

Callos Lattuada. Situación dura, necesita protegerse 

Arrugas Lattuada. Heridas y esquemas mentales dejadas por las experiencias 

Keloides Lattuada. No reconocer problemas relacionales superados 

Heridas, cortes, 

accidentes 

Lattuada. Autocastigo 

Vitíligo. Úlcera 

epitelio interno de la 

Hamer. De separación brutal, injusta o repugnante de un ser amado (ej. Accidente, 

muere y se aplasta el cerebro) 
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epidermis donde 
están melanocitos 

Lattuada. Sentirse distintos y no pertenecer a algún núcleo ni al todo 

Microúlceras 

epidérmicas (no 

visible), disminuye 

sensibilidad del 
hemicuerpo opuesto 

Hamer. 1-De separación, pérdida de contacto corpóreo con la madre, pareja, familia, 

amigos. 
2-De pertenencia 

Fase de reparación: Inflamación piel (dermatitis) o urticaria, exantema, eczema, 

neuralgia (durada según cuanto duró el cáncer) 

Psoriasis. Piel 

rugosa fría, pálida, 

escamosa, poco 

sensible + 

trastornos memoria 

reciente 

Lattuada. Sentirse heridos, bloqueados, negar una parte de sí 

Dethlefsen. Muy sensible, miedo de ser herido, no deja salir nada. Tiene secretos, es 

rígido como concha y es blanda en el interior; se protege de otros y de la vida y se 

vuelve árido. El miedo aumenta con el tiempo331 

Hamer. 1-De separación, pérdida de contacto corpóreo con la madre, pareja, familia, 

amigos. 

2-De pertenencia, pero con doble FH (uno en CA: zona descamada y uno en PCL: 

zona roja) 

Fase de reparación: Inflamación piel (dermatitis) o urticaria, exantema, eczema, 

neuralgia (durada según cuanto duró el cáncer) 

Calvicie o Alopecia 

progresiva o 

androgénica o areata 

Hamer. De separación (ej. No ser acariciado más sobre la cabeza) 
Lattuada. Querer tener todo bajo control, necesidad de mostrarse sin máscaras, sentirse 

fuerte 

Lipoma o necrosis 

adiposa  

(pertenece a meso) 

Hamer. Leve conflicto de devaluación de sí mismo (ej. Soy demasiado delgado o 

demasiado gordo, percibir el cuerpo como deformidad) 

Melanoma 

(pertece al meso) 

Hamer. Suciedad de la propia integridad (ej. Operación a la mama, insulto verbal) 

Neurofibromas 

(pertenece al meso) 

Hamer. Sentir el contacto con la piel de otro sujeto como desagradable;  

Sentir dolor al contacto (hiperestesia) 

 

Endocrino Ecto 

Mamas Lattuada. Hiperprotección de los hijos, sentirse explotadas 

Schnake. Dadora, acogedora, nutritiva, estética, sensual, llamativa, sensible, 

prescindible, femenina 

Adenocarcinoma 

de mama 

(pertenece al meso) 

Hamer. Mama izquierda: conflicto de nido (obligada a abandonar la casa y los bienes 

son vendidos) 

A la izquierda: preocupación o disputa (no sexual) con la pareja 
A la derecha: conflicto madre/hijo-a (ej. Accidente a un hijo) 

Mama derecha: conflicto de nido (al revés) 

Úlcera de los 

ductos lactíferos de 

la mama  

Hamer. Derecha: conflicto de separación de la pareja (arrancada) 

Zurda: conflicto de separación del hijo/a (arrancado) 

Menopausia 

(hipófisis) 

Lattuada. Sentirse acabada como mujer, rabia por lo perdido 

Diabetes insípido Hamer. Miedo y asco de algo o alguien (disminución glucagón, disminución células 

alfa del páncreas, hipoglicemia) 

 

Aparato neurológico 

 P.L. Lattuada 

Distonía 

vegetativa 

Hamer. Rendirse totalmente, no hay salvación (ej. Si sólo fuera ya muerto) 

Parálisis Miedo del mundo, necesidad de atención, enseñar el amor incondicional 

Paralisis facial Sentirse congelado, miedo de expresar rabia 

Alzheimer Rabia y frustración de como se ha desarrollado la vida, sentirse derrotados 

Epilepsia Sentirse perseguido y hacerse violencia por una culpa oscura 

Desmayo Cortar con una situación que crea miedo 

Convulsiones Miedo de las dimensiones extrasensoriales 

                                                
331 Terapia de significado: aprender que ser vulnerable y sensible no es un mal, no daña, hace apreciar lo 

mejor de la vida. 
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Asfixia Cortar con la vida, miedo de la vida 

Dislexia Tener poco lo pies en la tierra, miedo del juicio del otro 

Hiperkinético Sentirse confuso (necesidad de aprobación), oprimido, no centrado en sí (otro “yo” 

lo maneja) 

Kinetosis, mal de 

avión, de auto 

Miedo de perder el control 

Incontinencia Demasiadas emociones reprimidas por mucho tiempo 

Enuresis nocturna Lattuada. Emociones y pulsiones in-expresadas por miedo 

Dethlefsen. Descargar una presión interior y relajarse 

Miastenia grave Falta de motivación, de fuerza y de objetivos, sentirse inútil 

Parkinson Deseo insatisfecho de controlar todo y a todos 

Esclerosis múltiple 

o Esclerosis lateral 

amiotrófica 

Hamer. No poder huir (piernas), no saber donde ir, no poder retener o alejar 

(brazos), no poder encontrar un camino de escape, no sacar el quite a una situación 

(hombros y espalda) 

Abusos, dureza mental y de corazón, inflexibilidad, rabia bloqueada 

Fase de reparación: Edema al cerebro, luego crisis epiléptica, luego normal. 

Parkinson es conflicto en suspenso 

Paresia facial Hamer. Perder el rostro 

Neuralgia o 

neuritis 

Algo que da nervios, sentidos de culpa, necesidad de integrar las partes de sí 

Trigémino No expresar, por miedo de ser rechazado 

Ciática Miedo de falta económica, bloqueo sexual, perfeccionismo, inflexibilidad, 

hipocresía. 

Sindr. Guillain 

Barré 

Vivir una situación chocante, miedo de las responsabilidades 

Anestesia Rechazo de algo que causa dolor, eliminar sentimientos 

 

EXTRA 
Alteraciones inmunitarias e Infecciones 

Alergias Lattuada. Sentirse inadecuado, indefenso en un mundo peligroso. Miedo de las 

propias capacidades psíquicas, no tolerar a alguien o a algo.  

Tournier: Miedo de abrirse a la vida. 

Dethlefsen. Miedo de dejar entrar lo que crea conflicto (solitarios). Vivir contra 

todo y todos, lucha del yo contra todos por miedo. Decir “no”, defenderse de un 

mundo externo visto como hostil, agresividad no admitida (apariencia mansa)332 

Lupus eritematosos Lattuada. Actitudes de renuncia, sentirse no válidos, inmerecidos de apoyo y de 

vivir 

Necrosis de 

linfonodos 

(pertenece al meso) 

Hamer. Leve devaluación de sí mismo en la zona del conflicto 

Úlcera (Cáncer?) 
linfático 

(pertenece a ecto) 

Hamer. Miedo imprevisto que deja mudo, sin palabras 

Bazo Lattuada. Pensamientos obsesivos, necesidad o dificultad de comunicarse con otras 

dimensiones 

Inmunodeficiencia Lattuada. Sentirse indefensos, no amados, sin derecho a ser, desahogar la rabia 

contra sí mismo 

Infección Lattuada. Conflicto que causa crecimiento y maduración. Importante area afectada 

Inflamación Dethlefsen: si es aguda, es un conflicto interior (entre dos elecciones opuestas) que 

busca liberarse. Es el no ver ni percibir el conflicto y querer sólo eliminarlo 

Si es crónica, es un conflicto en el cual no se toma una decisión, una posición, una 

responsabilidad333 

 P.L. Lattuada 

Adenoides Sentirse asfixiado, cerrado, poco amable 

                                                
332 Terapia de significado: la apertura, el sí al Amor. 
333 Terapia de significado: reconciliarse con los conflictos, mirar más allá. 
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SIDA Sentirse no amado, sin derecho a existir, con esquemas negativos sobre el sexo, 

frágil en un mundo hostil  

Absceso Emociones que marchitan, ver el lugar del cuerpo 

Candidiasis Rabia, no tener las ideas claras en las relaciones; no saber si poder confiar o no 

Epstein Barr, 

Mononucleosis inf. 

No sentirse capaces respecto a una situación, incapacidad de aceptar los límites, 

baja autoestima 

Herpes labialis Retener algo quemante que se quiere decir 

Herpes zoster Algo o alguien que lo pone terriblemente nervioso 

Influenza viral Lattuada. Dejarse influenciar. Necesidad de detenerse, y dedicarse a sí mismo 

Dethlefsen. Un estrés mental o una sobrecarga emocional de la cual se busca 

escapar o descansar. Los síntomas le sirven para alejar pensamientos, actividades y 

otras personas de sí 

Malaria Sentirse fuera del fluir de la vida, bloqueados en un pantano 

  

Sarampión Emociones incontrolables 

Resfriado Momento de confusión mental (por una novedad),  no sentirse libres, necesidad de 

esconderse 

Hongos Sentimiento de sentirse estancados en un pantano por nostalgia 

Amigdalitis Negatividad que no alcanza tragar, sentirse no realizados. En situación cerrada, 

asfixiante, poco amable 

Tuberculosis 

pulmonar 

Deseo de posesión, deseo de venganza. Espíritu rebelde 

Tuberculosis ósea Rabia que lo hace frágil 

Viruela varicela En el adulto: ambiente que da nervios, en el niño: necesidad de contacto físico 

Enfermedades 
venéreas 

Sentidos de culpa y viejas heridas afectivas y emotivas 

Tétano Rabia reprimida 

Clamidia  Sentido de culpa 

Gonorrea Pensar que el sexo es sucio 

Sífilis Incapaz de expresarse creativamente, sentir no haber realizado los propios 

objetivos 

 

Tumor y cáncer 

 P.L. Lattuada 

Adenoma Resentimiento, poca pertenencia. Importante la localización 

Kiste Retener viejos rencores 

Tumor  No sentirse parte del todo, sentirse solos, sin amor, miedo y remordimiento 

Cáncer  El ser egocéntrico que quiere crecer (progresar, afirmar las propias ideas, expandir 

los propios intereses y utilidades, los poderes y prestigios: Sindrome de Prometeo) 

sin límites, con libertad absoluta. Esto lo lleva a aplastar a los demás y sus derechos, 

a contaminar la naturaleza (y el propio cuerpo), a violar la moral. Su único fin es el 

progreso por el progreso, pero sin darse cuenta que es un progreso que lleva a la 

muerte; es una vida de angustia que no hace pensar nunca adónde uno va (la 

muerte). El cáncer es el espejo del hombre de hoy334.  

 

Psicología 

 P.L. Lattuada 

Ansiedad Incapacidad de fluir en la vida, necesidad de confianza 

Anorexia Odiarse, conflicto entre espiritualidad y materialidad, terror de la vida 

Bulimia Odiarse, necesidad de purificarse de sentidos de culpa. Sentir de no merecer el 

amor, aun con gran necesidad de ello 

Apatía Miedo de la propias emociones, impotencia 

Agotamiento Sentirse utilizados, explotados, trabajar sin satisfacción o aprobación 

Autismo Miedo de la realidad, necesidad de amor y aceptación 

                                                
334 Terapia de significado: dejar el apego al yo egocéntrico que quiere crecer sin límite y abrirse al Amor y la 

libertad interior. 
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Tartamudez Incapacidad de expresión y llanto, inseguridad 

Dethlefsen. Miedo de manifestar la sexualidad, o que la parte material de uno 

emerja 

Claustrofobia No confiar en la vida y en los demás, miedo de trampas 

Depresión Lattuada. Sentirse cuesco de nuez en una tempestad, victimismo, rabia enmascarada 

Dethlefsen. Incapacidad de vivir: tener miedo de la vida y de la  muerte; de las 

responsabilidades y ser inútil; miedo de la soledad y de los demás; de la 

imperfección. 

Perdida de 

memoria 

Huida de la realidad, miedo o sentido de inadecuación 

Envejecimiento Aceptar esquemas mentales externos. No sentirse capaz de autodeterminarse 

Dependencias 

(alcoholismo, 

drogadicción) 

Lattuada. No amarse, escapar de sí mismo y de las responsabilidades, buscar fuera 

lo que está dentro.  

Tournier: Huida del fracaso, de la lucha continua de la vida 

Dethlefsen. Buscar la felicidad, pero en una compensación relativa: apegándose a 
ella volviéndose rígido (no cambiando actitudes y comportamientos) 

Masturbación  Tournier y Dethlefsen. Miedo de perder el control de sí 

Dethlefsen. Miedo de dejar entrar lo que no es domable (lo espiritual). Cada 

conflicto es vivido como “separación” entre opuestos y hace sufrir. El orgasmo es 

crear de nuevo la “unión” de los opuestos que relaja. La falta de duración de esta 

relajación depiende del hecho que se trata de una unión sólo física (esclava del 

tiempo) y no espiritual. Se trata de no querer depender de nadie y autodominar la 

vida con la fantasía mental335. 

Schnake. Sensible, penetrador, ciego, excretador, oportunista, notorio, honesto, 

delator, agresivo, activo, tierno, suave, vergonzoso, cambiante 

Hiperactividad Sentirse confuso, oprimido, no centrad sobre sí mismo. Necesidad de aprobación 

Pesadillas  Miedo del inconsciente 

Insomnio Lattuada. Dificultad de “dejar ir”, porque no confía en la vida o piensa que no ha 

hecho bastante 

Dethlefsen. Deseo de autocontrol, miedo de desprenderse del ego, no saber relajarse 
y confiar en los demás. Miedo de estar disponible al ignoto (irracional, sombra, 

inconsciente, obscuridad, muerte)336 

Hipocondría Desesperada necesidad de sentirse amado y regaloneado 

Obsesiones No llegar al núcleo del problema, huida de la responsabilidad 

Crisis de Pánico Perdida del sentido del yo, disolverse en el todo 

Paranoia Sentidos de culpa sepultados 

Esquizofrenia Desprecio de la materia y de sí. Sentirse dividido en dos (espíritu y materia) 

 
EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE VISUALIZACIÓN SOBRE  ALGUNAS 

ENFERMEDADES337 

 

CEFALEA
338

. Primera fase: proyecto sobre una pantalla mi cuerpo acostado que se expande 

en la inspiración y se contrae en la expiración. El aire es energía luminosa que se difunde por todo 
el cuerpo. Veo dónde está el obstáculo en este proceso (zona que no se expande) y lo elimino. Una 

nube de luz me envuelve y se contrae y expande, mi cuerpo se vuelve la nube de luz que pulsa y me 

siento libre y liviano. 

                                                
335 Terapia de significado: abandonarse al otro, donarse al otro, no aislarse, recreando reconciliación en el 

espíritu. 
336 Terapia de significado: abandonarse, saber perder la tensión del control, de la actividad permanente, saber 

morir. 
337 Cf. EPSTEIN G., healing visualization, creating health through imagery, Bantan books, New York, 

Toronto, London, Sydney, Auckland 1989, pp.50-95. Cf. LATTUADA P.L., Guarisciti con la 
visualizzazione, manuale di autoguarigione, MEB, Padova 1986. Cf. LEVIN S., healing into life and death, 

Anchor books Doubleday, New York 1987, pp. 158-62. 
338 LATTUADA, op. cit., pp. 136-140. 
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Segunda fase. La nube se contrae hasta ser un punto en mi frente. Se vuelve un farol que 

ilumina los vasos internos del cerebro: rígidos, duros, tortuosos, enfermos. La luz se vuelve un laser 

que repara los vasos y todo empieza de nuevo a fluir regularmente. 
DISTONÍA NEUROVEGETATIVA, ANSIEDAD FÍSICA

339
. (Cuando el estómago está 

cerrado, la garganta seca, el corazón con palpitaciones, los músculos contraídos, hay hipertensión 

arterial, cefalea, sudoración de las palmas de las manos). Proyecto sobre una pantalla, a nivel de 
estómago, una espiral de luz que gira en sentido anti-horario, que arrastra todo lo que encuentra. El 

estómago se queda libre como un cielo después de la tempestad.  

Luego veo en el estómago una serie de olas concéntricas cuando se tira una piedra en el agua. 

Tengo lejos cualquier intento de la ansiedad de retomar posesión del estómago. Repito: “estoy 
defendido, seguro, tranquilo”.  

Lo mismo lo vivo a nivel pélvico, torácico, de la garganta, de la frente. 

VÉRTIGO (intención: aceptar con calma, sin ansiedad lo que crea confusión). Visualizo que 
planto una semilla que crece rápidamente, convirtiéndose en un árbol estable, yo soy este árbol, 

ahora no tengo miedo de caer. 

FARINGITIS
340

. Proyecto mi garganta sobre una pantalla, la veo roja, inflamada; la 

inflamación se transforma en un árbol moribundo, seco, sin hojas. Con la mano arranco el árbol. El 
terreno (la mucosa faríngea) ahora está libre, se llena de células defensivas, los remedios también 

llegan y siguen limpiando la garganta de cada residuo. 

ASMA (intención: búsqueda de libertad). Visualizo que estoy desnudo delante de un espejo, 
hago un círculo sobre el pecho y saco lo que me impide respirar (creo como un vacío). Luego me 

vuelvo hacia el cielo, tomo un trozo de sol y lo pongo en el vacío del pulmón y lo sano. Me revisto. 

ARRITMIA (intención: dar paz a cada emoción). Visualizo una música perfecta de ritmo y 
melodía. Mi corazón la escucha y se tranquiliza y se vuelve rítmico. 

CARDIOPATÍA (intención: ídem). Visualizo el corazón lleno de flechas y heridas, lo saco 

fuera del tórax y curo sus heridas. Dándole un suave masaje, lo pongo de nuevo en el tórax y lo 

cierro. 
GASTRITIS

341
. Proyecto mi estómago sobre la pantalla y pongo un color a la parte sana y otro 

a la parte enferma. El acto terapéutico consiste en figurarse una lucha entre animales, en la que gana 

el bueno; rayos del sol que limpian la zona enferma; una flor que florece en la zona enferma; poner 
dinamita donde hay la parte enferma y hacerla explotar y restablecer un flujo normal de comida. 

COLON IRRITABLE
342

. Primera fase. Acostado con las piernas dobladas, los pies a tierra y 

las manos abiertas alrededor del ombligo. Respiración diafragmática lenta, con nutación343 durante 
la inspiración y contranutación en la expiración. 

Segunda fase: proyecto mi intestino con zonas dolentes, inflamadas, contraídas. Veo los rayos 

del sol que llegan ahí y relajan, aclaran, derriten. Un flujo de luz descarga las tensiones hacia fuera. 

Tercera fase: un rayo de luz amarillo llega sobre puntos trigger del colon: a 3 cm a lado del 
ombligo. A 2 cm bajo el ombligo. A la cabeza del peroné. Entre pulgar e índice. 

DIARREA
344

. Proyecto mi intestino enfermo sobre la pantalla y veo las fuerzas defensivas que 

crean sobre la mucosa un estrado protectivo y resbaladizo, que impide a los microbios agarrarse y 
producir el daño. Luego, un flujo de luz lo limpia de todos los microbios e impurezas, que salen. 

DIABETES (intención: buscar la dulzura de la vida). Visualizo ser muy ágil, estar delante de 

un río con piedras en la superficie; estoy en la orilla de los diabéticos (la otra, es la orilla de los 

sanos). Salto de piedra en piedra hasta llegar a la otra orilla. En el otro lado tomo algo dulce como 
premio. 

                                                
339 Ibídem, pp. 153-154. 
340 Ibídem, pp. 141-142. 
341 Ibídem, pp. 124-128. 
342 Ibídem, pp. 158-161. 
343 Nutación es rotar (con axis horizontal latero-lateral) la pelvis hacia atras. Contranutación es rotarla hacia 

adelante. 
344 Ibídem, pp. 134-136. 
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ARTRITIS (intención: ver con calma el cuerpo). Los miembros se trasforman en tentáculos 

libres. 

FRACTURA (intención: cambiar de dirección en la vida). Visualizo la médula del hueso a la 
cual llega un flujo de sangre y de luz que nutre el hueso y lo solda. 

CÁNCER (intención: sentirse mejor). Visualizo que mis manos entran en el cáncer y lo 

reconstruyen como tejido sano. Luego una ducha de luz limpia el cuerpo. QUIMIOTERAPIA. 
Visualizo el fármaco que entra como un río de luz que destruye las células del cáncer que quedan, 

ayudando la quimio. 

TERAPIA ORAL345. Tomo el fármaco en la mano, siento la forma, la superficie al tacto, la 

densidad, el peso, la temperatura. Miro las pastillas, las miro como algo reconocido como medio de 
curación. Dejo el cuerpo abierto para recibir la curación. La píldora entra en la parte enferma del 

cuerpo y la cura. Miro la píldora con gratitud y agradezco por la curación que puede ofrecerme. La 

trago, la recibo gentilmente en el cuerpo, la siento en el estómago, la recibo como una bendición, 
como un don de un gran maestro, un don del cielo. El cuerpo la absorbe y se mezcla con el amor y 

llega a la región enferma. Dejo que la píldora me sane.

                                                
345 Cf. LEVIN, op. cit., pp. 172-3. 
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SIGNIFICADO DEL DOLOR 

 
Dolor o 

tensión a 

nivel: 

DIA-

GNÓSTICO 

necesidad de: 

DIAGNÓSTICO 

conflicto 

entre: 

TERAPIA 

Tema a aclarar 

TERAPIA 

Calidad que 

fortalecer 

MITO para 

entender la 
enfermedad 

rea 

cti 

vid 

ad 

Pélvico Controlar 

instintos 

(inestables y 

excesivos) 

Vivir y morir, 

falta 

seguridad, 

cada obstáculo 

es una 

amenaza a la 

vida 

Sobrevivencia y 

autoafirmación, 

confianza y 

seguridad 

Animo y 

valentía de ser 

(yo existo) 

El héroe  

sale del 

castillo y 

empieza la 

búsqueda 

M 

E 

S 

O 

Ventral Placer y 
eliminar dolor 

Placer y dolor 
(deseos y 

necesidades 

dominan) 

Placer: 
sexualidad y 

autoafirmación 

Responsabilidad 
más importante 

que el “yo 

siento” 

Busca a 
caballo (la 

libertad) 

Diafragmático De superar 

impotencia, 

incapacidad, 

límites 

Logro y no 

logro (la 

autoestima, las 

heridas que 

bloquean) 

Poder como 

autocontrol, auto 

realización 

Poder personal 

(yo quiero y 

puedo) 

Lucha 

contra el 

dragón (lo 

negativo) 

E 

N 

D 

O 

Torácico Amor, vencer 

el rencor 

Animus y 

anima,  

(encontrarse  

con la otra 

mitad de sí, 
con la propia y 

verdadera 

naturaleza,) 

El amor, perdón, 

compasión, 

autorrealización 

Perdón (yo amo 

incondicional) 

Encuentra 

la princesa 

(lo 

positivo) 

Cervical controlar (por 

miedos, 

desconfianzas) 

Yo tengo y yo 

dejo (miedo de 

perder bienes) 

La creatividad, 

autoexpresión 

Confianza (yo 

me expreso, 

salgo de mí) 

La libera E 

C 

T 

O Ocular u oral Ídem  Yo y tú (juzgo, 

amo en 

función de lo 

que gano con 

él) 

La intuición, la 

espiritualización 

del yo. El tú 

como centro (lo 

amo como es) 

Concientización 

(yo observo, me 

quedo, me 

autotrasciendo) 

La ama 

Cefálico controlar (por 

juicio, dudas) 

Yo y Dios (yo 

soy y soy yo) 

La voluntad 

espiritual, la 

autotrascendencia 
y Dios 

No identificarse 

con Dios (yo 

soy en Dios) 

Se casa, 

llega al fin: 

la 
comunión 

 

LOS SIGNIFICADOS DEL CUERPO346 

Según el Rolfing o integración postural 

 

INTRODUCCIÓN347   

 

Visión dualista occidental (yo y cuerpo, la mente usa su cuerpo).  
Tuve un cuerpo: siempre estuvo conmigo, caminó conmigo, durmió conmigo, se rió 

conmigo. Yo lo curé, le enseñé a comportarse, a presentarse de manera adecuada a mis 
exigencias; le enseñaba a jugar tenis, a aparecer atractivo, a obedecerme, a descargar las 

                                                
346 Cf. DYCHTWALD Ken, Psicosoma. Le vie orientali e occidentali all’autoconsapevolezza, alla salute e 

allo sviluppo personale, Astrolabio, Roma 1978. 
347 Ibídem, pp. 11.13-19. 37-42. 59-61. 70. 



 256 

tensiones. Lo aprecié cuando me sirvió bien. Esperaba que me demostrara gratitud por 

todo el tiempo que le dediqué en la prevención. Me enojé cuando se enfermó y me arruinó 

la vida.   

Visión integrada psico-somática.  
Yo soy mi cuerpo, mi cuerpo es mi "yo", mi cuerpo refleja lo que soy, mi historia, mi 

vida.  El exterior de mi cuerpo expresa lo que soy al interior.   

 

Mirando su propio cuerpo, uno comprende cómo ha plasmado su vida, dónde ha 

acumulado tensiones, dónde tiene más vitalidad, dónde se ha bloqueado, dónde siente las 

pasiones o los desequilibrios.   

El Rolfing, como disciplina diagnóstica, es una síntesis de Bioenergética, Masoterapia, 

Shiatsu, curación espiritual, Feldenkreis, Gestalt, yoga, biofeedback, meditación, 

psicodrama, conciencia sensorial, etc. El cuerpo es analizado en la simetría diestro-

izquierdo; anterior-posterior; alto-bajo; torso-miembros, buscando zonas de tensión, 

rigidez, debilidad, pequeñez (falta) o dolor, grande (exceso), estrés, enfermedad y zonas de 

placer, vitalidad, energía, partes que uno siente extrañas y otras con las cuales se siente en 

unión íntima.     

El objetivo inicial del Rolfing es ser más responsables, más creativos, más vivos y 

humanos, más sinceros y en relación de amor con todos y todo. El objetivo final es la 

apertura a Dios, a la conciencia moral. Cuando estoy a este nivel, estoy lleno de amor en 

todas mis actividades, por muy pequeñas e incidentales que sean. Todas son modos para 

servir al mundo y contribuir a crearlo de nuevo.  

Rolfing como terapia: son masajes ideados por Ida Rolf, bioquímica y fisióloga. Ella 

demuestra que los traumas físicos y emotivos entumecen algunos grupos de músculos y 

crean un desequilibrio estructural. Si se persiste en tal rigidez se forma un "esquema de 

costumbre": músculos reducidos, fajas intramusculares pegadas, conectivo esclerótico, 

hasta crear una aptitud corpórea involuntaria irreversible. Se trata de una aptitud corpórea 

de una emoción. “Rolfar” significa masajear para animar a expresar al exterior una emoción 

atascada en el interior. La terapia Rolfing consiste en identificar las partes débiles y 

reforzarlas con ejercicios físicos o psicofísicos, ver las partes congestionadas, hiper-

desarrolladas y volverlas más receptivas, ligeras, con actividad o masajes.  

 
Ej. El pecho rolfado, libera sentimientos de abandono y soledad; la espalda rolfada, 

libera la rabia; la mandíbula rolfada libera tristeza; la pelvis: la sexualidad negada o 

reprimida; los hombros: las responsabilidades estresantes; etc.   

 

Cada cuerpo refleja a una persona única, su estilo. Lo que refleja de él, sirve para 

aclarar la relación entre estructura y función del psicosoma. No hay puntos débiles, sino 

dimensiones que desarrollar y explorar más.  
 

Ej. Puedo percibir un límite de la vida con una tensión muscular. El límite es un 

maestro creativo para aprender muchas cosas sobre uno mismo. Eso ocurre si uno se acerca 
a él, con amor y conciencia. Si, en cambio, se huye de él, con dogmatismo y rigidez (límite 

inconsciente), o se empuja más allá del límite, con libertinaje y estrés (límite violado y 

negado), aparece una confusión mayor, con sufrimientos y enfermedades. Entre el ignorarse 
a uno mismo y violarse uno mismo, está el amarse, hacerse caso a uno mismo y a lo que 

tiene que equilibrar, aclarar. 

  

No existe una pelvis ideal, un pie ideal y perfecto, sino algunos estilos del psicosomas 

que causan estrés y desequilibrios inútiles en el organismo, que se transforman en 

enfermedades evitables. Reconocerlos es el objetivo del Rolfing. No se trata de confrontar a 
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cada uno con un modelo de cuerpo ideal, sino explorar su exterior para mejorar su estilo de 

vida interior y relación con los otros.  

   

DIAGNÓSTICO Y TERAPIA ROLFING348 

 

El psicosoma otorga informaciones sobre 5 dimensiones:  

1-Hereditarias;  
 
Ej. El pie plano es hereditario, pero también es una forma emotiva de afrontar la vida. Si uno 

cambia estilo de vida y se vuelve más responsable y menos dispersivo en sus intereses, actividades, 

si desacelera y pone más raíces en la vida, los pies planos desaparecen349. 

 

2-Actividad física (¿qué he hecho?, ¿cómo lo he hecho?, ¿cuántas veces lo he hecho y 

lo que he probado haciéndolo?);  
 

Ej. Una lesión a la rodilla o al tobillo por un movimiento brusco, siempre sucede en momentos 
de estrés psicosomático (agresividad) o vitalidad reducida. 

 

3-Actividad emotiva (¿cuál es la más importante?).  
 

Ej. Cólera retenida: dolor de garganta. Sentirse emotivamente desarraigado: distorsión 

al tobillo. Rabia: asma. Dependiente de los sentimientos: hemorroides. 
 

4-Nutrición (lo que se come más frecuentemente influencia estructura y funciones)  

5-Mundo vital, ambiente y contexto (está dentro y no fuera del psicosoma).   

   

DERECHA-IZQUIERDA350.  

 

¿Con qué lado uno se expresa más? ¿Con los miembros de derecha o de izquierda? 

¿Qué parte es estructuralmente más fuerte? ¿Dónde tiene más tensión, contracción, 

debilidad, lesiones?   

Parte derecha: representa la parte masculina, yang, mesoblasta, asertiva, la fuerza 

creativa, el pensamiento lógico y racional, la autoridad y agresividad, las funciones 

verbales y matemáticas. 

Parte izquierda: representa la parte femenina, yin, endoblasta, receptiva, emotiva, 

pasiva, el pensamiento creativo e intuitivo, la expresión holística, las funciones artísticas y 

artesanales.   
 

Ej. ¿De dónde bajan más las lágrimas? Si llora por rabia, bajan del ojo derecho, si llora 
por tristeza, del ojo izquierdo. 

Ej. Si los músculos dorsales derechos son más duros y doloridos que los de izquierda, la 

persona está exagerando las funciones masculinas.  

Ej. Si se distorsiona más la rodilla izquierda, el cuerpo está diciendo que la dimensión 
izquierda es débil y uno necesita volverse más receptivo y calmo hacia los acontecimientos. 

Ej. Si la mama derecha es más grande: la mujer es asertiva. Si es más grande la 

izquierda: la mujer es pasiva.   

 

                                                
348 Ibídem, 23-29. 149.201. 
349 Ibídem, pp. 52-53. 
350 Ibídem, pp. 30-33. 61. 135. 
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SUPERIOR-INFERIOR351  

 

¿Cómo se reparte el peso? ¿Más en la mitad superior (tronco grande) o más en la parte 

inferior (muslos grandes)? ¿Es más coordinada la parte superior o la parte inferior? ¿Cuál 

parte es más rígida, con más tensiones, lesiones? 

Parte superior: representa el ver, oír, hablar, pensar, expresar, acariciar, golpear, 

apretar, respirar, comunicar. Persona extrovertida, asertiva, expresiva, interesada en la 

realización, socialización, expresión exterior, comunicación interpersonal, manipulación, 

afirmación del yo y acción.   

Parte inferior: representa el contacto con la tierra; estabilidad, movimiento, equilibrio, 

solidez. Persona tranquila, tímida, reservada, hogareña. Intimidad, introspección, 

estabilidad emotiva y dependencia.   
 

Ej. Si la parte inferior es más grande: tipo estático, se mueve poco, hogareño, sólido, 

desarrolla una vida que lo confirma en este estilo más privado que público, más del sentir y 
del ser que del hacer (tipo endoblasta)   

Ej. Si la parte superior es más grande: tipo sociable, extrovertido, falto de estabilidad 

emotiva. Con su hiperactividad compensa la debilidad emotiva.   
Ej. Si la parte inferior es rígida y la parte superior es pequeña, padecerá de hemicráneas, 

gastritis, asma y artritis a las muñecas.   

  Ej. Si un individuo mueve poco los brazos tiene dificultades al comunicarse de modo 

asertivo. 
Ej. Si tiene tensión en el brazo derecho y en la pierna derecha (es pasivo, no asertivo).   

Ej. Si un individuo tiene tensión en la pierna izquierda (falta receptividad) y mueve 

mucho los brazos, sobre todo el derecho (es muy asertivo e impositivo).   
   

ANTERIOR-POSTERIOR352  

  

Anterior: representa el yo social, gentil, atento, calmado, el yo consciente, la 

apariencia, la máscara, la fachada, la parte que se ve y presenta a los otros.   

Posterior: representa el yo privado, el yo inconsciente, la parte que no se quiere que los 

demás vean. Las emociones indeseadas, negativas, acumuladas y escondidas, lo 

inconsciente se acumula frecuentemente en la parte posterior, que se convierte en un 

acumulador de energía congestionada.   
Ej. Tipo gentil, que, exasperado, se transforma en una persona agresiva, parte posterior 

contraída.   

   

CABEZA-CUERPO353   

 

Cabeza: representa los aspectos sociales, la máscara usada en los contactos con 

externos, la mente, la razón, el intelecto y la creatividad.   

Cuerpo: representa el aspecto emotivo (sentimientos) y animal (instintivo y la 

intuición).   

   

 

 

 

                                                
351 Ibídem, pp. 33-38. 
352 Ibídem, pp. 38-40. 
353 Ibídem, pp. 40-41. 
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TORSO-MIEMBROS354   

 

Torso: representa lo que protege el yo. El regazo en que abandonarse.   

Miembros: representan el hacer, el asomarse hacia el mundo, manipularlo, establecer 

contactos, comunicar, expandirse más allá de los límites.  

Piernas, para ponerse en contacto con la tierra.  

Brazos, para vincularse con la gente y las cosas.   
 
Ej. Tronco grande y brazos sutiles: persona llena de pasiones, pero con dificultad para 

expresarlas. Padece de hemicráneas. La terapia consiste en extender su energía hacia el 

exterior.   

Ej. Tronco sutil y brazos grandes: piensa más en hacer que en ser. No se pone en 
contacto con su propio núcleo, no pasa tiempo con él mismo. La terapia es parar, aunque 

parezca difícil y molesto. 

 

Espalda Superior (el músculo trapecio): contiene la cólera.  

Las tensiones se descargan en la columna, que es el basurero de los sentimientos 

indeseados, de los conflictos no resueltos: cólera, amargura.  
 
Terapia de la espalda: tener más confianza en los otros. Comprensivo, para ablandar la 

tensión del control, dejarlo sobre las personas y las cosas, no llevar sobre los hombros el 

peso del mundo entero.  
   

HOMBROS, BRAZOS Y MANOS355  

 

Hombros: representan el intermedio entre las emociones del tronco y las expresiones 

de los brazos. Según como uno carga sobre los hombros sus responsabilidades, como vive 

sus miedos, cambia la curva de los hombros.   
 

Ej. Curvas bajadas como por un peso, cuando uno carga responsabilidades mayores que 

aquellas que puede soportar. 

Ej. Curvas elevadas, por miedo crónico, en una personalidad paranoide.   
Ej. Curvas cuadradas, le interesa muchísimo cómo se muestra al mundo, ego inflado.   

Ej. Curvas hacia delante, miedo de sufrir y autoprotección crónica, uno se siente 

vulnerable y delicado. Aspiraciones poco profundas y retención de las emociones en el 
diafragma.   

Ej. Curvas hacia atrás, cuando uno bloquea sus emociones para no atacar y no perder la 

calma. Se transforma en artrosis escapulo-humeral.   
Ej. Curvas estrechas, es una capacidad reducida de conducir la propia vida, de tomar 

responsabilidades. Emotivamente dependente, con poco "quehacer".   

 

Brazos y Manos: expresan emociones. Junto con los labios, los ojos y los hombros, son 

más sinceros que las palabras. Expresan la manera de interactuar entre personas, de dar y 

tomar. Brazos: son la fuerza; codos: son la espontaneidad o torpeza; antebrazos: son el 

medio; manos: para dar y tomar, alcanzar el objetivo.    
 

Ej. Sentir hormiguear, contraer los brazos, significa que las emociones quieren salir, 

que quiere comunicar.   
Ej. Mover mucho los brazos significa que puede expresar libremente sus emociones.   

                                                
354 Ibídem, pp. 41-42. 
355 Ibídem, pp. 136-148. 151-152. 154. 
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Ej. Brazos débiles significa que falta la capacidad de aferrarse a su propia vida.  

Ej. Manos frías y húmedas, impotencia en las relaciones con la gente y las cosas, y falta 

de iniciativa.   
Ej. Brazos musculosos, falta de gracia y tacto, trata a todos como objetos. Falta el 

contacto directo y sincero, usa la fuerza para tomar y retener lo que quiere.   

Ej. Brazos sutiles contractos, establece el contacto, pero se fatiga al tener apretada la 
realidad por un tiempo prolongado, a mantener la atención.   

Ej. Brazos gordos, dificultades para iniciar la acción, expresión torpe, falta de fluidez 

energética.   

Caso clínico. Mujer guapísima que padecía la enfermedad de Raynaud, con frío en los 
brazos y en las piernas, que eran sutiles y débiles. Era inteligente y tímida. Vientre hinchado 

y tórax contraído. Tuvo que ponerse delante de cada participante a la distancia que la 

mantenía cómoda. Luego tenía que expresar sus sensaciones. Se vio que en su malestar se 
enfriaban sus manos y la respiración se volvía superficial, esto, sobre todo con hombres por 

los cuales se sentía atraída. Temía  ser rechazada por quien le gustaba y se refugiaba en su 

núcleo, dejando las extremidades frías. La terapia fue acercarla gradualmente a las personas 

más amenazadoras para ella, y luego relajarse y respirar, moviéndose lentamente. 

   

PIES, PIERNAS y PELVIS356   

   

Pies: representan la forma en la cual uno está plantado emotivamente. Con qué actitud 

uno se dispone a afrontar los desafíos: el sentido de la realidad o el no contacto con la 

realidad.    
 

Ej. El pie sano (si se empuja a la persona gradualmente atrás y luego hacia adelante, se 

nota la postura psicológica de agarrarse a la tierra): tiene tres puntos de apoyo.    
Ej. El pie prensil tiene dos puntos de apoyo con pulgar hacia abajo. A menudo tiene 

contracciones en la parte posterior del cuerpo.   

Ej. El pie plano sólo tiene un punto de contacto: resbala sobre la tierra sin echar raíces, 
siempre en movimiento (necesidad nerviosa de moverse), nunca está tranquilo, difícil de 

relacionarse establemente con las personas. Si se empuja a la persona, pierde fácilmente el 

equilibrio, no está agarrada a la tierra.   

Ej. El pie apoyado sobre los talones: muestra un sentimiento exagerado de decisión y 
control. Se deja empujar y manipular y reacciona con miedo y sentido de hiper-control a la 

inestabilidad.   

Ej. Punta de pies (los talones casi no tocan el suelo), tienen un difícil contacto físico y 
psicológico con la realidad, gran imaginación y capacidad artística, se resisten a la 

racionalidad.   

 

Tobillos - Rodillas: representan la solidez, el contacto con la tierra, la capacidad de 

cambio y movimiento en el mundo, de progreso en la vida.   
 

Ej. Distorsiones, esguinces frecuentes por conflictos o tensiones, atados al orgullo, al 

progreso o resistencia al progreso, a la auto-gratificación.   
Ej. Rodilla izquierda tensa: “tengo que  desacelerar el ritmo y ser más pasivo”.   

Ej. Rodilla derecha tensa: “tengo que ser más asertivo”. 

Ej. Rodillas tensas y rígidas significan: “estoy confundido y desequilibrado”, “me 
muevo demasiado inconscientemente en la vida”.    

 

     

                                                
356 Ibídem, pp. 47-51. 63-66. 70-73. 
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Piernas: representan el fundamento del propio ser, las raíces que nos sustentan, nos 

ayudan a sacar energía en lugar de dispersarla, a sentirse más estable.   
 

Ej. Macizas: rígido de personalidad, resiste mucho porque no sabe cambiar. Demasiado 

autocontrol.   
Ej. Gordas: dificultad para iniciar una acción y desarrollarla hasta el final. Pesado e 

incapaz de levantarse y aventurarse en la vida.   

Ej. Tensas: la vida moderna es acelerada y las piernas, para reaccionar, casi se 
paralizan, interrumpen el vínculo con la tierra; tiene ganas de huir, está cansado.   

Ej. Débiles: dificultad de arraigarse, dependencia de los otros para encontrar apoyo y 

seguridad.   

   

La Pelvis: representa la región de la energía que vitaliza y anima las piernas.   
 
Ej. Pelvis rígida (tensión al tocar con las manos el suelo): poca energía y vitalidad. 

Ej. Pelvis inclinada hacia arriba (aplastamiento de la lordosis lumbar, glúteos 

hundidos): disminución de la energía sexual, retención de los sentimientos sexuales, la 
sexualidad es más satisfacción y desahogo, que sentimientos. En las piernas no fluye 

energía, subdesarrollo del tórax y todo se reduce a la cabeza. Se pueden crear irritaciones 

vesicales, hemorroides, dolores lumbares, cefaleas, tendencia masturbatoria.   
Ej. Pelvis inclinada hacia abajo (hiper-lordosis lumbar, glúteos hacia fuera): aumento de 

la energía sexual (demasiado cargado, a veces se bloquea),  tiene desahogos frecuentes, es 

muy sensual, obsesionado sexualmente por sus necesidades. Puede desarrollar hemorroides, 

dolores lumbares, trastornos gastrointestinales, asma, resfriados y bronquitis.   
   

EL TÓRAX357   

 

Tórax: integra las emociones que nacen del vientre con los pensamientos que vienen de 

la cabeza. Los integra, amplifica y transforma, y les da un carácter personal, interpersonal, 

pasional, humano.  

  
Ej. Contracción del Tórax: pecho estrecho, pectorales subdesarrollados, la persona se 

siente como cuando se espira todo el aire y se queda así por varios segundos: colapsada, 

contraída, insegura, deprimida. Tiene dificultades para construir, pasivo, incapacidad de 

agresividad, sentido de miedo e inferioridad, no se auto-motiva, tiene dificultad para tomar 

en serio la realidad y afrontarla. No se entrega, miedo crónico, busca protección, tiene poca 
energía, siente angustia y desesperación. Terapia: transformar sus sentimientos en amor, 

independencia, seguridad.   

Caso clínico. Tenía pecho estrecho, caderas y piernas grandes; era una niña deprimida, 
asustada (sentía miedo de quedar sola) con dificultad para arreglárselas sola. En la parte de 

abajo: dependiente y no autosuficiente. Gravitó alrededor de su padre y de amigos que la 

sustentaron. Al morir su padre pasaba de un hombre a otro, de un trabajo a otro, buscando 

sensaciones de seguridad, de compensar la falta del padre, pero el vacío verdadero era el 
tórax estrecho. Trabajando sobre la respiración por meses, recobró su autonomía.   

  Ej. Expansión del Tórax: pecho amplio, desarrollado, cargado de energía, uno se siente 

como cuando se inspira al máximo y se retiene el aire. Se pierde el contacto con los 
aspectos más delicados y tiernos, todo se entumece, uno se siente autosuficiente, es difícil 

recibir del otro. La calidad receptiva es bloqueada. Levanta un muro alrededor de sí y no se 

deja querer, pero si afloja su armadura, se ve su cariño sincero, su bondad y amor. No tiene 
dificultad al expresar sentimientos de fuerza y rabia, luego pide disculpas. Se molesta ante 

manifestaciones débiles y tiernas. Fácilmente tendrá ansiedad crónica, hipertensión.   

                                                
357 Ibídem, pp. 120-123. 129-135. 
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Pulmones: el aire es energía vital. "Muéstrame cómo respiras y te diré cómo vives". 

Preguntarse: ¿Respiro superficial o intensamente? ¿Respiro con el pecho o con el vientre? 

¿Es más agradable inspirar o espirar?  
 

Ej. Quién respira superficialmente, porque usa mal sus pulmones, se descarga de 

energía y es débil. Respirar superficial y rápidamente crea ansiedad e inquietud, reduce el 
sentir las emociones, los sentimientos, sentirse él mismo.  

Ej. Respirar lento y profundo relaja, aumenta el sentir.  

Ej. El neurótico ansioso, lo que no puede hacer normalmente es respirar, está tenso, con 
el diafragma y la garganta contraídos: debería gritar, llorar, sollozar, pero no puede. 

   

CUELLO, GARGANTA, MANDÍBULA358 

  

Cuello, representa la relajación o tensión de todo el psicosoma. Es el punto de 

elaboración del flujo emotivo por el psicosoma, y lo transforma en sonidos y palabras. 

Divide las emociones toscas del abdomen o amplificadas del tórax, en elegantes y 

uniformes. El cuello es una de las partes más difíciles de diagnosticar.   
 

Ej. Tensión en el cuello, dolor, sentir como un collar en el cuello cuando las emociones 
son excesivas o confusas y en conflicto. A veces es hiper-responsabilidad y, otras, 

incapacidad de enfrentar los empeños asumidos y cumplirlos.   

Ej. Cabeza hacia adelante: hiper racionalidad.  
Ej. Cabeza hacia la derecha, “me siento arrogante, con sensación de desafío”.  

Ej. Cabeza hacia la izquierda, “me siento simpático y gracioso, con dificultad de 

enfrentar la vida y agotado”.  
Ej. Cuello largo, “me siento orgulloso”.  

Ej. Cuello taurino “me siento cerrado y agresivo”.  

Caso clínico. Hombre con dificultad para tomar decisiones. Le pregunté dónde sentía la 

máxima tensión: sentía una tensión en el cuello. Le dije que respirara lentamente y que 
dejara venir la imagen relativa a esta tensión. Sentía el cuello como una cuerda entre la 

cabeza y el tórax, las que tiraban de la soga. La esencia de esta persona era la 

"competición". Le pedí  identificarse con cada uno de los dos equipos: el yo racional 
(cabeza) y los sentimientos toscos (el tórax), y explicarme por qué luchaban entre ellos; me 

contestó que cada uno quería el dominio sobre el otro para conducir todo el yo. Luego le 

pregunté que pediría su cuello si pudiera hablar: contestó: "que cabeza y cuerpo se pongan 

de acuerdo". La terapia fue de integración, que las dos partes se conocieran dialogando 
entre ellas, apreciándose, en una negociación de paz. Y pasó la tensión del cuello.   

 

Mandíbula: dónde son retenidas las lágrimas, la cólera, el músculo masseter (de la 

mandíbula) se contrae, los dientes se carían; es cólera reprimida.   
 

Caso clínico. Mujer obesa que fumaba mucho, con dificultad para expresar sus 

sentimientos, voz estridente, sentía tensión en la mandíbula. Le puse en la boca una toalla y 

le dije que mordiera una extremidad mientras yo tiraba de la otra; duró diez minutos. Al fin 
le pedí que expresara las emociones que había experimentado, y gritó contra el padre, quien 

la trató mal y la humilló toda su vida. Su voz se normalizó y no fumó más, porque logró 

expresar sus emociones.   
Caso clínico. Ana, mujer silenciosa y reservada, aislada de sus sentimientos, lloraba, 

tenía la mandíbula rígida. El Rolfing se practicó sobre su mandíbula. Empezó a hinchar el 

tórax y a llorar más fuerte. No aceptó nunca la muerte de su hermanito en un atropello. Se 

                                                
358 Ibídem, pp. 156-168. 
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sentía responsable porque murió una tarde en que ella tenía que cuidarlo. No pudo 

desahogar nunca este dolor. Se hizo un role playing con un participante en el papel del 

hermanito muerto, a fin de que ella pudiera llorar sobre él y acariciarlo.   
Ej. Mandíbula Entrante, refleja tristeza o cólera retenida. Dificultad para hablar en 

grupo o a expresar la propia opinión.  La terapia empuja a llorar y gritar. 

Ej. Mandíbula Saliente, refleja actitud de desafío, determinación hasta arrogancia.   
Ej. Mandíbula Contraída, refleja un excesivo autocontrol, quiere decir o hacer  muchas 

cosas pero se retiene, traga todo. 
 

CONCLUSIÓN 

 

“…El Sida ha pasado a ser el retrato de la enfermedad íntima de nuestra cultura… La 

investigación médica busca, movilizando todas sus posibilidades, las sustancias inyectables 

contra la disolución de las fuerzas de inmunización corporal, y es su deber. A pesar de esto, 

sólo desplazará el campo de las destrucciones, sin detener la campaña triunfal de la 

anticultura de la muerte, si no reconocemos que la debilidad inmunológica del cuerpo es un 

grito del ser humano maltratado, una imagen que expresa la verdadera enfermedad: la 

indefensión de las almas en una cultura que declara nulos los verdaderos valores: Dios y el 

alma”359.

                                                
359 RATZINGER J. BENEDICTO XVI, Orar, Planeta Testimonio, Santiago 2008, p. 19. (Por Jesucristo hoy, 

pp. 36-37). 
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CAPÍTULO 14 

VÍA NEGATIVA - PURIFICACIÓN 
Vacío: crear un espacio y un tiempo libres para reconstruir360 

 

PARA TODOS  

 

Ejercicio 60. – CÓMO RESPIRAR PARA RELAJARSE361 

La meditación necesita de dos capacidades previas: saber relajarse a través de la 

respiración y de la visualización. Estas capacidades son como un calentamiento previo a un 

trabajo, son la preparación a la verdadera meditación. 

Expirar relaja, inspirar, en cambio, activa el ortosimpático362 y prepara a enfrentar el 

estrés. Por esto es importante, para relajarse, prolongar la expiración y hacer una pausa 

después de ésta para profundizar el efecto relajante de este acto. 

a) 4 por 4, entrar en onda alfa. Haciendo 4 actos respiratorios por 4 veces: el primero a 

ritmo normal, el segundo más lentamente, el tercero aun más lentamente y el cuarto 

lentamente, con pausas después de la expiración; todo esto repetirlo por 4 veces. Recién ahí 

se entra en la onda alfa: entre la beta (del estado de vigilia) y la theta (cuando uno duerme). 

Ese estado es útil para meditar con provecho y para relajarse sin dormir. 

b) Relajación inmediata. Respira tranquilo y conscientemente 10 veces, luego empieza 

la respiración con una expiración prolongada – pausa (3 segundos, después 6 segundos, 

después 9 segundos) – e inspira normalmente. Cuanto más larga la pausa, más profunda 

será la relajación. La expiración prolongada crea decarbonatación de la sangre (purifica). 

c) Profundizar la relajación. expiración larga, inspiración larga. Prolongar la 

inspiración sirve para sentir más energía. Es importante hacerla después del ejercicio b), 

que ha creado ya una relajación. La inspiración prolongada aumenta la oxigenación de la 

sangre. Cuanto más diafragmática es la inspiración (con el abdomen y no con el tórax), más 

relajante y al mismo tiempo, energética. 

d) Dar la fuerza. inspiración lenta – pausa (3, luego 6, luego 9 segundos) – expirar 

rápido como cuando se apaga una vela. Esto sirve al final de la respiración para fortalecer 

el sistema ortosimpático y dar la energía que se necesita. Nunca hacer este ejercicio 

primero, porque crea ansiedad. 
 

Ejercicio 61. – MEDITACIÓN INTEGRAL DE PURIFICACIÓN de P. Mariano 

Ballester 

a) Relajo las partes del cuerpo: paso por las distintas partes de mi cuerpo: frente, ojos, 

mejillas, mandíbulas, lengua, / cuello, hombro derecho, brazo, antebrazo, 

muñeca, mano derecha, / igual a izquierda, / columna cervical, dorsal, lumbar, 

sacra, / tórax pared externa y vísceras internas, / abdomen pared externa y 

                                                
360 En actuar con este tipo de píldoras espirituales, evitar el concepto oriental o esotérico de vacío o 

“conciencia cósmica” (una regresión al paraíso perdido), donde el sujeto quiere superar todos los límites. Esto 

provoca dos daños: desaparece el sentido de individuo-persona y el sentido de culpa. Y con el tiempo esto 

provoca una profunda desesperación y angustia. Cf. GRÜN A., ROBBEN R., Il senso del limite. Impulsi 

spirituali per riuscire ad incontrarci,  Queriniana, Brescia 20072, pp. 31-32. 
361 Cf. MARILLAC A., Come rilassarsi, i metodi piú facili per il rilassamento inmediato, MEB, Padova 
1984. 
362 Ortosimpático: parte del sistema nervioso que coordina la respuesta al estrés y activa todas las funciones 

vegetativas (circulación, funciones cardíaca y respiratoria, hormonas, etc.) que sirven para enfrentarlo. 
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vísceras internas, / pelvis, pared externa y vísceras internas, / muslo derecho, 

rodilla, pierna, tobillo, pie derecho, / igual a izquierda.  

Visualizo que la parte se relaja o se hincha en la inspiración y de deshincha en la 

expiración. Al final repito por tres veces en mi interior: “Cuerpo 

relajamiento…”. 

b) Relajo las emociones: MATAR (Miedo, Ansiedad, Tristeza, Asco, Rabia). Imaginar 

en cada expiración que una emoción sale a la vez. Al final todas las emociones se vuelven 

una piedra negra que se lanza lejos hasta el horizonte. Repito por tres veces en mi interior: 

“Emociones, relajamiento…”. 

c) Relajo los pensamientos: cuento lentamente de 10 hasta cero, eliminando 

paulatinamente todos los pensamientos (los imagino como pájaros que vuelan de un árbol, 

como un hoyo que se cierra). Al final repito por tres veces en mi interior: “Pensamientos, 

relajamiento…”. 

 

Ejercicio 62. – HACIA LA ESENCIA PROFUNDA de P.L. Lattuada 

Es un viaje hacia la propia esencia, el centro espiritual donde vive la propia libertad.  

a) Imagina tu ser como si fuera una pieza muy elegante. 

b) Abre las puertas y ventanas de tu propio ser para hacer entrar los rayos del sol del 

Absoluto y la brisa de la Libertad; inciensa el “ser” de tu persona, adórnala de flores 

perfumadas.  

c) Te quedas y observa. Estás en equilibrio, estás en tu yo auténtico. 

d) El cuello da vueltas hacia derecha y hacia la izquierda. Es como si dijeras “no” a 

seguir las preocupaciones y angustias de la mente, no a las tentaciones de seguir a los 

ídolos (placer, poseer, poder, estrés, dinero, sexo, salud, etc.). Deja el pasado, el control, el 

dolor, los sufrimientos, la culpa y el miedo.  

e) Flexiona y extiende el cuello hacia adelante y atrás, 7 veces. Es como si dijeras “sí” a 

la voluntad de espiritualizarte. Espiritualizarse es liberarse para seguir la propia y auténtica 

naturaleza, liberarse para amar y crear relaciones sanas con el Absoluto, los otros, uno 

mismo, la naturaleza. 

f) Sacude la cabeza (haz vibrar el cerebro en el cráneo) por 7 veces: vacía tu cabeza 

para poder llenarla de libertad interior. 

g) Al final respira tranquilo y repite: “Mente libre, espíritu libre, corazón libre”. 

 

Para quien reacciona  

Exageradamente ENDO 

o insuficientemente ECTO 

 

Ejercicio 63. – YO NO SOY 

a) Sentado frente a la naturaleza con los ojos cerrados, percibo ruidos, sensaciones 

articulares, emociones (lo que está fuera de mí en el ambiente).  

b) Digo: “yo no soy estas sensaciones corpóreas (respirar, dolor, ruidos,…), si tengo 

algún deseo, digo: “yo no soy este deseo”, “yo no soy estos pensamientos”, “yo no 

soy estas emociones”.  

c) Luego: yo soy el “ojo” que observa. Observo y basta.  

d) Observar hace volver dueños de sí mismos; negar lo que se siente o anestesiarlo es 

dar más poder a emociones, pensamientos y dolores y quita la fuerza al yo. 
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Ejercicio 64. – OBSERVAR DESDE LEJOS  

Todo nuestro ser-persona está funcionando en tres sistemas mentales: observar y sentir 

(endo), actuar y controlar (meso), elaborar mentalmente (ecto) y un cuarto sistema 

espiritual (evolución-relacional-unificante). Hasta que uno busca con estos cuatro sistemas 

funcionales tener la vida bajo control, se pierden de vista los ritmos auténticos  y no se 

encuentra la puerta para entrar en el centro (el espíritu). 

La solución de los problemas no está EN tu mente. La mente es la fuente de todos los 

problemas. La mente produce infinitos pensamientos. Si observas, en cambio, el mar (la 

mente) y sus olas (pensamientos) desde AFUERA, será útil para entender la verdadera 

naturaleza de lo que eres y poder actuar con consecuencia. 

    ¿Cuántas veces en el día observas tu interior? Observar significa no perderse en las olas 

de los pensamientos, imágenes, recuerdos, emociones individuales, sino verlos como un 

conjunto, una síntesis, una unidad. Mira desde lejos la verdadera naturaleza de tu “ser”. 

a) Más allá de los síntomas, de los problemas, observa el “marco universal” en que 

existen todos los problemas humanos, descubre que hay un Absoluto que guía todo 

con su inteligencia. 

b) Observa las sensaciones más gruesas de tu cuerpo (*latido del corazón, *flujo de la 

respiración, *tensión de los músculos, *calor o frío, *picazón, *lleno o vacío de 

vísceras, *movimiento de líquidos en el abdomen).  

c) Observa las sensaciones más finas (*fluir de la sangre, *pulsaciones de las células, 

*flujos, *vibraciones). Repite muchas veces en silencio “lo siento” y, luego, 

describe lo que sientes. 

d) Observa las emociones más intensas (miedo, alegría, tranquilidad, amor, confianza). 

Repite muchas veces, en silencio, “lo siento” y describe lo que sientes. Esto te hace 

entrar en tu verdadero centro espiritual. 

 

Ejercicio 65. – LIBERTAD DEL PASADO 

a) Detrás de ti, va el “río de tu vida” (historia personal) desde el nacimiento. Haz este 

viaje junto con una persona querida.  

b) Te encuentras en el útero de tu madre. Te preparas a salir de nuevo de allí para 

revivir tu nacimiento y re-empezar a vivir tu vida, siempre acompañado por esta 

persona querida.  

c) Recrea una biografía distinta (niñez, adolescencia, juventud, juventud adulta, 

adultez, adultez mayor) hasta el momento presente. 

d) Haz lo que hubieras querido hacer.  

e) Di lo que hubieras querido decir.  

f) Acepta lo que no fuiste capaz de aceptar. 

 

Ejercicio 66. –  ESPIRITUALIZAR LA RESPIRACIÓN de Klemens Tillman363  

a) Expirar diciendo en silencio: “separarse”; que significa despegarse del yo 

individualista, soberbio, egocéntrico, enfocado en mirar la realidad externa.  

b) Pausa diciendo en silencio: “unirse”; que significa descenso hacia la esencia de uno 

mismo, en el espíritu. 

c) Inspirar diciendo: “revenir”, que significa regreso renovado de donde se partió. 

 

 

 

                                                
363 Cf. TILMANN K., Guida alla meditazione, Queriniana, Brescia 19893. 
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Ejercicio 67. – LIMPIEZA PSICO-ESPIRITUAL364 

Imagínate bajo una ducha o bajo una cascada de luz blanca para lavarte de falsas 

emociones, deseos, ideas, pecados, comportamientos, malas costumbres. 

 

Para quien reacciona 

Insuficientemente ENDO 

o exageradamente ECTO 

 

 

Ejercicio 68. – AUTOMASAJE PARA DESVANECER LA TENSIÓN  

Para comenzar, cierra los ojos y respira profundamente dos veces, inspirando y expirando 

por la nariz. 

 

Cabeza: 
- Con la punta de los dedos (no con las yemas), masajea tu cuero cabelludo desde la raíz 

del pelo hacia la coronilla (como si estuvieras poniendo champú). 

- Toma el pelo entre los dedos y tira suavemente hacia arriba. 

- Tamborilea con ligeros movimientos de percusión alrededor de todo el rostro, de los 

senos nasales, en la frente y en las mejillas. 

- Continúa con este tamborileo ligero por un minuto más o menos, para que estimule la 

circulación que va a la cabeza. 

 

Cuello: 

- Deja caer la cabeza sobre el tórax 7 veces. 

- Apoya ambas palmas sobre la parte posterior de la cabeza y con los pulgares, recorre 

con movimientos circulares y profundos desde la base del cráneo hacia detrás de las 

orejas, masajeando los músculos de la columna cervical. 

- Luego, baja con ambos pulgares alrededor de la columna cervical, desde la base del 

cráneo hasta los hombros. 

 

Espalda: 

- Deja caer el brazo derecho relajado al lado del cuerpo 7 veces. 

- Con la otra mano, recorre el borde superior de los trapecios desde el hombro hasta la 

raíz del cuello, “amasando” el músculo entre los pulgares y el resto de los dedos. Baja 

con movimientos circulares de dedo índice y medio hasta donde alcances. 

- Repite al otro lado. 

 

Apoya la cabeza sobre la mesa (usar un cojín) y respira en forma espontánea, sintiendo 

cómo una oleada de relajación va recorriendo tu cuerpo por la espalda, abdomen, piernas, 

brazos, pies y manos.  DESCANSA. 

 
Para quien reacciona 

Exageradamente MESO 

 

 

 

                                                
364 Cf. GAYNOR L.M., Healing Essence, a cancer doctor’s practical programm for hope and recovery, 

Kodansha international, New York 1995, pp. 75-9. 
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Ejercicio 69. – RELATIVIZAR LOS DESEOS, PROBANDO A MORIR365  

Muchos recitan en la vida como sobre un escenario: papeles sociales y culturales con 

los cuales se identifican: ser jóvenes, sanos, eficientes, ricos, con prestigio y apariencia, lo 

defienden, sufren por ello, dan todo su tiempo, dinero, energías, entran en conflicto por 

guardarlos y no perderlos. En cambio, la realidad es que todo pasa. Cada 25 años cambia la 

generación; de los amores, dolores, placeres, llantos, risas y de esos 25 años no queda nada. 

De mis papeles, juventud, riqueza, eficiencia, producciones, ¿Qué queda? ¡Silencio 

absoluto! como si nada hubiera existido. ¿Todo vanidad? No, simplemente “todo es 

relativo”. 

a) Me paro y tomo conciencia de las ilusiones y engaños del corazón, que se apega y 

exagera la importancia de algunos elementos del pasado o del presente y repito: 

“Todo es relativo”.  

b) Busco a qué estoy apegado: ¿Qué deseo más en este momento?  

c) Después hago el ejercicio de mi muerte: me imagino mirándome desde lo alto, 

acostado en una cama, durmiendo; después muerto, después, sólo en los huesos, 

luego un poco de ceniza y al final un golpe de viento saca la ceniza y no hay nada 

más. Yo observo todo esto desde lo alto. 

d) Regreso a mi cuerpo vivo, respiro profundamente 3 veces y abro los ojos. 

 

Ejercicio 70. – OBSERVACIÓN DE LOS PAPELES SOCIALES 

Cada uno se identifica con distintos papeles al mismo tiempo (hijo/a, padre/madre, 

amante, profesor/a, médico, enfermera, comerciante, héroe, víctima, guerrero, salvador, 

servidor,…). Esto depende de la cultura, formación/educación, costumbres, personalidad, 

maneras de pensar, actuar y sentir. Desenmascarar estos papeles significa liberar recursos 

interiores y espirituales. 

a) Sentado frente a un espejo, mírate a los ojos. Deja subir los aspectos que 

consideras negativos (papeles sociales que no permiten desarrollar la verdad de 

ti, de tu humanidad). Hazlos hablar en primera persona singular, sin juzgarlos o 

seleccionarlos. Luego cierra los ojos y respira. 

b) De nuevo mírate a los ojos y deja subir los aspectos más sanos de ti, tus recursos 

interiores, tus mejores cualidades, déjales hablar en primera persona singular. 

Luego cierra los ojos y respira. 

c) Por tercera vez, mírate a los ojos y deja subir los aspectos más profundos de tu 

corazón, las voces más elevadas de ti. 

d) Al final cierra los ojos, respira, agradece y concluye. 

 

Ejercicio 71. – ELABORO, DIGIERO Y ELIMINO MENTALMENTE DOLORES O 

PROBLEMAS 

 

a) Tómate un tiempo para identificar el sentimiento o emoción más frecuente en ti 

que te pone en crisis (miedo, ansiedad, tristeza, rabia, hastío, acedia). 

b) Transforma tus sensaciones o emociones en una imagen (dique, río, pared, flor, 

monstruo). Obsérvala sin hacer nada, sólo respirando con calma. Repite muchas 

veces en silencio: “la siento”, y luego describe lo que sientes.  

c) Tómate un tiempo para identificar un dolor o un problema que te ha hecho sufrir 

en tu vida. 

                                                
365 Cf. LARRAÑAGA, op. cit., pp. 170-6. 
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d) Expansión. Imagina que tu persona se vacía de este problema/dolor y de este 

sentimiento/emoción y se llena de cielo y de un universo de estrellas. Termina 

diciéndote: “No soy mis problemas y sentimientos; simplemente los observo”. 

e) Contracción. Ahora transforma tu problema o sentimiento en un punto. Este punto 

entra en el flujo de tu sangre, circula en tu cuerpo y se va a depositar en una célula, 

en las moléculas, en el ADN. Termina diciéndote: “No soy mis problemas y 

sentimientos; simplemente los observo”. 

f) Más allá hacia arriba. La respiración es liviana, sube como el vapor. Los 

problemas y sentimientos con tu aliento van hacia arriba, hacia el cielo, el universo. 

g) Más allá hacia abajo. La materia pesa, los problemas y sentimientos bajan al centro 

de la tierra. Termina diciéndote: “No soy mis problemas y sentimientos; 

simplemente los observo”. 

 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ECTO 

 

Ejercicio 72. – DESARROLLAR LA FUNCIÓN ESPIRITUAL, OBSERVANDO 

Cada vez que uno sigue pensando en cosas particulares (por ejemplo, en los por qué de 

sus problemas en las actitudes y comportamientos del otro que ponen nervioso), se apega a 

los detalles de la vida y su vida espiritual no fluye. En cambio, si con su espíritu va hacia lo 

universal (bien, bello, verdadero, uno), se desarrolla su función espiritual. 

a) Quédate sin hacer nada, porque ya estás en el centro, en el manantial. No deseas 

que el problema (conflicto, pérdida, obstáculo) desaparezca o se solucione, sino 

que entra en comunión con el Absoluto, bebiendo de su manantial. Disponte a 

morir y renacer. Quédate en el centro (dimensión espiritual) en vez de huir de tus 

vacíos, necesidades o sufrimientos (dimensión mental). Si lo haces significa que 

escuchas y aceptas la responsabilidad de lo que tú eres y de tus límites.  

a) – No hay nada que hacer, no hay lugar donde ir, ninguna meta que alcanzar,  

ninguna pregunta a la cual contestar, ningún pensamiento que echar, ni 

perseguir.  

b) – No alteres la frecuencia y profundidad de la respiración (no modifiques 

nada). 

c) – No te relajes ni contraigas, simplemente advierte las pulsaciones internas y 

armonízate con ellas. 

b) Observa desde el centro, significa desde el centro de la “rueda” (el centro que no 

se mueve). 

a) Observa el cuerpo (tierra, tu soma, tu materia). 

b) Observa las sensaciones interiores (agua, tu mente que fluye, tu psiquis que 

se mueve), déjala fluir.  

c) Contempla la respiración (aire, tu alma, tu vida). 

d) Mira al observador que está en ti (fuego, tu espíritu, tu fuerza). Vive la 

simplicidad de estar en el centro de ti, contemplándote. 

c) Siente el “cómo”, la calidad (dimensión espiritual) de la observación, en vez de 

entender el “qué” o el “por qué” (dimensión mental).  

 

Ejercicio 73. – DAR TIEMPO AL TIEMPO, ENTRAR EN EL SILENCIO 

Detenerse, cerrar los ojos. Dejar que la vida tenga un poco de tiempo para seguir su 

curso.  
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a) Da tiempo a tu respiración para que te haga entrar en ti mismo, respira lenta y 

profundamente. 

b) Da tiempo a tu cuerpo para relajarse. 

c) Da tiempo a tu mente para tranquilizarse, para no pensar. 

En el espacio: vacíate, elimina cada camino, estructura, forma. Sale del espacio hacia lo 

infinito.  

En el tiempo: haz una pausa. Antes del ejercicio había tiempo. Después del ejercicio vas 

a funcionar libre del tiempo. ¡Párate! Entra en la eternidad, en el silencio, en la nada. 

 

Ejercicio 74. – LIBERTAD DE LA MALA IMAGEN DE SÍ, AUTODIBUJARSE 

a) Toma una hoja y lápices de colores. Sin reflexionar, sin prejuicios, sin parar, 

dibújate a ti mismo.  

b) Expresa en el dibujo la “esencia espiritual” que habita en lo profundo de ti.  

c) Luego observa el dibujo (¿quién eres tú?) escúchalo, míralo, analízalo, critícalo. 

 

VÍA NEGATIVA -  PURIFICACIÓN 

 

PARA CREYENTES 
 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ENDO 

 

Ejercicio 75. – FAVORECER LA PRESENCIA DE DIOS 

 No te preocupes si no sientes alguna presencia especial de Dios; Él está a tu lado, está 

cerca de ti igual y siempre. La cercanía de Dios no depende de tu conciencia de esto. No 

necesitas violencia contra los bloqueos que descubres al meditar, sólo esta presencia te 

baste: “Sólo Dios basta”. 

Reflexiona sobre los frutos del Espíritu que crecen en tu vida a través de esta 

meditación. Deja que Dios te llame. 

 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente MESO 

 

Ejercicio 76. – DEFENSAS INTERIORES 

Si te das cuenta de tus defensas interiores, puertas cerradas del “corazón” (auto-

condena, auto-juicio, vergüenza, culpa, algo que te bloquea en tu conversión), no busques 

removerlos o desgarrarlos. Al poner resistencia, estas defensas se volverán más fuertes; 

sólo visualiza al Cristo Médico que encuentra estas defensas con su amor transformante. 

Nuestros bloqueos son parte de nosotros mismos. Dios los sanará paulatinamente con 

ternura.  

 

Ejercicio 77. – DEL TESTAMENTO ESPIRITUAL DE SAN CAMILO 

Yo, ….(poner el propio nombre), indigno/a …… (poner un propio papel social), me 

encuentro al final de mis días, enfermo, débil, mal parado, pero listo a pagar a la muerte 

mi deuda, no sólo como … (papel social), sino también como cristiano y como verdadero 

católico. Por esto, quiero valerme del tiempo y de la posibilidad que, por su misericordia, 

Dios me concede todavía, para disponerme y prepararme a cumplir su santa voluntad y 
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también para hacer el viaje hacia la otra orilla, si así le gusta a Su Divina Majestad. Hago 

por tanto testamento espiritual y con toda la voluntad dono y ofrezco a mí mismo y todas 

mis cosas de la siguiente manera. 

Antes de todo, dejo este cuerpo a la misma tierra, de donde ha venido, porque yo, 

muriendo, haga en parte penitencia de los pecados que ha cometido por su sensualidad, y 

por el cual, también mi alma ha compartido la culpa. 

Dejo al demonio tentador y malo todos mis pecados y todas mis culpas que he 

cometido contra Dios y me arrepiento hasta el fondo de mi alma de haber ofendido a su 

Divina Majestad. Habría querido morir antes que haberlo ofendido aun con un pecado 

mínimo, como he hecho. Quiero que este arrepentimiento sea antes de todo suscitado por 

amor de Dios y no por algún interés o miedo mío. Si no tendría el dolor perfecto, como 

necesita, por mis pecados, me duele hasta el profundo del corazón. … 

Pero, Dios me puede salvar y por esto tengo esperanza segura de salvarme, no por 

mi merito, sino por merito de la Sangre de Cristo. 

Así dejo al mundo todas las vanidades, todas las realidades que pasan, los 

placeres mundanos, las esperanzas ilusorias, las cosas, los amigos, los parientes. Estoy 

contento y quiero conformarme a la voluntad divina en dejar este mundo. Deseo cambiar 

la vida terrena con la certidumbre del paraíso, estas realidades transitorias con las 

eternas, los placeres mundanos con la gloria del cielo, las esperanzas ilusorias con la 

certidumbre de la salvación eterna. Por esto, confiado en la misericordia de Dios, querría 

dejar todas las cosas terrenas sustituyéndolas con el deseo de los bienes eternos; eligiendo 

en el lugar de los amigos, la compañía de los Santos, en el lugar de los parientes la 

dulzura de los ángeles, y a todas las vanidades mundanas remplazar la verdadera visión 

del rostro de Dios. 

Declaro que quiero soportar el sufrimiento y tener paciencia en cada cosa por 

amor de él que sobre una cruz ha querido morir por mí, y acepto no solo la inapetencia en 

el comer, las noches inquietas, las incomprensiones, sino también quiero obedecer a quien 

ahora me asiste por amor de Dios. Entiendo aceptar con paciencia cada amarga 

medicina, cada remedio doloroso, cada molestia por amor de Jesús, ya que él ha sufrido 

por mí un sufrimiento mayor. Más bien, si yo estuviera fuera de mí por un cualquier 

tormento y dolor del cuerpo, entiendo padecerlo voluntariamente por amor de mi dulce 

Jesús. 

Me arrepiento de todos los pecados que hubiera hecho en el amar 

desordenadamente a mí mismo y a mi cuerpo. Me arrepiento de todos los pecados de odio, 

ultraje, injuria que podría haber cometido contra mi prójimo, y pido perdón a quien en 

cualquier modo yo lo habría ofendido. A quien me ha injuriado y ofendido de cualquier 

manera, yo con todo el corazón concedo perdón y ruego a Dios que le use misericordia y 

le de su santa gracia, como deseo que su Divina Majestad haga conmigo. 

Dejo en don mi alma y todas sus potencias a mi amado Jesús, a su santísima 

Madre, a San Miguel Arcángel y a mi Ángel custodio. 

Señor todo me dedico a ti, todo a ti me dono, todo a ti me ofrezco.  

En ti espero y te agradezco de tus muchas ayudas, especialmente de los 

sacramentos, buenas inspiraciones, favores que me has hecho, en particular, de haberme 

concedido como custodio a un Ángel tan hermoso que vigile sobre mí y me guarde de todo 

peligro del alma y del cuerpo.  

Ahora mi ángel, te ruego más que nunca de favorecerme dándome valentía, ayuda 

y fuerza para que llegue en paz a mi último fin, y tú pueda reportar gloriosa victoria 

delante de Dios por haberme guardado en toda la vida. 
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Dejo también todo el intelecto a San Miguel Arcángel, declarando que no quiero ni 

discutir, ni venir a pactos con el demonio en la verdades de la fe, sino entiendo creer 

firmemente todo lo que cree la Santa Madre Iglesia católica, apostólica, romana. 

Así también dejo mi voluntad en las manos de la virgen María, madre del 

todopoderoso Dios, y no quiero otro si no lo que la Reina de los Ángeles quiere. La elijo 

como mi protectora y abogada y la ruego que, por su clemencia, se digne aceptar esta 

solicitud de admitirme bajo su tutela y protección. 

Por fin dejo a Jesús crucificado todo mi mismo, ánima y cuerpo, y confío que por 

su pura bondad y misericordia me acogerá a pesar que yo sea indigno de ser recibido por 

así grande Majestad Divina. Ya una vez, como buen padre, acogió a su hijo pródigo, así 

me perdonará. Como perdonó a la Magdalena, así será benévolo conmigo. Como lo fue 

con el buen ladrón al extremo de su vida en la cruz, así en este último pasaje, él recibirá 

mi alma a fin de que repose eternamente con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. 

 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ECTO 

 

Ejercicio 78. – VIVIR EL PRESENTE EN DIOS 

Libérate de todas las preocupaciones vinculadas al futuro y vive el presente repitiendo: 

a) “Hecho mi preocupación en el Señor”  

b)“Ahora vivo y quiero vivir frente a Dios, en Dios, aquí está mi salvación para siempre”. 
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CAPÍTULO 15 - A 

VÍA POSITIVA 
Nunca cambiaras las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, 

construye un nuevo modelo que vuelve el modelo existente obsoleto. (Buckminster Fuller) 

 

PARA TODOS 

 
El fin no es huir de las emociones, deseos, pensamientos, ni destruirlos, apagarlos o 

controlarlos, sino integrarlos a las dimensiones más profundas: libertad de amar, bien-

justicia y verdad, cultivadas a través de ritos, símbolos y analogías.  

Así mi cuerpo, mis emociones, mis deseos, mis pensamientos se volverán libertad, bien, 

verdad.  

Ejercicios donde integro la visión y el horizonte a corto plazo y un horizonte a largo 

plazo. 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ENDO 

 

Ejercicio 79. – ABRIRSE AL AMOR 

Contestar por escrito a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la persona de la cual es más fácil recibir amor? ¿Cuál es la persona de la cual 

es más difícil recibir amor? ¿Por qué?  

b) ¿Cuál ha sido el período o momento en el cual me he sentido más querido?  

c) ¿Cuál es el primer recuerdo de cuando he sido amado por un ser humano?  

(Si es creyente) ¿Cuál es el primer recuerdo en que me he sentido amado por Dios?   

 

Ejercicio 80. – GOTA DE PUREZA 

a) Una gota de agua límpida (símbolo de la pureza) baja al centro de mi corazón y las 

emociones se purifican.  

b) Las emociones que crean tensión (como un líquido denso y oscuro) salen de una 

llaga sobre mi pecho.  

c) Un ángel las recoge y las echa a un pozo que llega hasta el centro del planeta tierra, 

donde la temperatura es tan alta que las destruye.  

d) Regreso a mi corazón que está lleno de paz y de alegría profunda. 

 

Para quien reacciona 

Insuficientemente MESO 

 

Ejercicio 81. – RECURSOS FÍSICOS  

a) Visualizo una luz que llega a las suprarrenales366.  

b) Yo entro en el cuerpo y las acaricio, les hablo diciendo que no voy a abusar de ellas.  

c) Al final sale de ellas un arco iris. 

 

 

 

                                                
366 Suprarrenales son las dos glándulas que producen las hormonas para enfrentar el estrés agudo y crónico: 

adrenalina y cortisol. 
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Para quien reacciona 

Exageradamente ENDO 

o Insuficientemente ECTO 

 

Ejercicio 82. – EL SENDERO DE LA VIDA: LA PROPIA BIOGRAFÍA 

a) ¿Dónde sientes tu pasado? ¿Detrás, al lado, abajo? 

b) ¿Dónde sientes tu futuro? ¿Delante, al lado, arriba? 

c) Entra en la línea de tu vida y recórrela desde el primer año, luego a los 10, a los 20, 

a los 30, etc. Al llegar al presente, camina hacia el futuro. Visualízalo de forma 

positiva (una luz, un abrazo, un amor infinito). 

d) Ahora sale de esta línea y mira desde afuera. Empápala del amor. 

e) ¿En el pasado y en el presente qué recursos vistes o ves para enfrentar tus crisis?... 

(nombrarlos) 

f) Entra de nuevo en el sendero de la vida y mira tu futuro transformado y sanado por 

estos recursos. 

g) Configúrate con este hombre nuevo, siente sus sentimientos de libertad y felicidad y 

camina lleno de paz. 

h) Ahora sale de la línea del tiempo y examina de nuevo tal liberación y el nuevo 

futuro que Dios te está preparando. 

 
 

Para quien reacciona 

Insuficientemente ENDO 

 

Ejercicio 83 (en dupla). – ABRAZO QUE BENDICE 

(Uno al lado del otro, en lo posible con música dulce de fondo).  

a) Uno pone el brazo sobre el hombro del otro por 3 minutos (en silencio pensando y 

orando: “Que sea libre de todo sufrimiento, en paz, (si es creyente añade: “sanado 

por Dios”).  

b) El que recibe el abrazo, se pone con la mente despegada de todo para recibir 

la bendición, agradeciendo. 

c) Después se invierten los papeles, otros 3 minutos. 

 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente MESO 

Insuficientemente ENDO 

 

Ejercicio 84. – COMPASIÓN367 

Para pasar de una manera de pensar conflictiva (yo contra…, yo que juzgo…, yo he 

perdido poder… y siento resentimiento por…, tengo rechazo por…, asco por…) y de 

separación (yo tengo…, yo tengo que hacer…, deseo…), a un pensamiento de amor y 

comunión. Lee la siguiente historia. 
 

HISTORIA DE HAZEL368. Era una mujer muy rebelde como paciente, una 
“bruja en silla de ruedas”, como la llamaban las enfermeras, recibía a todos con 

                                                
367 Cf. LEVIN, op. cit., pp. 4-22. 
368 Cf. LEVIN, op. cit., pp. 11-13. 
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abusos verbales y garabatos. Estaba muriendo en el peor de los aislamientos y con 

gran dolor lumbar y de piernas, rabia y desesperación. Incluso sus hijos no la 

visitaban por su carácter tan brusco y agresivo. Por seis semanas su aislamiento 
creció hasta una noche en la cual tocó fondo, se sintió al límite de la soledad y sin 

ayuda, acercándose la muerte. Sentía que no podía aguantar más, que era incapaz 

de luchar otro momento, estaba cediendo y empezó a sentir que no estaba sola. 
Empezó a experimentar que otros, en este mismo momento, estaban sufriendo como 

ella en una cama de la misma agonía. Una mujer negra con malnutrición, 

muriendo con su niño por no tener más leche. Una mujer esquimal que estaba sola 

en un parto de tremendo dolor en el hielo. Una mujer mendiga, muriendo en una 
calle, en una gran metrópolis. Una mujer que estaba muriendo completamente 

amarilla de hepatitis. Una mujer que moría de cólera en India con sus mismos 

dolores. Su dolor se transformó en el dolor de miles de mujeres en todo el mundo y 
en el mismo momento. Hazel se abrió a estos dolores y esto la volvió en otra 

persona, una persona llena de misericordia. Su sala de hospital se volvió en una 

sala de amor, de perdón, de amabilidad. Todo los que llegaban a visitarla, ahora, 

salían sanados interiormente. Hazel pocos días antes de morir, delante de un 
cuadro de Jesús Buen Pastor, dijo con voz conmovida: “Jesús, ten piedad de 

ellos”. 

Repetir: 

Yo estoy en el amor contigo – yo soy amor contigo – yo me entrego por ti – yo tengo 

compasión por ti (dirigir estas frases a una persona o a un grupo de personas). 

 
 

Para quien reacciona 

Insuficientemente MESO 

 

 

Ejercicio 85. – “ESSENCE”369 

A) Aceptación: 

a) EXPERIENCE (experiencia): ver lo negativo, la herida (una emoción, un pensamiento, 

un dolor, una crisis, un sufrimiento). Darle un lugar, un tamaño, una forma, un color y 

temperatura. 

b) SEE (ver): ver la esencia de uno como una luz blanca sobre la cabeza. Volverse 

consciente de ella. Sentir que con ella no soy afectado por el dolor. 

c) SURRENDER (rendirse): ver que la esencia es más que la herida. Dejar que lo negativo 

sea iluminado por la luz de la esencia. Me rindo a este poder superior. Es su poder que 

puede sanarme. 

B) Transformación: 

d) EMPOWER (empoderarse): permitir a la esencia invadir lo negativo. La luz fluye hasta 

la zona negativa (lo negativo es temporáneo). “Hago entrar la luz con cada inspiración, así 

entra también la sanación”. 

e) NURTURE (nutrir): esta “planta” va a crecer. La vida libre de lo negativo empieza a 

crecer hacia lo positivo y yo lo cultivo cada día. “Yo lo voy a ayudar a crecer”. Visualizo 

un árbol, el resultado final de este crecimiento. 

f) CREATE (crear): crea un doble canal, donde de un lado fluye al externo todo el mal y 

del otro lado fluye al interno todo el bien (la esencia). 

                                                
369 Cf. GAYNOR L.M., Healing Essence, a cancer doctor’s practical programm for hope and recovery, 

Kodansha international, New York 1995, pp. 69-78. 
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g) EMBODY (incorporarse): todo el cuerpo se llena de esta sanación. La esencia entra en 

cada célula del cuerpo. “Sano integralmente, porque me merezco la sanación”. 

 
 

Para quien reacciona 

Exageradamente ECTO 

o exageradamente MESO 

 

Ejercicio 86. – ENSANCHAR EL AMOR370 

a) La respiración va y viene, sigo el ritmo de la respiración. Siento sentimientos de 

amabilidad hacia mí mismo. Es desde el corazón que hablo y repito lo mismo más 

veces.  

a. En cada inspiración pienso: “puedo entrar en el corazón”  

b. y en cada expiración pienso: “libre del sufrimiento”.  

c. Sucesivamente en la inspiración pienso: “que pueda ser sanado”  

d. y en la expiración “estar en paz”.  

e. Repito lentamente y con dulzura, como para extender el amor a mí mismo. 

En cada respiración se profundiza el sentido de paz, de paciencia, de calor 

humano.  

b) Ahora pienso en alguien por el cual yo tengo sentimientos de calor humano,  

amabilidad, ternura y digo: “que puedas tú habitar en tu corazón, que puedas tú ser 

libre de tus sufrimientos, ser sanado y estar en paz”.  

a. Inspirando digo: “que pueda ser sanado”.  

b. Expirando digo: “ser libre, estar en paz”.  

c. Le envío mi amor a través de mi corazón.  

c) Ahora pienso en el mundo entero que busca ser sanado y digo: “que todos los seres 

puedan ser libres de sus sufrimientos, que todos puedan estar en paz”; dejo mi 

ternura alcanzar a todos, con mi corazón abrazo a todo el mundo y lo envuelvo de 

esta ternura y amor, en cada respiración. Paz, compasión, amor y misericordia pasa 

desde mi corazón hasta al mundo. 

 

Para quien reacciona 

Prevalentemente MESO 

 

5 MINÚTOS DE CHISTES371 
“Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis 

como los niños, no entraréis en el reino de los 

cielos…” (Mt 18,3). 

 
DESDE LA MAÑANA HASTA LA 

TARDE 

 
El médico reprocha a una paciente suya 

muy gorda: - Señora, le había recomendado 

hacer una sola comida al día. 
Ella: - ¡de hecho doctor, es así! 

DOCTOR, DOCTOR 

 

Un señor va al doctor: 
-doctor, ¡cuando duermo hablo! 

El médico: - ¡no se preocupe, no es tan 

grave!  
¡No doctor, sí es grave! A mis colegas les 

                                                
370 Cf. LEVIN, op. cit., pp. 23-27. 
371 Cf. STILTON G., Barzellette, super-top-compilation, numero 2, Piemme Pocket, Casale Monferrato (AL) 

2001. 
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Él: - ¡Señora, no quise decir que podía comer 

ininterrumpidamente desde la mañana hasta la 

tarde! 

molesta… en la oficina! 

EL PAPITO MÁS FUERTE 
 

Miguelito y dos amigos hablan de sus 

padres. – mi papi – se jacta el primero – es el 
hombre más fuerte del mundo, ¡puede elevar un 

quintal! 

- mi papi es más fuerte – dice el 
segundo – ¡puede elevar diez quintales! 

Miguelito contesta: - mi papi es aun 

más fuerte, ¡puede elevar hasta diez toneladas! 

¡Uh! ¿Es posible? ¿Cómo lo hace? Miguelito 
dice: trabaja en una construcción… ¡es el 

encargado de la grúa! 

MAL OLOR 
 

Miguelito, un niño que huele pésimo, 

encuentra un zorrillo. Feliz lo lleva a su casa. 
Entrando anuncia: - mamá, he encontrado un 

zorrillo, ¡lo voy a tener bajo mi cama! 

La mamá: - ¿y el mal olor? 
Miguelito: - ¡Ah, verás que se acostumbrará! 

UN PARECER DE LA VACA 
 

Un turista esta paseando en el campo. 

En un prado encuentra una vaca que esta 

comiendo. El turista mira al cielo y murmura 
entre sí: - ¿irá a llover? 

La vaca eleva la cabeza, lo mira y 

exclama: - ¡llueve, seguro! 
El turista se vuelve pálido, y de carrera 

llega a la granja y golpea a la puerta de la casa. 

Le abre el campesino. 

-Disculpe, ¿es suya la vaca en el prado? 
Sí ¿por qué? 

-¡porque ha hablado! Ha dicho que va a 

llover seguro –  
El campesino sacude la cabeza. – Ah no le haga 

caso… ¡no adivina nunca! 

EN LA SABANA 
 

En la sabana africana… - mamá gacela 

explica a su hija: - Mira hija, esta es la dura ley 

de la naturaleza. Cada mañana, la gacela 
amanece, se levanta y empieza a correr… 

entonces también el león amanece y se levanta 

para seguirla. 
La pequeña gacela lo piensa un poco, luego 

comenta: - ¿sabes una cosa mamá? Creo que 

voy a dormir mucho, mucho mucho, y que me 

levantaré muy, muy, muy tarde. 

CARNE O PESCADO 

 
Manuel dice a José: - ¡Eh José! ¡hace 

años que yo como siempre carne, mucha carne, 

y es por esto que me siento fuerte como un 
buey! 

José se rasca la cabeza: - yo en cambio hace 

años que como siempre pescado, harto pescado, 
pero no soy capaz de nadar… 

CON LAS MANOS VACÍAS 

 
Juan invita a Francisco a su casa. – 

¡Ven a cenar conmigo mañana! 

Gracias Juan. – Mi dirección es calle 
Arturo Prat 5. Al llegar, toca el timbre con el 

codo. 

¿Por qué Juan? – ¿no querrás venir a mi casa 
con las manos vacías, eh? 

IDEA FIJA 

 

Un fulano llama por teléfono al médico. 
– Doctor, estoy mal. Tengo una idea fija: estoy 

convencido de ser un computador. 

El doctor: - “como primera cosa, tiene 
que venir enseguida a mi estudio”. 

-¿venir a su estudio? ¡Ehmm no puedo, mi cable 

de alimentación no me permite llegar hasta allí! 

MÁS O MENOS 

 

El médico visita a un paciente: - 
Entonces, ¿cómo va la cura de su influenza? 

El paciente: - Mah, más o menos… 

El médico: - ¿pero Ud. bebe el jugo de 
naranja después del baño caliente? 

El paciente: - De verdad, doctor, después de 

haber bebido el baño caliente no tenía más 

fuerza para beber también el jugo de naranja. 
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¡QUE DETALLISTA! 

 

Un mozo muy, muy, muy puntilloso 
dice a un cliente: ¿Qué desea señor? 

-Quiero un pollo… -  

¿De campo o de criadero? -de campo   

-¿Hervido o asado?-asado –  
¿Simple o con agregado? -con agregado  

– ¿Con agregado de papas o arvejas? -

arvejas –  
¿Con mantequilla o al vapor? -con 

mantequilla  

– ¿Bien cocido o crujiente? -bien cocido  
- ¿Prefiere alita o trutro? -trutro –  

¿Derecho o izquierdo? ………….. 

LANGOSTA FRESCA 

 

En un restaurante… un cliente elige en 
el menú: langosta fresca. Pero cuando le sirven 

protesta indignado: - mozo, en la langosta fresca 

que me han servido hay un pelo. ¡Es una 

vergüenza! ¡Vuestro cocinero tendría que tener 
más cuidado! 

El mozo sacude la cabeza: - Señor, le garantizo 

que nuestro cocinero no es culpable, porque es 
completamente pelado. El pelo pertenece 

probablemente al cocinero que trabajaba aquí 

hace un mes. 

¡QUE BARBA! 

 
Dos hermanos gemelos son avaros, 

avarísimos, más bien, súper avarísimos. 

A los veinte años uno de los dos 
hermanos parte y se va a Europa. Treinta años 

después regresa y abraza al hermano. 

Lo mira y le dice: - ¡hermano mío! 

¡Increíble! ¡Pero como te ha crecido la barba! 
Está muy larga. 

El hermano contesta: - Eh, ¿sabes?, cuando has 

partido, hace treinta años, te has llevado la 
única navaja de afeitar que teníamos…. 

QUE METICULOSO 

 
Un cliente meticuloso, preciso, muy 

exigente va al restaurante. Toma asiento, 

examina el menú y después dice al mozo: - 
mozo, tome nota: quiero una entrada de pepinos 

no demasiado picantes, un plato de tallarines no 

demasiado cocidas, un bistec no demasiado 

crudo, una ensalada no demasiado aliñada, una 
rodaja de piña no demasiado madura, un café no 

demasiado caliente y una botella de agua… 

agua… agua… 
El mozo completa la frase: - ¿el agua no 

demasiado húmeda? 
SUPER CIERTO 

 
El profesor de filosofía explica a los 

estudiantes: - los hombres inteligentes tienen 

siempre dudas. ¡Solo los tontos no tienen nunca 
dudas, sino sólo certidumbres! 

Un alumno levanta la mano y le dice: - 

¿esta seguro? 

Y el profesor responde - ¡súper cierto! 

¡UF!, ESTOS PEATONES 

 
Una muchacha jovencita que está 

haciendo el examen de conducción reclama: - 

Pucha, estos peatones… por todas partes… así 
sin disciplina… que corren delante del auto… 

El examinador, aterrorizado le dice: - ¡baje al 

tiro de la vereda, señorita! - 

¡QUE PILLO! 

 

Miguelito regresa a su casa y va donde 
su mamá. – Mamá, mamá, ¿si yo en la tarea de 

inglés hubiera sacado un 7, qué me darías? 

- Te daría una torta, Miguelito. 

Miguelito, con aire de pillo: ¡Ah! ¡Entonces 
mamá, dame media torta, porque he sacado un 

3.5!!! 

¡QUE FUERZA! 

 

Miguelito cuenta: - ¿Sabías que mi papá 
puede parar un auto con su mano? Y el otro 

niño responde: - “¡increíble! ¡Tiene que ser muy 

fuerte!”  

A lo que Miguelito le dijo: - pero no tanto… ¡es 
un carabinero! 

¡QUE COCINERA MI MAMÁ! 
 

Miguelito dijo a su mamá: - ¡Mamá, 

eres de verdad una cocinera increíble!: la mamá 

le dice, halagada: ¿De verdad?  
Miguelito dijo: “Cierto, por ejemplo, sabes 

cocinar la carne de tres maneras: ¡media cruda, 

EL OGRO y LA FRANQUEZA 
 

Miguelito no quiere comer la sopa. – 

¡no me gusta, no la quiero! Protesta. La abuela 

lo amenaza: - ¡Oye, chiquillo, si tú no comes la 
sopa yo llamo al ogro!- 

Miguelito dice en voz baja: - ¡Ah, llama, al 
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media cocida y media quemada!” ogro, esta sopa es tan mala que no se la va a 

comer ni siquiera él! 
SIN PALABRAS 

 
Exámenes de sexto básico. Miguelito no 

está preparado y se queda sin palabras. La 

maestra, exasperada: - “Miguelito, si quieres 
que te apruebe debes, al menos, decirme 

algo”… Miguelito entonces le dijo: “algo”. 

HE PERDIDO YO 

 
Rojas, un empleado, va al hospital a 

visitar a su jefe que ha sido operado de 

apendicitis. – Uhm, Rojas, ¿por qué ha venido 
Ud.? 

- Ehm Señor director, he venido yo 

porque… hemos tirado a la suerte para decidir 
quien tenía que venir… ¡y yo he perdido! 

AGENTE SECRETO 

 

Un agente secreto va al doctor: - 
¡doctor, doctor, tengo mal de estómago! 

El doctor le hace una radiografía. 

Uhm, la próxima vez que Ud. trague un 
documento secreto, ¡acuérdese antes, de sacar 

los corchetes! 

QUE BISTEC 

 

Un cliente protesta: - mozo, ¡hace una 
hora que intento cortar este bistec! 

El mozo: - Ah señor, no se preocupe, ¡el 

restaurante está abierto hasta medianoche! 

 

II. PARTE 

 

¡QUE INTELIGENCIA! 

 

Miguelito se jacta con Toni: - ¡piensa 
que yo a los diez meses ya andaba! ¡Soy muy 

inteligente! 

Toni: - ¿y a esto, tú lo llamas inteligencia? – Le 
dijo Tony - ¡Yo a los tres años todavía me hacía 

llevar en brazos!!! 

CHISTE PREHISTÓRICO 

 

En la época prehistórica, un hombre de 
las cuevas Gnugnuk, está curando una piel 

cuando ve llegar corriendo su mujer, Gnegnek. 

Ella grita: - ¡Gnugnuk, corre, un tigre 
con dientes de sable ha entrado en la cueva de 

mi mamá! 

Gnugnuk se rasca su barba y farfulla: - 
Uhmmm… ¿y entonces? ¿Qué me importa lo 

que pase con el tigre? 

EL BUQUE 

 
El comandante ordena: - boten el ancla - . El 

marinero responde: - pero comandante… 

¡todavía está nueva! 

¿QUE HAY DE FRESCO? 

 
Un cliente en el restaurante: - Mozo, 

dígame ¿qué hay de fresco hoy? 

El mozo: - Emm, el barniz de la silla donde Ud. 
tomó asiento. 

A BOCA ABIERTA 

 

Sobre un tren, un fulano cuenta: ¡yo soy 
un profesor famoso, cuando hablo, todos me 

escuchan con la boca abierta! 

Un señor, sentado delante a él, ríe 

sarcásticamente y comenta: - me pasa a mí 
también –  

El fulano añadió: - ¿Ud. también es 

profesor? 
¡¡¡no, dentista!!! 

TONTO 

 

Un empleado va donde su jefe y le dice: 
- Señor director, ¡mi señora dice que Ud. tendría 

que darme un aumento! 

El director ríe sarcásticamente: - Muy bien, 

estimado señor… ¡Entonces voy a pedir a mi 
señora que piensa de eso! 

ARAÑA 

 

En un restaurante… un cliente llama al 

ENTRE COLEGAS 

 

En un restaurante, un cliente recibiendo 
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mozo para protestar. 

- Mozo ven a ver aquí, hay una 

mosca en mi sopa. 
El mozo impasible: - no se preocupe señor! Se 

la va a comer la araña que está en su ensalada. 

la cuenta, dice al mozo. 

-Mozo! Espero que hagas un descuento 

a un colega… 
El mozo: - Ah! ¿Ud. también tiene un 

restaurante? 

- ¡No, soy un ladrón! 

UN HACHA, POR FAVOR 
 

En un restaurante, un cliente protesta: 

¡Pucha mozo, este bistec está duro como un 
trozo de madera! 

El mozo, imperturbable, se vuelve a la cocina y 

grita: - ¡¡¡Llévenle un hacha al señor, por 

favor!!! 

Y POR MENOS 
 

Un señor entra en una tienda que vende 

paraguas. Elige uno: - ¿Cuánto vale? 
El empleado: - cinco mil pesos. 

El fulano: - ¿tan caro? Y por menos, 

¿qué puedo tomar? 

El empleado riéndose sarcásticamente 
le dice: - ¡la lluvia! 

NECESITA HACER TURNOS… 

 
Dos viejitos, marido y mujer, van al 

restaurante. El viejito ordena: - para mí, una 

sopa y luego un asado. 

La viejita ordena: - para mí, un asado y 
después una sopa. 

El mozo dice, perplejo: - Discúlpeme, 

señores, pero ¿por qué no comen juntos antes la 
sopa y luego el asado? 

Los dos viejitos con un suspiro contestan: - Es 

que necesitamos hacer turnos para usar la 

dentadura postiza que tenemos… 

DEDOS EN LA NARIZ 

 
La mamá regaña a Miguelito. 

- Pucha, Miguelito, ¿Cómo tengo que 

repetirte que no tienes que poner los dedos en la 

nariz? 
- Pero, ¿por qué? Dice Miguelito  

- ¡Porque es anti higiénico! Le contesta la mamá 

– ¡Pero te aseguro que los he lavado bien antes, 
mamita! 

QUÉ DIFERENCIA HAY… 

 

Miguelito a Pedrito: - ¿sabes que diferencia hay 
entre un rollo de papel higiénico  y una toalla? – 

No… - ¡Entonces no te dejo usar mi baño! 

QUE SUERTE 

Miguelito dice a su mamá: - ¡Ah! como 

estoy contento de no haber nacido en Inglaterra. 
La mamá le pregunta: - ¿Por qué? Miguelito: - 

¡Porque no se inglés! 
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CAPÍTULO 15 - B 

VÍA POSITIVA 

 

PARA CREYENTES 

 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ECTO 

o insuficientemente ENDO 

 

 

Ejercicio 87. – LOS SÍMBOLOS 

a) Con 3 símbolos: la vela, el icono y la Escritura.  

b) Delante de la vela encendida repetir “Señor Jesús (inspirando), ten piedad de mí 

(expirando)”,  

c) Después, delante del ícono, un canto al Espíritu Santo y silencio (oración 

silenciosa).  

d) Al final de pie, lectura de la Escritura tomada según el caso. 

e) Con baile final a solas con Dios (con música de fondo). 

  
 

Para quien reacciona 

Exageradamente ECTO 

o Insuficientemente MESO 

 

 

Ejercicio 88. – OBSERVAR COMO DIOS 

a) Comienzo observando un átomo, luego una molécula bien compleja, luego una 

célula, un órgano, un cuerpo humano, luego un conjunto de personas, una ciudad, 

una región, una nación, un continente, un planeta (la tierra), el sistema solar con sus 

planetas, una galaxia con millones y millones de estrellas.  

b) En este punto entro en comunión con Dios, participando con Él del Amor (digo: 

“por Él, con Él y en Él). 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ENDO o ECTO 

o Insuficientemente MESO 
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Ejercicio 89. – COMPARTIR LA RESPIRACIÓN372 

Es una meditación con un paciente acostado, relajado. Miro su abdomen que se mueve 

en cada respiración (también en moribundos o en estado vegetativo). No cierro los ojos, 

sino miro con atención el abdomen que sube y baja en cada inspiración y expiración. Me 

pongo a respirar con él a su ritmo y en la expiración digo: “Ámalo Señor” (o “libéralo 

Señor”). 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente MESO 

o exageradamente ECTO 

 

Ejercicio 90. – RECURSO DE NUESTRAS RELACIONES 

Todo lo que se ha escrito sobre la sanación individual en este texto tiene implicaciones 

para nuestro yo comunitario, nuestro yo corporal y emocional, nuestros dones, heridas, 

memorias y poderes, nuestro consciente y subconsciente, todo es social. Sanar estos niveles 

es sanar nuestras relaciones. Reconciliarse con nuestros problemas interiores significa 

facilitar la relación con otras personas y aceptarlas como son. 

Is 11,9 - Ellos no te herirán ni destruirán en tu santa montaña, ya que la tierra será 

llena de conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. 

Encontrar a los demás en el amor de Cristo, aprender a ver a los demás como reales, 

como hijos amados por Dios, como dones de Dios.  

a) Relaja y deja tu cuerpo tranquilo, respirando como si respiraras la vida de Dios.  

b) Cuando sientas la presencia de Dios en tu cuerpo, agradece y piensa en el calor de 

Dios, como un río de luz que fluye a través de tu cuerpo, bendiciéndolo, 

empoderándolo, integrándolo.  

c) Siente tu complexidad interior y las diferentes dimensiones de ti mismo. Imagínalas 

reconciliadas, abrazándose, dándose dones las unas a las otras.  

d) Piensa en alguien de la comunidad/familia con el/la cual tú quieras compartir 

dones, problemas, fuerza, necesidades.  

e) Piensa en esta persona como un/a hijo/a de Dios, hermoso/a en su unicidad.  

f) Pide a Dios mostrarte formas en que esta persona pueda aprovechar esta relación 

contigo.  

g) Imagina la tierra con todos los continentes, climas, montañas, mares, forestas, 

animales, gente. Mira a Dios con ternura.  

h) Descansa, respira lentamente, concluye tu meditación con agradecimiento. 

Cada comunidad o nación tiene sus heridas y su alma específica (S. Juan evangelista la 

llama el ángel de la iglesia en Ap 2-3). Ora por esta alma. Puedes permitir a Cristo venir al 

alma herida de la comunidad y despertarla del sueño. 

 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ECTO 

Insuficientemente ENDO 

 

 

 

                                                
372 Cf. LEVIN, op. cit., pp. 57-61. 
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Ejercicio 91. – CELEBRAR NUESTROS DONES 

Zephanias 3,17-18 – El Señor tu Dios sea en medio de ti un guerrero que da la victoria; 

él se alegrará sobre ti y te renovará en su amor, exultará sobre ti con cantos como en un 

día de fiesta. 

Jesús contó muchas historias de convivencias en que habían invitados alegres, 

celebrando. Cuando nosotros respondemos a la invitación de Dios de festejar y celebrar, 

Dios nos ama y premia.  

Cuando Jesús es exigente, es porque quiere de nosotros dones y frutos: un nuevo poder 

de amor, una nueva oportunidad para experimentar la belleza, el don del perdón, el deseo 

de sanar, un nuevo modo de profundizar nuestras relaciones con otros.  

No somos niños llorones que buscan ser confortados, sino adultos que quieren crecer, 

amigos de Dios, hijos e hijas creados para amarlo. 

Jr 33,10-11 – Así dice Iahvé: aún se oirá en este lugar, del que vosotros decís que está 

abandonado… en las calles de Jerusalén desoladas, sin personas ni habitantes ni ganados, 

voz de gozo y de alegría… la voz de cuantos traigan sacrificios de alabanza a la Casa del 

Señor diciendo: “alabad al Señor de la Gloria, porque el Señor es bueno, porque es eterna 

su misericordia”. 

Salmo 51,15 – Oh Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. 

1Pe 1,8 – Sin haberlo visto, tú lo has amado, a pesar que tú no lo has visto, tú crees en 

él y gozas con su alegría. 

a) Relaja tu cuerpo, Dios está cerca de ti. Mueve tu atención a través de tu cuerpo y 

nota donde hay algunas tensiones (labios, boca, mandíbula, espalda,…).  

b) Imagina que Cristo médico pone su mano sobre esta parte de tu cuerpo. 

c) Celebra con Dios. Imagina a Dios que te dice “Bien hecho amado, te felicito”. 

Recibe la alabanza de Dios. Tú sientes esta presencia como un sentimiento del 

cuerpo.  

d) Pide a Dios mostrarte modos en los cuales tú puedes aceptar esto en tu vida. 

e) Vuelve tus pensamientos a tu cuerpo de nuevo. ¿Dónde sientes este poder de 

alegría y alabanza? ¿En tu corazón, en tu boca, en tu garganta, en tu abdomen?  

f) Pide a Dios poner su mano sanadora en esta área.  

g) Sonríe a Dios y concluye tu meditación. 

 

Ejercicio 92. – NACER DE NUEVO EN EL AMOR DE DIOS 

Jer 1,4-5 – Vino el Señor…. diciendo, “antes que te formara en el vientre de tu madre 

yo te conocía, y antes que tú nacieras yo te había consagrado”. 

 

a) Relaja tu cuerpo y piensa en la cercanía de Dios.  

b) Dibuja en tu mente tu yo “no nacido” en el vientre de tu madre. Tú estas en un lugar 

seguro, descansando. 

c) Dibuja las manos amorosas de Dios (sin ningún signo de fuerza). Dios va formando 

tus límites, tu cuerpo, te estás volviendo saludable, único Dios, te está dando un 

nombre:……….. 

d) La voz amorosa de Dios te llama por nombre y te dice: “que tú, seas tú”, “te unjo y 

te capacito para amar”. El amor de Dios en tu centro está formando tu identidad más 

profunda: “eres un ser capaz de amar”. 

e) Concluye tu meditación agradeciendo a Dios. 
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CAPÍTULO 15 - C 

VÍA POSITIVA – CONTEMPLATIVA 
Grandes cosas no pedir de Mí, sólo esto: abandono y gratitud (S. Teresa de Jesús) 

 

PARA CRISTIANOS 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Sab 9,17-18 “¿(Señor) quién habría conocido tu voluntad, si tú no le hubieses dado la 

Sabiduría y no le hubieses enviado de lo alto tu Espíritu Santo? Sólo así… aprendieron los 

hombres lo que a ti te agrada y gracias a la Sabiduría se salvaron”. 

Muchas veces nos olvidamos que más allá de nuestras lógicas, de nuestros puntos de 

vista, de nuestro razonar, más allá de nuestro terreno vivir, existe el mundo del misterio: la 

sabiduría de Dios. 

Si no aceptamos la existencia del Misterio en nuestra vida, viviremos de manera 

superficial; la fe, la espiritualidad, Dios, perderán el valor y los echaremos en la bodega 

junto con las cosas viejas. Sólo iremos a buscarlos cuando, en una crisis, no haya nada más 

que pueda ayudarnos a salir. 

Si, en cambio, aceptáramos el Misterio desde ahora, nuestro cristianismo se 

transformaría en una vida nueva, un vivir de la misma vida de Dios comunicada a cada uno 

de nosotros. Nos daríamos cuenta de que estamos empapados del Misterio de Dios-amor, 

que se comunica con nosotros, un amor que entra en nuestro razonar, en las emociones, en 

lo profundo de los instintos. 

En la práctica ¿cómo se puede conocer el pensamiento y la voluntad de Dios?, ¿Cómo 

amar el Misterio de Dios en nosotros? No partiendo de nuestras fuerzas, ni aprendiendo la 

separación de Buda (renunciando a todo con la fuerza de la voluntad), sino, partiendo desde 

Dios y sus dones (la gracia, los sacramentos) y abriéndose a ellos con la libertad. Si 

viviéramos en esta dimensión de misterio, entonces veríamos distintamente todos los 

problemas, podríamos aceptarlos y vivirlos. En este sentido, cada evento de nuestra vida, ya 

sea cuando parece negativo, o cuando parece positivo, se volverá un camino para progresar 

hacia nuestro objetivo que es la salvación personal, la plenitud con Dios373. 

 
Lectura de San Bernardo374: LOS GRADOS DE LA CONTEMPLACIÓN 
El primer grado de esta contemplación, amados hermanos, consiste en 

considerar atentamente cuál sea la voluntad del Señor y qué es lo 

aceptado a sus ojos. Y, como todos pecamos con frecuencia y nuestro 
orgullo ofende muchas veces su santísima voluntad y no se adhiere ni 

conforma a lo que el Señor desea, es necesario que nos humillemos 

bajo la poderosa mano del Dios altísimo y procuremos solícitamente 
presentarnos ante él con espíritu humilde, diciendo: “sáname, Señor, y 

quedaré sano, sálvame y quedaré a salvo”. Y también esto otro: 

“Señor, ten misericordia, sáname, porque he pecado contra ti”. 

 

 

 
 

LUCHA Y VÍA 

NEGATIVA 

Cuando estos pensamientos ya hayan purificado la mirada de nuestro 
corazón, en vez de andar según la amargura de nuestro espíritu nos 

dejaremos llevar del Espíritu de Dios y viviremos alegres, sin 

 
 

VÍA POSITIVA 

                                                
373 Homilia por P. Nicola Cerisio - 2006. 
374 Sermon 5 sobre diversa materias 4-5: Opera Omnia edición cistercense, 6, 1 (1970), 103-4. Oficio lecturas 

Jueves 29° semana. 
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preocuparnos ya de cuál sea la voluntad de Dios sobre nosotros, sino 

interesándonos más bien sobre cuál sea la voluntad divina en sí misma. 

Y ya que en su voluntad está la vida, no podemos dudar en lo más 

mínimo de que nada encontraremos que nos sea más útil y provechoso 
que aquello que concuerda con el querer divino. Por tanto, si en verdad 

queremos conservar la vida de nuestra alma, procuraremos con 

solicitud no desviarnos en lo más mínimo de la voluntad de Dios. Y 
cuando ya hayamos progresado algún tanto en la vida espiritual, 

guiados por el Espíritu Santo, que escudriña los más altos misterios de 

Dios, dediquémonos a contemplar cuán suave es el Señor y cuán 
bueno es en sí mismo; y con el profeta supliquémosle que nos 

manifieste cuál es su voluntad, para que pongamos nuestra mansión 

no en nuestro pobre corazón humano, sino en su santo templo; así 

podremos repetir con el mismo profeta: mi alma se acongoja, cuando 
me recuerdo de ti. 

 

 
 

 

BUSCAR LA 
VOLUNTAD DE 

DIOS (Dios en el 

centro) 

Pues hay que advertir que la plenitud de nuestra vida espiritual se 

encuentra en estas dos cosas: en aquella reflexión sobre nosotros 

mismos, que nos turba y nos entristece en vista a la conversión y en la 

contemplación de Dios, que nos llena del gozo y del consuelo del 

Espíritu Santo; lo primero engendra en nosotros el temor y la 

humildad, lo segundo alumbra en nuestro interior el amor y la 
esperanza. 

 

 
 

VÍA POSITIVA 

(Dios-yo) 

 
Ejercicio 93. PADRE NUESTRO, CAMINO DE ESPERANZA 

Recitar el Padre Nuestro en fases:  

a) Primera, (santificado sea TU NOMBRE) es la súplica.  

b) Segunda fase (hágase tu voluntad) es la búsqueda de la Voluntad de Dios (bien y 

verdad).  

c) Tercera (danos nuestro pan) es la paz, la reconciliación, la esperanza. 

 

¡Contempla! 

 

Ejercicio 94. PADRE NUESTRO DE SANTA TERESA DE JESÚS 

a) Padre nuestro: oración inicial, discursiva (Camino de perfección C, 26-27). 

b) Que estás en el cielo: recogimiento activo (C, 28-29). 

c) Santificado sea tu nombre: oración de quietud o silencio meditativo (C, 30-31). 

d) Hágase tu voluntad: oración de unión con Dios (C, 32-33). 

 

¡Contempla! 
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Ejercicio 95. PADRE NUESTRO SEGÚN LA Pirámide Embrio Teológica 
 

9-y LIBRANOS DEL MAL. Amén    maligno     

8-NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN    instintos  

7-Como también NOSOTROS PERDONAMOS 
a los que nos ofenden      deseos 

6-PERDONA nuestra ofensas         pensamientos 

5-DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA   necesidades 

4-HÁGASE TU VOLUNTAD,  

en la tierra como en el cielo            justicia  

3-VENGA A NOSOTROS TU REINO        amor 
2-SANTIFICADO SEA TU NOMBRE        verdad  

1-PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN EL CIELO  Dios, centro, origen y fin 

 
¡Contempla! 

 

Ejercicio 96. – LO ÚNICO NECESARIO ES ESCUCHAR A CRISTO 

Una de las maneras más seguras para discernir quién es Dios (el que nos guía y 

desenmascara lo que no es de Dios), es  reconocer su manera de hacerse presente.  

Esta presencia tiene como modelo evangélico la vinculación entre el pastor y sus 

ovejas: reconocen su voz y lo siguen (Cf. Jn 10,3-5). Los que han amado a Dios y se han 

sentido vinculados a Él a través de Cristo por largo tiempo desarrollan una capacidad de 

reconocimiento de Dios que les habla. 

¿Me siento libre? ¿Percibo un sentido de alegría y paz en las dificultades? ¿Me siento 

nutrido y fortalecido? ¿Siento  un profundo crecimiento y aprendizaje en medio de mis 

problemas? Si sentimos sólo frustración, fracaso, puertas cerradas, estamos probablemente 

en un sendero lejos de Dios. “Una sola cosa es necesaria, María ha elegido la parte mejor” 

(Lc 10,42); la cosa necesaria es sentarse y, en paz, escuchar a Jesús.  

Ap 3,8.10 – Le he abierto una puerta que nadie es capaz de cerrar, yo se que tú tienes 

un pequeño poder… voy pronto…. 

a) Lee lentamente este pasaje y reflexiona: ¿qué es la única cosa necesaria?  

b) Escucha tu cuerpo, lo que parece decirte, ¿Sientes resistencia? Mira y escucha 

más profundamente. ¿Te sientes entrampado? ¿Cuál es la puerta abierta que Dios 

te da en esta situación? ¿Qué elecciones tienes en esta situación? 

c) Descansa tranquilo, respira en la presencia de Dios, espera tranquilo. No se 

entiende inmediatamente, pero con el tiempo descubrirás un profundo 

significado.  

d) Cierra la meditación con calma. 

 

Ejercicio 97. EN EL SAGRADO CORAZÓN 

Visualizo que entro en un corazón grande como una pieza (es el Sagrado Corazón de 

Jesús) y respiro todo el amor que hay allí. 

 

Ejercicio 98. TENGAN LOS MISMOS SENTIMIENTOS DE JESÚS (Fil 2) 

Los sentimientos de Jesús (paz, justicia, libertad, amor y misericordia) pasan de Él a mí, 

de su corazón a mi corazón, a través de rayos de distintos colores (cada color es un 

sentimiento). 
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Ejercicio 99. MIRARLO A ÉL – HUMANIZACIÓN RUID 

Mirando a los ojos del rostro de Jesús repetir el pasaje línea por línea y con fondo musical: 
  

 
 

Todos nosotros CON ROSTRO DESCUBIERTO (U: unicidad)  

REFLEJANDO como en un espejo la GLORIA del Señor (R: relación) 

somos transformados en aquella misma IMAGEN (I: integralidad) 

DE GLORIA EN GLORIA, (D: dinamismo) 
según la acción del Espíritu del Señor  
 

cf. 2 Corintios 3,18 

¡Contempla! 

 
Ejercicio 100. MIRAD A LOS SANTOS 

Mirar al rostro (a los ojos) de un santo (elegir a uno que más me trasmite su apertura al 

Amor, a la libertad interior), después cerrar los ojos. Hacerse contagiar por su santidad, o 

sea, por su paz. Es importante no proyectar los propios sentimientos, pasiones, deseos, 

pensamientos, sino dejar fluir todo y ver, a través del rostro, la propia vida con paz. 

 



 288 

  
S. Alberto Hurtado   S. Juan Bosco                                   S. Benito Menni                                        
 

  
       B. Madre Teresa de Calcuta             S. Joana Beretta Molla            S. Gemma Galgani           S. Teresa de los Andes 
 

    
S. Padre Pio     S. Camilo de Lellis                      S. Teresa de Avila                          

 

Ejercicio 101. ORACIÓN DE SANACIÓN: JESÚS ES LUZ375 
 

Jesús es luz:  
Yo soy la luz del mundo (Jn 8,12).  

Yo, como luz, he venido al mundo (Jn 12,46).  

Revestíos de luz, porque viene la luz (Is 60,1).  
La luz sirve para poder ver el pecado que hay en nosotros; ver la vergüenza de haber contestado 

al amor con comportamientos egoístas, y para poder ver su misericordia que recompensa a nuestro 

error.  

Si dejamos a esta luz envolvernos y tomar forma en nosotros, descubriremos el amor de Dios; es 
decir, la Verdad que está en nosotros.  

                                                
375 Cf. VEGGETTI A.M., Scegli la vita, op. cit., pp. 19-22. 



 289 

Una voz dice una frase y la asamblea repite con los ojos cerrados, o en penumbra: 

(Preparación)  

 
Señor Jesús,  

comparezco ante Ti. Estás frente a mí. 

Tengo fe en que estás siempre conmigo. 
Soy yo quien, por mi humanidad, por cansancio, no te veo, no te siento. 

Mis sentidos no logran captarte; pero mi corazón, sí. 

 

Jesús, Tú has dicho  
"yo soy la luz del mundo; quién me sigue, no caminará en las tinieblas,  

sino que tendrá la luz de la vida”. 

 
Hoy necesito, Jesús, mi Médico, comparecer ante Ti, que eres la luz, para que las tinieblas se 

disipen. 

Tu luz es límpida y puedo ver refulgir toda tu Persona: tus vestidos, tus manos tendidas hacia 

mí, tu rostro luminoso, tus ojos que brillan al mirarme con infinito amor. 
Puedo darme cuenta de mis errores, de mis faltas; de las consecuencias en mí mismo y en los 

demás, de  mis pecados.  

No temo acercarme a la luz, ni de exponer, a la luz, mis pecados, mis debilidades; porque sé que 
Tú me quieres y no me juzgas; por el contrario, deseas mi sanación integral.  

Jesús,  yo quiero que tu luz me cure, me libere, me cambie.  

 
Te ofrezco mi mente, para que sea iluminada por Ti; para que los pensamientos que me turban, 

sean iluminados y sanados; y que cada tiniebla se vaya.  

Simplifica los sentimientos retorcidos; aleja los miedos y las obsesiones. 

Te ofrezco, Jesús, mi voluntad, para que siempre sea guiada y atraída por tu Luz pura. Sumerjo, 
en la luz, mis contradicciones y mis tentaciones. 

 

Expongo a la Luz, mis emociones. Jesús, Tú conoces mi fragilidad y cómo, a veces, me es tan 
difícil dominar mi emotividad, que me arrolla. Que tu luz, Jesús, sane, libere y purifique cada 

emoción y cada sentimiento mío, para que yo pueda sentir y reaccionar según tu corazón. 

 
Quedo en ti… (pausa), me dejo llevar por tu ternura. Jesús, hazme amar como me estás amando 

en este momento. 

Gracias, Jesús. 

 

Respuesta de JESÚS : 

(Abre los ojos a la luz de Cristo y escucha la respuesta)  

 
No temas, porque Yo te quiero y quiero que mi luz te sane.  

Yo soy la Luz del mundo; soy tu Luz. Donde exista esta Luz, habrá vida. Todo se ilumina con 

mi presencia.  

Cuando cierras los ojos y te dejas iluminar, yo invado, con mi Luz, tus profundidades y 
desvanezco toda sombra. Así como las primeras luces de la aurora ahuyentan a las tinieblas de la 

noche, así los rayos de mi amor diluyen, poco a poco, aquel manto oscuro que, hasta ahora, 

mantenía envueltos a tu corazón, a tu voluntad, a tus emociones.  
Cada vez que sientas venir sobre ti el peso de las tinieblas, ven en seguida hacia mí y sumérgete 

en mi luz; sólo tienes que acudir a mí.  

No permitas nunca que algo impida a mis rayos llegar a ti.  

 
Déjate iluminar  
Déjate inflamar  

Déjate conducir  

Deja que te libere  
Ven a la Luz 

Ven a la Vida 

Ven a Mí. Amén.  
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Ejercicio 102. INCORPORARSE A LA CRUZ  

a) Digo 3 veces: “Cuerpo relajación”. 

b) Luego: “Cuerpo incorpórate en la cruz”.  

c) Luego digo 3 veces: “Emociones relajación”.  

d) Luego “Emociones incorpórense en la cruz”.  

e) Digo 3 veces: “Mente relajación”. 

f) Luego “Mente incorpórate en la cruz”.  

g) Ahora puedo obedecer a la cruz y al Espíritu. He integrado mi vida a la cruz, en su 

fuerza, soy libre. 

 

Ejercicio 103. Oración: DEL VOLUNTARIO SANITARIO 

Aquí estoy, Señor: envíame… 

Tú me llamas, Señor, a descender una vez más hacia Jericó, a recorrer el camino de tu 

cotidiana solidaridad. 

Aquí estoy, Señor: envíame. Acudo a mis hermanos con el corazón que me diste dispuesto: 

a conmoverme ante el sufrimiento, a infundir aliento y dar vida, a sostener la esperanza 

con tu palabra. 

Aquí estoy Señor; envíame, a pesar de que también yo soy débil y necesitado, y tengo 

miedo de darme hasta las últimas consecuencias. 

Envíame, Señor: así comprenderé que eres tú el que sanas y salvas, y en mis hermanos 

enfermos descubriré tu  rostro. 

Aquí estoy, Señor: envíame, porque la misión es tuya; tuyo es el reino, tú eres el enfermo. 

En servirte está mi mayor felicidad. Amén. 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente ENDO 

Exageradamente ECTO 

 

Ejercicio 104. – AMAR A TRAVÉS DE LA LITURGIA 

La Iglesia en cada tiempo litúrgico invita a aprovechar el poder sanador de Cristo el 

Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, descubriendo de manera cada vez más novedosa 

el amor de Dios y como Él nos da la capacidad de amar mejor y más (verdadera sanación). 

Adviento: la espera de la promesa de la compasión apasionada de Dios es un misterio 

que capacita a amar como Dios. 

Navidad: la nueva vida, la encarnación, Dios nacido en la humanidad, nace en nosotros 

con su amor, si le damos la bienvenida. 

Epifanía: la luz de Cristo, amor sin confines, brilla en su comunidad, en el mundo 

entero y en nuestras vidas. 

Cuaresma: el poder del arrepentimiento, la visión del sufrimiento de Dios nos ayuda a 

amar más y pecar menos. 

Pascua: el poder de una nueva vida resucitada en Cristo rompe los lazos de la muerte 

para siempre y abre la posibilidad de amar como Dios. 

Pentecostés: el Espíritu Santo, derramado sobre nosotros, transmite plenamente sus 

frutos y sus dones en nosotros, sobre todo el amor. 

En la oración que sigue en cada frase, cambiar el “mí” por “nos”, “nuestro”, “nosotros”. 

 

Cristo viviente y renacido 

Llámame con mi nombre 

Ven en cada soledad dentro de mí 

Sana lo que está herido dentro de mí 
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Conforta lo que está en duelo en mí 

Busca lo que está perdido dentro de 

mí 

Líbrame de lo que quiere dominarme 

Límpiame de lo que no me pertenece 

Renuévame de lo que me hace sentir 

vacío 

Despiértame de lo que me adormece 

Nombra lo que es sin forma dentro de 

mí 
Empodera lo que es neonato en mí  

Consagra y guía lo que es fuerte 

dentro de mí 

Restáurame a este mundo que me 

necesita 

Alcanza a través de mí a los otros con 

tu amor.

 

 

Para quien reacciona 

Exageradamente MESO 

o Exageradamente ECTO 

 

Ejercicio 105. Oración: LETANÍA POR LOS ENFERMOS 

Todos: te lo pedimos Señor. 

Míranos, con bondad a todos, R. A ti que sufriste tanto, R. 

Atiende nuestra oración, R. A ti, que sanaste a enfermos, R. 

Mira sólo nuestra fe, R. A ti que lo puedes todo, R. 

Que le des fuerza y coraje, R. Fortalécelo en su cuerpo, R. 

Que recobre la salud, R. Reanímalo en su espíritu, R. 

Que su fe, Señor, le salve, R. Líbralo de la tristeza, R. 

Que le demos compañía, R. Si quieres puedes curarlo, R. 

Que le demos siempre amor, R. Basta una palabra tuya, R. 

Que le demos alegría, R. Que se haga tu voluntad, R. 

 

Todos: Si quieres puedes curarnos 

Señor te necesitamos, R. Aumenta tú nuestra fe, R. 

Señor te queremos mucho, R. Sostén tú nuestra esperanza, R. 

Señor te lo suplicamos, R. Haz crecer más nuestro amor, R. 

Para ti no hay imposible, R. Hágase tu voluntad, R. 

Tú Señor lo puedes todo, R. Apártanos este cáliz, R. 

A tu amor nos acogemos, R. Nos ponemos en tus manos, R. 

Salva tú nuestra fe, R. Padre nuestro creador, R. 

Sálvanos, a ti acudimos R. Jesús Hijo Dios y hombre, R. 

Pues a ti nos confiamos, R. Dios de vida, Santo Espíritu, R. 

 

Oremos: Dios, Padre nuestro, que en Jesús has mostrado tu amor a todos los que sufren, 

pon tu mano cariñosa sobre nuestro cuerpo dolorido y danos la fe y el coraje que Jesús tuvo 

para afrontar el dolor y la Cruz. Por el mismo Jesús nuestro Señor. 
 

¡Contempla! 

 

Ejercicio 106. ORACIÓN: DE LA MAÑANA DEL MISIONERO DE LA CARIDAD 

(B. Madre Teresa de Calcuta) 

 

Oh Jesús, por medio del Corazón Inmaculado de María, nosotros te ofrecemos todos 

nuestros pensamientos, palabras, obras, alegrías y dolores de este día, por todas las 
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intenciones de tu Corazón divino, en unión con todas las S. Misas que se celebran en el 

mundo entero, en agradecimiento de nuestra familia, para la reparación de nuestros 

pecados y aquellos de los otros, para obtener almas fervientes. 

En tu infinita misericordia, oh Señor, tú nos has elegido como tuyos. Te pedimos 

humildemente incrementar y derramar en nuestro lugar de apostolado el espíritu de 

oración, de sacrificio, de paciencia y, sobre todo, de caridad, que es vínculo de perfección. 

Ayúdanos a vivir en unidad y paz. 

María santísima, causa de nuestra alegría, ayúdanos a amar y servir a Jesús, sin 

límites a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres entre los pobres… Sea 

bendita la Santa y única Trinidad, ahora y por siempre. Amén. 

 

¡Contempla! 

 

Ejercicio 107. BENEDICTUS 

Cada vez que dices el término “Señor, Dios, Altísimo, Santo (o santidad), Salvación, 

Misericordia” imagina que tu espíritu se eleva hacia las estrellas a la velocidad de la luz 

para encontrarse con Dios. Inclinándote al Misterio que está más allá del tiempo y del 

espacio, repite tres veces: “Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo”. 

 

Recita de pié el Benedictus (Lc 1,68-79) 

 

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 

Porque ha visitado y redimido a su 

pueblo, 

Suscitándonos una fuerza de 

salvación 
En la casa de David su Siervo 

Según lo había predicho desde 

antiguo 

Por la boca de sus santos profetas. 

 

Es la salvación que nos libra de 

nuestros enemigos 

Y de la mano de todos los que nos 

odian; 

Realizando la misericordia 

Que tuvo con nuestros padres, 

Recordando su santa alianza 

Y el juramento que juró a nuestro 

padre Abrahán. 

 

Para concedernos que, libres de 

temor, 

Arrancados de la mano de los 

enemigos, 

Le sirvamos con santidad y justicia,  

En su presencia, todos nuestros días. 

 

Y a ti, niño, te llamarán profeta del 

Altísimo, 

Porque irás delante del Señor 

A preparar sus caminos, 

Anunciando a su pueblo la salvación, 

El perdón de sus pecados. 

 

Por la entrañable misericordia de 

nuestro Dios, 

Nos visitará el sol que nace de lo alto, 

Para iluminar a los que viven en 

tinieblas 

Y en sombra de muerte, 

Para guiar nuestros pasos  

Por el camino de la paz. 

Amén.

 

¡Contempla! 

  
Ejercicio 108. GRATITUD DEL CUERPO, ORACIÓN DE ABANDONO 

a) Piensa en cada parte de tu cuerpo, toma conciencia de ellas y luego agradece a Dios 

de que tales partes sirvan a tu persona.  
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b) Sobre cada parte haz la señal de la cruz, para consagrarla a Dios y hacer que ella Le 

sirva.  

c) Puedes asociar el ejercicio con una oración de ENTREGA de ti mismo.376 

Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras; por todo lo que hagas en mí, 

te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla 

en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. 

Pongo mi alma en tus manos; te la doy Dios mío, con todo el amor de mi corazón 

porque te amo, y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme en tus manos 

sin medida, con infinita confianza, porque Tú eres mi Padre. 

En tus manos, oh Dios, me abandono. Moldea mi vida. Dame el amor por excelencia, el 

amor de la cruz. Amor hacia aquellas cruces que llevo con repugnancia; las que encuentro 

cada día en la contradicción, en el olvido, en el fracaso, en los falsos juicios y en la 

indiferencia, en el rechazo y el menosprecio de los demás, en el malestar y la enfermedad, 

en las limitaciones intelectuales, en la aridez y en el silencio del corazón. 

Tómame, Señor Jesús, con todo lo que soy, con todo lo que tengo y todo lo que hago, lo 

que pienso y lo que vivo. Tómame en mi espíritu, para que se adhiera a ti en lo más íntimo, 

para que sólo te ame a ti. 

Te entrego, Dios mío, mis secretos deseos, para que seas mi sueño y mi fin único, mi 

total adhesión y mi perfecta felicidad. Tómame con tu bondad atrayéndome a ti. Tómame 

con tu dulzura acogiéndome en ti. Tómame par la tarea de tu gran misión, para una 

entrega total a la salvación del prójimo y para cualquier sacrificio al servicio de tus 

hermanos. Tómame, oh Cristo, mi Dios, sin límites y sin fin. Tómame, mi Salvador, en tu 

dolor, tu alegría, tu vida, tu muerte, en la noche de tu cruz y en el día inmortal de tu 

resurrección. Amén. 

 

¡Contempla! 

 

Ejercicio 109. Oración de sanación: JESÚS QUIERE SANARTE377  
El lector principal lee la oración, frase por frase.  

La asamblea contesta a cada frase, repitiéndola; pero cambiando el pronombre o el verbo de la segunda 

persona singular (tú, ti, tuya, eres) a la primera singular (yo, mi, mía, soy). 

 

Preparación:  

 

Jesús quiere tu sanación, porque te quiere  

Porque se ha hecho hombre por ti  

Porque se ha sacrificado y ha sufrido por ti  

Porque se ha hecho torturar y matar por ti  

Porque eres más hermoso a sus ojos  

que cualquiera otra cosa del mundo  

Porque eres el proyecto del Padre  

Porque eres, gracias a Él, hijo del Padre  

Porque eres su gloria, su alegría, su ternura  

Eres el sueño del Padre  

Eres el sueño del Hijo  

Eres el sueño del Espíritu Santo  

Eres la obra maestra de Dios  

                                                
376 Cf. ECHEVERRÍA H., la sanación por medio de la bendición, San Pablo, Bogotá 2003, pp. 13-14. 
377 Cf. OSELLA C., Cammino di guarigione con Gesú, RnS, Roma 1996, p. 25. 



 294 

Porque has sido creado a imagen de Dios  

Porque eres imagen de su amor y de su libertad  

Porque eres su idea eterna  

Porque eres su criatura predilecta  

Porque te ha moldeado en la palma de su mano  

Porque eres la maravilla de Dios  

Porque representas el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

 

(Si te miras bajo esta óptica, te será mucho más fácil confiar en que Dios está presente 

en tu vida y que desea tu felicidad).  

 

¡Contempla! 

 

CONCLUSIÓN 

 

“Camino” es un término común en los libros espirituales: Camino (c.) para el cielo, camino 

real (para todos) y camino privado (para pastores, sacerdotes y guías espirituales). Santa 

Teresa de Jesús habla también del Camino de verdad, c. de virtud y religión, c. del cielo, c. 

de la cruz, c. de oración mental, c. de la sagrada humanidad de Cristo, c. espiritual, c. de 

bendiciones y gracias espirituales378. ¿Cómo los místicos cristianos han entendido este 

camino (via positiva mística)? Éste será el tema del último capítulo. 

                                                
378 Cf. SANTA TERESA DE JESÚS, Camino de perfección, Roma 1983, p. 59. 
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PARTE IV – RELACIÓN 

LA RELACIÓN MÍSTICA CON DIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta última parte del texto no se propondrán técnicas de éxtasis, de dilatación de 

conciencia o de autorealización revestidas de connotaciones cristianas, ni se quiere 

proponer una introducción natural a la mística cristiana, sino se enseñará cómo abrir 

corazón, voluntad e intelecto (el “terreno” de la parábola evangélica) para vivir en el centro 

del ser y recibir aquí la vida del espíritu, que puede transformarse en vida en el Espíritu, a 

través de los dones teologales. El fin sanante de la espiritualidad no es adquirir capacidad 

de autocontrol autosuficiente (la idolatría mágica de sí mismo), sin relación, sino abrirse 

con una relación de comunión y encuentro personal a la experiencia del Misterio de Dios, 

una realidad indominable por el sentimiento, imposeible por el deseo, inabarcable por el 

pensamiento, pero la única fuente de salud y salvación personal y comunitaria. 

 

CAPÍTULO 16 

CUIDAR EL SER 

De la angustia tóxica al amor de la mística 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Una vez desenmascarados, (parte I y II), trabajados (cap. 13), purificados (cap. 14) y 

llenados de espíritu (cap. 15) los puntos vulnerables de la persona, falta un paso más antes 

de sentirse libres y entrar en el mundo de la mística (cap. 17). Hace falta penetrar en la 

propia esencia cualitativa o propio “ser”, descubrir el propio centro, el “ser específico”, el 

origen de todo movimiento interior: Dios. Sólo esta última acción podrá dar estabilidad a 

todo el “camino” anteriormente recorrido, la libertad interior necesaria para vivir una vida 

espiritual, es decir, relacional plena. Si no se llega a trabajar el “ser” (centro, esencia), la 

angustia tóxica que existe en cada persona (más o menos manifiesta) le impedirá la libertad 

de transformarse y de transformar su vida en un camino de salud y espiritualidad. 

Al mismo tiempo necesita desarrollar integralmente la propia capacidad relacional con 

Dios, el otro, sí mismo y la creación, porque es imposible sanarse individualística y 

aisladamente. En el capítulo 17 se presentará una dimensión fundamental de la relación: la 

relación mística con Dios. 

 

El sujeto siente una tentación irresistible hacia un acto compulsivo (sexual hetero, homo, 

pedo, auto; a juegos de azar, a consumir más allá de sus posibilidades económicas; a tomar 

alcohol o consumir drogas); esta tensión de sí mismo es fruto de su angustia tóxica, que 

parte de su ser oscurecido o no visto. Si el sujeto no sabe canalizar esta angustia hacia un 

ser iluminado y lleno de amor místico, no tendrá otra posibilidad que actuar en  dirección 

de la compulsión. Sólo quien conoce el camino desde la angustia tóxica hasta la angustia 

mística, dice Jorge Trevisol379, maestro espiritual, tendrá la posibilidad de reconquistar la 

libertad perdida y la plenitud de la vida. 

 

                                                
379 Cf. TREVISOL J., Amor, mística e angustia, mistérios inavitáveis da vida humana, Paulinas, Sao Paolo 

2000. 
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ESTRATEGIAS NEURÓTICAS QUE IMPIDEN LA VIDA MÍSTICA 

 

Claudio Naranjo vincula la angustia neurótica con la escasez u oscurecimiento del ser; el 

ser oscurecido no es más visible al sujeto, se ha vuelto escaso, se ha perdido380. Es esta 

ceguera no reconocida que, engañando, empuja al sujeto a buscar el propio ser en el lugar 

equivocado: apariencias, ilusiones metafísicas (concepciones de la realidad equivocadas), 

errores cognitivos (fijaciones y falsas percepciones) y emocionales (pasiones, defensas). Se 

trata de espejismos o compensaciones engañosas, repetitivas en la vida381, que provocan un 

vacío existencial o angustia tóxica, como lo llama Jorge Trevisol, porque lo alejan aun más 

del propio ser, lo vacían cada vez más de ello.  

Cada uno, según su estructura constitucional-biográfica y de personalidad, tiende a un 

tipo de espejismo o defensa neurótica. Así como no hay personas sin una estructura de 

personalidad, tampoco hay personas sin defensas neuróticas: cada personalidad implica 

necesariamente una tendencia neurótica. Por esto, la estructura neurótica del carácter no 

tiene cura382, o mejor dicho, la cura no consiste en eliminar los síntomas o características 

neuróticas, sino en iluminar y fortalecer el “ser”, a hacer experiencia del “ser”, según el tipo 

de personalidad. 

He aquí un esquema para reconocer las tendencias constitucionales neuróticas y las 

estrategias de iluminación del “ser”, es decir, cómo hacer experiencia del ser allá donde 

realmente está: en el amor, en el silencio lleno de mística. 

 

Esquema sintético383 

 En la reactividad ENDOBLASTA 
1.Tendencia 

neurótica general 

(Alteración relación 

yo-Dios) 

Anula al YO profundo y vive en un yo autocentrado y superficial, 

se retira de la vida, es miedoso, oprimido por los límites de la vida, 

disminuye los deseos para vivir tranquilo. 

DIOS es lejano, se percibe amenazador del yo, exigente 

2.Mascara social, 

apariencia, mentira 

existencial 

Soy indispensable 

para el mundo 

Soy pasivo Todo va bien 

 

 

 

3.Mecanismo que 

oscurece el “ser”, 

Sentir el yo frágil, sin 

valor, en un círculo 
vicioso que agrava la 

fragilidad384 

Sentirse desprotegido 

en superficie. Pone  
todo su empeño en 

defender su libertad y 

protegerse, incluso de 

Dios (del cual busca 

Sentirse necesitado de 

placer (búsqueda 
hedonista), incluso 

espiritualmente, busca 

estrategias virtuales, 

esotéricas, 

                                                
380 Cf. NARANJO C., Carácter y neurosis, una visión integradora, J.C.Saéz Ed., Santiago de Chile 1994, pp. 
39-43. Ese concepto es traducido por las religiones en el “pecado original” o concupiscencia, en las tinieblas 

del primer capítulo de S. Juan, en los tres venenos budistas (apego, odio e ignorancia), en los mecanismos 

neuróticos de la psicología. Se trata en todos los casos, de engaños en los cuales el sujeto se cree libre y no ve 

su ceguera, sueña y cree estar despierto, ve a una persona auténtica y sana y le parece un idiota, crucifica la 

verdad dentro y fuera de sí sin darse cuenta, obedeciendo a una especie de “piloto automático”. 
381 El ENDO busca su ser en el placer, el bienestar, los bienes materiales la protección. El MESO busca su ser 

en el poder, la fuerza, el hacer. El ECTO busca su ser en el eliminar todos sus límites, aumentar su libertad 

externa. El ECTO-ENDO lo busca en el amor posesivo, en el control de su mundo vital. 
382 Cf. NARANJO C., op. cit., p. 43. 
383 Ibídem, pp.  120-2; 159-60; 198-9; 229-30; 259; 289-90; 316-9; 347-8; 375-8. Cf. TREVISOL J., op. cit., 

pp. 131-153. 
384 La hiperprotección materna en la infancia lo hace percibir una insignificancia personal cada vez que no es 

hiper-valorado; por el egocentrismo crea actitudes de compensación para adquirir valor (alegría histería, 

erotismo, orgullo, búsqueda de gratificaciones inmediatas) y esto agrava la insignificancia.  
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que le hace perder 

el sentido de la 

realidad 

sólo protección y 

cariño) 

paranormales, que le 

den gusto 

Egocéntrico, se siente 

el centro del mundo 

No ve su interioridad, 

su dolor existencial, 
no busca dentro de sí. 

Busca sólo 

satisfacción 
superficial, recibir 

Vive superficialmente 

 

 

4.Cómo fortalecer e 

iluminar el ser 

(dar) 

Descentrarse Entregarse a Dios para 

crecer 

El ser lo encuentra en 

un amor-ágape 

presente y concreto 

Reconocer el círculo 

vicioso y elaborar una 

existencia auténtica de 
altruismo, de amor-

ágape 

Buscar dentro y en el 

silencio, con paciencia  

Dar más que recibir 

 

 

 En la reactividad MESOBLASTA 
1.Tendencia 

neurótica general 

(Alteración relación 

yo-Dios) 

Anula a DIOS porque sufre por la imprevisibilidad de éste. 

Exagera la autosuficiencia del YO que ataca; es grandioso, se pone 

como dios de sí mismo 

2.Mascara social, 

apariencia, mentira 

existencial 

Lo importante es la 

ley y el orden 

Soy impulsivo Soy optimista, la 

vida es bella 

 

 

 

3.Mecanismo que 

oscurece el “ser”, le 

hace perder el 

sentido de la 

realidad 

Sentirse no amado 

gratuitamente, baja  

su autoestima y 

seguridad 

La fuerza y el poder 
sirven para atacar, 

rebelarse, explorar y 

vengarse. Vive de 

rabias violentas 

La búsqueda es de 
competencia (quién 

gana) incluso con Dios 

Compensa, para 

sentirse amado 

(aumentar su ser) con 

el hacer (cumplir, 
perfección de la 

virtud, ser estable, 

capaz, resistente, tener 
fuerza de voluntad, 

resultados, méritos 

hacer sacrificios) 

 Busca aumentar el 

prestigio del yo, a 

través de aplausos, 

papeles, estatus social, 
apariencia social que 

termina y deja en el 

vacío 

 

 

 

4.Cómo fortalecer e 

iluminar el ser 

 

“La virtud es virtud 
porque no busca ser 

virtuosa”. 

No querer controlar el 
Misterio 

Crear un espacio para 
Dios y la paz 

Aceptar ser criatura 
pequeña y humilde. 

Buscar la autenticidad, 

la profundidad, la 
pobreza del amor 

interior: “la verdad los 

hará libres”, estar solo 
frente a Dios  
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En la reactividad ECTOBLASTA ECTO-ENDO 
1.Tendencia 

neurótica general 

(Alteración relación 

yo-Dios) 

Anula a DIOS 

Exagera la 

importancia del YO  

Anula al YO y a DIOS, en el cual no confía 

2.Mascara social, 

apariencia, mentira 

existencial 

Soy autosuficiente Soy  pesimista  Obedezco a quien está 
arriba y controlo a quien 

está abajo 

 

 

 

 

 

 

3.Mecanismo que 

oscurece el “ser”, le 

hace perder el 

sentido de la 

realidad 

Sentirse desconfiado y 

libre. Se aísla, no se 

da a conocer para no 
ser aun más 

despreciado y 

limitado.  

Entre yo y tú, yo y 

Dios falta un límite, 

una frontera, por lo 
tanto falta diálogo, 

confrontación, 

separación, 
autonomía. Se agarra 

como una víctima al 

primer tú que le 
entrega escucha y 

cariño 

Asume la falta de 

amor materno y se 

retira aislándose de 
los demás y de sí. No 

confía más en recibir 

amor. Tiene miedo e 
inseguridad existencial 

de perder contactos 

sociales, busca una 
autoridad segura 

Vive incómodo en un 

mundo que siente 
estrecho e inadecuado 

Expresa su exagerada 

necesidad de Amor 
del otro, aquí y ahora, 

y luego la invalida con 

victimismo o envidia 

Teme a todos (incluso 

a Dios) y se vuelve 
conservador, luchador 

 

 

4.Cómo fortalecer e 

iluminar el ser 

 (recibir) 

Buscar la seguridad 
básica, confiar en el 

otro/Otro (Dios), 

dialogar con Dios 

Confiar en sí mismo, 
en sus elecciones. 

Necesita del amor de 

sí mismo, sentir que 
tiene un ser, un centro 

de sí  que vale. Auto-

apoyarse y creer en la 
dignidad del yo 

Dar amor, dar 
relación, vivir el 

espacio y tiempo. 

Confiar en algo 
absoluto, arriesgarse a 

abandonarse y dejarse 

amar y perdonar 

 

MÉTODO PARA USAR EL ESQUEMA385 

 

Una confesión sincera no sólo sobre lo que uno hace, sino también cómo y por qué lo 

hace, sobre cuál es nuestra máscara social, nuestro “piloto automático” de cada día, 

nuestras respuestas repetitivas e idioteces, los momentos incorrectamente vividos, los  

insatisfactorios; es el primer paso para transformarse y liberarse de la tiranía del yo 

angustiado y neurótico. 

El segundo paso es llegar con el esquema a vincular cada comportamiento y actitud 

equivocados (puntos 1 y 2) al problema originario del ser (mecanismo que oscurece el ser: 

punto 3).  

Tercer paso: trabajar el “ser” con el punto 4. 

Se pasa así de un enfoque sobre el problema externo (neurosis, síntomas, heridas, etc.) a 

un enfoque sobre la persona (su ser, su estructura constitucional-biográfica). 

Este trabajo sobre sí mismo, unido a la meditación (cap. 8 y 10), a la búsqueda de la 

propia autenticidad (cap. 4 y 7), a compartir con pocos amigos la propia verdad, sin olvidar 

                                                
385 Cf. NARANJO C., op. cit. pp. 379-92. 
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la importancia de la Gracia sobrenatural (cap. 11 y 13), acelera la transformación y libera 

incluso sin el intento de cambiar, dice Naranjo386: “la verdad os hará libres” (Jn 8,32). 

 

DE LA ANGUSTIA TÓXICA A LA ANGUSTIA MÍSTICA 

 

La angustia tóxica o neurótica es un sentimiento muy común en el hombre 

contemporáneo387. 
 
ANGUSTIA TÓXICA 

Psicológicamente es una sensación de amenaza interna y vaga, una experiencia de tensión, 

aprieto, opresión, posible desintegración del yo, inseguridad desproporcionada y 

generalizada. 
Filosóficamente es la conciencia del “no-ser”, es decir, experimentar el límite de un ser 

finito frente al infinito. 

Antropológicamente es el percibir un exceso de posibilidades, fines, libertades y no saber 
elegir. 

ANGUSTIA MÍSTICA 

Teológicamente es el corazón inquieto de San Agustín, que no encuentra donde descansar, 
en quien confiar hasta que llega al Dios de Jesucristo. 

 

Para Jorge Trevisol, la angustia tóxica nace de un querer realizarse y crecer a solas, 

individualísticamente (huyendo del otro y de Dios). La angustia mística, en cambio, es 

buscar en una relación de encuentro con la realidad del tú (otro) o Tú (Dios), sintiéndose en 

un ambiente afectivo sano, en un equilibrio entre yo y Dios (sin anular o exagerar ninguno 

de los dos contra el otro). 

Por lo tanto, la única solución para la angustia tóxica consiste en dejarse envolver por el 

Misterio del tú/Tú, realizarse frente a otra persona, encontrándose con él con todo su ser. 

Así, la angustia tóxica se transformará en angustia mística, en el amor de la mística; el 

sujeto neurótico se volverá una persona acogida por el Misterio de un Dios que ama y desea 

infinitamente este Misterio y lo contagia: “donde está el místico, está también el 

Misterio”388. Su angustia mística es ahora el deseo-pasión de encontrar el Misterio de Dios 

y no ser abandonado por él. 

 

HACIA EL INFINITO Y EL SILENCIO DE DIOS389 

 

El tiempo kronos es algo dinámico: fluye, acelera (con el pasar de los años), pasa 

lentamente (cuando hay aburrimiento), se para (en el extasis), huye (en la memoria del 

pasado). La percepción de la conciencia es una ilusión cualitativa y sujetiva que provoca 

todos estos fenómenos perceptivos. En la realidad, por la física, el tiempo es como el 

espacio, no fluye, es simplemente una dimensión cuantitativa del universo. Por Dios el 

tiempo no fluye porque vive en la eternidad. Sin Dios y sin infinito o eternidad el tiempo 

queda un kronos banal, una línea horizontal que fluye, el lugar de la búsqueda, crecimiento, 

dinamismo, esfuerzo, camino, envejecimiento, cuando termina el tiempo (kronos), en la 

muerte terrena termina cualquier dinamismo externo e interno. 

                                                
386 Ibídem, p. 382. 
387387 Cf. TREVISOL J., op. cit., pp. 69-91. 
388 Ibídem, p. 59. 
389 Cf. MALAGOLI M., La coscienza che tocca l’infinito, en AA.VV., Mistica 2001, teoría y pratica, La 

Santa, Bologna 2001, pp. 19-24.  
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En cambio, la idea de Dios o la intuición artística de la belleza, la idea filosófica del uno 

y de la verdad, permiten a la conciencia de intuir lo infinito y la eternidad (el más allá del 

espacio y del tiempo), permite considerar el tiempo como un punto entre la línea horizontal 

del pasado, presente, futuro y la línea vertical que va desde lo terrenal (espacio material), 

por lo metafísico (ideas), hasta lo divino. Este punto de intersección puede ser llamado 

“kairos”; no hay más búsqueda, envejecimiento, muerte, sino intensidad de vida, relación 

profunda, amor auténtico, bien, verdad, sabiduría; no hay un antes y un después que miden 

la importancia de todo (produzco, gano dinero, cumplo tarea, respondo a preguntas, 

soluciono problemas), sino vivo una vivencia de plenitud cualitativa en contacto con el 

infinito de Dios. Hay un modo sólo humano y uno divino de vivir el presente: el humano es 

mirar con la conciencia sólo la línea horizontal (el punto). El modo divino es abrir “el 

punto” también a la línea vertical, la clave de entrada al trascendente (la calidad del ser, 

Dios como Padre, los dones de Gracia, la relación interpersonal y la partecipación a la vida 

divina). 

¿Cómo caminar en un camino espiritual donde el tiempo es sin tiempo-kronos y el 

espacio es sin espacio-material, sin forma y materia? 

1) Abandonándose en Dios infinito con la fe, como decía Edith Stein: “Como Jesús, en 

su abandono de muerte, así el alma deberá tirarse de cabeza en la oscuridad 

absoluta de la fe, que es el único camino hacia el incomprensible Dios. Sólo 

entonces le será concedida la contemplación mística, el ‘rayo de tiniebla’, la 

misteriosa sabiduría de Dios, el conocimiento oscuro y vago: sólo esto es adecuado 

a la incomprensibilidad de Dios, que enceguece el intelecto y se presenta bajo la 

forma de tiniebla”. 

2) Redescubriendo el silencio interior390, no los pseudo-silencios del aislamiento 

autista, del rencor, de la falta de empeño; el silencio interior es la puerta de la 

escucha para llegar a la inspiración artística, la contemplación, la adoración, la 

oración; es el clima adecuado de la paz y del alma; el silencio es lo que abre a la 

experiencia de la inhabitación de Dios. El silencio, como el infinito, devuelve el 

contacto con el Ser, lo esencial; por esto, desde el silencio nacen palabras sensatas, 

luminosas, consoladoras, terapéuticas. El silencio permite escuchar como Adan y 

Eva los “pasos de Dios” en el jardín (hacer la experiencia de la presencia de Dios) y 

tomar conciencia de cómo Dios escribe en nuestra historia un nombre nuevo (cf. Ap. 

2,17), una vocación y una misión divina. 

 

                                                
390 Cf. SÁNCHEZ L.F., Il silenzio nella teoria e pratica, en AA.VV., Mistica 2001, teoría y pratica, La 

Santa, Bologna 2001, pp.25-33. 
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CONCLUSIÓN 

 

La PET (Pirámide Embrio-Teológica) presentada en el cap. 4 puede completarse de la 

siguiente manera. 

 

 

Rostro angustiado 

 

 

 

HOMBRE ANGUSTIADO 

INDIVIDUO   

YO 

Hombre viejo 

0.Mal 

1.Biología embriológica 

2.Mente 3.Arte 

4Relación integral (4 niveles)  HOMBRE relacionado 

5.Antropología   

SER – ESENCIA 

Hombre nuevo 

6.Ética 

7.Espiritualidad 

8.Religiosidad 

PERSONA 

 

 

Rostro de Cristo 

 

 

 

Hombre imagen de 

CRISTO 

 

La relación integral-encuentro es la clave que permite transformar al individuo en  

persona.  

Si el sujeto elige, según su estructura constitucional biográfica, agrandar su yo o 

anularlo, se aislará, se replegará sobre si mismo y funcionará cada vez más en los niveles 

del hombre viejo (mentales, biológicos, de mal), con el efecto automático de la angustia 

tóxica, hasta el extremo de una adicción o del suicidio.  

Si la persona elige mantener su yo en equilibrio relacional, encontrándose con Dios, el 

otro, su yo, su mundo vital, funcionará en los niveles de su ser con el efecto de sentirse 

persona digna y feliz y, con la ayuda de la Gracia, imagen de Cristo.  

Pero si fuera sólo una cuestión de elección, sería un reduccionismo antropológico, 

pensando que la persona funciona sólo racional y éticamente. La elección representa la 

opción fundamental de la persona, la dirección general de su vida; hacia la angustia o hacia 

Dios y Cristo.  

Luego, se trata de vivir las experiencias diarias de crisis, se espera que pase la 

tempestad, viviendo integralmente la experiencia de angustia tóxica, y, en meditación y 

relación, esperar que el ser crezca y transforme la angustia en mística, descansando en la 

dimensión religiosa de fe, esperanza y caridad. 
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CAPÍTULO 17 

LOS MÍSTICOS Y SU PERSONALIDAD391 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El fin de una salud humanizada (integral, de la persona, biográfica) es ser persona 

mística, es decir, una persona que vive la vida en plenitud espiritual. Vive lo mejor de su 

reactividad constitucional como ser espiritual, integrado y equilibrado, biográfica y 

salvificamente como el hombre nuevo, divino, imagen y semejanza de Dios. Pero no existe 

el místico anónimo, cada místico se desarrolló según su reactividad constitucional-

biográfica personalizada. El presente capítulo se propone ayudar a encontrar un camino 

espiritual personalizado (de salud-salvación), a tráves de la mística cristiana. 

Los autores místicos cristianos, ejemplos de salud/salvación suma, muestran, con 

distinto énfasis y desde su personalidad, algunas maneras de seguir buscando el sentido y el 

fin de sus vidas. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, muestra una manera reactiva 

ENDOblasta de entrar en la mística: busca el centro, habla mucho y desde su corazón, de su 

Amor por Dios, sin un orden sistemático. San Juan de la Cruz, en cambio, parte de una 

reactividad ECTOblasta en sus escritos místicos: sistemático y ordenado, más pedagógico. 

Por supuesto, ningún místico pertenece a una sola reactividad determinada, presenta 

siempre una mezcla de las tres reactividades, pero con una que sobresale y lo caracteriza; 

esto no sirve para encasillar a los místicos y su relación con Dios, sino para mostrar 

distintas maneras de orientar el propio camino espiritual y adecuar contenidos a verdades 

universales teológicas. 

Los 37 místicos presentados como muestra orientativa no pueden ser vistos como 

“modelos inalcanzables”, sino que el objetivo es captar en ellos lo que más les llamaba la 

atención (los contenidos) y cómo lo buscaban (el modo personalizado), para apropiarse y 

aprovechar de su experiencia. Sirve, por lo tanto, conocer los místicos con una reactividad 

semejante a la propia, para saber orientar, como ellos hicieron, el propio dinamismo 

espiritual hacia una vida plena, sana y salvada. Y sirve también conocer místicos con 

reactividad distinta de la propia, para saber integrar otra reactividad espiritual que uno 

generalmente no utiliza porque le falta y, así, equilibrarse y sanarse. 

He aquí algunos modelos de personas que han buscado y alcanzado vivir la mística 

cristiana en su vida, divididos por periodos históricos y luego por reactividad 

constitucional: 

 

PPEERRIIOODDOO  AAPPOOSSTTÓÓLLIICCOO  YY  DDEE  LLOOSS  PPAADDRREESS  DDEE  LLAA  IIGGLLEESSIIAA (II-VII siglo) 
Orígene (185-254), Basilio (330-379), Gregorio de Nisa (331-394), Evagrio Póntico (345-399), Agustín de 

Ipona (354-430), Juan Casiano (365-435), Pseudo Macario (fin IV siglo) Pseudo Dionisio (V siglo), Gregorio 

Magno (540-604), Juan Climaco (579-649), Máximo el Confesor (580-662).  

 

MMEEDDIIOO  EEVVOO (IV-XV siglo) 
Isaac el Sirio (700), Simeón el nuevo teólogo (949-1022), Gullermo de Saint Thierry (1085-1148), Bernardo 

de Claraval (1090-1153), Aelredo de Rielvaux (1110-1167), Ricardo de San Victor (m. 1173), Hildegard de 

Bingen (1098-1179), Guigo II (m. 1193), Francisco de Asis (1182-1226), Egidio de Asis (1190-1262), 

                                                
391 Cf. BERNARD C.A., le Dieu des mystiques, vol. 2, Les Ed. Du Cerf, Paris 1998. Cf. EGAN H., I mistici e 

la mistica. Antologia della mistica cristiana, Libreria Ed. Vaticana, Cittá del Vaticano 1995. Cf . 

MAGLIOZZI P., L’esperienza mistica del camilliano oggi: l’unum necessarium, (también in inglés) en 
“Camilliani/Camillians, 3/1012, n. 189 – XXVI, pp. 82-95. Cf. VELASCO J.M., El fenómeno místico. 

Estudio comparato, Ed. Trotta, Madrid 20093. Cf. ZOLLA E., I mistici dell’Occidente, vol. 1, Adelphi, 

Milano 20103. 
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Hadewijch de Anversa (siglo 13), Buenaventura de Bagnoregio (1217-1274), Matilde de Magdeburgo (1207-

1282), Gertrude la Grande (1256-1301), Jacopone da Todi (1230-1306), Ángela da Foligno (1249-1309), 

Raimundo Lullo (1232-1316), Meister Eckart (1260-1328), Ricardo Rolle (1300-1349), Gregorio Palamas 

(1296-1359), Juan Taulero (1300-1361), Henrique Suso (1300-1366), Juan Ruysbroeck (1293-1381), Catalina 

de Siena (1347-1380), Anónimo (fin siglo 14), Walter Hilton (1330-1395), Juliana de Norwich (1343-1416), 

Tomás de Kempis (1380-1471).  

 

HHUUMMAANNIISSMMOO  YY  RREENNAACCIIMMIIEENNTTOO (XV-XVII siglo) 
Catalina de Genova (1447-1510), Francisco de Osuna (1492-1540) Ignacio de Loyola (1491-1556), Teresa de 

Ávila (1515-1582), Juan de la Cruz (1542-1591), Camilo de Lellis (1550-1614), Francisco de Sales (1567-

1622), Blaise Pascal (1623-1662), María de la Encarnación (1599-1672), Ángel Silesio (1624-1677), 
Margarita María Alacoque (1647-1690), Pablo de la Cruz (1694-1775). 

 

IILLUUMMIINNIISSMMOO,,  RROOMMAANNTTIICCIISSMMOO  EE  IINNDDUUSSTTRRIIAALLIISSMMOO (XIX siglo) 
Juan Bosco (1815-1880), Teresa de Lisieux (1873-1897), Gemma Galgani (1878-1903), Isabel de la Trinidad 

(1880-1906). 

 

PPOOSSMMOODDEERRNNOO (XX siglo) 
Teresa de los Andes (1900-1920), M. Faustina Kowalska (1905-1938), Pierre Teilhard de Chardin (1881-

1955), Thomas Merton (1915-1968), José Kentenich (1885-1968), Karl Rahner (1904-1984). 

 

                  MÍSTICOS 

                         3°-6° s.       17°s.  20° s.               ECTO 
   Crisis imperio romano       Crisis monarquía  Revol. tecnológica 

      absoluta  Crisis vida campesina 

 

                  MÍSTICOS 

         16° s.            19° s.  ENDO 
             Revol. religiosa protestante    Revol. industrial,  

     Revolución cosmológica        Revol. romántica 

 

En los siglos en que hay crisis de sistemas sociales y políticos precedentemente muy 

estables (III-VI s., XVII s., XX s.) desaparecen seguridades cognitivas, filosóficas y 

epistemológicas, se crea incertidumbre en la dimensión racional, prevalecen los místicos 

con reactividad ECTOblasta (capaces de dar orden y control mental sobre el desorden o 

nuevo orden propuesto).  

Por otro lado, en los siglos de las revoluciones del modo de sentir y percibir la vida (XVI 

s., XIX s.) prevalecían más temas morales, religiosos, artísticos y sociales y los místicos 

con reactividad ENDOblasta, capaces de abrazar con su capacidad de amar el cambio y la 

conmoción producida. 

En los siglos de estabilidad (sin desconocer su dinamismo) cultural, social, política, 

religiosa cristiana de la Europa feudal y de tradición germánica (VII s., XV s.), los místicos 

son en igual número ENDOblasta y ECTOblasta. 

El siglo XVIII, de la ilustración, que vió el nacimiento del humanismo laicista, parece 

vacío de místicos, no dejando espacio para esta expresión del espíritu. 
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ESQUEMA DE ALGUNOS MÍSTICOS  

SEGÚN SU REACTIVIDAD CONSTITUCIONAL PRIORITARIA392 

 

ENDO 
Contemplativos más afectivos 

MESO 
Activos en la contemplación 

ECTO 
Contemplativos más racionales 

Endo Endo-

meso 

Endo-

ecto 

Meso-

endo 

Meso  Meso-

ecto 

Ecto-

endo 

Ecto-

meso 

Ecto 

Francisco 

de Asís, 

13° r. 

Simeón el 

nuevo 

teólogo  

10° m. 

Bernardo 

de 
Clairvaux 
11° m. 

Padres 

del 

desierto 

4° m. 

 Gregorio 

Magno 

6° Ob. 

Agustín 

de Ipona 

4° Ob. 

Hildegard 
de 

Bingen  

11° s. r. 

Orígenes 

2° l. 

Ricardo 

Rolle  

14° m. 

Hadewijch 

de Anversa 

13° l. 

S. 

Gregorio 

Palamas  

13° m. 

Catalina 

de Siena 

14° l. 

 Walter 

Hilton 

14° r. 

Pseudo 

Dionisio 

5°  

Ignacio 

de 

Loyola 

15° r. 

Evagrio 
Póntico 

4° m. 

Teresa de 

Lisieux 

19° r. 

Ángela de 

Foligno 

13° l. 

Juan de 

la Cruz 

16° r. 

Catalina 
de 

Genova 

15° l. 

  Buena- 

ventura 

13° r. 

Pierre 

Teilhard 
de Chardin 
20° r. 

Juan 

Ruys-

broeck 

13° s. 

Gemma 
Galgani  

19° l. 

Francisco de 
Sales  

16° s. 

    Tomás 
de 

Kempis 

14° r. 

 Karl 
Rahner 

20° s. 

Isabel de 

la Trinidad  

19° r. 

Teresa de 

Ávila  

16° r. 

    Anónimo 

de la 

nube  

14° m. 

  

M.Faustina 

Kowalska 

20° r. 

María de la 

Encarnación 

16° r. 

    Juliana 

de 

Norwich 

14° l. 

  

      Francisco 

de Osuna 

15° r. 

  

      Ángel 

Silesio 

17° r. 

  

      Blaise 

Pascal 

17° l. 

  

      Thomas 

Merton 

20° r. 

  

 

Observaciones: mientras que en la reactividad endoblasta prevalecen las mujeres (entre 

endo y endo-meso son 8 mujeres y 4 hombres), en la reactividad ectoblasta (endo-ecto, 

meso-ecto, ecto, ecto-endo, ecto-meso) prevalecen místicos hombres (21 sobre 23 totales). 

Signo de que el género está asociado, estadísticamente hablando, a privilegiar la dimensión 

de la racionalidad (hombre) o del amor afectivo (mujer). 

También se puede notar que mientras los místicos franceses o del norte Europa son 

prevalentemente endo-meso (afectivos y activos), los alemanes, ingleses y norteafricanos 

de los primeros siglos son prevalentemente ecto (racionales). Tanto en Italia, como en 

                                                
392 Las siglas usadas y sus significados; 13°, 14°, 15° es el siglo en que vivió; r. (religioso/a), m. (monje), s. 

(sacerdote), Ob. (Obispo), l. (laico/a). En negrita los místicos que se dedicaron a servir a los enfermos. 
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Francia, hay prevalencia endo-meso, pero con más reactividad meso (la acción 

contemplativa). España se caracteriza por la variedad de reactividades, prevaleciendo la 

ecto y endo y en menor cantidad, la dimensión meso.  

 

MÍSTICOS CON REACTIVIDAD ENDOBLASTA 
Contemplativos más afectivos 

 

ENDO 

 

S. Francisco de Asís, 13°s. religioso 

 

Francisco renunció totalmente al mundo; sufrió enfermedades dolorosas y estígmatas 

como martirio de amor, así expresaba su profundo amor a Cristo. El fin era ser como Cristo 

crucificado, encontrar todo en Dios y Dios en todo. 

 

     Ricardo Rolle 14°s. ermitaño 

 

Llamado “El vagabundo del amor”, fue un antiintelectualista: rechazó la soberbia de los 

razonamientos complicados, que alteran los valores espirituales y buscó vivir amando de 

manera afectiva a Dios y al prójimo, usando el corazón y los hechos, más que los 

sacrificios. Como penitencia sólo hablaba de resistir al ocio, a los placeres, a las tentaciones 

(con el nombre de Jesús), dejando de lado las cosas terrenas, sobre todo el bienestar del 

mundo. 

Para Rolle, quien ama a Dios (eleva su mente a Dios) experimenta con toda su persona un 

fuego (un calor intenso donde está su corazón), música (una melodía que acompaña su 

vida) y la dulzura del abrazo divino. Rolle destaca los efectos psicosomáticos del amor de 

Dios (el encontrar la delicia en la dulzura de la oración, sentir experiencias embriagadoras, 

encantadoras, fascinantes, envolventes, angélicas, un arder de amor por Dios, por la 

eternidad) hasta que la persona vive solamente de la dulzura divina. Por esto, Rolle invita a 

buscar con ardor las cosas divinas y al mismo Dios, porque sólo Él crea el alma, y sólo Él 

sabe como llenarla de su ternura, sólo el amor centrado en Dios es amor que santifica. 

 

S. Teresa de Lisieux 19°s. carmelita 

 

Fue una mujer poseída sólo por Dios, que repetía: “Sólo Dios, sólo Jesús”. Su 

espiritualidad tiene un aspecto muy marcado de purificación: S. Teresa exalta su pequeñez, 

su amor escondido, su amor sacrifical de víctima, pero al mismo tiempo pone como base y 

origen de su espiritualidad un aspecto positivo: el amor total (abrazar todas las vocaciones), 

el deseo de redención del mundo entero y salvar almas como Jesús. Es por y para el bien 

del prójimo que Teresa se olvida de sí. 

El aspecto penitencial: llamado: “pequeño camino”, reproduce bíblicamente lo del Siervo 

de Jahwe (de Isaia) y del cap. 12 de la 2° Carta a los Corintios (“cuando soy débil, soy 

fuerte”). Para Teresa lo más grande de su vida fue que Dios le mostrara su pequeñez, su 

debilidad, sus caídas. Dios la purificó con visiones (se veía a los pies de la cruz recogiendo 

la sangre de Jesús, compartiendo su sed ardiente de salvar las almas). Ser “víctima” 

significó para ella un amor sacrifical apostólico: un ofrecerse como holocausto, ser mártir 

por amor, vivir la cruz (fracasos, defectos, enfermedad, muerte) con valor redentivo, como 

apostolado: permitir a Dios determinar la propia vida y actividad, para que Cristo pudiera 

amar a través de ella a los que le había mandado a amar. Dios purificó a Teresa, 
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hipersensible a cada imperfección, hasta destruir, incluso, la alegría de desear el paraíso. 

Teresa dijo que su única alegría era sufrir por Cristo: “Amor, Amar, ser amada y regresar a 

la tierra para hacer amar el Amor”, porque, como decía S. Juan de la Cruz, “el Amor es 

pagado solo por el Amor”. 

 

S. Gemma Galgani 19° s. laica pasionista 

 

Se definió como sólo una víctima, con un único deseo: contemplar e imitar a Jesús en el 

Calvario, bebiendo de su mismo caliz hasta la última gota, para expiar los pecados del 

mundo. Esto significaba para ella vivir sólo por amor y donada al Amor divino. 

Es una santa con muchos fenómenos místicos secundarios (iluminaciones, raptos, éxtasis, 

heridas, visiones, locuciones, estígmatas, sudor y lágrimas de sangre, efluvios perfumados, 

ataques satánicos). Éste era el modo con el cual se relacionaba con Dios, y Dios se 

autocomunicaba con ella (con su cuerpo) o se encarnaba en ella. La prueba de la 

autenticidad de estos fenómenos consiste en el hecho de que estaban unidos en conversión, 

energía, valentía apostólica, paz, discernimiento, sabiduría, humildad y, sobre todo, en la fe, 

esperanza y caridad heróicas. 

 

B. Isabel de la Trinidad 19° s. carmelita descalza 

 

Llamada Esposa de la Trinidad, hizo de su vida un Adviento; un silencio y adoración del 

alma para prepararse a la encarnación de Cristo en sí y en los otros, escuchando la Palabra 

de Dios. Por esto, su vida fue una adoración perpetua y su existencia una alabanza de gloria 

de la Trinidad (centrada en la inhabitación de la Trinidad). 

Su Dios es Amor y lo expresa diciendo: “Dios es todo Amor”, “Dios ama en el cielo de 

mi alma”. La B. Isabel entiende la santidad como: “asimilar místicamente el misterio de 

cuanto uno es amado”; por esto, la mística es para ella: “unión y amor”, “vivir en el Amor”, 

entrar en Dios Trinidad cada vez con más profundidad y estar tan llenos de Él, que uno 

pueda donarlo a través de la oración. 

Su apostolado consistía en la oración secreta y el servicio para influenciar a los demás, 

atraer a Dios a las almas y permitir a Dios comunicarse y transformar a las almas en sí 

mismo. Isabel murió diciendo: “voy a la Luz, al Amor, a la Vida”. 

 

S. María Faustina Kowalska 20°s. Hermanas de la B.V. de la Misericordia 

 

No poseía talentos (era y se consideraba “nada”), hipersensible a cada imperfección se 

liberó de todo lo que le impedía la intimidad con Dios, recibió una profecía y misión: 

“Hacer conocer la Misericordia divina”. María Faustina, llamada: “sacrificio” o “discípula 

del Maestro crucificado”, vivió como víctima para reparar los pecados del mundo, es decir, 

participaba del sufrimiento redentor de Cristo, sufriendo en su cuerpo cada viernes, 

viviendo con sacrificios y oraciones por los pecadores, para reparar, sanar, transformar el 

mal y sus efectos. Conoció la noche oscura del espíritu (veía sólo sus culpas, sus pecados, 

se sentía indigna de recibir la comunión, sentía adversión a la vida interior, tentada de ser 

rechazada por Dios, asaltada por el demonio), más las calumnias, las envidias de las 

cohermanas, enfermedades que la llevaron al umbral de la desesperación. Pero superó todo 

con la obediencia a sus superioras y continuó confesándose y comulgando. 

El elemento positivo que la caracteriza es ser “apostol de la Divina Misericordia”, 

sentirse un medio de esta misericordia para el bien de los pecadores: la máxima eficacia 

para su salvación la tiene la oración + sacrificio + trabajo con verdadero amor. 
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Síntesis de la mística endo: se trata de personas pequeñas, sin importancia para el 

mundo; su recurso principal es la motivación positiva: amar el Amor, sentir con intensidad 

el amor divino, incluso psicosomáticamente (abrazo, lágrimas), con la hipersensibilidad a 

las imperfecciones contra el Amor y verbalmente expresando lo absoluto de Dios (“sólo 

Dios”).  

Fuerte es la compasión por los pecadores, hasta desarrollar el aspecto penitencial de 

“victima”, sufrir por amor, participando de los sufrimientos de Cristo en su Pasión. 

 

ENDO-MESO 

 

S. Simeón el nuevo teólogo 10° s. monje 

 

Para Simeón el fin de la mística es llegar a la unión con Dios-Luz atentos a la persona. 

Esto se realiza con el Espíritu Santo, que:  

a) Da lágrimas y mueve al arrepentimiento continuo por los pecados.  

b) Purifica con ascesis rigurosa, permite luchar contra pasiones, demonios, vigilar 

constantemente y ser sobrio.  

c) Da sabiduría mística, discernimiento, lágrimas de pureza del corazón, amor a la 

Voluntad de Dio, caridad, paz.  

d) Otorga a Cristo en el corazón, hace sentir su presencia habitual como “forma sin forma 

de Luz”, como “fuego”.  

e) Da divinización, deifica por gracia y adopción. 

 

Hadewijch de Anversa 13° s. laica beguina 

 

Llamada la “mística del Amor” por su deseo incontenible de tener el gozo infinito de 

poseer a Dios-Amor. Es una “mística de la esencia” por la búsqueda de su unidad-

diferencia entre Dios como Ser y su persona como ser (en su desnudez, pobreza, 

desprendimiento). Su fin era el encuentro esencial entre los dos seres y sentirse anonadada 

en la esencia divina (cuya única obra es: el amor puro), sumergirse en este Amor (“ser 

amor”, volverse y ser Dios con Dios) y, luego, regresar al mundo abierta a la realidad 

terrena, dispuesta a servir, porque para ser divinos se necesita antes ser humanos, 

conformarse con la humanidad de Cristo y actuar como Él actuó. 

Llamada también: “caballera del Amor divino” por sus experiencias extáticas que eran 

parte de su crecimiento en el Señor; decía: “sólo el alma puede alcanzar el abismo de Dios 

y sólo Dios puede satisfacer el abismo del alma”, “(el alma) conoce lo que el Amor enseña 

con amor, y como el Amor honra con amor al amante fiel”. Ella sentía un amor pasional 

por el Amor, estaba loca por este Amor, quería que este Amor la sedujera, consciente de su 

libertad de amar y, por fin, quería transformar este Amor en un ejercicio de su voluntad 

ardiente para amar y servir. 

 

     B. Ángela de Foligno 13° s. laica terciaria franciscana 

 

Fue llamada: “mística gradual”, porque hasta los 40 años vivió una vida disoluta. Luego 

empezó con una confesión y la penitencia; sufrió tentaciones, tormentos corporales, miedo 

de que sus visiones vinieran del demonio, luchaba contra todos sus vicios que se 

despertaban una y otra vez. Creó un camino en 20 hitos de pobreza material, ascesis radical, 

tomando como modelo el Cristo humillado y sufriente de la Pasión o la Virgen dolorosa. 
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Consideraba como prueba que estaba con Dios, el hecho que podía aceptar con humildad y 

sin rebelarse cada sufrimiento. 

Fue llamada también: “ruiseñor del inefable”. Era hipersensible a todo lo que creaba 

barreras a la plena unión con Dios y a la transformación en Cristo. Vivía un heroico 

servicio a los pobres y enfermos (leprosos del hospital), viendo a Dios en cada realidad. 

Tenía visiones, revelaciones, consolaciones, intelecciones con los ojos del alma de la 

dulzura, bondad, belleza, potencia, sabiduría, justicia divina. A todo esto le daba el nombre 

de “Amor” y decía que no estaba satisfecha hasta no haber amado con el mismo amor con 

que era amada. Tuvo una gran libertad para amar el Amor y sentir el Amor que la amaba 

(como abrazo), e irradiar a los demás la luz del Amor interior que llenaba su cuerpo y su 

mente. 

 

     S. Francisco de Sales 16° s. sacerdote Obispo 

 

Fue un hombre de acción como sacerdote (debates, escritos, predicación contra el 

calvinismo), pero con un trato dulce y amable, centrado en el amor de Dios y de Cristo, que 

le dijo: “no me llamo el que condena, sino mi nombre es Jesús”. Vivió el amor efectivo, 

místico de la actividad, y afectivo, Dios-manantial de amor lo formó y maduró, le hizo 

renunciar a sí mismo y sentirse persona creada por el amor, capaz de amar, hecho para 

amar. Sobre el amor afectivo, Francisco decía que las éxtasis intelectuales y frías son 

sospechas, y que ganar la afectividad del otro es ganar a toda su persona. El místico es 

como una abeja que extrae la miel del Amor divino, da motivos para amar más y mejor y, 

como efecto, obtiene la contemplación: “la atención pura y llena del Amor a las cosas de 

Dios”. La voluntad de Dios para uno es llegar a su amor, abandonar la propia voluntad, a 

su Voluntad, con confianza en su providencia, ésta es la unión con Dios: “mi voluntad 

reposa en la voluntad de Dios y encuentra su plena satisfacción en ella, en una santa 

indiferencia”. 

 

     S. Teresa de Avila 16° s. carmelita descalza 

 

A los 40 años se convierte y empieza a escribir lo que vive: “Sólo Dios basta” (nunca 

hablaba de lo que no había experimentado o visto en otros). Al centro de sus escritos está la 

descripción de la meditación en sus fases o tipos; meditar es como regar un jardín (el alma), 

con balde (meditación simple), con noria (recogimiento y silencio), con canal (oración 

formal donde el alma duerme), con lluvia (unión con Dios, amistad con quien me ama). La 

oración de unión, última y más profunda fase de la meditación, es como una muerte y un 

nuevo nacimiento (mariposa blanca), donde nace la paz y la inquietud de querer amar más. 

Con la oración de unión la persona se vincula a Dios y no a sus consolaciones y vive el 

amor al prójimo y la compasión por él. Como fundadora y reformadora, S. Teresa se ocupó 

de formar a monjas y encarnar su espiritualidad en realizaciones humanas e institucionales. 

Importante para la oración es la humanidad de Cristo (pensarla, imaginarla). Eliminarla es 

acto de alta traición, es tratar el cuerpo divino como nuestra miseria “y esto – dijo Teresa – 

no puedo soportarlo”. 

Con la conciencia de la inhabitación de la Trinidad en ella, su espíritu se volvía 

permanentemente contemplativo (como la lluvia que cae en el océano) y su alma se volvía 

fuerte para luchar por Dios. 
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B. María de la Encarnación 16° s. ursulina 

 

Vivió la espiritualidad de víctima sacrifical del Amor divino (renunció a todo llegando a 

la pobreza total), para un apostolado más fecundo. Fue misionera en Canadá, entre los 

indios. Vivió la noche oscura del espíritu (tentación al suicidio, a la blasfemia, espíritu 

maligno en ella), pero a la vez, se sentía transformada e iluminada cada vez que explicaba 

la fe o la Escritura. 

Su tema principal era el Amor: iluminada e inflamada por el Amor divino, hablaba de 

matrimonio místico donde el Verbo es el esposo, su vida un canto de amor, las elecciones 

vividas en docilidad perfecta a la Voluntad de Dios, un canto de perfecta adoración. 

Consciente de la inhabitación trinitaria, donde el Padre es padre, el Verbo el esposo y el 

Espíritu Santo el principio que opera sus actividades en ella. 

 

Síntesis de la mística endo-meso: En la reactividad endo prevalece la palabra/realidad 

“Amor”, “Ser Amor”, la satisfacción del alma en hacer experiencia de este Amor. Es 

frecuente la situación de víctima que renuncia a todo de sí (anonadándose) y ofreciéndose 

totalmente a Dios por ese Amor. El concepto de la inhabitación es también clásico en esta 

reactividad. 

En la reactividad meso se ve cómo este amor desemboca en el servicio heróico a los 

necesitados, el encarnar la espiritualidad en base a la importancia dada a la humanidad de 

Cristo. Además, se nota una pasión por Cristo llena de fuerza, donde se destacan términos 

como: voluntad de Dios y libertad de amar.  

Clásico de esta reactividad meso es la lucha contra los obstáculos interiores (pasiones de 

la carne) y exteriores (dificultades pastorales), contra los contemplativos intelectualísticos. 

Además, es frecuente una inquietud al servicio del Amor, para crecer en el Amor.  

 

ENDO-ECTO 

 

S. Bernardo de Claraval 11° s. Abad cisterciense 

 

Su fin era disponerse a la contemplación para conocer a Jesús crucificado. El medio era 

mirar la imagen de Jesús, tener deseo ardiente, cariño dulce, devoción intensa de encontrar 

a Jesús “miel a la boca y música y canto a los oídos”. Por esto, rechazaba la escolástica de 

los razonamientos sutiles o de la teología científica para leer todo con el Amor; el Amor es 

verdadero conocimiento, es la experiencia de subir hacia Dios.  

El tema del Amor es central en S. Bernardo: “por Amor somos creados, por Amor somos 

redimidos, Amor es la Encarnación, Amor es la B.V. María, Amor es la experiencia 

mística; para amar insisto en denunciar la injusticia, oro, predico, hago sacrificios y alabo a 

Dios”. 

Vive la humanidad de Cristo y ve la encarnación como la estrategia de Dios para 

conquistar a los hombres carnales, atraerlos a amar humanamente. Dice S. Bernardo: “el 

matrimonio místico entre Verbo y alma permite que me bese con los besos de su boca” en 

un creciendo de amor el alma besa los pies, las manos y la boca del Verbo; llegando a este 

punto, el Amor divino vuelve el alma semejante a Dios por participación.  

Bernardo es llamado: “Doctor melifluo”, por ser de fácil entendimiento para el que lo lea. 
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S. Gregorio Palamas 13° monje del Monte Athos y sacerdote 

 

Antiintelectualístico, luchó contra la contemplación cadavérica (que, bajo la excusa de la 

oración pura, buscaba el total vacío mental, vivir sin emociones, petrificados, insensibles, 

anestetizados, desencarnados). Para Palamas, este tipo de contemplación reflejaba la visión 

negativa del cuerpo de los neoplatónicos, incompatible con la encarnación. El fin de una 

espiritualidad encarnada, en cambio, es liberar las pasiones desordenadas y divinizar el 

cuerpo. Para Gregorio, el Verbo se hizo carne, por lo tanto, el cuerpo contempla y participa 

con su espíritu de la visión inefable de Dios y del amor perfecto al prójimo.  

Gregorio sigue el esicasmo, el reposo en Dios, repitiendo por cinco días a la semana la 

oración de Jesús o el nombre de Jesús, al ritmo con la respiración y mirando el corazón (u 

ombligo) para integrar mente y corazón, con el fin de dedicarse totalmente a Dios. El fin es 

encontrar personal y directamente a Dios, como luz divina transformante (lámpara, luna y 

sol que nace en el corazón), luz del Tabor (Transfiguración), energía o gracia increada de 

Dios. 

 

S. Juan de la Cruz 16° s. carmelita descalzo 

 

Sufrió  mucho (pérdidas, rechazos, enfermedades, maltrato, traiciones), nunca reposó en 

su búsqueda de Dios, sino subió hacia la cumbre de la contemplación, siempre mirando 

adelante. Era un apofático, centrado en el todo, que es Dios; S. Juan decía: “amar es 

trabajar para desvestirse y liberarse por Dios de todo lo que no es Dios”, “para llegar a 

gustar el todo, no buscar el gusto en nada, para llegar a la posesión de todo y no querer 

poseer nada”. 

Su fin era la perfecta unión de amor con Dios, hasta que uno se vuelve Dios por 

participación. Esto lo describe en poesías bellas y apasionadas, y en prosas sistemáticas, 

estructuradas y didácticas. 

Su descripción de las fases de la meditación son: a) la noche de los sentidos, o 

purificación; la persona entra en un ocaso de los sentidos, trasciende el mundo y las 

apariencias, siente paz y alegría en la profundidad, como una llama viva de amor; no se 

trata de un esfuerzo, es el mismo Dios que fluye en el alma y que purifica los sentidos; b) la 

noche del espíritu o iluminación; el yo muere totalmente y el nuevo protagonista es el 

espíritu que se resiste a la autocomunicación de Dios, por esto sufre; debe vaciarse para 

recibir amor y amar, para obedecer sólo al amor; c) unión con Dios; es la transformación 

total del espíritu humano en Dios, el viaje hacia el sol, el alba mística, el matrimonio 

espiritual. Así se logra la plenitud de Dios en el espíritu del sujeto por participación (para 

que tengan vida y vida en plenitud Jn10,10). 

 

Síntesis de la mística endo-ecto: los místicos con reactividad endo rechazan el 

racionalismo en la contemplación y exaltan el Amor como centro de todo el proceso 

espiritual. Insisten que es importante sentir el amor como cariño, devoción, miel en la boca, 

canto en los oídos. También subrayan la encarnación de Cristo hablando del matrimonio 

místico con el Verbo, son artistas del sufrir (y sufrir mucho). 

La reactividad ecto se manifiesta a través de la facilidad en exponer lo que sienten y 

leerse: escriben sistemático, estructurado, pedagógico; buscan sin descanso dentro lo 

verdadero y lo eterno. Dan mucha importancia al esquematizar la meditación en fases. 
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MÍSTICOS CON REACTIVIDAD MESOBLASTA 
Activos en la contemplación 

 

MESO-ENDO 

 

S. Catalina de Siena 14° s. laica terciaria dominica 

 

Catalina vive una mística en acción; su vida fue como la de un corazón que pulsa con 

diástole (contemplación) y sístole (acción social, política, a pobres, a enfermos y 

moribundos). 

Subraya la humanidad de Dios que, encarnándose se inmerge en la naturaleza humana 

con hambre insaciable de salvación (Jesús se circuncide, cura a enfermos como una madre, 

sufre en la cruz dolor y sed). 

Importante es el Amor de Dios: “Dios es Caridad (Amor infinito, Corazón de Dios que 

nos crea para amar y compartir este amor), Dios es Verdad, primera enamorada de 

nosotros”. 

El camino para llegar a la unión de Amor pasa por la acción: el mar agitado (el pecado), 

la tierra árida (la purificación, los pecados son lavados en la sangre de Cristo), así empieza 

cada carta de S. Catalina: “Mis saludos en la preciosa Sangre del Hijo de Dios”, el final del 

camino es el mar pacífico de Dios, su dulzura de amor, las lágrimas de fuego, el deseo de 

pertenecer totalmente a Dios, las lágrimas unitivas, el deseo de tener sólo a Cristo 

crucificado. Así dice S. Catalina al final de su camino: “Catalina es otra en mí, hecha así 

por la unión de Amor”. 

 

S. Catalina de Génova 15° s. laica terciaria franciscana 

 

Catalina alterna una experiencia interior impetuosa de Dios-Amor puro, viviendo un 

gozo interno intensísimo, vinculado con el Amor de Dios, discerniendo la resistencia de 

vivir de puro Amor, con la contricción de los pecados, devoción a la sangre de Cristo y de 

su cruz. Del otro lado cuida a los más pobres de los pobres, administra un hospital con 

todas sus dificultades, hace locuras penitenciales (lamer llagas, vivir sin comer, ayuno 

eucarístico). 

 

MESO-ECTO 

 

S. Gregorio Magno 6°s. Papa 

 

Llamado: “Doctor del deseo de Dios”, fue un hombre más bien práctico que 

especulativo. Proponía como mística un camino dividido en tres fases: la primera, de 

recogimiento (gustar y sentir, oler, tocar algo de la divina sabiduría), luego, de introversión 

(buscar lo que desea Dios en uno), y por último, de contemplación (contemplar la luz 

divina a través de la neblina o una rendija, luz que purifica, ilumina, transforma, une a Dios 

y satisface plenamente a la persona). 

 

Walter Hilton 14° s. religioso canónico de S. Agustín 

 

Hilton otorga consejos prácticos para los no místicos, porque Cristo se encuentra 

también fuera del monasterio, sobre todo entre los enfermos. 
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Propone un camino de mística. El primer grado es el estudio de la Escritura para vencer 

las pasiones y los engaños del mundo y dejarlo todo; aquí se profundiza el amor de Cristo. 

El segundo grado es la devoción: se trata de un deseo ardiente de conocer y amar a Jesús 

que apaga todas las luces del mundo, la persona no piensa en nada más que en su deseo de 

Jesús, siente que no posee nada hasta que siente dentro de sí este Amor a Jesús. El tercer 

grado es la iluminación o “incendio de amor”, concedido sólo a pocos por Gracia; la 

persona se reviste, así, de luz y es realmente resplandeciente. 

 

Síntesis de la mística meso. Sujetos fuertes y con visibilidad social. Alternan 

contemplación y acción y son personas muy prácticas en hablar y solucionar problemas 

pastorales y espirituales. Dan importancia a la sangre de Cristo.  

 

MÍSTICOS CON REACTIVIDAD ECTOBLASTA 
Contemplativos más racionales 

 

ECTO-ENDO 

 

S. Agustín de Ipona 4° s. Obispo 

 

S. Agustìn tiene tres caminos mìsticos para llegar a Dios. Primero, el intelecto: una 

búsqueda de la verdad, la belleza eterna, la sabiduría; este camino se recorre con la 

humildad y la coherencia de Cristo. El segundo, la voluntad, que se compromete en desear 

al Dios-Amor, canto, belleza, abrazo eterno, sabiendo que sòlo Dios es “la vida de la vida 

del alma”. El tercero es el de la fe, que purifica el corazón, permite luchar contra el 

demonio (pasiones, vicios, pecados), ayuda a sentir y ver con el alma para percibir o ver a 

Dios. En síntesis, S. Agustín enseña a una criatura humana frágil (con un sentido agudo del 

pecado), incapaz de amar cuanto Dios la ama, con una continua inquietud del corazón y una 

distancia infinita del Creador, de lanzarse en el Amor-Dios y en ningún otro: “Ama y cuida 

lo que amas”, “ama y haz lo que quieras”. 

 

Pseudo Dionisio 5° s. 

 

Primero, Pseudo Dionisio presenta una teología apofática: vaciar la mente de cada 

concepto e idea (una ascética intelectual, una ignorancia o inactividad mental) para llegar a 

Dios como vacío, iluminación con algo o alguien distinto de todas las cosas o sujeto de este 

mundo. 

Segundo, una teología catafática: purificarse para llegar al fin: ser semejanza de Dios, 

permitiendo al Dios de Amor en la Eucaristia su autocomunicación, ahí se vive la extasis 

del Amor puro, más allá de las cosas, más allá de sí. El tema Amor es fundamental en la 

purificación: es conocimiento amoroso de la Trinidad. 

Tercero de su mística, es la unión con Dios, una unión de amor (donde los dos se vuelven 

uno por participación y quedan dos como identidad) aquí hay una deslumbrante oscuridad o 

una oscuridad superluminosa. 

 

     S. Buenaventura 13° s. franciscano 

 

S. Bonaventura busca no caer sólo en el intelectualismo místico (él busca la dicha mental 

de encontrar a Dios en la oscuridad luminosa), ni en el emocionalismo (busca una 

equilibrada afectividad mística en la cual encontrar la humanidad de Cristo). 
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Sus fases místicas, por lo tanto, son: 

- El hombre exterior busca la purificación con una buena confesión, examen de 

conciencia y meditación; elimina los pecados, disciplina los sentidos y pasiones y 

llega a la paz. 

- El hombre racional llega a la iluminación, conocer a Cristo y seguirlo; es la 

imitación de Cristo, la disciplina de la razón para llegar a la luz de la Verdad: ser 

discípulo y misionero de Cristo. 

- El hombre espiritual llega a la unión con Cristo, vive de amor puro a Dios; es la 

disciplina del corazón mediante la cual es elevado sobre las criaturas para un fin de 

dulzura y de Amor. 

Cristo es el centro, el origen y el término de la mística de S. Bonaventura, un Cristo 

crucificado y un Cristo místico que sana los sentidos del alma y es la vida de la vida del 

alma. 

 

Tomás de Kempis 14° religioso canónico regular de S. Agustín 

 

El fin de Tomás es unirse con Cristo crucificado (revestirse de él) para unirse con Dios; 

le pide a Cristo “haz que te ame más que a mí mismo y me ame a mí mismo sólo por ti y a 

todos los otros en ti…”. 

No acepta la espiritualidad especulativa, de conocimientos teológicos nuevos, sino una 

experiencial (Devotio moderna) introvertida (devota, interior, compungida, humilde): él 

buscaba dentro (y no fuera con los sentidos) lo verdadero y lo eterno: “Mientras más se sale 

de uno mismo, vaciándose, más se entra en Cristo y uno se ilumina con el Amor de Dios”.  

Sus conceptos principales son: piedad profunda, imitación radical de Cristo, amor 

profundo a la humanidad de Jesús (su Pasión, la Eucaristía), huida del vicio y práctica de la 

virtud, que consiste en la soledad, la separación del mundo, la lectura de la Palabra de Dios, 

la meditación, la abnegación. Falta en Tomas de Kempis el interés por la actividad 

apostólica y los valores humanos. 

 

     Anónimo de la nube del no conocimiento 14° s. cartujo (¿?) 

 

Es un teólogo apofático, para el cual la mística es para pocos elegidos. Si el fin es sentir y 

ver a Dios, no se llega con el conocimiento, buscando a Dios en todas las cosas, sino con el 

Amor en un alma vaciada de todo, excepto del Amor puro. La preocupación del místico es 

amar con purificación (sufriendo de no poder amar cuanto es amado por Dios). El autor 

tiene también las otras fases de la iluminación y unión con Dios por gracia. 

Ataca a los contemplativos pasivos, iconoclastas, superficiales, que caen en un 

intelectualismo soberbio y en sensualidades excéntricas. Los verdaderos contemplativos, 

para el Anónimo, son los que usan la Iglesia y sus medios: la Escritura, la razón, un director 

espiritual, la ascética y la ciencia pura. 

 

Juliana de Norwich 14° s. laica ermitaña 

 

Persona de cultura, busca llegar a Dios con la intensidad emotiva, los símbolos, las 

imágenes fuertes, la experiencia. Es práctica: “querré, haré, podré hacer, puedo hacer bien 

cada cosa”, pero no le interesan los acontecimientos de su tiempo. 

Da importancia al Amor de Dios profundo, intenso, familiar como medio para llegar a 

Dios; este Amor es el por qué de la creación, es quien enseña, es el significado de todo. 
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Francisco de Osuna 15° s. dominico 

 

Es un teólogo apofático porque invita a no pensar en nada (vaciar la mente de los 

pensamientos bajos, no de la oración vocal, ni de los pensamientos buenos y santos) y a no 

sentir nada (vaciar la afectividad, aun no totalmente, buscar amor donde esté y referirlo a 

Dios). Lo importante es purificar la conciencia. 

Propone como método místico el recogimiento: entrar en el corazón reposando en la 

quietud llena del Amor de Dios, luego elevar el corazón hacia Dios, compartiendo su vida 

en la propia experiencia. Ésta no es técnica, sino un proceso de contemplación activa 

(concentración y orientación), para llegar a la contemplación pasiva o infusa (Gracia); el 

recogimiento es atraer a la persona hacia la dimensión más interior donde está Dios. 

Francisco estaba contra la flojedad (dejamiento) que enfatizaba la pasividad, ridiculizaba 

los sacramentos y rehusaba el esfuerzo. Una manera con la que él pretendía llegar a la 

impecabilidad, pero, en realidad, sólo llevaba a excesos sexuales. 

 

Ángel Silesio 17° s. médico, franciscano, sacerdote 

 

Hombre de cultura, ecléctico (médico, filósofo, teólogo), llamado: “profeta del inefable”, 

buscó revelar lo sobrenatural, su Unidad, su esencia con epigramas. Hablaba de la alegría, 

la serenidad, el entusiasmo, el arte de besar a Dios en medio de los horrores de la vida. 

 

Blaise Pascal 17° s. laico 

 

Hombre de cultura interdisciplinaria (matemático, poeta, filósofo, teólogo), afirmaba que 

para llegar al Dios de Jesucristo hay un medio que es la razón, la preparación moral, y otro 

más importante que es el amor, el conocimiento intuitivo: “el corazón tiene razones que no 

son sentimientos, sino certezas”. Así no cayó ni en el racionalismo (reducir a Dios a lo 

entendible), ni en el fideismo (que vive sin razones para creer y crea superstición). 

 

Thomas Merton 20° s. trapense 

 

Hombre de muchos conocimientos (psicología, poesía, arte, literatura, tradición religiosa 

cristiana y oriental), alternaba la vida interior (soledad y meditación) con el interés por los 

temas de su época. La integración de las dos dimensiones que le permitían llegar a Dios. 

La vida interior (contemplativa) abraza al yo pecador, ignorante, infiel, necesitado de 

Dios, comparte la noche de Jesús en el Getzemani, se une con el amor de Cristo, Verbo 

encarnado, y hace emerger el verdadero yo (el yo profundo, nuevo, imagen de Dios, 

identificado con Dios Amor y Libertad). 

El yo externo (falso, sombra, mentira existencial), se declara autónomo y dios, y se aleja 

del yo auténtico. La lucha contra este segundo yo, consiste en vaciarse, liberar la verdad en 

cada persona y comunicarla a los demás, enseñando a vivir con amor. 

Contemplar en la soledad, silencio, simplicidad, es quedarse fiel a Dios que crea, redime, 

sana, diviniza el mundo, es entrar en el corazón del mundo y transformarlo, es conocer e 

interesarse por el mundo, no como espectador culpable, no en una quietud  absoluta y 

narcisista, sino viviendo dentro y fuera del mundo para divinizarlo. 

 

Síntesis de la mística ecto-endo. Según la reactividad ecto, se tiende a vaciar la mente 

(apofáticos), pero iluminándola con conceptos de Dios luz (la oscuridad luminosa) para ver 
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o conocer a Dios. El fin de esta reactividad es ir hasta la esencia del misticismo, el 

equilibrio de las varias tendencias mística/contemplativas, la síntesis total de todo lo que se 

dijo antes. El fin es, también, proyectarse hacia adelante para llegar al centro de sí. 

La reactividad endo suaviza esta tendencia racional, llenándola del Amor de Dios, del 

corazón que quiere ir hacia Dios, del uso de la afectividad para ver a Dios. O sea, el endo 

purifica, profundiza, intensifica, familiariza el intelecto ecto. 

 

ECTO-MESO 

 

S. Hildegard de Bingen 11° s. benedictina 

 

Mujer ecléctica (filóloga, implicada en política, farmacéutica y médico clínico, científica, 

músico, poeta, badesa, profetisa, reformadora de estado e iglesia), incansable en trabajar 

por Dios, su objetivo era ayudar a alabar a Dios y escucharlo. 

Dios le hablaba con locuciones que ella escuchaba en extasis místicas, con los sentidos 

espirituales y luego las expresaba con palabras, música, símbolos, arte, teología. Todo esto 

le alimentaba su intenso apostolado contra el laxismo moral y religioso en la iglesia, las 

herejías y las injusticias del estado. 

 

S. Ignacio de Loyola 15° s. jesuita 

 

S. Ignacio es el “místico de los estados de animo” (consuelos divinos), maestro en el 

discernimiento de los espíritus (¿quién me mueve? ¿Dios o el diablo? ¿Vivo en la mente o 

en el espíritu?), siempre en la búsqueda de la vocación y la voluntad de Dios; concluía sus 

7000 cartas con la frase: “Cristo el Señor nos ayude con su gracia para conocer su santa 

voluntad y cumplirla perfectamente”. 

Es un contemplativo en la acción, que busca la unión con Dios en medio de algo que 

distrae (el mundo); dice que es posible y debido si uno está consciente de todas las gracias 

recibidas, que su espíritu ame y sirva a Dios en todo lo que vive: “ver a Dios en todas las 

cosas y encontrar todas las cosas en Dios”. 

Su acción se manifestó en numerosos apostolados (servir a pobres, enfermos, reformar la 

vida religiosa, misionar, educar), en los cuales buscaba servir a Dios y al hombre como: 

“Ser con el Cristo de la Trinidad”. 

 

Pierre Teilhard de Chardin 20° s. jesuita 

 

Llamado: “el místico de la materia”, hombre ecléctico (paleontólogo, geólogo, poeta, 

filósofo, viajero, sacerdote y religioso jesuita), buscó llegar a Dios a través de una 

integración de ciencia y fe cristiana (integrar tierra/evolución con el cielo/evangelio). Para 

Pierre la investigación científica es animada por una esperanza mística, en el sentido que el 

cosmo tiene en sí un dinamismo cuya forma es Cristo (evolución cristificante que parte de 

la materia, pasa por la vida, luego va a lo humano autoconsciente y llega, por fin, a Cristo 

divino); el fin es que Cristo sea todo en todos (cf. Col 3,11), el punto omega de la historia y 

del universo, el supremo personal y espiritual. 

El místico no elimina su personalidad, su libertad y su autoconciencia, sino, ve a Dios 

Padre con los ojos de Cristo Hijo (personalmente) y es encarnado: desea compartir con 

Dios la obra de la creación, ser instrumento de Dios para el progreso, el desarrollo, para 

aumentar la libertad y, al mismo tiempo, ser “acción” contra el sufrimiento, dándole un 
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rostro: el de Jesús, su cuerpo y su sangre. En una palabra, el místico se vuelve y vuelve 

todo, “Cristo cósmico”. 

 

Síntesis de la mística ecto-meso. La reactividad ecto da razón de ser sujetos buscadores 

incansables, son personas de cultura y eclécticas con múltiples intereses, además, amantes 

de la síntesis (integran saberes). 

La reactividad meso añade la acción y apostolado intenso contra el enemigo de Dios (el 

pecado); la encarnación la viven sirviendo en el propio mundo cultural y en la propia 

humanidad. 

 

ECTO 

 

Orígenes 2° s. laico 

 

Hombre con muchos conocimientos (teología, filosofía y filología), a la búsqueda 

incansable de la verdad, buscó la unión de Cristo crucificado con el alma. Dos son los 

medios que él usaba y proponía: la fe como ascesis (lucha contra la carne y el diablo) y la 

contemplación del alma para tansformarse en nous (espíritu-intelecto). La persona llega a 

divinizarse, sentirse unida a Dios descubriendo su verdadera naturaleza: ser semejanza de 

Dios. 

 

Evagrio Póntico 4° s. monje padre del desierto 

 

El fin de Evagrio era conocer a Dios. Por esto, parte del intelectualismo elenístico, su 

perspectiva es la de la teología apofatica (Dios está más allá del pensamiento, formas, 

conceptos, imágenes, Dios es en el hombre ignorancia infinita, inconciencia en el orar), y 

añade la mística del corazón de los Padres del desierto. 

Integra tres fases para llegar a Dios: la ascética (purgativa contra las 8 pasiones o 

demonios), la iluminativa (contemplación natural, ver con el nous la luz de la naturaleza 

divina), la unitiva (teológica y divinizadora). La lucha contra pensamientos y deseos 

(renunciar a todo) tiene como fin la calma profunda, que es la condición para la oración sin 

distracciones, la compasión por la humanidad y la caridad; pero esto lo dijo en teoría y no 

lo aplicó, por lo cual es considerado entre los místicos, un espiritualista. 

 

B. Juan Ruysbroeck 13° s. sacerdote 

 

Juan lucha contra una mística sin intermediarios, del vacío total (Bloemardine, apóstola 

del amor seráfico proponía una mística superior a la Iglesia, los Sacramentos, la ley, las 

virtudes, una unión con Dios con amor puro como los ángeles). El autor llama a esta 

mística autoteismo, esterilidad, quietismo que se vuelve ansiedad, inquietud, desesperación 

y hace morir como perros rabiosos. Para él, en cambio, la unión pasa por la lucha más la 

gracia y los sacramentos. 

Tres son las fases de la vida mística: con intermediarios (virtudes), sin intermediarios 

(estar con Cristo en la interioridad), sin diferencias entre espíritu y Espíritu (vivir en el 

corazón de la Trinidad). El verdadero contemplativo vive las tres fases como si fueran una, 

en la contemplación y en el trabajo, posee una unidad esencial siempre, porque está en la 

unidad de la Trinidad. 
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Karl Rahner 20° s. jesuita 

 

Para Rahner, el místico es el cristiano del futuro: “será místico o no será”. Por esto, 

desarrolló una “mística del Cristo anónimo” y la “mística del cotidiano o en hábito ferial o 

de la masa”. 

La mística del Cristo anónimo dice que en cada corazón humano (constitutivo de su ser 

de naturaleza y gracia) hay un homo mysticus creado para rendirse a Dios, que se siente 

orientado hacia el Dios de Jesucristo puede no experimentar conscientemente este Dios, 

pero siente una unidad pan-cósmica con los arquetipos divinos cristianos (amor y libertad); 

esta mística del yo natural puede ser reprimida, pero no destruida. 

La mística del cotidiano habla de la experiencia de Dios en moverse, trabajar, divertirse, 

comer, hacer política, actividades sociales, se trata de un metabolismo espiritual de la vida 

diaria: “aceptar la vida y uno mismo cuando todo va mal; es la experiencia mística 

primaria. Aceptar el Misterio de Dios llena el vacío de sentido”. 

En síntesis, para Rahner, la mística puede realizarse con o sin contemplación, con o sin 

técnicas de introversión, con o sin fases; es una experiencia purificada e intensa de cruz, 

morir al mundo para pertenecer al misterio de amor, comenzando la vida eterna ya en esta 

tierra. 

 

Síntesis de la mística ecto. Son sujetos de cultura, que siguen una contemplación 

apofática (aceptar de pertenecer al Misterio de Dios). Todos muy inquietos, buscan la 

calma profunda. Son muy esquematicos en definir las fases de la meditación y, al mismo 

tiempo, se nota en ellos una búsqueda de unidad y de esencia de todo, orientado hacia Dios. 

 

CONCLUSIÓN393 

El texto termina con los místicos, porque ellos son el punto de partida de un camino de 

espiritualidad que sana y salva. Ellos son los pioneros, héroes y genios de la vida espiritual; 

la mística cristiana es un camino humano que permite volverse plenamente auténticos, 

contestando con la propia vida, al Dios que se revela como Amor y como fin último de cada 

persona. En este camino la persona es atraída, purificada (con pruebas exteriores e 

interiores), llega progresivamente a la esencia de sí (su máxima simplicidad de vida) y se 

une al Dios del amor. Todas son historias de amor (el místico se siente amado por Dios y es 

un enamorado de Dios). 

Este crecimiento en el Amor y en la esencia relacional (la definición de espiritualidad) es 

el punto en común en todos. Los místicos rindiéndose a este amor, se dejan sanar y 

transformar, se olvidan del “yo” y llegan a vivir en Dios (cf. Gal 2,20), en una paz y un 

sentido profundo de gozo por estar unidos a Dios en el amor. 

El punto específico de cada uno es que ellos, más que cualquier otra persona, se han 

vuelto “Dios por participación”, aun quedándose dos, aun manteniendo su personalidad y 

su estilo de vida único. Cuanto más el místico está unido a Dios, tanto más su 

individualidad es confirmada y potenciada, escribe Harvey Egan, jesuita. 

                                                
393 Cf. EGAN H., op. cit., pp. 7-11. 
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Concluyendo, los místicos son los siervos más significativos de la humanidad, porque 

sus vidas nos ayudan a escuchar las intuiciones interiores, a vislumbrar las luces de la 

verdad divina y del Amor presentes en nosotros mismos y en los demás; “los místicos 

cristianos – escribe  siempre H. Egan – nos muestran el camino hacia una vida humana 

plenamente auténtica, demostrando lo que significa ser un ser humano,  la vida: la unión 

eterna (que ya empieza aquí) con el Dios del amor”394. 

 

CONCLUSIÓN 
 

LLAA  AAYYUUDDAA  EESSPPIIRRIITTUUAALL  RRUUIIDD  

 

La experiencia de crecimiento, sanación o ayuda espiritual es, al mismo tiempo, un 

camino objetivo y subjetivo (personalizado), de búsqueda de la propia esencia, como 

imagen y semejanza de Dios. Hay varias maneras de obtener  esta búsqueda y ayudar a un 

sujeto a caminar espiritualmente; por esto hay que personalizar la ayuda según las 

necesidades espirituales, el tipo de elección espiritual y/o religiosa y la reactividad 

constitucional propia de cada uno. 

Además, el camino de ayuda es progresivo, integral e interdisciplinario; partiendo del 

nivel donde uno se encuentra y llegando al nivel de profundidad donde uno quiere con toda 

su libertad. 

 
Por ejemplo, hay quienes quieren sólo un trabajo natural sobre su cuerpo; hay 

otros que delegan todo el trabajo de cura al médico y a la medicina (regresión) y no 

quieren profundizar nada. 
Hay personas a quienes les interesa un trabajo mental a solas o con 

acompañamiento, considerando lo espiritual demasiado privado para trabajarlo junto 

con otros.  
Hay personas que entran en el nivel espiritual humano y otros que además quieren 

disfrutar incluso de los medios religiosos-espirituales y religiosos-espirituales-

cristianos (son la minoría).  

Hay también quienes quieren y no pueden (no tienen la fuerza de voluntad o la 
capacidad para entrar en su camino espiritual) e, incluso, los que no quieren trabajar 

sobre su enfermedad, ni siquiera biológicamente (negándola); o hay personas que se 

refugian en su enfermedad, necesitándola como defensa de las dificultades de la vida 
(huida). 

Cuando se nota resistencia al camino espiritual, estos sujetos pueden ser ayudados 

con una terapia breve estratégica395 o son respetados en su libertad y sus ritmos de 
crecimientos espiritual. No se trata de ningún fracaso de parte del acompañante 

espiritual de no poder ayudar al enfermo, sino, simplemente, de la evidencia del límite 

humano en el desarrollo espiritual y de la libertad humana. La espiritualidad es: 

“Naturaleza imprevisible, versátil, variable. El espíritu es gracia desconcertante (en un 
momento un siente apatía, en otro paz)”, como dice Ignacio Larrañaga, y no un 

mecanismo manipulable.  

 

La libertad es fundamental en este camino espiritual. Libertad de la dirección de 

búsqueda, libertad de elegir el ritmo de crecimiento. Además, el camino es personalizado 

en el sentido que se puede aplicar a cada reactividad biotipológica empezando a ayudar la 

                                                
394 Ibídem, p. 11. 
395 Cf. NARDONE G., PORTELLI C., Conocer a través del cambio, Herder, Barcelona 2006, pp. 52-54. 
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reactividad más evidente y creada últimamente (el nivel mental) para pasar sucesivamente 

a las reactividades del pasado (el funcional y el morfológico) y las menos intensas. 

La verdad sobre uno mismo es lo que más hace libre, automáticamente, sin un 

voluntario intento de cambiar, dice Claudio Naranjo396, percatarse de lo que uno hace, 

cómo lo hace y por qué lo hace, transforma las respuestas repetitivas y equivocadas; 

conocer la propia esencia libera de la tiranía del yo. 

El camino de salud como camino espiritual RUID es humanizar la vida, es decir, entrar 

en un paradigma RUID cultural397 y personal, cada vez más pleno e integrado. 

El cuidado RUID, o sea, el arte de sanar a la persona, tiene 4 dimensiones de acción: 

 

R: relación 

Para todos, se necesita crear un clima tranquilo, no apresurado; esperanzador y no 

fatalista; de libertad comunicativa, o sea, de encuentro entre dos libertades, donde el sujeto 

siente que está compartiendo el propio “ser” sin riesgos. El sujeto, escuchado y 

acompañado, debe sentirse libre para expresarse y sentirse respetado. El acompañante debe 

librarse de sus ideologías y creencias y centrarse sólo en el bien del paciente.  

El fin del encuentro espiritual, antes que curar, para el profesional, o sanarse, para el 

enfermo, es crear un encuentro significativo, donde los dos se vuelvan más personas, más 

humanos y, en este contexto, se activarán recursos salutogénicos. 

 

U: unicidad (integrar Endo, meso y ecto) 

La ayuda espiritual se personaliza identificando la reactividad endoblasta, mesoblasta y 

ectoblasta o mixta del sujeto y su elección espiritual/religiosa y, adaptándose a estas 

características, se ofrece la ayuda apropiada y más útil para un camino personal y único de 

crecimiento y de integración horizontal y vertical. 

 

I: integralidad (integrar desde lo biológico hasta lo religioso) 

Se otorga una ayuda biológica, mental, social, ética, antropológica, espiritual, religiosa y 

cristiana. Cada uno, según su libertad, elige hasta donde quiere recibir ayuda. El nivel 

sucesivo no excluye, sino incluye el precedente. Es la interdisciplinariedad por niveles 

sucesivos de comprensión (B. Lonergan). 

El sujeto empieza provocando la simple relajación muscular (una sensación de peso) y 

vascular (sensación de calor).  

Luego, llega a una relajación mental (en silencio mental, libres del control del yo).  

Por fin, llega a la paz espiritual (vivir en la propia esencia, más cercano a los valores 

éticos, antropológicos y espirituales más profundos).  

Aquí termina el proceso natural y empieza el sobrenatural, la apertura a la Gracia divina 

que es puro recibir. Ésta es la verdadera integralidad.  

 

D: dinamismo (integrar pasado, presente y futuro) 

El verdadero proceso de ayuda es constitucional (integral) - biográfico (progresivo).  

Se estudian e integran los cambios constitucionales reactivos del pasado y del presente, 

se ve la orientación reactiva del futuro y se actúa para tomar libremente un rumbo de 

salud/salvación. Se ayuda a la persona entregando metas y recursos y creando un recorrido 

                                                
396 Cf. NARANJO C., Carácter y neurosis, op. cit., pp. 382-383. 
397 En mi experiencia a nivel cultural, el paradigma RUID es inversamente proporcional al progreso 

tecnológico. Por lo tanto, se nota un progresivo aumento RUID en naciones como Latinoamerica, Asia, 

Africa. El nivel máximo RUID se presenta en los místicos, los más humanizados. 
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personalizado que cambia con el tiempo y en el cual el acompañante y el acompañado se 

adaptan. 

 

Hace 50 años, en el mundo occidental, hablar de espiritualidad humana o revelada, 

seguir una religión o una creencia, era algo mal visto, algo sospechoso, de personas poco 

evolucionadas o ridículas. La religión era atacada por racionalistas y por ideologías 

políticas y científicas, inculpada por sociólogos de ser “inviable en la cultura actual”, u 

“opio”, y por psicólogos como “ilusión neurótica”. Hoy, después del derrumbe de todas 

estas modas ideológicas, proyectos políticos y cultos cientistas, la búsqueda espiritual 

vuelve con más fuerzas que antes, en formas convencionales y nuevas398. Pero, cada vez 

más esta búsqueda está creando confusión en quien está interesado en un camino de 

crecimiento espiritual seguro y personalizado, en el momento de vulnerabilidad, de su 

enfermedad o de una crisis.  

En el mundo pluralista de hoy, en el cual escuchamos cada vez con más frecuencia 

palabras como: diálogo o conflicto, tolerancia o intolerancia, respecto o violaciones de los 

derechos, democracia, etc., el tema “personalización de lo espiritual” (adaptar a grupos o 

individuos una ayuda espiritual), manteniendo la pasión por la verdad, no se puede evadir 

más. Lo que he intentado en este texto ha sido un primer esbozo de síntesis de propuestas 

personalizadas de evaluación y ayuda espiritual para ponerse a caminar, despertarse de la 

apatía espiritual pos- e hiper-moderna.  

Los dos obstáculos (en este intento de personalización de lo espiritual) serían, primero, 

el relativismo: todo da lo mismo, y, segundo, la intolerancia.  

Por "Relativismo" se entiende el olvidarse que hay “caminos” que ayudan a construir 

personas maduras, integradas RUID y una humanidad auténtica, y otros que destruyen 

personas y culturas; “relativismo” es también no considerar las diferencias culturales, 

religiosas, sociales, de personalidad, de necesidades y poner la ley “espiritual dogmática” 

arriba del hombre. Un camino espiritual “relativista” favorece la espiritualidad-receta, 

siempre válida, que banaliza la ayuda espiritual. 

Por "intolerancia" se entiende el proceso en el cual cada uno, en nombre de su visión 

espiritual o de la neutralidad espiritual del laicismo, quiere imponer el propio estilo de 

espiritualidad sobre todos, obstaculizando una pastoral de la salud respetuosa de las 

diversidades, de los valores de la vida, de la salud (integral, de la persona, biográfica y 

salvífica), de la libertad religiosa de la persona.  

Faltan aun estudios e investigaciones que profundicen el tema de la personalización 

terapéutica en el ámbito espiritual. Espero haber estimulado un deseo de ulteriores  

estudios para entender, ayudar y acompañar a cada tipo de persona en el momento del 

sufrimiento y ayudarla a caminar hacia su fin (la integración RUID), permitiéndole un 

dinamismo no sólo espacial (del hacer), sino también y, sobre todo, espiritual (del ser), 

entrar en el infinito dinamismo del Amor de Dios. 

 

                                                
398 Técnicas de relajación Zen o Yoga, modas de Nueva Era o esotéricas, Sectas y nuevos movimientos 

religiosos, técnicas de desarrollo del potencial mental, recuperación de espiritualidades indígenas, sincretismo 

espiritual. 
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APÉNDICE 
 

TEMA 1 

HUMANIZAR EL ESTRÉS o 

HUMANIZARSE EN EL ESTRÉS 
 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, los temas relacionados con la salud han sido tratados, en general, 

de forma unilateral, absolutizando una perspectiva de la realidad399; por ejemplo, hay 

visiones enfocadas a problemas de la salud y del sufrimiento como si fueran objetos 

materiales y pertenecientes al mundo externo (patologías) y otras que miran a sujetos 

biográficos con su interioridad psico-espiritual y su historia (patobiografía); hay 

planteamientos sólo bioquímicos, organicísticos y localizados del problema y otros 

totalmente bioenergéticos y holísticos; hay maneras de abordar la enfermedad buscando 

tratar causas y mecanismos de acción del daño (patogenéticas) y maneras de promoción y 

prevención de la salud (salutogenéticas), fortaleciendo en positivo los recursos personales 

y colectivos; hay cosmovisiones vinculadas sólo con ciencias naturales y otras vinculadas 

con las ciencias y disciplinas humanas400. 

 

La antropología médica, ciencia de síntesis, ve en estas distintas perspectivas, un 

reduccionismo, una falta de equilibrio, de sabiduría y de interdisciplinariedad. Lo mismo 

pasa con el estrés. Si se busca literatura reciente sobre el estrés, es abundante la 

investigación que muestra la dimensión externa y las causas exógenas401 que hacen 

hincapié en la cantidad y calidad de factores estresógenos externos. Otras escuelas, en 

cambio, enfocan las causas internas psicológicas402 y/o espirituales403 que subrayan la 

reacción interna del sujeto al estímulo externo. 

                                                
399 Cf. MAGLIOZZI P., la influencia de la cultura en la historia de las doctrinas médicas, en “Ars Médica”, 

N. 14 (2007), pp. 15-37. 
400 Cf. KUGELMANN R., Stress and its management: the cultural construction of an illness and its 

treatment, en ROMANUCCI-ROSS L., MOERMAN D.E., TANCREDI L.R., The anthropology of medicine, 

from culture to method, Bergin & Garvey, New York-London 19912, pp. 371-388. Cf. DRESSLER W.W., 

Culture, stress and disease, en SARGENT C.F., JOHNSON T.M., (Ed.), Medical Anthropology. 

Contemporary theory and method, PRAEGER, Westport, Connecticut/London 1996, pp. 252-271. 
401 Situaciones de emergencia, exceso de trabajo, presiones laborales, excesivas solicitudes, clima de 
competencia fracasos, rutina, dificultades económicas, aislamiento, ambiente frío o inhóspito, poco 

movimiento, violencia y peligros externos,… Cf. ALETTI M., Ansia, en AA.VV., (Ravasio B. a cura di) 

Psicologia e azione pastorale, Ed. Piemme, Roma 1984, pp. 250-253. Cf. RE R.F., BAUTISTA M., Vida sin 

distrés, 125 preguntas y respuestas, San Pablo, Buenos Aires, 2007, pp. 47-108. Cf. EDWARD M., Coping 

with axiety, en “Human development, the jesuit educational centre for human development” summer 1997, 18 

(2), pp. 35-37. Cf. DOMENIGHETTI G., Il primo prodotto e lo stress, i cambiamenti nel lavoro peggiorano 

la salute, en “Janus”, 9, 2003, pp. 57-63. 
402 La alexitimia, es decir, la dificultad de identificar la propia emoción y expresarla verbalmente o 

transformarla en actitud y comportamiento; los miedos reales y neuróticos; la incapacidad hermenéutica, o 

sea, dar significados positivos al estrés, “digerirlo” cognitivamente. Cf. DELLE CHIAIE R., Estrés y 

enfermedades psicosomáticas, en “Diccionario de pastoral de la salud y bioética” (Directores J.C. Bermejo, F. 
Alvarez), San Pablo, Madrid 2009, pp. 632-641. 
403 Cf. GRÜN A., Le sorgenti della forza interiore. Evitare l’esaurimento sfruttare le energie positive, 

Queriniana, Brescia 2007, pp. 89-152. No acoger el Espíritu y sus dones: amor, alegría, paz, dulzura, 
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Del mismo modo y partiendo de un planteamiento biológico/bioquímico del estrés404, es 

fácil encontrar una cantidad enorme de referencias sobre las soluciones farmacológicas405 

del problema. Así como los tratamientos (o acompañamientos) psicológicos406 y 

espirituales407 para actuar sobre la persona bajo estrés y su calidad de vida. Desde esta 

última perspectiva, una mente y un espíritu sanado no necesitan concentrar su atención 

sobre factores estresógenos externos o sus imagenes, sino la persona se empeña en 

positivo en desarrollar una actitud de libertad, de vitalidad, de amplitud, de ligereza, hasta 

llegar a lo divino. 

Éstas son maneras unidisciplinarias de pensar en base a “problemas”, buscando las 

“herramientas prácticas” para encontrar “soluciones útiles”. Todos estos tipos de estudios 

actúan en la periferia del estrés, sobre sus efectos biológicos, psicológicos o espirituales y 

no en su origen o en su esencia antropológica. En otras palabras, un planteamiento sólo 

médico, psicológico o espiritual del estrés busca su especializada interpretación y su 

manera de “tratarlo”, de “manejarlo”, de “administrarlo” al fin de prevenirlo o controlarlo 

y, ojalá, eliminar todos sus desagradables consecuencias, pero nunca eliminando el estrés. 

Siendo el estrés un ídolo (una de las necesidades de la vida o un valor cultural 

irrenunciable) y también un gran negocio, por esto nadie piensa eliminarlo, al máximo se 

intenta manejarlo; por esto ha nacido el stress-management (manejo del estrés) o el to cope 

with stress (enfrentar el estrés), para eliminar sus efectos colaterales manteniendo la tensión 

positiva que el estrés produce. El negocio es biológico (mercado de los tranquilizantes, 

técnicas de medicinas complementarias/alternativas de relajación y de depuración), como 

espiritual (propuestas de sanación interior laicas y religiosas, aumento de las casas de retiro 

y de los centros de desarrollo espiritual), como psicológico (psicoterapia, salud mental, 

técnicas psicológicas de relajación). 

 

En común, todos estos tipos de planteamiento unidisciplinario del “estrés”, ven a éste 

como OBJETO EXTERNO donde lo que se pregunta e investiga es: “¿Cómo manejo el 

estrés? ¿Cómo puedo no dañarme por el estrés? ¿Cómo controlo o me reconcilio con ello? 

¿Cómo puedo vivirlo de manera positiva (eustress) y no negativa (distress)?” Se pone el 

acento sobre el hecho que el estrés se ha vuelto el medio privilegiado para mantener en 

vida la ideología pos-moderna. El estrés es el aire que respira el mundo globalizado de 

hoy, algo que se necesita, algo natural, una dimensión estructural de la misma persona y 

de su existencia. Si se entra en el mundo urbano, para muchos el estrés es virtud, porque 

es fuente de energía (contra el vicio de una vida sin estrés, aburrida, depresiva, 

melancólica), es ídolo o valor como el dinero, el prestigio, el placer del bienestar, la 

libertad, contra el desvalor de quienes no cumplen con sus responsabilidades sociales y 

personales, no participan en el progreso de la sociedad.  

 

Se quiere plantear, en este artículo, otra visión del estrés, como un “ALGUIEN” e 

“INTERNO” y, con ésta, llegar a una propuesta de humanización interdisciplinaria del 

                                                                                                                                               
benevolencia, fidelidad, autocontrol. No tener claro el sentido y el fin de la vida, de la propia vocación y 

misión. 
404 Clásicos los textos de Hans Hugo Bruno Selye (1907-1982), endocrinólogo: The stress of life, Mc Graw 

Hill, New York 1956; Stress without distress, J.B. Lippincot Co, Philadelphia 1974. 
405 Cf. MAGLIOZZI P., Psicofarmacologia e omeopatia clínica nelle nevrosi. Questioni etiche, 

antropologiche e pastorali, Dissertatio ad lauream, Pontificia Fac. Teologica Teresianum, Istituto 

Internazionale di Teologia pastorale sanitaria, Camillianum, roma 1999, pp. 44-75. 
406 Psicoterapia cognitivo conductual, desensibilización, técnicas de relajación, información general y 

específica al paciente. 
407 Oración, lectura o lectio divina de la Biblia, meditación, ritos, liturgias, silencio, ascesis, mística. 
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estrés o, mejor, de humanización en el estrés: la humanización RUID408. La ventaja de 

esta propuesta, en comparación con los varios tratamientos unidisciplinarios, es la 

integralidad y personalización, el abordar biográfico del estrés. No es “tratar” el estrés 

como si fuera un síntoma, es “humanizar” un fenómeno que deshumaniza. No es “actuar” 

sobre los efectos o las causas del estrés para que produzca el mínimo daño al individuo y 

se vuelva “eu-estrés”, tampoco es solucionar un “problema” de manera tecnológica o 

mágica (automática y fácil), sino desenmascarar cultural y antropológicamente el estrés-

algo, mostrar su esencia interna, su capacidad de destruir el ser y desde ahí proponer 

caminos más comprensivos de sanación (salud/salvación) del ser de la persona a través del 

estrés-alguien. Humanizar es un proceso, a veces lento, en el cual la persona se da cuenta 

que, sin darse cuenta, “algo” la estaba desconectando de su ser y de su verdad. 

 

UN ESTRÉS NO HUMANIZADO: “EL ESTRESADO VAMPIRO”409 

 

El estrés está considerado como una condición esencial de nuestra época, la cual busca 

superar cada límite de espacio y de tiempo.  

Hoy el estrés es un gran ídolo, un compensador de nuestro estado de vacío interior y de 

angustia410. Una explicación antropológica de la causa del estrés es la siguiente: todas las 

culturas han tenido siempre ritos para manejar el duelo, llenar una pérdida, manejar los 

cambios. La sociedad occidental, en cambios continuos y acelerados, ha perdido estos ritos 

(o al menos gran parte de su valor simbólico) y sustituye este vacío con el estrés, con una 

actividad detrás de otra, de modo que nunca quedan espacios vacíos para pensar y 

“metabolizar” los cambios. 

Este estrés-manera-de-vivir los cambios, puede ser considerada la nueva ideología de 

nuestro siglo. El ídolo o ideología es algo que se empodera del hombre desde su interior y 

lo destruye paulatinamente porque lo engaña. 

¿Qué precio se arriesga pagar por seguir a este ídolo? Robert Kugelman, antropólogo 

médico, lo explica con una analogía interesante: el riesgo de seguir a este ídolo es volverse 

un vampiro sediento de estrés para sobrevivir. El vampiro es un ser que no puede morir, en 

cuanto ya está muerto (o mejor dicho: parece vivir, pero vive sin ánima, sin humanidad); 

puede alimentarse solo de sangre (el símbolo de la actividad frenética del estrés) y vive de 

noche porque la luz (la verdad) lo debilita. Además, no se relaciona. El hombre-vampiro es 

un cadáver animado por la energía de la sangre, no tiene afectos, relaciones, humanidad, no 

tiene duelo, no aborda humanamente una pérdida; necesita solamente poder y energía, no  

humanidad. 

El modelo del “estresado-vampiro” no se refiere al sujeto individual, sino a una persona-

colectiva que representa una generación, la actual posmoderna. La persona-colectiva que 

vive de estrés, se nutre de estrés (hiperactividad), como su alimento, su energía, vive a 

oscuras (insomne, sin paz), es como un muerto (o un vivo sin ánima), su tiempo está lleno 

de cosas que “hacer”, pero no llena su vida de “ser”, de  sentido, de  humanidad, no tiene el 

tiempo para vivir de modo auténtico, humano. Si tiene que ocuparse de la luz (reflexionar 

filosóficamente sobre la Verdad, sobre el Bien, sobre su ser persona) y de la paz (meditar, 

hacer silencio, relacionarse de modo intimo con Dios, con los demás), se siente incómodo. 

                                                
408 RUID es una sigla que está por R: relación, U: unicidad, I: integralidad, D: dinamismo. Se explicará 
sucesivamente. 
409 Cf. ROMANUCCI-ROSS L., MOERMAN D.E., TANCREDI L.R., The anthropology 

of medicine, op. cit., pp. 379-385. 
410Cf. GRÜN A., Trasforma la tua angoscia. Una via verso una maggiore vitalitá. Impulsi spirituali, 

Queriniana, Brescia 2007, pp. 10-12. 149-151. 
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Prefiere, muchas veces sin darse cuenta, obligado por el contexto acelerado y estresógeno, 

la energía a ser un hombre realmente humano. 

 

Decir que el “estresado-vampiro” es una persona-colectiva, que su situación representa la 

manera de vivir en la metrópolis o en el mundo globalizado, no significa que el sujeto no 

tenga su parte de responsabilidad en este modelo. Es verdad que ninguno carece totalmente 

de afectos, relaciones o humanidad, estas áreas están en todos los seres humanos y el estrés 

puede sólo hacerles perder de intensidad, de sentido y valor, pero no puede eliminarlas. Al 

mismo tiempo, sin embargo, cada uno elige responsablemente cuanto dejarse arrastrar por 

el torrente de la ideología imperante no oponiendo ninguna resistencia y no buscando 

maneras alternativas de vivir. Este espacio de libertad es la humanización en el estrés que 

aquí se propone. Por esto, es importante celebrar el duelo, vivir desde el interior las 

pérdidas, darse el tiempo para la interioridad, tomarse tiempo para elaborar los cambios en 

las varias fases de la vida y no buscar solamente removerlas. 

 

OTRO ESTRÉS NO HUMANIZADO: “EL ADICTO AL CAMBIO” 

 

El paradigma cultural que ha creado una “sociedad del estrés”411 ha sido el de la sociedad 

industrial412, que ha transformado un mundo campesino estático en su manera de pensar, 

organizarse, vivir y valorar, en un mundo dinámico de innovación continua y, cada vez, 

más acelerada. Las generaciones, que antes cambiaban cada 25 años, hoy cambian cada 7 

o menos. En este mundo tecnológico en cambio continuo, el estrés es un signo natural, una 

condición de existencia de esta cultura “transformer” y una necesidad del ser humano para 

poder existir en ella. El biotipo romántico413 (no estresado), lento, poco productivo, de 

mucha fantasía y creatividad, hoy es marginalizado, vive fuera de contexto, pertenece a 

otro mundo. La cultura actual ha cambiado la manera de vivir el TIEMPO: no es más 

calidad o intensidad (kairos), sino pura cantidad (kronos, días, horas, minutos) que se vive 

llenándola de “hacer, producir”; “time is money” (el tiempo es dinero) o “in a hurry” (de 

prisa) que son los slogan de hoy. El tiempo “vacío” (sin hacer, de silencio, de escucha) es 

tiempo considerado perdido, inútil, no tiene valor ni validez. 

La persona en este clima cultural de cambios continuos y de tiempo lleno se autodefine y 

autovalora en base al “hacer”: ¿Cuánto hago?, ¿Cuánto produzco para cooperar en 

mantener al mundo en este cambio (dicho progreso) tecnológico? El “ser” del sujeto 

pierde importancia en relación al “hacer” y al “tener”. El “ser” no produce materialmente, 

no cambia tecnológicamente el mundo, no llena los minutos de “resultados” 

(achievements, prestazioni). No importa mucho en esta cultura posmoderna que el ser 

llene la vida de sentido, de plenitud, de bienaventuranza, de integralidad como se 

proponía, por ejemplo, en el paradigma bíblico414. 

                                                
411 Basta preguntar: “¿Cómo estás?, para notar la manera de vivir acelerada, multiplicando y sobreponiendo 

actividades; se ha idealizado el concepto de la rapidez (“fast food”), de acercar las distancias eliminando 

límites de espacio y tiempo a través de celulares, internet, autos. 
412 Cf. CORBÍ M., Hacia la espiritualidad laica sin creencias, sin religiones, sin dioses, Herder, Barcelona 

2007, pp. 16-21. 
413 En la ciencia biotipológica llamado Endoblasto por M. Martiny, Carbónico por L. Vannier, Linfático por 

Hipócrates, abdominal por G.B. Morgagni, Digestivo por C. Sigaud, Viscerotono endomorfo por W. 

Sheldom, Braquitipo asténico por N. Pende, Pícnico por E. Kretschmer, Hidrogenoide por A. Grauvogl, Yin 

por la medicina china y Capha por la medicina ayurveda,… 
414 Cf. GIMENEZ M., la guérison spirituelle. Qui guérit? Le Ed. Du Cerf, Paris 2005, pp. 15-33. Cf. 

WILKINSON J., The Bible and healing. A medical and theological commentary. The Handsel Press, 

Edimburg; W.M. B. Erdmans Pub., Michigan 1998, pp. 21-30. 
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Así el estrés se ha transformado en una nueva adicción: “adicto al cambio”, “adicto al 

deber hacer”. La definición de estrés de la medicina es: cualquier factor (emocional, 

físico, económico, social, etc.) que requiere una respuesta o un cambio415. Según el 

presente análisis antropológico, el estrés no es un “factor” (OBJETO) causa del cambio, es 

una “forma” o estilo de vida, es una manera de “ser en el tiempo”: es un ALGUIEN, es el 

SUJETO que “debe cambiar” de modo casi obsesivo-compulsivo. ¿Por qué? Una 

respuesta sociológica es que el sujeto superficial, adicto al cambio, vive al exterior y tiene 

menos profundidad y libertad interior y es más fácilmente manipulable por una sociedad 

masificadora posmoderna. Antropológicamente, el estrés crónico es inconciliable con la 

construcción del hombre libre y capaz de amar, espiritual y auténticamente humano en sus 

valores. 

 

La antropología cultural nos muestra al hombre globalizado de hoy, como incapaz de 

detenerse, de profundizar lo que está viviendo; no sabe dar más significado a los 

acontecimientos y a su vida, difícilmente vive la creatividad, más probablemente se 

acomoda a un conformismo de actitudes y pensamientos, viviendo en una rutina 

superficial de hiperactividad. Es un círculo vicioso en el cual se funciona sin quererlo y de 

manera inconsciente. No son los cambios (objetos) que generan estrés, es el sujeto que 

(con este quehacer adictivo en parte adquirido inconscientemente con la cultura y, en 

parte, aceptado libremente con las elecciones diarias) genera los cambios rápidos y, por lo 

tanto, genera su propio estrés. Esta manera de vivir un tiempo veloz y siempre insuficiente 

que no permite rituales (relaciones primarias, despedirse, duelos), no permite tampoco dar 

sentido y profundizar lo que se hace y se vive, sino sólo crea una larga lista de cosas 

pendientes que hacer o que leer, con un tiempo reducido para realizarlas, con un 

vencimiento que domina y crea la ansiedad del “cumplimiento a plazo”. La jornada, en 

esta forma de vivir, empieza con muchos compromisos que realizar y a esta carrera se 

añaden otros pedidos extemporáneos imprevistos que se sobreponen a los ya programados 

y esto genera la ansiedad de no poder cumplir todo, sobre todo en las personalidades que 

sufren de la ansiedad de la espera, o las que tienen fuerte el sentido de responsabilidad (o 

del super-yo que las acusa al no cumplir todo). Toda esta sensación de “ahogo mental”, de 

falta de espacio y de libertad, es causa de un estrés que con el tiempo se transforma en 

burn out, en angustia, en depresión, en enfermedades somatizadas. 

 

De esta dimensión cultural posmoderna (yo-adicto-al-cambio) favorecida por la tecnología 

actual (e-mail, internet, celulares, aviones, medios de transporte veloces) se entienden 

distintos valores y comportamientos de hoy: vale más sentirse con energía, eufórico y 

vital, que sentirse persona; vale más hacer cosas que ser humano; vale más tener poder 

económico y adquisitivo que dedicar tiempo a relaciones profundas; vale más contestar a 

20 e-mail, que hacer una hora de meditación profunda. ¿Por qué? Con el primer factor se 

camina en el externo, junto al mundo en su “progreso” del hacer/tener. En cambio con el 

segundo factor sólo se camina al interno en una “conversión” del ser que la cultura no 

valora. A pesar que el progreso cultural externo no tiene metas claramente 

humanizadoras416, mientras que el progreso interior es irrenunciable para la humanización, 

la elección cultural de hoy es clara a favor del estrés. 

 

                                                
415 Cf. Voz del Diccionario Mosby, IV ed. Madrid 2004, p. 551. 
416 Cf. CASALONE C., Tercera reunión nacional, consagrados médicos de Italia, La espiritualidad como 

progreso de la medicina, Centro de espiritualidad Nicola D’Onofrio, Bucchianico (Chieti) 2002. 

(www.consacratimedici.it ) 

http://www.consacratimedici.it/
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CÓMO HUMANIZARSE EN EL ESTRÉS 

 

Humanizar la persona con estrés no es lo mismo que “tratarlo” con una técnica de 

relajación muscular o mental o una interpretación cognitiva del mismo o una 

desensibilización; para humanizarse en el estrés necesita partir desde el interior (una 

conversión cultural, antropológica y espiritual/religiosa) y cambiar la actitud frente al 

tiempo (darse tiempo). 

Se trata cambiar el marco paradigmático en que se existe; esto significa: 

a) Partir desde el estrés como OBJETO (algo que tengo, siento, deseo, produzco, pienso, en la 

dimensión material objetiva de espacio y tiempo). 

b) Pasar por el estrés entendido como “Yo soy estrés”, no soy yo que tengo estrés, sino es el 

estrés que tiene a mi “yo” esclavo. Es el nivel estrés: SUJETO (alguien que vive la 

dimensión subjetiva antropológica, ética, espiritual). 

c) Para finalizar caminando hacia el entendimiento del estrés desde el nivel del ABSOLUTO 

(espiritualidad laica) o de DIOS (religiosidad), con que entro en unión, en que creo, amo y 

espero, participando de su tiempo y de su espacio. 

Detenerse en el primer nivel de humanización (estrés-objeto), para el tema estrés, significa 

concentrarse sobre el HACER. Éste es el ámbito en que suelen dar respuestas las distintas 

disciplinas que enseñan cómo enfrentar y tratar el estrés. Ayudan a pasar del distress al 

eustress, a una actividad no más dictada por la ansiedad, la necesidad de energía, sino 

calmada, relajada.  

El segundo nivel de humanización es lo espiritual antropológico: DAR SIGNIFICADO al 

estrés con sabiduría, con discernimiento sobre la propia concepción del “tiempo”, del 

“límite” 417, de la calidad de vida vs. la vida cuantitativa, distinguir un deber de una 

oportunidad, un problema de una búsqueda. Sólo así se podrá elegir lo que vale la pena y 

lo que no, diciendo “no” a lo que supera los propios límites o no tiene significado para la 

propia vida.  

Y el último nivel de humanización del estrés es lo religioso cristiano. RECIBIR LA 

GRACIA DE DIOS, y con ella la paz, la alegría espiritual, entrar en la profundidad del 

Espíritu donde no hay espacios ocupados, todo es pura libertad, todo está ordenado. Es 

entrar en la profundidad del Padre donde no hay opresión, sino un mundo teológico del 

ser (cf. Ex 3,14; “Yo soy lo que soy”), en que obedecer al Padre es vivir la propia 

identidad y proyecto de salvación. Es entrar en la profundidad del Hijo y de su Gracia, la 

inhabitación en Él, ser hijo con el Hijo, participar de su vida y de su amor. 

Humanizarse en el estrés no es sólo renunciar a algunas actividades, hacer frecuentes 

pausas de descanso o de silencio en la carrera de esta vida, alternando actividad e 

interioridad, sino también convertirse a una actitud sana de espiritualidad-religiosa 

corriendo también cuando las actividades sean demasiadas y se siguen multiplicando, 

cuando las expectativas son exageradas y los vencimientos a corto plazo no dan espacio 

para detenerse; en este caso humanizarse es: 

- Saber correr orientados adonde uno va, con la mirada siempre dirigida al 

objetivo (se adónde voy y a qué; S. Ignacio de Loyola). 

- Mirar a cada nueva solicitud discernida auténtica: como un nacimiento, una 

oportunidad, un brote que llevará algo positivo a la propia vida (B. Teresa de 

Calcuta). 

                                                
417 Cf. GRÜN A., Il senso del limite. Impulsi per riuscire a incontrarci, Queriniana, Brescia 2006, 20072. 
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- Mirar a la propia vida con sus excesivas actividades y carreras como un orden 

donde cada una tiene su espacio amplio. Postergar, desplazar, espaciar las 

actividades permite crear este orden. 

- Vivir el tiempo de la carrera como un kairos (tiempo intenso y de calidad, 

momentos significativos y creadores de relación). 

- Vivir el límite de no poder llegar a todo como una gracia. 

De esta forma no se necesita vivir más el dilema “o Marta o María”, “o acción o 

contemplación”, “o estrés o inactividad”, sino será posible vivir la paz y la 

contemplación en la acción418. 

En síntesis, humanizar el estrés es transformarlo en una experiencia de crecimiento 

como “persona”. Humanizo mi estrés cuando lo vuelvo en una oportunidad RUID, 

de:  

a) Relación, comunicación con Dios, consigo, con el otro (Tú), con lo que hago y 

con el propio mundo vital cotidiano (que hoy reemplaza la naturaleza). 

b) Autoconocimiento de la propia Unicidad (identidad, límites, responsabilidades, 

fuerzas interiores, etc.).  

c) Integralidad como integración de las distintas dimensiones del propio ser (por 

ej. No dejo que el estrés viva sólo en mi dimensión emocional, sino lo hago 

fluir en la corpórea, la espiritual, la social, etc.). 

d) Dinamismo vital, de camino biográfico bien orientado, de experiencias de 

logros, de ejercicio de libertad, de elecciones que perfeccionan la vida. 

En cambio, un simple “tratamiento” o “manejo” del estrés no alcanza nada de todo 

esto y, aun previniendo complicaciones y daños, deja al sujeto estático, repitiendo 

viejos esquemas mentales y de comportamiento que reproducirán el mismo estrés 

precedente. 

Pero, este humanizar el estrés (objeto) no es completo hasta que yo (sujeto) no me 

humanizo en el estrés, es decir, hasta que yo me vuelvo capaz de vida RUID. 

a) R como vida relacional a nivel ecológico, social y trascendente. 

b) U como vida única, irrepetible, consciente de quién soy y por qué existo. 

c) I como vida integrada cuanti y cualitativamente en sus tres aspectos 

funcionales (afectividad, acción y pensamiento) y en sus siete niveles de 

profundidad (biológico, mental, social, ético, antropológico, espiritual, 

religioso), unificándose a desarrollar el propio “centro”, viviendo desde ese 

propio centro profundo, donde todo vive armónicamente, donde el sujeto vive 

centrado, equilibrado, libre y capaz de amar; el único modo que le permite 

superar obstáculos hacia la maduración y desarrollar lo mejor de sí. 

d) D como vida dinámica que sigue pulsando entre acción y contemplación, 

tensión/carga y descarga/relajación, entre contracción (yang) y expansión (yin). 

Hasta que el sujeto viva uno sólo de los polos o lo exagera en su vida (siempre 

contraído y estresado o siempre relajado y perezoso), no se está humanizando; 

humanizarse es construir “vida plena” a través del equilibrio rítmico de esta 

pulsación universal. 

En síntesis, humanizarse es: relacionarse, personalizarse, integrarse y dinamizarse, aun 

siguiendo en el ritmo del mundo actual; por esto, el modelo humanizador RUID es 

perfectamente compatible con la vida de hoy, no pide reducir actividades o vivir más 

                                                
418 Cf. ÁLVAREZ F., Pregare da camilliani, en AA.VV., La spiritualitá camilliana, itinerari e prospettive, 
Ed. Camilliane, torino 2001, pp. 351-388. (versión en castellano: BRUSCO A., ÁLVAREZ F., La 

espiritualidad camiliana. Itinerarios y perspectivas, ed. Camiliana, Torino 2001, Religiosos Camilos, Tres 

Cantos (Madrid) 2003). 
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lento, sino, darle otra calidad existencial y ontológica, otro espesor y profundidad. 

Concluyendo este primer análisis del tema estrés, ¿Qué falta a los modelos 

unidisciplinarios que hoy se ocupan de estrés? Mi respuesta es: falta antropología y 

antropología teológica. ¿Qué ofrece de nuevo este modelo antropológico? Liberar a la 

persona del engaño del estrés-objeto, que destruye paulatinamente sin que uno se de 

cuenta. 

 

EL ARTE DE SANAR EN EL ESTRÉS 

 

Una vez entendido que el estrés no es sólo un problema médico o psicológico (un factor 

que requiere un cambio; un síntoma, actitud o comportamiento externo que exige 

tratamiento), sino es también un tema de antropología (identidad del hombre de hoy) y de 

ética/sociología (forma cultural de existir característica del mundo globalizado actual), se 

puede asumir que no basta tratarlo unidisciplinariamente, sino sirve también humanizarlo 

interdisciplinariamente y humanizarse en ello. Necesita, por lo tanto, un planteamiento 

personalizado para ver como los distintos temperamentos puedan humanizarlo y 

humanizarse. Se usará como modelo de análisis integral el RUID (relación, unicidad, 

integralidad, dinamismo)419, y como modelo de personalización del estrés el 

“constitucionalismo embriológico”420. 

 

REACTIVIDAD ENDOBLASTA 

 

Actitudes y comportamientos en el estrés 

 

El tipo con reactividad endoblasta hace pasar el tiempo como si fuera eterno, vive como la 

persona “más relajada del mundo”, pero no lo es de verdad y, para compensar sus 

ansiedades, sustituye sus deberes con cosas cada vez más pequeñas y sin importancia, pero 

que le gustan (ocio, ver tele, vitrinear, navegar en internet, investigar temas sin 

relevancia); con el tiempo el gusto se va paulatinamente apagando, el sujeto se desmotiva 

y el estrés aparece bajo forma de una depresión o del vicio de la pereza, falta energía, 

aparece angustia si no se cumplen los objetivos o no se superan pruebas. 

Otros se estresan por preocuparse por todo lo que sienten emocionalmente amenazante 

(“los otros me exigen más de lo que puedo”, “esperan mucho de mí, no puedo 

decepcionarlos”, “estoy bajo presión”, “me exijo más de la cuenta y no puedo cumplirlo”, 

“tengo tantas necesidades que satisfacer”, “no puedo endeudarme más”, “no puedo perder 

                                                
419 Cf. MAGLIOZZI P., De la salud biológica a la salud biográfica, humanizar la salud, Ed. Universidad 
Católica, Santiago 2006, p. 24.  
420 Cf. KELEMAN S., Emotional anatomy, the structure of experience, Center Press, Berkeley (CA) 1985. Cf. 

KELEMAN S., El amor, una visión somática, Desclée de Brouwer, Bilbao 2001, p. 46-48. (título original: 

Love, a somatic view, Center press, Berkeley 1994). El mismo es autor de varios libros que buscan explicar y 

aplicar la teoría constitucional. Cf. PENDE N., La scienza moderna della persona umana, biologia, 

psicologia, tipologia normale e patologica, applicazioni mediche, pedagogiche e sociologiche, Garzanti, 

Milano 1953 (edición original del 1947). Cf. PENDE N., MARTINY M., Traité de Médecine biotypologique, 

G. Doin & Cte. Ed. Paris, 1955. Cf. RICOTTINI L., Costituzioni omeopatiche in etá pediatrica: costruzione 

di un futuro metabolismo? en “La Medicina Biologica” octubre-diciembre 2006, pp. 69-78. Cf. RICOTTINI 

L., Correlazioni tra biotipo in etá pediatrica e nosodi: studio preliminare,  en “la Medicina biologica” 

octubre-diciembre 2003, pp. 71-76. Cf. BIANCHI I., Il biocostituzionalismo omotossicologico: suoi influssi 
sul metabolismo, en “la Medicina biologica” octubre-diciembre 2006, pp. 3-12. Cf. SANTINI A., Homeopatía 

costituzionale, Ismo, OTI, s.c.1996. Cf. ZISSÚ R., Materia medica omeopatica costituzionale, studio 

fisiopatologico, eziologico, diatesico e clinico dei rimedi, s.c. 19893 (original 1960).  
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esta oportunidad de placer”, “me siento solo/a”, “no aguanto este dolor”), hasta llegar a 

miedos irracionales que, en un círculo vicioso, lo hacen rígido y estresado.  

Otra característica que lo lleva al estrés, es la dependencia del otro, la necesidad de su 

presencia, su estima, su cariño; cuando no lo recibe, porque está en un ambiente frío u 

hostil, cuando el otro lo juzga o critica, lo ataca o rechaza, el tipo con reactividad 

endoblasta se estresa.  

Además, el endoblasta se descompensa al cambiar, y un cambio o una pérdida, sobre todo 

si es de improviso (de casa, de colegio, de trabajo, de persona) lo ponen en crisis. Peor, si 

no sabe expresar lo que le pasa dentro. 

Esta crisis de estrés está asociada, muchas veces, a una baja autoestima psicológica, 

espiritual y antropológica (“nadie me quiere”) y a todas sus consecuencias. 

 

Efectos del distrés o estrés transformado en patología 

 

Los síntomas en el tipo con reactividad endoblasta son sobre todo a nivel digestivo, según 

el folleto embrionario correspondiente a este biotipo (herpes del labio, colon irritable, 

gastritis, úlcera gastroduodenal, diarrea, constipación, cálculos de vesícula), luego puede 

llegar a un trastorno tiroideo (aumenta de peso porque empieza a comer para librarse de la 

angustia, se queda dormido, hipotensión arterial, agotamiento psicofísico hasta 

desmayarse, llora por cosas banales). La persona se vuelve ociosa, irritable, con insomnio 

o hipersomnio, siempre fatigada, con cefalea y pensamientos obsesivos. 

 

Humanizarse en el estrés desde la reactividad exageradamente endoblasta 

 

Este sujeto frente al estrés colapsa, se bloquea. La mayoría de los comentarios que recibe 

son “es flojo”, “qué mediocre”, “no se la puede” y se le aconseja para que reaccione, darse 

fuerza para enfrentar el externo con la acción (lo que le falta). Antropológicamente, el 

endoblasta humaniza su estrés viviéndolo desde adentro, atravesándolo, viviéndolo con 

amor, con confianza, con esperanza. Esto recuerda la manera con la cual los cuatro 

evangelistas presentan al Jesús de la Pasión: no es más un Jesús de los milagros y de las 

palabras desafiantes, sino un Jesús que, endoblásticamente, asume “activamente”, como 

elección de amor, sobre sí, el sufrimiento y lo vive desde adentro iluminándolo y 

venciéndolo con el Amor hasta el final. 

Se presentará una humanización RUID del biotipo con reactividad endoblasta. 

 

R: Humanizar las relaciones con Dios, los demás, la creación, consigo mismo 

 

Es fundamental entender que, relacionándose con Dios, un Dios que es amor, se humaniza 

ese sujeto. Se purifica el camino hacia el propio interior y se experimenta la trascendencia 

de la propia espiritualidad. La persona, que en el estrés se siente alejada y abandonada por 

Dios, si se vincula y se acerca cada vez más a Dios, vuelve a encontrar paz y se siente 

“parte de un plan” grande y maravilloso o de un todo Absoluto y lleno de Amor, que en 

términos cristianos llamamos: el proyecto de salvación de Dios o Reino de Dios. Dios es 

lo más estable que el biotipo endoblasta está buscando y puede encontrar. 

Es importante la relación con los demás, pero no de dependencia y conformismo, como el 

endoblasta tiende a tener. Debe buscar personas positivas que lo contagien con su actitud 

hacia la vida (importancia del humor y optimismo). Este sujeto necesita siempre el apoyo 

de otros (sentirse querido y conectado, ojalá regaloneado), una comunicación de buena 

calidad y alguien que le escuche (fundamental la familia), pero sin crear dependencias, 
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sufriendo cada vez que el otro se aleja o pide su autonomía. Es útil acercarse a personas 

ectoblastas que le enseñen a ver la vida con más racionalidad, a pensar bien las cosas y no 

sólo a sentirlas. Un voluntariado de caridad con los que sufren puede bajar mucho el 

propio nivel de estrés, relativizando problemas que se ven insuperables. 

La relación con la naturaleza es entrar en sintonía con la creación y equilibrar la dieta y el 

ritmo de vida evitando los extremos (demasiada prisa o pereza). La reactividad endoblasta 

ama a los animales domésticos. 

La relación consigo mismo es muy importante: autoconocerse, reencontrarse consigo 

mismo, dedicar tiempo para crecer y cambiar, para buscar la propia identidad y 

reconciliarse con ella, reconciliarse con los propios sentimientos y las propias 

vulnerabilidades, baja autoestima, inseguridades. Para hacer esto es importante comunicar 

las emociones e integrarlas, amarse a sí mismo (sana autoestima), ayudar a otros a 

conocerse (uno se ayuda a sí mismo). Por esto es importante preguntarse: “¿Qué me 

estresa? ¿Cómo percibo esta situación de estrés? ¿Cómo me afecta? ¿Qué 

comportamientos adopto para enfrentarla?”. El problema principal del tipo con reactividad 

endoblasta en el estrés, es que, por su debilidad frente a los problemas, se desanima y 

entra en depresión, por esto es importante escucharlo para ver por qué se bloquea, 

acompañarlo con la presencia, más que insistir en estimularlo a reaccionar, convencerlo 

que podría rendir bien en la prueba, que tiene que confiar en sí mismo, que él vale más de 

lo que piensa, que si quiere puede. En síntesis, es fundamental quererse tal cual uno es (sin 

condiciones), tener confianza en uno mismo y no encerrarse en los problemas; pasar de un 

planteamiento patogenético a uno salutogenético. 

 

U: Humanizar la unicidad (esencia de la persona) 

 

La esencia del tipo con reactividad endoblasta es que, como una planta que recibe y no 

puede reaccionar, así él se guarda todos los problemas, se bloquea y colapsa frente al 

estrés; le falta una estructura, una forma con la cual resistir, un orden en que poner todo lo 

que pasa; le parece “tener un millón de cosas que hacer” cuando en realidad no son tantas, 

sólo no son distribuidas en el tiempo. Tiene un miedo y una sensibilidad exagerada que lo 

bloquea, no tiene bastante fuerza para reaccionar con la lucha como el mesoblasta, no 

tiene prontas respuestas como el ectoblasta; sus respuestas, en cambio, son lentas y 

reprimidas, guarda todo por dentro. Por esto necesita autoconocerse para dar una forma 

personal a la vida, ordenarla en sus varios aspectos (según las verdaderas prioridades, 

explotar los talentos, organizarse de forma personal para sentirse cómodo, tener un propio 

ritmo en hacer las cosas (relajado, pero planificado). 

 

I: Humanizar la integralidad 

 

A nivel físico, en los casos más complicados, usar fármacos con moderación, 

temporalmente y siempre asociados a “palabras”. En la mayoría de los casos, recuperarse 

durmiendo, relajándose, respirando y alimentándose de manera sana, conectándose con su 

interioridad. El baile, el trotar o caminar, los movimientos lentos son muy adecuados a su 

persona, aun más con un amigo/a, la música. 

A nivel psicológico, estar más en sintonía con sus necesidades, dándose tiempo para 

buscar, encontrar y darse su forma. 

A nivel social, sentirse querido y conectado (él suele decir o pensar: “sabes que te quiero 

por el hecho de estar contigo”, “te acojo en mí”), entrar en profunda empatía y compasión 
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con el otro, espera una presencia que le quiera, cuidándole, dándole tiempo. En síntesis, 

equilibrar el dar y recibir. 

A nivel espiritual, tener silencio activo, comunicarse con la propia espiritualidad, sentirse 

libre, amado y uno mismo. 

A nivel religioso, sentirse cuidado y amado por Dios. La creencia religiosa, más que a los 

demás biotipos, le ofrece fuerza y consuelo, protección y seguridad. 

 

D: Humanizar el dinamismo (el pasado, presente y futuro) 

 

Las heridas del pasado influencian mucho su vida presente creando una fijación casi 

obsesiva (sobre juicios descalificativos en los cuales él piensa la mayor parte del día). 

Aprender a integrar el pasado y reconciliarse con ello. Profundizar el tema de la sanación 

espiritual de las memorias y de los recuerdos. Aprender también a usar el pasado como 

experiencia que sucede por algo y que ese algo ayuda a mejorar como persona y a lograr 

los objetivos. 

El presente es lento y necesita tiempo para interpretar lo que le ocurre, tomar decisiones y 

hacer algo.  

El futuro puede vivirlo sólo planeando objetivos a corto plazo, uno después del otro; es 

decir, terminar algo antes de empezar lo sucesivo (“antes el deber, luego el placer”); tener 

metas a largo plazo no le sirve, sólo le crea un enorme peso que esta reactividad no logra 

soportar, le baja la autoestima y le produce angustia. Un futuro bien vivido es lo que más 

humaniza el endoblasta bajo estrés. 

 

Síntesis endoblasta 

 

Muchas veces el tipo con reactividad endoblasta llena su vida de actividades (o cosas) sin 

importancia, sin un proyecto. O agranda situaciones pequeñas, transformándolas en graves 

e insuperables problemas. Por esto es importante, en caso de estrés, el proyecto de vida y 

dar el justo significado (a la luz de este proyecto) a todo lo que decide hacer. Por tanto, lo 

mejor para él es vivir el día sin preocuparse del futuro, pero sí con un fin, es decir, un 

proyecto que lo guía a la plenitud de su ser, hacia su yo verdadero. Además es clave en la 

humanización de su persona estresada, cultivar el contacto con su centro y con la 

divinidad en él (fuente de su fuerza y de su paz) en una profunda dimensión 

contemplativa. 

 

REACTIVIDAD MESOBLASTA 

 

Actitudes y comportamientos en el estrés 

 

El sujeto con reactividad mesoblasta tiende a ser un trabajólico, a comer en exceso (le 

gusta la comida chatarra y grasa), hacer deporte con exageración, buscando superarse y 

superar a los demás (actitud competitiva y conflictiva). Todo esto lo lleva a agotar sus 

energías mentales y físicas, aunque tenga mucha resistencia.  

Es un tipo que ejerce autoridad sobre los demás y siempre se siente con el deber de 

organizar y guiar a todos, esforzándose en que todo funcione bien; luego, sin embargo se 

queja (“Todos se apoyan sobre mí”, “Nunca puedo descansar”), a veces, hasta hacerse la 

víctima con victimismo (“Los demás quieren explotarme”).  

Otro factor que desencadena el estrés, es que este sujeto tiene siempre la sensación de no 

cumplir totalmente con sus deberes (es un perfeccionista) y con la expectativa alta de los 
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demás (o de Dios). Tiene, por lo tanto, sentido de culpa si dice “¡no!” a un pedido. Se 

empeña al máximo en estar siempre disponible para los demás (materialmente y 

psicológicamente); esto lo agota y lo hace estallar en crisis de rabia, con gritos y 

agresividad verbal o física.  

 

Efectos del distrés o estrés transformado en patología 

 

Si el estrés no es escuchado y el biotipo con reactividad mesoblasta sigue con los mismos 

errores (trabajólico, sobre exigente), llega al límite de su resistencia y aparece una falla 

generalizada de su fuerza y se frustra, siente el cansancio, se agota, se quema 

emocionalmente (burn out), aparece la angustia y, en algunos casos, síntomas físicos: 

transpira frío (en el rostro, en las palmas de las manos), contracturas musculares 

(lumbago), palpitaciones, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, según el folleto 

embrionario correspondiente al mesoderma (músculos y cardiovascular), tiene trastornos 

endocrinos, dolores de cabeza, tendinitis, colon irritable, etc. En algunos, el estrés se 

transforma en insomnio y pesadillas. A veces, un duelo improviso desencadena todo esto.  

 

Humanizarse en el estrés desde la reactividad exageradamente mesoblasta 

 

No se trata sólo de agotamiento de la energía física y psíquica a disposición y buscar 

nuevas fuentes de energía. Ni se trata sólo de una serie de síntomas, sino de una falla de lo 

que el biotipo con reacción mesoblasta es: una alteración del ciclo de su vida que ha 

tomado un ritmo inaceptable, poniendo en el centro el “hacer” exagerado en cambio del 

“ser”. Necesita arreglar el ritmo de su manera de vivir.  

Sigue la humanización RUID del biotipo con reacción mesoblasta. 

 

R: Humanizar las relaciones con Dios, los demás, la creación, consigo mismo 

 

Participar en ritos (por ej., en la Sta. Misa), buscar una vida espiritual plena confiando en 

Dios. Entrar en relación con el Misterio de Dios es fundamental para hacer humanizar a 

este biotipo. Mirar el estrés como una enseñanza de Dios para su vida y no como una 

prueba, o peor, un castigo o una prueba de fuerza de Dios. 

Importantísimo es el contacto con los demás. Debe aprender que a solas es rápido en 

solucionar problemas y terminar tareas, pero no llega lejos y sus logros no duran; en 

cambio con otros va más lento, pero llega lejos y el resultado es más estable. Tiene que 

aprender también a delegar funciones y vivir la reciprocidad (no siempre competir). 

Formar parte en trabajos en equipo, conociendo y aceptando al otro (así como es, con su 

personalidad), profundizar cualitativamente el conocimiento de los demás. Cultivar los 

vínculos de pertenencia (sobre todo, familiares o comunitarios) para su necesidad de 

recibir aprobación por lo que hace evitando generar conflictos, discusiones, sino 

disfrutando de la compañía por la compañía, gratuitamente. Es importante para la 

reactividad mesoblasta acercarse a tipos endoblastas con una sonrisa y a los ectoblastas 

con la escucha para recibir apoyo de ellos. Ayudar de manera gratuita (voluntariado) a 

quien sufre y mirar a quien sufre más que a sí mismo; todo esto le ayuda a profundizar el 

sentido de lo que hace y a reducir el ritmo de vida y el estrés. 

La relación con la naturaleza es también importante y el mesoblasta la disfruta a través del 

movimiento (montañismo, caminatas). El mar es energético para la reactividad mesoblasta 

agotada. 
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La relación consigo mismo es un desafío para una persona no acostumbrada a mirar dentro 

de sí como el mesoblasta, sino a vivir fuera en la acción. Pero, es posible autoconocerse 

también a través del arte (creatividad manual), de los movimientos del cuerpo (gimnasia). 

Vale el esfuerzo, para esta reactividad, darse tiempo para detenerse y hacer un “chequeo 

interior” de introspección. 

 

U: Humanizar la unicidad (esencia de la persona) 

 

Su unicidad la descubre entrando en el tema de su fuerza (como para el animal): saber 

medir la fuerza externa e interna que tiene: autocontrolarla y no abusar de ella. Sentirse 

activo, superarse, realizarse, pero sin exagerar (sabiendo priorizar, sabiendo decir a veces 

“no”), sin la obsesión competitiva, sino con un ritmo equilibrado.  

Profundizar lo que lo motiva, lo que le da confianza en sí mismo, lo que es justo y bueno, 

crea este equilibrio antropológico que él necesita. 

 

I: Humanizar la integralidad 

 

A nivel físico, hacer movimientos que lo hagan sudar (correr, nadar, montañismo, 

peregrinaciones, deportes de equipo, en club/asociaciones donde poder compartir sobre la 

acción). Además es importante relajarse, en el sentido de descompactarse (strechting, 

shiatsu). Descargar energía (rabia, agresividad) golpeando un saco de arena. Relajarse a 

través de una respiración suave421. También es importante acostarse más temprano y 

dormir lo suficiente. 

A nivel psicológico, entregar lo que uno está viviendo en el momento del estrés. 

“Entregarse” es la palabra mágica que sana al mesoblasta. 

A nivel social, darse cuenta de que la propia vida está vinculada con la vida de otros. 

Tener amigos, aprender a encontrarse con el otro. Buscar testimoniar la justicia a través 

del compromiso con el mundo. 

A nivel espiritual es importante en el periodo de estrés la música: escucharla (como en la 

reactividad endoblasta), pero, mejor aún producirla, tocarla, cantarla. 

A nivel religioso, percibir que Dios trabaja en la propia vida. Colaborar con el trabajo de 

Dios y no querer remplazarlo, baja notablemente el estrés. 

 

D: Humanizar el dinamismo (el pasado, presente y futuro) 

 

El pasado tiene en sí algo que impide vivir con equilibrio la propia fuerza y es fuente de 

estrés. Su educación y eventos pasados que lo han herido tienen que ser tratados. 

El presente, en general no es fuente de estrés en la reactividad mesoblasta. 

Hay además un círculo vicioso entre un pasado negado y un futuro lleno de preocupación 

que aumenta el estrés. Por esto, el sujeto con reactividad mesoblasta necesita un círculo 

virtuoso de metas y proyectos alcanzables (presentes), desafíos posibles (futuros), 

recuerdos de éxitos (pasados). Esta era la estrategia del pueblo de Israel para seguir 

caminando en las crisis. 

 

Síntesis mesoblasta 

 

                                                
421 Técnica de la vela: soplar a 30 cm de distancia de una vela manteniendo la llama al mínimo por el mayor 

tiempo posible. 
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En el biotipo con reactividad mesoblasta, el estrés es un tema de identidad desequilibrada 

(sobreexigirse) más que “tener que hacer demasiadas cosas” (como el mesoblasta dice). El 

trabajo de humanización para él es, por lo tanto, de tipo antropológico: entregar su ser a un 

ritmo humano. Sólo así regresará a la calma, se volverá más humilde y con esta nueva paz 

se dejará ir en Dios, viviendo su verdadero proyecto vital. 

 

REACTIVIDAD ECTOBLASTA 

 

Actitudes y comportamientos en el estrés 

 

El biotipo con reactividad exageradamente ectoblasta vive entre demasiadas actividades, 

siempre ocupado, sin tiempo para nada ni nadie, resolviendo problemas sin pedir la ayuda 

de nadie. Él se exige mucho y cree en su autosuficiencia y racionalidad como las únicas 

armas para enfrentar todo, incluso su estrés. Su vida es un acumular actividades o tareas 

sin permitir nunca detenerse (“tengo grandes compromisos, no puedo dejar”, “me tiene 

enfermo/a no hacer cosas, me llena haciéndolas”); además de la excesiva cantidad de 

trabajo aceptado, su ritmo en el hacer es acelerado, vertiginoso a veces. Se esfuerza más 

allá de sus posibilidades físicas (es frecuentemente delgado y débil físicamente) y 

mentales (se cansa después de esfuerzos breves) con la convicción que para alcanzar su 

objetivo, cualquier esfuerzo vale la pena “¡pese lo que pese, pase lo que pase!”. 

Si a este biotipo acelerado y tan ocupado se le presenta un fracaso (reprobando una 

prueba, siendo traicionado, o algo que le demuestre que no es autosuficiente) o una 

pérdida significativa o imprevista (de una persona querida o del trabajo), donde no tiene el 

tiempo para “interpretarla” y dominarla con su mente, se desmorona, se descompensa (la 

ve como el fin de su mundo, de su identidad), se aísla (fobia social, no recibe la ayuda que 

le ofrecen), no duerme, no come, no habla, pero sigue trabajando (o estudiando) aun más 

obsesivamente. No sabe que a solas no saldrá nunca de su estrés.  

 

Efectos del distrés o estrés transformado en patología 

 

Si el estrés sigue sin encontrar una solución, la persona empieza a enfermarse y bajar de 

peso, con frecuentes patologías de la piel (psoriasis, rosácea), neurológica (dolores, 

migraña), alergias (conjuntivitis, rinitis, asma) o trastornos nerviosos (piensa demasiado, 

siente angustia, rabia, llora, es irritable, el humor es alterado e inestable), se hace 

cuestionamientos religiosos donde acusa a Dios de su estado, de no escucharlo en su 

súplica (“Dios no está nunca cuando lo necesito” en realidad es él que no quiere buscar a 

Dios, sino instrumentalizarlo poniéndolo a su disposición). El sujeto se hunde y aísla cada 

vez más en su estrés. 

Muchas personas de este tipo no reconocen su estrés hasta que éste ya está en un estado 

muy avanzado (“¿Yo, estresado? Yo estoy bien, no tengo problemas, sé afrontar mis 

problemas con mi inteligencia, sigo peldaño tras peldaño trepando mi montaña”). Su 

problema es que no conoce su interior, su afectividad, está demasiado centrado en su 

dimensión cognitiva e intelectiva. Vive queriendo controlar con su mente (emociones, 

deseos y pensamientos) y esto le crea un vacío (que es la consecuencia de una mutilación 

antropológica: la falta de vivencia afectiva) que busca llenar con el estrés.  

En otras palabras, el estrés es como un “fármaco de reemplazo” para llenar su vacío, es la 

manera elegida para sentirse energizado, vital, alerta ante las tantas exigencias y 

expectativas de la vida (trabajo, familia, amigos/as). Por esto se busca eliminar el 

problema de la periferia (problema de piel o de ansiedad) y no considerar su raíz: prefiere 



 335 

la energía, a encontrarse y autoconocerse. Estos ven en su estrés un simple “signo de 

debilidad”, y buscan como superarlo con remedios o aprendiendo una técnica de “manejo 

del estrés”. A una persona con reactividad ectoblasta que pide que se le enseñe a no 

estresarse, a no sufrir, a no enfermarse, la respuesta de la psicología es: “Tú estás pidiendo 

tener la mano sobre el fuego y que no te duela; no es una petición coherente”. La 

enfermedad es la última forma que tiene la persona estresada para obligar al individuo a 

pararse ante lo irreparable, para enseñarle a escuchar la propia interioridad.  

 

Humanizarse en el estrés desde la reactividad exageradamente ectoblasta 

 

La solución profunda (antropológica) al estrés es contestar a las preguntas: “¿Por qué 

vives acelerado?, ¿Por qué te haces cargo de todo y de todos?, ¿Por qué te has 

transformado en una máquina autovalente de servicios?, ¿Por qué te muestras como un 

salvador del mundo, súper mujer o súper varón todopoderoso con solución para todos los 

problemas?, ¿Es tu identidad verdadera o es una máscara adquirida?”. No se trata de 

aprender una técnica anti-estrés, sino de entender la propia identidad: quién soy y cómo 

funciono. De este nuevo conocimiento, extraer las consecuencias: romper los esquemas 

con que se vivía y salir de otra forma a enfrentar la vida:  

- frenar más el ritmo,  

- sentir más la interioridad,  

- meditar (más qué pensar) desde el espíritu,  

- llegar el centro de sí. 

Los dos primeros sirven para equilibrar la reactividad ectoblasta con la endoblasta. Los dos 

segundos para espiritualizar la reactividad ectoblasta demasiado materializada. 

Sigue la humanización RUID del biotipo con reacción ectoblasta. 

 

R: Humanizar las relaciones con Dios, los demás, la creación, consigo mismo 

 

Lo que antes el sujeto trataba como problema de conocimiento, ahora, convertido 

antropológicamente, la persona con reacción ectoblasta, lo considera un problema de 

capacidad de relación, de expresión de la propia persona. 

Sirve una nueva relación con Dios, crear nuevos lazos con Él, llegar a Él, aferrarse a 

Alguien transcendente, arraigarse en este horizonte trascendente que es Dios, acogerlo 

como persona que está interesada en uno mismo y en el propio problema, que quiere el 

propio crecimiento. Hace bien refugiarse en Dios y dialogar con Él; ensancha el horizonte 

y da un nuevo marco para ver el problema. También es útil entregar a Dios todos los 

problemas que, antes, uno quería controlar y solucionar a solas o con la confianza de que: 

“Dios tiene las respuestas para todos los problemas”, “en Él busco la respuesta, guía y luz 

para entender lo que, como sujeto ectoblasta, no puedo abarcar mentalmente”. 

Saber pedir ayuda (una tarea difícil al orgulloso ectoblasta, pero indispensable), admitir 

con humildad que no se actúa siempre de manera correcta, sirve para mejorar la relación 

con los demás; sobre todo, el estrés se humaniza pidiendo ayuda, apoyo, compañía a las 

personas más cercanas; con ellos es más fácil abrirse y exteriorizar los propios 

pensamientos y acercarse juntos a la solución. Hasta que uno cree tener todas las 

respuestas, seguirá sufriendo y no solucionando el problema. Es sumamente importante 

sentirse escuchado y aceptado, por esto es importante acercarse a personas con reactividad 

endoblasta, las más dotadas de empatía.  

La relación con la naturaleza se realiza en el sujeto con reacción ectoblasta recuperando 

los ritmos de una vida saludable: dormir, comer siempre a la misma hora, beber mucha 
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agua, reposar (darse tiempo para detenerse a meditar, o sea, salir del activismo y del 

tiempo kronos), bañarse, moverse, respirar sano y profundo (no superficialmente y 

acelerado) y sobre todo, tener horarios no desordenados y no estar siempre acelerado 

(saber desacelerar en algunas fases del día). Una caminata o un paseo a la montaña es lo 

que más lo equilibra en tiempo de estrés. 

Relacionarse con el propio centro, significa enfrentar desde este centro la propia 

naturaleza, conectarse  con los propios límites negados. 

 

U: Humanizar la unicidad (esencia de la persona) 

 

Es importante dar profundidad a la propia vida (al propio hacer, sentir, pensar) buscando 

el propio “centro” y no vivir corriendo en la superficie del yo. Disfrutar de lo profundo de 

sí. Esto se realiza buscando el sentido de lo que se hace, parándose a pensar el por qué y 

para qué se está haciendo algo.  

Saber decir “no” a la carrera que el mundo pide, al multiplicar los quehaceres, contestar 

“no” a los pedidos que se sobreponen el uno al otro. Este “no” es simplemente un “¡no!” a 

ser como Dios todopoderoso, dejar a Dios ser Dios. 

Es importante también, separar las cosas y verlas, pensar y hacerlas de una a la vez.  

Aprender a hacer pausas y desaparecer por algún rato sin sentido de culpa y sin 

contagiarse con el enojo de los demás (que siguen pidiendo cuando encuentran a un sujeto 

ectoblasta).  

 

I: Humanizar la integralidad 

 

A nivel físico se puede tratar con respiración, actuación, deporte, yoga, flores de Bach. 

A nivel mental, con meditación, visualización, autoconocimiento, psicoterapia (con 

métodos cognitivos). 

A nivel social, cultivarla participando más en convivencias. Aumentar la calidad de la 

relación, más que la cantidad de tiempo dedicado y el número de personas. El sujeto 

ectoblasta necesita tiempos suficientes de soledad y mucha libertad de los demás, pero 

también necesita buscar la verdad con los otros, comprender a los demás y expresar su 

propia interioridad. 

A nivel espiritual, profundizarla no sólo ordenando sus ideas, sino enfrentando la realidad 

con una contemplación activa o una acción contemplativa, en otras palabras: aumentando 

la “caridad gratuita”. 

A nivel religioso, ayuda cuando el sujeto ectoblasta, que busca controlar el futuro, sabe 

contestar a todo, entrega el control de su vida a un poder superior/Dios y confía más en su 

Providencia. 

 

D: Humanizar el dinamismo (el pasado, presente y futuro) 

 

El pasado tiene su importancia al explicar por qué se llegó a este comportamiento y actitud 

de estrés. Volver a los lugares y relaciones del pasado dañados y conciliarse con ellos. 

Recordar las expectativas de los padres, el miedo a fracasar de niño, los cambios de la 

vida y darles una interpretación. Reinterpretar el propio pasado a partir del presente. 

Vivir el presente, descansando en el presente, preguntándose “¿qué estoy haciendo ahora? 

Y ¿por qué? ¿para qué?”. 
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Luego proyectarse al futuro, buscando un nuevo camino de crecimiento, acomodar los 

cambios en función de los progresos. Si caminando surgen nuevas necesidades 

espirituales, uno se adapta a éstas y sigue creciendo.  

 

Síntesis ectoblasta 

 

Lo que importa al tipo con reactividad ectoblasta, cuando está estresado, es ordenar y 

reunificar, desde lo profundo de su ser, su eje estructural, el lugar donde se encuentra a sí 

mismo. Se trata no sólo de disminuir las peticiones y exigencias externas, rechazar algunas 

de éstas, postergar otras, no ir multiplicando las actividades de manera dispersiva, sino 

saber discernir lo que es urgente en la vida y ver que las prioridades atañen a pocas cosas. 

Sólo así el sujeto desacelerará, aterrizará con sus pensamientos, y expresará la sabiduría, 

característica riqueza de su ser. 
 

CONCLUSIÓN 

 

Conocer este método de humanización de la persona con estrés a través del RUID, permite más 

fácilmente transformarse y no producir el estrés que destruye. Con este método se aprende además  

- a reencontrarse con uno mismo y con el entorno,  

- a estar en coherencia con uno mismo y su esencia,  

- a no poner parces temporales al estrés, sino ver las cosas con mucha más claridad y así 

recuperarse definitivamente;  

- activar un proceso clave para el desarrollo personal, familiar,…. 

Se ha intentado en este artículo presentar un modelo antropológico-pastoral teórico y práctico de 

humanización del estrés distinto de los modelos de tratamiento propuestos en ámbitos 

monodisciplinarios (médicos, psicológicos, espirituales, etc.). El presente modelo pastoral se inserta 
en un paradigma de “salud biográfica” donde todo es centrado en la persona con su valor 

ontológico, su vida, su interioridad/exterioridad. Se propone, por lo tanto, aquí una conversión 

personal. No se trata más de actuar sobre el estrés-objeto desde afuera, sino desde adentro del 
mismo sujeto estresado que actúa, transformando su manera de vivir, sentir e interpretar. 

Una originalidad del método consiste en el uso del modelo constitucional embriológico que le 

permite ser personalizado y adaptarse a distintos temperamentos. De esta forma el sujeto se ve 
tomado en cuenta en toda su riqueza e unicidad de persona y percibe el camino de humanización 

propuesto y la ayuda como algo adaptado y útil a su vida y a su problema y no como una receta 

anónima. 

El marco teórico del presente modelo antropológico-pastoral, además, integra la dimensión 
patogenética (eliminar el estrés) a la salutogenética (crecer a través del estrés), así como la natural 

a la sobrenatural, evitando tantos reduccionismos, escotomas, perspectivas ideológicas que 

instrumentalizan a sí el ser humano y no lo ayudan a humanizarse. 
Procesos antropológicos-pastorales personalizados como esto, encuentran un ámbito de acción 

específico, desconocido a otras disciplinas: el “ser” de la persona, el sanar a partir de un 

autoconocimiento y autoeducación integral. 
En una cultura globalizada actual en que abundan no sólo patologías médicas y trastornos mentales, 

sino aún más, enfermedades del ser422, y el distrés es una de ellas, una antropología pastoral 

sanitaria con estas características capaz de humanizar, se presenta como algo original y urgente 

para dar salud y salvación al hombre-persona. 

 

                                                
422 Cf. NOICA C., Seis enfermedades del espíritu contemporáneo, Herder, Barcelona 2009 (original en 

rumeno 2007). 
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APÉNDICE: TEMA 2 

 

ESQUEMA DE ACCIÓN PERSONALIZADA EN EL  

ARTE DE SANAR 
 

El presente esquema nació a partir de uno muy sencillo creado por el biblista 

neocelandés Tom Marshall en su libro “Free indeed” (1975), para enriquecerse con otro 

esquema del psiquiatra y diácono chileno Dr. Patricio Torres y poco a poco, ha recibido 

aporte de textos de medicina y psicología constitucionales, y de mi experiencia como 

capellán con pacientes en el hospital. Se trata de un modelo empírico, susceptible a más 

elaboración y cambios.  

El esquema tiene como punto de referencia la PET (pirámide embrio-teológica), con sus 

tres reactividades biotipológicas (aquí separadas: la endoblasta, luego la mesoblasta y por 

fin, la ectoblasta), con sus ocho niveles de profundidad: 1- biológico, 2- mental, 3-social, 4-

artístico, 5- antropológico 6- ético, 7- espiritual, 8- religioso y cristiano, más el nivel 

externo del “mal” (lo que destruye al hombre). 

Para cada nivel hay una variedad de puntos de trabajo. 

Por ejemplo, a nivel BIOLÓGICO, se hacen propuestas de trabajo con respiración, 

dieta, ejercicios, comportamientos, higiene de vida. 

En el nivel MENTAL se desenmascaran las equivocaciones más frecuentes del biotipo: 

alteración de relaciones, de objetivos, las distorsiones cognitivas y todas sus consecuencias: 

miedos desproporcionados, necesidades, tentaciones, pensamientos cerrados. A esta fase 

mental diagnóstica sigue una serie de propuestas mentales de ayuda para vencer los miedos 

y las relaciones alteradas, buscando nuevas actitudes y fortaleciéndose con la meditación. 

El nivel ESPIRITUAL sigue trabajando las mismas relaciones alteradas del nivel 

mental, pero con otras herramientas, tanto teóricas (valores, fines, actitudes profundas, 

capacitaciones e inteligencia espiritual) como prácticas (cambiando búsqueda, meditando, 

capacitándose y entrenándose). 

El nivel RELIGIOSO ayuda a entrar, a través de las virtudes teologales, en relación más 

íntima con Dios. 

Por fin, en el nivel CRISTIANO, la persona dispone de muchas ayudas (teóricas y 

prácticas de la tradición cristiana) para fortalecer su dimensión más profunda: la 

espiritualidad religiosa cristiana.  

Como se puede ver, el camino de ayuda es progresivo, integral e interdisciplinario 

(partiendo del nivel donde uno se encuentra y llegando donde uno quiere llegar como nivel 

de profundidad).  
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SUJETO CON REACCIÓN  

ENDOBLASTA 
 

AYUDA Natural423 al sujeto con reacción ENDOBLASTA 

Débil – acumula líquidos y grasas – se intoxica lentamente dentro 

Objetivo
424

: Equilibrar 

Con DIETA Que crea ecto: carne (hace bien y no aumenta uricemia), sal, pimienta, ajo y 

cebolla (activan la atonía intestinal), fruta seca (para las pérdidas de cloruros y 

fosfatos), leche, poca agua (la acumula) 

Con CONTACTO Ternura reduciendo el tocar – Ducha fría (no baño prolongado) 

Objetivo: Fortalecer:  

Extensión de la energía interna (emocional) al exterior (muscular) 

Con RESPIRACIÓN  Inspirar lentamente (oxigenar) 

Con EJERCICIOS  Físico, deporte aerobio (pasear, nadar), fortalecer la pared abdominal 

psicofísico (responsabilizarse, decidir a solas qué hacer),  

Objetivo: Depurar 

Con cambio de 

COMPORTAMIENTO  

No cambia los comportamientos no saludables. Hace bien adelgazar (favorece la 

motilidad peristáltica, la cefalea disminuye, aparecen sentimientos saludables, 

sentido de una vida interior) 

Con MAC Acepta Medicina alternativa (MAC)425 para curarse. Favorecer eliminación de 

líquidos activando los riñones (fitoterapia: cebolla); evitar humedad 

Higiene de vida Vida sedentaria  regular (pequeño comercio, colecciones, secretaría) 

AYUDA Mental al sujeto con reacción ENDOBLASTA 

 
Objetivo para 

encontrar la  paz 

Relajarse integrando EMOCIONES 

DIAGNÓSTICO: ¿Qué impide al sujeto con reacciones endoblastas comportarse como “persona”426?  

¿qué lo aleja de su objetivo? 

 
RELACIÓN alterada con 1) LAS COSAS (dependencia y esclavitudes de las cosas). INFANTILISMO  

2) LOS OTROS sigue a otros con conformismo o vicios 

ABSOLUTOS o FINES de 
la vida, la opción 
fundamental, lo que busca  

COSAS: TENER, poseer cosas. 
OTROS: PLACER (busca recibir, gratificar, satisfacer) recibido por las cosas, por los 
otros (instrumentalizarlos a su servicio) 

Distorsiones cognitivas  COSAS: Tengo derecho a las cosas 
OTROS: Todos me quieren 

Efecto Ansiedad (si no obtiene cosas o si no lo aman) 
MIEDOS (efectos de lo 

absoluto no logrado) 

COSAS: Temor a la sobriedad, pobreza 

OTROS: Temor al abandono, soledad 
NECESIDADES (que 
amplifican círculos 
viciosos) 

COSAS: Necesidad de bienestar físico (comer, beber, termoregularse, etc.) 
OTROS: Necesidad de estima (egocéntrica), de ser amado 

TENTACIONES (son la 
expresión externa de lo 
absoluto) 

COSAS: De la primera parte de la vida: Gula (excesos (vicios/dependencias, abuso de 
alcohol, comida, humo, drogas, fármacos), codicia (juego con dinero, comprar y acumular 
bienes), tristeza, pereza física, cobardía 

OTROS: invasivo (entrar en el otro, se alimenta del otro) 

                                                
423 AA.VV. (dirección de N. Pende y M. Martiny), Traité de Médicine Biotypologique, G. Doin & C., Paris 

1955, pp. 927-938. Cf. KELEMAN S., Emotional anatomy. The structure of experience, Center Press, 

Berkeley CA 1985, pp. 153-156. 
424 Es la MOTIVACIÓN inicial personalizada por la cual empezar cada camino de crecimiento natural, social, 

mental, espiritual o religioso. El sujeto desequilibrado se siente atraído por todo lo que le hace mal: el 

endoblasta por la pereza, los líquidos – el sujeto mesoblasta por excesos de trabajo y comida, calor – el sujeto 

ectoblasta por corrientes de aire, ayunos, prisa. La primera terapia es equilibrar estas tendencias. 
425 Cf. MAGLIOZZI P., De la salud biológica, óp. cit., pp. 137-141. Los más apreciados son los tratamientos 
mente-cuerpo (a partir del cuerpo) y los remedios orales (ej. fitoterapia). 
426 En términos cristianos se diría: cómo el maligno impide al hombre volverse imagen y semejanza de Dios y 

lo aleja de Dios. 
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Pensamiento centrado en El PASADO – el tiempo es vivido como circular, cíclico: el presente repite 
indefinidamente el pasado (rutina bien vivida) 

SÍNTESIS infantilismo, dependencia 

TERAPIA: en qué factores trabajar para madurar 

 

ELIMINAR MIEDOS COSAS: De la sobriedad 
OTROS: De la soledad 

Con dedicación de 

TIEMPO A: 

COSAS: Sobriedad. Cuidado a los apegos de las cosas. 

OTROS: Darse. Más tiempo con los otros, salir fuera de sí para dar amor, más 

que para recibirlo del otro 

¿Cómo? Buscar una 

ACTITUD 

Más activa, asertiva, autosuficiente. Menos pasiva y dependiente 

Buscar darse una FORMA INTERNA: dar amor a si mismo para que el cuerpo 

encuentre una profundización somática. Empatizar sin buscar nada a cambio, 

fortalecer su estructura con vida sana 

¿Cómo? Con 

meditación de 

eliminación 

Expirar, eliminando las emociones Miedo, Ansiedad, Tristeza, Asco, Rabia 

(matar). Inspirar, integrando Alegría y Paz 

Meditación de 

integración: 

Visualizar que colores puros (emociones: amor, paz y alegría) transforman los 

colores oscuros (emociones matar) 

Meditación de victoria 

del positivo: 

Visualizar el amor como una cascada que inunda todas las demás emociones 

ACTITUD 

constitucional frente al 
propio límite o 

sufrimiento 

Es un drama 

que soportar, en el cual entrar 

¿Cómo realizarla de una 

manera madura?  

Aceptarlo, auto-conciencia. No negarlo (tabú), no sólo quejarse: sino sentirlo 

con el otro, vivirlo desde adentro 

 

AYUDA Espiritual al sujeto con reacción ENDOBLASTA 

 
Objetivo para crecer 

como persona humana 

COSAS: sentirse más libre – En el CENTRO 

OTROS: sentirse amado y capaz de amar 

TEORÍA 
Qué o quién ayuda al sujeto endoblasto a comportarse como “persona” 

RELACIÓN adecuada 

con 

COSAS: Libertad 
OTROS: Relación de comunión y justicia con el otro. 

VALORES 

TRASCENDENTALES 

COSAS: Belleza (arte) 

OTROS: Bien, justicia 

ABSOLUTOS o FINES 
espirituales contrarios de 
las necesidades: estima y 

ser amado 

COSAS: AMOR Hasta la Castidad, Saber recibir y dar amor gratuito al otro 
OTROS: LIBERTAD libre de las cosas 

¿Cómo? Con ACTITUD 

positiva de 

Reverencia hacia el otro. 
Solidaridad, compromiso 

¿Cómo? Renunciando al amor propio  

Capacitación para 

vencer los miedos 
Desarrollo inteligencia emocional  

(superar el nivel que mueve las emociones) 

Inteligencia espiritual Reconciliación, reconocimiento de la propia identidad (soy importante así como soy), 
cumplimiento del deber 

Efectos Transparencia, autenticidad (Humildad, amor, altruismo, honestidad 

PRÁCTICAMENTE 

 

NO SIRVE: Buscar emociones (en un entusiasmo, una película, una excitación, en otro/a), 

dura poco, es sintomático, la causa del sufrimiento persiste y sigue actuando 

En cambio, BUSCAR Quién soy en la esencia: persona RUID (aumenta autoestima). 

Hacer salir el yo más auténtico. 

¿Cómo? MEDITANDO En silencio con la música de fondo 

¿Cómo? 

APRENDIENDO 

El SILENCIO, la oración silenciosa, el silencio activo (captar, abrirse, acoger, 

impregnarse…) 
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JACULATORIA427 Para sentirse amado y capaz de amar  

  

AYUDA Religiosa al sujeto con reacción ENDOBLASTA 

 
Objetivo para vivir y 

crecer en Dios 

Compasión en Dios 

Dios Es Amor 

VIRTUD TEOLOGAL 

principal del endoblasto 

CARIDAD, ayuda en el sentirse amado, en amar con y como Dios, aumenta la 

compasión en Dios  

OTRAS V.T. ESPERANZA, protege de las emociones que dañan, de la esclavitud del pasado 

FE, protege del sentirse solo a enfrentar heridas, crisis, dificultades y sufrimientos 

JACULATORIA CARIDAD, sana mis emociones 

AYUDA Cristiana al sujeto con reacción ENDOBLASTA 

 
Objetivos para vivir en 

Cristo, trinitariamente 

Espiritualidad de comunión y comunitaria: conmoverse por el prójimo (pro-

existencia de Jesús) 

BUSCAR Crear relación con Cristo y conmoverse por el otro, como Él hacía. 

Símbolo cristiano es: Sangre de Cristo: “Alianza nueva y eterna”. Tengo piedad por quien sufre. 

Palabra de Dios 2Cor 4,16 – aunque nuestro hombre externo se está desmoronando, el hombre 

interior se va renovando de día en día. 
2Cor 6,10 – Nos tocan mil penas y permanecemos alegres. 

2Cor 1,5 – Como los sufrimientos de Cristo caen sobre nosotros, así el consuelo 

de Cristo llega con abundancia 

2Cor 4,8-11 – por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Cristo 

para que también la vida de Jesús aparezca. 

Sacramentos Todos, más conformes con una confesión/dirección espiritual que lo ayude en el 

crecimiento gracias a la confrontación y a la gracia 

Adoración Sobre los mártires, la compasión por los pobres, sobre la Caridad 

Jaculatoria Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío 

DOCUMENTOS 

CATÓLICOS: 

Deus caritas est – la Caridad es el lugar dónde estoy en Dios (Cf. 1Jn4,16)    

EJEMPLO DE 

SANACIÓN INTEGRAL 

CRISTIANA 

Después de haber luchado meses con su enfermedad contra el miedo, en un sueño 

un sacerdote le dijo: “Mientras tú sientas miedo no te vas a sanar”. Creyó y sanó 

Ejemplo de conversión 

cristiana 

Jesús: Yo vivo por ti 

S. Teresa de Lisieux: yo te amo, Yo soy amor 

Santos cristianos con 

reactividad 

prioritariamente 
endoblasta 

S. Francisco de Asis, S. Teresa de Lisieux, S. Clara, S. Cipriano, S. Benito, S. 

Domingo, S. Rosa de Lima, S. Juan María Vianney, S. Margarita Alacoque, S. 

Martín de Porres, S. Mónica, S. Pablo de la Cruz 

Se convierte cuando: Se conmueve 

Medios: Alabar poniendo a Dios en el centro de la propia vida 

Espiritualidad es: - Abandono en Dios, ser en Dios, en su Amor 

- Dejarse guiar por Dios hacia el otro (compasión) 

Virgen María Inmaculada concepción (imagen de la Pureza de Corazón: libre de las cosas, viva 

para amar a Dios y al prójimo) 

Jaculatoria Mariana Ave María purísima, sin pecado concebida. 

SÍNTESIS COMPASIÓN 

 

                                                
427 Jaculatorias (en los católicos), esicasmos (en los ortodoxos), mantras (en los orientales) son estas frases o 

palabras repetidas que permiten entrar en estados más profundos de conciencia y preparar a la oración o a la 

meditación. 
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SUJETO CON REACCIÓN  

MESOBLASTA 
 

AYUDA Natural al sujeto con reacción MESOBLASTA 

Fuerte híper-reactivo; elimina al externo 
Objetivo: Equilibrar:  

Entrar en contacto con el núcleo interno de sí, dejando de vivir sólo en el externo 

Con MAC Usa hierbas y remedios, enema 

Con CONTACTO Masaje – ducha caliente (no baño en tina o sauna) 

Objetivo: Descargar energías 

Con RESPIRACIÓN  Expirar-inspirar profundo 

Con EJERCICIOS  1) Descargar rabia (romper, golpear, morder, deportes anaerobios para sudar, o 

sea, mantener constantes estimulaciones para evitar explosiones de ira). 

2) Expander, elongar, distender los músculos (sobre todo de la columna) para 

disminuir la presión interna. 

3) Fortalecer la pelvis, psoas, abdominales bajos, lumbares, baja pared torácica 

Objetivo: Depurarse de toxinas (sudar) 

Con cambio de 

COMPORTAMIENTO  

No cambia comportamientos, excepto por miedo 

 

Con DIETA Hipocalórica (para no aumentar oxidaciones), hipoproteica (para evitar uricemia, 

evitar además cacao, café, té, harina de papas), depurativa (arroz o ayuno por 3 

días, beber mucho), vegetariano (reducir carne roja y picante en verano). Útil 

favorecer las secreciones de ácidos gástricos 

Higiene de vida Moverse al aire (militar, agricultor, deportista); clima seco (frena oxidaciones y 

favorece esclerosis) 

AYUDA Mental al sujeto con reacción MESOBLASTA 

 
Objetivo para 

encontrar la paz 

Descompactarse, relajarse, moderando los DESEOS y orientarlos 

DIAGNÓSTICO: ¿Qué impide al sujeto mesoblasto comportarse como “persona”?  

¿qué lo aleja del objetivo? 

 
RELACIÓN alterada con 1) LOS OTROS (ponerse arriba de los otros).  CONFLICTOS  

2) LAS COSAS (trabajólico) 

ABSOLUTOS o FINES de 
la vida, la opción 
fundamental, lo que busca  

PODER (busca control físico sobre los otros y las cosas) 

Distorsiones cognitivas  OTROS: Nadie me manda 
COSAS: Yo cambio las cosas 

Efecto Ira si hay obstáculo o le imponen cambios 
MIEDOS (efectos de lo 
absoluto no logrado) 

OTROS: Temor al aplastamiento (perder en la competencia, ser traicionado) 
COSAS: Temor a la pasividad (desaparecer) y aniquilación  

NECESIDADES (que 
amplifican círculos 

viciosos) 

OTROS: Necesidad de mandar, imponerse (desobediencia a quien le mande) 
COSAS: Necesidad de trabajar, producir algo 

TENTACIONES (son la 
expresión externa de lo 
absoluto) 

OTROS: De la segunda parte de la vida: Lujuria (masturbación, pornografía, 

prostitución libre, promiscuidad sexual compulsiva), rabia (arrogancia),  
COSAS: acedia (sin sentido y asco de la vida, insatisfacción o vacío existencial, 
negligencia, pereza espiritual, aburrimiento de la vida) 

Pensamiento centrado en El PRESENTE (el tiempo es vivido de manera lineal: sucesión de acciones, 

quehaceres, hechos) 

SÍNTESIS Conflictos 

TERAPIA: en qué factores trabajar para madurar 

 

ELIMINAR MIEDOS OTROS: De perder, de fracaso, de traición (tiene horror) 

COSAS: De pasividad 

Con dedicación de 

TIEMPO A: 

OTROS: Ser más receptivo con los demás, pasar más tiempo consigo mismo. 

Menos competitivo.  
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COSAS: desarrollar el yo interior y menos tiempo con las cosas 

¿Cómo? Buscar una 

ACTITUD 

Más pasiva y calma (saber reposar). Menos autosuficiente, reactiva, más paciente 

(rol playing con los dos polos). Manifestar y dar más ternura (sin ser manipulado, 

humillado) 

¿Cómo? Con 

meditación de 

eliminación 

Visualizar una lluvia que apaga los fuegos de los propios deseos, apegos, 

tentaciones, pasiones, necesidades 

Meditación de 

integración: 

Visualizar turbinas (el bien) que usan los fuegos (los deseos), para transformarlos 

en energía eléctrica e iluminar la ciudad (la persona) 

Meditación de victoria 

del positivo: 

El bien-justicia es como una primavera o una lluvia que hace florecer un desierto 

lleno de zarzas (pasiones, esclavitudes y conflictos) 

ACTITUD 

constitucional frente al 

propio límite o 

sufrimiento 

Es un desafío 

que enfrentar 

¿Cómo realizarla de 
manera madura?  

Lucha, acción contra el mal (buscar remedios naturales, mentales, espirituales 
externos (eliminar lo negativo), o fortaleciendo los recursos interiores de uno 

(fortalecer lo positivo) 

AYUDA Espiritual al sujeto con reacción MESOBLASTA 

 
Objetivo para crecer 

como persona humana 

OTROS: Construir nuevas relaciones interpersonales (de cooperación) 

COSAS: Sentirse activo a otro nivel, construyendo valores humanos. Hacia 

Arriba 

TEORÍA 
Qué o quién ayuda al sujeto mesoblasto a comportarse como “persona” 

RELACIÓN adecuada 

con 

LOS OTROS: Verlos como cooperadores. 
LAS COSAS: Relación de desapego y paz con las cosas. No sentirse obligado a 

cambiarlas. 

VALORES 

TRASCENDENTALES 

OTROS: Bondad (benevolencia, estima del otro) 
COSAS: Bien  

ABSOLUTOS o FINES 
espirituales contrarios de 
las necesidades de mandar 
o desobedecer 

OTROS: BIEN – JUSTICIA hasta la Obediencia, Autocontrol (sentirse libre del otro, 
aceptar a los otros como son). 
COSAS: aceptar las cosas como son 

¿Cómo? Con 
ACTITUDES que 
preceden la acción de 

OTROS: ver en cada uno su significado de ser persona (independiente de lo que hace o 
merece). COSAS: Creación y libertad de las cosas. Enfoca una meta. 

¿Cómo? Renunciando a lo no esencial  

Capacitación para 

vencer los miedos 
Desarrollo conciencia moral 

Inteligencia espiritual Gratitud, verdad afectiva (Dios me ama, me entrego), arte, simbólico 

Efectos Sentir el significado de ser persona (Simpleza, esmero, serenidad) 

PRÁCTICA 

 

NO SIRVE: Sólo luchar contra las propias necesidades o tentaciones con la fuerza de la 

voluntad. El efecto es negación de algo que sigue existiendo y se fortalece. 

En cambio, BUSCAR La libertad interior, la fuerza para entrar en el propio “centro”.  

Buscar rituales, símbolos espirituales.   

¿Cómo? MEDITANDO Con el cuerpo (baile, biodanza)428 

¿Cómo? 
APRENDIENDO 

La ESCUCHA espiritual amorosa de la propia esencia (Cantar, practicar la 
paciencia) 

JACULATORIA Para sentirse activo en la pasividad, para construir valores humanos 

AYUDA Religiosa al sujeto con reacción MESOBLASTA 

 
Objetivo para vivir y 

crecer en Dios 

Entregarse a Dios 

                                                
428 Cf. Rolando Toro. 
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Dios Es Goel (protector) 

VIRTUD TEOLOGAL 

principal del sujeto 

mesoblasto 

FE, pone en Dios la posibilidad de la acción 

 

OTRAS V.T. CARIDAD, protege de deseos desordenados y de los vicios 

ESPERANZA, libera de la esclavitud en el presente, conforme a la voluntad 

divina a obedecer 

JACULATORIA Fe, sana mi voluntad y mis deseos (apegos, necesidades y pasiones)429 

AYUDA Cristiana al sujeto con reacción MESOBLASTA 

 
Objetivos para vivir en 

Cristo, trinitariamente 

- Espiritualidad profética: vaciarse, purificarse, para entregarse al prójimo con 

más libertad. 
- Espiritualidad mística: liberarse del yo para recibir de Dios (acoger, abrirse), 

ser como arcilla en manos del alfarero, ser como juguete en manos de Cristo (S. 

Teresita) 

BUSCAR Como entregarse a Cristo y al prójimo en Cristo 

Símbolo cristiano es: Cuerpo de Cristo: “Vida entregada por los demás”. Entrego todo mi ser. 

Palabra de Dios Col 1,24 – Me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, porque así completo en 

mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. 

2Tim 2,3 – Soportar las dificultades como un buen soldado de Cristo. 

Sacramentos La Eucaristía diaria lo impulsa a encauzar sus energías espirituales 

Adoración Oración de Entrega 

Jaculatoria Por esta santa Cruz, Tú redimiste al mundo 

DOCUMENTOS 

CATÓLICOS: 

Spe salvi – la Esperanza es el lugar donde Dios me ama y me amará siempre 

(sufrimiento, oración, trabajo, juicio final) 

EJEMPLO DE 

SANACIÓN INTEGRAL 

CRISTIANA 

Después de haber luchado contra sí mismo (sus necesidades y deseos 

desordenados), se entregó a Cristo y su violencia desapareció, transformándose en 

caridad 

 

Ejemplo de conversión 

cristiana 

Jesús, desde el crucifijo, le dijo: Yo estoy contigo. S. Camilo: ahora puedo amar 

sin miedo 

Santos cristianos 

prioritariamente 
mesoblastos 

San Juan Bosco, S. Alberto Hurtado, S. Camilo, S. Ignacio de Loyola, S. Teresa 

de Avila, S. Agustín, S. Juan bautista, S. Juan de Capistrano, S. Catarina de Siena, 
S. Pablo, S. Pedro, S. Juan de Dios 

Se convierte cuando: Se purifica, se vacía (S. Pablo, S. Camilo, S. Ignacio) 

Medios: Entrega a Cristo de toda su vida 

Espiritualidad es: Entrega a Cristo (movimiento hacia y en Cristo) 

Virgen María Anunciación: el sí de María (imagen de la docilidad del Corazón humilde con 

otros, sin defensas, libre de las cosas) 

Jaculatoria Mariana He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. 

SÍNTESIS ENTREGA 

 

                                                
429 Según San Juan de la Cruz, las tres virtudes (teologales) hacen vacío en las potencias de la mente: LA FE, 

en el entendimiento, vacío y oscuridad de entender; LA ESPERANZA, hace en la memoria vacío de toda 

posesión; LA CARIDAD, vacío en la voluntad y desnudez de todo afecto y gozo de todo lo que no es Dios. 
Cf. SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida al monte Carmelo, 2, 6, 2 en Obra Completas Monte Carmelo, 

Burgos, 1982, p. 243. De este texto se puede deducir la jaculatoria cristiana: Fe, sana mi pensar y entender, 

Esperanza, sana mis memorias y apegos, Caridad, sana mis afectos y voluntad. 
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SUJETO CON REACCIÓN  

ECTOBLASTA 
 

AYUDA Natural al sujeto con reacción ECTOBLASTA 

Débil – oxidado – desmineralizado  
Objetivo: Equilibrar, remineralizar 

Con DIETA Que crea endo: fruta con agua, azúcar, alcohol con moderación, beber mucha 
agua. Minerales, feculentos. Ayuno de 3-5 días. 

Con CONTACTO Buscar reducir distancia: abrazo 

Con MAC Baño (mejor que ducha) frío o moderadamente frío, con sales. 

Activar reflexológicamente los pulmones y el colon para eliminar tensiones. 

Objetivo: Orientar tensiones: orientar la energía interna (tensiones mentales), no disiparla, 

como no disipar minerales. 

Con RESPIRACIÓN  Expirar (decarbonatar) lentamente para relajarse. Forzar la respiración 

(inspiración a nivel de tórax) para aumentar el flujo de excitación torácica. 

Con EJERCICIOS  Calentar el cuerpo con ejercicios breves, repetirlos varias veces al día.  

Ejercicios para levantar la cabeza, reorganizar los músculos de extensión (sobre 

todo de la columna) para crear sensaciones de estímulo, esperanza 

Objetivo: Depurar y activar 

Con cambio de 

COMPORTAMIENTO  

Hacer pedagogía sanitaria para enseñar comportamientos saludables. Descargar 

tensión (gritar, cantar, llorar). 

Entrar en acción, desafiar (hablar, enseñar, escribir, leer, crear con artes) 

AYUDA Mental al sujeto con reacción ECTOBLASTA 

 
Objetivo para 

encontrar la paz 

Relajarse desacelerando PENSAMIENTOS y aterrizándolos 

DIAGNÓSTICO: Qué impide al sujeto con reacción ectoblasta comportarse como “persona” 

 
RELACIÓN alterada con 1) DIOS (ponerse en el lugar de Dios). FALSEDAD, mentira  

2) LOS OTROS sigue sólo a sí mismo (individualista, autosuficiente) 
ABSOLUTOS o FINES de 
la vida, la opción 

fundamental, lo que busca 

DIOS: SEGURIDAD humana (busca control mental, apegos), controlar al futuro, a Dios, 
al otro 

OTROS: Cerrado al otro 
Distorsiones cognitivas  DIOS: No hay en mí espacio y tiempo para Dios 

OTROS: No hay en mí espacio y tiempo para el otro. Si me pide algo: Es cosa de pensar 

Efecto Dudas, incertidumbre, ansiedad, desesperanza (si el control no es total) 
MIEDOS (efectos de lo 
absoluto no logrado) 

DIOS: Temor a la nada (no ser; de no controlar todo el futuro) 
OTROS: Temor a la invasión de otra persona (si se acerca);  

NECESIDADES (que 
amplifican círculos 

viciosos) 

DIOS: De la tercera parte de la vida: Necesidad de conocer obsesivo, (complicarse la vida 
pensando) 

OTROS: De controlar al otro, que el otro no le controle 
TENTACIONES (son la 
expresión externa de lo 
absoluto) 

Envidia, vanidad, orgullo 

Pensamiento centrado en El FUTURO (el presente es un instante flash; persigue un futuro que nunca se 

alcanza) la rutina es mal vivida 

SÍNTESIS Falsedad 

TERAPIA: En qué factores trabajar para madurar 

 

ELIMINAR MIEDOS DIOS: De no controlar el futuro. 

OTROS: De invasión de la privacidad 

Con dedicación de 

TIEMPO A: 

DIOS: Desacelerar. (“Las razones para perder la paz son siempre malas 

razones”) 

OTROS: Pasar más tiempo con los otros y con la tierra 

Tener una estructura de apoyo que elimine sus dudas y la desesperación 

¿Cómo? Buscar una 

ACTITUD 

DIOS: Soltar, suavizarse, dejarse ir (ejercicio de confianza) 

OTROS: Socializar,  acercarse a los otros y relajarse, necesitar del otro 

¿Cómo? Con Contar desde 10 hasta 0  
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meditación de 

eliminación 

(visualizando eliminar paulatinamente los pensamientos hasta el silencio mental) 

Meditación de 

integración: 

Visualizar el sol (la verdad) que ilumina, a través de las nubes (los pensamientos 

alterados), el aire lleno de smog (la mente) 

Meditación de victoria 

del positivo: 

La verdad es como una luz que entra en una pieza oscura (las preocupaciones y 

distorsiones cognitivas) y la ilumina o es un viento fuerte que limpia todo 

ACTITUD 

constitucional frente al 

propio límite o 

sufrimiento 

Es un problema que alejar y solucionar. Aclarar, darle sentido, algo para pensar, 

controlar 

¿Cómo realizarla de 

manera madura?  

Interpretarlo. Darle significado, respuestas filosóficas que lo distancien (pensar, 

hablar, escribir) 

AYUDA Espiritual al sujeto con reacción ECTOBLASTA 

 
Objetivo para crecer 

como persona humana 

DIOS: Tener horizontes trascendentales (infinitos, eternos) 

OTROS: Servir al otro, gratuitamente, empatizar con su mundo. ¿Dónde? En la 

iluminación (divinización) 

TEORÍA 
Qué o quién ayuda al sujeto con reacción ectoblasta a comportarse como “persona” 

RELACIÓN adecuada 

con 

DIOS: El INFINITO  (tener horizontes trascendentales430). Relación de gozo de estar con 
el infinito.  
OTROS: Enriquecerse acercándose empáticamente al otro 

VALORES 

TRASCENDENTALES 

DIOS: Verdad 

OTROS: Unidad 

ABSOLUTOS o FINES 

espirituales contrarios de 
las necesidades de conocer 
obsesivo 

DIOS: VERDAD, SABIDURÍA hasta  la Pobreza, desapego (mi principal necesidad 

es la espiritual, lo que queda es relativo) 

OTROS: APERTURA al otro 

¿Cómo? Con 
ACTITUDES que 
preceden la acción de 

DIOS: Devoción, o sea, recogimiento hacia el infinito, dar espacio a ello en el yo (aceptar 
el Misterio). Transparencia; autenticidad 
OTROS: pasar de tratarlo como un objeto a un TÚ personal. De objeto, cliente, patología, 
número, a sujeto, persona, otro yo 

¿Cómo? Renunciando a todo dominio del pensamiento controlador 

Capacitación para 

vencer los miedos 

Desarrollo de intuiciones espirituales (ideas de trascendencia, eterno, ideales 

opuestos a los materiales) 

Inteligencia espiritual Arraigo en el infinito, Relación con el eterno e infinito (constante), silencio en soledad 

Efectos DIOS: Sobriedad, desapego,  
OTROS: valentía en la solidaridad y compromiso 

PRÁCTICA 

 

NO SIRVE: Buscar informaciones, nociones, conocimientos. El racionalismo no convence, no 

calma a la afectividad 

En cambio, BUSCAR DIOS: El fin de la vida. Reorientar la vida con nuevos estudios, misión o 

vocación, lecturas espirituales. 

OTROS: cómo relacionarse y darse sin reserva 

¿Cómo? MEDITANDO Con la visualización, el diálogo interpersonal. 

¿Cómo? 

APRENDIENDO 
DIOS: a pasar de tiempo kronos a tiempo kairos431 

OTROS: A pasar del lenguaje lógico (calculador, utilitarista) al SIMBÓLICO 

(poético: ceremonia del té, del arte, filosófico: la razón del ser de las cosas) 

JACULATORIA DIOS: Para tener horizontes trascendentales. 

OTROS: Para servir con alegría y dar atención profunda al otro 

 

 

                                                
430 Pertenecen a los trascendentales: el bello, el justo o bueno, el verdadero, el uno. En cambio pertenece al 

Trascendente: Dios, el sobrenatural. 
431 En el tiempo kronos: mi actividad entra en un tiempo y espacio limitado. En el tiempo kairos: mi actividad 

entra en un tiempo espiritual sin límites. Se pasa por tanto de un hacer (característico del tiempo kronos) a un 

ser (del tiempo kairos). 
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AYUDA Religiosa al sujeto con reacción ECTOBLASTA 

 
Objetivo para vivir y 

crecer en Dios 

Abrirse a Dios: iluminado por Dios 

Abrirse al hermano en Dios, por Gracia 

Dios Es Luz, Iluminador 

VIRTUD TEOLOGAL 

principal del ectoblasto 

ESPERANZA, protege de las preocupaciones en el futuro, libera el futuro de la 

necesidad de controlarlo personalmente 

OTRAS CARIDAD, ayuda a pasar del nivel teórico del Amor al práctico del AMAR 

FE, perspectiva divina de la realidad, protege la mente del intelectualismo, 

racionalismo, crea abandono en Dios y fidelidad a Él. 

JACULATORIA Esperanza, sana mis pensamientos 

AYUDA Cristiana al sujeto con reacción ECTOBLASTA 

 
Objetivo para vivir en 

Cristo, trinitariamente 

DIOS: Espiritualidad mística: abrirse (recibir, acoger, captar la Gracia). 

OTRO: Amar al prójimo como a si mismo (como a Cristo Mt 25) 

BUSCAR DIOS: Pedir iluminación a Dios, conocer a Cristo432.  

OTROS: Buscar el tiempo para la relación trascendente que sana. 

Símbolo cristiano es: Amén (después de la Doxología: por Cristo, con él, en él, hacia el Padre en el 
Espíritu). Lo acepto todo, así sea. 

Palabra de Dios 1Pe 1,6 – Estén alegres aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con 

diversas pruebas… para probar su fe. 

Sacramentos Eucaristía y Confesión frecuentes, como maneras de no aislarse en su camino de 

crecimiento 

Adoración Sobre la apertura al Espíritu Santo y la invocación del Espíritu 

DOCUMENTOS 

CATÓLICOS: 
Fides et ratio 

La fe es el lugar donde todo es claro y ordenado 

EJEMPLO DE 

SANACIÓN INTEGRAL 

CRISTIANA 

Después de haber explorado el mundo con todas sus pasiones, haber llegado a la 

esclavitud de cuerpo y mente, después de haber huido el cristianismo (presentado 

como la religión de la culpa), regresó a Cristo que la liberó de la culpa y se 

purificó 

Ejemplo de conversión 

cristiana 

Jesús: Estoy en ti  -  San Agustín: Yo te busco 

Alma de Cristo santifícame, cuerpo de Cristo sálvame,… 

Santos cristianos con 

reactividad 

prioritariamente 

ectoblasta 

S. Tomás de Aquino, S. Alfonso María de Ligorio, S. Lucas, S. Ildegarda, S. Juan 

de la Cruz, S. Maximiliano María Kolbe, S. Vicente de Paul, S. Buenaventura de 

Bagnoregio, S. Josemaría Escrivá de Balaguer 

Se convierte cuando:  Se ilumina, abriéndose al Dios trascendente. 

Medios: Perdón de todos, humildad 

Espiritualidad es: -Apertura,  
-recibir, acoger a Dios 

Virgen María La Asunción, la Virgen de la Sabiduría, del equilibrio (imagen de la persona 

transfigurada por Dios) 

Jaculatoria Mariana Sagrado Corazón de María – sea la salvación mía 

SÍNTESIS APERTURA 

 

                                                
432 Ejercicio: repetir Esta es la vida eterna, que conozcan a Ti, Padre y a quien has enviado, Cristo Jesús. 
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APÉNDICE: TEMA 3 

 
UNICIDAD Y MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y ALTERNATIVAS 

 

BUSCAR LA UNICIDAD CON LA HOMEOPATÍA 
Los remedios de la línea CARBÓNICA:  

Calcarea carbonica, rígido por fuera, débil adentro 

Magnesia carbonica,  

Kali carbonicum,  

Natrum carbonicum, se siente excluido, sufrir 

ofensas, abusos, se aisla y nadi lo puede consolar  

Baryta carbonica,  

Ammonium carbonicum,  
Carbo vegetalis,  

Carbo animalis 

Pulsatilla dulce, incostante 

Causticum, Protector del grupo 

Thuya, frágil, gusta la rutina 

Belladonna, en apariencia tranquilo, dentro ansioso y 

con miedo 

Opium, soldado ideal 

Anacardium, incierto, sin confianza en sí mismo 

Los remedios de la línea SULFÚRICA:  

Sulfur, jefe aislado y orgulloso 

Hepar sulfur,  

Graphites, añora el pasado feliz 

Nux vómica, excitado 

Aconitum, apresurado, fóbico, basta poco para 

sentirse cerca de la muerte  

Lycopodium, cerca el éxito y el poder 
Baryta carbonica, realmente discapacitado y lento 

Psorinum, 

Arnica, se siente golpeado 

Bryonia, se siente frenado 

Antimonium crudum, triste y desanimado 

Cannabis indica, busca la excitación 

Los remedios de la línea MURIÁTICA: 

Natrum muriaticum, cerrado en sí mismo  

Calcarea muriatica,  
Magnesia muriatica,  

Kali muriaticum,  

Baryta muriatica,  

Ammonium muriaticum,  

Muriatic acidum,  

Iodum,  

Silicea, Debe siempre defender su imagen, porque es hipersensible 

Arsenicum album, sospechoso y muy ordenado 

Los remedios de la línea FOSFÓRICA:  

Calcarea phosphorica,  

Magnesia phosphorica,  

Kali phosphoricum,  

Natrum phosphoricum,  
Phosphoricum acidum,  

Ammonium phosphoricum,  

Sepia, triste y frío 

Phosphorus, fantasias que entusiasman pero pasan 

rápido 

Apis, no tiene tiempo tampoco para pensar 

Ambra, hipersensible, recuerda heridas 

Chamomilla, Explosivo verbalmente 

Lac caninum, despreciado por los demás 

Rhus tox, vive el terror y no sabe por qué 

China, perseguido, indiferente a los demás, sin 
esperanza 

Los remedios de la línea FLUÓRICA: 

Staphisagria, herido, indignado 

Aurum, siempre descontento 

Platina,  superioridad con desprecio de los demás 

Actea racemosa, miedo de volverse loco 
Stramonium, violencia explosiva 

Argentum nitricum, se seinte en trampa y no puede 

salir 

Calcarea fluorica, miedo de la pobreza, de la ruina, 

del contagio, de la violencia, etc. 

Lachesis, siempre en competencia con los demás, 

piensa a la venganza 

Carcinosinum, perfeccionista 
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60 PERSONALIDADES SEGÚN LA TEORÍA DE NADER BUTTO433 

 

Endoblasta 
 

 

 

REACTIVIDAD 

ENDOBLASTA 
  

Eneatipo 2 AMIGO, 

ALTRUISTA 

♀ (38: amigo íntimo, 39 amigo generoso, 42 amigo 

expansivo, 43 amigo protector, 45 altruista protector 

y generoso) 

Eneatipo 7 ARTISTA 

(endo-meso) 

♂ (16 entusiasta, materialista inmoderado) 

Eneatipo 9 

DIPLOMÁTICO 

♀ (40 pacificador receptivo aire, 46 pacificador 

receptivo fuego-aire-tierra, 44 dueño de sí mismo 
fuego, dueño de si mismo fuego-aire-agua) 

Mesoblasta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIVIDAD 

MESOBLASTA 

Eneatipo 1 (meso-

endo)REFORMADOR, 

PERFECCIONISTA 

♂ (1 riguroso lógico, 2 idealista, 3 sentencioso, 5 

intolerante, 9 vengativo) ♂♀ equilibrado 

sexualmente (17 narcisista milantador, 18 razonable, 

19 autoritario, 21 ordenado con rigor lógico, 25 

obsesivo, 56 perfeccionista sentencioso aire, 64 

perfeccionista sentencioso fuego-aire agua, 60 

perfeccionista ordenado, 62 perfeccionista 

autoritario, 63 enseña buenos principios) 

Eneatipo 3 (meso-ecto) 

MOTIVADOR, 

MANAGER 

♂ (4 auténtico, 6 adaptable, 7 manager eminente y 

ambicioso,  10 motivador, 11 prudente) 

 

Eneatipo 8 JEFE, LIDER ♂ (8 y 14 constructivo, 12 constructivo con 

confianza en sí, 15 confianza en sí) 

Ectoblasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIVIDAD 

ECTOBLASTA 

Eneatipo 4 CREATIVO 

ROMANTICO 

♂♀ equilibrado sexualmente (24 y 57 creador 
inspirado fuego-agua-tierra, 41 Ídem ♀, 28 y 53 

intuitivo autoconsciente aire-agua-tierra, 37 Ídem ♀, 

32 artista imaginativo, 30 esteta vicioso, 

31introvertido egocéntrico, 49 autorrevelador, 35 

Ídem ♀, 50 sostenedor, 51 rebelde) ♀ (33 soñador, 

34 depresivo) 

Eneatipo 5 

OBSERVADOR, 

INVESTIGADOR 

♂♀ equilibrado sexualmente (20 pionero visionario 

fuego-aire-agua-tierra,  61 Ídem, 22 especialista 

analítico fuego-agua, 58 Ídem fuego tierra, 23 

experto competente fuego-tierra, 59 Ídem fuego-

agua, 26 perceptivo aire-agua, 55 Ídem ♂, 27teórico 

profundamente absorto aire-tierra ♂, 54 Ídem ♀) 

Eneatipo 6 ESCÉPTICO, 

ANALISTA 

♀ (48 que afirma a sí mismo) 

 

 

 

 

                                                
433 Cf. BUTTO N., Il códice genético, il nuovo método per le tipologie costituzionali. S.e., Peta Tikva (Israel) 

2009. 
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BUSCAR LA UNICIDAD CON LAS 38 FLORES DE BACH  

(4 gtt por 4/día) 20’ de la comida, sobre la lengua 
 MIEDO ANSIEDAD TRISTEZA ASCO RABIA 

Influenciado 

por terceros y 

sus ideas, 

juicios (endo) 

Centaury 
(persona 

humillada) 
cruzroja que 

agota sus 

recursos por 

carencia 

afectiva. Da 

energía.  

Agrimony 
(ansiolítico en el 

sentido de vacío 
existencial). Payaso 

que dentro tiene el 

infierno y fuera rie. 

somatiza, adicto  

  Holly (celo, 

envidia, odio 

contra los 
demás). 

Brusca ira. 

Inflamación 

cálida. 

Preocupación 

por otros (su 

bienestar) 

(meso) 

Red chestnut 
(miedo por los 

demás y no por 

uno), le pasa lo 

que teme. 

Importante para 

el 
desprendimiento 

(mamá ansiosa) 

Rock wáter 
(autodisciplinado, 

rígido más consigno 

mismo que con 

otros, inflexible) 

deportes extremos, 

ser ejemplo para 
otros 

  Beech 
(intolerante, 

rígido en 

prejuicios) lo 

alejan 

Vine (el 

dictador 
arrogante) no 

respeta y 

subyuga  

Incertidumbre Cerato (hace 

mil cosas y no 

pone en práctica 

nada, pide 

siempre 

consejos, luego 

no los sigue) no 

llega nunca a 

una solución 

 Gentian 
(depresión 

reactiva a eventos 

traumáticos, 

expectativas 

negativas)  

Hornbeam 
(cansancio 

existencial al 
despertar porque 

no hace lo que le 

gusta) 

  

No interés por 

el presente (no 

recuerda el 

pasado) 

 Chestnut bud 
(acelerado, 

superficialidad, no 

está atenta a lo que 

le pasa) repite 

siempre los mismos 

errores. Útil en los 

Down 

White chestnut 
(pensamientos 
excesivos 

obsesivos, 

insomnio) escritorio 

lleno de papeles y 

lleno de 

pensamientos 

inútiles, donde 

busca la solución, 

pero no la ve. 

Temblores manos 

Honeysuckle 
(mira al pasado 

con nostalgia) 

habla siempre del 

pasado aureo 

Mustard 
(depresión 

endógena, sin 

motivo) no ve 

nada más  

Olive 
(agotamiento 

físico y mental 

hasta estar en una 

cama) porque por 

mucho tiempo le 

han chupado 

energía o ha 

trabajado 

excesivamente 

  

Desánimo y 

depresión 

 Elm (se carga de 

responsabilidad por 
altruismo y se cansa 

momentáneamente). 

Star of Bethlem 
(recuerda traumas 
pasados y 

presentes todavía 

 Pine (falta de 

estima, sentido 
de culpa 

destructiva) 
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Cólicos, dolores 

intensos 

Oak (resiste mucho 

hasta derrumbar 

físicamente) 

columna de cada 

institución, es un 

jefe y organizador y 

hace todo él 

no cicatrizados) 

cierra heridas. 

Darlo a neonatos 

Sweet chestnut 
(después del 

fondo: angustia 

pura, y necesita 

renacer) se pone 

bajo la dirección 

del alma 

enfermedades 

autoinmunitari

as 

 

Willow 
(rencor, 

amargura, 

enojado con 

todo el mundo, 

victimismo, no 
ve su 

responsabilida

d) negativo en 

todo, se aleja 

de todos. 

Inflamación 

fría 

Soledad   Impatients (prisa, 

impaciencia) no 

puede trabajar con 

los demás y trabaja 

solo  

Heather 

desnutrido 

afectivamente, 

habla mucho (y se 

acerca mucho) o 
silencio. Nunca 

escucha porque 

nunca ha sido 

escuchado de 

niño. 

Hipocondríaco  

Water 

violet 
(mantiene 

las 

distancias, 
te ayuda 

pero no 

quiere la 

cercanía; se 

cierra como 

la bella 

castellana. 

No sufre la 

soledad 

contracturas 

 

Miedos  Rock rose 
(terror que 

paraliza). Crisis 
de pánico. 

Suprarrenales. 

 

Mimulus (miedos 

conocidos no 

confesados). Fobias 
numerosas. 

Crab Apple Fobias 

no dichas. 

(Depurativo, piel 

enferma, acné). 

Purifica los siete 

niveles, para quien 

no se ama 

(adolescentes). 

Aspen (miedo de lo 

desconocido, sobre 
todo de noche). 

Hipersensible y 

tiembla por todo. 

Como una esponja, 

atrae todo el mal y 

no se sabe defender 

  Cherry plum 

(miedo de 

perder el 
control de la 

rabia y hacer 

violencias) 

suicida, para 

prevenir el 

cáncer 

      

Influenciado 

por terceros 

Walnut 
(cambio, 
pérdida) no 

logra cambiar y 

pasar a otra 

fase. Duelo. 

Larch (sentido de 

inferioridad) nunca 
ha sido estimado, 

apreciado. Mira a 

los demás con 

admiración (no 

Preocupación 

por otros 

Chicory 
(interés, do 
ut des) es la 

mamá que 

necesita 

atención 

Vervain es un 

hombre de 
caridad, pero 

invasivo, no 

respeta la 

personalidad 
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Para olvidar. envidia) y sabe que 

él no puede llegar 

de los otros, 

busca 

manipular a 

otros pensando 

de hacerle el 

bien. 

Inflamación 

aguda 

No interés por 

el presente 

Wild rose 
(pereza, apatía) 

sin motivo. 
Darlo por meses 

Clematis 
(distraído). Muchas 

potencialidades 
pero no toma parte 

a la vida. Manos y 

pies fríos, pálido 

Incertidumbre Sclerantus 
(se queda 

entre dos 
elecciones) 

Estabiliza 

la cura. 

Wild oat 
(entre muchas 

elecciones, 
dispersivos) 

no crece nunca 

y no se vuelve 

adulto. 

Desanimo y depresión Gorse (mendigo) cae en depresión por las situaciones de la vida, acepta todo 

tipo de cura. En déficit inmunitario 
 

 
Flores de energía: centaury, hornbeam, elm, clematis, olive. 
Rescue remedy (rock rose, clematis, impatients, cherry plum, star of Bethlem) (emergencia: accidente, pérdida de 
conciencia, eritema solar, susto, picazón violenta, nausea en embarazo, parto, eguinze, miedo de una operación, 
calambres, diagnósticos invasivos, perdida del pelo, conflicto, insomnio, mal de auto) poner detrás de la orejas, a los 
pulsos, sobre los labios. 
Examenes o baja autoestima: Gentian + Elm + Larch + chestnut bud + mimulus 

 

VIRTUDES DE LAS FLORES DE BACH 

 

Paz y armonía 

con el cosmos 

agrimony: paz y serenidad – cherry plum: calma y tranquilidad - impatiens: 
calma y buen humor - red chestnut: tranquilidad – sweet chestnut: alivio y 

serenidad – vervain: tolerancia, relajación y calma – White chestnut: paz y 

tranquilidad mental 

Fuerza interior 

y sabiduría 

aspen: conciencia de la propia valentía – centaury: voluntad – crab apple: 

libertad – cerato: sabiduría –– chestnut bud: capacidad de aprendizaje – 

honeysuckle: vivir el presente – hornbeam: armoniza los 7 niveles 

antropológicos – mustard: alegría y luz interior – wild rose: alegría de vivir – 
rock wáter: flexibilidad - olive: fuerza vital – 

Amor hacia los 

demás 

beech: comprensión –  chicory: amor y altruismo – clematis: dulzura – elm: 

confiabilidad – heather: escucha de los demás – holly: amor afectuoso – 
wáter violet: alegría en la relación con otros 

Positividad del 

ser - autoestima 

gentiam: esperanza y positividad – gorse: esperanza y confianza en la ayuda – 

larch: confianza – mimulus: valentía y confianza en sí mismo – oak: 

flexibilidad y autocuidado –pine: perdón de sí – rock rose: valentía y 
presencia de espíritu -  sclerantus: decisión – star of Bethlem: vitalidad y 

claridad de mente – vine: autoridad sabia – walnut: seguridad y valentía en el 

cambio – wild oat: resolución – willow: responsabilidad 
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