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Prólogo 

¡Reencantarse con el arte de cuidar: Un 

imperativo ético emergente y urgente! 

 

Fue con mucha alegría que recibí la invitación de nuestro cohermano camiliano, sacerdote y 

médico, italiano, que se dedica a los sufrientes y tiene ya varios años de Pastoral en Chile, de 

escribir algunos comentarios de presentación para este nuevo libro de su autoría, “Iglesia comunidad 

sanante”. Se trata de un manual teórico práctico de teología pastoral, que nos introduce con mucha 

sabiduría y competencia en los meandros del exigente arte de cuidar la vida humana 

vulnerabilizada por el dolor, la enfermedad y el sufrimiento. Como Camilianos, estamos desafiados 

a derramar el balsamo del amor y de la misericordia en las heridas de la humanidad. 

Vivimos hoy una verdadera “crisis de humanización” cuyos síntomas más evidentes se 

manifiestan a través del descuido, negligencia, indiferencia y abandono de la vida más vulnerable en 

las calles de nuestras ciudades que claman al cielo. Para citar apenas algunos ejemplos: nos 

encontramos con niños y jóvenes que viven en la calles, aumenta el número de los excluidos del 

bienestar y del progreso, hay negligencia para con los adultos mayores, utilitarismo depredador en 

relación al medio ambiente e instituciones de salud tecnícamente impecables, equipadas con 

tecnologías de última generación, pero ¡infelizmente frías, sin calor y alma humana! 

Felizmente estamos comenzando a tener ejemplos y testimonios de sensibilidad y solidaridad 

en relación a la vida humana, vulnerabilizada por la enfermedad y el sufrimiento, que nos dejan 

esperanzados a mirar que la esencia de la vida es el cuidado. Desde el nivel personal hasta el 

cósmico-ecológico (“el cuidado de nuestra casa común”), la garantía de una vida digna y de una 

existencia en el futuro hoy pasa por el grito ético de la necesidad de cuidado. El gran desafío para 

todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud hoy, más allá de la competencia 

tecnocientífica, es también ser capaz de vivenciar competencia humana y ética, que se traduce en el 

cuidado competente desde el punto de vista tecno-científico y respetuoso éticamente. 

Pero ¿qué se entiende por cuidado? Etimológicamente la expresión terapéutica deriva del 

griego therapéuo, que significa "yo cuido”. En la Grecia antigua, “o thérapeuter” era aquel que se 

colocaba junto a quien sufría, que compartía la experiencia de la enfermedad del doliente para poder 

comprenderla, y entonces movilizar su conocimiento y su arte de cuidar, sin saber si podría 

realmente curar. Para comprender la enfermedad, él se interesaba por la totalidad de la vida del 
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enfermo, inclinándose para escucharlo y examinarlo. Esa inclinación (klinos, en griego, término del 

cual deriva la palabra “clínica”) significaba también una reverencia y respeto ante el sufrimiento del 

enfermo. 

Cuidar, siempre es posible, lo mismo cuando la cura no es más posible. Si nos encontramos 

con enfermos dichos “incurables”, más que nunca son, y nunca deberían dejar de ser “cuidables”. 

Cuidar, más que un acto aislado, es una actitud constante de ocupación, preocupación y ternura con 

el semejante, que sabe unir competencia técnico-científica, con humanismo y ternura humana.  Se 

trata de un cuidado “holístico” que abarca el todo de la persona. 

 El descuido y la indiferencia, fácilmente nos animalizan, pero el cuidado nos rescata como 

humanos y nos humaniza. Esto es sentido (y comprendido) principalmente en los momentos de 

vulnerabilidad máxima, que son básicamente dos eventos claves de nuestras vidas, o sea, cuando 

pasamos a existir y hacer parte del grande show de la vida (nacimiento), así como cuando, después 

de mucho vivir, somos silenciosamente invitados a salir de la escena (despedida de la vida). 

En fin, sólo el cuidado respetuoso nos entrega a la construcción de puentes de comunión y 

comunicación, elevados para una dimensión de sentido y transcendencia de la vida, en que 

descubrimos que no sólo pasamos por la vida, sino dejamos un legado de significados y valores para 

las generaciones futuras, ¡por las cuales valió la pena vivir! ¡Creemos que este es el milagro del 

cuidado, como actitud de vida, que genera salud y salvación! Por tanto, ¡cuidémonos, cuidando de 

los otros! 

Esperamos que esta obra tenga amplia divulgación y aprecio entre los profesionales de la 

salud, ayudándolos a ser samaritanamente cuidadores de las heridas de la humanidad (San Camilo 

enseñaba a “colocar más corazón en las manos"), restaurando la esperanza en los corazones 

agitados y sufrientes, y generando salud y salvación.  

 

            

       P. Leo Pessini M.I. 

     Superior General de los Camilianos 

             

     São Paulo, 30 de abril de 2019 
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PREFACIO del autor, 1a edición 
 

Trenta años atrás (1989) inició para mí un camino como religioso camiliano (Ministro de los 

Enfermos, m.i.) es decir, como buscador, testigo, maestro y misionero de la Misericordia divina 

hacia todo ser humano que sufre. Esta Misericordia tiene formas concretas como:  

- la caridad relacional materna, heroica, creativa y mística como la de San Camilo de Lelis; 

- la integralidad de las varias dimensiones humanas, sin descuentos o reduccionismos; 

- saber dar sentido y fin al sufrimiento y a la muerte, saber humanizar el tecnicístico y frío mundo 

sanitario, saber dinamizar procesos biográficos del enfermo; 

- saber personalizar la relación de ayuda, el diagnóstico y el tratamiento, la sanación interior, las 

oraciones y sacramentos con los enfermos, en otras palabras, saberse adaptar a la unicidad de la 

persona. 

Toda esta riqueza carismática está sintetizada en este libro cuya historia se inicia en el año 1989 

cuando, titulado como médico, intuí que tanto la Medicina académica (la biomedicina) como las 

Alternativas (o Complementarias o Integrativas) carecían de profundidad antropológica y de 

espiritualidad. Pasaron 18 años de estudios universitarios y 18 de docencia universitaria buscando 

algo más profundo y más espiritual para llegar a pensar el 2015, en un Centro de Sanación Integral 

en San Bernardo (Chile) poniendo en práctica lo dicho en los textos escritos en los últimos 10 años, 

sobre todo en el "Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante" (2014).  

El primer nombre pensado para este Centro fue, Basiliade, recordando la ciudad que fundó San 

Basilio (médico, obispo y Padre de la Iglesia) para curar de manera integral a los enfermos. Otro 

término que tenía en mente en estos años era: Mistagogía, recordando que la salud es un proceso 

peda-gógico hacia la comprensión del propio proyecto de salvación (Mysterium salutis), es decir, es 

el fruto de un camino ("agõgós": guía, conductor) hacia la verdad del propio ser, que voy 

conociendo con la escucha del silencio, el asombro y la contemplación. 

El Centro nunca se concretó y el proceso se transformó en un Diplomado en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile en el 2017: Espiritualidad sanante, medicina de la persona1, que 

se activó sólo con seminarios externos y, finalmente, en el 2018, el "Instituto humanista 

                                                             
1 Este título fue elegido por las autoridades de la Pontificia Universidad Católica entre los siguientes 7 que yo les 

propuse: Medicina integral de alma y espíritu - Origen de la enfermedad, nuevas soluciones del espíritu y la ciencia - 

Medicina y espiritualidad sanante - Medicina interdisciplinaria de la persona - Medicina de síntesis y de 

personalización - Medicina integral de la persona - Prácticas integrales y personalizadas en salud. 
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transpersonal" acogió y tituló el curso de 48 hrs. como: Pédago-terapia interdisciplinaria 

cristiana, con 20 estudiantes profesionales de ciencias humanas, naturales y teológicas. 

Detrás de estos nombres, más o menos complicados, está un proyecto de pedagogía de la 

sanación, que puede sintetizarse de esta forma: 

  

La sanación integral  

parte de la FE (para un cristiano o un creyente) 

o parte de la VERDAD DEL SER (para un no creyente) 

y pasa por una ACCIÓN PATOGENÉTICA (lucha al problema)  

y SALUTOGENÉTICA (activación de recursos), 

siempre una acción a nivel interdisciplinario  

(natural, humana y sobrenatural simultaneamente) 

 

En los dos casos es la verdad de Cristo que libera (cf. Jn 8,32), que permite escuchar la voz de Jesús 

(cf. Jn 18,37), es esta verdad que santifica, salva (cf. Jn 17,19; 1 Tim 2,4), defiende del mal (cf. Ef 

6,14), sana (cf. Prov 3,7-8; Jn 1,17; 3,21; Ef 4,24) y hace un mundo nuevo (cf. Ap 21,5).  

Mientras que la mentira es homicida (cf. Jn 8,44), destructiva (cf. Dan 9,13; 2Tes 2,10-12) o lleva a 

enfermarse de la mente (cf. Rom 1,28; 2,8; 1Tim 6,5) y del espíritu (cf. Gal 5,7). Jesús expresaba 

este vínculo entre "verdad" y "salud/salvación" diciendo: "yo soy el Camino, la Verdad y la Vida" 

(Jn 14,6), y también "he venido para que tengan vida y vida en plenitud" (Jn 10,10), y ésta era su 

vocación y misión, en cuanto su nombre "Jesús" significa: Dios salva. Aristóteles lo decía en 

términos filosóficos: vivir (en su plenitud) para los vivientes es ser (la verdad del ser): vivere 

viventibus est esse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

creer actuar ser 
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I FASE II FASE III FASE 

CREER (fe) 

Es la condición 

inicial para 

recibir la 

sanación2 

ACTUAR 

1-Actuar patogenético (eliminar la falsedad del ser) 

2-Actuar salutogenético (fortalecer los recursos de verdad 

del ser) 

SER 

Es la condición 

final para recibir la 

sanación 

Medios  

Naturales Naturales Naturales 

Humanos Humanos Humanos 

Teológicos Teológicos Teológicos 

 

El método está claramente lejos de todas las formas de medicinas académicas o integrativas 

(alternativas y complementarias) que nunca llegan a un grado de interdisciplinaridad de este tipo 

(aquí, cada actuar es siempre cosmológico-antropológico-teológico simultaneamente) ni tienen un 

paradigma mistagógico en que el ser y el creer están insertados como parte integrante de la acción 

(cuidado, cura, sanación) y de una pedagogía progresiva de sanación. 

 

Para concluir este prefacio, una palabra sobre el diseño en la portada; éste sintetiza simbólicamente 

toda esta búsqueda de sanación-salvación que toma origen del carisma camiliano (una cruz roja 

alrededor del planeta tierra). El Espíritu santo fuente divina de sanación integral y de victoria sobre 

el mal y la muerte es representado por la paloma y la corona de laurel. La necesidad de un proceso 

pedagógico-terapéutico y un entrenamiento y ejercicio personal para humanizarse en la salud se 

visibiliza en los anillos olímpicos con la escrita es MP (espiritualidad sanante, Medicina de la 

Persona). Entendido que la salud/salvación es al mismo tiempo don recibido y compromiso 

personal, se termina el diseño con los medios para alcanzarla en los cuatro puntos del planeta tierra: 

los médico y las medicinas (fonendo), la Virgen María (la estrella), la Eucaristía (la ostia), la 

Palabra de Dios (el libro). Los símbolos ayudan a visibilizar algo que va más allá del espacio-

tiempo, del mundo material y un viaje en el más allá, es exactamente la perspectiva como entrar en 

este libro: un viaje interesante, o mejor una exploración, en el mundo misterioso de la sanación 

integral. 

 

 

P. Pietro Magliozzi m.i. 

papietro2015@gmail.com - +56 22 88 64 156 
25 de mayo de 2019, Martires Camilos de la Caridad 

  

                                                             
2 Cuatro veces Jesús dijo a un enfermo sanado: "tu fe te ha sanado", y cerca del 50% de los milagros de sanación de 

Jesús se realizan en un clima de fe o del enfermo o de los familiares/acompañantes o del ambiente. 

mailto:pmaglioz@med.puc.cl
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INTRODUCCIÓN 

 

El texto desarrolla un método integral y personalizado con el fin de orientar de manera 

interdisciplinaria a personas con problemas de salud, desde la riqueza de la pastoral cristiana y 

nuevas disciplinas de la salud. 

 

El curso pretende llenar un ámbito en general no considerado en salud: la personalización 

biográfica e interdisciplinaridad de la curación; usando para ello la pastoral de la salud y 

espiritualidad sanante cristiana, el principio terapéutico de analogía, la pedagogía sanitaria y las 

humanidades médicas, la antropología médica y la medicina constitucional, etc. 

Este nuevo ámbito permite crear un nuevo paradigma en salud, abierto al diálogo entre disciplinas 

naturales, humanas y espirituales. Todo ello para prevenir enfermedades y para ayudar a personas 

con patologías complejas, que hoy es muy difícil revertir o controlar o son sobremedicalizadas 

(trastornos de comportamiento, enfermedades degenerativas, polipatología del anciano, cáncer, 

enfermedades auto-inmunitarias, depresión, adicciones, violencia, estrés y burnout, pacientes en 

fase terminal o en estado vegetativo, intentos de suicidios, etc.), y fomentar el autocuidado del 

cuidador.  

El  modo de abordar a la persona propuesto en el texto, presupone una relación humana empático-

compasiva con el sujeto que sufre, permite buscar factores etiológicos profundos, integrales y 

personales en su historia y proponer estrategias interdisciplinarias y espirituales (prioritariamente 

cristianas, pero también laicas) de crecimiento para afrontar el problema de salud de la persona. 

 

Inserción laboral. El libro ofrece herramientas para trabajar con personas enfermas en centros de 

sanación integral, unidades de medicina integrativa (UMI) hospitalarias, en la pastoral de la salud de 

parroquias y diócesis, en la práctica clínica diaria de los profesionales.  

El texto está dirigido a quien quiere ayudar a enfermos, sabiendo que fe y ciencia pueden dialogar y 

no se excluyen entre ellas3.  

 

  
                                                             
3 Cf. PARIS L., Teologia e neuroscienze. Una sfida possibile, Queriniana, Brescia 2017. Cf. STANNARD R., La 

scienza e i miracoli. Conversazioni sui rapporti tra scienza e fede, Longaresi, Milano 1998. Cf. WHITE J., L'incontro di 

scienza e spirito. Per conciliare le due dimensioni dell'uomo, Pratiche Ed., Il Saggiatore, Milano 2001. Cf. ZICHICHI 

A., Tra fede e scienza. Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, Il Saggiatore, Milano 2005. 
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Capítulo 1 

La PEDAGOGÍA de la MEDICINA DE LA PERSONA  
El camino de la verdad del ser que libera y sana 

 

En ese texto se habla de "pedagogía" porque, a diferencia de las varias formas de medicinas, no 

se ofrecen remedios o fármacos como primera respuesta a las enfermedades, sino un camino peda-

gógico (etimológicamente: conducir a un niño), que llega al fin de la salud como mista-gogía 

(etimológicamente: conducir hacia el misterio); se enseña a entender profundamente y actuar sobre 

la propia enfermedad, a hacerse responsables de ella, a transformarla de un enemigo que eliminar, 

una desgracia casual que maldecir, en una prueba que acompaña en el camino de la vida y enseña 

algo importante para el propio proceso biográfico y, sobre todo, la propia misión sobre esta tierra. 

Los términos del siguiente esquema sintético serán explicados en el transcurso del texto. 

 

1 

CREER 

2 ACTUAR 

PATOGENÉTICO 

3 

SER 
ORIGEN DE LA FE: don de 

Dios (virtud teologal) que 

hace concentrarse en Dios 

Trinitario, que es el 
CENTRO. Yo le pertenezco a 

Él y no Él a mí (no me 

concentro en la fe que yo 

tengo, en mí, en mi poder). 

Siento que mi manantial, mi 

origen, mis raíces son Jesús 

que me habla, me toca, me 

mira, ... ora en mí. 

Trattamiento 

sintomático4,  
Alopático  

(cosmológico) 

Homeopático 

(antropológico) 

Semejanza con Dios 

(teológico) 

EN LA BIO-SFERA  

(ley natural, ecología integral): PET5 
Respirar 

Sentir  
ej. píldoras espirituales, videos Dan Stevers,  
Comer  

ej. "El guardián de la salud", Dieta alcalina y Grez 

Moverse sano:  
ej. deporte, danzaterapia 
Reír  
ej. humorterapia 

ACTITUD DE LA FE: 

recibir: escuchar a Dios (su 

Palabra), abrirse, acoger, 
poner atención, mirar a, 

interesarse de, encantarse, 

sorprenderse, confiar, 

abandonarse, estar en sintonía 

con Dios. 

Trattamiento 

drenante6 

Superficial  (cosmológico) 
ej: ayuno, musicoterapia, ritmos 

ultradianos, sales Schussler. 
Profundo (antropológico)  
ej: homeopatía, biomagnetismo. 
Examen de conciencia 

integral (teológico)7 

EN LA ÁNTROPO-SFERA 

(humanización): RIDU8  
Relación  

Integralidad  

Dinamismo 

Unicidad  

 

                                                             
4 Ver el Apéndice n. 1 del presente texto para aprender a interpretar síntomas y patologías. 
5 PET: Pirámide Embrio Teológica. Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante de  la 

persona, Camilianos Chile, 2014. Capitulo 10 pp. 139-161 
6 Drenante: depurante, purificante de toxinas físicas, biológicas, metabólicas, emocionales, espirituales.  
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EFECTO: dar, darse a Dios. 

Puede absorber lo que cree y 

alabar, agradecer, suplicar, 

entregarse, tener sabiduría, 

prudencia, obedecerle desde 

adentro, hacer el Bien. 

Trattamiento de 

desbloqueo 
de las falsas percepciones 

(cosmológicas, 

antropológicas y  

teológicas)  
ej. Teoría de Hamer, Flores de 

Bach, Homeopatía, 

Dermoreflexología, 

musicoterapia. 

EN LA TEO-SFERA  

(divinización con Dios): LLLD9 
Orar  
ej. oraciones de sanación y liberación (Ghislain Roy) 
Conocer a Dios a través de su Palabra  
ej. lectio divina o scrutatio neocatecumenal 
Conocer la vida de los santos y místicos 

Celebrar liturgias y sacramentos 

Participar de la vida divina, mistagogía 

 ACTUAR 

SALUTO-

GENÉTICO 

Mistagogía: Divinización con Dios (cf. Sal 

81/82,6; Jn 10,34), participar de la vida divina (cf. 

2Pe 1,4; Jn 10,10; 1Cor 3,18): soy divino por 
participación, reflejo de Cristo, Cristo está en mí, no 

soy yo que vivo, Cristo vive en mí (cf. Gal 2,20). 

 Integración  
Cosmológica  
ej. Terapias complementarias 
Antropológica  
ej. gestos y símbolos, Manual 

espiritualidad sanante III parte. 

Teológica ej. oraciones de 

sanación, libro Arte de sanar 

 

 Evolución o Diátesis,10 

sanación de la 

patobiografía 

 

 Equilibrio y síntesis 

total11 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                           
7 Cf. MAGLIOZZI P., Líbranos del mal. Traumas, carne, mentiras, cultura y demonios, San Pablo, Santiago de Chile 
2016, capp. 4-6. Cf. MAGLIOZZI P., El Arte de Sanar. Sanación interior. Un modo de sanarse y sanar a otros a través 

del encuentro con el Cristo Médico, San Pablo, Santiago de Chile 2012 capp. 2-7. 
8 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante de la persona. Para un camino mistagógico 

personalizado, Camilianos Chile, Santiago de Chile 2014. Parte I (Unicidad), parte II (Integralidad), parte III 

(Dinamismo), parte IV (Relación). 
9 Cf. MAGLIOZZI P., Líbranos del mal, op. cit., (Llénanos, Libéranos, Límpianos, Divinízanos) pp. 259-282. 
10 Diátesis o miasmas o fuerzas energéticas fisiopatológicas, ver a 16.2.C.2 
11 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante, op. cit. cap. 11. 



 
13 

Capítulo 2 

La "TERAPIA" de la MEDICINA DE LA PERSONA  
 

La "terapia" presentada en el texto, a veces bio-psico-social, otras veces pedagógica o 

antropológica (símbólica), otras espiritual/religiosa, la mayoría, interdisciplinaria, está siempre 

asociada a la comprensión de procesos de desarrollo humano integral, por tanto, no es una "terapia" 

de tipo médico, sino una therapia según la etimología griega como se explica en el prólogo. 

El término griego: Therapeuo, que viene de los terapeutas (una secta precristiana de monjes de 

Alejandría de Egipto que se ocupaban de sanaciones), significa: 

1) Sanar sacerdotal o servir al enfermo con un poder que viene de Dios y sanar como un culto 

a Dios. Este “culto-poder” viene de un mandato divino (cf. Mt 10,1) de cuidar, asistir, 

acompañar, dar amor de Dios al prójimo; por esto, Jesús violaba el sábado para hacer terapia 

a personas, porque para él hacer terapia no era un trabajo, sino un culto a su Padre y un 

servir al prójimo (cf. Mt 12,10) viviendo el amor-agape. 

2) Crear relaciones integralmente con la enfermedad (objeto), con el enfermo (sujeto) y con la 

fuerza vital del sujeto para recrear un equilibrio global, observando integralmente todo lo 

que pasa en el momento de la enfermedad: las necesidades, las relaciones, las dimensiones 

de la persona afectada, los ideales, el tiempo pasado y futuro. 

Ser terapeuta o hacer terapia en la medicina de la persona significa: "quiero para ti lo que Dios 

quiere", "quiero ser compasivo y misericordioso contigo", “quiero darte vida, salud, sanación y 

Reino de Dios”. En este sentido ser un terapeuta es ser un servidor del enfermo a semejanza del 

Cristo Buen Samaritano, médico y exorcista, es la perfección del religioso Camilo y una forma de 

ser Iglesia sanante. Una diferencia abismal del dar un fármaco o un remedio después de haber 

diagnósticado el problema de salud.  
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Capítulo 3 

EL CONTEXTO ACTUAL  

DE LAS ENFERMEDADES DE LA PERSONA 
(Datos chilenos)12 

El mundo de hoy ha visto completamente transformado el cuadro epidemiológico respecto a medio 

siglo atrás. Estos son datos de los últimos 10 años en Chile respecto a las 19 patologías con mayor 

incidencia. 

• Primer lugar mundial: obesidad juvenil13, cáncer estomago14 (en algunas regiones)  

• Segundo lugar mundial: suicidio juvenil15 

• Tercer lugar en el mundo: abusos sexuales y delincuencia (presos)  

• Cuarto lugar en el mundo: alcoholismo16 y accidentes de transito17 

• Tercer lugar en Ámerica: adicción a cocaina y marihuana18 

• Primer lugar en Latinoamérica: tabaquismo19 

• Primer lugar en Sudamérica: diabetes20 y sus complicaciones. 

• Vida sedentaria 86,7% (2017) - 26% de la población tiene enfermedades crónicas sobre 

todo,  hipertensión (51,1% en clase social baja)21 - enfermos mentales 23% de las 

enfermedades totales (2017) (80% de ellas no diagnosticadas) - discapacitados entre 16,7% 

y 24% (2018) (visual 14%; auditiva 6%; caminar 4%)  - adultos mayores 16,2% (2017) de 

los cuales 16.5% con más de 80 años y polipatologías - muerte por contaminación 

                                                             
12 Los datos han sido tomados por el Ministerio de la salud de Chile (minsal.cl), por la VII Encuesta nacional de 

juventud 2012 (Ministerio de desarrollo social), por artículos de revistas científicas y por internet. Datos recogido entre 

2009 y 2019. Por tanto, se invita a no quedarse sobre el dato aislado que puede ser más o menos actualizado y más o 
menos cierto científicamente, sino sobre el conjunto de los datos y el cuadro global de la situación de salud de un país 

occidental y desarrollado como Chile. 
13 38,8% ♀ 26,7% ♂. Entre 2011 y 2017 el sobrepeso en los chilenos ha aumentado de 39,3%  a 74%. En 2011el 25% 

(4 millones) de la población adulta es obesa. IV causa de muerte en Chile. 
14 17:100.000, pero con el tiempo disminuye. 
15 En 2011 son 14:100.000 habitantes, con aumento de peso en los últimos 15 años. En 2011 son 10 adolescentes : 

100.000 habitantes, el doble en los últimos 10 años (eran 4,5 en el 1990). El 24% de los adolescentes tienen distimia, y 

el 1,2% tiene ideas de suicidio. II a nivel mundial después de Corea del sur. En Grecia 3:100.000, en Italia 5:100.000. 
16 En 2013 son 5,4% entre los 12 y 64 años. En 2009 hay 8.753 muertos (9,8%) al año por alcohol. En 2012 el Chile es 
el I en Latinoamérica con 13.9 litros de alcohol puro/año por hombres y 5.5 por mujeres (superado por Russia: 19.8 

Australia, Cánada y Sur África). 
17 Son 14:100.000 habitantes. Superado sólo por México, Brasil 24,9 y Rusia. 
18 Marihuana: en 2012 son 22,8% (entre 12 y 34 años), 25,7% (entre 35 y 64 años) 
19 Sobre 17 millones de chilenos, 9.7 millones fuman. 
20 4.8% en 2003, 9.5% en 2012, 14% en 2017 en aumento. (Perú tiene 4.5%, EE.UU. 9.4%). 
21 En 2013 son 80% de adultos mayores. En 2003 eran 30%. Por la mortalidad isquémica al corazón, Chile es uno de los 

primeros en el mundo. 
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ambiental 16% (2018) - aumento de SIDA juvenil22 - depresión23 5% grave y 30% leve y 

ansiedad 6%. 

• ¿Cuàntas por adicciones? 6. 

• ¿Cuántas por violencia auto o étero-directa? 10. 

• ¿Cuántas por falta de educación preventiva (comportamientos equivocados)? 13. 

• ¿Cuántas por traumas no tratados? 15. 

¿Qué necesitaría Chile para darle más salud? ¿Más farmacias y hospitales? No cambiaría el 

contexto general ahora presentado. 

Seguramente tendría más impacto epidemiológico saber manejar la libertad/apegos para las 

adicciones; manejar la agresividad/sexualidad para la violencia; manejar la pedagogía sanitaria y 

terapéutica para los comportamientos patogénicos y, sobre todo, manejar los traumas, ojalá desde 

la infancia. 

Si se considera que en un país, cuando se supera el 15% de incidencia de una patología se habla 

de "epidemia", las sobre dichas son las actuales 15 epidemias de Chile por las cuales se hace muy 

poco a nivel preventivo y menos a nivel terapéutico.  

Muchos de los problemas mentales o conductuales también son epidémicos: 

– Estrés patológico (36% ♀31% ♂). 

– Tabaco (36% jóvenes)  

– Depresión (30% neurótica + 5% grave = 35%) 

– Alcoholismo (29,9% ♂ 5% alcohólicos graves; 14% jóvenes)  

– Droga (19% marihuana) 

– Comportamientos sexuales desordenados (29.9% de las niñas entre 14 y 17 años han 

vivido un embarazo no planificado, el 10% lo ha llevado a término) 

– Violencia en casa y en la calle (en aumento). 

• 25% de los chilenos (3.8 millones) sufre de problema de salud mental y sólo el 20% de ellos 

recibe tratamiento. La enfermedad mental recibe sólo el 2% de gastos en salud (OMS pide 

mínimo el 5%). La cobertura del seguro social es de 35% para las enfermedades mentales 

(70% para las físicas). 

• 200.000 ancianos en Chile tendrán demencia y cuidarlas tiene un costo de 500.000 $/mes 

(que pocos tienen). 

                                                             
22 En el 2012 hubo 39.000 casos diagnosticados de VIH. La mortalidad sigue disminuyendo, pero la prevalencia sigue 

aumentando. 2,7 muertes : 100.000 habitantes por año. 61% es por infección sexual. 4,7 hombres : 1 mujer. 44% se 

notifican tardíamente. 
23 En 2010 son 17,2% de los adultos chilenos.  El 21% de los trabajadores tienen trastornos distímicos (del humor). El 

25,7% de las mujeres, el 33% embarazadas y el 40% puérperas tienen depresión media o grave. Entre el 1990 y el 2002 

se ha notado un aumento de venta de los antidepresivos del 400%. Hombres menos diagnosticados pero con más 

suicidios. 
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• Cada día, 5 o 6 chilenos se suicidan y el intento de suicidio no está en el GES. Sólo tres 

regiones (Coquimbo, O’Higgins y Aysén) tiene un plan insuficiente de prevención de 

suicidio con 1 psiquiatra contratado por Región. 

• Muchos hospitales y clínicas no tienen camas psiquiátrica. El sistema público tiene 617 

psiquiatras (5 : 100.000 habitantes, lo normal es 16) y son 18.7 psiquiatras : 100.0000 

habitantes en el sector privado. 

• 800.000 chilenos/as reconocen que consuman alcohól en exceso, 90.000 solicitarán atención 

y sólo 30.000 la lograrán. 

Peor aun es la situación sanitaria respecto a las enfermedades mentales pediátricas. 

- Más de 50.000 menores en Chile son autista y muchos esperan terapias.  

- 70% de los niños del SENAME sufren de enfermedades psiquiatricas. 

- 49% de los estudiantes de básica, según los profesores (36% según los padres) tienen 

trastornos ansiosos o del comportamiento (hiperactivos, Asperger, autismo).  

Pero la situación de salud más dramatica en todo occidente, a pesar que no existan porcentajes al 

respeto, son las enfermedades espirituales. Cuando falta una vida trinitaria (hacia el Padre, con el 

Hijo, en el Espíritu Santo) los síntomas son (cf. Gal 5,22): 

• FALTA DE AMOR (agape) 

• FALTA DE PAZ (shalom) 

• FALTA DE ALEGRÍA (gozo interior). 

En otras palabras es una vida sin motivación para trabajar o hacer sacrificios, sin un objetivo/fin o 

misión de la vida, sin relaciones significativas o con conflictos, incapaz de dar significado a la vida, 

sin sentido, con identidad frágil, ansiosa, preocupada, triste, enojada, odiando a los otros y 

maldiciendo la vida, hasta el límite del suicidio. 

 

Es clara la inutilidad en todo este panorama sanitario psico-espiritual el responder con fármacos, 

cirugía o remedios alternativos a las dolencias del hombre, mujer y niño/a de hoy. Muchas de estas 

enfermedades nacen y se desarrollan por falta de inteligencia cognitiva, emocional y espiritual, por 

problemas existenciales mal manejados y dolencias anímicas mal acompañadas. 

Retomando el eje central del libro: enfermedad = falsedad del ser y salud = verdad del ser, según 

Zohar y Marshall24, son tres las formas de enfermarse espiritualmente:  

1-No haber desarrollado ningún aspecto del ser.  

2-Haber desarrollado de manera exagerada o alterada (negativa, destructiva) un solo aspecto del 

ser.  

3-Carecer de vínculos entre los distintos aspectos del ser. 

                                                             
24 Cf. ZOHAR D., MARSHALL I., Inteligencia espiritual. La inteligencia que permite ser creativo, tener valores y fe, 

Plaza & Janés ed., Barcelona 2001 (tit. original: SQ Spiritual Intelligence, 2000), pp. 162-171. 
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La literatura del siglo XX, escriben siempre Zohar y Marshall, muestra claramente este tipo de 

patología: vivir en un vacío, un sitio de muerte, separados de uno mismo, de los demás y de Dios. 

En obras de Kafka (La condena, El buitre), Kierkegaard (La enfermedad mortal), Sartre (La 

nausea, La alienación, La mala fe), Heidegger (La caida), Camus (El extranjero), Marx (La falsa 

conciencia de la burguesía), existe una desconexión entre el centro del propio ser y el centro de los 

demás. Se trata de tratos esquizoides de personalidad que Rollo Mayo a mitad del siglo XX notaba 

en la mayoría de sus pacientes y que Victor Frankl describió como "vacío existencial" y nombrado 

como "aburrimiento" por al menos el 25% de sus estudiantes universitarios europeos y un 60% de 

los norte-americanos (1950); la misma encuesta hecha en los años '90 mostró un 60-70% de la 

población de los países desarrollados con este tipo de trastorno de la personalidad: el trastorno del 

sentido; para su curación, Frankl fundó su Logoterapia. ¿Estamos enloqueciendo? o ¿nuestra 

cultura está enloqueciendo? se pregunta Danah Zohar. La respuesta que ella misma ofrece es que 

nos estamos alejándo del centro del ser, del sentido de los valores, de la fe, de la espiritualidad, en 

una palabra de nuestra humanidad de personas. Es esto lo que prioritariamente nos enferma. 

Hay además, un tipo de enfermedad que es exclusivamente espiritual y fuera del ámbito de la 

psicología: la posesión diabólica, cuando se ven personas que viven en el ámbito del absurdo, 

haciendo el mal a los demás, a niños, a inocentes, sin ninguna conciencia del mal y del bien, sin 

ningún límite; personas que viven en el horror. Ceremonias sádicas, violentas, masoquísticas, 

pedofilia, turismo sexual, tráfico de órganos, torturas, genocidios de inocentes, etnocidios. La 

historia está llena de estos fenómenos y personas esclavas de alguien que las obliga a hacer algo que 

ningun instinto podría producir. Cuando se observan racionalmente individuos que han perdido 

totalmente la razón, la conciencia y el control sobre su persona y están dedicados a comportamientos 

completamente anormales y auto y heterodestructivos, personas totalmente en manos de fuerzas 

externas caóticas, ¿Cómo explicar todo esto? Para el psicologista esta voz es llamada "atracción 

extraña" o "campos de energía" que está fuera de uno, que atraen hacia ellos (un arquetipo caótico, 

sin control). Para el creyente esta voz es la de un espíritu maligno o demonio que acosa a una psique 

que ya no sabe resistirle y está a la deriva; la prueba de esto, es que sólo con el exorcismo (y no con 

psicoterapia o psicofarmacología) se logra liberar a quien quiere ser liberado de este tipo de mal25. 

Concluyendo sobre el contexto de salud del mundo de hoy, podemos llegar a la siguiente 

hipótesis26: las enfermedades espirituales son las más numerosas - luego vienen, como porcentaje, 

las mentales y, por fin, las físicas, por tanto, 

• El desequilibrio de la persona empieza a nivel espiritual. 

• Luego, si persiste, se extiende también a nivel mental. 

• Luego, si persiste, se extiende también a nivel físico. 

Las causas más profundas deben estar probablemente en el nivel espiritual y son según el teólogo 

Adolfo Lippi: 

• CULTURA Y SUS DESVALORES: mundo 

                                                             
25 Ibidem, p. 168. 
26 Cf. LIPPI A., MADRE P., La preghiera per la guarigione e per la liberazione nella Chiesa, Libreria Vaticana, Cittá 

del Vaticano 2003, pp. 19-26. 47-58. 
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– MATERIA: placer (ej. sexo), poder (ej. prestigio), poseer (ej. dinero), salud física (ej. 

bienestar). 

– TIEMPO: esclavitudes, adicciones, estrés. 

– ENERGÍA: control. 

• HEREDAD REMOTA: diablo. 

– Pecado de origen: separación de Dios, orfandad de padre, inseguridad, miedo de 

base, concupiscencia. 

• HEREDAD PRÓXIMA: carne (yo egoista). 

– Miedo de morir (soledad, separación, sufrimiento, humillación, opresión). 

• ENFERMEDADES: traumas. 

– Heridas, traumas, parálisis en la capacidad de amar, rencores, duelos, culpas 

patológicas, conflictos, baja autoestima, miedos, desconfianza en general, etc. 

En síntesis, regresamos a la explicación de Jesús a los discípulos sobre la parábola del 

sembrador (Mt 13,1-9), según el cual el mal está representado por: el mundo, la carne y el diáblo. 
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SECCIÓN I - TEORÍA 

 

PARTE I - LA FE SANANTE 
 

Capítulo 4 

IGLESIA COMUNIDAD SANANTE27 
 

Introducción 

 

Actualmente, de los colegios y universidades católicas salen muchos jóvenes ateos, anárquicos 

por un sólo hecho de haber leido un libro o por un profesor con esta tendencia. De las parroquias 

muchos fieles se van a los evangélicos o no pagan más el 1%. En muchas asociaciones católicas 

sólo permanece la gente mayor, discutiendo, y no entran jóvenes. Los matrimonios católicos que se 

celebran son muy pocos (cada vez menos), y su relación se termina pronto, separándose como todos 

los demás. De los pocos jóvenes que entran al seminario católico, muchos abandonan. Entre los 

sacerdotes católicos existen escándalos, conflictos y debilidades y esto los lleva a abandonar el 

camino vocacional cuando son todavía jovenes. La Iglesia católica, antes misionera, ahora lo es 

mucho menos y lo ateos y agnósticos aumentan vertiginosamente en todo el mundo (en oriente más 

que en occidente).  

¿Qué falta? ¿por qué un árbol bueno que ha resistido a tantas tempestades y persecuciones 

internas y externas por 2000 años, ahora sufre tanto? ¿por qué produce menos frutos? ¿por qué la 

Iglesia hoy está tan enferma? 

Quien ama a la Iglesia, como Madre que nos ha dado tanto, dice que se necesita una nueva 

evangelización, una nueva formación, una nueva fuerza contra el mal, dice que se necesita abonar 

este árbol Iglesia que en estos tiempos está recibiendo de un terreno envenenado, es decir, de una 

cultura del placer, del gusto, del bienestar, del consumismo, del poseerlo y controlarlo todo sin Dios. 

Algunos proponen aumentar la adoración eucarística para solucionar los problemas; otros, que falta 

reproponer la Verdad moral y teológica clara y única; otros, fortalecer el tripode (Eucaristia, 

comunidad y Palabra de Dios); otros, aumentar los exorcistas... 

Joseph Ratzinger en el año 1969 profetizaba un futuro de fuertes sacudidas para la Iglesia, pero 

ella será mirada como sanante, justo en el momento de mayor crisis que haya tenido en la historia. 

                                                             
27 Cf. SANDRIN L., Chiesa comunitá sanante. Una prospettiva teologico-pastorale, Paoline, Milano 2000. El presente 

capítulo representa una síntesis del interesante texto. 
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Asi escribe: "Tras las pruebas de estas divisiones surgirá, de una Iglesia interiorizada y 

simplificada, una gran fuerza, porque los seres humanos estarán indeciblemente solitarios en un 

mundo plenamente planificado. Experimentarán, cuando Dios haya desaparecido totalmente para 

ellos, su absoluta y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad  de los 

creyentes como algo totalmente nuevo. Como una esperanza importante para ellos, como una 

respuesta que siempre han buscado a tientas. ... Pero florecerá de nuevo y se hará visible a los 

seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte".  

En este texto se propone como respuesta a los tantos y graves desafíos del mundo de hoy para 

redonar a la Iglesia su función sanante y esperanzadora, aprender el tema de la sanación integral e 

interdisciplinaria y de una pedagogía que enseñe a manejar enfermedades (pédago-terapia) de 

manera interdisciplinaria y siempre con visión cristiana de la salud, de la enfermedad y la muerte. 

Es un regreso a la fuente: Jesús que sanaba a enfermos y liberaba a poseidos por el demonio, y así 

evangelizaba. La palabra siempre tiene que estar asociada a gestos, y ¿qué gesto, hoy, mejor que la 

sanación puede hablar de una Iglesia en que vive Dios y su Espíritu? 

Cristo dijo un día a Pedro que el mal no triunfará sobre la Iglesia, pero puede hacer sufrir mucho 

su barca. La Iglesia es potencialmente muy sanante, sólo debe redescubrir este don que el Espíritu 

le ha dado y que ha practicado desde sus inicios para iniciar una nueva vida, sanándose a sí misma 

y luego al mundo. 

 

El problema de una enfermedad sin respuesta 

 

En el mundo de hoy la Iglesia puede re-descubrir, dice el camiliano P. Luciano Sandrin, su 

específica vocación y misión sanante y terapéutica donada por Dios desde su fundador, Jesús. Esta 

vocación se llama: "Pastoral de la salud", definida como la acción (antropológica y 

cristológicamente fundada) de sanación (integral y comunitaria) obrada por la Iglesia28. 

La realidad es otra; la pastoral de la salud ha sido marginalizada, invisibilizada o delegada a 

especialistas de la Iglesia (los/as religiosos/as, las estructuras sanitarias católicas y el voluntariado) 

porque la cultura quiere negar el lado oscuro de la vida (el mal, el pecado, el sufrimiento, la 

enfermedad crónica, la discapacidad y la muerte); por mecanismos de defensas frente a esas 

realidades demasiado dificiles de controlar o demasiado molestas, el mundo de hoy prefiere cerrar lo 

ojos y encontrar soluciones mágicas como la eutanasía, el aborto, la píldora del día después, las 

                                                             
28 Ibídem, p. 109. 
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compensaciones adictivas, etc. y no desarrollar la pastoral de la salud29. Lo mismo pasa con la 

medicina académica frente a fenomenos sociales, mentales y espirituales que son causa de 

enfermedades; estas causas son totalmente negadas y las patologías son tratadas en sus efectos 

sintomáticos o biológicos30 y no en sus causas. Hoy falta la honestidad para reconocer que todos 

estamos profundamente heridos y, también, falta el valor para enfrentar desde su raiz nuestras 

heridas y enfermedades. 

El doble efecto de esta actitud de "defensa" y "paralisis" es, primero, quedarse sufriendo algo 

evitable, sin saber ni prevenir ni tratar el origen de la enfermedad propia y ajena, no preparado para 

cada nuevo trauma, repitiendo siempre los mismos errores enfermantes31, y peor aún, separando la 

evangelización de la sanación, cosa que Jesús nunca hizo ni tampoco los apóstoles, los grandes 

santos de la caridad32 y ni la Iglesia, hasta hace pocos decenios atrás. Este doble error se hace 

evidente cuando el sujeto se enferma gravemente, sufriendo y se encuentra no preparado para vivir y 

entender esta experiencia del sufrimiento y pide una ayuda que va más allá de una "píldora" y que 

muy pocos saben otorgarle. 

 

La historia de la Iglesia comunidad sanante 

 

La historia de la Iglesia comunidad sanante se inicia con Jesús y su ejemplo (cf. Mt 9,35; 10,7-

8); para Jesús fue una constante hacer el bien sanando (cf. Hech 10,38). Él puso al centro de su 

actividad evangelizadora el presentar la salvación de Dios ("Jesús" significa: Dios salva) a través de 

su persona, sus gestos y palabras de sanación, signos del reino de Dios y de la misericordia del 

Padre. 

Más teológicamente, para Jesús era muy importante sanar, porque con este gesto-milagro o 

caridad-kairos él lograba 4 objetivos de la evangelización de una vez: 

 
                                                             
29 Ibídem, p. 7-8. 
30 Cf. FELITTI, V.J., & ANDA, R.F., The Relationship of Adverse Childhood Experiences to Adult Health, Well-Being, 

Social Function, and Healthcare, In R. Lanius, E. Vermetten, & C. Pain (Eds.). The Impact of Early Life Trauma on 

Health and Disease; The Hidden Epidemic. Cambridge University Press, New York 2010, pp. 77-87. Se muestra como 

las EAI (Experiencias Adversas en la Infancia, CAE en inglés, abusos fisicos, emocionales y sexuales, negligencias, 

problemas de familias disfuncionales) son directamente proporcionales a enfermedades físicas y mentales, a muertes 
prematuras de adultos. De las 10 EAI, el 70% de la población de EE.UU. ha vivido al menos una y el 12% ha vivido 4 

de ellas. 
31 En Salud pública se enseña en teoría que si el 98% de los niños que bebe de un pozo tienen diarrea, no se le da 

antibiótico en cantidades industriales, sino se controla que pasa en el agua del pozo (el verdadero origen de la diarrea no 

es el microbio en el cuerpo, sino el agua contaminada). ¿Por qué, algo tan vislumbrante no se aplica por todas las 

enfermedades epidémicas de hoy, es decir las enfermedades que afectan más del 15% de la población? 
32 Cf. MAGLIOZZI P., Los santos de la salud al cuidado de la vida. Tesoro y milagro de la Iglesia, San Pablo, Santiago 

de Chile 2015. Se nombran más de 300 entre santos, beatos y héroes cristianos de la caridad. 
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EL TIEMPO ES DINAMISMO-KAIROS: 

Cuando se ven sanaciones y revivificaciones 

(como Lazaro, la hija de Jairo), significa que 

Jesús es el Mesias que está realizando los 

tiempos mesianicos (tiempos kairos, especiales, 

salvíficos), que inician los últimos tiempos en 

que hay una nueva creación de cielos nuevos y 

tierra nueva, de amor que sana y salva. (cf. Mt 

11,1-6; Lc 12,54-57; LG, 11). 

INTEGRALIDAD DE LA FE: la fe no es 

espiritualismo, sino integralidad de sanación, 

una salvación encarnada, real. Los milagros de 

sanación de Jesús no son sólo curaciones 

biológicas, o sólo metáforas de mensajes 

espirituales o sólo carismas de poquísimas 

personas, sino son un curar y sanar 

integralmente personas que todos en la Iglesia 

pueden lograr. "En el nombre de Jesús levántate" 

(Hech 3,1-8), "Enea, Jesucristo te cura, levántate 

y arregla tu lecho" (Hech 9,34). La fe en Jesús 

tiene efecto integral sobre la persona. 

CONOCER LA UNICIDAD/IDENTIDAD 

DE DIOS: Dios es más fuerte que la 

enfermedad, el mal y la muerte. El milagro de la 

resurrección muestra quién es de verdad Dios y 

su plan de salvación, su gloria (Jn 11). 

RELACIÓN CON DIOS: el milagro de 

sanación muestra que el Padre tiene compasión 

del enfermo. "Si quieres puedes sanarme" - "¡Lo 

quiero sé sanado!" (Mt 8,1-3). 

 

La Iglesia siguió como comunidad sanante con los apóstoles y los primeros cristianos con las 7 

obras de misericordia corporales y las 7 espirituales hacia los más necesitados y los enfermos, luego 

delegando esto a confraternitas, Congregaciones y Órdenes religiosos másculinos más antiguos 

(Templarios, Trinitarios, Fatebenefratelli de San Juan de Dios, Ministros de los Enfermos o 

Camilianos, Vicentinos) y modernos (Orionitas, Guanelianos, Concepcionistas, Pequeña casa de la 

Divina Providencia, etc.) y Congregaciones femeninas (incontables)33. La especialización de la 

pastoral hospitalaria desde el siglo XVI se transformó en una bien identificada pastoral del 

enfermo y al enfermo con muchísimas congregaciones femeninas de caridad hospitalaria y 

domiciliaria del siglo 19, a veces especializadas sobre un tipo particular de enfermo con una 

enfermedad o una dificultad de salud. En 1987 nace oficialmente, con el Camillianum (Instituto 

internacional de Teología pastoral sanitaria) y con el Pontificio Consejo de los Agentes de la Salud, 

la pastoral sanitaria y ya en en el siglo XXI todos hablan de pastoral de la salud, hasta que el Papa 

Francisco el año 2017 la incorporó en el Pontificio Consejo del Desarrollo Humano Integral, para 

mostrar que el actuar "sanante" de la comunidad eclesial es un proceso que va más allá de dar salud 

                                                             
33 Entre las congregaciones femeninas dedicadas especialmente a los Enfermos recordamos: Hijas de la Caridad o 
Vicentinas, Hijas de San Camilo, Ministras de los Enfermos, Hnas. Hospitalarias del Sgdo Corazón de Jesús, Hnas de 

la Caridad de Sta. Joanna Antida o de Besançon, Misioneras de la Caridad, Hnas de Sta Ana, Hnas de la Sagrada 

Familia de Ieper, Dominicas enfermeras, Hna del Santo ángel de la guarda de Puigcerda, Hnas médico-misioneras de 

María, Franciscanas de Nuestra Señora de la Piedad de Mont Pezat de Agenais, Pequeñas siervas del Sagrado Corazón 

de Jesús para los enfermos pobres, Pequeñas Hijas de los Sgdos corazones de Jesús y María, Hijas de la B.V.M. Virgen 

de los dolores, Siervas de Jesús de la Caridad, Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, Franciscanas de Nuestra 

Señora del Templo, Hermanas de los pobres, Pequeña casa de la divina Providencia, Hospitalarias de San Agustin de 

Amberes, Franciscanas de Sta. María,... 
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(física, mental o espiritual), es un proceso (desarrollo) de crecimiento auténtico (humano) e integral 

(en todo los niveles naturales, humanos, teológicos de su persona, incluso ecológico). 

 

La originalidad de la Iglesia como comunidad sanante 

 

Por tanto la dimensión sanante, en este sentido amplio, siempre fue parte del ser, identidad y 

actuar de la Iglesia-Comunidad, y hoy que la pregunta de salud del hombre contemporaneo es tan 

apremiante (¡quiero sanar a toda costa! ¡quiero una vida sin malestares, trastornos y límites, sin 

dificultades, sólo bienestar y excitaciones!), la propuesta sanante de la Iglesia (la pastoral de la 

salud) puede ser la más apropiada y profunda forma de evangelización y de respuesta a esta 

incesante y martillante exigencia cultural. Si en tiempos de crisis de valores, dice P. Sandrin34, la 

salud se vuelve el valor simbólico en que refugiarse, ésta es una ocasión (una responsabilidad, una 

tarea, un desafío, una provocación, un signo de los tiempos) única para la Iglesia para proponer su 

visión de la salud y sus estrategias integrales (interdisciplinarias y cristianas) para lograrla.  

- Sólo Dios puede satisfacer en plenitud esta exigencia de salud del hombre contemporáneo.  

- Sólo la Iglesia puede volverse un lugar de diálogo sincero y profundo sobre este tema (sin intereses 

ideológicos privados, económicos y tecnológicos) y, sobre todo, porque sólo la Iglesia tiene hoy la libertad de 
hablar contracorriente en muchos temas donde el "Nuevo órden mundial", lobbies de poder tecnológico y 

económico no admiten oposición (ecología, aborto y eutanasia, identidad de género, revolución sexual global, 

familia, salud, dignidad de la persona). 

- Sólo la pastoral de la salud puede transformar el Amor de Dios en gestos y palabras sanantes para la 
persona35. 

 

La salud que propone la medicina está hecha de funciones fisiológicas restablecidas para 

permitir al sujeto seguir viviendo y funcionando. Es un dato material, cuantitativo (medido en un 

laboratorio), es, en conclusión, una salud vista de manera unidisciplinaria en sus varias dimensiones.  

La salud de la Iglesia-comunidad-sanante es, en cambio, una experiencia de tensión que 

transforma a todos los niveles (bio-psico-socio-artístico-sexual; antropo-ético-espiritual-religioso), 

es un proceso de crecimiento humano en la verdad del propio ser (la verdad de vivir como Jesús), es 

pedagogía terapéutica, un desafío a la libertad responsable bajo una invitación de Dios (PdV, 10), 

en síntesis, es una salud integrada con la teología, una salud-respuestas-penúltimas que prepara a la 

respuesta última de salvación que llega por gracia de Dios36. 

El fin de la Iglesia es dar instrumentos para la salvación profunda del pecado y de la muerte, 

salvación personal y comunitaria, salvación en todas las dimensiones, también la de la salud (LG, 8 

                                                             
34 Cf. SANDRIN L., Chiesa comunitá sanante, op. cit., p. 32. 
35 ibídem, p. 26-27. 
36 ibídem, p. 109. 



 
24 

afirma que Cristo ha venido a dar una Buena noticia, a sanar y a salvar). El Catecismo de la Iglesia 

Católica en el n. 1421 también dice que la Iglesia por voluntad de Cristo, médico del alma y del 

cuerpo, sigue su obra de sanación y de salvación; por tanto la Iglesia representa la túnica del Cristo 

tocada por la hemorroisa, el barro puesto por Jesús sobre los ojos del ciego. Cada Sacramento es un 

fármaco para sanar leprosos, ciegos, mudos, sordos, paralíticos y cojos, porque tiene el Espíritu de 

sanación del mismo Cristo.  

Evangelizar es comunicar esta salvación de Jesucristo como fuerza terapeutica y sanante, como 

encarnación de lo divino, como signo del Reino de Dios, experimentables desde ahora en la 

debilidad de la condición humana. La nueva evangelización debe ser una evangelización sanante 

donde "sanar" es parte integrante de la misión de la Iglesia, donde la Iglesia se juega su credibilidad 

en el campo de la salud (no con milagros, sino con signos de ciencia y fe, de solidaridad, de praxis 

que habla de Dios también a sujetos no creyentes en ámbitos profanos y laicos)37.  

 

Conclusión 

 

Esta es la Iglesia Comunidad Sanante que se presentará en este libro, una Iglesia que redescubre 

la dimensión sanante de la evangelización, la fuerza evangelizadora del curar cristiano, que no 

separa nunca su actividad terapéutica de su proclamación del reino con la Palabra de Dios, con los 

Sacramentos, con la oración, con la teología.  

La Iglesia es una comunidad potencialmente sanada y salvada por Cristo Buen Pastor, Buen 

Samaritano, Médico y Exorcista, por esto puede ser sanante (signo del Reino sano) y salvífica 

(revelante la Trinidad), no sólo como un sujeto sano que hace algo por uno enfermo (pastoral de la 

solidaridad o de diakonia), sino también y sobre todo, como comunidad herida que vive en un 

mundo herido y lo mira con compasión haciendo presente a Dios (pastoral de koinonia).  

La comunidad cristiana de salvados y sanados por el Señor con la fuerza del Espíritu del 

resucitado se vuelve signo eficaz de una alianza terapéutica38 con todos sus recursos naturales, 

relacionales y sobrenaturales, con sus actitudes y estilos de vida sanantes: mirada contemplativa 

sobre la vida, discernir y desenmascarar todas las esclavitudes y los idolos que enferman, ser signos 

de la cercanía del Padre, asemejar a Dios compasivo, ayudar a reflexionar sin miedo sobre el propio 

dolor e identificar nuevos caminos y nuevos significados para crecer en la libertad y en el amor, en 

la conciencia de la propia fragilidad, como dice el dr. Edmundo Pellegrino, ser liturgos de la 

experiencia de la salud, celebrando la enfermedad y la salud como liturgia, como culto para hablar 

de Dio (cf. Rom 12,1-4)39, juntos con María, madre de la Iglesia. 

La Iglesia comunidad sanante es la auténtica medicina para el mundo de hoy contra las raices 

más profundas de tantas y tantas patologías que siguen creciendo de modo epidémico (como vimos 

en el capítulo 3). Todos temas que hoy no tienen respuestas adecuadas, si no activamos de nuevo 

una Iglesia comunidad sanante. 

  
                                                             
37 ibídem, pp. 55-56. 
38 ibídem, pp. 74-77. 
39 Ibídem, pp. 83-89. 
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Capítulo 5 

INTEGRAR ESPIRITUALIDAD  

Y RELIGIOSIDAD CRISTIANA PARA SANAR40 
 

Actualmente, con el paradigma cultural posmoderno41, es común en el Occidente, al hablar y 

escribir, considerar espiritualidad y religiosidad como dos actitudes de la persona siempre en 

tensión, a veces separadas y en oposición o excluyentes. Las siguientes proposiciones se escuchan 

con frecuencia en el ámbito de pastoral de la salud: 

 

“La espiritualidad no es religión ni se identifica con la pastoral”, “la religiosidad es 

sólo una de las dimensiones de la espiritualidad”, “necesitamos una espiritualidad que 

llegue y se adapte a todas las personas”; “todos los pacientes de cualquier religión y 

creencia tienen derecho a la asistencia espiritual”, “la espiritualidad debe cubrir las 

necesidades interiores de todos y la religión es válida sólo para su grupo”, “necesitamos un 

método espiritual trans-confesional”, “la espiritualidad ya no es considerada monopolio de 

las religiones”. 

 

La historia del problema 

 

El proceso de separación entre espiritualidad y religiosidad empezó paulatinamente con la virada42 

antropocéntrica de las revoluciones científicas, políticas y religiosas del humanismo (siglo XV-

XVI): algunos rechazaban en occidente no sólo la religión como institución, sino su teocentrismo 

absoluto o la teocracia fundamentalista43. La cultura humanista y el renacimiento optaban, en 

cambio, por una  espiritualidad cada vez menos religiosa y más laica, más antropocéntrica. 

Nietzsche con su frase: “Dios ha muerto”, quería decretar la muerte de una religión devocionística y 

mítica que ya no estaba presente en el alma del hombre racionalista y revolucionario del siglo XIX. 

En este siglo y al comienzo del siglo XX la reacción contra el materialismo positivista crea la 

evolución de la espiritualidad en movimientos esotéricos, ocultistas, teosofistas y una inmensidad de 

                                                             
40 Cf. MAGLIOZZI P., Dialéctica entre espiritualidad y religiosidad en la era pos-moderna, en el ámbito de la salud. 
De la antítesis exclusivista a la síntesis integrada, en "Camillianum" 49/50, 2017. 
41 Lo que hoy se denomina como pos-moderno (1968-2017), es más apropiado dividirlo en dos periodos (pos-moderno: 

1969-1989) e híper-moderno (1989-2017). Cf. MAGLIOZZI P., Líbranos del mal, Traumas, carne, mentiras, cultura y 

demonios, San Pablo, Santiago de Chile 2016,  pp. 121-7.  
42 Virada: cambio de dirección. 
43 Cf. LAUDE P., Spirituality in a postmodern age, challenges and questions, en TITUS BRANDSMA INSTITUTE, 

Transforming spirituality, celebrating the 25th anniversary of studies in spirituality (supplement 27) Peeters, Leuven – 

Paris – Bristols (CT) 2016, p. 592. 
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sectas y nuevos movimientos religiosos con millones de miembros44. En el siglo XX, muchos, 

sintiéndose libres de dogmas, de la necesidad de obediencia a una institución religiosa, buscaron en 

una psicología y en una ascesis personal una nueva espiritualidad personalizada, sin Dios ni religión 

que respondiera a sus necesidades individualistas posmodernas; Así nacen espiritualidades de origen 

oriental (neo-Vedantas, neo-Sufis, neo-Kabbalah) separados de sus tradiciones, sin los compromisos 

morales de las religiones originarias; se quiso regresar a lo antiguo de manera artificial, sin los 

mínimos requisitos para una autentica vida espiritual45. 

Las dos dimensiones (espiritualidad y religiosidad) fueron presentadas cada vez más de maneras 

separadas y opuestas. 

Massimo Introvigne46 así sintetiza la evolución de la separación entre religiosidad y 

espiritualidad a través de los Nuevos movimientos religiosos y espirituales no católicos con sus 

"pastorales de la salud"; separación que gradualmente se está realizando en el mundo occidental y 

también, a su manera, en el oriental y africano: 

Las 6 olas de 
religiones de sanación no católicas

• 1-No a la Iglesia – sí a Cristo

– no basta reformar la iglesia sino refundarla

• 2-No a Cristo – sí a Dios

– Cristo es sólo un maestro entre tantos

• 3-No a Dios – sí a una religión a mi manera

– Creamos religiones de la conciencia, potencial humano

• 4-No a la religión – sí a lo sagrado mágico

• 5-No a lo sagrado – sí a lo espiritual

• 6-No a lo espiritual – sí a la indiferencia
 

 

 

 

                                                             
44 Cf. INTROVIGNE M., ZOCCATELLI P.L., IPPOLITO MACRINA N., ROLDÁN V., Enciclopedia delle religioni in 

Italia, Elledici, Leumann, Torino 2001 (1048 pp.). Cf. GATTO TROCCHI C., I nuovi movimenti religiosi, Ed. 

Queriniana, Brescia 2000. 
45 Cf. LAUDE P., Spirituality in a postmoderne age, op. cit. p. 602.605. 
46 Cf. INTROVIGNE M., Autosanación y autoredención en PAVESI E., Salute e salvezza. Prospettive interdisciplinari, 

Di Giovanni Ed., San Giuliano Milanese (MI) 1994. 
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La actualidad del problema 

 

Jean Vernette, sacerdote católico experto en los nuevos movimientos religiosos, aclara este 

fenómeno que empezó a nivel semántico, jugando con las palabras “espiritualidad” y 

“religiosidad”47. Desde los años '60 empezó una campaña dispuesta a oponer y separar espiritualidad 

y religiosidad, como si el hombre espiritual no pudiera ser hombre religioso (o creyente en Dios) y 

muchas personas religiosas no pudieran ser espirituales. La oposición era y es presentada 

ideológicamente, ridiculizando la religiosidad o la creencia (como residuos del pasado) y exaltando 

la espiritualidad, sobre todo la de planteamiento oriental o laico-ateo48, como el futuro, la nueva era 

de la interioridad. 

 

En síntesis, el planteamiento ideológico secularista posmoderno 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 de Dios con mediación de autoridad, 

doctrinas, dogmas 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 opresivas en estructuras eclesiales 

jerárquicas y conservadoras 

Libertad de búsqueda interior de la verdad Esclavitud de la indoctrinación dogmática y 

prohibición del pensar y buscar la verdad por sí mismo 

 

En esta confrontación, lo que se llama “religiosidad” es, en efecto, el extremismo de las sectas 

fundamentalistas religiosas49.  

La presentación en negativo de la religión ha continuado en la época posmoderna las siguientes 

críticas, fijándose sólo en errores y pecados de las religiones: 

 

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

Padova 2001 (título original: Nouvelle spiritualités et nouvelles sagesses, Bayard Ed., Paris 1999).  
48 Cf. CORBÍ M., Hacia una espiritualidad laica. Sin creencias, sin religiones, sin dioses. Herder, Barcelona 2007. 
49 El fundamentalismo o integralismo, nació en el ámbito protestante como reacción al modernismo (revolucionario) 

para restaurar los principios fundamentales de la fe cristiana: la inspiración divina de la Biblia; el nacimiento virginal de 

Cristo; sus milagros; su resurrección. La iglesia católica con el integralismo defendía la doctrina de la liturgia 

amenazada por el relativismo del modernismo. Las corrientes conservadoras de hoy son literalistas, exclusivistas, 

reduccionistas, nacen de dos corrientes: 1-una respuesta defensiva a las tendencias de globalización, mantener la 

identidad nacional, religiosa y cultural (reforzar el pensamiento y práctica religiosa tradicional excluyendo todo lo que 

viene de afuera), 2-una solidificación de la identidad religiosa contra las tendencias a la globalización y 

homogeneización de todo. Cf. LAUDE P., Spirituality in a postmoderne age, op. cit. p. 598. 
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vividas extrínsecamente, ritualistas, neurotizantes (represivas de emociones, sexualidad, 

creadoras de excesivos sentidos de culpa, miedos, ansiedad), cerradas a la novedad, 

folklóricas hasta la idolatría, incoherentes entre los ideales que predican y las prácticas 

escandalosas en fieles y, sobre todo, en los pastores, presentando una imagen de un demonio 

omnipresente y de un dios castigador y vengativo con expectativas morales exageradas, 

instrumentalizadas por el poder político o ideológico (misiones proselitistas, 

fundamentalistas, dogmáticas), intolerantes, conflictivas y hostiles contra las otras 

religiones, etc.  

 

A pesar de esta publicidad negativa martillante dirigida a destruir las instituciones religiosas, no 

se ha podido reprimir el sentimiento religioso (el deseo de religiosidad) que es innato, y su intento 

de represión, sólo lo intensifica.50 

Profundizando sobre el tema de la oposición entre espiritualidad y religiosidad encontramos otra 

oposición originaria: hay dos actitudes opuestas; por un lado, antropocéntricamente, buscar directa 

y libremente a Dios a partir desde el hombre (espiritualidad) y, por el otro, teocéntricamente, 

buscarlo a partir de Dios que se revela, mediante una institución (religiosidad). En otras palabras hay 

dos perspectivas y paradigmas distintos que guían la búsqueda del Absoluto (Dios): 

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

2) En el paradigma (natural o inmanente: la espiritualidad e, incluyente lo trascendente o 

sobrenatural: la religiosidad). 

En este aparente conflicto (o dualismo o extremismo) entre espiritualidad y religiosidad se 

absolutiza un elemento y se niega el otro sin buscar la aristotélica virtud del equilibrio en que la 

religiosidad nutre la espiritualidad y viceversa. 

El juego de oposición es de tipo proselitista e ideológico. En un paradigma cultural secularista 

con actitudes de anti-autoridad, individualismo, pluralismo, relativismo moral, híper-tolerancia de 

los límites, por supuesto gana la línea de una espiritualidad sin dogmas y reglas, sin creencias ni 

institución ni jerarquía, que aísla de la comunidad y de los compromisos. Pero, no se pueden ignorar 

más de 3.000 años de historia de las religiones y 3.000 millones de personas donde las dos 

dimensiones viven vinculadas. 

 

Definición de espiritualidad 

 

Según Kees Waaijman, carmelita holandés, representante actual de la espiritualidad 

interdisciplinaria, inter-religiosa y científica, la espiritualidad es la transformación continua en 

                                                             
50 Cf. STARK R., Il trionfo della fede. Perché il mondo non è mai stato cosí religioso, I Leoni, Lindau, Torino 2017. 

(título original: The triumph of faith, 2015). Cf. TACEY D., Rising waters of the spirit. The view from secular society en 

TITUS BRANDSMA INSTITUTE, Transforming spirituality, op. cit. p. 543. 
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relación al incondicional; es decir, una forma de experiencia (meditación, liturgia, compromiso de 

servicio, etc.) en dinamismo, en que hay una relación integral con alguien (un Dios personal) o 

con un ello (un Absoluto) más allá de lo fenoménico51. 

R. Hutch la define así: cómo una persona vive significativamente las realidades cotidianas y 

últimas de su vida: cómo las interpreta, como las siente, como las maneja, la clave de lectura 

sintética más alta que tiene frente a la vida52.  

El sacerdote filipino Macario Ofilada Mina, muestra dos planteamientos de la espiritualidad53: los 

interioristas (San Agustín, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz) que ven la espiritualidad 

como una reacción al materialismo, a la superficialidad, al enfoque externo y los integracionistas 

(Pende N., De Chardin T., Rulla M.L., Asti F.54)que ven en la espiritualidad el medio de integrar, 

psico/soma-humanidad-trascendencia creando experiencias de totalidad, guiando a la persona entera. 

Para los integracionistas la espiritualidad no puede ser vista como “espiritualismo”, un antídoto al 

materialismo, o algo anti-materia, anti-vita natural, contraposición dualística al mundo fenoménico 

(espacio-tiempo), sino “encarnación” en la materia, donde nada material (o energético) no sea al 

mismo tiempo espiritual, donde lo espiritual es la síntesis de todo el resto. Por tanto, la 

espiritualidad se puede sintetizar, según Ofilada, como la experiencia de integración hacia los 

valores últimos, o sea, con términos más religiosos: el integrar el Espíritu de Dios en el cuerpo y en 

el mundo55. Un ejemplo de desarrollo espiritual budista en el ámbito de salud es lo del Dr. David 

Shlim que, a través de la meditación, aprendió la compasión budista y fue capaz sin esforzarse de 

tener paciencia, de crear un ambiente para expresarse libremente, de tener espontáneamente palabras 

para confortar y animar a pacientes graves y moribundos56. 

Kees Waaijman en su poderosa síntesis57 de la obra más amplia (25 volúmenes) y científica sobre 

la espiritualidad: World Spirituality58, divide la espiritualidad actual en cuatro grupos: 

1- Contestataria o profética. 

                                                             
51 Cf. SMEETS W., Spiritual, yes; religious, no. A Dutch student’s reaction to an Abbey Weekend, en TITUS 

BRANDSMA INSTITUTE, Transforming spirituality, op. cit. p. 474-5. 
52 Cf. HUTCH R.A., Converting mortal losses into vital gains. Could be worse…, en TITUS BRANDSMA 

INSTITUTE, Transforming spirituality, op. cit. p. 323-4. 
53 Cf. OFILADA MINA M., The lack of spirituality in secularization. En Experiential paradigm from a Philippines 
setting, en TITUS BRANDSMA INSTITUTE, Transforming spirituality, op. cit. p. 540-1. 
54Cf. ASTI F., Dalla spiritualitá alla mistica. Percorsi storici e nessi interdisciplinari, Libreria Ed. Vaticana, Cittá del 

Vaticano 2005. 
55 Ibídem, p. 519. 
56 Cf. CHOKYI NYIMA RIMPOCHE, SHLIM D., Medicina y compasión, Gaia Ed., Mósoles (Madrid) 2006. 
57 Cf. WAAIJMAN K., Espiritualidad. Formas, fundamentos y métodos, Ed. Sígueme, Salamanca 2011, pp. 11-18 y 22-

28. 
58 Cf. COUSIN E. (Ed.), World Spirituality, New York 1985-. 
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2- Laical o doméstica o cotidiana. 

3- Mística o privada. 

4- Institucional o escuela comunitaria. 

Sólo con una superficial ojeada a esta clasificación, se percibe cómo existen muchas 

espiritualidades. Todo tipo de espiritualidad depende de culturas, personalidades, elecciones 

personales (éticas, políticas, sociales y religiosas) que llevan a vivirlas más de una forma que de la 

otra. 

Si la espiritualidad se aísla de la religión desarrolla una gnosis: “Es verdad lo que yo creo y 

pienso”. En este tipo de espiritualidad el hombre se considera una chispa de lo divino o del cosmos: 

“Estoy consciente de ser divino/cosmos, soy uno con el Todo”; este tipo de hombre espiritual con la 

meditación busca excitaciones espirituales o iluminaciones (peak experiences), entrar en sí mismo 

(en–stasis), para sentir la fuerza de esta unión impersonal con el Absoluto59. Este tipo de 

espiritualidad (sin religiosidad) es la más publicitada hoy en occidente. 

El riesgo que puede afectar este tipo de espiritualidad (aislada de la religión) es transformarse en 

una experiencia de búsqueda individualista y egocéntrica, en que aparecen neurosis, angustia60, 

mayor vulnerabilidad a vicios y pasiones, con la falta de un sistema ético de valores (desorden, 

inseguridades). 

Espiritualidad integrada a lo religioso es, en cambio, para Sonja Lyubomirsky, vivir en la 

presencia de Dios, experimentar el sentido de lo divino, de la creación; es sentir la vastedad del 

amor de Dios y tomar conexión con esta Trascendencia; es la búsqueda de lo sagrado, tener un 

significado en la vida e ir más allá del sí mismo (self), hacia una verdad última; es santificar o 

trascender la vida ordinaria, las cosas, el trabajo, los hijos, el cuerpo y sus funciones61. 

 

Definición de religiosidad 

 

Si la palabra ley origina del latín: ligare (vincular un hombre y su comportamiento con una ley), 

la palabra religión origina del latín: re-ligare (vincular más veces al hombre: con Dios, con el tú, 

con la creación a través de la fe y la adoración, y también con una ley moral de comportamiento 

correcto hacia Dios, el prójimo, la creación)62. Religión es por tanto: obediencia, una palabra hoy 

                                                             
59 Cf. MAGLIOZZI P., Nuova religiosità: New Age e cultura occidentale, en “L’Áncora nell’Unità di Salute”, 

sept/octubre 2002, pp. 395-405. 
60 Cf. WILBER K., Grazia e grinta, la malattia mortale come situazione di crescita, Cittadella Ed., Assisi 1995 (tit. 

original: Grace and grit, 1991). 
61 Cf. LYUBOMIRSKY S., The how of happiness. A new approach to getting the life you want, Penguin Book, Londres 

2007, pp. 232-3. 
62Cf. OFILADA MINA M., The lack of spirituality in secularization, op. cit. p. 536. 
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tan poco de moda. La definición de religión está vinculada con tres características esenciales (las 3 

C): un código moral (leyes y mandamientos), un credo (alianza o fe), un culto (adoración). 

El resto es accesorio: una comunidad, una autoridad humana, una institución una organización (ej. 

ekklesia), una institucionalización jerárquica, métodos políticos de acción; estos sólo permiten la 

sobrevivencia histórica63. Las sectas que ponen en primer lugar estos últimos elementos y atraen 

personas incapaces de análisis crítico, no son verdaderas religiones64. 

Macario Ofilada Mina, en su artículo sobre la llegada del secularismo en la católica y tradicional 

nación de Filipinas65, demuestra como una religiosidad folclórica, de muchas expresiones gestuales 

y verbales externas, pero sin catequesis (crecimiento hacia la fe madura), sin implicaciones morales 

y, sobre todo, sin espiritualidad (experiencia profunda y vital de Dios), es muy frágil frente al 

progresar del secularismo. Es como tener un cuerpo sin alma, sin vida propia. La desacralización 

secularista que transforma los elementos sagrados en un show de la cultura, primero, desacredita la 

religión como pura superstición y destruye el “puente” entre fe y vida (vida externa y espíritu 

interno), es decir, entre religiosidad y espiritualidad. 

 

La secularización en la era moderna ha consistido en el pasaje del poder de la autoridad eclesial a 

la política laica, sacando escuelas, leyes (derechos y privilegios), medicina, salud, bienestar, hasta la 

“vida” de la influencia de la religión y poniéndola bajo el control del hombre laico no creyente. 

Wolfhart Pannenberg, teólogo católico, interpreta esta secularización de la época moderna (1789-

1968) como un fenómeno donde la cultura logra emancipación, autonomía y liberación de la moral 

y de la teología. En cambio, para Edward Schillebeeckx, otro teólogo católico, el secularismo de la 

época posmoderna (1968-1989) es un cambio paradigmático mucho más radical de racionalidad. 

Cambia el concepto de verdad (no más absoluta), de autoridad (no más institucional), de libertad 

(no más para algo, sino de algo), se dicotomiza y antinomiza lo religioso de lo secular; lo espiritual 

de lo material; se separa lo que es voluntad de Dios de lo que es voluntad del mundo; se buscan 

nuevos dioses (dinero, sexo, drogas, trabajo, tecnologías, estrés, etc.), para no dejar ni espacio ni 

tiempo para lo religioso; el hombre se vuelve el único dueño de sí mismo (bioética de la autonomía). 

El secularismo posmoderno es un vuelco de 1800 racional (no al Dios que causa todo), axiológico 

(no a un dueño lejano que guía los valores), cognitivo (escéptico y crítico de todo, hacia el 

nihilismo66) para cambiar partido (cf. la película “El abogado del diablo”)67.  

 

No es de asombrarse, por consecuencia, ver el aumento vertiginoso del agnosticismo (o ateísmo 

práctico) en todas sus formas: hedonista, pragmatista/utilitarista, indiferente y racionalista68, declarar 

                                                             
63 Ídem. 
64 Ibídem, p. 518. 
65Ibídem, pp. 471-542. 
66 Nihilismo: corriente filosófica que absolutiza la nada, se propone anonadar ideologías, valores éticos y religiosos. 
67 Ibídem, pp. 519-21. 
68 Ibídem, p. 523. 
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la muerte de Dios y del hombre, refutar narrativa y metanarrativa religiosa (mitos), rechazar 

pretensiones de verdad y quedarse con una verdad pluralista, subjetiva y genérica (relativismo)69. En 

un ambiente cultural de este tipo la religiosidad clásica, social, formal, mítica y devocionística sin 

espiritualidad no tiene más espacio. 

Así escribía en el 1966 el jesuita Karl Rahner: Cuando el hombre no tenga más oídos para Dios, 

no permitirá al Misterio estar a su lado, será el final de la historia humana. La mística no es 

alternativa de la fe, sino consiste esencialmente en ella... el hombre religioso de mañana será 

“místico”, una persona que “ha experimentado” algo, o no podrá seguir siendo religioso70. 

John Henry Newmann, considera que una religiosidad clásica (fe pasiva, heredada), va a 

terminar, entre las personas cultas en indiferencia y, entre las personas simples en superstición. Yves 

Marie Congar confirma todo esto diciendo que el catolicismo (como religiosidad) tiene necesidad de 

recomponer el esqueleto de la vida interior (espiritualidad) una vez que ha perdido la coraza del 

Concilio de Trento71. 

 

Cómo integrar espiritualidad y religiosidad 

 

Se entiende de estas primeras definiciones de espiritualidad y religiosidad que no es oportuno ni 

útil separar estas dos dimensiones del hombre, ni ponerlas en antagonismo, buscando cuál elegir de 

las dos porque ofrece a solas más paz o más sanación o más felicidad72. Una religión que no reclama 

su corazón espiritual será pura regresión dogmática, dice David Tacey, estudioso interdisciplinario 

australiano, y una espiritualidad que no descubre su memoria histórica y su huella en la tradición 

religiosa y sus compromisos y deberes, se desvanece en vagos sentimentalismos entrampados en el 

individualismo egocéntrico y hedonístico73 o, peor, pierde cada trascendencia y se transforma en 

psicologismo (técnicas de relajamiento) o moralismo (ascesis impersonal) de bajo nivel humano y 

sin ninguna perseverancia74. Siempre Tacey escribe que este proponer una espiritualidad esotérica 

colectiva porque los tiempos son maduros para la humanidad de recibirla (Cf. la Era del Acuario) es 

pura ilusión, porque la transformación espiritual no es nunca un fenómeno colectivo, sino siempre 

situado en una conciencia y elección individual que se rinde y abandona a la trascendencia75. Sin 

                                                             
69 Cf. LAUDE P., Spirituality in a postmodern age, challenges and questions, op. cit., pp. 593-4. 
70 Cf. RAHNER K., Elemente der Spiritualitat in der Kirche der Zukunft, en Schriften zur Theologie XIV, Benzinger, 

Einsiedeln 1980, p. 375. 
71 Cf. VELASCO J.M., El fenómeno místico, estudio comparado,  Ed. Trotta, Madrid 20093, op. cit., p. 476. 
72 Cf. LYUBOMIRSKY S., The how of happiness, op. cit., p. 228-232. 
73 Cf. TACEY D., Rising waters of the spirit, op. cit., p. 543. 
74 Cf. LAUDE P., Spirituality in a postmodern age, op. cit., pp. 601-2. 
75 Ibídem, pp. 602-3 
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una integración de espiritualidad (interiorización) y religiosidad (tradición contemplativa), los 

nuevos Movimientos espirituales (neo-Vedantas, neo-Sufis, neo-Kabbalah) no tienen los mínimos 

requisitos para declararse espiritualidades auténticas76. 

Espiritualidad y religiosidad tienen necesidad una de la otra, de llamarse: religiosidad espiritual o 

espiritualidad religiosa a pesar que nadie lo quiera admitir en el posmoderno; integradas, se apoyan 

y potencian recíprocamente. Si se parte antropológicamente de la base que el hombre no es sólo 

interno (espiritualidad) o solo externo (religiosidad), sino una persona entera, como experiencia 

integral, hay necesidad de que con todo su ser él hable, viva, dé testimonio, tenga experiencias de 

trabajo, de enfermedad/salud, aprenda y enseñe, busque la belleza, etc. de manera integral y no sólo 

con una parte de sí77. 

Moisés representa la integración religiosidad-espiritual que reemplazó un becerro anónimo 

(religiosidad supersticiosa) por el Dios personal de la Alianza (religiosidad espiritual). Jesús, aún 

más, representa esta religiosidad-espiritual cuando propone una nueva (espiritualidad desde el 

corazón) y eterna (trascendente) Alianza (religión, re-ligare), donde el Dios Creador y Redentor está 

en armonía con el hombre criatura y no en oposición. El Evangelio de San Juan también muestra la 

integración entre la iglesia espiritual, esencial del discípulo amado (testigo de la esencia del 

mensaje de Jesús, en contacto con el interno de Jesús) y la iglesia religiosa formal de San Pedro (la 

forma externa, el exilio, la persecución, la institución, las leyes, la obediencia)78. 

En el cristianismo todo es religiosidad espiritual:  

religiosidad: el hombre es criatura, hijo de Dios, todo lo recibe de Dios como Gracia (la 

salvación, la revelación, la redención de sus pecados);  

+ espiritualidad: este mismo hombre busca la relación personal con Dios hasta la mística: la ek–

stasis (ek: salir; salir de uno mismo hacia Dios en el amor), o epe-stasis (ep: hacia, motivación; 

moverse hacia un fin; vivir la experiencia de un dinamismo espiritual, un deseo creciente de Dios y 

un desprendimiento de las cosas). Extasis + epestasis = mística teopática de los santos 

contemplativos en la acción. Esta mística teopática es llamada por M. Luigi Rulla, médico-

                                                             
76 Ibídem, p. 605. 
77 Cf. OFILADA MINA M., The lack of spirituality in secularization,op. cit. p. 542. 
78 En el pasaje Jn 21,20-22 en que Jesús dice a San Pedro “tú sígueme” (obedéceme) y a San Juan le dice “si quiero que 

se quede hasta que yo venga” (le deja recostar sobre su pecho) muestra esta integración y no exclusión. Lo mismo pasa 

en el episodio de Pedro y Juan con el sepulcro vacío (Cf. Jn 20,3-10). San Juan, nunca nombrado por su nombre, 

representa esta dimensión espiritual (etimológicamente esotérica) y contemplativa privilegiada en la Iglesia en los 

momentos crepusculares; San Pedro es la dimensión religiosa (etimológicamente exotérica) igualmente indispensable a 

la sobrevivencia de la Iglesia. Cf. LAUDE P., Spirituality in a postmodern age, op. cit., pp. 606. 
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psiquiatra y teólogo jesuita, “auto-trascendencia en el amor teocéntrico”, una perfecta integración de 

espiritualidad y religiosidad79. 

Concluyendo, espiritualidad y religiosidad pueden estar co-presentes en diálogo como 

religiosidad espiritual o espiritualidad religiosa y no como opuestas y excluyentes. Ejemplos 

prácticos de esta co-presencia en el mundo cristiano de hoy son: 

- La Renovación en el Espíritu y el Pentecostalismo: son formas al mismo tiempo espirituales 

y religiosas más personalizadas y libres de orar, cantar, celebrar y vivir la liturgia. 

- Así, el florecer de los Movimientos eclesiales, muestran integración de lo espiritual y lo 

religioso. 

- El encanto producido por los monasterios y santuarios en el mundo; extraordinario 

aumento de personas que piden retiros espirituales y de casas de retiro son signos de que lo 

religioso y lo espiritual conviven. 

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

religiosidad y espiritualidad juntos80. 

 

Por qué integrar espiritualidad y religiosidad 

 

Frans Maas y Kees Waaijman ofrecen algunas razones para conectar hoy espiritualidad y 

religión81:  

a) para promover valores humanos (humanity and humaneness) hacia uno mismo, los demás, la 

sociedad, el ambiente, sirve la espiritualidad que unifica todas las actividades, da vitalidad y es 

fuente de consentimiento sobre valores universales, pero al mismo tiempo sirve la religión para 

ofrecer la práctica doctrinal, ritual y emocional existencial que otorga estabilidad, sabiduría, fuerza 

duradera en el cambio; los motivos religiosos están entre los más profundos impulsos para amar al 

prójimo como muchos santos de la caridad han demostrado82 y, al revés, la religión tiene un enorme 

impacto destructivo si se asocia al poder y no a la espiritualidad;  

b) para encarnar la fe en la vida sirve una religión espiritual integradora;  

c) para conocerse y actuar sobre el propio sí mismo sirve espiritualidad y religión juntas como 

los místicos y santos han demostrado;  

                                                             
79 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. 
80 Por ejemplo, millones de jovenes reunidos en una explanada en silencio por 20 minutos en una adoración eucarística 

sólo se explica con una actitud espiritual (interior) y religiosa (obediencia) al mismo tiempo. 
81 Cf. MAAS F., WAAIJMAN K., Social spirituality and the quest for soul, en TITUS BRANDSMA INSTITUTE, 

Transforming spirituality, op. cit., pp.  685-689. 
82 Cf. MAGLIOZZI P., Santos de la salud al cuidado de la vida. op. cit. 
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d) para no crear una fragmentación de las espiritualidades; la religión crea unidad y convergencia 

a través de su paradigma (la Torah en el judaísmo, la obediencia en el islamismo, la encarnación en 

el cristianismo, la sunyata o verdad última del vacío en el budismo, la no dualidad en el hinduismo). 

 

El ser y el hacer religiosos están estrictamente vinculados y no pueden aislarse. ¿Necesitamos 

sólo hacer con la espiritualidad laica? una expansión y evolución de la conciencia (el self) - Salir 

del ego y hacerlo evolucionar hacia el sí mismo (el ser) - relajarse, aceptar la vida y entregarse 

(hacer).  

¿No se necesita, quizás, espiritualidad-religiosa? ¿integrar cielo y tierra, divinidad y 

humanidad como los santos han demostrado con sus vidas? ¿integrar ser y hacer, vocación y 

misión? La espiritualidad-religiosa es, primero, un SER en la verdad (descubrir mi vocación), un 

SER sanado interiormente, un fundamento del hacer (emprender mi misión), un infundir un olor 

espiritual y divino alrededor, es un desarrollo humano, espiritual y religioso, una inteligencia 

emocional, espiritual y religiosa al mismo tiempo. 

 

Es importante, por fin, tomar conciencia de un juego de terminología cultural con que se quiere 

destruir paulatinamente y desprestigiar un término (religión), cambiarle el sentido originario y 

exaltar a otro (espiritualidad). Ya se hizo, por ejemplo, con los términos amor, sexualidad83, patria, 

familia, castidad, fidelidad, etc. 

El término religiosidad tiene en el cristianismo como significados originarios:  

- identidad trascendente (participación de la vida de Dios),  

- semejanza con Dios (vivir en el corazón de Dios), 

- sintonía con el Espíritu Santo de Dios y su Gracia (Presencia de Dios en mí y yo en él),  

- inter-personalidad divina (relación yo-tú con Dios, encuentro íntimo y sacramental con 

Dios),  

- plenitud de vida en el Amor, encarnación en que todo es pleno y transfigurado, 

- vida plena en Cristo, hasta y más allá de la muerte (resurrección). 

 

¡Qué diferencia existe entre estos términos vinculados a la religión y la parodia o ridiculización 

que de ella se hace hoy en día en la literatura común! 

Integrar espiritualidad y religiosidad, no separarlas, ni confundirlas, no tener miedo como hoy 

con frecuencia pasa, y transformar en tabú a Dios, la Biblia, la Iglesia, la santidad, la castidad, los 

                                                             
83 Lo mismo se ha hecho con la sexualidad, disociando diabólicamente términos y realidades que eran vínculadas: 

procreación y unión sexual (con la cultura contraceptiva), conyugalidad y matrimonio (con convivencias y relaciones 

pre-matrimoniales), fecundidad y sexualidad (con procreación asistida), embarazo y maternidad (con útero en arriendo), 

paternidad y conyugalidad (con divorcios), procreación e identidad sexual (con lobbies homosexuales). 
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Sacramentos, la Virgen María, la Revelación, la Gracia, la semejanza con Dios, el Demonio y el 

mal, la persona y su dignidad, es un juego que empieza con la lingüística. 

 

Conclusión 

 

Presentar la espiritualidad junto a la religiosidad con su grandeza y su exigencia (moral 

ascética y mística), sin presionar, imponer, ni hacer proselitismo, es ofrecer el sentido y un centro 

existencial a la persona (creyente y no creyente) fuente de salud/sanación/salvación.  

Presentar, además, una imagen positiva de Dios y su función, si la persona está abierta a 

dialogar sobre el tema, es importante para fortalecer el papel de la religión, hoy tan maltratado, y 

devolver al hombre de hoy manantiales milenarios de fuentes de salud espiritual. 

Ofrecer los bienes religiosos a quienes quieran recibirlos: Eternidad y Redención, Gracia, 

Espíritu, Nombre y Gloria de Dios, Misericordia, Providencia, Perdón y Justificación, Semejanza 

con Dios, Bienaventuranza, sanación y Salvación divina, libertad interior, pureza de corazón 

significa ofrecer salud profunda e integral.  

Nadie está obligado a recibir estos bienes religiosos si se contenta con los bienes espirituales 

más comunmente presentados: armonía, luz, paz, alegría y amor, desprendimiento, silencio interior 

y sentido de vida, humildad, belleza y bondad, sabiduría, verdad y unidad. Cada uno será ayudado a 

alcanzar los fines que busca y para los cuales está preparado o que recibe por Gracia en aquel 

momento.  

Si alguien no quiere nada de todo esto y se fija sólo en la "píldora" para satisfacer sus 

necesidades materiales de curación orgánica y/o de bienestar psicológico o quiere quedarse en la 

autosuficiencia de su ego(ismo) y rechaza cualquier ayuda religiosa o espiritual, tiene que ser 

respetado en su autonomía y advertirlo que está causando un daño grave contra su persona.  

Cada bloqueo del hombre al llegar a la dimensión integral espiritual-religiosa está vinculado 

con el misterio del mal84 (e indirectamente con su personificación espiritual: el diabolo que 

etimológicamente significa: quien divide... también espiritualidad y religiosidad).  

1-Por esto, quedarse sólo en la espiritualidad es peligroso, en cuanto ésta fácilmente lleva a 

caminos equivocados de soberbia enmascarada (auto-determinismo, auto-suficiencia, 

individualismo, narcisismo, neurosis). Los Padres de la Iglesia y los monjes del desierto advierten 

sobre los engaños de caminar sin confiar y apoyarse en un maestro (acompañador espiritual-

religioso) que conozca los medios privilegiados de acercarse a Dios y a su voluntad.  

                                                             
84Cf. MAGLIOZZI P., Líbranos del mal, op. cit.,  pp. 25-34. 
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2-También es un riesgo quedarse sólo en la religiosidad porque está demostrado que mucha 

gente rabiosamente religiosa tiene una "inteligencia espiritual" muy baja (más baja que algunos 

ateos) y, según Allport, hay más experiencias auténticamente religiosas fuera de los confines de las 

instituciones religiosas que dentro de ellas85 por no querer integrar religiosidad con espiritualidad. 

La integración espiritualidad/religiosidad puede y debe ser presentada hoy como una 

herramienta terapéutica de sanación, de solución interior y exterior de problemas y sobre todo, 

cumplir con el fin de la vida: una vida en plenitud como la de Cristo Jesús, hombre verdaderamente 

espiritual y verdaderamente religioso, sanado y sanante. 

                                                             
85 Cf. ZOHAR D., MARSHALL I., Inteligencia espiritual, op. cit., pp. 23-24. 
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Capítulo 6 

INCULTURACIÓN DE LA FE O  

EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA 
Camino hacia una fe madura abierta a la sanación86 

 

Introducción 

 

El presente texto está enmarcado en un paradigma y antropología cristiana queriendo mostrar 

lo valioso de este modelo bimilenario en la búsqueda de la salud. 

-Si alguien es agnóstico, ateo, anti-iglesia católica, cree sólo en la ciencia, la técnica, las 

energías y terapéuticas alternativas, aborreciendo la fe y la creencia cristiana, - se le pide apertura 

de mente, saber observar, escuchar sin juicio los aspectos cristianos de la salud, tomando de ellos 

lo que le sirve y renunciando a lo que no le hace sentido. 

-Si alguien, a revés, es católico fundamentalista o tradicionalista, desconfiado y cerrado a 

todo lo no católico (pagano), lo nuevo, lo que no conoce ya - se le pide igualmente apertura de 

mente, mirar a las novedades terapéuticas (que no nacen en ámbito católico) como posibles 

semillas del Verbo que pueden ser integradas en el cristianismo si son usadas dentro de un 

paradigma cristiano, con categorías y contenidos cristianos.  

Así hicieron los Padres de la Iglesia en los primeros seis siglos de cristianismo, cristianizando el 

helenismo-romano como se presentará en este capítulo, cuyo objetivo es ayudar a mostrar como la 

Iglesia supo integrar ciencia y fe, naturaleza y gracia, razón y espíritu, dando inteligencia a la fe y 

profundidad humana y espiritual a la ciencia del tiempo (filosofía, medicina, artes). Se quiere invitar 

a buscar una metodología para la Iglesia comunidad sanante.  

 

Helenización del cristianismo o cristianización del helenismo, 

un modelo para aprender a evangelizar la cultura de la salud de hoy 

 

Se denomina período helenístico o helenismo a una etapa histórica de la antigüedad cuyos límites 

cronológicos vienen marcados por dos importantes acontecimientos políticos: la muerte de 

Alejandro Magno (323 a.C.) y el suicidio de la última soberana helenística, Cleopatra VII de Egipto 

(30 a.C.). El mundo griego, a través de la hegemonía y supremacía de Macedonia, recibe la herencia 

de la Grecia clásica (Platón y Homero). 

                                                             
86 Cf. HADOT P., Exercices spirituelle et philosophie antique, Etude Augustinienne, Paris 1981 – Cf. DE LUBAC H., 

La Scrittura nella tradizione, Morcelliana 1969–Cf. SIMONETTI M., Cristianesimo antico e cultura greca, Ed. Borla, 

Roma 1983. 
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El periodo siguiente, hasta el siglo V d.C. es denominado período helenístico-romano. 

En el siglo II y III d.C. el cristianismo se identifica y diferencia bien en su originalidad del 

helenismo pagano. El helenismo ataca con desprecio y superioridad al cristianismo de los inicios: 

son supersticiosos, tienen ritos caníbales, son fanáticos, tienen fe irracional y acrítica, personas 

entusiastas y simples, necios e ignorantes, odian a la humanidad, son carentes de tradiciones 

humanas, tienen espíritu de oposición al mundo y desprecian la muerte. 

El cristiano pertenecía a la cultura pagana (a su tradición), hablaba su idioma (koiné), vivía en sus 

ciudades, participaba de su comercio y literatura (Homero y Platón), pero vivía una vida nueva, 

original, escatológica y profética. Se puede decir que el cristianismo por un lado se opuso a la 

cultura pagana con un rechazo programático y por el otro se abrió a la cultura pagana helenística 

con reserva. Entre los cristianos, siempre han existido también los críticos sin reserva y los abiertos 

sin crítica a las costumbres paganas.  

El rechazo programático era el desprecio total de la sofisticada y soberbia cultura pagana, su 

retórica que engañaba en los tribunales, su poesía que corrompía a los jóvenes, su filosofía para 

buscar fama, fuente de errores y llena de contradicciones. El cristianismo buscaba simplemente la 

verdad y la salvación a través de Cristo.  

La aceptación con reserva: por un lado se criticaba el exceso de preparación intelectual platónica 

sin preparación en la Biblia o la exaltación de la moral y no de la espiritualidad, el exceso de 

costumbres paganas en la vida, pero, por el otro, el conocimiento de la cultura pagana era 

necesario por varias razones: 

- Acercar el cristianismo al mundo de las personas de cultura y a los ricos y poderlos 

evangelizar. Hacerse aceptar y escuchar, poderse confrontar. 

- Poder vivir sinceramente la fe sin perder la belleza de la cultura griega. 

- Conciliar fe y razón, para demostrar que la fe no es algo irracional, enemiga de la 

sabiduría, de la humanidad y del mundo, sino encarnada en todo.  

- Profundizar las catequesis. 

- Luchar contra el politeísmo. 

- No deformar el dato bíblico y el significado espiritual de las Escrituras, comprender 

mejor la Palabra de Dios; profundizar el conocimiento de Cristo como Dios. 

Los cristianos simples y sin cultura, a quienes les bastaba la catequesis pre-bautismal, responden 

que les era suficiente conocer a Cristo y seguir adelante con su proyecto de salvación. Los cristianos 

de cultura, los que buscaban un camino de perfección y los cristianos filósofos, responden con 

filosofía cristiana a la filosofía helenística dando razones de su existencia y de su fe, crean escuelas 

en Alejandría, encuentran correspondencias entre la tradición filosófica helenística y la Biblia, usan 
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la filosofía y la poesía para acercarse a Cristo. Miran a la filosofía como ciencia preparatoria a las 

verdades de la Biblia. Responden que su tradición humana es la hebrea y su pensamiento no es 

irracional, sino que aporta beneficios, realiza profecías, es fe razonable, y sin escándalos 

intelectuales (no es fideismo: "creo porque creo"). 

 

Los FINES culturales son distintos 

Paganismo Cristianismo 

Religiones: buscaban ritos para dar y recibir 

beneficios de los dioses. 

Política: motivaban a tomar partido: seguir una 

persona y una ideología para que alguien  

pudiera combatir contra otra persona y otra 

ideología. 

Filosofía: enseñaba a mirar a ideas (unidad, 

éxtasis) y no a la apariencia, a buscar la 

libertad interior. 

1-Era un renacer interno (conversión) y externo (rito del 

Bautismo) a la vida divina y a la fe en la potencia de Dios que 

irrumpe en el mundo con Cristo y el Espíritu. 

2-Era transformar el pasado (mirando el propio origen, 

esencia, autenticidad de fe) y el futuro (una nueva libertad 

escatológica, la Esperanza, capacidad de Amor divino, la 

Caridad). 

El yo en el centro. El centro es: 

1- Participar del misterio de Cristo por amor. 

2- La semejanza de Dios y de Cristo.  

3- Los consejos evangélicos y las bienaventuranzas. 

El espíritu con que vivir estos elementos helénicos era: la 

humildad (frente a Dios con la Gracia que permite todo eso – 

y frente a otros con lenguaje y gestos), la obediencia a Dios 

(el temor de Dios), el amor a Dios. 

Alegoría helenística: es ejercicio intelectual, 

transformar todo en ideas, buscar el sentido 

interior de la realidad, crear mitos, hacer una 

religión filosófica. 

Alegoría cristiana: toma las palabras del helenismo no el 

sentido: busca las huellas de Cristo para alimentar la fe y 

entender mejor el misterio de Cristo. Cristo es el resumen y la 

síntesis de todo, el sentido definitivo, la unidad y la plenitud. 

En síntesis, es hacer filosofía, jugar y deleitarse 

con las palabras. 

En síntesis, es religión de un Hecho: El Verbo encarnado, 

vivo y resucitado, que se ve y se toca, es realidad espiritual de 

Alianza. 

Las ACTITUDES O MEDIOS con que vive la persona es semejante 

Paganismo Cristianismo 

Ascesis: Separa el alma del cuerpo (actividad 

interior de pensamiento y voluntad para dominar 

el cuerpo); meditar y estar tranquilo; el externo  

no tiene más efecto sobre el interno. 

Conciencia de sí: vigilancia y atención a a lo que 

uno hace y es. Tener conciencia de ser mortal 

(entrenarse a morir cada día). 

Vivir la presencia de Dios. 

Examen de conciencia. 
En síntesis, es vivir entrenando el yo a dominar la 

vida (autonomía moral del hombre) y dando a la razón 

más importancia que a las emociones y pasiones. 

Copia todo esto del paganismo: 

Ascesis y penitencia (cf. Deut 15,9). 

Tranquilidad, conciencia de sí (cf. 2Cor 13,5).  

Presencia de Dios, pero escatológica (cf. Pro 4,23).  

Examen de conciencia; cuanto más me acerco a Dios, tanto 

más me siento pecador (cf. 1Cor 15,31). 

Los monjes del desierto aceptan los eventos así como son, 

no quieren controlarlos: no leen, no preguntan, no escuchan 

ni miran, no intervienen en conversaciones, viven el 

desprendimiento y la impasibilidad total. 

En síntesis, lo que el cristianismo copia de la cultura 

helénica son sus medios y actitudes más nobles. 
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Al final del siglo III nadie en el cristianismo rechazaba la filosofía helenística y los cristianos eran 

mezclados en el mundo pagano y platónico. 

 

En el siglo IV, el cristianismo comienza a perder su diferenciación y se mundaniza. El Cristianismo 

puro, sin cultura no pudo existir. En el siglo IV los cristianos eran tales por nacimiento y cultura y 

no por elección o conversión, eran muchos por moda o por interés y no, como era antes del 313 d.C., 

con dificultad o incluso con riesgo de la vida. Así se termina la lucha contra lo mundano, la defensa 

contra los valores paganos, la crítica al hombre viejo. Ahora el cristianismo vive EN EL MUNDO, 

pierde su distancia del mundo. Cada característica paganizante del mundo contagia al cristianismo 

del IV siglo. 

Pero, el Cristianismo helenizado y romanizado no ha traicionado, mundanizado, corrompido 

completamente su mensaje originario; el helenismo románico no ha englobado totalmente el 

cristianismo, en cuanto la Iglesia ha permitido, con una dura lucha de identidad, mantener su verdad 

y sus categorías esenciales. 

El Cristianismo tiene encarnación cultural hebrea, griega y romana, y de cada cultura ha 

aceptado lo bueno, lo ha elaborado con su método y sentido, se ha quedado y ha asimilado, a su 

manera, algunos elementos, palabras, tesis (lo accesorio), pero no las categorías y los paradigmas (la 

esencia). 

 

Helenismo-Románico  

IV siglo 

Cristianismo IV siglo 

Semejante, pero no pierde los elementos específicos 

Vive de metafísica y 

verdades. Oratoria difícil, 

diatriba87 dialécticas, 

filosofía para pocos 

alfabetizados, escritos 

rebuscados, de diversión, 

obtener el aplauso 

Produce los dogmas sobre Dios y Jesús. 

Los Padres escriben de manera cada vez más compleja y filosófica. 

Terminología técnica para luchar contra herejes: se pasa de visión 

dinámica (acción) y terapéutica de la teología a visión estática griega 

(sustancia, naturaleza, persona) y jurídica (justificación, prenda, 

rescate, redención), uso de silogismos, polémicas especializada y 

debates interminables. La teología es dogmática, poética, literaria de 

evasión y exhibición, pero es también pastoral para la liturgia y la 

catequesis. 

Vive de leyes (ius 

romanus) y moral 

legalista 

Lo mismo, pero con un espíritu de misericordia de fondo. 

Vive de reyes, 

instituciones políticas: 

elección de nobles, 

dignidades sociales. 

Inicia a jerarquizarse e institucionalizarse (imitando el estado en las 

elecciones de obispos, dando cargos y dignidades eclesiásticas a 

clérigos), abusando del poder y comenzando a perseguir a quien 

pensaba distinto (herejes).  

                                                             
87 Diatriba: discurso escrito u oral en el que se empuja a censurar a alguien o algo. 



 
42 

Fiestas paganas Lo mismo (mismas fechas), pero se usan como medio de 

evangelización y catequesis. 

Tiene monjes (Qumran). Adopta monaquismo como martirio blanco. Luego aumentan los 

monjes más literatos con doctrina y exigencias intelectuales (el 

platonismo entra en el monaquismo), pero el fin era acercarse a Dios 

con amor intelectual. 

Dios es incomprensible, 

invisible,  sin espacio, 

tiempo, sin relación con el 

mundo, sin partes y 

pasiones. 

Gnósticos hablan de Dios 

Trascendente e im-

personal que nadie puede 

conocer. 

El Dios único de los filósofos sirve para luchar contra el politeísmo, el 

antropomorfismo de los dioses (del pueblo). 

Pero: Dios es encarnado (Jn 1,18), trascendente e inmanente, Cristo 

verdadero Dios y verdadero hombre, sin separaciones ni confusiones. 

Afirma que el Hijo hace conocer a Dios a pesar que nadie lo ha 

conocido: la esencia de Dios no se puede conocer, pero la existencia 

(atribuciones y acciones) se puede conocer. 

Es un Dios personal (libre, bueno, con un proyecto). 

Dios es uno y no puede 

producir lo múltiple, no 

puede ensuciarse con el 

mundo. Si hay un Hijo es 

inferior al Padre. 

Dios es uno,  

pero es también Trinidad (Hijo generado no creado, consustancial al 

Padre, misión y no procesión del Padre). 

Mitos griegos, logos 

(gobierna el mundo desde 

el cielo), signos, 

historiografía propia, 

presencia de sanadores. 

Copia todo esto: Apocalipsis (copia los mitos), Juan (copia la palabra 

Logos,  

pero lo hace encarnar en la historia, y Juan usa la palabra signos, Luca 

usa la historiografía helenística, Marcos presenta Jesús sanador.  

  

pero los contenidos son bíblicos y cristianos. 

imágenes neoplatónicas 

(celeste-terrestre, cuerpo-

alma), libertad, dualismo, 

sincretismo (oriental, 

homérico y AT). 

Carta a Hebreos (8,5 y 12,22) y San Pablo usan imágenes 

neoplatónicas. Pablo habla de la libertad, 

pero con otros significados (don de Dios y del pecado). 

Jerónimo, Taciano, Ireneo, Orígenes, Tertuliano, San Agustín, etc. usan 

los elementos de la cultura pagana, son orgullosos de que la cultura 

cristiana esté al mismo nivel que el de la tradición helenística pagana. 

Clima de luchas entre 

poderes. 

Idem: la lucha contra las herejías fue sin respeto reciproco, sin amor a 

la unidad de la Iglesia, sin permitir que los herejes (Nestorio, Severo 

monofisita) pudieran defender sus tesis, en un clima de intolerancia y 

odio teológico. A veces instrumentalizando la teología como medio de 

poder político. 

 

Al final del siglo IV (con Basilio, Gregorio de Nissa, Gregorio Nacianceno, etc.) el cristianismo es 

uno con el mundo helénico-romano, sólo mantiene las categorías cristianas de:  

Nuevo testamento como punto de referencia, 

la Gracia, 

la historia lineal, 

Cristo hombre-Dios, 

la Trinidad que crea y 

Cristo que Salva. 
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La originalidad del cristianismo queda en  

 

la hagiografía88, 

la exegesis89 bíblica (más puntual y adherente al texto), 

la apologética90 sobre la defensa de la fe y contra los paganos, 

la homilética91 simple para el pueblo, 

los escritos con fines comunitarios, 

las verdades de la encarnación y resurrección ausentes en el paganismo. 

San Agustín sintetiza este proceso de cristianización de la cultura pagana: tomar lo útil, nada más. 

 

El siglo V, con los barbaros que destruyeron la cultura helenística, llevó al bloqueo y al caos de toda 

la cultura: con monjes ignorantes y cristianos de bajo nivel espiritual y cultural. La intolerancia del 

cristianismo a los paganos y heréticos fue máxima. La Escritura es toda alegorizada y platonizada. 

 

El siglo VI fue el siglo de la politización de la Iglesia que se transforma en un poder y autoridad que 

decide sin posibilidad de discutir su posición, en una sola dirección y sin libertad de espíritu: las 

categorías teológicas características de la Iglesia católica se volverán y quedan hasta hoy las 

siguientes: 

a) Un Padre misericordiosos (Abbá, cercano). 

b) Un Hijo encarnado, muerto y resucitado por amor. 

c) Un Espíritu Santo con la Trinidad y la Gracia con los Sacramentos. 

d) La Iglesia con su tradición y sus leyes: Derecho, Catecismo, Moral. 

e) La dignidad de la persona y el respeto de la vida humana (antropología cristiana, ética 

personalista). 

f) La Virgen María, la vida consagrada, los mártires y santos. 

 

GNOSTICISMO92 ACTUAL según "Gaudete et Exsultate"93 

 

Tres son las características del gnosticismo actual según el Papa Francisco en su documento 

magisterial. 

1) El subjetivismo de la fe; el partir siempre de la propia experiencia espiritual, de los propios 

razonamientos o conocimientos espirituales, de la propia visión de la realidad y de los propios 

sentimientos espirituales.  

                                                             
88 Hagiografía: historia de los santos. 
89 Exegesis: comentarios de los versos de la Biblia 
90 Apologética: estudio de la demostración de la existencia de Dios y de la credibilidad de la fe. 
91 Homilética: estudio de como escribir y presentar bien una homilía (predicación de la Palabra de Dios). 
92 Gnosticismo: doctrina religiosa esotérica que absolutiza el conocimiento con la razón. 
93 Cf. FRANCISCO, Gaudete et Exsultate, exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, 

CdV 19 de marzo de 2018, nn. 36-46. 
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En este texto, en cambio, primero viene la verdad o la fe que sale de la Palabra de Dios, de 

Cristo, de la Iglesia, sobre esta base se integra la fides qua. 

2) El racionalismo soberbio de quien siente ser mejor que la masa ignorante; piensa que el valor 

de la persona depende de cuánto comprende doctrinas abstractas, de cuánto presenta el orden que lo 

abarca todo, de cuánto explica con sus teorías toda la fe, el evangelio, toda la verdad, es decir, con 

su lógica lo domina todo.  

En este texto, en cambio, es más importante como encarnar la verdad en una pastoral de caridad, 

de testigos del amor y del servicio a los últimos y a los que sufren. No es intelectualismo soberbio, 

sino humildad de búsqueda de la inteligencia de la fe sabiendo que Dios y el hombre son un 

Misterio y esta búsqueda llega a descubrir sólo una parte del Misterio.  

3) La doctrina puede existir sin Misterio, la propia mente es más grande que Dios. Cree poder 

responder a todas las preguntas, lo tiene todo claro y seguro, domina la trascendencia, domestica el 

Misterio de Dios y de la persona, rechaza lo que no controla, su estudio apaga la oración y la 

misericordia.  

En este texto, en cambio, soy consciente que veo solo una parte de la realidad, que las dudas son 

muchas más que las respuestas, que la vida sigue siendo una búsqueda continua de la verdad y del 

sentido de la vida y de la enfermedad (más conozco, más tengo sed de conocer), que los esquemas 

sintéticos presentados (Estele de Roseta, Holograma, interdisciplinaridad) son sólo correspondencias 

(o Dios-incidencias) de la realidad y no causalidades. Este texto presenta claramente un plan de 

salvación (Misterium salutis) que tiene un origen, Dios, y un fin, Dios. Toda la investigación y las 

ideas aquí presentadas, sirven para suturar el desgarro de separación ciencia y fe, el reduccionismo 

materialista, las mutilaciones antropológicas, el unidisciplinarismo académico universitario de hoy 

que deshumaniza los problemas de salud y del hombre enfermo. Lo esencial para este texto es la 

verdad sanante: ayudar a la persona a verse y curarse integralmente, biográficamente, 

personalmente y en relación con Dios, en una palabra, como persona humana. 

Conclusión 

Se aprende de este breve excursus histórico cuánto es compleja, pero inevitable, la inculturación 

de la fe en todos los ámbitos de la vida (política, filosofía, ritos, medicina, etc.). Para inculturar una 

fe madura y abierta a la sanación vale el mismo principio que el cristianismo adoptó en estos 

primeros seis siglos de su historia: saber diferenciar la esencia de lo accesorio y adaptar siempre las 

novedades en la sanación/curas/terapias a los esencial de la fe, para confirmarlo. Esto es 

exáctamente lo que se tomará en exámen en el próximo capítulo. 
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Capítulo 7 

BUSCANDO LA SALUD COMO CRISTIANO, HOY 
 

Cuando cualquier sujeto se enferma y no logra rápidamente salir de su situación de sufrimiento 

(físico, mental o espiritual), la búsqueda de salud o el mercado de la salud ofrece muchas 

posibilidades donde se puede elegir: la ciencia médica, psicológica, etc. - las varias disciplinas 

terapeuticas (más de 300 medicinas alternativas, complementarias, integrativas, nuevas medicinas) 

- gestos, músicoterapia, ritos y mitos de religiones tradicionales o nuevas, de espiritualidades 

antiguas y modernas - manejo de estados de conciencia (ej. mindfullness). 

Pero, nace la pregunta, ¿da lo mismo si me hago ayudar en mi enfermedad por... 

• Chamanes, monjes brasileños que invocan entidades muertas? 

• Sensitivos con poderes parapsicológicos (electromagnetismo natural)? 

• Espiritistas, médium, magos, brujos con poderes propios? 

• Curanderos que mezclan de manera sincretista al Dios cristiano, a la Virgen María con 

entidades y símbolos no cristianos? 

• Gurús con terapias orientales (hindú, budistas)? 

• Energías cósmicas (Reiki, Yoga, healing touch)? 

• Meditación trascendental, Zen, hypnosis, técnicas de control mental? 

• Bío-Medicina de alta tecnología?  

• CAM (medicinas alternativas o complementarias): péndulo, magnetismo, acupuntura, flores 

de Bach, homeopatía,…? 

• Psicoanálisis y otras psicoterapias con paradigma no cristiano? 

La respuesta, según el jesuita chileno, P. Carlos Aldunate, que ha dedicado toda su larga vida a 

este tema, es: No da lo mismo, sino es sumamente importante conocer en qué cosmovisión y 

teología se mueve cada una de estas posibilidades. En cambio, la gente comúnmente piensa que da 

lo mismo. 

–  (AGNÓSTICO PRÁCTICO o ESPIRITUAL LAICO). "Me interesa sólo curarme, 

que la técnica sea eficaz y elimine mi problema". Todo es bueno para usar. 

– (RELIGIOSO INGENUO Y CREDULO, católico nominal, sólo de nombre). "Dios 

está en todas partes. Todo es bueno para usar, basta mejorarse". 
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–  (CREYENTE EMOCIONAL o católico observante en las grandes fiestas o 

peregrinajes masivos). "Sè que es malo y es riesgoso, pero deseo sanar sobre todo, 

¿hasta dónde está permitido y hasta dónde está prohibido?" 

– (CREYENTE MADURO EN LA FE o católico practicante y coherente). Es el único 

que dice: "Rechazo lo malo, discierno y espero, para elegir sólo lo bueno". 

Si se interroga a la Biblia sobre lo que se puede usar o no, la respuesta es mantener la pureza 

cultual externa del AT (no contaminarse con cadáveres, enfermos, paganos y sus cosas, sus frutos, 

sus animales impuros) con ritos expiatorios e higiénicos y la pureza moral (no pecar contra los 613 

preceptos). Jesús, en cambio, no da importancia ni a la pureza cultual externa (cf. Mc 7,19), nada 

fuera del hombre en sí es impuro (cf. Rom 14,14), ni a la pureza moral como moralismo, sino lo que 

cuenta es la pureza interior, obtenida con el Bautismo, la Cruz y la Sangre (cf. Heb 9,14) que 

conducen al encuentro con Cristo y a la consagración al Espíritu (santidad).  

Si se interroga la Iglesia, hay poca reflexión sobre este tema de salud: 

El teólogo italiano Bruno Forte pone la actitud de la "fe" como la condición para usar medios 

humanos no cristianos; por ejemplo, afirma: “Puede ayudar a un creyente un psicoanálisis que no 

sea ideología, que no se cierre prejudicialmente a la fe, sino que sea respetuoso de la dimensión 

religiosa”. Hay documentos y libros de la Renovación en el Espíritu que generalizan la 

peligrosidad de todo los tratamientos que no son de origen católica y hablan en contra, pero el 

aparato critico y teológico no siempre es científico. Los Documentos oficiales de la Santa Sede de 

los últimos 30 años rodean el tema sin afrontarlo directamente.  

– Congregación doctrina de la Fe (1989): Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre algunos 
aspectos de la meditación cristiana (dice que no a técnicas de auto-sanación y auto-redención). 

– Congregación doctrina de la Fe (2000): Declaración sobre la unicidad y la universalidad salvífica de 

Jesucristo y de la Iglesia - Dominus Iesus (dice que no a técnicas de origen oriental como el yoga). 

– Pontificio Consejo de la Cultura (2003): Jesucristo, portador del agua de la vida. Una reflexión 

cristiana sobre la “Nueva Era” (Conferencia de prensa para la presentación del documento) (dice que 
no a tantas medicinas alternativas de planteamiento energético, como el Reiki). 

– Pontificio Consejo de la Cultura (2004): ¿Dónde está tu Dios? La fe cristiana ante la increencia 

religiosa (documento final de la Asamblea plenaria 2004) (dice que no a lo cientismo ateo). 

– Congregación doctrina de la Fe (2018): Carta Placuit Deo a los Obispos de la Iglesia Católica sobre 

algunos aspecto de la salvación cristiana (dice que no a lo gnosticismo en razonamientos 
terapéuticos). 

 



 
47 

Massimo Introvigne94, así sintetiza los elementos comunes a las RELIGIONES DE SANACIÓN 

NO CATÓLICAS; estos son: 

1) El optimismo exagerado, mirando milagros continuos en lo cotidiano y una vida de felicidad y 

sin problemas.  

2) El individualismo exagerado, con ritos de sanación individuales y auto-regeneración psico-

espiritual. 

3) Fundadores carismáticos que se han sanado con una experiencia espiritual y son capaces de 

re-encantar al mundo.  

El proceso de indoctrinación pasa a través de transmisión de verdades esotéricas y entrenamiento 

para usarlas con fines sanadores. Detrás de una educación aparentemente inocua se puede 

desenmascarar un proceso de destrucción de la relación del hombre con Dios: no a liturgias, no a 

catequesis, no a confiar en Cristo, Dios, en la Religiosidad, en la Trascendencia, sino: confiar en el 

yo (culto al egocentrismo o al narcisismo); confiar en los medios naturales (médicos, ciencia, 

métodos, fármacos, plantas, poderes no cristianos, ritos paganos); confiar en la salud física (como 

fin absoluto, independiente de la Voluntad de Dios). Sale una figura de ser humano soberbio (quiere 

auto-sanarse y auto-redimirse), autosuficiente (sordo a la Gracia), infeliz. 

El principal error antropológico en este camino de alejamiento progresivo de la Iglesia católica 

en buscar sanación es entrar con Descartes en el hombre dualistico (o sólo cuerpo o sólo mente): 

–  (sólo cuerpo) Línea carismática: se concentra sobre el cuerpo, el gesto, el rito, el 

entusiasmo, la experiencia como criterio único (sin razón y doctrina). 

– (sólo mente) Línea gnóstica: se concentra sobre un conocimiento racionalista, 

autónomo y capaz de vencer el mal, la enfermedad y la muerte, finalmente de salvar 

(auto-redención) 

Ambas líneas son de autosanación y autoredención y, por tanto, son rechazadas por la Iglesia. 

El proceso con que estas nuevas religiones sanadoras avanzan en las culturas es el siguiente y se 

está realizando progresivamente en varias naciones del mundo para pasar de la fase 1 a la 6 

aproximativamente en una generación (25 años): 

 

1-No a la Iglesia católica – sí a Cristo.  

                                                             
94 Cf. INTROVIGNE M., Autoguarigione e autoredenzione en PAVESI E., Salute e salvezza. Prospettive 

interdisciplinari, Di Giovanni Ed., San Giuliano Milanese (MI) 1994. 
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La iglesia debe ser destruida y reemplazada por movimentos evangélicos (dichos: cristianos, o 

cristocéntricos)95, según la línea carismática o en Corrientes metafísicas, según la línea gnóstica 

(New Thought – Unity School of Christianity, Ciencia Cristiana, Adventistas del Séptimo día, 

Vida universal)96. 

2-No a Cristo – sí a Dios.  

Cristo es sólo un maestro entre tantos, Dios es lo mismo en todas las religiones. Según la línea 

carismática se buscan las religiones sincretistas (mezclar varios ritos religiosos de oriente y de 

occidente, ej. Seicho-no-Ie:la luz sana, el hombre es canal – Oomoto: Iglesia de la mesianidad 

mundial). Según la línea gnóstica se adopta la religión hinduista del Gurus (Sathya Sai Baba – Sri 

Mataji Nirmala Devi); Yoga; Antroposofía de R. Steiner; Meditación transcendental (mantras, 

mediaciones de divinidades indúes y de gurús). 

3-No a Dios – sí a una religión a mi manera.  

Se crean religiones de empoderamiento de la conciencia y potencial humano. Según la línea 

carismática un ejemplo es el Antoinismo (fluidos espiritisticos con un mediador, como 

espiritismo o monjes brasileños). Según la línea gnóstica un ejemplo es la Scientology (borrar 

engramas que crean enfermedades y reconquistar el espíritu puro que creó materia, energía, 

espacio y tiempo). Desaparece completamente la presencia de un Dios personal o revelado. 

4-No a la religión – sí a una espiritualidad laica, lo sagrado mágico. 

Según la linea carismática es el espíritismo (donde la persona maneja futuro y enfermedades con 

su fuerza mágica con medium, adivinos, curanderos, channeling, folk magic). Según la línea 

gnóstica se desarrolla el Ocultismo, el esoterismo doctrinal, medicina hermética, terapéutica 

mágica egipcia, etc. 

5-No a lo sagrado – sí a la psico-espiritualidad  

Psicologismo que se arroga el derecho de psicologizar cualquier fenomeno humano. 

6-No a los psico-espiritual – sí a la indiferencia  

Agnosticismo. 

 

En Cambio, la Religión católica propone la búsqueda de la salud de esta forma: 

                                                             
95 Fragmentados (no consideran más el mandato de Cristo: un rebaño, un pastor, sino se dividen entre ellos en miles de 

rebaños con miles de pastores dispersos); espontáneo y emocional en sus expresiones (sin control racional y sin 

obediencia); carismático (sin autoridad y muchas desviaciones); el poder de sanación está en la comunidad y en el 

líder. 
96 Se retoma la manera de pensar el magnetismo de A. Mesmer, creando un panteismo (hombre y Dios tienen la misma 

naturaleza), es auto-redención. 
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• 1-Desde el comienzo existe una relación entre religión y sanación 

– Pero no es: religión al servicio de la sanación, sino sanación a servicio de la 

conversión. 

• 2-La antropología de la salud exige una integración entre cuerpo, psiché (alma-mente) y 

espíritu.  

– No aislando las 3 dimensiones: sólo cuerpo (biomedicina), sólo psiché (psicologismo, 

carismatismo emocionalista), sólo espíritu (magia, gnosis esotérica).  

• 3-La oración de sanación es aceptable cuando: 

–  se somete al control de la Iglesia,  

– es diálogo entre dos libertades (del hombre y de Dios),  

– es oración en el Espíritu Santo, con Cristo (único mediador), a un Dios personal.  

 

P. Carlos Aldunate en su texto97 muestra los riesgos de buscar la salud en estos nuevos territorios 

ofrecidos por la cultura actual. 

Creer, confiar es abrir una puerta y absorber lo que creo (¿toxinas energéticas, demonios, 

pasiones, inmoralidades?). Si me hago receptivo de la cosmovisión y de los poderes de un medium, 

una parte de mí entra en síntonía con él (como una radio) y pierdo parte de mi libertad y voluntad. 

Lo mismo si me hago receptivo (creyendo) a ciencia médica, a supersticiones (poderes misteriosos), 

a sincretismo, a inconsciente (sensitivos), a pornografía, a droga, alcohól, juego, a dependencia de 

una ideología, etc. 

¿Creo en el prestigio del médico o del curandero (medium, espiritista, paranormal) y en sus 

poderes mágicos o electromagnéticos, en las energías cósmicas sanadoras o en la química 

(fármacos) y la ciencia médica, creo en la adivinación o creo en el Dios revelado de la Biblia? 

¿Qué significa "absorbo lo que creo"? significa que abro mi inconsciente, mis emociones, 

sugestión y algo entra en mí. 

La salud sin Dios significa: la salud parte del yo y no de Dios, la salud física es un bien absoluto 

(es idolatrada, es una obsesión lograrla a toda costa), la salvación es por esfuerzo de voluntad. Todo 

esto se absorbe. 

En cambio, salud con Dios significa pensar que Dios me sana verdaderamente y realmente (no 

temporáneamente y parcialmente) y le pido ayuda e iluminación sobre diagnóstico y terapia, no soy 

yo que me sano con mi dinero, mis técnicas y saberes, soy capaz de discernir si es hora de vivir o de 

                                                             
97 Cf. ALDUNATE C., Buscando salud, Santiago de Chile, 20044. 
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morir; significa que considero a Jesucristo el único salvador de mi persona y de mi salud; significa 

que el Espíritu me dá libertad en esta búsqueda de mi salud (cf. 2Cor 3,17). 

 

El método para buscar la salud con Dios, según P. Aldunate, se inicia con dos preguntas (¿Qué 

me pide el Señor? ¿Dónde me quiere llevar o qué me quiere enseñar con esta enfermedad?) y 

tiene 3 hitos: 

• 1)  Elenco de mis problemas de salud. 

• 2) 3 actitudes frente a ellos (confianza en Dios, entrega a su Voluntad y oración). 

• 3) 4 criterios de discernimiento (Cristo es mi salud, no a la idolatría, sí a la comunidad, sí a 

la Palabra de Dios). 

Las 3 actitudes también parten de preguntas (¿Qué considero más importante para mí? ¿la 

salud o la Voluntad de Dios? ¿Me dejo absorber y obsesionar por mi enfermedad? o ¿La miro 

desde un yo apoyado a Dios?) 

• 1) Confianza en Dios. (¿Cómo pedirla a Dios? ¿Qué quiere decirme Dios?). 

• 2) Entrega a Cristo y a su Voluntad en mi vida, mi salud y mi enfermedad. 

– Decirle "Sí, hágase en mi según tu palabra". Para ver la enfermedad a la luz de un 

plan más grande de amor. 

• 3) Oración  

"Señor, él que tú amas … está enfermo, no te alejes de mí, acude en mi socorro, pero que se haga 

tu voluntad y no la mía, confío en tu Nombre, en tu Amor por mí y en tu Providencia, Tú sabes 

mejor que yo el camino hacia mi felicidad eterna". 

o 

"Señor, confiamos en ti, no en nuestras palabras, gestos o técnicas, dejamos a nuestro hermano 

en tus manos, tú sabrás cómo y cuándo darle una solución, esperamos tu respuesta y seguimos 

orando con perseverancia". 

Los 4 criterios de discernimiento si un método de sanación es seguro o no son: 

1) Sí a Cristo.  

2) No a idolatría (apertura a dioses falsos, a poderes independientes de Cristo). 

3) Sí a la comunidad cristo-céntrica (No al egocentrismo, sí a la tradición, al Magisterio). 

Para sentirse acompañado, interceder por él, ayudarlo a orar (confiar, entregarse, agradecer, 

alabar), darle sacramentos, darle sabiduría (reales percepciones), fortificarlo en su lucha.  

4) Sí a la Palabra de Dio. Leerla para discernir qué te pide el Señor, dónde te quiere llevar.  
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– Entra en el Amor y sube de nivel hacia la semejanza con Dios (cf. Jn 13,34; 17,17). 

– Ruega que el Señor te sane, aléjate del pecado, purifica tu corazón (cf. Sir 38,9-14). 

– La oración de fe salvará al enfermo (cf. St 5,14-15). 

 

Conclusión 

El comportamiento frente a las varias posibilidades de cura y sanación: 

Es bien si 

1) Tengo tranquilidad, armonía y paz, acepto terapias que me liberan de obstáculos a creer en 

Dios. 

2) Subo de nivel antropológico (cf. Col 3,1-3): desde el infra-racional (vegetativo, animal, 

automatismos irracionales, sin libertad y voluntad)98, al racional (voluntad y razón imaginación y 

creatividad), al supra-racional (gracia, semejanza con Dios). 

3) Digo sí a la fe, si amo a Dios (cf. Rom 8,28), reflejo a Cristo (cf. 2Cor 3,18), la terapia que uso 

es un mensaje dentro de un paradigma de fe, si el corazón está con Cristo y no con el fármaco. 

4) Digo sí a la integración humano y divino (cf. Col 1,20). 

5) Invoco la dynamis del Espíritu Santo a través de la fe en Cristo (cf. hemorroisa Lc 8,46). 

6) Uso el tratamiento cristianizándolo, bautizándolo como hicieron los Padres de la Iglesia (cf. 

Jn 15,1-8, sin Cristo no podemos…) - (cf. 1Cor 6,13-20, Cristo es cabeza…) - (cf. 2Cor 6,14-16, 

ustedes son templo vivo de Dios) - (cf. 1Tes 5,8; Ef 6,13-18, defenderse de las contaminaciones del 

mundo). 

7) Uso el tratamiento para aumentar mi fe, esperanza y caridad, mi semejanza con Dios, no 

para obtener salud mágica, solución a toda costa. Mi búsqueda de salud me permite dar gloria a 

Dios, servir a los hermanos, construir Reino de Dios, ser hombre nuevo lleno de amor, paz, alegría, 

sabiduría, verdad y libertad. 

Es mal si 

1) ABSORBO algo que me aleja de la fe. 

2) LOS MÉTODOS ME QUITAN LIBERTAD:  

- Me perturban emocionalmente y cansan.  

- Eliminan a Dios, me quieren transformar en un dios sin Dios; usar a Dios a mi servicio; me 

hacen violar el primer mandamiento (cf. Lev 19,31 20,6-7; Is 8,19-20; Deut 18,11-14; LG 39, 49). 

                                                             
98 Se logra este nivel con droga, alcohól, hipnosis, auto-sugestión, superstición, magia, etc. 
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- Eliminan a Cristo, disminuyendo la libertad de seguirlo y creando confusión teológica, 

absorbiendo fuerzas desconocidas, como demonios, muertos, energías cósmicas, usando magia y 

fuerzas en poder del hombre, haciendo oración a Jesús y a la Virgen y, por el otro, al espíritu del 

muerto y ponienedo todo en un mismo nivel. 

- Eliminan la espiritualidad me someten a fuerzas cósmicas y someten a Cristo bajo las fuerzas 

cósmicas (cf. Col 1,16; 2,10. 20-23), cuando la realidad es el cuerpo de Cristo y no los elementos sin 

fuerza (cf. Gal 4,8-10 – Col 2,17-19). Hacen entrar el mundo del medium y sus toxinas en mí y me 

quitan libertad incluso si tengo buena intención. 

- Destruyen al hombre99, crean pecados y alejan de Dios y del prójimo; separan razón, voluntad 

y emociones; separan la salud de la fe, y hacen entrar en el reino de las tinieblas que busca destruir 

al hombre (cf. Jn 8,44). 

Por tanto, la búsqueda de la salud no se puede separar de la fe, se arriesga a perder mucho más 

que lo que se gana. 

 

  

                                                             
99 Quien usa los tratamientos anti-fe, aumenta las manchas rojas en la foto Kirlian (como en enfermos físicos, 

drogadictos, prostíbulos, borrachera, trastornos de personalidad), mientras que en un grupo en oración serena o en 

meditación no hay manchas rojas. 
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Capítulo 8 

COMO ENCONTRAR HOY 

A JESÚS MÉDICO Y JESÚS EXORCISTA 
Un modelo nuevo de relación sanante 

 

Introducción 

 

En este capítulo, más que explicar desde una perspectiva bíblica quién es y cómo actuaba Jesús 

en su tiempo frente a enfermedades, enfermos y poseidos por el demonio100, se hablará cómo 

discernir hoy la diferencia entre una relación del enfermo con un agente de la salud humano y con 

Jesús-médico. Sólo cuando Jesús es vivenciado como vivo y presente (para quien cree cf. Mt 28,20; 

Heb 13,8), el enfermo puede encontrarse hoy saludablemente con este Jesús médico y exorcista y 

recibir de él su dynamis101. 

 

Jesús médico y la hemorroissa sanada y salvada102 (Cf. Mc 5,21-43; Mt 9,18-26; Lc 8,43-48). 

La hemorroissa había buscado por 12 años una cura médica sin encontrarla (Iaomai en Mc y Mt, 

Therapeuo en Lc), pero sólo se sanó cuando encontró a Jesús que le dio la salvación y la paz (sozo + 

eirene en Mc, Mt y Lc, a pesar que Mc añade también hygies). La relación con Jesús tiene algo más 

allá de un médico común y corriente: la fe y la dynamis. 

1) La fe asociada a las ganas de vivir de la hemorroissa; Jesús le dice: "tu fe te ha salvado...", no 

le dice "Dios, yo, el Espíritu te ha salvado", sino "tu fe" (tema del próximo capítulo) vinculada a la 

salud. 

2) La "dynamis" (energía, fuerza del Espíritu Santo) de Jesús es la que determina la sanación 

milagrosa. Jesús dice "he sentido que una dynamis salía de mí". Jesús está lleno de la Compasión, 

Misericordia y Amor del Padre y esto determina la presencia también del Espíritu Santo con su 

dynamis sanante, o sea, la espiritualidad sanante de Jesús.  

Por tanto, el punto de partida del milagro es el Espíritu y la condición es la fe de la mujer, el 

objetivo es su conversión y salvación. 

La primera diferencia entre un médico y Jesús es, por tanto, que para Jesús "sanar" no es un tema 

de hacer algo, sino de ser uno con el Padre y el Espíritu Santo, vivir trinitariamente, 

doxológicamente (dando gloria a la Trinidad). Vivir de Amor, en el Amor divino (agape). Para pasar 

                                                             
100 Cf. PILCH J.J., Healing in the New Testament, insight fron medical and Mediterranean Anthropology, Fortress Press, 

Minneapolis 2000. Cf. WILKINSON J., The bible and healing. A medical and theological commentary, The Handsel 

Press, Edimburg - WM.B. Eerdmans Pub., Grand Rapids, Michigan 1998. 
101 Cf. TYRRELL B.J., Christotherapy, healing through enlightenment, 1975 (1989 en italiano). Cf. URIBE 

JARAMILLO A., Gesú guarisce oggi, Il dono, Mantova 1988. Cf. PETRINI M., La guarigione in nome di Gesú, en 

"Camillianum" 24/2008, pp. 433-93. Cf. MAGLIOZZI P., El arte de sanar. Sanación interior. Un modo de sanar y 

sanar a otros a través del encuentro con el Cristo médico. San Pablo, 2012 Santiago de Chile. cap. 1.  
102 Cf. GIMENEZ M., La guérison spirituelle. Qui guerit? Ed. du Cerf, Paris 2005. 
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del curar algo (una enfermedad) al sanar a la persona como lo hacía Jesús es necesario buscar su 

imagen y semejanza103: 

1) En los fines naturales y sobrenaturales: eirene (paz), zoé (vida plena e integral), sotería 

(salvación), makarios (bienaventurados), holos (totalidad, integralidad), telos (salvación última, 

escatológica). 

2) En el actuar que nace de su ser vinculado a su identidad trinitaria (ser Hijo de Dios). Para 

nosotros esto significa comunión eucarística. 

3) En un proceso del sanar integral que se preocupa de liberar todas las dimensiones: biológicas 

(apoluo, apokathistemi, iaomai), de necesidades humanas (hygies), espirituales (katharizo, 

therapeuo) y religiosas (sozo). 

4) En poner a la enferma frente al milagro, mirándolo y dando testimonio de fe, haciéndole 

entender el fin de su vida. 

5) El contacto, la palabra usada, los gestos usados por Jesús para sanar varían, mientras lo que es 

fijo es la centralidad e importancia (fisica, ética, espiritual) del enfermo para Jesús.  

Para los santos de la salud se repite este último punto expresándolo en miles de maneras distintas 

(la creatividad de la caridad) según la época cultural, la personalidad del santo, su sexo, etc.104 

Los discípulos de Jesús repitieron esta relación médica evangélica en sus 5 puntos. 

 

Hech 2,42-43 (apostoles): enseñanaza, comunión, fracción del pan, oración, y el efecto es: "Realizaban 

prodigios y signos". 

Hech 3,1-10 (Pedro y Juan en Jerusalen): "No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, en el 

nombre de Jesucristo el Narareno, echa a andar".  

Hech 8,6 (Felipe en Samaría): predicaba a Cristo: "Oían y veían los signos que realizaba", es decir, 

exorcismos, sanaciones de paralíticos y cojos. 

Hech 9,32-34 (Pedro en Lida): "Eneas (paralítico en camilla hace 8 años) Jesucristo te cura, levántate y 

arregla tu lecho". 

Hech 9,39-41 (Pedro en Jope): oró frente al cadaver de Dorka y dijo "Tabitá, levántate, ella abrió sus 

ojos y a ver a Pedro se incorporó". 

Hech 14,8-10 (Pablo en Listra): cojo de nacimiento, Pablo dijo en voz fuerte "Ponte derecho sobre tus 

pies" y se puso a caminar. 

Hech 19,11-12 (Pablo en Efeso): "Bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos y mandiles que había 

usado (Pablo) y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos". 

Hech 20,9-10 (Pablo en Troade): un jóven, Eutico cae del tercer piso y muere, tomándolo en brazo 

Pablo dice "No se inquieten, su alma está en él". 

Hech 28,8-9 (Pablo en Malta): Padre de Publio con disentería y fiebre, Pablo "Hizo oración, le impuso 

las manos y lo curó". 

 

Nunca se trata de curas médicas con diagnóstico y terapia, siempre es el Espíritu que sana, 

porque quien actúa está lleno del Espíritu y su dynamis, vive del Amor y en el Amor de Dios.  

                                                             
103 Cf. MAGLIOZZI P., La guarigione evangelica e camilliana RUID. Carisma camilliano e creativitá. en Camillianum 

2016/2. 
104 Cf. MAGLIOZZI P., Los santos de la salud, al cuidado de la vida. Tesoro y milagro de la Iglesia, San Pablo, 

Santiago 2015. 
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Rom 8,16 "El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de 

Dios (y también herederos de su sufrimiento y de su gloria). 

 

Jesús Exorcista105 

 

Jesús en su vida pastoral sólo habló de una cosa: el Reino de Dios (la vida en plenitud, salvada), 

y solo hizo una cosa: mostrarlo con su persona, sus gestos y sus parábolas. En este Reino de Dios 

tenían centralidad las sanaciones y curaciones de enfermedades vividas por Jesús no como un acto 

médico (de diferenciar si eran del cuerpo, de la mente o del espíritu, si necesitaban una terapia u 

otra), sino, muchas veces, como exorcismos (liberaciones del maligno); es decir que por Jesús el 

diagnóstico consistía en identificar al demonio (la causa de la enfermedad) y la terapia era echar 

fuera o amenazar o desatar al demonio responsable de la enfermedad física. 

Mt 8,16: con su palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos. 

Mc 9,25: amenazó el demonio del niño sordomudo. 

Lc 4,39: amenazó a la fiebre de la suegra de Pedro. 

Lc 13,16: un espíritu (Satanás) dejó encorvada por 18 años a la mujer para quitarle la libertad y 

Jesús la desata de este nudo. 

Si Jesús fuera sólo médico le bastaría curar una enfermedad física, pero él es el Dios que salva y 

su objetivo es la sanación integral, completa y profunda: liberar la capacidad de amar, donar la 

verdad del ser, a través de penitencia y conversión; cuando los enfermos físicos sanados por Jesús 

no llegan a esta sanación final, incluso a veces, Jesús llega a la maldición (cf. Mt 4,17; 11,21 a 

Corazín, Betsaida y Cafarnaúm). 

Detrás de estas sanaciones/exorcismos de Jesús parece vislumbrar una naturaleza humana débil y 

espíritus malignos hostiles que se aprovechan de esto para enfermarla. Acá sirve invocar (incluso en 

las enfermedades físicas) a un Jesús exorcista para obtener el  "líbranos del maligno" (del Padre 

nuestro) y sus consecuencias (las enfermedades y pecados).  

El trabajo principal de Jesús no fue curar como médico, psicólogo, sanador espiritual, sino fue 

"deshacer las obras del diablo" (Jn 3,8), estas obras son el pecado y sus consecuencias: la 

destrucción de la naturaleza humana y de la creación de Dios, desordenar la armonía del cosmos. El 

pecado no es visto por Jesús como violación de un mandamiento, una ley o una prohibición. Jesús 

para deshacer el pecado necesita exorcizar (expulsar demonios y sus efectos), Jesús quiere destruir a 

quien quiere destruir al hombre (no tiene compasión con los demonios); ésta se llama redención y 

deificación del hombre. De este trabajo exorcístico de Jesús hablan los santos y Padres de la Iglesia. 

Por ejemplo, San Ambrosio dijo que trabajar por la sanación es realinear una creación distorsionada 

por el demonio. 

Todas las sanaciones de Jesús hasta la revivificación de Lazaro sirven para mostrar la verdadera 

identidad de Jesús: 

 

Relación: Jesús debe mostrar la compasión del Padre y su misericordia. 

                                                             
105 Cf. WYLES C., El Cristo exorcista, sanaciones en el cristianismo antiguo, Bruseles 21-22 de mayo de 2016, 

Reunión debate Sufrir psiquico y espiritual y proceso de liberación. 
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Integralidad: Jesús quiere mostrar que la fe es integral, sirve para llegar a una vida plena. 

Dinamismo: Jesús quiere mostrar que él es el Mesias esperado, el Hijo de Dios, el Siervo de Jahvé. 

Unicidad: Jesús manifiesta la gloria del Padre y su salvación. 

 

Además, con las sanaciones Jesús lleva a cabo la verdadera lucha contra Satanás, para 

destruirlo, esta lucha tuvo varias fases.  

a) El diablo, a través de los fariseos, busca bloquear a Jesús en esta tarea de sanar, haciéndoles 

decir: que no podía hacerlo en sábado.  

b) Cuando Jesús revivificó a Lázaro, Satanás fue derrotado en lo más profundo de su poder, "la 

muerte", y atacó a Jesús con la acusa más grave posible: los fariseos dijeron que Jesús hechaba a los 

demonios por medio del Principe de los los demonios, que Jesus era endemoniado (un demonio 

encarnado).  

c) Esta última acusación, para Jesús, fue la gota que hizo rebalsar el vaso y la llamó el "pecado 

contra el Espíritu" que no tiene perdón jamás. A este punto el combate entre Jesús y Satanás podía 

tener un sólo final, la decisión de parte de Satanás de eliminar a Jesús matándolo, y los fariseos 

decidieron hacerlo. 

d) Con su Cruz y su muerte, Jesús mató al señor de la muerte, el diablo (cf. Heb 2,14). 

e) Frente a los exorcismos/sanaciones de Jesús estamos obligados hasta hoy a tomar posición: a 

favor de Jesús Hijo de Dios (como sus discípulos) o contra Jesús, visto como un impostor, un 

demonio. Los que hoy eligen la segunda elección (ateos, agnósticos, esotéricos, gnósticos, religiosos 

no cristianos) reciben el último exorcismo que es lo desde la cruz; ahí Jesús no puede cambiar su 

actitud y corazón de piedra, pero puede con su misericordia perdonarlos desde la Cruz y salvarlos 

ofreciéndoles una última posibilidad de conversión (como hizo con el buen ladrón a su lado y con el 

soldado bajo la cruz). 

 

Conclusión 

 

Un enfermo que quiere encontrar hoy al Cristo médico o exorcista, directamente o a través de un 

mediador digno, necesita la fe (suya o de su familia o del terapéuta) y cuanta más fe está presente, 

más el Epíritu actúa (por supuesto no determinísticamente, porque nadie puede manipular al 

Espíritu); al revés, menos está presente la fe y, menos son los signos, gracias y milagros, como 

también pasó a Jesús en Nazareth, su ciudad. 

Si bastara tener fe para ser sanado por Cristo, alguien podría objetar, ¿por qué complicar el 

proceso buscando tantos remedios y reflexiones sobre la sanación? Es que no se trata de tener fe, 

como si la fe fuera algo que poseer, sino de ser un esclavo de la fe, un poseido místicamente por la 

fe, es decir, "¡la fe me tiene a mí!" Es cambiar de centro; el centro no soy yo que busco mi sanación 

a mi manera con todo los medios que tengo, también usando (y quizas, instrumentalizando) la fe, 

sino al centro está la fe que exige un camino, una búsqueda, una maduración de las varias 

dimensiones de la vida: de mi sexualidad, de mi inteligencia racional y emocional, de mi sabiduría, 

de mi socialidad, y también de mi salud/sanación. El individualista egocéntrico busca soluciones 

mágicas, aquí y ahora, fáciles, a bajo costo (el camino ancho del Evangelio) en todos estos procesos; 

en cambio la persona relacionada con Jesús los vive todos como caminos de búsqueda pacientes y 

como combate espiritual. 
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Capítulo 9 

¿FE QUE SANA O ÍDOLOS QUE ENFERMAN?106 
Jesús le dijo: "Qué es eso de - si puedes? todo es posible para el que tiene fe" 

el padre del niño gritó al instante: ¡Creo, pero ayúdame a tener más fe! 

..."Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando: sal de él y no entre más en él... 

Jesús tomándolo de la mano le levantó y él se puso de pie 

Mc 9,23-25.27 

Introducción 

 

Para entender en profundidad qué es o cómo vivo "mi fe" tengo que saber contestar a estas 

pregunas:  

¿En mí es más fuerte la fe o los ídolos (placer, poder y poseer)?  

¿Siento más necesidad de fe o de los ídolos?  

¿Soy capaz de abrirme a la fe o me dejo más engañar por los ídolos (aparentemente buenos) que 

no dejan entrar la fe en mí?  

 

Antes de contestar es necesaria una premisa. 

1) El Espíritu del mal está fuera de mí. No como algo con materia y forma (ej. cachos y cola 

rojas), sino como alguien espiritual con inteligencia, voluntad, libertinaje, intenciones destructivas, 

emociones de rabia y angustia, deseos horribles de engañarme. Lo puedo comparar con un campo 

radio o sonoro o electromagnético que quiere mandarme sus mensajes o informaciones, es decir, 

quiere sintonizarse conmigo. 

2) El self o el mí mismo más profundo, si entra en sintonía (o abre las puertas) con este espíritu 

del mal y reacciona a este campo de informaciones, pierde parte de su voluntad y libertad y se las 

deja robar (he aquí la tentación, la variación de los deseos). A este punto, la reacción dentro de su 

mente/alma y de su espíritu crea pecados que alejan de Dios y del prójimo. 

3) Por esto, el tratamiento de liberación tiene estas 4 fases:  

 a) (Me desintonizo con el espíritu del mal) RENUNCIO a tener mi voluntad y libertad atadas 

a este espíritu maligno, le digo: "No".  

 b) (Apago la reacción, la pongo en silencio). Con el poder de Dios, EXPULSO107 de mí esta 

reacción interna (de mi reactividad), estos mecanismos psico-físicos.  

                                                             
106 Cf. ASTELLI HIDALGO N., SMETS A., Io li guariró (Is 57,19). La guarigione interiore, Ed. Áncora, Milano 1986.  

Cf. DISTORT M., La depressione tra fede e terapia, Gribaudi, Milano 2006, pp. 136-155. Cf. GUITTON J., ANTIER 

J.J., Poteri misteriosi della fede, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1994. Cf. KOENIG H.G., The healing power of faith. 
Science explores medicine's last great frontier, Simon & Schuster, New York (NY) 1999, pp. 22-25. Cf. MARINO I.R., 

Credere e curare, Giulio Einaudi, Torino 2005. Cf. MC NUTT F., La potenza che guarisce, Ed. Il Dono, Mantova 2001 

(título original: The power to heal). Cf. OKON ESSIEN F., The role of faith in human health and healing (doctorado de 

espiritualidad en el Teresaianum) Roma 2003. Cf. RAHNER K., Saggi di spiritualitá, Ed. Paoline, Roma 1965 (cap. 14: 

potere di guarigione ed energia risanatrice della fede). Cf. ROJANO MARTINEZ J., La fe en la sociedad posmoderna 

(resumen en internet de una tesis doctoral del 2003).  
107 La palabra "expulso" puede ser reemplazada por muchas otras. En negativo:  Dios aléjalo, aniquílalo, aplástalo, 

átalo, derríbalo, derrótalo, despedázalo, destrúyelo, córtalo, quémalo, suprímelo. En positivo: Dios protégenos, quédate 
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 c) CIERRO la puerta y creo las condiciones existenciales y espirituales para no recibir más 

mensajes del espíritu del mal.  

 d) (Me re-sintonizo con Dios, re-oriento mi atención a Dios, re-ubico mis percepciones). ME 

LLENO de gracia y gloria divina, liberación y sanación, belleza, bondad, verdad, unidad y Amor 

divino. 

 

La vida está llena de falsas percepciones (que aparecen todas como buenas y perfectas al sujeto). 

Solo el discernimiento de los espíritus permite hacer este diagnóstico diferencial, es decir, distinguir 

la falsa percepción (que viene del espíritu diabólico) de la percepción real que viene del Espíritu 

Santo. 

Ver el Apéndice n. 9, tercer día: el discernimiento de los espíritus y luego lleer el siguiente 

esquema. 

 

Falsa percepción 

Pertenezco al espíritu del mal 

Mecanismos de defensa 

Falsa fe 

Percepción real y sana 

Pertenezco a la fe 

Escucho las tentaciones Escucho mi reactividad 

constitucional 

Escucho mi conciencia moral 

Siento resentimiento y deseo de 
venganza 

Recuerdo heridas Perdono 

Tomo el gusto a violar, estuprar, 

tortura, matar 

Necesito cosas básicas de mi 

cuerpo 

Gusto al darme y servir al prójimo 

Me siento atraido/a por mujeres u 
hombres que no saben amar, están 

enfermos/as mentalmente, son 

violentos/as, están casados /as 

entusiasmo pasajero al ver a una 
persona con sex appeal 

Siento amor puro y sano 

Sigo a malos amigos/as Sigo a quien es como yo Sigo a un director espiritual, busco 
amistades sanas 

Obedezco por miedo al castigo  Soy critico con el mal y obedezco 

por convicción 

Absolutizo la salud física, el 
bienestar, mi narcisismo 

Quiero ser autosuficiente Absolutizo sólo a Dios y su 
salvación 

Frente a una custodia con el 

Santísimo sacramento siento 
incomodidad 

 No siento nada Siento presencia divina que me da 

paz 

Busco y me gustan las doctrinas 

que me alejan de Dios 

Me da lo mismo Me defiendo de estas doctrinas 

ateas Mt 16,6s 

Leo, escucho y veo sólo la 
tendencia secularista y anti-

religiosa 

Me abro a lo que me sirve de la 
ciencia y el arte 

Me gustan las vidas de santos y de 
sabiduría católica, Palabra de Dios 

y espiritualidad cristiana 

Peleo y no escucho al otro Yo hablo Dialogo, escucho mucho al otro 

Soy egoista Variable Soy altruista 

Destruyo mi cuerpo y mi mente 

con comportamientos adictivos o 

patogénicos 

Me interesa mi bienestar, hasta 

idolatrar el cuerpo 

Cuido mi cuerpo (como templo 

del Espíritu), mi mente y mi 

espíritu  

El nombre de Dios me molesta, va Pongo a Dios a mi servicio Dios es mi Señor y le obedezco, él 

                                                                                                                                                                                                           
con nosotros, cólmanos con tu gracia, fortalécenos, míranos, defiéndenos, asístenos, ayúdanos, cúranos, sánanos, 

llénanos de tí, líbranos,  límpianos, divínizanos. 
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contra mi libertad de conciencia me da libertad y verdad 

El aborto o eutanasia o suicidio, o 

elegir mi identidad de genero son 
derechos universales  

Soy utilitarista y acepto estas 

cosas en algunos casos 

Estos son crimenes contra la 

dignidad de la persona, imagen y 
semejanza de Dios 

 

Ahora es mucho más fácil definir si tengo fe de verdad (pertenezco a la fe) o pertenezco al 

espíritu del mal (vivo una falsa fe, tengo solo creencias de fe, o sea, opiniones subjetivas y 

supersticiosas sobre Dios, tengo fideismo, tengo fe nominal, sólo de nombre). 

 

Solo si estoy percibiendo el Espíritu (tercera columna), creo de verdad. 

Solo si estoy abierto a Dios y soy capaz de escucharlo, de entenderlo, de absorberlo, creo de 

verdad. 

Sólo si Jesús mira, escucha, habla, ora en mí (le pertenezco), creo de verdad. 

Sólo si Jesús se humilla, es despreciado, se asombra, rie, ama en mí, creo de verdad. 

Sólo si mis raíces, mi manantial, mi origen y termino es la Trinidad, creo de verdad. 

Sólo si vivo o busco las bienaventuranzas, creo de verdad. 

Como decía San Pablo, creo cuando "no soy yo que vivo, sino es Cristo que vive en mí" (Gal 

2,20), es decir, yo soy una esponja permeable completamente a Cristo o cuando soy una antena que 

se sintoniza con Cristo y decodifica sus informaciones emocionales, sus deseos y voluntad, sus 

pensamientos. 

 

 
 

 

Teoría clásica de la FIDES QUA y la FIDES QUAE  

y nuevas perspectivas interdisciplinaria sobre la fe 

 

Fides 

qua  

Lo interno: el 

abandono en 

Dios, práctica 

de la confianza 

en Dios como 

actitud interna 

El acto mismo con  que el 

creyente, bajo la acción de la 

gracia, confía en Dios que se 

revela 

Responde a la 

pregunta sobre cómo 

uno cree en Dios 

Fides Lo externo: el El contenido y las diversas Responde a la 
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quae  entender quien 

es Dios 

verdades de la  fe que son 

aceptadas por el creyente 

pregunta de qué es lo 

que uno cree de Dios 

 

Dice el teólogo italiano Rino Fisichella que “No hay separación entre fides qua y  fides quae; en 

efecto, los dos términos quieren especificar los diversos momentos de un acto único. Al creer 

(abandonándose en Dios), la persona acepta un contenido que la compromete; por tanto, la fides 

qua no abstrae de la fides quae, sino que está determinada por ella. La fides quae, a su vez, 

remite a la fides qua como al acto fundamental mediante el cual el creyente, en su libertad, 

acepta fiarse plenamente de la revelación de Dios”.  

Desde un punto de vista más pastoral y existencial: 

La fides qua es lo que pienso de Dios, mi fe intelectiva, es creer para entender y entender para 

creer más (San Agustín), es buscar la inteligencia del misterio, es decir, mirar con los ojos de Dios, 

con el horizonte infinito de Dios (la Revelación), conocer amando a Dios y su voluntad, es conocer a 

través de Cristo, alguien creible, como cuando se cree en un médico confiable que no puede 

traicionar y busca sólo nuestro bien; en estos caso la fe está presente cuando vivo lo que se dice en 

el Credo, el Catecismo, la teología, el estudio de la Biblia, de la espiritualidad, del derecho 

canónico, etc. 

La fides qua no tiene nada que ver con ideas filosóficas, ideologías, pensamientos, gnosticismo, 

esoterismo. Una fides qua al máximo grado se transforma en fe teologal (de los santos teólogos), la 

apertura de la inteligencia al Misterio de la Palabra de Dios, la apertura de los ojos a las virtudes, a 

la verdad (que dependo de Dios y yo soy débil). Sin esta fe hay sólo ceguera (sentirse 

autosuficiente) y falsas percepciones, alucinaciones y delirios fuentes de enfermedades. 

 

La fides quae es lo que siento de Dios, el abandono en Dios el confiar en Dios, la fe afectiva. Es 

una actitud receptiva humilde y femenina hacia Cristo, correspondiente a la imagen de una boca 

abierta para inspirar o para comer o de un corazón en aspiración; una actitud expresada por los 

siguientes términos: acoger, asimilar, abandonarse, recibir, escuchar su Palabra, dejarse abrazar, 

amar y transformar, descansar en él. 

La fides quae no tiene nada que ver con el emocionalismo (sin pensar), el irracionalismo (aceptar 

todo sin pruebas, sin razonar), el gusto. Una fides quae al máximo grado se transforma en fe 

carismática que lleva a carismas, a milagros de sanación, a superar inexplicablemente, 

irresistiblemente, con fortaleza los obstaculos de la vida. 

 

Siempre en base a la teología, la fe es expresada en la liturgia eucarística en el "misterio de la 

fe" después de la consagración. Misterium significa proyecto de salvación, que rompe el tiempo 

haciendo entrar en unión con Dios eterno y rompe el espacio haciendo entrar en unión con Dios 

infinito. Este misterio de la fe es: Cuerpo entregado por ustedes y Sangre derramada para ustedes. 

 

Cuerpo de Cristo es su ontología108 (lo que es en esencia), su unidad y unicidad, su integralidad. 

                                                             
108 Ontología: estudio del ser y sus propiedades. 
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Sangre de Cristo es su existencia (su vida encarnada), su dinamismo, sus kairos, sus relaciones 

integrales (con el Padre y el Espíritu, con los hombres, consigo mismo, con la creación). 

Entregado y derramada significan el "altruismo" de Jesús, su pro-existencia, exisitir por alguien 

(por amor). 

 

Entonces la fe como "misterio"109 es: relación (condición para amar), integralidad (armonía con 

el sentir, querer y pensar de Cristo), dinamismo (aplicación existencial), unicidad (reflejando el 

dinamismo glorioso de Cristo como en un espejo, cf. 2Cor 3,18). 

El Bautismo regala esta fe (potencialmente) y permite entrar como en una música que envuelve, 

una fuerza motivacional que guía, una persona (Cristo) que atrae. Este regalo puede ser apagado por 

la mala voluntad del sujeto que decide libremente no actualizarla o puede ser apagado por una 

influencia externa de espíritus malignos que crean ídolos. 

 

¿Qué no es la fe? 

 

1) Una expresión de la mente: una emoción (siento fe, paz, alegría rezando o meditando, 

celebrando los sacramentos), un deseo, un gusto temporaneo, un pensamiento (creo que Dios existe, 

me creó, me va a salvar), palabras (tengo fe), ideas, escritos (escribir artículos o libros sobre la fe), 

comportamientos (virtudes de prácticas religiosas). Todos estos son sólo expresiones externas de la 

fe y no la fe en sí misma, porque cuando a) Dios no me contesta, hace silencio, no lo siento, ni lo 

veo, b) veo sufrir a los inocentes o sufro yo, c) cuando pierdo a un ser querido o d) fracaso o me 

enfermo, este tipo de fe mental puede desaparecer y la puedo perder. 

2) Algo vinculado al tiempo (pasado, presente y futuro; causa y efecto): si hago algo como causa: 

oro, medito, adoro, celebro sacramentos, leo libros espirituales, vidas de santos, creo que el efecto 

será tener fe. Todo esto tampoco es fe porque la fe no es fruto de mis méritos o esfuerzos, sino un 

don inmerecido de Dios. 

3) Espacio (materia), energía. La fe no es "algo" material que puedo medir o una fuerza en mí 

que me permite vivir de manera sobrenatural, porque no se mide, no tiene lugar (dentro o fuera, en 

el cuerpo o en la mente o en el espíritu), no es algo que si no la siento no existe. La fe no es una cosa 

que yo puedo tener en la mano, ni puedo delimitar, es la fe que me tiene a mí (fuera del espacio y del 

tiempo, en la dimensión sobrenatural infinita y eterna) y no yo que tengo la fe (en el espacio-tiempo-

energia). En síntesis, la fe es más grande que yo, y yo participo de este infinito don de Dios (así 

como la Gracia). 

 

¿Qué es la fe? 

 

La fe es una persona regalada: Cristo Jesús.  

¿La necesito? sólo si me siento felizmente débil, herido, pecador, vulnerable, frágil, impotente, 

incapaz de ser feliz sin él, creatura de un Creador.  

                                                             
109 Al final de la consagración se dice: "Misterio de la fe, anunciamos....". No es un "misterio" como algo no conocible, 

sino como el "Misterio de la salvación", a través del cuerpo entregado y la sangre derramada se llega a entender el 

RIDU. 
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¿La dejo entrar? (o mejor, ¿yo entro en ella?) sólo si agradezco, adoro, acepto a Dios, si me 

abro, acogo, asimilo, me abandono en Dios, si me dejo amar por Dios (sin defenderme de él), si 

descanso en Dios, si entro en sintonía de frecuencia de onda, en resonancia con Dios. 

¿Por qué esta fe es tan rara? Existe el maligno que con sus estrategias directas e indirectas 

(carne y mundo) confunde la fe (le quita sus condiciones de existencia), no la deja necesitar, no la 

deja entrar.  

  

¿Cómo conservo y desarrollo la fe? Para esto sirve un combate. 

1) Directo contra el maligno (cf. Ef 6,12) y cuando uno es hijo de Dios el maligno no llega a 

tocarle (cf. 1Jn 5,18; 2,13s), el Señor defiende del maligno (cf. 2Tes 3,3; Jn 17,15). 

2) Indirecto sobre el corazón que se inclina al mal (cf. Hb 10,22; Rom 7) y sobre el mundo (la 

cultura) y los tres paradigmas idolátricos (usados por el maligno): materia, energía y tiempo. 

 

a) MATERIA: idolatría del materialismo práctico (capitalismo) y teórico (comunismo marxista). Esta 

idolatría se manifiesta a través del clásico engaño del Placer (bienestar), Poseer (consumismo y 

dinero), Poder (político, económico, tecnológico). 

b) ENERGIA: idolatría del holismo energético new age de tipo oriental (yoga, reiki etc.) o científico 

(medicinas energéticas, esoterismos, magias, paranormal). 

c) TIEMPO: idolatría del kronos como estrés, utilitarismo, prisa, ansiedad, rendimiento o, al revés, 

como irresponsabilidad, floquera, ocio, postergar. 

 

Estas tres idolatrias que tienen como fin: confundir la fe en el Creador y engañar con falsas 

percepciones, simulan siempre los dones de Dios (el maligno es llamado el mono de Dios por su 

característica de imitar y repetir y no ser capaz de crear algo nuevo). 

Materia (segunda bestia del Apocalipsis) simula al Espíritu Santo y se puede curar con la 

Caridad. 

Energía (primera bestia del Ap.) simula al Hijo y se puede cura con la Fe. 

Tiempo (Dragón del Ap.) simula al Padre y se puede curar con la Esperanza. 

 

Para defender la fe en un combate directo e indirecto es necesaria una oración de liberación: 

1) Identificar los propios ídolos (ver próximo párrafo). 

2) Saber renunciar a ellos (reapropiándose de la propia voluntad y libertad para entregarlas a 

Dios), expulsarlos con la fuerza de la Trinidad, del Cordero y de la Virgen María. Cerrar los 

accesos y sellarlos con la sangre de Cristo. Llenarse de la Gracia y de la sanación de Dios. 

 

La definición de ÍDOLO es:  

a) Un sustituto o reemplazo de Dios, que elimina a Dios dentro de mí (por esto, los primeros dos 

mandamientos hablan de no crearse ídolos).  

b) Algo bueno y básico, pero adorado y elevado como fin de la vida.  

c) Mi vida sólo tiene sentido y yo sólo tengo valor si tengo el ídolo.  

d) Algo central en mi vida, esencial, que atrae irresistiblemente y consume mucho de mi tiempo 

y atención, algo de que dependo, me domina, me puede esclavizar totalmente. 
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Cómo identificar los ÍDOLOS que alejan de la fe en Dios y enferman. Preguntarse: 

¿Mi vida tiene sentido sólo si tengo este ídolo...? 

¿Yo tengo valor sólo si tengo este ídolo...?  

Los ídolos son: 

 

 

ENDOBLASTA 

1) La lujuria, una fijación sobre la genitalidad. 

2) La comodidad, el placer, el bienestar. La persona vive aburrida y con miedo de tener 

exigencias y estrés. 

3) La necesidad de aprobación, amor, relación. Vive con miedo al rechazo. 

4) La imagen corporal, el aspecto externo. 

5) La dependencia afectiva, que alguien le proteja, le dé seguridad. 

6) Materialismo, la libertad financiera o tener bienes materiales que den seguridad. 

7) Una persona en la propia vida que debe ser feliz con uno, o está enamorada/o de uno. 

8) El sufrimiento, si el sujeto se siente víctima, si sufre, se siente noble y valorado. 

 

MESOBLASTA 

9) Poder, éxito, ganancia, influencia sobre otros. Vive la ira y tiene miedo de la humillación. 

10) Ayudar a otros, los otros dependen de uno. 

11) El trabajo, ser muy productivo, terminando muchas cosas en el día.  

12) Logros, ser reconocido por los logros, sobresaliendo en la carrera o profesión. 

13) La propia raza o cultura reconocida como superior. 

14) El propio grupo social o profesional, lo deja participar y lo hace sentir miembro. 

15) La propia familia, los padres, los hijos, la pareja son felices con uno. 

 

ECTOBLASTA 

16) El ansiedad por la falta de dinero. 

17) Tener que rendir según las expectativas ajenas. 

18) Tener que lograr metas altísimas. 

19) Si se gana bastante dinero se estará seguro. 

20) Si uno es delgado la vida valdrá más 

21) El control, la autodisciplina, la certeza, la norma. Vivir preocupado ansioso de la espera y 

tener miedo de la incertidumbre. 

22) La independencia, libre de obligaciones e instituciones. 

23) La religión idolatra, absolutizar el código, el credo como creencia fija, el culto cumplido. 

24) La ideología del partido político, de la congregación, ser feliz sólo si se crece, progresa, 

asciende en influencia y poder. 

 

¿Por qué el hombre busca ídolos? 
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1) Por una falsa percepción inducida por el maligno en la cual uno piensa que sólo con el ídolo 

será feliz y sin él, la propia vida será sin sentido. 

2) Porque hace creer que con el ídolo se puede controlar la propia vida y, en cambio, no se cree 

que poner la vida en las manos de Dios sea conveniente y lógico. 

Es así que el ídolo hace volver la mirada desde el Creador a la criatura, no dejando más que el 

Creador controle la propia vida, dé forma a la vida como alfarero y, en cambio, sea uno mismo el 

que pueda controlar y dar forma a la vida con su idolo. 

 

Los efectos de los idolos son tres. 

1) EMOCIONAL: esclavitud emocional (cf. Ef 5,5; Col 3,5), cuando los deseos obsesivos y 

compulsivos obligan a repetir un comportamiento desordenado. 

2) CONDUCTUAL: todos los pecados del III hasta el X mandamiento nacen de algo que es 

considerado (por falsa percepción) más importante que Jesucristo, que se siente que se debe tener 

para ser feliz. 

3) PENSAMIENTO: pensamientos distorsionados, un campo delirante de una realidad que no 

existe (falsa percepción, realidad virtual bellísima y seductora). 

 

Conclusión 

 

Un análisis de la propia fe y de los propios ídolos permite contestar a las tres preguntas del 

comienzo de este capítulo 9. De estas tres respuestas es posible explicar el por qué uno se enferma, 

no recibe la sanación de Dios. Esto no significa que quien tiene fe heroica, nunca se enferma o 

automáticamente se sana, ¡los santos se enfermaban! Hay enfermedades salvíficas y vicarias. 

Significa simplemente que, donde hay fe, con más frecuencia y facilidad Cristo puede decir al 

sujeto "tu fe te ha sanado y salvado" como hizo con varios enfermos del evangelio, sabiendo que la 

realidad de la "sanación" significa muchas realidades y la principal es: aumentar la capacidad de dar 

y recibir amor110 y no la simple salud física. 

 

9.1 - KERIGMA, PALABRA DE DIOS, ORACIÓN DE LIBERACIÓN, 

SACRAMENTOS Y SANACIÓN 
 

Introducción, ¿qué es la SANACIÓN interdisciplinaria cristiana?111 

 No es una de las tantas prácticas devocionales (fórmulas mágicas de oraciones para 

liberarse de molestias y enfermedades), ni un método terapéutico espiritual, sino es 

compartir la atención y compasión de Cristo hacia el enfermo, es un instrumento de 

integración (unifica y orienta los 8 niveles antropológicos), permite conocer, entender, 

                                                             
110 Cf. MAGLIOZZI P., El arte de sanar, op. cit. pp. 11-25. 
111 Ídem. 
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desear y querer el bien y la verdad del propio ser. Sanación es crear la actitud más sana 

para poder amar y ser amados (el abandono en Dios, la acogida de Dios, la apertura a la 

gracia, el hacerse terreno fértil,...). 

 No es sanación secularista (biológica), sanación como FIN (ídolo absolutizado y de obtener 

a toda costa), ESTÁTICA (una salud como bien material que puedo comprar y tener), es 

decir, la búsqueda egoísta de bienestar, gratificación de los sentidos, sino es sanación 

INTEGRAL (biográfica-salvífica) hacia una salud MEDIO para salvarse, y DINÁMICA 

(desarrollo humano integral, conversión y maduración de la propia persona, es proceso de 

transformación hacia la imagen y semejanza de Dios, es proceso de liberación para amar, es 

proceso de totalidad dinámico personal también en el sufrimiento y en la muerte). 

 Hay tradición de estudios sobre la sanación interior con S. Agustin, S. Tomas de Aquino, S. 

Juan de la Cruz, S. Ignacio de Loyola. Hay estudios actualizados en el mundo católico con 

Jesuitas: Dennis & Matthew Linn, Francis McNutt, Robert de Grandis, Robert Faricy... 

Antropólogos-médicos: Bernard Ugeux, Philippe Madre. Benedictinos: Anselm Grün, 

Benedict Heron. Dominicos: Adolfo Lippi. Carmelitas: Luis Jorge González, Massimo 

Iraghi. Obispo: Alfonso Uribe Jaramillo. Padre Blanco: Jean Boulanger. Médicos-teólogos: 

John Wilkinson, Robert Lambourne. Mujeres: M. Tracey, E., Kennedy, L. Rooney, B. L. 

Shlemon,.... 

 

Kerigma y sanación 

 

1Cor 1,21-24: Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación (kerigma), 

así mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos Cristo 

crucificado, escandalo ... y locura... pero, para nosotros: fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 

¿Qué es un kerigma? Es una enseñanza donde se afirma con fuerza y convicción (se testimonia 

como experiencia de la propia vida) lo siguiente112: 

“Lo más real que existe es que CRISTO JESÚS se encarnó por ti, vivió por 

ti, sufrió por ti, se hizo torturar por ti, hasta murió por ti, subió al cielo y está 

sentado a la derecha del Padre por ti. Para que, si tú te abres a su obra, Él te 

envía su Espíritu ¡AQUÍ! ¡AHORA! ¡y te llenará de vida en plenitud! ¡Esto es 

                                                             
112 Según la forma con que Kiko Argüello lo presenta en su libro “El Kerigma”. 
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el hecho más real, concreto, actual, vivo y verdadero, impactante, 

transformante de tu vida! ¡ACÓGELO, DÉJATE TRANSFORMAR! 

Los hechos han demostrado con abundancia la fuerza sanante de este kerigma. En los primeros 

tres siglos del cristianismo la difusión rapidísima del mensaje evangélico está vinculada al kerigma 

(proclamado por personas llenas de Espíritu Santo)113. Los milagros de la Iglesia (no sólo de 

sanación, sino también de conversión) estaban asociados al anuncio del kerigma como paráclesis 

(dar consuelo o sanación, pedir indulgencia y perdón, dar esperanza), como parénesis (exhortar, dar 

consejo, avisar, recomendar), como profecía, como paradosis (tradición y Credo). Hoy el rápido 

crecimiento del Movimiento Neocatecumenal también está fundado sobre el redescubrimiento y la 

aplicación del kerigma como método de evangelización y anuncio114. 

 

Palabra de Dios y sanación 

 

La Palabra de Dios está llena de ejemplos de sanación de todo tipo, desde lo más físico a lo más 

espiritual (posesiones diabólicas); desde curaciones en el vientre materno hasta la vejez; de 

individuos y de grupos. A través de la Palabra Dios muestra cuanto nos ama y quiere darnos más de 

los que pedimos (cf. Ef 3,20), en particular quiere sanar la capacidad de amar; si una enfermedad es 

redentiva y aumenta la capacidad de amar, quedarse enfermo es la sanación para aquel enfermo; si 

morir significa salvarse, esta es la sanación para este otro enfermo, por esto es importante bajo el 

discernimiento del Espíritu saber pedir lo que sana de verdad al sujeto según la Voluntad divina y, 

nosotros, ser simplemente canales del amor de Cristo para el paciente. En este sentido, leer y 

escuchar la Escritura ayuda a entrar en sintonía con la voluntad de Dios y con su perspectiva sobre 

la vida. La Palabra de Dios es sabiduría, es luz, es vida y los primeros milagros de sanación de la 

Iglesia primitiva están vinculados con el nombre de Jesús, el Logos, la Palabra. 

Ejercicio. Se puede usar la misma Palabra de Dios para acompañar a quien sufre a buscar la 

sanación (con la lectura de Salmos, con historias de sanación, con pasos que aumentan la fe o la 

esperanza o la caridad), con una visualización de la escena de sanación (como si uno estuviera 

                                                             
113 Cf. www.vicariadepastoral.org.mx - El kerigma cristiano en la iglesia primitiva. 
114 Cf. ARGUELLO K., El Kerigma, en las chabolas con los pobres, 2012 (traducido en 23 idiomas, 175.000 copias 

vendidas). El movimiento que celebró en el 2018 sus 50 años de vida tiene 1 millón de aderentes en un camino de 

iniciación a la fe que dura entre 20 y 30 años, presente en 135 naciones, 120 seminarios Redemptoris Mater y 3000 

sacerdotes, muchos jóvenes y muchas familias con apertura a la vida y otras con vocaciones a la misión a lugares 

difíciles de periferia material y existencial. 
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presente en la sanación bíblica), luego rezar "todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza" (Fil 4,13) 

y, por fin, orar por la sanación del enfermo115. 

 

Oración de sanación116 

 

¿Qué es? Es una oración íntima, participada, que libera valores, espontánea, una oración de 

integración entre razón, emoción, voluntad y deseos; una oración de compasión para el dolor de los 

hermanos, que tiene como condición la fe en un Dios que ama; es un medio para sanar los casos más 

difíciles (cf. Mc 9,29); es una oración que enseñará a creer en la oración. 

Hech 4,29-30 muestra la primera oración de sanación hechas por los apóstoles en la persecución: 

Ahora Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda 

valentía; extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo 

siervo Jesús  (y todos quedaron llenos de Espíritu Santo v. 31). 

Hay tres generaciones de sanación interior: la primera, nacida hace 60 años en la Renovación del 

Espíritu, gracias al redescubrimiento del carisma de sanación, con la liturgia y la imposición de las 

manos; es la sanación recibida directamente por obra del Espíritu Santo. La segunda 

generación, hace 40 años fue creada por Jesuitas de EE.UU. vivida como el encuentro con Cristo 

Médico integral. La tercera generación, presentada en este texto, es la apertura del yo a Dios-

Verdad sanante. 

Motivos para practicar la Oración de sanación: 1) Porque es una atención particular que va 

también prestada al ministerio de sanación mediante la oración (cf. Pontificio Consejo para la 

cultura, Secretariado para la unión de los cristianos, en el 1986). 2) Porque es nueva evangelización 

para evitar que tantos bautizados se vayan a Sectas, New Age, brujos y brujas, esotéricos, 

curanderos no cristianos, charlatánes. 3) Porque es un servicio de caridad y kenosis hecho con 

compasión hacia los últimos. 

Los MEDIOS de la oración de sanación son: liturgia, oración de súplica, alabanza, gratitud, 

jaculatorias. Ejercicios de silencio, visualización, oración con el cuerpo, meditación, ascesis, 

contemplación. Arte-terapia: icono-terapia, músico-terapia. Sacramentos, Palabra de Dios.  

 

Sacramentos de sanación117 

                                                             
115 Cf. SHLEMON B.L., LINN D., LINN M., To heal as Jesus healed, Ave Maria Press, Notre Dame (Indiana) 1978, 

pp. 39-43. 
116 Cf. MAGLIOZZI P., El arte de sanar, op. cit., pp. 20-25. 
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a) Son 7 actos divinos, sobrenaturales, instituidos por Cristo. 

b) Son 7 gestos con los cuales Cristo salvó y salva el mundo. Participando de ellos yo repito, 

represento, reactualizo estos gestos de salvación. En estos gestos estoy con Jesús, en Él para 

hacer nuevas todas las cosas, para dar sentido divino a la vida, para crear el Reino de Dios, 

para santificar el mundo y santificarme. Con los Sacramentos cumplo gestos de justicia 

(Bautismo), de paz (Reconciliación), compasión (Unción de los enfermos), esperanza 

(Confirmación), auto-donación y pro-existencia (Eucaristía) servicio (Orden), fidelidad 

(Matrimonio) y creo un mundo más semejante al Reino de Dios. 

c) Son 7 lugares donde encuentro a Dios en el Sinaí, en el Horeb, en el Tabor, y participo de la 

vida divina y de la mística trinitaria. 

d) Son el privilegio de sentir el abrazo de Dios, sentir mi espíritu divinizado y protegido del 

mal y del maligno, sentir de glorificar a Dios, transformar mi vida en culto que recrea el 

tiempo y el mundo, hacer de mi historia una historia de salvación. 

Humanizar la pastoral del Sacramento se logra a través de un encuentro humano y existencial entre 

un yo y un tú (no sólo un encuentro funcional reducido en hacer algo, donde el enfermo se siente un 

objeto pasivo sobre una cama, ni un encuentro anónimo e incomprensible en el cual están haciendo 

algo que no se entiende y que nadie explica). La humanización de una buena praxis pastoral pasa a 

través de las cuatro dimensiones ya conocidas: relación, unicidad, integralidad y dinamismo.  

 

Dos son los sacramentos de curación según el Catecismo de la Iglesia Católica: Reconciliación y 

Unción de los enfermos118. La vida nueva en Cristo (de hijos de Dios) puede ser debilitada o incluso 

perdida por el pecado, además somos sometidos a sufrimiento, enfermedad y muerte. Por esto el 

Dios de la compasión y de la misericordia ha enviado un Mesías como Siervo de Jahwé (Is 53) que 

ha venido a cargar con nuestros pecados y sufrimientos para darnos una sanación integral. Esto lo 

demuestra Jesús de manera ejemplar en la sanación del paralítico bajado del techo, al cual primero, 

perdona los pecados y luego lo cura (cf. Mc 2,1-12). La Iglesia continúa con este ministerio de 

sanación-salvación con los Sacramentos de curación. 

Los dos sacramentos permiten que uno reconozca su situación de enfermo con una enfermedad (soy 

débil, frágil, vulnerable, mortal). Ayuda luego a aceptarla, sin creer que no se puede hacer nada. 

                                                                                                                                                                                                           
117 Cf. MAGLIOZZI P., Herramientas teóricas y prácticas de pastoral de la salud para Ministros extraordinarios de la 

Comunión, Camilianos, Santiagos de Chile 2017, p. 28. 
118 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, II Parte, cap. 2, art. 4 y 5. 
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Mas bien, permite pensar que ella es un momento de progreso para nuestra fe, pues es cuando con 

mayor razón la persona de Cristo está a nuestro lado a través de la amistad, la escucha, el diálogo 

entre hermanos, la lectura de la Palabra de Dios, la oración y el Sacramento. 

 

Estos dos Sacramentos son signos de la ternura de Dios, fiesta de esperanza para quien quiere sanar, 

y fiesta para Dios que puede ir al encuentro del que le necesita, para darle su vida, su fuerza, su 

amor que sana…. ¡siempre! (el cómo y cuándo, es su secreto). Lo seguro es que su voluntad es dar 

fuerza al débil (cf. 1Cor 10,13); hacerle bien (cf. Rom 8,28); proporcionarle la felicidad (cf. Jn 

10,10) y salvación (cf. 1Tim 2,4). Por esto, cualquiera sea el problema de salud, no hay que temer, 

sino seguir confiando con serenidad en Él y recibirlo con esperanza, amor y alegría, sabiendo que: 

- La regla (y no la excepción) es sanar cuando se tiene a Cristo a través de un Sacramento. 

- No está luchando solo, sino con la Iglesia. 

- Puede mantenerse en actitud serena de lucha frente a todo lo que se puede modificar y 

aceptación de aquello que no se puede cambiar. 

- Dios quiere siempre nuestro bien, nos ayuda a vencer cada inclinación a la ansiedad, el 

miedo, la aflicción, la desesperación, la rabia, y a recibir la gracia de sanación que brota de 

este Sacramento. 

 

Todo este valor terapéutico de los Sacramentos se puede poner en práctica asociando la oración 

de sanación o liberación después del Sacramento. Más allá del sacramento sirve la fe que permite a 

la persona mirarse como amada por Dios y reconciliada con él (Déjense reconciliar por Dios; 2Cor 

5,20). Los sacramentos producen la realidad de que son signo, pero San Alfonso María de Ligorio 

aconsejaba para algunos pecados añadir a la Confesión un exorcismo menor y, ensanchar esta 

oración, él decía, vale más que exhortaciones moralísticas. También después de la Unción, según la 

situación (está sufriendo o no, está muriendo o no, es jóven o muy anciano), pedir al Señor cómo 

orar para esta persona, qué quiere Dios de ella (que sane a través de la muerte, de una mejoría o de 

una sanación total)119. 

También el Bautismo tiene valor terapéutico (basta pensar en la oración de exorcismo incluida) y 

la Eucaristía tiene al final la frase: "... pero, una palabra tuya bastará para sanarme"; se observan 

                                                             
119 Cf. BOULANGER J., Guérir... pour une vie nouvelle, Ed Saint Paul, Versaille 1998, pp. 73-91. Cf. LIPPI A., 

MADRE P., La preghiera per la guarigione e per la liberazione nella Chiesa, Libreria Ed. Vaticana, Cittá del Vaticano 

2003, pp. 82-93. Cf. SHLEMON B.L., LINN D., LINN M., To heal as Jesus healed, Ave Maria Press, Notre Dame 

(Indiana) 1978, pp. 17-20. 
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milagros en Lourdes delante de la Custodia con el Santisimo Sacramento o simplemente en las 

Capillas de adoración eucarística. Después de tomar la Comunión se puede invitar a Jesús a 

quedarse con uno en su amor y pensar en el amor transformante y sanante de Cristo en nosotros 

como una luz (cf. Jn 8,12) que ilumina cada célula de nuestro cuerpo (sobre todo las áreas 

enfermas). Luego agradecer, es decir, hacer eu-caristia, por la sanación recibida presente o futura 

recibida por Cristo120. 

Lo importante es no confundir este sentido terapéutico eclesial y evangélico de los Sacramentos 

con un sentido mágico. El rito mágico está vinculado con palabras (recitadas con fe en la palabra y 

no en Dios), se vive aisladamente (no en la Iglesia), cierra en el pasado (para regresar como estaba 

antes y no abre al futuro de conversión).  

 

Conclusión 

La sanación tiene muchas facetas más de las que hemos comentado: la Cruz de Jesús es fuente 

de sanación121: por sus llagas hemos sido sanados dice Isaias (53,5) y también el evangelista Mateo 

(8,17); la Virgen María con muchos títulos vinculados a su presencia a lado de quien sufre122 

coopera a nuestra redención y sanación; la caridad practicada (cf. 2Cor 9,7) sana a quien la ofrece y 

a quien la recibe. 

Terminamos esta primera parte del texto (La fe sanante) invitando a no disociar nunca la 

salud/sanación de la fe, porque las dos se implican reciprocamente desde Jesús hasta hoy. También 

lo que acerca a la verdad del ser y al bien implica sanación, como al contrario, todo lo que acerca al 

mal y a la falsedad del ser implica enfermedad. Esto será el tema tratado en la II parte del texto: la 

verdad sanante. 

 

  

                                                             
120 Cf. SHLEMON B.L., LINN D., LINN M., To heal as Jesus healed, op. cit., pp. 78-83. 
121 Cf. FARICY R., ROONEY L., Guarirò le tue ferite. Preghiera per la guarigione interiore, Cittadella Ed., Assisi 

2002, pp. 79-94. 
122 Auxiliadora, Virgen de la salud, Dolorosa, Consolación de los afligidos, desatanudos, Lourdes, Madre y medianera 

de la Gracia, Madre de la Santa Esperanza, Madre de la divina providencia, Virgen María amparo de la fe,... 
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PARTE II  

LA VERDAD SANANTE 

 

 Capítulo 10 

¿QUÉ ES LA VERDAD SEGÚN LA FILOSOFÍA?123 
 

Introducción, la filosofía de la ciencia o gneosología 

La búsqueda de la verdad ha acompañado siempre al hombre desde el nacimiento de la filosofía y 

de las religiones y, luego, de las ciencias (humanas y naturales). 

La definición antigua de verdad era: la prevalencia de la razón sobre la opinión - un saber 

objetivo, de principios compartidos sobre opiniones subjetivas - una creencia justificada, evidente, 

validada sobre creencias míticas, supersticiosas y emocionales - un conocer la causa formal 

(esencia), eficiente y material de los fenomenos, y no conocer sólo las apariencias y las sensaciones. 

Esta definición clásica, llamada verdad "ontológica", se pensaba que se podía conocer cuando se 

llegaba a definir el por qué (la causa primaria o principio), el para qué (la causa final o formal) y la 

esencia (sustancia o cosa en sí) del objeto o problema.  La filosofía humanista intentó demostrar que 

nadie puede llegar a la ontología del ser y esta verdad no existe. 

Emanuel Kant afirmó que la verdad "objetiva" no se puede conocer si involucra "noúmenos"124 

(fenómenos sin espacio y tiempo), sólo se puede cuando hablamos de "fenómenos" (eventos en el 

espacio y en el tiempo). 

Nació así la definición de verdad "fenomenica" o empírica o científica: un conocimiento de 

descripción analítica del fenómeno, por hipótesis, transformadas en experimentos repetibles, 

medibles objetivamente para llegar a una demonstración y una teoría científica. Esta verdad 

funciona, es decir, se puede usar, sirve para algo, es una "verdad útil".  

Hoy la filosofía de la ciencia ha demostrado que tampoco la "verdad científica" existe, por las 

siguientes razones: 

• No es verdad conocer algunos objetos y no los sujetos, no los valores, no el espíritu; 

es una verdad parcial de la realidad. 

                                                             
123 Cf. AGAZZI E., Filosofía de la ciencia (Seminario del 17/02/2017) en la Universidad de Chile, Santiago de Chile. 
124 Noúmeno: es todo lo que no es fenómeno, es decir, no está insertado en el espacio y en el tiempo. Es el mundo del 

invisible a los sentido y a los instrumentos, del cual, según Kant, no se puede hablar, pero tampoco se puede decir que 

no existe. 
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• No es verdad conocer reduccionísticamente un fenómeno; cada ley científica es sólo 

una convención para solucionar un problema, y vendrá superada y anulada en un tiempo 

más, como demuestra Karl Popper. 

• No existe lo "objetivo" porque todo depende del observador; percibimos 

subjetivamente y el objeto cambia de comportamiento cuando es percibido o no, como 

demuestra la física cuántica. 

• No se logra la verdad "analizando partes" cada vez más pequeñas de la realidad, 

porque más analizo y conozco lo infinitamente pequeño, más conozco todo sobre la nada, 

es decir, no estoy conociendo nada. En la "verdad científica" falta la visión de síntesis o 

integral. 

• No existe el experimento replicable 100% (80% de las investigaciones no son 

replicables), hay miles de engaños en la investigación125. 

 

Utilitarismo y verdad 

 

Nuccio Ordine126 reflexiona poniendo en guardia contra la pólemica esteril de contraponer 

ciencia (cuantitativa, monetaria, útil) versus humanismo y artes (cualitativos, inútiles). Inútiles 

desde el punto de vista de la producción o de la ganancia de dinero, pero capaces de desarrollar otras 

dimensiones de la vida: el espíritu, la cultura, la humanidad, la sabiduría, hacer mejores a las 

personas, más libres y gratuitas. 

Las verdades "útiles" (aisladas de las "inútiles") prometen una vida de puro bienestar (como si 

fuera felicidad), sacando de todas las necesidades y sufrimientos y, en cambio, han creado una 

generación enferma, sin memoria, extraviada, sin sentido de la vida y de sí mismo, en síntesis, una 

barbarie, casi un infierno. Están creando una desertificación del espíritu, están acabando con el 

"homo sapiens" y haciendo nacer el "homo deshumanizado", el "homo ignorante"127. 

Eugene Ionesco, dramaturgo franco-rumano, es aún más fuerte cuando, comentando la verdad de 

lo "útil" en la metrópolis de hoy, escribe que ha creado hombres esclavos y robots con piloto 

automático, máquinas sin alma, apuradas sin tiempo, presos de sus necesidades materiales, no ríen 

ni sonríen, no comprenden más el arte, son desdichados, sufrientes, enfermos, fanáticos delirantes, 

sin espíritu, viven de odio, "Ésta es la amenaza que pesa sobre la humanidad que no tiene tiempo de 

reflexionar, de recuperar su serenidad y lucidez"128.  

                                                             
125 Cf. GOLDACRE B., Effetti collaterali. Come le case farmaceutiche ingannano medici e pazienti, Mondadori, Milano 

2013 (título original: Bad Pharma. How drug coompanies mislead doctors an harm patients, 2012). Cf. DI TROCCHIO 

F., Le bugie della scienza. Come e perché gli scienziati imbrogliano, Arnoldo Mondadori Ed., Milano 1993. 
126 Cf. ORDINE N., La utilidad de lo inutil, Acantilado, Barcelona 201320. 
127 Ibídem, pp. 23-25. 
128 Ibídem, p. 74. 
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El problema de buscar la verdad en lo útil ya asustaba a Victor Hugo, poeta romántico francés, el 

año 1848 cuando decía: "La crisis (económica de Francia) no se supera recortando los fondos para la 

cultura, sino duplicándolos", en cuanto el estado prefería ahorrar en todas las instituciones 

educativas (escuelas, museos, bibliotecas, teatros, librerías); esta era para Hugo una humillación 

para la nación, su cultura, su arte, su suerte, su gloria, no podía bastar un poco de pan y llenar la 

nación de ignorancia, de personas que no saben pensar, ni vivir espiritualmente, no piensan en ser 

mejores personas (más humanas). Al final, el autor francés concluía diciendo: "Han pensado que se 

ahorra dinero, pero lo que se ahorra es gloria"129.  

Lo mismo decía Alexis de Tocqueville, jurista francés, cuando atacaba a la sociedad burguesa y a 

la democracia con que se elige todo lo fácil, lo que aumenta el bienestar, las riquezas, los placeres de 

la gente (lo útil) y se disminuyen todos los esfuerzos, los logros saludables. El final será una 

sociedad profundamente enferma.  

La vida - decía el Beato John Henry Newman, cardenal católico - no es una casa de cambio o un 

mercado (del capitalismo que quiere seguir creciendo, acumulando producción), ni una fiesta (que 

necesita derrochar lo superfluo), sino es un crecimiento en humanidad, un desarrollo en el espíritu, 

sólo esto, es un bien que se difunde, una bendición, un don, un tesoro, para quien lo posee y para el 

mundo entero130. Hoy se transforman prestigiosas bibliotecas del mundo (por ej. el Warburg 

Institute de Londres) en edificios con actividades más productivas, desaparecen librerías con 

clásicos. Una cultura sin libros sería de personas rudas e ignorantess, sin recuerdos del pasado, sin 

ejemplos, sin ningún conocimiento de las cosas humanas y divinas; la tumba borraría cuerpo y 

espíritu sin los libros, desaparecería la diferencia entre animal y hombre. Todas estas reflexiones 

producida en los siglos XIX y XX, son aún más vigentes en el siglo XXI. ¿Dónde se busca hoy la 

verdad? ¿En qué verdad son educados los niños y los jóvenes de hoy? 

No se quiere regresar a las verdades fanáticas, intolerantes y dogmáticas de las guerras de 

religión, que, en nombre de sus dioses, cometían masacres, genocidios, destruían obras de arte, 

bibliotecas, mataban filósofos, teólogos y científicos (brutalidades que contradecían la misma 

religión). La verdad sólo la posee Dios y no los hombres, pensar en poseer la verdad universal 

(religiosa, ética, filosófica, política y científica) y sentir el deber de imponerla a la fuerza por el bien 

de la humanidad, negando toda búsqueda de la verdad, todo diálogo, toda escucha, toda 

confrontación, es en realidad matar la misma verdad y matar la libertad. La verdad y la libertad están 

estrechamente unidas, decía Jesús: "La verdad los hará libres" (Jn 8,31).  

Quien ama la verdad, quien quiere mantenerla viva, es un buscador junto a los demás de esta 

misma verdad, siempre estimulado por la duda, se siente creatura falible; la búsqueda de una 

verdad que va más allá de cualquier formulación humana, nunca se para de crecer, porque la ama y 

la persigue sin cansarse131. 

                                                             
129 Ibídem, pp. 82-4. 
130 Ibídem, pp. 92-3 
131 Ibídem, pp. 127-131. 
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Conclusión 

Concluyendo, para la filosofía de la ciencia, la "verdad científica" no es verdad, sino una simple 

certeza epistemológica, en el presente es algo probable y en el futuro será algo que pasará de moda 

y será reemplazada132. 

¿Qué es entonces la verdad para los filósofos de la ciencia en el siglo XXI? No existe porque... 

• Es un juego de poder donde quien paga más tiene más verdad (económica, política, 

técnica, científica, farmacéutica, militar). 

• Es el interés de alguien, que, sin ética (porque el deber ético limita su libertad) crea 

su verdad individualística, y con los tribunales (la "justicia") y las grandes instituciones 

internacionales, elimina la verdad opuesta a la suya. 

Por tanto, para regresar a tener una auténtica verdad del siglo XXI se necesita:  

1) Un sistema que garantice la responsabilidad interna y la denuncia externa, un límite al poder 

de quien monopoliza hoy el mundo, para poder investigar corrupción, patología, competencias. 

2) Una visión de los problemas que sea de síntesis (unidad sistémica), interdisciplinaria  (o 

mejor transdisciplinaria o transparadigmática), que dé cuenta de la complejidad de la realidad, donde 

fe y ciencia dialoguen. 

3) Una liberación de la dictadura del utilitarismo (que busca sólo como ser productivo, el 

beneficio práctico inmediato y, sobre todo, busca la ganancia). 

 

  

                                                             
132 Cf. KUHN T., La estructura de las revoluciones científicas (original en inglés 1962). 
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Capitulo 10.1 

LA VERDAD CRISTO-JESÚS133 
 

Introducción 

¿Por qué los discipulos después de 3 años de formación, trabajo pastoral juntos, comunidad, 

secretos, milagros, todavía no conocían a Jesús? ¿Por qué a veces las diócesis están aisladas, las 

parroquias parecen a los no creyentes, fríos centros administrativos, los sacerdotes van en crisis, 

están agotados, asustados, aburguesados, las Misas dominicales son frías y pesadas, las 

predicaciones son cerebrales, las comunidades religiosas como cuarteles de reglas y de personas 

aisladas entre ellas, las asociaciones parroquiales no funcionan y no crecen, las almas buenas están 

inmoviles espiritualmente? 

La respuesta que da Serafino Salvo, escritor católico italiano, es que falta el Espíritu de la verdad 

(cf. Jn 14,15), falta el defensor que enseña y recuerda todo (cf. Jn 14,26), falta que el Espíritu hable 

a nuestro espíritu (cf. Rom 8,16), falta la verdad total del Espíritu de Verdad (cf. Jn 16,13). 

No basta recibir el Espíritu Santo en un Sacramento o en otro, los discípulos también lo 

recibieron (en el Jordán cf. Jn 20,22) y volvieron a pecar, a ser miedosos, volvieron a ser 

pescadores. Recibir el Espíritu no es un deslumbramiento improviso, de un instante, ni un camino de 

descubrimiento progresivo de tipo racional, de conceptos filosóficos, de conocimentos con libros y 

revistas, con palabras de maestros, sino es MISTAGOGÍA, la escucha de un Misterio: un Padre 

revelado en el Hijo que dice "yo soy la Verdad, el Camino y la Vida" (Jn 14,6), es un dejarse abrir 

los ojos a la contemplación de este Misterio (cf. 1Cor 2,9-10). En otras palabras, no sirve que 

nosotros recibamos al Espíritu, sino que el Espíritu nos reciba a nosotros, nos libere, transforme y 

posea: "Sereis bautizados en el soplo del Espíritu Santo" (Hech 1,5), como una inmersión en el 

fuego (cf. Lc 3,16). Sólo así podremos ver el verdadero rostro de Cristo, un Jesús vivo, real, 

personal, detrás de tantos velos que lo hacen un Jesús lejano o ausente. 

Algunos velos que tapan la Verdad de Jesús 

1-El velo de la historia. Jesús no es sólo un personaje histórico o de mi pasado, no es alguien que 

recuerdo u olvido o ignoro, es un Jesús cotidiano y presente hoy y aquí donde estoy. 

2-El velo de las imágenes. Jesús no está en imagenes y devociones, para verlo y tocarlo, sino se 

hizo mucho más presente a sus discípulos cuando los privó de su presencia física; estuvo presente en 

la vida de Pablo que nunca lo vio y tocó. Es el Espíritu que lo hace ver en la realidad y no en la 

apariencia de los sentidos (cf. 1Cor 5,16). 

                                                             
133 Cf. SALVO S. El Espíritu nos revela a Jesús, Ed. Paulinas, Madrid 1981 (Título original: Lo Spirito ci rivela Gesú, 

1978). 
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3-El velo de la cultura. Jesús no está detrás de ideas, libros, palabras, tratados teológicos, 

universidades y bibliotecas que llenan a veces de dudas, incertidumbres, mentiras, divisiones, sino 

es una persona, una presencia, una Palabra de vida, de sanación, es el Dios con, para y en nosotros 

de Pentecostés (cf. Hech 2,4). Sólo con el Espíritu lo veremos, porque el vive y nosotros tambien 

viviremos (cf. Jn 14,19). El Credo no son palabras, sino una Persona que, aceptada, vive a través de 

quien cree en él; lo mismo pasa con el Kerigma (anuncio) que no es una proposición, sino la persona 

de Cristo que vive en quien lo escucha y se deja transformar por su Espíritu de resucitado (cf. 1Cor 

1,21; 2,3-5). En cambio, cuando se apaga el Espíritu (no recibiendo sus dones e inspiraciones cf. 1 

Tes 5,19), se vive de miedos paralizantes (cf. Hech 20,22ss), no se acepta de ser carismático (vivir 

Pentecostés y recibir los dones del Espíritu) en la vida cotidiana para dar este Espíritu a los demás 

(al Cuerpo de Cristo). No vivir mistagógicamente, carismáticamente, significa que no se ha 

entendido quien es Cristo-Verdad, y que vivir los carismas no es algo extraordinario, sino es sólo el 

primer grado de la vida nueva (de hombre espiritual). 

4-El velo de la Iglesia pecadora. No se puede ver a Cristo sin Iglesia, pero tampoco a la Iglesia 

sin Cristo que es amor y unidad. Si se insiste demasiado sobre la Iglesia institución, sobre la 

obediencia y la fidelidad a la Iglesia en vez que en la persona de Cristo y su Amor, el efecto es que 

la Iglesia no será obedecida, que no será sanada y sanante, que la gente mirará y conocerá más los 

defectos de la Iglesia institución y de sus miembros (el cuerpo) y no a Cristo (la cabeza). En el 

Apocalipsis se ve como primero viene el Cordero y luego la Iglesia (cf. Ap. 5,6-12; 21,9). 

5-El velo de los representantes de la Iglesia. Los sacerdotes, a través de la exigencia de ser "otro 

Cristo" para defender la dignidad sacerdotal, se han puesto en un pedestal y han creado una casta 

separada y obligada a responsabilidades imposibles (no pueden pecar, deben ser santos, puros, 

perfectos en cualquier tipo de relación, como ángeles); por esto a cada error reciben veredictos 

inexorables. Todo cristiano es otro Cristo porque pertenece al Cuerpo de Cristo, y cada uno tiene su 

función en este cuerpo, cada uno está llamado a la santidad. Para ver quién es Cristo de verdad, los 

sacerdotes bajo acusaciones de clericalismo, de abusos de poder, de conciencia y sexuales, aislados 

o ignorados, no son la mejor imagen. Sirve poner más a Jesús al centro y menos a los sacerdotes, no 

poner el monumento de un sacerdote muchas veces narcisista134 entre el pueblo fiel y Jesús, sino el 

sacerdote humilde; hablar más de Jesús y menos de fiesta patronal, hermosura de la liturgia, 

problemas vocacionales y pastorales, económicos, sociales y morales. El Estado está quitando a la 

Iglesia, educación, estructuras sanitarias, obras sociales y recreativas, lo único que no puede quitarle 

es a Cristo y el Espíritu. Si hoy la gente buscara más a Jesús y menos al sacerdote, sus documentos y 

su dinero, Jesús no estaría detrás de un escritorio redactando documentos mientras está en acto un 

combate escatológico. La verdad de Jesús vivo es cuando el sacerdote visita y cura a enfermos, 

libera a poseidos, evangeliza a personas oprimidas por el mal dándole palabras de vida eterna. 

6-El velo de las predicaciones. Jesús no está en homilías tristes o preocupadas, aburridas, 

complicadas y técnicas teológicamente. Está cuando se dá una alegre noticia (eu-angelio), cuando 

                                                             
134 Se calcula que entre el 4-9% de los sacerdotes hay un narcisismo patológico, la mayoría tiene, pero, un narcisismo 

leve. Entre los 3-5% de los solteros hay narcisismo patológico y entre los casados el porcentaje de narcisismo 

patológico es 2-4%. Datos 2018 del psicólogo clínico Camilo Barrionuevo. 
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sirve para asombrarse, entusiasmarse por el bien, para interesar como caminar en la fe, esperanza y 

caridad, cuando consuela en el sufrimiento y libera en la opresión, da vida y gracia (cf. Lc 4), luz y 

Espíritu Santo. Jesús que sana e ilumina debe ser el sujeto de la homilía (cf. 1Cor 2,2; Mt 6,33), el 

Jesús crucificado-resucitado, el pan de vida eterna, el Jesús que sigue amando, realizando su Reino, 

solucionando los problemas. El Nombre de Jesús es el centro de la predicación de un Jesús-Verdad. 

7-El velo de las leyes. Es necesaria la ley y la regla donde ha fracasado el amor. Quien no sabe 

amar, domina y busca hacerse temer con leyes, para salvar la regla pisotea el amor. En cambio, 

Cristo nos ha liberado para que quedáramos libres (cf. Gal 5,1), el Espíritu ha venido para darnos 

amor, paz y alegría (cf. Gal 5,22) y no códigos y leyes, (cf. Gal 5,18) o miedos y ansiedades (cf. 1Jn 

4,18). Cuando amo, Cristo ama en mí, el Espíritu Santo sigue renovando la tierra, Dios Padre se 

manifiesta a través de mí (cf. Jn 14,23). Todas las veces que han preguntado a Jesús "¿Qué debo 

hacer?" (cf. Jn 6,28), Jesús no ha dado leyes o reglas o una lista de acciones que hacer, sino ha 

contestado de creer en el enviado de Dios (6,29), recibir a Cristo (cf. Jn 1,12) para ser hijos de Dios. 

8-El velo del sacramentalismo. Si el Sacramento es visto como recibir una cosa, un regalo en vez 

de encontrar una persona viva, si se pone primero el Sacramento y luego el conocer a Cristo, es 

natural que ofuscan a Cristo y los Sacramentos se vuelven ritos fríos que no cambian nada y nadie. 

Sirve una mejor evangelización y catequesis antes de entregar los Sacramentos, sirve cambiar la 

terminología para presentarlos: "voy al Calvario a inmolarme con Jesús", "voy a recibir el Pan 

bajado del cielo para mi vida eterna" (distinto de: "voy a hacer la Comunión", "voy a recibir la 

hostia"). 

9-El velo del rostro de los santos. Jesús no está primariamente en devociones a los santos, en 

fiestas patronales (cuyo objetivo primario es divertirse mundanamente), sino está en un Espíritu que 

ha inspirado a estos santos a ser reflejo de su belleza, testigos de su presencia y sus 

bienaventuranzas, modelos de virtudes y hermanos del camino que lleva a Cristo. Desde Cristo y 

hacia Cristo. 

10-El velo de los dones (salud, vida, trabajo, familia). Muchas veces se pide la luz sin querer el 

sol, se pide el efecto sin la causa, se sobrevalora el regalo ocultando quien lo hace, Jesús. Si pido al 

Espíritu Santo el regalo total de Jesús, el va a darme muchos más regalos y va a servirse de mi como 

regalo para manifestar su gloria. Nuestro trabajo no es pedir dones, sino eliminar los obstáculos para 

recibir mucho más de los que pedimos (cf. Jn 14,12), hasta cosas imposibles cf. Mt 17,20). Pedimos 

de recibir el Espíritu santo (cf. Lc 11,13), el Reino de Dios (cf. Mt 6,31ss), pedimos en el nombre de 

Jesús (cf. Jn 16,23), sobre todo que el Espíritu realice en mí una nueva encarnación de Jesús y el 

resto me será dado por añadidura. 

11-El velo del apostolado. Jesús no tiene necesidad de nuestro hacer (apostolado, trabajo y 

proyectos pastorales, doctrina, misiones, dones) para salvar el mundo, tiene necesidad de nuestro ser 

en el amor y de estar con él, en su presencia (yo estaré con ustedes hasta el final del mundo, Mt 

28,20), pide que nos dejemos llenar por él, disponibles a su presencia, pide ser absorbidos por él, 

dejarle realizar en nosotros su obra, ser instrumento de su amor, conscientes que sin él no podemos 
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hacer nada (cf. Jn 15,5). Eliminar estos 11 velos y muchos más, según Serafino Salvo, sirve para 

recuperar la primera Verdad sanante que es Cristo Jesús. Las otras verdades sanantes son las 

"medicinas" o "tratamientos" que, si son auténticas, me llevan a Cristo. 

 

Capítulo 10.2 

MODELO COSMOLÓGICO, ANALOGÍA Y CONCIENCIA,  

Tres caminos a la Verdad 
 

Dos maneras filosóficas occidentales de ver la realidad son, primera, la racional que llega a la 

metafísica (detrás o más allá de cada fenómeno o realidad hay algo, su esencia, como el mito de la 

caverna de Platón) y, segunda, la reflexión sobre la biografía que llega a la filosofía existencial (la 

vida tiene varios niveles de lecturas cada vez más profundos). 

 

 

Modelo metafísico 

 

Con el modelo del árbol, el punto final es el fruto y las hojas que representan la estructura 

material de la realidad, este fruto origina de unas ramas que representan la energía, otras ramas más 

arriba (son la antropología o identidad, la ética o valores y la socialidad o relaciones); todo esto 

representa la realidad del hombre en el espacio.  

Busquen el Reino de Dios

y el resto le será dado por añadidura (Mt  6,33)

Síntomas

físicos, 

mentales,
energéticos

Aspectos

Sociales

Simbólicos

Antropológicos 

(biográficos)

Éticos

Espirituales

Religiosidad

Trascendencia

Reino de Dios
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La dos ramas básicas que nacen del tronco representan la mente/alma/principio de vida (psyché) 

y la biografía, es decir, la realidad del hombre en el tiempo. 

El tronco central representa el espíritu del hombre, es decir, la unidad de su ser, la esencia, la 

realidad central, y la raíz del árbol representa la Trascendencia o dimensión Sobrenatural del 

hombre, donde puede captar, absorber a Dios. 

Este modelo del árbol es útil para ver como cada parte da forma a la sucesiva (más periférica), se 

condensa, se expresa, se comunica a través de la sucesiva. La parte más periférica es una expresión, 

una comunicación, un símbolo de la anterior.  

 

Por ejemplo, decir que la energía da forma a la sucesiva estructura material, significa que un exceso 

o un déficit o una alteración de energía altera la estructura material y crea enfermedades físicas. A su 
vez una biografía alterada (una vocación y misión no auténtica, un trauma o herida en la infancia) o 

una identidad alterada o dis-valores (elecciones equivocadas) alteran la energía de la persona 

(provocando enfermedades funcionales o psicosomáticas) y, por consiguiente, alteran su estructura 
material (enfermedades físicas). 

 

Este modelo metafísico es explicado por Aristóteles con el término: FORMA. El espíritu es la 

forma de la psiché (mente, alma, vida), la psyché es la forma del cuerpo y el cuerpo es la forma de 

la materia. Cada nivel recibe forma del nivel anterior y da forma al nivel sucesivo. Más se avanza de 

nivel y más se llega a una forma más única y definida135. 

Transformando todo esto en un dibujo, veremos el siguiente esquema: 

 



Energía
Materia

Estructural 
química

Biografía

ESPÍRITU

Psyché (vida, mente, alma)

TRASCENDENCIA
Es 

TRASCENDENCIA
condensada

 
 

                                                             
135 Por esto el ser humano que tiene el espíritu, tiene formas tan únicas e irrepetibles: por esto, los rostros de los seres 

humanos son tan únicos, mientras que los de los animales no tanto (llega hasta la psiché) y los insectos son todos iguales 

(llegan hasta el cuerpo). 
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Definiendo los niveles metafísicos podemos decir que: 

1) La MATERIA, estructura, química: es la forma más indefinida, lo más "externo" de la 

realidad, lo más visible, pero lo menos específico, lo menos originario y causante en los fenómenos, 

es sólo la PANTALLA virtual final (como la de un televisor, un pc o un smartphone). 

2) La ENERGÍA o el campo, da forma a la materia; a cada nucleón136 corresponde un billón de 

fotones (la energía es mucho más definida y detallada que la materia según la fórmula E=mc2). En el 

modelo del televisor la energía es la ONDA que llega al televisor desde la antena. 

3) La PSYCHÉ (mente, alma, vida)137 es la entrada en una nueva realidad, la del movimiento y 

del tiempo kronos138 (cambios entre pasado, presente y futuro). En el modelo televisor es la ANTENA 

de partida. 

4) La BIOGRAFÍA es la entrada plena de la persona en el tiempo kairos139. Si el kairos es, para 

el físico cuántico Carlo Rovelli, algo que transforma la persona (eventos, existencias, un abrazo, un 

conflicto, una enfermedad, una familia, una vocación a la santidad, una sinfonía), la biografía es una 

evolución de la psyché con un sentido, es "una red de encuentros e intercambios de psyché"; en 

palabras más sencillas, si estamos intercambiando emociones, deseos, pensamientos, dando sentido 

a la vida, estamos creando tiempo-kairos, estamos dando forma a nuestra materia y energía, y dando 

salud a nuestro cuerpo. En el modelo del televisor la biografía es el ESTUDIO TELEVISIVO donde se 

realizan los espectáculos y las películas. 

5) El ESPÍRITU (inmanente) es lo que da forma a la biografía y a la psyché. Si la psyché es mi 

yo mental en el tiempo-kronos, la biografía es mi yo biográfico en el tiempo-kairos, el espíritu es mi 

ser, más allá del tiempo kronos y kairos, en el Tiempo-Absoluto. El espíritu es la unicidad de mi ser 

(mi ser irrepetible), es el radar que capta a Dios-Trascendente; por la psicología transpersonal es mi 

conciencia trans-personal que me muestra así como soy, algo más que otras creaturas vivientes de 

este planeta. En el modelo televisivo es el GUIÓN del espectáculo o película que se dará. 

Por tanto este camino metafísico es un camino de lo más anónimo (materia, estructura química) a 

lo mas personal (espíritu), de los más amorfo (sin forma como la materia) a lo mas único y con 

forma específica, irrepetible, personalizada (espíritu), de lo más desintegrado a lo más unificado. 

6) A este punto se puede entender mejor que significa la TRASCENDENCIA del hombre (la 

participación a la naturaleza divina o la semejanza con Dios o la divinización con Dios de que habla 

la Escritura y los Padres de la Iglesia): es alguien, personal, personalizado y unificado. En el modelo 

del televisor es el DIRECTOR DE ESCENARIO que piensa en el espectáculo, escribe el guión y lo dirige. 

Con esta visión metafísica, ontológica-existencial salimos de la visión cosmológica mecanicística 

newtoniana de puras cuantidades materiales y pasamos a una visión más completa y cualitativa. 

 

 

 

 

 

                                                             
136 El atomo está formado por protones-neutrones-electrones, a su vez divididos en quarks, a su vez divididos en 

nucleones. 
137 La relación entre las tres dimensiones de la palabra griega psyché es la siguiente: la mente refleja lo que es el alma de 

la persona. El alma es el principio de la vida. La vida es la que da cuenta de la energía (o fuerza vital) de la persona. 
138 El tiempo kronos es, según el físico cuántico Carlo Rovelli, definido no como el tiempo newtoniano (antes-después, 

dirección pasado-presente-futuro, independiente del espacio), sino como cambios de cosas en relación entre ellas, 

movimiento o dinamismo entrópico, onda o campo gravitacional que depende de otros campos. Todavía es un tiempo no 

personalizado, sino anónimo. 
139 El tiempo kairos, siempre según Rovelli, es definido como "mi historia, mi yo histórico, mi biografía dentro de una 

historia y de una cultura", es una tensión que transforma la persona y crea su desarrollo humano o deshumano. 
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Interdisciplinaridad en salud 

 

Trasladando todo esto a un nivel de salud y enfermedad, se puede decir que cada enfermedad no 

tiene una raíz o una origen o una causa (como los fenómenos lineales), sino tiene al mismo tiempo 

muchos aspectos a nivel diagnóstico y terapéutico (es un fenómeno complejo).  

 

Nivel metafísico Diagnóstico Terapéutico 

1) Trascendente Alejamiento de Dios, el 

Creador y Salvador 

Biblia, Sacramentos, Teología, 

oraciones, exorcismos 

2) Espiritual Desintegración de la unidad y 

de la unicidad del espíritu 

Sanación interior, meditación 

3) Antropológico y ético Alejamento de la verdad 

antropológica y ética del sujeto 

Pedagogía  

4) Biográfico Efecto de un trauma biográfico 

(un programa de adaptación y 

sobrevivencia) 

Medicina de los traumas, psico-

genealogía 

5) Social  Dificultad relacional con otros, 

con uno mismo, con la creación 

Aprendizaje relacional, trabajo 

de grupo, 

6) Simbólico Compensación simbólica de un 

recuerdo que no se puede 

manejar conscientemente 

Terapia simbólica, analogías, 

píldoras espirituales 

7) Psyché Psicopatología Psicoterapia, películas con 

cineforum, músico-terapia 

8) Energético Transtornos energéticos en los 

órganos (medidos por aparatos 

de física cuántica) 

Medicinas complementarias y 

alternativas, energéticas 

9) Químico, estructural Problema biológico medido por 

análisis de laboratorio 

Bio-medicina (fármacos y 

cirugía) 

 

 

ANALOGÍA y enfermedad o salud140 

Para solucionar los problemas, el hombre ha tenido siempre dos posibilidades: la racional, 

lógica, causa-efecto, verbalizante (hemisferio izquierdo del cerebro) y la intuitiva, inconsciente 

(hemisferio derecho del cerebro o mente arcaica). 

Hablando de la "intuitiva" debemos pensar que, sola, ha permitido la sobrevivencia del 

homínido141 de 6 millones hasta el aparición del homo sapiens de 100.000 años atrás. En este 

larguísimo periodo, él no se vestía, no cocinaba, no cazaba ni pescaba con técnicas, no hablaba, no 

creaba arte ni cultura, no era religioso (al menos aparentemente), no vivía de ideales, sino sólo vivía 

de necesidades y repeticiones. Pero, en esta fase el homínido vivía en su mente arcaica eventos 

primordiales: 

                                                             
140 Cf. CARPEDO G.F., Summa symbolica. Istituzioni di studi simbolici e tradizionali. Prima parte: origine e dinamica 

dei simboli, Ed. L'Età dell'Acquario, Torino 2017. 
141 Homínido: primates, con las formas del hombre, bípedes, pero sin las funciones y capacidades humanas. 
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1a fase (6 millones de años atrás) 

Eventos primordiales o  

memoria ancestral con Arquetipos 

Vida/muerte - luz/oscuridad - placer/dolor - 

sueño/vigilia - silencio/ruido - padre/madre - 

héroe/enemigo - bien/mal - sacerdote/doctor 

2a fase 

Símbolos (elaboración inconsciente de los 

arquetipos) 

Símbolos espirituales - sueños - fantasmas - 

símbolos de la vida cotidiana (montaña, árbol, 

sol, luna, fuego, tierra, agua, aire,...) 

3a fase 

Mitos (elaboración intuitiva de los arquetipos) 

Ritos (mitos transformados en gestos) 

Magia 

- Pathos (cuentos)  

- Épica (leyendas)  

- Ethos (alegorías, parábolas) 

4a fase 

Religiones 

Credo - código - culto - milagros  

5a fase (100.000 años atrás) 

Logos - lenguaje - poesía - metaforas 

El sentido de todas estas vivencias. Inicia la fase 

racional de la cultura 

 

Todos estos elementos, pueden ser sintetizados en la palabra "analogía" y son lugares de sanación 

inconscientes, lugares donde, sin pasar por la racionalidad y los discursos verbales, "basta una 

palabra y todo está salvado", dice Alejandro Jodorowski. 

¿Cómo la analogía permite solucionar un problema (ej. enfermedad)? o ¿transformar una 

realidad imposible de cambiar?  

Creando (con esta mente arcaica y sus eventos primordiales) una nueva realidad (o un nuevo 

paradigma) en que poner el problema enfermedad.  

Este proceso se usa para crear el mal o el bien. Una sanación analógica se realiza en dos fases. 

1) Exorcizando, eliminando, liberando, defendiéndose del sufrimiento inútil, la enfermedad, el 

límite, los dualismos u opuestos142, el no sentido de la vida, los misterios, lo inaceptable, las 

sombras, lo peligroso, lo negativo en general. 

2) Integrando, sintetizando, simplificando, transformando, iluminando, asociando las partes con 

el todo y el todo con la unidad, disolviendo las contradicciones, permitiendo vivir en los conflictos 

del dualismo y devolviendo el sentido de vivir. Esta integración necesita crear un horizonte, 

paradigma, contexto más amplio en el cual poner el problema que vive la persona. Una enfermedad 

no es nunca un problema aislado de su contexto. 

                                                             
142 LOS DUALISMOS efectos de espíritu que divide (diablo: ente que divide) han sido integrados con la cruz de Cristo, 

por el cuerpo y la sangre de Cristo (Cf. Ef 2,16; Rom 7). Ellos son: objeto-sujeto, externo-interno, dolor-placer, 

ignorancia-sabiduría, desorientación-orientación, impotencia-control, inseguridad-seguridad, odio-amor, rencor-

perdón, angustia-paz, tristeza-alegría, caos-orden, conflicto-encuentro, anónimo-individual, animal-humano, pérdida-

reencuentro, insatisfacción-bienestar, narciso-altruista, nada-todo, vacío-lleno, inconstancia-perseverancia, traición-

fidelidad, perezoso-esforzado, romántico-materialista, emocional-racional, dependiente-autónomo, ansioso-relajado, 

apresurado-calmado, temeroso-valiente, conflictivo-pacífico, juzgante-tolerante, estático-dinámico,.... 
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HISTORIA DE SALVACIÓN (teotipo)

FILOGÉNESIS (biotipo)

CULTURA, generaciones (genotipo)

RELACIONES SOCIALES (sociotipo)

BIOGRAFÍA (fenotipo)

 

La sanación analógica es transformar este "contexto" cada vez más amplio en un "acto 

terapéutico". 

CONTEXTO ACTO TERAPÉUTICO 

Fenotipo o BIOGRAFÍA INDIVIDUAL, con 

niveles de conciencia en desarrollo, mi historia 

de vida.  

Acto terapéutico de Erickson – Ordalía de 

Haley – Psico-magia de Alejandro Jodorowsky 

(en realidad es psicoterapia breve con cambio de 

insight). 

Sociotipo o RELACIONES SOCIALES, 

ántropotipo cultural, del grupo social con 

relaciones colectivas, relaciones horizontales del 

presente. 

Psicoterapia sistémica - Gestalt. 

Genotipo o CULTURA, generaciones de la 

familia con las últimas generaciones de 

antepasados, relaciones verticales. 

Psico-genealogía o psico-análisis trans-

generacional de Anne Alecin Schützemberger 

(memoria de aniversarios, nombres, fechas, 

lugares) – Fantasma trans-generacional de Ivan 

Boszormenyi Nagy – Valzer transgeneracional – 

Memoria musical de Marc Frecht. 

Biotipo o FILOGÉNESIS de la especie, con 

toda la historia de la evolución (reflejado en la 

estructura del cerebro: paleo, meso, neo-

encéfalo). 

Nueva Medicina de Rike Geerd Hamer, el 

sentido biológico de los conflictos (los 5 traumas 

y las 5 categorías de patologías). 

Teotipo o HISTORIA DE SALVACIÓN de 

Dios revelado. 

Discernir con Dios trinitario la propia vocación y 

misión en la vida y realizarla. 
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EJEMPLOS DE SANACIÓN ANALÓGICA: Tocar fondo para repartir - Renacer con nueva 

identidad - Ej. Drogadictos con madre Elvira, - Paciente UCI que sale del coma - Sanaciones 

extraordinarias y milagrosas – Ascohólicos Anónimos – Grupos de mutua ayuda – Hans Selye – 

Niños Simmontons. 

 

El concepto de CONCIENCIA en la sanación143 

La conciencia es un proceso de la psyché, un desarrollo de las dimensiones humanas del sujeto 

que él va descubriendo poco a poco: 

 1) Individual egocéntrica (separada y llena de necesidades); 

  a) pre-reflexiva (sin reflexión) 0-3 años en que se forma la personalidad; 

  b) intencional (capta objetos y estímulos externos) 3-5 años.  

 2) Personal (capaz de amar); 

  a) reflexiva (percepción de las categorías kantianas144 y usa símbolos) 6-25 años; se 

aprende con la experiencia la religión, la familia y la escuela. 

 3) Trans-personal (universal), de síntesis (uno-múltiple, centro en síntesis); 

  a) integral (observa todo, percibe todo, integra todo) 25-50 años en que el trabajo y la 

nueva familia o comunidad forman y desarrollan la conciencia. 

 4) Trascendente (pertenece al Espíritu, principio de síntesis máxima); 

  a) mística (llega a la realidad, a la esencia de las cosas, sin símbolos) 50-100 años, 

maduración que se desarrolla después de la crisis de la mitad de la vida. 

 

La función sanadora de la conciencia humana, según la poderosa síntesis de Ana María 

González, es doble: 

1) Llegar al absoluto o la esencia de todas las religiones y espiritualidades. 

 Participar de, unirse a, captar al trascendente, el más allá, la totalidad de las formas, la 

realidad última, el fin de la vida, la armonía de las percepciones, el nucleo de convergencia de 

todo, la unidad de los opuestos, la unión con Dios. 

2) Exteriorizar algo interior.  

                                                             
143 Cf. GONZÁLEZ GARZA A.M., Colisión de Paradigmas. Hacia una psicología de la conciencia unitaria, Kairos, 

Barcelona 2005. 
144 Kantiana: segun Immanuel Kant el gran filosofo de la Ilustración. Las categorías son el espacio y el tiempo. 
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 Darse cuenta, observarse, reflejar, experienciar, preguntarse sobre las propias emociones, 

deseos, ideas y pensamientos, experiencias, sensaciones; dar sentido al existir, al ser, integrar 

externo e interno en una totalidad orgánica. 

Gracias a estas dos funciones humanas de la conciencia el hombre ha podido crear palabras, 

lenguajes y cultura, arte y ciencia, técnica, comercio y política; ha podido solucionar una cantidad 

de problemas materiales, como también ha creado conflictos, enfermedades, soledades, falta de 

sentido. Por esto es importante saber usar correctamente la conciencia en el momento de la 

enfermedad para lograr la fe sanante y la verdad sanante que es el objetivo de este texto. El uso 

incorrecto y enfermante de la conciencia es representado por las "falsas percepciones", es decir, los 

engaños cognitivos (ej. baja autoestima), emocionales (ej. depresión) y espirituales (ej. ídolos). 

 

Capítulo 10.3 

LA INTER Y TRANS-DISCIPLINARIDAD,  

Cuarto camino a la Verdad145 

 

Este capítulo junto con el capítulo 11 (la pastoral integral) son muy novedosos en el campo de la 

salud y permiten salir de la ilusión de la academia universitaria unidisciplinaria que cree que puede 

sanar a personas con la unidisciplina o al máximo con la bi- o tri-disciplina. 

Uni-disciplina Multi-disciplina o 

pluri-disciplina 

Inter-

disciplina 

Trans-disciplina Trans-paradigma 

Cada uno 
habla su idioma 

que el otro no 

entiende, sobre 

temas distintos. 

Cada uno habla su 
idioma que el otro 

no entiende, pero 

sobre el mismo 

tema. 

Cada uno habla 
un idioma 

distinto, pero el 

otro entiende el 

idioma ajeno (o 
hay una 

traducción 

simultánea) 

Todos hablan el 
mismo idioma 

Todos razonan en la 
misma cultura 

Cada uno 

toca una melodía 

distinta, 

aisladamente, con 
instrumentos 

distintos (confusión 

de sonidos cacofonía) 

Uno a la vez, cada 

uno toca su musica y 

su instrumentos, de 

la misma sinfonía en 
una misma sala 

Todos con sus 

instrumentos, 

tocan sus 

partituras de la 
misma sinfonía, 

bajo un director 

de orquesta 

Cada uno toca su 

instrumento con la 

misma música 

Todos tocan con el 

mismo espíritu, son 

un corazón solo y 

una alma sola 

¿Por qué es tan importante la interdisciplina? 

                                                             
145 Cf. BERTOLI A., Psico-bio-genealogia. Le origini della malattia, Macro edizioni, Cesena (FC) 2010. Cap. 4. Cf. 

GONZÁLEZ GARZA, A.M., Colisión de paradigmas. Hacia una psicología de la conciencia unitaria. Kairos, 2005 

Barcelona.  
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• Para entender, tratar y solucionar temas complejos, los problemas de la vida. 

• Para construir una visión integral y sintética de la realidad. 

• Para tener un conocimiento intelectual riguroso y completo. 

• Para desarrollar profesionalidad en los profesores. 

• Para recibir acreditación nacional en las universidades católicas, y para ser más católica 

(universal), más universidad (integral), formar profesionales integrales e íntegros. 

No es interdisciplinaridad confundir o mezclar disciplinas y métodos; hacer dialogar uni-

disciplinas que no se pueden entender y son incompatibles en sus lenguajes; partir de las 

“disciplinas” y ponerlas en el mismo sartén (modelo de los “huevos fritos”); partir del “fenómeno” 

salud o sanación (objeto de las disciplinas). 

Para crear interdisciplina, uno de los métodos más conocidos es lo de Ken Wilber, llamado: 

holones (un todo de partes) o método del big three: 1, 2, 3 que permite observar el problema de 

varios puntos de vista (la primera, la segunda y la tercera persona singular). 

• 1) Me observo, digo como me siento. 

• 2) Cuento desde el tú y el nosotros (familia, comunidad, cultura nacional, humanidad). 

• 3) Hablo del problema (ello), observándolo. 

Pero, en este texto se usará otro método llamado: modelo constitucional o Estele de Roseta 

constitucional146. 

Existe una estructura unificadora transversal del ser humano. A pesar que el ser humano tiene 

tantas dimensiones y funciones: morfología-cuerpo (hombre químico: lenguaje funcional), 

reactividad (hombre electromagnético: lenguaje emocional), psicología (lenguaje verbal) y 

espiritualidad y trascendencia, hay algo en común a todas ellas, algo transversal que es tripartido y 

llamaremos estos tres modos de ser: endoblasta, mesoblasta y ectoblasta147. 

                                                             
146 Cf. MAGLIOZZI P., La reactividad constitucional del sujeto. Una estele de Roseta interdisciplinaria, En Acta 

Bioethica, vol. 20 no.1 Santiago jun. 2014. Estele de Roseta fue un geroglífico dedicado al Faraón Tolomé V 

descubierto en 1799 en sinopsis con otro texto griego y de otro idioma conocido. Así por primera vez después miles de 

años se pudieron descifrar los geroglíficos. 
147 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico práctico de espiritualidad sanante, op. cit., capítulo 6. 
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1-ENDOBLASTA

ASIMILACIÓN

MATERIA

3000 MLN AA

2-MESOBLASTA

MOVIMIENTO

ENERGÍA

300 MLN AA

3-ECTOBLASTA

PERCEPCIÓN

TIEMPO

6 MLN AA

CORDOBLASTA

EQUILIBRIO

Detrás del aspecto constitucional
Está la estructura unificadora transversal

 

Los términos del mismo modelo constitucional son sintetizados en las siguientes tablas. La 

primera tabla muestra los médicos constitucionales de la historia y sus relativas terminologías. 

 

 

   
 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 
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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 

asténico  

Braquitipo 

esténico  

Esbelto 

esténico  

Esbelto  

asténico  

N. Pende Hipotiroideo 

hipervagotónico 

Hipersuprarrenáli

co hipersimpático 

Hipertiroideo 

hipersimpático 

Hiposuprarrenál

ico distónico 

Valores de 

laboratorio 

Anemia,  

hipotonía muscular 

Poliglobulia, hipertonía muscular Anemia 

Predisposición 

metabólica 

hacia: 

Hipercolesterolemi

a Hiperazotemia 

Normo o hiper-colesterolemia 

  

Hipocolesterolemi

a 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  

 

Este modelo constitucional unidisciplinario (morfofuncional) se vuelve interdisciplinario cuando 

se pone en paralelismo con la misma estructura tripartida de otras disciplinas del conocimiento: 

 

• TEOLOGÍA (y espiritualidad). 

• FILOSOFÍA (epistemología149, cosmología). 

• PSICOLOGÍA (y psiquiatría). 

• BIOLOGÍA (embriología, endocrinología). 

• HOMEOPATÍA 

• MEDICINA CHINA, AYURVEDA 

 
TEOLÓGICAMENTE 

representa 

lasemejanza150 con el 

Espíritu Santo Hijo Padre 

San Agustín: las tres 

huellas de la Trinidad en 

las facultades del 
hombre son 

Memoria 

Amor 

Amor (Espíritu) 

Voluntad 

Espíritu (Dios que 

actúa) 
Amado (Hijo) 

Intelecto 

Conocimiento 

Amante (Padre) 

Santo Tomás:de 

Aquino: semejanza151 

con Dios Trinidad 

Amor Voluntad Intelecto 

                                                             
148 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). Las 3 constituciones son: Carbónico-

endoblasta, Sulfúrico-mesoblasta, Fosfórico-ectoblasta. Los caracteres son: Linfático, Sanguíneo, Bilioso, Nervoso. 
149 Epistemología: estudio de los principios y fundamentos del conocimiento humano. 
150 Santo Tomás de Aquino dice: No se excluye que el universo, en alguna de sus partes, sea también a imagen de Dios 

(Suma Theol. I, q. 93, art. 3). 
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Reactividad 

ESPIRITUAL 

Capaz de encuentro 

personal íntimo 

Capaz de intensidad  

de luz interior 

Capaz de profundidad 

interior 

EPISTEMOLÓGICA-

MENTE 

El nosotros – el 
encuentro 

El tú – el logos El yo - punto de partida 

Según la lógica 

COSMOLÓGICA 

occidental 

En unión con la tierra 

y la materia 

Entre tierra y aire En unión con el 

macrocosmos y el cielo 

Según la FILOSOFÍA 

griega: principio 

Agua  Tierra - Fuego Aire  

EMBRIO-

LÓGICAMENTE 

Exceso de  

ENDODERMA 

Exceso de 

MESODERMA 

Exceso de  

ECTODERMA 

BIOLÓGICAMENTE 

su funcionalidad es 

Digestiva Muscular Nerviosa 

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 internoser 

dinámico (moverse en 
el espacio). 

 

Todo lo que pone en 

contacto con el 
mundoexterno y sirve para 

sentir (percibir) esta 

dimensión externa. 

HUMORALMENTE 

(Hipócrates) 

Linfático Sanguíneo y bilioso Nervioso 

PERSONALIDAD 

(Galeno) 

Flemático Irascible y colérico Melancólico 

HOMEO-páticamente Carbónico Sulfúrico Fosfórico 

MENTALMENTE Lento, afectivo Fuerte, activo Rápido, cognitivo 

Si se descompensa 

NEURÓTICAMENTE 

Distímico, histeroide 
(alegría-tristeza) 

Obsesivo-compulsivo, 
(rigidez de 

pensamiento) 

Esquizoide 
(hipersensibilidad- 

apatía) 

ENDOCRINO-

lógicamente 

Híper-insulinémico, 
hípertímico 

Híper-suprarrenálico Híper- 
tiroideo  

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) 

Según la lógica 

AYURVEDA 

Kafa (materia) Pitta (energía) Vata (mental) 

Bioenergética 
A. Lowen 

ORAL  MASOQUISTA; 
PSICOPÁTICO 

ESQUIZOIDE 

Místicos del islam – sufos Biotipo CORAZÓN Biotipo VISCERAL Biotipo CABEZA 

 

                                                                                                                                                                                                           
151 Santo Tomás de Aquino afirma claramente que la imagen de Dios es según la unidad de la esencia, no según la 

Trinidad de las personas. Si fuera de esta segunda forma, conociéndose a sí mismo uno podría conocer a la Trinidad, lo 

que es falso. (Cf. I, q. 93, art. 5). En el artículo 6 habla de reflejos de la Trinidad en el hombre como amor, voluntad e 

intelecto. 
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1-LA ESTRUCTURA TRIPARTIDA
interdisciplinaria

Ecto

Endo

Me s o

Cordo

1-LA ESTRUCTURA TRANSVERSAL
la Trinidad divina revelada: Verdad sanante

1- Padre

3-

Es pír itu 

Santo

2- Hijo

Dios  uno

 

Se evidencia como en esta estructura tripartida transversal a muchas disciplinas hay algo 

universal, a pesar de los númerosos términos utilizados, hay una correspondencia y un denominador 

común en muchos niveles del saber humano y en varias tradiciones culturales y paradigmáticas. Una 

coherencia que sigue intacta por más de 24 siglos y cruza también las barreras culturales y 

paradigmáticas (es común a la medicina convencional y homeopática, a la occidental y oriental), no 

puede ser casual. Estamos probablemente frente a una nueva “Estele de Roseta” interdisciplinaria 

que vale la pena profundizar. 

Este modelo constitucional interdisciplinario permite: 

• Encontrar una estructura unificadora transversal (EUT) a las disciplinas: realidad 

tripartida. 

• Encontrar dentro de la EUT un patrón universal (principio, proceso, fin). 

• 1) PRINCIPIO-SER (Verdad sanante, orden especulativo: Dios Trinidad) 

– ontológico-metafísico (descripción del echo) y ético (el deber ser, la norma, el valor). 

• 2) PROCESO-HACER (sanación-sanar, acto terapéutico). 

• 3) FIN-UTILIDAD (salud-salvación, órden práctico). 

 

La Estructura Unificadora Transversal (EUT) tiene: 

3 dimensiones existenciales (1-Padre/Ecto/Dinamismo 2-Hijo/Meso/Integralidad 3-Espíritu 

Santo/Endo/Relación) y  

3 niveles ontológicos (1-cosmológico, 2-humano, 3-teológico). 
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I

I

R

D
TEO-
LOGICO

HUMANO

COSMOLÓGICO

 

 

El patrón universal 

1) PRINCIPIO-SER: mi ser es imagen y semejanza de Dios (cf. Gen 1,26), es reflejo de la Trinidad 

(cf. 2Cor 3,18), mi Verdad sanante es la Trinidad, Dios es Verdad sanante (cf. Ex 15,26). Todo en 

mí tiene una correspondencia con esta Trinidad, mi cosmología, antropología y teología son 

trinitarias (una y trina). 

AmadPadre Hijo

Espíritu 
Santo

BIOLOGÍA
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2) PROCESO-HACER 

Para transformar la Verdad sanante en una Sanación, Sanar, sirve seguir la EUT con sus 3 

dimensiones existenciales y 3 niveles ontológicos152. 

Apoluo

Ia
o
m

a
i

Therapeuo

E
k
b
a
ll
o

Verbo:
SANAR
bíblico

 

3) FIN-UTILIDAD (salud-salvación, orden práctico)153. 

Para transformar la Sanación, Sanar, en una salud-salvación interdisciplinaria sirve un acto 

terapéutico que sigue la EUT con sus 3 dimensiones existenciales y 3 niveles ontológicos. En 

síntesis el fin es la salud shalomica (vivir libremente la semejanza con la Trinidad). 

Santidad, 

holiness

FIN: 

SALUD-

SALVACIÓN

 

                                                             
152 Katarizo (purificar) - Apoluo (eliminar el síntoma) - Apokathistemi (recuperar la función) - Iaomai (cura médica) - 

Higiaino (responder a todas las necesidades) - Therapeuo (cura-sanación integral como culto) - Ekballo (exorcismo) - 

Sozo (salvación). Cf. MAGLIOZZI P., La guarigione evangelica e camilliana RUID. Carisma camilliano e creativitá. 

en Camillianum 2016/2. 
153 Bios (vida biológica, animal - Psyché (vida mental, principio anímico de la vida) - Zoé (vida en plenitud) - Holoteles 

(vida santa y trascendente). 
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FINES Cosmología o 
ecología integral
ACUME
bbvu

FINES

FINES Antropología 
o humanización 
integral
RIDU
ppaa

FINES

 

FINES Teología o 
espiritualización 
integral
LLLD
blps

FINES

 

Salud/Salvación, en síntesis, es ser imagen y semejanza de la Trinidad con tres tipos de medios y 

de fines. 

Dimensión MEDIOS FINES 

Cosmológica ACUME (arte, cuerpo, mente, 

espíritu) 

BBVU (belleza, bondad, verdad, unidad) 

Humana RIDU (relación, integralidad, 

dinamismo, unicidad) 

PPAA (paz, plenitud, alegría, autenticidad) 

Trascendente LLLD (lléname, libérame, 

límpiame, divinizame) 

BLPS (bienaventuranza, libertad interior, 

pureza de corazón, semejanza con Dios) 

 

En cambio, la enfermedad es partir de un patrón distinto (imagen y semejanza del mal o de una 

falsa trinidad (cf. cap. 20.2) con un proceso distinto y fines distintos. 
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obsesivo

La enfer-

medad

Alejarse de la 

Trinidad RID, y 

bloquearse en 

algún nivel

 

 

– Método: analógico, simbólico, ritual integrados con la racionalidad. 

– Medios interdisciplinarios: bíblicos-pastorales, arte – pedagogía (cambios de 

comportamientos) – sociología (comunicación e inculturación) – psicología – 

medicina complementaria e integrativa - físicos (ejercicios, dieta). 

– Niveles de acción interdisciplinarios: cosmológicos, humanos, teológicos. 
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Capítulo 11 

LA NUEVA PASTORAL DE LA SALUD, 

como Desarrollo Humano Integral e interdisciplinario 

 

¿Quién puede rastrear todo lo que está en los cielos?  

¿Quién puede conocer tu voluntad (salud/salvación)  

si Tú, Dios, no le das la sabiduría y le envías  

tu Espiritu Santo desde el cielo? (Sab 9,16s). 

 

Introducción 

 

Hasta ahora se ha hablado de la Verdad sanante de Jesucristo, del hombre como semejanza a la 

Trinidad. En este nuevo capítulo la Verdad sanante se vincula con la Palabra de Dios. 

Sta. Misa: “No soy digno..., pero una Palabra tuya bastará para sanarme" (cf. Mt 8,5-10). 

Sab 16,12  No los sanó ni una hierba ni un emoliente, sino tu Palabra, oh Señor, la cual TODO lo 

sana. 

¿Qué es la Palabra "sanante"? 

Jn 14,6 Yo soy el camino, la Verdad y la vida. 

Jn 17,17 Padre conságralos en la Verdad, tu Palabra es Verdad.  

Jn 1,9.14 La Palabra era la luz verdadera… y la Palabra se hizo carne... Unigénito lleno de gracia 

y de Verdad. 

        Caritas in Veritate (La caridad en la Verdad): viviendo la Verdad en la Caridad buscamos 

crecer hacia Cristo. Las mismas palabras del prólogo de San Juan permite entrar de nuevo en la 

Estructura unificadora transversal (EUT).  

 

Dinamismo

Unicidad

Integralidad

Relación

cosmológico

cosmológico

Humano 

Teológico
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1 punto cero
Jn 1,1-3

Al principio

4 - Dinamismo
y la Palabra estaba 

en movimiento 
hacia Dios

3 - Unicidad
y la Palabra era 

Dios

5 - Integralidad
Todas las COSAS fueron hechas 

por medio de la Palabra 
y sin ella no se hizo nada de 

todo lo que existe

6 - VIDA
En ella estaba la vida y la vida 

era la luz de los hombres.

2 - Relación
existía la Palabra

 

La pastoral integral es partir de esta Palabra-Sanante que es Cristo-Verdad-Sanante, para 

purificarse del mal, transformar el mal en bien, llenarse del bien, luz, gloria, salvación, salud, 

libertad, relación, etc. ¿Cómo? El mal es una falsa percepción de la realidad que bloquea. El bien, 

en cambio, es dinamismo inter-, trans-disciplinario y trans-paradigmático: 

1-Inter-disciplinario 2-Trans-disciplinario 3-Trans-paradigmático 

Cosmológica Antropológica  Teológica  

PET (Pirámide – Émbrio – 

Teológica). 

RIDU (Relación - Integralidad –

Dinamismo – Unicidad). 

LLLD (Lléname - Libérame - 

Límpiame - Divinízame). 

 

Los tres procesos de dinamismo154 anti-mal: 

• Inter-disciplinario PET (cosmológico): expansión desde el hombre viejo (pre-personal, 

inconsciente, con piloto automático y dualístico) al hombre nuevo y a horizontes más 

amplios hasta la perfección de la naturaleza. 

– Luego contracción a revivir el límite, el punto cero (síntesis). 

                                                             
154 Dinamismo como expansión  y contracción alternados representan el fenómeno universal de la creación, de la 

realidad y de las funciones: galaxias, estrellas, flor, ameba, corazón, pulmón, embarazo, orgasmo, digestión, banquete, 

película, sinfonía, homilía, meditación, camino místico, vida terrenal de Jesús. El fenómeno es bien profundizado por la 

medicina china del yin e yang. 
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• Trans-disciplinario RIDU (antropológico): expansión desde el yo-individuo hasta la 

perfección de la humanización: la persona, el ser.  

– Luego contracción hacia la humildad, el centro de sí: el campo punto cero (síntesis)  

• Trans-paradigmático LLLD (teológico): expansión desde la visión sólo natural y negativa 

del problema hacia lo positivo y sobrenatural.  

  - Luego contracción hacia el vivir EN CRISTO (síntesis) 

externo

Entropía-

negativo

objeto
espacio

tiempo

naturaleza

Noumeno, 

cualitativo

fenómeno

dualismo

 

 

  

EXT ERNO

O
B

JE
T

O

INT ERNO

2- Ps ico - me nte

e ctoblas ta

3- A rte

4- Social -

nos otros
e ndoblas ta

5- 8- Es piritual

cordoblas ta

1- Bio - cuerpo
me soblas ta

PET –
inter-disciplinario

S
U

JE
T

OE
S

P
A

C
IO

T IEMPO   

T IEMPO 

IN
F

IN
IT

O

E
S

P
A

C
IO

ET ERNO

Dinamis mo

e ctoblas ta

Re lación

e ndoblas ta

UNICIDAD

cordoblas ta

INT EGRALIDAD

me soblas ta

RIDU –
trans-disciplinario

NEGAT IVO

N
A

T
U

R
A

L
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NEGAT IVO 

S
O

B
R

E
-

N
A

T
U

R
A

L

N
A

T
U

R
A

L

POSIT IVO

Limpio

e ctoblas ta

Lle no
e ndoblas ta

Div inizado

cordoblas ta

Libre

me soblas ta

LLLD –
trans-paradigmático

  

PET  

RIDU

LLLD

NEGATIVO 

(problemas)

Natural

Sobrenatural

POSITIVO 

(recursos )

 

Verdad Bondad
Unidad   Belleza

BIEN inte gral:
PET :            BBVU 

RIDU:      PPAA

LLLD: BLPS Alegría             Plenitud

Autenticidad            Paz

Libre de SUFRIMIENTO

BIENAVENTURADO
PURO de corazón

Semejanza de DIOS

 

Formulas para definir la pastoral integral 

 

• PET: Vivir según la ley natural de los 8 niveles155 y trascenderla; la Gracia no destruye, sino 

presupone, sana, eleva y perfecciona la naturaleza (cf. S. Tomás de Aquino y P. J. 

Kentenich). 

– Revestir los niveles 1-4  (el hombre viejo) de la PET con los 5-8 (el hombre nuevo).  

• RIDU: humanizarse para humanizar. 

– (DIRU) dinamismo integral para una relación personalizada – es Camiliano. 

– Contemplativo (U) en la acción (D) es Jesuita. 

– Integral (I) en la relación (R) es Salesiano. 

                                                             
155 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante, op. cit., capítulo 10. 
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– Contigo (R) en el camino (D) es fundación de Talca. 

– (RIDU) dar y recibir (R) en dinamismo integral (ID) personalizado (U) es la 

definición de espiritualidad. 

– (DRUI) Dinámico en la relación (vida en el Espíritu), (UI) contemplativo en la 

acción integral (vida en Cristo) – es San Pablo. 

– (IRUD) por Cristo, con Cristo, en Cristo, hacia la Trinidad (es la doxología). 

– (LLL) Llenarse, liberarse y limpiarse y volverse semejanza de Dios - es el pasaje del 

mal al bien de los místicos. 

 

El bloqueo del mal, en cambio, funciona así: 

• Sólo expansión,  pura relajación. 

– Me dejo arrastrar por la corriente, soy conformista e imito y hago lo mismo que mi 

amigo que es un duro, mi amiga que es una viva. No resisto, no pienso, no juzgo, me 

dejo llevar, sin esfuerzo. 

• Sólo contracción, obsesión sobre el mal. 

• Necesito, quiero, deseo orgías, comilonas, sexo, dinero, salud, fuerza, belleza externa 

a toda costa, superioridad, éxito y prestigio, droga, alcohól, cigarrillo, juegos de 

azar – odio a los demás, busco el conflicto, envidio, tengo celo irrefrenable, me 

divido de los demás, me rebelo a la autoridad – necesito orgasmos o pornografía, me 

gusta la hechicería, la brujería, pacto satánicos y sectas, el espiritismo, prever el 

futuro, controlar acontecimientos y personas – a toda costa huyo del sufrimiento – 

me carga la Iglesia, sus devociones y fiestas, sus signos, sus oraciones y cultos, los 

sacramentos, odio las vocaciones y los curas, la pureza y la castidad. 

Parábola del sembrador (Mt 13,1-23) 

DEMONIO - v. 19 la Palabra cae sobre la calle y no se comprende, viene el demonio y la roba. 

CARNE - vv. 20-21 la Palabra cae en terreno pedregoso (entusiasmo inicial, pero sin raíces), y 

con pruebas y traumas, con deseos de satisfacer los propios gustos, se seca. 

MUNDO - vv. 22 la Palabra cae en espinas, las preocupaciones del mundo y engaños de la 

riqueza la ahogan 

 

¿Qué o quién me bloquea la triple expansión y contracción sanante? o el demonio (una voz 

engañadora, un campo de atracción) o la carne (el yo, el terreno constitucional) o el mundo (el 

contexto cultural actual, material, social, espiritual, los traumas biográficos) o los tres juntos si no 

soy capaz de desenmascararlos y liberarme del mal. 
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Se presentarán algunos ejercicios de pastoral integral para tomar conciencia y actualizar la 

interdisciplinaridad en el propio cuerpo.  

SANO MI 

NATURALEZA PET 

- E=mc2

Ser criatura de la biosfera

8 niveles

y 3 reactividades
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Ej. 1: Tocar con 
delicadeza un 

punto y lo 
BENDIGO

Ej. 2: secapelos 
sobre un punto y 

lo NOMBRO

 

SANO MI SOBRE-

NATURALEZA EN 

DIOS LLLD
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delicadeza un 

punto y lo 
BENDIGO

Ej. 2: secapelos 
sobre un punto y 

lo NOMBRO Divinízame (ὼ)
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Padre Nuestro PET 

• 9-y LIBRANOS DEL MAL.-------------------------------maligno     

• 8-NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN------instintos y emociones 

• 7-como también NOSOTROS PERDONAMOS  

• a los que nos ofenden-----------------------------------------voluntad  

• 6-PERDONA nuestra ofensas--------------------------------pensamientos  

• 5-DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA-------necesidades biológicas  

• 4-HÁGASE TU VOLUNTAD, en la tierra como en el cielo-- valores ético y antropológicos  

• 3-VENGA A NOSOTROS TU REINO---------------------------amor  

• 2-SANTIFICADO SEA TU NOMBRE---------------------------religiosidad  

• 1-PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN EL CIELO---------Dios, Bien  

 

Infantilismo – esclavitud      Conflictos - maldad Falsedad - mentira 

MAL PLACER-1a mitad vida PODER-2a mitad vida TENER-virtuosos

Gula, Codicia, Lujuria Tristeza, Rabia, Acedía        Vanidad, Envidia, Orgullo

1-BIOLOGÍA ENDOBLASTO MESOBLASTO        ECTOBLASTO

Reactividad del organismo receptividad fuerza                       sensibilidad                                                   

2-MENTE EMOCIONES          DESEOS PENSAMIENTOS

miedo, ansiedad                  deseos inmediatos, pasiones negativos, neuróticos

tristeza, acedía, rabia

3-Dimensión ARTÍSTICA FRUICIÓN PRODUCCIÓN      CREACIÓN

4-SOCIALIDAD    CERCANÍA       Responsabilidad     ATENCIÓN, 

INTIMIDAD PRESENCIA

Hombre  v ie jo (patogénico)

Es e ncia:
1-ANTROPOLOGÍA LÍMITE      IDENTIDAD       FIN

2-ÉTICA - AMOR BIEN VERDAD

3-ESPIRITUALIDAD COMUNIÓN  Integridad ORIENTACIÓN

Vertical                       moral,   eterno, opuesto, ideales

Horizontal dignidad                                         

4-RELIGIOSIDAD (castidad) CARIDAD      (pobreza) ESPERANZA  

FE (obediencia)

Centro y fin de toda la persona Dios (PAZ, FELICIDAD, LIBERTAD, 

SALVACIÓN)

FUNCIONES DE LA PERSONA

 

MAL 9

MENTE

BIOLOGÍA 5

ÉTICA

ANTROPOLOGÍA

ESPIRITUALIDAD 3

RELIGIOSIDAD  2

BIEN  1

EJERCICIO

Recitar el P.N. 

pasando de punto a 

punto

4

8                    7                       6

 

Padre Nuestro RIDU 

• 1-Padre nuestro que estás en el cielo – santificado sea tu nombre (U) 

• 2-Venga a nosotros tu reino (D)  

• 3-Hágase tu voluntad (R) en la tierra como en el cielo 

• 4-Danos hoy nuestro pan de cada día (I)  

• 5-Perdona nuestras ofensas (punto cero) como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden 

• 6-No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal (periferia) 

TIEMPO 

IN
F

IN
IT

O

E
S

P
A

C
IO

ETERNO

2

Dinamismo

3

Re lación

1

UNICIDAD

4

INT EGRALIDAD

Ejercicio P.N.

5

PUNTO 

CERO

6
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Padre Nuestro LLLD 

Ej. Padre Nuestro LLLD

• 1-Padre nuestro que estás en el cielo 
santificado sea tu nombre (DIVINIZAME) 

• 2-Venga a nosotros tu reino. Hágase tu 
voluntad (LIBÉRAME) en la tierra como en el cielo

• 3-Danos hoy nuestro pan de cada día 
(LLÉNAME)

• 4-Perdónanos (LÍMPIAME) nuestros pecados como 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden

• 5-No nos dejes caer en la tentación y líbranos 
del mal (LIBÉRAME)

NEGAT IVO 

S
O

B
R

E
-

N
A

T
U

R
A

L

N
A

T
U

R
A

L

POSIT IVO

4

Limpio

3

Lleno

1

Div inizado

2 - 5

Libre

Ejercicio P.N.

 

Ave María (RIDU) 

• 1 Dios te salve María (U) 2 llena eres de gracia (D). 3 El Señor esté contigo (R) Bendita eres 

entre todas las mujeres (R) y 4 bendito el fruto de tu vientre Jesús (I).  

• 1 Santa María (U) 2 Madre de Dios (D) 3 ruega por nosotros (R) 5 ahora (punto cero) y 6 en 

la hora de nuestra muerte (periferia) 

T IEMPO 

IN
F

IN
IT

O

E
S

P
A

C
IO

ET ERNO

2

Dinamis mo

3

Re lación

1

UNICIDAD

4

INT EGRALIDAD

Ejercicio Ave M.

5

PUNTO 

CERO

6

 

 

DIAGNÓSTICO PASTORAL INTEGRAL ¿quién soy y cómo funciono? 

• NATURAL - EME156 (endo, meso, ecto): ¿Qué reactividad constitucional prioritariamente 

me ata, me descompensa? ¿en cuál me siento más o menos espiritual? ¿en qué parte del 

cuerpo siento que no funciono bien? ¿derecha o izquierda? ¿cabeza, tórax, abdómen, pelvis, 

                                                             
156 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante, op. cit., capítulo 6, pp. 69 y sig. 
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piernas, brazos? ¿anterior o posterior? ¿con que nivel (8 de la PET)157 me identifico más? 

¿qué me simboliza? Antropologicamente158. 

• HUMANO - RIDU159: ¿En qué sector de mi vida160 integro dinamismo, integralidad, 

relación, unicidad? ¿y dónde no? - ¿dónde tengo libertad, vida? ¿qué me quita libertad, vida? 

• TEOLÓGICO - LLLD161: ¿En cuál sector162 soy más débil o pasivo? ¿En cuál soy más 

activo? 

Ejercicio de diagnóstico de pastoral integral e interdisciplinaria  

CASO P. BRUNO 

Padre Bruno es un sacerdote misionero de 40 años de edad. Lleva ocho años en una misión de 

África y está pensando quedarse en su país por motivos de salud. Empezó a no sentirse bien al 

terminar la guerra que se había desatado en aquella nación, es decir, desde más o menos un año. 

Había momentos en que sentía un fuerte malestar, al punto que no podía dormir y a menudo le dolía 

el estómago. En una ocasión se sintió mal y se desmayó mientras iba en barco a visitar unas aldeas 

lejanas. No sabía por qué  le había pasado. Había vuelto otras veces a estas aldeas, pero el miedo de 

sentirse mal aumentaba cada vez más. Poco a poco, por el temor de que volviera a desmayarse, 

había evitado ir a estas aldeas, aduciendo cualquier pretexto. 

Tenía bajas repentinas de presión. Una vez se sintió mal mientras iba en la procesión del santo 

patrono. Desde entonces siente una tensión muy fuerte al desempeñar su ministerio sacerdotal, sobre 

todo ante situaciones importantes o alguna fiesta. Intentó resistir a la tentación de aminorar la carga 

de trabajo, pero le fue cada vez peor. Tenía ganas de limitarse a la visita a los enfermos del pequeño 

hospital de las religiosas y continuar con la preparación de los catequistas. 

En momentos llegó a pensar que estaba seriamente enfermo, pero todos los análisis médicos que 

hizo, habían arrojado un resultado negativo. Por esta razón pensó volver a su tierra natal, tal vez ahí 

podrían hacerle estudios más específicos. No obstante tenía la duda de que fuera simple estrés 

debido a la difícil situación de la misión. De hecho, la comunidad cristiana estaba muy dividida  a 

causa de las tensiones entre tribus y las relaciones no eran nada fáciles. Un ataque armado a la 

                                                             
157 Ibídem, capítulo 10 pp. 139 y siguientes. 
158 Ibídem, pp. 118-122 – como esencia pp. 122-125. 
159 Ibídem, pp. 136-8. 
160 Comida, trabajo, estudio, sexualidad, relaciones, manejo de auto, música, descanso, ritos religiosos, relaciones 

familiares, orar o meditar, lavarse, festejar, servir o entregarse, deporte, salud, política. 
161 Ibídem, pp. 188-9. 
162 Oración personal, comunitaria - Lectio divina de la Palabra de Dios - Adoración, Eucaristía - Confesión - 

meditación - Acción pastoral - Reuniones. 
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parroquia, con el fin de robar algo, lo había desilusionado profundamente. Una vez que volvió a su 

tierra, todos los exámenes clínicos confirmaron que no tenía ningún problema orgánico. Esto lo 

había asustado aun más. 

Había empezado a tener muchos otros miedos: de dormir con la puerta cerrada, porque si se hubiese 

sentido mal nadie se hubiera dado cuenta; de manejar solo, porque si hubiera equivocado el camino 

se habría sentido  perdido; de salir en plena noche, porque le llegaba una extraña ansiedad; de ir a 

comerse una pizza porque temía poderse desmayar y hacer el ridículo. 

Tenía la impresión de que los  demás no lo comprendían. En efecto, no entendían por qué se 

rehusaba a hacer cosas que siempre había hecho bien. Por un lado, no le gustaba aparecer como una 

persona poco generosa y demasiado preocupada de sí misma. Le molestaba aun más que pensaran 

que no tenía nada (y a veces tenía esta impresión) y que era él quien se creaba inútiles problemas. 

En verdad se sentía muy mal. Pero cuando se daba cuenta de que lo juzgaban como miedoso, frágil, 

se sentía casi aliviado de un peso, porque así dejaban de exigirle cosas. No le disgustaba del todo 

que se le considerara enfermo. 

No le parecía encontrar en el pasado las razones de su estado actual. “Había tenido una familia tan 

normal, un proceso formativo tan tranquilo”. 

Sus padres eran personas buenas y de mucha fe. Su padre estaba comprometido en el campo político 

y tenía expectativas muy altas hacia Bruno. No obstante, lo había dejado libre de escoger su camino, 

diciéndole que estaba convencido de que no lo desilusionaría. Su madre era una mujer muy cariñosa, 

un poco aprehensiva, quizás un tanto posesiva. Se sentía demasiado controlado y por dentro se 

molestaba, pero acababa aceptando con paciencia los detalles y preocupaciones que tenía hacia él. 

Entendía que esta era su forma de quererlo. 

Había sido siempre un buen muchacho, dócil, disponible. Estaba comprometido en la parroquia, 

tenía muchos amigos y sabía que era considerado simpático. Muy pronto se había apasionado por las 

misiones y después de la preparatoria había entrado al seminario de su actual congregación, nunca 

tuvo problemas en su camino vocacional. 

Una vez ordenado sacerdote, había trabajado con mucho entusiasmo con los jóvenes. Era una 

persona alegre, sabía tocar la guitarra y el teclado. Todos lo querían. Se había acostumbrado a 

preparar  con mucho cuidado las reuniones, las homilías y lograba siempre despertar el interés de la 

gente. Por un tiempo breve había desempeñado un servicio dentro del seminario. 

Lo habían destinado luego a África. Aprendió con una cierta dificultad los dos idiomas locales. No 

imaginaba que le fuera tan difícil entrar en una conversación. 
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Cuando le confiaron su primer cargo en la pastoral, sintió que era muy comprometedor. Sin 

embargo, lo aceptó con buena voluntad. Al comienzo se asombró en ver que no le era tan  fácil 

aceptar a la gente. Pensaba que de pronto hubiera querido a la gente de la misión, pero descubría 

aspectos que le molestaban. Encontró que la situación de la comunidad cristiana estaba bastante 

tensa y fue arduo insertarse en ella. Sabía de sobra que a los misioneros no siempre se les acoge 

bien. De vez en cuando sentía ganas de huir, le abrumaba la soledad pese a que tenía hermanos con 

quienes convivir, pero sabía que aquella era su misión y que debía aceptarla tal cual. Al poco tiempo 

había estallado la guerra. No quiso dejar la misión porque sentía que debía quedarse. Ahora el 

conflicto bélico se había atenuado. Sabía que había sido capaz de resistir y de haber pasado por 

aquella prueba como alguien que corre a través de un túnel. Luego empezó a sentirse mal. 

Ahora los superiores estaban pensando proponerle fundar una nueva misión al sur del país. 

“Locuras...”, pensaba. Con el empeoramiento de su salud estaba seguro de que no lo lograría. 

 

Preguntas: 

¿Cuál te parece ser el verdadero problema del P. Bruno? 

1) RELACIONES (¿son recursos o no?) 

a. Con Dios (tiene Caridad/Castidad - Fe/Obediencia - Esperanza/Pobreza) 

b. Con otros (tiene Cercanía - Responsabilidad - Atención al otro) 

c. Con uno mismo (tiene Límites claros, Identidad clara, Fines claros) 

2) INTEGRALIDAD (¿Dónde está principalmente su trastorno? ¿Está viviendo a los 8 

niveles de la PET? o ¿está arrinconado en pocos?) 

a. Diagnóstico biológico 

b. Diagnóstico psicológico 

c. Diagnóstico social 

d. Diagnóstico artístico 

e. Diagnóstico antropológico 

f. Diagnóstico ético 

g. Diagnóstico espiritual 
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h. Diagnóstico religioso 

3) DINAMISMO 

a. ¿El problema partió – tiene una causa - en el pasado? 

b. ¿Adónde lo lleva el problema en el futuro? 

4) UNICIDAD 

a. DIAGNÓSTICO ¿Cómo defino a P. Bruno? ¿cuál es la síntesis y la verdad que 

puede sanar su vida? 

i. Definición constitucional (cf. Manual espiritualidad sanante, pp. 77-89) 

ii. Definición antropológica según Constantin Noica (pp. 150-152)  

iii. Definición biográfica según Geerd Hamer (pp. 143) 

iv. Definición simbólica (pp. 119-120) 

v. Definición esencial (p. 125) 

b. TERAPIA ¿Qué le sugiero para sanarse de manera integral? (pp. 339-47) 

i. Tres sugerencias prácticas en el hacer 

ii. Un cambio del ser 
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Síntesis diagnóstica P. Bruno 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN 

Con Dios Poca oración, poca fe y 
esperanza, poco sentido 
sobrenatural de lo que le está 
pasando 

Falta de las 4 relaciones, 
por tanto, no tiene recursos 
para enfrentar ninguna 
crisis 
 
No le han enseñado a 
comunicar, a pedir ayuda, a 
relacionarse a guiarse por sí 
mismo en los encuentros 
(sólo lo guiaban y él 
obedecía) 

Con otros Soledad, enfrenta solo sus 
dificultades y no pide ayuda, 
no se sabe insertar en el 
grupo, dificultades 
comunitarias 

Consigo mismo Falta de coping, recursos 
interiores, desilusionado y 
sin autoestima 

Con la naturaleza No aparece 

Con el mundo vital Desubicado 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTEGRALIDAD 

Biológico Distonía neurovegetativa, 
lipotimia, somatiza, patología 
funcional o idiopática 

Su máscara neurótica ha 
sido el perfeccionismo, y ser 
aplaudido y estimado: yo 
valgo y soy si HAGO BIEN 
LAS COSAS. Esta era la 
motivación para ser 
sacerdote (cuando por 
primera vez las cosas no 
resultaron, se descompensó) 
 
Sirve identificarse con su 
SER interior, su imagen y 
semejanza con Dios 

Mental Crisis de pánico, regresión, 
psico-somático, alexitímico, 
trastorno de angustia 

Social Choque cultural 

Artístico Deja la guitarra 

Antropológico Crisis de la mitad de la vida 

Ético Exitismo y deber por el 
deber, perfeccionista 

Espiritual Vive más del hacer y no del 
ser. Falta de un centro 

Religioso Dios poco internalizado 

 
 
 
 
DINAMISMO 

Pasado Dócil, poco asertivo, obedecía 
y aguantaba. Madre exigente 
y posesiva. 

La educación familiar 

(híper-protegido e híper-
exigido) favoreció su poca 
autoestima, hipertrofió su 
reactividad endoblasta, su 
infantilismo, no es capaz de 
decir que NO 

Presente Busca apariencia, estima, 
sobrevivir, curarse 
físicamente 

Futuro No se ven ideales o para qué 
vive 
No sabe qué hacer 

 
 
 
 
 
UNICIDAD 

Constitucional De ecto-meso compensado de 
niño ahora es un ecto-endo 
descompensado. Falta el meso 

Falta de fuerza 
(mesoblasta). 
 
Falta la comunicación en 
las 4 relaciones 
 
Falta de identidad, no se 
conoció a sí mismo (ni en su 
familia ni en el seminario), 
no habla de sí mismo (y 
entonces el cuerpo habla 
por él con sus síntomas) 
 

Temperamento Big 
five 

Es un introvertido ansioso y 
angustiado+ neuroticismo 

Biográfico - 
traumas (Hamer) 

Bocado - Ataque - Estima 

Antropológico 
Existencial (Noica) 

Ahoretía (sin límites) 
Acatholia (sin fines) horror 
de reglas y autoridad 

Ontológico En contacto con externo y no 
interno, falta un centro 
interno 

Teológico Falta el Dios encarnado en la 
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vida (Dios amor), la imagen 
de Dios como dinamismo 
saludable 

Simbólico  Avestruz - perdido en un 
laberinto - repite en 
búsqueda de necesidades 

Esencial Sensible, débil, frágil 

Terapéutica biográfica 
 

1) aprender a pararse para auto-conocerse (con largo periodo de retiro espiritual guiado), 

profundizar su espiritualidad y estar cómodo con su rol, identidad, sombras, debilidades; 
2) conocerse a los 40 años y conversar con los superiores y los padres sobre quien es para que 
lo conozcan; 
2) identificar situaciones en que no sabe reaccionar y descubrir la causa y motivación 
profunda; aprender a ser más autónomo y asertivo (no sólo por cumplir); 
4) aumentar la resiliencia, no sólo tolerar el estrés que llega, mejorando las 4 relaciones y 

dedicándole tiempo a las 4, saber pedir ayuda, orar con profundidad; 
5) ver películas: Una mente brillante; Lo que de verdad importa; Scrooge (A Christmas 
Carol de Charles Dickens) que muestran las falsas percepciones del ectoblasta 
descompensado. 
 

CASO BRUNA
163

  
Mujer de 48 años. Dos hijos, casada. 

 
 Problemas médicos en la consulta. Resfriados frecuentes en invierno con catarro amarillo. Alergia en 

primavera con urticaria. Acné juvenil. Constipación. Dolores abdominales (hipogástricos) premenstruales. 

Vaginitis con leucorrea. Caries. Congestiones venosas y várices artos inferiores estadio inicial. Todos los 
sintomas son variables de intensidad, y en crisis agudas. 

Estructura constitucional. Endo-mesoblasta. Tiene cara regordeta y redondez difusa, especialmente 

sobre las caderas, piel clara, delicada. Labios marcados. Tendencia a engordar desde la pubertad. Adelgaza y 

engorda alternativamente. Ojos dulces. 
Estructura funcional. Tendencia a la obesidad. Con comida grasa, fritos, helados, dulces (que le gustan 

muchos) o infecciones se desencadenan los procesos patológicos. Friolenta, a las bajas temperaturas sus 

manos tienden a ponerse cianóticas. El calor la pone incomoda. 
Mente reactiva. El principal sentimiento es el miedo del abandono. Tal miedo puede tener carácter 

obsesivo y causar varias formas de celos y apegos a cosas o personas.  

Personalidad atractiva, amable, cordial, bondadosa, expresa abiertamente las propias emociones y llora 

con facilidad. Se entusiasma rápidamente y busca la relación directa. 
En la mesa rie, bromea, se divierte, es alegre con cosas simples. Saluda 

con abrazos y besos, tanto que parece querer dar la impresión de 

agarrarse físicamente al otro. Aparentemente es disponible, 
conciliadora y sensible hacia los sentimientos ajenos, pero lo hace 

esencialmente para no dejar descontento a nadie. Busca 

insistentemente la atención y el afecto ajeno como si fuera una 
esponja, pero no es igualmente generosa cuando se trata de 

ofrecérselas al prójimo. Busca claramente ser consolada, ser llamada 

“mi amor, tesoro mío”. 

Mente en fase débil. Empieza a ser voluble en su carácter. A 

                                                             
163 Tomado desde cualquier texto de homeopatia unicista, sobre el tipo Pulsatilla. 



 
109 

veces, si tiene miedo de ser abandonada, se muestra muy celosa de la propia pareja en la cual buscará cariño 

y seguridad antes que sexo. Pero, no lo va a soltar un instante y llegará también a amenazarlo violentemente 

por supuestas infidelidades.  
Bruna es más reactiva que propositiva, es como si le faltara voluntad y consistencia propia y se fatiga 

mucho al afrontar directamente los problemas. 

Indecisa y fácilmente influenciable, está temerosa de ofender o herir porque en su “naturaleza dependiente” 
teme perder el sostén de personalidades más fuertes. Busca obtener lo que necesita asumiendo un 

comportamiento pasivo y vagamente infantil. Pero, en su inseguridad puede ser fácilmente susceptible a la 

crítica y sorprendentemente quisquillosa. Sus ideas, como su humor, son caprichosas, variables e inestables. 

Tierna, tímida, romántica, con deseo fuerte de simpatía, aprobación, atención y cariño, parece vivir para ser 
consolada.  

 

Mente en fase completamente areactiva, asténica. Cuando no halla lo que busca (el consuelo, el apoyo 
afectivo, la seguridad), cuando las estrategias puestas en movimiento no producen el resultado deseado Bruna 

puede hacerse agresiva, ácida y violenta, aunque también tan sólo a través del chisme y de la maledicencia. 

Pero, en general, más que abandonarse a verdaderas explosiones de cólera se hace susceptible, malvada y 
callada. Parece resignada y negativa, fijándose mucho en la autoconmiseración. Da la impresión de que todo 

el mundo está en su contr, pero lo hace, más o menos inconscientemente, para atraer la atención sobre sí 

misma. 

Símbolos, Espiritualidad, Religiosidad. Presenta rituales obsesivos a través de muñecas, cachorros, 
objetos varios cargados de intenso significado simbólico (le dan seguridad y afecto), a veces usa la religión 

en tal sentido simbólico. 

No teniendo certezas en sí, Bruna puede sentirse atraída por personas y comunidades dogmáticas, 
mostrándose después inflexible, expresándose con frases hechas. La evidente vulnerabilidad afectiva la lleva 

a desarrollar sospechas y miedos: obscuros fantasmas, enfermedades y desgracias que pueden alterar su 

sueño. 

 
DIAGNÓSTICO INTEGRAL (como con P. Bruno) 

 

¿Esencia personal? 

La esencia de Bruna puede ser llamada:  “Mamá! Mamá!” Persona que no es madura desde un punto de vista 
emotivo y no parece sentirse segura del amor de los padres. Para una persona así dependiente, la referencia 

central o hasta única es la mamá o una figura que la sustituye.  

  En una palabra, le falta el sentido de la propia identidad: “es un río que toma la forma de las orillas de 
contención”. Por esto los factores que desencadenan enfermedades son un abandono, una pérdida (sobre todo 

de uno o ambos padres). 

 

Si el diagnóstico muestra una falsa percepción de las relaciones, una falta de inteligencia emocional, un 
posible remedio es el homeopático unicista (que actúa sobre todos los niveles desde el biológico al 

espiritual para favorecer la recuperacion de la vedadera percepción y la salud): Pulsatilla 300 CH. 

Pulsatilla nigricans; flor amarilla llamada anémona pulsatilla, de la familia de las ranuncolaceas contiene 

estas sustancias tóxicas e irritantes. Es suficiente acercar la flor a los ojos para tener irritación y lagrimeo. La 
leyenda cuenta que esta planta ha nacido de las lágrimas de Venus. “Una flor doblada por el viento que busca 

sostén para quedarse derecha”. Una flor que está siempre en grupo, nunca sola. 
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Capítulo 12 

LA SANACIÓN INTEGRALMENTE NATURAL 

 

12.1 - Aspecto BIOLÓGICO 

 
12.1.A - EL SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO AUTÓNOMO:  

Parasimpático y Ortosimpático 

La función del sistema nervioso vegetativo autónomo es:  

• ORTO-SIMPÁTICO (ergotropo, sirve para consumir energía en fase de emergencia; 

reaccionar a un esfuerzo, una amenaza, peligro, alarma, emergencia). 

• PARA-SIMPÁTICO o VAGAL (sirve para recuperar energía, asimilando (comida, oxígeno, 

agua), reparando tejidos dañados, reposando y recuperando fuerza). 

• BIORITMO (pila recargable): si exagera el periodo ORTO (no duerme, no se relaja, no 

reposa, se estresa, operación, parto), luego tiene exceso de PARA (solución de 

sobrevivencia: hípertono vagal: orina mucho, llora, duerme, vomita, palpitaciones, dolores 

musculares). 

Lo realiza con efectos opuestos sobre los mismos órganos. 

Parasimpático y ortosipático
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Hípertono Parasimpático Hípertono Ortosimpático 
Miosis164 - Lacrimación - aumento salivación Midriasis - ojo seco - boca seca 

Bradicardia (< 60 latidos/minuto) 
Pulso blando 

Taquicardia (> 80 latidos/minuto) 
Pulso duro 

Bradipnea (< 8 respiraciones/minuto), 

broncoconstricción (asma con aum de catarro) 

Taquipnea (>16 respiraciones/minuto), 

broncodilatación 

Aumento secreción ácida gástrica (dolores, gastritis) Disminuye secreción ácida gástrica 

Aumento contracciones intestinales (diarrea) y 

relajación de los esfínteres (incontinencia) 

Disminuye contracciones intestinales y disminución 

secreciones (constipación) 

Aumento producción de orina y contracción de la 

vejiga (debe ir frecuentemente a orinar) 

Disminuye producción de orina y contracción vejiga 

(ir poco al baño) 

Relajación muscular, sueño, cansancio  

(no tiene gana de hacer nada) 

Dolores articulares y musculares. Edema. 

Aumenta adrenalina, cortisol y gluconeogénesis 

(tiene mucha energía) 

Vasodilatación periférica (mano caliente) 
Suda el dorso de la mano 

Vasoconstricción periférica (mano fría)  
Suda el palmo 

Erección de genitales (3:00 a.m.) Eyaculación 

Temperatura baja (<36º C) siente frío Temperatura alta (>37º C) 

Si el hìpertono parasimpático es exagerado: 
ansiedad, angustia, espasmos, alergias, temblor de 

las manos, tiene hambre, sentido de vacío en el 

estómago (come y engorda) 

Si el hìpertono ortosimpático es exagerado: rabia, 
insomnio, no come, pensamientos obsesivos, ayuna y 

adelgaza 

 

• Para aumentar la función del 

– Parasimpático: comer, siesta, calor, noche, bienestar, ducha caliente, cama blanda, 

fármacos (eserina, calcio, nicotina). 

– Ortosimpático: tomar café, correr, trabajar, de pie, ducha fría, dormir sobre la tierra. 

• Para bajar el hípertono 

– Parasimpático: atropina, nicotina (alta dosis), Mg, alcohol. 

– Ortosimpático: Pentolinio, esametonio, mecamilamina, pempidina, catecol-

metiltransferasi, MAO (mono-amino-osidasi). 

 

A cada trauma o emergencia el organismo responde con un 

proceso bifásico: primero, ortosimpático y luego, parasimpático. 

A mitad del proceso parasimpático hay una "crisis epileptoide" 

con hipertono simultaneamente para y ortosimpático al mismo 

tiempo. Se retomará este tema en el capítulo 15.2 sobre los 

traumas. 

 

                                                             
164 Miosis: pupila pequeña - Midriasis: pupila dilatada. 
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12.2 - Aspecto PSICOLÓGICO: 

12.2.A - LAS FALSAS PERCEPCIONES  
 

Ejemplos de falsas percepciones 

 Ej. 1. Narcisismo. Es uno de los trastornos de personalidad (neurótico, borderline o psicótico) más 

frecuentes y graves (intratables). La falsa percepción es la visión egocéntrica (sentirse importante, 

querer siempre ganar, necesidad de aplausos y de admiración), no se siente comprendido en su 

supuesto valor y unicidad, y con los demás no tiene empatía respecto al sufrimiento ajeno (ve al otro 

como objeto anónimo y no como un tú, tiene visión explotadora y utilitarista del otro), despreciante 

(agresivo, sarcástico, irónico), es arrogante (no quiere depender de nadie, ni del terapeuta), es 

envidioso (si alguien es mejor que él). Los casos más graves son los que llegan a intentos de suicidio 

o a los comportamientos antisociales (delinquencia o violencia intrafamiliar). Todo esto tiene como 

origen una baja autoestima, un sentir (falsa percepción) que no vale, que su interioridad tiene un 

vacío incolmable, una mezcla de culpa y vergüenza, que necesita compensar esto con hambre de 

estímulos (droga, alcohól, promiscuidad o masturbación compulsiva u otras adicciones). Es claro 

como esta visión de sí y del otro es fruto de sus engaños perceptivos o cognitivos y la terapia 

psicoanalítica o cognitivo conductual tiende a hacerle tomar conciencia de sus mecanismos 

proyectivos de transferencia, de orgullo, buscando pasar de una "verdad" mental subjetiva (el ego) a 

la "verdad" objetiva (el ser), la realidad. 

Ej. 2. Nocebo o placebo. Como un doctor (dando pronósticos de muerte a pacientes con 

enfermedades oncológicas), puede provocar un efecto nocebo (mata la esperanza, condena a muerte, 

con vencimiento crea miedo y shock, por temor de dar una falsa esperanza produce una profunda 

desesperación), así el mismo doctor puede provocar un efecto placebo (mejora la situación clínica, 

da bienestar, hasta cura el paciente con la simple sugestión o usando símbolos o dando productos 

inertes farmacéuticamente); con enfermeras el efecto placebo funciona hasta el 25%, con los 

médicos hasta el 75%. Ambas, nocebo y placebo, son falsas percepciones. 

Ej. 3. Rencor o humildad. Hacerse humilde permite recibir, primero, y dar, después, vida, amor y 

perdón, es decir, auténtica percepción. Evita la falsa percepción de vivir resistiendo al otro y tenerle 

rencor. No decir: “debo perdonar”, “juzgo al otro”, sino: "me pongo en el último lugar. He recibido 

la vida del cosmos y de Dios, soy humilde". La humildad permite desarmar la falsa percepción del 

rencor. 
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Ej. 4 Culpa neurótica. “Si hubiera hecho, dicho así…. no habría pasado esto”. Decir: “Amén, así 

sea, lo importante es que de aquí en adelante". “Ahora soy distinto, tengo la fuerza para hacer algo 

que me sanará”. La culpa crea una falsa percepción atada al pasado, mientras la esperanza libera y 

recrea la justa percepción. 

 

12.2.B - INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Todas las culturas reconocen las 7 emociones básicas o biológicas o primarias a las cuales se 

añaden otras 3 sociales o secundarias que varían de cultura en cultura. 

8 EMOCIONES básicas

MATAR CAPA
• Básicas
• MIEDOS
• ANSIEDAD sorpresa

• TRISTEZA aburrida

• ASCO
• RABIA
• ALEGRÍA ext, int.
• PAZ
• Sociales:

• Culpa-vergüenza
• Celo, envidia, decepción

• Orgullo 

 

Cada emoción tiene un nombre y una causa que es importante identificar y verbalizar. Haciendo 

esto se reduce a la mitad el dominio de la emoción sobre la persona y se recupera el control 

emocional. El sujeto no dice más: "estoy enojado, estoy triste", sino: "tengo la emoción de .... por 

esta razón...". 

 

Causas 

• MIEDO peligro externo, amenaza para el cuerpo, yo escapo y la cosa/persona 

se queda.  

• ANSIEDAD peligro interno no identificado (como un peligro para el yo). 

• TRISTEZA pérdida de una persona o una cosa significativa. 

• ASCO  obstáculo a satisfacer un deseo/fin en que ni yo ni la cosa/persona que 

me da asco se puede mover. 

• RABIA obstáculo en que yo me quedo y la cosa/persona debe irse. 

• CULPA error pasado que no se puede deshacer. 

• ALEGRÍA estoy bien con otros. 

• PAZ  estoy bien con la naturaleza, la creación, mi mundo vital. 
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Es posible un control emocional sin caer en los dos extremismos: a) represión (después de un 

problema el sujeto niega diciendo: "estoy bien, no pasa nada, va todo bien"), b) incontinencia 

emocional ("no puedo controlarme, y tengo que desahogar mi emoción"). 

Método de control emocional en 4 fases165. 

• 1) Identifico la emoción y su causa. 

• 2) La acepto como oportunidad. La emoción es un color de la realidad que vivo y un 

valor que doy a las cosas; es una riqueza humanizadora y un signo de mi propia interioridad. 

Siempre las emociones tienen sus aspectos positivos: ej. la tristeza empuja a la reflexión 

profunda, a la introspección, a la cercanía, compasión y empatía con quien sufre, a la 

creatividad artística, a la intimidad. Ej. la rabia empuja a transformar la realidad con la 

audacia, aleja lo negativo, hace luchar contra la injusticia, confronta asertivamente, es 

directa, honesta y sincera. 

• 3) La integro en todas mis dimensiones mentales: la inteligencia y pensamientos, la 

voluntad y deseos, los deberes y elecciones, las necesidades y valores éticos, ideales, en las 

reglas religiosas y en mi identidad. De esta forma se quita la absolutización de la emoción y 

la negación hacia la sombra (neurosis, ansiedad) y se recupera el equilibrio, la paz y la 

madurez. 

• 4) La expreso transformando la emoción en recurso. La expreso con palabras, arte 

(música, poesía, pintura, cine, teatro), gestos, trabajo. Por ej. La rabia fue transformada por 

San Camilo en caridad, por San Juan Bosco en humorismo, por San Francisco de Sales en 

dulzura. Lo importante es que la expresión sea personalizada. Por ej. La tristeza de un duelo 

puede transformarse en una tarea: para el ENDO, sentirse amado y abrazado por Dios, pintar 

un cuadro; para el MESO buscar un nuevo sentido a la familia y al  trabajo, cumplir ritos; 

para el ECTO escribir un diario, entender qué es la vida y la muerte.  

 

  

                                                             
165 Cf. MARINELLI S., Sentimientos, afectos y espiritualidad. Herramientas para el manejo de las emociones, PPC, 

Ciudad de Mexico 2017, pp. 24-36. 
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12.2.C - INTELIGENCIA COGNITIVA166  

 
Se entiende por inteligencia cognitiva el no dejarse dominar por los propios pensamientos, sino 

saber interpretar los eventos de la vida de una forma más racional y positiva. Pero, sobre todo, saber 

tomar conciencia de la propia manera de pensar. 

 

• Manejo del TIEMPO:  

•  Sólo pensamiento a corto plazo (en un fracaso o una deuda está mal concentrarse sólo 

sobre el problema y no verlo en un horizonte más amplio. Tratamiento: visualizar subiendo 

una montaña y verlo de lejos o viajar en el tiempo 20 años después y verlo de lejos. 

•  Sólo pasado y futuro malos (en vez de pensar en las culpas y heridas del pasado, en 

las preocupacione del futuro, pasar al tiempo kairos y dar sentido al tiempo presente). 

• Manejo del MUNDO:  

•  Sólo pensamiento detallado; en un duelo o un dolor o en un problema de salud no 

fijarse en el árbol que cae, sino en la foresta que crece. 

•  Sólo pensamiento pesimista; en un defecto del cónyuge no ver el vaso medio vacío, 

sino el medio lleno. No pensar que nunca cambiará, sino que todo pasará. 

•  Sólo ve abismos; después de una crítica recibida o una pelea con el hijo, con el 

marido no ver leones cuando son gatitos. Buscar siempre dos aspectos positivos en una 

situación negativa, y mirar la discusión con actitud positiva: de oportunidad, de escuela, de 

aceptación y entrega, de humor, de fuente de gracia y salvación. 

•  Sólo desorden; no generalizar diciendo "no aguanto más, nada va bien, mi vida es un 

caos", sino fraccionar el problema en partes pequeñas, ordenarlas y priorizarlas, 

solucionarlas en secuencia, un paso a la vez. 

• Manejo del YO:  

•  Sólo baja autoestima;  no pensar siempre "soy gorda, soy baja, no tengo instrucción, 

siempre fracaso, nunca lo logro bien como quisiera", sino conocerse más en profundidad y 

aceptarse con luces y sombras que todos tenemos. 

 

Cada uno tiene su modo de pensar centrado sobre un elemento; son mecanismos de defensas 

o muletas167 para sobrevivir: 

                                                             
166 Cf. YAPKO M.D., Rompere gli schemi della depressione, Ponte delle Grazie, Milano 2002. (título original: Breaking 

the patterns of depression, 1997), pp. 52-194. 
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• 1 – ORDEN, perfeccionista.  

• 2 – TU, altruista. 3 – YO, vanidoso, narciso.  

• 4 – EMOCIÓN, romántico, víctima. 5 – RAZÓN, observador, ermitaño.  

• 6 – TENSO, temeroso, prudente. 7 – RELAJADO, placer y diversión.  

• 8 – GUERRA, poder, jefe, ira. 9 – PAZ, mediador. 

A cada tipo se puede asociar películas que lo ayudarán a ver su tipo desde afuera y tomar 

conciencia de su manera de actuar y pensar. 

• 1 – ORDEN. La duda (Merly Streep). Chocolat. Indagación de un ciudadano libre de toda 

sospecha (Gian Maria Volonté) 

• 2 – TU. La gata sobre el tejado de zinc (Elizabeth Taylor). Lo que el viento se llevó 

• 3 – YO. Eyes wide shut (Tom Cruis y Nicole Kidman). El diablo viste Prada (Meryl Streep) 

• 4 – EMOCIÓN. La mujer de teniente francés. Los puentes de Madison County (Mery 

Streep). No te muevas (Penelope Cruz). Lolita.  

• 5 – RAZÓN. Una mente brillante. La leyenda del pianista en el oceano. 

• 6 – TENSO. Scarface (Tony Montana ). Hollywood ending (Woody Allen). Zorba el griego. 

• 7 – RELAJADO. La vida es bella (Roberto Benigni). La sociedad de los poetas muertos 

(Robin William).  

• 8 – GUERRA. El Padrino. El Gladiador.  

• 9 – PAZ. The terminal. Precious 

 

• Manejo del TRAUMA168:  

También es interesante la manera con que los dos psicologos Marco Pizzi y Alessandro 

Spreafichi169, muestran como adquirir inteligencia cognitiva en los traumas de la vida: 

EN EL TRAUMA 

Mal: 

lo que enferma170 

es ser un sujeto condicionado, que vive con piloto 

automático 

Bien:  

lo que sana 
es ser un sujeto excepcional, de-condicionado, 

explorador y creativo 

En todos los traumas en general 

Ser inconsciente de la neurosis (histérica, fóbica, 
obsesiva) propia y de los demás, el reaccionar de 

manera fija en los problemas (ej. El hijo espera amor 

Ser consciente de la neurosis propia y de los demás 
(ej. aceptar la ambigüedad de los padres que aman y 

odian al mismo tiempo) 

                                                                                                                                                                                                           
167 Tomados por los biotipos del eneagrama. 
168 Cf. MAGLIOZZI P., Líbranos del mal, op. cit., pp. 69-71. 
169 Cf. PIZZI M., SPREAFICHI A., Traumi e malattie. Guida alla risoluzione dei conflitti a partire dal metodo Hamer, 

Macro Ed., Cesena (FC) 2008. 
170 Ibídem, pp. 32-40. 114-125. 



 
117 

del padre y recibe desprecio porque éste es neurótico) 

Vivir mentalmente en el pasado (con culpas) o en el 

futuro (con ansiedad) o en el presente (con emociones 
molestas). Vivir de ego superficial para aparentar, 

competir, satisfacer necesidades 

Vivir espiritualmente sereno y aceptando cada 

evento. Confianza en sí, libertad interior, escucha del 
vacío interior y observarse 

Trauma del Bocado 

Miedo de no tener lo necesario para sobrevivir 
Búsqueda de seguridad y pensamiento mágico 

Negar el trauma, es decir, ilusión de control total de 

la vida; visión mágica de la realidad, el pensamiento 

dogmático que elimina todo lo que no ama (Ej. No 
aceptar que el marido pueda traicionar, que la madre 

pueda morir) 

Explorar, averiguar, afrontar y solucionar cualquier 

trauma e imprevisto. No querer controlar los 

eventos, sino dar libertad y observar, no apegarse a 
nada. Abrazar la realidad como es (Ej. “Podía pasar 

y pasó, pero no importa, igual irá todo bien”) 

Vivir con piloto automático esperando que todo se 

repita según leyes y reglas constantes (Ej. No 
imaginar que pueda llegar la enfermedad o la muerte) 

Tener mente abierta a todo, conciencia en gran 

expansión; mente vacía 

Dependencia de una persona, de una ideología, etc. Ser libre y autónomo 

Trauma del Ataque 

Violencia física o verbal 
Búsqueda de seguridad en el miedo 

No tener experiencia de la vida y vivir todo como 

algo imprevisible, desconocido (Ej. Los niños en el 
kinder que hacen muchas fiebres) 

Los eventos no sorprenden más (Ej. El estudiante 

universitario, después de tantos exámenes no se 
preocupa más) 

Trauma de falta de Estima 

Crítica, desvalorización de la propia identidad 

Dependencia afectiva y cognitiva 

Personas no suficientemente diferenciadas de los 

demás, depende de los demás de sus palabras y 

actitudes. (Ej. Ser esclavos del juicio ajeno; la nota en 

un examen es como una autorización para existir) 

Estar bien, independientemente de los demás, (Ej. 

Estoy bien sin decir: "a condición que tenga...." "a 

condición de que el otro se comporte de un cierto 

modo conmigo…”) 

Trauma de la Separación 

Duelos, conflictos, divorcios, viudez, discriminaciones 

Búsqueda de seguridad en el miedo a la soledad o a la culpa 

El sentido de culpa patológico: “necesito expiar y 
reparar una culpa”, el súper-yo domina 

Vivir de las bienaventuranzas y serenamente las 
culpas y errores de la vida, proyectado a no repetirlos 

en el futuro 

Por miedo de quedarse solo, cae en el conformismo: 

conciencias homologadas, identificación con los 
miembros de un grupo, imitación y repetición de lo 

que hacen los demás; adhesión a la masa y sus 

modelos (masificación) 

Experimentar, estudiar, explorar, buscar la verdad, 

decir la verdad que nadie dice 

Trauma de invasión del Territorio 

Amenazan o invaden territorios, roles o ámbitos propios 

Búsqueda de seguridad en el miedo de perder algo propio 

Preocupación, miedo y ansiedad constante. Querer 
controlarlo todo (Ej. A cada nuevo síntoma pensar: 

“¿qué va a pasar ahora?”  “¿Qué órgano tengo 

enfermo?”) 

Dar un nombre a aquello que no controlo, 
comprender su sentido para la propia evolución y 

para la vida (Ej. “¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué 

vino? ¿Cómo evolucionará?, ¡Sigo con vida!)  
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Para de-condicionarse de un trauma mal vivido, he aquí algunos consejos171: 

1) Estar al lado de personas libres (no neuróticas), que saben que de una masa conformista y 

neurótica uno puede esperar lo más imprevisible. 

2) Aprender respuestas distintas de aquellas que las personas condicionadas esperan de 

nosotros (divertirse de un acto que quiere producirme un problema; no hacerse condicionar por lo 

que esclaviza a los demás: deporte, política, comunicación social, religión-poder). 

 

Para tener una buena inteligencia cognitiva y emocional se requieren 3 actitudes: 

– 1) Experiencia de espiritualidad y virtudes (saber pararse, hacer silencio y 

autoexaminarse). 

– 2) Aceptar y rendirse (no querer controlar todo, aceptarse humildemente con los 

propios límites). 

– 3) Saber pedir ayuda (no querer solucionar todo a solas, sino dejarse acompañar). 

 

12.2.D - INTELIGENCIA ESPRITUAL (IES)172 

 

La IES es la capacidad de afrontar los problemas de sentido (poner la vida en un contexto más 

profundo y rico), significado y valores (bien y mal), ser flexible y creativo, tener fe (relación con 

Dios); todo esto en cualquier situación de la vida y cualquier acontecimiento. Se puede vivir IES 

bebiendo un vaso de agua, haciendo una pausa de reflexión (silencio con meditación, paseo en la 

naturaleza), con símbolos (una cruz, un Shemá Israel, un árbol de la vida, una imágen de un santo, 

una vela encendida,) o lecturas espirituales, canciones religiosas, oraciones, participación a 

liturgia o sacramentos, etc. 

Actualmente la humanidad occidental no tiene IES; se nota del vacío de sentido, de la búsqueda 

de compensación con comida (obesidad epidémica), con emociones y excitaciones (sexo, droga, 

alcohól, violencia); la falta de IES es expresada también por el conformismo masificado (en el 

consumismo y la masificación de gustos y deseos), en la inmoralidad masificada. 

La psicóloga Danah Zorah sugiere para recuperar la IES en una sociedad espiritualmente 

enfermiza el siguiente camino: 

                                                             
171 Ibídem, pp. 45-49. 
172 Cf. ZOHAR D., MARSHALL I., Inteligencia espiritual. La inteligencia que permite ser creativo, tener valores y fe, 

Plaza & Janés Ed., Barcelona 2001 (título original: SQ Spirituality intelligence, 2001). 
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1) Autoconocerse y conocer la cultura espiritualmente enferma de hoy, con sus motivaciones 

distorsionadas, deseos insaciables y superficiales, necesidades de llenar un vacío de sentido con 

elementos materiales. 

2) Aumentar la conciencia de sí, es decir, mirar no sólo al externo (problemas prácticos, 

actividades, smartphone, TV), sino al propio interior con el silencio (meditar, leer, pasear para 

pensar, escuchar música meditativa, escribir un diario, exámen de conciencia). 

3) Responder al ser más profundo buscando cuáles son mis límites, identidad y fines, mis mitos 

y valores, mis motivaciones y creencias más profundas. 

4) Asumir la responsabilidad de la propia vida, es decir, sólo yo puedo decidir la actitud con 

que vivo lo que sucede en mi vida (la enfermedad de mi cuerpo, las relaciones difíciles, el trabajo 

ingrato), sólo yo asigno el sentido a estas situaciones, porque soy libre de reaccionar (Cf. Victor 

Frankl). 

5) Enfrentar la multitud y la masificación conformista con anticonformismo espiritual. No se 

trata de hacerse revolucionario sino, cuando se descubre una perspectiva profunda (quien soy, en 

qué creo) saber sostener con palabras y actos esta posición aunque sea impopular. El mundo seguirá 

viviendo conformísticamente (mismos pensamientos, opiniones, gustos), pilotado automáticamente 

por el ego (la máscara que reacciona según mecanismos fijos psico-físicos constitucionales) y por el 

yo mamífero que necesita hacer parte del grupo, depender de ello y adecuarse a todo lo que le pide 

el grupo. 

6) Integrar la Religión a la espiritualidad, pero una religión con alta IES, es decir, mística, que 

conozca a una imagen de Dios sana y sanante detrás de las tantas formas supersticiosas, 

infantilizantes y cultura dependientes173, que lleve a contactarse con el propio centro. 

7) Integrar la muerte, que sea capaz de dar sentido a la muerte (porque sabe dar sentido a la 

vida) y no ser incapaz de afrontarla, tenerle pánico, negarla, reduciendo los ritos asociados a ella. 

 

 

  

                                                             
173 Cf. VAN DER LEEUW G., Fenomenologia della religione, Universale Bollati Boringhieri, Torino 1975. (título 

original en aleman 1956). 
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CAMINOS PARA PERSONALIZAR Y MEJORAR LA IES174 

 

PARA BIOTIPOS ENDOBLASTA 

1) TIPO endoblasta, AMOR-ENTREGA (tipo social; motivación: ser paterno o materno; 

arquetipo: pacha mama o Venus; religiosidad: empatíco, compasivo y capaz de amar; mito: Virgen 

María, gran Madre; praxis: curar, proteger, dar amor, 1Cor 13; busca: reproducción y nutrir). 

CAMINO para aumentar su IES: ofrecer apoyo al tú, dando el propio ser, exponer la propia 

vulnerabilidad con intimidad; dar amor a todos para hacerlos crecer. 

2) TIPO endoblasta, DEBER (tipo conservador; motivación: pertenencia; arquetipo: mi grupo o 

tribu; religiosidad: observancia de la ley; mito: Alianza, Deut 30,15-20; busca seguridad, orden). 

CAMINO para aumentar su IES: buscar un grupo con alta IES y amar este grupo. Estudiar e 

interiorizar sus valores, ritos y mitos, ser leal, seguirlo como algo sagrado (no por miedo, hábito, 

conformismo, dogmatismo, imposición externa, deber por el deber), servir y honrar sus códigos, 

sentir que está sirviendo lo que valora. 

 

PARA BIOTIPOS MESOBLASTA 

3) TIPO mesoblasta, HERMANDAD (tipo concreto, práctico; motivación: construir; arquetipo: 

espada; religiosidad: luchador por la justicia; mito: alma inmortal; praxis: hacer; busca la lucha). 

CAMINO para aumentar su IES: servir honestamente liderando, hacia el bien común. Pertenecer 

a un grupo mucho más amplio (la humanidad) sentirse en el juego evolutivo que supera los 

pequeños juegos personales. 

4) TIPO mesoblasta, LIDERAZGO (tipo emprendedor; motivación: poder; arquetipo: profeta; 

religiosidad: sacerdote; mito: éxodo o cruz de Jesús; praxis: autoconocimiento; busca el espíritu). 

CAMINO para aumentar su IES: servir a la humanidad para servir a Dios (no mi voluntad, sino la 

tuya). Busca integridad indestructible. 

 

PARA BIOTIPOS ECTOBLASTA 

5) TIPO ectoblasta, CONOCIMIENTO (tipo investigador; motivación: explorar; arquetipo: 

guía; religiosidad: fe que entienda; mito: caverna de Platón; praxis: estudio; busca la luz de la 

verdad). 

                                                             
174 Cf. ZOHAR D., MARSHALL I., Inteligencia espiritual, op. cit., pp. 209-252. 
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CAMINO para aumentar su IES: meditar la profundidad de las cosas, la mística, el 

discernimiento de la verdad, para tener perspectivas más amplias, más profundas de la vida y de la 

muerte. Disciplina al reflexionar, estudiar y orar. 

6) TIPO ectoblasta, TRANSFORMACIÓN PERSONAL (tipo sanador herido, crisis de la 

mitad de la vida; motivación: creatividad; arquetipo: sombra; religiosidad: ritos; mito: guerras de las 

estrellas, Divina Comedia; praxis: diálogo; busca el compromiso). 

CAMINO para aumentar su IES: buscar la belleza, el equilibrio, la armonía. Afrontar y vivir 

como una aventura el viaje hasta el centro de sí mismo, los conflictos, los sufrimientos, los 

dualismos, las sombras. 

 

12.3 - Aspecto ANTROPOLÓGICO: 

12.3.A - COMPENSACIÓN SIMBÓLICA A LA ENFERMEDAD175 

Ryke Geerd HamerClaudia Rainville Maria Gabriella Bardelli

Giorgio Mambretti

Antonio Bertoli

 

Cuando la neo-psiquis no tiene respuestas ni solución al problema (angustia, dificultad real o 

virtual) – la estructura sucesiva (en el modelo del árbol) encuentra esta respuesta.  

¿Con qué estructura respondo al trauma? 

Espíritu – neoencéfalo – paleoencéfalo - arquiencéfalo (ectoderma, mesoderma , endoderma) – 

célula. 

• DEFINICIÓN de: conflicto, trauma, sufrimiento, faltas, vivencia angustiosa.  

                                                             
175 Cf. BERTOLI A., Psico-bio-genealogia. Le origini della malattia, l'approccio degli archetipi primari, Macro Ed., 

Cesena (FC) 2010. Cf. MAMBRETTI G., La medicina del futuro. la realtá nascosta della malattia,  Uno ed., Infinito 

Ed., 2011. Cf. RAINVILLE C., Il segreto per guarire, Sperling & Kupfer, 2011. Cf. BARDELLI M.G., La guarigione è 

dei pazienti. Con la mappa di Hamer e l'ascolto di Claudia Rainville, Ed. L'Età dell'Acquario, Torino 2012.  
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– Un problema percibido con miedo, como un peligro para mi sobrevivencia, mi yo, 

mis relaciones. 

– Un problema existencial inmanejable (que supera el umbral de aguante), sin solución.  

– Algo inconfesable (que da vergüenza, a que se le tiene miedo, de que se siente 

culpable). 

– Una vivencia oculta, inconsciente.  

– Algo que desarmoniza, descompensa, desequilibra el ser. 

– Es una información o mensaje que entra en el hombre integral y crea un programa de 

respuestas. 

– El primero en responder es el ESPÍRITU (si el sujeto tiene alta IES).  

– Responde con las Bienaventuranzas; con fe, esperanza y caridad; con apertura a la 

Gracia divina y abandono a la Providencia; con vivencia del Reino de Dios. 

– Si el Espíritu no sabe responder, responde el NEOENCÉFALO (la conciencia, con 

respuesta consciente racional y relacional). 

– La razón busca como proteger la vida y el yo o sus relaciones.  

– La mente usa las palabras, interpreta y da significados, analiza causas y efectos, las 

partes del problema, funciona racionalmente, científicamente, tecnológicamente. 

– Si el Neoencéfalo no sabe responder, responde el PALEOENCÉFALO (el inconsciente con 

sus respuestas automáticas, sin tiempo, repetitivas, como si nada hubiera pasado: crea 

sombras, elecciones inconscientes). 

• Un comportamiento, una obsesión o apego, una actitud, una culpa, qué 

nombre le da al hijo; buscar chocolate o cigarrillo o alcohól, le gusta un color 

u otro, etc. 

• Elegir un trabajo, un hobby, un deporte, un instrumento musical que tocar, un 

tipo de música o de radio que escuchar, un arte; 

– Si el PALEOENCÉFALO no sabe responder, responde el ARQUIENCÉFALO 

(endoderma, mesoderma, ectoderma). 

– Un órgano enfermo o una patología o un síntoma es el lenguaje simbólico del ser 

para traducir el conflicto. 

– Un mecanismos de defensa psicológico. 
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– Si el ARQUIENCÉFALO no sabe responder, responde la CÉLULA, no biológicamente 

hablando, sino como esencia, unidad, sentido último, misterio del ser humano (la 

persona sale del espacio y del tiempo con los siguientes instrumentos).  

– Mitos, ritos, poesía, símbolos, imágenes, analogías, síntesis.  

– Religiones, filosofías, iluminación. 

– Sueños, pulsiones, mecanismos de defensa, complejos. 

 

Tratamiento de compensación simbólica176 

 

• 1) Saber tomar conciencia del problema. 

  

• 1) Diagnóstico biológico, ¿qué órgano está involucrado? ¿qué capa embrionaria es? 

• 2) ¿En qué fase estoy? ¿Cuándo empezó y cuánto durará la enfermedad?  

• 3) ¿Qué conflicto he vivido? ¿Entiendo simbólicamente el síntoma o la patología? 

• 4) ¿Qué sentido biológico tiene todo esto? y ¿Qué debo preguntarme? Contarlo 

liberando las emociones 

 

– Tomar conciencia de lo que no acepto, llevarlo a la luz, para que no sirva más la 

compensación (la persona cigarra lo hace mientras la hormiga no)177. 

• 2) Expresar el mensaje-símbolo (lo inconfesable, el evento traumático). 

-No contar sólo el evento en sí, sino cómo lo ha vivido (no lo habló, lo vivió en 

soledad, se paralizó, lo negó (hormiga), lo compensó (cigarra).  

-Liberarse con lágrimas, con visualización, con símbolos. 

-Observar la compensación y hablarle diciéndole que ya no la necesitamos porque 

hemos entendido su mensaje simbólico; ya es una creencia que no sirve.  

• 3) Traducir el menaje-símbolo en un hacer simbólico (para no repetir la compensación en el 

infinito). 

– Hacer un gesto simbólico, virtual relacionado con el real (ej. 1: poner algo que 

simboliza la culpa, el miedo, el problema, la persona en el lugar del dolor, ej. 1: 

                                                             
176 Cf. BERTOLI A., Psico-bio-genealogia. op. cit., Cf. MAMBRETTI G., La medicina del futuro. la realtá nascosta 

della malattia,  Uno ed., Infinito Ed., 2011. Cf. RAINVILLE C., Il segreto per guarire, Sperling & Kupfer, 2011. Cf. 
BARDELLI M.G., La guarigione è dei pazienti. Con la mappa di Hamer e l'ascolto di Claudia Rainville, Ed. L'Età 

dell'Acquario, Torino 2012. Cf. PFISTER M., Manuale di applicazione delle cinque leggi biologiche. Scoperte dal 

dottor R.G. Hamer, vol. 1, Secondo Natura Ed., Bagnone (MS) 2013. Cf. TRUPIANO C., Grazie dottor Hamer, vol. 1, 

Secondo Natura Ed., Bagnone (MS) 20103. Cf. TRUPIANO C., Grazie ancora dottor Hamer, vol. 2, Macro Ed. 

Distribuzione, Varazze (SV) 2012. Cf. TRUPIANO C., La codeina, vol. 3, Macro Ed. Distribuzione, Varazze (SV) 

2016. 
177 Se entiende por persona cigarra quien vive de manera creativa, abierta a la novedad; se entiende por persona 

hormiga la persona routinaria, conservadora.  
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matar una mosca, que simboliza un obstáculo a alcanzar el fin, ej. 3: poner en un 

lugar que representa la persona que me falta o con que tengo un problema, una 

fotografía suya, ej. 4: crear algo buscando un símbolo de lo que me falta) o hacer 

algo simbólico opuesto a lo que hacía repetidamente con el inconsciente (pecado, 

compulsión, apego, vicio, adicción). 

– Pedir perdón a Dios por una culpa. 

– Cambiar la imagen de sí mismo para eliminar la falsa percepción. 

 Ejemplo: un color del vestido, la forma de la barba o pelo,... 

– Cambiar libre y cotidianamente algo posible y sustancial (no inmoral, no irreligioso). 

Ejemplo: una dieta, llevar consigo un objeto simbólico, un ejercicio físico, 

una escritura, hacer un acto exasperante,… 

– Motivarse y obedecer a un gesto ritual: con tiempos, horarios, días, lugares, con 

alguien. 

– Contarle al niño interior (o al hijo) el programa de compensación simbólica de la 

familia y él lo desarma. 

– Tres L (lecho, leche, lana) reposar y tener paciencia. 

  

Símbolos del cuerpo 

• Dolor: ha perdido algo. 

• Mano: realizar proyectos (Pulgar: mamá, pareja, mujer, suegra, protección; Índice: padre, 

marido, suegro; Medio: eros; Anular: unión social; Meñique: secretos). 

• Cabeza: padre (Frente: afrontar situaciones; Labios: identidad; Mentón: carisma; bruxismo: 

callar para no pelear; Cuello: deseo de comunicar). 

• Pie: madre (Tobillo: difícil cambiar dirección; Talón: paso mal hecho o atrevido). 

• Anterior: futuro - Lateral: presente - Posterior: pasado - Sangre: plaquetas (familia) 

• Colon: problemas de identidad. falta de respeto, no reconocen mi identidad (constipación: 

falta identidad); Ascendente: generaciones pasadas; Transverso: generaciones 

contemporánea; Descendiente: descendencia. 

Tiroides: prisa/calma, impotencia, secretos no dichos, protegerse por miedo – pulmones: 

miedo de la muerte – corazón: rabia mal manejadad – suprarrenal: miedo de equivocarse 

de dirección – riñón: miedo de ser prófugo, el mundo derrumba – hígado: falta de… – 

cálculos biliares: rencor cristalizado, no expresado – páncreas exocrino: algo indigerible, 
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p. endocrino: no amado por la familia – próstata: pérdida de la potencia viril, estatus de 

macho – útero: mioma (impotencia a tener hijos), fibroma (falta estima), endometriosis 

(inseguridad). 

 

La lateralidad de las enfermedades178 

• Síntomas o patología a la derecha es por problemas relacionales con:  

– Padre, marido, jefe (ALGUIEN que me impone algo, un sufrimiento impuesto). YO 

no puedo hacer lo que quiero, a mi manera (no realizo mi proyecto). 

– La ESTIRPE (antepasados, padre y madre), quien nos hacen sentir niños. 

• Síntomas o patología a la izquierda es por problemas relacionales con:  

– Madre, Hijo/a, marido que es como un hijo, dependientes, mascota. 

– La PAREJA (amigo, colega, vecino, hermano/a, el hijo adulto). 

¿POR QUÉ? Los síntomas en la parte izquierda del cuerpo, originan del cerebro derecho, 

femenino (quien depende de mí). Los síntomas en la parte derecha del cuerpo originan del cerebro 

izquierdo masculino (quien me manda). 

• Inversión hormonal (hay cambio de la lateralidad): 

– Leve: con contraceptivos, castración (quirúrgica o radio o quimio), en la segunda 

parte del ciclo, con terapias de progesterona y andrógenos. 

– Grave: menopausia y andropausia, homosexualidad y lesbianismo. 

 

  

                                                             
178 Cf. HENRARD M., Comprendi la tua malattia con le scoperte del dottor Hamer, Macro Ed., Cesena (FC) 2015, pp. 

98 y siguientes. 
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Capítulo 13  

LA SANACIÓN INTEGRALMENTE HUMANA 

 

RELACIONES INTEGRALES 
Los más importantes recursos de sanación 

Cf. Manual de espiritualidad sanante de la persona: PARTE IV 

 

INTEGRALIDAD DE FUNCIONES DE LA PERSONA 
La PET (Pirámide Embrio Teológica) la salud integral 

Cf. Manual de espiritualidad sanante de la persona: PARTE II 

 

DINAMISMO BIOGRÁFICO PERSONAL 
Cómo pato-biografía y sanación biográfica 

Cf. Manual de espiritualidad sanante de la persona: PARTE III 

 

UNICIDAD CONSTITUCIONAL 
La irripetibilidad de la persona, la personalización de la sanación 

Cf. Manual de espiritualidad sanante de la persona: PARTE I 

 

Cómo usar el "Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante" 
 

DIAGNÓSTICO 

RELACIÓN INTEGRALIDAD DINAMISMO UNICIDAD 

PARTE IV PARTE II PARTE III PARTE I 
Cap. 1-2 Cap. 10 Cap. 12 Cap. 4-9 

pp. 16-37 pp. 139-161 pp. 190-210 p. 134 síntesis 

   p. 113 big five 

   p. 96-106 

constitucional 

   p. 237-52 biográfica 

   p. 118-22 

antropológica 

   pp. 122-25 esencial 

TRATAMIENTO 
Cap. 16-17 Cap. 11 

pp. 162-187 

Cap. 13 lucha 

Cap. 14 purificación 

Cap. 15 via positiva 
pp. 211-294 

Cap. 9 pedagogía 

pp. 126-135 

Flores de Bach  
p. 350 

pp. 295-320  

los místicos 

pp. 339-347  

Apéndice 2 

pp. 321 apéndice 1 Esencia 
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Capítulo 14 

LA SANACIÓN INTEGRALMENTE TEOLÓGICA 

14.1 - LA SEMEJANZA CON DIOS179 

Ser imagen y semejanza de Dios 

• NO ESTÁTICAMENTE: inercia de una moneda, espejo, fin y causa ejemplar, como un 

modelo extrínseco que imitar 

• NO ONTOLÓGICAMENTE: mirándo la imagen y semejanza de Dios en mí como en partes 

dualísticamente separadas: cuerpo-alma; exterior-interior; carne-espíritu; naturaleza-gracia. 

Como si una parte fuera semejante y la otra no. 

• NO en la lógica del DUALISMO: "soy semejanza de Dios cuando estoy con el bien y contra 

el mal", luchando contra él con su misma lógica (agresiva, violenta y conflictiva). Sin 

temerle al mal y sin separarse del mal, la semejanza con Dios es capaz de abrazarlo e 

integrarlo en un Bien más grande (signo de santidad).  

  

• SÍ RELACIONALMENTE: la persona escucha y tiene obediencia de fe y amor; evoluciona 

y actúa en relación a Dios. 

• SÍ INTEGRALMENTE: todo el hombre vive el misterio de Cristo en sí (cf. Col 1,27); Cristo 

vive, ama, espera, sufre en la persona semejante a Dios. 

• SÍ DINÁMICAMENTE: la semejanza dinamiza hacia el fin, transfigura en Cristo; los 

símbolos de las parábolas del Reino hablan de este dinamismo. 

• SÍ UNICAMENTE: ser semejanza de Dios significa ser sí mismo, realizar la propia vocación 

y misión; ser configurado a Cristo.  

 

3 Grados de semejanza 

• Tipos (en griego) sirve para entender como es el original y copiarlo. Es como la figura sobre 

una moneda, forma, ejemplo, un reflejo en un espejo, una sombra. 

• Eidos (en griego). Foto, imitación externa, reproducción. 

• Eikon (en griego), SELEM (en hebreo) (sólo el hombre es imagen de Dios: i.D.). Imagen 

concreta, tiene el nombre del original. Participa del original, tiene algo en lo cual ha sido 

creado. 
• Padres de la Iglesia: imagen es lo que queda después del pecado original. 

• Epistemólogos: cuerpo, psyché, alma; esta trinidad antropológica refleja la i.D. 

• Teólogos: actuar como Dios creador, conocer y amar a Dios es posible gracia el ser i.D. 

• Omoiosis (en griego), DEMUT (en hebreo). Semejanza abstracta, se asimila al original, 

participa de la esencia de Dios, de algo por el cual ha sido creado. El hombre es afín a la 

gloria, esplendor, dignidad, potencia interior de Dios, porque le obedece.  
• Padres de la Iglesia: la semejanza de Dios es lo que se recupera con el Bautismo.  

• Epistemólogos: la semejanza es el espíritu del hombre. 

• Teólogos: la perfección moral y espiritual refleja la semejanza de Dios. 

                                                             
179 Cf. MAGLIOZZI P., Líbranos del mal, op. cit., pp. 222-247. 
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Prevalece en la Palabra de Dios (el hombre espiritual) la lógica de la semejanza/comunion/en 

positivo Dios y no de la oposición, división, lucha externa, conflicto, agresividad, en negativo. 

• CREACIÓN DEL HOMBRE (ish) y DE LA MUJER (isha): el ser humano es analogía de 

Dios (cf. Gen 1,26), es hijo y heredero de Dios; es partícipe y receptor de las perfecciones de 

Dios. 

• EVANGELIZAR: secuela de Jesús es vivir/sufrir/morir por Amor, contacto vital con Dios, 

reino de Dios que crece hacia un fin, en positivo y no contra algo o alguien. 

• SANAR: el asta de Moisés con la serpiente de bronze y Jesús levantado sobre la cruz sanan 

por semejanza (cf. Jn 3,14-15), se vence el mal desde adentro; Siervo de Jahwé (cf. Is 53,5) 

se carga de los pecados y de los sufrimientos para liberar a quien peca y sufre; Jesús en las 

Bienaventuranzas muestra una lógica de vencer el mal con amor. 

• REDIMIR: la Encarnación salva lo que asume. El Bautismo muestra a Jesús que se une a los 

pecadores para purificarlos. La Eucaristía también es un banquete con los pecadores y 

entregarse por ellos. La Cruz con la muerte aniquila la muerte (cf. Heb 2,14). Jesús abraza lo 

impuro (leprosos, pecadora, publicanos) y lo hace semejante a sí (cf. Mt 25,40). 

• VIVIR ESPIRITUAL: revestir el hombre viejo con el nuevo, no oponerlos ni eliminar el 

viejo; ser perfectos y santos como el Padre vuestro en positivo y no en contra de algo.  

• VIVIR MORAL: voluntad de Dios es construir una Nueva Alianza, la Misericordia, la 

Gracia, no un combate con personas. El único combate es "contra los principios y potestades, 

contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el 

aire" (Ef 6,12), es decir contra el maligno. 

 

14.2 - LIBERACIÓN INTERIOR, 

PUREZA DE CORAZÓN,  

BIENAVENTURANZAS Y SANACIÓN 
 

Liberación interior 

La liberación se logra con la capacidad de identificar las propias cadenas, prisiones, esclavitudes, 

apegos, vicios, dependencias, adicciones, y mantenerse capaces de dinamismo antropológico, ético, 

espiritual y religioso. Liberación es, por tanto, mucho más que un control mental o una fuerza de 

voluntad (autodominio), más bien es un combate espiritual contra lo negativo y destructivo en mí 

para integrar el mal en un Bien mayor y mantener siempre un dinamismo de la vida hacia la 

plenitud, es decir, es un éxodo o conversión o maduración continua. 
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1-Combato el mal identificándolo (nombrándolo) y con catarsis integral (bio-psico-socio-

simbólica, antropo-ética-espiritual-religiosa) a ejemplo de Takiwasi180: 

Biológico (plantas que hacen vomitar o laxantes) - psicológico (psicoterapia) - social (grupos de 

mutua ayuda y para desahogarse) - simbólico (ritos de purificación y para pedir perdón) - 

antropológico (busqueda de la propia identidad, esencia, auto-estima) - ético (reflexión sobre los 

valores y principios que guian la vida, es decir la verdad, y qué significa libertad para uno mismo) - 

espiritual (entrar en contacto con el propio eje o centro o corazón), (entrar en contacto con el propio 

mundo invisible y los propios demonios para desenmascararlos y rechazarlos) - religioso (entrar en 

contacto con Dios con los Sacramentos: Confesión y Eucaristía, y luego con una oración de 

exorcismo menor o de liberación). 

2-Integro el mal cuando conozco mi ser en su amplio horizonte y coloco cada elemento de mi ser 

en su justa dimensión: autoconocimiento integral. 

3-Vivo el dinamismo liberante cuando descubro la verdadera libertad en Cristo, cada libertad me 

prepara a otras mayores; una libertad completamente distinta de las falsas libertades (libertinajes) 

que, con el comportamiento supuestamente "libre", dejan con cadenas peores que antes. 

 
Pureza de corazón181 

Según la Biblia la pureza de corazón no tiene referencia al sexo (por ello, se usan otros términos, 

como: castidad, continencia, dominio de sí), sino a la intención recta (sin hipocresía, sin doblez). En 

el AT el corazón puro es cuando el centro del hombre vive según la voluntad de Dios, es decir, vive 

relaciones de justicia, de paz, amor, verdad con los demás, y ve a Dios (cf. Sal 42,3), porque verlo 

sin corazón puro, es morir (Cf. Ex 33,2).  

En el NT el corazón puro es, primero, un corazón que recibe la purificación de Dios (no vive sin 

tentaciones o sin pecados, sino acepta humildemente sus tentaciones y debilidades y está arrepentido 

de sus pecados), luego, es capaz de amar, con deseos buenos, capaz de escuchar y meditar la Palabra 

de Dios, luchador para hacer fructificar en sí esta Palabra. En conclusión, la pureza del corazón es 

una pureza de intención interna (pureza moral), pero también es comportamiento puro externo 

(pureza ascética) y, sobre todo, es capacidad de contemplar a Dios, ver el mundo con los ojos de 

Dios, con los sentimientos de Cristo y con el corazón misericordioso del Padre (pureza mística). 

Es puro un corazón de carne, capaz de reaccionar a los impulsos del Espíritu de Dios e 

indiferente a los impulsos del espíritu del mal. Llegar a este punto es el resultado de mucho trabajo 

interior.  

                                                             
180 Takiwasi es un centro de rehabilitación de toxicomanos y de investigación de las medicinas tradicionales amazónicas 

situado en la ciudad de Tarapoto en la Alta Amazonia peruana. Cf. MABIT J., BERLOWITZ I. (compiladores), Foros 

internacionales. Espiritualidad indígena y mundo occidental, Fondation Assistance International, Lugano (Svizzera). 

Perú 2015. 
181 Cf. BIANCHI E., Jesús y las bienaventuranzas, Salterrae, Maliaño (Cantabria) 2012, pp. 100-111. 
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Ejemplo de pureza: combate en la lujuria. Método anagógico de San Juan de la Cruz. En cuanto 

comienza la tentación, ir a su encuentro con un acto de amor y de acogida. Luego elevarse a la 

unión con Dios; cuanto más el yo se eleva a esta unión (cambia de lugar, va hacia el centro de sí, su 

ser, su espíritu), tanto más la tentación pierde su fuerza, no encuentra más el yo superficial y 

material (carne) que herir y dónde agarrarse y erotizar. Es como si el yo (corazón puro) se volviera 

invisible a la tentación y ésta no logra más ubicarlo, tocarlo y hacerlo vibrar lujuriosamente, es 

como si la tentación estuviera tentando un cadáver, es como si de improviso el yo no sienta este tipo 

de sensaciones, sino otras. El yo no percibe más el movimiento del vicio, no entra en el remolino y 

círculo vicioso de la sensualidad. 

Tener el corazón puro, significa, tener deseos puros, estar vaciado de pasiones impuras (los 7 

pecados capitales); en una palabra, el puro de corazón sabe vivir la "nada" de San Juan de la cruz o 

la "mística" de los santos unificados en Dios trinitario. Así escribe San Juan de la Cruz en su texto: 

Subida. 

La cual es cuando las dos voluntades, convienen a saber, la del alma y la de Dios, están en uno 

conformes, no habiendo en la una, cosa que repugne a la otra. Y así, cuando el alma quitare de sí 

totalmente lo que repugna y no conforma con la voluntad divina, quedará transformada en Dios por 

amor. (Esta) no está siempre hecha, porque no todos los hombres responden al ofrecimiento de amor 

y gracia, que la primera ya comporta, con la aceptación de la fe y el amor. Y puede estar hecha "no 

en igual grado", porque diferentes son los grados de la respuesta que el hombre puede dar182. 

Bienaventuranzas (Mt 5,3-12) 

Bienaventuranzas significan imitar el estilo, la actitud de Jesús, sentir que nada me puede 

traumatizar más ni bloquear. Con ellas sigo luchando, avanzando, creciendo, dinámico; los demás se 

bloquean con el trauma y yo, gracias a las bienaventuranzas, no. 

Bienaventuranzas significan la nueva fuerza del Evangelio (para quien no tiene nada, no puede 

nada, no es tomado en cuenta, sufre, es traumatizado); esta fuerza me hace integrar el mal en vez de 

ser destruido por ello.  

Bienaventuranzas significan la alegría de sentirme preferido, amado por Dios, por hacer su 

Voluntad, por abandonarme seguro en él. 

¿Cómo se puede considerar feliz, bienaventurado, bendito, quien sufre? ¿Quien está viviendo la 

oscuridad de su vida? ¿Cómo se hace para ver como tiempo favorable el de sufrir?  

Si se pregunta esto a quien ha descubierto a Dios, uno se entera de que se ha empezado a 

entender a Dios, a quererlo, siempre durante o después de una situación de sufrimiento o de una 

prueba personal. Cuando se sufre, se aprende a depender de Dios y desaparecen las barreras; sin 

ellas, nace una libertad interior que nos permite sentir que Alguien nos quiere. Es cuando inician las 

bienaventuranzas.  

                                                             
182 Cf. JUAN DE LA CRUZ, 2 Subida, 5,3-4. 
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SECCIÓN II - PRÁCTICA 

PARTE III - LA ACCIÓN INTERDISCIPLINARIA 

Capítulo 15 

LA SANACIÓN INTEGRALMENTE NATURAL 
 

15.1 - Aspecto BIOLÓGICO -  

15.1.A - TRAUMAS Y NUEVA MEDICINA DE RIKE GEERD HAMER183 

Los traumas pueden ser eventos de violencia, acto terrorista, guerra, accidente, tempestad, 

incendio, terremoto, tsunami, inundación, abuso sexual, tortura, aborto, etc. 

• Traumas comunes de la vida: BAEST (falta del bocado vital para sobrevivir, ataques físicos, 

ataques a la autoestima, separaciones  de personas significativas, invasión del territorio). 

– TRAUMA TIPO 1, AGUDO: inmediato, dura máximo 3 meses. 

– TRAUMA TIPO 2, CRÓNICO SEPT (síndrome de estrés post traumático): se inicia 

hasta 6 meses después, dura más de 3 meses. 

– TRAUMA ATRASADO: empieza después de los 6 meses. 

• Neurológicamente es un fragmento de memoria sensorial en el tronco derecho + zona 

subcortical derecha, cortical órbito-frontal medial derecha, ínsula 

derecha, amígdala, giro cingulado anterior derecho. Falta integración de 

la zona cortical prefrontal mediana izquierda con el tálamo. 

 

 

                                                             
183 RIKE GEERD HAMER nace en Alemania en 1935, estudia teología, En 1972 se especializa en medicina interna y 

trabaja en oncología ginecológica; inventa el escalpelo a corte atraumático para cirugía plástica; sierra para huesos; cama 

de mansaje personalizada a la forma del cuerpo; aparato para trans-cutanea. En 1976 deja de trabajar y vive de 

voluntariado médico en Italia. El 18 de agosto de 1978 el hijo Dirk es afectado por una bala vagante y muere 3 meses 

después. Él se enferma de cáncer al testículo. En 1981 descubre las I y II ley de la Nueva Medicina. En 1987 descubre la 
III y IV ley de la Nueva Medicina. En 1998 el Instituto oncológico Sta. Elisabetta de Bratislava, departamento de 

Trnava prueba la validez de las 5 leyes de la Nueva Medicina. En el 2018 el dr. Hamer muere a la edad de 83 años. Cf. 

HENRARD M., Comprendi la tua malattia con le scoperte del dottor Hamer, Macro Ed., Cesena (FC) 2015. Cf. LA 

CAGNINA B., Gli errori di Hamer, dal punto di vista della medicina integrata, Tesi, San Giustino (PG) 2010. Cf. 

PFISTER M., Manuale di applicazione delle cinque leggi bologiche, Secondo Natura Ed., Bagnone (MS) 2013. Cf. 

TRUPIANO C., Grazie dottor Hamer, Secondo Natura Ed., Bagnone (MS) 2010. Cf. TRUPIANO C., Grazie ancora 

dottor Hamer, Macro Ed.,Varazze (SV) 2012.  
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SÍNTOMAS EN ADULTOS 

– I FASE (una semana). Híper-excitación externa (grita, llora, tiembla, se enfada) o 

interna (pensamientos repetitivos y obsesivos) / Hipo-excitación (mudo, anestesiado, 

vacío, culpa, miedo que se pueda repetir el trauma o de volverse destructivo). 

– II FASE (un mes). Sensaciones de vulnerabilidad, impotencia, depresión; ataques de 

pánico. 

– III FASE (después de 3 meses). Intrusión (pensamientos obsesivos y flash back), 

evitación de los estímulos que le recuerdan el trauma (indiferencia aparente), 2/3 

hiperactividad (síndrome Rambo) y 1/3 hipoactividad psicofísica (parecida a 

depresión). 

SINTOMAS EN NIÑOS 

• Falta distinción entre imaginación y realidad (mundo inseguro); agresividad irracional; 

evitación social y apego a adultos; regresión; a corto plazo: pérdida de habilidades y control 

de impulsos; a largo plazo: pasará de victima a victimario. 

 

REMEDIOS A SEPT184 

• Terapias Médicas, intervenciones sociales y espirituales.  

• Benzodiazepinas, antidepresivos, betablocantes, flores de Bach, homeopatía de emergencia, 

arteterapia (músicoterapia), mutua ayuda, intervenciones comunitarias, ayuda pastoral, ritos 

religiosos (Bienaventuranzas - Palabra de Dios - Sacramentos de sanación: Confesión, 

Comunión, Unción de los enfermos) y laicos. 

• Psico-terapia ascendente. 24 Tratamientos que parten del cuerpo. 

– Ej. Sensorio-motriz de Pat Ogden (2006), EMDR (desensibilización y 

reprocesamiento por movimientos oculares) de Francine Shapiro (1990), TRP 

(Trauma release process), Sintergética, Orgono-terapia (1940) de W. Reich, 

bioenergética de Alexander Lowen (1950), Core energético de John Pierrakos (1970), 

Respiración holotrópica de Stanislav Graaf (1970), THTP (Terapia holística del 

campo de pensamiento), Terapia del Campo de pensamiento TCM o TFT de Roger 

Callahan (1980), Tai chi, Reiki, Yoga, Focusing, Feldenkreis, Rolfing o integración 

postural, Técnica Alexander, conexión mente-cuerpo, experiencia somática, 

                                                             
184 Cf. MAGLIOZZI P., Emergencias, traumas y salvación, apoyo integral y comunitario post-trauma a víctimas y 

socorredores desde una perspectiva camiliana. Religiosos Camilianos, Santiago de Chile 2015, pp. 88-168. 
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psicoterapia Pesso-Boyden, sinergia Rubenfeld, danza-terapia, método Hakomi, 

respiración Middendorf. 

• Psico-terapia descendente. 7 Tratamientos que parten de la mente. 

–  Ej. cognitivo-conductual. Desensibilización, Flooding, Role playing, Counselling, 

condicionamiento covert, PNL (programación neuro-lingüistica). 

– El trauma aliado (dialogar con el trauma). El significado del trauma. La 

espiritualización del trauma. Catarsis meditativa. 

• Propuesta de tratamiento del trauma según Claudio Trupiano: Tra-codeina185. 

– Trabajo:  programar. 

– Conocimiento: liberarse de miedos y saber adonde ir. 

– des-estructuración: corregir los errores. 

– Intención: saber partir en la acción. 

– Amor: unificar todo y liberarse del yo mental. 

 

LOS 5 TRAUMAS DE BASE DE HAMER vistos según las 8 BIENAVENTURANZAS DE 

JESÚS 

 

Bocado (Cuando falta algo necesario para sobrevivir): bienaventurados los perseguidos. 

– En vez de reaccionar con rabia o con miedo confiar en el Dios providencia.  

• Jesús vive sanamente el trauma del bocado cuando no tiene casa, ni seguridad material, lo 

persiguen, torturan y matan sobre una cruz.  

• Jesús ayuda a los demás a vivir el trauma del bocado cuando multiplica los panes a la gente 

hambrienta; Jesús salva de la tempestad (Cf. Mc 4,35).  

• No se preocupen de que comer o beber o vestir, busquen el Reino de Dios y su justicia (Cf. 

Mt 6,25-34). 

Actualización. Hospitalizarse de improviso, pérdida del trabajo, pérdida económica, renuncia a 

una vacación deseada, pérdida de la pensión o de una herencia, no poder comprar lo que desea, 

sentirse esclavo de otro, no poder vender o publicar un libro propio, ser escandalizado por otro, se 

enferma gravemente o muere el heredero, me dieron un pronóstico infausto, riesgo de ahogarse en el 

agua. 

 

 

                                                             
185 Cf. Trupiano C., La co de in a. Un farmalibro con 5 principi attivi per gestire i conflitti biologici e prolungare la 

qualitá della vita dopo la comprensione delle leggi biologiche scoperte dal dr. R.G. Hamer. Macro Ed. Distribuzione, 

Varazze 2016. 
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Ataque (Alguien me agrede con violencia física): bienaventurados los mansos y pacificadores. 

– En vez de reaccionar con miedo se confía en el Dios protector.  

– Jesús vive sanamente el trauma del ataque cuando Herodes quiere matarlo y le avisan 

de esto; cuando lo atacan en su pueblo Nazaret para tirarlo desde lo alto; cuando con 

dignidad afrenta su pasión y muerte violenta.  

– Jesús ayuda a los demás a vivir el trauma del ataque cuando sana a enfermos 

afectados en su cuerpo o a personas poseídas por demonios.  

Actualización. Violación, amputación de un miembro, operación a la mama, sentirse atacado, 

negocio vergonzoso, reprobado en la escuela, conflicto con la suegra, pelea familiar, acusación 

injusta, ser golpeado brutalmente, accidente frontal con auto, “ese negocio me da asco”, “no puedo 

escapar de esta deuda, no se donde ir”. 

 

Estima  (Ataque a la propia dignidad y valor): bienaventurados los pobres de espíritu, los puros 

de corazón. 

– En vez de reaccionar con ansiedad se confía en el Dios Padre de misericordia.  

– Jesús vive sanamente su trauma de estima cuando lo insultan diciéndole: hijo de 

Belcebú, hijo de prostitución, eunuco, está loco, blasfema y se cree Dios, comilón y 

borracho, impuro porque come con pecadores y prostitutas, porque toca a leprosos y 

muertos, toca a mujeres, soberbio, revolucionario, va contra la ley de Moisés, 

blasfema diciendo“Abbà” a Dios.  

– Jesús ayuda a los demás a vivir sanamente el trauma de la estima cuando devuelve la  

dignidad a leprosos, publicanos y pecadores, a las mujeres y a todas las categorías 

discriminadas y despreciadas por su cultura.  

– No importa que el hombre externo pierda, lo importante es que el interno crezca (Cf. 

2Cor 4,16). Cuando soy débil soy fuerte (Cf. 2 Cor 12). Jesús recibió 7 humillaciones 

de gloria (Cf. Fil 2). 

Actualización. Soy viejo/a, “mi hijo es homosexual”, fuerte vergüenza, dejado por una pareja 

más joven, no soy ágil o rápido como los demás, no soy capaz de educar a mi hijo, no puedo 

cambiar mi personalidad, no soy capaz de comunicarme con mi pareja, soy impotente frente a los 

escándalos o la injusticia del mundo, “me pusieron fuera del juego”, soy discapacitado, “el doctor 

me dijo que quedaré inválido con la diabetes”. 
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Separación (Cada vez que se pierde algo o alguien significativo): bienaventurados los que lloran 

y los compasivos (los que consolan a los que lloran). 

– En vez de reaccionar con tristeza se confía en el Dios Trinidad, un Dios relacional; 

el Dios que crea la Iglesia como comunidad o Cuerpo místico.  

– Jesús vive sanamente el trauma de la separación cuando los 72 lo dejan; cuando 

Lázaro muere; cuando Judas y Pedro lo traicionan en su pasión; cuando en el 

Getsemaní no lo acompañan vigilando con la oración.  

– Jesús ayuda a los demás a vivir sanamente el trauma de la separación cuando 

reintegra a los marginados (parábolas sobre los samaritanos; Samaritana en el pozo. 

Cf. Jn 4); cuando ayuda a Marta y María a vivir el duelo del hermano Lázaro o de la 

viuda de Naím a recuperar a su hijo único o a Jairo. 

Actualización. “Estoy pasando un duelo”, separado de un ser querido, el hijo/a se ha ido, “no 

puedo retener a la persona que amo”, “me quedo viudo/a, abandonado”. 

 

Territorio (Alguien invade mi territorio donde me sentía seguro): bienaventurados los 

hambrientos de justicia, los perseguidos por la justicia. 

– En vez de reaccionar con asco se confía en el Dios Creador, Redentor y Salvador; 

todo el cosmos es mi territorio y nadie más puede quitármelo.  

– Jesús vive sanamente el trauma del territorio cuando le hacen preguntas tramposas 

para acusarlo; cuando el gentío no lo deja descansar porque pide milagros.  

– Jesús ayuda a vivir sanamente el trauma del territorio creando paz; divide en el 

territorio lo que es de Dios y lo que es del César; hace razonar a los dos discípulos 

(Juan y Santiago) que querían más poder que los demás. 

• Actualización. HOMBRE: pelea por una frontera, disputa por una herencia, contra un 

partido político o de futbol, no recibir el permiso de habitabilidad o la ciudadanía, le roban 

en casa, le pasan a llevar en su rol. MUJER: Conflicto sexual (frustración sexual o desprecio 

entre parejas, el otro la abandona, adulterio), preocupación por el hijo/a. 

 

Ejemplos de traumas básicos con respuesta: 

• Pelear en tribunal por el derecho al campo T 

• Aviso de deuda inesperado A 

• No poder morder y agredir, gritarle al otro S o A 

• Sentir de vivir en oposición, resistencia al otro S 
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• Bullying y no poderse defender E o A 

• Soy demasiado gordo o flaco E 

• Estoy obligado a abandonar el hogar B 

• Mi hijo tuvo un accidente A - B 

• Alguien me traicionó de manera cobarde B 

• No puedo eliminar un vicio B - E 

 

5 LEYES DE HAMER 

– 1) PRIMERA FASE, espacio: integración psico-somática de un trauma: mente, 

cerebro, órgano. 

– 2) DOS FASES, tiempo: proceso vegetativo: orto y para-simpático. 

– 3) DOS FASES, tiempo: proceso embriológico: endo, meso y ectoderma. 

– 4) TERCERA FASE: los microbios: Hongos y micobacterias, bacterias, virus. 

– 5) CUARTA FASE: el sentido de la enfermedad. 

 

I LEY. A cada conflicto o trauma reacciona la mente, el cerebro y el cuerpo. 

– 1) MENTE: conflicto psíquico-biológico - DHS (Dirk Hamer Sindrome).  

– 2) CEREBRO: glioma186 cerebral- FH (foco de Hamer).  

– 3) CUERPO: patología orgánica - SBS (enfermedad especial, biológica, con sentido). 

• TRAUMA O CONFLICTO (según Henrard): evento percibido como falsa percepción o 

engaño subjetivo, es decir: imprevisto, que deja paralizados, en shock, impotentes, 

desestabilizados, consternados, confusos. No es importante el evento en sí, sino la manera de 

interpretarlo, de percibirlo. Es importante también la intensidad y la duración del trauma (o 

acumular dificultades hasta cuando hay una gota que hace rebalsar el vaso). 

 

Ej. infidelidad conyugal: valgo menos (hueso), infidelidad con una amiga, una prostituta, 

una adolescente (colon o vejiga), frustración sexual (cuello útero), problema del nido, destrucción 

de la familia (mamas), me quedo sin casa y dinero (hígado), insoportable (esclerosis múltiple). 

 

LOS 5 TRAUMAS BASICO BAEST 

• 2 POR NECESIDADES VITALES 

• B (bocado) se reviven los traumas de peces y anfibios de1000 millones de años atrás: falta 

sobrevivencia (Tronco cerebral). 

                                                             
186 Glioma: tumor benigno (proliferación) de celulas gliales, es decir, conectivales (de conjunción entre neuronas). 

Visible a la TAC, a pesar que hay objeciones si se trata de un artefacto y no de un verdadero glioma. 
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• A (ataque) se reviven los traumas de reptiles de 300 millones de años atrás: amenaza vital, 

falta protección (Cerebelo). 

• 3 POR NECESIDADES RELACIONALES 

• E (estima) se reviven los traumas de mamíferos de 250 millones de años atrás: falta valor. 

– Cerebro límbico o diencéfalo: memoria emocional (me gusta o no), placer, 

motivación (repito el comportamiento o lo evito); ¿Me hace sentir importante, 

estimado o no? 

• S (separación) se reviven los traumas del homo sapiens de 100.000 años atrás: falta 

pertenencia al grupo. ¿Estoy perdiendo un vínculo significativo? 

• T (invasión de territorio) se reviven los traumas del homo cultural de 10.000 años atrás: 

falta seguridad. 

– Corteza cerebral: ¿Vale la pena o no racionalmente? ¿Siento pertenencia y 

seguridad? 

 

LOS 5 CONFLICTOS

B
BOCADO

Mentalmente falta el bocado 
para sobrevivir
Ej. Comida, aire, agua, dinero, 
herencia, casa, trabajo, 
promoción, pérdida,
se siente prófugo 
(desarraigado),

A

ATAQUE

Mentalmente uno se 

siente atacado, agredido, 

violado, acosado, entra 

en conflicto, 

abandonado, tiene miedo 

de muerte, miedo por 

ataque a la espalda

E

Poca ESTIMA

Mentalmente siente que 

alguien está bajando su 

autoestima, ofendiéndolo, 

desvalorándolo, no 

permitiéndole lograr algo 

precioso

S

SEPARACIÓN

Mentalmente sufre la 

separación del grupo o 

de otra persona 

T

TERRITORIO

HOMBRE

Mentalmente sufre si le

amenazan, invaden o

roban su casa, auto, cama,

papel, equipo de futbol,

política, nación,

liderazgo, no le dan

permisos.

MUJER

Mentalmente invasión de

su casa, hijos, sexualidad
 

 

Primera aproximación de relaciones entre traumas y enfermedades físicas 

BOCADO 

• Necesito respirar para correr más que el predador, no respiro, si no corro, muero. Miedo de 

la muerte o de morir: cáncer del pulmón. 
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• Necesito comer más rápido que el rival. Si no soy bastante rápido me muero, tiroide. 

• Necesito guardar comida para periodos de hambruna. Si no puedo proveer a la familia, me 

muero: cáncer hígado. 

• Necesito reproducirme para dejar una descendencia. Si no puedo: cáncer testículo u ovario. 

• El mundo se derrumba sobre mí: cáncer del riñón (colectores). 

• No se donde ir: Addison (cortical suprarrenales). 

• Miedo por pronóstico médico mortal: metástasis. 

 

ATAQUES 

• Si no tengo armas para defenderme, me matan: tumor del derma (melanoma). 

• Tengo una espada de Dámocle sobre la cabeza: hemicránea. 

• Algo pone en peligro mi “sí mismo”: enfermedades auto-inmunitarias. 

– Esclerosis múltiple: proyecto impuesto, lo bloqueo al origen. 

– Miastenia: proyecto impuesto ya empezado. 

– Emiplegia Lateral Amiotrófica: proyecto irrealizable. 

– Fibromialgia: miedo, no puedo escapar, estoy petrificado. 

– Neurofibromatosis von Recklingausen: no quiero contacto con los demás. 

ESTIMA 

• No lograré, no acepto mis límites, no soy capaz en nada, no he realizado mis sueños; siento 

culpa o vergüenza. Anemia, tumor linfático.  

• No soy el mejor, soy inferior. Bazo. 

• Miedos del cambio (rodillas). 

SEPARACIÓN 

• Rencor (esófago, estómago, vesícula). 

• Resistencia hacia el otro, "No seré nunca lo que tú quieres que yo sea, te arrepentirás de lo 

que me has impuesto". Diabetes 

• Pérdida, separación del grupo o de la persona significativa, aislamiento comunicativo 

(dermatitis o dermatosis).  

• Miedo del futuro (ojos), del otro (cefalea), de lo que puede pasar (ciática). 

TERRITORIO 

• Vivir mal la autoridad (se siente preso, ahogado, dominado) obesidad, edemas, asma, 

cistitis, cálculos renales. 
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II LEY: Tiempo, proceso vegetativo: orto y para-simpático 

• El curso de la enfermedad es bifásico.  

• Primera fase CONFLICTO: fase fría: ortosimpática.  

• Segunda fase POST-CONFLICTO: fase cálida: parasimpática. 

• Con breve crisis ortosimpática (llamada: crisis epileptoide). Híper-tono orto y 

parasimpático (cf. cap. 12.1.B). 

 

DHS
Dirk Hamer 
Sindrome

CE
Crisis 

epileptoide
FH

Foco Hamer

ORTOSIMPATICA
Manos frías, insomne, 

adelgaza, obsesivo

PARASIMPATICA
Manos calientes, duerme, 

engorda, cansado

Cáncer, 

úlcera, necrosis,
endocrinopatìa

Infarto,
Epilepsia,
cefalea

PCL
Post –

conflicto-
lisi

Leucemia,

infe cci

ón

CL
Conflicto 

lisi

CA
Conflicto 

activo

Síntomas: 

dolores, 

alergia, fiebre, 

psicosis, etc.

Bocado: Endo

Ataque – estima: Meso

Separación – territorio : Ecto

Hongos 
tbc

bacterias

virus

El

Proceso:

Trauma-
enfermedad

 

 

EL PROCESO 

• DHS (Dirk Hamer Sindrom): es uno de los 5 traumas básicos BAEST.  

• FH (Foco de Hamer): es el glioma en una zona del cerebro correspondente al tipo de trauma. 

• CA (Conflicto activo): (fase ortosimpática): es el periodo en que se está formando la 

enfermedad. 

• CL (Conflicto-lisi): cuando se cambia el punto de vista, se toma una decisión, se decide 

avanzar o actuar. 

• PCL 1 (Post-conflicto) (fase con parasimpático-tonía o híper-vagotonía en aumento) 

exudativa con edema y calor: es la fase de reparación de la enfermedad. 
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• CE (Crisis epileptoide) (máxima vagotonía + crisis ortosimpática,  de segundos u horas: se 

termina la enfermedad y el glioma, y ambos se transforman en cicatriz). 

– Leve: cefalea, vértigo, dolores cólicos o espasmos, pérdida vista u oído o tacto, asma, 

glaucoma, crisis de pánico, necesidad de orgasmo, dolor rectal. 

– Grave: epilepsia, infarto, hemorragia, desmayo, coma. 

• PCL 2 (Para-simpático-tonía) fase cicatricial final con absorción del edema. 

 

TIEMPOS entre trauma y síntomas 

• TRAUMA DIRECTO INTERNO: lo vive interiormente como falsa percepción; es una acción 

elegida o querida por el mismo paciente que siente como culpa u otra emoción incomoda: 2 o 

3 días  y aparece el síntoma. 

• TRAUMA DIRECTO EXTERNO: estrés provocado por alguien externo, o circunstancia 

externa (perder una causa en tribunal, un duelo, un hermano ocupa la casa): 6 meses después 

empiezan los síntomas: depresión, cansancio, insomnio, fiebre. 

• TRAUMA INVERSO: recuerda un evento traumático pasado (por algo presente en una 

situación de fragilidad) 

 

III LEY: LAS DOS FASES embriológicas (conflicto y post-conflicto):  

endo, meso y ectoderma 

SENTIDO DE LA ENFERMEDAD 

ENDODERMA – PRIMERA FASE (durante el conflicto): proliferación celular 

(adenocarcinoma a coliflor secretorio, o plano absorción). ¿Por qué? ¿Qué sentido biológico tiene? 

Sirve para un mejoramiento asimilativo, peristáltico, secretorio exocrino o endocrino, excretorio, 

para aumentar la función reproductoria de las gónadas. 1-Para digerir mejor (producir más jugo, 

bilis). 2- Para fecundar  mejor (más líquido espermático). 3-Para absorber mejor la comida. 4-Para 

aumentar la velocidad del metabolismo. 5-Para retener más agua y no deshidratarse. 6-Para absorber 

más aire). 

SEGUNDA FASE (post-conflicto): destrucción celular (con necrosis caseosa o con quiste). 

 

MESODERMA ANTIGUO – PRIMERA FASE (durante el conflicto): proliferación celular del 

mesoderma protector del corazón, pulmón, intestino y del derma. ¿Por qué? sirve para sentirse 

protegido. Proliferación mielina: sirve para no sentir dolor. Proliferación glándula mamaria: sirve 

para producir más leche.  
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SEGUNDA FASE (post-conflicto): destrucción celular (con necrosis caseosa o con quiste). 

 

MESODERMA RECIENTE – PRIMERA FASE (durante el conflicto): necrosis (pérdida de 

actina, miosina, calcio, ATP), úlcera, hosteolisis, pérdida de tejidos motores (músculos, 

articulaciones, huesos, cardiovascular) todo sin dolor. ¿Por qué? porque, si no me estiman, no logro 

nada, no valgo nada, no me reconocen, no me siento adecuado, no mejoro como otros, no estoy a la 

altura de otros, no tengo tiempo para mejorar, por tanto, no sirven estos tipos de tejidos motores. 

SEGUNDA FASE (reparativa, post-conflicto): proliferación celular, inflamación (calor, 

enroquecimiento, tumefacción, edema, dolor, función dañada), calcificación de huesos, dolor de 

tejidos motores (articulaciones y músculos) y fiebre. ¿Por qué? Terminado el conflicto necesito de 

nuevo el aparato osteo-articular y muscular en función, las linfoglándulas, el sistema cardio-

vascular, ádipe, y lo necesito más fuerte que antes. 

 

ECTODERMA EXTERNO – PRIMERA FASE (durante el conflicto): reducción de espesor del 

epidermis, deshidratación. ¿Por qué? Para no sentir el dolor de la separación, del duelo. 

SEGUNDA FASE (reparativa, post-conflicto): proliferación celular, inflamación (calor, 

enroquecimiento, tumefacción, edema, dolor, función dañada). 

 

ECTODERMA INTERNO – PRIMERA FASE (durante el conflicto): pérdida de células en los 

ductos con aumento del lúmen del canal. ¿Por qué? Sirve para hacer fluir más sangre, leche, orina, 

hormona. Todo esto sirve para conquistar y defender el territorio, para mejorar el hacer, para buscar 

seguridad. SEGUNDA FASE: ídem a ectoderma externo. 

III LEY: LAS DOS FASES
e mbriológicas  (conflicto y pos t - conflicto)

• Bocado: ENDO - tronco

• Ataque: MESO ANTIGUO - mesencéfalo, 
cerebelo

• Estima: MESO RECIENTE - diencéfalo

• Separación y Territorio: ECTO - corteza

ORTO PARA

ORTO PARA

Proceso bifásico
Sentido biológico

• NECESIDADES VITALES: B – A

• NECESIDADES RELACIONALES: E – S – T 

Inflamación (itis) me 
faltan células y las 
produzco

Tbc, hongos, necrosis para 
eliminar las células en 
exceso

Elimino simbólicamente el 
sufrimiento eliminando las 
estructuras que causan 
sufrimiento. 

Reconstruir la 
estructura más fuerte 
que antes
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IV LEY: Los microbios 

En las segunda fase (reparativa y parasimpática) los microbios se ocupan de liberar el ecceso de 

proliferación celular con una necrosis caseosa o quiste o cicatriz. TBC empieza en primera fase. 

Endoderma y Mesoderma antiguo: - Micobacterias - Hongos. 

 

En la segunda fase los microbios se ocupan de reconstruir el tejido destruido o necrotizado con 

una inflamación o una calcificación o un quiste. 

Mesoderma reciente: Bacterias. 

Ectoderma: Virus. 

 

• La infección se transforma en enfermedad infecciosa sólo cuando hay un conflicto (ídem: 

epidemias). 

• La fuerza de la infección depende de la intensidad del conflicto y no de la virulencia del 

microbio. 

• La recaida infecciosa depende de fármacos que suspenden la función de los microbios y no 

permiten completar su función. 

• Importante es dar el fármaco cuando realmente sirve: en infecciones con riesgo vital y con 

microbios no previstos en el ecosistema.  

• El sistema inmunitario sirve para modular el trabajo de los microbios no para destruirlos. 

 

V LEY: La quinta-esencia de las leyes biológicas, el sentido de la enfermedad 

• La enfermedad no es un error, sino un programa evolutivo de sobrevivencia (de plantas, 

animales y hombre) y es útil a la evolución del sujeto y de la especie. Es un programa 

inevitable de reparación y de sanación después de un conflicto o un trauma. 

El sentido biológico de la enfermedad es: 

– Una enfermedad solucionada en tiempo es útil. 

– Una enfermedad no solucionada en tiempo mata. 

– Seleccionar los sujetos flexibles frente a los conflictos para ser más fuerte 

evolutivamente, sobrevivir, evolucionar o mejorar fisiológicamente (sin enfermedad 

el sujeto fuerte no sobrevive y el débil no se fortalece). 
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• Si la enfermedad tumoral se ha conservado y sigue aumentando significa que sirve a la 

evolución de la especie y del individuo (le está enseñando la verdad de la vida y del como 

percibirla. 

 

MÉTODO DE DIAGNÓSTICO187 

–  PREGUNTAS EN PRIMERA FASE ¿Que pasó? ¿Ha sentido miedo, pérdida, ataque, 

invasión de su mundo e inseguridad? ¿Ha vivido acontecimientos desagradables o 

imprevistos en los que ha pensado mucho? 

– PREGUNTAS EN SEGUNDA FASE ¿A qué situación ha encontrado alivio? ¿Qué 

se ha solucionado en las horas o días anteriores? 

 

¿Qué órgano o síntoma? ¿Qué capa 
embrionaria está 

involucrada? 
¿dónde está el 

glioma? 

¿En qué fase estoy? 
¿Cuánto durará la 

enfermedad? 

¿Qué conflicto he 
vivido? 

Esófago, estómago, duodeno, tenue, 
colon - hígado, páncreas exocrino. 
Pulmón, riñón (túbulos colectores) 
Testículo, ovario 
Tiroides, paratiroides 

ENDODERMA 
Tronco 

 BOCADO,  
Primeras células y pez 

Pleura, pericardio y peritoneo 
Derma 
Mielina 
Mamas (grasa) 
Páncreas endocrino (insulina y 
glucagona) 

MESODERMA 
antiguo 
mesencéfalo y 
cerebelo 

ATAQUE,  
Anfibio, reptil 

Músculos, huesos, articulaciones 
Cardiovascular (arterias y vena y 
linfáticos, linfoglándulas) 
Mamas (glándula) 
Sangre y sus células  
Conectivo (glia) y grasa 

MESODERMA 
reciente 
Diencefalo 

 ESTIMA,  
mamífero 

Epidermis 
Sistema nervioso central y periférico 
(neuronas) 
ojo - oído - esmalte 
parótida, lacrimal, salivar, nariz 

ECTODERMA 
interno 
Corteza 

SEPARACIÓN,  
humanos en clan 
 

Amenazado (traquea, bronquios). 
Invadido (estómago y vesícula). 
Marcado (vejiga).  
Perdido (coronarias, colesterol) 
MUJER 
Ductos mamarios -  
Ductos pancreático, hepático - 
cálculos renales, biliares  - 
hemorroides, cuello del útero 

ECTODERMA 
externo 
Corteza perinsular 
dx (h) e izq (m) 

TERRITORIO o 
FRUSTRACIÓN SEX, 
humanos en ciudad 

 

                                                             
187 Cf. BARDELLI M.G., La guarigione è dei pazienti. Con la mappa di Hamer e l'ascolto di Claudia Rainville, Ed. 

L'Età dell'Acquario, Torino 2012. 

necrosis 
úlcera 

adenoma 

desbloqueo 
(temblor) 
inflamación, 
dolor, fiebre 

bloqueo 
funcional, o 
pérdida de 
materia 
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¿Qué infección 
tendré? 

¿Qué sentido biológico tuvo esta 
enfermedad? 

¿Qué tengo que preguntarme para 
escuchar mi cuerpo y sanarme? 

Endo. Tuberculosis y 
hongos 

Tomar el bocado, tragarlo, digerirlo 
y asimilarlo y expulsarlo 

Cf. Apéndice n. 1 

 
TERAPIA 

 
I FASE: ver abajo 
 

II FASE: ver abajo. 
 

Meso antiguo. 
Bacterias 

Defenderse de una agresión real o 
virtual con aumento del espesor  

Meso reciente. 
Bacterias 

Devaluación (de otros o de sí), es 
inútil moverse, irrigar órganos, 
"deseo disolverme" 

Ecto externo. 
Virus 

He perdido el contacto con la 
persona, no sirve más la 
sensibilidad de piel o nervios. 

Ecto interno. 
Virus 

Los ductos deben transportar 
mucho fluido para defender el 
territorio 

 

Tratamiento de los 5 conflictos 

• PRIMERA FASE (1/4 de los pacientes observados). Ayudarlo a solucionar el conflicto con 

una acción o con recursos espirituales o cambiando circunstancia. Músicoterapia. 

• Si no se puede solucionar, expresar el conflicto, dar sentido a la vida (agradecer, perdonar, 

no tener miedo, desenmascarar las falsas percepciones, vivir las bienaventuranzas). 

• SEGUNDA FASE. (3/4 de los pacientes observados). Asegurar al enfermo haciéndole 

entender el proceso bifásico y ayudarlo a aceptar la vivencia para prevenir recaídas.  

• 1) Dar cortisona, café en conflictos largos o intensos (evita el edema cerebral). 

• 2) Poner hielo sobre el FH del cerebro, porque evita CE (crisis epileptoide) grave. 

• 3) No operar el tumor en proliferación (segunda fase ecto o primera fase endo) porque re-crece. 

• 4) No poner anestesia porque agrava la híper-vagotonía (va a UCI).  

• 5) Antibióticos sólo si necesarios, crean recaídas.  

• 6) Usar con cuidado la morfina. 

• 7) Biopsia por punción: a veces causa difusión del cáncer.  

• 8) Dar antidoloríficos + lecho, leche, lana (reposo). 

• 9) Quimio-terapia o malos pronósticos: a veces crean pánico como un nuevo conflicto (en 

presencia de viejos cánceres) y crea metástasis. 

• 10) Operación: no operar si no causan impedimento mecánico. Si están en reparación y se 

están achicando solos. Dejarlos. Quiste ovárico y renal tienen una función hormonal y de 

producción.  

• 11) Dar amor. 
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15.2 - Aspecto PSICOLÓGICO 

15.2.A - FALSAS PERCEPCIONES y PSICOTERAPIA BREVE188 

Adicciones (alcohol, droga, cigarrillo, pornografía,…), trastornos de la alimentación, depresión, 

obsesiones, pánico, separación, conflictos,...  

Preparación  

Crear relación terapéutica, clima positivo, centrado sobre el sujeto y no sobre el problema, 

detectar recursos. 

1) TÚ ERES MÁS QUE UN PROBLEMA 

– Hábleme de su trabajo, redes sociales, gustos, aficciones. 

– ¿Quiénes son sus mejores amigos? 

– ¿A quién le contaría sus problemas?  

– ¿A quién le ha contado que vendría a verme? 

– Si le preguntara a su mejor amigo/a, ¿qué es lo que más le gusta de Ud.?, ¿qué cree 

que me diría? 

 

Hacer sentir al paciente como co-terapeuta y responsabilizarlo. 

2) EXPERIENCIAS TERAPÉUTICAS ANTERIORES 

– ¿Ha tenido experiencias de tratamiento antes? 

– ¿Qué le sirvió? y ¿Qué no le sirvió? Evitamos lo que no lo ayudó en el pasado. 

– ¿Qué haría distinto si pudiera recomenzar con esta búsqueda? 

 

Primer encuentro  

Paciente sugestionable, fin: fomentar la expectativa de autosuficiencia y tener recursos. 

3) APROVECHAR DE CADA MEJORÍA 

– ¿Ud. ha notado alguna mejoría desde que tomamos la cita hasta hoy? (si contesta que 

sí). 

• ¿Cómo se sintió cuando logró esto? (inteligencia emocional). 

• ¿Cómo lo consiguió? – ¿Qué fue que lo ayudó? (anclarlo en la voluntad). 

                                                             
188 Para las Falsas percepciones ver la Apéndice n. 1. Para la psicoterapia breve el presente capítulo sintetizará Cf. 

BEYEBACH M., 24 ideas para una psicoterapia breve, Herder, España 2014 (original 2006). 
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• ¿Qué significa para Ud. haber sido capaz de dar este paso? (anclarlo 

cognitivamente). 

• ¿Quién más se dio cuenta de que estaba haciendo este esfuerzo? y ¿Cómo 

reaccionó él? (anclarlo relacionalmente). 

– Si contesta que no (¿Cómo reaccionó Ud.? ¿Qué hizo como primera cosa? ¿Qué 

cambió?). 

 

Adolescente todo-nada, fin: buscar metas intermedias. 

4) PREGUNTAS DE ESCALA 

– Ponga un valor de 1 a 10 según la gravedad de su problema. 10: problema 

solucionado y 1: problema al comienzo. 

– Si tiene un 5 ha mejorado respecto al 1 del comienzo, ¿Cómo ha conseguido esto? 

– ¿Cuál es el paso para avanzar?, ¿Cómo construir un puente para avanzar? 

– ¿Cómo sería llegar en dos semanas a un punto más? 

 

Al final de la primera sesión (baja autoestima fin: aumentarla) 

5) ELOGIO 

– Me parece que lo está haciendo muy bien ¡siga así! 

– Supongo que otro en su lugar no hubiera sabido que hacer. 

– ¿Desde cuándo tiene esta cualidad para este logro? 

– Lamento mucho tener que decirle que me gustó mucho lo que hizo, me impresionó. 

¡Felicidades! 

– Se puede considerar satisfecho por hoy. 

 

Entre sesiones (paciente pasivo, impotente. Fin: tener tareas entre sesiones) 

6) TAREAS 

• Prepare varios post-it con mensajes positivos y póngalos en su casa. 

• Si la persona le da miedo, imagínese un elefante rosa defecando sobre su cabeza. 

• Los días pares lo hace y los impares no – Si la moneda da cara lo hace, si da cruz no lo hace. 

• En una cajita ponga papelitos con nombres de cosas que hacer en caso de problema. 

• Escriba una carta a sí mismo después de 10 años de haber superado su problema. 

• Fijarse 5 objetivos, 5 sonidos y 5 sensaciones en caso de problema, luego 4,4,4, luego 3,3,3. 
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Cuando las cosas van mal  

7) PACIENTE CENTRADO EN EL PASADO Y PESIMISTA. Fin:  proyección al futuro. 

– Imagine por 5 minutos que esta noche un milagro solucione el problema ¿Qué va a 

notar diferente mañana cuando se de cuenta que ese milagro se ha producido? 

Descríbalo con detalles (dos días a la semana simular el milagro). 

• ¿Como se sentiría? ¿Qué se imagina pensando en esta situación? 

• Busque pequeños objetivos alcanzables, lo más sencillo en término 

conductual (algo que pueda hacer Ud.). 

 

8) VICTIMISMO; BUSCANDO PEPITAS DE ORO 

Paciente con bloqueos traumáticos, desesperado, no ve posibilidad de cambio. Fin: dar 

resiliencia, animar). 

– ¿Cómo ha podido sobrevivir, no tirar la toalla, seguir adelante pese a todo esto? 

– ¿Cómo ha conseguido venir a esta sesión con todo lo que tiene encima? 

– ¿De dónde está sacando la fuerza para resistir a todo esto? 

9) PREGUNTAS DE MEJORÍA 

Paciente pesimista, victimista (¿Cómo va? Va mal). Fin: animar, mejorar. 

– ¿Qué va mejor? ¿Qué va un poco mejor?  

– En el trabajo todo igual, ¿y en la casa? 

– ¡Tiene razón, una semana para olvidar, horrorosa, un fracaso absoluto! 

– Supongo que desde la última vez hay cosas que han mejorado y otras que se 

quedaron igual. Empezamos por las primeras, ¿Qué va un poco mejor? 

– ¿Qué ha podido al menos mantener? 

– Puesto que Ud. ha tocado fondo, ¿Cuál será el primer paso para volver a subir? 

 

Paciente rutinario y repetitivo, sin esperanza (ej. Adicción). Fin: cambiar el orden de los 

eventos, la secuencia del problema. 

10) CAMBIO DE SSECUENCIA 

– Describir la secuencia: lugar, duración, tiempo entre un elemento y otro, frecuencia 

semanal, orden de los elementos. 
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• Cambiarse de lugar (pieza), hacerla durar exactamente 20 minutos (empiece a 

las 15.00 hrs. y termine a las 15:20 hrs.), aumente o disminuya la frecuencia 

(usted decide cuando), altere el orden de los comportamientos. 

– Introduzca elementos nuevos. 

– Comienze sólo cuando la moneda le da cara – Si cae se impone un castigo – Ponga 

humor (dará un premio a quien le hace caer) – Ttransforme el problema en 

experimento. 

 

Paciente repetitivo. Fin: desbloquear círculos viciosos. 

11) CAMBIO DE LÓGICA 

– Identificar soluciones ineficaces, ver su denominador común (su lógica) 

• Insistir en no deprimirse – Esforzarse en hablar fluido o en tener amabilidad, 

o en dormir – Querer controlar algo temido suprimiéndolo, evitándolo, 

renunciando – Querer tener 100% de seguridad – Querer atraer la atención 

estando solo. 

• Cambiar la lógica haciendo lo contrario (tarea paradójica) y romper el círculo 

vicioso. 

 

Paciente siempre igual, no cambia (ej. jóvenes delincuentes). Fin:  redefinición cognitiva (hem. Izq) 

12) CAMBIO DE SIGNIFICADO 

– Exagerar: ¿Qué es lo más grande que has robado? ¿Cuántos bancos has asaltado? 

– Dar significado positivo: 1) ¿Qué es lo más divertido de estas tremendas peleas de 

pareja? Así no se aburren cuando tienen el problema – 2) Hace falta muchísima 

constancia para estar deprimido todo un día – 3) La timidez es introspección, la 

obsesión es ser concienzudo, la depresión es sensibilidad, la agresividad es muestra 

de interés – 4) ¿Arrancarse los cabellos lo tiene entretenido? – 5) ¿Qué otras cosas le 

hacen compañía además del alcohol? – 6) ¿Con su problema quiere distraer a sus 

padres de problemas mayores? – 7) Me parece loable que con su conducta violenta 

consigue que sus padres estén unidos contra usted. 

– Dar significado absurdo: ¿Por qué no presentan a su hijo a un concurso de rabietas? 

- ¿Dónde se contagió esta obsesión? – ¿De quien aprendió a robar? (cleptomanía) 
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13) TAREAS: METAFORAS Y COMPARACIONES (Hemisferio derecho) 

– Imágenes, símbolos usados por el paciente. 

• Luz, goal, oscuridad, esponja, puerta, mesa, planta con agua. 

– Analogías. 

• Llenar un saco de comportamientos que sanan (simbolizado con joyas u oro) 

y vaciar otro saco de comportamientos que enferman (simbolizados con 

mugre). 

– Anécdotas, parábolas. 

– Metáforas que simbolizan el problema y la solución. 

– Trabajamos en equipo para ganar un partido. 

 

Paciente que objetiviza el problema como enemigo y lucha para derrotarlo. Fin: Desculpabilizar 

al paciente, externalizar el problema. 

14) OBJETIVIZAR EL PROBLEMA 

– Decidir qué es lo más relevante que paraliza al paciente. Nombrarlo, definirlo: 

¿Cómo lo llamarías usted? 

• Es el fantasma de la gordura – Es la malvada rabieta – Es un bicho que dejo 

en una cajita de fósforos toda la noche. 

– Crear distancia del problema visto como una entidad separada e independiente del 

paciente. 

• Haga una entrevista al problema – Usted es el verdadero Ticio contra esta 

cosa que lo quiere esclavizar - ¿Esta cosa lo quiere seducir? ¿Le está 

fastidiando? - ¿Qué aspectos negativos tiene esta cosa? - ¿Cómo lo afecta? 

– Motivar para luchar contra el problema. 

– ¿Quiere asumir el control en esta lucha? ¿Quiere sanar? 

 

Paciente con recaídas, sentido de culpa, desanimo. Fin: prevenir recaídas. 

15) TRATAMIENTO RECAIDAS. 

– Importante no culpabilizar. 

• Sacamos provecho de esta caída, sin quitarle importancia. Es experiencia útil. 

Recaer no es volver al punto de partida. Las mejoría siguen estando 

disponible, basta un poco de curiosidad. 
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– No se desanime, sino aproveche seguir aprendiendo de la experiencia. Evite el 

retroceso, sino recupérese y retome el rumbo con un nuevo plan de acción. 

– Lo animo a que sigas poniendo en práctica lo que le ayuda. 

– ¿Cómo se explica que cayó? ¿Qué se puso en su contra? ¿Dónde está la falla? ¿Qué 

hizo mal o qué hubiera podido hacer para evitarlo? 

 

Paciente con recaídas, sentido de culpa, desanimo. Fin: aprender de las recaídas. 

16) DECONSTRUCCIÓN 

• ¿Cómo es que esta vez no se emborrachó del todo? ¿Tal vez la crisis ha durado menos? 

Quizás se haya producido después de más tiempo libre del problema, ¿Cómo lo consiguió? 

• Espero que tenga varias recaídas para comprobar que lo que aprendió le ayuda a levantarse y 

volver a caminar. 

• Auto-provóquense una recaída para poder contarme como la superó. 

• Imaginemos una recaída, ¿De qué le hubiera gustado que hubiéramos hablado o hubiéramos 

resuelto hoy que podría haber evitado esa recaída? 

 

Finalización del acompañamiento 

• 1) Repartir el mérito. 

– Dígame ¿qué ha aprendido? 

– Escriba una carta a otra persona que está atravesando lo que usted ha superado. 

– Carta de despedida del problema. 

• 2) Cierre. 

– Entrevista cada vez más corta – ¿Qué haría falta para decir que no necesita más 

sesiones?  

– Simbolizar la nueva vida sin problema con un diploma, una celebración, un suvenir 

de victoria. 

• 3) Mensaje final. 

• ¿Qué ha aprendido durante el tiempo de la terapia? 

• ¿Cuál ha sido la cosa más útil? y ¿La menos útil? 

• ¿Qué cualidades del terapeuta y de usted como paciente lo han ayudado más? 

4) Despedida: Ha sido un placer trabajar con Usted y estoy a su disposición si en el futuro lo 

necesitara, en un año lo volveré a llamar. 
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SÍNTESIS DE TODO EL PROCESO de PSICO-TERAPIA BREVE: 

• PREPARACIÓN: sujeto importante – recursos – experiencias pasadas. 

• 1 SESIÓN: medir el problema – anclar - felicitar. 

• ENTRE  1 Y 2 SESIÓN: dar tareas de empoderamiento. 

• CUANDO VA MAL: repite círculos viciosos – no tiene resiliencia – centrado en lo negativo 

– pesimista – victimista – desesperado. 

• ABC (no mejora, empeora, desesperado ). 

• Elaborar  (con izquierda o derecha o externo: nombrarlo y definirlo). 

• FINALIZAR 

– Recaídas (derecha – izquierda – lo bueno de recaer – la previsión). 

– Cierre (dos cartas, 1 símbolo – 1 mensaje - despedida). 

 

15.3 - ASPECTO ANTROPOLÓGICO: 

15.3.A - COMPENSACIÓN SIMBÓLICA A LA ENFERMEDAD  

Claudia Rainville y la Metamedicina: "despertar la conciencia"189 

Rainville, microbióloga, descubre la que ella misma llamará: metamedicina (de meta: "compasión" 

en hindu o "más allá" en griego). A cada enfermedad se asocia una pregunta para hacer consciente lo 

que el sujeto enfermo está viviendo en este momento (cf. Apéndice 1). Si la pregunta es la correcta, 

la respuesta será “Sí”, es decir: "Sí, está pasando esto en mí en este momento". Este "Sí" puede 

transformarse en un kairos, un momento click en el cual la persona descubre su falsa percepción, se 

convierte y transforma su manera de interpretar la vida y los acontecimientos de ella. Ésta es la 

función de la metamedicina: transformar las falsas percepciones (o engaños emocionales, cognitivos 

y espirituales) que enferman en verdaderas percepciones que sanan. 

Después de tomar conciencia de las falsas percepciones, el segundo paso es hablarle al órgano 

enfermo. Esto no excluye la cura de los fármacos y las curas naturales, pero añade un aspecto: 

entender lo que nuestro cuerpo quiere decirnos, llegar a descubrir una CAUSA que es biográfica y 

espiritual, y finalmente, participar responsablemente en el trabajo de los médicos y de la propia 

sanación analógica. 

                                                             
189 Cf. RAINVILLE C., Il grande Dizionario della MetaMedicina. Guarire interpretando i messaggi del corpo, Sperling 

& Kupfer 2010. (título original: La grande encyclopédie de la Métamedicine, 2010).  
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• DIAGNÓSTICO: si la enfermedad separa cuerpo, mente y espíritu, necesito reconocer 

biográficamente esta separación: 

– 1) Necesito reconocer y trabajar mi conflicto, mi falsa percepción: ¿qué me enseña? 

¿Qué lección me está dando para hacer evolucionar mi vida? ¿He entendido este 

símbolo-enfermedad y su mensaje para mi vida?  

– 2) Tengo que aprender a… 

– 3) Te agradezco por haberme hablado cuerpo-amigo, enfermedad-amiga, he 

entendido tu mensaje. Ahora no te necesito más, no sè que más hacer contigo, 

puedes irte, cuerpo, puedes sanar (el síntoma muere de hambre). 

• TRATAMIENTO: recrear la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. 

– Saber esperar los tiempos adecuados; ayudar a la fuerza vital con la  

• Voluntad de sanar: "¿Quieres vivir? ¿Crees en Dios, en la competencia de los médicos, en 

la eficacia de los remedios? ¿Crees en tu sanación?" 

• La esperanza de sanar (repetirse a sí mismo): 

– 1) Verás que pasará, no se cuándo, no se cómo, pero esto pasará. 

– 2) Es una prueba que vas a superar, no escuchar a quien es negativo (no funcionará, hay 

muchos obstáculos, no puede sanar). 

– 3) Es difícil, sufrirás, pero yo estaré para ayudarte y atravesar esta fase, y estoy seguro 

que lo lograrás y sanarás. 

– 4) Motívate a buscar un objetivo a lograrlo en un corto plazo. 
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Capítulo 16 

LA SANACIÓN INTEGRALMENTE HUMANA 
 

16.1 - LAS RELACIONES CONFLICTIVAS CON LOS OTROS, CONSIGO, 

CON DIOS190 

16.1.A - LA COMUNIDAD, LUGAR DE CRECIMIENTO A TRAVÉS DE CRISIS 

RELACIONALES191 

 

Cada vida comunitaria (también la vida familiar) empieza en el misterio, pobre, insegura, pero 

llena de entusiasmo, con la fe en la Providencia, con la ilusión de superar todas las dificultades en 

nombre del amor, y termina en la estructura, el reglamento, las preocupaciones materiales, el miedo 

del riesgo, en la rutina y el aburrimiento. Con el tiempo la comunidad se instala en la mediocridad y 

no atrae más y muere. ¿Por qué este cambio? por miedo a la inseguridad, dice Jean Vannier, y por 

falta de fidelidad a la visión inicial de la comunidad cristiana que es: depender de Dios, ser fiel al 

Evangelio y a la oración, vivir con los pobres, en espíritu de bienaventuranza y buscar la unidad. 

Cuando la comunidad pobre y perseguida, de pocos miembros considerados "locos" se 

transforma en una comunidad rica y admirada, consultada y segura económicamente, con estructuras 

propias y búsqueda del confort, seguridad económica y distracciones, cuando se encuentra bonita y 

fuente de vida, cuando se mira a sí misma con satisfacción, llena de amigos, cuando no le grita más 

a Dios y sabe como solucionar sola sus problemas, ahí la comunidad está en peligro de terminar. 

Sólo una comunidad humilde y humillada, pobre y consciente de ser vulnerable será velada por un 

Dios de Providencia y permanecerá en el tiempo, creciendo. 

 

Pruebas y tensiones comunitarias 

 

Cuando se multiplican las necesidades, las inseguridades, los límites, la solución es el diálogo 

paciente en la unidad. No encubrir u ocultar tensiones, no vivir como si no existieran y soportarlas 

en silencio (espiritualísticamente), no explotar furiosos en una reunión comunitaria, porque crea 

desesperanza, sino mirar las tensiones con sabiduría y dialogarlas en comunidad o con autoridades 

externas si no se solucionan. Cada crisis es un peligro, pero también una ocasión de vida nueva. 

                                                             
190 Cf.  FRITZEN S.J., Relaciones humanas interpersonales, en las convivencias grupales y comunitarias, Lumen, 

Buenos Aires 2003. Cf. MAGLIOZZI P., Arte de sanar, op. cit., cap. 7 (relación con Dios); Cf. MAGLIOZZI P., 

Manual espiritualidad sanante, op. cit., cap. 17 (relación consigo mismo). Cf. POWEL J., Háblame de ti, San Pablo, 

Bogotá 2007 (relación con otros) 
191 Cf. VANNIER J., La comunidad, lugar del perdón y de la fiesta, Agape Libros, Buenos Aires 2011, pp. 147-219. 
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Si el otro es un sujeto difícil y agresivo, significa que tiene miedos que no logra aceptar. Primero, 

aceptarlo, amarlo, respetarlo, hacerlo sentir amable, solo así podrá aceptar sus miedos, sacará sus 

mejores energías al servicio de los demás. El lider tiene la tarea de captar la belleza y el valor de 

cada uno y ayudar a los miembros comunitarios a hacer lo mismo. Segundo, tener paciencia con la 

persona difícil porque necesita tiempo para aceptarse. Tercero, llevar las tensiones a la oración y 

asumirlas con confianza, esperanza y compasión; saber que todos sufriremos por otra persona y 

haremos sufrir a otros, ser realistas entre opiniones opuestas en la escucha y búsqueda de la verdad. 

Si algunos crean tensiones porque son dogmáticos en sus posiciones o se enfrentan con valores 

opuestos, tener paciencia y esperar que con el tiempo se modifiquen o armonicen las respectivas 

visiones. Por ejemplo, cuando hay oposición entre conservadores (que ven todo lo nuevo como 

peligro o error) y progresistas (que se irritan con lo viejo, considerado falso y corrompido), el lider 

está entre los dos, crucificado por ambos, tiene que ver lo bueno de los dos y quedarse con lo 

esencial; es decir, discernir lo profético de la simple necesidad de cambiar de los progresistas y la 

verdad de siempre de los conservadores, sin hacerse contagiar por su inseguridad que crea miedo al 

cambio. De todas formas, tiene que ayudar a pensar que cada tensión es un sábado santo que puede 

preparar una resurrección. 

Cuando un miembro de la comunidad más frágil atrae las críticas o agresividad de los demás, 

otro tome esta agresividad sobre sí con el humorismo. 

Cuando un miembro (generalmente el más inteligente, carismático, seductor, con más dialéctica) 

crea divisiones, siembra desorden, debilita la autoridad, porque es orgulloso y destructivo, puede 

ser causa de la muerte de la comunidad, por tanto, que sea despedido (cuando todo intento de 

diálogo ha fracasado). 

Cuando un miembro es hiperactivo porque huye de sus heridas, vive de ilusiones, se convierte en 

un insoportable que crea sólo conflicto a su alrededor, necesita vida interior y contemplación, 

aprender a morir a sí mismo y mirar al horizonte en la esperanza. Si la primera llamada es hacer 

grandes cosas en la vida, la segunda (a la mitad de la vida) es renuncia, humildad, humillación, 

aceptar que nos sentimos inútiles, solos, confusos, con miedos. La solución no es huir (con el 

hiperactivismo), sino acoger esta herida y convivir con ella porque Dios vive en el centro de esta 

herida y nos ama con esta herida. "Mira tu pobreza, acógela, ámala, no tengas miedo, comparte tu 

muerte porque así compartirás tu amor y tu vida". 
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16.1.B - PERDONARSE A SÍ MISMO192 

 

El perdón de sí mismo es el punto de partida para sanar. En la terapia con los separados y 

divorciados el principal obstáculo a sanarse, dice Jean Monbourquette, es la incapacidad de 

perdonarse, la culpa, el desprecio y el odio a sí mismo que sigue afectando a la persona. Esa son 

algunas frases de los separados que menifiestan este concepto: 

"Me es dificil perdonarme a mí mismo, porque he roto mi familia, no he reflexionado antes de 

separarme, no mostré suficiente grandeza de espíritu para tolerar los conflictos conyugales...". 

"Tendría que haber previsto los problemas cuando me casé con un hombre tan frágil 

psicológicamente". 

"Siento haber sido tan ingenua y haber confiado tanto en él". 

"Estoy enfadado conmigo mismo por haber creido en sus mentiras y haber soportado tanto 

tiempo sus infidelidades y sus gastos excesivos". 

"La persona a la que más me cuesta perdonar es... a mí misma, que he sido una idiota por 

haberme obstinado en vivir un matrimonio sin futuro, por haber sido demasiado materialista". 

Este desprecio a sí mismo nace de tres causas psico-espirituales:  

a) la falta de humildad, el deseo de perfección, creerse dios/diosa, omnipotente, omniscente, 

irreprochable, perfecto, que lo puede controlar todo y no aceptar la finitud, lo limitado y falible que 

es; 

b) la baja autoestima que nace de los mensajes negativos que los padres envían de niño y que  

uno mismo se sigue autoenvíando de adulto (palabras desagradables, ridículo, apodos, juicios 

enviados de manera verbal y aun más no verbal); el efecto de esto abuso de poder (del victimario) 

es transformar más tarde la víctima en victimario (para tener la ilusión de revestirse de la fuerza y de 

la dignidad del victimario y escapar de la propia situación intolerable de víctima), o proyectar sobre 

los demás los mensajes negativos o proyectarlos sobre sí mismo ("¡Qué tonta soy!"); 

c) la sombra, es decir, lo inadmisible de sí (frecuentemente, lo agresivo y/o lo sexual), lo 

vergonzoso que uno niega y proyecta sobre los demás, juzgando. Es la viga en el propio ojo que no 

se vee, concentrándose en la paja en el ojo ajeno. 

La solución de este problema es: aceptarse a sí mismo. Los dos hermanos jesuitas Dennis y 

Matthew Linn muestran como aceptarse y perdonarse: "Si doy de comer a los hambrientos, si 

perdono un insulto o si amo a mi enemigo en nombre de Cristo, se trata, sin duda alguna, de grandes 

                                                             
192192 Cf. MONBOURQUETTE J., Cómo perdonar. Perdonar para sanar. Sanar para perdonar, Sal TErrae, Bilbao 

1995, pp. 113-124. (título original: Comment pardonner?). 
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virtudes... Pero ¿qué haría yo si descubriese que el más pequeño de todos, el más pobre de todos los 

mendigos y el más execrable de todo los que me han ofendido se encuentra en mi propio interior; 

que soy yo quien necesita la limosna de mi amabilidad; que soy yo el enemigo que reclama mi 

amor?"193. 

 

16.1.C - CINCO CONDICIONES PARA UNA RELACIÓN SANA CON DIOS194  

 

Primera condición: reconocerse heridos  

 

El pecado contra la relación ha invadido nuestra vida. Por lo general, las heridas relacionales son 

voluntariamente ignoradas y crean patologías relacionales con todos, incluso con Dios. La oración 

siguiente sirve para pedirle a Dios que nos haga ver y reconocer esas heridas relacionales, al fin de 

que se las entregamos y Él las sane.  

 

ORACIÓN 

 

PARA LIBERARSE DEL MAL195  

Sobre la necesidad de estar en relación con Dios, único Señor de nuestra vida  

 

Dios omnipotente, sólo Tú eres santo  

Sólo Tú eres el Dios que ha creado los cielos y la tierra  

¡No hay más Dios que Tú!  

 

Hoy, deseo postrarme a tus pies para pedirte perdón por todas las veces que no te he reconocido 

como el Dios de mi vida y por todas las veces que no te he puesto en primer lugar, en relación con 

todos los valores terrenales  

 

¡Padre, ten piedad de mí, que me reconozco pecador, ante Ti!  

Yo y mis antepasados hemos pecado  

porque hemos recurrido a fatuos ídolos que no nos pueden salvar  

Nos hemos alejado de Ti,  por ignorancia, por falta de fe, por superstición   

 

Ahora que he comprendido que sólo Tú eres el Dios de mi vida,  

te pido arrepentido/a y humildemente romper todas las cadenas que nos tienen  

a mí, a mis progenitores, parientes y ancestros,  

atados a Satanás, que nos impiden gozar 

de la verdadera libertad de amar que has prometido a tus hijos.  

 

Por esto, en el Nombre de Jesús,  

ante Quien cada rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en los abismos;  

por la intercesión de Maria Santísima, Reina de todos los Santos,  

te pido, Padre Santo, honrar al verdadero Dios.  

                                                             
193 Cf. LINN D., LINN M., La guérison des souvenirs. Les étapes du pardon, Desclée de Brouwer, Paris 1987, p. 84. 
194 Cf. MAGLIOZZI P., El arte de sanar, sanación interior, San Pablo, Santiago de Chile 2012, pp. 185-217. 
195 Cf. CROVETTO M.T., La guarigione integrale dell’uomo, Ancilla, Conegliano 2000, pp. 22-38. 
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Permíteme dedicarme a servir al único y verdadero Dios del universo,  

que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.  

 

Por esto, renuncio a todo contacto con los malos  

y engatusadores deseos, con las satisfacciones pasajeras, las felicidades aparentes  

y todo lo que me aleje de Dios y de la doctrina enseñada por la Iglesia Católica.  

 

Te alabo y te agradezco mi Dios, que  

por tu Amor paternal, me hayas llamado, en Cristo Jesús, a convertirme en tu hijo/a.  

Por esto, quiero rogarte de todo corazón:  

Padre nuestro (Inspirando)  libéranos del mal (Espirando)   

 

Segunda condición: el contacto con Jesús  

 

Otra condición para sanar mi relación con Dios es creer en Jesús como Buen Samaritano y 

Médico que quiere y puede sanarme con la fuerza de su amor, con su contacto sanador. Él posee el 

poder y la capacidad de sanarme a mí. Jesús tiene una especial compasión por los pecadores; ¡Es el 

pecador quien enciende su amor y desata su fuerza salvadora!  

Cuando pensamos que el Padre no está haciendo nada por nosotros, Él está haciendo 

infinitamente más de lo que le pedimos o imaginamos. Si le pedimos experimentar su potencia 

sanadora, es imposible no experimentar una mejoría (que es ya sanación) a nivel físico, psíquico o 

espiritual.  
       

ORACIÓN196 

 

Padre, comprendo que hay muchas áreas de mi vida en las que necesito tu contacto sanador. 

Hasta hoy, había titubeado en pedirte que me sanaras; pero, ahora, me presento delante de ti, 

sintiéndome una persona abandonada a la vera del camino, extremadamente necesitada de Ti y de 

tu ayuda. Te pido, Padre, enviar a Jesús, el Buen Samaritano y Médico, a cuidar de mí.  

 

Jesús, llega hasta mis más antiguas llagas; que tu mirada me traspase en profundidad y 

descubra las remotas causas que las produjeron. Cuando siento que tus manos tocan cada una de 

mis laceraciones, te doy las gracias, mi Jesús.  

 

(Siento cómo Jesús  toca mis heridas y me acaricia) 

 

Te ruego, Jesús, ungir mi cuerpo con tu aceite santo; apacigua mis nervios en tensión y 

permíteme descansar y sentir el bienestar en tu compañía.  

Que las manos de los que cuidan de mí se conviertan en tus manos que me tocan y me sanan.  

Pero sobre todo, te pido llenar mi corazón con tu paz, tu alegría y tu amor,  

como una señal segura de tu presencia sanadora en mí.  

 

                                                             
196 LEAHY SHLEMON B., LINN D., LINN M., To heal as Jesus healed, Ave Maria Press, Notre Dame, Indiana 1978, 

pp. 90-91. 
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Tercera condición: el perdón concedido a Dios y recibido de Él 

 

Perdonar a Dios por la vida que nos ha regalado, a pesar que no nos satisface, ya sea por el 

cónyuge o por los hijos que son una verdadera cruz; o por los cohermanos o cohermanas, que los 

siento "mea maxima poenitentia"; por el propio trabajo, los proyectos que no pudieron llevarse a 

cabo, los sueños no cumplidos…  

Perdonar es no centrarse en uno mismo (la propia cruz) o en la propia emoción, sino en el Señor, 

que es manantial de perdón:  

* Ser perdonado por Dios es sumergirse en un baño de amor, con el sacramento de la Confesión, 

que nos reconcilia con Dios, permitiéndole sanarnos (sentirnos hijos predilectos).  

 

 

ORACIÓN197 

 

Cristo Médico, Tú nos has dicho que quien pide, recibe.  

Ahora, te pido perdón.  

Tengo confianza en tu amor personal hacia mí y en el poder sanador de tu compasión.  

Señor, me arrepiento de todos mis pecados y confío en tu misericordia que no tiene límites.  

Te pido la gracia de reconocer mi desorden interior, de experimentarlo con mis llagas, mis 

heridas y todo mi ser pecador.  

Acepto, de todo corazón, tu amor que, por una parte, perdona; y por la otra, transforma, 

convierte, sana y santifica.  

Hazme comprender las trágicas consecuencias del pecado, de modo que pueda sentir, 

verdaderamente, la necesidad de ser por Ti perdonado y sanado.  

 

Cuarta condición: la humildad  

 

Una oración hecha con amor, vale más que cualquier otra. Ten piedad de mí, que soy un 

pecador” (cf. Lc 18,9-14). Dios se acerca, atraído por las buenas maneras.  

Para relacionarse con Dios, se requiere HUMILDAD: sentirse pecador, reconocer nuestras 

inútiles tentativas de ser felices solos, sin Dios; de ser perfectos y justos, solos, sin invitar a Cristo a 

nuestra casa.  

 

El fariseo y el publicano en el templo (Lc 18,10-14) nos enseñan que sólo quien humildemente 

se siente pecador, puede volver a ver la misericordia de Dios hacia uno mismo. Por esto, San Pablo 

se jactó siempre de sus debilidades; sólo reconociéndose miserable por ser pecador, puede 

encontrarse a Dios, que nos espera en la misericordia. El Señor nos quiere, no "a pesar de nuestra 

debilidad”, sino justo "por esta debilidad".  
 

ORACIÓN198 

 

Señor Jesús,  

                                                             
197 Cf. FARICY R., ROONEY L., Guarirò le tue ferite, preghiera per la guarigione interiore, Cittadella, Assisi 2002, 

pp. 43-44. 
198 Íbidem, pp. 57-58. 
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Tú me conoces perfectamente  

Conoces mis cualidades y mis defectos  

Conoces mi pasado y mi futuro; los ves, mientras se realizan  

Me quieres, justamente,  tal como soy, sin condiciones ni reservas  

Has dado tu vida por mí, sobre la cruz  

como si yo fuera, para Ti, la única persona sobre la tierra. 

 

Jesús, libérame del orgullo  

de la autocomplacencia  

de la búsqueda de la gloria en este mundo  

de la búsqueda de la atención, del prestigio y de la consideración  

ENSÉÑAME A SER HUMILDE  

Sáname de toda ceguera espiritual. 

Señor, haz que  pueda ver tu rostro con los ojos de la fe, con los ojos del corazón  

Enséñame a conocerte por el amor. Amén.  

 

Uso del poder del nombre de Jesús. Entro en la realidad de mi relación con Dios (yo soy pecador 

y Dios es misericordia). Repetir cada frase 10 veces con la ayuda de una corona de rosario. 

1-Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador 

2-Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí/nosotros 

3-Oh Dios, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme 

4-Señor, según tu voluntad y saber, ten misericordia de mí. 

5-Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros/mí 

6-Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí/nosotros 

7-Señor, ten misericordia de mí/nosotros 

8-Señor Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios 

9-Jesús misericordia, Kyrie eleison, Kriste eleison 

10-Dios mío y mi todo, hágase tu voluntad 

11-Ven Señor Jesús, Maranathá 

12-Cristo Jesús 

13-Jesús amor 

14-Jesús Señor 

15-Jesús, Abbá. 

 

Quinta condición: la relación con Jesús Señor, Luz y Vida   

 

La última condición para relacionarse positivamente con Dios, es no resistirse en contra suya. De 

la resistencia nace la desconfianza, la rebelión, el egoísmo y la desazón.   

¿Cómo no resistirse a Él? Encontrar al Jesús: Señor, Luz y Vida es encontrar, en práctica, al 

Cristo Médico, y lograr hacerse sanar por él, entendiendo que Dios puede hacer muchísimo por mí.  
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a) Jesús es el Señor  

 

Es importante transformar el "enseñoramiento" universal, en "enseñoramiento" personal. Toda la 

creación está subordinada al señorío de Jesús. Participa del plan salvador de Dios. Cristo es el punto 

focal, la garantía de cada desarrollo humano integral y auténtico. El objetivo de la historia 

encuentra sentido en Cristo, todo está resumido en Cristo (cf. Ef 1,22 y Col 1,17). ¿Es este proyecto 

divino el que da sentido a la historia humana, y, por ende, a mi historia personal?  

Jesús nos llama a poner cada elemento de nuestra vida bajo su poder. He aquí cómo la 

universalidad de aquel poderío concierne a nuestra vida personal.  

Para hacer esto, se requiere de un proceso de vaciado, en que se renuncia a ser señor de nuestra 

propia vida, para dejar este "señorío", a Cristo. Si logramos entender Quién tiene en su mano nuestro 

futuro, podremos, ya, confiar en que el resultado será, indudablemente, favorable.  

 

 

ORACIÓN199 

 

 

Jesús, tú eres el Dios del  universo y eres mi Dios, el Dios de mi vida.  

Ahora,  te reconozco, una vez más, como Dios de mi vida.  

Te proclamo, solemnemente en mi corazón, como mi Dios único y universal.  

 

Pongo mi vida bajo tu Señorío, en tu Reino.  

Coloco cada relación positiva de mi vida, bajo tu Señorío.  

Cura cada relación hermosa y positiva en mi vida. Gracias, Señor.  

 

Jesús, pongo cada relación negativa de mi vida, bajo tu Señorío.  

Donde en mi corazón veas resentimiento, cólera o frialdad hacia otra persona,  

inspírame comprensión y compasión.  

Donde veas celos o envidia, inspírame alegría por la otra persona  

Donde encuentres en mí miedo a la otra persona,  

inspírame ánimo, confianza en ella y confianza en mí mismo.  

 

Señor, tú eres el Dios del futuro. Pongo todo mi futuro en tus manos, bajo tu Señorío  

Te confío cada preocupación mía, acerca del futuro.  

Te confío cada período de agotamiento y emociones desagradables que me esperan.  

Sánalos con tu autoridad, devuélvelos al gran proyecto de salvación universal.  

Confío en Ti, Jesús, mi Señor y mi Médico; aumenta mi confianza y mi esperanza en Ti. Amén.  

 

b) Jesús es luz  

 Yo soy la luz del mundo (Jn 8,12). La luz sirve para poder ver el mal, los ídolos, los pecados que 

hay en nosotros; ver la vergüenza de haber recompensado el amor con comportamientos egoístas, y 

para poder ver la misericordia con que Dios recompensa el pecado.  

Si dejamos a esta luz envolvernos y tomar forma en nosotros, descubriremos el amor de Dios; es 

decir, la Verdad que está en nosotros. 

                                                             
199 Íbidem, pp. 54-55 
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ORACIÓN200 

 

Señor Jesús,  

Comparezco ante Ti. Estás frente a mí.  

Tengo fe en que estás siempre conmigo.  

 

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.  

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 curados; y que cada tiniebla se vaya.   

Te ofrezco, Jesús, mi voluntad, para que siempre sea guiada y atraída por tu Luz pura.  

Sumerjo, en la luz, mis tentaciones.  

 

Expongo a la Luz, mis emociones: aleja los miedos y las obsesiones.  

Jesús, Tú conoces mi fragilidad y cómo, a veces, me es tan difícil dominar mi emotividad.  

Que tu luz, Jesús, sane, libere y purifique cada emoción y cada sentimiento,  

para que yo pueda sentir y reaccionar según tu corazón.  

 

RESPUESTA DE JESÚS: 

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.  

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 envueltas tu mente, tu voluntad y tus emociones.  

Cada vez que sientas venir sobre de ti el peso de las tinieblas, ven en seguida hacia mí y 

sumérgete en mi luz; sólo tienes que acudir a mí.  

Déjate iluminar. Déjate inflamar. Déjate conducir. Deja que te libere. Ven a la Luz.  

 

c) Jesús, es vida  

 

Jesús es vida. Quien tiene al Hijo, tiene la Vida en plenitud; quién no lo tiene, no tiene esta Vida. 

Cristo nos da la vida con el agua (que nace del agua de la Samaritana); con el pan (el pan de vida 

eterna); con su sangre (el precio de la vida nueva); con su cruz (el árbol de la vida, cf. 1Jn 5,11-13).  

                                                             
200 Cf. VEGGETTI A.M., Scegli la vita, percorso di guarigione interiore e di conversione, Áncora, Milano 1999, p. 19-

22. 
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ORACIÓN201 

 

Señor Jesús,  

Quiero entregarte todo lo que en mí se oponga a la vida. Todo aquello que, poco a poco, sin que 

yo me diera cuenta, me fue conduciendo a la aridez interior, a la dureza de corazón, a la pérdida 

del sentido de vivir.  

Sí, Señor, a veces me siento privado de vida, falto de energía.  

A veces, en cambio, para sentirme vivo, he buscado compensciones en la comida, en la 

sexualidad desordenada, en el trabajo estresado, en la rabia, en apegos e ídolos; pero, en vez de 

enriquecerme, me he empobrecido  más,  sin una vida verdadera.  

Jesús, siento que me hundo; necesito de Ti; sólo tú puedes liberarme de este sentimiento de 

muerte.  

 

RESPUESTA DE JESÚS: 

Yo he venido para que tú tengas vida, y la tengas en abundancia (cf. Jn 10,10), en el desierto 

donde el agua falta, donde la vida parece haberse detenido, basta sólo llevar de nuevo el agua, para 

que todo vuelva a florecer y a revivir.  

Hasta ahora te habías saciado en pozos envenenados;  te habías internado en la aridez.  

Vuelve al manantial; vuelve a beber el agua de la vida. Déjate sumergir, déjate empapar; haz que 

corra en ti este manantial inagotable; deja que tu corazón se refresque, se endulce y desborde de la 

dulzura del amor. Deja que la vida corra en ti de nuevo; que broten los frutos de la paz, de la alegría 

y de la reconciliación. Quédate en mí, descansa en mí, que soy tu Vida.  

 

Conclusión  

 

Hemos analizado cinco condiciones para relacionarse sanamente con Dios. En las cinco, Jesús 

nos pide todo; nos pide darnos íntegramente, a través del amor: "¿Me amas tú?" (cf. Jn 21,15-17). 

Con este abandono en Él, liberamos nuestra verdadera naturaleza y DEJAMOS AL AMOR QUE 

HABLE EN NOSOTROS: ¡La Caridad es siempre la sanación final!  

 

  

                                                             
201 Íbidem, pp. 32-34. 
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16.2 - CÓMO SANAR PSICO-ESPIRITUALMENTE EL TIEMPO 

16.2.A - Pasado  
(recuerdos, heridas, duelos, rencores)202 

 

16.2.A.1-SANAR LA PATOBIOGRAFÍA CON EL HOLOGRAMA203 

El holograma biográfico (del Apéndice n. 6) muestra 10 fases evolutivas y 5 tipos de 

evoluciones o dinamismos de la historia de este planeta. 

5 Evoluciones o Dinamismos 

1- Filogénesis, historia de la vida de la primera célula con nucleo 1.500 millones de años atrás 

hasta el homo sapiens 100.000 años atrás. 

2- Embriogénesis del zigoto hasta el feto completamente formado al tercer mes de embarazo. 

3- Historia de las culturas humanas desde 3 millones de años atrás (la edad de la piedra) hasta el 

siglo XXI d.C. (la época hiper-tecnológica e hiper-consumística). 

4- Evolución de la conciencia en la historia de cada persona, desde el periodo uterino hasta la 

extrema vejez. 

5- Biografía de Abraham, de Moisés y de Jesús desde la niñez hasta la muerte natural. 

10 FASES: 

1-Unidad y paz 2-Dolor, primer 

trauma 

3-Dualismos, 

violencias 

4-Orden y 

camino 

5-Conciencia de 

un camino 

6-Via negativa 

de purificación 

7-Via positiva 

(belleza, forma) 

8-Via positiva 

(bondad, 

relación, justicia) 

9-Via positiva 

(verdad) 

10-Via positiva 

(amor puro) 

 

Estas 10 fases son las mismas en cada uno de los 5 dinamismos y pueden ponerse en 

correspondencia entre ellas, como en una sinoxis o un holograma, como si cualquiera evolución o 

dinamismo en el tiempo tuviera el mismo patrón. ¿Se trata de una ley universal? ¿De una ley divina? 

De toda manera es algo que vale la pena conocer. Todo esto lo han intuido los dos escritores 

                                                             
202 Cf. MAGLIOZZI P., El Arte de sanar, op. cit., cap. 5, 6. Cf. BERTOLI A., Psico-bio-genealogia. Le origini della 

malattia, Macro edizioni, Cesena (FC) 2010. II parte - Cap. 2 p. 139-90. Mc HALL K., A guide to healing the family 

tree, The Handsel Press, Escocia. (Guida alla guarigione dell’albero genealogico, E. Segno, 1997) 
203 Cf. Apéndice n. 6 
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integrales y transpersonales: Ken Wilber y Claudio Naranjo204. Aquí nos damos cuenta que esta 

nueva Estele de Roseta vinculada al tiempo kronos es útil para entender como va a avanzar mi vida 

y la de los demás. 

Prácticamente, se empieza por una paz estática que viene quebrada por un trauma y una sucesión 

de sufrimientos (dualismos, violencias) los cuales o bloquean la persona o la ponen en un 

dinamismo, es decir, un camino (de purificación y de fases positivas) que durará hasta la muerte. El 

camino es lo mismo propuesto por los místicos: despertar la conciencia con una fase de purificación 

y fases positivas hacia la plenitud del Amor205. El primer ejercicio es asociar a cada fase de este 

camino universal una fecha y un evento de la propia vida y ver como la propia biografía está 

avanzando (o se ha bloqueado). 

1-Unidad y paz 2-Dolor, primer 

trauma 

3-Dualismos, 

violencias 

4-Orden y 

Camino 

5-Conciencia de 

un camino 

Fechas:     

Eventos:     

6-Via negativa de 

purificación 

7-Via positiva 

(belleza, forma) 

8-Via positiva 

(bondad, relación, 

justicia) 

9-Via positiva 

(verdad) 

10-Via positiva 

(amor puro) 

Fechas:     

Eventos:     

 

16.2.B - Presente206 
(Apegos y libertad, autoestima, estrés, ritmos ultradianos) 

 

16.2.B.1-APEGOS Y LIBERTAD 

El cerebro puede volverse adicto a drogas, psicofármacos, alcohol, comida, sexo, juegos 

(ludopata), compras, pornografía, internet,... El sistema dopaminérgico con receptores D2 que se 

desarrolló en millones de años (núcleo accumbens)207 para enseñar a repetir lo que gratifica, para 

motivar y reforzar a repetir comida y sexo, para huir de peligros y dolores inminentes. Es un 

sistema esencial para la sobrevivencia de cualquier forma animal. Sin dopamina o sin este sistema se 

muere en 4 semanas. Cuando el cerebro es adicto a cualquier sustancia o comportamiento, 

disminuyen los receptores D2. 

                                                             
204 Cf. TORRENT R., Evolución integral. visiones sobre la realidad desde el paradigma emergente, Kairos, Barcelona 

2009. Cf. NARANJO C., Carácter y neurosis. Una visión integradora, J.C.Sáez, Santiago 2008. 
205 Cf. MAGLIOZZI P., Manual de espiritualidad sanante, op. cit., cap.17. 
206 Cf. MAGLIOZZI P., Arte sanar, op. cit., cap. 2, 4. Cf. MARSHALL T., Liberi davvero! Il Dono, Mantova 1993. Cf. 

Kuhar M., El cerebro adicto, Ed. UC, Santiago de Chile 2016. Cf. CASTANYER O., Yo no valgo menos, sugerencias 

cognitivo-humanistas para afrontar la culpa y la vergüenza, Desclée de Brower, Bilbao 2007. Cf. MONBOURQUETTE 

J., De la autoestima a la estima del yo profundo, de la psicología a la espiritualidad, Sal Terrae, Santander, Maliaño 

2004 
207 Nucleo accumbens con el tuberculo olfatorio son la parte ventral del cuerpo estriado, parte de los ganglios basales 

(corteza anterior-inferior): implicado en el circuito premio-recompensa (efecto placebo, adicción, placer). 
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Remedios hoy usados contra las adicciones. 

O Terapias farmacológicas de sustitución (reduce abstinencia) o bloqueadores (anula el efecto 

de la droga). 

O Terapias cognitivo-conductuales individuales, familiares, grupales. (Consejería y 

cooperación – integral – flexible y modificable en base a recaídas - personalizada). 

O Ayudas de medicinas integrativas: Biomagnetismo (Isaac Goiz), Flores de Bach, 

Acupuntura, Homeopatía constitucional dinámica (Roland Zissú), Espiritualidad de 

sanación, Meditación profunda (Mariano Ballester). 

O Actuar sobre el pecado que ha enfermado cuerpo, mente y espíritu, separándolos y ha creado 

esclavitud. La mente invadida por el pecado se oscurece (pierde libertad). 

EL PECADO ha enfermado
cuerpo, mente y espíritu

ENDOBLASTA MESOBLASTA ECTOBLASTA

EMOCIONES

AFECTIVIDAD

VOLUNTAD
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COMUNIÓN
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Mente
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CARNE

Placer

endo
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Poseer

ecto
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FIGURA 1

COMPORTAMIENTO

 

El pecado es el efecto final de un conjunto de causas (cf. el capitulo 20.2 sobre el mal)  

El pecado "carne" (egoismo, individualismo) es el efecto generalmente de una constitución 

endoblasta descompensada, de falta de control emocional y afectivo (inmadurez, infantilismo), de un 

espíritu que no sabe adorar a Dios o entrar en comunión con los demás y busca compensaciones a su 

necesidad de amor. Al final, es un pecado de infantilismo en el cual se cree que el placer es la fuente 

de la felicidad y es sólo un momento de gratificación, efimero, que deja no sólo vacíos e 

insatisfechos, sino sobre todo adictos a la cosa a la cual se le pedía la felicidad (gula, lujuria, 

codicia, dinero). 

El pecado "diablo" (pecados contra algunos vicios capitales como soberbia, acedia, envidia, ira, 

etc.) es el efecto de un ser espiritual que quiere engañar con sus influencias sobre la conciencia, la 

voluntad y los deseos (sobre todo en la dimensión mesoblasta constitucional), engañando sobre el 

lugar donde encontrar la libertad y la felicidad. Generalmente, muestra el prestigio, el poder, la 

superioridad intelectual, económica, social, política y militar como fuente de gratificación y 

felicidad; pero, este poder es una fuente de estrés, y para defenderlo la persona vive rabias y 

tristezas, y es totalmente esclavizante por sus sobre-exigencias y su seducción. 
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El pecado "mundo" (conformismo con las ideologías, filosofías, paradigmas culturales de moda) 

es el efecto de  un conformismo mostrado al intelecto como lo normal y lo bueno para la mayoría. El 

mundo ayuda al sujeto a seguir la masa y castiga a las minorías o a los anticonformistas 

(revolucionarios, discriminados, emarginados, considerados locos e internados). Pero, si se hace una 

evaluación seria de la verdad, muchas veces uno se da cuenta que esto control globalizado de las 

conciencia es el peor totalitarismo nunca inventado, que ha quitado la libertad exterior e interior de 

la entera humanidad, actuando en su conciencia, actitudes y comportamientos (cf. corporaciones o 

sistema de empresas multinacionales, nuevo orden mundial, revolucion sexual global, etc.). 

Una última forma de esclavitud (no vinculada con el pecado, pero que puede ser aprovechada por 

el pecado para dañar a la persona) es el pasado con sus heridas y traumas (cf. Sindrome post 

traumática de estrés) e influencias educativas. 

Por tanto, un remedio interdisciplinario en tantas esclavitudes, apegos, vicios, dependencias, 

adicciones, es humanizarse en ellas a través de una serie de acciones integrales: biográfica, 

relacional y personalizada. Si la carne, diablo y mundo actúan sobre la mente y la oscurecen (quitan 

libertad), Dios y su Espíritu la iluminan (dan libertad). El trabajo bíblíco de liberación propuesto por 

Tom Marshall, es el uso de pasos de la Escritura donde se ve el poder de Dios sobre los tres 

enemigos de la libertad, y aprovechar la fuerza del Espíritu y de la cruz de Cristo208. 

CARNE
DIABLO

MUNDO

PASADO

FIGURA 3

MENTE

COMPORTAMIENTO  

CARNE
DIABLO

MUNDO

PASADO

FIGURA 4

MENTE
COMPORTAMIENTO

liberada

 

San Camilo logró liberarse de su ludopatia con una acción de la Gracia a los 25 años en una 

conversión súbita y mantuvo siempre una gran compasión para los adictos al juego. Santa Teresa de 

Avila se liberó de su bulimia y mundanidad con la meditación de la Cruz de Cristo. Con el uso de la 

planta alucinogena ayahuasca, usada bajo control médico y psicoterapia, según ritos de respeto de la 

planta (que es viva y no una cosa anónima, sólo química), se dice que los sujetos entran en contacto 

con el propio mundo invisible (demonios y espíritus) causa de su adicción, y logran así liberarse con 

ritos y religión (la fuerza de Dios). El tema, por tanto, pasa por la dopamina, pasa por la mente, pero 

llega hasta los límites más lejanos de las dimensiones de la persona como presentado en la Pirámide 

                                                             
208 Cf. MARSHALL T., Liberi davvero! Il dono, Mantova 1993. (tit. original: Free Indeed! 1975). 
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Embrio Teológica209. Si se quiere actuar sobre una esclavitud, necesita trabajar los varios niveles 

simultáneamente. 

El tema es grave y afrontado por muchos. Actualmente los Programas SENDA del Estado 

chileno obtienen un 13% de liberación de las adicciones por droga (6% de recaida) sobre un 

pequeño grupo que pide ayuda (10%). La Asociación Juan XXIII (P. Oreste Benzi) y la Comunidad 

El Cenáculo (Madre Elvira) llegan hasta un 20% de liberación, los Alcohólicos anónimos también 

hablan de millones de personas que han salido del alcohól. Takayasu en Peru habla de un 75% de 

éxito con un 25% de recaidas; este aumento de éxito está probablemente vinculado al hecho de que 

la acción es interdisciplinaria y llega al uso de medios religiosos y al exorcismo. 

Instituciones de soporte210. 

Sitios web Comentarios 
www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-

helpline/espanol 

Información de utilidad general 

www.aa.org/pages/es_ES Ofrece programas de rehabilitación de alcohólicos 

anónimos en varios países 

www.na.org/?ID=bulletins-cs Información de apoyo en español de la organización 

narcóticos anónimos 

http://kidshealth.org/es/teens/center/spanish-center-
esp.html 

Información útil para adolescentes y sus padres 

www.drugfree.org/es/parent-toolkit/ Información para padres sobre drogas y alcohol 

www.apg23.org/es/drogadiccion/ Página oficial internacional de la asociación Juan 

XXIII para acceder al servicio dependencias 
patológicas 

Ctapg23@vtr.net Centro de rehabilitación residencialconsumo droga y 

alcohol (Asoc. Juan XXIII) 

Peñanolen, Calle Valle Hermoso 9061 – 

tel +56 22 311 9234 o +56 22 3582673 
Comunidad terapéutica“Sandra Sabattini” (Asoc. 
Juan XXIII) 

www.centroadiccionesbarcelona.com/como-

ayudar-a-un-familiar-o-a-amigo-con-problemas-de-

adiccion/ 

Información útil de apoyo para los familiares de 

personas con abuso de sustancias 

www.drugabuse-gov/es/en-espanol Información sobre drogas del Instituto de Drogas de 

EE.UU. (NIDA) 

www.niaaa.nih.gov/publications/publicaciones-en-

espa%C3%B1ol 

Información sobre alcohol del Instituto de Alcohól de 

EE.UU. (NIAAA) 

www.senda.gob.cl/ Información sobre programas de prevención y 

tratamiento del Servicio de drogas y alcohol de Chile 

(SENDA) 

http://www.senda.gob.cl/tratamiento/como-
acceder-a-tratamiento/?page_id=1267 

En Chile, servicio gratuito, anónimo, confidencial y 
disponible las 24 horas del día para personas 

afectadas por el consumo de alcohol y otras drogas, 

sus familiares, amigos o cercanos 

http://www.senda.gob.cl/tratamiento/como-
acceder-a-tratamiento/?page_id=1035” 

En Chile, sitio para ver disponibilidad de centros de 

tratamiento en su región 

                                                             
209 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico práctico de espiritualidad sanante, op. cit. cap. 10. 
210 Cf. KUHAR MICHAEL, El cerebro adicto, Ed. UC, Santiago De Chile 2016, p. 225, tabla 13.2. 

http://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/espanol
http://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/espanol
http://www.aa.org/pages/es_ES
http://www.na.org/?ID=bulletins-cs
http://kidshealth.org/es/teens/center/spanish-center-esp.html
http://kidshealth.org/es/teens/center/spanish-center-esp.html
http://www.drugfree.org/es/parent-toolkit/
http://www.apg23.org/es/drogadiccion/
mailto:Ctapg23@vtr.net
http://www.centroadiccionesbarcelona.com/como-ayudar-a-un-familiar-o-a-amigo-con-problemas-de-adiccion/
http://www.centroadiccionesbarcelona.com/como-ayudar-a-un-familiar-o-a-amigo-con-problemas-de-adiccion/
http://www.centroadiccionesbarcelona.com/como-ayudar-a-un-familiar-o-a-amigo-con-problemas-de-adiccion/
http://www.drugabuse-gov/es/en-espanol
http://www.niaaa.nih.gov/publications/publicaciones-en-espa%C3%B1ol
http://www.niaaa.nih.gov/publications/publicaciones-en-espa%C3%B1ol
http://www.senda.gob.cl/
http://www.senda.gob.cl/tratamiento/como-acceder-a-tratamiento/?page_id=1267
http://www.senda.gob.cl/tratamiento/como-acceder-a-tratamiento/?page_id=1267
http://www.senda.gob.cl/tratamiento/como-acceder-a-tratamiento/?page_id=1035
http://www.senda.gob.cl/tratamiento/como-acceder-a-tratamiento/?page_id=1035
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www.fundacionparentesis.cl/ 

www.tomoelcontrol.cl/ 

Información sobre droga y alcohol de la Fundación 

Paréntesis del Hogar de Cristo (Chile) 

www.pastoraldedrogadiccion.cl PANAD, su página en Facebook 

https://www.facebook.com/panadcl/ 
http://padea1975.blogspot.cl/ 

Página web y el Blog del Policlínico Obispo Enrique 

Alvear 

 

16.2.B.2 - AUTOESTIMA Y AUTOCONOCIMIENTO211 

Si falta la autoestima los efectos posibles son: falso yo, máscara, narcisismo, necesidad de ser 

seductor, perfeccionismo, obsesión de estima, adicción al trabajo, vergüenza, culpabilidad 

patológica, ansiedad, angustia, dependencias, adicciones, falta de relaciones sanas (desconfiado, 

aislado, dependiente afectivo, manipulador). 

Definición y diagnóstico de autoestima: ¿cómo me percibo en el ser y en el hacer? 

• EN EL SER 

– 1) Soy amable, me amo, soy amado - 2) acepto todas las partes de mí (+ y -) - 3) soy 

único, importante, irremplazable. 

• EN EL HACER 

– 1)  Acepto mis límites (-) - 2) valoro mis éxitos (+) - 3) reconozco mis capacidades 

(puedo crecer) - 4) tengo una misión en la vida. 
 

¿Ser o hacer? 

• ENDOBLASTA tiene alta autoestima por su SER y baja por su hacer. 

• MESOBLASTA tiene alta autoestima por su HACER y baja por su ser. 

• ECTOBLASTA tiene baja autoestima por su ser y baja por su hacer ( compensa con soberbia 

o envidia). 
Autoestima del SER depende de 3 perspectivas: 

• VISUAL. CÓMO ME MIRO: me gusto, me menosprecio, me veo a través de un defecto o 

una comparación. 

• AUDITIVA. CÓMO ME HABLO: me critico, dramatizo, me defino “yo soy…". 

• EMOCIONAL. CÓMO ME PERCIBO: soy optimista sobre mi persona y mi vida, expreso 

lo que siento de mi persona, busco el mensaje o reprimo. 

Autoestima del HACER depende de 3 perspectivas: 

• VISUAL: me veo paralizado antes de la acción. 

• AUDITIVA: "¿de qué sirve? no lo conseguiré jamás" o me hablo con esperanza. 

• EMOCIONAL: "Me siento bajo críticas, ofensas o me siento felicitado". 

                                                             
211 Cf. MONBOURQUETTE J., De la autoestima a la estima del yo profundo. De la psicología a la espiritualidad, Sal 

Terrae, Santander Maliaño (Cantabria) 2004. 

http://www.fundacionparentesis.cl/
http://www.tomoelcontrol.cl/
http://www.pastoraldedrogadiccion.cl/
https://www.facebook.com/panadcl/
http://padea1975.blogspot.cl/
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Vergüenza y culpa212  

Voz del crítico interior, juzga, corrige, regaña, condena y castiga, maltrata, atosiga, oprime 

sin piedad. Soy un desastre, soy insoportable, siempre meto la pata, nunca cambiaré, debería hacer 

esto y no lo hago, soy malo, no valgo nada, te lo mereces así aprendes, no te soporto más, no sé que 

hacer contigo, si no cumples con todo y no dices siempre sí a lo que te exigen no vales nada. Soy un 

vago y pierdo mucho tiempo en tonteras, no lo voy a lograr nunca, no soy capaz, a  mí no me sale 

aunque me esfuerce, mírate que patético excusándote de algo inexcusable. Los demás se aburren 

conmigo, sé que le caigo mal. Nadie me quiere, nunca me han querido, solo me toleran, me 

soportan.  

Las falsas percepciones del crítico interior son: siempre debo ser coherente y no me puedo 

equivocar nunca – nunca puedo tener debilidades, enojos, sentirme mal o triste. - Es necesario ser 

querido y aceptado por todos para sentirme bien – tengo que ser competente y solucionar todos los 

problemas de mi vida para ser útil – frente al peligro no debo alarmarme mucho y mantener 

siempre el autocontrol – no debo tener nunca conflictos con nadie. 

Respuesta terapéutica al crítico interior: Míralo a los ojos y date cuenta que es él que te habla 

– no creerle como si fuera la verdad – míralo desde afuera y dile:  

¡Hola! ¿Qué quieres? ¿De qué mal me quieres proteger? ¿Por qué me maltratas tanto? ¿Por 

qué me haces sentir tan mal, tan avergonzado? ¡Dímelo de otra forma, no así! ¡No me paralices! 

¡Te quiero, te acepto, sé quién eres! Me dejo proteger y cuidar por ti, ¡pero no acepto que me hable 

así! ¡Una parte de mí se siente mal por lo que hago, pero otra parte es buena! ¡Yo soy más que lo 

que tú me muestras! 

Voz del cuidador solícito: Respétate, tú vales, tienes a muchos que te quieren, no tengas miedo, 

nada malo te va a pasar, puedes hablar libremente yo te voy a proteger, aclara todo, no te voy a 

abandonar. Te amo, te quiero aunque no cumplas con mis expectativas. Te acepto tal como eres, 

aunque no sigas el camino que a mí me parece lo mejor. Te creo, sé que eres bueno y estas 

siguiendo tu proceso. Te entiendo en lo que estás viviendo (lo avergonzado que estás) estoy aquí 

para ayudarte, tú eres el centro.  

 

Tratamiento psicológico de la autoestima del YO. 

• AUTOESTIMA DEL SER 

– Usar palabras amables y gestos hospitalarios consigo – de manera incondicional. 

– Escuchar las propias emociones y comprenderlas. 

– Celebrar, porque soy IMPORTANTE, nutrirse y recordar. 

                                                             
212 Cf. CASTANYER O., Yo no valgo menos. sugerencias cognitivo-humanistas para afrontar la culpa y la vergüenza, 

Desclée de Brouwer, Bilbao 20113. 



 
170 

• AUTOESTIMA DEL HACER 

– Felicitaciones, reconocimientos, agradecimientos, regalos, admiración por cada 

logro. 

– Fortalecer lo positivo recompensándolo. 

Tratamiento de la autoestima del SÍ MISMO (SELF). 

– Verbal: expresar sentimientos, expresarse en público, saber negociar, saber decir 

“no” y proteger la propia libertad, saber pedir lo que se necesita. 

– No verbal: postura erguida, aire distendido, respiración tranquila, voz firme, sentir el 

derecho a existir (inviolabilidad de la conciencia, de las ideas). 

Tratamiento de la autoestima del ESPÍRITU cuyos efectos son: Amor, Perdón, Sabiduría, 

Sentido del sufrimiento, Misión personal, Sanación interior. 

– Buscar una vocación y misión personal, una pasión profunda. 

– Vivir unidad y armonía, reconciliar los opuestos en sí. 

– Vencer los miedos con una gran seguridad que viene de la fe en Dios. 

– Ser receptivo hacia la gracia (cf. David Richo 1999). 

– Sentirse libre interiormente. Todo esto se logra con la sanación interior, es decir: 

• VIA NEGATIVA: aprender a hacer duelos (aceptar pérdidas), aprender a des-identificarse, 

aprender a reconocer, aceptar, sacrificar la sombra. 

• VIA POSITIVA: buscar la unidad de los opuestos, visualización de símbolos, mitos y ritos. 

 

¿Es posible vivir la autoestima espiritual sin pasar por la autoestima psicológica? No, solo 

favorece la soberbia espiritual. 

¿Es posible vivir la autoestima psicológica sin pasar por la autoestima espiritual? No, el sujeto se 

desequilibra, se enferma y perece. 

 

16.2.B.3-ESTRÉS213 

Síntomas del mal manejo del tiempo y soluciones básicas 

 1- Postergo las cosas (pierdo tiempo) y al final no tengo tiempo para realizarlas bien y me 

estreso; solución: programar y respetar el programa (voluntad); 

                                                             
213 Estrés y burn out en 500 estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, análisis cuantitativa y 

cualitativa. Investigación realizada personalmente entre 2010 y 2018, en curso de publicación. 
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 2- Acumulo demasiadas cosas en un tiempo insuficiente para hacerlas todas, trabajo con 

prisa y me estreso; solución: saber decir que no – saber descansar (inteligencia); 

 3- Mientras espero me vuelvo ansioso y preocupado y me estreso; solución: saber relajarse 

y decirse: el tiempo es mío, el tiempo es criatura de Dios (memoria); 

 4- Me aburro, porque el tiempo está vacío y me estreso; solución: ser creativo (intuición, 

creatividad). 

Soluciones clásicas: 

 psicosociales: conductuales (organización del tiempo), cognitivas (planificación de 

solución del problema) y emocionales (verbalizar, ser optimista, meditar), las 

sociales (buscar apoyo);  

 pedagógicas (mejorar las exigencias de cantidad y plazos de los trabajos a realizar, 

mejorar la relación superior-subdito, mejorar el clima de competitividad); 

 médicas (tomar fármacos y remedios). 

 

Síntomas de estrés (en orden alfabético, en negrita los más frecuentes): 

agotamiento, cansancio, desmotivación, sin ganas de trabajar, toma licencia laboral- aislarse, sin 
apoyo - alcohol abuso – angustia - apresurado, apurado - asma - falta el aire - aumenta apetito, aumento  

de peso - baja autoestima, dudar de sí - blefaro-espasmo o tics al ojo - bloqueo, quedarse en blanco – 

bruxismo - colapso y desmayo - colon irritable - comer uñas – conjuntivitis – constipación - crisis de pánico 

o de angustia - culpa y  sentimiento de inutilidad – dermatitis – Despersonalización - disminución de apetito, 
no comer y bajar de peso - dolor de estómago, acidez gástrica - dolores articulares - dolores espalda y 

cuello - dolores musculares y tensión muscular, tiembla - dormir mucho o sueño de día – – fiebre - fobias, 

miedo - frio, sentir frío, pies fríos - ganas de huir - herpes simplex, zoster - hipertensión arterial - idea 
suicida – Impotencia - Inestabilidad emocional - infecciones con facilidad, resfríos repetidos – Introvertido – 

Inseguridad – insomnio - jaqueca crónica y severa, insoportable, cefalea frecuente, migraña - llanto fácil 

con cosas banales, crisis de llanto - mareos, vértigo - melancolía, pena profunda, tristeza, estado de ánimo 
bajísimo - obsesión, muchos pensamientos – ojeras - palpitaciones, taquicardia – pesadillas - pérdida del 

control del tiempo - pérdida sensibilidad mitad rostro y mitad lengua – pielonefritis - problemas 

gastrointestinales - rabia fácil con los cercanos, explosiones de ira - reír excesivo – sinusitis - soledad, 

sentirse solo - sudan las manos - temblor manos – tendinitis - tiroiditis de Hashimoto – tos – vacío - vista 
trastornos – vómitos. 

 

Las verdaderas causas del estrés 

Causas externas? Excesiva carga de trabajo. 

Causas internas? Incapacidad de adaptación a las dificultades inesperadas. 

Causas humanas? Madurez humana. El factor que provoca más experiencia de estrés de todos 

es, la actitud de vivir sin tiempo: acelerado, aislado de todos, apresurado (actitud deshumanizada). 
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¿Por qué este sujeto quiere llenar demasiado el tiempo? ¿Por qué tiene tanto horror del vacío?, 

¿Por qué tiene miedo de quedarse sin nada que hacer? ¿Por qué un hacer acelerado? 

 

El tratamiento antropológico del estrés  

Con la experiencia de victoria sobre el estrés el sujeto aprende que el centro de la vida es tomar 

conciencia de las dimensiones antropológica, espiritual-religiosa y arreglar las relaciones según un 

principio de amor, reconciliación y búsqueda de la felicidad. 

Es necesario integrar la relación con uno mismo (escucharse e reencontrarse), con los otros 

(relacionarse interpersonalmente) y con el origen de todo (la espiritualidad o religión). 

Discernir la verdad profunda de sí misma y de la vida no sólo escuchando a las opiniones de los 

demás. Sobre todo redescubrir la belleza de su interioridad. 

Saber humanizarse él y su propio ritmo de vida (no es una maquina), conocer cómo reaccionará 

frente a la próxima situación de estrés; también le resulta importante dar una razón de ser a las 

actividades que realiza, es decir, un sentido o motivación interna de su constante actuar. 

En síntesis: Inteligencia emocional, cognitiva y espiritual, y relaciones sanas - uso de recursos 

éticos-espirituales. 

Inmadurez ------distrés-----(si reflexiona críticamente y se para)-----madurez----resiliencia 

 

Rituales para la vida214 

El ritual es un puente entre 2 fases de la vida, es el alma del tiempo (kairos), es un tiempo 

para mí. Sirve para manejar el estrés de manera antropológica. 

• 1) BENDIGO EL DÍA (30’’). Bendecir la propia familia, lugares, citas, conflictos del día. 

• 2) PAUSAS EN EL TRABAJO (3’). Santiguarse, silencio, respiro 4 por 4 con brazos 

cruzados, oración de Jesús. 

• 3) AL FIN DEL TRABAJO (30’’). Santiguarse, agradecer, liberarse, Dios vive en mí. 

• 4) RECONCILIARSE COMO PAREJA/MATRIMONIO. En una mesa con una piedra; 

cuando uno de los dos tiene la piedra en mano puede hablar y el otro no puede hablar, sólo 

escuchar. Alternar la piedra en la mano de los dos. 1) Compartir necesidades, sentimientos 

de sufrimiento. 2) Hablar de lo que une, anhelos, caminos espirituales. 3) Agradecer al otro y 

a Dios por la escucha. 

 

                                                             
214 Cf. GRÜN A., 50 rituales para la vida, San Pablo, Bogotá 2010; (título original: 50 rituales für das leben, 2010). 
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• 5) LOS 5 PASOS PARA SER FELIZ.  

1. mano sobre el corazón: “yo (nombre y apellido)… me acepto, soy fiel a mí mismo, lo aguanto 

todo, me hago responsable de mí mismo, soy mi esencia, mi verdadero ser. No soy lo que los otros 

esperan de mí". 

2. Espirar: “abandono las viejas emociones, deseos, pensamientos, el impulso a controlarlo todo, 

me dejo caer en las manos de Dios" (tiro piedras). 

3. Inspirar: “entra en mí el amor de Cristo" (PQRST: paz, quietud, relajación, serenidad, 

tranquilidad). 

4. Apnea: “estoy en el Tabor o en la última cena, soy amor”. 

5. Espirar: “soy nueva creatura”. 

 

16.2.B.4-RITMOS ULTRADIANOS (UD)215 

La sociedad de hoy vive 24 horas sobre 24, no para nunca, vive con los ojos abiertos, pero con el 

cerebro ofuscado. Los accidentes de aviones, en el trabajo, los momentos de sueño manejando un 

auto o en largas reuniones hicieron descubrir el fenómeno del los ritmos ultradianos (UD), después 

que ya se conocían los ritmos circadianos (cotidianos o de día-noche) y los ritmos infradianos (los 

mensuales y de estaciones). 

El ritmo UD o BRAC (basic rest activity cycle) pasa de 6 a 12 veces en las 24 horas, de día y de 

noche y es: 

De día: un rendimiento máximo de 1hr y 30' (o 2hrs) con pausa de 15' (o 20') durante la cual el 

organismo tiene una respuesta curativa para recuperar el ATP consumido y eliminar toxinas del 

estrés. 

De noche: la fase de rendimiento es el sueño no rem (1 hr. 30') y la pausa es el sueño rem (15'). 

El estrés UD se origina por ignorar estos ritmos (lo smartphone que no para de enviar mensajes y 

llamadas, el tráfico, los vencimientos y los compromisos seguidos, la luz artificial, la 

hiperestimulación por pantallas, etc...). Este estrés se manifiesta en 4 fases: 

1) Necesidad de una pausa: estirarse, bostezar, suspirar, estirar las piernas, deseo de picar algo, 

de fumar, cometer un error, no entender lo que se está leyendo, sueño manejando. Si se dice a sí 

mismo  "no tengo tiempo de reposar" o "mi trabajo no me permite pausas, soy reperible", se pasa a 

la fase 2. 

                                                             
215 Cf. ROSSI E.L., NIMMONS D., Autoregolazione del sistema mente-corpo, Astrolabio, Roma 1993. 
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2) Intoxicación con hormonas del estrés. El sujeto está como un drogadicto de hormonas del 

estrés con hiperactividad, maniacal, hipertenso, sediento de otro estrés, no sabe parar, es impaciente, 

no  escucha, está tenso, susceptible, es irritable y tiene explosiones de ira, parece hostil, busca 

estimulantes (café, alcohól, cigarillo, marihuana, cocaina). Si se dice a sí mismo  "no tengo tiempo 

de reposar" o "mi trabajo no me permite pausas, soy siempre ubicable", se pasa a la fase 3. 

3) Fallas de funcionamiento mental y corporal. Comete cada vez más errores al leer, hablar, 

pensar, memorizar, actuar, trabajar. Enfermedades neurovegetativas o psicosomáticas (gastro-

digestivas, cardio-vasculares, respiratorias, osteo-articulares, cefalea, insomnio, etc.) 

La sanación del estrés UD se realiza cuando el sujeto reconoce los signos de necesidad de pausa 

y se dice a sí mismo: "me alegro de ver un camino a mi sanación", en vez de defenderse de estos 

signos y eliminarlos, decide escuchar su mente y su cuerpo haciendo por 15 minutos una de las 

siguientes acciones. 

1) Respirar profundamente cerrando los ojos y observando el propio cuerpo (concentrando la 

atención donde siente más bienestar, escuchar el pulso, los latidos, la respiración). 

2) Acostarse sobre el lado derecho (aumenta las funciones holisticas y creativas) o sobre el lado 

izquierdo (mejora las funciones racionales y verbales) o tenderse en un sillón. 

3) Paseo en la naturaleza. 

4) Leer algo relajante o escuchar música o ver TV relajante o comer algo. 

5) Hacer cosas repetitivas, algo menor, organizar el día siguiente, conversar liviano. 

Si no es posible hacer algo de este tipo, procurar una minipausa de 2, 3 o 5  minutos (ir al baño o 

hacer un llamado telefónico) - cambiar de actividad, con algo completamente diverso, o seguir 

actuando, pero haciendo las cosas más lentamente (sin esfuerzo ni prisa) y respirando más 

profundamente. 

Conocer los ritmos UD mejora el rendimiento en la escuela, en el trabajo, en el deporte, mejora la 

relación en la familia y sincroniza la relación sexual, ayuda a evitar la obesidad y las adicciones a 

drogas, favorece la meditación. Es importante motivarse para aprender este simple arte de manejo 

del tiempo. 

16.2.C - Futuro216 

16.2.C.1-ANSIEDAD 

La ansiedad es la respuesta a un trauma, un programa para recuperar la salud, es el síntoma más 

frecuente de los sujetos sanos (signo que está en fase ortosimpática de acumulo de energía para 

                                                             
216 Cf. MAGLIOZZI P., Manual espiritualidad sanante, op. cit., cap. 16 y apéndice tema 1 (estrés). Cf. MORENO P., 

MARTIN J., Dominar las crisis de ansiedad, Desclée de Brouwer, Bilbao 2004.  
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elaborar un conflicto activo, con tensión y rigidez) y de los sujetos neuróticos (tienen conciencia de 

su ansiedad y piden ayuda). No hay ansiedad en los psicóticos que no están en contacto con la 

realidad y con las emociones y resisten a la crítica. 

Hay tres tipos de ansiedad: 

Endoblasta, tronco encefálico, 

un miedo visceral, es el gusano 

en mí que siente ansiedad 

Mesoblasta, diencéfalo, sentirse 

aplastado por los eventos, una 

angustia, sentido de muerte y 

abandono  

Ectoblasta, ansiedad cortical 

consciente, espera impaciente, 

necesidades no satisfechas, 

estado de suspensión. 

 

La crisis de pánico es una crisis epileptoide (miedo del miedo) después de una fase de ansiedad, 

sigue una fase de relajación con: lagrimación, salivación, secreción gástrica, aumento de la diúresis 

(contracción vejiga y relajación esfínteres), bradicardia, temblor de músculos y relajamiento, 

suspiros, hambre, cansancio y sueño. 

 

16.2.C.2-DIÁTESIS HOMEOPÁTICAS217 

 
Introducción 

 

En el año 1828 Hahnemann publicó en su texto “Enfermedades Crónicas”219 las tres diátesis 

fundamentales: Psora, Sicosis y Sífilis por la creencia que algunas bacterias220 creaban “toxinas” 

que seguían produciendo daños hereditariamente predisponiendo a aquella misma infección o a 

intoxicaciones con síntomas “semejantes”.  Con Henri Bernard221, la “toxina bacteriana” en 

homeopatía se vuelve un tipo de degradación progresiva del ambiente interno del organismo que 

orienta las constituciones hacia determinadas evoluciones patológicas crónicas llamadas 

intoxinaciones, para distinguirlas de las intoxicaciones producidas por toxinas externas. Hoy el 

término diátesis o miasma ha sido reemplazado por: modalidades reactivas patológicas o F.E.F.P. 

(fuerzas energéticas fisio-patológicas)222. Cualquiera que sea el término usado, es importante 

indagar sobre el programa individual de las enfermedades o, en otras palabras, sobre el modo 

individual del proceso de enfermarse. Las cinco diátesis son: 

 

 

 

                                                             
217 Cf. BARTOLLINO D., MAGLIOZZI P., La omeopatia costituzionale dinamica, medicina della persona, ARACNE, 

Roma 2018, cap. 3. Diátesis o miasma: es la evolución patológica de las enfermedades, personalizada según la 
constitución del sujeto. 
179 -------- 

219 Cf. CHRISTIAN FRIEDRICH SAMUEL HAHNEMANN, Le malattie croniche: la loro natura specifica e il 

trattamento omeopatico, 1828 (19392). 
220 La micobacteria de la tuberculosis (para el tuberculinismo), la espiroqueta luética (para el luetismo) y el gonococo 

blenorrágico (para la sicosis). 
221 Henri Bernard (1895-1980), bioquímico y homeópata francés. 
222 F.E.F.P.: acrónimo creado por el  Dr. Antonio Santini en la escuela de la homeopatía constitucional italiana. 
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DIÁTESIS ACCIÓN EFECTO 

PSORISMO 

o Alergosis 

Centrífuga Aumentan eliminaciones con crisis, alternando las 

manifestaciones cutáneas e internas. 

SICOTISMO 

o Retículo-endoteliosis 

Centrípeta Desacelera y bloquea la eliminación, reteniendo el agua en 

los tejidos. 

SIFILIS 

o Fluorismo 

Centrípeta Distrofia y destrucción de tejidos en modo anárquico, 
fijando los factores patógenos que no pueden destruir. 

TUBERCULINISMO 

o Desasimilación 

Centrífuga 

oxidativa 

Pérdida de minerales y de agua aumentando su catabolismo 

y destruyendo los tejidos. 

CANCERINISMO Centrípeta Proliferativa y destructiva. 

 

 El Programa sigue, en general, el siguiente proceso. 

1) inicialmente, será esténico (con fuerza) de eliminación de toxinas (PSORINISMO),  

2) luego se volverá asténico con la destrucción antes al externo (FLUORISMO o 

LUETISMO), 

3) y sucesivamente destrucción más grave al interior (TUBERCULINISMO),  

4) y por fin, la última fase de la patología (SICOTISMO), provocará una acumulación interior 

de las toxinas envenenando la constitución hasta destruirla.  

5) Un sicotismo cronicizado conllevará al CANCERINISMO. 

 

Franco Lenna223 ha relacionado las diátesis con los caracteres neo-reiquianos224 logrando crear un 

discurso no sólo físico, sino más bien personal de las expresiones de la enfermedad del yo-

biográfico225. Sigue el esquema que este autor usa226. Será explicado más adelante. 

 

MIASMAS Psora Fluorismo Tubercolinismo Sicotismo Cancerinismo 

FASES 

freudianas 

0-1 0 años,  

Oral 
1-3 años,  

Anal 

2-4 años,  

Pre-genital 

4-6 años, 

Genital 

Primer mes de 

vida 

Colores 

elegidos 

Azul Rojo Amarillo Verde Negro 

Carácter 

neo-

reiquiano 

ORAL MASOQUISTA 

SÁDICO 

PSICOPÁTICO RÍGIDO ESQUIZOIDE 

Bloqueo 

energético 

Oral 

Cervical 

Cervical 

Pélvico 

Cervical 

Abdominal 

Torácico 

Pélvico 

Ocular 

Torácico 

Movimiento 

psicológico 

Sumisión Agresión Seducción Desconfianza Cerrado, 

introversión 

 

                                                             
223 Franco Lenna, médico experto en Homeopatía a orientación holística y Medicina biofísica-quántica. 
224 La visión neo-reiquiana de Waldo Bernasconi  (Colori e bioenergia, Ottaviano, Milano 1986) y de Alexandre Lowen 

(Il linguaggio del corpo, Feltrinelli, Milano 2008) ve en el hombre un proceso saludable de carga y descarga de energía 
(yin e yang en equilibrio). Cuando este proceso se altera, como en periodos de estrés continuo (yang prolongado), de 

búsqueda obsesiva del bienestar (yin prolongado), etc. se activan procesos patológicos agudos o crónicos como los 

miasmas. La energía se bloquea a un nivel del cuerpo y se acumula, privando niveles inferiores de la energía necesaria 

para vivir y reequilibrarse, por tanto provocando patologías y dolores. 
225 Cf. LENNA F., Medicina e anima. Metodi olistici, omeopatia e meditazione per ritrovare la salute, l’anima e la 

consapevolezza, Verdechiaro Ed., Baiso (Reggio Emilia) 2013, pp. 62-70. 
226 Cf. LENNA F., Omeopatia olistica e psicoterapia: 5 caratteri dell’uomo e le predisposizioni alle malattie, Ed. GB, 

Padova 1996, pp. 22-28. 
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En el siguiente esquema se evidencian las principales patologías de cada diátesis. 

MESOBLASTA 

SULFÚRICO 

ECTOBLASTA 

FOSFÓRICO 

ENDOBLASTA 

CARBÓNICO  

1 

PSORINISMO 

2 

FLUORISMO
.
 

3 

TUBERCULINISMO 

4 

SICOTISMO 

Eliminación 

externa veloz 

Auto-destrucción 

externa veloz 

Auto-destrucción 

interna lenta 

Acumulación 

interna lenta, 

Crea sobrecarga de 
toxinas 

Degenera, destruye 
(irrita, úlcera y 

necrotiza) 

Deshidrata (seca), 
desmineraliza (pierde 

sustancia orgánica) 

Empapa (ahoga) 
Sobre-mineraliza, 

esclerotiza 

INFLAMACCIONES 

AGUDAS: rinitis, 
artritis, 

 

CUTIS: 
dermatitis,picazón, 

costra láctea y acnés 

 

EXANTEMAS: 
parotiditis, cálculos, 

parásitos, alternancias 

frecuentes 
 

ALERGIAS: asma, 

urticaria, eccema, 
intolerancias 

alimentarias 

INFLAMACIÓN con 

ÚLCERA, 
HEMORRAGIA, 

NECROSIS, angina, lúe 

 
VASOS: arteritis, 

flebitis, aneurismas 

 

MUCOSAS: úlcera 
gastroduodenal 

 

CUTIS: psoriasis, 
esclerodermia, úlceras 

 

EXANTEMAS: 
rubeola, escarlatina 

Abortos frecuentes, 

partos prematuros, 

dismetabolismo: 
acetonemia 

HUESOS: dismetrias, 

exostosis, 
malposiciones dentarias 

INF. CRÓNICAS: 

LENTAS, amigdalitis, 
mucositis, parasitosis, 

resfriados frecuentes, 

tuberculosis 
 

VASOS: insuficiencia 

venosa periférica 

 
MUCOSAS: 

inflamaciones  

 
SEROSAS: inflamaciones 

 

CUTIS: sabañones, 
eritema nodoso 

 

MENTE: se lanza en lo que 

no conoce y sin miedo, 
astenia 

 

EXANTEMAS: 
sarampión, tos ferina 

 

LINFOGLÁNDULAS: 

inflamaciones 
yadenomegalia 

INFLAMACIONES 

CRÓNICAS: hepatitis 
crónicas, colibacilosis, 

gonorrea, leucorrea, 

ameba, brucelosis 
 

CUTIS: lunares, 

verrugas, condilomas, 

micosis 
 

EXANTEMAS: 

viruela 
 

TUMORES benignos: 

lipomas, nódulos 
tiroideos, fibromas,... 

HÍPER-función, 

esclerosis 

DIS-función, 

nécrosis 

            HIPO-función, 

deshidratación, pérdida 

HIPO-función, 

empapa, esclérosis 

 

1- DIÁTESIS  PSÓRICA 

 
En términos más modernos la psora es llamada ALERGOSIS por sus frecuentes expresiones 

alérgicas. 
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ETIOLOGÍA DE LA PSORA 

Ambiente malsano.  Sedentarismo. Carente higiene alimentaria. Abuso de tóxicos de bebidas 

alcohólicas, café y cigarrillo, bebidas con azúcar, comida conservada con glutamado monosódico. 

Afecciones recidivantes. Repetidos traumas afectivos. Parasitosis intestinales. 

 

LAS  FASES  EVOLUTIVAS DE LA PSORA 

 

Fase esténica, híper-érgica, centrífugay funcional. Puede durar muchos años en un sulfúrico 

(mesoblasto) y ser más breve en un carbónico (endoblasto) o un fosfórico (ectoblasto). Esta fase 

presenta manifestaciones mórbidas periódicas, repetitivas o alternantes, testigos de eliminaciones 

saludables a través de todos los emuntorios; la supresión intempestiva de una eliminación, 

particularmente cutánea, es reemplazada por otra, ya más profunda: a un eccema benigno seguirá un 

asma o una rino-faringitis con recaidas, una constipación, o un estado depresivo, pero nada está 

todavía determinado: estamos en lo funcional. Fase que dura tanto más si el enfermo es uno psórico 

dominante y de constitución robusta, con eliminación a través: 

 

 

PIEL 

(siempre implicada) 
MUCOSAS ARTICULACIONES 

 

Eccemas, urticaria, 

parasitosis 

Trastornos respiratorios: alergias, asma, coriza de 

heno 

o trastornos digestivos: sobrecarga alimentaria, 

discinesia biliar, pesadez y sueño post-almuerzo, 

colon irritable, diarrea-constipación. 

Trastornos génito-urinarios: cistitis amicrobianas, 

oxalatos o uratos, leucorreas 

 

Artrites 

Alternancias mórbidas: desechos eliminados de un órgano de eliminación al otro  

 

Fase intermedia, normo-érgica, de fijación centrípeta (bloqueo de los emuntorios) en el cual los 

trastornos asumen un carácter rebelde y recidivante. Ejemplo: hemicráneas violentas, asma 

espasmódico, cólicos nefríticos o hepáticos, rágades anales. 

Fase asténica, hipo-érgica, centrípeta  de descompensación caracterizada por anergia funcional: 

agotamiento de los procesos de defensa y bloqueo de los emuntorios, domina la astenia, esclerosis 

tisular que conduce a la patología orgánica electivamente a nivel: 

 Cardiovascular: la hipertensión se vuelve permanente, aparece coronaritis y arteritis. 

 Osteo-articular: artrosis. 

 Sistema nervioso, hígado, riñones y páncreas. 
 

ASPECTO MENTAL DEL PSÓRICO 

 
Fase esténica Fase asténica 

 Intransigente hacia sí mismo y hacia los demás.  

 Obstinado en la realización y en los principios. 

 Ordenado, preciso, disciplinado, metódico y razonador. 

 Justo y leal. 

 Lenguaje sobrio y conciso. 

 Domina las emociones y parece in-afectivo. 

 
• Inquieto e incierto. 

 Ansioso y preocupado, lento y apático. 
• Temeroso, miedoso y profundamente triste. 
• Hipersensibile a los olores.  
• Deseoso de viajar. 
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PERSONALIDAD PSÓRICA- ORAL230 

 

CAUSA REMOTA: este individuo ha recibido una falta de afecto (verdadero o imaginario) en la 

fase oral, entre 0 y 1 año (por ejemplo, la mamá estaba siempre ocupada y no le dedicaba tiempo). 

Se quedó en él un miedo del abandono y un narcisismo primario con represión de las necesidades 

orales y por consecuencia compensaciones orales (de comida, alcohol, cigarrillo, drogas) y 

tendencia a ser víctima de sus emociones y a separarse del exterior refugiándose en su interior. La 

piel, que es el separador entre interno y externo, entre yo y el mundo recibe la mayoría de los 

síntomas del psórico-oral. 

EFECTOS EN LAS ACTITUDES MENTALES: por temor de ser abandonado de nuevo se crea en 

lo psórico-oral una fuerte necesidad de confirmación incluso a precio de sumisión y dependencia de 

figuras fuertes; busca por doquier una madre (en ideologías, religiones, trabajo, personas). Siempre 

por temor de ser desilusionado por la “madre”, al psórico le cuesta mucho pedir y le falta la 

confianza en los otros. No invierte en el cuerpo, sino en la mente, pensando: “yo seré débil 

físicamente, pero te domino con mi intelecto, porque tú eres grande, pero estúpido”, “también si 

falto de corporeidad me agarro a mi cerebro y va bien así”. Por tanto, viviendo de pura mente, se 

vuelve un híper-sensible, sufre mucho en silencio, sin pedir ayuda, es emotivo con problemas 

relacionales, poca asertividad, agresividad que no sabe manejar ni en sí, ni en los demás. Escasa 

autoestima y capacidad de sentir satisfacciones, inadecuado a la vida competitiva actual, pasa por 

fases de depresióny se desahoga hablando (sadismo oral). Su color preferido es el azul, y el 

movimiento es de sumisión egocéntrica: todo se le debe y no da nada a cambio. 

PROBLEMAS DE ENERGÍA: tiene un bloqueo a nivel de cervical y mandíbula, concentra la 

energía en la cabeza (tiene dolor de cabeza, ama los esfuerzos mentales y no los físicos). Tiene 

escasa energía en la periferia (en el cuerpo): se cansa de estar de pie (poco grounding), tiene los pies 

planos, sacrifica los placeres del cuerpo sublimándolos, es hipotrófico e hipotónico en los músculos 

de los artos, la sexualidad es débil. 

CONSEJOS TERAPÉUTICOS: animarlo a caminar sobre sus propias piernas, a no depender de 

“madres subrogadas”, a sentirse adulto, a moverse y tener confianza en un terapeuta; no creer sólo 

en sí mismo y en su inteligencia. Hacer bajar la energía y aceptar también el rechazo como algo 

normal. El nósodes que lo desbloquea es Psorinum. 

 

MODALIDADES PSÓRICAS231 

Empeoramiento (<) Mejoría (>) 
 

 Supresión de una eliminación, sobre todo cutánea. 

 Después de haber bebido leche. 

 Calor intenso. 

 Todo lo que facilita las eliminaciones: ejercicio suave, 

moderado que facilita las eliminaciones y un  régimen 

liviano, desintoxicante.  

 La reaparición de un eccema. 

 Secreciones, excreciones. 

 Reposo y tranquilidad. 

 Calor leve. 

 

                                                             
230 Cf. LENNA F., Medicina e anima, op. cit., pp. 88-93. 
231 Las modalidades definen las circunstancias y las condiciones en grado de aportar una mejoración (>) o un 

empeoramiento (<)  de los síntomas.                  



 
180 

 

2- DIÁTESIS  SICÓTICA 

 
La SICOSIS o, en términos modernos, RETÍCULO-ENDOTELIOSIS, es una reactividad orgánica 

lenta, duradera, con  

1) cierre emuntorial (retención de líquidos llamada hidrogenoidismo, edemas y disminución de 

intercambios hídricos entre intersticio y célula, celulitisy aumento de grasa);  

2) depresión del sistema retículo endotelial232 (con inflamación e infecciones crónicas con mucus 

amarillo verde, sobre todo desde la nariz y desde los genitales). El término sicosis o blenorragia 

recuerda la uretritis crónica de gonococo o gonorrea; 

3) depresión neuro-endocrina (con poli-esclerosis tisular y celular), 

4) y por fin crecimiento y proliferación benignos. 

El sicótico no sólo no se inmuniza, sino se sensibiliza a agentes microbianos y tóxicos. Más 

simplemente, la sicosis es una poli-toxinosis agigantada por las condiciones ecológicas y médicas 

actuales que supera las defensas orgánicas. 

El niño puede nacer ya sicótico por la herencia familiar o por una sicosis congénita (por agresiones 

infecciosas o por vacunas o químico-físicas en embarazo). Pero, mientras la modalidad psórica es 

una defensa fisiológica contra los errores dietéticos o genéticos, aquella sicótica es siempre 

patológica e implica una fragilidad de las células conectivas (mesodérmicas) en sus funciones de 

intercambio hídrico con el ambiente y con la célula.  

 

ETIOLOGÍA DELA SICOSIS 
 

 Insuficiente o sobre-alimentación con bloqueo de los emuntorios. Alimentación moderna sofisticada. 

 Viviendo en climas húmedos o al mar. CO, venenos. 

 Viviendo en las ciudades y metrópolis: intoxicaciones por vapores sulfurados de las fábricas y de los autos, con As, Pb, Si, 

CO2  

 Infecciones crónicas, descuidadas, rebeldes y tenaces. 

 Malaria, ameba, salmonelosis, gonorrea, Tbc crónica, micosis (particularmente las micosis post antibióticos). 

 Frecuente asunción de antibióticos, corticoides, tranquilizantes, anticonceptivos. 

 Repetidas transfusiones y anestesias. Seros y vacunas. Embarazos, abortos. 

 Ablación de condilomas, lipomas y vesícula. Pubertad, menopausia, andropausia. Choques emocionales. 

 

FASES  DE LA DIÁTESIS SICÓTICA 

 

a- I estadio: presicosis (psoro-sicosis) 

Representado por las eliminaciones lentas. 

 

b- II estadio: sicosis hidrogenoide. 

El primer síntoma que aparece en esta fase es el aumento del peso (acumula agua) y el 

empeoramiento de los siguientes síntomas y signos con la humedad233.  Cutis con sudor graso o 

viscoso (olor nauseabondo), signo de eliminación difícil, sobre todo en la frente y en los pliegues 

                                                             
232 Tejido presente en algunos órganos como hígado, bazo, linfoglándulas, con función de limpieza, desintoxicación e 

inmunitarias. El retículo-endotelio contiene monoblastas que se vuelven monocitos en el círculo sanguíneo y 

macrófagos en los tejidos. 
233 Antes y durante la lluvia, son sujetos barómetros, tienen dolores al cuello y al cuero cabelludo. 
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genitales, celulitis dolorosa al toque (pellizcando el panículo adiposo), muchos lunares, equimosis 

pellizcando, piel en cáscara de naranja (poros dilatados en pozo con comedones), cutis pálido y 

luciente con labios y párpados pálidos235. Cuero cabelludo seborreico, pelo frágil. Acostado, edemas 

de declive y dolorosos, especialmente a la tibia izquierda por la tarde236. Edemas sobre y bajo el 

párpado con mejillas caídas, falta la parte externa de la ceja (hipo-tiroidismo). Celulitis dolorosa. 

Uñas frágiles, uñas encarnadas. Callosidad, verrugas en los pies, sensaciones de quemadura en los 

artos inferiores. En los artos superiores dedos hinchados y rígidos, hormigueo de noche, edema 

doloroso en el deltoides. Otro aparato inicialmente afectado es el osteo-articular con afecciones 

artrósicas, dolores espasmódicos peri-articulares en ligamentos y tendones, dolores discales, 

ciatalgia y calambres (todo empeora con la humedad y mejora con el tiempo seco). Se despierta con 

articulaciones rígidas, tiene necesidad de estirarse con algún ejercicio, pero el dolor regresa con el 

cansancio. Las mucosas reaccionan con la nariz cerrada (cuando aumenta la humedad) y deseo 

imperioso de orinar (cuando hay lluvia), hasta secreciones amarillas o amarillo-verdes densas y 

pegajosas. Sudores grasos, hediondos, irritantes, pegajosos sobre todo en los pliegues mamarios e 

inguinales, el olor recuerda a la cebolla. 

 

c- III estadio: sicosis esclerótica. 

Primer síntoma es la indiferencia a la humedad. El calor mejora a estos sujetos (crea un movimiento peri-

celular), óptimo el efecto de la sauna. La esclerosis se identifica con endurecimiento de los tejidos (ve el 

cartílago de la oreja) retracciones de los tendones palmares de la mano, adelgazamiento y sequedad con 

persistencia de edemas. El cutis es seco con partes húmedas siempre más localizadas (partes de roce), de color 

térreo, fría con manchas seniles, anexos esparcidos, lunares, pólipos, papilomas (especie ano-genitales) y 

verrugas. 

Signos mucosos: eliminaciones lentas y difíciles amarillas-verdes, espesas, fétidas e irritantes 

(especialmente ORL y genitales). 

Tumores: fibromas, pólipos, adenomas, quistes, lipomas y cáncer. 

Signos neuroendocrinos: híper-suprarrenalismo por el resto hipo-, con lentitud de reacción, 

astenia. He aquí el por qué empeora al reposo (siente fatiga a despertar, en esta fase se siente rígido, 

entumecido, irritado y mejora con el movimiento). 

 

ASPECTO MENTAL DEL SICÓTICO 

 

Fase esténica Fase asténica 

 Impaciente. 

 Precipitado. 

 Asustado. 

 Desplaza los objetos que lo rodean. 

 No sabe estar tranquilo y toca todo. 

 Débil en ortografía por la prisa. 

 Rumiación de ideas y hechos del pasado. 

 Excitación alternada con depresión. 

 Persistente depresión. 

 Cancerofobia. 

 Ideas fijas, inicialmente reales y luego ficticias. 

 

 

 

                                                             
235 En los tubercolínicos es mas colorida con labios y parpados rojos. 
236 A la izquierda porque la sicosis es cardíaca. 
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PERSONALI DAD DEL SICÓTICO-RÍGIDO237 

 

CAUSA REMOTA: trauma entre los 4 y 6 años, en fase genital-edípica, desilusión edípica. 

EFECTOS EN LAS ACTITUDES MENTALES: el individuo se vuelve serio, controlado, reprimido 

con tensión crónica, falta de espontaneidad y creatividad; no sabe manifestar los sentimientos (“no 

quiero sentir las emociones por esto las niego”, es alexitímico), no sabe probar placer, ser afectuoso, 

no se deja llevar, por miedo de lo que le puede pasar. Así pierde el contacto con la vida emocional y 

se vuelve rígido (mentalmente y muscularmente), duro, híper-racional, lógico, materialista, 

intolerante, desconfiado. El paradigma personal de referencia es ser conservador: todo es regla, 

norma, tradición y convenciones, jerarquía, estatus y rol; es frío y moralista: “el deber es más 

importante que el placer”, controla todoy condena a los demás y a sí mismo (por sus deseos 

inmorales); está siempre en defensiva (mentalmente y físicamente, su sistema retículo-endotelial de 

defensa está siempre híper-plásico). Es una persona obsesiva con ideas fijas y depresivas; no cambia 

nunca de idea, pensando: “siempre se hizo así, se dijo así...”; usa todos los trucos posibles para no 

cambiar en nada, no se expone, vive de reglas así no se equivoca. Tiene miedo de caer en trampas y 

se vuelve desconfiado. Aparentemente es un tipo social a nivel familiar y de trabajo, pero a 

distancia, es incapaz de amar y hacerse amar. Como color elige el verde. 

BLOQUEOS DE ENERGÍA: están a nivel torácico (reprime las emocionese hincha el tórax). 

Bloqueo también a nivel pélvico: reprime la sexualidad y las pulsiones vitales. Tiene una energía 

discreta pero que no dura (poca resistencia); los músculos están siempre tensos y acorazados. 

CONSEJOS TERAPÉUTICOS: si decide cambiar, ayudarlo a reapropiarse de su dignidad más 

profunda y del amor por la vida, no por las reglas muertas; ser más flexible en elegir, escuchar y 

expresar más sus emocionesy sentimientos; ayudarlo a vivir de experiencias y sorpresas y no sólo de 

intelecto y cosas racionales. No esperar que las medicinas lo curen desde el exterior y él quede 

pasivo, sino cambiar su mentalidad y ser protagonista de su curación; tomar conciencia de su ser 

auténtico. El remedio clásico es Thuya 30 o 50 M y el nósodes para desbloquearlo es Medorrhinum. 

 

MODALIDAD DEL SICÓTICO 

Empeoramiento ( < ) Mejoría ( > ) 

En la montaña. 

Humedad, antes de la lluvia y en los 

cambios de temperatura. 

Reposo. 

En el mar (en la orilla del mar Medorrhinum). 

La tarde. 

Con clima seco. 

Con el movimiento lento y continuo. 

 

3-DIÁTESIS  FLUÓRICA 
 

El fluorismo o luesinismo es un aspecto fisiopatológico secundario que puede insertarse en cada 

constitución de base. Para Michel Conan Meriadéc, es como si el organismo, incapaz de destruir 

algunos factores tóxicos esparcidos, se limitara a fijarlos en el mismo lugar para limitar sus daños; 

los tejidos privados de circulación evolucionan hacia infartos localizados (por obstrucción arteriolar) 

y ulceración (primero cutáneas y luego profundas) y, por fin, hacia gomas y fístulas. El término 

fluorismo origina del aspecto fisiopatológico dependiente de alteraciones funcionales y, sobre todo, 

lesiones orgánicas relacionadas a una imperfecta utilización del flúor y de sus compuestos.  Las 

intoxicaciones por flúor (cuyo nombre: fluorismo) o por sales de metales pesados (oro, plomo, 

                                                             
237 Cf. LENNA F., Medicina e anima, op. cit., pp. 115-116; 120-130. 
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bario, mercurio) dan los mismos síntomas de la lúes y luesinismo. La intoxicación crónica por flúor 

conlleva:238  
Decalcificación ósea junto a densificación “esquéleto de marfil” opaco, duro pero frágil con fracturas, 

osteoesclerosi. Calciuria y litiasis renal. Sensación de rigidez del cuerpo. Dolores articulares. Anemia. 

Caquexia. Bocio,  hipertrofia paratiroidea y suprarrenálica, hipofunción de otros órganos. Dermatosis 
rebeldes a manos, paspados y genitales. Depresión. 

 

ETIOLOGÍA DEL FLUORISMO 

 

 Padres en edad avanzada. 

 Consanguineidad. 

 Vómitos gravídicos (> de 10 veces la incidencia 

de malformaciones). 

 Alcoholismo. 

 Tabaquismo intenso. 

 Lúes congénita. 

 Causas psicosomáticas en embarazo. 

 Terapéuticas pre y peri-natales. 

 Saturnismo (intoxicación por plomo). 

 En los niños carencia de vitaminas, minerales 

producida por terapias antibióticas, y  errores 

higiénicos dietéticos. 

 Intoxicaciones exógenas en los padres. 

 Flúor disminuye las caries pero > la incidencia de 

la  síndrome de Down.  

 Radiografías en embarazo bajo los 6 meses e 

infecciones. 

 Infecciones por estreptococo A beta hemolítico. 

 Todas las causas de esclerosis visceral.  

 
ASPECTO MENTAL DEL FLUÓRICO 

 

Fase esténica Fase asténica 

 Pensamiento madurado en la oposición al ambiente, que 

permite la explosión espontánea de una “iluminación” traducida 

de inmediato en actos. Inteligencia precoz, o disociada (déficit 

de una función y genialidad en otra; intuitivo: sentido notable de 

comprensióny de observación. 

 Realización inmediata, genial, que debe alcanzar rápido su 

objetivo, si no es el “fracaso tan estrepitoso como el éxito”.  

 Deseo de enriquecerse y de imponerse. 

 Espíritu independiente con horror de la constricción y de la 

soledad. Necesidad de cambios (no logra mantener mucho 

tiempo el mismo trabajo, amigos, compañía). 
 Sospechoso y celoso, debido a la falta de confianza. 

 Errores de evaluación del tiempo: prisa o lentitud, siempre anticipado o 
atrasado. Desilusión, irreflexivo, ambicioso 

 Fobia de contaminarse y se lava continuamente las 

manos. Miedo de la locura. 

 Manía de tocar todo y de desplazar cada cosa239. 

 Sin escrúpulos, anarquía (incapaz de actividad regular, 

disciplina, todo es desorden en ély fuera deél; híper-

activo e inactivo al mismo tiempo). 

 Vicioso y tendencia a las perversiones mentales y 

sexuales. 

 Cruel con los animales. 

 Sádico, impúdico, pulsión hacia la droga y el alcohol. 

 Profunda tristeza hasta la autodestrucción con disgusto 

de la vida, obsesión y deseo de muerte. 

 

PERSONALIDAD DEL FLUÓRICO–MASOQUISTA/SÁDICO 240 

 

CAUSA REMOTA: trauma entre 1 y 3 años, en fase anal, una mamá aparentemente ideal que le da 

todo y es demasiado exigente por la higiene y la alimentación, pero no le da el contacto (cariño). 

Esta mamá híper-protectora que, reprimiendo su necesidad de independencia, quita la 

                                                             
238 Toxicológicamente en las intoxicaciones crónicas espontáneas con flúor (industriales o en aguas floradas) y 

experimentales en cavias. 
239 Como pasa en el sicotismo. 
240 Cf. LENNA F., Medicina e anima, op. cit.,pp. 97-101. 
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independencia, crea un hijo dependiente e infeliz. Él compensará sucesivamente con el “hacer”, con 

la híper-actividad, el yo motor, la acción a expensa del ser. 

EFECTOS EN LAS ACTITUDES MENTALES: el primer efecto será la dificultad de relajarse, 

abandonarse, se cargará de trabajo hasta explotar de rabia. No sabrá jugar. Se sentirá superior y 

mejor porque es más capaz que los demás para soportar la fatiga, por esto los juzgará mal y no 

tendrá confianza en ellos. Sentirá sentimientos de negatividad, superioridad arrogante y hostilidad 

que reprimirá por miedo que puedan explotar con violencia. En los casos peores, se volverá auto o 

hétero-destructivo (masoquista o sádico) y en el mejor de los casos imaginará su agresividad en los 

sueños y en el mundo virtual (videojuegos) donde podrá vengarse, odiar y destruir o simplemente 

desahogarse en el hacer híper-activo. Como color, elige el rojo. 

BLOQUEOS DE ENERGÍA: la energía se bloquea a nivel cervical (cervical, cuello, hombro), tiene 

el cuello corto con tensión a la garganta. Otro bloqueo es a nivel pélvico (genitales y glúteos) con 

tensión al estómago y dificultad de alcanzar el placer sexual (lo prueba si siente dolor). La 

musculatura es gruesa y pesada como para retener la violencia por miedo, vive la tensión entre 

sumisión y agresión para pagar el bloqueo de su agresividad hacia sí o los otros. 

CONSEJOS TERAPÉUTICOS: aconsejarle ser espontaneo, no retener o esconder sus energías, sino 

expresarlas en formas sanas. El nósode para desbloquearlo es Luesinum. 

 

MODALIDAD  

Empeoramiento ( < ) Mejoría ( > ) 

Durante la noche241. En el mar. En la montaña. 

 

4-DIÁTESIS TUBERCULÍNICA 

 
Para Michel Conan Meriadèc, es una híper-sensibilidad reactiva catabólica celular que conlleva una 

desasimilación242 con inestabilidad de los sistemas reguladoresy luego destrucción celular. 

 

ETIOLOGÍA 

 Enfermedad tubercular o alérgen o tuberculínico y enfermedades anergizantes. 

 Malaria, vacunas repetidas, terapias antibióticasy corticoidales. 

 Errores dietéticos. Dietas con carencias, extractos tiroideos o anorexígenos, dietas vegetarianas y 

veganas mal equilibradas, exceso de pan integral o de yogurt. 

 Problemas psíquicos. Choques afectivos. 

 

LAS FASES  EVOLUTIVAS DE LA  DIÁTESIS TUBERCULÍNICA 

El esquema sucesivo evidencia la fase esténica activa que, atraviesa dos etapas:  

-la primera hepática o humoral en la cual cede la barrera hepática y el organismo responde al ataque 

mórbido con los signos de reacción general (o central) y signos locales (o periféricos);  

-la segunda linfoglandular con una reacción en dos tiempos. 

 

 

 

                                                             
241 Durante la noche el yo consciente sufre un oscuramiento fisiológico de parte del inconsciente: temor de la noche, 

insomnio, agitación, hemicránea nocturna con disminución en la mañana. 
242 Impropiamente dicha desmineralización y deshidratación. En el tuberculínico no hay déficit de minerales o de agua, 

sino una incapacidad a metabolizarlos. 
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FASE ESTÉNICA ACTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

I ETAPA 

Caída de la 

barrera hepática  

humoral, reacción 

con signos:  

 

 

 

General 

o 

central 

 
híper-termía 

Los tuberculínicos son fácilmente febriles y la 
aceleración metabólica reactiva explica el 

eretismo cardiovascular. 

Astenia de fondo El eretismo cardiovascular completa el 

desequilibrio simpático suprarrenálico243. 

Eretismo 

 general 

No sólo cardiovascular, sino nervioso y mental244, 

respiratorio (polipnea), digestivo: diarrea245 sobre 
un fondo di constipación y vómito.  

Trastornos 

digestivos 

Debidos a la insuficiencia hepática (congénita o 

adquirida) con aspecto saburral de las vías 

digestivas, vómito o diarrea durante los episodios 

febriles. 

 

 

Local 

o 

periférico 

 

Eliminaciones 

 

 

 

 

Mucosas 

Bronquitis 

recidivantes. 

Fáciles 
resfriados. 

Traqueítis. 

Diarreas. 

Leucorreas. 

Cistitis.  
Rinitis. 

Tos ferina. 

 

Serosas 

Sinovitis. 

 Pleuritis. 

Peritonitis. 

Meningitis. 

 

 

II ETAPA 

Linfoglandular en  

dos tiempos 

 

I Reacción linfoglandular. 

Aguda esténica. 
Amgdalitis. 

Adenitis. 
Apendicitis. 

 

Adenopatía reactiva con 

febrícula persistente y astenia 
y signos de la etapa 

precedente. 

II Insuficiencia linfoglandular 

crónica. Poli-micro-

adenopatías generalizadas. 

 

Apirexia. 

Adelgazamiento progresivo. 
 

 

La  fase asténica de caída o linfática (micro-adenopatía difusa, con linfoglándulas endurecidas e 

indoloras, sin febrícula), sigue la desasimilación (deshidratación, decalcificación y 

desmineralización; adelgazamiento progresivo aunque coma normalmente) hasta la lesión orgánica. 

Creando problemas de hipotrofia, con retardos de crecimiento psicofísico en los niños y 

adolescentes. Constipación, friolento e híper-sensibilidad nerviosa con deseo de estar al aire. 

 

ASPECTO MENTAL DEL TUBERCULÍNICO 

 

Fase sténica Fase asténica 
 Tendencia ciclotímica. 

 Precoz intelectualmente y prodigioso, pero  por   breve 

duración. 

 Poco práctico y realizador, pero  artístico, creativo, 

imaginativo,  intuitivo. 

 Romántico, idealista, en continua búsqueda de la belleza. 

 Afectivo y sentimental (sufre frecuentes desilusiones). 

 Rebelde, intolerante a la injusticia, combate por la libertad 

 Emotivamente inestable. 

 Agitado. 

 Inquieto. 

 Irritable. 

 Puede llegar a la característica anorexia. 

                                                             
243 Los tuberculínicos son hipo-suprarrenálicos e híper-simpaticotónicos. 
244 Híper-sensibilidad especialmente al dolor. 
245 Diferente de la diarrea de sobrecarga de los psóricos. 
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y las reformas. 

 Ama profundamente los animales.    

 Ambientalista. 

 

PERSONALIDAD DEL TUBERCULÍNICO-PSICOPÁTICO 246 

 

CAUSA REMOTA: trauma entre los 2 y los 4 años, en fase pre-genital o fálica, los padres le dan 

palabras de cariño sin los signos y gestos reales, lo seducen y luego no le dan el amor prometido. Se 

trata como de un chantaje: manipulan los deseos de cariño del niño y al final lo engañan, no dándole 

amor, sino otras cosas. El niño aprende este juego pervertido de poder sobre el otro donde él no 

recibe lo que necesita, sino sólo lo que los demás quieren darle y, al final, renuncia a su propia 

necesidad de recibir amor. Pierde su autoestima y compensa la falta de amor, buscando de primar 

sobre los demás y tener su aprobación. 

EFECTOS EN LAS ACTITUDES MENTALES: aprende a dominar sobre los demás seduciéndolos, 

convenciéndolos, a nivel político, religioso o sexual. Incluso aprovechando de sus patologías para 

tener su compasión y la atención; su regla de sobrevivencia para ser un hombrees: manipular a los 

demás (servirse de los otros) y ser manipulados. Hace de manera que nadie logre ver sus defectos y 

dependencias; lo gratifica hacer creer que es importante, y así vive recitando y fingiendo.  

Renuncia a escuchar sus propias necesidades (“tanto que, aunque protesto, nadie me escucha”), 

renuncia a mostrarse débil y tener necesidad de ayuda. Se vuelve tan indiferente a los sentimientos y 

sensibilidad suya y de los demás: “en el trabajo no hay espacio para los sentimientos” y así a veces 

hiere sin darse cuenta. Como color elige el amarillo. 

BLOQUEOS DE ENERGÍA: el primer bloqueo es a nivel cervical, cuello largo, carga energética en 

la cabeza y en los brazos, pero la energía dura poco. Segundo bloqueo es abdominal con pelvis 

estrecha, piernas débiles, usa el sexo para mostrar sus talentos. 

CONSEJOS TERAPÉUTICOS: generalmente desprecia la psico-terapia, siempre da la culpa de sus 

problemas a los demás. Si la acepta, llevarlo a contacto con su energía, con lo que es “ordinario y 

humano”, con sus necesidades, los dolores, los placeres y las alegrías de una vida normal, 

dimensiones desconocidas a él que vive de una vida grandiosa y de seducciones. Hacerlo entrar en 

contacto con sus sentimientos y sexualidad y hacerle aceptar necesitar de los demás, sin sentirse por 

esto inferior. El nósode que lo desbloquea es Tubercolinum. 

 

MODALIDAD DE LA DIÁTESIS TUBERCULÍNICA 

 

Empeoramiento ( < ) Mejoría ( > ) 

El calor a nivel funcional y el frío a nivel pulmonar. 

Esfuerzo físico. En una pieza caliente. 

 Tiempo frío húmedo, en el mar. El temporal. 

 Al ocaso del sol. Noche desde las 3:00 hrs. en 

adelante. Sudores y diarreas, eliminaciones. 

  

 Con el reposo. 

 Al aire libre. 

 En montaña de media altitud. 

 

5-DIÁTESIS  CANCERÍNICA 

 
El cancerinismo es una diátesis multiforme derivada de la combinación de las cuatro precedentes; 

sintéticamente puede ser representada en la siguiente tríade fisiopatológica: Inflamación - 

                                                             
246 Cf. LENNA F., Medicina e anima, op. cit., pp. 106-110. 
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multiplicación – diseminación, donde la sicosis es responsable de las multiplicaciones y de las neo-

formaciones y la psora de las metástasis mórbidas. 

 

a) Dolores quemantes, lacerantes, repetitivos, prolongados a nivel de las regiones inflamadas sobre 

todo en el tracto digestivo: boca, estómago, colon y recto. 

 

b) Disminución preocupante de la energía vital expresándose con: 

 

- Una fatiga profunda no explicable durante todo el día, que no recupera de noche.  

- Friolento excesivo de repente y se acentúa con la edad. 

- Tristeza intensa con rumiar morboso, ideas oscuras y sobre todo, fobia al cáncer. 

- Alteración de la piel sobre todo a nivel de las uñas vueltas frágiles y deformadas. 

- Adelgazamiento lento progresivo, con inapetencia por la carne. 

 

ASPECTO MENTAL DEL CANCERÍNICO247 

Según la diversa prevalencia de las cuatro diátesis, tendremos aspectos psicológicos distintos: 

 

 

Prevalencia psórica: personalidad tipo C  

- Suprime las emociones fuertes y se borra a sí mismo. 

- Controlado externamente,  con ansiedades y emociones 

reprimidas. 

- Evita el conflicto, la confrontación y los comportamientos 

autoritariosu ofensivos. 

- Personas agradables y corteses al límites de lo patológico. 

- Conservadores, no protestan nunca, dóciles pasividad. 

- Falta de confianza en sí mismo. 

- Identifican el altruismo con el amor y la asistencia. 

- Perfeccionistas concienzudos, exigentes y meticulosos. 

- Todo debe estar bajo control para no ser reprochados. 

- Fuerte sentido del deber y de la responsabilidad. 

- Autocríticos y fácilmente se sienten culpable por no haber 

actuado de manera perfecta. 

 

PERSONALIDAD ESQUIZOIDE DEL CANCERÍNICO 248 

 

CAUSA REMOTA: durante el periodo neonatal o en el embarazo ha vivido una amenaza (real o 

imaginaria) por la propia vida; se ha creado un narcisismo autista, una actitud de huida de la 

realidad en un mundo virtual o de fantasía. 

EFECTOS EN LAS ACTITUDES MENTALES: siente no tener derecho a existir, no puede 

permitirse ser feliz, o se dice a sí mismo: “puedo existir hasta que no expreso mis 5 necesidades 

                                                             
247 Cf. OWEN DAVID, Principi e pratica di omeopatia. Processi diagnostici. Processi terapeutici di guarigione, Ed. 

Elsevier Masson S.r.l., 2008, pp. 231-232. Cf. VITHOULKAS GEORGE, Essenze psicopatologiche del rimedio 

omeopatico, Ed. Proposte Nuove Mirdad, Torino 1997, pp. 80-83. 
248 Cf. LENNA F., Medicina e anima, op. cit., pp. 77-82. 
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primarias, por esto es mejor reprimirlas”. Se siente equivocado, con vergüenza, condenado por la 

vida, resignado de fondo y para siempre, se hace el muerto, es decir, no entra en contacto con los 

otros y ve todo el mundo como hostil. La única realidad que reconoce es su fantasía, elige 

enloquecer a nivel mental (psicosis) o a nivel físico (cáncer, autoinmunidad) en el caso que no se 

deja ir. Como color elige el negro (yo soy el mundo). Su movimiento es de cierre a dejarse llevar. 

BLOQUEOS DE ENERGÍA: el primero es ocular: los ojos fijos en el vacío, estáticos, congelados, 

llanto bloqueado. El segundo es el torácico, lo corta en dos (separa 

el sí del cuerpo físico) y la energía no alcanza miembros y 

genitales; no actúa, no se relaciona, aprende a no existir (autista), 

agresividad reducida (o sólo en la fantasía), respiración superficial. 

CONSEJOS TERAPÉUTICOS: decirle que tiene derecho a pedir, 

que puede tener confianza en sí y en los demás, enseñarle a 

reencontrar el sentido de sí, saliendo fuera de la jaula que es su 

neurosis. El nósode que lo desbloquea es Carcinosinum. 

 

MODALIDADES 

Empeoramiento Mejoría 

Por el frío. 

Durante el invierno. 

Alimentación demasiado rica, 

demasiada carne. 

Clima dulce y temperado. 

Alimentación desintoxicante: 

vegetariana, leche, fruta. 

Reposo. 

 

 Ejemplos de intoxinación en el endoblasta (carbónico). Si las toxinas psóricas lo asaltan (el 

carbónico desacelera) y produce enfermedades agudas; si lo asaltan las toxinas sicóticas desacelera 

aún más y crea una tendencia edematosa (o hidrogenoide) con enfermedades crónicas; si lo atacan 

las toxinas tuberculínicas se crean tipos mixtos carbo-fosfóricos; con las toxinas luéticas (que lo 

esclerotizan velozmente) se crean tipos carbo-fluóricos. Las dos amenazas principales del carbónico 

son por tanto la desaceleración y la esclerosis por lo cual el carbónico es el más sensible a las 

toxinas, es quien más que todos debe evitar la intoxicación y la intoxinación.  

La terapia debe actuar como preventivo, disminuyendo la introducción de toxinas (higiene de vida, 

estimulación a liberarse de las toxinas y, disminuir las intoxicaciones alimentarias y 

farmacológicas), en segundo lugar debe prevenir la deceleración y la esclerosis (estimulando el 

sistema retículo endotelial). En el carbónico es peligroso abrir los emuntorios con los drenajes y dar 
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remedios en fuerte dosis, porque no es capaz de metabolizarlos; todo debe ser dulce y lento como su 

constitución. 

 

LOS MIASMAS SEGÚN SANKARAN249 
 

Sankaran describe los miasmas según como la persona percibe o hace frente a una situación 

problemática (con esperanza o desesperación). Por cada miasma uno encuentra los remedios 

homeopáticos apropiados, las palabras claves que la persona usa con frecuencia e identifica como la 

persona reacciona en fase aguda y crónica de enfermedad. Cuando la persona regresa a la 

normalidad, también las reacciones y sensaciones miasmáticas desaparecen. 

 

Miasma Sensación Reacción Palabras claves Ejemplos de 

remedio 

1-PSORA Situación difícil, pero 

hay esperanza y el 

problema es 

solucionable, el error 

no sería el fin del 

mundo. 

Una lucha que se 

perpetúa, que 

conlleva 

esfuerzos. 

Lucha, confianza, 

dificultad, esperanza, 

ansiedad. 

Sulfur, 

Psorinum, 

Calcarea 

carbónica. 

2-FLUORISMO No hay esperanza, ha 

cometido un crímen 
imperdonable. 

Desesperación 

completa, suicida 
u homicida. 

Destrucción, 

desesperación, 
asesinato. 

Mercurius, 

Aurum,  
Platinum. 

3-TUBERCO-

LINISMO 

Sentir una intensa 

opresión y desear 

cambiar. Ahogo y el 

tiempo es breve. 

Actividad de 

movimiento: 

realiza esfuerzo 

para salir de lo 

que lo lleva a la 

destrucción. 

Agitado, entrampado, 

cerrado, deseo de 

cambiar. 

Tubercolinum, 

Drosera, 

Phosphorus, 

insetti e ragni. 

4-SICOSI Hay un punto fijo y 

débil dentro de mí 

que tengo que odiar o 

cubrir. 

Tener esta leve 

mancha escondida 

a los demás. Idea 

fija de 

comportamientos 

rituales. 

Ideas fijas, evitado, 

aceptado, odiado, 

reservado. 

Thuya, 

Medorrhinum, 

Natrum 

sulfuricum, 

Pulsatilla. 

5-

CANCERINISMO 

Caos que se está 
descontrolando y que 

lleva a la destrucción. 

La operatividad va 

más allá del límite 

del individuo. 

Control total de sí 
mismo y del 

ambiente. cada 

cosa fuera control 

es imposible hacer 

algo. 

Control, perfeccionista, 
molestoso, orden, caos. 

Carcinosinum, 
Arsenicum 

album, 

Staphisagria, 

Nitricum 

acidum. 

 

 

 

 
                                                             
249 Cf. OWEN D., Principi e pratica di omeopatia. Processi terapeutici e di guarigione, Elsevier Masson, Milano 2008, 

p. 289. 
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Conclusión 

 

Conocer las 5 diátesis e identificarlas en un sujeto (para esto existe el Apéndice n. 2), ayuda a 

prever como se desarrollarán las enfermedades del sujeto en el tiempo y hacer un pronóstico general 

psico-físico de evolución de la salud de la persona.  

Una vez hecho esto, el tratamiento es de tipo preventivo eliminando todas las causas que 

empeoran la diátesis, y curativo homeopático-constitucional250  para controlar en parte y desacelerar 

el proceso patobiográfico del sujeto.  

Al final de la vida vale siempre el principio de la pastoral de la salud: lucha y aceptación; luchar 

serenamente contra lo que se puede cambiar y aceptar serenamente lo que no se puede. 

  

                                                             
250 Cf. BARTOLLINO D., MAGLIOZZI P., Omeopatia costituzionale, op. cit., pp. 159-188. 
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CAP. 17 - SALUD MENTAL  

con la nueva medicina251 
 

Introducción 

 

La vida según Katia Bianchi y Sandra Pellegrino, psiquiatras, es un movimiento de integración de 

experiencias e imágenes (como un sueño o una pelicula) - es una evolución en el tiempo hacia un 

fin, un proceso vivo, vital, imaginativo (de analogías) sin límites de creatividad (como una música, 

una guerra, una revolución, una conversión). Por esto, la vida sana es mantenerse integrados en este 

camino hacia el fin. 

La vida enferma, en cambio, es el efecto de una falsa percepción que hace vivir mal un trauma 

(un conflicto irresoluble y no integrable; subjetivo u objetivo, repetido o intergeneracional) y que 

tiene como efecto una vida bloqueada (sin fin o con fin alterado). La enfermedad mental es, según la 

Nueva medicina, el efecto de dos traumas en el mismo tiempo, que amplifican este bloqueo 

biográfico. El sujeto con enfermedad mental busca desbloquearse, recuperar su fin, integrar el 

trauma o elaborarlo, ayudarlo en esto es, según las dos autoras, la tarea del tratamiento mental.  

 

La terapia, entonce, es:  

1-escuchar al otro con tiempo suficiente, sin intervenir, sin abandonar la relación; 

2-entender el movimiento o proceso del otro, sentirse bien con él, coger su sentido, su 

orientación, la función que le falta; 

3-no parar el movimiento del otro, "caminar" a su lado, seguir su sentido, no asegurarlo, sino 

decirle la verdad; 

4-usar métodos de catarsis para hacerle descargar la energía del trauma; 

5-usar métodos para integrar el fragmento del trauma en un todo mayor y metabolizar el 

trauma (EMDR); 

6-desbloquear la falsa percepción inicial entrando en resonancia con esta falsa percepción. 

Regresando a la metodología de la Nueva medicina de Hamer, así se esquematizan causas y 

síntomas de las varias patologías y trastornos mentale. 

 

 

 

 

                                                             
251 Cf. BIANCHI K., PELLEGRINO S., Il viaggio impossibile. Medicina sistemica di Hamer e teorie sul trauma per 

una scienza integrata dei disturbi psichici, OM Ed., Quarto Inferiore (Bo) 2014. 
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Causa traumática Cerebro Síntomas  

mentales 

Síntomas del 

cuerpo 

Diagnóstico clásico 

BOCADO, no puedo 

agarrar, tragar, 

incorporar lo que 

necesito (sintoma 

derecho) - no puedo 

rechazar, vomitar, 

evacuar lo que me 

intoxica (sint. izq.) 

Tronco De inmediato 

se vuelve 

consternado, 

desorientado, 

choqueado,  

Inmovil, mirada fija, 

estrabismo 

divergente. 

Aumenta de peso 

por ritención hidrica 

Catatónico, 

precoma, autismo. 

Sindr. prófugo. 

ATAQUE físico (picado, 

cortado, golpeado) 

ultraje (manchado, 

calumniado, deformado), 

cuando no puede escapar 

ni contratacar 

Cerebelo Muerte 

emocional y 

afectiva, 

indiferencia, 

sin intereses 

Pasividad Depresión  

ESTIMA, evaluación 

negativa (no estoy a la 

altura del grupo o no 

hago lo que el grupo 

espera de mí) 

Diencefalo Megalomane, 

incansable, sin 

miedos, sin 

dolores, 

cambia con 

frecuencia 

 Maniacal 

Ídem  Corteza 
motora 

Esquizofrenia 

catatónica 

Distrofia muscular. 

Parálisis histérica 

ELA 

Paranoia 

Duelos, SEPARACIÓN Corteza 

sensorial 
TOC 

(transtorno 

obsesivo 

compulsivo) 

Psoriasis. 

Cae y no sabe por 

qué.  

Demencia 

Ídem Corteza 

post-

sensorial 

 Frío en los huesos. 

dolores articulares, 

desmayos 

Demencia 

Ídem Corteza 

occipital 
Miedo por un 

peligro a la 

espalda (no 

visto) 

Retina Manía de 

persecución 

Ídem Corteza 

uditiva 
 Acufenos (cuando 

para de actuar), 

sordera 

Alucinaciones 

Ídem Cort. Basal   Alucinaciones 

Ídem Cort. 

Olfactiva 
Susceptible Rinitis  Alucinaciones 

Ídem Cort. 

Gustativa 
 Pérdida del gusto Alucinaciones 

Ídem Cort. Basal 

frontal 
 Esófago  Delirio 

Ídem Corteza 

frontal 
Crisis de 

pánico (crisis 

Desmayos  Ansiedad crónica 
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epileptoide) 

Conflicto del 

TERRITORIO o 

frustración sexual en la 

mujer (¿quien soy yo 

como mujer? ¿qué 

relación es esta con este 

hombre?)252 

Insular y 

periinsular 
 Cuello del útero Bipolar (maniaco 

depresivo) 

Conflicto del 

TERRITORIO para 

hombre ¿algún enemigo 

está en el horizonte?253 

Insular  Miedos  ASMA 

Laringe, 

bronquios 

Crisis Paranoide o 

fóbica o ansia 

crónica o adicción 

(alternado a asma) 

¿El enemigo ha entrado 

en mi territorio?254  

Insular  Rencor o 

sumisión 

Cáncer estómago, 

cálculos vescícula 

 

¿Yo marco el territorio y 

el enemigo lo viola?255 

Insular  Rabia Cistitis, Cáncer 

vejiga 

 

En hombre Diestro 

el primer conflicto 

Territorio está a derecha  

Pierde 

hormonas 
masculinos 

que lo 

hacían 

dinámico y 

activo 

Más 

femenino256 

 

Bronquios, arterias 

coronarias, 

vesciculas 

seminales, estómago 

y duodeno, vesícula, 

ductos pancreáticos, 

vejiga y uréter 

izquierdo 

Depresión  

En mujer Diestra el 

primer conflicto 

Territorio está a 

izquierda  

Pierde 

hormonas 

femeninas 
que la 

hacían 

dulce, 

tierna, 

receptiva 

 

Más masculina Tiroides, laringe, 

venas coronarias, 

recto, vejiga y uréter 

derecho, cuello del 

útero 

Maniaca  

En hombre Zurdo el 

primer conflicto 

Pierde 

hormonas 

femeninas 

Super macho 

(sin fidelidad, 

 Maniaco 

                                                             
252 Ejemplos: es rechazada por el hombre que desea; el hombre la traiciona o la abandona o muere; la niña pierde el 

padre o el abuelo o el tío, el hermano mayor (que daban protección y seguridad); tiene relaciones sexuales violentas o 

presionada, o abusada, es prostituta contra su voluntad; asiste a pornografía; como niña ve relaciones sexuales de sus 

padres; confusión de papeles, de posición en familia o en el trabajo (secretaria en público y amante en privado; hija 

mayor cuando está el padre y madre de los hermanitos cuando el padre no está; respetada cuando está sola con el marido 

e insultada en presencia de otros. 
253 Ejemplos: enemigo al horizonte (llegan nuevos huespedes a mi casa, un nuevo hermano, el marido pensionado se 
queda en la casa, llegan nuevos vecinos, llega una epidemia, una emigración masiva en el pais, una campaña mediática o 

de vacuna).  
254 Ejemplos: el enemigo está dentro de mi territorio (pelea entre hermanos para una heredad o una injusticia, pelea 

entre padres e hijos, hacinamiento, pelea entre vecinos, entre colegas de trabajo, entre superiores e inferiores; pierdo el 

trabajo, la casa, cambio el jefe; alguien me roba la conyuge). 
255 Ejemplos: marco el territorio y el enemigo lo viola (entran en mi cuarto, en mi nación, en mi casa, en mi armario, en 

mi diario; usan mis cosas, toman mi lugar de trabajo, se apropian de mis datos en el pc). 
256 Si de niño: baby face. Si de adolescente: queda inmaduro, adultescente. 
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Territorio a izquierda  disponibilidad, 

libertad, 

compromiso, 

no tiene 

empatía con el 

sexo opuesto, 

no es afectivo, 

sino practica 

sexo como 

juego) 

En mujer Zurda el 

primer conflicto 

Territorio a derecha  

Pierde 

hormonas 

masculinas 

Super-mujer, 

muy dulce y 

tierna, pasiva y 

receptiva 

 Depresiva 

Segundo conflicto del 

TERRITORIO (en el 

hemisferio opuesto al 

primer conflicto) 

   Bipolar 

Conflicto TERRITORIO 

femenino (mujer 

transcurada o maltratada 

por la pareja, si es 

soltera: abstinencia 

sexual no querida).  

 

O conflicto en mujer en 

menopausia o 

embarazada o en 

amamantamiento 

 

O en hombre surdo 

Peri-

insular 

izquierda 

(disminuye 

hormonas 

femeninas) 

Hiperactiva, 

impaciente, 

irritable, 

agitada, 

ansiosa, 

dificultad de 

concentración, 

de empatía,  

voluble, 

actividades 

incesantes, no 

sabe pararse (si 

es frenada, se 

siente víctima 

de injusticia) 

Tiroides, laringe, 

venas coronarias, 

recto, vejiga 

derecha, 

amenorrea 

Mania primaria 

Conflicto de 

TERRITORIO 

masculino en mujer.  

 

O en hombre en 

andropausia o  

en hombre homosexual 

Peri-

insular 

derecho: 

disminuye 

hormonas 

masculinas 

 Mujer recupera 

menstruación 

Depresión primaria 

Conflicto de territorio 

(oposición impotente 

para soportar una 

persona, resistir es inútil) 

Peri-
insular 

derecha 

donde está 

producción 

de insulina 

Falta energía, 

depresión + 

rabia, es 

irritable, 

paranoide 

Diabetes, 

híperglucemia (falta 

insulina) 

DIABETES, 

Depresión  

Conflicto de territorio 

(miedo con asco por 

Peri-

insular 

izquierda 

Hambre de 

dulces, culpa, 

Hipoglucemia 

+ dermatitis 

DIABETES (Si 

ambos activos, es 
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violencia sexual o por 

suciedad) 

donde está 

glucagón 
obsesión de 

lavarse 

continuamente 

+ rabia, 

irritable, 

paranoide 

escamosa seca, 

picazón en fase 

parasimpática 

diabetes inestable) 

Conflicto intrafamiliar y 

precoz de 

SEPARACIÓN (padres 

no protectores) + 

TERRITORIO 

(violencias sexuales, 

golpes, intervenciones 

médica) 

Primero 

Peri-

insular 

izquierda 

sensoria 

(separació

n), luego 

derecha 

(estómago, 

vesícula, 
páncreas) 

(rencor o 

crisis de 

identidad)  

Es maniacal 

(niña modelo, 

perfeccionista)

. Luego se 

siente sóla y 

llena de rencor 

(castiga a los 

padres, se 

venga, controla 

a los demás 

con la comida, 

evita los 

contactos y los 

afectos) 

Adelgaza por no 

tener hambre, no 

comer y por vomitar 

(crisis epileptoide). 

Amenorrea, sin 

caracteres sexuales 

secundarios 

 

ANOREXIA 

En costelación está 

maniaca (llena de 

energía, eficiencia, 

ritmos veloces, 

participa en muchas 

asociaciones, basta 

con no hablar de 

afectos y 

contactos). 

Conflicto TERRITORIO 

extrafamiliar y más 

tardío 

Primero 

peri-

insular 

izquierda 

glucagón 

(asco) y 

luego peri-

insular 

derecho 

(rencor) 

 Primero crisis 

hipoglucémica 

(hambre irresistible, 

fase orto, come y 

vomita en crisis 

epileptoide), luego 

rencor, culpa, auto-

devaluación 

depresiva, ayunos 

BULIMIA 

Conflicto del 

TERRITORIO (rencor) 

(miedo alarmado por 

abandono)  + conflicto 

del PROFUGO 

(consternado) + confl. 

ATAQUE + conflicto 

sensorial (no contacto 

afectivo, no dolor). 

El conflicto es antes de 

los 3 años (o trauma 

materno en embarazo o 

trauma en el parto o 

vacuna o intervención) 

se siente atacado, miedo 

de que no puede escapar. 

Perinsular 

derecho 

(estomago, 

vescícula y 

páncreas: 
rencor) e 

izquierdo 

(laringe: 

miedo 

alarma) + 

Tronco. 

En el silencio 

fuera del 

cuerpo, 

rechaza el 

contacto ocular 

y físico, no 

saluda, no pide 

ayuda, no 

sonrie, no 

responde al 

propio nombre, 

no habla. 

Apego a un 

objeto, 

comportamient

os repetitivos. 

explosiones de 

rabia 

Estómago, vesícula 

y páncreas 

laringe. 

 

AUTISMO, 

Asperger, Rett 
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Hombre Diestro: 

conflicto de 

TERRITORIO + 

SEPARACIÓN en la 

adolescencia (violencias, 

abusos sexuales, 

maltrato, 

hospitalizaciones) 

Peri-

insular 

derecha  y 

luego a 

izquierda 

(disminuye

n 

hormonas 

del propio 

sexo y 
aumentan 

del sexo 

opuesto) 

Primero, 

depresivo, 

dócil, 

dependiente, 

sensible 

(homosexual) 

y luego 

maniacal, 

hiperactivo, 

con más líbido. 

 Orientación 

HOMOSEXUAL 
(si el conflicto dura 

por más de 9 meses 

se estabiliza la 

identidad 

homosexual) 

Hombre Zurdo: 

Conflicto de 

TERRITORIO + 

SEPARACIÓN en la 

adolescencia (violencias, 

abusos sexuales, 

maltrato, 

hospitalizaciones) 

Peri-

insular 

primero a 

izquierda y 

luego a 

derecha  

Primero, 

maníaco 

exibicionista, 

provocativo y 

luego más 

cortés, 

seductivo, 

narcisístico, 

teatral 

 Imagen delirante 

HOMOSEXUAL 
de la identidad: (14-

18 años: 2/3 de 

todos los 

homosexuales) 

Mujer Diestra: a 11-14 

años: conflicto de 

TERRITORIO para ser 

atrayente para los 

muchachos o 

competitiva sexualmente 

para con las amigas. 

Mujer siglo 21 con 
anticonceptivos 

Peri-

insular 

izquierdo y 

luego 
derecho 

Primero, 

maníaca 

(agresiva, 

determinada, 

atrae 

muchachos 

dulces y 

compite con 

muchachos 

más 

masculinos) y 

luego 

depresiva 

Primero, amenorrea 

y luego, con 

menstruación 

Imagen delirante de 

la identidad: 

LESBIANA 

Mujer Zurda: a 11-14 

años: conflicto de 

TERRITORIO para ser 

atrayente para 

muchachos o 

competitiva sexualmente 

para amigas 

Peri-

insular 

derecho y 

luego 

izquierdo 

Primero, 

depresiva, 

frágil, muy 

seductiva, 

complaciente 

atrae 

muchachos 

masculinos 

que la tratan 

bruscamente y 

luego maníacal 

 Imagen delirante de 

la identidad: 

LESBIANA 

Hombre diestro. 

Dos Conflictos de 

TERRITORIO 

Peri-

insular 
Se siente 

superfluo en 

este mundo. 

No tiene ni 

Infarto arterias 

coronarias (21 días 

después de la 

solución de crisis, en 

Post mortal 

INTENTOS DE 

SUICIDIO 
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función 

reproductiva ni 

teritorio, ni 

vínculos 

sexuales 

la crisis epileptoide) 

 

Hombre zurdo. 

Dos Conflictos de 

TERRITORIO 

Peri-

insular 

derechos 
(Casanova: 

seductivo, 
entretiene) 

Izquierdo 
(tendencia 

homo-

sexual: 

hiperactivo 

Piensa en su 

muerte. Se 

dedica a 

religión o 

esoterismo. 

Se dedica a los 

demás hasta 

sacrificar su 

vida (santos, 

profetas, 

héroes). 

 POST-MORTAL,  

INTENTOS DE 

SUICIDIO o 

SUICIDIO 

Mujer zurda. 

Dos conflictos de 

TERRITORIO 

(frustración sexual) 

Ninfómana 

maniaca 

(agresiva) 

o dulce, 

seductora. 

Siempre 

frigida, infiel, 

voluble 

 Post mortal, 

INTENTO DE 

SUICIDIO 

Conflicto de 

TERRITORIO  

 identidad 

(recto); y  

rencor 

(estómago, 

vesícula, 

ductos 

pancreátic
os) 

Agresivo 

consigo mismo 

(identidad) y 

con otros 

(rencor) 

Recto 

Estómago, vesícula, 

ductos pancreáticos 

 

RABIA (iracundos) 

Conflicto de 

TERRITORIO con 

miedo de invasión 

potencial 

 Se alterna el 

miedo de 

invasión con el 

asma en crisis 

epileptoide 

ASMA laringeo 

(difícil espiración) o 

bronquial (dif. 

inspiración) o estado 

crónico (los 2) 

Paranoide o fóbica 

o ANSIA o 

dependencias o  

Conflicto de TERRITORIO: 

marcarlo pero (hombre) no 

sabe donde están los confines 

(inicio de la escuela, nace 

hermanito, hospitalización, 

prácticas higiénicas excesivas, 
reacción de asco por sus 

excrementos) mujer: cuál es 

mi lugar, cuál es mi papel, 

dónde estoy segura 

Perinsular 

derecha 

(vejiga) e 

izquierda 

(vejiga) 

 

 En la noche en fase 

parasimpática hay 

crisis epileptoide y  

el síntoma enuresis 

ENURESIS 

nocturna e 

incontinencia 

diurna 

2 Conflictos motorios en 

sentido opuesto 

 Elaboración 

cortical sin 

tener en cuenta 

la realidad 

(pierde el 

contacto con la 

realidad) 

 ESQUIZOFRENIA 

CATATÓNICA 
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Conflicto de identidad + 

de rencor (violencia). 

Conflicto de ATAQUE 

(muerte emocional) + 

conflicto SENSORIAL 

(alucinaciones) + 

conflicto PLANANTE 

(sentir fuerza) 

   ESQUIZOFRENIA 

PARANOIDE 

(alucinaciones, 

polémicos, 

violentos) 

Conflicto de MIEDO de la 

enfermedad o persecución 

+ de ESTIMA + 
impotencia (hipocondríaco) 

o de SEPARACIÓN y 

TERRITORIO (celo) 

   ESQUIZOFRENIA 

DELIRANTE (celo, 

persecución, 
somática, 

hipocondríaca, 

afectivas) 

Conflictos MOTORES 
(paralisis), conflicto 

SENSORIALES 
(parestesia), conflicto de 
miedo (ceguera o afonía), 

conflicto TERRITORIO 

(somatizaciones o dolores) 

+ de rencor (vómito) 

   TRASTORNOS 
SOMATOMORFOS 

(dismorfismo 

(preocupado por 
defecto o deformidad 

inexistente) neurosis 

histérica (parálisis, 

ceguera, afonía, 
vómito), 

somatización, dolores 

Conflicto de IDENTIDAD    TRASTORNOS 
DISOCIATIVOS 

(personalidad 

múltiple, pérdida de 

memoria de la propia 
identidad, amnesías, 

verse desde afuera) 

Conflicto de 
SEPARACIÓN de la 

familia (paraíso perdido, 

que quiere reconquistar) 

(ludopatía); falta de 
caricias (tricotilomanía) 

 constelación 
biomaníaca 

(rabia explosiva) 

 FALTA DE 
CONTROL DE LOS 

IMPULSOS 

(ludopatía, 

cleptomanía, 
explosiones de rabia 

en persona tranquila, 

tricotilomania) 

Doble conflicto sensorial 

de SEPARACIÓN o con 

muchas recaidas, o con dos 

familiares (padre o pareja + 
madre o hijos). 

El anciano está solo, es 

inutil, tiene continuas 
separaciones insoportables 

 Disminución de 

memoria, luego 

irritable, rabia 

por la 
separación 

Dermatitis seca (en 

fase ortosimpática), 

dermatitis roja y 

edema (en fase 
parasimpática) 

DEMENCIAS, 

Alzheimer, 

microinfartos 

cerebrales 
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Capítulo 18 

Sexualidad   sana y sanante257 
 

El que de vosotros esté sin pecado que tire la piedra el primero 

… Tampoco yo te condeno; vete y a partir de ahora no peques más (Jn 8,7.11) 

 

Introducción 

¿Qué hago si me encuentro con una actitud desordenada hacia mi sexualidad? 

¿Si tengo una manera equivocada de pensar cuando miro o me imagino al sexo opuesto con 

deseos lujuriosos? 

¿Si no sé manejar recuerdos de escenas de películas eróticas o de eventos y heridas de mi vida? 

¿Si tengo un comportamiento relacionado con el sexo que se ha vuelto hábito, vicio, dependencia, 

adicción? 

¿Si siento ilusoriamente que el placer venéreo me va a llenar la vida, cuando en realidad me la 

está vaciando y dejándola insatisfecha y sinsentido? 

¿Cómo me libero? ¿Cómo me autocuido? o ¿Cómo ayudo a otro a liberarse y cuidarse? 

Muchas personas, incluso muy creyentes, son esclavas de pensamientos eróticos, deseos sexuales 

prohibidos, comportamientos o compulsiones masturbatorias, pornografía, adulterio, fornicación, 

prostitución, abusos de menores, violaciones y comportamientos homosexuales distónicos, quieren 

sentirse libres de estas cadenas, pero algo o alguien misterioso los mantiene esclavos de un apetito 

sexual desordenado; este deseo irrefrenable de placer venéreo, vivenciándolo como una seducción 

hipnótica (que viene de alguien externo a sí mismo, Cf. Rom 7 “hago el mal que no quiero”) o una 

                                                             
257 Cf. KUBY GABRIELE., The global sexual revolution. Destruction of freedom in the name of freedom, Life Stile 

2015. Cf. CORREA LIRA JOSÉ LUIS, Mi corazón está firme, 2014. Cf. ALEXANDER LOWEN, Love and orgasm, 

1965. Cf. SANDRA PELLEGRINO Y KATIA BIANCHI, Il viaggio impossibile (Los traumas al origen del 

comportamiento sexual según la Nueva Medicina), 2014. Cf. GIOVANNI RUSSO, Enciclopedia de bioética y 

sexuología, 2004. Cf. LIVIO MELIA, SERGIO BELARDINELLI, Amar en la diferencia, las formas de la sexualidad y 

el pensamiento católico 2013. Cf. EDUARDO LÓPEZ AZPITARTE, Simbolismo de la sexualidad humana, 2001. Cf. 

AA.VV. (ELIO SGRECCIA, a cura di) CENTRO INIZIATIVA CULTURALE, BOLOGNA, Sessualitá e persona. 
Presupposti bioetici dell'educazione sessuale personalista, 1990. Cf. FUCEK, ROCCHETTA, SGRECCIA, 

MAGISTERIO, Humanización y educación a la sexualidad auténtica vivida en plenitud, Curso Pontificia Universidad 

Gregoriana 1994. Cf. FERRUCCIO BOGETTI, La unión carnal en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, 2018. 

Cf. ELIECER SALESMAN, Amor verdadero y pasión, peligros y remedios 2013. Cf. SILVIO MARINELLI, 

Sentimientos, afectos y espiritualidad. herramientas para el manejo de las emociones, 2017. Cf. JEAN CLAUDE 

LARCHET, Terapeutica de las enfermedades espirituales, Ed. Sigueme, 2014. (La lujuria y los Padres de la Iglesia). Cf. 

VENCESLAO VIAL, Psiquiatría de la sexualidad humana. Madurez, psicología y espiritualidad, 2016. Cf. AA.VV., 

HUMANITAS PUC, CUADERNO HUMANITAS, Ideología de género, n. 35, abril 2017. 
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obsesión (un pensamiento intrusivo) y una compulsión (un comportamiento irresistible), es un placer 

buscado por sí mismo, fuera de la finalidad connatural de una sexualidad auténtica con sus 4 

características: 1-comunión fiel, 2-exclusividad de una pareja, 3-apertura a la vida, 4-unión en la 

diferencia. En cambio, el placer-pasión desordenado se llama: lujuria. No siempre es pecado, si no 

es libre y voluntario ni es pecado grave si está asociado a trastornos psicológicos o psiquiátricos; 

muchas veces es una válvula de seguridad para la ansiedad (Persona Humana, n. 10), o un conflicto, 

un sufrimiento, pero siempre es un mal que deshumaniza y debe ser tratado y humanizado, porque 

es una orientación del propio ser hacia una forma infantil de búsqueda de sexo y no hacia la 

madurez y sabiduría de una vida en Dios. Se ofrecerán 5 tipos de tratamientos (1-psico-espiritual; 2-

interreligioso; 3-cristiano; 4-bíblico-teológico; 5-católico-sacramental). 

 

La condición para iniciar cualquier tratamiento o humanización de la lujuria es identificar y 

eliminar las causas: ¿Qué o quién desencadena este extraño deseo de placer venéreo? 

Muchas veces una ansiedad, un turbamiento, una ira, una pena, un gran cansancio, etc. hacen 

surgir la tentación lujuriosa, se acumula una tensión que no encuentra otra válvula de descarga que 

la sexualidad.  

El tratar o trabajar junto a una persona atrayente del otro sexo, mirar revistas, publicidades, 

televisión, internet con imágenes eróticas o escuchar canciones con mensajes sexuales, cuando se 

está en debilidad espiritual, son todos factores que pueden estimular la sexualidad lujuriosa. 

Si la persona tiene miedo de experimentar la excitación lujuriosa, incluso esto puede crear una 

expectativa auto-cumplida. Una ansiedad de la espera y atraer una tentación más fuerte, en vez de 

alejarla.  

Incluso la oración y el encuentro con el Señor causan, en personas predispuestas (personas 

divididas como los espiritualistas, los cerebrales, los fogosos), un aumento de las tentaciones 

lujuriosas y excitación sexual. Es como si, mientras más la parte superior (el espíritu) llega a Dios, 

tanto más la parte inferior (materia e instintos, sensualidad) va hacia el mal del replegamiento 

narcisista sobre sí mismo en actos o actitudes o pensamientos lujuriosos.  

Dos son las reacciones más comunes a esta pasión de la lujuria:  

1) Caer en el pecado sin resistir, rindiéndose a algo más fuerte que uno.  

2) Reprimir cualquier pensamiento o comportamiento o estímulo de origen sexual, lo cual causa 

neurosis y somatizaciones físicas.  
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La reacción correcta es orientar la energía sexual al bien, es decir, usarla como corresponde a su 

verdadera naturaleza, humanizar transformándola en amor-caridad (ágape) y no sólo en un puro 

erotismo egoísta (carnal). 

En una visión del mundo de sabiduría, de humanidad y misericordia divina: querer vivir la 

sexualidad de manera equilibrada, humana y con confianza en un Dios de amor trinitario no es 

decirse:“¡contrólate!”, “somete el placer sexual a una regla de prohibición”, sino es:  

“No hacerte esclavo de tus necesidades sexuales, no depender de ellas, pónelas a servicio de una 

vida de amor más grande, más bello, dónate integralmente para amar con amor de ágape, para 

recibir amor puro de Dios”. 

 

En conclusión, si se quiere un verdadero combate espiritual en que la sexualidad auténtica 

triunfe, integrando castidad y espiritualidad o pureza del cuerpo y del corazón, buscando las 

bienaventuranzas del propio vivir sexual, se necesita un trabajo integral donde esté presente la 

dimensión psicológica de madurez afectiva y de inteligencia emocional, la  ético-espiritual de 

inteligencia espiritual y empoderamiento en las virtudes para que ellas se vuelvan más fuertes que la 

pasión de la lujuria; y, por fin, se necesita un trabajo religioso cristiano de vida llena de Gracia e 

inhabitación del Amor trinitario, dejando que Dios guie esta energía y vida sexual, este regalo y 

fuerza creadora divina. No es un NO a algo (una prohibición), sino, primero y en absoluto, un SÍ a 

un camino de desarrollo humano integral de la persona. 

 

1-TERAPÉUTICA PSICO-ESPIRITUAL 

 

Los mecanismos de la mente pueden afectar mucho el comportamiento sexual creando 

desórdenes. La psicología reflexiona y actúa sobre emociones (ansiedad y angustia, vergüenza y 

culpa) que se asocian a menudo al sexo y crean círculos viciosos; la psicología trabaja también 

sobre neurosis, represión de sexualidad, madurez o inmadurez afectiva (el área del deseo hacia el 

otro, amado o usado por las propias necesidades), identifica los adultescentes (adolescentes 

persistentes), los mendigos de cariño sexual (sedientos de un amor que quieren recibir 

insaciablemente), etc. Aquí se enseñarán sólo algunas técnicas básicas. 
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1.1-Ansiedad (ejercicios de relajación con la respiración)258 

a) Relajación inmediata. Respira tranquilo y conscientemente 4 veces por 4 veces (con 

pequeñas pausas cada 4 actos respiratorios), en total 16 actos respiratorios; luego empieza la 

respiración con una espiración prolongada – pausa (3 segundos, después 6 segundos, después 9 

segundos) – e inspira normalmente. Cuanto más largas son las pausas, más profunda será la 

relajación. La espiración prolongada crea descarbonatación de la sangre (purifica). 

b) Profundizar la relajación. Espiración larga, inspiración larga. Prolongar la inspiración sirve 

para sentir más energía. Es importante hacerla después del ejercicio a), 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, 

más energética. 

c) Dar la fuerza. Inspiración lenta – pausa (3, luego 6, luego 9 segundos) – espirar 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. 

 

1.2-Angustia259.  

Cuando la persona no vive o no expresa la verdad de su “ser” (es decir, límites, identidad y fin), 

empieza la ansiedad y, luego, la angustia. La angustia tóxica o neurótica es un sentimiento muy 

común en el hombre y mujer contemporáneos. El hombre transforma más frecuentemente la 

angustia en dependencias (sobre todo alcohol y sexo) y violencia. 

Angustia tóxica o neurótica 

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 ser finito 

frente al infinito, una sensación de muerte, de impotencia infinita. 

Antropológicamente es el percibir un exceso de posibilidades, fines, libertades y no saber elegir. 

Angustia mística o teológica, es el corazón inquieto de San Agustín que no encuentra donde 

descansar, en quien confiar hasta que llega al Dios de Jesucristo. 

                                                             
258 MAGLIOZZI P., Manual teórico práctico de espiritualidad sanante de la persona, Camilianos de Chile, Santiago de 

Chile 2014, pp. 264-5. 
259 MAGLIOZZI P., Líbranos del mal, traumas, carne, mentira, cultura y demonios, Ed. San Pablo, 2016, pp. 99-102. 
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Tratamiento. Para transformar la angustia tóxica en mística, penetrar en el propio “ser”, 

descubrir el propio centro, el origen de todo movimiento interior y trabajarlo. 

Vincular cada comportamiento y actitud sexual al problema originario del ser (neurosis, 

síntomas, heridas, etc.). Luego pasar del problema a la persona a través de una meditación profunda 

o a una adoración eucarística dejándose envolver por el Misterio del Tú de Dios, encontrándose con 

Él con todo su ser. El sujeto angustiado se volverá una persona acogida por el Misterio de un Dios 

que ama. Su angustia mística es ahora el deseo-pasión de encontrar el Misterio de Dios 

 

1.3-Pensamientos Obsesivos Sexuales260 

Se presentarán 4 técnicas cognitivas para manejar los pensamientos obsesivos y llevarlos 

a un nivel racional donde pueden ser trabajados. 

1) ¿Qué será de este pensamiento obsesivo en un año más?, ¿en 150 años más? ¿en una galaxia? 

le grito “¡stop!, ¡pare!, ¡No!” imaginándome un pare. 

2) Escribo mi rumiación261 obsesiva y la organizo en el papel; le dedico un tiempo cada día y el 

resto del día le digo que no tengo tiempo para ella. 

3) Por 10 días cuento cada día el pensamiento intrusivo (en un diario o a una persona reservada) 

y le doy un valor de intensidad (0=ningún malestar; 10= máximo malestar). Los días pares 

reacciono con el comportamiento compulsivo viejo (intensamente). Los días impares me 

quedo quieto observando el pensamiento intrusivo; lo veo como una visita inesperada a mi 

casa, por desagradable que sea, le doy la bienvenida con educación y la observo de lejos. 

Miro los pensamientos como las olas de la orilla del mar (una viene y una va), duran pocos 

segundos y se desvanecen. O los miro como los vagones de un tren que se aleja, pasan uno a 

la vez y los sigo pasivamente. Al comienzo cuesta, pero luego resulta. 

4) Contemplo los pensamientos intrusivos sin hacer nada; cuando aparecen los saludo 

irónicamente: “Hola doña contaminación sexual” “Bienvenida catástrofe mental”; les permito 

que ocupen espacio en mi mente; no significa que me gusten o que revelan mi personalidad, 

simplemente les estoy dando el permiso para estar, acepto su entrada y aceptaré su salida, les 

digo: “Ustedes son sólo pensamientos y no realidades”. No me distraigo con otras cosas, no 

los juzgo (no son ni buenos ni malos, son sólo pensamientos); los acepto sin enojarme (el 

                                                             
260 Cf. MORENO P., MARTÍN J.C., CARCÍA J., VIÑAS R., Dominar las obsesiones, una guía para pacientes, Desclée 

de Brouwer, Bilbao 2008, pp. 93. 120-5. Cf. LYUBOMIRSKY S., De how of happiness, Penguin book, 2008, pp. 119-

23. 
261 Rumiación: como la vaca que rumia la hierba antes de tragarla, es pensar por mucho tiempo un mismo pensamiento. 
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enojo causa sufrimiento), si vuelven a aparecer los volveré a aceptar. Al final, cuando termina 

su fuerza, los despido. La obsesión es como el sueño: sirve para dejar un mensaje del 

inconsciente (ej. me siento inseguro, me siento solo, me siento enfadado, etc.); ¿Qué mensaje 

quiere dejarme esta obsesión sexual? 

 

1.4-Imaginación Morbosa Sexual (pornografía) 

Se necesita salir del mundo de fantasía, de relaciones y placeres virtuales y permanecer en la 

realidad para recuperar una sexualidad humanizada y divinizada. Dijo P. Bernard Tyrrel, fundador 

de la Cristo-terapia, que sólo imaginar, fantasear con actos sexuales con personas virtuales, lleva al 

masturbarse y se hunde en una experiencia existencial contradictoria con la propia imagen de 

persona respetable, impecable o consagrada. Dar pasos para librarse de su compulsión con la ayuda 

de la Gracia, esto sí es el camino de las personas maduras. 

 

1) Evitar la mirada equivocada.262 ¿Cómo miro al otro sexo? ¿de modo eróticamente curioso? 

(sólo las partes interesantes) ¿de modo superficial? (a la apariencia estética) ¿De modo consumista? 

(lo que me sirve de la otra persona para quitársela) ¿De modo narcisista? (reflejándose en el otro que 

es famoso) ¿De modo adúltero? (soñando con amores prohibidos) ¿De modo pornográfico? 

(reduciendo el otro a un papel virtual para darme placer) ¿o de modo real y espiritual? 

transfigurando la otra persona en la pureza real de una madre, de una hermana, de una Virgen 

María, sierva del Señor? 

 

2)Diálogo con Dios. Con preguntas racionales regreso a relaciones verdaderas y disciplino la 

fantasía.  

“Dios, ¿Cómo miras mi realidad afectivo sexual?, ¿La miras con recelo? ¿La sientes contraria a 

ti? ¿Te importa o no te importa? ¿Me sigues amando como criatura tuya a pesar de lo que siento? 

¿Hay algo positivo en estas actitudes o comportamientos sexuales desordenados? ¿Sientes 

misericordia por mí que tropiezo con esto? ¿Quieres ayudarme a vivir en plenitud mi sexualidad y 

no desordenadamente? ¿Me puedes ayudar a transformar mis pulsiones sexuales en fuente de 

crecimiento? Explícame ¿Cómo estas pulsiones sexuales me complican la vida y me frenan en mi 

liberación? 

                                                             
262 Cf. CORREA LIRA J.L., Mi corazón está firme. afectividad y sexualidad sacerdotal, Nueva Patris, Santiago 2014, 

pp. 81-85. 
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1.5-Vergüenza Y Culpa Por Pecados Sexuales263 

La culpa es un auto-juicio negativo (verse a sí mismo con los ojos de otro significativo) sobre un 

gesto equivocado, algo prohibido que hice y que desearía no haber hecho nunca, y que ahora deseo 

reparar; es una auto-acusación en relación a trasgredir una regla o a no cumplir una meta; es un 

frustrar una expectativa de otros sobre mí; es un dolor agudo vinculado a un acto concreto. En el 

centro está el PASADO paralizante, obsesivamente recordado y el HACER algo negativo. 

La vergüenza, en cambio, es un dolor difuso y profundo del ser, es una evaluación negativa del 

yo a carácter global; es un deseo de desaparecer o morir, una inhumana soledad, un sentirse 

clandestino, un aislamiento permanente, es un considerarse defectuoso totalmente, sin remedio 

(“eres así y serás así para siempre”), es no sentir derecho a ser querido, es una parálisis del ser que 

incapacita a pensar, hablar, actuar, sólo empuja a huir, a sentirse vulnerable. En el centro está un 

PRESENTE eterno y el YO que vive en un infierno horrible. 

Culpa Falla el hacer Una acción 

mala 

Mi trasgresión Teme el 

castigo que 

pagar 

Soy 

responsable de 

un daño y mis 

papás me van 

a rechazar 

Verguenza Falla el ser La persona es 

mala 

Mi deficiencia Teme el 

abandono, no 

valgo nada 

Angustia por 

sentirse 

impotente 

frente al super 

yo 

 

La culpa y verguenza neuróticas son dos percepciones exageradas y falsas que bajan la 

autoestima, en cambio la culpa sana proyecta al futuro de conversión; la vergüenza sana es el 

pudor, la prudencia que protege, pone límites saludables. La culpa patológica es irracional, no 

realista, no se basa sobre un acontecimiento real (ej. padre siente culpa porque dio las llaves del auto 

al hijo y esto se mató con un accidente; ej. el ser querido muere y uno siente culpa porque habría 

podido hacer algo más como gastos y no lo hizo; ej. la culpa es por frases manipulatorias como: ¿no 

te importa que yo trabaje todo el día y todo lo que hago por ti? ¿cómo puedes hacerme esto después 

de todo lo que hago por ti?¿yo te he perdonado tantas cosas y tú? ¿si tú me quisieras?). Patológicas 

                                                             
263 Cf. CASTANYER O., Yo no valgo menos. Sugerencias cognitivo-humanistas para afrontar la culpa y la vergüenza, 

Desclée de Brouwer, Bilbao 20113, pp. 134-49. Cf. MARINELLI S., Sentimientos, afectos y espiritualidad. 

Herramientas para el manejo de las emociones, PPC, Ciudad de México, 2017, pp. 137-168. 
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son también la culpa crónica (depresión, rabia, impotencia, ansiedad, baja autoestima, fracaso 

personal) o la falta de culpa (impulsividad agresiva y sexual e insensibilidad). 

La culpa puede ser exagerada o mejorada por la RELIGIÓN.  

Es exagerada cuando se educa al niño diciéndole: Dios te va a castigar, Dios ve todo lo que 

haces y te juzga y te condena, Dios lleva cuenta de todas las veces que pecas. Es negativo también 

mostrar que todo comportamiento es pecado y no hay futuro ni redención, sólo hay expiación 

personal, sin dimensión comunitaria de la culpa. En estos casos la persona vive mal, con miedo de 

un castigo esperado y con culpabilidad crónica (ansiedad) y baja autoestima. 

En cambio, la religión ayuda a mejorar la culpa cuando dice: hay códigos y normas que ayudan 

a asumir responsabilidades. Es importante distinguir el error (una equivocación involuntaria), del 

pecado (hecho con voluntad y libertad, que va corregido), del pecador (siempre perdonado si se 

arrepiente; siempre hay a disposición la solución de la Confesión para pedir perdón a la Misericordia 

de Dios). 

Todo el discurso de la culpa se amplifica mucho y con frecuencia cuando se asocia a los errores 

y pecados sexuales. Existen dos posiciones extremas y una equilibrada en este ámbito. 

1) Cultura sexuofoba: el disfrutar del sexo o el placer sexual son siempre pecado, son algo sucio 

que mancha el alma y el cuerpo, son culpables. Esto es efecto de una cultura dualista griega y 

protestante más que católica, donde falta una integración de la sexualidad en la persona. 

2) Cultura liberista: todo lo sexual que no hace daño al otro y no enferma a uno es lícito y 

bueno. La sexualidad es un juego divertido que buscar lo más frecuentemente posible. Ésta es 

sexualidad narcisista, adolescente e inmadura, que banaliza las relaciones sexuales y crea angustias 

(culpa negada), además aumenta el número de ETS (enfermedades a transmisión sexual), abusos y 

violencias sexuales (adicciones) y embarazos no deseados con consecuentes abortos; el camino no 

es liberarse de una culpa (negativa), sino, positivamente, crear actitudes y comportamientos sexuales 

equilibrados e integrados con los valores e ideales de la persona, hacia un proyecto personalizado. 

3) Cultura personalista: reflexionar, corregir comportamientos con la prudencia, discernir lo 

integro de lo parcial, lo sano de lo patológico, lo noble de lo vicioso, lo moral de lo inmoral, lo justo 

de lo injusto, lo maduro de los inmaduro, lo que hace bien de lo que hace mal, para desarrollar una 

sexualidad sana y sanante. 

He aquí tres posibles tratamientos de la culpa en ámbito sexual. 

1- El momento de verdad. Aclarar el motivo de la culpa: ¿es culpa subjetiva o algo objetivo 

grave? volverse más honesto consigo mismo y las motivaciones de la propia opción fundamental a 
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una vida de pureza del deseo, y evitar ponerse en situaciones de riesgo (ocio, videos y revistas 

provocantes, discoteca y vida bohemia, telenovelas sin moralidad) que ponen en marcha el deseo 

desordenado, donde el sexo se vuelve un ídolo que lleva al placer sin responsabilidades o es una 

compensación artificial e inmadura, si no incluso neurótica (narcisista). 

2- Aumentar la autoestima264: ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Cómo me 

hablo y me juzgo a mí mismo? ¿Cómo hago dialogar el yo superficial (ego) donde tengo la 

autoestima a cero con el sí mismo (ser, espíritu) donde mi autoestima es más alta? me digo: No soy 

perfecto pero puedo mejorar. Soy buena persona a pesar de esta debilidad... voy a mejorar. 

3- No ser perfeccionista o polarizado (blanco o negro, culpable o inocente, bueno o malo). 

4-Los 12 pasos de los Alcohólicos anónimos (Cf. en internet: Sexólicos anónimos y Adictos 

anónimos al sexo y amor). 

 

2-TERAPÉUTICA INTERRELIGIOSA265 

Para luchar contra la lujuria se necesita recoger la propia energía sexual y usarla para amar. 

Nunca combatir de frente esta pulsión con la virtud contraria de la castidad (“quiero ser casto” “no 

quiero ceder a esta tentación”), esto sólo fortalece el deseo sexual y destina a una derrota segura 

cuando llega la tentación. 

Tres recursos personales de autocuidado. 

 

2.1- Pensamientos (cambiar los pensamientos y la atención). Interrumpir de inmediato la 

atención (el diálogo interior) sobre la imagen o pensamiento erótico, distraerse y 

reemplazarlo con algo atrayente y más interesante. 

Método dialógico.  

a. Dialogar con el Creador de la sexualidad y contarle lo que estoy probando como tentación, 

ofrecerle como vivo el amor, la sexualidad, la genitalidad, la excitación sexual; agradecer y 

alegrarse de dar a Dios este don precioso, esta dimensión de mi vida tan positiva y rica en energía. 

b. Dialogar con los beneficiarios de mi impulso sexual: programo y realizo una actividad 

creativa y beneficiaria para los demás (o hago una llamada telefónica, una carta, doy un consejo, 

hago una visita a un enfermo con una escucha empática). 

                                                             
264 Cf. MONBOURQUETTE J., De la autoestima a la estima del yo profundo. De la psicología a la espiritualidad, Sal 

Terrae, Santander, Maliaño (Cantabria) 2004, pp. 40-48. 
265 Cf. GONZÁLEZ LUIS JORGE, Terapia espiritual, sanación humana y espiritual de las enfermedades del alma, (En 

italiano: Librería Ed. Vaticana, Cittá del Vaticano 2000). 
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2.2- Sentimientos (cambiar el modo de sentir las emociones). Ofrecer a Dios las emociones de 

deseo sexual, simbolizándolas con un objeto y alejando con la visualización este último. 

 

2.3- Comportamientos (cambiar el modo de actuar o de usar el cuerpo). 

a) Darse a la caridad.  Dedicar un buen tiempo al voluntariado de servicio a los necesitados 

(como hicieron los santos de la caridad). 

b) Método tibetano.  

a. Inclinarse 30 grados en adelante y espirar todo el aire.  

b. Luego quedarse sin inspirar algunos segundos. 

c. Regresar a la posición erecta siempre en apnea algunos segundos (elevar los hombros, 

pecho fuera y abdomen hacia dentro). Presionar hacia abajo la cadera con las dos 

manos. 

d. Inspirar con la nariz varias veces (repetir 3 veces el todo). 

c) Método Nader Butto266(vibración del musculo psoas o lavado energético). Acostado con las 

piernas dobladas y las rodillas levemente abiertas (como en la figura), haciendo fuerza sobre 

los talones levantar levemente la cadera y quedarse así en contracción isométrica por 15’ 

(hombres), 5’ (mujeres) dejando vibrar el músculo psoas; se están eliminando tensiones y 

toxinas emocionales y post-traumáticas267. 

 

3-TERAPÉUTICA CRISTIANA268 

El concepto clásico de la terapéutica cristiana del demonio de la 

lujuria de los Padres del desierto fue planteado así: 

1-Evitar la entrada del maligno (que entra a través de la 

memoria, la imaginación/fantasía y de los 5 sentidos). 2-Favorecer 

la salida del maligno y cerrar “las puertas” de entrada para evitar 

que pueda volver a entrar. 3-Crear un clima de vida de pureza y castidad, de paz, virtudes e ideales 

de caridad. 

                                                             
266 Cf. BUTTO N., Il códice umano. Un nuovo metodo per le tipologie costituzionali, S.E., Petah Tikva (Israel) 2009. 
267 Cf. BERCELI D., Liberación del trauma. perdón y temblor es el camino, Ed. Cuatro Vientos, Santiago de Chile 

20122. 
268 Cf. LARCHET J.C., Terapéutica de las enfermedades espirituales, Ed. Sígueme, Madrid 2014. 
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Método. Empezar con acciones sobre el espíritu (nn. 1-7); luego paulatinamente añadir otros puntos 

de la mente (nn. 8-15) y, finalmente, del cuerpo (nn. 16-20). 

 

3.1- ACCIONES SOBRE EL ESPÍRITU 

 

1-ORACIÓN DEL CORAZÓN. Repetir una palabra que me hace pensar en la Trascendencia 

(Cristo o Espíritu o Trinidad o Padre o Sangre de Cristo o Cruz divina, Gracias, Amor de Dios, 

Misericordia, etc.). 

 

2-ORACIÓN MONOLÓGICA. Suplica a Dios que da la Gracia para salir de esta pasión.“Sin ti no 

puedo hacer nada; sólo tu Gracia, oh Dios, puede liberarme, estoy abierto a recibirla”  

La Gracia es a) Dios vive en mí, yo recibo la vida y los dones de Dios, b) yo vivo en Dios. 

 

3-ORACIÓN DEL NOMBRE DE JESÚS. “Señor Jesucristo, Hijo de Dios (inspirando) /ten 

piedad de mí (espirando)”. 

 

4-LECTIO DIVINA sobre el Apocalipsis o la Pasión en los Evangelios (un trozo a la vez). 

 

5-ROSARIO diciendo al comienzo: “Si la tentación es del demonio, al final del rosario hazla 

desaparecer oh Dios. Si es de mi mente que se quede”. 

 

6-CONFESIÓN Y EUCARISTÍA FRECUENTES. 

 

7-ORACIÓN DE EXORCISMO PRIVADO O DE LIBERACIÓN. Recitar primero la oración 

de renuncia (nombrando el tipo de espíritu malo que se quiere expulsar); luego recitar la oración de 

expulsión y concluir con la oración de cierre. Siempre las tres juntas. 

 

ORACIÓN DE RENUNCIA 

 

En el Nombre de Jesús, renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras y me entrego a 

Jesucristo para siempre jamás. 

En tu nombre, Jesús, renuncio a mis pecados sexuales y a toda influencia de las fuerzas del mal 

sobre mí, sea cual sea su origen.  

Quiero renunciar particularmente al espíritu de…. Renuncio también a todo espíritu 

susceptible de haber creado un lazo maléfico. 

Derrama, Señor, tu sangre sobre nuestra alma para fortalecerla y liberarla: sobre aquellos que 

hacen el mal para volverlos impotentes y convertirlos. No pertenezco a Satanás. No lo quiero ¡lo 

detesto con todas sus obras y seducciones! ¡Rechazo el mundo del pecado y la idolatría de mi carne! 

 

EXPULSIÓN n. 1 (Lunes, miércoles, viernes y domingo) (P. Giorgio Tanzini) 

 

Señor Jesús, tú prometiste que se concedería toda gracia a aquél que la pidiera en tu Nombre al 

Padre cuando dijiste: en verdad, en verdad os digo: si pedís algo al Padre en mi nombre os lo dará 

(Jn 16,23). Creemos en tu palabra divina y en tu promesa, pero aumenta nuestra fe (Lc 17,5). He 

aquí, oh Señor, que en tu Nombre le pedimos a nuestro Padre del cielo la gracia de la liberación; tú 

Padre puedes hacerlo con un sólo acto de tu voluntad ya que para Ti nada es imposible (cf. Lc 1,27).  

En el nombre de Jesús, por mi Santo Bautismo y mi Confirmación, (por mi Sacerdocio), espíritu 

de…. aléjate de mí, desaparece de mí y vete al pie de la cruz.  
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Señor Jesús te suplico: 

Libérame por tu preciosísima Sangre ofrecida cada día sobre nuestros altares. 

Libérame por la fuerza de la Sangre que mana † de tu manos traspasadas sobre la cruz.  

Libérame por el poder de la Sangre que mana † de tu costado traspasado por la lanza del 

soldado.  

Libérame por la Sangre que mana † de tus pies traspasados. He aquí la cruz del Señor ¡Huid 

poderes enemigos! ¡El poder de Cristo es más fuerte que todos los poderes diabólicos! Él es el 

vencedor. Él los condena, los castiga, los maldice, los aniquila y los destruye †.  

Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único 

Hijo, Nuestro Señor, soy de Cristo, quiero a Cristo con su Iglesia y su Espíritu Santo, amo a Cristo, 

confío en él. 

María inmaculada, Virgen de los dolores, Madre de Dios y Madre mía, confianza mía, esperanza 

mía, ¡Ayúdame! ¡Libérame! y aplasta la cabeza de la antigua serpiente. A ti y al Corazón de tu Hijo 

Jesucristo confío mi causa. 

Dios es Amor, quien permanece en el Amor permanece en Dios y Dios está en él. (3 veces) 

 

EXPULSIÓN n. 2 (Martes, jueves y sábado)  

 

Padre Santo, te entrego todos mis rechazos a perdonar. Te entrego todos mis pecados, sobre todo 

los de la carne. Te entrego todas esas vías de acceso que han permitido a Satanás introducirse en mi 

existencia. Gracias te sean dadas por tu perdón y por tu amor. 

Señor Jesús, en tu santísimo Nombre ato † a todos los malos espíritus: del aire, del agua, de la 

tierra, de bajo tierra y del mundo infernal, cargo también de ataduras † a todos los demonios 

enviados por satanás e invoco la protección de tu preciosísima Sangre. Que todos estos espíritus de 

malicia se vayan inmediatamente bajo tus pies †, sin manifestarse y sin perjudicar ni a mí ni a nadie, 

para que puedas disponer de mí según tu santa voluntad. 

En el Santísimo Nombre de Jesús, rompo †, corto †, anulo † toda maldición, traición, desviación 

de mi sexualidad e influencia de los malos espíritus, todo bloqueo hereditario (conocido o 

desconocido), todo encantamiento, sortilegio, trampa, mentira, traba, obstáculo, predicción o pacto 

diabólico, así como todo desorden sexual que parta del cuerpo, de la mente o del espíritu. 

En el nombre de Jesús, rompo † la transmisión de toda maldición, deseo y obsesión diabólica, 

de toda promesa, de todo vínculo, de toda atadura de orden espiritual urdida por el infierno. 

En fin, en el nombre de Jesús, rechazo † y destruyo † todas las consecuencias e implicaciones 

que pueden provenir de la creencia en todo lo que no rinda a Jesucristo el honor y la gloria que le 

son debidos. 

Dios es quien me salva, sólo en él tengo confianza. Amén.  

El Señor es mi  refugio y mi fuerza, él es mi Salvador. (Is 12,2) (3 veces). 

 

ORACIÓN DE CIERRE 

 

Me sumerjo en la preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la Sangre de Jesús cierro 

todos los puntos de mis sentidos por los cuales han penetrado los espíritus malignos o intentan 

hacerlo. Que se derrame sobre mí, Señor, tu preciosísima Sangre y me proteja de todos estos males y 

de toda huella de pecado.  

Sella Señor toda puerta de mi imaginación con un sello perpetuamente inviolable.  

Deposito en el Corazón de Jesús todos mis recuerdos y heridas que han permitido al enemigo 

infiltrarse en mí y crear lazos. 
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Haz oh Padre Todopoderoso que el espíritu de iniquidad ya no tenga poder sobre mí, que huya y 

que no regrese jamás.  

Tú que reinas con Jesús, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

¡Sea sellado † con la sangre de Jesucristo todo territorio recién reconquistado! (3 veces). 

 

3.2- Acciones sobre la Mente/Alma 

 

8-ELIMINACIÓN DE LAS CAUSAS de la impureza (infantilismos, TV, internet, revistas, lugares 

impuros, traumas, acciones que crean angustia, no vigilancia de los pensamientos, etc.). 

9-MEDITACIÓN Y VISUALIZACIÓN con música suave de fondo.  

10-TRABAJAR VICIOS (con examen de conciencia): juicio, orgullo, palabrería vana, acedia, 

flojera. 

11-DESARROLLAR VIRTUDES (con propósitos diarios): humildad y paciencia. 

12-VIA CRUCIS (una parte cada vez). 

13-DISCERNIMIENTO con la lectura espiritual. 

14-SOBRIEDAD de los pensamientos e imaginación con momentos de silencio externo e interno. 

15-DIRECCIÓN ESPIRITUAL con un director espiritual. 

La castidad no se alcanza con un esfuerzo puramente humano “Sin mí no pueden hacer nada” 

dice Jesús. Pedirle a Dios la fuerza para levantarse después de caídas repetidas; no pedirle no caer 

(Dios sabrá cuándo llegará el tiempo para esto), no preocuparse ni desanimarse por las caídas, sino: 

-Trabajar los problemas de autoimagen y el narcisismo detrás de los pecados sexuales. 

-Trabajar la soledad, la ansiedad, el aburrimiento de la vida. 

-Integrar las propias dimensiones (física, emocional, espiritual y social): 

a) La persona con desordenes sexuales prefiere vivir en un mundo virtual con personas 

ficticias donde todo es posible y no hay límites. 

b) Trabajar la propia vida cerebralmente (del cuello para arriba), e integrar o encarnar 

el resto del cuerpo (usarlo del cuello para abajo) y de la vida personal (deseos, emociones, 

espíritu, conciencia, identidad). Por tanto, no reprimir deseos afectivos y sexuales, sino 

integrarlos, no aliviarlos temporáneamente con una masturbación o algo semejante, sino 

crecer. 

c) Para decir NO al deseo sexual desordenado, no basta la buena intención o la fuerza de 

voluntad, sino es preciso decir un SÍ convencido a la experiencia llena de Dios (llenar aquel 

vacío, que antes llenaba el comportamiento sexual, con Dios) y relajarse.  

 

3.3- Acciones sobre el Cuerpo 

 

16-DEPORTE o trabajo manual. 

17-AYUNO (pan y agua) o control de la cantidad de comida (una o dos veces/semana). 

18-VIGILIA con oración o adoración (una vez a la semana). 

19-DANZA TERAPIA con música sagrada 

20-DESCARGA DE ANSIEDAD 

-Respiración 4 por 4 - Training autógeno - Trotar - ducha tibia. 
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4-TERAPÉUTICA BÍBLICO-TEOLÓGICA 
4.1-La Palabra de Dios 

La Palabra de Dios que es palabra de sanación y salvación, “lámpara a mis pasos” para 

evitar tropezar  y caer, denuncia duramente el pecado de adulterio y todos los peligros de 

una sexualidad mal usada: 

-Gen 19,4-7 (violación homosexual, sodomía); Ex 22,18 (sexo con animales); Lev 18,22 (práctica 

homosexual); Mt 5,28 (deseo de adulterio); Rom 1,24-27 (práctica homosexual e impureza del 

cuerpo); 1Cor 6,9 (adulterio, sodomía); Ef 4,19 (impureza, perversión); 5,3 (fornicación e impureza); 

Col 3,5 (fornicación, impureza, pasiones); 1Pe 4,3-4 (libertinaje desenfrenado). 

Pero, la sabiduría de la Palabra de Dios ayuda también a manejar bien el sentido de culpa, 

que generalmente es muy fuerte en los pecados sexuales. Sin la Palabra de Dios se vive esta 

culpa de manera neurótica, bloqueados, aplastados, alejados de Dios, encadenados al pasado 

(“Lo que hice no se puede deshacer”). La Palabra de Dios permite transformar la culpa en 

una ocasión para que nos convirtamos y proyectemos al futuro llenos de esperanza, de 

santidad y de nueva energía espiritual. 

Versículos para evangelizar la culpa: 

– 1 Pe 4,8: el amor cubre multitud de pecados. 

– St 5,19-20: Quien convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte 

y cubrirá multitud de pecados. 

– Ef 2,8-9: Habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino 

que es un don de Dios. 

– Rom 5,5: Esta esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros 

corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. 

 

4.2-La teología de la JUSTIFICACIÓN fundada en la Palabra de Dios269 

Cristo con su Pasión pagó por nuestros pecados y nos liberó de la culpa sin necesidad de 

expiarla siguiendo con el método clásico religioso de los sacrificios sobre el altar. 

La venganza de Dios sobre un pecado humano, es decir, la justicia de Dios contra los 

culpables es la misericordia, el perdón, la salvación por gracia (Cf. Ef 2,4-5270). Este 

                                                             
269 Cf. CANTALAMESSA R., Il volto della misericordia. Piccolo trattato sulla divina e sulla umana misericordia, San 

Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2015, pp. 99-105. 
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fenómeno fue llamado por los teólogos: justificación. San Agustín y Martín Lutero, ambos 

pecadores sexuales, se sintieron renacer cuando lo descubrieron en las Escrituras: quien tiene 

fe es justificado en el acto, por la Gracia de Dios nos volvemos justos… y Dios nos salva 

(Cf. Rom 3,23-26271). San Pablo antes de convertirse creía que la ley y los méritos lo hacían 

justo, pero recibió misericordia y entendió que es la Gracia la que hace justo y salva (Cf. 

1Tim 1,12-16272). Por tanto ser justificados significa que Dios paga nuestras culpas, no 

necesitamos más de sacrificios materiales; la culpa la paga el Hijo y nos otorga su justicia. 

Justificación es sentir que recibimos misericordia y debemos testimoniarlo al mundo como 

hicieron San Pablo, San Agustín (con sus Confesiones), Jesús: “Anuncia la misericordia que 

el Señor ha tenido contigo” (Mc 5,19ss). 

 

4.3-Los símbolos y parábolas 

Otra terapéutica muy usada en la Palabra de Dios para ir más allá de la culpa paralizante 

son los símbolos. Ayudan a superar la barrera del mundo material (esclavos de una 

sexualidad instintiva) y permiten ir hacia un mundo humano y divino con una sexualidad 

armónica y que libera. Jesús273 es simbolizado por el pan, el agua, la puerta, el buen pastor, 

el camino-verdad y vida, la vid,… El Reino de Dios (la salvación de Dios, es decir, Jesús 

que salva) es simbolizado por la red, la pesca, el tesoro, la perla, el banquete, la fiesta, la 

semilla, el grano de mostaza,… cada símbolo es fuente de sanación si es bien usado. 

 

                                                                                                                                                                                                           
270 Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos por nuestros 

pecados, nos dio vida en Cristo – por gracia habéis sido salvados. 
271 Ya que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención que está en Cristo Jesús. A él lo ha puesto Dios como propiciatorio en su sangre – mediante la fe 

– para mostrar su justicia tolerando los pecados precedentes…. y así ser él justo y justificar al que vive de la fe en 

Jesús. 
272 A mí que antes era blasfemo, perseguidor e insolente. Pero alcancé misericordia porque actué por ignorancia 

cuando no tenía fe. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor, junto con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Podéis 

estar seguros y aceptar plenamente esta verdad: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y de ellos 
el primero soy yo. Pero por eso he alcanzado misericordia, para que yo fuera el primero en quien Cristo Jesús mostrase 

toda su longanimidad, y sirviera de ejemplo a quienes van a creer en él para llegar a la vida eterna. 
273 Cf. GRUN A., Nuovi volti di Gesú, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2003. Jesús el hebreo, libre de la familia, el 

vago, el ajeno al poder, contra el rendimiento, amigo de las mujeres, provocador de amistad y enemistad, motivo de 

división y reconciliador, hombre libre, comilón, médico, terapéuta familiar, exorcista, fantasma, extranjero, pan, agua 

viva, luz, buen pastor, puerta, vid, camino, verdad y vida, amigo de los niños, tentado, quien sabe llorar, Hijo de Dios, 

capaz de ternura, Mesías, rey, profeta, sacerdote, maestro, narrador, orante, clown, experto en el sufrir, solitario, 

crucificado, resucitado, salvador, soy yo, que no deja en paz, invisible, mi vida. 
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4.4-La oración cotidiana de súplica con la ayuda de los maestros espirituales274 

 (No dejar pasar un sólo día sin pedir y suplicar las ayudas y defensas de Dios) 

(Nuestro problema es la falta de fuerza en esta lucha. Necesitamos un poder superior) 

AUMENTA MI FE 

-Sólo confío en Dios, no en mí mismo, en mí voluntad. 

-Cristo me dice: sin mí no pueden hacer nada, pero tengan confianza, yo he vencido el mundo. 

-Si tengo fe como un grano de mostaza y le digo a la impureza quítate de aquí y échate al mar, 

me obedecerá, y veré un milagro. 

-Todo es posible para quien tiene fe (Mt 19,26). Sólo basta pedirla sin cansarse. 

-Señor que yo crea que para ti todo es posible, también cambiar mi comportamiento indigno. 

-Señor yo creo, pero ayuda a mi incredulidad (Mc 9,24), que yo tenga más fe en tu ayuda 

omnipotente. 

-Dios mío concédeme la fe para participar de tu poder para lograr vencer el mal en mí y fuera de 

mí. 

OH DIOS 

-¿Quién podrá liberarme de esta esclavitud, de este abismo? la bondad de Dios, si me ve humilde 

y suplicante. 

-Dios mío compadécete de este pobre mendigo que te presenta su alma destrozada y manchada. 

-Dios mío ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. 

-Dios concédeme un cambio en mis gustos, reacciones respeto al amor, no dejes que mi corazón 

se incline a la maldad y al pecado. 

-Ven en mi ayuda Dios de mi salvación, que ya me están derrotando, no me abandones, que yo 

soy obra de tus manos. 

-Dios te suplico que me concedas la castidad en los ojos, en las manos, en los pensamientos, 

deseos y palabras, sólo si Tú me concedes la pureza, ésta se conserva. 

-Dios, me quieres ayudar y me vas a ayudar, no tengo que desanimarme o perder la calma, sólo 

tengo que seguir sembrando para cosechar la salvación. 

-Dios, tú sabes que soy débil, pero no aceptas que soy flojo y deje de luchar contra mis pasiones. 

Nadie por santo o viejo que sea es fuerte; yo soy débil, pero Dios es fuerte (San Juan Crisóstomo) 

-Dios es el que me concede el querer y el poder, por mí propia cuenta no puedo obtener ni amor, 

ni castidad.  

-Quédate bajo las alas protectoras de Dios (Sal 17, 36, 57, 61, 91, etc.). A la sombra de tus alas, 

oh Dios, no temeré los ataques de los enemigos de mi salvación. 

-El poder de Dios es muy superior al poder mis desordenes sexuales, Señor que algo bueno 

resulte de mis dolorosas experiencias sexuales. 

-Si Dios ha cambiado a otros, ¿por qué no me va a transformar a mí? 

-Dios, tú lo controlas todo, que yo sienta tu presencia y tu poder en mi vida. 

-El socorro me llegará si estoy dispuesto a ser cambiado por Dios: el quiere y puede. 

OH SEÑOR 

-Señor, Señor, recuérdame mi dignidad de hijo tuyo y heredero del cielo. 

-Mira Señor si mi camino se desvía, guíame siempre por tu recto camino, seas siempre mi 

compañero de camino, ayúdame a renunciar a amores dañinos (cf, Sal 118). 

-¿Señor no te importa que me hundo? y él me contesta: cállate y quédate quieto. 

-Señor, mis tendencias sensuales han demostrado en mí una tremenda fuerza destructora. 

Concédeme un santo temor de Dios para dar el primer paso. Convénceme que el vivir en paz contigo 

                                                             
274 Cf. SALESMAN E., El amor verdadero y la pasión, peligros y remedios, JMC Ed., Bogotá 2013. 
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es más sabroso que los deleites de mi cuerpo. Dame un gran deseo de liberarme del  dominio de la 

impureza. Señor que la sensualidad no siga teniendo dominio sobre mí. 

-Señor te pido la paz de mi alma, que esta paz no sea expulsada de mi espíritu con nuevas faltas. 

-Señor soy débil, si me sueltas de tu mano pereceré sin remedio. Señor ven a socorrernos que el 

agua me está llegando hasta el cuello.  

-Señor toma mi corazón, purifícalo, renuévalo, conviértelo, tú sabes que está pervertido. Este 

corazón me ha engañado tantas veces. Te ofrezco este corazón, pero, tú hazme el favor de 

transformarlo  (Mark Twain). 

-Señor que yo viva siempre con una fuerte esperanza de cambiar. 

OH JESÚS Y MARÍA 

-Jesús, Virgen María, no me dejen solo en la lucha, no permitan que el pecado me supere. 

-Jesús ten compasión de mí y del mundo entero, líbrame de los lazos que me amarran a lo 

material. 

-Virgen María ven en mi ayuda que el pecado me está derrotando. -María SS. proteges mi 

castidad. 

-Alma mía, no te sigas suicidando ¿qué ganas con este suicidio lento? Recuerda el juicio final, y 

sé más prudente (Escrivá) 

 

Prevención, estimar la pureza 

-Es preferible pasar ante los demás por frío afectivamente, que por escandaloso. 

-Si no me alejo de las ocasiones y las personas peligrosas, la pornografía, aunque tenga la fuerza 

de Sansón, el valor de David, la sabiduría de Salomón caeré irremediablemente en amoríos y 

pecados. 

-¿Dios no va a ver? ¿no va a oír? ¿no te va a juzgar? (cf. Sal 94) por fuera apareces sin mancha y 

humilde, por dentro eres un pozo hediondo. Cuida tu fama delante de Dios y no sólo delante de los 

hombres. 

-No bautices tus impurezas con nombres suavizantes. Es pecado, las excusas llevan solo a 

cometer más pecado. No busques excusas para lo impuro que has hecho. 

-No te contentes con entristecerte de la faltas, sino haz propósitos concretos. El buen propósito no 

sirve de nada, sirve pedir a Dios que fortalezca nuestro buen propósito y no me deje jamás llevar por 

los malos deseos. 

-Ninguno que vive dominado por sus deseos sensuales se puede llamar discípulo de Cristo. 

-Estás llenando de basura el templo santo del Espíritu, tu cuerpo. El pecado de sensualidad o 

impureza es el único pecado dentro del cuerpo (cf. 1Cor 6,18) 

-Un monje al cual le costaba mucho resistir a los pecados sensuales escuchó una voz: "yo llevo 

cuenta de los sacrificios que haces para no pecar y por cada uno te concederé un gran premio en la 

eternidad". 

-Mientras más pura es el alma de sensualidades (con sacrificios), más se acerca a Dios y puede 

ayudar a los demás y tiene el favor de Dios (Sta Catalina). 

-Jesús dará 100 veces más a quien renuncia a algo y ama castamente, por amor a él.  

-La paz que produce la castidad supera en mucho el placer que produce la impureza. 

-Triunfar sobre los instintos y pasiones produce alegría humilde y agradecida. Dejamos un amor 

sensual y encontramos miles de amores espirituales. 

-Señor si algo o alguien va a ser ocasión que yo te ofenda, concédeme la gracia de tenerle 

antipatía y repulsión. 

-Señor que yo aprenda a amar (San Agustín) ¿qué amo? ¿lo espiritual o lo excitante, lo atractivo? 

-Eres un asesino del alma tuya y de los demás, un ladrón que roba almas al Señor. 
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-A un joven que le hacía propuestas pecaminosas, San Bernardino de Siena le gritó: "ladrón, 

ladrón". 

-Si no estimo la castidad, fácilmente faltaré. ¿Me esfuerzo por conservar mi pureza? 

 

Lo importante es luchar 

-Dios permite esfuerzos, peligros, problemas en la sexualidad para dar premios, siempre si 

hacemos nuestro combate espiritual. Donde no hay lucha es el cementerio, una triste paz. Preferimos 

la batalla donde ganar coronas de gloria para la eternidad. 

-Sta Magdalena dei Pazzi decía: ¿cuánto durarán los ataques de la sensualidad? y Dios le 

contestó: toda la vida.  

-La victoria final será de los que mantengan la fe y no se cansan de orar y luchar. 

-Imposible dejar de pecar con estudios, conocimientos, fuerza de voluntad. Alejados de la ayuda 

de Dios somos absolutamente impotentes. ¿Creo en su ayuda? ¿La imploro? 

-El secreto para limpiarse de la impurezas es buscar lo que agrada a Dios (no el cuerpo), es pedir 

a Dios que yo elija lo que a él le agrada y luego luchar por ello. 

 

5-Terapéutica católica sacramental 

5.1- CONFESIÓN275 

 

-La Confesión no es un problema jurídico de derecho, una práctica burocrática o un trámite 

formal sin emoción (absolución o condena, penitencia o castigo),  

-ni es un problema de vergüenza por haber caído otra vez en el mismo pecado (en este caso me 

interesa más mi imagen manchada que mi camino);  

-no es un instrumento de emergencia que se usa muy raramente (“yo soy bueno y no necesito 

confesarme”);  

-no es una lavadora para lavar pecados graves (como si fueran manchas externas);  

-no es algo mágico que elimina el pecado (y me evita el esfuerzo de la conversión y asumir mis 

responsabilidades);  

-no es una sesión de psicoterapia (algo sólo vinculado a mecanismos naturales de la mente). 

¿Qué es entonces?  

 

1-Es liberación integral (natural y sobrenatural, personal y social, de pasado, presente y futuro) 

de algo que oprime mi conciencia (culpa o vergüenza), sólo si se pone en el océano de misericordia 

de Dios trinitario, que me libera. 

2-Es recibir el Espíritu Santo para el combate espiritual futuro. 

3-Es transformar la culpa en “feliz culpa”. 

4-Es sanación, ser recreado como nueva criatura, recibir la medicina de la misericordia (como 

dice el Papa Francisco) de un Dios que va más allá de mi pecado, no me echa en cara que soy frágil 

y caigo repetidamente, ni me justifica diciéndome que soy perfecto y no pasó nada, que no pequé 

contra la pureza, sino me dice: “te defiendo como a la adultera, voy más allá de tu pecado, tú no 

eres tu pecado, sino mucho más para mí; curo tus heridas con mi misericordia, y si te arrepientes te 

perdono”. 

                                                             
275 Cf. CANTALAMESSA R., op. cit., pp. 107-113. Cf. CENCINI A., Vivere riconciliati, EDB, Bologna 1986, II parte, 

cap. 2: El perdón nos redime. Cf. PAPA FRANCISCO, Il nome di Dio è misericordia. Una conversazione con Andrea 

Tornielli, Libreria Cittá del Vaticano – Piemme, Milano 2016, pp. 9-15.  
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5-Es perdón que redime: Dios nos hace renacer, nos recrea en nuevas creaturas, semejantes a 

Cristo, reconciliadas consigo mismas, con Dios, con los otros y con la vida; Dios nos devuelve la 

esperanza (nos proyecta al futuro) y la confianza en nuestra dignidad, nos hace sentir dignos de su 

amor, de su estima. Después de la Confesión quedamos con nuestros límites (miedos y debilidades), 

pero ellos no nos quitarán el hecho de que somos positivos a los ojos de Dios y que él sigue 

amándonos. 

 

La buena Confesión además del *comportamiento lujurioso, confiesa también la *tentación, 

*cómo y por qué lo hace mal, *cuál es nuestra *máscara social, nuestro “piloto automático” de cada 

día, nuestras *respuestas repetitivas, los *momentos incorrectamente vividos, los insatisfactorios, 

*cómo el maligno logra entrar y tentar, *cuál es la causa primera del pecado,  

todo esto es un elemento fundamental del combate espiritual. 

 

5.2- EUCARISTÍA 

 

La Eucaristía puede ayudar suplicando una liberación en el momento de la consagración y de la 

post-Comunión (después de haber comulgado); en estos dos momentos pedir la Gracia de la castidad 

y de la pureza de corazón. Soñar y suplicar la castidad deseada (la meta futura) y confiar (como si ya 

la hubiera recibido) que Dios me hará alcanzar aquella meta con la fuerza de su Espíritu. Si esto 

todavía no pasa, quedarse con la frase de San Pablo “Te basta mi gracia, que mi fuerza se muestra 

perfecta en la debilidad” (2Cor 12,9). 

 

Conclusión 

 

¿Qué hago si la revolución sexual del siglo XX me ha contagiado con algunas de sus actitudes 

culturales o comportamientos desordenados y quiero liberarme? Al final de esta panorámica de 

posibles acciones corporeas, mentales y espirituales, creo que el centro de la verdadera liberación 

sexual está más en el SER que en el HACER. Ser creaturas nuevas y convertidas es todo lo que 

necesita cada persona. SER significa trabajarse antropológicamente y espiritual/religiosamente para 

un trabajo de contra-revolución. 
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Capítulo 19  

AGRESIVIDAD, VIOLENCIA Y SANACIÓN276 
 

Definición. “La ira es un estado emocional subjetivo que acarrea la presencia de activación 

fisiológica y cogniciones de adversidad y contrariedad” (Novaco, 1994)  

 

Estrategias psicológicas de emergencia para controlar la ira: 

Tiempo Muerto. En el momento que la persona nota que se está “calentando”, tomarse un tiempo 

para retomar el equilibrio físico y emocional con el fin de afrontar el problema de manera calmada y 

buscando la mejor solución posible.  

Distracción del Pensamiento. Conseguir desconectarse de los pensamientos “calientes” o 

activadores. Prestar atención a lo que está ocurriendo alrededor. Practicar alguna actividad mental 

(contar despacio, tararear una canción). Realizar algún ejercicio físico (pasear, correr, subir 

escaleras, etc.). Realizar respiraciones lentas y profundas.  

Orientación a la tarea. Centrarse en uno mismo disminuirá la activación de la rabia. Enfocarse en 

la tarea a realizar y los objetivos de ese momento. Tomar decisiones enfocadas en resolver el 

problema. 

Autoinstrucciones positivas. Conocer este tipo de noticias, me produce mucho estrés y a veces 

surgen roces con los demás”. Favorecer la autorregulación. ¿Soy capaz de controlar mis propios 

pensamientos, de autoobservarme? ¿de distinguir cuando estoy teniendo un pensamiento ilógico e 

irracional? ¿soy consciente de cómo afectan mis pensamientos a mis emociones y mis acciones? Ser 

recompensante: “te agradezco que me lo digas, agradezco que me entiendas y me escuches”. 

Disco rayado. “Te agradecería, te pido por favor, te ruego, me gustaría, lo único que te digo de 

esto”, “sí lo se, pero mi punto de vista es…” “estoy de acuerdo aunque…”. 

Empatía. Tratar de ponerse en el lugar del otro, comprendiendo como se siente, tratando de 

entender su reacción, de comprender su estado de ánimo. 

Autocontrol emocional. Aunque puedan interrumpirte, intenta mantener la calma y no te alteres, 

escucha con atención e ignora los reproches que no tienen relación con el tema y si tienen relación 

escucha y después solicita ser escuchado. 

                                                             
276 Cf. KASSINOVE H., CHIP TAFRATE R., El manejo de la agresividad. Manual de tratamiento completo para 

profesionales, Desclée de Brouwer, Bilbao 2005. (título original: Anger management. The complete guidebook for 

practicioners, 2002). El texto es tomado por una charla en el Hospital Parroquial de San Bernardo hecho por la 

Psicóloga María de los Ángeles Romero C. en 2016. 
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Solución de Problemas: Concretar el problema. Dividir los problemas complejos en partes más 

pequeñas. Concretar ¿Cómo solemos resolver esto de costumbre? Hacer una lista de soluciones 

alternativas. Selección de la solución preferida o mezcla de varias. Hacer una lista de alternativas de 

solución “Tormenta de ideas”. Valorar las consecuencias previstas para cada solución ideada, darle 

valor de + o – ventajas o desventajas. 

Relajación Muscular Progresiva. 

Asertividad 

 Aserción negativa “Es cierto me confundí, o no estuve muy acertado”. 

 Interrogación negativa “¿Qué fue lo que le molestó?” 

 Técnica del recorte “Sí, es cierto”. 

 Autorrevelación: contar cosas de nosotros. 

 Autorreferencia o mensaje "Yo pienso, quiero, siento, opino que…”. 

 Banco de niebla “No dudo que tengas razones para…” actitud de aceptación. 

 Bocadillo: expresar lo positivo antes de lo negativo “Le agradezo, aunque la próxima 

vez preferiría…” 

 

Asertividad en las quejas. 

 ¿Qué piensa usted acerca de lo que está ocurriendo? 

 ¿A que cree que se debe? 

 ¿Qué es lo que le preocupa? 

 ¿Hay alguna de las cosas de las que hemos hablado, con la que no esté de acuerdo? 

¿Tiene alguna pregunta? 

 ¿Qué cree que sería conveniente para solucionar este problema? 

 ¿En su opinión hay alguna cosa que deberíamos hacer, que no estamos haciendo? 

¿Qué conclusión saca de todo lo que estamos hablando ahora? 

 Serenidad y cortesía. Escuchar con atención. Tomar nota. Hacerle saber que ha 

entendido el mensaje. Evitar discutir, usar mensajes “YO”. No contrariar al interlocutor. No 

involucrarse emocionalmente. 

Aclarar expectaticas, que se puede o no hacer por él”: Demostrar a la persona que entendemos su 

enfado, no juzgarle. Escuchar activamente (mirada, asentir, resumir y repetir la queja o problema). 

Esperar que disminuya la irritación, no hablar hasta que la persona empiece a tranquilizarse. Hasta 

no tener suficiente información, no creer que sabemos cuál es el problema y la solución. En cuanto 
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disminuya la irritación, invitar a la persona a seguir hablando en una zona privada. Mantener tono de 

voz calmado, incluso ante los gritos, bajar la voz. Mostrarse parcialmente que se está de acuerdo con 

lo que se está diciendo. Mantener la posición corporal firme sin que resulte amenazadora ni 

prepotente ni tampoco insegura y sumisa, mantener la mirada. 

Una vez que la persona se ha calmado, y se han ofrecido soluciones posibles, expresar 

sentimientos en relación a lo sucedido.  

 

Asertividad en las malas noticias. 

 Dar la noticia cara a cara. Expresión de la cara y tono de voz. Coherente con la 

magnitud o gravedad del problema. Importancia de la mirada con que transmitir firmeza y 

seguridad. 

 Lugar tranquilo y silencioso, privado y cómodo.  

 Ayuda a la persona a aceptar el problema. Garantizar el tiempo para que se produzca 

la adaptación. En general todas las personas necesitan de esta fase de adaptación 

“Estamos intentando resolver su problema, pero es complicado. En cuanto sepa algo más le 

avisaremos”. “Sentimos no poder darle buenas noticias”. “Estamos haciendo todo lo posible, aunque 

ha de saber que su estado es complicado”. Utilizar lenguaje claro y sencillo. En ocasiones se piensa 

que las verdades a medias son mejores. Estimular la comprensión con afirmaciones: "No sé si me he 

explicado bien" "Quizás haya más cosas que quisiera usted saber" "No sé si quiere hacer algunas 

preguntas".  

 Es importante que se tenga en cuenta que en los momentos de gran tensión 

emocional, la capacidad de comprensión de la persona está muy limitada. Incluso puede producirse 

un bloqueo emocional. Recordar que en muchos momentos sobran las palabras y es suficiente con la 

compañía. 

 

MANEJO DE CONFLICTOS277 

 

Hay varisa formas de manejar conflictos que dependen de la respuesta a una pregunta: ¿es más 

importante cuidar la relación o solucionar el problema? Además es importante preguntarse si la 

                                                             
277 Cf. URSULA ECHEVARRÍA y PILAR COX, psicólogas laborales en el Curso de Liderazgo educacional on line, 

Pontificia Universidad Católica de Chile 2017. 
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solución elegida da un resultado a largo plazo o no, y si es ética (favorece el desarrollo personal o 

humaniza la organización). 

1) Competencia: cada uno 

quiere ganarlo todo, como en 

una guerra, yo gano, tú pierdes. 

Es apropiado cuando son 

importantes los resultados, hay 

urgencia de vida o de muerte, 

es necesario tomar ahora una 

decisión 

3) Negación: como si nada 

hubiera pasado: "¿de que 

conflicto me hablas?" no ve el 

conflicto, evita enfrentarlo, lo 

posterga, no lo asume, como en 

la diplomacia. Yo pierdo, tú 

pierdes. 

Es apropiado cuando la 

relación no es importante y el 

problema es banal; otros lo 

solucionarán. 

5) Colaboración: tener el 

mismo objetivo con caminos 

distintos; encontrar una 

solución que satisfaga a todos, 

ver oportunidades en los 

desacuerdos; yo gano y tú 

ganas. 

Es apropiado cuando es 

importante la relación (clima 

de cohesión) y los resultados. 

Pero requiere mucho tiempo y 

mucha energía. 

2) Compromiso: transar y 

obtener un 50 y 50, se llega a 

un acuerdo como los políticos, 

tu cedes un poco y yo cedo un 

poco. 

Es apropiado cuando tengo 

poco tiempo para decidir y 

quiero compartir ganancias y 

pérdidas. 

4) Acomodamiento: ceder y 

adaptarse a la situación, se 

sacrifican los propios intereses 

y se llega al conformismo, la 

cesión; yo pierdo y tú ganas, es 

de los altruistas. 

Es apropiado cuando es más 

importante la relación que el 

problema (en parejas para 

salvar el matrimonio, en 

personas pacíficas que odian la 

pelea) 

Conclusión: en un conflicto no 

se trata de decidir quien tiene 

razón, sino expresar lo que se 

está percibiendo subje-

tivamente (todo está correcto, 

cualquien posición) en cada 

forma hay un estilo de 

resolución de conflicto distinta. 

 

 

 

  



 
222 

Capítulo 20  

LA SALUD INTEGRALMENTE TEOLÓGICA, 
SOBRENATURAL278 

 

Salud física o psico-física, la FALSA SALUD 

El mundo de hoy ha creado una falsa imagen de salud, una salud fuera del ser del hombre, que 

separa al hombre de sí mismo, crea una vida banal y plana, transforma al ser humano en un parásito 

que, cuando se enferma en manera terminal, se puede eliminar. Esta es la salud-tener, la salud 

placer, la salud algo. 

SALUD TENER. Es un bien que comprar y algo que tengo, pero nunca es totalmente mía y 

puedo perderla en cualquier momento; además lleva a un consumismo sanitario donde muchos 

hacen negocio sobre mi salud. 

SALUD PLACER. Es una función del cuerpo físico que restablecer, tener un cuerpo que busca 

placer y bienestar; pero, cuando la vida pierde su bienestar y placer no es más aceptada y se ve como 

un mal que eliminar con eutanasia o suicidio o a cualquier precio, incluso vendiendo el alma a las 

idolatrías. 

SALUD ALGO. Es un producto de la razón técnica (pero ella sólo sabe calcular y ser lógica 

para eliminar un problema, no sabe ofrecer sentido, esperanza, trascendencia y salvación). 

Esta salud es un fin; pero así ella se transforma en un ídolo y la búsqueda de la salud en idolatría. 

El falso médico (ateo o agnóstico) busca recuperar en el enfermo esta falsa salud, puede 

asegurarle más años de vida, ofreciendo: 

- SALUD TENER: pero le quita a la persona el ser, la trascendencia, el sentido de la vida, 

destruye a la persona para la eternidad. 

- SALUD PLACER: pero ahoga en la persona la pregunta de sentido, le hace buscar sólo una 

salud superficial (light), destruye su vida verdaderamente humana. 

- SALUD ALGO: da anestésicos a los dolores de las enfermedades, hace cosas para una cosa (el 

paciente objeto), pero no cura al sujeto enfermo como persona. 

 

 

                                                             
278 Cf. GRIGIEL S., La salvezza e la salute, de PAVESI E. (a cura di), Salute e salvezza, prospettive interdisciplinari, Di 

Giovanni Ed., San Giuliano Milanesi (Mi) 1994, pp. 17-36. 
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La salud del ser, la VERDADERA SALUD 

SALUD RELACIÓN. Es una salud vivida como don recibido por Dios, como don de amor que 

cuidar, es salud-relación entre el hombre y su ser (es decir, ayuda a ser uno mismo, ser persona 

humana, tener una identidad de bienaventurado), es diálogo con el tú de Dios y hace sentir como 

sujeto-persona. 

SALUD INTEGRALIDAD. Es algo que da sentido pleno a todas las dimensiones de la persona 

y otorga trascendencia a la vida en todos sus aspectos. 

SALUD DINAMISMO. Es algo que crea desarrollo humano integral, una esperanza de 

victoria final. 

SALUD UNICIDAD. Es dar al hombre claridad sobre su vocación y misión personal de ser por 

amor y vivir para amar, le hace mirar a la trascendencia de su existencia personal. 

El verdadero médico (creyente) busca dar al enfermo una salud relacional, integral, dinámica y 

personalizada, una salud del ser (que ayuda su ser, hace justicia a su ser), que da sentido y 

trascendencia a la vida (responde a la pregunta Magna, es decir, yo soy esta pregunta y Dios es la 

respuesta), que transforma la persona en un ser digno, dinámico y transcendente. 

Ésta es la salud que propone y ofrece una pastoral de la salud integral en una Iglesia Comunidad 

Sanante. 

 

20.1 - LA FELICIDAD HUMANO-DIVINA Y LA SALVACIÓN 

Anunciar y vivir salud y salvación, nuestra misión hoy279 

 

 Para todos el fin de cada vida es salvarse: acoger y actuar una nueva salud, a la vez natural y 

sobrenatural; la misma que Jesús vivió y que donó a sanos y enfermos: 

- vivir con lucidez su identidad y su vocación/misión; 

- aceptar las tensiones, los conflictos, los límites con paz; 

- liberarse de toda dependencia de cosas o personas; 

- saber amar y hacerse amar en la creatividad y personalización comunicativa; 

- vivir en relación de hijo con su Padre Dios; 

- ser proyecto de búsqueda de sentido en los valores; 

                                                             
279 Cf. MEDINA ESTEVEZ J., La salvación, Santiago de Chile 2017. 
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- crear sabiduría humana y divina, integrar fe y razón en la vida. 

 

Como cristianos tenemos a la Trinidad, imagen del último fin de la vida, tenemos a Cristo Jesús, 

maestro y modelo y a su Palabra para buscar y encontrar esta salud/salvación, aun en el sufrimiento 

y la muerte. 

(2Cor 3,18) Y todos nosotros reflejando como en un espejo la gloria del Señor somo transformados 

en esta misma imagen, de gloria en gloria, según la acción del Espíritu del Señor. 

 

Como católicos tenemos modos y caminos privilegiados de búsqueda: desde la teología hasta la 

liturgia, a los Sacramentos, a la Gracia y la Nueva y Eterna Alianza de Cristo en la Iglesia. La 

Iglesia es comunidad que sana y salva, Sacramento de salud y Salvación, continuación de Jesucristo 

que ofreció salvación bajo la forma “salud”. 

(Jn 10,10) He venido para que tengan vida y vida en plenitud. 

 

Como laicas/os de espiritualidad camiliana (que siguen las huellas de San Camilo, Santa Josefina 

Vannini, el Beato Luis Tezza y la Beata María Doménica, el Beato Enrique Rebuschini, el 

Venerable Nicola D'Onofrio) tenemos la caridad que sana y salva a quien la da y a quien la recibe 

con corazón puro. 

1Jn 4,16 Y nosotros hemos conocido y creido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es 

amor quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios está en él. 

Amo ergo sum (amo por tanto soy… sano y salvo) 

 

20.2 - LIBERARSE DEL MAL Y DEL MALIGNO280  

1 Cor 15, 57 Demos gracias por la victoria del bien sobre el mal 

St 4,7 Sometense pues a Dios, resistidle al diablo y huirá de vosotros. 

¿Qué es el mal y el bien? 

El mal puede definirse como la falta de ser, de bien; o como un dualismo en el ser, tener algo 

que se opone a lo positivo (que es orden, bien moral, paz, razón, Dios). 

                                                             
280 Cf. JAMUT G., ¡Libranos del mal! Protección, bendición y liberación, Bonum, Buenos Aires 2015. Cf. 

MAGLIOZZI P., Líbranos del mal, hacia una sanación integral, reconocer y tratar los bloqueos: traumas, carne, 

mentiras, cultura y demonios, San Pablo, Santiago de Chile 2016, cap. 1, 2, 3, 6.1, 6.2. Cf. Padre AMORTH, RODARI 

P., El último exorcista, mi batalla contra Satanás, San Pablo, Bogotá 2012. 
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TODO
LLÉNAME

UNO
LIBÉRAME

AMOR
LÍMPIAME

ESENCIA
DIVINÍZAME

EL BIEN INT EGRAL

be lle za

PAZ
BIENAVENTURANZA

bondad

PLENIT UD
LIBERTAD

ve rdad

ALEGRÍA
PUREZA DE CORAZÓN

unicidad

AUT ENT ICIDAD
SEMEJANZA CON DIOS

 

En el AT el mal es presentado como culpa y pecado, injusticia, desorden, sufrimiento, presencia 

del diablo. En el NT el mal es lo negativo de la vida, lo opuesto de una vida de fe, esperanza y 

caridad (en Bien en Dios). 

El MAL se manifiesta en algo feo, destructivo, impureza y lejanía de Dios - negatividad - 

destrucción de la semejanza con Dios - enfermedades.  

El BIEN, en cambio, se manifiesta como escucha, sintonía, unión y semejanza con Dios - 

salud/salvación - vida plena - hacer vivir a los demás. 

El mal como el bien en sus expresiones externas pueden dividirse en: cosmológicos (o natural), 

antropológicos (o humano) y teológicos (o sobrenatural). 

 

  

BIEN•MAL cosmológico

– Fealdad, suciedad

–Maldad

–Falsedad

–Dispersión 

Belleza (ENDO)

Bondad (MESO)

Verdad (ECTO)

Unidad (CORDO)

Enfermedad
PdD, Verdad, 

Salud
BIEN•MAL antropológico RIDU

– Aislamiento

–Reduccionismo

–Estaticidad
–Masificación

Paz (Relacional)

Plenitud (Integral)

Alegría (Dinámico)

Autenticidad 
(Único personalizado)
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BIEN•MAL teológico

– Trauma

–Esclavitud

–Suciedad interior

–Imagen del 
demonio 

Bienaventuranza

(L)

Libertad interior

(L)

Pureza de corazón
(L)

Semejanza de 
Dios

(D) 

 

En todas esta expresiones del MAL, MALIGNO, TINIEBLA, MUERTE hay algo en común: 

falta el Bien de la humanización RIDU, es decir: 

• (Falta Relación): violencia, conflictos, injusticias, aislamientos, separaciones, pérdidas, 

duelos… 

TODO
LLÉNAME

UNO
LIBÉRAME

AMOR
LÍMPIAME

ESENCIA
DIVINÍZAME

MAL: NO RELACIÓN

ENDO absolutiza placer

relación YO-YO 
IDOLO

estrés, crisis y tragedias, YO 
egoísta, individualista, narcisista

apegos, ignorancias

MESO absolutiza poder

Relación YO-ELLO
ANTI-ALGO (dualismos, polarizaciones, 

tomar partido, ideologismos, 
extremismos, reduccionismos, 

fundamentalismos)

ECTO absolutiza control

Relación YO-TÚ
CONTRA-TÚ (conflictos, 

indiferencias, separaciones, 
pérdidas, ser aislados, soledad)

CORDOBLASTA 
Relación YO-DIOS

PECADOS 
no vivir las bienaventuranzas 

(engaños, apegos, esoterismo, 
holismo)

 

 

• (Falta Integralidad): hacia Infantilismo (esclavitudes), conflictos (maldades), falsedad 

(mentira) y todo esto lleva a problemas bio-psico-sociales, antropo-ético-espirituales y 

religiosos281. 

• (falta Libertad y Dinamismo): engaños, apegos, vicios, adicciones, esclavitudes, obsesiones, 

posesiones… infantilismo, falsedad,… 

• (Falta Unicidad): la persona no se autoconoce, no tiene autocontrol, resiliencia. Las 

tentaciones, pecados, crisis, sufrimientos, estrés, traumas derrumban al sujeto. 

                                                             
281 Cf. MAGLIOZZI P., Manual de espiritualidad sanante, op. cit., cap. 10. 
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El Evangelio de Marcos es toda lucha de Jesús contra el mal con victoria del Bien (salud, salvación) 

• 1,12 (tentaciones) – 1,21 (endemoniado) – 1,29 (fiebre de la suegra de Simón) – 1,34 (enfermedades 

y demonio) – 1,40 (leproso) 
• 2,1 (paralítico del techo) – 2,15 (médico de pecadores) –  

• 3,1 (mano paralizada) – 3,10 (dolencias espíritu inmundo) – 3,15 (envía a curar) – 3,21 (parientes: 

está loco) – 3,22 (calumnia: está poseído) 

• 4,1 (sembrador) – 4,26 y 30 (RdD) – 4,35 (tempestad) – 

• 5,1 (endemoniado de Gerasa) – 5,21 (Hemorroisa) 5,35 (Hija de Jairo ) –  

• 6,53 (enfermos) - 6,7 (envía a curar) 

Cómo actúa el mal

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Pecado y 

muerte 

Mundo  
PERSONA 

R – sin relaciones 
I – con falso ser 
D – con traumas 

U – de carne 

Tentaciones 
(obsesiones, 
posesiones) 
maleficios, 

infestaciones  

 
maligno 

Diagnóstico y 
terapia externos

Diagnóstico y 
terapia internos

traumas

Carne 

directa

 

Lo primero, es diagnosticar los bloqueos al Bien y sus expresiones. 

• 1) COSMOLÓGICOS: traumas. 

• 2) ANTROPOLÓGICOS carne (oscurecimiento del yo o falsedad RIDU del ser, falsas 

percepciones de placer, poder y poseer), mundo (cultura). 

• 3) TEOLÓGICOS: demonios. 

Estos bloqueos se manifiestan a tres niveles 

• 1- PRE-PERSONAL o yo afectivo dualista (nivel 1-2 de la PET): Pre-ego bio-psicológico. 

• 2- PERSONAL o yo cognitivo (nivel 2-4 de la PET): Si mismo psico-social. 

• 3- TRANS-PERSONAL (nivel 5-8 de la PET): Ser auto-trascendente. 

– Ef 4 renuévense en el espíritu de vuestra mente 

– 2Cor 5,4 no desnudados, sino revestidos porque lo que es mortal sea absorbido por la vida 
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– Col 3,9-10 desnudados del hombre viejo… sean revestidos del nuevo que se renueva por un 

pleno conocimiento a imagen de su Creador 

 

Diagnosticar causa y mecanismo del bloqueo. 

• El yo por una ceguera se identifica con una parte de sí (cuerpo, yo, sí mismo, self) y no con 

todo su ser 

– Falta integración con todo el horizonte de Dios creador. 

– Exagera una parte de sí (los dualismos) y se identifica con esta parte.  

– No se acepta, una parte de sí debe morir, debe liberarse de esta parte aislada del todo 

Tratamientos en fase PRE-PERSONAL:  

         Dar identidad y estructura estable al pre-ego o ego hacia el sí mismo 

• 1.1-Psicótico 

– Psico-fármacos, psicoterapia ascendente (EMDR, sensorio-motriz) 

• 1.2-Narcisista borderline, histérico 

– Tranquilizantes, contacto con el cuerpo, con las emociones, visualización guiada, 

relajación (respiración) no meditación profunda, (provoca ansiedad y confusión, 

desintegra un ego frágil), reflexión filosófica, devolver a la realidad 

• 1.3-Psico-neurótico grave, infantil 

– Psico-terapia analítica o Gestalt. 

 

Tratamientos  en fase PERSONAL 

Integrar el ser, despertando su esencia, transformando sus tendencias 

• 2.1-Neurótico (fijado en sus papeles) 

– Psicoterapia cognitiva del rol (Branden),  

– comunicativa (Watzlawick),  

– familiar (Nichols)  

– transaccional (Berne) 

• 2.2-Neurótico existencial) 

– Psicoterapia: logoterapia (Frankl)  

– humanista (Rogers)  

– control emocional (Ellis) 

 

Tratamientos  en fase TRANS-PERSONAL  

       Dar al ser voluntad libre y responsable, despertarlo para verlo todo y entrar en la 

sabiduría práctica 

• 3.1-Yo ético 

– Asimilar la vida de los santos/as (tendencias espirituales) 

• 3.2-Yo espiritual 
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– Psico-síntesis (Assaggioli), psicoterapia de emergencia espiritual de Grof o terapia 

holotrópica de emergencia,  

– Meditación Zen (Tillman), relajación profunda,  

– Ejercicios físicos, no fumar, alcohol, drogas,  

– Aprender a esperar (los tormentos espirituales elevan al espíritu) 

 
Ej. 1 Terapia de desbloqueo o de emergencia espiritual de Stanislav Grof 

• 1 nivel: Presentar estímulos con sonidos, posturas, movimientos, mándalas, dibujos, símbolos, respiración, 

música evocativa, y técnicas de regresión 

• 2 nivel: jaculatorias en grupo, liturgia propia, danza-terapia, pintura, expresión sentimientos, dieta, baños 
calientes, ejercicios ligeros, acupuntura 

• Meditación profunda 

• Ej. 2 PSICO-SÍNTESIS (Roberto Assaggioli): autobiografía, diario, cuestionarios, análisis sueños, técnicas 
proyectivas, dibujo de libros, música y movimiento rítmico creativo, humorismo, transformación energía sexual 

y agresiva, síntesis polaridades, comunión con la naturaleza, educación a la libertad responsable. 

 

• 3.3-Yo religioso 

• 1) Buscar un grupo de apoyo y un guía espiritual 

• 2) Estudiar la contemplación y mística, comprender el propio pasado biográfico 

proponerse meta-motivaciones y meta-necesidades 

• 3) Estudiar la sabiduría práctica universal religiosa (para acceso a la esencia divina). 

 

20.3 - LA LUCHA HACIA EL BIEN FINAL 

 

Introducción 

El sentido del Apocalipsis es: “No es importante el mal que está pasando o que 
pasará, lo importante es el proceso de Redención y Salvación que el Cordero 
inmolado está realizando”, “Aunque el mal aparentemente domine el presente, el 
futuro está garantizado, ya se establece como victoria”. “Todo el mal que estamos 
soportando es para el Bien de los que creen y son testigos de Cristo”, “No pasará 
nada extraño o inseguro o asustadizo, la seguridad está en Cristo que abrió los 7 
sellos del libro de la vida”, “Todo está claro, le pertenece‚ todo va bien, ¡Cristo ya ha 

ganado!”. 
ESQUEMA TOTAL DEL APOCALIPSIS 

• 7 iglesias (cap. 1-3) - Se abre el cielo, Cordero, libro (cap. 4-5) - 7 sellos (cap. 6-8) - 7 

trompetas (cap. 8,6-11) - DRAGÓN (cap. 12) - Primera BESTIA (cap. 13,1-9)  - Segunda 

BESTIA (cap. 13,10ss) - CORDERO EN EL CIELO (cap. 14-15) - 7 plagas (cap. 16) - 

Gran final (cap. 17-20) Castigo y caída de Babilonia, lamentación, alabanza por la libertad, 

último combate y exterminio final (cap. 21).  
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7 iglesias (cap. 1-3)
1-Efeso 2-Esmirna 3-Pergamo 4-Tiatira 5-Sardes 6-Filadelfia 7-Laodicea

1-iglesia apostólica 2-martires 3-concilios 4-medioevo 5-ilustración 6-actualidad 7-final

 

Se abre el cielo: aparece el Cordero y un Libro con 7 sellos (cap. 4-5) -  

Los 7 sellos (cap. 6-8) cada uno representa una desgracia en la historia de la humanidad 

1-caballo 

blanco 

2-rojo 3-negro 4-verduzco 5-martires 

degollados 

6-Dies Irae 7-silencio 

30’ 

1-conquista 

militar 

2-guerra 3-hambre 4-muerte 5-

persecución 

6-144.000 7-truenos y 

relampagos 

 

7 trompetas (cap. 8,6-11) 

1- pedrisco 

y fuego 

2-mar, 

naves 

3-ríos 4-sol luna y 

estrellas 

5-ay, ay, ay 

seis meses 

de 

langostas 

6-4 ángeles 

de oriente 

7-reino de 

Dios 

aparece el 

Arca 

1-tierra 

asada 

2-comercio 3-la vida 4-la verdad 5-ruido y 

neurosis 

200 mlln 

matan 1/3 

 

 

La trinidad diabólica: El dragón - La primera bestia - La segunda bestia.  

DRAGÓN rojo con 7 cabezas y 10 cuernos (cap. 12) - La Mujer y Arcángel Miguel.  

• Satanás, serpiente, el que crea todo lo negativo (contra el hombre) el enemigo de la 

salvación, contra la mujer (Iglesia), contra la naturaleza. 

• Desde el cielo tentaba al hombre con títulos divinos (ídolos e idolatría), pero ha sido vencido 

en el cielo y sigue batallando en la tierra. 
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• En la batalla con el Arcángel San Miguel desde el cielo cae sobre la tierra y pasa su poder 

por 1260 días (42 meses, 3.5 años) a la primera Bestia. 

Primera BESTIA (cap. 13,1-9) o Anticristo, viene del mar, leopardo con patas de oso y boca de 

león, 7 cabezas y 10 cuernos. Representa el falso mesianismo (se presenta como Dios salvador, dice 

el bien y el mal, absuelve del pecado, pone en la cárcel). Poder económico-político 

– Se autodiviniza : vivir a mi manera, se autoadora, narciso, imagen de sí. 

– Presenta la solución a las necesidades del hombre : comida, sexo, salud, dinero. 

– Herida a muerte que fue curada y renace, blasfema contra Dios . 

Segunda BESTIA (cap. 13,10ss) viene de la tierra - 666. 2 cuernos como el Cordero-Cristo, pero 

habla como el Dragón. Los Medios de comunicación social, la comunicación internet, la 

tecnología. 

• Está a servicio de la primera bestia, para que todos la adoren. 

• Es el pseudo-cristianismo o falso profeta - fin: que los hombres vivan a imagen de la primera 

bestia (según sí mismo con PPP: placer, poder, poseer). 

• Hace grandes signos – seduce muchísimos – hace hablar y mover a la Primera bestia – 

extermina quien no adora la primera bestia – impone las 2 marcas (frente y mano der.) 666 

es su nombre. 

CORDERO EN EL CIELO (cap. 14-15). El cordero degollado. Victoria a quien está con él. 

Cap. 14: Cantico de 144.000 – no con mujeres – no aceptan la marca – quedan con fe. 

Cap. 15-16: 7 Ángeles, 7 plagas, 7 copas de oro con furor de Dios (el verdadero poder)  

1-ulcera maligna 2-muerte en el mar 3-ríos con sangre 4-calor insoportable 5-tieniebla y dolor 

6-ranas convocan contra Dios 7-terremoto más grande de la historia  

Después de tantas desgracias para la humanidad, el gran final es poistivo: Castigo de 

Babilonia en una hora (cap. 17) - Lamentación por la caída (cap. 18) - Alabanza por haber sido 

liberados (cap. 19) - Último combate escatológico (Armaguedón) y El juicio y la victoria final de 

Dios (cap. 20) - Muerte de Babilonia - La Jerusalén celestial (cap. 21) - La vida en plenitud a 

semejanza de Dios – cap. 22  (22,10 “no selles las palabras proféticas de este libro…” 22,20 “Ven 

Señor Jesús. Amén"). 
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20.4 - LA PURIFICACIÓN INTEGRAL282 
 

Purificarse integralmente significa descontaminarse de cualquier tóxico: físico (veneno, 

energético), biológico, emocional, cognitivo, simbólico, relacional, cultural (antropo-ético), 

espiritual y religioso (espíritu maligno). 

Veneno Energías Biológico Emocional  Cognitivo Relacional Simbólico Cultural Espiritual Maligno 

Thuya 

3 CH 

Lavado 

energético 

Biomagne-

tismo Goiz 

Control 

emocional 

Psico-

terapia 

Alejarla o 

sublimarla 

Ejercicios 

de medi-

tación 

Idem Idem  Exor-

cismo 

 

 LUCHA  

 Inteligencia cognitiva, emocional y espiritual para lograr objetivos con las propias 

fuerzas humanas. 

 NEGATIVA o purificación 

 La voluntad calla las funciones. Percibir la presencia de lo divino, que se escucha 

sólo en el silencio y en el ayuno. 

 POSITIVA de unión con Dios 

 Tiende a la mística, es decir, al predominio de Dios sobre todas las potencias 

humanas; la persona se transforma positivamente bajo este influjo divino. 

VÍA NEGATIVA - PURIFICACIÓN 

Vacío: crear un espacio y un tiempo libres para reconstruir283 

 

Ejercicio 1. – 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 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 

espiración. 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…”. 

                                                             
282 Cf. MAGLIOZZI, Manual teórico-práctico de espiritualidad sanante, Camilianos Chile, 2014 p 264-66.. 
283 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. 
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Ejercicio 2. – 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”. 

 

Ejercicio 3. – 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. 

 

Ejercicio 4. – 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. 
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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 5. – 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 6. –  ESPIRITUALIZAR LA RESPIRACIÓN de Klemens Tillman284  

a) Espirar 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. 

 

Ejercicio 7. – LIMPIEZA PSICO-ESPIRITUAL285 

Imagínate bajo una ducha o bajo una cascada de luz blanca para lavarte de falsas emociones, deseos, 

ideas, pecados, comportamientos, malas costumbres. 

 

20.5 - LA SEMEJANZA CON CRISTO286  

el happy end de la sanación-salvación 
 

Mal y semejanza 

• La serpiente busca el mal del ser humano (convencerlo de ser dios sin Dios) en tres formas:  

1-Ofrece la identidad e igualdad con Dios “de ninguna manera norirán (Gen 3,4), serán 

como dioses” (Gen 3,5), pero eliminando a Dios y su obediencia; efecto sufrimiento y 

pecado. 

• 2- Ofrece la autonomía, independencia, autosuficiencia de Dios "serán conocedores del bien 

y del mal" (Gen 3,5), es decir, tener la libertad de Dios sin Dios y su obediencia, pensar y 

                                                             
284 Cf. TILMANN K., Guida alla meditazione, Queriniana, Brescia 19893. 
285 Cf. GAYNOR L.M., Healing Essence, a cancer doctor’s practical programm for hope and recovery, Kodansha 

international, New York 1995, pp. 75-9. 
286 Cf. MAGLIOZZI P., Líbranos del mal, reconocer y tratar los bloqueos a una sanación integral. Traumas, carne, 

mentira, cultura y demonios, San Pablo, Santiago de Chile 2016, pp. 151-168. 
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organizar, crear y controlarlo todo sin Dios; efecto: voluntad debil, incapaz de cumplir el 

bien y angustia. 

• 3- Ofrecer que el hombre sea imagen de sí mismo (o imagen de la serpiente), despertarlo de 

un sueño, "se les abrirán los ojos" (Gen 3,5), vivir puras felicidades (las 3 P: placer, poder y 

poseer/controlar), tenerlo todo y de inmediato, no tener que recibir la imagen de Dios; 

efecto: bloqueo en falsas apariencias de felicidad (las 3 P) y no evolucionar hacia la 

semejanza, no ver el valor real de las cosas y de sí mismo (vivir de falsas percepciones). 

Éstas son las 3 falsas percepciones que desenmascarar con la reflexión, la meditación-

contemplación, la adoración. En cambio, la percepción auténtica es reencontrar la imagen y 

semejanza de Dios (cf. capítulo 14,1) y, a través de ella, la imagen y semejanza con Cristo. Así los 

dos teólogos Milton Aguilar Schreiber y Wolfhart Pannenberg explican el proceso de lograr esta 

semejanza con Cristo, la última sanación/salvación. 

La semejanza con Cristo, don recibido por la Gracias y tarea humana 

El Desarrollo Humano Integral en dos fases. Cristo representa lo mejor del querer y actuar de 

Dios, es decir, la obediencia perfecta, la imagen y semejanza perfecta de Dios. Con la encarnación 

del HIjo de Dios hay recreación de la dignidad divina del hombre a imagen de Cristo.  

La semejanza dinámica con Dios es la evolución de la persona, un programa de vida liberador, 

una comunión dinámica con Cristo. La Iglesia quiere re—hacer al hombre, hacer su verdad, sanar 

su corazón. El hombre nuevo tiene esta re-generación continua (cf. Col 3,9) hacia el hombre 

glorioso, perfección de Dios. 

¿Hasta dónde me quiero hacer regenerar por Cristo y la Iglesia? Dos fases de esta regeneración. 

Primera fase, la imagen de Cristo. 

a) Pasar del Adam terrestre al celeste (cf. Rom 6,3-6; Col 3,10; 1Cor 15,45-49).  

b) Se vuelve configurado a imagen de Cristo (cf. Rom 8,29). 

c) Se transforma de gloria en gloria en Cristo (cf. 2Cor 3,18).  

 

Segunda fase, la semejanza de Cristo.  

a) Cristo semejante a la carne del pecado para liberación del hombre (cf. Rom 8,3). 

b) Es participación a la realidad salvadora de muerte y resurrección de Cristo (cf. Rom 6,5). 

c) Teniendo el mismo nombre de Cristo (cristianos) somos sus testigos (cf. Jn 17,6.26).  

d) Asimilación cada vez más plena (cf. 1Jn 3,2).  

 

Semejanza dinámico-evolutiva de Dios ¿Cómo actualizarla en mí?287 

a) Tensión entre involución de la imagen (mal) y superación de la imagen natural (Gracia).  

                                                             
287 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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b) Permear lo corpóreo con el espíritu (no reprimirlo, instrumentalizarlo, descuidarlo).  

c) Conocer y amar a Dios cada vez más interior, natural, frecuente y listo, con actos cotidianos en 

que veo a Dios (como origen y fin, valor y sentido).  

d) Con la Gracias recibir la auto-comunicación de Dios al hombre, el hombre ama a Dios de 

manera inmediata y tiene la experiencia de amor libre y puro como Dios.  

e) Gradual apertura a los valores de plenitud, a formas más completas de imagen, a la Gracia.  

Semejanza-originaria y semejanza-destinación o escatológica de Dios288 

Semejanza originaria, en la 

tierra 

A través de las criaturas (signos de la presencia y acción de Dios) 

busco y encuentro a Dios. 

Semejanza-destinación o 

escatológica, post-terrena 

A través de Dios llego a relacionarme con las criaturas, las 

encuentro en su ejemplar, me dono a ellas y las poseo de manera 

pura. 

 

Esta semejanza-destinación-escatológica crea un nuevo horizonte y orientación, es el espíritu 

que me mueve interiormente, que muestra quien soy realmente como imagen y semejanza de Cristo:  

• La imagen y semejanza produce la verdad de mi identidad, ambas son el punto de 

partida para crecer en mi responsabilidad.  

• Llamada a superar por Gracia limitaciones, insatisfacciones, vulnerabilidades, 

ansiedades, aceptando su finitud, agradeciendo por lo que he recibido, incluso la misma 

finitud. 

• Sólo viviendo la relación con Dios, por Cristo en el Espíritu, me alcanzo a mí mismo 

como criatura inclinada a su Creador.  

 

  

                                                             
288 Cf. PANNENBERG W., Antropologia in prospettiva teologica, (trad. De D. Pezzetta; título original: Anthropologie 

in theologischer perspektive, Vandenhoeck &Ruprecht, Gottingen 1983), Queriniana, Brescia 1987. 
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Oración de  

SEMEJANZA 

 

• Señor Jesús, Médico integral de mis males  

• pongo mis fragilidades y heridas  

• mis pobrezas y pecados  

• en contacto con tu omnipotencia de Amor,  

• con tu corazón infinitamente misericordioso  

• y descubro el gran regalo de la semejanza con Dios.  

• Gracias por esta participación a tu vida divina.  

• Gracias por hacerme integrar mi mal en un Bien mayor.  

• Gracias por esta navegación en el río de tu vida sobrenatural.  

• Gracias por darme un nombre, una vocación y una misión única.  

• De todo mi ser, mi imagen eres tú oh Cristo Jesús,  

• mi semejanza eres tú oh Cristo Jesús  

• desde siempre y para siempre. Amén.  
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CONCLUSIÓN 

 
Al término de este largo camino, descubriendo como nos enfermamos y como nos sanamos, 

como los símbolos, el centro del propio ser, la verdad moral y espiritual de uno, la fe hacen parte de 

estos procesos, que una vez se veían como puramente biológicos, ¿qué me cambia todo esto?  

No sólo, me otorga alguna herramienta más de trabajo para solucionar mis enfermedades o las de 

los demás, sino me ayuda a cumplir (hacer completa) mi vida y la de los demás. "He venido para 

que tengan vida y vida en plenitud" (Jn 10,10), decía Jesús. Sanar, en el fondo, es un medio para este 

fin; la Iglesia debe ser "Comunidad sanante" si quiere llevar a cabo este fin de Jesús; los Camilos, a 

través de todas sus actividades pastorales sanitarias e institutos de formación en pastoral de la salud 

y humanización, buscan una evangelización sanante que dé vida plena, incluso en la enfermedad y 

la muerte.  

Yo espero que este texto sea sólo la "primera palabra" de una nueva linea de pensamiento, una 

nueva forma de enfrentar la enfermedad, de una nueva manera interdisciplinaria de buscar salud. 

No es una nueva disciplina entre tantas (la pedagoterapia), sino una interdisciplina que sepa crear 

esta sinfonía de la sanación-salvación donde cada uno toca un instrumento musical, pero el 

director de orquesta es el Espíritu y el compositor de la sinfonía es el Dios vivo, el Dios trinitario, el 

Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Jesucristo. 

 

Oración: SANAR Y LIBERAR INTEGRALMENTE 

 
Oh Dios Trinidad, Verdad que sana y libera, 
Señor de nuestra vida. 
Te agradecemos por acompañarnos en este proyecto integral de búsqueda de tu Salud y 
Salvación. 
Te pedimos poder entender tu Esencia divina, la Misericordia incondicional, Medicina de 
Dios. 
Haznos humildes servidores y prójimos de las personas que sufren. 
Ilumínalas, transfórmalas y conviértelas  
con la sabiduría del Cristo-Médico-integral del ser humano. 

Virgen de la Salud, ruega por nosotros.  
San Basilio y San Camilo, rueguen por nosotros. 

Amén. 
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APÉNDICES 
 

APÉNDICE 1 

ORGANOS Y PATOLOGÍAS VINCULADOS A LA CAPA 

EMBRIONARIA Y A LOS SIGNIFICADOS BIOGRÁFICO DE LAS 

ENFERMEDADES289 
ENDOBLASTA 

 

Aparato digestivo 

Boca Lattuada. Dificultad para aceptar nuevas ideas y experiencias 

Schnake290. Suave, acogedora, sensible, blanda, expresiva, sensual, discriminadora 

Rainville. (boca seca) ¿me siento abandonada, dejada a mi misma? ¿no recibo el alimento 

afectivo que quiero? (leucoplasia) ¿Cuáles son las palabras que retengo que no me atrevo a 

expresar y que me hacen mal? ¿tengo la sensación que me esconden las cosas y me mienten? 

(morderse la lengua) ¿Me siento culpable por lo que recién dije o por lo que estuve por decir? 

Adenocarcinoma del paladar Hamer. Derecha: ha obtenido el bocado pero no puede tragarlo 

Halitosis Rainville. ¿Siento rabia por una situación que considero injusta? ¿o frente a una persona amte la 

cual prefiero callar? ¿pienso mucho en una pena, una desilusión o reproches que me han hecho? 

Lattuada. Algo dentro que da vergüenza 

Úlcerade mucosa 
oral o lingual 

(pertenece a ecto) 

Hamer. Sentirse obligado a soplar con la boca 
Rainville. Tumor de Lengua¿Añoro amargamente lo que he dicho o no he dicho?  

Cáncer de mucosa 

oral y senos 

paranasales 

Hamer. Algo difícil de masticar, oler o afrontar (ej. peleas seguidas familiares). Trauma donde 

había un fuerte olor (ej. en accidente olor a bencina, operación, olor a anestésicos o alcohol), he 

tenido que afrontar a rostro descubierto a una persona que temo 

Rainville. ¿Estoy privado de afecto y dinero, tengo que conformarme con lo que tengo sin pedir 

nada a nadie? ¿tengo la sensación de haberme sacrificado por los demás y haber sido privado de 

lo que tenía derecho a recibir? 

Adenocarcinoma 

de submucosa 

oral 

Hamer. Izquierda: no poder escupir el bocado. Derecha: no poder obtener el bocado (ej. El 

enfermo no puede comer más) 

Gingivitis Lattuada. Dificultad de tener fe en las propias decisiones 

Rainville. ¿Estoy enojado conmigo mismo por el hecho de dudar siempre y no pasar a la acción? 

¿siento rabia contra alguien que busca siempre hacerme dudar de lo que pienso sea mi potencial 
y que apaga cada vez mi entusiasmo? (sangran) ¿Qué es esta tristeza que siento en relación a 

una decisión que he tomado o que me han impuesto? 

Aftas Lattuada. Decir cosas que molestan y presionan 

Rainville. ¿Tengo una rabia que rumio hace tiempo? 

Glándula salival Rainville. (cálculos) ¿He alimentado pensamientos negativos hacia una persona que me ha 

dejado sin recursos o me ha disgustado? (parótida) ¿Tengo la sensación de sacar de la boca el 

pan a mis hijos o que me lo sacan a mí? (hípersalivación) ¿Es posible que el niño haya vivido un 

                                                             
289 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. RAINVILLE C., Il grande dizionario della metamedicina, guarire interpretando i messaggi del corpo, 

Sperling & Kupfer 2010. 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.  
290Los términos puestos por Adriana Schnake no están  dirigidos a la enfermedad, sino a las características del órgano. 
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estrés vinculado al miedo de ser abandonado o exprese la falta de ternura o de seguridad 

afectiva? (hiposalivación) ¿me siento abandonado por los demás, a afrontar solo mis 

dificultades? Úlcera de ductos parotídeos o sublinguales(pertenece a ecto) 

Adenocarcinoma 

de las amígdalas 

Hamer. Izquierda: no poder expulsar el bocado. Derecha: no poder tragar el bocado (ej. 

Tomarse la propia casa o trabajo) 

Adenocarcinoma 

de Adenoides 

Hamer. Izquierda: no poder alejar el bocado molesto. Derecha: no poder obtener un bocado 

deseado 

Nausea Lattuada. Idea o experiencia que da asco 

 

Rainville. ¿Qué rechazo? ¿Qué me da disgusto? 

Esófago Schnake. Blando, pasivo, no selectivo, facilitador, adaptable, sufrido, conductor 

Rainville. (dolor o nudo al comienzo del esófago) ¿me siento culpable por el hecho de comer 

cosas que no hacen bien? ¿tengo dificultad para acoger tanta felicidad y tantos dones juntos, 
¿tengo miedo del juicio ajeno? (dolor largo en el esófago) ¿hay una situación que me cuesta 

aceptar y me peocupa? 

Acalasia 

esofágica 

Rainville. Me he sentido juzgado, ridiculizado, humillado frente a un grupo de personas? 

¿Cuándo me hacen una pregunta se me cierrra la garganta pensando que me van a humillar al 

responder? 

Varices esofágicas Rainville. ¿Tengo la sensación que todos los esfuerzos que hago para ser reconocido no me 

causan más que problemas, mientras que otras personas que hacen mucho menos que yo, reciben 

aprecio y reconocimiento? es injusto e inaceptable 

Esofagitis Rainville. ¿Hay una situación que me hace sentir rabia porque la considero injusta e inaceptable? 

Adenocarcinoma 

del esófago 

Hamer. 1/3 inferior No poder tragar el bocado que se quiere (ej. No poder comprar algo). En los 

2/3 superiores: tener que tragar lo que no se quiere. Personalidad excesivamente orgullosa, se 

duele por pequeños roces. Eventos pasados de asfixia 

Rainville. ¿Me siento ahogado por una situación para la cual no veo un camino de escape? 

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. 

Rainville. (dolor) ¿Qué situación no puedo digerir? (Helicobacter pylori) ¿he vivido una 
situación que encontraba completamente injusta? 

Adenocarcinoma 

gástrico  

Hamer. 1-Del alimento virtual que queda en el estómago, (ej. convivir con una persona 

asquerosa; trabajar con persona que hace sentir rabia y sumisión) 2-Contrariedades (ej. No se 

obtiene la herencia, la porción propia, la pensión) 

Rainville. ¿He vivido una situación que he encontrado particularmente injusta que no logro 

aceptar y que me ha quitado la alegría de vivir? (ej. después de la muerte de un hijo) 

Adenocarcinoma 

umbilical 

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 sí mismo  

Rainville. ¿qué no logro digerir? ¿qué siento que es inaceptable e injusto y que me quema (me 

hace sentir rabia)? (acidez) ¿qué me preocupa o me da miedo? 

Aerofagia Lattuada. Realidad difícil de tragar. No saber discernir en la realidad lo útil y los desechos 

Rainville. ¿qué me da miedo o me genera aprensión? 

Adenocarcinoma 

duodenal 

Hamer. Ídem al estómago, pero en personas sanguíneas que deben suprimir sus desahogos 

naturales por conveniencia social o moral. 1-Del alimento 2-Contrariedad con la familia, 
colegas, amigos 

Úlcera gástrica Rainville. ¿qué no logro aceptar o digerir todavía? 

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 sentirse bastante capaces. Deseo infantil de aprobación negado 

Dethlefsen. Miedo de confrontarse con otros. Manifestar agresividad 

Rainville. ¿tengo miedo de quedarme en pobreza con este gasto? ¿tengo miedo de no poder 

asegurar las necesidades de esta persona? 

Indigestión – 

Gastroenteritis 

Lattuada. Sentir que la vida o una cierta situación es indigerible 

Rainville. ¿Qué he rechazado con fuerza? ¿qué me afecta en lo más profundo de mi ser? (en un 
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niño) ¿siento indiferencia de parte de mis padres? ¿por qué lo dejan llorar en su cama? ¿se siente 

culpable de haber hecho sufrir a su madre con su nacimiento? 

Intoxicación 

alimentaria 

Campioni. Sentirse impotentes, en una situación “venenosa” 

Rainville. ¿tengo la sensación que alguien me quiere envenenar la existencia? 

Adherencias Rainville. ¿Estoy pensando en principios y prohibiciones que me impiden dejarme ir a ser yo 

mismo? (oclusión intestinal) ¿me he sentido bloqueado en una situación en que no veía ningún 

camino de escape? ¿tengo la sensación de haber fracasado a pesar de todos mis esfuerzos? 

Intestino delgado Schnake. Trabajador, absorbe casi todo, discriminador, transportador, móvil, dependiente, 

confiado, recibe y da con facilidad, complejo, organizador, selectivo, eficiente. 

Adenocarcinoma 

de intestino 

delgado 

Hamer. Sobre el alimento (miedo de morir de hambre, contrariedades, pérdidas económicas) 

Rainville. ¿he pasado momentos de grandes preocupaciones financieras y miedo de que me falte 

lo necesario? ¿he vivido una situación que considero innoble? 

Adenocarcinoma 

de ciego y/o 

apéndice  

Hamer. Por contrariedad que causa gran rechazo (ej. Pelea en familia) 

Apendicitis Campioni. Emociones bloqueadas, impulsos autocastrantes 

Rainville. ¿Me he encontrado en un camino sin salida con sentimientos de rebeldía contra 

imposiciones? ¿Alguien ha despertado en mí una gran rabia que retenía? ¿tengo rabia por ser 

aplastado, derrotado? 

Constipación Lattuada. Retener el pasado, codicia de dinero e ideas, miedo a que emerjan contenidos 

inconscientes 

Tournier y Dethlefsen. Temor de expresar contenidos inconscientes, avaricia ( ej. Difícil relación 

con el dinero, dificultad para donar cosas materiales) 

Rainville. ¿Me agarro a ideas, convicciones, principios o a un recuerdo que me impide dejar? 

¿me retengo de actuar temiendo la reacción del otro o lo que los demás pueden decir o pensar? 

¿me retengo por miedo de perder a quien amo? (crónica) ¿me retengo de vivir? ¿siento culpa 

hacia el placer o culpa por vivir? ¿tiendo a vivir más en la esperanza de un futuro feliz que 

aprovechar el presente? 

Diarrea Lattuada. Híper-emocionalidad, rechazo situaciones demasiado cargadas emocionalmente. 
Descarga de toxina emocional 

Dethlefsen. Querer liberarse de miedos291 

Rainville. ¿De qué persona o situación quiero liberarme rápidamente? ¿de algo injusto, una 

posición familiar? ¿son críticas, miedos, ideas que no comparto para nada, una persona 

molestosa? (del viajero) ¿Tenía miedo de enfermarme durante el viaje? ¿hay cosas que rechazo 

durante este viaje? ¿no me concedo el derecho de sentir placer? 

Hiperperistalsis 

intestinal o 

parálisis de la 

perístalsis (íleo 

paralítico) 

(pertenece a meso) 

Hamer. Hacer avanzar el bolo alimentario 

Enfermedad de 

Crohn 

Hamer. Cierre de las relaciones interpersonales, imposibilidad de comunicar.Una persona 
emotivamente importante le ha negado la comunicación 

Rainville.¿He vivido o vivo una situación familiar que me hace sentir mucha rabia o sentido de 

rebelión porque me siento obligado a responder a expectativas que dañan mi libertad? 

Intestino grueso Schnake. Eliminador, limpiador, aliviador, desintoxicador, moldeador, reclamón, fuerte, no 

espera órdenes, absorbente. 
Síndrome de 

Intestino Irritable, 

Colon irritable 

Lattuada. Inseguridad, ponerse siempre a prueba. Querer dar, pero no saber qué dar 

Rainville. ¿me siento confrontado con una persona o situación que me crea inseguridad? (con 

constipación) ¿Tengo miedo de crear desagrado si no digo o hago lo que esperan de mí? (con 

diarrea) ¿Siento un sentimiento de rechazo hacia una persona que ejerce un control sobre mí o 

que me tiene con temor de ser rechazado si no respondo a sus expectativas? 

Colitis Rainville. (aguda) ¿He sido profundamente herido por la actitud de una persona que quiero? 

(crónica) ¿exijo de mí constantemente casi la perfección para no ser rechazado? tengo miedo de 

                                                             
291Terapia de significado: flexibilidad, ampliar los horizontes limitados y aceptar la realidad como es. 
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mis padres? ¿tengo miedo de quien representa la autoridad? (ulcerosa) ¿Me siento destrozado 

por la decisión que tengo que tomar? ¿he vivido una situación que ha sido una laceración? 

Diverticulitis Rainville. ¿Tengo rabia hacia una relación en la cual me siento preso? 

Lattuada. Reaccionar a situaciones estresantes bloqueando el flujo de los pensamientos y de las 

emociones 

Diverticulosis Rainville. ¿Me siento entrampado en una relación de la cual quiero liberarme? 

Rectocolitis 

ulcerosa 

Rainville ¿Me siento lacerado entre elegir entre mi vida como tengo ganas de vivirla y aquella 

que mis seres queridos querrían para mí? 

Adenocarcinoma 

del colon 

Hamer. Por contrariedad que causa rechazo social (ej. Acusado injustamente), situaciones 

excesivamente pesadas, difícil avanzar y pierde el gusto por la vida. Personalidad excesivamente 

temerosa de equivocarse, que ahoga su vida sentimental. sigmoidesAsalto repugnante, cobarde, 

insidioso (ej. Apuñalado por la espalda) 

Rainville. ¿He sentido fuertes emociones con mis seres queridos? ¿me he sentido atascado en el 
plano afectivo entre personas que amo no sabiendo a quien elegir? ¿siento ansiedad por un 

problema económico? ¿me he sentido enfangado, manchado en mi honor? 

Pólipos de colon – 

Sindr. Lynch 

Rainville. ¿Me siento bloqueado en una relación afectiva o familiar porque no me atrevo a 

afirmarme a mí mismo por miedo de no gustar, hacer mal o crear un conflicto? 

Cáncer del 

Sigmoides 

Hamer. Ídem a colon pero más acentuado 

Dolor en Recto Rainville. ¿Me duele pensar que todas mis energías en esta empresa o relación hayan sido 

inútiles? 

Cáncer rectal Hamer. Haber recibido un acto cobarde o una traición de una persona en la cual se tenía 

confianza. Personalidad perfeccionista 

Adenocarcinoma 

o pólipo rectal 

Hamer. Asalto repugnante, cobarde, insidioso (ej. Apuñalado por la espalda) 

Rainville. ¿considero un lío la respuesta negativa a todos los esfuerzos que he hecho en mi 

trabajo o en mi relación? ¿he recibido una traición de una persona que estimaba? 

Necrosis del 

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 

Rainville. ¿En qué situación tengo la sensación de esforzarme a vivir o a hacer lo que no me 
gusta? ¿Viviré siempre mi vida como un esfuerzo constante? 

Úlcera  

rectal(diagnóstico 

equivocado: 

hemorroides) 

(pertenece a ecto) 

Hamer. Crisis de identidad, no saber a quién se pertenece, ni donde ir o qué decisión tomar. Fase 

de reparación: Desaparece el dolor y aparece sangre clara (diagnóstico equivocado: cáncer 

rectal, hemorroides) 

Ano (fístula, 

absceso) 

Lattuada. Apego a esquemas mentales, necesidad de perdonar 

Schnake. Retenedor, firme, cuidadoso, da placer, manejable, voluntarioso, reprimido, consciente 

Campioni. Apego a experiencias y esquemas mentales. Necesidad de perdonar 

Rainville. (fisura) ¿Me siento dividido entre dos situaciones a la espera que una de las dos se 

concretice? (fístula) ¿Hay una situación que pertenece al final de un proceso en curso que me 

procura rabia porque las cosas no se concluyerán como yo quería? ¿siento rabia porque no logro 

ver el final de una situación problemática? (picazón) ¿Qué me preocupa y de qué me quiero 

desprender? ¿Qué me impide perder el control hacia aquella persona o situación? (pólipo) ¿me 

siento atascado en una situación en que no veo el final? 

Flatulencia, gases Lattuada. Pensamientos y emociones que “fermentan” dentro, miedos 

Rainville. ¿De qué tengo miedo? ¿a qué me aferro? 

Cólicos 

intestinales 

Lattuada. Situación estresante, querer expulsar verdades dolorosas o vergonzosas 

Calambre 

abdominal 

Lattuada. Miedo. Cortar la parte inferior del cuerpo y sus pulsiones 

Peritonitis Rainville. ¿He vivido antes una situación de mucha rabia? ¿Durante la enfermedad he vivido con 

temor, con pánico por lo que pasaba en mi abdomen? ¿tengo mucho miedo de morir? 

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) 
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Mesotelioma del 

epiplón mayor 

(pertenece a meso) 

Hamer. Sentirse golpeado simbólicamente en el vientre (ej. Negocio deshonesto) 

Hígado, Hepatitis Lattuada. Furioso, miedo a los cambios y no saber contener la ira 

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 Trascendencia292 

Rainville. ¿Siento rabia contra una persona o un sistema que considero injusto? es posible que 

siento rabia hacia uno de los padres, de un profesor, de un empleador? ¿pienso que la vida es 
injusta, que alguien lo tenga todo y otros nada, o que trabajan mucho para ganar muy poco? 

Adenocarcinoma 

hepático redondo 

solitario (o 

primario) 

Hamer. 1-Miedo de morir de hambre, lucha por el alimento diario (falta de dinero o trabajo).2-

Miedo por la muerte de otros. Rabia por cuestiones económicas con celos y envidias 

Rainville. ¿Estoy harto de vivir continuamente en pobreza, con el temor de no tener bastante 

dinero o comida? ¿he vivido fuertes emociones sobre los ahorros, una herencia o profundas 

preocupaciones sobre cómo dar de comer a mis hijos? 

Adenocarcinomas 

hepáticos 
redondos múltiples 

(o metastático) 

Hamer. Miedo de morir de hambre. Miedo por uno mismo 

Rainville. ¿Es posible que no tenga más ganas de luchar porque no creo más ni en las curas 

médicas? 

 

Quistes hepáticos Campioni. Retener viejos rencores y esquemas mentales 

Cirrosis hepática Lattuada. Resentimiento y rabia, incluso hacia sí mismo 

Rainville. ¿Me siento culpable de hacer sufrir a las personas que más amo con mi alcoholismo? 

¿He acumulado rencor hacia uno de mis padres que me ha golpeado, abandonado, arruinado y 

puesto en la puerta? (ascitis) ¿He vivido una experiencia que me hizo sentir un choque o una 
gran rabia? ¿He sentido pesar sobre uno o más órganos de mi cuerpo una amenaza a causa de 

una intervención quirúrgica? 

Epitelioma 

colangiocelular 

Rainville. ¿He tenido rabia o rencor contra una situación que considero injusta? 

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, amargada, cooperadora, conservadora, oportunista 

Dethlefsen. Miedo de confrontarse con otros. Familia vivida como constricción 

Rainville. (cálculos) ¿hacia quién siento un rencor del cual no puedo liberarme? ¿Cuáles son los 

pensamientos negativos contra alguno de mis familiares? (colecistitis aguda) ¿me he enojado 

porque no me comprenden o respetan en mis necesidades? ¿Por su manera de actuar alguien me 

recordó uno de mis familiares que odiaba por años? (colecistitis crónica) ¿Hay una persona de 

mi ambiente por la cual siento un fuerte rencor? (incluso si muriera no me importaría nada) 

Cáncer de las vías 
biliares intra y 

extrahepáticas y 

vesícula (cólicos) 

(pertenece a ecto) 

Hamer. De rencor por territorios (ej. Disputa por la herencia o el dinero) 
Rainville. ¿He vivido una situación en que me he sentido juzgado e incomprendido por una 

persona para mí muy importante? ¿tengo rencor hacia un ser querido? 

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 

Rainville. ¿he vivido una situación que me ha entristecido y que no puedo aceptar, 

considerándola una falta de consideración o peor aún, una porquería? (crónica) ¿siento rencor 

hacia una persona que me hizo sufrir o a una situación que no he digerido nunca? 

Tumor de ductos 

pancreáticos 

(pertenece a ecto) 

Hamer. Rencor por invasión de mi territorio(Como en el cáncer del estómago, pero en personas 

muy sensibles y delicadas que se ofenden mucho por pequeñeces). Fase de reparación: Edema 

ductos y oclusión, pancreatitis y aumento de amilasemia (diagnóstico equivocado: cáncer del 

páncreas) 

Rainville. ¿siento un profundo resentimiento hacia un pariente que me hizo mal? ¿siento 

                                                             
292Terapia de significado: aprender la moderación (saber renunciar) y la prudencia. 
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injusticia? 

 

Aparato respiratorio 

Nariz, pólipo Rainville. ¿Es posible que me sienta bloqueado en la vida porque no sé lo que quiero o lo que 

podría motivarme? 

Resfriado Campioni. Momento de confusión mental. No sentirse bastante libres. Necesidad de retirarse 

Rainville. ¿Necesitad de descanso? ¿situación que crea confusión y que me lleva a no saber más 

qué hacer? ¿tengo tanta necesidad de descanso que me niego, porque pienso que tengo 

absolutamente que terminar lo que empecé? 

Faringe, faringitis Lattuada. Dificultad de expresar necesidades, rabia,  pulsiones, sentirse en un mundo hostil 

Dychtwald. Expresión y comunicación verbal, autoimagen, límites 

Rainville. (angina) ¿He tenido que tragar palabras que quería decir, en lugar de expresar la rabia 

que sentía? (Picazón) ¿Tengo miedo de expresar mis ideas frente a una persona con autoridad? 
¿tengo miedo de ser criticado, ridiculizado o rechazado a causa de lo que podría expresar? 

Roncar Lattuada. Esquemas mentales obstinados, no dejarse ir 

Rainville. ¿Es posible que me sienta solo en el plano afectivo porque estoy lejos de la persona 

que amo o porque no me siento amado como querría? ¿estoy en conflicto con uno de mis seres 

queridos? ¿me he separado de una persona querida? 

Úlcera 2/3 

superiores del 

esófago (con hipo) 
(pertenece a ecto) 

Hamer. No querer tragar algo que se desea y querer escupirlo 

Cáncer de laringe Hamer. Se arriesgó a ahogarse o sofocarse (o le pasó a alguien querido) y empieza un miedo por 

la muerte o la enfermedad 

Nódulos de 

cuerdas vocales 

Rainville. ¿He reprimido fuertes emociones de dolor y de cólera durante una conversación con 

uno de mis seres queridos? ¿he pensado ‘no quiero hablarle nunca más’? ¿Siento impotencia 

respecto al poderme expresar? 

Laringitis Lattuada. Sentir haber hablado demasiado, o demasiado poco, no poder expresarse 

Schnake. Irritable, tensa, vibradora, hipersensible, explosiva, transmisora 

Rainville. (voz ronca) ¿Hablar significa peligro? ¿Qué tengo miedo de decir? (afonía) ¿he 
vivido una fuerte emoción? ¿he reprimido una fuerte emoción y me sentí incapaz de expresar lo 

que sentía? 

Tráquea Schnake. Facilitadora, abierta, semi-rígida, distribuidora, accesible, irritable, no discrimina 

Mediastino, cáncer 

peribronquial 

Lattuada.Miedo de perder la salud, perder la pareja, de la soledad, del desconocido 

Asma Lattuada. Sobrecargado de pedidos y responsabilidades, el problema está en el dar, dificultad en 

la agresividad, llanto reprimido 

Tournier.  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) 

Hamer. Fase de reparaciónde una úlcera bronquial: Edema mucosa, atelectasia (diagnóstico 

equivocado: tumor bronquial) si doble FH: asma bronquial 
Rainville. ¿quién o qué me está ahogando? ¿Cuáles son las ventajas de mis crisis de asma? ¿no 

quiero volverme autónomo afectivamente porque creo no tener necesidad de la atención de los 

demás? 

Bronquitis Lattuada. Situaciones opresivas y de pelea 

Schnake. Irritables, semi-rígidos, transmisores 

Rainville. (aguda) ¿He vivido una situación que me hizo enojar por el comportamiento de 

alguien de mi ambiente familiar escolar o de trabajo? ¿rechazo el frío? (crónica) ¿Estoy 

evolucionando en un ambiente muy crítico o soy yo crítico continuamente? 

Úlcera (Cáncer?) 

bronquial 
(pertenece a ecto) 

Hamer. Amenaza de invasión de mi territorio (todavía el enemigo no ha penetrado), el espacio 

vital está amenazado por sentidos de culpas, por miedos, inseguridades de la infancia reactivadas 

por conflictos presentes (“déjame respirar”, “me quitas el aire”) 

Fase de reparación: Edema mucosa, atelectasia (diagnóstico equivocado: tumor bronquial) si 

doble FH: asma bronquial 
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Rainville. ¿Tengo miedo de ser criticado o rechazado si no respondo a las expectativas de la 

persona que amo? lo que me induce a tener la sensación de existir más por los demás que por mí 

mismo. ¿me siento ahogar en mi relación de pareja o en mi ambiente familiar o profesional? 

Adenocarcinoma 

bronquial 

Hamer. Miedo de asfixiarse 

Tos Lattuada. Querer expulsar lo que se tiene “en el corazón” y hacer sentir la propia presencia, 

necesidad de cambiar 

Rainville. (secreción mucosa) ¿qué tristeza no expreso? ¿no puedo revelar un secreto? o 

compartir lo que estoy viviendo? me digo: ¿si se supiera las personas sufrirían demasiado? 

Neumonía Lattuada. Desesperación, heridas emotivas que no se le permite cicatrizar 

Schnake. Dependiente, pasivo, no discrimina, flexible, blando, permeable, gran capacidad de 

contacto, delicado, vulnerable, recibe lo que sea 
Dychtwald. Energía vital es poca.  

Rainville. (niño) ¿el niño se siento poco amado, rechazado, abandonado o culpable de haber 

nacido? (adulto) ¿Estoy cansado de la vida, desanimado por lo que vivo, de los esfuerzos que 

hago por buscar llegar a algo o para encontrar un poco de felicidad? ¿me digo: “esta no es vida”? 

Bronconeumonía Rainville. ¿siento desaliento frente a una situación donde no logro hacerme escuchar y respetar 

en mi necesidad de armonía de espacio vital? 

Enfisema Lattuada. Sentirse indigno de vivir, impotente y derrotado 

Rainville. ¿Siento que no puedo respirar en mi relación de pareja, en mi familia, en mi ambiente 

de trabajo? ¿qué estoy esperando para concederme el espacio que me permitiría tener más 

libertad? 

Adenocarcinoma 

pulmonar redondo 

único (alveolar) 

Hamer. Miedo que alguien muera. Conflictos familiares o de trabajo con mucha opresión 

Adenocarcinomas 

pulmonares 

redondos múltiples 

Metástasis 

Hamer. Pánico de morir uno mismo (ej. Después de un mal pronóstico, “no voy a respirar más”) 

Rainville. ¿He tenido miedo de morir? ¿He tenido miedo de que este tumor se extendiera? 

Pleuritis Lattuada. Ahoga la propia aflicción 

Mesotelioma 

pleural 

(pertenece a meso) 

Hamer. Ataque contra la pared del tórax (ej. “Necesita abrir la jaula torácica”, “estoy enfermo de 

los pulmones”) 

Rainville. (pleurico) ¿Me he sentido en peligro por mi salud o mi vida? 

 

Endocrino Endo 

Bocio Lattuada. Sentirse humillado, traicionado por la vida 

Rainville. ¿Quizás he pretendido demasiado de mí mismo para responder a las necesidades de 

los que contaban conmigo, convenciéndome que sea valiente? ¿he llegado al límite de mis 

energías por no ceder, para probar a mí mismo o a los demás de lo que soy capaz? 

Hípertiroidismo Lattuada. Huida hacia lo espiritual, sentirse cortados fuera de la realidad 
Rainville. ¿He pretendido mucho de mí para tener éxito, para demostrar de lo que soy capaz, 

para ser amado o porque me siento indispensable? 

Hipotiroidismo Lattuada. Sentirse humillado y no saber reaccionar. Refugio en la materia y reducción de la 

actividad mental 

Rainville. ¿Tengo la sensación que nadie me entiende, que a pesar de toda mi buena voluntad no 

lo lograré? ¿Llevo un sentido de culpa que nunca me he atrevido a revelar? ¿siento un rencor no 

dicho? 

Quiste tiroideo Rainville. ¿me he sentido incapaz de existir con lo que pienso, con lo que digo o con lo que es 

importante para mí? ¿me he encontrado con un muro frente a la persona que quería que me 

comprendiera? 

Tiroiditis de 

Hashimoto 

Rainville. ¿Antes de sufrir tiroiditis he tenido una enfermedad viral (influenza) o me vacuné? 

Adenocarcinoma 

de tiroides o 

enfermedad de 

Basedow 

Hamer. No poder liberarse rápidamente de algo. Necesita andar de prisa, no hay tiempo para 

hacerlo todo, no logro estar detrás de los acontecimientos (son demasiado rápidos) 

Rainville. ¿Antes de la enfermedad tiroidea es posible que estuviera constantemente estresado o 
que viviera acelerado? ¿es posible que no me conceda el derecho de vivir? 

Cáncer tiroideo Hamer. De impotencia (ej. Tener las manos atadas, necesita hacer con urgencia algo y nadie 
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(pertenece a ecto) hace nada) 

(diagnóstico equivocado: nódulo frío) 

Adenocarcinoma 

de las paratiroides 

Hamer. No poder escupir fuera un bocado por falta de calcio y contractilidad 

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 

Mambretti. falta protección, quiere ser visible y protegido. 

Hamer. me siento indefenso, vulnerable, necesito una capa de protección 
Rainville. (niño) ¿me he sentido abandonado? ¿no soy deseado? (adolescente) ¿he sido abusado 

o con contactos incestuosos? (casado) ¿Ser obeso es mi seguro de fidelidad? en el sentido que 

no sintiéndome bien en mi cuerpo no me arriesgo a caer en la tentación de ser atraído o atraer a 

alguien. (adulto) ¿Siento que me falta espacio en mi casa, en la familia, en mi trabajo, o en una 

persona muy importante para mí? (después del embarazo) ¿soy tan importante para los demás 

que no me queda más espacio ni tiempo para mí? (después de un trabajo) ¿algo me pesa? 

responsabilidad, dificultades, pareja, familia, empresa, compromisos - ¿Necesito ser reconocido, 

visto? ¿necesito un espacio para mí? ¿busco colmar un vacío? ¿mi felicidad depende de los 

demás? 

Adelgazamiento Rainville. ¿Tengo miedo de engordar? ¿Me siento solo e incomprendido? ¿Falto de amor? 

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. 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 

Rainville. tipo 1 ¿He tenido la sensación que no puedo o que no podría existir por lo que soy? 

¿Siento rencor hacia un padre por el cual me he sentido siempre insignificante? ¿tengo un 

sentimiento de tristeza por no haber sido reconocido por lo que soy de verdad? (en embarazo) 

¿He recibido una noticia que me ha entristecido mucho? ¿Tengo quizás la sensación de no poder 

vivir el embarazo como habría querido? (tipo 2) ¿Falto quizás de alegría, de placer, de estima en 

mi trabajo, en mi vida en general? ¿He vivido una situación que me ha quitado mi felicidad y la 

esperanza en días mejores? 

Diabetes insípida Hamer. Miedo y asco de algo o alguien (disminución glucagón, disminución células alfa del 

páncreas, hipoglicemia) 
Rainville. ¿Estoy quizás luchando por una parte del territorio que me corresponde?, ¿por una 

herencia? 

Hipoglicemia Rainville. ¿Me siento solo en una relación afectiva que no me nutre? ¿Tengo miedo de obtener 

la felicidad y el éxito y de perderlos de nuevo? ¿dudo de mi valor? 

Adenocarcinoma 

pancreático 

Hamer. No poder digerir un bocado deseado (ej. Renunciar a unas vacaciones o a un permiso 

previsto) 

Gota Lattuada. Querer controlar todo y a todos, impaciencia y rabia por esto 

Rainville. (al pie) ¿Es importante para mi ser reconocido, sentir que tengo valor, que soy 

importante para los demás? ¿Digo que es injusto que nadie me tome en cuenta? ¿He vivido una 

situación en que no me han respetado, considerado, o incluso rechazado, excluido, usado? ¿me 

he sentido un estúpido por ser engañado? 

Feocromocitoma 

demédula 

suprarrenal 

Hamer. Estrés extremo insoportable 

Adenocarcinoma 

hipofisiario 

anterior 

Hamer. Izquierda: dentro del grupo no poder alejar el bocado porque soy el más débil, no poder 

alimentar al hijo o a la familia. Derecha: no puedo obtener el bocado porque soy el más débil 

Rainville. ¿he buscado desesperadamente soluciones para vencer mi impotencia hacia mis 

dificultades, mis síntomas, mi enfermedad? (acromegalia) ¿He tenido la sensación de no ser 
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suficientemente fuerte para defenderme, necesitaría ser un super-hombre o super-mujer? 

(hiperprolactinemia) (en mujer) ¿es posible que no quiera niños? (en hombre) ¿mis padre 

querían una mujer y nací yo? ¿tengo problemas en identificarme con mi sexo? 

 

ORGANOS Y PATOLOGÍAS VINCULADOS A LA CAPA 

MESOBLASTA 

 

Corazón y aparato cardiovascular 

Soplo Lattuada. Herida afectiva desde la infancia 

Corazón, infarto 

miocárdico 

Lattuada. Sentir quebrarse el corazón, sacrificar el amor por la carrera, el dinero o el 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, se defiende de sufrimientos y de ataques. Amor, lo descubre, 

se concientiza 

Dethlefsen. Hipertrofia del “yo”, del “yo quiero”, hiper-evaluación del yo. 

Hamer. Izquierdo: sentirse inadecuado y derrotado por la pareja. Derecho: sentirse derrotado 

por la madre o por el hijo 

Rainville. ¿he doblado los esfuerzos para salvar mi empresa, proteger la casa, tener un hijo? 

tengo la sensación de haber luchado por guardar o recuperar lo que era mío, hasta el punto 

de olvidar mi bienestar y salud? 

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 por no ser poseída 

Mujer zurda (doble FH293) + 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 

Palpitaciones,arritmias Lattuada. Ansiedad, miedo del amor 

Tournier. Intoxicaciones emotivas,  

Dethlefsen. Miedo de abrirse a lo espiritual, dejar entrar lo no domable. Híper racional y 

niega los sentimientos 

Rainville. ¿Estoy bloqueado por una situación de mi pasado? 

Pericarditis Lattuada. Sentir el corazón como con una mordedura, rabia e impotencia 

Rainville. ¿he sentido mi corazón amenazado por los esfuerzos que me pedían o por la 

intervención que me proponían? ¿me he preocupado por la fragilidad de mi corazón? 

Mesotelioma 

pericárdico 

Hamer. Ataque al corazón (ej. Acuchillado, ej. “Ud. Está enfermo del corazón”, por angina 

pectoris o taquicardia o arritmia, si se siente enfermo al corazón) 

Arterias, 

Ateroesclerosis 

Lattuada. Negación de la alegría, rigidez 
Rainville. ¿Considero la vida una lucha? ¿retengo añoranzas que me hacen sufrir? ¿Cómo 

podría liberarme de las emociones que me impiden gozar plenamente de la vida? 

Alteración circulación Lattuada. Dificultad de hacer circular las expresiones y la alegría 

Sindr. Raynaud Rainville. ¿Es posible que me haya sentido impotente o inadecuado al ayudar a una persona 

que estaba sufriendo, que ha muerto o que se ha suicidado? 

Enfermedad de 

Buerger 

Rainville. manos¿Siento un sentido de culpa por no haber hecho lo que debía hacer? pies 

¿Puede ser que no quisieraseguir adelante en una situación en que no podía vivir más? 

Hipertensión arterial Lattuada. Problemas emocionales viejos. Tomar las cosas demasiado en serio, querer 

controlarlo todo 

                                                             
293FH: 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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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 

por no poder hablar ni actuar para echarlos fuera 

Mambretti: pelear por algo, estar bajo presión. 

Rainville. ¿Debo confrontarme con una situación que me crea tensión? ¿Guardo un secreto 

emocional pesado que no he revelado nunca a nadie? ¿tiendo a reprimir emociones? 

Hipotensión arterial 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 

Rainville. ¿Qué es lo que me hace vivir esta tristeza o este desánimo? ¿he perdido la 
motivación por vivir? 

Necrosis de la capa 

muscular de arterias 

Hamer. Devaluación en referencia a una discapacidad 

Aneurisma Rainville. ¿me siento cansado, desahuciado, harto de luchar, de haberme esforzado tanto 

para conservar mi territorio, para obtener el reconocimiento de mis ideas, necesidades, 

deseos? 

Angioma Rainville. (al rostro) ¿Debo aprender a ignorar la atención de los demás que puede hacer 

nacer en mí sentimientos de vergüenza, desvaloración, hacerme sentir distinto? (a la pierna) 

¿he tenido que superar un sentimiento de vergüenza o de humillación? 

Arteritis Rainville. ¿He derrochado una gran energía en defender o conservar lo que consideraba 

importante? ¿siento desilusión, rabia, desaliento porque no lo logro? 

Placa de arterias 

coronarias con fuerte 

angina pectoris 
(frecuentemente 

asociado en hombres 
con cáncer vesículas 

seminales) 

(pertenece a ecto) 

Hamer. Mujer diestra masculina (toma píldora, estando en periodo de 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 
Rainville. ¿He tenido miedo de perder o he perdido lo que representaba mi territorio (hijo, 

pareja, casa, empresa, trabajo)?¿He perdido lo que me hacía vivir (trabajo, entradas, 

fondos)? ¿tengo dificultad de aceptar esta despedida o pensión anticipada? (angina 

pectoris) ¿siento que uno de mis familiares me está quitando las energías?? 

Venas varicosas o 

necrosis de las venas 

(pertenece a ecto) 

Lattuada. Falta de cariño y alegría, heridas interiores 

Tournier. Miedo a tomar responsabilidades. 

Dethlefsen. Inseguridad, falta de tensión interior, fuerte susceptibilidad  

Hamer. Devaluación específica. Piernas: parece tener una pelota de fierro en los pies. 

Abdominal: sentir el embarazo como un peso 

Rainville. ¿Tengo la sensación de encontrarme frente a uno o más problemas que no se 

solucionan? 

Flebitis, 

Tromboflebitis 

Lattuada. Falta de alegría por la cual se culpa a los demás. Rabia y frustración 

Dethlefsen. Pereza, incapacidad de madurar 
Rainville. ¿Paso la vida solucionando problemas? ¿Siento desilusiones o frustraciones de 

parte de mi pareja o personas que para mí son importantes? ¿Me retengo de avanzar hacia 

situaciones agradables por miedo a vivir una desilusión? 

Necrosis de vasos 

linfáticos 

Hamer. Leve devaluación de sí mismo 

Sangre Hamer. Crisis de identificación con modelos culturales propuestos. Pérdida de la alegría y 

libertad de vivir.  

Pocas plaquetas: disgregación familiar – anemia: falta de vida familiar – pocos linfocitos: 

aislamiento de la familia 

Plaquetas Rainville. (Trombocitemia) ¿Estoy listo a ir hasta el fondo, a luchar sin parar para lograr lo 

que quiero? (trombocitopenia) ¿Tengo dificultad de establecer mis límites o a defenderme? 

¿es posible que no tenga gana de luchar o que prefiera deponer las armas? (trombosis) 

¿bloqueo de la alegría de vivir? (a la pierna) ¿tengo la impresión de que mi vida no sea otra 

que solucionar un problema y después otro? 

Hemorragia Lattuada. Frustración, inadecuación. Huida de energía vital en un ámbito de la vida 
Schnake. Reactivas, rítmicas, profundas, delicadas, coordinadas, elásticas, tensas, 

dependientes, sincrónicas 
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Hemofilia Lattuada. Sentir que la vida se escapa por falta de amor 

Anemia Lattuada. Vida sin alegría, poca autoestima 

Tournier y Dethlefsen. Miedo de tomar responsabilidades (no querer actuar), pasividad 

Rainville. ¿me siento incomprendido o solo en medio de los demás? ¿tengo pocas ganas de 

vivir? (sin fierro): ¿Me digo con frecuencia “no tengo la fuerza de seguir, o no tengo la 

fuerza”? ¿tengo la sensación de no poder afrontar todas las dificultades que encuentro en la 

vida? (perniciosa): ¿no me considero digno de vivir? 

Hipoferritinemia Rainville. ¿Tengo la sensación de no tener bastante fuerza para afrontar los riesgos de la 

vida? ¿Me falta entusiasmo para ir hacia algo nuevo? 

Híperferritinemia Rainville. ¿Puede ser que asuma demasiados compromisos para tener complacencia? 

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 

Mambretti.Cuento sólo conmigo mismo; afrontar una tarea difícil 
Rainville. ¿tengo una alimentación grasa? ¿prevalecen en mí pensamientos de 

preocupación, miedo, cólera, rencor, añoranzas? 

Hípertrigliceridemia Lattuada. Si falta el consuelo del otro 

Leucopenia Rainville. ¿Me siento incapaz de defenderme? ¿Prefiero renunciar a la lucha pensando que 

de toda forma no puedo hacer nada? 

Leucemia Lattuada. Falta total de alegría, no verle un sentido a la vida 

Hamer. Fase de reparación de cáncer del hueso por conflictos de desvaluación del yo 

Rainville. ¿he vivido un profundo sentido de desvaloración? (linfoblástica) ¿He tenido la 

sensación de tener siempre que luchar para ser tomado en consideración o respetado? 

¿pienso que mi vida es toda una lucha? ¿me han dicho que no soy capaz de nada, incapaz de 

llevar a cabo un compromiso? 

Mieloma Rainville. ¿Tengo la sensación de haber equivocado el camino, haber ignorado lo que había 

de más importante para mí? 

Linfoma Lattuada. Rechazo a la alegría, culpar a otros por todo 

Rainville. (linfosarcoma) ¿Tengo la sensación de tener que luchar para conservar lo que me 

pertenece por derecho? ¿vivo conflictos en mi ambiente familiar o de trabajo y me siento 

sin defensas? ¿tengo la impresión de tener que luchar para ser escuchado y para que sean 
respetadas mis elecciones de vida? (Hodgkin) ¿Tengo miedo de vivir un fracaso si pierdo la 

batalla por lo que pienso que me pertenece por derecho? ¿tengo la sensación que mi vida es 

una eterna lucha? 

Linfoglándulas Rainville. ¿me repiten ‘debes luchar? ¿Tengo la sensación de estar batallando para 

preservar mi salud y mi vida? ¿Siento que alguno de mis órganos son una amenaza para mi 

salud o para mi vida? 

Septicemia Campioni. Hervir de emociones tóxicas, sobre todo rabia 

 

Aparato músculo esquelético 

Dientes, caries 

(ecto) 

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) 

Rainville. se trata de las decisiones y nuestra capacidad de agarrar nuevas ideas (Caries) ¿quién 
es para mí fuente de tensión emocional y que me hace temer sobre lo que me podría pasar? 

(dolor crónico) ¿hay una situación que ha podido despertarme un fuerte miedo o algo que puede 

haberme asustado en el pasado? (problema con la muela del juicio) (18) ¿Tengo dificultad en 

encontrar un puesto en esta vida? (28)¿Tengo miedo de no gustar y ser rechazado por las 

personas de mi ambiente si no me adhiero a sus ideas? (sarro) ¿es posible que no dedique 

bastante tiempo al cuidado de mí mismo? 

Periodontitis Rainville. ¿Estoy consumido por las dudas por lo que pertenece a mi relación, mi éxito personal 

o mi trabajo? ¿tengo a mi lado una persona que me induce a dudar de mí mismo, tanto que no 

me atrevo a tomar ninguna decisión por miedo de equivocarme? 

Enfermedad 

periodontal 

Rainville. ¿Es posible que desde hace mucho tiempo viva con una duda que no puedo 

solucionar?(piorrea) ¿Tengo muchas dudas? ¿Estoy enojado conmigo mismo por estar indeciso? 
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¿siento rabia hacia quien me tiene continuamente en la duda o con sentido de culpa? 

Músculos 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. 

Rainville. (desgarro) ¿Mis motivaciones han sido destruidas por alguien? ¿me he sentido 

culpable por haber seguido mi motivación y no la prohibición impuesta? (dolores o mialgia) 

¿estoy cansado, tengo un miedo, o he perdido la motivación de actuar? 

Fibromialgia(o 

Elhers Danlos) 

Rainville. ¿Tengo la sensación de que no llegaré nunca a hacerme entender por las personas que 

son importantes para mí? ¿Me siento culpable por las dificultades que tengo en la relación con 

los demás? 

Fascitis 

necrotizante 

Rainville. ¿Es posible que ya no sea más capaz de vivir en un ambiente de críticas, conflictos o 

negativismos y que esto lentamente me mate? ¿He pensado en no tener más gana de seguir con 
mi vida sin aquella persona que amo? 

Espasmo 

muscular y 

calambres 

Lattuada. Miedo y tensiones en un ámbito de la vida 

Rainville. (pantorrilla) ¿Me siento empujado a avanzar en una dirección que no deseo? ¿tengo 

la impresión que las cosas van demasiado de prisa? Tengo miedo de no ser capaz, de no tener el 

tiempo de terminar el trabajo que tengo que entregar? 

Distrofia muscular Campioni. Terror de la vida 

Glúteos Rainville. (absceso) ¿He sentido rabia por quedarme sentado por horas en este lugar, prefiriendo 

estar en otro? (espinillas) ¿He sentido impaciencia por haberme quedado sentado y esperar, 

cuando tenía tantas cosas que hacer? (picazón) ¿estoy impaciente por levantarme de esta silla? 

(forúnculo) ¿me concedo el tiempo de descansar? tengo la sensación de perder tiempo? 

¿Cuándo estoy sentado pienso en todo lo que me queda por hacer? 

Miastenia Rainville. ¿Me siento agotado por todos mis esfuerzos que tenñia que hacer para ser escuchado, 

comprendido, para obtener resultados que deseaba? ¿me siento desanimado y con un profundo 

sentido de desvaloración? 

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 

Rainville. (hernia hiatal)(neonato) ¿Se da al niño el derecho de llorar? o ¿se le exige el de 

callar? (adulto) ¿me he sentido limitado en la expresión de mis sentimientos y de mis 

emociones? 

Hernia inguinal Rainville. (hombre) ¿Tengo dificultad de asumir el papel de hombre, porque mi compañera 

siempre me dice lo que tengo que hacer o decidir en mi lugar? (mujer) ¿puede ser que no me 

sienta apoyada por mi pareja y al mismo tiempo obligada en la relación que vivo con él? (en el 

testículo) ¿me siento entrampado en mi papel de hombre o en el reconocimiento de mis atributos 

masculinos? 

Ligamentos,  Lattuada. Dificultad al realizar deseos e ideas 

Dychtwald. Conflictos o tensiones vinculados al orgullo, al progreso (o resistencia al progreso), 

autogratificación 

Mambretti: desvaluación 
Rainville. ¿deseo liberarme de un compromiso? ¿siento impotencia al mantener vínculos con 

familiares? ¿deseo romper con un ambiente o una persona? ¿Quiero ser eficiente en una 

actividad deportiva o musical?  

Tendinitis Rainville. (hombro) ¿Siento rencor hacia una persona que no me ha dado su apoyo o animado a 

hacer lo que tanto quería? ej. estudiar, clase de canto, crear una nueva actividad. ¿Retengo cólera 

que siento hacia mi ex cónyuge del cual debo hacerme todavía cargo? (codo) ¿Estoy cansado de 

lo que hago? ¿si tuviera los medios económicos y supiera que no haría mal a nadie, qué haría? 

(cadera) ¿es posible que me retenga de avanzar porque veo a uno de mis familiares sufrir o 

afrontar muchas dificultades? ¿no puedo ser feliz porque el otro no lo es?(del deportista y del 

músico) ¿me siento disminuido porque no soy capaz como quisiera, porque no he ganado, 

porque tengo miedo de perder?  

Tendón de Aquiles Rainville. (dolor) ¿a pesar de la voluntad de progresar tengo quizás miedo de fracasar? (ruptura) 

¿He querido liberarme de un vínculo importante que me impedía progresar? 

Muñeca Rainville. (dolor) ¿me resisto a lo que me piden hacer, porque no tengo ganas de ocuparme de 
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este trabajo? ¿tengo miedo de no saberlo hacer, de no estar a la altura de lo que me piden? 

(picazón) ¿siento impaciencia porque no puedo actuar o intervenir? (fráctura) ¿me siento 

culpable por haber rechazado lo que me habían pedido hacer? 

Túnel carpiano Lattuada. Sentirse incapaz de llevar a cabo el propio trabajo. Sentirse víctima de injusticia 

Rainville. ¿Siento quizás un sentido de impotencia que me induce a hacer presión sobre la 

persona que querría ayudar? ¿es posible que esté viviendo una situación de ayuda que no logro 

soportar más y de la cual quiero sustraerme, pero que no sé cómo hacer porque me parece que 

no tengo corazón? 

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, rígido, 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 enfermedad294 

Artritis 

reumatoide 

Rainville. ¿Pienso que soy menos capaz que los demás, que nunca llegaré a igualarlos? ¿Me he 

sentido culpable por no haber podido hacer nada por ayudar a una persona que sufría mucho? 

¿me he sentido responsable del sufrimiento o de la muerte de uno de mis seres queridos? ¿me he 

sentido culpable por vivir mientras que la persona que amaba ha muerto, o de tener todo para ser 

feliz cuando mis padres no eran felices? 

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 

Rainville. ¿Me he sentido desvalorizado por uno de mis profesores? ¿He tenido sentido de culpa 
por muchos años? (columna): ¿me he sentido desvalorizado por no haber recibido el apoyo 

necesario para tomar mi lugar, hacerme una posición en la vida? (rodilla) ¿me resisto a lo que 

los demás me dicen, porque me siento criticado? ¿siento una falta de flexibilidad hacia mí que 

me empuja a desvalorizarme? (debería adelgazar, parar de fumar y no lo logro) (pie) ¿tengo 

miedo de avanzar en la vida? (cervical) ¿Me siento inferior por no haber cumplido todos mis 

estudios? ¿me desvaloro frente a la dificultad que tengo de no tomar decisiones por miedo de no 

hacer la elección justa? 

Articulaciones, 

dolores 

Rainville. ¿Soy quizás exigente hacia mí mismo (perfeccionista) y hacia los demás? ¿Tengo la 

tendencia a criticarme y a desvalorizarme? ¿Tengo miedo de la crítica y del juicio de los demás? 

Anquilosis Rainville. ¿Estoy viviendo y he vivido una situación demasiado pesada, en la cual no podía más 

ir hacia adelante hasta el punto de sentirme la pierna bloqueada? 

Necrosis del 

cartílago 

Hamer. Leve conflicto de devaluación de sí mismo (ej. No sentirse bastante hábil) 

Rainville. (cadera) ¿tiendo a soportar los olvidos y faltas de respeto de mis seres queridos para 

no perturbar la armonía familiar? (rodilla) ¿Qué me he impuesto y he sufrido para ser grato, para 
evitar conflictos o para ser amado? 

Condro-sarcoma Rainville. ¿He sufrido un grave accidente? ¿me he sentido culpable por haber abandonado a 

personas que contaban conmigo? 

Bursitis Lattuada. Retener viejas emociones y rabias – deseo de golpear a alguien 

Rainville. ¿Retengo en mí la rabia hacia una persona o una situación que me hace sentir 

frustrado o que me exaspera? (codo) ¿estoy enojado conmigo mismo por no tener el coraje de 

dejar una situación en que no me encuentro cómodo? (hombro o deltoides) ¿Retengo en mí la 

rabia por una situación que no soporto más o por una persona que me lleva a decir o pensar “le 

pegaría”? (cadera) ¿estoy enojado conmigo mismo por no tener suficiente coraje para atreverme 

a comprometerme con lo que la vida me propone? 

Codo Lattuada. Cambios desagradables, pensar que tiene éxito solo quien usa la fuerza 

Rainville. ¿Me desvalorizo en relación a un cambio de dirección que he iniciado o que me han 

impuesto en el trabajo? ¿Estoy poniendo resistencia respeto a un cambio de situación en mi 

trabajo o en mi relación de pareja? ¿tengo miedo de envejecer solo y sin medios? (epicondilitis) 

                                                             
294Terapia de significado: ayuno físico y vaciarse mentalmente de la rigidez. Luego repartir con otro sentido. 
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¿Tengo miedo de asumir responsabilidades, temo no estar a la altura? 
Pelvis Dychtwald. Energía que vitaliza las piernas 

Cadera, dolor Rainville. ¿Hay una situación que podría tener una influencia importante sobre mi futuro, en la 

cual tengo miedo avanzar y comprometerme? ¿No me siento listo para lo que me espera? 

Cruralgia Rainville. ¿Siento la sensación de no gozar más lo que tengo? ¿siento una cierta frustración para 

no poder gozar de lo que es a mi disposición porque tengo un trabajo que terminar o 

compromiso que respetar? ¿deseo una relación sexual y no puedo? 

Rodilla Lattuada. Orgullo, rigidez mental, traumas infantiles con el padre 

Dychtwald. Solidez, contacto con la tierra, capacidad de cambio y movimiento en el mundo, 

sentido de movimiento en la vida 

Rainville. (menisco) ¿Me rehúso a doblegarme a lo que me quieren imponer? ¿me hago 

insensible y le pongo resistencia? ¿falto de flexibilidad? ¿hago deporte sólo por placer o me 

impongo resultados más altos? (genuvalgo) ¿la madre ha tenido sensaciones de inseguridad 
durante el embarazo? ¿el niño es inseguro? ¿el adulto tiene miedo de ir adelante? (genuvaro) ¿el 

bebé se ha sentido presionado a salir, ha empezado a caminar demasiado temprano? ¿se ha 

sentido empujado sin ser sostenido? ¿el adulto tiene la sensación de no haber tenido el sostén 

que necesitaba para ir más adelante en la vida? 

Tobillo Rainville. (dolores) ¿Qué me impide ir en la dirección que deseo? ¿qué me impide ser sereno en 

la dirección que deseo? (esguince) ¿Me he rebelado contra una dirección que se me quería 

imponer? (esguince del niño) ¿me siento retenido en mi necesidad de gozar de la compañía de 

mis amigos? ¿me siento culpable por el hecho de infringir la prohibición de los padres? 

(esguince del adulto) ¿Me siento retenido por los compromisos mientras que hubiera querido 

tener tiempo para mí mismo, para relajarme y hacer lo que me gustaba? ¿me siento retenido por 

mis principios y culpable por ir hacia las elecciones de mi corazón? ¿mi inconsciente me está 

diciendo ‘no tan de prisa’? (edema) ¿me siento limitado en mis posibilidades de ir hacia 

adelante? 

Pies Lattuada. No reconocerse. Falta de pertenencia al ambiente, miedo del futuro y de la novedad. 
Deseo de huida 

Dychtwald. La manera con que uno se apoya emocionalmente, con qué actitud enfrenta los 

desafíos, el sentido de realidad o no 

Hallux valgus Rainville. ¿Tengo dificultad de asumir mi rol? ¿me pregunto cuál es mi rol? ¿para mí asumir mi 

rol equivale imponerme algo y apartarme? 

Uñas Rainville.MANOS(cutículas) ¿me critico a menudo en mínimos detalles? (frágiles) ¿tengo la 

sensación de estar sin defensas frente a la agresión de los demás? ¿me siento vulnerable? 

(comerse las uñas) ¿siento rencor hacia mi padre, mi madre o ambos porque no me han 

protegido? (manchas blancas) ¿pretendo la perfección?PIES(frágiles) ¿me siento culpable por 

detalles relativos al futuro? (onicogrifosis) ¿Tengo necesidad de más protección para avanzar en 

el ambiente en que me encuentro en esta fase incierta de la vida? 

Uña encarnada 

(Onicocriptosis) 

Campioni. Rabia almacenada 

Lattuada. Rabia no expresada 

Rainville. (adolescente) ¿el joven no sabe que se espera de él o no sabe que camino tomar? 
(adulto) ¿Cuáles son las añoranzas sobre la dirección que he tomado o la que no he tomado? 

Perniosis 

(sabañones) 

Rainville. (dedo gordo) ¿siento una gran necesidad de protegerme en las acciones que tomé o en 

la dirección que elegí? (ultimo dedo) ¿busco protegerme respeto a lo que puedo sentir? 

Escápula 

(omóplato) 

Rainville. (dolor) ¿Tengo dificultad de vivir el placer, de alegrarme de la vida? ¿He visto a mis 

padres trabajar sin parar, sin tomarse nunca el tiempo para divertirse? 

Columna cervical Lattuada. Sentirse poco suportado respecto a la propia capacidad de control de imagen. Sentirse 

no amado y sobrecargado de responsabilidad 

Rainville. (C1,2,3) ¿me considero la nada mism a nivel intelectual? ¿tengo miedo de no tomar 

decisiones justas? ¿me han dicho “qué te pasa por la cabeza”? ¿”crees poder vivir de tus 

sueños”? tengo miedo de no saber contestar el examen? (C4,5,6,7) ¿He vivido una situación de 

vergüenza, humillación, derrota? ¿tengo miedo de mirar dentro de mí? ¿no quiero mirar 

alrededor de mí? (dolores de la cervical hasta el brazo) ¿Dudo de mi capacidades 

profesionales? ¿tengo miedo de no estar a la altura de las responsabilidades qué me están 

confiadas? (artrosis) ¿me he sentido disminuido durante mucho años porque no he hecho largos 
estudios? ¿por no haber logrado tomar decisiones en la vida? 

Columna dorsal Lattuada. Sentidos de culpa que bloquean la vida, escaso suporte emocional, sentirse apuñalado 
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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 sola295. 
Dolor lumbar Rainville. (hernia discal) ¿Me siento entrampado en este trabajo porque tengo demasiado miedo 

de quedarme sin recursos si lo dejo? (dolor) ¿Tengo miedo de llevar financiariamente un peso 

excesivo? ¿es posible que mi trabajo me pese, pero no sabiendo que más puedo hacer lo 

soporto? ¿qué me crea ansiedad a nivel material? (lumbociatalgia) ¿Tengo miedo de lo que 

puede pasar si no logro pagar lo que debo? ¿tengo miedo de dejar o de perder mi trabajo? 
(Ciática) ¿tengo miedo de ir hacia una situación incierta que me angustia? quedarme solo, 

perder el empleo, no tener dinero, que sucederá si.. si parte… si muere… ¿qué temo más que 

pueda suceder? (dolor lumbo-sacro) ¿me confronto con los conflictos relacionales vinculados al 

dinero? ¿Tengo miedo de no tener medios para concederme lo que sueño o para hacer lo que 

quiero? 

Hernia del disco Lattuada. Carencia de soporte, abandonados a sí mismo 

Bardelli. (meso reciente, periostio): me siento inadecuado, a las expectativas; nunca es 

suficiente lo que hago. L4: en mi rol – L5/S1 no me hago valer por alguien 

Rainville. ¿Me siento preso por una estructura (profesional o familiar) o por un compromiso en 

el cual me siento retenido y del cual me quiero liberar? ¿me siento entrampado? ¿qué miedos 

me impiden ir hacia lo que quiero?  
Escoliosis Lattuada. Desequilibrio entre los propios opuestos. Un lado es reprimido 

Rainville. ¿Tengo la impresión de que cualquier cosa que yo diga o haga, el otro siempre me 

dice lo opuesto y me gana? 
Cifosis Rainville. ¿Tengo la sensación de tener un peso que soportar, que la vida es difícil? ¿me siento 

aplastado bajo el peso de responsabilidades o por una persona que tiene autoridad sobre mí? 

Espondilitis 

anquilosante 

Rainville. ¿habrán deseado una mujer mientras yo soy varón (o viceversa)? ¿Me han dicho que 

yo no valía nada, que no se podía contar conmigo? ¿He contado con el apoyo de mi familia para 

realizarme, como no lo recibí creo que no valgo nada? 

Huesos Hamer. (Periostio): separación; (hueso): problema existencial; (medula): clan y vida familiar 

Rainville. (dolores) ¿Es posible que no reciba el apoyo que necesito en este momento que estoy 

viviendo o en la etapa que estoy atravesando? 

Úlcera del 

periostio, paresia 

sensorial, frio al 

hueso 

(pertenece a ecto) 

Hamer. conflicto 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) 

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 asomarse hacia el mundo, manipularlo, establecer los 

contactos, comunicar, expandirse más allá de los límites. 

Rainville. ¿He sentido rabia porque buscaban limitar mi libertad de acción? 

Osteolisis, 

osteoporosis, 

(diagnóstico 

equivocado de 

metástasis óseas, o 

osteosarcomas) con 

panmieloptisis 

Lattuada. Sentido de inseguridad y debilidad con miedo 

Rainville. ¿Qué me ha llevado a desvalorizarme? ¿qué podría hacer para mejorar mi autoestima? 

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: 

                                                             
295Terapia de significado: detenerse, meditar el sentido de inferioridad, repartir sin correr. 
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Edema con dolor y fracturas, luego aumento de células hemáticas (diagnóstico equivocado de 

leucemia), luego dolores articulares (diagnóstico equivocado de artritis aguda), luego 

vasodilatación (pseudo-anemia y disminución del hematócrito). 

Si hay conflicto del prófugo296 se añade la gota 

Cáncer del hueso Hamer. Devaluación personal del yo 

Rainville. ¿Tengo la tendencia a desvalorizarme? ¿me he sentido desvalorizado en mis acciones 

o a los ojos de los demás o en lo que era importante para mí? (osteo-sarcoma)(fémur) ¿he 

vivido un fuerte contraste con uno de mis seres queridos y me he sentido disminuido? (tibia) 

¿me he sentido desvalorizado porque no podía alcanzar los objetivos fijados? (brazo) ¿me he 

sentido desvalorizado en el trabajo o en la responsabilidad que había asumido? ¿antes del 

sarcoma he tenido una fractura que me ha desvalorizado o una desvalorización fuerte? 

Metástasis óseas Rainville. (si es mujer, después del cáncer de mama) ¿Es posible que me haya sentido 

desvalorizada, menos deseable por la pérdida de mi pelo (por tener una mama menos)? (si es 

hombre, después del cáncer de próstata) ¿no valgo más como hombre? 

Fractura Lattuada. Rebelarse a la autoridad y a las reglas 

Rainville. (cadera) ¿Me desvaloro a nivel sexual o por el hecho de no tener hijos? ¿quiero poner 

un freno a mi vida sexual? (tobillo o pié) ¿Me siento culpable por haber tomado esta dirección? 

¿Inconscientemente quizás he querido interrumpir una actividad o un trabajo que no me 

correspondía más, pero de que no veía la solución? (columna) ¿He vivido un sentido de rebeldía 

hacia una persona de peso que en lugar de secundarme me hizo aún más difícil la vida? ¿tenía 

necesidad que alguien se ocupara de mí? (costilla) ¿Me siento quizás culpable por haber 

abandonado a los que contaban conmigo? (cráneo) ¿me he sentido culpable por haber hecho 

algo a mi manera sin escuchar las recomendaciones de otros? (fémur) ¿He vivido un conflicto 

con uno de mis seres queridos? (mandíbula) ¿me enojé conmigo mismo por haber sido tan 
agresivo? (mano) derecha ¿Es posible que yo no quiera hacer más este trabajo? izquierda 

¿Tenía necesidad de una ayuda que no pedía? (nariz) ¿Es posible que sienta un sentido de culpa 

por el hecho de vivir? ¿una parte de mí no acepta vivir en este mundo así cómo es? (dedos de 

los pies) ¿Puede ser que me sienta culpable por proceder en una dirección, mientras mis seres 

queridos no me animan? ¿Tenía necesidad de decelerar o de interrumpir mis actividades? 

(muñeca) ¿Me han pedido hacer una cosa que es contraria a mis elecciones o en la cual no me 

siento respetado por mi justo valor? (rótula) ¿Frente a quien rechazo doblegarme? (tibia) ¿Me 

siento retenido al avanzar en la dirección que deseo? ¿puede ser que no quiera más proceder en 

la dirección que me había propuesto? ¿Esta fractura me ofrece una excusa para terminar con lo 

que no me va bien? 

Luxación Rainville. (hombro) ¿Es posible que no hubiera estado de acuerdo en que me llevara todas las 

responsabilidades mientras otros se divertían? ¿He sentido una sensación de rebelión pensando 
‘yo tengo que ocuparme de todo mientras los demás no hacen nada’? (fémur) ¿No he estado de 

acuerdo en avanzar o ser guiado de esto modo? ¿me he opuesto a una persona que buscaba 

tomar mi lugar? (mandíbula) ¿he querido expresar mi desacuerdo por la manera en que me 

hablaba? (cadera) ¿Estoy en contraste con una persona que para mí encarna la autoridad y busca 

dirigir mi vida? (cadera en el anciano) ¿Puede ser que no quiera avanzar más de esta manera en 

mi vida? ¿estoy contra el modo en que soy tratado? 

Sinovia Rainville. (codo que cruje) ¿Tiendo a exagerar en mi trabajo para complacer a quienes me 

rodean? ¿Falto de flexibilidad hacia algunas personas en ámbito de trabajo o frente a los 

cambios? (rodilla que cruje) ¿Busco uniformarme con las expectativas de los demás tanto que 

olvido el respeto por mí mismo o por mis necesidades? ¿me siento cansado al someterme a lo 

que me piden? (muñeca que cruje) ¿falto de flexibilidad en lo que me piden? (derrame 

sinovial) ¿Tengo la sensación de pasar la vida soportando acciones de falta de respeto de parte 

de las personas de mi ambiente? (quistes sinovial muñeca) ¿Tengo miedo de no ser  
suficientemente adecuado en lo que hago? ¿me siento desanimado por que tomo notas peorque 

los demás y necesitaría mayor apoyo? 

Mastoiditis Lattuada. Odiar lo que se está escuchando, sentirse como obstáculo 

Rainville. ¿Qué he escuchado que no puedo aceptar? ¿Es algo que disminuye mi persona o uno 

de mis seres queridos? 

                                                             
296 Conflicto del prófugo: cuando la persona se siente fuera de su contexto, inseguro, perdido, sin referencias (como un 

prófugo), y empieza a retener líquidos y aumentar de peso.  
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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 

Chinos: órgano de la sensibilidad y del miedo 

Rainville. (dolor) ¿Tengo miedo o lo he tenido, de que atenten contra mi vida o por la de una 
persona cercana? ¿Tengo miedo de perder lo que me ha costado años acumular? ¿tengo la 

sensación de que todo se está derrumbando? 

Enfermedad de 

Bright, 

glomerulonefritis 

crónica 

Lattuada. Sentirse incapaz, fracasado 

Dethlefsen. Culpabiliza a los demás y no ve las propias sombras 

Rainville. ¿He vivido una profunda desilusión respecto a los que eran mis ideales o mi proyecto 

de vida? ¿Qué retengo o qué me envenena la existencia? 

Gota Henrard. Conflicto estima (dolores articulares) + conflicto de prófugo (con retención hídrica) 

Quiste renal Rainville. ¿He sentido un gran susto en fase fetal? 

Adenocarcinoma 

de los túbulos 

colectores renales 

Hamer. 1-trauma del prófugo (haber perdido puntos de referencias, lucha por la existencia). 2-

trauma de hospitalización (hospitalización imprevista, sentirse solo y desamparado). 3-trauma 

de desierto (abandonado y sin agua), niño que se ahoga con la leche, que arriesga de ahogarse en 

un río, que se quema con agua hirviendo o con ácido. De fondo: soportar una personalidad que 

supera la propia sensibilidad.  

Necrosis 

parénquima renal 
(hipertensión) 

Hamer. Relativo al agua (ej. Riesgo de ahogarse, ej. Miedo de inundación de la casa) 

Tumor pelvis 
renal. Úlcera 

periostio, confuerte 
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 adherirse) 

Fase de reparación:Cólico renal (de oxalato de calcio, después de Tuberculosis túbulos 

colectores) 

Pielonefritis Rainville. aguda ¿Tengo la sensación que lo que para mí tenía importancia se esté 
derrumbando? ¿hay un problema de agua, alcohol, en este derrumbe? 

Tumor  de uréter Hamer. No poder marcar el propio territorio (espacio vital) por el interno  (ej. Problemas de 

identidad; ej. No saber a qué opinión adherirse) 

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 

Rainville. ¿He tenido pensamientos negativos (rabia, odio, venganza) hacia personas que podían 

arruinarme o hacerme daño? ¿he vivido un largo periodo de temor de ser excluido, matado, 

anonadado, sacado de mi rol? (vejiga) ¿pensamientos negativos hacia quien no ha respetado mi 

espacio? (cólicos) ¿He nutrido emociones de miedo, ser matado, anonadado, arruinado? 

Vejiga, cistitis 

(pertenece al 

ENDO) 

Lattuada. Emociones consideradas dolorosas o inexpresables 

Schnake. Contenedora, flexible, paciente, tolerante, aguantadora. 

Bardelli. (ecto) mujer: no sé dónde ponerme, mi posición – hombre: fuera de mi territorio, no se 

acerquen a mi territorio 

Rainville. ¿Es posible que me sienta invadido o no respetado en mi territorio? ¿he sentido rabia 
por la intrusión de una persona en un ámbito que considero personal? (cistitis hemorrágica) ¿Es 

posible que viva una gran pérdida de alegría porque tengo la sensación de no tener un espacio 

todo mío o porque siento que no logro hacer valer mi libertad de elegir en mi familia o en mi 

relación de pareja? 

Vejiga irritable Rainville. ¿qué me causa estrés o me da miedo? ¿siento dificultad a establecer mis límites, de 

tomar posición o hacer respetar mi territorio? 

Adenocarcinoma 

de la submucosa 

vejiga o pólipo en 

el trígono 

Hamer. Evento repugnante, (ej. La vida es una porquería; ej. Ser engañado, golpeado). Excesiva 

asunción de responsabilidades (de padres hacia los hijos, de manager hacia la empresa). 

Personalidad testaruda, rígida y excesivamente disciplinada. 

Rainville. ¿Quiero dejar una situación en que no me siento en mi lugar? 
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Tumor de vejiga, 

dolores y espasmos 

sin sangre 

(pertenece a ecto) 

Hamer. No poder reconocer los límites del propio territorio, no poder establecer la propia 

posición 

Necrosis del 

esfínter de la 

vejiga 

Hamer. Devaluación de sí mismo por no poder marcar el territorio 

Úlcera uretral, 

tenesmo vesical 

(pertenece a ecto) 

Hamer. No poder marcar el propio territorio desde el interno (ej. Problemas de identidad) 

Uretritis Rainville. ¿He vivido un cambio de situación en la cual no me he sentido respetada y que me ha 

dejado amargura? ¿me siento enojada conmigo misma porque no se si decidir entre irme o 
quedarme? 

Hematuria Rainville. ¿He vivido emociones fuertes pertenecientes a mi espacio? 

Incontinencia 

urinaria 

(pertenece a ecto) 

Rainville. ¿Me siento invadido en mi espacio? ¿me siento invadido por los pedidos de los demás 

al punto de no tener tiempo para relajarme? 

 

Aparato ginecológicofemenino 

Ovarios Lattuada. Problemas de creatividad. No sabe desarrollar sus propias ideas 

Schnake. Trabajador, cíclico, productor, blando, expresivo, dador, creativo, predecible 

Rainville. (dolor) ¿Me aflijo porque no logro embarazarme? ¿estoy preocupada por mi hijo o 

por el proyecto que tengo? ¿me he sentido ofendida sobre mi creatividad? 

Necrosis de 

ovario(disminución 

de estrógenos, ciclo 
irregular hasta 
amenorrea) 

Hamer. 1-Conflicto de pérdida (como desvaluación de sí) por muerte y abandono.  

2-Conflicto repugnante semisexual297 por un hombre 

Teratoma de 

ovario y testículo 

(pertenece al endo) 

Hamer. Pérdida (ej. De un hijo, mejor amigo, persona querida, animal). Supresión de la vida 

sexual de parte de la madre. Madre que quiere retener a los hijos consigo. No quiere concebir y 

tiene problemas con el compañero. Temor de haberse quedado embarazada por una relación 

extraconyugal. Temor de no ser fértil. Pelea con el marido por problemas de contracepción. 

Rainville. ¿Tengo un sentido de culpa por un aborto, por un sufrimiento o la muerte de uno de 

mis hijos? ¿He perdido lo que consideraba una parte de mi misma? ¿he renunciado a mi hijo o a 

un proyecto para secundar el deseo de la persona que no quería perder? ¿siento fracaso por no 

haber concluido un proyecto o por no haber podido donar la vida? 

Ovaritis u ooforitis Rainville. ¿He sentido una gran rabia por la falta de respeto hacia mi hijo, mi animal, mi 

proyecto, mis obras? 

Quiste ovárico Bardelli. Pérdida de persona querida (a izquierda: mamá, hijo, cachorro) 
Rainville. ¿Me aflijo porque no logro embarazarme o realizar un proyecto? 

Salpingitis Rainville. ¿Siento rabia hacia mi marido porque tengo la sensación de tener que hacerme cargo 

de todas las responsabilidades del matrimonio y de no lograr encontrar el terreno de 

entendimiento con él? ¿Siento quizás rabia hacia los hombres que no me respetan o no respetan 

los compromisos tomados? 

Adenocarcinoma 

de trompa de 

Falopio 

(pertenece al endo) 

Hamer. 1-Conflicto semisexual repugnante con un hombre; 2-Pérdida a nivel de abuela-nietos 

Rainville. ¿Quiero hacer que mis hijos acepten al hombre que amo? 

Útero en 

retroverso 

Schnake. Acogedor, envolvente, flexible, adaptable, prescindible, soporta muy bien las 

frustraciones, optimista, siempre listo, perseverante, cíclico 

Rainville. ¿He querido poner término a la posibilidad de quedarme embarazada? 

Fibroma uterino Lattuada. Sentirse no creativa o incapaz de realizar ideas, escasa nutrición afectiva (con madre) 

Rainville. ¿Es posible que no logre dejar ir lo que pertenece mi núcleo familiar? se trata de un 

hijo que amaba y que he perdido, del hijo que no he tenido, de un miembro de la familia 

Mioma uterino Hamer. No poder expulsar el fruto del vientre 

                                                             
297 Semisexual: cuando son problemas con personas de otro sexo, pero no vinculados con la relación sexual. 



 
257 

(Pertence al endo) Bardelli. A la derecha: no poder retener el fruto de la concepción y aborto espontáneo. 

A la izquierda: no poder retener a la pareja, no puede retener el fruto de la concepción 

Pólipo uterino Rainville. ¿Me siento presa en mi relación de pareja? 

Endometriosis Lattuada. Femineidad frustrada y rechazada. hipercrítica 

Rainville. ¿tengo un temor que me impide tener un niño ahora? ¿Tengo miedo de revivir 

dificultades que he tenido durante el embarazo o durante los primeros años de vida de mi hijo? 

Endometritis Rainville. ¿qué me quita la alegría en mi casa o en mi familia? 

Adenocarcinoma 

endometrio uterino 

(Pertence al endo) 

Hamer. 1-Conflicto semisexual repugnante con un hombre; 2-Pérdida a nivel de abuela-nietos 

Necrosis de cuello 

del útero 

Hamer. Devaluación de sí misma por no poder retener al hijo. No sentirse poseída, más bien 

rechazada, descuidada desde el punto sexual. 

Cervicitis Lattuada. Sexualidad vivida con rabia 

Vaginismo 

Úlcera mucosa 

vaginal 
(pertenece a ecto) 

Hamer. No tener derecho o no ser capaz de una vida sexual con un hombre 

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 

Rainville. ¿He vivido un evento o escuchado comentarios sobre la sexualidad que me han 

perturbado? ¿Es posible que me haya sentido abandonada por mi padre? ¿he vivido violencias 

por parte de un hombre? 

Vaginitis Rainville. ¿Siento rabia hacia mi pareja?¿por qué motivo? ¿Me siento culpable sobre la 

sexualidad? ¿en mi educación considero sexo = mal, sucio? (vaginitis crónica) ¿Siento odio 

hacia un hombre en particular o hacia los hombres en general? ¿por qué? ¿debería perdonar a un 

hombre? ¿la palabra hombre para mí qué significa? 

Bartolinitis Rainville. ¿Estoy quizás enojada porque mi pareja no toma en cuenta mi placer y mis deseos 

sexuales? 

Adenocarcinoma 

de glándulas de 

Bartolino (Vagina) 

(pertenece al endo) 

Hamer. Obsesión por la sequedad vaginal, dificultad en las relaciones sexuales 

Dismenorrea 
(dolores 

menstruales) 

Lattuada. Rechazo ser mujer 

Tournier. Miedo de manifestar la propia sexualidad 

Dethlefsen. Miedo de confrontarse con el otro sexo. Miedo a la maternidad y fertilidad 

Bardelli. Termina el deseo de embarazarse 

Rainville. ¿Es posible que haya aceptado la idea que ser mujer significa sufrir? ¿He rechazado 

mi condición de mujer y la de mi madre? ¿Siento rencor hacia los hombres en general? 

(síndrome premenstrual) ¿Tengo el apoyo y la comprensión de la persona que amo? 

Amenorrea Lattuada. Rechazo de sí misma como mujer, miedo de la femineidad 

Rainville. (primaria): ¿he sufrido un abuso? (si sí) ¿he tenido miedo de quedarme embarazada? 

(si no): ¿tengo miedo de ser mujer? (secundaria) ¿Tengo dificultad a aceptar mi sensibilidad, 

vulnerabilidad o mi condición de mujer? ¿me gustaría ser hombre? ¿deseo terminar con la 

posibilidad de tener hijos? 

Metrorragia Rainville. ¿Quién es lo que ha podido quitarme la alegría de mi hogar o de mi familia? ¿Tengo 

la sensación de perder siempre a los que amo? 

Eclampsia Rainville. ¿La llegada de este niño representa un límite a mi libertad? ¿he tenido la sensación 
que con este embarazo ya no me pertenezco más a mí misma? 

Aborto espontaneo Lattuada. Miedo de la maternidad, escasa autoestima 

Frigidez femenina Lattuada. Sentir que el placer es un mal y no merecerlo. Miedo del hombre 

Dethlefsen. Incapacidad de ser domable, sometida  

Esterilidad Rainville. ¿La llegada de un niño genera miedos en mí? ¿tengo miedo de perder mi libertad? ¿de 

perder mi forma? ¿no tener más la misma importancia para mi pareja o mi marido? 

Menopausia Rainville. ¿Cuáles son los miedos que siento de envejecer? ¿tengo miedo de volverme inútil o 

quedarme sola? ¿ser menos atrayente o perder mi marido? ¿perder la juventud? 
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Reproductor masculino 

 

Prostatitis Lattuada. Sentirse terminado como hombre, esquema negativo de la sexualidad 

Schnake. Permisiva, oculta, elástica, conservadora, productora, energiza 

Rainville. ¿Siento rabia o frustración frente a la disminución de mis capacidades o a causa de 

los comentarios de los otros sobre las cosas a qué atribuyo mi valor de hombre? ¿siento una 

culpa sexual hacia mi pareja? 

Adenocarcinoma 

prostático 

(pertenece al endo) 

Hamer. Conflicto sexual repugnante. Sexualidad impropia y no en la norma, sufre por la pérdida 

de la potencia sexual anterior 

Rainville. ¿He tenido miedo de perder el amor o el interés de mi mujer porque ya no soy capaz 

sexualmente como antes? ¿tengo miedo de perder mi trabajo si no puedo seguir con el 
rendimiento que se pide en mi posición? ¿me he sentido culpable por no haber hecho feliz a mi 

mujer? o ¿por haberla traicionado? 

Testículos Lattuada. Dificultad de aceptarse como hombre 

Schnake. Productor, blando, delicado, complejo, tímido, vulnerable y poderoso, trascendente, 

viene de un ambiente  protegido, creativo 

Rainville. (dolor en adulto) ¿tengo miedo de no corresponder a los criterios de virilidad, miedo 

de ser abandonado por mi pareja? (dolor en muchacho) ¿me he sentido rechazado como 

macho? (torsión) ¿tengo tabú o prohibiciones con un sentido de culpa hacia la sexualidad? 

Orquitis Rainville. ¿Tengo quizás rabia porque alguien ha faltado el respeto a mi hijo? ¿no me siento 

respetado como hombre? 

Varicocele Rainville. ¿Mi madre tendía a denigrar a mi padre o a los hombres en general? ¿ser hombre 

significa ser sólo una especie de procurador de comida? 

Necrosis de 

testículo 
(disminución de 

testosterona) 

Hamer. 1-Conflicto de pérdida (como desvaloración de sí) por muerte y abandono.  

2-Conflicto repugnante semisexual por un hombre 

Cáncer testicular Hamer. Pérdida real o figurada de un hijo, impedimento de formar una familia 

Adenocarcinoma 

del pene 

(pertenece al endo) 

Hamer. Dificultad en relaciones sexuales 

Infertilidad, 

Impotencia 
masculina 

Lattuada. Estimarse poco, no querer reproducirse en un hijo, miedo de la vida 

Dethlefsen. Miedo de tener que demostrar ser agresivo 

Campioni. Creer que el sexo es malo y sentir culpa, vivirlo como fantasía. Rabia hacia la madre 

o pareja 

Rainville. ¿tengo rencor hacia la pareja? ¿Me siento culpable de sentir placer? ¿estoy bloqueado 

en mi sexualidad? 

 

Endocrino Meso 

Híperlaxitud, 

Ehlers Danlos 

Rainville. ¿Tengo la tendencia a oscilar entre extremos? ¿soy demasiado complaciente o 

dependiente de los que amo y, en otros momentos, demasiado rígido e independiente? (rodilla) 

¿me doblego demasiado a las expectativas de los demás y cuando me rebelo es porque me siento 

morir y me vuelvo intratable? 

Enfermedad de 

Addison: necrosis 

cortical 

suprarrenal 
(disminución de 

cortisol) 

Lattuada. Declararse derrotados 
Hamer. Haber sido sacado del juego (ej. Haber apostado a un caballo equivocado) 

Rainville. ¿Estoy quizás bloqueado en el actuar y me siento confundido, dudo de la dirección 

tomada y no quiero tomar una nueva por miedo a que no sea la justa? ¿me he sentido agotado y 

desanimado de girar en torno y no saber cómo salir? 

Enfermedad de 

Cushing 

Rainville. ¿Es posible que yo sienta no saber cómo manejar mis emociones, cuales acciones 

realizar, y que no me sienta entendido en mis necesidades de cariño? 

Hirsutismo(en 

mujer) 

Rainville. ¿es posible que no me haya sentido deseada como hija o mujer y que se prefería un 

varón? ¿He querido reemplazar al varón? ¿es posible que yo haya rechazado el lado femenino 

encarnado en mi madre? 
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ORGANOS Y PATOLOGÍAS VINCULADOS A LA CAPA 

ECTOBLASTA 

 

Cabeza y sentidos 

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) 
Mambretti: (si frontal) no sabe afrontar a algo o a alguien 

Rainville. ¿Qué me crea inseguridad o tensión en este momento? ¿de qué tengo miedo? 

(violenta y crónica) ¿He vivido una experiencia traumática en que he temido por mi libertad, mi 

vida, o la de otra persona? 

Migraña 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) 

Rainville. ¿he vivido una situación de obligación, amenaza a mi libertad y a mi vida? (cada vez 

que puedo sentir placer o ser feliz) ¿Qué me provoca este sentido de culpa por existir? (durante 

las menstruaciones) ¿Ser mujer equivale a ser dominada, abusada, no respetada? ¿ser mujer 

significa para mí: peligro? 

Sinusitis Lattuada. Pensamientos atascados, irritados con otro 

Rainville. ¿Cuál es la situación de esa persona que no puedo soportar? 

Úlcera de senos 

paranasales 

Hamer. De mal olor (ej. El negocio huele mal) 

Nariz (desviación 

septal) 

Lattuada. Nariz cerrada es el lado reprimido 

Schnake. Definida, representativa, discriminadora, ostensible, protectora, cálida, irritable, 

sensible, limpiadora, delatora, fetiche 

Rinitis Mambretti. La situación huele mal  

Bardelli. (Mucus transparente-ecto): termina una separación o una pelea con otro; (mucus 

amarillo-endo, submucosa): esta situación (incluso un cambio de temperatura, un aire 

acondicionado) me huele mal y me pone en alerta 

Rainville. (Ocasional) ¿Qué tengo miedo de sentir? ¿tengo miedo de críticas o del juicio de los 

demás? (crónica en una nariz) ¿no me siento amado o deseado? (en la mañana) ¿he aceptado 

esta vida? 

Epistaxis Lattuada. Necesidad de atención y aprobación 

Rainville. ¿He vivido grandes pérdidas en mi alegría de vivir? ¿Quién me ha quitado la alegría 

de vivir? 

Pólipos de la nariz Lattuada. Sentirse indignos de existir, incómodos en el ambiente 

Úlcera de mucosa 

nasal (costras) 

Hamer. 1-De mal olor, no soporta más este olor. 
2-Miedo de sangrar por la nariz 

Amigdalitis Lattuada. Negatividad que no alcanza tragar, sentirse no realizados. En situación cerrada, 

asfixiante, poco amable 

Rainville. ¿Siento rabia hacia una persona autoritaria a la que temo y que no me permite 

expresarme? 

Adenoides, 

vegetaciones 

Lattuada. Sentirse asfixiado, cerrado, poco amable 

Rainville. ¿Cuáles sentimientos vivía el niño antes de este problema? ¿se sentía inseguro? 

¿Tenía necesidad de sentirse seguro que la madre lo amaba y no lo abandonaría nunca? 

Otitis Lattuada. No querer escuchar algo 

Rainville. (otalgia) ¿Qué tengo miedo de escuchar? ¿qué me hace mal en lo que escucho? ¿Qué 

desearía escuchar y en cambio no lo escucho? (Adulto) ¿qué he escuchado que me hizo sentir 

frustración, contrariedad, cólera? (niño) ¿un profesor me ha reprochado o ha sido muy severo 

conmigo? (serosa del adulto) ¿escucho o me digo a mi mismo cosas que me provocan tristeza? 

¿siento tristeza por lo que no escucho más? (serosa del niño) ¿algo me provoca rabia y tristeza? 
¿son los conflictos de  los padres? (muco-purulenta) ¿hay tristeza y rabia en lo que escucho 

alrededor de mí? (otitis micótica) ¿me hace mal escuchar el sufrimiento que he podido provocar 

a una persona querida? ¿los juicios de los demás me hacen mal? ¿la noticia de una muerte de un 
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pariente cercano me ha afectado? 

Hipoacusia Lattuada. Cerrarse en sí, separarse del mundo. Egocentrismo, llamado de la voz interior 

Tournier. 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 en mis oídos, no quiero escuchar 

Rainville. (hipoacusia) ¿Concentro la atención sobre el otro que me habla mientras pienso en lo 

que quiero decirle? ¿Tengo miedo de la crítica o del juicio del otro? ¿Tengo miedo de lo que 

escucho y leo en los medios de comunicación? ¿Es posible que no escuche suficientemente a los 

demás? ¿quién o qué no quiero escuchar? ¿me he cerrado frente a una persona querida para no 
sufrir más? (tapones de cerumen) ¿Tengo miedo sentirme pillado porque me siento culpable? 

(sordera) ¿hacia quien me he cerrado? ¿no quiero escuchar las críticas, las quejas, la discordia, 

las peleas, los sufrimientos de los demás porque esto me suscita impotencia? 

Acúfenos - 

Tinnitus 

Rainville. ¿Cuál es la presión que cargo para no escuchar mis verdaderas necesidades y 

sentimientos? ¿digo a mí mismo: “necesito terminar lo que inicié… debo resistir… debo 

lograrlo… necesito que siga…” cuando en realidad quiero ocuparme de otro? - ¿Rechazo quizás 

escuchar mis dudas porque temo haber tomado un camino equivocado? - ¿Qué no quiero sentir 

en lo profundo de mí? ¿será un miedo? - ¿Es la necesidad de pararme, poner término a un 

trabajo, gozar un poco más de la vida y descansar? - ¿Será un sentido de culpa, de tristeza, de 

soledad que hace sufrir? 

Vértigo – 

laberintitis 

Lattuada. Pérdida de apoyo importante 

Rainville. ¿Hay un ruido que me exaspera? ¿Tengo la sensación de tener demasiadas cosas que 

hacer hasta que me sale por las orejas? ¿he perdido mi punto de referencia? 

Sindr. Meniere Rainville. ¿Tengo la sensación de no saber más en qué punto estoy, qué debo hacer y ponerme 
demasiada presión para lograr el objetivo fijado, sin escuchar lo que pruebo o qué necesito? 

Adenocarcinoma 

de oído medio o de 

tubaauditiva 

(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 seco Rainville. ¿Quién me ha enseñado a retener las lágrimas o a no llorar? 

Úlcera de 

conductos 

lacrimales 

Hamer. Querer ser vistos o no vistos 

Adenocarcinoma 

de 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 

Conjuntivitis Lattuada. Rabia y frustración por la propia realidad 

Dychtwald. Precede a los problemas del psicosoma 

Rainville. ¿Tengo dificultad de aceptar lo que veo o lo que no veo más? ¿estoy enojado 
conmigo mismo por no estar en condiciones de ver claramente lo que estoy viviendo o que debo 

hacer? (quérato-conjuntivitis) ¿algo que no veo más y me da tristeza? 

Necrosis del tejido 

conjuntivo 

(pertenece a meso) 

Hamer. Leve conflicto de devaluación de sí mismo 

Úlceras de 

parpados o 

conjuntiva o 

cornea o cristalino 

Hamer. De separación visiva, perder de vista a alguien 

Catarata Lattuada. Pesimista sobre el futuro, porque vive fijado en un pasado negativo 

Rainville. ¿Qué me da desánimo mirar y preferiría no ver? ¿Qué me parece triste en la vida y me 

hace estar en aprensión por el futuro? 

Queratocono Rainville. ¿Debería cambiar mi visión de las cosas? (si sí), ¿hacia qué aspecto de mi vida? 

Queratitis Rainville. ¿Qué veo que me hace sentir rabia o frustración? ¿mi aspecto exterior, trabajos mal 

ejecutados, mi situación afectiva o relacional profesional? 

Orzuelo Lattuada. Enojado consigo mismo 
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Rainville. ¿Qué observo o que veo que me provoca rabia o vergüenza? ¿porque me siento 

humillado? ¿es quizás la negligencia de mis padres? 

Blefaritis Rainville. ¿Qué es difícil aceptar y me crea una sensación de vergüenza? 

Fotofobia Rainville. ¿Qué me crea incomodidad en lo que los demás puedan ver de mí? ¿tengo miedo que 

se pueda revelar públicamente algo de mí? 

Hipermetropia Rainville. ¿Paso quizás mi vida haciendo esfuerzos para ver las cosas como mis parientes 

quieren que yo las vea? 

Ceguera (por 

desprendimiento de 

la retina) 

Hamer. Miedo a la nuca (acecho que viene por detrás, que no se ve) 

Rainville. ¿Me he sentido impotente frente al sufrimiento de uno de mis seres queridos o un 

animal que amaba? ¿me he sentido culpable por haber pensado solo en mis intereses? 

Retinitis Rainville. ¿Qué no quiero vermás? ¿una persona o un recuerdo? 

Degeneración 

macular 

Lattuada. Dificultad de poner a fuego los problemas 

Rainville. ¿Qué temo para mi futuro? ¿Pienso quizás que mi vida no tenga más sentido? ¿qué no 

logro soportar más lo que me hace sufrir? ¿la crueldad del hombre, la falta de amor? 

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 

Rainville. ¿Qué me da miedo en relación al futuro? ¿temo no ver más a una persona, amigos, un 

lugar que amo? 

Presbicia Lattuada. Miedo del presente, necesidad de tomar distancia 

Dychtwald. Incapacidad de percibir las actividades cercanas. Extravertido y orientado al futuro 

Rainville. ¿Qué está cercano que no quiero ver? ¿mis kilos de más, mis venas varicosa, la 

celulitis, la arrugas en el rostro? ¿no me gusta más mi trabajo o mi mujer/marido, la pensión que 

se acerca, la vejez? 

Astigmatismo Lattuada. No querer ver o verse, piensa que molesta a los demás 

Rainville. ¿me siento confundido entre lo que deseo y lo que los otros esperan de mí? ¿estoy a la 

defensiva por una situación que no quiero vivir? ¿tengo miedo de la soledad? ¿por miedo me 

quedo con esta persona que no es la más adecuada para mí? 

Estrabismo Lattuada. Miedo de mirar el mundo como es 

Rainville. ¿El niño ha sido separado demasiado rápido de la mamá? 

Glaucoma Lattuada. Ver el mundo a través de los resentimientos 

Adenocarcinoma 

de iris (pertenece a 

endo) 

Hamer. Capturar o evitar la luz 

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, epidermis 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 

Rainville. (con espinillas) deseo de no ser tocado (blanda) deseo de ser gentiles (rugosa) ¿es 

posible que me sienta amenazado por los demás en mi libertad de ser? (seca) sentido de soledad 

(seca en el rostro) ¿me siento rechazado? ¿me siento sólo en las relaciones con los demás? (seca 

en las manos y los brazos) ¿me siento solo en lo que tengo que hacer? (seca en las piernas)¿me 

siento solo para proceder en la vida? (grasa) ¿me siento poco o demasiado poseído por los 

demás? (grasa en el rostro) ¿tiendo a querer gustarle a todos? (grasa en la nariz)¿tiendo a 

meterme en los asuntos de los demás?(llagas por presión) ¿Tengo la sensación de ser un peso 
para mi familia o para las personas que cuidan de mí? 

Glándulas 

sebáceas 

Rainville. (seborrea en el rostro) ¿necesito más tiempo y espacio para mí? (en el cuero 

cabelludo) ¿Necesito más espacio o tiempo para reflexionar o estar solo con mis pensamientos? 

(costra láctea del neonato) ¿Hay demasiadas personas alrededor de este bebé? ¿el niño se siente 

invadido y quiere estar solo con su mamá? ¿la mamá está inquieta y le invade su territorio? 
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Glándulas 

sudoríparas 

Rainville. (manos o axila) ¿qué me hace inseguro respeto a lo que me pueden pedir? (en los 

pies) ¿Qué me hace inseguro en este momento de mi vida? (a todo el cuerpo) ¿Tengo miedo de 

ser tomado en flagrante y ser juzgado? 

Cuero cabelludo Rainville. (seco) ¿tengo la costumbre de dejar decidir a los demás? (graso) ¿Estoy tan absorbido 

en mis pensamientos, búsqueda de mis soluciones o por mis preocupaciones? (caspa) ¿Tengo la 

sensación de faltar de apoyo por lo que pienso o siento? ¿tengo miedo de fallar si no tomo la 

decisión justa o si me equivoco en juzgar las cosas? (picazón) ¿Estoy preocupado e impaciente 

por las respuestas que tengo que dar o la soluciones que encontrar? 

Furúnculos Lattuada. Explosión de rabia que no se sabe expresar 

Rainville. (Sobre la espalda) ¿Estoy enojado al pensar que soy yo el que debe hacerlo todo? (en 

los glúteos) ¿Siento rabia porque tengo la sensación de no estar en el lugar justo, de no hacer lo 
que debería hacer de verdad? ¿siento rabia cuando estoy en un taco? (forunculosis) ¿hiervo de 

rabia hacia una persona o una situación? (en el rostro) ¿He sufrido un afrenta que me hizo 

enojar mucho? 

Acné vulgaris 

(pertenece a meso) 

Hamer. Suciedad del rostro en pubertad 

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 

Bardelli. (Nódulos con pus -meso antiguo, derma): miedo de ataques, que los demás se 

acerquen, debo defenderme, mantener al otro lejos; (forúnculos con necrosis-meso recién, 

conectivo): me siento inadecuado, baja estima, no me gusta como soy estéticamente 

Rainville. ¿Me siento dejado de lado? ¿no integrado en el grupo al cual quiero pertenecer? 

¿Tengo la sensación de no poder ser yo mismo? ¿de deber ser lo que mi ambiente espera de mí? 

(Acné escoriada) ¿Tengo la tendencia a rechazarme, a pensar que soy menos hermoso, menos 
atrayente que los demás? ¿Busco aislarme de los demás, protegerme de los que podrían querer 

abusar de mí, manteniéndome lejos?(Acné en el dorso) ¿Tengo la tendencia a subvalorarme 

porque no puedo dar a los demás el apoyo que esperan de mí o porque no recibo el apoyo que 

necesito para creer en mí mismo?  (Acnéen el pecho) ¿rechazo a mí mismo y me subvaloro 

porque soy tímido?¿no ocupo en forma suficiente mi espacio? 

Puntos negros 

(comedones 

cerrados) 

Rainville. ¿ver obstáculos, dificultades en la relación? 

Espinillas Rainville. ¿He sentido impaciencia o rabia hacia mí mismo, hacia otro o hacia una situación? 

Celulitis 

(lipodistrofia 

ginecoide)  

Lattuada. Autocastigarse, depósitos de rabia y dolor por frustraciones de la infancia 

Rainville. ¿paso mucho sentado? ¿Critico partes de mi cuerpo y desvalorizo mi aspecto físico? 

Dermatitis Lattuada. Situación o personas irritantes 

Bardelli. Termina la separación de personas queridas 

Rainville. (seborreica) ¿Me avergüenzo por no saber lo que la mayoría sabe? (seborreica del 

rostro) ¿siento vergüenza por no tener el coraje de afirmar mis convicciones? ¿me siento 

culpable por el hecho de tener una máscara y no ser sincero? 

Dermatosis Rainville. ¿me faltan gestos de cariño? 

Edema Lattuada. Retener emociones, pensamientos, personas,... 

Rainville. (piernas) ¿Me siento quizás limitado en mis deseos de libertad? ¿Me siento limitado 

en el tiempo para lograr hacer lo que querría? ¿me siento dividido entre el deseo de avanzar y el 

temor de desilusionar? (pies) ¿me siento quizás limitado en mis posibilidades de avanzar? 

(testículo) ¿me siento limitado en la expresión de mi masculinidad? 

Prurito 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 

Rainville. (al ano) ¿Tengo miedo de dejar ir lo de que no quiero? (brazos) ¿Estoy impaciente 

por los tiempos con que se desarrollan las cosas que hacer? (dedos) ¿me pongo ansioso por los 

mínimos detalles porque deseo que todo sea perfecto?(glúteos) ¿Tengo prisa por levantarme 
para hacer otra cosa? ¿estoy harto de esta cama de hospital? (piernas) ¿Tengo la impresión que 

las cosas no van bastante de prisa? (pies) ¿Tengo la sensación de girar en torno y no ir adelante 

como querría? (mamas) ¿Me siento impaciente hacia mis hijos o mi pareja? (cuero cabelludo) 

¿estoy preocupado porque no sé cómo formular lo que tengo en mi cabeza? (todo el cuerpo) 
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¿Tengo la sensación de perder tiempo en la situación en que me encuentro? ¿hay una persona o 

situación que me exaspera? 

Urticaria Lattuada. Emociones que no se alcanzan a descargar de otro modo. Deseo sexual negado 

Rainville. ¿cuál es la sensación que desearía vivir y aquella que no logro más soportar? 

Eccema Lattuada. Vive la relación con los demás como una lucha continua. Miedo de los contactos de 

piel 

Rainville. (nacimiento) ¿el neonato ha sido separado de la madre demasiado de prisa? 

(alrededor de la boca del neonato) ¿alguien ha separado el bebé del pecho de la madre? (glúteo 

del neonato) ¿alguien que no es la madre está cambiando los pañales? (adulto, del cuero 

cabelludo) ¿Me siento distinto de los demás, incomprendido, incapaz de hacerme aceptar y amar 

por mis compañeros, colegas? (párpados) ¿tengo tanta necesidad de descanso que es difícil 
concedérmelo en este momento? (orejas) ¿Estoy triste porque no oigo más a una persona 

querida? ¿pienso que nadie me escucha? (rostro) ¿Tengo la sensación de no poder ser yo 

mismo? (nariz) ¿Tengo la sensación de que los demás no vean quién soy de verdad? ¿es posible 

que no me sienta reconocido en mi justo valor? (cuello) ¿me gustaría que mis seres queridos 

fueran empáticos con lo que me interesa a mí? (mama) ¿Tengo dificultad de separarme de mi 

niño? (espalda alta) ¿no me siento apoyado? (brazos) ¿tengo la sensación de tener que hacer 

todo a solas y no poder contar con nadie para ayudarme? (codo) ¿me gustaría que las cosas 

fueran distintas? (manos) ¿El trabajo que hago no corresponde de verdad a lo que querría hacer? 

(manos izquierda) ¿pienso que no soy apoyado en lo que tengo que hacer? (piernas) ¿Estoy en 

el lugar donde no quiero estar? (poplíteo) ¿Puede ser que no me sienta comprendido y tenga la 

sensación de tener el deber de doblegarme antes las exigencias ajenas? (pies) ¿me siento 

obstaculizado en el avanzar a lo largo del camino que aspiro? (genitales o alrededor) ¿me siento 
alejado de mi pareja? ¿siento dolor por la separación de quien amaba? 

Erisipela Rainville. (Al rostro) ¿Me he sentido culpable o me avergoncé por haberme enojado? ¿he 

recibido humillaciones que fueron como haber recibido una bofetada? (miembros inferiores) 

¿He recibido una violencia verbal que para mí ha sido como si me hubieran pegado? ¿he sentido 

rabia por el hecho que me impedían avanzar? 

Eritema Rainville. (De pañales en neonato) ¿estoy irritado porque he dejado un pañal mojado o sucio? 

(nodoso) ¿me retengo de avanzar hacia cambios importantes en la vida que temo? 

Impétigo Rainville. ¿es posible que el niño haya sentido rabia por el hecho de no ser considerado a favor 

de otra persona o niño? 

Callos (helomas) Lattuada. Situación dura, necesita protegerse 

Arrugas Lattuada. Heridas y esquemas mentales dejadas por las experiencias 

Queloides Lattuada. No reconocer problemas relacionales superados 

Rainville. ¿He aceptado la intervención quirúrgica y los puntos que me hicieron? ¿Qué herida 

me hace recordar esta cicatriz? 

Nevus Rainville. ¿Me he quedado con un sentimiento de vergüenza por una falta de respeto o una 

humillación? 

Verrugas Rainville. (Manos) ¿tengo vergüenza de no tener capacidades manuales? (dedos) ¿tengo 

vergüenza de no saber escribir? (dedo medio) ¿vergüenza con la sexualidad? (plantares) ¿veo 

continuamente obstáculos en mis proyectos y mis deseos? ¿me digo: esto no avanzará, así no se 
llega a ningún lado? (mama) ¿tengo dificultad a aceptar mi falta de instinto materno? (mama 

derecha) ¿tengo dificultad de amar mi femineidad? 

Heridas, cortes Lattuada. Autocastigo 

Vitíligo. Úlcera 

epitelio interno de 

la epidermis donde 

están melanocitos 

Hamer. De separación brutal, injusta o repugnante de un ser amado (ej. Accidente, muere y se 

aplasta el cerebro). Pérdida de la alegría de vivir, pesimismo negro 

Lattuada. Sentirse distinto y no pertenecer a algún núcleo ni al todo 

Rainville. ¿he vivido un dolor por la pérdida de una separación en la cual he tenido la sensación 

de haber sido engañado? ¿he tenido un sentido deimpotencia hacia lo que se había decidido por 

mí? (zonas de despigmentación) ¿de niña he vivido una amenaza por una intrusión en mi 

ambiente? 

Micro-úlceras 

epidérmicas (no 

visible), disminuye 

sensibilidad del 
hemicuerpo opuesto 

Hamer. 1-Trauma 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 
(duración según cuanto duró el cáncer) 
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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 tiempo298 

Hamer. 1-Trauma de separación, pérdida de contacto corpóreo con la madre, pareja, familia, 

amigos. 

2-De pertenencia, pero con doble FH (uno en Conflicto Activo: zona descamada y uno en Post 

Conflicto Lisi: zona roja) 

Fase de reparación: Inflamación piel (dermatitis) o urticaria, exantema, eczema, neuralgia 

(dura según cuanto duró el cáncer) 
Mambretti: no recibir apoyo afectivo del otro + no quiero el contacto para no sufrir 

Henrard: conflicto separación en primera fase (descamación) + otro conflicto separación en 

segunda fase (rojo) 

Rainville. ¿he visto una situación de rechazo o de separación en la cual me he sentido culpable? 

(inguinal) ¿me siento culpable por relaciones extraconyugales? (nariz o mejilla) ¿no me siento 

bien con mi piel o no me siento aceptado en mi ambiente? (axilla) ¿me siento culpable por no 

haber ayudado bastante a una persona que tenía necesidad de mí y que partió o murió?(codo) 

¿Rechazo tomar un nuevo camino y debo soportar mi nuevo trabajo, que además no me gusta? 

(cuero cabelludo) ¿He vivido un conflicto en que me he sentido rechazado, humillado y 

excluido por el grupo? ¿me he sentido marginado de mi grupo, por sus juicios? (rodillas) 

¿Tengo la impresión de pasar mi vida inclinándome frente a las expectativas de los demás? ¿de 
no existir por mi mismo y que esto me haga sentir irritación o agresividad hacia ellos y sentirme 

culpable o malo? (piernas) ¿Me siento culpable por haberme alejado de una persona que era 

muy apegada a mí? 

Alopecia 

progresiva o 

androgénica o 

areata 

Hamer. Trauma de separación (ej. No ser acariciado más sobre la cabeza) 

Lattuada. Querer tener todo bajo control, necesidad de mostrarse sin máscaras, sentirse fuerte 

Rainville. ¿he vivido una situación angustiosa en que me sentía solo, sin apoyo e incapaz de 

hacerme cargo de mí mismo? ¿he vivido un alejamiento de alguien, una separación, una pérdida 

de algo? ¿vivo un gran sentido de inseguridad en relación al ambiente en que avanzo? 

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) 

Rainville. ¿Tengo la tendencia a criticarme o a dar juicios sobre mi cuerpo? 

Melanoma 
(pertece al meso) 

Hamer. Suciedad o profunda desilusión de la propia integridad o aspecto del modo de aparecer 

delante de los otros (ej. Operación a la mama, insulto verbal, porquería recibida, se siente sucio 

o deformado) 
Rainville. ¿He sido afectado en mi integridad, invadido en la parte más íntima de mi ser? ¿tengo 

la sensación de que lo que era lo más sagrado para mí ha sido manchado? ¿puede tratarse de mi 

relación de pareja, con mi niño, mi pertenencia religiosa? (a la espalda) ¿he sentido una traición 

como una puñalada por la espalda? (rodilla) ¿me he sentido denigrado por personas a las cuales 

rechazo de darles la razón? (pié) ¿me he sentido denigrado por el camino que he iniciado? 

(cabeza) ¿he sido denigrado en mi papel de jefe? 

Epitelioma Rainville. (Baso-celular) ¿Lo que los demás pueden decir o pensar de mí o de mis seres querido 

me empuja a no expresar lo que siento? ¿he vivido un enfrentamiento que me ha herido mucho? 

(espino-celularen orejas) ¿siento no ser protegido por mis seres queridos hacia persona que me 

dicen cosas ofensivas? ¿he perdido una persona con la que amaba discutir? (espino-celular en 

las manos) ¿tengo la sensación de no ser protegido por mis seres queridos hacia los que debían 

cuidarme y en cambio me han maltratado? (espinocelular de los labios) ¿Me he sentido 

ridiculizado frente a otros por lo que he podido decir? 

Neurofibromas(Enf 

de Von 
Recklinghausen) 

(pertenece al meso) 

Hamer. Sentir el contacto de la piel de otro sujeto como desagradable;  
Sentir dolor al contacto (hiperestesia) 

Albinismo Rainville. ¿Es posible que esta persona haya sido perseguida por racismo? ¿Se siente no 

aceptada por ser distinta? 

                                                             
298Terapia 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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Endocrino Ecto 

Mamas 

Ducto galactiferos 

(ecto) 

Grasa (meso 

reciente) 

Glándula (endo) 

Lattuada. Hiperprotección de los hijos, sentirse explotadas 

Schnake. Dadora, acogedora, nutritiva, estética, sensual, llamativa, sensible, prescindible, 

femenina 

Rainville. (dolor) ¿Tengo miedo de dejar ir o perder a mi hijo o a la persona que amo? (picazón) 

¿No tengo paciencia con mi hijo o la persona que amo? (eccema) ¿Tengo la sensación de que 

buscan alejarme de mi hijo o me siento rechazada por él?(displasia) ¿Pienso que los hombres 

son más respetados que las mujeres? ¿pienso que me habría gustado más ser hombre? ¿Estoy 

harta de las menstruaciones o de la menopausia? (lipoma) ¿Es posible que me desvalorice 
estéticamente porque mis mamas son demasiado pequeñas, demasiado grandes, demasiado 

blandas, están llenas de estrías? (Neurinomas) ¿He vivido fuertes emociones vinculadas a 

toques incestuosos o irrespetuosos en mi cuerpo? (quiste) ¿Antes, como vivía mi necesidad de 

cuidar? ¿he sido profundamente afectada por el sufrimiento de un familiar que no sabía como 

ayudar? (microcalcificaciones) ¿He vivido una situación vinculada a un hijo o una persona que 

cuidaba que me ha perturbado profundamente, que no puedo perdonarme y que no he contado a 

nadie? ¿Puede ser que yo me haya endurecido en el afecto hacia mis hijos o mis familiares para 

protegerme del sufrimiento? 

Absceso de mama Rainville. ¿Siento una fuerte cólera o frustración hacia uno de mis hijos o una situación que 

pertenece a ellos? ¿siento desilusión hacia una persona afectivamente cercana a mí? 

Mastitis Rainville. ¿Tengo miedo de perder personas que son queridas? ¿tengo miedo de no tener hijos? 

(en adolescente o en mujer que no tiene leche) ¿Siento rabia hacia uno de mis familiares que 

tiende a híper-protegerme? ¿me siento herida o no comprendida por una persona querida? (en 

mujer que amamanta) ¿Qué de mi maternidad me hace vivir un sentido de frustración o de 

cólera? ¿es el escaso apoyo de mi cónyuge? son los innumerables buenos consejos de quien 

sabe cómo cuidar a mi hijo? 

Mastosis 

(mastopatía 

fibroquística) 

Rainville. ¿Pienso, quizás, ‘no puedo contar con un hombre’? 

Adenofibroma de 

mama 

Rainville. ¿He vivido una herida de rechazo o de traición de parte del hombre que amo o de mi 

hijo o de unapersona querida? ¿Es posible que nunca haya tenido la posibilidad de hacer vivir 

mi parte femenina, que no haya podido apoyarme en un hombre porque siempre he sido yo la 

que debe asumir todas las responsabilidades? 

Adenocarcinoma 
de mama 

(pertenece al meso 

antiguo) 

Hamer. Mama izquierda: conflicto de nido, madre/hijo-a (al revés, un hijo está mal, se casa y se 

va, no le hace caso, le crea preocupaciones, el hijo grande se queda en la casa para ser cuidado y 

no se va. Accidente de un hijo. Pasa algo al marido inválido y la mamá siente la culpa; obligada 

a abandonar la casa y los bienes son vendidos; preocupación o disputa (no sexual) con la pareja 
irresponsable vivenciado como si fuera mi hijo).  

Rainville. ¿quizás he vivido una situación que me ha perturbado o herido 

profundamente,perteneciente a un hijo o a una persona que cuidaba como tal? 

Carcinoma 

canalicular de 

mama 

Rainville. ¿He vivido con dificultad una separación, un duelo o la perdida de mi mascota? 

¿Tengo la sensación de haber perdido una parte de mí misma? ¿la separación de esta persona me 

lleva a otro duelo que no he completado? 

Úlcera de los 

ductos 

galactóforos 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 

 

 

Aparato neurológico 

Encefalitis Rainville. ¿He sentido mucho miedo por mi equilibrio mental? 

Glioma cerebral Rainville. ¿Me siento hace años, limitado en mis capacidades de tomar decisiones y seguir mis 
aspiraciones? ¿He vivido un gran estrés por querer encontrar soluciones para curarme de otras 

enfermedades? 

Hipersnsibilidad Rainville. ¿me siento a menudo solo? ¿He vivido el duelo de un padre? ¿tengo miedo de 
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al frío encontrarme solo en el plano afectivo? 

Distonía 

vegetativa 

Hamer. Rendirse totalmente, no hay salvación (ej. Si sólo estuviera muerto) 

Parálisis – 

Accidente 

vascular 

Lattuada.Miedo del mundo, necesidad de atención, enseñar el amor incondicional 

Rainville. ¿Hay una situación que no quiero absolutamente dejar y por la cual rechazo aceptar 

compromisos? ¿he vivido un choque o una fuerte emoción que me ha tomado desprevenido, una 

pérdida inestimable?(hemiplejia) ¿de quién o de qué habría querido huir pero no me autorizaban 

a hacerlo?(Paraplejia miembros inferiores) ¿Debemos aprender a recibir? ¿debemos aprender a 

desarrollar nuestro coraje en vez de creernos víctimas de los demás o de la situación? ¿debemos 

aprender a desarrollar nuestra autonomía, concedernos el derecho de vivir? 

Parálisis facial Lattuada.Sentirse congelado, miedo de expresar rabia 

Hamer. Perder el rostro 
Rainville. ¿Hay una situación que habría podido rechazar, pero prohibiéndome hacerlo para 

evitar el juicio de los demás (salvar el rostro), me ha hecho sentir entrampado, sin un camino de 

escape?  

Enf. de Dupuytren Rainville. ¿He sentido vergüenza por haber faltado a mi compromiso matrimonial? ¿me he 

sentido impotente de ayudar a mi hijo o mi cónyuge? 

Distrofia 

muscular 

Lattuada.No poder escapar (piernas), no poder defenderse (brazos), no poder evitar algo o 

liberarse, sentirse encerrado (hombros, espalda); no poder agarrar o alejar a alguien (manos) 

Algodistrofia Rainville. ¿Hubiera querido retener conmigo a una persona querida? ¿Tengo la sensación de ser 

incapaz de retener a quien amo? ¿Me siento impotente de ayudar o acercar a los que amo? ¿me 

siento culpable de haber tomado una responsabilidad que ha tenido consecuencias negativas para 

una persona querida? 

Miastenia gravis Lattuada.Falta de motivación, de fuerza y de objetivos, sentirse inútil 

Distrofia 

muscular focal 

Rainville. ¿Quién puede haberme hecho sentir una tensión interior tan grande? ¿Cómo se ha 

desarrollado mi periodo fetal y mi nacimiento? 

Torticolis Hamer. Desvaluación intelectual. Querer mira a alguien pero tiene miedos éticos. 

Rainville. ¿Hay una situación que prefiero no ver porque me obligaría a hacer algo que no quiero 

hacer o que me da miedo? (dolor trapecio) ¿De qué me hago cargo para salvaguardar la paz en 

mis relaciones familiares o profesionales? ¿tiendo a decir a mí mismo ‘prefiero hacerlo solo más 
que complicarme haciéndolo con los demás’? ¿tengo miedo de no ser amado si expreso mis 

necesidades o si digo que “no”? 

Alzheimer Lattuada.Rabia y frustración de como se ha desarrollado la vida, sentirse derrotados 

Mambretti: persona cigarra, repetidas separaciones familiares 

Epilepsia Lattuada. Sentirse perseguido y hacerse violencia por una culpa oscura 

Lipotimia Lattuada.Cortar con una situación que crea miedo 

Rainville. ¿He sentido una fuerte emoción? ¿hay una situación de la cual quiero sustraerme? (si 

repetidos) ¿Cuál es la situación de mi vida que no quiero más afrontar porque me hace sufrir? 

Convulsiones Lattuada.Miedo de las dimensiones extrasensoriales 

Asfixia Lattuada.Cortar con la vida, miedo de la vida 

Hipo Rainville. ¿Cuál es la prohibición que este hipo me quiere indicar? 

Dislexia Lattuada.Ser una persona poco práctica, miedo del juicio del otro 

Rainville. ¿Me siento invirtiendo los papeles de padre-hijo? ¿tengo un padre sustituto, que puede 

ser un hermano mayor, un tío o una tía? 

Hiperkinético Lattuada.Sentirse confuso (necesidad de aprobación), oprimido, no centrado en sí (otro “yo” lo 

maneja) 

Rainville. Miren que existo, ocúpense de mí 

Cinetosis, mal de 

avión, de auto 

Lattuada.Miedo de perder el control 

Rainville. (Mal de auto) ¿Qué me hace inseguro? ¿Tengo miedo del ignoto o de la muerte o de 

un accidente? (de mar) ¿tengo miedo de perder mis vínculos (afectivos, económicos) o mis 
referencias (mis seres queridos, mi casa, el lugar donde vivo)? ¿tengo miedo de encontrarme 

frente al vacío, la nada? (de aéreo) ¿Tengo miedo de no tener más el control de la situación y 

morir? 

Incontinencia Lattuada.Demasiadas emociones reprimidas por mucho tiempo 

Enuresis nocturna Lattuada. Emociones y pulsiones in-expresadas por miedo 

Dethlefsen. Descargar una presión interior y relajarse 
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Rainville. ¿Tienes la sensación de no ocupar tu propio espacio?¿sientes que tu espacio no es 

respetado o es invadido? ¿tienes miedo de ser golpeado, abandonado, gritoneado? 

Eyaculación 

precoz 

Rainville. ¿Me siento culpable de donar placer sexual? ¿he tomado el lugar de otro? ¿me permite 

de acortar mi relación? ¿tengo miedo de no estar a la altura de las expectativas de mi pareja? 

¿me siento obligado a responder a sus expectativas? ¿tengo dificultad en mantener mi rol 

masculino en la relación? ¿en mi pareja veo más a una madre que a una amante? 

Temblores Rainville. ¿tengo miedo de no saber cómo moverme o ser capaz? (esenciales) ¿Que ha creado 

una tensión tan fuerte? ¿tengo miedo de herir a alguno de mis seres queridos? 

Parkinson Hamer. Deseo insatisfecho de controlar todo y a todos. Es conflicto de la esclerosis múltiple en 

suspenso. Conflicto de motricidad alternando orto y parasimpático. Los temblores están en la 

fase vagotónica. 

Mambretti: persona hormiga, repetidas separaciones familiares 
… trauma estima (ej. vergüenza delante de los demás) o separación (ej. ve al marido que la 

traiciona) 

Rainville. ¿Me pregunto todavía si actúe bien? ¿Siento quizás añoranzas por haber hecho algo 

que ha dañado a personas inocentes? 

Esclerosis 

múltiple o ELA 

Esclerosis lateral 

amiotrófica 
Enfermedad de 

Charcot 

Hamer. Dependencia de un padre o madre que aprisiona e impide al individuo el contacto con el 

ambiente externo. No poder huir (piernas), no saber dónde ir, no poder retener oalejarse 

(brazos), no poder encontrar un camino de escape, no sacarle el quite a una situación (hombros y 

espalda). Causa desencadenante: divorcio de una pareja vista como padre o madre. 

Abusos, dureza mental y de corazón, inflexibilidad, rabia bloqueada 

Fase de reparación: Edema al cerebro, luego crisis epiléptica, luego normal.  

Mambretti: desvaloración de sí mismo, imposible realizar objetivos + dependencia de los padres 

+ impotencia por no encontrar caminos de salida 

….. trauma separación + estima (no poder actuar ni poder escapar, no sabe dónde ir) 
Rainville. ¿He vivido quizás un profundo sentido de impotencia al defender lo que había 

trabajado por años? ¿he vivido un profundo sentido de desanimo hacia lo que consideraba un 

fracaso? 

Esclerosis en 

placas 

Rainville. ¿Cuál es el sufrimiento, el miedo que busco expulsar? ¿será quizás el miedo de no ser 

reconocido, haber fracasado? ¿ser una nada? ¿me vuelvo continuamente al límite de lo que mi 

cuerpo puede soportar para sentir a los demás y a mí mismo que puedo hacerlo? 

Bruxismo Rainville. (Céntrico) ¿Descubro quizás una situación que me crea fuerte tensión emocional? 

(excéntrico) ¿Siento cólera hacia alguien en particular? 

Neuralgia o 

neuritis 

Lattuada. Algo que da nervios, sentidos de culpa, necesidad de integrar las partes de sí 

Rainville. ¿Cuál es la frustración que bloquea mi energía? 

Trigémino, 

neuralgia 

Lattuada. No expresar, por miedo de ser rechazado 

Rainville. ¿Me preocupo por los que amo? ¿tengo miedo que sufran? ¿tengo miedo de lo que los 

demás puedan pensar o decir sobre un fracaso de mis hijos? 

Ciática Lattuada. Miedo de falta económica, bloqueo sexual, perfeccionismo, inflexibilidad, hipocresía. 

Sindr. Guillain 

Barré 

Lattuada. Vivir una situación chocante, miedo de las responsabilidades 

Rainville. ¿He presentido un peligro frente al cual perdía todas mis capacidades? 

Anestesia local Lattuada. 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)299 

Rainville. (a las flores) ¿qué me recuerdan estas flores? (un funeral, una persona querida, una 

muerte) (a la leche) neonato ¿se habrá sentido rechazado por la madre? niño ¿conflicto con la 

madre? adulto ¿un dolor no resuelto con la madre? (al pelo de animal) ¿Qué recuerdo despierta 

                                                             
299 Terapia de significado: la apertura, el sí al Amor. 
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en mí este animal? ¿he perdido una mascota que amaba? ¿puede ser que no haya vivido el 

duelo con un animal? (al polvo) ¿Tengo dificultad de aceptar la suciedad o la presencia de 

basura? ¿tengo dificultad de aceptar el ambiente en que vivo? (a fármacos): ¿tengo una mala 

experiencia con médicos u hospitales? ¿tengo miedo de enfermedades o infecciones? 

Enfermedad 

celíaca 

Bardelli. No quiero trigo, quiero leche, quiero la mamá 

Rainville. ¿Tengo conflictos en relación con el dinero? ¿estoy en conflicto con personas que 

tienen dinero? ¿mis dificultades financieras están vinculadas con un sentido de injusticia? 

Linfonodos 

inflamados por 

cáncer 

Hamer. Dificultad relacional. Miedo hasta la fijación obsesiva de enfermedades y de muerte, 

después de una enfermedad de un ser querido que ha impresionado mucho 

Necrosis de 

linfonodos 
(pertenece al meso) 

Hamer. Leve devaluación de sí mismo en la zona del conflicto 

Úlcera (Cáncer?) 

linfática 
(pertenece a ecto) 

Hamer. Miedo imprevisto que deja mudo, sin palabras 

Bazo Lattuada. Pensamientos obsesivos, necesidad o dificultad de comunicarse con otras 

dimensiones 

Rainville. (Esplenomegalia) ¿he redoblado los esfuerzos para defender el lugar que era mío o 

que me tocaba por derecho? ¿he redoblado los esfuerzos para no ser derrotado? 

Inmunodeficiencia Lattuada. Sentirse indefensos, no amados, sin derecho a ser, a desahogar la rabia contra sí 

mismo 

Hamer. Pérdida de la estima de sí mismo 

Auto-inmunidad Mambretti. Me impidieron ser feliz – ataque a sí mismo 

Hamer. Auto-desestima, por derrota real o supuesta. Si es afectado el hígado: la emoción es la 

rabia. Si es el pulmón, la emoción es el miedo. Si son los vasos arteriosos, la emoción es el 

antagonismo por el territorio. Si son las articulaciones la emoción es la supresión real o virtual 

sufrida 
Rainville. ¿Siento un sentido de culpa que hace que no me conceda el derecho de vivir? ¿hice 

una vacuna con adyuvantes? 

Lupus eritematoso Lattuada. Actitudes de renuncia, sentirse no válidos, inmerecidos de apoyo y de vivir 

Rainville. ¿tengo la sensación de ser el patito feo de la familia? (sistémico) ¿Estoy cansado de 

tener que luchar para ser tomado en consideración? 

Reumatismo 

articular agudo 

Rainville. ¿Es posible que me pida a mí mismo ser perfecto, porque creo que si no los soy, no 

me van a amar? ¿me he sentido humillado, denigrado, esto me hace sentir rabia hacia los demás 

que me rechazan y no creen que soy digno de ser amado? (en el niño) ¿Mi hijo está preocupado 

por el futuro que lo espera? 

Artritis reumatoide Rainville. ¿Tengo la tendencia a auto-criticarme? ¿tengo la tendencia a compararme con los 

demás y desvalorizarme? ¿tengo resentimiento hacia mis familiares? (si es grave y poliartritis) 

¿Me he sentido incapaz de ayudar a uno de mis familiares que sufría? ¿He tomado una 

responsabilidad que me hizo sentir culpable y me arrepentí mucho? 

Esclerodermia Rainville. ¿Es posible que tenga rabia hacia uno de mis familiares? ¿he tenido momentos de 

violencia que no logro perdonarme? ¿me he endurecido hacia los demás o hacia la vida? 

Infección Lattuada. Conflicto que causa crecimiento y maduración. Importante área afectada 

Parásitos 

intestinales 

Rainville. ¿Es posible que me haya sentido preso por un lugar o una persona? ¿me he sentido 
usado? ¿me he sentido sucio? 

Sarampión Lattuada. Emociones incontrolables 

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 

responsabilidad300 

SIDA Lattuada. No sentirse amado, sin derecho a existir, con esquemas negativos sobre el sexo, frágil 

en un mundo hostil  

Rainville. (seropositividad) ¿Tengo que aprender a desarrollar mi capacidad de juicio en vez 

                                                             
300Terapia de significado: reconciliarse con los conflictos, mirar más allá. 
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que creer en todo lo que me dicen? – (SIDA) ¿Tenía miedo de esta enfermedad? ¿Vivo una 

forma de autodestrucción porque creo haber desilusionado a mi familia con mi elección de 

vida? ¿llevo adentro un sentido de culpa por el hecho de estar vivo, porque creo haber causado 

el sufrimiento, o preocupación a mis familiares? ¿de verdad he dicho sí a la vida? 

Absceso Lattuada. Emociones que marchitan, ver el lugar del cuerpo 

Rainville. (Anal) ¿Hay algo que pertenece a una situación que me provoca rabia? ¿estoy 

enojado porque no puedo ver el final de una situación problemática? (encía) ¿Qué situación 

rumío? ¿estoy enojado por no haber reflexionado bastante antes de hacer una elección de la 

cual ahora tengo que reposnder? (mama) izquierda: ¿Tengo rabia hacia un hijo o una situación 

que pertenece a un hijo? derecha: ¿tengo rabia o desilusión hacia una persona cercana? 

Candidiasis Lattuada. Rabia, no tener las ideas claras en las relaciones; no saber si poder confiar o no 
Bardelli. (Endo: submucosa, pérdidas amarillas malolientes): terminada una relación sucia 

moralmente - (ecto: mucosa, pérdidas blancas irritantes): terminada una separación de la pareja 

Rainville. (vaginal) ¿Tengo la sensación de ser un objeto de codicia sexual y nada más? ¿tengo 

la sensación que falta compartir en las relaciones sexuales, que me dejan un vacío? ¿Tengo 

sentido de culpa hacia el sexo que no me hace sentir el derecho del placer? (balanitis 

masculina) ¿Me siento culpable por querer saciar mis deseos sexuales a pesar de que mi pareja 

no esté contenta? 

Condiloma Rainville. ¿Tengo un sentido de culpa o de rabia hacia el acto sexual? 

Mononucleosis inf. 

(Epstein Barr) 

Lattuada. No sentirse capaz respecto a una situación, incapacidad de aceptar los límites, baja 

autoestima 

Mambretti: me siento solo + debo eliminar el juicio del otro 

Rainville. ¿Me autoviolenté para alcanzar resultados o para ser competitivo? 

Herpes labialis Lattuada. Retener algo quemante que se quiere decir 

Rainville. ¿He vivido una situación de frustración en la que me he retenido expresar mi rabia? 

¿He vivido una situación en que no he sabido manejar mi rabia conmigo mismo? ¿me siento 
rechazado por una persona que deseo tanto abrazar? ¿hay una persona que me duele no haberla 

podido abraza por última vez? 

Herpes genitalis Rainville. ¿Estoy enojado conmigo mismo por una mala relación sexual? ¿Para mí: sexo sin 

amor no está bien? 

Herpes zoster Lattuada. Algo o alguien que lo pone terriblemente nervioso 

Bardelli. (ecto) terminada una separación, contacto reencontrado 

Hamer. Suciedad de una zona (ej. Abrazado por persona sucia, se siente sucio en la zona del 

abrazo) 

Rainville. ¿He vivido un sentido de impotencia delante del sufrimiento de una persona querida? 

¿estoy enojado conmigo mismo por no haber logrado hacer algo más para ayudar a una persona 

que murió? (trigémino) ¿He sufrido una ofensa que me ha herido profundamente? 

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 
Hamer. Pequeños conflictos de territorio 

Rainville. ¿Tenía mucha necesidad de reposo que no he satisfecho? ¿Me esforzé mucho para 

continuar trabajando? ¿Qué me obliga a hacer esta influenza? 

Malaria Lattuada. Sentirse fuera del fluir de la vida, bloqueados en un pantano 

Resfriado Lattuada. Momento de confusión mental (por una novedad),  no sentirse libres, necesidad de 

esconderse 

Micosis - Hongos Lattuada. Sentimiento de sentirse estancado en un pantano por nostalgia 

Rainville. (Tiña) ¿El niño ha perdido una mascota? ¿el adulto ha perdido a alguien? (muguet 

por cándida) ¿carencia afectiva? (ónicomicosis manos) ¿he perdido aquella persona gentil que 

me ayudaba? (pies) ¿he perdido la persona que representaba mi refugio y con quien quería 

seguir caminando en la vida? (pie de atleta entre III y IV dedo) ¿Siento tristeza de no poder 

estar con la persona que amo? ¿la lejanía de mi pareja refuerza un dolor de separación anterior? 

(entre IV y V dedo) ¿Es posible que la lejanía de un miembro de mi familia me haga sentir 

tristeza? ¿Tengo la sensación de haber perdido a mis amigos? ¿recuerdo la pérdida de mis 
padres? (Pitiriasis) ¿Tengo la sensación de contar muy poco con las personas que amo? 

(molusco contagioso) ¿Hay emociones vinculadas a una persona que amaba y que he perdido, 

una pérdida no elaborada? 
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Tuberculosis 

pulmonar 

Lattuada. Deseo de posesión, deseo de venganza. Espíritu rebelde 

Rainville. ¿Es posible que haya vivido una situación en la cual he tenido mucho miedo de 

morir? ¿es posible que haya vivido una situación en que me sentía que estaba sin gana de vivir, 

cuando un alma caritativa ha llegado a salvarme? 

Tuberculosis ósea Lattuada. Rabia que lo hace frágil 

Viruela, varicela Lattuada. En el adulto: ambiente que da nervios, en el niño: necesidad de contacto físico 

Enfermedades 

venéreas 

Lattuada. Sentidos de culpa y viejas heridas afectivas y emotivas 

Sífilis Lattuada. Incapaz de expresarse creativamente, sentir no haber realizado los propios objetivos 

 

Quiste - Tumor y cáncer 

Adenoma Lattuada. Resentimiento, poca pertenencia. Importante la localización 

Quiste Lattuada. Retener viejos rencores 

Rainville. sebáceo (a la cabeza) ¿Tengo la sensación que no se escuchen mis ideas? ¿necesito de 

la aprobación de los demás? (al cuello) ¿Es posible que no quiera sacar las cuentas con esta 

necesidad afectiva que me falta? (a los brazos) ¿Tengo necesidad de más cariño? ¿necesito ser 
abrazado? (a la espalda) ¿Necesito más apoyo de parte de mi ambiente en las responsabilidades 

que asumo? (a la muñeca) ¿necesito más comprensión de parte de mis seres queridos en lo que 

hago? ¿necesito sentirme aceptado con mis dificultades manuales o en mi invalidez? (a la mano) 

¿me siento solo, dejado a mí mismo en lo que hago? ¿necesito más apoyo y animo en lo que 

hago? (renal) ¿Tengo la sensación de ansiedad, tengo miedo de lo que podría pasarme o que 

podría pasar en general? (tendínea) ¿Cuál es la situación de la que quiero liberarme? (tiroides) 

¿Me siento impotente de existir con lo que pienso, digo o tiene importancia para mí? ¿quiero 

complacer a todos? 

Tumor Lattuada. No sentirse parte del todo, sentirse solos, sin amor, con miedo y remordimiento 

Cáncer Lattuada. 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 lo hace pensar 
nunca adónde va (la muerte). El cáncer es el espejo del hombre de hoy301.  

 

Psicología 

Ansiedad Lattuada. Incapacidad de fluir en la vida, necesidad de confianza 

Anorexia Lattuada. Odiarse, conflicto entre espiritualidad y materialidad, terror por la vida 

Rainville. ¿Tengo miedo de ocupar demasiado espacio o ser motivo de gasto para los demás? 

¿Siento la necesidad de poner a prueba los límites de mi cuerpo para probarme a mí misma que 

poseo el control de mi existencia? ¿Me he sentido rechazada, incomprendida, poco amada, al 

punto de no tener más confianza en la vida y no encontrar más razones para vivir? 

Bulimia Lattuada. Odiarse, necesidad de purificarse de sentidos de culpa. Sentir de no merecer el amor, 

aun con gran necesidad de éste 

Rainville. ¿Creo que no soy digno de ser amado? ¿Creo que sería mejor no haber nacido? 

¿tiendo a creer que siempre todo es culpa mía? ¿tengo miedo de engordar? 

Anorgasmía Rainville. (mujer) ¿Tengo miedo de mi padre o de un hombre que tenía autoridad sobre mí 

cuando era niña? ¿he sufrido violencia o abusos de parte de un hombre? ¿tengo miedo de perder 

mi libertad? (hombre) ¿Tenía miedo de mi madre o de mi abuela? ¿He sufrido violencia de parte 
de una mujer? 

Apatía Lattuada. Miedo de las propias emociones, impotencia 

Agotamiento Lattuada. Sentirse utilizados, explotados, trabajar sin satisfacción o aprobación 

Autismo Lattuada. Miedo de la realidad, necesidad de amor y aceptación 

Rainville. ¿La madre ha tenido un trauma o una depresión en el embarazo? ¿el niño ve el hablar 

como crecimiento y no quiere crecer? ¿vive en un ambiente de violencia, no quiere progresar? 

Burn out Rainville. (por exceso de trabajo) ¿Estoy convencido que el mérito es debido a los esfuerzos? 

                                                             
301 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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(estrés laboral 

patológico) 

¿qué busco demostrar a mí mismo y a los demás? ¿qué valgo? ¿puede ser que yo sienta culpa 

hacia la vida y pienso ‘si los demás tienen necesidad de mí, entonces puedo vivir’? ¿No soy 

capaz de decir que no a lo que me piden y no me queda más tiempo para mí? (en seguida a una 

profunda desilusión) ¿Mi felicidad y mi valor dependen de la estima de los demás? ¿puede ser 

que soy testarudo en continuar una relación en sentido único o a una causa perdida desde el 

comienzo? ¿quiero conservar una empresa que roba todo mi tiempo hasta el punto que no puedo 

pasar tiempo con mi familia o tener una diversión? 

Tartamudez Lattuada. Incapacidad de expresión y llanto, inseguridad 

Dethlefsen. Miedo de manifestar la sexualidad, o que la parte material de uno emerja 

Rainville. ¿Miedo de desagradar a uno de los padres? (que le grite, o amenace, lo rechace, lo 

ridiculice, le pegue) ¿de perder uno de los padres? 

Agorafobia Rainville. ¿Cómo he vivido mi nacimiento? ¿He vivido un abandono, una hospitalización, un 

riesgo de ahogarme, algo en que he tenido mucho miedo de morir? 

Claustrofobia Lattuada. No confiar en la vida y en los demás, miedo de trampas 

Rainville. ¿Cómo fue mi nacimiento? ¿Ya viví una situación traumática que me hizo temeroso 

de quedarme entrampado o encerrado? (en el ascensor) ¿Tengo miedo de encontrarme atado a 

un lugar o a una persona? ¿para mí amar significa quedarme ahogado? 

Depresión Lattuada. Sentirse un 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. 

Rainville. ¿tengo la sensación de no poder sentir más alegría y amor? ¿Cuál otra elección habría 

podido tomar en lugar de desanimarme? ¿qué podría motivarme a dejar este estado? 

Pérdida de 

memoria 

Lattuada. Huida de la realidad, miedo o sentido de inadecuación 

Envejecimiento 

mental 

Lattuada. Aceptar esquemas mentales externos. No sentirse capaz de autodeterminarse 

Dependencias y 

adicciones 
(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) 

Obsesión, 

Compulsión 

Lattuada. No llegar al núcleo del problema, huida de la responsabilidad 

Rainville. (obsesión) lavarse las manos ¿busco liberarme de una sensación de haberme 

ensuciado? tengo miedo de contaminarme o transmitir enfermedades? (contar) ¿Necesito 

asegurarme que no voy a necesitar de nada? (asegurar si la puerta está cerrada) ¿Tengo miedo 

de los ladrones? (compulsión) ¿Cuál es el vacío que busco llenar? ¿qué sufrimiento busco hacer 

desaparecer? 

Masturbación Tournier. 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 depende 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 mental302. 

Schnake (simbología del pene). Sensible, penetrador, ciego, oportunista, notorio, honesto, 

delator, agresivo, activo, tierno, suave, vergonzoso, cambiante 

Automutilación, 

dermografismo 

Rainville. ¿Qué me ha llevado a odiarme tanto? ¿Pienso que no soy digno de ser amado? ¿de qué 

me siento culpable? 

Hiperactividad Lattuada. Sentirse confuso, oprimido, no centrado en sí mismo. Necesidad de aprobación 

Pesadillas Lattuada. Miedo del inconsciente 

Insomnio Lattuada. Dificultad de “dejar ir”, porque no confía en la vida o piensa que no ha hecho lo 

                                                             
302 Terapia de significado: abandonarse al otro, donarse al otro, no aislarse, recreando reconciliación en el espíritu. 
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suficiente 

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)303 

Rainville. (Pasajero) ¿Qué me preocupa o crea ansiedad? (crónico) ¿Me siento culpable por 

algo (el sufrimiento o la muerte de alguien)? (del anciano) ¿tengo miedo de morir? ¿tengo 

miedo de no ver más a los que amo? 

Hipocondría Lattuada. Desesperada necesidad de sentirse amado y regaloneado 

Crisis de Pánico Lattuada. Pérdida del sentido del yo, disolverse en el todo 

Rainville. (depende qué desencadena la crisis) ¿He tenido miedo de morir? ¿He tenido miedo de 

ser abandonado? ¿he vivido situaciones de este tipo? 

Paranoia Lattuada. Sentidos de culpa sepultados 

Esquizofrenia Lattuada. Desprecio de la materia y de sí. Sentirse dividido en dos (espíritu y materia) 

 
  

                                                             
303 Terapia de significado: abandonarse, saber perder la tensión del control, de la actividad permanente, saber morir. 
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APÉNDICE 2 

SÍNTOMAS EN BASE A LA EVOLUCIÓN DE LA PATLOGÍA (O LAS 

DIÁTESIS)304 
(Según cuál miasma o modalidad reactiva patológica predomina,  

se define cuál es la falsa percepción sobre la cual trabajar) 

 
Síntomas físicos 

SINTOMAS Pso Sic Fluo Tbc Can SINTOMAS Ps

o 

Sic Flu

o 

Tbc Can 

Aborto espontáneo  X    Aborto 2 o 3 meses  X    

Abortos repetidos   X   Acné rosacea o vulgar    X  

Acné seborreico, nódulo 

quístico 

 X    Acromegalia   X   

Addison    X  Adenoma  X    

Adherencias  X    Aftosis crónica   X   

Agravamiento por cambio 

de clima, presión 

atmosférica 

 X    Agravamientopor carne X X    

Agravamientopor leche X     Agravamientopor mar, 

humedad, primavera 

 X    

Aggravam. de noche   X   Alergia X X   X 

Hallux valgus   X X  Hallux varus   X   

Alopecia despues de 

enfermedad aguda 

X     Amaurosis (ceguera)   X   

Amenorrea X     Amiloidosis   X   

Anasarca  X    Anquílosis de 

articulaciones 

 X    

Anemia  X    Anemia hemolítica   X   

Aneurisma   X   Angina pectoris  X X   

Anosmia   X   Apoplejía   X   

Apendicitis  X    Apendicitisgangrenosa   X   

Apetito, perdida de X     Apetito, pérdida de 
mañana 

   X  

Apetito, pérdida durante 

las menstruaciones 

   X  Arterioesclérosis   X   

Artritis  X    Artrosis   X   

Absceso  X    Absceso con fístula    X  

Ascitis  X    Asma con clima 

humedo 

 X    

Asma altas vías aereas X     Astigmatismo   X X  

Ataxia   X   Atrofia   X   

Aversión a carne   X   Aversión al viento X     

Azoospermia   X   Niños con aspecto de 

viejos 

  X   

Niños delgados y 

enfermizos 

   X  Bruxismo (rechinar los 

dientes) 

X     

Cálculos riñones y 

vesícula 

 X    Callosen los pies X   X  

Calor, agravado en la 

cama 

X     Calor, bochornos X     

                                                             
304 Cf. DE SCHEPPER LUC, La metodologia di Hahnemann, testo di omeopatia classica, Salus Infirmorum, Padova 

2013, pp. 475-491. 
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Caminar tarde, aprender X     Candida albicans  X    

Pelo, alopecia a zonas   X   Pelo, alopecia areata  X    

Pelo, pegajoso y graso   X   Pelo, alopecia total   X   

Pelo, brizolados precoces X     Pelo, caída excesiva X     

Pelo, grueso y espeso  X    Pelono lucente    X  

Pelocon puntas dobles X     Pelo, raro   X   

Pelo, en atraso   X   Pelo, seco y sutil X     

Pelo, con estrias blancas X     Cardiopatia congénita   X   

Cardiopatía edematosa X     Cardiopatia funcional X     

Cardiopatía, insuficiencia 

cardíaca congestiva 

X     Cardiopatia isquémica, 

muerte súbita 

 X X   

Cardiopatía, valvulopatía   X  X  Caries   X  X 

Caries, precoces X X    Catarata   X   

Catarata, después eczema 

suprimido 

X     Catarro crónico  X    

Ceguera nocturna 

(hemeralopia) 

  X   Cefalea, agravada a 

mediodía 

X     

Cefalea al vertice, 

agravada poresfuerzo, 

mejoradapor frio 

  X   Cefalea occipital, 

agravada de noche y 

con calor 

  X   

Cefalea después la escuela    X  Cefalea periódica    X  

Enf. Celiaca     X Celulitis  X    

Cicatrización lenta  X    Pestañas largas    X  

Pestañas, pérdida de   X   Quistes  X    

Colicos abdominales  X    Colitis ulcerosa   X  X 

Condiloma  X    Contracciones 

músculares 

involuntarias 

 X    

Corea   X   Crecimiento excesivo 

carnoso 

 X    

Criptorquidía   X X  Enf. de Crohn    X X 

Cutis quemante X     Cutis cicatrizada 

lentamente 

   X  

Cutis fisurada   X   Cutis fistulizada   X   

Cutis insana o pálida o 

con picazón 

X     Cutis seca o sucia X     

Cutisgrietada X  X   Cutis transparente    X  

Cutis ulcerada   X   Debilidad, necesidad de 

apoyo 

X     

Dientes con acumulación 

desarro 

   X  Dienteque caen 

facilmente 

  X   

Dientes con caries   X  X Dientescon caries 

precoces 

X  X  X 

Dientes separados 

(diastema) 

  X   Dientesde Hutchinson   X   

Dientes faltantes o negros 

o que no aparecen o 

pequeños 

  X   Dientes en posición 

equivocada o rotos o 

estrechos 

  X   

Dentición con caries X  X   Dentición con dientes 

pequeños o atrasados 

X     

Adelgazamiento orgánico, 

pérdida de peso 
involuntaria 

   X  Dermatitispor contacto    X  

Deseo alimentar intenso 

de naranjas 

 X    Deseo alimentar 

intenso de carne o 

comida agria o comida 

X X    
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caliente o picante 

Deseo alimentar intenso 

de comida no comible 

(yeso, tierra, arena) o de 

leche 

X     Deseo alimentar 

intenso de dulces o 

fritos 

X     

Deseo alimentar intenso 

de chocolate 

   X X Deseo alimentar 

intenso de grasa 

X   X  

Deseo alimentar intenso 

de panceta ahumada 

   X  Deseo alimentar 

intenso de sal 

X   X  

Deseo alimentar intenso 

desopas 

    X Deseo de tabaco    X  

Diarrea crónica verde  X    Diarrea en la mañana X     

Diarrea sangrienta   X   Digestión fácilmente 

transtormada 

X     

Diplopía   X   Dislexia   X X  

Dismenorrea crónica  X   X Dismenorrea con 

dolores lacerantes 

X X  X  

Desordenes funcionales 
(distonia neurovegetativa) 

X     Displasia de la cadera   X   

Trastornos eréctiles X     Trastornos erectiles 

nocturnos 

  X   

Dolores óseos profundos   X   Dorso curvo juvenil    X  

Down, sindrome de     X Enf. de Dupuytren   X   

Equimosis, tendencia    X  Eclampsia  X    

Ectopia vesical   X   Eczema en la cabeza 

con costras 

   X  

Eczema papuloso  X    Eczema con picazón o 

con escamas 

X     

Eczema pustoloso o 

sangrante 

  X   Eczema seco  X    

Édema  X    Hemangioma  X    

Hemianopsia   X   Hemicranea agravada 

de noche 

  X   

Hemicranea agravada 

antes de las 

menstruaciones 

   X  Hemicranea crónica  X    

Hemicranea crónica de la 

niñez 

  X   Hemicranea del fin de 

semana 

X  X   

Hemicranea mejoradapor 

la epistaxis 

   X  Hemicranea periódica    X  

Hemicranea prolongada 

pormuchos días 

  X   Emisión seminal de día X     

Emisión seminal de noche   X   Emisión seminal sin 
erección 

X     

Hemocromatosis     X Hemofilia   X X X 

Hemorragia, tendencia    X  Hemorroides X X    

Endometriosis  X    Enúresis nocturna   X X X 

Hepatitis neonatal  X    Hepatosplenomegalia 

congénita 

  X   

Epilepsia  X X  X Epistaxis    X  

Epistaxis durante las 

menstruaciones 

   X  Eritema nodoso    X  

Hernia después el 

nacimiento 

 X    Inicio de la enfermedad 

súbito 

 X    

Inicio lento de la 

enfermedad 

X     Exostosis   X   
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Extremidades de los 

miembros frías 

 X  X  Extremidades de los 

miembros entumecidas 

X     

Hambre nocturna y voraz X     Fiebre baja, febrícula X     

Fiebre alta  X    Fiebre de 

origendesconocida 

   X  

Fertilidad excesiva    X  Fibroma  X    

Fímosis  X    Fistulasy fisuraciones   X X  

Flatulencia X     Furúnculos recurrientes X     

Fotofobia X     Friolento X   X  

Gangrena   X   Encía sangrantes    X  

Gigantismo   X   Rodilla valgo o varo   X   

Glaucoma   X   Glositis  X    

Gota  X    Enf. de Graves 

(hipertiroidismo) 

 X  X  

Embarazo gemelar   X   Embarazo, mejora en el X     

Mejillas rojas     X Sanación lenta  X    

Herpes simplex y zoster  X    Enf. de Hodgkin   X   

Hidramnios   X   Hidrocefalia   X X  

Hidrocele  X    Impétigo  X    

Impotencia X X    Melanoma   X    

Incontinencia urinaria 

porestrés 

X     Infantilismo   X X  

Infertilidad  X    Inflamación (cistitis, 

bronqitis, vaginitis,...) 

 X    

Influenza viral X     Insomnio por 

preocupaciones a 

dormirse 

X     

Insomnioen neonatos o 

niños 

    X Intértrigo  X    

Intolerancia a las grasas X     Hiperemesis gravídica X     

Hipersensibilidad al ruido 
o a los olores 

X     Hipertiroidismo  X  X  

Hirsutismo  X    Enf de La Peyronie   X   

Lepra    X   Pecas numerosas    X  

Lesiones a crecimiento 

lento 

X     Lesiones a crecimiento 

rápido 

 X X   

Leucemia  X   X Leucorrea  X    

Linfoglándulas engrosadas X   X  Lengua fisurada   X   

Lengua roja  X    Lipoint  X    

Lupus eritematoso 

sistémico 

 X    Luxación congenita de 

la cadera 

  X   

Manchas cafè leche     X Malasorbción X     

Enfermedades infantiles 

ausentes o después la 

pubertad o una después de 

la otra o repetida2 veces 

    X Mar, los síntomas 

mejoran 

 X    

Mamas hinchadas antes de 

las menstruaciones 

X     Menarca atrasado     X 

Meniere, Síndrome de   X   Menstruacionescansado

ras y abundantes 

   X  

Mejorado después de las 

secreciones naturales 

X     Mejorado después  

secreciones no 

naturales 

 X    

Molusco contagioso X     Mononucleosis 
infecciosa 

    X 

Enf. celíaca     X Enanismo   X  X 
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Nariz a montura   X   Nariz enroquecimiento 

capilares 

 X    

Nausea gravídica X     Nécrosis ósea con 

nueva formación 

 X    

Necrosis ósea sin nueva 

formación 

  X   Neurofibromatosis     X 

Nevo o lunar peludo  X    Nevo con angioma 

estrellar 

 X    

Noche, mejoría síntomas  X    Noche, empeoramiento 

síntomas 

  X   

Ojera    X  Olor acre X     

Olor fétido  X X   Pérdida olor   X   

Oftalmia purulenta  X    Oligoespermia   X   

Orejas de soplillo o bajas 

o cortas 

  X   Orzuelo  X    

Osteitis deformante   X   Osteogénesis 

imperfecta 

  X X  

Osteomalacia   X X  Osteomielitis   X   

Osteoporosis   X   Ovarios con quistes  X    

Ovarios con inflamación  X    Ocena  X X   

Ocena con olor podrido   X   Enf. de Paget (osteitis 

deformante) 

  X   

Paladarestrecho o con 
fisura 

  X   Papiloma  X    

Paralisis progresiva   X   Enf. de Parkinson   X   

Parto multiple   X   Patología a exordio 

súbito 

 X    

Patología a exordio lento X     Patologías pulmonares 

alternadas a patologías 

mentales 

   X  

Patologias pulmonares 

alternadas a patologías 

rectales 

    X Pelos abundantes 

(hirsutismo) 

 X    

Pelososcurosy largos 

lumbares 

  X   Pénfigo   X   

Peritonitis  X    Pertusis    X  

Petequias    X  Pectus excavatum   X   

Piojos X     Pie plano   X   

Pie tuerto   X  X Poliomielitis   X   

Poliposis general  X    Poliposis nasal  X   X 

Purpura   X   Priapismo dedía X     

Priapismo de noche   X   Prostata, adenoma  X    

Prostatitis  X    Prurito X     

Psoriasis  X  X  Ptosis   X   

Pulsación cardíaca 

irregular (extrasistoles) 

  X   Pulsación cardiaca 

lenta (bradicardia) 

X     

Pulsación cardíaca rápida 

(taquicardia) 

 X    Resfriados frecuentes    X  

Ronquera  X    Raynaud, enfermedad    X   

Riñones malformados   X   Estreñimiento del recto, 

esófago, traquea, uretra 

 X    

Reumatismo  X    Rinitis alérgica de 
otoño 

 X    

Reflejo pupilar ausente   X   Rinitis alérgica intensa    X  

Rinitis alérgica leve  X     Salivación abundante o 

pegajosa 

  X   
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Sabor amargo o 

dequemado en la boca 

X     Sabor metálico o 

pérdida de gusto 

  X   

Sarcoma   X   Escabiasis X     

Enf. de Scheuermann    X  Escleras cianóticas    X X 

Esclerosis multiple   X   Secreción acre X     

Secreción demalo olor  X X   Secreción líquida acre  X    

Secreción como 

pescadoen salamoia 

  X   Secreción verde con 

sangre 

  X   

Secreción verde amarilla  X    Sentidos obnubilados   X   

Sindactilia   X   Síntomas agravados 

con la humedad 

 X    

Síntomas agravados de 

noche 

  X   Síntomas físicos 

cambian continuamente 

   X  

Síntomas mejorados 

después secreciones 

naturales 

X     Síntomas mejorados 

después secreciones no 

naturales 

 X    

Cejasenmarañadas  X    Cejas, pérdida de   X   
Sordera X   X  Espasmos músculares 

involuntarios 
 X    

Espina bifida   X   Espondilitis 

anquilosante 

    X 

Cansancio mental súbito    X  Cansancio mental, 

tendencia a 

X   X  

Estenosis del píloro  X X   Estenosis del recto, 

esófago, traquea, uretra 

 X    

Esterilidad  X    Estimulado o excitado 

fácilmente 

 X    

Constipación crónica X     Estrabismo   X   

Sudoración acre X     Sudoración excesiva X     

Sudoración oleosa X     Sudoracióncabeza-

cuello 

X     

Testiculos no bajan 

(criptorquidia) 

  X X  Tic nerviosos   X X X 

Tiña  X    Amigdalas hinchadas o 

con pústulas 

   X  

Trismus mandibular, 

(espasmo clónico) 

 X    Túnel carpiano, 

síndrome del 

   X  

Ulceración inmediata   X   Uñas con manchas 

blancas 

   X  

Uñasencarnadas X   X  Uñas que se rompen 

fácilmente 

X   X  

Uñas sutiles como papel   X X  Uñas espesas  X    

Varicela Viruela  X    Venas varicosasen 

joven edad 

 X    

Venas visibles    X  Verrugas digitadas o 

filiformes 

 X    

Verrugas planas, secas y 

con picazón 

X     Verrugas planta del pie   X  X 

Verrugas profundas   X   Verrugas vulgares   X   

Vértigo X     Vesículas  X    

Vitiligo X  X X  Rostro angélico    X  

Rostro asimétrico   X   Rostro como porcelana    X  

Rostro griz   X   Vomito gravídico X     

Secogeríntomas mentales 

SINTOMAS Pso Sic Fluo Tbc Can SINTOMAS Pso Sic Fluo Tbc Can 
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Agarrarse X     Alcoholismo ereditario   X   

Alcoholismo  X     Alcoholismo social X X  X  

Alegre  X  X  Enf. de Alzheimer   X   

Amasar, recoger X     Amor por los animales X    X 

Amor por la montaña    X  Amor por elocéano  X   X 

Angustia  X    Ansiedad, de 

anticipación 

X    X 

Ansiedad parael futuro X     Ansiedad de volverse 

pobre 

X     

Ansiedaden región 

cardíaca 

X     Ansiedad por la salud X     

Antipatía por los niños   X   Antipatía por el 

sufrimiento 

X     

Artista    X X Astenia mental y física X   X  

Autísta   X   Autocondena  X X   

Automutilación   X   Autoreproche  X X   

Avaricia, codicia X     Avidez X     

Tartamudear    X   Bailar, ama  X  X X 

Escalofrío, buscar el  X    Afectado por cosas 

feas 

X     

Falsedad (mentiroso)  X    Caprichosidad, 

mañoso 

X   X  

Castillosen aire, hacer X     Cleptomania parasentir 

un escalofrío 

 X    

Cleptomania por el deseo 

de posesión 

X     Cobardía X     

Cognición reducida   X  X Compañía, ama la X   X  

Comportamiento obsesivo 
compulsivo 

  X  X Comportamiento de 
payaso, necio 

X     

Consuelo, necesidad de X     Romper los contactos 

con su familia 

  X   

Coraje, falta de X     Criminal  X X   

Críticas, sensible a las  X    Cruel  X X   

Debilidad mental X   X  Degrado moral  X X   

Demencia precoz   X   Depresión   X   

Olvida lo que está para 

decir 

  X   Olvida lo que ha leido X     

Ha olvidado algo, lo 

piensa siempre 

 X    Dependiente de los 

demás, necesidad 

deapoyo 

X     

Adicción a drogas o 

fármacos 

 X X   Disciplina en los 

niños, falta de 

 X X   

Deshonestidad  X    Distracción   X   

Destructivo   X   Dogmatismo X     

Drogas ilegales, uso de  X    Excitación, búsqueda 

de 

 X X   

Egoismo X     Agotamiento mental 

constante 

 X    

Exhibicionista X     Extraversión  X  X  

Falsa percepciónque serà 

asesinado 

  X   Falsa percepción qe el 

cuerpo sea frágil 

X     

Falsa percepción que es 

un criminal 

  X   Falsa percepción 

queestá para cometer 
un crímen 

  X   

Falsa percepción que todo 

está para fallar 

X  X   Falsa percepción que 

perderà su fortuna 

X     
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Falsa percepción de 

errores de su identidad 

  X   Falsa percepción de ser 

inconsolable 

 X    

Falsa percepción de ser 

perseguido 

 X X   Falsa percepción de 

ver a ladrones 

X     

Falsa percepción de 

estarenfermo 

X     Falsa percepción de ser 

rodeado por enemigos 

  X   

Falsa percepción que todo 

son sus enemigos 

  X   Falsa percepción que 

sarà mandadoen un 

hospicio 

X     

Falsa percepción de ser 

observado 

 X    Falsa percepción de ser 

perseguido 

 X    

Falsa percepción que 

alguien lo sigue 

 X    Falsa percepción de 

estar solo en el mundo 

X     

Fantasear X     Apresurado  X X X  

Celo X X X   Genitales, tenden a 

mirarse los 

 X    

Mirado, no soporta ser X     Sanar, perder la 
esperanza de 

X     

Ideas abundantes X     Ideas fijas  X X   

Idiocia en los niños   X   Confundido fácilmente X     

Gruñon   X   Aprender lentamente X  X   

Impaciente  X  X  Implacable   X   

Impotente X     Impulsos suicidas  X X   

Pesadillas nocturnas de 

matar o ser matado 

  X   Inexpresivo   X   

Insatisfacción    X  Introversión     X 

Hiperactividad  ´X    Hipersensibilidad 

emotiva 

X   X X 

Hipocondria X   X  Hiposexualidad X     

Indeciso X     Aislamiento   X   

Histerismo    X  Lavarse las manosen 

modo obsesivo 

  X  X 

Loquaz  X    Enfermedad mental en 

adultos 

 X X   

Enfermedad mental en 

niños 

  X  X Melancolía con 

debilidad 

  X   

Falta de respeto   X   Falta de esperanza en 

la sanación 

X  X X  

Masturbación  X    Materialista X     

Memoria con agotamiento 

mental constante 

 X    Memoria con pérdida 

al estado inicial 

 X    

Memoria a corto plazo, 

pérdida 

 X    Memoria de nombres 

de personas o cosas, 

pérdida 

 X X   

Memoria, pérdida 

improvisa 

  X   Mente despierta y 

activa 

X     

Esconder cosas  X    Esconderse   X   

Ninfomanía  X    Obedecey sigue a 
losdemás, depende de 

losdemás 

X     

Odio   X   Observar todos los 

particulares 

    X 

Obstinación X     Payaso, 

comportamiento de 

X     

Miedoen general X   X  Miedode la altura X    X 

Miedo animal con pelo    X  Miedooscuridad X     
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largo 

Miedoperros    X  Miedocuchillos   X   

Miedo de una condena 

inminente 

X     Miedo que la gente le 

robe 

X     

Miedode extraños  X    Miedo de fracaso en 

los negocios 

X     

Miedode los fantasmas X     Miedo de los 

relámpagos 

X   X  

Miedode los gatos    X  Miedo dela luz 

artificial 

  X X  

Miedo de los 

lugaresestrechos 

X    X Miedo delas 

enfermedades 

X     

Miedode morir X     Miedoenla noche   X   

Miedo de ver películas de 

horror 

X     Miedo dela locura X     

Miedode atrasarse X     Miedodel sufrimeinto 

físico 

X     

Miedodela soledad X   X  Miedodel estupro X  X   

Miedodel temporal X   X  Miedo de los truenos y 

relámpagos 

X   X  

Locura criminal  X X   Pensamientos, perder 
el hilo de los 

 X    

Perversiones  X X   Llorar, no logra hablar 

sin 

 X    

Llorar, toda la noche  X    Llorar todo el día  X    

Piercing, ponerse  X X   Piromania  X    

Llevado en brazo, el niños 

quiere ser 

 X    Orar, necesidad de X     

Preocupación por el futuro X     Protección, necesidad 

de 

X     

Reir inapropiadamente   X   Reflexivo X     

Remordimiento, sin  X X   Reproche, sisible al   X   

Reservado   X   Romper objetos   X X  

Sadomasoquismo   X   Sangre frío   X   

Esquizofrenia en 

adolescentes 

    X Esquizofrenia en 

adultos 

  X   

Escrupuloso, 

especialmente sobre 

contagiosidad e 

inseguridad 

  X   Escrupulososobre 

eficiencia 

X     

Escrupuloso sobre sentido 

de la belleza 

    X Sexualidad de grupo  X X   

Sexualidad pervertida   X   Sobrecogido 

fácilmente 

   X  

Paranoia (sospechoso)  X    Cansarse fácilmente X     

Esterilización voluntaria 

enjóvenes 

  X   Desgarrarlas cosas   X   

Suicidio, impulso a  X X   Suicidio en jóvenes  X    

Teorizar, tendencia a X     Terribles, afectados 
por hechos 

X     

Timidez X     Tocarselos genitales  X    
Tristeza   X   Truenosy relampagos, 

atraido por 

    X 

Truenosy relámpagos, miedo de X   X  Turbado fácilmente X     

Matar, deseo de  X X   Ensalzarse  X    

Verguenza, sin  X    Viajar en todo el mundo, 

ama 

   X X 
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APÉNDICE 3 

12 SALES DE SCHÜSSLER 
Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898) 

 

Si falta una sal sirve su “información” para que lo asimile de nuevo 

D6 (modula en fase aguda de la enfermedad) D12 (en la convalecencia o en fases crónicas) 

1 o 2 por 3/día derretir bajo la lengua, 30’ de la comida, una sal después de la otra 

 
FORTALECER EQUILIBRAR DRENAR  

PO3 Ca SO4  

 Fl   

    

Fe PO4 Mg  

    

 Cl   

PO3 K SO4 Sil 

    

PO3 Na SO4  

 Cl   

1°: DRENAR: 

sulfato de calcio o Calcium sulfuricum calc sulf (inflamaciones crónicas) –  

fosfato de magnesio o magnesium phosphoricum magn ph (espasmos, 10 cpr en agua caliente, un 

poco cada 3 minutos) –  

sulfato de potasio o kalium sulfuricum kal sulf (inflamaciones amarillo verdes, catarrales) –  

silicio o silicea sil (inflamaciones purulentas aguda o crónicas) –  

sulfato de sodio o natrium sulfuricum natr sulf (empapado de agua, edema) 

2° FORTALECER: 

fosfato de calcio o Calcium phosphoricum calc ph (problema a huesos o dientes) –  

Fosfato de hierro o Ferrum phosphoricum ferr ph (inflamaciones secas y rojas, al comienzo de la 

inflamación) –  

Fosfato de potasio o kalium phosphoricum kal ph (inflamación internas con secreción maloliente) –  

fosfato de sodio o natrium phosphoricum natr ph (acidosis) 

3° EQUILIBRAR: 

fluoruro de calcio o Calcium Fluoratum calc fl (huesos y dientes) –  

cloruro de potasio o Kalium chloratum kal chlor (inflamación catarral blanca) –  

cloruro de sodio o natrium chloratum natr chlor o natr mur (natrum muriaticum)  (inflamación 

acuosa) 

 

Fuerza reactiva: lúnula de la uña del pulgar – espesor cejas – íride pupilar – test kinesiológico 

dedos 

Los 12 sales de Schüssler 

Calcium sulfuricum calc sulf - Calcium Fluoratum calc fl – Calcium phosphoricum calc ph 

Ferrum phosphoricum ferr ph –  

Kalium chloratum kal chlor – kalium phosphoricum kal ph – kalium sulfuricum kal sulf 

Magnesium phosphoricum magn ph 

Natrium chloratum natr chlor - Natrium muriaticum natr mur – natrium phosphoricum natr ph – 

natrium sulfuricum natr sulf    -    Silicea Sil.
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Baja el párpado (párpado caído)Kal ph 

Párpado superior más bajo con cefaleaKal ph 

Aceleración del latido cardíacoFerr ph, Magn ph 
Aceleración del latido cardíaco en anemiaNatr 

mur 
Acumulación de líquidos en los tejidosKal ph 
Acidez en el estómagoMag ph 

AcnéNatr ph 

Acné con trastornos hepáticosKal sulf 

Acné con constipaciónNatr mur 
Acné con supuraciónSil 

Acné con nódulosCalc fl 

Sed de agua fríaKal ph 
Deseo marcado de agua heladaNatr sulf 

Acufenos (ruidos en el oído)Kal chlor, Ferr ph, Si 

Abdomen con frecuentes ruidosSil 
Abdomen doliente en el epigastrio (zona alta del 

abdomen)Ferr ph 

Abdomen duro y tenso después de las comidasSil 

Abdomen sensible en la región del hígadoFerr 

ph, Kal chlor, Kal sulf, Natr mur, Sil 
Abdomen con espasmos e insomnioMag ph 

Abdomen con dolor y calambresMag ph 
AmigdalitisCalc ph 

AdenoidesCalc ph 

AerofagiaMag ph, Natr ph, Sil 

Aerogastría305Mag ph, Natr ph, sil 
AfoníaKal ph 

Afonía de los cantantesFerr ph, Kal ph 

Afonía después de gritarFerr ph 
Afonía después mal de gargantaKal ph 

Afonía en los oradoresKal ph 

Aftas con fiebreKal ph 
Aftas en personas débiles Kal ph 

constipación en el ancianoCalc ph 

temblores en el  ancianoKal ph, Mag ph 

ApoplejíaKal ph, Mag ph, Sil 
apendicitisKal ph, Sil 

Aftas oralesKal ph, Natr sulf, Sil 

Agitación con rechinar de dientes nocturnosNatr 

ph 
Agitación con irritabilidad durante la 

denticiónKal ph 
Agorafobia (miedo de estar en medio de una 

plaza)Kal ph 

Regurgitación agriaNatr ph 

Cefalea al alba o al ocasoNatr mur 
Vómito por comida calienteSil 

Asco por comida calienteSil 

Cansancio durante el amamantamientoKal ph 
Dolores intolerables al pezón en el 

amamantamientoMag ph, Sil 

Mama fisurada durante el amamantamientoCalc 

fl, Sil 

                                                             
305aire en el estómago 

Menstruaciones que aparecen prematuramente 

durante  el amamantamientoCalc ph 

La leche aparece tardía en el 
amamantamientoFerr ph 

La leche desaparece precozmente en el 

amamantamientoFerr ph 
Leche en exceso, mama congestiva en el 

amamantamientoFerr ph 

Mama doliente en el amamantamientoCal fl, Sil 

Mama hinchada con poca leche en 
amamantamientoCalc ph 

Mama hinchada después del desteteCalc ph 

Amamantamiento, obstrucción de canales 
galactóforos306Ferr ph 

Amamantamiento, pérdida de sangre de la 

vaginaSil 
Alopecia (pérdida de pelo de la cabeza)Natr mur, 

Sil 
Alopecia después de una enfermedadKal ph 

Alternancia de constipación y diarreaKal chlor 
Gusto amargo en la bocaNatr sulf 

AmenorreaNatr mur 

Amenorrea con anemiaSil 
Amenorrea con depresiónKal ph 

Anemia con aceleración del latido cardíacoNatr 

mur 
anemia con cefaleasKal ph, Natr mur 
anemia en la epilepsiaKal ph, Natr mur 

anemia em el bocio Calc ph, Kal ph, Natr mur 

anemia con insomnioCalc ph, Natr mur 
anemia en resfriados crónicos, Natr mur 

anemia con taquicardiaNatr mur 

aneurisma (ensanchamiento de la aorta)Calc fl, 

Calc ph, Mag ph, Natr ph, Sil 
angina pectoris307Ferr ph, kal ph, Kal sulf, Mag 

ph, Sil 
angioma del neonatoCalc fl, Ferr ph 
ano quemante después defecación Natr mur 

ano con fístulaCalc fl 

ano con picazónNatr ph 
ano fisuradoCalc fl 

anorexia Natr sulf 

antrace308Kal ph, Natr ph, Sil 
picazón propia del ancianoCalc ph 

falta de apetito con mucha sedNatr sulf, Sil 

escaso apetito con fuerte sedSil 

dolores que mejoran con calorMag ph 
cefalea que mejora con aplicaciones calientesMg 

ph 
cefalea que mejora con aplicaciones fríasFerr ph 
cefalea que mejora al aire puroKal ph 

                                                             
306Canales que transportan la leche hasta el pezón 
307Dolor en la región del corazón (le falta oxígeno) 
308Infección del bulbo del pelo con pústula negra 
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garganta quemante que mejora con el aire fríoKal 

sulf 
aire que se traga al comerMag ph, Natr ph, Sil 
neuralgia con enrojecimientoFerr ph 

enrojecimiento de los pómulosFerr ph 

enrojecimiento del rostro con epilepsiaFerr ph 
enrojecimiento de la garganta con dolorFerr ph 

arterioesclerosisCalc fl, Calc ph, Natr ph, Sil 

articulación crujienteNatr mur 

luxación de las articulacionesCalc fl, Kal chlor, 

Ferr ph, Mag ph, Sil 
articulación dolorosa en ambiente húmedoNatr 

sulf 
articulación dolorosa que mejora con el calorNatr 

sulf 
articulación dolorosa que empeora con el cambio 
del tiempo hacia lo pero Calc ph 

articulación dolorosa que empeora con  la 

humedad Natr mur, Natr sulf 

ruidos en las articulacionesCalc fl 
articulación hinchada sin dolorKal chlor, Natr 

mur, Natr sulf 
crepitación en la articulaciónCalc fl 
ascaridiasis309Natr ph 

ascaridiasis con incontinencia de vejigaNatr mur 

Abscesos en generalCalc sulf, Sil 

Abscesos con debilidadCalc sulf, Kal ph, Sil 
Abscesos abiertosCalc sulf 

Abscesos con fiebre inferior a 39° Ferr ph, Natr 

ph 
Abscesos con fiebre superior a 39°Kal ph, Natr 

ph 
Abscesos al hígadoNatr ph, Sil 
Abscesos delimitados, no expansivosCalc sulf, Sil 

Abscesos dentariosKal ph, Sil 

Abscesos fríosCalc ph 

Abscesos mamariosSil 
Abscesos madurosCalc sulf 

Abscesos testicularesCalc sulf, Sil 

Abscesos amigdalinosSil 
Cicatrización de abscesosCalc fl 

Fase de maduración de abscesos Sil 

Ascitis310Kal ph 
Ascitis hepáticaNatr mur, Natr sulf 

Ascitis cardíacaKal ph 

Ascitis hepato-nefro-cardíacaCalc fl, Calc ph, 

Kal chlor 
Ascitis post escarlatinaKal ph 

AsmaCalc fl, Kal ph, Kal sulf, Mag ph, Natr 

mur, Natr ph, Sil 
Asma más grave en la tardeKal sulf 

Asma más grave con el tiempo húmedoNatr sulf 

Asma que mejora con aire puroKal sulf 

                                                             
309Parasitosis intestinal 
310líquido en la cavidad abdominal 

Ausencia de menstruaciones con 

depresiónnerviosaKal ph 

Ausencia de menstruacionesNatr mur 
Ausencia de menstruaciones con anemiaSil 

Ausencia de voz en oradoresKal ph 

Asociación entre trastornos digestivos e 
hiperacidez y epilepsiaNatr ph 

Cansancio Kal ph 

Cansancio durante el amamantamientoKal ph 

Cansancio después de una cefaleaKal ph 
Cansancio después de un estrésKal ph 

Cansancio nerviosoCalc ph, Kal ph, Natr mur, Sil 

Atetosis311Calc ph, Kal ph, Mag ph 
Atonía312 de la vejiga con retención urinariaCalc 

fl 
Atrofia amarilla aguda del hígadoCalc fl, Natr 

sulf 
Ataque de hambreNatr mur 

Ataque apopléjico Kal ph, Mag ph, Sil 

Conducto auditivo hinchado e inflamadoSil 
EnvenenamientoKal ph 

Aversión por las grasasNatr ph 

Aversión por la lecheFerr ph 
Aversión por el panNatr mur 

Aversión por la carneFerr ph, Natr mur, Sil 

Enfermedad de BasedowCalc ph, Ferr ph, Kal 

ph, Kal sulf, Mag ph, Sil 
Latido cardíaco aceleradoFerr ph, Mag ph 

Latido cardíaco acelerado en anemiaNatr mur 

Cefalea que mejora con vendaje estrechoSil 
Cálculos vesicularesNatr ph, Natr sulf, Sil 

Necesidad frecuente de orinarFerr ph 

Blefaritis (inflamación del párpado) agudaFerr 

ph, Natr ph 
Blefaritis313 de la pestañaKal chlor, Natr ph 

Blefaritis crónicaCalc fluor, Calc ph, Kal ph, 

Natr ph, Sil 
Blenorragia314Natr mur 

Blenorragia crónicaSil 

Boca con olor fétidoKal ph 
boca seca con sedNatr mur 

gusto amargo en la bocaNatr sulf 

burbujas frecuentes intestinalesSil 
escalofrío durante la digestiónNatr ph 

escalofrío y fiebre después de una picada de 

insectoKal ph, Natr mur 

bronquitis crónicaCalc fl, Kal ph, Magn ph, 

Natr ph, Sil 
ardor ano-rectal después de defecarNatr mur 

                                                             
311Problema neurológico de incoordinación 
312 Falta de capacidad de contracción y se llena de orina 
313Inflamación del párpado 
314Blenorragia o gonorrea, infección venérea con 

pérdida de pus por los genitales. 
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ardor de la garganta que mejora con aire fríoKal 

sulf 
ardor del estómago con insomnioNatr ph 
ardor y sequedad laríngeaFerr ph 

ardor y sequedad de laringe al lado derechoFerr 

ph 
ardor gástricoNatr mur, Natr ph, Mag ph 

ardor de garganta en la respiraciónKal sulf 

caida de peloNatr mur, Sil 

caída de pelo después de una enfermedadKal ph 
intolerancia al caféNatr mur 

cálculos urinarios de oxalatoKal sulf 

cálculos biliaresNatr ph, Natr sulf, Sil 
dolores o trastornos que mejoran con calor 

localMag ph 

dolor articular que mejora con calor local Calc ph 
bochorno a la cabeza seguido por crisis 

epilépticaFerr ph 

bochorno con cefaleaFerr ph 

cambios rápidos de lugar del dolorMag ph 
cefalea que empeora en una pieza calienteKal sulf 

cefalea que mejora caminando al aire libreKal ph 

caminando pierde orinaNatr mur 
obstrucción de los canales galactóforosFerr ph 

pezón con dolores durante el amamantamiento 

cefalea al bajar la cabezaMag ph, Sil 

sensación de cabeza llenada con algo y 
constipaciónCalc fl 

caries Calcarea fluor, Calc ph 

carie dolorosaCalc ph 
carie ósea del oído medioSil 

mucus nasal con olor a carne putrefactaSil 

intolerancia a la carneFerr ph, Natr mur, Sil 
cefalea durante la menstruaciónFerr ph 

cataratasCalc fl, Kal chlor, Natr mur, Sil 

catarro difícil de expectorarKal sulf 

pies con mal olorKal ph, Sil 
tobillo hinchadoKal ph 

cefalea como golpes de martilloNatr mur 

cefalea al bajar la cabezaKal ph 
cefalea que empeora con el movimientoSil 

cefalea al despertar Kal ph, Natr mur 

cefalea que dura hasta el ocasoNatr mur 
cefalea que dura del alba al ocasoNatr mur 

cefalea que empeora con la mínima corriente de 

aireSil 

cefalea que empeora en pieza calienteKal sulf 
cefalea que empeora comiendoKal ph 

cefalea con caída del párpado superiorKal ph 

cefalea con anemiaKal ph, Natr mur 
cefalea con diarreaCalc ph 

cefalea con disminución de la visiónKal ph 

cefalea con trastornos visualesKal ph 

cefalea con extrema sensibilidad al ruidoNatr 

sulf, Sil 
cefalea con molestia a la luzNatr sulf 

cefalea con fotofobiaNatr sulf 

cefalea con inflamación de la narizKal chlor 

cefalea con inflamación de las orejasKal chlor 
cefalea con lacrimación ácidaNatr mur 

cefalea con manchas luminosasNatr mur 

cefalea con náuseasKal chlor 
cefalea con neuralgia facialKal sulf 

cefalea con otitisKal chlor 

cefalea con resfriadoKal chlor 

cefalea con rinitisKal chlor 
cefalea con escotomas315Natr mur 

cefalea con sensación de arena en los ojosKal ph 

cefalea con constipaciónNatr mur 
cefalea con sudores abundantesSil 

cefalea con bochornoFerr ph 

cefalea con vértigo a las 18:00 horasNatr sulf 
cefalea con vértigo al cerrar los ojosFerr ph 

cefalea con rostro pálidoKal ph, Natr mur 

cefalea con rostro rojoFerr ph 

cefalea con vómitosFerr ph, Kal chlor 
cefalea con vomito acuosoNatr mur 

cefalea con vómito amargoNatr sulf 

cefalea con vómito biliarNatr sulf 
cefalea de estrésKal ph 

cefalea entre las 10 y 11 horasMagn ph 

cefalea entre las 16 y 17 horasMagn ph 

cefalea en  personas pálidas y nerviosasKal ph 
cefalea al lado derechoFerr ph 

cefalea derecha que empieza en la nucaMag ph 

cefalea diurnaNatr mur 
cefalea después de las comidasNatr sulf 

cefalea durante las menstruacionesFerr ph 

cefalea frontal después de las comidasNatr sulf 
cefalea como golpes de martilloNatr mur 

cefalea que mejora caminando lentamente fuera 

de casaKal ph 

cefalea que mejora con aplicaciones calientesMag 

ph 
cefalea que mejora con aplicaciones fríasFerr ph 

cefalea que mejora con vendaje estrechoSil 
cefalea occipitalKal ph, Mag ph 

cefalea occipital con sensación de cuello 

quebradoNatr sulf 
cefalea occipital que se irradia a la derecha de la 

cabezaMag ph 

cefalea occipital que se irradia a la cumbre de la 

cabezaMag ph 
cefalea occipital  orbitalSil 

cefalea occipital  orbital derechaSil 

cefalea en la cumbre y orbitalSil 
cefalea cada cuatro días  Natr mur 

cefalea al mínimo movimiento Kal ph 

cefalea periódicaNatr mur 

                                                             
315Tener puntos o partes del espacio visual que son 

ciegos (no se ve lo que está) 
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cefalea con presión occipitalKal ph 

cefalea pulsanteFerr ph 

cefalea pulsante dolorosaNatr mur 
cefalea reumáticaKal ph 

cefalea al subir las escalerasFerr ph 

cefalea seguida por cansancioKal ph 
cefalea en la tardeKal sulf 

cefalea al toserKal ph, Natr mur 

cefalea en los estudiantesKal ph, Natr mur 

abdomen hinchado con insomnio después de 
cenarKal sulf, Sil 

conmoción cerebralKal ph, Mag ph 

accidente vascular Ferr ph, Kal ph, Mag ph, Sil 

queratitis316Natr mur 

queratitis ulceradaKal chlor 

queratitis ulcerada con perforación de la 
corneaKal chlor 

vértigo al cerrar los ojosFerr ph 

deseo de ingerir comidas saladasNatr mur 

cicatrización con abscesoCalc fluor 
ceja (forunculosis)Calc fl, Sil 

cirrosis atrófica del hígadoCalc fl, Natr sulf 

quiste ováricoCalc fl, Sil 
cistitisFerr ph, Kal chlor, Mag ph, Natr mur, 

Natr ph, Natr sulf, Silicea 
cistitis con hipertrofia prostáticaKal ph 

climaterioNatr mur 
cóleraCalc ph, Mag ph, Natr sul 

cólico biliarFerr ph, Mag ph 

cólico  que mejora presionando fuerteMag ph 
cólico renalMag ph 

cólico abdominal con diarrea acuosaMag ph 

cólico abdominal con nauseas fuertesNatr sulf 
cólico abdominal con aire y diarreaNatr sulf 

cólico con intento ineficaz de expulsar hecesKal 

ph 
sensación de ruptura del cuelloNatr sulf 
ulcera del cuello del úteroNatr sulf 

linfoglándulas del cuello, durosCalc fl 

golpe cervical317Ferr ph, Mag ph 
comedones318Calc fl 

comportamiento histéricoCalc fl, Kal ph, Mag ph 

 conducto  auditivo  hinchado e inflamadoSil 
congestión mamaria por demasiada lecheFerr ph 

congestión del rostro con epilepsiaFerr ph 

congestión sanguínea y neuralgiaFerr ph 

conjuntivitisFerr ph, Natr mur 
contusión articularKal chlor 

contusión óseaKal chlor 

para impedir la hinchazón después de una 
contusión Kal chlor 

                                                             
316Inflamación de la cornea  
317 Dolor cervical cuando la cabeza va violentamente 

hacia atrás (por ejemplo, por un topón del auto atrás)  
318Puntos negros en la piel del rostro o de la espalda 

 convulsionesMag ph 

cuerdas vocales paralizadasKal chlor 

corneaCalc ph, Kal ph, Mag ph 
cornea perforadaKal chlor 

cornea ulcerada Kal chlor 

opacidad de la corneaCalc fl 
corriente de aire que provoca estornudosNatr mur 

constricción anal después de defecarNatr mur 

constricción y quemadura laríngeaFerr ph 

constricción laríngea con dolores punzantesFerr 

ph 
sensación de constricción torácicaFerr ph, Kal 

ph, Kal sulf, Mag ph, Sil 
sensación de constricciónMag ph 

calambre a las pantorrillasCalc ph, Kal ph, Mag 

ph 
calambre al estómagoMag ph 

calambre al estómago, con sensación como de una 

cuerdaalrededor del cuerpoMag ph 

calambres al estómago con la lengua blancaMag 

ph 
calambres al estómago que mejoran con calorMag 

ph 
calambres  muscularesMag ph 

facilidad de calambres muscularesCalc ph, Kal 

ph, Mag ph 
calambres nocturnosCalc ph, Kal ph, Mag ph, 

Sil 
crisis asmática que mejora al aire libreKal sulf, 

Sil 
crisis asmática nocturnaSil 

crisis asmática desencadenada por  una emoción 

intensaKal ph 
crisis asmática desencadenada por tiempo 

húmedoNatr sulf 

crisis epilépticas nocturnasSil 

costras amarillas en la narizKal ph 
costras blandas en la narizNatr mur 

costras nasales amarillentasFerr ph, Kal ph 

costras secas en la narizSil 
cuero cabelludo sensible al tactoSil 

ritmo del corazón trastornado por la 

distensióngaseosa del estómagoKal ph 
hipertrofia del corazónCalc fl 

danza de San VitoCalc pph, Kal ph, Mag ph 

debilidadKal ph 

debilidad después de una cefaleaKal ph 
debilidad después de un estrésKal ph 

debilidad general con distensión del estómagoKal 

ph 
decalcificaciónCalc ph, Natr mur, Sil 

defecación seguida de constricción analNatr mur 

defecación seguida de dolor quemanteNatr mur 

tragar doloroso por inflamación de amígdalasKal 

ph 
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diente doliente más grave en la tarde y en la 

nocheKal sulf 

diente doliente que empeora entrando en una 
pieza caliente y mejora al aire frescoKal sulf 

diente doliente junto con oídosNatr sulf 

diente doliente que mejora con el fríoFerr ph 
diente doliente que mejora con frío y empeora con 

calorNatr sulf 

diente sensible a la presiónCalc ph 

diente sueltoCalc fl 
diente suelto, muy doliente a la mínima 

presiónCalc fl 

absceso del dienteKal ph, Sil 
dolor del diente que empeora con el fríoMag ph 

dolor nocturno del dienteMag ph 

dientes pobres en esmalteCalc fl 
prevenir enfermedades de los dientesCalc fl, Calc 

ph, Mag ph 
dolores nocturnos de los dientesFerr ph 

denticiónCalc fl, Calc ph 
dentición acompañada por dolores 

abdominalesMag ph 

dentición acompañada por diarreaCalc fl, Calc ph 
dentición acompañada por vómitosCalc fl Calc ph 

dentición con agitación e irritabilidadKal ph 

depresión nerviosa con amenorreaKal ph 

depresión nerviosa con ausencia de 
menstruaciónKal ph 

depresión durante el amamantamientoKal ph 

depuración de la sangreNatr mur, Natr ph, Sil 
deseos de comida saladaNatr mur 

deseo de consumir grasasCalc chlor 

deseo intenso de salNatr mur 
deseo marcado de agua heladaNatr sulf 

deseo violento de beberNatr mur 

deseo violento de salNatr mur 

trastornos localizados en la parte derecha del 
cuerpoMag ph 

diabetesCalc ph, Natr ph, Natr sulf 

diabetes insípidaNatr sulf 
diarrea acuosa con dolores espáticos antes de cada 

descargaMag ph 

diarrea con cefaleaCalc ph 
diarrea con heces amarillasNatr sulf 

diarrea con heces líquidasNatr mur 

diarrea con heces líquidas, espumosas, 

quemantesCalc ph 
diarrea con heces no digeridasFerr ph 

diarrea con heces purulentasSil 

diarrea con heces sanguíneo purulentasNatr ph 
diarrea con heces sanguinolentas Kal Chlor 

diarrea con heces verdesCalc ph 

diarrea con heces verde espinacaNatr sulf 

diarrea durante la denticiónCalc fl, Calc ph 
alternancia de diarrea y estitiquezKal chlor 

alternancia de diarrea amarilla y constipaciónKal 

sulf 
diarrea amarillo naranja con olor a carne 
podridaKal ph 

dificultad para respirarFerr ph, Natr mur 

dificultad respiratoria que empeora con tiempo 
húmedoNatr sulf 

digestión difícil con herpes zosterNatr ph 

digestión lenta con escalofrío y picazón 

cutáneoNatr ph 
trastornos de digestión,  asociados a epilepsiaNatr 

ph 
adelgazamientoNatr mur, Natr sulf 
adelgazar aun comiendo muchoNatr mur 

disminución de la vista con cefaleaKal ph 

trastorno del hígado con insomnioKal sulf, Sil 
disgusto por comidas calientesSil 

 dismenorrea que cesa al aparecer el flujoMag ph 

dismenorrea que mejora con el inicio del 

flujoMag ph 
dismenorrea congestiva con polaquiria319Ferr ph 

disneaFerr ph, Natr mur 

distensión del estómago con debilidad generalKal 

ph 
distrofia muscularCalc ph 

trastornos digestivos asociados a epilepsiaNatr ph 

punta del dedo inflamadaFerr ph, Natr ph, Sil 
cefalea diurnaNatr mur 

dolor abdominal con calambreMag ph 

dolor a los ojos, asociado a la gotaNatr ph 
dolor a los dientes, durante el 

amamantamientoCalc ph 

dolor al ovario izquierdo con menstruación 
escasaKal ph 

dolor al estomago con fiebreFerr ph 

dolor articular errático en Reumatismo Articular 

AgudoKal sulf 
dolor articular que mejora con movimientos lentos 

y empeora con reposoKal ph 

dolor articular que mejora con calorCalc ph 
dolor articular que empeora con movimientoCalc 

ph 
dolor articular que empeora con el tiempoCalc ph 

dolor articular que empeora con la humedadNatr 

mur, Natr sulf 
dolor articular fuerte en reumatismo articular 

agudoMag ph 
dolor quemante que sigue a la defecaciónNatr 

mur 
dolor que cambia rápidamente de 
localizaciónMag ph 

dolor dentario que se agrava en la tarde y en la 

nocheKal sulf 

                                                             
319Ir muchas veces a orinar 
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dolor dentario que aumenta entrando a una pieza 

caliente y mejora al aire frescoKal sulf 

dolor dentario que mejora con calorMag ph 
dolor que mejora con el fríoFerr ph 

dolor dentario que mejora con el frío y empeora 

con el calorNatr sulf 
dolor y quemadura en la punta de la lenguaNatr 

sulf 
dolor lumbarFerr ph, Kal ph, Mag ph, Natr 

mur, Sil 
dolor menstrual que cesa al aparecer el flujoMag 

ph 
dolor menstrual que mejora al aparecer el 
flujoMag ph 

dolor que mejora al presionarMag ph 

dolor agudo al ombligoMag ph 
dolor  agudo al ombligo que mejora con  el calor y 

con la presión livianaMag ph 

dolor ovárico derechoMag ph 

dolor pélvico derecho, neurálgicoMag ph 
dolor pélvico izquierdoKal ph 

dolor próstataMag ph 

dolor pulsante a la cabezaNatr mur 
dolor testicular con durezaSil 

dolor uretraMag ph 

dolor violento epigástricoFerr ph 

dolor violento al estómagoFerr ph 
dolor violento al estómago con calambresMag ph 

dolor fuerte de la gargantaFerr ph 

dolor abdominal durante la denticiónMag ph 
dolor con sensación constrictivaMag ph 

dolor como calambre en el bajo vientre y en la 

parte superior de las piernas durante las 
menstruacionesCalc fl 

dolores con calambres testicularesMag ph 

dolores de dentición nocturnosFerr ph 

dolores intercostales violentos en pleuritisFerr 

ph, Mag ph 
dolores intercostales violentos que mejoran con el 

calorMag ph 
dolores intolerables al pezón durante el 

amamantamientoMag ph, Sil 

dolores  punzantes que impiden la respiraciónFerr 

ph, Natr mur 
dolores  punzantes en la laringe con sensación de 

constricciónFerr ph 

dolores menstruales con necesidad frecuente de 
orinarFerr ph 

dolores punzantes al pecho con tos y fiebreFerr 

ph 
dolores violentos de la mama irradiados a  todo el 

cuerpo durante el amamantamientoCalc fl, Sil 

síndrome de DupuytrenCalc fluor 

Excesiva salivación del neonato durante la 
denticiónNatr mur 

Exceso de salivaciónNatr mur 

Ectima320Kal ph, Ferr ph, Mag ph 

Eczema córneo fisuradoCalc fl, Sil 

Eczema córneo costroso con emisión 
amarillaNatr ph 

Eczema por los  pañales den el neonatoFerr ph, 

Natr mur 
Eczema purulentoKal ph 

Eczema seco con escamas semejantes a la 

harinaKal chlor 

Eczema escamoso amarillo  anaranjadoKal sulf 
Eczema húmedo acuosoNatr mur 

Eczema húmedo con emisión de líquido color 

mielNatr ph 
Eczema húmedo amarillo verdosoNatr sulf 

Eczema húmedo escamoso blancoNatr mur 

Eczema húmedo escamoso amarilloNatr sulf 
Eczema para ayudar la regeneraciónKal sulf 

Edema de la glotis Natr mur, Natr sulf 

Hematuria321Ferr ph 

Hemicránea Ferr ph, Kal ph, Mag pn, Natr mur 
Hemicránea derechaFerr ph 

HemiplejiaCalc ph, Kal ph, Magn ph, Sil 

Emisión involuntaria de orina durante la tosCalc 

ph, Ferr ph 
HemofiliaCalc fl, Calc ph, Ferr ph 

Hemorragia uterina de sangre que se coagula muy 

rápidamenteFerr ph 
Hemorragia uterina de sangre negra y espesaKal 

mur 
Hemorragia uterina de sangre rojo oscuro que no 
coagula Kal ph, Natr mur 

Hemorragia uterina de sangre rojo vivoFerr ph 

 Hemorragia uterina de sangre escasamente 
coagulableCalc ph 

Hemorragia uterina acompañada con 

septicemiaKal ph 

Hemorragias por úlcera varicosaCalc fl, Sil 
Hemorragias hemorroidesCalc fl, Sil 

Hemorroides Calc fl, Sil 

Hemorroides con pérdida de sangreCalc fl 
Hemorroides con sangre negra y espesaKal chlor 

Hemorroides con estitiquezKal sulf 

Hemorroides externas inflamadasFerr ph 
Hemorroides internasNatr mur 

Hemorroides internas con dolores rectalesNatr 

mur 
Hemorroides irreducibles que amenazan 
gangrenaKal ph 

Hemorroides y hemorragiasCalc fl, Sil 

Emotividad con insomnioMag ph 
Emoción extremaSil 

Emoción extrema con insomnioSil 

                                                             
320Infección de la piel 
321Sangre en las orinas (son rojas)  
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 Emociones intensas que desencadenan crisis 

asmáticasKal ph 

HepatitisKal ph, Kal sulf, Natr ph, Natr sulf 
Epicondilitis322Calc fl, kal chlor, Ferr ph 

Epigastrio con dolor violentoFerr ph 

Epigastrio con pulsacionesNatr mur 
EpilepsiaCalc ph, Ferr ph, Kal chlor, Kal ph, 

Mag ph, Natr mur, Natr ph 
Epilepsia con congestión roja de la cabezaFerr ph 

Epilepsia con trastornos digestivosNatr ph 
Epilepsia con hiperacidez gástricaNatr ph 

Epilepsia con raquitismoCalc ph 

Epilepsia con sudores en los piesSil 
Epilepsia con traspiración intensa a los piesSil 

Epilepsia después bochorno de calor a la 

cabezaFerr ph 
Epilepsia en anémicoKal ph, Natr mur 

Epilepsia nocturnaSil 

Epilepsia después supresión de enfermedad 

cutánea con pomada323Kal chlor 
Epistaxis durante menstruación324Natr sulf 

Epistaxis con sangre que no coagulaKal ph, Natr 

mur 
Epistaxis con sangre negra y espesaKal chlor 

Epistaxis durante las menstruacionesNatr sulf 

Epistaxis nasal a mitad de la mañanaNatr mur 

Epistaxis con sangre roja fuerteFerr ph 
Erisipela325Ferr ph, Kal ph, Kal sulf, Natr ph, 

Natr sulf 
Eritema326 perineal del neonatoFerr ph, Natr mur 
Eructación  con hipoMag ph 

Eructaciones violentasMag ph 

Erupción consiguiente a la vacunaKalium chlor, 

Mag ph, Natr ph 
Erupción de los dientes del lactanteCalc fl, Calc 

ph 
Erupción de la piel con resfriado crónicoNatr ph 
Erupción de primavera en la pielNatr sulf 

Agotamiento con insomnioKal ph 

Exoftalmos327Calc ph, Ferr ph, Kal ph, Kal sulf, 

Mag ph, Sil 

Exoftalmos con nerviosismoMag ph 

Expectorado color lecheKal chlor 
Expectorado espeso y amarilloKal ph 

Expectorado espeso y blancuzco Kal chlor 

Expectorado espeso, amarillo y malolienteKal ph 

Expectorado con sensación de decorticación328 de 
la tráqueaSil 

                                                             
322Inflamación del codo (lado interno) 
323Generalmente después del uso de la cortisona, 

aparece una crisis epiléptica 
324 Sangre de la nariz durante las menstruaciones 
325 Inflamación de la piel 
326 Piel enrojecida  
327 Los ojos están en protrusión hacia afuera 
328Como si está sin mucosas (rasgada) 

Expectorado con sangre y pusNatr ph, Sil 

Expectoración difícil Kal sulf 

Expectorado amarillo con estría s de sangreFerr 

ph 
Expectoración gruesa y purulentaSil 

Expectoración espumosaNatr mur 
Expulsión difícil de heces blandasNatr sulf 

Extrema sensibilidad emocionalSil 

Extremidades fríasCalc ph,  Natr mur 

Extremidades frías con anemiaCalc ph, Natr mur 
Extremidades frías con palpitación cardíacaCalc 

ph, Natr mur 
Neuralgia al rostro, con cefaleaKal sulf 
Fácil desánimoSil 

Hambre fuerteNatr mur 

Hambre  muy seguidoKal chlor 
Hambre excesiva inmediatamente después de 

comerKal ph 

Molestia a la luz con cefaleaNatr sulf 

Fiebre más de 39°Kal ph 
Fiebre más de 39° con tosKal ph 

Fiebre con aftas oralesKal ph 

Fiebre con dolor de estómagoFerr ph 
Fiebre con herpes zosterFerr ph 

Fiebre con orquitis329Ferr ph 

Fiebre con urticariaFerr ph 

Fiebre con tos y dolores punzantes al pechoFerr 

ph 
Fiebre con tos ronca, seca y dolorosaFerr ph 

Fiebre con vómitosFerr ph 
Fiebre con escalofrío  después de picadura de  

insectoKal ph, Natr mur 

Fiebre con voz ronca que mejora al aire frescoKal 

sulf 
Fiebre elevada con ronquera Kal chlor 

Fiebre en fase de traspiraciónKal chlor 

Fiebre menos de 39° con abscesoFerr ph, Natr ph 
Fiebre hasta 39° con paro titisKal chlor Ferr ph 

Fiebre superior a 39° con orquitisKal ph 

Fiebre tifoideaCalc ph, Kal ph, Natr mur 
Fiebre en fase ascendente más de 39°Kal ph 

Fiebre en fase ascendente hasta 39°Ferr ph 

Fiebre en fase de remisiónKal chlor 
Fiebre estable más de 39° Kal ph 

fiebre estable hasta 39°Ferr ph 

fiebre en fase inicial más de 39°Kalph 

fiebre en fase inicial hasta 39°Ferr ph 
heces blancasKal chlor, Kal sulf 

heces que se desmigan en el borde del anoNatr 

mur 
heces con partes de alimentos no digeridosFerr ph 

heces con sangreKal chlor 

heces con sangre y pus Natr ph 

heces de cabraNatr mur 

                                                             
329Inflamación del testículo  
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heces durasSil 

heces duras, secas en pedacitosNatr mur 

heces expulsadas con gran fatigaSil 
heces expulsadas parcialmente que tienden a 

regresar al rectoSil 

heces amarillas biliaresNatr sulf 
heces amarillo-naranja con olor a carne 

podridaKal ph 

heces líquidasNatr mur 

heces líquidas, espumosas y quemantesCalc ph 
heces blandas expulsadas con dificultadNatr sulf 

heces purulentasSil 

heces verdesCalc ph 
heces verdes con partes de alimentos no 

digeridosCalc ph 

heces verde espinacaNatr sulf 
hígado grande y sensible con estitiquezNatr sulf 

hígado con abscesoNatr ph, Silicea 

hígado con atrofia amarillo agudaCalc fl, Natr 

sulf 
hígado con cirrosis atróficaCalc fl, Natr sulf 

hígado con trastornos asociados a acnésKal sulf 

hígado sufriente con insomnioKal sulf, Sil 
heridaFerr ph 

herida que tarda en sanarKal chlor, Sil 

herida con supuración podridaKal ph 

herida con pusNatr mur, Sil 
fibrilación cardíacaMag ph 

fibroma del úteroCalc fl, Sil 

fisura de la mama, durante amamantamientoCalc 

fl, Sil 
fisura de las comisuras del labioNatr mur 

fisura analCalc fl 
fístula analCalc fl 

flatulencia acompañada por cólicos y diarreaNatr 

sulf 
flatulencia acompañada por nauseasMag ph 
flatulencia acompañada por regurgitaciónMag ph 

flatulencia acompañada por vómitosMag ph 

flatulencias numerosas y abundantesNatr sulf 

flemónCalc fl, Ferr ph, Kal ph, Sil 

hormigueo en la garganta, que provoca tosCalc ph 

hormigueo en las naricesNatr mur 
forunculosis en la cejasCalc fl, Sil 

falta de fuerza en el amamantamientoKal ph 

fotofobia con cefaleaNatr sulf 

fractura óseaCalc fl, Calc ph, Sil 
sed de bebida fríasKal ph 

frío aplicado localmente mejora la cefaleaFerr ph 

golpe de frío que causa otitisFerr ph 
forúnculoCalc fl, Calc sulf, Kal ph, Natr ph, Sil 

fuego de San Antonio330 

obstrucción de los canales galactóforosFerr ph 

                                                             
330 O Herpes zoster, inflamación viral en el tronco, 

largo una costilla 

violenta gastralgia con calambresMag ph 

gran deseo de heladoNatr sulf 

sabañonesNatr sulf 
encías hinchadasNatr mur 

encías sangrientasKal ph 

encías con sangre y borde rojoKal ph 
glotis331 hinchadaNatr mur,Natr sulf 

garganta quemanteNatr mur 

garganta quemante que mejora con aire frescoKal 

sulf 
garganta quemante en la respiraciónKal sulf 

garganta dolienteCalc ph, Kal ph 

garganta doliente con debilidadKal ph, Natr mur 
garganta doliente con fiebre elevada más de 

39°Kal chlor 

garganta doliente con fiebre bajo los 39°Ferr ph 
garganta doliente con patina blanca espes Calc 

ph, Kal sulf 
garganta doliente con supuraciónNatr ph, Sil 

garganta doliente y rojaFerr ph 
garganta doliente que empeora con bebidas frías y 

mejora con bebidas calientesCalc fl 

garganta doliente que empeora en la tarde Calc fl 
garganta doliente y secaCalc fl 

garganta roja con dolor fuerteFerr ph 

garganta roja y seca con dolor fuerteFerr ph 

codo inflamadoCalc fl, Kal chlor, Ferr ph 
hinchazón abdominal después de la cena, con 

insomnioKal sulf, Sil 

hinchazón articular post traumáticaKal chlor 
hinchazón crónica de las amígdalasCalc fl, Mag 

ph, Sil 
hinchazón de laglotisNatr mur, Natr sulf 
hinchazón de la tiroidesCalc fl, Mag ph 

hinchazón de las encíasNatr mur 

hinchazón sin dolor de las articulacionesKal 

chlor, Natr mur, Natr sulf 
hinchazón de las linfoglándulasCalc ph, Ferr ph, 

Kal ph, Natr mur, Natr ph 
hinchazón marcada del estómagoFerr ph 
hinchazón de los ojosKal ph 

gonorreaNatr sulf 

gonorrea crónicaSil 
ruidos abdominales frecuentesSil 

gota acompañada por violentos dolores a los 

ojosNatr ph 

gota con fiebreFerr ph, Natr ph 
gota con picazónNatr ph,Sil 

gota sin fiebreNatr ph, Sil 

gota con tofo332Calc fl 
bocioMag ph 

bocio con anemiaCalc ph, Kal ph, Natr mur 

                                                             
331 Válvula que cierra la tráquea para el pasaje de la 

comida o saliva en esófago  
332Nódulo duro en protrusión en el píe que duele 
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bocio con endurecimientoCalc fl, Mag ph 

bocio con exoftalmos333Calc ph, Ferr ph, Kal 

ph, Kal sulf, Mag ph, Sil 
deseo de consumir  grasasKal chlor 

grasas no toleradasNatr ph 

vómitos  en el embarazoFerr ph 
vértigos mirando hacia abajoFerr ph 

gusto amargo en la bocaNatr sulf 

Pérdida del gusto y olfatoCalc fl 

Herpes zosterNatr mur 
Herpes zoster con trastornos digestivosNatr ph 

Herpes zoster con fiebreFerr ph 

Herpes zoster con neuralgia intensaKal ph, Mag 

ph 
Enf. de HodgkinCalc fl 

Embarazo, cuando necesitan remedios en forma 
continua para favorecerloCalc fl, Calc ph, Sil 

Menstruaciones irregulares a veces anticipadas a 

veces atrasadas Ferr ph 

Nariz sangrante con sangre rosa acuosa que no 
coagulaFerr ph 

Reumatismo articular agudo, dolor mejorado por 

los movimientosMag ph 
Sensación de opresión torácica con deseo de 

efectuar eructaciónFerr ph 

Sensibilidad dolorosa del abdomen en la región 

del hígadoFerr ph, Natr sulf 
HidrocefaliaCalc ph, Kal ph 

HidroceleCalc fl, Sil 

Hidropesia334Kal ph 
Hidropneumotorax335Ferr ph, Kal ph, Mag ph, 

Natr ph 
Incontinencia urinaria con vejiga irritable Kal ph, 

Natr sulf 

Incontinencia urinaria con debilidad del 

esfínterCalc fl 

Incontinencia de la vejigaNatr mur 
Incontinencia vejiga con ascáridesNatr mur 

Incontinencia de vejiga con oxiurosNatr ph 

Incontinencia de vejiga con parásitos en 
niñosNatr mur, Natr ph 

Incontinencia de vejiga después de resfriadoFerr 

ph 
Pesadillas despertando en la nocheSil 

PesadillasNatr sulf 

Debilidad del tono del recto con estitiquezCalc fl 

IndigestiónKal chlor 
Dureza lenguaCalc fl 

Dureza dolorosa del testículoSil 

Dureza y tensión abdominal después de la 
comidaSil 

                                                             
333 Los ojos están en protrusión hacia afuera 
334La persona se llena de líquidos en todo el cuerpo 
335Cuando la cavidad de la pleura se llena de aire y 

agua 

Dureza de  la palma de las manosCalc fl 

Dureza testicular como consecuencia de 

parotitisCalc fl 
Dureza de las amígdalasCalc fl 

Inflamación aguda de la mamaSil 

Inflamación del conducto auditivoSil 
Inflamación del codoCalc fl, Kal chlor, Ferr ph 

Inflamación del la nariz con cefaleaKal chlor 

Inflamación de los tendonesFerr ph 

Inflamación de la glándula lacrimalMag ph, Natr 

mur, Natr ph 
Inflamación de la retinaFerr ph, Kal chlor 

Inflamación de los oídos con cefaleaKal chlor 
Inflamación uñaFerr ph, Natr ph, Sil 

Influenza con pérdida de líquido desde los 

oídosNatr sulf 
Tiroides más grandeMag ph 

Aerofagia comiendoMag ph, Natr ph, Sil 

Puntura de insectosNatr mur 

InsomnioCalc ph, Feerr ph, Kal ph, Kal sulf, 

Natr ph, Sil 
Insomnio con anemiaCalc ph, Natr mur 

Insomnio con disepatismoKal sulf, Sil 
Insomnio con emocionalidad extremaSil 

Insomnio con insuficiencia biliarKal sulf, Sil 

Insomnio con insuficiencia hepática, Kal sulf, Sil 

Insomnio con hiperacidez gástricaNatr ph 
Insomnio con espasmos abdominalesMag ph 

Insomnio en personas agotadasKal ph 

Insomnio con emotividadMag ph 
Insomnio por preocupacionesSil 

Insomnio por estrés físico y psíquicoCalc ph, Kal 

ph 
Insuficiencia biliar con insomnioKal sulf, Sil 

Insuficiencia cardíaca derecha con hidropesíaKal 

ph 
Intestino con parásitosNatr mur, Natr ph 
Intolerancia alimentaria para la lecheFerr ph 

Intolerancia a la carneFerr ph, Natr mur,Sil 

Intolerancia a la grasaNatr ph 
Intolerancia al  caféNatr mur 

Intolerancia  al panNatr mur 

Intoxicación por descarga de gasKal chlor 
Envejecimiento precozSil 

Hiperacidez gástricaMag ph 

Hiperacidez gástrica con insomnioNatr ph 

Hiperacidez gástrica asociada a la epilepsiaNatr ph 
Hipertrofia cardíacaCalc fl 

Hipertrofia de la próstataCalc fl, Silicea 

Hipertrofia de la tiroidesCalc fl, Mag ph 
Hipertrofia prostática con cistitisKal ph 

Hipertrofia amígdalas crónicasCalc fl, Mag ph, 

Sil 
HipocondríaCalc ph, Kal ph, Natr mur 
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Iritis336Kal chlor, Natr mur 

Irritabilidad y agitación durante la denticiónKal 

ph 
Irritación nasal que estimula estornudos, pero no 

salenCalc fl 

Isquemia337 cerebralFerr ph, Kal ph, Mag ph, Sil 
HisteriaCalc ph, Kal ph, Mag ph 

histeria nocturnaSil 

Íctero338Mag ph, Natr sulf 

Fisuración de la comisura labialNatr mur 
Dolor a la glándula lacrimalMag ph, Natr mur, 

Natr ph 
Inflamación de la glándula lacrimalMag ph, Natr 

mur, Natr ph 
Lagrimeo acompañado por tos secaKal chlor 

Lagrimeo agrio, con cefaleaNatr mur 
Lagrimeo excesivoMag ph, Natr mur, Natr ph 

Lagrimeo límpido, pero irritanteNatr ph 

Laringe roja, seca y con sensación de 

quemaduraFerr ph 
Laringe quemante y secaFerr ph 

Laringe con espasmo y falta de aireMag ph 

Laringe con espasmo y falta de aire después del 
estrésFerr ph 

Laringe con espasmo y falta de aire en 

anémicosKal ph, Sil 

Laringe con espasmo y falta de aire en 
raquíticosCalc ph 

Laringe con dolores agudosFerr ph 

Laringe con dolores agudos y sensación de 
constricciónFerr ph 

Lactante con salivación excesiva durante la 

denticiónNatr mur 
Leche no  toleradaFerr ph 

Leucorrea albuminosaCalc fl, Sil 

Leucorrea albuminosa más abundante en la 

mañanaCalc fl, Sil 
Leucorrea blanca, viscosaKal mur 

Leucorrea con sangre y pusKal ph 

Leucorrea con excoriaciónNatr mur 
Leucorrea amarillaKal sulf 

Leucorrea amarilla sulfúrea cremosaNatr ph 

Leucorrea amarillo verde corrosivaNatr sulf 
Leucorrea purulentaNatr mur, Sil 

Leucorrea verdeNatr sulf 

Lichen339Calc ph, Mag ph, Natr mur 

Lichen ruber planusKal chlor, Kal sulf, Mag ph 
Linfangitis340 de mamaSil 

Linfatismo341Calc ph, Ferr ph, Kal ph, natr 

mur, Natr ph 

                                                             
336Inflamación del íride  
337Falta de oxigeno al cerebro con paro 
338 Color amarillo de la piel 
339Inflamación de la piel 
340Inflamación de las linfoglándulas  

Linfoglándulas del cuello durosCalc fl 

Linfoglándulas hinchadosCalc ph, Ferr ph, Kal 

ph Natr mur, Natr ph 
Linfoglándulas hinchados crónicamenteCalc ph 

Lengua a carta geográficaNatr mur 

Lengua blanca con calambre al estómagoMag ph 
Lengua blanca y húmeda con bordes rojosNatr 

mur 
Lengua con durezaCalc fl 

Lengua con nódulosCalc fl 
Lengua con pátina blanca sobre todo a la baseKal 

chlor 
Lengua con patina oscura Kal ph 
Lengua con patina amarillaKal sulf 

Lengua con patina amarilla claraNatr ph 

Lengua con patina amarillo verdeNatr sulf 
Lengua con punta dolorosa y quemanteNatr sulf 

Lengua con ulceraciones superficialesKal chlor 

Lengua hinchada color rojo oscuroFerr ph 

Lengua muy seca la mañanaKal ph 
Prevención de Litiasis renalNatr ph, Sil 

LumbagoFerr ph, Kal ph, Mag ph, Natr mur, Sil 

Lumbago nocturnoSil 
Lumbago que empeora con reposoCalc fl 

Molestia a la luz con cefaleaNatr sulf 

LupusKal ph, Mag ph, Sil 

Luxación articularCalc fl, Kal chlor Ferr ph, 

Mag ph, Sil 
Duelo, consecuencias psicológicasKal ph, Mag 

ph 
Manchas luminosas a los ojos que preceden 

cefaleaNatr mur 

Mal de gargantaCalc ph, Kal ph 
Mal de garganta quemanteCalc fl 

Mal de garganta con debilidadKal ph, Natr mur 

Mal de garganta con fuerte enrojecimientoFerr ph 

Mal de garganta con gran sequedadCalc fl 
Mal de garganta con patina blanca espesaCalc ph, 

Kal sulf 
Mal de garganta con sensación de ahogoCalc fl 
Mal de garganta con supuraciónNatr ph, Sil 

Mal de garganta peor la tardeCalc fl 

Mal de garganta que empeora con bebidas frías y 
mejora con las calientesCalc fl 

Mal de cabeza con vómitoFerr ph 

Mal de cabeza durante las menstruacionesCalc 

ph, Natr sulf 
Nódulos a la mamaCalc fl 

Mama congestionada por excesiva cantidad  de 

lecheFerr ph 
Mama derecha con neuralgiaMag ph 

Mama con excoriación durante el 

amamantamientoCalc fl, Sil 

                                                                                              
341Problemas de la circulación linfática con 

acumulación de líquido linfático en todo el cuerpo 
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Mama fisurada durante el amamantamientoCalc 

fl, Sil 
Mama hinchada con poca lecheCalc ph 
Mama muy tensa durante el amamantamientoCalc 

ph 
Mama permanece hinchada después del 
desteteCalc ph 

Mama con linfangitisFerr ph, Sil 

Abscesos en la mamaCalc ph, Calc sulf, Natr 

ph, Sil 
Inflamación aguda de la mamaSil 

Nódulos en la mamaCalc fl 

Falta de aire por edema de la glotisNatr mur, 

Natr sulf 
Falta de fuerza durante el amamantamientoKal ph 

Falta de voz en los cantantesFerr ph, Kal ph 
Falta de voz en los militaresFerr ph 

Falta de voz después de mal de gargantaKal ph 

Falta de voz en los oradoresKal ph 

Come mucho y adelgazaNatr mur 
Come y mejora la sensación de vació al 

estómagoKal ph 

Come aire al comer (traga aire)Mag ph, Natr ph, 

Sil 
Comiendo la cefalea empeoraKal ph 

Comiendo suda el  rostroNatr mur 

 Cefalea después de comerNatr sulf 
ComilónKal chlor 

Manos con las palmas durasCalc fl 

Necrosis de la mastoidesCalc fl, Calc sulf, Sil 

 Mastopatía fibrocística342Calc fl 

Cefalea en la mañanaKal ph 

Menarquia343 en retrasoNatr mur 
MeningitisFerr ph, Kal chlor, Kal ph, Natr 

mur, Sil 
MenopausiaNatr mur 

Menstruaciones abundantes con dolores y 
calambres en el bajo vientre y en la parte superior 

del musloCalc fl 

Menstruaciones abundantes con sangre negraMag 

ph 
Menstruaciones abundantes con sangre negra y 

largos filamentos fibrinososMag ph 
Menstruaciones abundantes anticipadas o 

atrasadasNatr ph 

Menstruaciones acompañadas por epistaxis344Natr 

sulf 
Menstruaciones acompañadas con dolor  de 

cabezaCalc ph 

Menstruaciones acompañadas con sangramiento 
de la narizNatr sulf 

Menstruaciones acompañadas con estitiquezSil 

                                                             
342Muchos nódulos en la o las mamas 
343Cesación definitiva de las menstruaciones 
344Sangre de la nariz 

Menstruaciones ausentesNatr mur 

Menstruaciones ausentes con anemiaSil 

Menstruaciones con sangre, primero roja fuerte y 
luego oscuraCalc ph 

Menstruaciones con sangre roja fuerteFerr ph 

Menstruaciones con sensación de presión en el 
bajo vientreFerr ph 

Menstruaciones dolorosas mejoradas al aparecer 

el flujoMag ph 

Menstruaciones durante el amamantamientoSil 
Menstruaciones anticipadas con sangre 

oscuraMag ph 

Menstruaciones atrasadas con sangre oscuraCalc 

ph 
Menstruaciones atrasadas y escasasKal sulf 

Menstruaciones atrasadas con grumos de sangre 
con excoriaciónNatr sulf 

Menstruaciones muy abundantes con sangre roja 

viva Calc ph 

Menstruaciones más frecuentes y abundantes que 
lo normal y con sangre roja viva Ferr ph 

Menstruaciones escasasKal ph, Kal sulf 

Menstruaciones escasas con anemiaSil 
Menstruaciones escasas con dolor al ovario 

izquierdoKal ph 

Menstruaciones suprimidas después de una fatiga, 

enfermedad o uso de fármacosSil 
Menstruaciones con cefaleaFerr ph 

Menstruaciones con estitiquez antes y duranteSil 

Primeras Menstruaciones atrasadasNatr mur 
MeteorismoMag ph, Natr ph, Sil 

Metrorragia acompañada por septicemiaKal ph 

Metrorragia con sangre negra, espesaKal mur 
Metrorragia con sangre roja oscura que no 

coagula kal ph, Natr mur 

Metrorragia con sangre roja fuerte que se 

coagulamuy rápidamenteFerr ph 
Metrorragia con sangre escasamente coagulable 

Calc ph 
Mejora con aplicación de calorMag ph 
Mejora con la presiónMag ph 

Enf. de BasedowCalc ph Ferr ph, Kal ph, Kal 

sulf, Mag ph, Sil 
Enfermedad de HodgkinCal fl 

Enfermedadde ParkinsonKal ph, Mag ph 

Moscas volantes en los ojosFerr ph, Kal chlor 

 Movimientos lentos que mejoran el dolor 
articularKal ph 

Movimiento empeora la cefaleaSil 

 Movimiento empeora el dolor articularCalc ph 
Mucus nasal con olor a carne podridaSil 

Mucus nasal fétidoSil 

Mucus nasal amarillo, maloliente, espesoNatr sulf 

Mucus nasal amarillo verdeCalc fl 
Mucus nasal malolienteNatr sulf 

Mucus nasal purulentoSil 
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Mucus nasal espeso y blancoKal chlor 

Mucus nasal viscoso y de gusto dulceCalc ph 

Mucus verdeNatr sulf 
Mucosidades nasales irritantes y espesasKal ph 

Mucosidades retro nasales de gusto saladoNatr 

sulf 
Calambres fáciles en los músculos Calc ph, 

Kalph, Mag ph 
Músculo rígido después de un esfuerzoCalc ph, 

Kal ph, Mag ph 
Distrofia del músculoCalc ph 

Desgarro del musculoCalc ph, Ferr ph, Kal 

chlor, Mag ph 
Narices con hormigueoNatr mur 

Nariz cerrada con mucus espeso y blancoNatr ph 

Nariz con costras amarillasFerr ph, Kal ph, Kal ph 
Nariz con costras blandasNatr mur 

Nariz con costras secasSil 

Nariz con mucus amarillo verdosoCalc fl 

Nariz con mucus verdeNatr sulf 
Nariz con pólipos de base largaKal chlor, Natr mur 

Nariz con pólipos de pedúnculo largoCalc ph 

Nariz con pólipos voluminososCalc fl 
Nariz con sensación de hormigueo internoNatr 

mur 
Nariz que pica y empeora con el calorNatr mur 

Nariz que pica y empeora con la exposición al 
solNatr mur 

Nariz que sangra a mitad de la mañanaNatr mur 

Nariz que durante las menstruacionesNatr sulf 
Nariz que sangra con sangre negra y espesaKal 

chlor 
Nariz que sangra con sangre roja fuerte y que 
coagula rápidamente Ferr ph 

Nariz secaCalc fl, Sil 

Nariz inflamada con cefaleaKal chlor 

Nausea acompañada por emisión de 
flatulenciasMag ph 

Nausea con cefaleaKal chlor 

Nausea con gusto amargo en la bocaNatr sulf 
Nausea después de haber bebidoFerr ph 

Nausea después de la comidaCalc fl, Ferr ph, 

Natr mur 
Nausea intensa con cólicos abdominalesNatr mur 

Nausea en la mañanaFerr ph, Natr mur 

Necrosis mastoidea345Calc fl, Calc sulf, Sil 

NefritisCalc ph, Kal chlor, Kal ph, Natr mur, 

Natr  ph, Natr sulf 
Nefritis con fiebre superior a los 39°Kal ph 

Nefritis con somnolenciaSil 
Nefritis con uricemiaNatr sulf 

Nefritis como consecuencia de escarlatinaCalc 

ph, Kal ph, Natr mur 

                                                             
345 El hueso detrás de la oreja se pudre (muere por 

ausencia de oxígeno) 

LunaresCalc fl, Ferr ph, Kal sulf 

Neonato, con eritema346 perinealFerr ph, Natr mur 

Neonato con angioma347Calc fl, Silicea 
Neonato con eczema por los pañalesFerr ph, 

Natr mur 
Nerviosismo con exoftalmosMag ph 
Nerviosismo en las piernasCalc ph, Kal ph, Mag 

ph 
Neuralgia con enrojecimientoFerr ph 

Neuralgia facial con cefaleaKal sulf 
Neuralgia en la mama derechaMag ph 

Neuralgia que mejora con reposoNatr sulf 

Neuralgia ovárica derecha que mejora con 
calorMag ph 

Neuralgia paroxística348Mag ph 

Neuralgia pectoral derechaMag ph 
Neuralgia trigéminaCalc fl, Mag ph 

NeuralgiaFerr ph, Kal ph, Mag ph, Natr mur, Sil 

Neuralgia con congestión sanguíneaFerr ph 

Neuralgia intercostal violenta e intermitente que 
mejora con calorMag ph 

NeurasteniaCalc ph, Kal ph, Natr mur 

Acnés con nódulosCalc fl 
Nódulos testiculares durosCalc fl 

Nódulos mamariosCalc fl 

Nódulos tiroideosCalc fl 

Lumbago de nocheSil 

Despertar en  la noche por pesadillasSil 

ObesidadKal sulf, Natr mur, Natr ph, Natr sulf 

Ojos, sensación de arena con cefaleaKal ph 
Ojos que parecen salir de sus orbitas después de 

toserKal chlor 

Ojos hinchadosKal ph 
 Ojos, vista disminuida con cefaleaKal ph 

Ojos cerrados, siente vértigoFerr ph 

 Dolor fuerte a los ojos con gotaNatr ph 

Ojos afueraCalc ph, Ferr ph, Kal ph, Kal sulf, 

Mag ph, Sil 
Cefalea occipitalKal ph, Magn ph 

Cefalea occipital que se irradia a la parte derecha 
de la cabezaMag ph 

Cefalea occipital con sensación de presiónKal ph 

Cefalea occipital orbitariaSil 
Odontalgia durante el amamantamientoCalc ph 

Odontalgia y otalgia en el mismo tiempoNatr sulf 

Pérdida de olfato y gustoCalc fl 

Pérdida de olfatoKal sulf, Natr ph 
Pérdida de olfato seguida a un resfriadoNatr ph 

Olor malo a los piesKal ph, Sil 

Olor malo de mucus nasalKal ph 
Olor podrido de la bocaKal ph 

                                                             
346 Piel roja 
347 Lago de sangre (tumor benigno) se ve en la piel 

como na mancha morada 
348Que empieza de improviso y es muy fuerte 
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Dolor al ombligo que hace doblar el enfermo en 

dosMag ph 

Onicosis349Ferr ph, natr ph, Sil 
Opacidad corneaCalc fl 

Opresión torácicaMag ph 

Oradores sin vozKal ph 
 Cefalea orbitariaSil 

Cefalea orbitaria derechaSil 

Cefalea orbitaria occipitalSil 

Orquitis infecciosaKal ph 
Orquitis traumáticaFerr ph 

Orquitis con fiebreFerr ph 

Orquitis con fiebre más de 39°Kal ph 
 Orquitis consecuencia de parotitisCalc fl 

Oídos inflamadas con cefaleaKal chlor 

Oído medio, huesos dañados porotitisSil 
Conducto oído medio hinchado e inflamadoSil 

Oídos, dolor agudo después de un resfriadoFerr 

ph 
Dolor de oídos junto a dolor dentarioNatr sulf 
Oídos, dolor  relámpago neurálgicoMag ph 

Oídos, dolor nocturnoSil 

Oídos, dolor sordo continuoNatr ph 
Oídos, dolor que mejora al aire frescoKal sulf 

Oídos, dolor empeorado entrando en una pieza 

calienteKal sulf 

Oídos, zumbidoFerr ph, Sil 
Oídos, sordera que empeora en la tardeKal sulf 

Oídos, sordera por lesión nerviosaKal ph, Mag ph 

Oídos, sordera por esclerosis de huesos oído 
medioCalc ph, Sil 

Oídos, sordera temporánea por obstrucción de la 

trompa de EustaquioKal chlor, Natr mur 
UrticariaKal ph, Kal sulf, Mag ph 

Urticaria con fiebreFerr ph 

Tumores de los huesosCalc fl 

Cálculos de oxalatosKal sulf 
Ossiuriasis350Natr mur 

Ossiuriasis con incontinencia de la vejiga en 

niñosNatr ph 
Fractura de huesosCalc fl, Calc ph, Sil 

OsteomielitisCalc fl, Calc ph,Calc sulf, Sil 

OsteoporosisCalc ph, Natr mur, Sil 
Obstrucción de la trompas de EustaquioKal chlor 

Obstrucción y sequedad de la narizNatr mur 

Obstrucción nasal con costra blandasNatr mur 

Obstrucción de la nariz con mucus espeso 
amarillo verdosoCalc fl 

Otalgia y odontalgia al mismo tiempoNatr sulf 

Otitis con cefaleaKal chlor 
Otitis después de un golpe de fríoFerr ph 

Otitis mediaFerr ph, Kal chlor, Kal ph, Mag ph 

OtorreaSil 

                                                             
349Hongo en la uña  
350Parasitosis intestinal (pequeños gusanos blancos) 

Otorrea de pus amarillo espeso y cremosoNatr ph 

Otorrea después de influenzaNatr sulf 

Otorrea podridaKal ph, Sil 
Ovario derecho, neuralgia con dolor a 

calambreMag ph 

Ovario derecho, neuralgia con dolor cortanteMg 

ph 
Ovario izquierdo doliente con menstruaciones 

escasasKal ph 

Ovario izquierdo con dolorKal ph 
Ovario con quistesCalc fl, Sil 

Cefalea con palidez Kal ph, Natr mur 

Palmas de las manos durasCalc fl 
Parpado caídoKal ph 

Parpado superior caído con cefaleaKal ph 

Palpitaciones cardíacas consiguientes a esfuerzo 
físico con enrojecimiento de la región de los 

pómulosFerr ph 

Palpitaciones cardíacasFerr ph, Mag ph 

Palpitaciones cardiacas consiguientes a estrésKal 

ph 
Palpitaciones cardíacas consiguientes al lutoMag 

ph 
Palpitaciones cardiacas siguientes a 

indigestiónKal chlor 

Palpitaciones cardiacas seguidas a una 

intoxicaciónKal chlor 
Palpitaciones cardíacas seguidas a shockKal ph 

Palpitaciones cardiacas con anemia en personas 

con extremidades fríasCalc ph, Natr mur 
Palpitaciones cardíacas en mujeres anémicas con 

menstruaciones ausentes o escasasSil 

Abdomen hinchado después de cenar, con 
insomnioKal sulf, Sil 

No tolera el panNatr mur 

Eritema perineal del neonato por pañalesFerr ph, 

Natr mur 
Parálisis del esfínter de la vejigaCalc fl, Calc ph, 

Kal ph, Natr sulf, Sil 
Parálisis de las cuerdas vocalesKal ph 
Parálisis de las cuerdas vocales después de haber 

gritadoFerr ph 

Parálisis de las cuerdas vocales después de haber 
cantadoFerr ph, Kal ph 

Parálisis de las cuerdas vocales después de un mal 

de gargantaKal ph 

Parálisis de un lado del cuerpoCalc ph, Kal ph, 

Mag ph, Sil 
Parálisis post diftérica de las cuerdas vocalesKal 

ph 
Sensación de parálisis rectalSil 

Parásitos intestinales Natr mur, Natr ph 

Parásitos intestinales con incontinencia de vejiga 

en los niñosNatr mur, Natr ph 
Síndrome ParkinsonKal ph, Mag ph 

Parotitis con fiebre hasta 39°Kal chlor, Ferr ph 
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ParotitisKal chlor 

Trastornos en la parte derecha del cuerpoMag ph 

Comida seguida por nauseasCalc fl, Ferr ph, 

natr mur 
Cefalea después de las comidasNatr sulf 

Siete cueros (panadizo)Ferr ph, Natr ph, Sil 
Miedo a los espacios abiertosKal ph 

Empeoramiento de la cefalea comiendoKal ph 

Piel rugosaCalc fl 

Piel secaCalc fl 
Piel con erupciones de primaveraNatr sulf 

Piel con erupciones juntas a resfriado crónicoNatr 

ph 
Piel, enfermedades suprimidas con pomadas y 

epilepsia sucesivaKal chlor 

Dolor neurálgico en lado derecho de la pelvisMag 

ph 
Dolor lado izquierdo de la pelvisKal ph 

Pérdida de apetito y gran sedNatr sulf, Sil 

Pérdida del olfato después de resfriadoNatr ph 
Pérdida de apetito con sed excesivaSil 

Pérdida de gusto y olfatoCalc fl 

Pérdida de sangre por el recto con 
hemorroidesCalc fl 

Pérdida del gusto después de resfriadoNatr ph 

Pérdida involuntaria de orina durante la tosCalc 

ph, Ferr ph 
Pérdida del olfatoKal sulf, Natr ph 

Pérdida vaginal albuminosa más abundante en la 

mañanaCalc fl, Sil 
Pérdida vaginal blanca, viscosaKal mur 

Pérdida vaginal con sangre y pusKal ph 

Pérdida vaginal de sangre durante el 
amamantamientoSil 

Pérdida vaginal con excoriaciónNatr mur 

Pérdida vaginal amarillaKal sulf 

Pérdida vaginal amarilla sulfúrea y cremosaNatr 

ph 
Pérdida vaginal purulentaNatr mur, Sil 

Pérdida vaginal verdeNatr sulf 
Pérdida vaginal quemante y abundanteKal ph 

Pérdida vaginal amarillo naranjaKal ph 

Pérdida vaginal amarillo verdeNatr sulf 
Pérdida vaginal en jóvenes pálidas anémicas 

nerviosasKal ph 

Pérdida vaginal blanco albuminosasCalc ph 

Perforación del tímpanoSil 
Sensación de perforación del estómagoNatr sulf 

Periartrite escapolo humeralCalc fl, Kal chlor, 

Ferr ph, Mag ph, Sil 
Eritema perianal351 del neonatoFerr ph, Natr mur 

PeritonitisFerr ph, Kal chlor, Mag ph 

Cefalea de las personas pálidas y nerviosasKal 

ph, natr mur 

                                                             
351Piel enrojecida alrededor del ano 

Tos convulsiva (pertusis) Ferr ph, Mag ph 

Tos convulsiva en sujetos débiles y nerviososKal 

ph 
Peso sobre el estómago, sensación de sed 

intensaKal sulf 

Llaga abiertaFerr ph 
Llaga que tarda en sanarKal chlor, Sil 

Llagas con supuración podridaKal ph 

Llagas supurantesNatr mur, Sil 

Pies que transpiran excesivamenteKal ph, Sil 
Pies malolientesKal ph, Sil 

Pies sudadosKal ph, Sil 

Sensación de cabeza llenada con algo + 
estitiquezCalc fl 

Sensación de piedra en el estómago, después de 

comerSil 
piorreaCalc fl 

pirosis352 gástricaNatr mur, Natr ph, Mag ph 

pleuritisCalc fl, Ferr ph, Mag ph, Natr ph, Natr 

sulf, Sil 
pleuritis  con formación de pusSil 

pleuritis con imposibilidad de acostarse sobre el 

lado dolorosoSil 
pleuritis seca con dolores intercostales 

violentosFerr ph, Mag ph 

prevención poliomielitis Calc ph Ferr ph, Kal 

ph, Mag ph 
pólipos nasales de base largaKal chlor, Natr mur 

pólipos nasales con pedúnculos largosCalc ph 

pólipos nasales voluminososCalc fl 
pollaquiuria353Ferr ph 

neumoníaFerr ph, Kal ph 

neumonía con expectoración espumosaNatr mur 
neumonía con fiebre más de 39°Kal ph 

neumonía, en fase de curaciónKal chlor 

calambres a la pantorrillaCalc ph, Kal ph, Mg ph 

tensión a la mama durante el 
amamantamientoCalc ph 

mal de dientes durante el amamantamientoCalc ph 

envejecimiento precozSil 
 molestia o dolor que mejora presionandoMag ph 

preocupaciones que determinan insomnioSil 

 presión al bajo vientre durante las 
menstruacionesFerr ph 

presión fuerte mejora el cólicoMag ph 

 presión occipital dolorosaKal ph 

prevención de daños de vacunaKal chlor, Mag 

ph, Natr ph 
prevención de la falta de voz en los oradoresMag 

ph 
prevención de la litiasis renalNatr ph, Sil 

prevención de la enfermedades dentariasCalc fl, 

Calc ph, Mag ph 

                                                             
352Sensación de quemadura 
353Ir muchas veces a orinar 
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prevenciones de la varicelaKal ph 

próstata hipertróficaCalc fl, Sil 

próstata hipertrófica con cistitisKal ph 
prostatitis con emisión amarillaNatr ph 

prostatitis con emisión amarilla azufreNatr ph 

prostatitis con emisión transparenteNatr mur 
prostatitis con dolorMag ph 

picazónMag ph 

picazón analNatr ph 

picazón con descamaciónKal sulf, Sil 
picazón cutáneo que acompaña digestión 

lentaNatr ph 

picazón y enrojecimiento de de la punta de la 
narizSil 

picazón en uricemiaNatr ph, Sil 

picazón nasal empeorado por el calorNatr mur 
picazón nasal empeorado por la exposición al 

solNat mur 

picazón en el ancianoCalc ph 

soriasisCalc ph, Kal sulf, Mag ph, Nat ph 
ptialismo354Natr mur 

ptosis355 del parpado superior con cefaleaKal ph 

ptosis párpadoKal ph 
pulsación dolorosa de la cabezaNatr mur 

pulsación en la región del estómagoNatr mur 

pulsación de la laringeFerr ph 

punta del dedo inflamadaFerr ph, Natr ph, Sil 
punta de la nariz roja y con picazónSil 

punta de la lengua dolorosa y quemanteNatr sulf 

puntos negrosCalc fl, Sil 
puntura de insectosNatr mur 

pusCalc sulf, Sil 

pus blancoKal chlor 
pus con olor podridoKal ph 

pus de la narizSil 

pus desde los oídosSil 

pus amarillo naranjo desde la orejaKal sulf 
pus amarillo azufreNatr ph 

pus verdeNatr sulf 

pus verde espeso y viscosoKal sulf 
pústulas de viruela con supuraciónKal ph, Natr 

mur, Sil 
raquitismoCalc fl, Calc ph 
raquitismo con epilepsiaCalc ph 

resfriado causa dolor agudo del orejaFerr ph 

resfriado con escalofrío largo la espaldaNatr ph 

resfriado con cefaleaKal chlor 
resfriado con descenso de mucus en gargantaKal 

chlor 
resfriado con mucho alternativamente acuoso y 
espesoKal sulf 

resfriado con mucus amarillo irritanteKal sulf 

resfriado con mucus nasal espeso y dulceCalc ph 

                                                             
354Aumento de la saliva 
355Baja el párpado superior 

resfriado con mucus espeso amarillo y 

malolienteNatr sulf 

resfriado con mucosidad nasal irritante y 
espesaKal ph 

resfriado con nariz secaCalc fl 

resfriado con pérdida de gusto y olfatoNatr ph 
resfriado con estornudoNatr ph 

resfriado con estornudo al mínimo baja de 

temperaturaKal ph 

resfriado con estornudos al aire abiertaKal ph 
resfriado con estornudos improvisos y 

violentosMag ph 

resfriado con estornudos nocturnosKal ph 
resfriado crónico con anemiaNatr mur 

resfriado crónico con erupciones de la pielNatr ph 

resfriado crónico con mucus nasal purulentoSil 
resfriado crónico con estornudo en la mañanaSil 

resfriado en fase inicialFerr ph 

ronquera con expectoración amarilla, difícil de 

expulsarKal sulf 
ronquera con fiebreFerr ph 

ronquera con fiebre elevadaKal chlor 

ronquera con respiración quemanteKal sulf 
ronquera dolorosa con fiebreFerr ph 

ronquera y fiebre que mejora al aire frescoKal 

sulf 
cólico renalMagn ph 
respiración difícilFerr ph, Natr mur 

necesidad de una respiración profundaMag ph 

desprendimiento de la retinaCalc fl, Calc ph, 

Ferr ph, Kal chlor 
retinitisFerr ph, Kal chlor 

recto quemante después de la defecaciónNatr mur 
recto caliente con estitiquezNatr mur 

 recto con poca fuerza y estitiquezFerr ph 

parálisis rectalSil 

recto privo de fuerzaSil 
recto con sangre y hemorroidesCalc fl 

reumatismo articular agudoFerr ph, Kal chlor 

reumatismo articular crónicoNatr ph, Sil 
reumatismo con cefaleaKal sulf 

riendo pierde orinasNatr mur 

rigidez muscular después de esfuerzoCalc ph, 

Kal ph, Mag ph 
hinchazón de las glándulas sub-mandibularesNatr 

ph 
regurgitaciónNatr mur 
regurgitación ácidosCalc ph, Natr sulf 

regurgitación ácidos con quemadura largo el 

esófagoCalc ph 
regurgitación ácidos con hipoNatr sulf 

regurgitación acuosoNatr mur 

regurgitación agriaNatr ph 

regurgitación amargaNatr sulf 
regurgitación quemanteSil 
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regurgitación que acompaña emisión de 

flatulenciaMag ph 

regurgitación de aire que no dan alivioMag ph 
regurgitación explosivaSil 

rinitis con cefaleaKal chlor 

reposo que mejora la neuralgiaNatr sulf 
repugnancia por el caféNatr mur 

repugnancia por el panNatr mur 

repugnancia por el tabacoNatr mur 

despierto en la noche por pesadillasSil 
cefalea al despertarKal ph, Natr mur 

dolores por retención aguda vesicularMag ph 

ritmo cardíaco trastornado por distensión gaseosa 
del estómagoKal ph 

zumbido en los oídosFerr ph, Sil 

rubéolaCalc ph, Ferr ph, Natr mur 
rojo y picazón en la punta de la narizSil 

rojo y sequedad de la garganta con dolor 

fuerteFerr ph 

sensación de ruptura del cuello, con cefalea 
occipitalNatr sulf 

arrugas de la pielCalc fl 

sensibilidad al ruido con cefaleaNatr sulf, Sil 
sensación de arena en los ojos con cefaleaKal ph 

deseos de salNatr mur 

deseos violentos de salNatr mur 

salivación excesivaNatr mur 
salivación excesiva del lactante durante la 

denticiónNatr mur 

sangre de nariz durante las menstruaciónNatr sulf 
sangre del recto con hemorroidesCalc fl 

sangre menstrual negra con largos filamentosMag 

ph 
sangre en las hecesCalc fl, Kal chlor 

sangre negra y espesa desde la narizKal chlor 

sangre rosa acuosa de la narizKal ph, Natr mur 

sangre roja fuerte de la narizFerr ph 
congestión de sangre con neuralgiaFerr ph 

depuración de la sangre Natr mur, Natr ph, Sil 

sangre en las orinasFerr ph 
sangramiento en la encíaKal ph 

sangramiento nasal a mitad de la mañanaNatr mu 

sangramiento nasal al sonarse la narizSil 
sangramiento nasal desprendiendo las costras 

nasalesSil 

cefalea al subir escalerasFerr ph 

escarlatinaKal chlor, Kal ph, Kal sulf 
ascitis356 a causa de escarlatinaKal ph, Kal sulf 

escarlatina que provoca nefritisCalc ph, Kal ph, 

Natr mur 
trauma por aplastamientode un miembroCalc fl, 

Ferr ph, Kal chlor 
ciáticaFerr ph, Kal ph, Magn ph, Natr mur, Sil 

ciática después de un esfuerzoCalc fl 

                                                             
356Líquido en la cavidad abdominal 

 ciática que mejora con el reposoNatr sulf 

ciática nocturnaSil 

exudado uretral amarillo espeso y viscosoKal sulf 
fácil desanimoSil 

escorbuto Kal ph 

temblor nerviosoCalc ph, Kal ph, Magn ph 
escotomas357Ferr ph, Kal chlor 

escotomas con cefaleaNatr mur 

crepitaciones articularesNatr mur 

fragor358 articular Calc fl 
sequedad  extrema de la garganta Calc fl 

sequedad y quemadura de laríngeosFerr ph 

sequedad y quemadura laríngea a derechaFerr ph 
sequedad y obstrucción de la narizNatr mur 

sequedad nasalCalc fl, Sil 

sequedad dela piel Calc fl 
sensación que los ojos salen de las orbitas seguida 

a un ataque de tosKal chlor 

sensaciones de bocaempastada359Natr sulf 

sensación de cuerpo extraño en la laringeCalc ph 
sensación de cuerpo extraño en la laringe que 

provoca la tosCalc ph 

sensación de constricción anal después de la 
defecaciónNatr mur 

sensación de hambre después de comerKal ph 

sensación de hormigueo en la naricesNatr mur 

sensación de lazo estrecho alrededor del cuerpo, 
con calambre al estómagoMag ph 

sensación de opresión torácicaMag ph 

sensación de parálisis rectalSil 
sensación de perforación en el estómagoNatr sulf 

sensación de plenitud en la cabeza con 

estitiquezCalc fl 
sensación de plenitud al estómago después de 

comerSil 

sensación de piedra al estómago después de 

comerSil 
sensación de presión en el bajo vientre durante las 

menstruacionesFerr ph 

sensaciones de pulsaciones laríngeasFerr ph 
sensaciones de rupturas del cuello con dolor 

occipitalNatr sulf 

sensación de arena en los ojos con cefaleaKal ph 
sensación de ahogo con quemaduraCalc fl 

sensación de gusano en la narizNatr mur 

sensación de vacío en el estómago que mejora 

comiendoKal ph 
sensación dolorosa de constricciónMag ph 

sensible al tacto, cuero cabelludoSil 

sensibilidad al ruido, con cefaleaNatr sulf, Sil 
tarde, mejora la cefaleaNatr mur 

                                                             
357Tener puntos o partes del espacio visual que son 

ciegos (no se ve lo que está) 
358 ruido 
359No limpia 
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tarde, empeora la cefaleaKal sulf 

sed de bebida fríaKal ph 

sed intensa con pérdida de apetitoSil 
sed intensa con sensación de peso sobre el 

estómagoKal sulf 

sed marcada con pérdida de apetitoNatr sulf, Sil 
sed muy fuerteNatr mur 

septicemia con hemorragia uterinaKal ph 

esfínter de vejiga débil, incontinencia 

urinariaCalc fl 
esfínter vesicular parético360Calc ph, Kal ph, 

Natr sulf 

shock después del lutoKal ph, Magn ph 
shock después de palpitaciones cardiacasKal ph 

estado de shockKal ph 

sincopeCalc ph, Kal ph, Natr mur 
síndrome de RoemheldKal ph 

síndrome de ParkinsonKal ph, Magn ph 

síndrome gastro-cardialKal ph 

hipo con dilatación del estómagoCalc fl 
hipo con eructaciónMagn ph 

hipo con regurgitación ácidaMag ph 

esguinceCalc fl, Calc ph, Kal chlor, Ferr ph, Sil 
carencia de esmalte de los dientesCalc fl 

sonándose la nariz, sensación que los oídos se 

cierrenKal chlor 

sol que empeora la picazón a la nariz Natr mur 
somnolencia irresistible con nefritisSil 

somnolencia irresistible después la comidaSil 

supresión de la menstruación después de la fatiga, 
enfermedad o uso de fármacosSil 

supresión de enfermedad cutánea con pomadas, 

después de epilepsiaKal chlor 
sordera que empeora en la tardeKal sulf 

sordera por lesión nerviosaKal ph, Mag ph 

sordera por esclerosis de los huesos del oreja 

mediaCalc fl, Sil 
sordera temporánea por obstrucción de la trompa 

de EustaquioKal chlor, Natr mur 

hinchazón de las glándulas sub-mandibularesNatr 

ph 
sobrepesoKal sulf, Natr mur, Natr ph, Natr sulf 

hombro bloqueada o helado Kal chlor, Ferr ph, 

Mag ph 
hombro inflamadaCalc fl, Kal chlor, Ferr ph, 

Mag ph, Sil 
espasmos abdominales con diarrea acuosaMag ph 
espasmos abdominales con insomnioMag ph 

espasmos intestinalesMag ph 

espasmos en la laringe con falta de aireMag ph 
espasmofiliaCalc ph, Kal ph, Mag ph 

espasticidad361Calc ph, Mag ph 

                                                             
360paralizado 
361 Enfermedad neurológica. Músculos contraídos con 

movimientos no coordinados 

ojos sobresalientesCalc ph, Ferr ph, Kal ph, Kal 

sulf, Mag ph, Sil 
estornudos al fríoKal ph 
estornudos al aire libreKal ph 

estornudos a la mínima corriente de aireKal ph 

estornudos a las dos de la nocheKal ph 
estornudos que acompañan al resfriadoNatr ph 

estornudos en la mañanaSil 

estornudos muy fuertesMag ph 

estornudos nocturnosKal ph 
estornudos saliendo de la casaKal ph 

estornudos violentos e improvisosMag ph 

necesidad de estornudar sin lograrloCalc fl 
estornudos que no vienenCalc fl 

estitiquez alternada con diarrea amarillaKal sulf 

estitiquez asociada a acnéNatr mur 
estitiquez con calor en el rectoFerr ph 

estitiquez con cefaleaNatr mur 

estitiquez con expulsión difícil de heces 

blandasNatr sulf 
estitiquez con heces durasSil 

estitiquez con hígado grande y sensibleNatr sulf 

estitiquez con sensación de plenitud en la 
cabezaCalc fl 

estitiquez en las personas ancianasCalc ph 

estitiquez después de un largo periodo de 

diarreaKal ph, Natr mur 
estitiquez durante la menstruaciónSil 

alternancia de estitiquez y diarreaKal chlor 

estitiquez por debilidad de la tonicidad del 
rectoCalc fl 

estitiquez antes y durante las menstruacionesSil 

estomago con aireMag ph, Natr ph, Sil 
estómago con quemaduras asociado a 

insomnioNatr ph 

estómago con calambresMag ph 

estomago con calambres y lengua blancaMag ph 
estómago con calambres y sensación de cordón 

alrededor al cuerpoMag ph 

estómago con calambres que mejoran por el 
calorMag ph 

estómago distendido con debilidad generalKal ph 

estómago doliente con fiebreFerr ph 
estómago excesivamente ácidoMag ph 

estómago muy dolienteFerr ph 

estómago muy hinchadoFerr ph 

acidez de estómago asociada con epilepsiaMag 

ph 
pesadez de estómago con sed intensaKal sulf 

pulsaciones al estómagoNatr mur 
sensación de perforación en el estómagoNatr sulf 

sensación de vacío al estómago que mejora 

comiendoKal ph 

estomatitisFerr ph, Kal chlor, Kal ph, Kal sulf, 

Natr mur, Natr ph, Natr sulf, Sil 
estrabismoMag ph 
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estrabismo, ptosis362 parpadoKal ph, Mag ph 

desgarro muscularCalc ph, Ferr ph, Kal chlor, 

mag ph 
estrés con asteniaKal ph 

estrés físico o psíquico con insomnioCalc ph, Kal 

ph 
estrés seguido por  cefaleaKal ph 

cefalea de los estudiantesKal ph, Natr mur 

sudor a los pies intenso, asociado con 

crisisepilépticaSil 
sudor excesivo en los piesKal ph, Sil 

sudores abundantes con cefaleaSil 

sudores al rostro comiendoNatr mur 
supuración con fiebre inferíos a 39°Ferr ph, Natr 

ph 
supuración con fiebre superior a 39°Kal ph, Natr 

ph 
supuración del oído medioSil 

supuración de llagas natr mur, Sil 

supuración de las pústulas de varicelaKal ph, 

Natr mur, Sil 
supuración podrida de heridasKal ph 

supuración podrida de llagasKal ph 
supuración testicularCalc sulf 

después del destete, la mama se queda 

hinchadaCalc ph 

tabaco no toleradoNatr mur 
taquicardiaFerr ph 

taquicardia extremaMag ph 

taquicardia en los anémicosNatr mur 
taquicardia paroxísticaMag ph 

cuero cabelludo sensible al tactoSil 

tendinitisFerr ph 
tensión y dureza abdominal después de la 

comidaSil 

cabeza doliente con vómitosFerr ph 

sensación de plenitud en la cabeza, con 
estitiquezCalc fl 

inflamación testicular, consecuencia de 

parotitisCalc fl 
testículos inflamados, consecuencia de 

parotitisCalc fl 

testículos supurantesCalc sulf 
testículos tuberculóticosCalc ph, Natr mur, Natr 

ph 
testículos con nódulos durosCalc fl 

testículos dolientes y endurecidosSil 
abscesos del testículoCalc sulf, Sil 

tétanoMag ph 

ticsCalc ph, Kal ph, Mag ph 
tics nocturnosCalc ph, Kal ph, Mag ph, Sil 

tiflitis363Kal ph, Sil 

                                                             
362Bajada del párpado superior 
363Inflamación del colon que afecta el intestino ciego 

(donde está el apéndice) 

fiebre tifoideaCalc ph, Kal ph, Natr mur 

tímpano perforadoSil 

tiroides grande Mag ph 
tiroides agrandada con nódulosCalc fl, Mag ph 

tofo364 de gotaCalc fl 

hipertrofia de amígdalasCalc fl, Mag ph, Sil 
amígdalas que aumentan de tamaño con el 

fríoCalc ph, Kal ph 

amígdalas con abscesosSil 

amígdalas durasCalc fl 
amígdalas inflamadas con tragar dolorosoKal ph 

amigdalitisCalc ph, Kal ph 

amigdalitis con debilidadKal ph, Natr mur 
amigdalitis con supuraciónNatr ph, Sil 

tórax con dolores punzantes que impiden la 

respiraciónFerr ph, natr mur 
tos con cefaleaKal ph, Natr mur 

tos con emisión involuntaria de orinaCalc ph, 

Ferr ph 
tos con expectorado espeso, salado, maloliente 
amarilloKal ph 

tos con expectoración amarilla estriada de 

sangreFerr ph 
tos con fiebre más de 39°Kal ph 

tos con fiebre y dolores punzantes al pechoFerr 

ph 
tos grasa365 al calor del lechoKal sulf 
tos grasa dolorosa con escupir amarillo verdeNatr 

sulf 
tos grasa en ambiente calienteKal sulf 
tos que mejora al aire frescoFer ph 

tos provocada por hormigueo en la gargantaCalc 

ph 
tos ronca, seca y dolorosa, con fiebreFerr ph 

tos seca con lagrimeoKal chlor 

tos seca con sensación de salida del ojo de su  

orbitaKal chlor 
tos seca y espasmódica que mejora al aire 

frescoFerr ph 

tos seca espasmódica que mejora en posición 
horizontalFerr ph 

tos seca que sacude , que dura mucho y provoca 

vómito Sil 
tos seca espasmódica con eventual emisión de 

mucosidad blanca y espesa semejante a la 

lecheKal chlor 

tos seca espasmódica muy dolorosaFerr ph 
tos seca espasmódica, muy dolorosa con dolores 

punzantes en el pechoFerr ph 

tos seca espasmódica que empeora en posición 
horizontalMag ph 

tos seca espasmódica seguida por una abundante 

expectoración blanca y viscosaKal chlor 

                                                             
364 Nódulo al pie 
365Lo contrario de seca (con mucho mucus) 
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tosiendo pierde orinaNatr mur 

traqueítisFerr ph, Kal chlor 

tracoma366Kal chlor 
la cefalea cesa al ocasoNatr mur 

cefalea mejora después del ocasoNatr mur 

transpiración excesiva de los piesKal ph, Sil 
transpiración intensa de los pies con crisis 

epilépticaSil 

trauma cerebral con conmoción Kal ph, Mag ph 

trauma por aplastamiento367Calc fl, Ferr ph, Kal 

chlor 
trauma que provoca orquitisFerr ph 

trabajos de parto con dolores débilesKal ph 
trabajos de parto con dolores fuertesMag ph 

temblor del ancianoKal ph, Mag ph 

neuralgia del trigéminoCalc fl, Mag ph 
tuberculosis pulmonarCalc ph, Kal chlor, Kal 

sulf, Natr mur, Natr ph, Natr sulf, Sil 
tuberculosis testicularCalc ph, Natr mur, Natr ph 

tumores de los huesosCalc fl 
ulcera gastro-duodenalKal ph, Natr sulf 

ulcera corneaKal chlor 

ulcera del cuello uterinoKal chlor 
úlcera nasalSil 

ulcera nasal con costras amarillasFerr ph, Kal ph 

ulceras varicosas Calc fl 

ulceras varicosas sangrantesCalc fl, Sil 
humedad que causa dolores articularesNatr sulf 

uña encarnadaKal chlor, Ferr ph, Sil 

inflamación de la uñaFerr ph, Natr ph, Sil 
exudado con excreto amarillo de la uretraKal sulf 

uretritisNatr sulf, Sil 

uretritis con emisión amarillo azufreNatr sulf 
uretritis con emisión amarillo verdosoNatr sulf 

uretritis con emisión transparenteNatr mur 

uretritis con dolorMag ph 

uricemia con nefritisNatr sulf 
uricemia con picazónNatr ph, Sil 

orina, retención por espasmo de esfínter 

vejigaMag ph 
orina , pérdida involuntariamente durante la 

tosCalc ph, Ferr ph 

orina, retención por atonía vejigaCalc fl, Sil 
sangre en la orinaFerr ph 

orina, pérdida involuntaria tosiendo, caminando o 

riéndoseNatr mur 

necesidad frecuente de orinarFerr ph 
orinas de color polvo de ladrilloNatr sulf 

quemadura con formación de vesículasNatr mur 

quemadura sólo con enrojecimientoFerr ph, Kal 

chlor 
ustión de primer gradoFerr ph, Kal chlor 

ustión de segundo gradoNatr mur 

                                                             
366Infección del ojo 
367Un peso aplasta un arto o otra parte del cuerpo 

ustión de tercer gradoCalc fl, Kal ph, Sil 

ustión extendidaCalc fl, Kal ph, Sil 

quemadura necrotizante368Calc fl, Kal ph, Sil 

útero, hemorragia de sangre que se coagula muy 

rápidamente Ferr ph 

ulceración del cuello del útero Kal chlor 
útero, hemorragia con septicemiaKal ph 

útero, hemorragia de sangre negra y espesaKal 

mur 
útero, hemorragia de sangre roja oscura que no 
coagulaKal ph, Natr mur 

útero, hemorragia de sangre roja vivaFerr ph 

útero, hemorragia de sangre escasamente 
coagulableCalc ph 

útero, fibromaCalc fl, Sil 

uveítis369Kal chlor, Natr mur 
vacuna, prevención daños deKal chlor, Mag ph, 

Natr ph 
vagina, pérdida albuminosa más abundante en la 

mañanaCalc fl, Sil 
vagina , pérdida blanca viscosaKal mur 

vagina, pérdida de sangre y pusKal ph 

vagina, pérdida de sangre durante el 
amamantamientoSil 

vagina, pérdida con excoriaciónNatr  mur 

vagina, pérdida amarillaKal sulf 

vagina, pérdida amarilla sulfúrea cremosaNatr ph 
vagina, pérdida verdeNatr sulf 

vagina, pérdidas blanco albuminosaCalc ph 

vagina, pérdidas quemantes y abundantesKal ph 
vagina, pérdidas amarillo naranjaKal ph 

vagina pérdidas amarillo verdosasNatr sulf 

bochornos a la cabeza seguida por crisis epiléptica 
bochornos  con cefaleaFerr ph 

varicelaFerr ph, Kal chlor, Kal sulf, Natr mur 

prevención de la varicelaKal ph 

supuración de pústulas de la varicelaKal ph, Natr 

mur, Sil 
varices ulceradas sangrientasCalc fl, Sil 

varicoceleCalc fl 
ulceras varicosasCalc fl 

envejecer precozmenteSil 

vegetaciones adenoideasCalc ph 
venas varicosasCalc fl 

sensación de gusanos en la narizNatr mur 

gusanos intestinalesNatr mur, Natr ph 

verrugasCalc fl, Kal chlro, Natr sulf 
vértigo a las 18:00 horas con cefaleaNatr sulf 

vértigo al cerrar los ojosFerr ph 

vértigo al cerrar los ojos, con cefaleaFerr ph 
vértigo con tendencia a caer hacia adelanteFerr 

ph 
vértigo mirando hacia abajoFerr ph 

                                                             
368Que deja la piel negra (carbonizada) 
369Inflamación interna al ojo 
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vértigoFerr ph, Sil 

vejiga irritable, Kal ph, Natr sulf 

vejiga irritable con incontinenciaKal ph, Natr sulf 
vejiga incontinenteNatr sulf 

vejiga incontinente derivada de un resfriadoFerr 

ph 
vejiga incontinente con parásitosNatr mur, Natr 

ph 
parálisis al esfínter de la vejigaCalc ph, Kal ph, 

Natr sulf 
trastornos visivos con epilepsiaNatr mur 

sudores al rostro durante las comidasFerr ph 

rostro pálido con cefaleaKal ph, Natr mur 
rostro rojo con cefaleaFerr ph 

disminución de la vista con cefaleaKal ph 

voz ausenteKal ph 
voz ausente en los oradoresKal ph 

 

voz falta después de mal de gargantaKal ph 

vómitos abundantes, blanco viscoso con 
cefaleaKal chlor 

vómitos ácidosNatr ph, Natr sulf 

vómitos acuososNatr mur 
vómitos acuosos con cefaleaNatr mur 

vómito al levantarse de la camaFerr ph 

vómito amargo con cefaleaNatr sulf 

vómitos biliaresNatr sulf 
vómitos biliares con cefaleaNatr sulf 

vómito que acompañan emisión de 

flatulenciaMag ph 
vómito con cefaleaFerr ph, Kal chlor 

vómito con dolor de cabezaFerr ph 

vómitos del embarazoFerr ph 

vómito de alimentosFerr ph 
vómito de alimentos calientesSil 

vómito después de bebida heladasCalc ph 

vómito después de las comidasCalc fl, Ferr ph, 

Natr mur 
vómito en la denticiónCalc fl, Calc ph 

vómito durante la fiebreFerr ph 
vómito en niños delgados con erupción de la 

pielCalc ph 

vómito en la mañanaFerr ph 

sensación de vacío en el estómago que mejora 
comiendoKal ph 

Pomulos enrojecidos Ferr ph 
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APÉNDICE 4 

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. Dá 

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. 

Preocupació

n por otros 

(su 

bienestar) 

(meso) 

Red chestnut 
(miedo por los 

demás y no 

por uno), le 

pasa lo que 
teme. 

Importante 

para el 
desprendimien

to (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  

Incertidumb

re 

Cerato (hace 
mil cosas y no 

pone en 

práctica nada, 
pide siempre 

consejos, 

luego no los 
sigues) no 

llega nunca a 

una solución 

 Gentian 
(depresión 

reactiva a 

eventos 
traumáticos, 

expectativas 

negativas)  

Hornbeam 
(cansancio 

existencial, 

la mañana 
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 

Honeysuckl

e (mira al 

pasado con 

nostalgia) 
habla 

siempre del 

pasado aureo 

Mustard 
(depresión 

endógena, 
sin motivo) 
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obsesivos, 

insomnio) 

escritorio lleno de 
papeles y lleno de 

pensamientos 

inútiles donde 

busca la solución, 
pero no la ve. 

Temblores manos 

no ve nada 

más  

Olive 
(agotamient

o físico y 

mental hasta 

estar en una 
cama) 

porque por 

mucho 
tiempo le 

han chupado 

energía o ha 
trabajado 

excesivamen

te 

Desanimo y 

depresión 

 Elm (se carga de 
responsabilidad 

por altruismo y se 

cansa 
momentáneament

e). Cólicos, 

dolores intensos 

Oak (resiste 
mucho hasta 

derrumbar 

físicamente) 
columna de cada 

institución, es un 

jefe y 
organizador y 

hace todo él 

Star of 

Bethlem 
(recuerda 

traumas 
pasados y 

presentes 

todavía no 

cicatrizados) 
cierra 

heridas. 

Darlo a 
neonatos 

Sweet 

chestnut 
(después del 

fondo: 

angustia 

pura, y 
necesita 

renacer) se 

pone bajo la 
dirección del 

alma 

 Pine (falta de 
estima, sentido 

de culpa 

destructiva) 
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 
afectivament

e, habla 

mucho (y se 
acerca 

mucho) o 

silencio. 

Nunca 
escucha 

porque 

nunca ha 

Water 

violet 
(mantiene 

las 

distancias, 
te ayuda 

pero no 

quiere la 

cercanía; se 
cierra como 

la bella 

castellana. 
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sido 

escuchado 

de niño. 
hipocondriac

o  

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. 

Para olvidar. 

Larch (sentido de 

inferioridad) nunca 

ha sido estimado, 

apreciado. Mira a 

los demás con 
admiración (no 

envidia) y sabe que 

él no puede llegar 

   

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 de los 

otros, busca 

manipular a otros 

pensando de 

hacerle el bien. 

Inflamación aguda 

   

Incertidumbr

e 

 Sclerantus (se 

queda entre dos 

elecciones) 

Wild oat (entre 

muchas elecciones, 
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dispersivos) no 

crece nunca y no se 

vuelve adulto. 

Estabiliza la cura. 

No interés por 

el presente 

Wild rose 
(pereza, apatía) 

sin motivo. 

Darlo por meses 

  Clematis 
(distraído). 

Muchas 

potencialidad

es pero no 

toma parte a 

la vida. 
Manos y pies 

fríos, pálido 

 

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 

Rinitis alérgica: rock wáter + vine + mimulus + agrimony 

Diarrea: olive + larch + crab apple 

 

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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Apéndice 5 - MEDICINA CHINA:  
¿A qué hora tiene el dolor? 

2:00 hígado – 4:00 pulmones – 6:00 colon – 8:00 estómago – 10:00 bazo – 12:00 corazón – 14:00 intestino 

delgado – 16:00 vejiga – 18:00 riñón – 20:00 maestro del corazón – 22:00 TR (triple calentador)– 24:00 

vesícula  

¿Dónde tiene el dolor? Ver el meridiano y a qué órgano corresponde 

12 meridianos (líneas con distinto potencial eléctrico) y tratar el órgano en el pie reflexologicamente

 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja7ryx-vzXAhVBI5AKHWZfBFMQjRwIBw&url=https://artispiritualienergetiche.blogspot.com/2016/02/massaggio-tui-na-medicina-tradizionale.html&psig=AOvVaw3cjsPqq4Ou1x2hjzojnVKi&ust=1512909765724952
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APÉNDICE 6 
ISOMORFISMO U HOLOGRAMA  

(inspirado a Ken Wilber y Claudio Naranjo) 

La ley divina y transdisciplinaria de la creación 

 
 

4.500 millones de años 

se forma la tierra 

4.000 millones de años 

se forma el agua (por 
resfriarse el vapor de 

agua de los volcanes 

que emitían H2 y O2), el 

caldo 

3.700 millones de años 

se forma la primera 
bacteria heterótrofa 

anaerobia (célula 

procariota) 

2.400 millones de 

años se forma la 
bacteria fototrofa 

aerobia (con 

fotosíntesis) o 

cianobacterias 

  
 

 

 
 

1) Unidad y paz  

2) Dolor y primer trauma  

3) Anti-, dualismos y violencia  

4) Orden y camino  

5) Conciencia del camino 

cultural y espiritual 

 

6) Vía negativa y purificación  

7) Vía positiva y belleza-forma  

8) Vía positiva y bondd, 

justicia, relación 

 

9) Vía positiva y verdad  

10) Vía positiva y amor puro  

  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgqNbMkZjRAhUHWCwKHZZlDtEQjRwIBw&url=http://lasmilrespuestas.blogspot.com/2012/03/el-origen-del-planeta-tierra.html&psig=AFQjCNFwycnin_kHYqER9BsvsbuOzVbUDw&ust=1483057367956118
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjT-YXWkZjRAhWHFCwKHVkwBc8QjRwIBw&url=http://despiertaalfuturo.blogspot.com/2015_02_03_archive.html&psig=AFQjCNFwycnin_kHYqER9BsvsbuOzVbUDw&ust=1483057367956118
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA8dSgkpjRAhWKJSwKHd_nD7UQjRwIBw&url=http://biologia0501.blogspot.com/&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNH97UttxIlmZUPNM3tyRskFTzmQSw&ust=1483057537275919
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXtI3CkpjRAhUDFSwKHf3TDFEQjRwIBw&url=http://www.traditionalcatholic.info/es/bacterias/&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNHwQVLbOSwzAJJV_2g2_I2Ad4AT-g&ust=1483057672501483
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 1-UNIDAD - PAZ 2-DOLOR – PRIMER TRAUMA 

BIBLIA Paraíso terrestre (Edén, 

Adán y Eva) 

Pecado original. Fuera del paraíso. 

Diluvio universal y Noé. 

FILOGÉNESIS 1.500 millones de años se 
forma la célula eucariota 

con núcleo y mitocondrias 

1.000 millones de años a.C. formas 

pluricelulares 

 

 

 
EMBRIOGÉNESIS  I día: Zigoto 1a semana: mórula 

HISTORIA 

CULTURAS 

3 millones de años hasta 

12.000 a.C. ERA 

MATRIARCAL, EDAD DE 
LA PIEDRA (paleolítico, 

mesolítico) 

2 mln: el homínido habla (?) 

790.000 fuego  
150.000 sepultan muertos 

100.000-12.000 ERA GLACIAL, 

Civilizaciones de los grandes ríos. 

Neolíticos (armas y herramientas) 
Homo sapiens 

10.000 agriculturas, sedentarios, sin 

propiedades, valores femeninos que agregan, gobierno 

madre, Diosas, religión tierra y vida. Arte rupestre. 
 

(3000 a.C. diluvios luego sequía) 

HISTORIA 

PERSONAL 

(evolución conciencia) 

Periodo intrauterino. Parto. Deja la madre. Trauma 

originario, herida del falso yo. 

Moisés  Faraón mata a los hijos varones 

Jesús  Herodes mata a hijos varones 

Yo Periodo inconsciente.... A mí me matan la...... 

 
  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDmabqnZjRAhXIf5AKHQb2Dz4QjRwIBw&url=http://www.bioenciclopedia.com/la-celula-vegetal/&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNEP4G3oEoGbmGeeDfcsM-DvxmLRqg&ust=1483060609035860
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMl7-FnpjRAhXKGJAKHaBbAaoQjRwIBw&url=http://biologia.laguia2000.com/evolucion/la-vida-es-muy-compleja-que-paso-en-el-paso-de-unicelulares-a-pluricelulares&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNF2xiSm5QRu5lFqtUt9jSZHw7FHXQ&ust=1483060752083586
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 3-ANTI- DUALISMO – 

VIOLENCIA 

4-ORDEN - CAMINO 

BIBLIA Caín y Abel; Babel. Moisés  

FILOGÉNESIS 1.000-500 millones de años a.C. 
CAMBRICO: algas, animales 

invertebrados 

500-250 millones de años a.C. 
PALEOZOICO: vertebrados, 

peces 

 

 
 

EMBRIOGÉNESIS Disco embrionario 2a semanas: pez 

HISTORIA 

CULTURAS 

 

6.000 años a.C. ERA 

PATRIARCAL - ERA METALES 
(cobre, plata, bronce, hierro). 
Violencia, canibalismo y sacrificios 

humanos, esclavitud, criminalidad. 

Racionalidad, alfabeto, escritura, 

calendario. Religión del cielo, sacra y 

trascendente. Dioses 

guerreros.Ciudades y reyes hombres, 

autoritarismo, nacionalismo, 

mercantilismo, territorio e imperios. 

500 a.C. periodo ILUMINATIVO, 

o filosofía periodo axial (Buda, 
Zoroastro, Confucio, Lao Tse, 

Isaías, profetas) profetas, 

buscadores de la verdad. 

HISTORIA 

PERSONAL 

(EVOLUCIÓN 

CONCIENCIA) 

12 años.Pubertad  y adolescencia. 

Periodo de individualidad e 

independencia. 

24 años.Mayor edad, 

responsabilidad del trabajo, se 

deja la familia y se crea otra 
familia.36 años.Busca al interior 

(viajes) inicio de una conversión y 

auto-conocimiento, auto-
realización 

Moisés Egipto infancia y juventud Moises 40-80 aa 

Jesús Egipto Jesús juventud en Nazareth hasta 

30 aa 

Yo Mis antiguas esclavitudes..... Primera liberación o vocación.... 

 

  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9ytf4oZjRAhVFkJAKHeeZCmIQjRwIBw&url=http://naturezabiologica.blogspot.com/2011_11_20_archive.html&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNG0X7oXyotaE4_oLW9ChFyWWGYV7w&ust=1483061796414669
https://sites.google.com/site/mantosauria/paleozoico
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 5-CONCIENCIA DEL 

CAMINO CULTURAL Y 

ESPIRITUAL 

6-VIA NEGATIVA o 

PURIFICACIÓN 

BIBLIA Evangelios (vida de Jesús) Evangelios (pasión de Jesús) 

FILOGÉNESIS 400 millones de años a.C. 

Anfibios.  

350 mln a.C. Arboles 

300 millones de años a.C. 

MESOZOICO: reptiles y dinosaurios 

 

 
 

EMBRIOGÉNESIS 2a  Semana – como anfibio 3a semana –como reptil  

HISTORIA 

CULTURAS 

Año 0 hasta 300 d.C. 

CRISTIANISMO 

400-1400. MEDIO EVO. Periodo 

purgativo. 

HISTORIA 

PERSONAL 

(EVOLUCIÓN 

CONCIENCIA) 

45 años.Crisis mitad de la 

vida, insatisfecho, 
desilusionado al exterior. 

55 años. Climaterio y andropausia, 

enfermedades y límites del cuerpo. 

Moisés  Pasaje Mar Rojo 40 años de desierto 

Jesús Pasaje del Jordán 40 días de desierto 

Yo Dios me libera de.... Estoy en camino en el desierto de la 

vida - ¿cuáles fueron mis caravanas, 

mis tentaciones, mis milagros?..... 

 
 
 
 
 
  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipqJ_sopjRAhVLjZAKHWgTCJMQjRwIBw&url=http://es.vectorhq.com/premium/paleozoic-era-814686&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNE2A-qKxx1wS1IvkCr6j6sbA4oZrw&ust=1483061942035726
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBw8uHo5jRAhVGmJAKHQeKDKoQjRwIBw&url=http://miserasgeologicas.blogspot.com/2015/09/era-mesozoica.html&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNFvskJmrwjjrJxsPkIMt6_LmfoLDg&ust=1483062102781853
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 7-VIA POSITIVA: 

BELLEZA Y FORMA 

8-VIA POSITIVA: BONDAD, 

JUSTICIA, RELACIÓN 

BIBLIA Hechos de los Apóstoles Cartas de San Pablo 

FILOGÉNESIS 250 millones años a.C. 
Mamíferos pequeños 

 

200 millones años a.C. Mamíferos más 
complejos y grandes 

 

EMBRIOGÉNESIS 4a semana –como 

mamífero 

5a Semana –como mono  

HISTORIA CULTURAS 1500 d.C. 

AUTONOMÍA, 

HUMANISMO, no al 
pasado y sí al futuro, se 

acelera el ritmo de la 

historia, se exalta la 

racionalidad y la 
investigación 

1800 d.C. PROGRESO, CIENCIA, 

revoluciones sociales anti… (moral 

sexual con Freud, hambre con Marx, 
represión con Nietzsche) 

HISTORIA PERSONAL 

(EVOLUCIÓN 

CONCIENCIA) 

65 años.Inicia vejes, 

enfermedad 
antropológico-espiritual, 

trabajo espiritual  

72 años. Madurez humana de 

pensamiento. Abuelo/a. 

Moisés Alianza Sinaí Moisés otros 40 años desierto 

Jesús Sermón monte Jesús en misión de evangelización hasta 
los 33 aa. 

Yo Un rito de pasaje, una 

alianza para pasar a una 

fase sucesiva..... 

Pruebas de la vida 

Nuevas relaciones y tareas...... 

 
  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIluWoo5jRAhVFC5AKHd0mAmYQjRwIBw&url=http://www.infoexoticos.com/especies-de-mamiferos-catalogados-como-invasores-en-espana/&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNEK0rv4M2qxZsIsr6CzExjsW3TIWg&ust=1483062176643636
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNp_vdo5jRAhXBI5AKHb3eA5QQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/tekatelminha/educa%C3%A7%C3%A3o/&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNEK0rv4M2qxZsIsr6CzExjsW3TIWg&ust=1483062176643636
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 9-VIA POSITIVA: VERDAD 10-AMOR PURO 

BIBLIA Últimas Cartas NT Apocalipsis 

FILOGÉNESIS 7 millones aa a.C.hominidos 

Sahel-anthropus tchadiensis 
4 mln a.C. Australopithecus 

2,5 mln a.C. Homo abilis 

1.8 mln a.C. Homo erectus

 

230.000 aa-23.000 homo 

Neandertal  
100.000 años a.C. Homo 

sapiens 

 
EMBRIOGÉNESIS 6a Semana - humano 9a semana: sistema nervioso 

12 semana: embrión pasa a 

feto 

HISTORIA CULTURAS 1960-1980 EXPANSIÓN - 

POSMODERNO, expansión 
de conciencia y búsqueda, 

cultura terapéutica. Pacifismo, 

espiritualidad, NMR, 
feminismo, justicia social, 

ecologismo.  

Vida hippies, ANTI-

estaticidad, estado, religión, 
narcisismo, excesos, 

arrogancia 

 

1990 CONTRACCIÓN, 

HIPER-MODERNO 
oscurecimiento conciencia. 

Éxodo - Noche oscura del 

alma, esclavos del peor 
totalitarismo: militar, 

tecnocrático, multinacionales, 

medios de comunicación, 

sexualidad (todo vestido de 
libertad y democracia, 

tolerancia y 

relativismo).¿Agonía, 
naufragio u oruga? 

HISTORIA PERSONAL 

(EVOLUCIÓN 

CONCIENCIA) 

84 años.Madurez espiritual, 

los jubilados sabios, el hombre 

nuevo o espiritual 

96 años: la preparación al 

pasaje a la nueva vida 

Moisés Moisés: Tierra prometida  
Jesús Resurrección  
Yo Dios cumple la promesa....  

 

  

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg8d3opJjRAhVBE5AKHW_jAIYQjRwIBw&url=http://www.eldinamo.cl/tech/2014/10/22/el-hallazgo-que-puso-en-duda-al-homo-sapiens/&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNGfhOXDrxLWJwLf667EyOyzkKIwug&ust=1483062541501146
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtjZacpZjRAhUFkpAKHUloDh4QjRwIBw&url=http://www.historiacultural.com/2010/10/origen-evolucion-del-hombre.html&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNGpbY9cRzKHo-cdTrngCfaLdB95oA&ust=1483062647544364
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APÉNDICE 7 
ANTEPASADOS y FAMILIARES 

Árbol genealógico de oración 
Tatara 

Abuelos 

               

Bis 

 

Abuelos       

Abuela materna 

 
 

Abuelo materno Abuela paterna Abuelo paterno 

Madre 

 
 

Padre 

Sujeto – persona 

 

 

 

 

 
PATO-BIO-GRAFÍA PERSONAL 

Edad Patologías 

endodérmicas 

Trauma bocado 

Patologías 

mesodérmicas 

Trauma ataque y 

estima 

Patologías  

ectodérmicas 

Separación y territorio 

Hasta 10 

años 

 

   

Hasta 20 

años 

 

   

Hasta 30 

años 

 

   

Hasta 40 

años 

 

   

Hasta 50 

años 

 

   

Hasta 60 

años 

 

   

Hasta 70 

años 

   

yo y hermanos/as Hijos - sobrinos Nietos/as 
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APÉNDICE 8 
Dermoreflexología 

de Giuseppe Calligaris (1876-1944)  
 

Sirve a reequilibrar las emociones y órganos actuando sobre la piel. Si se vive un conflicto 

emocional (el sujeto no está en paz, no es alegre, no logra perdonar, es esclavo de una 

actitud, emoción, pensamiento, deseo), poniendo la espiral o con el TENS (electroterapia), 

la persona toma conciencia (con un insight o un sueño) de algo perdido que le causa el 

sobredicho conflicto, logra ver el camino de la verdad de sí mismo, quien es de verdad y, si 

su libertad decide, puede cambiar su manera de ser, se convierte. 

 

Los 5 pares de equilibrio son: 

Asociación-disociación 

Alegría-tristeza o placer-dolor 

Paz-emociones o sueño-vigilia 

Odio-amor o Rencor-perdón 

Memoria-olvido o conciencia-inconciencia 
(importante: cuando un elemento está sensible, cargado o descargado, se trata el par 

opuesto). 

 

 

6 

7 

8 

9 

10 

5 

4 

3 

2 

1 
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10 líneas primarias verticales del cuerpo 
 

 
Estas líneas corresponden a otras 10 líneas de la mano 
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6 MEDIO: Asociación – introversión - análisis (SNV) 

1 LADO DE LA MANO: Disociación – extroversión – síntesis (cerebro) 

IZQUIERDA 
    7 Tristeza-Dolor (bazo) 

8 ANULAR-Alegría-Placer (páncreas) 

     9 Paz-Sueño (pulmones) 

10 MEÑIQUE-Emociones (corazón) 

DERECHA 
5 Rabia-Odio (hígado) 

4 ÍNDICE-Recuerdos – consciente (vejiga, gónadas) 

3 Olvido – inconsciente – rimoción (estómago) 

2 PULGAR-Amor-Sexo  (Intestino) 

En la mano izquierda hacer el tratamiento: 

dorso (emociones), palma (órganos). 

Con la espiral en sentido horario (desde 

fuera hacia el centro) puesta sobre la línea 

opuesta a la interesada, se pone por 3 días y 

3 noches. Se repite por 5-7 semanas y la 

línea es descargada. 

Si crea malestar, se da vuelta, hasta que 

desaparece el malestar, luego se saca. Lo 

mismo después de una semana.  

En la mano derecha hacer el diagnóstico: 

dorso (emociones), palma (órganos). 

con una luz pasada lentamente por cada línea, 

ver donde el paciente siente sensaciones (y 

donde la sensación es más fuerte (son líneas 

cargadas que necesitan ser descargadas). 

Si están cargadas las dos líneas del par de 

equilibrio (no se tratan, significa que se están 

reequilibrando solas). 

 

96 líneas secundarias (por cada línea primaria hay 8 secundarias) 
 

4-religión - 5-sociedad (humanidad y bienes TRASCENDENTES) 

3-patria - 6-naturaleza (trauma del territorio y SEGURIDAD) 

2-familia - 7-arte (traumas de ataque, estima, separación, RELACIONES) 

1-sexo - 8-trabajo (trauma del bocado, SOBREVIVENCIA) 
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TRATAMIENTO 

 
 

La estimulación liviana exalta las funciones específicas. 

la estimulación intensa y profunda paraliza aquellas funciones. 

1-estimulación manual:  tocar, picar, rozar, presionar la línea (no masajear). 

2-estimulación con punta metálica redonda:  60 pasajes al mínuto de un centimetro cada 

uno (en el caso de hípersensibilidad tener en posición fija en un punto). 

3-punta resfriada en agua helada mantener en posición estable. Tener dos puntas en el 

hielo, usando una a la vez. 

4-magnete  en posición estable. 

5-puntador de luz colorada,  con el color adaptado. 

6-eléctrode TENS se roza o se mantiene en un mismo punto por 5-10-15 minutos. Si 

aparecen síntomas colaterales, suspender. Si el efecto no para, estimular la línea antagonista 

por pocos segundos. 

 

500 placas 
Para trabajar los 7 vicios capitales (envidia, ira, acedia, avaricia, gula, lujuria, soberbia), 

las 6 emociones básicas (miedo, ansiedad, tristeza, asco, rabia, culpa), timidez, celo o 

mejorar felicidad, paciencia, perdón, atención, concentración, etc. 

 

 

La actitud inicial del terapeuta es: alto nivel de auto-conciencia, acercarse con delicadeza, 

respeto reverente del misterio de la persona, luego, experimentar con paciencia, paciencia, 

paciencia y mucha libertad intelectual. 

PRIMERA FASE: relevar eventuales sensibilidades cutáneas: inspección de la piel, el 

sujeto comunica si advierte hormiguéo, calor, rigidez, híperestesia o si llega una sensación, 

un pensamiento, una emoción (anotar todo en relación al punto). Si el sujeto no tiene 
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ninguna sensación o imagen o emoción, comunicar con él y hacerlo hablar (está 

removiendo o negando). 

SEGUNDA FASE: tratar las líneas cutáneas antagonistas. 

 TERCERA FASE: anotar los sueños en los días sucesivos y el humor. 

 

AVISOS 

 

No cargar distintas líneas en el mismo día. Cada vez elegir una línea. 

Iniciar sobre sujetos sensibles (las personas delicadas responden mejor que los robustos). 

 

Iniciar a trabajar sobre las manos:  

DORSO (para problemas sutiles): cerca la uña y las zonas interdigitales cerca el emplante 

de los dedos.  

PALMA (para problemas físicos): yemas, zonas interdigitales cerca el emplante de los 

dedos. 

 

Crear un clima de silencio, penumbra y relajación, pieza con aire (no es bueno hacerlo 

después de esfuerzos musculares, discusiones, mal de cabeza, comidas abundantes o 

recientes, jornadas con mucho viento o temporales; no con la luna llena o nueva). Lo ideal 

es la mañana o la noche.  

Hábitos comodos sin cinturones estrechos. Eliminar todos los objetos metalicos. 
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APÉNDICE 9 
MEDITACIONES CON VISUALIZACIÓN GUIADA 

 

Primer día: EXAMEN DE CONCIENCIA 

 

Generalmente cuando se habla de examen de conciencia se consideran los 10 

mandamientos o los 7 pecados capitales, manteniendo una actitud legalista para 

autoexaminarse (he violado una norma, una ley, un precepto).  

En el Evangelio de Mateo muchas veces Jesús usa misericordia con los pecadores 

(adultera, prostituta, publicanos, hijo pródigo, Zaqueo), pero por 25 veces 

(sintetizables en 17 pecados) Jesús juzga severamente y condena a quien cumple 

otros tipos de pecado, diciéndole:  

 

Infierno y fuego eterno Al fuego, maldito; malditos al fuego eterno destinado 

para el diablo y sus ángeles, al castigo eterno, al 

horno de fuego, 

Quedarse si Reino de Dios No entrará en el Reino de Dios, se le quitará el Reino 

de Dios, 

Condenado y maldecido En el día del juicio será condenado, será condenado, 

la ciudad será maldecida, dará cuenta de sus 

palabras y en el día del juicio será condenado, tendrá 

un juicio peor que Sodoma, su ruina será grande, 

¿cómo van a escapar de la condenación eterna? 

Lo perderá todo Perderá o arruinará su vida, siervo inútil echadle a 

las tinieblas, se cuelgue una piedra al cuello y se eche 

al mar, más le valdría no haber nacido, yo Cristo lo 

niegaré en el último día, ¡nunca será perdonado! 

 

A continuación, presentaré los pecados que merecen juicios tan duros y son los 

sobre los cuales es urgente y necesario hacer examen de conciencia. 

 

RELACIÓN INTEGRALIDAD DINAMISMO UNICIDAD 

No tengo el tú en el 

centro - no soy 

altruista - no tengo 

caridad 

Cristo no es mi 

centro y mi todo. 

No tengo temor de 

Dios 

No crezco 

espiritualmente, no 

desarrollo mi vida 

Quiero 

autosalvarme, 

controlar a solas mi 

vida 

4 REV 

Tengo rencores 

Doy escándalos 

Violencia verbal o 

física 

 

6 EMINH 

No escucho a Jesús 

No reconozco los 

Milagros de Jesús en 

mi vida 

No acepto la 

invitación a la Boda 

2 OF 

Ocio, no uso los 

talentos 

No doy frutos 

5 PPPS 

Placer, deseo 

mujeres 

Poseer, quiero ganar 

el mundo 

Poder, quiero 

controlar mi vida 
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Niego a Jesús, hasta 

lo traiciono 

Soy hipócrita y falso 

solo 

Soberbia, busco la 

apariencia 

-Miro a una mujer 

como cosa (libidine) 

-Insulto 

-Uso palabras 

ociosas 

-No tengo 

compasión 

-No socorro 

-No perdono 

-Escandalizo al 

pequeño 

-Soy egoista con mi 

dinero 

-Miro milagros en 

mí y no me convierto 

-No vigilo esperando 

a Cristo 

-No escucho la 

Palabra de Dios 

-No acepto la 

invitación a la Boda 

-Niego a Cristo 

-Traiciono a Cristo 

-No le creo a Cristo 

-Blasfemo al 

Espíritu Santo 

-No doy frutos 

-Sepulto y no uso 

mis talentos 

-Construyo sobre 

arena 

-Busco mi 

apariencia (ser 

observado, 

saludado, titulado, 

alabado) 

-Hablo para que me 

escuchen (y no 

practico) 

-Busco salvar mi 

vida (no hacer la 

Voluntad de Dios) 

-Soy violento y 

borracho 

-No tengo hábito de 

fiesta 

Mt 5,22 insultar al 

hermano - Mt 13,41s 

escandalosos - Mt 

18,6-9 quien 

escandaliza a uno de 

mis pequeños - 

Mt 24,51 violentos y 

borrachos - Mt 

18,32ss No tuvista 

compasión de tu 

compañero - Mt 23 

matar a los profetas 

- Mt 25,41-46 quien 

no tiene misericordia 

y caridad con los 

que sufren 

(enfermos, 

forasteros, 

hambrientos, etc.) 

Mt 7,27 la casa 

sobre arena - Mt 

10,33 a quien me 

niega - Mt 10,15 

Ciudad que no 

escucha a Jesús - Mt 

11,20-24 

Cafarnaum, Coratzin 

y Betsaida no se 

convertieron con los 

milagros - Mt 12,41 

Esta generación no 

se convirtió - Mt 

22,7 quien no acepta 

la invitación a la 

boda con mil 

excusas - Mt 22,13 

quien va a la boda 

sin hábito de fiesta 

- Mt 12,31 quien 

blasfema contra el 

Espíritu - Mt 26,24 a 

quien traiciona a 

Jesús (Judas) mejor 

le valdría no haber 

nacido 

Mt 7,19 árbol sin 

frutos al fuego 

- Mt 21,19 higuera 

sin fruto es 

maldecida 

- Mt 12,36ss de 

palabras ociosas 

deberá dar cuenta 

- Mt 25,3ss sepulta 

el talento 

Mt 5,30 mirar 

deseando una mujer 

Mt 10,39 quien 

encuentra su vida la 

perderá 

Mt 16,25s quien 

quiere ganar su vida 

la perderá, quien 

quiere ganar el 

mundo arruina su 

vida 

Mt 19,23 difícil que 

un rico entre en el 

Reino de los cielos 

Mt 23 quien se 

ensalza (le gusta ser 

observado, saludado, 

alabado, tener 

títulos, la apariencia) 

los narcisos, fariseos 

hipócritas que 

hablan y no hacen - 

Mt 21,31s, 21,43 

Fariseos hipocritas 
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Lo más difícil hoy es tener el sentido de pecado, tener conciencia que estos 

comportamientos son malos, que con ellos he ofendido a Dios y a mí mismo y esto me 

duele, que siento dolor por estos comportamientos y me arrepiento de ellos. Reconocerse 

pecador es sentir la necesidad de decirle a Dios "Señor ten piedad de mi... transfórmame, 

dame un corazón nuevo, ven a salvarme, soy necesitado de ti y de tu perdón". 

¿Por qué sólo uno de diez leprosos regresó a agradecer la curación a Jesús?, ¿Por qué cinco 

virgenes sobre diez tienen aceite y las demás están fuera gritando "¡Señor abrenos!"? 

Porque hoy no han escuchado su voz y han endurecido su corazón (cf. Sal 94 (95), 7-8), 

porque han sido engañados pensando que se la pueden solos, con las propias fuerzas y no 

ven que son débiles y no son capaces de vencer sus enemigos (los pecados y las 

tentaciones), porque no tienen fe que sólo Cristo es su Salvador, porque no se dan cuenta 

que son esclavos y sólo Dios puede liberarlos, porque no son humildes, sino soberbios y no 

quieren admitir que tienen muchos ídolos (dioses). 

Terminado el examen de conciencia, es decir, identificados los pecados y sentido el 

arrepientimento y la culpa, buscar cuál es la causa de mis pecados, es decir, mi ídolo (Cf. 

capítulo 9) y hago el proceso a la inversa del efecto a la causa. 

 

Proceso del examen de conciencia Ejemplo 

1) Pecado (efecto) Correr hiperactivo de una a otra cosa, no 

saber decir que no a nadie, ser irritable, 

conflictivo, distraido a las necesidades de 

los demás (pobres), no dar tiempo a Cristo 

2) Mecanismo de defensa que crea el 

pecado (falsa percepción) 

Híper-responsabilidad (se exagera la 

importancia del hacer cosas). Ansiedad  

3) Ídolo (cf. capítulo 9) (con que me puse 

en sintonía) 

Producción, hacer para valer, ser trabajólico 

4) Estoy buscando en el fondo... 

(¿Cuál es el fin de mi vida?) 

¿Seguridad contra los miedos? o ¿estima? o 

¿amor y afecto? o ¿realización? 

 

TOMAR CONCIENCIA DE LAS FALSAS PERCEPCIONES 

 

Si el hombre supiera que es la eternidad y la Redención (si fuera místico, y tuviera un 

conocimiento existencial de las realidades espirituales) cambiaría totalmente su visión del 

sufrimiento/muerte, de la sexualidad, de la salud/enfermedad y cambiaría su 

comportamiento. 

 

 

FALSA PERCEPCIÓN, fuente de 

patología. Visión desde el pecado y el mal 

En sintonía con el mal 

AUTÉNTICA PERCEPCIÓN, fuente de 

salud. Visión desde la Trascendencia, 

eternidad, Redención, Salvación 

El sufrimiento es causado por un dios malo, 

un dios que no me escucha, un dios que no 

existe. 

La sexualidad es. la capacidad de sentir 

experiencia erótica y de responder a ella. 

La salud es bienestar idolátrico 

El sufrimiento es un misterio de 

corredención, es unión con el Cordero, 

Cristo 

La sexualidad es misterio de unión en la 

diversidad, es unión y semejanza a la 

Trinidad 
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La salud es un misterio de camino 

biográfico, una vocación-misión  

 

La tentación es desenmascarada en su realidad: es como una campo que está al 

externo y quiere sintonizarse (o se ha ya sintonizado) conmigo o es como estar nadando en 

la corriente de un río, o es escuchar un tipo de música, o rotando en gravitación alrededor 

de un sol. 

El demonio no tiene materia y forma (no lo puedo visibilizar, en cuanto es un ser 

espiritual), pero tiene voluntad, inteligencia, intenciones, emociones y deseos que me 

influencian desde el externo. 

Si me pongo en sintonía con este campo (en el lenguaje clásico: "abro la puerta al 

demonio"), en mí ser se crea una reacción bio-psico-espiritual de la cual nace el pecado (un 

comportamiento en que yo obedezco a este demonio). 

 

Por tanto, el primer trabajo de combate espiritual será: 

1) DESINTONIZARSE del campo del demonio: Renuncio a poner mi libertad, voluntad 

en mano del enemigo; le digo "¡No!" y me retomo mi libertad y mi voluntad, mis deseos y 

emociones, mis pensamientos que él estaba influenciando. Me cierro a este influjo para 

siempre. 

2) PURIFICACIÓN de mis reacciones internas a aquel campo: Expulso, con el Poder de 

Dios, este apego a este ídolo, esta reacción en mí, estos mecanismos bio-psico-espirituales. 

hago vacío a nivel total. 

3) RESINTONIZO mi reactividad interna con el campo de Dios trinitario (con el Padre, 

el Hijo y el Espíritu Santo): "Me lleno de Gracia divina, de Verdad y de Amor, de Libertad 

y de Ser". 
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Segundo día: meditación según SAN JUAN DE LA CRUZ y  

P. MARIANO BALLESTER s.j.370 (cf. ejercicio 61) 

 

Fe, sana mis pensamientos (racionalismos, intelectualismo, 
preocupaciones) 
Esperanza, sana mi afectividad  (emociones, sexualidad, 
memorias) 
Caridad, sana mis deseos (apegos, libertad, pasiones, querer, 
tentaciones, voluntad) 
 
a) Relajo las partes del cuerpo: paso, visualizando a ojos cerrados, 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, / abdómen pared externa y 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 espiración. Al final repito por tres veces en mi interior: “Cuerpo 

relajamiento…”. 

b) Relajo las emociones: MATARC (Miedo, Ansiedad, Tristeza, Asco, Rabia, 

Culpa). Imaginar en cada espiración 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 deseos: imaginar un campo donde hay varios fuegos que 

representan nuestros deseos, y con una llovizna se van apagando uno a uno. 

Repito por tres veces: "Deseos, relajamiento..." 

d) Relajo los pensamientos: cuento lentamente de 10 hasta cero, eliminando 

paulatinamente todos los pensamientos (los imagino como pájaros que vuelan 

fuera de un árbol o como un hoyo que se cierra). Al final repito por tres veces 

en mi interior: “Pensamientos, relajamiento…”. 
 

                                                             
370 Cf. MAGLIOZZI P., Manual teórico práctico de espiritualidad sanante, op. cit. ejercicio n. 61 p. 264. 
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Ejercicio 
repetir a cada respiración

• ENDO           MESO           ECTO               CORDOBLASTA

–Materia,     Energía,    Tiempo,          Unidad

–Relación,  Integración, Dinamismo,      Unicidad

–Lléname,  Libérame,  Purifícame,  Divinízame

–Espírito, Hijos,        Padre, Trinidad

–Caridad,         Fe,           Esperanza,    Trinidad

–Castidad,  Obediencia, Pobreza,       Trinidad

–Eucaristía, Bautismo,   Confesión,    Trinidad
 

3

4 1

2

1

23

4

23

4 1

3

4

2

1

 

Poner las 4 palabras de la primera diapositiva en el ejercicio de la respiración 4 por 4. 

Por tanto cada línea (con las 4 palabras) repetirlas 4 veces, 

o cada columna (con sus 7 palabras) repetirla 4 veces. 

 

LIMPIAME LIBÉRAME

LLENAMEDIVINÍZAME

D

Alegría

U

Autenticidad

R

Paz

I

Plenitud

R
paz

I
plenitud

D
alegría

U
autenticidad

Ejercicio 4 por 4: belleza, bondad, verdad, unidad
EL FIN: sí, amén

D
alegría

D
alegría

I
plenitud

I
plenitud

U
autenticidad

U
autenticidad

R
paz

R
paz

 

Repetir 4 veces por 4: Belleza, Bondad, Verdad y Unidad.  

 

Luego repetir 4 veces por 4: Paz, Plenitud, Alegría, Autenticidad. 

 

Luego repetir 4 veces por 4: Bienaventuranza, Libertad, Pureza, Semejanza con Dios 

  



327 
 

Tercer día: KERIGMO TERAPIA según Kiko Argüello (cf. 1Cor 1,21) 

y TERAPIA DE FE 

  

El hombre no se siente amado por Dios, tiene sospecha de Dios, se siente en culpa 

frente a Dios, es incapaz de amar, y está apegado al placer. El kerigma le devuelve 

la verdad de su ser: soy amado por Dios, pecador como soy. 

 

Kerigmo Terapia (recibir por otro este anuncio). 
1) La realidad divina ha derrotado el mal, el pecado y la muerte. Por ti, para liberarte a ti 

Jesucristo se ha encarnado, por ti ha sufrido, por ti ha muerto una pasión dolorosísima, por 

ti ha resucitado y por ti está sentado a la derecha del Padre. 

2) Porque quiere hacerte un tremendo regalo, AQUÍ Y AHORA quiere vivir en ti, entrar en 

ti. Siempre si tu lo recibes, lo escuchas con humildad. El Espíritu de Cristo resucitado, 

semilla de Dios quiere entrar en ti y fecundarte divinamente. 

3) Todo esto para que tú puedas concebir vida divina, para crear en ti una nueva criatura, 

una vida plena, para hacer de ti luz y sal de la tierra, para hacerte capaz de victoria sobre la 

ley de la muerte. 

 
Terapia de fe. 

Es la fe, dada por su medio (el Nombre de Jesús), la que lo ha restablecido (curado 

de ser tullido desde el nacimiento) (cf. Hech 3,16) 
 

No digo más: "tengo fe", sino digo: "La fe me tiene a mí", "Jesús con su fe mira, escucha, 

habla, ora en mí, Jesús se humilla, se asombra, cree en mí, yo sólo le pertenezco, yo sólo 

estoy abierto con todo mi ser a él, escucho en él, oro en él, me asombro en él" 

 

Yo absorbo lo que creo, aprendo el idioma que escucho y estudio, hago la miel del arbol o 

flor que chupo, repito la sintonía del campo que percibo: Jesucristo. Y decodifico todo esto 

en emociones, deseos y pensamientos: los de Jesucristo. 

 

Es el espíritu que da vida, lo carnal no sirve de nada (Jn 6,63). 
 

Discernimiento de los espíritus 

Si me pongo en sintonía 

con el espíritu diabólico 

Si me pongo en sintonia 

con el espíritu humano 

Si me pongo en sintonia 

con el Espíritu Santo 

Escucho tentaciones Escucho reactividades de 

mi personalidad 

Escucho mi conciencia 

moral 

Escucho el rencor y mi 

deseo de venganza 

Escucho recuerdos, 

heridas, u olvido 

Perdono 

Gusto en violar, torturar, 

matar 

Siento las necesidades 

físicas 

Gusto en servir y darme 

por los demás 

Me siento atraido por 

hombres y mujeres que no 

saben amar, estan 

Me entusiasmo de manera 

pasajera de otras personas 

Siento amor puro, agape y 

veo lo puro y lo bueno de 

la otra persona 
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enfermos mentalmente, 

son violentos, adictos, ya 

casados 

Sigo malas compañías Sigo a quien es semejante 

a mí 

Sigo a quien me hace 

bien, a un director 

espiritual 

Obedezco por  miedo, si 

no estoy obligado al bien, 

hago el mal 

Me conformo con la 

mayoría 

Soy crítico con el mal 

Absolutizo mi salud 

física, mi bienestar, mi 

narcisismo 

Me siento autosuficiente Absolutizo sólo a Dios y 

su salvación 

Frente al Santisimo en la 

Eucaristía me siento 

incomodo 

No siento nada Siento una presencia 

divina que me acompaña 

Me gustan más las 

doctrinas que me alejan de 

Dios (ejemplo con las 

medicinas alternativas) 

que las que me acercan a 

Dios 

Me da lo mismo lo que 

acerca o me aleja de Dios 

Me defiendo de filosofía 

ateas y busco sólo lo que 

me acerca al Dios 

trinitario 

Leo y escucho sólo la 

línea secularista, anti-

iglesia, la magia, el 

esoterismo 

Me abro a lo que me 

sirve: ciencia, arte, etc. 

Me gustan vidas de 

santos, sabiduría cristiana, 

Palabra de Dios, teología 

Peleo y no escucho al otro Hablo yo Diálogo, escucho, 

encuentro personas 

Soy egoista Variable Sirvo al otro, soy altruista 

Destruyo mi cuerpo, mi 

mente y mi espíritu 

Me interesa mi bienestar  Cuido mi cuerpo, mi 

mente y mi espíritu 

El nombre de Dios me 

molesta, es contra mi 

libertad de conciencia 

Veo una imagen de Dios a 

mi servicio 

Dios me da libertad, 

obedeciéndole 

El aborto, la eutanasia y el 

suicidio son algo justo, un 

derecho 

Los acepto en algunos 

casos límites 

Siempre estos son un 

crímen y un horror de 

violación de la vida, don 

de Dios. 

Con un exámen de conciencia veo cuanto yo funciono en la III columna, es 

decir, estoy sintonizado con el Espíritu de Dios, con la Fe en Dios. 
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Cuarto día: meditación RUID del pasaje del Mar Rojo 

 
 

 
 
 

 

 

1) El punto de partida es la vida vivida en los dualismos y sufrimientos y me 

decido a entrar en la ENSTASIS. Entro en mi interioridad, poniéndome a la escucha 

de mi interioridad y tomando conciencia de mi respiración, de mi cuerpo, de mi 

compasión por todo y todos (Medios: meditación, mindfullness, training autógeno, 

relajación, oración de quietud). 

 

2) Voy hacia la EKSTASIS. Me pongo bajo una cascada recibiendo atribuciones 

divinas (como en el cuadro griz). Salgo de mi yo (ego) hacia Dios, me 

autotrasciendo, recibiendo por Gracia esta experiencia mística de los ojos cerrados, 

en unión con Dios. 

 

Nombre, Identidad, Gracia, Gloria 
Semejanza, Santidad, Sacralidad, 
Sabiduría, Salvación 
Amor, Misericordia, Providencia 
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3) Experiencia de RELACIÓN INTEGRAL. (Yo) Regreso a mi infancia, a la 

casa de mi familia y abrazo al niño que yo era. (Nosotros) Luego abrazo a las 

personas significativas y más queridas de mi vida, actualmente viva o difunta. 

(Todos) Luego abrazo a toda la humanidad sufriente del planeta. (Todo) Luego 

abrazo todo el cosmos que gime y sufre. (Cero) Salgo del espacio y del tiempo. 

(Dios) Entro en el abrazo de Dios, no abrazo y no soy abrazado, sino soy abrazo. 

 

4) Experiencia de DINAMISMO. -Subo la montaña PET (mi dimensión natural, 

hasta llegar al BBVU), entro en el Cuerpo de Cristo y vuelo hacia el Amor de Dios 

Padre. -Subo la montaña RIDU (mi dimensión humana hasta llegar a mi PPAA), 

entro en la Sangre de Cristo y vuelo hacia el Amor de Dios Padre. -Subo la montaña 

LLLD (mi dimensión teológica hasta llegar a mis BLPS), entro en la Doxologia: por 

Cristo con él y en él, y vuelo hacia el Amor de Dios Padre en el Espíritu Santo. 

 

5) Ahora puedo entrar en la EPESTASIS (la mística con los ojos abiertos, la 

contemplación en la acción). Paso a seco el Mar Rojo junto con todas las personas 

que me han acompañado en mi camino de vida, ayudo a muchos a avanzar. Detrás 

me persiguen los Egipcios (mis ídolos y demonios, mis enemigos, mis tentaciones, 

apegos, miedos, mis traumas y heridas pasadas, mis relaciones dificiles, mis 

enfermedades).  

 

6) El Mar Rojo se cierra sobre ellos y yo puedo repetir a voz alta: Cantemos al 

Señor, tremenda es su victoria, Señor es su nombre, Aleluya. Mi fuerza y mi poder 

es el Señor, él es mi Salvación.  

Recibo fe, esperanza y caridad heroica.  

Recibo fortaleza, justicia, prudencia y templanza.  

Recibo pobreza castidad y obediencia.  

Recibo vida trinitaria y me dejo transformar en una creatura nueva. 
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Quinto día: meditación del DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

La flecha que va de arriba hacia abajo es la que lo da todo al comienzo y luego lo quita todo 
Romanos 6,11-1816 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 

esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para 

la justicia? 

Pecado es alguien que me sintoniza con los vicios: Avaricia – Acedia (flojera) – Envidia – Ira – 

Gula – Lujuria – Soberbia. 

Crea obediencia a alguien que me sintoniza con las tentaciones: Placer (teoría dopamina) – 

Poder (lógica de conflictos) – Poseer (controlar, autosuficiencia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La flecha que va de abajo hacia arriba es el proceso que realiza los propios fines biográficos 
Parto de 
la nada 

Me 
proyecto 

en el 
espacio al 
FIN 

Con la 
criatura 

más 
perfecta 

Con la 
Palabra y 

Revelación 

Lleno de 
sus dones 

Entro en 
la 

Trinidad 

A través 
del 

tiempo 
de Dios 

Bajo a lo 
profundo 

de Dios 

Hasta vivir 
con Dios, en 

él, por y para 
él 

Nada, 
silencio 

Con los 
Fines 

Ave 
María 

Kerigma Espíritu en 
Pentecostes 

Padre, 
Hijo y ES 

Gloria al 
Padre 

Adoración Sacramentos 

 

Is 40,30-31 Los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, hechan 

alas como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. 

NADA - SILENCIO 
Fe=intelecto 

Esperanza= memoria 
Caridad=voluntad 

silencio-silencio 
alabanza-alabanza 

perdón-perdón-
perdón 

Ave María 

Salve Regina 

en el 
nombre del 

Padre 
del Hijo 
Espíritu 
Santo 

-Gloria al P. y al H. y 
al E.S. 

-como era en el 
principio 

ahora y siempre 
-por los siglosde los 

siglos 

FINES: 

Belleza Bondad 

Verdad Unidad 

Paz Plenitud 

Alegría 

Autenticidad 

Bienaventuranza 

Libertad interior, 

Pureza Semejanza 

con Dios 

ADORACIÓN 
AGRADECIMIENTO 

PERDÓN 
SUPLICA 

OFRECIMIENTO-ENTREGA 
 EUCARISTÍA 

CONFESIÓN 

1Cor 1,21 
 Pues ya que en la 
sabiduría de Dios, 

el mundo no 
conoció a Dios 

mediante la 
sabiduría, agradó a 

Dios salvar a los 
creyentes por la 

locura del 
KERIGMA Espíritu Santo 

Pentecostés: 
Amor, alegría, paz, 

altruismo, 
autocontrol, bondad, 

benevolencia, 
cordialidad, 

comprensión, 
dulzura 

mansedumbre, 
paciencia, 
sinceridad, 

humildad, respeto 
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Sexto día: meditación holográfica 

 
1) Siento un Padre que me ama - Un Cristo vivo que crece en mí - Un Espíritu Santo que 

me hace milagros y regalos. Dios me ilumina, me justifica, me da su Gracia, me anima, 

paga por mí, me da vida plena y libertad, me salva.  

Puedo pasar de la ley que oscurece mi vida, me aleja de Dios, me paraliza y destruye, me 

desanima y crea culpas patológicas a la misericordia y el Espíritu que crea síntesis, 

equilibrio, integralidad. 

Si me enfermo, la parte enferma habla de un error del todo (holograma). Por tanto, pido al 

Espíritu de unificar, sintetizar mi ser, hacer dialogar las partes en un sólo lenguaje y dejo el 

todo en manos de Dios para que lo sane. "Nada es imposible para Dios". 

 

2) Vivo la verdad de mi ser. Crear el contacto con la verdad trinitaria y creer y participar 

de ella permite absorbirla; es la creencia que sana y salva. 

Señor ten piedad y misericordia de mí que soy ..... (propios nombres y apellidos) hijo 

de...... (padre y madre), nieto de..... (4 abuelos), bisnieto de..... (8 bisabuelos), hijo de Dios 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creado de la nada a imagen y semejanza de Cristo, 

verdadero hombre y verdadero Dios, Hijo de Dios, generado y no creado de la misma 

sustancia del Padre, yo.... (propios nombres y apellidos) participo en mi naturaleza de 

Cristo, en mi humanidad de Cristo, en mi espiritualidad de Cristo, mi hombro, estomago, 

corazón, rodilla,..... (órganos con problemas) participan de Cristo y no de Satanás, no lo 

quiero, lo detesto y lo odio. 

 

3) En una cultura que pretende la autosalvación (la técnica me salva, la pantalla y sus 

informaciones me salvan, el Mall me salva, el whatsapp y el facebook me salvan, el 

bienestar me hace sentir salvado), no necesito una salvación que me viene de Dios tengo 

que regresar a la verdad de mi ser. Ejercicio: 

¿Qué hago? Respiro, escucho, veo, hablo, recibo la luz, me muevo, me puedo vestir solo, 

sueño, visualizo, pienso, como, bebo, tengo hijos (naturales o espirituales).  

No puedo más hacerlo: hago un gesto por cada verbo tapando un organo a la vez.  

Dios me permite hacerlo de nuevo de otra forma: Dios se encarna en mi cuerpo, en mi 

alma, en mi espíritu, lo recibo, lo acogo, lo asimilo, lo capto 

En la Comunión eucarística (visualizada o real) Dios entra en mí y yo en él: "Jesucristo te 

sana, levántate y toma tu lecho (responsabilízate por tu enfermedad) (cf.  Hech 9). Trauma, 

estás transformado, puedes irte, gracias, déjame en paz con Dios. 

 

4) En el nombre del Padre (origen y termino de mi vida) y del Hijo (mi divinizador y 

Salvador) y del Espíritu Santo (él que integra todo en mí y entre nosotros, y fuente de 

santidad y misericordia). 

 

5) Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo (me inclino como hacen los Trapenses y 

los Benedictinos) para humillarme con santo temor de Dios e interpretar todo lo que me 

pasa a la luz de la Trinidad y no con mi razón o con mis sentidos. 

Como era en el principio, ahora y siempre (me enderezo) para decir que pongo todo en el 

tiempo kairos. 
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Por los siglos de los siglos (tomo asiento) para regresar en el tiempo kronos. 

 

6) Por Cristo, con él y en él 

a ti Dios Padre omnipotente 

en la unidad del Espíritu Santo 

todo honor y gloria por los siglos de los siglos. 

 

7) Me consagro al Sagrado Corazón, a la Virgen María, hago una oración de liberación, 

me confieso y hago adoración y participo a la Eucaristía, termino teniendo una cruz en la 

mano y recitando un rosario. 

 

Ejercicios sobre las BIENAVENTURANZAS371  

 

1. Silencio bienaventurado. Si nos encontramos en una situación de frustración, de 

malestar, sin tiempo para hacer lo que quisiéramos, sólo dejemos a Jesús acercarse; y aquel 

tiempo (herido) se volverá bienaventurado.  

Quedarse un momento en silencio, en esta actitud. Si lo deseas, repite la frase:  

Alégrate siempre, ruega, agradece: ésa es la voluntad de Dios para ti.  

2. Oración de las bienaventuranzas. Cierra los ojos y piensa en el peor período de tu 

vida y pídele a Jesús que esté contigo en aquella oscuridad. Deja que Jesús, que ha sufrido 

contigo, comparta tu dolor y prueba, tú, consolarle a Él.  

3. Piedras al paso: imagina un río entre tú y Jesús, con piedras redondas que afloran a la 

superficie. Pregúntale cuáles acontecimientos, cuáles personas (simbolizadas por las 

piedras), te permitirán cruzarlo.  

4. Nueva vida en la naturaleza. Piensa en cómo a la muerte invernal, le sucede la vida 

primaveral; cómo a la tormenta, le sucede el arco iris; a la semilla plantada, al brote. Aplica 

esto a tu vida, en los momentos de crisis, por la virtud de la esperanza.  

 

PASOS BÍBLICOS sobre el sufrimiento - beatitud  

Mt 51-12; Hech 261-23; Jn 9; Rom 828; Gen 37-47  

 

  

                                                             
371 Cf. MAGLIOZZI P., El arte de sanar, op. cit., pp. 214-16. 
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Séptimo día: meditación humanizadora 

 

 

 
 

1 

Soy dualista  

esclavo de las esterioridades, 

necesidades, replegado en el ego 

2 

Soy armónico, equilibrado 

3 

Soy fenoménico 

Medio y anular separados Medios y anular unidos 

 

Ef 2,16 eliminando la enemistad 

en sí mismo 

Indice: pasado 

Medio y anular: presente 

Meñique: futuro 

Pulgar: energía 

4 

Soy ecológico  

5 

Soy humano 

6 

Soy divinizado 

Pasado, presente y futuro se unen 

en el espacio-tiempo (unir los 

dedos de 2 a 5) 

y estos se unen al pulgar 
(energía) 

Mano a puño cerrado Las dos manos juntas con los dedos 

entrelazados (yo juntos con Dios) 

hacia arriba (el cielo) 

Quien ve al externo sueña, quien 

mira el interno despierta (C. G. 

Jung)  

Solamente los grandes de 

espíritu sienten, ven y hacen las 

cosas desde el corazón y no por 

obligación ni por influencia de 

otros 

1Jn 5,18 Sabemos que todo aquel que 

ha nacido de Dios no practica el 

pecado... Dios le guarda y el maligno 

no le toca 
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HOMBRE DE 

DUALISMOS 
Vive sólo de objetos 

externos (ídolos, delirios, 

sueños) 

 

Se vuelve "bipolar" entre 

un exceso y otro 

(replegado sobre sí mismo, 

individualista, narcisista, 

esclavo de tentaciones y 

necesidades, conflictivo) 

 

anular y medio  

separados 

Objeto-sujeto 

Externo-interno 

Dolor placer 

Poder-humillación 

Lujuria-castidad 

Ignorancia-saber 

Desorientación-

orientación 

Impotencia-control 

Inseguridad-seguridad 

Odio-amor 

Rencor-perdón 

Angustia-paz 

Tristeza-alegría 

Caos-orden 

Conflictos-encuentro 

Anónimo-identidad 

Animal-humano 

Pérdida-reencuentro 

Insatisfecho-bienestar 

Egoísta, narciso-altruista 

Nada y vació-todo y lleno 

Inconstancia-constancia 

Perezoso-esforzado 

Emocional-racional 

Dependiente-autónomo 

Ansioso-relajado 

Apresurado-calmado 

Temeroso-valiente 

Conflictivo-pacifico 

Juzgante-tolerante 

Estático-dinámico 

Deseos-Voluntad 
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HOMBRE 

FENOMENICO 
Vive de una realidad 

aparente (sensorial) de 

materia, energía y tiempo 

Hombre espacio-temporal, 

Hombre psicosomático,  

Hombre trans-personal 

 
Índice (pasado)  

medio-anular (presente) 

meñique (futuro) 

1) ARTE-SÍMBOLOS-

RITOS 

2) CUERPO-ESPACIO 

3) MENTE-TIEMPO 

4) ESPÍRITU-

ENERGÍA 

1) BELLEZA 

 

2) BONDAD 

3) VERDAD 

4) UNIDAD 

 

  

HOMBRE HUMANO 

Vive la realidad de la 

humanización 

 

Los 5 dedos unidos a 

puño 

 

 

1) RELACIÓN- 

2) INTEGRALIDAD- 

3) DINAMISMO- 

4) UNICIDAD- 

1) Relación consigo (falsa 
percepciones, ídolos, baja 

autoestima, cuerpo, yo-

mente, espíritu) 
2) Relación sanas con otros 

    Pasado (2 padres, 4 

abuelos, 8 bisabuelo, 16 
tatarabuelo, 17 

generaciones) 

    Presente (con quien vivo, 

cohermanos y familia, 
trabajo, estoy en camino, 

por quien rezo quien reza 

por mí, quien me conoce, a 
quien conozco) 

    Futuro (mis hijos 

espirituales, mi comunidad, 

mis alumnos, quien leyó mis 
escritos o libros) 

3) Relación heridas y 

conflictiva con otros 
(perdón absoluto) 

4) Relación con Absoluto 

5) Relación con la creación 

 

 

1) PAZ 

2) PLENITUD 

3) ALEGRÍA 

4) AUTENTICIDAD 
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HOMBRE DIVINO 
Vive la relación 

trascendente 

Los 5 dedos de las dos 

manos entrelazados (yo 

en Dios) 

 

1) LLÉNAME- 

2) LIBÉRAME- 

3) LÍMPIAME.- 

4) DIVINÍZAME- 

1) Te agradezco por lo que 
hago y soy 

2) Te adoro, alabo, amo 

3) Ten misericordia de mí y 

del mundo entero 
4) Te suplico, ayúdame y 

socórreme, liberame y 

saname; intercedo por los 
demás 

5) Me uno contigo 

misticamente - Te entrego y 
te ofrezco todo mi ser y mi 

hacer - me abro a Ti (me 

dejo liberar, amar, sanar) 

1) BIENAVENTURANZA 

2) LIBERTAD INT. 

2) PUREZA DE 

CORAZÓN 

4) SEMEJANZA CON 

DIOS 

Síntesis de la misión final: 

-Dios, con tu Cruz (como CORDERO) y con TU MADRE MARÍA libérame de mis 

dualismos y demonios (males) - Ef. 2,16 Eliminando la enemistad en sí mismo 

Haz de mi un testigo y maestro, un discípulo y misionero, un profeta y martir de Ti, 

conságrame a ser un místico teopático en acción, un contemplativo en la Caridad 

 

-Dios, con tu Cuerpo entregado y tu Sangre derramada, empapa mi humanidad: sana 

mi UNIDAD, AUTENTICIDAD, SEMEJANZA CONTIGO, ENTREGA 
1Cor 3,18 Y todos nosotros reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en esta 
misma imagen, de gloria en gloria según la acción del Espíritu del Señor. 

 

-Dios-Trinidad creo que Tú estás vivo y resucitado, vives en mí 

- Dios-Trinidad espero que Tú vencerás el mal en mí 

- Dios-Trinidad Amo para recibir tu salud y salvación 
1Jn 5,18 El de Dios, (él) le guarda y el maligno no llega a tocarle 

 

Dios dame la libertad de amar (vivir para amar, existir por amor), hazme buscar libremente 

la verdad. 
Dios hazme fuerte y divinizado en la debilidad, dame tus bienaventuranzas. 

Juntos al silencio bienaventurado de Elias quemado y a los fracasos pastorales de Jesús, 

pongo mi impotencia en su OMNIPOTENCIA DE AMOR y espero, confío, amo. 
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Octavo día: La Mujer y el Cordero del Apocalipsis 

 

En el Apocalisis hay sólo dos personajes que le ganan al Mal (Dragón, primera y 

segunda Bestia) y son Cordero degollado y la Mujer (la Virgen María). Con ellos 

dos es posible la victoria sobre el mal, la muerte, el pecado y el sufrimiento. Esta es 

la Iglesia Comunidad sanante. 

El siguiente ejercicio sirve a sanar mirando en los ojos a María y luego mirando 

al crucificado, leyendo los textos y asimilándolos. 
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APÉNDICE 10 

CASO CLÍNICO: Mateo, 43 AÑOS, PIANISTA – Colon irritable 

 
AÑO DIAGNÓSTICO TERAPIA EFECTOS 

COLATERALES 

1993 

(20 años) 

Biomédico: colon irritable, 

alteración reactividad 

mucosa intestinal 

Dieta: evitar leche, 

colagogo372  

Integrador intestinal 

Loperamida (inhibidor 
peristalsis) antiespástico 

si necesita 

 

2003 MAC: alteración flujo de 
energía 

Yoga (posiciones y 
movimientos junto a 

respiración 

diafragmática) 

 

2004 Gastroenterólogo. Biopsia 
intestinal (infiltrado 

eosinófilo, inflamación 

mucosa) 

Medrol 16 mg/día Bienestar por un mes 

2005 Psicólogo: depresión 
neurótica, distrés 

Amitriptilina, 
visualización y 

relajamiento 

 

2006 MAC: medicina china Acupuntura (300 €) Bienestar por 15 días, 
luego peor (rabia) 

 Gastroenterólogo: ecografía: 

cálculos biliares, intolerancia 

a la lactosa 

Colagogo (disminuye 

hinchazón) loperamida 

Loperamida: parestesia 

brazos 

 Gastroenterólogo: hipertono 

parasimpático 

Trabajo manual 

(disminuye el 

tenesmo373, tensión anal) 

 

2007 – 
enero- junio 

CAM: homeopata 
sintomático y fitoterapéuta 

Nux vómica, 
Lymphomyosot, Aloe 

con mirtilo 

 

2007 

septiembre 

Médico de familia: depresión Cipralex (inhibidor de 

captación serotonina) 

Mejora tenesmo, pero 

empeora somnolencia y 
nerviosismo. De 22 de 

octubre a 3 de 

noviembre total 
bienestar 

2007 

diciembre 

 proctorragia (elimina el 

cipralex) 

Días malos: 49,9% 

Días nublados: 32,2% 

Días serenos: 17.3% 

2008 CAM: medicina china Acupunctura: Cólica 

biliar y dolor estómago 

Días malos: 59,5 

Días nublados: 28.5 

                                                             
372 Colagogo: fluidificante de la bilis. 
373 Tenesmo: contracción violenta y dolorosa del recto. 
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Días serenos: 12.1 

2009  Imodium  Días malos: 68.5 

Días nublados: 26.2 
Días serenos: 6.3 

2010  Imodium Días malos: 62 

Días nublados: 30 

Días serenos: 5 

2011 Fuerte depresión, 

se encuentra con 

Jesús en la fe 

Imodium Días malos: 

Días nublados: 

Días serenos 

2012 9 lug 2012 Misa con restos de S. Camilo en Roma. 

Primera experiencia profunda de paz (Jn 1,29).                                                                                                                

Antes de julio: 

Días malos: 59 
Días nublados: 31.3 

Días serenos: 9.7 

2013 Abandono en la fe 

 

Deja imodium. Toma 

librium 

Días malos: 56.7 

Días nublados: 34.8 
Días serenos: 8.5 

2014 Aumenta la fe y la 

participación en la 

Renovación en el Espíritu 

Deja librium Días malos: 27.9 

Días nublados: 53.4 

Días serenos: 18.6 

2015 ídem Sin fármacos Días malos: 9.2 

Días nublados: 57.1 

Días serenos: 33.6 

2016 

(43 años) 

Sana biológicamente Mc 8,14-21 Sigue mejorando 

2018 Disociación psicótica de tipo 

religioso místico 

Fármacos psiquiátricos Colon irritable sano 

 

  



342 
 

ROMANOS 7 Y 8 
El combate espiritual contra la carne 

 

CAUSA 

Alguien sometió la creación a la  

- soberbia (ego, egoísmo, egolatría, la carne)  

- esclavitud de la corrupción (8,20-21) (las necesidades psíquicas) que llevan a la muerte 

(7,24) y la enfermedad 

 

DIAGNÓSTICO 

YO (como ser, persona) 

- quiero con mi razón hacer el bien (7,15.23), pero no lo hago (7,18),  

- me gusta seguir la ley de Dios (con mi hombre interior) (7,21-22), pero sigo la ley del 

pecado con mi hombre carnal (7,17.23). 

- porque siento en mi interior (7,18.20), en mis miembros (7,17.23), algo malo (acedia, 

avaricia, envidia, ira, gula, lujuria, soberbia) que me seduce (7,11), me esclaviza, me lleva 

a la muerte (7,24), me hace sospechar de Dios y desobedecerle (7,7), me lleva a no querer 

gustarle a Dios (7,8), me hace vivir en un cuerpo carnal (7,5), me muestra que soy un ser de 

carne vendido al poder del pecado (7,14), me hace vivir una ley de pecado obligado por 

mecanismos internos (7,17.23). 

 

PATOGÉNESIS  

(mecanismo que provoca el problema) 

Las prohibiciones de la ley me permiten conocer que algo está malo en mí (7,25), pero  

- me aumentan el deseo de pecar y la excitación carnal (7,5),  

- la concupiscencia (7,8),  

- la ley no me da la fuerza para luchar. 

 

OBJETIVOS 

1-Necesito de alguien que me haga morir en mi cuerpo carnal y de leyes (7,6),  

- haga morir las obras del cuerpo (8,13),  
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- necesito de alguien que me dé vida y paz (8,6) y me haga vivir de un cuerpo espiritual 

y emancipado de la ley del pecado (7,6),  

- un cuerpo de Gracia, es decir vivir en Cristo (8,1) recibir al Cristo resucitado (7,4), 

recibir del Padre la vida de resucitado (8,11), pertenecer al cuerpo de Cristo.  

2-Necesito que alguien me libere de este pecado y muerte (8,2), me dé la gloriosa 

libertad de los hijos de Dios (8,21), me ayude a desear lo espiritual (8, 5) y me cambie la 

conducta según el Espíritu (8,4). 

 

TRATAMIENTOS (según los 2 objetivos) 

1- HOMEOPÁTICO. Vivir la Encarnación, es decir, tener con Cristo una carne 

semejante al pecado, pero que mata al pecado (8,3), vivir la predestinación a ser imagen del 

Hijo primogénito, su hermano, glorioso como él (8,29-30). 

2-ESPIRITUALIDAD SANANTE. El Espíritu me guía como hijo de Dios (8,14), me 

da su ley de vida (8,2), entra en mí (8,9-10), me ayuda a orar y pedir la liberación e 

interceder por mí (8,26-27). 

 

ESPERANZA DE VICTORIA (nada es imposible para Dios) 

Dios transforma todo el mal en bien, para quien lo ama (8,28), Dios me entrega todo 

(8,32) y me defiende de cada miedo (8,33), de cada conflicto que quiere separarme del 

Amor de Dios (8,31.35). Dios me da la victoria en cada situación de tribulación, angustia, 

persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, demonios (potestades y principados), 

futuro preocupante, criatura, porque estamos unidos al AMOR DE DIOS manifestado en 

Cristo Jesús (8,35-39). 

 

Dios es amor, 

quien permanece en el amor permanece en Dios 

y Dios está en él (1Jn 4,8) 
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