MAS ALLÁ DE LO PSICOSOMATICO

9 de septiembre de 2014

Después de muchísimos años de investigación en el campo de la salud mental la ciencia puso la mirada
en los síntomas ya no solo como manifestaciones físicas de un desequilibrio físico-químico del cuerpo
biológico producida a partir de la acción de agentes patógenos externos e internos, y en apariencia
surgidos al azar, como virus y bacterias sino que comenzó a buscar las causas de muchos malestares o
dolencias psíquicas en relación a conflictos emocionales.
Desde entonces, mientras tanto el modelo medico de cosmovisión materialista y cartesiana iba
cediendo terreno en su explicación universal de los motivos por los cuales enfermamos o nos
desequilibramos, muchas personas de todo el mundo han podido desentrañar que los motivos "ocultos"
de muchas de sus dolencias son la resultante de problemas personales e interpersonales que al
interactuar con nuestro cuerpo físico dan lugar a lo que hoy conocemos como “enfermedades
psicosomáticas”. A partir de ese momento la enfermedad en su conjunto ya no es solo investigada,
aliviada y diagnosticada desde el modelo medico tradicional sino que al ser también patrimonio de la
psicología y sobre todo del psicoanálisis, utiliza desde aquel entonces “nuevos” criterios para explicar el
origen o la causación de distintas enfermedades o patologías, que se debían no solamente a la acción de
agentes patógenos sino a la articulación de factores externos e internos que afectaban a las personas,
mostrando signos lo suficientemente visibles para dar un paso más en el conocimiento de la salud
humana.
En estos tiempos de cambios trascendentes estamos en condiciones de dar un paso más allá, no solo en
relación al conocimiento de los motivos subyacentes, causantes o intervinientes en muchos problemas y
conflictos, sino también y sobre todo en su relación con lo que podría resultar uno de los más intensos
motores para la manifestación y creación de enfermedades psicosomáticas: se trata de la intervención
de agentes externos no visibles, bioenergéticos que estarían operando en forma silenciosa pero eficaz
en muchísimas alteraciones corporales, del comportamiento, cambios de humor, y que darían como
resultado a una “nueva” ( recordemos que lo nuevo es la evolución necesaria y constante de todo lo que
existe) concepción de la salud, ahora si verdaderamente holística.
Durante siglos existió en nuestras sociedades un tipo de conocimiento que no era dado a las mayorías,
que era celosamente custodiado por los efectos que producía y el poder que tenía, por sus posibilidades
latentes de generar cambios en todos los niveles de la realidad, como ser alterar el comportamiento de
las personas, someter voluntades, alterar el carácter y el estado anímico, modificar climas sociales,
laborales, familiares, acercar o distanciar adversarios, o incluso crear lenta pero eficazmente guerras o
conflictos de toda clase…. Este se conoció con distintos nombres en las diversas regiones y culturas por
donde sufrió distintas modificaciones y alteraciones, aunque sus ritos, objetivos y métodos no se hayan
modificado casi en nada durante milenios. Muchos de sus adeptos por temor a ser descubiertos hicieron
hasta lo imposible por disfrazar, negar o falsificar la información que poseían, incluso instituciones como
la “sagrada” inquisición hicieron uso de sus “dones” pero ocultaron sagazmente sus fuentes.
De este modo, y develando todo ese conocimiento por tanto tiempo oculto, estaríamos en condiciones
inmejorables para integrar lucidamente este último factor “bioenergético” a la compleja causación de
conflictos y enfermedades que afectan a la salud humana. Ante la inminente, y por largo tiempo
postergada, llegada a los ámbitos académicos e institucionales de una concepción del universo no solo
basada en la materia solida como sustento de todo lo que existe, sino en los vastos y demostrados
avances y descubrimientos de la física cuántica, la astrofísica y otras disciplinas afines como la psicología
transpersonal, podemos esperanzarnos, ya que existen enormes posibilidades de aumentar el nivel
general de bienestar en la población y de aliviar considerablemente muchas dolencias y malestares
físicos, psicológicos y espirituales que antes quedaban reducidos a la suerte, la intervención de poderes
especiales o simplemente quedaban en los estrechos espacios destinados a los “milagros”.
De ahora en mas depende de la apertura de las personas comenzar a considerar esta otra opción
como igualmente valida, complementaria y legitima, al nivel de importancia de la salud, física y
psicológica, ya que a partir del momento de realizar una experiencia que confirme y valide con

resultados estas ideas, podrán notar Uds. mismos como los cambios en todos los niveles son una
realidad innegable.

