“Si tú eres
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COMO Y D
DESDE DO
ONDE MIRA
AR LA ENFE
ERMEDAD.
(Este trabajo aborda
a la enferme
edad desde una Conce
epción Holís
stica).
oque holísticco la enferm
medad es co
onsecuenciia de una siituación de desequilibrrio y desarm
monía,
En un enfo
que deriva
a de una faltta de integra
ación que sse puede prresentar a varios
v
nivelees del organ
nismo y gen
nerar
síntomas d
de naturalezza física, em
mocional, re
elacional, so
ociológica o social. Se plantea que el exceso
o de
stress y loss dolores em
mocionales
s contribuye
en de manerra significattiva al origeen y desarro
ollo de la ma
ayoría
de las enfe
ermedades,, manifestán
ndose en un
n desequilib
brio inicial del
d organism
mo, y posteriormente en
e una
configuración de la pe
ersonalidad para dar o rigen a tras
stornos espe
ecíficos cauusantes de enfermedad
des
crónicas y degenerativas que son las princip
pales causa
as de muertte e invalideez.
a unidad din
námica del organismo humano. Todas las funnciones dell hombre,
Una de lass ideas es la
somáticas y psíquicass son efecto
o de la enerrgía vital qu
ue puede au
umentarse y disminuirs
se por
mecanismo
os o trastorrnos interno
os, o por inflluencia del medio amb
biente externno. De esto
o se deriva que
q si
por razone
es internas o influencia
as externas
alguna función somática queda restringida
r
o alterada por
p falta, o por
p acumulaación de en
nergía, las
funciones psíquicas quedan
q
también alterad
das porque el organism
mo humano trabaja com
mo un todo.. Del
mas psicoló
ógicos que restringen
r
mismo modo cuando hay problem
v
en la musculatura
m
y órganos del cuerpo hay tambiéén disminución de la
el flujo de lla energía vital
actividad d
del sistema nervioso au
utónomo, de
el sistema endocrino,
e
corrientes
c
eeléctricas y viceversa.
Esta idea sse resume en
e el princip
pio básico d
de la bioene
ergética de que “tú erees tu cuerpo
o”. Tu cuerpo es
tu modo de
e ser en el mundo.
m
No hay person
na que existta separada
a del cuerpoo vivo en qu
ue tiene su ser y
a través de
el cual se exxpresa y se
e relaciona ccon el mund
do que lo ro
odea. “Cuannta más vida tenga tu
cuerpo, má
ás estás en el mundo”..
Dice Lowe
en: Los proccesos energ
géticos del ccuerpo dete
erminan lo que
q sucede en la mentte, del mism
mo
modo que determinan
n lo que suc
cede en el ccuerpo…(…
…) La energíía procedennte del cuerrpo, la energ
gía
que tiene u
una persona
a y cómo la
a usa determ
mina su perrsonalidad y se refleja een ella”.
Conscienccia somática
a: los seres
s humanos e
están dotad
dos de una conscienciaa desarrolla
ada que les
permite disscriminar y saber qué ocurre
o
en su
u interior cu
uando emplean esa faccultad. Pueden saber si
s
entienden o no algo que
q saben.
La conscie
encia somáttica se refie
ere, entonce
es, a la capa
acidad del ser
s humanoo de centrarr voluntariam
mente
la atención
n sobre su proceso
p
som
mático.
Se define "como una actitud de escucha ha
acia sí mism
mo, de atenc
ción internaa, que se de
esarrolla a
uo participa
a activamen
nte en la con
ntinua intera
acción entree los proces
sos orgániccos
medida que el individu
o, el entorno
o y las intenciones; con
nstituyéndos
se en un co
omponente esencial de
e la formació
ón de
del cuerpo
un sentido cohesivo del
d yo".
Considerarr a la enferrmedad com
mo Biografía
a…la historria vital inscripta en el ccuerpo. Exis
ste una rela
ación
entre la hisstoria vital y la aparició
ón y el proce
eso de la en
nfermedad.
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ales de movvimiento son una auten
ntica invitac
ción a explorar el cuerppo a través de aprende
er a
“Las espira
jugar con é
él, y este ess el modo de aprender a pensarlo, a examina
arlo sin prej uicios, con vocación de
modificarlo
o. Quizás so
olo desde allí pueda so
oñarlo, porq
que soñar el cuerpo ess una forma de quererlo
o”.
Dr. Hernán
n Kesselma
an

Lectura Bioenergétic
ca de la en
nfermedad
(Aquí el co
oncepto DO
OLOR está concebido como dolorr emocional ligado al ddolor corporal y viceve
ersa)
La persona
alidad y la energía
e
son
n dos términ
nos que no pueden disociarse: ¿cóómo es la energía
e
de una
u
persona qu
ue tiene artritis? ¿Resp
ponde a alg
gún patrón de
d personallidad?
…”Una de las funcion
nes de la me
ente es la d
de dirigir la atención
a
ha
acia partes y áreas dete
erminadas del
diendo enfo
ocarlo bien hacia
h
adenttro o bien hacia afuera. El sujeto ““sano” podrrá variar el
cuerpo pud
dad y rapidez siendo consciente
sentido y d
dirección de
e su atenció
ón con facilid
c
dde sí mismo
o, en la artritis
también se
e rigidiza essta posibilidad”… (La B
Bioenergétic
ca, cap. El cuerpo
c
la exxpresión y terapia.
t
Pág
g.
7),esto pod
dría compararse con la posibilida
ad del movim
miento gesttáltico de figgura fondo que
q nos hab
bilita
a centrar e
en figura y el
e resto en fondo
f
aquelllas emociones, ideas, necesidadees, vivencia
as y así
flexibilizar nuestras prrioridades, podríamos
p
onces que en
e estos paacientes la Artritis
A
se in
nstala
pensar ento
en figura o
obstaculizan
ndo la posib
bilidad de m
movilizar este proceso interno emoocional. Ento
onces la
enfermeda
ad y en espe
ecial el Dolo
or se transfforma e insttala como un
u aviso dee trastorno, una señal de
d
peligro y entonces el artrítico
a
¿es
staría en esstado de peligro perma
anente? gennerando ten
nsión y máss
eniendo y evvitando el movimiento
m
y el sentir emociones,
e
circulo quee habría que
e
Dolor, rete
desbaratarr…FLEXIBILIZANDO…
…
Lowen afirrma que la vida
v
se orienta hacia la
a búsqueda de placer y a la huidaa del dolor. El
E placer
estimula la
a vida.El dolor es una amenaza
a
a la integrida
ad del organ
nismo o la reeacción a la
a amenaza..
Dícese que
e en la artritis el sistem
ma inmune n
no reconoce
e la diferencia entre lo desconocid
do y lo
conocido…
…los amigoss y los enem
migos…por lo tanto TO
ODO es ame
enazante y actúa en co
onsecuencia, por
lo tanto el estado de dolor
d
se con
nvierte en u
un estado pe
ermanente de reacciónn a la amen
naza, ¿con el
e
dolor me d
defiendo de mi desinteg
gración?...
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AUTODES
STRUCCION
Más auto cculpabilidad
d
Emocioness
El propio yyo

se transforma
se transforma

a
ataca

a
auto digestió
ón
inmu
unología

al sí m
mismo

El dolor ah
hoga el impu
ulso de ir ha
acia afuera en busca de
d placer (señales conttrarias, conflicto),
generando
o conversión
n de emocio
ones no ace
eptadas o desconocido
d
os en síntom
mas físicos.
Frente a la
a búsqueda de placer aparece
a
la p
privación, la
a frustración
n o el castiggo como viv
vencia prim
maria y
después la
a defensa, entonces
e
¿p
podríamos p
pensar al Dolor
D
como un
u mecanissmo de defe
ensa? ya qu
ue el
dolor funciona como privativo
p
generando la frustración frente al im
mpulso de laa búsqueda del placer. La
a la ansieda
ad, la defens
sa es una limitación dee la vida es una muerte
e
muerte es la defensa total contra
olor crónico=
=mecanismo de defenssa=muerte parcial), es como senttirse muerto
o de a ratos. Por
parcial (do
eso es neccesario Libe
erar la energ
gía necesarria para rec
cuperar salu
ud.
Los distinto
os tipos de defensas son
s utilizada
as en las differentes esttructuras dee carácter, patrón
p
fijo de
d
conducta, manera en que el indiv
viduo admin
nistra su bú
úsqueda del placer. Estta estructurrada en el cuerpo
c
en forma d
de tensioness musculare
es crónicas e inconscie
entemente bloquean o limitan los impulsos hacia
afuera. AR
RTRITIS: lim
mita el movim
miento, limiita la expres
sión, limita lo vital, la bbúsqueda de
el placer.
Entonces la enfermed
dad misma es
e un modo
o de defend
dernos? De qué? …quiizás del mie
edo a vivir…
….
aciones son
n percepcion
nes de movvimiento: el movimiento
o se ve bloqqueado y las percepcio
ones
“Las sensa
son de muerte, poco vitales.
v
Si el
e cuerpo no
o puede exp
presarse, la energía dee un impulso
o se encuen
ntra
con un obsstáculo, el dolor
d
físico, el deseo essta pero no puede ser alcanzado,, queda enc
cerrado en el
e
cuerpo, ha
asta que estta situación va constru yendo una anestesia para
p
no sufrrir emociona
almente y queda
q
solo el sufrrimiento corrporal”… Cu
uando no c ircula el sen
ntimiento no
o circula la sangre ni la
a energía, la
a
persona no
o puede exp
pandirse y sus
s impulso
os quedan encerrados
e
sin expresiión.

ausencia de placer.
DOLOR=a
CONTRAC
CCION/TEN
NSION= asp
pecto somáttico del dolo
or.
Necesario Liberar la energía
e
para
a movilizar este proces
so que se in
nstala comoo habito (co
onducta
inconscien
nte).
¿Cuánto dolor emocio
onal sostiene el dolor físico en la artritis? , ¿Esto se enccuentra indiscriminado
o?
e
se
s convierte
en en la mis
sma cosa?
¿Dolor físicco y dolor emocional
Cuando exxiste una tendencia a in
nhibir un se
entimiento y esto se ma
antiene indeefinidamentte porque su
expresión no es aceptada por el Ego atiend e su contro
ol y se retira la energía del impulso
o. Entoncess la
a al impulso
o se hace Icc y el o los músculos mantienen su contraccción por faltta de energía
resistencia
para expan
ndirse y rela
ajarse, proc
ceso que ha
ace surgir la
a imagen de
el Ego, (estee proceso se
s ve
exacerbado por el dollor físico) .L
La musculattura de la que se retira la energía entra en es
stado de
contracción crónica, im
mposibilitan
ndo la expre
esión del se
entimiento in
nhibido. El
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na pierde el deseo. ¿La
a Artritis haría perder eel contacto con
c el dese
eo ya
impulso ess suprimido y la person
que el dolo
or que limita
a cobra figura y el dese
eo se pierde
e en el fond
do?
El impulso suprimido entonces queda latentte bajo la su
uperficie del cuerpo doonde no afec
cta la
erando confllicto. Bajo u
una presión o provocac
ción suficiennte el impulso puede cargar
c
consciencia o si gene
o acabar con
n la inhibició
ón emocion
nal pero se encuentra con
c la inhib ición corporal (Dolor,
intentando
inflamación
n) y vuelve a implosion
nar. La tenssión muscular crónica producto
p
dee la construc
cción Icc y de la
construcció
ón a partir del dolor co
orporal impiide la respirración naturral plena reeduciendo el nivel de
energía. C
Cambia así la dialéctica
a del individu
uo:
MENTE

C
DOLOR CUERPO

ación queda
a mediada y determina
ada por el Dolor
D
físico. Esta dinám
mica modela
a su autoimagen,
Aquí la rela
su pensam
miento y suss sentimienttos. Al bajarr su nivel de
e energía y quedar moodificada su autoimage
en se
van realiza
ando ciertoss ajustes en
n el estilo de
e vida evitando situacio
ones que puuedan no solo evitar el
dolor corpo
oral sino tam
mbién cualq
quier sentim
miento Icc y quedará justificado. E
Evitando el dolor
d
físico
también se
e evita el do
olor emocional, este mo
nsforma en defensa,
d
coomo las defe
ensas del Ego
E
odo se tran
(negación, protección, provocación, reproch
hes, demandas, lamenttos), esto ees sostenido
o por la energía
el conflicto y así se abrroquela y se
e va limitand
do, se pierd
de la capaciidad de exp
presión se
retirada de
empobrece
e la creació
ón.
Ante estass restricciones el Ego manipula
m
ell medio amb
biente para satisfacer lla necesida
ad que tiene
e el
cuerpo de contacto y placer y es
stas manipu
ulaciones qu
uedan como necesariaas o normales justificad
das
por la limita
ación del movimiento
m
producto
p
de
el dolor.
Así la enfe
ermedad se va transforrmando en lla mejor arm
madura deb
bilitando al sser emocion
nal. El dolorr
físico fortalece la defe
ensa/resiste
encia, si me
e aferro al dolor físico no
n aparece el dolor em
mocional.
nfermedad como una virtud
v
o com
mo un medio
o de victimiz
zación?
¿Vivir la en
¿Qué confflictos se ha
an estructurado en un cuerpo artrrítico?
DEPENDE
ENCIA-INDE
EPENDENC
CIA
DAR-RECIBIR
AFERRARC
CE
SOLTAR-A
IDEAL DEL
L YO-YO ID
DEAL
OMNIPOT
TENCIA-IMP
POTENCIA
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N ENTRE DEPRESIÓ
D
N Y SISTEM
MA INMUN
NOLÓGICO.
RELACIÓN
LA ARTRITIS UN MO
ODO CORP
PORAL DE DEPRESIÓ
ÓN?

…“La princcipal finalida
ad en lo psicoterapéutiico es pone
er mentalme
ente a la peersona con la realidad, para
el individuo
o neurótico la concepc
ción de la re
ealidad es defectuosa
d
opera
o
con illusiones, idealizacione
es y
su funciona
amiento no esta enraiz
zado con la realidad”…
…¿será este
e uno de loss mensajes que trae essta
enfermeda
ad? hacerno
os ver nuestra omnipottencia, nues
stro creer que podemoos; hay tiem
mpos vitales
necesarioss para una buena
b
salud
d que confro
ontan con la exigencia
a, el esfuerzzo, el contro
ol, el poder…
…Hay
una realida
ad innegable , el ser, la
a individualiidad, la personalidad están
e
determ
minadas por el cuerpo y sus
vivencias. No existe perturbación
p
n mental qu
ue a la vez no
n lo sea fís
sica y viceveersa.
o para desc
cribir los dessórdenes de
d la person
nalidad es eenfermedad
d emocionall. La
“EL termino apropiado
MOCION co
onnota movimiento y po
or lo tanto tiene
t
una im
mplicación fíísica y men
ntal. El
palabra EM
movimiento
o se da en el nivel físic
co, pero la p
percepción ocurre en la esfera meental. Una perturbación
p
n
mental imp
plica amboss niveles de la persona
alidad. Y com
mo es el es
spíritu el quee mueve a la persona, el
espíritu esta también involucrado
o en todo cconflicto em
mocional. El individuo ddeprimido sufre una
eamos evita
ar la ilusión de que todo
o está en laa cabeza, te
enemos que
e
depresión de su espírritu. Si dese
dadera espiritualidad tie
ene una base física o biológica.
b
D
De modo sim
milar tenemos
reconocer que la verd
guir entre fe
e y creencia
a. Creer es e
el resultado
o de una acttividad menntal, pero la fe está
que disting
arraigada e
en los profu
undos proce
esos biológiicos del cue
erpo….La persona depprimida es, una persona que
ha perdido
o su fe”…El dolor corpo
oral imposib
bilita, debilitta, inmoviliz
za, esto depprime y lo qu
ue deprime se
traduce en
n dolor corpo
oral...este ir y venir de bilita la fe, la
l fe en recuperar la saalud, salud que se dep
posita
en otros (m
médicos, me
edicación, rehabilitado
r
res) y así se va perdiendo la autoonomía en la
a convivenccia
con nosotrros mismos y con la en
nfermedad. La enferme
edad puede transformaarse en una
a lección
espiritual e
en lugar de un juicio o guerra
g
que se tiene qu
ue ganar o perder.
p
Recobrar la salud vale
e solo tanto
o como lo qu
ue aprenda
amos respec
cto de la vidda que recu
uperamos.
c
defe nsiva, la mu
uerte, el enojo, la frusttración, el deseo, los
Queda en el cuerpo a modo de coraza
a energía vital se pone al servicio de sostene
er este mecaanismo y se
e va debilita
ando.
proyectos truncos y la
pierde su energía vital no vibra, n o vive, está
á duro, rígido, inflamaddo, dolorido casi muerto
o. La
El cuerpo p
severidad, rigidez y osscuridad se
e tradujeron
n al cuerpo. El cuerpo queda
q
aferra
rado al pasa
ado. Frente a la
perdida, en
n mi, sobrevvino la identificación co
on mi madre Inconscie
entemente rrepetí la form
ma en que ella
respondió a sus frustrraciones y perdidas,
p
fa
altas de libertad, a sus deberías y no deberías, a su
ándose de Artritis…
A
yo
o enferme de
d Artritis…
dependenccia enfermá
Existe una
a disociación
n entre el yo
o1 y el cuerrpo, aquí el cuerpo emocional irruumpe ponien
ndo límites al yo,
ncia), reprim
miendo, neg
gando, aferrrándose al deber ser, pero por ottro lado enc
cierra el desseo
(omnipoten
de libertad

1

“El concepto del Yo (ego) es fundamental en el pen
nsamiento psic
coanalítico. En
n ingles la pala
abra ego es un
u préstamo to
omado
del latín y no
o es traducción
n del alemán das Ich emple
eado por Freu
ud y que los franceses tradu
ucen por le moi. La traducc
ción
inglesa litera
al seria the I. Hemos
H
de ten
ner presente, p
por tanto, que
e el yo (ego) se
s emplea com
mo sinónimo de
d sí mismo (self)
en su sentido
o subjetivo. Una vez más se
e pone de ma
anifiesto la difiicultad de con
nocer el sí missmo a través del
d sí mismo. Sin
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d ser aprob
bada porquue detrás de
e esta meta
a esta
ideal ilusorria. …“Una meta ilusorria exige un a manera de
la necesida
ad de acepttación. La meta
m
se fija inicialmentte en la infancia, con ell deseo de aceptación de
los padres, transferido
o más tarde
e a los demá
ás”… Quizá
ás la meta ilusoria sea la de ser perfecta,
admirada, sostenerlo requiere de
e un enorme
e esfuerzo, una sobre adaptaciónn, esto tiene
e una vecind
dad
nipotencia o quizás sea
a el inicio de
ucción de la
a omnipotenncia. Las en
nfermedades
con la omn
e la constru
inmunes su
uelen soste
enerlas pers
sonas con e
estas caractterísticas.
En un cuerrpo con Artrritis la Libid
do2 está ata
ada, encerrada, frenad
da, presa, peero forcejea
a por liberarrse
aumentand
do la excitación y la ca
arga energé
ética que se limita a la cabeza
c
porr que el cuerpo no resp
ponde
duele se in
nflama, esta
a dirección del
d flujo ene
ergético asc
ciende y no se descargga y así se eleva el nivvel de
tensión aumentando el
e dolor. Fenichel dice:: la manía no
n es una lib
beración geenuina de la
a depresión sino
una exage
eración viole
enta de las dependenc
d
cias”…La reacción depresiva se baasa en una perdida, ¿e
esta
enfermeda
ad será también una re
eacción fren
nte a una pe
erdida?
“…Bioenerrgeticamentte la reacció
ón de rabia ante una perdida
p
es la
a respuestaa natural del organismo
o ante
el dolor. A través de la
a rabia y su
u expresión se intenta evitar
e
el dollor o superaar su efecto
o sobre el cu
uerpo.
El dolor pro
ovocado po
or la pérdida
a del placerr produce co
ontracción en
e el cuerpoo. Las sens
saciones y la
energía se
e retraen de
e la superficie del cuerp
po (zonas erógenas)
e
y se concenttran en el aparato musscular.
Si no hay liberación plena,
p
el org
ganismo estta biológicamente bloqueado.” Haasta que el enfado
e
y la rabia
berados los músculos no
n estarán libres para que la pers
sona pueda abrirse al amor.
a
Enton
nces
no sean lib
el drama d
de la psique
e se transforrma en el esscenario de
e la biología
a.
A través de
el camino bioenergétic
b
ca provocare
emos el con
ntacto y exp
presión de llas emocion
nes encarna
adas
en el cuerp
po.

“Las corazas son pa
alabra, mov
vimiento, im
magen, rec
cuerdo, pen
nsamiento agazapado
o en algún
lugar del c
cuerpo”…
Susana Ke
esselman

embargo, es el único méto
odo de que se
e dispone ya q
que el yo (ego
o) es lo primerro que enconttramos cuando
o volvemos so
obre
nosotros mis
smos.
Freud (1950b
b.p.15) descriibe el yo (ego) del modo sig
guiente:”…en todo individuo existe una o
organización coherente
c
de los
procesos mentales a la que denominam
mos su yo. Este
e yo incluye la
a conciencia y controla los accesos a la motilidad,
m
es decir
d
a
la descarga d
de excitacione
es en el mundo exterior. Essta institución de la mente regula
r
sus pro
opios procesos
s constitutivos
s y por
la noche se v
va a dormir, pero
p
aun así co
ontinua ejerci endo una cen
nsura sobre los
s sueños>>.
2
Energía o fu
uerza motriz o tendencia de
erivada del im
mpulso primario o global de vivir.
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HAY PLAC
CER EN LA
A ARTRITIS
S? DONDE ESTA?...
•
•
•
•
•
•
•
•

FIN
NGIR (QUE SE ES FEL
LIZ)
SO
OBREADAPTARSE
NEGAR
ER EL PROPIO DESEO
O
DESCONOCE
ESTAR DEMA
ASIADO AT
TENTO AL D
DESEO DEL OTRO, Y CREERLO
O COMO PR
ROPIO
EXIGENCIA
ESFUERZO
ELE
ECCION (S
Si es desde la obligació
ón, desde el deber ser genera em ociones nocivas)

Quizás una
a enfermedad tenga un
n alto nivel de identificación o sea
a una repeti ción de algo que no ess
elegido…o
o sí ?...Esto nos hablarría de una d
desconexión
n con el des
seo, con el verdadero deseo,
d
quizzás
este sea un camino posible a transitar…con
nocer, darse
e cuenta que es lo quee deseo. La autoexpressión
habilita la ccapacidad de
d sentir pla
acer pero sa
abemos que y como expresarnoss? para ello es necesarrio
estar en co
ontacto con las necesid
dades y desseos propio
os.
“…Para co
omprender la naturalez
za del place
er deberíamos contrastarlo con el dolor. Ambos describe
en el
carácter de
e la respuessta de una persona a u
una situació
ón. Cuando esta respu esta es pos
sitiva y los
sentimiento
os fluyen ha
acia afuera, la persona
a dirá que ha
h sentido placer.
p
Cuanndo la respu
uesta es
negativa y no hay flujo
o rítmico de
e sentimienttos, describ
birá la situac
ción como ddesagradab
ble o dolorossa.
olor está de
eterminada por lo que ssucede en el
e cuerpo,
Pero dado que la experiencia de placer o do
ará origen a una experiencia de do
olor…
cualquier trastorno intterno que bloquee el fl ujo de sentimientos da
ermedad pre
esenta en la
a persona una
u dificultaad en el flujo
o de sus
Podríamoss pensar que esta enfe
sentimiento
os…otro ca
amino para recorrer…
“…Las dife
erencias en nuestras re
eacciones ffrente al dolor y al placer puedenn explicarse
e, al menos en
parte, por e
el hecho de
e que el dolo
or es una s eñal de peligro. Denota una ameenaza a la in
ntegridad de
el
organismo
o…Todos los sentidos están
e
alerta
as y la musc
culatura estta tensa y ppreparada para
p
reaccio
onar.
Para enfre
entar la ame
enaza, se de
ebe conoce
er la exacta
a localizació
ón del peligrro…” Si una
a de las
característticas de esta
a enfermed
dad es que e
el reconocim
miento del peligro
p
y la respuesta del
d organism
mo es
equivocado
o, el cuerpo
o se agrede
e a sí mismo
o no pudien
ndo identificar lo peligrooso de lo qu
ue no lo es,, aquí
se plantea un problem
ma de INDIS
SCRIMINAC
CION.
puesta al do
olor implica el
e aumento de la autoc
conciencia”… (Este seerá otro de lo
os caminoss a
“…La resp
transitar) m
mientras que
e la respuesta al place
er conlleva y exige una disminucióón de la
autoconcie
encia....Para
a sentir plac
cer, la perso
ona debe “liberarse”, es
e decir dejaar que el cu
uerpo respo
onda
libremente
e (otro camin
no a transita
ar)
Cuando no
o hay persp
pectivas de liberación sse posterga
a la satisfac
cción, el desseo y la nec
cesidad esto
o
queda aco
orazado en el
e cuerpo y se transforrma en esta
ados de dolo
or. Pienso…
…la artritis será
s
el
intermedia
ario de aque
ellos dolores
s latentes q
que no tuvie
eron la posib
bilidad de seer expresad
dos, que al no
onsciencia quedaron
q
encerrados, transformándose en mensajes
m
intternos que alteran el
fluir a la co
metabolism
mo y se con
nvierten en enfermedad
e
d.
Ponerse en contacto con
c el dolorr es dolorosso…y el cue
erpo lejos de abrirse tieende a cerrrarse intenta
ando
or no aparezzca….pero el dolor pe rsiste…exis
ste…allí…adentro….laas medicacio
ones que la
a
que el dolo
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medicina a
alopática ofrrece tienen este objetivvo, ocultar, evitar, aliviar artificialm
mente ese dolor
d
que de
ebe
ser recono
ocido, enfre
entado

uello que no
o podemos sentir no p uede ser id
dentificado para
p
luego ssoltarlo….la
a liberación del
porque aqu
dolor es attravesando el dolor.
“Las necessidades prim
marias de un organism
mo tienen qu
ue ver con la
a preservacción de su integridad, el
e
placer está
á asociado con
c la sens
sación del b
bienestar qu
ue surge cu
uando la inteegridad está
amenazada”…me pre
egunto esta enfermeda
ad que vincu
ulo tendrá con
c la integrridad, esta se
s habrá vissto
amenazada y entonce
es hay que omnipotenttemente log
grar asegura
arla para noo desintegra
arse,
ntemente po
orque se ne
ecesita una fuerza eno
orme para no perder la integridad)). Esto me hace
h
(omnipoten
pensar en la integración cuerpo mente,
m
ya q
que las pers
sonas sobre
eadaptadass necesitan disociarse, no
escucharse para seguir exigiéndo
ose. La Artritis pone fre
eno abrupto a esta mod
dalidad.
sentir, no e
Cuando el dolor puede ser tolera
ado, enfrenttado, la pers
sona hace consciente
c
su cuerpo y luego cua
ando
logra la libe
eración de las emocion
nes cobra ta
ambién con
nsciencia de
el placer dee estar vivo.
Lowen dice
e: Es más ló
ógico definiir el dolor en
n términos de placer que a la inveersa. El plac
cer, en form
ma de
bienestar, es el estado normal de
el cuerpo sa
ano. El dolo
or denota algún trastorrno de este estado. En
consecuen
ncia, el dolo
or representta una pérd ida de place
er, así como la enferm
medad en un
na pérdida de
d la
salud. Psíq
quicamente
e experimen
ntamos el do
olor como una
u pérdida del placer…
….La rigidez caracterológica
y física que
e surge de la tensión muscular
m
cró
ónica se de
esarrolla a partir de la necesidad de reprimir
sensacione
es dolorosa
as. Cuando se superan
n tensiones musculares
s crónicas ddurante la te
erapia
Bioenergéttica, es de esperar
e
que
e los recuerrdos y sentimientos dolorosos em erjan a la conciencia…
c
…”No
hay placerr sin dolor” significa
s
que
e la capacid
dad de expe
erimentar placer está vvinculada a la de sentirr el
na situación
n perturbado
ora.
dolor de un
Al querer e
evitar el dolo
or físico se evita tocar el dolor em
mocional. No
os evitamoss a nosotros
s mismos, a
nuestra hisstoria a nue
estro ser verrdadero.
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OS DEL TR
RABAJO BIOENERGÉ
ÉTICO CON
N PACIENTE
ES QUE PA
ADECEN ARTRITIS
A
OBJETIVO
El conceptto bioenergé
ética básico
o es que ca da forma de
e tensión muscular
m
cróónica debe ser
s tratada a tres
niveles: 1) su historia u origen en
n la infancia
a. 2) su sign
nificado actu
ual en relacción con el carácter
c
dell
f
ento corporral.
individuo y 3) su efectto sobre el funcionamie
E s necesa
ario tener en cuenta qu
ue todo grup
po de músc
culos en ten
nsión crónicca representa un confliccto
emocional no resuelto
o y reprimido, la tensió n es el resu
ultado de un
n impulso frrenado por el temor, po
or eso
t
deben
d
ser lib
beradas. To
odo musculo contraídoo en forma crónica
c
es necesario que las tensiones
a una actitud
d negativa, entonces e
el objetivo en
e el trabajo
o será transfformar el “n
no puedo” en
e “no
representa
quiero” ressponsabilizá
ándose de su
s negativid
dad y despe
ertando la motivación
m
ppor enfrenta
ar la tarea
terapéutica
a a veces dolorosa de liberar las ttensiones y a través de
e la respiracción y el mo
ovimiento
recuperar lla alegría de vivir.
Desde esta
a perspectivva considerro necesario
o tener en cuenta
c
antecedentes dde gran impo
ortancia no
relacionados con los que
q clínicam
mente estam
mos acostu
umbrados a considerarr y que se re
efieren a loss que
e subjetivam
mente considera como los aspecto
os motores o primarioss en su enfe
ermedad. De
el paciente
especial im
mportancia son
s los ante
ecedentes d
de pérdidas
s afectivas y episodios traumáticos vivenciale
es.
•
•
•
•
•
•
•

¿Q
Qué opina el paciente de sí mismo ?
¿Q
Qué piensa de
d su enferm
medad y prronóstico?
¿Sii tiene un diagnóstico, que conoce
e de su enfe
ermedad?
¿Q
Qué conoce acerca de su
s cuerpo?
Qué condicio
ones consid
dera él como
o inductoras de su proceso de enffermedad actual?
a
¿Q
¿Q
Qué condicio
ones cree él que puede
e aportar o qué tipo de estrategiass puede ela
aborar en el seno
de una form
ma participattiva en la soolución de su
s problema
a?
de su vida cotidiana para contribuir d
e siente aco
ompañado, por quiene
es?
¿Se

Todas esa
as son pregu
untas que planteo
p
fren
nte al paciente a fin de elaborar unna estrategia terapéutiica
que permitta una actitu
ud participa
ativa, garanttizando la continuidad
c
de la relaci ón terapéuttica y
despertand
do su poten
ncial curativo. Así pued
do evaluar el
e CONOCIM
MIENTO DE
E SI MISMO
O y cuál es el
estado de su DARSE CUENTA.
e S. Ginger: Un trabajo
o emocional que luego no se comp
parta verballmente suele dejar poccas
Como dice
huellas duraderas y aprovechabl
a
abajo verbal que no vaa acompaña
ado de una
es mientrass que un tra
participació
ón emocion
nal y corpora
al conlleva pocas modificaciones profundas a corto plaz
zo y precisa
a de
numerosass repeticiones. Sólo la conjunción de ambas emoción y verbalizacióón- parece permitir
transforma
aciones que
e son al mismo tiempo rápidas, pro
ofundas y duraderas.
d
N
No basta co
on la palabrra,
para que re
esulte efica
az debe esta
ar habitada : necesita “encarnarse
e”.
En las perssonas deprimidas en la
as que care
ecen de ene
ergía necesaria para seentir interés
s por nada
(caracterísstica de las personas con
c crisis arrtríticas); lo que intenta
ará el terapeeuta bioene
ergética es que
recuperen su energía, aumentan
ndo, para elllo, su oxige
enación, trab
bajo profun do con la re
espiración. Al
e la respiracción del suje
eto, su ene rgía aumen
nta, pudiend
do producirsse en él tem
mblores y
reactivarse
movimiento
os espontáneos que evidencian u
una corrientte de excitación o enerrgización.
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La Terapia
a Bioenergé
ética ayuda a superar e
el efecto de las pérdida
as restablecciendo su cu
uerpo a su
natural esttado amorosso. Durante
e el proceso
o terapéutic
co se volverá a experim
mentar las privaciones,
p
frustraciones, penas y pérdidas de
d su infanccia y juventu
ud. Se colabora en la rrecuperació
ón del coraje
e,
Lowen dice
e que “el co
oraje de una
a persona e
es la medida
a de su fuerrza vital”.
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S (Escrito durante una crisis reum
mática luego
o de realizarr experienccias Bioenergéticas)
SENTIRES
Cuando tengo que tra
ansitar estos
s tiempos d
de tanto dolo
or corporal (crisis reum
máticas) me
e encuentro con
un cuerpo que se rigid
diza, se aco
orta, se infla
ama, pierde
e fuerza, se inmoviliza, se lentifica
a, se bloque
ea y
ele cada mo
ovimiento, duele EL MO
OVIMIENTO
O, cada contacto…..bu sco y deseo
o que se
duele, due
anestesie para no sen
ntir…mi ene
ergía es bajja y siento que
q se acum
mula se abrroquela en diferentes
cargarla. Cu
ualquier mov
vimiento qu
ue implique levantar pe
eso, retorce
er,
partes del cuerpo sin poder desc
es, exceso de cansanccio, movimie
entos brusc
cos, facilitann y alimenta
an este procceso.
situacioness estresante
Me doy cuenta cuanta
a relación tiene este prroceso con la depresió
ón, porque ccuando todo
o esto ocurrre mi
ánimo se e
entristece, se
s abruma, se apaga…
… pierdo mi vitalidad, me
m contactoo con el miedo, la broncca, la
pena y hassta a veces con la victimización… pienso…o quizás pued
da ser a la inversa?... Este estarr se
contrapone
e con otro estar
e
mío qu
ue son mis aspectos flexibles,
f
cre
eativos, exppansivos, ac
ctivos, inquietos
con necesidad de movimiento y relación.
r
Y así me enfrrento con un
n conflicto, dualidades, divalencia
a.
Aparece una fuerza in
nterna que sé
s que teng
go y que en varios Talleres de Biooenergética descubrí y hasta
quede sorp
prendida de
e su intensid
dad. Energíía vital, intensa, fuerte,, sólida, exppansiva. Este sentir me
e
despierta ansiedad, quiero
q
hace
er pero no p
puedo en oc
casiones ir paso
p
a pasoo, me atolon
ndro hago
mucho varriado, me tie
enta no proffundizar y p
picoteo. Es allí cuando a veces ess el DOLOR
R EL QUE ME
M
PONE UN FRENO… Entonces comienzo
c
a leer que la artritis vien
ne a ponerm
me un límite
e…cual? A mi
m
sobre adap
ptación?...a
a mi omnipo
otencia?...a mi habito de
d sufrir, de tener que eesforzarme
siempre?...Entonces tendré
t
que aprender o tro modo de
e andar porr la vida?A ddiferencia de
d otros
momentoss de la enferrmedad, hoy siento que
e puedo tra
ansitar con menos
m
anguustia, antes
s sentía que
e este
estado se instalaba y fantaseaba
a con queda
arme así pa
ara siempre, detenida, inmóvil, dis
scapacitada. Hoy
e es algo pa
asajero, que
e en la vida siempre haay momento
os de crisis en
puedo sentir que va a pasar, que
sa, este movvimiento de
e figura fond
do donde poor momento
os la enferm
medad
las que uno aprende y luego pas
o
mome
entos va al ffondo y apa
arecen en escena otrass situacione
es vitales me
cobra figurra pero en otros
tranquiliza y me permite transitarr más amoro
osamente conmigo
c
mis
sma, sin ennojarme ni pelearme
p
co
on la
ad. El fantassma de la enfermedad
e
de mi madre (artritis reumatoide)) está lejano
o me siento
enfermeda
discriminad
da de ella y eso me da
a seguridad y fuerza, más
m autonom
mía. Comprrendo que realizaré
r
mi
propio cam
mino y me encontraré
e
con
c mis reccursos salud
dables CON
N MI ENERG
GIA VITAL…
…
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