


CUERPO-MENTE es el trabajo hábil-
mente realizado por Ken Dychtwald 
para agrupar los postulados de las filo-
sofías de Oriente y exponer ante el 
mundo occidental enseñanzas que po-
demos comprender y aprovechar en 
nuestra eterna lucha por obtener el 
bienestar humano. El autor ha sabido 
enlazar las teorias del bienestar físico, 
como enseña el Yoga, con la estrecha 
relación entre la mente y cada uno de 
los órganos del cuerpo. Si hemos podi-
do descubrir la forma en que la mente 
altera el funcionamiento de algunos de 
nuestros órganos, como cuando el te-
mor pone en actividad los intestinos, o 
como cuando la alarma nos hace pali-
decer, no podemos dudar que la mis-
ma relación pueda existir entre la 
mente y nuestro hígado, la mente y el 
páncreas o cualquier otro órgano de 
nuestra anatomía, indistintamente que 
podamos percibir, hasta ahora, el tipo 
de relación de que se trate. 

Descansando en estudios realiza-
dos por Wilhelm Reich, Ida Rolf, 
Moshe Feldenkrais, Fritz Perls, Will 
Schutz, Alexander Lowen y muchos 
otros de las escuelas del Yoga y su-
mando sus experiencias a sus propios 
conocimientos, Ken Dychtwald logra 
despertar en nosotros la convicción de 
que nuestro organismo puede ser un 
reflejo perfecto de toda la historia de 
nuestra vida. Trata de convencernos 
también de que, sin darnos cuenta ya 



existe tanta influencia de la mente 
sobre el cuerpo, que es posible alcan-
zar nuevas metas hasta el máximo de 
un aprovechamiento de nuestro poten-
cial cuerpo-mente. 

Por primera vez se nos presenta 
la oportunidad de lograr un claro be-
neficio basado en las filosofías de 
Oriente, conducente a una mejor com-
prensión y quizás el control de la for-
ma en que la mente puede mejorar to-
das y cada una de las funciones de 
nuestro organismo. 

KEN DYCHTWALD, a los veinti-
nueve años de edad, ya es prominente 
en el movimiento impulsor del poten-
cial humano. Es psicoterapeuta huma-
nístico, con doctorado en Filosofía de 
la Psicología, obtenido en el Union 
Graduate School de Yellow Springs, 
Ohio. Desde su doctorado ha demos-
trado profundo interés en el creciente 
nuevo campo de la psicología del 
Cuerpo y la Mente. Es coordinador del 
Proyecto SAG E, un centro experimen-
tal para el desarrollo de personas adul-
tas, que disfruta de gran aceptación en 
Berkeley, California. Aparte de sus 
conferencias y su dirección de talleres 
experimentales sobre el despertar de la 
conciencia respecto a la estrecha rela-
ción entre la mente y el cuerpo, en to-
da la Unión Americana, también se 
ocupa como consultor de varias uni-
versidades. 
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prefacio 

ESTE LIBRO ha surgido por la necesidad que yo sentía de 
disponer de un sistema general para contemplar algunas 
de las maneras en que el cuerpo y la mente coiindan uno con 
otro. En mi trabajo como psicoterapista humanista y en mi 
vida privada, me encuentro constantemente ante el reto que 
representa comprender cómo el desarrollo peisonal, el carác-
ter, la estructura física y la salud/mal-estar se relacionan 
unos con otros. Antes de terminar la investigación de la que 
ha nacido este libro, no sentía yo que existiera un sistema 
que pudiera lograr esto de manera clara y holística en forma 
tal que pudiera ser útil para terapistas y profanos por igual. 
En realidad, además del sistema llamado somatotyping lso-
matodactilografía) creado por Sheldon, el sistema de inter-
pretación cinésica ideada por Birdwhistell y sus colaboradores, 
y los complejos sistemas de análisis terapéutico de Reich y 
Lowen, no ha habido medios efectivos y confiables para 
interrelacionar esos aspectos de importancia decisiva que tiene 
nuestra vida. Inclusive parecería que muchas de nuestras 
instituciones médicas, educativas, religiosas y filosóficas basan 
sus principios operantes en la suposición de que semejante 
complejo y, en realidad, semejante serie de relaciones direc-
tas, ni siquiera existe. 

Durante los seis últimos años he estado explorando el 
cuerpo-mente desde gran diversidad de perspectivas. Mi in-
tención era fusionar mis hallazgos y observaciones con los 
descubrimientos de algunos de los precursores que han pe-
netrado en esos ámbitos, como Wilhelm Reich, Alexander 
Lowen, William Schutz, Ida Rolf, Moshe Feldenkrais, Fritz 



Perls, Stanley Keleman y Héctor Prestera, y con varias de las 
disciplinas del yoga, con el fin de establecer un sistema de-
finitivo aunque sencillo de la lectura y "cartografía" del 
cuerpo-mente. Deseaba que ese sistema fuera creativamente 
holístico y también que no se apegara a ningún proceso 
terapéutico en particular: tenía que ser un sistema que se 
aplicara al cuerpo-mente en estados de salud y salud óptima 
tanto como en estados de mal-estar. 

En este libro presento el sistema de diagnóstico del cuer-
po-mente que ha sido el resultado de esos años de estudio y 
exploración, y empleo como plan del estudio la configuración, 
la forma del cuerpo físico. He decidido presentar ese material 
de manera personal, porque me parece que se antoja más 
real cuando está apegado a la vida. 

Aún cuando las teorías e interpretaciones de este libro 
sugieren diversidad de posibilidades terapéuticas y curativas, 
he tenido mucho cuidado en no presentar un sistema ni proceso 
terapéuticos que parezcan una panacea. Estoy consciente de 
que una forma de educación y terapia holísticas, orientadas 
hacia el desarrollo, exige una explicación más a fondo del 
cuerpo y la psique humanos de lo que resultaría adecuado 
aquí. También estoy convencido de que antes de que pueda 
obrar realmente cualquier proceso de desarrollo, cualquier 
terapia, tiene que existir un estado de conciencia de sí mismo 
y plenitud de cuerpo-mente. Tal es el enfoque de este libro. 

Para mantener la insistencia en que el lector se entere 
de más cosas respecto a sí mismo, presentaré diversidad de 
oportunidades que le permitan explorar y examinar qué y 
quién es, sin decirle si tiene razón o no. Cuando presento 
estudios de casos y ejemplos clínicos, lo hago únicamente para 
ilustrar más completamente las relaciones particulares entre 
mente y cuerpo, no para demostrar con todos sus pormeno-
res algún proceso individual de terapia. 

Las actividades y terapias de cuerpo-mente que he pre-
sentado han sido escogidas porque he tenido cierto grado 
de experiencia personal con ellas y porque he descubierto que 
en su teoría y en su forma brindan muchísima información 
valiosa acerca del desarrollo de cuerpo-mente. He insertado 
esos estudios en la urdimbre general de este libro, en puntos 
que considero especialmente adecuados ya sea por su con- 



tenido teórico o debido a las relaciones existentes entre téc-
nicas específicas y aspectos importantes del propio desarrollo 
de mi cuerpo-mente. No hay que interpretar esto equivoca-
damente como que cada una de esas técnicas esté destinada 
a una parte específica del cuerpo-mente. Todos los métodos 
y terapias que he decidido describir son perfectamente capa-
ces de tratar con el conjunto entero de cuerpo-mente. Debido 
a los límites de mi propia experiencia y de la estructura de 
este libro, no he incluido un estudio de la obra de F.M. Ale-
xander, la escuela Lomi, la terapia psicomotriz, la escuela 
Arica, la terapia de la danza, ni otros enfoques importantes. 

Quisiera pedir excusas a hombres y mujeres por hacer 
uso constante del género masculino en pronombres y nombres 
colectivos de todo el libro. Como no existen palabras que 
combinen acertadamente el género de la tercera persona 
de él/ella y ellos/ellas, he preferido trabajar dentro de los 
límites que nos impone el idioma. 

Nuestro lenguaje tampoco respalda la noción de unidad 
de cuerpo-mente. Por lo tanto, he tenido que hacer uso de 
palabras viejas y de varias nuevas con el fin de expresarme 
con mayor precisión. Durante todo este libro empleo la pala-
bra cuerpo refiriéndome a los aspectos puramente "físicos" 
de un ser humano. Mientras una persona vive, nunca es 
solamente un cuerpo separado de la mente. Sin embargo, 
para fines de observación descriptiva y estudio teórico, em-
plearé la palabra de esa manera. Empleo la palabra cuerpo 
-mente* cuando deseo referirme a ambas cosas: a los as-
pectos "físicos" y a los "sicológicos" del individuo. 

K.D. 

Berkeley, California 
Septiembre de 1976 

• En español no es tan fácil acoplar dos conceptos, dos significados tales como 
cuerpo y mente, como en inglés: bodymind. Hemos tenido que transcribir esa idea 
como cuerpo - mente siempre que el autor la expresa en esa forma conjunta. (Nota 
de la Traductora). 

NOTA: Todas las notas se encontrarán al final del capítulo correspondiente. 



capítulo 1 

cuerpo-mente 

Estamos en septiembre de 1970. Me encuentro en pie y des-
nudo, ante una sala llena de hombres y mujres de todas 
las edades. El doctor John Pierrakos está mirando atentamente 
mi cuerpo, lo mismo que las demás personas que hay en la 
sala. El calor de sus miradas se combina con el del aire sud-
californiano para aligerarme un poco la cabeza y hacerme 
temblar las piernas. Pero sigo allí en pie y dejo que me ob-
serven. 

El doctor Pierrakos camina hacia mí y examina cuidado-
samente la textura de mi piel y la calidad general de la 
musculatura de mi cuerpo. Me pide que recorra la sala durante 
unos momentos para poder observar mi cuerpo en movimien-
to. Mientras voy andando, me doy cuenta de mi apocamiento 
y mi incomodidad. Ser examinado y observado tan deteni-
damente por un grupo de personas es una actividad en la 
cual no sobresalgo particularmente. Las mariposas que me 
llenan el estómago empiezan a chillar y aletear cuando vuel-
vo a ocupar mi posición de espera al frente de la sala. Estoy 
sudando abundantemente debido a la intensidad de la si-
tuación. 

Después de lo que parece un silencio eterno, John Pier-
rakos empieza a hablarme de mí mismo con una voz que 
es a la vez severa y singular. Para mí no existen más sonidos 
en el universo, y escucho cuidadosamente. Me habla de mi 
madre, de mi padre y de mis relaciones con ellos. Describe 



mis actitudes generales respecto a la vida, el amor, las rela-
ciones, el movimiento, el cambio y el desempeño. Con una 
exactitud notable, comenta los tipos de relaciones y estilos 
de conducta que yo escogería naturalmente y me habla de 
la manera en que me las arreglo con ellos. Y como colofón, 
describe los principales puntos fuertes y débiles de mi perso-
nalidad. Mientras habla, la gente que está en la sala escucha 
atentamente. Algunos están muy ocupados tomando apuntes, 
otros asienten con la cabeza y otros más tienen cerrados los 
ojos como si estuvieran examinando alguna imagen interior. 
John Pierrakos termina de mirarme. 

Lo que resultó alarmante en ese experimento fue que todo 
lo que dijo, cada una de las observaciones que hizo, cada des-
cripción que dio, era totalmente correcto. Me describió con-
cisamente a mí mismo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo era posible 
que supiera tanto acerca de mi vida y mis sentimientos? Nos 
habíamos conocido el día anterior y no le había hecho par-
tícipe de nada en lo tocante a mi vida. 

Me sentía estupefacto. Ese experimento y cualquier verdad 
que demostrara estaba fuertemente en conflicto con la ma-
nera en que yo había llegado a comprender mi naturaleza 
psicosomática. Era como si el poder de esa interacción hubie-
ra servido para producir una pequeña grieta en la estructura 
de las creencias que yo había llegado a conocer e identificar 
como "mi realidad". 

Me senté, dejándome llevar a la deriva por profundas 
reflexiones mientras los miembros del grupo, uno por uno, 
fueron poniéndose en pie para ser examinados por John Pier-
rakos. Y uno tras otro, cada uno de ellos asintió, con la cabe-
za, confirmando lo que el doctor Pierrakos iba diciéndoles 
respecto a sí mismos. Había una certidumbre evidente en las 
percepciones que exteriorizaba, que sugería un conocimiento 
real de lo que éramos cada uno de nosotros y de quién éra-
mos. Pero no parecía haber ningún medio por el, cual pudiera 
haber sabido nada de nuestras mentes y personalidades con 
sólo mirar nuestros cuerpos. Su capacidad de comprender in-
mediatamente nuestras naturalezas básicas sugería que tenía 
que existir alguna fuente en la cual él encontrara toda esa. 
información. 



La pregunta era: ¿Quién podría tener un conocimiento tan 
íntimo y total de la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué fuente 
podría saber tan bien la manera en que creáramos y mol-
deáramos nuestro yo? Cuanto más me lo preguntaba más 
confundido parecía estar, hasta que finalmente me percaté 
de qué y quién era mi informante. Era mi cuerpo. . . el cuerpo 
que había llevado conmigo al taller, el cuerpo que había 
estado conmigo desde que nací, el cuerpo que yo había en-
trenado y alimentado durante toda mi vida. De alguna ma-
nera ese cuerpo, mi cuerpo, estaba dándole información acer-
ca de mí a John Pierrakos;  éste la estaba recibiendo y me 
la estaba devolviendo. Era la única solución posible, excep-
tuando la percepción extrasensorial que nos había afirmado 
no emplear. 

¿Cómo era posible? ¿Cómo podía mi cuerpo ser tan ex-
presivo en cuanto a mi yo interior? ¿Cómo podía verse el his-
torial de mi vida en la manera en que estaban conformados 
mis músculos? Si yo era mi cuerpo, entonces, ¿quién tenía 
la responsabilidad de su salud y bienestar? ¿De los míos? 
¿Creaba mi cuerpo a mi mente o creaba ésta a mi cuerpo, 
y para empezar, quién creaba la totalidad? Si yo había tenido 
algo que ver en la creación de mí mismo, ¿hasta qué punto 
era yo responsable de todas mis creaciones y acciones, salud 
y enfermedad? Me venían las preguntas a la mente por do-
cenas. Las implicaciones de esas preguntas y sus posibles res-
puestas no sólo sugerían una mayor apreciación de mi propia 
auto-responsabilidad personal, sino que también exigían una 
re-evaluación de todas mis creencias y actitudes en lo refe-
rente a casi todo. La revelación de que yo "era" mi cuerpo 
estaba golpeando la puerta de mi preciada "realidad". Me 
obligaba a considerar de nuevo todos los aspectos de mi vida 
y mi ser. Pero antes de hablarles más extensamente de mi 
reconocimiento creciente de la unidad psicosomática, quiero 
compartir con ustedes una imagen de cómo era cuando yo 
todavía "tenía" un cuerpo. 

En aquellos tiempos mi cuerpo estaba siempre conmigo. 
Caminaba conmigo, corría conmigo, dormía conmigo, reía 
conmigo y me seguía por todas partes adonde fuera. Yo pa-
saba bastante tiempo cuidando de mi cuerpo, entrenándolo 
para que se desempeñara y se presentara de manera que 



fuera adecuada a mis necesidades. Enseñé a mi cuerpo a 
¡ugar al tenis, a aparecer atrayente, a hacer el amor, a com-
portarse y, lo más importantes, le enseñé a obedecerme. 

En el transcurso de los años mi cuerpo y yo compartimos 
muchas experiencias maravillosas y muchos encuentros esti- 
mulantes. Debido a la índole de nuestras relaciones, nos 
veíamos obligados a participar en cada uno de los intereses 
y actividades el uno del otro. Por ejemplo, cuando yo iba a 
la escuela, claro está, también mi cuerpo iba conmigo. En 
clases, mi cuerpo tenía que esperar pacientemente mientras 
recibía yo mi educación. Esa educación no abarcaba mi cuer- 
po, de modo que éste tenía que esperar que terminara la 
clase para que lo llevara al gimnasio y le dejara correr para 
desfogar la tensión que se había creado en él mientras me 
esperaba en clase. 

Apreciaba yo especialmente a mi cuerpo cuando me ser-
vía bien y cuando me permitía sentir que estaba saludable 
y lleno de vida. Temía el momento en que mi cuerpo comen- 
zaría a deteriorarse. Había visto sucederles eso a otros cuer-
pos, y había observado de qué manera reaccionaba la gente 
dentro de esos cuerpos ante tales imperfecciones. Tenía la 
esperanza de que mi cuerpo permaneciera atrayente y fun-
cional mientras yo necesitara de sus servicios. Tenía la sen- 
sación de que si lo conservaba bien alimentado y entonado, 
lo menos que él podría hacer por mí sería mostrarme su 
aprecio conservando su sensibilidad y su utilidad. 

Por lo general, mi cuerpo respondía de manera respeta-
ble, pero a veces dejaba de estar bajo mi control y se torcía 
o quebraba o comportaba de manera que realmente no era 
conveniente. Durante esos periodos de lesiones y enfermedad 
yo me sentía impaciente y enojado con mi cuerpo. Me fasti- 
diaba que se hubiere enfermado y, al hacerlo, hubiera arrui-
nado mi vida temporalmente. También me sentía siempre im-
paciente con él por no sanar lo suficientemente de prisa o, 
por lo menos, no tan aprisa como yo lo deseaba. Con el fin 
de acelerar su curación, lo recargaba de productos químicos 
que se suponía deberían remediar a cualesquiera proble- 
mas que lo estuvieran agobiando. No estoy seguro de que mi 
cuerpo apreciara esos productos pero no importaba, porque 
generalmente parecían funcionar, y al cabo de algún tiempo 



mi cuerpo estaba nuevamente en buenas condiciones. Du-
rante esas épocas de tensión y enfermedad, siempre tenía yo 
que enfrentarme a la realidad de lo poco que sabía acerca 
de mi cuerpo. Inclusive habiendo vivido tanto tiempo juntos, 
seguía ignorando cómo funcionaba y se creaba a sí mismo. 

Cuando se producían esos momentos de derrumbamiento 
corporal, yo solía echarle en cara a mi cuerpo lo inadecua-
do que era. Había veces en que inclusive se lo reprochaba 
a los cuerpos de mis padres, pues de los cuerpos de ellos se 
había creado el mío. Creía que mi cuerpo estaba viviendo 
sencillamente de acuerdo con su código genético y, por lo 
tanto, cuando funcionaba mal, se debía obviamente a que 
lo inadecuado de los cuerpos de mis padres me había sido 
transmitido. 

Había también ocasiones en que abusaba de mi cuerpo. 
Es decir, había ocasiones en que no lo alimentaba conve-
nientemente o no le daba suficiente reposo o le escatimaba 
el ejercicio y el oxígeno que le eran necesarios. Sin embargo, 
en esas oportunidades yo estaba convencido de que los asun-
tos en que me encontraba implicado eran más importantes, 
de que mi cuerpo podía esperar. 

Descubrí también que me era posible ignorar totalmente 
a mi cuerpo durante largos lapsos y, excepto en cuanto a 
ayudarle en las funciones biológicas indispensables, me po-
día separar de él por completo. En esos momentos yo seguía 
viviendo mi vida, y mientras mi cuerpo pudiera conservar su 
salud, no entraríamos en conflicto. Sin embargo, mi cuerpo 
siempre necesitaba algo de atención de mi parte para sobre-
vivir, mi cuerpo dependía por completo de mí. Yo era el 
cerebro de ambos, y con sus actos, necesidades y deseos in-
dómitos, mi cuerpo no me iba a dejar olvidar nunca lo infantil 
y exigente que era. Aun cuando mi cuerpo era considerado 
atrayente y en buen funcionamiento, a menudo me perca-
taba de que estaba sintiéndome resentido contra él por ser 
tan exigente sin darme gran cosa a cambio. 

Sin embargo, había otros momentos en que mi cuerpo 
me producía gran placer y satisfacción. Debido a su apara-
to neuromuscular, mi cuerpo tenía potencial para el placer 
y la vitalidad así como para el dolor y la enfermedad. A 
veces, con mi permiso, se dedicaba a actividades tales como 



hacer el amor o practicar deportes o relajamiento, que me 
proporcionaban placer y un aflojamiento concomitante de las 
tensiones de la vida. Esas experiencias eran altamente,pla-
centeras, yen esos mc mentos mi cuerpo y yo estábamos uni-
dos como íntimos ar.iigos. 

Después de co-existir durante veinte años con mi cuerpo 
de esa manera simbiótica, llegué a llevarlo conmigo a diver-
sidad de centros de desarrollo e instalaciones educativas de 
California, donde me encontraba estudiando distintos aspectos 
del movimiento potencial humano. Había esperado dedicar-
me a esos experimentos y estudios sin que mi cuerpo estuviera 
involucrado en ellos, pero pronto descubrí que mi cuerpo y 
yo estábamos relacionados de una manera totalmente dis-
tinta de lo que había llegado a creer anteriormente. El ex-
perimento con John Pierrakos resultó ser el primero de uno 
larga serie de experiencias y descubrimientos que sirvieron 
para dar una forma totalmente nueva a las relaciones que 
sostenía con mi cuerpo... con mi propio yo. En esa época 
dejé de "tener" un cuerpo y comencé a percatarme de que 
"soy" mi cuerpo y de que mi cuerpo "es" yo. 

De manera que ahora me veía obligado a enfrentarme 
a la posibilidad de que mi cuerpo estuviera revelando, a tra-
vés de su forma y su fluir, mi historia y mi vida. Por lo visto, 
cada curva, cada músculo hablaban de cierto capítulo y de 
cierta constelación de relaciones, cuya acumulación se había 
convertido en la imagen de mí mismo, se había convertido 
en "yo". John Pierrakos es una de las personas que sabe leer 
esas formas, traducir esos flujos e interpretar esas historias. 
Lo único que estaba haciendo era traducírmelos. Se conoce 
que yo me había traducido en mi carne cada vez que me 
creaba o re-creaba, y él sólo estaba traduciendo esa carne en 
las historias, experiencias y sentimientos que la habían confi-
gurado. Estaba leyendo mi vida en mi cuerpo como un ar-
queólogo pudiera estar leyendo la historia de Egipto en sus 
jeroglíficos. 

Las implicaciones potenciales de este experimento me 
sacudieron desde las raíces. Percatarme de que podía yo ser 
visto desde fuera con la misma exactitud, o con una exactitud 
tal vez mayor, con que me veía a mí mismo desde dentro 
no encajaba con nada de lo que había llegado a pensar acer- 



ca de mi mente o mi cuerpo. Me sentí ligeramente mareado, 
a la vez física y psicológicamente, durante varios días después 
del experimento con Pierrakos, y seguía sintiéndome como 
si el piso sobre el que había estado parado durante bastante 
tiempo se hubiera movido súbitamente, y ahora no pudiera 
encontrar de nuevo mi equilibrio y pararme derecho de nue-
vo. Todo lo que había llegado a saber acerca de mi mente y 
mi cuerpo y acerca de la enfermedad y la salud, reposaba 
sobre el convencimiento de que yo sólo estaba relacionado 
parcialmente con mi cuerpo, que éste y mi mente, aun cuan-
do asociados, no tenían responsabilidad alguna el uno por 
el otro. En forma similar, todo aquello en que yo confiaba 
en cuanto a la educación, la vida, la muerte y la religión se 
basaba en esa dualidad del cuerpo y la mente. 

Pero bien sabía yo que, en cierta manera, estaba menos 
confundido que nunca porque se asomaba un sentimiento 
de esperanza, como si de repente me hubieran dejado caer 
en un país nuevo que era totalmente oscuro y espantoso, y 
sin embargo yo presintiera que de encontrar la llave de la 
luz, presenciaría un vasto panorama de nuevas posibilidades 
y logros. Debo decir que había una parte mayor aún de mí 
mismo que no estaba dispuesta a aceptar esa nueva pers-
pectiva. Aun cuando no tenía medios para refutar esa idea, 
todavía no conseguía aceptarla del todo. Hacerlo sería su-
gerir que yo admitía la responsabilidad total de mí mismo, 
y decididamente, todavía no estaba preparado para hacerlo 
en aquel momento. También habría sido necesario renunciar 
a muchísimas de las creencias y costumbres que había llega-
do a considerar como indispensables a mi estabilidad y mi 
equilibrio. 

Esta experiencia se verificó en un centro de desarrollo 
llamado Kairos, en el Rancho Santa Fe, California. El taller 
estaba dirigido por los doctores Alexander Lowen, John Pier-
rakos y Stanley Kaleman, y enfocaba un proceso terapéutico 
llamado "bioenergía". Había cincuenta participantes en el 
taller, muchos de los cuales eran terapistas bioenergéticos 
muy conocidos. 

La bioenergía es una forma de psicoterapia que trata la 
salud y la enfermedad emocionales desde la perspectiva de 
la unidad psicosomática y que ha proporcionado contribucio- 



nes enormes al entendimiento clínico de las relaciones entre 
el carácter y la estructura física. La teoría bioenergética y su 
práctica son el fruto de la obra y las convicciones del difunto 
Wilhelm Reich (que se verán más detenidamente en el ca-
pítulo 4), uno de los precursores del uso de los procesos te-
rapéuticos que no tratan solamente los síntomas y trastornos 
mentales y emocionales sino también sus complementos so-
máticos (corporales/. El proceso bioenergético fue concebido 
y creado originalmente por dos de los alumnos de Reich, los 
doctores Alexander Lowen y John Pierrakos a fines de la 
década de 1950, con la intención de crear un proceso tera-
péutico contemporáneo que combinara eficazmente los me-
dios verbal/intelectual, físico y psicoemocional para explorar 
y resolver el conflicto dr mente y cuerpo. 

El proceso de lectui del cuerpo que experimenté con el 
Dr. Pierrakos está expli _ado por Alexander Lowen en el si-
guiente fragmento: "El carácter del individuo tal como se 
manifiesta en su patrón típico de conducta también está des-
crito gráficamente a nivel somático por la forma del movi-
miento del cuerpo. La suma total de las tensiones musculares 
consideradas como una gestalt... constituye la 'expresión 
del cuerpo' del organismo. La expresión del cuerpo es la 
vista somática de la expresión emocional típica que en el 
nivel psíquico se considera como 'carácter' ." 

Dentro del sistema bioenergético hay diversidad de "ca-
racteres" y "expresiones corporales" que se identifican como 
neuróticos y malsanos. Al diagnosticar cuidadosamente el es-
tado físico y psicológico de su paciente, el terapista bioener-
gético espera llegar a un entendimiento más completo de la 
manera en que ese individuo ha llegado a moldear su vida 
y moldearse a sí mismo. Una vez que el terapista ha terminado 
su diagnóstico, se dedica a trabajar con el paciente en una 
diversidad de actividades y ejercicios verbales, psicoemocio-
nales y físicos, cuidadosamente elaborados, que se esfuerzan 
por desbloquear las áreas de tensión, fortalecer los puntos 
de vitalidad y fomentar las fuentes de desarrollo personal 
para, de esa manera, disolver el comportamiento malsano. 

Antes de aquel taller yo había oído hablar mucho de las 
relaciones entre el cuerpo y la mente, pero casi todo aquello 
estaba orientado hacia lo intelectual y resultaba abstracto. 



5/1 i introducción en la bioenergía fue mi primera experiencia 
directa en cuanto verme obligado a encontrarme a mí mismo 
:orno unidad psicosomática de una manera que, simplemen-
te, me era imposible descartar. 

Estamos en noviembre de 1970. Estoy asistiendo a mi pri-
mer taller en el Esalen Institute en Big Sur, California. En 
aquella época Esalen era ya conocido desde hacía años como 
un centro de vanguardia, extravagante, de exploración de 
"esas tendencias en educación, religión, filosofía y ciencias 
físicas y conductuales que destacan las potencialidaes y los 
valores de la existencia humana". El instituto saca parte de 
su dinámica pintoresca de su ubicación en medio de los bos-
ques y farallones violentamente apacibles de la línea costera 
de Big Sur, justo al sur de Carmel en California. 

El taller está orientado por los doctores Héctor Prestera y 
William Schutz. He sido incitado a inscribirme en este taller 
por la curiosidad acerca del doctor Schutz, que creó el pro-
ceso de "encuentro abierto" altamente polémico, y porque 
me fascina el título dado al taller: "Cuerpo-mente". Nunca 
había visto anteriormente esa palabra, y me sugiere el reco-
nocimiento de la interrelación holística de cuerpo y mente. 
Espero que ese taller me ayude a aclararme un poco más 
esas relaciones y que me permita también enterarme de algo 
más cerca de mi "mente-cuerpo" recién descubierto. 

En ese taller, que durará siete días con ocho horas diarias 
de reunión, Schutz y Prestera han decidido combinar el en-
cuentro con Rolfing. Lo que eso significa es que, además del 
trabajo usual de encuentro, se asignará un horario especial 
a la exploración de las maneras en que cada uno de nosotros 
crea y estructura su propio cuerpo, maneras que tal vez estén 
relacionados con nuestro carácter único. 

Rolfing o "integración estructural", como se llama oficial-
mente, es un sistema de manipulación y masaje musculares 
profundos, que ha sido creado por una bioquímica y fisióloga 
llamada Ida Rolf. Durante los muchos años que ha pasado 
examinando tejido muscular y estructura celular, la Dra. Rolf 
ha llegado a observar que los traumas físicos y emocionales 
parecen apretar y volver rígidos los tejidos musculares y apo-
neuróticos del cuerpo. Cuando esto sucede, el cuerpo tiende 



a salir de un estado de alineamiento y vitalidad naturales para 
pasar a una condición de inflexibilidad general y desequilibrio 
gravitatorio. Además, la continuidad en la conversión del 
cuerpo a la rigidez también sirve para limitar el alcance de la 
flexibilidad emocional de la que es capaz el cuerpo cuando 
no sufre trabas. Esto se explica claramente en el siguiente 
fragmento tomado de Ida Rolf: 

"El individuo que experimenta temporalmente temor, pe-
na o ira, con demasiada frecuencia lleva su cuerpo en una 
actitud que el mundo reconoce como manifestación externa 
de esa emoción particular. Si persiste en esa dramatización 
o si la restablece firmemente, formando así lo que se lla-
ma un patrón de costumbre, se fija la disposición muscular. 
Hablando con propiedad: algunos músculos se acortan y se 
espesan, otros se dejan invadir por tejido conjuntivo mientras 
otros se inmovilizan al consolidarse el tejido implicado. Una 
vez que eso se ha producido, la actitud física se vuelve in-
variable;  es involuntaria;  no puede ya ser cambiada básica-
mente cambiando de ideas ni siquiera por sugestión mental. 
Esa fijación de una respuesta física establece también un 
patrón emocional. Puesto que no es posible establecer un flujo 
libre a través de la carne física, el tono emocional subjetivo se 
va limitando progresivamente y tiende a permanecer dentro 
de un área restringida, estrechamente delimitada. Ahora, 
lo que el individuo siente ha dejado de ser una emoción o 
una respuesta a una situación inmediata;  de ahí en adelante 
el individuo vive, se mueve y tiene su ser dentro de una ac-
titud:.  

En respuesta a ese dilema de cuerpo-mente, la doctora 
Rolf ha ideado un sistema de diez sesiones terapéuticas que 
tiendan a permitir que el cuerpo asuma una posición más sa-
ludable e integrada con respecto a sí mismo y a la fuerza 
constante de la gravedad. En el proceso de Rolfing, el practi-
cante experto da masaje profundo al cuerpo con el fin de li-
berar músculos y tendones laminares y permitir que el cuerpo 
adopte una posición más plenamente integrada. Al liberar los 
traumas crónicos de toda una vida y volver a conectar los flu-
jos y equilibrios naturales del organismo, el sistema Rolf trata 
de incrementar salud y vitalidad, de aliviar las tensiones y de 
fomentar el desarrollo y la sinceridad en todos los niveles del 



funcionamiento del organismo. Como el masaje es profundo, 
el que se somete al Rolfing experimentará probablemente un 
aflojamiento emocional y energético considerable durante el 
proceso. 

Tanto Schutz como Prestera son practicamente expertos 
del Rolf;  son profesionales en otras áreas también: el primero 
es psicoterapista, el segundo, internista práctico. Este taller 
fue una de las primeras ocasiones en que dos grandes maes-
tros de distinta procedencia se reunieron para juntar sus ta-
lentos y habilidades en lo concerniente al conocimiento y el 
desarrollo de cuerpo-mente en un marco terapéutico expe-
rimental. 

El segundo día del taller estamos doce, sentados en círcu-
lo alrededor de uno de los miembros del grupo a quien están 
dando el tratamiento Rolf, simultáneamente, Schutz y Preste-
ra. El que recibe el tratamiento está siendo alentado para que 
exprese a sí mismo y sus emociones, como lo desee durante la 
experiencia del Rolfing. 

Mientras las manos de los terapistas se mueven por el 
cuerpo, el sujeto responde con tristeza, temor, gozo y recuer-
dos que parecen surgir de la nada. Schutz y Prestera tienen 
mucho cuidado para permitir que, con tiempo y paciencia, el 
sujeto tenga la oportunidad de abrirse paso a través del con-
tenido emocional de la información que está saliendo a la 
superficie durante el masaje profundo. 

A medida que nuestro grupo se vuelve más íntimo y que 
el interés y la confianza aumentan, empezamos a sentir las 
penas y satisfacciones del prójimo con mucha sinceridad y 
sensibilidad. Me resulta interesante observar que cada uno de 
nosotros responde a ciertos aspectos de la prueba del otro, y 
que cada una de nuestras reacciones parece ser exclusiva de 
la naturaleza de cada quien. Recuerdo la primera vez que 
aprendí a templar una guitarra. Me asombraba comprobar 
que cuando pellizcaba una nota especial en una cuerda, la 
misma nota resonaba en las demás. Más o menos de la mis-
ma manera, parece que cada uno de nosotros está templado 
para cierta variación de notas y cuerdas (sentimientos y acti-
tudes), y cuando se tocan esos sonidos en nuestra presencia, 
no nos queda más remedio que resonar. 



Diariamente, dos de nosotros reciben el tratamiento Rolf 
como parte del ritual colectivo, y diariamente observo cómo 
cada uno de los tratados responde al masaje de manera lige-
ramente distinta. Puesto que la sesión de Rolfing número uno 
—la que se practica aquí— es un procedimiento estándar, la 
mayor parte de la variación en las respuestas se debe más 
a la experiencia individual que a variaciones de presión o 
movimiento de parte de los terapistas. 

Mientras observo a más ;personas que reciben el masaje 
y comparten sus emociones y fantasías con el grupo, empie-
zo a observar que se están recordando y liberando muchas 
historias similares en diferentes miembros del grupo. Lo que 
resulta más extraño es que esas historias similares surjan 
cuando se tratan partes similares de diferentes sujetos. 

Por ejemplo, sentimientos y recuerdos de ser abandonado 
y descuidado aparecen repetidas veces cuando se libera el 
pecho de un sujeto. Cuando se trabaja la parte superior de 
la espalda, la confrontación muscular suele ir acompañada 
de sentimientos fuertes de ira y rabia. Las quijadas sometidas 
al masaje Rolf liberan tristeza;  las caderas, sexualidad;  los 
hombros parecen relatar invariablemente historias de car-
gas y responsabilidades llenas de tensiones. Parece ser que 
el cuerpo es como un amplio tablero de circuitos;  cuando se 
abren ciertas llaves, historias y experiencias similares surgen 
de las mismas partes del cuerpo pertenecientes a diferentes 
personas. 

Al principio eso no parece posible. Me cuesta mucho ad-
mitir la idea de que las emociones estén almacenadas en el 
cuerpo, más aún creer que exista un orden general mediante 
el cual se almacenen por sí solas. Sin embargo, a medida que 
transcurre el tiempo y que observo cómo se liberan más y 
más cuerpos, esa posibilidad parece de día en día menos 
irracional. Me empieza a fascinar la idea de que el cuerpo 
sea un depósito de emociones y creencias. Observo a la gen-
te cuando anda, cuando charla, cuando actúa con emoción 
y cuando se mueve. 

Al entrar de aprendiz con Schutz y Prestera, he llegado 
a observarlos mientras aplican el tratamiento Rolf a cien per-
sonas distintas durante los cuatro meses siguientes. Además, 
estuve en la terapia de grupos de encuentro durante más de 



mil horas intensas. Eso me permitió observar muy de cerca 
cientos de cuerpos desnudos en el proceso de interactuar y 
actuar emotivamente. Durante esos meses la sala del taller 
se convirtió para mí en un laboratorio viviente en el cual pu-
diera observar al cuerpo-mente en acción. Con una pasión 
que lindaba en el fanatismo, tomé apuntes mentales, acerca 
de los tipos de personas que estaban configuradas de tales 
maneras. A la inversa, examiné cuerpos y traté de imaginar 
qué clases de personas y personalidades albergaban y refle-
jaban. Miraba la estructura física de los que estaban siendo 
tratados y me esforzaba por adivinar en qué maneras se re-
lacionarían con el dolor del Rolfing y por imaginar la clase 
de recuerdos y bloques que serían liberados por la experien-
cia del masaje. 

A medida que pasaban los meses descubrí que mis senti-
mientos y observaciones me estaban orillando a idear un sis-
tema filosófico que justificara las relaciones directas entre 
sentimientos y creencias particulares y partes y regiones cor-
porales específicas. Durante esa época empecé a abririme 
paso entre la confusión que había creado mi encuentro inicial 
con Pierrakos. Empecé a aprender a traducir de la mente al 
cuerpo y nuevamente del cuerpo a la mente. También fue du-
rante aquellos meses cuando comencé a cultivar el sistema 
conceptual que estoy presentando por medio de este libro. 

Durante los seis últimos años he estado profundizando 
más de día en día en las preguntas y prácticas que demues-
tran las relaciones existentes entre el cuerpo y la mente, la 
salud y el mal-estar. Durante esos años he seguido también 
ideando y refinando un sistema general de lectura y carto-
grafía del cuerpo-mente que permita leer la personalidad a 
partir de los flujos y la forma del cuerpo, y comprender la 
naturaleza psicosomática de la salud y el mal-estar. Me he 
sumido personal y profesionalmente en los campos de la ex-
ploración potencial humana y del desarrollo personal. Mis es-
tudios y exploraciones me han llevado a través de muchas 
técnicas de cuerpo-mente tales como el Rolfing, la bioenergía, 
la energética de Reich, la terapia de encuentro, el masaje, el 
Shiatsu, la curación, el método Feldenkrais, la terapia de la 
gestalt y diversas prácticas de yoga. Además, he examinado 
áreas tales como la bio-retroalimentación, la meditación, el 



psicodrama, la conciencia sensoria, el psicodelismo y una ex-
ploración en la naturaleza del experimento psicópata. 

He estado explorando desde diversas perspectivas y a 
través de diferentes estilos lo que es y lo que pudiera sig-
nificar el hecho de ser un ser humano en este mundo. Esen-
cialmente, he estado tratando de organizar información y 
experiencia de manera tal que se lograra la creación de una 
mitología alternativa del ser humano, basada en los tipos de 
reconocimientos y relaciones que yo, así como un número cre-
ciente de otras personas, hemos estado descubriendo y ex-
plorando. Las prioridades resultantes de esos descubrimientos 
tienen que ver con una conciencia mayor, una responsabili-
dad de sí mismo más grande, una creatividad enaltecida y 
un aprecio general de las fuerzas de vida/muerte que conti-
nuamente están en juego dentro de cada uno de nosotros. 

Mi enfoque ha sido el enaltecimiento de la calidad de la 
vida y el descubrimiento de las creencias y prácticas que se 
prestan al engrandecimiento de ese propósito. Mis suposicio-
nes operantes han sido que podemos estar todos un poco más 
vivientes y humanos, y que existen muchísimas prácticas y 
actitudes distintas que se prestan para estos fines. Me parece 
que si lo que sugieren esas nuevas técnicas y esos enfoques 
nuevos respecto a la vida, es cierto, entonces todos tendremos 
que volver a evaluar gran parte de lo que hemos llegado a 
considerar como realidad. Si esas nuevas visiones pueden ser-
vir de mapas existenciales, podrían fomentar la creación de 
nuevas maneras de ser. Maneras alternativas de ser toma-
rían en cuenta la existencia de una nueva clase de ser huma-
no que, a su vez, bien podría crear una filosofía y un estilo 
de vida alternativos enfocados en intereses tales como una 
conciencia ensanchada, la unidad de cuerpo-mente, la salud, 
la creatividad y relaciones honradas y amables entre todas las 
personas. 

En este libro quisiera compartir con ustedes algunas de las 
creencias y experiencias que ahora me sirven de rumbo. En-
focaré mi estudio en la naturaleza del cuerpo-mente humano 
Aun cuando seguramente no seré capaz de comunicar todos 
mis sentimientos y convencimientos respecto a las maneras er 
que el cuerpo-mente cobra existencia, intentaré compartir y 
explorar algunas de mis observaciones y experiencias en Ic 



concerniente a varias de las relaciones más básicas de cuerpo-
mente así como actividades terapéuticas que se vinculan con 
ellas. 

Este libro es una mezcla de teoría psicosomática, descrip-
ciones e ilustraciones diagnósticas y reflexiones personales, 
todo ello contenido en estudios prácticos de maneras de ex-
perimentar, explorar y extender los límites del ser humano. 
El plan que emplearé para mi estudio es el del cuerpo huma-
no, porque he descubierto que no sólo es la más vital y pal-
pitante de todas las formas energéticas sino que también pro-
porciona la estructura perfecta a través de la cual se puede 
iniciar una exploración de la unidad cuerpo-mente y de un 
auto-desarrollo creativo. 

Después de haber estudiado algunas de las cualidades y 
características básicas del cuerpo-mente en el siguiente capí-
tulD, me dedicaré a seguir mi camino hacia arriba, desde los 
pies hasta la coronilla, examinando, describiendo y exploran-
do muchas de las partes y relaciones más específicas del cuer-
po-mente. * Además, he decidido presentar algunas de mis 
propias experiencias y reflexiones en lo concerniente a mi pro-
pio cuerpo-mente y varias de las técnicas de cuerpo-mente 
más populares, no dentro de un capítulo aparte sino en luga-
res adecuados de este viaje a través de cuerpo-mente. 

* He decidido explorar en este libro las diversas partes y regiones del cuerpo-
mente, y estudiarlas subiendo cuerpo-mente arriba. Este tipo de estructura per-
mite que se elabore sobre muchos de los puntos que deseo afirmar. Al emplear 
esta forma de presentación, no pretendo ni mucho menos dar a entender que 
el orden más adecuado a seguir cuando se trabaja en terapia consiste en co-
menzar por los pies y subir hacia arriba por el cuerpo-mente. Cuando trabajo 
con algún individuo puedo comenzar rni foco terapéutico en cualquier punto 
del cuerpo-mente. Una vez que se empieza, el orden en el cual se desenvuelva 
el proceso terapéutico va siempre dictado por las necesidades exclusivas del 
paciente y sus característicos. Actualmente no he creado ningún enfoque uni-
forme para este proceso. 



capítulo 2 

examen general 

Si me miraran de cerca, probablemente comentarían lo sa-
ludable y bien proporcionado que estoy. Si me mirara un 
médico, sin duda diría que gozo de buena salud y que tengo 
suerte al disfrutar de un cuerpo tan lleno de vida y de buena 
tonicidad. Sin embargo, cuando me examino yo, observo que 
hay toda clase de desequilibrios, confusiones y asperezas den-
tro de mi tejido como seguramente los hay en mi alma, con-
flictos que han llegado a dar forma a mi cuerpo físico de ma-
nera tan definitiva y distintiva como a mi vida y mi carácter. 

En realidad, mi cuerpo está increíblemente ladeado. Ten-
go la pierna derecha más larga que la izquierda, la mano iz-
quierda más pequeña que la derecha, el hombro derecho más 
bajo que el izquierdo;  la mitad superior de mi cuerpo es más 
musculosa que la mitad inferior;  tengo la pelvis que gira un 
poco siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj;  el 
cuello está ligeramente inclinado hacia la derecha;  no tengo 
la espina dorsal todo lo derecha que debería;  mis pies son 
algo planos, mi mano derecha está mejor coordinada que la 
izquierda, mi pierna izquierda está más dura que la derecha 

. y así seguido. Hay infinidad de asimetrías y desequilibrios 
en mi cuerpo. 

No soy suave porque mi vida no siempre ha sido suave. 
No estoy perfectamente equilibrado, porque mis sentimien-
tos no siempre están equilibrados. No soy simétrico, porque 
mis acciones no son simétricas. Mi fuerza muscular no está 



proporcionada por igual en todo mi cuerpo, como tampoco 
mis intereses están igualmente distribuidos en toda mi vida. 
En cierto modo, mi cuerpo es como el cuerpo de la tierra 
que, con sus montes y valles, cauces de ríos y desigualdad 
topográfica, nos cuenta su historia y su creación con la mis-
ma exactitud que mi cuerpo expresa las pruebas y los cam-
bios creativos que he experimentado durante mi vida. Cada 
aspecto de mi cuerpo refleja un aspecto distinto de mi yo el 
cual, extendiéndose de mi alma hacia fuera y encarnándose 
en mi cuerpo, tropieza con las pasiones y los retos que con-
tinuamente me veo obligado a enfrentar. 

En mi intento de explorar el terreno de mi propia vida y 
mi ser, he descubierto que mi cuerpo y mi mente son reflejos 
uno de otro, y que las emociones y experiencias que han for-
mado mi personalidad, han afectado a la formación y estruc-
turación de mis músculos y tejidos. Como me he enterado 
mejor de mi historia y del reino de posibilidades que revela, 
he llegado también a apreciar algunas de las maneras en que 
pueden descubrirse, examinarse y mejorarse esas relaciones 
entre cuerpo y mente. 

Al explorar los diferentes aspectos del cuerpo-mente y 
examinar cómo están incorporadas en nosotros esas áreas de 
la vida, que el lector no emplee la información obtenida co-
mo otra manera de criticarse a sí mismo sino más bien de 
modo que llegue a apreciar en qué manera es especial. Al 
aprender a leer en su propio cuerpo-mente, que el lector se 
permita disfrutar de la manera en que sus miembros y múscu 
los han llegado a contar las historias que están vivas dentro 
de él, historias que relatan experiencias pasadas, pasiones 
presentes y sueños futuros. Al tener mayor conciencia de las 
distinciones dentro de su propio cuerpo-mente, se encontrará 
en una posición de mayor conciencia de sí mismo y de una 
mayor responsabilidad consigo mismo. 

En mi propia vida he renunciado ya a la idea del cuerpo-
mente "perfecto", a la vida "ideal", pues no existen tales co-
sas. En cambio, me he permitido enterarme mejor e ilustrarme 
acerca de mis potencialidades, y al hacerlo he comenzado a 
descubrir la vida y el cuerpo-mente únicos, que son "ideales" 
para mis necesidades y sueños específicos. Observo que al en-
focar mi desarrollo y mis auto-exploraciones desde esa pers.. 



pectiva, se convierten en aventuras placenteras y no en tareas 
fastidiosas. 

Formación del cuerpo-mente 

Tradicionalmente se han identificado cinco componentes 
que influyen en la formación del cuerpo-mente humano: 1) 
la herencia, 2) la actividad y exposición físicas, 3) la activi-
dad y exposición emocionales y psicológicas, 4) la nutrición, 
y 5) el ámbito. 

La herencia comprende todos ios factores que están con 
nosotros al nacer. Esta información y la estructura nos son 
transmitidas por nuestros padres y constituyen, indudable-
men e, un factor crítico para la formación de nuestro cuerpo-
mente único. Por razones obvias, resulta dificilísimo aislar es-
tos aspectos del yo físico psicológico cuya responsabilidad 
recae totalmente en la herencia. 

El segundo componente, la actividad física, comprende 
todas las acciones, actividades y encuentros físicos que expe-
rimentamos durante nuestras vidas. Caminar, dormir, andar 
en bicicleta, clavar clavos, sentarse, dar a luz y tocar el piano 
son, todas ellas, actividades que, sean cuales fueren sus ele-
mentos hereditarios y psicoemocionales, sirven para moldear 
y dar forma a nuestro cuerpo-mente. Lo que hayamos hecho 
con nosotros mismos, cómo lo hayamos hecho y con qué fre-
cuencia, y qué sentimos al hacerlo, es cosa que se refleja en 
la manera en que hayamos desarrollado nuestros músculos, 
huesos y coordinación neuromuscular. 

Aun cuando frecuentemente es la actividad física que des-
plegamos la que nos permite crecer y desarrollarnos de ma-
nera vital y saludable, a veces la actividad física también 
puede llevar la responsabilidad de limitaciones para el des-
arrollo de cuerpo-mente. William Schutz ejemplifica bien esta 
posibilidad en la manifestación siguiente: 

"El trauma físico puede interferir con mi proceso de des-
arrollo natural... así como la poda reduce un árbol adulto 
a un bonsai diminuto. Supongamos que me quiebre un tobi-
llo a edad temprana. Durante el proceso de recuperación me 
sentiré inestable sobre mis pies y enviaré mi peso hacia de-
lante, hacia los dedos. Si no compenso ese desequilibrio, cae- 



ré de bruces. Puedo compensar tendiendo los músculos de la 
región lumbar. Si esos músculos se fortalecen demasiado, cae-
ré de espaldas: así pues, voy a tener que efectuar una com-
pensación más, inclinando la cabeza hacia delante. Cuando 
equilibro mi cuerpo de esa manera, los músculos de piernas, 
espalda y cuello se ponen tensos. 

"Si adopto esa postura, finalmente las tensiones muscula-
res se volverán crónicas y mi tejido conjuntivo se desarrollará 
manteniendo esos músculos en posición rígida. Mis músculos 
perderán su capacidad de flexionarse y aflojarse adecuada-
mente". 

El tercer elemento constituyente, la actividad y experiencia 
emocionales y físicas, es el que más me fascina. Aun cuando 
la mayoría de la gente estará de acuerdo en que los senti-
mientos, actitudes y experiencias tienen efectos sobre las con-
diciones de su cuerpo-mente, hay muy poca conformidad en 
Cuanto a la cantidad de efectos que tengan. Por ejemplo, si 
estoy nervioso y siento mariposas en el estómago, natural-
mente relaciono esos síntomas físicos con la tensión emocio-
nal. O si acabo de reñir con mi novia y me doy cuenta de que 
tengo el cuello tieso y se avecina un dolor de cabeza, admi-
tiré probablemente para mis adentros que la disputa ha sido 
causa de la tensión. 

Sin embargo, ¿hasta dónde puedo llevar esas asociacio-
nes psicosomáticas? Cuando me duele la garganta ¿asocio 
ese estado con una ira reprimida? Si in_ tuerzo un tobillo ¿fue 
en un momento en que me sentía fuera de balance, emocio-
nalmente hablando? Si padezco asma ¿será porcre me re-
sulta difícil asumir la responsabilidad del coraje que tengo 
encerrado en el pecho? Si padezco hemorroides ¿no será por-
que he estado reteniendo demasiado todos mis sentimientos? 
Si me siento bienaventuradamente feliz ¿se deberá a que mi 
cuerpo-mente se siente saludablemente relajado e integrado? 

Lo más probable es que la mayoría de la gente no rela-
cione todas sus actitudes y experiencias emocionales con sín-
tomas y condiciones físicas específicas. A la inversa: ¿cuántos 
somos los que traducimos la estructura de nuestro cuerpo en 
preferencias de personalidad e historia emocional? Y sin em-
bargo, es de día en día mayor la evidencia de que nuestros 
sentimientos y actitudes afectan muy directamente a la ma- 



nera que tenemos de sostenernos, movernos, respirar y des-
arrollarnos, y de que así como nos formamos en parte me-
diante actividad física, nos moldeamos también con actividad 
y experiencia emocional selectiva. 

Por ejemplo, imaginemos que uno está extremadamente 
nervioso y trastornado. Con ese sentimiento, supongamos que 
hay sensaciones concomitantes en el vientre y tal vez una res-
piración más corta. ¿Qué sucedería si se practicara esta nor-
ma psicosomática unos cuantos minutos al día? Seguramente, 
al cabo de meses y años de ejercitarse de esa manera, los 
músculos de pecho y vientre comenzarían a formarse refle-
jando ese estado de nerviosidad con sus bloqueos y tensiones 
accesorios. 

Imaginemos que uno se siente muy desdichado y depri-
mido; se adopta la postura que refleja esos sentimientos. Lo 
más probable es que los hombros se encorven, que el pecho 
se suma y que se proyecte exteriormente un sentimiento ge-
neral de infelicidad. 

La estimulación emocional de los músculos puede tener el 
mismo efecto sobre el cuerpo que una actividad puramente 
física, salvo que por lo general suele ser más difícil descubrir 
el origen de la estimulación y la manera en que se ha ejercido 
selectivamente y, con frecuencia, inconscientemente. El cuer-
po comienza a formarse alrededor de los sentimientos que lo 
animan, y éstos, a su vez, se vuelven habituales y quedan 
apresados en el tejido corporal mismo. Entonces, el cuer-men-
te, visto desde esa perspectiva, es hasta cierto punto el 
producto continuamente regenerador de toda una vida de 
encuentros emocionales, actividades psicológicas y preferen-
cias psicosomáticas. 

El cuarto elementos principal en la creación del cuerpo-
-mente es la nutrición. Por nutrición entiendo todo el combus-
tible, tanto psicológico como físico, que ingiere y digiere el 
cuerpo-mente para proporcionar los elementos necesarios 
para su regeneración y su desarrollo continuo*. Aun cuando 
no existe acuerdo respecto a los combustibles que sean más 
saludables o apropiados, existe un acuerdo definitivo en cuan-
to al importante papel que desempeña la nutrición en la. 
creación y el mantenimiento del cuerpo-mente. 



El ámbito es el último de los principales componentes que 
influyen en la formación del cuerpo-mente humano. Por ám-
bito entiendo todas las estructuras físicas, sociales y psicoló-
gicas dentro de las cuales vivimos nuestra vida. Como los 
de la herencia, los factores ambientales son dones que reci-
bimos al entrar en la vida en un momento particular y en un 
lugar dado, pero difieren de los de la herencia por el hecho 
de que estamos capacitados para cambiarlos y, por lo tanto, 
para cambiar la influencia que puedan ejercer en nuestro de-
sarrollo personal, si tomamos las medidas necesarias para 
modificarlos o simplemente trasladándonos a otro sitio. El 
resultado es que nuestras relaciones con el ámbito constituyen 
un proceso dinámico que se presta continuamente al cambio, 
a un nuevo orden y a una re-creación. Resulta extremada-
mente difícil separarnos de nuestro ámbito porque, en cierto 
sentido, vive tanto dentro de nosotros como fuera. 

He aislado esos cinco enfoques para fines académicos, 
pero en realidad son inseparables. En este libro enfocaré fun-
damentalmente el tercer componente de la formación de 
cuerpo-mente, el de la actividad emocional y la preferencia 
psicológica. Aun cuando esta senda está íntimamente re-
lacionada con todas las demás, tengo la impresión de que 
es la más importante en su efecto sobre la creación del cuerpo-
mente humano. He llegado a considerar que las experiencias 
emocionales, las elecciones psicológicas y las actitudes e imá-
genes personales no sólo afectan a! lu-..ionamiento del or-
ganismo humano sino que también influyen fuertemente en 
las maneras en que está configurado y estructurado. Eso no 
significa que la herencia, la actividad física, la nutrición y el 
ámbito no influyan en el cuerpo-mente; porque es indiscu-
tible que sí. En cambio, lo que sugiero es que, cuando todas 
esas fuerzas se funden en la creación de un ser humano, la 
fuerza de la psique humana consciente parece ser la más 
poderosa de todas desde el punto de vista formativo. 

Cuando tratamos de obtener información respecto a la 
manera en que se relacionan las expresiones y experiencias 
emocionales con la estructura física, surge otra dificultad. Es 
la antiquísima pregunta de lo que fue primero: el huevo o la 
gallina. Las experiencias emocionales y las creencias psico-
lógicas ¿configuran a la estructura y el tejido del cuerpo, o 



su estructura lo predispone a emociones específicas y series 
de actitudes? La respuesta a la que he llegado es... ambas 
cosas. La traducción de mente a materia y de materia a 
mente parece ser una especie de sistema circular de retro-
alimentación, en que cada fragmento de información y expe-
riencia se retroalimenta a través del tejido y vuelve a ser, 
una vez más, información y experiencia. De modo que al 
tratar de descifrar el lenguaje del cuerpo o la estructura o 
la psique, lo único que podemos hacer es tomar conciencia de 
esas relaciones y reconocer que a veces la gallina y el huevo 
no se pueden separar. 

El estudio de las relaciones existentes entre cuerpo y mente 
no es cosa nueva. Desde que el hombre viene reflexionando 
sobre su salud, su supervivencia, sus pasiones, sus pensa-
mientos, sus sueños, su vida y su "yo", se ha planteado pre-
guntas acerca de la naturaleza de este territorio, el más 
valioso y evasivo de toda la terra incógnita. En Oriente, como 
se ejemplifica en las culturas orientales e hindués, el cuerpo 
y la mente han sido considerados tradicionalmente como as-
pectos inseparables de la misma esencia humana. Las prácti-
cas de la salud, las formas educativas, las instituciones reli-
giosas y las disciplinas psico-emocionales de esa parte del 
planeta sugieren, todas ellas, un enfoque holístico de la vida 
y el auto-desarrollo. Al explorarse y desarrollarse, el indivi-
duo puede lograr la armonía con su cuerpo-mente y, de esa 
manera, alcanzar un estado de felicidad y dicha. 

Aquí en Occidente, hemos preferido hacer una dualidad 
del cuerpo-mente, separándolo en dos parte: la psique, que se 
considera vivir en alguna parte del cráneo entre los ojos, y 
el cuerpo, que vive y se mueve más abajo. Este dualismo de 
cuerpo-mente se refleja en todas nuestras instituciones y nues-
tros procesos culturales. Al dividirnos intelectualmente en par-
tes, fomentamos la especialización y diferenciación intensivas 
en todas nuestras actividades fomentando así un mayor se-
paratismo entre el cuerpo y la mente, en vez de un holismo. 
Debido a esa división, no es sorprendente ver que nuestras 
mentes y cuerpos suelen competir y disputar, pues carecen 
de comunicación. 

En los capítulos siguientes, estudiaré y describiré muchas 
partes distintas del cuerpo-mente. Aislaré brazos, rodillas, 



pensamientos y sentimientos con el fin de ilustrar algunas de 
itis maneras en que nos creamos nosotros mismos a nuestra 
propia imagen. Separaré al cuerpo-mente, para los propósi-
tos de este libro, con palabras, teorías e historias. Debo sin 
embargo recordar al lector que mi intención, al separar al 
cuerpo-mente, es la de permitirle que se entere mejor de las 
maneras en que él (usted) no está separado en absoluto. 

En realidad, cada célula del cuerpo está relacionada, es-
tructural y funcionalmente a la vez, con cada una de las 
demás células del cuerpo. En forma similar, todos los pen-
samientos, creencias, temores y sueños están conectados di-
námicamente dentro de la estructura y función de la psique. 
Quisiera también sugerir que células y pensamientos están 
interconectados unos con otras más directamente de lo que 
uno cree por ahora. 

Mientras el lector experimente y estudie las diversas par-
tes y procesos del cuerpo-mente que voy a aislar y estudiar, 
que no deje de tener presente constantemente que cada uno 
de los aspectos de sí mismo está unido y relacionado de al-
guna manera creativa con cada uno de los demás aspectos. 
Al descubrir e integrar esas relaciones, se permite uno llevar 
una mayor armonía a su cuerpo-mente, reduciendo así los 
conflictos que viven en uno mismo y mejorando su salud ge-
neral y su bienestar psicológico. Más importante aún: mien-
tras el lector viaje a través de sí mismo, con este libro como 
una especie de guía psicosomática, que no olvide apreciar a 
su cuerpo-mente por su naturaleza holística, y que no se deje 
desviar por las separaciones y distinciones teóricas que se lle-
ven a cabo. 

PRINCIPALES DIVISIONES DEL CUERPO-MENTE 

Antes de pasar al estudio de diversidad de relaciones psi-
cosomáticas específicamente localizadas, presentaré un aná-
lisis de varias de las principales divisiones que pueden obser-
varse en el cuerpo-mente, las cuales permitirán que el lector 
comience a ver algunas de las maneras en que la forma del 
cuerpo físico refleja al cuerpo psicológico que en él se aloja. 
Esas divisiones son: derecha/izquierda, arriba/abajo, delan-
tera/espalda, cabeza/cuerpo y tronco/extremidades. 



2-2 División arriba/abajo 

2-3 División delantera/espalda 

2-1 División derecha/izquierda 



2-4 División cabeza/cuerpo 2-5 División tronco/extremidades 

Primeramente, puede ser útil que el lector pase unos mi-
nutos explorando la forma general de su cuerpo-mente. Esto 
se hace mejor desnudo, y es útil pararse frente a un espejo de 
cuerpo entero para tener una visión general de la manera en 
que está configurado el cuerpo. 

Al mirarse a uno mismo hay que esforzarse por no pro-
nunciar ¡uicios, por evitar comentarse a sí mismo cosas que 
uno debería hacer (por ejemplo seguir una dieta o practicar 
ejercicios) o cambios que han afectado a su postura (como 
la edad o la enfermedad). Hay que mirarse simplemente, 
tratando de darse cuenta de la manera en nue está uno confi- 



gurado y moldeado en todas las partes de su cuerpo. Hay 
que prestar atención especial a la relación que existe entre 
el lado izquierdo y el derecho del cuerpo. ¿Parece mayor o 
más poderoso un lado que otro? ¿Tiene uno de los dos el as-
pecto de ser más sano que el otro? 

¿Qué decir de las dos mitades, superior e inferior, del 
cuerpo? ¿Parecen estar proporcionalmente relacionadas o es 
mayor y más pesada una que otra? Se pasan unos momentos 
explorando el cuerpo en relación con las zonas de fuerza o 
debilidad. Al mirarse a sí mismo, el lector debe tratar de ha-
cer un mapa mental de la topografía de su cuerpo, desta-
cando los puntos de salud y vitalidad así como los puntos de 
enfermedad y mal-estar. 

A veces resulta útil hacer un esbozo del cuerpo, de frente 
y de espalda, y poner colorido a las diferentes experiencias, 
incidentes y traumas que han contribuido a la estructura físi-
ca. Para hacerlo se toma una hoja grande de papel (aunque 
sea papel para envolver) y se traza la silueta del cuerpo. En-
tonces, con lápices de diferentes colores, se trazan todos los 
lugares del cuerpo en que se haya experimentado dolor, ten-
sión, a:cidente o enfermedad. Hay que asegurarse de que es-
tén incluidas todas las pequeñas lastimaduras y tensiones así 
como las enfermedades y problemas más graves. Entonces, 
con otros colores se iluminan todas las partes del cuerpo que 
hayan proporcionado o estén proporcionando gran gozo o 
placer. Deben señalarse todas las partes que uno considere 
vitales y saludables. Inclusive puede llegar a descubrirse que 
algunos de esos puntos coinciden con zonas enfermizas. Cuan-
do se haya terminado esa parte del dibujo, hay que mirarse 
y tratar de comprender cuáles son las partes del cuerpo que 
parecen proyectar un resplandor de vitalidad hacia fuera, 
hacia los demás. Por ejemplo, puede uno sentir que su rostro 
tiene un brillo agradable o tal vez que sus manos crean mu-
cho amor o energía. En todo caso, una vez que se haya deci-
dido qué parte o partes de uno son excepcionalmente vitales 
y efusivas, deben colorearse en el dibujo como auras que se 
proyectan hacia fuera desde la superficie del cuerpo. 

Mientras se esté haciendo ese mapa del cuerpo, es im-
portante darse todo el tiempo necesario para sentir lo que se 
experimenta respecto a las diferentes partes del cuerpo. Ver 



si siente intimidad con algunas partes de sí mismo, si es más 
ajeno a otras. Hay que tomar notas para uno mismo acerca 
de los descubrimientos hechos, y guardar los dibujos (de fren-
te y de espalda) porque constituirán referencias útiles a me-
dida que estudiemos las distintas funciones y cualidades del 
cuerpo-mente. 

División derecha/izquierda 

La primera separación de que trataré es la que existe en-
tre los lados izquierdo y derecho del cuerpo-mente. Estos la-
dos, aun cuando parecen muy semejantes entre ellos, suelen 
alojar y animar aspectos distintos del carácter y la personali-
dad. Puede resultar útil recordar que el hemisferio cerebral 
izquierdo gobierna la mayor parte del funcionamiento motor 
y neuromuscular del lado derecho, y que el hemisferio cere-
bral derecho gobierna al lado izquierdo del cuerpo. 

En años recientes algunos estudios fascinantes han ex-
plorado la actividad derecha/izquierda del cerebro, y han se-
ñalado fuertes diferenciaciones entre el carácter y la calidad 
de la actividad del hemisferio derecho y del izquierdo. Según 
el doctor Robert Ornstein, uno de los más avanzados en este 
campo, el hemisferio izquierdo "está dedicado predominan-
temente al pensamiento analítico y lógico, en especial en fun-
ciones verbales y matemáticas". El hemisferio derecho, por 
otra parte, "es fundamentalmente responsable de la orienta-
ción en el espacio, empeños artísticos, artesanías, imágenes 
corporales, reconocimiento de rostros". 

De manera correspondiente, el lado derecho del cuerpo-
mente suele considerarse como lado "masculino" **, y como 
el que se relaciona con el pensamiento lógico y racional y con 
aspectos de la personalidad tales como el dogmatismo, la 
agresividad y el autoritarismo —que en la cosmología china 
son las fuerzas yang o sea, creativas. El lado izquierdo del 
cuerpo-mente se considera relacionado con los aspectos fe-
meninos del carácter. Elaboraciones de la personalidad tales 
como la emotividad, la pasividad, el pensamiento creativo, 
la expresión holística y las fuerzas yin, o sea, receptivas, es-
tán consideradas como alojadas en este lado del cuerpo-
mente, al que animan. 



La manera más fácil de reconocer las diferencias derecha/ 
izquierda consiste simplemente en observar a la gente cuando 
se está expresando. Las demostraciones más obvias de prefe-
rencias derecha/izquierda se producen cuando se da rienda 
suelta a las emociones y se les permite actuar. He descubierto 
que los grupos de encuentro, los talleres de sensibilidad y 
las sesiones de terapia de grupos resultan los laboratorios 
más provechosos en los cuales puedan explorarse esas rela-
ciones psicosomáticas. 

Por ejemplo, en diciembre de 1970 participé en un taller 
de encuentro en el Instituto Esalen con otras quince perso-
nas de toda estatura, forma y edad. Al cuarto día del taller, 
que debía durar una semana, nos reunimos para una sesión 
por la tarde. La sala estaha desnuda, salvo por un piso cu-
bierto de una suntuosa alfombra y más o menos una docena 
de cojines grandes, rellenos, que estaban allí para que pu-
diéramos recostarnos, sentarnos, hablarles, patearlos, mor-
derlos, pellizcarlos o simplemente mirarlos si la sesión resul-
taba aburrida. 

En el momento de aquella sesión particular del taller, yo 
llevaba ya casi cuatro meses participando continuamente en 
grupos, y empezaba a aburrirme la repetición aparente de los 
problemas de la gente. Para distraerme, busqué algún aspec-
to nuevo de la situación de encuentro para fijar en él mi aten-
ción; decidí ocuparme de los diferentes estilos de llanto, pues 
al parecer siempre se llora un poco en los grupos de Esalen. 
No tuve que esperar mucho. La mujer que estaba sentada 
frente a mí, del otro lado de la sala, que había estado des-
potricando contra su marido desde el comienzo del taller, se 
brindó sin saberlo a ser el primer sujeto de lo que sin duda 
ha sido el primer estudio oficioso de "llanto" en Esalen. 

Una vez que tuve un nuevo foco de exploración, me senté 
bien erguido y me coloqué directamente frente a la señora, 
observándola cuidadosamente mientras gesticulaba y expre-
saba sus sentimientos. Mientras chillaba y gritaba, observé 
inmediatamente algo curioso. Parecía que sus lágrimas de 
coraje fluían casi todas del ojo derecho. Suponiendo que tal 
vez tenía algo malo en los conductos lacrimales del ojo iz-
quierdo, me censuré por haber escogido un sujeto defec-
tuoso para mi primer caso de "estudio del llanto". Al cabo 



de unos cuantos gritos se fue entristeciendo. Mientras lo ha-
cía, el estilo y el ritmo de su llanto cambiaron también, pa-
sando del coraje a la tristeza. Lo que sucedió después me 
pareció tan asombroso que por poco doy un grito: cuando su 
llanto y sus emociones pasaron de lo duro a lo suave, la prin-
cipal fuente de lágrimas pasó del ojo derecho al izquierdo. 
Era como si las lágrimas de su ojo derecho fueran específi-
camente la expresión de sentimientos duros mientras que el 
ojo izquierdo era el canal de sentimientos suaves y vulne-
rables. 

Antes de aquel momento, nunca se me había ocurrido que 
diferentes tipos de llanto pudieran estar relacionados con la-
dos específicos del cuerpo. Desde entonces, he presenciado 
muchas veces ese mismo fenómeno de llanto derecha/iz-
quierda. 

Una división paralela, izquierda/derecha, está ejemplifi-
cada en la siguiente historia que relata William Schutz res-
pecto a un incidente que se produjo mientras estaba admi-
nistrando el masaje Rolf a una mujer joven: 

"Mientras trabajaba con su lado derecho, encontré que 
el tejido estaba duro;  su hombro derecho se movía hacia de-
lante y siempre que le dolía algo, se apretaban su puño y 
su quijada mientras decía: mierda y un relampagueo de ira 
la dominaba. En el lado izquierdo tenía la piel suave y espon-
josa, tenía el hombro hacia atrás y cuando le dolía solía en-
ternecerse, a veces hasta las lágrimas. El dolor era mucho 
mayor en su lado izquierdo. E: aspecto general era del lado 
derecho, rudo y masculino, protegiendo al izquierdo, suave, 
femenino y frágil. Eso iba de acuerdo con su posición en el 
mundo, donde era una mujer profesional de éxito, de gran 
feminidad. Se volvía a un lado u otro". 

La división derecha/izquierda puede verse en la manera 
en que formamos nuestros músculos y tejidos, en la mane-
ra en que movemos y empleamos las partes de nuestro cuerpo 
y en la que expresamos y comunicamos, no verbalmente, 
nuestras actitudes y emociones. Es importante tener presente 
esta separación particular, pues a medida que atravesamos el 
cuerpo-mente y aislamos regiones y extremidades específicas, 
esa dualidad particular ayudará a identificar más específica-
mente los bloqueos y rasgos del carácter que animan a nues- 



tro cuerpomente. En el caso de nuestras manos, por ejemplo, 
que están dedicadas a estirarse y establecer contacto, la mano 
izquierda va asociada a un movimiento pasivo, receptivo, y 
la derecha corresponde a la extensión de manera activa, 
agresiva. 

Me preguntan constantemente si existe alguna relación 
entre el estilo de la personalidad y el hecho de que una per
sona sea diestra o zurda. Por muchas ganas que tenga de res
ponder a esa pregunta, nunca he podido lograr una evidencia 
totalmente convincente que sugiera que el ser zurdo o diestro 
indique otra cosa que no sea una preferencia muscular y mo
triz del individuo. Aun cuando es cierto que la mayoría de las 
personas desarrollan más el lado del cuerpo que usan con mi
yor actividad, los aspectos osicológicos de esa división siguen 
sin cambio, de modo que no importa cuál sea el que usen más 
a gusto, el lado derecho sigue estando animado por cualida
des dogmáticas "masculinas" v el izquierdo, por las fuerzas 
receptivas "femeninas". 

lamamente me he enterado de alguna información inte
resante que arroja' una nueva luz sobre la relación entre las 
actitudes psicológicas y el hecho de ser zurdo o diestro. El ma
terial forma parte de un estudio llevado a cabo per la doctora 
Danielle Rapoport sobre las nuevas técnicas del alumbramien
to ideadas por Frederick Leboyer. 

El Dr. 'Leboyer es un tocólogo francés que ha creado y 
desarrollado durante ocho años un método radicalmente hu
manista de alumbramiento, enfocado en la creación de un 
ámbito de nacimiento que sea cómodo y placentero na sólo 
para el médico y la madre y, lo que es más importante aún, 
para el niño. El doctor Leboyer cree que en la mayoría de los 
hospitales el nacimiento se verifica en medio de insensibilidad 
y violencia, sonidos y luces fuertes, actos y movimientos agre
sivos, mostrando una desatención brutal ante las necesidades 
del recién nacido. La base del pensamiento de Leboyer ha sido 
que un niño que nace en esas condiciones —como es el caso 
de casi todos nosotros— se fortalecerá inmediatamente con
tra las faltas de sensibilidad que se cometan contra él. La 
suposición siguiente es que una criatura que comienza su vida 
en presencia de una insensibilidad y una violencia tan pa
tentes adoptará probablemente una actitud de agresión (o 



de retraimiento, que en muchos casos constituye una forma de 
agresión pasiva) en respuesta a la dureza de su entorno. Res-
pecto a la división derecha/izquierda, esto sugiere que desde 
muy temprano desarrollarnos una preferencia por un lado, en 
la mayoría de los casos por el derecho (dogmático y agresivo), 
como expresión de una actitud emocional que se ha desarro-
llado en nosotros durante los primeros momentos de nuestra 
vida. 

La técnica de Leboyer implica luces suaves, manejo dulce, 
separación umbilical aplazada y masaje y fricción suaves del 
niño por parte de la madre inmediatamente después del na-
cimiento. Se dice que este proceso ejemplifica el "nacimiento 
sin violencia". Leboyer ha estado trayendo al mundo nenitos 
durante ocho años de esta manera, y la asombrosa informa-
ción que ha surgido del reciente estudio hecho por Leboyer 
sobre esos niños, además del hecho de que parecen todos in-
sólitamente saludables y bien ajustados, es que casi todos 
ellos son ambidiestros y parecen revelar una relación equili-
brada entre los músculos del lado derecho de su cuerpo y los 
de la izquierda. Cuando leí por vez primera ese material, 
reflexioné que tal vez desarrollemos preferencias de un lado 
en detrimento del otro debido a las actitudes que vamos asu-
miendo al principio de nuestra vida en lo concerniente a la 
agresión, actitudes que se quedan profundamente arraiga-
das en nuestro funcionamiento psicosomático. 

División arriba/abajo 

Otra importante separación en el cuerpo-mente es la que 
se refleja en las mitades superior e inferior del cuerpo. En mu-
chas personas esa división tiende a ser más espectacular y 
obvia que la división izquierda/derecha. 

La mitad inferior del cuerpo-mente completada funcional-
mente, es la parte del organismo que entra en contacto con 
la tierra. Atañe a la estabilización, el movimiento, el equili-
brio, el sostenimiento, el arraigo y el establecimiento de un 
estado cómodo de asentamiento. La mitad superior del cuer-
po-mente, por otra parte, se ocupa de ver, oír, hablar, pensar, 
expresar, friccionar, golpear, sostener, comunicar y respirar. 

Cuando se percibe psico-socialmente, la mitad inferior es-
tá orientada hacia la intimidad, el sostén, la introspección, lo 



hogareño, la estabilidad emocional, la dependencia y el mo-
vimiento/estasis. La mitad superior se ocupa de socializan, ex-
presarse hacia fuera, comunicaciones y manipulación inter-
personales, afirmación de sí, aspiraciones y acción. 

Una de las maneras más fáciles de reconocer cómo se re-
laciona una persona con estos aspectos de su vida, consiste 
en observar la manera en que el peso se distribuye en todo su 
cuerpo. Cuando se diagnostica al cuerpo-mente de esta ma- 
nera, es importante recordar que un individuo debe ser con- 
templado en relación consigo mismo y con la manera en que 
está estructurado proporcionalmente;  y no, por ejemplo, com- 
parando su mitad superior con la mitad superior de otro indi-
viduo. Cada persona debe ser explorada en su "totalidad", 
porque de esa totalidad es de donde emerge la personalidad 
única que es él. 

La gente tiene muchas maneras de construir las propor-
ciones de sus partes superiores e inferiores. Los casos más fá- 
ciles de observar son aquellos que muestran diferencias extre- 
mas de estructura entre arriba y abajo, y muchísimas perso-
nas están configuradas de esa manera. Los ejemplos extremos 
de esa dualidad son las personas muy anchas y pesadas de 
las caderas para abajo y estrechas de la cintura para arriba, 
o las personas que son anchas y están superdesarrolladas de 
la cintura para arriba y estrechas y reducidas de las caderas 
para abajo. 

Cuando la mitad inferior del cuerpo es proporcionalmente 
mayor que la mitad superior, eso sugiere que la persona tiene 
más facilidad para tratar los aspectos estabilizadores, hoga-
reños, asentados y privados de su vida. En cierto sentido, ha 
"rellenado" esas partes de su cuerpo y su personalidad. Esa 
persona no solamente confiará en esas fuerzas para su iden-
tificación y sostenimiento, sino que también tenderá de ma-
nera inusitada a crear para sí un estilo de vida que asegure 
la continuación de esas relaciones y esos contactos. La mitad 
superior del cuerpo-mente, que tiene que ver con la expresión 
y la afirmación de sí mismo y la comunicación, está subdes-
arrollada y contraída. Con esta división del cuerpo-mente, la 
distribución del peso puede estar más o menos en relación 
recíproca con la distribución de la atención, al determinarse 
cuáles son los aspectos de la personalidad del individuo que 
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han recibido la mayor atención y el mayor apoyo durante su 
vida. 

Puesto que esa persona tiene superdesarrollados los as-
pectos privados de sí misma, excluyendo las partes expresi-
vas, puede sentirse más cómoda al expresarse hacia dentro 
que hacia fuera. Las emociones que no pueden encontrar des-
ahogo por medio de esos canales naturales que son las ma-
nos, el pecho, la mandíbula y los ojos, estarán dando brincos 
por dentro hasta traducirse en un medio de auto-expresión 
que resulte adecuado y confortable. Esa persona tenderá a 
menudo a ser lo que se llama una persona que "siente" o 
"es" y no una persona de "acción" o que "hace". 

¿Y cuando la parte superior es grande y la mitad inferior 
pequeña? Todos conocemos personas así, que tienen pecho 
ancho y piernas flacas con trasero angosto. Esa persona es-
tará excesivamente desarrollada en su capacidad para expre-
sarse, mostrarse social, afirmativa y efusiva, pero sus piernas 
y nalgas flacas reflejarán falta de fuerza y fortaleza respecto 
a la estabilidad emocional y el sostenimiento de sí misma. 
Como resultado, tendrá que "defender su posición" con la es-
palda, el pecho y la cabeza, que son sus aspectos activos y 
afirmativos, para compensar la debilidad de sus piernas y raí-
ces emocionales. Esa persona será más propensa al movimien-
to que hogareña, más dispuesta a la acción que a la estasis. 
Ese tipo de cuerpo-mente está bien ilustrado en la descripción 
siguiente, hecha por Alexander Lowen: 

"Hace varios años traté a un paciente que padecía una 
grave hipertensión. Había sido agente de prensa de varias 
estrellas y productores de Hollywood. Comía bien, bebía mu-
cho y hablaba con pico de oro. Tenía el rostro redondo y colo-
rado y el cuerpo, bien llenito. Cuando se quitó la ropa, me 
escandalizó ver el par de piernas larguiruchas y caderas es-
trechas que revelaba. La conclusión era inevitable: la aparen-
te seguridad y fortaleza de la mitad superior del cuerpo era 
una compensación por la debilidad de abajo. Sus principales 
actividades se limitaban a la parte superior del cuerpo y eran 
de una índole esencialmente oral". 

Esos dos extremos de cuerpo-mente se localizan en extre-
mos opuestos de un continuo que abarca el espectro total de 



las posibilidades arriba/abajo. Así como son pocas las perso-
nas que entran en estos extremos descriptivos, casi todos nos-
otros tendemos hacia una de ambas direcciones. El grado 
hasta el cual preferimos un estilo de ser al otro, se refleja en 
la cantidad de equilibrio arriba /abajo que hay en nuestro 
cuerpo-mente. 

Así como la distribución del peso es la manifestación más 
obvia de esta importante división, también se pueden revelar 
preferencias y desequilibrios por otros medios. Por ejemplo, la 
mitad del cuerpo-mente que tiene mayor conciencia y des-
arrollo será generalmente más Informada y graciosa que la 
otra. Si una persona tiene talento y coordinación en la parte 
superior de su cuerpo, y es torpe con sus caderas y piernas, 
probablemente estará más involucrada en los aspectos de su 
vida que se reflejan en la parte superior de su cuerpo. En 
cambio, piernas saludables y activas acompañadas por una 
espina dorsal problemática con brazos torpes sugiere una pre-
ferencia exagerada por los aspectos de la vida de la parte 
inferior del cuerpo. 

Una conciencia localizada también puede observarse en 
la vitalidad y la salud específicas de las mitades del cuerpo-
mente. Por lo general, parece ser que la mitad del cuerpo-
mente que es más viviente y graciosa padecerá menos heri-
das y enfermedades, mientras que la mitad que es rígida y 
no está integrada, lo cual refleja una conciencia subdesarro-
llada ahí del cuerpo-mente, habrá padecido tensiones, fatigas 
y heridas. Por ejemplo, la persona que insiste más en la mitad 
inferior del cuerpo-mente puede padecer jaquecas debidas a 
la tensión, malestar estomacal, asma o artritis de las muñe-
cas. Por otra parte, el subdesarrollo de la mitad inferior pue-
de reflejarse en tobillos torcidos, venas varicosas, mal funcio-
namiento sexual o pies planos. 

Es casi como si todos estuviéramos formados de dos 
personas distintas, compuestos de dos pisos;  la persona de 
abajo es tranquila, tímida, reservada y preocupada por estar 
bien asentada y sentirse emocionalmente segura;  la de arriba 
es expresiva, afirmativa, efusiva y se preocupa por los logros 
y la acción. La relación entre esas dos fuerzas vitales comple-
mentarias se refleja en el grado hasta el cual esas dos perso-
nas se relacionan una con otra dentro de nosotros mismos. La 



misma relación entre salud y conciencia por una parte y ten-
sión mal-estar, por otra, existe también en la relación con la 
división izquierda/derecha. Por lo tanto, se pueden loccilizar 
con mayor exactitud los puntos de salud y mal-estar si se des-
glosa más aún el cuerpo-mente en cuadros basados en las 
descripciones de arriba/abajo y derecha/izquierda. 

Por ejemplo, digamos que a una persona le cuesta mu-
cho abordar a los demás porque encuentra difícil afirmarse a 
sí misma. Puesto que se le dificulta el hacer que sus senti-
mientos se vuelvan realidad por medio de sus brazos, pode-
mos contar que va a sostener la tensión en su brazo derecho. 
Si la misma persona encontrara difícil abordar a los demás de 
manera receptiva o pasiva, la tensión se localizaría probable-
mente en su brazo izquierdo. Esa tensión podría manifestarse 
como debilidad de las articulaciones, músculos tensos o pro-
pensión a sufrir daños en esa región del cuerpo-mente. 

Digamos que esa persona experimenta dificultades para 
"asumir una posición". Si habitualmente es muy pasiva, po-
demos esperar que la tensión se revele en alguna parte de su 
pierna derecha. En cambio, si ese individuo tuviera conflictos 
en cuanto a su capacidad para adoptar una posición de ma-
nera receptiva, podríamos esperar que experimentara tensión 
en su pierna izquierda. Estos son ejemplos simples de cómo se 
puede obtener referencias transversales de las divisiones de-
recha/izquierda y arriba/abajo para poder diagnosticar al 
cuerpo-mente de manera más total. Presentaré una explica-
ción más pormenorizada de la relación entre la personalidad 
y el desarrollo/salud/mal-estar, en el siguiente capítulo. 

Es importante recordar que no existe una estructura del 
cuerpo-mente que sea la "correcta". Algunas personas tienen 
parte superior grande, inferior, pequeña;  otras tienen partes 
superiores pequeñas e inferiores, grandes;  y las hay con am-
bas partes equilibradas por igual. Hay personas que se lasti-
man todo el tiempo mientras que otras se mantienen saluda-
bles y sin mancha durante toda la vida. Cada cuerpo es el 
reflejo de una persona única, con su propio estilo de ser, tam-
bién único. Por lo tanto, lo más importante acerca de esta 
información, sea cual fuere la forma corporal particular, es 
que se percate uno de que su cuerpo-mente está compuesto 
de muchos elementos distintos y que algunas de estas prefe- 



rencias y cualidades diferentes se reflejarán en la estructura 
y las funciones de las mitades superior e inferior así como en 
las mitades derecha e izquierda del cuerpo-mente. 

Con el fin de apreciar más plenamente el concepto que 
estoy presentando aquí, de que cada uno de nosotros crea 
su propio cuerpo-mente para acomodarlo al mundo y el estilo 
de vida que haya escogido, podríamos comparar nuestros es-
tilos de vida a las posiciones que tendríamos si formáramos 
parte de un equipo de fútbol. Cada miembro de un equipo de 
fútbol parece gravitar hacia una posición en el equipo que se 
ajusta más adecuadamente a su tamaño, fuerza, habilidad 
y capacidad, cualidades éstas que son únicas. Además, cada 
miembro del equipo se esforzará y ejercitará de tal manera 
que se desarrollen y fortalezcan las aptitudes y los músculos 
que haya de necesitar para jugar en esa posición de la ma-
nera más provechosa y satisfactoria. En forma similar, parece 
que todos nosotros, en el transcurso de nuestra vida cotidia-
na normal, nos construimos y desarrollamos mediante nuestro 
trabajo, nuestro ¡uego y nuestras creaciones. Y en términos 
del equipo completo de personas con quienes jugamos, cada 
uno de nosotros parece gravitar hacia la posición y las res-
ponsabilidades que convienen más apropiadamente a nues-
tra experiencia, fuerza, habilidades, pasiones y capacidad. 
De modo que todo el trabajo de elaboración y prácticas que 
llevamos a cabo, ya sea puramente físico o puramente emo-
cional, tiende a moldear a nuestro cuerpo-mente de un modo 
que es simultáneamente expresivo y definitivo para cada uno 
de nosotros y nuestra posición en la vida, que es única. 

División delantera/espalda 

La tercera división psicosomática importante es la de los 
lados frontal y dorsal del cuerpo-mente. Diferentes emociones 
y actitudes psicológicas parecen animar esos dos lados. El la-
do frontal parece reflejar el yo social, el yo consciente. Es lo 
que yo presento a ustedes, a sabiendas;  es lo que generalmen-
te identifico como "yo". Es el lado mío que veo con mayor 
frecuencia, el lado para el que compro la ropa adecuada y 
el lado mío con el que me relaciono más íntimamente. Es, li-
teralmente, mi "fachada". Este lado parece tener la respon- 



sabilidad fundamental de los aspectos de mí mismo de los 
cuales tengo concienci,u y que constituyen un elemento acti- 
vo en mi vida cotidia la: tristeza, felicidad, nostalgia, solici-
tud, amor, comunicazión, deseos;  todo ello constituye campos 
emocionales que activan el movimiento y el desarrollo en la 
fachada de mi cuerpo-mente. 

El lado dorsal de mi cuerpo-mente, por otra parte, refleja 
los elementos privados e inconscientes de mi yo. Este lado 
suele convertirse a menudo en bodega de todos los aspectos 
de mi vida con los que no quiero tratar o que no deseo que 
vean los demás. El resultado es que, literalmente, coloco esas 
actitudes y sentimientos detrás de mí. Gran cantidad de emo-
ción indeseada, especialmente de la llamada "negativa' 
queda almacenada y oculta en la parte posterior de mi cuer-
po-mente: a lo largo de la espina dorsal y en el reverso de 
mis piernas. 

Es importante citar brevemente que cuando experimenta-
mos emociones que no queremos reconocer o expresar, no por 
eso desaparecen y ya está. Queremos pensar que podemos 
remodelarlo todo instantáneamente, de modo que cuando 
hay algo en nuestras vidas que no nos agrada, creemos que 
podemos retirarlo o hacerlo desaparecer. 

A menudo tengo la impresión de que muchos de mis pa-
cientes querrían que yo fuera una especie de psico-erradica-
dor. Les gustaría venir a mí, pagarme lo que fuera y lograr 
que exorcizara el dolor y la basura que viven en ellos, blo-
queándoles el flujo de vida y felicidad. Suponen que, sea lo 
que fuere lo que tienen de "negativo", se puede retirar sim-
plemente como el azolve de una tubería, o que puede cubrirse 
de papel periódico y eliminarse. Pero no hay nada que pueda 
desprenderse y retirarse simplemente del cuerpo-mente, y no 
hay nada que desaparezca en verdad. Las cosas sólo pueden 
ser cambiadas de sitio o cambiadas de forma. De modo que 
cuando trabajo con personas, trato de transformar en cosas 
mencionables lo que no quieren mencionar, sacando a la luz, 
a la parte delantera, lo que han puesto donde no se vea. 
Nuestra basura indeseada se presta al cambio y el desarrollo. 

Aun cuando es posible que la parte posterior del cuer-
po-mente sea más débil y esté menos congestionada que la 
anterior, suele ser al revés, pues muchas de nuestras más po- 



tentes emociones, tales como la ira y el temor, acaban alma-
cenándose en la parte de atrás del cuerpo-mente. El resultado 
es que se crea un desequilibrio entre la fachada y la parte 
trasera de nosotros mismos, lo cual deja a menudo la facha-
da en una condición de vulnerabilidad excesiva y de caren-
cia de fortaleza mientras que la parte posterior se convierte 
en una dínamo de fuerza y poder supercongestionada. 

Recuerdo haberme sentido fascinado por el cuerpo-mente 
de un joven que se encontraba en un grupo de encuentros que 
dirigí en Bethlehem, Pennsylvania, en 1972. Su cuerpo refle-
jaba la separación delantera/espalda de manera espectacu-
lar. Su parte frontal era suave, tierna y sensible. Los músculos 
de su pecho y abdomen estaban ligeramente subdesarrolla-
dos. Al verlo de frente se tenía la impresión inmediata de que 
era un hombre amable, tímido y atento. Sin embargo, en 
cuanto se daba vuelta, lo que se veía era una espalda total-
mente muscular y tensa desde la nuca hasta los tobillos. 

Al comenzar el grupo, las acciones de ese joven respon-
dieron a la manera en que se presentaba su fachada o yo 
social. Es decir que era muy amable, interesado y algo retraí-
do del flujo principal del grupo. Al cabo de varios días de su 
comportamiento tímido, otro de los miembros lo abordó acu-
sándolo de evitar abrirse realmente ante nosotros. El hombre 
contestó tranquilamente que no era cierto, pero siguieron pro-
bándolo y empujándolo. Al cabo de unos veinte minutos de 
tratar de obligarlo a salir un poco de sí mismo y revelarse, 
sucedió algo totalmente insólito. Aquel joven cambió repenti-
namente de su actitud tímida y tranquila y se volvió repen-
tinamente feroz y salvaje. La transformación de Jeckyll en 
Hyde nos resultó asombrosa a todos. Era como si finalmente 
hubiéramos conseguido °asar detrás de él para ver lo que 
estaba ocultando a nuestra vista con toda su cortesía y ama-
bilidad. No sólo se enfureció contra el grupo sino que pasó 
casi veinte minutos gritando y rabiando contra su esposa, su 
jefe, sus padres y sus hijos. Resultó interesante observar que 
después de haber desahogado toda esa energía contenida, el 
pecho se le aflojó y ensanchó, y los músculos de la espalda 
y de las corvas se le aflojaron;  ahora había un equilibrio más 
saludable, más íntimo entre su lado frontal y su lado dorsal; 



estos dos lados habían mostrado el mismo cisma en su per-
sonalidad que el ilustrado por su desempeño emocional. 

En casos como estos, la fachada del cuerpo-mente se vuel-
ve algo así como la salita de una casa donde todo está arre-
glado de tal manera que presente la imagen social adecuada, 
mientras que la parte de atrás, como el sótano o la buhardi-
lla, está atestada de recuerdos, basuras y restos valiosos. En 
muchos casos, esos sentimientos y actitudes ocultos e inexpre-
sados se congelan en la estructura del cuerpo y se manifiestan 
en forma de tensión y armadura muscular, lo cual sólo sirve 
para restringir más aún el fluir de la vida a través de cuerpo-
mente. 

División cabeza/cuerpo 

La siguiente separc zión psicosomática importante que 
identificaré aquí es la que existe entre la cabeza y el resto del 
cuerpo. Esta división es probablemente la que mejor compren-
demos, y se manifiesta en varios niveles. Primeramente la ca-
beza y el rostro son nuestros aspectos más sociales; juntos, 
constituyen la máscara que presentamos al mundo. La cabeza 
y el rostro no están cubiertos, como suele estarlo el resto del 
cuerpo, y se emplean para el contacto y la comunicación di-
rectos más que ninguna otra parte del cuerpo. El cuerpo que 
está más abajo del cuello, por lo tanto, es más privado que la 
parte más arriba de él y, por lo general, casi todos nosotros 
tenemos menos conciencia del mismo que de nuestra cabeza, 
porque enfocamos mayor atención en nuestros rostros e inte-
lectos que en ninguna otra parte del cuerpo-mente. 

Además, nosotros, los occidentales, consideramos que la 
cabeza es el lugar donde se alojan la mente, el intelecto y 
la razón. Por otra parte, el cuerpo se considera como nuestro 
aspecto emocional, animal y menos creativo. De modo que las 
divisiones obvias de cuerpo-mente, intelecto sentimientos y 
razón intuición pueden contemplarse todos de la misma ma-
nera que la cabeza y el cuerpo se relacionan uno con otro. 

Entre todas las divisiones más importantes del cuerpo-
mente, creo que la existente entre la cabeza y el resto del 
cuerpo es, con frecuencia, la más pronunciada y más destructi-
va en su relación con el organismo humano entero. Debido 



a su importancia, la estudiaré más detenidamente en el capi-
tulo 8 de este libro, dedicado al cuello, la garganta y la qui-
jada. 

División tronco/extremidades 

La última división importante que he observado en el 
cuerpo-mente es la que existe entre el tronco y las extremi-
dades. Esta división particular es más difícil de reconocer 
que las demás, pero merece ser estudiada brevemente. El 
tronco es la parte del cuerpo que pudiera compararse con 
el "núcleo" del yo. Corresponde a los aspectos del yo que 
están más dedicados al servicio, el reflejo, la comprensión 
y la protección de uno mismo. Por lo general, puede decirse 
que se centra en el "ser" a diferencia de las extremidades, que 
se centran más en el "hacer". Aun cuando el tronco es obvia-
mente parte integrada de todo el cuerpo-mente, he llegado 
a considerarlo como una especie de matriz en la cual pode-
mos retirarnos ocasionalmente. Cuando esto sucede, es como 
si retiráramos nuestra animación y nuestra conciencia de los 
miembros y la periferia y nos protegiéramos dentro de los con-
fines de nuestro "núcleo". 

Por otra parte, nuestras extremidades son las partes de 
nosotros que extendemos desde nuestros centros o núcleos, 
hacia fuera, hacia el mundo, para desempeñar las funciones 
de movimiento, acción, toma de contacto, manipulación y co-
municación. De ello resulta que se puede pensar en nuestros 
miembros como si fueran sondas psicosomáticas que nos 
permiten extendernos y expandirnos más allá de los límites 
y restricciones autocontenidas, impuestas por nuestro tronco. 
Cuando asurnimos nuestra posición en el mundo, al desarro-
llarnos en pos de nuestros sueños, al extendernos hacia fuera 
y entrar en contacto con los demás, comenzamos a producir 
nuestros sentimientos y energías hacia fuera, en la periferia 
de nuestro cuerpo-mente por medio de las funciones psico-
físicas de brazos y piernas. Como lo explicaré detenidamente 
más adelante en este libro, nuestras piernas se extienden ha-
cia abajo desde la pelvis hasta el suelo para asentarnos en 
la tierra, mientras que nuestros brazos se extienden desde 
nuestro pecho y hombros, hacia fuera, para conectarnos con 
la gente, las cosas y las actividades. 



Los dos ejemplos más obvios de la división entre torso 
y extremidades están en aquellos cuyos brazos y piernas son 
débiles e impotentes mientras que el tronco es macizo y está 
bien desarrollado, y en quienes los brazos y piernas son fuer-
tes y llenos de vida mientras que el tronco es débil y está sub-
desarrollado. 

La primera posibilidad se relaciona con una situación en 
la cual una persona se ha llenado hasta el tope con sus sen-
timientos y pasiones, pero experimenta dificultades para ex-
presarse o movilizarse para dar realidad a esos sentimientos. 
En este caso, el individuo se sentirá a menudo reprimido. He 
comenzado a observar que muchísimas personas que pade-
cen jaquecas parecen mostrar esa relación particular entre 
tronco y miembros. Eso tendría sentido, puesto que durante 
una crisis de jaqueca el sistema cardiovascular, al contraer los 
vasitos capilares en esas zonas, envía menos sangre y ener-
gías a la periferia del cuerpo. A su vez, la contracción de 
los capilares incrementa la presión y congestión en el núcleo, 
que entonces provoca los diferentes síntomas y experien-
cias que constituyen la crisis. En realidad, existe algo de evi-
dencia fascinante que surge del campo de la bio-retroalimen-
tación clínica, la cual sugiere que los síntomas de jaqueca 
pueden prevenirse enseñando al paciente a extender sus 
energías y conciencia hacia fuera, desde su núcleo hasta sus 
extremidades, antes de que comience la crisis. Al producir una 
sensación de calor en manos y pies por medio de una especie 
de auto-hipnosis, la persona puede lograr que los capilares de 
la periferia de su cuerpo permanezcan totalmente abiertos, y 
de ese modo se desvía la crisis de jaqueca. 

Por otra parte, el individuo que tiene el tronco delgado 
y superdesarrollados los brazos y piernas tiende a ser más 
propenso a "actuar" que a "ser". Así como la última persona 
que he descrito encontraría difícil dejar de reprimirse y per-
mitir que su núcleo profundamente desarrollado se extienda 
hacia fuera por los canales expresivos de sus miembros, esta 
segunda persona tendería a tropezar con dificultades al in-
tentar entrar en contacto con su núcleo, porque está demasia-
do atareada llevando a cabo las funciones que corresponden 
a sus piernas y brazos. Esta persona tenderá a pasar más 
tiempo con otras personas y en otras actividades que consi- 



go mismo. En realidad, para esta persona, quedarse quieta 
y callada dentro de sí mismo podría resultar una actividad 
difícil e incómoda. 

Antes de seguir adelante estudiando la naturaleza psi-
cosomática de los pies, quisiera pedir al lector que deje el li-
bro y se observe nuevamente en un espejo de cuerpo entero. 
Al mirarse esta vez, preste atención a las diversas divisiones 
del cuerpo-mente que acabo de describir. Vea si puede te-
ner una mejor percepción de cualesquiera desequilibrios que 
existan en su cuerpo-mente y permítase relacionar esos des-
equilibrios con las preferencias y hábitos correspondientes 
que ponen de relieve su carácter y su estilo de vida. Al mirar-
se a sí mismo de esta manera, trate de ver las partes de su 
cuerpo-mente que estén subdesarrolladas, no como puntos dé-
biles sino más bien como regiones de usted mismo que no 
han sido sondeadas y que necesitan ser exploradas y des-
arrolladas. 

* Creo que ingerimos y procesamos tres tipos generales de combustible en 
nuestro cuerpo-mente. El primer nivel en el que comemos es el de la substan-
cia material. Lo que comemos, cómo lo comemos y cómo es capaz nuestro 
cuerpo-mente de procesarlo afectará seguramente a nuestro estado de ser. El 
segundo nivel, y el más importante, en el cual nos alimentamos es el nivel de 
información. La información que ingerimos, cómo la ingerimos y cómo la pro-
cesamos también afectará a nuestro estado de ser. El tercer nivel en el que 
proporcionamos alimentación a nuestro cuerpo-mente es el nivel de la energía, 
las emociones y el espíritu. Este nivel, que considero como el más importante, 
es aquel en el que ingerimos los sentimientos y actitudes que necesitamos para 
seguir sintiéndonos saludables y felices. Cómo los ingerimos y cómo conse-
guimos integrarlos en nuestro cuerpo-mente es cosa que influirá muchísimo en 
nuestro estado de ser. 
** Aun cuando palabras tales como -masculino-  y "femenino" son total-
mente relativas y arbitrarias, sirven a ciertos fines de comunicación hasta don-
de asociemos a ellos ciertas cualidades. Por favor: comprendan que estoy tro-
tando de apartarme de juicios de valores en cuando a que cualidades tales 
como "el lado masculino es mejor o peor-  o "el lado femenino es más o me-
nos valioso-. En cambio, espero mostrar que las fuerzas complementarias de 
nuestras vidas tales como femenino/masculino, derecho/izquierdo, interno/ 
externo, son igualmente bellas y potentes de la manera que les es propia. 



capítulo 3 

pies y piernas 

"Afloja los hombros, Ken". "Suelta esas rodillas, deja que 
las piernas se muevan con mayor fluidez". "Trata de ver si 
puedes moverte desde el vientre y no desde el pecho". "Trata 
de sentir tus movimientos en vez de pensarlos". "Afloja los 
músculos para que tu cuerpo ceda ante la energía y el fluir 
de tu movimiento... cede". "Deja que sean tus piernas y no 
tu cabeza, las que te sostengan y te transporten;  para eso 
son". 

Y así transcurrió mi primera lección de T' ai Chi. Las su-
gerencias que anteceden sólo son unas cuantas de las muchas 
indicaciones, respecto a cómo hacer uso de mi cuerpo-mente 
de manera más económica y apropiada, que me daba Judith 
Weawer durante mis clases. T' ai Chi es una forma oriental 
de movimiento / meditación que combina la concentración 
mental, la coordinación de la respiración y una serie gracio-
sa de movimientos corporales deliberados. Evolucionó en la 
China antigua como un arte de auto-defensa graciosa y sa-
có su base filosófica del taoísmo, una filosofía que incita a 
ceder y "seguir la corriente" en vez de agredir y tomar la 
ofensiva. 

Los movimientos empleados en el T' al Chi son muy di-
ferentes de nuestros movimientos usuales, porque se inician 
desde un punto que se encuentra unas pocas pulgadas más 
abajo que el ombligo, en el centro del cuerpo. Este punto es 
el verdadero centro físico del cuerpo y se llama el "tan tien". 



Casi todos nosotros, al caminar y movernos, seguimos al pe-
cho, los hombros o la cabeza. Para moverse desde el "tan 
tien", el estudiante de T' ai Chi debe aprender a enfocar mu-
chísimo la atención y la conciencia en la mitad inferior de su 
cuerpo, para compensar esa atención, normalmente exage-
rada, prestada a la mitad superior. Al asegurarse en la po-
derosa base de sus piernas, puede moverse, ceder y mante-
nerse firme de una manera graciosamente dinámica. 

Al estudiar el T' al Chi, hay que aprender a tomar con-
ciencia sutil no sólo de su cuerpo-mente sino también de la 
manera en que éste se mueve dentro del espacio circundante. 
Una concentración y un enfoque intensos son necesarios para 
ejecutar los movimientos del T' al Chi. Es una especie de me-
ditación en movimiento. 

"En la práctica T' ai Chi se mueve uno muy lentamente. 
Al moverse muy lentamente se toma conciencia de todos los 
detalles sutiles de ese movimiento y de la relación de uno con 
su entorno. Es tan lento que no hay realmente medio de decir 
esto es más lento que eso o más rápido que aquello. Se llega 
a un nivel de velocidad que es como la cámara lenta en la 
cual cada cosa sucede, sin más. Se lentifica hasta el punto 
de que se encuentra uno plenamente implicado en el proce-
so de cada momento tal y como se produce". 

He encontrado que el T' ai Chi se parece muchísimo al 
yoga por ser un proceso de cuerpo-mente que implica el do-
minio de muchísima práctica y auto-disciplina: el estudiante 
de T' ai Chi puede pasarse años practicando varios movi-
mientos sencillos antes de alcanzar un estado de conciencia 
respecto a las sutilezas de su propio cuerpo-mente. Además, 
como el yoga, el T' al Chi permite que quienes lo practican 
dispongan de un medio de auto-exploración, auto-desarrollo 
y mayor conocimiento. El T' ai Chi difiere del yoga en que 
todos los movimientos se realizan en posición erecta. El resul-
tado es que se pone increíblemente en relieve no sólo las 
piernas sino además la manera en que éstas son empleadas 
por el cuerpo-mente para sostenerse contra la fuerza incesan-
te de la gravedad. Además he descubierto que el T' al Chi, 
que por herencia pertenece a las artes marciales orientales, 
se preocupa muchísimo más por la relación de uno con lo que 
está fuera de uno mismo tal como atacantes posibles, grave- 



dad y el aire, que el yoga, que se centra casi por completo en 
los mundos interiores de la auto-atención, introspección y co-
nocimiento de sí. 

Cuando empecé a estudiar con la señora Weaver, ella 
tenía seis meses de embarazo, de modo que era fácil seguir 
los movimientos de su "tan tien" ya que sobresalía unas cinco 
pulgadas de su cuerpo. Era muy bello ver a aquella mujer en-
cinta moverse con tanta dulzura y tanta potencia a la vez, 
en la forma deliberada de los movimientos del T' ai Chi. Su 
cuerpo parecía tan centrado, tan asentado y tan gracioso que 
yo me sentía avergonzado de mi torpeza al verla. Y sin em-
bargo, gracias a mi experiencia con el T' ai Chi y con Judith 
Weaver, pude descubrir varias cosas fascinantes acerca de 
mí mismo, que han formado parte de mí desde entonces. 

Mi descubrimiento más maravilloso a través del T' ai Chi 
fue que yo tenía piernas, y que no sólo servían para conec-
tarse con mi pelvis sino que llegaban hasta el suelo. Ya sé, 
parece una tontería, pero en realidad nunca había tenido co-
nocimiento de mis piernas ni de la manera de usarlas más 
apropiadamente, antes de mi primera lección de T' ai Chi. Es 
casi espantoso pensar que pude pasar veinte años caminan-
do, corriendo, parándome y viviendo sin aprender a emplear 
mis piernas para sostenerme y motivarme. Descubrí que había 
llegado a emplear mi espalda para estar en pie (había des-
arrollado excesivamente mis músculos dorsales para compen-
sar la debilidad de los músculos de mis piernas), mis hombros 
para caminar (avanzaba con el pecho y los hombros y no con 
el vientre y las piernas), y mis mandíbulas y ojos como apoyo 
(para remediar la debilidad que experimentaba en mis pies 
y piernas). Mediante el T' ai Chi comencé a explorar otros me-
dios, más reposados, de moverme, estar parado y de ser. 

Al comenzar el primero de los 108 movimientos tradi-
cionales del T' al Chi, Judith estuvo recordándome cons-
tantemente que debía moverme desde mi "tan tien", lo cual 
significaba que debería relajarme y bajar mi centro de con-
ciencia de manera que coincidiera con mi centro de grave-
dad. Este modo de bajar y centrar al cuerpo-mente trasladó 
gran parte de tensión y sostén de mi espalda hacia mis pier-
nas y pies. Después de varias semanas frustratorias durante 
las cuales no era capaz de hacer un uso consciente de mis 



piernas, Judith me dio una comparación que me ha servido 
poderosamente para alterar y mejorar la imagen completa 
que yo tenía de mi cuerpo-mente. Me dijo que debía imagi-
narme mis piernas como raíces, y que no sólo sostenían mi 
cuerpo sino que se prolongaban derechas a través de la su-
perficie de la tierra todo lo lejos que yo pudiera imaginar. 
Me pidió que pensara en mis piernas como en mi historia, 
explicándome que poseían el fundamento histórico en el cual 
reposaba mi ser entero. Sugirió que si yo me permitiera em-
plear mis piernas de esa manera, podría sacar energía por 
ellas arriba y desde la tierra, y que eso me ayudaría a rela-
jar todo el control de compenscción que estaba ejerciendo 
con la parte superior de mi cuerpo-mente. En cuanto imagi-
né mis piernas en esa imagen, mi centro de conciencia cayó de 
mis hombros hasta mi vientre, e inmediatamente me sentí más 
asentado y estable que nunca en la vida. 

Esa poderosa imagen y los sentimientos que experimenté 
cuando fui capaz de captar su significado, son lo más cerca 
que puedo llegar de explicar mi propio concepto de "asenta-
miento". Esta palabra se ha hecho muy popular últimamente 
y ha asumido diversidad de significados. Para mí se refiere 
simplemente al reconocimiento de que la tierra es el cuerpo 
del que he salido y del que recibo apoyo y estabilidad. Mi 
contacto primero con la tierra viene a través de mis pies y 
piernas, que son mis contactos físicos con ella y mi funda-
mento psicológico. De la misma manera que mi cuerpo se re-
laciona con la tierra y su fuerza de gravedad, me relaciono 
yo con mi propio sentimiento de estabilidad psicológica, tal 
como se manifiesta en mi capacidad de sentirme seguro y 
relajado al estar quieto, o centrado y flexible cuando estoy 
en movimiento. 

Durante el resto de este capítulo voy a compartir algunas 
de mis observaciones y exploraciones en cuanto a pies, tobi-
llos, rodillas y piernas. Aun cuando todas esas partes tienen 
funciones psicosomáticas relativamente similares, hay cuali-
dades que son peculiares a cada una de ellas. El estudio se 
basa en mis estudios clínicos y personales así como en diver-
sos campos psicoterapéuticos afines y disciplinas de auto-
exploración. 



LOS PIES 

Ahora, mire usted sus pies. Eso mismo: levante la vista 
de esta página y dése el tiempo necesario para mirar sus 
pies de cerca. Tome un espejo, si lo necesita, y eche una bue-
na mirada a sus pies. ¿Quiénes son? ¿Qué forma tienen? ¿Có-
mo se sienten? ¿Proporcionan una estructura apropiada sobre 
la cual pueda usted edificar el resto de su cuerpo-mente? 

¿Tienen sus pies aspecto saludable? ¿Están recogidos ha-
cia dentro los dedos? ¿Están más fríos sus pies que el resto de 
su cuerpo? ¿Le proporcionan a usted mucho placer o sólo le 
causan dolor? ¿Cuida usted bien sus pies? ¿Qué les gusta? 

3-1 Pie saludable, mostrando tres puntos de contacto con el suelo 

Los pies saludables, sin bloqueos ni deformaciones; son 
plataformas con tres puntos distintos de contacto y con un 
arco metatarsiano suficiente. Si tiene usted los pies planos, 



3-2 Pie saludable, bien asentado 

eso significa que sólo tiene una interfaz entre cada pie y el 
suelo. Si tiene un arco exagerado, eso significa que su pié en-
tra en contacto con la tierra en dos puntos. 

Los pies y la manera en que los utiliza una persona para 
sostenerse y equilibrarse son excelentes indicadores de lo es-
table y asentada que sea la persona porque, como lo he seña-
lado, la manera en que una persona se asienta físicamente 
suele ser idéntica a la manera en que está emocionalmente 
asentada. Por esta razón hay muchísimo que aprender obser-
vando los pies. Según William Schutz, "Los pies son de vital 
importancia psicológicamente porque son el contacto con la 
realidad, el suelo y la gravedad. Físicamente, un desequilibrio 
en los pies desequilibra toda la estructura". Como resultado 

3--3 Pie plano 



de su estructura y función, los pies indican la posición y acti-
tud crónicas que debe asumir una persona para enfrentarse 
cómodamente a los retos que la vida le lanza. Por ejemplo, 
cuando decimos que una persona es "terrestre" queremos 
decir que tiene un buen sentido de la realidad, mientras que 
cuando decimos de alguien que "está siempre en el aire" o 
que es "etéreo" estamos indicando que no está en contacto 
con la realidad. 

La manera más fácil y más obvia de estudiar la estruc-
tura de los pies y su relación con la personalidad está en los 
ejemplos, pero al describir yo esos tipos de pies el lector debe 
recordar que cada uno de nosotros es un organismo total. Nos 
creamos a nosotros mismos como una unidad total, y los pies 
que creamos están íntimamente vinculados al resto de nos-
otros mismos. Es necesario presentar muchas de las partes an-
tes de que los "conjuntos resulten más obvios;  sin embargo, 
a medida que nos dediquemos más a considerar al cuerpo co-
mo reflejo directo del carácter, las interrelaciones entre las 
distintas partes y regiones del cuerpo-mente irán aclarándose. 

Pies planos 

He tenido los pies planos durante la mayor parte de mi 
vida, de modo que sé bien de lo que estoy hablando. Los 
pies planos indican una manera de relacionarse con el mundo 
que carece de buen asiento, que es algo falsa tanto en lo 
físico como en lo psicológico. La persona que tiene el fun-
damento falseado se deslizará, patinará por la superficie del 
planeta sin llegar a echar raíces, sin permanecer nunca quieta 
del todo. Esos pies permiten mucha facilidad para el movi-
miento, pero no la fluidez ni la estabilidad que darían efica-
cia a esa facilidad. La desventaja de esa combinación psicoso-
mática es que esa persona tendrá dificultades para quedarse 
quieta en relación con otras personas y responsabilidades, y 
se verá motivada por la necesidad nerviosa de moverse, más 
que por una razón para hacerlo. También tenderá a tener es-
paldas, cuello y cabeza superdesarrollados para compensar 
psicosomáticamente la falta de estabilidad y soporte en este 
segmento inferior. Para este pez, la quietud no es el agua 
natural en la que pudiera nadar confortablemente. 



Pie a modo de garra 

Existe un experimento sencillo que se puede intentar, me-
diante el cual se verá al instante la clase de pies que tiene 
uno. Primeramente hay que encontrar un amigo dispuesto a 
ayudar en el experimento. Se pone uno en pie, en una postura 
que se sienta natural y confortable. Entonces, el amigo pone 
una mano en el pecho del sujeto y empieza a empujar. Debe 
empujar con fuerza suficiente para que el sujeto tenga que 
tensar su cuerpo en respuesta a ese impulso pero no tan fuerte 
como para caerse. Después, el amigo pasará por detrás y vol-
verá a empujar, pero por la espalda y entre los omóplatos. 
También se le puede hacer que intente desbaratar la postura 
del sujeto tratando de empujar por uno u otro costado. Su 
presión debe ser suave y progresiva de modo que, al aumen-
tar, tenga el sujeto que tensar poco a poco los músculos y 
modificar la postura para responder ala fuerza de su pre-
sión. Al responder a la presión física, hay que tener en cuenta 
cuáles son las partes del cuerpo que resisten activamente al 
empuje y en qué forma lo hacen. La actitud que el sujeto 
asuma con todo su cuerpo, y especialmente con los pies, de-
mostrará probablemente el tipo de postura psicológica que 
asume cuando otros aspectos de su vida (tales como emocio-
nes y creencias) se encuentran ante alguna oposición. 

Por ejemplo, la gente con pies planos generalmente pier-
de pie rápidamente, y resulta fácil sacarla de su lugar por 
muy pesada y formidable que parezca. Los que se aferran, 
por otra parte, responderán al empuje "aferrándose' .  con 
todo el cuerpo y, más exageradarJnte, con los pies. Los de-
dos se enroscarán hacia abajo y el arco se atenazará en el 
intento de agarrarse a la tierra y las fuerzas de estabilidad 
y auto-sostenimiento. Es frecuente que los pies de los -aferra-
dores-  hayan crecido con el tiempo de manera tal que asu-
man crónicamente esa actitud de agarre. Cuando esto sucede, 
los músculos de los pies tienden a ponerse rígidos y crónica-
mente tensos. Es frecuente que la tensión en los pies esté re-
lacionada con una crisis emocional insoluta que haya impli-
cado la posibilidad de movimiento o de alejarse a todo correr. 
Si no se actúa siguiendo el impulso de huir, los músculos del 
pie registrarán el conflicto aferrándose a la tierra espasmó- 



3-4 Pie a modo de garra 

3-5 Pie con talón taconero 

dicamente. Esa posición de aferramiento antinatural tiende a 
deformar y dar mayor rigidez a los músculos de los pies, lo 
cual encierra el conflicto dentro de los tejidos. Esta posibili-
dad fue observada por William Schutz mientras administraba 
el masaje Rolf a un hombre de edad madura que tenía los 
pies rígidos: "Otro hombre sentía mucho dolor en los pies 
mientras yo trabajaba en ellos (segunda sesión de Rolfing) y 
tenía que moverlos continuamente. Le rogué que siguiera mo-
viéndolos hasta que descubriera lo que le pedían. "Salir co-
rriendo" me dijo, "quiero salir corriendo". Inmediatamente 
pensó en su situación inmediata, en la cual vivía un matrimo-
nio desdichado, y la situación de su primera infancia, cuando 
su padre lo presionaba para que se hiciera médico. Evidente-
mente, los pies se habían preparado para irse corriendo mu-
chas veces, pero nunca habían logrado completar la acción. 
El resultado era una gran tensión en los músculos y fascias 
de los pies". 



Cuando la gente se ve obligada a mantenerse en su lugar 
apretando sus pies y piernas, el resto del cuerpo-mente sigue 
el impulso y crea una postura completa del cuerpo-mente qye 
se ajusta al estilo de aferrarse para sostenerse sobre sus pies. 
Esas personas suelen tener frecuentemente muslos superdes-
arrollados y una especie de racionalidad y autocontrol exa-
gerados que compensan la carencia de estabilidad fluida y 
de contacto fácil con la tierra. Los que se aferran suelen tener 
músculos tensos en la parte posterior del cuerpo, especialmen-
te en la parte dorsal de las piernas o el bajo de la espalda, 
relacionado todo ello con una necesidad superdesarrollada de 
sujetarse y protegerse a sí mismas. 

El peso sobre los talones 
Este tipo de postura psicosomática parece expresar un 

sentimiento exagerado de determinación, que a menudo se 
acompaña de una falsa sensación de estabilidad. Puede po-
nerse nuevamente en pie el sujeto y pedirle a su amigo que 
trate de empujarlo una vez más. Si el sujeto responde "hun-
diendo los talones", probablemente entre en esta categoría 
general de cuerpo-mente. Según Alexander Lowen: "Cuando 
el peso del cuerpo reposa directamente sobre los talones, la 
posición erecta puede trastornarse fácilmente con un leve em-
pujón hacia atrás. Aquí también, la expresión común describe 
bien la situación. Decimos de ese tipo de personas que son 
"peleles". 

Como una persona así es fácil de empujar y manipular, 
responderá, para mantenerse estable y asentada, forjándose 
una actitud crónica de determinación y control, aun cuando 
esto vaya acompañado de profundos sentimientos de temor 
e inestabilidad. Cuando hundo mis talones, observo que tam-
bién aprieto inconscientemente la quijada y tenso el vientre, 
lo cual parece acortar mi respiración. Si mantengo un ratito 
esa posición, empiezo a sentirme ansioso y algo asustado. El 
resultado de esa vigilancia constante para la persona que en-
tierra sus talones es que le costará mucho aflojarse y sentirse 
cómoda en situaciones espontáneas. La necesidad superdes-
arrollada de sumirse y sostenerse en su sitio también puede 
reflejarse en un pecho oprimido, un estómago nervioso y, es-
pecialmente, en la rigidez de la pelvis y la región lumbar.. 



De puntillas 

Todos conocemos personas que andan de puntillas. Cuan-
do caminan, parecen caminar más que nada de puntillas y 
no reposar ningún peso sobre los talones. Las personas que 
caminan y se paran de esta manera siempre me parecen ser 
príncipes o princesas de cuentos de hadas. Son personas que, 
con sólo que tuvieran un poco más de empuje imaginativo, se 
elevarían de la tierra y flotarían por los aires. De seguro, a 
esas personas les cuesta mucho entablar contacto, física o psi-
cológicamente, con las fuerzas de la tierra. Parecen estar re-
sistiendo a fondo contra las exigencias del racionalismo y lo 
que llamamos "realidad-. A menudo sueñan y flotan, y a me-
nudo son de gran imaginación y poseen aptitudes artísticas. 

Pies de plomo 

Las personas con pies de plomo han creado para sí mis-
mas vidas y psicosistemas que los mantienen de aplomo. Esas 
personas son casi todo lo contrario de las que van de punti-
llas;  irse flotando representa para ellos demasiada inestabili-
dad e incertidumbre: no podrían manejarlo. Para la persona 
con pies de plomo existe una fuerte necesidad de sentirse 
asentada, de ser estable, de conocer su propia posición en la 
vida. Esas personas suelen ser más de fiar, más fijas que acti-
vas y creativas. 

Quiero decir solamente que considero que representa un 
gran arte el ser capaz de plantar su peso y sus energías bajo 
uno mismo para estar arraigado y sostenerse por sí solo. Hay 
muchas historias maravillosas de maestros de T' al Chi y de 
Aikido capaces de arraigar sus energías de manera tal que 
no se los puede mover ni levantar de su sitio. En forma simi-
lar, es una gran ventaja poder mantener la posición intelec-
tual o emocional que uno tiene cuando la situación lo exija. 

Sin embargo, el mal-estar se desarrolla cuando este sos-
tenimiento está causado por un temor constante y crónico; 
cuando se ha destacado tan fuertemente la necesidad de sen-
tirse seguro y estable 'que el resto del cuerpo-mente asume 
una actitud forzada, resistente y cerrado dogmáticamente en 
relación con el fluir de la vida. En este caso, los pies de plomo 



pueden arrastrarlo a uno hacia abajo y fomentar el estanca-
miento y el desmoronamiento de uno. 

La mayoría de la gente alegará que sus pies están for-
mados de esa manera porque hay factores hereditarios o por 
las actividades físicas a las que se ha dedicado. Aun cuando 
no cabe duda de que esos elementos de la estructura del cuer-
po-mente afectan a la naturaleza y el funcionamiento de los 
pies, he estado descubriendo que los componentes psicoemo-
cionales de la vida de uno también parecen tomar parte en 
la formación de la recreación continua de esta parte del cuer-
po-mente. Si no fuera cierto, no habría explicación para el 
hecho de que la personalidad puede leerse frecuentemente 
con facilidad y confiabilidad en la manera en que la gente 
estructura y emplea sus pies. 

Por ejemplo, en esta misma sección he indicado ya que 
yo tenía los pies planos. Siempre había pensado que mis pies 
planos eran hereditarios, porque mi padre también los tenía 
así, y todavía los tiene. Al tomar una conciencia mayor de mi 
cuerpo-mente, sin embargo, empecé a percatarme de que 
mis pies planos se habían puesto así como resultado de la 
manera en que había llegado a vérmelas con los retos conti-
nuos de mi vida, y de que la única manera en que podía cam-
biar el arco de mis pies sería cambiar también la manera en 
que me asentaba psicológicamente... de la manera que soy. 

De modo que durante los tres últimos años he estado 
intentando asentarme de distinta manera, volviéndome más 
responsable en mis interacciones interpersonales y dispersán-
dome menos entre muchos intereses y actividades. Al principio 
portarme así iba totalmente en contra de mi naturaleza, y 
sentía la presión de toda mi vida que por inercia me incitaba 
a seguir siendo blandengue. Desde entonces he llegado a 
apreciar más plenamente la necesidad de equilibrio y estabi-
lidad en mi vida, y últimamente he descubierto que era muy 
fácil reducir la velocidad y sostenerme un poco más con mis 
raíces y mis cimientos. Para mí, esos cambios han sido de ín-
dole mundana y realista;  han implicado cosas tales como mu-
darme de mi remolque a una casa, ocuparme del mismo pro-
yecto más de tres años, y tratar de estar mejor enfocado en 
mis relaciones con mi familia y mis amigos. El resultado de 
esos cambios básicos en mi vida es, y no me sorprende, descu- 



brir que el arco de mis pies ha crecido considerablemente y 
que éstos han dejado de ser planos. 

Por lo visto, mi manera de ser en el mundo se había "ajus-
tado-  siempre a la forma y las capacidades funcionales de 
mis pies, que eran planos y carecían de asiento. Al cambiar mi 
estilo de vida, he alterado mi modo de ser en el mundo, aflo-
jando así muchos de los conflictos y tensiones que había ex-
perimentado habitualmente. Al estar mejor asentado, mis 
pies comenzaron a cambiar para reflejar de manera más ade-
cuada el modo en que entraba en contacto con la tierra: tam-
bién ellos se asentaron mejor. Al tratar de mejorar mi capa-
cidad de asentarme, pudiera haber decidido restructurar mis 
pies de dos maneras distintas: por medio de ejercicios y de 
masaje, con la esperanza de que pies nuevos me permitirían 
cambiar mi modo de ser, o mediante un cambio en mi estilo 
de vida, esperando que mis pies se configuraran progresiva-
mente para acomodarme a mis nuevas normas psicoemocio-
nales. En esta situación, escogí el segundo camino y logré un 
éxito agradable. 

He llegado también a comprender que mi padre y yo te-
níamos, ambos, los pies planos, no por causa de nuestros ge-
nes sino porque compartíamos la misma manera de vérnoslas 
con la vida. De manera que en vez de reprochar a los genes 
de mis padres mi estructura, he empezado a asumir la res-
ponsabilidad de mi manera de ser, y eso me ha permitido po-
der cambiar y restructurarme. Mientras responsabilicé de mi 
estado a algo o alguien que no fuera yo mismo, pocas posibi-
lidades tenía de cambiar. Tan pronto como fui dueño de mí 
mismo, me otorgué el poder de un cambio consciente y un au-
to-desarrollo creativo. 

Antes de seguir adelante con tobillos y rodillas, quisiera 
tratar brevemente una forma de diagnóstico y curación del 
cuerpo-mente que se relaciona específicamente con la salud 
y el bienestar de los pies. La "terapia zonal-, como se llama a 
veces, se ha convertido en una práctica cuya popularidad es-
tá en aumento desde los últimos años. Este enfoque reconoce 
el hecho de que los pies son indicadores importantes de la 
salud/mal-estar de todo el sistema de cuerpo-mente. La teo-
ría tras esa terapia o "reflexología-, como se dice a veces, es 
que, para cada zona de músculos importantes o cada órgano 



de cabeza y tronco, hay una diminuta área que le corresponde 
en los pies. Si la parte del cuerpo está saludable y funciona 
bien, el área correspondiente de los pies también está sana y 
funciona bien. Si la parte específica del cuerpo es tóxica o es-
tá enferma, el punto correspondiente del pie estará tóxico o 
enfermo, de la misma manera... y será muy sensible al tacto. 

Puede usted disponer de un momento para examinar sus 
pies explorándolos lentamente con los dedos, oprimiendo fir-
memente y prestando atención a si siente dolor o incomodidad 
en diversos puntos. Entonces, mire lbs diagramas de reflexo-
logía de las páginas 73-74 para ver exactamente con qué par-
tes del cuerpo se relacionan las áreas sensibles que acaba de 
descubrir. Se cree, en el sistema de reflexología, que la ma-
nera de restaurar salud y vitalidad a cualquier órgano o re-
gión corporal en particular consiste en dar masaje con regu-
laridad, suavemente, a las áreas correspondientes de los pies. 
Cuando la parte del cuerpo ha recobrado la salud, la sensibi-
lidad del pie desaparecerá; a la inversa, cuando haya quitado 
usted con masaje la sensibilidad de sus pies, la parte corres-
pondiente del cuerpo deberá sentirse bien. Por lo tanto, un 
cuerpo sano se refleja en pies saludables y llenos de vida. 

Existen varias teorías complementarias para explicar por 
qué es cierto. Una teoría enfoca el fluir de la linfa en el cuer-
po. La linfa es el líquido que purifica la sangre, elevando la 
salud general del cuerpo. El fluido linfático circula por todo 
el cuerpo recogiendo desechos y células muertas, y enton-
ces devuelve esa basura al corazón. A menudo esa materia 
queda atrapada y bloqueada en las áreas llamadas "nudos 
linfáticos". La estimulación de esos nudos fomenta que se 
desintegren más aún los desechos contribuyendo así a la vita-
lización del cuerpo. Hay en los pies abundantes nudos linfáti-
cos, y por esa razón se cree que la reflexología actúa primor-
dialmente a través del sistema linfático. 

Otra teoría tiene que ver con lo que los chinos llaman 
energía "chi". Esta energía sutil fluye a través del cuerpo 
siguiendo sendas llamadas "meridianos", y el fluir y equili-
brio sanos de esa energía son responsables del estado de sa-
lud del organismo. Todos los meridianos tienen puntos termi-
nales en los pies, que corresponden más o menos a los nudos 
linfáticos que hay ahí. Al dar masaje a esos puntos, se fomen- 
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ta un fluir saludable de la energía, restaurando así equilibrio 
y vitalidad al cuerpo. 

Tobillos y rodillas 

Los tobillos y las rodillas son articulaciones lel tobillo es 
una articulación esférica, la rodilla es un gozne), y todas las 
articulaciones son encrucijadas psicosomáticas. Como encru
cijadas, tienen que intermediar entre las fuerzas, tanto físicas 
como psicológicas, que fluyen por ellas. La calidad de nues
tras articulaciones es lo que nos permite ser graciosos y estar 
bien integrados o mostrarnos desarticulados y espásticos. Por 
esa razón, el estado psicosomático de las articulaciones revela 
muchísimo acerca de la manera en que un individuo está lle
vando adelante el fluir y el movimiento de su vida. Además, 
cuando esas encrucijadas tienen bloqueos y tráfico y embote
llamientos con demasiada frecuencia, se vuelven tensas y se 
bloquean crónicamente, interrrumpiendo así el fluir de la vida 
que corre por ellas. Cuando esto se produce, no sólo pierden 
las articulaciones su gracia y flexibilidad sino que además se 
vuelven muy expuestas a lastimaduras y malestar. La salud 
y la estabilidad de los tobillos y las rodillas son particular
mente críticas pues están en posiciones que exigen que sosten
gan continuamente todo el cuerpomente contra la atracción 
constante de la tierra. 

Psicosomáticamente,los tobillos y las rodillas están rela
cionados con muchos rasgos y cualidades del mismo carácter 
que se atribuye a los pies, como la estabilidad, el asenta
miento, el contacto con la tierra, la facilidad de movimiento 
y cambio, el sostenimiento y cierto sentido de facilidad y pre
sencia. Además, durante los años en que he sido instructor 
de atletismo y maestro de yoga, he descubierto que las le
siones en tobillos y rodillas se relacionan frecuentemente con 
conflictos psicológicos respecto a sentimientos de orgullo, pro
greso (o resistencia contra el progreso) y satisfacción consigo 
mismo. Me he sentido fascinado al observar que en muchos 
casos de lesiones en tobillos o rodillas, los individuos que las 
sufrieron estaban implicados en un grado considerable de ten
sión personal en cuanto a esos aspectos de su vida. 



Por lo tanto, puede decirse que rodillas y tobillos reflejan 
la sensación de facilidad con la cual progresamos a lo largo 
de la vida y nos movemos por el mundo. Cuando esos aspec-
tos de nuestras vidas fluyen bien y están abiertos, nuestros 
tobillos y rodillas son flexibles y están llenos de vida; cuando 
estamos trabados o en conflicto, nuestros tobillos y rodillas 
tendrán cierta tendencia a ponerse rígidos y a volverse más 
vulnerables a las lesiones. 

ENFERMEDAD, MAL-ESTAR Y DESARROLLO PERSONAL 

Sería probablemente útil, a estas alturas, que compar-
tiéramos algunas de mis creencias y de mis sentimientos en 
cuanto a lesiones y mal-estar de! cuerpo-mente. Es adecuado 
que tomemos las rodillas como ejemplo de este estudio, pues 
he tenido recientemente muchas molestias con mi rodilla iz-
quierda, molestias cuya culminación han sido un cartílago 
desgarrado y su extracción quirúrgica subsiguiente. 

Durante toda mi vida he tenido gran actividad en atle-
tismo. También he sido agitado en la manera de tratar a mi 
cuerpo-mente mientras me dedicaba a esas actividades. El 
resultado es que he padecido mi ración de relajamiento mus-
cular, torceduras, estirones y fracturas. Cuando recuerdo, ob-
servo que la mayor parte de esas lesiones se produjeron en 
articulaciones o cerca de alguna de ellas;  en particular, la ma-
yoría de esos dizque accidentes afectaron a rodillas o tobillos. 
Siempre había creído que esas lesiones se debían a que Fula-
no o Zutano me habían empujado o a que me había caído 
mal o a que el piso en que iba corriendo estaba resbaladizo. 
Ultimamente, al tomar más plenamente conciencia de mi na-
turaleza psicosomática y comenzar a responsabilizarme más 
por mis acciones, he observado que todas mis lesiones se han 
producido en momentos y lugares de mi cuerpo-mente en 
que la tensión psicosomática era extrema;  por lo tanto, los 
puntos brindaban un dintel más bajo de vitalidad a la activi-
dad y el movimiento agresivo en que yo me he encontrado 
implicado. 

La lesión más reciente en mi rodilla se produjo en marzo 
de 1974, después de muchos años sin lesiones en que apliqué 
la prevención contra daños a la salud. Después de la primera 



lesión y antes de la operación curativa, experimenté nueve 
meses de dolor y fastidio intermitentes que me hacían pensar 
continuamente en las necesidades de mi rodilla y me produ-
cían una sensibilidad muy aguda en ésta. Cualquiera que se 
haya dislocado un tobillo o torcido una muñeca sabe lo que 
es tener una parte tan importante del cuerpo inutilizada para 
todas sus actividades anteriores. He tenido la suerte, sin em-
bargo, de enterarme de muchísimas cosas acerca de mí mis-
mo, y he descubierto que la atención suplementaria otorgada 
a mi rodilla me permitió empezar a ver con exactitud lo que 
estaba sucediendo ahí y por qué, para empezar, me causé 
ese daño. Lástima que no haya dispuesto de esa información 
claramente en mi cuerpo-mente, antes del momento de la 
lesión. 

Primordialmente, por mis estudios de yoga he desarrolla-
do una manera simple y valiosa de considerar mi lesión —y 
en realidad, todas las lesiones—, una manera que me ha 
permitido lograr muchísima penetración en mis procesos de 
salud/mal-estar. La explicación yoguística de auto-construc-
ción y auto-destrucción, salud y mal-estar, que explicaré bre-
vemente, brinda una perspectiva considerablemente distinta, 
en cuanto a salud y tensión, de la que hemos aprendido todos 
de nuestro sistema médico contemporáneo, y creo que es un 
medio más adecuado para comprender la manera en que el 
cuerpo-mente se explora, funciona bien o defectuosamente. 

La palabra yoga proviene de la palabra yuj y se puede 
traducir más o menos como "yugo" o "unión". La implicación 
es que mediante la exploración yoguística de sí mismo, el 
individuo puede alcanzar un estado de unión consigo mismo 
y con el universo del que forma parte. 

Hay cuatro sendas yoquísticas primordiales: el karma yo-
ga, que es el camino de la acción;  el bhakti yoga, que es el 
yoga de la devoción y el amor desinteresado;  el ¡nana (o gna-
ni) yoga, que es la senda de la reflexión y la sabiduría, el 
yoga filosófico;  y el raja yoga que se considera como "yoga 
regio". El raja yoga contiene los elementos de los otros tres 
yogas, pero está primordialmente caracterizado por técnicas 
de ejercicio físico, meditación y pranayama (ejercicios respi-
ratorios). Raja es la forma de yoga con la que más familiari-
zados estamos casi todos nosotros. Puesto que esta rama del 



yoga se ocupa del desarrollo físico, mental y emocional, com-
prende diversas disciplinas conocidas del cuerpo-mente tales 
como hatha yoga, prono yoga, yoga tantrista, yoga Kunda-
lini y yoga siddha. 

Llevo ocho años practicando con regularidad el hatha yo-
ga, y cinco examinando el ¡nana yoga. Podría añadir que, en 
realidad, "me" he estado practicando con ayuda del hatha 
yoga. En forma similar, tampoco he estado examinando el 
¡nana yoga sino a "mí mismo" por medio del ¡nana yoga. 
Creo que sólo puede comprenderse el yoga cuando se experi-
menta con todo el cuerpo-mente. Puesto que es una forma de 
auto-exploración primordialmente basada en la experiencia, 
no se presta mucho a la descripción intelectual. Aun cuando 
el hatha y el ¡nana yoga tratan distintos aspectos del conoci-
miento de sí mismo, he descubierto que cuando son explora-
dos y traducidos por medio del cuerpo-mente, comienzan a 
surgir como expresiones casi idénticas del mismo conocimien-
to básico. Quiero tratar de compartir algo de esta perspectiva 
con el lector. 

La perspectiva del yoga reconoce que cada uno de nos-
otros está hecho de muchas fuerzas, sentimientos, límites, po-
sibilidades y pasiones. Esos aspectos existen en mi cuerpo 
y mi mente y definen, colectivamente, los límites que suelo 
identificar como "yo". Por lo tanto, en cualquier momento 
del tiempo hay infinidad de límites y contornos que esperan 
mis exploraciones y mi desarrollo. Físicamente, esos límites 
se experimentan como tensi5n muscular, movimiento restrin-
gido y dolor. Psicológicamente, los límites se experimentan 
como dogna, ignorancia y temor. Todos los límites disponen 
del potencial necesario para cambiar y restructurarse con-
tinuamente. 

Ahora bien, si me siento en el piso y me tiendo para tocar 
los dedos de mis pies, observo que sólo puedo estirarme cinco 
Pulgadas más allá que los dedos antes de experimentar ten-
sión y algo de dolor. En ese punto, los músculos lumbares y 
los de las pantorrillas están demasiado tensos para permitir 
que me estire más. En ese punto estoy experimentando uno 
de mis límites. 

Ese punto, ese "contorno" es un lugar de grandísima 
importancia pues dentro de la cosmología del yoga, ese con- 



torno se considera como mi maestro creativo, del que puedo 
aprender acerca de mí mismo. Si me aproximo con amor, sen-
sibilidad y conciencia a ese maestro/contorno, descubriré que 
mi maestro contorno se moverá y me permitirá un alcance 
mayor de movimiento. Si retrocedo ante mi maestro/contorno, 
no aprenderé nada nuevo y, con el tiempo, mi propia tensión/ 
dogma se contraerá sobre sí misma y se pondrá más tensa 
aún. Si trato de pasar más allá de mi contorno, por la fuerza, 
puedo engañarme pensando que he aprendido y me he ex-
tendido, pero realmente, lo que suele suceder es que sólo me 
estoy impresionando con un impulso temporal de ambición y 
que ese sentimiento probablemente se contraerá con temor 
e inseguridad, imponiéndome una mayor confusión o mal-
entendidos posiblemente peligrosos. Físicamente, cuando me 
aproximo suave y conscientemente a mi contorno, mi cuerpo 
responde enfocando energía y atención en ese punto, inci-
tando a la sangre y la energía a que bañen los músculos y 
órganos anexos con vida y vitalidad, permitiéndome así la ex-
periencia del verdadero desarrollo y el verdadero alimento. 
Pero si no intento alcanzar mi contorno, mi cuerpo, al carecer 
de punto focal, tendrá dificultad en aislar el lugar y alimen-
tarlo, y por consiguiente se producirá poco progreso, poco 
desarrollo. 

Veamos los extremos: si nunca exploro mis límites, mi 
cuerpo-mente se tensará progresivamente y se volverá incons-
ciente. Si exploro mis límites con regularidad de manera cui-
dadosa y aventurera, me extenderé y desarrollaré. Pero si 
trato de ir más allá de lo que soy capaz de lograr honrada-
mente, no estaré practicando ya el "yoga" sino la "codicia", 
y lo probable es que acabe sintiendo dolor y malestar. Ma-
nifestado sencillamente, es la diferencia entre ignorarse a sí 
mismo, hacerse el amor a sí mismo y violarse a sí mismo. 

El otro aspecto fascinador es que el maestro/contorno, 
además de definir los límites de expansión y contracción, 
también reconoce la fina línea divisoria que hay entre des-
trucción y auto-creación. Así pues, el artista se esfuerza cons-
tantemente por ir más allá de sus límites y capacidades para 
experimentar con una nueva idea, una percepción creativa o 
una visión iluminadora. Pero si se esfuerza más allá de sus 
límites con demasiada rapidez o demasiado empeño, experi- 



memara Tension, aoior y padecimiento. Y lo mismo pasará 
con el atleta o el yogui que haga lo mismo. Cuando el des-
arrollo psicológico o el fisiológico son acometidos con dema-
siado impulso, el movimiento hacia la expansión y la creati-
vidad suele verse obligado a desviarse hacia el dominio del 
dolor, la tensión y la desintegración. 

Ahora bien: ¿qué tiene todo esto que ver con la salud, el 
mal-estar y el desarrollo personal? Pues la implicación de esta 
perspectiva yoguística es que la salud, el mal-estar y el des-
arrollo personal son, todos ellos, aspectos de la manera en 
que uno trata consigo mismo. Cuando uno se quiere y no tie-
ne penosos conflictos periódicos, el cuerpo-mente manifestará 
un estado saludable. Pero cuando uno es inconsciente e indi-
ferente hacia sí mismo, corre el riesgo de llevar al cuerpo-
mente a un estado de mal-estar y tensión que destruirá la sa-
lud y obstaculizará el desarrollo. Estar vivo y en expansión 
significa estar explorando continuamente la interacción entre 
esas posibilidades del cuerpo-mente que se encuentran conec-
tadas inextricablemente. Esta perspectiva sugiere además que 
la manera más efectiva y eficaz de desarrollarse consiste en 
tener conciencia y estar atento en todo lo posible, con respeto 
constante por los límites de uno y apreciando la expansividad 
que constantemente se regenera. 

Esta perspectiva refleja el enfoque yoguista, no-violento, 
no-competitivo, holístico del desarrollo, la educación y la sa-
lud, en contraste con nuestra filosofía occidental y nuestras 
prácticas para la salud que con frecuencia son competitivas, 
agresivas e insensibles. 

Cuando el cuerpo-mente trata consigo mismo de manera 
insensible, eso suele causar lesión, exceso de tensión, y mal 
funcionamiento, y la localización específica de ese mal-estar 
suele ser una indicación excelente del tipo exacto de agresivi-
dad indiferente que ha estado ejerciendo sobre sí mismo. 

Ur excelente ejemplo de cómo la tensión del cuerpo-men-
te provoca lesión y mal-estar psicosomático, puede observarse 
en los factores que contribuyeron a que me desgarrara el car-
tílago de la rodilla izquierda. Hace dos años, vivía pacífica-
mente en Big Sur (California), en una cabaña rodeada de un 
bogue de secoyas. Llevaba viviendo allí casi dos años, y mi 
vida se había vuelto confortable y asentada. Una mañana, 



mi casero tocó a mi puerta y me despertó para decirme que 
había decidido permitir que unos amigos íntimos suyos vivie-
ran en mi casa, y que tendría yo que mudarme en unos días. 
Al instante y de manera absoluta me sentí desdichado por 
causa de ese cambio inesperado impuesto a mi vida. 

Tenía que responder a varias preguntas en conflicto. 
Permanecería en Big Sur o me marcharía? Si me mcrchaba 
¿a dónde iría y cómo? En aquella época, mi vida profesional 
estaba llegando a una etapa crítica que me tenía frente a 
mi popularidad ascendente dentro del movimiento de poten-
cial humano. Es inútil decir que mi ego y mis motivaciones 
ambiciosas estaban en un movimiento embarazoso. Estaba 
destinado a comenzar un taller/ conferencia de seis semanas 
durante una gira por la Costa Este cuatro semanas después, de 
modo que saqué todas las cosas de mi casa y las metí, junto 
conmigo, en la casa de un amigo hasta que llegara el mo-
mento de volar a Nueva York. Me sentía tan desconcertado 
por haber tenido que meter todo mi precioso menaje en cajas 
y abandonar mi casa, que mi yoga salió perdiendo y el cuer-
po se me fue entiesando. 

Cuando estaba ya en la Costa Este, mi mente giraba y 
se revolvía con las decisiones pendientes, lo cual me dejaba 
parcialmente fuera de mí dondequiera que me encontrara. 
Tenía pensamientos inseguros, y mi cuerpo-mente se veía 
obligado a experimentar y almacenar toda esa tensión sin 
resolver. 

De modo que mi estabilidad, mi sustentación, mi ego y 
mi agresividad se encontraban en estado de conflicto, y el 
conflicto se manifestaba en mis rodillas, especialmente en la 
izquierda que estaba tratando de decirme que debería cal-
marme y ser más sensible en cuanto a las cosas que sucedían. 
Si me hubiera prestado un poco más de atención, bien podría 
haber respondido a esas señales a la altura de la situación 
para equilibrar todas las confusiones que se encerraban en 
mi cuerpo-mente, pero como suele suceder en situaciones de 
confusión, me mostraba menos atento que de costumbre. Por 
lo tanto, un día que estaba llevando a cabo mis ejercicios co-
tidianos, intenté levantar un poco mi ego esforzándome por 
lograr una postura de yoga extremadamente difícil que sólo 
había conseguido ejecutar varias veces anteriormente. 



Esa postura exigía que llevara muchas de mis regiones 
musculares hasta su límite, simultáneamente, causando una 
especie de acto de malabarismo de la conciencia dentro de mi 
sistema psicopático. El área de menor conciencia y mayor ten-
sión, mi rodilla izquierda, se negó a soportar el esfuerzo de 
tanta tensión psicosomática; cedió la rodilla y se me desgarró 
el cartílago llamado menisco medio, dentro de la rodilla iz-
quierda. 

Si interrumpo todos los juicios de valores en cuanto a lo 
bueno o lo malo de las lesiones, puedo ver claramente que 
esta lesión proporcionaba una manifestación muy clara del 
estado de mi cuerpo-mente en ese momento de mi vida. Con 
una especie de grito físico, me recordaba quién y qué era yo 
en ese instante en particular. Lo insensato de las lesiones es 
que a menudo nos obligan a prestar finalmente atención a 
nosotros mismos. 

Tan pronto como sentí el desgarramiento y el dolor, mi 
reacción inmediata de tristeza y confusión fue cambiando 
progresivamente en risa y alegría, porque reconocí dolorosa-
mente que me había mostrado inconsciente de mí mismo du-
rante semanas. El dolor de mi rodilla me devolvió a la con-
ciencia de mi responsabilidad hacia mí mismo. Aun cuando 
trastornado por la lesión, me sentí extrañamente complacido 
por la intimidad que volvía a sentir conmigo mismo. No estoy 
sugiriendo que cada quien tenga que andar desgarrándose el 
cuerpo con el fin de poder llegar a conocerlo. Sin embargo, 
afirmo que el cuerpo-mente exige y merece ser atendido y 
apreciarse, y que cuando se descuida o se aflige sólo se vuel-
ve más vulnerable a las tensiones y lesiones. En mi caso par-
ticular, el punto del mal-estar fue exactamente la encrucija-
da que mejor ilustraba mi estado de inconsciencia y desinte-
gración en aquel momento de mi vida. Durante épocas de 
conflicto como ésas, hace falta concentrar la atención para 
conservar la armonía del cuerpo-mente;  sin embargo, somos 
muchos los que prestamos menos atención amorosa a nosotros 
mismos durante esas épocas de confusión y tensión. 

Ese ejemplo de mi vida es un caso en el cual una lesión 
aguda se produjo debido a una tensión crónica no reconocida 
ni cuidada. El bloqueo fue la manifestación de todos los fac-
tores insolutos de mi vida y de todos los sentimientos que es- 



taban encerrados en mí mismo en relación con dichos facto-
res. De manera que esa lesión no fue algo que me sucedió 
sin que yo tuviera el menor control sobre ello. Como tampoco 
fue accidente. Fue más bien una declaración honrada y exac-
ta de lo que estaba haciendo, de lo que estaba haciendo con-
migo y de lo que me estaba haciendo, que simplemente se 
reflejó en el lenguaje de mi cuerpo-mente. Desde aquella le-
sión en la rodilla y debido a mi creciente comprensión yoguista 
de que el funcionamiento de mi cuerpo-mente está relacio-
nado con mis estados internos de armonía y salud, me he 
armonizado mucho mejor con las necesidades de mi cuerpo-
mente y, de esa manera, me he vuelto mucho más capaz de 
armonizar y sanar amorosa y atentamente la diversidad de 
fuerzas y pasiones que existen dentro de él, dentro de mí. 

Aunque el cuerpo-mente es una máquina notablemente 
eficiente y duradera que se cura a sí misma y se desarrolla 
sola, tiene sus límites. Si no se cuidan los contornos psicoso-
máticos o si se explotan, el cuerpo-mente experimentará ten-
sión, esfuerzo intenso, dolor, enfermedad, lesión y, finalmente, 
auto-destrucción. He llegado a creer que los malos funciona-
mientos del cuerpo-mente se producen generalmente en mo-
mentos de tensión y en lugares psicosomáticos que estén im-
plicados en interacciones llenas de tensiones hasta el punto 
de que el umbral sano de la enfermedad se ha bajado permi-
tiendo así que se produzcan debilidades o mala salud. Por 
ejemplo, cuando una parte del cuerpo-mente está tensa, se-
parada del fluir de la energía y el alimento que habitualmen-
te transcurre por el cuerpo, esa región tenderá a funcionar 
mal y a morir antes. Si se colocaran cien flores en una sala y 
a diez de ellas se les negara luz y agua, esas diez morirían 
primero. Así pasa en el cuerpo-mente humano;  regiones de 
conflicto sin resolver pueden convertirse en desiertos psicoso-
máticos yermos que existirán dentro de un ecosistema que, en 
todo lo demás, viva bien. Las áreas que se ven privadas de 
vida y energía se volverán menos vitales, más frágiles, más 
morbosas y, por lo tanto, más propensas a lesiones y enfer-
medad. 

En cualquier parte del cuerpo-mente pueden aparecer 
puntos de tensión psicosomática. En el vientre pueden presen-
tarse como un colon espástico o como un quiste en un ovario; 



en el pecho se pueden manifestar como catarro pectoral, as-
ma o bronquitis; en la pelvis, la tensión y el bloqueo pueden 
traducirse como frigidez sexual o ciática;  en el cuello, el con-
flicto puede sentirse en forma de tensión y limitación de los 
movimientos. O pueden aparecer conflictos en las articulacio-
nes porque, como he dicho ya, las articulaciones son encruci-
jadas y por lo tanto son extremadamente sensibles al bloqueo 
y conflicto. 

De modo que la enfermedad y la lesión pueden conside-
rarse como señales de advertencia, mensajes no verbales que 
el cuerpo transmite cuando no se le está dedicando el cuidado 
debido. Si se puede aprender a traducir esos mensajes somá-
ticos en información psicoemocional, se podrá tener mejor 
conciencia de las necesidades, pasiones y conflictos de uno 
mismo. En ese sentido, el cuerpo-mente es el que soluciona 
sus propios problemas, y las respuestas equivocadas se pre-
sentan como tensión y las respuestas correctas como vitalidad. 

Por ejemplo, desde que me he percatado de que mis rodi-
llas se ponen tensas y rígidas cuando me siento confuso y fuera 
de balance, he empezado a ejercitarlas con T' al Chi y yoga, 
diariamente, para asegurarme contra la posibilidad de que 
se produzcan esos sentimientos. He descubierto que cuando 
permito que la energía fluya libremente por mis piernas, me 
resulta muchísimo más difícil sentirme agitado e incierto. En 
forma similar, cuando descubro que tengo las piernas inusita-
damente tensas y que mis rodillas están más rígidas que de 
costumbre, tomo esa información como señal de que estoy lle-
vando una vida demasiado inconsciente respecto a mí mismo. 
Si es mi rodilla izquierda la que se siente tensa, como antes de 
mi lesión, trato de reducir la velocidad y volverme más pasivo. 
Si el problema está en mi rodilla derecha, trato de volver-
me más afirmativo y activo en mis actividades intelectuales, 
emocionales y físicas. De esa manera he llegado a saber có-
mo hacer uso de mí mismo con mayor eficiencia en mis ac-
tividades cotidianas y mis procesos de toma de decisiones. 

Cuando se manifiestan bloqueos contra el desarrollo y la 
salud, se sienten como dolor y mal-estar, y un conflicto similar 
en el dominio psicoemocional aparecerá en forma de infelici-
dad, ansiedad, depresión y comportamiento neurótico. El ar-
did está en percatarse tan bien de ello y llegar a tal intimidad 



consigo mismo que se puedan captar esas señales y esos men-
sajes antes de que se vuelvan destructivos e irrevocables. El 
individuo cuidadoso ( prende a escuchar a cada una de las 
células de su cuerpo-mente y a responder a cada una de sus 
necesidades y leccior.es. Tal es uno de los propósitos del yoga. 

Al asumir una mayor responsabilidad ante nosotros mis-
mos, no sólo podremos aprender a evitar el mal-estar y los 
problemas emocionales sino que podremos también orientar-
nos hacia condiciones de super-salud y una felicidad emocio-
nal continua. Es casi como si tuviéramos que aprender a ser 
saludables y felices, y como si esas habilidades tuvieran que 
practicarse con regularidad para asegurar su continuidad. 

LAS PIERNAS 

Aun cuando es relativamente corto el número de personas 
que se lesionan las rodillas, todos nosotros acumulamos con 
frecuencia tensión y esfuerzo sostenido en las piernas, lo cual 
hasta cierto punto entorpece nuestros movimientos y limita la 
conciencia de nuestro cuerpo-mente. Por ejemplo, póngase 
usted en pie y experimente con sus piernas. Imagine que se 
encuentra en una situación muy deseable, y que realmente 
se siente feliz de estar ahí. Siéntase asentado y seguro. Al 
sentir esas posibilidades, tome conciencia de sus piernas y dé-
se cuenta de la manera en que se sienten, para usted. 

Ahora imagine que se encuentra en una situación total-
mente indeseable y que lo que más quisiera sería marcharse, 
echar a correr. Con esos sentimientos presentes en su mente, 
tome conciencia de sus piernas. ¿Se sienten diferentes? 

Lo más probable es que haya sentido usted cómo se cris-
paban sus rodillas y sus tobillos o sus muslos y músculos de 
las corvas. De cualquier modo, debe resultarle evidente que 
cuando se sentía con ganas de encontrarse en otra parte, ya 
sea física o psicológicamente, algunas partes de sus piernas 
respondieron anotando el conflicto. Este se manifiesta en la 
forma de la tensión, y la tensión seguirá viviendo crónica-
mente en las partes afines de sus piernas, a menos que sea 
aflojada. 

Ahora, imagine que se encuentra en alguna posición o 
situación de la que disfruta especialmente, y tiene miedo de 



que llegue alguien y lo obligue a marcharse o lo eche a per-
der todo. Trate de sentir qué respuesta podría dar usted al ser 
apartado de algo o alguien a quien quiere mucho. Al imagi-
narme eso, siento muchísima tensión que se acumula arriba 
y abajo de mis piernas, como si estuviera esforzándome a 
fondo por conservar mi lugar. Es, en realidad, la reacción 
opuesta a la que acabo de describir, pero observo que siento 
el conflicto en muchos de los mismos puntos. 

Las piernas se desarrollan como resultado de la manera 
en que son empleadas, tanto física como psicoemocionalmen-
te. A la inversa, distintos tipos de estructura de la pierna pa-
recen predisponerse a estilos de comportamiento específicos. 
Aun cuando es obvio que existen muchas maneras en que 
pueden estar formadas y proporcionadas las piernas, he ob-
servado cuatro tipos básicos de desarrollo de la pierna que ca-
racterizan las maneras extremas de que una persona puede 
asentarse y motivarse. Son las siguientes: 1) piernas débiles, 
subdesarrolladas;  2) piernas macizas, excesivamente muscu-
losas;  3) piernas gordas y subdesarrolladas, y 4) piernas fla-
cas y tensas. 

Las piernas débiles, subdesarrolladas 
La persona que tiene piernas débiles y subdesarrolladas, 

tropezará con dificultades para asentarse efectivamente, de-
bido a la fragilidad y debilidad de ese sistema de sostén. Le 
costará "pararse sobre sus pies" o, en algunos casos, se pue-
de tomar literalmente eso 1e que "no tiene dónde apoyarse". 
El resultado es que andará "tanteando" en cuanto a la ima-
gen de sí mismo y a su posición en la vida, y dependerá de 
los demás en cuanto a sostén y confianza. 

Las personas que tienen musculatura y carga energéti-
ca subdesarrolladas en las piernas, se verán frecuentemente 
obligadas a compensar con exceso en otras áreas del cuerpo-
mente. A menudo "defenderán su posición" con brazos, cue-
llo, quijadas, ojos o intelecto, para compensar la falta de fuer-
za y sostén de sus piernas. 

Piernas macizas, excesivamente musculosas 
Este tipo de piernas refleja una personalidad rígida. La 

persona que ha desarrollado sus piernas de esa manera ha 



pasado muchísimo tiempo "bien agarrada" y es seguro que 
lo hace muy bien. Sin embargo, el problema está en que tal 
vez sea lo único que puede hacer. El resultado es que le cos-
tará muchísimo cambiar, moverse o llevar a cabo cualquier 
forma de actividad espontánea, no estructurada. Al desarro-
llar exageradamente el control de sí mismo y su capacidad 
para asentarse, ese individuo habrá, en cierto sentido, llegado 
a abrumarse por su propia rigidez y su carácter compulsivo. 

Piernas gordas, subdesarrolladas 

Este tipo de pierna suele caracterizar a la persona que 
es extremadamente indolente en cuanto a moverse en el mun-
do. Tenderá a las difici Itades al entrar en acción y proseguir 
cualquier actividad que equiera energías. En cierto modo, se-
rá como la persona con pies de plomo de la que ya hablé en 
este capítulo, pues su manera de ser en el mundo, congestio-
nada, tenderá a mantenerse abrumada y, por lo tanto, in-
capaz de elevarse hacia arriba y hacia fuera, hacia su vida. 

Piernas flacas y tensas 

Las piernas flacas y tensas suelen encontrarse en perso-
nas que "van por algo", que son agitadas y ambiciosas. El 
flujo de energía por esas piernas es intenso y vital, y sin em-
bargo parece surgir por chorros y arrebatos, y con frecuencia 
hay puntos de conflicto y mal-estar en las articulaciones. El 
resultado es que la persona avanzará por la vida de un modo 
algo errabundo e incongruente, a veces con gran flujo y mo-
tivación y, en otras ocasiones, con una torpeza absoluta. Esa 
persona suele tener la necesidad de movilizarse por el mundo, 
pero no ha logrado desarrollar plenamente la gracia y fluidez 
correspondiente, que le permitirían avanzar de modo más 
integrado y congruente. 

He dirigido recientemente un taller de "Lectura, carto-
grafía y liberación del cuerpo-mente" durante el que pasé mu-
chísimo tiempo explorando nuestras piernas. En cierto momen-
to del taller, una de las mujeres me preguntó qué pensaba yo 
que estaría relacionado con la tensión en la parte posterior 
de las piernas. Tan pronto como me hizo esa pregunta, mu- 



chos más de los miembros del grupo expresaron también su 
interés por descubrir el significado de ese fenómeno, pues 
también ellos experimentaban tirantez en la parte posterior 
de sus piernas. Una de las maneras más sencillas para descu-
brir si se está crispado en esa región del cuerpo-mente con-
siste en inclinarse hacia delante y tratar de tocarse los dedos 
de los pies sin doblar las rodillas. Si se puede tocar el piso con 
las palmas de las manos, no hay de qué preocuparse. Si no se 
llega a tocar las rodillas, será mejor leer con mucha atención 
los siguientes párrafos. 

Decidí que la mejor manera de que aquellas personas 
descubrieran las cualidades psicosomáticas de sus pantorrillas 
sería que exploraran ellas mismas la tensión. De modo que 
solicité aue todos los participantes del taller se juntaran por 
parejas. Entonces, un miembro de cada pareja se pondría en 
pie con los ojos cerrados mientras el otro estuviera en pie 
un paso detrás del primero mirando en la misma dirección. 
El de los ojos cerrados debería dejarse caer hacia atrás y de-
jar que su compañero lo agarrara antes de que llegara al 
suelo. Puede usted intentar este ejercicio con algún amigo pa-
ra ver qué se siente. Es un simple ejercicio de "confianza" y está 
ideado para permitir que uno tenga la sensación física de 
cómo se siente al caer de espaldas y ser atrapado por otra 
persona. Cuando uno cae hacia atrás de esa manera, se des-
cubre que ciertas partes del cuerpo-mente encuentran difícil 
dejarse ir. He descubierto que este sencillo ejercicio suele re-
velar muchísimo en cuanto a la manera en que una persona 
intenta desprenderse del control, lo fácilmente que se deja 
ir y cómo podría realmente seguir sosteniéndose mucho des-
pués de que ha parecido que se abandonaba. 

Después de que todos !os participantes del taller hubieron 
intentado el ejercicio y pensado en él un buen rato, estudia-
mos nuestras reacciones en el experimento. Casi todos los 
miembros del grupo informaron haber relacionado la sensa-
ción de "dejarse ir" con !os músculos del dorso de sus pan-
torrillas, la región lumbar y el cuello. Además, la sensación 
de dejen-se ir se acompañaba frecuentemente de un afloja-
miento de la tensión del vientre. Hubo coincidencia de opinio-
nes respecto a que los músculos de sus corvas estaban rela-
cionados con el control de sí mismo, la dificultad en dejarse 



ir y el miedo a caer, dar de espaldas, enamorarse, perder 
contacto con la realidad, perder el conocimiento, ser recha-
zado, ser abandonado, ver que se aprovechen de uno, verse 
controlado, pérdida del sostenimiento, pérdida de su yo y 
pérdida de la vida. 

Los informes de esos miembros del taller coincidían con 
mis propias observaciones, pues he llegado a pensar que la 
tensión psicosomática en esa región del cuerpo-mente, sea 
cual fuere la estructura general de la pierna, se relaciona 
generalmente con la manera en que nos aferramos a la vida. 
Con los humores, estilos, ritmos y pasiones que cambian sin 
cesar en nuestra sociedad contemporánea, no es asombroso 
que todos tengamos un poco de miedo de ver que el piso se 
escurra bajo nuestros pies. En respuesta al movimiento ace-
lerado de nuestro suelo humano, nos aferramos fuertemente 
con las piernas, obligando a nuestras corvas a ponerse rígi-
das y más cortas, interrumpiendo así más aún nuestra cone-
xión con la tierra. 

Sin embargo, es afortunado que los músculos de las 
piernas parezcan, en muchos casos, responder muchísimo al 
estiramiento y la ejercitación constructivos. En forma similar, 
muchas personas parecen ser capaces de aflojar consciente-
mente su "pie" con el desarrollo de una imagen de sí mismos 
que sea graciosa y segura, lo cual constituye uno de los pro-
pósitos de la mayoría de los procesos psicoterapéuticos. 



capítulo 4 

la pelvis 

La pelvis es más o menos el área que quedaría delineada so-
bre el cuerpo al ponerse uno en calzones cortos. Pero antes 
de pasar a estudiar de qué manera la pelvis refleja el histo-
rial psicológico y el estilo personal, sería útil que una vez más 
se tomara el lector el tiempo necesario para examinar su pel-
vis. Se puede poner uno frente a un espejo de cuerpo entero 
y, después de quitarse lo ropa, echar una buena mirada a la 
manera en que está conformada su pelvis. ¿Es ancha o estre-
cha? ¿Parece inclinada hacia atrás o hacia delante? ¿Cómo 
siente que la pelvis le produce dolor o placer? ¿Funciona bien? 
Es decir ¿ha padecido problemas físicos o médicos en esa re-
gión de su cuerpo-mente, y están en buen funcionamiento sus 
regiones anal y genital, llenas de vida? Mientras sigue mi-
rando la pelvis, dése una vueltecita y trate de darse cuenta 
de si es flexible o no. Trate de sentir los músculos que conec-
tan su pelvis con sus piernas, su espina dorsal y su espalda. 
¿Son músculos fuertes?, ¿tensos?, ¿flexibles?, ¿débiles?, ¿rígi-
dos? ¿Le agrada su pelvis? De ser así ¿por qué? y si no, ¿por 
qué no? ¿Cómo puede usted lograr que su pelvis se convierta 
en una región del cuerpo más viviente y placentera? 

La pelvis es una región importante del cuerpo-mente por 
muchísimas razones. Estructuralmente, es el fundamento so-
bre el cual reposa el cuerpo entero. La pelvis constituye las 
conexiones básicas entre Piernas y pies, por una parte, y la 
médula espinal y el torso, por otra. Es también la región del 



cuerpo que contiene las vértebras del cóccix y del sacro. Esas 
vértebras tienen la responsabilidad de las vías nerviosas que 
activan los aspectos sexual y anal del cuerpo-mente y que 
suministran la energía para animar y vitalizar las piernas. 
Debido a la posición de la pelvis como una importantísima 
unidad del cuerpo-mente, y a su función como charnela que 
conecta las partes superior e inferior del cuerpo, su funciona-
miento saludable y flexible debe considerarse como necesario 
para un cuerpo-mente lleno de vida y de libre circulación. 

Existe cierta discrepancia entre las diversas disciplinas del 
cuerpo-mente respecto a la colocación adecuada de la pelvis. 
Ida Rolf (integración estructural) cree que la pelvis debería 
estar horizontal y reposar perpendicularmente a la línea rec-
ta que pasa desde la cabeza hasta los pies atravesando el 
cuerpo erguido. Si la pelvis estuviera hecha de una sola pie-
za, sin orificios, para asumir la forma de un tazón, éste esta-
ría horizontal y podría contener líquido hasta el borde sin que 
se resbalara una sola gota. 

Lowen (bioenergética), por otra parte, preferiría que la 
pelvis estuviera ligeramente girada hacia abajo, lo cual per-
mitiría que el tazón se inclinara hacia adelante. En esa po-
sición, el vientre sobresaldría un poco permitiendo que los 
intestinos estuvieran a sus anchas. 

Personalmente, no creo que ninguna de esas dos posicio-
nes posibles sea la "correcta'', aunque juntas indican un es-
pectro de posiciones pélvicas que, en muchos casos, demues-
tra ser el más funcional oara la estructura humana normal. 
Sin embargo, conozco muchas personas que tienen la pelvis 
más hacia abajo o más hacia arriba de lo que consideran 
saludable Rolf o Lowen, y considero que llevan vidas plenas 
y muy animadas. Lo mismo que en todas las demás adapta-
ciones del cuerpo-mente, cada tipo de colocación de la pelvis 
tiende a predisponerse para cierto estilo particular de vida 
en el mundo, de la misma manera que, a la inversa, la ma-
nera en que una persona trata los aspectos pélvicos de su 
vida se reflejará en la manera en que sostenga esa región 
vital del cuerpo-mente y haga uso de ella. Así como no exis-
ten personas "perfectas" o "ideales", tampoco existen pelvis 
"ideales". 



Sin embargo, de acuerdo con mi convencimiento de que 
ciertos estilos de cuerpo-mente tienden a crear tensiones y 
desequilibrios innecesarios dentro del propio organismo, trato 
de considerar la pelvis en términos de su mejor posición den-
tro de cada persona, considerada como única, de modo que 
pueda enfocar su vida desde la postura más vital, saludable 
y expansiva posible. Una vez más, no estoy comparando a 
nadie con alguna norma "ideal". Más bien trato de explorar 
las maneras en que cada uno está causando tensión, con-
flicto e inconsciencia inútiles dentro de su cuerpo-mente, para 
tratar de mejorar la situación psicosomática general. 

Por ejemplo, oigo muchas quejas relacionadas con la re-
gión pélvica, procedentes de muchas personas cuya pelvis es-
tá demasiado hacia arriba y adelante o exageradamente 
bajada y sumida. 

La pelvis inclinada hacia arriba 

Cuando la pelvis está inclinada hacia arriba (de modo 
que el líquido se derramaría por la parte posterior del tazón) 
causando que la región lumbar se vea aplastada, la tenden-
cia es a que la energía y el punto de actividad sexual se re-
duzcan. Esta posición de la pelvis suele asociarse a una inhi-
bición de los sentimientos sexuales. No es cosa rara descubrir 
que cuando la pelvis está situada en esta posición suele es-
tar subdesarrollada y compacta. La gente con posterior plano 
también suele tener piernas rígidas o subdesarrolladas, re-
velando una incapacidad correspondiente para mantenerse 
asentada o enfocada en cualquier actividad emocional. 

Para esa persona, el encuentro sexual tiende a ser nada 
más que otra forma de reto y de logro, pues el énfasis no se 
dedica a los sentimientos dado que éstos están constreñidos 
y limitados, sino más bien al logro o alivio, pues la mayor 
parte de la implicación energética procede de la cabeza y la 
parte superior del cuerpo. Eso no quiere decir que la persona 
aborde la experiencia sexual desde una actitud despreocu-
pada o indiferente, sino más bien que su cuerpo-mente pare-
ce predisponer a ciertos aspectos del encuentro sexual con ex-
clusión de otros. 



4-1 Pelvis erguida 

Estructuralmente, he observado que cuando una persona 
tiene la pelvis exageradamente inclinada de esta manera, 
tiende a haber una reducción de la cantidad de energía que 
pasa a las piernas, lo cual tiene que ver con el asentamiento 
y el foco, y el vientre, que está dedicado al sentimiento, y un 
superdesarrollo correspondiente del pecho, que tiene que ver 
con la expresión y el control, y la cabeza, que se interesa por 



el pensamiento y la racionalización. El resultado es que mu-
chas de esas personas son propensas a padecer frecuentes 
lesiones de las piernas, mal funcionamiento sexual, irritabili-
dad de la vejiga, tensión abdominal, hemorroides, dolor en 
la región renal y jaquecas de tensión. 

La pelvis inclinada hacia abajo 

En el otro extremo, cuando la pelvis está demasiado incli-
nada hacia abajo y por debajo (de modo que el líquido se 
derramaría desde la parte anterior del tazón) causando una 
curvatura extremada de la parte inferior de la espina dorsal, 
tiende a haber intensificación de la energía sexual y el punto 
focal del sexo. El resultado es que la persona tenderá a ser 
muy sensual y orientada hacia los sentimientos, e inclusive 
puede llegar a sentirse obsesionada por el contacto sexual. 
Sin embargo, aun cuando esa persona tenderá a estar carga-
da sexualmente, puede tropezar con dificultades en cuanto 
al alivio sexual pues parece haber demasiadoienergía invo-
lucrada para ello, lo que le impide abandonarse confortable-
mente. He observado que cuando la gente tiene una energía 
excesivamente congestionada en la pelvis, busca un alivio 
sexual frecuente pero al mismo tiempo lo teme profundamen-
te, porque abandonarse a sentimientos tan poderosos signi-
ficaría casi dar rienda suelta a todas las emociones que tiene 
acumuladas en pelvis y vientre. En realidad, el temor de 
abandonarse por completo es muy común en las personas que 
tienen ese tipo de colocación de la pelvis. 

Estructuralmente, he observado que cuando la pelvis está 
excesivamente inclinada de esa manera, a menudo va acom-
pañada de piernas superdesarrolladas, lo cual expresa una 
fuerte necesidad de seguridad, un vientre sobresaliente, de-
bido en parte al efecto de la inclinación de la pelvis, lo cual 
expresa abundancia de sentimientos internos, un diafragma 
rígido, lo cual expresa ira reprimida, y una región pectoral 
tensa o débil, que refleja una capacidad subdesarrollada de 
expresarse y afirmarse a sí mismo. Los síntomas físicos que 
parecen acompañar frecuentemente esa postura particular del 
cuerpo-mente son trastornos eliminatorios, hemorroides, dolor 
en la parte baja de la espalda, tensión gastrointestinal, y 



4-2 Pelvis sumida 

cierta propensión a trastornos relacionados con el pecho tales 
como el asma, catarros y bronquitis. 

Para nuestros propósitos en este libro, dividiré la pelvis 
en los regiones generales: la región anal y la genital. 

LA REGION ANAL 

La parte anal del cueroo-mente comprende la parte pos-
terior, el ano, el cóccix o final inferior de la espina dorsal y 
todos los músculos y órganos correspondientes. Además de 
encontrarse al final del canal alimentario o digestivo y de la 



sección inferior del espinazo, esta región señala también la 
base de lo que en el yoga tantrista se llama "energía Kun-
dalini". Para poder explorar plenamente la naturaleza y el 
significado de esa región y, además, tender las bases nece-
sarias para los análisis subsiguientes del cuerpo-mente, haré 
una corta digresión para explicar cómo se aplica el concepto 
de la energía Kundalini a mi estudio de las maneras en que 
las actitudes psicológicas se sitúan en ubicaciones específicas 
del cuerpo físico, y cómo, ala inversa, el cuerpo físico está 
configurado con vistas a acomodar la preferencia y la estruc-
tura psicológicas. Esta explicación es decisiva en este punto, 
porque no sólo me va a permitir explicar más plenamente la 
pelvis, sino que además me ayudará a crear la estructura a 
través de la cual ha de evolucionar el resto de este libro. 

El yoga Kundalini 

El yoga Kundalini, que es una división del yoga tantrista, 
ha recibido últimamente muchísima atención en Estados Uni-
dos. De esta rama particular del yoga procede un método 
altamente estructurado de autodesarrollo por medio de ejer-
cicios y meditación esmerados, así como una manera fasci-
nante de contemplar las relaciones entre cuerpo y mente. Mi 
interés por el yoga Kundalini comenzó al darme cuenta por 
primera vez de que la perspectiva Kundalini sobre la estruc-
tura y el proceso psicosomático es, en ciertos aspectos, nota-
blemente similar a algunos de los enfoques occidentales tales 
como la bioenergética, la energética de Reich, el Rolfing y la 
quiropráctica. 

La idea central del Kundalini es que en el interior del es-
pinazo, en una región hueca que se llama canalis centralis, 
se encuentra un conducto de energía que los hindúes llaman 
Sushumna. A lo largo de ese conducto, desde la base del ano 
hasta la parte superior de la cabeza fluye la más potente de 
todas las energías psíquicas, la energía Kundalini. Además, 
a ambos lados de ese canal se encuentran dos canales suple-
mentarios de energía, uno que se llama "Ida" y que se origi-
na a la derecha de la base del espinazo, y la otra, "Pingala", 
que comienza a la izquierda. Esas dos corrientes psíquicas, 
que corresponden a las fuerzas de vida varón (Ida) y hembra 



(Pingalal, se suponen enroscarse hacia arriba alrededor del 
espinazo y el Sushumna como serpientes, cruzándose en siete 
puntos importantes. Cada uno de esos siete vórtices se llama 
"chakra" o "rueda de energía" y se considera como un cen-
tro de la conciencia. De acuerdo con la literatura hindú anti-
gua, cada chakra está dedicado a aspectos muy específicos 
del comportamiento y el desarrollo humanos. Puesto que la 
naturaleza psicosomática de cada chakra se relaciona con 
un punto particular a lo largo del espinazo así como a un ni-
vel específico de desarrollo psicoemocional, la tarea de toda 
la vida para el yogui Kundalini consiste en desarrollarse de 
manera tal que evolucione a través de las diversas cualidades 
y lo:: diversos desafíos de cada chakra, enfocando así la ener-
gía Kundalini hacia arriba, desde la base del espinazo hasta 
la parte superior de la cabeza. 

El yogui diligente no sólo debe responder al reto de acti-
var esos centros del cuerpo-mente y liberar su energía acu-
mulada, sino también al de mantener las fuerzas duales del 
Ida y el Pingala en un equilibrio mutuo armonioso. 

Dentro del sistema Kundalini de contemplar y explorar 
al cuerpo-mente, hay muchas metáforas útiles que arrojan 
muchísima luz sobre diferentes niveles de preocupación y 
conciencia del organismo humano. Por esa razón, y porque 
las relaciones de los chakras Kundalini son tan semejantes 
a las que han propuesto occidentales como Reich y Lowen, he 
decidido incluir algunas informaciones del sistema Kundalini 
en este estudio. Que interesen al lector las dimensiones eso-
téricas o astrales del sistema Kundalini o no, carece de impor-
tancia para los fines que me he propuesto al escribir este li-
bro. Lo que importa es que usted se fije en las descripciones 
de unidad y estructura psicosomáticas que brinda esta disci-
plina varias veces milenaria y que las compare con las ideas 
recientemente descubiertas y popularizadas de la psicología 
humanística y la medicina holística modernas. Creo que el 
lector se sorprenderá al ver la similitud. 

¿Qué son exactamente los siete chakras y a qué aspectos 
del desarrollo humano corresponden? Aun cuando voy a con-
testar a estas preguntas más detalladamente al avanzar ex-
plorando y estudiando todas las regiones del cuerpo-mente 
que se relacionan con ellas, voy a dar aquí una breve des- 



cripción de todos los chakras. Los siete chakras, en el orden 
ascendente en que se manifiestan en el cuerpo-mente huma-
no, son los siguientes: 

CHAKRA 1 Chakra radical o fundamental, "Muladhara". Se 
localiza en la base del espinazo; se relaciona con 
el magno potencial humano, la energía primitiva 
y las necesidades básicas de supervivencia. 

CHAKRA 2 Chakra esplénico, o del bazo, "Svadhistana". 
Localizado a nivel de los órganos genitales; se 
relaciona con los impulsos sexuales y las rela-
ciones interpersonales primarias. 

CHAKRA 3 Chakra umbilical a del ombligo, "Manipura". 
Situado en el ombligo; se relaciona con emocio-
nes vulgares, impulsos potentes e identificación 
socia I. 

CHAKRA 4 Chakra cardíaco o del corazón, "Anahata". Si-
tuado sobre el corazón;  relacionado con senti-
mientos de afecto, amor y expresión de uno 
mismo. 

CHAKRA 5 Chakra laríngeo o de la garganta, "Vishuddha". 
Se sitúa adelante de la garganta; se relaciona 
con la comunicación del pensamiento, la expre-
sión y la autoidentificación. 

CHAKRA 6 Chakra frontal, "Amna". Se sitúa en el espacio 
entre las cejas;  se relaciona con los poderes de 
la mente y una conciencia de sí mismo incre-
mentada. 

CHAKRA 7 Chakra coronario o de la corona, "Sahasrara". 
Situado en la parte superior de la cabeza;  se 
relaciona con la experiencia de la auto-realiza-
ción o la ilustración. 

Inmediatamente vemos que cada uno de esos chakras no 
sólo corresponde a una región específica del cuerpo físico, 
sino también a una categoría o cualidad particular del com-
portamiento y desarrollo humanos. Además, parece haber 
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implicada una progresión en las ubicaciones descriptivas de 
esos chakras, la cual sugiere una senda siguiendo la cual 
pudiera avanzar el individuo siguiendo su propio rumbo ha-
cia la salud óptima de su cuerpo-mente y una plena realiza-
ción de sus potencialidades humanas. Porque, de acuerdo con 
el mapa que el cuerpo mismo brinda, el explorador de la vida 
pasa por su historia y sus raíces planetarias (pies y piernas), 
las necesidades básicas de la supervivencia (el ano y la región 
del primer chakra), impulsos sexuales y relaciones interperso-
nales primarias (órganos genitales y región del segundo cha-
kra), la emoción vulgar, los fuertes impulsos y la identifica-
clon social (el vientre, la región lumbar y la región del tercer 
chakral, la compasión, el amor y la autoexpresión (el pecho, 
los brazos, la parte superior de la espalda y la región del 
cuarto chakra), la comunicación del pensamiento y la auto-
identificación (garganta, cuello, quijada y la región del quin-
to chakral, poderes mentales ampliados y conciencia mayor 
de sí mismo (el rostro y la región del sexto chakra), y hacia 
arriba, hacia la realización de sí mismo o la ilustración (la 
región del séptimo chakra). 

Muchas personas tienen la impresión de que cada chakra 
ascendente, con sus cualidades correspondientes de compor-
tamiento humano, debe ser liberado de bloqueos y desarro-
llado antes de que se pueda seguir explorando la siguiente 
región de manera plena y fructuosa. De esa manera, las di-
versas cualidades y características de los siete chakras se ven, 
no como elementos que deben ignorarse o evitarse sino más 
bien como retos creativos que han de cultivarse y transfor-
marse. De esa manera, la evolución siguiendo los chakras y 
los diversos poderes y atributos que cada uno de ellos repre-
senta, pueden considerarse como el desarrollo natural y or-
gánico de la vida humana a través de sus diferentes niveles 
de conciencia y percepción del cuerpo-mente. 

Eso no significa que cada región del cuerpo-mente no 
pueda estudiarse y actualizarse a menos que se explore en 
cierto orden, sino más bien que el orden implícito de los cha-
kras parece sugerir la senda más razonable siguiendo la cual 
pueda verificarse ese viaje de autoexploración. Cada una de 
las regiones chakra del cuerpo-mente está considerado como 
proyector de una vibración específica muy parecida a las vi- 



braciones que producen los instrumentos musicales, produ-
ciendo el chakra más bajo !a vibración más profunda y den-
sa. Se dice que cada chakra, camino arriba, proyecta un tono 
vibratorio menos denso, menos profundo, y el séptimo chakra 
representa la sede de la vibración energética más alta en 
nosotros mismos. 

Desde esa perspectiva, las regiones de chakra más ba-
jas pueden verse como fundamento sobre el cual reposan los 
potenciales más altos y más refinados. Sugiere también que 
quienes dejan una tensión sin resolver en los chakras más 
bajos corren el riesgo de contaminar los intereses y elementos 
más sensibles de los segmentos de los chakras superiores. 

Un ejemplo del tipo de problemas que surgen cuando la 
gente se "salta" los chakras está indicado en el siguiente 
fragmento escrito por William Schutz: 

"El orden de los chakras es importante. He visto varias 
personas que intentaban alcanzar un chakra superior sin pa-
sar por los inferiores. En niveles más bajos, este fenómeno 
es muy típico. Un hombre, en un encuentro colectivo, tiene 
dificultades en establecer una relación amorosa (cuarto cha-
kral con una mujer del grupo. Ella informa que siente cierta 
falsedad en sus sentimientos y modo de abordarla. Lo que 
suele resultar es que él siente un deseo sexual (segundo cha-
kra) que lo impulsa hacia ella, y no reconoce que esta cues-
tión debe ser tratada antes que nada. O habrá veces en que 
se sienta muy hostil hacia las mujeres (tercer chakra), y no lo 
está encarando. El orden de los chakras respalda la idea de 
que para alcanzar los más altos niveles de dicha y éxtasis, 
o inclusive de afecto real, hay que abordar y tratar satis-
factoriamente, antes que nada, los sentimientos sexuales y 
agresivos". 

O quizá tenga usted el deseo de desarrollar sus poderes 
psíquicos más plenamente (sexto chakra) y se sienta todavía 
algo bloqueado y subdesarrollado en relación con el poder 
personal y el control de sí mismo (tercer chakra). Entonces 
puede descubrir que su aspiración hacia una conciencia psí-
quica más elevada se debe primordialmente a su necesidad 
de poder y desempeño, alimentada en la inseguridad. El re-
sultado será que no estará empleando esos poderes (en caso 
de que pudiera descubrirlos en sí mismo) por amor y desin- 



terés, sino que serían justo un instrumento más con el cual 
estaría intentando progresar. 

Ahora bien, para comenzar a examinar ese viaje por el 
cuerpo-mente, regresaremos al área del primer chakra Kun-
dalini, el cual, como he dicho ya, corresponde a la región anal 
del cuerpo-mente. 

El primer chakra, o Muladhara, está situado en la base 
del espinazo y se conecta con la cuarta vértebra del sacro. 
Lleva la responsabilidad de las necesidades y acciones bási-
cas de supervivencia y, junto con la región anal correspon-
diente, se dice que es el vórtice en torno al cual giran las ener-
gías y actitudes de interés orimitivo, material. 

Cuando una persona está tensa y tirante en esa región 
del cuerpo-mente, significa que está demasiado preocupada 
por las necesidades materiales y de supervivencia. Como re-
sultado, tropezará con dificultades para dar y recibir sin res-
tricciones, y tratará de acumular y poseer todo aquello con 
lo que entre en contacto. A la inversa, cuando haya vitalidad 
y flexibilidad en esa región, eso reflejará una manera de ser 
abierta, dadivosa, que fluye libremente en el mundo. 

Antes de explicar más específicamente esta región, tó-
mese usted unos momentos para cerrar los ojos y después 
tensar los músculos del esfínter. Aflójelos y vuelva a tensar-
los. Esta vez, tense los músculos anales del esfínter y sienta 
también los demás músculos que tiende usted inconsciente-
mente al mismo tiempo. Lo más probable es que muchos lec-
tores también hayan contraído los glúteos (las nalgas), los 
músculos abdominales y los del diafragma pélvico (la colec-
ción de músculos que reposan sobre la base de la región 
posterior y rodean no sólo el ano sino también los órganos 
genitales). Además, estoy seguro  de que algunos habrán ten-
sado también los músculos de las piernas, los de la región 
lumbar, la quijada, los antebrazos y así seguido. ¿Por qué? 
He empezado a observar Lna serie fascinante de relaciones 
que rodean el uso de esos músculos y también implican bue-
na cantidad de nuestras características. Probablemente sea 
más útil estudiar primero les aspectos físicos de este proceso. 

Los músculos del esfínter anal se desarrollan supuesta-
mente cuando se empieza a adiestrar al niño para hacer sus 
necesidades. Lo ideal es que el niño no necesite esforzar ni 
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retener los demás músculos de su cuerpo cuando se encuen-
tra dedicado a este proceso de eliminación. Sin embargo, es 
curioso pero, al aprender a defecar, muchos de nosotros no 
aprendemos a distinguir las diferentes regiones musculares 
que rodean el ano. Por consiguiente, aprendemos a emplear 
muchos de los diversos músculos de nuestro posterior como 
si estuvieran todos juntos y no fueran capaces de funcionar 
independientemente unos de otros. Cuando se produce esa 
situación, los músculos de la pelvis pierden su tonicidad y 
flexibilidad y forman una faja de tensión muscular que es 
como una armadura y rodea crónicamente todo el anillo 
pélvico. 

Muchas autoridades tienen la impresión que la armadura 
muscular no diferenciada dentro de la región pélvica es el 
resultado del adiestramiento para hacer sus necesidades que 
se impuso al niño demasiado pronto, por parte de algún pa-
dre insensible o dominante. Según el Dr. Elsworth Baker, es-
tudiante y colega de Wilhelm Reich durante diez años: "La 
vida se ve además bloqueada por un adiestramiento prema-
turo para ir al baño... El control del esfínter no se logra 
antes de los dieciocho meses de edad, de manera que adies-
trar anteriormente para hacer sus necesidades (algunas ma-
dres comienzan a los cuatro meses) exige concentración de la 
musculatura del cuerpo, especialmente de los músculos de 
muslos, nalgas y base pélvica así como retraimiento de la 
pelvis y mayor inhibición respiratoria. Es un ejemplo familiar 
del proceso de fortalecimiento de esos músculos; con ello se 
reduce la expresión emocional natural y, especialmente, las 
sensaciones agradables de la pelvis". 

Así pues, vemos que debido a haberse visto obligado a 
defecar de cierta manera, el niño desarrolla normas de hábi-
to en las cuales la eliminación implica la contracción de todo 
el cuerpo-mente, con una tensión sin diferenciar, exagerada, 
en las áreas abdominal (sentimiento) y genital (sexual). Eso 
implicaría que para muchos de nosotros el proceso de elimi-
nación o dejarse ir, es algo que hacemos incómodamente, 
con cuerpo tenso, respiración inhibida y pelvis contraída. Es 
importante señalar que al desarrollar este hábito inconsciente 
en torno a nuestros procesos de eliminación, también tensa-
mos y bloqueamos nuestros sentimientos al mismo tiempo 



que nuestros vientres, y nuestra sexualidad al tensar nuestros 
genitales. Así, para muchos de nosotros, la eliminación es un 
proceso difícil e incómodo que se asocia inconscientemente con 
tensión del cuerpo-mente y aguantar, y con una incapacidad 
avasalladora de abandonarnos confortablemente sin activar 
una serie inncesariamente amplia de sentimientos y músculos. 

También quisiera sugerir que el proceso físico de ingerir, 
digerir y eliminar es muy similar a los procesos emocionales 
e intelectuales de recibir, digerir y eliminar. En todas esas 
actividades estamos incorporando algo de fuera de nosotros 
a nuestro cuerpo-mente, procesándolo y quizá devolviéndo-
selo al mundo en forma de expresiones, sentimientos, accio-
nes o creaciones. 

El ejercicio que consiste en ingerir, emplear, procesar y 
entregar es extremadamente profundo. Freud sugería que 
este proceso y su etapa anal afín de desarrollo psicológico era 
altamente crítico y formativo en el desarrollo del individuo 
hacia el funcionamiento sexual saludable y la madurez psi-
coemocional. Pero muchos de nosotros se relacionan con su 
analidad de maneras que sugieren dificultad en algún as-
pecto del proceso de eliminación. Como resultado, no sólo 
mantenemos muchos de los músculos de esa región tensos e 
inconscientes, sino que también nos reservamos nuestros sen-
timientos, nuestras creaciones y el fluir de la vida que pasa 
regularmente por nuestro cuerpo-mente en forma de ener-
gía, sentimientos y pensamientos. 

De manera que la gente que tiene dificultad en presen-
tarse de una manera creativa, espontánea y fexible, a quien 
no se le facilita dejar fluir sus sentimientos y acciones de 
manera no compulsiva, sin obstrucción, frecuentemente re-
flejará esas tensiones existenciales en la región anal de su 
cuerpo-mente. En este nivel, expresiones tales como "caga o 
deja cagar'', "estás lleno de mierda" o "caga de una buena 
vez" pueden tomarse literalmente. 

El bloqueo anal 

Hay varias maneras de reconocer visualmente el bloqueo 
de la región pélvica anal. He observado tres patrones gene-
rales de tensión y bloqueo anales que configuran esa región 



del cuerpo-mente. Esos patrones de tensión pueden existir 
solos o en combinaciones variadas unos con otros. 

El primer tipo de tensión y fortalecimiento de esos múscu-
los, que se puede ver, se produce cuando las nalgas (los 
músculos glúteos máximos) están contraídos y se mantienen 
crónicamente tensos. Esta persona estará como si le hubieran 
pellizcando las nalgas por los lados. Es 'la persona típicamente 
denominada de "culo apretado". Ha desarrollado una acti-
tud crónica de dominar Dor la fuerza todas sus expresiones, 
sus sentimientos y creaciones. Debido a la tensión extrema 
implicada en la conservación de esta postura psicosomática, 
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puede llegar a padecer hemorroides y posiblemente dolores 
en el posterior debido a la excesiva concentración de los 
músculos del ano y el posterior, que están conectados con 
los músculos de las nalgas. 

El segundo tipo de contracción de la región anal se enfoca 
en los músculos del diafragma pélvico. Como lo he dicho 
antes, ésos son los músculos que se encuentran reunidos por 
debajo del ano y a lo largo de la parte inferior de los múscu-
los glúteos máximos. Estos músculos suelen estar contraídos 
al mismo tiempo que la parte posterior de las piernas (múscu-
los de las corvas). En este caso, la contracción tiene que ver 
con el control de la posición de uno en la vida, con el intento 
de crear un ámbito seguro y confortable dentro del cual fun-
cionar. Esta forma de bloqueo también sirve para restringir 

4.-6 Retención de la región anal, mostrando el estirón hacia arriba 
del plano pelviano 



el funcionamiento sexual porque muchos de los músculos del 
diafragma pélvico, además de rodear el ano, también siguen 
hacia arriba en torno a los genitales. Esa persona puede tener 
dificultades con el "toma y da" psicoemocional. Al mante-
nerse tan tensa en la parte posterior y los órganos sexuales, 
esa persona se priva de muchos de sus sentimientos y sus 
interaciones, espontáneas. 

El último tipo importante de retención en la región anal di-
fiere de los demás porque la tensión está creada en las regio-
nes por encima del posterior y no por debajo. Es también el 
tipo más difícil de los tres de reconocer mediante observación 
puramente visual, puesto que el bloqueo se verifica en el 
vientre y la parte posterior baja. En este caso los sentimientos 
que viven en esas áreas están bloqueados y no pueden fluir 
hacia fuera y abajo, hacia la región anal/genital. Este tipo 
particular de bloqueo se explicará más ampliamente en el 
siguiente capítulo en el que estudiaré las maneras que tienen 
las emociones de fluir hacia fuera a través del cuerpo-men-
te, por el vientre. La persona que entiesa su región anal de 
esta manera, también suele reprimir sus emociones, con una 
racionalidad y un control intelectual sobresalientes. El resul-
tado es que los músculos abdominales, el músculo psoas y 
los de la parte posterior baja (incluyendo, entre otros, los 
músculos de la región del sacro y lumbar y los de los glúteos 
medios) se contraerán y entiesarán. Dolores en la parte baja 
de la espalda, sentimientos bloqueados, trastornos digestivos, 
mal funcionamiento sexual y un trasero que parece subde-
sarrollado son rasgos que suelen acompañar a esta forma 
particular de retención 

En los tres tipos de fortalecimiento indebido de la región 
anal, hay bloqueo en las regiones que rodean el ano. Según 
el tipo de control que esté ejerciendo sobre sí mismo el indi-
viduo, los músculos laterales, inferiores o superiores al ano 
tenderán a asociarse crónicamente al bloqueo anal. Esos tipos 
de contracción pueden distinguirse en nalgas demacradas, un 
piso pélvico levantado o tensión en el vientre y la parte in-
ferior de la espalda. Como lo he dicho ya, muchos entre nos-
otros muestran una combinación de esas tendencias en su 
cuerpo-mente. Además, a causa de un desarrollo psicomus-
cular indebido en torno a esa actividad, la tensión en esta 



región también suele desbordar por otras áreas. La contrac-
ción inconsciente de esas otras regiones musculares indica un 
estado de fortalecimiento indebido del cuerpo-mente así como 
una tensión muscular sin diferenciar. 

Este fortalecimiento indebido parece sugerir que conflictos 
anales sin resolver e interacciones malsanas a nivel de su-
pervivencia obstaculizarán una madurez y un desarrollo más 
avanzados cuando las energías vitales asciendan por el cuer-
po-mente. De modo que cuando una tensión en una región, 
desborda consciente o inconscientemente hacia otras regio-
nes todas las áreas anexas llegan a trabarse juntas por los 
hábitos y la armadura muscular que las encierran, que en 
este caso se relaciona con la capacidad de abandonarse y 
superar los límites de intereses puramente materiales. 

LA REGION GENITAL 

La siguiente región importante del cuerpo-mente, que 
también forma parte del segmento pélvico, es la región ge-
nital. Es el área que cubre la parte frontal de la pelvis y en-
cierra los órganos genitales y los diversos músculos que rodean 
a éstos. El chakra Kundalini que corresponde a esta región 
del cuerpo-mente se llama Svadhistana y tiene que ver con 
las relaciones interpersonales básicas que son generadas por 
interaciones sexuales. La salud y vitalidad de esta área re-
flejará un funcionamiento sexual saludable y de relación, 
mientras que la tensión y conflicto pueden ir acompañados 
por una actividad sexual e interpersonal enfermiza. 

Debido a la naturaleza de esta región, resulta muy difícil 
diagnosticar relaciones psicosomáticas mediante una obser-
vación puramente visual, y si existe alguna forma de mal 
funcionamiento sexual, también es difícil determinar cuál es 
el origen real del conflicto, puesto que tantos aspectos de 
nuestro cuerpo-mente contribuyen a la manera que tenemos 
de relacionarnos con nuestra sexualidad. En realidad, creo 
que un diagnóstico honrado y válido de los aspectos psico-
somáticos de la sexualidad es demasiado complejo para el 
propósito de este libro. Por lo tanto, creo que será más útil 
proseguir con la exploración de la región genital del cuerpo- 
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mente examinando algunas de las maneras en que la sexua-
lidad se relaciona con la salud, la conciencia y el desarrollo 
del cuerpo-mente. 

Ha habido tantas perspectivas contradictorias acerca de 
los aspectos psicosomáticos de la sexualidad, a través de la 
historia, que no sabe uno muy bien qué creer. En mi vida 
misma he estado tratando de hallar un medio conceptual 
de contemplar mi propio funcionamiento sexual, que tenga 
congruencia con la manera en que he llegado a considerar 
la unidad de mi cuerpo-mente. Mientras exploraba simultá-
neamente mis sentimientos y creencias sexuales y las distintas 
escuelas teóricas que se han desarrollado respecto al tópico, 
me he sentido atraído por dos enfoques aparentemente opues-
tos de la sexualidad y el cuerpo-mente: uno proviene do 
Oriente y el otro, de Occidente. 

La primera de esas perspectivas es la que ha sido desa-
rrollada por el difunto Wilhelm Reich;  la otra es el punto de 
vista que se desprende de la teoría y la práctica del yoga 
tantrista. Presentaré una breve reseña de ambos enfoques 
para tratar de compartir con el lector las maneras en que 
pueden comprenderse la sexualidad y la actividad sexual 
dentro de una apreciación holística del cuerpo-mente. Aun 
cuando esos dos enfoques se consideran muy diferentes uno 
de otro, por sus creencias y orácticas, creo que el lector se sor-
prendera al ver cuánto se parecen algunos aspectos de ambos. 

Reich y la sexualidad 

Wilhelm Reich vivió y oracticó durante la primera mitad 
del siglo XX. Recibió su educación médica y psicoanalítica en 
Viena, a principios de la década de 1920, y la principal in-
fluencia que se ejerció sobre la primera parte de su desarrollo 
fue la de Sigmund Freud. Gran parte de lo que postulaba 
Reich en los años 20 y 30 empieza justo ahora a ser recono-
cido y apreciado, y en realidad tengo la impresión de que la 
contribución que Reich ha aportado al entendimiento del 
cuerpo-mente en términos de armadura del carácter y ten-
sión psicosomática no ha sido igualada por ningún otro pen-
sador o curador occidental contemporáneo. 



Para Reich, la energía sexual era la energía más sublime, 
y la libertad sexual, la más elevada de todas las aspiraciones. 
Esta actitud se encuentra cristalizada en un asiento que hizo 
Reich en su diario privado el 1° de marzo de 1919, año en que 
iba a conocer a Freud. "Tal vez mi moral se oponga a ello. 
Sin embargo, por experiencia propia y por la observación 
de mí mismo y de los demás, he llegado a convencerme de 
que la sexualidad es el centro en derredor del cual gira toda 
la vida social así como la vida interior del individuo". 

La persona saludable, según Reich, era la que se dedi-
caba con regularidad a un intercambio sexual amorosamente 
libre de inhibiciones que llevara a un orgasmo totalmente sa-
tisfactorio. La persona, en cambio, que no era saludable de-
bido a síntomas neuróticos y características de rigidez, era 
incapaz de entregarse plenamente a la intensidad del en-
cuentro sexual y, como resultado, era incapaz de experimen-
tar un orgasmo completo y un desahogo total de la energía 
sexual. En la práctica, Reich argumentaba que todos los sín-
tomas de neurosis estaban ligados de alguna manera a la 
energía sexual reprimida. 

Para tratar de comprender más plenamente de qué ma-
nera las experiencias sexuales de una persona se relacionan 
con el estado general de su cuerpo-mente, Reich comenzó 
a interrogar explícitamente a sus pacientes acerca de su ac-
tividad sexual, proceder que consideraron extremadamente 
radical e impropio sus colegas, los psiquiatras de Viena. Lo 
que descubrió fue que casi ninguna de sus pacientes experi-
mentaba orgasmos con regularidad y que muchos de sus 
pacientes varones tampoco los experimentaban. Los hombres 
podían haber tenido erecciones y eyaculaciones, pero sin ex-
perimentar lo que Reich consideraba un verdadero orgasmo. 

Descubrió además que diferentes personas podían aban-
donarse al derrame orgásmico de distintas maneras, y que 
parecía haber grados diferentes, cualitativamente, en cuanto 
al orgasmo que se experimentaba, cuando llegaba a experi-
mentarse. Llamó "potencia orgásmica" a la capacidad de 
desahogo de energía del cuerpo-mente a través de la ex-
periencia sexual, y la definió como "la capacidad para aban-
donarse al fluir de la energía biológica sin inhibición;  la ca-
pacidad de un desahogo completo de toda la excitación 



sexual reprimida, mediante contracciones placenteras del 
cuerpo." 

Insistió tanto Reich en la sexualidad y el funcionamiento 
orgásmico porque estaba convencido de que entre todos los 
mecanismos bioenérgicos humanos, el orgasmo era el único 
proceso previsto para aliviar la tensión y la ansiedad más 
eficazmente por medio de la unión sexual y su desahogo 
simultáneo de tensión. Cuando esa carga acumulada no se 
desahogaba debidamente del cuerpo-mente, empezaba a 
afectar al carácter y el comportamiento del individuo en for-
mas nada saludables. Reich afirmaba además que no sólo 
estaban relacionados el mal funcionamiento sexual y la con-
ducta neurótica, sino que la energía sexual reprimida, en la 
práctica, fomentaba una conducta neurótica al imponer rigi-
dez al flujo saludable de sentimientos a través del cuerpo-
mente. Cuando esos sentimientos se congelaban así, se trans-
formaban en lo que él llamaba "coraza del carácter". La 
coraza del carácter, según Walt Anderson, era una "especie 
de enfermedad, una congelación de la personalidad humana, 
otrora espontánea, en normas rígidas de comportamiento. 
Además, él [Reich] relacionaba esta teoría del carácter con 
su teoría del orgasmo: el carácter era algo que se desarro-
llaba a partir de la sexualidad bloqueada;  la personalidad 
"genital" que funcionaba plenamente tenía fluidez como de 
Len, ni siquiera llegaba a carácter." 

En su intento de comprender plenamente la manera en 
que se formaba la coraza del carácter y el efecto que eso 
tenía sobre el funcionamiento sexual del individuo, Reich em-
pezó a prestar una atención creciente a las diversas maneras 
en que la coraza del carácter parecía relacionarse con la 
estructura física y el funcionamiento vegetativo. En ese punto 
se daba media vuelta para poder ver a sus pacientes, y 
comenzaba al mismo tiempo a desviar su enfoque clínico del 
material puramente verbal/intelectual hacia los flujos y la 
forma del cuerpo físico. Al hacerlo, observaba que la coraza 
del carácter y el comportamiento neurótico relacionado con 
ella parecían corresponder directamente a tensiones y rigide-
ces específicamente corporales. 

Sus observaciones lo condujeron al descubrimiento espec-
tacular de que todos los conflictos y bloqueos psicoemocio- 



nales residían en el tejido muscular del cuerpo, formando lo 
que él llamó "coraza del cuerpo". La coraza del cuerpo, 
la contrapartida física de la coraza del carácter, tenía por 
función encajar a la persona dentro de su concha muscular 
protectora. Esta concha no sólo mantenía fuera los estímulos 
dañinos o dolorosos, sino que servía además para limitar la 
experiencia de emociones temibles y dolorosas del interior. 
Cuanto más coraza había, menos podían fluir los sentimien-
tos a través del cuerpo-mente, y el importante corolario era 
que el funcionamiento sexual saludable también decrecía. 
Puesto que Reich consideraba el funcionamiento sexual y la 
"potencia orgánica" como indicadores directos del grado has-
ta el cual sus pacientes estaban realmente vivientes y cons-
cientes, planteó la hipótesis de que el acorazarse servía pa-
ra impedir el fluir de la vida por el organismo. 

Cuando se percató de que la energía psicoemocional (que 
Freud había llamado "líbido") parecía tener sustancia real 
(llamó "orgono" a esa bioenergía), se produjo un cambio es-
pectacular en sus procedimientos terapéuticos. Porque si la 
coraza del carácter, que contribuía a la infelicidad del cuer-
po-mente, residía realmente en el cuerpo, ¿por qué no tratar 
de aliviar y disolver la coraza, y por lo tanto la neurosis, 
trabajando directamente con el cuerpo? Una vez que comenzó 
a incorporar manipulaciones físicas y ejercicios respiratorios 
en su práctica terapéutica, Reich se encontró apartándose 
rápidamente de la escuela psicoanalítica de Freud, que no 
identificaba el cuerpo como parte del proceso terapéutico, así 
como del dominio tradicional de la medicina psicosomática, 
dado que tocar de esa manera a los pacientes era algo que 
se prohibía estrictamente. 

Cuanto más trabajaba Reich con esta nueva forma de 
terapia, más se convencía de que la única manera de aliviar 
la neurosis de sus pacientes era, primeramente, disolver la 
coraza del cuerpo y carácter en que estaban encerrados y 
que impedía el fluir de la vida por su cuerpo-mente. Enton-
ces, cuando se revelaban capaces de un flujo energético inin-
terrumpido por su tejido neuromuscular, era necesario un 
alivio sexual total. Sólo mediante la experiencia satisfactoria 
de la unión plena y amorosa con otro ser humano, podía li-
berarse el cuerpo-mente del paciente de la energía acu- 



mulada, la tensión y la neurosis. Al describir la experiencia 
orgástica ideal que culminara con un desahogo total de ener-
gia sexual, Reich identificaba cuatro etapas distintas y ne-
cesarias del proceso energético, que son: 1) tensión;  2) carga;  
3) descarga; y 4) relajación. Todas esas etapas juntas cons-
tituyen lo que se llama "ciclo orgástico". 

El ciclo orgástico pleno y saludable se explica y se ilustra 
claramente en los siguientes fragmentos de Total Orgasm, 
por el Dr. Jack Rosemberg: 

"El orgasmo puede dividirse en cuatro partes importan-
tes aun cuando, en realidad, todas fluyen juntas. Las cuatro 
partes están indicadas por números romanos en el diagrama 
(véase más abajo) y se dividen en la siguiente forma: I: exci-
tación. II: continuación de la excitación, que es también la 
constitución de una carga (hay quien emplea aquí el término 
de plateau o estabilización). III. Descarga o alivio de la acu-
mulación (reflejo orgástico). IV. resolución (fase de recupera-
cion). 

La fase I comprende cualquier forma de excitación, ya 
sea mirar, hablar, pensar... cualquier cosa que acumule la 
excitación es una forma de jugueteo previo. La parte de 
la curva rotulada juego previo (o sea, estimulación erótica) 
es cuando comienza realmente el tocar, besar, etc. Entonces, 
al acumularse la excitación, se produce un incremento repen 
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tino de energía que hace subir la curva hacia el orgasmo. 
Este puede ser o no el punto de penetración, pero en todo 
caso es el momento en que es más probable el camino hacia 
el orgasmo. Así, ahí empieza la acumulación y reserva de 
energía (excitación). Es la etapa de carga. Desde el principio, 
los movimientos han sido dirigidos por la cabeza (bajo con-
trol del ego). Esos movimientos pueden ser lentos, suaves y 
sin presión, y pueden interrumpirse para permitir toda clase 
de cosas agradables, por ejemplo la posición, periodos de 
reposo, cualquier cosa que parezca buena. Si hay una inte-
rrupción, no suele interferir con el curso de la excitación. 

Ahora, en el punto "1" empieza a perderse el control 
del ego. En el punto "2", el punto sin retorno, el ritmo de los 
movimientos sexuales se acelera, así como los movimientos 
compulsivos del cuerpo. En ese punto, ya no es posible con-
trolar voluntariamente el curso de la excitación. La excitación 
corporal se concentra de más en más en los órganos geni-
tales y, se establece una especie de sensación de derretimien-
to. Esa excitación provoca las primeras contracciones invo-
luntarias de la musculatura total de las partes genitales y la 
base pélvica. Estas contracciones se producen por ondas, y 
ia cima de las ondas se verifica cuando se produce el mo-
vimiento total hacia delante de la pelvis al exhalar. En la 
mujer, se produce una contracción en la suave musculatu-
ra de la vagina;  cuanto más intenso es el orgasmo, más 
visibles son las contracciones. En el hombre, son las contrac-
ciones que inician la eyaculación. Con cada embestida la 
pelvis es llevada hacia arriba y adelante. Todos los músculos 
flexores del abdomen se contraen fuertemente;  al mismo tiem-
po, la región del sacro (lumbar) se encuentra totalmente 
relajada. Algunas personas no consiguen abandonar su re-
gión lumbar durante el trato carnal, y después padecen 
dolores de espalda. En suma: han estado esforzándose en 
contra de sí mismas. Los dolores en la parte baja de la es-
palda han sido atribuidos a "demasiada actividad sexual", 
cuando en realidad no es demasiado sexo sino simplemente 
demasiado esfuerzo por reprimirse. 

Desde el punto "2" sin retorno hasta el cese de los mo-
vimientos involuntarios de la fase "4", hay un periodo de 
placer muy grande que SE' llama la cúspide orgástica. En 



"4' .  la excitación empieza a ceder y empiezan a regresar al 
cuerpo la conciencia y el control. El movimiento involuntario 
persiste un ratito hastc "5", y entonces se produce el relaja-
miento. La fase IV es el momento de resolución o recupe-
ración, un momento es que es imposible seguir estimulándose 
hasta el orgasmo. Para las mujeres puede ser un periodo 
de segundos o hasta de una hora o más;  para los hombres 
el tiempo de recuperación es más prolongado. Por lo gene-
ral, el hombre debe esperar de 5 minutos hasta una hora o 
más antes de poder repetir su ciclo orgástico... 

"En resumen, pues, el cuerpo comienza como entidad 
"pensante", sacando todo el placer que puede de lo que su 
cabeza o su ego decide que será placentero. Al proseguirse 
los movimientos del trato carnal o la estimulación, y al 
hacerse cargo el reflejo orgástico, los movimientos se iniciar 
en la pelvis y usted "pierde el control" (el control racional). 
Progresivamente, la dirección del movimiento se desvía de 
manera que la embestida de la pelvis hacia adelante pasa a 
iniciarse en la base o pies... Llega el punto sin retorno, des-
pués del cual el movimiento fluye desde la pelvis hacia la 
cabeza. Entonces se produce un abandono correspondiente 
de parte del ego, en que uno fluye completamente con la 
calidad de fusión del reflejo orgástico". 

Una vez más, si este ciclo está incompleto o bloqueado 
en algún punto de su desenvolvimiento, la persona no ex-
perimentará un orgasmo total, y la carga energética seguirá 
animando al cuerpo-mente. La carga sin aliviar seguirá 
acumulándose, creando así mayor tensión y mayor conflicto. 

Durante los dos últimos años he sido co-director, junto con 
Gay Luce y Eugenia Gerrard, del Proyecto SAGE en Berkeley, 
California. SAGE significa Senior Actualization & Growth Ex-
plorations (es decir: actualización de personas adultas y ex-
ploraciones de desarrollo), y es un proyecto que funciona de 
manera holística con hombres y mujeres de sesenta y cinco 
años de edad y más, en nos de su desarrollo personal. En 
este proyecto hemos intentado exponer a diversas personas 
mayores a cierto número de técnicas de desarrollo populares, 
para ver si esos procedimientos pueden ser utilizados de al-
guna manera por personas de mayor edad para dar nueva 
vitalidad a sus cuerpos, nuevas energías a sus actitudes y 



sentimientos, y estímulo a sus mentes. La creación de nuestro 
proyecto fue inspirada por la convicción de que los últimos 
años de la vida bien podrían ser un momento perfecto para el 
desarrollo personal y auto-reflexivo. También teníamos la 
esperanza de que si esas personas hallaran maneras de 
re-crearse a sí mismas de una manera más vital, más viviente, 
nos sería posible lograr algo acerca de la naturaleza de mu-
chas de las técnicas de potencial humano y terapias del 
cuerpo-mente. 

Durante los tres años que estuvimos operando, hemos 
encontrado un éxito continuo pues hemos descubierto una y 
otra vez que la gente de edad puede desarrollarse, decidi-
damente, cambiar y evolucionar tanto como la gente joven. 

Como trabajo con gente mayor en SAGE y gente joven en 
mi práctica privada y los talleres, he podido observar los 
efectos a corto y a largo plazo de la represión, el bloqueo 
y la coraza psicoemocionales. Y me ha sorprendido compro-
bar que el cuerpo-mente es todavía perfectamente capaz 
de desarrollarse, cambiar, regenerar el tejido muscular y 
aliviar las tensiones, inclus;ve en los últimos años de vida. 

Por ejemplo, durante una de nuestras sesiones de SAGE, 
dirigí un ejercicio que era una modificación de un movimien-
to bioenergético ideado para aflojar la pelvis. Puesto que 
muchas personas de edad tienen muchísima tensión y fatiga 
en las caderas, el ejercicio es una manera maravillosa para 
aflojarlas y lograr que funcionen nuevamente con soltura. El 
movimiento implica estar en pie con los pies separados a la 
distancia que hay entre !os hombros, y las manos en las 
caderas. Muy lentamente, se hacen girar las caderas de tal 
manera que realmente se forme un círculo con el movimiento 
de la pelvis. Si ese movimiento se hiciera rápidamente, se 
parecería al de quien hace girar un hula-hula. El ejercicio 
se hace diez veces en ambas direcciones. Se pedía a todos 
los miembros del grupo que incorporaran ese movimiento a 
su rutina cotidiana de ejercicios, instruyéndolos para que 
prestaran atención a cómo afectaría eso a su manera de 
andar y de sentarse. 

A la semana siguiente, casi todos los miembros del grupo 
informaron haber sentido una cantidad enorme de energía 
sexual liberada. Al practicar sus ejercicios diariamente y fle- 



xibilizar lentamente los músculos de sus caderas y pelvis, 
sentimientos y deseos sexuales que por mucho tiempo habían 
estado reprimidos, también se liberaron. Era como si aquellos 
sentimientos se hubieran puesto a dormir, ya fuera por inac-
tividad o insensibilidad, y estuvieran nuevamente despiertos 
por la nueva vitalización de los músculos y nervios corres-
pondientes. 

Esa experiencia confirmó mi convencimiento de que las 
energías bloqueadas no desaparecen, ni siquiera en la gente 
de edad, sino que permanecen adormecidas, viviendo como 
recuerdos e imaginación dentro de tejido muscular y coraza 
corporal que se han puesto rígidos, y que en ocasiones esos 
bloqueos emocionales pueden aliviarse y descubrirse por me-
dios puramente físicos. 'Jna vez que esos sentimientos sexua-
les habían vuelto a la ,uperficie, tratábamos de ocuparnos 
de su impacto en nuestro grupo. Entre los diversos miembros 
de éste, la energía sexual re-experimentada era a la vez 
un amigo bienvenido e inoportuno, pues muchas de aquellas 
personas ya no tenían cónyuges ni amantes con quienes pu-
dieran compartir sus pasiones y deseos sexuales nuevamente 
descubiertos. Algunos de los miembros del grupo considera-
ban que, puesto que no podían desahogar sus sentimientos 
sexuales, sería mejor no tener conciencia de ellos, y que tal 
vez habían tenido conscientemente apagada la conciencia de 
su pelvis desde hacía tiempo, desde que ya no sentían con-
veniente ser sexuales. 

En nuestro estudio y discusión se sugirió que el contacto 
sexual implicaba muchísimo más que tener trato carnal o 
desahogar la tensión, aun cuando esas actividades son de-
seables de por sí. Sin embargo, al compartir sus sentimientos 
y recuerdos esas personas de edad, se me hizo cada vez 
mas evidente que el aspecto más importante de sus vidas 
sexuales había provenido de la manera en que la experiencia 
sexual les había permitido acercarse psicológicamente a otra 
persona y, al hacerlo, compartir la plenitud de su vida dentro 
del abrazo amoroso de la unión sexual. 

Resumiendo: las observaciones clínicas de Reich acerca 
de la relación entre la coraza, la neurosis y la potencia or-
gástica, lo convencieron no sólo de que el adoptar la coraza 
hacía disminuir el flujo de energía sexual u orgono en el 



cuerpo-mente, ahogando así el logro del ciclo orgástico com-
pleto, sino que además el grado hasta el cual sus pacientes 
se habían bloqueado y acorazado parecía reflejar el grado 
hasta el cual estaban plenamente vivientes y saludables y, 
por lo tanto, eran capaces de experimentar un amor abierto 
y maduro con otra persona. 

Por lo visto, al bloquearse más de día en día el cuerpo-
mente, el orgasmo se vuelve menos vital y, simultáneamen-
te, todos los sentimientos e interacciones se vuelven limitados 
y anestesiados de alguna manera. Finalmente, la persona 
pierde su potencia para un desahogo orgástico total, pues el 
orgasmo va disminuyendo desde una experiencia plena y 
satisfactoria que involucra a todo el cuerpo-mente hasta 
una experiencia genital, pequeña y titubeante. A la inversa, 
Reich descubrió que cuando se retiraban coraza y bloqueos, 
sus pacientes eran más capaces de experimentar la plena 
potencia orgástica, logrando así un alivio mayor de tensión. 
conflicto, stress y compartimiento neurótico. 

Es importante insistir en que, para Reich, la conciencia y 
el alivio sexuales sugerían el desarrollo más elevado posible 
para el organismo humano. Cuando hablaba de funciona-
miento sexual, estaba contemplando todo el cuerpo-mente 
como unidad energética holística;  con el fin de que la per-
sonalidad sexual expresara libertad y sinceridad, la persona 
entera tenía que ser sincera y libre. 

De manera que aun cuando los órganos sexuales y la 
región genital son los focos primordiales del contacto y la re-
lación sexuales, todo el cuerpo-mente debe ser sincero y 
estar bien predispuesto para que haya una experiencia or-
gástica plena y amorosa. 

Para mí, hay dos aspectos excepcionalmente admirables 
del trabaio de Reich sobre la sexualidad humana. El primero 
puede apreciarse sólo si se comprende que, para Reich, un 
funcionamiento sexual saludable era la indicación del estado 
más elevado de conciencia que puede lograr el individuo. 
Desde esa perspectiva, hay aue alabar a Reich por haber 
tratado honrada y directamente con manifestaciones psico-
somáticas de bloqueo sexual y funcionamiento sexual. La 
innovación más notable de Reich en relación con sus contem-
poráneos y sus antecesores era su buena disposición por 



apartarse del ámbito del intelecto y las palabras para ponerse 
a trabajar más directamente con los aspectos físicos así como 
psicosomáticos del ser humano. 

Segundo, hay que admirar a Reich por la manera holística 
en que abordó la sexualidad y sus trastornos funcionales, 
porque, como lo manifiesta David Boadella: 

"Así como Kinsey y Masters & Johnson separaban la 
respuesta orgástica de la totalidad de las relaciones y trata-
ban de observarla como un proceso mensurable, cuantificable 
y objetivo, Reich consideraba la experiencia orgástica como 
inseparable del sistema de respuesta y la capacidad de con-
tacto totales de la persona. Los trastornos en la experiencia 
orgástica reflejaban perturbaciones de la personalidad y 
abarcaban la salud total del organismo en el sentido psico-
somático". 

En cierta manera, es un tributo a nuestro nivel actual 
de desarrollo que las prácticas y opiniones de Reich hayan 
encontrado finalmente un suelo fértil, en Estados Unidos, para 
crecer y evolucionar. Muchas de las técnicas más populares 
de desarrollo —terapia de la gestalt, encuentro, bioener-
getíca, conciencia sensoria, Rolfing, método Feldenkrais y 
terapia fundamental— son, en cierto modo, descendientes 
directos del enfoque asumido por Reich ante el cuerrzo-mente, 
porque dentro de cada uno de esos enfoques reside una apre-
ciación profunda del carácter de interconexión en mente, cuer-
po y emociones, y un noble intento para integrarlas más aún 
mediante exploraciones y actividades diligentes y creativas. 

Esto me conduce a mi estudio de la perspectiva tantria 
de la sexualidad, que insiste más en los aspectos espirituales 
de la unión sexual que el punto de vista de Reich. Asimismo, 
mientras Reich creía que el desahogo orgástico era la culmi-
nación óptima del abrazo sexual, el yoga tantrista intenta 
aprovechar las energías sexual y orgástica para un desarrollo 
mayor mediante una retención cuidadosa del orgasmo. 

El yoga tantrista y la sexualidad 

Como lo he dicho ya, cada una de las disciplinas del yoga 
destaca una senda particular para el auto-desarrollo y la 
evolución personal. En cada una de esas disciplinas existe 



diversidad de creencias, prácticas y ritos. Es común a muchas 
de las sendas del yoga la creencia de que la implicación 
sexual va en detrimento de un mayor desarrollo del yo y 
que debería evitarse, de ser posible. El enfoque célibe del 
desarrollo espiritual es, en realidad, muy común entre muchas 
de las tradiciones religiosas del mundo. 

En el amplio y algo misterioso ámbito del yoga tantrista, 
se cree sin embargo que la sexualidad puede constituir un 
vehículo maravilloso para una conciencia mucho más elevada 
del yo. De acuerdo con William Irwin Thompson, "La tántrica 
sostiene que hay una energía enorme encerrada en la sexua-
lidad la cual, si se suelta del extremo inferior del espinazo, 
puede fluir por la columna vertebral hacia arriba para aportar 
una diaria iluminación al cerebro". 

El estudiante del yoga tantrista adiestra su cuerpo y su 
mente de modo tal que pueda dominar no sólo sus músculos, 
nervios y sentimientos sino también sus pensamientos, hasta 
capacitarse para lograr y sostener la concentración en todo 
su cuerpo-mente. Esto no es tan fácil como parece;  en oca-
siones, los estudiantes del yoga se pasan la vida entera es-
forzándose en pos de esa meta sin alcanzarla jamás. 

Una vez que el yogui ha aprendido a dominarse mediante 
el aflojamiento de la tensión corporal, acallando la charla 
mental y aflojando los bloqueos energéticos, está preparado 
para unirse con un compañero cuyo espíritu y energías com-
pleten las suyas de tal manero que, juntos, constituyan un 
todo. Esto representa la unión arquetípica de chiva y shakti, 
de yang y yin, de lo masculino y lo femenino. 

En la experiencia amorosa tantrista, que se llama "Mai-
thuna", los amantes pasan por ritos y meditaciones diversos 
antes de poder establecer realmente el contacto físico. Esos 
ritos y preparaciones están ideados de manera que creen un 
fuerte nexo espiritual entre los dos amantes y además ge-
neren un humor de profunda atención y respeto por la unión 
sexual que va a producirse. Una vez terminadas las medita-
ciones preparatorias, los dos amantes se dedican a establecer 
el contacto genital, sosteniendo el fuerte vínculo espiritual 
que se han esforzado tan devotamente por crear. 

Al fusionarse de esta manera, las "almas hermanas" unen 
sus cuerpos, corazones y almas. Este pleno contacto de cuer- 



po-mente les permite evaporar sus propios límites y lados 
personales en el espacio psíquico que han creado a su al-
rededor y entre ellos. Cuando los amantes se encuentran uni-
dos de esta manera, hay muy poco movimiento físico y nin-
guna actividad intelectual. En cambio, los amantes están 
intentando visualizar 

"el flujo de corrientes pránicas entre ellos, siendo el más 
fuerte el punto de contacto de los órganos sexuales. Esa con-
centración no es forzada ni tensa, sino que se lleva a cabo 
de una manera desprendida, casi soñolienta. 

"Progresivamente, cada miembro de la pareja tomará con-
ciencia de una marejada de sensación placentera que aumen-
te de intensidad a medida que la energía psíquica avance a 
Través de los órganos reproductores y los chakras". 

A medida que la intensidad y el foco de la experiencia 
se dirija hacia el orgasmo, el espacio psíquico entre los 
amantes sigue ensanchándose, permitiendo a cada uno de 
ellos el sentimiento de sinceridad y devoción. En el yoga tan-
trista, los amantes no ti atan de lograr el orgasmo. Realmente, 
si están tratando de lograr algo, es de no tener orgasmos. 

Como lo he citado en mi estudio del hatha yoga, hay 
muchos lados que encontramos por delante y trascendemos 
al descubrir nuestros límites y confines. En el hatha yoga, 
esos lados se manifiestan como tensión y esfuerzo;  en el yoga 
tantrista, esos lados se manifiestan también como tensión y 
esfuerzo, pero hay un lado importantísimo contra el cual los 
dos amantes están jugándose su cuerpo-mente. Ese lado es 
el orgasmo mismo, y los amantes se esfuerzan por acer• 
carse tanto a su explosión como para experimentar su inten-
sidad y esplendor sin ceder a su consumación y terminación.* 
Al mantenerse tan cerca del alivio orgástico sin permitir que 
se produzca, el yogui taitri permite que sus energías se 
acumulen e intensifiquen, incrementando así la fuerza y el 
poder de que dispone mientras la energía Kundalini sigue 
fluyendo e iluminando su ser. "Puesto que el orgasmo es la 
cúspide del tiempo, el yoqui tántrico espera al desentrañar 
sus misterios, liberarse a sí mismo de los vínculos del tiempo". 



De este modo podemos ver que en el rito amoroso tan-
trista, el contacto sexual está considerado como la manera 
en que dos personas pueden lograr un contacto espiritual 
íntimo. El propósito de la unión sexual es emplear la unión 
y la pasión orgástica de manera que permita explorar y desa- 
rrollar al yo más plenamente. En maithuna, los dos amantes 
están tratando de fusionare mutuamente de tal manera que 
se disuelvan totalmente las trabas que los separan y hacen 
de ellos dos personas separadas. Con esa unión se logra 
una conciencia mayor de la energía Kundalini y de su senda 
ascendente por el espinazo. Al activar esa energía, los aman-
tes tienen la oportunidad de aprovechar la energía Kunda-
lini para elevar su conciencia y convertir el foco sexual en 
una experiencia realmente -esclarecedora-. 

Considero que esta perspectiva oriental es fascinante 
debido a sus semejanzas y diferencias con el punto de vista 
occidental liberado tal como se resume en ia obra de Wilhelm 
Reich. Como he dicho, desde la perspectiva reichiana el 
cuerpo-mente se considera como un todo. Si un individuo 
estuviera abierto y sin bloqueos, tendría la capacidad de 
experimentar el placer sexual culminando con un orgasmo 
completo y el alivio de carga y tensión sexual. Reich recono-
cia que la gente es, sexualmente, lo que es en general, y 
que para que alguien se porte de manera distinta en el acto 
sexual tiene que empezar por ser diferente en todo su sis-
tema psicoemocional. Reich consideraba que el desahogo de 
la energía sexual mediante la breve experiencia del orgasmo, 
con su pérdida temporal de conciencia, era el logro espiritual 
más elevado que pudiera experimentar el individuo. Esta ex-
periencia permitiría al individuo liberarse de las neurosis y le 
aseguraría una vida satisfactoria y saludable. 

Desde el punto de vista del yoga tantrista, el cuerpo-
mente también está contemplado como un todo. Igualmente 
se reconoce que si un individuo está bloqueado y no tiene con-
ciencia de sí, será incapaz de experimentar plenamente la 
sexualidad. Como opina Reich, la sexualidad se aprecia como 
una indicación más del grado hasta el cual una persona está 
viva y consciente y es capaz de compartir honradamente 
y con madurez con otro individuo, y se considera que para 
producir un cambio en las prácticas sexuales de un individuo, 



hay que tener preparado todo su cuerpo-mente. Existe igual-
mente acuerdo entre los dos sistemas en que la acumulación 
del foco y la energía sexuales, en vez de una disipación con-
tinua y un alivio incompleto, es algo que se debe lograr 
y disfrutar. Ahí termina abruptamente la similitud. Mientras 
que Reich tenía la impresión de que el valor decisivo de la 
experiencia sexual estaba en la descarga orgástica, los yoguis 
tantri consideran que el valor decisivo de la experiencia 
sexual reside en su capacidad única de permitir que dos per-
sonas fusionen su cuerpo-mente de tal manera como para 
emplear el borde del orgasmo de manera juguetona, de modo 
que se guíe al flujo de energía Kundalini por el espinazo 
arriba, y al hacerlo se emplee esa interacción para explorar 
y desarrollar centros y perspectivas más elevados. 

Cuando considero intelectualmente esos enfoques de la se-
xualidad, me siento atraído por la claridad y la manera 
directa del llamamiento de Reich en favor de la liberación 
sexual así como por el punto de vista tantrista de que, en 
realidad, la unión sexual puede ser ilustradora desde el punto 
de vista espiritual. Y sin embargo, en mi propia vida y en mi 
cuerpo-mente, sigo experimentando mucho conflicto respecto 
a mi sexualidad. En cierto sentido, me siento desgarrado en-
tre dos generaciones y las morales opuestas que esas gene-
raciones representan. Por una parte, he crecido convencido 
de que la sexualidad es algo privado, algo que se comparte 
con la esposa. La sexualidad no es cosa que se discuta e in-
tercambie libremente. En relación con esas creencias existe 
toda una serie de manifestaciones y actitudes en cuanto a 
las relaciones, la familia y la estabilidad emocional. Dentro 
de ese marco, el hombre es el proveedor, el agresor, el ma-
rido. Es así como fueron mis abuelos que, antes de fallecer 
recientemente mi abuelo, habían llevado cincuenta y nueve 
años de casados. De una manera ligeramente modificada, 
así han sido mis padres que llevan treinta años de casados, 
felices y monógamos. 

He tenido suerte, porque mis padres están realmente ena-
morados y sienten gran respeto el uno por el otro. Para mí, 
la relación de amor y vida monógama significa belleza y 
estabilidad. Ese tipo de relación parece contribuir a desarro- 



liar claridad, sensibilidad y compromiso, cualidades de las 
que se dice que fomentan el intercambio de amor entre dos 
personas. 

Por otra parte, también me he desarrollado con una gene-
ración de hombres y mujeres para quienes la sexualidad es 
una cosa divertida, palpitante y variable. Se habla de ellc 
abiertamente, se negocia libre,nente y a menudo se experi-
menta informalmente. Junto con esas prácticas y actitudes hc 
surgido una nueva moral que insiste muchísimo en la libertac 
individual, la independencia, la igualdad entre los sexos y 
la expresión abierta de los sentimientos. 

He tenido también suerte en este lado del amor, porque 
durante mi vida he compartido muchos encuentros cálidos y 
amorosos con mujeres cuyos cuerpos y almas parecían capaces 
de fusionarse apasionadamente con los míos. Esos encuen• 
tros han durado a veces años, en otras oportunidades har 
servido de viajes en una alfombra voladora cuya duraciór 
podría medirse en minutos. He visto a muchos de mis amigo! 
casados explorar los límites del "matrimonio abierto" y he 
visto a muchos de mis amigos casados volverse solteros. 

La vida sin compromisos, desprendida, del amante de 
esta nueva generación brinda excitación, diversidad de inter 
cambios íntimos y libertad de movimiento. El compromiso 
largo plazo y la estabilidad son sacrificados a la intensidac 
a corto plazo, mientras el amor y la sexualidad asumen for 
mas y significados nuevos. 

Indudablemente, hay muchas ventajas y muchos incon 
venientes en estas dos preferencias generacionales. No ME 
propongo estudiar aquí todos los aspectos del intercambie 
sexual y las relaciones amorosas, que sigo explorando y 
cuestionando. Mi propósito es solamente compartir con e 
lector la realidad que soy, todavía en proceso, y el hecho dE 
tener preguntas sin resolver, de estar preso entre dos mun-
dos, de que el trasplante, sea el que fuere, no ha prendidc 
del todo. He observado que muchos de mis pares también 
se sienten atrapados en esta posición "intermedia", conven-
cidos de una cosa, sintiendo todavía otra. 

Además, me siento también algo inseguro en cuanto a 
cómo relacionarme con mis actividades sexuales. ¿Me uno a 
otra persona para aliviar mis energías? ¿para obtener apoyo 



emocional? ¿por el encuentro espiritual? ¿por el reto ególatra? 
¿por el puro deleite sensorio? ¿por la oportunidad de desa-
rrollo personal? ¿por el intercambio psíquico? ¿como medio 
para comunicar mi profundo amor? Ya sé que a veces mis 
experiencias de amor físico han asumido todas esas máscaras 
y personalidades, y también sé que cada una de ellas 1,s 
tanto "yo" como cualquier otra. No afirmo que ninguna de 
ellas sea más exacta que las demás. Más bien pretendo sim-
plemente compartir con el lector algunas de las preguntas y 
de los sondeos que me intrigan en cuanto al tema de la 
sexualidad, y proponerle que pronuncie sus propios juicios. 

Sé que los conflictos existenciales que experimento en 
cuanto a mi sexualidad se muestran en todo mi cuerpo-
mente y en mi vida entera. A veces quisiera poder abrirme y 
abrazar al mundo;  en otros momentos, estoy cerrado, temo 
ser lastimado y rechazado. Algunas partes de mí mismo de-
sean sentirse libres e independientes, otras partes anhelan 
seguridad y relación con una mujer. El resultado es que hay 
una tensión incontenible respecto a mis necesidades sexuales 
y emocionales que vive en mi pelvis, mi vientre, mi pecho, 
mi cuello y mi rostro. Hay veces en que me parece haber 
absorbido las preguntas sin respuesta de nuestra época, y 
que mientras nuestra cultura está atareada buscando solu-
ciones a esos problemas, también mi cuerpo lucha en pos de 
la claridad. 

Sin embargo he descubierto que, en cuanto a mi expe-
riencia y mi expresión sexuales, cuanto más consciente me 
vuelvo y más abierto está mi cuerpo-mente, más dinámicos 
y bellos son los sentimientos sexuales que experimento. He 
descubierto especialmente que cuando mi cuerpo está bien 
afinado y desprovisto de bloqueos, es capaz de una sensibi-
lidad exaltada y de una experiencia emocional ensanchada. 
Y cuando soy honrado y consciente, encuentro que mis inter-
acciones con mi amante son más directas, más nutricias y 
más amorosas. 

He descubierto que el Rolfirq, Feldenkrais, la bioenergé-
tica y el yoga, por citar sólo unos pocos, son procesos que me 
han permitido educarme en cuanto a la naturaleza de mi 
cuerpo-mente de tal manera que he adquirido un mayor 
control de mi flujo y expresión energéticos. El resultado es 



que soy más capaz de permitir que todo mi cuerpo•mente 
se sienta sexual cuando estoy dedicado a hacer el amor, 
mientras que anteriormente mis sentimientos sexuales esta-
ban sobre todo en mi pene y en mi imaginación. De manera 
que, por razones obvias, me siento atraído por la claridad 
y la manera directa en que Reich trata el funcionamiento 
sexual sin bloqueo así como por la creencia tantrista de que 
la unión sexual puede constituir un punto de partida para 
=bitas superiores de desarrollo y de contacto interpersonal. 

* En realidad, he descubierto cierto desacuerdo en cuanto a si los amantes tantristas 
experimentan o no el orgasmo. Algunas fuentes dicen que ambos amantes experi-
mentan simultáneamente un orgasma espontáneo al cabo de cierto lapso específico. 
Otras fuentes dicen que, aun cuando los amantes experimentan un clímax o cenit 
energético, no es realmente orgasmo lo que están sintiendo. 



capítulo 5 

la región abdominal y la parte 
inferior de la espalda 

Como he dicho ya, la mitad inferior del cuerpo-mente está 
dedicada fundamentalmente a los aspectos privados de la 
personalidad, los que se sostienen solos, que se estabilizan 
solos, mientras que la parte superior se relaciona con lo 
social, la comunicación, la emoción y los aspectos expresivos 
del yo. Al viajar hacia arriba por la psicoanatomía del tron-
co, la emoción, la auto-expresión y las interacciones interper-
sonales empiezan a desempeñar un papel de más en más 
importante en la estructuración del cuerpo-mente. Este ca-
pitulo se dedicará a la cavidad abdominal. 

Esta importantísima área del cuerpo-mente comienza en 
la parte superior de la p3!vis, comprende la cavidad abdo-
minal y termina en el diafragma. Corresponde a las áreas 
combinadas de los segmentos abdominal y diafragmático de 
Reich (así como de la bioenergética). 

La cavidad abdominal es la región más vulnerable y 
desprotegida del cuerpo-mente. Si todavía anduviéramos 
a gatas, estaría protegida z.-I.esde arriba por la espalda, desde 
los lados por nuestros flancos y miembros, y desde abajo por 
la tierra. Pero con el desa.-rollo de la posición erecta, la hu-
manidad ha llegado a exponer su tierno vientre al mundo. 
Dentro de esta cavidad sin protección viven muchos de nues-
tros órganos vitales, nuestras tripas, nuestros sentimientos. 



ts tambien la seccion del cuerpo que aloja el tercer chakra. 
Este vórtice de energía, llamado "Manipura", emana del 
ombligo y se conecta con el espinazo en la octava vértebra 
torácica. Es el centro Kundalini de fuerza bruta y ardiente, y 
aquí es donde el Kundalini ascendente se vuelve creciente-
mente agresivo, con la pasión del control y la consumación. 
Así como el primer chakra está dedicado al toma y daca de 
las necesidades primordiales de supervivencia, y el segundo 
chakra se relaciona con los impulsos sexuales y las relaciones 
interpersonales básicas que nacen de esas necesidades, el 
tercer chakra enfoca los mundos de poderío, sentimiento y 
control que señalan relaciones interpersonales y desarrollo 
social más complejos.* 

Cuando un individuo es sincero y carece de bloqueos en 
esa región, eso me indica que es una persona que no está 
exageradamente obsesionada por controlarse a sí misma y 
a cuantos la rodean. Más bien aprecia la importancia de sus 
sentimientos y respeta los ajenos. Emplea su poder personal 
como un medio para elevar su propia experiencia sin aplastar 
a los demás con sus ambiciones. Por otra parte, el individuo 
que está bloqueado y, por ende, estancado dentro de la re-
gión de este chakra, bien pudiera perder el control de sus 
emociones hasta el punto en que dirigidos hacia dentro, po-
drían abrumarlo con su intensidad o, dirigidos hacia fuera, 
pudieran incitarlo a dominar a todos y todo a su alrededor. 
Según Joseph Campbell", "el interés gobernante de todo 
aquel cuyo poder, como una serpiente que se desenrolla, se ha 
establecido en ese plano, está en consumir, dominar, volverlo 
todo su propia sustancia o en forzar a todos a someterse 
a su manera de pensar". 

EL VIENTRE 

El vientre es el centro sensible del cuerpo-mente. Ahí 
es, dentro de nuestro vientre, donde se originan muchas de 
nuestras emociones y pasiones. Cuando algo sucede en nues-
tra vida que da lugar a sentimientos, muchas de esas emo-
ciones parecen "salir" de nuestras tripas y entonces se ex-
tenderán en el resto de nuestro cuerpo-mente por cualquier 
camino que sea adecuado y esté disponible, para poder 



5-1 Tercer chakra: el chakra umbilical o del ombligo 



expresarse satisfactoriamente. Las emociones pueden consi-
derarse como energía en movimiento (emoción), y he llegado 
a creer que, una vez creadas, intentarán aliviarse a menos 
que las repriman creencias y mecanismos del cuerpo-mente 
que esten en conflicto. 

Puede resultar útil imaginar que las emociones son flujos 
turbulentos de energías multicolores. Esas turbulencias de 
sustancia emotiva fluyen por el cuerpo-mente, originada;, 
la mayor parte de ellas, en el vientre, las "tripas-. Desde el 
vientre, las emociones fluyen hacia abajo, emergiendo a tra-
vés de pelvis y piernas, inundando el cuerpo-mente de ener-
gía sexual y poder, a la vez que sirven para fijar el tronco 
a la tierra a través de los canales energéticos de las piernas. 

Otras emociones comienzan en el vientre y fluyen hacia 
arriba a través del diafragma hacia el pecho. El pecho tiende 
a ampliar las emociones con amor y vigor. Según el tipo 
de emociones que estén en juego, pueden seguir hacia la 
garganta, brazos, boca, ojos, cuello o cráneo, porque ade-
más de ser funcionales físicamente, esas partes del cuerpo-
mente son además funcionales psicoemocionalmente. Cada 
parte tiene su propio papel en la expresión y proyección 
de las emociones. 

Cada parte del cuerpo-mente puede también ser un 
lugar en el cual el flujo natural de las emociones se vea res-
tringido o bloqueado, haciéndolo atascarse o deformarse y 
congestionarse cada vez más. Más o menos como las roca3, 
la vegetación y la estructura de desechos que se lleva el 
río, los bloqueos emocionales y los sentimientos no expresados 
constituyen el flujo de la energía emocional que corre por 
el cuerpo-mente en su camino desde la creación hasta la ex-
presión. La expresión de las emociones sigue más o menos el 
mismo patrón general que la expresión de la energía sexual 
descrita en el capítulo anterior. Es decir que todos los senti-
mientos, una vez iniciados, deben pasar por las cuairo fases 
de tensión, carga, descarga y relajamiento, para que haya 
una purga y una auto-limpieza continua del cuerpo-mente 
emocional. 

Por ejemplo, digamos que se encuentra uno en una situa-
ción que lo pone furioso. Como ya se ha creado una carga 
emocional, la senda más saludable, desde el punto de vis- 



la del desahogo energético, sería descargar los sentimientos 
iracundos de manera tal que el cuerpo-mente pudiera re-
gresar a un estado de equilibrio y relajamiento, una vez más. 
Si no se descarga acertadamente esa tensión, probablemente 
tenderá a estancarse en alguna parte del cuerpo-mente, tal 
vez en el vientre. 

O también puede uno descubrirse profundamente ena-
morado de alguien y que esos sentimientos se han comprimido 
en su interior. Lo que uno quisiera sería expresarlos a la 
persona amada, pero por alguna razón eso se hace imposible. 
Bueno, éste es otro ejemplo de cómo la energía puede quedar 
atrapada, sin expresar, dentro del cuerpo-mente. Cuando 
la energía se bloquea de esa manera, la tensión saludable 
de la emoción original comienza a acumularse y finalmente 
se desarrolla hasta congestionarse y, lo que es frecuente, dis-
torsionarse. Cuanto más se prolonga el estado de ese senti-
miento sin desahogo, más congestionada estará la parte par-
ticular del cuerpo-mente que está encerrando la energía 
emocional. 

Por lo general, cuando están incompletas uno o más 
fases, la carga emocional se congestiona y se convierte en 
desecho energético que se acumula en el punto de bloqueo, 
un punto que en muchos casos es el vientre. Esos desechos 
acumulados se experimentan primero como tensión y más 
adelante como coraza, y apartan al cuerpo-mente de su 
funcionamiento natural de una manera que fomenta las con-
diciones de conflicto y mal-estar. En el cuerpo emocional, 
esas constelaciones de conflicto se llaman neurosis;  en el 
físico, esos mal-estares suelen manifestarse como puntos de 
enfermedad, debilidad, tensión y mala salud en general. 

En nuestra cultura, a muchos de nosotros se nos enseña 
que no debemos sentir nuestras emociones o, de sentirlas, que 
no deben expresarse. Nos enteramos de que nuestras emocio-
nes son ingobernables, desaseadas y extremadamente impre-
decibles. La razón y "tener la cabeza fría" son recomendados 
como maneras para superar las cualidades posiblemente per-
turbadoras de las emociones y pasiones. El resultado es que 
negamos nuestros sentimientos, reprimimos nuestras emocio-
nes y limitamos nuestra expresión. Muchas de las reglas de 
la sociedad, y en particular sus "no hay que" —no hay que 



hacer eso... no hay que hacer aquello... eso no se dice... 
no hay que sentir esto. . .— se convierten en barreras que 
nos impiden expresarnos libremente. Muchas de esas barreras 
residen en nuestro vientre, y muchas de las tensiones que sen-
timos en esa región del cuerpo-mente, por lo tanto, se deben 
a conflictos que existen entre cómo somos y cómo creemos 
que "deberíamos" ser. Debido a que nuestras experiencias, 
acciones y creencias, por privadas o personales que sean, es-
tán configuradas en gran parte por reglas culturales, muchos 
de nosotros nos hemos convencido, en cierto modo, de que 
ciertos sentimientos y acciones son "buenos", "positivos" y 
"correctos" mientras que otros son "malos", "impropios" o 
"negativos". 

En ocasiones nos engañamos haciéndonos creer que si 
ordenamos con nuestro intelecto que cesen esas emociones, 
desaparecerán sin dejar huella en nuestro-cuerpo-mente. 
Desearía que eso fuera cierto, pero las evidencias parecen 
indicar que no lo es. Cuando una emoción queda bloqueada 
antes de haberse expresado plenamente, la carga energética 
de la emoción y de la experiencia que hizo surgir la emoción, 
parece ser atrapada tensamente dentro de la parte del cuer-
po-mente que corresponde al bloque. En muchos casos, esa 
parte es la tripa. Por consiguiente, esa región del cuerpo-
mente tiende a formarse alrededor de la energía que cróni-
camente estalla hacia dentro y las actitudes de tensión que 
motivan ese bloqueo de la energía. A su vez, el bloqueo y 
el acorazamiento impiden más aún el flujo natural de la vida 
y la conciencia a través de la región que ahora se encuentra 
congestionada. Uno de los resultados de ese tipo de retención 
del cuerpo-mente es un colapso final de los procesos natura-
les de regeneración y rehabilitación del cuerpo, que pudiera 
conducir a diversas dificultades y mal-estares abdominales. 

Recuerdo que estaba desnudo y tenso, tendido de espaldas 
en una mesa de masajes en Carmel, California, en enero 
de 1971. Era el día en que iban a administrarme mi quinta 
sesión de Rolfing. Como ya había tenido mis sesiones una, 
dos, tres y cuatro, esperaba con aprensión esta hora de inte-
gración estructural. Mi rolfer era Chet Wilson, un hombre cu-
yos modales lentos y afables difícilmente parecían avenirse 



con la fuerza y el dolor que causaba con sus dedos y nudillos 
entrenados a la administración del Rolfing. 

"La quinta sesión de Rolfing trata primordialmente dos 
músculos. Uno es el amplio músculo del estómago (rectus 
abdominus) que se fija en las costillas, justo donde éstas se 
separan del esternón (5a, 6a y 7a costilla), pasa sobre el 
estómago y se pega justo en el centro del hueso del pubis 
(symphysis pubis) arriba de los genitales. Es el músculo que 
el hombre golpea cuando quiere mostrar lo duro que está su 
estómago. El otro músculo es el psoas o iliopsoas, un músculo 
fascinador. Está profundamente sumido en el cuerpo y fijo 
contra la parte más baja del espinazo, cruza sobre la pelvis 
y termina en el interior de la parte superior del hueso grande 
del muslo (trocánter menor del fémur). Por lo tanto, conecta 
la parte superior del cuerpo con la inferior, el espinazo con la 
pierna, y es crucial para todo movimiento pelviano, el equi-
librio general del cuerpo y el movimiento sexual". 

La sesión me resultó dolorosísima. Cuanto más presiona-
ban mi abdomen las manos de Chet, mayor resistencia había 
y más me dolía. Siempre me había jactado de mi abdomen 
plano, duro y musculoso. Nunca se me había ocurrido que si 
mi estómago estaba tenso y firme no era debido a mis acti-
vidades atléticas sino a que me estaba aferrando firmemente 
a toda una vida de sentimientos que tenía atrapados en esa 
región de mi cuerpo-mente. 

Cerrando los ojos y dejando que las manos del rolfer tra-
bajaran lenta y firmemente en esos músculos, me di cuenta 
de que estaba percibiendo espontáneamente una serie de vi-
sualizaciones que me dominaron por la vida que encerraban. 
Se me presentó una imagen de mi abdomen como una espe-
cie de ataúd metálico, totalmente sellado, enterrado en el 
núcleo de mi cuerpo. Me Parecía que las manos de Chet eran 
como sopletes que se abrían paso por la superficie exterior 
de ese cofre de metal. Mientras el soplete seguía violándome 
con su calor y dolor, llegué al punto de que no creí poder so-
portar más y empecé a perder el conocimiento. Justo antes, 
sin embargo, vislumbré una costurita en ese recipiente de me-
tal enterrado, que las manos de Chet estaban tratando de 
abrir. Poco después una pequeña abertura se produjo en el 
cofre y miles de colores, recuerdos e imágenes comenzaron 



a fluir hacia fuera, a través de los ojos de mi mente. Senti-
mientos de ira, furia, desdicha, tristeza, violencia, llanto, so-
ledad y pena empezaron a surgir de mis tripas con la fuerza 
del agua que sale de una presa que hubiera reventado.** 
Las imágenes eran tan vívidas, tan reales y tan decididamente 
"mías" que me rendí a ellas y empecé a llorar y sacudirme 
de una manera incontrolable ahí mismo, en la mesa de Rol-
fing. Chet apartó sus manos de mi vientre y esperó que hu-
biera desahogado algunos de mis sentimientos y recuerdos re-
primidos por tanto tiempo. Recuerdo que los movimientos de 
mi cuerpo parecían orgásticos, porque todo mi cuerpo-men-
te estaba dedicado activamente a movimientos y vibraciones 
descontrolados. Había superado el punto de sentir timidez 
respecto a mi comportamiento insólito, y seguía permitiendo 
que, en cierto sentido, mi sistema devolviera una cadena de 
sentimientos tóxicos por mucho tiempo reprimidos. 

Al cabo de un rato mis sacudidas y mi chorrear emocio-
nal se calmaron y recuerdo haberme sentido más reposado 
que nunca en años. Como un nenito, descansé apaciblemen-
te mientras Chet terminaba su trabajo, ahora indoloro, en mi 
vientre. 

Al salir de su consultorio me parecía que parte de mí mis-
mo había nacido de nuevo, como si me hubiera aliviado de 
cien libras de peso en emociones muertas. Y sin embargo, el 
alivio no había sido completo. Al parecer, mi ataúd metálico 
era una caja de Pandora, porque casi seis días después de la 
sesión, me encontré llorando, rabiando, riendo y desahogan-
do montones de historia emocional inconclusa de mi vida. Era 
como si todas mis defensas emocionales estuvieran despla-
zadas, pues me echaba a llorar ante la menor provocación, 
me enfurecía el menor intento de intimidación y me reía con-
vulsivamente sin la menor razón. Poquito a poco, todas esas 
expresiones retenidas anteriormente se iban saliendo de mi 
cuerpo-mente, se desprendían de mi carácter, mientras aban-
donaban simultáneamente mi tejido muscular que estaba des-
arrollándose de nuevo. 

Otra cosa curiosa se produjo después de esta sesión de 
Rolfing: aquella noche, cuando estaba de regreso en mi cuar-
to sintiéndome extremadamente cansado y exhausto, empecé 
a vomitar. Pues bien, tal vez eso parezca extraño, pero me re- 



sultaba inusitado porque casi nunca vomito;  en realidad, no 
había vuelto a hacerlo desde que tenía diez años de edad, 
cuando estuve mareadísimo durante una aventura de pesca 
en alta mar con mi padre. Literalmente vomité mis entrañas 
toda la noche. Era como si mi cuerpo estuviera tratando de eli-
minar todas las toxinas, todos los venenos que se habían acu-
mulado en el fondo de mi mar, de la misma manera que mi 
sistema emocional estaba deshaciéndose de sus recuerdos pu-
trefactos y sentimientos inexpresados. Así que allí estaba yo, 
con la cabeza sobre la taza del baño, dando a luz oralmente 
el hato más feo de sustancias que he visto en mi vida. Una 
vez terminado aquel mal rato, recuerdo haberme sentido co-
mo si me hubieran fregado el interior tan detenidamente como 
iba a hacerlo ahora con mi exterior. Aquella mañana tuve mi 
primera experiencia de lo que es "limpio".*** 

El Rolfing 

Debido a las experiencias que tuve durante aquella sesión 
particular de Rolfing y después, y los veinte tratamientos ul-
teriores que he tenido, he llegado a apreciar el Rolfing como 
tres procesos distintos. Primeramente, el Rolfing proporciona 
una r lanera de contemplar la naturaleza holística del cuerpo-
mente respecto a la salud y mal-estar. Segundo, el Rolfing es 
una forma de terapia física que se esfuerza por aliviar la ...an-
sión y reintegrar el cuerpo de tal manera que pueda funcio-
nar más vital y económicamente. Y finalmente, el Rolfing es 
una experiencia válida porque, mientras se lo están adminis-
trando a uno, se tiene la oportunidad ideal para experimen-
tarse a sí mismo íntimamente respecto a los niveles de tensión, 
coraza muscular, bloqueo emocional y umbrales de dolor de 
sí mismo. 

Para mí, el efecto significativo del Rolfing en mi cuerpo-
mente es lo que ha logrado para cambiar el estado de mi 
musculatura y tejido conjuntivo. Honradamente, no estoy muy 
seguro de que más de cuatro o cinco de mis veinticinco sesio-
nes de Rolfing hayan causado algún cambio. 

He llegado a observar, después de examinar cientos de 
cuerpos a los que se administró el Rolfing, que las personas 
que más parecen aprovechar la experiencia del Rolfing son 



personas cuyos cuerpos no están muy bien cuidados, y los que 
la aprovechan menos son las que tienen cuerpos saludables 
para empezar. Es decir, la gente como yo que practica yoga 
o cualquier otra forma de ejercicio físico con regularidad, que 
lleva una vida bastante sana y que es relativamente joven, 
parece lograr los cambios menos espectaculares con el pro-
ceso. Por otra parte, las personas que tienen el cuerpo tenso, 
sin usar, sin apreciar y mal cuidado, parecen cosechar las 
recompensas mayores y más rápidas en el proceso. 

De modo que al cabo de veinticinco sesiones, no tengo 
la sensación de haber cambiado mucho como resultado de las 
manipulaciones físicas. 

Entonces, se preguntará el lector ¿por qué gastará todo 
ese tiempo, ese dinero, y sufrirá tantos dolores por algo que 
—él mismo lo admite— no le está proporcionando lo que se 
suponía proporcionar? 

La respuesta, para mí, está en los otros dos aspectos del 
Rolfing. Primeramente, la experiencia del Rolfing ha confir-
mado mi convicción de que el cuerpo es un todo y debe con-
templarse y tratarse como una totalidad para lograr la in-
tegración verdadera. Además, tengo la impresión de que el 
modo en que la Dra. Rolf ha articulado la relación del cuerpo 
con la gravedad en estados de salud y mal-estar, ha servi-
do para darme una conciencia considerablemente mayor de 
la importancia de una estructura corporal bien alineada y 
simétricamente equilibrada. Me he sentido profundamente 
afectado al reconocer todo eso y al percatarme por medio 
del Rolfing de que yo soy "yo mismo" y que mi cuerpo físico 
es, simple y obviamente, mi propia creación producida por to-
da una vida de experiencias, hábitos y pasiones. Este libro, 
y especialmente el formato que he escogido para presentar el 
material, está en deuda con Ida Rolf y con todos los nudillos 
de Rolfing que se han abierto camino a través de mi piel 
hasta mi mente. Además, mis experiencias de Rolfing han 
respaldado más mi convencimiento de que para que el cuer-
po mantenga el cambio, las series emocionales y de actitudes 
mentales que se formaron orimeramente en el cuerpo, han de 
ser cambiadas. El movimiento muscular sin conciencia no pa-
rece duradero. Mis propias observaciones del Rolfing han de-
mostrado el hecho de que se producen mayores cambios en el.  



cuerpo físico cuando hay cambios correspondientes en la con-
ciencia y la actitud. El problema del Rolfing es que subestima 
estos aspectos del proceso y destaca principalmente la parte 
fisica de la experiencia. 

Por ejemplo, que el lector se tome un momento para pen-
sar en lo que haría si le dieran, ahora mismo, un cuerpo nue-
vo flamante. Lo más posible es que no tendría manera de 
escoger sino sujetarse dentro de su "nuevo" cuerpo como se 
había sujetado dentro de su cuerpo "viejo". Probablemente 
impondría inmediatamente a su nuevo cuerpo todos los hábi-
tos, tensiones y desequilibrios, porque ha llegado a crear una 
imagen psicosomática de sí mismo que lo rodea tan estrecha-
mente como su propia piel. La única manera de hacer algo 
diferente con su "nuevo" cuerpo sería que de alguna manera 
también fuera capaz de asumir una "nueva" manera de es-
tar dentro de este cuerpo. Esta conciencia nueva, esta imagen 
cambiada de sí mismo, sólo viene cuando se modifica el ser, 
el sentir, el pensar y el creer. De manera que, al parecer, a 
menos que haya un cambio correspondiente en los hábitos y 
actitudes que modifican la forma del cuerpo, manipulaciones 
puramente físicas de éste quedan desprovistas de una nueva 
estructura mental en la cual arraigar. Por esta razón creo que 
el Rolfing es deficiente en parte como un proceso completo 
para cuerpo-mente, pues no permite que la gente se experi-
mente a sí misma ni los cambios posibles dentro de su propio 
cuerpo-mente, lenta y reflexivamente. Es demasiado cuestión 
de algo que alguien le hace "a uno", y no algo que uno se 
hiciera conscientemente. 

El aspecto más importante de mi experiencia con el Rol-
fing, sin embargo, que se destacó durante mi cuarta hora, 
está en el hecho de que durante aquellas veinticinco sesiones 
me fue concedida la oportunidad de observar y experimentar 
muchos de mis umbrales para el dolor, la represión emocional 
y el alivio de la tensión. Como he dicho ya en mi descripción 
del hatha yoga, el dolor destaca los linderos existentes entre 
lo que hemos creado para nosotros mismos como algo posible 
y lo que hemos creado como imposible. Esos "límites" tienden 
a definir todos nuestros límites emocionales, mentales y físi-
cos, y con frecuencia nos encontramos atrapados dentro de 
ellos. Como lo he sugerido repetidas veces, la manera de en- 



sanchar esos límites consiste en, primeramente, cobrar con-
ciencia de ellos —explorando sus parámetros— y entonces, 
en empezar a empujarlos hacia fuera, ensanchando así nues-
tra potencialidad humana. En el yoga, esa autoexpansión se 
produce lenta y cuidadosamente. En el Rolfing, el proceso 
es rápido, agresivo y algo doloroso. ¡Qué adecuada es la ex-
presión de -yoga occidental-  que suele calificar al Rolfing! 

Mientras me administraban el masaje de Rolf, solía caer 
en una especie de trance autohipnótico, durante el cual pres-
taba mucha atención a mis reacciones ante la confrontación 
del Rolfing. Lo que descubrí era fascinante. Me enteré de que 
experimentaba dolor —o sea, que me hacía daño— en par-
les de mi cuerpo que estaban tensas. Descubrí también que 
las partes tensas de mi cuerpo parecían encontrarse en regio-
nes en las que yo retenía emociones insolutas y sentimientos 
bloqueados. Puesto que la presión del Rolfing es relativamen-
te igual durante todo el proceso, mis variaciones en senti-
miento y experiencia se debían en gran parte a mis umbrales 
específicos para la incomodidad y el dolor;  éstos parecían di-
ferir muchísimo según los distintos lugares de mi cuerpo. Por 
ejemplo, el Rolfing en mi pecho y muslos era relativamente 
indoloro, en realidad bastante placentero, pero en otros sitios 
como las nalgas y la quijada, sentía un dolor inaguantable. 
En cada sesión me era posible rellenar un poco más el mapa 
psicosomático de mi cueroo, cubriendo regiones de tensión y 
dolor así como carencia de tal mal-estar, todo ello producien-
do una conciencia mayor de día en día de mis límites y po-
sibilidades. 

Al relajarse mis músculos abdominales y aliviarse la ten-
sión, mi experiencia del dolor pareció disminuir, y mi apego 
neurótico a recuerdos y bloqueos que formaban la tensión fí-
síca, también parecieron evaporarse en cierto modo. 

Los masajistas de Rolf tienen una explicación de ese fe-
nómeno, que a mí me parece razonable. Dicen que no están 
creando dolor mientras trabajan sino que más bien están des-
cubriendo el dolor que vive crónicamente dentro de los tejidos 
del cuerpo-mente. Por lo tanto, el dolor que se siente cuando 
ie administran a uno el masaje Rolf es el dolor propio, no del 
masajista, y se sentirá tanto dolor como se tenga almacenado 
en el tejido particular que se está trabajando. Esos masajistas 



sugieren también que se puede aliviar ese dolor y, en reali-
dad, quitarlo del músculo y del tejido fascial durante las se-
siones, liberando así al cuerpo de un dolor retenido por largo 
tiempo. Esta falta de tensión y dolor permite entonces que 
el cuerpo-mente asuma una postura más libre de tensiones 
y experimente un placer y una vitalidad mayores. Estoy de 
acuerdo con ese razonamiento, y parece tener congruencia 
con las perspectivas que sobre la tensión, el bloqueo y el 
mal-estar expresan los principios reichianos, lowenianos, perl-
sianos, yoguistas, schutzianos y feldenkraisianos. 

Como las funciones primordiales de la región abdominal 
son internas, suele ser más fácil leer el estado psicosomático 
del vientre observándolo desde dentro que desde fuera. Es 
decir, puesto que la tensión y el conflicto psicosomático no se 
pueden observar a menudo según la forma exterior del vien-
tre, es útil interrogar al individuo acerca de la relación salud,' 
mal-estar de los órganos interesados y los procesos que son 
responsabilidad de esos órganos. Al explorar al grado hasta 
el cual los órganos internos están funcionando saludable y 
vitalmente, se puede descubrir muchísimo acerca del grado 
hasta el cual la tensión y el conflicto psicosomático residen 
en esa región del cuerpo-mente. 

Por ejemplo, si estoy trabajando en alguien que me dice 
que tiene un vientre tremendamente nervioso que quizá se 
manifieste en úlceras intestinales o un colon espástico, puedo 
aprovechar esa información como clave para ver de qué ma-
nera maneja sus emociones esa persona. En ese caso, esa 
enfermedad y malestar abdominales suelen indicar que la 
persona está reprimiendo gran cantidad de fuerza emocional 
que está estallando interiormente dentro de las paredes de 
su tripa y causando daños a sus órganos internos. 

La gente que se ha adiestrado a no expresar sus emocio-
nes "duras'', con frecuencia compensará exageradamente 
mostrando características de personalidad extremadamente 
frágiles y amables. Esas personas suelen revelar un estilo 
tranquilo y sensible en su comportamiento interpersonal y 
pocas veces actuarán con fuerza o violencia. Cuando se con-
templan algunas de las características que suelen acompañar 
el acorazamiento de esa región del cuerpo-mente, podemos 
emplear expresiones como "no tienen agallas", "bilioso" 



"mariposas en el estómago", "no lo trago", "me da náuseas 
de manera muy literal. 

Mi madre es un perfecto ejemplo del tipo que reprime el 
vientre. Cuando era niña, sus padres le enseñaron que era 
muy incorrecto gritar, chillar o mostrar ira de cualquier modo. 
Durante toda su vida ha sido fiel a ese adiestramiento y nun-
ca ha gritado ni expresado enojo contra mi padre, mi hermano 
o contra mí. Mi madre ha sido siempre el epítome de la ama-
bilidad y la sensibilidad; su presencia emana calor, pacien-
cia y comprensión. Siempre ha sido la mujer a quien acu-
dían mis amigas y amigos cuando necesitaban oídos atentos 
o un hombro para llorar.

En su caso, los sentimientos de ira que siente a veces es-
tán reprimidos y bloqueados en su vientre, donde causan 
muchos males a sus entrañas al intentar liberarse. Es como 
si esas emociones, al no expresarse, crecieran dentro del 
vientre hasta convertirse en animales salvajes que lucharan 
por salir y desahogar su Furor. Encerrados en el vientre de 
ella, se vengan en los órganos que tienen a mano estallando 
en el interior de ella. Mi madre padece muchísimo del estó-
mago y de lo que suele llamarse un "colon espástico". 

Hemos hablado frecuentemente, ella y yo, de su incapa-
cidad de abandonarse un poco a la ira de vez en cuando. 
Aun cuando reconoce que sería bueno para ella hacerlo, to-
dos sus hábitos y sus normas se lo impiden. Pero hace varios 
meses me llamó por teléfono una noche, riéndose histérica-
mente por el aparato. Aquella mañana, mientras preparaba 
el desayuno, mi padre y ella empezaron a discutir sobre algo 
insignificante. La respuesta habitual de mi madre es asumir 
el papel pasivo en una discusión y tragarse su ira. Pero esa 
mañana decidió hacer otra cosa y sin previo aviso arrojó un 
trasto llena de masa de trepas contra mi padre. Mi madre se 
sintió tan agradablemente escandalizada por su capacidad, 
recién descubierta, de mostrar enojo, que lo único que pudo 
hacer fue reír histéricamente mirando a mi padre, cubierto 
de lo mejor de "aunt Jemima". Mi padre es bastante justo y, 
una vez que superó el sobresalto inicial, también se rió con 
ganas. Cuando mi madre me relató el episodio dijo que aun 
cuando no podía imaginarse realmente capaz de lastimar a 
nadie, se sentía muy bien al expresar esos sentimientos de- 



manera activa en vez de permitir que se acumularan en su 
vientre. 

Creo que muchos de los sentimientos de afirmación ta-
jante, agresividad y furor que sentimos y retenemos frecuen-
temente en el vientre son aspectos saludables y naturales 
del funcionamiento humano. Esas emociones se vuelven mons-
truosas y destructivas sólo después de haberse visto bloquea-
das y desviadas constantemente dentro del centro de los sen-
timientos que se va congestionando más y más en el cuerpo-
mente. Cuando estuve en grupos de encuentro en Esalen, 
siempre me fascinaba descubrir que algunas de las personas 
más apacibles y tranquilas, cuando se les daba permiso y 
oportunidad, solían descubrirse como las más violentamente 
expresivas de todas. 

Una apreciación de los aspectos constructivos de la afir-
mación de sí mismo y de la agresión está bien presentada 
por Jane Roberts en su libro titulado The Nature of Personal 
Reality, A Seth Book. Para hablar con propiedad, este frag-
mento fue escrito por Seth, una entidad no física que se 
comunica con el mundo de los hombres mortales a través 
de la persona de Jane Roberts: 

"Lo que suele olvidarse es la verdadera naturaleza de 
la agresividad que en su sentido más genuino, significa acción 
enérgica. Esta no implica forzosamente la fuerza física sino 
más bien el poder de la energía dirigida hacia una acción 
material. 

"El nacimiento es quizá la agresión más enérgica, en 
términos de ustedes, de la qua sean capaces en su sistema 
de realidad... De la misma manera, el desarrollo de cual-
quier idea en su realización temporal es el resultado de la 
agresión creativa. Es imposible tratar de borrar la verdadera 
agresividad. Hacerlo así sería destruir la vida tal y como us-
tedes la conocen. 

".. . Cualquier intento de impedir el flujo de la verda-
dera agresión tiene por resultado una pseudo-agresión defor-
mada, desigual y explosiva, causante de guerras, neurosis 
individuales y muchísimos de los problemas que ustedes tie-
nen en muchos ámbitos. 

"La agresividad normal fluye con fuertes patrones de 
energía, dando poder motivador a todos sus pensamientos, 



ya los consideren ustedes conscientemente como positivos o 
negativos, buenos o malos... La misma oleada propulsora 
y creadora los saca adelante, todos. Cuando consideran que 
un pensamiento es bueno no suelen ustedes cuestionarlo. Per-
miten su vida y su prolongación. Por lo general, si consideran 
un pensamiento [o acción) como malo o indigno de ustedes 
o si los avergüenza, tratan de negarlo, detienen su movi-
miento y lo reprimen. No ¡pueden ustedes reprimir la energía, 
aun cuando crean que sí pueden. Lo que hacen es simple-
mente recogerla, y sigue creciendo en busca de su satisfacción. 

"Esto los conducirá a decir: Suponiendo que yo tenga 
ganas de matar a mi ¡efe o de echar veneno en el té de mi 
esposo o, peor aún, de colgar a mis cinco hijos en el tendedero 
en el lugar de las toallas... ¿quiere usted decir que tendría 
que hacerlo, sin más? 

"Siento simpatía por el problema en que se encuentra. 
El hecho es que, antes de sentirse 'asaltado' por lo que 
puede parecer ideas antinaturales y aterradoras, ya ha blo-
queado usted una diversidad infinita de otras que son mucho 
menos drásticas y que podría haber expresado con naturali-
dad y sin peligros en la vida cotidiana. Su problema no es 
que no sabe usted tratar !a agresividad sub-normal sino que 
no sabe cómo manejarla cuando ha permanecido inexpre-
sada, ignorada y negada durante un prolongado periodo... 

"Cada uno de ustedes habrá de descubrir por sí mismo 
las áreas en que reprime fuertemente sus pensamientos [y 
emociones), pues ahí se encontrarán muchos bloqueos de 
energía". [Los corchetes encierran observaciones añadidas]. 

Acabo de empezar a trabajar con una mujer que es el 
epítome espectacular de otro tipo de congestión abdominal 
en su cuerpo-mente. Es una mujer bastante sana de más 
de sesenta años, que vino a mí al principio quejándose de 
que no estaba logrando nada de lo que deseaba en la vida 
y de que tenía la impresión de que todos sus sentimientos y 
pasiones estaban en cierto modo encerrados en ella, sin poder 
exteriorizarse. 

Una rápida mirada a su cuerpo me confirmó inmediata-
mente esa descripción. Tenía brazos y piernas extremadamen-
te delgados, reflejando la incapacidad de extenderse para 
aferrarse a cosas importantes, un pecho estrecho y contraído 



que revelaba la dificultad para afirmarse y expresarse, y un 
cuello flaco y tenso delatando el conflicto entre mente y 
cuerpo, un control excesivo de parte del intelecto, en el caso 
de ella. Sin embargo, su vientre era ancho, hinchado;  casi 
parecía que estuviera embarazada. Resultaba ridículo que ese 
vientre de tamaño exagerado estuviera unido a brazos, cue-
llo y piernas tan flacos y subdesarrollados. Me pareció que 
una vida de sentimiento y expresión se encontraba aprisio-
nada en sus agallas. 

Al crecer su vientre de más en más, lleno de sentimientos 
y recuerdos sin desahogo, los elementos expresivos de su 
cuerpo-mente —sus brazos, piernas y pecho— fueron adel-
gozando. Era como si su cuerpo-mente estuviera lleno de 
bellas flores pero, con toda el agua encerrada en el vientre, 
ninguna de las flores recibía alimento y todas se agostaban 
mientras el vientre seguía hinchándose con el agua acu-
mulada. Nunca había aprendido aquella mujer a desaho-
garse. El resultado, y es absolutamente cierto, era que sus 
sentimientos y pasiones estaban literalmente contenidos den-
tro de ella. 

En el trabajo que estamos realizando juntos, me estoy 
esforzando por actuar en varios niveles simultáneamente para 
poder llevar su cuerpo-mente a un estado de equilibrio y 
armonía más grandes en todas partes. Por ejemplo, con ejer-
cicios específicos de yoga y T' al chi, ha estado fortaleciendo 
y aflojando las articulaciones y los músculos de sus brazos y 
piernas para que la energía y el sentimiento puedan fluir 
más efectivamente por ellos. **** Practica esos ejercicios en 
su casa durante treinta minutos al día. Progresivamente está 
aprendiendo a reintegrar sus brazos, y las funciones psicoso-
máticas de éstos, en su vida. Cuando nos reunimos cada se-
mana, suelo enfocar nuestro trabajo sobre actividades de tipo 
gestalt y bioenergética con el fin de incitarla a practicar el 
alivio de muchos de los sentimientos y recuerdos que se han 
atascado crónicamente en sus entrañas. Cada semana hemos 
podido avanzar un poco más adentro de los temores y con-
flictos que le están bloqueando la posibilidad de lograr una 
expresión más plena, una recompensa más plena. Como la 
tensión de su cuerpo-mente es profunda y se ha retenido poi 
mucho tiempo, supongo que tardaremos varios meses antes 



de empezar a Observar algún cambio importante ya sea en 
su tejido muscular o en su constitución emocional, pero ya ha 
comenzado a informar de una mayor libertad de expresión 
y de sentimientos mejorados de aprecio de sí misma. 

Una de las cosas maravillosas que hay en la selección 
de técnicas y procesos de potencial humano, que se extiende 
rápidamente, es que muchos de ellos están ideados especí-
ficamente para alentar a la gente a que libere su cuerpo-
mente y alivie emociones por largo tiempo reprimidas. En 
ocasiones, una terapia puramente verbal sólo sirve para crear 
más tensión en el cuerpo-mente. Por esa razón yo utilizo 
diversidad de ejercicios y actividades psicoemocionales cuan-
do estoy tratando de ayudar a mis pacientes a aliviarse de 
tensiones y conflictos del cuerpo-mente. 

Entre todas las diferentes terapias y prácticas del cuerpo-
mente, las que más me impresionan son la terapia de Reich 
y la bioenergética como vehículos que permiten, en realidad 
fomentan, el alivio consciente y constructivo de emociones 
agresivas reprimidas durante mucho tiempo. En esas dos te-
rapias hay muchos ejercicios psicoemocionales que logran que 
la gente patalee y gire y chille hasta caerse de espaldas. La 
oportunidad de liberar por medio de palabras recuerdos y 
sentimientos bloqueados y de desahogarlos en un marco tera-
péutico seguro es una innovación maravillosa, comparada 
con las interacciones verbales generalmente pasivas del psi-
coanálisis tradicional. 

LA PARTE INFERIOR DE LA ESPALDA 

La región abdominal del cuerpo-mente comprende tam-
bién la parte inferior de la espalda, que es un lugar en el 
que muchísimas personas parecen tener gran cantidad de 
males. La tensión y el stress abdominales se encuentran fre-
cuentemente a la base del dolor que se siente en la par-
le inferior de la espalda, pues al contraerse y crisparse los 
músculos del vientre, empiezan a tironear de los músculos 
que rodean el espinazo, obligándolos también a contraerse 
y entiesarse. El acorazamiento y el mal-estar pueden acumu-
larse hasta que dolores crónicos y lesiones recurrentes en la 
espalda dominan el potencial de salud de esa región. 



La mayoría de la gente que sufre dolores en la parte in-
ferior de la espalda indica que comenzó a experimentar di-
ficultades en la espalda como resultado de alguna lesión o 
de cualquier actividad fatigosa para la espalda, por ejem-
plo estar sentado en muebles incómodos o dormir en camas 
demasiado blandas. Sin embargo, estoy convencido de que 
el dolor de la espalda no empieza cuando se sufre la lesión 
sino más bien que ésta se ha producido porque los músculos 
y las emociones de la espalda han estado reprimidos y con-
traídos durante algún tiempo, contribuyendo así a que el 
área sea más propensa a las lesiones. 

¿Por qué siente tanta gente tensión y stress en esta parte 
de su cuerpo-mente? Creo que la respuesta está en el hecho 
de que esa región, además de estar conectada directamente 
con el centro del sentimiento y poder, el vientre actúa tam-
bién como intermediario entre los aspectos psicosomáticos 
de las mitades superior e inferior del cuerpo-mente. Lowen 
afirma que de arriba provienen sentimientos y presiones tales 
como "exigencias de autoridad, deber, culpabilidad, y cargas 
que son a la vez físicas y psicológicas". De abajo proviene 
una "fuerza ascendente por las piernas que sostienen al in-
dividuo en su postura erecta y en su posición ante las exi-
gencias y las cargas que se le imponen". Los sentimientos de 
sexualidad, control de sí mismo, sostenimiento de sí mismo 
y equilibrio están entre las fuerzas emocionales que viajan 
hacia arriba a través del cuerpo-mente. De modo que po-
demos ver que la parte inferior de la espalda se encuentra 
frecuentemente atascada justo en medio de una gran diversi-
dad de pasiones, conflictos y necesidades psicosomáticas. No 
es, pues, sorprendente descubrir que tantas personas han 
acumulado muchísima tensión en esa región. 

Cuando trabajo con uno persona que se queja de dolores 
en la parte inferior de la espalda, trato de observar holísti-
camente todo su cuerpo-mente, para descubrir cuáles de los 
aspectos de su vida se encuentran en conflicto en esa región 
muscular. Entonces trato de resolver ese conflicto, verbal e 
intelectualmente, con la pe-sona, empleando simultáneamen-
te ejercicios físicos y físicoemocionales ideados para adiestrar 
su cuerpo-mente de modo que se libere de las tensiones y 



a la vez que se reconstituya de una manera más saludable 
y vital. 

Por ejemplo, estoy trabajando actualmente con un hom-
bre que dijo haber sufrido dolores en la parte inferior de la 
espalda durante sus casi setenta y dos años de edad. Cuando 
estudiamos su estado por vez primera, explicó que la región 
sucrolumbar de su espalda estaba siempre dolorida y tiesa 
y que eso le causaba muchas dificultades en sus maniobras 
cotidianas. Aparte del problema de su espalda, parecía dis-
frutar de buena salud. 

Le hice pasar por toda una serie de posturas sencillas del 
yoga para obtener un sentido más claro de los tipos de esti-
ramientos que era capaz de realizar y de cuáles le resultaban 
imposibles sin dolor.***** Lo que descubrimos fue que las 
dos regiones más tirantes de su cuerpo-mente eran la pel-
vis y la parte superior de la espalda. Por comparación, el 
resto de su cuerpo estaba suelto y flexible, especialmente con-
siderando su edad. Mientras hablábamos, se hizo evidente 
que los aspectos psicosomáticos de su pelvis y la parte superior 
de su espalda, reprimían sexualidad y almacenaban la afir-
mación de sí mismo y la ira, reflejaban limitaciones y bloqueos 
psicológicos que había experimentado durante toda la vida. 

La incomodidad en la Forte inferior de la espalda parecía 
causada por el hecho de que se encontraba atascado justo 
en medio de aquellas dos áreas de rigidez. Toda su vida ha-
bla creído que era la parte inferior de su espalda la que 
estaba tensa, y se sobresaltó al enterarse de que esta par-
le era relativamente flexible pero que la parte superior de 
su espalda y la pelvis necesitaban ser trabajadas. El dolor y 
la sensibilidad de los músculos sacrolumbares se debían a la 
tensión y el conflicto crónicos que se iniciaban arriba y abajo. 

En el trabajo que estamos realizando juntos, hemos tra-
tado de aflojar los músculos de su pelvis y de la parte superior 
de su espalda con ayuda de posturas de yoga y ejercicios de 
Feidenkrais (éstos parecen ser especialmente eficaces para la 
gente de edad). Además, he estado incorporando técnicas 
sencillas de bioenergética y gestalt en nuestras reuniones 
semanales para permitirle desahogar algo del material psi-
coemocional que está creando el desequilibrio y la tensión 



musculares. También sigue un programa diario de ejercicio: 
que combina diversas técnicas tales como el yoga, el T'ai Ch 
y la danza; con éstos se pretende ayudarle a aliviar y recons•  
tituir todo su cuerpc-mente para que, al aflojársele la es 
palda, no se sienta obligado a regresar a su estado de tensiór 
por un cuerpo-mente rígido y auto-contractivo. 

Sólo llevamos trabajando ¡untos cinco semanas, pero ya 
ha informado que el dolor de su espalda casi ha desaparecidc 
y que su pelvis y la parte superior de su espalda se sienten 
más vivos que desde hacía muchos años. Me sorprendió el 
otro día, cuando comenzamos nuestra sesión, al doblarse y 
tocar fácilmente el piso con las manos. Cuando empezamos, 
lo más lelos que alcanzaba era sus rodillas. 

He descubierto que el grado hasta el cual una persona 
retiene tensión en la parte inferior de su espalda suele ser 
también un excelente indicador de lo impulsiva o compulsiva 
que es en sus actividades y relaciones cotidianas. Al parecer, 
la gente extremadamente compulsiva suele tener músculos 
tensos en la parte inferior de la espalda. A la inversa, las per-
sonas que son extremadamente impulsivas suelen tener 
músculos relativamente flexibles en la parte inferior de la 
espalda. Esto se descubre fácilmente al pedirle a la persona 
que se incline hacia el suelo sin doblar ni trabar las rodillas. 
La persona compulsiva, como regla general, se verá grave-
mente limitada en cuando al grado de permitir que la parte 
inferior de su espalda se flexione y estire. Por otra parte, la 
persona impulsiva revelará muchísima flexibilidad en esta re-
gión de su cuerpo-mente. La tensión de esos músculos suele 
reflejar (lo mismo que los músculos en la parte posterior 
de las pantorrillas) el grado hasta el cual un individuo estruc-
tura y controla exageradamente su vida. La persona dema-
siado compulsiva tenderá a estar demasiado estructurada, la 
persona demasiado impulsiva no lo estará suficientemente. 
Una vez más, me parece que el caso más saludable no es 
ninguno de esos dos extremos sino que se encontraría en 
algún punto entre ambos. De modo que lo ideal sería que 
el individuo tuviera fuerza de voluntad suficiente para inmo-
vilizarse, pero la flexibilidad necesaria para hacerlo de ma 
nera creativa, espontáneamente y con sentimiento. 



EL DIAFRAGMA 

El diafragma es el músculo plano, en forma de hoja, que 
reposa debajo de los pulmones y justo encima del estómago, 
el plexo solar, el páncreas, el hígado, la vesícula, el duodeno 
y los riñones. Debido a esa posición única, su salud y vitalidad 
son de primera importancia para el pleno funcionamiento de 
los órganos internos y los pulmones. Creo que el diafragma 
es el paso por el cual penetran los sentimientos generados en 
los tres segmentos de chakra al subir hacia las partes supe-
riores del cuerpo-mente. Cuando esta región se encuentra 
abierta y sin bloqueos, la energía fluye libremente, y el 
cuerpo-mente experimenta salud y placer. Cuando esa re-
gión está tensa o restringida, el resultado es una limitación 
de los sentimientos, del potencial respiratorio y del fluir de 
energía. Es frecuente que la gente acorace esta región como 
defensa personal contra sentimientos indeseados. Al monte-. 
ner tensos esos músculos y rígido el propio diafragma, con-
siguen asfixiar temporalmente las emociones. 

Cuando se ve desde arriba, el diafragma parece actuar 
como una tapadera muscular que reposa firmemente sobre 
el tazón abdominal. Como éste suele estar lleno de senti-
mientos en infusión, al diafragma le corresponde controlar 
la manera en que se permite que esos sentimientos se desaho-
guen. Cuando el diafragma está flexible y en buen funcio-
namiento, las emociones fluyen a través de él natural y es-
pontáneamente. A la inversa, cuando las emociones se re-
tienen crónicamente en el vientre, el diafragma suele ponerse 
tenso y rígido. Aun cuando el bloqueo diafragmático sirve 
para reducir la sensación de sentimientos indeseados, también 
reduce la experiencia de sentimientos placenteros y gozo. 
Como dice Wilhelm Reich: "Las razones de esa fuerte resis-
tencia contra la plena pulsación del diafragma son harto 
claras: el organismo de defiende contra las sensaciones de 
placer o ansiedad que aparecen inevitablemente con el movi-
miento diafragmático." 

Un acorazamiento estricto de la región diafragmática tam-
bién es posiblemente la indicación de que el individuo está 
reteniendo una ira tremenda, asesina, que se ha desarrollado 
por haber tenido que guardar encerradas emociones expre- 



sivas y afirmativas por tanto tiempo. Cuando el diafragma 
está acorazado de esa manera, no es insólito ver que la sec-
don del espinazo que se encuentra detrás del diafragma ha 
sido atraída hacia dentro, hacia la parte delantera del cuer-
po, viéndose como una lordosis de la curva espinal. Cuando 
hay muchísima tensión psicosomática en el diafragma y en 
los órganos que están debajo de éste, los síntomas de enfer-
medad asociados frecuentemente, según dice el Dr. Elsworth 
Baker, son "desórdenes estomacales nerviosos, una náusea 
más o menos constante unida a la incapacidad de vomitar, 
úlcera péptica, enfermedad de la vesícula, padecimiento del 
hígado y diabetes". 

Finalmente, cuand se ve desde abajo el diafragma se 
presenta desempeñanc un papel importantísimo en el pro-
ceso respiratorio del c., erpo-mente. La respiración se estu-
diará más detenidamente en el siguiente capítulo, pero para 
lo que aquí me propongo citaré algunos aspectos de ese in-
trincado proceso. Aun cuando casi todos nosotros suponemos 
que los pulmones tienen la responsabilidad de la inhalación 
y exhalación del aire, en realidad es el diafragma el que 
controla ese proceso. Esa interacción está muy bien explicada 
por William Schutz en el siguiente fragmento: 

"El mecanismo de la respiración implica a todo el cuerpo 
desde los hombros y las clavículas hasta la parte inferior de 
la pelvis. La respiración, al aspirar, debe comenzar en el ad-
domen y subir con fluidez por todo el camino hasta la cla-
vícula. Al espirar se invierte ese movimiento. Al aspirar, la 
inspiración comienza con el diafragma, un músculo grande 
en forma de cúpula que se encuentra bajo las últimas cos-
tillas y separa los pulmones y la caja torácica de la cavidad 
abdominal. Al contraerse el diafragma, oprime hacia abajo 
las vísceras abdominales (estómago, hígado, intestinos) echán-
dolas todo lo afuera que se lo permitan los músculos ab-
dominales. Al mismo tiempo, la contracción del diafragma 
obliga a las costillas a moverse hacia arriba y afuera. Se 
ensanchan de un lado a otro, de delante atrás y de arriba 
abajo, y cada costilla se vuelve hacia arriba como una per-
siana veneciana. Los movimientos de costillas y diafragma 
ensanchan los dos pulmones,'que son elásticos. Cuando se 



ensanchan los pulmones, se crea el vacío en ellos y el aire 
de fuera se precipita adentro." 

Esta descripción del proceso respiratorio no sólo explica 
el papel principal que desempeña el diafragma en la inha-
lación y exhalación saludables del aire, sino que destaca 
además la necesidad de la salud e integración del cuerpo-
mente para que ese proceso fluya armoniosamente. Puesto 
que la capacidad de respirar hondo y profundo depende del 
interfuncionamiento psicosomático flexible y sano de vientre, 
diafragma y pulmones, resulta decisivo que esas regiones 
del cuerpo-mente estén abiertas y respondan mutuamente 
a las necesidades y capacidades unas de otras. Una vez más, 
vemos cómo parece que todo el cuerpo-mente depende dsl 
funcionamiento vital de todas sus partes, y cómoiel mal-estar 
o la tensión en una área puede afectar directamente a la 
estructura y función de todas las demás áreas afines y sus 
correspondientes características de personalidad. 



En cierto modo, las características de lus tres primeros chakras pueden compararse 
con los principios organizativos de tres escuelas occidentales famosas: conductual, 
freudiana y adleriana. El primer chakra, con su insistencia en los aspectos materiale 
de toma y daca de la existencia humana, establece el paralelismo entre teoría y téc-
nica del conductismo o behaviorismo tal como se compendia en la obra de B. F. 
Skinner. El segundo chakra, con su foco sexual e interpersonal corresponde a la 
línea de pensamiento freudiana o reichiana. Y el tercer chakra, que enfoca los sen-
timientos, el comportamiento sexual y el poder, puede compararse a la escuela adle-
riana de psicología. Campbell se extiende más sobre este punto en su Myths to Live By. 

•• Aun cuando se han reportado muchísimos casos del alivio espontáneo de la 
emoción durante un tratamiento de Rolfing, la mayoría de los masajistas de Rolfing 
no están adiestrados a trabajar con el material emocional tal como se presenta, o no 
desean hacerlo. William Schutz ha desarrollado un método según el cual el Rolfing 
se combina con técnicas orientadas por imágenes, para lograr una situación en la 
que los sentimientos acumulados puedan ser desahogados para trabajar sobre ellos. 

••• Aun cuando devolver es algo que muchos consideramos desagradable y mal-
sano, hay enfoques para el cuerpo-mente que reconocen su valor purificador. Por 
ejemplo, en ciertas fases de la terapia bioenergética, se incita al paciente a que 
vomite como una manera de aliviar la tensión y eliminar la energía bloqueada. En 
forma similar, hay ejercicios de purificación en el yoga, llamados "kriyas", especí-
ficamente ideados para la eliminación mediante vómito. 

• *** En mi experiencia con el yoga y el T'ai Chi, he descubierto que ciertos 
movimientos, posiciones y posturas (asanas) trabajan directamente en partes espe-
cíficas del cuerpo-mente. El resultado es que cuando empleo esas técnicas con mis 
pacientes o conmigo mismo, trato de prescribir el ejercicio o ejercicios correctos para 
las necesidades exclusivas de cada persona. 

Puesto que el yoga es el método del cuerpo-mente con el que estoy más 
familiarizado, empleo frecuentemente posturas de yoga en mi procedimiento de diag-
nóstico. Cuando he comprobado cuáles son los músculos tensos o inconscientes, paso 
a trabajar en pos del equilibrio y la vitalidad del cuerpo-mente de manera bolística. 
Puedo emplear o no las asanas del yoga para el trabajo terapéutico. 



capítulo 6 

la cavidad pectoral 

La región del cuerpo-mente que los seguidores de Reich lla-
man segmento torácico se extiende desde el diafragma has-
ta la clavícula y comprende la caja torácica y su contenido, 
la parte superior de la espalda y los brazos y las manos. Hay 
iantas relaciones psicosomáticas fascinantes e importantes en 
esta región, que la he desglosado en varias categorías que 
presentaré en dos capítulos distintos. Aquí me ocuparé de al-
gunos de los aspectos importantes de la cavidad pectoral. Y 
en el siguiente capítulo exploraré las relaciones entre hom-
bros, brazos y parte superior de la espalda con todo el cuer-
po-mente. 

EL PECHO 

El pecho es primordialmente un enfocador, amplificador 
y traductor de sentimientos. No sólo procesa las emociones 
que fluyen hacia arriba desde el vientre a través del diafrag-
ma, sino que también proporciona pasión y relación inter-
personal a esos sentimientos. Todos los distintos aspectos del 
ser humano, tales como emociones, pensamientos, reacciones 
y expresiones, se mezclan y arremolinan en el pecho, cam-
biando continuamente de forma y dirección mientras evolu-
cionan de la creación a la expresión. Como el pecho tiene la 
responsabilidad de la integración armoniosa de esos diversos 
aspectos del cuerpo-mente, tiende a formarse de maneras 



que reflejan con qué estilo esta tratando un individuo esos 
elementos de su vida. A la inversa, la manera en que un indi-
viduo se relaciona con las dimensiones expresivas, pasionales 
e interpersonales de sí mismo, se verá fuertemente afectada 
por la índole y estructura de esta región del cuerpo-mente. 

Los pulmones 

A lo largo del corazón, dentro de la cavidad pectoral, se 
encuentran los dos pulmones que son los órganos del cuer-
po-mente implicados en el proceso respiratorio. Su función 
primordial consiste en regular y procesar la inhalación y ex-
halación del aire que da vida. Cuando el aire es atraído a 
los pulmones con ayuda del diafragma, los pulmones se ex-
tienden hacia fuera en todas las direcciones, estirando todos 
los músculos de la caja torácica y el vientre. 

En la terminología del yoga, nuestra palabra respiración 
se traduce como pranayama, y la palabra aire es, más o 
menos, prona. Resulta interesante que prona signifique tam-
bién "fuerza vital". La implicación de este múltiple significado 
es que el aire que respiramos contiene, además del oxígeno 
que da vida, una fuerza vital que ingerimos al inhalar. Esta 
fuerza vital pránica, que Reich ha llamado "orgono", circula 
por el cuerpo movida por la acción de bombeo del corazón 
y por la interacción de diafragma y pulmones. 

Con el fin de que el individuo haga pleno uso de la fuerza 
vital que tiene a su disposición, es necesario, por lo tanto, 
que haga uso total de su aparato de respiración/vida. Nor-
malmente, a menos que estemos moviéndonos activamente o 
dedicados a una actividad agotadora, casi todos nosotros 
empleamos sólo un pequeño porcentaje de nuestro potencial 
respiratorio integrado. Por lo tanto, sólo estamos aprove-
chando una pequeña porción de la fuerza vital que tenemos 
a nuestra disposición. Por eso es que tantos, entre nosotros, 
funcionan con niveles de energía general considerablemente 
inferiores a su capacidad. 

Cuando respiramos ligeramente, sea cual fuere la razón, 
no sólo reducimos nuestra absorción de prana vital, sino que 
también reducimos el grado hasta el cual solemos estirar y 
vitalizar regularmente nuestros pulmones. Como resultado, 



el respirar ligeramente tiende a menoscabar la flexibilidad 
de los pulmones y los músculos que los rodean, contribuyendo 
a que la respiración profunda se vuelva más difícil y menos 
probable. 

Muchas personas respiran ligera y rápidamente cuando 
están nerviosas o perturbadas, y si prueba usted respirar 
rápida y ligeramente, observará sin duda que empieza a 
sentirse incómodo y nervioso. Es un buen ejemplo de cómo 
algunos sentimientos afectan al cuerpo de maneras específi- 
cas y cómo, a su vez, la estructura y las funciones del cuerpo 
predisponen a ciertos estados del sentimiento. Por ejemplo, 
cuando se desarrollan patrones de respiración corta como de- 
fensa personal contra la experiencia del sentimiento, los 
músculos que rodean los pulmones, así como el diafragma 
que se encuentra debajo de ellos, empiezan a ponerse rígidos 
y contraídos, formando una falo de tensión inflexible alre- 
dedor de los pulmones. Esa tensión muscular crónica no sólo 
contribuye a reducir más aún la capacidad respiratoria de 
los pulmones sino que además fomenta el estado de ansiedad 
y tensión reducidas que suelen acompañar al patrón de re3- 
piración corta. Respirar superficialmente puede actuar corno 
defensa personal contra la experiencia del sentimiento, por-
que respirar es sentir;  y a la inversa, limitar la respiración 
es limitar el sentimiento. 

Al estudiar la relación entre los patrones respiratorios y 
la ansiedad, Fritz Perls, fundador de la terapia de gestait, 
brinda las afirmaciones siguientes. 

"La ansiedad es el síntoma neurótico por excelencia ... 
Fuesto que los terapistas tropiezan con ella como síntoma 
básico en todos los pacientes, han teorizado acerca de ella ad 
infinitum. El trauma del nacimiento, el ahogarse con el seno 
grande de la madre, la líbido "transformada", la agresión 
inhibida, el deseo de morir: todo eso y mucho más ha pareci- 
do para uno u otro teórico el fenómeno decisivo de la ansie- 
dad. Respecto a ciertos casos destacados, tal vez cada una 
de las teorías sea correcta, pero lo que tienen en común ha 
sido pasado por alto. Es un suceso psicosomático muy simple. 
La ansiedad es la experiencia de dificultad réspiratoria du-
rante cualquier excitación bloqueada. Es la experiencia del 
intento de introducir mayor cantidad de aire dentro de pul- 



mones que se encuentran inmovilizados por la contracción 
muscular de la caja torácica.. . 

"Aun cuando la respiración irrestricta disipa la ansiedad, 
el neurótico que padece estados de ansiedad no puede seguir 
el consejo de exhalar e inhalar, o sea, simplemente, de res-
pirar. Eso es precisamente lo que no puede hacer —respirar—
porque, sín tener conciencia de lo que está haciendo y, por 
lo tanto, de manera incontrolable, mantiene contra su respi-
ración un sistema de tensiones motrices tales como crispar el 
diafragma en contra de tendencias a sollozar o expresar asco, 
cerrar la garganta contra tendencias a gritar, sacar el pecho 
para mostrarte importante, sostener contra la agresión los 
hombros, y cierto número de cosas más." 

Como lo he dicho anteriormente, durante los dos últimos 
años y como parte del proyecto Sage, he estado experimen-
tando, así como otras personas, con diversas técnicas y prác-
ticas de desarrollo, con el propósito de dar nueva vida a las 
mentes y los cuerpos de hombres y mujeres de edad. Entre 
las prácticas que hemos experimentado están el adiestramien-
to para relajarse, la bio-retroalimentación por electromiógra-
fo, respiración profunda, hatha yoga, ejercicios de conciencia 
del cuerpo-mente, masaje, ejercicios de Feldenkrais, asesora• 
miento individual, meditación, T'ai Chi, terapia musical y te-
rapia de la gestalt. Después del primer año de práctica e in-
vestigación, hemos entrevistado a los participantes en cuanto 
a cuáles de las técnicas parecían ser más eficaces para cada 
uno de ellos en la restauración de la energía emocional, el 
bien-estar físico y sentimientos de asociación interpersonal. 
La respuesta fue casi unánime: la respiración profunda. Es 
notable que un proceso tan sencillo ejerza un poder tan pro-
fundo y tenga semejantes posibilidades para personas que 
están mucho más exageradamente bloqueadas que muchos 
de nosotros, los jóvenes. Mi experiencia con esas personas ha 
confirmado de manera abrumadora mi convencimiento de 
que el grado hasta el cual permitamos que el flujo de la vida 
respire a través de nuestro cuerpo-mente es el grado hasta 
el cual estamos prácticamente "vivos", sea cual fuere nuestra 
edad. 

Mi íntima amiga, co-directora del Proyecto SAGE, Euge-
nia Gerrard, ha terminado recientemente un video documen- 



tal sobre la respiración. El título de la película encierra la 
esencia del argumento que estoy tratando de demostrar: 
"Muéstrame cómo respiras y te diré cómo vives." 

El corazón 

Entre todas las distintas partes y funciones del cuerpo-
mente que habitan la región pectoral y la animan, creo que 
el corazón es la más importante y fascinadora. El chakra Kun-
dalini localizado en esta región del cuerpo-mente se llama 
' • Anahata". Está centrado directamente en el corazón y se 
une al espinazo en la octava vértebra cervical. De este vór-
tice de energía se dice que está dedicado primordialmente a 
la experiencia y la expresión de afecto y amor así como a las 
acciones expresivas creadas por esos sentimientos. 

La tensión en el área del corazón suele indicar un estado 
de auto-protección exagerada y crónica. El individuo que 
retiene tensión en esa región del cuerpo-mente está tratando 
de encerrar su corazón y las emociones que éste siente den-
tro de una muralla protectora. Esta coraza protege contra 
ataques y daños pero también aparta sentimientos de calor 
y nutrimento. Esta tensión se convierte en una coraza muscu-
lar y se experimenta como dolor cuando los músculos son ata-
cados. Además, el hombro izquierdo asumirá con frecuencia 
una actitud protectora respecto al corazón, girando levemen-
te hacia delante en una postura que sugiere una acción de 
en-guardia. 

En casi todos los masajes Rolfing que he observado, los 
pacientes estaban siempre más tensos y acorazados en el 
lado izquierdo del pecho que en el derecho. Además, la ex-
periencia de dolor y alivio era muchísimo más espectacular 
en este lado, porque cuando los músculos eran aflojados y 
liberados, casi todos los pacientes respondían con intensas 
abreacciones emocionales que se centraban en la renuncia a 
temores abrigados por mucho tiempo y a bolsas de tristeza. 
Siempre me he sentido conmovido cuando se retiran esas 
corazas del cuerpo-mente, porque a continuación el paciente 
soba responder con patrones respiratorios majestuosamente 
mejorados, una amplia sonrisa y un aspecto general de lige- 
reza y bien-estar. En verdad cuando se contemplan los resul-
tados siente uno que se le calienta el corazón. 



6-1 Cuarto chakra: el chakra cardíaco o del corazón 



Hace varios años decidí dedicarme a una dieta alimen-
taria prolongada con el fin de purificar mi sistema de cuerpo-
mente. * Como no tendría que trabajar unos cuantos días, 
me pareció la mejor oportunidad para relajarme y centrarme 
en mí mismo. Cuando hago una dieta alimentaria y sólo 
ingiero líquidos, trato de enfocar un aspecto particular de 
mi cuerpo físico y, al hacerlo, tal vez llego a conocerlo mejor 
y, por consiguiente, a conocerme mejor a mí también. Du-
rante aquella semana en particular, decidí enfocar mis asanas 
y mis meditaciones de yoga en la experimentación y ex-
ploración de la sección torácica de mi cuerpo-mente y, en 
particular, el corazón. 

Al cabo de cuatro días de yoga, sin comida sólida y su-
mido en meditaciones continuas, me sentí extremadamente 
etéreo y feliz, como si estuviera narcotizado con una droga 
rue produce euforia. He ayunado prolongadamente muchas 
veces, de modo que comprendo que los sentimientos de lige-
reza y calma no son insólitos durante esa clase de prueba. 
Sin embargo, esta vez parecía haber una sensación extra-
especial de paz y energía. Aprovechando ese estado de con-
ciencia, encontré un espacio cubierto de hierba verde en un 
farallón que sobresalía de la costa rocosa de California y me 
senté para disfrutar los lados interior y exterior de mí mis-
mo. Disfrutando el calor del sol y la fragancia del mar, traté 
de mirar hacia dentro, hacia mi corazón, y de reflexionar 
sobre los sentimientos que residían en mi pecho. 

Sin embargo, el pensar es a veces un callejón sin salida 
porque cuando incité a mi intelecto a que me diera respuestas, 
repetidas veces me encontré sin nada. Al cabo de varias 
horas de plática mental continua, renuncié y decidí no seguir 
pensando en el tópico sino limitarme a apreciar la fuerza del 
sol, poniéndose ya. Esta renuncia no me resultó fácil, por-
que he sido adiestrado en la creencia de que la manera de 
resolver un problema consiste en luchar con él hasta domi-
narlo con mi intelecto. Pero cuando se trata de experimentar 
sentimientos, el intelecto no es siempre el camino más fruc-
tífero. Como me sentía algo molesto por no haber respondido 
profundamente a mis preguntas, sencillamente renuncié. Re-
cibí una lección maravillosa acerca de la intuición y la intros-
pección en aquel momento, porque tan pronto como inte- 



rrumpí mis agresiones intelectuales, mis sentimientos e imá-
genes tomaron el mando y me presentaron una respuesta en 
forma de visualización. 

Mientras estaba sentado, con las piernas cruzadas, con-
templando el océano y el cielo que se oscurecía, me percibí 
claramente como un faro. Mis piernas cruzadas y la parte 
inferior de mi tronco eran ios cimientos y la torre del faro, 
y mi cuello y cabeza constituían el techo de la estructura. Mi 
pecho era la lente rodeada de vidrio a través de la cual mi co-
razón estaba creando luz y energía pura hacia fuera, en todas 
direcciones. Allí estaba yo, sentado, con la parte superior de 
mi tronco lanzando rayos que eran sentimientos de calor y 
pasión. Puesto que estaba yo en el centro de esa ilumina-
ción, las emanaciones, como haces de luz, seguían yendo 
hacia el infinito en todas direcciones. Esa luz no es el mismo 
tipo de cosa que sale de las bombillas eléctricas. Más bien 
era una luz compuesta de los sentimientos y apreciaciones 
que se filtraban por mi espina dorsal y que, centrándose en 
mi pecho, parecían fluir sin límites de mí. 

No puedo explicar lo aue sentía mientras esa imagen se-
guía reteniéndome, pero sabía que esos sentimientos de 
"amor" no iban unidos a ninguna cosa ni persona ni lugar. 
Más bien parecían ser sentimientos de bondad y felicidad, 
ni específicos ni particulares, que estaba yo brindando a to-
dos y todo. No me importaba en ese momento recibir algo o 
no a cambio de mi "amor". Estaba complacido por ser un 
canal a través del cual pudiera fluir. 

Seguí sentado en el farallór varias horas, hasta mucho 
ciéspués de ponerse el sol, cuando las olas del mar se habían 
vuelto fluorescentes como lo hacen mágicamente al aproxi-
marse el plenilunio. Después me fui en coche, despacio, has-
ta mi casa, sin dejar de paladear la riqueza de esa imagen 
y sus implicaciones obvias. 

Aquella misma noche, más tarde, garrapateé las siguien-
tes palabras: "No necesito llenarme de amor. Ya estoy lleno 
de amor. Todos lo estamos. El problema es que dejamos que 
nuestras ventanas se ensucien y se cubran de hollín por la 
tensión y confusión, bloqueando así la vista interior y ex-
terior y de lo que ya está dentro. El amor parece ser la apre-
ciación de que todos somos terrones pequeños en la misma, 



sopa terrena que es un pequeño terrón en una sopa cósmica 
mayor. De modo que el amor es la conciencia de esa bella re-
lación energética y una apreciación natural de la situación. 
No parece ser cuestión de encontrar el amor... se trata de 
tener conciencia de él. No es cuestión de inventar sino más 
bien de descubrir." 

Antes de aquello había tenido "lavado el cerebro" o más 
bien, "lavado el corazón" hasta hacerme creer que el amor 
era algo que se "hacía" o se "deshacía". Además, había 
aprendido que el amor era un artículo que podía ser "dado" 
y "tomado", así como algo en que se podía "caer" o "salirse" 
como de un agujero. Tenía el poder de "romper corazones" 
y de volver a "remendarlos". Me parecía que el amor era 
una especie de mestizaje entre un haz de láser, un regalo 
de cumpleaños, un orificio de acceso y un trofeo. ¡Absurdo! 

No voy a sugerir que yo sepa lo que es el amor ni siquiera 
que sea algo. Sin embargo, quisiera compartir mi percepción 
de que el amor probablemente no sea algo que se puede 
"tener", como una posesión, ni algo que se pueda "hacer", 
como una mesa, o algo que se pueda perder como una lla- 
ve, y que pudiera experimentarse como una emanación sin-
cera y clara de bondad que surge del cuerpo-mente y se 
proyecta por medio del vórtice del corazón. 

No he vuelto a sentir muchas veces tanto amor ni tan 
claro como en aquel día asoleado. Pero aun cuando no siem- 
pre soy tan sincero y radiante como puedo haberlo sido du-
rante esos momentos, estoy seguro de que ahora tengo una 
imagen modificada de lo que son los "sentimientos" de amor, 
que tienen prioridad sobre lo que son los pensamientos y los 
lazos" del amor, y que esa imagen siempre está conmigo. 

Se la ofrezco al lector. 
La capacidad de respirar prana plenamente y de mante-

ner una expresión vital y relajada de amor en el corazón, 
depende del estado y la naturaleza de todo el cuerpo-mente 
Así como la experiencia sexual involucra a todo el cuerpo-
mente, por depender tanto de los sentimientos de amor 
y su base como del contacto sexual, el sentimiento y la 
expresión del amor y la vida también son experiencias com-
pletas del cuerpo-mente. Como el faro depende de sus ci-
mientos y su sostén para la elevación y el foco, lo mismo 



depende el pecho de las piernas, la pelvis y el abdomen por 
las cualidades combinadas de éstos en cuanto a base, auto-
expresión, fluir de emociones y fuerza. El faro depende de 
sus motores y mecanismos para el impulso y la dirección;  el 
corazón confía en la mente y los sentidos para su foco y su 
conexión interpersonal. 

El amor, pues, es el sentimiento natural de vitalidad que 
siente el individuo en esos raros momentos en que todos los 
aspectos de la vida están en armonía dentro de él. En vez de 
contemplar el amor como algo que no existe naturalmente, 
que necesita ser creado, hay que tratar de imaginar que el 
amor es simple aunque profundamente la experiencia irres-
tricta de la vida. Su existencia es continua pero sólo la expe-
rimentamos hasta el grado que hayamos permitido que nues-
tro cuerpo-mente se mantenga abierto, integrado y equili-
brado. Dentro de esta perspectiva, el amor no es un lugar 
adonde ir sino más bien un lugar que está aquí todo el tiem-
po, esperando ser redescdo:erto continuamente por cada uno 
de nosotros. 

Parecería que eso tendría por resultado que la persona 
más capaz de ser realmente amante en una forma sincera y 
honrada sería aquella cuyo cuerpo-mente esté más libre de 
conflicto y tumulto interiores. 

Antes de seguir adelante con descripciones más específicas 
de esta región del cuerpo-mente, vamos a tomarnos unos 
momentos para explorar la estructura del pecho del lector. 
¿Es ancho, tiene músculos muy desarrollados o es estrecho y 
de musculatura frágil?? ¿Se siente cómodo con el tamaño 
y ia forma de su pecho o preferiría estar construido de otra 
manera? ¿Qué clases de sentimientos y recuerdos asocia el 
lector a su corazón y toda su cavidad pectoral? Ahora bien, 
con las manos, sienta los músculos que cruzan su pecho. ¿Son 
duros o blandos al tacto? 

También se puede tomar usted un rato para reflexionar 
acerca de sus procesos respiratorios. ¿Respira usted ligera-
mente o profundamente? ¿Respira usted dentro del pecho o 
dentro del vientre, al inhalar? ¿Qué le resulta más agrada-
ble: inhalar o exhalar? ¿Ha tenido problemas con su salud, 
localizados en esa región del cuerpo-mente? ¿por ejemplo 
asma, bronquitis, catarros, palpitaciones o enfisema? De ser 



mujer ¿tiene los senos llenos y firmes o cuelgan tal vez más 
de lo que quisiera, debido a que sus músculos pectorales 
están subdesarrollados? Y finalmente ¿qué aspecto de su 
carácter asocia usted al pecho? 

Para poder responder a esas preguntas, tal vez le sea útil 
dejar el libro y pasar un rato examinándose el pecho frente 
al espejo. Entonces podrá tenderse y observar sus patrones 
respiratorios. Es bueno tener presentes esas auto-evaluacio-
nes mientras sigo yo adelante con mis descripciones psicoso-
máticas. 

Como lo he explicado ya, las emociones que comienzan 
en las entrañas prosiguen su camino por el cuenpo-mente 
en un intento de expresarse y desahogarse. Si no se interrum- 
pen, muchas de esas emociones atravesarán el pecho donde 
se verán transformadas por las cualidades de esa área. Ahí 
es donde los sentimientos desnudos y en bruto se "visten", 
como quien dice, se preparan para presentarse al mundo en 
general. En el pecho, las emociones se amplifican por la fuer- 
za y el impulso de los pulmones, se animan con la pasión 
y vivacidad del corazón, y son incitados a seguir adelante por 
los elementos expresivos de rostro y brazos. 

A menos que esté bloqueado, puede verse todo el espectro 
emocional pasar a través del pecho. Son preponderantes los 
sentimientos que se atascan ahí, sin embargo, los llamados 
emociones "tiernas" y "suaves" tales como la tristeza, la 
pena, la añoranza, la piedad, la depresión, la ausencia y el 
dolor de corazón. Como lo había dicho anteriormente, la re- 
gion pectoral izquierda parece aferrarse de manera más pro- 
lectora a esos sentimientos que la derecha, y generalmente 
este lado suele ser más tierno y sensible al dolor. Puesto que 
este lado aloja el corazón, no es sorprendente comprobar 
que la mayoría de la gente ha creado una mayor coraza 
muscular alrededor de este precioso músculo que en otras 
regiones del cuerpo. 

Aun cuando es muy grande la diversidad de maneras 
en que la gente puede crear bloqueos de energía en esa 
región, he observado dos categorías principales en que se 
dividen esos bloqueos: las llamo contracción del pecho y ex-
pansión del pecho. Para lo que nos proponemos aquí, des-
cribiré cada categoría en su forma más extrema. Una vez 



más, quiero recordar al lector que aun cuando muy pocas 
personas coincidirán exactamente con una de esas descrip-
ciones extremas, todos nosotros nos ajustamos a algún punto 
dentro del continuo que ambas limitan. 

CONTRACCION DEL PECHO 

La gente de pecho contraído tiene el pecho estrecho y frá-
gil. Los músculos pectorales suelen estar subdesarrollados, y 
permiten un fluir mínimo de sentimiento y energía por esa re-
gión. Para sentir lo que significaría estar estructurado psicoso-
máticamente de esa manera, aspire usted profundamente y 
exhale todo lo completamente que pueda. Al final de la ex-
halación, deténgase y experimente la postura de su cuerpo y 
su actitud psicoemocional. Lo más probable es que su cuerpo 

6-2 El pecho contraído 



haya adoptado una postura más o menos hundida, decaída, 
y sus sentimientos estarán probablemente entre una debilidad 
emocional general y constelaciones más específicas de depre-
sión e inseguridad. La persona de pecho contraído dará la 
sensación —y la tendrá— de estar siempre exhalando. La 
tensión muscular suele mantenerse profunda y está asociada 
usualmente con el bloqueo del flujo de energía propiamente 
dicho que va hacia arriba desde el vientre y el diafragma. 

Psicoemocionalmente, esa persona tropezará con dificul-
tades para construir y sustentar una carga energética en esta 
región corporal apasionada y positiva de vida. Sus acciones 
serán más pasivas que agresivas, sus sentimientos, propen-
sos ala depresión;  sus acciones tenderán a ser más motivadas 
por una sensación crónica de temor e inferioridad que por una 
sensación de confianza y automotivación. 

Esta persona tendrá tendencia a sufrir muchísimas dolen-
cias centradas en el pecho tales como asma, bronquitis y ca-
tarros y dolores en el pecho. Al aproximarse al mundo con el 
pecho desinflado y su concomitante insuficiencia de aire y 
energía, ese individuo tropezará con dificultades para "ape-
chugar-  y moverse cómodamente por el mundo de la acción 
autoafirmativa. Porque experimenta continuamente sólo una 
pequeña porción de los sentimientos de amor y conexión ge-
nerados en sí mismo hacia todas las cosas, necesitará cargar-
se e inspirarse con las energías vitales de otras personas. El 
resultado será que esa persona pudiera tender a asumir el 
papel interpersonal de "tomador" más que de "dador". La 
combinación de un temor y una autoprotección crónicamente 
experimentados, con la costumbre de recibir demasiado po-
ca cantidad de aire y energía vital, pudieran imponerle un 
humor habitual de angustia y desesperación. Para que esa 
persona se sintiera más completa, debería desarrollar los as-
pectos respiratorios y sensorios ae esa región y aprender a 
transmutar los sentimientos del corazón, ensanchados, y una 
respiración mejorada, en actitudes de amor, independencia y 
confianza en sí misma. 

Hace varios años trabajé con una mujer que se aproxima-
ba a la edad de treinta años y que constituía un ejemplo 
perfecto, tanto física como psicológicamente, de la persona 
de pecho contraído. Su pecho estrecho y subdesarrollado se 



elevaba sobre un vientre crónicamente nervioso. Sus caderas 
y piernas estaban llenas y bien desarrolladas. Casi parecía 
ser a la vez dos personas: arriba una muchachita espantada 
y deprimida, y abajo una mujer independiente que se soste-
nía sola. Psicológicamente, se quejaba de carecer de confian-
za en sí, de temor a la soledad y de una dificultad para 
"abrirse camino" en el mundo. 

Siendo niña y adolescente, había tenido una relación muy 
afectuosa y de dependencia mutua con su padre, que se pro-
siguió en forma modificada hasta que falleció su padre de 
cáncer cuando ella contaba veinticuatro años. Su padre pare-
cía proporcionarle el impulso y la afirmación de sí misma que 
necesitaba, y a su vez, ella le brindaba devoción y depen-
dencia afectuosa. 

Mientras tuvo la relación activa con su padre, se sentía 
completa y sin temor. Es decir, que mientras tenía a su papá 
allí y podía fiarse de él, su psicosistema permanecía en su es-
tado de tensión mínima. A través de los años, trataba de evi-
tar cualquier confrontación agresiva y demás situaciones que 
exigieran demasiado, porque la amenazaban hasta la médu-
la. En sus relaciones con otras personas, solía gravitar hacia 
amantes y amigos que servían para darle apoyo sin pedir 
gran cosa a cambio. Es importantísimo observar que más 
importante para ella que su padre, de por sí, era lo que ella 
sentía en relación con su padre. Después del deceso de éste, 
ella flotó de un hombre a otro y de un empleo a otro, tratan-
do continuamente de encontrar la situación que le permitiera 
experimentar de nuevo aquellos sentimientos cálidos y segu-
ros. En cierto sentido, estaba buscando alguien que ocupara 
el vacío dejado por su padre. Sin embargo, ese "vacío" esta-
ba dentro del pecho de ella y, en realidad, no podría ser lle-
nado por nadie ni nada como no fuera ella misma. 

Aun cuando otro terapista pudiera sugerir que andaba 
en busca de otro papá, yo diría que andaba en busca de al-
guien, hombre, mujer, o lo que fuera, ya fuera una relación o 
una estructura, que le permitiera experimentar los mismos 
sentimientos de que disfrutó mientras estuvo en relación es-
trecha con su padre. 

Trabajé con regularidad durante seis meses con esa mu-
jer, incorporando diversidad de procesos y técnicas tales como 



gestalt y yoga, que parecían permitirle equilibrar su división 
entre arriba y abajo. Además, empleé con frecuencia la res-
piración profunda y los ejercicios bioenergéticos para incitarla 
a explorar más plenamente los aspectos autodinámicos y au-
toafirmativos de sí misma, que estaban profundamente ente- 
rrados en su pecho y entrañas. 

La combinación de reacondicionamiento físico con alivio 
y desarrollo emocionales sirvió, en efecto, para permitirle 
crearse de nuevo, para no seguir necesitando los tipos de re-
laciones y condiciones siempre insatisfactorias que había cul-
tivado durante toda su vida. El espacio vacío que su padre 
había contribuido a crear y llenar, fue sustituido progresiva-
mente por un par de pulmones que respiraban a fondo, un 
canal emocional abierto, y los sentimientos incrementados de 
amor y confianza en sí que parecían surgir de esos órganos 
del cuerpo-mente que funcionaban saludablemente. 

Cuando concluimos nuestras relaciones terapéuticas, no 
sólo se sentía distinta respecto a sí misma sino que también 
había cambiado espectacularmente. Había restructurado su 
cuerpo-mente de tal manera que se había convertido en una 
persona más plenamente equilibrada, autosuficiente e inde-
pendiente, con una serie de necesidades y fuerzas más ple-
namente balanceada. Su pecho se había desarrollado y llena-
do, su respiración se había ampliado, y su cara y sus brazos 
se habían vuelto muchísimo más expresivos y animados como 
resultado de la energía vital mayor que fluía por ellos. 

EXPANSION DEL PECHO 

La persona que tiene el pecho expansivo tiende a mostrar 
una región pectoral ancha y superdesarrollada. Este tipo de 
estructura psicosomática fomenta una sobrecarga de energía 
y excitación en esta región en perjuicio de alguna otra área 
del cuerpo-mente, generalmente la pelvis o las piernas. 

Para tener idea de lo que se siente con un pecho expan-
sivo, inhale usted profundamente y, antes de exhalar, aguan-
te un ratito la respiración. Mientras aguante esta inhalación 
profunda, experimente lo que siente su cuerpo y la actitud 
psicoemociona I correspondiente. 



Cuando hincho mi pecho de esta manera (para empezar, 
ya está algo ensanchado) me siento como si estuviera bom-
beando mi agresividad. Esta actitud "superhinchada" va 
acompañada de mi pérdida de contacto con los aspectos más 
tiernos de mí mismo. Cuando inflo el pecho me siento fuerte, 
duro y poderoso. También observo que cuando aguanto la 
respiración de este modo, el vientre se me tensa y el diafrag-
ma se me pone rígido, bloqueando así mi contacto con las 
entrañas y los sentimientos que ahí residen. Cuando extiendo 
mi pecho, la actitud general que presento al mundo parece 
decir: "Estoy perfectamente. Me puedo cuidar solo, no me 
molesten". En realidad, parece ser tan difícil para la persona 
de pecho ensanchado recibir energía de los demás como para 
la persona de pecho contraído, darla. Creo que esto se debe a 
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que antes de poder recibir energía de otras personas, hay que 
empezar por bajar suficientemente la guardia para permitirle 
entrar, algo que la persona de pecho ensanchado encuentra 
generalmente difícil. 

Uno de mis amigos más íntimos ejemplifica perfectamente 
esa actitud de pecho expansivo. Seymour es un hombre cuya 
presencia física resulta poderosa e impresionante. Su metro 85 
de estatura está adecuado para más de 90 Hos de impulso 
en su cuerpo-mente. Su postura erguida y su torso impresio-
nante reposan sobre piernas y caderas que parecen demasia-
do delgadas y rígidas para sostener a un hombre tan corpu-
lento;  sin embargo, sus movimientos están coordinados y sus 
acciones son afirmativas. 

Seymour ha sido siempre un hombre físicamente saluda-
ble, padeciendo sólo de vez en cuando dolores en la parte 
inferior de la espalda e indigestiones causadas un poco por 
exceso de tensión y mucho por exceso de postre. Es un miem-
bro emprendedor de su comunidad, un hombre de negocios 
próspero y trabajador, esposo dedicado y padre orgulloso. En 
muchos aspectos, Seymour es la encarnación de la virilidad 
estadounidense. No le cuesta nada expresar sus sentimientos 
de ira y poder. Cuando está enojado, grita y sigue gritando 
hasta haberse aliviado de su sobrecarga emocional. Después, 
suele excusarse con todos los presentes por sus palabras y ac-
ciones exageradas. En muchos aspectos, Seymour es un ser 
humano plenamente desarrollado y libremente expresivo. 

Sin embargo, hay algo trágico en Seymour. Nunca llora, 
pocas veces se permite necesitar algo de alguien, se siente 
desconcertado ante una demostración de emociones dulces o 
tiernas. . . le cuesta compartir sus verdaderos sentimientos. 
De alguna manera, algunas de las cualidades más suaves, 
más receptivas de Seymour han sido enterradas en alguna 
parte de su cuerpo-mente. El resultado es que pocas veces 
afloran a la superficie, y cuando lo hacen suelen estar dis-
torsionadas y aparecer disfrazadas de humorada, humildad 
o enojo. He llegado a percatarme de que la blandura que vive 
dentro de Seymour está profundamente escondida en ese po-
tente pecho suyo. El resultado es que sus lágrimas salen silen-
ciosamente, sus pasiones tiernas son traducidas por un grueso 
músculo en poder y agresión, y que su corazón palpita sal- 



vaje aunque silenciosamente dentro de murallas acorazadas. 
Parece que hace falta un poco más de paciencia para 

amar a una persona como Seymour debido a la muralla que 
ha levantado a su alrededor con su "fachada" superdesarro-
liada. Con algo de práctica, he aprendido a apreciar la marca 
particular de bondad y amor que vive dentro de estos cuer-
pos con aspecto de bunker. Mi amistad con Seymour, por 
ejemplo, ha sido muy abrupta en algunos momentos, y sin 
embargo, cuando nos ablandamos un poco y retiramos nues-
tras corazas, el afecto que existe entre nosotros es de un di-
namismo y una honradez confortables. El apellido de Seymour 
es Dychtwald. Es mi padre. 

Hay muchas personas como mi padre, que han desarro-
llado de esa manera su cuerpo-mente. Como siente una ne-
cesidad abrumadora de estar al mando y parecer fuerte, la 
persona de pecho expansivo desarrolla sus pectorales y en-
tierra ahí dentro todos los sentimientos de ternura y recepti-
vidad. Además, el exceso de énfasis en la sección superior del 
cuerpo suele consumir muchísima energía y apartar el foco 
de los centros sexual y del sentimiento. Debido a la energía 
que hace falta para impulsar un motor cardíaco tan poderoso, 
el cuerpo-mente se ve obligado a trasegar combustible sa-
cándolo de sus elementos más blandos, más cimentados. 

Así como la persona de pecho contraído padece un pecho 
crónicamente desinflado y un ego correspondientemente des-
inflado también, el pecho excesivamente ensanchado indica 
un ego hinchado. Con las palabras de Alexander Lowen: "Re-
cuerda la fábula de la rana que se quiso hinchar como un 
toro". Así como la persona de pecho contraído tenderá a pa-
decer depresión y angustia debido a la carga insuficiente en 
la región torácica, la persona de pecho expansivo "padece-
rá problemas tales como ansiedad crónica, hipertensión, alta 
presión sanguínea y una posible tendencia a la tuberculosis 
y los problemas cardíacos". 

Otro aspecto de la forma del pecho se aplica más fácil-
mente a las mujeres. Con frecuencia me preguntan acerca de 
la relación entre el volumen de los senos de una mujer y las 
cualidades de la personalidad. Hasta la fecha no he logrado 
ninguna evidencia convincente que sugiera alguna correla-
ción. Sin embargo he observado que, sea cual fuere el voiu- 



men de los senos, por lo general son más llenos y firmes cuan-
do los músculos pectorales están bien desarrollados. Por lo 
tanto, las mujeres de pecho expansivo tenderán frecuente-
mente a tener senos más firmes que las que tienen el pecho 
contraído. 

He observado otro aspecto del volumen de los senos. La 
mayoría de las mujeres tienen los senos asimétricos, hasta 
cierto punto; no es raro descubrir que un seno tiene una for-
ma y un volumen ligeramente mayor que el otro. Creo que el 
seno más amplio refleja el lado del carácter de la mujer que 
está más altamente desarrollado, el lado que más utiliza en 
la vida cotidiana. No estoy hablando solamente de qué lado 
está más activo físicamente que el otro, sino también del lado 
que está más activo psicoemocionalmente. Si recuerda usted 
el capítulo 2, allí he explicado cómo el lado izquierdo del 
cuerpo parece relacionarse con los aspectos femeninos de la 
personalidad, mientras el lado derecho se relaciona con los 
aspectos masculinos. Una mujer que sea fuertemente mascu-
lina o afirmativa en su estilo de comportamiento tendrá el 
seno derecho más grande. Por otra parte, las mujeres que son 
sobre todo femeninas o pasivas en su conducta tendrán el se-
no izquierdo relativamente mayor. Esta correlación se ha reve-
lado notablemente exacta en los años que llevo aplicándola 
para ayudarme a determinar el lado primario desde el que 
una mujer enfoca su vida. 

Ni la contracción del pecho ni su expansión define la más 
saludable de todas las actitudes pectorales. Más bien, el equi-
librio entre esas dos exageraciones es lo que describe la posi-
bilidad más vital y amorosa de todas. Así como la respiración 
se compone de inhalación y exhalación, y como las relaciones 
amorosas se edifican sobre la capacidad de dar y de recibir, 
la verdadera creatividad humana reside en la capacidad de 
experimentar al mundo de nuevo a cada instante, de que ca-
da respiración comience de nuevo, y de expresar libre y since-
ramente cada pasión del cuerpo-mente. En el individuo sin 
restricciones, el equilibrio de suave y duro, hacia dentro y ha-
cia fuera, dar y recibir, expansión y contracción, es lo que 
define el poder y la belleza de la región torácica del cuerpo-
mente. Enfocando las conexiones interpersonales que señalan 
al ser humano, bañado en pasión, motivado por el bombeo 



y la palpitación de la vida misma, esta región del quinto 
chakra recurre a todos los aspectos del cuerpo-mente y los 
armoniza, los enfoca a la vez hacia dentro, hacia sí mismo, 
y hacia fuera, hacia todas las demás criaturas vivientes que 
componen, juntas, la plenitud de la vida en la tierra. 

* Frecuentemente ayuno varios días seguidos para purificar mi cuerpo de las 
toxinas acumuladas. Durante el ayuno, encuentro con frecuencia que estoy más 
relajado e introspectivo que de costumbre. Además, la falta de comida siem-
pre me incita a prestar una atención detenida a mi cuerpo. 



capítulo 7 

hombros y brazos 

Los hombros, brazos, manos y parte superior de la espalda, 
están dedicados primordialmente a los aspectos de "hacer" 
y "expresar" del carácter de cada uno. Al observar su forma 
y su función podemos enterarnos de muchas cosas respecto 
a la manera en que una persona se maneja por el mundo. 

LOS HOMBROS 

Los hombros están íntimamente relacionados con la cavi-
dad pectoral, pues no solamente se encuentran transversal-
mente sobre la parte superior de la caja torácica sino que 
también se extienden sobre la parte delantera del pecho don-
de se conectan con el esternón, y bajan por la espalda donde se 
unen a las escápulas u omóplatos. Desde esa posición, los 
hombros llevan la responsabilidad de servir de intermediario 
entre los poderes emocionales del torso y los elementos ex-
presivos de brazos y manos. 

Aquí también sería útil para el lector abandonar por un 
momento el libro y mirarse al espejo. Esta vez habrá que pres-
tar una atención especial a los hombros. ¿Le parece que están 
bien desarrollados o son estrechos y subdesarrollados? Los 
músculos de sus hombros ¿son sueltos y flexibles o los siente 
tensos y rígidos? ¿Hay alguna diferencia entre el hombro de-
recho y el izquierdo? ¿Se encorvan sus hombros hacia delan-
te o se arquean hacia atrás? Ahora, mueva usted sus hom- 



bros en redondo para tener la sensación del alcance de los 
movimientos que puede realizar. Al flexionar los hombros, 
observe lo que pasa en las regiones circundantes del cuerpo-
mente. Trate de sentir de qué maneras se conectan sus hom-
bros con los brazos, el pecho, el diafragma, el vientre, la pel-
vis, las piernas y los pies. ¿Están plenamente conectados? De 
lo contrario ¿dónde se interrumpe la conexión? Ahora, em-
pleando los hombros, dedíquese usted a adoptar diversidad 
de actitudes emocionales tales como si estuviera gozoso, asus-
tado, enojado, triste, cansado, deprimido, exuberante, ago-
biado, orgulloso, poseído de sí mismo y humilde. Al adoptar 
cada una de esas posturas psicológicas, preste atención a la 
información que la posición de sus hombros revela con esas 
actitudes. Al terminar de actuar desempeñando esas actitu-
des, permita que sus hombros reanuden su posición natural, 
y trate entonces de encontrar sentido a los aspectos de su ca-
rácter o de su historial emocional que se revelan en la posición 
habitual de sus hombros. 

Comparados con muchas de las demás regiones del cuer-
po-mente que hemos estudiado, los hombros son de fácil 
lectura porque pueden adoptar diversidad de formas y po-
siciones fácilmente reconocibles. Cuando examino los hombros 
de una persona, trato de imaginar qué clase de experiencia 
emocional está viviendo o ha vivido esa persona, para que 
sus hombros tengan esa posición. La suposición, en este tipo 
de lectura del cuerpo-mente, es que en realidad la persona 
ha estado envuelta en tal o tales experiencias y ha edificado 
un segmento de su carácter cotidiano alrededor de la carga 
crítica de dicha experiencia. 

Por ejemplo, tal vez cuando era usted muy joven se sintió 
asustado o conmocionado. Sus hombros se elevaron y su 
espinazo se puso a titilar, más o menos como cuando el ga-
tito responde arqueando el lomo cuando se siente amenazado. 
Normalmente cuando nos asustamos, la amenaza inmediata 
acaba por resolverse para satisfacción nuestra, y acabamos 
por relajarnos y reanudar una postura del cuerpo-mente que 
no es de susto. 

Sin embargo, hay casos en que la gente nunca llega a 
superar sus temores, y sus hombros permanecen en posición 
arqueada y rígida mucho después de que el temor inmediato 



ha pasado. Cuando eso sucede, decidimos que la persona ha 
incorporado el temor y que la experiencia del susto ha sido 
encerrada en la estructura del cuerpo-mente total y con-
vertida en una especie de "historia congelada". En ese punto, 
el desarrollo natural del cuerpo-mente se distorsiona lige-
ramente y comienza a formarse alrededor de la postura de 
susto y sus tensiones correspondientes. Finalmente, la "historia 
congelada" se integra por completo en el carácter y la estruc-
tura corporal del individuo. 

David Boadella explica en qué manera la historia con-
gelada afecta a la estructura del carácter, en este fragmento 
de Wilhelm Reich: The Evolution of His Work: 

"Un conflicto básico que haya sido experimentado por 
una persona en cierta etapa de su vida, dejó su huella en el 
carácter de esa persona en forma de una rigidez defensisa en 
la actitud, el comportamiento y la expresión. La rigidez del ca-
rácter encerró la carga emocional del conflicto original y sirvió 
de protección contra las emociones tempestuosas provocadas 
en aquel momento. Si pudiera, ahora, interpretarse y disolver-
se la rigidez del carácter, la emoción congelada podría fluir 
nuevamente... La emoción estuvo encerrada en la formación 
del carácter, y no existiría la posibilidad de un alivio emo-
cional o curación psicoanalítica completos mientras la forma-
ción original del carácter retuviera su función defensiva de 
acorazar al paciente contra sentimientos fuertes." 

Este tipo de retención y bloqueo emocionales se refleja 
también en la estructura del cuerpo, y tiende especialmente 
a afectar al modo en que llevamos los hombros. Hay diversi-
dad de "historias congeladas" comunes que parecen quedar 
atascadas con regularidad en los hombros, enfocadas, mu-
chas de ellas, alrededor de la manera en que la persona se 
relaciona con las exigencias y presiones de su vida. Muy li-
teralmente, la forma de esta región del cuerpo-mente revele 
la manera en que la persona "carga con sus responsabili-
dades." 

Hombros redondos, encorvados 

Los hombros redondos y encorvados transmiten un men-
saje: que la persona se contempla como si llevara el peso del 



mundo entero sobre sus hombros. La gente que tiene los 
hombros encorvados parece asumir más responsabilidades de 
las que su constitución les permite. El resultado es que la ac-
titud que muestran al mundo es la de estar abrumados por 
la vida misma. 

7-1  Hombros redondos, encorvado., 

Hombros salientes 

Los hombros que se salen muy por encima de lo que de- 



bieran naturalmente, indican una actitud de temor. Como lo 
he dicho anteriormente, tendemos a elevar los hombros hacia 
las orejas cuando nos asustamos. Cuando se alivia el temor, 
nuestros hombros se relajan y regresan a su posición normal 
de reposo. Si no podemos aliviar ese temor, sin embargo, 
nuestros hombros se quedarán levantados, encerrándonos en 
un estado congelado de temor crónico. En los casos extremos, 

7-2 Hombros salientes 

el individuo que tiene los hombros muy levantados se parecerá 
a una tortuga que está tratando de meter la cabeza en su 
concha protectora. Como el objeto original del temor suele 
estar muy lelos ya, la persona tenderá a proyectar su temor, 
incorporado ya y en forma irracional, a nuevos objetos y 



situaciones nuevas. Este tipo de postura del cuerpo-mente 
corresponde frecuentemente a un estado de ánimo paranoico. 

Hombros cuadrados 

Estos son los hombros típicos del hombre viril. Transmi-
ten la sensación de fuerza y seguridad en sí mismo, y la 
capacidad de "cargar con todo". La persona de hombros cua-
drados tenderá a preocuparse mucho por la manera en que 
se presenta ante el mundo. En realidad, muchas personas 
mandan rellenar su ropa en los hombros, para aparentar ser 
más dinámicas y potentes de lo que son realmente. En este 
sentido, los hombros podrían inclusive compararse con el 
desarrollo del ego. Es decir que cuando los hombros están 
superdesarrollados, indican un ego inflado, como en la con-
dición del pecho dilatado. Cuando son delgados y están sub-
desarrollados, reflejan un ego desinflado, lo mismo que en 
el estado del pecho contraído. 

Hombros echados hacia delante 

Muchísimas personas tienen hombros que parecen encor-
varse hacia la parte delantera del cuerpo y, al hacerlo, en-
volver en parte el pecho. Cuando esto sucede, el hombro 
izquierdo suele girar un poco más hacia delante que el de-
recho. Los hombros echados para delante suelen reflejar 
una actitud crónica de auto-protección y el temor a ser lasti-
mado. La persona puede considerarse como altamente vul-
nerable y tierna, y trata de proteger su corazón y su pecho 
tendiendo hacia delante sus hombros y brazos. Cuando los 
hombros están conformados de esa manera, sin embargo, 
los músculos pectorales se tensan y contraen, haciéndolos así 
todavía más vulnerables y sensibles. Los hombros echados 
para delante y el pecho contraído van frecuentemente acom-
pañados de una respiración corta y una retención emocional 
en el vientre y el diafragma. 

Hombros retraídos o echados hacia atrás 

Cuando miro una persona que tiene los hombros echados 



7-3 Hombros cuadrados 

hacia atrás, veo alguien que parece estar obligándose a no 
perder la paciencia y lastimar a alguien. Es casi como si esa 
persona se sintiera fastidiada por la situación de su vida y 
deseara golpear al mundo, pero sin poder hacerlo. En cam-
bio, el impulso emocional de este sentimiento se encuentra 
encerrado en su musculatura y se convierte en otra forma de 
"historia congelada". He observado que muchas personas 
que sufren de artritis de los hombros, brazos o manos, parecen 
tener los hombros echados hacia atrás. Eso sugeriría que el 



7-5 Hombros echados hacia atrás 

conflicto entre dar de golpes o no dar ha llegado a complicar 
a las articulaciones hasta el punto de que los músculos de 
esas regiones se encuentran literalmente "desgarrados" entre 
esos impulsos en confl"cto. 

Hombros estrechos 

En ocasiones me encuentro con personas cuyos hombros 
son extremadamente estrechos, no forzosamente encorvados 
ni echados hacia atrás ni salientes sino... sólo estrechos. 
Casi parece como si les hubieran aplastado los hombros uno 
contra otro, haciendo que toda la cavidad pectoral y las cla-
vículas se contrajeran. Puesto que nuestros hombros tienden 
a delatar la manera en que asumimos las responsabilidades 
de nuestra vida, me parece que los hombros estrechos refle- 



jan una capacidad "estrecha" de lidiar con la vida. En rea
lidad, la gente que tiene los hombros extremadamente estre
chos suele tropezar con una gran dificultad a la hora de 
vérselas con las presiones y los cambios de la vida cotidiana. 
Como carecen de la fuerza y anchura de hombros necesarias 
para tomar la vida positivamente en sus manos, pueden 
parecer emocionalmente débiles y dependientes, todo ello 
relacionado con una deficiencia en esa región del "hacer" 
del cuerpomente. 

7-6 Hombros estrechos 



También existe una relación interesante entre la altura 
relativa de los hombros y la manera en que el individuo se las 
arregla con su papel sexual. Como en el caso de los senos 
femeninos, el hombro izquierdo se relaciona con los aspectos 
"femenimos" de uno mismo, mientras el lado derecho co-
rresponde a los aspectos "masculinos". Cuando el lado dere-
cho es más bajo que el izquierdo, como sucede en la mayoría 
de los hombres, frecuentemente indica eso que el individuo 
se relaciona con el mundo de una manera predominantemente 
masculina, especialmente en lo relacionado con responsabi-
lidades e interacciones interpersonales. El hombro derecho 
más bajo indica una calidad dominante, afirmativa, en la 
acción personal. Por otra parte, cuando el hombro izquierdo 
es el más bajo, suele reflejar un estilo receptivo, "femenino.' 
de movimiento interpei zonal. 

BRAZOS Y MANOS 

Las emociones y la energía sin dominar fluyen por el 
pecho y hacia arriba, a brazos y hombros, y por el cuello, 
al rostro. Los brazos y las manos constituyen los canales por 
los cuales se expresan muchas emociones altamente funcio-
nales;  pueden transmitir y generar acciones tales como gol-
pear, acariciar, atacar, agarrar, sujetar, tomar, dar, alcanzar, 
manipular, tentar, protegerse y extenderse. 

Por ejemplo, piense usted en alguien a quien quiere 
mucho. Permítase experimentar realmente ese amor en todo 
su cuerpo-mente. A medida que las corrientes de esta emo-
ción siguen acumulando su carga, cierre los ojos y explore 
somáticamente a dónde quiere ir ese amor. 

Cuando siento amor en mi cuerpo hacia alguien, además 
de sentir calor y atracción en la pelvis, noto que mis ma-
nos y brazos empiezan a estremecerse, como indicación de 
las pequeñas contracciones y expansiones que están empe-
zando a atraer los sentimientos hacia ellos. Cuando experi-
mento esa sensación, mi reacción inmediata es desear abra-
zar a esa persona. De esa manera, mi cuerpo-mente se 
concentra en la expresión de sentimientos de amor. Pero 
cuando soy realmente incapaz de expresar esas emociones, 
tampoco desaparecen instantáneamente;  simplemente se que-
dan temporalmente cristalizadas en mi postura general. 



En forma similar, tómese un minuto para imaginar que 
odia mucho a una persona. Cierre los ojos y permítase saber 
lo que quisiera hacer con ese odio. Lo más probable es que 
se haya imaginado a sí mismo atacando o estrujando a esa 
persona con todas sus fuerzas. Con esa imagen, tal vez haya 
sentido que se crispaban sus manos y brazos preparándose 
al ataque. Por lo general, cuando experimentamos odio y 
deseamos expresarlo, la energía viaja a través de nuestro 
vientre y pecho, pasa a nuestros hombros y brazos... y 
aquí solemos detener los sentimientos con "juicio". Aun cuan-
do el juicio sirve, definitivamente, para hacer que todos ac-
tuemos de manera civilizada, también suele crear tensiones 
crónicas en nuestros brazos y manos, que se convierten en 
"historia congelada." 

Psicosomáticamente, los brazos y manos se parecen mu-
chísimo a los pies y piernas. Así como las piernas se extienden 
desde la pelvis y sirven para cimentarnos y movilizarnos res-
pecto a la tierra y su fuerza de gravedad, los brazos irradian 
desde el corazón y sirven para "cimentarnos" respecto al 
mundo de personas y cosas. Mediante sus movimientos, accio-
nes y funciones, comunican a los demás los sentimientos de 
nuestro cuerpo-mente. Inclusive se puede pensar en los bra-
zos como en sondas que se extienden hacia el mundo, no sólo 
desde el pecho sino desde las piernas, la pelvis, el vientre, el 
cuello y la cabeza también: comunican muchísima informa-
ción, al interior del cuerpo-mente, respecto a lo que está 
ocurriendo fuera de uno. 

Como las piernas, los brazos están compuestos de arti-
culaciones y secciones a través de las cuales puede fluir gran 
diversidad de energías y sentimientos. También ellas son 
encrucijadas psicolomáticas, que registran el flujo de energía 
según el grado de vitalidad o malestar del miembro y su 
capacidad para servir al organismo entero. Como lo dije en 
el estudio de las piernas, la flexibilidad y gracia relativas 
de las articulaciones determinan y reflejan la manera en que 
uno se mueve por el mundo. Por lo tanto, la gracia de los 
brazos correspondería a la manera en que uno se mueve 
por el el mundo de las relaciones interpersonales y el tipo de 
toma y daca de las interacciones. 



Oscar Ichazo, fundador de la escuela Arica de desarrollo 
humano, describe los brazos como sigue: el brazo "refleja 
nuestra fuerza". Los codos reflejan la "desenvoltura o tor-
peza.. . con que nos movemos por el mundo". Los antebra-
zos "son los medios que empleamos-, y las manos "se usan 
para ir a tomar, para tenderse hacia las metas." 

Los brazos saludables, sin trabas, son fuertes pero flexi-
bles, potentes pero suaves, capaces de tenderse y retener así 
como de retirarse y negarse, capaces tanto de dar como de 
tomar, capaces de acariciar y de abofetear. Una vez más, 
parece que la vitalidad enérgica de brazos y manos depende 
de la capacidad que tiene el organismo de expresar libre-
mente todo un espectro de sentimientos y acciones. Como 
en las piernas, hay cuatro maneras primarias en que el 
desequilibrio de energía se incorpora a los brazos: 1) brazos 
débiles, subdesarrollados;  2) brazos supermusculosos, maci-
zos; 3) brazos gordos, subdesarrollados; y 4) brazos delga-
dos, tensos. 

Brazos débiles, subdesarrollados 

La debilidad de los brazos suele relacionarse con una 
retención de energía y expresión en el pecho o vientre, y a 
menudo en los hombros. La personas se queja de sensaciones 
de debilidad e impotencia en los brazos y, de manera co-
rrespondiente, muestra una falta de capacidad para exten-
derse y aferrarse o la vida. Esas sensaciones suelen ir acom-
pañadas de manos frías o húmedas y un sentido de impotencia 
en sus relaciones con la gente y las cosas. Como dice William 
Reich: "La vida de esos pacientes se caracteriza por una ca-
rencia general de iniciativa." 

Brazos supermusculosos, macizos 

Una musculatura maciza o excesivamente desarrollada 
de los brazos suele corresponder a una carencia de gracia 
o tacto en los medios de expresión y contacto del individuo. 
El resultado es que éste tenderá a relacionarse con la gente 
de manera insensible, tratando a las personas como si fueran 
"objetos". Esas relaciones sufrirán la falta de contacto hon- 



rado y comunicación directa. La persona recurrirá a la fuerza 
bruta para tratar de agarrar y retener lo que quiera. Además, 
sus movimientos serán algo forzados y torpes, reflejando la 
dificultad que tiene en lograr movimiento e interacción gra-
Iciosos. 

Brazos delgados y tensos 

Un desarrollo muscular rígido de los brazos refleja una 
característica de asimiento, agarre, en las actitudes de una per-
sona. El flujo de energía y el movimiento por los brazos, aun 
cuando coordinados y capaces, suelen ser inconsistentes y 
espasmódicos. Aun cuando la persona es capaz de extenderse 
y establecer contacto, siente dificultad en retener algo duran-
te periodos prolongados. Le cuesta enfocar su atención y sus 
expresiones, y mantenerlas enfocadas. Los conflictos que ani-
man a sus brazos viven sobre todo en las articulaciones y las 
manos, y se manifiestan en forma de lesiones, estiramientos, 
torceduras, tensiones y demás condiciones relacionadas con 
una energía desarticulada. 

Brazos gordos, subdesarrollados 

Lo mismo que sucede con las piernas: los brazos exage-
radamente gordos y subdesarrollados revelan indolencia o 
estancamiento en la acción. La persona que se ha desarrollado 
de esta manera tropezará con dificultades a la hora de iniciar 
una acción y cuando se trate de sostener su energía durante 
una actividad, porque está tan sobrecargada con su propio 
peso y su inercia emocional que, literalmente, se está ente-
rrando dentro de su propio cuerpo. Cuando esa persona se 
tiende hacia fuera, su expresión será exageradamente es-
pectacular y torpe debido a la falta de gracia y fluidez ener-
gética en la región de su cuerpo-mente.* 

Hace algún tiempo, estaba yo dirigiendo un pequeño en-
cuentro-sesión de gestalt en Berkeley, California, cuando tuve 
la oportunidad de observar una situación que ejemplificaba 
claramente la naturaleza psisocomática de los brazos. 

Una de las mujeres del grupo se quejó de sentir a menudo 
un frío extremado en brazos y piernas. Físicamente era una 



mujer muy bella, que representaba mucho menos de sus 
treinta y cinco años. Tenía el cuerpo delgado con un veinte 
algo abultado, lo cual expresaba sentimientos congestiona-
dos, un pecho levemente contraído, lo cual indicaba dificul-
tad para afirmarse a sí misma, y brazos y piernas flacos y 
débiles que parecían colgar desarticuladamente de sus hom-
bros y caderas. Además, tenía una respiración algo corta. 
Parecía muy brillante y algo cohibida. 

Explicó que su estado había sido diagnosticado por un 
médico como "enfermedad de Raynaud", la cual se manifiesta 
por una constricción de los vasos sanguíneos lo cual provo-
caba una circulación deficiente en manos, pies, orejas y nariz. 
Las manos suelen ser las más frecuentemente afectadas. Pue-
den ponerse lívidas, entumecidas y amoratadas. Con el fin 
de buscar un tratamiento para sus síntomas "puramente fí-
sicos", había visitado a muchos terapistas y especialistas de 
la salud quienes habían sugerido que cambiara de hábitos 
alimentarios, meditara, practicara yoga, practicara adiestra-
miento en bio-retroalimentación, y probara diversidad de 
métodos y técnicas. Por lo visto, todos aquellos métodos la 
habían ayudado a tener mayor conciencia de sí misma y 
relajarse algo, pero ninguno de ellos la había aliviado de los 
síntomas de Raynaud. 

Cuando compartió su problema con el grupo, mi línea 
de exploración fue inmediatamente motivada por mi con-
vencimiento de que los brazos tienen que ver primordialmente 
con las relaciones interpersonales. De manera que la hice 
pasar entre el grupo, poniéndose frente a cada uno de los 
miembros. Se le indicó que se colocara a la distancia necesa-
ria, de cada uno de ellos, para que sus manos no se enfriaran. 
Una por una, fue poniéndose frente a cada persona, situán-
dose a una distancia que le permitía sentirse físicamente 
cómoda. El resultado interesante de este sencillo ejercicio 
fue que se colocó a diferentes distancias de cada miembro. 
Con ese ejercicio, su identificación del espacio personal nece-
sario fue traducido inmediatamente del dominio consciente 
/inconsciente al físico/visible. Cuando se encontró más me-
tida en el experimento, le pregunté si querría expresar ver-
balmente sus sentimientos cuando se hallaba frente a cada 
miembro del grupo. 



Cuando se ponía frente a una persona con la que se 
sentía cómoda interpersonalmente, tenía las manos calientes y 
se sentía relajada. Pero cuando se hallaba frente a miembros 
del grupo respecto a los que se sentía incierta, se ponía ten-
sa, se crispaban sus hombros, su respiración se hacía más 
corta y se le enfriaban las manos. Aquel sencillo ejercicio 
permitió aclarar inmediatamente que su enfermedad de Ray-
naud estaba actuando como un medidor o una escala que la 
mantenía informada del grado hasta el cual se sentía cómoda 
o incómoda al establecer contacto con alguna persona. Por 
lo general, tenía las manos más frías frente a hombres que 
frente a mujeres, y más frías cuando se hallaba frente a hom-
bres hacia los cuales se sentía atraída y, por lo tanto, vul-
nerable. 

Una vez que fue volviéndose más capaz de identificar este 
proceso psicosomático, empezó a expresar verbalmente lo 
que sucedía dentro de ella cuando se dedicaba a aquellos 
enfrentamientos productores del Raynaud. Por lo visto, tenía 
muchísimo miedo de que la rechazaran, especialmente los 
hombres hacia quienes se sentía atraída. El temor del enfren-
tamiento incierto la obligaba a retirarse de la plenitud de su 
cuerpo-mente para refugiarse en su núcleo. El resultado era 
que las regiones periféricas de su cuerpo-mente quedaban 
abandonadas, desvinculadas de su flujo energético.. . frías. 

Entonces hice que se pusiera frente a las personas del 
grupo que más amenazantes le resultaban. Se le permitió, 
una vez más, situarse en la sala de la manera que le permi-
tiera "espacio para respirar" confortablemente, como quien 
dice, en relación con esa persona. Al iniciar cada enfrenta-
miento, se alejaba al punto de la sala que le permitiera se-
pararse de aquella persona. Informó que de no haber habido 
paredes, se habría alejado más aún. 

Le pedí que prestara atención a sus sentimientos al po-
nerse frente a la persona, y que actuara totalmente de acuer-
do con sus pasiones. Se le dijo que prestara atención a la 
temperatura de sus manos y que avanzara lentamente hacia 
la persona, de una manera que no la obligara a contraer 
toda su energía. Mientras lo hacía, yo observaba detenida-
mente su respiración y su tensión pélvica con la mirada, y 
le recordaba que debía estar libre de crispaciones y respirar 



siempre que interrumpiera el fluir en esas regiones. Al en-
tonarse con los lugares de su núcleo que la mantenía con-
traída, parecía más capaz de retener la carga y el calor 
energéticos en sus brazos y manos. Lo que descubrió fue que 
si iba despacio y reflexivamente, podía acercarse bastante 
a la persona sin sentirse nerviosa ni tener frías las manos. 

Después de aquel ejercicio, compartimos la observación 
de que su enfermedad de Raynaud parecía estar directamen-
te relacionada con su dificultad para acercarse al prójimo, 
especialmente cuando se trataba de alguna persona que tenía 
poder para rechazarla, algo de lo que tenía mucho miedo. 
Junto con esta revelación, apareció la sugerencia obvia de 
que lo que le hacía falta era practicar, empleando sus brazos 
y manos y las funciones psicosomáticas que animan a éstos 
de una manera más expansiva que hasta entonces. Al exten-
derse a sí misma por sus extremidades periféricas, podía co-
menzar a infundirles más vida y calor, remediando así al 
problema de Raynaud. 

Es un buen ejemplo de cómo el cuerpo-mente, al descu-
brir su desequilibrio y sus debilidades, señala simultáneamen-
te la manera de asignar remedios y un consejo auto-correcti-
vo. El concepto es simple: si alguna parte de usted se encuentra 
subdesarrollada, inconsciente y débil, hay que fortalecerla. 
Como lo he sugerido: creo que la mejor manera de esforzarse 
en pos de un cambio del cuerpo-mente consiste en abordar 
el proceso de cambio desde sus aspectos físicos y emocionales. 
De modo que, si una parte del cuerpo-mente es débil, hay 
que fortalecerla apuntalando las regiones físicas débiles que 
alojan a esa parte de uno mismo, por medio de los ejercicios 
físicos o psicofísicos adecuados y fortaleciendo o desarrollan-
do los aspectos psicológicos o emocionales correspondiente-
mente débiles, con ayuda de la terapia, la orientación, la 
auto-reflexión o las técnicas psicoemocionales que sean ade-
cuadas. 

O, en el caso de que una parte de uno mismo esté exce-
sivamente desarrollada o congestionada, permitir que se vuel-
va más receptiva, más ligera, más graciosa, empleando ac-
tividades reparadoras apropiadas. Si una parte del cuerpo-
mente se encuentra físicamente mal, hay que empezar a 
prestar una atención detenida a los aspectos de la vida de 



uno que estén en contlicto y correspondan a la zona del mal-
estar. Cuando se hayan identificado los conflictos, hay que 
seleccionarlos y resolverlos a la vez psicológica y físicamen-
te antes de que el cuerpo-mente pueda reanudar su estado 
más natural de salud y vitalidad. 

Además de relacionarse psicosomáticamente a diversas 
necesidades y funciones emocionales, los brazos y manos son 
también canales altamente expresivos de comunicación no-
verbal. En realidad, en muchos casos las manifestaciones de 
las manos parecen ser más honradas y directas aún que las 
de la boca. Durante entrenamiento en terapia de la gestalt** 
se me recordaba constantemente que prestara atención de-
tenida a las manos, pues se creía que las verdaderas emo-
ciones del paciente se expresarían por sus acciones físicas, 
mientras que sus palabras sólo serían generalmente reflejos 
de lo que "pensaba" estar sintiendo. 

El problema es que casi todos nosotros, por estar orien-
tados de manera tan intelectual, sólo prestamos atención 
directa a lo que la persona dice con palabras, y con frecuen-
cia nos perdemos los sentimientos genuinos que proyecta 
con sus manos, hombros y ojos. Este punto está muy bien ejem-
plificado en Body Language, un libro de Julius Fast que se 
ocupa de la identificación de algunas de las maneras en 
que nos comunicamos de manera no-verbal: 

"El tocar o acariciar, de por sí, puede ser una señal fuer-
te... o una súplica para ser comprendido. Veamos el caso 
de tía Grace. Aquella anciana se había convertido en el centro 
de una discusión familiar. Algunos consideraban que estaría 
mejor en una casa agradable y bien organizada destina-
da a personas ancianas donde no sólo habría gente que se 
ocupara de ella sino, además, mucho compañerismo. 

"Las otras personas de la familia creían que eso equivalía 
a 'arrinconar' a tía Grace. Ella disponía de buenos ingresos 
y un bonito departamento, y todavía podía cuidar de sí 
misma. ¿Por qué no iba a seguir viviendo donde estaba, dis-
frutando de su independencia y libertad? 

"La propia tía Grace no contribuía mucho a la discusión. 
Estaba sentada en medio del grupo familiar, acariciando su 
collar y asintiendo, tomando un pisapapeles de alabastro y 



acariciándolo, pasando la mano por el terciopelo del sofá 
y después por el labrado de madera. 

"—Lo que decida la familia— decía amablemente—. No 
quiero ser un problema para nadie. 

"La familia no conseguía tomar una decisión y seguía 
discutiendo el problema mientras tía Grace seguía acariciando 
todos los objetos que estaban a su alcance. 

"Hasta que por fin la familia recibió en mensaje. Era un 
mensaje bastante obvio;  lo curioso es que nadie lo hubiera 
entendido antes. Tía Grace había dado en acariciarlo to-
do desde que empezó a vivir sola. Tocaba y acariciaba todo 
lo que tenía a su alcance. Todos en la familia lo sabían, 
pero sólo en aquel momento fueron percatándose, uno por 
uno, de lo que aquel acariciar constante significaba. Estaba 
diciéndoles en lenguaje corporal: Estoy sola. Siento hambre 
de compañía. Ayúdenme. 

"Tía Grace fue a vivir con una sobrina y un sobrino, y se 
convirtió en una mujer diferente. 

"Todos nosotros, como tía Grace, de una u otra forma, 
enviamos mensajes al mundo." 

LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA 

La parte superior de la espalda corresponde a la parte 
del espinazo que aloja las doce vértebras torácicas o dorsales. 
Esta parte del cuerpo está realmente encerrada en el anillo 
clavicular que se extiende hacia abajo, hasta la parte infe-
rior de los omóplatos. Sin embargo, puesto que mucha gente 
considera que la parte superior de la espalda está separada 
de los hombros, he decidido presentarla de esta manera. 

Durante los años que llevo estudiando el cuerpo-mente 
me he sentido fascinado por la manera en que las distintas 
disciplinas tales como la energética de Reich, la bioenergética 
y la gestalt, se relacionan con los diferentes aspectos del 
organismo humano. A menudo hay desacuerdo entre los 
diferentes enfoques sobre interpretaciones y análisis psico-
somáticos específicos. Los músculos que rodean la región 
torácica del espinazo, sin embargo, han sido descritos y diag- 



nosticados de manera casi idéntica por todas las disciplinas 
del cuerpo-mente. Esos músculos encierran ira. 

Debido a la estructuración intrincada del cuerpo-mente 
humano, casi todas las acciones se registran en los músculos 
y canales nerviosos del espinazo. En forma recíproca, el estado 
de los músculos y canales nerviosos del espinazo puede con-
siderarse como capaz de afectar directamente a la salud y e: 
bienestar de todas las partes y funciones del cuerpo. El re-
sultado es que la estructura del espinazo y su potencial de 
funcionamiento suelen ser indicadores excelentes del estado 
general así como del específico, del cuerpo-mente del indivi-
duo. En realidad, el centro primordial de todo el ámbito de 
la medicina quiropráctica está en optimar el funcionamiento 
saludable del espinazo de manera que el resto del cuerpo pue-
da disfrutar también de vitalidad. Por lo tanto, casi todas 
las formas de tensión del cuerpo-mente se registran en algún 
punto a lo largo del espinazo. Y de manera correspondiente, 
la tensión y el bloqueo espinales, a su vez, sirven para menos-
cabar la salud de los órganos y extremidades que están en 
relación con esos puntos. Cuando se ve desde esta perspectiva, 
el fluir saludable de gracia y energía por el espinazo resulta 
decididamente crucial, porque en un sentido muy real, e; 
espinazo es la columna vertebral del cuerpo-mente. 

Cuando están bloqueados los sentimientos, interrumpida 
la energía, obstruidas las expresiones o restringida la acción, 
la carga energética suele depositarse en algún punto del 
espinazo así como en la sección del cuerpo-mente directa-
mente afectada. El resultado es que el espinazo se convierte 
en el "montón de basura" de esos sentimientos indeseados y 
esos conflictos insolutos. Al localizarse a lo largo del espi-
nazo, las emociones quedan temporalmente apartadas de la 
vista, y mientras siguen acumulándose, la congestión de esos 
músculos aumenta y los sentimientos empiezan a convertirse 
en ira y después en rabia. Si no se expresa, esa rabia se tra-
ducirá en despecho y amargura que se filtrarán en todos 
los aspectos expresivos del cuerpo-mente en un intento por 
aliviar parte de la tensión y conflicto acumulados. Al suceder 
esto, el individuo ha dejado de "controlar" conscientemente 
sus pasiones iracundas. En cambio, éstas han sido bloqueadas 



fuera de la conciencia, y desde este nuevo punto comienzan 
ellas a controlar sus acciones, movimientos y expresiones. 

Hace varios años, tuve la oportunidad de observar un 
caso en el cual una anorme cantidad de carga emocional 
se había retenido ciónicamente en los hombros, los brazos 
y la parte superior de la espalda de alguien. Era un grupo 
de encuentro de cinco días en Esalen, bajo la dirección del 
Dr. Héctor Prestera. La primera noche del grupo, nos unimos 
los dieciséis que éramos durante varias horas, para presentar-
nos e iniciar el proceso del encuentro. Inmediatamente me 
llamó la atención una mujer del grupo que se llamaba Claire. 
Era tan bella y tan atractiva sexualmente que todos los hom-
bres se sintieron atraídos por ella desde el principio. Al trans-
currir los primeros días del taller, cada uno de nosotros, u 
su vez, probó suerte con ella para tratar de llevársela a Ic 
cama. 

Pero ninguno lo consiguió. Cada noche, cuando nos reunía-
mos en los baños para fingir que nos estábamos bañando y 
relajando, aun cuando la verdad es que cada quien estaba 
esperando que lo escogieran, ella desaparecía muy temprano. 
El cuarto día, con gran sorpresa de todos nosotros, descubri-
mos que Claire no andaba sola por ahí sino que, en realidad, 
había llegado al grupo con el hombre con quien llevaba vi-
viendo varios años. El se llamaba Robbie. Durante los primeros 
días del taller, ninguno de ellos había revelado la menor 
evidencia de que se encontraran relacionados de manera al-
guna fuera de Esalen. Durante aquella sesión de la tarde, 
Robbie se acercó a Claire y le dijo, delante de todo el gru-
po, que estaba trastornado porque ambos no hacían el 
amor. "Qué gracioso —dije para mis adentros—. A todos 
nos gustaría hacer el amor con ella". Pero mientras seguía 
hablando surgió la información de que, aun cuando vivían 
juntos, no habían hecho el amor desde hacía más de tres 
años. Eso sí que estaba fuerte. Por lo visto, a Claire le parecía 
que el sexo era sucio, y se negaba a participar en cualquier 
actividad sexual. Parecía insensato que aquella mujer tan 
inusitadamente atractiva, con su aspecto provocativo y su 
ropa reveladora, fuera contraria al sexo. 

Allí estaba Robbie, sentado y explicándole tranquilamente 
que la amaba y que deseaba acariciarla y abrazarla como 



expresión de su amor. Sus palabras eran calmadas, racio-
nales, pero algo más le estaba sucediendo a su cuerpo. El 
líder del grupo se fijó en ello al cabo de unos minutos y llamó 
la atención de Robbie sobre sus hombros y manos. Mientras 
había tenido una actitud pacífica, los hombros de Robbie 
habían estados tensos hacia atrás, y mientras hablaba retor-
cía y oprimía constantemente sus manos unidas. Dentro de 
aquel cuerpo tranquilo moraba un furioso Godzilla. 

El líder del grupo animó a Robbie a que prestara atención 
a los sentimientos que habitaban sus hombros, brazos y es-
palda. Le pusieron delante un cojín y se le indicó que lo 
sostuviera imaginando que era Claire, y que lo acariciara 
como quisiera. Robbie pensaba que era una tontería y desea-
ba seguir discutiendo con Claire respecto a lo bueno o lo 
malo del sexo, pero un Héctor Prestera muy decidido consi-
guió que se dirigiera al cojín. Al principio se sentía molesto 
con sus acciones y seguía hablándole al cojín como lo había 
hecho anteriormente, dirigiéndose a Claire. . . calmadamente. 
Cuando se le incitó a que expresara sus sentimientos con 
manos y brazos sobre el cojín, comenzó a acariciar lentamente 
el material, siguiendo la forma del objeto. El líder del grupo 
le pidió entonces que dejara de hablar y expresara todos sus 
sentimientos hacia Claire, sin palabras, en el cojín. 

La sala llena de gente estaba silenciosa y tranquila mien-
tras cada uno de nosotros observaba al hombre con curiosi-
dad. Mientras observábamos, una metamorfosis fenomenal 
se produjo. En todos mis años de terapia y de grupos nunca 
he visto un cambio tan espectacular y espantoso en un ser 
humano. Lentamente, mientras acariciaba, sus hombros em-
pezaron a elevarse temblando, sus brazos se tensaron y sus 
manos parecieron hincharse de tensión. Aquel hombre tran-
quilo estaba convirtiéndose progresivamente en una conste-
lación violenta de rabia y violencia no expresadas. Mientras 
sus caricias se volvían desgarramientos y su rostro se contraía, 
empezó a gritar repentinamente. Al empezar a gritar, des-
garró el cojín en pedazos y se abalanzó hacia Claire con una 
mirada asesina. Todos los hombres del grupo saltamos y lo 
sujetamos, tratando de retenerlo. Durante casi veinte minutos 
luchó contra todos nosotros, que éramos ocho, por grupos de 
dos, tres y seis. 



Su violencia era casi inagotable mientras seguía peleando 
con nosotros armado de lo que parecía montañas de fuerza. 
Finalmente, sus gritos y su furia empezaron a aplacarse y 
cayó al suelo en medio de un montón de compañeros agota-
dos. Una vez en el suelo, encontró un pedazo del cojín Claire 
que había destrozado antes, y empezó a ponérselo junto al 
corazón. Su rostro y sus brazos se habían suavizado, su res-
piración era plena y regular, y sus gritos de ira se habían 
convertido en gritos de tristeza. Solo, con el líder del grupo 
cerca de él, se puso a llorar y llorar. Algunos de los demás 
miembros del grupo lloramos con él, sintiendo en cada uno 
de nosotros los dolores y frustraciones que, a nuestro modo, 
teníamos encerrados muy dentro de nosotros mismos. 

Al cabo de casi ur J hora de lo que parecía un rito de 
purificación, Robbie se nderezó, "renovado-. Tenía el rostro 
claro y juvenil, sus homJros estaban relajados y mucho más 
bajos de lo que se los hubiéramos visto nunca, y sus modales 
eran firmes aunque dulces. Nos miró a todos, uno por uno, 
y soltó la carcajada, riendo sin parar con una risa que rela-
cionaba años de ira, tristeza y humor inexpresados, una risa 
que nos hizo saber que finalmente había aliviado algo de 
lo que había llevado dentro durantes años. 

Aquella sesión fue una de las experiencias más espanic-
sas aunque bellas en que he participado. Era el tipo de alivio 
que problamente jamás se habría logrado salvo por la seiie 
insólita de circunstancias que Esalen presenta en sus talleres 
de encuentro. Me di cuenta de que Héctor Prestera manejó 
la sesión con tanta creatividad como un shaman tribal que 
procediera al exorcismo de alguno de su clan. A Robbie, la  
oportunidad de experimentar y desatar sus sentimientos, le 
brindó la posibilidad de ver claro dentro de sí mismo lo que 
le estaba pasando respecto a sus pasiones y a sus relaciones 
con Claire. Los demás del taller tuvimos la oportunidad de ver 
y sentir la fuerza de la energía que se almacena en brazos, 
hombros y espalda, y de darnos cuenta de cómo esas estruc-
turas de energía bloqueaban nuestros cuerpos y nuestras 
mentes. 

No sugiero que esa exhibición de emociones llevara a 
Robbie hasta la tierra prometida ni siquiera que contribuyera 
a hacer su vida con Claire más satisfactoria. Juzgando por 



la transformación que experimentó durante aquella sesión y 
por una conversación que tuve con él aquella misma semana, 
días después, sentí que la catarsis emocional que había ex-
perimentado le había permitido aliviar montones de energía 
y sentimiento retenidos que se habían deformado y acu-
mulado en su cuerpo-mente. También le permitió lograr una 
perspectiva más clara y realista de sí mismo y su capacidad 
para sostener una relación saludable y nutricia con Claire. 
Su trabajo acababa de empezar, y sin embargo parecía 
satisfecho de estar empezando por lo menos con un corazón 
más ligero y una mano más ligera. La oportunidad para Rob-
bie de dar rienda suelta a sus sentimientos, honradamente, 
y de recobrar el sentido, produjo en él un conocimiento de sí 
mismo muy mejorado. 

En mi propio cuerpo y mente, los músculos de la parte 
superior de mi espalda constituyen el lugar donde conservo 
gran cantidad de tensión. He llegado a percatarme de que 
esa tensión se relaciona con la manera en que me aferro a 
mis sentimientos y mis relaciones con hombros y brazos. Al 
asumir una postura continua de vigilancia psicosomática, creo 
un estado crónico de tensión en mi espalda. Me he enterado 
de que al aflojar mi asimiento a las cosas y permitir que el 
mundo fluya, consigo que los músculos de mi espalda se ali-
vien de parte de la tensión, y me siento muchísimo más rela-
jado y cómodo. Para mí, es como sentir que estoy cargando 
sobre mis hombros el peso del mundo entero, y que debo 
sostener la bola so pena de que se desintegre (de que yo me 
deintegre). Al aprender a confiar más en los demás y a opre-
darlos mejor, empiezo a desprenderme de parte de mi con-
trol; y al hacerlo, descubro que mi espalda se ha ablandado 
un poco, que tengo los brazos más suaves, los sentimientos, 
más equilibrados, y el corazón, más accesible. 

* Aun cuando la quiromancia no es ámbito que yo conozca bien, me han impre 
sionado algunas de las maneras en que pueden usarse las manos para diagnosticar 
a todo el cuerpo-mente. 
** La terapia de la gestalt tiene una gran deuda con la obra de Wihelm Reich 
por el modo en que hace hincapié en el comportamiento no verbal. La gestalt insiste 
en la auto-responsabilidad, la unidad del cuerpo-mente y el desarrollo por medio 
de la integración; todo esto se ha convertido en componentes decisivos de mi vida y mi 
trabajo. 



capítulo 8 

cuello, garganta y quijada 

Los tres capítulos siguientes presentarán los análisis de seg-
mentos del cuerpo-mente correspondientes a los chakras 
quinto, sexto y séptimo. Estos análisis diferirán de los cuatro 
primeros chakras, porque en este caso habrá dos estudios 
por cada región de chakra. Primeramente, describiré algunos 
de los potenciales y funciones psicosomáticos de las secciones 
respectivas de cuello, garganta, quijada, rostro y cráneo. Des-
pués estudiaré algunos de mis sentimientos y experiencias en 
relación con el desarrollo personal, puesto que esos tres cha-
kras calificados de espirituales * corresponden a las capaci-
dades altamente desarrolladas del pensamiento, el lenguaje, 
la introspección y la actualización, que separan al hombre de 
todas las demás criaturas. El resultado será que mi examen 
de esas regiones del cuerpo-mente va a ahondar por deba-
jo de la superficie del cráneo, hacia dentro en una explora-
ción de la mente humana desplegada. 

Al explorar las manifestaciones internas así como las ex-
ternas de esos tres chakras finales, empezamos a tener un 
cuadro más claro del notable viaje evolucionista que está 
implicado en el cuerpo-mente humano. 

La región del cuerpo-mente que corresponde al quinto 
chakra de Kundalini, "Wishuddha" comprende el cuello, la 
garganta y la quijada. El chakra mismo se encuentra situado 
sobre la garganta y se conecta con el espinazo en la tercera 
vértebra cervical. Esta región del cuerpo-mente se dedica 



primordialmente a la expresión y la comunicación vocales. 
Pero además, los aspectos interiores de este centro de chakra 
se relacionan con el desarrollo auto-reflejante de una ima-
gen de sí consciente, y se dice que la garganta es el umbral/ 
que anuncia el principio de un ascenso emocional y espiritual 
hacia el yo interior de uno. Ahí en la garganta, es donde 
comienza uno a tener un sentido más claro y consciente de 
la relación, tanto con los demás como con uno mismo. Al 
llegar a un nivel de comunicación y expresión más íntimas 
consigo mismo, se empiezan a distinguir los propios límites, 
los límites del yo, mejorando así su sentido de auto- identifi-
cación. Esta región de chakra, pues, se dedica tanto, a la co-
municación interpersonal como a la auto-identificación. De 
manera correspondiente, la tensión en esta región puede re-
flejar ya sea dificultades de comunicación o conflicto en cuan-
to a la imagen que se tiene de uno mismo. Las cualidades y 
responsabilidades dobles de esta región hacen que sea do-
blemente interesante así como doblemente difícil de compren-
der y diagnosticar cabalmente. 

EL CUELLO 

Tómese unos cuantos minutos para experimentar su cue-
llo. Tiene que percatarse de cómo se siente, de cuál es su 
forma y de qué función desempeña respecto a su cuerpo-
mente entero. Ahora, haga girar lentamente el cuello para 
aflojarlo un poco. Vaya a un espejo y mire la estructura de 
su cuello. Vea si le hace inclinar la cabeza a un lado o si 
está inclinado hacia delante. Al hacer girar el cuello frente al 
espejo, preste atención a los músculos de su pecho, hombros 
y rostro, que se estiran también con los movimientos del cuello. 
Finalmente, trate de imaginar qué cualidades y experiencias 
emocionales pueden corresponder a su cuello. 

Siempre que estoy tenso o agotado, puedo saberlo por-
que mi cuello empezará, indefectiblemente, a sentirse tieso 
y dolorido. Mis espaldas y hombros comienzan a doler algo, 
la cabeza me cuelga un poco y a veces hasta puedo sentir 
que se aproxima un dolor de cabeza. Observo que mi cuello 
no discrimina en cuanto al tipo de tensión o conflicto emocio-
nal al que responde. Más bien parece ser una especie de 



8-1 Quinto chakra: el chakra laringeo o de la garganta 



barómetro general de tensiones, indicador del grado general 
en que me encuentro, ya laxo, ya tenso. 

El cuello es una parte fascinadora del cuerpo-mente hu-
mano por varias razones. Primeramente, al fluir las emo-
ciones hacia arriba desde el vientre y el pecho, éstas entran 
en el cuello de donde son traducidas en pensamientos y pa-
labras. El cuello es otro punto de procesamiento a lo largo 
de la senda del flujo emocional por el cuenpo-mente. En 
cierto modo, el cuello y la garganta pueden compararse con 
cañas musicales que vibran, a través de las cuales la energía 
vital y la emoción bruta pasan y son transformadas en sonidos 
y conceptos. Mientras que el pecho sirve para expandir y 
amplificar esos flujos emocionales, la función del cuello consis-
te en escogerlos y refinarlos, enviándolos a su destinación 
correspondiente en garganta y rostro. 

Además, el cuello sirve como canal principal a través dei 
cual el cerebro se comunica con el resto del cuerpo-mente. 
Como una centralita telefónica, el cuello proporciona los nexos 
energéticos entre las llamadas que entran y las que salen. 

Debido a su estructura y a su posición, el cuello debe 
servir continuamente de intermediario entre sentimientos y 
pensamientos, impulsos y reacciones. Cuando el número de 
llamadas y comunicaciones es mayor de lo que pueden ma-
nejar los circuitos emocional y neuromuscular, las líneas tien-
den a sobrecargarse y el cuerpo-mente recibe una señal que 
inmediatamente se siente como tensión. Cuando hay mucho 
conflicto y confusión en nuestros cuellos, sentimos ese blo-
queo como dolor y cansancio. La tensión en el cuello puede 
generalmente relacionarse con una situación en la cual el 
individuo ha asumido más responsabilidades de las que puede 
manejar cómoda y graciosamente. Esta sobrecarga informa-
tiva experimental se hace sentir alto y claro como "tenerlo 
en la nuca". Cuando ese abuso del cuello es constante, la 
tensión se convierte en una actitud crónica del cuerpo-mente, 
y en ese punto el cuello que había sido flexible se vuelve 
tieso y rígido, limitando así su movimiento hacia fuera así 
como el flujo de los impulsos y sentimientos que pasan a tro-
ves de él. 

Como la función psicosomática primordial del cuello es 
la de "mediador", la tensión que haya en él se acompañará 



frecuentemente de conflicto y tensión por lo menos en otra 
importante región del cuerpo-mente. El resultado será que 
casi se hará imposible diagnosticar la naturaleza específica 
de la sobrecarga limitándose a diagnosticar visualmente el 
grado de tensión retenido en el cuello. Para lograr un enten-
dimiento más claro de la causa de "super-responsabilidad" 
o "incapacidad de hacer frente'', habrá que incluir al resto 
del cuenpo-mente en la gestalt contemplada. 

Por ejemplo: hace varios meses he estado trabajando con 
un hombre que vino a mí quejándose de que se sentía total-
mente disociado de sus sentimientos. Debido a ello estaba 
teniendo muchísimas dificultades para tomar decisiones en 
su trabajo y en su vida social. Charlamos un rato y entonces 
le pedí que se tendiera de espaldas. Cuando respiró profun-
damente varias veces y obedeció a unas cuantas instrucciones 
de relajamiento, le pedí que me dijera dónde sentía la mayor 
tensión de todo el cuerpo. Inmediatamente contestó que tenía 
el pescuezo tan tenso que parecía estar llevando un cuello 
de hierro. Aquel cuello estaba tan tieso y tenso que no podía 
sentir nada en él más que un dolor continuo. 

Le pedí que respirara lentamente y tratara de apaciguar-
se, permitiendo que llegara a su mente una imagen acerca 
de la naturaleza de su pescuezo rígido. Cerró los ojos y per-
maneció silencioso unos cuantos minutos. Entonces, con una 
carcajada, abrió los ojos y me dijo que había imaginado su 
cuello como un cable y que su cabeza y su tronco se las veían 
negras con ese cable. Al parecer, sus pensamientos y sus sen-
timientos habían escogido equipos que estaban compitiendo 
para captar su atención. Esa competición estaba verificán-
dose a través de su cuerpo-mente, siendo el foco principal su 
cuello. En su visualización, ambos equipos —pensamientos y 
sentimientos— estaban jalando fuerte de la cuerda, tragando 
de atraer al otro equipo a través de la línea divisoria hasta 
el foso profundo que los separaba. 

Le dije que asumiera la personalidad de cada equipo al-
ternativamente, y que me expresara después por qué estaban 
compitiendo esos equipos. lnmédiatamente se convirtió en 
equipo de "pensamiento" y empezó a hablar con una voz 
semi controlada, dominada. Su respiración era corta y su 
cuerpo permanecía muy quieto. Desde esa perspectiva explicó, 



que necesitaba recuperar el control de todo su ser y que la 
manera de asumir el control consistía en bloquear todos sus 
sentimientos y poner al mando a su yo racional y sus pensa-
mientos. Los sentimientos, dijo, eran un obstáculo para su 
funcionamiento eficaz debido a que su naturaleza era impre-
decible y manipulable. Por otra parte, la razón podía pre-
decirse y controlarse, y permitía una mayor certidumbre en 
los movimientos y una mayor seguridad de la posición. Era 
un ¡oven brillante y había aprendido a emplear muy bien 
su mente. Se sentía totalmente seguro de que si pudiera "de-
rrotar" a sus sentimientos, su vida volvería al orden y de que 
entonces el conflicto abierto entre sus pensamientos y sus 
sentimientos, dentro del cuerpo-mente, se aplacaría. 

Entonces le pedí que se convirtiera en el otro equipo y 
compartiera conmigo lo que allí estaba pasando. Cerrando 
los ojos y volviendo a adentrarse en sí mismo, cambió de 
actitud. Aumentó su respiración, las manos empezaron a mo-
vérsele ligeramente y todo su cuerpo pareció animarse más 
que durante los minutos anteriores. "Yo soy mis sentimientos 
—dijo—. Soy rudo, poderoso, lleno de energía llameante. 
Tengo capacidad de sentir dolor y también soy capaz de ex-
perimentar puro placer-. Desde esa perspectiva explicó que, 
aun cuando sus sentimientos estaban algo menos controlados 
y más agitados que sus pensamientos, eran potentes y, si 
se les permitía fluir sin interrupción, sin duda le proporcio-
narían sentimientos de felicidad y paz interior. Sin embargo 
sus sentimientos estaban perturbados por haberse visto con-
trolados y deformados continuamente por sus pensamientos, 
y ahora estaban tratando de hundir en el foso a sus pensa-
mientos, "derrotándolos" así y acabando el conflicto. 

El foso existente entre ambos equipos estaba descrito como 
"profundo, oscuro y algo realmente horrendo". "En cierto 
sentido —dijo— caer en ese foso sería como perder el control 
de mí mismo-. Cada equipo estaba tratando de obligar al otro 
a caer en el foso para obtener un mayor control del cuerpo-
mente. 

Entonces le pedí que imaginara lo que se sentía ser el 
cable o sea su cuello, y compartiera conmigo esos sentimien-
tos. Al pensarlo su respiración se hizo más lenta y se puso 
triste. Cuando volvió a hablar su voz era lenta y plena. "Qui- 



siera que mi cabeza y mi cuerpo se llevaran mejor —dijo—. 
Estoy cansado de ver que están peleando continuamente y 
estoy cansado de tener que servir de intermediario en todos 
sus conflictos-. Como cable cuello, me dijo que lo que MáS 
deseaba sería que ambos equipos hicieran una tregua en su 
lucha continua y conflictiva y se sentaran para comunicarse 
no sólo lo que deseaban una de otro sino también lo que 
podrían hacer el uno por el otro con el fin de fusionar acer-
tadamente ambos equipos. 

Comprender que su cuello estaba padeciendo las cicatrices 
de las batallas libradas por sus pensamientos y sus senti-
mientos lo entristeció, porque le hacía entender que tal vez 
la batalla nunca se resolvería mediante un combate decisivo, 
y que un equipo no podría existir sin el otro. En realidad, no 
deseaba que hubiera un equipo por ahí y el otro también, 
para equilibrarlo. Lo que necesitaba era descubrir de qué 
manera podría incitar a que sus pensamientos fueran un 
poco más calmados y respetuosos en cuanto a sus sentimien-
tos, y a éstos a que tuvieran más consideraciones por su mente 
racional. 

A los dos nos resultaba claro que la mejor manera de 
lograr un grado más alto de cooperación y armonía entre 
aquellos dos aspectos de sí mismo en conflicto consistía en 
dar a cada uno de los equipos la oportunidad de conocer 
un poco mejor al otro y de aprender a apreciar lo que el otro 
le podía brindar. De la visualización pasó a un diálogo entre 
sus pensamientos y sus sentimientos, un diálogo que había 
cesado de ser una batalla, que ya era más bien una discusión 
con vistas a la paz. Al cabo de mucho regateo y forcejeo, los 
dos equipos acabaron por aceptar ciertos términos mutuamen-
te satisfactorios. En aquel punto le pregunté qué sentía en 
el cuello. Sonriente, me dijo que por primera vez desde hacía 
meses, gran parte de la tensión activa de su cuello había 
desaparecido, y se sentía como si lo hubieran aliviado de una 
pesada carga. 

Este breve experimento parece constituir un buen ejemplo 
del papel que suele desempeñar el cuello en el desarrollo del 
cuerpo-mente. Al actuar como mediador entre fuerzas en 
pugna, tiende a acumular gran parte de la tensión del con-
flicto y puede resultar tremendamente dolorido y tenso. Si 



algunos aspectos del conflicto logran aliviarse, el cuello puede 
reposar un poco y permitir así que el saludable flujo de ener-
gía ascendente y descendente transcurra por el cuerpo-mente. 

Posiciones del cuello 

Elevándose sobre hombros y torso, el cuello sirve también 
como una especie de pedestal sobre el cual reposa la cabeza. 
La forma y posición de ese pedestal, afectado como está 
por los tipos de emociones que animan a los músculos afines, 
suele ser un indicativo de la actitud crónica con la cual un 
individuo "se enfrenta" al mundo. 

Por ejemplo, lleve usted su cabeza hacia fuera de modo 
que sobresalga de su cuerpo. Ahora, camine un poco por ahí 
con la cabeza en esa posición. Vea lo que siente al sostenerse 
de esa n.anera. 

La cabeza que está crónicamente sostenida hacia fuera 
suele reflejar al individuo que recibe al mundo primero con 
la cabeza, con el yo racional, y después con el cuerpo, con el 
yo de los sentimientos. La cabeza sirve como una especie de 
explorador psicosomático, que va adelante del cuerpo para 
examinar el paisaje y evaluar las condiciones psicológicas 
antes de permitir que siga adelante el resto de la caravana. 

He observado también que la gente tiende a inclinar la 
cabeza de lado, en conjunción con una actitud particular que 
está experimentando y proyectando. Para ver lo que indi-
ca la inclinación de su cuello, respecto a usted mismo, incline 
la cabeza de lado y trate de introducirse dentro para ver 
lo que siente al hacerlo. Entonces vaya frente a un espejo 
y vea el aspecto que tiene al hacerlo. Ahora, incline la cabeza 
hacia el otro lado y vuelva a observar los efectos desde den-
tro y desde fuera. Esas posiciones tal vez le parezcan iguales, 
en su aspecto y en el sentimiento que provocan, pero lo más 
probable es que descubra usted que cada ángulo represen-
taba una especie de postura emocional. Cuando inclino la 
cabeza hacia la derecha, por ejemplo, me siento arrogante y 
desconfiado, como si esperara una provocación. Cuando la 
inclino hacia la izquierda, me parece estar proyectando una 
actitud simpática y juguetona. En ambos casos, no me siento 



"recto" sino más bien que la inclinación me permite disfrazar 
en parte mis verdaderos sentimientos. 

Alexander Lowen señala que "el porte de la cabeza está 
en relación directa con la calidad y la fuerza del ego". Por 
ejemplo, si el cuello y la cabeza están inclinados hacia delan-
te, "la impresión que da es de una cabeza demasiado pesada 
para el cuerpo de tal modo que cuelga. Esto representa la 
actitud del paciente respecto a la realidad-. Esa persona tro-
pezará con muchísimas dificultades para hacer frente a las 
exigencias y necesidades de la vida cotidiana. Su cabeza cuel-
ga crónicamente como una manifestación de derrota parcial 
y de agotamiento emocional. 

En forma similar, los cuellos largos y graciosos reflejan 
actitudes orgullosas, y los cuellos robustos, como de toro, in-
dican un modo de abordar las exigencias de la vida que resul-
ta tenso y agresivo. 

Como he dicho ya, el cuello tiene la responsabilidad del 
flujo energético de tantos sentimientos y expresiones variadas 
que resulta muy difícil leerlo y cartografiarlo sin referirse ade-
más a otras partes del cuerpo-mente. Además, debido a su 
papel de mediador emocional, el cuello tiende a asumir la 
personalidad de las fuerzas que están en juego dentro de él, 
en vez de una cualidad o tipo particular de expresión. Por lo 
tanto, me resulta difícil proponer descripciones diagnósticas 
sencillas para esta región. Así, la mejor manera de descubrir 
lo que le está diciendo su cuello consiste en preguntárselo. 

EL SEGMENTO ORAL: GARGANTA, BARBILLA Y QUIJADA 

El otro segmento dentro del ámbito del quinto chakra es 
el llamado segmento oral, que comprende las estructuras y 
funciones de la garganta, barbilla y quijada. 

¿Qué clase de memorias y actividades emocionales co-
rresponden a la tensión y el movimiento en el segmento oral 
del rostro? Puesto que ésta es la región del cuerpo-mente que 
tiene la responsabilidad de gran número de acciones expre-
sivas tales como hablar, llorar, reír, morder, sonreír, ponerse 
ceñudo, oler, comer, escupir, gritar y tragar, la salud y vita-
lidad de esta región pueden verse como correspondientes al 



flujo ininterrumpido de tales acciones y emociones. Por otra 
parte, cuando esas acciones ven restringida su plena anima-
ción, el resultado puede ser bloqueo y tensión. 

Según dice William Schutz: 
"Los músculos de la garganta suelen dominar los temores 

de expresión... La respiración se retiene cuando la garganta 
está tensa. El niño que quería gritarles a sus padres pero no 
se le permitía, lo retenía en la garganta de manera que su 
voz es demasiado suave o cansada. Las enfermedades de la 
garganta se producen fácilmente, la tos es común, y en oca-
siones la risa se detiene prematuramente porque la garganta 
tensa y una respiración corta impide una buena carcajada 
desde el vientre; toda la risa tiene que salir de la garganta 
para arriba, y los intentos de reír con más ganas suelen ter-
minar en tos... El temor a ser contenido se acompaña frecuen-
temente de una garganta tensa y una voz dulce, ininteligible. 

Esto es congruente con el hecho de que el chakra laríngeo 
es el centro de la comunicación. 

"La parte inferior de la quijada suele ser el lugar don-
de se retienen las lágrimas por haberse detenido prematura-
mente el llanto... El músculo mismo de la quijada (maseterol 
suele retener mucha ira debida a haberse retenido, de joven, 
las inhibiciones entre las mandíbulas... Los problemas den-
tales causados por rechinar demasiado los dientes suelen te-
ner su origen en ira reprimida. La posición de la mandíbula 
inferior está determinada principalmente por la tensión del 
masetero. Eso significa que si un niño chiquito no podía ha-
blarles a sus padres, tendería a retener los músculos de su 
quijada, llevando la mandíbula inferior hacia atrás. Esto 
suele tener por resultado incisivos salientes y a veces un ce-
ceo, pues para pronunciar debidamente un sonido "s" hay 
que tener casi juntos los dientes de arriba y los de abajo". 

Me he asombrado continuamente ante la cantidad de 
experiencia emocional que se llega a encerrar en la quijada, 
la garganta y la boca. Resulta difícil creer que una región 
tan pequeña del cuerpo-mente contenga tan grandes expre-
siones, sentimientos y recuerdos. 

Hace varios años estaba sirviendo de codirector en un 
taller de Esalen con Will Schutz. El taller se titulaba "Cuerpo-
mente" y era una combinación de encuentro y trabajo Felden- 



krais. Durante una de las sesiones de encuentro, una mujer 
del grupo expresó su interés por trabajar sobre cierta tensión 
que sentía con regularidad en su quijada y su garganta. Era 
una mujer de un peso increíble, con una tiroides extremada-
mente perezosa, debido esto en mi opinión a todo el llanto 
y los gritos reprimidos que retenía en su garganta;  fumaba 
un cigarro tras otro, y parecía tener dificultad en la expresión 
de sus sentimientos. En el momento en que decidió trabajar 
sobre su estado, todos estábamos desnudos y llevábamos el 
cuarto día de encuentro. 

Ella y yo pasamos al centro de la sala, y ella comenzó a 
tratar de explicarme por qué fumaba tanto y por qué sentía 
tanta tensión en su quijada. No era necesario que se expre-
sara verbalmente porque la tensión resultaba obvia en su voz 
rasposa y su quijada sumida. Decidí emplear un ejercicio 
bioenergético para aliviar lo que tenía encerrado en la gar-
ganta. Poniéndole el extremo de una toalla en la boca, le 
pedí que la mordiera fuerte mientras yo sostenía el otro ex-
tremo de la toalla y tiraba de ella contra la resistencia de la 
mujer. Esta técnica particular incrementa la tensión muscular 
de garganta y quijada, exagerando así los sentimientos y fa-
cilitando el trabajo terapéutico. Pues bien, yo tiraba y tira-
ba de ella, y ella resistía y resistía... así durante casi diez 
minutos. 

Finalmente, ella empezó a sentir náuseas y toser. Al ha-
cerlo, su garganta y su quijada empezaron a vibrar y es-
tremecerse. Yo la incité a que expresara las emociones que 
sentía, sean cuales fueren, y a tratar de no bloquear sus senti-
mientos. Al cabo de unos momentos sus gemidos se convirtie-
ron en palabras, y todos escuchamos mientras gritaba violen-
tamente contra su padre al que no había visto desde hacía 
años. Durante casi media hora gritó contra él y lo maldijo 
por la manera mezquina e insensible de tratarla durante toda 
la vida. Parecía que siempre hubiera querido decírselo y gri-
tarle de la manera que, al parecer, le había gritado él siem-
pre a ella. Y sin embargo tenía miedo de lo que pudieran ser 
las consecuencias si "soltaba la lengua". 

Fue maravilloso observar los cambios que se produjeron 
en todo su cuerpo-mente mientras descargaba la basura emo-
cional que había tenido atascada en su garganta durante tan- 



to tiempo. Una vez que cesaron sus gemidos y sus gritos, lloró 
un poco al descubrirse a sí misma. 

Resulta difícil decir qué efectos a largo plazo puede ha-
ber tenido esta sesión en su vida, pero yo creo que aquel 
desahogo oral debe de haberla aliviado algo al mostrarle 
cómo expresar sus emociones negativas. La calidad y textura 
de su voz cambiaron durante el taller, y observé que no volvió 
a fumar durante el resto de la semana. Los últimos días del 
taller su estado emocional era ligero y desenvuelto, y parecía 
considerablemente más aliviada y en contacto consigo misma 
que antes de aquella catarsis. 

La violencia y la ira no son las únicas emociones que se 
retienen en la quijada. En realidad, casi cada emoción que 
se expresa por la boca o el rostro puede cristalizarse en la 
armadura de la garganta y la quijada. En otro taller de Esa-
len, tuve la oportunidad de observar un ejemplo fascinante de 
otro tipo de retención emocional que suele localizarse en el 
segmento oral del cuerpo-mente. 

El taller se llamaba "Liberar al cuerpo" y estaba dirigido 
por el Dr. Héctor Prestera. En él participaba una mujer joven 
y atrayente llamada Anna, que era bastante tranquila y re-
servada. Varias veces, durante el taller se implicó en encuen-
tros emocionales, pero cada vez parecía estar apartada en 
parte de los sentimientos del momento. Cuando lloraba, sólo 
gemía, y al hablar, siempre lo hacía de manera reservada 
y restringida. Todas sus expresiones eran algo monótonas, y 
parecía estar reteniendo sus emociones y sus expresiones ver-
bales muy adentro de sí misma. Durante días Héctor la ani-
mó para que expresara sus sentimientos y poder llegar así 
al fondo de lo que la venía perturbando, pero todas las ve-
ces llegaba ella hasta cierto punto y se detenía. Finalmente, 
la última noche del taller se puso a hablar de su familia, y 
al instante se percató Héctor de que se le había crispado la 
quijada. 

Rápidamente se acercó a ella y empezó a aplicarle ma-
saje de Rolf en la quijada.** Mientras trabajaba sobre su qui-
jada, el pecho de ella empezó a ensancharse y al cabo de 
poco la respiración se le volvió pesada y cargada de emoción. 
Comenzó a llorar y llorar. Esta vez lloraba de verdad, no co-
mo cuando había estado gimiendo en otras ocasiones. No sé 



cómo supo él lo que estaba sucediendo, pero al instante se 
percató de la naturaleza de sus lágrimas y elaboró un sico-
drama con ayuda de los demás miembros del taller. 

Se preparó inmediatamente un escenario improvisado con 
luces tenues y uno del grupo se quedó tendido en medio de 
la sala, como muerto. Anna contempló la situación, se fue 
lentamente hacia el "muerto" y se puso a hablarle. Durante 
largo rato expresó su amor y preocupación por aquel muerto, 
al que llamó Jimmy, y le dijo cosas que por lo visto había 
querido decirle desde hacía años. Lloraba mientras acariciaba 
el rostro del joven muerto y lloró violentamente con un amor 
callado por tanto tiempo. Mientras seguía hablándole a Jim-
my, nos enteramos de que era su hermanito menor que había 
sido muerto en un accidente automovilístico hacía siete años, 
cuando sólo contaba diez años de edad. Anna se había con-
siderado en parte responsable de su muerte, porque él había 
sido atropellado una tarde en que se suponía que ella estaba 
cuidándolo. 

Era claro que había tenido un sentimiento inmenso de cul-
pabilidad por la muerte de su hermanito, durante todos aque-
llos años. Para agravar la tensión, no se le había permitido 
llorar ni hablarle al niño muerto durante el funeral. Sus pa-
dres la mantuvieron alejada del féretro diciéndole que esas 
acciones y emociones les causarían incomodidad. De manera 
que durante todos esos años su pecho, su garganta y su qui-
jada habían estado llenas de sentimientos y expresiones in-
expresados. Héctor la guió tiernamente por todo el drama, 
permitiéndole decir y hacerle a su hermanito todas las cosas 
que no pudo hacer durante la verdadera ceremonia del fune-
ral. Finalmente, Anna se desprendió de todos sus sentimien-
tos retenidos y se despidió de Jimmy. Sólo entonces pareció 
dispuesta a reconocer que había muerto... y al mismo tiem-
po reconoció la energía de su propia vida. 

Aquella noche fue muy conmovedora y sombría para to-
dos nosotros, pues parecía que todos teníamos sentimientos y 
amores que no habíamos expresado a personas a quienes 
queríamos, tanto vivas como muertas. Todos lloramos y, a 
nuestro modo, nos unimos a Anna cuando se despidió de su 
hermano, y al hacerlo nos permitimos apreciar el frescor del 



anora y la belleza de estar con vida y ser suficientemente 
sinceros para compartir nuestras vidas con otras personas. 

Durante los cinco años que han transcurrido desde esta 
experiencia; he participado en muchísimas situaciones de en-
cuentro y psicodrama en que las personas expresaban algunos 
de los sentimientos que no habían podido expresar al perder 
a seres queridos. Esos pensamientos y emociones se bloquean 
frecuentemente en la garganta y la quijada, interrumpiendo 
así el flujo natural de energía por esa región y restringiendo 
toda expresión. Si esas emociones llegan a "descorcharse", 
como quien dice, con frecuencia se liberan muchas de las 
emociones y experiencias que han quedado atrapadas den-
tro de la tensión del trauma inicial. 

8-2 Mandíbula hundida 



La diversidad de formas que el segmento oral del rostro 
puede asumir es innumerable, y la diversidad de emociones 
y experiencias que estructuran esas actitudes corporales tam
bién es incontable. Sin embargo, la tensión de la quijada 
refleja cierto grado de bloqueo de la expresión ya sea de las 
emociones o de las comunicaciones verbales. Las tres formas 
más comunes de tensión crónica en esa región se manifiestan 
por una quijada sumida, una quijada prognata o una quijada , 
crispada (que pueden existir en combinación con una de las 
otras dos). 

Quijada sumida 

Una quijada sumida suele reflejar una tristeza o ira rete 

8-3 Mandíbula prognata 



nida, o la necesidad de llorar o gritar. Este bloqueo obstacu-
lizará la capacidad del individuo para expresar cualquiera de 
sus emociones y creencias en forma oral, ya se relacionen con la 
emoción que causó la congelación del crecimiento del cuerpo o 
no. Esa persona puede encontrar gran dificultad para hablar 
en grupos, para defenderse y para expresar sus opiniones. 

Quijada prognata 

Una quijada que sale hacia delante, por otra parte, re-
fleja una actitud de carácter desafiante. Cuando la quijada va 
ligeramente hacia delante, eso indica que la persona tiene una 
manera de ser extremadamnte "determinada" en el mundo. 
Es casi como si estuviera tratando de llevarse hacia delante 
con un impulso de la mandíbula. Al avanzar más la posición 
de la quijada, la actitud de determinación se convierte de 
más en más en desconfianza y arrogancia. 

Quijada crispada 

Creo que la quijada crispada indica un auto-control ex-
cesivo. Cuando me descubro apretando las mandíbulas, (lo 
hago a menudo inconscientemente), suele ser en momentos en 
que estoy deseando decir o expresar muchas cosas pero que 
me retengo de hacerlo. Es casi como si creyera que al crispar 
las mandíbulas puedo tragar o disolver la emoción 
o información que se ha abierto camino hasta mi boca.

Por ejemplo, actualmente estoy trabajando con un hom-
bre de treinta años que es un tartamudo crónico. Vino a 
verme con la esperanza de aliviar la tensión que sentía con-
tinuamente en su garganta y quijada. Llevaba veinticinco años 
tartamudeando muchísimo. Mi respuesta inicial consistió en 
trabajar con su garganta, boca y quijada, pues en esa región 
había tensión y bloqueo evidentes. Al cabo de varias sema-
nas de masaje en el cuello y trabajo de respiración según 
Reich, descubrí algo fascinante respecto a su tartamudeo. No 
tartamudeaba realmente desde su garganta y quijada si-
no más bien se originaba su tartamudeo en el diafragma y 
el vientre.  Esto puede parecer difícil de imaginar ,  pero lo 



que sucedía cuando tartamudeaba era que, antes de que 
las palabras llegaran realmente a su rostro, su diafragma 
sufría un espasmo rápido que interrumpía el flujo natural 
de aire y energía que ascendía hacia su boca. La interrupción 
diafragmática se traducía entonces en las palabras que fluían 
interrumpidamente por su quijada. Cuanto más trabajabamos 
¡untos, más me percataba yo de que la mayor parte de la 
tensión de su quijada era el resultado del mero hecho de 
que había estado tratando de extirpar palabras entrecorta-
das de su garganta sin conseguirlo. Le era imposible hablar 
normalmente. Practicando la respiración profunda y aflojan-
do, por medio de ejercicios de yoga y de bioenergética, algo 
del ;uror que visiblemente vivía dentro de su diafragma, 
hemos descubierto juntos que puede crear un flujo de ener-
gía más equilibrado a través de su cuerpo, reduciendo así 
considerablemente el efecto de tartamudeo cuando habla. 

Desde entonces he llegado a apreciar más plenamente a 
la quijada, no como iniciadora de emociones sino como tra-
ductora y comunicadora de emociones. Por lo tanto, para 
percibir la fuente inicial de la tensión en las mandíbulas, hay 
que explorar toda la dinámica del cuerpo-mente. 

AUTO — IDENTIFICACION 

En todo este libro he señalado repetidas veces las relacio-
nes entre partes específicas del cuerpo y recuerdos y senti-
mientos emocionales que parecen vivir dentro de esas partes. 
Cuando comenzamos a examinar la topografía de la mente, 
sin embargo, los músculos, huesos y órganos fáciles de exa-
minar vienen a ser sustituidos por pensamientos, imágenes y 
conceptos, no tan fáciles de observar, que hasta un grado 
sumo son los músculos y huesos que constituyen el esqueleto 
de nuestra psique. El resultado es que mi estudio de estos te-
rrenos internos se centrará en la manera en que damos con-
figuración a nuestras mentes y nuestras creencias. 

El quinto chakra Kundalini, "Vishuddha", además de tener 
la responsabilidad de la expresión vocal y la comunicación 
interpersonal, corresponde a los poderes, exclusivamente hu-
manos, de la introspección y de la auto-identificación. Ahí 
es donde comenzamos a desarrollar una voz interior honrada 



con la que conversamos, al hablar con nosotros mismos. Es-
ta región se dedica más a la comunicación interna, la mirada 
interna, los sentimientos y sensaciones interiores, la explo-
ración interior y el saber interior que las regiones estudiadas 
anteriormente, cuyo centro estaba, en grado sumo, en el 
contacto exterior y las relaciones interpersonales. Al nivel del 
quinto chakra comenzamos a aprovechar más el hecho de 
que, como humanos, poseemos la capacidad de reflexionar 
sobre nosotros mismos, de evaluar nuestra condición y de 
iniciar una acción que altere nuestro cuerpo-mente y nuestra 
vida si tal es nuestra decisión. Parece muy adecuado que 
los impulsos y pasiones de los cuatro primeros chakras —ne-
cesidades de asentamiento y supervivencia; impulsos sexuales 
y relaciones interpersonales primarias;  emoción primitiva, po-
der e identificación social; compasión, amor y manifestación 
de la personalidad— deban ser explorados y desarrollados 
antes de que el énfasis del cuerpo-mente empiece a pasar de 
los asuntos de supervivencia e intercambio interpersonal a 
los de la introspeción y la auto-identificación consciente. Ade-
más, parece también adecuado que la introspección y la 
auto-identificación anteceden a las cualidades de las regiones 
de los chakra sexto y séptimo, que se centran en los poderes 
mentales ensanchados, un mayor conocimiento de sí mismo 
y el desarrollo y expresión de la personalidad propia. 

El quinto chakra está considerado como el primer chakra 
"espiritual", pues señala el comienzo del entendimiento del 
individuo respecto a su relación consigo mismo y con el uni-
verso en general. En este punto de la evolución del ser huma-
no, el poderío y la pasión de los niveles inferiores se vuelven 
hacia dentro de uno mismo, donde proporcionan la energía 
y el impulso para comprenderse a sí mismo y despertar a 
la vida del espíritu. 

¿Quién es usted? ¿Qué sabe de sí mismo? ¿Qué tal com-
prende a su cuerpo-mente? ¿Qué siente? ¿Cómo siente? ¿Cuá-
les son sus puntos fuertes? ¿Débiles? ¿Sigue usted desarro-
llándose? ¿Está satisfecho tal como es? ¿En qué cree? ¿Es usted 
feliz? ¿Le agrada la imagen que tiene de sí mismo? ¿Hay 
maneras en que pueda enterarse de algo más respecto a sí 
mismo? ¿Lo están asfixiando sus hábitos? ¿Es usted lo que 
desea ser o lo que otros desean que sea? ¿Puede usted des- 



cubrir medios para explorar más a fondo su potencial hu-
mano? 

En mi vida, he estado luchando con esas preguntas inten-
tando comprender más plenamente quién y qué soy, para 
poder permitirme llevar la vida más llena y vital posible. Creo 
que tengo la mejor oportunidad de actualizar mis sueños si 
empiezo por apreciar realmente mi calidad de exclusivo, mi 
historia, mis puntos fuertes, mis puntos débiles, mi yo. 

La primera vez que me detuve conscientemente ante mí 
mismo y traté de mirar hacia dentro fue en 1968 cuando, a 
los dieciocho años de edad, una vez terminado satisfactoria-
mente mi primer año de ingeniería electrónica, me percaté 
de algo asombroso. Se me ocurrió que no tenía ni la menor 
idea de quién o qué era yo. Claro, sabía qué aspecto tenía y 
cómo calificaba en las pruebas de aptitud, y que tenía que 
:trabajar un poco mi revés, en tenis, y que resultaba simpático, 
y que estaba logrando que mis padres se enorgullecieran de 
mí al ver lo bien que me portaba en mis actividades acadé-
micas, sociales y atléticas, y que hacía bien algunas cosas y 
otras no tan bien, y que a algunas mujeres les parecía atra-
yente y a otras no. También sabía mucho de cálculo, socio-
logía, literatura, física, economía, buenos modales y muchas 
reglas diversas y requisitos variados para todo tipo de depor-
tes y situaciones. Y sin embargo, no sabía nada acerca de 
mí. Lo único que llegaba a definir como aspectos de mí mismo, 
lo había aprendido desde fuera y no desde dentro, de modo 
que cuando me detuve a pensar en ello, lo que sabía acerca 
de mí mismo era en qué manera me desempeñaba y cómo 
me presentaba ante los demás. 

Todo ese aprendizaje desde fuera estaba centrado en 
mi capacidad para dominar fragmentos de información y 
habilidades específicas. Cuando estudiaba una materia, la 
estudiaba para conseguir una buena calificación;  cuando 
ejercitaba mi cuerpo, lo hacía para correr más aprisa o lograr 
una mejor marca. Cuando fui lo bastante maduro para desa-
rrollar mi propia personalidad, escogí la que me parecía tener 
más posibilidades de agradar y atraer a los demás. Yo era 
extremadamente hábil para adiestrarme de modo que me 
viera y actuara como una persona maravillosa, porque a los 
dieciocho años de edad ya podía mirar hacia atrás y recordar 



una vida fructuosa llena de encuentros amorosos, excelencia 
académica y logros atléticos. Yo era una versión del muchacho 
ciento por ciento americano. 

Sin embargo, me resultaba dolorosamente evidente que 
había estado llevando una vida que era una respuesta total 
a lo que cada quien deseaba de mí y para mí, y que estaba 
casi totalmente desprendido de mis propios intereses, sueños 
y pasiones. El resultado era que había cierta vacuidad en 
mis sentimientos. Mi felicidad parecía estar más relacionada 
con el éxito y el logro que con mis propios sentimientos de 
satisfacción y valor verdadero. Mis acciones estaban motiva-
das por las respuestas que preveía, y mis sentimientos for-
maban parte tan clara de mi vestidura interior como las 
prendas que llevaba puestas. Me percaté de que, por potente 
y carismático que pareciera ser por fuera, por dentro era 
totalmente impotente. Esa impotencia se debía al cisma exis-
tente dentro de mí, entre lo que estaba haciendo y cómo, 
entre mi cáscara exterior y mi núcleo interno, entre lo que 
había sabido de mí a través de acciones exteriores y lo que ha-
bía aprendido de mí mediante exploraciones internas. No 
era que estuviera evitando mis iniciativas, sino más bien que 
nunca me había tomado el tiempo de descubrir lo que eran. 

Cuando de repente me llamó la atención, a los dieciocho 
años de edad, que era un ser absolutamente extraño para 
mí y que las partes de mi interior sólo estaban indirectamente 
relacionadas con mis partes exteriores, mi reacción inmediata 
fue de pánico. Mi temor se debía en parte al hecho de que 
no podía seguir llevando vida de títere manejado por mis 
propios hilos, y en parte a que acababa de percatarme que 
no sabía qué vida llevar que no fuera ésa. 

Durante varios años estuve errabundo, pasando frenéti-
camente de una experiencia a otra, probándome almas corno 
solía probarme sacos deportivos, esperando de algún modo 
encontrar alguna que me sentara bien. Aquellos años fueron 
duros y penosos para mí; me encontraba sin un sentido del 
yo, rigurosamente solo por primera vez en la vida, y lleno 
de una confusión embarazosa acerca de lo que se suponía 
hacer con mi vida. No importa lo que intentara, lo único que 
parecía descubrir era una infelicidad y una confusión mayo-
res. Mientras tanto, mi salud física fue espantosa, y parecía 



estar tan atormentado en mi cuerpo como lo estaba en mi 
mente. Mi cuerpo se volvió frágil y rígido, estuve sufriendo 
continuamente dolores de garganta y virus, a menudo sentía 
debilidad y temores sin razón aparente. Era como si hubie-
ra retirado la máscara con que había estado cubriendo mi 
cuerpo-mente durante toda la vida, y no tuviera otra con que 
sustituirla, lo cual me dejaba débil y vulnerable. 

Nunca logré realmente "hallarme" a mí mismo mientras 
trataba frenéticamente de adoptar una personalidad dife-
rente, pero aquellos años de conflicto y confusión existenciales 
me permitieron comenzar a ver la manera en que había lle-
gado a formarme a mí mismo, y así me presentaron diversas 
pistas e indicios respecto a cómo podría comenzar a desarro-
llarme nuevamente para convertirme en un ser más cons-
ciente, más conocedor de sí mismo. Una de las cosas de que 
me había percatado era que la imagen de mí estaba com-
puesta casi por completo de información que había recibido 
de fuentes ajenas a mí mismo, tales como padres, amigos, 
maestros, libros y los medios de comunicación. Se me volvió 
evidente que para revisar la imagen que de mí mismo tenía, 
debería comenzar por explorarme, a mí y mi mundo, por 
medio de mis sentidos y percepciones propias. 

En aquella época me dediqué a las diversas técnicas y 
procesos del movimiento de potencial humano en embrión. 
Inmediatamente me fascinó el énfasis puesto en la respon-
sabilidad de uno mismo, el aprendizaje empírico y el auto-
descubrimiento que están implicados en la mayor parte de 
esos métodos y prácticas. Tenía la esperanza de que al ex-
plorar y examinar los diversos aspectos de mi cuerpo-mente 
con actividades tales como grupos de encuentro, yoga, me-
ditación y Rolfing, empezaría a darme cuenta de quién y qué 
era yo realmente. Necesitaba desesperadamente alguna ins-
trucción desde dentro para equilibrar todo lo que había 
recibido desde fuera. 

Tengo la impresión de que mis esperanzas y curiosidades 
han sido debidamente satisfechas, porque cuando empecé a 
identificar y aislar las fuerzas, experiencias, hábitos y prefe-
rencias que se fusionaban para constituir mi cuerpo-mente 
único, no sólo cobré una mayor conciencia de mis potencia-
les v limitaciones sino que además descubrí que, con la sensi- 



bilidad y los instrumentos apropiados, podía empezar a re-
crearme a mí mismo de una manera más saludable, más vital 
y más consciente. 

Aprendiendo a conservar un equilibrio sano entre todo 
lo que se me había enseñado y programado para creer acerca de 
mí mismo, por una parte, y todo lo que estaba empezando a 
descubrir respecto a mí por medio de mis viajes internos y 
exploraciones del cuerpo-mente, por otra, descubrí que un "yo" 
"nuevo" y considerablemente más conocedor de sí mis-
mo empezaba a surgir. Visiblemente, dejando pasar algo de 
mi programación social y descubriendo al mismo tiempo mis 
verdaderos sentimientos, pasiones y potenciales mediante el 
diálogo conmigo mismo, ejercicios experimentales y activida-des 
introspectivas, había empezando a permitirme vivir... quizá 
por vez primera. 

Desde entonces me he sentido fascinado por la manera en 
que la gente crea imágenes de sí que están totalmente 
desprendidas de su yo real, son insinceras o limitodoras 
hasta la destrucción. Del mismo modo, me interesan espe-
cialmente las técnicas y los métodos que obligan a las per-
sonas a entrar en un contacto más directo y sincero consigo 
mismas. 

Aun cuando hay miles de maneras en que una persona 
puede educar y alimentar constructivamente la imagen ge-
neral que tiene de sí misma, quisiera pasar unos momentos 
estudiando un sistema que funciona primordialmente con el 
cuerpo. Es el método de conocimiento del cuerpo-mente, crea-do 
por Moshe Feldenkrais, un israelí que tiene un amplio es-pectro 
de experiencia tanto en el enfoque físico como en el mental 
para lograr el conocimiento de sí. Puesto que la ma-nera en que 
Feldenkrais aborda el conocimiento de sí mismo brinda una 
valiosa perspectiva a las maneras en que la ima-gen de sí 
mismo se relaciona con el desarrollo del cuerpol mente, y 
puesto que corresponde muy de cerca a la naturaleza y el foco del 
quinto chakra, he decidido incorporar algunas de sus 
perspectivas a mi estudio de esta región del cuerpo-mente. 

Feldenkrais y la imagen de uno mismo 

La perspectiva de Feldenkrais es sencilla pero profunda. 



Cree que el cuerpo-mente, al estar continuamente bajo la 
influencia de factores hereditarios, culturales y personales, 
desarrolla una constelación de normas de conducta física, 
emocionales e intelectuales que definen colectivamente la 
imagen que de sí tiene el individuo. Señala que esas normas 
de conducta suelen ser !imitadoras y restrictivas, y que a 
pesar de que sin duda cumplen con sus funciones respectivas, 
también impiden que el individuo haga mayor uso de sí 
mismo. 

Por ejemplo, junte usted sus manos. Experimente cómo 
se sienten. Entonces sepárelas y vuelva a unirlas pero del 
otro lado. ¿Cómo se sienten ahora? Afloje sus brazos y crú-
celos sobre el pecho para experimentar cómo lo siente. En-
tonces sepárelos y vuelva a cruzarlos pero invirtiendo la po-
sición. ¿Cómo lo siente ahora? 

Lo más probable es que, en ambos casos, una manera sea 
más casual, más confortable, más "usted" que la otra, la 
cual, aun cuando igualmente sencilla y legítima se siente tor-
pe y ajena. Algunos tal vez no hayan podido unir sus manos 
o sus brazos de la manera desacostumbrada. 

Es un ejemplo sencillo, a nivel somático, de la perspectiva 
de Feldenkrais. El sugiere que preferencias, predilecciones y 
hábitos similares existen también en los niveles intelectual 
y emocional. Aun cuando Feldenkrais es el primero en admitir 
que los hábitos y las normas regulares de cuerpo-mente son 
elementos necesarios para la vida cotidiana, nos recuerda 
que la exploración y el desarrollo de nuestro potencial sin 
usar se encuentran más allá de los límites de estas creencias 
y confines auto-restrictivos. 

En respuesta a los límites físicos, emocionales, intelectua-
les y experimentales impuestos al cuerpo-mente, y por lo tan-
to a todos los aspectos de la imagen que tiene el individuo 
de sí mismo, Feldenkrais ha ideado miles de ejercicios y ac-
tividades de movimiento que pretenden fomentar en las per-
sonas la adquisición de un mayor conocimiento de sí mismos 
y de su potencial. Los ejercicios son de forma y práctica tan 
insólitas que obligan a la gente a explorar e integrar aspectos 
de sí misma que probablemente habían estado durante años 
enteros apartados de su conocimiento. Cree que si se trabaja 
directamente con las conexiones neuromusculares del cuer- 



po-mente, se puede incrementar el coiK7cimiento y elevar la 
imagen que se tienen de uno mismo, permitiendo que uno 
adquiera una mayor responsabilidad en cuanto a sus pa-
siones, fuerzas y potenciales, y una menor restricción, una 
menor anestesia de parte de las reglas y prioridades ajenas. 

Los diversos ejercicios de Feldenkrais están ideados para 
permitir que usted se mueva a sí mismo y se experimente 
de maneras insólitas y, a veces, difíciles. No hay una manera 
correcta o incorrecta de llevar a cabo los ejercicios, porque la 
meta no consiste en desempeñarse de una manera dada. Más 
bien, al hacer los ejercicios y prestarse atención a sí mismo, 
mientras se hacen, empieza uno a enviar nuevos mensajes al 
sistema nervioso que, a su vez, devuelve nuevos mensajes a 
los músculos. Sugiere Feldenkrais que muchas de las limitacio-
nes para mayor conocimiento y flexibilidad del cuerpo-mente 
se originan en el sistema nervioso y se proyectan después a los 
músculos y el tejido conjuntivo. Por lo tanto, sus ejercicios 
insisten mucho más en liberar al sistema nervioso que en 
estirar los músculos. Al quebrantar los patrones neuromuscu-
lares usuales, uno empieza a adiestrarse para pensar, mo-
verse y sentir de maneras más amplias que de costum-
bre. Feldenkrais está convencido de que el cuerpo-mente se 
restructurará continuamente para dar cabida a información 
nueva y más creativa. El resultado será que cuanto más co-
nocedor sea usted en todo su cuerpo-mente, más capaz será 
también de organizarse y usarse a sí mismo eficiente, efectiva 
y conscientemente. Al explorar sus límites y potenciales de 
esa manera, hace usted uso de sus poderes de auto-conoci-
miento e introspección para educarse a sí mismo de manera 
que se vuelva más plenamente humano. 

Aquí, en forma condensada, aparece un ejemplo de ejer-
cicio de cuerpo-mente, ideado por Feldenkrais: 

"Párese con el brazo derecho extendido frente a usted 
a nivel del hombro. Mire su mano derecha y vuelva su brazo, 
su cabeza y sus ojos al mismo tiempo hacia la derecha, hasta 
donde alcancen sin esfuerzo exagerado. Observe un punto en 
la pared, correspondiente a esa distancia. Ahora, regrese 
lentamente a la posición de frente. Deje caer el brazo y des-
canse... levántelo de nuevo al frente. Mueva el brazo hacia 
la derecha como antes, pero al mismo tiempo gire la cabeza 



hacia la izquierda. Mueva cabeza y brazo todo lo lejos que 
pueda sin molestia. Hágalo cinco veces, volviendo a la po-
sición central entre prueba y prueba. Sienta conscientemente 
las sensaciones de su cuello, hombros y cintura durante esos 
Cinco movimientos. Baje el brazo y descanse. . . Ahora intente 
nuevamente el movimiento original, levantando el brazo, 
mirándose la mano y haciendo girar hacia la derecha el brazo, 
la cabeza y los ojos, hasta donde lleguen sin que duela. Com-
pare esto con el punto original de la pared. Probablemente 
observará que esta vez ha llegado muchísimo más lejos. Baje 
el brazo y descanse... Vuelva a poner el brazo en la posi-
ción tendida hacia delante. Ahora mueva el brazo hacia la 
derecha y la cabeza y las caderas (pelvis) hacia la izquierda, 
todo lo lejos que puedan llegar sin que duela. Hágalo cinco 
veces, regresando a la posición central entre pruebas. Tenga 
perfecta conciencia de todos los movimientos de su cuerpo. 
Baje el brazo y descanse.. . Vuelva a probar el movimien-
to original, llevando el brazo hacia la derecha, todo lo lejos 
que pueda sin molestia. Compare la distancia que recorre 
ahora su brazo con la distancia original. Es probable que 
su brazo gire muy visiblemente más allá, hacia la derecha, 
que al principio. Vuelva al centro, baje el brazo y descanse. 

"Ahora levante el brazo izquierdo y sosténgalo derecho 
frente a usted, mire la mano izquierda y haga girar la cabe-
za, tronco y brazo hacia la izquierda, hasta donde pueda sin 
molestia, y observe el punto en la pared. Vuelva al frente. 
Baje el brazo. Descanse... Levántelo nuevamente en la 
posición tendida hacia delante. Ahora sólo con la imaginación 
repita los primeros movimientos que hizo con el brazo dere-
cho, tres veces cada uno. Es decir, imagine que su brazo 
izquierdo va hacia la izquierda y la cabeza y la cadera ha-
cia la derecha, tres veces. Mientras lo haga, concéntrese en 
las sensaciones de los músculos. Trate de ver tres movimientos 
claros. Después del movimiento imaginado, abra los ojos, baje 
el brazo y descanse... Ahora levante el brazo izquierdo co-
mo antes, mírese la mano y haga girar el brazo, tronco y 
cabeza hacia la izquierda, observando la diferencia respecto 
al punto en la pared. Probablemente, el aumento será igual 
de grande en el lado derecho, aunque se logró sin hacer mo-
vimientos". 



Lo que más especialmente aprecio en el método de Fel-
denkrais es su incesante insistencia sobre la experiencia de 
sí mismo y la introspección como caminos para alcanzar a un 
mayor conocimiento de sí, y el convencimiento que tiene de 
que los hábitos y comportamientos del cuerpo-mente que lo 
limitan a uno nos impiden desarrollar grandes porciones 
de nuestros potenciales sin explotar. Los ejercicios Feldenkrais 
no insisten en que se alcance una meta dada, ni en que se 
consiga un cuerpo perfecto ni una persona ideal. Mas bien, 
su método para cuerpo-mente trata sólo de brindar a quien 
lo practique todas las oportunidades posibles de volverse más 
íntimamente consciente de sí mismo por medio de ejerci-
cios creativos, visualizaciones y movimientos insólitos. Al in-
crementar las conexiones neuromusculares de su cuerpo-mente 
el que practique los ejercicios Feldenkrais desarrolla una ima-
gen de sí mismo más amplia y de ese modo se capacita para 
organizarse a sí mismo de una manera más eficiente y, por 
ende, para lograr posibilidades nuevas y más placenteras 
de un movimiento libre y gracioso de su cuerpo.*** 

Ahora bien, no voy a sugerir que las imágenes que 
tenemos de nosotros mismos no estén fuertemente influi-
das por factores culturales y hereditarios, porque no cabe 
duda de que así es. Cada uno de nosotros nace dentro de un 
código genético, una familia, una comunidad, una cultura 
y una época que brinda ciertas posibilidades determinadas 
y ciertas restricciones determinadas. A pesar de lo cual, yo 
creo que sea cual fuere su situación particular en la vida, 
probablemente existirán medios —por secundarios y humildes 
que parezcan— para que usted pueda comenzar a explorar 
la posibilidad de hacer uso de sí mismo más creativa y sa-
namente y con un mayor conocimiento de sí. 

He descubierto en mi propio cuerpo-mente que muchos 
de mis hábitos y preferencias no se deben forzosamente a 
un compromiso importante ni a un defecto físico sino más 
bien a una falta de empeño en actividades estimulantes y 
creativas. Las fuerzas de la pereza y la facilidad suelen im-
ponerse a los caminos más arriesgados del cambio y el 
desarrollo. En nuestra cultura de todo al instante, es facilí-
simo deslizarse por una cómoda serie de patrones y dejarse 
atrapar y congelar en sus estructuras. 



Por ejemplo, he decidido recientemente pintar algunas ha-
taciones de mi casa. Después de empezar a extender la pin-
tura, me di cuenta de que se me estaba cansando el brazo, de 
modo que pasé la brocha a la mano izquierda. Al principio 
me sentí asombrado ante la torpeza de movimientos de este 
brazo, y mi respuesta inmediata consistió en volver a tomar 
la brocha con la mano derecha, por cansada que se sintiera. 
Entonces me detuve y decidí que iba a tratar de aprender a 
pintar con la mano izquierda con la misma facilidad que 
lo había hecho siempre con la derecha. Al principio no fue 
fácil, pero al cabo de un rato descubrí que se podía emplear 
cualquiera de los dos brazos para la ejecución de aquella sen-
cilla tarea hogareña. Este proceso de desarrollo exigió que 
me percatara primeramente de mis limitaciones y, después, 
que me diera una oportunidad para superarlas. 

Este mismo proceso de exploración y extensión de los 
límites de uno fue ejemplificado en el nivel de la personali-
dad y los valores personales hace varios años, en un inci-
dente que surgió entre mi padre y yo. Un verano, cuando yo 
vivía en Big Sur, California, y trabajaba en el Esalen Institute, 
mis padres decidieron tomar el avión y venir a verme. Mis 
padres son de New Jersey, y allí han pasado toda su vida. 
El resultado es que se han acostumbrado a los estilos de com-
portamiento, vestir y acción que predominan en los vecinda-
rios en que viven y trabajan, así como en los alrededores. Es 
natural que sus normas de vida hayan sido formadas por los 
factores culturales exclusivos que caracterizan la vida normal 
en esa región del país. 

Sin embargo, allí estaban, una tarde veraniega llena de 
sol, en pie en el pasto del Esalen Institute entre la multitud 
de cabellos largos y casi desnudez, totalmente extravagante, 
de la comunidad interna de Esalen. Resultó un verdadero im-
pacto cultural para mi padre, que con sus pantalones caros 
y zapatos blancos, se sentía totalmente fuera de lugar entre 
pantalones de mezclilla y pies descalzos. En cierto modo, aque-
lla exposición inicial a otra -cultura-  le dio la idea de cómo 
me sentía yo cada vez que regresaba a New Jersey y me 
esforzaba por integrarme a su hogar y su estilo de vida. 

La primera reacción de mi padre fue de llamar insensa-
tas a todas aquellas personas. Rió nerviosamente al ver lo 



que parecían y lo que estaban haciendo consigo mismos, 
mientras los criticaba por llevar aquella vida tan poco "pro-
ductiva... Era evidente que sus ideas y sus hábitos estaban 
dándose de golpes contra sus propios límites, los cuales se 
estaban viendo intensamente confrontados por otra serie de 
estilos y posibilidades. 

Pero mientras pasaban los días dándoles a mis padres 
la oportunidad de descansar un poco y de comunicarse con 
muchos de los residentes de Esalen, simpáticos a su manera, 
un cambio comenzó a verificarse en el sistema de conven-
cimientos de mi padre. Cuando se dio cuenta de que aquellas 
personas eran iguales que él, que sólo estaban tratando de 
ser felices y de llevar vidas satisfactorias, interrumpió repen-
tinamente sus críticas y pasó varios días muy silencioso, mien-
tras parecía estar evaluando de nueva cuenta algunas de 
sus ideas. Finalmente, el último día de su visita, nos encon-
trábamos sentados sobre un bello farallón que domina al 
majestuoso océano Pacífico, y mi padre me dijo: "Sabes, re-
sulta fácil acostumbrarse a cierta serie de reglas y hábitos, 
y al hacerlo te asustan un poco las personas y los lugares que 
no se ajustan a su visión del mundo. Tal vez una manera 
no sea realmente mejor que otra . . . pero tal vez cada uno 
de nosotros necesite hallar una manera de vivir y de ser que 
se ajuste más satisfactoriamente a nuestros deseos y pasiones. 
No podría vivir yo, en lo personal, aquí en esos bosques, y me 
sentiría muy incómodo y desdichado si tuviera que hacerlo, 
pero puedo ver que la gente de aquí se sentiría igualmente 
incómoda y desdichada si tratara de llevar la vida que llevo 
yo y de ponerse mis zapatos.- 

Que mi padre se percatara de ello no sólo sirvió para 
fortalecer los nexos que nos unen sino que además contribuyó 
a ilustrar cuántas de nuestras creencias y actitudes son sim-
plemente el resultado de la costumbre y de lo que hemos 
visto siempre. Todos nos familiarizamos y nos sentimos a gus-
to con los aspectos físicos, intelectuales y emocionales de 
nosotros mismos con los que nos encontramos más frecuente-
mente en contacto y comunicación. 

Esos tipos de experiencias sugieren que la imagen que nos 
hacemos de nosotros mismos, y nuestra vida y nuestro cuerpo-
mente, son en gran parte el resultado de las normas de con- 



ducta y movimiento que hemos desarrollado para nosotros 
mismos y que practicamos con regularidad. Con demasiada 
frecuencia son estos lí -nites y hábito, que se han propagado 
por sí solos, lo que presta rigidez a nuestra mente y nos pro-
híbe que fluyan pensamientos creativos, lo que tensa nuestro 
cuerpo y le niega placeres, lo que acoraza nuestros corazones, 
poniendo un freno a nuestros sentimientos de amor. Pero si 
nos percatamos realmente de la manera en que nos hacemos 
eso a nosotros mismos, cada uno de nosotros tiene la oportu-
nidad de mejorar y extender su vida y despertar algún po-
tencial sin descubrir aún. 

La otra conclusión que saco es que con un mayor cono-
cimiento de sí, logrado mediante introspección y experimenta-
ción consigo mismo, puede uno aprender a construir su cuer-
po-mente y su vida de tal manera que se permita desarrollar 
una salud, vitalidad y conciencia mayores. Esta calidad hu-
mana, la capacidad de reflexionar profundamente sobre la 
propia existencia y de causar cambios en esta existencia, es 
lo que resume los aspectos de autoidentificación del quinto 
chakra de Kundalini. Porque como autoperceptores, no sólo 
enviamos aire a nuestros pulmones;  tenemos también la ca-
pacidad para instilar imaginación a nuestros pensamientos y 
conciencia en nuestra vida. 

* "Espiritual", tal como se emplea aquí, no pretende referirse a una institución 
ni doctrina religiosa en particular. Empleo más bien la palabra para referirme 
a los sentimientos de unicidad y conexión que siento cuando he trascendido de 
mis tensiones y distracciones usuales, y me he introducido en un estado de cal-
ma, claridad y paz. De ese modo, la espiritualidad puede considerarse como 
un estado de ser o un estado de conciencia, más que una serie prescrita de 
leyes o formas. 
** Normalmente, se aplica masaje Rolf a la quijada durante la séptima hora 
de tratamiento. En realidad, fue muy poco ortoxodo lo que hizo Prestera en 
esta situación. 
*** Los ejercicios de Feldenkrais son notablemente semejantes a los tisanas del 
yoga, por el hecho de que su propósito fundamental es la conciencia y el 
conocimiento de sí mismo a través de la autoexploración, no un autocontrol 
por medio de autocostigo. 



capítulo 9 

el rostro y la cabeza 

El segmento ocular del rostro, que comprende las orejas, 
los ojos, la frente y la región de los pómulos, corresponde 
al sexto chakra de Kundalini, "Ajna", que se localiza en la 
frente entre las cejas, y se relaciona con el desarrollo de un 
mayor conocimiento de sí mismo. Cuando se agrega al seg-
mento oral, el segmento ocular constituye la región de nues-
tro cuerpo-mente que llamamos el rostro, y por eso quisiera 
aprovechar la información que he presentado respecto a la 
quijada en el capítulo anterior, mientras sigo explorando al-
gunas de las formas en que nuestro rostro refleja nuestra na-
turaleza interior. * 

Dice Alexander Lowen: 
"[El rostro] es la parte del cuerpo que se presenta abier-

mente al mundo. Es también la primera parte que se examina 
cuando se mira a otra persona... La palabra "rostro" se em-
plea también para referirse a la imagen de la persona que 
relaciona el concepto de rostro con ego, puesto que el ego 
o yo, en una de sus funciones, se ocupa de la imagen que
proyecta la persono. "Perder el rostro". Si se "tapa el rostro", 
se revela una sensación de vergüenza en la que el ego se 
siente humillado. La persona que tiene un ego fuerte "da la 
cara" a las situaciones, mientras que una persona más débil 
puede "hurtar el rostro". La expresión de uno mismo implica 
al rostro, y el tipo de rostro que nos ponemos indica muchí-
simo acerca de quiénes somos y cómo sentimos. Hay el rostro 



sonriente, el deprimido, el alegre, el triste, etc. Desgracia-
damente, la mayoría de la gente no se da cuenta de la ex-
presión que lleva en el rostro, y hasta ese punto tiene perdido 
el contacto con lo que es y cómo siente-. 

Como lo sugiere Lowen, el rostro es la máscara que le pre-
senta uno al mundo, y por lo tanto revela muchísimo acerca 
de los sentimientos interiores. Creo también que además de 
configurar nuestro rostro como resultado de quiénes somos 
realmente y cómo nos sentimos en realidad, también configu-
ramos nuestro rostro como resultado de lo que pretendemos 
ser y de lo que pretendemos sentir. Por lo tanto, cuando exis-
te un conflicto entre nuestra verdadera naturaleza y la que 
fingimos tener, ese conflicto se revelará frecuentemente como 
tensión en los músculc -• del rostro. Por ejemplo, piense usted 
en lo que hace con su ostro cuando se encuentra entre per-
sonas que le desagradun, pero que tiene que actuar como si 
le agradaran. Lo más probable es que, en semejante situa-
ción, su rostro revele una especie de sonrisa prefabricada y 
una atención tensa, mientras que por dentro se siente ceñudo 
y gruñón. Si representara usted ese conflicto, observaría pro-
bablemente que al portarse de esa manera se acumula mu-
chísima tensión en todos los músculos del cuello y el rostro. 

Hace varios días tuve que presentarme en el Departa-
mento de Automóviles de California para renovar mi licencia 
de conductor, y me encontré en una situación que claramente 
ejemplifica alguna función del rostro. Después de haber pasa-
do la prueba escrita y la de la vista, me pidieron que posara 
ante la cámara para tomarme una nueva foto para la licen-
cia. No esperaba que me retrataran, de modo que fui inme-
diatamente al cuarto de aseo para asegurarme de que mi ca-
bello estuviera en orden y mi rostro debidamente presentable. 
Entonces traté de decidir cómo quería verme en esa foto que 
habría de identificarme durante unos cuantos años por venir. 
¿Mostraría mi rostro de intelectual o mi rostro feliz? ¿Mi ros-
tro sexy o mi rostro serio? Para ver qué clase de expresión 
sería la más adecuada para la foto de mi licencia, pasé unos 
quince minutos parado frente al espejo y probándolos lenta-
mente uno por uno, para ver cuál se ajustaba mejor a la cir-
cunstancia. Mientras lo hacía, me percaté de que, de manera 
menos consciente, con frecuencia obligo a mi rostro a asumir 



una expresión que revele el matiz emocional que deseo pro-
yectar, ya lo sienta realmente o no. Ahora bien, no quiero 
decir con eso que lo haga todo el tiempo, pues indudablemen-
te habrá ocasiones en que mis sentimientos y acciones sean 
totalmente espontáneos y en que mi expresión facial revele 
sinceramente mis verdaderas emociones, sino que, definiti-
vamente, hay veces en que mi rostro es más una máscara 
que yo moldeo conscientemente para fingir ante el mundo 
que siento algo que, en realidad, no siento. 

Me parece que controlo mi rostro de esa manera con ma-
yor frecuencia cuando estoy tratando de disimular alguna 
emoción que he dicidido no revelar. Por ejemplo, digamos que 
estoy en una fiesta y me acerco a una bella mujer para in-
vitarla a bailar. En respuesta a mi solicitud algo nerviosa, 
ella contesta que prefiere no bailar conmigo. Inmediatamen-
te me siento rechazado, molesto y lastimado. Por dentro, sien-
to que todo mi cuerpo-mente responde al choque de su nega-
tiva y, si permitiera que mi rostro respondiera sinceramente, 
mi brillante sonrisa y rostro abierto se podrían ver sustituidos 
súbitamente por una quijada temblorosa y ojos llorosos. Sin 
embargo, decidido a conservar la calma, con ojos duros y una 
sonrisa fingida, dándole a entender que estoy demasiado 
equilibrado para que su insignificante rechazo me afecte. 

Es un buen ejemplo de cómo, disimulando las emociones 
y presentando una falsa imagen a los demás, congelo la ten- 
sión en los músculos de mi cara. Los músculos que estoy con 
trolando fraudulentamente, en realidad están registrando mis 
conflictos internos a medida que se acumula en ellos la ten 
sión y se encierra en la musculatura afín. Como es el caso
tratándose de cualquier otra área de mi cuerpo-mente, si con-
servo ese conflicto durante un tiempo suficiente, se convertirá 
en una estructuración crónica de mis músculos, y habré cons-
tituido una coraza del cuerpo-mente que habrá de determinar 
la salud, vitalidad y expresividad futuras de esta región. 

Acorazar los músculos del segmento ocular también pue-
de ser el resultado de una experiencia traumática tan pode-
rosa que traba los músculos en un estado crónico de contrac-
ción que refleja la fuerza y el temor del encuentro inicial. Un 
ejemplo perfecto de este tipo de bloqueo está en Tommy, una 
ópera escrita y representada por el grupo de rock, The Who. 



En esa historia, un joven y una joven se enamoran y se 
casan. Poco después de la boda, el esposo es llamado a filas 
y se va a la guerra, dejando a su esposa que ya está emba-
razada. Mientras él está ausente, la esposa da a luz un niño 
que se llamará Tommy. Al terminar la guerra, y no regre-
sar el padre, la esposa es informada que ha desaparecido en 
el cumplimiento de su deber. Suponiendo que ha muerto, ella 
encuentra un nuevo amante que se ocupa de ella y también 
sirve de padre al niño. 

Entonces, una noche, mientras la mujer y su amante duer-
men en la cama, el padre vuelve a casa. Primero se detiene 
en el cuarto del niño para besar a su hijo, después sorprende 
a su esposa, que nada intuye, y su amante. Este, presa de pá-
nico y furor, mata al padre de un golpe en la cabeza. Pero 
mientras sucede todo eso, Tommy se encuentra parado silen-
ciosamente en la puerta, observándolo todo. Cuando la ma-
dre y el amante se percatan de que Tommy ha presenciado 
el horrible asesinato, le gritan, pidiéndole que lo olvide todo. 
En respuesta, el niño, que en todo lo demás está perfecta-
mente sano, se vuelve sordo, mudo y ciego. Sólo mucho más 
adelante, después de una colección fantástica de experien-
cias, emergerá finalmente Tommy de su escondite interno pa-
ra recobrar el uso total de sus capacidades sensorias. 

La historia ilustra perfectamente la manera en que mu-
chos de nosotros nos traumamos visiblemente al principio de 
nuestra vida, al experimentar actividades que son tan espan-
tosas o dolorosas que nuestra respuesta consiste en encerrar 
los sentimientos directamente en el lugar en que se origina-
ron, en muchos casos dentro de una parte o un órgano es-
pecífico del cuerpo-mente. En verdad, diversos grados de ese 
tipo de bloqueo traumático son muy corrientes y suelen tra-
tarse frecuentemente con terapia de bioenergética, Reich y 
demás. 

Ya se deba la tensión o acorazamiento facial a conflictos 
psicoemocionales presentes o a un trauma emocional pasado 
sin resolver, sigue en pie el hecho de que existe y atormenta 
a muchos de nosotros. La tensión en el segmento ocular del 
rostro suele localizarse en la región que registra funcional-
mente el conflitró; el conflicto, en relación con el oído, suele 



situarse en la región de las orejas;  en relación con la vista, 
alrededor de los ojos; y así seguido. 

Cada parte del rostro relata historias acerca de la vida 
única y la historia personal de cada uno. En la práctica existe 
una ciencia especial para el diagnóstico llamada fisiognosis 
que se propone evaluar fenómenos sociales y médicos com-
plejos en la forma, configuración y textura del rostro. Sin em-
bargo, para los fines que tiene este libro, sólo estudiaré tres 
regiones del cuerpo-mente en el segmento ocular del rostro: 
las orejas, los ojos y la frente. 

LAS OREJAS 

Las orejas se usan primordialmente para oír, lisa y llana-
mente. Cuando uno decide que "no quiero oír palabra más", 
probablemente empezará a retirar su atención de esa región 
del cuerpo-mente, reduciendo así el conocimiento de sus oídos 
y aminorando la capacidad de oír. Además, la dificultad pa-
ra oír irá probablemente acompañada de tensión en las di-
versas regiones neuromusculares que rodean las orejas, y en 
ese momento uno cerrará realmente la capacidad de oír lo 
que otras personas quieran decirle. Aun cuando muchos pro-
blemas de pérdida del oído provienen seguramente de debili-
dades genéticas y daños puramente físicos, he descubierto, es-
pecialmente al trabajar con personas de edad, que el oír es 
tanto una actividad psicosocial como una función fisiológica. 
La gente suele oír sólo lo que quiere, y durante el tiempo justo 
que está dispuesta a oír;  más allá, puede empezar a sentir 
dificultades auditivas. Cuando esta actitud psicosomática se 
vuelve habitual, el resultado puede ser una pérdida perma-
nente del oído. 

Por ejemplo, el año pasado mi abuelo falleció a los ochen-
ta y tres años de edad. Era un hombre maravilloso, único en 
su sencillez y admirable por el respeto que mostraba a todos 
los miembros de la familia. Nosotros también lo queríamos 
mucho, aunque ninguno tanto como mi abuela. Cuando fa-
lleció, ambos llevaban cincuenta y nueve años de estar casa-
dos y felices. Eran un buen equipo y se llevaban como mano 
y guante. Me gustaba estar cerca de ellos, porque después de 
tantos años de vivir ¡untos, funcionaban con gracia y suavi- 



dad como una sola unidad, cada uno caminando sobre los 
pasos del otro y compartiendo fuerzas y debilidades, el dolor 
así como la dicha. Cuando recuerdo a mis abuelos, siempre 
pienso en ellos dos, aunque ya mi abuelo ha dejado de existir. 

Ahora bien, es importante comprender que mis abuelos 
no eran tremendamente sociales y que, aparte las visitas a 
los miembros de la familia, pasaron gran parte de los diez 
últimos años sin más compañía que la suya mutua;  parecían 
vivir cada día el uno para e' otro, y experimentar cada mo-
mento sólo para compartirlo con el otro. Al morir mi abuelo 
sucedió una cosa interesante con el oído de mi abuela: antes 
de fallecer él, había podido oír cualquier cosa que le dijeran 
mi abuelo o las demás personas. Sin embargo, en cuanto él 
falleció, se volvió casi sorda. 

De examinarla un médico, sin duda diría éste que la pér-
dida del oído se debe a la edad y a que los oídos estaban 
negándole todo servicio. Sin embargo, yo sé que es otra cosa, 
porque al fallecer mi abuelo, lo que valiera la pena de escu-
charse desapareció con él. Es casi como si ella hubiera to-
mado una decisión consciente para cerrar la llave de sus oídos 
una vez que comprendió que no volvería a oírlo nunca más 
hablándole a ella. Mi abuela no es una mujer parlanchina ni 
social, y el oído no ha sido un elemento decisivo en sus rela-
ciones interpersonales... salvo cuando tenía junto a ella una 
persona con la que quisiera hablar y compartirse. Ahora que 
él no está, por lo visto ha decidido que prefiere dedicar su 
atención a otra cosa. 

He observado ese mismo fenómeno decenas de veces 
mientras trabajaba con personas de edad en hogares para 
ancianos y casas de salud. Muchas de las personas que viven 
en esas residencias podrían describirse como duras de oído y 
seniles, y la comunicación interpersonal entre ellas suele ser 
estrambótica e insatisfactoria. Cuando, como parte del pro-
yecto SAGE, empezamos a conducir grupos a esos lugares, 
me senti frustrado ante la dificultad que experimentaba para 
comunicarme con esas personas que se quedaban mirándo-
me con ojos vidriosos y sin vida. Sin embargo, al pasar las 
semanas y sentirse ellos más habituados a mi presencia, 
observé que muchos de ellos empezaban lentamente a oír 
cuando hablaba yo y eran más capaces de responder cuando 



dirigía los ejercicios. Al cabo de varios meses, casi todas las 
personas que habían sido duras de oído al principio, podían 
responder adecuada e inteligentemente a las actividades de 
los grupos. En muchos casos, la llamada senilidad empezó 
también a evaporarse lentamente. 

Nos resultaba espantosamente claro, a todos los que es-
tábamos comprometidos en ese trabajo, que muchas de aque-
llas, personas habían tomado la decisión, consciente o incons-
ciente, de que ya no existía razón alguna para oír a los demás 
ni funcionar socialmente. El resultado era que se habían vuel-
to duros de oído y "seniles". Pero gracias a su experiencia con 
SAGE, muchas de esas personas decidieron que había algo 
que merecía ser oído, y que compartir y comunicarse con los 
demás todavía podía representar una actividad valiosa y es-
timulante. Los miembros del personal de aquellas residencias 
para ancianos se han asombrado al descubrir que muchas de 
aquellas personas han podido desarrollar nuevamente, de ma-
nera espectacular, su capacidad de oír. 

Además de servir para oír, las orejas cumplen también 
otra función vital del cuerpo-mente, pues en ellas están los 
delicados canales semicirculares que llevan la responsabilidad 
de conservar el sentido del equilibrio en nuestro cuerpo-mente. 
Esos canales están llenos de un fluido que, al movernos, tam-
bién se mueve diciéndole continuamente a nuestro cerebro 
dónde es arriba y dónde, abajo. Cuando se perturba el fun-
cionamiento de esos canales, se pierde el sentido del equili-
brio y, por lo tanto, la sensación de seguridad en el mundo. 
Olvidamos cuánto dependemos de esas diminutas estructuras 
para el equilibrio y el control de nosotros mismos. Pero si una 
tensión psicoemocional o una enfermedad menoscaban su 
funcionamiento sano, rápidamente nos percatamos del im-
portante papel que desempeñan para mantenernos erguidos 
y centrados. 

LOS OJOS 

Otra región psicosomáticamente importante es la que 
comprende y rodea los ojos. Según Elsworth Baker, el acora-
zamiento de esta región "consiste en una contracción e inmo-
vilización de la mayor parte de todos los músculos que circun- 



dan al ojo, los párpados, la frente y las glándulas lacrimales 
así como los músculos profundos de la base del occipucio.. . 
incluyendo inclusive al cerebro". 

Los ojos reflejan la salud o enfermedad del cuerpo-mente, 
y se pueden explorar esas manifestaciones de muchas ma-
neras: observando la expresión característica de los ojos y su 
colocación en las órbitas, observando la estructura y el fun-
cionamiento reales del globo ocular mismo, y examinando el 
estado del iris y la esclerótica. 

¿Qué revelan sus ojos en cuanto a sus sentimientos inter-
nos, sus pasiones y sus temores? ¿En qué sentido son sus ojos 
realmente "ventanas del alma"? Puede usted dejar un minuto 
el libro y ponerse frente a un espejo para mirarse a los ojos. 
Al mirarlos, trate de hacerlo como si fuera la primera vez. En 
cuanto los vea reflejados en el espejo, desvíe la mirada hacia 
otra parte y trate de sentir lo que sus ojos expresan, no-ver-
balmente, acerca de usted mismo. Luego, vuelva a mirarse 
en el espejo y examine sus ojos en cuanto a la forma, bri-
llantez y la manera en que están puestos en su rostro. 

Las formas del ojo 

Para ilustrar algunas de las maneras en que los ojos refle-
jan a la persona interior, describiré varios tipos distintos de 
ojos, y compartiré con el lector lo que creo que indican. 

Los ojos grandes y redondos suelen reflejar una persona-
lidad cálida y amante. Este tipo básico de estructura ocular 
proyecta una actitud afectuosa, como si la persona estuviera 
aproximándose con sus ojos para establecer un contacto sin-
cero y amante. Los ojos grandes y redondos suelen hacer que 
la gente se sienta a gusto en su presencia. 

Los ojos saltones, por otra parte, indican una manera 
nerviosa y penetrante de estar en el mundo. La persona que 
tiene esos ojos, en cierto sentido se estará aproximando a la 
fuerza con los ojos, y a menudo causará incomodidad y an-
siedad en quienes se encuentren en su presencia. El resultado 
suele ser que los ojos desaniman en vez de atraer sentimien-
tos cálidos de parte de los demás. 

Los ojos muy hundidos en las órbitas suelen indicar toda 
una vida de expresiones retenidas y tristezas reprimidas. Es 



9-1 Ojos grandes, redondos 

9-2 Ojos saltones 

como si, en el intento de .protegerse y cuidarse, esa persona se 
hubiera esforzado por meterse los ojos y sus poderes visuales 
más cerca de su núcleo. Los ojos hundidos también suelen in-
dicar que la persona pasa muchísimo tiempo observando crí-
ticamente las actividades y acciones de los demás. Desde su 
posición retirada, los ojos parecen absorber metódicamente 
información como la lente de una cámara. 

He trabajado con personas que tienen lo que yo llamo 
"ojos de niño". Esos ojos se caracterizan por una cualidad 
muy abierta, como suplicante, y a menudo pertenecen a per-
sonas que fueron los nenitos de mamá o las nenitas de papá. 
Los ojos de niño son doblemente expresivos. Primeramente, 
muestran que la persona no ha permitido que el segmento 
ocular de su rostro se desarrolle y madure plenamente. Se-
gundo: los ojos de niño suelen resultar extremadamente se-
ductores y manipuladores. La persona con ojos de niño, sen-
suales y dulces, los aprovecha para retenerlo a usted mientras 
se esfuerza por atraerlo hacia sí. No digo que esos atributos 
o actividades sean forzosamente negativos o perjudiciales, 
sino más bien que parecen relacionados con una manera algo 
inmadura de ver al mundo y ser visto en él. 



9-3 Ojos hundidos 

9-4 Ojos "de niño" 

Parece existir cierta correspondencia entre la dureza o 
dulzura de los ojos de una persona y sus relaciones interper-
sonales. Por lo general, el individuo que tiene ojos tensos y 
duros contempla al mundo como si quisiera controlarlo. Esos 
ojos son totalmente agresivos y afirmativos, y parecen ten-
derse para agarrar todo lo que miran. Por otra parte, los ojos 
que parecen dulces reflejan una manera pasiva, receptiva de 
ver el mundo. La persona de ojos dulces mostrará tendencia 
a ser despreocupada y calmada, tal vez menos capaz o me-
nos deseosa de controlar las actividades de su propia vida 
que el individuo de ojos duros. 

La miopía y la presbicia 

Otra dimensión de la naturaleza psicosomática de los ojos 
tiene que ver con la miopía y la presbicia. Por lo general, he 
observado que las personas miopes o cortas de vista suelen 
tropezar con dificultades para proyectarse hacia fuera. En 
cierto sentido, su visión interpersonal está enfocada más có- 



modamente en actividades "próximas" que "lejanas". Esas 
personas suelen estar enfocadas hacia dentro o ser tímidas, 
y suelen ser altamente racionales e introspectivas. La miopía 
suele ser atribuida a un trauma temprano en el cual la per-
sona experimentó algo tan desagradable que la obligó, en 
cierto sentido, a retirar su vista, afectando así el desarrollo 
futuro de su globo ocular. Algunas personas creen que la mio-
pía es en gran parte el resultado de músculos oculares trau-
matizados y que, cuando se resuelve el trauma o conflicto, 
los músculos del ojo quedan en libertad de desarrollarse y 
formarse de manera más natural, más vital. 

He tenido recientemente la oportunidad de explorar la 
naturaleza psicosomática de la miopía con una mujer que tie-
ne mucho más de sesenta años y que vino a mí quejándose de 
grandes dificultades en los ojos así como de una tensión cró-
nica en el pecho. Había sido diagnosticada como miope desde 
pequeña, y desde entonces llevaba anteojos. En los últimos 
años había padecido cataratas en ambos ojos, y estaba es-
forzándose por descubrir alguna manera de aliviar el mal-
estar que se iba acumulando en sus ojos y alrededor de ellos. 

Después de trabajar con ella varios meses para tratar de 
mejorar su estado general y su vitalidad mediante el yoga, 
una bioenergética suave y trabajo básico de la gestalt decidí 
ahondar más profundamente en su condicionamiento ocular 
psicosomático siguiendo una técnica dictada por la imagina-
ción. La hice tenderse cómodamente en un sofá mientras em-
pezaba a controlarle lentamente la respiración. Con ayuda 
de mis sugerencias, empezó a calmarse y, al hacerlo, su cuer-
po se fue quedando más laxo y su respiración se hizo consi-
derablemente más lenta. Cuando tuve la impresión de que 
estaba suficientemente enfocada y reposada, le pedí que tra-
tara de hallar un sentido visceral a la manera en que retenía 
tensión en todo .su cuerpo-mente. Con los ojos cerrados, viajó 
hacia dentro a través de su cuerpo y comenzó muy pronto a 
imaginar la manera en que se sentía cuando estaba tensa o 
asustada. Me informó que cuando se sentía así, su respiración 
se hacía corta, el pecho se le ponía rígido, el plexo solar, con-
traído, y los ojos, tensos. Le pedí que asumiera esa actitud del 
cuerpo-mente durante algunos minutos mientras seguía ten-
dida en el sofá, para que yo pudiera ver aquella actitud exa- 



gerada más claramente, y para que ella pudiera tener una 
sensación bien definida de cómo respondía a tales estados de 
incomodidad. 

Después, una vez que descansó y se deshizo de la ima-
gen de tensión, le pedí que permitiera a su mente vagar has-
ta que tropezara con el ejemplo más reciente en que se hu-
biera sentido de esa manera en todo su cuerpo-mente. Al 
cabo de unos momentos me dijo que se había sentido muy 
tensa e incómoda unas cuantas noches antes, mientras estaba 
preparando la cena para varios amigos de su esposo. Mien-
tras organizaba la cena a toda prisa, se encontró preocupán-
dose porque no iba a salir bien y su esposo se decepcionaría. 
Mientras cocinaba, sintió que se le ponían los hombros y el 
pecho rígidos, y los ojos tensos en las órbitas... casi como 
si hubiera querido esconderse dentro de sí misma para que 
no la vieran desde fuera. Dijo que se sintió como el avestruz 
que, cuando quiere esconderse, mete la cabeza en la arena. 
Tenía la impresión de que eso estaba haciendo con sus ojos 
en respuesta a la presión de la coyuntura. Entonces le pedí 
que respirara profundamente y que hiciera desaparecer la 
imagen. Cuando estuvo en reposo una vez más, le pedí que 
dejara vagar su mente un poco más atrás en el tiempo, para 
ver si podía reconocer otro caso en que se hubiera sentido de 
la misma manera. 

Al cabo de poco me dijo que recordaba en 1960, una cla-
se nocturna en la universidad, donde se esforzaba por com-
pletar una prueba de examen. Estaba tan nerviosa y pre-
ocupada que se le congelaron las ideas, y no pudo contestar 
a muchas de las preguntas. Mientras estaba sentada en el 
banco del aula, sentía ganas de echar a correr y que no vol-
vieran a verla, que era una fracasada y que nadie sentiría 
orgullo por ella. Me dijo que tenía el cuerpo como si fuera 
cóncavo, como si estuviera apretando tanto su pecho y su 
vientre como para que se arquearan hacia dentro. Además, 
dijo que se sentía como si estuviera estrujándose los ojos en 
un intento vano por buscar dentro las respuestas. 

Después de hacer que abandonara la imagen y reposara, 
le hice explorar su historial más lejano aún. Me dijo que ha-
bía vuelto al año de 1930 cuando tenía diecinueve años de 
edad y acababa de llegar a Nueva York desde una pequeña 



población del Medio Oeste. Me contó que al llegar allí, se 
sintió intelectual y socialmente inadecuada; aun cuando había 
sido estudiante sobresaliente en su pueblo natal, imaginaba 
que sería una lamentable fracasada en Nueva York. Me ex-
plicó cuánto la había espantado el buscar empleo y un lugar 
donde vivir, y cómo había tenido la impresión de que todos 
podían descubrir a ojos vistas sus debilidades y reírse de ella 
a escondidas. En respuesta, su respiración se volvió más corta, 
el pecho se le encogió y sumió y los ojos se le crisparon. Su 
actitud era de temor crónico, y dijo que quería esconderse 
dentro de sí misma para que nadie pudiera molestarla ni las-
timarla. Mientras me contaba esos recuerdos, sus ojos se cris-
paron y pareció estar tratando de chupárselos hacia dentro 
para protegerlos de la dureza del mundo. 

Lentamente viajamos hacia atrás en el tiempo, de una 
imagen a otra, de una situación espantosa a otra. En cada 
caso, los casos que recordaba eran similares: se encontraba 
una y otra vez en una situación amenazadora, posiblemen-
te espantosa;  se sentía inadecuada y creía que los demás po-
dían burlarse de ella o sentirse decepcionados por ella. Como 
respuesta, se aferraba fuertemente a sí misma tendiendo ha-
cia dentro los músculos de su pecho y abdomen y, especial-
mente, crispando los ojos en un esfuerzo por buscar dentro 
la seguridad. 

Finalmente sus imágenes nos llevaron hasta 1915, cuan-
do tenía cuatro años de edad. Entonces recordó que su madre 
acababa de traer al mundo a su hermanito. Mientras miraba 
a su madre que estaba acariciando y mimando al nenito, se 
sintió profundamente triste y lastimada. Creyendo que ya su 
madre no la quería, empezó a retirarse profundamente en 
su núcleo, retirando la conciencia de sus ojos y pecho. Le pedí 
que asumiera la actitud del cuerpo-mente que podía haber 
estado sintiendo en aquel momento, y cambió de postura has-
ta encontrarse enrolladita formando una bola de autoprotec-
ción sobre el sofá. Su respiración era corta, tenía el cuerpo 
muy tenso, y los ojos como si quisiera metérselos a la fuerza 
en el centro de la cabeza. Dijo que comprendía que había 
decepcionado a su madre y que su madre la había sustituido 
por otro niño. Estaba avergonzada de sí misma por ser una 
fracasada, y se sentía increíblemente lastimada al verse re- 



chazada y abandonada. Sin embargo, debido a la inadecua-
ción que reconocía en sí como ser humano, comprendía que 
no tenía derecho a exigir amor y apoyo. En cambio, adoptó 
una actitud crónicamente rígida de determinación espantada 
y trató de cumplir con sus tareas —su vida— deseando todo 
el tiempo retirarse y esconderse dentro de sí misma. A través 
de todas sus imágenes, la expresión de su cuerpo-mente que 
consistía en ojos tensamente cubiertos y pecho congelado es-
taba presente de manera significativa. 

Entonces le pregunté qué habría deseado, de ser aque-
lla niña de cuatro años, y al instante contestó que deseaba 
que yo la abrazara y acariciara y que también deseaba po-
der llorar, cosa que por lo visto le resultaba difícil. Su llanto 
comenzó tan pronto como le toqué el hombro con la mano 
y se prolongó durante casi quince minutos. Era como si hu-
biera querido llorar y ser apreciada, siempre, durante toda 
su vida, y había adoptado aquella actitud particular de su 
cuerpo-mente en respuesta a su convencimiento de que no 
valía ella nada. Una vez que terminó de llorar y volvió su 
atención al presente, charlamos mucho rato acerca de cómo 
su historial emocional había llegado probablemente a afectar 
a su actual estado de salud. Nos resultaba evidente que su 
necesidad continua de ocultarse dentro de sí misma había 
contribuido a su miopía y a la catarata que se le estaba des-
arrollando. Además, ella propuso la hipótesis de que la sen-
sación de pecho cóncavo que había tenido y que me explicó 
durante los momentos de pánico que recordaba, se había 
incorporado a su estructura cotidiana, porque en realidad los 
músculos de su pecho estaban contraídos, y padecía con re-
gularidad malestares relacionados con el pecho, como cata-
rros y bronquitis. 

La manera en que aquella mujer había llegado a llevar 
su vista hacia dentro como resultado de su temor a verse re-
chazada, desamada e inapreciada era demasiado clara en 
sus imágenes reconstituidas. La introspección que ambos con-
seguimos respecto a su forma particular de cortedad psicoso-
mática de vista ha resultado valiosísima para determinar de 
qué manera necesitará desarrollar de nuevo todo su sentido 
del yo antes de estar dispuesta a aliviar la tan prolongada 
tensión de sus ojos. Aun cuando no todos los miopes com- 



parten exactamente los mismos temores que esa mujer, el te-
mor general de auto-extensión es muy común entre ellos. In-
dica una manera de ver en la cual sólo lo que se encuentra 
cerca se puede abarcar sin incomodidad, mientras que las 
cosas situadas a distancia se ven opacas, desconocidas y algo 
temibles. 
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9-5 Diagrama de diagnóstico del iris: ojo derecho 



Una condición contraria, la presbicia o hipermetropía, 
suele corresponder a la incapacidad de percibir actividades 
que se producen cerca de uno. El resultado será que la perso-
na présbita o hipermétrope encontrará una mayor comodidad 
psicosomática al implicarse en actividades que mantienen su 
atención enfocada lejos de sí misma, mirando hacia fuera. El 
individuo que padece hipermetropía tenderá a ser extraver-
tido y comunicativo, y probablemente no muy introspectivo. 
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9-6 Diagrama de diagnóstico del iris: ojo izquierdo 



Asi como la persona corta de vista se retira dentro de sí mis-
ma para sentirse segura, la persona présbita se extiende por 
actividades, relaciones y pensamientos orientados hacia el 
porvenir, como una manera de evitar tener que comprometer 
y desarrollar su yo interno. Y así como la persona miope ne-
cesita aprender a extenderse hacia fuera, hacia el mundo, con 
más desenvoltura, la que es présbita debería retirarse en sí 
misma un poco, apartándose del mundo, y pasar un poco más 
de tiempo consigo misma para compensar la debilidad parti-
cular de su cuerpo-mente que se revela por el estado de sus 
ojos. 

Coágulo 

Congestión NosnotíAn-r 

Varkosidod C:7Z= 

Tumor o tenuidad alta 

Coloración amarillo cloro, vesícula 
Amarillo oscuro-molen°, hígado 
Círculos oscuros bajo el ojo, riñón 
Ojos hinchados, intestino obstruido, 
exceso de fluidos inmovilizados, 

Tejido cicatrklal 

Unen de arraclán 

9-7 Diagrama de diagnóstico de la esclerótica: ojo derecho 



Coágulo CZ9 
Congestión ".".A./W1b." 

Varicosidod  en~ 

Tumor o toxicidad alta 

Tejido cicatricial 

Lineo de oración ir? 

Coloración amarillo claro: vesícula 
Amarillo oscuro-moreno: hígado 
Circulos oscuros balo el ojo: riñón 
Ojos hinchado. intestino obstruido, 
exceso de fluidos inmovilizados 

Otro aspecto psicosomático fascinante de los ojos es que 
no sólo parecen ser "ventanas del alma" sino también venta-
nas sobre el historial médico de cada uno. Hay dos ámbitos 
interesantes en la diagnosis del cuerpo-mente que reposan 
fuertemente en la estructura y coloración de los ojos, como 
medio para diagnosticar la salud o malestar relativos de todo 
el cuerpo-mente. Se llaman diagnosis por el iris o iridología, 
y diagnosis por la esclerótica o esclerotología. Según afirma 
el Dr. Bernard Jensen: 

9-8 Diagrama de diagnóstico de la esclerótica: ojo izquierdo. 



"A modo de definición, la iridología es una ciencia gra-
cias a la cual el médico o cirujano puede decir, viendo las 
marcas o señas en el iris del ojo, la condición refleja de los 
diversos órganos del cuerpo. En otras palabras, es la ciencia 
que determina etapas agudas, subagudas, crónicas y destruc-
tivas de los órganos del cuerpo afectados, gracias a las áreas 
correspondientes del iris. Depósitos de drogas, debilidades in-
herentes y hábitos de vida del paciente, también se revelan 
en el iris del ojo". 

El iris se compone de muchísimas secciones y regiones di-
minutas. Son tan pequeñas, que se necesita emplear una lente 
de aumento o un microspocio óptico especialmente diseñado 
para verlos con exactitud. Cada sección corresponde a una 
parte específica del cuerpo, más o menos de la misma manera 
que el pie se compone de muchísimas secciones reflejas que 
también corresponden a los diferentes órganos y partes del 
cuerpo. En el iris se mostrarán los conflictos, malestares y to-
xicidad de una región específica del cuerpo como un tipo par-
ticular de nebulosidad o mancha en la sección correspondien-
te del iris. Por lo tanto, si se examina muy detenidamente el 
iris y se compara su coloración con la carta de iridología, se 
puede enterar uno de muchas cosas acerca de la salud y el 
bienestar del individuo. La gente que tiene una gran habili-
dad para emplear el iris como mapa diagnóstico puede des-
cubrir a veces regiones del cuerpo que no se encuentran bien, 
inclusive antes de que la enfermedad se haya manifestado y 
sea observable. Otras investigaciones en el ámbito de la diag-
nosis del iris explican cómo diversas coloraciones del ojo re-
velan desequilibrios, toxicidades y debilidades específicas de 
otras partes del cuerpo. 

La esclerotología es una ciencia similar, que permite diag-
nosticar el estado general del cuerpo, leyendo en las líneas y 
manchas de la esclerótica, la porción blanca del ojo. Se obser-
va qué regiones de esta membrana están manchadas o inyec-
tadas en sangre y se comprueba esta información examinan-
do una carta de diagnosis por la esclerótica. Una vez obte-
nida la información acerca de conflictos y debilidades internas 
del cuerpo-mente mediante uno de esos dos métodos de diag-
nóstico, se puede pasar a cuidarlos mediante la técnica o pro-
ceso del cuerpo-mente que más adecuado parezca. 



LA FRENTE 

Los músculos del entrecejo y la región frontal se ejercitan 
en relación con casi cualquier movimiento del rostro y por lo 
tanto son propensos a revelar cualesquiera sentimientos y mo-
vimientos crónicos que expresemos con la cara. Esos músculos 
pueden llegar fácilmente a acumular demasiada tensión. He 
observado que la mayor contribución aislada a la tensión en 
esa región del cuerpo-mente es el pensamiento, y por esa ra-
zón he llegado a llamar a los músculos del entrecejo y la fren-
te, músculos de la "racionalidad". Cuando la gente exagera 
el uso de sus capacidades pensantes o sobreimpone su racio-
nalidad a sus sentimientos y excitaciones espontáneos, esos 
músculos se acorazan y se quedan tensos. 

Por ejemplo, la dama que está ayudándome a editar este 
libro me ha dicho que cuando pasa mucho tiempo seguido le-
yendo y editando, acumula muchísima tensión en su frente, 
lo cual a veces le produce dolor de cabeza. La he obser-
vado mientras leía mi manuscrito, y he notado que mientras 
lee, arruga inconscientemente el entrecejo en una actitud que 
expresa diligencia y una concentración intensa. Le he dicho 
que al hacerlo está contribuyendo a acorazar gravemente los 
músculos frontales y que, evidentemente, eso contribuye a las 
tensiones de su frente y a los dolores de cabeza. 

Se sorprendió al oírme decir lo que había estado hacien-
do, pero inmediatamente comprendió que tenía sentido: al 
hacer uso exagerado de esos músculos durante su intensa ac-
tividad intelectual, no estaba permitiendo que su frente dis-
pusiera de tiempo para reposar y relajarse, cosa que obvia-
mente necesitaba. Pareció complacida al enterarse y comentó 
que trataría de pasar más tiempo dedicada a actividades que 
incorporaran al resto de su cuerpo, permitiendo así que repo-
saran sus "músculos pensantes". 

La tensión y las jaquecas de tensión en la región de la 
frente suelen indicar que la persona ha estado reteniendo los 
sentimientos por medio del pensamiento y de una racionali-
dad exagerada. Cuando esto sucede, la presión de las emo-
ciones sin aliviar suele acumularse en la parte superior de la 
cabeza, más o menos como el gas de la coca-cola se acumula 
en la parte superior de la botella. Cuando se retienen así las 



emociones, también pueden distorsionarse y acabar por trans-
formarse en sentimientos de ira, no importa qué sea lo que las 
originó. Cuando vienen personas a mí quejándose de dolores 
de cabeza en esa región del cuerpo-mente, suelo preguntarles 
contra quién o contra qué están enojados. En cuanto lo digo, 
suelen sonreír y preguntarme: "¿Cómo lo sabe?" Si las emo-
ciones han sido retenidas suficiente tiempo para ser conver-
tidas en ira y rabia, trato de proporcionar una oportunidad 
terapéutica a esa persona para que desahogue su rabia y "se 
salga de sus casillas" mediante ejercicios apropiados de ca-
rácter psicoemocional que iricitan a gritar, chillar, morder o 
llorar. Cuando las emociones contenidas se liberan de esa ma-
nera, suele aliviarse la tensión de la frente, y desaparecen 
muchos dolores de cabeza. 

No es insólito ni malsano que arreglemos inconsciente-
mente nuestros músculos frontales de manera que expresen la 
actitud o actividad a la que nos estamos dedicando. Sin em-
bargo, se puede abusar de esos músculos, y cuando son man-
tenidos crónicamente en una posición sin tener la oportunidad 
de aliviarse o descansar, el resultado será frecuentes dolores 
de cabeza y una coraza muscular petrificada. En la práctica, 
parece que muchísimas jaquecas y sentimientos cargados de 
tensión que se encuentran en el segmento ocular, sólo se de-
ben a un uso y abuso continuo e inconsciente de los músculos 
de esa región del cuerpo-mente. 

Diversas características y actitudes de la personalidad 
pueden leerse en las líneas y formas de esta área. Según Ale-
xander Lowen, por ejemplo, "una frente alta revela a la per-
sona de refinamiento e intelectualidad. Su contraria, una fren-
te baja, es de un tipo tosco. Una persona está amedrentada 
cuando se ve abatida porque las palabras o el aspecto de otra 
la han intimidado. En verdad, sus cejas caen hacia abajo". 
Un ceño crispado suele reflejar una manera de ser en el mun-
do intensa y muy enfocada, mientras que las cejas que se 
mueven nerviosamente hacia arriba y abajo, reflejan un es-
tado continuo de sorpresa ansiosa y una carencia de foco 
intelectual. 

Una de las maneras más fáciles para explorar la natura-
leza expresiva de su entrecejo y su frente consiste en sentarse 
a un espejo y hacer muecas. Al probar diferentes posturas 



faciales, hay que hacer una mueca con los ojos cerrados, para 
empezar, y comprobar cómo se siente interiormente al poner-
se así. Entonces, se abren los ojos y se trata de sentir qué ac-
titud revela la expresión externa del rostro. Una vez termina-
da una serie variada de muecas exageradas e insólitas, hay 
que volver a cero y echar una mirada a su verdadero rostro, 
pai ver lo que está diciendo. 

EL TERCER OJO: "AJNA" 

La sección ocular del rostro aloja al sexto chakra de Kun-
dalini, -Ajna-, que se sitúa entre las cejas pero un poco más 
arriba que éstas. Aun cuando este vórtice de energía es sólo 
uno de los siete centros de conciencia del cuerpo-mente, es con 
el que casi todos nosotros nos relacionamos más íntimamente, 
pues corresponde al desarrollo de un conocimiento elevado de 
sí mismo y a la expresión de los poderes mentales. Puesto que 
muchos somos los que nos identificamos más estrechamente 
con nuestra mente que con cualquier otro aspecto de nosotros 
mismos, tendemos a creer que la región del tercer ojo es, en 
realidad, donde vive nuestro yo interno, pues nuestros pode-
res de razonamiento y pensamiento se generan en esta im-
portantísima posición dentro del cuerpo-mente. 

Sin embargo, como lo he señalado en todo este libro, hay 
muchas maneras en que podemos percibir al mundo, no sólo 
con nuestro intelecto;  y muchas maneras en que nos podemos 
experimentar, además de hacerlo pensando. ** En realidad, 
todas las regiones de chakras representan modos de percep-
ción y conciencia de las que podemos hacer un uso vital du-
rante toda la vida. El resultado es que nuestro yo, hasta el 
grado en que esté viviente y consciente, habita todos los as-
pectos de nuestro cuerpo-mente. 

Inclusive dentro de la región del tercer ojo, hay otros me-
dios de percepción y conciencia además de los de la mente 
racional e intelectual. Así como cada región muscular, me-
dimite un conocimiento más elevado, tiene el potencial de 
expandir la flexibilidad del movimiento, también la mente 
puede contemplarse como un ámbito dentro del cual viven 
muchísimas potencialidades, pues la región de este chakra 
es considerada por muchos como la sede de los sentidos psí-
quicos. 



9-9 Sexto chakra: el chakra frontal o de la frente 



Normalmente, percibimos al mundo a través de cinco sen-
tidos: la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Los 
estímulos que recibimos a través de esos canales son procesa-
dos por nuestro cuerpo-mente y enviados al cerebro, donde 
se traducen además en información que experimentamos co-
mo pensamientos, sentimientos y percepciones;  y tenemos la 
impresión de que esa información es lo único que recibimos 
gracias a nuestros sentidos. Sin embargo, investigación para-
psicológica reciente sugiere que existen sentidos suplemen-
tarios a nuestra disposición, dentro del aparato natural de 
nuestro cuerpo-mente, y que el descubrimiento de esas ca-
pacidades se relaciona ampliamente con la apertura y el 
desarrollo de la región del sexto chakra. Esas capacidades 
de una sensibilidad psíquica y mental intensificada suelen 
reunirse en una sola categoría, "la intuición'', y han sido 
llamadas sexto sentido. 

No estoy de acuerdo con esa clasificación, porque en rea-
lidad, se ve que existen siete sentidos psíquicos, además de 
los cinco sentidos usuales, a través de los cuales el cuerpo-
mente humano es capaz de percepción. La percepción a través 
de estos sentidos suele llamarse "percepción extrasensorial" 
y quisiera sugerir que esa percepción puede muy bien no 
tener nada de "extra", que en realidad bien puede ser la 
percepción sensorial "normal", lo cual colocaría nuestro uso 
limitado de los cinco sentidos usuales en la categoría de una 
percepción sensorial "deficiente". Los siete sentidos psíquicos 
que se han distinguido (bien pudiera haber otros sentidos 
más, sin descubrir aún) son: 

1.—La telepatía: capacidad de comunicarse con otra men-
te sin hacer uso de ninguno de los cinco sentidos básicos. 

2.—La precognición: capacidad de percibir información 
a través de un tiempo futuro. 

3.—La retrocognición: capacidad de percibir sucesos e 
información anteriores en el tiempo. 

4.—La clarividencia: capacidad de percibir situaciones e 
información directamente desde la distancia, sin que medie 
otro artículo ni mente alguna. 

5.—Empatía vibratoria: capacidad de llevar a cabo acti-
vidades sensoriales tales como adivinación, lectura de auras, 
viaje astral, curación y localización de objetos perdidos. 



6.—La psicometría: capacidad de tocar algo y sentir sus 
relaciones con personas, tiempo, etc., exclusivamente me-
diante contacto con ese objeto. 

7.—La psicosinesis: capacidad de influir en la naturaleza 
de la materia física sin contacto físico alguno, exclusivamente 
con los poderes mentales. 

No entra en el enfoque de este libro elaborar más com-
pletamente sobre las diversidades de la experiencia psíquica 
ni los argumentos particulares que rodean ese estudio. Sin 
embargo, quisiera insistir en que tengo el convencimiento de 
que el logro de capacidades psíquicas o extrasensoriales no 
es algo forzosamente mágico ni místico. Más bien, como en 
el caso de todas las capacidades y potencialidades humanas, 
esos talentos se cuentan entre los poderes ampliamente inuti-
lizados que viven dentro del cuerpo-mente humano normal, 
esperando ser descubiertos. 

Ya tengamos conciencia de nuestros sentidos psíquicos o 
no, me resulta evidente que estamos haciendo uso de sola-
mente una parte de los poderes mentales y del conocimiento 
de sí mismo que parecen vivir en e! ámbito del sexto chakra. 
Una vez más, creo que la razón por la cual sólo vivimos en 
parte en esta región vital del cuerpo-mente, es que hemos 
desarrollado ciertos modos de percibir, pensar es imaginar, los 
cuales, aun cuando altamente funcionales, también tienden 
a limitar visiones y pensamientos más extensos. Así como se-
guramente limitamos el alcance de nuestro movimiento físico 
al entiesar y acorazar nuestra musculatura, también limitamos 
nuestros poderes mentales acorazándolos con temores, con-
flictos intelectuales y creencias contractivas. 

Con el fin de mantenernos funcionando dentro de las 
cómodas estructuras de nuestras vidas, culturas y creencias 
personales, tendemos a emplear nuestro cerebro y nuestro 
sistema nervioso primordialmente para escoger y eliminar 
información que de otro modo nos abrumaría con su fuerza 
de la misma manera que una musculatura sin acorazar podría 
abrumarnos con sus sentimientos eléctricos de vida y expan-
sión. En la práctica, Aldous Huxley llega hasta decir que para 
la mayoría de todos nosotros, "la función del cerebro y del 
sistema nervioso consiste en protegernos contra la posibilidad 
de vernos abrumados y confundidos por esa masa de saber, 



en gran parte incongruente e inútil, apartando de nosotros 
la mayor parte de lo que de otra manera podríamos percibir 
o recordar en cualquier momento, dejando únicamente esa 
pequeñísima selección que probablemente tenga utilidad 
práctica.-  Como necesitamos limitar el grado hasta el cual 
estamos experimentando toda la pulsación y fuerza del uni-
verso, nos obligamos a no tener conciencia de muchísimos de 
nuestros poderes mentales tales como los sentidos psíquicos. 
El resultado es que nuestra concepción de nosotros mismos 
y del universo se recibe a través de receptores cerrados en 
parte, lo cual, a su vez, nos impide ver más allá de nuestras 
limitaciones. 

Y sin embargo, una vez que hemos explorado y desarro-
llado lo suficiente de nosotros mismos para alcanzar una 
etapa de desarrollo personal que corresponda al nivel del 
sexto chakra, somos más capaces y estamos más preparados 
para experimentarnos plena y conscientemente. Al liberarse 
nuestro cuerpo-mente de tensión, conflicto y temores auto-
limitativos, empezamos a permitirnos una percepción interna 
más amplia y extensa de nosotros mismos y del universo del 
que formamos parte. Al permitirnos experimentar al universo 
a través de un cuerpo-mente abierto y receptivo, comenzamos 
a observar que muchos de los conflictos y separaciones que 
habíamos percibido anteriormente han dejado de estar pre-
sentes. En realidad, cuanto más abiertos nos volvemos en 
nuestra capacidad de estar realmente vivientes, más pleno, 
viviente e interconectado parece todo lo demás. En este nivel 
de desarrollo, hay un reconocimiento fuerte y vibrante de la 
unidad de todas las cosas cuando se disuelven las tensiones 
y barreras que las suelen limitar. 

Puesto que las cualidades internas del chakra del tercer 
ojo están dedicadas al desarrollo del conocimiento incremen-
tado del yo, que se produce cuando se afloja la coraza muscu-
lar, se disuelve la armadura psicoemocional y se extienden 
las limitaciones mentales, he considerado que la manera más 
adecuada para proseguir la exploración de este tópico consis-
te en incluirlo en un estudio del movimiento del potencial 
humano y de algunas de las maneras según las cuales las 
diversas técnicas de "desarrollo" nos permiten incrementar 



el conocimiento de nosotros mismos y volvernos menos res-
trictivos. 

EL DESARROLLO PROPIO 

Durante los últimos años, cientos de miles de personas re-
lativamente sanas y felices han comenzado a explorarse a sí 
mismas a través de alguno de los aspectos del movimiento 
del potencial humano, cuyo desarrollo está ampliándose rá-
pidamente. Un hombre de negocios de la ciudad de Nueva 
York medita dos veces al día, recitando en silencio el man-
tra que su comprobador de meditación trascendental ha es-
cogido para él. Un ama de casa de Denver experimenta diez 
sesiones de Rolfing y descubre que la han hecho sentirse 
muchísimo más sana. Estudiantes de secundaria, en Chicago, 
siguen un curso de adiestramiento en la sensibilidad, ideado 
para incrementar su interés por la educación. Una abuela 
viuda de Washington, D. C., se inscribe para los dos fines 
de semana de adiestramiento de EST. Un policía de Miami 
ha empezado a practicar el yoga todas las mañanas antes 
de iniciar sus rondas cotidianas. Psiquiatras de Filadelfia es-
tudian el método de Feldenkrais para el desarrollo de cuerpo-
mente y empiezan a incorporar esos ejercicios en las activi-
dades regulares de su clínica de salud local. Un ministro de 
Seattle se somete a terapia bioenergética dos veces por sema-
na y empieza de descubrir el amor y la compasión que residen 
dentro de su cuerpo acorazado. Representantes de la Armada 
se reúnen en Big Sur, California, para una semana intensiva 
de encuentro y conocimiento sensorial. Ciudadanos de edad 
de Eugene, Oregon, aprenden a controlar su presión sanguí-
nea mediante adiestramiento de retroalimentación. 

El movimiento de potencial humano y sus diversos enfo-
ques y técnicas parece difundirse por todo el país, afectando 
cada vez a mayor número de personas. Comenzando como 
un culto casi místico, con varios miles de participantes deci-
didos, casi todos de la clase media y de educación superior, 
ha comenzado por fin a legitimarse y fortalecerse al ramificar-
se en diversas instituciones de salud, educativas, comerciales 
y religiosas, y a través de un amplio abanico de grupos socia-
les y económicos. El desarrollo personal parece estar presente 
en la mente de muchas personas, en nuestros días. 



¿Por qué tantas personas consumen tiempo, energía y 
dinero para estudiar esas técnicas de desarrollo propio? ¿Por 
qué personas de todo el país, de todas las clases sociales, 
empiezan a dedicarse a la exploración de sí mismas? ¿Por 
qué ha habido últimamente un surgimiento repentino de in- 
terés por el conocimiento, la conciencia y el potencial humano? 

Si preguntara usted a la gente que se dedica a esas ac-
tividades por qué razón lo está haciendo, la mayoría respon-
dería sin duda: "Me hace sentir mejor" o "Tengo curiosidad 
por enterarme de algo más acerca de mí mismo". Aun cuando 
tales respuestas parecen de una simplicidad absurda, reflejan 
profundamente el hecho básico de que la mayoría de todos 
nosotros está en busca de algunas maneras para contrarrestar 
la tensión que acompaña a la vida del siglo XX, incrementan-
do al mismo tiempo la calidad y la cantidad de placer, creati-
vidad y felicidad de nuestra vida. Para sentirse mejor y ad-
quirir mayor conocimiento de sí mismas, muchas personas 
han empezado a tomar parte en los métodos y técnicas espe-
cíficamente ideados para promover las sensaciones de bien-
estar, alivio de tensión y mayor responsabilidad propia contra 
las que actúan tantísimas de nuestras demás actividades. 

Aur, cuando los enfoques son diferentes y, en verdad, en 
ocasiones contradictorios, casi todos comparten el propósito 
de proporcionar vehículos mediante los cuales todos podamos 
aprender a explorar, expansionar y desarrollar nuestras ca-
pacidades y potencialidades humanas. Al educarnos respecto 
a nuestros puntos fuertes y débiles, podemos empezar a en-
señarnos a incrementar nuestras posibilidades de experimen-
tar placer y paz mental y, simultáneamente, a reducir la 
probabilidad de tensión e infelicidad. Con el advenimiento 
del movimiento desarrollista, la educación terapéutica para 
las masas se convierte en realidad, mientras los papeles tradi-
cionales del doctor, ministro y psiquiatra son sustituidos poco 
a poco por el gurú, el guía y el "distensor". La psicología, la 
psiquiatría, la auto-reflexión, el cambio y el auto-mejoramien-
to no son ya solamente para los enfermos o desdichados, sino 
que están poniéndose al alcance, en forma taquigráfica, de 
la gente relativamente saludable también. 

Este movimiento hacia la super-salud, un mayor conoci-
miento de sí y la felicidadicompuesto de un número de gente 



que crece sin cesar, es algo más que un escape hedonista 
de las duras realidades y tensiones de la vida en el siglo 
XX. Más bien me parece que, implícito en gran parte del in-
terés por el desarrollo personal se encuentra un deseo sincero 
de mejorar la condición humana reconociendo y, entonces, 
re-creando las actitudes, los sentimientos y las cuestiones que 
influyen en su desarrollo positivo. 

Como ilustración de lo que antecede, quisiera pasar unos 
momentos examinando el reciente atractivo que.presenta la 
meditación aquí, en Estados Unidos. Puesto que el gusanillo 
de la meditación ha mordido a todos, desde los aspirantes es-
pirituales que buscan ilustración hasta los nerviosos ejecutivos 
de negocios que andan en busca de alguna manera para con-
seguir más por su dinero, presenta un interés especial para mí 
como técnica popular de desarrollo. Si paso algún tiempo exa-
minando la naturaleza de la meditación, llevaré a cabo dos 
propósitos: primeramente, compartiré con el lector algunas de 
mis creencias y experiencias respecto a esta actividad tan 
practicada y tan expuesta a la controversia; y segundo, em-
pleando la meditación como ejemplo, ilustraré algunas de las 
relaciones que veo entre las técnicas del desarrollo y los ver-
daderos sentimientos de éste. 

La meditación 

Para mí, la meditación es simplemente una palabra. Una 
palabra que describe un humor o estado de conciencia en 
particular, en el cual se sumerge el cuerpo-mente en ciertos 
momentos de la vida. Ese humor o estado del sentir, suele 
producirse cuando uno se encuentra implicado por completo, 
desinteresadamente, en una actividad hasta el punto de que 
prácticamente no existe separación entre uno y lo que está 
haciendo. En ese momento está uno tan absorto en "ser", 
sin más, que la conciencia se centra estrechamente en la ac-
tividad del momento, se interrumpe la mayor parte de la 
charla mental acostumbrada, se reducen la distracción física 
y la tensión, y parecería que el paso del tiempo ha perdido 
toda su importancia. 

Antes de seguir adelante con mi examen, quizá quiera 
usted pensar unos momentos en las veces que se ha sentido 



de esta manera y en lo que estaba haciendo en ese momento. 
Como puede haberse percatado ya, el estado del senti-

miento que se describe con la palabra meditación puede pro-
ducirse casi en cualquier momento. Por ejemplo, puede ha-
berse sentido así mientras hacía usted el amor la noche 
pasada. Cuando se unía amorosamente con su pareja, ial 
vez haya descubierto que sus pensamientos se tranquilizaban 
y que sus sentimientos subían y lo consumían con su cuerpo-
mente, y se haya entregado a la fuerza y la sencillez de la 
situación. 

O tal vez experimente usted la meditación mientras corta 
cuidadosamente las rosas del jardín. Al sumergirse profun-
damente en el proceso de trabajar con las rosas, el resto 
del mundo parece alejarse, permitiendo que el tiempo desapa-
rezca temporalmente y lo deje a usted con un humor o estado 
emocional caracterizado por sentimientos y percepciones cris-
talinos y cálidos. 

Puede usted meditar mientras toca la flauta. Mientras 
sopla suavemente prono en la boquilla del instrumento, tra-
duciendo el aire en melodía, toda distracción desaparece y 
siente usted una especie de unicidad con su instrumento. En 
ese momento su cuerpo-mente se encuentra profundamente 
en contacto con sí mismo, sin el menor esfuerzo, con ayuda 
del instrumento en el cual se ha concentrado. 

Tal vez el sentimiento meditativo lo envuelva mientras 
está sentado frente a la chimenea una helada noche de 
invierno. Mientras las llamas se retuercen y danzan, se siente 
usted hipnotizado por su furor y su fantasía. Durante un buen 
rato se convierte usted en el fuego mismo, mientras desapa-
rece toda separación entre él y usted. La claridad y el calor 
del contacto se siente en cada célula de su cuerpo-mente. Es 
como si el foco que el fuego le presenta, con sus extraños 
cembios y su refulgencia en movimiento constante, le permi-
tiera salir un momento de sí mismo, dejando atrás toda la 
challa mental y la tensión física que influyen normalmente 

sus pensamientos, sentimientos y percepciones. Durante 
esos escasos momentos de éxtasis, ha trascendido usted de su 
yo acostumbrado;  ya no existe separación alguna entre usted, 
el que percibe, y lo que está siendo percibido. Lo único que 



existe es "ahora", y usted se encuentra plena y activamente 
sumergido en su fluir. 

Esos momentos pueden producirse, y se producen, en dis-
tintas personas y en momentos distintos. Aun cuando los 
factores que dan nacimiento a la experiencia meditativa 
pueden ser de una diversidad asombrosa, los sentimientos 
que caracterizan el estado son relativamente similares y con-
gruentes entre la mayoría de las personas. Y aun cuando la 
experiencia meditativa no se presta muy bien a la descripción 
verbal, palabras y frases tales como apacible, reposado, be-
llo, paz mental, falta de tensión, transcendente, sencillo, fuera 
de lo común, desinteresado, unión espiritual, con el fluir y 
fuera del tiempo, se emplean con frecuencia para describir 
ese estado de la conciencia. 

Meditación, pues, es una palabra que describe un estado 
de la conciencia, un humor, una actitud, un tono del senti-
miento. No es el lugar físico en que haya surgido ese senti-
miento como tampoco la posición que el cuerpo asumía du-
rante la meditación ni la ropa que se llevaba puesta al sentirse 
así. Ese detalle ha sido bien captado por Joel Kramar: 

"La verdadera meditación no es cosa que uno haga du-
rante cinco o quince minutos, sentado en la posición más 
incómoda posible, porque cuanto más dolor sienta más recto 
soy. La meditación verdadera es observar que no haya sepa-
ración entre el que observa y el observado. Implica una cali-
dad de atención que tiene que ver con ver lo que es. La medi-
tación no es apartarse del mundo. La verdadera meditación 
no es simplemente algo pasivo; es una actividad extraordina-
ria, una actividad sin esfuerzo que implica una confrontación 
directa con lo que es, contenido siempre dentro de lo eterno." 

Este estado de presencia y desinterés va usualmente acom-
pañado de sentimientos incrementados de claridad y paz 
mental, una tensión corporal menor y una conciencia muy 
elevada. 

Cuando se producen esos momentos, por lo general no 
los percibimos instantáneamente con nuestra mente racional; 
si fuéramos a evaluar intelectualmente nuestra experiencia, 
probablemente dispersaríamos el estado mediante el cual se 
define la experiencia. Sentimientos de claridad y desinterés 
son mariposas fugaces; cuando se trata de atraparlas con 



pensamientos y de fijarlas con los alfilerazos de las palabras, 
al instante se alejan volando o se desvanecen. La reflexión y 
evaluación suelen venir más adelante con algo así como "Fue 
muy hermoso" o "De veras, me siento maravillosamente" o 
"Ha sido la experieñcia más apacible que he tenido." 

Las experiencias meditativas suelen ser profundamente 
deleitables y nutricias porque nos permiten entrar en contacto 
con los sentimientos de claridad y dicha que viven en nos-
otros, enterrados profundamente bajo capas de tensión, co-
raza y ego. Abraham Maslow decía que momentos como 
ésos eran "experiencias cumbre" y sugería que servían para 
cumplir una función humana vital, porque nos permitían 
hacer cortos viajes fuera de nuestro estado habitual de cuer-
po-mente hasta dominios del sentimiento y la conciencia que, 
en cierto sentido, son trascendentes. Esas aventuras en nues-
tros centros más altos y claros nos incitan a seguir adelante 
en nuestra evolución hacia un estado perpetuo de gracia y 
claridad. Marlow consideraba que las experiencias cumbre 
nos jalan hacia arriba, llevándonos a un modo de ser más 
consciente y creativo. 

Ahora bien, cuando haya tenido alguna experiencia que 
parece algo grande, voy a intentar sin duda repetirla. He sido 
educado en la creencia absurda de que el placer puede em-
pacarse y duplicarse, de modo que una parte de mí mismo 
ha llegado a creer que cuando me siento bien es debido a 
un lugar en que me encuentro físicamente o a la gente con 
quien estoy o a la ropa que llevo puesta. Sin embargo, estoy 
descubriendo que la experiencia meditativa parece depender 
más de mi estado interno de desarrollo y receptividad que de 
cualesquiera factores exteriores. 

Por ejemplo, si hubiera tenido una "experiencia cumbre" 
una tarde de sol en una playa de las islas Vírgenes, podría 
asociar mis sensaciones agradables del día con la playa en 
particular, y soñar con regresar allí para vivir una experiencia 
similar. O de haber llegado a ese estado meditativo mientras 
hacía el amor, ahora que mi amante me ha dejado, podría 
intentar encontrarla de nuevo para crear nuevamente los ma-
ravillosos momentos de éxtasis amoroso que se hubieran 
impreso en la memoria de mi cuerpo-mente. 



Y sin embargo, la naturaleza de esas experiencias consiste 
en que son terriblemente difíciles de re-vivir y más difíciles 
aún de repetir de la misma manera. Aun cuando muchos 
ámbitos son seguramente propicios a sentimientos deleita-
bles, tratar de escenificar de nuevo en un momento o lugar 
así tiende a ahogar la espontaneidad e inocencia que muy 
probablemente caracterizaron al esplendor de la experiencia 
inicial. 

Sin embargo, si me sentí tan bien durante aquellos mo-
mentos ¿cómo puedo aprender a sentirme así otra vez? ¿Quién 
o qué podría enseñarme a regresar a ese estado reposado y 
desinteresado de paz y armonía del cuerpo-mente? 

Por lo visto, la gente se ha estado haciendo esas pregun-
tas a través de la historia y, como respuesta, han surgido 
diversas técnicas meditativas. Aquí, en Estados Unidos, cier-
to número de éstas se han vuelto familiares para grandes 
grupos de gente. Con nombres tales como meditación trascen-
dental, meditación Rajneesh, meditación Vipassassa, medi-
tación mántrica, meditación zasen, meditación yoga, y me-
ditación T'ai Chi, esas prácticas han surgido para permitirnos 
aprender a tranquilizar nuestras mentes, aplacar nuestras 
emociones, mejorar el estado de ser general de nuestro cuer-
po-mente y explorar nuestro yo interior. Cada uno de esos en-
foques meditativos para el desarrollo personal ha intentado 
aislar varias de las características de la felicidad, la salud y 
la paz mental de toda la gama de las experiencias humanas, 
y ha ideado ejercicios y actividades específicos que deberían 
propiciar un conocimiento mayor de sí mismo e incrementar 
la probabilidad de que se repitan esos sentimientos deseados. 

Por ejemplo, he descubierto que mi mente tiende a cal-
marse considerablemente si me siento confortablemente er-
guido y me permito alejarme de mis pensamientos y distrac-
ciones usuales a la manera "zasen". Si me agrada la manera 
en que me siento cuando mi mente reposa de este modo, pue-
do empezar a practicar con regularidad ejercicios para calmar 
la mente, de modo que se mantengan los sentimientos cons-
cientes y dulces provocados por esos ejercicios. Cuanto más 
participo en este tipo de actividad, mayor oportunidad tengo 
de lograr un conocimiento reflexivo de mí mismo y más capaz 
puedo volverme de afectar al fluir y el ritmo de mi vida. 



Tal vez las distintas técnicas meditativas hayan surgido 
para alejar el elemento de azar de la experiencia emocional, 
y crear y mantener sentimientos placenteros, nutricios e ilus-
tradores. Al crear técnicas que tengan una alta probabilidad 
de re-crear los sentimientos y estados internos que emergen 
espontáneamente en esos momentos nada frecuentes de cla-
ridad existencial, la humanidad ha estado cultivando una 
especie de tecnología humana programada, ideada para en-
señar a la gente a ponerse a tono con los sentimientos desea-
dos y a empezar a incorporarlos en la pauta de la vida 
cotidiana. 

Antes de seguir adelante con mi estudio, quiero volver 
a insistir sobre el hecho de que esas técnicas meditativas son 
simples vehículos mediante los cuales se puede aprender a 
explorarse y desarrollarse;  las técnicas mismas no son sen-
timientos meditativos como tampoco estados de conciencia. 

Por ejemplo, el año pasado seguí un curso de meditación 
con un maestro de meditación reconocido. He estado medi-
tando más o menos durante ocho años, y sin embargo sentía 
curiosidad por experimentar la manera en que ese individuo 
presentaría un tópico tan huidizo. La clase se llamaba "In-
troducción a la Meditación'', y estaba llena de personas de 
toda forma, tamaño y vestimenta. También me inscribí en 
el curso porque quería aprender a descansar más plenamente 
y a calmar la charla intelectual que suele llenarme la mente. 

Todas las semanas, éramos casi cien .los que nos sentá-
bamos con las piernas cruzadas, en pequeños cojines de 
meditación que se ponían en el suelo de una sala de medi-
tación bellamente decorada. Nuestro profesor de meditación 
se sentaba frente a nosotros sobre un cojín sencillo, expli-
cando a nuestros oídos anhelantes cómo la meditación era 
un proceso simple, uno que permitiría que nuestro cuerpo-
mente descansara y nos llevaría a estados más altos del 
conocimiento. 

Pues bien, todas las noches al empezar nuestros ejercicios 
de asentamiento meditativo, en realidad yo pasaba rápida-
mente a otro estado del conocimiento: al sueño. Por cierta 
razón, por mucho que me esforzara, no me sentía cómodo 
sentado cruzado de piernas en un diminuto colín, esforzán-
dome por sentirme dichoso. Indudablemente ése era mi pro- 



blema: me esforzaba demasiado. Pero he decidido que no es 
malo fracasar por lo menos en la mitad de mis exploraciones 
del potencial humano, de manera que he apuntado mi clase 
de meditación como experiencia. Para mí, éste fue otro ejem-
plo de cómo una envoltura sigue siendo envoltura, por cu-
riosa que sea, y cómo el artículo genuino, el verdadero obse-
quio, espera visiblemente en el interior, independiente de sus 
vestiduras externas. 

Así pues, sentarse durante una hora en posición de loto 
no asegura un estado de conocimiento alterado. En forma si-
milar, practicar con la flauta no asegura que uno aprenderá 
a tocarla. Y sin embargo, con toda honradez, muchas de las 
técnicas meditativas parecen ser prácticas altamente desa-
rrolladas y confiables, que funcionan y que permiten efecti-
vamente a grandes números de personas aprender a aislar 
algunos de los factores que contribuyen a estados de salud, 
paz mental, bienestar y realización de uno mismo. Dedicán-
dose activamente a esos ejercicios, se puede incrementar la 
probabilidad de que se produzcan esos estados continua-
mente. Mientras la práctica no asegura que habrá un producto 
acabado, muchas técnicas parecen realmente elevar la pro-
porción de su ocurrencia. 

Tal como lo veo, el uso difundido de ejercicios meditativos 
presenta dos aspectos fascinantes. Primeramente, esos ejer-
cicios nos proporcionan la oportunidad de descubrir personal 
y experimentalmente que existe cierto número de humores, 
actitudes y estados de conciencia diferentes en los que se pue-
de penetrar, experimentándolos, aun en el estado cotidiano de 
tensión crónica de grado inferior que caracteriza la vida 
de muchos de nosotros. Esas técnicas y esos ejercicios de me-
ditación son un instrumento poderoso para explorar los pro-
cesos internos de nuestro cuerpo-mente, permitiendo que ten-
gamos mayor conciencia de nosotros mismos y seamos más 
capaces de cartografiar los terrenos interiores y exteriores de 
nuestro cuerpo-mente. 

El segundo aspecto interesante del uso de los ejercicios 
meditativos es que, además de capacitarnos para que ten-
gamos mayor conciencia de nuestros estados de discerni-
miento, también nos permiten aprender a influir en esos hu-
mores, sentimientos y estados del cuerpo-mente y controlarlos 



dejándonos más responsables en cuanto a nuestra evolución 
y nuestra vida. Al aprender a incrementar la probabilidad 
de los humores y sentimientos deseados, por medio de un 
conocimiento de sí mismo y una auto-regulación acrecenta-
dos, a la vez que se reduce la ocurrencia de los estados 
negativos de mala salud y ansiedad psicoemocional, empeza-
mos a ejercitar más plenamente nuestros poderes exclusiva-
mente humanos de acción auto-reflexiva y auto-consciente. 
Creo que el uso difundido de las técnicas meditativas cons-
tituye un factor del surgimiento de una nueva serie de 
convicciones acerca del grado hasta el cual podemos afectar 
conscientemente a nuestros sentimientos, nuestra creatividad 
y nuestro estado de buena o mala salud, e influir en ellos. Al 
aprender a tener conciencia de nosotros mismos y de IQS 
vastos poderes de nuestro cuerpo-mente, nos estamos vol-
viendo progresivamente más responsables de nuestras poten-
cialidades humanas y, al hacerlo, estamos dando, lenta pero 
seguramente, un gigantesco paso por el camino de nuestra 
evolución. 

Técnicas de potencial humano 

Las lecciones aprendidas en cuanto a la auto-educación 
humana por medio del examen de las técnicas meditativas 
pueden generalizarse a través de una gama más amplia de 
procesos y actividades de potencial humano. Porque el yoga, 
el T'al Chi, el Rolfing, la bioenergética, la energética reichia-
na, el método Feldenkrais, el Arica, la terapia de la gestalt 
y la bio-retroalimentación, en su nivel más básico, no son 
sino otros procesos experimentales ideados para permitir que 
adquiramos una conciencia más constructiva de nosotros mis-
mos. Lo más importante acerca de esas técnicas es su insis-
tencia en la experiencia personal directa y en un cambio y 
auto-mejoramiento iniciados por uno mismo. Una vez más, 
las actividades de encuentros y bioenergética no son forzo-
samente deseables por sí solas (aunque conozco personas 
que se las tragan como si fueran caramelos). Más bien, lo 
que importa es la manera en- que uno se siente y lo que puede 
aprender sobre sí mismo al dedicarse a ellas. 

He llegado a considerar que todos esos procesos de po-
tencial humano son como espejos deformantes existenciales, 



cada uno de los cuales tiene una ligera deformación pero 
aun así puede revelarme una imagen particular de mí mismo. 
Al enfocar todas esas técnicas desde ese punto de vista, he co-
menzado a explorarme y desarrollarme reconciliándome con 
muchas de las fuerzas y debilidades de mi cuerpo-mente que 
antes de ahora no había descubierto o había tratado inde-
bidamente. Al aprender a verme desde diversidad de ángulos 
y perspectivas, me he colocado en una posición de mayor 
intimidad y sinceridad en relación conmigo mismo, facilitán-
dome el influir en mi propio desarrollo y evolución de manera 
positiva. 

Por ejemplo, a través de la experiencia que he tenido con 
grupos de encuentro, he aprendido a ser más sincero conmigo 
mismo y con los demás, más abierto en cuanto a mis senti• 
mientos y deseos. Debido a ello, considero que hay mayor 
claridad en mi vida y mayor integridad en mis relaciones. 
Mediante mi experiencia del Rolfing, he aprendido a la vez 
intelectual y físicamente, cómo me sostengo y cómo almaceno 
tensión así como placer, en lo profundo de mi cuerpo-mente. 
Gracias a ese auto-conocimiento incrementado, me he vuelto 
más capaz de reducir mis debilidades psicosomáticas median-
te ejercicios y reflexión útiles, al mismo tiempo que de for-
talecer las partes de mí que ya son vitales y están llenas de 
vida. En forma similar, los ejercicios de meditación me han 
permitido verme desde una perspectiva totalmente distinta. 
Mediante su práctica regular, he aprendido a tener mayor 
conciencia de los diversos sentimientos y humores emocionales 
que constituyen mi personalidad particular. Al tener esa con-
ciencia, me he dejado manipular menos por la charla de mi 
mente y he respondido mejor a sus impulsos creativos. Cada 
uno de esos diferentes procesos y técnicas me ha permitido 
lograr un conocimiento mayor de mí mismo, de manera que 
me he vuelto más consciente de mí y, por lo tanto, más res-
ponsable. Creo que cuanto más plenamente llegue a conocer-
me, más capaz seré de llevar una vida totalmente nutricia, 
afectuosa y creativa. 

Aun cuando, evidentemente, siento que muchas de las 
técnicas y procesos de desarrollo pueden ayudarlo a uno 
a volverse más consciente de los sentimientos y potenciali-
dades de su cuerpo-mente, me percato de que no siempre 



conducen al desarrollo y el esclarecimiento. En realidad, he 
conocido cientos de personas que, después de haber experi-
mentado con unas cuantas horas de yoga, bio-retroalimenta-
ción o encuentros, parecen seguir siendo iguales que antes 
de iniciar su odisea de "auto-desarrollo'', salvo que, natural-
mente, ahora disponen de un nuevo vocabulario. 

Además, toda experiencia o actividad que me permita 
conocerme más plenamente puede considerarse, y con razón, 
como proceso de "desarrollo'', ya esté incluida en el catálogo 
de Esalen o no. El desarrollo y el conocimiento de sí mismo son 
estados del ser, son sentimientos, son expresiones del desa-
rrollo personal de la vida de cada uno. Como tales, sólo se 
relacionan en parte con las actividades y técnicas que han 
surgido en su nombre. 

Esos procesos de potencial humano son simplemente téc-
nicas, técnicas nobles, pero de todos modos: técnicas. Aun 
cuando encierran el potencial de educarnos acerca de nosotros 
mismos y de enseñarnos a ser sanos y felices, no debemos 
olvidar lo que son ni comenzar a adorarlos o a ponerlos por 
encima de nuestra propia experiencia. Para mí, el aspecto 
más perturbador del movimiento desarrollista es que tantas 
personas hayan olvidado que las técnicas y los gurús están 
ahí para incitarnos a conocernos y apreciarnos. Es frecuente 
que abandonemos las clases y los talleres apreciando al gurú 
y sus técnicas, aunque sintiéndonos igual de infelices que 
antes. Cuando esto sucede, gurús y experiencias se convierten 
en algo así como trofeos que coloca uno sobre la repisa de 
la chimenea para que se entere la gente de hasta dónde ha 
llegado uno. Sin embargo, esa colección de trofeos y expe-
riencias no son sino señales externas, y carecen de cualquier 
relación directa respecto al nivel de desarrollo de su poseedor. 

Para mí, el aspecto más maravilloso del movimiento de 
potencial humano es que ha dado nacimiento a una legión 
de maestros y técnicas capaces de ayudarme a aprender más 
acerca de mí mismo. Según el foco particular que tengan, 
pueden ayudarme a ver cosas respecto a mi cuerpo, mi men-
te, mi cuerpo-mente mi vida y mis sueños. Ese mayor cono-
miento de mí mismo me coloca en una posición en la que 
puedo aprender realmente a ser dueño de mi propia vida 
desarrollándome de tal manera que aumentan mis fuerzas y 



creatividades ala vez que se reduzcan mis conflictos y mis 
temores. 

Aquí es, en mi desarrollo personal, correspondiendo a 
las cualidades y características del sexto chakra de Kundalini, 
donde comienzo a conocerme realmente en el sentido más 
cabal. 

• Uno de los problemas que presenta el desglosar el cuerpo-mente en segmentos. 
como he hecho yo, es que el rostro queda dividido en dos capítulos. Por ahora, hay 
que recordar que el rostro se compone de los dos segmentos: el oral y el ocular. 
•• Aun cuando no entra en el enfoque de este libro presentar un análisis profundo 
de esta cuestión, quisiera indicar que se han llevado a cabo investigaciones y especula-
ciones fascinantes sobre los diversos modos alternativos de percibir. Además, existe 
gran riqueza informativa que señala muchas maneras en que se pueden relacionar 
holísticamente el cerebro y el sistema nervioso con el resto del cuerpo-mente. 



capítulo 10 

cuerpo—mente 

Durante la extensión de todo este libro, he descrito cómo des-
arrolla el cuerpo-mente tensiones, bloqueos y desequilibrios 
psicosomáticos. He sugerido que hay maneras en que el 
cuerpo-mente puede ser explorado y desarrollado así como 
aliviado de muchos de los conflictos y limitaciones que obsta-
culizan un desarrollo mayor. Al ascender en la descripción 
por las diversas regiones del cuerpo-mente, he intentado mos-
trar cómo los hábitos y preferencias de la mente se reflejan 
en la forma del cuerpo y cómo cada uno de los chakras de 
Kundalini parece relacionarse no sólo con una parte del cuer-
po sino también con una etapa del desarrollo humano. 

Cuando alcanzamos el séptimo chakra, se hace muy evi-
dente que los territorios de los seis primeros pueden asimilarse 
a obstáculos y retos en el camino que se recorre para alcan-
zar el estado de expresión y desarrollo de la personalidad 
propia correspondiente al despertar de este chakra, el sépti-
mo, el último. 

El séptimo chakra de Kundalini, "Sahasrara", se asienta 
en el parte superior de la cabeza, coronando todo el cuerpo-
mente, y se conecta con la glándula pineal que reposa dentro 
del cráneo, cerca de la pituitaria, detrás de la región del tercer 
ojo*. Esa glándula se encuentra directamente en medio del 
cerebro y, "según la ciencia yogui . . es la glándula maestra 
del cuerpo, que controla a todas las demás. Las secreciones 
de esta glándula estimulan a todas las demás glándulas". 





El séptimo chakra corresponde al más alto nivel de desa-
rrollo humano, el punto en el cual se han disuelto todas las 
tensiones y conflictos del cuerpo-mente y se han aprovechado 
sus potenciales. Su logro exige un conocimiento total de sí 
mismo y la maestría de todos los elementos y cualidades de 
los chakras anteriores. Cuando una persona ha alcanzado 
este nivel de desarrollo personal, se dice que es un ser ple-
namente realizado. Porque, como lo explica el mitólogo Jo-
seph Campbell: 

"Aquí termina el viaje. La diosa serpiente, después de 
haber pasado a través de cada una de las formas del cono-
cimiento y la vida, habiéndolas dejado atrás todas, se ha 
elevado a su estatura total". 

En este nivel de conocimiento, la experiencia se considera 
como lo más bello y bienaventurado de todo y se caracteri-
za por un claro sentimiento de unicidad con el universo entero. 
Muchos nombres bellamente descriptivos se han dado a este 
nivel, el más elevado de todos, los del desarrollo de cuerpo-
mente. Esclarecimiento, Samadhi, Nirvana, Cielo, Concien-
cia de la Divinidad y Conciencia Cósmica son sólo unos cuan-
tos. 

Una de las explicaciones más esclarecedoras del interés 
mayor que despierta el conocimiento humano fue propuesta 
a principios de siglo por un médico canadiense. En su libro 
polémico titulado Cosmic Consciousness, el Dr. Richard M. 
Bucke presenta simples descripciones de las categorías de 
conciencia así como un estudio fascinante de la manera en 
que esos niveles de conciencia pueden relacionarse entre sí 
de un modo evolucionista. Ahora bien, tres cuartos de siglo 
después, las visiones de Bucke se antojan de más en más pro-
féticas. En todos mis estudios no he hallado un análisis más 
sencillo y directo de la evolución de la conciencia humana en 
la que actualmente estamos implicados. Por esta razón, he 
decidido incluir algunas de las ideas y descripciones de Bucke 
en este capítulo acerca del séptimo chakra y la significación 
evolucionista del desarrollo de la personalidad. 

Bucke tenía la impresión de que en algún momento del 
siglo XX se llegaría a un punto en que la raza humana diera 
una especie de brinco cuántico en su evolución hasta un es-
tado de conciencia de sí misma ensanchada, una mayor clari- 



dad intelectual, una armonía moral mejorada, más elevado 
conocimiento y unidad afectuosa entre todos los seres de 
la tierra. Creía que ese cambio se produciría cuando se hu-
biera generado una cantidad suficiente de información y ex-
periencia para permitir a la humanidad emerger de los conflic-
tos, confusiones, ignorancias y pobrezas psicoemocionales en 
que se ha dejado aprisionar por sus debilidades y agitaciones. 

Bucke sugería que esa transformación se centraría en la 
exploración de ámbitos inaprovechados del cuerpo y la men-
te, y que ese desarrollo permitiría el surgimiento de una pers-
pectiva nueva y más elevada, una manera de ser, sentir, ver, 
conocer y relacionarse, ensalzada. Creía que ese suceso de 
la evolución disfrutaría de la ayuda de una colección corres-
pondiente de técnicas, actividades y procesos, enfocados todos 
en una conciencia más elevada y expansión del saber huma-
no. El resultado de ese proceso de cambio sería la evolución 
final de la humanidad hasta un nivel más alto de conciencia 
humana que él llamaba "conciencia cósmica." 

"Más tarde o más temprano, nuestros descendientes al-
canzarán, como raza, el estado de conciencia cósmica así 
como hace muchísimo tiempo, nuestros antepasados pasaron 
de la conciencia simple a la conciencia de sí mismos... Este 
paso de la evolución se está dando actualmente puesto que 
resulta claro... que los hombres, con esta facultad en cues-
tión, se están volviendo de día más comunes, y que también, 
como raza, nos estamos acercando a esa etapa de la mente 
consciente de sí misma, desde la cual se efectúa la transición 
a la conciencia cósmica." 

Al explicar esta posible evolución de la conciencia huma-
na, Bucke identificaba tres escalonamientos principales de la 
conciencia. El primer nivel, el más elemental, es lo que él 
llamaba conciencia simple." 

"...que es poseída, digamos, por la mitad superior del 
reino animal. Mediante esa facultad, un perro o un caballo 
tiene la misma conciencia de las cosas que lo rodean, que el 
hombre; también tiene conciencia de sus extremidades y su 
cuerpo, y sabe que son parte de él mismo." 

En este nivel de desarrollo del cuerpo-mente, los alimentos, 
el abrigo, la defensa y la procreación son los intereses pri-
mordiales de la vida y la motivación evolucionista de la es- 



pecie. Sin embargo, más allá de las capacidades de la 
conciencia simple existe otra dimensión, más altamente evo-
lucionada, de la conciencia que Bucke llamó "Conciencia de 
sí mismo:" 

"En virtud de esta facultad, el hombre no sólo tiene 
conciencia de los árboles, las rocas, las aguas, sus extremida-
des y cuerpo propios, sino que se vuelve consciente de sí 
mismo como entidad diferente y separada del resto del uni-
verso." 

Puesto que somos seres conscientes de nosotros mismos, 
habitamos simultáneamente los mundos de las sensaciones, 
las percepciones y los apremios biológicos así como el mundo 
del lenguaje, las creencias, el pensamiento y la auto-reflexión. 
Manifestado sencillamente: en este nivel de conciencia no 
sólo tenemos conocimiento sino qye tenemos conocimiento de 
que tenemos conocimiento. 

La persona que ha desarrollado cabalmente su capacidad 
de tener conciencia de sí misma, ha dominado las cualidades 
y los restos que caracterizan a los seis primeros chakras: su-
pervivencia, sexualidad, poder, amor, comunicación, auto-
reflexión y conciencia de sí mismo. Una vez alcanzado este 
nivel de desarrollo, se encuentra preparada para explorar y 
desarrollar más plenamente el potencial de sabiduría y rea-
lización de su personalidad que se encierran en el vasto y 
espléndido ámbito del séptimo chakra, el umbral de la con-
ciencia cósmica que Bucke consideraba como el nivel más 
alto del desarrollo humano. 

Con la conciencia cósmica, la conciencia simple y la con-
ciencia de sí mismo persisten, pero hay una conciencia mayor 
de la unidad del cosmos y un sentimiento integrado y pro-
fundamente experimentado de conexión con todas sus partes 
y procesos. Así lo manifiesta Bucke: 

"La característica primera de la conciencia cósmica es, 
como su nombre lo da a entender, una conciencia del cosmos 
o sea de la vida y el orden del universo... Hay muchos ele-
mentos que corresponden al sentido cósmico además del 
hecho céntrico al que se ha hecho referencia. Entre ellos pue-
den citarse unos pocos. Junto con la conciencia del cosmos 
se produce un esclarecimiento o iluminación intelectual que 
podría, él solo, situar al individuo en un nuevo plano de exis- 



tencia: que casi lo convertiría en miembro de una nueva 
especie. A esto se añade un estado de exaltación moral, un 
sentimiento indescriptible de elevación, exaltación y júbilo y 
una aceleración del sentido moral, que es totalmente tan lla-
mativo y más importante para el individuo y la raza humana, 
que el poder intelectual ensalzado. Con éstos vienen lo que 
se puede llamar un sentido de inmortalidad, la conciencia 
de la vida eterna, no la convicción de que la tendrá sino la 
conciencia de que ya la tiene.- 

Bucke creía que la evolución humana hasta un estado 
de conciencia cósmica se aceleraría espectacularmente cuan-
do números crecidos de personas se interesaran por explorar 
los ámbitos y limitaciones de las potencialidades de su propio 
cuerpo-mente. Esa exploración comenzaría en un nivel muy 
privado y personal, pero finalmente precipitaría el desarrollo 
de una transformación masiva de todas las formas y creencias 
humanas.** 

Estoy muy de acuerdo con Bucke en que parece haber otro 
nivel, más elevado, de conciencia humana más allá de los 
confines de la existencia auto-consciente y que el viaje evolu-
cionista hacia un estado de conciencia cósmica está ante 
nosotros. No creo que en este punto de mi vida haya alcan-
zado yo ese estado de conciencia durante algo más que mo-
mento fugaces, de modo que no puedo brindar un relato de 
primera mano en cuanto a su naturaleza. Sin embargo, he 
presenciado evidencias suficientes para creer que el recien-
te interés a escala mundial, por extender el potencial del 
cuerpo-mente y cultivar las técnicas y los procesos ideados 
para desarrollar esos poderes, indica que la introspección, el 
auto-mejoramiento y un cambio iniciado por uno mismo bien 
pudieran ser los canales centrales a través de los cuales está 
empezando a producirse este cambio en la conciencia hu-
mana. 

La creencia de que el auto-desarrollo puede ser el proceso 
a través del cual se está logrando una transformación evolu-
cionista hacia un estado más elevado de coñciencia humana, 
puede apreciarse mejor cuando nos percatamos de que ac-
tualmente somos el producto acabado de toda la evolución 
de la vida en nuestro planeta. Después de habernos desa-
rrollado laboriosamente durante cientos de millones de años 



hasta nuestro actual estado de ser, estamos, en cierto sentido, 
cabalgando sobre la cresta de la ola evolucionista que hu 
estado avanzando a través de la historia. Este desarrollo se 
ha registrado en nuestro cuerpo-mente y, además, ha mol-
deado nuestro cuerpo-mente convirtiéndolo en el vehículo, la 
nave humana, por el cual está destinado a proseguir este 
viaje evolucionista.*** 

Por lo tanto, a cada momento que pasa, nuestro cuerpo-
mente está en proceso de fluir a través del tiempo, llevándo-
nos desde ayer hasta mañana a través de un puente flexible 
que somos nosotros mismos. De esta manera, nuestra forma 
y estructura física en un momento dado cualquiera, es sim-
plemente una fracción de proceso actual vivir, morir dentro 
del cual nos encontramos inextricablemente sumergidos.**** 
De esta manera, todas nuestras características y formas físicas 
reflejan agudamente las actividades físicas y emocionales de 
nuestras vidas, revelando nuestra historia con sus cicatrices 
y desigualdades de terreno, y sugiriendo también nuestrc 
porvenir con su potencial de transformación y desarrollo. 

He intentado en este libro explorar y estudiar algunas de 
las maneras en que llegamos a formarnos y crearnos con 
nuestras experiencias, costumbres, creencias y sentimientos. 
También he intentado sugerir que con la plenitud de cuerpo-
mente podemos responsabilizarnos más para crear un porve-
nir que esté libre de conflicto y mal-estar, lleno de conciencia 
y gozo. Como creo que una conciencia mayor del cuerpo-
mente puede conducir a un mayor conocimiento de sí mismo 
y a un potencial extendido, he centrado la mayor parte de 
mi estudio en los factores personales y psicofísicos de nues-
tra vida, excluyendo muchos de los componentes culturales, 
hereditarios y alimentarios. Al hacerlo, no he pretendido su-
gerir que estos otros factores carezcan de importancia, sino 
que por mi propia experiencia siento que las preguntas sin 
respuesta acerca del cuerpo-mente reciben una respuesta más 
directa si se enfocan de manera directa y personal. 

A primera vista parecería que, al insistir en mi propia 
necesidad de explorar y ensanchar las limitaciones y los hori-
zontes de mi cuerpo-mente, hubiera sugerido yo un enfoque 
totalmente centrado en mí mismo, narcisista, de la auto-
responsabilidad y la responsabilidad planetaria. Sin embar- 



go, eso dista mucho de ser cierto pues creo que trabajando 
sobre mí mismo me he colocado en la posición más vital 
para cambiar y mejorar realmente nuestras formas y flujos 
sociales, culturales y globales. Puesto que todas mis acciones 
e interacciones son extensiones y proyecciones de quien soy, 
cómo siento y lo que creo, lo mejor que puedo hacer por el 
resto del mundo consiste en ser mi "yo" más sincero, creativo 
y afectuoso. Si me siento desdichado, enojado o tenso conmi-
go mismo, todas mis acciones y proyecciones se verán mati-
zadas y aromatizadas por conflictos y limitaciones internos. 
Cuando estoy consciente, abierto y realmente afectuoso, todas 
mis actividades, por pequeñas o incidentales que sean, se 
convierten en maneras de que puedo servir al mundo afectuo-
sa y consciente y de ayudar a crearlo de nuevo. 

Tal como lo veo, el trabajo básico debe hacerse desde 
el punto de partida: en uno mismo. Las interacciones sociales, 
culturales y globales dependen de las acciones y movimien-
tos de los individuos que constituyen la red física y psicológica 
del grupo. Para que el grupo cambie y mejore, primero deben 
cambiar y desarrollarse sus miembros. 

Hay personas que consideran que ésta es una manera 
totalmente equivocada de aspirar a un cambio positivo, y que 
deben alterarse las reglas culturales, las estructuras económi-
cas y las condiciones ambientales antes de que podamos cam-
biar. Pero ¿qué es la cultura? ¿Qué es el ámbito? ¿Qué es la 
economía? ¿No son meramente construcciones y proyecciones 
nuestras? ¿No son otra cosa que reflejo de nuestros conflic-
tos y posibilidades internas? Para alterar nuestras proyeccio-
nes, tenemos primeramente que enfocar de nuevo el proyec-
tor: debemos cambiarnos a nosotros mismos. 

Como lo he sugerido repetidas veces en este libro, creo 
que el origen de muchos de nuestros conflictos reside en nos-
otros, en nuestro cuerpo-mente. También creo que en muchos 
casos la solución de esos obstáculos que se levantan ante el 
desarrollo humano, vive también en nosotros, esperando nues-
tra exploración y nuestro descubrimiento. Creo que el crecien-
te interés que se ha despertado por una conciencia y un 
desarrollo personal ensanchados sugiere que son muchísimas 
las personas que se han desengañado de buscar y depender 



de lo exterior, y han comenzado a buscar por dentro las 
soluciones y respuestas a los conflictos y mal-estares de su 
vida. 

Como considero que el cuerpo-mente es el depósito evo-
lucionista de todos los potenciales de la vida, abrigo la espe-
ranza de que al explorarnos de esta manera a nosotros mis-
mos, al intentar desarrollar más plenamente los diversos 
aspectos y cualidades de nuestro cuerpo-mente, estamos orien-
tándonos hacia regiones de mayor conocimiento de nosotros 
mismos dentro de cuyos confines espera la transformación 
desarrollista embrionaria de la conciencia humana. 

• Aun cuando no ha sido adecuado presentar descripciones de otras glándulas del 
cuerpo, son, en orden descendente: la pituitaria, la tiroides y la paratiroides, el timo, 
las suprarrenales, el páncreas y las gónadas. 

•• La creencia de que la humanidad está entrando en un periodo de transformación 
evolucionista ha sido expresada por gran número de pensadores y visionarios. 

• *  He descubierto que las especulaciones más fascinantes acerca del proceso evo-
lucionista humano se encuentran en los libros contemporáneos de ciencia-ficción. 

**** El organismo humano viviente no existe nunca como estructura estática. Para 
que así fuera, toda vida y movimiento internos y externos deberían cesar, y el fluir 
persistente del tiempo tendría que paralizarse. Puesto que no es probable ninguna 
de esas posibilidades, la estructura humana se convierte en un concepto abstracta que 
hemos creado con nuestros pensamientos y cámaras en un intento por aislar y capturar 
el tiempo, separándonos así del flujo continuamente palpitante de la vida, en el cual 
estamos sumergidos. En esencia, la estructura puede considerarse como función 
paralizada. 



ESTA OBRA SE TERMINO DE IMPRIMIR EL MES DE 
FEBRERO DE 1983 

EN LOS TALLERES DE EDITORIAL CALYPSO, S. A. 
Oculistas 43, Col. Sifón. 

México 8, D. F. 
ESTA EDICION CONSTA DE 

3,000 EJEMPLARES 
MAS SOBRANTES PARA REPOSICION. 



Opiniones de Expertos Sobre CUERPO - MENTE 

"Una vigorosa y crítica exploración del nuevo campo del Cuerpo 
y la Mente conducente al diagnóstico. El Dr. Dychtwald es un ge-
nuino explorador y ha logrado agregar nuevos conocimientos a la 
sutil cartografía de los sistemas del cuerpo humano." 

Dr. Jean Houston 
Director, Fundación para la 
Investigación de la Mente 

"Una firme recopilación de conocimientos sobre el cuerpo que han 
estado llegando a la conciencia pública en años recientes. El Dr. 
Dychtwald pone este material a nuestro alcance, relacionándolo 
con sus propias experiencias personales. Este libro será de gran 
utilidad para aquellas personas que estén buscando la forma de 
ocupar de nuevo sus propios cuerpos vacíos." 

George Leonard 
Autor de Educación y Extasis y 
El Máximo Atleta 

"Un historial personal y convincente que revela cómo nosotros 
mismos creamos nuestra estructura física, postura, las reservas de 
energía, y también nuestras enfermedades por la forma en que re-
accionamos a los conflictos personales, el manejo de nuestras emo-
ciones, y la manera en que dejamos escapar o almacenamos 
nuestras tensiones. Para aquellos que quieran diagnosticar sus 
propios patrones de conducta en la vida, mediante el estudio de 
su propio cuerpo, logrando disfrutar de una vida mejor y prevenir 
sus enfermedades." 

Gay Luce 
Vicepresidente, Nyingma Institute; 
Autor de Body Time 

"Un excelente estudio inicial para la persona que esté en busca 
de la forma de descifrar los mensajes del dolor y la enfermedad 
y alcanzar de esa manera una mejor comprensión de las relacio-
nes en el interior de su organismo. Su resumen de los métodos 
personales, los Occidentales y los Orientales, nos brindan un valio-
so juego de herramientas útiles en la autoterapia." 

Sam Keen 
Autor de To a Dancing God 
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