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INTRODUCCION

"Lo que una época considera como la cumbre del saber,

es a menudo considerado como absurdo por la generación
siguiente, y lo que en un siglo pasa por superstición, puede
llegar a formar la base de la ciencia en el siglo venidero".
Paracelso.

Esta obra sencilla pero no carente de profundidad, ha nacido de una trayectoria
desarrollada a través de un gran ejercicio constante en el trato con pacientes y
alumnos. Siendo estos quienes en realidad me han proporcionado el apoyo y
conocimiento necesario para poder sentirme pleno en experiencias e
información sobre esta materia, tan rica, que intentaré transmitir al lector.
Intentaré no tropezar sobre piedras tecnicistas y sí intentar usar un lenguaje
llano y fluido. En realidad este libro va dirigido hacia aquellas personas
motivadas por un espíritu de búsqueda dentro del campo de la sanación, lo cual
es un canal abierto tanto para el profesional de la medicina como para aquel
que busca respuestas y remedios para mantener su estado de salud en un
equilibrio perfecto.
Me gustaría aclarar antes de empezar, que el estado de salud ya sea física o
mental ha sido siempre delegado a los profesionales sanitarios, éstos de
diversas escuelas, pero ¿hemos reflexionado sobre la razón de porqué
carecemos de la seguridad y confianza en nosotros mismos para ser dueños de
nuestra salud?
El hombre ha ido desarrollándose y aplicándose de forma desproporcionada en
terrenos técnicos pero no tanto en el aspecto humano. Y es aquí donde la cosa
comienza a perder su rumbo natural. El hombre, y me refiero al hombre
occidental preferentemente, se ha ido separando de las leyes naturales, las
cuales nos recuerdan de vez en cuando por sus avisos, quien tiene la sabiduría
siendo las consecuencias nefastas en ocasiones. Pero esto pocas veces es
reconocido por el hombre egocéntrico llegando a límites irreversibles.
Son admirables los progresos realizados por la ciencia médica en torno a una
actividad de urgencia sanitaria por su instrumentación y tecnología, librando

muchos casos de extrema gravedad. Pero es reconocible que en el terreno del
mantenimiento y prevención de la salud existe una carencia de conocimiento
muy palpable, ya que enfermedades como la diabetes, la artrosis, reuma o
cardiopatías crónicas permanecen estancadas para una resolución competente.
Es en este punto donde el masaje y filosofía metamórfica actúa más acorde con
las leyes naturales y donde puede proporcionar unos resultados altamente
eficientes.
Entendemos por salud, la capacidad de mantener un estado armónico entre
mente(pensamiento), emociones y acciones. La salud no es sólo la ausencia de
dolor corporal sino el vivir en alegría y satisfacciones plenas. Claro, que según la
forma de vida que solemos llevar no es de equilibrio precisamente, y la
tendencia es alejarnos de la salud, lo cual nos indica que el estado de salud no
es algo permanente. Pero, lo que si es cierto cuando preguntamos a una
persona si desea sentirse bien, ser feliz y vivir en plenitud física, nos responde
con asombro ¡por supuesto!. Entonces observamos su conducta , y parece ser
no muy coherente con lo que afirma. Es posible que las personas en lo más
profundo de si mismos conozcan el camino hacia el equilibrio, pero buscan en
el exterior(médicos, naturistas, psicólogos, etc) la orientación para su puesta en
equilibrio hasta la próxima caída. Así, se convierte en un círculo vicioso, y por si
fuera poco, transferimos la responsabilidad a los facultativos en vez de hacernos
cargo de nuestros comportamientos negativos. Algunos señalarán, con razón,
¿qué ocurre entonces con aquellas personas bajo deficiencias diversas? Este es
un asunto que llevaría mucho papel. Desde un punto de vista fisiológico
diríamos que existe una tara genética que, en gran parte, es causa de la forma
de vida de los padres vertido durante el proceso embrionario. Y, desde una
visión más espiritualizada diríamos que el "ser" de la persona ha elegido ese
momento y situación de vida particular para crecer en comprensión humana.
El masaje metamórfico opera precisamente en la programación embrionaria,
ajustando y transformando lo necesario de aquellas zonas psíquicas y físicas en
desequilibrio. Es evidente que una terapia metamórfica no es adecuada ni eficaz
en casos de extrema gravedad, como por ejemplo un apendicitis grave aguda o
un traumatismo articular por citar alguno. Si es cierto, que aporta una ayuda
para el restablecimiento de la zona dañada, y la ayuda ofrecida se manifiesta en
la aceleración del proceso de curación. Así pues, entendemos como <masaje
metamórfico> el tratamiento manual que provoca una metamorfosis en la
persona tratada. Esta metamorfosis consiste en llevar más allá de la forma
aparente(síntomas) una nueva realidad emergente , como dijo Richard Bach en
su libro "Ilusiones" -: Lo que para la oruga es el final, es el comienzo para la
mariposa. Si este enunciado lo trasladamos al proceso de la enfermedad, se
puede inferir que es el inicio de una nueva forma de vida, así creamos una
expectativa más positiva y creativa para el doliente.

Hemos sido educados bajo el temor a la muerte y a la enfermedad, porque el
conocimiento de estos procesos era vago e incierto, dando preferencia al
rechazo y al ocultamiento. La medicina natural se ha impuesto con empuje y
fervor en el mundo occidental, ofreciendo opciones más acordes con el medio y
la naturaleza. Con la forma de vida que llevamos tan acelerada y desvirtuada, ha
hecho su aparición una filosofía de curación más afín con la leyes naturales. No
obstante, dentro de este campo, existe una gama amplia de terapias donde
poder seleccionar y mayormente eficaces y dignas de consideración. Dentro de
este terreno tan extenso, vamos a extraer un método bastante sencillo y no por
ello menos eficaz. A veces pensamos que técnicas muy complicadas y cargadas
de aparatología nos darán mejor resultado y precisión, en muchas ocasiones la
realidad es otra muy distinta. Los métodos sencillos en muchos casos suelen ser
más eficaces y ahorran efectos secundarios que son innecesarios, sin mencionar
el aspecto económico.
Lo que distingue el masaje metamórfico del resto de las técnicas alternativas
naturales es, la no necesidad de un conocimiento anatómico o fisiológico, si se
tiene mejor, pero no es necesario. Con la información dada en este manual se
puede funcionar óptimamente con resultados muy satisfactorios. En ningún
caso suplirá la atención competente de los especialistas en medicina, pero si,
aportará un apoyo incalculable y, las razones de ello se verán en el transcurso
del libro. El proceso de curación se realiza bajo una motivación por parte del
terapeuta que se pone en conexión con el campo energético y psíquico de la
persona tratada.
El libro presenta en su contenido dos partes bien diferenciadas, una es la
comprensión de metamorfosis y la otra su práctica. Dentro de la parte práctica
está incluido el masaje en sí, medio por el cual se propicia la conexión
terapeuta-paciente. Es cierto que este tipo de técnica requiere más que
conocimiento médico, una disposición humana y una motivación positiva. Estos
serían los requisitos principales, el resto se podrían considerar factores
secundarios. Espero que en el trayecto por los capítulos de este manual junto
con la motivación, el interés y el entusiasmo crezcan hasta el punto de
proporcionar al lector la sabiduría y seguridad necesarias para poder aplicar
aquello que anhelan muchos...el equilibrio en la humanidad. Que a su vez sirva
al propio lector como terapia para si mismo y familiares, ya que la recompensa
será el bienestar y el encuentro con su equilibrio interior.
*(Cuando utilizo el termino hombre me refiero a los dos géneros: hombremujer)

Miguel Ángel Qirón
1996

HISTORIA
Si tuviésemos que remontarnos en el tiempo para acercarnos al momento en
que el hombre tuvo conciencia del significado del contacto no tendría sentido,
ya que se difuminaría en las lejanías del universo. La necesidad de contacto
pertenece a nuestro lado animal y no me refiero al sentido vulgar primario, sino
al requerimiento de afecto y unión.
Es sabido, que en las antiguas civilizaciones griegas, romanas y egipcias los
masajes ocupaban un puesto importante en el ámbito social. Consideraban al
masaje como un momento de reposo y placer, y en su grados más elevados una
técnica de curación. Existen manuscritos bien documentados que nos hablan de
las zonas del cuerpo que conectan con funciones orgánicas internas. El masaje
en la espalda en la extremidades y sobre la cabeza representaban lugares
especiales de preferente atención. Además, podemos observar como los
animales se acarician, lamen y estimulan sus cuerpos. Esta actitud está guiada
por la mano de la madre natura. Nuestra madre naturaleza nos enseña que en
todas partes de este mundo todo se necesita y esto nos lleva a la conclusión de
que el contacto es básico para el bienestar y el equilibrio.
Tanto el sistema nervioso como los cuerpos energéticos son estimulados y
producen un estado de paz. Este estado es la respuesta del <contacto> a través
de él se genera una energía unificadora que nos conduce al placebo. En
ocasiones, el síndrome placebo se le ha dado un matiz peyorativo, minorizante
e ineficaz. Pero, en realidad, lo que el hombre busca constantemente es la
tranquilidad, y sobre todo el placer.
La felicidad es el resultado del equilibrio y éste del placer. Por lo tanto
deducimos que el placer es contrario al dolor. La medicina bajo su regla
hipocrática dice: se debe suprimir todo dolor. Ahora bien, hay veces que para
redimir un desequilibrio hay que pasar primero por un reajuste temporal y esto
lleva consigo cierto dolor, para lograr una finalidad <equilibrio> la salud.
Las técnicas reflexológicas tuvieron su altar dentro del campo de la medicina en
el pasado, hoy , en cambio, la medicina oficial no termina de reconocer del todo
sus beneficios y para el mejor de los casos es catalogado como remedios
caseros de poca monta. A su vez se van desarrollando técnicas alternativas que
ya existían desde hace milenios, pero que hoy se presentan igual de eficaces
que entonces. La medicina empieza a recobrar sistemas de trabajo con la salud
en vez de con la enfermedad. Cada vez más, las personas se van acercando
hacia una vida más sana y natural, nos ocupamos de nuestro cuerpo con interés,

e intentamos que los alimentos sean más ricos y beneficiosos para nuestro
organismo.
Los antiguos sabían que el cuerpo se ponía enfermo a causa de nuestras ideas y
pensamientos, Que la mente y el cuerpo van unidos, y que uno afecta al otro. El
cuerpo es esculpido minuciosamente con cada rasgo de nuestros pensamientos.
La reflexología es portadora de este principio, gracias a su mecanismo podemos
hacer consciente las pautas de nuestra actitud. Los actos que nos llevan por el
mundo van reflejándose en nuestro cuerpo. La medicina tradicional china posee
grandes conocimientos de la naturaleza del hombre, desde tiempo
inmemorable descubrieron unos canales o circuitos energéticos que circulan por
el cuerpo humano llamados meridianos, y de ellos depende el equilibrio y la
armonía del cuerpo. Ahora occidente va introduciendo a acupuntura como
técnica maravillosa.
El hombre antiguo a pesar de sus pobres medios técnicos y materiales poseían
algo que el hombre moderno carece, y es la sabiduría, la sensibilidad y la
intuición. Todas ellas han sido la base en las cuales se han apoyado la medicina
actual. La sabiduría de los antiguos nacía del contacto con su entorno natural y
su observación hacia los cielos. Estos medios eran los únicos con los que
contaban, pero sabían que el mensaje que les transmitían era fidedigno.
La reflexología, como la conocemos hoy, es bastante reciente. Tal información
proviene del siglo pasado, además los mapas grafiados difieren entre algunos
autores. Fue entonces cuando un naturopata llamado Robert St. John se ocupó
de investigar sobre las respuestas de los pacientes con los tratamientos
naturales dejándole decepcionado, pero a su vez despertando en él un interés
sobre las causas de los problemas físicos que padecían sus enfermos. Estos
síntomas aparentes respondían fielmente a actitudes y comportamientos
puramente humanos, y que corrigiendo éstos, la enfermedad remitía
considerablemente. St. John observó que la reflexología podal (tratamiento de
masaje reflejo en los pies) se limitaba a recoger los efectos o trastornos
orgánicos. También comprobó que las plantillas topográficas de los pies se
contradecían unas con otras, y así decidió crear su propia técnica que denominó
técnica metamórfica.
Más adelante tras múltiples investigaciones dedujo que había gran relación
entre las diferentes partes del cuerpo y su reflejo en la columna vertebral, por lo
que considero apropiado dar el masaje en la zona refleja en los pies que
correspondían a la propia columna vertebral, así evitaba toda confusión que
pudiera existir en la localización de los órganos en los pies.
El trabajo que llevó a cabo empezó a tomar consistencia sobre los resultados
con los pacientes y dedujo que la terapia exclusiva en la columna eliminaba

errores en los tratamientos, y centraba más su atención en una sola zona del
pie, la columna.
Las técnicas convencionales de terapia podal se fueron adaptando hacia un
contacto más suave, sensitivo e inclusive con un rozamiento sutil por medio de
la columna. esta técnica se fue ampliando considerando también las zonas
reflejas en las manos y en el cráneo, que más adelante estudiaremos en
profundidad.
Este método fue denominado <técnica metamórfica> por Robert St. John pues
los efectos que originaban, llegaban más allá de lo puramente físico afectando
campo mental y energético del paciente; logrando cambios profundos, tanto
físicos como psicológicos. Podríamos decir que con este hombre revolucionario
dio comienzo una etapa nueva dentro del campo de la reflexología. En este
libro se añadirán nuevas ideas y aportación en este sentido.
Se considera que este material es joven y poco tratado, a pesar de ser un
método sencillo y nada complejo, sus efectos llegan más lejos de lo previsible,
lo cual confirma aquello que los clásicos denominaban -deja que la naturaleza
actúe- y no interfiramos en sus designios.
Consideramos que los adeptos a ésta técnica puede enriquecer con su energía y
entusiasmo a éste método, dando resultados sorprendentes, y que a su vez
puede ser aplicados por cualquier persona con deseo sano y también por
aquellos profesionales sanitarios que deseen ampliar sus capacidades de
trabajo.
Los antiguos médicos, y nos referimos a una época anterior a la cristiana,
poseían grandes conocimientos sobre reflexología, los cuerpos de energía y el
espíritu. Manejaban con conocimiento y habilidad estos métodos terapéuticos
porque comprendían la eficacia de estas técnicas. No por ello hemos de
suponer que existía desconocimiento de otras técnicas de medicina como la
cirugía.
Es sabido hoy día que la aparatología o sistemas de medición ofrecen al médico
mucha seguridad en su labor, pero no por ello podemos pensar que las
intervenciones de sus antepasados hayan sido deficientes, es más todo lo
contrario. El hecho de no poseer medios o maquinarias propias del médico de
hoy no imposibilitaba las grandes cualidades sobre la cirugía, que por cierto se
han hallado restos de medios metálicos que se utilizaban con estos fines
quirúrgicos.
La medicina académica actual se ha dejado se ha distanciado o mantenido al
margen de ciertos conocimientos que están más allá de lo tangible por los
sentidos, es decir, existen huecos en los cuales no hay respuestas para resolver

determinadas dolencias. Es aquí donde rellena la sabiduría clásica las
deficiencias.
Es cierto que las enfermedades van cambiando y adaptándose a nuevas formas
de vida, pero las técnicas sencillas siempre están al día con sus efectos y
aplicaciones, y sino, porque han renacido en este siglo de tecnología con tanta
fuerza e interés.
Los avances logrados por la ciencia médica han ido dirigidos hacia los remedios
de urgencia a causa de los malos hábitos y aceleración de nuestro sistema de
vida. La medicina se va adaptando a las necesidades del comportamiento
humano: se vive deprisa, se requiere una respuesta de tratamiento rápido, si se
vive tranquilo, se requiere entonces una terapia lenta y firme. No podemos
alterar este orden de tratamiento sobre el paciente porque sería un error.
Hace pocos siglos atrás la forma de vida era más aquietada y el ritmo estaba
acorde con la naturaleza. En este punto todo va bien, pero hay que reconocer
que los problemas de higiene y pobreza eran una amenaza para las gentes del
medievo. Es comprensible pues, que las enfermedades vayan adquiriendo
formas acordes con el ritmo social del momento.
Podemos observar cómo en nuestros días se mantienen determinadas
enfermedades por la falta de higiene y nutrición en lugares como el tercer
mundo. También es cierto que en el mundo civilizado y moderno se presentan
tipos de enfermedades vinculado con malos hábitos. Con todo esto queremos
decir, que las enfermedades son el producto de conductas humanas y éstas se
contagian, es decir, que los contagios no son exclusivamente por el contacto
físico, sino por la propia relación humana.
Retomando el tema que nos ocupa, podemos decir que el masaje metamórfico
se adhiere a las técnicas del tipo "blandas" y preventivas. Este modo de masaje
no lo presento como la panacea, pero sí como un canal de autocuración y
sanación para los demás. Se puede decir que es un catalizador energético para
posibilitar el restablecimiento del equilibrio de las personas ayudándose
paralelamente con otras técnicas afines.
No creo en la utilización de un solo método terapéutico porque se caería en la
arrogancia y esto nos aleja del verdadero objetivo, el amor existente en el
universo que es el que sana en realidad.
Es importante poner en relieve la eficacia de cualquier método manual de
contacto sobre la persona enferma, puesto que en realidad la razón que causa
el sufrimiento llevándonos a la alteración de la salud es la falta de amor, tanto a
uno mismo, como hacia los demás. Por lo tanto, el simple gesto del contacto

abre las puertas de la sanación para aquel que lo recibe, y por supuesto, a quien
lo entrega. Entonces, el mayor poder que actúa en el restablecimiento del
equilibrio psico-físico es el contacto.
Se ha comprobado, tanto en animales como en personas, que el aislamiento
produce carencias con repercusiones de índole física, como alteraciones del
sistema nervioso y deficiencias en el sistema inmunológico.
En el transcurso de la historia del hombre a través de los tiempos se puede
constatar la permanencia de ciertas formas de curación, y no se mantienen por
paganismo o superchería, sino, porque por encima de cualquier interés político,
social u otro similar, se impone la Verdad.
Se puede reconocer el poder que posee una madre cuando acaricia a su hijo, o
cómo un cachorro es atendido por su madre igualmente. La naturaleza nos guía
con sabiduría, y si dejáramos actuar a esa fuerza oculta estaríamos en manos del
verdadero conocedor de la salud...la naturaleza, el universo, Dios, o como
queramos llamarlo.

Capitulo I

LEY DE CORRESPONDENCIA
(HOMBRE-COSMOS)
"Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba"
Hermes

En este capítulo nos introducimos en la verdadera fenomenología del masaje
metamórfico. Pero para poder entender cabalmente las razones del por qué
actúan determinadas fuerzas en esta técnica, tenemos que echar un vistazo al
universo para conocer su estructura fundamental.
Puesto que partimos de la idea básica que todo en el universo tiene una forma
holográfica, esto quiere decir, que la formación de un mineral aquí en la tierra
es igual a cualquier otra estancia en el espacio interestelar.
Pero antes de dar paso a estos principios universales dejemos un espacio a la
mitología, ya que ésta siempre ha dado al hombre una riqueza mágica. Y en
definitiva, es la magia que interviene en el mantenimiento de la vida, de la
naturaleza y de los mundos.
Es curioso constatar la sincronicidad de los eventos y no quiero decir que
determinadas circunstancias afecten directamente a otras, pero sí evidenciar las
coincidencias que pueden ser significativas a la hora de evaluar un juicio. Me
gustaría introducir en este manual la mitología porque va a enriquecer algunos
puntos de vista y también nos va aportar cierta información válida en la
actualización de esta técnica.
Para ello utilizaremos el mito griego de Quirón(el centauro), aunque en la Iliada
griega había varios personajes que encarnaban la curación como Hermes,
Asclepios, Atenea; tomo como principal referencia el mito de Quirón. Por un
lado, porque representa un símbolo que abre una puerta nueva a la medicina.
Esta puerta se abrió en el año 1977 con el descubrimiento de este planetoide.
Curiosamente tal descubrimiento coincide con un comienzo evolutivo en el
ámbito de la medicina. Es en este momento cuando se incrementa el interés por
métodos alternativos en la práctica médica como pueden ser: la acupuntura, el
naturismo, el higienismo, la reflexología, etc.

Anteriormente ya se utilizaban, por supuesto, pero antes de la década de los 80
se pusieron al descubierto, mostrando un incremento progresivo de interés
sobre estos sistemas de curación.
Según la mitología griega el centauro Quirón era humano y animal, el hombre
caballo. La representación de esta imagen nos recuerda que el ser humano
posee una parte animal y otra divina. Según la leyenda, Quirón era hijo de
Cronos y una ninfa llamada Filira. Cronos se trasformó en caballo para unirse a
Filira y así engañar a su esposa Rhea. Así pues, Filira tuvo que huir a una isla
para dar a luz a su hijo Quirón.
Filira, al ver al hijo que había engendrado, pidió a los dioses que la
transformaran en un tilo, por lo que Quirón fue abandonado por su madre.
Entonces el dios Apolo le adoptó enseñándole todo tipo de artes, profecías y
ciencias. Después de adquirir estas capacidades se superpuso a su aspecto
animal. Se retiró a una cueva del monte Pelión donde adquirió gran sabiduría y
conocimiento. Bien conocía las virtudes de las plantas(de aquí proviene el
nombre de la planta centaurea).
Quirón fue respetado como sabio y gran maestro, por esto se le otorgó la
educación de varios héroes del olimpo instruyéndolos en el arte de la caza, la
medicina y la música. Algunos de los héroes fueron Eneas, Jasón, Acteón.
Instruyó a Aquiles que también fue abandonado por su madre. Este fue
instruido en múltiples artes pero sobre todo, en la medicina, desarrollando una
voluntad de hierro.
También educó al hijo de Apolo llamado Asclepios que fue un discípulo
sobresaliente revelándose por sus dotes en la cirugía y en el uso de las plantas;
convirtiéndose así en el dios de la medicina. En la mitología romana se le llamó
Esculapio y fue tan importante por sus tratamientos que se construyeron varios
santuarios, siendo el de mayor prestigio el templo de Epidauro. Asclepios se le
representó con una corona de laurel en la cabeza y un bastón con una
serpiente enredada en él.
Quirón abandonó la cueva con los centauros. Fueron invitados a la boda de
Piritoo, pero los centauros se emborracharon y quisieron violar a la novia y
raptar a las mujeres. Estos se refugiaron en la cueva del cabo Malea siendo
perseguidos por Hércules y derrotados por los Lapitos. Por accidente una flecha
perdida lanzada por Hércules hirió a Quirón en la rodilla, y como fue alumno
suyo se sintió apenado e intento curarle la herida con los remedios que él
mismo le enseñó: la maravillosa centaura(para curar heridas de serpiente) ya

que la flecha estaba envenenada por la serpiente Hidra, aunque consiguió
repara su dolor no logró sanar su herida.
Hércules comunicó a Zeus que quería ceder su inmortalidad por la herida
incurable que sostenía desde hacia tiempo así terminar su vida en la tierra.
Quirón fue liberado por Zeus en nueve días transformándolo en la constelación
del centauro. Documentos rescatados confirman que Quirón fue apreciado
como maestro divino y profético.
Quirón se desposó con Cariclo de quien tuvo una hija llamada Hipe que poseía
el don de la profecía. Hipe quedó embarazada de Eolo(rey del viento).
Temiendo que su padre se enfadara Hipe pidió a Poseidón que la convirtiera en
un caballo y la proyectara en los cielos. Se la concedió su petición apareciendo
como la constelación de Pegasus. Quirón enseñó a su hija sus capacidades
astronómicas y proféticas convirtiéndola en su instrumento de predicciones.
Si ahora desglosamos su significado de todo este relato de Quirón, éste
proviene de Cheir en griego que significa mano. La mano que cura sería su
traducción. La constitución de este mito nos hace referencia a una parte animal
y otra divina. Esto significa que la sanación tiene un poder de magnetismo
animal propio del médico vocacional o sanador. esa vibración magnética es la
energía que se transmite al paciente y la que cura. Los médicos o sanadores se
valen de esta energía para restaurar el equilibrio del doliente.
A pesar de los valiosos instrumentos que tienen los profesionales de la
medicina, es el propio profesional con su energía quién pone en contacto al
enfermo con su canal de recuperación. Es en este punto donde el masaje
metamórfico conecta, porque este modelo no necesita ningún intermediario,
únicamente las manos del terapeuta.
Las leyes magnéticas disponibles por la naturaleza se conducen fluidamente a
través del medio animal e instintivo. Cuando racionalizamos o mentalizamos las
terapias provocamos un freno a la energía curativa.
Desde hace más de dos siglos la ciencia comenzó a estructurar la naturaleza de
las cosas que tenía a su alcance, siendo Descartes el impulsor de una visión
mecanicista y ordenada del universo. Comenzó a ver al hombre en funciones
separadas, como mente y cuerpo, sin influir una sobre la otra. cada parte tenía
sus propias leyes de acción; la mente con sus pensamientos, el alma con sus
sentimientos y el cuerpo con su estructura física y orgánica.
En esa época en que la ciencia estaba en vías de formación Descartes tuvo gran
influencia. Se doy comienzo una estructura cerrada y mecánica sobre el cuerpo,

y así los científicos podrían predecir y controlar, e inclusive arreglar las
deficiencias fisiológicas del cuerpo.
Cuanto mayor conocimiento de las patologías se tuviera más facilidad
obtendrían para curar las enfermedades.
Las leyes del universo se desarrollaron con más precisión gracias a Newton,
adquiriendo el concepto de <física newtoniana >. Según esta ley, la naturaleza
funciona como un reloj y sus mecanismos poseen leyes constantes. Puso un
ejemplo: si golpeamos una bola, y ésta a una tercera con una dirección y
velocidad constantes se podría formar un encadenamiento de sucesos
predecibles y medibles. De esta manera nació la ley de gravedad. Desde
entonces se ha venido manteniendo una versión cartesiana del universo, sin
dejar espacio a otras mecánicas que también existen.
La filosofía oriental difiere en estos principios, mientras que en occidente se
mantiene una visión parcial de los efectos de la naturaleza y del universo, en
oriente se mantiene una visión global y conjunta del universo, y la divisiones
que muestra la naturaleza es una percepción de nuestros sentidos muy limitada.
Los orientales consideran el cosmos como una globalidad conexa en todas sus
partes y el hombre es una parte de él. Este concepto es de tipo holográfico lo
cual quiere decir que un fragmento por pequeño que parezca a nuestra
percepción, contiene toda la información de una parte mayor(principio fractal).
Este principio holográfico es útil para el conocimiento ser humano y la
aplicación de la técnica metamórfica.
Todos los pensamientos, acciones y formas físicas tienen sus correspondencias
energéticas a un nivel de campo cuántico. La buena relación entre los
componentes energéticos provocará un mantenimiento de pauta universal. En
cambio, si se provoca desequilibrio aparece la patología y la enfermedad.
Hasta hoy la medicina oficial se ha basado en estos principios de mecanicidad
cartesiana y dinámica causa-efecto. Ahora bien, la física actual con sus
investigaciones atómicas van descubriendo que la materia tal como la vemos
forma parte de un conjunto de menores escalas y que sus leyes no están
regidas por una ley newtoniana y `predecible.
Podríamos introducirnos un poco en el concepto de energía. Las ciencias
orientales creen que detrás de las fuerzas físicas y psíquicas se encuentra una
gran red fractal. Entonces estas energías deben estar en orden y equilibrio ara
que el fenómeno de la materia se presente como lo vemos.

Este principio primario depende del movimiento. Sin el movimiento no puede
existir ninguna energía, por lo tanto, podemos deducir que para mantenernos
en un perfecto estado de salud, debe haber un movimiento fluido armónico de
energía, en oriente se le llamó Chi o Qi y en la India Prana.
En el mundo de la tecnología se emplean estos conceptos con objetivos
prácticos dentro del mundo material. Toda energía se burda o sutil es guiada
por este <principio> desde la fusión atómica hasta la energía eléctrica de la que
nos administramos en el hogar.
Este movimiento de energía circula entre dos campos de polaridad opuestos y
que en oriente se denominó Yin y Yang. Esta polaridad en su relación de
oposición genera un movimiento. Tal proceso polar es propio de la vida y sus
manifestaciones. El mismo átomo en su dinámica de acción mantiene este
equilibrio. Es pues esta ley la que mantiene el universo estable.
Nuestro ciclos vitales expresan la ley universal, desde el nacimiento hasta la
muerte física. Entre estos dos puntos o puertas caminamos, ya sea por una
concepción, un nacimiento, un crecimiento, una maduración, etc. Todo esto
constituye un proceso expansivo como la alegría de la vida por Ser.
El principio de polaridad activa es la relación del masajista metamórfico y el
paciente. El masajista actúa bajo una polaridad positiva y a la vez negativa; y el
paciente bajo una polaridad negativa y también positiva. Qué quiero decir con
esto, pues que el masajista ejerce una actividad energética sobre el paciente y
éste la recoge y transforma. Así los polos se invierten es decir, el masajista pasa
a una postura negativa y receptiva y el paciente a una posición positiva y
emisora. Este fluido de corriente de energía se desenvuelve en el masaje
metamórfico.
El físico David Bohm para explicar la naturaleza y el universo utilizó los
hologramas. El piensa que el universo tiene dos aspectos, uno implícito o
replegado y otro explicito o desplegado. El aspecto explicito corresponde a lo
medible y verificable para nuestros sentidos(vista, oído, tacto). Este mundo se
rige por leyes físicas como la astronomía, la anatomía, la biología estas se rigen
por estos principios.
Por debajo de estos métodos tangibles y visibles hay una subestructura
replegada que mantienen las estructuras visibles. Así, la ciencia de hoy se va
dando cuenta que las leyes de Descartes y Newton aparecen como formas
relativas y puestas a revisión.
Cuando vivimos en un espacio y tiempo, parece ser necesario medir todo para
mantenernos en un punto de referencia. Pero se va descubriendo lo relativo a

estas referencias y nos sorprendemos ante los efectos inexplicables de la
naturaleza. Heissenberg demostró que la conciencia del científico está
relacionada con el mismo experimento con el que está trabajando en ese
momento.
Los experimentos del científico John Bell demostraron que si dos partículas
subatómicas se ponen en contacto seguirán influenciándose mutuamente a
pesar de colocarlas a distancias extremas en el universo. Así pues, el concepto
de tiempo-espacio se disuelve por lo que el campo implícito subyace bajo el
terreno explícito.
Los místicos de todas las épocas dicen que una parte contiene al Todo y el Todo
es Uno. Lo implícito contiene lo explicito y lo explícito contiene al Todo. Por lo
tanto, todo acontecimiento material va acompañado de conciencia
simultáneamente. Los acontecimientos que se puedan dar en una parte del
universo podrían afectar simultáneamente en otra parte del universo, ya que
todo está contenido en el mismo recipiente universal. Con esto podemos
deducir la fragilidad de mantener un pensamiento regulado.
Retomando el ejemplo anterior de las bolas y su movimiento, se puede meditar
sobre la influenciabilidad del jugador dando un impacto a la bola con los
problemas íntimos del jugador en su vida y podríamos seguir con la cadena de
causa y efecto en un largo etcétera.
Con esta exposición vemos que la técnica metamórfica está más allá del cuerpo
humano y que ésta conecta con energía sutiles que nos ponen en contacto con
el tiempo hacia delante y hacia atrás. El masaje metamórfico activa esto s
elementos energéticos, reorganizando las partes biológicas o psíquicas que
están en desequilibrio.
En el universo existen cuatro fuerzas a la que los físicos han denominado: fuerza
nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, fuerza electromagnética y fuerza
gravitacional; también los biólogos tiene cuatro bases : hidrógeno, oxigeno,
nitrógeno y carbono. Y lo ocultistas las llamaron: fuego, aire, agua y tierra.
En realidad, estas fuerzas son las mismas pero etiquetadas con diferentes
términos y según en el nivel en que se observen. Dichas fuerzas o elementos,
gobiernan todo lo manifestado en el universo.. Por lo tanto, en el hombre
aparecen estas fuerzas en su constitución con similar acción.
Los elementos actúan en el cuerpo humano a través de los chacras (centro de
energía situados en la columna vertebral), éstos activan las funciones
endocrinas. Los chacras son como rotores que giran vertiginosamente haciendo

circular la energía por el cuerpo manteniéndolo en equilibrio. Si alguno de ellos
se bloquea va a afectar al resto originando un falta de salud.
Cada elemento o chacra se localiza en una zona determinada a lo largo de la
columna vertebral. El campo de acción de cada elemento abarca toda la zona
donde se sitúa, afectando órganos y vísceras. El tratamiento metamórfico se
hace cargo de devolver el equilibrio en estas zonas por medio del un masaje
suave correspondiendo a dichos elementos, el resto se encarga de elaborarlo en
propio organismo.
Es necesario conocer que existen tres funciones en la personalidad del hombre
que hacen reaccionar al cuerpo en su manifestación de síntomas. El poder, la
conciencia y el sentimiento. Cada uno de ellos afecta directamente a funciones
corporales: el poder actúa sobre las zonas del cuerpo sólidas como son los
huesos, dientes, etc. La conciencia actúa por medio del sistema muscular
afectando órganos y vísceras. Y el sentimiento ejerce por medio de los líquidos
reflejando sus efectos en la sangre, sudor, orina, etc.
A su vez, esta triada de la personalidad se refleja en el cuerpo según zonas. Por
ejemplo: la conciencia se refleja en la zona de la cabeza, el sentimiento en la
zona del cuerpo y brazos y el poder en las extremidades inferiores. Esta ley de
influencias se repite igualmente a un nivel atómico.
El átomo también se compone de un área de poder (protón), de un área de
conciencia (electrón) y de un área de sentimiento (neutrón). La combinación de
estas partes origina la manifestación de la materia en su aspecto más básico.
En la conducta del hombre se repite con igual exactitud. La persona primero
piensa, luego siente y después actúa. Es evidente que esta regla no es real en
su totalidad, sobre todo en el orden en que se ha establecido. Muchas veces
actuamos sin saber porque.
Ahora bien, también es cierto que no se es consciente de tales pensamientos ya
que son muy fugaces y pasan desapercibidos mostrándose en el exterior con
gran sorpresa. A estas consideraciones le daremos más atención en un capitulo
posterior.
Consideremos que en el universo toda energía adquiere esta triada descrita
sobre está base: positivo, negativo y neutro. Pasemos al cuerpo como
manifestación de este fundamento. El lado derecho del cuerpo tiene polaridad
positiva y el izquierdo negativa; la cabeza es de polaridad positiva y los pies
negativa, dejando el centro del abdomen como neutro; la parte de delante es
positiva y la de atrás es negativa.

La energía circula polarizándose y pasando por el centro (punto neutro)
manteniendo el equilibrio de polaridad positivo-negativo. Así deducimos que la
mano y pie derechos son positivos y mano y pie izquierdos son negativos.
Los elementos antes descritos coinciden con los cuatro humores básicos
establecidos por Hipócrates, que son: bilioso, sanguíneo, nervioso y flemático. El
equilibrio perfecto de estos humores nos asegura una buena salud. Una de las
maneras de percibir un desequilibrio en los humores, es la apreciación del color
en pies y manos.
Los elementos son la constitución del hombre, tanto en su mente como en su
cuerpo, y éste enlace se realce por medio de los chacras. Ya que el hombre es
una representación en miniatura del cosmos, se puede reconocer en el hombre
cuatro estaciones o climas .En el ser humano la naturaleza se expresa como
invierno, verano, otoño o primavera. Cuando nacemos traemos una estructura
dominante como tendencia o predisposición al desequilibrio. Cuando las manos
presentan un color rojizo la persona está gobernada por el humor sanguíneo, si
es el color amarillo es el humor bilioso, en el caso del color azulino sería el
nervioso y si es de color blanquecino sería el tipo flemático.
En el momento de nuestro nacimiento existe una pauta constitucional que está
regida por la estación del momento, ésta corresponde con la función vital de la
persona, y marca la vitalidad general de su vida.
Es de suma importancia comprender que nacer bajo una estación e incluso en
un día determinado influye radicalmente en el futuro niño. Todo en el universo
tiene su tiempo y espacio, por eso, conocer al máximo los determinantes del
nacimiento del niño nos aporta información de las causas de sus problemas. El
nacimiento con fórceps o con el cordón enlazado al cuello del niño e inclusive
bajo la tensión de una guerra en ese lugar nos indica ciertos ambientes
condicionantes que diferencian de otro niño nacido bajo otras condiciones más
favorables.
Como hemos mencionado anteriormente, los elementos como fuerzas de la
naturaleza se expresan en el hombre a través de los humores. Meditando sobre
los elementos, el pensamiento sigue una dirección en la que la imaginación se
ensalza creando una perfecta y absoluta diferenciación de cada elemento como
la liquidez absoluta o el calor absoluto. Esta visión nos conduce a una irrealidad.
El poder de estas fuerzas o elementos se expresan se expresan de diferentes
maneras.

Nuestros sentidos sensoriales nos pueden confundir siendo bastantes subjetivos
a veces. Cuando observamos el agua la percibimos de diferente forma que si la
tocamos con las manos. Si escuchamos el aire, la sensación es distinta que si lo
percibimos en la piel. Mirando un paisaje recibimos una impresión diferente que
cuando caminamos por el suelo. En el caso del fuego vemos la claridad del sol
y sus efectos en la visión , y si tocamos un objeto radiado de calor nos quemaría
los dedos.
Podemos deducir que las correspondencias entre los elementos y los humores
no debemos tomarlo literalmente al pie de la letra. Sí existe un punto común
que conecta estas impresiones, pero sus interconexiones poseen valores
relativos, y que concierne más bien a lo abstracto o simbólico que a la
manifestación sensorial. En realidad, el elemento puro no existe, siempre
aparece en múltiples variables y generalmente es la manifestación occidental de
un campo mental condicionado por conceptos subjetivos.
A un nivel de experiencia sensible que denominaríamos -realidad material- es el
resultado de combinaciones de los elementos. Estas combinaciones representan
toda forma como sustancia encarnada de miedos y deseos. En el caso de las
formas inorgánicas, la naturaleza es sobria en sus mezclas, limitándose a
elementos simples. Es en la expansión de la vida donde se extiende las
combinaciones múltiples de los cuatro elementos.
Lo que realmente es el fenómeno, es el tipo de observación. La capacidad
individual de percepción, capta el juego dialéctico de los elementos ofreciendo
un campo de experiencias infinitas de gran riqueza. podríamos preguntarnos si
nuestra vida en este mundo no será el fruto de un intenso y ferviente trabajo de
los elementos que desean hacerse conscientes de sí mismos en formas de color,
sonido o modulaciones mentales en forma de actos humanos consumados.
Por lo tanto, no existe en este planeta y universo proceso psíquico o físico que
no sea manifestación de los cuatro elementos. Es evidente, por ejemplo, si
consideramos el elemento tierra. Mirando a nuestro alrededor, los sólido es de
suma importancia ya que nos apoyamos y rodeamos de él por doquier. De igual
manera, podemos observar lo liquido, además, preponderante en el origen de la
vida como es el cultivo de células, el mar o el liquido amniótico del feto.
Concluimos aquí con esta representación de analogía entre el universo y el
hombre. uno es reflejo del otro, y así la unidad del creador se cumple. Es
necesaria la comprensión de este concepto para tener mayor visión del masaje
metamórfico, puesto que nos predispone de forma más adecuada a la hora de
su manejo, aunando la filosofía y práctica.

Capitulo II

PROGRAMA PRENATAL
(DESARROLLO EMBRIOLOGICO)
"Cada momento en el tiempo es irrepetible,
y todo lo que nace adquiere sus condiciones particulares"

Ahora vamos a ver lo que sucede desde que el Alma conecta con la madre hasta
que llega el momento del nacimiento. En cierto modo es inexacto confirmar,
qué es lo que ocurre y de donde procedemos, o cual es la chispa que da la vida
y la capacidad de dar formación al cuerpo con tanta exactitud. Hay muchas
teorías respecto a este punto y preferiría dar paso hacia lo que es más seguro
que es la concepción. En ese preciso momento cuando el espermatozoide
fecunda el óvulo se precipita todo el poder energético del Ser. A partir de aquí
podemos decir que el Alma permanece al lado de la madre(es una forma de
decirlo) hasta que se completa la formación del cuerpo físico. El alma trae
consigo todo el potencial para su crecimiento y la autocuración, y es en este
punto con lo que conecta el terapeuta metamórfico.
En el proceso de concepción se instalan cualidades adquiridas por medio de la
herencia de los padres y por otro lado poseemos una genética personal que
proviene del cosmos.
Existe un proceso de evolución en el embrión denominado -embriogénesis- que
va determinando los pasos a seguir en la configuración del feto. Cada célula
adquiere su propia ubicación predeterminada estableciendo un orden global en
el cuerpo.
Al comienzo, el cigoto tanto verticalmente como horizontalmente, y se llama
desarrollo céfalo-caudal y próximo distal respectivamente. En el desarrollo
céfalo-caudal se efectúa desde la cabeza hasta el coxis. Es desde el cerebro que
se ejerce una presión de energía de desarrollo hacia las partes inferiores del
organismo. En el desarrollo -próximo distal- se va desenvolviendo el organismo
expandiéndose hacia lo ancho.

Es a través del desarrollo embriológico donde se observa la evolución de la vida
ya sea humana, vegetal o animal. (Figura 1)

Observando la evolución del embrión desde la cabeza hasta la base de la
columna podemos deducir, que el masaje metamórfico se ejecuta en el mismo
sentido del desarrollo del feto. Es desde esta parte del cuerpo donde se
desenvuelve el resto del cuerpo, por lo que tratando la columna vertebral
estamos ejerciendo un reflejo terapéutico para todas las zonas del cuerpo.
En este proceso de desarrollo prenatal la conciencia se establece en el
organismo por medio del pensamiento, el sentimiento y el movimiento. estas
formas de expresión de la conciencia se refleja en la cabeza, tronco-manos y
piernas-pies respectivamente. El Dr. John desarrolló un cuadro representando la
evolución fetal en su diferenciadas etapas.
PRE-CONCEPCION
En esta etapa es cuando el alma está preparándose para la encarnación en este
mundo físico. Proviene de un estado oceánico, donde el tiempo y el espacio no
tienen consistencia, es atemporal. Este Ser es atraído vertiginosamente hacia su

futura madre donde va a ser fecundada. En este periodo se establecen ciertas
reglas de compromiso del nuevo Ser. No es lo mismo que un niño nazca en una
condiciones favorables de vida que en un lugar precario. Todo está previsto
para que coincida con la formación de ese cuerpo físico y su entorno, ya sea
familiar o social. Esta etapa es localizada en el pie y en la mano situado en el
dedo gordo. (Figura 2)
CONCEPCION
Este es un momento muy importante para el alma, pues es cuando se establece
el contacto con el factor biológico y terrestre. La primera célula trae consigo el
patrón de datos de cómo se va a desarrollar el feto, lo ocultistas lo llamaron el
átomo permanente. Es un momento crítico donde la energía de los padres se
conjuga en una sola, y a gran velocidad comienza a distribuirse las moléculas
ADN responsables del desarrollo del cuerpo de manera organizada y con
cualidades propias. Su correspondencia en el pie se sitúa en la falange del dedo
gordo y en la columna a la altura del hueso atlas..
POST-CONCEPCION
En este periodo se da una evolución de crecimiento muy rápida. La conciencia
en este momento debe tomar el compromiso a la vida. El tiempo de esta etapa
es desde la concepción hasta los cuatro meses y medio. Durante el segundo
mes, el nuevo Ser tiene que decidir si continua hacia delante, tomando el
compromiso. De no ser así, se produciría un aborto natural.
En esta fase se forman los pulmones, siendo un momento importante del
desarrollo. Es decir, es un proceso de individuación prenatal. El feto intenta dar
el paso entre indiferenciación con los que rodea al alma y la diferenciación. Esta
etapa en el pie se sitúa entre la articulación del dedo gordo y el centro del arco
plantar. En la columna se establece desde las cervicales hasta la décima dorsal.
ANIMACION
Sobre este periodo entra en pugna el Yo y el Tú desde el nivel de conciencia. El
feto comienza a responder a las influencias externas a través de la madre. En
este momento da comienzo los movimientos abdominales en la madre, como
señal de querer tomar contacto con el mundo exterior. Es un momento de vital
importancia y de aquí depende la capacidad del alma en tomar un contacto
positivo con el entorno. Este periodo corresponde al cuarto mes d embarazo. Se
refleja en la columna a la altura de la vértebra 12ª dorsal y en el pie sobre el
hueso cuneiforme.

PRE-NACIMIENTO
En esta fase el cuerpo ha llegado a su formación total, pero todavía no está el
feto preparado para salir al mundo exterior, por lo que necesita un tiempo de
preparación. Hay que considerar que el niño está en el útero que es un lugar
cálido y confortable, lugar de protección y seguridad. Ahí fuera, en el mundo
hace frío y tiene que tomar contacto con situaciones que le son desconocidas.
Ya conoce su capacidad e movimiento e identidad propia, pero a partir de ahora
debe de capacitarse para la interacción y la comunicación con el mundo que le
espera fuera. Este período recorre desde el quinto mes hasta el nacimiento. En
la columna se refleja desde la 12ª vértebra hasta el sacro. En el pie corresponde
desde el centro del arco plantar hasta el comienzo del talón.
NACIMIENTO
En este momento el bebe se dispone a dar un gran salto a lo desconocido. Más
que llegar a la vida, como habitualmente se dice, se establece en el mundo. El
nacimiento está previsto con día y hora. Los nacimientos que se adelantan o
atrasan representan sólo una visión superficial del acontecimiento. En realidad,
el niño nace cuando es su momento, él decide, aunque los médicos justifiquen
su actuación. Es un instante complejo y no ausente de miedo y desconfianza, en
otros casos puede tener sensación de alegría y esperanza. Según se viva este
momento, el niño puede dejar grabado en su inconsciente: obstáculos o
libertad. Llegó el momento de despedirse de la osmosis niño-madre,
provocando cierta sensación de abandono.

En muchas ocasiones en nuestra vida adulta se despiertan estos miedos, cuando
nos vemos desprendidos de seres queridos sufriendo la perdida. Se refleja en la
zona de coxis. En el pie está situado en la zona del talón y junto al tendón de
Aquiles.
Estos son los periodos donde el proceso de desarrollo fija los acontecimientos
biológicos y energéticos sobre la columna vertebral. El tiempo fue importante y
determinó los sucesos durante el proceso evolutivo de la formación
embriológica. Si hacemos un repaso a los cuatro elementos comentados
anteriormente y los incluimos gráficamente, según muestra la figura 2 , vemos la
correspondencia de la naturaleza con la evolución del crecimiento fetal y su
reflejo en la columna vertebral.

El elemento fuego nos indica la chispa proveniente del cosmos que se sirvió del
espermatozoide para suministrar una nueva vida. Esto sugiere, que la zona del
dedo gordo del pie está en contacto con el universo o la creación. Es el punto
de partida, y según fue la concepción así nuestra vida será en la tierra en el
sentido de autoafirmación. En el desarrollo embriológico se corresponde con el
crecimiento céfalo-raquídeo y la cabeza.

El elemento aire se conecta con el desarrollo pulmonar y la formación de manos
y dedos. Este periodo es de la post-concepción y animación. El feto comienza a
sentir su propia individualidad y el deseo de moverse; muestra de su precoz
necesidad de individualidad. En este momento se está confeccionando en la
estructura morfológica de los sistemas de comunicación, expresión y
motricidad. Quiere conocer lo que hay en su entorno desde el vientre de la
madre; comienza a sentir la necesidad de ser independiente. Todo ello resulta
de la decisión de venir al mundo, de nacer. Durante este periodo podemos
determinar la capacidad de comunicación y movilidad que en la vida va a
mostrar la persona.

El elemento agua se relaciona con la parte de pre-nacimiento y orgánicamente
con el área renal y digestiva. En este periodo da comienzo la acomodación y
preparación del feto para su nueva forma de vida. Es un estado emocional muy
intenso. En este momento, en el feto emergen miedos e inseguridades. Este
elemento predispone hacia la identificación y acomodación, por lo que se sitúa
en un tránsito de incertidumbre y lucha entre la identificación (con la madre) o
el desprendimiento hacia el mundo exterior. El agua es moldeable y la psique
del niño se adapta a mantenerse cómodo en un estado de pertenencia.

El elemento tierra se asienta al final de la columna vertebral, justo en el talón
previo al tendón de Aquiles. Está relacionado con los órganos sexuales y las vías
de eliminación. Este elemento nos conecta, como su nombre indica, con la

realidad, con el aquí y ahora. este periodo corresponde con el nacimiento,
pudiendo ver ahí las resistencias u obstáculos en el momento de nacer. Es un
momento duro y generalmente hostil. Cambiar de un lugar agradable, calentito
y seguro a otro frío, con ruidos y hasta cierto punto amenazador. Aquí, las
relación con la madre se hace evidente, ya que es la que soporta y ofrece el
apoyo al bebé en este proceso de liberación.
El ser humano se compone de todos los elementos pero en muchas ocasiones
alguno de ellos está hiperdesarrollado y en otros prácticamente inexistentes.
Durante el embarazo el feto está expuesto a muchos avatares transmitidos a
través de la madre. Por eso es muy importante que dicha madre cuide tanto su
cuerpo físico como su estado emocional.
Una higiene alimenticia y psicológica es vital. Podríamos notar a partir de un
análisis en el pie en que momento del embarazo hubo trastornos o tensiones.
En este caso, el elemento correspondiente se dispararía por carencia o por
exceso. (figura 3)
Si hacemos una analogía entre los elementos representados en el pie y nuestra
conducta. podemos comprobar que nuestro comportamientos psicológicos
tienen una progresión similar. Tenemos una idea brillante(fuego), la analizamos
y si podemos la comunicamos para enriquecernos (aire), luego la asimilamos,
deduciendo si nos es simpática o agradable (agua) y finalmente la realizamos,
consumando el objetivo (tierra).
La experiencia fetal es muy importante, ya que más adelante en la vida
tendemos a reproducir aquellas reacciones vividas en el útero materno. Se cree
que la conciencia tiene sus aposentos en la glándula pineal, celosamente
protegida y de difícil acceso al curios científico. Así, la conciencia en estado
puro se localiza en está glándula y el pensamiento creativo en la glándula
pituitaria. La glándula pineal no parece que tenga relación aparente con el resto
del sistema endocrino, pero al parecer en trastornos mentales hay una baja de
minerales importante. Es posible que esta glándula ejerza de transmisor entre
planos entéricos y el cerebro, con un efecto traductor. La glándula pituitaria se
sitúa inmediatamente por debajo y es la directora del sistema endocrino. La
pituitaria se encarga de enviar mensajes a las demás glándulas y regula las
hormonas.
Hablemos ahora del tiempo como cronología del hombre y su relación con el
masaje metamórfico. Fundamentalmente la técnica metamórfica se desenvuelve
bajo una dimensión temporal. Su labor consiste en conectar con el tiempo
embriológico y las programaciones bloqueadas. Con este masaje recogemos
información y lo proyectamos en el ahora.

La ciencia funciona bajo directrices de causa y efecto, es decir, debe haber un
antes y un después para que se produzca un hecho. Para la mente racional se
requiere un tiempo para comprender estos pasos. Pero realmente el tiempo
parte de nosotros , se genera en nuestra conciencia obligándonos a dividir
acontecimientos en una línea de sucesos. Así que , el tiempo es un efecto de
nuestra conciencia expresada en secuencias en el mundo físico. De este modo,
ilusoriamente creemos que eso creado por nosotros tiene realidad propia.
Creemos que el tiempo transcurre de forma lineal y en un solo sentido pasando
del futuro al presente, y éste se disipa en el pasado. Pero no es así, lo que
llamamos presente reúne tanto el futuro como el pasado.
Según el físico Riemann no existen líneas paralelas en el espacio y el tiempo,
ambos son curvas esféricas. Si arrancamos con una línea, ésta llegaría a
encontrarse de nuevo con la figura que lo representa. En este punto se relaciona
el masaje metamórfico. El pasado y el futuro se encuentran en el presente
Por lo tanto trabajando con los pies, manos y cabeza englobamos el pasado el
presente y el futuro. Con esto deducimos que trabajando en el presente
resolvemos traumas y problemas arraigados en el pasado, y posibilitamos al
paciente la opción de adquirir claridad para su futuro y así poder decidir sobre
qué camino tomar, evitando desequilibrios futuros que podrían afectar a su
salud.
SIMBOLOS COSMICOS
Después de repasar el mecanismo del universo y como se relaciona con nuestro
masaje metamórfico es momento de presentar los arquetipos cósmicos para
más tarde poder ser utilizados en el masaje conceptual. Estos símbolos están
construidos a partir de formas estelares, es decir, que son milenarios y a día de
hoy siguen vigentes. Seguro que al lector le son familiares: Aries q, Tauro w,
Géminis e, Cáncer r, Leo t, Virgo y, Libra u, Escorpio i, Sagitario o,
Capricornio p, Acuario a y Piscis s.
Seguro que os estáis preguntando que relación tiene con el masaje
metamórfico. Las fuerzas que dan formas en el universo también son las mismas
que producen la formación del ser humano. Inclusive los científicos actuales
mantienen su nombre y respetan sus ancestros. Los doce arquetipos son
elementos fuente de los que emana una fuerza viva que organiza nuestra
genética.
En nuestro momento del nacimiento están inscritos estos modelos, y los tres
pilares del hombre: conciencia, sentimiento y acción. Sol, Luna , Saturno.

Todos conocemos nuestro popular signo zodiacal, pero no tanto el signo lunar
o el signo saturnino. Estos dos son tan importantes como el solar. Pero no es
inconveniente, se puede localizar en una tabla de efemérides astrológicas.
Simplemente buscamos nuestro día de nacimiento y miramos la localización del
Sol , la Luna y Saturno. Cada una de estas luminarias está situada en un signo
determinado, tomamos nota y nos fijamos con atención en la figura zodiacal.
Esa figura zodiacal es el símbolo que manejaremos en el tratamiento particular
del paciente.
Cuando se aplica el símbolo zodiacal en forma conceptual en el masaje
metamórfico impregna una fuerza reguladora al paciente que le hace conectar
con su esencia estructural y le devuelve el equilibrio. Los doce arquetipos se
desarrollan a partir de los cuatro elementos anteriormente citados y que son la
pasta de la que todos estamos hechos.
Esta energía ejerce un completo poder para restaurar las deficiencias en el
nacimiento. Cada persona trae consigo inscrito una patrón, por ejemplo, sol en
el signo de sagitario al trabajar con nuestro masaje conceptual se le proyecta la
vibración correspondiente a su mente y a sus músculos con la forma simbólica
de dicho signo.
Es comprobado que las radiaciones electromagnéticas propician campos en su
entorno afectan de diferentes modos. Así, otros campos como ondas radio,
rayos X, etc , interfieren en cualquier parte del universo. Las fuerzas
cosmológicas interactúan también en el hombre y buscando las
correspondencias adecuadas pueden ser beneficiosas.

Capitulo III

LA COLUMNA VERTEBRAL
Y SUS REFLEJOS
Por el interior de la columna vertebral circula la medula espinal ramificándose
por medio de los nervios raquídeos, y éstos conectándose con el sistema
simpático, y a su vez conectado con las vísceras y órganos.
La razón de trabajar únicamente sobre la columna vertebral con el masaje
metamórfico es fundamental y así evitar confusiones sobre la situación de los
órganos en los pies y manos.. Todas las partes del cuerpo están conectadas al
centro espinal, y actuando sobre esta zona nos ahorramos desplazarnos a otras
zonas del pie, permitiendo que el propio cuerpo se encargue de su
autocuración.
Zona cervical: desde aquí parte el plexo cervical y braquial que conecta con la
cabeza el cuello, los hombros y brazos, el corazón y la garganta.
Zona torácica: de aquí parten los nervios intercostales, que alimenta el corazón,
los pulmones, los bronquios, el hígado, los riñones, el estomago, el páncreas, el
bazo e intestino delgado.
Zona lumbar: desde aquí el plexo lumbar ramifica su información hacia la
pelvis, la vejiga, el colon y los órganos genitales.
Zona sacra: desde aquí se ramifica el plexo sacro-coccígeo que se inerva hacia
los muslos y piernas.
La columna vertebral es el sostén del cuerpo. Nos mantiene erguidos y su
flexibilidad y movilidad, mantiene a los órganos en una fluidez de
funcionamiento constante. Prestar atención a la columna en el tratamiento
metamórfico es algo esencial. Desde esta parte regulamos todo el organismo.
Los mensajes trabajan por medio de la corteza cerebral que reconoce los
efectos del masaje.

La columna representa la firmeza que tenemos en la vida y como nos sentimos
apoyados. Muchos trastornos emocionales nos obligan a adquirir posturas
incorrectas obligando a los músculos a realizar esfuerzos extras. esto produce
desplazamientos de las vértebras , originando pinzamientos en los nervios
espinales bloqueando la información hacia los órganos.
Al bebé recién nacido le es imposible mantenerse erecto, sus músculos nos
están suficientemente fortalecidos. El bebé necesita el tacto y caricia sobre la
espalda para obtener la sensación de seguridad y protección. Frotas
sistemáticamente la espalda del niño regulariza sus funciones físicas y a la vez
adquiere la sensación de que el mundo es un lugar seguro.
Trabajando, con el tiempo, sobre la columna nos pone en conexión con las
experiencias vividas en el útero y los efectos ocasionados en la construcción
orgánica. En la columna vertebral quedan archivados todos los datos, como si
de un fichero se tratara. Con el masaje metamórfico nos introducimos en ese
fichero y reorganizamos aquello que esté defectuoso.
El tiempo se relativiza en el momento que conectamos con el paciente. Aquellas
grabaciones se despiertan en el preciso momento que se trabaja con la columna
reflejada en el pie, manos y cabeza.
La medula espinal transmite toda la información al sistema autónomo y éste a
los órganos. Es similar a una red eléctrica que está ramificada por todo el
cuerpo. En el ser humano no hay nada que permanezca aislado. Habitualmente
se ha representado al cuerpo dividido por sectores anatómicos, dejando
inconexo a su totalidad.
Las funciones orgánicas están alimentadas por el sistema nervioso simpático y
dependen de la energía nerviosa que reciben. El tono nervios debe ser el
correcto, ni tenso ni débil. Generalmente el exceso de corriente nerviosa debilita
los sistemas y órganos, esa es la razón de que la forma de vida actual favorezca
la enfermedad.
Cuando se relaja el sistema nervioso se distiende los músculos, y los órganos
trabajan con facilidad. Por esa razón los masajes en la espalda calman la tensión
produciendo un baño de tranquilidad y placer.
La espalda es una zona muy agradecida cuando recibe un masaje, ya que es
donde se van cargando todas las emociones acumuladas en la vida diaria. A su
vez, los pies sobrellevan la misma tarea, y del mismo modo agradecen un buen
masaje, es un gran reconstituyente diario.

Gracias a la columna vertebral nos sostenemos, manteniendo una posición
recta. Cuando surgen problemas en esta parte del cuerpo perdemos la firmeza y
seguridad en nosotros mismos. Es la parte más sólida del cuerpo por eso las
responsabilidades caen sobre ella.
Considerando los pies, manos y cabeza como puntos reflejos de la columna
ofreciendo el masaje revitaliza todas las funciones en el cuerpo. El tratamiento
sobre estas zonas conlleva a la sanación.
Se suele pensar que el tratamiento localizado es la mejor forma para
tratamientos, pero realmente los procesos curativos se desarrollan mejor
efectos distantes, porque permite que el propio organismo produzca
mensajes nerviosos, circulatorios y linfáticos necesarios para
restablecimiento.

los
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los
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Muchos desequilibrios posturales repercuten en funciones fisiológicas y
mentales. Las posturas que producen cifósis, lordosis, etc; dan comienzo con
malos hábitos como posturas laborales, de colegio o deportivas. Se considera a
menudo que la columna es indestructible y que su resistencia está hecha a
prueba de bomba. En parte es cierto, pero también su recuperación es lenta y
dificultosa.
Una lesión en la columna puede ser muy seria e irreversible. Existen muchos
puntos nerviosos importantes que de ellos depende el buen funcionamiento de
muchos órganos vitales. Por eso es importante el cuidado de la columna a
través de ejercicios saludables como el yoga, el Tai-chi o la natación.
Las apófisis vertebrales dependen en gran parte de los músculos, ligamentos y
tendones, ya que son los responsables de una movilidad equilibrada y flexible.
El cuerpo vertebral es receptivo de anomalías ocasionadas por los músculos, ya
que éstos mantienen la columna firme y móvil a la vez. Es necesario mantener
un tono muscular apropiado, bien alimentado y una circulación sanguínea y
linfática fluida.
Dijimos que los chacras se encuentran a lo largo de la columna. Estos centros
energéticos reaccionan con rapidez a cualquier estímulo que provenga del
exterior. Jesús dijo: la enfermedad no viene por lo que se come, sino por lo que
nos come. Los chacras conectan nuestro cuerpo con el entorno. Cualquier
emoción sea interna o externa moviliza estos centros. Y cuando la energía es
excesiva se bloquean, mandando mensajes a diferentes partes del cuerpo,
originando las enfermedades.

Todos los sistemas del organismo parten de la columna(medula espinal),
podríamos decir que viven en ella, se alimentan de ella.
Es muy representativo la postura del hombre respecto al resto de los animales,
su verticalidad. La evolución del hombre se produce según su elevación desde
el suelo. Tener una posición vertical nos indica la conexión con el cielo, el único
ser de la tierra que se proyecta hacia el creador.
El hombre es un mediador entre la madre tierra y el padre cielo. Nos hace
responsables de ser conscientes de lo que esto implica. Tomar la energía del
cosmos y llevarla hacia la tierra, dándole forma y constructividad. También
representa el debate entre lo divino y lo animal,
Los animales se mantienen en el plano horizontal bajo leyes instintivas y no
reconocen la creación de lo divino, esto es privilegio del hombre. El hombre
posee el poder creativo y la libertad de hacer de su vida un paraíso o un
infierno. La falta de salud es igualmente una forma de infierno. La decisión está
en nosotros, en el hombre.

Capitulo IV

EL MASAJE METAMORFICO
EN PIES, MANOS Y CABEZA
En este capitulo entramos a fondo en lo que el masaje metamórfico se refiere,
desde el punto de vista práctico. Hasta ahora he dado una visión filosófica sobre
los principios que dan vida a esta técnica. En realidad, el propio masaje es
sencillo y no requiere grandes manejos o técnicas complicadas, pero es
necesario preparar al masajista por el camino de la comprensión de la técnica
filosófica.
Aunque se ha denominado a esta técnica -masaje- realmente es más una
actitud o motivación lo que genera el movimiento hacia la curación de los
pacientes. El tacto del masaje es prácticamente inapreciable y el objetivo es
trabajar sin llegar a tocar a la persona.
El trabajo se realizará bajo condiciones agradables. El lugar de actuación debe
ser cálido y ambos sentados cómodamente, terapeuta y paciente. Puede servir
un sillón, un sofá, una camilla o sobre una colchoneta. La temperatura ambiental
debe ser agradable y la luz tenue. Se puede enriquecer el lugar con armas
refrescantes y motivacionales, y de fondo una música envolvente y relajante. En
ciertos casos particulares estas condiciones pueden saltarse, el masaje
funcionará de igual modo.
El hecho de hacer el lugar más acogedor es para que la estancia sea más
agradable. Todas las mejoras aportadas a nuestro trabajo metamórfico será una
contribución positiva a la energía que se va a desplegar entre terapeuta y
paciente.
La postura que hemos de adoptar en el trabajo metamórfico está exenta de
identificación con el paciente, por lo que se debe mantener cierta distancia
postural, y para ello se colocará el terapeuta perpendicular respecto al paciente.
De esta la identificación es nula y así el terapeuta puede sentirse desapegado en
su trabajo, sin influencias directas.(Figura 4)

Es de suma importancia la disposición de quien realiza el masaje. Debe sentirse
en calma , y dispuesto a la entrega personal hacia su labor. En ocasiones es
recomendable que el masajista haga una relajación antes de tratar a sus
pacientes. Conectar consigo mismo, con su centro. Con la parte más profunda
de si mismo y entrar en un estado de máxima paz interna.
Cuando se está trabajando con el paciente debemos evitar los comentarios
gratuitos sobre sus dolencias. En la mayoría de los casos el enfermo está
obsesionado con su dolor o padecimiento y difícilmente podrá mejorar, si el
propio terapeuta se recrea en darle pronósticos o diagnósticos. La persona
tratada tiene que mantenerse al margen del proceso de la enfermedad, y en el
mejor de los casos podríamos alentar a la persona que todo va mejorando.
Es importante mantener al paciente distraído de su dolor en la media de lo
posible. Que el omento sea gratificante, ayudando a que sus pensamientos sean
más positivos y optimistas. Es necesario que el terapeuta se sienta ajeno al
problema del paciente y no involucrarse.
En ocasiones me preguntan si el paciente debe tener algún tipo de fe o
disposición especial. En realidad, no es imprescindible, ya que el masajista
trabaja por encima de la disposición del paciente, en conexión con el Yo del
enfermo, Esto es importantísimo, que el masajista se ponga en conexión con su
alma, porque a través de ahí la curación se realiza. Y ¿como se hace esto? con la
motivación. Este es el canal que conecta a los dos seres para producir la magia
curativa, son las energías sutiles las que actúan.

No obstante, la disponibilidad del paciente de confianza con el masajista
ayudará muy positivamente en el trabajo a realizar. Al principio, si el masajista
no tiene la autoconfianza mínima es muy probable que sí dependa de la actitud
del paciente hacia su trabajo.
En el masaje metamórfico se presta suma atención a los pies, a las manos y a la
cabeza. Estas tres áreas son lugares donde el masaje se realiza con eficacia. La
razón es, que son terminales de alta sensibilidad. Y como ya dijimos en
anteriores capítulos el trabajo más eficaz, en muchos casos, es tratando a
distancia del lugar de la dolencia.
El masajista debe estar preparado ante cualquier reacción sintomática que se le
presente. Se está funcionando con campo magnéticos y energéticos, por lo que
es posible que el masajista se sienta desconcertado a recibir proyecciones físicas
que provienen del paciente.
Al dar el masaje se libera mucha carga energética procedente del enfermo y
dependiendo de la dolencia que padezca, así podemos sentirnos físicamente. A
continuación se mostrará las posibles reacciones sintomáticas que el masajista
puede sentir:
A) jaquecas, nausea, vértigo o mareo.
B) sensación general de cansancio o dolor localizado.
C) estornudos, bostezos o adormecimiento.
Estas manifestaciones son temporales y no deben de preocupar, ya que se
recoge mucha de la energía liberada. Pero es importante que te descargues
después de tratar al paciente. La mejor forma de liberarse de las cargas es
lavando las manos con agua fría y sacudiéndolas enérgicamente a continuación.
También hay algunos masajistas que prefieren tener plantas aromáticas y agua
cerca donde se realiza el tratamiento para disipar los efluvios contaminantes
que desprende el paciente.
También es conveniente después de un largo trabajo con pacientes tomar una
ducha con agua fresca. De forma periódica se deben hacer paseos por zonas
verdes o subir a la montaña para reponer energías, esto sería lo más adecuado.
Si las molestias se hacen muy pesadas durante el tratamiento se puede recurrir
a la visualización de autolimpieza, que consiste en visualizarnos bajo una
cascada de agua de color dorado, y visualizar como la suciedad energética se va
disolviendo. Esta técnica es muy efectiva en caso de emergencia.

La persona tratada puede estar en una actitud desenfadada e informal ante el
tratamiento, es decir, leyendo una revista, un libro o escuchando música. Quizás
esta postura nos deje más libres para actuar con más tranquilidad.
El masaje se puede realizar entre los propios familiares, padres e hijos, entre
amigos. Uno de los afectos más destacables es entre los componentes de la
familia. Las relaciones familiares, en la mayoría de los casos, son tensas y
enfermizas, apareciendo en ocasiones un chivo expiatorio que porta la
problemática del colectivo familiar.
En estos casos no debemos tratar a esta persona de forma aislada, sino que el
resto de familiares deberían incorporarse en el tratamiento. Las influencias del
entorno están siempre implicadas, siendo difícil rescatar a una persona que
comparte un ambiente familiar enfermizo.
En la naturaleza animal podemos observar los modos que tienen para cuidarse
en las manadas por medio de masajes, caricias y masajes diversos para
mantenerse unidos y sanos. Es una muestra evidente que el contacto cura, es
una fuerza que circula por toda la naturaleza, y los animales conocen bien sus
efectos, y también las madres cuando su bebé no se siente bien, perciben su
estado y así el niño se siente comprendido con un simple abrazo.
El masaje realizado por los componentes de la familia entre sí, mueve energías
comunes y dispuestas a reorganizarse, Pero no es suficiente el trabajo familiar,
se requiere la intervención de un terapeuta profesional para que el circuito
cerrado sea abierto y las energías se movilicen y no sigan estancadas.
Realmente, el masaje lo puede aplicar cualquiera, no son necesarios
conocimientos médicos, es más, cuanto más libre de preconceptos mejor será la
fluidez curativa.
En la mayoría de los casos, la mente hace un papel de bloqueo. Una buena
disposición es uno de los factores fundamentales sobre el tratamiento. Una
intención saludable hacia el enfermo, sin demasiado entusiasmo, exagerado es
la tónica adecuada que hay que adoptar.
Así pues, el masaje se hará en el siguiente orden, en los pies, después en las
manos y finalizamos en la cabeza,

LOS PIES
Esta parte del cuerpo es la más importante en el tratamiento metamórfico, ya
que representa la acción y el movimiento. Cuando el paciente nos visita está en
una posición de estancamiento, por eso es necesario comenzar por los pies, ya
que movilizan las energía estancadas poniendo en movimiento los recursos del
paciente.
La terapia es la siguiente: pedimos a la personas que se siente cómodamente en
una silla o sofá, o en una camilla, si se dispone de ella. El masajista se sitúa
perpendicularmente. Evitando sentarse frente a frente. A diferencia que en
reflexología, logramos evitar que se produzca un reflejo energético. Mantenerse
el terapeuta en esta posición sugiere distancia y des-identificación emocional.
(Figura 5)

Primero colocamos el pie derecho encima de nuestras rodillas con un cojín
debajo o algo similar. A continuación tomamos el pie poniendo nuestras manos
sobre él con un contacto ligero pero firme. En caso de que la persona muestre
una hipersensibilidad o cosquillas al contacto tomamos el pie con más presión
durante unos instantes . Después de haber resuelto este pequeño inconveniente
pasamos a una posición de concentración con nosotros mismos, dejando a un
lado toda preocupación del día y pensamiento que puedan obstaculizar la
sesión.

Cuando estamos tomando el pie también estamos contactando con el resto del
cuerpo. Permitimos que las manos se muevan con soltura por el pie hasta el
tobillo con movimientos suaves pero consistentes. Al mismo tiempo nos fijamos
en el color del pie, de su temperatura , del tono muscular, de la suavidad, de los
tejidos duros y los fluidos. Estos aspectos nos ofrecen una sensación de como el
paciente se encuentra.
Anotamos todos los datos necesarios que observemos, como durezas, varices,
deformaciones de las uñas y sus coloraciones. Una vez hecho el rastreo sobre el
aspecto del pie déjalo de lado y comienza el masaje suave por todo el pie con
ausencia de pensamientos y con la única motivación de aceptar al paciente de
manera global y sin condiciones.
Una vez llegado a este punto, comenzamos el masaje metamórfico. Con los
dedos pasamos por toda la zona que representa la columna. Podemos usar
todos los dedos, el pulgar o cualquier otro dedo que nos inspire o se nos
acomode mejor. Se toma como punto de partida el dedo gordo del pie y vamos
deslizándolo hasta la zona del talón. Permitimos que los dedos se muevan
libremente, sin ideas preconcebidas. La intuición nos dirá como moverlos y que
presión usar.
No dejamos intervenir la razón o intelecto creyendo que va a dirigir la función,
ello puede errarte. Deja que los dedos se muevan por si mismos, están en
conexión con el paciente y éste le dirá a sus dedos que hacer. Puede que
cambie de presión, que cambies de dedo, que los muevas circularmente ,
simplemente déjate llevar como si fuera una danza manual.
Presta atención particular sobre el dedo gordo bordeándolo hasta la uña, zona
que se corresponde a la concepción y sigue pasando cada etapa prenatal. Ve
dejándote sentir las sensaciones de cada zona. Continua por el tobillo y zona
calcánea y la parte inferior del talón sobre el acolchamiento. La parte superior
del pie es interesante darle un repaso desde la zona pélvica hasta las falanges.
Si encuentras zonas rígidas o marcas, anota ese detalle y continua. No
mantengas demasiado tiempo sobre esas zonas. El pie hay que trabajarle por
igual sin preferencias.
En ocasiones el paciente puede sentir dolores o molestias, como angustia,
hormigueo o calambres; esto es normal y debemos tranquilizar al paciente. La
razón es que se está moviendo la circulación sanguínea y activa el sistema
nervioso. Para terminar se hace un masaje general con caricias y mueva los
dedos y sin tocar por toda la zona de la columna. Después se repite la misma
operación con el otro pie.

Cuando haya terminado el masaje en ambos nos lavamos las manos con agua
corriente fría, para eliminar cualquier resto de energía acumulada, quedando
dispuesto y limpio para continuar con las manos.
Los pies son la parte del cuerpo que más atención se le va a prestar, ofreciendo
la mayor parte del tiempo del tratamiento metamórfico. Después del masaje, la
persona puede quedarse muy relajada y debemos intentar dar los pasos de un
pie a otro con mucha delicadeza, sin movimientos bruscos. La persona se
encuentra en un estado de gran quietud, por lo que debemos movernos con
suavidad.
LAS MANOS
Después de haber trabajado con los pies tomamos las manos del paciente
dando comienzo en la derecha. Hacemos lo mismo que en los pies le pedimos a
la persona que se siente en la silla y nosotros a un lado cogiendo su mano
suavemente. Las manos son una parte sensible para las emociones del paciente
por lo que el contacto debe hacerse con delicadeza.
Primero no centramos sin hacer movimiento alguno, más tarde comenzamos
pasando nuestras manos por la suya sintiendo su textura, temperatura, etc.
Trabajamos sobre la muñeca y después ponemos la atención en la zona tenar y
el dedo pulgar. (figura 6). Al terminar con esta mano se pasa a la otra. El masaje
en las manos despierta todos los aspectos relacionados con los fluidos del
cuerpo. El modo de operar es semejante a la de los pies.

Debemos recordar, que tanto los pies como las manos, son reflejadas en la
corteza cerebral en gran proporción y particularmente las últimas. Esto muestra
la importancia que tiene estos terminales(manos, pies) en la corteza cerebral.
LA CABEZA
Por último, llegamos a la cabeza. Ya sabemos todos lo gratificante que es recibir
un masaje en la cabeza. Le pedimos a la persona que se siente en la silla con la
espalda apoyada sobre el respaldo. Nosotros nos situamos detrás, y ligeramente
de lado. Ponemos las manos encima de sus cabeza sin tocarle, permaneciendo
un rato así. En esta posición entramos en su aura superior e intercambiamos
nuestra energías.
Después hacemos un ligero y suave masaje vertical de arriba abajo en la mitad
de la cabeza desde la zona occipital hasta la fontanela. Mientra damos el masaje
mantenemos la otra mano en su frente para dar apoyo al cuello y a la vez
sintonizar su pasado con su presente cognitivo. Logramos a su vez un descanso
mental y con la otra mano masajeamos. (figura 7)

Debemos tener cuidado en no tirar del pelo, sería desagradable, ir levantando
los dedos. Después pasamos los dedos por debajo del hueso occipital
recorriendo la base del cráneo y subiendo por el hueso temporal hasta la parte
superior de la oreja. Esto se realiza a ambos lados de la cabeza. Como es
conocido h estas alturas dejamos que las manos se muevan con libertad.
En la cabeza, el masaje no debe prolongarse demasiado, a no ser que el
paciente le sea tolerable. Hay personas que le irrita mucho que le toquen la
cabeza, en este caso estaremos poco tiempo, y en el peor de los casos
suprimimos esta parte del tratamiento metamórfico.
La razón puede ser que la persona sea mentalmente hiperactiva y sus nervios
reaccionen con hipersensibilidad, por lo que no es conveniente generar tensión
innecesaria.
Al terminar permitimos que el pacientes e quede tranquilo un rato, mientras
que nosotros nos lavamos las manos y realizamos los apuntes pertinentes.
EL TIEMPO DEL MASAJE
Hemos estado viendo las formas de dar el masaje ahora revisaremos las
medidas para que el masaje sea efectivo. A veces, creemos que con mucho
tiempo de masaje los efectos serán mayores, pues no es así, es más importante
la calidad que la cantidad. es preferible quedarse corto que pasarse, además el
cuerpo requiere de un ritmo para reciclarse y debe tomar su tiempo.
La naturaleza en si misma marca sus ciclos y ritmos y no se deben alterar
porque el resultado sería el desequilibrio. El paciente necesita de un tiempo
entre masaje y masaje.
El masaje en el adulto no debe sobrepasar un tiempo máximo de una hora `por
sesión, incluyendo pies , manos y cabeza. Excederse podría originar colapso
energético y no lograr el propósito esperado.
La frecuencia entre cada tratamiento es de un masaje por semana, solo en caso
de crisis agudas reduciremos es el espacio entre los masajes, pudiendo llegar a
dar tres masajes en semana hasta la estabilización, pasando al masaje semanal.
El masaje en los niños es diferente, puede ser tratado con mayor frecuencia,
dado que sus ritmos son más rápidos y su incapacidad de mantenerse quietos
en un masaje prolongado se hace difícil. Lo cual debemos tratarlos en días
alternos o inclusive diariamente. En cambio, el tiempo de cada sesión se reduce
considerablemente, no sobrepasando el masaje total a los diez minutos.

Los niños recibirán preferentemente el masaje a través de los padres y con
preferencia de la madre, sobre todo, si son de poca edad hasta los catorce años,
a partir de esa edad le correspondería al padre darle el masaje.
El masaje realizado en manos y cabeza puede hacerse con más frecuencia,
puesto que las funciones de pensamiento y sentimiento se generan con más
movilidad. Pero los pies se rigen por las leyes más densas de la naturaleza y
tiene más lentitud en el proceso de materialización.
El tratamiento completo varía para cada caso particular. El interior del paciente
es quien lo sabe realmente. Comencemos por dar un masaje a la semana y la
persona nos irá informando qué tal va reaccionando. En algunos casos podemos
ver que el paciente mantiene una frecuencia de cinco semanas de tratamiento y
después lo deja, y más tarde se incorpora de nuevo al tratamiento.
Esto es normal y no debe sorprendernos. En cualquiera de los casos
experimentados tenemos que ser flexibles y reconocer que la energía vital del
paciente sabe lo que es más conveniente en cada caso.
El paciente posee la capacidad interior de saber que tipo de terapeuta le
conviene. La empatía es fundamental en todo acto de sanación. No se puede
forzar la voluntad interna de nadie. La libertad de la persona es inviolable. A
veces creemos ser dioses que podemos tratar a cualquiera y en el momento que
consideremos. Esto es un error, la esencia del paciente necesita sentirse en la
posición adecuada y libre.
POLARIDAD IZQUIERDA-DERECHA
En nuestro cuerpo existe una carga con polaridad positiva-negativa o derechaizquierda. esta polaridad mantiene al cuerpo en equilibrio. El lado derecho del
cuerpo (manos y pies) representa el aspecto activo y presente, nos dice de qué
manera estamos viviendo y haciendo uso de sus recursos. El lado izquierdo
representa nuestras potencialidades y aquellas predisposiciones latentes.
Al dar comienzo el masaje conviene hacerlo por el lado derecho y después
pasar al lado izquierdo. Así dejamos que la energía se vaya moviendo de un
lado al otro. Ese movimiento parte del aspecto presente hacia las profundidades
del pasado y esto se hace más fácil de manejar para el paciente, sacando a la
superficie sus potencialidades dormidas.
En el caso de los niños podemos trabajar a la inversa, primero por el lado
izquierdo, puesto que sus potencialidades deben abrirse cuanto antes y pueda
conectarse con ellas.

En algunos casos nos podemos encontrar con personas que desean invertir el
proceso, debemos estar abiertos a cualquier sugerencia; es probable que haya
alguna razón para ello. Por lo tanto nos dejamos llevar y actuamos en
consecuencia. Siempre hemos de considerar la misma atención en ambos pies y
manos, así se encuentra el equilibrio del tratamiento.
TRATAMIENTO CON SIMBOLOS
El tratamiento con los símbolos se utiliza como refuerzo energético. En un
capitulo anterior hablamos sobre las relaciones cosmológicas con el hombre y
que realmente estamos interconectados con el Todo. Cuando nacemos estamos
sujetos a los arquetipos cósmicos y por medio de ellos nos desenvolvemos y
vivimos, cuando son alterados en sus funciones proviene la enfermedad. Con
esta poderosa razón llevamos al uso sus representaciones simbólicas para
rehacer el equilibrio. Una vez conocidos los símbolos que dan la energía a
nuestro sol, luna y saturno vamos a proyectar en los pies , manos y cabeza tales
representaciones.
Hagamos un ejemplo: si la persona que tratamos tiene problemas con los
procesos de acción o en su lugar dolencias de tipo óseo debemos mirar la
posición de saturno. El arquetipo donde esté situado saturno, podría ser leo, lo
dibujamos con los dedos en la zona del pie(repetidas veces) y en ambos.
Si el problema aparece con los fluidos o en su caso con los sentimientos
miramos que arquetipo tiene su luna, y del mismo modo lo representamos en
sus manos.
Igualmente, si el conflicto se centra en los músculos o vísceras nos fijaremos en
la posición del sol y proyectamos el dibujo en la parte alta de la cabeza.
El efecto ocasionado al dirigir el símbolo sobre el aura del paciente es de
reconstrucción del campo energético que conecta con el cuerpo dándole vigor
y fuerza para que se reorganice por si mismo.
La forma de proyectar el símbolo ha de ser a diez cm de la piel, no se tiene que
tocar al paciente.

TRATAMIENTO CONCEPTUAL
Este tratamiento difiere de los anteriores en la medida de su extensión. En esta
ocasión entramos en otra dimensión espacial y temporal. Nos situamos antes
del periodo prenatal, físicamente situado por encima del dedo gordo de la
mano. (figura 8)
Cuando se trabaja en la fase del periodo de preconcepción entramos en
contacto con la parte del individuo que determina el proyecto de vida. Y desde
ahí, puede hacerse un replanteamiento del programa del paciente.
Al mover las energías en esta zona estamos regulando sobre el programa de la
persona. Como estamos fuera del tiempo y del espacio se puede ejercer un
trabajo continuado sin temor a provocar un colapso en el campo vital del
paciente.
En este lugar de abstracción se puede percibir una serie de programaciones que
la persona atrae a la encarnación. Con nuestro trabajo se puede ejercer ciertos
cambios para reprogramar todo el proceso que pueda desencadenar en su vida
futura.
Podemos trabajar en esta zona todas las veces y el tiempo que consideremos
necesario, no existen contraindicaciones. La utilidad de este tratamiento es
enorme ya que nos puede transportar más allá del tiempo. Se transciende los
muros del cuerpo físico y es posible actuar a distancia. También nos permitir
tener un trabajo con nosotros mismos.

Trabajo personal.- siéntese tranquilamente en una postura cómoda y en un
ambiente acondicionado. Controle su respiración para entrar en un estado de
relajación. Procure que nadie le moleste durante este momento. Después
céntrese en sus dedos pulgares, tal como se ha indicado, y déjese llevar por un
movimiento circular y pausado.
Deje que su imaginación vuele y conecte con su Ser, seguramente consiga
conectar con su Luz y resurgirá en usted la información que necesita, sobre la
salud o la dirección de su vida.
Los resultados se muestran de varias maneras, o en el momento sintiendo un
relámpago de entusiasmo y claridad mental, o al cabo de algunos días por
medio de cualquier instrumento, sea un sueño, un libro, a través de alguien...Las
respuestas se mueven en un marco sutil pero muy real. Puede abrirnos esa
puerta que estábamos buscando, y a partir de ese momento nuestra vida
tomará un matiz diferente.
En momentos de crisis, de toma de decisiones, e inclusive de malestar general,
sus efectos pueden impresionar. Nuestra fuerza vital conoce a la perfección
como debe actuar. La mayoría de nuestros conflictos se resuelven con más
facilidad de lo que creemos. Tenemos que permitirnos dejar salir a nuestra
fuerza interior, ella nos guiará.
Existen momentos de dudas e incertidumbres en nuestras vidas que nos exigen
pararnos y reflexionar, y aún así no vemos con claridad, entonces este trabajo
nos ofrece salidas, nos ofrece el camino a tomar, y podemos asegurar que
nuestras necesidades serán atendidas.

Trabajo a distancia.- Es similar al anterior, pero en este caso es sobre un
paciente ausente . Escribimos su nombre y lo ponemos en nuestra palma de la
mano. Colocamos las manos una sobre otra enfrentadas, y dejamos resbalar las
manos lentamente hasta llegar a un encuentro entre los pulgares dejando una
distancia entre ellos de 1 cm. En esta posición se están conectando las energías
de la glándula pineal y el establecimiento de un circuito abierto con el cosmos.
Como el nombre representa la identidad del paciente que estamos tratando,
esta vibración es proyectada a través de los canales etéricos a su receptor; a
pesar de que éste no esté informado en ese mismo momento recibirá las
señales necesarias. No obstante es necesario tener la conformidad del
interesado para el trabajo a realizar.

Cuando trabajamos con esta técnica conceptual no es necesario pensar sobre la
enfermedad. Tomamos conexión con su energía solamente y ella hará el resto.

Trabajo focalizado.- La técnica metamórfica no se limita exclusivamente a
temas de la salud. Puede aplicarse más allá de estos límites y trascender la
familia, el país, el planeta o el cosmos. El masaje conceptual nos conecta con el
inconsciente colectivo.
Otra forma de trabajo es reuniéndonos con varias personas con una motivación
común, la de ayudar a una persona o lugar, e inclusive a la tierra. Todos juntos
trabajan sobre el mismo objetivo y esta unión de energías hace que el poder de
emisión se multiplique.
La colectividad padece más enfermedades de lo que imaginamos, y difícilmente
podemos salvarnos en salud si nuestro entorno está enfermo. Considero que
sería una buena idea hacer proyecciones colectivas de masaje conceptual a todo
el planeta.
Hemos venido a este mundo con muchos patrones alterados, a través de la
herencia, las condiciones del lugar o la educación. Todo esto nos mantiene en
una cárcel de morbosidad. El trabajo metamórfico nos lleva a transmutar
muchos de los aspectos negativos internos que traemos. . No solo cuando se
trabaja con el paciente, sino que existe una aportación similar para el terapeuta.
El tratamiento metamórfico difiere del resto de las otras técnicas sanitarias,
aunque estén dentro del campo natural. Los tratamientos habituales actúan de
forma parcial como si se tratará de una pieza a reconstruir. En el masaje
metamórfico solo se trabaja con la fuerza vital.
No se le impone nada al paciente, ni se actúa con intenciones apresuradas o
previsibles. Se abren puertas para que se oxigene el espacio interior del
paciente. En el proceso temporal se ha llevado a cabo cristalizaciones en el
organismo que deben ser limpiadas.
No es la intención dirigir o coaccionar la energía de la persona , sino
acomodarse a ella. Simplemente la acompañamos siendo de catalizador la
postura del masajista. Al ser una terapia atemporal hace un barrido de las
cristalizaciones y de los bloqueos.
En ningún caso el masaje metamórfico trabaja con los síntomas. Los pacientes
acuden al médico para aliviar rápidamente sus dolencias, esto es lógico.

En este técnica no podemos ofrecer estos objetivos curativos; va más allá,
prescinde de la propia enfermedad y se dirige hacia el Ser, y éste se hace cargo
de la situación. La sintomatología va apaciguándose en la medida que el
equilibrio se instaura.
Podrían aparecer reacciones inesperadas durante el tratamiento, pero esto no
debe suspender el tratamiento, puesto que la energía vital utiliza sus métodos
más apropiados para su finalidad. Y unas veces genera síntomas desagradables
y otras no tanto, dependiendo del caso particular.
Cuando nos encontramos con el paciente por primera vez nos oferta con gran
cantidad de diagnósticos y sintomatologías complicadísimas. Nosotros las
aceptamos tomando nota, para después olvidarnos de ello. Esa información
negativa no es útil para nuestro trabajo.
Igual que el aire no condiciona al pájaro para la dirección de su vuelo,
simplemente lo sustenta y el da un medio de acción. El terapeuta no impone
nada, no tiene ninguna necesidad de curar, no provoca condición para
manipular la fuerza vital del paciente.
Toda condición del paciente en esta vida viene prevista en su preconcepción.
Allí se determinan sus cualidades y condiciones de salud. La vida en sí misma
trae consigo una cualidad de expansión y mejoramiento constantemente.
El masaje metamórfico penetra ofreciendo empuje y metamorfosis. El terapeuta
mantiene una actitud desapegada ante el paciente, pero no indiferente ya que
toma conciencia de sus síntomas y dolencias. Pero pasa por encima de todos
estos aspectos físicos.
El masajista es un eslabón entre lo temporal y lo atemporal. Mantiene una
comunicación entre estos puntos, por medio de su consciencia los enlaza y
dirige. El terapeuta se mantiene desapegado del paciente y aunque establezca
un contacto físico, no genera ningún enlace con la persona tratada. No hay
intención de curar enfermedades, sino ir a la esencia del problema.
La clave consiste en la programación del paciente, tenemos en nuestras manos
su energía vital. Así podemos construir una nueva perspectiva en la conciencia
de la persona tratada. Para que un tratamiento sea eficaz dependerá del trabajo
realizado; si trabajos con los síntomas como hace la reflexología, entonces los
resultados serán superficiales; quizás las molestias hayan desaparecido pero no
ha surgido ningún cambio en su Ser.

Cuando se entra en el programa del paciente liberamos su energía vital y
dejamos salir la autocuración. Las personas que se dedican a ayudar a la
humanidad llevan consigo un gran deseo de sanar a las personas. Ciertamente
el mundo está lleno de dolor y sufrimiento, entonces podemos caer en la
necesidad de involucrarnos en los problemas ajenos.
Se cree que la curación se realiza desde el exterior con grandes técnicas muy
sofisticadas, pero no es así, la verdadera curación se hace desde dentro. Cuando
nos sentimos enfermos buscamos al sanitario rápidamente, para que nos alivie
el dolor o las molestias. Este comportamiento es similar a eliminar un semáforo
en rojo cuando queremos cruzar la calle. Los resultados son engañosos y con
consecuencias irreversibles a menudo.
Si vemos que no adquirimos lo que esperábamos del médico, es decir, la
mejoría inmediata acudimos a otro terapeuta pensando que la solución está en
otro profesional. Y no siempre es así. Hemos de comprender que el terapeuta
seleccionado corresponde con lo que necesitamos en ese momento.
Si por alguna razón vemos una incompetencia en la labor médica no reparamos
en señalar su error. Cuando en realidad esta persona ha siso atraída por
nosotros inconscientemente. No es de gran dificultad interiorizar en momentos
de angustia y ansiedad cuando la enfermedad se apodera de nosotros.
En esos momentos, es importante observarnos y llegar a una comprensión
cabal de nuestro dolor ¿qué mensaje nos envía? Hacemos oídos sordos y
rechazamos toda idea que muestre nuestra responsabilidad. Culpamos a la
comida, al tiempo, a las epidemias o los contagios bacterianos.
El enfermo tiene la posibilidad de opción. No es fácil, sobre todo por el gran
desconocimiento existente y desinformación. Pero hemos de plantearnos que
algo hay que cambiar en nuestro interior o en nuestra vida.
Lo más importante es el amor que ponemos al realizar el masaje metamórfico.
No lo confundamos con una exaltación emocional . Es una actitud de quietud y
paz. El universo actúa lentamente pero con precisión...no corramos. Unas veces
aparecen resultados inmediatos, y otras, no hay muestra aparente de que
suceda algo. No os preocupéis, permitir que la fuerza vital regule su propio
ritmo.
La distancia puesta entre terapeuta y paciente es muy importante. Dejar vía libre
a que el universo trabaje cómodamente sin poner condiciones mentales. El
contacto con la persona moviliza las energías encerradas y las libera

expandiéndose. Después intentan reorganizarse y adquieren un orden nuevo
donde el equilibrio empieza a manifestarse.
El tratamiento para los niños es muy efectivo, ya que están más abiertos a estas
energías cósmicas. El adulto en su desarrollo comienza a ponerse corazas que
impiden la fluidez electromagnética, necesitando más tiempo de tratamiento. En
la mayoría de los casos los niños viven influenciados por los padres por lo que
el tratamiento a éstos es indispensable.

Capítulo V

REPRESENTACIÓN
PSICOLÓGICA DE PIES Y
MANOS
Hemos visto ampliamente la relación entre el hombre en su reflejo cosmológico.
Existe una unidad entre todas las cosas, la mente y el cuerpo se conectan
formando un equipo. Cualquier pensamiento queda grabado en nuestro cuerpo
y este nos da información.
Por medio del sistema nervioso autónomo se irradia la información hacia
puntos sensibles, como son las manos y los pies. Hay ciertas técnicas que
estudian estas señales como es la quirología, la iridología y la frenología.
No pretendemos desarrollar en este libro estas técnicas, pero si ofrecer algunos
datos de interés para el masajista metamórfico. El debe conocer algunos datos
importantes que aportan información y con ella obtener algunos aspectos de la
personalidad del paciente.
El conocer esta información no nos da permiso para crear un diagnóstico
psicológico de la persona, pero en nosotros tenemos unos datos para poder
despertar la atención del paciente sobre posibles conflictos. El hecho de insinuar
(con delicadeza) lo que estamos viendo en sus pies o manos permite que la
persona exprese sus emociones y así agilizamos todo el proceso.
Tanto los pies como las manos, son zonas de nuestro cuerpo de gran interés
gráfico, dada su sensibilidad. Además su representación en la corteza cerebral
es muy amplia en ambos casos. Lo cual nos hace saber su gran sensibilidad
receptora y emisora por medio del cerebro.
El cerebro solamente hace de portador de información tanto del propio cuerpo
como de las señales recibidas del cosmos. Las manos y pies hacen de pantallas
sensibles a estos estímulos. A continuación ofrecemos algunos datos de interés
para captar rasgos psicológicos del paciente.

El estudio del pie o de la mano debe coincidir. Parece ser que la mano tiene más
popularidad que el pie, ya que este a partir de cierta edad aparece más erosionado
que la mano y su lectura se hace difícil. A pesar de ello, posee formaciones
particularmente en los dedos que nos dan información sobre el paciente.
La cartografía tanto de los pies, como de las manos tiene similares pautas
coincidentes. En la mayoría de los casos mirar las manos nos procuran más
información que en el pie. En los pies a partir de los dos años comienzan a
desaparecer ciertas líneas. Tanto los pies como las manos terminan su total
desarrollo hacia los 15 años.
Es muy útil el masaje metamórfico en los niños hasta los 6 años de edad. ¿Por
qué? Es un periodo de formación del Yo y la personalidad básica. Quiere decirse
que trabajando en estas edades nos permiten ayudar a conformar la personalidad
del niño para que en un futuro se puedan evitar conflictos importantes.
Las manos nos conectan principalmente con nuestro Yo emocional. Los pies
expresan la acción o movimiento. Y la cabeza el Yo mental. El hecho de que se
graban en mayor cuantía líneas en las manos nos indica la importancia del Yo
emocional en el ser humano. Es el terreno por el cual vivimos más intensamente.
Vamos leyendo primero los pies que es la zona que tratamos primero. Según lo que
veamos podemos apoyarnos en las manos también.
LOS PIES
Hay tres divisiones en el pie: los dedos, la planta y el talón.
Los dedos se refieren a la actividad mental; estos adquieren los nombres de los
planetas. Aparecen más líneas en la zona plantar o zona media como ya dijimos,
el hombre vive más en el campo emocional.
Los nombres planetarios que nominan a los dedos nos dice la gran influencia o
resonancia que determinan los principios cósmicos. Cada dedo corresponde a
un comportamiento particular y es identificado por un planeta. Figura 9

Dedo pulgar (Venus): Nos indica nuestra capacidad de relacionarnos con los
demás. También la tenacidad o impulsividad del individuo. Cuanto más grueso
sea, sus reacciones serán más compulsivas. Si es delgado la persona es delicada
y refinada. Si es largo y grande a la persona
le domina la razón al sentimiento. Si es
corto la persona es más instintiva y
reacciona
impulsivamente
ante
las
situaciones. Físicamente se refiere al
cerebro, glándulas pituitaria y pineal.
Dedo índice (Júpiter): Nos indica la
seguridad de la persona en sí misma, la
autoestima, su ambición en la vida. Si es
más largo que el dedo gordo la ambición
es muy importante para la persona y posee
gran tendencia al liderazgo. Si es corto, el
individuo puede ser algo tímido y con falta
de motivación en la vida. En lo físico lo
representa el hígado.
Dedo medio (Saturno): Nos indica el sentido
práctico y organizativo de la persona. Si es
largo tiene sentido del orden y practicidad. Si
es corto desorganización, falta de método.
Físicamente corresponde a los huesos y
columna vertebral. Los dientes y uñas.

Fig. 9. Los dedos se refieren a la
actividad mental. El nombre planetario
de cada uno indica la influencia de los
principios cósmicos sobre ellos.

Dedo anular (Sol): Nos indica la aptitud
creativa y los sentimientos de la persona. El
dedo largo se refiere a una persona artística
y de sentimientos elevados. El dedo corto
nos indica cierta frialdad emocional y un
sentido de la realidad primario. En lo físico
corresponde al corazón, circulación arterial, los ojos.
Dedo Menique (Mercurio): Nos indica nuestra forma de comunicación y de
aprender. Cuando es largo existe gran capacidad intelectual. Cuando se recoge
hacia dentro al lado de su vecino existen problemas de expresión. En lo físico,
corresponde con las vías respiratorias y el sistema nervioso, el oído y la glándula
tiroides.
Conforme a lo dicho sobre los dedos se pueden mencionar las lesiones que se
originen en cada dedo en particular informando que aspectos de la persona

debe atenderse. Quizás el paciente se dé cuenta sobre lo que podemos decirle
al respecto y pueda aclararse con nuestra información.
En ocasiones dichas lesiones afectan más allá de lo que se puede imaginar. Una
lesión manda información detallada a través del sistema nervioso, alterando
funciones específicas en su correspondiente zona del cuerpo. Si la lesión
permanece durante largo tiempo puede agudizarse en el cuerpo.
Por ejemplo, una uña rasgada y mal curada en el dedo gordo, manteniéndose en
una infección continuada, puede repercutir en la zona mandibular y amígdalas
produciendo infecciones también. Del mismo modo sucede con el resto de los
dedos. También puede suceder a la inversa, tenemos una dolencia orgánica y se
ve reflejada en el pie de igual modo que lo descrito anteriormente.
Debajo de los dedos en su inserción aparecen unas almohadillas, estas
representan la energía disponible que se dirige hacia los dedos, aportándoles la
fuerza que necesitan para su movilidad y su psiquismo.
La aspereza o suavidad del pie se refiere a la capacidad de tacto en las
relaciones, su diplomacia. La calidad del tono muscular nos indica la fortaleza y la
resistencia antes las enfermedades. La temperatura del pie nos indica la pasión y
entusiasmo con que se desenvuelve en la vida.
Además, en el pie podemos observar en la región plantar grupos de rayas con
direcciones concretas y significativas. Una línea profunda nos delata una
cualidad importante a tener en cuenta; si la línea es débil nos indica una
tendencia o predisposición pero si aprovechamiento. Cuando las líneas
aparecen quebradas o en cadena se refiere a impedimentos y obstáculos.

LINEAS EN EL PIE
A) Línea de Venus: Se refiere a las relaciones sociales y su capacidad de entrega
afectiva. Esta línea provee cualidades de refinamiento y don de gentes.
B) Línea de la cabeza: Nos indica las características mentales y el grado de
inteligencia que posee la persona.
C) Línea del corazón: Habla de la calidad de los sentimientos y emociones,
su longitud nos dice la importancia de sus sentimientos.
D) Línea de vida: Se relaciona con el manejo de la energía vital y la
capacidad de recuperación.
E) Línea de Saturno: Cuando aparece es indicativo que la persona viene con
una misión prevista y bien definida, con cierto talante especial.

F) Línea de Júpiter: Nos indica que es una persona de grandes ambiciones y
llena de optimismo, grandes capacidades de mando y de llegar a ser un líder.
G) Línea del Sol: Da protección ante cualquier situación de la vida, éxito
general y don de gentes.
H) Línea de Marte: Persona que sabe emprender cualquier actividad con
decisión y valentía, posee carisma combativo.
I) Líneas de Mercurio: La primera, dotes para el comercio y la segunda para
las medicinas.
J) Línea de la Luna: Es una persona soñadora y algo inestable, tiene gran
necesidad de movimiento y muchos cambios en su vida
LAS MANOS
Con las manos podemos penetrar más profundamente en la mente de la
persona. Esto nos ofrece la ventaja de poder tratar en el primer contacto con el
paciente con cierta destreza psicológica y crear una empatía rápida (Figura 10)
El saludo con la mano nos dice algo de la persona en su primer contacto: si es
excesivamente fuerte estamos ante una persona que intenta dominar la situación
y estar por encima de nosotros. Si es demasiado débil probablemente la persona
esté baja de energía o sea algo miedosa. Si nos da la mano con dificultad, como
escurridiza, la persona no se abre con facilidad y puede ser muy desconfiada.
El calor de la mano nos indica su capacidad de entrega y apertura. Como se
toma la vida, con qué interés y entusiasmo. Evidentemente la temperatura
puede variar, pero ocasionalmente el carácter fluctúa paralelamente. Si se
presenta fría la persona vive interiorizada y muy reflexiva. Si hay calor la persona
es extrovertida y tiene deseos de comunicarse.
La aspereza o suavidad nos habla de la calidad de los contactos humanos. Cómo se
muestra la persona en las relaciones humanas. A mayor aspereza puede marcar un
comportamiento rudo y poco delicado. Cuanto más suaves sean las manos nos
encontramos con una persona delicada y dulce en el trato con los demás, sensible.
La textura y firmeza muscular nos indica su capacidad de trabajo y el empeño que
pone en lo que emprende. Una mano dura nos habla de una persona que se exige
mucho y capaz de llevar un trabajo duro y persistente. Una mano blanda tiende a
dejarse llevar y mostrarse algo perezoso, es posible que emprender tareas le
cueste un poco pero cuando se pone manos a la obra se lo toma con entusiasmo.

Fig. 10. Las líneas en las manos tienen la misma ascendencia cósmica que en los pies.

Podemos ver en las manos diferentes tipos o estilos humanos correspondientes
a las formas de sus dedos.
Mano elemental: Mano regordeta, dedos cortos, cuadrados y anchos. Fuerte y
de textura ruda y áspera. Representa a una persona bastante primitiva, limitada
o con una vida cotidiana sin más, guiada por deseos instintivos.
Mano cuadrada: Es una mano más bien delgada, ancha, con dedos largos,
elegante. Persona metódica, sentido práctico y pragmática.
Mano cónica: Es una mano generalmente pequeña, con dedos suaves y
redondeados, terminados en forma de almendra. Persona con gran sentido
artístico, delicada y muy emotiva.

Mano espatulada: Dedos anchos en su extremo con uña ancha, los dedos pueden
ser largos o cortos. Persona viajera y muy inquieta. La actividad es su guía en la vida.
Mano filosófica: Es parecida a la cuadrada pero con los dedos con
nudosidades, mano firme y dura. La persona suele presentarse como algo
excéntrica, buscadora de la verdad y a veces religiosa.
Mano en punta: Mano de dedos largos y finos, muy delicada, los dedos tienen
nudosidades. La persona es muy psíquica y perceptiva, suele ser de persona de
alto estatus, no está hecha para el trabajo físico.
Las líneas poseen el mismo significado que en los pies por lo que repetirlas no
tiene sentido. Ver figura 10.
La coloración de la mano tiene bastante significado desde el punto de vista de
los elementos y los humores que hemos hablado en un anterior capítulo.
La mano Fuego: Tiene un color pardusco amarillento y el humor que le gobierna
es el bilioso.
La mano Aire: Tiene un color rojizo y el humor que le domina es el sanguíneo.
La mano Agua: Tiene un color pálido o blanquecino y el humor gobernante es el
flemático.
La mano tierra: Tiene un color pálido azulado y el humor que le pertenece es el
nervioso.
LAS UÑAS
Las uñas son una parte muy importante en el contexto metamórfico. Presenta la
evolución del tratamiento en breves periodos de tiempo. Las uñas son como
ventanas directas hacia nuestro interior. Nos hace saber cómo anda nuestra
circulación, qué toxicidad tiene nuestro organismo. También su constitución y
forma nos indica determinados aspectos orgánicos y debilidades óseas.

Fig. 11. Esquema de los diferentes tipos de uñas.

Uña rojiza: Sangre muy densa y pletórica.
Uña blanca: Sangre con tendencia a la anemia y carencia vitamínica.
Uña azulada: Trastornos cardiovasculares, anhídrido carbónico en la sangre.
Uña con cambios de color: Estancamientos sanguíneos, trombos en la circulación.
Uña con estrías: Trastornos intestinales, intoxicaciones digestivas (Fig 11 – a)
Uña ondulada: Eliminación de toxinas, estreñimientos (Fig 11-b)
Uña quebradiza: Falta de minerales; potasio, calcio y magnesio. Tendencia a los
oxiuros (Fig 11-c)
Uña ancha: Impulsividad, nerviosismo, dolencias del sistema genital. (Fig 11-d)
Uña delgada: Persona tranquila, perezosa a veces (Fig 11-e)
Uña curvada: Trastornos de la vías respiratorias (Fig 11-f)
Uña en arco: Trastornos renales y de vejiga. (Fig 11-g)
Manchas blancas: Falta de magnesio, nerviosidad.

Manchas negras: Venenos en la sangre.
Padrastros: Tensión emocional, estrés.
La lúnula: Representa el bombeo circulatorio y la actividad cardiaca. Una lúnula
inexistente propicia una hipotensión, a veces falta de vitalidad. Una lúnula
grande tendencia a la trombosis y la hipertensión arterial (Fig 11-h)
Las uñas deben tener un tamaño normal (ligeramente rectangular). Cuanto más
pequeña sea, la persona parece reservada y discreta, difícil de conocer. Si es
más bien grande, es expansiva y dispuesta a la extroversión (Fig 11-i)
Las personas que habitualmente se muerden las uñas, pueden estar
reprimiendo su agresividad y esto las produce trastornos digestivos, como
acidez, gastritis, etc.
Las personas que mantienen en su edad adulta la necesidad inconsciente de
introducir el dedo gordo en la boca, significa un bloqueo no resuelto en la
etapa oral de su infancia. Busca todavía a la madre que los proteja y alimente. Es
una regresión emocional a la infancia. Parecen ser personas que se han visto
desprendidas de la madre y que esta no les ha ofrecido el afecto necesario.
ALTERACIONES EN LOS PIES
Los pies reflejan determinadas condiciones psíquicas que le son transferidas y
en ocasiones rasgos claves que vamos a ver ahora.
Callosidad general: Un tejido duro o piel endurecida en alguna zona del pie,
nos indica cierta insensibilidad hacia el entorno, una forma de coraza
protectora. La actitud mental es rígida e inaccesible. Allá donde aparezca en el
pie nos dice en que campo se priva de flexibilidad.
Callos: Este aspecto produce más intensidad y problemática que en el caso
anterior. El callo echa raíces con más profundidad en el interior del pie,
originando una regresión de la energía hacia dentro. Se trata pues de una
actitud mental ante un conflicto difícil de resolver. Dependiendo de cada caso,
según el tiempo de permanencia podemos deducir la calidad del problema.
Ampollas: Es producido por presiones externas al individuo. Es una reacción de
condensación de fluidos dentro de la piel, acumulando calor. Esta condensación
hace ver un enfado emocional que es temporal y tan pronto como desaparezca
tal enfado, las ampollas desaparecerán. Posiblemente el calzado tenga algo que
ver en el asunto, pero ¿qué fue primero?
Peladuras: Este aspecto es muy móvil, aparece y desaparece con rapidez.
Representa cambios en nuestra mente, dejamos ideas antiguas y las cambiamos
por otras nuevas y más efectivas para nuestra vida.

Sabañones: Se producen por una falta de riego sanguíneo en la zona que
aparecen. Parece ser que la persona se desliga de alguna realidad necesitada.
Hay una tendencia a retirarse y al escapismo emocional, mostrando un
comportamiento frio y reticente. Como habitualmente los sabañones aparecen
en los dedos, nos indica así el tipo de percepción sensorial y en este caso la
persona cierra sus sentidos al exterior.
Clavos: Son forúnculos internos, generados durante largo tiempo provocando
una infección. Esto representa un estado mental no muy limpio y lleno de
sentimientos perniciosos. Estos sentimientos cristalizados del pasado provocan
mucho dolor y el clavo es una forma evidente de manifestación. Es importante
encontrar que motivo existe y dejarlo ir, solo así podrá desaparecer esta
molestia.
Juanetes: Aparecen en la zona del pie correspondiente a la post-concepción. El
conflicto se generó en el momento de tomar la determinación de vivir. Toda
nudosidad representa un obstáculo o dificultad que se interpone. En este caso
se puede asociar a un estado de debilidad del Ser para asumir la
responsabilidad en la encarnación en este mundo. Son personas que se
muestran a veces como incapacitadas para adaptarse al medio creándose
frustración y resentimiento. En ocasiones, los juanetes aparecen a cierta edad,
después de un trauma originado por la falta de autonomía y decisión personal.
Humedad excesiva: Unos pies que constantemente están activos en
sudoración, aparte de la incomodidad, nos indica que la persona es altamente
emocional y sensible al entorno, con gran timidez. Hay una falta de control de la
sensibilidad. Conviene que la persona exprese más a menudo sus emociones sin
miedo. Es una forma de canalizar los fluidos de las emociones.
Sequedad: Indica todo lo contrario al caso anterior. El pie debe mantener una
humedad ligera así se muestra una persona en equilibrio emocional. Si el pie
aparece excesivamente seco podemos deducir que el individuo controla mucho
sus sentimientos y tiende a la introversión.
Pies hinchados: Este síntoma nos habla de una retención de fluidos o líquidos,
lo cual nos hace suponer que los sentimientos abundan en cantidad pero que
no son liberados adecuadamente, es más, se sujetan fuertemente quizás por
miedo. Esta actitud puede dañar duramente a los riñones y provocar
retenciones en la circulación venosa.
Uñas incrustadas: Generalmente se presenta en la parte superior del dedo
gordo clavándose en la carne. Suele ser muy doloroso, y es preciso tratar las
señales enviadas desde el Ser Superior a través de la glándula pineal. Digamos

que es un aviso de toma de conciencia que la persona debe prestar atención,
como un cambio que debe dar en su vida.
Dedos malformados: Si los dedos están agarrotados existe una falta de
confianza mental acerca de la vida. Hay mucha tensión y rigidez. Los dedos
deben pisar firme pero con flexibilidad. Hay cierta negación a la apertura hacia
el mundo y bajo una actitud de estancamiento. Cuando están torcidos muestra
unas intenciones mal canalizadas en la persona, con una falta de certeza y de
coherencia en sus actos.
Arcos elevados o caídos: En el caso de los pies planos tenemos un arco
rozando la tierra, aquí nos situamos en la fase de animación que nos dice como
nos presentamos ante el mundo. En este caso la persona se siente dependiente
y comprometida, con cierta debilidad a manejarse por sí mismo. En el caso de
un puente alzado podemos observar un rechazo hacia toda dependencia, la
búsqueda de libertad y la ausencia de compromiso, puede parecer una persona
desapegada y dadivosa.
EL PADRE Y LA MADRE EN EL PIE
El simbolismo que existe bajo los principios padre-madre en el universo son
fundamentales para la comprensión de los opuestos. Al nacer traemos una pauta
de cómo van a ser nuestros padres, independientemente del comportamiento
que tengan ellos con nosotros, este es un reflejo de nuestro interior.
Estas pautas son el semblante de nuestra polaridad interior y es proyectada fuera
en nuestros padres. Pensamos a veces, por qué nos han hecho esto o aquello sin
prestar atención a que es un montaje de espejos recíprocos. No podemos
culparles a ellos por sus faltas o por no habernos atendido como esperábamos.
Cuando ingresamos a este mundo tridimensional abandonamos ese espacio
utópico y feliz, donde no existía separación. Donde residíamos en unión con el
Todo, siendo un lugar seguro. Pero aquí vestimos una individualidad y eso
provoca la separación y la necesidad de hacernos valer por nosotros mismos.
Es una ley de progreso y expansión universal. Mantenernos unidos al Todo y
después a la madre nos impide la evolución y el viaje hacia la creatividad de
nuevos mundos y dimensiones de conciencia.
Nuestros padres representaron pautas guía para que descubriéramos, sobre
todo, qué cosas no debemos hacer y otras que tenemos que hacer, y que ellos
no alcanzaron a desarrollar. La evolución va hacia delante, nuestros hijos se
verán obligados a hacer lo mismo. Todos contribuimos en la empresa cósmica

por lo que el granito de arena que pusieron nuestros padres nos permite dar un
paso hacia nuestro desarrollo.
El padre, representa una guía de visión y propósito para nuestra vida. Nos
infunde entusiasmo y confianza para que caminemos con seguridad. Nos abre
puertas de luz para que conectemos con lo grandioso de la vida. Es una señal a
seguir. Cuando no se vive así, por cualquier razón, tenemos un conflicto con
Dios, con nuestro Dios interno.
El principio del padre corresponde con la parte del pie de la concepción(dedo
gordo). Es el padre quién aporta el espermatozoide continuador de las
generaciones, y la madre como receptáculo lo recibe y lo protege
proporcionando el desarrollo. En esta zona del pie es donde aparecen los
conflictos con el principio paterno, nuestra relación con lo divino y lo
trascendental. El masaje en esta zona permite limpiar todos los miedos y
tensiones con el padre, es decir, con la idea que tenemos acerca de nuestra valía
y autoconciencia.
El principio materno, se refiere a nuestra capacidad de enfrentarnos a la vida y
cubrir nuestras necesidades básicas. A diferencia del padre, la madre nos cuida y
protege nuestro cuerpo con sus caricias, alimentos y atenciones. Pone los
límites para que la vida no nos haga daño, el padre en cambio, nos ofrece
apertura y confianza. La madre controla nuestros movimientos y les da orden y
conexión con la realidad.
La madre corresponde en el pie con la zona del talón. Es la parte del cuerpo que
soporta toda la carga, es donde nos apoyamos y en realidad es así nuestra
actitud hacia nuestra madre. Para los conflictos relacionados con la madre se
debe masajear la parte del talón. Es muy importante que esta zona se vea
liberada de tensiones.
La madre corresponde con el nacimiento por lo que es conveniente purificar
esta zona, ya que los nacimientos no son generalmente un mar de rosas. Casi
todos parecen ser traumáticos y una descarga en la zona del talón ayuda a
entablar una mejor relación con la vida y con la madre.
Tanto los dedos como el talón forman una polaridad, el cielo y la tierra. Es
conveniente tener buena relación entre estas partes. En un futuro el buen
equilibrio entre las partes de esta polaridad nos ofrece unas posibilidades
positivas como conducta de los padres.
Dejamos de ser hijos cuando nos convertimos en padres, estas experiencias solo
se comprenden cuando se experimentan. Por lo tanto una atención cuidadosa

en estas zonas talón y dedo gordo nos dirige hacia la unidad del Ser en esta
encarnación.
TRATAMIENTO DE LOS CHAKRAS EN EL PIE
Es muy importante mantener el equilibrio los chacras o centros de energía. Ellos
nos conectan con el cosmos y a la vez con la Tierra. Deben estar limpios y
circular libremente a lo largo de la columna vertebral.
En el pie podemos acceder a este trabajo de los chacras y equilibrarlos. Ya
sabemos que a través de la columna tenemos acceso a todo el organismo, pues
por medio de los chakras accedemos a los órganos también. La diferencia reside
en que nos conectan con partes más sutiles de la conciencia y ayudan a regular
procesos de transformación en la actitud.
El trabajo metamórfico realizado en la columna envía mensajes hacia los chacras
pero indirectamente. Pero preferiblemente se trabaja directamente sobre ellos.
Puede agilizar el proceso de información y así complementar el propio masaje
metamórfico.
Existen 12 Chacras, como 12 notas musicales cromáticas y como 12 colores
naturales. En realidad, son siete los que se sitúan en el cuerpo y los otros cinco
permanecen flotando por delante de nosotros y nos conectan con otros niveles
de conciencia (otros planos).
Estos siete chacras están directamente relacionados con el buen funcionamiento
de las glándulas principales y es necesario que estén alineados en equilibrio. En
definitiva, un tratamiento sobre estos puntos nos va a aportar mayor equilibrio y
agilización en nuestro trabajo metamórfico.
Pueden sentirse estos puntos de los chacras dolorosos a veces, sobre todo
cuando la persona está manteniendo un stress continuado. El efecto que produce
al trabajar bajo un chacra induce a efectos sobre los demás. Siempre existe un
responsable que desencadena el desequilibrio del resto. Por lo que actuando
solamente en el más desequilibrado puede regular a los demás (Fig 12)
Los colores de los chacras son importantes. Hemos dicho que cada chakra
corresponde con un sonido y color, es la ley vibratoria de correspondencias.
Según la figura los colores son:
1º Chacra

Color Rojo

Sonido Do

2º Chacra

Color Naranja

Sonido Re

3º Chacra

Color Amarillo

Sonido Mi

4º Chacra

Color verde

Sonido Fa

5º Chacra

Color Azul

Sonido Sol

6º Chacra

Color añil

Sonido La

7º Chacra

Color púrpura

Sonido Si

La utilización complementaria de los colores puede ser de utilidad. Como
hemos visto, si un chacra está desajustado podemos aplicar su color o sonido
correspondiente. Es decir, después del trabajo metamórfico le decimos al
paciente que aplique un color determinado ya sea con luz de color o ropa de
ese color. Lo del sonido se complica un poco, pero aún así, si dispone de un
aparato de sonido podría recibir la nota apropiada durante un tiempo de 10
minutos diarios. El sonido es muy potente y puede ejercer efectos importantes.
El masaje en cada punto de los chacras se hará delicadamente y estimulándolo,
es decir, masaje circular en el sentido de las agujas del reloj. No es necesario
estar mucho tiempo en cada chacra, aproximadamente dos minutos.
El trabajo sobre los chacras es preferible darlo al comienzo del tratamiento y
luego dar paso al masaje metamórfico en sí. Los puntos representantes de los
chacras se ven según muestra la Figura 12

Fig. 12. En el cuerpo existen doce chacras directamente comunicados con el buen
funcionamiento de las glándulas.

Capítulo VI

PSICOLOGÍA
TERAPÉUTICA
LA PERSONALIDAD COMO REFLEJO EN EL CUERPO
Damos paso ahora a una parte importante dentro de la terapia metamórfica. La
comprensión de la conducta del paciente puede ayudarnos a establecer un
patrón de las causas ocultas de su sufrimiento. Hemos visto que tanto el cuerpo
como la mente reaccionan al unísono y que dependen mutuamente entre ellas.
La personalidad (Ego) es necesaria como vehículo de manifestación de nuestro
Ser Superior. No tendría entonces sentido venir a este mundo material en este
planeta. Así pues, el Ego es necesario para ejercer actividad en los tres planos de
la personalidad.
La personalidad funciona sobre tres zonas y se desenvuelven en tres niveles
diferentes. Cada uno de ellos dispone de sus propias leyes y cuando estas se
conectan entre sí adecuadamente podemos decir que la persona vive en
equilibrio y esto significa… salud.
Muchos de los problemas físicos parten de la personalidad por no decir todos.
La personalidad no es dañina, en realidad. Necesita ser atendida y educada. Con
el paso del tiempo vamos siendo conscientes del uso de la personalidad y
pasamos de un aspecto a otro en vez de integrarlos y aceptarlos en uno sólo.
Lo que llamamos síntomas físicos son el efecto de nuestra falta de conciencia
bajo la incoherencia de la personalidad. Nos balanceamos como un péndulo de
un extremo a otro, y esto origina los desequilibrios. Es necesario prestar
atención a cada parte de nosotros y ser comprensivos en su manejo. Se puede
decir, que la auto-observación constante nos permite mantener este equilibrio y
evitar que el cuerpo reciba información contradictoria.
Somos dueños de nuestros pensamientos y tenemos la opción de elegir. Si el
cuerpo ya ha manifestado algún daño es necesario atenderle. Pero
concienciémonos, el cuerpo posee una enorme capacidad de regeneración y si
evitamos la causa que provoca los síntomas, el equilibrio se restablecer por sí
solo.
La personalidad tiene tres funciones: la función mental, la función emocional y
la función física. Las llamaremos Sol, Luna y Saturno respectivamente. Son

arquetipos planetarios de gran utilidad en el proceso de las energías de la
personalidad.
El Sol (tejidos):- Representa todas las funciones del pensamiento y creatividad.
En este nivel somos dueños de crear nuestros pensamientos. Es un nivel que
opera sutilmente y está ligado directamente con la objetividad consciente.
Quiero decir, que es en ese nivel donde se inicia nuestra creación de problemas
de salud.
El Sol es representante de nuestra luz personal, de nuestra capacidad de
valernos por nosotros mismos. Si esta parte de la personalidad funciona bien
logramos llevar la autoestima a su nivel más alto. Es fundamental amarse a sí
mismo. Entendamos este concepto; debemos cuidarnos, saber que somos seres
únicos y que tenemos una misión que cumplir. Cada ser en el mundo lleva
consigo la semilla de la revelación, ¿qué revelación? El mandato de Ser Superior
para realizar nuestro propósito en la vida.
Desde el mineral al hombre, pasando por la planta, configura un plan en la
naturaleza. Y es necesario reconocer ese plan Divino. La falta de reconocimiento
de sí mismo y de un propósito, nos arrastra hacia un desprecio por nosotros
mismos. En el momento en que la autoestima decrece aparecen reacciones
psicosomáticas muy particulares.
La mente se corresponde con nuestros tejidos blandos: los músculos, vísceras,
ligamientos, piel órganos. Estos tejidos recubren el esqueleto dándole forma y
volumen. Una persona que se mantiene firme en una actitud de seguridad y
confianza en sí misma manifiesta un tono muscular adecuado y flexible.
Los pensamientos se graban en las células y éstas responden en consecuencia.
Los pensamientos negativos y censurables envían mandatos a las células y ellas
operan en desequilibrio en las diferentes partes blandas del cuerpo.
En este terreno la importancia radica en el grado de conciencia que tenemos de
nosotros y nuestros pensamientos. El tono muscular es importante, en cuanto a
que representa donde nos situamos como individuos. El valorarse a sí mismo es
fundamental para tener un tono apropiado.
Cuando hay un tono muscular débil la persona posee un comportamiento de
falta de voluntad o incapacidad de hacerse valer. La pereza y la apatía son
aspectos dominantes. La falta de autoestima, la negación de sí mismo, la
incapacidad de realizar propósitos en la vida marcan alteraciones en el buen
funcionamiento orgánico.

Los pensamientos son muy fugaces y se mueven de un lugar a otro en nuestra
mente. Igualmente los músculos son las partes más móviles del cuerpo y se
relacionan con la voluntad. La voluntad controla los movimientos, hacen que
nos desplacemos de un lugar a otro. Los esfínteres se abren y se cierran a
voluntad, en este caso, la voluntad autónoma del simpático.
Fíjense en qué importante es la voluntad en los actos. Una persona débil no
realiza sus objetivos, por lo que el cuerpo se siente abandonado. Abandonado
en sus funciones de contracción y expansión.
De pequeños no controlábamos los movimientos y por ello nuestra autonomía
era deficiente. Según vamos creciendo desarrollamos la voluntad y tomamos
conciencia de nosotros mismos.
Hay periodos en que no tenemos claro la dirección que tenemos que tomar y
dudamos, las decisiones se retrasan. La sensación física es de cansancio y
agotamiento, nos sentimos inútiles y no damos en la diana. Fíjense, lo
importante que es tomar conciencia de nuestra realidad interior, ella nos lleva a
un estado de fuerza.
Todo es educable y particularmente la mente humana es la parte más fácil de
transformar. Es cuestión de atención, de mirar hacia dentro y decir “esto no lo
quiero”, “esto si lo quiero”. En este nivel puede hacerse todo, es el lugar de la
creación de nuestro universo. A partir de aquí modelamos nuestra vida y
nuestro cuerpo asume estas decisiones.
Pongamos el caso de una persona decidida; al extremo de llegar al
autoritarismo, el orgullo y la intolerancia. Nos encontramos con el proceso
opuesto, el tono muscular se hace rígido e inflexible. A un nivel anatómico
produciría contracciones musculares, tortícolis, espasmos, esguinces… los
esfínteres se bloquearían y no permitirían los accesos de los líquidos
correspondientes.
El enfermo se construye en la mente y luego se transmite al cuerpo. Si nuestra
actitud se mantiene en una postura de vanidad y ostentación, digamos que la
autoestima está fuera de control también, pero bajo una autonomía severa
hacia el entorno, que en definitiva se vuelve contra nosotros mismos.
Los tejidos blandos son la respuesta de nuestros procesos mentales, estos dan
movilidad a los huesos y a los fluidos. Podríamos llegar a decir, que nuestros
pensamientos crean nuestro cuerpo, le dan forma. Es evidente que el proceso es
muy lento y que puede parecer no creíble. Es igual que ver crecer la hierba. En

realidad, cada pensamiento es una semilla que sembramos en nuestro
organismo y que al cabo de cierto tiempo se muestra de forma sintomática.
Nos asustamos al ver los síntomas y decimos ¿por qué me paso esto o aquello?
No puede ser, mi comportamiento es correcto. El cuerpo es imparcial, el refleja
lo que pensamos y se traduce en molestias, dolor o accidente.
La capacidad de ser objetivos nos permite ser conscientes de cada idea y
pensamiento pudiendo evitar su desencadenamiento hacia la realidad física.
Para lograr la conciencia debemos poner atención. La auto-observación es una
forma de estar y de permanecer atentos en nuestra vida cotidiana.
En definitiva, la autoestima y la confianza en uno mismo, es el primer requisito
para mantener unos tejidos sanos y elásticos. Cuando mayor crítica exista hacia
uno mismo, los tejidos se volverán rígidos y quebrantables. Si desciende la
autoconfianza los tejidos flaquean y dejan de sostener y hacer de apoyo para el
cuerpo. El aspecto mental se representa en el cuerpo físico con la cabeza.
Trastornos producidos por los músculos:

Esclerosis : Falta de flexibilidad. Se toma la vida muy rigurosamente.
Espasmos : Descontrol antes las situaciones. Temperamento con altibajos.
Calambres : Nervios excitados, ansiedad.
Contracturas musculares : Deseo de controlarlo todo y no poder
Alteraciones del sistema nervioso : Falta de concentración, dispersión de ideas.
Necrosis de órganos:

Hígado : Falta de visión y confianza en el futuro. Pesimismo extremo.
Riñones : Falta de equilibrio. Problemas antiguos de pareja sin resolver.
Corazón : Abandono del amor. Desprecio por uno mismo y por los demás.
Cerebro : Abuso de la razón. Vivir en exceso en la cabeza.
Bazo : Dificultad en hacerse valer. El entorno le absorbe demasiado, incapacidad
para poner límites con los demás.
Genitales : Desprecio por la sexualidad, incapacidad para la entrega conyugal.
Páncreas : Frustración y represión afectiva.
Digestivo : Incapacidad para asimilar las ideas nuevas.
Los sentidos:

La vista : Lo que se ve daña mucho, hostilidad alrededor.
El oído : Falta de comprensión y entendimiento con el entorno.
El olfato : Debilidad física, falta de reflejos.
El gusto : Vida sobria, incapacidad para disfrutar
El tacto : Problemas en el contacto con la gente, miedo a abrirse.

Problemas en la piel: Sensación de sentirse desprotegido, el entorno le hiere.
Hipersensibilidad emocional.
Encías: inconvenientes en mantener las decisiones, voluntad débil.
Pulmones: Falta de aceptación de la vida, problemas en la comunicación con
los demás.
Vesícula Biliar: Incapacidad para expresar la agresividad.
Agarrotamiento de manos: Dificultad en manejar las situaciones con los
demás, rigidez mental.
Agarrotamiento de pies: Trastornos en moverse bien en la vida, no se cambia
con facilidad ante los errores.
Jaquecas: Pensamientos rígidos, deseo de controlarlo todo.
La Luna (fluidos):- Este aspecto de la personalidad atiende las necesidades
emocionales. Es quizás, la parte del Ego más conflictiva y que condiciona más al
ser humano. Las emociones nos atan considerablemente a las cosas, personas,
recuerdos… al pasado en definitiva.
Los sentimientos son una función poderosa en el hombre y que nos arrastran a
situaciones que no podemos controlar. El campo emocional nos liga a los
demás. Si no existiera esta fuerza magnética, sería éste un mundo frio e
inhumano. La característica del hombre son sus emociones.
A pesar de lo dicho, el terreno emocional es el menos explorado. La ciencia está
en un proceso de investigación constante en estos momentos, pero lo que
respecta al amor y los sentimientos hay lagunas, y lo peor, es que el hombre
sufre por ello. Los sentimientos, por su magnetismo, adhieren y arrastran
situaciones y fijan en el cuerpo sus mensajes.
Fue en la infancia, donde originó y desarrollo pautas emocionales que
mantenemos en la edad adulta. Hoy mantenemos a ese niño/a en nuestro
interior, y en un espacio considerable domina nuestro tiempo personal.
Pues bien, ¿qué tiene que ver con el tema que estamos tratando aquí? Nuestras
emociones desencadenan reacciones fisiológicas ¿qué hace un niño cuando
llora? humedece con sus lágrimas sus mejillas; el agua es un efecto de esa
emoción de dolor o tristeza. Pero ésta es una forma simple de reaccionar, otras
emociones como la ira, la angustia y el miedo, desencadenan secreciones
anómalas en el organismo que puede funcionar como verdaderos venenos.
Los sentimientos y las emociones afectan directamente a los fluidos corporales
de manera inmediata como por ejemplo: la orina, el sudor, las lágrimas, la
sangre, la linfa, los jugos digestivos, la bilis, etc.

Es sabido, que el cuerpo está compuesto de un 70% de agua. Está proporción es
similar al del planeta en que vivimos. Y por eso creemos que la razón es que el
ser humano vive principalmente de las emociones.
La vida cotidiana, tal como la experimentamos, mueve nuestros impulsos
emocionales; en el medio laboral, con la familia, con los amigos y muy
particularmente con nuestra pareja. Es en las relaciones interpersonales donde
mayor movimiento se desencadena bajo este ámbito emocional.
Primero tenemos una idea de algo que creamos en nuestra mente (existen
muchas) aquella a la que más atención le ponemos pasa al cuerpo emocional. Es
aquí, donde se establece y se forma el deseo, ya sea este atractivo o
desagradable.
Una vez asentado el sentimiento, provoca una emoción. Anoten que la emoción
es algo más visceral que el sentimiento. El sentimiento conecta con lo mental y
la emoción con el cuerpo. Así pues, cuando las emociones se fijan en el cuerpo
producen bienestar o por el contrario molestias, dolor y hasta patologías graves
como el cáncer.
En el cuerpo mental podemos evitar posibles inconvenientes posteriores gracias
a la voluntad de decisión. Para esto se requiere cierto grado de conciencia.
Conciencia es ver, percibir, darse cuenta de nuestros pensamientos y actos. No
es cuestión de suprimir pensamientos indeseables, sino de retirar la atención
hacia ellos para no dar paso de esos pensamientos al cuerpo emocional. Las
emociones son la vida en nuestro mundo personal y se manifiesta como
líquidos en el cuerpo.
La emoción es un aspecto muy particular de la naturaleza humana, y
habitualmente se la ha degradado por círculos religiosos o herméticos como
algo ponzoñoso y digno de ser refutado de la experiencia espiritual. Esto es un
error serio, no podemos y no debemos rechazar algo que tenemos en nuestra
naturaleza, ya que sería una represión que tarde o temprano emergería a la
superficie.
De forma ascendente la emoción da paso al sentimiento y de aquí al amor
incondicional (crístico). Los sentimientos están fuera de todo control racional. Es
más, la razón está bajo el control del sentimiento ¿quién no se ha enamorado?
¿quién estando en un estado de contemplación de la naturaleza no se ha
olvidado de sus deberes y responsabilidades? El ser vivo busca constantemente
el agua allá donde habita. El hombre necesita del agua en su lugar de residencia
o de vacaciones El hombre es un animal social y sentimental no solo racional.

Lo importante en el uso de nuestras emociones es como las canalizamos. Si
observamos a los niños, vemos que tienen gran facilidad de expresar lo que
sienten sea rabia o alegría. En aquellos casos en que sus padres o sustitutos
presionan o inhiben tal expresión, es entonces cuando sufren trastornos
psicosomáticos inmediatamente, por ejemplo: se orinan en la cama, catarros
frecuentes, alergias diversas, etc.
El adulto ha ido cerrando las puestas al cuerpo emocional porque es un terreno
escurridizo y de debilidad. La razón principal se da en la infancia y en la
educación. La mayoría de los trastornos psicosomáticos parten de este cuerpo
emocional y son los líquidos los que se alteran en su funcionamiento habitual.
La sangre tiene un ritmo, la linfa tiene un ritmo, los jugos digestivos tienen sus
ciclos.
Los fluidos del cuerpo responden de inmediato en relación con los otros
cuerpos. Si decidimos actuar desde emociones positivas y agradables nuestra
sangre y jugos digestivos se mantienen en orden. Si los sentimientos que
albergamos están disminuidos lo primero que baja de tono es el sistema
inmunológico. Este sistema está regulado por la glándula Timo y es responsable
de nuestro grado defensivo.
Ya sabemos los contaminantes existentes que hay en nuestro alrededor:
bacterias, virus polución, radiaciones, etc. Esto siempre ha existido desde que el
mundo es mundo, por lo tanto, lo fundamental es fortalecer nuestras defensas,
así no hay probabilidad de infecciones o contagios. Los contagios radican en la
identificación magnética y psíquica con otro individuo. Si no estamos
identificados con algo o alguien difícilmente podemos ser contagiados y
nuestro cuerpo sufrir los efectos.
Trastornos producidos por los fluidos:

Alergias : Reacción exagerada antes una situación o persona cercana.
Inflamaciones : Retención de emociones pasadas que quisiéramos arreglar en el
presente.

Infecciones : Agresividad reprimida y proyectada hacia el exterior que se nos
devuelve en forma de tóxico virulento.
Sudoración excesiva : Timidez, sensibilidad exagerada y reprimida
Exceso de grasa : Necesidad de protección afectuosa, inseguridad sentimental.
Tensión arterial : Cuando es “hiper”, son emociones exaltadas, un entusiasmo y
ambición exagerada. Cuando es “hipo” la persona se siente apática y con falta
de ambición o deseo de crecer.
Diarreas : Exceso de entrega emocional, no controla sus sentimientos,
despilfarro emocional.

Estreñimiento : Contención de emociones inútiles, dificultad en la expresión del
enfado.

Catarros y gripes : Con emociones guardadas que nos duelen y nos desbordan.
A la persona le gustaría decir lo que no le gusta de alguien.
Acidez estomacal : Temor a enfrentarse al futuro. Miedos a ataques externos.
Digestión lenta : La persona retrasa las cosas para más tarde. Apatía y abulia.
Hepatitis y similares : Retención de experiencias negativas que no se pueden
superar, falta de fuerza para transformar los reveses en experiencias
satisfactorias.
Bilis : Represión de la agresividad o descontrol temperamental.
Varices y hemorroides : Suciedad en las emociones, falta de alegría mantenida
durante largo tiempo.
Tumoraciones : Emociones y sentimientos retenidos con mucho rencor.
Diabetes : Necesidad de ser tenidos en cuenta, necesitan mucho afecto.
Afecciones renales : Contradicciones entre la dependencia y la independencia.
Dificultad en liberar emociones destructivas.
Conjuntivitis : Todo lo que ve la persona resulta hostil.
Gastroenteritis : Exceso de análisis sobre las cosas, se vive demasiado en la
razón.
Anemias : Incapacidad para hacerse valer, sensación de sentirse inútil.
Vómitos : Situación insostenible con su entorno, no admite su situación con la vida.
Saturno (tejidos duros):- Esta parte está representada fundamentalmente por
el esqueleto, y particularmente la columna vertebral. Sin los tejidos duros no
podríamos mantenernos erectos. En el masaje metamórfico, es fundamental
este apartado ya que es donde se trabaja con preferencia.
Desde el punto de vista psicológico los tejidos duros nos indican la estructura
de nuestra mente, la necesidad de obtener seguridad y mantenernos en un
lugar seguro y estable. El esqueleto proporciona estabilidad y firmeza al cuerpo.
Cuando nacemos, asumimos un cuerpo y esto significa la responsabilidad de
cuidarlo y mantenerlo sano. Bajo el aspecto psicológico tenemos la necesidad
de vivir en unas condiciones de seguridad material, de trabajo y de salud.
Hemos hablado sobre la mente, los sentimientos y ahora sobre la acción y el
movimiento. Saturno como representante de los tejidos duros en el cuerpo
enfatiza que debemos estar en contacto con la realidad y la primera realidad del
hombre es su propio cuerpo físico.
El cuerpo es la expresión de nuestros pensamientos (mente) y de los deseos
(emoción). La mente crea, las emociones desean y el cuerpo recibe la
información y la traduce en efecto. El cuerpo se encarga de configurar nuestra

realidad. Si nos fijamos en la expresión corporal podríamos deducir aspectos de
la personalidad.
Las reacciones enfermizas que el cuerpo muestra, son señales exageradas de los
malos hábitos. Son reacciones de los conflictos entre los pensamientos y los
sentimientos. La buena cooperación entre estos dos cuerpos sutiles nos indica
por efecto un cuerpo saludable.
El cuerpo físico es importante pero desde la perspectiva de la expresión del
interior de la persona. El cuerpo nos habla con bastante claridad. Mayormente
nos aferramos en exceso a cuidarlo cuando enferma, intentando restaurarlo de
inmediato. Esto en muchas ocasiones puede ser un error, porque se suprimen
las señales que nos informan.
El esqueleto es la forma más básica y primitiva de nuestro organismo, es lo más
antiguo. Aquí quedan archivados los datos de nuestra concepción y la razón de
nuestra existencia, por esto el masaje metamórfico actúa en esta zona refleja en
pies, manos y cabeza.
El cuerpo es la sede tanto de los pensamientos como de las emociones y se
graban durante mucho tiempo. Liberarnos de estas grabaciones puede ser
difícil, sobre todo después de mucho tiempo. El cuerpo físico mantiene las
señales de grabación con entereza y es necesario sacudir el cuerpo con técnicas
apropiadas para liberar el pasado.
Podríamos decir que el archivo de nuestro pasado se encuentra en los huesos y
su liberación lleva su tiempo. Creo que someter al cuerpo a grandes descargar
puede ser contraproducente. Por lo que la técnica metamórfica es muy
adecuada para soltar esas grabaciones.
Los tejidos duros, además de estar en el esqueleto, aparecen en nuestras uñas,
el pelo y los dientes. La estructura es similar en todos ellos. Estas zonas del
organismo están compuestas de minerales como aparecen en la Tierra. Estamos
hechos de las mismas sustancias que el planeta. De hecho, nacemos de la tierra
y volvemos a ella. Los átomos, de los cuales estamos formados son propiedad
de este lugar maravilloso y que debemos devolver al dejar el cuerpo.
La madre tierra nos proporciona el sustento y la debemos respeto. Por eso el
masaje metamórfico conecta con este principio sólido para devolver el contacto
con este principio. El trabajo sobre la columna representa el contacto con la
tierra que albergamos en nuestro interior.

Los tejidos duros son la muestra de cómo nos asentamos en el mundo de las
formas. Por un lado nos indican nuestro asentamiento con la vida y a la vez la
capacidad de movimiento y de acción.
Los tejidos duros nos hablan de la manera que debemos llevar nuestra vida,
como actuamos, como nos movemos en el mundo. El cuerpo físico está ligado a
nuestras ideas de seguridad y estabilidad. Si no nos sentimos seguros o
confiados con la vida, empiezan los problemas con la columna, las
articulaciones, la dentadura, etc.
El movimiento es necesario para mantener un cuerpo ágil y móvil. El
sedentarismo es producido por el miedo. Miedo a la expansión y al crecimiento.
Las personas que se arrinconan y paralizan son presa y víctimas de la
inmovilización y es cuando engordan, se degeneran sus huesos y articulaciones.
Los tejidos duros están vinculados con la forma de tomarse la vida. Cuanto más
rígidos seamos nuestros huesos se hacen más quebradizos. Las inflamaciones
articulares son la consecuencia de indecisiones mantenidas durante cierto
tiempo. En realidad, son los tejidos blandos (la mente) la responsable de
producir anomalías vertebrales y articulares. Los huesos, por si mismos, no
tienen autonomía y dependen de algún modo de la dirección que les de los
músculos.
La columna vertebral es la base de nuestro trabajo metamórfico que se proyecta
a través del resto del esqueleto. En la columna se refleja el esquema prenatal y
es donde se deja archivada la información durante el periodo. Partiendo de la
formación prenatal de los tejidos duros se proyecta ese esquema a nuestra
mente y en cierta forma nos influye en el comportamiento consciente.
Los miedos por la falta de dinero u otros recursos materiales ponen al descubierto
trastornos de espalda y extremidades como lumbalgías, escoliosis, artrosis, etc. Los
tejidos duros conectan directamente con nuestra visión de la realidad. Si vemos un
mundo de sacrificio y dificultades nuestros huesos comienzan a deformarse y a
endurecerse. El ejercicio ayuda directamente a movilizar los músculos y estos a la
mente. Puede ser eficaz durante un tiempo, pero en definitiva la actitud de
flexibilidad mantenida puede ejercer más poder sobre los músculos.
Trastornos producidos por los tejidos duros:

Artrosis : Inmovilidad mental, tendencia a la testarudez; pasado con cargas
emocionales no resueltas.
Artritis : Decisiones retrasadas, dudas para actuar, miedo a hacer mal una actividad.
Reuma : Ideas insanas que hacen daño a las persona, con dificultad para
deshacerse de ellas.

Descalcificación : Perdida de la seguridad, sensación de ser poco firme y
constante.
Rodilla : Dificultad para reconocer los errores y falta de aceptación de los demás.
Manos : Ideas persistentes inconvenientes en aprender nuevas opciones en la
vida, comunicación obstaculizada.
Cuello : Conflicto entre la razón y los sentimientos, generalmente domina la
razón, falta de flexibilidad.
Espalda alta : Sobrecarga de responsabilidades cotidianas, esfuerzo en solitario.
Espalda media : Sensación de no ser tenido en cuenta, falta de apoyo afectivo.
Espalda baja : Inconformidad con su realidad, inseguridad, no sentirse estable
en ningún sitio.
Dificultades al caminar : Persona con falta de dirección, da muchas vueltas,
desconocimiento de su destino.
Inmovilidad en los brazos : Falta de apertura con la vida, temor a abrirse a los
demás.
Hemos observado que los tres cuerpos forman la personalidad tripartita. Y que
el cuerpo es una manifestación de lo que ocurre en los núcleos del ego. Además
estos tres cuerpos de la personalidad toman relevancia en ciclos particulares en
la vida del individuo.
El cuerpo Lunar representante de los fluidos se manifiesta principalmente desde
el nacimiento hasta los 24 años de edad y muy particularmente en el primer año
de vida. En este ciclo podemos observar que los adolescentes experimentan
principalmente trastornos relacionados con los líquidos, como gastritis,
infecciones, catarros, etc.
En los casos de problemas en el crecimiento podría pensarse en alteraciones de
los tejidos duros, pero esto es falso, la razón depende en realidad de una falta
de alimento en el torrente sanguíneo y en el plano afectivo. En este periodo, se
manifiesta todos los aspectos de la emocionalidad, los contactos humanos y los
cambios más importantes en la estructura emocional. Nos enamoramos,
conocemos mucha gente, cambiamos habitualmente de lugares, etc.
La actividad del cuerpo Solar se presenta a partir de los 24 años y dura a hasta los
48 años. En este ciclo vivimos de forma autónoma o por lo menos es el deseo
preponderante. La búsqueda de la autoestima y el valor personal es un propósito
común en estos años. Necesitamos ser reconocidos en el medio social en el que
vivimos y es un momento de objetivos y proyectos. La ambición está en su mayor
auge. Tenemos la necesidad de presentarnos ante el mundo como personas
valiosas y con carisma personal, queremos dominar nuestra vida.

En este periodo se pueden manifestar trastornos más serios, como debilidades
orgánicas a nivel funcional a causa de una musculatura distendida o contraída.
Espasmos musculares, trastornos en la movilidad, infartos, deficiencias en los
sentidos: ojos, oídos, etc. El aspecto mental está muy activo y refleja
poderosamente la acción hacia la musculatura. Las tensiones psicológicas
producidas por la vida laboral recaen sobre el sistema nervioso principalmente y
este influye sobre los músculos dándoles información contradictoria.
La actividad del periodo de Saturno (tejidos duros) aparece con más intensidad
a partir de los 48 años hacia delante. El sentido de controlar la vida se hace
inminente, los miedos aparecen con más frecuencia y empezamos a notar los
saludos de la vejez. Optamos por la seguridad en todos sus aspectos, nos
hacemos más tranquilos y sedentarios. La preocupación por los aspectos
materiales toma más importancia en nuestras vidas.
Los sentimientos de protegerse por miedo e inseguridad salen a la superficie y
tendemos a mostrarnos más distantes ante los desconocidos y a la vez más
necesitados de afecto. Los trastornos más relevantes son los de la columna, el
cabello, la dentadura y los huesos. La caída de minerales y oligoelementos es
notable, y una aportación extra sería beneficiosa. El cabello da muestras evidentes
por su ausencia y los problemas de artrosis degenerativas son populares.
A continuación veremos un resumen gráfico de la personalidad y sus
correspondencias con lo dicho anteriormente:

MENTE

CONCIENCIA

ESPIRITU

TEJIDOS BLANDOS

EMOCIÓN

SENTIMIENTO

ALMA

FLUIDOS

ACCIÓN

PODER

CUERPO

TEJIDOS DUROS

Cada nivel tiene sus propias reglas de funcionamiento, pero también están
interrelacionas. Si alguna parte está debilitada sugiero que se reflexione en que
aspecto la conducta está alterada. Ver figura 13.

Inconsciente
Saturno
Tejidos Duros

Subconsciente
Luna
Fluidos

Consciente
Sol
Tejidos Blandos

Positivo:
Realidad
Fe en la vida
Seguridad
Memoria
Satisfacción
Fuerza
Equilibrio
Completo
Madurez
Aprendizaje
Disciplinado
Transigente
Protegido
Fiable

Emocionalidad
Adaptabilidad
Buen humor
Ingenuidad
Naturalidad
Espontaneidad
Alegría
Empatía
Abertura
Credibilidad
Divertido
Admirable
Perceptivo
Tierno

Razonamiento
Impacto personal
Autoconfianza
Autonomía
Decisivo
Claridad
Optimismo
Exitoso
Merecedor
Confiado
Comprensivo
Despierto
Electivo
Sincero

Frío
Inadaptado
Malhumorado
Astucia
Tristeza
Antipatía
Incredibilidad
Frustrado
Distraído
Desconfiado
Incomprensivo
Disperso
Hipócrita

Confusión
Vanagloria
Falta de estima
Dependencia
Indeciso
Penumbra
Pesimismo
Fracaso
Inadecuado

Negativo:
Avaricia
Escepticismo
Inseguridad
Amnesia
Insatisfacción
Debilidad
Desequilibrio
Incompleto
Inmadurez
Inexperiencia
Indisciplinado
Intransigente
Desprotegido
Inconfiable

LA SOMBRA
Seguramente hemos oído a menudo que todos portamos una sombra, pero,
precisamente por ser eso “sombra” no se termina de dejar claro en qué consiste.
Sombra, significa lo oscuro de nuestra naturaleza que se oculta en nuestro
subconsciente, pero que forma parte íntegra de nosotros. Generalmente los

componentes de la sombra aparecen como negatividades del individuo
renegadas. El concepto de sombra implica oscuridad, falta de luz en lugares de
nuestra conciencia.
Aquellos aspectos que no son reconocidos por la persona y proyecta en su
mundo exterior se convierten en su sombra. Es difícil de reconocer y
automáticamente lo vivimos en las experiencias o a través de los demás. Lo que
más nos molesta de otro es una parte de nosotros mismos.
Proyectamos lo que creemos que no nos pertenece. La sombra es lo que no
vemos en nosotros pero si en los demás. Lo experimentamos como algo
externo y lo rechazamos con vehemencia. Podemos percibir la sombra desde el
exterior y decir esto es negativo para mí, no lo quiero. Lo vemos como nuestro
enemigo e intentamos combatirlo.
Es curioso, aquello que más rechazamos deliberadamente es a lo que más
interés prestamos y que terminamos por asumir y vivir. Pensamos que lo que
encontramos fuera no nos pertenece y que es ajeno a nuestra persona. En
realidad, no sería sombra si fuéramos conscientes de nuestros problemas
internos.
El objetivo final del ser humano, es reconocer su sombra para transformarla y
ser más completo. Cuando lo encontramos fuera reaccionamos negativamente
como algo ajeno a nosotros. Intentamos huir de lo que nos duele y es porque
no lo relacionamos con nosotros. Solo podemos atraer aquello que ya existe
dentro de nosotros, por lo que al hombre solo le puede doler aquello que no ha
asumido en su interior.
La sombra es una realidad para nosotros como los males del mundo, es todo
aquello morboso y desechable de esta tierra o del ser humano. La capacidad
para ver un rasgo negativo del exterior es porque lo albergamos dentro en el
interior. Luchamos con ello y lo criticamos enfáticamente, pero hasta que no lo
transmutemos desde dentro seguirá existiendo fuera de nosotros. Si miramos a
nuestro cuerpo podemos observar el mismo principio. Es difícil vernos la
espalda, a no ser que utilicemos un espejo. De igual modo, en la vida, nos
encontramos con espejos humanos, que nos muestran nuestros defectos
escondidos. Solo así, podemos reconocer nuestra totalidad.
Los síntomas son el resultado de la sombra que se ha proyectado en el cuerpo.
El individuo, cree ser aquello que conoce conscientemente y lo inconsciente lo
rechaza vehementemente. Nos identificamos con nuestra valentía, con nuestra
eficacia laboral, con la propia honestidad, lo ordenados que somos.

Pero, lo horrible que podemos llegar a ser en otros aspectos no lo podemos
aceptar por lo doloroso que sería, lo vemos en los demás y lo recibimos como
algo desagradable y huimos. El síntoma se vale del cuerpo físico para hablarnos
sobre lo que nos falta.
En vez de utilizar al síntoma como señal de la conciencia, batallamos con él
hasta eliminarlo. Nos perdemos la enorme información que nos ofrece para
incorporarlo adecuadamente en nuestras vidas. Las personas a las que tratamos
nos expresan con gran cantidad de detalles sus síntomas, hasta el punto del
enorgullecimiento. Pero no se atreven a comentar las razones ocultas o
problemas subyacentes sobres sus formas de vida.
Respecto a los síntomas, podríamos hacernos algunas preguntas que pueden
ser reveladoras para la persona enferma. ¿El tipo de síntoma, como se
representa a un nivel psicológico? ¿qué me está impidiendo este síntoma? o,
¿qué me está imponiendo este síntoma?
El síntoma, por un lado, nos obliga a hacer lo que no queremos realizar, y a la
vez nos impide hacer aquello que si deseamos hacer. Si tenemos un accidente
lesionándonos un pie, seguramente nos sentiremos obligados pararnos y
dedicar nuestro tiempo a tareas que en otra situación no haríamos. El resultado
de este ejemplo, desde una visión constructiva es la de vernos a nosotros
mismos más de cerca.
El masaje metamórfico no cancela o suprime los síntomas, sino que deja que se
muevan libremente en el enfermo para que así la persona tome conciencia de
su vida. En unos casos, los síntomas se violentan y parece empeorar el enfermo
y en otros casos hay una mejora muy notable.
Cuando sentimos dolor es, en realidad, en nuestra percepción mental donde lo
sentimos. El cuerpo es ajeno a este dolor, las células dañadas se regenera sin
más y todo vuelve a la normalidad. Pero la impresión recibida se identifica y
evalúa en la mente de la persona.
El cerebro codifica los estímulos del dolor y les da su representación
reenviándolas al cuerpo de nuevo; en donde rápidamente le prestamos
atención, creyendo que el lugar específico nos duele. Podríamos decir, que el
cuerpo es la expresión de lo que sucede en la mente.
Podemos concluir diciendo: que la verdadera curación se realiza cuando se
toma conciencia del síntoma y se transforma. El enfermo llega a su equilibrio
cuando unifica su totalidad, si la sombra permanece oculta la enfermedad será
su compañera de vida.

Debemos saber cuán importante es el calzado y cuidado de los pies. La presión
excesiva, una falta de ventilación o un zapato anatómicamente inadecuado
como los tacones, propician desorden en el cuerpo. La moda es responsable, en
parte, de estas situaciones pero cada persona debe elegir por si misma su tipo
de moda y en consecuencia su estado de salud.
Hemos sido educados para tener un aspecto físico presentable ante la sociedad.
Pero poca atención se ha prestado a los hábitos de nuestro cuerpo, como
puede ser la alimentación, el ejercicio o las posturas corporales. El higienismo
corporal comienza en estas últimas décadas a tomarse en serio; en un principio
con la adoración al cuerpo y poco a poco en su funcionamiento interno.
La atención puesta en la apariencia externa no es mala en sí, solo es perjudicial
en cuanto a que rompe las leyes del equilibrio para el cuerpo. Psicológicamente
verse a sí mismo agradable y con cierta belleza estimula nuestra autoestima.
Ahora bien, los gustos y modas son educables, y es posible hacer cambios en
este sentido sin perder la belleza y la estética.
El cuerpo y la mente van de la mano constantemente y una influye sobre la otra.
Si psicológicamente nos sentimos abatidos o depresivos, podríamos actuar
sobre el cuerpo, ¿de qué forma? con ejercicio. El cuerpo asume y fija todo lo
que sucede en la mente, creando retenciones, que a través del ejercicio se van
liberado. A la inversa ocurre igual; si tenemos un cuerpo que aparentemente
nos desagrada (me gustaría estar delgada, no soy lo suficientemente alto),
podríamos hacer cambios en nuestra mente y pensamientos a este respecto.
Las proporciones estándar de un cuerpo ideal no son fijas, varían según las
generaciones. Seguramente hay partes de nuestro cuerpo que despreciamos y
otras que nos hacen sentir bien, tenemos que prestar más atención a esas
partes agradables ya que nos estimula la autoestima. Si nos fijamos
constantemente en nuestros aspectos feos y débiles, determinará en nuestra
conciencia el valor de nosotros mismos.
Si enfocamos nuestra atención en rasgos positivos, la energía se desplaza en
ese sentido y creamos un halo de bienestar en nosotros. El desequilibrio y en
definitiva la enfermedad aparecen cuando hay discordancia entre nuestros
pensamientos y nuestros actos. Pocas veces nos damos cuenta de esto, pero es
necesario reflexionar sobre este punto puesto que es la fuente de nuestras
dolencias.
Cuando vivimos en conflicto nuestras defensas caen, todo el sistema
inmunológico pierde resistencia a cualquier agresión exterior. La glándula Timo
trabaja con estos efectos de defensa. Si tenemos reacciones negativas ante la

vida el Timo se reduce y los linfocitos pierden fuerza, lo cual deja espacio libre a
todo agente virulento.
Existe ya en el mercado de la medicina alternativa mucha información literaria
sobre las relaciones entre mente-cuerpo; recomiendo su lectura. Es curioso
poder identificar una determinada emoción con su correspondencia en el
cuerpo. Por ejemplo: un dolor de cabeza crónico con una actitud mental de
pensamientos enredados y saturados de desordenes constantes en la persona.
Es muy interesante poder leer el cuerpo desde una perspectiva psicológica, esto
nos lleva más allá del síntoma externo. Cuando nuestro cuerpo nos da una señal
con un síntoma, nos produce una interrupción en nuestra vida diaria. Todo
síntoma físico nos reclama cierta atención y dedicación. Lógicamente, esto
molesta muchísimo y a toda costa deseamos deshacernos de él.
No nos gusta vernos interrumpidos por molestias físicas y por lo tanto
acudimos al médico para que nos restablezca el equilibrio y elimine nuestro
dolor. Pero cuidado, el desequilibrio se realiza primeramente en la conciencia y
el cuerpo simplemente lo exterioriza en forma de síntoma. Por lo que insistir en
la desaparición del mismo es un error en la medida que suprimimos la señal que
nos informa del problema.
La enfermedad y la salud son ideas relativas, ya que se refieren al ser humano
en su totalidad y no es una parte del cuerpo concreta. La medicina tradicional
no presta atención a estos principios por lo que tiende a mantenerse limitada.
En realidad, el cuerpo es un receptáculo de la conciencia y por si mismo no
puede enfermar o deteriorarse, es pasivo, recibe los estímulos de mensajes que
le mandamos desde la mente por medio del cerebro.
En párrafos anteriores se habló de que la sombra era la principal causante de la
enfermedad. Ahora, se podría ampliar este concepto diciendo que el sentido
psíquico es el responsable de las alteraciones bioquímicas y estructurales.
Cada enfermedad tiene por analogía una emoción e idea que la corresponde. Lo
interesante es reconocer el aspecto erróneo de la creencia. El ser humano
contiene en su psiquismo un componente amplio de subpersonalidades o
actores de conciencia, como si de multitud de personajes se tratara.
Cada personaje posee una identidad y comportamiento propio. El individuo
cree que es una entidad única indivisible, pero no es así, el hombre funciona en
conjunto, en equipo interior. El objetivo es coordinar todos los personajes para
una buena convivencia interior.
La enfermedad es el resultado de esta falta de convivencia interna. En el
momento en que un aspecto de nuestra personalidad se desvía de su ruta e
intercede con las demás, se convierte en un foco de desequilibrio que se

transmite a las glándulas y al cuerpo físico. Mencionar también que cuando
arrinconamos o despreciamos a uno de los personajes de nuestra personalidad
por temor o vergüenza, este empieza a rumiar en lo más profundo del
inconsciente y termina por expresarse en el exterior. El cuerpo ejerce de pantalla
receptora y expresa a este personaje en forma de síntoma o patología más o
menos grave.
La clave reside en reconocer cada parte o actores de nuestra personalidad. Es
evidente que en un periodo corto esto es imposible, es un trabajo constante
que dura toda la vida. No debe asustarnos lo que se ha dicho anteriormente
porque en realidad la vida es una escuela a la que venimos para aprender sobre
quienes somos, por lo tanto, tenemos todo el tiempo del mundo por delante.
El masaje metamórfico ayuda muchísimo a desvelar a estos personajes, nos va
abriendo puertas y podemos reconocer a los actores que llevamos dentro. Y la
pregunta que podría surgir es ¿para qué? pues para ser más completos y
disfrutar más de nosotros mismos. La enfermedad aparece cuando se vive la
infelicidad y la causa es la falta de conocimiento. El conocimiento da luz y éste
alegría. Observar el momento en que descubrís la respuesta a una duda o
indecisión. La verdad nos hace libres. La libertad otorga al hombre movimiento
y éste nos hace crecer.
Crecer es mejorar, mejoramos en lo que básicamente ya somos. Lo importante
es descubrirlo, si no sabemos quiénes somos vivimos en un letargo. Hemos sido
educados para conocer y manejar el mundo material, en cambio el mundo
interior o espiritual ha sido un fracaso. La religión se ha vivido como otro
aspecto social o ritual. Pero la interiorización ha sido más bien una carencia
educacional.
Podemos observar como nuestra mente es un corro de personas parloteando y
contradiciéndose unas a otras. El peligro llega cuando no podemos apaciguarlas
o cuando nos sentimos atrapados por una de ellas. Por ejemplo: la tranquilidad
puede convertirse en inercia, la compasión en complacencia, la actividad en
manía, el amor en posesión, etc.
Cuando caemos en estas trampas se produce una sobrecarga de energía que se
debe liberar adecuadamente, de no ser así el organismo se excita y produce los
síntomas correspondientes. En el caso de represión de una parte psicológica,
también se canaliza hacia el cuerpo. La diferencia entre la represión y la
exageración de un personaje psíquico es que la represión contiene la energía
acumulada y se enquista en el cuerpo y la exageración derrocha energía y
obliga al cuerpo a hacer un esfuerzo extra desgastándolo.

Para evitar estas anomalías que se producen en la psique y nos enferman, hay
que manejar el Yo. El “Yo” es la parte de la conciencia que siempre permanece
estática y que tiene la capacidad de vigilar y usar las distintas partes de la
mente. Podemos sacar beneficios palpables al trabajar conscientemente con
nuestros actores internos:
- Conseguimos liberarnos de actores opresivos hasta el agotamiento
energético
- Podemos controlar que no saltemos de un actor a otro incontroladamente
- Una vez detectada una parte de nosotros, podemos transformarla hasta el
punto de convertirla en algo útil.
- Se logra que las diferentes partes de las que estamos compuestos
interactúen armónicamente en vez de estar enfrentadas.
- Reconocemos a cada personaje y nos hacemos cargo de él en vez de
arrojarla al inconsciente (sombra)
- En definitiva, al reconocer el puzzle psicológico podemos ver el auténtico
YO, nuestra esencia.

CONCEPCIÓN Y NACIMIENTO
En capítulos anteriores nos hemos referido a las fases prenatales, ahora vamos a
prestar más atención al punto de vista psicológico y espiritual a estas dos
etapas: la concepción y el nacimiento.
El instante de ser concebido el niño coincide con la situación vivenciada por los
padres y también por el ambiente social que había en ese momento. El clima, es
también muy importante, ya que representa el estado de la naturaleza en ese
tiempo y la naturaleza coincide con la genética del niño.
Las circunstancias que envolvieron el período de la concepción tienden a
repetirse en el camino de la vida. La grabación experimentada en ese tiempo
determina una conducta de inadecuación; como, no tenía que haber venido,
este lugar no es el adecuado para mí, la gente no me quiere, etc.
A veces, las situaciones de los padres y la motivación, marcan en el niño la
disposición en sus relaciones en su vida futura. Es necesario poder reconocer y
replantear el ambiente íntegro que envolvió a la concepción. Esto puede aliviar
situaciones en la vida adulta.
El masaje metamórfico empuja a que estos aspectos salgan a la luz, pero la
persona debe hacerse consciente de tales procesos y si a su vez colabora con
técnicas de visualización mejor. Las negatividades grabadas en este periodo le
marcan a uno particularmente en las relaciones: amigos, familiares, pareja.

Aparentemente nos encontramos con gente que una vez que tratamos en
profundidad llegamos asustarnos y decir: ¿qué hago con esta persona que me
hace sufrir? Partimos de estos principios adquiridos* en la concepción, donde
el programa nos atrae a este tipo de situaciones penosas que más tarde nos
oprimen y de las cuales deseamos alejarnos.

TIMO
Todo lo que nos sucede en la vida parte de nuestra constitución mental. Que
proviene de patrones cósmicos y de la evolución prenatal, según haya
experimentado la madre su embarazo.
Las personas habitualmente acusan sus malas actuaciones a su herencia,
culpando a sus padres por ello, mientras que el mérito se lo conceden a sí
mismos. El poder diferenciar entre lo que heredamos y lo que es propio de
nosotros demuestra que existen dos aspectos en la naturaleza humana, la forma
y la vida.
Por la ley de Causación y Asociación somos atraídos hacia ciertas personas o
lugares. Es la ley que atrae a personas que les gusta el futbol y se encuentran en
lugares afines, que los intelectuales se reúnan en bibliotecas o cursos de
estudios. Y por la misma razón, los seres humanos con las mismas tendencias y
gustos nazcan en la misma familia.
Cuando escuchamos a una persona decir: soy vanidoso pero no lo puedo evitar,
es un rasgo que viene de familia; esta es la expresión de la ley de asociación.
Tan pronto como lo reconozcamos, en vez de atribuirlo a la ley de herencia para
excusar nuestros malos hábitos, sería conveniente rectificar esta postura y
sustituirla por el reconocimiento de las virtudes que también poseemos
Todo ser humano viene preparado con una naturaleza mental y ética que le
pertenece a sí mismo, y toma de sus padres aquellos materiales necesarios para
la formación del cuerpo físico. Las cualidades psicológicas que heredamos son
en parte reales. Tenemos una configuración mental propia de nosotros que es
individual. El ego que renace, hace el trabajo sobre el cuerpo denso.
Ningún cuerpo físico es idéntico a la mezcla de los padres, a pesar de que el
Ego se ve algo limitado para conformar el cuerpo según extrae el material de
los padres. Por eso, al encarnar un pintor requiere una cierta constitución que
pueda aportar la genética de los padres.
En el feto, a la altura del esternón, hay una glándula llamada Timo, de gran
tamaño que según se va desarrollando el niño se va atrofiando hasta la edad de
14 años, este periodo coincide con la formación de los huesos.

La ciencia está muy despistada respecto a las funciones de esta glándula. Cree
que el Timo suministra material para la formación de los corpúsculos de la
sangre y esto es una verdad parcial. Durante los primeros años de vida, el Ego
que encarna el cuerpo del niño no está en plena actividad y por ello no le
podemos hacer responsable hasta la edad de 14 años. Porque el Ego que habita
en su sangre solo puede actuar desde su propia creación. Por medio de los
padres, se transmite al Timo la vibración de la generación de los corpúsculos
hasta su pleno desarrollo.
En definitiva, el cuerpo y la sangre en el periodo infantil, se heredan de los
padres; por ello ciertas enfermedades las arrastra la sangre como
predisposición. Y a partir de los 14 años el Ego va formando su propia sangre y
de aquí depende si la enfermedad se producirá o no.

LA CURACIÓN
Intentaré hacer una exposición del proceso curativo y la relación del terapeuta
con el enfermo. Entre muchos aspectos difíciles en nuestras vidas, es la salud el
que más nos afecta. Podemos perder un ser querido, el trabajo o a un amigo,
pero cuando la enfermedad nos saluda y en un extremo nos amenaza la muerte
entonces desfallecemos irremediablemente y el miedo nos inunda el alma. Es
cuando nos sentimos humildes y pedimos clemencia al Creador. Deducimos que
el sanador está muy ligado a lo espiritual. Los chamanes además de tener
conocimientos de las enfermedades del cuerpo, conocían las fuerzas que
conectaban al enfermo con el mal (energías negativas).
En tiempos de enfermedad, el Buen Padre nos visita como representante de
Dios y las carencias técnicas de conocimientos las suplía por amor y empatía;
con la Fe que disponía rociaba al paciente y éste se recuperaba. La gratitud del
paciente hacia el sanador aumentaba en veneración, por lo que el poder del
sacerdote para auxiliar y elevar a su paciente aumentaba a largo plazo
creándose un vínculo entre ellos.
La mayoría de las personas no distinguen entre sanar y curar. Por lo tanto sería
interesante diferenciarlo ahora. Una persona puede curar a otra con masajes,
plantas o medicamentos, quedándose el paciente en una actitud pasiva ante el
tratamiento. Sin lugar a duda tales dolencias pueden desaparecer,
restableciéndose el enfermo con cierta rapidez. Pero este restablecimiento es
temporal, porque no ha recibido la debida atención de las causas ocultas de la
enfermedad y el enfermo no comprende que es la consecuencia de haber
violado las leyes naturales. Por lo que es probable que el paciente siga
comportándose de la misma forma conllevando esto una recaída posterior.
La curación es un proceso físico. La sanación es diferente, porque se exige que el
paciente coopere en espíritu y dedicación en el restablecimiento de su cuerpo. Ha

habido grandes sanadores y profetas que manejaban el arte de sanar por la Fe. El
Cristo como representante importante dentro de la historia, aplicaba esta forma
de sanación. Cuando las gentes acudían a El no esperaba que fueran tratadas en
el nivel físico, porque ya sabían que se sanarían a partir del espíritu. Ponían una
gran Fe en El, lo que era absolutamente esencial para el proceso de sanación.
Aquellos que solo veían el aspecto físico de Jesús, desconfiaban de la Verdad que
transmitía su palabra particularmente los vecinos y familiares.
La Fe tenía que ir acompañada de una acción por parte del enfermo. Cuando
Jesús sanaba, antes de que la sanación se produjera decía: “deja tu lecho y
marcha”, “Ve al sacerdote y ofrece tus dones”. La desobediencia es la que
produce la enfermedad. El obedecer, ya sea subir a una montaña en lo alto de
una piedra o bañarse en el Jordán por la noche, requiere un cambio de ánimo, así
la persona está predispuesta a recibir el bálsamo de vida que puede venir a través
de cualquier persona.
El bálsamo de vida proviene del Creador en realidad es el Gran Médico. Hay tres
elementos que contribuyen a la sanación: el Creador, el sanador y el ánimo del
paciente sobre el que actúa el Poder de Dios por medio del terapeuta para
disipar la enfermedad.
Debemos comprender que todo el Universo está impregnado y compenetrado
por el poder de Dios, cuyo poder está siempre a nuestra disposición para curar
todas las enfermedades del tipo que sean. El sanador es el foco, el vehículo por
el cual se infunde el poder sanador al paciente.
Si el terapeuta es un instrumento adecuado, preparado y honesto, entonces no
existen límites para la sanación y a su vez, cuando la oportunidad ofrezca un
paciente receptivo y sumiso.

AFIRMACIONES METAMÓRFICAS
Estas afirmaciones contribuyen a reprogramar las posibles creencias negativas
que han quedado archivadas en nuestro inconsciente en el momento de la
concepción, y que por lo tanto, siguen marcando conductas en la vida adulta.
-

Doy gracias al Creador por ofrecerme unos padres para que yo naciera
en este plano de existencia.

-

Perdono a mis padres por los temores que les haya causado mi existencia.

-

Soy un ser escogido y especial.

-

Tengo una misión aquí en la Tierra.

-

He escogido estar aquí.

-

Me gusta estar en este lugar.

-

Dios me acompaña en todo momento.

-

Formo parte del plan divino.

-

Me gusta el ambiente en que me encuentro.

-

Mi existencia está llena de plenitud y abundancia en todos los sentidos.

Estas afirmaciones pueden dárselas al paciente, mientras se le está tratando con
el masaje metamórfico él puede ir leyéndolas para sí. Sería una contribución al
trabajo que estamos realizando permitiendo que la energía fluya más rápidamente.

COMPORTAMIENTO DEL TERAPEUTA
Es importante el comportamiento del terapeuta cara al paciente. Debe saberse
que existe un juego de empatías y transferencias. Algunos consejos pueden
ayudar al terapeuta profesional para tener un mejor contacto con la persona
que va a tratar.
En ocasiones los terapeutas o médicos se suben a un altar y desde allí
consideran que no pueden sufrir errores. Cuanto más sabemos más confiamos
en nuestros conocimientos técnicos y esto nos puede provocar un resbalón
inesperado. Conviene tener presente algunos puntos importantes antes de
entrar en contacto con el paciente.
-

¿Qué quiere el cliente? ¿Hasta dónde está dispuesto a comprometerse?

-

¿Qué comportamiento tiene en relación con el terapeuta?

-

¿Qué nivel de conciencia tiene el individuo: mundana, psicológica o espiritual?

-

Prestar atención receptiva al paciente

-

Dar espacio y responsabilidad

-

Tolerar el silencio

-

Preguntar

-

Comentar el desarrollo de sus problemas

Lo que no debe hacerse:
- Interrumpir
-

Darse importancia

-

Moralizar o juzgar

-

Hacer suposiciones

-

Mostrar un entusiasmo excesivo

-

Tranquilizar de forma inadecuada

Además de lo expuesto anteriormente, sería interesante ampliar un poco más el
tipo de conducta del masajista metamórfico ante el cliente. Considero estos
apuntes muy significativos, en cuanto a que estamos funcionando con energías
muy sutiles y ante todo el profesional debe darse cuenta que está tratando con
un ser humano independiente y que posee cualidades propias muy diferentes a
las del terapeuta.
En muchas ocasiones, intentamos mantener una postura paternalista y en otros
casos cierta indiferencia sobre la persona que tenemos en frente. Aquí es donde
se hace referencia respecto a tomar una actitud de comprensión y carencia
absoluta de valorización o evaluación.
La persona que nos visita está sumergida en un proceso de poca estima y
desconcierto. No podemos permitirnos deslices amenazadores hacia la persona
que necesita ayuda, utilizando recursos del tipo consejo folklórico y grandes
respuestas fantásticas que todo lo curan.
A continuación se exponen algunas pautas interesantes para adquirir una
actitud correcta como profesional del masaje metamórfico:
-

Mostrarme con el cliente tal como soy, sin aparentar en la superficie lo que
en realidad no soy. Aparentar que estoy feliz cuando en realidad estoy
enojado, mostrarme tranquilo cuando en verdad estoy inquieto, etc.

-

Soy más eficaz cuando me atiendo a mi mismo con tolerancia e intento
ser yo mismo.

-

Descubrir el verdadero valor de comprender empáticamente a la otra
persona que solicita ayuda. Cuando el cliente nos transmite sus
opiniones de su realidad interior, automáticamente reaccionamos con
juicios precipitados coaccionando así la libertad de expresión.

-

Es gratificante y efectivo en terapia, el gesto de poder aceptar a la otra
persona. ¿Puedo aceptarlo a pesar de ver la vida diferente a mí? ¿Puedo
aceptar su enojo hacia mí en un momento dado sin descentrarme?

-

Se puede descubrir, que abriendo canales por los cuales el cliente puede
expresar sus emociones puede ser enriquecedor para el terapeuta.
Creemos, generalmente que el terapeuta está por encima del bien y del
mal y esto es un error. Entre cliente y terapeuta se entreteje una
comunicación de ida y vuelta en el proceso terapéutico.

-

Cuanto más abierto estoy a mi realidad auténtica y a la del cliente, menos
ganas tengo de curar nada. Si prestamos atención al propio masaje sin
esperar ningún objetivo, la energía fluye mejor.

-

Existe un verdadero gozo en la propia experiencia metamórfica por sí
misma. La experimentación activa del masaje no conlleva ningún
objetivo, es el propio cliente quien conecta consigo mismo y ejerce su
propio poder de transmutación. Si existe algún detonante real en el
proceso podría ser la actitud del terapeuta de estar bien consigo mismo.

-

Básicamente las personas se orientan hacia un comportamiento positivo.
Se ha descubierto en el trato con pacientes que cuanto más comprendido
y aceptado se siente la persona, menos resistencias ponen al cambio de
transformación, dejando atrás sus conductas negativas por ellos mismos.

-

La vida es un proceso de cambio y regeneración, nada es estático sino que
es expansivo y dinámico. Tenemos grandes miedos a perder, a no volver a
vivir más experiencias felices y nos bloqueamos en el pasado. Esto nos
impide evolucionar en lo que somos, desde nuestro interior emana la
necesidad de crecer y ser lo que en potencia somos.

Concluyendo, podríamos hacernos las siguientes preguntas:
-

¿Cómo se consigue?

-

¿Qué papel desempeña en ello la actitud de la persona tratada?

-

¿Qué importancia tiene la Fe tanto en el sanador como en el sanado?

-

¿Cuáles son las diferencias entre la curación física y la espiritual?

Capítulo VII

QUÉ ES LA
METAMORFOSIS
Se entiende por “metamorfosis” el cambio de un estado (físico, mental o emocional)
por mediación de un proceso lento y evolucionante hacia un estado mejor.
Quién nos iba a decir que un simple gusano de seda se transformaría en una
bonita y llamativa mariposa. Quién no se ha sorprendido al ver a alguien
dedicarse a la pintura u otra actividad similar, cuando ni en su imaginación lo
podía preveer en un tiempo atrás.
En el comienzo del libro indicamos que el universo está en constante movimiento
y que la energía se transforma constantemente. Esto es aplicable a la conducta
humana. El hombre, igual que la naturaleza, vive en ciclos evolutivos.
Hace pocas décadas la ciencia (biólogos) empezaron a interesarse por el
fenómeno de los ritmos y los ciclos tanto en el hombre como en los animales.
Todos conocemos los ciclos naturales como las estaciones, las fases lunares, el
día y la noche, etc.

CICLOS HUMANOS (Biorritmos)
El cerebro produce gran cantidad de ritmos eléctricos que nos conducen a
reacciones como pueden ser percibir, pensar, sentir, etc. A nivel del cuerpo
tenemos la respiración, la actividad cardiaca, flujo menstrual, etc. A otros niveles
aparece la fatiga, el stress, las reacciones hormonales.
Sociólogos, antropólogos y economistas han descubierto en otros aspectos
ciclos según épocas y culturas. No podemos eludir que existe estos fenómenos
y que se disparan por estímulos externos e internos controlado por un
mecanismo que el tiempo determina.
Se conoce que el ciclo de sueño diario y vigilia particularmente en el hombre, se
desencadena por la luz y oscuridad del día y de la noche. En el ritmo cerebral de
diez ciclos por segundo, se cree que su origen tiene su sede en una función
bioquímica.

En el terreno animal vemos como los pájaros abandonan sus nidos para trasladarse
a lugares más agradables a su constitución, en los cambios estacionales.
El presidente de la fundación E.R. Dewey dijo que, se ha demostrado que la
humanidad está sujeta a una gran influencia cósmica, determinando su
actividad. Estas fuerzas determinan las subidas y bajadas de los precios como
las épocas de abundancia y depresiones. Controlan en cierta medida los eventos
de la producción, tanto de la agricultura como la actividad industrial.
Controlan en cierta medida las oscilaciones de los precios en general como el
algodón, el maíz o la leche. Son controlados también los tipos de interés y no
solo a un nivel general sino también particular.
Para gran parte de científicos, la existencia de tales ciclos tanto en organismos
vivos como en los más importantes acontecimientos históricos o sociales es
algo irrefutable.

CICLOS FISIOLOGICOS EN EL HOMBRE
Neuronas cerebrales (1000 c/seg)
La información se transmite por medio de los nervios desde las células nerviosas
por impulsos eléctricos y su velocidad es de varios metros por segundo.
Ciclos cerebrales lentos ( 50 c/seg)
Es la combinación de descargas eléctricas estimuladas por la percepción del
mundo exterior.

Ritmos Beta (20 c/seg)
Suceden en el lóbulo frontal y desempeñan la tarea de la razón y del
comportamiento personal.
Ritmos Alfa (10 c/seg)
Es cuando se deja de prestar atención al exterior y cerramos los ojos. Es un
estado de percepción interna.
Ritmos Theta (5 c/seg)
Se sitúa a nivel del lóbulo temporal y representa al almacén de la memoria.
Ritmos Delta (2 c/seg)
Se sitúa en la corteza cerebral y se percibe a nivel del sueño.

Ritmos cardiacos (72 latidos/m)
El corazón tiene dos compartimentos que dan un ritmo distinto, en la primera
cámara 72 ciclos y en la segunda 42 ciclos.
Ritmo respiratorio (22 c/m)
Los pulmones trabajan inspirando y expirando cada tres segundos dependiendo
del dióxido de carbono en sangre.
Ritmo renal (24h)
En un tiempo de 24h los riñones segregan orina, más durante el día y
reduciéndose en la noche.
Ritmo muscular (12 días)
El componente fundamental de los músculos son las proteínas que se
reconstruyen en un periodo de 12 días.
Ritmo de calcificación ósea (200 días)
Los huesos se forman principalmente de sales de calcio que se recogen en la
sangre. Después de 200 días el hueso es reconstruido
Ritmos digestivos (1 a 3 c/m)
El estómago se contrae tres veces por minuto y los intestinos una vez por
minuto, movimiento peristáltico.
Ritmo menstrual (28 días)
La ovulación se produce cada 28 días, si el ovulo no se fertiliza se desprende de
las paredes del útero produciendo el flujo menstrual.

LA METAMORFOSIS ESPIRITUAL
Aclaremos el concepto de espiritual antes de pasar a mayor profundidad en el
tema: Espíritu conlleva un concepto de energía sutil que proviene del Creador
principal y encarna en un cuerpo físico, por el cual se manifiesta la vida en su
diversidad de formas. En ningún momento atenderemos a un formativo
religioso o dogmático con este término “espiritual”.
La evolución espiritual del hombre se ve sometida a un largo transitar de
pruebas y recodos a superar. Estos cambios de ciclos no están exentos de crisis
acompañados de estados neuróticos, depresivos y fenómenos somáticos (físico).
Todos estos disturbios aparentemente desagradables y que la medicina trataría
de suprimir, tienen un significado y valor importantes y su tratamiento solo
puede darse desde una perspectiva más sutil.

Los problemas con una causa de tipo espiritual cada día son más aparentes,
junto con las necesidades que acompañan al deseo de instruirse en este campo
de evolución interior. El desarrollo espiritual se ha convertido en un proceso de
difícil manejo y requiere expertos en el campo.
A partir de aquí vamos a dar un repaso sobre los diferentes estadios espirituales en
relación con las alteraciones nerviosas y psíquicas con efectos en el cuerpo físico.
Crisis precedentes al desarrollo espiritual
La persona que desconoce el ámbito de su interior se deja vivir. Actúa en un
mundo de acción y reacción mundana. Depende en su totalidad personal, de
sus necesidades físicas: comer, dormir, trabajar, etc. Si posee una ética más
desarrollada, se ocupará de las necesidades de su comunidad, familia, o incluso
del ámbito político. En este tipo de persona, sus creencias se establecen bajo
una realidad de vida ordinaria, sintiéndose dominado por razones materiales,
siendo este el fin último de su vida. Pero cuando esta persona tropieza de
pronto con una gran pérdida afectiva, la caída absoluta de sus finanzas o la
desaparición de cualquier otro aspecto que represente en su vida un punto de
apoyo para su visión de la realidad, la persona entra en una sensación de
confusión, de que la vida ordinaria no lo es todo, y busca respuestas en otros
niveles de conciencia. La persona empieza a cuestionarse el sentido de la vida. A
veces intentan readaptarse al mundo cotidiano que lo amenaza escapándose de
sus manos (pero no se puede dar marcha atrás), en otros casos reaccionan
lanzándose a la búsqueda de otras ocupaciones.
Con estos recursos o reacciones intentan parcialmente sofocar tal inquietud. A
veces piensan de forma suicida, creyendo que esta solución pueda hacer
desaparecer el dolor interno. Estás manifestaciones críticas se pueden expresar
somáticamente en enfermedades como la neurastenia, neurosis depresiva,
insomnio, agotamiento, etc. En realidad, lo que se está expresando es la pérdida
del concepto de lo real.
Crisis producidas en el despertar espiritual
En esta fase nos podemos encontrar con diferentes reacciones. En uno de los
casos, observamos como un estado de alegría, un entusiasmo desmedido y una
libertad interior. Muchos de los sufrimientos hasta ahora se disipan y parece
que estamos más sanos que nunca.
No siempre el despertar surge tan maravillosamente fluido y feliz. Muchas veces
es originado con trastornos nerviosos o complicaciones inesperadas. Cuando la
personalidad no está suficientemente asentada, los acontecimientos espirituales
pueden ser mal conducidos. No se sabe distinguir entre el Alma y la
personalidad, pudiendo enredar el Ego en una exaltación mística subjetiva.

En este estado nuevo, la persona adquiere una capacidad de comprensión
interna que le hace compartir experiencias con la naturaleza divina. En
ocasiones la medicina oficial considera estos fenómenos como paranoias o
estados psicóticos. A veces la iluminación interior se expresa de forma
exagerada y desordenada, como gritos, lamentos y agitaciones.
En el caso de personas con gran energía dinámica puede caer en el rol de profetas
o Mesías; llegando a realizar movimientos sectarios y fomentando el fanatismo.
En general, parece ser que la persona despierta una capacidad psíquica de
diferentes aspectos. De pronto la persona se ve envuelta en un ambiente
angelical, posee visiones astrales u oye voces que la comunican que destino
tomar. Estas reacciones por lo general provocan mucha inspiración ya que
conecta con mundos sutiles que producen gozo y bienestar.
A pesar de experimentar estas situaciones psíquicas, el individuo puede correr el
peligro de alterar su estado emocional y mental, sobre todo, cuando las
percepciones recibidas traen un mandato a cumplir sin revisar y que ha de
realizarse ciegamente.

Reacciones después del despertar espiritual
Después de haber experimentado situaciones elevadas en las fases anteriores, lo
normal es que haya un tiempo de intervalo entre la estimulación espiritual
vivida y el proceso que se va a dar ahora.
Las personas que han recibido los dones de esta transformación podemos
observarles como seres que han bajado del cielo a reconstruir la Tierra.
Posiblemente encontremos a personas que de pronto se interesan por ayudar a
los demás de manera exaltada y porque no, conectar con el propio masaje
metamórfico, puesto que de ello se trata este manual.
La persona que vive este estado de felicidad constante, contagia a todos los que
están a su lado esta alegría y entusiasmo divino. Viven en un halo de santidad
deseosos de hacer el bien y erradicar el mal en el mundo. En este estado la
persona se olvida temporalmente del mundo cotidiano y sus problemas,
entonces se cree que está por encima de lo terrestre. La personalidad está
retirada temporalmente bajo unas vacaciones psicológicas, pero en ningún
momento se ha perdido o transformado.
El estado de espiritualidad sublime, ha dormido a la personalidad, pero no
tardará esta en reaparecer de nuevo. Cuando se experimenta esta fase de caída
pueden presentarse serios problemas. Lo que habíamos ocultados aparece con

más fuerza que antes. Aspectos inconscientes de naturaleza inferior salen a la
superficie pidiendo atención y es cuando se produce un gran desafío o
enfrentamiento con los propósitos espirituales.
El comportamiento de la persona puede adquirir matices de severidad y
autoexigencia personal hasta tal punto que pueden llegar al otro extremo…
negar todas las experiencias vividas anteriormente. Puede sentirse defraudado
por la vida, por Dios o por sus ángeles custodios.
Entonces la persona se llega a poner en un tono amargo con la vida y la gente,
empieza a creer que la espiritualidad es un fraude y piensa de si mismo ¡qué
ingenuo! Y desea volver a su estado anterior de pensamiento cotidiano, pero es
irreversible, una vez roto el cascarón no se puede volver atrás. Podemos aclarar
a la persona, diciéndole que esto es un proceso de subida y bajada. Que la
permanencia en el mundo sutil no es una utopía y que debe asumir el retorno al
mundo de la materia, que posteriormente tendrá que elevarse de nuevo.
Proceso de transmutación
Esta es una fase en que la personalidad es la protagonista. Muchas personas
han creído que la personalidad (Ego) debe ser algo que debe evitarse y renegar;
es un monstruo de la naturaleza que deberíamos extirpar. Es un gran error
pensar así, puesto que ella es el canal por el que el espíritu se expresa.
Lo que podemos hacer es limpiarla y comprenderla. Este estado puede parecer
difícil de soportar y por eso la personalidad debe recibir atención para que haga
de soporte sólido para el individuo. La persona puede verse sumergida en un
conflicto con su entorno, nadie le comprende, los médicos se vuelven locos para
dar con un diagnóstico fiable y un sinfín de circunstancias que hace al
interesado mantener en una actitud de apatía e impotencia.
Este es un periodo de transición en la que se deja un capítulo y se espera el
comienzo de otro, algo parecido a la transformación de un gusano de seda que
pasa por la crisálida para convertirse en mariposa. Pero hay una gran diferencia
en el hombre, que no puede aislarse de sus responsabilidades cotidianas
mientras sufre la transformación. Este proceso trae consigo trastornos físicos o
psíquicos de diferente índole.
Es importante comprender estas situaciones cuando tratemos a la persona. La
verdadera ayuda depende de que conozcamos la verdadera causa de su
dolencia. Las personas buscan la solución por medio de medicamentos para
solventar tal situación, pero si la causa proviene del Alma difícilmente podrá
remitirse con esos medios.

Cada médico, como diría Paracelso, tiene sus capacidades y depende en cierta
forma no de sus conocimientos intelectuales, sino de su desarrollo espiritual. Si
el enfermo tiene un problema exclusivamente físico debe tratarlo el competente
que se requiere, pero si la enfermedad proviene del Alma tendrá que buscar un
profesional que conozca bien las energías que correspondan a esta dolencia. De
no ser así el tratamiento sería un fracaso.
Las jerarquías humanas (según Maslow)
Maslow centró su trabajo de investigación en personas saludables y triunfadoras
en la vida. Observo que las necesidades humanas se distribuyen en diferentes
niveles:
- En el primer nivel se asientan las necesidades fisiológicas como los
alimentos, la sexualidad, el sueño, etc.
-

En el segundo nivel nos encontramos con las necesidades de seguridad y
estabilidad, los recursos económicos y sociales.

-

En el tercer nivel aparece el contacto afectivo, el amor, la amistad y el
núcleo de pertenencia familiar.

-

En el cuarto nivel se expresa la autovalía de sí mismo, la autoconciencia y
la autoconfianza. El desarrollo personal y el crecimiento.

-

En el quinto nivel nos encontramos con las funciones transpersonales
aquí se encuentran la creatividad, necesidades espirituales, el arte, la
religión, etc.

Según la edad de la persona y sus creencias vivirá en un nivel u otro. Puede
suceder que salte de un nivel a uno superior o al revés. No obstante, existen
personas que a lo largo de su vida parece mantenerse estables a alguno de
ellos. Figura 13.

Fig. 13. Esquema sobre las jerarquías humanas según Maslow.

TIPOS DE CRISIS
Anteriormente hemos hablado sobre los procesos evolutivos del hombre hacia
su ascensión espiritual para liberar sus potencialidades más ocultas y también
como sufre alteraciones orgánicas en este proceso. Ahora vamos a detallar que
tipos de fenómenos o crisis se hacen notar según el proceso específico.
Cada individuo vive de forma distinta estos procesos de desarrollo, pero tienen
algo en común ya que se desenvuelven arquetipos básicos que pertenecen al
reino de la naturaleza en sí misma.
Estas etapas eran bien conocidas por los alquimistas del Medievo y en esta era
moderna se mantienen intactas. Estas etapas corresponden a los cuatro
elementos: Fuego, Aire, Agua y Tierra. Los alquimistas denominaron fases de
crecimiento: Calcinatio, Sublimatio, Solutio y Coagulatio, respectivamente.
Etapa de Fuego
Esta etapa corresponde a la zona de la cabeza, en el pie sobre el dedo gordo
(mano y pie). En esta fase, la persona experimenta un estado de frustración de
sus deseos. El fuego purifica las impurezas y deja al descubierto todo aquello
que en realidad es útil para emprender situaciones nuevas. La frustración del
deseo no se basa en razonamientos morales del tipo convencional. No se trata
de la represión, ni condenación de ningún tipo moral, sino que se trata de un
sacrificio de voluntad consciente para que de aquella situación pueda surgir
algo mejor.
Un aspecto propio de esta etapa es el del amor frustrado. Cuando la persona no
puede retener al ser que ama, se siente iracundo y proyecta mucha culpa al ser
amado o situación externa. Si la persona se mantiene en esta tesitura, el individuo
se hace inflexible y destructivo ocultando el significado al inconsciente.
Las pasiones más voraces y primitivas contienen en su interior el potencial de la
auténtica individual. Pero es necesario que la persona les haga frente y las
queme en el fuego para poderlas transmutar. Toda experiencia de pasión corre
algún riesgo, ya que el objeto deseado puede rechazar la ofrenda y en el caso
de que se consiga el objetivo, generalmente lo obtenido se mantiene por
debajo de lo esperado.
Así pues entendemos esta etapa como un proceso de desmantelamiento de las
funciones más bajas del ser humano y de ahí extraer la individualidad más
creadora. Por más frustrante o dolorosa que sea la situación de la crisis
promovida por situaciones de desesperación por la pérdida o negación del
objeto o persona deseada, en realidad forma parte de un puzle inteligente que
más adelante encajará en la comprensión de la persona.

Como consecuencia de este periodo nos encontramos con trastornos físicos como
son las fiebres, erupciones o infecciones diversas. Las reacciones puede presentarse
violentas e irascibles en el cliente que las sufre. Tenemos que armarnos de valor
para contener tanto poder destructivo que alberga el enfermo o cliente.
La arrogancia, el orgullo, la soberbia y la vanidad suelen ser desmanteladas en esta
fase purgatoria. Estos defectos capitales dan sombra a la conciencia, por lo que la
transmutación del Fuego trae consigo la iluminación, por eso el autoengaño no
puede permanecer indeleble después de esta fase que todo lo quema y purifica.
Cuando el terapeuta se encuentre con un tipo de persona bajo esta crisis podría
centrar su atención en la zona del pie que corresponde a la pre-concepción.
Trabajando en esta zona, puede ayudar a mejorar el proceso de transformación.
Etapa de Aire
Corresponde a la fase de la post-concepción en pies y manos. En esta etapa se
expresan situaciones en que la imaginación se altera y nos podemos encontrar
con formas fantásticas como representación de los aspectos básicos de la
persona que tratamos. Esta fase suele ser continuación de la anterior, es decir, si
hemos mantenido un estado de contención y no hemos reventado por las
costuras en los momentos de alta frustración, automáticamente se pasa a un
estado sublimación del deseo.
El deseo sublimado no tiene nada que ver con la represión. La represión genera
angustia y desesperación que tarde o temprano se despierta. Si las pasiones las
exteriorizamos como la mayoría de la gente hace, el resultado es la satisfacción
temporal y pasajera.
Las satisfacciones reprimidas no son la solución tampoco, porque saldrá a la
superficie y en otro caso puede ser un residuo no experimentado que nos
envenene y se traduzca en una enfermedad grave o vivirla más adelante con
alguna persona que nada tenga que ver con la historia.
En la etapa anterior (Fuego), las experiencias típicas que se dan pertenecen al
amor y el conseguir objetivos deseados.
La clave de la etapa Aire consiste en tener conciencia de esos sentimientos e
ideas y ser fiel a ellos, pero sin llegar a realizarlos. Cuando se mantiene esta
combustión hay mucho dolor, con reacciones de protesta y llanto. Pero si se
logra superar este punto, aquello que anhelamos o amamos se interioriza y
puede llegar a ver, que parte de sí mismo no ha sido vivida y se descubre el
potencial de belleza y amor que uno lleva consigo y que ha sido proyectado en
el exterior sobre una persona.

En esta etapa se potencia el poder de la imaginación y el juego mental. Es difícil
explorar la imaginación y sus propósitos cuando nos sentimos todavía vinculados
a la madre. La capacidad de imaginar provoca cierto miedo, pero representa un
estado intermedio entre la madre y la propia autonomía del individuo.
Esta fase, se experimenta positivamente en una capacidad para el juego. Los
niños poseen una habilidad para esto, expresan con facilidad cualquier
experiencia interior por fantástica que nos parezca e intentan llevarla a la práctica.
La sublimación se produce, cuando ha sucedido una muerte en la persona,
cuando se renunció al deseo de realización. Después de la desilusión y la muerte,
el Alma se libera y puede subir a los cielos. No puede producirse la sublimación
cuando se vive la osmosis. Los principios de esta etapa son la libertad y el
desapego, así puede ser transmutado las fuerzas instintivas del hombre.
La sublimación transmuta las experiencias en imaginación y creatividad. Podemos
ver en escritores de élite una riqueza poética y mística detrás de su nostalgia y
dolor de su alma, como puede ser Dante y su Divina Comedia.
En esta fase, la persona suele encontrarse obsesionada por algo o por alguien, o
vive una explosión que pone en riesgo su seguridad psicológica. Pero en medio de
esta situación, se presenta un relámpago que le iluminaba y si es capaz de ser
paciente en la espera, en vez de salir galopando por todas partes. Entonces
comienza a ver con otra perspectiva renovada el significado que yace en su interior.
A partir de aquí, nos podemos hacer estas preguntas ¿qué me está sucediendo?
¿esta situación que quiere indicarme? ¿qué parte de mi mismo no ha sido atendida?
La respuesta podría ser, debo abrir mi campo de visión y adquirir mayor apertura de
mi mismo y del mundo, enriqueciéndome a un nivel mental y espiritual.
Las patologías que puede presentarse en esta etapa pueden ser las del tipo
nervioso: tics, espasmos, nerviosismo, sueños oníricos pesados, fobias, stress, etc.
La zona que podemos tratar en los pies y manos es la zona de la postconcepción situada bajo la falange del dedo gordo. Se puede ayudar con el
masaje a tranquilizar las tensiones y favorecer el contacto con su lado mental.
Etapa de Agua
Esta fase no tiene porque aparecer después de las anteriores. La muerte y
transformación que se da en esta fase se realiza bajo una disolución. Se suele
experimentar como la desintegración de los límites del Yo, destruyendo
cualquier barrera que hayamos forjado en nuestro Ego.

La sensación de que los límites se desintegran, puede provocar mucha
vulnerabilidad ante el entorno. Sentimos que la piel se desprende y la razón no
alcanza a comprender lo que está sucediendo. Es esta fase podemos sentir que
el amor nos invade y nos identificamos fácilmente con el ser amado o con el
vasto universo.
Frecuentemente se siente que la identidad se diluye por un agujero y los
sentimientos parecen estar pasivos y adquirimos una postura camaleónica. El
romanticismo cobra protagonismo, pensamos que el mundo es maravilloso en
brazos del amado/a y que estamos a salvo. El mundo de la fantasía empieza a
operar en el individuo y puede creer ser un una persona que debe salvar a las gentes
del planeta.
Este estado no es siempre placebo y hermoso, sobre todo si la persona es muy
rígida y ajena al sentimentalismo y la sensibilidad, particularmente por tener la
sensación que el suelo se pierde bajo sus pies.
Las personas que siguen viviendo aletargadas bajo el arropo de la madre,
manteniendo un Yo débil y poco estructurado; es esta fase para ellos un motivo
para no seguir luchando con la vida. Posiblemente se abandonen a sí mismo y
se dejen arrastrar por cualquier forma de evasión: un guía espiritual, las drogas
y alcoholismo.
El efecto producido es de retroceso, necesitando la persona regresar al útero
materno. El enamoramiento místico tiene su magia en esta fase, la persona
puede llegar a sentir que su amor lo ha vivido en algún otro lugar o existencia
en el pasado. Se imagina que los dos amantes son uno solo.
En la terapia, puede parecer que el paciente se encuentra muy a gusto y
satisfecho durante este periodo. En ese momento se piensa que el terapeuta es
como una madre, el cual realiza todo el trabajo y en realidad ha sido una
fantasía ilusoria, aquí las defensas se han derribado y hace que la persona se
haga vulnerable.
Después de esta reacción la persona puede pasar a un estado depresivo y
generalmente prescinde de la terapia. Si la persona continúa puede llegar a
experimentar en su interior una gran capacidad de autosacrificio y de
comprensión. Realmente, en este proceso se requiere mucha humildad y
paciencia, ya que suele ser prolongada esta fase y además el sentimiento de
desconcierto es elevado y la fe que se nos exige es importante.
Esta etapa lo que está exigiendo, es la pérdida del control y dejarse llevar por
los brazos de la vida. Al término de esta etapa la persona puede sentirse

decepcionada, pero lo importante es el haber experimentado esa capacidad de
sentir tan profunda y que forma parte del propio individuo.
Las experiencias del Elemento Agua traen consigo cierta purificación, la vida
sigue siendo la misma y posiblemente la persona quede atrapada en una
depresión profunda; quedando marcada por la desilusión y el agotamiento,
pero aun así en su interior ha surgido un cambio.
Las enfermedades que pueden aparecer en esta etapa pueden ser de tipo
digestivo: úlceras, metabolismo alterado, estreñimiento o diarreas, alergias,
afecciones renales y reproductoras. La parte de los pies y manos que
corresponden a esta etapa se sitúa a la altura de la animación, zona del arco
plantar. Trabajando en esta zona, podemos ayudar a que la persona tenga más
comprensión sobre la transformación que se está dando en él.

Etapa Tierra
En las etapas anteriores el proceso de transmutación era evidente, ya que la
energía que se lleva a cabo era para el mejoramiento de lo que existía en la
persona y en alguna medida la purificaciones y el reemplazo de lo impuro
(enfermedad) en lo más valioso y real de la persona.
En este periodo se trata de solidificar todo lo anterior vivido en un formato real
y material. En el caso de la enfermedad podría ser la recuperación total, un
estado de salud auténtico. La armonía se establece y el cuerpo y la mente se
congratulan en una unión sólida.
Las vicisitudes enumeradas con anterioridad, empiezan en esta fase a cobrar
sentido y bajo una realidad manifestadas. Es el deseo llevado a la práctica. Se
puede experimentar como la realización del producto de nuestros esfuerzos de
manera tangible y real en la vida diaria.
A veces la persona puede llegar a sentirse culpable por haber salido del
ensueño místico vivido en las otras etapas. Aquí el Yo, se experimenta por
medio de los límites, al contrario que la fase de Agua en la que nos fundíamos
con la vida, con el Todo Universal.
Esta etapa se presenta muy pesada, se vuelve a vivir el mundo de la materia y
las formas físicas. Esto al espíritu no le gusta demasiado y tiene la tendencia a
volver hacia aquel sueño maravilloso que se vivió. En esta etapa nos podemos
encontrar con funciones muy densas de la mente humana; la maldad de la

carne, la corrupción del cuerpo físico. El hombre sufre también al verse
encarcelado en el mundo de la materia.
Podemos ver como se desenvuelve esta fase en la vida cotidiana de la persona.
Se refiere a la alimentación, al cuidado del cuerpo mediante el ejercicio, el
interés por consolidar un hogar o familia, comprometerse en un matrimonio. Es
la etapa de la consolidación de la siembra y esto conlleva responsabilidad.
Es curioso observar como la persona que ha estado planeando un proyecto sea
psicológico o material, llega a un estado de inseguridad y miedo, como por
ejemplo embarcarse en una unión matrimonial. Los sentimientos están ahí no
hay duda, pero la realidad de sentirse atrapado en su futuro desencadena
temores que pueden producir cierta asfixia.
En esta fase, nos encontramos con la determinación del paciente respecto a su
enfermedad. En otros momentos la persona se ha sentido perdida y
desorientada en los procesos de transmutación, es ahora cuando puede tomar
decisiones de forma estable y permanente. En este periodo, ante todo, se
trabaja con el compromiso, con las formas y la determinación a largo plazo.
Cada etapa produce cierta muerte como hemos comentado varias veces. En la
fase de Tierra se nos exige que tomemos tierra, que pongamos los pies en el
suelo y realicemos los sueños de forma concreta y real. La persona toma más
consciencia de su cuerpo y como cuidarlo. Las responsabilidades diarias forman
parte importante en su vida ahora. Es evidente, que después de haber
experimentado realidades de otro nivel más espiritual, de pronto un aterrizaje
de este tipo puede deprimir un poco.
La resistencia a esta etapa puede producir ciertas dolencias típicas. La
descalcificación ósea, reuma, caída del cabello, problemas con los dientes, la
anorexia, etc. Esta etapa puede aparecer poco espiritual o sutil, pero en realidad
no es del todo así. La etapa Tierra representa una atadura y limitación; la
formación del Yo puede sentirse controlado y exento de libertad. Pero no
debemos olvidar que la razón de la encarnación del individuo es manifestarse.
Resumiendo, los procesos de transformación consisten en cultivar los aspectos
superiores de la conciencia e integrarlas en la personalidad. Cuando esto se
reprime o se elude para al cuerpo físico en forma de trastornos funcionales.
Para gran parte de las personas estas etapas suponen fuertes alteraciones de su
psique, llevándolas de un lado para otro, fluctuando entre la claridad y la
oscuridad, entre fantasmas y dragones. Por la cantidad de energía derrochada,
puede dar la sensación de no ser eficiente en el mundo cotidiano, dando la

imagen a las personas que están a nuestro alrededor de perdidos en el abismo
de la melancolía o la insensatez.
Podría ser de utilidad sugerir a estas personas que se ven perturbadas por estas
etapas de transmutación que se agrupen con gentes que de alguna manera
sienten algo similar, independientemente de su tratamiento de masaje
metamórfico.
¿Cuál es el objetivo y finalidad de estas transformaciones internas de la
persona? Es algo difícil de responder, se puede especular diciendo: una
contribución para la propia creación del universo, o el enriquecimiento de la
persona para estar completa y vivir en armonía consigo misma. Cada individuo
es su propio dueño y espectador a la vez.

Capítulo VIII

LECTURAS
RECOMENDADAS
• “La enfermedad como camino” Thorwald Dethlefsen y Rüdiger Dahlke
(Ed. Debolsillo)
• “Nacimiento y relaciones” Bob Mandel & Sondra Ray (Ed. Mandala)
• “Usted puede sanar su vida” Louise Hay (Ed. Urano)
• “Curación esotérica” Alice A. Bailey (Ed. Kier)
• “Terapia de polaridad” Randolph Stone (Ed. Humanitas)
• “El maravilloso universo de la magia” Enrique Barrios (Ed. Sirio)
• “Kinesiología aplicada” Tom & Carole Valentine (Ed. Edaf)
• “La depresión y el cuerpo” Alexander Lowen (Alianza Editorial)

