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Introducción 
Una Etiología Común 

La adicción, el sadismo y el abuso son trampas de 

poder. Los llamo trampas porque cuando estás 

sufriendo de adicción, de ser sádico o abusivo, estás 

atrapado. 

¿Por qué estás atrapado? Estás atrapado porque es-

tás en esclavitud, no eres libre, has sido presa de una 

obsesión, o lo que en psicología popular se llama com-

plejo. El principal complejo a tratar es la codependen-

cia; es uno de los principales problemas a resolver en 

la terapia de hoy. 

¡El abuso es siempre abuso de poder! No hay otro 

abuso; todo lo que generalmente se llama abuso, como 

abuso sexual, abuso físico o abuso emocional es abuso 

de poder. Se debe definir como abusar del poder de 

uno sobre otro y de ese modo hacerle daño a esa otra 

persona, niño o adulto.  
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El abuso de poder es una confusión sobre los 

límites. Cuando no respetamos los límites del cuerpo 

de otra persona, al interferir en ese cuerpo, al penetrar 

uno de sus orificios sin consentimiento, por ejemplo, 

tratamos ese otro cuerpo como nuestro propio cuerpo; 

por lo tanto, estamos confundidos acerca de los límites 

de nuestro cuerpo. 

Esto es lo que esencialmente caracteriza la code-

pendencia; es una confusión sobre los límites. Estoy 

hablando aquí solo de la codependencia entre padres e 

hijos dentro de la familia nuclear moderna, que tam-

bién denomino cofusión, fusión secundaria o pseudo-

fusión. 

La codependencia es algo así como una fijación pa-

tológica sobre cierta persona; es un problema de de-

pendencia que se manifiesta en la relación padre-hijo 

generalmente por primera vez después de la simbiosis 

crítica entre madre e hijo y, por lo tanto, como regla 

general después de los primeros dieciocho meses del 

bebé. 

Lo que generalmente se conoce muy poco es el he-

cho de que incluso antes de ese momento, la madre y 

el niño interactúan en una comunicación sutil acerca 

de los límites que revela hasta qué punto la madre 

puede y quiere otorgar autonomía al bebé, o no. Se ha 
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encontrado que este diálogo temprano, que es la may-

oría de las veces no verbal, condiciona profundamente 

a las personas para sus patrones de comportamiento 

relacional posteriores. 

Esto es más cierto en la relación madre-hijo que en 

la relación padre-hija simplemente porque el ‘dador 

matricial’ tiene más poder del niño, ya sea niño o niña, 

que el ‘dador de esperma.’ Esta evaluación de la escena 

primaria ha sido establecida primero por Sigmund 

Freud y más tarde por el Análisis Transaccional (AT), y 

no es una cuestión de condicionamiento cultural, ni 

conformidad con el matriarcado o el patriarcado. 

Los factores causales que se han revelado en la in-

vestigación son: 

‣ la madre realmente no quería al niño; 

‣ la madre está excesivamente comprometida pro-
fesionalmente, le falta tiempo por el bebé; 

‣ falta de interacción física saludable entre padres 
e hijos; 

‣ enfoque de carrera demasiado fuerte de los 
padres, dejando al niño a las niñeras; 

‣ contacto visual insuficiente en la relación madre-
hijo; 

11



CODEPENDENCIA

‣ insuficiente o no amamantamiento; 

‣ insuficiente estimulación táctil del bebé (pri-
vación táctil); 

‣ identidad de la madre basada en la vergüenza y 
el comportamiento de rechazo resultante: 

• cuando el bebé muestra un comportamiento eróti-

co, y la madre aparta la mirada; 

• cuando el bebé toca sus genitales, y la madre les 

quita las manos; 

• cuando el bebé busca la intimidad con la madre, 

acuesta al bebé; 

• cuando la madre detiene al bebé lejos de su cuer-

po, para evitar el contacto; 

• cuando la madre constantemente ‘no tiene tiempo’ 

para la intimidad con el bebé; 

‣ el padre se fue de la familia durante el embarazo, 
después del nacimiento o poco después; 

‣ el padre, aunque todavía es parte de la familia, es 
tan bueno como nunca está presente; 

‣ padre se niega a asumir cualquier rol en el cuida-
do de niños; 

‣ el padre es abusivo con la madre y / o el niño, 
etc. 
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En otras palabras, la codependencia puede de-

scribirse como una reacción de compensación de organis-

mos enredados que trata de curar una ruptura que fue 

causada por una falta de intimidad temprana y, por lo 

tanto, un cuidado insuficiente o una falta de compor-

tamiento nutricional por parte de la madre, durante los 

primeros dieciocho meses del bebé. Paradójicamente, 

el enredo se produce por la falta de cercanía física y de 

comunicación, y por una privación táctil general del 

niño, y también por elementos no físicos, como los 

pensamientos de los padres constantemente centrados 

en el dinero y el estatus, o los niños en general relega-

dos a recibir afecto de cuidadores secundarios, niñeras, 

maestros de casa, etc. 

El enredo se produce específicamente por el hecho 

de la falta de autonomía del niño, de la falta de exposi-

ción a las experiencias y de una vida social fuera de la 

familia.  

Esto ha sido demostrado con abundante evidencia 

por la investigación a largo plazo de James W. Prescott, 

Ashley Montagu, Michel Odent, Frederick Leboyer y 

otros. 

El problema de la codependencia es, por razones 

obvias, mucho más riguroso en la cultura occidental 

blanca, individualista y separatista, y por extrapolación 
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en la cultura global moderna, que en sociedades ‘abier-

tas’ altamente sociables como las culturas africana, su-

damericana o asiática. Sin embargo, hoy en día, en es-

tas culturas también nos enfrentamos al problema en 

las clases medias y altas porque han adoptado valores 

occidentales y un estilo de vida que imita a la mayoría 

de los modelos de comportamiento occidentales alien-

ados, rechazando así su propia sabiduría perenne, de la 

que la mayoría de sus mayores todavía son conoce-

dores. 

Ahora bien, permítanme profundizar en un aspecto 

particularmente importante en este contexto de inves-

tigación. Es la relación entre erotismo y codependencia. 

Existen muchos mitos, especialmente en la cultura an-

glosajona altamente puritana que distorsionan y der-

riban el erotismo natural, y estos puntos de vista popu-

lares distorsionados en realidad fomentan y fortalecen los 

patrones de relación codependientes en lugar de ayudar a 

evitarlos.   

Por ejemplo, contrariamente a la creencia popular, 

la codependencia desenfrenada entre padres e hijos 

que enfrentamos en la cultura postmoderna no se crea 

a través de demasiada interacción física y afecto y ter-

nura compartidos, sino como resultado de la falta de 

tacto. 
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A menudo se ha creído que un niño desarrollará 

una relación de codependencia con su madre cuando 

está ‘demasiado cerca’ de ella, o cuando duerme con su 

madre en la misma cama. Esto no es cierto. Además, mi 

investigación muestra que el problema se manifiesta 

más a menudo y con consecuencias más explosivas en 

la relación madre-hijo que en la relación padre-hija.  

Sin embargo, las causas de la codependencia 

madre-hijo a menudo se describen de manera demasi-

ado simplificada o incluso distorsionada. 

Para empezar, no es a través del placer compartido, 

el afecto, la ternura y el tacto que se produce la code-

pendencia; no es a través de la madre y el hijo, o el 

padre y la hija, durmiendo juntos, bañándose juntos, 

compartiendo la desnudez y tocándose unos a otros, y 

no es a través de ellos compartiendo una atracción 

naturalmente sensual y erótica el uno por el otro. Si 

estos elementos fueran factores causales en la etiología 

de la codependencia, cualquier maternidad o pater-

nidad abundantemente sensual llevaría a atrapar a los 

niños en relaciones pseudo-incestuosas. Pero este no es 

el caso. Si una madre está plenamente presente eróti-

camente para su hijo, sin ser incestuosa, y lo abraza 

sensualmente dándole al mismo tiempo la autonomía 

necesaria según su edad y habilidades, el niño domi-
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nará fácilmente el Complejo de Edipo y desarrollará su 

heterosexualidad plenamente funcional que luego 

proyectará en niñas de su edad, o aproximadamente de 

su edad. Lo mismo es cierto en la relación padre-hija 

con respecto a que la niña domine el Complejo Electra y 

proyecte sus sentimientos sexuales sobre sus com-

pañeros varones. 

Hay muchas señales falsas en la cultura popular ac-

tual y publicaciones psicológicas vulgarizadas. Estas 

señales falsas llevan a los padres a sentirse cada vez 

más inseguros en cuanto al papel que el afecto físico y 

la ternura juegan en la crianza de los hijos. De hecho, 

hoy en día se bombardea más o menos constantemente 

a los padres con mensajes ambiguos que hacen que 

muchos padres se retiren físicamente de sus hijos, de-

jándolos solos en sentimientos atroces de abandono, 

soledad, privación y desesperación.  

Como resultado de la pediatría estadounidense de 

los años sesenta y setenta, que fomentaba la separación 

física entre padres e hijos, aunque este enfoque se ha 

identificado como un error fundamental, muchos de 

los padres de hoy en día nunca han tenido una infan-

cia afectuosa y se han convertido en padres inadecua-

dos de la siguiente generación.  

16



INTRODUCCIÓN

Un éxito de ventas a largo plazo en la lista de la tor-

tura infantil socialmente aprobada es el manual de pa-

ternidad estadounidense del Dr. Benjamin Spock, que 

sigue siendo hoy en día una guía principal para mu-

chos padres, en detrimento de sus hijos. 

Por el contrario, es a través de la ausencia del padre 

junto con un proceso de identificación basado en la 

vergüenza en la relación madre-hijo que la forma más 

desenfrenada y destructiva de codependencia se pro-

duce en nuestra sociedad. La razón de la constelación 

más dramática en la relación madre-hijo tiene que ver 

con la mayor fragilidad psíquica del varón humano en 

general, y con el simple hecho de que es la madre la 

que es la matriz, no el padre. Si quieres añadir un 

complejo de problemas más, es la relación madre-hija 

codependiente. 

En contraste, el cuidado padre-hijo en nuestra cul-

tura rara vez es codependiente simplemente porque el 

padre está ausente la mayor parte del tiempo, mientras 

que esta ausencia es uno de los factores causales de la 

codependencia madre-hijo. 

Otra idea importante sobre la codependencia 

madre-hijo es que priva al niño, típicamente al varón, 

del tiempo y el cuidado necesarios para desarrollar su 

verdadera inteligencia. Los hombres que crecen 
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enredados con sus madres se ven atrapados en una red 

de rígidas responsabilidades u obligaciones, o lo que se 

siente como tal, que les impide pensar realmente en sí 

mismos y ocuparse de sus propios asuntos.  

El resultado es que apenas piensan en sus proyectos 

hasta el final, tomando tiempo y descanso para la con-

strucción de la visión, constantemente acosados por 

sus madres exigentes y quisquillosas, amenazados con 

la negación del amor o incluso hambrientos económi-

camente en caso de que desobedezcan y comiencen a 

vivir sus propias vidas.  

En este sentido, el hijo lleva la cruz, por así decirlo, 

por los pecados cometidos por su madre, y es real-

mente un pecado capital asfixiar las energías vitales y 

la inteligencia de un joven arrojando su peso como 

madre y no teniendo en cuenta su fragilidad psíquica 

como hombre. En este sentido, muchas mujeres de 

nuestra sociedad necesitan que se les eduque sobre lo 

que es la maternidad correcta, y más aún, sobre cómo 

es la maternidad incorrecta.  

La psicoanalista y terapeuta infantil francesa 

Françoise Dolto ha analizado este problema en la 

relación madre-hijo, en su libro Psicoanálisis y Pediatría 

(1971), y escribe: 
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Hay varones que permanecen amorosamente obse-
sionados con sus madres; su comportamiento se carac-
teriza por el hecho de que no intentan "seducir" a 
ninguna otra mujer. Si el padre está vivo, los dos hom-
bres están constantemente disputando, porque el he-
cho de que el niño no se separe de su madre y busque 
otros objetos de amor y sexo prueba que el niño no se 
ha liquidado -en una amistad de igualdad con su 
padre- su homosexualidad preedípica. Por lo tanto, se 
preparará para ‘meterse en problemas’ con su padre a 
través de su comportamiento difícil y provocativo. 

—Ver Françoise Dolto, Psychanalyse et Pédiatrie (1971), 
p. 88 (Traducción mía). 

Cuando el padre se ha ido y el muchacho se ‘ded-
ica’ a su madre, este comportamiento puede ir 
acompañado de sublimaciones sociales reales, 
que se asocian a las actividades derivadas de la 
represión de la sexualidad genital y procreadora, 
pero este muchacho no puede comportarse sexu-
al y afectivamente como un adulto. Sufre de sen-
timientos de inferioridad hacia los hombres que 
inconscientemente identifica con su padre; tam-
bién puede ser un hipergenital que siempre está 
ávido de conseguir nuevas parejas sexuales hacia 
las que nunca construirá un apego real, pero se 
mostrará impotente en las relaciones con 
cualquier mujer que realmente ame, porque esto 
se asocia en su inconsciente con el objeto inces-
tuoso tabú. (Id.) 

Así es como el superego del niño se vuelve rígido 
muy temprano (...); la razón de ello es la necesidad 
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de reprimir el deseo heterosexual en la ‘esfera ma-
terna.’ (Id., p. 89) 

Los mensajes con los que normalmente se bom-

bardea a esos niños y jóvenes son: ¡Eres egoísta!, ¡Pien-

sa también un poco en tu madre!, Siempre estoy sen-

tado en casa, ¿no puedes hacer tiempo y enseñarme un 

poco?  ¡Deberías tener un poco más de gratitud por tu 

madre!, y así sucesivamente.  

Cuando el niño está finalmente en el camino cor-

recto y realmente desarrolla un interés genuino en 

algo, la madre tendrá suficientes razones para decirle 

que es inadecuado para ello: ¿Por qué pasas tanto 

tiempo para esto, no te lleva a ninguna parte?; Otros 

han hecho eso antes que tú, así que ¿dónde está el sen-

tido de esto?; ¡Tienes ideas grandiosas, quédate un 

poco en el suelo y cuida de tu vieja madre!; ¿Por qué 

no sigues mi consejo? ¡Eres simplemente testaruda! 

Mucho de lo malo que hacen los hombres en el 

mundo tiene sus raíces aquí, en una rígida relación 

madre-hijo que priva a los niños durante años de sus 

energías vitales, bloqueando su flujo emocional hasta 

el punto del olvido de sí mismos. Esta es, entonces, la 

razón por la cual estos hombres un día explotan, por 

así decirlo, por pensar en sí mismos por una vez, y le 

hacen algo horrible a una mujer, a una niña pequeña o 
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a un anciano. Y quien va a la cárcel es siempre el niño, 

luego un hombre, y no su madre! Y eso, en mi humilde 

opinión, debería cambiarse. Hay que responsabilizar a 

las mujeres por ser abusivas como madres, no sólo 

hombres, como padres! 

Las mujeres siempre dicen que no se les da sufi-

ciente responsabilidad bajo el patriarcado, pero la 

mayoría de las mujeres ignoran abiertamente sus acti-

tudes abusivas hacia sus hijos en nuestra sociedad, e 

incluso las velan detrás del feminismo o lo que he lle-

gado a llamar una ‘actitud de víctima.’ Siempre lloran 

por abuso cuando se trata de ellos, pero nunca cuando 

se trata de los niños a los que llevan a la locura, al sui-

cidio, a la homosexualidad, a la violación de niños o 

incluso al asesinato.  

No niego la responsabilidad del hombre, por 

supuesto, porque de todos modos cobramos el 

bumerán kármico, independientemente de lo que nos 

haya llevado a hacer daño a otros, y no digo que no 

sean responsables. Lo que estoy diciendo es que tanto 

las actitudes educativas como el castigo penal tienen 

que ser reformados como resultado de los conocimien-

tos que obtuvimos a través de la investigación sobre el 

abuso emocional, porque es un factor desencadenante 

importante de los delitos violentos en nuestra so-
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ciedad. En lugar de endurecer las leyes, lo que hay que 

hacer es la prevención social, psicológica y educativa 

de la codependencia, como una cuestión de cordura 

pública.  

Desafortunadamente, la práctica clínica y psicoter-

apéutica todavía no considera la codependencia padre-

hijo como la patología más importante en nuestra so-

ciedad moderna, pero molesta demasiado sobre las 

relaciones matrimoniales, y la codependencia marido-

esposo, y es por eso que surge en la consejería matri-

monial y la terapia familiar.  

Pero el problema de fondo no está aquí, sino en la 

manera en que los hombres y las mujeres han pasado 

su infancia y se han relacionado con sus padres. Lo 

que muchos profesionales de la salud mental pasan por 

alto es que el problema nunca se origina en la relación 

de pareja, sino en las primeras relaciones padre-hijo 

por las que ambos miembros de la pareja pasaron y 

que proyectan sobre su pareja. Todos proyectamos a 

nuestros padres del sexo opuesto sobre nuestro 

cónyuge o marido, sólo que hay dos maneras esen-

cialmente diferentes de hacerlo: 

‣ una manera consciente basada en el abandono 
de los padres (luto); 
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‣ una forma inconsciente basada en el enredo, la 
confusión y el amor-odio. 

En la terminología freudiana del Complejo de Edipo, 

la primera alternativa corresponde a lo que Freud 

llamó un Edipo liquidado y la segunda corresponde a 

lo que Freud llamó un Edipo no resuelto. 

En resumen, cuando vemos que la adicción, el 

sadismo y el abuso comparten un problema de raíz 

común, somos más eficaces como facilitadores a la 

hora de localizar y ayudar a resolver las dificultades 

personales relacionadas con cada una de estas eti-

ologías. Cuando vemos que una distorsión del poder 

en forma de falta de identidad, un flujo emocional 

bloqueado, o un ego insuficientemente construido está 

en la raíz de estos disturbios, entonces hemos encon-

trado una receta para la curación que es consistente y 

efectiva.  

La psicología dominante admite a regañadientes 

que estas perturbaciones son comunes, y esta reticen-

cia está relacionada con la negación a largo plazo por 

parte de la sociedad occidental de integrar el 

conocimiento sobre la bioenergía, la energía sutil o 

bioplasmática, o el campo energético humano. Cuando 

vemos que las emociones no son más que energía vital 

que fluye, entonces, en una situación donde el flujo 
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emocional está bloqueado, sabemos que es un proble-

ma relacionado con la falta de flujo de una persona en 

su ciclo de flujo bioenergético. Cuando vemos que este 

bloqueo del flujo de energía es la raíz tanto del abuso 

de sustancias como del sadismo sexual, entonces esta-

mos más cerca de elaborar un concepto de sanación 

para todos estos trastornos biogenéticos.  

Este es más o menos el enfoque que he adoptado 

para encontrar soluciones a estos problemas, que voy a 

presentar en las siguientes páginas. 
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Capítulo Uno 
¿Qué es el Abuso de Sustancias? 

El abuso de sustancias es un problema que en últi-

ma instancia está relacionado con los obstáculos en el 

proceso de individuación. Más precisamente, la adic-

ción es, en mi opinión, un síntoma de una patología 

que no tiene casi nada que ver con causas fisiológicas, 

pero que indica un bloqueo u obstrucción en el proce-

so de individuación.  

Como resultado de esta perspicacia, mi enfoque 

cuando ayudo a personas adictas no es la droga, sino la 

red de problemas que hace que muchos de nosotros 

anhelamos alterar su conciencia. La razón de la adic-

ción más a menudo es huir de una realidad que uno 

encuentra más o menos insoportable.  

Este deseo no es patológico; en una sociedad que 

básicamente ha perdido su humanidad hace mucho 

tiempo, no es de extrañar que la gente inteligente y 
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sensible quiera cambiar su realidad y encontrar formas 

de abandonar. Este deseo es más bien una señal de 

salud psíquica. O al revés, y como dijo Krishnamurti, 

no es una señal de salud psíquica el estar bien adapta-

do a una sociedad profundamente enferma.  

Este cambio de enfoque justo al inicio de la terapia 

hace la diferencia de esta forma de tratamiento en 

comparación con una multitud de tratamientos farma-

cológicos actualmente en el mercado. Tratar una droga 

con drogas es tan efectivo como pelear la guerra con la 

guerra. Y sin embargo, eso es exactamente lo que se 

hace en la mayoría de los tratamientos convencionales 

para la adicción a las drogas. Muestra la debilidad fun-

damental de la medicina occidental moderna, es decir, 

el enfoque mecanicista que trata los síntomas sin 

siquiera comprender remotamente la causa subyacente. 

Cuando comencé mi investigación sobre la code-

pendencia hace años, me preguntaba en primer lugar 

por qué yo nunca tuve problemas con la adicción. Una 

de las razones puede ser que desde la infancia tuve una 

fuerte y tranquila relación con el placer. Recuerdo la 

actividad sexual hasta los tres años y por los divertidos 

comentarios de mi madre nací con una erección fuerte 

y fui sexual desde el momento del nacimiento. 
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Además, crecí en un ambiente permisivo con re-

specto a las bebidas alcohólicas, mientras que el con-

sumo de alcohol nunca representó un problema en mi 

vida. Quizás fue gracias a la permisividad de mis 

padres y a sus inteligentes consejos que pude aprender 

desde muy temprana edad a consumir vino de forma 

que no perjudicara mi salud y mi bienestar. Y sólo me 

gustaba el vino, no la cerveza y nunca los alcoholes 

más fuertes. En realidad, yo bebía vino desde la es-

cuela, lo que no fue una excepción en nuestra región, 

que es una de las regiones vitivinícolas más famosas de 

Alemania.  

Y fue ya en la escuela secundaria que comencé a 

razonar en líneas más críticas, muchas de las cuales 

todavía estoy razonando hoy. Pensé que era asombroso 

lo fácil que había aprendido a manejar el placer, mien-

tras veía en las vidas de mis compañeros de escuela 

que apenas cuestionaban ninguno de los puntos de 

vista establecidos, y que la idea de que el placer es im-

portante era anatema en ese momento, y en ese ambi-

ente represivo. De hecho, puse el eslogan ‘sólo la gente 

inteligente es sexual, la estúpida no.’ Muy temprano en 

mi vida entendí que una función de placer no pertur-

bada y la ausencia de culpa es la base de una inteligen-

cia alta, y más tarde un logro alto. 
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A partir de la observación de mis movimientos in-

ternos, de las formas en que mis emociones y miedos 

afectaban mis decisiones, y de la observación de otros, 

comencé, ya en la escuela secundaria, a construir una 

especie de hipótesis de trabajo que dice lo siguiente: 

Lo más probable es que el problema no sea el alcohol, 

la droga o el cigarrillo en sí mismo, sino la necesidad 

interna que tenemos de consumirlos y consumirlos en 

exceso hasta que nuestra salud se vea gravemente 

dañada. Entonces, ¿qué es lo que nos hace tan necesi-

tados y eventualmente abusivos de estas cosas? ¿Qué es 

lo que crea esta necesidad? ¿Cuál es la falta que inten-

tamos compensar con el consumo de drogas que alter-

an la mente? 

Mi primera respuesta intuitiva a esta pregunta fue 

que necesitamos drogas por razones de placer, porque 

es el placer lo que falta en la vida de la mayoría de 

nosotros. Escudriñé las vidas de las personas que son 

adictas a las drogas duras, y descubrí que todas tienen 

en común que carecen de una vida sexual satisfactoria 

y satisfactoria. Aunque la mayoría de ellos no lo ad-

miten, tienen una visión bastante limitada de la sexual-

idad y, en general, del amor, a menudo asociando el 

sexo con la ‘agresividad’ o juzgando el sexo como algo 

‘animal’ o ‘bruto.’ Y cuando tienes tal punto de partida 
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en tu nivel de sentimientos acerca de la sexualidad, 

¡nunca puedes, discúlpame, tener una vida sexual sat-

isfactoria! 

Eso es imposible porque el comportamiento con-

sciente y la internalización inconsciente de ese com-

portamiento chocan, y son tan divergentes que frag-

mentan a la persona. Y como no podemos vivir sin 

sexo, aparte de algunas especies raras llamadas yoguis 

o santos, no tenemos otra opción aquí que trabajar 

para conseguir que nuestro comportamiento con-

sciente y nuestra internalización inconsciente de él en 

alianza. Esto significa, en pocas palabras, sacar de nue-

stro inconsciente las formas mentales negativas sobre el 

sexo; estas formas mentales fueron construidas durante 

la infancia y la juventud, y casi siempre son el resulta-

do de una educación que niega la vida y es hostil al 

cuerpo. 

Y luego descubrí que, además, la mayoría de las 

personas adictas a las drogas duras están inhibidas 

emocionalmente; nunca expresan realmente sus emo-

ciones. Por lo tanto, tienen un bloqueo tanto en el niv-

el de explosión como en el nivel de sensación, por así 

decirlo.  

Cuando negamos a nuestro cuerpo experimentar 

placer natural, educamos a nuestro cuerpo para que 
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anhele un placer no natural. Así es como funciona. Es 

una lógica muy simple, sin embargo, la mayoría de las 

personas están tan atascadas en sus racionalizaciones y 

creencias acumuladas que simplemente no ven esta 

verdad natural. Y esta fue probablemente la otra razón 

por la que no caí en la trampa de la droga. He tenido 

sexo temprano y no permito que ni el sistema ni nadie 

reprima mi fuerte emotividad. A pesar de que en el in-

ternado tenía un camarada que fumaba porros por la 

noche y me ofrecía algunos, no pude encontrarle el 

gusto. Si lo hubiera hecho, tal vez me habría quedado 

atascado con él, porque mi tiempo en la escuela era tan 

miserable como el de cualquier otro niño. Pude resistir 

la dependencia de las sustancias porque había encon-

trado mi único placer en el amor real y la realización 

sexual con un buen amigo de mi edad que duró desde 

los diez hasta los dieciocho años durante todo el tiem-

po que estuvimos en el internado, y eso fue muy satis-

factorio.  

Curiosamente, mi amigo íntimo tampoco tenía gus-

to por las drogas a pesar de que le gustaba fumar un 

porro de vez en cuando, pero él, como yo, nunca se 

volvió adicto a nada. Teníamos curiosidad acerca de 

cómo éramos diferentes al vivir nuestro amor tan 

abiertamente, a pesar de las experiencias negativas que 
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nuestra intimidad a largo plazo causaba en el hogar. 

Así que en nuestras charlas diarias a menudo nos acer-

cábamos a estas preguntas y también observábamos a 

los demás, a los compañeros y a nosotros mismos.  

En general, estuvimos de acuerdo en que nuestra 

felicidad sexual compensaba una gran cantidad de ten-

sión por la que otros pasaron durante estos años de 

penurias, que es la suerte de la mayoría de los jóvenes 

en esta cultura idiota. Tres de mis compañeros de es-

cuela se suicidaron cuando tenían más o menos la 

edad de entrar en la universidad. Los tres se suicidaron 

por la misma razón: un infeliz romance con una chica 

que se negó a tener relaciones sexuales. ¡Las tres eran 

vírgenes sexuales! 

Científicamente hablando, el origen del problema 

de las drogas radica en una u otra forma de privación 

del placer. Profundicemos un poco más en ello. ¿Por 

qué necesitamos placer? Necesitamos placer por ra-

zones fisiológicas, y aún más por razones bioenergéti-

cas.  

Los sentimientos placenteros son vibraciones; es un 

hecho que nuestro cuerpo debe vibrar constantemente 

para mantener la homeostasis y la vitalidad! Esto es 

particularmente cierto para el placer sexual.  
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—Ver Peter Fritz Walter, The Energy Nature of Human Emo-

tions and Sexual Attraction: A Systemic Analysis of Emotion-

al Identity in the Process of the Human Sexual Response 

(2015/2017). 

La sexualidad es básicamente un proceso bioeléc-

trico que se caracteriza por una alternancia dialéctica 

de carga y descarga; por lo tanto, es un metabolismo 

energético. Y la circulación de la bioenergía en nuestro 

organismo es absolutamente vital para la salud y la ve-

jez. El hecho de que haya yoguis y santos que puedan 

vivir sin sexualidad no refuta este hecho. Sólo muestra 

que hay maneras de mantener e incluso fortalecer el 

metabolismo de la energía en nuestro organismo sin 

participar en la actividad sexual en el sentido estricto. 

Estas personas simplemente han aprendido a influir 

directamente en el flujo de la bioenergía en el organis-

mo.  

Para la mayoría de nosotros, aprender una de estas 

técnicas esotéricas requeriría años de estudio asiduo y 

disciplina. Por lo tanto, el enfoque directo es seguir a 

la naturaleza y hacer lo que nos pide, y eso es simple-

mente tener relaciones sexuales cuando queremos ten-

erlas. Como se dice en el Zen: "Cuando tengas hambre, 

come, cuando estés cansado, duerme". Esta de-

claración sabia implica que la autorregulación es una 
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de las mejores maneras de vivir de acuerdo con la nat-

uraleza y mantener una buena salud hasta la vejez. La 

autorregulación, a su vez, significa que tu no reprimes 

tus impulsos sexuales sino que encuentras maneras de 

vivirlos socialmente y constructivamente. 

Además, el placer tiene otra función importante. 

Puede compensar una gran cantidad de frustración y 

sentimientos de impotencia que acompañan a una ed-

ucación estricta o autoritaria.  
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Capítulo Dos 
Hacer Frente a la Adicción 

Otro elemento en la etiología de la adicción es la 

falta de estimulación emocional. El problema es que en 

nuestra cultura patriarcal, especialmente en el caso de 

los varones, el paradigma general requiere que los sen-

timientos sean vistos como inapropiados, endebles o 

asociados con el comportamiento de ‘buen chico.’ La 

cultura machista reprime los sentimientos especial-

mente en los hombres, que es una de las mejores man-

eras de hacer que los hombres sean más vulnerables 

que las mujeres de muchas maneras. Las estadísticas 

sobre el cáncer, el sida y las enfermedades cardíacas lo 

demuestran, donde los hombres se ven invariable-

mente más afectados que las mujeres.  

La raíz del problema, si lo miramos cuidadosa-

mente, no radica en las drogas, sino en nuestra falta de 

madurez emocional, nuestra necesidad de simbiosis, 

que resulta de la privación táctil en la primera infancia. 
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Sin embargo, estamos aquí ahora y no es de mucha 

utilidad deplorar nuestra niñez miserable o culpar sin 

cesar a nuestros padres y maestros. Puede ser reconfor-

tante hacerlo de vez en cuando, pero a la larga no nos 

llevará más lejos.  

Lo que ayuda a largo plazo es ponerse al día con la 

individuación perdida y ganar alguna forma de au-

tonomía estable, con una sola palabra, para construir 

una estructura interior que se nos negó construir 

cuando éramos niños.  

Sin hacer este trabajo, la adicción no puede ser cu-

rada. Se pueden administrar ciertos paliativos que du-

ran cierto tiempo. Pero la curación a largo plazo sólo es 

posible una vez que tratamos la raíz del problema: 

¡nuestra falta de individuación y, en consecuencia, nuestra 

falta de identidad! Esto significa en texto claro que ten-

emos que construir nuestro ego. El trabajo que se 

necesita, para que sea eficaz, tiene que abarcar: 

‣ Mente 

‣ Cuerpo 

‣ Emociones 

‣ Espíritu 

37



CODEPENDENCIA

Estas son nuestras áreas de trabajo esenciales. Tra-

bajar en estas cuatro partes básicas asegurará un proce-

so de integración que eventualmente conducirá a la 

integridad y por lo tanto a una salud mental, psíquica 

y física completa. 

Mente 

Puedes usar la visualización y las oraciones afirma-

tivas para cambiar tu guión interior y construir grad-

ualmente una mentalidad positiva. Además, puedes 

trabajar en la construcción de tu visión de la vida. 

Visión significa visualizar metas e intenciones, y 

proyectarlas hacia el futuro. Esto se hace redactando 

una Declaración de Visión Personal (DVP). 

—Ver Peter Fritz Walter, Walter’s Leadership Guide: Why 

Good Leadership Starts with Self-Leadership, Chapter Four 

(2015). 

Es absolutamente esencial que entrenes tu mente a 

través de nuevos retos de aprendizaje, especialmente a 

través de aprender a aprender, el saber hacer de un 

aprendizaje rápido y efectivo. Esto también significa 

que empiezas a confiar en tu intuición, que es tu ver-

dadera inteligencia, y que te das poder para confiar en 

tu potencial infinito!  
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Cuando hagas esto, pronto te darás cuenta de tu 

autohabla negativa; esta conciencia te llevará a imple-

mentar gradualmente una nueva y positiva autohabla.  

Aprende a hacer caso omiso de todas las personas 

que te deprimen, y de aquellos que están encadenados 

por conceptos moralistas de vivir o usan la brutalidad 

como medida de disciplina, sin importar cómo nom-

bren o justifiquen esas medidas. Al aprender a confiar 

en ti mismo, aprendes a confiar en los demás. 

Cuerpo 

¡Debes ser consciente de lo que comes! Para llegar 

allí, practicar alguna forma de dieta es útil. Trate de 

controlar especialmente su ingestión de gluten y car-

bohidratos. Como efecto compensatorio, la privación 

de un medicamento que le dio placer puede hacer que 

usted busque otras sensaciones de placer oral como el 

azúcar. Eso significa que expulsas al Diablo con Bel-

cebú, por así decirlo. Sustituir un buen vino de alta 

calidad por gaseosas rellenas de azúcar, conservantes 

alimentarios y productos químicos bajo el título de 

‘alejarse del alcohol’ es uno de los tópicos propagandís-

ticos absolutamente absurdos que hoy impregnan los 

medios de comunicación. Nuestros grandes titulares en 
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las noticias no suelen estar inspirados por razones de 

salud, pero hay fuertes intereses financieros que hacen 

que esos titulares repitan sus mensajes una y otra vez.  

En Francia se llevó a cabo una investigación cientí-

fica en 2004 que dio como resultado que el vino tiene 

muchos beneficios positivos para la salud. Por 

supuesto, usted puede objetar que en Francia, a difer-

encia de los Estados Unidos, los productores de vino 

son quizás tan poderosos como la industria de refres-

cos y que esa fue la razón detrás de los ‘beneficios pos-

itivos’ del vino. Sí, puede que así sea, pero es exacta-

mente por eso que digo que debes usar tu propia dis-

creción y seguir tu propio cuerpo en lugar de dirigir tu 

vida según los chismes de los medios de comuni-

cación. 

Controlar su dieta no se puede hacer sólo con dis-

ciplina porque no puedes forzar al cuerpo sin alguna 

retroalimentación negativa ni en su propio cuerpo ni 

en sus emociones. Tienes que abordar las necesidades 

dietéticas en tus visualizaciones diarias y trabajar con 

afirmaciones positivas. Es la mente la que forma el 

cuerpo, así que cualquier problema en el cuerpo, 

cualquier proceso de adaptación, sólo puede venir de 

la mente si ha de ser efectivo. Por otro lado, trate de 

encontrar un tipo de comida que le guste a sus senti-
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dos pero que, al mismo tiempo, sea saludable, como 

por ejemplo la comida china, vietnamita o japonesa. 

Evite la comida chatarra y el hábito de comer 

cuando esté ocupado con algo. Coma siempre con-

scientemente, estando plenamente presente de lo que 

come y de cómo come en cualquier momento. Evite 

comer en exceso. Estas dos reglas, junto con la calidad 

de la comida, son suficientes para evitar la obesidad de 

cualquier tipo, excepto que sufras de problemas emo-

cionales extremos.  

Haga algo de trabajo placentero con su cuerpo, 

como el sexo que es satisfactorio, también emocional-

mente, y ejercicios que llenan sus células de oxígeno y 

ayudan a su organismo a despojarse de las células ago-

tadas. Entre los mejores ejercicios que conozco para 

este propósito están los ejercicios de respiración de 

Qigong. Pero lo más importante es que ames a tu 

cuerpo! Puedes expresar este amor cuidando regular-

mente de tu cuerpo, manteniéndolo saludable, fun-

cional y fuerte, y también cuidando tu apariencia ex-

terna, cómo te acercas a los demás. Compra la ropa 

que te guste y sólo la que te guste, no la que esté de 

moda o te recomienden otros. 

Traten de hacerse cada día más conscientes de sus 

voces e intuiciones internas. Escucharse a sí mismo es 
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muy importante si se quiere construir más confianza y 

más honestidad hacia sí mismo. Sé siempre gentil con-

tigo mismo y tu cuerpo será gentil contigo y apren-

derás cada nueva lección con diligencia. 

Emociones 

En primer lugar, olvida cualquier distinción entre 

emociones `buenas' y `malas'. Todas nuestras emo-

ciones son buenas, y todas tienen derecho a existir, ¡y 

punto! Sin embargo, las emociones calientes como la 

ira, el miedo o los celos consumen mucha bioenergía, 

lo que hace que, si estás enojado o celoso o temeroso a 

menudo, estarás constantemente bajo de energía. Si 

quieres construir tu potencial energético alto para que 

puedas alcanzar más alto, tienes que evitar tanto como 

sea posible las emociones calientes como la ira, el 

miedo, el odio o los celos. Esto no significa que debas 

volverte frío o descuidado. Hay un mundo de diferen-

cia entre las personas que son frías por su carácter o 

porque son personas descuidadas, y las personas que 

son genuinamente cuidadosas pero lo suficientemente 

sabias como para mantener un equilibrio saludable en 

sus emociones. La palabra mágica es equilibrio, no 

control. El control no funciona con las emociones ni con la 
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represión. Las sociedades que tienen los índices más 

altos de crímenes violentos, como los Estados Unidos, 

son las culturas que reprimen más fuertemente las 

emociones y donde la educación y la moral social enfa-

tizan constantemente la necesidad de controlar las 

emociones.  

Si controlamos nuestras emociones, somos robots 

porque no habrá más espontaneidad. Echa un vistazo, 

por ejemplo, a la cultura asiática, china o japonesa, o 

indonesia, y notarás que son más tolerantes con las 

emociones; pero también notarás que su educación en-

fatiza más que la nuestra la necesidad de mantener un 

equilibrio saludable en nuestra vida emocional. 

Si ves que estás constantemente peleando con una 

persona en particular, o si ves que hay luchas de poder 

dentro de un grupo de personas que frecuentas, ¡dé-

jalas y toma distancia! Muchas personas que sufren de 

adicciones están atrapadas en luchas de poder sin en-

contrar por sí mismas una salida al dilema. 

Sin embargo, siempre hay una manera, es la arcaica 

respuesta de volar o luchar. Si no quieres pelear, debes 

tomar una distancia. Debes irte, terminar la relación y 

decir tu no definitivo. Las personas atrapadas en el 

abuso del alcohol o de las drogas a menudo son sim-

plemente incapaces de decir este no decisivo, por lo 
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tanto incapaces de tomar las decisiones correctas en los 

momentos en que lo necesitan. Puede que nunca lo 

hayan aprendido en su juventud simplemente porque 

no tenían el espacio interior para actuar. Tuvieron que 

reaccionar porque en su juventud estaban constante-

mente atrapados por sus padres u otros cuidadores. Es 

la respuesta de vuelo pervertida en un pseudo-vuelo lo 

que resulta. Escapo al mundo de mis sueños porque la 

vida es demasiado dura para mí y no soy suficiente-

mente fuerte para derribar a aquellos que abusan de mi 

bondad!  

No, no necesitas derribarlos; ¡puedes escucharte a 

ti mismo en vez de escucharlos, y vivir tu propia vida, 

basada en tus propias elecciones y decisiones! El sigu-

iente paso entonces, cuando estés en paz contigo mis-

mo, es trabajar en tus problemas de poder. Las luchas 

de poder no pueden surgir si te sientes fuerte y 

poderoso. Siempre se necesitan dos para el amor y 

para la lucha. Si te sientes bien contigo mismo y has 

resuelto tus problemas de poder, nadie podrá sacarte 

de tu continuo.  

Esto significa que no dejarás que otros te metan en 

discusiones, disputas o peleas de cualquier tipo. Para 

lograr el dominio de tu autonomía, necesitas trabajar 

constante y pacientemente en la construcción de la 
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fuerza de tu alma y, como resultado, de tu poder social. 

Básicamente hay cuatro pasos en este camino: 

‣ Recupera tu poder 
‘Empéñate a ti mismo’ 

‣ Dar poder a los demás 
‘Empoderar a los demás’ 

‣ Comunicarse poderosamente  
‘Ver el poder en la comunicación’ 

‣ Construir equipos poderosos 
‘Ver el poder de asociarse’ 

—Ver Peter Fritz Walter, Walter’s Career Guide: Why Getting 

a Job is Not Enough (2015/2017). 

No construirás relaciones exitosas si empiezas por 

el lado equivocado y te involucras en grupos sociales 

antes de haber hecho tu trabajo en casa. Sin embargo, 

eso es lo que la mayoría de la gente hace, apresurarse a 

participar en grupos sociales con la esperanza de que a 

través de la unión se sientan más poderosos; piensan 

que la vida de grupo les ayudará a olvidarse del hom-

brecito feo o de la mujer fea dentro de sí mismos. 

Cuando están con el grupo, se sienten fuertes y bien, 

mientras que cuando están solos se sienten miserables 

y pobres. ¡Pero eso es una trampa! Eso no es em-
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poderamiento, sino una ilusión, ¡y una cosecha muy 

peligrosa! 

Mientras no seas un verdadero individuo, y por lo 

tanto una unidad indivisa, mientras no hayas construi-

do tu propio yo, no podrás construir relaciones real-

mente interdependientes. Intentarás entrar en alguna 

forma de dependencia o simbiosis con ellos (‘Te necesi-

to’) o intentarás dominarlos (‘Te atrapo’). Significa que 

la lucha de poder está programada desde el principio 

en tu relación con el grupo. 

La manera correcta de comenzar, por lo tanto, es 

comenzar con uno mismo. ¡Recupera tu poder! Con-

viértete de nuevo en un individuo completo y sano. Si el 

poder te ha sido negado durante tu niñez y juventud, 

lo cual nos pasó a la mayoría de nosotros, no hay otra 

manera de trabajar en ese problema. Si te niegas a hac-

er este trabajo, la necesidad de poder que ha sido 

reprimido te alejará de tus deseos inconscientes y 

puede causar obsesiones, fijaciones emocionales, 

psíquicas y sexuales, adicciones al alcohol o a las dro-

gas, ansiedades y hábitos neuróticos, disfunciones sex-

uales o sexualidad perversa, o incluso trastornos 

psicóticos. 

¿Por qué necesitamos poder?  
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Aquí estamos de nuevo en nuestra pregunta inicial, 

y puedo repetir y resumir de nuevo lo que encon-

tramos anteriormente en este libro. Necesitamos poder 

y energía para construir nuestra vida como nuestra 

propia creación original. Muchas personas viven como 

si fueran artículos comprados en tiendas de segunda 

mano. Viven vidas que no son las suyas. Viven las vi-

das de millones de otras personas, vidas que están 

condicionadas por normas educativas estandarizadas, 

alimentos estandarizados, medios de comunicación 

estandarizados, convenciones estandarizadas, deseos y 

sueños estandarizados, celebraciones religiosas es-

tandarizadas, actividades culturales estandarizadas. 

Son robots, no hombres y mujeres. ¡No son humanos 

después de todo, porque no son humanos! 

Una razón más sutil por que las personas con-

sumen drogas es, de hecho, la deshumanización de la 

sociedad moderna, la aparente falta de aportación hu-

mana a través de la sensibilidad y el cuidado de los 

demás. Una vez que estás fuera de ella, tienes que ten-

er mucho cuidado de no ser afectado por los vicios de 

esta sociedad que, por el simple hecho de haber en-

contrado una manera más saludable de lidiar con la 

vida, no va a cambiar para ti. Te enfrentarás a los mis-
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mos problemas y adversidades que encontraste origi-

nalmente cuando buscabas una salida. 

Espíritu 

Tu fortaleces tu espíritu desarrollando una visión 

fundamental sobre tu vida futura y mantienes esta 

visión! Son las visiones las que más poderosamente 

ayudan a nuestro auto-desarrollo. La Biblia dice:  

‘Donde no hay visión, el pueblo perece.’ Tu visión es la 

elección de algo que realmente te emociona profun-

damente, algo que quieres realizar o en lo que quieres 

convertirte. Cuando esto suceda, simplemente quédate 

con él y de ninguna manera lo empujes o lo racional-

ices. No digas cosas como ‘No puedo hacer eso 

porque…' o ‘No tendré los medios financieros para 

darme cuenta de eso… ‘ o bien ‘No me aceptarán 

porque…’ o incluso ’Eso no es algo para mí.’ En vez de 

apartarlo, acéptalo como un mensaje interior, un men-

saje importante y serio que quieres considerar cuida-

dosamente.  

Luego haga una lista de las razones por las que 

puede hacerlo y por qué cree que no puede hacerlo. 

Tome una página blanca y divídala verticalmente en 

dos partes. En la parte superior de la columna de la 
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izquierda escribes, 'Yo puedo', en la parte superior de 

la columna de la derecha escribes, 'Yo no puedo'. Aho-

ra enumere todo lo que le viene a la mente por qué 

puede o no puede hacer esto. Después de completar 

esta lista, no haga nada durante tres días y vea qué 

sucede. Significa que ves la retroalimentación que 

recibes del universo, la retroalimentación que recibes a 

través de tus voces internas, las personas que conoces, 

tus sueños, los libros que encuentras, las conversa-

ciones que tienes, los presagios y así sucesivamente. 

Puedes lidiar mejor con la vida si aprendes a descifrar 

los presagios que son nuestros encuentros sincronísti-

cos diarios con el destino. La vida no procede lógica-

mente, en el sentido de que utiliza una lógica carte-

siana. Cuidado, la lógica de la vida es más alta y más 

compleja que nuestra lógica humana! Es inteligencia 

infinita, y su lógica es una lógica metalógica u holográ-

fica; sin embargo, nuestra inteligencia humana in-

condicionada puede ser fácilmente sintonizada para 

recibir los mensajes que provienen de esta inteligencia 

universal. 

As I have pointed out earlier, prayer or some other 

kind of spiritual ceremonial on an individual basis is 

useful for both dissolving conditioning and making us 

receptive for the higher vibrations in our nature. If this 
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sounds odd to you, please be reminded that perceiving 

the deeper sense of one’s life is even more important to 

humans than their natural and important striving for 

pleasure. Becoming whole and being truly in peace 

with the world and ourselves is not possible if we ne-

glect this spiritual longing that is so deeply rooted 

within our nature. 

Como he señalado antes, la oración u otro tipo de 

ceremonial espiritual sobre una base individual es útil 

tanto para disolver el condicionamiento como para 

hacernos receptivos a las vibraciones más elevadas de 

nuestra naturaleza. Si esto le suena extraño, por favor 

recuerde que percibir el sentido más profundo de la 

propia vida es aún más importante para los humanos 

que su esfuerzo natural e importante por el placer. Lle-

gar a ser íntegros y estar verdaderamente en paz con el 

mundo y con nosotros mismos no es posible si des-

cuidamos este anhelo espiritual que está tan profun-

damente arraigado en nuestra naturaleza. 
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Capítulo Tres 
Hacer Frente al Sadismo 

Tratamos con el sadismo sexual al tratar con su 

problema de raíz, que es una distorsión o bloqueo del 

flujo emocional. ¿Qué es el flujo emocional y qué son 

las emociones?  

Las emociones son corrientes de bioenergía, corri-

entes bioeléctricas; al estar relacionadas con la energía, 

las emociones también son campos de información y 

son inteligentes. Las emociones son funcionales y 

tienen un propósito. No son aleatorios, pero siguen 

una orden. El orden que siguen puede ser visualizado 

como un caleidoscopio dinámico.  

Las emociones no son, como todavía creen los 

psicólogos, parte del pensamiento. El cuerpo emo-

cional era conocido por parapsicólogos, psíquicos y 

curanderos del aura desde tiempos inmemoriales; es 

parte de nuestro cuerpo etéreo o luminoso, una bril-
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lante cáscara de fluido que rodea nuestro cuerpo físico, 

a pocos centímetros de distancia, transparente e invisi-

ble. Los humanos, para los psíquicos, son huevos; la 

forma del cuerpo etéreo es como un huevo y se tam-

balea, siempre en intercambio dinámico con el medio 

ambiente, una sinapsis dinámica para el intercambio 

osmótico entre las energías que nos rodean y las que 

están contenidas en nuestra cáscara individual.  

Entender la naturaleza energética y fluida de nues-

tras emociones nos desafía a aprender sobre la vida. La 

característica más esencial de la energía es que fluye, 

que se mueve, que cicla. Su movimiento es circular, no 

lineal, en espiral y no unidimensional. El ADN es una 

espiral, pero no una que se extiende en una dimen-

sión, sino que sube en cada ciclo un paso más arriba 

en la evolución. El ADN es una muy buena metáfora 

de la vida en su conjunto, y también de nuestras emo-

ciones. Nuestras emociones ciclan, no son lineales, y 

no son estáticas, sino dinámicas. Su característica pre-

dominante es el cambio. Para repetirlo, expreso esta 

verdad hablando del caleidoscopio de las emociones. 

Cuando se bloquea una emoción, se bloquean todas.  

Permítanme explicarles con más detalle por qué es 

así. Lo más típico de las emociones es que una emo-

ción, después de que ocurre un punto de culminación, 
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se transforma en otra; en conjunto forman un caleido-

scopio dinámico. Una vez que entendamos la natu-

raleza bioenergética de las emociones y el hecho de 

que están en un ciclo constante, nos daremos cuenta 

de que no es saludable mantenernos atascados en una 

emoción e impedir que cambie; entonces también ver-

emos que es disfuncional suprimir una emoción o, lo 

que es peor, intercambiar una emoción por otra 

reprimiendo la que encontramos demasiado extraña 

por otra que nos parece más aceptable. 

Veamos más de cerca las raíces etimológicas de es-

tas palabras: emociones y expresión. Cuando escribo 

‘e-motion’ y ‘ex-presión,’ me acerco más a la verdad 

porque el lenguaje es a menudo significativo. Una ’e-

moción’ es un movimiento para salir de algo y entrar 

en otra cosa. Una ’expresión’ describe el hecho de pre-

sionar, exprimir algo. 

El Dr. Wilhelm Reich (1897-1957), como quizás el 

primer médico occidental, vio la verdad lingüística así 

como la verdad energética de las emociones. Habló, en 

ese momento todavía escribiendo en alemán, de Aus-

drucksbewegung, un movimiento de presionar o ex-

primir algo. ¿Qué es lo que se exprime y de dónde? Es 

bioenergía, y es exprimida, o, para usar un término 

mejor, irradiada desde el plasma celular hacia el aura y 
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desde allí hacia todo el universo. De hecho, somos 

bombillas.  

La característica esencial del e-motion es, por lo 

tanto, que no es más que el movimiento continuo del 

propio plasma celular. Las sensaciones que inducen 

placer causan un movimiento electrónico del proto-

plasma que se origina desde el núcleo y emana hacia la 

periferia, mientras que las sensaciones dolorosas o el 

miedo más bien causan una contracción del sistema, y 

por lo tanto un movimiento de la sensación desde la 

periferia hacia el núcleo. 

Reich concluye que como resultado de los 

movimientos de expansión y contracción en el plasma 

que responden a la naturaleza del estímulo entrante, 

podemos hablar de dos emociones básicas: la lujuria, 

que es expansiva, que fluye desde el núcleo hacia la 

periferia, y el miedo, que es contractivo, que regresa 

desde la periferia hacia el núcleo. 

Podemos también ponerlo en términos más simples 

y concluir que las emociones son la forma en que 

percibimos el flujo natural de la energía vital en nue-

stro organismo. La ira o el deseo sexual son fuerzas 

centrífugas desde el núcleo celular hacia la periferia de 

la célula, y más allá, podemos decir que tienen una 

función bioeléctrica de descarga. Viceversa, las emo-
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ciones que son centrípetas, como el miedo, contraen el 

sistema y lo cargan bioeléctricamente.  

Es sólo porque la ciencia moderna es ciega a la fun-

ción bioenergética dentro del organismo que no es ca-

paz de medir, y no fue capaz de desarrollar disposi-

tivos para medir las cargas y descargas bioeléctricas 

que las emociones desencadenan dentro de nuestro 

protoplasma celular. 

Este mismo movimiento de la bioenergía, ya sea 

expansiva o contractiva, en el plasma celular de acuer-

do con la salida o entrada de corrientes bioeléctricas en 

forma de emociones es exactamente lo que hace la vida 

y la diferencia con la materia no viviente. Esto no es 

sólo un juego de palabras, porque el lenguaje describe 

sensaciones de órgano. Nuestros movimientos corpo-

rales reflejan nuestros movimientos bioplasmáticos in-

ternos de una manera impresionante. Lo que aquí se 

transmite no es un fenómeno singular, sino toda una 

Gestalt, una especie de expresión holística y total de 

nuestro ser, una información que no se puede dar sólo 

con el lenguaje verbal. Podemos así observar un 

movimiento direccional bipolar de nuestra energía vi-

tal, manifestándose como expresión e impresión. 

La expresión es el flujo bioenergético desde el nú-

cleo hacia la periferia de la célula y, por consiguiente, 
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desde el interior del cuerpo hacia el depósito energéti-

co de energía etérea del aura. Hablamos de la expre-

sión de nuestras emociones. Afirmamos que las emo-

ciones necesitan ser expresadas. La impresión es el flu-

jo de la bioenergía desde la periferia de la célula hacia 

el núcleo y, en consecuencia, desde el aura hacia el 

protoplasma celular. Hablamos de impresiones cuando 

hablamos de experiencias vívidas emocionales, sensa-

cionales o pictóricas, la impresión que nos causó una 

puesta de sol, la impresión que una película dejó en 

nuestra memoria, o la impresión que tuvimos de cierta 

persona. 

Después de esta explicación funcional de las emo-

ciones, se puede entender más fácilmente por qué la 

distinción moralizante de las emociones en ‘lo bueno y 

lo malo,’ como parte de la educación patriarcal tradi-

cional, ha hecho un daño casi irreparable a la integri-

dad psicosomática y como resultado nos ha fragmen-

tado en personalidades divididas que funcionan de 

manera esquizoide. 

Permítanme demostrar este hecho con un ejemplo; 

veamos la rabia, la emoción quintaesencialmente mala 

dentro de una civilización que se basa en la represión 

de las emociones. En nuestra cultura, la rabia es con-

siderada como peligrosa en sí misma; las personas que 

56



HACER FRENTE AL SADISMO

experimentan rabietas de vez en cuando, ya sean niños 

o adultos, son consideradas como desequilibradas e 

inadaptadas a la sociedad. La verdad es que están 

mejor adaptados que los que reprimen su rabia. Wil-

helm Reich dijo una vez que por qué tenemos tantas 

guerras, violencia y genocidio en el mundo no es 

porque somos demasiado emocionales, sino porque 

somos demasiado poco emocionales!  

¿Adivina quién es más probable que muera de un 

cáncer o de una enfermedad coronaria, aquellos que 

expresan su enojo o aquellos que suprimen su enojo? 

La respuesta es obvia, son los que reprimen su ira.  

La terapia alternativa para el cáncer se enfoca en 

liberar las emociones reprimidas en un entorno alter-

nativo en el que, en lugar de limitarse a observar el 

tumor canceroso específico, toda la historia de la vida 

del paciente es el tema de la terapia. El cáncer, en ver-

dad, es un problema de comunicación celular, al igual 

que todos nuestros problemas emocionales. Fue es-

tablecido por terapeutas alternativos para el cáncer 

como Carl y Stephanie Simonton que las células can-

cerosas, contrariamente a los mitos comunes, no son 

fuertes y poderosas, sino débiles y confusas, y no ata-

can el plasma sano, sino que simplemente sobrepro-

ducen porque contienen información genética errónea. 
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Mientras que las células normales se comunican de 

forma efectiva con su entorno para determinar su 

tamaño óptimo y la tasa de reproducción, la comuni-

cación y la autoorganización de las células malignas se 

ven afectadas. Como consecuencia, crecen más que las 

células sanas y se reproducen imprudentemente. Por lo 

tanto, se puede decir que el cáncer representa un 

trastorno emocional, precisamente eso, y no un desti-

no incurable que necesita medicina con balas y 

quimioterapia costosa. Esta alteración emocional es 

probablemente causada por una falta de comunicación 

interna a un nivel emocional, más temprano en la vida. 

Como dije antes, las emociones son campos de infor-

mación, y al suprimir ciertas emociones, distorsion-

amos el flujo de información en nuestro organismo, y 

por lo tanto no necesitamos preguntarnos por qué más 

tarde nuestro organismo sufre de un mal fun-

cionamiento o produce un tumor.  

De hecho, los mismos principios que son válidos 

para los procesos energéticos y sistémicos en el cos-

mos, la naturaleza y nuestro organismo son válidos 

para las emociones. Aquí están: Flujo, Inteligencia, Du-

alidad, Interactividad y Equilibrio. 
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Flujo 

Nuestras emociones están en constante flujo, al 

igual que nuestra sangre. Si usted obstruye el flujo 

sanguíneo, la sangre se coagulará y perderá muchas de 

sus características naturalmente positivas. Cuando la 

sangre se coagula dentro de los vasos sanguíneos, mo-

rimos poco después por insuficiencia cardíaca. Este 

hecho basta para hacernos comprender lo importante 

que es el carácter del flujo para todas las sustancias 

que componen nuestro cuerpo. Lo mismo es cierto 

para nuestras emociones. 

Inteligencia 

El Tao está dentro de nosotros, no fuera. Está den-

tro de todos. No se puede ver ni oír, pero es om-

nipresente. En nuestro lenguaje científico moderno 

hablaríamos de la inteligencia universal que está cre-

ando, sosteniendo y animando la vida y todo lo que es. 

Es la providencia que nos sana cuando estamos heri-

dos. Es el conocimiento anticipado lo que mantiene a 

alguien alejado de entrar en un barco que más tarde se 

iba a hundir - porque la persona tuvo una sensación 

extraña poco antes de ir en ese viaje. 
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Esta inteligencia está igualmente presente en nues-

tras emociones. Las emociones tienen su propia inteligen-

cia. Actúan e interactúan entre sí de manera in-

teligente. En los últimos años la idea de la inteligencia 

emocional ha entrado no sólo en nuestros programas de 

entrevistas, sino también en las publicaciones científi-

cas al más alto nivel. 

Una vez que entendemos que nuestras emociones 

son inteligentes, estaremos menos inclinados a suprim-

irlas o menospreciarlas. Y es posible que realmente 

queramos escucharlos, ya que en muchos casos, cuan-

do las emociones se nos escapan de las manos, nos dan 

una señal, y estas señales son generalmente impor-

tantes para nuestra evolución personal.  

Como veremos más adelante, no es inherente a las 

emociones que se desencadenan en todas las direc-

ciones, sino sólo si las manejamos mal.  

La naturaleza ha configurado nuestros procesos 

emocionales de tal manera que interactúan inteligen-

temente entre sí para enriquecer nuestras vidas. Si con-

fiamos en nuestra inteligencia emocional, la inteligen-

cia intrínseca que es inherente a todas nuestras emo-

ciones, generalmente somos más inteligentes. En otras 

palabras, una persona puntuará mejor en un test de CI 

si sus emociones no están obstruidas y son más vivas 
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que una persona de control con emociones menos 

fuertes o bloqueadas. Si bien esto no fue visto por la 

mayoría de los científicos todavía hace unas dos dé-

cadas, este conocimiento está ahora influyendo en la 

forma en que se redactan las pruebas de CI. Es lógico 

que un test de CI que sólo prueba la inteligencia lineal 

o lógica no sea capaz de describir adecuadamente la 

inteligencia emocional de una persona porque esta in-

teligencia es no lineal y holística. Es una lógica superi-

or o una lógica de sistemas, una lógica inductiva tam-

bién, y no una lógica mecanicista y deductiva. 

La gente que cree en la llamada ‘realidad lógica’ está 

profundamente equivocada al tomar el papel por el 

todo. Para ellos, todo lo que no debe ser detectado por 

nuestros cinco sentidos no existe. Como resultado, 

tienden a dominar cualquier conversación con argu-

mentos del cerebro izquierdo que en parte o total-

mente pasan por alto el punto. En su vida, se adhieren 

a un pragmatismo altamente reduccionista que excluye 

cualquier realidad holística y destila sus creencias re-

duccionistas en una doctrina dominante arrogante que 

está respaldada por el darwinismo y la ciencia conven-

cional. Las emociones, para ellos, son debilidades hu-

manas o simplemente ‘basura,’ y están aquí en la mis-

ma línea de razonamiento que los biotecnólogos que 
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declaran partes no utilizadas de nuestro ADN como 

basura.  

Por el contrario, es cierto que la inteligencia emo-

cional mejora la inteligencia lógica lineal, en lugar de 

interferir negativamente con ella. Permítanme dar un 

ejemplo. La inteligencia de Einstein, aunque cierta-

mente era un pensador lógico brillante, era predomi-

nantemente inteligencia emocional. Einstein, en la vida 

diaria, no era un científico seco o un burócrata, sino, 

por el contrario, una persona bastante excéntrica con 

muchos intereses, un músico muy bueno (violinista), 

un charlatán encantador y un hombre con un alto niv-

el de fantasía y un comportamiento quasi infantil.  

Einstein apareció como un artista o un soñador, si 

no como un vendedor ambulante. Muy pocos habrían 

adivinado que era el mejor matemático y físico del 

siglo XX y uno de los mejores científicos de todos los 

tiempos. Esto es así porque Einstein confió en sus 

emociones, en la naturaleza emocional de su inteligen-

cia y en la inteligencia universal en todos los seres 

vivos. 

Una vez que empecemos a entender la funcionalidad 

básica de nuestras emociones, y su inteligencia inher-

ente, quizás dejaremos de ignorarlas o menospreciarlas 
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como algo que sólo tiene que ver con los niños y las 

mujeres.  

Muchos hombres, de hecho, tienen muchos más 

problemas con sus emociones que las mujeres y los 

niños, debido a su mentalidad patriarcal. La mejor 

manera de bloquear tu verdadera inteligencia es blo-

queando tus emociones o negando su existencia. Lo 

que entonces sucede, es decir, es que comienzan a vivir 

su propia vida y te controlarán sin que seas consciente 

de ello. Y esto causa muchos problemas en la vida, en 

la salud y en las relaciones. 

Dualidad 

Nuestras emociones, como todas en la vida, están 

regidas por el principio de dualidad, se diluyen y fluyen 

hacia abajo, aumentan y disminuyen, y eventualmente 

pasan por un punto de culminación y luego cambian. 

Permítanme demostrarlo con un ejemplo. Cuando te 

enfureces, tu rabia aumentará hasta alcanzar el punto 

de culminación. ¿Qué pasa cuando la rabia llega a este 

punto?  

Lo asombroso es que no experimentarás menos ra-

bia entonces, pero ninguna rabia en absoluto. Tu rabia 

se convertirá en otra emoción, por ejemplo la alegría, o 
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cesará completamente sin que otra emoción la supere: 

estás en paz.  

¿Por qué es así? Esto es así porque nuestras emo-

ciones están interconectadas en lo que yo llamo una 

sucesión caleidoscópica. Un caleidoscopio es un dis-

positivo donde el prisma es dividido por una lente en 

sus colores espectrales básicos. Estos dispositivos que 

muchos de nosotros conocemos desde la infancia, 

fueron diseñados como pequeñas cámaras fotográficas 

o gafas y se podía mirar cualquier objeto utilizando el 

caleidoscopio como un filtro. Entonces verías la vida 

en muchas tonalidades de colores diferentes.  

Esta metáfora encaja muy bien con nuestras emo-

ciones, ya que son como los colores espectrales básicos 

del rayo de luz de la vida, que es como un haz de luz 

blanca enrollado. Cada emoción, por la frecuencia del 

color espectral que añade al haz de la bioenergía, com-

pleta el haz blanco. Como se sabe por la óptica, la luz 

sólo puede ser blanca si el espectro es completo. Y lo 

mismo sucede con nuestras emociones. Tus energías 

vitales sólo son completas y fuertes, si todas tus emo-

ciones están activas y aportan sus frecuencias bioeléc-

tricas específicas a la frecuencia principal del haz de 

bioenergía que fluye a través de tu organismo.  
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Cuando bloqueas una de las emociones, su rango 

de frecuencia está ausente o se distorsiona. Como re-

sultado, su rayo blanco de energía vital no será real-

mente blanco y por lo tanto se debilitará. Es por eso 

que la dualidad de nuestras emociones es tan impor-

tante y debe ser funcional si queremos que las emo-

ciones fluyan sanamente. 

Interactividad 

Nuestras emociones son interactivas de dos man-

eras: interactúan entre sí e interactúan con el medio 

ambiente, con las emociones de otras personas e inclu-

so con las energías naturales circundantes como el cli-

ma.  

Sí, nuestras emociones influyen en el clima! Esta no es 

una superstición, sino una de las ideas de la ciencia 

perenne que la investigación de Reich ha corroborado. 

Viceversa, las energías macrocósmicas contenidas en la 

atmósfera terrestre, e incluso las manchas solares in-

fluyen en nuestras emociones. No hay nada realmente 

separado en la naturaleza. Todos nosotros sabemos la 

desastrosa influencia que la gente negativa puede tener 

incluso sobre una audiencia masiva. Hitler, cuando de-

claró su doctrina de la ‘guerra total,’ fue frenéticamente 
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aplaudido por miles de personas, mientras que el dis-

curso y muchos otros discursos similares que lo lle-

varon a ese punto de victoria estaban llenos de emo-

ciones, y muy poco o muy distorsionado contenido 

intelectual. Hitler sabía intuitivamente que las emo-

ciones pueden ser inducidas en otros, ya sean positi-

vas-constructivas o negativas-destructivas.  

Sin embargo, muchos se equivocan al utilizar este 

ejemplo para declarar que las emociones son destructi-

vas, lo cual es un error infantil: si estropeo una pizza 

poniéndole demasiada sal, esto no significa que la piz-

za sea per se mala comida. De la misma manera, los 

políticos de inspiración positiva utilizan un contenido 

emocional edificante para convencer a las masas de sus 

buenas intenciones y actitud decidida. Ejemplos bien 

conocidos son John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. 

Mahatma Gandhi o Nelson Mandela. 

Cuando observamos la interactividad entre nuestras 

emociones, podemos observar que esta interactividad 

tiene dos características principales. La primera carac-

terística es que las emociones son generalmente exclu-

sivas en el sentido de que surgen de una manera pura y 

muy rara vez se mezclan. Cuando me enfurezco, no 

estoy alegre. Cuando me baño de alegría, no exploto 

de ira.  
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¿Has visto alguna vez a alguien que estuviera fu-

rioso y alegre al mismo tiempo? La segunda caracterís-

tica es que las emociones se están reemplazando unas a 

otras. Cuando la rabia ha alcanzado su punto culmi-

nante, se desvanece a la paz, sin que surja otra emo-

ción, o alegría.  

Es importante ser consciente de este juego interacti-

vo de emociones porque indica que no debemos inter-

ferir violentamente en las emociones o bloquearlas, 

porque al hacerlo prolongaremos una emoción y real-

mente podemos desencadenar efectos destructivos. 

Cuando me enfurece y trato de no enfurecerme, este 

mismo esfuerzo por suprimir mi enojo al final lo im-

pulsará y puede hacerlo incontrolable. 

Equilibro 

Las emociones naturalmente están en equilibrio. 

Ninguno de ellos domina la escena. ¿Alguna vez has 

visto a alguien siempre alegre o siempre enfurecido? 

Esto no sólo sería antinatural y artificial, sino virtual-

mente imposible de lograr. De lo único que podemos 

estar seguros en la vida es de que cambia. Lo mismo 

ocurre con nuestras emociones, ya que son una expre-

sión vital de la vida. 
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La razón por la que muchas personas, especial-

mente en nuestra cultura occidental, están desequili-

bradas emocionalmente tiene su causa en el hecho de 

que se suscriben a un paradigma de vida moralista que 

les hace juzgar las emociones, tratando de reprimir 

aquellas que juzgan ‘malas’ y al mismo tiempo tratando 

de producir emociones que juzgan ‘buenas.’ Esta acti-

tud moralista y crítica hacia las emociones es altamente 

destructiva. Esto provoca todo tipo de conflictos inter-

nos y externos y guerras. Produce destrucción en todo 

el mundo y está en la raíz de todo mal. Esto es así 

porque interferir en el flujo natural de nuestras emo-

ciones destruye el equilibrio natural entre ellas y por lo 

tanto inhibe el flujo emocional. Como resultado, de-

bido a su sistema de creencias moralistas, estas per-

sonas no son capaces de entender las verdades biogénicas 

que estoy señalando en este manual, y por lo tanto 

bloquean su propio poder curativo. Es por eso que son 

muy propensos al sadismo, e incluso pueden desarrol-

lar alguna u otra enfermedad mortal, como el cáncer, 

que es el resultado de la constante y patológica ob-

strucción de su biosistema. 

Por otro lado, no hace falta decir que aquellos que 

están abiertos y receptivos a su flujo emocional y bioen-

ergético, tienen buenas oportunidades para sanar su 
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aflicción sádica. Esto es así porque son conscientes del 

cuerpo y sus sensaciones orgánicas siguen intactas. 

Cuando estás alineado con tu cuerpo, sientes las corri-

entes bioenergéticas como corrientes agradablemente 

cálidas y ‘felices’ que fluyen a través de ti, y cuando el 

flujo emocional está obstruido, lo sientes a través de 

una sensación de frío, y una ‘muerte’ general de tu 

cuerpo; puedes experimentar ‘manos y pies helados,’ o 

algunas extremidades pueden sentirse ‘cortadas’ de tu 

cuerpo. El sadismo típicamente se relaciona con varios 

de los siguientes síntomas: 

‣ Hábitos obsesivos como lavarse las manos con 
frecuencia; 

‣ Manos y pies constantemente sudorosos, incluso 
en el frío; 

‣ Diarrea frecuente; 

‣ Pies o manos heladas, o ambas cosas, incluso en 
el caluroso verano; 

‣ Arrebatos frecuentes, a menudo por razones 
ridículas; 

‣ Fuerte resentimiento; 

‣ Sensación de placer al humillar a otro; 

69



CODEPENDENCIA

‣ Burlándose a menudo de las desgracias de los 
demás; 

‣ El consumo de alcohol como justificante de 
ataques violentos; 

‣ Prejuicios raciales o étnicos, etc. 

La curación del sadismo, entonces, debe proceder a 

través de la relajación, en primer lugar, porque todos 

estos síntomas traicionan un alto nivel de estrés emocional. 

El estrés no se puede tratar con más estrés, sino al con-

trario, reduciendo el estrés. Cuando con frecuencia te 

enfureces o haces un berrinche, esto simplemente sig-

nifica que estás lidiando con la vida y con las personas 

de una manera que es estresante y por lo tanto te hace 

daño. Es porque realmente no manejas tus emociones; 

más bien eres manejado por ellas. Manejar sus emo-

ciones comienza con relajarse, para que su bioenergía 

vuelva a la normalidad y comience a fluir en su equi-

librio natural. 

El problema es que no estás conscientemente estre-

sado cuando sufres de sadismo. Todo parece ser ‘nor-

mal’ cuando tienes estos impulsos de los que apenas 

puedes hablar; la mayoría de las veces no te das cuenta 

de que es simplemente estrés lo que estás sufriendo. 

Cuando tomas conciencia de tu nivel de estrés, cuando 
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todo este proceso de lidiar con la vida se convierte en 

parte de la atención a los detalles, entonces empiezas a 

relajarte incluso en situaciones en las que antes reac-

cionabas de una manera caótica y cargada emocional-

mente. 

Entonces, como resultado, esta paz interior que va 

a convertirse en su nueva dinámica interior, va a im-

pactar también en su comportamiento sexual. Con una 

sola palabra, sus impulsos tomarán dimensiones 

menos diabólicas y se vivirán más fácilmente en una 

relación de pareja, sin hacer que su pareja se vaya de la 

casa. 

Cuando usted tiene en mente el esquema anterior y 

es consciente de la naturaleza caleidoscópica de las 

emociones, está listo para dejar que su cuerpo prac-

tique su auto-regulación natural. Al no interferir en tus 

emociones, al no bloquear una u otra de ellas que no 

te parezca deseable, ayudas a tu cuerpo a establecer la 

condición normal de flujo en tus emociones, y la 

sanación seguirá con facilidad natural. Así ves que en 

realidad no necesitas hacer algo, al contrario, tienes 

que dejar de hacer tanto, y pensar tanto, y preocuparte 

tanto, ¡y sentarte y disfrutar!  

Su cuerpo hará el trabajo necesario de 

readaptación, sin más interferencias. También se puede 
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formular a la antigua manera china y decir que el 

sadismo se cura con la inacción, más que con la acción.  

¿Qué es el sadismo aparte de una reacción exagera-

da? Para poner fin a la reacción exagerada, simple-

mente relájese y todo volverá a la normalidad. Pero 

necesita tiempo. Cuando uno ha sido un sádico sexual 

toda la vida, necesita más tiempo que con un joven 

que sólo experimenta las primeras olas calientes de la 

lujuria diabólica, combinada con una cierta necesidad 

de violencia al ser sexual. Pero el concepto de sanación 

no es diferente para los jóvenes o adultos, para los 

niños o para los padres.  

La relajación es la clave, y cuando digo relajación 

me refiero no sólo a relajar el cuerpo, sino también a 

relajar la mente, relajar la energía psíquica, el patrón 

de preocupación, por así decirlo. Entonces, gradual-

mente, el flujo emocional aumentará cuando los teji-

dos mentales, psíquicos y físicos vuelvan a su elastici-

dad normal, y con el aumento del flujo bioenergético, 

el patrón de sadismo perderá su dominio. 
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Capítulo Cuatro 
Hacer Frente al Abuso 

Cuando usted es física, emocional o sexualmente 

abusivo en su comportamiento general, entonces la 

razón es que su poder no está integrado, que está dis-

perso, causándole frecuentes o incluso continuas de-

presiones. 

Permítanme primero aclarar que el verdadero poder 

del alma nunca es abusivo. Aquí es exactamente donde 

difiere de las potencias mundanas. El poder mundano 

es fácilmente abusado porque no se basa en la con-

ciencia espiritual y la atención a los detalles. Por el 

contrario, el poder del alma siempre está integrado en 

la realidad de tu alma, y está incrustado en tu unidad 

espiritual y unicidad. Cuando reconoces que eres abu-

sivo de una u otra manera, sabes que tu poder no es el 

poder del alma porque el poder del alma no puede ser 

abusivo. 
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Te presentaré aquí seis pasos para cambiar tu poder 

interior. Realmente vas a cambiar tu imagen de ti mis-

mo. Este es un proceso de concientización que puedes 

realizar sin tener que pasar por una terapia completa 

para sanar los problemas de tu infancia. Todo condi-

cionamiento negativo que originalmente condujo a tu 

comportamiento abusivo será disuelto por tu propio 

flujo de energía vital, el flujo de tu energía emocional, 

dirigido por tu conciencia. Yo veo esto como un Proce-

so de 6 Pasos: 

‣ 1) Acéptese a tu mismo; 

‣ 2) Realice tu amor; 

‣ 3) Enfréntate a tu ahora; 

‣ 4) Tome una decisión de valor; 

‣ 5) Pase a la acción; 

‣ 6) Afirme tu identidad. 

El comportamiento humano no puede ser golpeado 

contra las personas; sólo sobre la base de la aceptación, 

el comportamiento humano puede ser cambiado a 

largo plazo. Sin ver lo que es, no puedes progresar, y 

estarás eternamente atascado en tu división moralista 
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que te hace negar la realidad misma de tu sufrimiento 

y su causa. Mientras permanezcas con la dicotomía in-

terna, la división esquizofrénica de la vida debe-ser-

comportamiento y comportamiento real, serás desgarra-

do en culpa y miedo, y el cambio será bloqueado.  

Por paradójico que parezca, lo que se necesita antes 

de que se produzca el cambio es que veas el valor en la 

inmoralidad o la no moralidad, y por la misma razón, 

¡la destructividad de todas y cada una de las morales! Lib-

erado del peso de la basura moralista en tu mente y 

alma, eres capaz de mirarte a través del espejo mágico 

de tu propia mente, y sin embellecer nada de lo que 

ves allí. Eso significa que te enfrentas a ti mismo con 

todo tu dolor, tu sufrimiento, tu aflicción, tus necesi-

dades y deseos perversos, tu necesidad de violencia, tu 

miedo a la libre circulación y, en consecuencia, cómo 

bloqueas los procesos de autorregulación de tu organ-

ismo, que es en última instancia la razón por la que 

perpetúas el mismo problema o bloqueo que se inter-

pone en el camino de tu evolución.  

Así que vas a mirarte a ti mismo realmente a través 

del espejo de tu propia conciencia; el milagro es que el 

patrón cambiará a través de esta misma mirada, una 

vez que pongas todo tu flujo emocional en este en-
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foque interno, en esta introspección de tu paisaje inte-

rior, enfrentándote a tu sombra sin vacilar.  

Sólo sobre la base de la libertad se puede pensar en 

un verdadero crecimiento y mientras niegues esta lib-

ertad, que implica la opción de elegir el mal, no podrás 

elegir nada y seguir siendo esclavo de tus complejos 

internos y de la fatalidad de tu condicionamiento. Sólo 

si eres capaz de elegir conscientemente el mal porque 

estás libre de la falsedad total de la llamada moralidad, 

¡podrás elegir el bien! 

Tu sombra interior o demonio, la encarnación 

misma del flujo vital retrógrado, sólo colaborará en tu 

curación y te dejará libre si lo dejas libre en primer lugar, 

y dejarás de juzgarlo y condenarlo con tus superficiales 

y buenos y malos juicios que no tienen absolutamente 

ningún valor ni validez en la vida real.  

Si tienes el coraje de iniciar el primer paso decisivo, 

la energía irá contigo y verás que cada piñón siguiente 

en el proceso de tu liberación será más fácil que el an-

terior. Cuando puedas llegar al punto de ver tu aflic-

ción como un estado de esclavitud, sentirás lo que 

quiero decir con liberación, y verás que esto es un pro-

ceso, no sólo un golpe mágico que te cambiará de dia-

blo a ángel. ¡No eres un demonio y no te convertirás en un 

ángel! Tanto los demonios como los ángeles son inferi-
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ores a los seres humanos, porque no pueden elegir. Es-

tán destinados a ser demonios o ángeles, a hacer el 

bien o el mal, mientras que el genio del ser humano es 

la capacidad de ser ambos, y mucho más. 

Para iniciar este proceso, nos fijamos en lo que es y 

no en lo que debería ser. Si vemos lo que es, podemos 

como resultado ver por qué es como es. Por el con-

trario, si nos preguntamos qué debe ser, construimos 

un ideal diferente de la realidad en la que estamos, y 

nos dividimos en dos: un observador y un soñador. El 

observador ve lo que es, el soñador anhela lo que de-

bería ser. El primero es realista, el segundo ideólogo.  

Pronto nos veremos en conflicto ya que cada de-

cisión que tomemos será diferente si la vemos desde el 

punto de vista del realista o del ideólogo. Esta es la di-

visión esquizoide básica que sufre la mayoría de las 

personas que se crían en un paradigma educativo fun-

damentalmente moralista o idealista. Nunca pueden 

estar seguros de lo que realmente sostienen, ya que es-

tán, por así decirlo, atrapados en ‘dos verdades.’ Y es 

por eso que generalmente hablan en dos lenguas. 

Tienden a discutir como ‘El hombre es malo pero Dios 

quiere que seamos buenos’ o ‘La gente es grosera por 

naturaleza, pero si son Comunistas se convierten en 
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gente cariñosa’ o ‘La gente es inculta y mala, pero 

nuestra gran Teosofía los hace iluminados y buenos.’  

Todo esto es pura esquizofrenia y muestra la di-

visión básica que sufre la humanidad desde que 

prevalece la cosmovisión moralista. Para llegar a ser 

íntegros es necesario que reconozcamos esta división y 

que enfrentemos nuestros impulsos y deseos sádicos, 

nuestra necesidad de compensar todo el daño que 

nosotros mismos hemos sufrido en la primera infancia. 

Requiere que nos enfrentemos a nuestras heridas in-

ternas y volvamos a ser vulnerables a los sentimientos, a la 

compasión, y así desarrollar empatía.  

El siguiente paso, entonces, es tomar conciencia de 

dónde está arraigada nuestra necesidad de violencia. 

Cuando observamos el placer, vemos que su represión 

crea más o menos automáticamente violencia. La vio-

lencia es una función negativa del placer en el sentido de 

que se produce cuando se reprime el placer. Nuestra 

necesidad infantil de placer corporal ha sido reprimida 

en gran medida. A la mayoría de nosotros, en la infan-

cia y la juventud, se nos ha negado participar en juegos 

auto eróticos, y aún más se nos han negado las rela-

ciones sexuales libres con otros niños o adultos. En 

cambio, percibimos la sexualidad como el gran tabú y 

la actividad más peligrosa para realizar mientras nue-
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stros cuerpos nos pedían fuertemente sexo. La so-

ciedad nos hizo creer que la sexualidad es mala mien-

tras que la violencia es buena y así nos condicionó desde 

la infancia a aceptar la violencia como un ersatz pobre 

para el paraíso perdido del placer corporal. De hecho, 

la sociedad nos robó nuestros cuerpos durante la in-

fancia, privándonos del sentimiento intrínseco de 

poseerlos, es decir, de tener la autonomía para usarlos.  

La distorsión de la percepción que acompaña a la 

frustración de las emociones naturales en la primera 

infancia es la clave para comprender por qué se puede 

convencer a los seres humanos para que se nieguen a sí 

mismos lo más básico de la realización que hay en la 

vida, el amor.  

Y es porque nosotros mismos fuimos privados, en 

primer lugar, de la libertad de desarrollar nuestra plena 

emotividad en la infancia, por lo que se la negamos a 

nuestros hijos y en su lugar les inculcamos el miedo, la 

sospecha y la violencia.  

Si miráramos las cosas con un ojo inocente y sin 

ningún paradigma moralista, percibiríamos natural-

mente que los niños son emocionalmente mucho más 

equilibrados que los demás adultos. Los niños criados 

naturalmente no sólo no son sádicos, sino también, lo 

que es más importante, sexualmente no sádicos y así 
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lograr la realización sexual sin amenazas y sin violen-

cia. 

Acéptese a tu mismo 

El primer paso importante que debes tomar para la 

realización del reflujo emocional y la disolución de tu 

patrón de abuso es la aceptación de tu amor y deseo, y 

una clara decisión de no reprimirlo.  

La represión no lleva a ninguna parte, excepto a 

más represión. Es una forma de evitar un problema, no 

una forma de resolverlo. Cualquiera que sean sus anh-

elos emocionales y sexuales al azar, quédese detrás de 

ellos y no los niegue. En vez de eso, trata de alejarte de 

todas y cada una de las etiquetas que ves que la so-

ciedad le pone a tu atracción particular y trata de ver la 

verdadera belleza de tu amor! 

Sólo tú puedes ser tu defensor, una vez que estés 

listo para ello, una vez que hayas dejado de ser tu pro-

pio juez. Juzgarte a ti mismo es lo peor que puedes 

hacer. No le sirve a nadie. En cambio, trata de ser cada 

día un poco más tolerante contigo mismo, un poco 

más permisivo, un poco más comprensivo. Cuando 

dejas de considerar tus propias atracciones, y las de los 

demás, como una aflicción, y empiezas a ver las 

80



HACER FRENTE AL ABUSO

predilecciones emocionales de todos como un regalo, 

como una bendición, entonces empiezas a ver la singu-

laridad en ti mismo y en los demás humanos—en lu-

gar de ver las normas impuestas por una sociedad ig-

norante.  

Renunciar a la represión también significa indagar 

en los mensajes que recibimos a través de los sueños, 

desde el reino inconsciente. No siempre entendemos 

esos mensajes, y quizás no todos los sueños son men-

sajes. Los sueños también están destinados a ayu-

darnos a digerir los acontecimientos, a superar las 

heridas profundas y, por lo tanto, a favorecer la cu-

ración interior, así como a preparar y fomentar el cam-

bio. 

Los efectos beneficiosos del monitoreo regular de 

tus sueños no requieren que entiendas su significado. 

Basta con anotar tus sueños en un folleto, todas las 

mañanas, justo después de levantarte, y de vez en 

cuando leer este folleto. Considérelo como una colec-

ción de historias personales, historias de sueños, y 

léalas con placer de vez en cuando.  

A pesar de que puedes considerar algunos de ellos 

espantosos debido a la aparición de animales asustadi-

zos, a cosas extrañas que suceden o a la violencia que 

se pone en escena, representan un reflejo exacto de tus 
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pensamientos internos, de tu realidad interna, en un 

punto preciso en el tiempo y en el espacio, y como tal, 

deben tomarse en serio.  

Los sueños son producciones creativas de nuestra 

mente, y el lenguaje que hablan forma parte de nuestro 

propio lenguaje simbólico. Además, los sueños nos di-

cen a veces cosas que nunca admitiríamos a nosotros 

mismos o que siempre ignoramos. Revelan una parte 

de nuestra verdad. Al integrar los mensajes de nuestros 

sueños, nuestro pensamiento se vuelve más holístico, 

más verdadero, y nuestras acciones serán más auténti-

cas. También verán que los sueños les revelan cuán se-

guros o inseguros están con respecto a sus elecciones 

amorosas. ¿Aceptas tu amor? ¿O luchas contra ello? 

¿Intentas rodearlo o encubrirlo? ¿Te distraes para no 

pensar en ello? 

Todas estas preguntas se reflejan en sus sueños, y 

las respuestas que obtiene de ellas pueden ser confusas 

o claras. Cuando estés confundido, tus sueños 

mostrarán confusión; cuando tus decisiones sean 

claras, tendrás sueños claros y directos.  

Tal vez se pregunte por qué debería obtener retroal-

imentación de sus sueños. No digo que no puedas pre-

scindir de ella, pero seguramente es una herramienta 

importante para el autoconocimiento. Es una her-
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ramienta entre otras. Si no tienes ganas de explorar el 

mundo de tus sueños, ¡no tienes que hacerlo! Pero es 

cierto que puedes avanzar más rápido en la realización 

de tus metas cuando realmente sabes lo que quieres.  

La vida es sensible. Nos guía, nos ayuda a adquirir 

el autoconocimiento, y esto, como he dicho, no sólo a 

través de los sueños, sino también en la vida cotidiana. 

Pero esta retroalimentación depende también de nues-

tra claridad mental, o más precisamente, de la claridad 

de nuestros deseos. Si tus deseos están confundidos y 

mezclados con culpa y vergüenza, existe la posibilidad 

de que encuentres esta misma confusión en tu mente 

reflejada en el mundo exterior, y que construyas con-

fusión en tus relaciones, que es el significado más pro-

fundo detrás de las relaciones triangulares. Si no estás 

seguro de lo que quieres y lo que deberías querer, ob-

tendrás ambas cosas, pero de una manera que es prob-

lemática. 

Realice tu amor 

Puedes empezar a ser el autor de tu vida y así ganar 

claridad sobre tus elecciones amorosas, tus predilec-

ciones emocionales. Me gustaría subrayar en este pun-

to que una posible etiología del sadismo son los deseos 
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homoeróticos reprimidos que, en lugar de ser alegre-

mente admitidos y abrazados, se cargan de miedo y 

repugnancia. Cuando como hombre quiero castigar a 

las mujeres actuando sádicamente sobre ellas, lo que 

mi comportamiento expresa es ira, y no amor; en-

tonces rechazo a las mujeres en vez de abrazarlas. Este 

enojo puede ser el resultado de mis deseos homoeróti-

cos inconscientes, y puede disolverse una vez que doy 

luz verde para participar en una aventura del mismo 

sexo.  

Lo que estoy diciendo es que los deseos homoeróti-

cos son un complemento natural a nuestra plenitud 

sexual, sin que por ello nos conviertan en ‘homosexu-

ales’ o ‘lesbianas.’ Estas predilecciones emocionales por 

las parejas del mismo sexo son la mayor parte del 

tiempo transitorias, y marcan ciertas fases o períodos 

en nuestras vidas. Para la mayoría de las personas, no 

son una condición sexual obsesionada, en el sentido de 

ser opciones. Puede ser como en la fórmula yin-yang. 

En el círculo negro que representa la energía yin, hay 

un pequeño círculo blanco que representa la parte cre-

ciente del yang dentro de la parte abrumadora del yin. 

Este pequeño círculo blanco del yang crecerá hasta que 

sea tan grande como el círculo negro del yin, mientras 
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que este último disminuirá a un tamaño más pequeño 

y residirá en el gran círculo blanco del yang.  

Por lo tanto, lo que tenemos aquí no es una idea 

estática, sino un movimiento dinámico vivo, una trans-

formación constante. Yin más un poco de yang por 

dentro se transforma en yang más un poco de yin por 

dentro y por fuera otra vez. Lo que esto significa, tra-

ducido en términos menos abstractos, es que cada 

hombre de vez en cuando se convierte en mujer y cada 

mujer de vez en cuando se convierte en hombre. 

Como hombre, estás compuesto no sólo de caracterís-

ticas masculinas sino también femeninas; en realidad 

eres una mezcla de ingredientes masculinos y femeni-

nos. En tu código de identidad emocional individual 

está contenida también una información sobre hasta 

qué punto eres yang y hasta qué punto eres yin. Puedes 

buscarlo usando astrología o numerología. Por ejemp-

lo, en mi carta astrológica vi con cierta sorpresa que mi 

propia mezcla, aunque soy un hombre, está compuesta 

por un 55% de yin y un 45% de yang, lo que significa 

que en términos de mi etiqueta de identificación emo-

cional única, soy predominantemente yin o hembra. 

Por lo tanto, al principio de su descubrimiento de 

sí mismo, y preguntando en las raíces de sus deseos 

sádicos, debes comprobar de qué manera puedes estar 
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encerrado en el rechazo de ciertas fantasías y experien-

cias sexuales. Sólo tienes que preguntar usando tu fan-

tasía, y dejando que tu imaginación crezca salvaje; 

luego, mira lo que sucede en las pequeñas películas 

que inventas en tu mente.  

Nunca he reprimido mi bisexualidad. Sé que la ex-

citación sexual para una pareja de igual sexo y edad 

puede ocurrir. No se produce espontáneamente en 

muchos casos, es cierto, sino como posible resultado 

de un profundo afecto y de la renuncia voluntaria a 

cualquier idea de machismo, dominación, control y 

rectitud moralista.  

Puede ocurrir cuando dos hombres o dos mujeres 

comparten una amistad profunda. Puede suceder. O 

puede que no. Estoy hablando de una opción. No digo 

que todas las personas deberían tener sexo con sus 

amigos. No estamos hablando de lo que deberíamos 

hacer, sino de lo que posiblemente deseamos y pode-

mos hacer si lo deseamos y mientras lo deseemos. Es-

toy hablando de afecto y opciones sexuales. Digo que 

es una tontería excluir per se cualquier posibilidad de 

tener relaciones sexuales con una pareja del mismo 

sexo.  

La naturaleza no ha escrito en ninguna parte que 

deberíamos acostarnos sólo con parejas del otro sexo. 
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Por otro lado, sería tonto forzarnos a cualquier concep-

to de moda de la bisexualidad si realmente no podemos 

darle sentido a la idea. Lo que estoy diciendo es que 

deberías comprobar dónde posible e inconsciente-

mente has violado tu propia naturaleza en algún lugar, 

de alguna manera, en el pasado, quizás cuando eras 

joven y obedecías las reglas de condicionamiento, o 

condicionándote a lo que parecía ser un ‘compor-

tamiento aceptable.’ Deja esta restricción autoimpuesta 

y libérate de la constricción energética que la acom-

paña. No hay un comportamiento aceptable, ¡y punto! 

Cuando comiences desde aquí, te darás cuenta de más 

opciones para alcanzar la integridad emocional y sexu-

al de lo que pensabas. Y cuando empiezas a pensar en 

estas líneas, en las líneas del placer, es decir, tu sadis-

mo irá automáticamente río abajo, porque el sadismo 

es antiplacer; ¡el sadismo es una forma de pensamiento 

distorsionado en las líneas de la coerción!  

El sadismo actúa como lo hace la sociedad, como lo 

hace la ley, como lo hacen la mayoría de nuestros gob-

iernos y la mayoría de nuestras religiones. El sadismo 

es un comportamiento condicionado. La búsqueda de 

placer, por otro lado, es un comportamiento natural. 

Una vez más, para ser muy claro, no debes forzar 

ningún cambio en el comportamiento, no debes 
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aplicar un paradigma a tu vida que encuentres inade-

cuado para ti mismo. Pero puedes preguntar cómo 

puedes estar bloqueado o haber sido condicionado a 

algo que no es tu ser total, tu ser original; entonces te 

quedas con la pregunta.  

Simplemente te quedas con esa pregunta sin buscar 

una respuesta. La respuesta llegará cuando te hayas 

olvidado de la pregunta. 

Enfréntate a tu ahora 

Es importante para progresar ver primero dónde 

estamos! No se puede empezar desde el punto cero, 

siempre se ha hecho alguna parte del camino antes. Así 

deberías ver dónde estás ahora y cuál es el camino que 

ya has hecho. Sólo enfrentándose a tu situación actual, 

evaluando tu estado actual de ser, puedes hacer una 

verdadera evolución. Es esencial que enfrentes tu 

situación actual, aunque puede ser muy deprimente 

mirarla. Tu situación actual es el resultado de tus pen-

samientos pasados! Así que no se sorprenda si se ve 

negativo, destartalado, feo y sin esperanza.  

Simplemente reconozca que tus patrones de pen-

samiento anteriores eran negativos, y que por lo tanto 

es lógico que tu situación actual esté reflejando este 
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patrón negativo. Y verás que esta misma perspicacia ya 

te da alivio! 

Enfrentar tu situación no significa que debas ser 

fatalista y concentrarte en los puntos negativos de tu 

vida. Sólo significa enfrentar lo que es! 

Si ves cuál es tu situación actual, puedes reconocer 

pacíficamente que has estado en el camino erróneo 

antes y puedes corregir los patrones de pensamiento, y 

los patrones emocionales, que estaban produciendo 

resultados negativos. Es como un empresario que 

evalúa su estado actual de cosas, que ha sufrido pérdi-

das y ahora llega a conocer las razones exactas de esas 

pérdidas, para que puedas aprender de tu error y cor-

regir tu acción anterior, y hacerlo mejor en el futuro.  

A veces necesitas distanciarte de tus luchas ac-

tuales. Es posible que te encuentres en una situación 

de tensión emocional en la que te resulte difícil man-

tener la cabeza fría y que quieras hacer algún tipo de 

relajación o meditación o simplemente quedarte quieto 

en tu interior para concentrarte en tu energía.  

Evite las distracciones, el cine o la televisión ya que 

esto seguramente no favorece la introspección sino que 

desdibuja sus visiones interiores! Primero que nada, 

cree en ti mismo y en la verdad de tu mundo interior. 
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Tus imágenes internas, lo que ves o sientes cuando es-

tás relajado y centrado, esas ideas que surgen y que 

pueden parecerte locas son parte de tu verdad más ín-

tima. Por lo tanto, son mensajes importantes de su 

mundo interior, y pueden guiarlos hacia una realidad 

mejor y más completa, una realidad en la cual puedes 

realizar tu amor constructivamente, sin necesidad de 

coaccionar a alguien para que sea un maniquí pasivo 

para tu abreacción. 

Enfrentarse a tu situación también significa verse 

por un momento desde el punto de vista de un obser-

vador, alguien que es imparcial, que no toma partido, 

que no juzga, pero que tiene empatía por ti. Tienes a 

este observador en ti mismo y sólo necesitas activarlo 

para beneficiarte de los conocimientos que puede ofre-

cer. Pero para que esto suceda necesitas estar comple-

tamente relajado. Este observador interno es la may-

oría de las veces disfuncional debido a un crítico inter-

no dominante. El crítico interior es la instancia en ti 

que se juzga a sí mismo, que siempre sabe mejor, que 

es altivo y arrogante y que te dice algo así: ‘Eres un 

pedazo de mierda, así que ¿por qué te molestas en 

mejorar? ¡Nunca puedes hacer nada de valor, así que 

es mejor que actúes como un loco o te mates de in-

mediato!’ 
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Es fatal escuchar la voz del crítico interior, y el he-

cho de que lo hagas puede ser la razón principal por la 

que no puedes manejar tu vida adecuadamente y enlo-

quecer casi todo el tiempo. Creo que, en efecto, la 

razón principal por la que se cometen los crímenes pa-

sionales es que el crítico interno es demasiado fuerte y 

no permite que estos individuos admitan su vulnerabili-

dad, y por lo tanto no les permite realizar su deseo de 

manera natural y social.  

Romper el ciclo de la violencia sexual es posible si 

te permites el placer sexual de una manera natural, 

compartida y sociable, haciendo amigos, siguiendo las 

reglas sociales básicas para reunirte con otros, y grad-

ualmente construyendo confianza y relaciones du-

raderas. El amor, y cualquier cosa que necesites sex-

ualmente, funciona bien con la construcción de rela-

ciones sociales, y a través de experimentar el amor 

sexual sobre una base de mutuo consentimiento.  

Si tratas de conseguirlo por dinero, buscando rela-

ciones con prostitutas, puedes conseguir que se 

cumpla la parte sexual, pero casi nunca la parte emo-

cional, y la parte social, que es por lo que esas experi-

encias amorosas la mayor parte del tiempo no son sat-

isfactorias en todos los niveles, y pueden ser efímeras y 

aleatorias. La realización real viene de relaciones más 
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duraderas y mutuamente elegidas, y esto independien-

temente de la edad de las parejas.  

Si amas a los niños, se aplican los mismos princip-

ios. Si no se puede establecer un vínculo directo con 

los niños, es decir, con aquellos que son libres de de-

cidir sobre su propio destino, como los niños de la 

calle, no hay otra manera de establecer un vínculo con 

sus padres y de buscar a aquellos que son lo suficien-

temente abiertos y permisivos como para permitir que 

su hijo tenga una pareja adulta. Si ignoras tales op-

ciones como ‘imposible’ o ‘imposible en nuestros tiem-

pos’ o ‘imposible en mi cultura,’ entonces, por 

supuesto, te bloqueas a ti mismo y a tu amor. Nada es 

imposible en el amor. 

Tome una decisión de valor 

A veces es necesario tener el valor de oponerse a la 

sociedad y a sus absurdas leyes sexuales para vivir tu 

deseo de una manera constructiva. Lo importante es 

que cumplas con la ley cósmica evitando infligir 

sufrimiento a otra criatura. Las leyes en la tierra son 

muy volátiles y a menudo no están de acuerdo con la 

ley eterna. En realidad, varían de un país a otro y de 

una época a otra. Si consideras todos los valores ide-

92



HACER FRENTE AL ABUSO

ológicos y económicos que van de la mano con nuestro 

código de moralidad, te convertirás en un conformista 

total! Entonces puedes enorgullecerte de haber dobla-

do tu naturaleza interna hasta ese punto para haberte 

pervertido totalmente de lo que es natural. Y entonces 

no te sorprenderás si te vuelves violento como una 

bestia. 

Si todavía luchas con estos valores, si permites que 

sean válidos para ti, estarás en problemas, te sentirás 

confundido, ya que no van con tu naturaleza interior; 

más bien se oponen. Por lo tanto, debe tomar una de-

cisión de valor clara: ¿cuáles son los valores que cuen-

tan para mi y cuáles no?  

Puedes encontrarte en un conflicto de valores. 

¿Qué es un conflicto de valores? Un conflicto de val-

ores es una situación en la que no estás seguro de qué 

valores cuentan para ti y son válidos para tu vida, los 

valores sociales o los valores de tu alma? En otras pal-

abras, ¿se da prioridad a los valores de otras personas, 

de la mayoría o de tu sociedad, o a tus propios valores? 

Típicamente, los valores de tu alma pueden permitirte 

hacer algo que los valores sociales consideran un com-

portamiento marginal, asocial o criminal. Por ejemplo, 

durante la Edad Media, un curandero natural podría 

haber tenido éxito con su enfoque curativo, pero los 
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valores sociales lo consideraban un hechicero y, por lo 

tanto, un delincuente social. Otro ejemplo, puedes 

amar a los niños o a las niñas y los valores de tu alma 

no se oponen cuando vives tu amor de una manera 

pacífica y no violenta, con el pleno acuerdo del niño y 

de sus padres, pero los valores sociales todavía en tal 

caso te considerarían como un delincuente y un crimi-

nal. ¿Qué vas a hacer para resolver este conflicto de 

valores? 

La verdad es que sólo los valores de tu alma 

pueden tener un impacto en tu vida, pero esto no es 

tan obvio como parece a primera vista. Muchas per-

sonas comparten los valores de otros sin ser con-

scientes de que estos valores no encajan o sólo encajan 

parcialmente en sus propias vidas. Eso significa que 

más o menos clonan e imitan el estilo de vida de otras 

personas sin ser conscientes de que tal comportamien-

to les priva de su propia verdad—¡y de su propio 

poder! Puedes mejorar tu claridad interior haciendo lo 

siguiente: 

‣ Imagina lo que más te gustaría hacer ahora; 

‣ Escriba una lista de deseos (enumere todos tus 
deseos); 

‣ Descubre cuál es la prioridad para ti en la vida. 
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Cuando haces estas actividades de exploración, tu 

intuición, no tu intelecto, hablará. Para facilitar este 

proceso, prescinda del pensamiento opuesto. En vez de 

eso, concéntrese en lo que desea realizar. Los opuestos 

te atrapan en que te dividen en partes positivas y nega-

tivas, las partes positivas afirmando nuestro deseo, las 

partes negativas negándolo o contradiciéndolo. Cuan-

do están divididos en opuestos son menos poderosos y 

tu claridad sobre tus metas está velada por el miedo y 

la indecisión.  

Cuando hagas la lista de deseos, no te preocupes; 

deja que tu instinto hable y no tu cabeza. Así es como 

tu cuerpo participa en el proceso, porque tu cuerpo no 

puede mentir. Tu cuerpo siempre es honesto.  

Al principio, no dé prioridad a tus deseos ni a 

ningún pedido. Sólo anótalos. Si tienes una página 

llena de deseos, entonces puedes hacer un pedido y 

priorizarlos. Luego, detecta un deseo que consideres 

más importante que todos los demás y aclara por qué 

este deseo está en lo más alto de tu lista de prioridades. 

Luego ve y escríbelo en la parte superior de tu nueva 

lista de deseos, la priorizada. Esto es sin duda un reto, 

pero no es más que un reto como cualquiera de los 

grandes retos que conocemos de las vidas de grandes y 

famosas personas.   
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Serás un héroe. Un héroe es aquel que es capaz de 

realizar una misión única y que trabaja con poder es-

piritual, con poder del alma, para lograr su propósito. 

Un héroe no es el luchador por la justicia y mitos simi-

lares; esos son héroes falsos. Un héroe es simplemente 

el luchador de una misión individual única. Un héroe 

es una persona que acepta la prueba de decir sí a su 

propio deseo, sea cual sea. Tu todavía puedes pensar 

que terminarás en la silla eléctrica si haces esto. Pero 

este es exactamente tu error fundamental. Quizás ter-

minarás allí si rechazas el llamado de tu ser, pero cier-

tamente no si sigues este llamado para realizarte a ti 

mismo de una manera consciente y deliberada. Porque 

si haces esto y usas poderes espirituales para cumplir 

tu misión confiando en que el universo te proveerá ex-

actamente lo que necesitas, terminarás siendo 

poderoso y feliz, y no infringirás las leyes eternas.  

Pase a la acción 

No se puede permanecer eternamente estancado, 

pensando en opciones, sin dar un paso decisivo hacia 

la realización. ¡Tienes que tomar cartas en el asunto! 

Evalúe todas las opciones que tiene. Haga un catálogo 

de opciones.  
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Luego visualiza cada una de estas opciones, como si te 

vieras a ti mismo como el actor de una película que 

interpreta una versión de esa opción. Mientras ve esta 

película en su ojo mental, esté lo más relajado posible. 

Si siente que se aproxima el miedo, detenga la sesión y 

comience de nuevo en un momento en que esté más 

relajado y más positivo.  

Haz este pequeño juego con todas las opciones de 

tu catálogo. Luego evalúe cada una de las opciones en 

cuanto a su efectividad para acercarlo a la meta desea-

da. Finalmente, decida qué opción le gusta más, y por 

qué? Pregúntate a ti mismo: 

‣ ¿Cuál es la acción que necesito tomar al princi-
pio? 

‣ ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Pueden ser removi-
dos, y cómo? 

‣ ¿Cuáles son los riesgos? ¿Pueden mantenerse en 
juego? 

‣ ¿Cuál es la ventaja final de realizar esta opción? 

Si tienes claro cada paso a dar, sal y haz que suce-

da. Sé siempre vigilante, pero confía en la bondad de 

tu destino. No sea demasiado cauteloso y cobarde, 

pero por otro lado no tome riesgos innecesarios. Y cree 
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firmemente que el destino te ayuda a realizar tu amor sin 

herir a otros humanos. Confía en que tu amor se re-

alizará sin herir a aquellos que amas y que te aman! 

Creo que todas las grandes personas se encontraron 

una vez con su propio camino y se propusieron vivirlo 

de una manera enfocada y fuertemente personal. Frank 

Sinatra canta ‘My Way’ y su vida mostró que tenía 

poderes inusuales, por un lado, y una sombra in-

negable, por el otro. Nuestra sombra es lo que da pro-

fundidad a la imagen, es nuestro poder oculto, nuestra 

reserva de energía que debe ser puesta en buen uso. 

Nuestra sombra es nuestra oportunidad de conver-

tirnos en verdaderos individuos y vivir vidas originales, 

sin necesidad de imitar a otros. 

Sólo volviéndonos muy sensibles, podemos sanar la 

aflicción sádica. Esta sensibilidad se puede construir de 

varias maneras. Permítanme sugerir algunas que he 

probado y que han funcionado: 

‣ Reduzca el consumo de alcohol a un mínimo es-
tricto; 

‣ Reduzca el consumo de tabaco a un mínimo es-
tricto; 

‣ Reduzca el consumo de carnes rojas a un mínimo 
estricto; 
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‣ Intente llevar un estilo de vida sencillo y evite las 
grandes festividades; 

‣ Evite agrandarse en sus fantasías. 

¿Será esta sociedad un día suficientemente madura 

para enfrentar que el amor es amor, y como tal no es 

sujeto de abuso de poder, y que es parte del karma 

humano, de la experiencia humana total, sin tener 

miedo con tal o cual acto sexual? Es superar la manipu-

lación de todas las religiones, las doctrinas violentas del 

Estado y las ideologías de poder de todos los tiempos y 

alcanzar la libertad. Sólo entonces, y no antes, habrá 

costumbres y normas sociales responsables.  

Para hablar con Krishnamurti, en vez de pensar, 

razonar y discutir contigo mismo, debes desarrollar 

una atención total para que puedas comprender intu-

itivamente toda la pregunta. Esta vigilante vigilancia 

pasiva, cuando estás enfocado en tu interior y en tus 

anhelos y deseos, es inteligencia erótica. Refleja la pro-

funda verdad de que nuestro cuerpo y nuestras emo-

ciones tienen su propia inteligencia intrínseca, que 

bien puede diferir de la voz de nuestra mente.  

La inteligencia erótica es una salida natural de la con-

ciencia! Sin embargo, desafortunadamente, la concien-

cia emocional y erótica está subdesarrollada en nuestra 
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cultura. Si tratamos de comprender por qué la so-

ciedad lucha contra las parafilias sexuales como el úl-

timo software monstruoso en la configuración hu-

mana, debemos ver el mecanismo psicológico de la 

proyección. En otras palabras, debemos llegar al punto 

de ver que la sociedad siempre proyecta sobre ciertas 

personas o grupos el contenido de la conciencia que ha 

cegado de su dogma oficial de la realidad.  

Lo que mi mente no puede asimilar, lo proyecta so-

bre otros, un grupo, un estilo de vida, una condición o 

una raza. Mientras me oculto el hecho de que soy vio-

lento, desarrollaré y mostraré un verdadero celo por 

luchar contra la violencia en el mundo. En lugar de 

abordar el problema donde realmente está, dentro de 

mí mismo, trato de resolverlo en una etapa de fantasía: 

el nivel de ‘humanidad en general.’ 

Si las muchas víctimas de abuso que van por el 

mundo haciendo que el mundo ahorre para el amor 

universal pudieran ver lo abusivas que son con sus 

propios hijos, probablemente terminarían totalmente 

deprimidas, pero eso sería lo mejor para ellas. De-

tendrían esa ferviente lucha que no es más que la afi-

ción de un ciego. 

Esconder los deseos produce deshonestidad y mi-

tos. Uno de ellos es el mito de que había algo como la 
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pureza. Es una palabra que se encuentra en la literatu-

ra espiritual de todo el mundo. Mientras que la pureza 

es ciertamente una cualidad a ser apreciada en 

cualquier ser humano, la pureza como virtud es com-

pletamente diferente de lo que el público masivo 

tiende a entender bajo esta palabra; ciertamente no 

significa entumecimiento emocional. La verdadera 

pureza es la virtud que implica veracidad, honestidad y 

franqueza. Es todo lo contrario de la actitud falsa, 

hipócrita y perversamente deshonesta que se encuentra 

en la sociedad moderna con respecto a la realidad de 

nuestras emociones y sentimientos sexuales.  

La respuesta de la mayoría a sus propias emociones 

naturales no es más que represión y olvido, la actitud 

clásica de los que no pueden ser lo que no deben ser. 

Simplemente tienen miedo de la inteligencia erótica, y 

tienden a luchar contra la conciencia de sus necesidades 

emosexuales. Tratan de manejar sus vidas no mediante 

la comprensión inteligente de sus deseos y sueños, 

sino adaptándose a reglas dogmáticas estrictas. Con 

una palabra, no son humanos, sino robots.  

Las consecuencias son discapacidades de comuni-

cación y una falta general de creatividad en el hombre o la 

mujer común. No se trata de problemas menores en las 

culturas de consumo modernas de hoy en día, y no 
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son sólo apariencias aleatorias; de hecho, estas defi-

ciencias constituyen una gran parte del trabajo de 

psicólogos y terapeutas. La creatividad apenas puede 

desarrollarse en un clima de sospecha y represión 

emocional. Depende de cualidades como la espon-

taneidad, la confianza, la apertura, la honestidad y la 

franqueza.  

Hablando energéticamente, esto se explica bien por 

la mayor vibración bioplasmática de personas ver-

daderamente creativas. La gente que no está fragmen-

tada es carismática. Su energía vital se siente como in-

spiradora y responden fácilmente a ella con entusiasmo 

y una actitud generalmente amorosa y abrazadora que 

se siente como erótica para que puedas experimentar 

su alta carga bioenergética en su presencia. Ese es todo 

el secreto.  

La creatividad sólo puede desarrollarse dentro de 

un marco de libertad y aceptación, y donde la bioen-

ergía pueda fluir libremente y ser intercambiada, no en 

una pesadilla de miedo y persecución o, peor aún, de 

histeria pública que es la realidad cotidiana de nuestra 

cultura paranoica. El amor es unidad. Aquellos que 

sostienen que el amor no tiene nada que ver con el 

placer, como el K, y que el amor es siempre platónico, 
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argumentan sobre la base del dualismo moralista, una 

forma de esquizofrenia filosófica.  

Menciono a K aquí como un ejemplo negativo, y 

deliberadamente, porque de ninguna manera era con-

sistente en su acercamiento al amor y al sexo. Se con-

tradijo a sí mismo descaradamente. Siempre estaba fin-

giendo que no estaba tomando un enfoque moralista, 

pero luego dijo que el amor no tenía nada que ver con 

el placer. Si el amor es realmente abstracto del placer, 

como dice K, entonces tenemos una división es-

quizoide aquí cuando la gente se aparea sólo por plac-

er. Entonces, tendríamos que argumentar que no se 

aman el uno al otro y simplemente actuar sobre sus 

sensaciones.  

No creo que el amor físico esté fuera del reino del 

amor total. Al contrario, pienso que el amor también 

abarca el placer. K no tenía nada claro sobre la sexuali-

dad; vivía una vida no sexual, que no puede ser toma-

da como un ejemplo para la gente común, ya que la 

mayoría de los humanos no son capaces de renunciar a 

sus deseos sexuales. Y pregunto provocativamente, y 

habría preguntado a K si hubiera tenido la oportu-

nidad de conocerlo en persona: ‘¿Por qué los humanos 

deberían ser capaces de renunciar a sus deseos sexu-

ales?’ 
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Yo le haría la misma pregunta al más viejo de los 

sabios, Lao-tzu. También afirmó que uno tenía que ‘sel-

lar el puerto del deseo,’ y su ciencia de la energía esta-

ba completamente sesgada ya que sólo considera al 

yang como positivo, creativo e inductor del crecimien-

to, pero no al yin. Esta fue la doctrina oficial del 

Taoísmo, la religión más antigua de la humanidad. To-

dos esos libros religiosos y filosóficos están escritos por 

hombres, y para hombres, y están sesgados en todos 

los aspectos posibles.  

Por eso pienso que para las personas inteligentes y 

sensibles de nuestro tiempo, todo esto sólo tiene un 

valor muy relativo; estamos llamados a forjar nuevas 

políticas sociales y leyes para una nueva sociedad! No 

podemos mirar atrás porque vivimos en un ciclo evo-

lutivo nuevo y muy diferente dentro del proceso de 

crecimiento total de la humanidad. Podemos tomar 

algo de sabiduría de estas viejas enseñanzas, pero eso 

es todo. No nos ayudarán tanto para satisfacer la 

necesidad de una mirada diferente sobre la vida, el 

amor y el sexo. 

—Estoy de acuerdo con las conclusiones de Riane Eisler en 

su libro Sacred Pleasure: Sex, Myth and the Politics of the 

Body (1996). 
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Una persona con emociones vívidas no experimen-

ta enfermedades fatales en su estilo de vida e igual-

mente no necesita tratamientos médicos costosos ya 

que sus capacidades de autocuración son excelentes. 

Del mismo modo, una persona satisfecha eróticamente 

no desarrolla un gran interés en los bienes de con-

sumo. Su cuerpo es su foco principal cuando se relajan 

y se retiran de la vida pública, y no un gadget ersatz, 

fácilmente fabricado por la industria de consumo 

moderno. Por lo tanto, las personas satisfechas eróti-

camente son herejes per se en un sistema que explota 

comercialmente la represión de nuestro erotismo pri-

mario! 

Afirme tu identidad 

La tercera y más importante cuestión que está en 

juego detrás del consumismo es la identidad. Hay 

identidad personal, identidad de género, identidad 

sexual, identidad social, identidad política, identidad 

étnica e identidad nacional. Cualquiera de estas identi-

dades sólo puede crecer en libertad. Por ello, la protec-

ción de la infancia, como toda protección, es contrapro-

ducente para la construcción de la identidad. El escla-

vo es identificado como un activo de su dueño, no 
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como una persona sui generis. El ciudadano moderno 

es identificado como un activo del Estado nacional al 

que pertenece. El ciudadano moderno no es identifica-

do como una persona en su propio derecho y origen 

espiritual que lleva una etiqueta de identidad cósmica 

única en forma de un código de energía que está es-

crito justo en nuestro campo vibracional. Por este mo-

tivo, los ciudadanos consumidores no disfrutan de au-

tonomía social. El ciudadano consumidor es una 

criatura que vive con un cuerpo repudiado, un cuerpo 

que es socialmente controlado y manipulado. 

El dualismo aristotélico, que fue asumido por la 

Iglesia y más tarde por el estado moderno, ha permiti-

do diseccionar el cuerpo y el alma, de modo que se 

hizo posible la teoría de que una persona puede repu-

diar su cuerpo sin repudiar su alma. Me atrevería a de-

cir que fue este paradigma el que desencadenó los 

holocaustos antiguos y modernos. Era un argumento 

común para que los misioneros cometieran genocidio 

de poblaciones nativas supuestamente no creyentes. 

Alegaron que esas personas ‘no tenían alma’ y que, por 

lo tanto, no eran, por definición, seres humanos. Hitler 

usó la misma retórica contra los judíos y los gitanos.  

Este argumento es lógicamente imposible si man-

tenemos que el cuerpo y el alma son una unidad 
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porque entonces cada criatura que posee un cuerpo 

debe poseer un alma. Como consecuencia, debemos 

asumir que el ciudadano moderno que vive con un 

cuerpo repudiado también ha sido privado de su alma. 

La pregunta de por qué la vida moderna no tiene alma 

encuentra aquí su respuesta. Una sociedad de individ-

uos repudiados es un grupo de sombras o un conjunto 

de ectoplasmas, pero no una comunidad de almas-

seres. Las sociedades tribales son diferentes en su estar 

en unidad con sus cuerpos y por lo tanto con sus al-

mas! Por eso su estilo de vida está lleno de alma, de 

alegría, de significado, mientras que el de la sociedad 

moderna está vacío como una cáscara seca. 

La salida a las proyecciones consumistas, a los 

supuestos intelectuales absurdos y a las mentiras 

propagadas públicamente es la comprensión; se logra a 

través de la inteligencia erótica. Es el resultado de en-

contrar respuestas dentro, lejos de las concepciones y 

modelos políticos. Las personas que tienen problemas 

para estar en contacto con sus emociones naturales 

deben hacer serios esfuerzos para comprender y reinte-

grarse a su yo repudiado—y los problemas desapare-

cerán.  

El nuevo paradigma de la ciencia nos muestra que 

el reduccionismo darwiniano se construye sobre 
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premisas falsas en el sentido de que lo humano no es 

una máquina. Los humanos no sólo somos seres físicos 

y sexuales, sino seres del alma en primer lugar, y de-

spués, desde una perspectiva psicosomática, somos 

seres emocionales más sexuales, y por lo tanto seres 

emosexuales. Esto es simplemente así, si el reduc-

cionismo sexológico está de acuerdo o no. La sexología 

mecanicista no considera las preferencias emocionales 

como factores desencadenantes de la atracción sexual 

porque las emociones no encajan en su esquema dar-

winiano residual de ‘impulsos sexuales’ que ha sido 

asumido y reforzado por el psicoanálisis y las prácticas 

psicológicas y médicas que están de moda en la actual-

idad. Las ciencias sociales de la corriente principal ven 

las emociones sólo como un complemento a la sexual-

idad, como algo que puede vincularse a la conducta 

sexual, pero no como algo que esté genuinamente in-

volucrado en la atracción sexual, o que incluso desen-

cadene la atracción sexual. 

Por el contrario, mi hipótesis es que la atracción 

emocional es la atracción primaria y que la atracción 

sexual es aleatoria y secundaria. Argumento además 

que la atracción sexual sigue a la atracción emocional, y 

no viceversa. Soy consciente de que estoy contradi-

ciendo la sexología moderna en este punto y que mi 
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hipótesis puede sonar extraña para muchos psicólogos 

y profesionales psiquiátricos. Es aquí donde empieza 

mi paisaje y donde termina la sexología tradicional. A 

pesar de la contradicción con la ciencia establecida, 

creo que hay una buena posibilidad de que mi nueva 

terminología sea aceptada en el futuro, simplemente 

porque es útil y veraz.  

Con la transformación que estamos viviendo ac-

tualmente, creo que hay una alta probabilidad de que 

los valores de la intimidad, el amor y la sexualidad 

sean revisados, si no completamente, en una sociedad 

más iluminada del futuro. 
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