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PREFACIO
Nos complace presentar a los lectores esta compilación en castellano de artículos del Dr.
Ernest Rossi, especialmente en vísperas de su primera visita que realiza a Chile y para dictar el
Curso-Taller La Psicobiología de la Curación Mente/Cuerpo, a realizarse en Santiago entre el 7 y el
9 de Octubre del presente año.
Estos artículos de los últimos siete años del trabajo de Rossi nos conducen a la
vanguardia de los estudios científicos que confirman con evidencia "dura" la relación holista de la
mente/cuerpo: lo que la mente cree y piensa puede tener un efecto profundo sobre nuestra
salud, enfermedades y el modo de cómo funcionamos en nuestra vida diaria.
En sus estudios de casi una década con el más destacado e innovador hipnoterapeuta de
este siglo, Milton H. Erickson, Rossi aportó su perspectiva de la psicología humanista para la
comprensión del trabajo de Erickson, al mismo tiempo que se esforzó por hacer asequibles las
técnicas, estrategias y perspectivas teóricas de ese hipnoterapeuta.
Al fallecer Erickson en marzo de 1980, Rossi en su profundo duelo dejó de lado las
publicaciones que aún tenía pendientes de su trabajo con Erickson, y se dedicó de lleno a seguir
los hilos de lo que aquél había denominado las bases psico-fisiológicas de la hipnoterapia.
Es así como incursiona en diversos campos, integrando hallazgos que hasta esa fecha estaban
aislados: cronobiología, psicobiología, psiconeuroinmunología, estudios de la memoria y el aprendizaje.
Esta labor de investigación lo conduce al estudio de los ritmos naturales de actividad-descanso
cerebrales (ritmos ultradianos) y sus relaciones con el estrés y la curación mente-cuerpo, y a formular
una teoría psicobiológica de la hipnosis naturalista de Erickson, la cual esboza en el año 1982.

Sus estudios e investigaciones lo llevan después a relacionar los procesos bioquímicos y
hormonales implicados en la adquisición de la memoria y el aprendizaje -descubiertos por otros
investigadores-, con los conceptos del destacado investigador médico Hans Selye y los hallazgos
de Erickson; para desarrollar una teoría psicobiológica de la curación mente-cuerpo, la cual
permite comprender bajo una nueva luz la formación de problemas humanos y la influencia de
los procesos psíquicos en las enfermedades, y a la vez desarrollar acercamientos terapéuticos,
simples y novedosos, para la resolución de los problemas en sus fuentes psicobiológicas. Además
logra relacionar esta perspectiva teórica con sus estudios de los ritmos ultradianos.
Gracias al trabajo de Rossi ahora estamos en condiciones de comenzar a responder a dos
preguntas claves: ¿Cómo se comunica la mente con el cuerpo? y ¿Por cuales mecanismos se
logra la curación mente-cuerpo? Rossi propone un eslabón que faltaba en la teoría de la
comunicación y curación mente-cuerpo, y que en esta compilación hemos traducido como
MACDE, o Meoria, Aprendizaje y Comportamiento Dependiente del Estado.
La idea básica es que una memoria queda condicionada o asociada con un estado alterado
(alterno) de consciencia, en el cual se experimentó originalmente. Cuando esas memorias son
recuperadas a través de la hipnosis terapéutica u otras formas de terapia mente-cuerpo, puede ocurrir
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la curación mente-cuerpo. Y así es posible trazar el camino de la transducción de información
desde la mente a la molécula.
Hemos dividido arbitrariamente esta compilación en dos Partes, sólo con el fin de
facilitar su lectura, pues ambas están intimamente relacionadas en la teoría propuesta por Rossi.
La Primera Parte la hemos titulado "Comunicación Mente-Cuerpo", y en la cual se encuentran
cinco artículos de Rossi que tratan sobre los mecanismos de comunicación mente-cuerpo, e integran a
la hipnoterapia, la psicología profunda de Jung y la psicoterapia en general con los modernos hallazgos
de la psicobiología, en base al concepto clave MACDE. Así también, en uno de esos artículos Rossi
define su "psicoterapia psicobiológica". Se incluye, además, en esta Primera Parte, un sensitivo artículo
de Roger Dafter sobre los tratamientos mente-cuerpo en el cáncer.

A la Segunda Parte la hemos titulado "Ritmos de Regulación Mente-Cuerpo", y se
compone de cinco artículos de Rossi sobre los ritmos ultradianos, su relación con la salud y el
estrés, formas naturales de conseguir salud a través del respeto a esos ritmos naturales de
descanso mente-cuerpo, y el hilo histórico que han tenido a lo largo del tiempo -en forma
inadvertida- estos ritmos en la teoría psicológicas de la salud y la enfermedad.
Estamos conscientes que a lo largo de esta publicación hay numerosos conceptos que se
repiten -la dificultad con la cual se encuentra cualquiera que desee compilar la obra de un autor-,
sin embargo no hemos querido omitir o resumir ninguno de estos artículos para permitir al lector
una comunicación más directa con las ideas de Rossi.
Agradecemos a Rossi la gentileza de habernos permitido incluir en esta compilación las
traducciones de los artículos publicados originalmente en Psychological Perspectives, y la
autorización de la publicación de tres capítulos de su libro The Twenty-Minute Break. Cuando
enteramos a Rossi a fines del año 1991 que queríamos publicar una compilación de artículos
suyos, no sólo nos autorizó a hacerlo, sino que a vuelta de correo recibimos más artículos que
nos podrían interesar y un ejemplar de su último libro publicado en ese año.
Agradecemos la muy valiosa ayuda de Raimundo Valenzuela en la revisión de las
traducciones de este volumen, y su gran sensibilidad para buscar las ideas más precisas en
castellano para expresar el pensamiento del autor que ahora estamos presentando.

Dorothy Bowie, M.A.
Ps. Mario Pacheco
Compiladores

Santiago, septiembre de
1993
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RESEÑA BIBLIOGRAFICA DE ERNEST L. ROSSI, Ph.D.
Ernest L. Rossi, Ph. D. (obtenido en 1962), Diplomado en Psicología Clínica, es un
psicólogo de renombre en Estados Unidos y Europa.
Antes de obtener su Ph. D. realizó trabajos de graduado en bioquímica, y durante dos
años post -doctorales estudió medicina psicosomática con el destacado médico Franz Alexander,
en el U.S. Public Health Felowship.
De formación psicoterapéutica jungiana -ha formado parte del consejo de certificación
del Instituto C. Jung de Los Angeles, y actualmente es el editor de Psychological Perspectives,
una revista semi -anual del pensamiento jungiano- tomó contacto y estudió con el distinguido
hipnoterapeuta Milton H. Erickson desde el año 1972 hasta la muerte de Erickson, acaecida en
1980.
Como producto de esta fructífera relación de estudios y trabajos, Rossi decidió aportar al
conocimiento y difusión del enfoque terapéutico de Erickson, tratando de desentrañar los
métodos terapéuticos e hipnoterapéuticos de este psiquiatra "extraño" para el ambiente
terapéutico de la época.
Es así como edita en 1980 los Collected Papers of Milton H. Erickson on Hypnosis, en 4
volúmenes, que ascienden a 1825 páginas de trabajos ya publicados y otros inéditos de
Erickson, además de artículos en colaboración.
Fue co-autor de Erickson en los siguientes volúmenes: Hypnotic Realities (1976),
Hypnotherapy: An exploratory casebook (1979), y los libros póstumos de Erickson, Experiencing
Hypnosis (1981) y The February Man (1989) [El Hombre de Febrero, Amorrortu Editores, B. Aires,
1992].
Ha co-editado con Margaret Ryan las conferencias y talleres dictados por Erickson, The
Seminars, Workshops, and Lectures of Milton H. Erickson, 4 volúmenes (1983, 1985, 1986,
1992).
Rossi publica en extenso su perspectiva psicobiológica en el año 1986, en The
Psychobiology of Mind-Body Healing (cuya segunda edición verá la luz en noviembre de 1993).
En el año 1988 publica en colaboración con el médico David Cheek, el volumen MindBody
Therapy. Methods of Ideodynamic Healing in Hypnosis, donde profundizan en los procesos de
enfermedad y curación mente-cuerpo.
En el año 1991 publica en colaboración con David Nimmons, el volumen The TwentyMinute Break, un texto de divulgación que pone de relieve la importancia de los ritmos
ultradianos y especialmente el respeto al "descanso ultradiano" para evitar la formación de
estrés en nuestra afanada vida moderna.
El volumen más reciente de Rossi en el campo de la psicobiología, es el que co-editó en
1992 con David Lloyd, Ultradian Rhythms in Life Processes. An Inquiry into Fundamental
Principles of Chronobiology and Psychobiology.
Antes de conocer a Erickson, Rossi había publicado un interesante volumen, Dreams and the
Growth of Personality. Expanding Awareness in Psychotherapy, en el año 1972. Este texto, re-editado
y puesto al día en 1985, expone la perspectiva teórica del crecimiento personal manifestado a través
de
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la enfermedad, teoría de los sueños, y se analizan 34 sueños de una de sus pacientes. Además,
este libro explora la teoría y estudios actuales de la neuro y psico-fisiología del dormir y el soñar.
En su prolífica labor a lo largo de los últimos 20 años, Rossi también ha publicado más de
40 artículos en revistas cient íficas internacionales, y en libros de otros editores sobre la
hipnoterapia y la relación mente-cuerpo.
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MILTON H. ERICKSON, EL HECHICERO DE PHOENIX Y SU APRENDIZ,
1
ERNEST L. ROSSI

Ps. Mario Pacheco L.

Se exploran los acontecimientos históricos que llevaron a la definición del "trance común de cada día",
uno de los elementos más naturalísticos de la inducción de trance ericksoniano; se lo relaciona con
hallazgos de la psicofisiología, y se entrega una lista de señales mínimas para su reconocimiento.

Los grandes acontecimientos científicos se han debido en gran parte a coincidencias
afortunadas y mentes perspicaces capaces de captarlas. La hipnosis y la hipnoterapia moderna
no están ajenas a ese fenómeno.
Trazaré un bosquejo histórico de los acontecimientos que ocurrieron desdes hace una
treintena de años y reunieron a los actores cuya labor ha permitido que el enfoque ericksoniano
se esté aprendiendo y aplicando hoy en muchos lugares del mundo.
Ya en la década de los años 1950, Milton Erickson era reconocido como el hipnotista más
sobresaliente en los Estados Unidos. Hasta esa fecha había publicado numerosos artículos de hipnosis
experimental en revistas especializadas. Sin embargo, su sistema terapéutico era desconocido.

El primer hecho histórico memorable aconteció en 1955, cuando Jay Haley y John
Weakland (Haley y Weakland, 1985; Rossi, 1983) asistieron a una demostración en la consulta de
Erickson en Phoenix, como parte del Proyecto de Investigación en Comunicación del Grupo de
Palo Alto, California (dirigido por Gregory Bateson). En esta sesión memorable (Erickson, Haley y
Weakland, 1959/1980), Haley y Weakland advirtieron que Erickson estaba usando en forma
terapéutica una forma de comunicación que en Palo Alto estaban estudiando en su vertiente
patológica, y que habían denominado "doble vínculo".
Sumamente motivado por este hecho, Haley comenzó a viajar regularmente a casa de
Erickson para aprender su sistema terapéutico.
Erickson en la década de los años 1960 tenía publicados más de 100 art ículos, pero que eran
difíciles de conseguir; y en el año 1967, Haley publica en un volumen los artículos disponibles de
Erickson, bajo el título de Advanced Techniques of Hypnosis and Therapy: Selected Papers of Milton H.
Erickson.
El segundo hecho fortuito en esta historia ocurrió en el año 1972, cuando un profesor jubilado
que asistía a psicoterapia con el analista jungiano Ernest Rossi, le dio a éste el libro publicado por
Haley, como una implicación que quizá hubiera una forma mejor de hacer la terapi a. Rossi no sabía de
hipnosis y la lectura de esos artículos lo impresionó profundamente. A la sesión siguiente su paciente
le
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El título de este artículo me fue sugerido por Dorothy Bowie.
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dijo que sabía por la guía telefónica que Erickson residía en Phoenix. Rossi no tardó en escribirle una
carta a Erickson y luego y luego fue a visitarlo. A partir de esa primera entrevista comenzó una
fructífera relación de trabajo y amistad entre ambos, hasta la fecha de la muerte de Erickson en 1980.

Exceptuando un libro publicado por Erickson con Cooper en 1954, debemos al esfuerzo
editor de Ernest Rossi la publicación de las obras iniciales escritas por Erickson y Rossi, que
muestran, comentan y enseñan la hipnosis y la hipnoterapia ericksoniana.
Nuestro joven Rossi se encontró con una marcada diferencia entre la duración de la
sesión terapéutica de Erikson y la que él y, en general, realizaban todos los psicoterapeutas. Las
sesiones de Erickson duraban 90 o más minutos, en lugar de la típica sesión de 50 minutos.
Otro aspecto sobresaliente de estos encuentros fructíferos a lo largo de 8 años, fue que
Rossi observó que Erickson facilitaba el trance en sus pacientes a través del relato de anécdotas
e historias que parecían ociosas, irrelevantes o aburridas. Aunque Rossi conocía los artículos en
donde aparecía un Erickson ingenioso en la manipulación de las personas, casi nunca lo vio
inducir trance formalmente. (Rossi, 1990)
Además, Rossi no sabía cómo era que los pacientes entraban en trance, pues Erickson no
usaba rituales para obtener el trance; a veces los pacientes entraban en trance al principio de la
sesión, otras veces en la mitad o antes que finalizara ésta. Con Erickson, "decidir el momento exacto
para la inducción hipnótica era siempre un asunto de 'observación' y 'juicio clínico'" (Rossi, 1990,
p.11).

Rossi comenzó a percatarse que Erickson esperaba que los pacientes presentaran ciertas
características conductuales (las "señales mínimas") que indicaban que estaban experimentando
un "período natural de quietud y expectación en donde la receptividad de los pacientes era
óptima para experimentar trance" (Rossi, p.11).
A esos períodos de quietud comenzaron a denominarlos el "trance común de cada día",
ya que parecían ser una característica de la vida diaria (Erickson, Rossi y Rossi, 1976), y esas
señales mínimas eran muy similares a las que mostraban los sujetos en trance.
Rossi comenzó a observar cuidadosamente a las personas en la vida diaria, así como en
su consultorio (Rossi, 1990; Rossi y Nimmons, 1991) y pudo percatarse que muchos de los signos
de trance común de cada día eran de ocurrencia común: el ama de casa que mira absortamente
por sobre su tazón de café, el estudiante con una mirada abstraída durante la mitad de una
conferencia, el conductor que llega automáticamente a su destino sin recuerdos de los detalles
de su ruta, etc. (Rossi, 1982). Asimismo, advirtió que muchos de las señales del trance común de
cada día tenían diferentes patrones en diferentes personas, e incluso la misma persona
evidenciaba diferentes patrones en ocasiones diferentes.
Algunos de esos patrones conductuales o señales mínimas de trance común de cada día
incluyen (Rossi y Nimmons, 1991, p. 5):
- Rasgos faciales relajados, calma.
- Mirada hacia el vacío, no focalizada.
- Bostezo o inspiración profunda.
- Reflejos disminuidos.
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- Necesidad de estirarse.
- Necesidad de usar el baño, etc.

Rossi publicó en el año 1982 un resumen de esas observaciones que realizó con Erikson
a lo largo de los años. (Rossi, 1982) (Ver Tabla 1).
En la sesión terapéutica, Erickson estaba observando al paciente con una atención
cuidadosa y muy enfocada: controlaba la frecuencia cardi aca del paciente (a través de la
observación de las pulsaciones en el rostro, cuello, piernas o manos). La velocidad de los reflejos
(pestañeo, deglución, respiración) y el grado de movimientos de todo el cuerpo (Rossi, 1982).
Erickson esperaba que el paciente presentara señales de trance común de cada día y lo
profundizaba en un trance hipnoterapéutico a través de sugestiones indirectas.
Rossi (1982) manifiesta que Erickson daba las sugestiones importantes cuando intuía
que el paciente había alcanzado un estado de respuesta de disposición a atender, un estado de
extrema atención en respuesta a los matices de la comunicación presentada por el terapeuta.
Esta respuesta de disposición a atender es una forma de comportamiento social, en el
cual el oyente manifiesta una atención muy estrecha hacia su interlocutor, y que se caracteriza
por (Rossi, 1982):
1.

Contacto visual focalizado.

2.

Lenguaje corporal abierto y receptivo.

3.

Actitud de interés y expectación.

4.

Quietud del cuerpo, excepto para las respuestas de aprobación estereotipadas
ocasionales (por ejemplo, asentimiento con la cabeza), y

5.

Un consentimiento en la aceptación de sugestiones.

Rossi (1990) relata que comenzó a formarse una impresión muy diferentes de Erickson a
medida que trabajaban juntos. Mientras que la mayoría de los psiquiatras lo consideraban como un
"genio de la manipulación y la sugestión", Rossi comenzó a considerarlo como un " genio de la
observación".
Se percató que la efectividad de los acercamientos innovadores de Erickson no dependían del
"poder de sugestión", sino que de su habilidad para reconocer y utilizar las experiencias vitales de sus
pacientes con esos momentos cuando estaban más dispuestos, en el trance común de cada día.

Anteriormente mencioné que el conocimiento científico se alcanza generalmente a
través de coincidencias afortunadas y sendas de investigación paralelas, que son unidas por un
puente creador de un investigador perspicaz.
Rossi es ese aprendiz de hechicero que ha unido brillantemente el acercamiento de
Erickson y los fenómenos psicofisiológicos humanos; y que nos ha permitido comprender
cabalmente por qué se ha denominado "hipnosis naturalista" a la hipnosis practicada por
Erickson.
Al final de la década de los años 1970, Rossi se familiarizó con la noción de los "ritmos
ultradianos" (Rossi, 1990). Eran conocidos para él los ritmos de vigilia-sueño diarios de una
periodicidad de 24 horas, denominados ritmos circadianos. Sin embargo, encontró en la literatura
proveniente del
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campo de la psicofisiología, que se estaban describiendo otros ritmos de mayor periodicidad con
fases de actividad-descanso de 90 a 120 minutos: los ritmos ultradianos. La fase de descanso de
los ritmos ultradianos se manifiesta por un período de 10 a 20 minutos de descanso y
comodidad, soñar despiertos, leve descenso de los reflejos, una necesidad de tomar un
descanso, etc.
Súbitamente Rossi experimentó un destello revelador: la fase de descanso de los ritmos
ultradianos era la misma que el trance común de cada día que habían descrito con Erickson.
¿Es que Erickson conocía de esas investigaciones paralelas? ¿Sabía que estaba usando
ritmos psicobiológicos naturales?
Erickson estaba en su último año de vida –a los 78 años de edad– cuando Rossi le mostró
la similitud entre la fase de descanso ultradiana y el trance común de cada día. Nunca había
escuchado de los ritmos ultradianos, nunca buscó un ritmo psicobiológico innato, sino que su
observación cuidadosa le enseñó a reconocer esos patrones individualizados, que indicaban que
sus pacientes estaban más receptivos a su influencia comunicacional.
Una diferencia básica entre el hipnotista o hipnoterapeuta ericksoniano y el hipnotista
tradicional, es que el acercamiento naturalístico ha suplantado al autoritarismo, al poder y la
manipulación características de la hipnosis tradicional, por la observación y utilización cuidadosa
de las señales mínimas que exhiben las personas y que incluso pueden no saber que están
mostrando.
Entonces, podemos afirmar junto a Rossi (1985, p.24) que, la "piedra angular del
acercamiento naturalístico de Erickson a la hipnoterapia, es una habilidad de observación y
reforzamiento de aquellas alteraciones comunes de la consciencia" que experimentamos todas
las personas numerosas veces a lo largo del día, y utilizarlas en forma terapéutica.
Referencias bibliográficas
Erickson, M.H.; Haley, J. and Weakland, J.H. (1959/1980) A Transcript of a Trance Induction with Commentary. In E.
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Tabla 1. Procesos conductuales cambiantes durante
el trance común de cada día, resumidos de Erickson
y Rossi (1976-1980) (Rossi, 1982, p. 22-23)

Indicadores de Trance
_________________________________________________________________________________
Periodicidad de la intervención hipnótica (90-120 minutos)
Procesos psicofisiológicos
Frecuencia cardíaca.
Flujo sanguíneo periférico (enrojecimiento, empalidecimiento, entumecimiento de las
extremidades, etc.) Pestañeo y motilidad.
Respuestas
pupilares. Deglución
Respiración.

Pérdida o exageración de la respuesta de sobresalto.
Comportamiento motor
Latencia de respuesta.
Economía de movimientos.
Tonicidad muscular disminuida (rostro "alisado").
Catalepsia espontánea.
Cualidades vocales alteradas.
Comportamiento sensorio-perceptual
Relajación y comodidad.
Sentimiento "distanciado".
Ilusiones espontáneas y fenómeno alucinatorio.
Comportamiento cognitivo
Amnesias.
Literalidad.
Ideación y fantasías autónomas.
Distorsión de tiempo y retraso temporal en el uso conceptual.
Comportamiento social
Distorsión “Tomar un descanso" periódico (90 minutos).
Respuesta de disposición a atender
contacto visual
lenguaje corporal abierto y
receptivo interés y expectación
quietud corporal
sugestionabilidad

_________________________________________________________________________________
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Tabla 2. ALGUNOS INDICADORES DE LA EXPERIENCIA DE
TRANCE
(Erickson, M. and Rossi. Hypnotherapy: An exploratory casebook. New York: Irvington, 1979, pp.11)

_____________________________________________
Sentimientos Ideación autónoma y experiencia

Economía de

interna Pérdida o retardo de los reflejos de:

movimiento Pulso

-pestañeo

lentificado Expectativa

-respiració

Fenómenos hipnóticos

n

espontáneos: -amnesia

-deglución

-ilusiones corporales

-reflejo de sobresalto

-catalepsia

Inmovilidad del cuerpo Ideación

-regresión -distorsión

impersonal y objetiva

de tiempo

Reorientación del cuerpo después del
trance Respuestas psicosomáticas

Cambio y cierre de ojos

Cambios en la calidad de la

Rasgos faciales suavizados y relajados

voz Cambios pupilares

Sentimientos distanciados o disociados

Comodidad, relajación

Retardo temporal en el comportamiento

Cambios sensoriales, musculares y corporal

conceptual y motor

(parestesias)

Sentimientos agradables después del trance

Literalidad

_________________________________________
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MENTE A MOLECULA
UNA TEORIA DE LA CURACION MENTE-CUERPO
MEMORIA, APRENDIZAJE, Y COMPORTAMIENTO
DEPENDIENTE DEL ESTADO (MACDE)

2

Ernest Lawrence Rossi

¿Cómo se comunica la mente con el cuerpo? ¿Por medio de qué mecanismo se logra la curación
mente-cuerpo? Ernest Lawrence Rossi propone que el eslabón que faltaba en la comunicación y la
sanidad es la memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del estado (MACDE), un
concepto

originado

en

los

últimos

40

años

en

investigaciones

de

las

respuestas

comportamentales a las drogas psicoa ctivas. La idea básica detrás de MACDE es que una
memoria queda condicionada o asociada con un estado alterado de conciencia, tal como el
inducido por el alcohol o barbitúricos. Cuando la droga es metabolizada y eliminada del cuerpo,
las memorias asociadas con ella tienden a quedar disociadas o amnésicas. Ellas no están
realmente perdidas, sin embargo, porque cuando la droga es readministrada las memorias
regresan. Este fenómeno de disociación de memoria o amnesia reversible es un componente
esencial de MACDE: la memoria es dependiente del estado y, por lo tanto, puede lograrse acceso
a ella cuando el paciente está en un estado alterado. El aprendizaje y comportamiento que se
desarrolló desde esa memoria también puede ser cambiado al lograr acceso a la memoria
dependiente del estado. Rossi teoriza que los problemas psicosomáticos pueden estar arraigados
en memorias dependientes del estado. Cuando se logra acceso a esas memorias vía la hipnosis
terapéutica u otras formas de terapia mente-cuerpo, la curación mente cuerpo puede ocurrir.
Basado en recientes investigaciones en la neurobiología de la memoria y aprendizaje, Rossi usa
MACDE para trazar una senda de transducción de información entre la mente y la molécula.
(Breve resumen del Editor)

La teoría memoria, aprendizaje, y comportamiento dependiente del estado (MACDE) de
la curación mente-cuerpo es el resultado de un esfuerzo reciente por integrar un amplio espectro
de datos históricos y modernos para localizar con mayor precisión los mecanismos básicos y las
dinámicas de la curación psicobiológica.
CONCEPTOS HISTORICOS DE HIPNOSIS TERAPEUTICA
Y CURACION MENTE-CUERPO

2

To Mind to Molecule: A State-Dependent Memory, Learning and Behaviour Theory of Mind-Body
Healing. Advances, Institute for the Advabces of Health, Vol. 4, N° 2, Summer, 1987, p. 40-60.
Adaptado de The Psychobiology of Mind-Body Healing, Ernest L. Rossi, New York: Norton, 1986. (Trad.
Mario Pacheco y Raimundo Valenzuela)
1
5

Toda la historia de la hipnosis terapéutica, desde sus antiguos comienzos en ritos
religiosos a su moderna evolución con el trabajo de Anton Mesmer, puede ser comprendida como
un esfuerzo para facilitar la curación mente-cuerpo. (1,2) Las figuras principales en los 200 años
de historia de la hipnosis moderna desde la época de Mesmer, han sido médicos, cirujanos, o
"curanderos" que han explorado el uso de enfoques mentales-psicológicos hacia la curación del
cuerpo. (3) James Braid (1795-1860), por ejemplo, generalmente reconocido como uno de los
padres fundadores de la hipnosis terapéutica, la define como sigue:
Permítase restringuir el término hipnotismo únicamente a esos casos en los cuales...
el sujeto no recuerda al despertar lo que ocurrió durante su sueño, pero de lo cual
tendrá el más perfecto recuerdo al pasar posteriormente a un estado similar de
hipnotismo. En esta forma, el hipnotismo comprenderá solamente aquellos casos en
los cuales ocurre lo que hasta ahora ha sido llamado estado de doble-conciencia.
Y finalmente, como un término genérico que comprende a la totalidad de esos
fenómenos que resultan de la acción recíproca de la mente y la materia, una sobre la
otra. Yo pienso que ningún término podría ser más apropiada que psicofisiología. (3)

En la primera parte de esta cita, Braid define el hipnotismo como un proceso de
disociación

o

amnesia

reversible,

dando

origen

al

"estado

de

doble-conciencia".

Los

investigadores modernos denominarían a este proceso "memoria y aprendizaje dependiente del
estado": lo que es aprendido y recordado es dependiente del estado psicofisiológico del sujeto al
momento de la experiencia. Las memorias adquiridas durante el estado de hipnosis son
olvidados al estar despiertos, pero están disponibles nuevamente cuando la hipnosis es
reinducida. Puesto que la memoria es dependiente de y limitada al estado en el cual fue
adquirida, decimos que es información "dependiente del estado" ["state dependent "] o "ligada
al estado" ["state-bound"].
En la segunda parte de la cita, Braid acuña el término genérico psicofisiológico para
denotar a todos los fenómenos de la "acción recíproca de la mente y la materia, una sobr e la
otra". Este uso temprano del término psicofisiológico fue su forma de conceptualizar el proceso
de transducción de infomación entre la mente y el cuerpo en la curación y la hipnosis.
Pierre Janet (1857-1947) fue la siguiente figura principal en la hi storia de la hipnosis que usó
el fenómeno de la amnesia reversible como la base de la construcción de una "teoría de la disociación"
de los problemas mente-cuerpo. Una disociación o "bloqueo", entre las mentes consciente e
inconsciente, fue conceptualizada como la fuente de la psicopatología que podría ser accesada y
curada a través de hipnosis.(4) Desde luego, los primeros orígenes del psicoanálisis tuvieron relación
con investigaciones de las necesarias y suficientes condiciones para aquellas amnesias reversibles y
disociaciones. En su escrito pionero, "La etiología de la histeria", Freud discute el rol del trauma como
sigue: "Así que seamos completamente claros que el rastrear un síntoma histérico a una escena
traumática del pasado ayuda a nuestra comprensión sólo si la escena en cuestión cumple con dos
condiciones- si posee la requerida cualidad determinante y si podemos atribuirle el necesario poder
traumático. Circunstancias de la vida que tenían la requerida "cualidad determinante" y "poder
1
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traumático"(5) conducían a la formación de complejos. Los efectos de tales complejos sobre la
memoria y el comportamiento fueron investigadores empíricamente por C.G. Jung en sus
experimentos de asociación.(6) Posteriormente, Otto Rank atribuyó la posible fuente de
complejos y neurosis al trauma de nacimiento.(7) De este modo podría decirse que todo el
edificio del psicoanálisis descansa sobre este esfuerzo por explicar cómo traumas físicos y
emocionales dieron origen a problemas emocionales al iniciar disociación, represiones, y
amnesias.
El psiquiatra Milton H. Erickson (1902-1980) demostró después cómo las amnesias causadas
por shocks psicológicos y eventos traumáticos eran disociaciones psiconeurofisiológicas que podían
ser resueltas por "una nueva síntesis interna" en hipnoterapia. (8) Cuando Erickson y yo pusimos más
al día su enfoque de la hipnosis terapéutica con investigaciones en la psicología moderna, construimos
sobre la teoría de Fischer de la relación entre aprendizaje dependiente del estado y amnesias (9),
como sigue:
Tomadas juntas, estas investigaciones clínicas y naturalísticas sugieren fuertemente que el
trance hipnótico es un estado alterado de conciencia, y la amnesia, en particular, es una
consecuencia natural de ese estado alterado. Las investigaciones recientes en "aprendizaje
dependiente del estado" prestan soporte experimental al punto de vista general que todas las
amnesias están "ligadas al estado". Podemos comprender ahora a la amnesia hipnótica como
solamente una de una clase general de fenómenos verificables más bien que un caso especial.
(10)

Otra línea independiente de apoyo experimental para la identidad esencial entre los
procesos de disociación psicológica y aprendizaje dependiente del estado, provino de las
investigaciones de Hilgard sobre el uso de hipnosis en el alivio del dolor.(11) En su teoría de la
neodisociación

en

hipnosis,

Ernest

Hilgard

entonces

integró

datos

históricos

y

de

experimentación clínica moderna para documentar cómo los más importantes fenómenos
clásicos de la hipnosis pueden ser conceptualizados como formas de "conciencia dividida."(12)
Si información adquirida en un estado, como bajo la influencia de una droga, es olvidada
en el estado sin droga, pero recordada nuevamente en el estado drogado, esa es una ilustración
experimental de una amnesia reversible. Este arreglo es desde luego el paradigma del
aprendizaje dependiente del estado. La literatura ha sido revisada por Overton, quien es además
uno de los investigadores líderes en el campo (13-14)... Según Overt on, la discriminación con
drogas.puede estar basada "en la barrera disocativa que malogra una transferencia de
aprendizaje entre la condición con droga y la condición sin droga."(14) El concepto de disociación
empleado por Overton concuerda con la teoría de neodisociación. Esto es, dos tipos de
comportamiento pueden ser aislados uno del otro a causa de la diversa información disponible.
(12)
Ambas, tanto la hipnosis como la memoria y el aprendizaje dependiente del estado, tienen
condiciones de adquisición o inducción especiales que las hacen sobresalir como formas distintivas en
las situaciones ordinarias de la vida. (ver Tabla 1.). Las primeras dos filas de la Tabla 1 hacen pareja
con los términos básicos y procesos de hipnosis y memoria y aprendizaje dependiente del estado para
demostrar su hipotetizada identidad. A causa de esta distintividad, ambas, hipnosis y memoria y
aprendizaje dependiente del estado están encodificadas por conexiones distintivas mente-cuerpo,
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desde las cuales generan una variedad de comportamientos distintivos ligados al estado. Estos
comportamientos ligados al estado comprometen típicamente patrones de memoria y
experiencias de la vida que están disociadas –vale decir, ellas no están disponibles en el estado
despierto de la persona. Estas memorias –y por lo tanto, estos comportamientos– pueden ser
recordados, sin embargo, ya sea por la reactividad de las condiciones en las cuales fueron
adquiridas o por el acceso vicario a esas condiciones por medio de la hipnosis.
Estrés y la Neurobiología de la Memoria y el Aprendizaje
La reseña de McGaugh respecto a investigaciones recientes sobre la neurobiología de la
memoria y el aprendizaje reportó que las hormonas liberadas durante los períodos de estrés
3

sirven para modular la memoria y el aprendizaje en el sistema límbico (específicamente en la
amígdala y el hipocampo)(15). Estas son las mismas hormonas del sistema endocrino
hipotalámico-pituitario que Selye encontró que están relacionadas con el origen de problemas
psicosomáticos. De este modo la nueva investigación neurobiológica de la memoria y el
aprendizaje,

y

la

investigación

psicosomática

clásica

de

Selye(16,17),

se

relacionan

esencialmente con el fenómeno de la memoria y el aprendizaje dependiente del estado.
Más recientemente Izquierdo ha reportado independientemente investigaciones de laboratorio
sobre "estados de dependencia endógena", donde él confirma que la memoria depende de la relación
entre estados neurales y hormonales.(18) Según Izquierdo, el primer informe explícito respecto a la
hipótesis del estado de dependencia endógena fue hecho por Zornetzer en 1978:
En la formación normal de la memoria, los patrones específicos de excitación presentes en el
cerebro en el momento de entrenamiento pueden convertirse en un componente integral de la
información almacenada. La representación neural de este patrón específico de excitación podría
dependen del patrón de excitación generado por los sistemas acetilcolina, catecolaminas y
serotonina del tallo cerebral. En este patrón idiosincrático y singular del estado cerebral, presente
en el momento de la formación de la memoria, el que podría necesitar ser reproducido, o al
menos aproximado, al momento de la recuperación de la memoria para que la información
almacenada pueda ser elaborada. (19)

La investigación de Zornetzer parece ser el análogo experimental más claro de las bases
psicofisiológicas de lo que yo estoy formulando aquí como la teoría de la "memoria, aprendizaje,
y comportamiento dependiente del estado de la curación mente-cuerpo."
Aunque MACDE ha sido el tema de investigaciones experimentales bien controladas en los
últimos 40 años (2,20) no es tan bien conocido como el uso de condicionamientos clásicos operantes

3

El sistema límbico, particularmente la amígdala y el hipocampo, es reconocido como mediador
de los procesos de memoria, aprendizaje y comportamiento de corto y largo tiempo asociados con
la motivación y la emoción. Estos a su vez modulan la regulación hipotalámica de los sistemas
autonómico, endocrino, inmuno, y neuropéptido.(29)
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Pavlovianos y Skinnerianos en la conceptualización de la curación mente-cuerpo y la reacción de
placebo.(21) Por consiguiente, podría parecer a primera vista que MACDE es una forma exótica y
muy especializada de aprendizaje que es una variante inferior del condicionamiento clásico u
operante. En realidad lo inverso es la verdad: MACDE es la amplia clase genérica de aprendizaje
que ocurre en todo organismo complejo que posee una corteza cerebral y sistema límbicohipotalámico: condicionamientos Pavlovianos y Skinnerianos son variantes específicos de
MACDE. Los investigadores pioneros y sus seguidores no advirtieron, en la mayor parte, el rol de
los factores MACDE en sus tempranos experimentos de aprendizaje.(22)
Pavlov, por ejemplo, no pudo tomar en consideración todas las sutiles respuestas
internas al estrés en sus perros que fueron condicionados a salivar en respuesta a una asociación
externa pareada de carne en polvo y un sonido. La mayor parte de los investigadores
contemporáneos orientados psicológicamente y los teóricos en memoria y aprendizaje(23) están
de acuerdo (no obstante un vocabulario diverso) que aquí hay involucrados a lo menos dos
clases de respuestas internas en la memoria y el aprendizaje en todo organismo superior: (1) un
locus específico de una huella de memoria en un nivel molecular-celular -sináptico (24,25); y (2)
una involucración de la amígdala y el hipocampo del sistema límbico-hipotalámico en el
procesamiento, encodificación y recuperación de las huellas específicas de memoria que pueden
ser localizadas en otra parte del cerebro.(26,27) Es est e segundo factor el que implica al sistema
límbico-hipotalámico, que compromete a la memoria, el aprendizaje y el comportamiento con
sutiles factores dependientes del estado que encodifican problemas psicosomáticos que pueden
ser resueltos a través de hipnosis terapéutica y otros métodos de curación mente-cuerpo. Las
terapias mente-cuerpo y la hipnosis terapéutica pueden ser exitosas precisamente en el grado
en que ellas accesan estos factores dependientes del estado que encodifican problemas
psicosomáticos.
Integrando las investigaciones psicosomáticas de
Hans Selye y Milton H. Erickson
Una comparación cuidadosa del trabajo de Selye y Erickson indica que trataron con el mismo
fenómeno básico de memoria y aprendizaje dependiente del estado, como la génesis y resolución de
problemas psicosomáticos- Selye desde la perspectiva de la investigación fisiológica, Erickson desde la
perspectiva psicológica. Ninguno, sin embargo, aparentemente se percató de cómo el concepto de
memoria y aprendizaje dependiente del estado podía servir como denominador común de su trabajo.
Las cuatro filas del medio de la Tabla 1 ilustran una integración y actualización de los
conceptos de Selye y Erickson respecto a la medicina psicosomática con la neurobiología de la
memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del estado. Las correspondencias de la Tabla 1
sugieren que los problemas psicosomáticos, el aprendizaje dependiente del estado, la hipnosis
terapéutica y quizá todos los métodos de curación mente-cuerpo son aspectos de la misma clase de
fenómeno psicofisiológico. El rol central del sistema límbico-hipotalámico en todos estos fenómenos
(28,29) indica que éste es la esencia de lo que Selye denominó "Síndrome de Adaptación General"
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(SAG) y lo que Erickson denominó "las bases psico-neuro-fisiológicas" de la hipnoterapia. Una
integración de sus trabajos conduce a una comprensión más completa y adecuada de las
disfunciones psicofisiológicas, las cuales pueden ser expresadas en el lenguaje de este artículo
como sigue: Los síntomas psicosomáticos son adquiridos por un proceso de aprendizaje
experiencial, específicamente el aprendizaje de patrones de respuesta dependientes del estado
del

Síndrome

de

Adaptación

General.

Los

problemas

psicosomáticos

persistentes

son

manifestaciones de patrones ligados al estado del Síndrome de Adaptación General. La hipnosis
terapéutica resuelve los problemas psicosomáticos al accesar, utilizar y reencuadrar (reframing)
estos patrones ligados al estado del Síndrome de Adaptación General.
Las primeras tres etapas del Síndrome de Adaptación General de Selye- la reacción de alarma,
la etapa de resistencia y la etapa de agotamiento- adquieren un profundo nuevo significado a la luz de
las investigaciones más recientes en memoria y aprendizaje dependientes del estado. La reacción de
alarma se caracteriza por la activación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo, la cual
estimula la liberación de epinefrina y norepinefrina desde la médula suprarrenal.(16) Así como vimos
anteriormente en la investigación de McGaugh(15), éstas son las mismas hormonas que modulan la
retensión de la memoria. El aprendizaje y la memoria adquiridas durante la reacción de alarma de
Selye, es por consiguiente, dependiente del estado. Una persona en un accidente automovilístico
traumático experimenta una intensa acometida de reacciones hormonales de alarma. Sus memorias
detalladas del accidente ahora están entrelazadas con el complejo estado psicofisiológico asociado con
esas hormonas. Cuando regresa a su estado psicofisiológi co "normal" de conciencia unas pocas horas
o días después, las memorias del accidente llegan borrosas, o en casos realmente severos la víctima
puede estar completamente amnésica: las memorias del accidente se han quedado ligadas al estadoes decir, están ligadas al estado psicofisiológico preciso evocado por la reacción de alarma junto con
sus impresiones sensorio-perceptuales asociadas al accidente.

La próxima etapa de Selye, la fase de resistencia, es el período durante el cual los
síntomas psicosomáticos se vuelven particularmente evidentes y molestos. En nuestro ejemplo
del accidente automovilístico, la respuesta psicosomática podría ser cualquier parte de la
reacción de alarma que fue experimentada originalmente-ansiedad, dolor, parálisis histérica,
jaquecas, úlceras. La víctima está adherida a un sutil "problema de adaptación" que la medicina
convencional frecuentemente no sabe cómo tratar. Esto es especialmente cierto cuando la causa
inicial del estrés (como en el accidente automovilístico) ha desaparecido y sin embargo, la
mente-cuerpo, habiendo aprendido un nuevo modo defensivo de adaptación continúa con él. El
modo psicosomático de adaptación fue aprendido bajo condiciones dependientes del estado;
éste continúa porque permanece ligado al estado e impide que el patrón psicofisiológico normal
se reinstale a sí mismo.
Selye tenía varias soluciones para los problemas psicosomáticos manifestados durante esta
fase de resistencia. Muy típicamente, podía usar medicación para contrarrestar la hormona estresora
[stressor] o en casos extremos se podía remover quirúrgicamente las adrenales que producen las
hormonas. Selye frecuentemente describió esta etapa de resistencia como un "estar atascado en un
surco". Tal fue su forma de describir lo que nosotros ahora reconocemos como un comportamiento
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psicobiológico llamado al estado. Selye razonable que si un shock podía dejarlo a uno "atascado en un
surco," talvez otro shock podría sacarlo nuevamente, permitiendo al paciente a "desprenderse de la
enfermedad."(16) El creía que las variadas formas de shock- incluyendo el electroconvulsivo y el
insulínico como el shock psicológico -eran tipos de terapia no específica que contrarrestan muchos de
los aspectos no específicos del Síndrome de Adaptación General. Esta comprensión de la relación
entre shock y el acercamiento no específico a los problemas psicosomáticos fue una correspondencia
casi exacta, aunque previamente no reconocida, del uso de Erickson del shock psicológico como un
acercamiento general- es decir, no específico- a una variedad de problemas emocionales.(31)
Las contribuciones básicas originales de Erickson al campo de la medicina psicosomática están
contenidas en cuatro artículos que fueron publicados juntos en el número de enero de 1943 en

Psychosomatic Medicine.(32-35) Estos artículos sobre el componente psicológico de los
fenómenos psicosomáticos resumen los resultados de una década de una amplia y variada
extensión de trabajo clínico experimental en hipnosis que tuvo lugar durante el mismo período
en que Selye estaba haciendo su descubrimiento fundamental de los componentes fisiológicos.
En cierto sentido, las investigaciones de ambos fueron complementarias y recíprocas: Selye
descubrió la misma respuesta fisiológica a diferentes estresores, en lo que denominó "Síndrome
de Adaptación General"; Erickson descubrió diferentes respuestas psicológicas al mismo estresor
en lo que él denominó "fenómeno coincidental". Tomados juntos, sus trabajos suministran un
cuadro comprensivo de la génesis y resolución de los problemas psicosomáticos.
El filtro del sistema límbico-hipotalámico de la mente-cuerpo,
como una resolución pragmática al dualismo cartesiano
El sistema límbico-hipotalámico opera como un filtro de la memoria y el aprendizaje
dependiente del estado para la modulación recíproca de los efectos de la mente y el cuerpo (ver
4

Figura 1) Este filtro límbico-hipotalámico es un locus significativo de la modulación de la mente
sobre los cuatro principales procesos reguladores internos del cuerpo: el nervioso autónomo, el
endocrino, el inmuno, y el neuropéptido. Toda la evidencia disponible indica que esos cuatro
sistemas son las rutas básicas para los efectos psicofisiológicos de la curación mente-cuerpo en
general y de la hipnosis terapéutica en particular.(2,25,36-39)
Esta evidencia nos permite conceptualizar un canal bastante adecuado de la
transducción de información dentro la mente tal como está encodificada experiencialmente en el
filtro del sistema límbico-hipotalámico, y los sistemas autonómico, endocrino, inmuno y
neuropéptido, que transmiten sus "moléculas mensajeras" a los órganos y tejidos y a los niveles
celulares,genéticos y finalmente, moleculares. La Figura 2 ilustra cómo este canal de
transducción de información tiene lugar a través del sistema endocrino. En otro lugar han sido
presentado

mapas

mente-cuerpo

similares

para

los

sistemas

automático,

inmuno,

y

neuropéptido.(29)
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Las Figuras se encuentran al final de la Primera Parte.
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En un artículo reciente que abre nuevos rumbos, Schmitt, considerado como una de las
figuras principales de la neurociencia, introdujo el término sustancias informacionales para incluir
toda una clase de moléculas mensajeras y sus receptores que modulan el cerebro, cuerpo, y
comportamiento.(40) Dentro de esta nueva clase de sustancias informacionales, Schmitt incluye
los neurotransmisores clásicos, las hormonas esteroidales, las hormonas péptidas y los
neuropéptidos, así como también a los factores de crecimiento neuronal y factores instructivos y
proteínas involucradas en la expresión genética, como el mensajero ARN. El denominador común
de todas estas sustancias informacionales es que ellas facilitan la comunicación desde una parte
del cuerpo, donde son producidas, a otra parte del cuerpo que posee proteínas receptoras que
"reciben su mensaje". La totalidad de esta clase de sustancias informacionales y sus receptoras
es ahora considerada por Pert y sus colegas(39) y por Rossi(41) como un nuevo acercamiento a
la medicina psicosomática en un nivel molecular. Desde este punto de vista podríamos
considerar a las sustancias informacionales y sus receptoras como la base molecular de todos los
ítems

citados

en la columna

conexión

mente-cuerpo

de

la Tabla

1.

Las

sustancias

informacionales y sus receptoras son los modulares moleculares de las redes neurales en el
cerebro, particularmente aquellas dentro del sistema límbico-hipotalámico que encondifican
memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del estado.
El filtro memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del estado, que modula el
sistema límbico-hipotalámico puede ser considerado como el eslabón que faltaba en la teoría de
la comunicación mente-cuerpo. No hay una brecha misteriosa entre la mente y el cuerpo;
MACDE encodifica las experiencias de la vida actuando así como un puente que salva el
dualismo cartesiano de mente y cuerpo en una forma pragmática. Las células neurosecretoras
del hipotálamo(42,43) ilustran vívidamente el proceso por el cual los impulsos neurales de la
mente son transducidos en "moléculas mensajeras" hormonales del cuerpo. La existencia real de
muchos de aquellos transductores de información neuroendocrina a través del cuerpo(44) es la
base para conceptualizar el nuevo campo de la psicobiología como una rama de la teoría de la
información.(45) Es esta comprensión clave- uniendo la biología y la psicología dentro de un
mismo marco de la teoría de la información- lo que convierte la comunicación mente-cuerpo y la
curación en una ciencia empírica más bien que una esperanza piadosa.
El Occidente se encuentra con el Oriente:
Otro apoyo independiente para la teoría MACDE
Varias líneas independientes adicionales de labor empírica apoyan la teoría MACDE de la
comunicación y la curación mente-cuerpo. Una de estas se basa en las similitudes existentes entre las
características psicobiológicas de los ritmos ultradianos y las características de comportamiento del
"trance común cotidiano" que Erikson utilizaba para la curación hipnoterapéutica.(28,46) Esto condujo
a la formulación de la teoría ultradiana de la curación hipnoterapéutica la cual fue resumida como
sigue:
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Las similitudes entre las características de comportamiento de los ciclos ultradianos (un sistema
multioscilatorio de procesos psicofisiológicos que incluyen muchas funciones parasimpáticas y
del hemisferio derecho las cuales tienen una periodicidad de 90 minutos a lo largo de las 24
horas del día) condujo al autor [Rossi] a proponer una nueva teoría de estados de hipnosis. (" a
new state (s) theory of hypnosis")... La teoría ultradiana de la curación hipnoterapéutica propone
que (1) la fuente de las reacciones psicosomáticas está en las distorsiones de la periodicidad
normal de los ciclos ultradianos inducidas por el estrés, y (2) el acercamiento naturalístico a la
hipnoterapia facilita la curación al permitir una normalización de esos procesos ultradianos.(46)

Extensas revisiones de las investigaciones(47) indicaron que el núcleo supraquiasmático
del hipotálamo es probablemente un regulador principal de esos ritmos que son sensitivos al
aprendizaje y al condicionamiento tanto por los factores psicológicos como por los fisiológicos.
Una verificación independiente de esos hallazgos proviene del notable trabajo de Werntz(48,49),
y Kennedy y colegas(50), quienes encontraron evidencia experimental adicional para el rol de
hipotálamo como la fuente y mediador de los ritmos ultradianos en la dominancia cerebral,
dominancia nasal y la integración del sistema nervioso autónomo. La importancia teórica que se
desprende de la obra de Werntz está en que provee un eslabón empírico entre la investigación
occidental de la hipnosis terapéutica y los estados alterados de conciencia y las prácticas
orientales de yoga desde tiempos remotos.(28) Este acercamiento creciente entre las
concepciones de Oriente y Occidente de las relaciones entre la mente y el cuerpo es respaldado,
además, por la línea independiente de investigación de Benson, la cual describe la "respuesta de
relajación" en yoga, la meditación, y la oración, como teniendo su fuente de curación en una
respuesta hipotalámica integrada, que tiene como resultado una disminución generalizada en la
actividad del sistema nervioso simpático.
Implicaciones terapéuticas de la teoría MACDE
Una de las implicaciones terapéuticas más sorprendentes y significativas de MACDE es
que la sugestión directa (o programación) no facilita, en sí misma, la curación mente-cuerpo. Tal
mejoría es facilitada más bien, por el acceso y la utilización terapéutica de los sistemas MACDE
que encodifican un problema específico psicosomático o psicológico.(53, 54) Barber proporciona
un dramático e inesperado hallazgo experimental que ilustra este punto:
En un experimento con 40 estudiantes de enfermería, no seleccionadas, Johnson y yo le dijimos a
las enfermeras que ibamos a hacer un intento de producir una ampolla por hipnosis. Después de
administrar un procedimiento de inducción formal de hipnosis (sugestiones repetidas de
relajación, adormecimiento y sueño) le dimos a cada sujeto la sugestión que era de mañana, que
estaba en su cocina friendo tocino en una sartén caliente, y que accidentalmente tocaba la
sartén y se quemaba el dorso de la mano: "La sartén quema el dorso de tu mano... la retiras de la
sartén ahora... pero aún puedes sentir la sensación de quemadura... Una ampolla se está
formando ahí." (elipsis en el original)
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Solamente una de las 40 sujetos mostró cambio en la piel que estaba claramente
asociado con las sugestiones. Mientras que recibía las sugestiones que estaba
quemándose esta sujeto desarrolló una impresionante inflamación roja en el dorso de
su mano. La inflamación tomó una forma irregular, cubriendo alrededor de el 75% de
la mano y parte del dedo índice. Había ahí un límite muy marcado entre la parte
inflamada y la no inflamada de la mano. La inflamación apareció poco después que el
experimentador empezó a dar las sugestiones y continuó por cerca de tres minutos.
Inmediatamente después del término del experimento, la sujeto reportó que seis años
antes se había quemado con grasa caliente en el mismo lugar que ahora había
quedado rojo, y que la quemadura se había debido a un accidente cocinado en la
cocina. En otras palabras, la sugestión en este experimento fue muy parecida a una
experiencia que realmente había sucedido a la sujeto en una época anterior.
Teniendo en mente el hecho que ninguna otra sujeto manifestó cambio alguno en la piel, parece
probable que los cambios en la piel manifestados por este sujeto no se debieron a un factor
global de hipnosis, como podría suponer el neófito, sino a "microeventos" y "microcogniciones"
muy específicas como las que siguen: (1) la sujeto tenía actitudes positivas hacia el
experimentador y hacia la situación experimental total y estuvo dispuesta a relajarse,
desprenderse de las preocupaciones ajenas, y quedar absorta en las sugestiones específicas; (2)
la sugestión específica y fortuita de haberse quemado en la cocina revivió memorias,
sensaciones, y emociones asociadas con una quemadura previa; (3) "microcognciones" (las
memorias sensaciones, pensamientos,

imágenes, específicas de momento

a momento)

relacionadas con la quemadura anterior se entremezclaron con cambios "microfisiológicos", es
decir, con el aumento del suministro de sangre al área.(37)

Barber procede a pasar revista a una serie de investigaciones clínicas experimentales de
una variedad de respuestas psicológicas tales como reacciones alérgicas (abarcando desde
verrugas, dermatitis por contacto con la hiedra venenosa, respuestas tuberculinas [reacción
Mantoux] a sensibilidades gastrointestinales) que apuntan al mismo hecho: una vez que la
persona experimenta una reacción psicosomática particular ésta puede ser reactivada por
sugestión. Barber resume la situación de la siguiente manera:
Al quedar absortos imaginando un cambio fisiológico, los buenos sujetos hipnóticos pueden
reinstalar los mismos sentimientos que están presentes cuando ocurre el cambio fisiológico, y los
sentimientos reinstalados pueden estimular a las células a producir el cambio fisiológico."
(subrayado de Barber) Al quedar profundamente absortos en imaginaciones, fantasías, y
"alucinando" que, por ejemplo, ellos se están quemando, que las verrugas hormiguean y
retroceden, o que las glándulas mamarias están desarrollándose, ellos reinstalan los sentimientos
apropiados, y entonces las células en la piel o las glándulas mamarias reaccionan a los mensajes
comunicados por esas sensaciones- mensajes que instruyen a las células que se comporten de la
manera que lo harían si estuvieran sufriendo una quemadura, si las verrugas estuvieran
disminuyendo, o las glándulas mamarias estuvieran creciendo.(37)
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Las palabras de Barber, "los sentimientos reinstalados pueden estimular las células a
producir el cambio fisiológico," describen con exactitud el tipo de proceso psicobiológico que es
la base de la teoría MACDE de la hipnosis terapéutica: una vez que una respuesta psicosomática
ha sido aprendida un MACDE encodificado de esa respuesta queda dentro del paciente; puede
ser reproducido por cualquier serie de "microcogniciones" (las memorias, sensaciones,
pensamientos, e imágenes momento a momento) relacionadas con la experiencia anterior. De
este modo es el acceso a los sistemas. MACDE más bien que las sugestiones directas
(programaciones) perse lo que conduce a la posibilidad de la curación mente-cuerpo.
Pasemos ahora a una ilustración clínica de cómo nuestra curación hipotetizada ocurre al
accesar y reorganizar terapéuticamente los sistemas MACDE que encodifican problemas mentecuerpo. Un informe de un caso de curación mente-cuerpo del psicólogo Grossbart ilustra cómo la
programación directa todavía se confunde con el acceso y utilización de sistemas MACDE. Este
fue el caso de un carpintero cuyas manos estaban tan llenas de verrugas que no podía trabajar.
Una serie típica de sugestiones directas (programación) incluyendo "relajación" e "imaginación"
para cambiar las condiciones fisiológicas y comprender el significado de los síntomas" no fue
eficaz. Un fragmente fortuíto de nueva información llevó a Grossbart a cambiar a un
acercamiento de utilización, el que produjo el siguiente éxito dramático.
Grossbart entonces decidió cambiar levemente las tácticas. Le solicitó al hombre que intentara
imaginar una cuadrilla de trabajadores cuya tarea era la de remover la capa de verrugas que
llenaba sus manos. El carpintero realmente le habló en voz alta a la cuadrilla acerca de lo que
ellos debieran hacer. En medio de una de estas conversaciones el dejó deslizar un fragmento
importante de información: uno de los miembros de la cuadrilla imaginaria advirtió que una vez
que todas las verrugas fueran removidas el joven carpintero tendría que afrontar su verdadero
problema, su timidez con las mujeres. Al escuchar esto, Grossbart hizo un trato con el hombre y
su cuadrilla. Puesto que deshacerse de las verrugas era de importancia primordial él le sugirió
que la cuadrilla hiciera eso primero. Más tarde él y el carpintero podrían discutir su problema de
timidez. "Dentro de tres semanas esta increíble cosecha de verrugas desapareció." Grossbart
recuerda, él mismo maravillado.(55)

El éxito en este caso aparentemente se debió al acceso y utilización de sistemas MACDE
asociados con (1) la experiencia de vida del paciente al imaginar una cuadrilla de obreros de un
carpintero, y (2) su motivación para tratar con su "problema real", la timidez con las mujeres". En
un nivel fenomenológico Erickson diría que el proceso de curación hipnótica involucró una
utilización y resíntesis de recursos y experiencias vitales internas del carpintero, más bien que la
imposición de sugestiones directas o programación.(56)
La inducción y mantención de un trance sirve para proveer un estado psicológico especial en el
cual el paciente puede reasociar y reorganizar sus complejidades psicológicas internas y utilizar
sus propias capacidades en una forma acorde con su propia experiencia vital... La terapia es un
resultado de una resíntesis interna del comportamiento del paciente, lograda por el paciente
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mismo. Es cierto que sugestiones directas pueden efectuar una alteración del comportamiento
del paciente y resultar en una cura sintomática, al menos temporalmente. Sin embargo, tal
"cura" es simplemente una respuesta a la sugestión y no ocasiona esa reasociación y
reorganización de ideas, comprensiones y memorias que son tan esenciales para una cura real.
Es esta experiencia de reasociación y reorganización de su propia vida experiencial que resulta
en una cura, no la manifestación de comportamiento adaptivo que puede, a lo más, satisfacer
solamente al observador. (subrayado añadido)

En el nivel molecular yo hipotetizaría que esta "resíntesis interna" del "problema real" del
hombre involucró el acceso, activación y reorganización del MACDE encodificado "timidez con las
mujeres" a través de sustancias informacionales y sus receptores dentro de su sistema córtico-límbicohipotalámico. Nieuwenhys ha publicado recientemente mapas detallados de la arquitectura química
del cerebro, ilustrando cómo los andrógenos (testosterona) y muchos otros sistemas receptores de
información están particularmente concentrados en el sistema límbico-hipotalámico(57) y partes
asociadas del cerebro que podrían encodificar las motivaciones sexuales del paciente en una forma
MACDE.

Este estudio de caso nos ayuda a comprender el rol crucial (pivotal) que juegan los
sistemas MACDE como conectadores mente-cuerpo que sirven como puente superando el
dualismo cartesiano. Los idiomas de la mente tales como palabras, imágenes, símbolos,
metáforas y motivación, pueden accesar, utilizar y reorganizar esos subconjuntos de neuronas
cerebrales que han sido encodificados por los sistemas de información sustancia-receptores del
cuerpo en el nivel molecular. Esta relación mente-cuerpo-molécula vía MACDE es recíproca.
Cambios metabólicos aparentemente autónomos en sistemas de información sustanciareceptores en un nivel puramente orgánico de cerebro-cuerpo pueden influenciar los idiomas de
la mente de tal modo, por ejemplo, que podemos encontrarnos soñando imágenes inusuales que
no provinieron de "percepciones orientadas desde una realidad" externa.(58) Igualmente,
después de un período de esfuerzo concentrado enfocándose sobre un problema, podemos
descubrir que la respuesta aparece más tarde en una forma aparentemente espontánea; aquí,
sistemas MACDE cerebro-cuerpo semi -autónomos han continuado el proceso de reorganización y
resíntesis de lenguajes de asociación verbal en un nivel incosciente, hasta que la conciencia
finalmente pudo reconocer la solución. Una explicación del concepto de mente y conciencia
como un proceso de transducción de información auto-reflexiva es suministrada en otro lugar.
(59)
Las biotecnologías avanzadas ahora disponibles para el análisis de sistemas de
información sustancia-receptores(60,61) nos proporciona la posibilidad de comprobar este rol
hipotetizado de sistemas MACDE en la comunicación mente-cuerpo y la terapia. (62) Mientras
tanto, más investigaciones clínico-experimentales que comparen los méritos relativos de
sugestiones directas (programación) comparadas con el aproche MACDE de utilización sería de
gran valor para la evaluación del enfoque más eficaz a una amplia variedad de problemas
mente-cuerpo.
Resumen y Conclusiones
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Las conclusiones de esta ponencia pueden resumirse como sigue:
1. Memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del estado MACDE constituye la clase
más amplia o más genérica de aprendizaje en todos los organismos superiores que encodifican y
recuperan información vía el sistema córtico-límbico-hipotalámico. El condicionamiento clásico de
Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner son subclases de MACDE.

2. El acceso a y la utilización de los sistemas MACDE es el denominador común de la
mayoría de las instancias de curación mente-cuerpo a través de la hipnosis terapéutica y las
respuestas de placebo o relajación. Los aproches tradicionales a la terapia tales como sugestión
directa (programación), psicoanálisis, visualización, imaginación, etc. son todas eficaces sólo en
la medida en que ellas accesan y utilizan sistemas MACDE.
3. El filtro MACDE que modula el sistema límbico-hipotalámico puede ser conceptualizado
como el eslabón que ha faltado en la teoría de la curación mente-cuerpo: proporciona un medio
terapéuticamente útil para tender un puente que supera el dualismo cartesiano de mente y cuerpo.

4. Ahora es posible diagramar un proceso bastante completo de la transducción de
información desde la mente a la molécula a través de la modulación límbica-hipotalámica de los
sistemas autonómico, endocrino, inmuno y neuropéptido. Esta es la base para conceptualizar el
nuevo campo de la psicobiología como una rama de la teoría de la información que puede
facilitar más investigación en la comunicación y la curación mente-cuerpo.
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Tabla 1: La conexión mente-cuerpo a través de la memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del estado

Adquisición/Inducc Conexión Mente/cuerpo Disociación
Acceso al recuerdo Referencia
ión
Comportamiento ligado al
s
estado
Hipnosis clásica.

Experimentos de

Inducción generadora de

Comportamiento hipnótico

Condición similar a la

estados
psiconeurofisiológicos
asociados con memoria y
aprendizaje.

asociado con amnesia.

inducción hipnótica.

Drogas generadoras de

Memoria y aprendizaje ligado
al
estado, asociados con amnesia.

Mismas drogas y/o

1, 3

9, 12, 20, 63

condición de

memoria y
aprendizaje
dependiente del
estado.

señales psicofisiológicas
asociadas con memoria y
aprendizaje.

Psicoanálisis.

Trauma encodificado
psicofisiológicamente.

Amnesia, disociación, represión, complejos.

Hipnosis, asociación
libre, imaginación
activa.

5-7

Experimentos en

Hormonas generadoras de

Estado de dependencia

Señales

15, 18, 19

neurobiolo-

señales psicofisiológicas aso endógeno.
ciadas con memoria y

gía de la memoria y
el
aprendizaje.

excitación ( arousal).

psicofisiológicas
similares.

aprendizaje.

Respuestas al estrés,

Hormonas del Síndrome de

Síntomas psicosomáticos en-

Shock; terapias no

relajación y placebo.

Adaptación General,
generadoras de señales
psicofisiológicas asociadas
con memoria y aprendizaje.

codificados por estrés.

específicas;
autohipnosis.

Hipnosis terapéutica

Bases psiconeurofisiológicas Fenómenos coincidentales que Acceso hipnótico a la

moderna.

de la hipnosis asociadas con encodifican síntomas psicosomemoria.
máticos.

Ritmos

Sistema límbico
Comportamiento dependiente
hipotalámico
ultradiano/circadiano. encodificante de memoria y del estado de trance de cada
aprendizaje.
día, etc.

memoria ligada al
estado; prescripción de
síntomas.
Mismos ritmos
ultradiano/cir cadiano.

16, 17, 51,
52,
64

28, 29, 3235,
41

28, 29, 47,
48

Un apareamiento de los términos básicos y procesos de la teoría MACDE de la curación mente-cuerpo, con hipnosis, psicoanálisis, la
neurobiología de la memoria y el aprendizaje, estrés y respuestas psicosomáticas, y ritmos psicobiológicos. Las sustancias informacionales y sus
receptores son las bases moleculares de todos los ítems mencionados en la columna “Conexión mente-cuerpo”.
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COMUNICACION MENTE/CUERPO Y EL NUEVO
LENGUAJE DE LA FACILITACION HUMANA

5

Ernest L. Rossi

Rossi presenta la perspectiva que nuestros 200 años de historia de la psicoterapia
pueden ser entendidos como un esfuerzo para remediar la dicotomía artificial entre la
mente y el cuerpo. Este artículo se compone de tres partes. La parte Una delinea la
historia de rito, rituales, mitos, religión y filosofía como fases en la evolución del
concepto de mente y psicoterapia. La parte Dos revisa las revolucionarias
investigaciones recientes sobre la comunicación mente/cuerpo que pueden
convertirse en la base de unión de todas las escuelas de psicoterapia en un único
enfoque de flujo de información de los problemas humanos. La Parte Tres presenta un
análisis respecto a cómo esta nueva integración de la mente y el cuerpo como un
sistema de información está guiando el desarrollo de nuevos lenguajes para facilitar la
evolución de la consciencia de identidad, personalidad y comportamiento en las
psicoterapias orientadas hacia el crecimiento.

PARTE I: EL PROBLEMA MENTE/CUERPO EN LA EVOLUCION DE LA
CONSCIENCIA Y LA PSICOTERAPIA
La historia de la psicoterapia puede ser comprendida como una reparación de la
dicotomía artificial entre la mente y el cuerpo que comenzó algún tiempo atrás en la antigüedad.
Esta división entre la mente y el cuerpo ha sido descrito como una fase necesaria en la evolución
del concepto de la mente y la psicología (Jung, 1963). El hombre comenzó a conocerse a sí
mismo y a conocer lo que sabía de si. Esta comprensión autoreflexiva -conocer lo que se sabe de
sí mismo- es la esencia de la psicología. Se requiere alguna clase de división o brecha dentro del
sí mismo para reflejar el sí mismo, al igual que se necesita un espejo para reflejar nuestra
imagen física.
Jung (1960), Neumann (1954) y Jaynes (1976) han descrito la historia completa de los rituales,
artes, mitos, filosofía, ciencia y psicología del nombre, como fases en la evolución de los conceptos de
mente y psicología. De acuerdo con su punto de vista, el primer atisbo del hombre respecto a su
naturaleza mental o psicología puede haber surgido en la forma de "dioses" proyectados y reflejados
en los cielos, "espíritus" que "animaban" la naturaleza, y "fuerzas" que "gobernaban" el cuerpo dentro
de uno. Comprender cómo las fuerzas que gobernaban el comportamiento provenían desde el interior,

5

Traducido y publicado con permiso de The Evolution of Psychotherapy, Ed. by J.K. Zeig. New York:
Brunner/Mazel, 1987, pp. 369-91 (Traductor, Mario Pacheco, revisión de Raimundo Valenzuela)
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fue un paso crucial en la evolución de nuestra comprensión de la mente. Sin embargo, aún
permanecía una división artificial y problemática entre la mente y el cuerpo.
Esta separación de mente y cuerpo alcanza su expresión más evidente en la aceptación del
punto de vista filosófico de Rene Descartes (1596-1650). El surgimiento de la ciencia con su invención
de la experimentación física llevó a la posterior reificación del dualismo cartesiano de la mente y el
cuerpo como entidades o esferas de conocimiento separadas. Creo que nuestra historia de la
psicoterapia en los últimos 200 años, que comenzó con Anton Mesmer (1734 - 1815) y la hipnosis,
puede entenderse como un esfuerzo para remediar esta división artificial entre la mente y el cuerpo.
El problema con el dualismo cartesiano fue que condujo a una alienación y disociación, cada
vez más grande, entre la mente y el cuerpo. Esta disociación, cuando fue forzada en extremo, resultó
en la experiencia de numerosas formas de psicopatología. En los individuos, esta psicopatología de la
disociación se hizo manifiesta como neurosis y problemas "psicosomáticos". En la sociedad como un
todo, la psicopatología de la disociación toma la forma de todas las ideologías políticas y sistemas que
conducen a las divisiones y alineaciones entre los diferentes grupos de personas. Estas divisiones
ideológicas en "ellos" y "nosotros" resulta eventualmente en la lucha por el poder y su consecuencia
natural, la pérdida de los derechos humanos y, por último, la guerra.

Ya que la "disociación", en una forma u otra, es la fuente psicológica de los problemas
humanos, podemos ver toda la historia de la psicoterapia como una serie de esfuerzos para
reparar las divisiones artificiales en la naturaleza humana. La Tabla 1 presenta un esquema de
cinco

fases

en

la

evolución

de

la

psicoterapia,

desde

los

primeros

acercamientos

espiritual/chamánicos a la moderna psicoterapia profunda de Freud y Jung, junto al trabajo más
reciente de Milton H. Erickson sobre los fundamentos psico-neuro-fisiológicos de la sanación.
Como puede verse en la Tabla 1, el problema básico es siempre una disociación o una
división, que necesita ser subsanada. En las primeras culturas, esta división fue descrita en una
forma u otra como una disociación entre el mundo espiritual y la naturaleza más física del
hombre. El espíritu del hombre fue retratado en mitos arquetípicos como estando atrapado por el
abrazo de la psique, el mundo material (Jung, 1959). El método de curación en la tradición
chamánica fue invocar al poder espiritual por medio de un ritual o ceremonia para sanar al
enfermo. Originalmente se pensaba que el poder espiritual estaba fuera del enfermo; y, por
consiguiente, el ritual era un medio de congregar las fuerzas espirituales para que pudieran
operar dentro del paciente. El ritual o ceremonia a menudo ocurría en un círculo mágico que
servía como un temnos o vasija de transformación para el trabajo curativo. A veces la
enfermedad era concebida como una figura negativa o fuerza que era realmente transferida
desde la persona enferma al chamán o gurú, quien lo destruiría realmente en su propio cuerpo.
Anton Mesmer fue la figura transicional entre las tradiciones antiguas de curación espiritual y
el desarrollo de la hipnoterapia y la psicología profunda moderna (Rossi, 1986; Rossi y Ryan, 1986).
Con los rituales que él y los primeros padres de la hipnosis desarrollaron, el marco de referencia de la
curación varió desde la disociación espíritu/cuerpo a la disociación mente/cuerpo. En lugar de invocar
espíritus para la sanación, se usaron sugestiones directas para facilitar procesos ideodinámicos, con lo
cual una
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idea comunicada a través de palabras y las asociaciones verbales podía estimular la experiencia
interna de sensaciones, movimientos y respuestas psicofisiológicas que podían resolver
problemas psicosomáticos. La terapia real a menudo tomaba la forma de una crisis emocional
que era contenida con seguridad dentro del temnos del clínico o la sala de consulta del doctor.
Con la evolución de la psicología profunda de Freud y Jung hubo un gran aumento en la
confianza en las palabras y las asociaciones verbales para conceptualizar y sanar las divisiones en la
naturaleza del hombre. Freud usó los términos supresión y represión para describir las dinámicas de la
disociación entre las mentes consciente e incosciente. Para sus pacientes más sofisticados encontró
más útil crear un nuevo marco de referencia para la curación, el cual denominó psicoanálisis.
Desarrolló la técnica del análisis para accesar la fuente de los problemas en el inconsciente de la
persona. En este marco de referencia psicoanalítico, el paciente proyectaba ahora sus conflictos
precoces de la vida y sus emociones sobre el analista -un proceso que Freud denominó transferencia.
La neurosis de transferencia se convirtió en el temnos psicológico o vasija de transformación dentro de
la cual podía ocurrir con seguridad una catarsis emocional en la consulta del médico.

Jung expandió mucho el mundo conceptual de la psicología profunda. Comenzó
desarrollando la prueba de asociación de palabras y encontró que había patrones o covariaciones
en las asociaciones verbales de las personas. Denominó complejos a esos patrones y vió en ellos
la base de la autonomía de los procesos inconscientes. Era esta actividad autónoma del
inconsciente la que llevaba a la disociación y problemas entre las personas, así como dentro del
individuo.
Jung desarrolló gradualmente el proceso de la imaginación activa por el cual estimulaba
a sus pacientes a tener un diálogo entre esos complejos autónomos. El diálogo interno era un
esfuerzo terapéutico para unir los aspectos disociados de la mente. Cuando Jung observó que los
pacientes estaban en peligro de ser abrumados por las emociones asociadas con sus complejos,
los hacía canalizar esas emociones en la forma de imágenes en su imaginación haciendo dibujos
reales o modelándolas en arcilla o arena. Todos estamos familiarizados con las derivaciones más
recientes de este aspecto del trabajo pionero de Jung -que hoy se denominan Terapia Gestáltica,
Análisis Transaccional, Psicosíntesis, Terapia de Arte, Psicología Transpersonal y otras.
Jung denominó a este trabajo interno el proceso de amplificación y creía que estaba basado en
nuestra capacidad psicobiológica para la auto-expresión. Denominó a este recurso psicobiológico el
inconsciente colectivo; era esencialmente el mismo recurso que los curanderos espirituales
denominaban el mundo espiritual. La curación ocurría a través de una experiencia de las figuras
internas del inc onsciente colectivo, ocultas en los residuos de nuestras experiencias vitales
personales. Un diálogo con esas figuras internas y los complejos, estimulaba la evolución del
percatarse consciente del individuo, respecto a "las fuerzas" que lo dirigían. Una vez que se alcanzaba
este percatarse, la persona tenía la habilidad para hacer las elecciones conscientes para resolver los
problemas de la vida.
Podría argüirse que los acercamientos innovadores de Milton H. Erickson a la psicoterapia son
el desarrollo más significativo en el campo desde el trabajo de Freud y Jung. Como el trabajo de Freud
y Jung, el de Erickson fue completamente original y llevó a acercamientos totalmente nuevos para la
comprensión de los problemas humanos y su facilitación y resolución ( Erickson, 1980; Haley, 1985).
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Como se indica en la Tabla 1, podemos resumir las contribuciones y diferencias
singulares entre Freud, Jung y Erickson, como sigue: Freud fue un genio del análisis; Jung fue un
genio de la síntesis; y Erickson fue un genio de la utilización (Erickson, 1985). Vistos con la
suficiente perspectiva, todos los acercamientos de la Tabla 1 son sumplemantarios uno del otro.
En conjunto, presentan una visión bien redondeada del campo completo de la psicoterapia en su
estado de evolución actual. Me gustaría participar a usted algo de lo que comprendo de la
utilización Ericksoniana a los acercamientos naturalistas y cómo pueden ser la esencia en la
creación de un nuevo lenguaje en la facilitación humana. Sin embargo, para lograr esto, es
necesario primero revisar investigaciones recientes en la psicobiología de la comunicación
mente/cuerpo.

Tabla 1: Cinco fases en la evolución de la psicoterapia
Espiritual/

Hipnosis

Sigmund

Carl Jung

Milton H.
Erickson

Chamán

Temprana

Freud

Marco de

Espiritual

Psicofisiológico

Análisis

Síntesis

Utilización

referencia
Problema

Hombre/Dios

Mente/Cuerpo

Consciente/Inconsciente

Ego/Self

Consciente/Incons

Disociación

Disociación

Disociación
Represión

Disociación
Complejos

Espíritu

Procesos ideodinámicos

Inconsciente personal

Inconsciente

ciente
Disociación
Limitaciones
aprendidas
Repertorio de

Recurso

colectivo
Método

Invocación de

Acceso

espíritus

Terapia

Ritual

Sugestión directa

Asociación libre

Imaginación
activa

Crisis emocional

Catarsis; transferencia

(Reencuadr
e]

aprendizajes
experienciales
Prescripción de

Amplificación;

síntomas
Reasociación y

expansión de
la consciencia

resíntesis de
aprendizaje

PARTE II: INVESTIGACIONES RECIENTES EN LA COMUNICACION
MENTE/CUERPO
La evidencia más clara de la conexión entre la mente y el cuerpo está en las investigaciones
recientes del hipotálamo. El hipotálamo es un paquete increíblemente complejo de centros nerviosos
localizados en el centro del cerebro. Estos centros nerviosos (o núcleos) integran las elevadas
funciones corticales de la "mente" con los sistemas de la memoria y el aprendizaje del sistema límbico
y los centros hipotalámicos de virtualmente todas las funciones biológicas del cuerpo. Este rol central
6

del hipotálamo en la mediación de las conexiones mente/cuerpo está ilustrado en la Figura 1 . La
Figura 1 posee implicaciones verdaderamente revolucionarias para todo el campo de la medicina
psicosomática y la sanación holist a. Hasta hace poco se pensaba que los sistemas reguladores
6

(Nota Comp.) Las Figuras se encuentran al final de la Primera Parte.
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principales del cuerpo -el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y el sistema inmunofuncionaban independientemente el uno del otro. Ahora se sabe que, de hecho, están todos
integrados en un único sistema de comunicación de información, con el hipotálamo como una
especia de "control central". La Figura 3 ilustra algunos de los núcleos del hipotálamo que
regulan los sistemas autonómico, endocrino e inmunológico.
La definición original de hipnosis de James Braid
James Braid (1795-1860), médico escocés, reconocido generalmente como uno de los
fundadores del hipnotismo, recomendó que éste fuera definido como sigue:
Permítase que el término hipnotismo sea restringido sólo a aquellos casos en los cuales... el sujeto no
tiene recuerdos en el estado de vigilia de lo que ocurrió durante su sueño, pero del cual tendría el recuerdo más
perfecto al pasar a un estado similar de hipnotismo nuevamente. Así, el hipnotismo comprenderá a aquellos casos
en los cuales ha ocurrido lo que se ha ocurrido lo que se ha d enominado el estado de doble consciencia.

Y finalmente, como término genérico, comprende a todos aquellos fenómenos que resultan de
la acción recíproca de la mente y la materia, una sobre la otra. Creo que ningún término podría ser
más apropiado que psicofisiología . (Tinterow, 1970, p. 370-372)
En la primera parte de la cita, Braid define al hipnotismo como un proceso que los investigadores
modernos denominarían memoria y aprendizaje dependiente del estado: lo que es aprendido y recordado es
dependiente d el estado psicofisiológico de uno en el momento de la experiencia. Las memorias adquiridas durante
el estado de hipnosis son olvidadas en el estado de vigilia, pero están disponibles una vez que la hipnosis es
reinducida.

En la segunda parte de la cita, el uso de Braid del término genérico psicofisiológico para
denotar todos los fenómenos de "las acciones recíprocas de la mente y la materia, una sobre la otra"
fue otra presciencia del pensamiento actual en el campo de la medicina y la psicología

En el lenguaje de la teoría de la comunicación, el hipotálamo funciona como un transductor;
convierte los impulsos neurales de la "mente" en las "moléculas mensajeras" hormonales del cuerpo.
Esta no es una especulación; este es un hecho que podemos ver en el microscopio. Las figuras 4A y 4B
ilustran cómo este proceso ocurre dentro de las células nerviosas individuales del hipotálamo; los
nervios provenientes desde los centros superiores de la mente se conectan con células en el
hipotálamo. Aquellas células conviert en los impulsos neurales de la mente en "moléculas mensajeras"
que estimulan la producción de hormonas en la hipófisis, que son transmitidas a través de la
circulación sanguínea a todas las otras glándulas endocrinas del cuerpo que regulan el metabolismo,
desarrollo, sexualidad, etc.
En mis volúmenes recientes de la comunicación mente-cuerpo en hipnosis (Rossi, 1986; Rossi
y Ryan, 1986) presenté una discusión detallada e ilustración de este proceso de flujo de información
entre la mente y el cuerpo, hasta el nivel de los procesos moleculares dentro de la célula. Estoy
reproduciendo una de esas ilustraciones aquí, Figura 2 mostrando el proceso de transducción de
información desde la mente al genoma. El estrés y las emociones experimentadas en el nivel mental
son transducidas a los procesos corporales por la ruta del sistema hipotalámico-hipofisiario-endocrino.
Las hormonas esteroidales del sistema endocrino, la tiroides, las suprarrenales y las glándulas
sexuales, por ejemplo, entran en las células del cuerpo y dirigen a los genes para producir mensajero
ARN que a su
36

vez dirige a los ribosomas en el citoplasma para producir las proteínas y "moléculas mensajeras"
descritas más arriba. La Figura 4 ilustra así un proceso de flujo de información entre la mente y el
gen, que funciona automáticamente en el nivel inconsciente. La meta del trabajo de curación
mente/cuerpo es hacer a estos procesos disponibles a la modulación consciente.
Hay dos vías básicas para la transducción de información en la curación mente/cuerpo.
Una implica la producción de neurotransmisores que median el flujo de información entre la
sinapsis neuronianas; la información es transmitida típicamente a través del sistema nervioso
central (incluido el sistema nervioso autónomo) por esta ruta. El otro proceso descubierto más
recientemente implica el acceso a los genes para producir "neuropéptidos". Los neuropéptidos
son las hormonas o "moléculas mensajeras" que median el flujo de información a través del
torrente sanguíneo a virtualmente todas las células del cuerpo; la información es transmitida
típicamente vía los sistemas endocrino e inmuno a través de esta ruta.
Es

importante

comprender

la

distinción

entre

información

transmitida

por

los

neurotransmisores y los neuropéptidos. Los neurotransmisores generalmente transmiten información
entre los nervios y están limitados, por consiguiente, a las vías clásicas del sistema nervioso central y
periférico. Este proceso es "en alambre duro" o fijo y no cambia en función de la vida experiencial.
Existen algunas excepciones, pero esta es aún la regla general. Los neuropéptidos, por otro lado, son
transmitidos a través del torrente sanguíneo, de modo que virtualmente pueden alcanzar a todas las
células del cuerpo. Este sistema se torna muy flexible; puede cambiar fácilmente como una función de
las experiencias vitales y las imágenes, pensamientos y disposiciones de la mente. El neuropéptido
mejor conocido es la endorfina; su rol de penetración en la comunicación mente/cuerpo es ilustrado en
la Figura 5.

Uno de los misterios básicos de la curación mente/cuerpo es que no siempre sigue las
vías clásicas del sistema nervioso. Una persona con una anestesia o parálisis histérica en alguna
parte del cuerpo (por ejemplo, un brazo o una pierna) está teniendo una experiencia que
contradice frecuentemente a los patrones reales de las vías nerviosas. Las vías nerviosas
ilustradas en los libros de texto médico como las distribuciones dérmicas o la distribución de los
nervios) son irregulares y nunca confinadas solamente a un brazo o la pierna. Nuestro dibujo de
un "brazo" o una "pierna" es un "mapa mental" que no corresponde a la distribución real de los
nervios físicos del cuerpo. Recientemente ha presentado las líneas de evidencia (Rossi, 1986)
que sostienen el punto de vista que la "imagen mental" de la mente es transmitida a través del
sistema límbico-hipotalámico al cuerpo, por medio de moléculas mensajeras del sistema
neuropéptido. Esto es ilustrado en la Figura 1 como "el sistema memoria y aprendizaje
dependiente del estado" que sirve como un "filtro" de la modulación mental de virtualmente
todos los procesos biológicos del cuerpo.
LA TEORIA DE LA MEMORIA Y APRENDIZAJE DEPENDIENTE DEL
ESTADO DE LA CURACION MENTE/CUERPO
Para apreciar completamente el alcance de esta teoría dependiente del estado de la
curación mente/cuerpo, será necesario revisar su evolución como está bosquejada en la Tabla 2.
La
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idea básica gradualmente desarrolló en mi mente a través de los pasados quince años mientras
estudiaba con Erickson e intentaba integrar su trabajo hipnoterapéutico con la teoría básica e
investigación en psicología y medicina psicosomática. El primero salto adelante provino en 1980
(Rossi, 1981, 1982) cuando experimenté personalmente y reconocí las similitudes entre las
características psicobiológicas de los ritmos ultradianos (ritmos psicofisiológicos implicados en muchas
funciones parasimpáticas y del hemisferio derecho con una periodicidad de 90 minutos a través de las
24 horas del día [soñando, hambre, niveles de actividad, etc.]) y el trance común de cada día que
utilizaba Erickson para la curación hipnoterapéutica. Extensas revisiones de la literatura de
investigaciones (Kripke, 1982) indicaron que el núcleo supraquiasmático del hipotálamo era
probablemente un regulador principal de esos ritmos, que eran sensibles al aprendizaje y
condicionamiento por tanto factores psicológicos y fisiológicos. Una verificación independiente de
estos hallazgos provino cuando accidentalmente tropecé con el destacable trabajo de Werntz (1981;
Werntz et al., 1981) quien encontró evidencia experimental para el rol del hipotálamo como la fuente y
mediadora de los ritmos ultradianos en la dominancia cerebral, la respiración y la integración del
sistema autonómico.
El segundo salto adelante provino dos años después cuando leí la revisión de McGaugh (1983)
de investigaciones recientes sobre la neurobiología de la memoria y el aprendizaje, en que
encontraron que las hormonas liberadas durante el estrés modulan la memoria y el aprendizaje en el
sistema limbico (específicamente, la amígdala y el hipocampo). Inmediatamente advertí (1) que
aquellas eran las mismas hormonas del sistema endocrino hipotalámico-hipofisiario que Selye
encontró como la fuente de estrés relacionadas a los problemas psicosomáticos, y (2) que la nueva
investigación neurobiológica sobre la memoria y el aprendizaje, y la investigación psicosomática
clásica de Selye eran ambas esencialmente fenómenos de memoria y aprendizaje dependiente del
estado.
Una comparación cuidadosa de los detalles del trabajo de Selye y Erickson (Rossi, 1986; Rossi
y Ryan, 1986) indicó que ambos estaban tratando con el mismo fenómeno básico de "memoria y
aprendizaje dependiente del estado" en la génesis y resolución de los problemas psicosomáticos Selye
desde la perspectiva de la investigación fisiológica y Erickson desde la perspectiva psicológica. Sin
embargo, aparentemente ninguno de los dos se percató del concepto de la memoria y aprendizaje
dependiente del estado y cómo podía servir como el denominador c omún de su trabajo.

Una investigación posterior de la literatura para posibles antecedentes de la teoría de la
memoria y aprendizaje dependiente del estado de la hipnosis terapéutica, topó con los
comentarios de Hilgard, hechos unos diez años antes, que mplicaba una identidad entre el
fenómeno de la disociación hipnótica y la memoria y el aprendizaje dependiente del estado. El
trabajo de Overton (1968, 1973), Fischer (1971a, b,c), Orr, Hoffman y Hedge (1974) y Benson
(1983a, b) fue integrado después como evidencia de sostén (Rossi, 1986). En conjunto, estas
diversas líneas de teoría e investigación conducen a una hipótesis completa: La llave para la
curación mente/cuerpo es el acceso y reencuadre de los sistemas de memoria y aprendizaje
dependiente del estado que encodifica los síntomas y problemas.
Si llevamos estos conceptos de investigaciones psicobiológicas recientes a su conclusión
lógica, tenemos una solución pragmática al problema mente/cuerpo de siglos de duración -una
resolución del
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dualismo cartesiano de la mente y el cuerpo. La mente y el cuerpo no están separados, uno en el
ser espiritual y el otro material. Ambos son aspectos de un mismo sistema de información. La
vida es un sistema de información. La biología es un proceso de transducción de información. La
mente y el cuerpo son dos facetas o dos formas de concebir este único sistema de información.
La mente y el cuerpo son términos anticuados y engañadores. Fueron útiles en el pasado; pero
con nuestro nivel de desarrollo actual, infortunadamente lleva a dilemas, problemas y paradojas.
Ahora exacerban la formación de marcos de referencia separados artificialmente, dominios
del conocimiento y del lenguaje que inhiben el libre flujo de información entre la mente y el cuerpo.

Como se indicó anteriormente, esos impedimentos en el libro flujo de información han
sido concebidos como disociaciones en la historia de la psicoterapia. La disociación es el
"mecanismo mental" básico que se usó para resumir virtualmente todos los problemas de la
psicopatología. La disociación es el mecanismo básico que los antiguos Mesmeristas, curanderos
espirituales, y padres de la hipnosis, usaron para explicar todo, desde la "posesión demoníaca" a
la enfermedad psicosomática. Freud y Jung usaron la fenomenología de la disociación para
conceptualizar al inconsciente funcionalmente autónomo como el fundamento del psicoanálisis y
la psicoterapia. En la parte siguiente de este artículo, bosquejaré cómo el lenguaje de la
disociación, psicopatología y el psicoanálisis pueden ser reencuadrados en un lenguaje de la
facilitación humana más adecuado, al utilizar nuevas comprensiones del sistema de información
mente/cuerpo.
Tabla 2: Evolución de la Teoría memoria y aprendizaje dependiente del estado
de la curación mente/cuerpo.
_____________________________________________________________________________________________________
1. Braid (1843, 1889) ...........

La disociación manifiesta, como amnesia reversible es la
base"psicofisiológica" de la hipnosis.

2. Janet (1889, 1907) ..........

La disociación manifiesta como el impedimento
(o amnesia reversible) entre la consciencia y el inconsciente
es la fuente de la psicopatología que
puede ser accesada y curada por hipnosis.

3. Selye (1936, 1982) ..........

Investigación original de las "hormonas del estrés" del eje
hipotalámico-hipofisiario-suprarenal que son los mecanismos
esenciales de la enfermedad psicosomática.

4. Erickson (1943a, b,
c, d)

...........

Demostró cómo las amnesias traumáticas y síntomas
psicosomáticos
son disociaciones psico-neurofisiológicas que pueden ser
resueltas
con hipnoterapia de utilización.

5. Overton (1968, 1972,
1973)

...........

Revisa 40 años de literatura, la cual establece a la memoria y
aprendizaje dependiente del estado como una base experimental
válida de la disociación en muchos paradigmas de investigaciones
de
drogas y psicofisiología.

6. Fischer (1971a,b,
c)

............

Se concibe a la información y conducta ligada al estado como la base
psicofisiológica de los "estados alterados", disociaciones, ánimo,
personalidad múltiple, sueños, trance, religión, psicosis,
creatividad,
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arte y fenómeno narco-analítico.
7. Hilgard (1977) ...............

8. Rossi (1981, 1982) ...........

9. Werntz (1981; Werntz
et al., 1981) ...........

10. Benson (1983a, b) ...........

11. McGaugh (1983) .............

12. Rossi (1986; Rossi
y Ryan, 1986 ............

Formula la teoría de la neodisociación de la hipnosis, la cual
implica que las memorias y aprendizajes dependientes del
estado son la misma clase de fenómeno psicofisiológico que la
disociación hipnótica.
Formula la teoría ultradiana de la curación hipnoterapéutica: (1) la
fuente de los problemas psicosomáticos es el estrés inducido por
distorsiones en la periodicidad de los ritmos psicobiológicos ultradianos,
originados en el núcleo supra-quismiático del hipotálamo; (2) la
hipnoterapia de utilización de Erickson normaliza estos ritmos
ultradianos con un balance del sistema autonómico.

La correlación de los ritmos ultradianos en la dominancia
hemisférica cerebral está controlada cerebralmente por el
hipotálamo, que media el balance del sistema autonómico.
La "respuesta de relajación" en el yoga, en la meditación, tiene
su fuente curativa psicosomática en "una respuesta
hipotalámica resultante en la disminución generalizada de la
actividad del sistema nervioso simpático".
Las investigaciones neurobio- lógicas de McGaugh v alidan el rol de las
"hormonas periféricas" de las suprarrenales en la modulación de la
memoria y aprendizaje en el sistema límbico-hipotalámico.

Rossi reconoce la naturaleza de la memoria y
aprendizaje dependiente del estado de estos efectos.
Integra todo lo anterior en una teoría general de la curación a
través del acceso y reencuadre del "filtro" memoria y
aprendizaje dependiente del sistema límbico-hipotalámico que
encodifica síntomas y problemas.
______________________________________________________________________________________________________________________
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Hipnosis y la información y comportamiento ligados al estado
Después de un largo período de dila ción, el concepto de disociación mental de Pierre Janet
(1859-1947) como la fuente de la psicopatología (un concepto adoptado por Freud como la base del
psicoanálisis) ha encontrado nueva vida en la teoría de la neodisociación de la hipnosis, de Hilgard
(1977):
Otro acercamiento a las experiencias disociadas es la acción peculiar de ciertas drogas sobre la retención y
reinstalación de experiencias aprendidas, conducentes a lo que es denominado aprendizaje dependiente del estado.
Si el aprendizaje tiene lugar bajo la influencia de una droga apropiada, la memoria para aquel aprendizaje puede
estar no disponible en el estado sin droga, pero puede regresar cuando la persona está nuevamente bajo la
influencia de la droga. Esto sucede ocasionalmente con el alcohol: los bebedores olvidan lo que dijieron o hicieron
cuando estaban intoxicados, solamente recordándolo cuando nuevamente están intoxicados. A causa que la
memoria está almacenada, pero no disponible excepto bajo circunstancias especiales, este fenómeno tiene algunas
características de la amnesia hipnótica. Presumiblemente, cuando el sitio y naturaleza de estos efectos sean
conocidos, puedan tener alguna relación en el sustrato fisiológico de la hipnosis ... El concepto de disociación
empleado por Overton (1973) es consonante con la teoría de la neodisociación. Es decir, dos tipos de
comportamiento pueden ser separados el uno del otro a causa de la información disponible diferente. (Subrayado
añadido) (pp. 244-245)
La integración teórica de los conceptos de hipnosis terapéutica y memoria y aprendizaje dependiente del
estado que es propuesta en este artículo en una extensión de esas insinuaciones de Hilgard.

PARTE III: LOS NUEVOS LENGUAJES DE LA FACILITACION HUMANA
En la primera parte de este artículo señalé cómo el rango completo de curación
mente/cuerpo, desde las tradiciones espiritual/chamanísticas antiguas de rituales y ceremonias
hasta la moderna psicología profunda, puede ser comprendido como diferentes marcos de
referencia que apoyan esencialmente el mismo proceso de terapia. La curación mente/cuerpo,
cualquiera sea su "método", implica siempre el acceso de la fuente disociada de un problema y
después el reencuadrarla en una forma terapéutica (Tabla 1). Creo que todas las escuelas de
psicoterapia son lenguajes diferentes para extraer y reencuadrar los aspectos muy distintos de la
vida que son denominados problemas conductuales, psicológicos y emocionales. Cada escuela
de psicoterapia desarrolló un lenguaj e diferente de la facilitación humana para trat ar con lo que
ha sido percibido como las diferentes áreas problema de la mente y el cuerpo. Aunque estos
lenguajes diferentes de la facilitación humana fueron necesarios en las primeras fases de la
evolución de la psicoterapia, creo que reciente concepción emergente de la mente y el cuerpo
como un solo sistema de información, pronto nos llevará a un lenguaje único, más comprensivo,
de la facilitación humana, que permitirá a todos los terapeutas comunicarse más fácilmente
entre ellos.
Ya ha sido efectuado el inicio por numerosos investigadores que están explorando las
implicaciones de la memoria y aprendizaje dependiente del estado de hipnosis (Erickson, Rossi y Rossi,
1976; Erickson y Rossi, 1979), en psicoterapia (Reus, Weingartner y Post, 1979; Peake, Van Noord y
Albott, 1979) y en consejería (Gunnison, 1985; Gunnison y Renick, en prensa; Rogers, 1985). El trabajo
de estos
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clínicos está enfocado sobre el "insight" que el proceso psicoterapéutico es por si mismo
naturalmente generativo de un estado alterado de consciencia, a causa del contexto especial de
la relación con el terapeuta, el acercamiento al sujeto-asunto discutido y al ambiente especial de
la situación terapéutica. Estos investigadores están explorando las áreas de equivalencia entre
los concept os de aprendizaje dependiente del estado, el conocimiento específico del estado, el
conocimiento específico del estado de Tart (Tart, 1983), aprendizaje ligado al estado de Fischer
(1971a, b,c) y los acercamientos generales de la consejería, meditación, retroalimentación
biológica y las terapias psiquiátricas orientadas a fármacos.
El campo limitado de este artículo no nos permite ir más allá de sugerir cómo muchos de
los conceptos fundamentales del psicoanálisis y la psicoterapia pueden ser conceptualizados
más adecuadamente en términos de memoria y aprendizaje dependiente del estado y su
consecuencia natural, la información y comportamiento ligada al estado (Rossi y Ryan, 1986, en
prensa):
Términos tales como ego, id, superego, complejo, arquetipo, actitud, rol, estado del desarrollo,
rasgo de personalidad, hábitos, fantasías, improntación, obsesiones, compulsión y transferencia,
todos pueden ser entendidos como formas ligadas al estado de información, comportamiento, y
experiencia fenomenológica que posee valor heurístico desde un punto de vista psicoterapéutico.
Los clásicos mecanismos de defensa psicoanalíticos, tales como "regresión, represión, formación
reactiva, aislamiento, anulación, proyección, introyección, volverse contra el sí mismo,
sublimación e inversión (Freud, 1946, p.47) son todas estrategias cognitivas para enfrentar los
procesos básicos de información ligada al estado y sus relaciones con las estructuras asociativas
competitivas con el percatarse consciente. Desde este punto de vista, podríamos hipotetizar que
el denominado "conflicto psicológico" es una metáfora para los patrones competitivos de la
memoria y el aprendizaje dependiente del estado. El reencuadrar conceptos terapéuticos en
términos de patrones de información y comportamiento ligados al estado los vuelve
inmediatamente (1) más accesibles a la definición operacional para el estudio experimental en el
laboratorio, y (2) más ventajosos para la utilización terapéutica activa. El proceso tradicional de
"análisis" y "comprensión" infortunadamente no conduce siempre a las metas deseadas de la
solución de problemas y cambio conductual. (Erickson y Rossi, 1979; Rossi y Ryan, 1985).

Desde el punto de vista desarrollado en este artículo, el "inconsciente creativo" podría
conceptualizarse como el repertorio de patrones de memoria y aprendizaje dependientes del
estado que pueden estar disponibles para la resolución de problemas. Erickson denominó
"aprendizajes experienciales" a este repertorio interno. Sus "sugestiones" generalmente estaban
diseñadas para accesar las memorias de experiencias pasadas y utilizarlas para las necesidades
terapéuticas actuales (Erickson, 1985). Por ejemplo, en un caso en el cual estaba intentando
aliviar a una mujer del dolor de un cáncer terminal que ya no era responsivo a la morfina,
Erickson procedió como sigue (Erickson y Rossi, 1979, pp. 133-134):
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Yo no quería luchar con ella y decirle que debería entrar en trance, porque, por el contrario, esa
sería una cosa fútil. Por consiguiente, le pedí que hiciera algo que podía comprender en su propia
orientación de realidad. Le solicité que permaneciera completamente despierta desde el cuello
hacia arriba. Aquello era algo que ella podía comprender. Le dije que permitiera a su cuerpo ir a
dormir. En su comprensión como una niña, una joven, como una mujer joven, ella había tenido la
experiencia de una pierna durmiéndose, de un brazo durmiéndose. Había tenido la sensación de
su cuerpo durmiéndose en aquel estado hipnagógico de despertarse en la mañana cuando, usted
está medio despierto, medio dormido. Yo estaba muy, muy cierto que la mujer tenía alguna
comprensión de su cuerpo durmiéndose. Así, la mujer pudo usar sus propios aprendizajes
pasados. Lo que aquello significó para ella, no lo sé. Todo lo que yo quería hacer era iniciar un
tren de pensamientos y comprensiones que le permitieran a la mujer invocar a los aprendizajes
experienciales de su cuerpo.

En este caso, Erickson usó la naturaleza dependiente del estado de la comodidad
asociada con el cuerpo dormido, para aliviar a la mujer de su dolor. Los investigadores (Hilgard,
1984) se han preguntado qué quizo decir exactamente Erickson con el término "inconsciente
creativo". Creo que la memoria y aprendizaje dependiente del estado es una analogía
experimental adecuada para el uso de Erickson de los "aprendizajes experienciales" del
inconsciente creativo para resolver problemas hipnoterapéuticamente.
El acercamiento de Erickson a muchos problemas que van desde el control del dolor a la
psicosis, era la utilización de lo que ahora está siendo denominado prescripción de síntomas
(Erickson y Zeig, 1980). A un paciente que tenía un dolor o cualquier forma de síntoma
conductual o psicosomático, primero se le pedía que lo "empeorara" (Rossi, 1986). Esto ha sido
descrito como una forma de "sugestión paradójica". Sin embargo, desde el enfoque
mente/cuerpo desarrollado aquí, podemos comprender que "empeorarlo" es realmente una
forma muy directa de accesar los sistemas de memoria y aprendizaje dependiente del estado
que encodifican el problema.
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Como en el caso de la retroalimentación biológica, la mente

consciente del paciente no sabe cómo accesar la fuente psicofisiológica del problema para
empeorarlo. Una vez que la persona lo ha empeorado (en una escala de uno a diez [Tart, 1972]),
el terapeuta después puede introducir muchas estrategias para ayudar al paciente a atenuar,
transformar y reencuadrar el síntoma o problema (Erickson y Rossi, 1979; Rossi, 1986) para
mejorarlo.
En mi entrenamiento con Erickson, él continuamente enfatizó el principio que para resolver un
problema intrapsíquico, siempre necesitábamos accesarlo o activarlo como una realidad experiencial
actual. Solamente después podríamos explorar con los pacientes cómo sus recursos internos podrían
involucrarse y resolver el problema. Erickson nunca usó la "sugestión" para programar a la persona
con su visión del problema. Ahora creo que toda "sugestión" efectiva es este proceso de accesar y
activar el
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Sería un estudio interesante determinar el grado en el cual todos los acercamientos paradojales solamente
son paradójicos desde un punto de vista racional, lógico. Desde el punto de vista psicológico, todos ellos
pueden ser las formas más directas de acceso y activación de los sistemas memoria y aprendizaje
dependiente del estado que encodifican un "problema", de modo que pueda ser involucrado y resuelto.
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sistema memoria y aprendizaje mente/cuerpo dependiente del estado que encodifica un problema, de
modo que los recursos internos del paciente puedan ser movilizados para reencuadrarlo, y resolverlo.
En contraste con el enfoque basado en el síntoma, me gustaría ahora ilustrar cómo el enfoque
de comunicación mente/cuerpo discutido en este artículo puede ser útil en las psicoterapias orientadas
hacia el crecimiento, en los cuales la meta es facilitar la evolución y expansión de la personalidad, la
individualidad y la consciencia. La figura 6 es reproducida de mi libro Sueños y crecimiento de la
personalidad: Expansión de la consciencia en psicoterapia (Rossi, 1985b). Ahora concibo todas las
dimensiones mostradas en la Figura 6 como sistemas memoria y aprendizaje dependiente del estado,
más o menos autónomos, que están interactuando uno con otro en el proceso creativo de la vida
diaria, así como en los sueños. La labor básica del psicoterapeuta orientado hacia el crecimiento es
ayudar al cliente a accesar, comprometer y utilizar aquellos procesos intrapsíquicos para reencuadrar
"problemas" en formas que maximicen su desarrollo psicológico.

Puedo ilustrar cómo procede este enfoque con un ejemplo de los sueños de una mujer de
23 años, inusualmente dotada, a quien denominé "Davina" (Rossi, 1985b). En la siguiente cita
ella describe un problema emocional de "frustración", el cual es capaz de resolver permitiéndose
un "descanso" y utilizar los ritmos ultradianos de descanso (Ver Tabla 2) (Rossi, 1982, 1985a). Su
descripción es de un sueño-fantasía que ocurre durante un estado alterado espontáneo, en el
cual fue capaz de accesar y transformar sus emociones frustrantes en imágenes que después le
otorgaron la base para una auto-reflexión y un nuevo percatarse (Rossi, 1985a, pp. 90-94):
Circunstancias: Perdida, me sentía perdida, frustrada, sola. Mi esposo, enredado en sus
estudios de graduado, con los exámenes finales cerca, sintiéndose atado a un nudo, y tan nervioso
que también yo me deprimo... De punta a cabo, ¡mi sentimiento es de aplastar mi cerebro!
En el trabajo, parece que no puedo hacer nada. Afortunadamente estoy felizmente libre de
presiones en mi trabajo de ordenar manuscritos, de modo que sólo estoy sentada y ¡mordisqueo mis
uñas! Me fuerzo a mi misma para trabajar, pero las lágrimas vienen por sí mismas. Interiormente no ol
puedo tolerar más -me siento dolorida, paralizada, triste hasta mis huesos.
Finalmente, llorando en silencio, cierro mis ojos para contener las lágrimas. Allí en el fondo de
mi imaginación una fantasía adquiere forma.
Fantasía: Me encuentro nuevamente en la "Ciudad de 23 años"; triste, hombros caídos, llorosa.
Ahí, en el centro de un bosque de nubes de lluvia y pinos de un verde profundo, ¡aparece un monstruo

inmenso!
Esta creatura es una masa de enredos, vivo y silbante como serpientes, de ramas, ramitas,
hojas verdes, flores trituradas, y en el centro de todo hay un ojo inmenso, encarcelado ¡¡¡Aquella cosa
completa se retuerce en la agonía, llorando, gritando!!!
El ojo encarcelado me mira y habla -""¡Oh, ayúdame! Soy la Frustración, siempre condenada y
destinada a retorcerse en la agonía y el dolor, a menos que me ayudes. ¡No puedo controlar esta masa
de enredos sola! Soy la frustración de los años de tensión, atrapada, desamparada. ¡Por favor,
ayúdame!"
Estoy aterrada de encontrar el monstruo Frustración así. Le digo que estoy débil, triste y
asustada. "¡Qué puedo hacer para ayudarte, yo misma necesito ayuda!"
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"Por favor, no me falles", grita. "Serás recompensada si me liberas. Te tomará un largo tiempo,
pero eres la única que puede ayudar!"
Tristemente le prometo que lo intentaré y después yo misma, ¡lloro en agonía por ayuda!
Después aparece mi vieja mujer Sofía. Me ve llorando, derrotada, y me regaña por aquella debilidad.
Cuando me ve tan triste y lastimosa, entonces habla suavemente, ¡acariciando mi pelo con sus manos sabias!

Señalo al monstruo Frustración y le hablo a Sofía de mi promesa de ayudarlo. Sofía sonríe y
dice, "Bien, debes aceptar este desafío. Pocos lo harían. La mayoría se entregarán a su miedo de
Frustración y se arrancarán! Pero tu vas a desenredarla, Pero, ¡que tarea más difícil!".
"¡Dígame cómo puedo hacerlo!", suplico.
Habla Sofía -"Primero, deberás encontrar a la Reina de la ciudad, ¡Paciencia! No parece tener apariencia
regia, pero sus ojos son esmeraldas, esculpidos con lágrimas, y su vestimenta son andrajos y despojos. Cuando la
encuentres, coge su mano y suplícale que te acompañe para ayudarte a desenmarañar a Frustración. Deberá viajar
contigo, pero es muy tímida y se esconderá de tí, pues Paciencia generalmente viv e sola, escondida en las
profundas entrañas de la tierra. Pero sólo ella tiene el poder de desenredar las serpientes de Frustración y liberar al
Gran Ojo. Deberás llamar a Paciencia en todos los lugares de esta ciudad, deberás cantar canciones tan bellas que
la hagan salir a vivir contigo, para viajar contigo -pues Paciencia ama la belleza y van juntas mano a mano.
"Buena suerte mi niña". Después Sofía se levantó. Besó mi frente y se desvaneció. Me senté ahí,
lacrimosamente, cantando. Entonces me levanté y comencé mi viaje para encontrar a la Reina de la Paciencia.

En esta fantasía-sueño donde el estado emocional de frustración de ella es personificado
en la forma de un ojo, encancelado observamos un impresionante cambio fenomenológico desde
la emoción a la imaginería y el percatarse. En su fantasía actual, su estado emocional de
frustración es representado en sí mismo como una imagen (un ojo prisionero) con el cual Davina
puede después entablar un diálogo. Así:
EMOCION
“...frustración...”

IMAGEN + IMAGEN
“...ojo

Davina

prisionero...”
IMAGEN + IMAGEN
“la

vieja

mujer Sofía”

Davina

REPRESENTACION

IMAGEN

---------------------------->

“...ojo aprisionado...”

AUTOREFLEXION

CONSCIENCIA

---------------------------->
Diálogo: “Oh, ayudame” “Qué puedo

¡Necesit o ayudarme a mi

hacer para ayudarte.”

misma!

AUTOREFLEXION

CONSCIENCIA

-------------------------> Diálogo:

“Deberás llamar a Paciencia...

“Dime cómo, etc.”

“Primero deberás encontrar a
Reina...

deberás cantar canciones
la

muy bellas... porque Paciencia ama la belleza...”

¡Paciencia!

El valor psicológico de experimentar la emoción como imaginería y nuevos patrones de
consciencia es obvio: Las imágenes y nuevos patrones de percatarse funcionan como contenedores o
etiquetas para permitirle estructurar y transformar las intensas pero difusas emociones que amenazan
sobrecogerla. La personificación de los estados psicológicos de Frustración... y Paciencia y su relación
con ellos es otro aspecto instructivo de esta fantasía-sueño. Su participación activa es necesaria para
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liberar al ojo, el órgano de la luz y la consciencia, desde las trampas de la Frustración. Ella está
aprendiendo a tomar una postura más activa en el control del alboroto emocional que tiende a
apoderarse de su mente. Ella fácilmente pudo haberse rendido a la frustración y desesperanza
en este punto. Mucha gente lo hace y termina "mentalmente enferma", enfermos con problemas
psicosomáticos, o incapaz de proseguir con su vida efectivamente mientras pr oyectan la fuente
de sus frustraciones al mundo exterior. La llave de la salud mental y el desarrollo psicológico
descansa en que el individuo encuentre una forma activa de cultivar las emociones, imágenes y
pensamientos que se desarrollan interiormente, en lugar de permitir a su comportamiento ser un
cautivo de cualquier [sistemas de memoria y aprendizaje dependiente del estado] que surjan.
Las ecucaciones fenomenológicas bosquejadas arriba son típicas de la forma en que
ahora concibo los procesos de crecimiento psicológico y la evolución de la consciencia en los
sueños, fantasías e hipnosis. Las ecuaciones conceptualizan un proceso de psicosíntesis que
pueden suplementar los acercamientos tradicionales del psico-análisis. Ellas representan un
nuevo lenguaje de la facilitación humana que, por último, puede ser lo suficientemente amplio
para integrar el rango completo de nuestra comprensión desde la molécula a la mente- y quizá
más allá.
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DE LA MENTE A LA MOLECULA: MAS QUE UNA METAFORA

8

Ernest L. Rossi

Es bien conocido que los avances principales e importantes en ciencia generalmente
provienen del descubrimiento de uniones conceptuales entre dos o más disciplinas diferentes. En
física, uno inmediatamente piensa en las ecuaciones de Clark Maxwell que unieron la electricidad
y el magnetismo. En las ciencias de la vida, uno naturalmente piensa en la integración de la
biología y la química para crear la bioquímica. Más recientemente, integración de la ciencia
molecular y genética para elucidar la biología molecular del gen (Watson, Hopkins, Roberts,
Steitz y Weiner, 1985) es ampliamente reconocida como el principal avance de un profundo
descubrimiento en nuestro tiempo. Profundos problemas teóricos tales como las bases genéticoinformacionales de la vida, así como el problema desesperadamente práctico de encontrar una
cura para el SIDA, están ahora siendo tratados en este nivel de biología molecular.
Las implicaciones de esta nueva integración de conceptos genético, molecular e
informacional para una psicoterapia práctica del futuro aún no son bien comprendidos y mucho
menos aceptados. Este artículo bosqueja algunas de los nexos conceptuales principales entre
nuestros

recientemente

emergentes

métodos

psicoterapéuticos

ericksonianos

y

los

descubrimientos actuales respecto a las vías de curación mente-cuerpo. El concepto de
información es considerado como el denominador común que nos permite unir la mente y la
materia, la psique y el soma, para la nueva ciencia de la curación mente-cuerpo. Esta integración
nos permite actualizar toda nuestra historia terapéutica, desde la hipnosis clásica y el
psicoanálisis hasta la psicoterapia ericksoniana, en un modo consistente con las investigaciones
recientes de las bases moleculares del estado de ánimo, la memoria, el aprendizaje y el
comportamiento.
Pero aquí hay más que historia y teorías arcaicas: 1988 es el año cuando estas ideas
encabezan los noticiarios: ¿Quién olvidará cómo Ben Johnson perdió su medalla de oro en la
Olimpiada de Corea (Newsweek, 1988) a causa de haber ingerido esteroides (moléculas
informacionales sexuales)? ¿Quién no conocerá el hallazgo de Doreen Kimura y Elizabeth
Hampson (1988) que las habilidades mentales de las mujeres están vinculadas a los cambios
mensuales en sus niveles de estrógeno (otra molécula informacional sexual), está abriendo una
nueva era en el estudio del género y la cognición?
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UNA REVISION AL FLUJO DE INFORMACION MENTE-CUERPO

La Figura 7 es una ilustración de cómo podemos conceptualizar a la mente/cuerpo como un
sistema cibernético de flujo de información. ¿Cómo interactúa el material celular del cuerpo (tejidos,
sangre, huesos) con el fenómeno aparentemente insustancial de la mente (psique, alma, espíritu)?
Este es el dilema cartesiano que ha burlado a nuestros mejores intelectuales desde el comienzo
registrado de la filosofía, particularmente en los últimos 200 años desde que René Descartes propuso
a la mente y el cuerpo como procesos separados, pero paralelos. Hasta hace poco no estaba
disponible solución satisfactoria porque no teníamos el concepto para unir a la mente y la materia.
Hoy tenemos el concepto, aunque aún no sabemos cómo usarlo muy bien. El nuevo concepto de
nuestra era que puede unir la mente y la materia es la información; este es el descubrimiento básico
de la cibernética (Abramovitz, 1974; von Foerster, 1984) y de la biología molecular actual (Fischer y
Lipson, 1988).
Nuestros principales libros de texto en bioquímica (v.g., Stryer, 1988), biología (v.g., Darnell,
Lodish y Baltimore, 1986), ciencia neural (v.g., Kandel y Sehwartz, 1985) y la genética (v.g. Watson et
al., 1985) están ahora enfocados sobre el intercambio de información como la base conceptual para
nuestro entendimiento de esas disciplinas. Una generación atrás, se pensaba que el concepto de
energía era la base de la comprensión de los procesos vitales. Hoy, el concepto de información está
reemplazando al de la energía como el denominador conceptual común para la comprensión de todos
los procesos vitales/ambientales. El concepto de energía aún es útil para calcular el resultado de
amplias interacciones de miles de millones de procesos moleculares. Pero tales cálculos se hacen
tediosos y finalmente imposibles o irrelevantes en el nivel de la interacción más individual que ocurre,
digamos, entre una sola molécula hormonal y la pared celular receptora. Ahora, esto es
conceptualmente claro para comprender a la hormona como una molécula señal (o sustancia
informacional: Schmitt, 1984) que transmite información de un lugar a otro para facilitar los procesos
vitales. Las sustancias informacionales y sus receptores, sistemas Si -receptor, ahora son reconocidos
como la base de los procesos comunicacionales para todas las formas de vida en el nivel molecular.

El nuevo desafío conceptual es explorar las dinámicas de la traducción de información
más bien que el intercambio de energía. ¿Cómo se transforma la información ("transducida" es el
término técnico) de una modalidad a otra? Este es el problema básico que se ilustra en la Figura
7. ¿Cómo se transforma la información en las modalidades de la experiencia mental
(pensamiento, sentimientos, imágines, sensaciones, etc.) en redes neurales del cerebro físico y
finalmente en todas las células del cuerpo? ¿Cómo comunican todas las modalidades
homeostáticas del cuerpo (los sistemas autonómico, endocrino, inmuno y neuropéptido que
regulan los tejidos, la sangre y los huesos) su información de regreso al cerebro y la mente? En la
Figura 7, he bosquejado el proceso de transducción mente/información en tres niveles (ver Rossi
y Cheek, 1988, para una presentación más detallada). Permítasenos explorar lo que sabemos y
no sabemos respecto a cada nivel.
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LA CONEXION MENTE-CUERPO

El primer nivel de transducción de información mente-cerebro en la Figura 7 es el escollo
básico para la mayor parte de los teóricos, clínicos e investigadores. La gente más simpática lucharán
como toros de pelea para sostener que todavía no tenemos ni una sombra de comprensión del
misterio de la interacción mente-cerebro. Antes de combatir esta actitud, simplemente reconozcamos
su verdad general: El misterio último de la integración mente-cuerpo está aún intacto. La ciencia, sin
embargo, generalmente procede a través de una serie de pasos pequeños, pero verificables. En esta
sección resumiré una serie de aquellos pasos que serán útiles para conceptualizar un enfoque
psicoterapéutico práctico para comprender la conexión mente-cerebro.

He documentado con extenso detalle los tipos de datos clínicos y experimentales que nos
permiten evaluar la hipótesis que la memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del
estado (MACDE) es el denominador común que salva la brecha mente-cuerpo, la así llamada
dicotomía cartesiana entre la mente y el cuerpo (Rossi, 1986; Rossi y Cheek, 1988; Rossi y Ryan,
1986). La mayoría de la gente responde con una actitud intencionadamente desafiante de
perplejidad cuando hablo de MACDE. Esta actitud estupefacta es evidenciada por investigadores
que realmente están haciendo estudios sobre MACDE, así como clínicos que nunca lo han
escuchado.
Espero clarificar, por consiguiente, tres puntos respecto a MACDE:
(1) ¿Qué es memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del estado (MACDE)?; (2)
¿Cómo MACDE puede servir como la base de la transducción mente/cerebro/cuerpo?; (3) ¿Cómo
MACDE puede dar cuenta de la base fenomenológica de la disociación en hipnosis, así como también
de la memoria reversible (represión) y los complejos emocionales en el psicoanálisis clásico? A lo largo
de este artículo menciono como los acercamientos Ericksonianos pueden utilizar esta nueva int
egración para facilitar formas inusualmente efectivas y ampliamente aplicables de psicoterapia breve.
1. ¿Qué es la memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del estado? Al darle a
cualquier animal experimental alguna droga que sea atrapada y met abolizada en las áreas cerebrales
asociadas con la memoria y el aprendizaje (alcohol, cafeína, barbitúricos, anfetaminas, cocaína, etc.) y
se obtendrá MACDE. Durante los últimos 40 años uno de los estudios más comunes conducidos en
forma diaria por la mayoría de las compañías farmacéuticas en todo el mundo, es evaluar los efectos
de drogas experimentales sobre el comportamiento de animales antes de ser usadas con humanos. Por
necesidad, la prueba se efectúa para determinar qué efectos tiene cada droga en algunos aspectos de
la memoria, aprendizaje o comportamiento. Cualquier droga que atraviese la barrera hematoencefálica generalmente modifica la memoria, el aprendizaje y el comportamiento en un modo
dependiente del estado. Es decir, cuando la droga está presente en el cerebro, el animal responde al
entrenamiento con una cierta clase o grado de memoria, aprendizaje y comportamiento. Cuando la
droga es metabolizada, de modo que ya no esté presente en el cerebro, se encuentra que lo que fue
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aprendido bajo la influencia de la droga se pierda parcialmente; decimos que los animales tienen
una amnesia parcial. Sin embargo, al colocar nuevamente la droga en el cerebro, la memoria, el
aprendizaje y el comportamiento tienden a regresar a su intensidad original. Los i nvestigadores
explican que la memoria, el aprendizaje y el comportamiento es ahora dependiente del estado,
es decir, su expresión es ahora dependiente del estado fisiológico del cerebro. La memoria, el
aprendizaje y el comportamiento ahora son parcialmente reversibles como una función de la
presencia o ausencia de una droga en el cerebro.
2. MACDE como la base de la transducción de información mente/cerebro/cuerpo. Todo
esto puede ser interesante, pero usted aún podría estar perplejo y decir, "Bien, ¿Y qué? ¿Qué
tiene que ver eso realmente con la comunicación mente/cerebro normal y la medicina
psicosomática?".
El hallazgo realmente importante que hace a MACDE tan significativo es que en los
últimos 15 años hemos aprendido que no son solo drogas las que pueden ocasionar una amnesia
parcialmente reversible. Ahora sabemos que docenas de las moléculas naturales propias del
propio cuerpo están modulando la memoria, aprendizaje y conducta en una forma dependiente
del estado. Esta es la nueva base de la biología molecular de la memoria y el aprendizaje. En
particular, ahora sabemos que las hormonas del estrés - las mismas sustancias informacionales
que son responsables de la mediación de los problemas psicosomáticos - están al mismo tiempo
modulando la memoria y el aprendizaje (Brush y Levine, 1989; de Wied, 1983; Izquierdo, 1984,
1989; Izquierdo et al., 1988 a, b; Lydic, 1987; McGaugh, Liang, Bennett y Sternberh, 1984).
Las implicaciones de este hallazgo que las hormonas del estrés y muchas otras
sustancias informacionales están implicadas en la memoria y el aprendizaje son profundas. He
resumido la literatura de investigaciones que indica que la mayoría de las formas de aprendizaje
(Pavloviano, Skinneriano, improntación, sensibilización, etc.) Ahora se sabe que implican
sustancias informacionales; hasta donde estas formas clásicas de aprendizaje son sustancias
informacionales, ellas ipso facto tienen un componente dependiente del estado (Rossi y Cheek,
1988).
Hasta ahora pensábamos que la memoria, el aprendizaje y la conducta estaban
mediadas por el sistema nervioso -¿Quién no ha visto el diagrama del arco reflejo como un
modelo de comportamiento estímulo-respuesta?. De lo que ahora nos percatamos es que las
sustancias informacionales modulan la acción del sistema nervioso. En particular, ahora sabemos
que muchas sustancias informacionales pueden atravesar la barrera hermato-encefálica y
modular las redes naturales que encodifican la experiencia mental.
He bosquejado una serie de hipótesis investigables que detallan cómo las sustancias
informacionales modulan la actividad de las redes neurales que encodifican la memoria y el
aprendizaje, que podrían ser los procesos básicos de la transducción de la información mente-cerebro
(Rossi y Cheek, 1988, pp. 50-68). Es importante advertir que este modelo de comunicación mentecerebro es una senda de doble vía. Muestra cómo las moléculas del cuerpo pueden modular la
experiencia mental así como también la experiencia mental puede modular las moléculas del cuerpo.
En un artículo reciente, titulado "Construcción y reconstucción de memorias", Izquierdo y sus colegas
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(1988 b) resumieron los datos experimentales que documentan cómo la memoria, aprendizaje y
comportamiento dependiente del estado pueden ser evocados por "material cognitivo (primario) o
estímulo neurohormonal" (beta-endorfina, etc.). Esta es mi base para afirmar la hipótesis que la
memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del estado (MACDE) es el común denominador
que salva la brecha mente-cuerpo, la tan denomi nada dicotomía cartesiana entre la mente y el
cuerpo. MACDE nos permite eludir la "trampa reduccionista" de decir que la mente no es más que la
acción de moléculas. El concepto "dependiente del estado" nos permite crear una nueva "Psicología
molecular auto-reflexiva", donde podamos explorar cómo la mente modula moléculas y vice-versa
(Peter et al., 1989). Un vistazo al proceso completo está muy simplificado en la Figura 7.

3. MACDE como la base psicobiológica de la hipnosis y el psicoanálisis. La Tabla 1
bosqueja cómo MACDE puede ser conceptualizado como un denominador psicobiológico común
para comprender la fenomenología clásica de la hipnosis y el psicoanálisis. La disociación, la
represión, los complejos emocionales y la amnesia parcialmente reversible son todos procesos
psicológicos dependientes del estado. El fenómeno clásico de la hipnosis, la personalidad
múltiple, neurosis, los desórdenes de estrés post-traumático, los síntomas psicosomáticos y los
desórdenes del ánimo, todos pueden ser entendidos como manifestaciones de síntomas de
comportamientos dependientes del estado. Bajo el estrés, ciertos patrones de memoria,
aprendizaje y sintomatología conductual son aprendidos y encodificados por la liberación de
hormonas del estrés y sustancias informacionales a través de toda la mente-cuerpo. Cuando el
estrés es removido, estas sustancias informacionales desaparecen y la persona parece estar libre
de síntomas. Al reinducir el estrés en variados grados, la mente-cuerpo responde liberando las
sustancias inf ormacionales que re-evocan el correspondiente grado de la sintomatología MACDE.
Tabla 1: Transducción de información dependiente del estado, desde el nivel sociocultural al celular-genético,

algunas citas de la literatura que resumen el enfoque básico en cada nivel.

__________________________________
"Esta teoría de dependencia estado/contexto también tiene otros

Frank, 1963; Kiefer y Cowan,

rasgos atractivos. Crea un puente entre un cuerpo creciente de trabajo

1979; Reus et al., 1979;

de laboratorio en neurofisiología y psicofarmacología por un lado, y los

Wallace, 1966

Sociocultural

estudios etnológicos de campo por el otro. Ofrece una mejor solución al
problema de la racionalidad. No se debilita por el hecho que los relatos
de los

participantes

de

una

experiencia

ritual

son

a

menudo

contradictorios uno con otro, y fácilmente se acomoda a la evidencia
que las formas de algunos rituales cambian dramáticamente a través
del tiempo" (Kiefer y Cowan, 1979, p.55).
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“Ya que la experiencia significativa surge del vínculo o Fischer, 1971a-c; Gold et.
Al.,
acoplamiento de (1) un estado paticular o nivel de excitación con
1985;
Izquierdo,

1984-

Mente-Cuerpo

1989;

(2) una interpretación simbólica particular de aquella excitación,
al.,
la experiencia está ligada al estado, por lo tanto puede ser

Izquierdo et
1988a-b;

McGaugh, 1983; McGaugh et

evocada ya sea induciendo -”naturalmente”, hipnóticamente o al., 1984; Rigter y Crabbe,
con la ayuda de drogas - de un nivel de excitación particular, o 1979; Zornetzer, 1978
presentando algún símbolo de su interpretación, tal como una
imagen, melodía o sabor. Es interesante advertir que las hormonas
que se saben juegan roles importantes en la regulación
homeostática también pueden jugar un rol importante en la
regulación de la memoria. Esto quizá no sea sorprendente si
consideramos el rol central de la memoria en la adaptación.”
(McGaugh et al., 1984, p. 329)
"Los estudios de la fisiología dependiente del estado no son solamente
descriptivos; son esenciales para una completa caracterización de los
mecanismos celulares y moleculares subyacentes en la fisiología de la
regulación". (Lydic 1987, p.6) "El principal cambio conceptual en la

Cerebro-Cuerpo

neurociencia ha sido forjado por el reconocimiento que la función
cerebral es modulada por numerosos elementos químicos además de
los

neurotransmisores

clásicos.

Muchas

de

aquellas

sustancias

informacionales son neuropéptidos, originalmente estudiados en otros
contextos, como hormonas, "péptidos intestinales" o factores de
crecimiento. Su presencia numerosa excede de los 50 y muchos, si no
todos, alteran la conducta y los estados de ánimo... Los neuropéptidos
y sus receptores unen así el cerebro las glándulas y al sistema inmuno
en

una

red

representando

de

comunicación

probablemente

entre
los

el

cerebro

sustratos

y

el

bioquímicos

cuerpo,
de

la

emoción". (Pert et al. 1985, p. 820 s).

Celular-Genético

“La expresión transitoria de los genes ha sido observada en las
respuestas fisiológicas a estímulos como un "Shock" de calor y

Goelet

hormonas... Estas observaciones sugieren que el aprendizaje y la

Kandel, 1976, 1989; Kandel

y

Kandel,

1986;

memoria, así como otros procesos de diferenciación celular pueden

y Schwartz, 1985

implicar un flujo de información desde los receptores de la membrana
al genoma... Al identificar los genes modulados por el aprendizaje
debiera ser posible caracterizar el sistema de señales citoplasmático y
quizá nuclear, que induce eventos".

(Goelet y Kandel, 1986, pp. 496-498).

____________________________________
Estas relaciones entre sustancias informacionales (sistema SI-receptor), memoria, aprendizaje,
estrés y problemas mente-cuerpo encodificados traumáticamente, sugieren que ahora podríamos estar
en las primeras etapas de la formulación de una teoría psicobiológica que integra eficazmente la
hipnosis terapéutica y el psicoanálisis. La disociación ha sido descrita como el mecanismo básico de la
hipnosis; la represión ha sido el mecanismo central y el modelo de la defensa psicodinámica en el
análisis freudiano; los complejos con tonalidad emocional [feeling-toned complexes] que han sido los
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elementos de la vida emocional normal y neurótica para Jung. Lo que ha sido lo más enigmático
respecto a la disociación, la represión y los complejos con tonalidad emocional es que parecen
ser muy variables, insustanciales y difíciles de medir.
Intento explicar este aspecto enigmático de la fenomenología de la experiencia
psicoanalítica en la siguiente forma. Mientras estaban recostados en el diván en un trance leve,
generalmente no reconocido, algunos de los primeros pacientes "recordaron" traumas sexuales
provenientes de la infancia temprana. Freud usó estos "datos" como la base para su primera
teoría de la etiología de la neurosis. Después, sin embargo, cuando esos pacientes "despertaban"
del trance leve de la asociación libre (o quizás cuando regresaban a su sesión siguiente),
negaban la "realidad" de sus recuerdos. Freud estaba perplejo por este recuerdo y posterior
negación. No se percató que sus pacientes se encontraban en un trance terapéutico cuando
estaban "asociando libremente". Pensaba que había abandonado el uso de la hipnosis.
Realmente, había abandonado solamente el uso de la hipnosis y la sugestión abierta, directiva,
autoritaria.
No fue hasta medio siglo después que Milton Erickson descubrió el "trance común de
cada día" que los primeros investigadores tales como Charcot y Janet en Francia habían
denominado "estados hipnoidales". Janet (1925) propuso que los síntomas neuróticos fueron
encodificados durante estados hipnoidales en la vida cotidiana, el denominado abaissement du
niveau mental (una disminución de la energía mental o una reducción del campo de la
consciencia). Ya que Freud no reconoció que sus pacientes estaban cayendo en trances
terapéuticos, los cuales después negaban cuando estaban "despiertos", creyó que tenía que
modificar su teoría traumática original de la neurosis. Freud modificó su teoría al decir que la
fuente de la neurosis estaba en fantasías tempranas de seducción sexual, en lugar de
experiencias reales de abuso sexual traumático.
Una cuestión no resuelta desde los primeros días del psicoanálisis es por qué las
personas caen en aquellos estados hipnoidales (o "trances terapéuticos) en los cuales pueden
experimentar espontáneamente muchos de los fenómenos clásicos de la hipnosis, tales como
regresión de edad, disociación y amnesia reversible (la "amnesia reversible" es otro nombre para
la memoria dependiente del estado). Recientemente he discutido (Rossi, 1990 a) con algún
detalle como los pacientes caerán comúnmente en la fase de descanso de su Ciclo Básico de
Actividad Descanso (CBAD) de 90 a 120 minutos, en cualquier forma de terapia donde les esté
permitido relajarse (ej. hipnosis, psicoanálisis, respuesta de relajación, visualización creativa,
meditación). He documentado como las características mentales y conductuales de este
descanso ultradiano es esencialmente idéntico al fenómeno clásico de la hipnosis y el estado
hipnoidal (Rossi, 1982; 1986 a,b)
Tres

estudios

experimentales

independientes

han

apoyado

esas

observaciones,

reportando evidencia estadísticamente significativa que la hipnotizabilidad está relacionada con
el ritmo circadiano (Aldrich y Bernstein, 1987) y los ritmos ultradianos (Lippincott, 1990; Rossi,
1990 b). Estos estudios apoyan la Teoría Ultradiana–Circadiana de la Hipnosis Terapéutica, la cual
originalmente formulé como sigue (Rossi, 1982):
Los individuos que pasan por alto e interrumpen sus propios ciclos ultradianos (por ejemplo, al
ignorar sus necesidades naturales periódicas de descanso en toda situación de desempeño
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prolongado), están al hacerlo, poniendo en marcha los mecanismos fisiológicos básicos de la
enfermedad psicosomática.. La hipnosis naturalista terapéutica suministra un cómodo estado en
donde estos ciclos ultradianos pueden simplemente normalizarse por sí mismos y así socavar los
procesos de enfermedad psicosomática en su origen psicofisiológicas.
Una comprensión más exacta de cómo un ciclo ultradiano de un individuo se manifiesta por sí
mismo puede llevar al desarrollo de estados hipnóticos más profundos donde las características
ultradianas del trance terapéutico son utilizados para la curación psicosomática. (pp. 26-27)

Es bien conocido que la memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del estado
(MACDE) puede ser encodificado por nuestros ritmos circadianos y ultradianos normales (Rossi y
Ryanm 1986). Ahora hipotetizo que el mecanismo molecular de este proceso mente-cuerpo es el
sistema SI-receptor de la Figura 7, debido a que muchas de las sustancias informacionales que
modulan el MACDE son liberadas normalmente en ritmos ultradianos y circadianos pulsantes
(Iranmanesh et al., 1989) Si la memoria es clara (de tal modo que es reconocido como "real") o
vaga (de tal modo que puede ser rechazada como "fantasía") depende en parte del grado al cual
el ritmo ultradiano-circadiano encodificado de la experiencia vital es similar al estado en el cual
estamos cuando lo recordamos.
Este dilema de eventos reales versus fantasías tempranas aún nos molesta en la
investigación moderna del abuso sexual que está sacudiendo actualmente los fundamentos del
análisis freudiano (Malcon, 1984; Masson, 1985; Miller, 1985; Search, 1988). ¿Cuál es la
respuesta?

¡Memoria

dependiente

del

estado!

Hipotetizo

que

los

recuerdos

parciales,

fragmentarios, fácilmente reversibles de memorias traumáticas tempranas se corresponde
exactamente con el carácter reversible y parcial de MACDE cuando lo medimos bajo condiciones
controladas en el laboratorio (Izquierdo et al., 1988 b). Bajo el ligero " abaissament du niveau
mental" de la "asociación libre" en un trance leve, los pacientes pueden reactivar, al menos en
parte, las sustancias informacionales que encodifican procesos sensorio-perceptual -emocionales
tempranos los cuales a su vez, reactivan memorias traumáticas tempranas. Sin embargo, cuando
el paciente se levante e inadvertidamente retorne a su consciencia cotidiana normal, el "sentido
de realidad" (fonction du réel de Janet) de delicadas memorias dependientes del estado
encodificadas del pasado, tienden a desvanecerse y muchos pacientes dicen, "¡Oh, bien,
probablemente fabriqué todo eso!".
Pero no sólo el estrés, los síntomas y la psicopatología de la vida cotidiana encodificados por
los ritmos ultradianos relacionados con MACDE, creo que la mayoría de los procesos asociativos
normales de la consciencia diaria (Erickson Rossi y Rossi, 1976) y las experienc ias cumbres de la vida
común puede ser explicados por las mismas bases psicobiológicas He descrito cómo la curación
facilitada por el enfoque de utilización de Erickson opera accesando las memorias dependiente del
estado que encodifican los problemas y los someten a los propios procesos internos del paciente para
resolver el problema (Rossi, 1986; Rossi y Cheek, 1988; Rossi y Ryan, 1986). Hipotetizo que la
meditación, los rituales y todas las formas de prácticas espirituales pueden estar activando la misma
psicobiología de MACDE (Kiefer y Cowan, 1979). En el nivel molecular, todos ellos son métodos para
activar o desactivar
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sustancias informacionales que modulan la memoria, el aprendizaje y el comportamiento para la
salud, como para la enfermedad.
LA CONEXION CEREBRO-CUERPO
Un rasgo curioso de la Figura 1 es que no muestra ningún nervio que conecte el cerebro
con el cuerpo. ¿Cómo puede ser esto correcto? Hasta ahora creíamos que los nervios eran como
líneas telefónicas que conectaban todo nuestro aparato sensorio-perceptual con el cerebro. Las
sensaciones viajan a través de los nervios y el cerebro efectúa algunas conexiones conscientes e
inconscientes y después envía otros impulsos a través de los nervios para mover nuestro aparato
muscular (músculos). Los primeros 100 años de investigaciones en psicofisiología han sido
primariamente una investigación de aquellos procesos sensorio-motores, estímulo respuesta.
Por razones obvias, sin embargo, muchos terapeutas están confundidos por toda esta
investigación. Parece irrelevante para el trabajo de comprender los estados emocionales y
procesos psicológicos de un paciente. Los nervios, sin embargo, son relativamente grandes
comparados con las moléculas y los métodos de anatomía microscópica se desarrollaron antes
que nuestros métodos actuales de biología molecular. Por consiguiente es solamente natural que
el primer modelo de transducción mente-cuerpo usara a los nervios como el eslabón
comunicacional básico.
Sucede, sin embargo, que el sistema nervioso es solamente aquel "que llegó retrasado" a la
comunicación en la escala evolucionista. Los organismos unicelulares no tienen células nerviosas,
¿Cómo ocurre la comunicación en las formas de vida unicelulares? La respuesta obvia es vía moléculas
mensajeras -las mismas sustancias informacionales que hemos encontrado como moduladoras de la
memoria, aprendizaje y emociones. Cuando la vida evolucionó a las formas multicelulares, desarrolló
células especializadas para facilitar la comunicación entre el término de un extremo del organismo y el
otro. Estas moléculas especializadas son los nervios. Son algo parecido a las líneas telefónicas -son
muy buenas para la comunicación veloz (en el orden de los milisegundos) para el tipo del mecanismo
estímulo-respuesta rápida que se requiere para enfrentar los peligros del ambiente.

Nuestra vida emocional y psicológica, sin embargo, no transcurre en un microsegundo.
Una emoción toma algunos nimutos para ser totalmente experienciada. El ánimo y los estado
psicobiológicos pueden durar minutos, horas, días, la mitad de la vida. ¿Cuál es la causa que
estos estados perduren a través del tiempo? ¡Sustancias informacionales! Las sustancias
informacionales son liberadas constantemente en el nivel celular y modulan constantemente los
mensajes y los estados del sistema nervioso. El sistema nervioso ha sido denominado el
“Hardware”de la mente; las sustancias informacionales son el “Software” que realmente
encodifica la experiencia y le indica al hardware cómo operar y procesar la transducción de
información mente-cuerpo.
Sin embargo, al haber dicho esto, ahora debo retroceder un poco. Los nervios, son desde
luego, un componente importante en los mensajes que modulan la comunicación mente-cuerpo.
El distinguido neurocirujano Richard Bergland (1979) ha sido un pionero en la
investigación que indica cómo las neuronas pueden servir como conductos para la producción y
transportes de
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moléculas informacionales (Bergland Page, 1979; Bergland et al., 1980). En su reciente libro de
"nivel introductorio" el cual es una excelente lectura para los psicoterapeutas, él resume la
situación como sigue (Bergland, 1985, p. 114):
La ciencia de la neuroendocrinología -el vínculo cerebro a la glándula hipófisis que fue discernido
por Hinsey, Wislocki, du Vigneaud y Harris- depende de las hormonas que están fluyendo dentro
de los axones de los nervios. Este fenómeno, flujo axonal, fue advertido primeramente por Ernest
y Barta Scharrer, quienes sugirieron que los "administradores" hormonales estaban siendo
enviados por el cerebro a órganos periféricos a través de fibras nerviosas. Por muchas décadas se
presumía que el flujo axonal era siempre "descendiente", es decir, alejándose del cerebro.

En la década recién pasada, se ha hecho claro que la hormonas también se desplazan
"hacia arriba" por las células nerviosas, desde el cuerpo al cerebro. Esto fue advertido
usando muchas técnicas experimentales diferentes: hormonas inyectadas en el ojo y
transportadas hacia el cerebro, trazadores inyectados en la lengua y transportados
hacia el tronco cerebral y, más destacadamente, sustancias inyectadas en el músculo
del muslo pueden ser transportadas a través de la médula espinal. La mejor
estudiada de aquellas moléculas es el "factor de desarrollo nervioso".

Actualmente es bien conocido, por ejemplo, que se establece un vínculo comunicacional
descendente cerebro-cuerpo a través del sistema nervioso autónomo, el cual puede modular la
actividad del tejido linfático; este es uno de los mecanismos básicos de la psiconeuroinmunología
(Bulloch, 1985). Además, sin embargo, tiene lugar un vínculo de comunicación ascendente desde
el cuerpo al cerebro a través de moléculas producidas en las células sanguíneas blancas que
modulan al cerebro (Pert, Ruff, Weber y Herkenham, 1985).
La hipótesis neuropéptida de la consciencia y la catarsis
La demostración más vivida de cómo las sustancias informacionales producidas por
muchas neuronas –a menudo denominadas "neuropéptidos"– pueden estar implicadas en la
psicoterapia en general y en la hipnoterapia ericksoniana en particular, es la denominada
reacción catártica. Usted recordará que la catarsis, la dramática liberación emocional de
memorias reprimidas dependientes del estado, de eventos vitales significativos y generalmente
traumáticos, fue reconocida por el temprano Freud como el punto más significativo en su
"curación verbalizando". La mayoría de las formas clásicas de psicoterapia, desde los rituales de
los curanderos nativos y los chamanes, a los modernos grupos de encuentro y el psicoanálisis,
generalmente implican dos etapas: (1) Una etapa inicial de exitación del sistema simpático, con
elevada frecuencia cardi aca, respiración, sudoración, gritos y lágrimas, que es típica de la fase
de catarsis emocional, que puede durar desde algunos minutos a horas, pero que usualmente
requiere de 20 a 30 minutos; (2) Una fase de relajación sigue a continuación con sentimientos de
comodidad y gratitud por los nuevos insights recibidos y los bloqueos emocionales traspasados.
La fase inicial de la cartasis puede ser tan alarmante, que a un grupo de testigos
psicoterapeutas profesionales que han observado mi trabajo han estado preocupados de que el
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paciente de alguna manera pudiera estar experimentando daños emocionales serios o
permanentes, más bien que terapia. Sin embargo, el paciente invariablemente experimenta la
segunda fase de insight emocional, comodidad y bienestar.
Aunque se requiere una gran habilidad profesional para facilitar tal resultado terapéutico
satisfactorio, mi sentido personal de confianza está basada por lo que presumo es una de las
leyes de la naturaleza: "La hipótesis neuropéptida de la consciencia y la catarsis - las fases de
excitación y relajación de la psicoterapia catártica y el insight emocional están mediados por la
liberación de ACTH y endorfina-B desde su molécula madre, POM (proopiomelanocortina), a
través del proceso de transducción de información mente-cuerpo en el sistema límbicohipotalámico-hipofisiario (el embudo en la figura 1)."
El apoyo para esta hipótesis neuropéptida de la consciencia y la catarsis proviene de los
recientes desarrollos increíbles en psicoendocrinología (Brush y Leviene, 1989; de Wied, 1987)
en la década pasada. Muy recientemente, por ejemplo, investigaciones (Iranmanesh et al., 1989)
documentando los ritmos ultradianos y circadianos de las hormonas y las sustancias
neuropéptidas informacionales han dicho, "...el cortisol fue considerado el conductor de la
endorfina-B por 20 ó 30 minutos. Concluimos que la endorfina-B es liberada fisiológicamente en
una forma pulsante por ritmicidad circadiana y ultradiana y en un estrecho aparejamiento
temporal con el cortisol" (p. 1019) Ya que el cortisol es parte de la cascada informacional que
comienza con la liberación de ACTH, esta información provee por lo menos un apoyo indirecto,
para la hipótesis neuropéptida de la psicoterapia. Se requeriría un apoyo más directo en el cual
escudriñásemos continuamente la liberación de ACTH, endorfina-B, cortisol y sustancias
informacionales asociados durante el proceso de dos fases, la excitación y relajación en la
psicoterapia catártica.
Otro mecanismo que ilustra cómo los nervios modulados por sustancias informacionales
pueden modular la memoria, el aprendizaje y el comportamiento, como la base de la experiencia
psicológica, es el reporte reciente de cómo la sustancia informacional colecistoquinina (CCK-8S),
una hormona gastrointestinal liberada cuando se ha ingerido una buena comida, encodifica la
memoria. Los investigadores (Flood, Smith y Morley, 1987) resumen sus hallazgos como sigue
(p.834):
Nuestros datos muestran que la alimentación como la administración periférica de CCK-8S mejora
la memoria en las ratas. Esta hormona gastrointestinal parece producir sus efectos sobre la
memoria activando fibras vagales ascendentes. Se necesitan estudios adicionales para
determinar si la CCK-8S es responsable por el efecto total del alimento sobre la memoria o, como
parece ser el caso en la regulación de la alimentación, si una combinación de hormonas
gastrointestinales actúan sinérgicamente para producir este efecto. Las concentraciones de CCK8S alcanzadas después de la administración de la dosis, óptima para mejorar la memoria, estaría
bien dentro del grado fisiológico observado después que las ratas han sido alimentadas. Un nexo
puede haberse desarrollado entre la liberación de péptidos gástricos y el procesamiento de la
memoria en el sistema nervioso central a causa de la ventaja en la sobrevivencia para un animal
el recordar los detalles de una expedición exitosa en busca de alimento.
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La memoria, al aprendizaje y el comportamiento asociados con la presencia de la sustancia
informacional CCK en la mente-cuerpo son, por consiguiente, dependientes del estado. La asociación
de este aprendizaje dependiente del estado con los procesos evolutivos de sobrevivencia tiene
implicaciones profundas para una nueva teoría de la evolución de la memoria, el aprendizaje -y por
último- ¡de la consciencia misma! ¿Quién seguirá la investigación de estos vínculos sugeridos para
crear una nueva teoría de la evolución de la consciencia, significado y bienestar? Esto tiene
repercusiones para mí, en mi definición terapéutica pragmática de "la consciencia o la mente como un
proceso de transducción de información auto-reflexiva" (Rossi, 1986, p. 34)

Sexo, Cerebro y Personalidad
En la Figura 7 enfatizo el sexo como otra clara ilustración de cómo funciona el proceso de
transducción de información mente-cuerpo-celular-genético. Las hormonas esteroidales sexuales
operan como mensajeros primarios desde el sistema límbico-hipotalámico-hipofisiario y pasan a
través de la pared celular para finalmente activar ciertos genes. Estos genes a su vez, producen
mensajeros ARN, los cuales transmiten información genética a las fábricas de proteínas de la
celula (los ribosomas del retículo endoplasmico) para producir proteínas y otras sustancias
informacionales que eventualmente circularán de regreso al cerebro y modularán al menos 50
lugares diferentes en el cerebro, incluido el locus ceruleus, el cual está implicado en el soñar. Las
hormonas sexuales que procesan transducción de información desde la mente al gen constituyen
el sistema cibernético psicobiollógico más completo conocido hasta la fecha. Ya que la
psicoterapia y la hipnosis son bien conocidas por su uso como moduladores del comportamiento
sexual, yo esperaría que los experimentos cruciales relacionando la imaginería sexual con las
respuestas moleculares a nivel celular, podrán ser fácilmente válidos en esta área.
Como mencioné anteriormente, 1988 fue el año cuando el rol de las hormonas sexuales
sobre el comportamiento alcanzó los encabezados de los periódicos. Ben Johnson fue atrapado
utilizando esteroides masculinos ilegalmente para mejorar su desempeño atlético en las 100
yardas en las Olimpiadas de Seoul, Corea. Sin embargo, de entre los centenares de artículos
publicados respecto a este incidente, ninguno se refirió a esto como un ejemplo de memoria,
aprendizaje y comportamiento dependiente del estado. Pero un momento de reflexión lo
confirmará: Cuando los esteroides masculinos son inyectados en el cuerpo, no solamente mejora
temporalmente el desempeño atlético, sino que también hay cambios significativos en el ánimo,
la memoria y la conducta: más agresión, sexo y toda clase de altos y bajos en el ánimo y
cambios de hábitos de la personalidad. Cuando los esteroides son matebolizados y salen del
cuerpo, los cambios en el ánimo, la personalidad y el desempeño regresan a la normalidad; todos
los cambios fueron reversibles porque eran dependientes del estado o la presencia o ausencia de
exceso de esteroides.
El otro reporte que captó titulares sobre esteroides sexuales fue el hallazgo de Kimura y
Hampson (1988) que las habilidades mentales de las mujeres son moduladas por los cambios
mensuales
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en sus niveles de estrógeno. El informe de Science News respecto a su trabajo procede en parte
como sigue: (Weiss, 1988, p.341):
Las investigaciones respaldan con rigor científico lo que hasta ahora se acumulaba
como evidencia anecdótica: que en las mujeres las alzas y bajas mensuales de
sustancias bioquímicas relacionadas con su sexo tiene efectos predecibles en
cognición y comportamiento. Dicen que los resultados no estaban relacionados con
los cambios del ánimo y no tienen nada que ver con el síndrome premenstrual.
Doreen Kimura y Elizabeth Hampson, de la Universidad de Western Ontario en
London, Canadá, encontraron que cuando una mujer experimenta un bajo nivel de
estrógenos -durante e inmediatamente después de la menstruación- sobresale en
tareas que implican relaciones espaciales, pero el desempeño es pobre en tareas
motoras complejas, incluidas algunas que implican el habla.
En contraste, los niveles máximos de estrógeno están asociados con una mejoría del desempeño
de tareas motoras y verbales, pero con dificultades en prob lemas que implican relaciones
espaciales. Los niveles cumbre de estrógeno ocurren brevemente exactamente después de la
ovulación y nuevamente en los últimos 7 días antes de la menstruación.
Kimura dice, "Esta es la primera demostración de un cambio recíproco en el cómo uno funciona a
niveles dados de hormonas". "Sospecho que esto también sucede en los machos".

Ella y otros investigadores planean estudios similares sobre los hombres, según dijo ella
en Toronto, en el encuentro anual de la Sociedad de Neur ociencia. Además de lo anterior, menos
documentado que el ciclo hormonal femenino, el nivel de testosterona de los hombres aumenta
y cae cada 24 horas.
La nueva investigación significa progreso en una larga historia de indagaciones científicas sobre
los efectos neurológicos y conductuales de las hormonas sexuales en el cerebro. Los estudios con
animales confirman que el grado de concentración de hormonas masculinas o femeninas en el
útero altera significativamente la organización neuronal del desarrollo cerebral del feto.
Aparentemente estas diferencias en la estructura afectan la respuesta cerebral a aquellas
hormonas en la vida posterior. Pero en parte dice Kimura, la documentación de estos efectos en
los humanos adultos ha resultado dificultosa, porque los investigadores han fracasado hasta
ahora en la observación de los variables conductuales más relevantes. Ella dice que nueva
investigación "apoya la idea que las diferencias masculinas-femeninas en los patrones cognitivos
en humanos son organizada originalmente- y aún están mediadas- por hormonas sexuales".
Dice Estelle Ramey, profesora emérita de la Universidad de Georgetowm, en Washington, D.C.,
una pionera en el estudio de la influencia de las hormonas sexuales en el comportamiento.
"Ciertamente hay diferencias de género en promedio. Las diferencias hacen posible la
sobrevivencia de la especie, entre otras cosas. Si usted toma grupos grandes de hembras y
grupos grandes de machos y los prueba en una variedad de rasgos, encontrará que algunos
(rasgos) son inducidos socialmente y otros por la biología".
... Finalmente Kimura y otros, precaven que hay poca base para asumir que el comportamiento
de la mujer fluctúa más que el del hombre, simplemente porque los ciclos de la mujer pueden ser
más aparentemente biológicas. Ramey expresa que "También hay ciclos en el macho", citando
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numerosos estudios en la periodicidad de la conducta masculina. "Todo lo que vive es cíclico.
Ciclo de las cebollas, de las patatas, de las ratas. Y el hombre también cae en esa categoría".

Estos hallazgos experimentales se convierten en una impresionante confirmación de mi
extensa discusión de relación de los SI-receptores, memoria, aprendizaje y conducta dependiente
del estado, y la consciencia de la mujer en un volumen reciente ( Rossi y Cheek, 1988) Como en
el caso de la medalla perdida por Ben Johnson, ninguno de los reportes publicados menciona
como esas cuestiones significativas del género son ejemplos de MACDE en la vida cotidiana. Sin
embargo, es importante que nosotros como psicoterapéutas, comprendamos todos esos
eslabones conceptuales si vamos a evitar la "trampa reduccionista" mencionada anteriormente y
lograr un enfoque más específico y efectivo en nuestro trabajo diario. Los "acercamientos"
ericksonianos implican algo más que la "Terapia verbal" y "Sugestión": Yo presumo que
accesamos y facilitamos los sistemas comunicacionales SI-receptores dependientes del estado
en un nivel molecular/genético que es la base de los problemas psicobiológicos.
Es mucho más difícil establ ecer dentro de los límites del conocimiento actual (aunque,
desde luego, éste está cambiando muy rápidamente) como la psicoterapia puede facilitar la
curación en las áreas más controvertidas tales como el cáncer y el Sida. Para comprenderlas
debemos mirar a los conocimientos mismos del nivel celular -genético: Las proteínas Kinases.
Las proteínas Kinases son un eslabón intracelular importante en la comunicación mente-cuerpo.
La relación entre los mensajeros primarios del cuerpo (como las hormonas) y los mens ajeros
secundarios de la célula (como el cAMP), los genes y proteínas Kinases son los elementos
fundamentales últimos en la producción de los cambios metabólicos reales que son necesarios
para la vida y la curación, es lúcidamente bosquejado por Wallace, y Saders (1986, p. 862):
Aparentemente, al menos una docena de otras hormonas estimula la producción de cAMP y lo
usa como un mensajero secundario. La lista incluye al glucagón, ACTH, LH, FSH, TSH, PTH, ADH,
y la calcitonina. Pero surge la interrogante: ¿Cómo se regula la actividad de tantas hormonas si
todas ellas activan al mismo mensajero secundario? La respuesta incorpora varios puntos
importantes. Por ejemplo, cada célula posee un lugar receptor específico y son así células que
tienen como blanco hormonas específicas (aunque pueden haber de lugares receptores para más
de una hormona) Pero igualmente importante, el cAMP, quizá en todos los casos, que activa una
enzima iniciadora específica denominada proteína Kinases.

Las proteínas Kinases son una clave de enzima que activa a otras enzimas a través de
la transferencia de fosfato desde el ATP a aquella enzima. De modo, que en un
sentido, la situación es un “set-up”; es decir, la especificidad de la acción hormonal
depende de cuál proteína Kinase está presente en la célula. Esto depende en última
instancia de cuales genes estructurales (encodificando-enzima) están activos. A causa
de estos fracasos, muchas hormonas pueden utilizar el cAMP como un mensajero
secundario.
Es fascinante advertir que la mayoría de estas hormonas que sirven como mensajeros
primarios entre el cerebro y los mensajeros secundarios de las células del cuerpo son liberados en los
ritmos ultradianos y circadianos (Iranmanesh et al 1989; Veldhis y Johnson, 1988). Una Teoría
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circadiana de la hipnosis terapéutica que encodifica MACDE tiene así un profundo alcance en la
célula y sus mensajeros secundarios que dan señales a los genes para que se expresen. Esto
completa el fuljo cibernético de información entre la mente, cerebro y el cuerpo, los elementos
fundamentales últimos de toda curación que yo denomino "La Conexión Célula-Gen.
LA CONEXION CELULA-GEN
El tercer nivel de comunicación mente-cuerpo en la Figura 7 es lo que denomino la
conexión célula-gen. Aquí creo que está haciéndose presente el verdadero genio de nuestra era.
Ahora estamos en el umbral de poder entender los sistemas moleculares informacionales que
son la base última del proceso mismo de la vida. Por favor advierta nuevamente que este no es un
proceso reduccionista -no estamos simplemente reduciendo los procesos de la vida y la mente al nivel
molecular. Esta es la más común creencia errónea y una fuente de "resistencia" que se encuentra en la
comunidad psicológica actual. ¡La biología molecular de la vida no puede sostenerse con conceptos
puramente reduccionistas y mecanicistas! Como mencioné anteriormente, los principales textos
líderes en bioquímica biología y genética están usando ahora conceptos esencialmente mentalistas,
tales como "señal, partículas de reconocimiento de señales, comunicación, información, moléculas
sensibles sistema, simbólico y códigos metabólicos" para conceptualizar la actividad en el nivel
moléculas sensibles. Para ilustrar esto, permítasenos focalizarnos brevemente en el rol de los
"mensajeros secundarios" que operan dentro de todas las células, transmitiendo la señal primaria
(hormonas, o como decimos ahora, sustancias informacionales) recibida por la célula receptora (la vía
de entrada al interior de la célula) al citoplasma, al núcleo y los genes. El mejor conocido de estos
mensajeros secundarios en el AMP cíclico (cAMP). El significado del rol evolutivo del cAMP fue discutido
por Stryer (1988) en su texto muy apreciado de bioquímica (P.983):
El AMP cíclico tiene un rol regulador en al bacteria. También donde estimula la transcripción de
ciertos genes. Es evidente que el ciclo de AMP posee una larga historia evolutiva como una
molécula reguladora. En la bacteria, el AMP cíclico es una señal de hambre. Significa una
ausencia de glucosa y lleva a la síntesis de enzimas que pueden explorar otras fuentes de
energía. En algunas células de mamíferos, tales como el hígado y los músculos, el AMP cíclico,
retiene su antiguo rol como una señal de hambre. Sin embargo, actúa estimulando una proteína
Kinase más bien que aumentando la transcripción de ciertos genes. Otra diferencia es que el AMP
cíclico en los organismos superiores media la señalización intracelulares en lugar de la
señalización intercelular. El rol del AMP cíclico en el ciclo vital del moho del limo, Dictyostelium
discoideum, un eucariote simple, es especialmente interesante. Cuando el alimento es
abundante, el dictyostelium existe como células independientes. Cuando el alimento escasea, el
AMP cíclico es secretado por amebas de libre existencia. El AMP cíclico sirve como un atractivo
químico que lleva a la agregación de Dictyostelium en una babosa y a cambios mayores en la
expresión genética.

Comprenda lo que se está diciendo aquí. Cuando el alimento es abundante, el moho del limo
existe como una ameba independiente unicelular. Cuando la comida escasea, cada ameba envía
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AMP como una señal al ambiente. Cuando otras amebas independientes unicelulares reciben
esta señal, son atraídas a su fuente. En esta forma, estas amebas "se encuentran las unas a las
otras". Después se agrupan estrechamente para formar un organismo multicelular -la babosa- la
cual puede sobrevivir en un ambiente alterado, para eventualmente producir esporas que
pueden resistir incluso sin agua y sobrevivir hasta que llueva nuevamente. En la presencia del
agua, cada espora se transforma en una ameba independiente unicelular nuevamente hasta que
el ambiente se seca, forzando nuevamente el desarrollo de una babosa multicelular para
sobrevivir. Lo que estamos viendo aquí es un paso evolutivo crítico entre la vida y multicelular.
cAMP es la molécula-señalizadora que lo hace posible.
Ahora, esta misma molécula cAMP todavía está activa como un mensajero secundario
dentro de cada célula de nuestro cuerpo. George Engle, un pionero en la teoría mente-cuerpo,
con más de 300 publicaciones, especula respecto al rol del cAMP en la fisiología humana, como
sigue: (1985, pp. 16-17; citado en Foss y Rothenberg, 1987, p. 272-273):
Para mí, no solamente fueron los "suministros" lo que perdí a la muerte de mi padre, sino que
también su representación interna derivada no sólo de la relación con mi padre, sino que toda la
historia de mis relaciones sociales desde el nacimiento. Pero advierta que mis relaciones sociales
realmente tuvieron sus comienzos en un contexto biológico, en la transición al momento de nacer
desde la mutualidad biológica de la nutrición transplacentaria a la mutualidad social del alimento
oral de los pechos de mi madre. En ese proceso los ciclos recurrentes de hambre-alimentaciónsaciedad que experimenté como un neonato, no solamente fueron reguladores de mis primeras
relaciones sociales, sino que también establecieron un vínculo permanente entre los procesos
implicados en la mantención de relaciones humanas, literalmente vinculando al cAMP y las
sensaciones que reflejan los lazos humanos...

El hecho mismo que mi comprensión de la muerte de mi padre incluya el uso de
procesos

simbólicos

históricamente

conectados

desde

mi

nacimiento con

la

regulación de suministros biológicos, predetermina en sí misma que conexiones
podían existir incluso en el nivel de los símbolos moleculares. Obviamente nuestro
mundo interno de símbolos no es un mundo totalmente separado para sí, como el
dualismo cartesiano nos haría creer; es una parte ntegrali de una compleja red de
múltiples niveles íntimamente implicada en la regulación biológica incluso en el nivel
celular.

¿Cómo se relaciona esto con el cáncer? Cuando usamos hipnosis o imaginería para
facilitar la curación del cáncer, ¿qué estamos haciendo realmente?. Brevemente, muchos genes
(se conocen comúnmente alrededor de 80) están implicados en la regulación del proceso de
crecimiento normal de la célula. Actualmente estos se denominan a veces proto-oncogenes.
Cuando la actividad normal de estos genes es interferida por un virus extraño -por ejemplo-, su
acción puede ser acelerada fuera de control de modo que se transforman en oncogenes; es
decir, son responsables del crecimiento salvaje, fuera de control, que denominados cáncer.
El mecanismo real mediante el cual ocurre este crecimiento fuera de control, se encuentra en
el nivel enzimático de proteínas kinases (Hunter, 1987). ¿Cómo operan estas proteínas kinases? Tony
Hunter, un biólogo molecular del Instituto Salk en La Jolla, California, hipotetiza que ellos operan como
6
4

transistores para las señales reguladoras de los procesos celulares en el nivel molecular (Hunter,
1987b, p. 826):
... una respuesta razonable a la pregunta de por qué son tantas las proteínas Kinases sería que
ellas sirven como componentes principales del circuito regulador esencial de la célula. Para trazar
una analogía electrónica, podríamos denominarlas como los transistores de la célula. En los
circuitos

electrónicos,

los

transistores

son

usados

como

simples

interruptores

de

encendido/apagado o como amplificadores para una corriente eléctrica. Los transistores
comúnmente poseen dos entradas (inputs), las cuales regulan un flujo de corriente y ganancia, y
una única salida (out-put ). Las proteínas kinases comparten muchas propiedades con los
transistores que las hacen componentes ideales de la retroalimentación biológica y amplificación
de vías, así como también activan o señalan sistemas.
Para continuar con esta analogía, la habilidad de las proteínas kinases para fosforizar a otras
proteínas puede ser considerada la base para la transmisión de señales (corriente), con sustratos
fosforizados siendo la salida (output). Esta transmisión básica de actividad puede ser regulada
positiva o negativamente por varios tipos de entrada (input), tales como ligands específicos o por
fosforilización de las mismas proteínas kinases . En esta forma, la señal de fosforilización
(actividad enzimática) puede ser activada y desactivada, y la "ganancia" de amplificación de la
señal puede ser regulada mientras la actividad específica de la enzima puede ser cambiada. Sin
embargo, en alguna forma, las proteínas sofisticados que los simples transistores, siendo más
semejantes a los chips.

Aunque actualmente conocemos solamente 100 proteínas kinases, Hunter predice que su
número pronto alcanzará a 1000. ¿Qué sabemos los psicoterapeutas de las proteínas kinases que
estamos modulando cuando intentamos facilitar la curación del cáncer a través del uso de
imaginería, símbolos y metáforas? ¿Debemos asombrarnos que nuestros resultados en esta área
sean notoriamente tan poco dignos de confianza?
Para aumentar la confiabilidad de nuestros acercamientos a la curación mente-cuerpo en
el nivel genético-celular, necesitamos comprender la diferencia fundamental entre alteraciones
en la estructura de los genes y la modulación de la expresión del gen. Las alteraciones en la
estructura de los genes es un suceso evolutivo basado en errores casuales en la transcripción de
la estructura química del gen; la ciencia occidental sostiene que la mente no tiene
absolutamente ninguna relación con aquellos cambios en la estructura de los genes. La
modulación de la expresión del gen, sin embargo, implica la activación y desactivación de ciertos
genes por muchas de las mismas hormonas y mensajeros secundarios que encodifican procesos
dependientes del estado de la mente y el comportamiento. La ciencia occidental sostiene la
posibilidad de la comunicación mente-gene por esta vía. La expresión más articulada de esta
posibilidad proviene de Eric Kandell (1989), quien ha hecho algunas de las investigaciones más
innovadoras en las bases moleculares de la mente, la memoria y el aprendizaje al nivel genético.
Los datos genéticos sobre la esquizofrenia y la depresión indican que estas enfermedades
implican alteraciones en la estructura de los genes . En contraste, los datos actualmente
emergentes del aprendizaje sugieren que la enfermedad neurótica adquirida por aprendizaje, la
cual a menudo puede responder a la psicoterapia, podría implicar alteraciones en la regulación
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de la expresión de los genes. En este contexto, es importante percatarse, como he enfatizado
anteriormente, que los genes tienen dos regiones: una región reguladora y una región de
codificación. La reguladora descansa generalmente más arriba (upstream) de la región
codificadora y consiste en dos tipos de elementos de ADN. Un tipo de ADN es denominado el
promotor. Este es el lugar donde la enzima ARN polimerácea se liga antes que lee y transcribe el
gen en ARN mensajero. El segundo tipo de región de ADN es denominada la región de aumento.
Este reconoce la señal proteínica que determina en cuáles células y cuando esa región
codificante será transcrita por la polimerácea. Si la polimerácea ARN vincula y transcribe el gen y
con que frecuencia lo hace en cualquier período dado de tiempo, es determinado por un pequeño
número de proteínas, reguladoras transcripcionales, que se ligan a diferentes segmentos de la
región superior aumentada. El desarrollo, las hormonas, el estrés, y el aprendizaje son todos
factores que pueden alterar la unión de las proteínas reguladoras transcriptoras a las regiones
reguladoras de los genes. Sugiero que al menos cierto tipo de trastornos neuróticos (o
componentes de ellos) representan un defecto reversible en la regulación del gen, el cual es
producido por aprendizaje y que puede deberse a vínculos alterados de proteínas específicas a
ciertas regiones superiores [upstream] que controlan la expresión de ciertos genes.
De acuerdo a esta teoría, la esquizofrenia y la depresión se deberían primariamente a cambios
genéticos heredados en la función neuronal y sináptica en una población que transporta una o
más mutaciones. En contraste, los trastornos neuróticos representan alteraciones en la función
neuronal y sináptica producidas por modulación ambientalmente inducida en la expresión de los
genes. Hasta donde la psicoterapia funciona y produce cambios aprendidos de larga duración en
la conducta, puede hacerlo a través de la producción de alteraciones en la expresión de los
genes. No es necesario decir que los trastornos psicóticos, aunque causados primariamente por
alteraciones heredadas en la estructura genética, también pueden implicar un disturbio
secundario en la expresión de los genes, adquirido ambientalmente, (pp. 122-123) (Itálicas
añadidas).

Los humanos tenemos alrededor de 100.000 genes. Aproximadamente 30.000 de ellos
son denominados "genes ordenadores de la casa" ["Housekeeping genes"], porque su expresión
es regulada en cada momento de nuestras vidas por los mensajes que reciben continuamente
desde la mente y el cerebro a través del sistema de señales hormonales primarios. Yo, por
consiguiente, especularía que alrededor de un tercio de nuestros genes están disponibles para la
modulación por métodos mentales. ¿Cómo podemos transformar estas especulaciones en
diseños experimentales verificables?
UN NUEVO PROGRAMA DE INVESTIGACION
Obviamente, lo que necesitamos desesperadamente es una nueva clase de programa de
investigación para explorar la increíble riqueza y variedad de diseños experimentales sugerido por la
hipótesis de una forma de hipnosis terapéutica orientada psicobiológicamente que facilita la curación a
través de la conexión mente- Si-receptor-gene. En la Tabla 1 señalo cuatro niveles de investigaciones
clasificadas desde lo sociocultural a lo celular-genético. He citado algunos diseños de investigación
6
6

básica que pueden servir como modelos heurísticos para investigaciones futuras en cada nivel. Puede
encontrarse un lineamiento más detallado de 128 diseños experimentales en Rossi y Cheek (1988).
Actualmente estoy sirviendo como consultante asesor de algunos grupos de investigación que están
avanzando en esta área; estaría feliz de facilitar y coordinar a cualquier otro que esté encendido de
entusiasmo. Creo que nuestro enfoque terapéutico a la curación mente-cuerpo continuará siendo poco
confiable y poco creíble hasta que realmente demostremos a través de de experimentos controlados,
cómo exactamente nuestros métodos de tratar con la mente están facilitando la transducción de
información modulando los procesos moleculares al nivel celular -genético.

Una nueva posibilidad para investigar cómo los métodos de tratar con la mente pueden
modular la expresión de los genes está sugerida por el hallazgo reciente que el problema
psicosomático de la psoriasis está mediado al nivel genético. Elder et al. (1989) han sido capaces
de documentar que la psoriasis está medida en el nivel molecular -genético por una sustancia
informacional denominada "Factor alfa de transformación del crecimiento" (TGF-a) que interactúa
con el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Relacionan esto al nivel genético como
sigue: "Los resultados demuestran cuantitativamente que el gen (TGF -a) está excesivamente
expresado en la epidermis con lesión psoriática y muestra que el TGF-a es un mediador potencial
del componente epidérmico y angiogénico de la respuesta inflamatoria hiperproliferativa"
(p.812).
Ahora corresponde a un equipo de investigación mente-cuerpo que explore la curación
hipnoterapéutica de psoriasis, para determinar si los casos que responden con curación, de
hecho evidencian una reducción en la expresión excesiva del gen TGF-a. Sería fácil incorporar un
control interesante en esta investigación. Esperaríamos, como este típico en la mayoría de los
trabajos clínicos con hipnosis, que habrá algunos casos que no responderán con curación. La
curación mente-gene no será exitosa en esas situaciones y esperaríamos en estos "casos
control" que el paciente no experiment ará evidencia en la reducción de la sobre-expresión del
gen TGF-a. Una vez que establezcamos la validez de la modulación mental de la expresión del
gen en esta forma, estaremos en una posición para explorar sistemáticamente otras variables
que podemos usar para acrecentar la confiabilidad de la curación mente-cuerpo.
RESUMEN
La teoría psicobiológica bosquejada en este artículo ha avanzado mucho más allá de los
límites de la práctica clínica común. ¿Cómo podemos reconectar esta teoría psicobiológica en
desarrollo con los acercamientos ericksonianos a la psicoterapia en general y la hipnoterapia en
particular? Creo que este punto de conexión puede encontrarse en lo que Erickson denominó su
enfoque "naturalístico" (Erickson, 1958/1980) o de "utilización"
Fue

mi

esfuerzo

para

poner

al

día

las

compresiones

de

Erickson

de

las

bases

psiconeurofisiológicas de la hipnosis que originalmente me llevó a mis estudios actuales en la
psicobiología de la curación mente-cuerpo (Rossi y Ryan, 1986). Considero al sistema de informaciónreceptor en el nivel molecular, conjuntamente con su manifestación fenomenológica en la memoria,
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aprendizaje y comportamiento dependiente del estado, como la puesta al día más actual de lo que
Erickson denominó las "bases psiconeurofisiológicas de la hipnosis". Esta es una visión que podemos
adoptar en el futuro cuando seamos capaces de decir de nuestro trabajo es "más que una metáfora"
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COMUNICACION MENTE-MOLECULA: ¿PODEMOS
REALMENTE HABLARLE A NUESTROS GENES?

9

Ernest L. Rossi.

RESUMEN
La revolución de la informática en la biología molecular está trazando actualmente las vías de
comunicación en todos los procesos vitales, desde los genes a la fenomenología de la mente.
Este artículo bosqueja el proceso completo a través de tres transiciones críticas: (1) la conexión
mente-cerebro; (2) la conexión cerebro-cuerpo; y (3) la conexión célula-gen. Se presenta la
literatura de investigación de cada uno de estos vínculos críticos de comunicación, junto con la
relevancia para un acercamiento psicobiológico moderno a la hipnosis terapéutica. Este artículo
finaliza con un nuevo paradigma de investigación para explorar el proceso de comunicación
mente-gene que es postulado como la esencia de la curación en hipnosis.

La profunda revolución que ha ocurrido recientemente en nuestra comprensión de la
psicobiología de la mente, la memoria y la conducta en un nivel molecular, tienen implicaciones
importantes para un nuevo acercamiento a la hipnosis terapéutica. Si uno le preguntara a los
hipnoterapéutas típicos cuál es la conexión entre la mente, el cerebro y el cuerpo, la respuesta
probablemente sería: "los nervios conectan el cerebro con el cuerpo". Sin embargo, esta es
solamente una aproximación grosera.
El fenómeno actual en biología molecular enfatiza que hay un antiguo y más amplio canal de
comunicación entre todos los procesos vitales en el nivel molecular. Este canal de comunicación está
compuesto de moléculas mensajeras, ahora denominadas "sustancias informacionales", que modulan
la acción de los "nervios" en todos los niveles, desde las vías básicas de sensación y percepción hasta
la regulación de todos los procesos homeostáticos de la vida. Estas sustancias informacionales median
el estrés, las emociones, la memoria, el aprendizaje, la personalidad, el comportamiento, y más
importante,

los

procesos

psicosomáticos.

Para

comprender

esta

investigación

fronteriza

comenzaremos explorando las teorías de algunos líderes prominentes en neurociencia.

Francis Schmitt del Instituto de Tecnología de Massachusetts, es actualmente reconocido
como uno de los líderes en la investigación en neurociencia. Introduce su artículo "Reguladores
moleculares de la función cerebral: Una nueva Perspectiva" (1984), con las siguientes palabras:
9
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En la hip ótesis de trabajo propuesta aquí, se sugiere que la intercomunicación
neuronal puede ser mediada no solamente por la docena y pico de neuritransmisores
clásicos, sino que por muchas, quizá centenares, de otras clases de sustancias neuro
activas, denominadas aquí sustancias informacionales (SI), y que en algunos casos
pueden ser entregadas en un modo parasináptico no convencional. Así la alta
especificidad de acción se logra no de parte de estructuras específicas, (vale decir,
conexiones sinápticas en las neurales) sino por la ligazón igualmente selectiva de
varias sustancias informacionales que están ordenadas no sólo en regiones sinápticas
sino sobre toda la superficie neuronal. La s SI están contenidas en el fluido del
ambiente extracelular.

En un artículo más reciente, Schmitt (1986) resume esta nueva perspectiva aún más
suscintamente:
(1) Las neuronas pueden intercomunicarse químicamente por la mediación de no solamente la
docena y pico de neurotransmisores clásicos, sino que también por péptidos, hormonas,
"factores", otras proteínas específicas y muchos otros tipos de sustancias informacionales (SIs),
un término que parece más aplicable que el de "sustancias neuroactivas" usado previamente
(Chan-Palay y Chan-Palay, 1984; Schmitt, 1979, 1982).
... Es entonces aparente que estamos emergiendo de una era "centrada en los transmisores" de
la neurofisiología y la neuroquímica, y estamos embarcándonos en un período histórico de
descubrimientos de variedades no soñadas de SIs, una fracción sustancial de lo que puede ser
requerido servir a la función cerebral y su regulación. El interés sería particularmente elevado en
aquellas que pueden jugar un rol en las funciones superiores del cerebro humano. (p.241)

Este cambio radical desde la "era centrada en los transmisores" al enfoque "centrado en
la información", en las neurociencias, es similar a la transición que ocurre en el campo de la
psicoterapia: "el antiguo conductismo estímulo-respuesta está cediendo a un enfoque teórico
cognitivo e informacional a la terapia (Cunningham, 1986) Hipnosis (Bowers, 1977) y sanación
mente-cuerpo (Rossi, 1986c).
Es importante advertir que la distinción entre el concepto clásico de neurotransmisor y el
concepto actual de sustancias informacionales

posee profundas implicaciones para la

comprensión de las bases psicobiológicas de la terapia mente-cuerpo. En general, puede decirse
que las sustancias informacionales y sus receptores son los integradores principales de las
funciones celulares y de los tejidos en el nivel molecular (Pert, Ruff, Weber y Herkenham, 1985).
Una de las impliciones más importantes para la curación mente-cuerpo proviene del
reconocimiento de Iversen (1984) respecto a que las sustancias informacionales gatillan
"respuestas

metabólicas

persistentes

en

células

blanco".

Esas

respuestas

metabólicas

persistentes son responsables de los "estados" del organismo: estados de homeostasis,
excitación, inhibición, dolor, hambre, sed, sexualidad, memoria, aprendizaje, emociones, estrés y
motivaciones de todo tipo.
Por siglos, el uso de la hipnosis para facilitar y/o mediar la curación mente-cuerpo ha
permanecido controversial debido a que no había formas aceptables científicamente para especificar
lo que ha sido denominado difusamente como el "estado psico-fisiológico" de la hipnosis (Erickson,
1980,
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Vol. II; Rossi y Ryan, 1986). Sin embargo, la evidencia que apoya la teoría de la memoria,
aprendizaje y comportamiento dependiente del estado (Rossi, 1986 a, b) sugiere que las
sustancias informacionales y sus receptores pueden ser los mediadores principales en el estado
terapéutico de la hipnosis, al igual como son aparentes en todos los otros estados del
organismo.
Mente, memoria, aprendizaje e hipnosis terapéutica
Esencialmente, nuestro enfoque psicobiológico para comprender las bases moleculares
de la mente, memoria, aprendizaje e hipnosis terapéutica está basado en cuatro hipótesis de
trabajo entrelazados, respecto a la operación del sistema de comunicación cibernético SIreceptor, desde la mente al gen:
1.

Las redes neuronianas localizadas en el cerebro son activadas por sustancias informacionales;

2.

La memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del estado es encodificada
por sustancias informacionales en aquellas redes neuronianas localizada.

3.

La base molecular-genética de la memoria, aprendizaje y comportamiento es
modulada por sustancias informacionales;

4.

Los sistemas de comunicación SI-receptor son la base psicobiológica de la curación
mente-cuerpo dependiente del estado y la hipnosis terapéutica.

Discutiremos brevemente cada una de esas hipótesis.
1. Las redes neuronianas del cerebro son activadas por sustancias informacionales.
El flui do extracelular del cerebro (FEC) compone alrededor del 20% del fluído cerebral.
Schmitt (1984) ha advertido que las sustancias informacionales... pueden difundir tanto como 15
mm desde el fluído cerebro-espinal... a cualquier lugar de la corteza cerebral del cerebro humano
adulto. Habría así un espacio intercelular amplio para el interjuego dinámico de muchas clases
de sustancias informacionales para difundir desde los puntos de liberación a los receptores en las
neuronas de la corteza cerebral. (p.996)
En el caso más simple, un área de 15 mm de redes neuroniana podría ser activada o
desactivada por la presencia o ausencia de una sustancia informacional específica. Es decir, la
actividad de estas redes neuronianas sería "dependiente del estado" ante la presencia o
ausencia de aquella sustancia informacional.
En la práctica real, desde luego, la situación es mucho más compleja. Potencialmente hay
centenares de sustancias informacionales interactuando con centenares de receptores diferentes
en las neuronas cerebrales. Esto significa que las redes neuronianas dependientes del estado son
estructuras dinámicas siempre cambiantes, como que ciertamente deberían estar en orden para
funcionar como la base psicofisiológica para la fenomenología de la mente, las emociones y la
conducta. Los mapas somatotópicos siempre cambiantes de la "mente-cerebro" que son
modificables por la vida experiencial suministran evidencia experimental particularmente vivida
para las dinámicas psicobiológicas de las redes neuronianas (Kandel y Schwartz, 1985).
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2.

La

memoria,

aprendizaje

y

comportamiento

dependientes

del

estado

son

encodificados por sustancias informacionales en estas redes neuronianas localizada.
Actualmente hay evidencia experimental excelente en animales (carpa dorada) que la
difusión de sustancias informacionales (en este caso, glicoproteínas) entre las células es
responsable de la encodificación de la memoria, aprendizaje y comportamiento. (Martínez,
Jensen, Messing, Rigter y McGaugh, 1981; Shashov 1979, 1981).
La frecuencia de liberación de estas sustancias informacionales al fluído extracelular es
incrementado durante experiencias de aprendizaje intensivas. Este entrenamiento resulta en
memoria de largo plazo y aprendizaje aunque puede ser abolido cuando las sustancias
informacionales son removidas del fluodo extracelular por la administración de antisuero que
bloque su habilidad para unirse a los receptores neuronianos.
Como ha sido discutido en otro lugar, hay un vasto cuerpo histórico y moderno de
investigaciones experimentales y clínicas que apoyan la hipótesis que muchas formas de
memoria y aprendizaje pueden ser conceptualizadas actualmente como dependientes del
estado, abierta o encubiertamente (Rossi, 1986c; Rossi y Ryan, 1986). Creo que nuestras
concepciones que se desarrollan actualmente respecto a la modulación de toda la mentecerebro-cuerpo por los sistemas de comunicación SI-receptor, nos permitirá planear nuevos tipos
de estudios experimentales de las relaciones entre conductas, genes y moléculas . Schmitt
observó las relaciones que necesitamos estudiar más en la actualidad, cuando escribió (1981):
El cerebro contiene todos los tipos de hormonas esteroidales como las SI ejercen una doble
acción (1) una acción directa relativamente rápida (minutos) sobre las propiedades sinápticas,
regulando el tráfico del impulso en la redes neuronianas particulares, y (2) un efecto indirecto
lento (horas) que involucra la activación de genes específicos conducentes a la síntesis de
proteínas esenciales I.E. receptores específicos. Las hormonas esteroidales regulan patrones
conductuales implicados en la reproducción, defensa territorial, ánimo y otros estados afectivos
(McEwen, 1981; McEn et al., 1982). Para los propósitos presentes, las hormonas esteroidales
ilustran el control integrado de ambos eventos, los bioléctricos rápidos que implica n el paso de
impulsos a través de las redes neuronales (v.g., los procesos neurofisiológicos que subyacen a los
patrones específicos de conducta), y los procesos lentos de genes activados que conducen a la
síntesis de material proteínico, el cual –al igual que los receptores específicos– forma el sustrato
molecular de los patrones conductuales. (p. 994)

La implicación de éste pasaje es que la clase completa de sustancias informacionales pueden
ser importantes moduladoras de los mecanismos fundamentales de la memoria, aprendizaje y
comportamiento en el nivel molecular. Esto es posible porque la mayoría de las sustancias
informacionales gatillan una vía común en el metabolismo intracelular; esta es, el ciclo CAMP el
"sistema mensajero secundario", el cual actúa como un transductor de información, a la vez que un
catalizador de muchas de las vías moleculas más básicas del metabolismo celular dirigido
genéticamente (Volterra, Siegelbaum, Sweatt y Kandel, 1989). Como revisaremos ahora en nuestra
tercera hipótesis de trabajo,
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este mismo sistema mensajero secundario CAMP ha sido implicado como la base molecular de la
memoria, aprendizaje y conducta.
3. La base m olecular -genética de la memoria, aprendizaje y comportamiento es
modulada por sustancias informacionales.
Kandel y sus colaboradores han encontrado que las sustancias informacionales pueden
facilitar la base molecular -genética de la memoria, aprendizaje y comportamiento (Castellucciet
al., 1986; Goelet y Kandel, 1986). Su trabajo en esta área está recién comenzando, pero ellos ya
han desarrollado técnicas experimentales que les permitirán evaluar el rol de otros sistemas SIreceptor en la base molecular genética de todos los tipos principales de aprendizaje. En un
artículo pionero, Kandel (1983) ha propuesto cómo esos mecanismos molecular -genéticos
podrían dar cuenta de muchos de los fenómenos clásicos de la ansiedad y neurosis humana
aguda y crónica. Resume los prospectos para el futuro en la siguiente forma:
Por otra parte, he sugerido que el aprendizaje normal, el aprendizaje de la ansiedad y el
aprendizaje a través de la intervención psicoterapéutica, podría implicar cambios estructurales y
funcionales a largo plazo en el cerebro, que resultan a partir de las alteraciones en la expresión
genética . De este modo, podemos esperar en la próxima década de investigaciones en
aprendizaje, una fusión entre aspectos de la genética molecular y la neurobiología celular. Esta
fusión, a su vez, tendrá consecuencias importantes para la psiquiatría - para la psicoterapia por
un lado y la psicofarmacología, por el otro. (p. 129)

El trabajo teórico y experimental de Kandel es la expresión más evidente de las
posibilidades de la "conexión mente-gen" que fuera formulada originalmente en forma
independiente por Rossi (1983-1985-1986c) como la base molecular de la hipnosis terapéutica.
4. Los sistemas de comunicación SI-receptor son la base psicobiológica de la curación
mente-cuerpo dependiente del estado y la hipnosis terapéutica.
La Tabla 1 yuxtapone un rango muy amplio de datos experimentales y clínicos provenientes de
líneas de investigación previamente independientes, las cuales ahora hipotetizamos que están
relacionadas a través de un factor psicobiológico común: los sistemas de comunicación SI-receptor que
integran a la mente, el cerebro, el cuerpo y la conducta. A lo largo de los últimos 40 años, los
psicofarmacólogos han usado el paradigma experimental clásico de la memoria y el aprendizaje
dependiente del estado, para evaluar los efectos psicológicos y conductual es de las drogas
psicoactivas, las cuales ahora sabemos que son mediadas primariamente por los sistemas SI-receptor
(Ho, Richards y Chute, 1978; Lowe; 1987; Overton, 1978). Posee un significado central para nuestra
hipótesis de trabajo el hecho que cuando a los animales o sujetos humanos se les dan tareas de
memoria/aprendizaje mientras están bajo la influencia de muchas drogas psicoactivas que simulan o
modulan los sistemas SI-receptor, existe un grado variable de amnesia y pérdida aparente del
aprendizaje cuando la droga ha sido metabolizada fuera del sistema. Es decir, cuando la memoriaaprendizaje es encodificada bajo condiciones con drogas, tiende a hacerse dependiente del estado o
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ligada al estado de aquella condición psicobiológica; esa memoria/aprendizaje/conducta se
disocia o se "pierde" aparentemente después que la droga es metabolizada. Al readministrarse la
droga se restablece la condición encodificada original y típicamente resulta alguna ganancia de
memoria/aprendizaje.
Lo que es más interesant e respecto a esos experimentos es que nos permiten estudiar los
parámetros de "amnesia reversible", la cual ha sido usada como criterio de la hipnosis terapéutica
Braid, en Tinterow, 1970; Rossi, 1986c). Así como muchos experimentos en memoria/aprendizaje
dependiente del estado demuestran que esta "amnesia reversible" es solamente parcial (es decir,
generalmente hay alguna memoria/aprendizaje disponible aún en la condición disociada después que
la droga está fuera del sistema; es mejorada simplemente cuando se restablece la condición original
encodificada al reintroducir la droga), también mucha de la literatura hipnótica documenta que la
amnesia hipnótica es de carácter generalmente frágil y parcial (Erickson y Rossi, 1974-1980; Hilgard,
1965). Una amnesia completa que es completamente reversible es relativamente rara en los
experimentos de memoria/aprendizaje dependiente del estado, así como en la hipnósis terapéutica.

Esta característica frágil y parcial de la amnesia reversible es también muy típica y
muchos fenómenos de Síndrome de estrés post -traumático (van der Kolk, Greenberg, Boyd y
Kristal, 1985) y problemas psicosomáticos (Selye, 1982) que son encodificados en una forma
dependiente del estado por estas sustancias informacionales liberadas en el est rés (v.g., ACTH,
B-endorfina y epinefrina) del Síndrome de Adaptación General de Selye (Izquierdo et al., 1988).
Selye creía que así como un shock evocaba esos problemas psicosomáticos, otro shock o un nivel
aumentado podría sanarlos en algunas ocasiones. Los acercamientos más recientes a la curación
mente-cuerpo y autohipnosis, tales como la "respuesta de relajación" (Benson, 1983a, b) y la
"respuesta sanadora ultradiana" (Rossi, 1982, 1986a, cc), se supone que operan por la reducción
de esas mismas sustancias informacionales que encodifican problemas psicosomático.
Análogamente, muchos experimentadores (Blum, 1979; Fischer, 1971) y clínicos (Cheek,
1962, 1965a, b; Erickson, 1980, Vol. IV) reportan que los niveles alterados de excitación y afecto
son responsables de la encodificación y recuerdo de los problemas relacionados con el estrés a
través de la hipnosis. El denominado "fenómeno coincidental" (patrones muy individualizados y
disociados de comportamiento psicosomático que aparecen espontáneamente cuando es
evocado el fenómeno en profundo descrito por Erickson (1943, b, c, d) puede ser un ejemplo
adicional de cómo los síntomas psicosomáticos y el fenómeno hipnótico son manifestaciones de
la misma dinámica que la memoria, aprendizaje y comportamiento dependiente del estado. La
Tabla 1 bosqueja una equivalencia de términos básicos y procesos de (MACDE, Memoria,
aprendizaje, comportamiento, dependiente del estado,) y la neurobiología de la memoria y
aprendizaje, síntomas psicosomáticos inducidos por estrés, hipnosis terapéutica y ritmos
ultradianos/circadianos para ilustrar cómo todos ellos son esencialmente la misma clase de
fenómeno mente-cuerpo.
En la literatura histórica de la hipnosis (Tinterow, 1970 y el psicoanálisis Ellenberg, 1970),
este mismo carácter parcial y frágil de la amnesia reversible puede haber sido responsable de
muchas características enigmáticas y paradojales de la memoria, que permanecen como fuente
de la
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controversia que continua desafiando la validez de varias teorías de la psicología profunda
(Masson, 1984). Desde los primeros días del psicoanálisis (Breuer y Freud, 1985/1955), se ha
advertido que un susto repentino o un shock podían evocar "estados hipnoidales" que estaban
relacionados de algún modo al comportamiento disociado o neurótico. Hipotetizo que aquellos
"estados hipnoidales" son expresiones fenomenológicas de la fase descanso de los ritmos
ultradianos, junto con el estímulo psicosocial que lleva a niveles alterados de excitación en los
sistemas SI-receptor que pueden encodificar y liberar la memoria aprendizaje y comportamiento
en un modo dependiente del estado. Esto nos conduce a la interpretación que el carácter muy
individualizado y continuamente cambiante del "software" de los sistemas de comunicación SIreceptor parasináptico puede dar cuenta de muchos de los caprichos fenomenológicos de la
memoria humana y el comportamiento en general, así como de la hipnosis terapéutica en
particular.
Nuestra hipotética relación entre los sistemas SI-receptor, la memoria y el aprendizaje
dependiente

del

estado,

el

estrés,

y

los

problemas

mente-cuerpo

encodificados

traumáticamente, sugiere una nueva interpretación psicobiológica de muchos de los conceptos
psicoanalíticos clásicos tales como represión, disociación y complejos emocionale s (Rossi,
1986c). Los fundamentos del psicoanálisis descansan en el fenómeno de la amnesia reversible
asociada con un trauma emocional (Freud 1909/1957). El concepto de Jung de los "complejos de
tonalidad emocional" como la fuente de problemas psicológicos tenía su validación experimental
original con el test de asociación de palabras, en el cual los jadeos o el tiempo de demora en el
proceso de asociación sugieren la presencia de bloqueos, represiones o disociaciones en la
mente (Jung, 1960) Los sistemas SI-receptor suministran un modelo vívido de cómo las redes
neuronianas y los procesos celulares que encodifican problemas psicológicos pueden ser
bloqueados o facilitados por antagonista o endógenos en el nivel molecular. Se ha presentado en
otro lugar una documentación extensa de esta base psicobiológica de la represión y la
disociación (Rossi y Ryan, 1986)
Comunicación mente-gene: Un nuevo paradigma de investigación
La validación decisiva de nuestro enfoque psicobiológico a la hipnosis terapéutica
requerirá una comprensión cabal de las dinámicas de los sistemas molecular-genético y SIreceptor de toda enfermedad mente-cuerpo. Necesitamos examinar la literatura clásica de las
investigaciones en medicina psicosomática para determinar aquellas enfermedades que podrían
servir como modelos apropiados de estudio. Por ejemplo, un modelo apropiado de enfermedad
podría cumplir con el siguiente criterio:
a)

Tenemos extensa documentación que considera las vías moleculargenética y SI-receptor por las cuales se manifiesta la enfermedad.

b)

Tenemos confiables métodos bioquímicos ensayados de análisis para
evaluar rápidamente la vía molecular crítica que es perturbada
durante la enfermedad.

c)

La presencia o ausencia de la enfermedad es fácilmente observada y medida
por el paciente y el médico (problemas de dolor, problemas a los pies, etc.).
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d)

Tenemos estudios de casos clínicos que reportan la efectividad de factores
psicosociales en la facilitación de la curación de la enfermedad.

Un artículo reciente (Elder et al., 1989) sugiere cómo la psoriasis puede ser una
enfermedad mente-cuerpo que puede servir como un modelo que cumple con todos los criterios
antes mencionados. Los investigadores han sido capaces de documentar que la psoriasis está
mediada en el nivel genético-molecular por una sustancia informacional denominada "Factor
transformante de crecimiento alfa" (TGF-a) que interactúa con el receptor del factor de
crecimiento epidérmico. Ellos relacionan esto en el nivel genético: "Estos resultados demuestran
cuantitativamente que el gene TGF-a está sobre-expresado en la epidermis psoriática lesionada y
muestra que el TGF-a es una mediadorpotencial de los componentes epidérmicos y angiogénicos
de la respuesta hiperproliferativa inflamatoria" (p.182).
Estos inv estigadores también reportan métodos de análisis bioquímico confiable
ensayados para evaluar esta vía molecular-genética; así, pueden cumplir con el criterio a) y b)
de nuestro modelo de enfermedad señalado anteriormente. Ya que la psoriasis es un problema
dermatológico muy visible, con componentes sensoriales vívidos, cumple fácilmente con nuestro
criterio c). El criterio d) es satisfecho por los reportes diseminados en la literatura de hipnosis
clínica, respecto a que la psoriasis aparentemente puede ser mejorado por la hipnoterapia
(Winchell y Watts, 1988).
Ahora falta que a un equipo emprendedor de investigación mente-cuerpo explore la
curación hipnoterapéutica de la psoriasis y determine si los casos que responden con curación
muestran, de hecho, evidencia de una reducción en la sobre-expresión del gen TGF-a. Podríamos
esperar que, como es típico en muchos trabajos clínicos con hipnosis, habrá algunos casos que
no responderán con curación. La conexión mente-gen no será exitosa en esos casos y
esperaríamos encontrar que no evidencian reducción en la sobre-expresión del gen TGF-a.
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Tabla 1. Equivalente en los términos básicos y procesos de SDMLD, neurología, psicoanálisis,
síntomas psicosomáticos inducidos por el estrés, hipnosis terapéutica y ritmos
ultradianos/circadianos.
(Adaptado y actualizado de Rossi, 1986d; y Rossi y Ryan, 1986)

Condición
encodificante

Sustancias
informacionales–
sistemas
receptores

Comportamiento
dependiente del

Experimentos

Drogas psicoactivas que

Amnesia y pérdida

clásicos de memoria
y aprendizaje
dependiente del
estado
Neurobiología de la

gatillan sustancias
informacionales sistemas
receptores

aparente de aprendizaje
con el retiro de la droga

memoria y el

epinefrina, etc.

ACTH, -endorfina, VIP

Condición de
recuperación

Referencia

Acrecentamiento de

Ho et al., 1978;
Lowe,
1987; Overton, 1978

estado/disociación
la memoriaaprendizaje con la
readministración de
la droga
Amnesia por la ruptura SI Recuerdo al
receptor
reinstaurarse la

aprendizaje

integridad SI receptor
Hipnosis, asociación
libre, imaginación
activa

de Weid, 1978;
Izquierdo et al.,
1988

Psicoanálisis

Trauma encodificado
psicofisiológicamente

Amnesia reversible,
disociación, represión y
complejos

Síntomas

Hormonas del Síndrome del

psicosomáticos
inducidos por estrés

Adaptación General de
Selye

Amnesia con
síntomas
post-traumáticos y
psicosomáticos

Hipnosis
terapéutica

Excitación y afectos

Amnesia con fenómenos Acceso hipnótico
coincidentales; estados
hipnoidales

Ritmos

asociados con sustancias
informacionales–sistemas
receptores
Hormonas (LH, GnRH) y

Amnesia y otros

ideo-dinámico de las 1962, 1965a,b;
memorias
Erickson, 1943a,b,
c,d; Fischer, 1971
Mismo período con
Kripke, 1982;

ultradianos/circadia
nos

péptidos encodfificantes de
memorias

comportamientos de
trance cotidiano

el ritmo ultradiano
circadiano

Shock; relajación y
respuesta sanadora
ultradiana

Freud, 1987, 1957;
Jung, 1960b

Benson, 1983a,b;
Rossi, 1982, 1986d;

Selye, 1982
Blum, 1979; Cheek,

Rasmussen, 1986;
Rossi, 1986a,d
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PSICOTERAPIA PSICOBIOLOGICA

10

Ernest L. Rossi

DEFINICION
Desde una perspectiva psicobiológica, la psicoterapia es una forma de accesar y reencuadrar

terapéuticamente

los

procesos

mente-cuerpo

dependientes

del

estado

que

encodifican problemas. Las emociones, el estrés y el trauma asociados a la mayoría de las
experiencias vitales liberan sustancias informacionales (moléculas mensajeras) desde muchas
células a través del cuerpo, que encodifican la memoria, el aprendizaje, el comportamiento,
complejos psicológicos y problemas psicosomáticos, en una forma dependiente del estado; esas
mismas sustancias informacionales también regulan la biología corporal a los niveles celular y
genético, para modular los estados de salud y enfermedad. Podemos utilizar en nuevas formas
psicoterapias orientadas al proceso para accesar esas sustancias informacionales que sirven
como el vínculo comunicacional entre la mente y el cuerpo para facilitar niveles óptimos de
integración mente-cuerpo.
DECLARACION CLARIFICADORA
Si llevamos las implicaciones de investigaciones psicobiológicas recientes a su conclusión
lógica, podemos tener una resolución pragmática al multicentenario dualismo cartesiano de mente y
cuerpo. El denominador común entre la mente y el cuerpo es la información. La vida es un proceso

cibernético de transducción de información. Desde nuestra perspectiva psicoterapéutica, la
mente
puede ser definida como un proceso de transducción de información. La transducción se refiere a la
transformación o flujo de información entre las diferentes modalidades de experiencia, tales como
palabras, metáforas, imaginería, emociones, sensaciones, comportami ento, síntomas, etc. (Rossi,
1986c)
La mayoría de los investigadores creen que la experiencia psicológica y la conducta son
encodificadas de algún modo en las redes neurales del cerebro. Lo que es realmente nuevo, es la idea
que bajo el impacto del estrés (cualquier forma de experiencia nueva o emocional), muchas sustancias
informacionales son liberadas a lo largo del cuerpo. Muchas de esas sustancias pueden alcanzar a las
redes neurales del cerebro para encodificar nuestras experiencias vitales en una forma dependiente
del estado; es decir, lo que recordamos, aprendemos y experimentamos es dependiente de los
diferentes estados psicológicos encodificados en el cerebro por las sustancias informacionales. Las
mismas sustancias informacionales que encodifican la experiencia psicológica, regulan
10
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simultáneamente la biología del metabolismo celular hasta el mismo nivel genético-molecular. Estas
sustancias informacionales son el nuevo puente entre la mente y el cuerpo. Cualquier experiencia vital
que transtorne los procesos homeostáticos propensos al estrés, que regulan la salud y la enfermedad,
puede ser encodificada a través de la mente-cuerpo en muchos niveles por esas sustancias
informacionales; las sensaciones y percepciones, el estado de ánimo y el comportamiento, los
complejos psicológicos y los problemas psicosomáticos son conectados por este eslabón común de
transducción de información en el nivel molecular. Desde esta perspectiva psicobiológica, la meta de
todas las formas de psicoterapia, desde la hipnosis y el psicoanálisis hasta las terapias cognitiva
conductual y del cuerpo, pueden ser reconocidas como diferentes acercamientos para facilitar muchas
vías de flujo de información mente-cuerpo (Erickson & Rossi, 1989; Rossi, 1980 y Ryan, 1986).
David Cheek y yo publicamos recientemente treinta lineamientos de tres pasos que han
evolucionado de la hipnosis ericksoniana, para facilitar el proceso de transducción de información en la
resolución de problemas mente-cuerpo que van desde lo sexual, el estrés y desórdenes del estado de
ánimo de la medicina psicosomática tradicional, hasta los procesos de auto-realización orientados
humanísticamente (Rossi y Cheek, 1988). Aquí presentamos un lineamiento en tres pasos, muy
general, que la mayoría de los terapeutas pueden integrar fácilmente dentro de su propia práctica.

El primer paso es ganar acceso al origen del problema. Un médico, obviamente
recargado de trabajo, de cuarenta y tantos años, se quejaba de jaquecas, dolores de espalda y
una tortícolis que habían empeorado en los últimos años. El primer tercio de la sesión inicial fue
empleado solo en escuchar mientras que él se desapegaba en su comprensión consciente de sus
problemas. Cuando, con una mirada de desamparo, él se detuvo para tomar aliento,
simplemente levanté mis dos manos (como si cogiera una pelota grande de goma) y dije:
"Mantén tus manos arriba como éstas, separadas unas ocho pulgadas. Si tu inconsciente tiene
alguna comprensión de la fuente y solución de estos problemas, encontrarás que esas manos
comenzarán a juntarse totalmente por sí mismas. De lo contrario, encontrarás que comienzan a
separarse".
Incrédulo al principio, comenzó a deleitarse mientras sus manos se movían lentamente una
hacia la otra. Estaba obviamente fascinado mientras miraba a sus manos tocarse finalmente. Continué
con "Y si tu inconsciente está dispuesto a suministrarte la necesidad comprensión emocional de la
fuente de esos problemas, de modo que puedas resolverlos aquí y ahora, encontrarás tus ojos
cerrándose completamente por sí mismos". Después de unos pocos pestañeos, sus ojos se cerraron y
su rostro se relajó mientras tomaba espontáneamente una profunda inspiración.

El segundo paso es reencuadrar terapéuticamente un problema dependiente del estado.
Continué con: "Y si tu inconsciente puede revisar ahora la historia completa de esos problemas,
privadamente dentro de tu propia mente, una de esas manos comenzará a descender
lentamente, completamente por sí misma, con cada recuerdo significativo que sea revisado".
Lentamente, una mano bajó hasta su falda, mientras una gama de emociones se movían a través
de su rostro: sonrojo, lágrimas, etc. Agregué: "Sintoniza con gran sensibilidad todos tus síntomas
y advierte qué cambios tienen lugar mientras continúas revisando todos los recuerdos
significativos".
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Cuando su mano alcanzó finalmente su falda, dije: "Y si tu inconsciente puede ayudarte a
hacer los cambios internos y externos requeridos, de modo que ya no necesites más esos
síntomas, la otra mano se moverá lentamente hacia tu falda, con cada cambio que tu mismo te
vez realizando por ti mismo". Mientras su mano se movía hacia abajo, con su alivio evidente,
añadí: "Disfruta esos estados emocionales más satisfactorios que continuarás experimentando
mientras efectúas los cambios adecuados para transformar tu vida".
Es tercer paso es el de facilitar la continuación de la auto-sanación. Cuando su mano alcanzó
su falda, le pregunté si estaba sintiéndose cómodo, y gratamente asintió con la cabeza. Expliqué que
hay períodos a lo largo del día en donde es importante tomar un descanso y relajarse para facilitar la
salud. Finalicé diciendo, "Cuando tu mente consciente y tu mente insconciente sepan que pueden
continuar con esta sanación interna, te encontrarás despertándote, sintiéndote refrescado y alerta."

Despertó y confirmó que estaba de verdad libre de sus síntomas. Quería saber si aquello
era "¿alguna clase de hipnosis, aún cuando estuviera despierto todo el tiempo?". Respondí: "No
sé si fue hipnosis o simplemente un proceso de transformación emocional, por el cual la
información aprisionada en tus síntomas ha sido transducida en nuevas 'comprensiones' que te
permitirán hacer los cambios apropiados en tu vida." Continué con una conversación casual
acerca de la "respuesta sanadora ultradiana" (Rossi, 1982, 1986a, 1986b, 1986c; Rossi y Cheek,
1988) como una ventana oportuna de sanación que todos tenemos disponible cada hora y
media, cuando tomamos un descanso para permitir a los sistemas autonómico, endocrino,
inmunológico y neuropéptido, hacer su trabajo interno. El se preguntaba si aquello era realmente
cierto, pero afirmó que haría cualquiera cosa para mantenerse bien.
CRITICAS AL ENFOQUE
Existen tres críticas específicas al enfoque psicobiológico:
1. No sabemos lo suficiente respecto a la biología para relacionarla a la mente y la conducta.
2. Cualquier intento de reducir la mente a la biología y la física es falaz.
3. La investigación de la relación entre las sustancias informacionales y la mente es aún
controvertida, y ciertamente no hay investigaciones que apoyan la conexión mente-gene
como un acercamiento terapéutico plausible con humanos.
No sabemos lo suficiente respecto a la biología. La mayoría de los avances dramáticos la
ciencia y la terapéutica provienen de una fusión sinergística de dos o más campos de investigación.
Sin embargo, la mayoría de las formas de psicoterapia hoy aún están atrapadas en la esfera
fenomenológica, al igual como lo estaban los fundadores de la psicoterapia profunda, como Janet,
Freud y Jung. Todos los fundadores reconocieron que los procesos psicológicos no podían estar
divorciados de la fisiología corporal, pero reconocían que la fisiología de su tiempo no estaba aún lo
suficientemente avanzada para ser relacionada con lo psicológico. Este ya no es el caso. De hecho,
diría que hoy los verdaderos innovadores en psicología están surgiendo desde las filas de los biólogos
moleculares, quienes están descubriendo las profundas relaciones entre la mente y la molécula. Por
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nombrar sólo a unos pocos que deberán ser comprendidos por cualquier crítico al acercamiento
psicobiológico:
James McGaugh, un psicofisiólogo, resumió en un bien fundamentado artículo (1983) más
de una década de investigación realizada por varios laboratorios prestigiosos de vanguardia,
que establecieron, cómo las hormonas (sustancias informacionales) liberadas por el cuerpo
durante el estrés, pueden modular la memoria, el aprendizaje y la conducta; es decir, los
estados psicológicos son dependientes de la presencia o ausencia de aquellas sustancias
informacionales que modulan la encodificación de la experiencia en el cerebro.
Francis O. Schmitt, el biólogo molecular pionero que acuñó la frase "sustancia informacional", resumió
una generación de investigación en su artículo de gran prestigio (1984) sobre los reguladores moleculares
de la función cerebral. Para usar la metáfora del computador, las sustancias informacionales pueden
considerarse como un software que está cambiando continuamente durante una interacción creativa con
el ambiente, mientras que el sistema nervioso es el hardware relativamente inalterable.
Candance Pert, jefa de bioquímica cerebral del National Institute of Mental Health y sus colegas,
publicaron un artículo pionero en 1985, sobre cómo los numerosos neuropéptidos (sustancias
informacionales) pueden coordinar la sensación, percepción, emoción y conducta (Pert, Ruff, Weber y
Herkenham, 1985). Estos neuropéptidos y sus receptores celulares forman una real psicosomática que es
considerada como la nueva red informacional que coordina las relaciones mente-cuerpo.
Eric Kandel, un psiquíatra investigador en la Universidad de Columbia, ha hecho trabajo pionero sobre los
procesos moleculares intracelulares del aprendizaje y sus implicaciones para la medicina clínica (Kandel,
1987). Kandel ha establecido cómo los estímulos ambientales son comunicados al nivel celular por las
sustancias informacionales y después son convertidos en mensajeros secundarios en la célula, que pueden
activar o desactivar eventualmente o genes específicos para modular el metabolismo celular.

La mente no puede ser reducida a moléculas. He integrado la zeitgeis actual de la
investigación psicobiológica representados por estos pioneros muy respetados, en un nuevo
punto de vista de los procesos mente-cuerpo que denomino la "conexión mente-gene" (Rossi,
1986c, 1990; Rossi y Cheek, 1988). Esta, creo, es la base molecular de todas las formas de
curación mente-cuerpo, desde los antiguos métodos chamánicos de las sociedades nativas, a la
moderna medicina psicosomática. En retrospectiva, ahora podemos comprender cómo muchos
de los procesos fundamentales de la hipnoterapia y el psicoanálisis, tales como la disociación,
represión, complejos psicológicos, traumas y estrés pueden comprenderse en un marco mentecuerpo más abarcador. ¡Esto no significa que estamos reduciendo la mente a la molécula! Por el
contrario, por primera vez tenemos una base realmente científica para explorar exactamente
cómo la mente y el estado de ánimo pueden modular la materia y vice-versa. La psicología y la
biología están revelando actualmente una nueva sinergia, una nueva psicobiología que las une a
través de un verdadero común denominador: el concepto de información y comunicación.
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No hay investigaciones que apoyan la conexión mente-gene. Esta es una crítica
válida. Mi marco psicobiológico es una nueva síntesis de las implicaciones de los datos
existentes; no hay pruebas directas de las hipótesis mente-cuerpo que hayan sido conducidas
hasta ahora. Recientemente he presentado bosquejos de 128 proyectos de investigación que son
necesarios para evaluar la relación entre la mente y las sustancias informacionales hasta el nivel
genético (Rossi y Cheek, 1988). Ya estoy ayudando a algunos estudiantes graduados que están
haciendo sus tesis doct orales en esta área, y estoy deseoso de ayudar a otros.
Las ventajas de este enfoque psicobiológico implican una obvia unificación y un nivel más alto
de comprensión de la vida y la terapia. La ciencia en el siglo diecinueve cayó en una Torre de Babel de
especialización, en la cual los científicos y los académicos difícilmente podían comprenderse los unos a
los otros -mucho menos podían comprender al hombre común. La unificación del siglo veinte a través
del concepto de información hace posible que los investigadores de los campos más divergentes
puedan comunicarse cómodamente, así como con los clínicos y la sociedad en general. Estamos todos
unidos en la meta común de facilitar nuestro mutuo bienestar a través del mejoramiento de los
procesos de la comunicación y la auto-realización.
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INDIVIDUACION EN LA ENFERMEDAD
Más allá de la Culpa en la Curación Mente -Cuerpo

11

Roger Dafter

Jung sentía que nuestro viaje a través de la vida nos impulsa a la individuación, al confrontar
las partes no advertidas de nosotros mismos, y también nuestras limitaciones personales. Encontró
que esas experiencias confrontacionales podrían ser aplastantes a no ser que nos conectaremos con
nuestros valores personales más profundos y desarrolláramos la valentía para expresarlos activamente
en el mundo real. La individualización incompleta puede dejarnos con agonía en el alma, una
sensación de fragmentación y un sentimiento de no haber vivido aquello que nos hace sentir más
vivos. Sin embargo, cuando incorporamos los elementos diversos y contradictorios dentro de nuestro
mismo ser, experimentamos plenitud -un sentido de propósito, paz y gozo, después de largas y
penosas luchas con nuestros demonios emocionales internos. Estos efectos psíquicos positivos de la
individualización fueron vistos por Jung como poseedores de potencial para curar las enfermedades
físicas
Jung advirtió que este vínculo entre el bienestar psicológico y físico ha tenido una historia
larga. Citó al alquimista Dorn, del tardío siglo 16, el cual había reconocido que el éxito en las luchas
alquímicas (análogas al logro de la plenitud a través de la individualización) a menudo resultaban en
efectos positivos sobre el cuerpo a través de la creación de una medicina universal ("caelum") en la
persona(1):
Lo que [Dorn] denominó caelum... hemos visto que [es] una prefiguración simbólica del Si
Mismo.
Podemos concluir de esto que la deseada realización del hombre completo era
concebida como una curación de enfermedades orgánicas y físicas, ya que el caelum
era descrito como una medicina universal (la panacea, alexifármaco, medicina
universal, etc.) También fue reconocido como el bálsamo y el elixir de la vida, como
una poción mágica, prolongadora de la vida, fortalecedora y rejuvenecedora. (pp.
339)
La biomedicina moderna de hoy está redescubriendo el alma como un factor importante para
el tratamiento del cáncer y otras enfermedades físicas. La investigación reciente en el campo de la
psiconeuroinmunología asocia las interrelaciones mente-cuerpo con el desarrollo del cáncer y su
recuperación. A través de minuciosos estudios de sobrevivientes del cáncer, los investigadores
biomédicos han descubierto que la capacidad de vivir desde el corazón, las relaciones interpersonales
amorosas, el poseer sentido de propósito en la vida, tener un sentido del humor, y la expresión de las
necesidades y emociones de uno, están todas correlacionadas positivamente con la remisión(2,3). Por
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el contrario, las características de condescendencia, conformismo, auto-sacrificio, negación de la
hostilidad y la no expresión de las emociones parecen estar relacionados con la supresión del
sistema inmuno en los pacientes con cáncer y SIDA.
Temprano en el próximo siglo los científicos biomédicos esperan identificar los procesos
exactos que unen los estados mentales con los cambios en la composición del cuerpo y el
metabolismo celular.
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Mientras tanto, clínicos pioneros como Norman Cousins, Bernie Siegel, Carl

Simonton. Herbert Benson y Ernest Rossi, han aplicado técnicas psicobiológicas para incrementar el
bienestar físico y aliviar ciertas enfermedades. Desafortunadamente, sus éxitos iniciales han sido
comentados en forma sensacionalista en la prensa y los medios de comunicación, de modo que la
complejidad de su trabajo sanador han sido sobre-simplificada y sus métodos distorsionados. Un mito
destructivo respecto a la conexión mente-cuerpo en enfermedades como el cáncer se ha arraigado en
la consciencia colectiva del público, así como también en algunos médicos y proveedores de servicios
médicos mal informados. Denomino a esto, el "mito de la mente sobre la materia". En esencia es algo
como esto:
La enfermedad es una metáfora para problemas más amplios de la vida, que están
expresándose a sí mismos como enfermedad física. Si usted arregla los problemas
vitales que gatillan la enfermedad, entonces ésta desaparecerá. Si usted está
psicológicamente claro, estará libre de enfermedades.

Este mito –el cual a menudo es atribuido a los líderes de la corriente principal de la
curación mente-cuerpo– da excesivo énfasis al poder de los factores psíquicos en (por ejemplo)
el desarrollo y curación del cáncer, mientras tiende a ignorar o minimizar los factores
biomédicos. Sugiere en forma dañina que la curación podría ocurrir a través de métodos
psicológicos solamente, sin el uso de tecnologías biomédicas. Esto es, de hecho, una verdad
parcial que reduce la complejidad tridimensional de la curación mente-cuerpo a una dimensión,
la psicológica. Los líderes reconocidos en la curación mente-cuerpo no cometen ese error. Por el
contrario, enfatizan que una enfermedad como el cáncer es el resultado de una compleja
interacción de factores multicausales, incluidas variables genéticas, fisiológicas, nutricionales,
ambientales, a la vez que psíquicas. Se reconoce que los factores psicológicos tienen el potencial
de convertirse en poderosos gatillos para la curación de algunos individuos, a través de
conexiones biológicas cerebro-célula, bajo ciertas circunstancias que aún no están totalmente
comprendidas. Los líderes en este campo advierten que las terapias de curación mente-cuerpo
son medios para ser combinados junto con las intervencione s médicas ya establecidas y no para
reemplazarlas.
El "mito de la mente sobre la materia" tiende a desviar el foco de las terapias mente-cuerpo
desde la búsqueda de bienestar físico, a un agotador y a veces inútil esfuerzo por alterar el cuerpo con
la mente de uno. Los pacientes se obsesionan demasiado con la meta mientras luchan con sus
enfermedades físicas, sintiéndose atemorizados de morir si no tienen éxito. Debido a que los pacientes
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pueden fracasar en la lucha por curar sus cuerpos, la cual esperaban ganar, el mito se convierte
en una auto-derrota dolorosa. Porque ellos también han perdido de vista su poder para sentirse
mejor y aliviar su propio sufrimiento psicológico, ya sea como resultado del dolor físico,
problemas vitales o su angustia en reacción al diagnóstico de cáncer.
Susan Sontag ha descrito cómo este mito sobre-simplificado de la curación puede ser
destructivo para los pacientes y sus familiares, al crear lo que ella ha denominado "culturas
culposas"(5). Aquí, los pacientes, sus familias y/o los profesionales de la salud bien intencionados,
desarrollan creencias conscientes o inconscientes basadas en el mito que la enfermedad es culpa del
paciente - un resultado de conflictos psicológicos o emocionantes, estrés, o simple mala vida. En
esencia, las víctimas del cáncer son culpadas por su enfermedad, ya que ellas realmente debieran
tener un mejor control de sus mentes, la cual supuestamente es la única causa de las enfermedades.

Muchos médicos y profesionales de la salud han visto aumentar el sufrimiento de sus
pacientes debido a esta cultura culposa, y, por lo tanto, se han desilusionado de los métodos de
curación mente-cuerpo y sus filosofías. Cuando los pacientes fallecen, a pesar de su búsqueda
sincera de la prometida cura del cáncer, se desarrolla por igual el escepticismo respecto a la
posibilidad de la curación mente-cuerpo en los profesionales de la salud y el público en general.
La confusión resultante respecto a lo que los métodos de curación mente-cuerpo pueden y no
pueden hacer por los pacientes de cáncer, reduce la probabilidad que los métodos sean usados
en circunstancias donde podrían ser efectivos combinados con tratamientos biomédicos.
Sólo cuando logremos precisar cómo están vinculadas la psique y el soma en un nivel
bioquímico, las terapias mente-cuerpo podrán tener un mayor potencial para ayudar a más
gente, siempre que sean promovidos como herramientas poderosas que pueden aliviar
confiablemente el sufrimiento psicológico y el dolor, con el posible subproducto de curación de la
enfermedad en algunos casos. En contraste con el énfasis orientado a la meta del "mito de la
mente sobre la materia", este enfoque está orientado al proceso que facilita una nueva relación
con la vida, a través de la activación del crecimiento personal y de recursos internos ocultos.
ACERCAMIENTOS ANTIGUOS A LA ENFERMEDAD, INDIVIDUACION Y CURACION
MENTE-CUERPO
Las pacientes con enfermedades catastróficas son desafiados inesperadamente hasta el
meollo de su ser con los elementos inconclusos de sus vidas. Luchas exitosas con el proceso de
individualización durante enfermedades han ayudado a personas a calmarse a sí mismas ante la faz de
la sombra de la muerte: sus almas se sanan, aunque sus cuerpos no lo hagan. Esta activación del
proceso de individuación en respuesta a la enfermedad catastrófica, la cual se encuentra en el centro
de una teoría jungiana de la curación mente-cuerpo, ha sido observada desde la antigüedad. Tales
tradiciones incluyen prácticas desde las primeras fases de la civilización occidental, actitudes Budistas
hacia la enfermedad, en la cultura japonesa y otras culturas asiáticas, así como en los acercamientos
curativos en las sociedades pre-tecnológicas como las tribus indígenas americanas.
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En todas estas arenas cultirales, la enfermedad y el sufrimiento eran considerados como una
parte normal de la vida, que forzaba una reevaluación constructiva. La enfermedad y la discapacidad
eran vistas como inundando a la persona, cual río furioso, limpiando y sacando fuera los malos
hábitos, ilusiones hacia la vida, todo lo que era rutinario y limitante. Los curanderos de estas
tradiciones antiguas trabajaban compasivamente para ayudar a los pacientes a pasar por un viaje
transformador durante el cual se adquiría una nueva relación con la vida. El uso de sueños,
imaginación y contacto con el espíritu superior o el sí mismo, con propósitos de curación, era bien
conocido por los chamanes antiguos. Este viaje del héroe era a veces también visto como
desencadenando energías físicas curativas, aunque lo que más se enfatizaba eran los "cambios en el
alma" que ocurrían en el paciente.

El celo para curar físicamente no eran tan grande en esas tradiciones antiguas como
hoy, porque los factores espirituales que se pensaba tenían una cualidad más permanente,
eterna, eran considerados de igual importancia, sino mayor, que la condición física. Sin embargo,
a medida que la medicina evolucionó a su forma moderna, las variables del alma y la
personalidad fueron descartadas en favor de tratamientos puramente farmacológicos y
quirúrgicos.
Actualmente, quienes practican la curación mente-cuerpo están buscando nuevamente
colocar más énfasis en la persona total –las condiciones del cuerpo, así como también el sentido
de bienestar subjetivo del individuo– más bien que sólo enfatizar los cambios biomédicos en los
órganos y las moléculas. Estos curanderos modernos han redescubierto que las actitudes
antiguas hacia la enfermedad pueden capacitar a los pacientes para reencuadrar su dolor y
pérdida de control y convertirla en una experiencia de crecimiento espiritual -sea o no el
resultado final la salud, la incapacidad o la muerte.
Quizá Bernie Siegel haya desarrollado estos temas de la individuación más ampliamente
en sus populares libros. El escribe respecto a la fisiología del amor, el gozo y el optimismo que
surge en los pacientes que han acogido exitosamente el desafío de su enfermedad para vivir sus
vidas lo más plenamente que sea posible. En su libro más reciente, Paz, Amor y Sanación,
especula que las vías psicobiológicas comunes de la curación similares a la panacea, son
desencadenadas cuando pacientes "excepcionales" alcanzan plenitud psíquica a través de
técnicas de curación mente - cuerpo. Trabaja con los sueños y dibujos de los pacientes, usando
modificaciones de los métodos jungianos de la amplificación, para permitir a los pacientes
encontrar a sus "verdaderos si mismos". Une est lucha sincera con la realización de las
habilidades de los pacientes para sanar físicamente.
Casos clínicos
El trabajo clínico con dos pacientes en mi práctica privada, Leah y Karen, ejemplifica cómo una
enfermedad catastrófica como el cáncer plantea un desafío para integrar problemas vitales no
resueltos a través de una experiencia intensificada de individuación. Más significativamente, estos dos
casos demuestran vívidamente cómo los beneficios potenciales de las técnicas de curación mentecuerpo pueden ser amenazadas si el paciente se enreda en una guerra de ganar o perder con el
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cáncer. Tal "guerra" sólo sirve para generar sentimientos crecientes de auto-culpa y fracaso,
zambullendo al paciente en frecuentes crisis de derrotas.
Los individuos que son enfrentados al trauma de una enfermedad catastrófica,
invariablemente llegan a un punto donde el trabajo interno se hace esencial para aliviar el
intenso dolor y el sufrimiento que están experimentando tanto en el nivel físico como en el
psicológico. Sus vidas, las cuales han sido sacudidas y desarraigadas tan dramáticamente,
deberán ser restituidas a una perspectiva curativa. Al enfrentar los problemas vitales de la
individuación, los pacientes cancerosos pueden aumentar mucho su capacidad de no
derrumbarse y, en el proceso, reducir su propio dolor, exactamente como si fuera administrada
morfina. También se les puede dar seguridad en el desarrollo psicológico y espiritual –y
posiblemente de ser curados físicamente en el proceso.
¿PUEDEN LOS SUEÑOS CON LEOPARDOS ENSEÑAR INMUNOCOMPETENCIA?
Leah era una mujer de 31 años que comenzó a advertir sensaciones de hormigueo en sus
brazos y piernas. Pensando que era inapropiado quejarse de rarezas físicas, no prestó atención a
sus síntomas como algo significativo. Sólo cuando comenzó a perder las sensaciones y
movimientos en sus brazos y piernas, se obligó al fin a ir a la consulta del médico. El (y media
docena de especialista) concluyeron que se necesitaba cirugía exploratoria. Durante la cirugía se
identificó un cáncer severo (un epinoma intramedular) que había penetrado en su espina dorsal
y en el tallo del cerebro (el cual regula los procesos vitales de la respiración y el latido cardíaco):
Leah tuvo dos neurocirugías más para remover el cáncer. Una noche, entre las operaciones,
mientras estaba recostada, escuchó una débil voz regañona dentro de sí misma que le decía que
ella era responsable de su cáncer, y que no tenía derecho a vivir. Después de la cirugía fue
sometida a 12 semanas de ardua rehabilitación, pero aún tenía una parálisis parcial de sus
manos y pies y pérdidas de la sensibilidad en gran parte del cuerpo. Después de salir del
hospital, pasó más y más tiempo sola y cayó en un síndrome de autoculpa por haberse causado
el cáncer. Después de tres meses de autoculparse intensamente, telefoneó solicitando
psicoterapia.
Leah recordaba "malos sentimientos" antes de su enfermedad, pero había sido capaz de
dejarlos. Ahora, aquellos regresaban a la superficie: lloraba incontrolablemente y no podía dormir
en la noche debido a los sueños terroríficos. Estaba disgustada con su cuerpo no dispuesto a
responder y que sus "malos sentimientos", los cuales le habían creado el cáncer la primera vez,
lo recrearan nuevamente. Su temor a lo que ella pensaba que su mente podía hacerle a su
cuerpo, aumentaba la angustia normal que experimentaba como parte de su enfermedad.
Leah se ajustaba en muchos aspect os a la "personalidad cancerosa". Reconocía que
había sido pasiva a través de su vida, incluso no podía nombrar ejemplo alguno en el cual
hubiera expresado rabia. Sentía que era "aburridora" y que las personas solamente toleraban su
presencia porque estaba asociada al esposo, sin el cual se sentía invisible.
Aseguré a Leah que los "malos sentimientos" en la vida de las personas siempre eran
ejemplificados por las enfermedades catastróficas. No podía esperar sentirse desbordante de alegría,

9
3

ya que tenía la difícil tarea de sobrellevar una gran incomodidad física e integrar los cambios
vitales impuestos por su enfermedad. Estaría loca si se sintiera feliz con el sufrimiento que
estaba experimentando con el cáncer. Compartí con ella que no existía evidencia científica
concluyente que los "malos sentimientos" causaran el cáncer. Por otra parte, si ella trabajaba
esos "malos sentimientos", probablemente se sentiría mejor respecto a su vida y el sufrimiento
presente, y esta era una meta valiosa en sí misma. Le aseguré que todos tenemos la oportunidad
de lograr paz en el alma, y cuando éste es el énfasis, solamente hay vencedores; no hay víctimas
propiciatorias en este trabajo de mente-cuerpo, a pesar que la vida o la muerte sean el resultado.
De este modo, el foco primario fue facilitar el proceso de individuación de Leah.
Consideramos el bienestar físico resultante de esas técnicas como un subproducto secundario
posible de su crecimiento psicológico -un subproducto no comprendido científicamente en forma
total en la actualidad. Comenzamos con sus sueños y éstos guiaron el camino para su sanidad y
plenitud. Después de dos meses de terapia, tuvo el siguiente sueño:
Un asesinato había sido perpetrado en la habitación vecina. Vi al asesino. Dejó una
pista -una radio con sus baterías afuera. Las tres baterías estaban sobre la radio y una
debajo de ella. Puedo reconocer al asesino porque cuando lo miro, vea una luz verde
demoníaca –como neón– en su cabeza y sus ojos.
Al día siguiente, cuando llegué a casa, la radio estaba en mi casa con las baterías en
la misma ubicación. ¡Ese hombre había estado en mi casa! Era como un festival o un
día de fiesta, y mi esposo estaba ocupado haciendo algo lejos, sin mi. Estoy sola y
necesito hablarle a alguien respecto al asesino que está acechándome.
Puedo reconocer el maligno en los otros por la luz verde: algunos tienen mucha y otros poca. No
quiero decirle a nadie sobre el asesino y las pistas, a no ser que tengan sólo un poco de la luz
verde. Tengo miedo de las personas con mucha uzl verde, porque con sólo estar cerca de ellas
pueden dañarme. Tenía que continuar buscando a alguien a quien pudiera darle información
respecto al asesino, para que los otros no sufrieran daño.

Después la escena se tra nsforma y estoy en una selva exuberante. Saltan siete
leopardos. Todos aquellos que tienen la luz verde maligna huyen de los leopardos. Yo
me mantengo inmóvil, sentada, cubriendo mis ojos y pensando en paz. Los leopardos
me pasan persiguiendo a las otras personas, dejándome sola.
Ese fue un "gran" sueño para Leah, porque era la primera vez que ella se había permitido
hablar respecto a la experiencia de enfrentar la muerte. Sus amplificaciones del sueño mostraron que
el hombre con la luz verde era el siniestro segador con la guadaña que asesinaba sacando las baterías
o funciones vitales para la vida. El contacto con otras personas con luz verde le acercaría más a la
muerte; tuvo que tomar una decisión consciente de no atraer esa luz demoníaca hacia ella y
mantenerse alejada de esas personas, evitando su influencia. Al trabajar el sueño se maravilló al darse
cuenta que podía experimentar sentimientos de bienaventuranza y paz nuevamente. Había
descubierto aliados dentro de sí misma, en la forma de leopardos, que suministraron la fortaleza
interna para desviar a esas personas (la cultura culposa) y el asesino que sabíamos era el cáncer.
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Además de otro trabajo de sueños, Leah continuó amplificando los leopardos y el gran gozo
que había experimentado en este importante sueño por muchos meses, lo que aportó el alivio
necesario frente a su temor a la muerte y sus sentimientos de culpa por tener cáncer. Estas
experiencias internas la reanimaron y le dieron la determinación de enfrentar los dolorosos desafíos de
la individuación. Los leopardos de Leah se convirtieron en clásicos aliados internos y consejeros. Al
sentir la vitalidad de danzar con los leopardos en la naturaleza primordial, fue capaz de experimentar
su cuerpo destrozado con una luz positiva, por primera vez desde que había desarrollado el cáncer. En
otros sueño se experienció a si misma siendo realmente un vigoroso y energizado leopardo de luz
blanca.
En secuencias de sueños posteriores, los leopardos formaron un círculo alrededor de ella,
como parte del círculo mágico de Su Si Misma Superior. La energía de los leopardos era una
compensación por su enfermedad física actual, así como también por los años de vivir como una
víctima de las necesidades de otros antes que las propias. Los leopardos la ayudaron a traspasar esas
limitaciones, llevándola a mirar dentro de si misma para atender a sus propias necesidades, aún
cuando otros tenían expectativas diferentes para ella. Los leopardos suministraron un círculo protector,
dentro del cual ella podía "ocupar espacio" y así desplazar al cáncer. Gradualmente, Leah aprendió a
integrar esas nuevas formas de ser y de relacionarse con su esposo y sus padres. Esencialmente, ella
transformó la experiencia medular de sí misma como inferior e invisible, a una de ser digna de ocupar
espacio en este mundo. Eventualmente, regresó a su trabajo de tiempo completo, lo cual fue un logro
muy superior a la capacidad funcional que los médicos especialistas le habían predicho. Concibió a su
primer hijo después de cinco años de remisión y fue capaz de ser una madre efectiva, nutriente.

La transformación psicológica de Leah resultó en su adquisición de características
vinculadas a un funcionamiento inmunológico óptimo, al desprenderse de aquellas asociadas
con la "personalidad cancerosa". Podemos especular que el trabajo de individuación tuvo un
impacto positivo sobre su sistema inmuno, aunque futuros hallazgos científicos tendrán que
proporcionar las respuestas finales a tales interrogantes. Para Leah, los leopardos se
transformaron en un sistema inmunológico simbólico, cuya capacidad imaginativa para defender
el espacio interno quizá traducido (transducido)(3) a la habilidad de sus células sanas de
preservar su espacio de la intromisión de las células cancerosas no deseadas.
TEMOR AL FRACASO EN LOS TRATAMIENTOS DE CURACION MENTE-CUERPO
Una concepción errónea de los métodos de curación mente-cuerpo puede perturbar de
diversas formas el equilibrio mental de los pacientes cancerosos. El dolor y la fatiga derivados
del cáncer y sus tratamientos agotan su capacidad para focalizar la atención y crear imágenes
positivas. Esto dificulta el experimentar las emociones sanadoras de euforia y gozo. Los
pacientes que mantienen mitos simplistas respecto a la curación mente-cuerpo, pueden
atemorizarse innecesariamente creyendo que sus sentimientos normales de preocupación
intensificarán sus síntomas de cáncer. Los tratamientos mente-cuerpo, cuyo propósito es
tranquilizar, pueden llevar, al revés, a sentimientos de angustia, insuficiencia personal y fracaso.
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Karen, de 53 años, madre de dos amorosos niños, estaba luchando por su vida. Hacía
seis meses que le habían diagnosticado un cáncer ovárico terminal, y le habían dado solamente
seis meses de vida. El cáncer había penetrado su útero y esparcido de fuera de la pelvis hacia el
intestino delgado. Había tenido una histerectomía total y estaba en quimioterapia. Ahora estaba
sentada frente a mi con sus puños cerrados por el pánico, y luego estalló en llanto lastimero.
Había buscado orientación en la famosa Wellness Community (Comunidad Bienestar) en Santa
Mónica, California, donde muchos han luchado exitosamente para transformar la desesperanza
en victoria sobre la enfermedad(7). Los consejeros de Wellness habían desafiado correctamente
la "sentencia de muerte" que su internista había pronunciado. Ella les había entendido que si
desarrollaba su habilidad para crear imaginería positiva, cambiaba sus actitudes negativas en la
vida, y hacía uso de los tratamientos médicos recomendados, ella tendría una mayor posibilidad
de sobrevida. Ella creía en las técnicas de imaginería en un nivel intuitivo y deseaba participar.
Pensé que todos esos eran pasos positivos que la ayudarían a combinar el poder de las
técnicas de curación mente-cuerpo con los regimenes médicos establecidos. Delicadamente
indagué para comprender las lágrimas de Karen. ¿Tenía miedo de morir? ¿Estaba reaccionando al
shock del diagnóstico, o al impacto que ella sabía que tendría el tratamiento de quimioterapia en
su rutina diaria y en su familia? No ella estaba angustiada porque por mucho que le interesaba,
no podía crear imaginería dentro de su vista mental. Estaba segura que sería incapaz de
experimentar sanidad, como otras la habían conseguido en Wellness Community, y que iba a
morir. Karen temía que aunque pudiera imaginar, sólo surgirían sensaciones horribles y que esto
esparciría el cáncer a través de todo su cuerpo, destruyendo lo que le quedaba de vida. Estaba
convencida que su mente iba a asesinarla y que po podía cambiar la forma cómo está trabajada.
Irónicamente, su exposición a una fuente potencialmente efectiva de ayuda proveniente de
Wellness Community había detonado una potente reacción de terror.
Ella quería saber si yo podía ayudarla a desarrollar imaginería positiva "como eran
capaces de hacerlo los otros pacientes en Wellness Community". Le aseguré que podía ayudarla
y que si emergían imágenes o sentimientos negativos, los podríamos transformar.
Tuvo enormes dificultades para relajarse y finalmente sólo fue capaz de hacerlo con la
ayuda de técnicas hipnóticas naturalistas(8). La negatividad de las imágenes que emergieron me
hicieron preguntarme si, realmente, podría ayudarla. Ella experimentó una nube negra de gases
tóxicos que la cubrían la ahogaban. Toda su visión estaba restringida en la oscuridad. Tenía la
sensación que habían figuras oscuras detrás de las nubes, quizá demonios aterrorizantes. Por
medio de la amplificación, determinó que las nubes eran sus dificultades vitales del momento. Su
hijo mayor había sido asesinado por disparos relacionados con una lucha entre pandillas, se
sentía distante de su esposo a causa de su propia personalidad agobiada por angustia; su madre
había fallecido recientemente después de varios años de lucha con una enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, y Karen había sido la persona que más la cuidó hasta el amargo final.
Además, se sentía frustrada en su trabajo de secretaria y tenía un deseo creativo, pero
reprimido, de ser escritora; a pesar de ser licenciada en periodismo, tenía miedo de realizar este
sueño.
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En lugar de dedicarse a estos problemas específicos, quería continuar con el trabajo de
imaginería. Le sugerí que dibujara sus vívidas imágenes como mejor pudiera en su casa y
regresara en dos días. El proceso de dibujar la ayudó a focalizarse en el proceso de imaginería en
nuest ra siguiente sesión. Experimentó a las figuras oscuras detrás de la nube transformándose
en tranquilas y majestuosas montañas, las cuales en verdad podía escalar. Las montañas le
dieron una experiencia de gozo y plenitud y la fuerte sensación de estar "viva", como nunca
había sentido. Fue capaz de "tocar justo el borde del sentimiento de esa montaña" y experimentó
una sensación de tranquilidad, por primera vez, que podría sobrevivir.
Pero ella sabía que también tenía que tratar con las nubes oscuras antes que pudiera lograr
que ese sentimiento de calma fuera verdaderamente suyo. Vio que su enfermedad planteaba un
desafío de no sólo sobreponerse a sus síntomas físicos, sino también de tratar con los problemas de la
individuación en las relaciones pendientes por largos años y de la creatividad personal. Se dio cuenta
que nunca se había permitido llorar por la muerte de su hijo y de su madre. A través de la imaginería
aprendió a permitirse sentir su duelo todo lo que fuera necesario. Al trabajar para atravesar las nubes
oscuras, sería capaz de alcanzar esas montañas que estaban veladas detrás de la oscuridad.

Nuestro trabajo juntos estuvo limitado a siete sesiones, algunas de las cuales asistió el
esposo. Hicimos una grabación de visualización que la ayudó a continuar el trabajo interno en
casa. Debido a que Karen estaba motivada por la urgencia del cáncer y tenía experiencia previa
en psicoterapia, fue capaz de efectuar cambios rápidos en su viaje vital. Entró en un estado de
remisión dentro de nueve meses.
TRADICIONES DE LA CURACION MENTE-CUERPO, COMPASION E INDIVIDUACION
Ciertamente no fue la intención de la Wellness Community atemorizar a esta paciente, y
si ella hubiera sido más abierta con ellos respecto a sus reacciones, probablemente la hubieran
ayudado a sobreponerse a su miedo, como yo lo hice. La reacción de Karen fue típica de muchos
pacientes y familias con las cuales he trabajado, que están asustados con lo que creen que su
mente les hará a sus cuerpos si no creen imágenes curativas y experiencias de paz y gozo en
respuesta a su enfermedad catastrófica.
Tanto Leah como Karen fueron capaces de efectuar mejorías en su condición física, más allá de
lo que se esperaría. Leah fue capaz de regresar al nivel normal en su trabajo y ampliar su
funcionamiento interpersonal; Karen venció las probabilidades, simplemente permaneciendo viva a
pesar de la prognosis negativa de sobrevivencia. Aunque no tenemos suficiente evidencia para afirmar
científicamente que estas pacientes curaron sus cuerpos, ciertamente estos casos apoyan la noción
que los factores psicológicos están relacionados en alguna forma a resultados físicos más positivos. No
obstante, los resultados positivos estuvieron basados en el énfasis del proceso psicológico de la
individuación, no es una batalla mental para curar el cuerpo. Si cualquiera de estos casos se hubiera
enfocado en la curación de la enfermedad en lugar de la sanación de la vida, lo más probable es que
habrían ocurrido consecuencia negativas. Leah podría haber sido abrumada con más culpa por la
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creencia que ella había causado su enfermedad, y Karen podría haber tenido mucho más temor
por no ver imágenes. El enfoque del trabajo tenía que estar en el proceso de individuación, para
que Leah y Karen avanzaran desde una posición de desamparo hacia una de crecimiento
positivo. Este enfoque parece que permitió las oportunidades para la curación física, así como
también aliviar el intenso sufrimiento personal.
Si Leah y Karen hubieran muerto, ¿habrían sus muertes invalidado el trabajo psicológico? Creo
que no. El trabajo de Stephan Levine con pacientes moribundos enfatiza un tema similar, al estimular
a los pacientes a vivir y morir con plenitud(9). Allí, el enfrentamiento a la muerte es visto como un
proceso natural de integración y crecimi ento personal. El y otros, como Elizabeth Kübler, Ram Dass y
Bernie Siegel, enfatizan enfocarse en el momento presente, un sentimiento de compasión por las
limitaciones humanas de uno mismo y los demás, una participación en la vida y un hacer cualquier
cosa que sea necesaria para crecer en lugar que ponerse en guerra con la muerte. Elizabeth Kübler
Ross, Ram Dass y Kenneth Ring han mostrado, además, cómo las personas que han experimentado la
cercanía con la muerte, pueden activar la integración de la esencia de los valores personales y
promover la individuación en sus vidas después de haber sobrevivido. El trabajo que Siegel y otros han
hecho con la curación mente-cuerpo enfatiza la renovación personal y la aceleración de la
individuación durante la enfermedad, en una forma similar a aquellos famosos tanalogistas.

Olvidamos que nuestro rol último no es solamente cura la enfermedad e impedir la
muerte, sino aliviar el sufrimiento. El sufrimiento, ya sea producto de causas físicas o
emocionales, es una experiencia psíquica. Cuando nos aproximamos a nuestros pacientes como
curadores

compasivos

-además

de

funcionar

como

técnicos

biomédicos

celosos-,

nos

encontramos en una posición ideal para enviar aquellos mensajes poderosos de esperanza, gozo
y solicitud. El cambio importante es comprender que estamos curando a través de nuestra
compasión y capacidad para estimular la individuación y la plenitud -las cuales impactan al alma,
sin importar lo que ocurra con el soma.
LECTURAS ADICIONALES
1. Mysterium Coniunctioniis. Vol. 14. The Collected Works of. C.G. Jung. (1970). C.G. Jung. Translated
by R.F.C. Hull. Bollingen Series XX. Princeton, New Jersey; Princeton University Press.
2.Peace, Love, and Healing. (1989) Bernie Siegel. New York: Harper & Row.
3. The Psychobiology of Mind-Body Healing. (1986). Ernest Rossi. New York: Norton
4. Minding the Body. Mending the Mind. (1987) Joan Borysenko. Reading, Massachusetts: AddisonWesley.
5.Illness as Metaphor. (1977). Susan Sontang. New York: Vintage.
6. Dreamtime and Inner Space: The World of the Shaman. (1988). Hogar Kalweit. Boston: Shambala.
7. From Victim to Victor: The Wellness Community Guide to Fighting for Recovery for Cancer Patients and Their
Families.

(1987). Harold Benjamin. New York: Bantam Doubleday.
8.Hypnotherapy: An Exploratory Casebook . (1979). Milton H. Erickson and Ernest L. Rossi. New York: Irvington.
9. Who Dies? An Investigation of Conscious Living and Conscious Dying (1982). Stephen Levine. New York: Anchor.

98

AGRADECIMIENTOS
Reconozco la inspiración y el apoyo que recibí a través de la evolución de este artículo, a mi
esposa la Dra. Ann Walker, al Dr. Ernest Rossi y a Margaret Ryan

==============
Roger Dafter, Ph.D., es un psicólogo clínico de orientación jungiana, que desempeña su
práctica privada en Weswood, California. Es especialista en el tratamiento mente-cuerpo de
enfermedades médicas crónicas y catastróficas.

9
9

FIGURAS

100

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

SEGUNDA PARTE

108

LOS RITMOS DE AUTO-REGULACION MENTE-CUERPO

13

Ernest L. Rossi y David Nimmons

No saber que uno tiene una estructura ligada al tiempo es como no saber que uno
tiene un corazón o pulmones. En todos los aspectos de nuestra fisiología y vida, es
claro que estamos puestos en el orden que denominamos el tiempo.
Dr. Gay Gaer Luce
Reporte del U.S. Department ofHealth, Education, and Welfare

Desde hace tiempo la ciencia ha sabido que virtualmente todos los organismos - desde
los paramecios a los paquidermos - nacen, viven sus días y mueren influenciados por una red
compleja de ritmos entrelazados en el tiempo. Desde luego, el ritmo es lo constante en la
naturaleza. La mosca de la fruta y las plantas en maceteros, las babosas marinas y los físicos
nucleares - todas las cosas vivientes siguen sus propios ritmos horarios, diarios y estacionales de
actividad y descanso.
Estamos creados como criaturas de ritmo por nuestra madre cósmica, la Tierra, la cual
genera un mandala de ciclos entrelazados. Su paso anual alrededor del sol, los cambios de su eje
que produce las estaciones, su rotación diaria tiene una influencia mucho mayor en nuestras
vidas y la vida que compartimos con ella es mayor de lo que imaginamos.
Cada día, a la misma hora, las abejas recogen su néctar en un jardín siguiendo ritmos
prescritos en sus genes. El estornino común forrajea por alimento, alimenta a sus pichones, y
después forrajea nuevamente en un ritmo, claramente discernible, de seis minutos.
El oso que hiberna, la ballena migradora y los nacientes peces, todos observan ritmos de
actividad y descanso diarios, mensuales y estacionales. Las hormigas, las ratas y los hámster,
muestran claros patrones diarios de sueño y actividad, anidando y comiendo aunque estén
resguardados de la luz en laboratorios controlados.
Por más de doscientos años hemos sabido que los pétalos de las plantas se abren y cierran, se
elevan y decaen en ritmos de aproximadamente veinticuatro horas - aunque estén aisladas de la luz
del sol en cavernas profundas. Esto sorprendió a los investigadores porque significa que la fuente del
ritmo de las plantas yace dentro de ellas, y no en la salida y puesta externa del sol como sugeriría una
observación superficial. La fuente interna de los ritmos de las plantas fue confirmada finalmente en
1985 cuando los investigadores de la Universidad Rockefeller descubrieron una fuente genética de los
ritmos.
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La luz solar, sin embargo, puede reinstalar este reloj genético, acelerando o retardando para
mantener la pauta con las estaciones cambiantes.
Aunque pocos de nosotros nos damos cuenta de esto, los seres humanos también
tenemos relojes genéticos que son influenciados por los ritmos estacionales de la Tierra. Los
nacimientos, las muertes, la energía física, e incluso el ánimo se ha probado que varían con la
época del año. Se ha descubierto que el desempeño y el estado de alerta poseen un máximo y
una declinación sobre bases mensuales en mujeres y hombres. Nuestras capacidades mentales,
estado emocional, química sanguínea, fortaleza muscular, coordinación ojo-mano, e incluso la
resistencia a las enfermedades varían en ritmos predecibles a través del día.
Tan universales e importantes son estos ritmos que los científicos les han dado nombres.
Cuando los ritmos biológicos aumentan y decaen diariamente, como en los patrones de sueño y
vigilia, los científicos los han denominado circadianos (circadia, "alrededor de un día") Cuando
son más extensos que un día, como el ciclo menstrual de cada mes, los han llamado infradianos
(infra–día, "por debajo", o "más largos que un día").
Cuando esos ritmos oscilan muchas veces a través del día, como sucede con el hambre o
la exitación sexual, son denominados ultradianos (ultra–día, "más allá" o muchas veces por día.)
Antes que exploremos cómo nuestros ritmos ultradianos pueden tener una influencia tan
profunda y abarcadora sobre el desempeño, estrés y curación, primero necesitamos apreciar el
rol jugado por los ciclos infradianos y circadianos más extensos.
NUESTROS RITMOS ESTACIONALES: RITMOS INFRADIANOS
El ritmo infradiano individual mejor conocido es el aumento y disminución del ciclo
menstrual en la mujer cada veintiocho días aproximadamente. Actualmente está bien
documentada la influencia dramática de estos ritmos mensuales sobre el funcionamiento mental,
así también como en el funcionamiento físico. Típicamente, cuando los niveles de estrógeno
alcanzan su máximo mensualmente, exactamente antes de la ovulación y en los diez días antes
que comience la menstruación, las mujeres se desempeñan mejor en tareas verbales y motoras,
pero menos bien en tareas de orientación espacial. Cuando los niveles de estrógeno decaen,
ocurre el patrón inverso.
Lo que muy pocas personas advierten, es que los hombres, también responden a ritmos
mensuales. En un estudio que se efectuó a través de 16 años, el Dr. Franz Halberg de la Escuela de
Medicina de la Universidad de Minnesota, descubrió un ritmo de 30 días evidente en los niveles de
cierta molécula mensajera hormonal en la orina de sus sujetos machos. Esto puede explicar el
resultado del estudio de ritmos efectuados por el Dr. Rex Herser de la Universidad de Pennsylvania en
un grupo de obreros industriales masculinos sanos. Se encontró que casi todos los hombres
experimentaban ritmos de regularidad mensual que afectaban sus cambios de ánimo, desde el
optimismo enérgico a la depresión hosca. Otros estudios han encontrado que la violencia, la agresión,
el crimen y las crisis psicóticas siguen patrones mensuales moderadamente regulares en los hombres.
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Otro ciclo infradiano poco conocido es una condición psicológica denominada desorden
afectivo estacional (DAE) -la "melancolía invernal"- la cual afecta a una de cada diez personas.
Durante el invierno en los climas fríos, cuando hay menos luz solar, muchas personas encuentran
que sus niveles de energía mental y física se reduce y tiende hacia la depresión, encontrando
difícil enfrentar las tareas cotidianas. Algunos investigadores teorizan que esta depresión mentecuerpo puede tener mucho en común con la hibernación en los osos y puede ser un residuo
genético desde la época cuando los humanos también pasaban los inviernos retirados en
cavernas.
Los científicos también han descubierto muchos otros ritmos mente-cuerpo humanos que
también son influenciados por las cuatro estaciones de la Tierra. Por ejemplo, es probable que
nazcan gemelos en mayo, junio y diciembre; parecen que las úlceras ocurren más a menudo en
la primera mitad del año; los problemas diabéticos se hacen más comunes en invierno; muchas
personas fallecen de endurecimiento arteriosclerótico de las arterias en enero; muchos suicidios
ocurren en mayo y septiembre
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Probablemente existen otros ritmos infradianos que esperan ser descubiertos. Mientras los
científicos aún están intentando inferir sus causas e influencias exactas sobre nosotros, sabemos
que hay fuerzas innegables que contribuyen a la naturaleza de nuestra existencia y consciencia.
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NUESTROS RITMOS DIARIOS: LOS RITMOS CIRCADIANOS
Nuestro conocimiento de la relación entre nuestros ritmos circadianos y ultradianos ha
progresado a través de tres fases. Originalmente se pensaba que nuestro ritmo circadiano era
simplemente una alteración diaria entre estar despierto y dormido. La segunda fase del
desarrollo de nuestra comprensión comenzó cuando los investigadores en los años 1950
descubrieron que el sueño estaba dividido en alteraciones untradianas de 90 a 120 minutos de
sueños y dormir profundo. La tercera fase comenzó en los años 1970 cuando los investigadores
se percataron que esperimentamos alteraciones ultradianas naturales cada 90 a 120 minutos en
nuestra consciencia, incluso cuando estamos despiertos durante el día. (ver figura A).
Actualmente se cree que nuestros ritmos circadianos diarios están compuestos realmente de una
serie de ritmos ultradianos más frecuentes de 90 a 120 minutos.
Muchas personas advierten los cambios regulares de energía y ánimo periódicamente a través
del día. Hay amplias variaciones entre las personas en el tiempo en que tienen lugar los ritmos de
actividad. Algunas personas - coloquialmente denominadas alondras - se desempeñan mejor y están
en su mayor alerta en la mañana, mientras que otros - denominados buhos - se desempeñan mejor y
están en su mayor alerta en el atardecer. Los estudios indican que un día típico nos lleva a muchos de
nosotros a través de los siguientes patrones circadianos/ultradianos en los niveles más profundos.

Medianoche
La preparación para un nuevo día comienza durante la primera o segunda hora de sueño,
cuando la síntesis de colesterol en el hígado está en su máximo. Aunque los niveles elevados de
colesterol pueden ser peligrosos, es una sustancia vital que forma el componente básico para la
producción diaria de una amplia variedad de hormonas importantes y otras moléculas
mensajeras que afectan todo desde el i mpulso sexual y el ánimo a los niveles de energía y
productividad.
02:00 A.M.
Dentro de las dos primeras horas de sueño, es liberada la hormona de crecimiento para
facilitar la construcción y reparación de tejidos de todo el cuerpo. Mientras estamos dormidos la
glándula pineal en el cerebro libera una hormona principal, melatonina, que modula el
crecimiento, el sueño y patrones oníricos, el sistema inmuno y el proceso de envejecimiento.
3:00 – 4:00 A.M.
La mayoría de nuestros sistemas mente-cuerpo, incluídas la alerta y la memoria,
conjuntamente con el funcionamiento de nuestros órganos y nuestra temperatura corporal interna,
alcanzan su nivel más bajo alrededor de esta hora - ya sea que estemos despiertos o dormidos.
Consecuentemente, ésta es la hora cuando muchos de los errores humanos son cometidos por
trabajadores que se vuelven perezosos, pilotos, conductores de taxi y camiones, y todos los otros
trabajadores cuyo programa requiere que estén despiertos y funcionando durante la noche. Sin
embargo, los buhos nocturnos y
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aquellos con una buena flexibilidad circadiana pueden desempeñarse adecuadamente durante
esta hora.
5:00 A.M.
Mientras nos acercamos al amanecer, nuestros períodos de sueño onírico se hacen más
largos y nuestros sueños más sensatos. A veces despertamos en un sueño de madrugada con
una nueva intuición (insight ) respecto a un problema importante que enfrentaremos en el día
que se avecina. El despertar por la madrugada es a menudo una señal que nuestra mente
interna está intensamente ocupada resolviendo problemas psicológicos importantes.
6:00 a 9:00 A.M.
A medida que nuestras hormonas energéticas alcanzan su máximo, despertamos.
Incluso la consistencia de nuestra sangre está enriquecida para estar preparada para las
actividades del día. Dentro de unas cuantas horas después de despertar, estaremos listos para
nuestro primer período de curación ultradiana.
10:00 al Mediodía
Para los alondra ésta es a menudo la parte más productiva del día. La memoria y el
aprendizaje - de hecho, los princ ipales de nuestros sistemas mente-cuerpo orientados hacia el trabajo
y el desempeño - están acercándose a su máximo. Muchas personas creativas encuentran que este es
el tiempo óptimo del día para resolver problemas difíciles y tomar decisiones importantes.

Mediodía Hasta las 2:00 P.M.
Casi todos experimentamos un descenso en el desempeño después del almuerzo. En muchas
culturas, el comienzo de la tarde es la señal de la hora de la siesta. Muchas personas creativas toman
una siesta a esta hora y a menudo despiertan refrescados y llenos de nuevas ideas. Winston Churchill,
Primer Ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente lo dijo en forma óptima:
"Usted debe dormir algún momento entre el almuerzo y la cena, y se puede hacer a medias.
Sáquese sus ropas y acuéstese. Eso es lo que yo siempre hago. No piense que está trabajando
menos porque usted duerme durante el día. Esa es una creencia necia que poseen las personas
sin imaginación. Usted será capaz de lograr más. Tendrá dos días en uno - bueno, al menos uno y
medio. Cuando comenzó la Guerra, yo tenía que dormir durante el día porque esa era la única
forma en que podía hacer frente a mis responsabilidades."

3:00 a 4:00 P.M.
Los investigadores han denominado a este período el punto de quiebre. Después de este
punto, el arco de nuestra consciencia, la cual ha estado en ascenso, comienza su curva
descendente. La mente-cuerpo completa está reorientándose desde el desempeño en el mundo
externo hacia el sueño, nuestro mundo interno de nutrición, curación y restauración.
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5:00 a 7:00 P.M.
Este es el tiempo cuando las familias se reunen para mejor o peor. El regreso a una
familia feliz, apoyadora puede ser un período bienvenido y sanador. Es el tiempo óptimo para
nutrirnos a nosotros mismos y a otros. Sin embargo, si hemos ignorado las llamadas ultradianas
para la restauración durante el trabajo del día y regresamos a casa abrumados por la tensión y
la fatiga, este período puede ser un tiempo de malos entendidos, discusiones, abuso mental e
incluso físico.
8:00 a 10:00 P.M.
Durante este tiempo, el cuerpo se prepara para dormir y rejuvenecerse en los niveles
más profundos. Por ejemplo, hay un máximo en la división celular, que puede facilitar el proceso
natural de crecimiento y curación alrededor de las 10:00 P.M.
NUESTROS RITMOS HORARIOS: LOS RITMOS ULTRADIANOS
Técnicamente, lo ultradiano denota ritmos que cursan muchas veces en un día y que son
medidos en términos de horas, minutos e incluso segundos. Por ejemplo, el corazón late a un
ritmo de alrededor de 86.000 veces en un día. Nuestra respiración aumenta y desciende cerca de
22.000 veces por día. Otros ritmos ultradianos rápidos fácilmente observables que pueden
ocurrir a veces en un minuto, incluyen el pestañeo y la deglución.
Aproximadamente doce o dieciseis veces por día, experimentamos los efectos de
nuestros ritmos ultradianos de 90 a 120 minutos que regulan la actividad y restauración de la
mente y el cuerpo. Este ritmo ubicuo de 90 a 120 minutos de actividad y quince a veinte minutos
de descanso es considerado tan importante que ha llegado a ser denominado el ciclo básico de
actividad-descanso (CBAD). (Basic Rest-Activity, Brac)
Como se mencionó anteriormente, los científicos descubrieron primero el ciclo básico de
actividad-descanso a través de investigaciones sobre el dormir y el soñar. En 1953, Eugene Aserinsky y
Nathaniel Kleitman de las Universidades de Chicago, reportaron los rápidos movimientos de los ojos
(REM) que tenían ocurrencia cada noventa minutos aproximadamente a través del sueño. En esos
períodos, nuestra mente-cuerpo se agita en intensas explosiones de comunicación y actividad.
Durante el sueño REM realmente flye más sangre al cerebro y los patrones de actividad eléctrica
cerebral se asemejan a aquellos que tenemos cuando estamos despiertos. Se incrementan el consumo
de oxígeno y la respiración, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y la actividad gastro-intestinal.

Investigaciones posteriores revelaron que es durante el sueño REM cuando ocurren
nuestros sueños. La mayoría de los adultos experimentan aparentemente esos ritmos oníricos
asociados en el sueño REM cada 90 a 120 minutos a lo largo de la noche, ya sea que recuerden o
no que han soñado al despertar en la mañana siguiente.
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Investigaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston pronto
confirmaron que esos cambios rítmicos mente-cuerpo no están limitados al sueño, sino que
simplemente son más obvios en esos momentos.
Actividades Mente-Cuerpo moduladas por los ritmos ultradianos
Mente

Cuerpo

dominancia hemisférica derecha-izquierda
atención

dominancia nasal derecha-izquierda
sistema nervioso autónomo

concentración

metabolismo gene -celular

aprendizaje

sistema endocrino

memoria

sistema inmuno

sensaciones

leche materna

percepciones

hambre y sexo

emociones

digestión

actividad onírica

trabajo y deporte

fantasía

respuesta de estrés

imaginación

respuestas psicosomáticas

creatividad

metabolismo celular

sentido transpersonal

sensibilidad a drogas

Podemos observar este mismo ciclo básico de actividad-descanso de 90 a 120 minutos
operando en nosotros las veinticuatro horas del día. Es responsable de los patrones de
excitación, desempeño máximo, estrés y recuperación que experimentamos rítmicamente cada
ciertas horas. Así como tenemos en promedio un período onírico de 20 minutos cada 90 a 120
minutos durante el sueño, tenemos un período similar mientras estamos despiertos cuando
estamos más propensos a la fantasía, foco interno y rejuvenecimiento.
En las últimas tres décadas, centenares de artículos de investigación han demostrado
que un número abrumador de los sistemas mente-cuerpo funcionan en este mismo ritmo
ultradiano de 90 a 120 minutos, con una actividad máxima seguida de un descenso restaurador.
De hecho, las investigaciones indican que todos nuestros sistemas mente-cuerpo principales de
auto-regulación, el sistema nervioso autónomo (actividad y descanso), el sistema endocrino
(hormonas y moléculas mensajeras) y el sistema inmuno (lucha contra la enfermedad)- tienen
importantes ciclos de actividad-descanso de 90 a 120 minutos. El descubridor del BRAC, (CBAD)
Nathaniel Kleitman, cree que este ritmo es una característica fundamental esencial del proceso
vital. El BRAC (CBAD) –ha escrito– "implica contracciones gástricas de hambre y exitación sexual,
procesos relativos con la autopreservación de las especies" -las cuales conducen a la
denominación básica.
Cuando todos aquellos procesos humanos fundamentales como el aprendizaje y el
desempeño, digestión y reparación corporal, sexo y personalidad, responden al llamado de los
ritmos de 90 a 120 minutos -cuando incluso nuestros músculos, glándulas, sistema circulatorio, y
órganos sincronizan con el llamado, y todo nuestro estado cerebral y psicológico respeta ese
tiempo- esos ritmos, o cualquier otra cosa que los causa, deberán reflejar patrones penetrantes
de comunicación entre nuestra mente y el cuerpo. Sin embargo, ¿cómo ocurre esto?
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MOLECULAS MENSAJERAS Y COMUNICACION MENTE-CUERPO
Actualmente sabemos que la respuesta a esta interrogante básica descansa en las
moléculas mensajeras de la mente-cuerpo. Todos nuestros sistemas mente-cuerpo principales
están orquestados por moléculas mensajeras que son liberadas entre la mente y el cuerpo en
ritmos ultradianos cada 90 a 120 minutos a lo largo del día. Entre las moléculas mensajeras
están las hormonas sexuales, tales como la testosterona y estrógenos; factores energéticos
como la glucosa y la insulina; y factores de estrés, como el cortisol, adrenalina y beta-endorfina,
los que modulan los estados emocionales de excitación y relajación. Muchos investigadores
creen que esas moléculas mensajeras son los canales básicos de la comunicación entre la mente
y el cuerpo.
Ya que ellas transportan señales a lo largo de nuestra mente-cuerpo, coordinando cada
parte en un todo, los científicos también denominan a estas moléculas mensajeras como
sustancias informacionales. Estos mensajeros nos informan cuando estamos hambrientos o
satisfechos, tensos o relajados, cuando necesitamos librerar energía y cuando descansar y
revitalizar a nosotros mismos. Ellas regulan nuestro nivel de energía, umbral de dolor, impulso
sexual, sed, alerta, ira o placer y actitud mental, afectando todas nuestras experiencias
psicológicas y físicas. Las sustancias informacionales (moléculas informacionales) coordinan el
proceso.
Sin embargo, también es importante comprender que esta liberación periódica de moléculas
mensajeras, mientras regulan actividades mente-cuerpo, no quiere significar que somos controlados
por nuestras hormonas. Sabemos que nuestros pensamientos, actitudes y emociones pueden
influenciar la liberación y flujo de esas moléculas mensajeras al igual como éstas pueden influenciar
nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Cuando nos sucede algo bueno, la mentecuerpo responde liberando las moléculas mensajeras que aumentan nuestro sentimiento de exitación
y placer. Del mismo modo, cuando enfrentamos un revés inesperado, nuestra mente-cuerpo libera las
moléculas mensajeras que profundizan nuestra sensación de tristeza y desilusión.

El canal de comunicación entre la mente y el cuerpo fluye en ambas vías. Al igual como
nuestros cuerpos pueden comunicarse con nuestras mentes a través de moléculas mensajeras,
las investigaciones sugieren que la mente se comunica con el cuerpo a través de la misma ruta.
Recientemente, Candace Pert, antes jefe bioquímica cerebral del Instituto Nacional de Salud
Mental, describió a esas moléculas mensajeras como la bioquímica de las emociones.
Comentando respecto a las moléculas mensajeras y sus receptores en el nivel celular, ella
propuso que conforman una red psicosomática que es la base de la comunicación mente-cuerpo.
LA FUENTE ULTRADIANA: LA CONEXION MENTE-GENE
Aunque las moléculas mensajeras están asociadas con el ciclo básico de descanso-actividad
de 90 a 120 minutos, a través de la mente y el cuerpo, la fuente de esta asociación ha sido abordada
sólo recientemente. Los nuevos avances para desenmarañar la biología molecular de las células
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indican que las moléculas mensajeras de los ritmos ultradianos de la mente-cuerpo realmente
provienen de la matriz de información fundamental de la vida misma-nuestros genes.
La invesigación en plantas y animales, desde la levadura a los árboles, y de las babosas
a las ratas, ha encontrado ritmos ultradianos en los niveles celulares y genéticos más básicos en
todas las formas de vida. La base genética del Ciclo Básico de Actividad-Descanso de 90 a 120
minutos es evidente en los procesos más fundamentales de la vida: la división y crecimiento
celular. Se ha encontrado que una vez que una célula comienza a dividirse, lo hace de acuerdo al
itinerario CBAD. Se requiere un período de 20 minutos para obtener una concentración óptima de
ciclina, una molécula mensajera que facilita el proceso de división celular. El proceso completo
de la división celular requiere entonces alrededor de 90 a 120 minutos.
Investigaciones recientes en esta fuente genética de nuestros ritmos ultradianos de 90 a
120 minutos, también arrojan nuevas luces sobre cómo la comunicación mente-cuerpo puede
operar en un proceso de dos vías. Se ha estimado que los humanos tenemos alrededor de
100.000 genes. La mayoría de ellos se autoregulan sólo en niveles físicos y biológicos en tejidos
específicos del cuerpo y no están disponibles para la comunicación mente-gene. Sin embargo,
alrededor de 30.000 de nuestros genes son denominados genes domésticos, porque están
interactuando continuamente con señales provenientes desde el ambiente y aparentemente
responden al mundo psicosocial en el cual vivimos. Actualmente parece que la mente puede
estar en constante comunicación con cerca de un tercio de nuestros genes. Estamos sólo en el
umbral de la comprensión de esta conexión mente-gene; necesitamos mucho más investigación
para determinar cómo opera.
LA CONEXION ULTRADIANA-DESEMPEÑO
En la fase de rejuvenecimiento de 20 minutos del Ciclo Básico de Descanso-Actividad, nuestra
mente-cuerpo se pone al día en muchas de las funciones domésticas necesarias para que nuestros
complejos sistemas continúen funcionando juntos armoniosamente. Las moléculas mensajeras
conducen señales entre la mente y el cuerpo para integrar muchos procesos críticos de sanación y
crecimiento. En lo profundo de nuestros huesos se forman nuevas células sanguíneas, millones cada
segundo, para transportar oxígeno y nutrientes a todas las células. Los billones de células que
componen el cuerpo, rellenan diminutos sacos en sus paredes internas, denominadas vesículas, donde
almacenan las moléculas mensajeras. Esos almacenes se vacían según instrucciones que son enviadas
al cerebro sistema nervioso y órganos durante la fase activa. El cuerpo se activa esforzadamente
abasteciendo los almacenes de energía en la pituitaria y el hipotálamo, las glándulas suprarrenales y
el sistema endocrino, de modo que podamos desempeñarnos nuevamente a nuestro máximo durante
la fase activa de nuestros ritmos básicos de actividad, restauración y sanación.

Esto sugiere que la fase de rejuvenecimiento del Ciclo Básico de Descanso-Actividad es
importante para el desempeño óptimo de todos nuestros sistemas principales de autoregulación. La fase de rejuvenecimiento del ritmo ultradiano de 90 a 120 minutos suministra un
descanso muy necesario frente al desgaste psicológico proveniente del mundo que nunca cesa
en sus demandas,
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permitiéndonos ponernos al día con los asuntos inconclusos de la mente-cuerpo. Nuestra mente
se dirige más hacia un foco interior y comienza a reorganizarse a sí misma para acomodar
nuestras experiencias pasadas y sintetizar nuevos niveles de signi ficado y comprensión a partir
de ellas, mientras nuestro inconsciente procura ordenarlas y dar sentido a todo lo que está
sucediendo a nuestro alrededor.
El impacto más significativo de la actividad ultradiana y el ciclo de descanso sobre
nuestras vidas cotidianas en su efecto sobre nuestras capacidades mentales y físicas de
desempeño, aprendizaje y resolución de problemas. Esta conexión ultradiana-desempeño tiene
profundas implicaciones para todos, desde los estudiantes en la sala de clases hasta los
ejecutivos que toman decisiones en la sala de directorio.
Entre los factores clave que afectan al desempeño, creatividad y aprendizaje que se han
encontrado que aumentan y decaen en el patrón CBAD de 90 a 120 minutos son:
Habilidades Verbales y Espaciales. Los investigadores han encontrado que el
desempeño en pruebas verbales y espaciales se alteran a lo largo del día, en un ritmo predecible
de 90 a 100 minutos, mientras nos desplazamos desde una fase del CBAD a la otra - el resultado
de los cambios ultradianos entre los dos hemisferios complementarios del cerebro.
Actividad Física. Los científicos del ejército estadounidense controlaron la actividad físic
a espontánea en un grupo de voluntarios jóvenes. Los dejaron solos en una habitación
escasamente amoblada, tranquila y cada uno de los sujetos cambió de posición o se movió de
alguna manera con un inequívoco ritmo de 113 minutos.
Coordinación Ojo-mano y Memoria. Psiquíatras de la Universidad de Harvard y Cornell
observaron las habilidades de voluntarios mientras jugaban juegos de video. Los voluntarios
mostraron evidentes máximos cada ochenta y seis minutos en la coordinación ojo-mano y cada
ochenta y ocho minutos en el aprendizaje y memoria a corto plazo.
Alerta Mental. Un grupo de investigadores universitarios probaron a sujetos en tareas
complejas que requieren alerta mental extrema. Nuevamente, el desempeño en la tarea varió en
ritmos ultradianos de 90 a 120 minutos.
Creatividad. Se ha encontrado que las respuestas de los sujetos a pruebas psicológicas
que miden creatividad, tales como las manchas de tinta de Rorschach, varían aproximadamente
cada 90 minutos.
La importancia de estas investigaciones es evidente. Si podemos aprender a hacernos
más conscientes de nuestros ritmos ultradianos, podemos estar abiertos a la valiosa relación con
nuestros ciclos naturales, para aumentar nuestra salud, desempeño, nuestra habilidad para
controlar el estrés, todas funciones que reflejan el ciclo de actividad-descanso de la mentecuerpo.
Al aprender a entender las señales que estamos entrando en la fase activa del ritmo de
desempeño ultradiano, podemos acrecentar todo nuestro desempeño al focalizarnos sobre las tareas
que demandan nuestra energía y alerta. Y al aprender a escuchar las señales que estamos entrando
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en la porción de los que corresponden al ciclo de descanso y rejuvenecimiento, del ritmo,
podemos restaurarnos apropiadamente a nosotros mismos, de modo que estemos en nuestro
máximo desempeño cuando nuestra energía y alerta asciendan nuevamente.
LECTURAS ADICIONALES
Un cierto número de volúmenes sobre ritmos circadianos y ultradianos estacionales
incluye:
Hughes, M. (1989) Body Clock: The Effects of Time on Human Health. New York: Facts on File.
Lloyd, D. and Rossi, E. (Eds) (1992) High Frequency Biological Rhythms: Functions of the
Ultradians.
New York: Springer-Verlag.
Luce, G. (1970) Biological Rhythms in Psychiatry and Medicine. U.S. Dept. of Health,
Education and Welfare, NIMH.
Rosenthal, N. (1989) Seasons of the Mind: Why You Get the Winter Blues. New York: Bantam.

Pueden encontrarse referencias generales en el área del dormir sueños y actividad en:
Aserinsky, E. and Kleitman, N. (1953) Regularly ocurring periods of eye motility and
concomitant phenomena during sleep. Science, 118, 273-374.
Kleitman, N. (1963) Sleep and Wakefulness as Alternating Phases in the Cycle of Existence.
Chicago: University of Chicago Press.
Kleitman, N. (1970) Implications of the rest -activity cycle: Implications for organizing
activity, in E. Hartmann (Ed.), Sleep and Dreaming. Boston: Little, Brown.
La Berge, S. and Rheingold, H. (1990) Exploring the World of Lucid Dreaming. New York:
Ballantine.

Referencias respecto al cerebro, respiración y consciencia, incluyen:

Rossi, E. (1986) Altered States of Conscious ness in every day life: The Ultradian
Rhythms, in B. Wolman and M. Ullman (Eds.) Handbook of Altered States of
Consciousness (pp. 97-132). New York: Van Nostrand.
Werntz, D. (1981) Cerebral hemispheric activity and autonomic nervous funtion.
Doctoral Thesis, University of California, San Diego.
Werntz, D.; Bickford, R.; Bloom, R.; and Shannahoff-Khalsa, D. (1993) Alternating
cerebral Hemispheric activity and lateralization ofautonomic nervous function.
Human Neurobiology, 2, 39-43.
La memoria, el aprendizaje y el desempeño son cubiertas en:
Broughton, R.
(1975)
psychological

Biorhythmic variations

in

consciousness

functions.

Canadian Psychological Review: Psychologie Canadienne, 16(4), 217-239.

and
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Brown, F. and Graeber, R. (Eds.) (1982) Rhythmic Aspects of Behavior . Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum.
Luce, G. (1970) Biological Rhythms in Psychiatry and Medicine. U.S. Dept. of Health,
Education and Welfare, NIMH.
Schulz, H. and Lavie, P. (1985) Ultradian Rhythms in Psysiology and Behavior . New
York: Springer-Verlag.

La cone xión mente-gen está reunida en:
Kandel, E. (1989) Genes, nerve cells, and the remembrance of things past. Journal of
Neuropsychiatry, 1(2), 103, 125
Rossi, E. (1987) From mind to molecule: A state-dependent memory, learning, and
behavior theory of mind-body healing. Advances, 4 (2), 46-60.
Rossi, E. (1990) Mind-molecular communication: Can we really talk to our genes?
Hypnos, 17(1). 3-14.
Rossi, E. (1990) The new yoga of the west: Natural Rhythms of mind-body healing.
Psychological Perspectives , 22, 146-161.
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LA BUSQUEDA ETERNA
Ritmos ocultos del estrés y la curación en la vida cotidiana

15

Ernest L. Rossi

La búsqueda eterna para encontrar sentido y curación a través de la luz de la consciencia
humana es el tema principal en esta edición de Psychological Perspectives. La huella de esta
búsqueda lleva desde las remotas fuentes en las mitologías de la antiguedad, a su capítulo más oscuro
de la demoniología de la Edad Media, a nuestra comprensión actual de los métodos de la meditación y
los ritmos ocultos del estrés y la curación en la vida cotidiana. Está emergiendo algo genuinamente
nuevo mientras nos acercamos al año 2000: Estamos descubriendo las vías genético-moleculares de
la mente y la memoria, y cómo se relacionan con las prácticas de curación tradicionales.
Han existido muchos tropiezos en esta trayectoria, por decir lo menos. Por ejemplo, una
mezcla increíble de luz, oscuridad y lo arcano son evidentes en este pasaje proveniente de un texto de
1941,

Historia de la Psicología Médica(1):
El "estigma" de las histéricas, las áreas insensibles, anestésicas en sus cuerpos, habían sido
conocidos por todos "los cazadores de brujas", porque eran marcas concluyentes del demonio, y
uno tenía que conocerlas para hacer un trabajo bueno y honesto. El demoniólogo de Lancre, y él
no era el único, dijo que "las brujas eran completamente incoscientes que estaban marcadas,
hasta que habían sido examinadas. Los jueces advertían que esos síntomas cambiaban de un
lugar a otro y ante esto concluyeron que Satanás deseaba burlar la sagacidad de los jueces". Fue
la observación de Bernheim sobre la sugestionabilidad –una palabra tan fácilmente comprendida
y aceptable hoy, pero denotando un concepto tan nuevo y revolucionario unos quince años antes
del término del siglo diecinueve– fue la convincente descripción de Bernheim sobre la
sugestionalidad del paciente –produciendo síntomas adicionales que no estaban originalmente – la
cual levantó al enigma de la "fugacidad" satánica de los síntomas en cuestión. "Cuando los jueces
encontraban esos aspectos insensibles -dijo Bernheim y cuando las acusadas se percataban de
ellos, las pacientes daban libre juego a su imaginación y la anestesia se hacía completa; había
brujas quienes, convencidas de su relación con el demonio, eran exitosas en la creación a
voluntad una analgesia casi completa."
Esto puede sonar como singular, tomó alrededor de tres siglos y cuarto, desde la afirmación de
Weyer respecto a que las brujas eran mujeres enfermas, a la vez que la ciencia probó
concluyentemente que los síntomas de las brujas eran dados por otro miembro de la profesión
médica. Bernheim -para su propia incapacidad y miseria- fue incapaz de explicar cómo las brujas
15
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de antaño y los pacientes de hoy "crean sus síntomas a voluntad". Este fue otro problema que
fue dejado al siglo veinte para su reflexión y solución, al menos en parte. (Subrayado añadido) (p.
372)

Hippolyte Bernheim (1840-1919) fue uno de los padres fundadores de la hipnosis
terapéutica. Jugó un rol significativo en reencuadrar el significado de los síntomas, desde la
errónea teología de la Edad Media, a nuestra psicología actual de la curación mente-cuerpo; Para
Bernheim, la idea revolucionaria de la sugestión consistía en una "aptitud para transformar una
idea en un acto". Esta fue su forma de explicar la conexión mente-cuerpo en la "anestesia de las
brujas", así como en otros síntomas histéricos. Sin embargo, como lo advierte Zilboorg, el cómo y
por qué de esta conexión mente-cuerpo permaneció en el misterio.
Se ha dicho que incluso antes el médico escocés James Braid 1795-1860) acuñó el
término psicofisiológico para dar cuenta de la misma conexión mente-cuerpo en su libro, La
Fisiología de la Fascinación y las Críticas Criticadas. Las críticas que eran criticadas provenían de
aquellos que decían que la hipnosis era una farsa; Braid respondió a esas críticas(2):
Permítase que el término hipnosis sea restringido sólo a aquellos casos en los cuales...
los sujetos no recuerdan en el estado de vigilia lo que ocurrió durante su sueño, pero
de lo cual tendrán el más perfecto recuerdo al pasar a un estado similar de
hipnotismo. De este modo, el hipnotismo comprenderá solamente aquellos casos en
los cuales ocurre lo que hasta aquí ha sido denominado estado de doble consciencia...
Y, finalmente, como un término genérico, comprende a todos esos fenómenos que resultan de la
acción recíproca de la mente y la materia, la una sobre la otra. No creo que ningún término
podría ser más apropiado que psicofisiología . (Subrayado añadido) (pp. 370-372)

El puente entre la mente y el cuerpo fue tendido por aquellos primeros practicantes de la
hipnosis que sacaron los síntomas "embrujados" de la demoniología y los reubicaron en la esfera
de la medicina y la sugestión psicológica. Sin embargo algo aún estaba extraviado. Braid y
Bernheim fueron incapaces de explicar cómo las brujas y los pacientes "creaban sus síntomas a
voluntad". ¿De dónde provenía esta "aptitud para transformar una idea en un acto"? ¿Cuál era el
"material" básico de la hipnosis y la sugestión en el proceso de la curación mente-cuerpo?
La asociación de Braid del "estado de doble consciencia", amnesia y los aspectos
psicofisiológicos de la hipnosis dispone el escenario para el capítulo siguiente de esta historia: la era
del psicoanálisis preconizado por la teoría de la neurosis de Breur y Freud. Breur y Freud escribieron en

Estudios sobre la histeria(3):
El tiempo que hemos ocupado con este fenómeno nos ha convencido que la división de la
consciencia muy impresionante en los casos clínicos bien conocidos bajo la forma de "doble
consciencia" está presente en un grado rudimentario en todas las histerias, y que una tendencia
a tal disociación -con la emergencia de estados de consciencia anormales (los cuales
presentaremos juntos bajo el término "hipnoide")- es el fenómeno básico de esta neurosis. (p.12)
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... ¿Existen estos estados de esta clase antes que la paciente se enferme y cómo surgen? Puedo
decir muy poco respecto a esto, excepto en el caso de Anna O., no hemos tenido observaciones a
nuestra disposición, las cuales podrían arrojar luz sobre este punto. Parece ser cierto que con ella
la autohipnosis tuvo el camino pavimentado por sus recuerdos habituales y que estaba
completamente establecida por un afecto de ansiedad prolongada, la cual a su vez, sería por si
misma la base para un estado hipnoide. Nos parece improbable que este proceso generalmente
continúe en forma favorable.

Una gran variedad de estados lleva a la "ausencia de la mente", pero solamente unos
pocos de ellos predisponen a la auto-hipnosis a pasarlos inmediatamente por alto. Un
investigador que se aboque profundamente en un problema, también tiene sin duda
cierto grado de anestesia y tiene muchas sensaciones de las cuales no se forma
percepciones conscientes; y lo mismo es verdadero para todo aquel que esté usando
su imaginación creativa en forma activa... (pp. 217-218)

Este salto excitante en la comprensión construye un puente entre la denominada
psicopatología de la histeria y los estados normales de la vida cotidiana. Se asocian una común
"ausencia de mente" e incluso la "imaginación creativa" con la misma clase de anestesia que un
siglo antes fue reconocida como una característica de las brujas. Adviértase que este puente es
construido usando términos tales como hipnoide y estado hipnótico en lugar de hipnosis. ¿De
dónde surgieron esos términos?
Aunque la palabra hipnoide fue usada libremente por Breur y Freud, ellos aún tenían
preguntas sin respuestas al respecto: "Existen estos estados de esta clase antes que la paciente
se enferme y cómo surgen? yo [Breuer] puedo decir muy poco respecto a esto...". En este punto
uno comienza a preguntarse si es simplemente un juego semántico sin solución. Se inventó un
nuevo término para empañar la frontera de la ignorancia que separa lo conocido y lo
desconocido: en este caso, la frontera entre la mente y el cuerpo estaba unida por la palabra
hipnoide.
LECCIONES DE UN MAESTRO DE LA CURACION
Un encuentro casual reciente trajo esos aparentes problemas persistentes respecto a lo
hipnoide como la fuente de la neurosis, para mi entusiasta alivio. Yo estaba en París dando una
charla a un grupo de hipnoterapeutas que estaban interesados en mi trabajo con el difunto
psiquiatra Milton H. Erickson. Erickson es ampliamente reconocido como un moderno "maestro
de la curación", el cual desarrolló muchos acercamientos innovadores a la hipnoterapia
"naturalística". Yo estaba teniendo problemas con la idea de un "maestro de la curación". Para
comprender esas dificultades, hablaré un poco respecto a lo que he aprendido de Erickson.
No tenía aquellos problemas cuando comencé mis estudios con Erickson al principio de
los años 1970; todo era fresco y desconocido. Cada mes yo viajaba a través de los grandes
desiertos del sudoeste de América, desde los Angeles a Phoenix en mi leal viejo Plymouth
Duster. Pasaba una semana cada mes con Erickson, viviendo en su casa y grabando lo que
parecían ser ociosas conversaciones con sus pacientes. Muchos de ellos sabían en alguna forma
vaga que él había sido
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considerado como el "hipnoterapeuta líder en el mundo médico" alguna vez, pero ahora estaba
viejo. La pregunta persistía: ¿Era el mejor?. Casi había fallecido el año anterior; parecía que el
mundo lo había olvidado.
Realmente esas "conversaciones ociosas" eran formas muy sutiles e indirectas de encuentros
hipnóticos. Las personas a las cuales "hablaba", generalmente no sabían que estaban entrando y
saliendo de trance. ¿Pero realmente estaban entrando y saliendo de trances? Incluso cuando eso
sucedía frente a mi, difícilmente podía creerlo, menos comprenderlo. Si una persona no sabe si está
en un estado alterado, ¿cómo lo sabrá otro? Bien, obviamente por alguna clase de conducta alterada.
Muchos de los pacientes de Erickson manifestaban conducta alterada; experimentaban las
amnesias hipnóticas clásicas, alucinaciones, regresión de edad, anestesias y distorsión del tiempo.
Muy a menudo, sin embargo, las señales de trance eran mucho más sutiles y de duración
momentánea. Había una especie de vacío en la mirada por un momento o dos, los párpados
pestañeaban entonces en una vigilia aparente y los pacientes preguntaban con leve confusión, "Qué
dijo"". Las sutiles preguntas de Erickson podían revelar que el paciente estaba experimentando una
"amnesia incompleta" respecto a lo que había estado sucediendo en alrededor de la media hora
previa. Ya que esta experiencia de amnesia ha sido usada como un criterio de hipnosis por cerca de
100 años, los pacientes de Erickson debieron haber estado en alguna clase de trance sutil o estado
alterado.

Las interrogantes respecto al trabajo de Erickson siempre implicaban cuestiones de
sutileza e indirección. Muchos estudiantes practicantes eran incapaces de reproducir el trabajo
de Erickson porque no eran capaces de percibir los signos sutiles de estados alterados que él
usaba para evocar amnesia hipnótica y muchos otros fenómenos mente-cuerpo. Estas señales
eran manifiestas en diferentes patrones desconcertantes de respuestas mentales y conductuales
en las personas. Incluso la misma persona evidenciaba diferentes patrones en ocasiones
diferentes. Esta variabilidad no inspiraba confianza en aquellos que insistían en los resultados
reproducibles, objetivos, en toda ocasión, como el criterio de la ciencia.
Esta fue la incertidumbre básica con la cual tuve que luchar en mis primeros años de
estudio con Erickson. Lo miraba de cerca, siempre con la impaciencia del novicio, esperando que
él iniciara la H-I-P-N-O-S-I-S. Sin embargo, Erickson siempre estaba observando "como un halcón"
al paciente. Finalmente, llegaba un momento de quietud. Erickson se volvía hacia mi, con una
mirada de interrogación. Nuevamente yo había estado mirándolo a él en lugar del paciente, y un
súbito regaño cruzaba por su rostro.
¡Una vez más se sentía perdido! ¿Cuándo? ¿Cómo había inducido el trance? En algún
momento u otro, durante aquellas conversaciones irrelevantes con sus recuerdos de pacientes,
historias y anécdotas, la cabeza del paciente comenzaba asentir en una forma lenta y rítmica. Sus
párpados pestañeaban lentamente, exactamente antes de cerrarse sobre esos ojos abstraidos. El
cuerpo estaba perfectamente inmóvil, aunque los dedos, manos, brazos y piernas podían estar en
posiciones desacostumbradas. A veces había una sonrisa beatífica en el rostro del paciente, pero más
a menudo aquella estaba "llana", como Erickson lo describía. A menudo había rápidos estrecimientos
de los párpados, arrugas en la frente, labios o barbilla temblorosos, y arrebatos, como si el paciente
buscara a
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tientas entre sus dramas internos privados. Pero, típicamente me perdía la "inducción" de
Erickson de esas conductas alteradas.
Parte de la dificultad al observar a Erickson, era que sus sesiones siempre duraban a lo menos
una hora y a veces dos horas o más. Era imposible predecir cuando él comenzaría la "hipnosis", y se
negaba a comunicármelo por adelantado. A veces sucedía en el mismo comienzo de la sesión, incluso
antes que yo tuviera una oportunidad para acomodar la grabadora; a veces se desarrollaba en la
mitad y en otras no sucedía hasta el final, casi cuando el paciente estaba por marharse. Decidir el
momento exacto para la inducción hipnótica siempre era un asunto de "observación y juicio clínico".
Otra dificultad era que mientras los primeros artículos de Erickson estaban repletos con
ingeniosas formas de manipular a las personas, nunca lo ví haciendo algo particularmente ultrajante.
Muy por el contrario, en la última década de su vida, cuando estudié con él, generalmente facilitaba el
trance terapéutico únicamente después que había observado que los procesos físicos y mentales del
paciente estaban "aquietados". Explicaba que a menudo relataba muchas historias y anécdotas
interesantes y aparentemente irrelevantes para elevar y disminuir (como un "yoyó") la consciencia de
la persona y "aburrirla". Aunque sus maneras parecían casuales, siempre estaba controlando los
cambios mínimos en el estado emocional del paciente, a través de la observación aguda del pulso
apenas discernible en lugares del rostro, cuello, brazos o piernas. Observada los reflejos del ojo y la
pupila de los pacientes para ver si aquellas se agrandaban, indicando que una historia había tocado
algún interés vital, incluso entes que el paciente se percatara conscientemente de ello. Sin embargo,
la mayoría de las veces, Erickson admitía que estaba utilizando aquellos períodos naturales de quietud
y expectación en donde la receptividad de los pacientes era óptima para experimentar trance.
Pronto comenzamos a denominar a esos períodos de tranquila receptividad, como el trance
común de cada día, ya que parecía ser una característica normal de la vida diaria. Todos necesitamos
estirarnos un poco y tomar un descanso cada hora y media o más. Una dueña de casa mira
vaciamente a una taza de café a media mañana, un estudiante mira abstraídamente en la mitad de
una conferencia, un chofer de camión que pestañea de sorpresa cuando alcanza su destino sin tener
memoria de los últimos 30 minutos -son todos ejemplos del trance común de cada día.

A lo largo de los años comencé a compilar listas de señales mentales y conductuales
sutiles de trance común de cada día que Erickson estaba usando. En mi primer libro con
Erickson, (Hypnotic Realities)(4), las denominé "indicadores del desarrollo de trance". Comencé a
observar cuidadosamente a las personas en la vida diaria, así como en la consulta, para mejorar
mis observaciones. Gradualmente me sentí convirtiéndome a la tradicional fraternidad privada
de los hipnoterapeuta experimentados que guiñan un ojo y sonríen con conocimient o de causa a
otro, cuando reconocen a un colega o una persona en un grupo que estaba vagando
espontáneamente en un estado de trance leve sin saberlo. Aquella es una observación tan
común, que muchas personas no parecen tomarlo seriamente. Parece ser una clase de chiste de
un grupo cerrado que solamente los hipnotistas pueden disfrutar.
Sin embargo, advertí la prudencia con que mis colegas mayores tomaron estas observaciones.
Después de convertirme en un adepto en el reconocimiento de estos leves estados alterados e la vida
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cotidiana, comencé a sentir una apreciación profunda por aquellos autores antiguos y nuevos,
filósofos y metafísicos, que sostenían que la persona promedio estaba "dormida", "sonámbula",
"inconsciente de su condición de trance", "perdido en el maya", etc. En alguna forma no
explicaba, las personas estaban experimentando alteraciones espontáneas en su consciencia en
la vida cotidiana; estaban en "trance" sin saberlo.
Comencé a formarme una noción muy diferente de Milton H. Erickson. Mientras la
mayoría de sus colegas querían creer que él era un "genio de la manipulación y la sugestión",
comencé a comprenderlo más como un "genio de la observación". La efectividad de sus
acercamientos

terapéuticos

innovadores

dependían

menos

del

denominado

"poder

de

sugestión", que en su habilidad para reconocer y utilizar las experiencias vitales de sus pacientes
y sus recursos internos durante aquellos momentos creativos del trance común de cada día,
cuando eran más asequibles.
En mi propia mente comencé a sustituir la palabra sugestión por sensibilidad. La fuente
real de la efectividad terapéutica se encuentra en el desarrollo de la sensibilidafd a los matices
de los cambios espontáneos de los niveles de comunicación entre la mente y el cuerpo del
paciente. El secreto de la transformación terapéutica desde la enfermedad a la salud y los
estados de bienestar óptimo, se encontraba en el reconocimiento de la utilización del propio
repertorio de recursos internos de la persona durante esos momentos de creatividad natural en
la vida normal –el trance común de cada día.
RITMOS ULTRADIANOS EN LA VIDA COTIDIANA
La respuesta llegó a mi cuando me familiaricé con la noción de los "ritmos ultradianos", al
final de los años 1970. A muchos de nosotros nos es familiar el hecho que nuestros ritmos
circadianos diarios de 24 horas son importantes. Esos ritmos regulan nuestros períodos
alternantes de sueño y vigilia todos los días. Ahora sabemos que todas las hormonas, de
crecimiento, sexuales y las hormonas del estrés tienen períodos máximos y mínimos a lo largo
del día, mientras modulan las actividades mente cuerpo de acuerdo con los ritmos circadianos.
Los ritmos ultradianos, en contraste, consisten en actividad mente-cuerpo que tiene más
de un ciclo cada 24 horas. Mientras que los ritmos circadianos tienen solamente un ciclo cada 24
horas, los ritmos ultradianos pueden completar un ciclo cada 12, 6 o 2 horas El ritmo ultradiano
de 1 1/2 a 2 horas es particularmente importante. Desde luego, el gobierno de Estados Unidos ha
gastado millones de dólares para investigar esos ciclos biológicos especiales, a causa de sus
relaciones con situaciones de desastre real y potencial: presencia de operadores de radar que
localizan un centelleo en sus pantallas y no responden lo apropiado o suficientemente rápido;
cambios del humor, irritabilidad, desempeño pobre e incluso enfermedades misteriosas entre el
personal de alto nivel cuando están sujetos a tareas que requieren atención cuidadosa por largos
períodos de tiempo. Los investigadores que los ritmos ultradianos revelan que en todas esas
situaciones hay un factor común: podríamos denominarlo "resistencia al estrés".
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Mientras los datos científicos emergían durante los años 1970 y 1980, un orden
increiblemente diverso de ritmos ultradianos aparentemente no relacionados se hizo evidente
bajo el disfraz de la denominada "actividad diaria normal". Había una aparición de ritmos
regulares de actividad y descanso cada 90 a 120 minutos. Las personas tenían una necesidad
muy real de "descansar" cada hora y media. No sólo era pereza o sometimiento a las exigencias
del sindicato. Las personas debían beber café o gaseosas, comer bocadillos y fumar cigarrillos (o
peor) en sus esfuerzos por estimular sus mentes distantes hacia la tarea.
En la Tabla 1
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he reunido algunas de las actividades mente-cuerpo más importantes que

están influenciadas por nuestros relojes ultradianos de 90 a 120 minutos.
Al principio pensé que la lista en la Tabla 1 era interesante, simplemente porque parecía tener
mucho en común con los tipos de funciones mente-cuerpo que Erickson estaba accesando y
modificando en la hipnosis. Sin embargo, había algo más; algo respecto a los ritmos ultradianos me
era exasperantemente familiar. Entonces, un día cuando estaba en un estado particularmente
deprimido, preocupado con los detalles de la fase de actividad y descanso de cada ritmo, un fogonazo
súbito cruzó por mi mente: ¡La clase de comportamiento más evidente durante la fase de descanso de
los ritmos ultradianos era la misma que mis Indicadores de Desarrollo de Trance! Es decir, las
características conductuales obervables de la fase de descanso de los ritmos ultradianos parecían
idénticas a aquellas del trance común de cada día. Ambos implicaban un período de 10 a 20 minutos
de descanso y comodidad, soñar despierto, un leve descenso de los reflejos, y un cambio generalizado
hacia la dominancia parasimpática (la parte del sistema nervioso que media la relajación); ambos eran
esencialmente idénticos con la necesidad que todos sentimos de tomar un descanso cada hora y
media a dos horas cuando estamos en el tabajo en la vida cotidiana normal.

Quizá sea por esto que las sesiones de Erickson siempre duraban una hora y media o
más. El decía que estaba esperando aquellos períodos naturales cuando los pacientes se
mostraban silenciosos antes de hacer hipnosis. Cuando lo pensé después, me percaté que los
pacientes de Erickson a menudo permanecían en trance terapéutico por alrededor de 20 minutos
o más, si se los dejaba por su cuenta. ¿Sabía Erickson que simplemente estaba haciendo uso de
esos ritmos psicobiológicos naturales? ¿Mantenía ese secreto sólo para él?
Cuando le mostré a Erikson –en el último año de su vida, a los 78 años de edad– esta
similitud entre la "Fase de descanso de las conductas del ritmo ultradiano" y nuestros
"Indicadores de desarrollo de trance", él estaba intrigado, pero admitió que nunca había
escuchado respecto a los ritmos ultradianos. Silenciosamente asintió con su cabeza cuando me
pregunté en voz alta si su vida de cuidadosa observación le había enseñado a reconocer estos
patrones muy individualizados de descanso ultradiano, aunque no advirtió que estaba
"buscando" ritmos psicobiológicos innatos. No es extraño que haya descrito su forma de trabajo
como "naturalística" y su enfoque como uno de "utilización". Estaba en lo cierto mucho más de lo
que podía saber en esa época.
Especulamos que la reputación de Erickson para facilitar hipnosis profunda y resolución de
problemas psicosomáticos podía deberse, al menos en parte, a su utilización inadvertida de los ritmos
16
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ultradianos psicobiológicos naturales de sus pacientes. Ahora estaba plantada por sí misma una
semilla en mi mente y se transformó en el punto de inicio de una teoría completamente nueva
de la hipnosis terapéutica, comunicación mente-cuerpo y curación: El estrés excesivo y crónico
ocasiona síntomas al distorsionar nuestros ritmos ultradianos/circadianos; la hipnosis aminora
esos síntomas al proveer simplemente una oportunidad para que aquellos ritmos mente-cuerpo
se normalicen por sí mismos. La sugestión hipnótica funciona porque se acopla y sincroniza
nuestros procesos naturales óptimos de curación ultradiana y circadiana.
Cuando usted se detenga a pensar en esto, es verdaderamente asombroso advertir que
muchos métodos de curación mente-cuerpo, no importa lo que puedan prescribir, generalmente
implican un descanso de 20 minutos en la rutina ordinaria: la respuesta de relajación,
meditación, imaginería e imaginación activa, trabajo corporal, retroalimentación biológica, etc.
En nuestro mundo apresurado la mayoría de nosotros sufrimos de fatiga ultradiana
crónica. Creo que muchas de las interrupciones ocultas en la vida cotidiana común, realmente
nos suministran períodos inadvertidos de sanación: tomar un baño caliente, tomar un refrigerio o
una siesta, malgastar el tiempo en la oficina, leer un diario u hojear una revista, conducir al
mercado, incluso un período de oración o mirar pasivamente una puesta de sol -todos facilitan la
sanación ultradiana hasta el nivel celular -genético.
El apoyo más dramático para esta teoría ultradiana proviene de la investigación de la década
pasada sobre la biología molecular del gen. Por ejemplo, en un artículo reciente publicado en
Nature(5), se estableció que el proceso completo de división celular toma típicamente alrededor de 1
1/2 a 2 horas, con un período de tiempo crítico de 20 minutos, durante el cual los "osciladores"
("cyclins") se aumentan en la celula para determinar si y cuándo se va a dividir. La activación de
nuestro sistema inmuno, el cual nos defiende desde los microbios a los virus y el cáncer, tiene muchos
ritmos ultradianos similares(6). Se sabe ahora que el estrés puede suprimir esos ritmos naturales del
sistema inmuno, mientras que la relajación los estimula o, al menos, los restaura. Se han detectado
ritmos ultradianos alterados en el comienzo clínico de algunos cánceres. Este es uno de los procesos
mente-cuerpo subyacente en la nueva ciencia de la psiconeuroinmunología discutido por Roger Dafter
en su artículo sobre el cáncer y la psicoterapia en este número de Psychological Perspectives.
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El apoyo más significativo respecto del rol pivote que desempeñan los ritmos ultradianos
de 90 minutos en la enfermedad y la curación, provienen de la investigación pionera de Eric
Kandel de la Universidad de Columbia. En una cita de sus artículos recientes, Kandel bosqueja
cómo los procesos críticos de la expresión genética de la memoria ocurren en alrededor de una
hora y media. El clarifica la diferencia estructural importante entre la herencia genética de, por
ejemplo tendencias hacia la esquizofrenia y la depresión, versus la modulación diaria de algunas
formas de expresión genética que están implicadas en la neurosis y la psicoterapia.
¡Sí, es cierto! Eric Kandel, un biólogo molecular, ¡está diciendo que hay un rol para la
psicología, el gran misterio ya no es más naturaleza (genes) versus aprendizajes (nurture)
(experiencias de vida) en la ciencia de la mente y la conducta. Ahora sabemos que la mente y la
conducta están interactuando
17
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con genes en el nivel molecular. El nuevo desafío es cómo facilitar mejor esta interacción mentegen para la salud y el bienestar.
Se ha estimado que los humanos tenemos alrededor de 100.000 genes. Muchos de estos
se auto-regulan en los niveles puramente físicos y biológicos, en tejidos específicos del cuerpo, y
no están disponibles para la comunicación mente-gene. Alrededor de 30.000 de nuestros genes,
sin embargo, son denominados "genes domésticos", porque están interactuando continuamente
con señales provenientes del contexto psicosocial total en el cual vivimos. Mi conjetura actual es
que es con éstos que estamos interactuando con estos genes domésticos. Es decir, la mente, el
ánimo, la memoria y los procesos psicológicos en general, ¡potencialmente pueden comunicarse
con la expresión de alrededor de un tercio de nuestro genoma!

EL SALPETRIERE REDUX

18

Mientras me esforzaba por encontrar el sentido de esas especulaciones con el grupo de
París, Mark Smith, un joven psiquiatra americano que trabaja en el gran Hospital Salpetriere,
comenzó a mover sus brazos y sonreir, en un aparente reconocimiento de mi tema. Su "jefe" el
Profesor Widlöcher, que era la cabeza del Departamento de Psiquiatría en el Salpetriere, es un
experto sobre Charcot y el concepto de lo "hipnoidal".
Widlöcher también reconocía el estado hipnoidal como central en nuestros conceptos de
psicopatología y psicoanálisis. Había escrito muchos artículos, que sin embargo señalaban un
problema crucial: no tenemos mediciones biológicas confiables de este denominado "estado
hipnoidal". Si no podíamos medirlo, ¿cómo podía ser real?
Widlöcher, Smith y yo tuvimos ahora un excitante intercambio en el cual exploramos la
posibilidad que las mediciones tan buscadas del "estado hipnoidal" podían ser las numerosas docenas
de ritmos ultradianos de auto-regulación que yo había identificado como la "materia prima" de la
hipnosis naturalística de Erickson. La Cronobiología –la biología de los procesos celulares en el tiempoestaba chocando con el psicoanálisis. Por alrededor de 100 años el campo de la cronobiología había
estado acumulando una montaña de hechos con aparente poca relación o sentido, mientras que el
psicoanálisis había apilado precarios significados sin un fundamento biológico generalmente
aceptable. ¿Podíamos integrarlos ahora para crear una nueva ciencia de la curación mente-cuerpo?
¿Cómo podríamos establecer, además, esta conexión entre lo hipnoide, la hipnosis
terapéutica, el psicoanálisis, la sanación holística y las regulaciones mente-cuerpo de los ritmos
ultradianos? ¿Había precedentes históricos para comprender esas conexiones entre los primeros
investigadores franceses del siglo 19? En particular, ¿las dos figuras líderes francesas de la neurología
y la psiquiatría, Jean-Martin Charcot y su estudiante Pierre Janet, habían escrito en algún lugar lo que
ahora denominamos estrés ultradiano como una fuente de los problemas psicológicos y orgánicos?
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Para Widlöcher, la respuesta inicial era, "no"(7). Antes de nuestra generación, ninguno de
los investigadores clásicos aparecía con algún indicio de la relación de los ritmos mente-cuerpo y
la salud mental. Sin embargo, una consideración más cuidadosa de lo que escribieron Charcot y
Janet acerca de las fuentes de la historia y la psicopatología, sí reveló muchas asociaciones con
lo que hoy reconocemos como conductas ultradianas. El concepto "hipnoide", por ejemplo,
aparentemente fue originado por Charcot al describir algo respecto a la etiología de la histeria. El
creía que la histeria era debida a una emoción sobrecogedora o trauma que precipitaba un
estado hipnoidal en ciertos individuos orgánicamente predispuestos. Este estado hipnoidal era
algo como la hipnosis, el cual era experimentado espontáneamente por las histéricas durante el
día; era como la experiencia de cualquiera que es capturada en un sueño durante la noche.
Los sueños, lo sabemos ahora, son el fenómeno ultradiano de la noche; generalmente los
experimentados

cada

90

minutos

o

más

cuando

estamos

durmiendo.

Recientemente

los

investigadores han demostrado que este sueño ultradiano rítmico continúa en el día. Aunque
realmente no soñamos durante el día (a menos que tomemos una siesta), experimentamos un ritmo
ultradiano continuo de procesos de fantasía. Al igual como soñamos cada 90 minutos cuando estamos
durmiendo, tendemos a caer en fantasías cada 90 minutos durante el día, cuando nuestra
concentración oscila y nuestra eficiencia en el desempeño de muchas tareas dirigidas externamente
vacila. En tales momentos, al igual que las reacciones histéricas de medio siglo atrás, muchas
personas están prontas a estados emocionales de irritabilidad, ansiedad y depresión si no pueden
descansar.
Pierre Janet se acercó mucho al concepto ultradiano en su reconocimiento del significado de la
fatiga para la psicopatología en general. En El descubrimiento del inconsciente, Ellenberg explica(8):
No conocemos la naturaleza exacta de las fuerzas psicológicas. Janet nunca dudó que eran de
naturaleza fisiológica y parecía creer que llegaría el día en que ellas podían ser medidas.
Considerada que esos factores estaban, en una gran medida, conectados con la condición del
cerebro y los órganos y relacionados también a las varias tendencias. Cada tendencia tiene una
cierta carga de energía psíquica que difiere de un individuo a otro. Esas fuerzas obviamente
pueden ser reconstituidas y almacenadas en alguna forma. Janet expresó, "No sé dónde están las
reservas, pero sé que existen". Una de las fuentes principales de esta reconstitución es el sueño;
de aquí la importancia que el terapeuta enseñe a su paciente la mejor forma de prepararse para
dormir. Lo mismo podría decirse respecto a las numerosas técnicas de descanso y relajación, la
distribución de las pausas durante el día , los días de descanso durante el mes, y las vacaciones
durante el año. (p. 380) (Enfasis añadido).

Una continuada revisión de los escritos de Janet, en el original francés, hecha por Mark
Smith, apoya esta consciencia general de Janet sobre el significado de la emoción, la fatiga y el
agot amiento para la salud mental. La traducción de lo que Janet escribió de 1910, en
L'automatisme Psychologique, es como sigue:
Este estado, en lugar de ser hereditario y permanente, también puede ser accidental y
transitorio. Una mujer normalmente voluntariosa puede, en ciertos momentos, caer en estados
de debilidad
13
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e irritabilidad con distracción, anestesia sintomática y sugestibilidad. Un hombre que
ordinariamente resiste una idea falsa, puede convertirse en sugestionable y de juicio estrecho
durante estados de fatiga, somnolencia o embriaguez. La fatiga que sigue a los grandes
esfuerzos de la atención, o al trabajo intelectual prolongando a menudo ocasiona el mismo
resultado. Una de las causas más frecuentes y curiosas de la miseria psicológica momentánea ,
es la emoción; éste es un fenómeno pobremente conocido. La emoción, es bien conocido, hace
distraidas a las personas; aún más, a veces las hace anestésicas, ya sea breve o
permanentemente. H. Tuke se ha referido a menudo a los individuos que se han quedado ciegos o
sordos después de una emoción fuerte. A menudo he observado que en histéricas que están en
proceso de ser curadas, cualquier emoción súbita produce una anestesia. En una palabra, la
emoción tiene una acción disolvente sobre el espíritu, disminuye su capacidad para la síntesis y
hace al espíritu miserable por un momento.

El concepto general de Janet para estos períodos de baja energía mental, cuando el yo pierde
su habilidad usual para "sintetizar" las experiencias del día en un todo significativo, fue expresado en
su famosa frase, el "rétrecissment du champ de consciencie", un estrechamiento en el campo de
consciencia, y "abaissement du niveau mental", lo cual significa una disminución de la energía mental.
Esta fue la frase descriptiva de Janet para lo que Charcot he denominado el "estado hipnoide".
Mientras Breur y Freud adoptaron el uso de Charcot de la palabra hipnoide, Carl Jung prefirió el
término de Janet , abaissement du niveau mental. Como hice notar anteriormente, Breur y Freud
insinuaron el aspecto creativo de lo hipnoide. Para Jung, sin embargo, el concepto de abaissement du
niveau mental trasladada a la etapa central. Se convierte en el fenómeno básico de lo creativo -la "vía
real" para la experiencia numinosa de los arquetipos y el inconsciente colectivo, sincronicidad, y
emociones en relación al tiempo. Por ejemplo, Jung escribe en Estructura y Dinámica de la Psique(9):
Los arquetipos son factores formales responsables de la organización de los procesos psíquicos
inconsciente: son "patrones de conducta". Al mismo tiempo tienen una "responsabilidad
específica" y desarrollan efectos numinosos, los cuales se expresan por sí mismos como afectos .
El afecto produce un abaissement du niveau mental parcial, si bien surge un contenido particular
para un grado super-normal de numinosidad, lo hace retirando mucha energía desde otros
contenidos posibles de la consciencia, que se oscurecen y se transforman eventualmente en
inconscientes. Debido a la restricción de la consciencia producida por el afecto, tanto como
perdure, hay una correspondiente disminución de la orientación, la cual a su vez otorga al
inconsciente una oportunidad favorable para introducirse en el espacio desocupado. De este
modo, encontramos regularmente que los contenidos inconscientes inesperados o diferentes
irrumpen y encuentran expresión en el afecto. Aquellos contenidos muy a menudo son de una
naturaleza primitiva o inferior y así denuncian a su origen arquetípico. Tal como mostraré más
adelante, ciertos fenómenos de simu ltaneidad o sincronicidad, parecerá estar ligados con los
arquetipos. Esta es la razón por la cual menciono a los arquetipos. (pp. 436-437)

Jung encuentra una conexión aún más estrecha entre sus "complejos con
tonalidad
emocional" ["feeling-toned complexes"], imaginería, disociación y personalidad, y lo que
ahora
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conocemos como el ritmo ultradiano de cada hora y el ritmo circadiano diario, en el siguiente
pasaje(9):
¿Entonces, qué es, hablando científicamente un "complejo con tonalidad emocional"? Es la
imagen de cierta situación psíquica que es muy acentuada emocionalmente y es, además,
incompatible con la actitud habitual de la consciencia. Esta imagen posee una poderosa
coherencia interna, tiene su propia totalidad y, en adición, un grado relativamente elevado de
autonomía, de modo que está sujeta al control de la mente consciente para un alcance limitado
solamente, y por consiguiente se comporta como un cuerpo animado extraño en la esfera de la
consciencia. El complejo generalmente puede ser suprimido con un esfuerzo de voluntad, pero no
eliminable su existencia, y en la primera oportunidad disponible reaparece con todo su fuerza
original. Ciertos investigadores experimentales parecen indicar que su intensidad o curva de
actividad tiene un carácter ondulante, con una "ondulación extensa" de horas, días o semanas.
Este asunto muy complicado aun permanece sin clarificar. (p. 96) (Enfasis añadido)

¿Se clarifica este "asunto muy complicado" Jung al igualar el abaissment con la fase de
descanso de nuestros ritmos ultradianos? Si experimentamos este abaissment al menos media
docena de veces durante nuestras horas de vigilia, cuando caemos en nuestros períodos
naturales de descanso ultradiano, ¿cuáles son sus consecuencias para la vida cotidiana?
Las

consecuencias

dependen

de

nuestra

actitud.

El

abaissement

puede

ser

experimentado como una pérdida de energía, fatiga, depresión y enfermedad cuando tomamos
una actitud negativa hacia aquel. Un enfoque positivo, sin embargo, nos puede llevar a
experimentarlo como un período creativo de incubación donde podemos accesar nuestros
recursos internos para una renovación pesonal y mejoría en el desempeño. Jung explica esta
"Unión de Jano" (10):
El abaissment du niveau mental, la energía, perdida a la consciencia, es un fenómeno que se
muestra más drásticamente en la "pérdida del alma" entre los pueblos primitivos, quienes
también poseen métodos psicoterapéuticos interesantes para recapturar el alma que se ha
extraviado. Este no es el lugar para entrar en estas cosas en detalle, es suficiente la sencilla
mención. Un fenómeno similar puede observarse en el hombre civilizado. También es propenso a
una pérdida súbita de la iniciativa sin una razón aparente. El descubrimiento de la razón real no
es una tarea fácil, y generalmente conduce a una discusión algo difícil de aspectos localizados en
los antecedentes históricos. Despreocupación de toda clase, obligaciones desatenidas, tareas
pospuestas, manifestación violenta de oposición obstinada, etc.; todos pueden desanimar su
vitalidad a un límite tal que cierto monto de energía que ya no encuentre un escape consciente,
fluye hacia el inconsciente, cuando activan otros contenidos compensadores, los cuales a su vez
comienzan a ejercer una influencia compulsiva sobre la mente consciente. (¡De aquí la
combinación común del rechazo a las obligaciones y una neurosis compulsiva!).
Esta es una forma en la cual puede surgir la pérdida de energía. La otra forma no causa pérdida a
través de un mal funcionamiento de la mente consciente, sino que a través de una activación
"espontánea" de contenidos inconscientes, los cuales producen una reacción secundaria sobre la
mente consciente. Esos son los momentos en la vida humana cuando una nueva página es dada
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vuelta. Aparecen nuevos intereses y tendencias, que hasta ahora no habían recibido atención, o
hay un súbito cambio de personalidad (una denominada mutación del carácter). Durante el período
de incubación de un cambio semejante, a menudo podemos observar una pérdida de la energía
consciente: el nuevo desarrollo ha tomado de la consciencia la energía que necesita. Esta
disminución de la energía puede verse muy claramente antes del comienzo de ciertas psicosis y
también en la calma vacía que precede al trabajo creativo. (pp. 180-81)

En una nota a pie de página, a lo anterior Jung añade: "El mismo fenómeno puede verse
a escala reducida, pero no muy claramente, en la aprensión y la depresión que preceden a un
esfuerzo psíquico especial, como un examen, una conferencia, una entrevista importante, etc."
Ya que mucho de lo que experimentamos durante el abaissement depende de nuestra
actitud y relación con nosotros mismos, uno se pregunta cómo este fenómeno ha sido manejado
por otras culturas y pueblos. Para Jung esto se relaciona directamente con lo que él comprende
como el proceso de auto-desarrollo del ser en la religión, meditación, yoga y cualquier otra
práctica que evoque la numinosidad. Jung escribe en Psicología y Religión(11):
Al hablar de religión, debo dejar claro desde el comienzo lo que quiero significar con el término.
La religión, tal como lo denota la palabra latina, es la observación cuidadosa y escrupulosa de lo
que Rudolf Otto [en la Idea de lo Santo] denomina (competentemente) como la numinosidad; es
decir, un agente dinámico o efecto no causado por un acto arbitrario de la voluntad. Por el
contrario, ésta coge y controla al sujeto humano, el cual es siempre más su víctima que su
creador. La numinosidad cualquiera sea su causa, es una experiencia independiente de la
voluntad del sujeto. En todos los sucesos, las enseñanzas religiosas, así como el consensus
gentium, siempre y en todo lugar explican esta experiencia cómo debida a una causa externa al
individuo. La numinosidad es más bien una cualidad perteneciente a un objeto visible o es la
influencia de una presencia invisible que causa una alteración peculiar de la consciencia. Esta es,
de cualquier modo, la regla general.
Sin embargo hay ciertas excepciones cuando surge el asunto de la práctica religiosa o ritual.
Muchas de las actuaciones rituales son efectuadas con el único propósito de producir a voluntad
efecto de la numinosidad por medio de ciertos recursos de una naturaleza mágica, tales como la
invocación, el encantamiento, el sacrificio, la meditación y otras prácticas yoga, torturas autoinflingidas de variadas descripciones, etc. (p.7)

La Eterna Búsqueda de la humanidad de significados y curación registra un panorama increible
de experiencias numinosas: desde la antigua iluminación del yoga, a la oscuridad de los
encantamientos de las brujas, todo el camino hasta llegar a nuestros enfoques molecular-genéticos
actuales a la hipnosis terapéutica y el psicoanálisis. Actualmente estoy poniendo el día muchos de esos
problemas profundos, con un escritor de ciencia popular, David Nimmons, en un libro, The TwentyMinute Break, que será publicado por Jeremy Tarcher en 1991. Espero más poner al día la Búsqueda
Eterna con estas nuevas intuiciones respecto a las relaciones entre la consciencia, el estrés, las
enfermedades y las posibilidades de la curación ultradiana en el nivel genético en la vida cotidiana.
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SURGIMIENTO DEL ESTRES:
CUANDO SE IGNORAN LOS RITMOS ULTRADIANOS

19

Ernest Rossi con David Nimmons

Debido a que los relojes y calendarios de la actividad social están
diseñados para la eficiencia económica o la conveniencia, un
individuo puede tener que aprender a detectar sus propios ciclos,
y hacerse consciente de la programación para proteger su salud.
Dr. Gay Luce, National Institute of Mental Health

Hace tiempo, cuando nuestros antecesores vivían en la naturaleza, los predadores, otros
peligros y las exigencias del ambiente natural, hacían imposible adormecerse cada noventa
minutos para atender el llamado de nuestros ritmos ultradianos. De modo que la naturaleza hizo
a nuestros ritmos ultradianos lo suficientemente flexibles para ayudarnos a adaptarnos a las
circunstancias. Si necesitábamos hacer un esfuerzo extra en un momento particular, nuestros
ritmos ultradianos se flexibilizaban para aumentar nuestra alerta mental y la fortaleza física para
sobrevivir a cualquier emergencia -incluso durante el espacio de 20 minutos. Aunque es
necesario tomar un descanso rejuvenecedor, no era necesario hacerlo precisamente cada
noventa minutos. El organismo humano podía adaptarse para esperar por un rato, o incluso
pasar por alto un período restaurador ahora y después, lo suficiente para tomar descansos
ultradianos sobre bases moderadamente regulares cuando no habían emergencias reales en el
mundo.
Por eones, nuestros antecesores vivían en estrecho contacto con los ritmos de la
naturaleza, despertando con el sol y durmiendo al anochecer, descansando a lo largo del día
cuando lo sentían necesario. La paz relativamente tranquila de la vida natural aseguraba que, en
general, cuando nuestras señales ultradianas lo indicaban, nosotros respondíamos.
Este sistema trabajó bien durante el 99 por ciento de la evolución humana, aproximadamente
durante 135 millones de años. Pero en los últimos diez mil años -un simple parpadeo en la escala de la
evolución del desarrollo humano- algo hizo añicos este equilibrio natural.
A través del curso de unos pocos milenios, la civilización nos formó para vivir de acuerdo a los
ritmos sociales, no los naturales. Las culturas y los gobiernos instituyeron los programas de trabajo
que interrumpen nuestras necesidades naturales de restauración ultradiana, exigiendo que
empujemos,
19

Ernest Rossi with David Nimmons, The 20 Minute Break. Los Angeles: Tarcher. Chap. 3, pp. 30-46.
Trad: Mario Pacheco
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empujemos, y después empujemos más y más. La campanilla del teléfono y los atascamientos del
tráfico, los plazos y exageraciones en la comprobación de contratiempos, nos aprisionan en estados
crónicos de estrés. Como la luz artificial extiende nuestras horas de actividad, tomamos menos tiempo
para dormir. Nos relajamos menos mientras nos rodeamos a nosotros mismos con ciudades, creando
una plétora de diversiones que nos mantienen muy estimulados hasta que quedamos exhaustos.

Pronto, la cacofonía creciente de la vida civilizada, intensa en distracciones y tensión,
sofocó la relativamente suave voz ultradiana interior. Ahora, la flexibilidad que tenía un profundo
valor de supervivencia en la naturaleza se convirtió en desadaptativa. Lo que la naturaleza había
diseñado como una excepción -nuestra habilidad para ignorar nuestras señales ultradianas para
adaptarnos a las breves emergencias vitales en el ambiente- se convirtió en la regla. Se fueron
los momentos naturalmente rítmicos de tranquila reflexión y rejuvenecimiento cuando hacíamos
siempre nuestra tarea doméstica interna. En su lugar, la consciencia humana comenzó a alardear
con la estimulación, distracción y exigencias de más y más desempeño en el mundo externo. Se
hizo progresivamente más fácil, si no obligatorio, descuidar e ignorar las señales internas de
nuestra Respuesta Sanadora Ultradiana.
Mientras menos atendemos –como especie– a nuestros ritmos ultradianos naturales,
menos los advertimos. Eventualmente, muchos de nosotros perdemos completamente el
contacto con nuestra necesidad natural de los períodos de rejuvenecimiento físico y re-equilibrio
mental que la evolución pasó cien millones de años construyendo en nuestros sistemas mentecuerpo y genes.
Sin embargo, nuestra necesidad innata de restauración simplemente no se fue. Comenzó
a resurgir en formas desadaptivas, en las cuales muchos de los ritmos naturales implicados en la
comunicación mente-cuerpo se interrumpieron desincronizados, en la denominación de los
investigadores. El animal humano nunca fue diseñado para vivir con elevados niveles de
hormonas de estrés. Podemos correr a un ritmo afiebrado por un rato, pero eventualmente nos
dañamos a nosotros mismos cuando el estrés se hace crónico. El estrés vacía nuestra energía y
los depósitos de moléculas mensajeras en todo nuestro cuerpo, dejando el cuerpo inundado con
toxinas de la fatiga que disponen el escenario para numerosos problemas relacionados con el
estrés.
Comenzamos con el ciclo del estrés cuando ignoramos las primeras señales que necesitamos
un descanso. Cuando nos empujamos a continuar el trabaj o, el cuerpo espera que debamos tener una
razón importante, y nos ayuda en el desempeño liberando mensajeros del estrés extra y aplazando
sus necesidades de mantención. Pero cuando el estrés y la fatiga generadas a través de un período de
tiempo, en donde consistentemente no hicimos caso del llamado de nuestra mente-cuerpo a períodos
de sanación ultradiana restauradora, nos hacemos propensos al Síndrome de Estrés Ultradiano.

EL SINDROME DE ESTRES ULTRADIANO
El Síndrome de Estrés Ultradiano es una constelación de síntomas mente-cuerpo que
pueden

interrumpir

nuestras

vidas

cuando

ignoramos

habitualmente

nuestras

señales

ultradianas para el descanso y el rejuvenecimiento.
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El estrés ultradiano puede llevar a problemas de la memoria, aprendizaje, accidentes,
quemaduras, y actitudes auto-derrotistas que pueden dificultar el desempeño óptimo del trabajo,
bienestar, y relaciones personales.
Los diversos síntomas están todos ligados a la misma causa subyacente: el descuido del
llamado natural para el rejuvenecimi ento, creando fatiga física y mental, la cual, si se ignora y permite
crecer, conduce a problemas relacionados con el estrés más serios, incluidos enfermedades al corazón,
apoplejía, y una variedad de síntomas psicosomáticos tales como jaquecas, dolor de espalda, presión
arterial elevada, úlceras, asma, salud de la piel, depresión, ansiedad, insomnio, obesidad y desórdenes
compulsivos del comer, supresión del sistema inmuno, y propensión a aquellas enfermedades
oportunísticas como el resfrío común, influenza e infecciones de toda clase. Algunos expertos creen
que el estrés acumulado, al suprimir el sistema inmuno, puede incluso ser un factor en el cáncer y en
el SIDA.

Afortunadamente, una vez que usted comienza a escuchar a su cuerpo y procede a
tomar los descansos restauradores que necesita, los procesos restauradores de su mente-cuerpo
trabajarán reabasteciendo las moléculas mensajeras vitales y restaurando un equilibrio óptimo
de salud y bienestar. Cuando sucede eso, incluso los problemas de larga duración del estrés
ultradiano pueden ser resueltos.
________________________________________________
¿Sufre de Síndrome de Estrés Ultradiano?
La comprensión de las señales y fases del estrés ultradiano es útil solamente si ese
conocimiento lo ayuda a evitarlo. Estas diez preguntas pueden ayudarlo a determinar si puede
estar sufriendo Síndrome de Estrés Ultradiano:
1.

¿Sufre problemas de salud relacionados con el estrés, tales como
dolor de espalda, jaquecas tensionales, problemas estomacales o
digestivos, p roblemas a la piel, asma o presión arterial elevada?

2.

¿Experimenta oscilaciones depresivas, pérdida de la confianza en sí mismo, y
se inquieta durante períodos de fatiga emocional a lo largo del día?

3.

¿Tiene a menudo problemas con nombres o palabras olvidadas, u
olvida donde colocó las cosas cuando está muy cansado?

4.

¿Experimenta sacudidas emocionales pasajeras, irritabilidad, impaciencia, mal
humor fugaz, ojos lagrimosos, o incluso llora en ciertos momentos en el día?

5.

¿Tiene un problema d e comer sin control? ¿Tiende a comer en
exceso a última hora de la tarde o muy temprano por la mañana, o
tomando bocadillos dulces a lo largo del día?

6.

¿Tiene comportamientos adictivos tales como el uso excesivo del
alcohol, cigarrillos, café, chocolate, bebidas de cola, u otras
sustancias

potencialmente

dañinas,

para

elevar

su

ánimo

o

calmarse?
7.

¿Exhibe problemas de hábitos nerviosos, tales como morderse las
uñas, tics, arrancarse el cabello, chuparse el dedo?
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8.

¿Encuentra estresantes a sus relaciones importantes y conflictivas? ¿A
menudo siente que ignora las claves sociales y no comprende a las personas?

9.

¿Está comúnmente propenso a los accidentes, chocando con las cosas,
golpeándose con objetos, o volcando las bebidas? ¿Comete muchos errores en
el trabajo delicado después de una o dos horas de concentración exitosa?

10.

¿Tiene regularmente problemas para quedarse dormido, o despertar
sin sentirse verdaderamente refrescado después de una noche de
sueño?

____________________________
Si ha experimentado algunas de estas señales, puede estar mostrando los efectos del
Síndrome de Estrés Ultradiano. Al ser abrumado por las exigencias del mundo, usted ha ignorado
las llamadas de la naturaleza para su período sanador ultradiano -al no percatarse de ellas, usted
ha desincronizado esos ritmos cruciales de comunicación mente-cuerpo y se ha privado de sus
patrones naturales de sanación.
LAS CUATRO FASES DEL ESTRES ULTRADIANO
Mi experiencia clínica sugiere que el Síndrome de Estrés Ultradiano progresa en cuatro
fases. Usted reconocerá los aspectos de cada una en base a su experiencia personal. Incluso si
las ha sentido a menudo, sin embargo, probablemente no ha reconocido lo que están intentando
decirle.
Fase Uno: Señales para tomar un descanso
Las señales para tomar un descanso son las primeras señales mente-cuerpo que indican
que usted necesita tomar tiempo para el rejuvenecimiento interno, para romper el ciclo del
estrés generado por sus actividades. Su cuerpo ha vaciado sustancialmente sus reservas de
energía y las numerosas moléculas mensajeras que mantienen a la mente y el cuerpo en una
suave armonía. Cuando las primeras señales para tomar un descanso son enviadas por la mentecuerpo para decirle que el período ultradiano de restauración de 20 minutos está por comenzar,
aún hay tiempo para hacerles caso antes que ocurran los efectos malsanos del Síndrome de
Estrés Ultradiano. Usted probablemente está activo y abstraído en cualquier tarea a mano. Se
está sintiendo bien, de modo que está sumergi do en ella. Y todo está bien por un rato.
Después la señal se intensifica. De pronto usted experimenta una necesidad de estirarse
y bostezar. Quizá su estómago cruja, o sienta la necesidad de estirar sus piernas o ir al baño.
Puede suspirar, cometer un simple y descuidado error, o encontrarse re-leyendo la misma frase
varias veces. Se siente tomando un descanso para moverse, caminar al depósito de agua fría,
mordisquear un bocadillo, o fumar. Siente la urgencia de charlar con un amigo. Se siente bien,
pero dispuesto para un breve cambio. Si mira el reloj, verá que han transcurrido 90 a 120
minutos desde que comenzó su trabajo.
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Está recibiendo un delicado aviso, una señal clara que necesita tomar un descanso, de
modo que su mente-cuerpo pueda restaurarse del estrés y la fatiga de su trabajo.
Señales para tomar un descanso
·

sentir una necesidad de estirarse, moverse o tomar un descanso.

·

bostezar o suspirar.

·

encontrarse vacilando o demorándose, incapaz de continuar trabajando.

·

advertir que su cuerpo está tenso, apretado y fatigado.

·

ramalazos de hambre.

·

percatarse de una necesidad de orinar.

·

sentirse "vagando"; su concentración es pobre, su mente vagabundea.

·

sentirse deprimido o emocionalmente vulnerable.

·

ser distraído por fantasías, quizá sexuales.

·

leves problemas de memoria; olvido de palabras, fenómeno "punta de lengua".

·

cometer errores de ortografía, dactilografía o contabilidad.

·

descensos bruscos en el desempeño.

Al hacer caso a esas llamadas para un descanso restaurador, usted puede escapar a las
garras del estrés y fatiga ultradiana, dándose la oportunidad para equilibrar los hemisferios
cerebrales y el sistema nervioso, limpiar los tejidos de los productos de desecho acumulados, y
reabastecer

los

depósitos

de

moléculas

mensajeras

dentro

de

todas

sus

células.

Psicológicamente, esos períodos de focalización ultradiana interna, ayudan a componer los
sucesos y emociones de su vida en un todo significativo. La Respuesta Sanadora Ultradiana
permite a su mente reorganizarse para darle sentido a sus experiencias, dar un orden a lo que
está sucediendo a su alrededor y crear nuevos niveles de significado y comprensión.
Si usted no le da esta oportunidad a su mente, los sucesos inconclusos pueden flotar en
su inconsciente y podrían convertirse en semillas de aflicción psicológica, patrones de
pensamiento obsesivo-compulsivo, fobias y ansiedad. La mente continúa urdiendo, intentando
hacer su trabajo sin su capacidad de trabajo total.
Sin embargo, suponga, que permanece, como muchos de nosotros, obsesionado con la
tarea e intenta trabajar más. Suponga que su supervisor interno juega un rol inflexible: "¡Mira, el
trabajo que haces es realmente importante, déjate de boberías, no hay tiempo para descansar!".
O quizá usted aún no se ha percatado conscientemente de las señales iniciales para tomar un
descanso. Usted se encoge de hombros, mueve su cabeza como si aclarara las telarañas, y se
obliga a reanudar el trabajo.
Usted ha ignorado su primera oportunidad para un descanso restaurador. La Respuesta
Sanadora Ultradiana es una senda que no fue tomada. Pasó el momento sanador y comienza el
Síndrome de Estrés Ultradiano.
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Nada se siente inmediatamente diferente, no obstante algo ya ha cambiado. Profundamente
dentro de los pliegues de su cerebro, en una región denominada el sistema límbico hipotalámico, una
serie de moléculas mensajeras del estrés ha comenzado a enviar señales de emergencia a todos los
rincones de la mente y el cuerpo. Las señales tocarán rapidamente todos los sistemas de órganos en
su cuerpo y le inducirán la segunda fase del Síndrome de Estrés Ultradiano.

Fase Dos: Elevación en sus hormonas
La naturaleza raramente nos da algo a cambio de nada. Nuestros ritmos mente-cuerpo
naturales evolucionaron para ser fácilmente ignorados por claves sociales y ambientales importantes.
Los ritmos ultradianos son flexibles al ayudarnos o adaptarnos a las exigencias del mundo real, pero
esa adaptabilidad tiene su precio. Pagamos con un exceso de hormonas de estrés.

Esos mensajeros fueron diseñados como una poderosa solución a corto plazo a un
problema inmediato que amenaza la vida.
Cuando un predador acechaba a nuestros ancestros primates, las moléculas mensajeras del
estrés inundaban la circulación. Ellas agudizaban los reflejos del sistema nervioso y aumentaban el
alerta; aceleraban el latido cardíaco, aportaban más oxígeno a los músculos para prepararlos para el
esfuerzo; liberaban el combustible almacenado en el cuerpo desde sus depósitos en el hígado; y
disponían a los músculos para la lucha o la huida inmediata. Las moléculas mensajeras del estrés
preparaban al cuerpo para exprimir hasta la última gota de arrojo en breves situaciones vitales.
Pero lo que era útil, ahora puede ser dañino. El estrés moderno generalmente no implica
breves confrontaciones de vida o muerte. Nuestro estrés es raramente amenazante para la vida, sino
que es más bien crónico con todas las irritaciones de una vida sobre-ocupada. La campanilla del
teléfono, los jefes coléricos, la hora de más tránsito, las cuentas impagas -ninguna es realmente una
emergencia de vida o muerte. Pero su cuerpo no sabe eso, de modo que actúa de acuerdo a como su
evolución lo ha estipulado al enfrentar emergencias aparentes: vierte moléculas mensajeras de estrés.

Con todas esas hormonas de estrés fluyendo, paticularmente adrenalina, dentro de
pocos minutos usted tiene una oleada de energía, lo que denominamos un segundo aliento. Se
zambulle con una sensación de energía renovada en lo que estaba haciendo. Incluso puede estar
orgulloso de haberse sacado de encima a la fatiga. Está entusiasta y alerta, en una acometida
energética, creativa y de logro. Está excitado y decidido, sintiéndose bien, su fatiga y dolor
disfrazados por una farmacopea completa de opiáceos naturales, como la beta-endorfina, una
molécula mensajera que le permite sentirse bien incluso cuando usted está bajo tensión.
En este caso nuestro lenguaje refleja adecuadamente nuestra experiencia vital, y podemos
hablar de una acometida de energía. Tiene una elevación en sus hormonas; sin percatarse que ya está
experimentando los efectos malsanos del Síndrome de Estrés Ultradiano. Durante un rato puede
sentirse muy bien y cree que está funcionando a su máximo -y en algún grado lo está. En este punto,
está en un estado pleno auto-inducido, que a veces bordea la i ntoxicación conductual e incluso la
adicción.
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En esta segunda fase, los síntomas del Síndrome de Estrés Ultradiano incluyen
comportamiento acelerado, hiperactividad, y manía; con interacciones sobrepresionadas y
precipitadas; irritabilidad, impaciencia y arranques de ira; y absorto en sí mismo, narcisista y
egoista.
En esos estados, a menudo no sabemos cómo o cuándo parar. Podemos sentir que
estamos en la cima del mundo, pero realmente estamos como los bebedores que no advierten
cuán extremo se ha vuelto su comportamiento. Otras personas pueden ver que estamos
actuando con una precipitación inapropiada, focalizado en nosotros mismos, y poco temperados,
pero estamos ciegos a nuestros síntomas.
¿Quién no se ha percatado de la hiperactividad de un trabajólico: el zumbido de un jefe
distraído en una acometida de actividad intensa, que exige insensiblemente, mientras los
asistentes se miran unos a otros exasperadamente? Los resultados típicos de la elevación en
nuestras hormonas son la tensión, hostilidad, sensación de estar molidos, confianza reducida,
envidia y resentimientos. Cuando esos signos del Síndrome de Estrés Ultradiano ocurren
crónicamente, pueden dificultar seriamente sus relaciones con sus colaboradores, amigos y la
familia.
Muchos médicos expertos creen que cuando las personas se esclavizan crónicamente con la
acometida de esta elevación hormonal, ponen en marcha los procesos básicos de la adicción. El
comportamiento forzado que lleva a las personas a tener elevadas las hormonas del estrés, realmente
parece ser similar a los sentimientos de fatiga y depresión inducidos por el estrés que llevan a las
personas a ingerir drogas. Podemos recurrir a las drogas y abusar de otras sustancias en una
búsqueda de una acometida aún mayor que la que pueden proporcionar nuestras hormonas naturales.
Al intentar aumentar su elevación en un esfuerzo para ser más productivas, algunas personas pueden
recurrir al café, al alcohol, cigarrillos, o cocaína, así también a otras prescritas y no prescritas. Cuando
esas sustancias son usadas en un exceso crónico, no solamente magnifican el Síndrome de Estrés
Ultradiano, sino que llevan a un círculo vicioso de una necesidad creciente de estimulación artificial. La
adicción en nuestra sociedad puede ser una de las muchas formas de responder al estrés abrumador
que continuamente nos empuja más allá de nuestros medios - todo debido a que ignoramos las dulces
y suaves señales e ignoramos nuestra necesidad de descansos ultradianos restauradores regulares.

Fase Tres: Confluencia disfuncional
Ahora, nuestros sistemas corporales necesitan reabastecerse más que nunca. Los diminutos
sacos dentro de muchas células de nuestro cerebro y nuestro cuerpo que contienen moléculas
mensajeras cruciales, como la adrenalina, ahora están casi vacíos. Con aquellas reservas disminuidas,
todas las células en su cuerpo están clamando por algún tiempo para abastecerse y re-equilibrarse.
Pero usted no está deteniéndose –es un adicto a la acometida hormonal, y se siente muy bien como
para desistir ahora. Drogado por el nivel elevado de mensajeros del estrés que alteran la mente y que
fluyen en su torrente sanguíneo, permanece insensible a las señales ultradianas crecientes para tomar
un descanso que está enviándole su cuerpo. Distraído, entumecido por las beta-endorfinas que
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inducen dicha en su cerebro, continuará ignorando su necesidad de un período tranquilo de
recuperación y restauración.
Al ignorar esta necesidad, ahora se ha colocado precisamente en un curso de colisión con
los imperativos de su mente-cuerpo: ya está cuesta abajo en el Síndrome de Estrés Ultradiano.
Ha interrumpido la fase naturalmente restauradora de 20 minutos de su ritmo ultradiano. Está
encaminándose para perder una prueba decisiva con el Síndrome de Estrés Ultradiano.
Habiendo alcanzado la fase tres al suprimir su necesidad de restauración, su cerebro, su
cuerpo y su sistema nervioso están comenzando a funcionar mal. Las moléculas hormonales
mensajeras que coordinan la memoria, la percepción y el desempeño están agotadas. Sin darse
cuenta, está cayendo en un estado de tensión y funcionamiento defectuoso. Es decir, cuando la
confluencia disfuncional cumple con su nombre: el funcionamiento generalmente tranquilo de los
sistemas mente-cuerpo comienza a cometer errores que pueden tener consecuencias sociales y
personales serias. La fase tres del Síndrome de Estrés Ultradiano está repleta de errores:
equivocaciones bobas, errores de juicio y equivocaciones físicas, pequeñas y grandes.
Cuando usted se encuentra en esta fase del mal funcionamiento, parece que no puede
hacer nada -leer, escribir, pensar, o incluso hablar - con su habilidad usual. Sus capacidades
sensorio-perceptuales de ver, escuchar y tocar están mucho más disminuidas de lo que usted
puede darse cuenta. Su tiempo de reacción está bajo lo normal, predisponiéndolo a accidentes
en el trabajo y los deportes. La memoria comienza a fallar en una forma miserable y
avergonzante. Usted comienza a irritarse consigo mismo y a impacientarse con otros. Nada
parece estar funcionando bien. El mal funcionamiento psicológico y mental documentado en esta
fase incluye:
·

propensión a accidentes, desmañanamiento, volcar y chocar con objetos.

·

errores de juicio y malas decisiones, a pesar de saberlo muy bien.

·

errores repetidos en ortografía, dactilografía y cálculo.

·

problemas significativos de la memoria, incluido el olvido de lo que uno estaba diciendo u
observando.

·

fenómeno punta de la lengua, incluido el habla defectuosa al usar palabras erróneas.

·

no percatarse de las implicaciones importantes en osl negocios y no comprender los
juegos de palabras y chistes.

·

momentos de impaciencia e irritación.

·

equivocaciones interpersonales y ceremonias sociales.

Era probablemente a este estado de estrés ultradiano al cual se estaba refiriendo el
psiquiatra francés Pierre Janet, cuando advirtió que varias veces a lo largo del día perdemos
nuestra capacidad sintética –nuestra habilidad para efectivamente dar un sentido a la realidad y
mantener las cosas en una forma ordenada. Cada uno de nosotros tiene, en un momento u otro,
esta fase tres al ignorar nuestras señales ultradianas naturales para el descanso y la
recuperación.
Cuando usted consistentemente entra en la confluencia disfuncional, día tras día, puede
supeditarse a una sensación crónica de incompetencia, comenzando a verse como un fracaso. En la
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profundidad del estrés ultradiano, sus reservas y defensas emocionales están bajas, debido a
que usted no tiene la energía para mantenerlas. En esos momentos, todos tenemos el juicio
empobrecido respecto a lo que es verdadero y lo que no lo es, y es fácil creer lo peor respecto a
nosotros mismos. Puede pensar, "Mira esta porquería que he hecho"; moviendo su cabeza
disgustado.

"¡Soy

realmente

incompetente!".

Esas

auto-evaluaciones

negativas

pueden

abrumarnos si continuamos empujándonos en el Síndrome de Estrés Ultradiano día tras día.
En esta fase usted está muy sugestionable, cerrado a su inconsciente, y es fácil ver todos
los vasos medio vacíos. Cuando se encuentra en la confluencia disfuncional, simplemente no
posee la energía mental para ver vías para una posible resolución a su problema. Pareciera como
si no fuera capaz de resolver cualquier problema con el cual se está enfrentando. Cuando
continuán prolongadamente los estados de estrés ultradiano y su habla consigo mismo se hace
crónica, perdemos nuestra autoestima y caemos en la depresión psicológica.
Quizá pueda identificarse con una de mis clientes, una arquitecto exitosa, la cual en
forma consistente se llevó a la confluencia disfuncional debido a su negocio, un trabajo exigente.
Tenía un día de trabajo agotador, después asistía a funciones sociales en donde suponía
encontraría a clientes potenciales. Infortunadamente, al haberse llevado a un serio estrés crónico
al ignorar sus necesidades de relajación y períodos de sanación durante el día, sus reservas
mente-cuerpo estaban muy disminuidas. En una sesión de terapia, se lamentó de haber sido
presentada al final de un día sin parar, a los peces más gordos de una importante y nueva
compañía cliente, para solamente sentirse mortificada porque algunos momentos después no
podía recordar sus nombres. Se dijo, "¡Dios, soy una estúpida! ¡Descuidada! ¡Desatenta!", al
advertir que su competidor parecía haber recordado los nombres de cada uno. Sintiéndose aún
más incompetente, después regañándose, "¡Nunca recuerdo los nombres!". Esto, desde luego,
solamente la volvió más ansiosa y distraída para recordar nombres en el futuro.
Desde luego, la presión urbana y los negocios muy presionantes en todas partes, con su
intenso énfasis sobre el logro sobresaliente, los terapeutas y los hombres de negocios
consultantes constantemente observan esta paradoja. Todos los que consiguen logros estelares,
de elevado desempeño -incluídos los ejecutivos, directores, escritores, abogados, doctores e
ingenieros- a menudo poseen una autoimagen pobre, amargamente convencidos que ellos son
un fracaso. Esas personas son precisamente aquellos que continuamente se fuerzan a la fase de
la confluencia disfuncional del Síndrome de Estrés Ultradiano. Cuando, inevitablemente,
finalmente echan a perder una tarea debido a su desatención a las necesidades de la mentecuerpo para el descanso y la recuperación, lo interpretan como una prueba que su flojera o
pereza, incapaces del más mínimo desempeño. Esto puede explicar por qué muchos
profesionales muy reconocidos se convierten en disfuncionales, depresivos e incluso suicidas.
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Fase Cuatro: La Rebelión del Cuerpo
Infortunadamente, no todas las personas se acercan a sus sentidos y abandonan la
confluencia disfuncional. A veces continúan ignorando sus señales mente-cuerpo para el
descanso y la recuperación y permanecen desamparadamente sobrecogidos por lo que imaginan
son las exigencias que el mundo les hace. Esas personas desafortunadas entran en la última y
más destructiva fase del Síndrome de Estrés Ultradiano: la rebelión del cuerpo. Esos individuos,
que crónicamente rechazan e interrumpen sus ritmos ultradianos, al ignorar sus necesidades
periódicas de recuperación, incluso después de experimentar las claras señales de funciones
erróneas en la fase tres, ponen en movimiento los procesos básicos de las enfermedades
psicosomáticas.
Cuando ignoramos repetidamente nuestra necesidad de sanación ultradiana natural,
nuestra mente-cuerpo no puede reparar y reabastecer el consumo y desgaste natural, de modo
que simplemente se deteriora. Esta negligencia conduce a una fatiga enorme y acumulativa.
Mientras continuamos trabajando, ignorando las señales negativas aún más aminosas del estrés
creciente, podemos comenzar a experimentar una variedad de síntomas y dolencias serias.
Esos síntomas son ocasionados por los efectos acumulados de los crónicamente elevados
niveles de moléculas mensajeras de estrés. Hans Selye, el pionero neurofisiológico canadiense,
el cual es considerado el padre de la investigación moderna en estrés, demostró que la
acumulación de estrés más allá de los niveles normales ocasiona daño físico a la mente y el
cuerpo. Ahora sabemos que el exceso de hormonas del estrés puede matar a las células del
cerebro relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Enfermedades psicosomáticas como las
úlceras estomacales, jaquecas, dolores de espalda, dolores musculares, perturbaciones de la
función cardíaca, y dificultades respiratorias como bronquitis y asma, están todas asociadas con
exceso de estrés crónico. El estrés también suprime al sistema inmuno, haciéndonos más
vulnerables a una multitud de infecciones oportunistas como fiebres y resfríos, e incluso puede
perjudicar nuestra habilidad para luchar con enfermedades amenazantes para la vida, como el
cáncer.
Solamente en los últimos años hemos comprendido la pieza ultradiana del puzzle del
estrés. Una fuente fundamental de estrés crónico es la supresión de nuestra necesidad natural
de rejuvenecimiento ultradiano alrededor de cada hora y media. Una vía en la cual el Síndrome
de Estrés Ultradiano puede llevar a síntomas mente-cuerpo, es por la interrupción crónica de
nuestro ciclo de descanso-actividad. El Dr. Stanley Friedman, del Departamento de Psiquiatría del
Hospital Monte de Sinaí de la Escuela de Medicina de la Universidad de la Ciudad de Nueva York,
propuso que el puente misterioso de la enfermedad psicosomática entre la mente y el cuerpo
puede estar relacionado con esa disfución. Esto implica que el descanso y restauración
ultradiano puede llevar al mejoramiento o remisión completa de los problemas psicosomáticos
relacionados con el estrés.
Está continuamente acumulándose evidencia que todos nuestros sistemas mente-cuerpo de
auto-regulación, pueden ser dañados por el rechazo continuo de nuestros ritmos ultradianos y el
ignorar
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nuestra necesidad de descansos ultradianos periódicos. La cuarta fase del Síndrome de Estrés
Ultradiano crea disfunciones serias en cuatro áreas distintas.
Problemas

del

dormir.

Las

personas

que

caen

crónicamente

en

la

fase

cuatro

-especialmente los trabajadores cuyos horarios varían constantemente, exigiéndoles dormir y estar
vigiles a diferentes horas- interrumpen groseramente sus ritmos circadianos y ultradianos. Esos
trabajadores han mostrado, especialmente, sufrir de frecuencias elevadas de error en el trabajo y
enfermedades como hipertensión, problemas estomacales, desórdenes respiratorios, dificultades
menstruales y perturbaciones mentales. En un estudio con ingenieros mercantes que eran llamados
durante el sueño e incluso podían anticipar sus interrupciones del dormir, se encontró que sus ondas
cerebrales, patrones cardíacos y evaluaciones de cuán bien dormían, estaban significativamente
perturbados aunque no hubieran alarmas o llamadas. Los autores concluyeron que las perturbaciones
del sueño "eran debidas a la aprehensión e inquietud inducida por la perspectiva de ser despertados
por una alarma".

Estos hallazgos tienen numerosas implicaciones profundas para los profesionales y las
profesiones de servicio como los doctores, enfermeras, paramédicos, policías, bomberos,
hombres de negocios y mensajeros, cuyos "beepers" controlan sus vidas. Existir para esperar un
llamado es tensionante. Los períodos de recuperación ultradiana apropiados cuando uno no está
siendo llamado son necesarios para la salud y el bienestar.
Desórdenes Gastrointestinales. Desde el primer reporte del ritmo de 90-120 minutos
en las contracciones gástricas, se ha acumulado mucha evidencia que liga las perturbaciones de
este ritmo ultradiano a las condiciones emocionales y psicosomáticas. Las mariposas en el
estómago son a menudo la primera señal mente-cuerpo respecto a que estamos ansiosos,
tensos y emocionalmente involucrados; esta misma inquietud en el estómago es una precoz
señal de aviso que puede haber comenzado el Síndrome de Estrés Ultradiano. De hecho, los
problemas gastrointestinales son uno de los problemas más frecuentes citados por los
trabajadores a turnos y las personas que experimentan retrasos en los jets.
Más recientemente, se ha asociado una variedad de moléculas hormonales mensajeras que
son liberadas en ritmos ultradianos, con los desórdenes de la alimentación como la anorexia nervosa,
bulimia y obesidad. Se ha encontrado, por ejemplo, que la habilidad de la hormona promotora de la
liberación de la hormona de crecimiento (GHRH) para liberar realmente la hormona de crecimiento,
varía marcadamente de acuerdo a la hora del día, así como también al grado de hambre de la
persona. Las mujeres normales responden en forma distinta que las obesas o las anoréxicas: su
ingesta de comida tiene un efecto inhibidor apropiado sobre la liberación de la hormona de
crecimiento a través de la GHRH, pero en las mujeres obesas o las anoréxicas esto no ocurre.
Las relaciones ultradianas entre la rapidez y la liberación de la hormona de crecimiento han
sido documentadas recientemente para hombres y mujeres. Se necesitan más estudios para
determinar el grado en el cual un patrón de alimentación regular que coincida con nuestro ritmo
gástrico natural de 90-120 minutos pueda normalizar las condiciones de los desórdenes digestivos y
de
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alimentación. Aunque, sin embargo, sin tales estudios es obvio que podemos optimizar nuestro
bienestar al escuchar nuestra llamada ultradiana para alimentarnos en las horas apropiadas en
los montos apropiados a lo largo del día.
Problemas cardíacos. De acuerdo a la investigación de la Universidad de Oklahoma y
el Instituto de Investigación del Walter Reed Army, la tensión ultradiana prolongada puede
perturbar al corazón. Los científicos reportan que, "El ritmo ultradiano estable en la frecuencia
cardíaca es lo primero aniquilado por la [situación] de estrés." A medida que el estrés continúa,
ellos encontraron que el ritmo tiende a restablecerse por si mismo, pero lo hace más
erráticamente, con oscilaciones mucho más amplias que lo normal, llevando a problemas
cardíacos.
Acortamiento del período de vida. El descuido de nuestra necesidad periódica del
descanso y curación ultradiana puede crear efectos más serios y de larga duración. Cuando los
investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Minnesota colocaron a un grupo
de monos en un ciclo constantemente variable de luz y oscuridad, diseñado para desordenar sus
ritmos circadianos y ultradianos internos, el promedio del período de vida disminuyó en un 6 por
ciento el equivalente a la pérdida de cuatro años y medio para una persona. El Dr. Franz Halberg
ha sugerido que las personas como los pilotos transcontinentales y los asistentes de vuelo, cuyos
trabajos mantienen sus ritmos internos desordenados, realmente pueden envejecer más rápido.
La evidencia es clara: ignoramos nuestras señales mente-cuerpo a nuestro propio riesgo.

ROMPIENDO LA ESPIRAL DEL SINDROME DE ESTRES ULTRADIANO
Ahora que comprendemos el problema del Síndrome de Estrés Ultradiano y muchos de
sus rasgos familiares, podemos buscar una solución. En lugar de ignorar la llamada ultradiana,
debemos aprender a apreciar nuestros ritmos de actividad y descanso innatos en lo que ellos
realmente son: una forma maravillosa de la naturaleza para equilibrar las exigencias del mundo
externo por el desempeño, con la necesidad de nuestro mundo interno para tomar un retiro para
la restauración, sanación y auto-creación. Al escuchar las primeras señales para tomar un
descanso, podemos evitar los aspectos destructivos del Síndrome de Estrés Ultradiano.
El capítulo siguiente mostrará cómo romper la espiral descendente del Síndrome de
Estrés Ultradiano, al alcanzar y trabajar con l a Respuesta Sanadora Ultradiana.
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EL DESCANSO DE 20 MINUTOS:
LA RESPUESTA SANADORA ULTRADIANA

20

Ernest Rossi con David Nimmons
Una implicación importante del estudio de los bio-ritmos y la
consciencia en el hombre, es que para elevar el nivel de
alerta, uno debería prestar más atención a las variaciones
del

cuerpo

y

acompasarlas

armoniosamente

con

el

ambiente.
Roger Broughton, M.D.

La Respuesta Sanadora Ultradiana es el propio período natural de curación, la solución mentecuerpo al Síndrome del Estrés Ultradiano. No importa cuánto haya abusado usted de sus ritmos
ultradianos en el pasado, o de cuánto estrés haya originado al rechazar sus llamadas internas para la
restauración, tiene una oportunidad para comenzar a hacer mejor las cosas en los siguientes 90-120
minutos. En esta encrucijada, usted puede hacer caso a las señales naturales para la sanación y el
equilibrio. Puede aprender a integrar su cuerpo y podría comenzar a darse cuenta de los potenciales
personales, creativos y sanadores que usted nunca supo que descansaban en su interior.

LA RESPUESTA SANADORA ULTRADIANA
Como el Síndrome de Estrés Ultradiano, la Respuesta Sanadora Ultradiana consiste en
cuatro fases. Empero, estas fases no están rígidamente definidas; aquí solamente se ofrecen
como una guía. Primero describiremos lo que sucede en cada fase y cómo se siente. A lo largo
del capítulo, ofreceremos información ultradiana, sugerencias que puede usar para aumentar su
sanación mente-cuerpo. Después revisaremos algunos de los amplios beneficios de la Respuesta
Sanadora Ultradiana - en el desempeño, creatividad y consciencia.
Fase Uno: Reconocimiento de señales
La Respuesta Sanadora Ultradiana comienza con las mismas señales para tomar un descanso
que caracterizan a la primera fase del Síndrome de Estrés Ultradiano. Lo que la hace sanadora más
que tensional, es cómo usted decida responder. En lugar de ignorar esas primeras señales, puede
reconocerlas por lo que ellas realmente son: los primeros suaves y dulces mensajes de su mentecuerpo
20

E.L. Rossi with D. Nimmons, The 20 Minute Break. Using the New Science of Ultradian Rhythms . Los
Angeles, CA:

Tarcher, 1991, Chap. 4, pp. 47-69. Trad.: Mario Pacheco L.
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respecto a que necesita tomar un descanso y permitirse experimentar la Respuesta Ultradiana
Sanadora restauradora. Es importante que aprenda a interpretar esas indicaciones como un
llamado a la sanación y el rejuvenecimiento, en lugar de un signo de debilidad, inadecuación o
fracaso. Encontrará que las experimenta con una sensación de comodidad y bienestar una vez
que comience a comprenderlas bajo una nueva luz.
La siguiente es una lista de esas señales, cada una un mensaje mente-cuerpo positivo,
vital y
natural:
Señales de reconocimiento:
·

deseo de estirarse y aflojar los músculos.

·

bostezar o suspirar descansada y cómodamente.

·

notar que el cuerpo se aquieta y relaja.

·

sentir ganas de un bocadillo y/o una leve urgencia por orinar.

·

experimentar recuerdos felices o pensar en buenos momentos.

·

sentirse agradecido, introspectivo y confiado en que el trabajo está bien hecho.

·

sentir comodidad y satisfacción emocional.

·

tener fantasías amistosas y/o sensaciones de una excitación sexual leve.

·

advertir que su desempeño externo está decayendo lentamente mientras que su
acceso a la sanación interna está ascendiendo.

Al reconocer y responder a esas señales tan pronto como ellas ocurran, puede
disfrutarlas como invitaciones a la calma, al rejuvenecimiento restaurador. No tiene que hacer
nada especial -se deslizará en la Respuesta Ultradiana Restauradora sin ningún esfuerzo.
Recuerde, este es un fenómeno natural que accesará en forma automática su mente-cuerpo, a
menos que usted intente ignorarlo a sabiendas.
20-90-20-90-20-90-20-90
INFORMACION ULTRADIANA
Desde ahora, cuando advierta cualquier señal de la primera fase para tomar un
descanso, recíbala como la buena noticia que está entrando en la Respuesta
Sanadora Ultradiana. Entonces relájese cómodamente mientras procede a deslizarse
en un estado de sanación natural mente-cuerpo que ocurrirá sin su esfuerzo
consciente en los próximos veinte minutos o un poco más.

20-90-20-90-20-90-20-90
Para muchos de nosotros, el reconocimiento de la fase requiere algunos minutos para
sentir su presencia, incluso si lo estamos experimentando sintonizados con nuestras señales
mente-cuerpo. A causa que en forma típica intentamos tapar las distracciones físicas y
psicológicas cuando estamos focalizados en una tarea, generalmente toma algunos minutos a
nuestra ocupada mente consciente advertir el llamado de esas primeras señales sutiles.
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En esta fase de reconocimiento inicial, una persona con un percatarse ultradiano, se
preguntará, "¿Esos indicios quieren decir que estoy preparado para tomar un descanso?".
Generalmente la respuesta es sí. En esta fase, su mente inconsciente lanzará una pregunta como
una prueba en su mente consciente. Desde luego, el hecho que surja esa pregunta sugiere que
el equilibrio consciente-inconsciente en su cerebro ya ha variado ligeramente hacia su Respuesta
Sanadora Ultradiana natural.
Puede facilitar su entrada en la Respuesta Sanadora Ultradiana ubicándose, como mejor
pueda, en un ambiente tranquilo. La pérdida de la estimulación externa lo ayudará a estimular
su tendencia natural mente-cuerpo a volcarse hacia el interior. Idealmente, podría encontrar un
lugar tranquilo en el cual recostarse o cerrar la puerta de su oficina y relajarse en una silla
cómoda. Incluso una corta caminata en un parque o en algún otro lugar relajante ayudará. La
meta es eliminar desde su ambiente tanto como sea posible cualquier llamada de teléfono,
conversaciones, y todas las demandas insistentes de los típicos lugares de trabajo.
El teléfono esperará; el trabajo aún estará allí cuando usted regrese. Necesita este
período de recuperación ultradiano para calmarse, curarse y rejuvenecerse ahora. Su mentecuerpo quiere este tiempo para hacer sus tareas domésticas para optimizar los procesos
metabólicos de rejuvenecimiento y recuperación, y para abastecer los almacenes de moléculas
mensajeras y energía a sus niveles óptimos.
Aprenda a creer en sus mensajes mente-cuerpo. Los críticos de la terapias
naturales y estados vitales, a menudo las encuentran defectuosas por ser narcisist as y autocentradas. Sin embargo, que la consciencia tome un descanso de 20 minutos para permitir a la
Respuesta Sanadora Ultradiana reparar el estrés mente-cuerpo no es vano ni egoísta. Es una
forma natural de auto-cuidado; es vital para permanecer psicológica y físicamente aptos. De
hecho, muy razonablemente la naturaleza desarrolló el ciclo de descanso-actividad para que nos
detengamos y cuidemos de nosotros mismos. Este prejuicio cultural contra el autocuidado es una
de las razones por las cuales caract erísticamente ignoramos nuestra llamada ultradiana. Es un
hecho deplorable, pero muchos de nosotros hemos sido programados con actitudes negativas
hacia tomar tiempo en relajarnos algunos minutos a lo largo del día. Tendemos a interpretar las
señales comunes que nuestro cuerpo quiere entrar en la Respuesta Sanadora Ultradiana como
signos de auto-indulgencia personal o pereza. Los términos fatiga y descanso tienen
connotaciones peyorativas, sugiriendo una condición vacía, indeseable. Por el contrario, piense
respecto a esto en la siguiente forma: cuando atendemos a nuestra llamada ultradiana podemos
entrar en un estado de rejuvenecimiento, restablecimiento, recuperación, recarga, restauración o
revitalización, todos términos con connotación positiva que llevan el Prefijo re, indicando que
ellos son parte del ritmo natural de sanación que la fuente de la vida encodificó en nuestros
genes.
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20-90-20-90-20-90-20-90-20
INFORMACION ULTRADIANA
No se regañe por ser holgazán o perezoso al necesitar descansar. Reencuadre esa autoevaluación negativa en una positiva, un proceso de curación natural. Dígase un
comentario apoyador, tal como: "Ahora estoy entrando en mi respuesta Sanadora
Ultradiana. Me reclinaré, sintonizándolo, y permitiré a la naturaleza hacer lo que sea
necesario para sanar y revitalizar los niveles más profundos de mi ser. Mi mente-cuerpo
ha estado ayudándome mucho para hacer el trabajo en el último par de horas, le
devolveré el favor y tomaré la restauración y sanación interna que necesito ahora".
20-90-20-90-20-90-20-90-20

Otra razón común por la cual ignoramos nuestras llamadas ultradianas es que usualmente no
advertimos los cambios que brinda, aunque estén ocurriendo. La fase de 20 minutos de descanso y
restauración nos coloca en un estado distint o, de no percatarnos cuando estamos volcados hacia el
interior. Un grupo de investigación ultradiana, un proyecto combinado de la Administración de
Veteranos y la Universidad de California, estaba confundido porque las personas fracasaban
constantemente en advertir los cambios ultradianos, incluso cuando ellos eran más bien significativos.
Los investigadores reportaron, "Ninguno de nuestros sujetos estaba consciente de alguna modulación
rítmica en su funcionamiento mental en el mismo momento que estaba documentado sus ciclos en
contenido mental. No es obvio cuán profundo podría influenciar una modulación de la experiencia
mental en sujetos que están vigiles, sin un reconocimiento introspectivo."

Debido a que las señales de la Respuesta Sanadora Ultradiana son sutiles, aunque
fácilmente adaptables a las condiciones cambiantes que nos rodean, a menudo son sofocadas
por el clamor más presionante de nuestro mundo externo. Pero mientras preste más y más
atención a ellas, las reconocerá más fácilmente y atenderá automáticamente a su llamado.
20-90-20-90-20-90-20-90-20
INFORMACION ULTRADIANA
Algunas personas requieren días, mientras que otras necesitan semanas, para observar
y armonizar con su Respuesta Sanadora Ultradiana. Cada uno nos movemos a nuestro
propio ritmo, no existen los absolutos. La guía real nunca es el reloj o el calendario, sino
sus propias sensaciones y experiencias.
20-90-20-90-20-90-20-90-20

Fase Dos: Accesando la respiración profunda
Si usted actúa según las señales de reconocimiento inicial y se permite tomar tiempo
para la Respuesta Sanadora Ultradiana, pronto advertirá un cambio en su ritmo respiratorio. En
forma
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espontánea, naturalmente, involuntariamente, se encontrará tomando una o dos inspiraciones
profundas, suspirando cómodamente o bostezando, y advirtiendo que el subir y bajar rítmico de
su pecho está suavizándose y disminuyendo. Esta es la señal que usted está entrando en la fase
dos de la Respuesta Sanadora Ultradiana: accesando la respiración profunda.
Este cambio en la respiración indica que su sistema nervioso simpático, que controla su
excitación y actividad, está pasando al fondo y que su sistema nervioso parasimpático, el cual regula
la relajación y la sanación, está haciéndose cargo. Lentamente, las inspiraciones más profundas son el
modo en que su cuerpo está relajándose más y más. El mismo cambio en el ritmo respiratorio ocurre
en forma automática cuando su mente-cuerpo se prepara para dormir en la noche.

No es coincidencia que hipnoterapeutas como Erickson hayan usado tradicionalmente la
respiración profunda para ayudar a las personas a entrar en un trance terapéutico. En forma
típica le dicen al paciente, por ejemplo, "Tomará una inspiración profunda mientras cierra sus
ojos y entra en un estado hipnótico."

21

En este sentido, la hipnosis terapéutica facilita nuestra

tendencia natural a respirar en una manera más relajada de modo que podamos acceder a
niveles más profundos de nuestra Respuesta Sanadora Ultradiana.
20-90-20-90-20-90-20-90-20
INFORMACION ULTRADIANA
Cuando entre en la Respuesta Sanadora Ultradiana, simplemente advierta su respiración y dónde
es mayor la comodidad en su cuerpo. Al focalizarse en su comodidad, dondequiera esté, la
ayudará a difundir a lo largo del resto de su cuerpo. Simplemente disfrute la comodidad calmante
que se profundiza mientras usted accesa su Respuesta Sanadora Ultradiana natural.

20-90-20-90-20-90-20

Los biólogos denominan a este proceso de señalización, el entretenimiento de los ritmos
naturales mente-cuerpo. No se necesita ninguna sugestión exterior, sin embargo, cuando
aprendemos, nos ayudamos a nosotros mismos al reconocer y permitir que la Respuesta
Sanadoa Ultradiana ocurra. No hay nada que usted tenga que hacer en esta fase de la Respuesta
Sanadora Ultradiana. Cada suave inspiración natural ayuda a introducirlo aún más en la fase
siguiente de su sanación ultradiana, en donde las puertas de su mente-cuerpo interna
comienzan a abrirse.
Aprenda a gustar y a dar la bienvenida a esos cómodos períodos de sanación a lo largo
del día, cuando usted no tenga que pensar, reaccionar, defenderse, o tener las cosas bajo
control.
Su comodidad más profunda es la señal natural que muchas familias de moléculas
mensajeras (tales como las endorfinas) están fluyendo a través de su mente-cuerpo para facilitar
la sanación y el bienestar.

21

(N.T.) Evidentemente si el lector da esa sugerencia al paciente para que entre en trance hipnótico,
difícilmente lo logrará; pues esa es en realidad una sugerencia que el hipnotista entregará después de
un cuidadoso trabajo que ha llevado al sujeto a volcar su atención hacia su interior.
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Fase Tres: Curación mente-cuerpo
En esta fase usted alcanza el corazón de la Respuesta Sanadora Ultradiana, donde ocurre
el nivel más profundo de la curación mente-cuerpo. Permítase flotar, vagar y simplemente
disfrutar, dejando que la mente-cuerpo dirija su propia sanación y recuperación. Encontrará que
su comodidad se profundiza naturalmente, como sucede cuando usted comienza a quedarse
dormido en una siesta. No necesita ningún esfuerzo consciente; sólo disfrutar la comodidad de la
Respuesta Sanadora Ultradiana, mientras el ritmo natural de su mente-cuerpo se encarga del
resto.
Cada uno de nosotros experimenta de modo distinto esta fase. Las personas analíticas,
lógicas, tienen una tendencia natural a ser absorbidas en recuerdos, pensamientos y asuntos
inconclusos. El tipo artístico-intuitivo, hemisférico derecho, se inclina a las sensaciones e
imaginería. Algunas personas experimentan un caleidoscopio de imágenes visuales, con una
intensidad similar a los sueños, o se encuentran flotando en el vacío, llenos de sentimientos,
pensamientos, sensaciones o emociones. No hay una forma correcta de experimentar la tercera
fase. No hay metas que lograr. Simplemente sintonícese con la comodidad y deje que su mentecuerpo se haga cargo y realice todo lo necesario para revivirse y restaurarse a sí misma.
La característica esencial de esta tercera fase, relacionada con muchas prácticas
esotéricas antiguas, es no hacer: permitir a la mente-cuerpo hacer su propio trabajo a su modo.
Usted, a lo más, simplemente observe, tranquila y objetivamente, cualquier cambio que sucede
por sí mismo, sin actuar o reaccionar hacia aquel en forma alguna. Esta observación objetiva de
nuestro estado interno y las intuiciones que a menudo la acompañan, es el comienzo de una
sensación de sabiduría personal para muchas personas.
20-90-20-90-20-90-20-90-20
INFORMACION ULTRADIANA
Algunas personas mentalmente activas encuentran durante sus primeras experiencias con la
Respuesta Sanadora Ultradiana- que los pensamientos y preocupaciones competidoras respecto
a los asuntos incompletos parecen distraerlos. Este es mucho menos problemático de lo que
parecería. Si sucede, simplemente permítase estar consciente de lo que tiene lugar en la mente
y familiarícese con esos pensamientos que están dirigiéndolo. A medida que desarrolle una
actitud desinteresada, observante, hacia esos pensamientos competidores, se disociará un poco
más de ellos y su comodidad se profundizará completamente por sí misma. Cuando despierte
refrescado después de alrededor de veinte minutos, puede estar sorprendido que ha olvidado
cómo se apartó de una mente sobrecargada para que tomara lugar la comodidad. Este es un
signo seguro que usted ha accesado exitosamente la magia sanadora de no hacer.

20-90-20-90-20-90-20-90-20

En esta fase de la Respuesta Sanadora Ultradiana, mientras nuestra mente consciente
normalmente activa retrocede al fondo, el trabajo real es hecho en forma automática en los niveles
más profundos. Durante esos tranquilos, pero profundamente sanadores minutos, la mente-cuerpo re15
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sincroniza muchos de sus ritmos y sistemas. Los productos de desecho de la oxidación y las
moléculas radicales libres que se han almacenado en los tejidos durante los períodos de elevado
desempeño y tensión previos, son sacados de las células. Los depósitos de moléculas mensajeras
tan vitales para la comunicación mente-cuerpo son abastecidos y las reservas de energía son
restauradas.
Psicológicamente, su mente trabaja para dar sentido e integrar las experiencias del día.
Las experiencias pasadas los sentimientos y los sucesos son sintetizados en un todo coherente,
libre de estrés, creando nuevos niveles de significado y comprensión. Esto puede ocurrir mejor si
usted se relaja y se abstiene de intent ar hacer algo que requiere esfuerzo.
Esta fase de su ritmo ultradiano es la ventana de acceso más profunda a su capacidad
de restauración creativa, el corazón de la Respuesta Sanadora Ultradiana. Aunque generalmente
toma alrededor de veinte minutos, su duración variará ampliamente entre las distintas personas,
o en la misma persona en diferentes oportunidades. Deje que la naturaleza sea su guía.
Cuando su mente-cuerpo siente que se ha restaurado al nivel óptimo para enfrentar la
actividad y la tensión de la vida nuevamente, se encontrará moviéndose sin esfuerzo y
tranquilidad en la última fase de la sanación ultradiana: despertar rejuvenecido y refrescado.
Fase Cuatro: Rejuvenecimiento y despertar
Cuando entra en la fase cuatro, rejuvenecimiento, usted reestablece contacto con el estado de
vigilia normal de su mente: está completamente alerta nuevamente, pero calmado y refrescado. Sus
ojos se abren y usted disfruta estirándose y quizá tomando una o dos inspiraciones profundas.

Advierte cuán flexible, tranquilo, cómodo, y bien se siente. Esta es la señal de su mentecuerpo que la restauración y la sanación han ocurrido. El sentirse bien es la forma en que la
naturaleza dice, "Estas haciéndolo bien."
Esta cuarta fase es el momento cuando usted cosecha las recompensas de su viaje
interior. Ha completado un período de sanación natural, y su mente-cuerpo está comenzando su
siguiente ciclo de desempeño y actividad óptimos. El cuerpo ahora está recargado y refrescado.
Psicológicamente, ha permitido a la mente recrearse, de modo que usted despierta con gran
claridad y aguda intuición. Puede saber ahora cómo tratar con un problema con el cual ha estado
teniendo dificultades. Puede verse con una gran objetividad, despejado por la acumulación de
bagaje emocional que recibió en su descanso sanador ultradiano.
Algunas personas pueden disfrutar mucho este sentimiento, pueden estar tentados a
volver a otra respuesta ultradiana sanadora. Razonan que si una es buena, entonces dos serán
mejor. Sorprendentemente, esto no es lo usual. A menos que usted esté agotado o muy tenso, es
una persona muy distinta después de la Respuesta Sanadora Ultradiana. Generalmente, su
mente-cuerpo no desea estar solamente sentada o recostada por otros veinte minutos. Comienza
a interesarse en el pensar, planear y regresar a sus otros focos usuales en el mundo externo.
Usted se encuentra más y más alerta, y excitado -es la forma en que su cuerpo le dice que está
completamente revitalizado para la fase de actividad de su ritmo ultradiano.
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Disfrut e esta transición al estado de consciencia vigil normal por algunos minutos,
mientras se mueve gradualmente a su foco de atención aparentemente acostumbrado. Eso es
todo lo que hay en la Respuesta Sanadora Ultradiana: reconocimiento, acceso, sanación mentecuerpo y rejuvenecimiento. Las cuatro fases ocurren sin esfuerzo cuando usted permite a la
naturaleza hacer todo el trabajo.
La Tabla de la página siguiente contrasta frente a frente para una fácil referencia, al
Síndrome de Estrés Ultradiano y la Respuesta Sanadora Ultradiana. Su actitud y disposición a
cooperar con sus ritmos vitales naturales es lo que hace la diferencia entre ambas.
FACILITANDO SU RESPUESTA SANADORA ULTRADIANA
Dando la bienvenida a cómo nos hace sentir la Respuesta Sanadora Ultradi ana, las
personas están ansiosas de encontrar formas para ayudarse a si mismas para deslizarse más
fácilmente en ella. Sin embargo, la esencia del acercamiento ultradiano no es empujarlo o
dirigirlo, sino más bien ponerse en contacto con los ritmos ultradi anos naturales de su mentecuerpo. La forma más efectiva de facilitar la respuesta de sanación ultradiana, es, entonces.
simplemente reconocer las señales naturales de comienzo y permitirse entrar en ella cuando la
naturaleza llama.
No obstante, hay muchas formas en que usted puede ayudarse para deslizarse
naturalmente a la Respuesta Sanadora Ultradiana:
·

Si está sintiendo hambre, consuma un bocadillo liviano, que no contenga más de 200 a 300
calorías.

·

Contemple a través de una ventana una escena tranquila .

·

Estire sus brazos y piernas, o tome algunas inspiraciones profundas.

·

Dé un masaje a su cuello o espalda.

·

Si es posible, encuentre un lugar quieto, tranquilo, con luz reducida.

·

Recuéstese o relájese en una silla, y advierta qué parte de su cuerpo se siente más cómoda.
Relájese con esa comodidad y aquella se extenderá a otras partes de su cuerpo.

·

Póngase en contacto con sus ritmos naturales mente-cuerpo de
respiración, latido cardíaco y pulso.

·

Permita a su mente extraviarse en una fantasía favorita, una ima gen o
en una idea reposada por ejemplo, ir de vacaciones o dar una caminata
en las montañas o la pradera.

·

Revise experiencias de la vida real que sean cómodas.
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La respuesta sanadora ultradiana

El síndrome de estrés

ultradiano

1. Señales de reconocimiento: Una aceptación del 1. Señales para tomar un descanso: Un rechazo
llamado de la naturaleza respecto a que usted necesita

del llamado de la naturaleza para su necesidad de

descansar y recuperar su fuerza y bienestar, lo conduce a

descansar y recuperar su fuerza y bienestar lo

una experiencia de comodidad y agradecimiento.

conduce a una experiencia de estrés y fatiga.

2. Accesando la respiración profunda: Surge una 2. Incremento en sus hormonas: El esfuerzo
profunda inspiración, totalmente por si misma después de

continuo para hacer frente a la fatiga, conduce a la

unos pocos momentos de descanso, como una señal que

liberación de hormonas de estrés que interrumpen

usted está deslizándose en un profundo estado de

la necesidad de descanso ultradiano. El desempeño

relajación y sanación. Explore la sensación profunda de

aumenta brevemente, a expensas del deterioro y

comodidad que acontece espontáneamente. Maravíllese

desgano interno, de modo que usted se hunde en

de las posibilidades de la comunicación mente-gen y

más estrés y en una necesidad de estimulantes

sanación,

artificiales (cafeína, nicotina, alcohol, cocaína, etc.).

con

una

actitud

de

“compasión

desapasionada”.
3. Confluencia disfuncional: Irrupción de muchos
3. Sanación

mente-cuerpo:

la

errores en el desempeño: se manifiestan problemas

sanación y el reencuadre vital, fantasías espontáneas,

de memoria, aprendizajes y emociones. Usted se

memoria,

vuelve irritable y abusiv o consigo mismo y otros.

complejos

Se

orquestan

teñidos

para

emocionalmente,

imaginación activa y estados luminosos del ser.
4. La rebelión del cuerpo: Ahora irrumpen los
4. Rejuvenecimiento
natural, con

y

despertar:

Un

despertar

clásicos síntomas psicosomáticos, de modo que

sentimientos de serenidad, claridad y

usted tienen que deternerse y descansar. Se siente

sanidad, junto a un sentido de cómo desea mejorar su

fracasado, deprimido y enfermo.

desempeño y bienestar en el mundo.

20-90-20-90-20-90-20-90-20
INFORMACION ULTRADIANA
No comience con una pre-concepción de lo que debería ser su Respuesta Sanadora Ultradiana.
Todos tenemos pautas ultradianas peculiares y muy personales; póngase a tono con la suya. No
hay una fórmula rígida o una forma correcta de experimentar la respuesta. Aunque mucha de
nuestra discusión ha sugerido que la Respuesta Sanadora Ultradiana surge cada 90 a 120
minutos y dura de quince a veinte minutos, las cosas no son tan claras en la realidad. Sus
ritmosultradianos personales son muy flexibles para ayudar a su mente y su cuerpo a adaptarse
naturalmente a todo lo que usted tiene que hacer.

20-90-20-90-20-90-20-90-20

OTROS BENEFICIOS DE LA RESPUESTA SANADORA ULTRADIANA
En adición al potencial de rejuvenecimiento de la Respuesta Sanadora Ultradiana, ella ofrece
otros beneficios, especialmentee en su tercera fase. Estos incluyen intuiciones creativas, ensoñaciones
vívidas y lo que algunas personas denominan elevación o expansión de la consciencia.
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Intuiciones creativas
Ahora está bien establecido que la mente incosciente es el manantial de toda la
creatividad humana. Las investigaciones psicológicas de Benjamín Libet en la Universidad de
Stanford, y otras, han mostrado que nuestra percepciones vigiles generalmente se retrasan
cerca de dos décimas de segundo detrás de nuestra mente inconsciente. Nos hacemos
conscientes de las ideas o intuiciones cuando ellas bullen a la mente inconsciente desde su
fuente en el inconsciente desde su fuente en el inconsciente. Esos son los momentos felices
cuando captamos la solución a un problema molesto, de pronto tenemos una nueva perspectiva,
o son un éxito con un destello de inspiración. Sin embargo, en nuestros hábitos usuales de la
precipitada vida cotidiana, esta creatividad irrumpe a nuestra consciencia vigil solamente en
forma ocasional.
En la tercera fase de la Respuesta Sanadora Ultradiana, empero, la puerta entre la
consciencia vigil y la mente interna se abre. Cuando estamos enfocados sobre el mundo externo
en la fase activa del ritmo ultradiano, podemos no estar receptivos a nuestro mundo interno de
creatividad. El desempeño en el mundo exterior exige toda nuestra atención. Durante el período
ultradiano de rejuvenecimiento interno, somos más sensibles a nuestro mundo interno y las
ideas nuevas y creativas pueden desarrollarse internamente.
El acceso a nuestra ment e interna a través de la Respuesta Sanadora Ultradiana abre las
puertas a nuestro si-mismo interno creativo. Usted puede experimentar esta creatividad en
muchas formas: pensamientos, imágines visuales, voces, o incluso sensaciones físicas. Lo
importante es que descubra su propio estilo natural de acceso interno.
Las personas de todas las épocas y culturas han dado muchos nombres a este período
ultradiano de creatividad. Algunas lo han denominado la musa, la voz interna, la mente observadora,
el inconsciente creativo, el Si Mismo, el guía espiritual, un animal totem, el espíritu, o el ánima. Como
quiera que sea denominado, en la tercera fase de la Respuesta Sanadora Ultradiana, su consciencia
vigil normal –que los psicólogos denominan el yo ejecutivo– renuncia al control, permitiendo a las
partes internas, creativas, de su mente-cuerpo adelantarse con nuevas pautas de comprensión y
significado.

Sin embargo, no intente presionarse para ser creativo o reconocer nuevas intuiciones.
¡Difícilmente puede esperar que la creatividad fluya cada vez que toma un descanso ultradiano!
A menudo su mente-cuerpo tiene otro trabajo interno más importante que hacer. Si usted siente
que nada ha sucedido durante la fase tres, confíe en que su proceso de recarga mente-cuerpo
está actuando correctamente y sabe exactamente lo que es necesario hacer en ese momento
para restaurarlo a usted a su funcionamiento mental, físico y emocional óptimo.
Ensoñaciones
Las ensoñaciones son comunes durante el descanso sanador ultradiano de 20 minutos.
Algunos investigadores creen que el ritmo ultradiano de 90-120 minutos es el análogo vigil del mismo
período de nuestros sueños nocturnos. Mientras usted vaga en este cómodo estado de focalización
interna,
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probablemente se hará consciente de los sentimientos, recuerdos, imágines y pensamientos que
generalmente permanecen encerrados más allá de las paredes de la ocupada mente racional.
Hay, en efecto, sueños diurnos –ensoñaciones. C.G. Jung denominaba a nuestros sueños "la
pequeña puerta profunda en los escondrijos más íntimos y secretos de la psique." La Respuesta
Sanadora Ultradiana le da a usted acceso a esa pequeña puerta y a los vastos potenciales de la mente
incosciente, que existen al otro lado de ella. Sin embargo, esta voz interna no sigue las sendas
racionales de la mente lógica. Puede sentirse intuitiva, mística, azarosa, o desconectada. Como en los
sueños nocturnos, es precisamente la cualidad de azar de esos sueños, lo que nos lleva a nuevas
intuiciones para problemas antiguos. La tan denominada cualidad de azar de los sueños realmente
contiene una lógica para resolver problemas internos, que la mente consciente aún no comprende.

Experiencias de Consciencia alterada
Personas experimentadas en el uso de la Respuesta Sanadora Ultradiana, a menudo
reportan un sentimiento de una consciencia cósmica, expansiva, de ver un gran cuadro. Es muy
común, una vez que uno está familiarizado con la sanación ultradiana, desarrollar un nuevo
sentido de significado y propósito, una mirada fresca a la vida. Muchas personas experimentan
una gran sensación de ajuste en la totalidad, la gestalt o interconexión con la vida y el universo.
Algunas personas que toman regularmente descansos ultradianos, a veces reportan
experiencias placenteras fuera del cuerpo y una sensación de otra realidad. Estas experiencias
sugieren un denominador común subyacente a la Respuesta Sanadora Ultradiana y muchas
disciplinas antiguas de meditación, atención, y consciencia elevada. En este sentido, las técnicas
esotéricas de trabajo interno que llevan a experiencias trascendentales o transpersonales
-incluídas la meditación trascendental y la meditación Zen, el yoga, e incluso la oraciónverdaderamente reflejan la sabiduría de la utilización del potencial natural de la mente-cuerpo
para la sanación, rejuvenecimiento, y trascendencia de las limitaciones de nuestras actitudes
cotidianas.
ALGUNAS INTERROGANTES COMUNES
Muchas personas tienen muchas interrogantes respecto a los ritmos ultradianos y la
Respuesta Sanadora Ultradiana. Aunque no sabemos todas las respuestas aún, esto es lo que
sabemos.

¿Cuál es la diferencia entre la Respuesta Sanadora Ultradiana y una siesta?
La experiencia personal de cada uno es tan variada que la diferencia no siempre es clara. En
general, no obstante, cuando tomamos una siesta, usted realmente duerme, descendiendo a un
estado registrado en un monitor de las ondas cerebrales (EEG) como una onda de sueño delta. Es
decir, sus ondas cerebrales miden entre 0.5 y 4 Hz (herz). En el estado ultradiano, sin embargo, usted
tiende a cambiar entre estados de dominancia de las ondas cerebrales alfa (8 a 14 Hz) y teta (4 a 8
Hz).
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Además, cuando usted despierta de una siesta, en forma típica lo hace con una
sensación de ligero mareo y pesadez, que señala que estaba durmiendo. Cuando usted sale de
una Respuesta Sanadora Ultradiana, no obstante, generalmente se siente cómodo y alerta. Usted
ha estado en otra modalidad de la existencia, en alguna parte entre la consciencia y el sueño.
Después de una Respuesta Sanadora Ultradiana, diferente a una siesta, generalmente no hay
una sensación residual de pereza, sino una clara sensación de estar refrescado y relajado.
Los norteamericanos toman un promedio de una o dos siestas por semana, y un tercio de
la población cuatro o más siestas cada semana. Su experiencia personal es su mejor guía. Si una
pequeña siesta es refrescante para usted, esa puede ser la mejor forma para que usted
experimente después del almuerzo o a media tarde un descanso ultradiano.
¿Hay una conexión entre la Respuesta Sanadora Ultradiana y la meditación?
¿Realmente puede ser una coincidencia que muchos métodos de meditación (al menos
para los principiantes) requieran todos alrededor de veinte minutos? ¿Es probablemente una
coincidencia que centenares de estudios científicos de los numerosos acercamientos a la
sanación holística, incluidas la imaginería, meditación, hipnosis y retroalimentación biológica,
también usan un período de sanación de 20 minutos? Aunque los maestros tradicionales de
meditación y los investigadores nunca dicen por qué recomiendan este período de sanación de
20 minutos. Creo que han tropezado con la misma fase natural de rejuvenecimiento de 20
minutos de nuestro ciclo básico de descanso actividad de 90 a 120 minutos. Por consiguient e,
hipotetizo que los diferentes acercamientos a la meditación y la sanación mente-cuerpo
realmente son formas culturalmente condicionadas de evocación a la misma Respuesta
Sanadora Ultradiana de 20 minutos.
Podemos imaginar que en la evolución de todos esos métodos diferentes de acceso
interno, podría haber estado un genio original, una persona que fuera muy buena evocando
imágines visuales, por ejemplo, y después intentó enseñar su método a todos los discípulos:
"Hágalo a través de imaginería visual." Quizá otro maestro tuvo un gran sentido kinestésico
muscular y abogó por el masaje corporal, mientras que otros a través de su experiencia personal
encontraron que las posiciones yoga, respiración, sonidos y mantras eran la clave para alcanzar
un estado sanador.
El problema con estos modos antiguos es que se han formalizado en formas que pueden
no adaptarse a su individualidad. A usted puede exigírsele meditar en una cierta postura, o en
cierta imagen, o con un cierto sistema de creencias que no es apropiado para usted y su cultura.
En contraste, la Respuesta Sanadora Ultradiana tiende a ser culturalmente libre. Busca facilitar la
sanación y el bienestar atendiendo a nuestros ritmos vitales de una hora y media.
¿La Respuesta Sanadora Ultradiana es alguna forma de auto-hipnosis?
Sí, su creencia es que cuando se encuentra aguardando para tomarse un descanso y
relajarse un poco, usted está experimentando aquello que algunos terapeutas denominan "El
trance común de cada día". No es hipnosis en el sentido de intentar programar o sugerirse cosas
a si mismo. La Respuesta Sanadora Ultradiana es escuchar a la naturaleza - no intentarle decir
qué hacer.
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¿Cuán diferentes es de las afirmaciones, autosugestiones, etc.?
La visión del mundo típica actual es que necesitamos sugestiones, programación y
afirmaciones que nos decimos a nosotros mismos respecto a lo que tenemos que hacer. La alternativa
proporcionada por la Respuesta Sanadora Ultradiana es escuchar los mensajes provenientes de
nuestra naturaleza interna cuando escoge hablarnos cada hora y media aproximádamente.

¿Por qué un buen sueño nocturno o un fin de semana relajado no me da la
restauración que
necesito?
Realmente le dará algo de la restauración que necesita para componer del gran abuso
ultradiano a lo largo de la semana. Sin embargo, las personas que trabajan duro durante la semana,
tienden a hacer lo mismo durante los fines de semana. ¿Cuántos de nosotros en la sociedad moderna
realmente usamos ese tiempo para la sanación y el rejuvenecimiento? Ese es el problema.

¿Cuántos períodos de sanación ultradiana necesito realmente cada día?
Todos nosotros tenemos que aprender respecto a nuestras propias necesidades. Una vez
que usted ha aprendido cómo apreciar su necesidad personal de Respuestas Sanadoras
Ultradianas, puede explorar cuánto necesita para funcionar al máximo. Muchas personas
encuentran que trabajan mejor con dos o tres descansos ultradianos de 15 a 20 minutos cada
día.
No obstante, nuestras necesidades pueden ser distintas en momentos diferentes.
Cuando están ocurriendo muchas cosas excitantes, usted bien puede olvidar tomar uno o dos
descansos ultradianos. Esto está perfectamente bien. Su mente-cuerpo puede compensar
fácilmente algunos descansos pasados por alto. Pero recuerde, usted experiment a más de una
docena de ciclos ultradianos por día, e ignorar uy a menudo la Respuesta Sanadora Ultradiana lo
llevará inevitablemente al Síndrome de Estrés Ultradiano.
Parece impracticable para mi programar períodos de sanación ultradiana
durante mi día de
trabajo, el cual no está diseñado para permitir esa clase de interrupción. ¿Qué puedo
hacer?
En el Capítulo 6 explicaré formas en las cuales usted puede usar la Respuesta Sanadora
Ultradiana en su trabajo y ofreceré algunas alternativas cuando usted simplemente no puede
encontrar el tiempo para un descanso completo. Por ahora, no obstante, considere el problema
en esta forma: muchos sentimos que nuestro programa no está bajo nuestro control, pero a
veces hay momentos cuando simplemente fracasamos en tomar el control. Por ejemplo, si
sabemos que regularmente sentimos deseos de tomar un descanso alrededor de las 3:00 PM,
póngalo en su programa como si fuera una cita consigo mismo. Si al llegar esa hora usted no
siente ese deseo por un descanso, puede continuar su trabajo en una forma menos acosadora.
Pero si desea ese descanso, ese momento ha sido apartado para ello.
Todos tendemos a sobre-programar nuestro día, y muchas personas tienen la oportunidad
para darse un momento sanador, pero fallan en tomar ventaja de aquel. El problema es cuán bien
somos
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capaces de funcionar sin descansos y cuánto mejor funcionaremos si los tomamos. Es siempre
difícil apartar tiempo para una nueva actividad en la vida. Un pequeño período de
experimentación con las Respuestas Sanadoras Ultradianas, sin embargo, lo convencerá que
introducirlas en su programa de trabajo es una forma significativa de aumentar su productividad,
por no decir nada de los beneficios psicológicos y fisiológicos que provendrán de atender a sus
necesidades. Simplemente necesita tomar la determinación de hacer una Respuesta Sanadora
Ultradiana cuando sienta que está bien y después continuar con ella.
¿Cualquier descanso de 20 minutos en mi programa me dará los beneficios de
una Respuesta Sanadora Ultradiana? ¿Podría caminar en un parque o relajarme
leyendo o mirando televisión esa misma cantidad de tiempo?
Cualquier descanso significativo le dará algunos beneficios ultradianos. Si usted trabaja
en forma sedentaria, una caminata relajante puede ser una forma ideal para experimentar una
Respuesta Sanadora Ultradiana.
Pero, ¿para qué alborotar su mente leyendo o mirando televisión cuando su mentecuerpo está esforzándose por hacer su contabilidad interna? Si tener una lectura liviana o mirar
televisión es la única forma en la cual puede permitirse tomar un descanso, entonces hágalo.
Pero mientras está en eso, afínese con sus sentimientos de comodidad y aprenda gradualmente
a disfrutarlos lo suficiente, de modo que no necesite leer o mirar televisión como una muleta o
una distracción.
A veces cuando despierto de un descanso ultradiano de 15 a 20 minutos, me
siento más
cansado que cuando me senté a descansar. ¿Qué debería hacer?
Cuando está más cansado después de un descanso ultradiano de 20 minutos, esto
significa que usted tiene más necesidad de descanso y rejuvenecimiento de lo que ha advertido.
Esto es especialmente cierto después del almuerzo o a media tarde, cuando muchas personas
toman una siesta. Intente tomar una siesta de alrededor de una hora. Puede necesitar dormir
más en la noche.
¿Si reclino mi cabeza hacia atrás y sólo fantaseo durante veinte minutos, tengo
beneficios
ultradianos?
Si, experimentará muchos beneficios ultradianos. De hecho, cuando se siente fantaseando,
eso

significa que está entrando en la Respuesta Sanadora Ultradiana.

¿Si una de mis señales es el hambre, está bien tomar mi bocadillo antes de mi
período de
descanso?
Muchas personas lo hacen mejor tomando un bocadillo antes de la Respuesta Ultradiana
Sanadora. Una pequeña comida satisfará su ritmo natural de hambre de 90 minutos y señala a
su mente y su cuerpo que este es el momento óptimo para la sanación interna, restauración y
recuperación del estrés de la vida.
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¿Cuanto tiempo antes de mi hora de ir a dormir puedo tomar un descanso
ultradiano sin
perturbar mis hábitos normales de sueño?
Dos o tres horas. Su patrón normal de sueño tiene su propio ritmo circadiano/ultradiano
que varía entre, al menos, cuatro fases de sueño y soñar cada noventa minutos
aproximádamente.
¿Cuál es la mejor forma de comenzar
Respuesta Sanadora Ultradiana

a

practicar

la

regularmente?
Sólo permítase explorar cómo la experimenta naturalmente cuando se siente como
tamando un descanso en la vida cotidiana normal. Poco a poco, aprenderá a hacer caso a las
señales naturales que su mente-cuerpo está enviando. Como sucede cuando aprende a conducir,
los primeros ensayos parecen confusos, pero después lo hará fácil y automáticamente.
Al principio, recomiendo hacer un entrenamiento ultradiano intensivo de siete días. Es
una práctica útil aprender a cómo accesar y facilitar la Respuesta Sanadora Ultradiana. Esto
implica prestar atención a sus ritmos ultradianos y registrar sus experiencias en un diario
ultradiano varias veces al día o en una semana.
He aquí cómo hacer su entrenamiento ultradiano intensivo:
1. Durante siete días, advierta cuidadosamente las señales cuando está entrando en la
Respuesta Sanadora Ultradiana y las veces al día en las cuales ocurren.
2. Si es posible, cuando comience a reconocer las señales de su Respuesta Sanadora
Ultradiana, deje lo que lo está haciendo y permítase sintonizar con dónde está la
comodidad, sabiendo que no tiene que hacer nada. Invierta alrededor de veinte
minutos o más disfrutando su Respuesta Sanadora Ultradia na natural.
3. Después se encontrará saliendo naturalmente del rejuvenecimiento ultradiano,
advierta cuánto rato estuvo en ella. Advierta cómo se siente y escriba una o dos
frases respecto a cualquier ensueño, recuerdo, intuición, y sentimientos que
ocurrieron. Advierta si resolvió algún problema o tuvo nuevas ideas -pero no se
presione para lograrlas. Para un beneficio óptimo, puede ser importante que su
mente-cuerpo interna haga su trabajo sin tener que decírselo.

En el entrenamiento ultradiano intensivo, a menudo es útil escribir sus experiencias por
dos razones. Primero, puede ser muy curativo retener un recuerdo de sus patrones personales
que pueden convertirse en importantes para la auto-comprensión. Aunque todo período
ultradiano es subjetivo, si usted lleva un registro de esos períodos a lo largo de una semana,
comenzará a crear un documento objetivo respecto a que problemas y potenciales ocupan su
mente interna -que problemas está enfrentando, de los cuales aún usted no está consciente.
Con este reporte intensivo, usted después puede tener una base para dar una mirada objetiva
a sí mismo. Suministra un inventario de sus preocupaciones internas. ¿Los problemas están claros
para usted? Si no lo están, puede querer registrar otra semana de observaciones. Muchas personas en
mi
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investigación se trataron a sí mismos en un entrenamiento ultradiano intensivo por algunos
meses, para ver que cambios habían ocurrido y qué niveles nuevos de percatarse habían
desarrollado.
Aquellos que tomaron Respuestas Sanadoras Ultradianas diariamente, encontraron que
gradualmente comenzaron a ganar amplias pautas de conocimiento en sí mismos y sus vidas. Muchos
reportaron un gran sentido de comodidad y sensibilidad hacia sus propios deseos, un profundo sentido
de la esencia de sí mismos. Usted también puede descubrir que las ventanas de su mente interna que
tienden a abrirse durante la Respuesta Sanadora Ultradiana pueden revelar mucho acerca de sus
preocupaciones y necesidades. A partir de esas sesiones internas, usted puede encontrar que está
recibiendo sugerencias importantes respecto a cómo tratar con las tensiones en su vida.
Sin importar lo que le brinde, logrará más de la Respuesta Sanadora Ultradiana si está
deseoso de experimentarla completamente y prestar atención a cualquier cambio sin obligar que
ocurra.
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LA NATURALEZA OSCILANTE DE LA CONSCIENCIA
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Ernest Lawrence Rossi

"¿De dónde proviene la consciencia? ¿Qué es la
psique? En este punto finalizan toda la ciencia."
C.G. Jung, Psychology and Religion

"La consciencia es una adquisición muy reciente y
como tal aun está en un 'estado experimental'
-frágil,

amenazada

por

peligros

específicos,

y

fácilmente dañada."
C.G. Jung, The Symbolic Life

¿Qué es, entonces, hablando científicamente, un 'complejo
de tonalidad emocional' [feeling-toned complex]? ...Ciertas
investigaciones

empíricas

parecen

indicar

que

su

intensidad o curva de actividad tiene características
oscilantes, con una 'frecuencia de oscilación' de horas, días
o semanas. Este asunto muy complicado aún permanece
no clarificado."

C.G. Jung, The Structure and Dynamics of the Psyche

La tragedia de la guerra y las incomprensiones que nos abruman en el Medio Oriente deberían
alertarnos respecto a los fracasos de nuestra consciencia actual. ¿Qué valor pueden tener todas
nuestras teorías, libros de texto, y confesiones en el diván, si terminamos disparándonos unos a
otros?, ¿dónde podemos encontrar un nuevo comienzo? ¿Cómo podemos construir sobre las visiones
de C.G. Jung citadas más arriba? ¿Existen nuevos enfoques en el horizonte que nos lleven un poco más
allá de nuestra filosofía, teología y ciencia actuales, para darnos esperanzas para el futuro?
Obviamente todos debemos comenzar desde donde estamos. Me gustaría comenzar con una
historia de dos pioneros, ahora jubilados, a quienes visité recientemente. Aunque son poco conocidos
por el público en general, cada una ha hecho contribuciones fundamentales a una nueva teoría de lo
que podemos llamar la "Naturaleza oscilante de la consciencia". Creo que su trabajo posee profundas
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implicaciones para facilitar la consciencia creativa en la vida cotidiana, y a la vez de cómo
manejar el estrés y las distorsiones que conducen a muchas tragedias en los asuntos humanos.
El primer pionero es Nathaniel Kleitman, co-descubridor de la naturaleza periódica de nuestros
sueños, en la Universidad de Chicago a principios de los años 1950: cada hora y media a lo largo de la
noche, emerge un sueño como una ola oscilante que surge desde el profundo océano del dormir.
Kleitman cree que es más importante aún para los asuntos humanos, el hecho que esta oscilación
continúa durante nuestras horas despiertas. Cada hora y media a lo largo del día experimentamos lo
que él denomina un "Ciclo Básico de Actividad-Descanso", que modula nuestra consciencia, salud y
desempeño en muchos niveles. Este descubrimiento preparó el escenario para una revolución en el
estudio científico de la consciencia, así como también de los sueños, en la generación pasada.

En una conversación reciente con Nathaniel Kleitman, de 95 años de edad, que vive en
retiro en la Costa Oeste, le pregunté por qué pensaba que la experiencia de las alteraciones
diurnas en nuestra consciencia era más importante que el ritmo de nuestros sueños cada noche.
Respondió que todos nosotros podemos aprender a reconocer y usar los efectos profundos que
posee el Ciclo Básico de Actividad-Descanso sobre nuestros hábitos de vida diurna, pero
relativamente pocas personas saben cómo contactarse con sus sueños para aprender más
respecto a sí misma, como lo propone el psicoanálisis.
Kleitman enfatiza que el público general, así como también la mayoría de los
profesionales no han captado aún el significado más profundo de estos ritmos mente-cuerpo,
como una característica fundamental del proceso de la vida. En uno de sus últimos artículos de
investigación titulado "Ciclo Básico de Actividad-Descanso: 22 años después", él fundamentó
esta teoría con las siguientes palabras: "... el ciclo implica contracciones gástricas de hambre y
excitación sexual-procesos que tienen que ver con la auto-preservación y preservación de las
especies- lo cual lleva a la designación del ciclo como básico."
Puesto que Freud también creía que el hambre y el sexo eran las motivaciones más profundas
de la vida, yo no podía menos que preguntarme si la teoría de kleitman del Ciclo Básico de ActividadDescanso eventualmente llegaría a ser reconocida como la base psicobiológica de mucho de lo que
posee valor en los "msijhts" de la psicología profunda de Freud y Jung. Mis conversaciones con este
brillante pionero confirmaron mi convicción respecto a la importancia de la naturaleza oscilante de la
consciencia para comprender y facilitar el buen desempeño, curación y bienestar en todos los aspectos
de la vida diaria. Pero aún me quedaba la pregunta que parecía ser sólo un leve refinamiento de la
interrogación de Jung mencionada más arriba: ¿De dónde provienen esas oscilaciones de la
consciencia? ¿Qué nos dicen ellas de la naturaleza de nuestra psique?
Rutger Wever es otro pionero en la biología del tiempo, ritmos mente-cuerpo y consciencia. En
los últimos 30 años ha dirigido estudios detallados de los ritmos circadianos (alteraciones diarias
semejantes a nuestro ciclo de 24 horas de dormir y estar despiertos y ritmos ultradianos (alteraciones
más rápidas que ocurren muchas veces en el día, tales como nuestro ciclo de sueños de 90 minutos)
en sujetos humanos que viven en un ambiente controlado.2 Cuando lo visité en el Instituto Max
Plamck en Alemania, me llevó a una gran excursión a un "bunker" carente de luz y sonido en un
costado de un
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cerro arbolado, donde sus sujetos viven por meses, aislados de todos los estímulos normales que
influencian nuestros ritmos mente-cuerpo. Esas señales provenientes de nuestro ambiente -tales
como luz de día, temperatura, sonidos y horarios de comida- son denominadas Zeitgebers (la
palabra alemana Zeit significa "tiempo" y geber, "dador"). Se dice que los Zeitgebers "ponen en
marcha" o "sincronizan" nuestros "relojes" internos mente-cuerpo, de modo que puedan
acomodarse continuamente a las estaciones cambiantes y las exigencias de la vida diaria.
Cuando objeté que la idea de los Zeitgebers sonaba como una forma rígida y mecánica
de mirar la vida, Wever insistió que el caso era exactamente lo opuest o. Enfatizó que las
relaciones personales entre las personas son realmente el "dador de tiempo" más significativo.
En la sociedad moderna generalmente nos despertamos y nos vamos a dormir no con el
amanecer o la puesta de sol, sino con las señales que nos damos unos a otros, tales como
bostezar, estirarse y comportándonos con sueño. Con la cercanía de su jubilación, Weber se hizo
construir un hogar bávaro y un jardín hermosamente tradicional -pero con una diferencia
importante: tenía las ventanas más grandes en la sala de estar, de modo que había abundante
luz solar para estimular a su estado alerta diurno. Pero aún más importante, aseguraba, eran sus
planes para continuar un programa equilibrado de interacciones personales y sociales,
eficazmente alternado a lo largo del día, para ayudarlo a mantener su consciencia en su nivel
óptimo.
Aunque hay una gran cantidad de investigaciones que apoyan el modelo ultradiano de
Wever sobre la naturaleza oscilante de la consciencia –como lo muestra la Figura 4–, aún es
teórica en el sentido que la mayor parte los datos fueron reunidos bajo condiciones de
laboratorio cuidadosamente controladas, aisladas de las influencias distractoras de la vida real.
Si los ritmos ultradianos poseen un significado práctico como un nuevo acercamiento para
facilitar nuestra consciencia, desempeño y salud general, es importante determinar si cualquier
persona puede reconocerlos en la vida cotidiana común.
Para explorar este problema, solicité a un grupo piloto de unas veinte y cuatro personas que
durante dos semanas registraron aquellos momentos a través de su día de trabajo ordinario, cuando
sintieran una necesidad de "tomar un descanso". Les solicité que registraran cuánto duraba su
"descanso"

restaurador

y

escribieran

algunos

comentarios

respecto

a

lo

que

realmente

experimentaban durante este período. Aunque esta fue una muestra pequeña incluso para un estudio
piloto, los centenares de descansos restauradores registrados por todo el grupo a través del período de
dos semamas, fueron considerados como suficiente para un análisis de datos por computador.
Los resultados que se muestran en la Figura 8 son una asombrosa confirmación de la mitad
superior del modelo ultradiano de Wever respecto a la naturaleza oscilante de la consciencia humana.
Mis datos originales, analizados e ilustrados por Helen Sing, estadística jefe del Departamento de
Biología Conductual del Walter Reed Army Institute of Research, aparecen como la línea más leve en el
fondo. Por más de una generación, los investigadores en este laboratorio han sido pioneros en muchos
de los estudios innovadores del gobierno respecto a los patrones de desempeño diario hora tras hora
de pilotos, operadores de radar y personal militar en todos los niveles.
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Los investigadores del Walter Redd estaban particularmente interesados en conocer algunos
de los detalles de cuando las personas tienden a tomar un descanso. Parece que hay una tendencia a
descansar tempranamente alrededor de las 9:00 o 10:00 horas de la mañana. Sin embargo, la hora
cumbre cuando las personas toman un descanso en esta temprana porción del día de trabajo no es
clara. Probablemente se extiende en forma incierta a lo largo de algunas horas, porque las demandas
intensas de trabajo en las horas de la mañana no permiten a la mayoría de las personas tomarse
efectivamente su descanso normal a las 10:30 horas. El primero y más largo descanso aparece
después del medio día. Esto es consistente con la mayor parte de los datos de desempeño del Walter
Reed y otros laboratorios que muestran un "descenso después de almuerzo" en la mayoría de las
actividades.

Aún cuando las personas comienzan a descansar regularmente a lo largo del resto de la
tarde y la hora vespertina, esos descansos no siempre siguen el clásico Ciclo Básico de ActividadDescanso (BRAC) como fue originalmente descrito por Kleitman. Este ritmo BRAC puede ser un
ideal; en la vida diaria real, sin embargo, mis datos sugieren que más típicamente la mayoría de
las personas descansan cada dos o tres horas, aproximádamente.
Otro det alle significativo ilustrado en la Figura B es que las personas generalmente descansan
alrededor de 20 minutos. Incluso si no están obviamente descansando sentados o recostados en aquel
período de tiempo completo, sus niveles de alerta se reducen. La mayoría de los trabajadores
típicamente "ocultan" sus descansos ultradianos "sacando la vuelta" alrededor de la oficina.
Acomodarán papeles en su escritorio, aguzarán lápices, harán llamadas telefónicas personales,
conversarán alrededor del enfriador de agua, fumarán, irán a la sala de descanso, etc. Todas esas son
expresiones naturales de nuestra necesidad de tomar un descanso ultradiano por alrededor de 15 a 20
minutos cada unas cuantas horas, aún cuando no está oficialmente permitido o incluso ¡reconocido por
nosotros cuando estamos haciéndolo! La mayoría de nosotros no nos damos cuenta cabamente de
esas variaciones ultradianas normales en nuestra consciencia a lo largo del día.

Un aspecto aparentemente extraño de la Figura B es que comienza con una meseta elevada
antes de las 6 AM, extendiéndose hasta alrededor de las 8 AM. Francamente no sé si ésto es el
resultado del hecho que algunos sujetos eran madrugadores, y aparentemente no necesitaban
tomar un descanso ultradiano -o si la consciencia está realmente "más elevada y estable" a esa
hora. Este tipo de meseta en la mañana tempano tendría cierto sentido en término que muchas
tradiciones de meditación recomiendan despertar tan tempranamente como a las 4 AM para la
primera meditación del día, ya que se cree que esta hora es cuando la mente está en su
máximo. Se necesitan más investigaciones para validar este asunto tan interesante.
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"... Prometeo, como su Dios, se torna del mundo, desde la periferia, y mira hacia el interior al centro, el 'estrecho
pasaje' del renacer. Esta concentración o introversión envía la libido hacia el inconsciente. La actividad del
incosciente está aumentado -la psique comienza a 'trabajar' y crea un producto que desea salir del inconsciente
hacia la consciencia. Pero el consciente posee dos actitudes: la de Prometeo, el cual retira la libido desde el
mundo, introvirtiéndose sin darse hacia afuea, y la de Epimeteo, entregándola constantemente y respondiendo en
una forma desalmada, fascinado por el llamado de los objetos externos."
C.G. Jung, Psychological Types

Es importante reconocer que nada es rígido respecto al patrón particular de cumbres y
descensos en las oscilaciones de la consciencia de la Figura B. Sospecho que otro grupo de
personas en diferentes circunstancias de vida tendrían un patrón oscilatorio diferente. Aunque la
idea de los "relojes biológicos" es popular, es realmente algo engañosa. Los relojes son
dispositivos mecánicos que se suponen preservan el tiempo regular. Mientras más regular y
seguro sea el reloj, mejor. Las oscilaciones naturales de nuestros ritmos mente-cuerpo, sin
embargo, no son relojes exactos en este sentido rígido, mecánico.
Nuestros ritmos naturales son casi lo opuesto. Ellos pueden variar su control del tiempo,
adelantando o retrasando o incluso dando algunos saltos de cuando en cuando. Siempre están
alterando su pauta para acomodarse a las exigencias cambiantes de nuestro mundo real, así
como nuestro interés en lo que estamos haciendo. En este sentido, nuestras oscilaciones de
consciencia y ritmos mente-cuerpo parecen ser facilitadoras de la creatividad en el mundo
interior de Prometeo del desempeño y adaptación óptimos en el mundo exterior de Epimeteo.
Son como ingenieros de control de calidad que, bajo condiciones ideales, dan ritmos a nuestras
actividades para maximizar nuestros períodos interiores de descansos, restauración y
rejuvenecmiento, así como nuestros períodos externos de desempeño eficiente.
El ritmo bastante regular –con apariencia de dedos– en la profundidad de nuestro dormir
como se ilustra en la Figura A, posee cumbres oscilatorias de sueños cuando casi despertamos;
esto es particularmente cierto en los sueños que aparecen temprano en la mañana, justo antes
de despertar. En estos sueños de la madrugada parece a veces que conversamos con nosotros
mismos. En esos momentos podemos estar ocupados en un proceso natural de unificación de
diferentes partes de nuestra naturaleza interna con nuestras actitudes conscientes. Esta puede
ser la base psicobiológica de lo que Jung denominó la "Función Trascendente": la integración
creativa de nuestro consciente e inconsciente que conduce a algo nuevo es de esperar que sea,
una trascendencia de nuestras previas limitaciones.
Ahora se cree que las partes más profundas de la oscilación de nuestro dormir están asociadas
con muchos aspectos de la curación natural, tal como la activación de hormona de crecimiento, que
ahora se sabe que posee efectos de rejuvenecimiento y anti-envejecimiento en muchos tejidos del
cerebro y del cuerpo. Por ejemplo, las células de la piel humana se dividen y crecen primariamente
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durante el sueño, entre la media noche y las cuatro AM. Esta es también la hora cuando el
sistema inmuno está más activo. La capacidad aumentada de lucha contra la enfermedad del
sistema inmuno durante la noche es evidenciada cuando despertamos en la mañana sintiéndose
mucho mejor cuando tenemos una enfermedad como la gripe o la frente común. Sin embargo, a
causa de este mismo factor, enfermedades tales como las alergias y el asma, que están
asociadas con un componente sobreactivo del sistema inmuno, a menudo empeoran en la noche.
Mientras las células normales poseen alzas de división y crecimiento por la noche,
algunas células malignas como el cáncer ovárico tiene un período extra de división celular
alrededor de las 10 AM. A causa de este descubrimiento, muchos investigadores están
recomendando actualmente que las drogas contra el cáncer sean administradas a esa hora.
Desde que la nueva ciencia de la psiconeuroinmunología ha demostrado cómo la imagi neria y la
imaginación activa puede modular el movimiento de las células antagónicas con el cáncer del
sistema inmuno, no podemos menos que preguntarnos si esas vías de curación mente-cuerpo
podrían ser maximizadas usándolas también en el momento apropiado.
La naturaleza oscilante de la división y crecimiento de las células en el nivel genético ha
sido acertadamente descrita por Jeremy Campbell en su maravillosamente ameno libro Winston
Churchill's Nap: A Wide-Awake inquiry into the Human Nature of Time:
En las plantas, los animales y las personas, la división de las células es rítmica. La
mayoría de las células están en la fase de división en momentos particulares del día,
en una especie de sincronía de grupo, y ya que el ciclo celular está en una secuencia
ordenada de eventos, también hay momentos específicos en el día cuando las
mismas células están en la fase de síntesis de ADN. Hay oscilaciones de división y de
síntesis de ADN, y las crestas de las ondas están generalmente separadas por
algunas horas. (p. 90)
Esas oscilaciones de la síntesis de ADN nos dan un indicio importante respecto a la fuente de
nuestros rirmos ultradianos mente-cuerpo. David Lloyd, Profesor de Microbiología de la Universidad de

Wales College of Cardiff, denomina a esto el "Ci clo Epigenético: el monto de tiempo que toma la
información de nuestros genes para expresarse en respuesta a señales (provenientes de nuestro
ambiente externo, como también a las moléculas mensajeras mente-cuerpo internas). El Profesor
Lloyd y yo estamos editando actualmente un libro sobre Los ritmos biológicos de alta frecuencia:
Las funciones de los ultradianos(3), en el cual estamos documentando por primera vez el
proceso completo de transducción cibernética de información desde el gen a la mente.
El conjunto internacional de investigadores que presentan sus investigaciones en ese
volumen, sugiere una respuesta intrigante a la interrogante respecto al origen de la naturaleza
oscilante de nuestra consciencia. La consciencia y los sueños, así como muchos otros ritmos mentecuerpo, son en última instancia, una función del monto de tiempo que le toma a la matriz
informacional de nuestros genes al expresarse. Las alternaciones cada ciertas horas, entre las
cumbres del desempeño externo Epimeteo con los períodos Prometeos de foco interno, que yo
denomino "La respuesta ultradiana

17
0

sanadora", aparentemente reflejan el flujo informacional cibernético entre la mente y los genes
que constituye la naturaleza oscilatoria de nuestra consciencia diaria.
Si la investigación continúa estableciendo la validez de este enfoque para una
comprensión de la mente y la consciencia, ciertamente marcará un profundo nuevo comienzo
para responder a las interrogantes básicas de Jung: ¿De dónde proviene la consciencia? ¿Qué es
la psique?. Uno puede fácilmente imaginar los nuevos enfoques a lo que Jung denominó el
"estado experimental" de consciencia. Estos métodos holísticos podrían suministrar fundamentos
empíricos sólidos para proseguir el antiguo sueño alquímico de facilitar la curación mente-cuerpo
y la transformación psicológica con nuestros propios esfuerzos.
¿Es mucho esperar también que esas brechas increíbles puedan proporcionar un nuevo
acercamiento a la comprensión dew las necesidades y realizaciones humanas en los niveles
culturales más amplios? Ya sabemos que la sincronía mente-cuerpo es muy importante en todas
las relaciones humanas4. Se requerirá agrandar el corazón y también la imaginación para
extender lo que ahora conocemos sobre la armoniosa integración de los ritmos de la vida dentro
de nosotros, hacia toda la familia humana en un nivel global.
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