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Emociones






"No es cierto que los seres humanos somos seres
racionales por excelencia. Somos, como
mamíferos, seres emocionales que usamos la razón
para justificar u ocultar las emociones en las cuales
se dan nuestras acciones.”

Dr. Humberto Maturana, El sentido de lo humano,
1991.
Comunicación es 80% emociones y 20%
intelectual, racional.
Promovemos niños homogeneizados, todos
iguales, tal como se hace con la leche
homogeneizada y, además, los uniformamos desde
los 5-6 años de edad, y así, tal como dijo Picasso,
“todos los niños nacen creativos, hasta que entran
al colegio”.

El énfasis de la educación de calidad está basado
en las necesidades que requiere el educando,

fomentando el pensamiento crítico.
Educar, del latín ex ducere, guiar, encaminar,
ayudar a que el otro saque lo que lleva dentro.

Computación
afectiva
e inteligencia
artificial


Cómo nos sentimos, tecleamos, utilizamos el ratón, nuestra respiración o ritmo
cardíaco, los utiliza la máquina para adaptarse al humano que la usa, empatía.



Dra. Rosalind Picard, directora y fundadora del MediaLab en MIT, en 1997 publicó
el libro Affective Computing, en el que promueve que las máquinas tengan
emociones, como los humanos, para tomar decisiones.



La educación formal nos reprime las emociones, lo que ya no es ciencia
actualizada ni siquiera para las máquinas, o sea, buscamos que los niños sean
robots… de antigua generación, no actualizados.

Historia de la
Psiconeuroinmunología
En 1680, el médico de Transilvania, Papai
Pariz Ferenc repitió lo que había dicho
Aristóteles, y anunció el advenimiento de
la psiconeuroinmunología al decir que la
mente afecta al cuerpo y el cuerpo afecta a
la mente.

Franz Alexander
Uno de los pioneros en medicina
psicosomática fue Franz Alexander,
quien a comienzos de la década de
1940 expresó que la patología
psicosomática era el resultado de
concomitantes fisiológicos de
emociones conscientes o reprimidas.

Estrés
Hans Selye en 1940 señala que el estrés ("tensión"
o "distrés") interrumpe el balance fisiológico
interno llamado homeostasis.
Si la persona tiene una respuesta positiva o
adaptacional a este estrés, se transforma en
crecimiento fisiológico ("eustrés" o estrés bueno).
Si responde negativamente, se transforma en un
cambio que daña la salud.

Michael Douglas
en Wall Street

Tipo de personalidad
A las personas competitivas, hostiles, que corren
contra el tiempo, se les asocia a enfermedades de
las arterias coronarias, y han sido llamadas patrón
de lidiar "Tipo A".
Frank Sinatra, My Way

Leonardo di Caprio

-Yo tengo la razón.
-No, yo tengo la razón.
Narcisismo, selfies

Artritis reumatoide
“Las personas con la enfermedad autoinmune artritis reumatoide
mostraron una mayor docilidad, dificultad en expresar la ira,
sensibilidad con la ira de los demás, tendencia conservadora, y
autosacrificio, así como ser más ansiosas y deprimidas”.
En comparación, los hermanos de estas personas, que no tenían
artritis reumatoide, tenían características de comportamiento más
saludables.
3. Alexander, F. & French, T.M. Studies in Psychosomatic Medicine. An Approach to the Treatment
of Vegetative Disturbances. Ronald Press. New York, 1948.

Humor y el sistema inmunológico
Norman Cousins, investigador en la psiconeuroinmunología en la
Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los
Angeles (UCLA), investigó la relación entre el humor y el sistema
inmunológico.
La investigadora Patty Wooten, RN, escribe que, "La risa estimula
el sistema inmunológico, compensando el efecto inmunológico
inhibidor del estrés". 22
22. Wooten, P. Humor: an antidote for stress. Holistic Nursing Practice, 10:49-56, 1996.

La ira de las mujeres
Patricia Munhall, ARNP, señala que la ira de las mujeres es
transformada en una condición “aceptable”.
“En lenguaje concreto,
1. la ira no reconocida enferma a las mujeres,
2. la ira es transformada en una condición aceptable,
3. la condición aceptable es tratada,
4. la ira no ha sido solucionada,
5. la condición aceptable retorna ".

Relajación, Natural Killer Cells (NK) y Herpes Simple
En un estudio controlado, Kiecolt-Glaser et al encontraron que técnicas
especiales de relajación usadas por más de 4 semanas aumentaron la
actividad de las células asesinas naturales (NK) y disminuyeron la
concentración de anticuerpos circulantes al virus del herpes simple en
residentes geriátricos que vivían en centros independientes". 10
10. Walker, L.G.; Eremin, O. Psychoneuroimmunology: a new fad or the fifth cancer treatment
modality? The American Journal of Surgery. 170:2-4, 1995.

Grupos de apoyo y cáncer de mama
“Un estudio realizado por el médico David Spiegel de Stanford University,
California, mostró que las mujeres con cáncer de mama con metástasis que
participaron en grupos de apoyo, vivieron casi el doble de tiempo más que
otro grupo de mujeres con las mismas condiciones médicas que no
participaron en estos grupos de apoyo”. 13
13. Flach, J.; Seachrist, L. Mind-body meld may boost immunity. Journal of the National Cancer
Institute, 86:256-8, 1994.

Gingivitis
Monteiro da Silva, Newman, y Oakley señalan que, "Al revisar la literatura
relacionada con el posible rol de los factores psicosociales en la etiología de
las enfermedades periodontales inflamatorias, puede concluirse que hay
evidencia sólida que sugiere claramente que el estrés emocional es uno de
las factores que predisponen a la gingivitis ulcerativa necrotizante aguda
(acute necrotizing ulcerative gingivitis - ANUG)". 15
15. Monteiro da Silva, A.M.; Newman, H.N.; Oakley, D.A. Psychosocial factors in inflammatory
periodontal diseases. Journal of Clinical Periodontology, 22:516-526, 1995.

Dermatología - 1
En la urticaria, prurito, alopecia circunscrita, acné común, y eccema, según los
estudios, hay fuertes causas psicogénicas.
La psoriasis es una enfermedad común de la piel, crónica e inflamatoria
caracterizada por parches escamosos, y uno de sus principales investigadores es el
Dr. Eugene Farber, del Psoriasis Research Institute (Instituto de Investigación de la
Psoriasis) en Palo Alto, California.

El Dr. Farber ha propuesto, "Un rol para los neuropéptidos como mediadores de
inflamación neurogénica, y estableció la hipótesis de que la liberación de la
substancia P y otros neuropéptidos de las fibras nerviosas sensoriales de la piel
causan respuestas inflamatorias locales, las que producen lesiones psoriásicas". 16
16. Farber, E.M. Psychoneuroimmunology and dermatology. International Journal of Dermatology, 32:934, 1993.

Dermatología – 2
El Dr. Farber con Lexie Nall, Ph.D., reportaron que, "El estrés que ocurre por ansiedad,
depresión, problemas maritales o financieros, o experiencias ‘cercanas a la muerte’ ha
sido identificado como un factor activador en la presencia o agravamiento de la
psoriasis en un 33%, 39%, y 42% de pacientes en estudios combinados que involucraron
a más de 6,300 pacientes". 17
17. Farber, E.M.; Nall, L. Psoriasis: a stress-related disease. Cutis, 51:322-6, 1993.

Bebés prematuros
Se estudió a un grupo de
bebés de una sala de niños
prematuros en un hospital
de EEUU, para ver qué
efecto tenía el contacto de
piel, la ternura, en su
recuperación.

La personalidad del paciente con cáncer
Varios investigadores han informado haber visto similaridades en la personalidad de los
pacientes con cáncer. Susan Moss en su libro, "Keep Your Breasts!" (Mantén Tus
Pechos), señala que, "el Dr. O. Carl Simonton, quien se sanó de cáncer a los diecisiete
años de edad y ha trabajado con pacientes con cáncer por décadas, ha notado las
siguientes características que forman el perfil de ‘la personalidad del paciente con
cáncer’:
1. Una gran tendencia a guardar el resentimiento y una gran inhabilidad para perdonar.
2. Una tendencia a sentir lástima por sí mismo.
3. Una baja habilidad a desarrollar y mantener relaciones significativas a largo plazo.
4. Una visión de sí mismo muy negativa". 21
El Dr. Simonton considera que el factor fundamental en este tipo de personalidad es un
"rechazo básico" hacia sí mismo y los demás.
21. Moss, Susan. Keep Your Breasts, Re: Source Publications, p. 255, 1992.

Enfermedades crónicas
…entre las que se encuentran las enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes, entre otras,
son la principal causa de muerte y discapacidad en EEUU, y causan un 70% de las muertes,
lo que representa casi 2 millones de personas anuales.

La mitad de la población casi no gasta en servicios de salud, mientras un 5% gasta casi la
mitad del presupuesto total, que ya son más de US$2 billones (millones de millones), más
que cualquier otro país industrializado.
Salvo que se busque la causa de las enfermedades, su raíz mental-emocional, y así,
promover sanación en gran parte de ese 70% de enfermedades crónicas, los costos
seguirán subiendo, así como aumentando el sufrimiento de las personas que las padecen.
Durante el gobierno de George Bush padre, todos los indicadores económicos en EEUU
iban a la baja, ya que había una recesión, menos el de salud.

Física cuántica
1.
2.

3.

La física cuántica -1915- revoluciona los conceptos, al postular
la ciencia subjetiva.
El observador modifica lo observado, es decir, tiene la
capacidad de crear su propia realidad.
No es un mero espectador, tiene un poder interno que lo
capacita para cambiar su cuerpo, su destino, su vida.

Masaru Emoto
Una simple frase, emoción o pensamiento puede cambiar la
estructura molecular del agua.
Somos 70% a 90% agua.

Los pensamientos y emociones nos cambian nuestra estructura
molecular, causando sanación o enfermedad.
Tenemos memoria celular, nuestro cuerpo recuerda sus
vivencias, y así, construye tejidos, órganos, sanos, o no.
"El agua de mar de mis células reacciona,
recordándome que soy mar”.
Jacques Cousteau

Masaru Emoto

Microscopios electrónicos
para fotografiar moléculas de agua congelada

Nacimiento de un río,
agua pura

Río con agua
contaminada

Agua expuesta al sonido de
un “muchas gracias”.
Estudio en Londres en
personalidades psicopáticas.

Lo sutil crea lo concreto
La arquitectura parte de un
pensamiento, de una idea sobre
cómo será una construcción en
particular –arquitecto-, para luego,
pasar a lo físico, lo orgánico, en
donde el constructor instala
materiales diversos que siguen los
dictados de la idea original.
Es lo que el cuerpo realiza en su
proceso de somatización, al
transformar pensamientos y
emociones en elementos orgánicos.

Locura
“Locura es hacer lo mismo, una y otra vez,
y esperar un resultado diferente”.
Albert Einstein

esposo

Dra. María Montessori
1870-1952

Primera médica de Italia.
Los niños son sus maestros.

Dra. Rita Levi-Montalcini
1909-2012

Descubrió que las células sólo
comienzan a reproducirse cuando
reciben la orden de hacerlo, orden que
es trasmitida por unas sustancias
llamadas factores de crecimiento.
Recibió el Nobel de Medicina en 1986.

Dra. Candace Pert
1946-2013

Autora del libro Moléculas de la emoción,
logró descubrir el receptor de opiáceos –
proteínas- que recibe y entrega mensajes
a través de los neuropéptidos. Esta
información es la comunicación entre
psique y cuerpo. Toda emoción tiene un
reflejo bioquímico en todo el cuerpo.

Dr. Bernie Siegel
Oncólogo, U. de Yale
Autor del libro,
Love, medicine and
miracles.
ECAPs

Silvia y Diabetes 2
#1
•

•

•

•

Silvia nació el 21 de abril de 1983, y el año 2000, a los 17 años de
edad fue diagnosticada con diabetes 2.
Tenía soprepeso, nació prematura, de 7 ½ meses, con cesárea, no
recibió amamantamiento, contrajo sarna en el hospital, por lo
que tuvo que quedarse internada, y la madre se fue a casa.
Desnutrición hasta los 7 años, dado que rechazaba la comida.
Hija no deseada, esperaban un varón, y ya le tenían nombre,
Alexis, pero nació una niña.

Silvia y Diabetes 2
#2
•

•

•

•

A los 12 años pesaba 50 kg, con 1.35 mt de estatura, por un
tratamiento para subir de peso, comía con gran ansiedad.
A los 17 años es diagnosticada con diabetes 2, le recetan Metformina
(Glafornil) de 500 mg, 1 al desayuno y 1 al almuerzo, y 1 en la noche
de 800 mg., dosis que toma desde los 17 a los 31 años.
Luego de 1 ½ años de tratamiento con psicoterapia, flores de Bach,
respiración catártica Breathwork, lectura de codependencia, cambios
en alimentación, baños con sal marina, cambios en estilo de vida
hacia una toma de conciencia de su condición de adulta, se sana, por
lo que los médicos le suspenden las medicinas. El último examen es
de junio de 2018.
Hoy mide 1.49 mt, y pesa 50 kg.
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