LA CURACIÓN
Sobre la mitad perdida
Está muy ligada al “Polo FEMENINO”, a través del asentimiento y del permitir que las cosas
ocurran, complementando al polo masculino, del Hacer.
El trabajo con las Constelaciones Familiares nos ayuda a sumergirnos en el mundo de las
imágenes y los símbolos, para comprender cómo se manifiesta la enfermedad.
Pero dejamos al consultante que pueda ver, simbolizar y darle un lugar y comprensión a esa
imagen.
Así, podemos integrar “lo femenino” en la medicina, uniendo cuerpo y alma, en igualdad de
condiciones.
Los taoístas expresan la realidad como dos principios opuestos e integrados (Yin y Yang).
La medicina se queda a veces en uno solo de esos polos.
Es interesante poder movernos hacia una medicina más humana, que haga más hincapié en
los diálogos, en la percepción, en lo intuitivo, en lo femenino.
Nuestra realidad es dual, o polar, pero en esta dualidad hacemos juicios de valor sobre el
bien y el mal todo el tiempo.
Los orientales ven a los opuestos como complemento necesario, sin separaciones.
Nosotros estamos separando todo el tiempo, elegimos y también nos separamos
recortándonos.
Esta disociación, representada mitológicamente como “el pecado original”, nos separa de
los otros y de nosotros mismos; enfermándonos.
Reflexionar sobre esto nos permite llegar en principio a un orden, que sólo se vuelve
problemático cuando empezamos el juego de las valoraciones. Tan peligroso es decir que
una parte es mejor que la otra, como lo contrario. La diferencia no es mejor, es sólo
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diferente. Y en esto, todos somos iguales. El peligro siempre es que el Equilibrio se pierda,
en ese caso, también enfermamos.
HISTORIA DE LAS CREENCIAS
Como vivimos en un tiempo lineal, es imposible desprendernos de nuestra historia, de lo
que hicimos y también de aquello que dejamos de hacer, todo eso tiene peso en nuestra
vida.
Sólo podemos liberar los lazos que el pasado tiene sobre nosotros cuando se lo reconoce y
comprende.
Las CF son una herramienta que permiten reconciliar e integrar esto que antes fue
recortado de la propia historia.
SOBRE LA VERDAD
Cada época tiene su verdad, así que deberíamos movernos con cuidado entre verdades que
hoy son y mañana dejan de ser.
Lo que hoy es “saber”, mañana es “error”. Los paradigmas a veces son sólo repeticiones de
algo que hacemos sin preguntarnos para qué lo hacemos y muchas veces se difunde y se
prolonga en el tiempo, sin reflexión, sobre si es posible hacerlo de otra manera.
En el sistema médico, se investiga aquello que directa o indirectamente genere ingresos
económicos. ¿Quién puede poner dinero para que se investigue si las personas que son
tratadas humanamente requieren menos costos de internación y de fármacos?
Muchas cosas, como la relación entre paciente y medico, o el valor que las creencias tienen
en la curación, no son consideradas científicas, porque la ciencia no las estudia, no puede
patentarlas.
Esto que se ignora produce parcialidad, recortes…. Enfermedad.

Sobre textos de Ruediger Dahlke.
Recopilación: Dr. Miguel Schiavo.
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