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Prólogo

Un sabio anciano amigo nuestro, a la par de las 
muchas definiciones existentes, suele decir: “Dios es 
diálogo”. Lo que evidentemente complementa la clásica 
definición cristiana de que “Dios es Amor”, puesto que la 
comunicación es el medio a través del cual Él se manifiesta.

El Universo, la vida desde el principio, es un diálogo 
del Creador con las criaturas. Todo “habla”, todo “oye”, 
todo manifiesta Su Voluntad justa y amorosa.

Nuestro amigo Ubiraci, con su sensibilidad y 
perspectiva holística, pudo captar junto a las personas este 
diálogo que la vida, existente en nosotros, realiza a través 
de este mar de energías en que nuestra individualidad se 
manifiesta.

Atento, pudo identificar en estos diálogos las 
relaciones que existen entre nuestros sentimientos más 
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básicos y nuestro estado de armonía o desarmonía física. Lo 
que naturalmente intuimos, pero difícilmente conseguimos 
relacionar con la necesaria claridad que nos faculta una 
utilización práctica en la búsqueda de salud y paz. Ampliando 
la percepción, a partir de estos sentimientos defensivos, él 
nos ofrece una lista correspondiente de comportamientos 
defensivos y constructivos, lo que torna todavía más clara 
la visión de nosotros mismos y las consecuencias de lo que 
hacemos de nosotros al optar por adoptar uno u otro.

Importante notar que la propuesta escrita en estas 
páginas, mucho más que proponer la restauración del 
equilibrio energético del ser, tan en moda en nuestros 
días a través de las llamadas terapias alternativas, permite 
aproximarnos de la causalidad de nuestras desarmonías, 
que vive en nuestras elecciones equivocadas, motivadas, 
en parte, por los atavismos evolutivos presentes en los 
mecanismos de defensa más profundos en nosotros y, por 
otro lado, por nuestras intenciones de vida. Más cerca de 
la causa podemos más fácilmente trabajar la auto cura, 
que consiste en orientar el barco de nuestra vida en las 
corrientes de amor y armonía en que ella se fundamenta.

Particularmente, cuando nuestro querido amigo 
Ubiraci, nos presentó estos conocimientos, hace más de 
veinte años, mi postura inicial fue de escepticismo. No 
obstante, poniéndola en práctica en mi vida íntima y junto a 
los de mi entorno, pude comprobar su eficacia. Innúmeras 
fueron las veces en que sintiendo incomodidades físicas, 
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enseguida pude identificar el sentimiento que las causó, 
la actitud equivocada y promover las rectificaciones 
restauradoras. Varios fueron los episodios delante de los 
hijos, de la esposa o de amigos, en que pudimos identificar 
sus crisis y colaborar con más atención, apoyo y diálogo, y 
cambios de actitud de nuestra parte.

Así, querido lector, esta es una obra más, que viene 
a colaborar en el fundamento y expansión de una fe 
razonada, puesto que nos propicia identificar la sabiduría 
de la vida enseñándonos el arte de vivir. Aún más, ella 
nos ayuda a ver que no somos meros juguetes en medio 
a fuerzas tempestuosas donde la salud es definida por la 
suerte. Ella nos recuerda lo que Jesús dijo: “Vosotros sois 
dioses” podéis sí crear por la voluntad esclarecida, más 
armonía, salud y paz. Con mis mejores votos de que pueda 
convertir esta lectura en una guía de más “Evolución, Salud 
y Reforma Interior”.

Paulo Avelino



Introducción

“Para quien cree en Dios, ninguna explicación es 
necesaria”, pero la comprensión de nuestra vida no es 
una cuestión de creer en las cosas únicamente, sino de 
entenderlas. Creer puede ser una cuestión de aceptar pero 
comprenderlas podrá significar seguirlas. Creer podrá ser el 
primer paso para quien busca comprender. 

Siempre creí que las cosas no ocurren por casualidad. 
Para todo debe haber una explicación, una ley universal que 
explique, una ley de causa y efecto, un camino a ser seguido. 
Las leyes pueden ser simples o complejas. Simples como la 
ley de la gravedad, por ejemplo. O sea, la ley de la gravedad 
es simple porque yo la conozco. No obstante, existen leyes 
para mí tan complejas, pero que no por eso dejan de tener 
explicación.
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Siempre me interesé en comprender el porqué 
evolucionamos, como esa evolución puede ocurrir, ¡cómo 
podré facilitar esa evolución! ¡Qué implicaciones esa 
evolución tiene en mis comportamientos y actitudes!

Cierta vez, en una conferencia sobre la ley de acción 
y reacción, el orador mencionó un ejemplo de una joven 
de cerca de veinte años que sufría de parálisis en el brazo 
izquierdo y, después de análisis terapéutica, se llegó a la 
conclusión que ella desarrolló la parálisis por sentirse 
responsable por la muerte del padre. Su padre había muerto, 
hacía muchos años, de un paro cardíaco, cuando ella estaba 
dormida sobre su brazo izquierdo.

Lo que me llamó la atención en la historia fue que, 
aunque el caso fuese explicable, ella no se había curado, aun 
comprendiendo la causa de su problema.

Ciertas cosas pueden no ser tan simples como 
parecen, o sea, que la parálisis de la joven no esté vinculada 
con la muerte del padre; o presentar otros factores que no 
se tuvieron en consideración, como, por ejemplo: el estado 
de evolución en el que la joven se encontraba. ¿Quién 
podría decirlo?

En otra ocasión, en una conferencia sobre las Curas 
del Evangelio, el orador hablaba sobre el episodio en que 
Jesús realizaba la cura del “hombre del brazo seco”. Jesús 
en el acto de la cura, le dijo: “extiende tu mano y estarás 
curado”.
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Me pregunté: “¿por qué Jesús dijo eso?” y no, como 
había dicho otras veces: “tu fe te curó” o simplemente 
“vete y no peques más”.

Ciertamente debería haber alguna relación entre las 
enfermedades y las actitudes, no las simples actitudes, 
sino las actitudes inconscientes. Jesús acababa de hacerle 
consciencia al “curado” de su actitud, que lo llevó a tener 
el brazo seco. Las curas, realizadas por Jesús, exigían la  
necesidad que el enfermo se modificase, caso contrario la 
enfermedad podría retornar.

A partir de ese momento, procuré relacionar una serie 
de sentimientos que tenemos, de actitudes que practicamos 
(por cuenta de esos sentimientos) y síntomas o enfermedades 
que se presentaban. Las observaciones iniciales eran 
muy empíricas y una lógica clara en la relación entre los 
sentimientos y las enfermedades podría no existir. Noté que, 
en mi relación, el sentimiento causador de la enfermedad 
era, la mayoría de las veces, aquel menos aceptado por el 
enfermo. Si, por ejemplo, yo dijese al enfermo sobre los 
sentimientos de celos, egoísmo, orgullo, vanidad, envidia 
y otros, y si la enfermedad fuese artritis en las manos, él 
decía aceptar en sí mismo los otros sentimientos, pero el 
egoísmo él no lo aceptaba y, en mi relación, problemas en 
las manos tenían que ver con egoísmo.    

Algunos meses después, yo conversaba con una 
señora que sufría de constantes dolores de cabeza y se 
encontraba en medio de una crisis. Empecé diciéndole 
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que era un problema de envidia y, para mi sorpresa, ese 
sentimiento aceptaba tenerlo, inclusive mostrando sus 
comportamientos positivos relacionados a ese sentimiento, 
pero no por eso ella se sentía mejor. En ese momento 
percibí el equívoco que había cometido, pues la relación 
de su problema tenía que ver con vanidad. Al pedirle que 
hablase sobre la vanidad, ella empezó a llorar diciendo: 
“yo no sabía que era tan vanidosa, necesito mejorar, mi 
problema es realmente de vanidad”. “Pero, ¿cómo estás tan 
segura?”, le pregunté y la respuesta vino de inmediato: “el 
dolor de cabeza pasó”.

En este libro procuro presentar los aspectos que 
determinan el concepto de evolución del Hombre, aspectos 
estos que no están ligados a su evolución científico-
tecnológica o filosófica, sino espiritual. Mientras la ciencia y 
la filosofía explican los avances existentes en nuestro globo 
terrestre, únicamente el sentimiento podrá comprobarlo. El 
hombre actual está percibiendo que, cuanto más poderoso 
él intenta ser, menos capacidad él tiene para dominar la 
materia. A medida que esa visión “dividida” de las cosas se 
transforma en una visión integral, él empieza a encontrarse 
con su esencia, pasando a comprenderse mejor, dejando 
de temerle a la casualidad de los hechos y comienza a 
comprender como se realiza su libre albedrío, dentro de 
un mundo perfectamente previsible, en función de la 
perfección de las leyes divinas.

En los capítulos iniciales, tenemos la evolución del 
Hombre, caracterizando sus sentimientos; en secuencia, 
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como esos sentimientos interfieren en su salud; y por 
último, una metodología para que el Hombre retome 
su camino, a través del autoconocimiento, buscando su 
verdadera felicidad.      



1

La Comunicación

“La palabra es aquello que el hombre usa cuando 
todo el resto falla.”

Flora Davis

Desde las más remotas eras el hombre busca la 
comunicación con su semejante. El uso de un lenguaje 
remonta a la época de los hombres primitivos y aunque 
los sonidos, emitidos por ellos, no tuviesen significado, tan 
específicos como los de los días de hoy, que agrupados, 
pueden formar palabras que constituyen ideas, aquel 
hombre ya conseguía entender el significado de cada 
sonido. Los sonidos eran emitidos principalmente como 
un medio de transmitir emoción, reacción delante de un 
peligro, estados de euforia, alegría. 
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 Los hombres primates emitían sus sonidos mediante 
los hechos que ocurrían en su entorno, condicionados a la 
capacidad que tenían para emitir sonidos diferentes. 

Considerándose que el medio influencia y hasta 
condiciona la emisión de determinados tipos de sonidos, 
no es difícil de entenderse el surgimiento de tantas palabras 
con un mismo significado y como consecuencia la actual 
existencia de tantos idiomas y dialectos. Más de siete mil 
con certeza, pudiendo llegar a diez mil. 

Con la evolución, el hombre pasó a designar cada 
vez más cosas con las palabras. Empezó a usar las palabras 
no sólo para emitir y definir emociones y sentimientos, 
sino también, pensamientos y hasta pensamientos lógicos. 
Aunque existan muchas palabras para designar una misma 
cosa, la creación de esas palabras no es tan aleatoria cuanto 
puede parecer inicialmente. Ellas guardan relación con 
otras, y a la vez con sonidos primitivos. (Hoy en día, la 
mayoría de las veces, las palabras que son creadas siguen 
otros criterios).

En la lengua hispana, que a su vez tuvo origen del 
latín, eso no es diferente. A partir de un sonido primitivo, 
varias palabras surgieron y estas guardan en sí el sentimiento 
original de aquel sonido primitivo. Cuando una palabra tiene 
la raíz st o sus variantes sta, ste, sti, significa “estar sentado” 
(ser) o “estar de pie” (estar), pero en ambos casos “estar 
parado”. Por esto las palabras status (todavía latín), estatua, 
estable, estilo, estante, distancia, obstáculo, circunstancia, 
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substituido, persistencia, instante, inconstante, existe, 
persiste e innumerables otras. Aprovechando este ejemplo, 
cojamos los dos verbos “ser” y “estar”, que en la mayoría de 
los idiomas es representado por un único verbo. Si un inglés 
dice: I am happy, él revelará un estado de felicidad, que 
para nosotros no está claro si es duradero o momentáneo. 
Cuando digo “soy feliz”, muestro un sentimiento bastante 
interiorizado, pero cuando digo “estoy feliz” es un estado 
que puede cambiar en cualquier momento. En nuestro caso, 
en que vamos a hablar de evolución precisaremos entender 
nuestros sentimientos y nuestras intenciones, pues es común 
decir “estoy agresivo”, cuando deberíamos decir “soy 
agresivo”, pues no hacemos nada para cambiar. Y cuando 
decimos “soy agresivo”, es porque creemos que aunque nos 
esforcemos, no podremos modificarnos. Es una cuestión 
de “ser” o “estar” que precisaremos interiorizar mejor.

Por todo eso, podemos constatar que, a pesar que 
la lengua castellana existe hace más de 500 años, cuando 
utilizamos una de sus palabras tenemos la percepción de 
su significado primitivo. Cuando hablamos, no estamos 
simplemente transmitiendo una idea, un pensamiento, sino 
principalmente un sentimiento.

Cierta vez me encontré con una persona que 
hablaba castellano, que hacía más de dos años que no 
veía a los padres y estaba volviendo a casa para visitarlos. 
Al preguntarle lo que sentía, pude notar que era un 
sentimiento fuerte que, según él, daba una ansiedad y al 
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mismo tiempo le presionaba el pecho y que, a pesar de 
la molestia causada, no era un sentimiento malo, pero no 
podía expresarlo simplemente como si fuese “amor”. Las 
explicaciones dadas por él fueron muchas, pero para él 
ninguna completamente satisfactoria. Cuando le dije que 
nosotros llamábamos a ese sentimiento “saudades1”, me 
parece que él sintió un alivio, pues percibió que yo lo había 
entendido. Hablando del significado de la palabra, él notó 
con mayor claridad que ese realmente era el sentimiento 
que percibía en sí.

Otro ejemplo interesante es el de la palabra “maría-
paquita” que en el diccionario tiene como origen la unión 
de la palabra María más el diminutivo de Francisca. Si 
buscamos su verdadero significado, necesitaremos percibir 
en cual situación la utilizamos. En portugués esa palabra es 
utilizada para designar a una niña graciosa que se muestra 
peinada con dos colitas. Si la llamásemos de maría-francisca, 
no nos parece que tenga ningún sentimiento incluido en la 
palabra; si la llamásemos maría-pepilla, la palabra pasaría 
a tener sentimiento y probablemente ese sea el verdadero 
origen de la palabra. Así, percibimos que las palabras tienen 
en sí algo más que un significado, tienen una expresión 
de sentimiento, que a veces se pierde en el tiempo, pero 
permanece en nuestro inconsciente precisando de estímulo 
(sacarla de la pasividad).

1   Saudade: Palabra portuguesa que significa, echar de menos, extrañar, 
nostalgia, añoranza, etc.
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En las reflexiones presentadas en este libro, muchas 
veces se intentará explicar aquello que es inexplicable para 
unos, pero necesario para otros. La preocupación es más 
por el sentimiento que la palabra trae, por su origen, que 
por posibles sinónimos que se puedan encontrar para ella.

En este libro se habla sobre la vida y esto está insertado 
en el campo de los sentimientos. “Navegar es preciso (es 
matemático), vivir no es preciso (no depende de lógica)”, 
como decía el poeta.



2

El Hombre y el medio

“Si miráis alrededor de vosotros, veréis que las 
formas de la vida revelan sabiduría profunda.”

Pietro Ubaldi

Nuestro globo terrestre presenta una gran diversidad 
de ambientes, aunque muy diferentes, propician la vida 
de millares de seres. La vida tiene relación directa con 
el ambiente que la posibilita. La presión, la temperatura, 
la fuerza de la gravedad, el fluido ambiental (gaseoso o 
líquido) son algunos de los condicionantes que determinan 
las características de cada ser. Para vivir esos seres 
necesitan intercambiar energías y materia con el “medio” 
(alimentarse), desarrollarse y contar con un tiempo de vida 
medio suficiente para reproducirse.
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Cambios en el medio ambiente, además de 
determinados límites, puede colocar en riesgo la existencia 
de la vida de un ser que ya se encuentra adaptado. Cuando 
este cambio es lento, podrá permitir la readaptación del ser 
o la migración de este para medios menos hostiles. Aunque, 
la migración no siempre es solución, pues el ambiente 
necesario no siempre existe, o si existe, la especie en 
extinción no tiene como llegar hasta él. La contaminación 
es un caso típico de cambio del medio que puede llevar a la 
extinción de las especies. Otro caso es la acción predatoria 
practicada por algunas especies indiscriminadamente.

Comprender la existencia de la vida o el surgimiento 
de esta, aún es algo imposible científicamente. Para nosotros 
es más difícil entender la existencia de la vida en seres de 
pequeñas estructuras orgánicas, que en los de organismos 
más complejos, pues nuestro entendimiento racional nos 
hace creer que el mecanismo de funcionamiento es lógico, 
una vez que existe un sistema para cada función y la 
consecuencia sería la vida. Esto puede ser observado en el 
reino animal, así como en el reino vegetal (en innumerables 
especies). Pero, eso no pasa de una ilusión, porque aunque 
el hombre produzca en laboratorio, una copia perfecta 
de cualquier especie de un ser viviente, esta copia no 
tendrá vida, como la conocemos, de poder sobrevivir 
sola y reproducirse. Aunque se cree en laboratorio todo el 
ambiente primitivo, en el cual se cree haber sido el propicio 
para el surgimiento de la vida, no aparecerá en los tubos de 
ensayo una criatura, por más simples que sea.
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En la filosofía moderna, fundamentada en la ciencia, 
el hombre está consiguiendo algún avanzo en el sentido de 
comprender el surgimiento de la vida. Para eso él necesitó 
salir de su raciocinio cartesiano y avanzar hacia el concepto 
de otras dimensiones, además de las vinculadas al plano 
de la materia. Tal vez todavía estemos muy distantes de 
comprender el principio de la vida, pero mucho sabemos 
de cómo ella se procesa y el hombre actual ya tiene un 
perfecto entendimiento de que materia, energía y espíritu 
son ángulos de vista de un mismo ser.

Una cosa es cierta, los “cambios” ocurren delante de 
las adversidades y de estas dependerá la supervivencia. Así 
se explica casos como: ¿Por qué la mayoría de los conejos 
poseen orejas largas?  

Siendo ellos habitantes de áreas que durante el invierno 
quedan cubiertas de nieve, los que poseían orejas largas 
percibían mejor la presencia próxima de los predadores 
como la zorra. Siendo menos susceptibles a la caza, estos 
producían generaciones con características genéticas con 
predominancia de oreja larga.

Explicación semejante se tiene para las jirafas, que 
viviendo en local donde la alimentación quedaba en puntos 
elevados, sobrevivieron las que poseían cuello más largo.

El cambio del medio puede provocar alteraciones en 
las tendencias de selección natural, como en el caso de las 
mariposas de Londres, que siendo alimento de los pájaros 
se escondían sobre las piedras confundiéndose con el color 
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blanquecino de estas. Las mariposas grisáceas se tornaron 
alimento de los pájaros, pasando a ser minoría, no obstante, 
con la contaminación, las piedras se volvieron grises, siendo 
hoy las mariposas de Londres en su mayoría grisáceas.

Podríamos citar aquí innumerables ejemplos, que nos 
llevaría a llegar a la conclusión que el ser humano pasó por 
un proceso semejante de evolución mediante la acción del 
medio, donde un conjunto de atributos y factores contribuyó 
para la preservación de la especie y principalmente para su 
evolución.

El proceso aparentemente se presenta en su inicio 
solamente dentro de un aspecto material, pero si lo vemos 
en su conjunto se nota que el aspecto material del proceso es 
apenas una fase de corta duración dentro de una eternidad, 
una vez que el tiempo como sabemos es algo relativo, no 
pudiendo ser desasociado de la materia. 

En su inicio como Primate (Hombre) prevalecía el 
instinto, pero hay que comprender que solamente eso no 
era suficiente para su supervivencia, pues su fuerza física era 
relativa delante de otros animales, su agilidad también muy 
limitada, sin embargo su instinto era un poco diferente de las 
demás especies. Mientras estas se dedicaban simplemente a 
la “preservación de la especie”, el Hombre ya presentaba 
una individualidad y una capacidad de, prevenirse contra 
situaciones adversas del medio, además de aprender con las 
experiencias, asociando hechos y situaciones con relación 
a los fenómenos de la naturaleza, o a los hábitos de otros 
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animales. Además del instinto, la utilización de objetos como 
instrumento indica que ya había en este hombre primitivo 
algún intelecto, entendimiento y percepción del medio 
rudimentario. A este conjunto de “cualidades” podemos 
llamar de Sentimientos Defensivos. Defensivos porque son 
ellos los responsables por la preservación de la vida.

Posteriormente, llega la razón y esta pasa a sobrepujar el 
Sentimiento Defensivo tornando el Hombre aparentemente 
racional, siendo él, cuando mucho, racionalizador. Racional 
sería si todos los hombres, a partir de determinadas 
informaciones, llegasen a las mismas decisiones y 
conclusiones, sin embargo eso no ocurre, pues el sentimiento 
prepondera en las premisas de un proceso racional.

La razón funciona más o menos así: “quien ama 
al feo, bonito le parece” (aquí tenemos al sentimiento 
sobrepujando a la forma). “Más vale un pájaro en la mano 
que dos volando” (aquí el sentimiento de posesión supera 
la cantidad). “La voz del pueblo es la voz de Dios” (en este 
caso, se cree que la verdad está con la mayoría).

Y así continúa nuestra razón, nuestra extraña lógica.

El aspecto racional del Hombre fue evolucionando; 
los aspectos ligados a los Sentimientos Defensivos 
también lo fueron, pues ellos poseían en sí la voluntad de 
vivir, el placer, la satisfacción, así como el sufrimiento, la 
incomodidad, la frustración y el estímulo para el intelecto.

A cada nuevo estímulo, provocado por el medio, 
nuevos aspectos se presentaron a los Sentimientos 
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Defensivos. Es como si el Hombre estuviera todo el 
tiempo procurando superar el medio en que vive. A su 
vez el medio reacciona con una fuerza opuesta generando 
ahí un equilibrio. A este equilibrio se da el nombre de 
homeóstasis. Dentro del equilibrio homeostático continúa 
existiendo cambios de energía y materia entre el Hombre 
y el medio.

     

Tipos de equilibrios y sus consecuencias

Para mejor entender del tema que se pretende abordar, 
es necesario profundizar más sobre el asunto.

Ese equilibrio puede ser estable, inestable e incluso 
indiferente.

Es estable cuando la acción del sentimiento del 
Hombre, en contraposición al medio, permite variaciones 
que no rompan la estabilidad. El individuo consigue del 
medio en que vive, más  que lo necesario para su supervivencia 
y ese exceso no desequilibra el medio hasta un cierto límite. 
Por tanto, no provoca reacción del medio, existiendo una 
faja de estabilidad de acción del Hombre. Por ejemplo, una 
comunidad que se alimenta, hace mucho tiempo, de la caza 
realizada en determinada región. Pequeños aumentos de 
consumo no rompen el equilibrio con el medio de ofrecer 
la caza, pero a partir de un determinado límite la caza podrá 
extinguirse. La figura geométrica que puede dar una idea de 
ese equilibrio es el cono apoyado por la base. Al provocarse 
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pequeñas inclinaciones en ese cono, él no caerá, pero hay 
un límite.

Es inestable cuando a todo tiempo ocurren fuerzas 
de ambas partes intentando buscar para sí una ventaja. Esto 
ocurre, por ejemplo, cuando un individuo se encuentra 
en una UTI (unidad de terapia intensiva) de un hospital. 
Por un lado existe la tentativa de preservarse la vida del 
individuo y por otro lado la enfermedad.

El equilibrio es indiferente cuando la faja de 
estabilidad es extraordinariamente amplia, o sea, cualquier 
que sea la actitud del individuo, ella será insuficiente para 
generar reacción significativa del medio. 

Cuando analizamos nuestra estabilidad de vida, vamos 
percibir que ella no está ligada sólo a un aspecto de nuestra 
vida, sino a una serie de factores que, en su conjunto definirá 
nuestro estado, sin embargo, esta forma de evaluación 
no es la más adecuada. Supongamos que estemos bien 
financieramente, viviendo en un ambiente agradable, pero 
tengamos problemas de salud. Nuestra estabilidad deberá 
ser medida por la salud, pues sin ella (teóricamente) no 
podemos disfrutar con toda intensidad de los beneficios 
que tenemos. La estabilidad sólo es considerable cuando 
cada uno de los elementos que la componen sea estable.
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Dentro de un proceso de evolución, el equilibrio 
estable es lo deseable, pues es el único que nos estimula el 
desarrollo, dando parámetros para que nos evaluemos. En 
el cono, cuanto mayor es la base, mayor es la estabilidad; 
cuanto mayor es la altura, menor es la estabilidad. En el 
equilibrio inestable, variar la base o la altura no cambia la 
inestabilidad, ocurriendo lo mismo con el indiferente, con 
relación a la variación de la altura y de la base.

La evolución del Hombre ocurre, la mayor parte del 
tiempo, dentro de un equilibrio, preferentemente, estable 
con relación al medio.



3

Las dimensiones de la evolución

“La evolución no es un subir confuso, desordenado, 
caótico: es un movimiento perfectamente disciplinado sin 
posibilidad de engaños ni improvisaciones.”

Pietro Ubaldi

Una de las características individuales del ser humano 
es tener la noción de espacio; mejor sería decir, la noción 
de dimensión. Sin esta noción no conseguiríamos saltar 
sobre un obstáculo, dirigir un vehículo en un corredor 
estrecho, saltar de un barranco, sin riesgo de herirnos. 
Cuando cometemos errores, es costumbre decir que fue 
un error de cálculo, lo que nos hace creer que la noción de 
dimensión se adquiere a través de la experiencia.

Estudios relativamente recientes le atribuyen al 
Hombre una capacidad natural cognoscitiva y a ese respecto 
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podemos decir que, en la fase en que vivimos, la noción 
de la tercera dimensión es bien comprendida, sin embargo 
“comprender” y tener la percepción son cosas distintas. 
Volvemos al punto en el que podemos comprender 
(racionalmente) que donde estamos es tridimensional, pero 
si no tenemos la visión, será difícil tener la percepción 
del hecho y aunque tengamos la visión aún así podremos 
tener dificultad de comprensión. Cuando hablamos de la 
tercera dimensión en un concepto más amplio, esta no 
se limita a los aspectos de las cosas que poseen, anchura, 
profundidad y altura, pues para el hombre común que vive 
en la superficie de la Tierra la percepción que él posee es 
de anchura y profundidad. Además, la altura no caracteriza 
necesariamente el real concepto de la tercera dimensión. 
Si ni la tercera dimensión “comprendemos”, será un gran 
desafío  lograr percibir lo que es la cuarta dimensión, que 
es el paso siguiente a ser dado en el proceso de evolución.

Volviendo al principio, se puede entender y percibir 
mejor lo que eso significa.

a) Primera dimensión
Los primeros seres humanos surgidos en la Tierra, 

los conocidos Primates Humanos eran criaturas que tenían 
como objetivo sólo lo que su percepción abarcaba. Su 
vida era orientada por sentimientos instintivos, totalmente 
dirigidos para la supervivencia. Su vida tenía una dimensión, 
la línea. Tener la línea como dimensión significa tener 
solamente un camino a seguir, sea tortuoso o no ese camino. 
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Su pretensión era llegar donde sus necesidades fuesen 
saciadas y, dentro de ese aspecto, sus sentidos eran muy 
refinados; la visión, la audición, el paladar, el olfato y el tacto 
posibilitando procurar los alimentos para su supervivencia, 
por ejemplo. En esta fase de la evolución el intelecto puede 
proporcionar al Hombre algunas facilidades en sobrevivir 
y eso empezó a ocurrir a medida que él conseguía aprender 
sobre su rutina, no necesitando, por tanto, utilizar sus 
sentidos todo el tiempo. Eso era válido para que él supiera 
donde encontrar alimentos o alejarse de un lugar donde 
hubiera peligro. La percepción de una dimensión se debe 
entender como si no se percibiera otras dimensiones, como 
si anduviese sin mirar para los lados o para encima, no por 
opción, sino por la propia necesidad. Para comprender eso, 
vamos a imaginar que estamos atrasados para ir a algún 
lugar, por tanto, nuestro camino es el más directo posible, 
con el objetivo de que sea el más corto. Al llegar a nuestro 
destino, no tendremos condiciones de dar detalles sobre el 
camino recorrido, o sea, no agregamos valores a nuestra 
caminata. Si nos estuviéramos dirigiendo a algún lugar y 
fuéramos observando lo que pasa a nuestro alrededor, 
tendríamos noción de una dimensión más allá de aquella 
en la que caminamos. Actualmente, muchas veces, nos 
comportamos así, en situaciones innecesarias. Ese período 
de evolución fue bastante largo.

b) Segunda dimensión
En términos físicos podemos decir que la segunda 

dimensión es el plano. Ella pasa a ser comprendida por el 
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ser humano en el momento que este se torna Hombre de 
las Cavernas. Para que este hombre consiga encontrar su 
caverna él necesita tener noción del plano. No basta tener 
solamente la noción, es necesario que él tenga el deseo de 
volver para la caverna, por la protección que él encuentra 
allí y es precisamente porque él vive allí que pasa a tener 
una libertad mayor, además de la noción de propiedad, 
al final, la caverna es su refugio. Para comprender eso 
vamos a imaginar que estamos atrasados para llegar a 
un determinado lugar, por tanto, nuestro camino es el 
más directo posible, en la tentativa de recorrer la menor 
distancia. Al llegar al local deseado, probablemente no 
tendremos condiciones de dar detalles sobre el camino 
recorrido, o sea, no agregamos conocimiento a nuestra 
caminata. Si estuviéramos caminando en una dirección y 
en el recorrido vamos observando lo que se pasa a nuestro 
alrededor, tendremos noción de una dimensión además de 
aquella que corresponde a nuestra caminata. En este caso 
tendremos la percepción de dos direcciones. Actualmente 
nos comportamos como si tuviéramos la percepción de una 
dirección, o de dos. Ese período de vida del ser humano 
fue extremamente largo, pues para conseguir percibir la 
dimensión siguiente fue muy difícil. Y, cuando él llegó en 
la nueva dimensión, la Tierra continuaba siendo plana (o 
sea, de planeta). Se creía que la Tierra era un enorme plano 
soportado por cuatro grandes elefantes. ¡No me pregunten 
donde ellos se apoyaban, pues no me acuerdo!
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 Incluso teniendo la percepción de dos dimensiones, 
aunque nos parezca de fácil comprensión, actualmente nos 
es una trampa, cuando intentamos, por ejemplo, entender 
un mapa para llegar a algún lugar.

c) Tercera dimensión
Esta se compone de la segunda dimensión (el plano) 

añadida de una nueva dimensión, la altura. Físicamente 
hablando, esta podrá ser llamada por quien está en el planeta 
de volumen, pero como dijimos anteriormente, no es sólo 
eso. La tercera dimensión incluye, en su comprensión, que 
nos proyectemos fuera de la materia. El hombre primitivo 
“observa” que además del suelo en que él habita existe 
algún otro lugar y ese otro lugar (el espacio) también es 
“habitado”. ¿Quiénes serían los habitantes de ese otro 
lugar? Posiblemente seres superiores a él, auténticos dioses, 
por tanto, la tercera dimensión tiene la connotación de seres 
superiores. Esa fase del ser humano se presenta en la vida 
de tribus, aldeas, agrupaciones organizadas, donde existen 
los jefes, los líderes, los curanderos, muchos de ellos que 
tienen el poder de relacionarse o contactar con los dioses.  
En la tribu surgen los tótems, los ídolos, monumentos e 
imágenes materiales que representan esos seres superiores, 
esos dioses. Comprender y sentir la tercera dimensión 
significa que no es solamente una dimensión física, sino que 
es en parte inmaterial. Con el concepto de tres dimensiones 
la humanidad logra dar un gran salto en la evolución y hasta 
conseguir soñar un día poder salir del planeta. La dicotomía 
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entre la existencia real de un Dios superior y de varios 
dioses perduró por mucho tiempo y perdura hasta hoy en 
la comprensión de muchos pueblos que creen que Dios 
vivió entre nosotros. Si para salir de la segunda dimensión, 
en términos de percepción, el Hombre demoró miles de 
años, para salir de la tercera demoraría mucho más y sólo se 
consigue salir del concepto de una dimensión, en dirección a 
otra, cuando pasamos a comprender, aunque parcialmente, 
esa dimensión siguiente. Muchas veces vivimos en una 
dimensión como si estuviésemos en otra dimensión. 
Caminamos apresuradamente en la búsqueda de nuestros 
objetivos, ya conseguimos observar las cosas por donde 
pasamos, percibimos en ellas sus valores materiales, pero 
no percibimos lo que significa su existencia, el sacrificio que 
costó para construirlas o preservarlas. En este caso es una 
tercera dimensión sin la noción del tiempo necesario para 
que eso exista, donde se agregan a la materia, la energía, el 
conocimiento, el coraje, la perseverancia, etc., cualidades 
que no se ven.

d) Cuarta dimensión
Físicamente hablando, la cuarta dimensión, en 

nuestra época se explica por la teoría de la relatividad 
de Albert Einstein. Es el Espacio que por la acción del 
efecto gravitacional de los cuerpos celestes existentes, sufre 
distorsiones y esas distorsiones obedecen a una ecuación 
que tiene el factor tiempo como componente. Aunque 
las ecuaciones formuladas, las experiencias realizadas 
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en laboratorio y las mediciones hechas en la naturaleza 
prueben la existencia de una cuarta dimensión, este hecho 
es de difícil comprensión y más difícil percepción.  

Decir que la dimensión del Universo es de espacio-
tiempo, significa decir que no se puede tener la noción de 
espacio sin asociarla al tiempo y viceversa. ¡Sin embargo, 
eso no nos dice nada a los que vivimos en la materia, 
que nos sensibilizamos por sus tres dimensiones, donde 
las ecuaciones y los fenómenos existentes sobre nuestro 
punto de vista funcionan perfectamente bien! ¿Será que 
para evolucionar, tendré que comprender las leyes de la 
relatividad?

 Si consideramos las cosas simplemente dentro del 
aspecto matemático de la física, evidentemente que no, 
pero en términos de percepción de los hechos, tengo 
dudas, pues, si existe una cuarta dimensión, debe existir 
una quinta dimensión, una sexta y así sucesivamente. Para 
continuar mi evolución espiritual yo no puedo detenerme 
en la percepción de la materia.

 Por lo menos una cosa, físicamente hablando, es 
posible entenderse dentro del concepto de cuarta dimensión. 
Ella tiene que ver con energía, está ligada directamente con 
la materia a través de la ecuación E=mc2, donde la energía 
es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz 
al cuadrado. Más adelante volveré a hablar de la cuarta 
dimensión, como percibir si estamos evolucionando en ella 
y como poner en práctica sus mecanismos de evolución. 
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e) Quinta dimensión
Esta no existe en el campo de la materia, ni tiene 

relación directa con ella. Es la segunda dimensión de la 
energía.



                      

4
Los mecanismos de defensa y la 

evolución del Hombre

“En el hombre, se conserva todo el instinto 
animal, donde la  razón es mera continuación.” 

 Pietro Ubaldi

A medida que el Hombre busca su supervivencia, 
su percepción, su sensibilidad se vuelve más refinada. 
Paralelamente su intelecto propicia, conjuntamente con 
la sensibilidad, la mejoría de sus mecanismos de defensa. 
En una primera etapa de su existencia como Primate, 
su inteligencia aún muy precaria, le exigía una actitud 
demasiado individualista. A esa percepción y a esa 
sensibilidad, que funcionaban como reacción inmediata al 
medio, la llamamos de Sentimiento Defensivo. En este caso, 
por las características que presenta, ese sentimiento es el 
instinto. Muy parecido con el instinto del animal irracional, 
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el presentaba en sus primordios las mismas características 
del instinto animal en cuanto a la agresividad, a la rapidez 
de acción y a la dificultad para ser controlado. Durante los 
milenios de existencia viene el Hombre “lapidando” sus 
instintos, suavizando sus manifestaciones, dominándose, a 
veces reprimiéndolos, lo que no significa que hayan dejado 
de existir. Aún, ante un peligro inmediato es en el instinto 
que podemos confiar, pues el intelecto, que sería otra 
opción, produce reacciones muy lentas. Es también a través 
de nuestras reacciones instintivas que podemos conocernos, 
saber exactamente como somos y cuanto ya evolucionamos. 

Todavía en esa fase de evolución podemos detectar 
otro Sentimiento Defensivo ligado directamente a nuestra 
sensibilidad. Es aquel que define nuestra relación mental 
con nuestros semejantes y la actitud que tenemos, ante 
ellos, el egocentrismo. Cuando estoy comiendo es mi 
hambre que está siendo saciada, pues nadie puede comer 
por mí. Por lo tanto, comer, beber y dormir son actitudes 
egocéntricas, así como muchas otras son vinculadas a nuestro 
individualismo. Los vicios también poseen esa característica, 
pues practicarlos es una forma de satisfacer nuestro 
sentimiento de egocentrismo. La propia individualidad que 
nos caracteriza es egocéntrica, pues todo está direccionado 
hacia nosotros, está dentro de nuestro punto de vista, la 
atención de los otros, la relación, la afectividad, la busca del 
placer. Es interesante observar que el egocentrismo surge, 
como Sentimiento Defensivo, cuando el mundo era poco 
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poblado por humanos y, a medida que la población fue 
aumentando, otros sentimientos fueron surgiendo, pero 
simultáneamente el egocentrismo comienza a presentar 
nuevos matices, nuevas características incluso como 
inductor del surgimiento de otros sentimientos. 

Ya en las cavernas el Hombre comienza a vivir un 
nuevo tipo de experiencia, la convivencia con otros seres de 
su especie y si esa convivencia por un lado traía el placer, 
facilitando la acción del instinto y del egocentrismo, por 
otro lado concurría contra la individualidad. El aspecto de 
propiedad, de posesión, de tenerlo todo a su disposición, 
empieza a entrar en riesgo. En substitución al egocentrismo 
empieza a surgir la necesidad de compartir. Vinculado al 
aspecto material, el celo por las cosas poseídas se presenta 
en la forma de un nuevo sentimiento defensivo, los celos. Así 
como compartir, tal vez intercambiando, tal vez luchando 
por la posesión, pero siempre el objetivo de la disputa es 
algo material, palpable. Internamente en el ser el sentimiento 
defensivo que se presenta, por cuenta de los aspectos 
externos, es el egoísmo, o sea, no querer perder lo que 
conquistó de valor, dar lo mínimo a cambio de lo máximo.

Cada uno de esos sentimientos presenta aspectos 
específicos, pero podríamos decir que dentro de los celos hay 
algo de instinto, cuando hablamos de preservar su propio 
cuerpo, así como dentro del egoísmo existe el egocentrismo. 
Para nuestra comprensión de los sentimientos es importante 
que continuemos tratándolos de manera diferente, aunque 



uno pueda tener una parte del otro. Hoy, aunque nuevos 
sentimientos defensivos hayan sido desarrollados por el 
ser humano, el egocentrismo continúa presentando sus 
aspectos individuales, así como los demás sentimientos. A 
título de reflexión, vamos a imaginar un jugador que va a una 
casa de juegos. Si llevado por el aspecto intelectual, él sabe 
que la probabilidad que posee de ganar es pequeña, por lo 
tanto, su egoísmo diría: “no juegues”. Pero el egocentrismo, 
el placer de la emoción de ganar, o simplemente de jugar 
lo hace estar allí. Cuando gana más de lo que perdió y deja 
de jugar, es porque su egoísmo “habló más alto”. Pero si 
continúa jugando, es porque está dominado por el vicio, 
por el placer, por el egocentrismo.

En la convivencia con sus semejantes surge una 
nueva fase. Esta se inicia aún dentro de las cavernas 
desarrollándose posteriormente fuera de ellas. Surge 
en el momento que el Hombre empieza a “intuir” la 
existencia de un ser superior a sí mismo. Este ser puede 
presentarse como otro hombre, pero alguien que tenga 
atributos superiores a los suyos como la fuerza, la belleza, 
la capacidad de actuar, el conocimiento. Es en esa fase de la 
evolución que el atributo de otro pasa a tener importancia, 
pues él empieza a percibir que la materia en sí no agrega 
valores individuales, pudiendo ser mutable, intercambiada, 
perdida, conquistada, pero los atributos individuales de 
los hombres no. Esos sentimientos defensivos que surgen 
son tan provocadores de individualización como los otros, 



pero tienen que ver con la existencia del semejante y querer 
tener poder sobre él. El poder debe ocurrir con la simple 
presencia, según ese sentimiento, y tenemos así la vanidad. 
El ser superior debe ser reconocido visualmente, pero 
intrínsecamente él sabe que ese atributo no es lo esencial, 
lo que vale es tener el poder. Si el ser superior que él 
respeta no tiene el atributo visual, entonces, él quiere que 
este atributo le sea dado a él. Así surgen las figuras de los 
caciques, de los curanderos, príncipes, reyes, acompañando 
hasta hoy las tradiciones del poder. Pero si exteriormente 
se presenta la vanidad, interiormente tenemos el orgullo, 
siendo el segundo aspecto de una misma actitud. Él es el 
que posibilita encontrar en nosotros cualidades superiores 
a las de nuestros semejantes, o buscar adquirirlas cuando 
no las tenemos. Suponer la existencia de un ser superior a 
nosotros, supone la existencia de Dios, es el gran atributo 
que ese sentimiento nos trae. Comprender su existencia 
es la acción del intelecto en darle atributos, pero tener la 
percepción de su existencia, al mismo tiempo desarrollando 
nuestra sensibilidad, deja de ser una simple comprensión y 
pasa a ser otro sentimiento, y así un sentimiento puro que 
es la fe. Esa fase se caracteriza, en la vida de los hombres, 
por la existencia de las tribus, de las aldeas, de los pueblos, 
de las naciones, etc. En sus aspectos más primitivos 
el tótem, el monumento representativo de la entidad, 
demuestra el surgimiento de ese nuevo sentimiento. 
Como evolución, los sentimientos de vanidad y de orgullo 
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fueron perfeccionándose y los métodos intelectuales para 
su exhortación y conquista fueron surgiendo a través de 
vestimentas y productos embellecedores, así como de cursos 
y escuelas que posibilitasen el conocimiento y la conquista 
del poder en un caso extremo. Los tótems, imágenes y plazas 
de bendiciones se transforman en monumentos, templos, 
iglesias, grandes centros religiosos, eso demostrando por 
un lado el respeto a la divinidad, pero por otro la necesidad 
de unos, de vincularse a los aspectos materiales, o tal vez a 
la dificultad de otros de desvincularse aún de los aspectos 
materiales de la fe. Pero indudablemente hay un punto 
positivo en todo eso, el orgullo es un sentimiento defensivo 
que nos auxilia a espiritualizarnos.

No cuesta repetir que el orgullo tiene en sí el egoísmo, 
así como la vanidad tiene los celos, pero proponemos que 
sean tratados, como sentimientos, separadamente, por tener 
aspectos específicos propios como sentimientos defensivos.

            



5
Los nuevos mecanismos de defensa y 

la cuarta dimensión

“¿Porqué habéis de evaluar la justicia divina por 
la vuestra? ¿Podéis suponer que el Señor de los mundos se 
aplique, por mero capricho a infligiros penas mayores?”          

                                                  Allan Kardec

Como vimos en el capítulo 3, la cuarta dimensión 
presenta una connotación de aspecto físico, comprobada 
por los fenómenos que ocurren en la naturaleza, 
especialmente observables en nivel de energía nuclear y de 
la Astronomía. Sin embargo, así como la tercera dimensión, 
la cuarta dimensión no es solamente una dimensión más de 
la materia, ella presenta un concepto espiritual.

Viviendo en un mundo material, equipados con 
órganos sensoriales capaces de captar con alguna precisión 
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los atributos de la materia (vibraciones sonoras, colores 
y formas, olor, paladar y características del tato), el ser 
humano acaba por aprender mucho sobre esta materia y 
ligarse a ella, por la importancia que posee para su evolución 
y manutención de la vida. Sin embargo, si se analiza todo 
el Universo, su aspecto material, su aspecto energético y su 
aspecto espiritual se podrá entender, según Pietro Ubaldi, 
que en el pasaje de la materia hacia el espíritu, este ocurre 
por la energía y para que esto sea perceptible es necesario 
que haya un nuevo concepto y para entenderlo deberá vivir 
“más allá” del nivel de la materia.

En la práctica nosotros sabemos lo que es el mundo 
material, pues vivimos en él y sentimos los placeres y 
sufrimientos que este nos proporciona. Del mundo 
espiritual tenemos el conocimiento deductivo o las 
informaciones que sus mensajeros nos traen. Lo que nos 
permite imaginar como ocurren las cosas allí, pero no 
tenemos las experiencias conscientes igual a los que están 
allá, por merecimiento, pues transitoriamente ya estuvimos 
allí. Entre el mundo de la materia y el mundo del espíritu 
podemos deducir que existe el mundo de la energía, el cual 
necesitamos vivenciar, para evolucionar a través de él.

Por deducción mucho sabemos, pero la lógica depende 
mucho de un proceso de intelectualización y no siempre 
nos conduce a verdades absolutas, siendo más común las 
conclusiones relativas. Resumiendo, si queremos evolucionar 
tenemos que saber como es vivir lo que sabemos.
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Los caminos del progreso hasta la tercera dimensión 
llevaron el Hombre a materializarse a nivel de sentimientos. 
Donde pese la importancia del orgullo y de la vanidad 
como resortes propulsores de la evolución del ser, por sí 
solos esos sentimientos no conseguirían sacar al hombre 
de la materia, aunque este crea en la existencia de un dios 
único creador. Al contrario, esos sentimientos muchas 
veces aún prenden el Hombre a la materia. Probablemente 
eso ocurría, o ocurre, porque ya nos sentimos como dioses, 
nos creemos dioses, como consecuencia del extraordinario 
éxito logrado dentro de la tecnología, con avanzados 
descubrimientos e invenciones. La manipulación de la 
ciencia, de la genética, tanto animal como vegetal nos hace 
sentir como creadores. 

De esta forma, para llegar a la cuarta dimensión, fue 
necesaria la introducción de un nuevo concepto a nivel 
perceptivo y no perteneciente al mundo material. Para la 
introducción de este concepto fue necesaria la intervención 
del Creador junto a nosotros, mortales de la carne.

Esto se puede notar claramente en la presencia de Jesús 
aquí en la Tierra. Para meditar al respecto rememoremos 
algunas de sus enseñanzas, las cuales no sólo se proyectan hacia 
fuera del campo de la materia como también definen un nuevo 
camino, a nivel de mecanismo de defensa a ser perfeccionado, 
para que podamos desligarnos de la tercera dimensión en 
dirección de “nuevas” dimensiones en ese Universo.

La parábola de los operarios de la viña, o de los 
trabajadores de la última hora, como es conocida y fue 
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presentada en la Biblia en Mateo (20:1-16) de la siguiente 
forma: 

1. Porque el reino de los cielos es semejante a 
un dueño de casa que salió de madrugada a emplear 
trabajadores para su viña.

2. Y, habiendo ajustado con los trabajadores un 
denario por día, los mandó para la viña.

3. Saliendo por la tercera hora vio, en la plaza, 
otros que estaban desocupados

4. y les dijo: Id vosotros también para la viña, y 
os daré lo que sea justo. Ellos fueron.

5. Habiendo salido otra vez cerca de la sexta 
hora y de la novena, procedió de la misma forma,

6. y, saliendo alrededor de la undécima hora, 
encontró otros que estaban desocupados, y les preguntó: 
¿Por qué estuvisteis aquí desocupados todo el día?

7. Le respondieron: Porque nadie nos contrató. 
Entonces les dijo: Id también vosotros para la viña.

8. Al caer la tarde, el señor de la viña le dijo a su 
administrador: Llama los trabajadores y págales el salario, 
empezando por los últimos, yendo hasta los primeros.

9. Viniendo los de la hora undécima, cada uno 
de ellos recibió un denario.

10. Al llegar a los primeros, pensaron que 
recibirían más; pero, también estos recibieron un 
denario cada uno.
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11. Pero, habiéndolo recibido, murmuraban 
contra el dueño de la casa,

12. diciendo: estos últimos trabajaron apenas 
una hora; no obstante, los igualaste a nosotros que 
soportamos la fatiga y el calor del día. 

13. Pero,  el propietario, respondiendo, le dijo a 
uno de ellos: Amigo, no te hago injusticia; ¿no acordaste 
conmigo un denario?

14. Toma lo que es tuyo, y vete; pues quiero 
darle a este último, lo mismo que a ti.

15.  Acaso ¿no me es lícito hacer lo que quiero 
con lo que es mío? O ¿tus ojos son malos porque yo 
soy bueno?

16. Así, los últimos serán los primeros, y los 
primeros serán los últimos (porque muchos son los 
llamados, pero pocos los escogidos).

Aquí no cabe analizar las conclusiones de lo que 
está escrito, sino intentar percibir los objetivos de esa 
extraordinaria parábola.

La parábola no nos habla de la Tierra, sino del 
“reino de los cielos”, por lo tanto, no se refiere a las tres 
dimensiones que conocemos, así el análisis de los hechos 
no debe ser a nivel de la materia. Claro está que el pago 
que se les hizo a aquellos trabajadores de la viña, no estaba 
vinculado al tiempo, sino a la actividad que fue realizada. 
Esa actividad, además del tiempo posee el espacio como 
elemento de la Física.
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En la Física el trabajo tiene la siguiente ecuación:

           T = F.d
(siendo T el trabajo; F la fuerza – igual a la masa 

multiplicada por la aceleración, que es vinculada al tiempo 
– y d la dislocación  que es vinculada al espacio).

En otras palabras, una vivencia no se mide sólo por 
el tiempo, sino por el espacio-tiempo, que es la cuarta 
dimensión y, también unida a esta, se presentan los 
mecanismos de defensa propuestos en la parábola: La 
envidia, sentimiento estimulado por la manera con que la 
fila fue formada para el pago y el juicio que se hizo del 
pagador al considerarlo injusto.

Es interesante observar que la justicia que 
conocemos habitualmente se realiza a través del proceso 
de la comparación, cuando muchos casos son juzgados 
a través de la jurisprudencia (la comparación con hechos 
semejantes anteriormente ocurridos), sin embargo, la 
justicia divina presenta connotaciones diversas como: 
“cuando seas agredido en una mejilla,  también preséntale 
la otra al agresor” que es la ley de la justicia de la cuarta 
dimensión. En la tercera dimensión los juzgamientos son 
“ojo por ojo, diente por diente”. 

En otras parábolas podemos observar la connotación 
espacio-tiempo y juzgamiento, como, por ejemplo: “La 
higuera estéril” Lucas (13:6-9); “Parábola de los dos hijos” 
Mateo (21:28-32). Si se intenta explicar esas parábolas por 
la lógica de la materia, algo parece estar equivocado. 
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En Juan (9:39) tenemos: “Y Jesús le dijo: Yo vine a 
este mundo para ejercitar un 3, a fin que los que no ven, 
vean, y los que ven se vuelvan ciegos”. En esta afirmación 
de Jesús, tenemos claramente el porqué de su llegada. 
Ejercitar un nuevo sentimiento, el juicio, representará una 
nueva etapa en la evolución. Usar el juicio es el nuevo desafío 
a ser vencido. Quien no ve, que vea (no podemos continuar 
omisos ante el mundo) pero si ya vemos, seamos ciegos en 
el juzgar (pues la justicia es ciega).

Para que podamos tener una noción real de lo que 
significa evolución dentro de un aspecto amplio, debemos 
analizar el concepto presentado por Pietro Ubaldi en La 
Gran Síntesis. El proceso de evolución ocurre en fases y 
cada fase presenta tres dimensiones. Cada nueva fase que 
se presenta en el proceso de evolución además de las tres, 
presenta una cuarta dimensión relativa a la fase anterior la 
cual pasa a ser la primera dimensión de la nueva fase. En 
otras palabras, la primera dimensión de la materia es la línea; 
la segunda dimensión es la superficie; la tercera dimensión 
es el volumen. La cuarta dimensión que se presenta es, en 
realidad, la primera dimensión de la fase de la energía, que 
es el tiempo. Dentro de esa misma secuencia tendremos la 
segunda dimensión de la energía que es la conciencia y la 
tercera dimensión que es la súper conciencia.

Cuando pasamos de una fase para la otra, los 
mecanismos de defensa (o los sentimientos defensivos) 
de la fase anterior dejan de tener significado, pues ya 
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fueron vencidos por el espíritu en evolución, pasando a ser 
importantes los nuevos mecanismos de la fase siguiente. 
Dentro de ese concepto podemos decir que para penetrar 
en la “cuarta dimensión” tendremos que despojarnos de los 
sentimientos de egocentrismo, celos, egoísmo, vanidad y 
orgullo y tener comprensión de la envidia y del juicio. En la 
nueva fase, la primera dimensión (la línea) es el tiempo, que 
presenta la envidia y el juicio como sentimientos defensivos, 
la segunda dimensión (la superficie) es la conciencia 
que se caracteriza por sentimientos como la intuición 
(comprensión relativa del mundo); la tercera dimensión (el 
volumen) es la súper conciencia que se caracteriza por la 
comprensión absoluta del mundo, seguidamente pasándose 
para una nueva fase. La súper conciencia abarca la conciencia 
(relativa) y, por consiguiente, el tiempo (relativo).

 La dimensión en que nos encontramos es la primera 
de la fase de la energía y en ella debemos aplicar todos 
nuestros esfuerzos en vencer nuestros defectos.

Es importante recordar que la evolución no da saltos, 
ocurre fase a fase.



6
Los sentimientos defensivos en el 

proceso de evolución

“La escalera de la evolución sólo se sube peldaño 
por peldaño, solidificando antes las bases.”

                                           Pietro Ubaldi

A medida que el Hombre evoluciona, nuevos 
mecanismos de defensa surgen, dentro de un orden 
definido, en función del medio en que vive y del grado de 
percepción que tiene del Universo. La evolución ocurre 
peldaño a peldaño.

Para que podamos tener conocimiento de nuestro 
proceso de evolución, cabe aquí hacer un resumen de lo que 
fue presentado en los capítulos anteriores en el siguiente 
cuadro. 
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Cuadro 1
FASES DE LA EVOLUCIÓN HUMANA, 

DIMENSIONES
Y SENTIMIENTOS DEFENSIVOS

                                      DIMENSIÓN
DEL SER

FASE
EVOLUTIVA

SENTIMIENTOS
DEFENSIVOS

NIVEL 
PERCEPCIÓN

	 	 	 i

UNA
LÍNEA

PRIMATA
(HOMBRE)

INSTINTO
EGOCENTRISMO

EXTERIOR
INTERIOR

	 	 	 i	 	

DOS
SUPERFICIE

HOMBRE DE 
LAS

CAVERNAS

CELOS 
EGOÍSMO

EXTERIOR 
INTERIOR

	 	 	 i	 	 	

TRES
ESPACIO

HOMBRE
TRIBAL

VANIDAD
ORGULLO

EXTERIOR 
INTERIOR

	 	 	 i	 	 	

CUATRO
ESPACIO-TIEMPO

HOMBRE
COSMOPOLITA

ENVIDIA
JUICIO

EXTERIOR 
INTERIOR

	 	 	 i   

CINCO
CONSCIENCIA

HOMBRE 
UNIVERSAL

INTUICIÓN
AMOR

EXTERIOR 
INTERIOR
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Visto el cuadro, ahora podemos hacer algunas 
reflexiones:

1. Los pares de sentimientos defensivos de cada fase 
de la evolución determinan aspectos externos e internos de 
la percepción del ser, o sea, los celos están directamente 
ligados a la pérdida material y el egoísmo a la sensación que 
esta pérdida provoca interiormente. La vanidad está ligada a 
la relación material que se tiene con el medio y el orgullo a la 
sensación que esa relación proporciona, y así sucesivamente.

2. Los pares de sentimientos defensivos de cada fase 
de la evolución pueden tener acciones semejantes aunque 
pueda haber preponderancia de determinada acción en uno 
de ellos. Por ejemplo, maledicencia es un comportamiento 
de juicio o de envidia, pero prevalece en la envidia, por 
su aspecto exterior de práctica, ya que el sentimiento de 
practicarlo, caracteriza el juicio. En otras palabras, toda 
maledicencia proviene de la envidia. 

3. Los comportamientos defensivos, a medida 
que el hombre va evolucionando, toman características 
evolucionadas, aún dentro de un mismo sentimiento. Por 
ejemplo, dentro del orgullo, la acción del “poder” puede 
ser definida por: exigir, ordenar, mandar, pedir, implorar, 
sugerir, proponer, propiciar y así sucesivamente. 

4. El proceso de evolución se realiza con la acción 
renovadora donde vamos substituyendo actitudes 
animalizadas por actitudes espiritualizadas, en todas las 
fases de la evolución concomitantemente, o sea, mudamos 
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nuestro egocentrismo, al mismo tiempo mudamos nuestro 
orgullo y nuestro juicio; no obstante, la fijación en una 
fase más primitiva nos podrá “frenar” en el proceso de 
evolución en una fase más evolucionada. Por ejemplo, para 
evolucionar en el orgullo es necesario que determinadas 
actitudes mías ligadas a la vanidad, al egoísmo, a los celos, 
al egocentrismo, al instinto sean modificadas. Cómo podré 
dejar de ser orgulloso o disminuir mi prepotencia si todavía 
continúo preocupado con la apariencia del cargo (vanidad), 
supervalorando mi trabajo (egoísmo), siendo exclusivista 
con mis instrumentos de trabajo (celos), centralizando 
todas las actividades en mí (egocentrismo) y actuando 
por impulso (instinto). La prepotencia es vencida en el 
momento en que vencemos el último comportamiento, de 
aquello sentimiento que lo está “frenando”.

5. A medida que se toman más acciones ligadas a 
comportamientos más evolucionados esas acciones estarán 
más ligadas al colectivo y desligadas de la individualidad. 
La acción voluntaria (de lo justo) se opone a la acción 
comodista y dependiente (del egocéntrico).



7

Una forma de comprender las Virtudes

“La Virtud es la expansión de los sentimientos 
defensivos para todos.”

(parafraseando Pietro Ubaldi)

Al inicio de nuestra caminada, nuestros sentimientos 
defensivos están dirigidos hacia el individualismo, a medida 
que evolucionamos, vamos dirigiéndonos hacia el colectivo.

Al principio, nuestros comportamientos defensivos 
son groseros, muchas veces por falta de más experiencias 
y por causa de la agresividad del medio. Con nuevas 
experiencias ellos van volviéndose más suaves y comienzan 
a dirigirse hacia nuestros semejantes.

La conquista de virtudes solamente ocurre con 
la transformación de comportamientos defensivos en 
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comportamientos constructivos y las nuevas experiencias 
vividas dentro de esa nueva postura. Por lo tanto, no se puede 
dejar de ser egoísta sin transformar su comportamiento 
de avaricia en generosidad, además de practicar ese nuevo 
comportamiento y sólo ahí habremos conquistado la virtud 
del desprendimiento.

En el cuadro 2, en la página siguiente, comprenderemos 
mejor ese proceso evolutivo.

1. Al inicio el Comportamiento es específico de un 
Sentimiento, con la evolución este significará todas las 
Virtudes. El avaro cuando se vuelve más generoso también 
se vuelve más sensible, más humilde y más intuitivo, 
llegando a la conclusión que una fijación en un determinado 
comportamiento defensivo, en un vicio, atrasa la evolución 
espiritual como un todo.

2. Siendo las virtudes consecuencia de 
comportamientos espiritualizados oriundos de 
comportamientos defensivos, cuando soy clasificado de 
humilde es porque dejé de practicar actitudes propias del 
orgulloso, pero todavía continúo siendo orgulloso, pues el 
orgullo es el que me da fuerza para crecer espiritualmente, 
teniendo fe y combatiendo mis vicios.
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Cuadro 2

SENTIMIENTOS DEFENSIVOS
 COMPORTAMIENTOS Y VIRTUDES

SENTIMIENTOS
COMPORTAMIENTOS

CONSTRUCTIVOS
COMPORTAMIENTOS

INSTINTOS AGRESIVIDAD MANSEDUMBRE

EGOCENTRISMO COMODISMO COLABORACIÓN

CELOS POSESIVIDAD COMPARTIMIENTO

EGOÍSMO AVARICIA GENEROSIDAD

VANIDAD SUSCEPTIBILIDAD ACEPTACIÓN

ORGULLO ARROGANCIA SIMPATÍA

ENVIDIA CODICIA ABNEGACIÓN

JUICIO PRE-JUZMANIENTO COMPRENSIÓN

VIRTUDES

SENSIBI-
LIDAD

DESPREN-
DIMIENTO

HUMIL-
DAD

INTUI-
CIÓN
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3. Sólo “adquirimos” una virtud cuando ya hemos 
“adquirido” las virtudes ligadas a sentimientos más 
animalizados, o sea, sólo seremos considerados humildes si 
fuéramos sensibles a nuestros semejantes (siendo mansos 
y colaboradores), desprendidos de la materia (siendo 
generosos y sabiendo compartir) y aceptando a nuestros 
semejantes. De El Libro de los Espíritus: “… el Hombre sólo 
podrá tornarse justo cuando se despoje de su orgullo y de 
su egoísmo”.

4. Las virtudes son calificaciones dadas a quien 
practica acciones, no sentimientos. No puedo sentir 
humildad. Lo que siento es orgullo y la forma de como 
practico ese orgullo, me hace volver humilde. Siento celos, 
por eso procuro compartir mis cosas y eso me vuelve 
desprendido de las cosas materiales. Puedo decir “siento 
orgullo”, pero no puedo decir ciertamente, “soy humilde”, 
pues esa calificación solamente los otros podrán dármela, y 
en el momento en que yo sea calificado de humilde, sentiré 
¡¡¡orgullo de ser humilde!!!



8
Sentimientos, atributos y 

comportamientos

“Comprended la esencia de la vida y veréis una 
realidad más profunda, donde todo es siempre justo.”

Pietro Ubaldi

Cabe aquí hacer una comparación sobre las 
diferencias entre sentimientos, cualidades o atributos 
y comportamientos. Evidentemente al consultar un 
diccionario sabremos si una determinada palabra se refiere 
a un aspecto de nuestro interés. No obstante, para que 
podamos tener un proceso directivo y no aleatorio, de 
auto-evaluación, más que simplemente el significado de las 
palabras, se hace necesario saber lo que somos y lo que 
queremos ser en términos espirituales.

Sentimientos son atributos ligados al espíritu o al 
alma, analizando el asunto dentro de un aspecto evolutivo 
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de transición, cuando consideramos los sentimientos 
defensivos y otros ligados a él. De esta forma puedo 
decir: “siento”: orgullo, vanidad, egoísmo, celos, envidia, 
egocentrismo, así como esperanza, amor, añoranza, odio, 
rabia, etc. Para esos sentimientos también puedo decir: 
“tengo”…

Para los sentimientos defensivos de transición, del 
animal para el hombre (el instinto) y del hombre encarnado 
para el hombre espiritual (el juicio) usamos el “tengo”.

Para los atributos ligados a nuestros comportamientos, 
sean defensivos o no defensivos, como abnegación, paciencia, 
tolerancia, benevolencia, indulgencia, sensibilidad, caridad, 
humildad, desprendimiento, podemos decir “tengo”… o 
soy abnegado, paciente y así sucesivamente. Por lo tanto, 
no cabe decir siento caridad, siento humildad, etc. 

De manera general podemos entender que los 
sentimientos defensivos básicos (instinto, egocentrismo, 
celos, egoísmo, vanidad, orgullo, envidia y juicio) dan 
origen a los demás sentimientos y atributos de los 
comportamientos. 

El odio y la rabia son sentimientos defensivos 
extremos. Por ejemplo, cuando soy humillado, mi orgullo 
podrá transformarse en odio. Cuando siento celos extremos, 
lo mismo podrá ocurrir. 

En contraposición, cuando consiga equilibrar mis 
sentimientos defensivos utilizándolos para mi bien y el de 
mis semejantes, ellos pasarán a ser clasificados de “amor”. 
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Por lo tanto, el “amor” no es la ausencia de sentimientos 
defensivos y sí su equilibrio. Esto concerniente al hombre 
encarnado, pues el amor se presenta a través de actitud y 
solamente el que siente y comprende la dificultad de su 
semejante podrá amarlo.

Con respecto a la fe, a la esperanza, a la confianza, el 
acto de “tener” es lo más común, pero un día podremos 
sentir como un atributo del alma: siento fe, siento 
esperanza…

De acuerdo con nuestras necesidades para superar 
defectos, podremos tener grandes dificultades en la 
búsqueda de cualidades, superando los comportamientos 
que nos frustran o nos incomodan.

Siendo el comportamiento y la virtud el resultado 
de nuestros sentimientos defensivos, bastará reformular 
el sentimiento causante del desequilibrio y los resultados 
positivos aparecerán. No obstante, así como veremos en 
la somatización, si el sentimiento reformulado no fuera 
el “causante del problema” no obtendremos éxito. Por 
el cuadro de enfermedades psicosomáticas podremos 
saber cómo debemos actuar en nuestra reforma interior, 
en el sentimiento que somatizó y mediante la “acción 
renovadora” o la reformulación de nuestro sentimiento 
podremos obtener el resultado que será la regresión de 
la enfermedad o del síntoma. En la realidad, debemos 
encontrar el sentimiento defensivo, que nos causa 
problemas, antes de la somatización. Solamente si eso no 
ocurre es que debemos usar la somatización. La solución 
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del problema está en la identificación clara del sentimiento 
causador del comportamiento.   

Es muy cierto que los comportamientos tienen 
como núcleo, determinados sentimientos defensivos. Por 
ejemplo, un comportamiento avaro viene del egoísmo. 
Pero no siempre ante una crisis económica, el economizar 
puede significar avaricia y, en verdad, podrá ser un acto para 
sobrevivir y podrá estar ligado más a una vanidad de no 
querer ser tildado de “mala paga” por no pagar cuentas, lo 
que hace que economicemos hasta en lo esencial. Para los 
ojos de muchos,  el que no desperdicia podrá parecer avaro.

Siendo así, es necesario que tengamos un criterio 
para abordar de forma correcta un sentimiento, en aquellos 
comportamientos y atributos que buscamos adquirir. Un 
método que podemos utilizar es el de la dimensión que nos 
llevará directamente al sentimiento defensivo.

En la primera dimensión soy “yo” el centro de 
importancia. Tenemos como sentimientos el instinto y el 
egocentrismo. Al egocéntrico no le importa el otro. El otro 
no le produce sentimiento. La voracidad, la gula, los vicios, 
las pasiones, sólo le perjudican. Decir que los otros nos 
instigaron a cualquiera de esos sentimientos es un acto de 
insensatez, así como colocar la culpa en el medio o hasta 
incluso en las necesidades de nuestro propio cuerpo, como 
si no fuésemos un ser íntegro espíritu-mente-cuerpo. Si 
deseamos ser mansos, debemos combatir la agresividad, la 
voracidad, las pasiones, a través de los sentimientos de instinto 
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y egocentrismo, siendo más sensibles a las necesidades de 
los otros, siendo colaboradores, participativos, valorando y 
percibiendo el aspecto espiritual de lo que hacemos. En otras 
palabras, eliminando de nuestros hábitos aquello que no sea 
esencial a la supervivencia y realizando nuestras acciones con 
placer y no por obligación y, en el momento en que podamos 
compartir con los otros aquello que sería egocéntrico, 
estaremos transcendiendo hacia la segunda dimensión, 
Cuando podamos sentir el hambre, la sed, el sufrimiento de 
nuestros semejantes, estaremos “llegando allí”.

En la segunda dimensión existe el “yo” y “las cosas 
que yo poseo” y como sentimientos los celos y el egoísmo. 
En este caso hay agregación de parte del medio y de parte 
de las otras personas a su cuerpo. Es como si las cosas 
que lo rodean fuesen extensiones de su cuerpo, por eso 
su semejante puede existir apenas como alguien que se 
relacione consigo a través de la materia. Desprenderse de 
esa actitud de posesividad, avaricia, significará comenzar a 
comprender que las cosas materiales nos son dadas como 
préstamos y ellas tendrán mucho más valor si pudieran 
ser utilizadas también por nuestros semejantes. De esta 
forma, nuevamente, estaremos volviéndonos para el lado 
espiritual y comenzando a entender el mundo donde el 
aspecto comunitario nos beneficia a todos. Compartir lo 
que poseemos significa buscar percibir en el otro, a alguien, 
en lo mínimo, igual a nosotros con derechos en este mundo 
y, así, nos estaremos proyectando para la tercera dimensión.
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En la tercera dimensión existe el “yo”, “las cosas que 
yo poseo” y “la necesidad de imponerse y ser notado”. La 
influencia, en este caso, está mucho más ligada al aspecto 
material y a los valores que la materia proporciona. Los 
sentimientos vanidad y orgullo representan claramente 
este estado del hombre y sus comportamientos. Para 
desprenderse de las actitudes de autoritarismo, arrogancia, 
susceptibilidad, se hace necesario comprender y aceptar 
a los semejantes con sus características, muchas veces 
superiores a las nuestras en determinados aspectos pero, 
a medida que le agregamos valores espirituales a nuestras 
cualidades, comenzaremos, no solamente a comprender 
y aceptar a nuestro semejante, sino a ayudarlo en lo que 
él todavía se encuentra ignorante, sea por incapacidad de 
“ver” o por la arrogancia de no querer ver. Actuar en ese 
sentido de ayudar al semejante de inmediato caracteriza fe 
y caridad. Esas actitudes nos llevarán a anhelar un mundo 
mejor, donde estaremos integrados a nuestros semejantes y 
que nos permitirá, en términos de evolución, iniciar nuestra 
caminata en una nueva dimensión. Cuando Jesús habla 
de fe, en su parábola del grano de mostaza,  queda claro 
que la fe transciende los aspectos materiales del hombre, 
evocando conocimiento del poder sobre la materia que la 
transforma en energía, pudiendo transportar una montaña 
sólo con la fuerza de la fe. En la máxima “fuera de la caridad 
no hay salvación” el orgullo y la vanidad son presentados 
siendo vencidos a través de la actitud de ser “querido” al 
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semejante, de amar al prójimo, como el único camino de 
vencer la barrera de la tercera dimensión.

 En la cuarta dimensión (primera dimensión de la 
energía) además del “yo”, “las cosas que yo poseo”, “la 
necesidad de imponerse y ser notado”, él pasa a tratar 
de entender la existencia del semejante. En esta fase, la 
envidia y el juicio son sentimientos defensivos que surgen. 
Envidia en el sentido morfológico de la palabra de “no 
querer ver”, pues ver incomoda; y juicio, caracterizando 
no el atributo de “saber juzgar, sensatez, cordura” para no 
juzgar. Nuestro globo terrestre ya está en esta dimensión. 
Para desprendernos de nuestros prejuicios, maledicencias, 
preconcepciones precisamos comprender a nuestros 
semejantes en su esencia, y esto no ocurre a través de 
juzgamiento, eso adviene de lo que podríamos llamar de 
comprensión empática. Comprender a los semejantes a 
través de los sentimientos y no racionalmente, ni incluso 
a través de la razón de los hechos, pues las acciones, los 
comportamientos, como ya dijimos, pueden falsear la 
verdad. Saber lo que nuestro semejante siente, puede 
permitir que nosotros lo amemos como él es, pero para 
eso tendremos que perfeccionar cada vez más nuestras 
virtudes, en fases anteriores a la que estamos y eliminando 
simultáneamente comportamientos defensivos. En la 
cuarta dimensión nuestros comportamientos son muchas 
veces distorsionados por la dificultad que tenemos de 
comprender la realidad, porque estamos bloqueados 
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por nuestros prejuicios que nos impiden tener un juicio 
absoluto de los hechos. Para evolucionar tenemos que 
vencer nuestra falta de juicio, actuando eficazmente en su 
causa. Los comportamientos que nos auxilian en esa fase 
están ligados (evidentemente) al aspecto tiempo, propio 
de esa dimensión. Dentro de esa condición tenemos 
la paciencia, la tolerancia, la resignación, la esperanza, 
la disciplina, donde cada virtud va siendo conquistada 
inicialmente por la acción racional. “Sé lo que es cierto y me 
esfuerzo para realizarlo”. A medida que la razón se vuelva 
innecesaria, por practicar nuestras virtudes, a medida que 
no tengamos dificultades en tomar las decisiones correctas, 
entenderemos con más facilidad los hechos, aceptando con 
más naturalidad lo que ocurre con nosotros, pasaremos 
a tener intuición de la verdad y ahí se iniciará un nuevo 
sentimiento que proyectará nuestro espíritu para una 
quinta dimensión (la segunda dimensión de la energía) que 
podremos llamar de conciencia.



9
Ciencia y trabajo en el proceso de 

evolución

“Los caminos de la evolución en el nivel humano 
son la ciencia y el trabajo.”

Pietro Ubaldi

La ciencia, en este último siglo, viene realizando 
descubiertas extraordinarias en el campo de la física y 
que acaban por traspasar los límites de la dimensión de la 
materia. El estudio de la física quántica llevó a los científicos 
a puntos inexplicables de la materia, que los condujo a 
proponer la existencia de la dimensión del espíritu.

Jean Charon, uno de los principales físicos y 
metafísicos de la actualidad, en sus investigaciones, llega 
a la conclusión que el campo de la materia y el campo 
del espíritu, son partes de un mismo Universo, cada uno 
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con sus características propias, y dentro de ese aspecto el 
espíritu está dentro de un proceso evolutivo constante, 
funcionando como un receptor de informaciones, 
asimilando experiencias y elaborando la materia. 

En su concepción, para que haya evolución, existen 
cuatro actitudes para el espíritu, todas ligadas a la materia:

a ) El conocimiento a través del aprendizaje. Para él, 
la ciencia es uno de los caminos de la evolución.

b) La experiencia como forma de práctica y vivencia 
de lo que se aprendió. Es la forma de verificar lo aprendido.

c) La reflexión. En este ítem él hace una analogía 
del espíritu con un archivo, el cual se torna abarrotado 
con el conocimiento y el aprendizaje. Para ser organizado 
es necesaria la reflexión, permitiendo que nuevas 
informaciones puedan ser recibidas.

d) La relación con el semejante, que posibilita 
el intercambio de valores entre las personas. No son 
simplemente informaciones intercambiadas, sino 
sentimientos, los cuales influyeron en la evolución de los 
que se relacionan. 

Evidentemente, vemos que su modelo de evolución 
procura caracterizar un proceso de vida.

 El Hombre, en el proceso de la evolución, para 
sobrevivir, desarrolló comportamientos defensivos que 
son la acción de sus sentimientos defensivos en el medio 
en que vive. Su acción genera del medio una reacción y esa 
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reacción es la que le posibilita evaluar su acción realizada y 
de esa forma evaluar el sentimiento que generó su acción 
inicial. Sin acción no existe reacción.

En una etapa de la evolución, en que la fase del 
aprendizaje se encuentra totalmente ligada a la materia, 
la acción se prende principalmente a la supervivencia 
individual. Eso ocurre hasta en la tercera dimensión, 
cuando el Hombre, con su orgullo y vanidad, procura hacer 
grandes obras para sus semejantes, pues por detrás de eso 
todavía existen los vestigios de su beneficio individual.

Cuando comenzamos a analizar las actitudes dentro 
de los conceptos de la cuarta dimensión, estas comienzan a 
tener otro significado.

En el campo de la materia, la necesidad de supervivencia 
genera acciones del individuo y consecuentemente 
reacciones del medio. Cuanto más ligado a la materia, 
más ese principio actúa dentro del proceso evolutivo. Es 
evidente que, cuando estamos desligados de la materia, 
pero aunque en una escala evolutiva no avanzada, persiste 
la ley de la acción y reacción o ley de causa y efecto, la cual 
permanece latente entre una encarnación y otra, volviendo 
a actuar cuando reencarnamos. 

No obstante, cuando la evolución empieza a ocurrir 
dentro de la cuarta dimensión, con el individuo menos 
dependiente de los sentimientos defensivos, para que 
esta evolución continúe, dentro de una misma intensidad, 
no basta esperar las consecuencias de nuestras acciones, 
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tenemos que ser activos en el proceso evolutivo y para 
esto tenemos que ser voluntarios en el proceso de auto 
conocimiento y de reforma interior.

Se puede decir que dentro de la ley de la evolución el 
proceso es permanente y continúo, pero no hay evolución 
sin trabajo, sin acción. Ese trabajo tiene que poseer 
características constructivas, en caso contrario su reacción 
será destructora.

Dentro de ese contexto Pietro Ubaldi alerta: “Se debe 
trabajar no sólo por deber social, sino también por sí mismo; 
para no morir, pues, el espíritu debe nutrirse cada día de 
actividades, para reconstruirse, realizarse en el mundo de la 
acción. Parar más allá del reposo indispensable es culpa de 
lesa-evolución. Quien es holgazán roba a la sociedad y a sí 
mismo. El nuevo mandamiento es trabajar”.

 Si analizamos dimensionalmente el “trabajo” 
veremos que físicamente este se caracteriza por la acción y 
reacción, material en el tiempo y en el espacio

T = F.d = m.a.d = m.(d/t2).d

(siendo T el trabajo; F la fuerza; m la masa; d la 
dislocación; a la aceleración; t el tiempo. Entonces, tenemos 
el trabajo ligado al tiempo y al espacio).

 Por la fórmula podemos llegar a la conclusión que 
cuanto más rápido (menor el tiempo), para la realización de 



una tarea (una dislocación), mayor es el trabajo realizado. 
Para una actividad desarrollada en tiempo muy pequeño el 
trabajo será muy grande.

El trabajo voluntario es el mecanismo de evolución 
de la cuarta dimensión.



10
Como el Hombre viene entendiendo           

la enfermedad a través de los tiempos 

“La salud es un estado que se debe conquistar a 
cada momento; un equilibrio que se mantiene a costa de 
un trabajo continuo.” 

Pietro Ubaldi

A continuación presentamos un breve histórico del 
Hombre y su visión sobre la enfermedad. Podemos percibir 
que a medida que este evoluciona, se va desprendiendo del 
plano material y aproximándose del plano espiritual. Lo 
mismo ocurre con el concepto de la enfermedad que él va 
adquiriendo.

En tiempos remotos, cuando el Hombre vivía en 
tribus, la enfermedad era para él un castigo impuesto por su 
dios, por una actitud que le había desagradado. La mayoría 
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de las veces, el hecho pecaminoso estaba ligado a los usos 
y costumbres de su tribu que había sido desobedecido. 
Restaba como cura, buscar el perdón de la divinidad, para 
eso se realizaba la bendición. El enfermo era colocado junto 
al tótem (monumento generalmente esculpido en madera 
que representaba la divinidad adorada, generalmente con 
la forma de seres alados) y a su alrededor, la tribu danzaba 
rítmicamente al sonido de instrumentos. En este sencillo 
acto primitivo el hombre ya demostraba en muchos casos, 
la comprensión de sus errores, la fe en la existencia de 
un ser superior. La causa material de la enfermedad era 
prácticamente ignorada.

En la Antigua Grecia es que el hombre comienza a 
analizar la enfermedad de una forma racional, teniendo 
como aspecto principal “el saber”. En la época, Hipócrates 
se destaca por el gran avance que trajo a la medicina. Así 
como él, sus seguidores creían que la enfermedad era fruto 
de la psicosomática. En la búsqueda de la armonía perdida 
entre la mente y el cuerpo, Pitágoras creó un sistema 
musical que tenía como objetivo re-armonizar el enfermo. 
Ese sistema perdura hasta hoy. El concepto psicosomático 
de la época caracteriza la percepción que el ser humano es 
un todo, alma, mente y cuerpo. “Del alma fluyen los males 
y bienes del cuerpo del hombre e influyen sobre el resto”. 
(Sócrates). A pesar que la enfermedad es causada por causas 
internas, la propuesta de cura era por acción externa.

En los siglos siguientes y con el adviento de las nuevas 
religiones, próximo al siglo 13, la enfermedad comienza a 
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ser tratada como una acción demoníaca y la iglesia es la 
única institución que tiene el poder de practicar la medicina. 
El principal tratamiento utilizado era la “musicoterapia” y 
el exorcismo.

En el Oriente, el concepto psicosomático prevalece, 
durante ese período, y los tratamientos utilizados buscan 
reequilibrar el enfermo a través de técnicas como 
acupuntura y otras técnicas médicas hasta hoy practicadas.

En el siglo 16, el “médico” Paracelso (Philipus 
Aureolus) es el gran exponente de la época. Su idea era 
buscar los agentes causadores de las enfermedades. El 
gran representante de esa corriente es Ambroise Paré, que 
demuestra la existencia de infecciones y del contagio.

En el siglo 18, el físico alemán Franz Antón 
Mesmer descubre el magnetismo humano y desarrolla el 
mesmerismo como técnica de tratamiento, una especie de 
pase magnético. Pero quien trajo un nuevo concepto a la 
cura de las enfermedades fue el médico alemán Cristiano 
Samuel Hahnemann. Dentro de los principios de la 
Homeopatía, el ser humano es visto como un todo físico, 
energético y mental y hay el aspecto de la causa primitiva de 
la enfermedad, la cual nace con el individuo. Hahnemann 
considera el mesmerismo como un proceso de cura además 
de los medicamentos homeopáticos descubiertos por él.

Grandes descubrimientos científicos en la búsqueda 
de la cura de las enfermedades ocurrieron en el siglo 20, 
pero estos no cambiaron significativamente la forma en 
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que muchos ven la enfermedad, lo que podemos verificar 
en las definiciones que siguen:

“Enfermedad es el complejo de alteraciones funcionales y 
morfológicas de carácter evolutivo que se manifiesta en el organismo 
sometido a la acción de causas extrañas contra las cuales él reacciona.”

Maffei

“La enfermedad no es solamente desequilibrio y rearmonía, 
es también, y tal vez principalmente, esfuerzo de la naturaleza en el 
hombre para obtener un nuevo equilibrio.”

G. Canguilherm

Dentro de un concepto más amplio, Paschero 
propone una definición para la Salud:

“Salud es un estado de armonía entre las partes del organismo 
y entre las personas como un todo, como el cosmos. También debe 
considerar las reacciones consigo mismo, como las reacciones humanas, 
lo que implica estudiar el estado psicológico y ambiental de toda 
persona que perdió la armonía de su salud”.

¿Pero con qué comprensión de la enfermedad nos 
quedamos? Todas no dejan de tener una verdad; verdad 
que está relacionada a una época, a un pueblo, a una 
cultura y al grado de evolución espiritual de cada uno. Si 
pretendemos conseguir la cura para nuestros males, que no 
siempre está alojada en nuestro cuerpo, precisamos tener 
nuestra comprensión de la enfermedad, y esta comprensión 



coherente con el mundo en que vivimos, no es únicamente 
material.

Que nuestras enfermedades tienen origen 
psicosomática, como vimos, hace muchos siglos, el 
hombre ya lo había percibido. Pero, ¿quién es el culpable, 
Dios, nuestros semejantes o nosotros mismos? Si es Dios, 
basta simplemente rezar y esperar que Él nos perdone… 
y nos cure. Si son nuestros semejantes, bastará aislarnos 
del mundo y nuestras enfermedades estarán curadas. 
Pero, si somos nosotros mismos, no serán suficientes los 
remedios (si existen para nuestros males), serán necesarias 
modificaciones interiores de nuestros sentimientos que 
deberán caracterizarse por modificaciones de nuestras 
actitudes externas. Hasta que eso ocurra, los remedios 
serán meros paliativos para nuestra cura.

Salud es un estado del espíritu, de bienestar, físico, 
psíquico e social, durable y estable, donde el comportamiento 
es la búsqueda dinámica del crecimiento espiritual, que se 
resume en amar al prójimo en cada acción que realizamos.



11
Sentimientos, comportamientos y 

somatización

“La mente consciente del hombre ve correctamente 
aun cuando la razón consciente es ciega e impotente.”

Jung

Los sentimientos defensivos, como mecanismo de 
defensa, llevan al Hombre a actuar contra el medio como 
comportamiento defensivo. En caso que ocurra la acción 
del medio el comportamiento del Hombre es una reacción. 
Según ocurra esa acción o reacción habrá una satisfacción 
o frustración. La frustración es fruto de una situación de 
no aceptación que puede tener como consecuencia una 
somatización que se presentará como un síntoma y/o una 
enfermedad. Por lo tanto, un camino corto contra la salud 
es: 
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Lo que se ha observado es que determinados 
sentimientos generan determinados comportamientos y 
determinadas enfermedades o, en una fase inicial, síntomas 
de determinadas enfermedades. Dentro de un concepto 
energético podemos decir que el sentimiento frustrado 
puede causar desequilibrios energéticos en nuestro ser, los 
cuales tendrán relación directa con determinados órganos 
que se relacionan con ese sentimiento. Por ejemplo, en el 
caso del individuo que es abordado por un niño que le pide 
limosna para saciar el hambre. Su raciocinio lo lleva a negar 
la limosna, en la suposición que aquel dinero sería utilizado 
de forma ilícita, dentro de sus conceptos de juzgamiento. 
Poco tiempo después él ve aquel niño procurando en la 
basura algo para comer. Aquel comportamiento suyo 
aunque justificable por la lógica, en su sentimiento lo 
considera un egoísta, lo que lo llevará a una situación 
alcanzando la región del cuerpo relacionada a esa actitud, o 
sea, las manos y los brazos.

Para Jung el arquetipo egoísmo se presenta a través de 
una figura, el “mano-de-vaca”. Como en la citación bíblica, 
la solución sería “extiende tu mano y estarás curado” pero 
para extender la mano debo actuar con el sentimiento de 
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amor al prójimo, venciendo mi egoísmo, pero aceptando el 
hecho que él existe.

De esa forma podemos decir que existe una relación 
directa entre el sentimiento defensivo y la somatización, 
que ocurre. En función de la somatización (síntoma 
o enfermedad), podremos determinar el sentimiento 
defensivo. No obstante, a pesar que el comportamiento 
defensivo es un pasaje del sentimiento para la somatización, 
no existe una relación perfecta entre comportamiento y 
sentimiento, aunque el comportamiento inadecuado haya 
sido el causante de la somatización. De esta forma, no todos 
los que no dan limosna van a somatizar, pero todos los que se 
consideren egoístas, somatizarán. Es importante entender 
que los sentimientos son desarrollados y “moldeados” 
en función de la vivencia y no del desenvolvimiento del 
intelecto. Tener razón no elimina nuestras frustraciones.



12
Los sentimientos y los comportamientos  

– mecanismos de la psicosomática

“Si el dolor hace la evolución, la evolución anula 
progresivamente el dolor.”

Pietro Ubaldi

Como vimos anteriormente, nuestros sentimientos 
defensivos (al inicio, apenas el instinto) nos impulsan en 
el sentido de vencer las dificultades que encontramos en el 
medio en que vivimos permitiéndonos pasar por períodos 
de estabilidad y equilibrio.   

Esas actitudes y acciones se caracterizan por 
comportamientos defensivos (Haga la lectura de ese 
capítulo acompañando el “Diagrama del flujo de los 
Procesos de la Evolución”, en la página 103).

Cada comportamiento nuestro, produce en nosotros 
una sensación, permitiendo así que tengamos una 
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apreciación del comportamiento. Sin embargo, cuando 
la apreciación es desagradable acostumbramos a culpar 
el medio, no admitiendo que fuimos los promotores 
de la acción inicial. Por lo tanto, a cada acción hay 
una reacción agradable o desagradable. Las reacciones 
agradables funcionan como un proceso de refuerzo al 
comportamiento, estimulándonos a repetirlas. Ese proceso 
también ocurre por la intelectualización que hacemos 
de nuestros sentimientos. Si una cosa fue agradable una 
vez, ¿por qué no lo será nuevamente? Porque no estamos 
conscientes que, la fuente de la decisión, de que actuemos de 
una determinada forma, son los sentimientos. El intelecto 
nos proporciona el raciocinio, pero no nos permite tener 
certeza de las conclusiones encontradas, pues la verdad es 
que somos racionalizadores y no racionales.

La repetitividad por la cual asumimos un 
comportamiento está directamente ligada al refuerzo que 
la satisfacción proporciona. A esa repetitividad la llamamos 
de vicio. Es evidente que el vicio fue estimulado por una 
satisfacción, que al inicio no nos causaba daño aparente, 
pero que podrá causarlo en el futuro. ¡No siempre un vicio 
nos causará daño!

Imaginemos, por ejemplo, que nos gusta la pizza y 
comemos pizza todos los sábados, no dejando de hacerlo 
bajo ninguna hipótesis. A menos que algún producto de la 
pizza nos haga daño, ese vicio no nos perjudicaría.

Pero cuando estamos hablando de un proceso de 
evolución donde el comportamiento es consecuencia del 
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sentimiento, aunque el vicio no nos haga daño, físicamente, 
podrá constituir un obstáculo para nuestra evolución. De 
esa forma todo círculo vicioso (como comportamiento – 
satisfacción – refuerzo – comportamiento) debe ser analizado 
por nuestros sentimientos para que pueda ser interrumpido, 
dentro de un proceso de evolución. La ruptura se realiza 
a través de lo que llamamos auto análisis; siempre que se 
constate un vicio, procuremos encontrar el sentimiento 
o los sentimientos que dieron origen al comportamiento 
vicioso. Cómo hacer eso, veremos más adelante.

Sin embargo,  cuando la sensación es desagradable, 
el problema es más complejo, pues la frustración nos 
presenta intelectualmente dos opciones: o repetimos el 
comportamiento o cambiamos de actitud. ¿Cómo hacer 
eso? La simple repetición significa un acto de insensatez, 
que podríamos llamar de indiferencia, pues no nos sentimos 
presionados, por la frustración, a buscar la causa del “error” 
cometido, si es que lo consideramos error. En este caso es 
que culpamos al medio por la insatisfacción. En el otro 
caso cuando decidimos cambiar el comportamiento nada 
impedirá que la frustración vuelva a ocurrir, si el cambio no 
se hizo en el origen del comportamiento, o sea, analizar el 
sentimiento defensivo que nos llevó a ese comportamiento. 
Como no todos los problemas poseen solución, generalmente 
nuestro intelecto nos impulsa a asumir comportamientos 
tan desastrosos como el primero, por esto el análisis del 
sentimiento necesariamente envuelve un cambio interior 
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de comprensión en el cual, en lo mínimo, implicará una 
aceptación nuestra de la reacción del medio. Todo proceso 
de reformulación interior, que ocurre, implica alteraciones 
de nuestros sentimientos defensivos, pues este es el que 
nos debe llevar al cambio de nuestros comportamientos, 
recordando siempre que ese cambio de comportamiento 
no debe ser fruto del intelecto, pues si así ocurre no 
habremos realmente modificado nuestra manera de sentir. 
Los cambios que ocurren en nuestro comportamiento, 
deben ser frutos de una introspección y sólo después 
deberemos volver a actuar en el medio, con nuestros 
comportamientos completamente desarmados. Cuando 
el cambio de comportamiento ocurre por conveniencia, 
más tarde o más temprano, seremos desenmascarados y 
ahí la frustración será aún mayor y, por consiguiente, una 
reformulación más difícil, ocurriendo, generalmente, un 
tercer camino que es el de la somatización. Por lo tanto, 
en la frustración, o reformulamos nuestros sentimientos 
íntimamente, o somos indiferentes a la frustración (hecho 
que nos llevará a la nueva frustración, o somatizamos 
cuando nos creemos “con toda la razón”).

La somatización es un proceso psico-energético 
que en la primera etapa nos lleva inconscientemente a 
culparnos, buscando así un castigo. Ese castigo parte de 
nuestro Espíritu actuando directamente en el comando 
de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, actuando en la 
región del cerebro donde haya una relación sentimiento / 
comportamiento / frustración.  
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Por ejemplo, un niño nos pide dinero para comer. 
Intelectualmente hablando, le negamos ese auxilio. Poco 
tiempo después encontramos aquel niño revolviendo la 
basura para buscar algo para comer. Por más disculpas 
que busquemos, el remordimiento nos causa una seria 
frustración. ¿Qué soluciones buscaríamos?

a) Ignorar el hecho, lo que nos mantendrá frustrados 
inconscientemente, y en la repetición del comportamiento 
somatizamos.

b) Reformulamos nuestros sentimientos, 
considerando que cometimos un error de percepción y 
juzgamiento e intentamos corregir el error, con sinceridad.

c) Consideramos que el niño merecía lo que estaba 
pasando, y en ese caso el intelecto será vencido por la 
somatización y ese desequilibrio energético actuará en aquel 
órgano que esté relacionado con el sentimiento defensivo 
utilizado.

En este caso podría ser el egoísmo o el orgullo, de 
no aceptar el error cometido, los sentimientos defensivos 
causantes de la somatización. Por la somatización 
podríamos decir cual es el sentimiento causante, no por 
el comportamiento, o sea, si, por ejemplo, tuviéramos 
problemas del hígado la causa sería el orgullo. Más detalles 
en el “Diagrama del flujo de los Procesos de Evolución” y 
las observaciones sobre el mismo, en la página que sigue, 
tornando más claro este entendimiento.

Observaciones sobre el Diagrama del Flujo:
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1. Sentimientos que ligados a la materia posibilitan la 
evolución.

2. Acción del medio en el ser encarnado que induce 
a comportamientos defensivos de reacción. A esa relación 
de equilibrio (estable, inestable e indiferente) se le da el 
nombre de HOMEOSTASIS.

3. Comportamiento: acción física defensiva o actitud, 
buscando la supervivencia. 

4. Resultado de comportamiento que trae sensaciones 
agradables.

5. Inducción del comportamiento por la satisfacción. 
La repetición de ese ciclo caracteriza el Vicio. 

6. Análisis crítico del propio sentimiento que condujo 
a la satisfacción.

7. Resultado desagradable de un comportamiento.
8. Repetición de un comportamiento, sin analizar las 

causas de la frustración.
9. Reformulación. Análisis de los propios 

sentimientos en la busca de una modificación consciente 
del comportamiento que causó la Frustración que lleva a la 
Somatización, a la Enfermedad y a la Muerte.

10. Consecuencias sintomáticas causadas por la 
frustración, cuando no ocurre conciencia de los sentimientos 
causa de la frustración.

11. Consecuencia física causada por la somatización.
12. Consecuencia de la enfermedad.

13. Nueva etapa espiritual.       
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DIAGRAMA DEL FLUJO DE LOS PROCESOS DE 
LA EVOLUCIÓN



13

La salud y los agentes que la afectan

 “Mientras el hombre sea lo que es, y no sepa 
realizarse a sí mismo, el dolor será parte integrante de su 
vida, con funciones evolutivas fundamentales.”

                                      Pietro Ubaldi

Dentro de un concepto psicosomático, la causa 
de nuestros males es nuestra frustración, que afectando 
nuestros sentimientos nos lleva a perder la salud.

Por un proceso defensivo, toda vez que nos sentimos 
enfermos, acostumbramos atribuir las enfermedades 
a agentes externos a nuestro ser, o aunque internos, 
deflagrados “inexplicablemente”, en momento imprevisible. 
Son microorganismos que invaden nuestro cuerpo, a través 
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del aire, de los alimentos y hasta incluso a través de la piel. 
Son disfunciones orgánicas oriundas de herencias genéticas 
y hábitos familiares. Son degradaciones orgánicas, causadas 
por órganos deficientes o defectuosos. Son lesiones físicas 
advenidas de accidentes. 

Si al contrario, tuviéramos la capacidad de percibir 
que somos nosotros los causantes de nuestros males y que 
somos los que abrimos “brechas” para las enfermedades 
que adquirimos, pasaríamos a tener una nueva postura 
en la vida. A partir de este momento, podremos ser los 
verdaderos dueños de nuestra salud, dejando de ver la 
enfermedad como una fatalidad inexplicable e imprevista.

Hasta incluso en muchos accidentes que sufrimos, 
podemos observar cierto nivel de somatización (si así se 
puede decir). La mayoría de los accidentes son causados 
por falta de vigilancia, pues, por preocupaciones ligadas 
a nuestros sentimientos defensivos, estamos desatentos y 
acabamos siendo víctimas de accidentes o siendo causantes 
de estos.

El uso de drogas es un caso típico de estar sujetos a 
enfermedades del egocentrismo, ocurriendo lo mismo con 
el vicio del cigarro o de la bebida alcohólica.

También atribuimos nuestros males al temor 
que tenemos de la vida y de las presiones sociales. Esas 
presiones existen, pero podemos percibir que, si queremos, 
seremos capaces de superarlas. De la misma forma, tales 
temores están ligados a los mismos sentimientos defensivos 
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que causan las enfermedades. Buscar la cura a través del 
conocimiento de la psicosomática y de nosotros mismos, 
cambiando nuestros sentimientos, disminuirán también 
nuestros temores y nos posibilitará armonizarnos con el 
medio eliminando las presiones.             

Muchas veces la sociedad, o el grupo en que vivimos, 
o hasta incluso nuestro pequeño grupo familiar están 
enfermos y consecuentemente nosotros también, como 
elementos de la comunidad, estaremos enfermos. En este 
caso nuestra cura ocurrirá cuando ese “organismo” mayor, 
del cual formamos parte, esté curado.                                                                    

El aislamiento del mundo no nos curará, pues 
como sabemos, dentro de un proceso de cura, después de 
reformular nuestros sentimientos, deberemos vivenciar 
una nueva experiencia y a través de ella podremos evaluar 
nuestros sentimientos hasta que las frustraciones se tornen 
poco comunes. Además, si nuestras frustraciones fueron 
causantes de errores, será necesario aceptar esos errores, la 
reformulación de los sentimientos, el cambio de actitud y, 
sobre todo, si es posible, la corrección del error cometido. 
Eso no se consigue en el aislamiento.                  

La propia medicina en los días de hoy, ya percibió que 
el hombre enfermo, “sea del cuerpo o de la mente”, sólo 
se recupera más rápidamente fuera de las clínicas y de los 
hospitales. 

El tratamiento y las medicinas son recursos que 
disponemos para minimizar nuestros sufrimientos; no 
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obstante, si no actuamos en nuestra manera de ser, 
buscando crecer espiritualmente, volviéndonos mejores de 
lo que somos, cualquier cosa que hagamos exteriormente 
para nuestra salud será un paliativo.

De esta forma, por ejemplo, si en un accidente nos 
hubiéramos fracturado nuestro brazo, necesariamente es 
recomendable que este sea inmovilizado adecuadamente 
para que la fractura sea eliminada. No obstante, dentro de 
la psicosomática, sabemos que el egoísmo está vinculado 
a los problemas con nuestros brazos. Por lo tanto, 
independiente de la movilización del brazo. La sensatez nos 
dice que debemos “trabajar” nuestro egoísmo, inclusive 
intentando encontrar la forma en que él está actuando e 
intentar cambiar de actitud. Sólo así estaremos acelerando 
el proceso de cura y evitando que nuevos  accidentes 
semejantes vuelvan a ocurrir.

En el caso de diabetes, la simple eliminación de los 
alimentos causantes de la glicemia, muchas veces no es 
suficiente para “trabajar” nuestro egocentrismo. Nuestro 
sentimiento deberá actuar al nivel de modificar hábitos 
ligados al mismo egocentrismo, como: ser más activos 
y menos comodistas, hacer nuestra parte en las cosas sin 
esperar por los otros, hacer las cosas con placer y no por 
obligación, ser más afectivos y no esperar por el afecto. Es 
un conjunto de actitudes que nos tornará más equilibrados 
en el egocentrismo, y eso podrá curarnos, o como mínimo 
mantener la diabetes dentro de los parámetros más aceptables, 
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evitando que otros síntomas asociados a la enfermedad 
ocurran, aunque hayamos llegado a un estado irreversible 
de la enfermedad, estando dependiente de medicamentos. 

En muchos tratamientos somos obligados a 
desenvolver: disciplina, perseverancia, esfuerzo, paciencia 
y otras actitudes “positivas” que tornan más fácil nuestro 
cambio interior, y al mismo tiempo representa una acción 
externa en la cura, combatiendo directamente los agentes 
causantes del problema. 

En resumen, ante cualquier problema que tengamos, 
el proceso psicosomático siempre nos será útil para mejorar, 
buscando nuestra satisfacción de vivir, promoviendo 
conscientemente nuestra evolución.



14
Curas presentadas en la Biblia y la 

psicosomática

“Vete y no vuelvas a pecar.”

Juan 8:11

Como vimos, podemos decir que la enfermedad es 
una consecuencia de una somatización. Inclusive se tiene el 
concepto que no existe enfermedad, sino enfermos, lo que 
caracteriza claramente una visión holística de comprenderse 
el Hombre.

Dentro de ese aspecto la enfermedad surge cuando 
un determinado sentimiento defensivo desequilibra 
nuestras energías, afectando determinados órganos o 
produciendo determinados síntomas. Ese hecho fue 
constatado por innumerables médicos estudiosos del 
asunto, hace más de cincuenta años. El profesor Pacheco 
y Silva, que durante muchos años fue director del hospital 
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psiquiátrico de Franco da Rocha, desarrolló estudios sobre 
el asunto publicando un libro denominado Medicina 
Psicosomática. Además de psiquiatra, él era una persona de 
extraordinaria sensibilidad, buscando no sólo los aspectos 
psíquicos causantes,  sino principalmente los sentimientos. 
Como tratamiento de los internos él utilizaba la música 
como técnica terapéutica, creando inclusive una banda 
musical, en substitución, en muchos casos, de métodos 
medicamentosos y electrochoques, consiguiendo buenos 
resultados, no solamente en los casos psiquiátricos.

Probablemente, hablándose de enfermedades y curas, 
la mejor referencia que tenemos es la Biblia, en las llamadas 
curas de Jesús, que independientemente de la connotación 
presentada por algunos denominadas como “milagros”, 
estudiadas a la luz de la ciencia, podemos encontrar grandes 
indicios de las causas psicosomáticas de las enfermedades 
curadas y de la necesidad del enfermo corregirse para que 
no hubiese retorno de la enfermedad. En esos pasajes 
son presentados vestigios de los sentimientos defensivos 
causantes del “mal”. Vamos a meditar al respecto.

Cura de un paralítico 
Jesús tomó de nuevo la barca y pasó el lago y vino para su ciudad.
He aquí que le presentaron un paralítico extendido en una 
camilla. Jesús, viendo la fe de aquella gente, le dijo al paralítico: 
“Hijo mío, ¡coraje! Tus pecados te son perdonados”.
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Oyendo esto, algunos escribas murmuraron entre sí: “Este 
hombre blasfema”.
Jesús, penetrándoles los pensamientos, les preguntó: ¿“Por qué 
pensáis mal en vuestros corazones”?
¿Qué es más fácil decir : Tus pecados te son perdonados o 
levántate y anda?
Pues, para que sepáis que el Hijo del hombre tiene en la Tierra 
el poder de perdonar los pecados: “Levántate – le dijo él al 
paralítico – toma tu camilla y vuelve para tu casa”. 
Aquel hombre se levantó y se fue para su casa.
Viendo esto, la multitud sintió mucho miedo y glorificó a Dios 
por haber dado tal poder a los hombres.
(Mateo 9:1-8, Marcos 2:1-12 y Lucas 5:17-26)

Este pasaje de la Biblia, en la cura de un paralítico, 
Jesús le muestra al enfermo la condición para ser curado: 
“Levántate, toma tu camilla y vuelve para tu casa”, 
caracterizando que la cura tiene que ver con la comodidad, 
o sea, egocentrismo. Eso ocurrió cuando Jesús estaba en 
la casa de Simón, rodeado por la multitud y el paralítico 
insistió en ser llevado allí, y para llegar a Jesús fue alzado, 
descendiendo de lo alto a través de un agujero en el techo, 
y llamando la atención de todos para sí.

Cura de un hombre de mano seca 
Otro día de sábado, Jesús entró en la sinagoga y enseñaba. Allí 
se encontraba un hombre que tenía la mano derecha seca.
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Y,  los escribas y los fariseos observaban a Jesús para ver si el 
curaría en un día de sábado. Entonces, ellos tendrían pretexto 
para acusarlo.
Pero Jesús conocía sus pensamientos y le dijo al hombre que 
tenía la mano seca: “Levántate y ponte en pie, aquí en el 
medio”. Él se levantó y se puso de pie.
Les dijo Jesús: “Os pregunto si el sábado es permitido hacer el 
bien, o el mal; salvar la vida, o dejarla perecer”. 
Y dirigiendo la mirada hacia todos, le dijo al hombre: “Extiende 
tu mano”. Él la extendió y su mano le fue restablecida.
Pero ellos se enfurecieron e indagaban unos a los otros lo que 
le harían a Jesús.
(Mateo 12:9-14, Marcos 3:1-6 y Lucas 6:6-11)

Este pasaje de la Biblia, en la cura de un hombre de 
la mano seca, Jesús le muestra al enfermo la condición 
para ser curado, aparentemente en una actitud (extiende 
tu mano). Pero el acto de extender la mano revela, como 
mínimo, la necesidad de combatir un sentimiento defensivo, 
el egoísmo. Por otro lado, hay que observar que, según los 
evangelistas, esa cura fue realizada sábado, día sagrado, 
en el cual no se permitía el trabajo, y como sabemos, el 
egoísmo tiene que ver con el trabajo y la ganancia por este. 

La figura del egoísta se caracteriza por la figura del 
“mano de vaca”, ¡aquel que no abre la mano, ni para saludar!
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Cura de un leproso                
Habiendo Jesús bajado de la montaña, una gran multitud lo 
siguió.
He aquí que un leproso se aproximó y se postró delante de Él, 
diciéndole: “Señor, si quieres, puedes curarme”.
Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: “Yo quiero, está 
curado”. En el mismo instante, la lepra desapareció.
Entonces Jesús le dijo: “Vete y no lo digas a nadie. Pero ve y 
muéstrate al sacerdote y ofrece el don prescrito por Moisés como 
testimonio de tu cura”.
(Mateo 8:1-4, Marcos 1:40-45 y Lucas 5:12-16)

Jesús, en este pasaje bíblico, instruye al enfermo a 
no contar nada a nadie, solamente al sacerdote. Nada más 
apropiado de orientarse a un vanidoso. En otras palabras, 
la vanidad es la causa de los males de la piel y todo lo 
que representa nuestra imagen “visual”. En otro pasaje, 
varios leprosos fueron curados, pero según las escrituras la 
enfermedad retornó, pues ellos no combatieron la propia 
vanidad.

El ciego de nacimiento
Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de barro con la 
saliva y con el barro embarró los ojos del ciego.
Después le dijo: “Ve, lávate en la piscina de Siloé” (esta palabra 
significa Emisario). El ciego fue, se lavó y volvió con vista.  
(Juan 9:6-7)
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En el Evangelio de Juan la cura es hecha con barro 
y saliva, y ¡qué humillación mayor, de que echar barro y 
escupir en el rostro! En este pasaje tenemos el orgullo 
como causa de la ceguera.

Cura por la fe
Partiendo Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritando: “Hijo 
de David, ¡ten piedad de nosotros!”
Jesús entró en una casa, y los ciegos se aproximaron a Él. 
Les dijo: “¿Creéis que yo puedo hacer esto?” - “Sí, Señor”, 
respondieron ellos.
Entonces Él les tocó los ojos, diciendo: “Os sea hecho según 
vuestra fe”.
En el mismo instante, sus ojos se abrieron. Les recomendó 
Jesús en tono severo: Id y que nadie lo sepa”. 
(Mateo 9:27-30)

En este pasaje del Evangelio de Mateo, Jesús define 
que la cura fue por la fe que él tenía, y esta es propia del 
que es humilde.
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Somatización de primer orden y otras

“Así como la planta produce flores, así la psique 
crea sus símbolos.”

Jung

Dentro de un concepto psicosomático, los 
sentimientos defensivos podrán llevarnos a somatizaciones 
y son las características de cada sentimiento que provocarán 
las somatizaciones o enfermedades en determinadas 
regiones del cuerpo, habiendo para cada región afectada 
un sentimiento defensivo causante. Para el egocentrismo 
las somatizaciones más comunes son: pulmones, presión 
arterial, columna, riñones, intestinos, piernas y pies. Por 
lo tanto, si tuviéramos problemas de intestino, es nuestro 
egocentrismo que tendremos que “reformular”. Eso es 
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aparentemente evidente, al final, la alimentación, tipo de 
alimento, forma de alimentarse (apresurada o lentamente), 
apreciando o no los alimentos, y otras características (comida 
caliente, fría, cocinada, cruda) influyen directamente en el 
funcionamiento de nuestros intestinos. Pero,  ¿por qué en 
vez de somatizar en los intestinos, ocurre somatización, 
por ejemplo, en el pie, aún por causas alimentarías? 
Independiente del local que somatizó el egocentrismo tendrá 
que ser “reformulado”, pero, hay una razón de segundo 
orden para somatizar en otro lugar. Dentro de cierto 
psiquismo (ligado a nuestros automatismos) el intestino 
tiene una representación ligada a nuestros orígenes. Los 
intestinos en nosotros funcionan como la raíz funciona 
en el vegetal. Los intestinos, en este caso, somatizarán los 
problemas ocasionados por la falta de estructura familiar. 
Ya los pies, como órganos de nuestra movilidad, nos llevan 
a buscar nuestro futuro y cuando ese futuro es incierto, 
ellos son los que sufren las somatizaciones. 

Las presiones sociales que incomodan nuestro 
egocentrismo, forzándonos a hacer lo que no queremos o 
“llevándonos” a hacerlo con mala voluntad, nos provocan 
desequilibrios en la presión arterial.

En muchos casos somos sofocados por las personas 
exigiéndonos actitudes sin darnos comprensión, afectividad. 
Eso actúa en los pulmones, provocando falta de aire y hasta 
infecciones graves. En esos casos la falta de intercambio de 
afectividad, común al egocéntrico, es la causa secundaria.
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En todos esos casos hay un sentimiento que produce 
la somatización y es él el que deberá ser “trabajado” 
exigiendo comportamientos conscientes adecuados, 
como el de eliminar la comodidad, cambiar la actitud al 
alimentarse, cambiar la actitud ante las personas. Actuar 
solamente en un factor secundario, sólo podrá minimizar 
el problema. Pero no nos hará menos egocéntricos, lo que 
podrá causar una migración de la somatización de una parte 
para la otra del cuerpo, por lo tanto, la causa secundaria no 
necesariamente precisa ser conocida. Desde que sepamos 
la causa de primer orden, el problema podrá ser resuelto.

A título de información presentamos una lista 
de factores de segundo orden que podrán llevar a 
somatizaciones específicas:

Del egocentrismo tenemos:

• Pulmones – Afectividad.

• Presión arterial – Cobranzas sociales y profesionales.

• Intestinos – Desequilibrio dentro de la familia 
(principalmente cuando nosotros nos consideramos un 
pilar maestro en esa estructura).

• Riñones – Preocupaciones con los hijos (a veces 
con los padres).

• Piernas y pies – Preocupaciones con el futuro 
(miedo del futuro).

• Columna – Comodidad.
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La lateralidad está ligada a los aspectos racionales del 
problema (cuando es del lado derecho del cuerpo) y aspectos 
sentimentales (cuando es del lado izquierdo del cuerpo).

De la vanidad tenemos:

• Dolor de cabeza – Falta de aceptación a las críticas 
y ofensas.

• Insomnio - Temor a las consecuencias de actitudes.

• Enfermedades de piel – Vergüenza, ligado a la 
apariencia y crítica de actitudes.

Del orgullo tenemos:

• Pérdida de la vista – “No querer ver”.

• Miopía e hipermetropía - Visión del detalle sin 
preocuparse con el todo, y visión del todo no dando 
importancia al detalle.

• Presbiopía – Impaciencia en ver. 

• Pérdida de la audición – “No querer oír”.

• Pérdida del habla – Autoritarismo.

• Hígado – Incapacidad de respetarse, pérdida de 
poder.

Somatizaciones de múltiplas causas

Dentro del cuadro de síntomas y enfermedades que 
se presentan, siempre podremos observar aquel dominante, 
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que posibilitará escoger el sentimiento defensivo a ser 
“trabajado”. En la duda entre dos o más síntomas o 
enfermedades, debemos considerar en primer lugar aquel 
sentimiento ligado al síntoma más vital. Por ejemplo, entre 
una alergia y una falta de aire, ligados a los sentimientos de 
vanidad y egocentrismo respectivamente, debemos optar 
por el tratamiento de falta de aire. Como regla general, 
podemos usar el siguiente criterio: cuanto más interior, más 
para arriba, más grave es la enfermedad.

Podemos observar la cura, cuando los síntomas se 
exteriorizan y son aliviados los órganos internos, así como 
también cuando salen del centro del cuerpo y se dislocan 
para las extremidades.

No obstante, en muchos casos, la enfermedad es 
causada por dos o más sentimientos, como, por ejemplo:

• AIDS – Egocentrismo, orgullo y vanidad.

• Diabetes – Vanidad y egocentrismo

• Cáncer – Sentimientos defensivos ligados a los 
órganos afectados.

Podemos observar que la cura se inicia a partir del 
momento en que paramos de somatizar, cuando tomamos 
conciencia de nuestro desequilibrio y comenzamos a realizar 
acciones constructivas o correctivas, si eventualmente 
cometemos algún daño al medio. La recuperación del 
órgano afectado es más o menos rápida en función, 
principalmente, del estado en que se encuentra. Hay casos 
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en que la acción autodestructiva cesa, la enfermedad 
desaparece, pero la lesión no siempre es recuperable.

Si estuviéramos conscientes de nuestra necesidad de 
estar en constante evolución, podríamos desenvolver una 
acción preventiva contra los males que afectan a nuestra 
salud, a punto de no precisar de medicina. No obstante, 
nuestro grado de falta de vigilancia es tal que sin una medicina 
no tendríamos tiempo de reformular nuestros sentimientos, 
principalmente cuando no aceptamos tener exactamente el 
sentimiento que nos está causando la somatización.

En los individuos que ya se propusieron la reforma 
interior la “incidencia de enfermedades” es mucho menor 
y la eliminación de los sufrimientos crónicos ocurre con 
frecuencia.
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Cuadro 3

SENTIMIENTOS DEFENSIVOS
Y LAS ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS

 SENTIMIENTOS
 DEFENSIVOS

COMPORTAMIENTOS
DEFENSIVOS

ENFERMEDADES
PSICOSOMÁTICAS

INSTINTO
VORACIDAD,

AGRESIVIDAD,
FEROCIDAD, ETC.

“LESIONES FÍSICA”,
“ACCIDENTES”,

ETC.

EGOCENTRISMO
COMODISMO, VICIOS,
PASIONES, PEREZA,

APATÍA, ETC.

PULMONES, RIÑONES,
PIERNAS, PIES,

COLUMNA, INTESTINO,
PRESIÓN ARTERIAL, ETC.

CELO POSESIVIDAD, ETC. ESTÓMAGO, GASTRITIS 
ÚLCERAS GÁSTRICAS, ETC.

EGOÍSMO
AVARICIA, 

PERDULARISMO,
ETC.

HOMBROS, BRAZOS,
MANOS, ARTRITIS,

ETC.

VANIDAD

EXHIBICIONISMO,
VERGUENZA,

SUSCEPTIBILIDAD, 
ETC.

GRIPE, DOLOR DE CABEZA,
ALERGIA, INFLAMACIONES,

INSOMNIO, ETC.

ORGULLO

 ARROGANCIA, FALTA 
DE FE, 

AUTORITARISMO,
PREPOTENCIA, ETC.

HÍGADO, ÓRGANOS
SENSORIALES, (PALADAR,
VISIÓN, AUDICIÓN...), ETC.

ENVIDIA
MALEDICENCIA, 

CHISME, CODICIA,
CRÍTICA, ETC.

NERVIO ÓPTICO,
PARÁLISIS FACIAL,
TORTÍCULIS, ETC.

JUICIO
PRE-JUZMANIENTO,

INJUSTICIA,
PREJUICIO, ETC.

CONFUSIONES 
MENTALES,

ETC.
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Los sentimientos más allá de las palabras

“Sé verdadero contigo mismo.”

Shakespeare

El auto conocimiento implica necesariamente 
la comprensión de nuestros sentimientos. Nuestros 
sentimientos defensivos fueron importantes para nuestra 
supervivencia, estimulando inclusive nuestro desarrollo 
intelectual, pero la mayoría de las veces como nosotros 
los entendemos no es como los sentimos. Decir que “soy 
orgulloso, porque todo el mundo lo es” es muy diferente de 
“soy orgulloso porque yo siento orgullo”.

De la misma forma, tener un sentimiento que no 
consigo definir puede significar que no acepto el sentimiento 
que tengo, y de esa forma no aceptaré todo aquello que sea 



105

Un solo Camino

por su consecuencia.  Digamos que yo sea autoritario y que 
ese autoritarismo sea oriundo de mi orgullo. ¿Cómo podré 
modificar mi manera de actuar, si no me siento orgulloso?

Conociendo el significado de las palabras conforme 
ellas fueron concebidas, puede auxiliarnos a conocernos. 
Es evidente que muchas sufrieron modificaciones a través 
de los tiempos pasando inclusive a tener otro significado. 

Para que podamos hacer una reflexión al respecto 
de lo que sentimos, presentamos, a continuación, el 
significado de los sentimientos defensivos y otros que son 
de importancia para nuestro trabajo de auto conocimiento. 

 

Las fuentes  investigadas fueron:

Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de 
Holanda – Século XXI

A vida íntima das palavras, de Dionisio da Silva (VIP)

Por trás das palavras, de Mario Eduardo Viaro (PTP)

INSTINTO

[Del latín. Instinctus.] 

S. m. 

1. Fuerzas de origen biológico inherentes al hombre 
y a los animales superiores, y que generalmente,  actúan 
de modo inconsciente, pero con una finalidad precisa, e 
independientemente de cualquier aprendizaje: instinto 
gregario; instinto sexual, instinto maternal.
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Instinto de conservación: Conjunto de reacciones 
instintivas que llevan al individuo a mantenerse vivo.

EGOCENTRISMO
[De egocéntrico + -ismo, seg. el patrón erudito.]
S. m. 
1. Calidad o carácter de egocéntrico [v. egoísmo (2).]

EGOCÉNTRICO
[De ego-1 + centr(o)- + - ico2.]
Adj. 
1. Se dice de aquel que todo lo refiere al propio yo, 

considerado como centro de todo el interés; personalista.
2. Individuo egocéntrico (1); personalista.

CELOS 
S. m. [Del lat. Zelus – “cuidado”; “ardor”; “envidia”; 

“celos”.]
1. Recelo de perder alguna cosa; cuidado, celo: 

Guardó el retrato con celo.

EGOÍSMO
[Do fr. Égoïsme.]
S. m. 
1. Amor excesivo al bien propio, sin consideración a 

los intereses ajenos.
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VANIDAD

[Del lat. Vanitate]

S. f.

1. Calidad del que es vano, ilusorio, inestable o poco 
duradero.

2. Deseo inmoderado de atraer admiración u 
homenajes.

3. V. vanagloria

VIP – VACIO [Del lat. Vanus] VANIDAD 
[Del lat. Vani.tate] calidad del vacío.

ORGULLO

[Del frâncico urguli, “excelencia”, por el cat. Orgull e 
poss., por el esp. Orgullo].

S. m. 

1. Sentimiento de dignidad personal, brío, altivez.

2. Concepto elevado o exagerado de sí propio, 
demasiado amor propio. Soberbia.

3. Aquello o aquél de lo que se tiene orgullo: Osvaldo 
Cruz es un orgullo de la nación; aquellos chicos son el 
orgullo de los padres.

VIP – Sacha Guity dice que “la Vanidad es el Orgullo 
de los otros”.

 PTP [Del auto-alemán ur.guol] famoso.
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ENVIDIA 

[Del lat. Invidia]

S. f. 

1. Disgusto o pesar por el bien o por la felicidad de 
otro.

2. Deseo violento de poseer el bien ajeno.

3. P.ext. El objeto de la envidia: Él era la envidia de 
los otros bailarines, por la agilidad y elegancia de los gestos.

VIP [Del lat.Invidia] voluntad de no ver.

PTP [Del lat. In.vid.i.a] acto de echar los ojos.

JUICIO

[Del lat. Iudiciu.]

S. m. 

1 Acto de juzgar, juzgamiento.

2. Concepto, parecer, opinión: “todos… habían 
contado cualquier aventura amorosa,… expandiendo sus 
juicios generales sobre las mujeres.” (José Regio, Histórias 
de Mulheres, p.9).

3. Tino, circunspección, ponderación,  juicio: “en 
tiempo de más juicio, más sensatez, mayor conquista 
de enseñanzas domésticas” (Mario Sete, “Senhora de 
Engenho”, p.15).
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INTUICIÓN

(u-i) [Del lat. mediev. intuitione, “imagen reflejada 
por un espejo”, con sentido filosófico en lat. Escolástico.)

S. f.  
1. Acto de ver, percibir, discernir, percepción clara e 

inmediata; discernimiento instantáneo; visión.
2. Filos. Conocimiento inmediato de un objeto en la 

plenitud de su realidad, sea este objeto de orden material o 
espiritual.

3.- Filos. Aprensión directa, inmediata y actual de un 
objeto en su realidad individual.

4. La facultad intuitiva.

CONSCIENCIA

[Del lat. Conscientia]

S. f.  

1. Filos. Atributo altamente desarrollado en la especie 
humana y que se define por una oposición básica: es el 
atributo por el cual el hombre toma con relación al mundo 
(y, posteriormente, con relación a los llamados estados 
interiores, subjetivos) aquella distancia donde se crea la 
posibilidad de niveles más altos de integración.

Un ejercicio que nos ayuda mucho en la comprensión 
de los sentimientos defensivos es procurar asociar a cada 
uno de ellos las acciones que le son propias, según la 
siguiente lista:
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INSTINTO – Atacar, avanzar, devorar, oler, tocar, 
lamer, coger, rozar, palpar,  etc.

EGOCENTRISMO – Acariciar, ostentar, 
alimentarse, beber, comer, defender, dormir, fumar, jugar, 
lastimar,  proteger, sufrir, temer, etc.

CELOS – Cuidar, coleccionar, conservar, guardar, 
mantener, poseer, preservar, celar, etc. 

EGOÍSMO – Acumular, adquirir, comprar, dar, 
ganar, pagar, ahorrar, remunerar, cambiar, vender, etc.

VANIDAD – Realzar, acomodar, arreglar, brillar, 
colorir, desfilar, dorar, adornar, exhibir, limpiar, ofenderse, 
mostrar, reformar, relucir, rejuvenecer, restaurar, etc.

ORGULLO – Callar, comandar, conducir, dirigir, 
edificar, escuchar, exigir, gobernar, imperar, implorar, 
mandar, obedecer, ordenar, oír, pedir, poder, proponer, 
respetar, solicitar, sugerir, etc.

ENVIDIA – Codiciar, comparar, conferir, copiar, 
imitar, envidiar, querer, etc.

JUICIO – Absolver, aceptar, ajuiciar, analizar, 
comprender, condenar, criticar, escoger, juzgar, prejuzgar, 
seleccionar, votar, etc.

Y tantas otras acciones que podremos clasificar de 
acuerdo con el sentimiento que las estimulan.
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Auto conocimiento y auto análisis

“Preguntando a un sabio de la antigüedad cuál es 
el medio más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir 
al arrastre del mal, él respondió: Conócete a ti mismo.”

Allan Kardec

Si sólo consideráramos los aspectos físicos que 
envuelven la salud, ya tendríamos una razón importante 
para pensar un poco en nuestros sentimientos defensivos, 
evitándose así las somatizaciones. Sin embargo, no siempre 
la inexistencia de síntomas físicos nos hace sentir satisfechos, 
felices, pues podremos estar en una fase de frustración 
donde la pérdida de la salud es sólo una cuestión de tiempo.

Los procesos psicoterapéuticos, sean de ayuda o 
autoayuda, en muchos casos, han sido útiles, posibilitando 
al individuo un auto conocimiento y concomitantemente 
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una reformulación interior que le permita luchar mejor con 
su relación con el medio y su mejor integración con este.

En el proceso de ayuda, son diversas las metodologías 
utilizadas, fundamentadas en teorías propias de los 
estudiosos de la psique humana. Para entender como las 
técnicas de abordaje funcionan, procuraremos aquí hacer 
un análisis genérico de los procesos existentes, sin entrar 
en los principios que se basa cada teoría.

Básicamente lo que se pretende alcanzar con el 
proceso terapéutico es el “íntimo” del individuo, en otras 
palabras, sus sentimientos. Esto debe ocurrir de forma 
que, a través del tiempo, haya un “consentimiento” de auto 
conocimiento y de estabilidad emocional de ese individuo. 
En algunos casos pueden ocurrir inestabilidades de corto 
tiempo, propias de algunas técnicas, pero que no impiden 
que se alcancen los objetivos. Es difícil definirse una meta, 
pues el proceso de crecimiento es continuo.

Existen dos formas de alcanzarse el “íntimo” de un 
individuo. Una, es yendo directamente a su región de los 
sentimientos, que está localizada en el hemisferio derecho 
de nuestro cerebro. Esas técnicas son, en su esencia, 
no verbales. La otra, más común, es a través de una 
“metodología racional”, por medio del intelecto, alcanzando 
la región localizada en el hemisferio izquierdo del cerebro, 
haciendo que este intelecto traiga informaciones relativas a 
los sentimientos y a su vez ellos puedan ser interpretados 
o comprendidos. Esas técnicas son básicamente verbales.
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De una u otra forma lo que se pretende es conocer 
nuestros sentimientos, y eso es el primer paso para que 
podamos reformular los sentimientos causantes de nuestros 
desequilibrios.

Sin embargo, no existe proceso psicoterapéutico 
que no tenga que pasar por el tamiz de la experiencia. Yo 
analizo mi sentimiento, defino actitudes y experimento. 
Sólo después de la experiencia es que podré tener certeza 
que mi “nuevo” comportamiento es adecuado para el 
medio y adecuado para mí, que es lo más importante. “La 
experiencia es para mí la suprema autoridad” (Carl Rogers).

Si pensamos un poco, constataremos  que, en nuestra 
vida, más o menos así es que las cosas ocurren, cuando 
en determinados momentos paramos para pensar sobre 
nuestros sentimientos y actitudes y tomamos decisiones. 
Si no reflexionamos, el proceso de aprender y crecer 
podrá volverse extremamente lento y doloroso, pues los 
comportamientos podrán ser aleatorios, sin fundamento 
interior (no basta estar fundamentados en la razón), lo que 
hace que, en determinado momento, una actitud nos dé 
satisfacción y en otros, frustración. 

En un proceso de auto análisis, aparentemente 
las dificultades que vamos a encontrar son mayores que 
en un proceso con la participación de un terapeuta. Con 
la existencia de un terapeuta podrá ocurrir que no nos 
adaptemos: a la metodología empleada, no tener “empatía” 
con el terapeuta, no querernos “abrir” y principalmente no 
querernos modificar.   
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En el auto análisis no tendremos el “fiscal” que nos va 
a censurar, pero  tendremos que emplear una metodología: 
ser disciplinados (por lo menos en el uso de la metodología, 
inicialmente) y, por encima de todo, querer evolucionar 
evitando, en la medida de lo posible, pasar por los caminos 
del dolor.    

Cuadro 4

SENTIMIENTOS DEFENSIVOS
CUÁNDO Y DÓNDE LOS PRACTICAMOS

 SENTIMIENTOS
 DEFENSIVOS

AMBIENTES
VIVIDOS

FASES
DE LA VIDA

INSTINTO

EGOCENTRISMO

EN LA DIVERSIÓN,
EN EL AISLAMIENTO,

EN LOCALES YERMOS,
ETC.

EL FETO    

EL BEBÉ

CELO

EGOÍSMO

EN EL HOGAR,
CON LA FAMILIA,

CON LOS AMIGOS,
ETC.

EL NIÑO

EL ADOLECENTE

VANIDAD

ORGULLO

EN EL TRABAJO,
EN LAS ACTIVIDADES

COLECTIVAS,
ETC.

EL JOVEN

EL ADULTO

ENVIDIA

JUICIO

EN LAS ACTIVIDADES
ESENCIALES,

EN LA PRESERVACIÓN
DE LA NATURALEZA, ETC.

EL VOLUNTARIO

EL JUSTO
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Una técnica a través de anotaciones

“No juzguéis el camino de otro hombre antes que 
haya caminado una milla con sus mocasines.”

(Un decir de los Pueblos Indios)

La búsqueda del auto conocimiento siempre pasa 
por el análisis que hacemos de nuestros sentimientos. Para 
ello, como dijimos, podremos disponer de alguien que nos 
auxilie en ese análisis que, en casos específicos, podrá ser 
de auto valía, o enfrentaremos “esa jornada” solos, siendo 
nuestros propios “analistas”.

Una técnica que ha sido de gran utilidad, es la realizada 
a través de anotaciones, cuando se utiliza una metodología 
bien definida, comenzamos a hacer anotaciones en un 
cuaderno, de hechos, sentimientos, actitudes y decisiones 
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que envuelven nuestro día a día y que pueden estar 
relacionados con nuestro desarrollo evolutivo. Esa técnica de 
anotaciones, que aquí presentamos, no es ninguna novedad 
para quien conoció las primeras Escuelas de Aprendices 
del Evangelio de la FEESP (Federación Espírita del Estado 
de San Pablo) las de la Alianza Espírita Evangélica (desde 
1973), las de la Fraternidad de los Servidores de Jesús y las 
de la Unión Fraternal.

Lo que procuraremos aquí presentar es una 
metodología objetiva, que podrá ser utilizada tanto por los 
que desconocen tal técnica, como por los que las conocen 
y desean conseguir mejores resultados en su utilización.

a) Material a ser utilizado. Un cuaderno, 
preferentemente de pequeñas dimensiones (por ejemplo, 
de 10 cm. x 15 cm.), con cerca de 100 páginas y pautada. 
Es importante que sea pequeño para que podamos 
transportarlo fácilmente, de forma que lo tengamos 
disponible cuando sea necesario. 

b) Frecuencia de uso. No existe una regla que indique 
el espacio de tiempo ideal entre las anotaciones; no obstante, 
un período de análisis adecuado es el ciclo de una semana, 
por la rutina de vida que ella representa en nuestra vida. 
Anotaciones mensuales también podrán ser adecuadas, 
cuando ya hayamos vencido los grandes obstáculos de 
nuestra reforma interior, cuando ya no suframos tantas 
frustraciones y cuando dejemos de vivir constantemente 
con problemas de salud. En muchos casos, podrá ocurrir 
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la necesidad de anotaciones diarias, pero estas deben ser 
en casos excepcionales, cuando haya una interrelación 
entre ellas, o sea, unas sean complementarias de las otras. 
En resumen,  adoptaremos como propuesta la anotación 
semanal, a final eso sólo nos podrá favorecer para ser 
objetivos en nuestro trabajo de auto reformulación.

Es importante que sea colocada la fecha (día, mes 
y año) al inicio de cada anotación para que podamos 
acompañar la secuencia de los hechos y de las propuestas 
que hagamos. Cada dos o tres meses, es importante hacer 
un análisis de las evaluaciones realizadas en el período, y 
hacer un breve comentario sobre los éxitos alcanzados por 
nosotros y sobre puntos críticos que deberemos actuar con 
más empeño en nuestra reforma. Esa anotación será como 
un cierre del período.

c) Características de las anotaciones: Deben ser 
anotaciones sucintas, pero que contengan toda una 
estructura que permita, con facilidad, realizar nuestro 
auto análisis, que es nuestro objetivo. De esa forma las 
anotaciones deberán contener, además de la fecha inicial, 
los siguientes tópicos:

• Hecho ocurrido conmigo, donde mi acción me 
causó frustración o sorpresa, por mi cambio de actitud. 

• Sentimiento Defensivo mi causante de la actitud, 
identificable por la acción o somatización ocurrida.

• Actitud adecuada a ser tomada por mí en situaciones 
semejantes futuras.
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 Acción correctiva, regeneradora o minimizadora de 
los actos nocivos, por mí provocados, que envuelvan mi 
semejante, cuando sea necesario. En algunos casos, durante 
el hecho ocurrido se llega a realizar la acción correctiva, 
siendo así, debe relatarse en la anotación. Es importante 
que se entienda que la acción correctiva, regeneradora o 
amena no podrá ser la causante de una nueva frustración 
lo que significaría que el problema de reformulación inicial 
no fue resuelto. Por ejemplo: “….y después de la pelea le 
pedí disculpas para amenizar la situación, pero permanecí 
con rabia”.

A continuación, presentamos algunas anotaciones 
que podrían ocurrir:

 “20/03/97 – Durante una reunión en la empresa, fui 
criticado delante de todos por un subordinado, lo que me 
irritó mucho. Valiéndome de mi autoridad exigí que las cosas 
fuesen hechas a mi manera. Pensando mejor después de la 
reunión percibí mi forma equivocada de actuar, sintiendo 
lo vanidoso y orgulloso que fui. Llamé a mi subordinado y 
le pedí disculpas, pero lo alerté para que no cometiera otros 
actos de insubordinación”.

Esa anotación posee el hecho, los sentimientos 
defensivos involucrados (vanidad y orgullo) causantes de mi 
frustración y la acción amena (pedir disculpas). No obstante, 
por el relato final, mi problema de reformulación no fue 
resuelto adecuadamente, pues continúo un orgulloso activo, 
autoritario y en ese caso mi acción correctiva debe incluir 
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mi acción, en situaciones semejantes, y mis actitudes ante 
mis subordinados. Sin embargo, no podemos desvalorizar 
la actitud de “pedir disculpas” desde que, evidentemente, 
ese pedido haya sido sincero. En caso que lo haya sido, 
debería formar parte del relato.

Por ese relato podemos percibir que el proceso de 
evolución es gradual y, siendo así, entre una y otra acción 
debe haber un tiempo de reflexión, pues el hecho correctivo 
debe ser adecuado, sin embargo, este no debe ser realizado 
después del error cometido, pues podrá no ser tan eficaz.

“15/04/98 – He estado muy irritado con mis 
familiares, probablemente por mis celos. Necesito 
permanecer más calmado.”

Esa anotación colabora poco con el cambio de 
actitud, pues no presenta una acción efectiva, por no 
decir en que situación ocurrió la irritación. En caso que la 
irritación esté ocurriendo porque mis familiares inquieren 
en mis objetos personales, eso debería estar relatado. Los 
celos fueron presentados como sentimiento defensivo, 
pero fue amenizado por la palabra probablemente, que 
puede caracterizar un “miedo” de asumirme como celoso. 
La propuesta renovadora no está relacionada con ninguna 
actitud de celos. Ella podría ser, por ejemplo, “voy a 
intentar compartir más mis pertenencias”, o “hablaré con 
ellos para que, cuando quieran usar algún objeto mío, pidan 
permiso”. 
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Debemos entender que la “calma” deseada es 
consecuencia de un proceso evolutivo, por lo tanto, no es 
propuesta de reformulación.

“19/06/95 – Durante un trabajo voluntario, me irrité 
con uno de los asistidos que exigía que se le atendiera antes 
que a los demás. Le dije que esperara su turno, que pronto 
sería atendido. Percibí mi indebido juzgamiento, pero pude 
contener mi aspereza. Debería juzgar menos y hacer tal 
actividad con más dedicación. Si eso ocurre nuevamente, 
voy a intentar entender lo que le sucede a la persona y no 
irritarme”.

 “26/06/95 – Ocurrió un hecho semejante al del 
día 19/06/95. En esta ocasión conseguí aproximarme del 
asistido sin irritación y conseguí percibir lo que le sucedía. 
Debo continuar con esa nueva actitud, aceptando más las 
personas sin ser prejuicioso”.

Las situaciones anteriores son complementarias y 
ambas presentan hecho, sentimiento defensivo y propuesta 
de nueva actitud, pero la segunda demuestra una victoria 
conquistada y no una frustración, lo que enriquece el 
esfuerzo de reformulación propuesta en la primera.

Las anotaciones, aquí presentadas, son todas válidas 
para reformulación interior, pues presentan los tópicos 
básicos, a pesar de las imperfecciones que presentan.
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Le siguen algunas anotaciones que deberán ser 
evitadas, por no poseer el cuño de auto análisis. 

a) Crítica de hechos observados. (El anotador no fue 
el centro de la acción). 

Dd/mm/aa – Noté que las personas en su mayoría 
echan basura en la calle. Eso activa mi vanidad. Debo 
aceptarlas como son.

Los tópicos anotados son verdaderos, pero mi 
observación no me modifica ni a mí, ni al mundo, tampoco 
mi actitud de aceptación se modificará.

b) Transferencia de responsabilidad de corrección. 
(El anotador no se propone acción para sí mismo.)

Dd/mm/aa – Me irrité nuevamente con las actitudes 
de mi madre por no hacer las cosas como le sugerí. Eso  
activa mi orgullo. Le pido a Dios que me ayude a aceptarla 
como es.

Aparentemente todo está correctamente anotado, 
pero la propuesta debería ser más objetiva, proponiendo 
una acción. Por ejemplo, podría ser: “la próxima vez voy a 
oírla para entender el porqué ella ha actuado de esa forma, 
así podré combatir mi orgullo (que Dios me ayude)”

c) Transferencia del sentimiento. (El anotador no 
percibe su propio sentimiento.)

Dd/mm/aa – Mi subordinado no quería aceptar mis 
argumentos sobre cambios en el trabajo, percibí lo orgulloso 
que es él, pero con mucha calma conseguí convencerlo.
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En este caso si yo percibiese mi orgullo, tal vez 
hubiese tenido otra actitud delante de él, o propuesto una 
reformulación de actitud.

 d) Acción pasiva. (El anotador se presenta insensible 
ante los hechos)

Dd/mm/aa – He notado que todo está bien, las 
actitudes de mi jefe no me han conmovido, vivo en un 
mundo de armonía. Debo continuar así.

Si el motivo de la anotación fue mi sentimiento ante 
los hechos y mi necesidad de cambio para evolucionar 
evitando las frustraciones, o no estoy teniendo la percepción 
del medio en que vivo, aislándome de mis responsabilidades 
(en el caso, ante el jefe), o esa anotación no debería existir.

Una de las dificultades que inicialmente encontraremos 
es reconocer correctamente el sentimiento defensivo. Para 
eso podremos utilizar los siguientes procesos:

• A través del cuadro 3, identificando la somatización, 
encontraremos el sentimiento defensivo. Por ejemplo, si he 
sufrido de dolores en la espalda, es el egocentrismo el que 
tengo que “cuidar”.

• A través de la percepción del sentimiento defensivo 
y confirmarlo por la definición, según capítulo 16. 

•  A través de la acción practicada y su sentimiento 
generador. Por ejemplo, se la acción fue de mandar, el 
sentimiento es el orgullo, según capítulo 16.

•  A través del cuadro 4, que permite determinar los 
sentimientos defensivos en función de los locales donde 
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generalmente los practicamos. Si mis problemas ocurren 
en mi trabajo, la probable causa será el orgullo o la vanidad. 
Esta forma es la menos precisa, pero puede ayudarnos.

La primera anotación que pretendemos hacer es 
siempre la más difícil, por el deseo de estar perfectamente 
preparado para ella. Pero sólo posteriormente percibiremos, 
que a través de varias anotaciones es que aprenderemos a 
poner en práctica, con más habilidad, esa técnica de auto 
análisis. De esa forma para iniciar, bastará encontrar una 
de mis actitudes que considere inconveniente, recordar en 
que situación ella ocurrió u ocurre; a través de la relación 
de acciones o de la psicosomática, presentar el sentimiento 
defensivo envuelto; y proponer una actitud de cambio para 
que sea utilizada de manera práctica.

Otra cosa importante es colocar el cuaderno en local 
“visible” para que siempre recordemos usarlo y no tener 
pereza de anotar.
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Comentarios finales

“Compenetraros, pues que el hombre no se 
conserva vicioso, si no porque quiere permanecer vicioso, 
que aquél que quiera corregirse siempre puede. De otro 
modo no existiría para el hombre la ley del progreso.”   

Pietro Ubaldi

Para buscar nuestro auto conocimiento tenemos, al 
menos, los siguientes motivos:

a) Acompañar la evolución de nuestro mundo, estando 
perfectamente integrado en la actual fase de evolución que 
él se encuentra.

b) Estar consciente de las causas que interfieren en 
nuestra salud física y mental, procurando actuar en nuestro 
equilibrio.
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c) Mejorar nuestro relacionamiento con el mundo, 
disminuyendo nuestras frustraciones y encontrando 
nuestro camino de felicidad.

Ese camino sólo depende de nosotros. Para eso, es 
importante comprender como él es en su esencia.
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