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Experiencias vividas entre los años 2011-2016. 
Este capítulo contiene un agradecimiento personal 

a todas aquellas personas que han confiado en mí, y 
que por acompañarlas hasta el final de su aprendizaje, 
yo he seguido aprendiendo y creciendo como persona. 
Pretende ser un capítulo para demostrar que los tera
peutas no somos sabios. Los terapeutas acompañamos, 
respetamos el momento de cada persona, ayudamos 
cuando se nos pide y si podemos, nunca intervenimos 
en los procesos emocionales. A través de las experien
cias de los demás, allí también hay algo nuestro que de
bemos tener en cuenta o recordar de vez en cuando. Es 
decir, que para un terapeuta la relación con el pacien
te se convierte en un aprendizaje permanente. 
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PRIMER !EStMONTO 

Diagnóstico: angustia, miedos y finalmente cáncer de 
riñón. 

Sexo: mujer. 
Recibí una llamada de teléfono con un tono de voz 

que evidenciaba un estado de angustia. 
No sólo estaba angustiada sino con miedo a su futuro 

y a que su salud se quebrara. 
La cité rápidamente y cuando la vi por primera vez 

me saludó con una mirada muy triste, sin luz, y con te
mor a lo desconocido. Estaba pálida, le dolía la espalda 
y se notaba muy cansada. 

Empezamos a trabajar de inmediato, haciendo hin
capié en que no se sintiera culpable por su estado. 

Cuando logró entender que había llegado a éste es
tado por inconsciencia supo reaccionar y absorverlo 
de tal manera que todo aquello que íbamos trabajan
do sesión tras sesión, finalmente estalló como el volcán 
que llevaba dentro. 

Las dos sabíamos que el fax estaba a punto de llegar 
y a manifestarse en su cuerpo físico, pero trabajando la 
serenidad, los miedos, el perdón, y la culpa, pudo afron
tar con serenidad la noticia de su enfermedad y con 
éxito su intervención. 

No dejamos ni un solo momento de trabajar. Tenía
mos que limpiar el campo emocional de ideas negativas 
que habitaban desde hacía muchos años en su interior 
y que se habían almacenado en sus riñones. 

Son emociones que pedían ser liberadas y su discer
nimiento se vio francamente afectado. 

Nuestro cuerpo posee dos riñones con una estrecha 
colaboración entre ellos. Tuvimos que averiguar a qué 
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