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¿Qué es lo que cura? 
(1ª parte) 

Creo que es imposible trabajar en una sola dimensión de la existencia. Lo que cura no es 
de este mundo y con esto me refiero a que no es propiedad exclusiva ni de nuestra mente 
(lo que conocemos de ella), ni de nuestro corazón, ni del  cuerpo. Lo que cura es poder 
ampliar los límites de nuestra conciencia, hacer espacio, incluir lo que estaba afuera. Para 
ello necesitamos trascender lo conocido, lo que nos contamos como la historia verda-
dera, lo que creemos que es real para nosotros. Esto es en el plano mental emocional y 
físico.

Milton Erickson, gran terapeuta, dijo “Siempre hay tiempo para tener una infancia feliz”  
y se refería, a mi entender, a que todo absolutamente todo puede ser transformado, 
incluso la historia que vivimos, porque depende de nuestro estado de conciencia actual.  
Yo puedo decidir seguir con mi sufrimiento  o puedo elegir sanarme y contarme otra 
historia. Sin embargo esto no ocurre porque yo lo quiera nada más. Mi alma tiene que 
estar resonando en una vibración diferente, algo tiene que haber dado un salto cuali-
tativo en mí para que ese “Darme cuenta” me permita reorganizar la experiencia de tal 
manera que ahora pueda seleccionar de todos mis recuerdos aquellos que me valorizan, 
que me nutren y que me convierten en una persona llena de posibilidades en mi presen-
te. Todo esto ocurre en un proceso de sanación asistida, como le elijo llamar.  Podríamos 
decir que lo que nos sana es abrirnos a una sabiduría superior a nuestro pequeño ego, es 
algo que está en nosotros pero no lo vivimos como propio, ya que sólo nos identificamos 
con una pequeña parte de quienes somos, precisamente esa parte que nos condiciona, 
esclaviza y nos hace socios vitalicios del sufrimiento. 

Cuando conectamos con el espacio más grande, desconocido, de la existencia, tenemos 
una nueva oportunidad. Es una experiencia de apertura,  de liberación.
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¿Cómo promueve el terapeuta esta apertura?

El terapeuta trabaja en varios niveles.  A grandes rasgos podríamos decir que hay un 
nivel visible y otro invisible más sutil. En este último acompaña el proceso y no el relato. 
Es muy importante no caer en juicios de valor, en condenas o victimismos. Todo esto 
pertenece al plano de la conciencia individual donde se juegan los bandos y las valora-
ciones. El terapeuta lo respeta y se repliega en su interior preguntándose 
“¿Quién necesita ser incluido en esta familia? ¿Quién necesita ser amado? “
Cuando llega la respuesta, el terapeuta la guarda en su corazón  y este es su gran tesoro; 
la llave invisible que la persona no puede siquiera animarse a mirar pero que el terapeuta 
custodia hasta que la persona este lista para recibirla. Entonces el proceso de acompa-
ñamiento implica un compromiso inquebrantable con el respeto y el no juicio, con el 
convencimiento de que la inclusión de lo rechazado es una de las claves de la cura.
Va despacio,  creando un terrenos fértil para que la persona pueda ir acercándose a aque-
llo que teme tanto reconocer y lo va haciendo a través de experiencias. Experiencias que  
se vayan anclando en el cuerpo, en sensaciones. Experiencias que le permitan al otro 
soltar lo viejo para dar paso a nuevos estados interiores. 

Sanar es  cerrar lo viejo y crear lo nuevo. Y para ello no hay que “hacer” sino llegar 
al límite y esperar. La clave es saber esperar. ¿Cómo esperar? Esperar amorosamente, 
dispuestos a aceptarlo todo a incluirlo todo, lo bueno y lo malo. Y es ahí quizás cuando 
llega el momento  y la persona convierte el plomo en oro. El momento de la transmuta-
ción . Aquello tan odiado se convierte quizás en lo que da sentido a la existencia. Aquello 
tan difícil que arruinó mi vida quizás es una invitación a una existencia mas profunda o 
plena. La conciencia se expande y la vida vuelve a fluir a borbotones. 

Es un cambio de visión hacia dentro y hacia fuera.

Lo que cura es una salto al vacío confiando en que sólo atravesándolo podremos desha-
cernos de las ropas viejas, las armaduras, los programas, las máscaras y reconectar con el 
espacio de infinitas posibilidades que nos es ofrecido a cada instante en la vida. Reconec-
tar con la Fuente, a través del Amor.


