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Resumen
Este artículo compara las observaciones de la autora sobre procesos de transformación y
cambio terapéutico en ella misma y en sus clientes, con las observaciones de otros expertos
sobre sus procesos de transformación y los de sus clientes. Durante estos procesos, la autora
observó nueve fases a las que llamó El Sistema EsenciArt: Las 9 Fases de Transformación.
Las preguntas de esta investigación son las siguientes: ¿Existen fases y elementos comunes
en los procesos de transformación y sanación inducidos por diferentes terapias o métodos?
¿Qué tienen estos enfoques en común y cuáles son sus diferencias? Se realizó una encuesta
de 21 preguntas basada en las 9 fases observadas por la autora. En el estudio participaron 155
profesionales de 35 países y de 32 terapias y modalidades; 120 participantes eran mujeres y
los otros 35, hombres. Sus edades estaban comprendidas entre los 18 y los 74 años. La pericia
oscilaba entre la no experiencia profesional (estudiantes) y los 40 años de ejercicio. Los
participantes clasificaron su trabajo dentro de uno de estos tres enfoques: mental, corporal y
cuerpo-mente. Los resultados muestran que profesionales de diferentes modalidades y
terapias identifican y valoran las fases y los elementos comunes en los procesos de
transformación y sanación —tal como se describe en el Sistema EsenciArt: Las 9 Fases de
Transformación— con una correlación promedio de 9 sobre 10. Se observó que el enfoque
cuerpo-mente era el más cercano al Sistema EsenciArt. Todos los profesionales calificaron
las 9 fases con correlaciones medias que oscilaron entre 7,8 y 9,9 puntos. El análisis
cualitativo también mostró una correlación al señalar la importancia de que los profesionales
estuvieran presentes, conectados y que fueran respetuosos, confiables y cuidadosos con sus
clientes —condiciones adecuadas para activar un proceso orgánico de sanación en los seres
humanos—.
Palabras clave: psicoterapia corporal, cambio terapéutico, terapia cuerpo-mente, Sistema EsenciArt,
psicosomático
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D

urante los años que la autora estuvo
supervisando y enseñando el arte de
la sanación a estudiantes en The Barbara
Brennan School of Healing1 y en la
formación Psychoenergetics2, guiándoles en
cómo interactuar con clientes para permitir
que ocurriese la sanación, los estudiantes a
menudo preguntaban: "¿Cómo empiezo una
sesión con un cliente? ¿Cómo puedo
facilitar una transformación profunda en
ellos?".
Estas preguntas despertaron el propio
interés de la autora por observar
conscientemente este proceso y encontrar la
manera de describirlo con palabras. Se
observaron nueve fases en el proceso de
sanación tanto de la propia autora como de
sus estudiantes y clientes monitoreadas a lo
largo de sus 29 años de estudios y
experiencia en el campo de la terapia
natural.
La autora nombró a estas fases El Sistema
EsenciArt: las 9 Fases de Transformación.
Estas nueve fases son: Conectar, Descubrir,
Localizar,
Entrar,
Sentir,
Expresar,
Recordar, Crear / Reprogramar e Integrar.
La siguiente pregunta por explorar fue si
esas fases compartían o tenían elementos en
común con el trabajo de otros profesionales
de la salud y otros enfoques terapéuticos.
Este artículo compara las observaciones de
la autora con las de otros expertos sobre los
procesos de transformación y el cambio
terapéutico.
El
proceso
de
transformación, de cambio terapéutico o
de sanación se refiere aquí a la
conversión de lo inconsciente en
percepción consciente; al camino hacia
la reconciliación de todos los aspectos
del yo y su integración en la totalidad
del ser y su bienestar.

1
Brennan, B. Brennan Healing Science. Consultado el 15 de
diciembre de 2018 en https://barbarabrennan.com
2
Tobler, I. & Mervosh, M. (2006). Consultado el 11 de agosto
de 2019 en http://www.psentraining.com

Definición de Las 9 fases de
transformación EsenciArt
Durante los procesos de transformación de
sus clientes y alumnos, la autora, desde su
enfoque cuerpo-mente, observó 9 fases. Este
proceso de 9 fases en ocasiones puede
ocurrir durante una sola sesión. En otros
casos, puede darse en unas pocas sesiones o
durante muchos años. Como cada proceso
es único, el orden y los tiempos de estas
fases no son fijos; pueden suceder de forma
simultánea o en diferentes momentos, con
otra duración u orden. Sus observaciones
sobre los procesos de transformación y
sanación se describen a continuación.
Fase 1. Conectar. Conectar con uno
mismo. Conectar con el cliente. Presencia y
contacto en el vínculo terapeuta-paciente o
facilitador-cliente: establecer seguridad y
confianza.
El propósito de esta fase es establecer
recursos de seguridad que permitan al
cliente relajarse y abrirse. Para eso, el
trabajo de los facilitadores consiste en estar
presentes, abiertos, disponibles, genuinos y
sin prejuicios. Para lograr esto, existen
diferentes técnicas útiles que los ayudan a
prepararse antes de empezar sus sesiones
con los clientes, como la práctica del
observador compasivo, la atención plena,
enraizarse, etc.
Los profesionales pueden tener sus propias
maneras de llevar la atención hacia adentro
para conectarse con ellos mismos y centrar
su conciencia en el momento presente. Una
vez conectados con ellos mismos, abiertos,
presentes y disponibles, entonces pueden
conectarse con los clientes, permitiendo que
los clientes puedan también conectar con
ellos mismos a un nivel más profundo. Esta
fase abarca todo el ciclo, ya que es la base
sobre la que se desarrolla orgánicamente el
proceso de transformación.
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Fase 2. Descubrir. Detectar el tema a
explorar. Descubrir el anhelo del cliente y/o
qué lo obstaculiza. Detectar el problema.
Encontrar
donde
se
localiza
la
incomodidad, el dolor o el adormecimiento.
Reconocer la automotivación o intención
del cliente —o la ausencia de éstos— para
sanar.
Una vez que los clientes se sienten seguros
dentro de la conexión con el facilitador,
pueden conectarse más profundamente y
descubrir cuál es el tema: su queja, su
objetivo, qué interfiere con la realización de
este objetivo o incluso descubrir una posible
falta de propósito. En otras palabras, esta
fase implica descubrir por qué viene el
cliente a la sesión.
Fase 3. Localizar. Identificar en qué parte
del cuerpo del cliente se manifiesta este
tema. El tema como experiencia somática y
como sentimiento.
Cuando un cliente expresa o se pregunta
cuál es el tema o problema (un anhelo no
manifiesto aún o una queja), su cuerpo
también lo refleja en cierto modo a través de
gestos, posturas o rigidez. Dado que dicho
tema o problema representa algo importante
en la vida del cliente, suele estar asociado
con algún tipo de intensidad o carga, que
generalmente se refleja a través de estrés o
incomodidad en forma de tensión, dolor o
adormecimiento.
Durante esta fase, los facilitadores pueden
ayudar a sus clientes a tomar conciencia de
sus sensaciones mientras éstos hablan sobre
su condición. Esta fase permite que el tema
se experimente plenamente en el momento
presente a través del cuerpo, para que no
quede sólo en un proceso mental, disociado
o defensivo.
Fase 4. Entrar. Adentrarse hacia el núcleo
del tema y la incomodidad. Dirigir la
atención, intención, respiración y el
contacto físico hacia el núcleo del problema
y
hacia
la
incomodidad
o
el
adormecimiento localizados en el cuerpo
del cliente. Abrirse a los sentidos.

Una vez que los clientes localizan el
problema en el cuerpo, esa zona se
convierte en la puerta de acceso a las raíces
inconscientes de la condición actual. El
profesional
ayuda
a
profundizar
disminuyendo la velocidad en la interacción
y llevando la atención al área afectada del
cuerpo del cliente, alentándolo a dirigir la
respiración y/o el tacto en esta zona.
Al tomar conciencia de su percepción, los
clientes recopilan información y obtienen
una comprensión más profunda de su tema o
problema. Aquí los clientes al conectar con
la sensación corporal podrían describir
información sensorial: tal vez una imagen:
"se parece a un nudo de hierro", "es como
un agujero negro"; o un sabor: "sabe
amargo"; o les recuerda a un olor o a una
canción. Esto permite a los clientes
profundizar en su inconsciente, acercarse a
las raíces inconscientes de su problema
actual.
Este proceso de abrirse a la percepción
sensorial ayuda a que los clientes se
mantengan curiosos en el tema que quieren
explorar y centrados en el presente. Es una
forma de centrar la atención en el tema y de
activar la energía (es decir, la vitalidad + la
información) codificada en su interior.
Fase 5. Sentir. Sentir el tema. Permitir que
las emociones asociadas al tema tengan el
tiempo y el espacio necesario para sentirlas
plenamente mientras emergen.
Entrar en el núcleo del problema suele
activar otras experiencias del pasado
conectadas a este tema actual, que fueron
bloqueadas, reprimidas y relegadas a un
plano inconsciente para evitar el
sufrimiento. Ahora, con esta activación que
se produce al entrar, los sentimientos
incómodos asociados con el sufrimiento
emergerán y, por lo general, los clientes
comenzarán a sentir estas emociones
relacionadas con el tema.
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Fase 6. Expresar. Expresar el tema.
Permitir la expresión necesaria del
malestar, dolor o adormecimiento como
parte de la transición necesaria que hace la
energía reprimida de la experiencia vivida,
hacia la sanación. Alentar a los clientes
para que se expresen libremente con el
cuerpo y con la voz.
A medida que el cliente siente las
emociones, el tema se expresa a través del
cuerpo y la voz. Esto permite que la energía
o vitalidad antes reprimida en un plano
inconsciente, vuelva a fluir, moviéndose a
través del cuerpo y/o permitiendo que
aquellas palabras o sonidos no manifestados
hasta ahora debido a un posible trauma
pasado, puedan expresarse completamente
ahora.
Fase 7. Recordar. Recuperar la memoria.
Recordar el origen del problema, bloqueo,
incomodidad o herida. Habilitar la
reconexión cuerpo-mente a medida que el
inconsciente se vuelve consciente.
A medida que la energía reprimida vuelve
a moverse, los recuerdos asociados con el
momento en el que la energía o vitalidad se
inhibió o reprimió —generalmente debido a
un dolor, herida o trauma— brotan en la
conciencia del cliente. Así, los clientes
recuperan estas memorias, integrándose en
su conciencia. De esta manera su
comprensión sobre la causa del problema se
vuelve más profunda, clara y consciente.
Fase 8. Crear. Proporcionar una respuesta
equilibradora para la herida o el trauma.
Considerar una nueva perspectiva, cambiar
el patrón habitual. Reprogramar la
experiencia.
Con la nueva comprensión derivada de la
fase anterior, Recordar, los clientes ahora
pueden apreciar lo que sucedió y qué
habrían necesitado cuando se produjo la
herida, para poder digerirlo sin bloquearse.
Esta necesidad suele estar relacionada con

los derechos y las necesidades básicas de los
niños: protección, seguridad, cuidado,
atención, respeto, ser alimentados y amados,
escuchados, vistos, etc. Una vez que el
cliente comprende lo que habría necesitado
en el momento en que experimentó el dolor,
puede abrirse conscientemente a reparar ese
daño, abriéndose a recibir una respuesta
reparadora, a través de la relación
terapéutica y/o de su propia imaginación.
Por ejemplo, si los clientes no se sintieron
amados o respetados cuando eran niños, esa
falta de amor y respeto tendrá una influencia
(consciente o inconsciente) en cómo se
relacionan con los demás y cómo
experimentan la vida en el presente. Cuando
los clientes se dan cuenta de que su parte
emocional carece de esta experiencia de
amor y respeto, y de que se ha convertido en
un patrón —una fijación— en su vida
presente, entonces esta nueva conciencia les
dará la libertad de decidir si quieren hacer
algo al respecto o no.
Ahora tienen la libertad de crear una nueva
experiencia, un nuevo hábito: co-crear —a
través de la relación terapéutica o de su
propia imaginación— una experiencia de
amor y respeto para sí mismos. Por lo tanto,
también tendrán que aprender a recibir este
tipo de experiencias, ya que al principio será
difícil identificar y aceptar el amor y el
respeto si no han experimentado nada como
eso antes.
El cerebro no conoce la diferencia entre lo
real y lo imaginario, lo cual puede ser útil si
queremos usar nuestra imaginación para
reprogramar nuestra experiencia. A través
de la repetición de esta nueva experiencia,
se puede generar un nuevo hábito más
saludable para el cliente. Esto requerirá que
el cliente elija conscientemente potenciar
este nuevo hábito, en detrimento del patrón
antiguo y conocido, vinculado a la herida.
Esta nueva perspectiva tendrá que repetirse
durante el tiempo suficiente para desarrollar
nuevas vías neuronales, lo que permitirá un
cambio terapéutico duradero.
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La comprensión profunda adquirida junto
con esta nueva respuesta equilibradora
permitirán que se produzca en el cliente una
mayor aceptación y reconciliación de sí
mismo.
Fase 9. Integrar. Dar tiempo para que se
integre la respuesta equilibradora. Integrar
esta nueva respuesta en todos los planos de
la experiencia de vida: imaginaria,
emocional, física, mental, espiritual y
relacional. Reconocer lo que es nuevo o
diferente.
Cuando los clientes asimilan la nueva
respuesta equilibradora, hay una tendencia a
volver a los viejos patrones porque estos
resultan más familiares. En esta fase de
integración, es importante que los clientes
permanezcan presentes y conscientes con la
nueva experiencia durante el tiempo
suficiente para integrarlo en sus vidas.
En lugar de abrir nuevas cuestiones, este
es un momento para que los clientes se
permitan la nueva experiencia reparadora y
tomen conciencia del impacto que esta
nueva experiencia tiene en el tema/problema
que trajeron al principio de la sesión. Cómo
se sienten ahora. Qué es diferente.
Aunque las 9 fases de transformación del
Sistema EsenciArt se considera un enfoque
cuerpo-mente integrativo, a efectos de este
estudio y de su análisis comparativo,
podemos decir que la fase 3. Localizar y la
5. Sentir están más enfocadas en el cuerpo
físico, mientras que las fases 2. Descubrir y
7. Recordar se enfocan más en la mente.
Tabla 1 Enfoque de las fases EsenciArt
Fases
EsenciArt
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Fase 5

Nombre

Enfoque

Conectar
Descubrir
Localizar
Entrar
Sentir

Cuerpo-Mente
Mente
Cuerpo
Cuerpo-Mente
Cuerpo

Fase 6
Fase 7
Fase 8
Fase 9

Expresar
Recordar
Crear
Integrar

Cuerpo-Mente
Mente
Cuerpo-Mente
Cuerpo-Mente

A lo largo de la historia, también se han
elaborado otros protocolos basados en otras
modalidades y enfoques. A continuación se
compara el trabajo de dos autores con las 9
Fases del Sistema EsenciArt. Estos dos
autores son C. G. Jung y Peter Levine.
En
Problemas
generales
de
la
psicoterapia. Los problemas de la
psicoterapia moderna, Jung escribe sobre la
dificultad de acceder a la psique y define las
cuatro etapas de la psicología analítica:
n Etapa 1 Confesión. Afirma que los
secretos, las emociones inhibidas y los
pecados reprimidos conducen a la
neurosis, y que estos deben ser
confesados para que los clientes
recuperen su integridad. Aquí, Jung dice
que la transferencia del cliente al
médico es muy grave.
n Etapa 2 Elucidación. En esta segunda
fase, Jung pide a los clientes que aclaren
esta transferencia y analicen su fijación.
n Etapa 3 Educación. Esta tercera fase es
un proceso en el que los clientes
necesitan ser sacados de sí mismos para
lograr la adaptación normal.
n Etapa 4 Transformación. En esta
cuarta fase, Jung afirma que tanto el
cliente como el médico se transforman
con la interacción del tratamiento.
Anima a los médicos a buscar curas —
no sólo para el cuerpo, sino también
para la psique— para sí mismos y para
sus clientes.
La autora ha encontrado elementos
comunes entre este texto y el propio en
donde la primera etapa de Jung, Confesión,
se correlaciona con las siguientes fases de
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EsenciArt: la primera, Conectar; la segunda,
Descubrir; la cuarta, Entrar y la sexta,
Expresar.
La segunda etapa de Jung, Elucidación,
podría incluir la séptima fase de EsenciArt,
Recordar, en la que los clientes se dan
cuenta de cuándo y cómo se estableció un
patrón limitante y cómo esto los impacta en
el presente. Esto suele también proyectarse
en otra situación, persona, médico o
facilitador a través de la transferencia.
La cuarta etapa de Jung, Transformación,
podría abarcar las fases 8 y 9 de EsenciArt:
Crear e Integrar. A medida que se adquiere
una nueva experiencia, se aprende una
nueva perspectiva, y se integra una nueva
conciencia tanto en el cliente como en el
facilitador.
No se encontró correlación entre el trabajo
de la autora y la tercera etapa de Jung,
Educación, tal y como se expresa en la
siguiente cita: "Se enfatiza la importancia
de sacar al paciente de sí mismo, a través
de la educación, para lograr una
adaptación normal". En EsenciArt, el foco
está en lo contrario a sacar a los clientes de
sí mismos. Lo importante es que los clientes
estén más conectados con su verdadero yo.
Por consiguiente, de esta conexión más
profunda,
emerge
un
proceso
de
autoconocimiento.
Sin embargo, en la octava fase de
EsenciArt, Crear, los clientes consideran
una nueva perspectiva: la de crear lo que
anhelaron en el pasado, pero que no
obtuvieron debido a experiencias dolorosas
o traumáticas. Aquí emerge una nueva
conciencia a partir de esta nueva perspectiva
—que podría considerarse una “reeducación”—, pero esta surge de la
profundización de los clientes en sí mismos
y de la conexión con sus anhelos. No se
trata de sacar a los clientes de sí mismos,
aunque podría interpretarse que los clientes
están saliendo de su zona de confort,
patrones habituales y fijaciones —lo que ya

conocen— hacia una nueva perspectiva.
No parece haber correlación entre las
etapas de Jung y la tercera y quinta fases de
EsenciArt: Localizar y Sentir. Esto podría
apuntar hacia un enfoque mental
psicoanalítico, como el de Jung, en el que
no se da mucho valor a aquellas fases de
EsenciArt que consideran el cuerpo físico
(Tabla 1). Sin embargo, Jung termina su
texto pidiendo a los médicos que incluyan
en su búsqueda curas no sólo para el cuerpo,
sino también para la psique. Por lo tanto,
aunque hay una búsqueda de curas para el
cuerpo y la psique, no hay ningún enfoque
en el cuerpo y no se considera que sea una
fuente importante de información.
Tabla 2 Comparación entre las 4 etapas de C.
G. Jung y las 9 fases de EsenciArt
4 etapas de
C. G. Jung

Confesión

Elucidación
Transformación
y Educación
Transformación

9 fases de
EsenciArt
Fase 1

Conectar

Fase 2

Descubrir

Fase 4

Entrar

Fase 6

Expresar

Fase 7

Recordar

Fase 8

Crear

Fase 9

Integrar

El otro autor citado en este análisis es Peter
Levine, quien describió nueve pasos en
Somatic
Experiencing®
(Experiencia
Somática). Las muchas correlaciones entre
las nueve fases de EsenciArt y los nueve
pasos de Somatic Experiencing de Peter
Levine se pueden ver en la siguiente tabla:
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Tabla 3 Correlaciones entre los 9 pasos de Peter Levine en Somatic Experiencing y las 9 fases de
EsenciArt
Peter Levine
EsenciArt
9 pasos de Somatic Experiencing
Las 9 fases de transformación transformación
Paso 1. Establecer un entorno de
seguridad relativa.
Paso 2. Apoyar la exploración inicial y
la aceptación de las sensaciones.
Paso 3. Establecer el bucle y la
contención: el poder innato del ritmo.
Paso 4. Uso de la valoración para
crear mayor estabilidad, resiliencia y
organización. Valoración ahondando
cuidadosamente en la más mínima
gota de excitación basada en la
supervivencia y otras sensaciones
difíciles para evitar la retraumatización.
Paso 5. Proporcionar una experiencia
correctiva suplantando las respuestas
pasivas de colapso e impotencia con
respuestas activas, empoderadas,
defensivas.
Paso 6. Separar o desacoplar la
asociación condicionada del miedo y la
impotencia de la respuesta biológica de
la inmovilidad normalmente limitada
por el tiempo, pero ahora inadaptada.

Fase 1. Conectar: Estar presente.
Establecer confianza y seguridad.
Conectar con la autenticidad y la autoconciencia.
Fase 2. Descubrir: Detectar el problema, la
incomodidad.
Fase 3. Localizar el problema en el cuerpo.
Conciencia de las sensaciones físicas.

Fase 4. Entrar en el núcleo del problema o la
incomodidad.
Fase 5. Sentir, encarnar, habitar el problema o la
incomodidad.

Fase 8. Crear: Recibir una nueva respuesta
equilibradora para la vieja herida o trauma.
Considerar una nueva perspectiva.

Paso 7. Resolver los estados de hiperexcitación guiando suavemente la
descarga y redistribución de la vasta
energía de supervivencia, movilizada
para preservar la vida, mientras se
libera esa energía para apoyar un
funcionamiento cerebral superior.

Fase 6. Expresar el problema o la incomodidad a
través del cuerpo y la voz. Permitir que la energía
vuelva a fluir.

Paso 8. Estimular la autorregulación
para restaurar el equilibrio dinámico y
el estado de alerta relajado.

Fase 1. Conectar
Fase 8. Crear

Paso 9. Orientarse hacia el aquí y
ahora, contactar con el medio ambiente
y restablecer la capacidad de
compromiso social.

Fase 1. Conectar: Estar presente.
Fase 9. Integrar la respuesta equilibradora.
Asumir el cambio. Integrar el nuevo patrón en la vida
de uno. Compartir lo que es nuevo.
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La única fase no mencionada es la fase 7
de EsenciArt: Recordar/recuperar memorias. Sin embargo, el enfoque Somatic
Experiencing de Peter Levine parece estar
en la sanación del trauma, que se refiere a
trabajar con la memoria o con experiencias
traumáticas del pasado. Por lo tanto, la
fase 7 de EsenciArt podría verse como
inherente a los nueve pasos de Somatic
Experiencing y no sólo a un paso
específico.

Modalidades incluidas en este
estudio

Tabla 4 Comparación entre los pasos de Peter

"La medicina tradicional tiene una larga

Levine y las fases de EsenciArt
9 pasos de
Peter Levine
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8
Paso 9

9 fases de
EsenciArt
Fase 1
Conectar
Descubrir,
Fases 2, 3
Localizar
Descubrir,
Fases 2, 3
Localizar
Entrar y
Fases 4, 5
Sentir
Fase 8
Crear
Fase 8
Crear
Fase 6
Expresar
Fase 1
Conectar
Conectar e
Fases 1, 9
Integrar

Tabla 5 Comparación entre las fases de

EsenciArt, las etapas de C. G. Jung y los pasos
de Peter Levine
Fases de
EsenciArt
Fase 1
Conectar

Etapas de
Jung
Confesión

Pasos de
Levine
1, 8

Fase 2

Descubrir Confesión

2, 3

Fase 3

Localizar

Del 1 al 9

Fase 4

Entrar

Fase 5

Sentir

Fase 6

Expresar

Confesión

7

Fase 7

Recordar

Elucidación

Del 1 al 9

Fase 8

Crear

Transformación, 5, 6, 8
Educación

Fase 9

Integrar

Transformación 1, 9

Confesión

4
4

A efectos de este estudio y sus hipótesis,
se han considerado tanto las medicinas
complementarias como las tradicionales.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) define la medicina tradicional
(MT) y la medicina complementaria (MC)
de la siguiente manera:
historia.
Es
la
suma
total
de
conocimientos, habilidades y prácticas
basadas en las teorías, creencias y
experiencias autóctonas de diferentes
culturas, explicables o no, utilizadas en la
preservación de la salud, así como en la
prevención,
diagnóstico,
mejora
o
tratamiento de enfermedades físicas y
mentales.
Los términos "medicina complementaria"
o "medicina alternativa" se refieren a un
amplio conjunto de prácticas del cuidado
de la salud que no forman parte de la
propia tradición o de la medicina
convencional de ese país y no están
plenamente integradas en el sistema de
atención sanitaria dominante. En algunos
países, se utilizan indistintamente con la
3
medicina tradicional" .

La autora es consciente de que en ciertos
países, por razones legales, las palabras
"terapéutico", "terapia" o "terapeuta"
generan
controversia
y
sólo
se
recomiendan utilizar cuando se hace
referencia a la medicina convencional. Allí
estos términos podrían caer fuera de la
legalidad si se utilizaran en el ámbito de la
medicina complementaria, por lo que, en
vez, podrían usarse otros, como
“modalidad”,
“método”,
"enfoque",
"profesional", o "facilitador".

3
Organización Mundial de la Salud. (2014). Medicina
tradicional, complementaria e integrativa. Consultado el 11
de agosto de 2019 en https://www.who.int/traditionalcomplementary-integrative-medicine/about/en/
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Por lo tanto, en este artículo, para ser
claros, cuando se utiliza la palabra
"modalidad" o "método", se pretende
incluir tanto la MT como la MC. Y,
cuando
se
utilizan
las
palabras
"facilitador" o "profesional", también se
pretende incluir a los profesionales de la
MT y de la MC.
También existe el mismo tipo de
controversia en la medicina complementaria por el uso de la palabra "paciente".
En este texto, la palabra "cliente" ha sido
escogida como un medio para incluir
ambos términos debido a su uso en
diversas
modalidades.
Las
únicas
excepciones se pueden encontrar en las
citas directas si los términos no han sido
modificados.
La encuesta para llevar a cabo esta
investigación fue enviada a 155
profesionales de la salud de 35 países y 32
modalidades diferentes. Para elaborar un
análisis comparativo entre las diferentes
modalidades, se le pidió a los 155
profesionales entrevistados que definieran
—mediante un cuestionario— cuál de
estas tres modalidades describiría mejor su
área de trabajo:
1. Terapia mental
2. Terapia corporal
3. Terapia cuerpo-mente
Para este estudio, la autora ha definido los
tres enfoques de este modo:
n Terapia mental. Modalidades que se
centran en la mente y en los aspectos
psicológicos. No incluyen el tacto ni se
centran en el cuerpo físico.
n Terapia corporal. Modalidades que se
centran en el cuerpo físico y pueden
incluir el tacto o no hacerlo, pero no se
centran
en
los
componentes
psicológicos.
n Terapia cuerpo-mente. Modalidades
que trabajan tanto con el cuerpo físico

(a través del tacto, el movimiento u
observaciones
de
la
expresión
corporal)
como
con
aspectos
psicológicos.
Para conocer las 32 modalidades
incluidas en este estudio y la autoclasificación de los participantes en los
diferentes enfoques, ver la Tabla
complementaria
1.
Aunque
las
definiciones de los términos pueden variar
entre sistemas sanitarios de un país a otro,
en este estudio se han utilizado
definiciones de al menos dos fuentes
diferentes. Las utilizadas para definir la
medicina tradicional y las terapias son las
del diccionario Merriam-Webster (Estados
Unidos). Para definir la medicina
complementaria en este trabajo, se usaron
tanto las de la Biblioteca Cochrane (con
sede en el Reino Unido y con colaboración
de 90 países) como las de las páginas web
específicas del fundador de cada método.
Definiciones de medicina tradicional y
terapias (Obtenidas del diccionario
Merriam-Webster, 2019)
n Psicoterapia. Tratamiento de un
trastorno mental o emocional o de
enfermedades
corporales
afines
mediante medios psicológicos.
n Psicología. La ciencia de la mente y la
conducta. El estudio de la mente y el
comportamiento en relación con un
campo particular del conocimiento o
una actividad.
n Psicoanálisis. Un método para
analizar el fenómeno psíquico y tratar
trastornos emocionales que implica
sesiones de tratamiento durante las que
se anima al paciente a hablar
libremente
sobre
experiencias
personales y especialmente sobre la
primera infancia y los sueños.
n Psiquiatra,
Trabajador
Social
Psiquiátrico. Un doctor en medicina
que diagnostica y trata trastornos
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mentales, emocionales y conductuales.
Un especialista en psiquiatría: una
rama de la medicina que se ocupa de
los trastornos mentales, emocionales o
conductuales.
n Trabajador Social. Cualquiera de las
diversas actividades o métodos
profesionales que se ocupan, en
concreto, de prestar servicios sociales
y, en especial, de investigación, de
tratamiento y de ayuda material de las
personas desfavorecidas económica,
física, mental o socialmente.
n Médico, Doctor en Medicina. Una
persona experta específicamente en el
arte de curar, alguien educado, con
experiencia clínica y con licencia para
practicar
la
medicina
como
comúnmente se la distingue de la
cirugía.
n Fisioterapeuta, Fisioterapia. Terapia
para la preservación, mejora o
restauración del movimiento y de la
función
física
deteriorados
o
amenazados por una enfermedad,
lesión, o discapacidad, que utiliza el
ejercicio terapéutico y modalidades
físicas, tales como el masaje y la
electroterapia,
dispositivos
de
asistencia, educación y entrenamiento
del paciente.
n Nutricionista. Especialista en el
estudio de la nutrición, el acto o
proceso de nutrirse o ser nutrido.
Definiciones de medicina complementaria y métodos (Obtenidas de la
Biblioteca Cochrane, 2019)
n Acupuntura. Esta terapia se utiliza
para aliviar el dolor, mejorar el
bienestar y tratar afecciones agudas,
crónicas y degenerativas en niños y
adultos. En la medicina asiática, las
agujas de acupuntura se insertan en
puntos específicos para estimular,
dispersar y regular el flujo de chi o
energía vital y restaurar un equilibrio

energético saludable.
n Homeopatía. Este sistema médico
utiliza dosis diminutas de sustancias
naturales —llamadas remedios— para
estimular el sistema inmunológico y de
defensa de una persona. Un remedio se
elige individualmente para una persona
enferma en función de su capacidad
para causar, si se lo administra en
sobredosis,
síntomas
físicos
y
psicológicos similares a los que
experimenta un paciente.
n Terapia Gestalt. Esta psicoterapia
tiene como objetivo ayudar a los
clientes a alcanzar la plenitud (gestalt
en alemán significa ‘todo’) al hacerse
plenamente conscientes de sus
sentimientos,
percepciones
y
conductas. El énfasis está más en la
experiencia inmediata que en el
pasado. La terapia Gestalt a menudo se
lleva a cabo en entornos grupales,
como los laboratorios de fin de
semana.
n Osteopatía. Al igual que los médicos,
los osteópatas proporcionan una
atención médica integral, que incluye
medicina preventiva, diagnóstico,
cirugía, prescripciones y derivaciones
hospitalarias. En el diagnóstico y en el
tratamiento, ponen especial atención
en articulaciones, huesos, músculos y
nervios, y se entrenan especialmente
en la manipulación osteopática, un
tratamiento en el que usan las manos
para diagnosticar, tratar y prevenir la
enfermedad.
n Masajista. Este término general
describe una serie de enfoques
terapéuticos con raíces en culturas
orientales y occidentales. La terapia de
masaje consiste en la práctica de
amasar o manipular de otra manera los
músculos de una persona y otros
tejidos blandos con la intención de
mejorar el bienestar o la salud de la
persona.
n Entrenador

personal

de

Pilates.
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Método Pilates.
n Terapia craneosacral. Un procedimiento terapéutico manual usado para
remediar distorsiones en la estructura y
la función del mecanismo craneosacral
que incluye el cerebro y la médula
espinal, los huesos del cráneo, el sacro
y membranas interconectadas. El
procedimiento se utiliza para tratar
dolores
crónicos,
migrañas,
la
enfermedad de la articulación temporomandibular y otras enfermedades, y
es practicado por una serie de
profesionales de la salud licenciados.
n Esencias de flores de Bach.
Popularizadas por el doctor en
Medicina Edward Bach, las esencias
florales están destinadas a aliviar los
estados emocionales negativos que
pueden contribuir a la enfermedad u
obstaculizar el crecimiento personal.
Se colocan, bajo la lengua o en una
bebida, unas gotas de una solución
mezclada con la esencia capturada de
una flor. El profesional ayuda a los
clientes a elegir las esencias
apropiadas centrándose en su estado
emocional en vez de un estado físico
particular.
n Naturopatía. Este sistema de atención
primaria de la salud hace hincapié en
el poder curativo de la salud y trata
enfermedades agudas y crónicas de
todas las edades. Los médicos
naturistas trabajan para restaurar y
apoyar la propia capacidad sanadora
del cuerpo usando una variedad de
modalidades que incluyen la nutrición,
la medicina herbaria, la medicina
homeopática y la medicina asiática.
n Especialista en shiatsu. El shiatsu, la
forma más conocida de digitopuntura,
se ha utilizado en el Japón durante más
de mil años para tratar dolores y
enfermedades, y para el mantenimiento de la salud en general. Los
especialistas utilizan una serie de
técnicas en las que aplican una presión

rítmica con los dedos en puntos
específicos del cuerpo para estimular
la energía vital o chi.
n Sanación chamánica. Los profesionales de la sanación espiritual y de la
sanación chamánica a menudo se
consideran a sí mismos como
conductores de energía sanadora o
fuentes del reino espiritual. Ambos
pueden
recurrir
a
ayudantes
espirituales, como animales de poder
(característicos del chamán), ángeles,
maestros internos, el ser superior del
cliente u otras fuerzas espirituales.
Ambas formas de sanación pueden
utilizarse como parte del tratamiento
para una serie de enfermedades
emotivas y físicas.
n Reiki. Los profesionales de este
antiguo sistema de sanación tibetano
utilizan un toque suave con las manos
para canalizar energía sanadora hacia
el receptor. Aunque los profesionales
pueden variar ampliamente en técnica
y filosofía, el reiki se usa comúnmente
para tratar angustias emocionales y
mentales, problemas físicos crónicos y
agudos, y para ayudar al receptor a
lograr un enfoque espiritual y claridad.
n Trabajo de campo energético.
Quienes practican esta serie de terapias
buscan debilidades en el campo
energético de la persona, en el cuerpo
y alrededor de este, y buscan restaurar
su correcta circulación y equilibrio. La
energía canalizada a través del
especialista está dirigida a fortalecer
las defensas naturales del cuerpo y
ayudar al estado físico, mental,
emocional y espiritual de la persona.
Las sesiones pueden implicar la
imposición física de manos o no.
Medicina complementaria y métodos
(No definidos en la Biblioteca Cochrane.
Han sido definidos por sus autores o en sus
páginas web).
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n Proceso cuerpo-mente. Acreditado por
una universidad internacional como
Master en Ciencias de la Salud
Psicosocial,
Complementaria
e
Integrativa, el proceso cuerpo-mente
(PCM) analiza la relación entre el
cuerpo físico y la mente (es decir,
creencias, pensamientos, emociones,
patrones de conducta, etc.) y observa
cómo algunas de las enfermedades del
cuerpo físico tienen su origen en la
mente y viceversa. Entiende al ser
humano como una unidad integrada en
la que todos los sistemas están
interconectados. El PCM es una
respuesta eficiente a los procesos en
los que los síntomas físicos son
producidos por nuestro inconsciente.
Permite restablecer la conexión
cuerpo-mente en cualquier lugar donde
esté en juego la disociación cuerpomente o cualquier otro mecanismo de
defensa inconsciente4.
n Brennan Healing Science. Un
esclarecedor sistema de sanación que
combina técnicas de imposición de
manos con procesos espirituales y
psicológicos que tocan todos los
aspectos de la vida. Basado en la
dinámica viviente de nuestro sistema
humano de conciencia energética y su
relación con el mundo más grande del
cual
todos
formamos
parte
íntimamente, Brennan Healing Science
(la ciencia sanadora de Brennan)
puede transformar la vida del cliente
en la experiencia equilibrada e
iluminada de misterio que siempre
había anhelado que fuera5.
n Psychoenergetics. Un enfoque cuerpomente
multidisciplinario
para
comprender y aplicar la psicología
profunda a un estilo particular de
facilitación de procesos. El método
apoya un proceso de profundización y
4

Moreno M. (2015). Formación en facilitación de procesos
cuerpo-mente. Obtenido el 15 de diciembre de 2018 en
http://www.bodymindprocess.com
5
Brennan B. Brennan Healing Science . Consultado el 15 de
diciembre de 2018 en https://barbarabrennan.com

despertar a través de la presencia
encarnada y consciente del especialista
que acelera y amplifica su propio
desarrollo profesional, así como la
sanación y el crecimiento personal de
sus clientes. Esto conduce a un trabajo
de
transformación
importante,
significativo y duradero6.
n Somatic Experiencing. El método
Somatic Experiencing (experiencia
somática) es un enfoque orientado en
el cuerpo para sanar traumas y otros
trastornos de estrés. Es el trabajo de
toda la vida del Dr. Peter A. Levine,
resultado de su estudio multidisciplinario de fisiología del estrés,
psicología, etología, biología, neurociencia, prácticas de sanación indígena
y biofísica médica, junto con más de
45 años de aplicación clínica exitosa.
El enfoque libera el shock traumático,
que es clave para transformar el TEPT
(trastorno de estrés postraumático) y
las heridas de trauma emocional y de
apego en el desarrollo temprano7.
n Constelaciones familiares. Un método
que se lleva a cabo en grupo bajo la
guía de una persona. Ayuda a las
personas a descubrir los antecedentes
de fracaso, enfermedad, desorientación, adicción o cualquier tema
similar. La constelación familiar es útil
siempre que haya una necesidad
directa de acción o toma de decisiones.
El fundador de las constelaciones
familiares es Bert Hellinger8.
n El método Yuen. El Método Yuen es
el producto resultante de los métodos
de aprovechamiento de energía del
antiguo
templo
chino
Shaolin
combinados con el conocimiento
colectivo ofrecido por la anatomía, la
fisiología, el análisis estructural, las
6
Tobler I., & Mervosh M. (2006). ¿Qué es
PsychoEnergetics? Consultado el 11 de agosto de 2019 en
http://www.psentraining.com/
7
Levine P. What is Somatic Experiencing? Consultado el 11 de
agosto de 2019 en https://traumahealing.org/about-us/#about
8
Hellinger B. What is a family Constellation? Consultado el
11 de agosto de 2019 en
https://www.hellinger.com/en/home/family-constellation/
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técnicas energéticas, la física cuántica,
Qi y Shen Gong. El método Yuen fue
creado por el Dr. Kam Yuen como
resultado de su estudios y experiencia
de toda la vida con las artes marciales,
la terapia nutricional, la homeopatía y
una profunda experiencia como
ingeniero estructural y médico
quiropráctico9.
n Hakomi. Autodescubrimiento asistido
basado en la atención plena,
desarrollado originalmente por Ron
Kurtz10.
No se encontraron definiciones para los
siguientes métodos: Especialista en
ejercicios, Elevada Percepción Sensorial,
Polarización de la energía.

Metodología
Se llevó a cabo una encuesta —que
combina
análisis
cuantitativos
y
cualitativos— para explorar la hipótesis de
esta investigación.
De las respuestas a esta encuesta, que
consta de 21 preguntas formuladas a 155
profesionales de 35 países y 32 terapias y
modalidades,
se
extrajeron
correspondencias y diferencias entre los
diversos enfoques. 120 participantes eran
mujeres y los otros 35, hombres. Sus
edades estaban comprendidas entre los 18
y los 74 años. La pericia oscilaba entre
estudiantes sin experiencia profesional y
especialistas con 40 años de ejercicio.
Desarrollo de la encuesta
Para este estudio y sus preguntas de
investigación, la autora desarrolló una
encuesta para ser contestada una única vez.
No se necesitó ninguna fase de control ni
grupo de control. Para llevar a cabo la
9
Yuen K. What is the Yuen Method™? Consultado el 11 de
agosto de 2019, en https://yuenmethod.com/faqs/#Q1
10
Kurtz R. WelcOme to Hakomi.com. Consultado el 11 de
agosto de 2019 en https://hakomi.com/

encuesta, primero se describieron las 9
fases observadas por la autora en los
procesos de transformación o sanación que
ella vivió personalmente y que también
observó, durante las sesiones con clientes
y estudiantes.
La encuesta constaba de tres partes:
1. Las preguntas 1 a 10 recopilaban
información sobre los profesionales:
modalidad de trabajo, años de
formación,
años
de
práctica
profesional, auto-clasificación de su
trabajo, otras formaciones, género,
edad, país, etc.
2. Las preguntas 11 a 19 interrogaban a
los profesionales sobre cómo de
relevantes consideraban cada una de
las 9 fases de transformación de
EsenciArt en el trabajo que solían
realizar con sus clientes.
3. Las preguntas 20 y 21 recopilaban
información sobre las carreras de los
especialistas y en cómo ellos
expresaban con sus propias palabras
el proceso de sanación que habían
observado en sus clientes y en sí
mismos como profesionales.
En esta encuesta se hicieron análisis
cuantitativos y cualitativos:
n Análisis cuantitativo - Preguntas 11 a 19
En la encuesta se presentó la descripción
de las fases y se le pidió a los
profesionales
de
las
diferentes
modalidades
que
consideraran
la
relevancia de estas fases en su trabajo y
que asignaran a cada fase un valor entre 0
y 10, en el que 0 significaba ‘no relevante’
y 10, ‘muy relevante’.
n Análisis cualitativo - Preguntas 20 y 21
Como preguntas opcionales, se consultó
a los profesionales lo siguiente:
P20: Por favor, describa lo que observó en
un caso que fuera transformador para un
cliente.
P21: Por favor, describa qué observó en su
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propia experiencia como terapeuta o
profesional en ese momento.
Criterios de selección
Los participantes fueron seleccionados
por medio de dos canales diferentes:
1. Primero se entregó la encuesta por
escrito a un grupo de profesionales,
colegas, estudiantes y profesores del
Máster en Ciencias de la Salud
Psicosocial,
Complementaria
e
Integrativa en el Inter-university
College de Graz, Seggau, para que se
completara a través de un código
alfanumérico de dos letras y dos
números con el fin de mantener el
anonimato de los profesionales y sus
respuestas.
2. Se utilizaron tres canales diferentes
para obtener respuestas adicionales de
los profesionales:
– Se
enviaron
dos
correos
electrónicos, uno en español y otro en
inglés, a los contactos de la autora en
los que se describía este estudio y se
reclutaban voluntarios. A estos
profesionales de la salud se les pidió
que completaran la encuesta.
– En Facebook, la autora buscó
grupos y páginas de salud vinculadas
con los tres enfoques analizados en
este estudio (terapia mental, terapia
corporal y terapia cuerpo-mente).
Contactó a varios de estos grupos y
páginas, y publicó allí una descripción
del estudio y una solicitud para que
participaran los profesionales.
– El último canal elegido fue
WhatsApp. Se envió un mensaje de
texto a los contactos de la autora con
la descripción del estudio y una
solicitud para que los profesionales
participaran.
Para las respuestas en línea, los datos se
recopilaron mediante Survey Monkey, un

software de desarrollo de encuestas en
línea que se almacenan en la nube. Los
datos recopilados sólo fueron utilizados
para este estudio, y los participantes
aceptaron la política de privacidad. El
software Survey Monkey garantizó la
confidencialidad a través del Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD)
de 25 de mayo de 2018, tal y como se
describe
en
su
página
web
https://www.surveymonkey.com/mp/gdpr/.
La aprobación ética se obtuvo del Comité
de Ética del Interuniversity College de
Graz, Seggau (Austria), la única
institución que participó en este estudio.
En cuanto a la recolección de datos, la
investigación
enfrentó
algunas
limitaciones. En primer lugar, hay tantos
tipos de terapias y modalidades de
sanación en el mundo que rara vez se
pueden recopilar suficientes datos de todos
ellos. Muchos participantes se sumaron al
estudio a través de las redes sociales, ya
que el proyecto se presentó en tantos
grupos de terapia de Facebook como fuera
posible. No todos esos grupos aceptaron el
proyecto, y no se estableció contacto con
todos los grupos de terapia de Facebook
existentes en el mundo, sólo aquellos que
la autora consideró más receptivos al
proyecto. Además, algunas de las escuelas
de terapia contactadas no proporcionaron
una respuesta. Por lo tanto, sería deseable
y necesario seguir reuniendo datos para
llevar a cabo nuevas investigaciones.
Participantes
155 profesionales de 32 modalidades, 35
países y entre los 18 y 74 años
respondieron a la convocatoria y
completaron la encuesta. 120 eran mujeres
y 35, hombres.
La encuesta no fue estratificada, por lo
que los resultados no son estadísticamente
significativos. Este es solo un artículo
descriptivo, aunque también utiliza
métodos estadísticos.
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Años de experiencia
De estos 155 profesionales, 21 (13,5 %)
tenían entre 20 y 40 años de experiencia;
24 (15,5 %), entre 11 y 19 años de
experiencia; 42 (27.1 %), entre 6 y 10 años
de experiencia, 52 (33,5 %), entre 1 y 5
años de experiencia; y 16 (10,3 %), menos
de 1 año de experiencia.
Enfoques

n Para la investigación e hipótesis de
este estudio —y para llevar a cabo un
análisis comparativo dentro de
diferentes grupos de trabajo en cuanto
a enfoques, años de práctica, género,
etc.—, se incluyeron a los 155
profesionales que se ofrecieron para
completar la encuesta.

Resultados

Se pidió a los profesionales que
clasificaran su trabajo en uno de los tres
grupos que se detallan a continuación.
Tabla 6 Porcentaje de profesionales por enfoque

Enfoque

Todos los profesionales estuvieron de
acuerdo en el enfoque que escogieron para
su modalidad, a excepción de la
psicoterapia, en la que 5 de los 17
profesionales indicaron que su enfoque era
mental, mientras que los 12 restantes
escogieron el enfoque cuerpo-mente.
Países
En este estudio participaron profesionales de 35 países. 49 participantes (32 %)
eran de España; 20 (13 %), de los Estados
Unidos de América y 31 ( ,%), de
Alemania, Pakistán, Portugal, el Reino
Unido e Irlanda del Norte. Estos detalles
se muestran en la Tabla complementaria 2.

Resultados del análisis cuantitativo. Las
respuestas de los 155 profesionales sobre
qué valor y relevancia dieron a cada una
de las 9 fases de transformación de
EsenciArt muestran que, en una escala de
0 a 10, en la que 0 es ‘no relevante’ y 10,
‘muy relevante’, cada una de las 9 fases
obtuvo un 9 de promedio.
Las fases 1.Conectar, 2.Descubrir,
8.Crear y 9.Integrar, recibieron un valor
superior a 9. Las fases 3.Localizar,
4.Entrar, 5.Sentir, 6.Expresar y 7.Recordar
recibieron entre 8 y 9 puntos (ver Figura
1). La tabla complementaria 3 también
muestra un resumen de los valores
máximos y mínimos asignados a las 9
fases.
Los resultados muestran que, en términos
de diferencias de género, hubo una ligera
tendencia de las participantes femeninas a
valorar las 9 fases con una puntuación más
baja que la de los hombres (ver Figura
complementaria 1), con un máximo de 0,3
puntos.

Criterios inclusivos y exclusivos
n Solo estudiantes y profesionales del
campo de la salud y de la terapia
complementaria fueron incluidos en
este estudio.
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Figura 1 Promedio de los valores por fase para todos los participantes y modalidades

En la Figura complementaria 2, un análisis
cuantitativo comparativo entre los tres
enfoques en el que los profesionales
clasificaron su propio trabajo, se revelaron
los siguientes resultados:
Los participantes de todos los enfoques
asignaron un valor promedio de 9 puntos a
cada una de las 9 fases. Esto confirma la
hipótesis de que hay elementos comunes en
el proceso terapéutico más allá de los
métodos utilizados.
También podría ser una confirmación de
que en el ser humano existe una tendencia
inherente a sanar cuando se dan las
condiciones adecuadas.
Por un lado, el grupo del enfoque cuerpomente otorgó los valores más elevados a
cada una de las 9 fases (100 %) y el valor
promedio de las 9 fases en conjunto fue un
9,3. Por otro lado, tanto el grupo del

enfoque mental como el del corporal dieron
un valor promedio de 8,6 a las 9 fases en
conjunto.
Se puede entender que el enfoque cuerpomente diera valores más altos a las 9 fases
porque es el mismo enfoque desde el que la
autora hizo sus observaciones.
Valores más altos del grupo del enfoque
mental: En general, en este grupo hubo una
tendencia a puntuar con valores más bajos
que los otros dos enfoques (un promedio de
8,6 para todas las fases). Esta tendencia
cambió en las fases 6.Expresar y
7.Recordar, que obtuvieron los valores más
elevados. La fase 7 es la que más se centra
en los aspectos psicológicos. También se
puede considerar que la fase 6.Expresar está
enfocada en la mente dado que la expresión
puede ocurrir principalmente mediante
palabras y análisis.
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Valores más bajos del grupo del enfoque
mental: Este grupo puntuó con valores más
bajos las fases 3.Localizar en el cuerpo (8.1)
y 4.Entrar (7.6). La fase 3 es una de las que
más se centra en el cuerpo físico. La 4, por
su parte, requiere tanto la mente (centrar la
atención y la curiosidad) como el cuerpo
(respirar o tocar).
Los valores más altos del grupo del
enfoque corporal fueron para las fases
1.Conectar (9.6) y 2.Descubrir (9.4). Las
fases que se suponía que se centrarían más
en el cuerpo físico, la 3.Localizar (8.4) y la
5.Sentir (8.7) no recibieron ni las
puntuaciones más altas ni las más bajas.
Los valores más bajos del grupo del
enfoque corporal fueron para las fases
6.Expresar y 7.Recordar, que son las dos
que más se centran en los aspectos
psicológicos y tienen un enfoque más
dirigido a la mente, cuando, como se señaló
antes, la expresión ocurre principalmente
mediante palabras y análisis.
Si se consideran los diferentes enfoques,
así como los años de experiencia
profesional,
no
hubo
diferencias
significativas entre los valores que
otorgaron a las 9 fases los profesionales con
más de 20 años de experiencia y aquellos
con menos de un año (ver Figura
Complementaria 3).
Al comparar los tres grupos con cada fase,
se encontraron las siguientes diferencias
estadísticamente significativas:
1. En cuanto a la fase 1, hubo una
diferencia
estadísticamente
significativa entre los grupos Mental y
Cuerpo-mente (< .01), pero no así entre
el Mental y el Corporal ni entre los
grupos Corporal y Cuerpo-mente.
2. En cuanto a la fase 3, hubo una
diferencia
estadísticamente
significativa entre los grupos Mental y
Cuerpo-mente (< .05), igual que entre

los grupos Corporal y Cuerpo-mente
(<.05), pero no así entre los grupos
Mental y Corporal.
3. En cuanto a la fase 4, hubo una
diferencia estadísticamente significativa entre los grupos Mental y Cuerpomente (< .001), y entre Corporal y
Cuerpo-mente (< .05), pero no así entre
los grupos Mental y Corporal.
4. En cuanto a la fase 5, hubo una
diferencia
estadísticamente
significativa entre los grupos Mental y
Cuerpo-mente (< .001), y entre
Corporal y Cuerpo-mente (< .01), pero
no entre los grupos Mental y Corporal.
5. En cuanto a la fase 6, hubo una
diferencia estadísticamente significativa entre los grupos Corporal y
Cuerpo-mente (< .01), pero no la hubo
entre los grupos Mental y Corporal, ni
entre Mental y Cuerpo-mente.
6. En cuanto a la fase 7, hubo una
diferencia estadísticamente significativa entre los grupos Corporal y
Cuerpo-mente (< .05), pero no entre
Mental y Corporal, ni entre Mental y
Cuerpo-mente.
Resultados del análisis cualitativo. Con el
fin de realizar un análisis cualitativo para
este estudio, se incluyeron dos preguntas
opcionales en el cuestionario. Se pidió a los
profesionales que describieran con sus
propias palabras los procesos de sanación
que habían observado en su trabajo con
clientes y en sí mismos. Estas fueron las
preguntas:
n P20: Por favor, describa lo que observó
en un caso que fuera sanador o
transformador para un cliente.
n P21: Por favor, describa lo que observó
en su propia experiencia como terapeuta
o profesional en aquel momento.
De los 155 practicantes, solo 85
respondieron la P20 y 70, la P21. A partir de
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estas respuestas, la autora observó la
correspondencia con las 9 Fases de
Transformación de EsenciArt, analizando el
contenido y las palabras de cada respuesta
para ver si existía alguna correlación con
alguna fase en particular.
n Se obtuvieron los siguientes resultados
para la P20:
El grupo que se auto-clasificó como
Enfoque Mental no incluyó el cuerpo
físico en ninguna de sus descripciones y
no mencionó en absoluto (0 %) la fase
3.Localizar en el cuerpo. La fase más
descrita fue la 2.Descubrir (40 %) junto
con las fases 1.Conectar (33,30%) y
7.Recordar (33,3 %). Las fases 2
(descubrir el tema) y 7 (recordar las
causas del problema) son las que
presentan los elementos más psicológicos
de las 9 fases de EsenciArt.
La única fase no mencionada por el
grupo que se auto-clasificó como
Enfoque Corporal fue la fase 4.Entrar en
el núcleo de la incomodidad (0 %), que
tiene elementos tanto psicológicos como
físicos (cuando la incomodidad es un
dolor o un problema físico).
Las fases más descritas fueron la
2.Descubrir y la 8.Crear/Reprogramar
que, de nuevo, tienen elementos
psicológicos y físicos (cuando la
creación o reprogramación es, por
ejemplo, un reajuste de la postura física).
El grupo que se auto-clasificó como
Enfoque Cuerpo-Mente fue el único que
incluyó elementos de todas las fases de
EsenciArt en sus descripciones.
n Se observaron los siguientes resultados
para la P21:
En cuanto al análisis de las respuestas
de los profesionales con respecto a lo que
ellos experimentaron personalmente
durante una sesión, un momento o un
proceso de sanación, la mayoría de los
profesionales (60 de 70 respuestas) —

más allá de sus propios enfoques —
describieron elementos de la fase
1.Conectar con ellos mismos y con el
cliente al estar presentes, disponibles,
curiosos, respetuosos, etc. Esto apunta
hacia la importancia de que los
profesionales
estén
presentes,
conectados, respetuosos, confiados y
atentos; condiciones óptimas para activar
un proceso orgánico de sanación en los
seres humanos.

Discusión y conclusión
Existen innumerables enfoques para los
procesos de sanación y transformación
personal. Al observar lo que estos enfoques
comparten y tienen en común, este estudio
tiene como objetivo encontrar un sistema o
protocolo común, un lenguaje que pueda ser
útil para describir la capacidad inherente en
el ser humano para sanar y las condiciones
adecuadas para que este proceso suceda.
Nuestros
resultados
muestran
que
profesionales de diferentes modalidades y
enfoques identifican y valoran fases y
elementos comunes en los procesos de
sanación y transformación personal, tal
como se describe en el protocolo del
Sistema
EsenciArt: las 9 fases de
transformación personal, con un promedio
de 9 puntos sobre 10, confirmando así la
hipótesis de este estudio.
Como se indicó antes, Jung (1966)
identificó cuatro etapas en la psicología
analítica. No se observó correlación entre
estas y la tercera fase de EsenciArt,
localizar en el cuerpo.
Como Jung era psicoanalista, se realizó
una comparación con los resultados
obtenidos del grupo psicoanalista. Este
grupo se auto-clasificó como parte del
Enfoque Mental. Para ellos, la tercera fase
de EsenciArt, Localizar (en el cuerpo) tuvo
los segundos valores más bajos, aunque el
valor aún era alto, con un promedio de 8,1
(Figura 3).
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Se observó una tendencia similar después
de realizar el análisis cualitativo: El grupo
del Enfoque Mental no mencionó ningún
elemento que incluyera el cuerpo en su
descripción. Por lo tanto, la tercera fase,
Localizar, no fue aludida (0%).
El grupo del enfoque mental calificó esta
tercera fase (relacionada con el cuerpo
físico), con la puntuación más baja como se
estimó.
Por lo tanto, nuestros resultados muestran
ciertas diferencias entre los tres enfoques.
En consecuencia, el grupo del enfoque
mental se definió como diferente de los
otros dos grupos, el del enfoque corporal y
el de cuerpo-mente. Este último, ha sido
puntuado con los valores más altos y, por lo
tanto, resultó ser el más representativo del
Sistema EsenciArt.
No hay evidencia de que los profesionales
más experimentados identificaran y
evaluaran las 9 fases de EsenciArt con
mayor claridad o con valores más altos. Por
el contrario, todos los profesionales, más
allá de sus años de experiencia, valoraron
las 9 fases con promedios que oscilaron
entre 7.8 y 9.9 puntos.

Mayores muestras deberían de ser
analizadas, y alentamos a futuros
investigadores para que estudien a un mayor
número de profesionales. A su vez, los
animamos a incluir diferentes formas de
medir el impacto que tienen la presencia, la
conexión, el respeto, la confianza y el
cuidado en los procesos de sanación y
transformación con el fin de ayudar a
responder la pregunta "¿Qué sana y cómo se
lleva acabo la sanación?". Creemos que esto
podría conducir a cambios profundos en
nuestro sistema de salud, nuestros estilos de
vida y las maneras en las que nos
relacionamos con nosotros mismos y con
los demás.
Esperamos que este estudio pueda ayudar
a las personas en su búsqueda vital hacia la
comprensión de sí mismos y de su potencial
para alcanzar una salud y un bienestar
óptimos.
n n n

Al comienzo de este estudio, la autora se
preguntaba si los seres humanos tienen —
de forma inherente en su naturaleza— una
tendencia orgánica para sanar, un protocolo,
o proceso que se activara con las
condiciones adecuadas de presencia,
conexión, respeto, confianza y cuidado. Al
finalizar este estudio, se puede confirmar la
existencia de una tendencia innata en el ser
humano para sanar así como la posible
existencia de un proceso de sanación que los
profesionales pueden reconocer en los
clientes, más allá de sus enfoques o
modalidades de trabajo. El análisis
cualitativo también señaló la importancia de
que los profesionales estén presentes,
conectados, respetuosos, confiados y
atentos, por ser estas las condiciones
óptimas para activar un proceso orgánico de
sanación.
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Apéndice
Tabla complementaria 1 Las 32 modalidades incluidas en este estudio y la auto-clasificación de los
participantes entre los diferentes enfoques

Modalidades

Mente

Enfoques
CuerpoCuerpo
Mente

Brennan Healing Science®

25

Psicólogo

23

Psicoterapia

5

12

Brennan Integration Work®

13

Fisioterapeuta

11

Masajista

10

Body-Mind Process

9

Gestalt

7

Psicoenergética

6

Osteópata

4

Acupunturista

3

Pilates/ Entrenador Personal

3

Homeopatía
Psicoanálisis

3
2

Médico. Doctor médico

2

Psiquiatra/Trabajador Social

2

Constalaciones Familiares
Hipnoterapia

2
1

Terapia Craneo-Sacral

1

Especialista en ejercicios

1

Reiki (y Método Yuen)

1

Naturopatía

1

Shiatsu

1

Nutrición

1

Terapia Somática

Otro

1

Esencias de Fores de Bach

1

Elevada percepción sensorial

1

Polarizatión

1

Hakomi

1

Trabajo Chamánico

1
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Tabla complementaria 2 Participación por país
País
España
USA
Portugal
Pakistán
Alemania
UK e Irlanda del Norte
India
Suiza
Bélgica
Méjico
Austria
El Salvador
Holanda
Canadá
Colombia
República Checa
Francia
Italia
Eslovenia
Turquía
Andorra
Argentina
Australia
Chile
Costa d’Ivori
Croacia
Grecia
Irlanda
Luxemburgo
Nigeria
Filipinas
Sudáfrica
Emiratos Árabes Unidos
Vietnam

Participación
49 (31.6%)
20 (12.9%)
9 (5.8%)
8 (5.2%)
7 (4.5%)
7 (4.5%)
5 (3.2%)
5 (3.2%)
4 (2.6%)
4 (2.6%)
3 (1.9%)
3 (1.9%)
3 (1.9%)
2 (1.3%)
2 (1.3%)
2 (1.3%)
2 (1.3%)
2 (1.3%)
2 (1.3%)
2 (1.3%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)
1 (0.6%)

Tabla complementaria 3 Resultados de la relevancia de la Fases
Total

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Participantes

155

132 130

130

126

127

128

127

128 129

Valor máximo

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Valor mínimo

0.0

5.0

4.0

2.0

2.0

4.0

0.0

2.0

4.0 4.0

Promedio

9.0

9.7

9.4

8.7

8.6

8.9

8.9

8.2

9.0 9.3

10
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Figura Complementaria 1 Valor de las 9 Fases por género

Figura Complementaria 2 Clasificación otorgada a las 9 Fases basada en el enfoque
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Figura Complementaria 3 Valor de las 9 Fases según los años de experiencia profesional
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