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La confianza en el poder 
sanador del cuerpo 

Escuchar y seguir la Salud 
Medicina de Transición 

por Paula Moyano 

Mi nombre es Paula Moyano. Estudié medicina, hice la residencia 
en obstetricia y ginecología y más tarde un postgrado en 

medicina reproductiva y biología molecular. Trabajé por más de 20 años 
en el sistema de salud público y privado. De a poco fui transicionando 
hacia el campo holístico y la enfermedad empezó a dejar de ser un 
monstruo contra el cual luchar para ser vista como un servicio de 
transformación. 

Comprendí que los médicos no curamos a nadie y que los pacientes se 
curan solos. ¿Qué es lo que hace que unos pacientes se curen y otros no? 
La confianza en el poder sanador de nuestro cuerpo. No hay nada especial 
que tengamos que hacer. Conectar con la presencia que somos y que es la 
fuente de sanación no requiere de interminables citas, tratamientos 
dolorosos o aparatología sofisticada. Lo que sí requiere es mostrarse, estar 
disponible, decir sí a lo que es, sin entrar a juzgar si lo que nos pasa es 
bueno o malo. Aceptando que el cuerpo puede curarse y sanarse a sí 
mismo es empoderarse, es tomar las riendas de tu vida, es confiar en 
miles de años de sabiduría y, aunque no sepas nada de nada, 
experimentar qué es esto de estar vivo. 



Los seres humanos poseemos una formidable capacidad de complicarnos 
la vida, pero, dejame decirte una cosa: no necesitás saber qué es lo que 
está pasando para sanar. Sanación no es deshacerse de los síntomas. 
Sanación es una integración coherente de la totalidad de lo que somos. A 
veces el dolor es la sensación sentida de la sanación. El dolor no es un 
error o un fracaso. Es solo el mensajero haciendo su trabajo 
impecablemente. Por supuesto que queremos sentirnos bien y sin dolor. 
Nadie se levanta por las mañanas pensando ¿cómo podría sufrir todo el 
día? Nuestro sistema nervioso nos lleva a buscar más bienestar y menos 
dolor. Incluso quien se pone una soga al cuello de alguna manera está 
buscando dejar de sufrir. 

Lo que pasa es que hemos crecido con esa ciega reverencia hacia lo que 
debe salvarnos de sentirnos mal. Rechazamos el dolor porque no se nos 
ocurre que incluirlo en nuestra cotidianeidad podría ser la puerta de 
entrada a la sanación. Pero, ¿qué tal si cambiamos la estrategia y 
empezamos a sentir el dolor o cualquier desafío físico o emocional como 
una oportunidad para despertar y renacer espiritualmente bajo una nueva 
identidad? No es tan difícil. A lo mejor es cuestión de esperarse. ¿Cuánto 
tiempo? Ni idea. Si sé que si dejamos pasar esta oportunidad podríamos 
recibir un segundo toque de atención mediante una dolencia aún más 
grave. 

Despertar no tiene nada que ver con algo esotérico o volado. Es entender 
íntegramente, con cuerpo, mente y espíritu, que el dolor no está en 
nuestros tejidos sino en la interpretación que hace nuestro cerebro. Y esa 
interpretación tiene que ver con vos y solo con vos. En esa interpretación 
entran en juego tu cultura, tus memorias, tus opiniones, tus preferencias, 
tus emociones, tus traumas, tus creencias. 

El asunto es que el cerebro no es muy bueno en geografía y muchas veces 
suele marcar un territorio como doloroso, pero en realidad el problema se 
encuentra en otro lado. “Si le pisan la cola a un gato no se extrañen que 
grite la cabeza”, explicaba a sus alumnos Andrew Still, el padre de la 
Osteopatía. Claro, el síntoma es lo que grita, y está bien, es el aviso, el 
mensajero de algo experimentado en el cuerpo como trauma, conflicto o 
problema en el libre fluir de la Salud.  

Tratar la zona de dolor o queja no es mi objetivo. Con esto no estoy 
diciendo “no hay que hacer nada”. La idea de que porque son procesos 
biológicos la Naturaleza lo hará todo ella sola es extremadamente 
peligrosa. Pero, ¿qué sentido tiene escuchar solo los síntomas? ¿No sería 
mejor escuchar la Salud trabajando? El dolor existe. Lo sé. Pero hay otra 
cosa que nos sostiene. ¿Sabías que Einstein pasó los últimos años de su 
vida buscando ese denominador común oculto que nos sostiene? 



Cada uno enfrenta la realidad en uno mismo y primero debe encontrar la 
responsabilidad, y luego seguirá la percepción. El hecho de que no exista 
una única realidad verdadera sino muchas realidades subjetivas que 
varían según el punto de vista de quien la mira, me llevó a preguntarme: 
¿cómo podría decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto para vos? Sí 
puedo decirte que existen herramientas que nos enseñan a gobernar la 
realidad del modo más funcional posible, y que gracias a mi formación 
profesional puedo evaluar rápidamente y con precisión el grado real de la 
posible urgencia objetiva y subjetiva (dolores, hinchazón, impedimentos, 
etc.) para ver cuáles pueden ser las estrategias más eficaces (naturales o 
alopáticas) de manera que puedas encontrar el camino hacia tu propio 
estado de “mantenerte en Salud”. Recordándote siempre que cada uno de 
los síntomas es el resultado de una respuesta con sentido de nuestro 
cuerpo. 

Mi foco es la Salud -que nunca se pierde- pero que tal vez necesite un 
ambiente seguro de sostén y escucha sin juicio para poder emerger. Ahí es 
donde puedo acompañarte a entrar en contacto con vos mismo y empezar 
a disipar años de emociones no digeridas. Tené en cuenta que las huellas 
de cualquier experiencia agobiante se graban en el cuerpo y eso impide o 
dificulta el proceso de auto sanación. Si la situación que sostiene el 
conflicto se resuelve o se suelta, es decir se deja de percibir el peligro o 
amenaza, entonces no habrá síntomas. Pero a veces la situación se 
resuelve como se puede, y no siempre puede disiparse. Si  está latente, 
aunque no seamos concientes, el cuerpo reaccionará con patrones físicos 
adaptativos (síntomas) que si persisten en el tiempo podrían volverse 
perjudiciales.  

Lo que quiero decirte es que es perfectamente normal lo que te está 
pasando. Enfermedad no es una sentencia de muerte. Es una decisión 
inteligente que hace la Salud para proteger al organismo de la 
destrucción de la totalidad de su ser y llevarlo al equilibrio, tanto como lo 
permitan esos patrones físicos constrictivos. 

Mi única intención es mantenerme muy presente a lo que se ofrece sin 
emprender una acción directa y correctiva surgida del intelecto. El cuerpo 
no es únicamente un sistema mecánico, sino un proceso dinámico de 
inteligencia manifestándose dentro de la forma física. El mundo natural 
está dotado de una conciencia que se extiende en todas las direcciones y 
es lo que sostiene la Salud esencial. ¿Sabías que es la energía quien 
organiza la materia? Así es como arrancamos este viaje. Primero como 
energía, luego fluido y finalmente materia. El embriólogo alemán Erich 
Blechschmidt escribió que la causa del origen del embrión está dentro de 
la consciencia del embrión. Blechschmidt estaba fascinado con el hecho 
de que había una fuerza dentro de los fluidos del cuerpo que no venía del 



campo genético. Esta fuerza realmente contiene la idea de la forma del 
cuerpo humano, ya sea su riñón o vértebra u ojo y lo hace manifestar. Los 
genes solo modifican esa manifestación. Son el plano de una casa, no la 
casa. Esta fuerza está respirando en el cuerpo las 24 horas del día. Está 
alerta, trabajando. No se puede enfermar. Está antes de eso. Todo lo que 
hace es llevar la forma original a la persona. 

Así, las fuerzas de la embriogénesis se convierten en las fuerzas de 
sanación después del nacimiento. Sé que mucha gente no estará de 
acuerdo con estas ideas, y  hasta tal vez las malinterpretarán, pero estas 
fuerzas existen. Muchas culturas antiguas las reconocen. ¿Cómo lo 
sabían? Lo sabían porque era algo que percibían, directamente, un suceso 
natural. 

La Salud siempre tiene un plan de acción. Tu programa de tratamiento 
está priorizado por las fuerzas que forman tu cuerpo. Yo no creo el 
proceso de tratamiento, solo ayudo a la Salud a ir en esa dirección. ¿Y 
hacia dónde va? No lo sé. Hacia donde necesite ir. Sí sé que no se puede 
forzar el rio. Cada persona, cada individuo, tendrá su propia situación 
orgánica y emotiva y sobre todo sus creencias de fondo muy personales 
que serán determinantes para su capacidad de recuperar su Salud. 

En la actualidad estamos dando muy poco tiempo a una relación mas 
profunda con las leyes naturales y no confiamos en el cuerpo. La sanación 
necesita comenzar en el cuerpo, porque es ahí donde se experimenta 
todo. Un golpe, la picadura de un mosquito, un beso, un pensamiento, 
una emoción, algo que pasó ayer o hace muchos, muchos años. Todo se 
experimenta en el cuerpo. El cuerpo es el vehículo para experimentar la 
sensación encarnada de la energía que somos. 

Ahora bien, tener conciencia del cuerpo es el primer paso, pero hay un 
segundo paso que debemos dar para sanar y no quedar enganchados en 
las capas del intelecto y es el de habitar realmente el cuerpo. El cuerpo 
manda. El cuerpo es quien tiene que enterarse que un cambio a nivel 
orgánico significa que hubo solución biológica de un conflicto, trauma o 
problema en el libre fluir de la Salud. No basta el “pensamiento”, no basta 
“comprender” o estar “conciente” del problema y resolverlo con buena 
voluntad. Para producir a nivel biológico, la sensación de que “las cosas 
están de nuevo en su lugar", será necesario actuar hechos concretos que 
te permitan entrar en contacto con tu sentir más profundo. Por eso digo 
que es el cuerpo quien toma las riendas de una acción concreta a través 
de los síntomas que le permitan sentir biológicamente que la situación se 
ha resuelto. 



Con la ayuda de la Cosmovisión Aborigen (una profunda comprensión 
de la intención de las leyes naturales -biológicas- y una relación de 
armonía con los yuyos como fuente de alimento y medicina) y la 
Biodinámica Craneosacral (una forma muy bella de entrar en contacto 
con el cuerpo para restablecer el equilibrio y reconectar con la Salud, 
ayudando a corregir lo que se tenga que corregir -lo que estés preparado 
para corregir), nos renovamos no sólo en el nivel físico, sino en el 
psicológico, emocional y espiritual. 

Todo lo que yo puedo hacer es ayudar a la vida a llegar a un equilibrio en 
la medida que ésta lo intente. Mi motivación es comprender la intención 
de la Salud mientras trabaja sin dividirse en perseguir el equilibrio y la 
armonía. Estoy escuchando una historia que se abre a la conciencia de 
cada individuo. Estoy reconociendo con qué emoción muy personal está 
correlacionado cada uno de los síntomas, ya sean pequeños o grandes, 
que te permitan encontrarte, estar en contacto con aquello que 
“sentís” (lenguaje biológico) y no con aquello que “pensás” o 
“creés” (lenguaje intelectual). En definitiva estoy facilitando un dejar de 
“contarnos historias”. 

El tratamiento es seguir la Salud siempre, aunque te encuentres en medio 
de un proceso oncológico. Realmente estamos dotados de una vida 
profunda en donde la Salud no puede enfermar o morir. Necesitamos 
escucharla y seguirla sin reservas. Tal vez pensás que esto es muy elevado 
y que no te va a salir. Entonces, te sugiero, no pienses mas. La solución no 
pasa por ahí. Pasa por corrernos del medio y dejar que el trabajo haga el 
trabajo. Y eso ya es un montón. 

Así es como llegué a la Medicina de Transición. Una medicina flexible, 
fluida, relajada y armoniosa que nace del corazón y acompaña a cualquier 
persona que quiera tomar las riendas de su vida. Es una medicina de 
acción sin esfuerzo, que trata con la totalidad y no con lo particular. No es 
algo intelectual o intuitivo. Es aborigen, instintivo. No hay una conclusión 
o diagnóstico inmediato -eso viene mucho después. El momento de la 
consulta es llenado con el esfuerzo de estar presente con la Salud y 
descubrir la historia a medida que se desarrolla hacia su propia respuesta. 
Por eso digo que mi trabajo es con los recursos, con lo que está. Esto a 
veces requiere un tipo preciso de paciente, una observación lenta sin 
enfocarse en la necesidad de concluir. 

El cambio de paradigma de “enfermedad” requiere un cambio de actitud: 
de “paciente” (pasivo) a “usuario activo” (cliente). Facilitarte 
herramientas para que puedas tomar esa responsabilidad, encontrar tu 
propia fuerza y ocuparte conscientemente de tu bienestar, es parte del 
plan de la Medicina de Transición.  



Holístico no es usar una variedad de curas, es ver cuerpo, mente y 
naturaleza como un Todo. El tratamiento no está subdividido, y, si lo está, 
entonces uno debe ver su posición relativa a un Todo y no tratar de 
destruir la enfermedad sino sostener la Salud del Todo. La idea del Todo, 
una unidad, lo individido es extraña a nuestra cultura. Para el alma 
aborigen es un estado natural.  

La medicina moderna no es el único método de sanación. Dejame decirte 
que es muy efectiva en muchas situaciones -principalmente en trastornos 
agudos y accidentes- pero no tiene todas las respuestas. Confiamos en los 
médicos porque creemos que están respaldados por la ciencia (que 
muchas veces carece de parcialidad) y nadie nos orienta en otras formas 
de sanación. Una vez que sabemos que existen y que funcionan queremos 
que la ciencia las respalde. Quiero que sepas que hay miles de estudios 
que demuestran que muchas medicinas y terapias alternativas (que los 
médicos desconocen) son muy superiores para la mayoría de las 
condiciones crónicas que sufrimos hoy en día. Existen muchas formas de 
tener Salud, si nos dejamos deslizar en el sentir que hay más en la vida de 
lo que es aparente. Lo que sugiero es que podés ir aún más lejos en lo que 
se refiere a influir en tu propia Salud. 

Con la Medicina de Transición la gente se trasforma gracias a su propio 
viaje y no porque se les dijo cómo debería ser. Comenzarás a manejar tu 
balance interno y aprenderás a usar herramientas para mantenerte 
saludable. Alrededor del 80% de las enfermedades comunes sanarán con 
este abordaje, si nos comprometemos a dejarlo funcionar. De otra manera 
se requerirá una aproximación alopática más directa.  

Las sesiones de Medicina de Transición duran entre 60 y 90 minutos. 
Después de la primera sesión, decidimos cómo continuar. Generalmente 
trabajo por semana o cada 15 días, en un acuerdo de 3, 5 ó 10 sesiones. 
De esta manera consolidamos el proceso de sanación y la relación 
terapéutica de forma segura. 

 

Solo hay una medicina, la que es útil para la persona 
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