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El concepto de alma en las culturas originarias 

Las culturas ancestrales tuvieron distintos conceptos y visiones acerca del alma. Sin 

embargo, existe un hilo conductor, una idea común y es la de que el alma guarda 

las cualidades que dotan a una persona de lo que necesita para cumplir su misión, 

su propósito sagrado. 

El alma es el soplo del Gran Espíritu que se encarna en un cuerpo para llevar a cabo 

una tarea. Esa tarea es sencillamente la de llevar a la máxima expresión su don 

único o su manera única de manifestar esos dones. De esa manera, se cumple con 

el doble propósito: el de ser feliz y al mismo tiempo, hacer una contribución única 

al mundo en el que se vive. 

El alma, desde la perspectiva de la Espiritualidad Natural, es eterna, y viaja en 

distintos vehículos físicos a lo largo de esa eternidad. Mientras tanto, una expresión 

holográfica de sí misma permanece siempre en el reino del espíritu, funcionando 

como ancestro, para guiar a quienes se encuentran vinculados y encarnados.  

Todas las culturas están de acuerdo en que el alma, al ingresar al cuerpo físico, se 

encuentra en un equilibrio inestable. Cualquier situación que cause mucho dolor 

puede provocar que el alma intente retirarse del cuerpo físico, regresando al 

Hogar. 

Estas situaciones son muy variadas. Hasta que se estabiliza y enraíza, -cosa que 

sucede a los 6 años aproximadamente– la persona está expuesta a sufrir lo que 

denominamos pérdida de alma. 

Esta pérdida, por supuesto, no es total. Una persona no podría funcionar en el 

mundo sin un alma. Lo que sucede es que, al intentar desencarnar a causa del 

dolor del trauma, el alma se desgarra o sufre un impacto energético que la daña.  

Factores causales de una pérdida de alma 

Existen ciertas situaciones causales de pérdida de alma.  

a) Experiencias intrauterinas 



◦ Enfermedad o temores de la madre durante el embarazo 

◦ Violencia contra la madre durante el embarazo 

◦ Bebes anteriores fallecidos en vientre materno 

◦ Hambre, miseria o guerras en el entorno del embarazo 

◦ Muerte de familiar o persona cercana a la madre durante embarazo 

◦ Embarazo no deseado 

◦ Embarazo con complicaciones 

◦ Intentos de aborto o intenciones del entorno por no continuar ese 

embarazo 

b) Experiencias durante el parto 

◦ Fórceps o cesárea 

◦ Nacimiento complicado 

◦ Incubadora 

◦ Separación brusca de la madre 

◦ Apropiación, nacimiento en cautiverio (muy frecuente en casos de 

personas nacidas durante la dictadura) 

◦ Enfermedades al momento de nacimiento 

◦ Indiferencia o rechazo familiar ante el nacimiento (por ejemplo, 

padres que querían un varón y se resienten ante el nacimiento de una 

niña) 

c) Experiencias de los primeros años de vida 

◦ Abuso sexual o psicológico 

◦ Violencia contra él o en el entorno 

◦ Celos violentos por parte de hermanos 



◦ Muerte de familiar cercano 

◦ Mudanza complicada 

◦ Separación de los padres 

◦ Enfermedad prolongada o muy crítica 

◦ Accidente 

◦ Exposición a entornos cargados de negatividad 

RECUERDE 

 Los recuperadores tenemos como objetivos:  

◦ Devolver la integridad energética 

◦ Crear conciencia acerca de la misión del paciente y el vínculo entre 

esto y su perdida. 

◦ Asistir en la integración posterior es fundamental para la 

recuperación total. 

SÍNTOMAS DE UNA PÉRDIDA DE ALMA 

Sistemáticamente, una persona que ha sufrido una pérdida de alma manifestará 

alguno de estos síntomas o varios de ellos: 

 Sensación de estar incompleto 

 Insatisfacción 

 Fracasos sistemáticos 

 Lagunas de memoria 

 Incapacidad para el desapego 

 Angustia, tristeza, por etapas prolongadas 

 Bloqueos 

 Miedos 



 Falta de conexión con la vida 

 Deseo de muerte 

 Falta de enraizamiento 

 Síntomas físicos sin diagnóstico 

 Adicciones 

 Falta  de poder 

 Despersonalización  

 Evasión de la realidad con distractores 

 Perdida de vitalidad/ pasión 

 Depresión  

¿Por qué se va una parte del alma? 

Muchas veces me hacen esta pregunta y he llegado a la conclusión de que hay 

varias razones que –de identificarlas en el caso de nuestro paciente– nos facilita el 

proceso de recuperación: 

 Ante una situación traumática pero que sucede una sola vez: el alma está 

tratando de protegerse (por ejemplo, ante un accidente) 

 Ante una situación crónica que se repite con frecuencia: para ganar 

seguridad, para reprimir la ira (por ejemplo, ante al abuso psicológico por 

parte de los padres) 

En el segundo caso, es probable que sea más difícil encontrar la situación fundante, 

ya que no está localizada en un momento preciso. De todas maneras, en el viaje 

con tambores se pueden encontrar las señales que necesitamos. 

Lo que expresa el paciente  

Más allá de los síntomas arriba reseñados, existen ciertas frases que son  típicas en 

las personas que han sufrido una pérdida de alma. He recopilado las siguientes: 

 No me siento completo. Me falta algo. 



 No puedo prestar atención continuada. 

 (Él/ella/ellos) se quedaron con un pedazo de mí.  

 Me siento como si hubiera un hueco aquí, en mí.  

 Me siento perdido, como si no tuviera dirección, sin objetivos.  

 No puedo dormir bien de noche.  

 Siento que algo, en el pasado, me retiene. 

 No puedo parar mi mente. 

 Estoy cansado todo el tiempo. 

 Simplemente no tengo ánimo o energía. 

 Me voy a los extremos: no puedo hacer nada a término medio. 

 Tengo sueños en donde soy perseguido. 

 Me siento fuera de orden, pero no sé por qué. 

 Me siento como un inválido, ¡pero no debería! 

 La vida es gris para mí.  

 Mis sentidos parecen muertos, no siento ni alegría ni tristeza.  

 Ya no puedo llorar – no lo he hecho por años.  

 No tengo la fuerza para decir no a ciertas personas 

(madre/padre/hermanos/pareja).  

 Me siento como una marioneta a la espera de que sacudan sus cuerdas.  

Como ya dijimos en varias oportunidades: el hecho de que una persona diga una 

de estas frases no es suficiente como para diagnosticar una pérdida de alma, pero 

si utiliza con frecuencia esa frase tenemos que comenzar a observar con atención y 

ver si se cumplen algunos otros indicadores. 

Como siempre, sólo el viaje con tambores nos revelará la certeza que necesitamos. 
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