
36 37Junio 2013 Junio 2013Entre Líneas núm. 31 Entre Líneas núm. 31

bamos irrumpiendo de manera natural en el do-
minio de la meditación.
Antes de proponérsela a las niñas y niños, com-
probé esta experiencia conmigo misma para sa-
ber de qué se trataba. A través de mi experimen-
tación y de la consulta literaria de los grandes 
maestros, fui indagando sobre lo que se cono-
cía de la quietud y el silencio y también de sus 
beneficios. Se trataba simplemente de activar el 
hemisferio derecho de nuestro cerebro, que da 
lugar a una pasividad receptiva que permite, a su 
vez, el asomo de una comprensión global favo-
rable a un crecimiento pacífico, que equilibra las 
pulsiones que se manifiestan durante la sesión.
Los autores que consulté introducían los concep-
tos de inconsciente, de intuición entendida como 
una comprensión global que no pasa por el pen-
samiento lógico-deductivo, de regeneración cor-
poral y mental energética para el hinduismo, de 
vacuidad cargada de manifestación no revelada 
para el budismo. Me ayudaron especialmente 
los libros escritos por los maestros Taisen Deshi-
maru que introdujo la filosofía Zen en occidente 
(concretamente en parís), Ikemi Yujiro, Chau-
chard, Melloni, maestros y médicos a la vez, que 
me aportaron las experiencias llevadas a cabo en 
el cerebro de personas durante los momentos de 
meditación.
Descubrí que la meditación favorecía el desarro-
llo del hemisferio derecho del cerebro, sede de 
una aprehensión global de la realidad, concreta-
mente de la intuición, casi totalmente olvidada 
por los organismos educativos actuales.
Durante este momento privilegiado que com-
plementaba armoniosamente las vivencias de 
las niñas y niños en los tres espacios anteriores, 

seguían viviendo el placer de la exploración y la 
experimentación y percibiendo el presente y una 
regeneración de su equilibrio emocional.
La pulsionalidad descargada en un primer mo-
mento daba paso a una integración pacífica del 
“yo”, ensanchado en una dimensión superior po-
sitiva de tipo espiritual: el “sí-mismo” de signo 
resueltamente positivo.
La meditación, llevada de manera rigurosa, des-
embocaba en un crecimiento de la conciencia de 
las realidades internas y externas, de la sabiduría 
intuitiva y del auto-control que se reflejaba en el 
dominio paulatino de las pulsiones.
El grupo-clase se benefició años tras años de 
una armonía y serenidad visibles para todos los 
que visitaban la clase. Los resultados concretos 
fueron del orden de los vínculos entre ellos, que 
favorecieron una relación más fuerte, más ar-
mónica, más grupal, sin motivos para peleas, un 
mayor autocontrol y una serenidad que acompa-
ñaba durante más tiempo en otros momentos de 
la vida escolar. Los niños se mostraban felices y 
tranquilos. no tuve ningún problema de discipli-
na con ningún niño en los últimos 15 años de mi 
profesión. 
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La patología 
emocional del 
niño a través de la 
homeopatía

GUillerMo basaUri
Médico homeópata y osteópata.

Cuando miramos a un niño con los ojos de la 
Homeopatía nos interesa entender “quién es” y 
“dónde está”, cuál es su temperamento y su ca-
rácter y cómo se están expresando en ese mo-
mento.
Y en esa búsqueda del medicamento homeopá-
tico que ayude a armonizar su mundo mental y 
emocional, nos tenemos que dejar impresionar 
por esos aspectos de su comportamiento que 
dominen el cuadro o el momento.
Los terrenos en Homeopatía definen la forma en 
la que los seres humanos interactuamos con el 
medio, cómo respondemos ante los estímulos 
del medio. El terreno de una persona nos habla 
de su dinámica emocional, mental y fisiológica 
ante la vida. Y así definimos cuatro terrenos ge-
nerales: la psora, el Tuberculinismo, la Sicosis y 
la Luesis.

La Psora es el terreno del equilibrio. Son niños 
con una gran capacidad de adaptación al me-
dio. Ante una agresión desarrollarán respuestas 
emocionales, mentales y fisiológicas que les de-
volverán a un nuevo estado de equilibrio. Res-
ponden y resuelven. 
El Tuberculinismo es el terreno de la labilidad 
emocional. Son niños muy impresionables, a 
quienes cuesta relativizar las experiencias: vi-
ven en los absolutos. Son soñadores, agitados, 
curiosos, dulces o irritables según las circuns-
tancias. Tienden a las actividades creativas y a 
la empatía. Son seres emocionales.
La Sicosis es el terreno de la lentitud y el con-
trol, físico, mental y emocional. Sus mentes son 
lentas en la adquisición de habilidades. Son niños 
poco activos y más “fríos” emocionalmente. pre-
fieren la seguridad al afecto. Lo mental domina 
lo emocional, por eso son niños más indecisos y 
miedosos, pero también tenaces y perseverantes.
Y por último, la Luesis. Es el terreno de la des-
estructuración. Aquí domina la precipitación y 
la agresividad. Coléricos, destructivos, disper-
sos en el tiempo y en el espacio, no tienen nin-
gún control sobre sus pulsiones. pueden llegar a 
ser, incluso, vengativos y crueles.
La Homeopatía, sabiendo que estos terrenos 
no son compartimentos estancos sino que, en 
muchas ocasiones, se solapan y se contaminan, 
puede ser un elemento de gran valor, dentro de 
una estrategia terapéutica integrativa para es-
tos niños necesitados de un apoyo y un acom-
pañamiento en su camino de crecimiento y de 
maduración, cada uno desde su dinámica física, 
mental y emocional, desde su terreno.
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