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Como practicante moderno de
chamanismo comparto la idea de
que toda la creación se encuentra
llena de vida. Los seres humanos,
animales, plantas y minerales,
todos poseen su propia esencia

espiritual, con la cual nos
podemos comunicar e

interactuar.

Cuando una criatura viviente se
encuentra totalmente fundida
con su propia fuerza espiritual o
alma, radiará energía y vitalidad.

Cualquier criatura que tenga su
alma completamente en su

cuerpo, sentirá una resonancia
profunda con el alma de otras

cosas vivientes. 



Por el contrario, cuando una
criatura pierde parte de su

esencia espiritual, se produce un
profundo agotamiento y
alienación del resto de la

creación.

Me he encontrado con muchas
personas que parecían sufrir la

pérdida de su esencia espiritual o
alma.

Encontré que algunos podían
experimentar la sensación de
sentirse incompletos o vacíos y

otros experimentan una profunda
desconexión con la vida. 

En algunos casos estos
sentimientos de estar

incompletos o alienados les
producen un gran sufrimiento. 



Para la mayoría, la sensación de
no sentirse completamente vivos
produce una sensación de pena

continua que a veces se
enmascarada con exceso de

trabajo, drogas, entretenimiento,

sexo compulsivo u otro tipo de
adicciones.

Si bien la visión tradicional
chamánica de pérdida del alma,

hablaba del robo efectuado por
magos u otros espíritus, en la

actualidad podemos encontrar
equivalentes actuales a estos

conceptos clásicos. Las pérdidas
de alma, hoy en día, surgen de los

traumas de la vida moderna. 



El incesto, el abuso sexual, la
violación, la pérdida de un ser
querido, los accidentes, las
experiencias de guerra, una
enfermedad importante o la

cirugía, constituyen agresiones
que pueden catapultar el alma

fuera del cuerpo.

Enfrentada con estas situaciones
de estrés, el alma sensible del ser

humano puede huir y nunca
regresar. Pocos de nosotros

poseemos el alma totalmente en
el cuerpo y, algunos de nosotros,

hemos sufrido situaciones
bastante horribles que han hecho
que casi nada quede en el cuerpo.



La relevancia de la pérdida del
alma en nuestra condición

moderna no ha escapado de la
atención de algunos psicólogos
innovadores que consideran que
puede ser observada hoy como
un fenómeno psicológico en la
vida diaria de los seres humanos
que nos rodean. La pérdida del

alma aparece en la forma de una
aparición repentina de apatía e
indiferencia; la alegría se ha ido

de la vida, la iniciativa está
mutilada, uno se siente vacío,

todo parece insustancial.



Un listado de síntomas
A medida que leías, quizás

deseaste conocer indicadores de
la pérdida del alma.

Las siguientes preguntas pueden
ayudarte a reflexionar si es posible
que se haya producido pérdida
del alma y si esto genera alguna 

 manifiestación en tu vida. 

Te invito a formularte las
siguientes preguntas:

¿Alguna vez sentís la dificultad
de mantenerte “presente” en
tu cuerpo?



¿Sentís alguna vez como si te
encontraras fuera de tu
cuerpo, observándolo como si
estuvieras en una película?

¿Te sentís en ocasiones
abandonad@, apátic@ o
indiferente ante cosas
importantes de tu vida?

¿Sufrís un estado de cierta
depresión crónica?

¿Tenés problemas con tu
sistema inmunológico?

¿Tenés problemas para resistir
las enfermedades?
¿Cuando eras niñ@ estabas
frecuentemente enferm@?

¿Tenés lagunas en tu memoria
con respecto a tu vida
después de los cinco años?



¿Peleas con las adicciones, por
ejemplo: alcohol, droga,

alimentos, sexo o juego?

¿Te encontrás buscando cosas
externas para llenar un vacío
interno?

¿Has tenido dificultades para
continuar moviéndote en tu
vida después de una pérdida,

una quiebra o un divorcio o la
muerte de un ser querido?

Si respondes sí a cualquiera de
estas preguntas, podrías haber

experimentado pérdida de alma.

Partes esenciales de tu esencia
espiritual o alma pueden no estar

disponibles para vos. 



De ser así, la energía vital y los
dones de estas partes están

temporalmente inaccesibles y
desde mi perspectiva, debes

hacer el ejercicio de recuperarlas.

El alma regresa con dones y
conocimiento

La parte del alma que regresa
podría tener los conocimientos

que necesitas, por ejemplo podría
saber cómo confiar en otros,
amar, escribir, crear, jugar o

confiar en vos mism@.

Muchas personas han percibido
que luego de hacer una

recuperación de alma fueron
capaces de resolver algunos
temas profundos y pudieron



 liberarse también de ataduras

creadas por patrones de

comportamiento. En algunos

casos las personas declaran que

después de recuperar el alma,

dejaron de jugar el rol de

“víctimas”.


