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Este libro consiste en una parte impresa disponible en Librerías, y la segunda en
formato digital. Esta última, de acuerdo a las instrucciones en el libro impreso, se baja de
la Web de la Editorial con una clave o password. Pues, incluye los 46 capítulos de
Actualización de patologías con las respectivas interpretaciones psicoanalíticas; contiene
la versión digital del libro sobre S.I.D.A de la Autora (1999-2002), cuyas investigaciones
inmunológicas e interpretaciones psicoanalíticas prosiguen vigentes. Como también,
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incluye una Guía de Cuestionarios para realizar a distancia tanto Orientación Vocacional
como Búsqueda de Personal Ejecutivo.
Si comenzamos por el libro impreso, contiene un capítulo específico -titulado Afectoscon los basamentos teóricos-clínicos psicoanalíticos; otro sobre el uso del Dinero en la
actualidad; un capítulo sobre cuestiones habituales que hacen a la familia, la pareja y los
hijos; otro sobre el tema de la muerte, por ejemplo suicidios; un capítulo acerca de la
importancia de la trascendencia, y la diferencia entre orgullo, arrogancia y soberbia;
algunos capítulos relacionados con las crisis, las empresas creativas, las entrevistas
laborales y el análisis de algunos Tests digitales. Pero el capítulo central de este libro
impreso es el de Los Hermanos, que fundamenta el título y foto de tapa de la obra: “El
niño indómito: lo más salvaje, lo más creativo del ser humano”.
Con respecto a los capítulos del libro digital, por ejemplo en los de ADN y Antioxidantes,
con una terminología accesible se abordan algunos conceptos de la física actual que
permiten comprender –en los 46 capítulos- las descripciones actualizadas de la fisiología,
de la nutrición y de diferentes trastornos. Por ejemplo patologías tumorales, cardíacas, de
tensión arterial, respiratorias, en genitales femeninos y masculinos, trastornos
gastrointestinales, tiroideos, la problemática del colesterol, de la obesidad, de bulimia y
anorexia, drogadependencias, diabetes, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida,
patologías relacionadas con mutaciones genéticas en el ADN nuclear y/o en el ADN
mitocondrial, Corea de Huntington, Rendu Oxler Weber, etc.
En esencia, como se desprende del capítulo de Afectos del libro impreso, todos somos
psicosomáticos. A lo sumo, cada especialista difiere en la interpretación según su
ángulo de observación (especialidad). Pero cada ser humano prosigue siendo una unidad.
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Desde nuestro ámbito, los procesos físicos simultáneamente expresan afectos de los que
no somos conscientes, y lo afectivo siempre transcurre como menor o mayor evidencia
física. Más allá de que algunas patologías sean más comprendidas que otras, esta
perspectiva psicosomática contempla y remarca la posibilidad de prevención. Tanto en
nosotros como en nuestros pacientes, en quienes acuden a una Orientación Vocacional, o
en el personal que concurre para una Selección.
Ahora bien, para comprender toda la labor de Actualización en Psicosomática, se
realizó una síntesis de lo ya trabajado en Argentina desde tal perspectiva. Pero esta parte
digital contiene actualizaciones que la Autora realizó sobre el funcionamiento normal de
órganos y sistemas, y sobre los procesos trastornados en lo que comúnmente
denominados enfermedad. Además de tener que precisar la terminología médica, los
procesos son descritos de modo de hacerlos más accesibles a todos los lectores.
Entonces, sobre lo anterior, con extractos biográficos representativos, se desarrollan las
interpretaciones psicoanalíticas y de vínculo generacional en cada patología, pero
también se explicita la potente vigencia del denominado Niño Indómito.
De tal manera, para comprender los capítulos de enfermedades del libro digital
necesitamos de los fundamentos del libro impreso, y viceversa, el libro impreso
fundamenta lo interpretado en el digital. Se trata de una extensa labor que tiene dos
objetivos.
a) facilitarles a los colegas –aún con diferente formación teórico-clínica- la
comprensión del abordaje psicoanalítico de los trastornos físicos de todas
personas.
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b) incluir en la práctica clínica y en la teoría psicoanalítica la interpretación del
Niño Indómito y su Lucha Fratricida.

Pues, como se lo desarrolla en el Libro Impreso, la modalidad de Niño Indómito –más o
menos latente en cada uno de nosotros- es el remanente del vínculo prenatal. Una
época caracterizada por lo que la Autora denomina estado siamés (madre-feto), cuestión
plena de sentido por la exclusión de otros y por haber vivido “en y con” nuestra madre.
Esta perspectiva difiere de cierta parcialidad con que –en madre e hijo- se ha venido
describiendo la vida prenatal. Para comprenderlo, pensemos que durante esa época
inicial el ADN nuclear (amalgama individual de la información genética de ambos padres),
testimonia el “copy” and “paste” a “nuestra manera” de la identidad parental compartida.
Pero –a la par de cómo la figura paterna intenta transmitir su presencia- ello transcurre
con la fuerza del “estado siamés en y con mamá”. Cuestión importante por lo que se
detalla en el capítulo de ADN del libro digital. Se trata de que, además de la información
genética de ambos padres, hombres y mujeres recibimos un refuerzo genético materno, el
ADN denominado mitocondrial. El cual, presente en cada una de nuestras células,
proviene solo del óvulo materno. Este refuerzo genético re-presentaría la contracara
‘física’ del Niño Indómito, remanente postnatal del vínculo siamés. Lo anterior
permite comprender la fuerte convicción humana de que –en cualquier ámbito de la vidala seguridad se logra recuperando vínculos equivalentes a “ser en y con” alguien.
Naturalmente, este Niño indómito -remanente inicial del vínculo siamés originario- se
entremezcla con características de las subsiguientes etapas del desarrollo evolutivo. Pero
postnatalmente, nuestro aspecto de Niño Indómito lo constatamos cuando buscamos -o
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forzamos- vínculos siameses equivalentes al materno. Es entonces cuando, lejos de
compartir y diferir, vivimos pendientes de corroborar nuestro único protagonismo, ser todo
“en y con” alguien. Por ejemplo una pareja, un hijo, miembros de la familia, amistades, en
cerradas ideologías, en una empresa, institución, partido político, etc. Es indudable que,
en aras del progreso y propia maduración, es necesario “domar” este aspecto indómito y
canalizarlo en algún aspecto de la vida. Cuando no lo logramos, el riesgo es que
repitamos dogmáticas actitudes y creencias. Tras lo cual, mientras emerge en todos
nosotros el propio Niño Indómito, establecemos luchas fratricidas con pares-hermanosequivalentes. Porque desde la convicción de cada niño indómito, es natural que el otro no
esté en el equivalente materno de que se trate. Lo anterior significa que, más allá de lo
interpretado por Freud acerca del Mito de la Horda Primitiva, como se lo fundamenta en el
capítulo del libro impreso, Los Hermanos, la huella mnémica más regresiva es la
fratricida. Pues, recobra fuerza una época en que la humanidad se caracterizó por estar
“todos con todos en forma indiscriminada” o “todos contra todos”. Entonces, en el libro
impreso se ejemplifica la tendencia a vivir pleiteando contra el equivalente a hermanos
que quitan el espacio en y con la madre nutriente-ideología-maestro-madre Patria, etc.
Puesto que, desde la postura del Niño Indómito, otros aportes o personas atentarían
contra el único referente de seguridad: ser vistos como únicos en y dentro de una
relación/creencia equivalente al estado siamés de antaño. Así, derivado de cada biografía,
con hermanos consanguíneos o equivalentes, con menor o mayor consciencia -en
momentos de profunda inseguridad- se refresca esta modalidad materna-siamesa.
Cuestión que, con tal de corroborar lo que se interpreta como única fuente de vida,
nuestro Niño Indómito puede tender a solo repetir lo que dijeron, dicen o hacen otros.
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Como si, al seguir haciendo ´copy´ de alguien que se presenta como “nutridor” absoluto,
fuéramos a constatar ser únicos para alguien, y si los demás hacen ´copy´ de lo nuestro,
también. Es nuestro Niño Indómito el que –en cada menor o mayor lucha fratricida
individual o grupal- insiste con corroborar su vigente poder en y con alguien/algo. Sin
embargo, esa postura merma la confianza de que –dialogando y difiriendo- podemos ir
ganando otro tipo de seguridad y gratificación. Tras lo cual, volviendo al “modo físico de
enfermar”, de no admitir tales equivocaciones e inseguridades, cuando las circunstancias
actuales gatillan la fuerza biográfica del aspecto indómito nunca domado y canalizado, el
riesgo es alimentar la ilusión de que no tienen sentido, no existen afectos expresados en
los síntomas propios y ajenos. Si bien, profundizando, como se lo interpreta en los 46
capítulos del libro digital de Actualizaciones y en el de Sida, podemos intentar
comprender cómo nuestros afectos en conflicto están expresados en la alteración física
que mejor los re-presenta.
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