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Introducción
La energía Masculina es una expresión de nosotros mismos y la vida que
requiere urgente tomar su verdadero lugar y liberarse de la confusión que hoy
aún se genera: creer que el patriarcado es igual a la energía masculina.
Para mayor claridad te quiero enumerar algunas características del
patriarcado, luego de la energía masculina, para finalmente comprender la
importancia de trabajarlo en el desarrollo psicoespiritual de cada ser humano.

"La Energía Masculina es un Misterio por ir a
Descubrir y Recuperar en nuestras Vidas"
Benjo Podlech

¿Qué es el patriarcado y cómo afecta?
El patriarcado es una confusión y distorsión de la verdadera energía
masculina que lleva casi 5.000 años en los sistemas sociales, culturales del
mundo suponiendo una superioridad en los hombres y sus capacidades por
sobre las facultades de las mujeres, afectando lo que se “espera” de un
hombre y lo que se “espera” de una mujer.
El patriarcado se caracteriza por generar en las personas los siguientes
síntomas:
1. Autoexigencia y por lo tanto constante estrés
2. Desconfianza expresada en inseguridad
3. Competencia afectando en la confianza entre mujeres y hombres
4. Soledad ante la imposibilidad de expresar las emociones o pedir
ayuda/apoyo.
5. Bloqueos con la vitalidad y el desarrollo de una autentica sexualidad.
6. Evitación de los conflictos infantiles con papa y mama.
7. Pensamientos y Conductas autodestructivas.
Y los síntomas podrían seguir enumerándose. Este programa mental,
emocional y relacional que ha sido el patriarcado expresado en el poder,
jerarquía, desigualdad y altas expectativas, están generando un problema de
salud mental generalizado en hombres y mujeres.

¿Qué es la energía masculina?
La energía masculina es una manera de describir una serie de fenómenos y
movimientos en el ser humano y su entorno que tiene directa relación con la
identidad (Quién soy en el mundo) y las maneras de vincularnos con los
demás (Cómo me quiero relacionar con las personas) sumado a la relación
con nosotros mismos y el desarrollo de un proyecto vital.
La energía masculina es un concepto que se está construyendo y que se
expresa en los siguientes valores que permiten una mejor calidad de vida y
salud mental:
Flexibilidad / Escucha / Asertividad / Vulnerabilidad /
Claridad / Ternura / Confianza

¿En qué se basa el trabajo con la energía masculina?
Autores como Rober Bly, David Deida, Keith Tompson, Jung, Joseph Campbell, y
mujeres como Mariolina Ceriotti Migliarese, Jean Shinoda Bolen, Elaine Aron,
entre otras, han profundizado en el universo de la masculinidad confirmando
su complejidad desde un punto de vista sociológico, psicológico,
antropológico, cultural, político y sexual y los beneficios en las personas al
trabajarlo.
Según la OMS las tasas de suicidio son tres veces más en hombres que en
mujeres en todo el mundo.
Y los divorcios han aumentado a más del 50% en España.
Ambos indicadores señalan que algo grave está sucediendo en la sociedad y
en las personas que requiere ser tomado en cuenta para disminuir los niveles
de insatisfacción, estrés y falta de sentido vital.
El método con el que trabajo esta temática une los marcos teóricos y
metodologías de la psicología humanista – transpersonal, la Programación
neurolingüística, el coaching ontológico corporal, el coaching sistémico, viajes
por distintos países del mundo y 10 años de estudios vivenciales sobre
mecanismos ancestrales de sanación.

Trabajando la mente: creencias, identificaciones, bucles.
Trabajando en las emociones: Bloqueos, patrones emocionales, inseguridad,
ansiedad, miedos, rabia, tristeza.
Trabajando en lo corporal: memoria corporal, síntomas, autorregulación
organísmica y movimiento autentico.
Trabajando el sistema: relaciones parentales, contextos profesionales, red de
apoyo.
Trabajando lo espiritual: Intuiciones, lealtades inconscientes, culpas.
Ejemplo hombre: Me cuesta expresar mis emociones.
Este caso recurrente en la consulta con hombres tiene por lo general raíces
en la familia, sobre todo en la relación con el padre. Desarrollándose síntomas
de invalidación y miedo al rechazo. Provocando intentar cumplir las
expectativas de los padres. Es decir, un niño herido que no tuvo el espacio de
contención de sus emociones y que al callarlas empieza a desarrollar
síntomas o en una etapa avanzada de represión, enfermedades.
En este tipo de casos trabajaría la mente con sus creencias sobre las
emociones y su imagen de ser hombre.
En lo emocional su capacidad de habitar la vulnerabilidad y sus resistencias
para permitírselo.
En lo corporal se trabaja los patrones en el cuerpo para liberar esa memoria o
identidad de ser fuerte.
En lo sistémico su relación con la empatía, la escucha y su capacidad de ser
ayudado.
En lo espiritual trabajar cuáles son sus expresiones más genuinas de sí mismo.

Ejemplo mujer: Me es difícil confiar en mí misma.
Otro caso que he podido trabajar con varias mujeres que reconocen su
dificultad con la energía masculina, o como ya explicamos al comienzo, con
el patriarcado.
Suele hacerse un estudio del comienzo de esa desconfianza y las relaciones
humanas que han aumentado esa sensación. La relación con el padre
nuevamente tiene especial importancia en los efectos en la infancia y adultez
de la consultante. Posteriormente se suele trabajar las relaciones que tiene
con mujeres y hombres, detectar las diferencias y similitudes. Para
profundizar en si la desconfianza la aprendió o fue una manera de protegerse
de exponerse.
Al llegar a ese punto es preciso sentir a través de la experiencia que la
energía masculina no es la que ha hecho daño, sino el patriarcado:
Trabajo con la mente: Qué tipo de dudas tiene, su correlato con la realidad y
que talentos tiene.
Trabajo con las emociones: descarga de resentimiento, tristezas y dolores
hacia las figuras parentales, hombres y el mundo
Trabajo con el cuerpo: Sintomatología en las distintas partes del cuerpo de la
desconfianza, con especial atención en el útero y corazón.
Trabajo con el sistema: Detectar si hay una necesidad de ser vista o salvada,
para movilizar dicho patrón.
Trabajo con el espíritu: Desarrollar una nueva relación con la energía
masculina y construir la confianza en sí misma.
Con este tipo de terapia enfocada en la energía masculina se trabaja con la
historia, presente y proyecto a futuro de la persona, liberándola de las cargas
e influencia de las heridas, por un lado, generando nuevas formas de habitar
el presente a través de las decisiones y relaciones humanas, para así crear
desde la máxima autenticidad el futuro que se quiera y elija vivir.

“Si reconocemos que la energía masculina está más allá del
patriarcado, relacionada a la vida y al universo, entonces podremos
comprender que trabajar y profundizar en la energía masculina es
integrar una parte de la vida”
Benjo Podlech
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En Neuroscenter tenemos como objetivo la salud
integral y el equilibrio entre el cuerpo y la mente.
Buscamos sinergias entre terapias complementarias,
atendiendo a las últimas investigaciones
y descubrimientos en psicología,
neurociencia, y medicina integrativa.

