EL DOCTOR Y EL CHAMÁN
Cuando la familia ingresó a Juan
Lobo en el Hospital Universitario de West
Virginia, quería decir que la cirugía era la
única solución. Resultaba un poco triste ver al viejo chamán en
manos de la medicina occidental, pero su corazón ya latía con mucha
dificultad.
Nada más ingresar, el Dr. Baumann, jefe de cirugía
cardiovascular, hizo su primera visita al enfermo.
Juan Lobo lo miró con luz en sus ojos y le preguntó entonces:
- ¿Realmente sabe usted curar?
Entonces, el doctor le soltó con orgullo uno tras otro todos sus
títulos académicos y sus reconocimientos por su labor científica.
Entonces, el viejo chamán le interrumpió:
- ¿Sabe usted bailar?
El médico se quedó sorprendido, sonrió y dio dos o tres tímidos
pasos de baile de salón.
- Si no sabe bailar no puede curar a sus enfermos –dijo Juan
Lobo con convencimiento.
- ¿Bailar? –preguntó el cirujano-. ¡Ah, ya! Pero tendrá usted
que enseñarme.
- Como usted quiera, doctor –respondió el chamán-, pero yo
sólo puedo mostrarle algunos pasos. Usted tendrá primero que
escuchar su música.
Para profundizar
Ponte en el lugar del chamán:
Su familia ha decidido llevarle a un
hospital… ¿cómo crees que se siente
lejos de su tierra… y de su medicina?
Mira con luz al cirujano… ¿qué
sentimientos te vienen?
Haz la pregunta: “¿Sabe usted bailar?” Recuerda todos tus
bailes…
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Conecta con tu música interior y repite las palabras: “Usted
tiene que escuchar su música; yo sólo puedo enseñarle algunos
pasos”…
¿Cómo te sientes?
Ponte en el lugar del cirujano:
o Recibes el aviso de un ingreso… Es un indio. Vas a verle: ¿con
qué actitud lo haces?
o Escucha la pregunta: “¿Sabe usted curar?” ¿Cómo la recibes?
o Recuerda y dile al chamán toda tu formación y tus méritos. ¿Es
una lista corta o larga? ¿Cómo te sientes al acabar?
o Escucha de nuevo la pregunta siguiente: ¿Sabe usted bailar?
Haz la lista de lo que sabes bailar… ¿Es más corta o más larga
que la anterior?
o “Pues, si no sabe bailar…” “¡Enséñeme!” “¡Usted tiene que
escuchar su música interior!” Y ahora busca tu música interior:
¿la encuentras con facilidad?

¿Con qué personaje te identificas mejor?

Recuerda que…
la sabiduría y la ciencia
son cosas bien distintas;
ambas curan,
de distinta manera…
y distintas cosas
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