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de un Medico

por Doctor Adam Blanning

El doctor Adam Blanning es un médico 
familiar antroposófico que atiende consulta 
en Denver, Colorado. Además de la 
consulta privada, se desempeña como doctor 
escolar y consultor médico en las escuelas 
Waldorf en Colorado. Es el presidente de 
AAMTA, una asociación para médicos y 
terapeutas antroposóficos. Capacita doctores 
medicina antroposófica, y es un conferencista 
frecuente. Comenzaba sus charlas con un 
acompañante—un bebé pesado en sus 
brazos—el cual mostraba el camino a través 
de los sentidos inferiores hacia la seguridad 
del sentido de vida.

El doctor Blanning comenzó exponiendo 
que es muy fácil experimentar el sentido 
de la vida cuando se encuentra alterado 
en una persona enferma. Cuando el 
sentido de la vida funciona correctamente, 
se le da por sentado. El sentimiento 
que podemos tener luego de una buena 
comida es una experiencia de este sentido 
al estar saludable. Cuando este sentido 
está alterado, en los niños, se les observa 
inquietos y agitados, necesitan bastante 
atención e instrucción. Estas necesidades 

se hacen más notables durante los 
periodos de transiciones. La actividad de la 
ronda se ha terminado, es tiempo de jugar 
libremente y es ahí donde puede surgir un 
problema. Una situación parecida puede 
pasar cuando estamos alistándonos para 
ponernos el traje para la nieve. Uno de 
estos niños siempre crea una discusión o 
tiene una explosión emocional. Esto es una 
expresión de un sentido de vida inmaduro, 
que está fuera de armonía.

El sentido de vida ronda en áreas donde 
no estamos siempre conscientes - estado 
de hambre, sed, la necesidad de ir al baño. 
Estos todos son aspectos del sentido de 
vida. Los niños que tienen un sentido de 
vida desequilibrado tienen dificultad para 
conectarse con estas necesidades físicas 
del cuerpo. Estos niños normalmente no 
sienten una sensación de hambre sino que 
de repente están hambrientos y frenéticos; 
o al contrario podemos observar a un niño 
que come y come sin recibir una señal 
propia de que está “lleno”. Estos estados 
demuestran desequilibrio en el sentido de 
vida, así como también la necesidad de ir 
al baño constantemente o al contrario, no 
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tener ganas y esperar para ir al baño hasta 
que sea muy tarde. 

El hambre, la sed, la necesidad de ir al 
baño y la fatiga son todos senderos del 
sentido de la vida y nos informan acerca 
de cómo nos sentimos. Cuando estos 
trabajan óptimamente, nos sentimos bien 
y completos. El mundo interno se halla en 
armonía cuando todos los sistemas están 
funcionando bien. Esto demuestra un 
sentido de vida saludable.

(El orden de estos sentidos va de derecha 
a izquierda, comenzando con el sentido 
del GUSTO y de ahí descendiendo en 
un arco a través de los otros sentidos, 
dirigiéndose finalmente al sentido de 
VIDA.)

¿Cómo llegamos al sentido de vida 
considerando lo que hacemos con un 
recién nacido? Si el bebé se encuentra 
angustiado, o algo no está bien, la mejor 
respuesta es darle el pecho. La lactancia 
materna está relacionado con el sentido 
del gusto. Éste es el mejor camino para 
el recién nacido ya que el bebé se conecta 
directamente desde el sentido del gusto al 
de la vida. Este sistema es innato. Cuando 
el recién nacido lacta, el mundo es bueno 
y el bebé siente un completo sentido de 
bienestar.

A medida que el bebé crece, puede ser 
beneficioso que otra persona, como 
el padre, lo tome en brazos. El padre 
intenta todo para calmar al bebé y luego 
lo devuelve a la madre. En cuanto el bebé 

siente los brazos de la 
madre y huele la leche 
materna, se calma. 
Inmediatamente todo se 
encuentra bien.

¿Cuál es la siguiente 
paso, si no podemos 
brindar leche materna, 
ni el olor apropiado? 
La etapa siguiente es 
envolver al bebé con 
una mantita, ponerle 
un sombrero y sujetarlo 
firmemente. Tan pronto 
como sus extremidades 

El Dr. Blanning usó en su discusión un diagrama dibujado en la pizarra 
derivado de la conferencia previa a la conferencia recomendada por Rudolf 
Steiner del 8 de agosto de 1920, titulada “Ciencia Espiritual como una 
Fundación para las formas sociales.”
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tocan su cuerpo y se siente protegido, el 
bebé se calma. En esta situación estamos 
experimentando con el sentido del tacto.

Cuando los bebés crecen un poco más, la 
función de envolverlos con una mantita 
ya no los calma ni los satisface. Entonces 
lo que hacemos es cargar al bebé y poner 
su cabeza cerca de nuestro hombro, 
darle palmadas suaves en la espalda y 
mecerlo; de esta manera el bebé está 
siendo movido. Esto tiene que ver con el 
sentido del equilibrio. En cierto momento, 
acostamos al bebé, él se mueve por sí sólo 
y así experimenta su propio movimiento.

Esta progresión es importante ya que 
todos trazamos estos pasos en nuestro 
camino en el mundo. Si observamos 
como cuidamos a un bebé, podemos 
observar esta progresión nosotros mismos 
comenzando con el sentido del gusto. 
Este ordenamiento es diferente de las 
otras conferencias de Rudolf Steiner 
donde el sentido del tacto fue el sentido 
más interno. Steiner dice que con el tacto 
en realidad nos sentimos. Si agarro algo 
fuertemente o suavemente, siento como mi 
mano cambia. El objeto que estoy tocando 
no cambia; el cambio ocurre dentro de mí. 
El sentido del gusto es un sentido externo, 
el sentido del olfato es mas interno, y el 
sentido del tacto en el contexto de esta 
conferencia, es aún más hacia adentro y es 
un paso hacia el sentido de la vida, pues 

tiene que ver con cómo me siento en mí 
mismo.

Los niños que tienen dificultad con el 
sentido de la vida van a usar uno de los 
otros sentidos como un punto de inicio. 
Cada vez que tratamos de dormir o auto 
calmarnos, vamos a través de esta vía de 
los sentidos. Antes de dormir, a menudo 
nos movemos, acurrucamos, contraemos, o 
tocamos; y hacemos esto como un camino 
al sentido de la vida. Cuando nos vamos 
a dormir es una gran oportunidad para 
practicar esta vía viajando hacia adentro. 

También viajamos este camino cuando nos 
despertamos y tenemos que conformarnos 
con volver a dormir. Cuando un niño con 
un sentido de vida saludable está en este 
punto de inicio, él tiene un ancla al ser 
capaz de obtener por sí mismo, de forma 
autónoma su llegada al sentido de la vida. 
Otros niños que no tienen esta ancla, 
usan otro camino sensorial para llegar a la 
seguridad proporcionada por el sentido de 
la vida. Hacemos esto no sólo en el sueño, 
sino también en situaciones sociales, tales 
como la hora del círculo. El niño que tiene 
una sentido de la vida inseguro se topará 
con otra persona y se moverá usando 
gestos grandes, de esta manera involucra 
el auto- movimiento. Estos pueden ser 
los niños disruptivos a la hora del círculo 
en el momento más reverente. Ojalá 
pudiéramos decir: ”Deberían tener un 
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mejor sentido de la vida! Los padres deben 
conseguirles un mejor sentido de vida, 
pronto! “.

Podemos entender que estos niños en 
este momento han perdido sus amarras 
y no saben hacia dónde ir. Vivimos en un 
mundo que se ha desviado de este camino 
interior, que tiene que desarrollarse 
en los primeros siete años. Si esto no 

sucede antes del cambio de los dientes, 
el desarrollo de esta vía se convierte en 
una actividad terapéutica más adelante. 
Podemos ser tan bombardeados por el 
mundo que en realidad el sentido de la 
vida nunca se desarrolla. Llegar a esta 
realización es un primer paso para apoyar 
al niño en el crecimiento de un sentido de 
vida saludable.
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