Cherrry Plum, la Intuic
ción y Dionisios
Por Ed
duardo H. Grecco
e
el primer
p
remed
dio de la nueva serie, C
Cherry Plum. Unos
“En marzzo de 1935 encontró
días ante
es había esta
ado sufriendo
o una seria in
nflamación de
d los senos frontales, un
n dolor
atormenta
ador en los pómulos y un dolor de
e cabeza en
nceguecedorr y persisten
nte. El
dolor era tan intenso que se sentíía desespera
ado, como si la vida ya no
o fuera posib
ble sin
la pérdida
a de la razón
n.
Sabía qu
ue debía esta
ar a punto de
e descubrir el
e remedio para
p
este esttado mental y una
mañana temprano salió
s
a reco
orrer los campos y loss senderos buscándolo. Fue
entonces cuando enccontró un se
eto cubierto por las flore
es blancas d
de Cherry Pllum, y
cortó algu
unas de las ramas
r
floreciidas, llevánd
dolas a su ca
asa.
La planta
a era de índ
dole ruda y leñosa, y el sol a princip
pio de prima
avera no tien
nen la
fuerza qu
ue adquiere más
m adelante
e; de modo que
q decidió hervir
h
las ram
mitas florecid
das en
agua sob
bre el fuego.
Hizo esto
o, dejándolass hervir a fue
ego lento durrante una ho
ora. Cuando se hubo enffriado,
coló el líq
quido, retiró éste
é
y tomó unas
u
pocas gotas
g
del rem
medio. Casi d
de inmediato
o cesó
su agonía
a mental juntto con ella su
u dolor físico
o. A la mañan
na siguiente estaba totalm
mente
curado”
Loss descubrimiientos del Drr. Edward Ba
ach (Nora Weeks).
We

Hay varias
v
mane
eras posibless de pensar sobre el Ch
herry Plum. En el caso particular qu
ue me
ocupa
a quisiera referirme a este reme
edio desde su patrón esencial m
más que por sus
aplica
aciones clíniccas.
En lo
os Doce Curadores Bacch señala, en
e relación a esta flor, el miedo a que la men
nte se
desco
ontrole junto
o a la natura
aleza compu
ulsiva de tall reacción y agrega, en
n las confere
encias
Masó
ónicas que, “este
“
miedo es
e el que se presenta cu
uando una situación extre
ema amenaz
za con
desbo
ordarnos y nuestra mente
m
teme no poder soportar la
a tensión. E
Estos miedo
os se
desen
ncadenan, generalmente
g
e, cuando enfrentamos
e
cosas que no haríamoss normalmen
nte, o
inclusso ni siquiera
a pensaríamos en ellas ni
n por un mom
mento...”.
Si po
onemos blancco sobre neg
gro los punto
os sobre los que
q Bach inssiste al habla
ar de esta es
sencia
podrííamos adverrtir que existe una suerrte de implic
cancias estru
ucturales en
ntre los diferrentes
eleme
entos que se
eñala como componentes
c
s necesarios
s de la vivenccia Cherry Plum.
Tal vivencia
v
surg
ge como miedo
m
ante una
u
situación extrema e inusual que amenaza
a con
desbo
ordar al suje
eto, conjugad
do con la presencia de un
na intensa se
ensación de no poder soportar
la ten
nsión que se
e sufre, situa
ación que da
a lugar a que
e aparezca, entonces, te
emor al desc
control
(perd
der la razón, cometer acctos horrendos, terribles e involuntarios) aunado
o a la contin
nuidad
comp
pulsiva de la idea y la imp
pulsión a haccer lo que se
e teme.
Toda
a esta serie de
d síntomas perfilan una figura clínica
a que puede
e mirarse, po
or una parte, como
un dé
éficit del Yo en
e su capacidad de cond
ducción de lo
os procesos anímicos, o como un bro
ote de
la sombra en la conciencia
c
o como una crisis
c
en la cual
c
el Yo teme perder e
el control deb
bido a
que la
a persona ca
ambia hacia una conduccción intuitiva de la vida. En
E esta últim
ma opción el miedo
m
Cherrry Plum surg
giría como el
e resultado del conflicto
o entre el cuestionamiento a la razón y la
resisttencia a aba
andonarse, to
otalmente, en las manos
s de la guía interior no a
analítica prop
pia del
incon
nsciente.
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El se
entido de essta crisis ess abrirnos a la posibilid
dad de un aprendizaje que consis
ste en
libera
arnos de la perspectiva
p
limitada de la
a personalidad para deja
ar fluir la con
nducción dell alma
sobre
e nuestra vid
da. Al igual que
q en el Rocck Rose y en
n el Sweet Chetnut
C
nos encontramos
s aquí
con una
u
experien
ncia de quiebra del yo y una apertu
ura o expanssión de la co
onciencia qu
ue nos
pone en contacto
o con la dime
ensión iniciátiica de la exis
stencia.
En essta dirección
n el Cherry Plum señala
a el accionarr del misterio
oso e irrefren
nable impuls
so que
todoss los hombrres llevamoss dentro de nosotros y que nos empuja
e
a arrrojarnos hacia lo
desco
onocido, al cambio
c
sin una base racional, operan
ndo como un
n extraño e inexplicable deseo
d
de ir hacia delante, hacia loss horizontes de la vida. Es por eso que,
q
nuestro
o Yo conserv
vador,
racional prudente
e guiado por el principio de
d realidad, observa, con
n horror y miiedo al desco
ontrol,
el aflo
oramiento de
e esta fuerza
a indomable y juvenil que confiada en
e la provide
encia se disp
pone a
camin
nar al borde del precipicio sin vacilacción y sin mirrar las conse
ecuencias de sus actos.
encia con el arquetipo de
e Dionisos uno
u de
Este acercamientto al Cherry Plum vincula a esta ese
los no
ombres en los cuales se
e expresa el arquetipo que
q en el Tarot aparece como el Loc
co. Si,
enton
nces, repenssamos el Che
erry Plum de
esde el alma y no solo de
esde la perso
onalidad, vam
mos a
aprecciar que la presencia
p
de
e las emocio
ones propias
s de esta flo
or denuncian
n la llegada de la
perso
ona a una encrucijada en
e su vida desde donde debe dar un salto hacia lo desconocido,
tomar el riesgo qu
ue significa el
e comienzo de un nuevo
o camino y, como
c
el Dioss griego, abrrirse a
ortunidad de
e un segundo
o nacimiento.
la opo
Plantteadas así la
as cosas, el Cherry Plum
m se nos manifiesta com
mo un remediio liberador de
d las
atadu
uras de la pe
ersonalidad, un poder que empuja a volar más allá de la fu
unción cognitiva y
que indica
i
la pre
esencia de un
u cambio de
d conciencia profundo e importante
e. Por lo tan
nto, el
desco
ontrol propio
o de este rem
medio puede ser repensa
ado como un
n mecanismo
o universal que
q da
tanto cuenta de la
a gestación de
d procesos patológicos, como el cá
áncer o la loccura, pero también
de lass posibilidad
des sanadora
as como dorm
mir, tener org
gasmos o avventurarse a dejar que nu
uestro
Dionisos interior nos
n lleve porr el camino que
q tenemos
s que seguir, aunque nue
estro Yo se resista
r
empa
antanado en las certezass del conocimiento, la ló
ógica y las seguridades q
que le da sa
aber a
dónde se dirige.
Enton
nces, al obse
ervar a un paciente
p
transitando un estado
e
Cherrry Plum pode
emos bien pensar
p
que los demonioss de la somb
bra se han apoderado
a
de
e él, que ha perdido su n
nivel adecua
ado de
adaptación o que
e se encuen
ntra en un pu
unto de infle
exión significcativo de cre
ecimiento; fre
ente a
una apuesta
a
que la evolución
n le propone,, una convoc
catoria, un lla
amado que rreclama ser oído...
o
En lo
os dos primerros casos se
erá considera
ado una eme
ergencia, en el segundo u
un emerger. Entre
el va
aivén de emergencia y emerger,
e
po
or donde la nueva concciencia del S
Sujeto asoma, los
terap
peutas preferimos, usualmente, ver la rigidez, la locura y la compulssión antes que
q
el
llama
ado; la tranqu
uilidad de un
n diagnóstico
o conocido an
ntes que la presencia
p
de un desafío.
a cual lo hemos conden
nado y
¿No valdrá la pena rescatar la Cherry Pllum de la dimensión a la
retom
mar la cuestión de que esta
e
esencia
a nos lleva de
d la mano a bucear en el mar de lo que
recha
azamos e ig
gnoramos de
e nosotros mismos?
m
¿Qué el desco
ontrol, que g
grita desenfre
enado
que se
s le permita
a surgir en el
e Cherry Plu
um, es la voz
z de nuestra
a intuición qu
ue demanda tener
cabid
da en nuestra
as vidas? ¿Q
Qué este aso
omo sintomá
ático se reve
ela así porqu
ue ya no cabe otra
mane
era, ante tantta represión,, de hacer qu
ue se recono
ozca su prese
encia y sus n
necesidades
s?.
Si so
omos capace
es de descub
brir tras las conductas
c
“lo
ocas” el sen
ntido de una vocación ha
acia la
trasce
endencia estaremos ayu
udando al pa
aciente a dejjar de ver su
us conductass “descontrolladas”
como
o desventaja
as para co
omenzar a tratarlas co
omo talentos ocultos q
que esperan ser
aprecciados.
Drr. Eduardo Grecco
G
w
www.laredflorral.org
ww
ww.redbipola
ar.com
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