
Apéndice D 
 

Estudio: Entrevista con expertos vía correo electrónico/comunicación personal 

Procedimiento: Se envió el segundo capítulo de la presente investigación para 

planear la problemática y solicitar el asesoramiento de expertos 

Entrevistado: Margarita R.J.C 

Área de conocimiento: Psicología, especialización en medicina alternativa. 

Fecha: 23 de Octubre del 2009. 

 

“Leí con detenimiento el planteamiento de tu tesis, el caso me parece muy 

interesante y mi opinión es la siguiente: 

  

            Todo debería empezar por que los altos directivos de “La Empresa de 

Estudio” redefinieran cuál es su objetivo principal con respecto a su cliente: a) 

capacitarlos para que hagan, con su propio personal y con éxito, lo que “La 

Empresa de Estudio” hacia para ellos o b) quedarse con parte del pastel. 

Dependiendo de la decisión tomada el coordinador del proyecto deberá desarrollar 

la estrategia adecuada, redefinir las funciones de su personal y luego proceder a 

toda la parte de información, capacitación y reequilibra miento emocional de su 

equipo de trabajo. 

  

            Es evidente que las misiones originales de “La Empresa de Estudio” (éxito 

de los clientes a través de los valores de flexibilidad, confiabilidad y destreza) no 

pueden cumplirse en este caso ya que el "éxito del cliente" significa la pérdida del 

trabajo y los ingresos para los empleados de “La Empresa de Estudio”  (o en el 

menor de los efectos la necesidad dejar las zonas de aptitud ya desarrolladas) y 

esto genera miedo y por lo tanto conflictos internos, apatía e ineficiencia. 

  



            Pero con respecto a los cambios conductuales y emocionales de los 

empleados que es específicamente  sobre lo que tú me estas pidiendo mi opinión 

puedo decirte lo siguiente: 

  

            Los cambios generan en el ser humano MIEDO, y el miedo genera 

conductas agresivas o apático-depresivas. 

  

            Todo se inicia así: Los seres humanos tenemos un programa de respuesta 

ante el peligro grabado en nuestro sistema nervioso autónomo (que es semejante 

al de los animales en la selva), que implica lo siguiente: ante un "peligro" el 

cerebro da una orden a las glándulas suprarrenales para que produzca adrenalina 

y la envíen a través de la sangre a los diferentes músculos del cuerpo para 

prepararlos para una reacción de respuesta que aleje el peligro. Las respuestas 

pueden ser: atacar, rugir correr o quedarse quieto .Al mismo tiempo como las 

glándulas adrenales aumentan de tamaño para producir toda esta adrenalina, 

El diafragma, que esta inmediatamente arriba de estas glándulas se ve presionado 

hacia arriba, con lo que los pulmones no pueden expandirse completamente y la 

respiración del sujeto empieza a ser más corta y rápida. En la selva un animal, 

rugiendo, atacando, corriendo o quedándose quieto para no ser visto logra usar la 

adrenalina que tenso sus músculos  y alejar el peligro, hecho lo cual su diafragma 

vuelve a su lugar y la respiración se normaliza.  

 

            PERO en el hombre civilizado y los animales en cautiverio este tipo de 

respuestas no pueden darse a plenitud, por los que la adrenalina se queda en los 

músculos  mucho tiempo tensándolos y el diafragma se queda parcialmente  hacia 

arriba constriñendo la respiración con las siguientes consecuencias: el cerebro 

recibe menos oxigene del que necesita con lo que se favorecen los pensamientos 

obsesivos y se inhibe el pensamiento creativo, la adrenalina que no se usa vía 

ejercicio genera toxinas, mal humor o apatía, cansancio y lo que es muy 

importante se desequilibran las cargas energéticas en el cuerpo humano lo que da 

origen a una despolarización y la consecuente descoordinación de los lóbulos 



cerebrales. A todo este cuadro le llamamos ESTRES (muy conocido en todas las 

empresas) 

  

            Ante las situaciones de cambio es muy importante que los lóbulos 

cerebrales trabajen coordinadamente ya que uno de ellos (el izquierdo) maneja el 

pensamiento lógico, y el otro (el derecho) la intuición y el pensamiento creativo, y 

ambas funciones son necesarias para resolver las situaciones nuevas que se 

presentan. 

  

            Por lo anterior, lo que yo sugeriría es que  revises el cuadro de síntomas 

de desintegración cerebral por despolarización incluido en la pág. 214 del libro de" 

Terapia de Polaridad" de Mary Louise Muller y Jhon Chitty en donde te indica que 

tipo de despolarización origina los problemas de comunicación, centra miento, 

organización, enfoque, participación e intranquilidad en los empleados de esta 

empresa. La misma tabla incluye los ejercicios específicos del libro que sirven 

para corregir estos problemas. Y considero también indispensable un programa de 

ejercicios respiratorios  principalmente gimnasia diafragmática que debería 

realizarse diariamente mínimo dos veces al día para garantizar una buena 

oxigenación cerebral.” 

  

 


