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TRASPLANTE VITAL 

   PSICOSOMATICO 

 

Introducción 

La palabra trasplante, está condicionada tradicionalmente en 

medicina y otras aéreas, como la veterinaria, a lo orgánico 

(trasplante de órganos y tejidos…). 

En 1988, propusimos los Trasplantes de Cara y Miembros, 

despertando inquietudes, por nuestro atrevimiento.   
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Nosotros pretendemos ahora, referirnos a lo que creemos ya, no 

obstante, que aparece claramente representado en el Título, 

pero, que tampoco deja de ser, relacionado con lo orgánico, 

aunque sin la necesidad, de consentimientos informados, 

Inmunoterapias, uvi e ingresos hospitalarios y sin costos 

elevados, ni posibles rechazos, de más o menos entidad….  

En esta situación, trasplantaremos pues aspectos y sensaciones 

inmateriales, aunque si trasmisibles, por relaciones puramente 

orgánicas, casi siempre sentimentales y de proximidad y en una 

gran mayoría, con contacto físico, sin desmerecer para nada, las  

individuales extraordinarias u  otras que puedan darse, en lo  

psicosomático. 

Con este tipo de Trasplante, pueden estar implicados, todos los 

órganos de los sentidos y otros incluso más o menos 

imperceptibles  que de forma individual puedan darse y que 

tampoco, debemos ni podemos desmerecer, si fuéramos capaces 

de detectarlos.  

En definitiva, cabe todo tipo de sensaciones, estímulos, 

pensamientos, posturas y modos de ser incluso, con un etc., casi 

interminable, para aprovechar nuestro enunciado. 

Nos valdremos pues, tanto de lo material, como de lo inmaterial, 

siempre que lo primero, actúe como trasmisor incruento. 

Material y Método 

Creemos, que con lo que expresamos en Introducción podemos  

implicarnos,  en el Método, que no es otro, que el aprovecharse 

de lo bueno y recomendable, que puedan ser las  relaciones , 

entre seres humanos, con beneficios, que valen tanto para lo 

individual, como para lo colectivo e incluso,  trasmisible a 

especies diversas, con fines experimentales. 



Algún ejemplo puede ayudar: las madres se entregan 

habitualmente de cuerpo y alma, para con sus hijos y les 

trasplantan todo su amor y energía, para que se desarrollen 

orgánica y psicosomáticamente, es lo que proponemos 

sintetizado, para cada caso… 

Así, lo podemos hacer extensivo, a las relaciones entre esposos, 

familiares y amigos y un etc., que puede individualizarse o 

incluso alargarse, a una gran humanidad, si fuera preciso. 

No olvidemos, los beneficios del amor y calor conyugal, de la 

convivencia verdadera, del entendimiento en el día a día y un 

gran etc., de todo lo que pueda estar relacionado, para hacernos 

fuertes y felices, para un desarrollo Orgánico perceptible, 

obtenido de este tipo de Trasplante.  

Esperamos que esta propuesta metodológica tan atraumática, 

sea beneficiosa, para mayores, que vivan solos y/o, en 

Residencias y Asilos, para mejorar su vitalidad, inmunidad y 

grado de  convivencia. 

Conclusiones 

Es probable, que el Trasplante Vital Psicosomático, eleve las 

capacidades de afecto y entendimiento entre los seres humanos 

interrelacionados, potenciando el aspecto Psicológico y no 

menos, el Somático, y de ahí, sin duda, elevando la manida 

capacidad inmunológica de los individuos, tan necesaria, en esta 

situación de pandemia u otras adversidades, que puedan 

producirse. 
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Trasplante, vital, psicológico, somático, amor en todas sus 

formas, alimentación, calor orgánico, entendimiento, mayores, 

niños. 
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