Sonambulismo

A mediados del siglo pasado L. Ronald Hubbard descubrió la mente
reactiva, que es la responsable del 70 % de los trastornos mentales,
incluso del sonambulismo, y la Medicina aún no se dio por enterada...
¡Cosas veredes, Sancho, que no crederes!

La historia conocida
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Dra. Aliza: ¿Qué causa el sonambulismo? ¿Tiene tratamiento o curación?
Es difícil determinar la causa. El sonambulismo es más común en los
niños.
Uno de cada 15 niños entre los 4 y los 12 años han tenido como mínimo
un episodio. El problema es raro en adultos y es más común en
hombres. Se piensa que tiene un componente genético. Los adultos que
son sonámbulos generalmente lo fueron de niños. El sonambulismo
sucede en la etapa más profunda del sueño. En algunas personas se
asocia a la ansiedad, la depresión, el alcoholismo, el abuso de drogas o
el uso de ciertos tranquilizantes. Sin embargo, algunas veces el
sonambulismo se puede tratar con tranquilizantes o antidepresivos.
Muchos niños dejan de ser sonámbulos cuando se vuelven adultos. Una
de las preocupaciones para la persona que lo padece y su familia es
lastimarse. Por eso se recomienda que el sonámbulo duerma en la
planta baja, donde no haya escaleras, y que las puertas y las ventanas
estén cerradas para evitar que la persona salga de la casa. Deben
guardarse objetos que puedan ser peligrosos como calentadores
eléctricos, cordones y objetos afilados.
La mayoría de los sonámbulos regresa a su cama y no recuerda nada
cuando se despierta. Puede sentirse desorientado e incluso
experimentar pánico si se despierta mientras está caminando. En vez de
despertarlo es mejor tratar de ayudarlo a que regrese a su cama.
Algunos sonámbulos se ponen agresivos o se enojan si alguien trata de
limitar sus movimientos. Se recomienda que se consulte a un médico
especialmente para los adultos sonámbulos.

La historia verdadera

EL QUID DE CAMINAR DORMIDO
Causas del sonambulismo.
Estimado profesor Velmont: Me dirijo a usted porque tengo la seguridad
de que sus respuestas realmente tienen una gran sensatez. Desde hace
unos meses me asalta una intriga acerca del sonambulismo porque casi
estoy seguro que padezco algunos de sus síntomas. En cierta ocasión
me desperté mirándome al espejo y casi todos los días hablo cuando
estoy en cierta etapa del sueño. Quisiera por favor que usted me abra
un poco la mente con su respuesta para estar seguro de cuál es el
significado de esto. De antemano agradezco sus respuestas y el apoyo al
conocimiento.
Antonio D.
RESPUESTA
Apreciado Antonio: Para comprender la razón de que una persona sea
sonámbula hay que saber primero que todos los seres encarnados, sin
distinción, terrestres o extraterrestres, tienen una segunda mente,
además de la mente analítica, que es un mecanismo de supervivencia
Este mecanismo de supervivencia fue denominada por su descubridor, L.
Ronald Hubbard, "mente reactiva", porque no actúa racionalmente sino
que reacciona en forma automática, es decir, sin hacer ninguna
evaluación previa, ante un estímulo determinado.
Este estímulo, que es exterior, se llama reestimulador y provoca, dadas
las circunstancias apropiadas, una dramatización de su contenido
engrámico.
La mente reactiva, pues, contiene engramas, que son similares a
órdenes hipnóticas de alto poder porque el engrama, por definición,
contiene dolor.
El dolor es, precisamente, el que empotra al engrama en la mente
reactiva y le da tremendo poder de cumplimiento.
La forma que tiene la mente reactiva para que el organismo cumpla la
orden contenida en el engrama es el dolor: si la orden no se cumple
impone dolor, que se hace más intenso si la orden no se cumple.
Si una persona sufre alguna conmoción física, por ejemplo a raíz de una
caída, su mente analítica se reduce a consecuencia del golpe y
seguidamente entra a funcionar la mente reactiva grabando todo lo que
ocurre a su alrededor, incluso lo que hablan quienes están presentasen
el lugar.
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