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Terapias alternativas

Griselda Vidiella es psicóloga y naturópa-
ta. A los 28 años empezó a investigar 
en la medicina holística y desarrolló el 

Método Keymac, con el que su equipo lleva 
trabajando desde hace 23 años todo tipo de 
dolencias y trastornos. Este método holístico se 
aplica en el Centro Terapéutico Alternativo de 
Cataluña en Barcelona desde 1992. También 
se imparten cursos de Naturopatía Holística y 
post-grado Keymac desde hace 5 años.

Cuando nos referimos a medicina holística, 
es cuando tratamos todos los cuerpos de la 
persona a la vez: físico-energético-emocional y 
mental. Y es que hay muchas patologías que 
se manifi estan en un cuerpo pero la causa está 

en otro. Si no se tratan a la vez, solo trabaja-
mos el síntoma, sin sanar la patología.

–¿Por qué enfermamos? ¿Por qué se produ-
cen los bloqueos energéticos?

–La mayoría de las enfermedades se origi-
nan en nuestro cuerpo energético. Cada día 
absorbemos energía a través de los alimentos. 
También a través del aire y del sol. Esta ener-
gía es absorbida mediante los chakras y la piel. 
Toda esta energía se distribuye a través de los 
meridianos de la persona. Así llega a nuestras 
células el 100% de la energía para que las cé-
lulas puedan regenerarse correctamente. Para 
ello no puede haber pérdidas: si solo llega un 
95% de la energía, esta carencia hará que 

haya zonas físicas que se debiliten y enfer-
men. Cuando hay impactos emocionales como 
disgustos, sufrimientos, pérdidas, etc. que no 
liberamos (es decir, nos callamos), los impac-
tos emocionales negativos generan presiones 
en zonas determinadas del cuerpo según con 
quién haya sido el confl icto, interrumpiendo 
el fl ujo de energía y generando un estanca-
miento energético y esto, a su vez, bloqueos, 
causantes de infl amaciones y debilidad en los 
distintos órganos o sistemas.

BLOQUEOS Y HOLOGRAMA DE PERSONALIDAD

–¿Cuáles son los bloqueos más habituales? 
–En función de las circunstancias en las 

Medicina holística
El poder de ser uno mismo
Somos un todo. Nuestras vivencias, nuestra forma de pensar, de actuar y aquello que 
sentimos afecta a nuestra salud y nos puede llegar a causar bloqueos energéticos, que 
debemos resolver para poder exteriorizar nuestra esencia. Griselda Vidiella, del Centro 
Terapéutico Alternativo de Cataluña, nos enseña cómo hacerlo y a utilizar todo nuestro 
potencial creativo.
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