ROBERTO ADRIÁN LUNA
Nació en la ciudad de Córdoba en el año 1955.
En su infancia y juventud participó en el Scoutismo (fue su primer nexo con la
naturaleza y la relación con los grupos humanos), además de la escuela.
Los campamentos en las sierras cordobesas y las actividades al aire libre
aportaron aprendizajes en las áreas de los juegos, técnicas en
construcción natural, en supervivencia, destrezas, compañerismo,
solidaridad, observación y valoración de la naturaleza como así también
su protección.
Luego de muchas etapas, concluyo su camino formándose como maestro
scout (a los 20 años)
Actividad Médica:
En el año 1982 se recibe de Médico en la UNC (Universidad Nacional de
Córdoba).
Su crecimiento profesional transitó dos épocas bastantes diferentes pero a la
vez sinérgicas y complementarias.

La primera la desarrolla en el ámbito de la Medicina Clásica , desde 1982 a
1991.
Desde el ‘82 hasta el ’87, se capacitó en la Especialidad de Infectología en el
Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba.
En el año 1986 obtuvo la Especialidad en Medicina Laboral, otorgado por la
UNC.
Desde 1982 hasta 1991, se desempeñó como Médico Clínico, Infectólogo y
Médico Laboral en diferentes Instituciones públicas y Clínicas privadas en
la ciudad de Córdoba. Trabajó como Médico de guardia, en consultorios
externos, en sector de internación, en Comités de Infecciones
Hospitalarias, etc.
Concurrió a numerosos cursos, jornadas, simposios y congresos, locales,
nacionales e internacionales, en carácter de concurrente, miembro
titular, expositor y co-autor de trabajos científicos ligados a las temáticas
de sus especialidades.

A partir del año 1991 se desarrolla la segunda época.
Se encamina a intentar descubrir la trama íntima de los procesos de Salud Enfermedad
Como consecuencia de importantes situaciones personales y familiares, se
radicó en el Valle de Traslasierra, en la localidad de Las Chacras Norte,
donde tuvo la oportunidad de conocer y estudiar de manera profunda y
vivencial la Orgonomía , disciplina creada por W. Reich, quien descubre y
estudia el comportamiento del Orgón-Energía Vital, y su relación con el

carácter, las emociones y las diferentes enfermedades psico-físicas del
hombre.
Hasta el año 1998, se formó en Los Orgones, “Centro de Estudios
Orgonómicos para el Desplazamiento de la Percepción ”.
Incorporó también el uso de variadas técnicas de medicina natural, a la
medicina alopática y tradicional. En esta síntesis profesional personal,
conformó la denominada Medicina Orgonómica. La misma explica de una
manera holistica e integradora, los estados de Salud o Enfermedad, sea
esta biológica, psíquica, emocional o existencial. Se evalúa, la
problemática de cada persona y NO el rótulo de la enfermedad,
observando cómo interactúan en cada uno , su historia personal, su
estructura caracterial, modo emocional, la estructura energética
individual, y su relación particular con “todo” aquello de lo que
formamos parte. Se ofrece una modalidad terapéutica que contempla
estas interacciones.
· De forma complementaria, concurrió a la “Maestría en Psicoanálisis
Académico” en la Universidad Nacional de San Luis en el año 1997.
· También realizó una Capacitación Superior para la Prevención de las
Drogadependencias y el Alcoholismo en al año 1998, dictado por la
Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas.
· Desde el año 2001 hasta el 2005 fue Terapeuta y Asesor Médico del Spa
“Las Dalias”, Centro de Terapias Naturales en el Valle de Traslasierra.
· Escribió artículos de divulgación masiva y popular en diarios nacionales,
(Diario La Capital de Rosario), revistas de la zona de Traslasierra y en el
diario Democracia (Villa Dolores)
Labor Profesional Académica:
· Fue docente en el Seminario Electivo “El Carácter y el Cuerpo en la
Psicoterapia – Teoría y Técnica de Wilhelm Reich”, TEMA: “Perspectiva
desde la Orgonomía ; teoría de las enfermedades psicosomáticas;
protagonismo de las emociones en el origen y sostenimiento de las
enfermedades” - Facultad de Psicología – Universidad Nacional de
Córdoba - Año 2005
· En el año 2006 participó como Docente Invitado, del Curso de Formación
de “Acompañantes Terapéuticos para personas en el final de la Vida ”.
Fundación Acompañar, Olivos Buenos Aires. Dictó la materia: “Vivir el
Proceso de Morir” Herramientas Naturales y Bioenergéticas, desde la Medicina
Orgonómica
· En Octubre 2006, desarrolló en forma conjunta con otros bioterapeutas,
la Jornada Taller, dictada en la Universidad Blas Pascal de Córdoba: “El
Lenguaje Emocional del Cuerpo” Un enfoque Integrador
· Desde el año 2008 hasta 2013, es docente en la formación de Post Grado
en Abordaje Reichiano (Psicoterapia Orgonómica), en la ciudad de Córdoba, a
cargo de Prof Lic Alicia Ledesma (Colegio de Psicólogos de Cba), dictando la
materia “Biopatia del Cáncer y Medicina Orgonómica”

· En la actualidad desarrolla juntamente con la Prof. Susana Szlain, atención
individual, talleres y jornadas vivenciales grupales en el “Espacio Terapéutico
Integral y de Valoración Eco-Ambiental, Gracias a la Vida ” en Villa de Las
Rosas, Valle de Traslasierra – Córdoba.
Continúa desarrollando su actividad profesional en la ciudad de Buenos Aires y
en la ciudad de Córdoba, con la modalidad terapéutica de trabajos
individuales y grupales, como también dictando seminarios, talleres,
conferencias.
Labor Comunitaria y Socio–Ambiental:
- En el momento de afincarse en la montaña en contacto con la naturaleza,
comenzó a involucrarse también en el trabajo comunitario.
Formando parte del grupo fundador y luego presidente de la Asociación Civil
sin fines de lucro “Comisión Vecinos de Las Chacras Norte” con el objetivo
de que la zona mantuviera el perfil del pueblo, la valoración de sus usos y
costumbres, promover el turismo sustentable, con un uso racional del
agua (zona semiárida), la recuperación de artes y oficios rurales que
estaban extinguiéndose. Se incentivó la creación de un Circuito Bio- Rural,
para que las personas del pueblo en su mayoria con “Chacras” y
producción de productos caseros como también los jóvenes artesanos,
pudieran ofrecer sus productos a los turistas y éstos a su vez conocer la
zona.
Esta asociación logro potabilizar el agua en el pueblo de Las Chacras (N), y
fue la primera en el orden provincial en lograrlo (sin fines de lucro, es
decir al costo)
A partir de allí, la idea de mejorar la calidad del agua, en manos de los
vecinos, se propagó y fue así que participó en la creación de otra ONG
“Red por el Uso Responsable del agua de Traslasierra”.
En los años 2005 y 2006 comenzaron funcionar Asambleas de Vecinos en el
Valle, de las cuales participó, ante los intentos de instalar minería de
uranio a cielo abierto en Nono. Esta lucha social y ambiental fue muy
fuerte en toda la provincia (Traslasierra Despierta!, Ongamira
Despierta!),y obtuvo sus frutos. En octubre del 2008 se promulgó la Ley
9526 que prohibe la Mineria a Cielo Abierto en toda Cba. Esto fue logro de
las asambleas.
También desde el 2007 hasta hoy, participa de la UAC (Unión de Asambleas
Ciudadanas) que es un encuentro nacional de mas de 500 asambleas de
todo el pais, preocupados por los temas de mineria contaminante, agua,
glaciares, territorio de pueblos originarios, derechos humanos, desmonte,
agronegocios, etc.
Participa de los “Encuentros de Intercambios de Semillas y Saberes” que se
realizan en la región nor-oeste de Cba. En las 4 últimas, como miembro
organizador. La finalidad de estos encuentros son la Soberanía Alimentaria
, el cuidado y valor de la semilla orgánica, el rescate de saberes populares
y ancestrales de nuestra cultura, promover el intercambio solidario y no
sólo el mercantil, la integración socio-cultural entre los habitantes, etc.

Actualmente forman parte también, de “Vecinos de Traslasierra por el
Ambiente”, asamblea socio-ambiental que intenta dar respuestas a las
problemáticas que van surgiendo día a día, en la zona.
Desde septiembre del 2011, participa juntamente con Susana, de la formación
del “Consorcio Champaqui” Defensa del Bosque Nativo en Traslasierra…
El Consorcio Champaquí es un espacio de encuentro de productores rurales,
pobladores, voluntarios y cuerpo de bomberos, trabajando solidariamente
para conservar y mejorar las condiciones ambientales del área de influencia
del cerro Champaquí, en el departamento San Javier, Traslasierra, Córdoba.
Trabajando desde hace 3 años en un proceso colectivo de aprendizaje y
responsabilización en la protección del territorio.

