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RESÚMEN 

 

En el campo de la familia en experiencia adictiva, el que sufre no es solo el individuo que 

consume alcohol, sino sufren todos los que están en ese campo y de este entorno se configura 

una relación de profunda dependencia por parte de algunos familiares. 3 personas voluntarias 

que asisten a los grupos de apoyo Al-Anón para familiares y/o amigos de alcohólicos fueron 

acompañadas con un proceso psicoterapéutico en base al Programa “Abramos el Corazón” 

para desarrollar la capacidad del darse cuenta, esta capacidad de conciencia supone tres zonas, 

el darse cuenta de la zona interna, la zona externa y la zona intermedia.  El acompañamiento 

fue de 12 sesiones por cada persona. El darse cuenta fue evaluado antes y después del 

acompañamiento, con el registro de observación del darse cuenta, en un primer momento se 

evidencio un 66% en indicadores vinculados al no darse cuenta, finalizando la aplicación del 

programa se obtuvo un 61% en indicadores relacionados al si se percatan de sus sensaciones, 

sentimientos y fantasías. Para valorar el proceso de la capacidad del darse cuenta durante el 

acompañamiento se usó el reporte de sesiones donde se observa un progreso significativo del 

darse cuenta. Paulatinamente captan las señales de su cuerpo, sentimientos y contactan con sus 

necesidades, en la zona externa hay progreso en percibir lo que ocurre fuera de ellas en 

relación a su entorno, en captar la responsabilidad  en sí mismas y hacia los demás y en la 

zona intermedia gradualmente se dan cuenta de que pensamientos atormentan su diario vivir y 

como estos influyen en su manera de comportarse con los demás, como se anticipan al futuro, 

como los recuerdos pasados intensifican sus resentimientos y las expectativas hacia los otros. 

Por tanto, los resultados muestran la utilidad del programa “Abramos el Corazón” en el 

acompañamiento gestáltico a personas que tienen familiares y/o amigos en experiencia 

adictiva al alcohol. 

 

PALABRAS CLAVE: Programa Abramos el Corazón, acompañamiento gestáltico, darse 

cuenta, familiares, experiencia adictiva al alcohol. 

 

 



ABSTRACT 

 

The field of the family in addictive experience, the one who suffers is not only the individual 

who consumes alcohol, but suffers all who are in that field and from this environment is set up 

a relationship of deep dependence on the part of some relatives. 3 volunteers who attend Al-

Anon support groups for family and/or friends of alcoholics were accompanied by a 

psychotherapeutic process based on the "Open the Heart" program to develop the capacity to 

realize, this capacity for awareness involves three zones, realizing the internal area, the 

external area and the intermediate zone. The accompaniment was 12 sessions per person. The 

account account was evaluated before and after the accompaniment, with the record of 

observation of the account, at first 66% were evident in indicators linked to not realizing, 

ending the application of the program was obtained 61% in indicators related to whether they 

realize their sensations, feelings and fantasies. To assess the process of the person's ability 

during the accompaniment of session information that significant progress is observed to 

realize. Gradually they pick up the signals from his body, feelings and contact with their 

needs, in the external area there is progress in perceiving what is happening outside of them in 

relation to their environment, in capturing responsibility for themselves and others and in the 

middle zone gradually realize that thoughts haunt their daily lives and how they influence their 

way of behaving with others, as they anticipate the future, as past memories intensify their 

resentments and expectations towards others. Therefore, the results show the usefulness of the 

"Open the Heart" program in the geststaltic accompaniment to people who have family and/or 

friends in alcohol-addictive experience. 

 

KEY WORDS: Open the Heart Program, geststaltic accompaniment, realize, family, 

addictive experience to alcohol. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio surge ante la problemática actual en relación al alcoholismo. En la 

actualidad el consumo de alcohol se ha convertido en un problema social que cada día va en 

aumento de manera acelerada y esto va lastimando a muchas familias que sufren cada día al 

ver a su familiar enfrentar una batalla con el alcohol, al vivir ese sufrimiento muchos 

familiares se desconectan de su propia vivencia y se entregan al sufrimiento de su familiar en 

experiencia adictiva. 

 

De este entorno familiar se configura una relación de profunda dependencia por parte de 

algunos familiares, centran su vida en cuidar, vigilar y sobre todo salvar a sus familiares con 

problemas de dependencia al alcohol. En este campo adictivo, el que sufre no es solo la 

persona que consume, sino sufren todos los que están en el campo, ya que todos están en una 

experiencia adictiva, los efectos en cada vida, en cada familiar, son devastadores, llegando a 

trascender generaciones. 

 

Se sabe de antemano que hay distintos tratamientos para las personas en experiencia adictiva 

al alcohol, sin embargo, son escasos en nuestro medio tratamientos psicoterapéuticos abocados 

al familiar de la persona en experiencia adictiva.  

 

Bajo este punto de vista la Psicoterapia Gestalt puede ofrecer una luz de esperanza a las 

personas que tienen familiares en experiencia adictiva al alcohol, puede apoyar psicológica y 

emocionalmente al familiar, ya que su principal propósito es abrir la conciencia, ampliar el 

darse cuenta y a partir de ahí la persona tendrá más posibilidades de cambio, solo se necesita 

presencia, aceptar lo percibido y hacerse responsable.  

 

Para ello la presente investigación se plantea un programa “Abramos el Corazón” para 

acompañar a personas que viven o vivieron con un familiar  y/o amigo en experiencia adictiva 

al alcohol, el programa esta estructurado por técnicas vivenciales y experimentos de 

reencuentro, contemplación y compasión, es una herramienta integradora que ha desarrollado 
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de manera cálida y al progreso de cada clienta la capacidad de conciencia y la posibilidad de 

explorar lo que hace y lo que no hace, con y para su vida. 

 

Por lo tanto, el objetivo general de la investigación es demostrar que el programa “Abramos el 

Corazón” aplicado en el acompañamiento gestáltico en personas que tienen un familiar con 

problemas de alcoholismo logra desarrollar la capacidad del darse cuenta. Este desarrollo de la 

capacidad de conciencia supone tres zonas, el darse cuenta de la zona interna, el darse cuenta 

de la zona externa y el darse cuenta de la zona intermedia.  El conjunto de estas tres zonas es 

la consciencia del campo, el percatarse de estas tres zonas permite actualizar la experiencia. 

 

El tipo de estudio de la investigación es interventivo-formativa, apoya a conocer los cambios 

que el proceso de acompañamiento en base a las acciones del programa “Abramos el Corazón” 

ha tenido en el desarrollo de la capacidad del darse cuenta en las personas acompañadas. Así 

mismo el tipo de diseño es pre-experimental, en un primer momento se aplica una prueba 

antes de la aplicación del programa y finalmente se aplicó una prueba posterior al 

acompañamiento. 

 

La población de estudio, se compone por personas que asisten a los grupos de apoyo para 

familiares y/o amigos de alcohólicos Al-Anón de la ciudad de La Paz-Bolivia. Al-Anón es una 

organización internacional que provee un programa de doce pasos de recuperación para 

aquella persona que siente que el acto de beber de otras personas le está afectando. Por tanto, 

la muestra es conformada por tres personas que tienen un familiar y/o amigo en experiencia 

adictiva al alcohol, es una muestra no probabilista de sujetos tipo voluntario, ya que el 

objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización, sobre todo en este estudio de perspectiva fenomenológica. 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación utilizadas es el registro de observación del darse 

cuenta y el reporte de sesiones psicoterapéuticas, estas herramientas permiten el acopio de la 

información en base a la técnica de observación participativa. Debido a criterios de la 

psicoterapia gestáltica ambos instrumentos permiten trabajar con criterios del darse cuenta a 

través de señales, comportamientos y acciones ante todo fenomenológicos. 
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Del proceso de acompañamiento en base a la aplicación del programa “Abramos el Corazón”, 

durante las doce sesiones vivenciadas con las tres personas acompañadas se evidencian 

resultados de avances significativos en la capacidad del darse cuenta, han desarrolla la 

capacidad de percatar sus sensaciones, emociones y sentimientos que suceden dentro de ellas y 

en darse cuenta cómo perciben y se relacionan con su entorno, además de tomar conciencia de 

la actividad mental de lo que sucede en el presente como sus recuerdos, fantasías, prejuicios y 

anticipaciones. Estas tres zonas influidas por el programa, conforman la consciencia del 

campo del darse cuenta. Estas tres zonas al estar relacionadas con las tres fases o momentos 

del programa como la toma de conciencia, la aceptación y la acción han confluido de manera 

nutricia y es esta forma, este trabajo de aceptación la que ha ampliado la capacidad de darse 

cuenta en las clientas con familiares que pertenecen a grupos de Alcohólicos Anónimos o 

amigos en experiencia adictiva al alcohol. 

 

De esta manera se ha alcanzado resultados que confirman la hipótesis de investigación, el 

Programa “Abramos el Corazón” aplicado en el acompañamiento gestáltico desde un trabajo 

de aceptación, desarrolla significativamente la capacidad del darse cuenta en las clientas que 

tienen un familiar en experiencia adictiva al alcohol. 

 

Es importante precisar que el darse cuenta del terapeuta es necesario para apoyar a las clientas 

en su proceso. La capacidad de darse cuenta, este proceso de apoyar a las clientas a poner 

atención a su experiencia momento a momento no puede aprenderse leyendo un libro. Es parte 

fundamental como terapeuta Gestalt, desarrollar las propias habilidades de darme cuenta, de 

ahí la necesidad de llevar mi propia terapia. Expandir el nivel de darme cuenta es requisito 

para poder apoyar a las clientas a expandir el suyo.  

 

Por tanto, este programa puede ser un aporte importante para gestar una nueva alternativa de 

abordaje psicoterapéutico en nuestro medio, ya que, al ser documentado y registrado en cuanto 

a resultados tangibles, se consolida como un instrumento viable en el trabajo con personas que 

viven o tuvieron un familiar en experiencia adictiva al alcohol.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES  

 

1.1.1. Antecedentes del problema 

 

La investigación es realizada en la ciudad de La Paz, debido a la situación que atravesamos 

por la pandemia del coronavirus el desarrollo de esta investigación ha sido impactada. Nos 

vemos obligados a afrontar esta situación desconocida mediante el confinamiento. Un 

escenario en que cada persona lo está afrontando de diferente forma, según sus recursos o 

soportes individuales, familiares y comunitarios, al igual que en este estudio. 

 

Aclarando la atmosfera en la cual la tesis se ha desarrollado, pasó a mencionar dos principales 

referentes del trabajo, los familiares de las personas en experiencia adictiva al alcohol.  El 

periódico El Deber (2019, 9 de abril) menciona los recientes estudios de la Organización 

Mundial de la Salud en relación al alcoholismo y dice que en Bolivia cada persona consume 

una media de 8,9 litros de alcohol puro al año. Este consumo se sitúa por encima de la media 

de América Latina y el Caribe (8,4 litros per cápita por año). Bolivia ocupa el tercer puesto 

debajo de Chile (9,6 litros) y Argentina (9,3 litros). 

 

Sin embargo, en el periódico La Razón (2021, 5 de julio), se menciona que durante el periodo de la 

cuarentena por el nuevo coronavirus (COVID-19) el consumo de bebidas alcohólicas se incrementó 

con relación a los datos que se reportaban antes de la pandemia. Informaron miembros Alcohólicos 

Anónimos (AA) de La Paz, que antes del COVID-19 recibían 50 llamadas al mes para solicitar 

ayuda u orientación, de familiares o del mismo consumidor, durante la cuarentena total solo se 

recibía 10, pero tras la flexibilidad de la medida se multiplicaron los casos. 

 

Estos datos muestran que Bolivia es un país de honda tradición respecto al consumo de 

alcohol, fenómeno que se halla incorporado a los ritos y tradiciones. Sin embargo, es 
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importante saber que el alcoholismo según la Asociación Médica Americana es reconocido 

como una enfermedad que puede ser controlada pero no curada, que es progresiva y si no se la 

controla puede llevar a la locura o la muerte y la única manera de contrarrestar el alcoholismo 

es una abstinencia total. (Organización Mundial de la Salud, 2009, p.21) 

 

Por tanto, en la actualidad el consumo de alcohol se ha convertido en un problema social que 

cada día va en aumento de manera vertiginosa y esto ha lastimado a millones de familias que 

sufren cada día al ver a su familiar enfrentar una batalla que no parece tener fin, al vivir ese 

sufrimiento muchos familiares se desconectan de su propia vivencia para alienarse con el 

sufrimiento de su familiar con experiencia adictiva. 

 

Por lo tanto, el que sufre no es solo el individuo que consume alcohol, sino sufren todos los 

que están en el campo, ya que toda la familia se encuentra en una experiencia adictiva y esto 

se observa cuando se empieza a trabajar con la familia, se nota que alguien tiene 

comportamientos compulsivos, trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, 

se desarrolla experiencias codependientes o afectiva entre otros. (Díaz, 2017, p.36) 

 

Es así como una persona en experiencia adictiva al alcohol, insiste en que no tiene problemas 

y rehúsa hablar sobre el tema, de la misma forma sus familiares no reconocen que existen 

problemas, el principio básico del darse cuenta esta adormilado, se enajenan de tal manera que 

buscan aliviar su angustia existencial apropiándose de la experiencia de la persona con 

adicción, conformando un tipo de relación confluyente, donde ninguno se da cuenta de sus 

necesidades, sensaciones y sentimientos, esta manera de vincularse pasaran de generación en 

generación manteniendo el campo de sufrimiento. 

 

Frente a estas experiencias la presente investigación puede apoyar en desarrollar la capacidad 

de darse cuenta del familiar que tiene una persona en experiencia adictiva, a través de la 

aplicación del programa “Abramos el Corazón” en el acompañamiento terapéutico desde el 

enfoque gestáltico. Este programa puede constituirse en una estrategia alternativa para el 

trabajo de terapeutas gestálticos que trabajen con la familia en experiencia adictiva. 
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Por otra parte, se constituye ante todo en un aporte importante para el área médica y 

terapéutica psicológica. Ya que introduce una visión compasiva y sensible acerca del proceso 

de abordaje hacia personas que tienen un familiar en adicción al alcohol. Desde este enfoque 

no se busca cambiar a la persona, la capacidad de darse cuenta es ya un agente sanador y esta 

actualización de experiencias puede tener impacto en la persona en adicción, en la familia y 

por ende en la sociedad.  

 

1.1.2. Antecedentes teóricos 

 

En base a la exploración teórica realizada existen trabajos que brindan un sentido de dirección 

al presente estudios, las ponencias, artículos, estudios desde el enfoque gestáltico le dan a esta 

investigación soporte teórico para comprender la experiencia de los familiares que viven o 

vivieron con un miembro de su familia en experiencia adictiva al alcohol.  

 

Mireya M. Gómez Coronel psicoterapeuta gestáltica en su artículo “ Características de los 

hijos adultos de alcohólicos, como resultado de experiencias obsoletas”, propone orientaciones 

al trabajo terapéutico en base a sus investigaciones y propia experiencia:  sugiere explorar si 

un paciente proviene de un hogar con problemas de alcoholismo, verificar si la persona está 

dispuesta a trabajar el problema, luego promover el contacto y el darse cuenta, trabajar en la 

ampliación de fronteras, con los sentimientos, fortalecer la autoestima y el autoconcepto, 

explorar modos de relación, explorar bloqueos en el ciclo de la experiencia, polaridades ya que 

los hijos de alcohólicos ven todo en negro o blanco; idealizan o desprecian, promover la 

responsabilización, la congruencia, traerlos al aquí y ahora, trabajar cada una de las 

experiencias obsoletas, los asuntos inconclusos y la actitud del terapeuta, un  terapeuta de hijos 

de alcohólicos, deberá promover el contacto, el darse cuenta y tener potencia terapéutica. 

(Gómez, 2016, p. 89-93) 

 

Justamente la investigación enfoca su atención en el principal propósito de la terapia Gestalt 

que es la apertura en el darse cuenta, así como se observa en  la tesis del psicoterapeuta  

Garrido  (2013), el cual se centra en el darse cuenta, estudio de caso en el cual se efectúo un 
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abordaje psicoterapéutico desde la perspectiva de la Gestalt a una clienta de 48 años de edad, 

que durante su infancia vivió situación de violencia por parte de la madre, describe la 

aplicación del trabajo psicoterapéutico, bajo el tipo de estudio cualitativo y un diseño 

correspondiente a estudio de caso. Este abordaje mejoró la capacidad de darse cuenta de la 

clienta, la autorresponsabilidad y la integración a la esfera de conciencia de diferentes aspectos 

de su vida. Se empleó técnicas supresivas, expresivas e integrativas. A la finalización del 

proceso terapéutico la clienta reconoce con mayor facilidad sus propios recursos, mejoró su 

capacidad de autocrítica y aceptación de límites, así mismo el asumir la responsabilidad de su 

expresión corporal y flexibilidad ante la censura.  (p. 2-4) 

   

Otras aportaciones están relacionada a experiencias de codependencia que desarrollan las 

personas con familiares en experiencia adictiva donde mencionan que la experiencia adictiva 

al alcohol y la experiencia de codependencia son las dos caras de una misma moneda, ambos 

como en cualquier proceso de adicción, comparten las mismas características de negación, 

obsesión, compulsión y pérdida de control. (Marti, 2006, p.67)  

 

En el siguiente capítulo volveremos sobre este punto, sin embargo, esta cita nos permite dar 

paso a uno de los principales terapeutas que desde el enfoque Gestalt guarda vasta experiencia 

en el acompañar a las familias en experiencia adictiva. Este personaje es Francisco Díaz 

Calderón y en su artículo, “el amor que lastima la individualidad” propone la relación 

terapéutica de crecimiento que es importante experienciar en un encuentro con una persona 

codependiente, señala que en estas personas sus fronteras de contacto han sido limitadas hasta 

llegar a la confluencia donde se apropian de la experiencia del familiar con adicción, 

acompañar con una actitud confrontativa o una responsabilización prematura puede provocar 

que el estado de frontera de confluencia se intensifique. En el proceso psicoterapéutico lo más 

importante no es la explosión emocional del cliente como medio para superar su estado de 

confluencia, sino la regulación relacional que se produce a nivel energético entre la persona y 

el terapeuta que le permita a la persona alcanzar el apoyo necesario para actualizarse y 

configurar un self que corresponda a la experiencia de contacto en un nosotros nutricio y no en 

un cautiverio emocional como en la codependencia. (Díaz, 2016, p. 3-22) 
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Por tanto como terapeutas gestálticos es fundamental conocer restos y otros soportes teóricos 

que se van gestando en relación a esta problemática y este estudio es un aporte importante para 

seguir encaminando el acompañamiento a personas que se encuentran en estas experiencias 

codependiente impactadas por la vivencia adictiva de un familiar y/o amigo cercano, el apoyo 

específico a los familiares brindara un crecimiento saludable desarrollando su darse cuenta y 

de esta manera apoyar su recuperación y autoconocimiento.  

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Planteamiento del problema 

 

Desde la terapia Gestalt cada momento que se vive es una experiencia, por tanto el 

alcoholismo es una experiencia adictiva, que afecta a la familia como un todo y a cada 

miembro individualmente. Vivir con una persona en experiencia adictiva al alcohol, significa 

estar en un ambiente inseguro lleno de irrupciones en las rutinas, tensión en las relaciones, 

afecta la vida, la actitud y la forma de pensar de cada miembro de la familia. Esta situación 

evita el darse cuenta de que existe un problema hasta que el problema afecta de una forma 

irreparable a la familia.  

 

Por tal razón se presenta un programa de acompañamiento gestáltico con el propósito de 

conocer si este programa “Abramos el Corazón” apoya en el desarrollo de la capacidad del 

darse cuenta en las personas que tienen un familiar en experiencia adictiva al alcohol. 

 

La capacidad del darse cuenta es uno de los principales propósitos de la terapia Gestalt, la 

persona que vive en un campo adictivo al ser acompañada con este programa lograra 

reconocer sus sensaciones, necesidades, sentimientos o fantasías en relación a si mismo y 

hacia su entorno. En este acompañamiento bajo el programa propuesto los familiares en 

experiencia adictiva podrán iniciar un proceso de aceptación de su circunstancia además de 

tener la posibilidad de decidir cambios en su actitud. 
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Saber de qué manera y cual son los cambios que el Programa “Abramos el Corazón” provoca 

en los familiares en campo adictivo, a partir de desarrollar la capacidad del darse cuenta, 

puede significar un aporte a la gama de herramientas gestálticas para el acompañamiento de 

personas en esta experiencia.  

 

1.2.2. Formulación del problema 

 

La pregunta principal de investigación es la siguiente: 

¿La aplicación del Programa “Abramos el Corazón” en el acompañamiento gestáltico, 

desarrolla la capacidad del darse cuenta en clientas con familiar alcohólico?  

 

Las preguntas complementarias son las siguientes: 

 

¿El Programa “Abramos el Corazón” en el acompañamiento gestáltico, influye en el desarrollo 

de la capacidad del darse cuenta en clientas con familiar alcohólico? 

 

¿Cuáles son las formas en que el Programa “Abramos el Corazón” en el acompañamiento 

gestáltico, desarrolla la capacidad del darse cuenta en clientas con familiar alcohólico? 

 

¿Qué cambios se producen en la capacidad del darse cuenta en clientas con familiar alcohólico 

después de la aplicación del Programa “Abramos el Corazón” en el acompañamiento 

gestáltico? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Demostrar si la aplicación del Programa “Abramos el Corazón” en el acompañamiento 

gestáltico desarrolla la capacidad del darse cuenta en clientas con familiar alcohólico.  
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

Determinar si la aplicación del Programa “Abramos el Corazón” en el acompañamiento 

gestáltico, influye en el desarrollo de la capacidad del darse cuenta en clientas con familiar 

alcohólico. 

 

Describir la forma en que el Programa “Abramos el Corazón” en el acompañamiento 

gestáltico desarrolla la capacidad del darse cuenta en clientas con familiar alcohólico. 

 

Constatar los cambios que se producen en la capacidad del darse cuenta en clientas con 

familiar alcohólico después de la aplicación del Programa “Abramos el Corazón” en el 

acompañamiento gestáltico.  

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

HI El Programa “Abramos el Corazón” en el acompañamiento gestáltico desarrolla 

significativamente la capacidad del darse cuenta en clientas con familiar alcohólico.  

 

H0 El Programa “Abramos el Corazón” en el acompañamiento gestáltico, no desarrolla 

significativamente la capacidad del darse cuenta en clientas con familiar alcohólico. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Vivir con una persona en experiencia adictiva al alcohol, es vivir en constante alerta, 

expectante a nuevas crisis, es aprender a sobrevivir en el caos. En base a la experiencia que 

vivo junto a miembros que asisten a los grupos de autoapoyo para familiares y amigos que 

tiene una persona con problemas de alcoholismo Al-anón, he podido advertir la presencia de 

varios recurso que utilizan para seguir viviendo en este campo adictivo y sobrellevar los 

acontecimientos diarios que trae, estos recursos casi siempre son utilizados sin darse cuenta 

por estos familiares, la deflexión, no sentir-desensibilizarse, ignorar, escapar, proyectar  pensar 
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que el problema es el bebedor y no sus familiares, percibir la incapacidad de ese familiar 

provocara comportamientos donde la frontera pierde sus límites y se va desarrollando un tipo 

de relación confluyente donde ninguna de las partes logra reconocer sus necesidades. 

 

Es esta la razón por la cual se realiza el estudio, para apoyar su recuperación a las personas 

que asisten a Al-Anón y que conviven con un familiar en experiencia adictiva al alcohol, así 

demostrar que el Programa “Abramos el Corazón” contiene estrategias que apoyan este 

proceso de toma de conciencia en base al esfuerzo propio de las clientas acompañadas ya que 

es él o ella quien buscara el equilibrio. Tomar conciencia les permitirá la movilización del 

principio de sanación personal. 

 

Otra intención de aplicar el Programa “Abramos el Corazón” y de exponer los resultados 

alcanzados es compartir recursos que desde mi vivencia son aportes valiosos en el 

acompañamiento gestáltico y la psicoterapia Gestalt permite organizarlos y darles un matiz 

propio y necesario para las personas que se encuentran en esta situación que es el alcoholismo 

y que no conocen o asisten a los grupos de Al-Anón.  

 

El encuentro, el contacto en terapia como se va co-creando entre cliente y terapeuta en el 

campo de la experiencia y las técnicas gestálticas vivenciales serán las que abracen a todo el 

Programa “Abramos el Corazón” pretendiendo ser un aporte teórico metodológico al trabajo 

terapéutico de profesionales en el área y el valor social que este estudio puede alcanzar se 

encuentra en su técnica no como una simple aplicación rigurosa de estrategias sino en base a la 

relación compasiva y de reencuentro con uno mismo, asimilando cada técnica o experimento 

como recursos propios aplicables en sus vidas, como Peñarrubia  (2008) lo menciona en su 

libro “El vacío fértil”: la terapia Gestalt es una filosofía de vida por encima de un enfoque 

terapéutico que pretende desarrollar la calidad de escucha, presencia y conciencia…tratar de 

restablecer la relación satisfactoria con el exterior sin que eso signifique evitar el dolor o 

falsearla. (p. 92) 
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El valor de darse cuenta como parte de la vida diaria, implica la oportunidad de brindar al 

organismo la sanación constante. Si tú te sanas un poco, tu familia se sana un poco y también 

la sociedad se sana un poco es relacional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Este capítulo presenta los fundamentos y conceptos teóricos que apoyan la investigación, la 

cual se trata de la aplicación del Programa “Abramos el Corazón” en el acompañamiento 

gestáltico a familiares que conviven con una persona en experiencia adictiva al alcohol, así 

también cómo este acompañamiento en base al programa apoyara en desarrollar la capacidad 

del darse cuenta del familiar adicto desde la psicoterapia gestáltica. 

 

Antes de presentar los elementos de este marco teórico que son herramientas que apoyan los 

datos y resultados de la investigación, es importante presentar el enfoque epistemológico con 

el que se comprende el problema, la cual está compuesta por dos posturas fundamentales que 

utiliza el planteamiento gestáltico la Fenomenología y el Existencialismo, las cuáles son 

cruciales no sólo para comprender la teoría, sino que también sustentan el trabajo terapéutico 

de cada sesión. 

 

La fenomenología estudia no sólo el darse cuenta personal, sino también el proceso mismo de 

darse cuenta. El paciente aprender a darse cuenta del darse cuenta, buscar lo obvio o revelado 

por la situación (Yontef, 1995, p. 173). Y en relación al existencialismo el modelo de Perls es 

el sentido de la responsabilidad, que la persona sea responsable de su propia existencia, 

cuando esto no sucede, se puede caer en hacer responsables a los otros de lo que realiza el 

individuo, o sentirse responsable por lo que hacen los otros. La visión existencial sostiene que 

las personas están interminablemente re-haciéndose o descubriéndose a sí mismas. Siempre 

hay nuevos horizontes, nuevos problemas y nuevas oportunidades.  

 

La Psicoterapia Gestalt en una filosofía de vida, Perls decía que no era el fundador, sino el 

descubridor de algo tan viejo como el mundo, y esto me permite relacionarlo con el paradigma 

de la vida planteado por Tintaya (2015) quien señala que este enfoque es un modo y sentido de 
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producción de conocimientos que tiene como criterio de verdad a la vida, al sentido de cuidar 

y reproducir la armonía del mundo (pp. 34-38). 

 

En base a esta contemplación, en este apartado al principio encontramos los conceptos 

fundamentales de la Psicoterapia gestáltica como la definición de terapia Gestalt, la Teoría de 

campo y la Teoría del self; dentro de esta podremos conocer  la experiencia del contacto 

retirada, que es la secuencia de contacto; las perturbaciones del funcionamiento del self o 

también llamadas flexiones/interrupciones de contacto; el ciclo de la experiencia como 

principal apoyo dentro del encuentro terapéutico y los recursos del cliente como las 

polaridades y el ajuste creativo.  

 

Seguidamente tenemos uno de los principales fundamentos teóricos que es la capacidad del 

darse cuenta como principal propósitos de la terapia Gestalt y de esta investigación, ya que al 

lograr reconocer las sensaciones, necesidades, sentimientos o fantasías en relación a las 

interacciones, podemos iniciar un proceso de aceptación de la circunstancia además de tener la 

posibilidad de decidir cambios en nuestra actitud y este es otro acápite que involucra los 

objetivos de la psicoterapia gestáltica y la relación cliente-terapeuta. 

 

Mas adelante hallamos al alcoholismo y la visión de la terapia Gestalt frente a los efectos de 

esta experiencia adictiva en sus familiares y como se desarrollan en estas personas 

experiencias de comportamientos codependientes, además de los criterios según el DSM V 

como un apoyo en el diagnostico extrínseco. 

 

Para finalizar encontramos la herramienta propuesta a aplicar en el acompañamiento 

gestáltico, el Programa Abramos el Corazón, además de los elementos que la conforman como 

ser la fase de Toma de conciencia, la Aceptación y la Acción, además de los experimentos 

gestálticos y las técnicas vivenciales como las técnicas supresivas, expresivas y de integración.   

 

Este programa es una herramienta con el propósito no solo de ampliar el darse cuenta, también 

es una herramienta de apoyo al familiar que tiene una persona en experiencia adictiva al 

alcohol, al cual le permitirá hacer vivible la vida en tiempos donde vivir es puro riesgo, donde 
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no sabe qué va a ocurrir y abrir su conciencia a aquellos modos de relacionarse que le han 

permitido, estar vivo gracias al desequilibrio. 

 

2.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PSICOTERAPIA 

GESTÁLTICA 

  

2.1.1. Terapia gestáltica 

 

El enfoque gestáltico está dentro de la teoría humanista, su propósito es facilitar el crecimiento 

del potencial humano, destaca la observación sin manipulación de la persona en el aquí y 

ahora y para lograr la toma de conciencia, esto desde un enfoque holístico de cómo está 

viviendo, co-creándose y comprender el proceso de autodescubrimiento de sus propias 

posibilidades, para satisfacer sus necesidades y tomar contacto consigo mismo, con su entorno 

y asumir la responsabilidad de su propia vida. (Salamá y Villarreal, 1989, p.34) 

 

De igual forma el psicoterapeuta Caballero (2013) sostiene que la Gestalt desarrolla una 

perspectiva unificadora del ser humano, integrando al mismo tiempo sus dimensiones 

sensoriales, afectivas, intelectuales, sociales y espirituales, permitiendo así una experiencia 

global donde el cuerpo puede hablar y la palabra encarnarse. Pone énfasis en la toma de 

conciencia de la experiencia actual (el aquí y el ahora, que engloba por supuesto el 

resurgimiento eventual de una experiencia vivida) y rehabilita la experiencia emocional y 

corporal. (p.37) 

 

La Gestalt prioriza la dinámica con que la persona establece contacto consigo mismo y con su 

entorno, así como indagar los modos en que interrumpe una regulación saludable de sí mismo 

como organismo vivo, así lo afirma Perls (1974): 

 

Una Gestalt es una configuración, una forma, la forma particular en que se organizan 

las partes individuales que la constituyen y la define como “una función orgánica”, 

“una unidad experiencial última”, un “fenómeno vivenciado”, si lo analizamos y lo 

dividimos, se convierte en otra cosa, como si fuera un árbol entero, cuando es 
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diseccionado para ser analizado biológicamente, deja de ser lo que era antes, un ser 

vivo y entero. (Perls, 1974, p.24) 

 

Así la Terapia Gestalt se organiza con una posición, una forma de estar en la vida con 

dirección hacia el bienestar personal. Francisco Huneeus en el prólogo de Perls (1974) 

menciona: “La Terapia Gestáltica es esencialmente una forma de vivir la vida con los pies 

puestos en la tierra. (…) Es un modo de llegar a estar en este mundo en forma plena, libre y 

abierta, sin usar más recursos que apreciar lo obvio, lo que es” (p. 2). 

 

En este sentido, la Psicoterapia Gestalt siente al ser humano y sus vivencias como entidades 

indivisibles que no son comprensibles a través de un análisis que los separa en sus 

componentes, hace énfasis en una herramienta única y principal por su importancia en el 

encuentro, el terapeuta, el cual no está al margen de lo que ocurre durante la sesión, el mismo 

se convierte en su propio instrumento como lo señala Joyce Cary citado por los Polster et al 

(1997):  Todo arte es la combinación de un hecho con el sentimiento que suscita. A semejanza 

del artista, el terapeuta parte de sus propios sentimientos, y utiliza su propio estado de ánimo 

como instrumento terapéutico. Desde luego que, así como el artista, al pintar un árbol, tiene 

que ser afectado por ese árbol en particular, así también el terapeuta debe sintonizar con la 

persona con quien está en contacto, convirtiéndose, en cierto modo, en una cámara de 

resonancia para lo que ocurre entre el paciente y él. Recibe y hace reverberar todo el acontecer 

de esta interacción, y la amplía hasta incorporarla a la dinámica de la terapia. (p. 34) 

 

Esta situación terapéutica es el lugar privilegiado donde el artista (cliente) puede dejar rienda 

suelta a su creatividad, acompañado y apoyado por el terapeuta (como artista) y de esta 

relación “entre” lograr el propósito de un encuentro gestáltico que es descubrir e incrementar 

el darse cuenta centrándonos como terapeutas en el "qué" y "cómo", dejando de utilizar el “por 

qué” ya que este conducirá a la especulación. 

 

Fritz y Laura Perls tuvieron claro, desde los inicios de la terapia, que la experiencia es una 

base fundamental de psicoterapia, ya que la consideraban la asimilación instantánea y, por 

tanto, el cambio hacia la desrigidización de automatismos y actualización. Así, la Terapia 
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Gestalt persigue el objetivo de ser una psicoterapia de la experiencia, conseguir crear un 

campo terapéutico en el que una persona en terapia consiga vivenciar, despertar su habilidad 

de estar en el presente con la implicación del terapeuta (Vázquez, 2008, p.82). De esta manera, 

se puede observar que es en el campo donde tiene lugar la experiencia capaz de producir 

cambios en las personas, demostrando su implicación fundamental en la terapia y 

amplificándose a la vida y cotidianidad. 

 

2.1.2. Teoría de campo  

 

La “teoría de campo” fue formulada por Kurt Lewin en 1922. Lewin fue un psicólogo e 

investigador alemán, considerado el fundador de la psicología social actual y miembro de la 

escuela Gestalt de psicología (Aparicio, 2016). Su trabajo sobre esta teoría ha servido como 

punto de partida para desarrollar más a fondo las ideas de campo por los terapeutas 

gestaltistas.  

 

En 1840, Faraday y Maxwell, científico-físicos que estudiaron el electromagnetismo, 

utilizaron la palabra “campo” para describir el campo magnético y ellos señalan que es lo que 

ocurre cuando se esparcen partículas de hierro sobre una hoja de papel, en la que por debajo se 

sitúa un imán, formándose así ciertos patrones que representan el campo magnético y la 

configuración de sus fuerzas inherentes. (Parlett, 2007, p. 56) 

  

Este término fue importado de la física moderna para describir lo que Lewin (1952) pensaba 

que ocurría de forma similar en psicología, y lo definió como “una totalidad de hechos 

coexistentes que son concebidos como mutuamente dependientes” (Maurí, 2013, p. 2). 

Explicó que las fuerzas e influencias actúan en conjunto, afectándose en una relación 

interactiva compleja, para producir un resultado específico, en una situación particular y en un 

tiempo determinado (Parlett, 2007, p. 44). El campo de Lewin sería como una representación 

espacial de la realidad psicológica de la persona en la que la realidad interna y la externa están 

ambas contenidas en el campo, como lo están otras distinciones, como persona y situación, 

figura y fondo (Aparicio, 2016, p. 2).  
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Por tanto, desde la perspectiva de la Terapia Gestalt, el individuo y el grupo social, el 

organismo y el entorno no son entidades separadas, sino parten de una misma unidad en 

interacción recíproca y en consecuencia, la tensión que podría existir entre ellos no debe ser 

considerada como la expresión de un conflicto insalvable, sino como el movimiento necesario 

en un campo que tiende a la integración y el crecimiento. Nuestra alma fenomenológica nos 

recuerda la imposibilidad de salirnos de un campo (o situación) en el que nos encontramos y 

nos da herramientas para actuar en él, mientras nos mantengamos en el límite impuesto por la 

experiencia de la situación. (Perls et al., 2002, p. 26-28) 

 

Todo lo mencionado sirve para demostrar la importancia que tiene el campo en este enfoque, 

ya que consideran que su presencia es la que permite que el paciente tenga experiencias que 

contribuyan a los cambios en su rigidez, porque la situación total es la que afecta a las 

personas y es en el campo de la interacción terapeuta-cliente donde esto tiene lugar, en el 

momento único y presente, en el aquí-y-ahora, en lo fenomenológico de la relación.  

 

Parlett (1991) remodeló en cinco principios las proposiciones que propuso Lewin para 

describir la teoría de campo, considerándolos característicos de la forma de apreciar la realidad 

como terapeutas gestálticos:  

 

Principio de Organización. Todo está interconectado y el significado final derivará de la 

situación total. Todo lo que ocurre, su significado, está en función del contexto. Las 

propiedades de los objetos que crean nuestros campos se definen en función de su 

interdependencia. Como gestálticos sabemos que no hay nada que sea aleatorio o 

inconsecuente, sino que todo está organizado, todo tiene sentido en algún contexto del que 

podemos ser o no conscientes. El comportamiento y la experiencia fenomenológica son vistos 

como parte de nuestro campo, organizados y dotados de significado. (Parlett, 2007, p.37) 

 

Principio de Contemporaneidad. Este principio establece que son las influencias que están 

en un campo las que determinan la conducta presente. De esta manera se fundamenta la 

importancia del aquí-y-ahora de la Terapia Gestalt, del hecho de que el darse cuenta ocurre en 

el aquí-y-ahora, incluyendo recordar y anticipar. De esta manera el trabajo terapéutico en este 
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enfoque está centrado en el presente, en “lo que es”, pero no porque no se le dé importancia a 

la experiencia pasada o futura del paciente, sino que la atención está dirigida a cómo es 

recordada, evitada, magnificada o infravalorada alguna experiencia pasada o a cómo los planes 

del futuro forman parte de la realidad presente (Aparicio, 2013, p.45).  

 

Principio de singularidad. Establece Aparicio (2013), que cada campo persona-situación es 

único, desde el enfoque gestáltico, cada experiencia fenomenológica de cada persona son 

todas diferentes unas a otras, lo relevante para cada uno depende de su fondo, su necesidad 

presente o sus asuntos inconclusos pasados. (p.47)  

 

Principio de proceso cambiante. Este principio se refiere a que el campo está en permanente 

cambio, es nuevamente construido momento a momento y, por tanto, no podemos tener dos 

veces la misma experiencia ya que es provisional más que permanente (Aparicio, 2013, p. 48). 

  

Principio de posible relevancia. Este principio afirma que ninguna parte del campo total 

puede ser excluida de antemano como inherentemente irrelevante, por muy mundana, 

omnipresente o aparentemente tangencial que pueda parecer que es. Todo en el campo es parte 

de la organización total y es potencialmente significativo. (Aparicio, 2013, p. 49) 

 

En definitiva, está claro que lo que funciona en el campo para poder llegar a un darse cuenta 

del cliente es la relación en igualdad de posición entre el terapeuta y el cliente, cómo ambos 

co-crean la relación y el campo que los rodea, y cómo se use a sí mismo el terapeuta como 

herramienta de terapia. Con todo ello, me gustaría añadir una frase de Yontef (2009) escrita en 

la contraportada de su libro que deja claro lo importante que es la relación entre el terapeuta y 

el cliente que la eficacia de una psicoterapia reside en la calidad de la relación terapéutica, la 

que debe construirse a partir de la confianza y la fe en el paciente, en su experiencia y en sus 

procesos.  

2.1.3. Teoría del self 

 

Aquí considero como relevantes desarrollar algunos elementos dentro del recorrido de la teoría 

del self, que Spagnuolo (2013) señala y plantea cinco líneas teóricas provenientes de la lectura 
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del texto de Perls, Hefferline y Goodman: el campo organismo/entorno; el self; la experiencia 

del contacto retirada del contacto; las perturbaciones del funcionamiento del self; y el objetivo 

de la psicoterapia (p. 99) 

2.1.4. Self 

 

Nos centraremos en comprender el énfasis en el self, que es definido como: “Es el sistema de 

contactos en el campo organismo/entorno, y estos contactos son la experiencia estructurada de 

la situación real y presente” (Perls et al., 2006, p. 15). Es decir, el contacto se entiende como la 

formación de una figura de interés que se destaca contra un fondo o contexto del campo 

organismo/entorno. 

 

Por tanto, varía flexiblemente, ya que cambia con las necesidades orgánicas dominantes y las 

presiones de los estímulos del entorno. De este modo, disminuye cuando hay menos necesidad 

de responder. Y su actividad consiste en formar figuras y fondos. Por tanto, el self es 

precisamente el integrador, el artista de la vida. Es un pequeño factor en la interacción 

completa del organismo/entorno, pero juega un rol crucial en encontrar y crear los significados 

por los que crecemos. (Perls et al., 2006, pp. 45-50) 

 

Según Parlett (1991), el self se considera también como: 

 

“El self es un proceso y no una entidad mental abstracta y estática. Nos da una forma 

de describir un proceso en marcha, evolucionando y transformándose, en el que 

estamos implicados continuamente, configurando el campo de la experiencia, o 

eligiendo nuestra realidad”. (p. 67) 

 

Otro de los conceptos fundamentales que se relaciona con el self es el ajuste creativo. En el 

contacto se establece una dinámica existente entre los procesos de ajuste y los que implican la 

creatividad para tomar del campo la novedad. El ajuste creativo es una función del self, y 

permite que dejando que las facultades jueguen libremente, concentrándose en un problema 

presente, no se llegue al caos o a una fantasía loca sino a una Gestalt capaz de resolver un 

problema real. (Perls, et al., 2006, p. 30) 
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Lo novedoso del concepto del self de acuerdo a los creadores de la terapia Gestalt es que 

intenta dar cuenta de lo pre-categorial de lo espontáneo en su actitud activa de “ir hacia” el 

contacto y puede ser comprendido sólo desde una postura fenomenológica. Spagnuolo (2002), 

refiere de una hermosa manera que “la teoría del self en terapia Gestalt, está 

epistemológicamente fundada sobre la paradoja de teorizar lo inteorizable, de aprehender la 

experiencia justo en su fugacidad”. (p. 104) 

 

Los autores del libro fundador refieren que el self posee distintas propiedades que están 

implicadas entre sí, las que pasaremos a revisar a continuación: primero el self es espontáneo, 

ya que el contacto se inicia a partir del sentimiento que a medida que avanza se va 

desarrollando y a medida que avanza el proceso temporal de contacto requiere también de 

compromiso y de aceptación, como segunda propiedad del self es que posee una voz media, ya 

que implica lo pasivo de la percepción pero también lo deliberado de nuestra capacidad para 

manipular el entorno, esto sucede en un espacio de frontera que cambia a cada momento.  

 

En relación a esta idea Spagnuolo (2002) menciona que se utiliza el concepto del modo medio 

de funcionamiento del self, para indicar la posición de frontera en el cual es colocado nunca 

solamente del lado del organismo, ni tampoco solamente del lado del entorno, nunca sólo 

activo, ni sólo pasivo (p. 105). 

 

La última propiedad del self, se encuentra comprometido con la situación, se refiere a la 

integración del sistema muscular y la excitación, no obstante, se puede entender 

implícitamente que también se incorpora la capacidad de deliberar con el fin de obtener 

orientación en el campo. 

 

2.1.5. Funciones del self  

 

Considerando un acto simple y espontáneo, las funciones del self representan las etapas 

principales del ajuste creativo y son las siguientes: 
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Función Ello. Se encuentra relacionada con el cuerpo, las pulsiones, las necesidades, y los 

instintos e incluye primeramente una serie de contactos descontados que constituyen un fondo 

o un “ground” de seguridades. También se incluye en esta función las necesidades fisiológicas 

que dan cuenta de la excitación del organismo de la que uno no es consciente y que los autores 

de la terapia Gestalt han llamado la fisiología secundaria. Finalmente, se incluye un tercer 

elemento llamado la vivencia corpórea y todo lo vívido “dentro de la piel” que integra los 

aspectos anteriores. 

 

Función Yo. Podemos mencionar que esta función es activa y se contacta con el entorno por 

lo que encontramos la voluntad, así como la capacidad para deliberar de forma intencional 

como parte del proceso de ajuste creativo. En el libro “Terapia Gestalt”, se describe a la 

función Yo como deliberada, activa, sensorialmente alerta y dinámicamente agresiva, es 

consciente de sí misma en cuanto aislada de la situación (Perls et al., 2006, p. 196). La cita 

anterior, se relaciona con la dinámica existente entre la excitación y la deliberación. Cuando el 

Yo se encuentra en actividad elegida, esto requiere colocar el foco en el plano motor, y por lo 

tanto la excitación como la espontaneidad pasa a un segundo plano en un estado difuso. 

 

Función personalidad. Es la estructura del self que se relaciona con las representaciones, en 

cuanto la historia de las relaciones interpersonales y la definición que hacemos de nosotros 

mismo en base a nuestras preferencias y la serie de contactos que hemos asimilado en nuestra 

vida. Para Spagnuolo (2002), la función personalidad “expresa la capacidad del organismo de 

contactar el entorno sobre la base de la definición que da de sí mismo” (p. 115). Esto tiene 

relación con la forma en que nos definimos verbalmente a través de la pregunta “quién soy” y 

nos otorga de esta manera elementos que dan cuenta de nuestra historicidad. 

 

2.1.6. La curva o secuencia de contacto 

 

Continuemos este segmento con el contacto, lo primero que podemos mencionar es que esta 

experiencia se vive en una temporalidad. Es una Gestalt que se va construyendo y destruyendo 
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en una dinámica específica entre la figura y el fondo, que por ende comprende también a las 

estructuras del self. 

 

Tal como indican Perls (1992), Robine (2002), Müller-Granzotto (2009) o D’Acri et al. 

(2015), se podría definir el contacto como el “awareness del campo” o el “comportamiento en 

el campo hacia la novedad asimilable”, rechazando la novedad no asimilable, donde 

interactúan al menos factores socioculturales, animales y físicos en relación siempre con el 

entorno. Tiene como resultado la asimilación y el crecimiento formando así una figura de 

interés que se destaca contra un fondo o contexto del campo organismo/entorno. Por tanto, 

como resume todo contacto es el ajuste creativo entre organismo y entorno. 

 

Tal como incide Perls (1992), el contacto solo se puede establecer cuando existe el apoyo 

necesario para sostenerlo y, cuando se prolonga de forma continua, tiende gradualmente hacia 

una indiferencia que podemos reconocer como confluencia. Por ejemplo, en la situación de 

una meditación prolongada o cuando observamos un fenómeno de la naturaleza que nos 

conmueve. 

 

En palabras de Robine (1989) este contacto ha sido caracterizado por Perls y Goodman a 

través de cuatro fases que se han llamado pre-contacto, contacto, contacto final y post-

contacto (p. 73). Pasamos a detallar sus fases a continuación: 

 

Pre-contacto. Se inicia cuando empiezan las excitaciones. En esta etapa el cuerpo es el que 

toma importancia, ya que es el fondo en el que se formará la figura, operando principalmente 

la función Ello. Es importante mencionar que la energía que mueve al organismo e inicia la 

actividad del self es siempre tanto del organismo como del entorno (Spagnuolo, 2002, p. 119).  

 

Contacto. En esta fase la función Yo adquiere importancia debido a las elecciones que realiza 

para identificar las figuras con la que ha tomado forma en el pre-contacto. Se puede dividir 

asimismo en dos momentos. La primera etapa es conocida como la “subfase de orientación” 

de relaciona con la exploración del entorno en busca de un objeto o de un conjunto de 

posibilidades. Luego se encuentra la “subfase de manipulación”, en el que se coloca el acento 



24 

 

en las actividades deliberadoras del self, y principalmente participa la función Yo del self, en 

su capacidad para elegir o rechazar las posibilidades. 

 

Contacto final. En esta etapa es donde el self se muestra en su totalidad y plenitud, ya que la 

figura está en contacto en una acción espontánea y unificada. En esta fase ocurre el 

intercambio nutritivo con el entorno, con la novedad. Ésta una vez asimilada contribuirá al 

crecimiento del organismo (Spagnuolo, 2002, p. 120). 

 

Podemos referir igualmente que durante el contacto final la dinámica figura/fondo existe 

“mucho self” presente en la frontera de contacto, y de forma secundaria, la capacidad de 

elección pasa al fondo. 

 

Post-contacto. Se relaciona principalmente con la asimilación y por ende existe una 

disminución del self para poner en marcha dicho proceso, retirándose de la frontera de 

contacto. En esta etapa resulta interesante el paso de lo psicológico a lo fisiológico, ya que en 

el proceso se pasa desde el acto consciente (fase de contacto y contacto final) al post-contacto, 

donde se refuerza el proceso de asimilación. 

 

2.1.7. El ciclo de la experiencia 

 

También conocido como el proceso contacto-retirada, según la teoría gestáltica, de este 

proceso depende el organismo. Un organismo sano es capaz de autorregularse, reconocer la 

figura (necesidad) relevante, tomar un contacto adecuado para resolver esa figura y poder 

retirarse y luego viene otra figura, y así se va dando un continuo de darse cuenta. 

 

Consta de siete momentos, siendo la sensación (percibir a través de los sentidos), el primero 

de ellos. El segundo es la conciencia, reconocer que existe esta sensación. El tercero es la 

energetización, en donde esta sensación que tengo conciencia se hace grande y llama mi 

atención. Cuarto momento es la acción, que es generar una acción mental o real para hacer 

contacto, el cual es el quinto momento y significa entrar en contacto con el objeto catexial 

(elemento del campo, positivo: debo introducirlo para saciar mi necesidad; negativo: 
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apartarlo). El sexto es la consumación, en que el contacto debe ser en calidad y cantidad 

suficiente. El séptimo y último momento es la Retirada, existe la celebración, ya se dio. 

 

El individuo satisface esta necesidad contactando el ambiente con alguna conducta sensorio-

motora. El contacto lo organiza la figura de interés contra un fondo del campo 

organismo/ambiente, nótese que, en terapia gestáltica, tanto la sensación del ambiente como el 

movimiento motor en el ambiente son funciones activas, contactantes. (Yontef, 1995, p. 48) 

 

Cuando una necesidad ha sido satisfecha, la Gestalt que organizó se completa y deja de ejercer 

influencia –el organismo está libre para formar nuevas gestalten. Cuando la formación y 

destrucción de una Gestalt se bloquea o rigidiza en alguna etapa, cuando las necesidades no 

son reconocidas y expresadas, se alteran la armonía flexible y el flujo del campo 

organismo/ambiente. Necesidades no satisfechas forman gestalten incompletas que claman por 

atención y, por lo tanto, interfieren con la formación de nuevas gestalten. (Yontef, 1995, p. 

48). 

2.1.8. Las flexiones/interrupciones de contacto 

 

Las interrupciones habituales del contacto llevan acumuladas situaciones incompletas o 

también nombradas como Gestalt abiertas, que, en consecuencia, continúan interrumpiendo 

otros procesos de contacto significativo. Sin embargo, la comprensión de las resistencias tiene 

otra mirada, como ajustes creativos (…) se considera que cada síntoma o comportamiento 

generalmente definido como patológico es un ajuste creativo de la persona en una situación 

difícil. La llamada pérdida de la función yo son elecciones creativas para evitar el crecimiento 

de la excitación durante las diferentes fases de la experiencia de contacto con el entorno. 

(Francesetti et al., 2013, p. 67) 

 

La ansiedad que acompaña a la interrupción primaria del contacto es la consecuencia de una 

excitación que no ha tenido suficiente apoyo de oxígeno (respiración adecuada) a nivel 

fisiológico y de respuesta por parte del entorno a nivel social. Sin embargo, surge una 

pregunta, qué es lo que se bloquea y la respuesta se centra en que se bloquea la espontaneidad 

con la que se hace contacto (Spagnuolo, 2013, pp. 112-113). 
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Este bloqueo provocara ansiedad y para evitar esa ansiedad, lo que se hace es establecer un 

contacto a través de los estilos de interrupción o resistencia a la espontaneidad como: 

  

La deflexión que es una forma de enfriar el contacto con el otro, una manera de evitar 

relacionarse auténticamente con los demás, el resultado es una desconexión de mí mismo y de 

los demás, que se traduce en aburrimiento, apatía o somnolencia. 

 

La confluencia que aparece en la fase del pre-contacto, y no permite diferenciar, se relaciona 

generalmente con las dificultades de la delimitación, y de acuerdo a Francesetti (2012), se 

puede caracterizar como “un estado de no diferenciación en el campo organismo/entorno, 

caracterizado por la ausencia de percepción de la frontera.” (p. 249) 

 

La introyección se caracteriza por que el individuo adopta normas, reglas, o formas de ser del 

medio ambiente (introyectos) sin asimilarlas, siendo generalmente de carácter autoritario y 

rígido. “Se convence a sí mismo de que lo que no quiere es bueno para él, que es lo que 

realmente desea, etc. Pero lo coge sin degustarlo ni masticarlo.” (Perls et al., 2006, p. 288) 

 

La proyección aparece en la fase de contacto, específicamente en la segunda subfase 

(manipulación), y el organismo se dirige hacia el entorno, pero cargado de excitación que no 

es capaz de soportar, ya que generalmente se vincula con aspectos negados o rechazados, por 

lo que se busca reducir la tensión. Perls y sus colabores escriben al respecto: “El proyectador 

neurótico, sin embargo, sigue sin identificar como suyo el sentimiento flotante; más bien lo 

concreta adjudicándoselo al otro, lo que puede llevarle a errores grotescos o trágicos.” (Perls et 

al., 2006, p. 290) 

 

La retroflexión, aparece en la tercera subfase del contacto (acción), “el entorno tangible del 

retroflectador está formado únicamente por sí mismo, y echa sobre sí mismo las energías que 

ha movilizado” (Perls et al., 2006, p. 292). En ese sentido, encontramos que en una 

retroflexión neurótica la persona se expresa en sí mismo, lo que no es capaz de expresar en el 

entorno. 
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El egotismo, aparece en el contacto final, y afecta preferentemente los procesos de asimilación 

de la novedad. Es un control excesivo del yo que no permite relajarse frente a la novedad, 

evidenciando un comportamiento cauto e introspectivo. “Puede haber una interrupción en la 

relajación del control o de la vigilancia, cuando se trataría de abandonarse al comportamiento 

que llevaría al crecimiento.” (Perls et al., 2006, p.293) 

 

Para finalizar, es necesario consignar que Perls y sus colaboradores, creen que una persona 

puede mostrar mezclas de las distintas formas interrupciones, las que pueden aparecer en 

distintos momentos y que el objetivo no es crear una clasificación neurótica. (Perls et al., 

2006, p.78) 

2.1.9. Polaridades 

   

La Polarización es definida como el producto de un proceso, en el cual la persona activamente 

excluye ciertas partes conflictivas de su experiencia y comportamiento. Esta es una forma 

defensiva de resolver el conflicto básico entre necesidades organísmicas y demandas sociales 

(o, como podríamos decir desde un punto de vista más moderno, necesidades de apego). 

Entonces, el niño sacrifica partes de su self percibidas como negativas, en orden de preservar 

el amor y protección de sus cuidadores. Este no es un evento único, sino un proceso 

sistemático de evitar ciertas figuras sensoriales y motoras en el campo (aquellos que llevan a 

un dolor emocional y rechazo), mientras maximiza otras (aquellas que otorgan aprobación y 

previenen de contactarme con el dolor que estoy tratando de evitar). El ciclo de la experiencia 

es repetidamente interrumpido por ciertas figuras conflictivas y necesidades (Zinker, 1979, 

p.57). Esto lleva a una persona con “agujeros en su personalidad” (Perls, 1974), quien no está 

en contacto con algunos de sus recursos personales, perdiendo autoregulación. Además, el 

individuo polarizado proyecta las partes positivas y negativas que rechaza de sí a otras 

personas, desarrollando dependencia y/o aversión hacia quienes personifican esas 

características rechazadas. 

 

Perls citado por Peñarrubia (2008) dice que los opuestos existen por diferenciación de algo no 

diferenciado y que el punto 0 es el punto donde comienza la diferenciación. En la aplicación 

terapéutica esta diferenciación es importantísima: la llamamos polarización, es decir, que los 
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opuestos se definan con claridad, que extremen sus posiciones para poder reconocer quiénes 

son estos contendientes, para poder establecer un diálogo entre ambos, donde se reconozcan, 

se escuchen, se entiendan y puedan llegar a algún tipo de acuerdo. (p. 89) 

 

2.1.10. El ajuste-creativo 

 

El ajuste-creativo es un proceso que equilibra las tensiones del organismo-entorno en la 

frontera-contacto. En el ajustarse creativamente a diferentes restricciones de las circunstancias, 

es el contacto transformando creativamente el campo organismo-entorno (Perls et al, 1951, p. 

406).  

 

En general, es como conocemos y habitamos el mundo. Si la selección natural es el proceso 

biológico que incita a las especies a crear soluciones a los retos de su existencia, entonces el 

ajuste-creativo es el medio por el que las personas superan los obstáculos y se adaptan a los 

caprichos de la vida de la manera más satisfactoria posible. El ajuste-creativo no significa ni 

una descarga espontánea de impulsos animales ni una resignación automática a las exigencias 

del campo, sino un equilibro entre ambos. La creatividad sin ajuste es superficial; el ajuste sin 

creatividad no tiene vida. El ajuste neurótico es un desequilibrio habitual en el equilibrio del 

ajuste-creativo que conduce a una disminución de la vitalidad del contacto. Cuanto más 

creativas son las soluciones que una persona inventa para una circunstancia particular, más 

versada está la persona en el arte de vivir. Quizá la experiencia común que motiva a las 

personas a buscar psicoterapia es su sensación de que sus opciones están limitadas, que están 

en una situación llena de restricciones. Puede ser un estado de ánimo lóbrego que no imagina 

o una relación amorosa que no deja de producir aflicción. O puede ser una sensación de que 

las tareas del mundo exigen respuestas que la persona no se siente capaz de procurar. En cada 

situación hay una limitación en la capacidad de la persona de responder creativamente: bien 

para ver plenamente las oportunidades presentes, bien para fabricar nuevas posibilidades a 

partir de lo que está disponible en la realidad. En todos estos casos la experiencia estética 

personal de cada persona es una experiencia de desequilibrio, tensión y falta de armonía. Es un 

bloqueo artístico. (Bloom, 2003, p. 4) 
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2.2. EL DARSE CUENTA  

 

2.2.1. Definiciones del darse cuenta 

 

Dentro de la terapia gestáltica se utilizan constantemente las preguntas ¿Cómo se siente?, 

¿Qué está haciendo?, ¿Qué necesita?, ¿Qué quiere?, ¿Qué espera? y ¿Qué evita?, todas buscan 

ante todo que la persona pueda hacer contacto consigo misma y conocer de sí aspectos que 

probablemente no son claras para ella. Este proceso es conocido como el darse cuenta, que es 

una de las principales bases de dicha psicoterapia. Caballero (2013) en su tesis de maestría cita 

a Sinay y Blaster (2006) quienes definen el darse cuenta (o awareness) “como la toma de 

conciencia integral sobre lo que me pasa (sensaciones físicas, sentimientos, imaginación) y de 

lo que pasa en el medio ambiente en el que estoy integrado”. (p.89)  

 

Por su parte, Simkin (1980) citado por Castanedo (2007) sugiere que el “darse cuenta es como 

utilizar con destreza un instrumento; si una persona se da cuenta de algo tiene alternativas. En 

la medida en que alguien sea más capaz de darse cuenta, más posibilidades tendrá de elegir y 

más elecciones podrá hacer en su existencia”. (p.87)  

 

Yontef (1995) citado por Peñarrubia (2008) ha definido el “darse cuenta” como una forma de 

vivenciar: 

 

“Es el proceso de estar en contacto alerta con la situación más importante en el campo 

ambiente/individuo, con un total apoyo sensoriomotor, emocional, cognitivo y 

energético”. Es un medio para orientarse en el mundo, pero un medio que exige ciertas 

condiciones: 

El darse cuenta sólo es eficaz cuando está basado en y energetizado por la necesidad 

dominante actual del organismo. Si la persona no sabe lo que necesita […] su darse 

cuenta pierde sentido, poder e impacto. 

El darse cuenta no está completo sin conocer directamente la realidad de la situación y 

cómo está uno en ella. No podemos hablar de conciencia si no me incluyo 

(pertenencia) en la situación y no me lleva a hacerme responsable de mí en dicha 

situación. 
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El darse cuenta es siempre aquí y ahora, y siempre cambiando, evolucionando y 

trascendiéndose a sí mismo. No puede ser estático, sino un proceso de orientación que 

se renueva en cada momento. (p.115) 

 

Peñarrubia (2008) cita a Claudio Naranjo quien utiliza para definir al darse cuenta con el 

verbo: “Percatarse, tiene las connotaciones de estar alerta y atento, como actitud de estar 

despierto, no como esfuerzo voluntario, implica una percepción relajada (no una percepción 

tensa) y es llevada a efecto por la persona total.” (p. 114) 

 

2.2.2. Estratos del darse cuenta 

 

Fritz Perls (1974) citado por Peñarrubia (2008) propone un proceso operativo simple para 

ampliar la capacidad del darse cuenta, este desarrollo de la capacidad de conciencia supone 

tres zonas, también llamadas estratos del darse cuenta:  

 

1. Darse cuenta de la zona interna es poner la auto-observación en uno mismo: captar 

las sensaciones térmicas, kinestésicas, los sentimientos que afloren, los estados de 

ánimo y su evolución, etc. Un mirar hacia adentro como antídoto a las distracciones de 

afuera. 

2. Darse cuenta de la zona externa es optimizar los sentidos y devolverles su función 

perceptiva, de forma que captemos la realidad del entorno en vez de fantasearlo o 

interpretarlo. Se trata de recuperar la vista, el oído, la piel y todos los demás canales 

sensoriales con que nos orientamos en el mundo (…) por eso el objetivo de la terapia y 

del crecimiento está en olvidar cada vez más la mente y despertar a los sentidos. Estar 

más en contacto con uno mismo y con el mundo, en vez de únicamente en contacto con 

las fantasías, prejuicios, etc. 

3. Darse cuenta de la zona intermedia es precisamente enfocar este filtro fantasioso con 

que tamizamos las percepciones internas y externas. La llamada zona de nadie y zona 

desmilitarizada como metáfora de esta frontera entre lo propio y lo ajeno. (p.116-117) 

 

 

El conjunto de estas tres zonas es la consciencia del campo: “sirve para conocer todo lo que 

puede venir a la consciencia de la persona. La persona experimenta un darse cuenta, pero para 

ello necesita a su entorno, es decir, no se produce por sí sola, sino que se da en el campo 

organismo-entorno del sujeto.” (Madrona, 2012, p.4) 
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Eduardo Carabelli (2013) explica estas tres zonas como variables del experimento llamado 

PISH (Percibo, Imagino, Siento y Hago) y señala que: 

 

1. La percepción es lo que capto a través de los cinco sentidos tradicionales en el 

mundo externo. Es lo que está más allá de mi piel. Lo veo, lo puedo tocar u oler, etc. 

No son ideas acerca de la realidad, no son pensamientos.  

La percepción puede ser amplia o reducida respecto al espectro de la realidad, como si 

fuera una ceguera a ciertos temas o situaciones. Por eso, es muy interesante ver las 

captaciones que se repiten en la percepción de cada persona y llevar la atención a las 

zonas de la realidad que son evitadas. 

2. Lo imaginario, es el mundo de mis pensamientos, demás conceptualizaciones, de 

mis fantasías. Es ilógico y puede ser acertado o no, pero sigue siendo imaginario (…) 

Los temas que aparecen en las fantasías pueden ser proyecciones que contienen 

información valiosa.  

3. El registro del sentir, es el registro del cuerpo y sus reacciones, El sentir sucede de la 

piel para adentro, es decir en mi cuerpo. No lo elijo es lo que me sucede internamente. 

Cuanto más entrenado este en reconocerlo más fácil será su legitimación. Cuando no 

puedo registrar lo que siento o esta amortiguado, decimos que el organismo está 

“desensibilizado” (p.64). 

 

Tanto nuestra idea del futuro como nuestra concepción del pasado se basan en nuestra 

comprensión del presente. El pasado y el futuro son nuestras conjeturas acerca de lo que 

precedió al momento presente y lo que presagiamos que seguirá. Y todo este adivinar ocurre 

ahora. 

 

La terapia gestáltica, proclama la capacidad de darse cuenta como el agente curativo más 

importante. Es una propiedad que todos tenemos, desde que nacemos, este proceso de “darse 

cuenta” del paciente, de su capacidad de confrontar lo que evita, el encuentro con su propia 

experiencia, es la vía de curación que plantea la psicoterapia Gestáltica. 

 

2.2.3. Intervención terapéutica desde la psicoterapia gestáltica  

 

Los objetivos de la terapia Gestalt, están en función de brindar oportunidad a la persona a que 

tome conciencia de sí mismo, darse cuenta de aquellos aspectos negados, de sus recursos con 
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el fin de llegar al autoapoyo. En terapia gestáltica, el objetivo es la madurez. Perls define 

madurez como “la transición del apoyo ambiental al autoapoyo” (Perls, 1976, p.87).  

 

El objetivo de la terapia debe ser entonces darle al paciente los medios con los cuales pueda 

resolver sus problemas actuales y cualquiera que pudiera surgir mañana o en el futuro. Esa 

herramienta es el autoapoyo y esto lo logra enfrentándose consigo mismo y con sus problemas 

con todos los medios a su alcance en el momento inmediato. Si logra llegar a darse cuenta 

plenamente en todo instante de sí mismo y de sus acciones en todos los niveles, fantasía, 

verbal o físico, podrá ver cómo se produce sus propias dificultades. Podrá también ver cuáles 

son sus dificultades del momento y podrá ayudarse a resolverlas en el presente en el aquí y 

ahora. Cada problema solucionado hace más fácil la resolución del próximo, ya que cada 

solución aumenta su autoapoyo. (Perls, 1976, p. 69) 

 

La terapia gestáltica se centra más en el proceso (lo que está ocurriendo) que en el contenido 

(lo que se está discutiendo). El énfasis está en lo que se está haciendo, pensando y sintiendo en 

el momento, más que en lo que fue, puede ser o debe ser. Esto implica en terapia gestáltica la 

responsabilidad tanto del paciente como del terapeuta. Al mostrarse el terapeuta tal cual es, 

éste muestra su verdadero sí mismo dejando las apariencias de lado, y al estar aquí y ahora 

presente y permitirse a sí mismo tomar responsabilidad de su ser le permite al paciente 

desplegar su verdadero ser con responsabilidad. (Yontef, 1995, p. 120-122) 

 

Así lo menciona Naranjo (1990) la actitud Gestalt, es una actitud de reconocer sentimientos y 

acciones como propias, y que no las explica o justifica como consecuencias inevitables de 

causas exteriores. Una persona responsable se comprende como un ser activo que toma 

decisiones, en vez de entenderse como una víctima de la situación que no tiene posibilidades 

de elegir. Por supuesto la terapeuta no va a hacer “responsable” a un paciente de sus heridas 

psicológicas que trae de su pasado. Más bien, se trata de que el paciente se dé cuenta que 

ahora puede elegir y está eligiendo qué va a hacer con “lo que hay” y aceptar “lo que hay”: La 

aceptación de lo que somos aquí y ahora es hacerse responsable de ser lo que somos. (p.19) 
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El reconocer al cliente como persona responsable también implica que el terapeuta nunca le va 

a imponer o recomendar soluciones. El terapeuta no es un especialista en soluciones que sabe 

prescribirlas, sino es un especialista en el acompañamiento y en el apoyo del proceso de darse 

cuenta y de la integración. Cuando el cliente, que ahora está pidiendo soluciones al terapeuta, 

estará más integrada, ella sola encontrará sus propias soluciones y se hará responsable de ellas, 

en vez de tener que consultar a un “especialista” para cada problema específico.  

 

La relación terapéutica en Gestalt es transparente y verdadera, una “relación dialógica Yo-Tú”, 

“un encuentro entre personas” (Traverso, 2009, p. 36), en la cual el terapeuta se demuestra tan 

verdadero, espontáneo e intuitivo desde su propio libre funcionamiento como espera que sea el 

paciente al final de la terapia con su capacidad de autoapoyo reestablecida. No obstante, los 

roles son claros y la terapeuta no va a verbalizar todos sus sentimientos, sus problemas o su 

historia: En la terapia Gestalt, compartimos verbalmente con el paciente sólo aquello que 

estimulará la conciencia en el siguiente incremento de la misma (Latner, 2007, p.175). Por ello 

se afirma que: 

 

En la terapia gestáltica existe una actitud de respeto por la enfermedad de la persona 

más que un intento de efectuar cambios. Resulta paradójico decir que una actividad 

Psicoterapéutica, la cual naturalmente entendemos como orientada hacia el cambio, 

esté en este caso basada en la postura de aceptar a una persona tal como es (Naranjo, 

1990, p.15). 

 

En resumen, lo principal en una terapia Gestalt no es transmitir una teoría, justificaciones, 

explicaciones, intelectualizaciones, etc., sino trabajamos con la vivencia: “(...) el terapeuta 

gestáltico le da más valor a la acción que a las palabras, a la experiencia más que a los 

pensamientos, al proceso vivo de la interacción terapéutica y al cambio interno resultante de 

ella más que a las creencias influyentes.” (Naranjo, 2009, p.19) 

 

Este modo de trabajar que sigue a la figura del paciente, concentrándose en el aquí y ahora, 

hace de cada sesión algo vivo, algo individual y siempre nuevo, que no es planificable y no es 

repetible. Yalom (2002), formula que “el terapeuta debe aspirar a crear una nueva terapia para 

cada paciente.” (p.48)  
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2.3. ASPECTOS GENERALES DEL ALCOHOLISMO Y LOS EFECTOS EN 

LOS FAMILIARES O AMIGOS  

 

2.3.1. ¿Qué es el alcoholismo? 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el alcoholismo es una enfermedad 

crónica primaria en cuya evolución y manifestaciones intervienen factores genéticos, 

psicosociales y ambientales. La enfermedad es progresiva y fatal. Se caracteriza por los 

siguientes rasgos, que pueden ser continuos o periódicos: deterioro del control sobre la bebida, 

obsesión por el alcohol, consumo de alcohol pese a sus consecuencias adversas y perturbación 

del pensamiento, sobre todo negación. 

 

Desde la visión de la Terapia Gestalt, Francesetti y colaboradores (2012) citan a Dreitzel 

(2010) para poder expresar como se concibe el alcoholismo:  

 

El terapeuta gestáltico Hans Peter Dreitzel habla sobre las personas con proceso de 

adicción en lugar de personas adictas. Con esta terminología evita etiquetar a las 

personas con diagnósticos fijos. Muestra que el sufrimiento de una enfermedad con una 

cierta etiqueta es un proceso que alguien está atravesando. Y los procesos pueden ser 

influenciados. (p.485) 

 

En el libro de la Terapia Gestalt “excitación y crecimiento de la personalidad” aparece esta 

categoría del sufrimiento que se menciona en el anterior párrafo, es así que Díaz (2017) 

afirma que la experiencia adictiva al alcohol surge como un ajuste inclusivo, que es hacer 

algo para que el entorno pueda recibirle e ir creando una relación segura con el alcohol, este 

ajuste inclusivo con el tiempo se vuelve un ajuste conservador, de sobrevivencia que es un 

deseo voraz por el alcohol, ya no es una idea de voluntad sino es una necesidad fisiológica de 

sobrevivencia. (p.5) 

 

Según Perls y colaboradores (1951), la experiencia que vive la persona en adicción, esta 

muscularmente aclarada en el subdesarrollo oral. El tratamiento de un alcohólico (un lactante 

adulto) se basa en el avance hacia la fase de morder y masticar. El bebedor quiere, 
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fundamentalmente, beberse el entorno –lograr una fácil y total confluencia sin la excitación 

(que para el supone un doloroso esfuerzo) del proceso de contacto, de la destrucción y la 

asimilación. Es un bebe de botella, un tragador reacio a la toma de alimentación de sólidos y 

a su masticación. Esto aplica a los problemas más graves de su situación vital. Quiere las 

soluciones de forma líquida, preparadas de antemano para que solo tenga que beberlas. (p. 

534-535) 

 

En el nivel social, su deseo es de una confluencia inmediata con la otra persona, sin el 

contacto preparatorio. El primer conocido será para el su amigo a quien “abrirá su corazón” 

El esquiva aquellos aspectos de su personalidad que pudieran ejercer una discriminación; y 

luego a base de estos contactos sociales, supuestamente profundos y sinceros (pero en 

realidad totalmente superfluos), sale con unas demandas impacientes y extravagantes. Con la 

misma actitud acrítica, recibe los reproches sociales aceptándolos como si provinieran de él 

mismo, ya que posee una fuerte conciencia auto-agresiva. La puede silenciar hundiéndola en 

el alcohol, pero cuando se despeje, el rencor de su conciencia se habrá duplicado. Dado que 

su agresión no se emplea en atacar la comida física o sus problemas, el resto que no se 

invierte en su conciencia a menudo se exterioriza por medio de peleas innecesarias. (Perls et 

al., 1951, p.536-537) 

 

Las fijaciones en la experiencia adictiva al alcohol forman otra parte muy importante, estar 

fijado es ser confluyente con la situación, se agarra a algo y esto genera comportamientos 

rígidos, se apega obstinadamente. No abandona, se aferra a las relaciones agotadas de las que 

él ni su pareja pueden sacar provecho. Se agarra a las costumbres desgastadas, a los 

recuerdos, a los rencores. No proporciona nada nuevo para asimilar, su horizonte pierde 

opciones de posibilidades o soluciones para satisfacer su necesidad, el mundo de esta persona 

se estrecha y esta estrechez es amplificada a las experiencias de los miembros de su familia. 

 

 

 



36 

 

2.3.2. ¿Cómo afecta la experiencia adictiva al alcohol a los familiares y 

amigos? 

 

La experiencia adictiva al alcohol tiene impacto en todo el núcleo familiar. El diario convivir 

con el alcohólico representa un constante estado de sufrimiento y angustia para el familiar 

principal (esposa, madre, hermana, hija), al tener que afrontar sentimientos de miedo, culpa, 

vergüenza, incertidumbre y estrés generados por la forma de consumo de su familiar, creando 

un desequilibrio en el funcionamiento de todo el sistema familiar. Una característica común en 

los familiares de alcohólicos es la negación de que existe el problema, se aíslan socialmente y 

asumen los roles del familiar con la dependencia.  Las personas que están en contacto con un 

alcohólico reaccionan emocionalmente ante su manera de beber; tratan de controlarlo, 

disculparlo o esconderlo; se culpan a sí mismos y se sienten heridos: a la larga, se enferman 

emocionalmente. (Al-Anón Family Group, 1989, pp. 1-8) 

 

En el folleto de Al-Anón “El alcoholismo y como nos afecta”, explica lo siguiente: la esposa 

tiene todo el pensamiento centra en lo que hace, no hace y lo que podría hacerse para que el 

alcohólico deje de beber. Esta es su obsesión; le arregla todo: lo excusa, miente, trata de 

enmendar relaciones que había conflictuado y la preocupación va en aumento. Esta es su 

angustia. Tarde o temprano el comportamiento del alcohólico hace que la esposa se enoje, 

desea tomar revancha castigándolo para que sufra las heridas y frustraciones causadas por su 

beber incontrolable. Esta es su ira. Los más allegados al alcohólico comienzan a fingir, creen 

que el problema ha desaparecido cada vez que hay un periodo de sobriedad. Esta es su 

negación. Quizá el daño más intenso que sufren los que han vivido con un alcohólico es el 

pensamiento constante de que la culpa es de ellos, no han estado a la altura de la circunstancia, 

no poseen la inteligencia suficiente para haber resuelto el problema, lo atribuyen a algo que 

hicieron o dejaron de hacer. Esto es su sentimiento de culpabilidad. 

 

Claudia Black (1991) una de las principales investigadoras sobre los hijos adultos de personas 

alcohólicas, ha identificado tres reglas que se dan en el hogar de personas alcohólicas y en 

donde cada uno de sus miembros trata de encontrar la manera de vivir conforme a las mismas: 
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El no confiar: Es frecuente que en las familias con personas alcohólicas se les olvide 

cumplir las promesas, se cancelen las celebraciones y que el estado de ánimo de los 

padres sea impredecible. Esto da como resultado que los hijos adultos de personas 

alcohólicas aprendan a no contar con nadie y que con frecuencia les resulte difícil creer 

que otras personas tienen la tenacidad para lograr sus propósitos. El no sentir: debido al 

constante dolor de la desilusión, el hijo que se encuentra en una familia de personas 

alcohólicas debe “dejar de sentir” para sobrevivir y por la misma razón llegan a pensar, 

“para que siento si los sentimientos solo van a hacer que me descontrole y de cualquier 

manera no van a ayudar en nada”. El no hablar: el hijo adulto de personas alcohólicas 

aprende a no hablar acerca de esa gran parte que integra su realidad: el vicio del 

alcohol. Este es el resultado de la necesidad que tiene la familia de negar que exista un 

problema y de que el alcohol está ligado a ese problema. Es imposible hablar cuando 

un padre está tomado y cuando está sobrio, todos quieren olvidar (Black, 1991, p. 78-

80). 

 

Retomando lo mencionado, se ha observado que los familiares principales de la persona en 

experiencia aditiva al alcohol, muestran comportamientos de codependencia dejando de lado 

sus propias necesidades por atender y resolver las de su familiar alcohólico. (Vargas et al, 

2012, p. 25-29)  

 

2.3.3. La visión de la Terapia Gestalt frente a las personas con familiares en 

experiencia adictiva al alcohol 

 

La visión de la terapia Gestalt frente al comportamiento de las personas con familiares en 

experiencia adictiva al alcohol es la siguiente:  

 

Shurb (1999) citado por Francesetti et al (2013), menciona que el comportamiento 

adictivo no siempre está conectado a sustancias. La adicción puede ser entendida como 

una exigencia irresistible y compulsiva de un determinado estado emocional, 

experiencial y cognitivo que, o bien va a ser causado por las drogas o por determinados 

patrones de comportamiento que se desarrollan en una forma adictiva, por ejemplo, 

comer en exceso, jugar en exceso, trabajar en exceso. (p. 485) 

 

 

Esta definición da soporte a la presente tesis, si bien la persona en adicción al alcohol es adicto 

a una sustancia, el familiar de este alcohólico es adicto, al verse abocado a vivir a través del 
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familiar en experiencia adictiva al alcohol. Así lo afirma la terapeuta gestáltica Azucena 

Mártir (2006): podría decirse que el familiar del alcohólico es aquella persona que depende de 

las emociones y del control del otro, llega a manipular para conseguir lo que cree necesitar el 

alcohólico. En este sentido, se reconoce en el otro y la creencia más habitual que le acompaña 

es: "si tú estás bien, yo estoy bien. Si tú estás mal, yo estoy mal", hace responsable de sus 

pensamientos, sentimientos y las acciones al otro; no sabe dónde acaba él y donde empieza el 

otro. (p.2) 

 

En este contexto, lo habitual es encontrarse a la figura de una esposa que se siente responsable 

de todo, e incluso del alcoholismo de su esposo, justificando las acciones del marido, dando 

excusas continuamente para ocultar o evitar las consecuencias de esta adicción. 

Frecuentemente ella piensa "si yo fuera mejor, él no tendría necesidad de beber". La esposa 

trata de controlar tanto al esposo, como a los demás miembros de la familia de manera 

compulsiva, buscando una continua sensación de seguridad. Expresado en otras palabras: ella 

sería considerada, desde esta perspectiva, como una adicta al alcohólico y a sus problemas. 

 

Por lo tanto, el que sufre no es solo el individuo que consume alcohol, sino sufren todos los 

que están en el campo, ya que toda la familia se encuentra en una experiencia adictiva y esto 

se observa cuando se empieza a trabajar con la familia, se nota que alguien tiene 

comportamientos compulsivos, trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, 

se desarrolla experiencias codependientes en la mayoría de los casos. (Díaz, 2017, p.36) 

 

2.3.4. Definición de codependencia desde la Terapia Gestalt 

 

“La codependencia es una enfermedad de perdida de la selfidad” (Whitfield, 1991, p. 3). 

Melody Beattie (2009) define la codependencia como estar afectado por el comportamiento de 

otra persona hasta el punto que se intenta controlar ese comportamiento, pero una definición 

más técnica ha sido proporcionada por Des Roches (1990)  citado por Francesetti, et al (2013) 

y menciona que al afirmar que la codependencia es un comportamiento aprendido, asociado 

con un centramiento excesivo en las necesidades de otros y el intento de asumir la 
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responsabilidad o controlar los pensamientos, sentimientos o comportamientos de otras 

personas, y está motivada por la necesidad de seguridad, aceptación y autoestima. (p. 479) 

 

Por tanto, como afirma Martí (2006), el alcoholismo y la codependencia son las dos caras de 

una misma moneda, la misma experiencia adictiva. Ambos, como en cualquier proceso de 

adicción, comparten las mismas características de negación, obsesión, compulsión y pérdida 

de control. El codependiente también mantiene, como el alcohólico, la ilusión de control. Los 

dos encubren, niegan y esconden sus sentimientos, mostrándose como poderosos y fuertes, 

pero en realidad los dos carecen de autoestima y buscan el reconocimiento el uno en el otro; 

tienden al aislamiento y a rituales cada vez más rígidos para mantener la sensación de control. 

Viven en una ambivalencia continua entre culpar al otro de todas sus desgracias y culparse a sí 

mismo de todas las desgracias del otro, en definitiva, hacen cualquier cosa, menos asumir la 

responsabilidad de sus acciones como individuos. Sienten que algo está mal, pero ya no 

pueden identificar qué es, llegando a creer que la vida debe ser eso y que es lo normal vivir 

así. (p, 5-8) 

 

2.3.5. Criterios diagnósticos según el DSM IV 

 

Blanco (2019) señala que la codependencia no es un diagnóstico clínico. El diagnóstico de 

“codependencia” no existe. Los patrones que presenta una persona que depende 

emocionalmente de los demás son comunes a otras personalidades de las que sí existe 

diagnóstico como por ejemplo el Trastorno Límite de la Personalidad o el Trastorno 

Dependiente de la Personalidad. La dependencia emocional es un rasgo o característica dentro 

de un diagnóstico más amplio. Es importante conocer cuál es el trastorno de la personalidad de 

alguien que manifiesta codependencia emocional. 

 

El DSM V (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación 

Psiquiátrica de Estados Unidos) menciona diez trastornos de la personalidad. Uno de ellos es 

el trastorno dependiente de la personalidad (no dependiente emocional). La persona que 

padece un Trastorno dependiente de la personalidad se considera una persona inadecuada, 

ineficaz e incompetente. La presencia de los demás es lo que al dependiente le permite sentirse 
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competente y valioso. Así la ausencia de los demás (padres o pareja) genera un estado mental 

muy temido que es el de vacío. Por ello tiende a fusionarse con el otro y sufre las separaciones 

y rupturas de forma dramática. Podríamos decir que una característica del dependiente es la 

“dependencia emocional” puesto que busca en los demás la validez que él no tiene. Pueden ser 

personas competentes a la hora de enfrentarse a las responsabilidades del mundo adulto pero 

se apoyan en el otro para conseguir hacerlas con seguridad. (Blanco, 2019) 

 

Un codependiente necesita de otra persona para sentirse autoeficaz. No significa que el otro 

haga las cosas en lugar del dependiente, el dependiente sabe hacerlas por sí mismo, lo que 

ocurre es que el dependiente necesita del otro para “conectarse” con su autoeficacia, 

pareciendo incluso una persona de gran autonomía y seguridad. No existe una personalidad en 

concreto que padezca la dependencia emocional, sino que esta dependencia patológica la 

sufren diferentes personalidades. En la base de los Trastornos de la personalidad (histriónica, 

límite, evitativa, dependiente, depresiva) está la creencia de la poca valía personal. Todas estas 

personalidades pueden llegar a sentir una dependencia por otra persona, pero cada una de ellas 

buscará la forma de asegurarse la proximidad a su fuente de apoyo de forma diferente. 

 

2.3.6. Comportamientos codependiente en el campo adictivo y la terapia 

Gestalt 

 

La codependencia es un fenómeno de campo, así lo menciona Ryan (1999) citado por 

Francesetti, et al (2013), que implica a gente en grupos y diadas que están relacionadas con la 

historia del desarrollo de la persona en cuestión. Si bien es necesario comprender las 

características individuales de la experiencia subjetiva, también es necesario captar las 

dinámicas intersubjetivas y del campo que son cruciales para el acompañamiento terapéutico. 

(p. 486)  

Francesetti, et al (2013), en su libro “Terapia Gestalt en la práctica Clínica” mencionan que la 

experiencia fenoménica subjetiva del codependiente es la retirada de estímulos novedosos 

desde el contacto en el campo actual, y el deseo de repetir la experiencia anterior, el campo 

que era, es una Gestalt fija, hay un carácter alucinatorio en la codependencia, la persona se 

engaña a sí misma y es como si estuviera percibiendo algo que no está realmente ahí. En el 
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ciclo de la experiencia en lugar de un desarrollo gradual de la sensación que conduce a la 

aparición natural de una figura de interés, seguido por un proceso de resolución del problema 

y después, una elección entre las diversas alterativas para satisfacer la figura, la persona con 

compartimientos codependientes va desde sensación, evitando la aparición natural de un 

objeto de interés y en lugar alucina, o sustituye una gestalt y va directamente a la acción, como 

controlar, limpiar, etc. No hay aprendizaje de la experiencia, solo repetición. (p. 490) 

 

El horizonte pierde opciones de posibilidades para otros comportamientos o soluciones para 

satisfacción de sus intereses y el mundo de la vida se estrecha, la experiencia subjetiva se 

convierte en centrifuga, se amplía por y alrededor de una preocupación familiar el alcohólico. 

Ahora, la persona se sigue moviendo a través del tiempo, por lo que su situación está 

evolucionando y el proceso de contacto se ha vuelto mudo, lo que podría llamarse “estar en la 

negación” por lo que la persona dependiente no puede realmente captar la tensión en sus 

relaciones o el significado de los diferentes indicadores corporales de que algo anda mal en su 

vida.  

 

Si la persona o el organismo humano no están creciendo. El funcionamiento sano lleva a 

crecimiento y es por eso por lo que la gente sostiene que la Terapia Gestalt es el modelo de 

crecimiento. Perls (1951) citado por Francesetti, et al (2013) afirmaron que el proceso de 

contacto es el crecimiento del organismo. El organismo se preserva asimilando la novedad, 

este el funcionamiento del yo, identificando figuras de interés y eligiendo moverse hacia ellas 

para satisfacerlas. Esto está relacionado con la función ello, en la que la persona dependiente 

está atascada. Además, los contenidos del ello son alucinatorios. Hay una conciencia implícita 

vaga de los datos sensoriales, pero el estancamiento es que la persona no presta atención a lo 

que es novedad. El yo no se identifica con una nueva figura, ya que el contacto se ha roto en la 

función ello, el yo alucina que elige, sin embargo, elige por una retroflexión y después 

confluencia. (p. 490-491) 

 

Díaz (2016), en su artículo “El amor que lastima la individualidad”, desde la visión gestáltica 

menciona que las personas que tienen un familiar en experiencia adictiva al alcohol, 

desarrollan varios modos de relación o experiencias que se caracterizan por su codependencia 



42 

 

ya que asumen una postura de negación ante la adicción de su familiar. El autoengaño se 

sustenta en la negación, victimización, engaño, encubrimiento, sobreprotección, invalidación, 

hipervigilancia, abnegación y complicidad. Paradójicamente la complicidad confluente que 

existe en la relación de codependencia lleva a las personas a aislarse de las relaciones 

interpersonales significativas. La persona con problemas de codependencia presenta 

comorbilidades semejantes a las de la persona con problemas de adicción, como trastornos de 

ansiedad, depresión, baja tolerancia a la frustración, pobre control de impulsos, autoconcepto 

disminuido, trastornos de personalidad, y comportamientos codependiente, etc. 

 

Las personas que presentar actitudes codependientes han generado una inflexibilidad de sus 

procesos de frontera que les provoca serias dificultades relacionales. Esta rigidez se manifiesta 

en comportamientos uniformes donde se procura apropiarse de la experiencia del otro como 

una forma de no establecer contacto. Las fronteras relacionales de las personas con actitudes 

codependientes han perdido su flexibilidad generando así una permeabilidad rígida que no le 

permite diferenciarse del otro. Por lo tanto, el familiar de alcohólico necesita mantener activa 

la polaridad contacto-retirada de un proceso rítmico que le permita construir un campo 

relacional que sea nutricio y que cuente con la capacidad de retirarse cuando la configuración 

relacional sea rígida. Han perdido la capacidad de ser consciente de sus necesidades y 

diferenciarlas de la persona con adicción, esto trae consigo una pérdida de la autonomía que 

genera una confusión en la relación, donde las fronteras son tan permeables que no se puede 

diferenciar las necesidades personales. (Díaz, 2017, p.56) 

 

La confluencia al mantenerse como un estado de frontera inflexible en la persona genera una 

pauta neurótica de carácter que le impide tener consciencia de su ser en el mundo, su vida 

afectiva y sus necesidades. De acuerdo con Robine (1997), hoy en día la confluencia hace 

referencia a aquel fenómeno que no es ni contacto ni darse cuenta debido a la falta de una 

experiencia clara de la frontera de contacto. 

 

Las características que generalmente se presentan en personas con adicciones son compartidas 

por sus familiares con actitudes codependientes, debido a que no hay límites entre ellos y la 

experiencia del otro, se fusionan por esta razón en muchas ocasiones presentan características 
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similares. Estas características interfieren en el proceso de recuperación del familiar con 

adicción. 

 

Cabe la posibilidad que el estado de confluencia se vea favorecido por procesos de 

introyección, proyección y retroflexión. Esto puede ser observado en la práctica clínica cuando 

la persona codependiente presenta estados depresivos, culpa excesiva, vergüenza y 

enfermedades psicosomáticas. La codependencia generalmente se presenta en mujeres ya sea 

madres de personas con adicciones o sus parejas. Esto podría ser una manifestación de la 

introyección que reciben las mujeres a nivel cultural con respecto al cuidado del otro, el amor 

incondicional o la vieja frase “una madre da la vida por su hijo” o “Tu eres mi vida, mi todo”. 

La introyección acompaña continuamente al proceso de confluencia porque mantiene una gran 

cantidad de hábitos debeistas que interfieren con la capacidad de satisfacción y diferenciación 

de la persona. Cuando la persona codependiente mantiene introyectos relacionados con el 

entorno se le dificulta diferenciarse del otro, por ejemplo, si una persona considera que debe 

ser una buena madre, esto la llevara a desatender sus propias necesidades anteponiendo las 

necesidades del entorno. (Díaz, 2016, p.57-59) 

 

Este introyecto limita su capacidad de ajuste y actualización en su relación con el entorno, en 

este caso, la mujer se convierte en alguien que acepta cualquier cosa con tal de mantener su 

imagen de buena madre o de esposa leal. Es ahí, cuando se dañan las fronteras de contacto 

para cumplir esta expectativa debeista la persona se nulifica en la relación para fusionarse con 

el otro y su experiencia. 

 

Cuando la persona confluente estable contacto con sus necesidades e intenta diferenciarse del 

otro generalmente aparece un malestar emocional caracterizado por la culpa, angustia, 

vergüenza y el resentimiento. Los introyectos familiares y culturales resuenan en la 

experiencia emocional de la persona confluente hasta el grado llevarlos a procesos 

retroflexivos de sacrificio, auto crítica y actitudes auto-punitivas. El malestar que produce la 

incapacidad de diferenciación perpetúa las actitudes codependiente con el familiar en 

experiencia adictiva. (Díaz, 2016, p.36) 
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2.4. ACOMPAÑAMIENTO GESTÁLTICO A FAMILIARES QUE TIENEN 

UNA PERSONA EN EXPERIENCIA ADICTIVA AL ALCOHOL 

 

Acá pondremos en movimiento a todos los conceptos gestálticos mencionados en anteriores 

acápites, de esta manera sentirán el clima y color de este trabajo que tiene como propósito 

conocer si la aplicación del programa gestáltico “Abramos el Corazón” apoya en el desarrollo 

de la capacidad de darse cuenta en personas que tienen familiares en experiencia adictiva al 

alcohol. 

 

En la práctica terapéutica, especialmente en la aplicación de este programa de 

acompañamiento gestáltico es importante el movimiento fluido desde la exploración y el 

desarrollo de las capacidades en el ciclo de la experiencia del cliente, su forma de hacer 

contacto y la autorregulación, la calidad de la relación entre terapeuta y cliente y las relaciones 

fuera de la terapia. Este proceso afecta a las habilidades del cliente, como describe Parlett 

(2000) citado por Francesetti, et al (2013):  (1) probar cosas nuevas y volverse más creativo 

para satisfacer sus necesidades (conocido como la experimentación); (2) desarrollar la 

habilidad de estar más en contacto con su cuerpo (conocido como corporización o 

encarnación), y con los sentido sobre como contactar en el entorno; (3) ampliar la habilidad de 

darse cuenta y valorar su experiencia de sí mismo, este aspecto es el eje central de este trabajo; 

(4) la capacidad para la relación y (5) la habilidad para asumir la responsabilidad de su propia 

experiencia. (p. 496) 

 

Brownell y Schulthess (2011) mencionan que el terapeuta que acompaña a una cliente que 

tiene un familiar en experiencia adictiva, necesita no solo comprender los efectos del campo, 

sino que necesita intervenir, deliberada y estratégicamente, a nivel del campo para 

proporcionar apoyo mientras se trabaja de una manera multisistémica para ampliar las 

actitudes, los horizontes y los mundos de estas personas y ofrecer múltiples recursos a favor de 

la recuperación. Por tanto, podríamos necesitar consultar con otros servicios con el fin de 

asegurar los mejores intereses de los clientes, los terapeutas podrían encontrarse trabajando 

con la autoayuda y las redes de apoyo en las que sus clientes se han convertido en parte activa. 

Esta recuperación y la Terapia Gestalt asociada a ella también incluyen, a menudo, la 
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dimensión espiritual en la vida de una persona. El método de los doce pasos es un ejemplo 

típico. Se trata de un sistema espiritual. (citado en Francesetti et al, 2013, p. 498) 

 

2.4.1. Definición de acompañamiento gestáltico 

 

En una entrevista realizada al psicoterapeuta gestáltico Guy Pierre Tur (2016), afirma que el 

acompañamiento gestáltico es:  

 

“La capacidad de estar con la persona de la manera en que a esta persona le ayuda más, 

sensiblemente estar con el otro, estar presente, por tanto la psicoterapia es el arte del 

acompañamiento sensible.” (sf) 

 

En el proceso terapéutico gestáltico, existe una actitud de acompañamiento sensible, más que 

un intento de efectuar cambios en la persona que tiene un miembro en experiencia adictiva, es 

un contacto de respeto a la persona, a su enfermedad, a sus experiencias, a su sufrimiento, es 

la postura de aceptar a la persona tal como es y esto lleva al crecimiento más que al 

estancamiento.  La vida es proceso y vivenciarla es todo lo que se necesita para mantener el 

flujo de la experiencia.   

 

En este proceso terapéutico que se da en el acompañamiento gestáltico, el principal propósito 

como terapeutas es buscar la conciencia, el darse cuenta y esta es la que va a provocar el 

cambio que el paciente busca, a más toma de conciencia más posibilidades de cambio, solo se 

necesita presencia, estar consciente, aceptar lo percibido y hacerse responsable. 

 

2.4.2. Programa Abramos el Corazón  

 

El Programa Abramos el Corazón es una herramienta gestáltica propuesta en esta tesis, la cual 

es conformada por la sinergia de dos filosofías de vida que contienen principios de vida afines 

en el acompañar a personas con familiares en experiencia adictiva. 
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La Terapia Gestalt que está centrada en lo que a la persona le sucede en sí y en su entorno y lo 

que la persona necesita y quiere, se trabaja con la vivencia del momento presente, en el aquí y 

ahora y con su principal propósito que es abrir la conciencia en la persona y consecuentemente 

asumir su responsabilidad sobre sus actitudes personales y sobre su lugar en la vida.  

 

Y las tres fases del programa de los doce pasos para familiares de alcohólicos Al-Anón, las 

cuales son: fase toma de conciencia, la aceptación y la acción. Estas fases parten de una idea 

de proceso compasivo llenas de amor, cada fase es un recorrido, no un punto fijo, las 

experiencias se sitúan simultáneamente en cada fase, la finalidad de estas fases es de uso 

didáctico y sentido de orientación para el acompañamiento sensible.  

 

El Programa Abramos el Corazón, esta sobre lo que Thich Nhat Hanh (2001) menciona: 

 

Cuando el rio es inmenso, tiene la capacidad de recibir, abrazar y trasformar y cuando 

nuestro corazón es pequeño, nuestra comprensión y compasión son limitadas y 

sufrimos, no podemos aceptar ni tolerar a los demás y sus defectos y exigimos que 

camine. Pero cuando nuestro corazón se expande, estas mismas cosas ya nos hacen 

sufrir. Tenemos mucha comprensión y compasión y podemos abrazar a los demás, 

podemos abrazar a los demás como, antes e esto toda compasión y aceptación partirá 

de uno mismo. (p.14) 

 

Por tanto, la oportunidad de tomar conciencia de la experiencia de vivir con un familiar en 

experiencia adictiva, el aceptar la influencia de esta experiencia en la vida de cada miembro y 

elegir, decidir, actuar para sobrellevar esta situación en mejora y bienestar de la vida del 

familiar, es el mayor alcance al cual el programa puede estar dirigido, “Abramos el Corazón”  

es una invitación al reencuentro, la contemplación y aceptación de lo que somos en realidad, 

más allá de las presiones de las creencias sobre lo que deberíamos ser y hacer en la vida, es 

volver a nosotros desde la compasión.  
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2.4.3. Elementos que conforman el Programa Abramos el Corazón  

 

El Programa “Abramos el Corazón” elaborado bajo la Terapia Gestalt permite acompañar a la 

persona bajo un modelo de crecimiento, accediendo al proceso de contacto. Así lo mencionan 

Francesetti, et al (2013) en su libro Terapia Gestalt en la Práctica Clínica: Perls señala que el 

proceso-de-contacto es el proceso del crecimiento desde la mirada y trabajo terapéutico. (p. 

490) 

 

Por esta razón el Programa Abramos el Corazón está basado en la Terapia Gestalt, es el 

modelo del crecimiento, este es el enfoque de intervención del programa, donde el proceso que 

experimente la persona desarrollara su capacidad de darse cuenta y esta va a provocar el 

cambio que el cliente busca, a más toma de conciencia, más posibilidades de cambio, solo se 

necesita presencia, estar consciente, aceptar lo percibido y hacerse responsable. 

 

El programa está compuesto por tres fases que nos proporcionan un sentido de orientación en 

la intervención, no son rígidas si al contario simplemente nos dan una guía o norte a seguir, 

cada fase consta de varias técnicas y experimentos que pueden ser compartidos con la cliente 

según lo que se co-crea en el acampo terapéutico, estas herramientas son sugerencias y pueden 

ser renovadas constantemente. 

 

Las tres fases son elementos importantes del programa, la toma de conciencia, aceptación y 

acción, permiten organizar el acompañamiento en relación a la problemática de la persona 

desde el reencuentro, la contemplación, la aceptación y la compasión en sí misma, esto 

mediante el uso de técnicas vivenciales y experimentos, los cuales son un proceso que enfatiza 

la experiencia interna de la persona, abre la conciencia y descubre lo que hace y lo que no 

hace (flexiones). 

 

Partiremos de la persona que lleva años negándose a sí misma; su vida ha tenido sentido por y 

para los demás y voltear la mirada hacia dentro, puede suscitar miedo. Precisamente, el 

programa sugiere y permite abrir la conciencia, mirar hacia el lugar del que se ha estado 
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huyendo de manera compasiva. Poco a poco y con la compañía del terapeuta, se ha de perder 

el miedo a verse, a reconocerse, a cuidarse, a quererse y respetarse, además que ésta es la 

única manera de querer, respetar y cuidar a los demás, y de esta forma, lograr finalmente ser 

autor de su propia vida. 

 

2.4.4. Fases del Programa Abramos el Corazón 

 

Las tres fases del programa corresponden a la fase de toma de conciencia, a la aceptación y la 

acción. Estas fases fueron adaptadas del programa de los doce pasos para familiares e 

alcohólicos Al-Anón, los cuales son grupos de ayuda mutua, que tienen un único propósito de 

ayudarse mutuamente para superar la frustración y la incapacidad causadas por la convivencia 

con una persona en experiencia adictiva al alcohol. 

 

Para esto aplican el programa espiritual de los doce pasos, los cuales pueden ser vivenciados 

según lo permita y lo decida la persona, es un proceso personal, junto a una madrina quien es 

una compañía en su recuperación la cual brindara apoyo y escucha en base a las mismos 

fundamentos, cada paso es estudiado por la persona, por el grupo en la reuniones y vivenciado 

para luego ser compartido hacia los miembros, no existe la forma correcta o perfecta ya que lo 

importante es el progreso en el proceso. Es un proceso de recuperación propia en el presente, 

se sugiere compartir experiencias desde la propia persona, es un hablar desde si misma para 

recuperarse de los efectos de vivir con el alcoholismo (Al-Anón family Group, 1989, p. 56). 

 

Por tanto, desde esta perspectiva de intervención gestáltica estas tres fases, son mapas que 

permiten una sensación de dirección al terapeuta durante el encuentro con el cliente, son 

flexibles y sobre todo está desarrollado para apoyar al cliente en su proceso de recuperación si 

es que es miembro de los grupos de ayuda mutua o si no lo es. 

 

Fase toma de conciencia. Es la primera fase del proceso que involucra el darse cuenta del 

carácter de la experiencia adictiva al alcohol y sus repercusiones sobre los familiares y 

amigos, en esta fase la persona se da cuenta de lo que se ha ocultado a sí misma, de aquellas 

maneras de protegerse para sobrellevar la situación; admitir que el vivir con una persona en 
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experiencia alcohólica ha llevado a suprimir o pasar por alto sus propias necesidades, 

sentimientos, deseos y esperanza.  

 

Si un familiar de alcohólico utiliza con destreza este instrumento; si se da cuenta de su sentir 

tendrá alternativas en la medida en que sea más capaz de darse cuenta, más posibilidades 

tendrá de elegir y más elecciones podrá hacer en su vida. 

 

Fase de aceptación. Es simplemente admitir que hay cosas que no podemos cambiar, que no 

hay poder sobre los otros, cuando se vivencia esta fase el proceso fluye, va cediendo el tratar 

de controlar lo incontrolable. La aceptación parece ser un estado mental, afirma el Dr. Tiebout, 

en el que el individuo está dispuesto a recibir, esta receptivo, más que a rechazar o resistir, es 

capaz de admitir la incapacidad de dominar y querer cambiar las cosas, hay una aceptación 

total, uno se rinde y cuando la capacidad de aceptación es total, entonces no queda ningún 

vestigio de lucha; en cambio hay relajación y liberación de las tensiones y conflictos (citado 

en Un día a la vez, 2014, p. 267). 

 

Peñarrubia (2008) menciona que hay preceptos que traslucen la filosofía de la Gestalt, siendo 

uno de ellos la valoración de la atención y aceptación de la experiencia, esta última va ligada a 

la vivencia del presente (p. 96). 

 

En síntesis, en esta fase la persona se percata de vivir en el aquí y hora, se da cuenta de las 

sensaciones y emociones que emergen en el presente. Acepta que hay cosas que no puede 

cambiar, que no tiene poder sobre los otros, que no puede seguir controlando lo incontrolable. 

 

Fase de Acción. En esta fase es donde la persona se da cuenta con más claridad que sus 

pensamientos, conceptualizaciones y toda actividad mental, son potenciales a determinar sus 

acciones. En esta fase es consciente que sus acciones tienen consecuencias y esta acción puede 

estar dirigida hacia el entorno o hacia sí mismo. Esta fase permite aprender a relacionarse con 

uno mismos y con otros de una forma nueva, se acentúa a que la persona se responsabilice de 

lo que está haciendo, sintiendo, evitando, deseando, etc. Como señala Perls el 
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responsabilizarse de la propia vida permite a la persona a enriquecerse en experiencia y 

habilidades para su vida. 

 

Por tanto, el pasar de la conciencia a la aceptación y a la acción exige tiempo, pero los 

beneficios bien valen la espera. Al aprender a aceptar los defectos, circunstancias, y 

sentimientos, se aprende y se siente el valor que tiene cada una de estas experiencias en la vida 

de la persona. Con esta forma de auto-aceptación se comienza a ver opciones y con ello se 

empieza a actuar y cambiar. 

 

Otros elementos valiosos que conforman al Programa Abramos el Corazón son los 

experimentos en base a los principios de reencontró, contemplación, aceptación y todo esto 

bajo una intención compasiva hacia uno mismo, también las técnicas vivenciales gestálticas. 

 

2.4.5. El experimento en el acompañamiento gestáltico 

 

La terapia Gestalt busca crear momentos e instantes que permitan la vivencia de nuevas 

experiencias que ayuden al cliente a darse cuenta y ampliar su campo, la experimentación es 

fundamental para fomentar estados de conciencia y contacto. La finalidad del acompañar al 

cliente es contactarse con aquello que evita, contactarse con sus flexiones que han estado 

presentes en su experiencia y que le han producido insatisfacción, del tal manera que el 

proceso de experimentación genere un ajuste creativo que permita la flexibilidad del cliente en 

su cotidianidad.  

 

Para lograr una mejor comprensión de la experimentación me gustaría citar a la definición de 

Salamá (2001) quien afirma: 

 

Denominamos experimento al proceso metodológico vivencial en el cual aplicamos 

técnicas gestálticas para facilitar el darse cuenta en el paciente. Los experimentos están 

diseñados para aumentar la conciencia en el individuo y examinar y descubrir lo que 

hace y lo que no. (p. 105) 
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La experimentación se produce en un momento particular del desarrollo del proceso 

terapéutico, es una co-creación realizada entre el terapeuta y el cliente, con respecto a lo cual 

Phillippson (2001) nos menciona lo siguiente: 

 

“El terapeuta es capaz de crear un lugar seguro en el que el consultante puede aceptar 

su ansiedad saliendo de lo conocido y arriesgándose a actuar de un modo diferente” 

(p.89). 

 

Cuando surge la angustia en el cliente, el terapeuta, además de invitarlo a experimentar 

plenamente con su emoción, también participa como un elemento de la experimentación al 

tener una actitud contemplativa acompañando su vivencia a través del silencio y un respeto 

profundo por la otra persona. La contemplación terapéutica es por sí misma un experimento 

porque le permite al cliente experimentar ser él mismo sin preocuparse por los prejuicios 

ajenos. El contacto que se produce en el encuentro terapeuta-cliente es un contacto real, ya que 

se produce con base en una interacción recíproca entre ambos. Para que la experimentación 

tenga mayor impacto en el cliente es necesario que se base en la interacción fenomenológica 

del momento presente, por lo tanto muchos experimentos planificados con anterioridad esta 

sujetos a modificaciones por la necesidad presente del cliente. 

 

2.4.6. Técnica Continuo de la conciencia 

 

Para restablecer y desarrollar la capacidad de percatarse, Perls proponía el entrenamiento en el 

continuo de la conciencia. Se trata de estar abierto a todo aquello que va surgiendo, como si 

respondiéramos a la frase “ahora me doy cuenta de…” (Peñarrubia, 2008, p.118) 

 

La técnica continuum de conciencia son experimentos para ampliar el darse cuenta, su doble 

función de ir hacia dentro o fuera del cliente siempre está en una temporalidad en el “ahora”. 

El terapeuta hace solo preguntas abiertas como ¿Qué te pasa?, ¿De qué te das cuenta?, ¿Hoy, 

aquí, como te siente?, ¿De qué te das cuenta en tu cuerpo?, ¿Cómo está tu respiración?, 

¿Dónde está tu atención ahora?, ¿Qué te pasa cuando dices eso?, ¿Qué pasa con tus 

sensaciones?, ¿Cómo te sientes al decirme eso?, ¿Cómo estas ahora?, ¿Qué ves?, ¿De qué más 

te das cuenta?, etc.   
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Peñarrubia (2008) cita a Naranjo quien puntualiza varios aspectos del “continuo atencional” 

(que es así como él lo traduce). Acá el terapeuta gestáltico no se preocupa tanto del contenido, 

sino de la acción puntual de traer a la mente tal relato. Pondremos atención sobre que está 

ocurriendo ahora para que el cliente opte por recordar en lugar de permanecer en el presente, 

se evita la interpretación, más bien se acompaña fenomenológicamente al cliente en su 

esfuerzo por observar ese acto para permitir el reconocimiento y la aceptación. (p.120) 

 

2.4.7. Las técnicas vivenciales gestálticas 

  

 

Decir que la terapia gestáltica tiene por objetivo el despertar de la conciencia, del sentido de la 

actualidad y de la responsabilidad, es equivalente a decir que su objetivo es la capacidad de 

vivenciar. Para el gestaltista, la verdadera vivencia es terapéutica o correlativa por sí misma. 

Un instante despierto -un momento de contacto con la realidad- es donde los fantasmas de 

nuestras ensoñaciones pueden ser vistos para lo que realmente son. También es un momento 

de entrenamiento en vivenciar: en el que podemos aprender (Carabelli, 2013, p. 99).  

 

Lo más importante en Gestalt es nuestra actitud, es decir, nuestra forma de estar en el presente, 

más allá de técnica, nuestra presencia es irremplazable y por eso necesitamos estar en contacto 

con lo que está sucediendo en nosotros, en la situación que nos rodea y en el vínculo con la 

persona que está frente a nosotros. De nada sirve la mejor de las técnicas si no se apoya en la 

creatividad del momento, en el darse cuenta de lo que se está dando en ese momento y de la 

necesidad emergente. 

 

La mayor clasificación de las técnicas la realizó el Dr.  Claudio Naranjo en su libro La vieja y 

novísima Gestalt y las agrupó en: técnicas supresivas, técnicas expresivas y técnicas de 

integración. 

 

Podemos destacar otras técnicas específicas que usamos en Terapia Gestalt, sin embargo nos 

centraremos en las que el programa compartirá en el acompañamiento gestáltico: técnicas 
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corporales y recursos artísticos. Así mismo esta clasificación estará justificada en el libro 

Entrenamiento en Gestalt por Eduardo Carabelli. 

 

Técnicas Supresivas. La idea central es restituir el contacto del organismo consigo mismo y 

con el entorno. Suprimir la acción evitativa de un cliente lo ayuda a tomar contacto con 

aquello que está evitando y, por lo tanto, lo enfrenta con la situación de descubrimiento o con 

aquello que teme.  

 

En el trabajo de restituir el contacto es el lugar de apoyo de la persona. Perls nos enseñó a 

diferenciar el apoyo que encontramos en nuestros recursos del apoyo que buscamos en el 

ambiente que nos rodea. El pasaje gradual del apoyo ambiental al autoapoyo constituye el 

proceso de maduración de cada organismo. A medida que crecemos, vamos desarrollando 

recursos para fortalecernos y pararnos en nuestros propios pies (Carabelli, 2013, p. 110). 

 

Siempre debemos tener presente que suprimir una evitación del contacto es una acción muy 

movilizadora de emociones. La persona se siente expuesta a un vacío que debe enfrentar y 

superar. Por lo tanto, si usamos técnicas supresivas debemos estar dispuestos a contener la 

angustia movilizada.  

 

El restablecimiento del contacto. En eta clasificación tenemos el acercadeísmo. Fritz Perls 

nos dice que el acercadeísmo es el “juego científico”. Damos explicaciones técnicas de las 

cosas y hablamos acerca de nosotros en vez de expresar nuestra experiencia o hablamos de los 

demás sin dirigirnos directamente hacia ellos. 

 

Carabelli (2013) nos señala que para restituir el contacto de la persona con el mundo, 

simplemente le daremos la consigna: “Díselo directamente a...” o “Habla con...”, que tome 

contacto con lo que está evitando y descubra dos cosas: lo que teme y lo que necesita para 

sostener lo que teme y atravesarlo. Restituir el contacto es dejar que la atención se centre en el 

conflicto o en la emoción difícil de soportar. Es hacer consciente la autointerrupción para que 

el paciente pueda aceptar lo que está sucediendo, dentro de él o en relación con el entorno, sin 

desviar la atención. Es enseñarle a confiar en su autorregulación (p.111). 
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La conciencia de la responsabilidad: Acá encontramos los debeísmo. Carabelli plantea que 

la evitación básica de un debeísta es la responsabilidad de su propia elección. Son personas 

que se apoyan en parámetros de conducta externos a ellos y los denominan valores. Estos 

patrones de conducta rigen la vida del debeísta sin que esa persona elija los valores por propia 

decisión. 

 

Las cosas están bien o mal y “Hacen lo que tienen que hacer” o “Hacen exactamente lo 

opuesto” con sentimientos de rebeldía o de culpa. En ningún momento se preguntan por sus 

necesidades o sus elecciones. Entonces, las consignas que les daremos serán del siguiente 

estilo: ¿Qué estás necesitando?, ¿Qué estás sintiendo?, ¿Qué elegís perder en esta opción?, 

Todo no estás pudiendo. 

 

Cuando el debeísta descubre que no está produciendo respuestas propias, sino que está 

tomando prestadas pautas ajenas “como si fueran absolutas y propias”, puede enfrentarse a la 

opción de obedecerlas, rebelarse o descubrir su originalidad. Este es el trabajo gestáltico de los 

introyectos. El poder diferenciarnos de nuestros mandatos internos, de nuestros padres y de las 

pautas culturales que arrastramos como propias, nos va conectando cada día más con nuestra 

energía y nuestra creatividad (Carabelli, 2013, p. 113). 

 

El desarrollo del Autoapoyo. Encontramos a la manipulación. Suprimir las manipulaciones 

consiste en frustrar el intento de control del mundo, por parte del manipulador, y conectar a la 

persona con la confianza en los recursos que tiene o en la necesidad de desarrollarlos. No 

frustramos al manipulador, sino su conducta manejadora del mundo. La manipulación es un 

movimiento que pasa desapercibido y por lo tanto, nuestro recurso es iluminarlo, mostrarlo y 

no enjuiciarlo. Para ello sugerimos estas consignas: ¿Para qué te sirve ser así? ¿Qué ventajas 

obtienes del mundo? ¿Qué evitas siendo este personaje? 

 

En la medida en que la persona desarrolle sus recursos y se apoye en ellos para obtener lo que 

necesite, tendrá más poder personal y no necesitará refugiarse en un rol o depender del otro 

para su satisfacción. 
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Técnicas Expresivas. Carabelli (2013) señala que como terapeutas facilitamos la expresión de 

los sentimientos y necesidades, para que la persona se ponga en contacto consigo misma y con 

el entorno que la rodea. Buscamos que pueda darse cuenta, con más claridad, de lo que siente 

y de lo que expresa. El Dr. Naranjo sugiere estas técnicas: 

 

Iniciar la expresión. El primer grupo de técnicas está dirigido a generar la exploración y 

movilización de las emociones que tienen los clientes. Las propuestas de encuentro y 

comunicación sensibilizan la frontera de contacto y llevan la atención al vínculo con el 

mundo. Son las consignas que damos para sensibilizar y movilizar emociones en el contacto. 

Todavía no existe una expresión genuina y la vamos a estimular por medio de consignas y 

propuestas. 

  

Invitación a hacer algo evitado. Le proponemos al cliente una acción que incluya 

especialmente la conducta evitada. Lo que “faltó”, lo que “saltó”, etc. La presunción básica es 

que la evitación intencional es la puerta de ingreso a un tesoro escondido. Por ejemplo: 

“Cuando me hablas, lo haces sin mirar a los ojos…, fíjate lo que sientes al hablar mirando a 

los ojos… Cuéntame acerca de tu experiencia mientras me miras a los ojos”. 

 

Principio de inversión. Es la consigna individual que le indica a la persona que deje de hacer 

lo que está haciendo –que es figura para él– y hacer su opuesto –el fondo–. Por ejemplo: 

“Ahora, en vez de hablar con la cabeza metida entre los hombros y el pecho, háblame con el 

movimiento opuesto… con la cabeza en alto… fíjate como te sentientes, hablándome así”. 

Este principio de inversión le da la posibilidad de conocer lo oculto o ignorado pues lo lleva a 

lo novedoso o impensado. 

 

Invitación a desarrollar una conducta nueva (Aprendizaje exploratorio). En la búsqueda 

del ajuste creativo le sugerimos a la persona que pruebe expresar lo que siente de una manera 

novedosa. Le pedimos que suelte la respuesta conocida y repetida. Que se anime a inventar 

una conducta nueva. La que nunca intentó, la que no se animó o la que surja hoy. Le 

sugerimos que ensaye y que pruebe hacer “algo distinto” a lo habitual. 
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Préstamo de frases. Para facilitar la expresión de emociones que no afloran o la persona no 

probó nunca de decir, le sugerimos palabras u oraciones para que repita y observe si tienen 

sentido. Es una invitación a una forma de expresión propuesta por el terapeuta, Por ejemplo: 

Te voy a sugerir esta frase, si te sirve, tómala y expresársela a…: “No quiero darte lo que me 

pides…”. Fíjate cómo te sientes diciéndola. Inauguramos una forma verbal de expresión que le 

sirva de modelo. Cuando le resuena con lo que está sintiendo, la toma o la transforma y la dice 

como propia. Es un ensayo. 

 

Completar la expresión. Cerrar una historia interpersonal es darle expresión en el aquí y 

ahora, a lo no dicho en aquella oportunidad. Lo no expresado está dentro de nosotros 

esperando su oportunidad de salir. Vamos a incorporar técnicas o recursos para facilitar esa 

salida emocional. 

  

Muchas veces el material reprimido o bloqueado no está al alcance de la atención. Por motivos 

valederos no ha podido expresarse y el paciente no es consciente de esa carga emocional. 

Desde una exploración corporal o desde una repetición verbal, aparentemente ingenua, 

llegamos a permitir que aparezcan valiosos darse cuenta que enriquecen la experiencia del 

paciente. La relación de lo verbal con lo corporal es sumamente importante en la completitud 

de la expresión emocional. Partimos de una y llegamos a la otra para integrarlas. La expresión 

se completa cuando tiene todas sus partes (Carabelli, 2013, p. 123). 

 

Repetición simple. Consiste en proponerle a la persona que repita una frase varias veces. Lo 

hacemos cuando suponemos que esa frase contiene información valiosa y queremos 

amplificarla para facilitar su integración. La repetición de la frase permite una mayor atención 

en lo que expresó espontáneamente y la persona puede escucharse más a sí misma. Algunas 

veces le pedimos que lo repita al vacío; sin saber a quién se lo está diciendo. Por ejemplo: No 

me gusta verte así… tan torpe y tan áspera. ¡Te odio!, Repítelo, por favor. 

Exageración y desarrollo. Es la invitación que le hacemos a la persona, a repetir lo que dijo o 

hizo de una manera amplificada para facilitar el darse cuenta. Es como poner una lupa en la 

acción y detener la atención para facilitar la comprensión o el descubrimiento. Por ejemplo: 
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¿Viste lo que hiciste con el dedo en el almohadón? Hazlo otra vez, exagera ese pequeño 

movimiento y hazlo con toda la mano. 

 

Traducciones. Es la posibilidad de ponerle palabras a la acción o de darle forma expresiva 

corporal a una frase. Podemos ir del idioma verbal al corporal o del corporal a la palabra. Es 

muy interesante observar la diferencia entre la expresión verbal y la gestual. Cuando no hay 

coincidencia entre ambas, tenemos la posibilidad de investigar si hay conflicto entre lo que 

expresa con una parte de su ser y con la otra. Por ejemplo, cuando una persona expresa su 

agrado hacia otra y mantiene su puño cerrado. 

 

Identificación y actuación. La actuación de un personaje permite un ensayo muy 

enriquecedor. La identidad cambia por un momento y aparece el permiso de expresar atributos 

que, en la identidad habitual, supuestamente no existen. La identificación y actuación es un 

recurso muy valioso para que la persona descubra su potencial, lo despliegue a forma de 

ensayo y se abra al darse cuenta. 

 

Ser directo en la expresión. Acá encontramos técnicas de enfocadas al uso de las formas 

gestálticas de expresión. Usar la primera persona del singular (Yo) aumenta la descripción de 

lo que siento y disminuye las posibilidades de enjuiciamiento o interpretación. Al escuchar lo 

que digo, tengo un retorno de información muy enriquecedor. Si mi expresión es proyectiva o 

hablo del otro, en vez de hablar de mí, no me autodescubro ni tengo contacto con mi proceso 

vital. La corrección de las formas de expresión aumenta el retorno de información e 

incrementa las posibilidades del darse cuenta. También aumenta la apropiación de lo que 

expreso y esto se traduce en más responsabilidad personal. 

 

Deshacer retroflexiones. La energía del organismo tiene como destino al entorno y al ser 

retroflectada, se descarga en el propio cuerpo. Redirigirla es sanador. La sobrecarga de energía 

en el cuerpo genera contracturas, tensiones, opresiones en el pecho o dolores de cabeza. Son 

muy amplias las posibilidades de daño que la persona se hace a sí misma, cuando retroflecta 

su emoción y retiene la energía en el cuerpo. La supresión de evitaciones, manipulaciones y 

retroflexiones van aumentando el contacto de la persona, consigo misma y con el entorno. 
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Técnicas de integración. La integración de dos aspectos de nuestra personalidad que 

aparentemente son opuestos es una de las artes que más desplegamos en la práctica gestáltica. 

Nuestra conciencia, en algunas oportunidades, se reconoce en uno de ellos y se desconoce en 

el otro. En otras, puede verse en ambos polos sin encontrar la complementariedad o la 

alternancia que le permita rescatar la riqueza de ambas posibilidades. 

 

A medida que integramos nuestros aspectos, vamos sanándonos y acercándonos a la 

posibilidad de integrarnos con el entorno, con las demás personas y con el resto del universo. 

Nuestra conciencia se expande en cada integración. Vemos un espectro mayor y podemos 

descubrir el sistema que contiene a los dos subsistemas que se creían desvinculados. Integrar 

es adquirir conciencia de parte, que cada una de ellas pertenece a un todo mayor.  

 

Es reconsiderar la funcionalidad de ciertas partes ignoradas, o sea, descubrir su utilidad. Es 

valorar o connotar positivamente aquello que no conocemos en su función y por lo tanto la 

dejamos de aprovechar o la desechamos de nuestro repertorio de recursos. Integrar nos lleva a 

renombrar las partes, a resignificarlas y a contextualizarlas de una manera nueva.  

 

Todas las técnicas o experiencias que nos permitan alcanzar la integración son válidas. 

Nuestra creatividad puede ayudarnos a generar situaciones de juego o exploración que nos 

permitan reconocernos en aquellos rasgos que nos parecen ajenos o desconocidos. Vamos a 

considerar seis caminos de reconciliación que pueden ser útiles en diferentes oportunidades. 

Es muy enriquecedor explorarnos desde abordajes distintos para tener acceso a varias opciones 

de integración: La danza corporal de los opuestos, la actuación de roles, el diálogo de los 

opuestos, el cuento integrador, el encuentro en las artes plásticas, la integración onírica. 

  

Son diferentes lenguajes. La conciencia se abre de distintas formas y no pueden ser siempre 

referidas al lenguaje verbal. La reorganización de los elementos del campo sensorial genera 

una nueva Gestalt de la polaridad y la inscribe, en nosotros, de una forma nueva. 
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Los terapeutas que trabajan con técnicas integrativas deben conocer las diferentes 

posibilidades de trabajo para otorgar a sus pacientes la vía de acceso a su sensibilidad. No 

elegimos las que más nos gustan, sino las más apropiadas para cada paciente. 

 

Danza corporal de los opuestos. Es la exploración de la polaridad a través del cuerpo, las 

sensaciones corporales y los movimientos que realizamos para armarlas y desarmarlas. No 

necesitamos “entender” racionalmente lo que hacemos, sino entregarnos a su construcción y 

desarme sucesivamente, con conciencia de cada movimiento. La sensibilidad corporal se 

registra en los músculos y en el sistema óseo. Cada postura es una fuente de información que 

puede generar un darse cuenta. 

 

Actuación de roles. Es la exploración de la polaridad a través del teatro. Es el recurso 

psicodramático que nos abre a la actuación de un personaje, soltándonos espontáneamente a lo 

que surge en dicha improvisación. La sensibilidad se abre en la espontaneidad de las 

respuestas que surgen de la actuación. Son inventadas en el momento, surgen de la interacción 

grupal que no da tiempo a pensarlas. Cuando queremos trabajar las polaridades desde el punto 

de vista expresivo y actoral, le proponemos a la persona que haga una construcción de un 

personaje que refleje las características de una de las polaridades. 

 

Diálogo de los opuestos. Cuando queremos trabajar las polaridades desde el punto de vista 

psicológico, le proponemos a la persona que haga un diálogo imaginario con la técnica de la 

silla vacía, descripta por Perls. 

 

En la silla caliente se coloca la persona con el aspecto con el cual se siente identificado y en la 

silla vacía coloca la imagen del aspecto rechazado o ajeno a la conciencia. Se presenta, se 

describe en sus características y se lo expresa al aspecto que está en la silla vacía. Luego 

cambia de lugar y se coloca en frente, representando al aspecto opuesto y hace lo mismo. El 

diálogo da lugar a los sentimientos que cada uno tiene hacia el otro. Sus rechazos, sus 

diferencias, sus desacuerdos, etc. Luego, ayudamos a encontrar los aspectos que los vinculan. 

Convocamos a un testigo que observe la relación que se está dando entre las partes. Que 

observen el rechazo, si existe, y que ambas partes pertenecen a un mismo todo. 
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Algunas preguntas pueden resultar orientadoras de esta tarea: ¿Qué es lo que comparten?, 

¿Qué podrías enseñarle? ¿Qué podrías aprender de él?, ¿Qué podrías aportarle? ¿Qué necesitas 

recibir de él? 

 

El cuento integrador. La sensibilidad del darse cuenta se abre a las metáforas resolutorias 

que aparecen en los cuentos y que dejan una enseñanza. Es un nivel de conciencia 

sorprendente (la mente se abre a la sorpresa) y que sintoniza con todos los finales de cuentos 

que hemos escuchado en nuestra vida. Solo que, esta vez, lo estaremos recreando nosotros. 

 

Este camino integrativo es la posibilidad de crear una historia que reúna a los dos aspectos en 

conflicto, convertidos en personajes: un comienzo, un despliegue y un desenlace. Puede ser 

una fábula inventada, un cuento fantástico o una historia actual. La propuesta es que los 

personajes aparezcan y encuentren la forma de integrarse a través de la historia que tejan. Es 

muy interesante ver la peculiar forma de integración que cada uno encuentra. 

 

La integración onírica. Los sueños configuran nuestra mejor creación artística. La 

proyección existencial en cada uno de los elementos oníricos los transforma en mensajeros de 

nuestro inconsciente y recuperarlos es una tarea integrativa. Con la técnica de identificación y 

actuación le pedimos al soñante que corporice a un elemento del sueño y se describa. El 

reconocimiento de las características proyectadas es un camino integrativo y enriquecedor de 

la personalidad. Al recuperarlas, disponemos de ellas y de su potencial energético. Esa es la 

idea final. Reconocernos partes del cosmos, integrarnos y disfrutar de la armonía que surge 

cuando los opuestos se reencuentran (Carabelli, 2013, p. 140). 

 

Técnicas corporales. En el cuerpo se manifiestan los conflictos psicológicos en forma de 

corazas corporales. Por ello, el propósito del trabajo corporal es ahondar en las capacidades y 

dificultades personales para descubrir cuáles son los bloqueos que existen y cómo se 

mantienen activos. A través del movimiento consciente se permite que la energía del cuerpo 

fluya libremente, de tal forma que se puedan “deshacer” los nudos corporales y se recupere la 

capacidad de conectar con las propias necesidades, con la alegría de vivir y el bienestar esto 

podemos vivenciarlo con el uso de las técnicas de respiración consciente o profunda y el 



61 

 

enraizarse que es simplemente poner los pies en el suelo. De esa manera sensible logramos 

apoyar que el paciente pueda contactar con su sensación corporal y el espacio temporal 

presente. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio es interventivo-formativa, Tintaya (2019) refiere que este tipo de estudio 

ayuda a conocer los cambios que sufre el proceso/fenómeno de la realidad por la aplicación de 

un programa de intervención de parte del investigador en el mismo instante de la 

investigación. (p. 181)   

 

Varios aspectos importantes de este tipo de estudio según Tintaya (2019), son los principios 

específicos que orientan la organización, el desarrollo y la evaluación de un estudio 

determinado. Uno de estos principios es conocer las variaciones que adquiere el fenómeno 

generadas por la acción del investigador, también comprender los cambios generados en el 

fenómeno y busca constatar el modo en que la subjetividad del sujeto participa en los procesos 

de la realidad, por tanto con la aplicación del programa de intervención se busca conocer el 

modo y sentido con que el sujeto, específicamente su subjetividad participa en la construcción 

y desarrollo de estos objetos y fenómenos, el significado que tiene estas construcciones en el 

desarrollo de su sentido de vida, identidad y autorrealización. (p.188) 

 

Por tanto, esta tesis dispone de este tipo de estudio, ya que se pretende aplicar el Programa 

“Abramos el Corazón” como herramienta en el acompañamiento gestáltico, para desarrollar la 

capacidad del darse cuenta en clientas con familiar en experiencia adictiva al alcohol. Este 

programa aplicado desde la terapia Gestalt, permite conocer las variaciones y efectos que se 

generan en el fenómeno que el darse cuenta. 

 

De igual forma, la tesis se encuentra en el marco de los diseños experimentales, 

específicamente en los diseños pre-experimentales. (Hernández, 2008, p 137) 
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Se escogió este diseño científico por la condición importante que define si una investigación 

es o no experimental: en una investigación pre-experimental no existe la posibilidad de 

comparación de grupos, por tanto el grado de control es mínimo por ser un estudio realizado 

en tres personas. Este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o estímulo, es así 

que en esta investigación se aplica un programa basado en el enfoque Gestalt a tres clientas, la 

cuales no fue asignada aleatoriamente, por lo tanto existen muy pocas probabilidades de que 

los sujetos de estudio sean representativos de los demás y que se puedan generalizar los 

resultados alcanzados.   

 

El diseño preexperimental de preprueba-posprueba con un solo grupo tiene la siguiente 

estructura: 

Diseño pre experimental            Pretest  –   Postest        

                                                                                          O1      X      O2 

En este tipo de diseño se aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, 

después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al 

tratamiento. (Sampieri, 1997, p.139)  

 

3.2. VARIABLES 

 

3.2.1. Definición conceptual de variables 

 

La variable independiente es el Programa Abramos Corazón, la cual es una herramienta 

gestáltica, conformada por la alianza entre la Terapia Gestalt y las fases de recuperación del 

programa de los doce pasos de Al-Anón. Este programa está centrada en lo que a la persona le 

sucede en sí y en su entorno y lo que la persona necesita y quiere, se trabaja con la vivencia 

del momento presente, en el aquí y ahora, siendo el principal propósito el desarrollar o abrir la 

conciencia, aceptar lo percibido y consecuentemente asumir la responsabilidad sobre sus 

actitudes personales y sobre su lugar en la vida. Las tres fases como la toma de conciencia, la 

aceptación y la acción organizan el acompañamiento sensible a la persona que tiene un 

familiar con problemas de alcoholismo, sin la necesidad de forzar nada ya que los 
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fundamentos que sostienen al programa están asentados en el enfoque epistemológico de la 

Psicoterapia gestáltica.   

 

La variable dependiente es el darse cuenta, la definición conceptual que se aplica en la 

investigación esta sostenida por los siguientes autores. Peñarrubia (2008) cita a Claudio 

Naranjo quien utiliza para definir al darse cuenta con el verbo:  

 

Percatarse, tiene las connotaciones de estar alerta y atento, como actitud de estar 

despierto, no como esfuerzo voluntario, implica una percepción relajada (no una 

percepción tensa) y es llevada a efecto por la persona total. (p. 114) 

 

Fritz Perls (1974) citado por Peñarrubia (2008) sostiene que existen tres estratos del darse 

cuenta: 

 

1. Darse cuenta de la zona interna es poner la auto-observación en uno mismo: captar 

las sensaciones térmicas, kinestésicas, los sentimientos que afloren, los estados de 

ánimo y su evolución, etc. Un mirar hacia adentro como antídoto a las distracciones de 

afuera. 

2. Darse cuenta de la zona externa es optimizar los sentidos y devolverles su función 

perceptiva, de forma que captemos la realidad del entorno en vez de fantasearlo o 

interpretarlo. Se trata de recuperar la vista, el oído, la piel y todos los demás canales 

sensoriales con que nos orientamos en el mundo. […] por eso el objetivo de la terapia y 

del crecimiento está en olvidar cada vez más la mente y despertar a los sentidos. Estar 

más en contacto con uno mismo y con el mundo, en vez de únicamente en contacto con 

las fantasías, prejuicios, etc. 

3. Darse cuenta de la zona intermedia es precisamente enfocar este filtro fantasioso con 

que tamizamos las percepciones internas y externas. La llamada zona de nadie y zona 

desmilitarizada como metáfora de esta frontera entre lo propio y lo ajeno. (p.116) 

 

El conjunto de estas tres zonas es la consciencia del campo: “sirve para conocer todo lo que 

puede venir a la consciencia de la persona. La persona experimenta un darse cuenta, pero para 

ello necesita a su entorno, es decir, no se produce por sí sola, sino que se da en el campo 

organismo-entorno del sujeto.” (Madrona, 2012, p.4)  
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3.2.2. Definición operacional de variables 

 

Cuadro 1. Variable Independiente (VI) - Programa Abramos el Corazón 

DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS TEC. INST 

Fase toma de conciencia 

Técnicas gestálticas 

Experimento 

 

Fase aceptación 

Técnicas gestálticas 

Experimento 

 

Fase acción 

Técnicas gestálticas 

Experimento 

Aplicación de la actividad en 

relación al proceso del darse 

cuenta interna. 

 

Aplicación de la actividad en 

relación al proceso del darse 

cuenta externa. 

 

Aplicación de la actividad en 

relación al proceso del darse 

cuenta intermedia. 

Proceso 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

Proceso 

Si/No 

 

 

 

Si/No 

 

 

 

Si/No 

 

Para las tres 

fases: 

 

Observación 

Técnica de 

inicio 

(Pretest - 

Postest).  

Técnica 

Procesual 

(Reportes 

de sesiones) 

Fuente: elaboración propia.  

Cuadro 2. Variable Dependiente (VD) -   Darse cuenta 
DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES ESCALAS TEC. INST 

darse cuenta de 

la zona interna 

-Expresa los sentimientos que emerge 

-Expresa su estado de ánimo 

-Menciona los movimientos que su cuerpo 

ejecuta mientras conversa  

-Señala el lugar y la sensación que siente en 

su cuerpo 

-Menciona las sensaciones térmicas de su 

cuerpo  

-Identifica como está respirando 

-Expresa como dirige su respiración de 

entrecortada a profunda 
-Comparte sus vivencias con los pies 

enraizados 

-Presencia  

-Ausencia 

-Presencia 

discontinua 

 

 

 

 

Si 

No 

A Veces 

 

Registro de 

Observación  

Darse 

cuenta 

 

Reporte de 

sesiones  

 

 

 

 

darse cuenta de 

la zona externa 

-Habla mirando a los ojos 

-Se da cuenta de cosas fuera de su cuerpo y 

los menciona (como ruidos, clima, algo cerca 

su cuerpo) 

-Menciona cuáles son sus responsabilidades 

que tiene consigo misma 

-Expresar sus necesidades 

-Señala cómo logra satisfacer sus 

necesidades 

-Habla en primera persona   

-Se percata de sus introyectos 
-Se da cuenta que piensa y habla 

frecuentemente de los demás   

-Reconoce y menciona el para qué le sirve 

comportarse como lo hace 

-En su dialogo utiliza el yo quiero, en vez de 

yo debería 

-Menciona que actividades realiza para 

sentirse mejor y afrontar la situación que 

-Presencia  

-Ausencia 

-Presencia 

discontinua 

 

 

 

 

Si 

No 

A Veces 

 

Registro de 

observación  

Darse 

cuenta 

 

Reporte de 

sesiones  
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vive 

-Menciona que durante su vida diaria logra 

enfocar su atención en el presente  

-Reconoce y expresa sus cualidades 

darse cuenta de 

la zona 

intermedia 

-Reconoce y expresa sus cualidades  

-Se percata que su compartir está en tiempo 

pasado o futuro. 

-Se da cuenta de los pensamientos o fantasías 

que vienen a su mente 

-Enfoca su atención en la situación que vive 

en el aquí y ahora  

-Señala lo que está evitando en el aquí y 
ahora 

-Presencia  

-Ausencia 

-Presencia 

discontinua 

 

 

 

 

Si 

No 

A Veces 

 

Registro de 

Observación  

Darse 

cuenta 

 

Reporte de 

sesiones  

 
 

Fuente: elaboración propia. 

3.3. POBLACIÓN Y SUJETOS 

 

El universo o población de estudio, se compone por personas que asisten a los grupos de 

apoyo para familiares y/o amigos de alcohólicos Al-Anón que viven en la ciudad de La Paz-

Bolivia. Al-Anón es una  organización internacional conocida como los grupos Al-Anón que 

cuentan con más de medio millón de miembros y que provee un programa de doce pasos de 

recuperación para los amigos y familiares que están acompañados de miembros alcohólicos. 

Al-Anón es una organización sin fines de lucro en todo el mundo y está dirigido para adultos 

en el interior del programa. 

 

No importa cuál sea la relación con la persona en experiencia adictiva al alcohol, o si aún está 

bebiendo o no, todo individuo que está afectado por la forma de beber de otra persona puede 

encontrar en  Al-Anón la solución que lo guiara a la serenidad. 

 

Los bolivianos cuentan con grupos de apoyo de Al-Anón en La Paz, Cochabamba, 

Chuquisaca, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Tarija. En La Paz existen seis grupos, las clientas 

asisten al Grupo “Que empiece por mi” ubicado en la Zona Central frente a la Universidad de 

San Andrés, es un grupo que tiene cinco años de existencia, con reuniones frecuentes, la 

duración de las reuniones es una hora y media, el número de asistentes oscila entre 10 a 15 

personas todos los días de lunes a viernes, tanto varones y mujeres entre las edades de 20 a 59 

años aproximadamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_12_pasos
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo
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La muestra se halla conformada por tres familiares que tienen una persona en experiencia 

adictiva al alcohol, las mismas son la fuente de información. Es una muestra no probabilista de 

sujetos tipo voluntaria, ya que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la 

información, no la cantidad ni la estandarización, sobre todo en este estudio de perspectiva 

fenomenológica es analizar los valores. (Hernández, 2008, p. 227). En esta investigación los 

valores a analizar se centran en la capacidad del darse cuenta de las clientas en 

acompañamiento gestáltico. 

 

La forma de selección no fue de manera aleatoria, las personas accedieron a la terapia de 

forma voluntaria, sus edades oscilan entre los 30 a 40 años de edad y son miembros del grupo 

de Al-Anón dirigido a familiares que tienen una persona con problemas de alcoholismo, el 

tiempo de asistencia al grupo varia de 4 años a 7 meses aproximadamente. 

 

Así mismo en este estudio se cuida la ética del proyecto, se informa a las clientas que el 

acompañamiento terapéutico tendrá también un propósito de aporte a la investigación en el 

enfoque gestáltico y la continuidad de este estudio será bajo su consentimiento. Se realizó la 

información verbal de este propósito y la conformidad al mismo. 

 

A continuación, se hace referencia a los datos generales sobre cada miembro de la muestra, 

vale aclarar que por una norma de secreto de confidencialidad se asignará una letra mayúscula 

por cada clienta: 

 

Cuadro 3. Datos generales Cliente F 
Edad 33 años 

Sexo Femenino 

Estado civil Casada  

Antecedentes de vida 

familiar 

Estudio en un colegio religioso internada, es la segunda de tres hermanos, 

a los 18 años sus padres se divorciaron por lo cual hasta el momento su 

relación con su papá es distante, por la infidelidad y inculpaciones hacia la 

madre, en sus relaciones de pareja emerge la mentira y la infidelidad, se 

casó hace tres años tiene una niña de 2 años y desde su noviazgo sabía que 

su pareja tenía problemas con alcohol ya que participaba de grupos de 

apoyo AA. Su esposo asiste a los grupos de Alcohólicos Anónimos desde 

hace 4 años a los cuales la cliente ha sido participante activa de la 

recuperación de su esposo.  

Características La puntualidad y la pulcritud en su apariencia destaca, su dialogo siempre 
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comportamentales contempla el orden y la limpieza. Su tono de voz es entrecortado y habla 

rápido, sus piernas las mueven constantemente, su respiración es 

dificultosa al momento de hablar de su esposo y detiene sus lágrimas. 

Antecedentes en el 

grupo de apoyo 

Asiste al grupo de apoyo para familiares de alcohólicos desde febrero del 

2020 de manera continua.  Ingreso a Al-Anón para buscar respuestas y 

resolver la situación de infidelidad y aún permanece por la fortaleza, 

experiencia y esperanza que le regala esta hermandad. 

Antecedentes en la 

terapia  

No tiene otras experiencias de apoyo psicológico. Asiste a la terapia 

gestáltica desde octubre del 2020, su participación ha sido constante y es 

una de las personas más comprometidas con su propio proceso de 

autoconocimiento en terapia y recuperación. El motivo el cual la llevo a 

buscar asistencia terapéutica fue la necesidad de querer saber cómo volver 

a sus reacciones pasadas, ya que ahora no puede con lo que vive y muchas 

cosas que hace ya no le resultan como antes, quiere saber qué hacer. 

Fuente: Elaborado en base a la historia clínica clienta F. 

 

Cuadro 4. Datos generales Cliente L 

Edad 40 años 

Sexo Femenino 

Estado civil Casada  

Antecedentes de vida 

familiar 

Es hija de papá con experiencias de adicción al alcohol. Termino de 

estudiar una profesión sin embargo no ejerció porque se casó.  Está casada 

9 años y tiene dos hijas de 7 y 9 años de edad, su esposo ingreso a 

Alcohólico Anónimos al tercer año de casados, a partir de ahí dejo de 

beber, pero no retorno a su grupo de apoyo hasta la fecha.  

La experiencia adictiva fue progresiva y la cliente la reconoció como 

problema posterior a su matrimonio, momento en el cual decidió buscar 

ayuda para su esposo en AA al cual asistió fielmente durante dos años 

junto a su pareja. 

Características 

comportamentales 

Debido a la enfermedad de covid-19, la clienta no se muestra en la cámara 

al momento de hablar, respira con mucha dificultad, a medida que mejora 

el tono de su voz es lento y monótono, paulatinamente a su mejoría de la 

enfermedad aproximadamente después de las tres semanas se muestra a la 

cámara, es muy puntual y se asegura de no fallar en los encuentros 

mediante mensajes de confirmación. 

Antecedentes en el 

grupo de apoyo 

Asiste al grupo de apoyo para familiares en experiencia adictiva al alcohol, 

desde el 2017 según la paciente durante estos años su asistencia no fue 

continua y solo logro concretar los principios del programa de 12 pasos 

una vez, posterior a ello empezó a aplicar los principios sola según su 

entendimiento en base al madrinazgo que experimento. 

Antecedentes en la 

terapia  

No tiene otras experiencias de apoyo psicológico. Asiste a la terapia 

gestáltica desde noviembre del 2020, su participación ha sido constante y 

lo que motivo a buscar terapia fue la desesperación que sentía y los 

ataques de ansiedad que experimentaba y no sabía qué hacer para 

calmarlos. 

Fuente: Elaborado en base a la historia clínica clienta L. 
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Cuadro 5. Datos generales Cliente T 

Edad 30 años 

Sexo Femenino 

Estado civil Soltera 

Antecedentes de vida 

familiar 

Es hija única, vive con su madre, retoma la universidad para terminar su 

carrera, no trabaja, depende económicamente de su mamá, su padre 

falleció cuando era joven y lo recuerda con mucho cariño y respeto, de 

niña y adolescente vivió junto a sus tías, tiene muy pocas amigas. Llego al 

grupo de apoyo Al-Anón por su exnovio quien bebía demasiado y fue 

mediante las reuniones de la AA que la paciente se enteró de los grupos 

para familiares y amigos de alcohólicos. La relación duro 

aproximadamente un año y en la actualidad la expareja se trasladó a otro 

departamento, a partir de ahí la clienta tiene muy poco contacto con él. 

Características 

comportamentales 

Llega frecuentemente retrasada a las sesiones, su apariencia personal es 

desarreglada, se peina varias veces durante la sesión, su tono de voz es 

alto, rápido y habla de varios temas. Cuando llora rápidamente seca sus 

lágrimas y con una risa sigue hablando de cualquier situación. 

Antecedentes en el 

grupo de apoyo 

Acude al grupo de apoyo para familiares de alcohólicos en octubre del 

2020 de manera muy esporádica. El motivo fue para conocer porque se fijó 

en ese tipo de persona con problemas de alcohol y entenderlo mejor. 

Antecedentes en la 

terapia  

Tuvo terapia psicológica a sus 18 años, la cual fue suspendida a sus 20 

años por problemas económicos. Asiste a la terapia gestáltica desde 

noviembre  del 2020, su participación ha sido constante. 

La clienta solicita la sesión porque se siente muy cargada y necesita 

hablar, siente que retomar la universidad de esta manera online y los 

grupos de trabajo en cada materia la están cargando y ya no puede más. 

Fuente: Elaborado en base a la historia clínica clienta T. 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Técnicas de acopio de información 

 

 

En la presente investigación se utiliza registros de observación y reportes de sesiones 

psicoterapéuticas, estos instrumentos permiten el acopio de la información en base a la técnica de 

observación participativa. Debido a criterios de la psicoterapia gestáltica ambos instrumentos 

permiten trabajar con criterios del darse cuenta a través de señales, comportamientos y acciones 

ante todo fenomenológicos. 

 

3.4.1.1. Registro de observación del darse cuenta 

 

Al no encontrar un instrumento que permita evaluar la variable darse cuenta desde el enfoque 

gestáltico, se construyó el Registro de observación del darse cuenta, esta técnica de 
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observación se basa en una lista de afirmaciones, que orientan el trabajo de observación dentro 

del acompañamiento gestáltico. 

 

La construcción del registro está fundamentada en las tres zonas del darse cuenta las cuales 

conforman la consciencia del campo, por tanto, el instrumento permite evaluar la capacidad 

del darse cuenta en la persona en el momento presente, en el aquí y ahora; se podrá advertir el 

darse cuenta de sí mismo (zona interna), del entorno (zona externa) y de sus fantasías (zona 

intermedia). Puede ser administrada de forma individual o grupal, antes y después de 

compartir el tratamiento, y el llenado dura aproximadamente 30 minutos.  

 

Se caracteriza por tener 25 afirmaciones, cada ítem se evalúa según la presencia (Si), ausencia 

(No) o presencia discontinua (A veces). La forma de evaluación consiste en: cada afirmación 

tiene tres categorías de respuestas presencia (Si-1 punto), ausencia (No-1 punto) y presencia 

discontinua (A veces-1 punto). Para efectuar la codificación se tiene que contar la frecuencia 

de repetición de las categorías, cuantas respuestas se logró en “Si”, “No” o “A veces”. Vaciar 

los datos de las hojas de codificación y obtener totales para cada categoría. Se sugieren 

convertir los puntajes en porcentaje y organizarlos de manera jerárquica del mayor a menor 

porcentaje y pasar a analizar los resultados. 

 

Posteriormente se realiza un análisis de la variable darse cuenta en las tres zonas que la 

conforman (darse cuenta interno, externo y sus fantasías); en base a la transformación de los 

puntajes en porcentajes y tomando en cuenta que cada ítems corresponde a conductas que 

manifiestan en el darse cuenta de la persona, los ítems 1 al 8 corresponden al darse cuenta de 

la zona interna, del 9 al 21 pertenecen al darse cuenta de la zona externa y del 22 al 25 

corresponde al darse cuenta de la zona intermedia. 

 

Confiabilidad, se aplicó el instrumento a 10 personas, debido a la coyuntura que vivimos 

existen límites para desarrollar muchos requerimientos. Pese a ello la aplicación del 

instrumento y la obtención del Alfa de Crombach fueron de 0,87. Esto refiere el grado de 

precisión de la prueba. 
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La validación del instrumento fue alcanzada con la evaluación de dos profesionales expertos 

en Psicoterapia Gestalt, quienes validaron congruencia de ítems, amplitud de contenido, 

redacción de los ítems, claridad, precisión y pertinencia. Para la validación se suministró a los 

dos profesionales: objetivos de investigación y el cuadro de operacionalización de las 

variables. Con las recomendaciones por los expertos validadores, se realiza la revisión y 

adecuación a las sugerencias suministradas para posteriormente pasar a su aplicación en este 

estudio. 

 

3.4.1.2. Reporte de sesiones psicoterapéuticas 

 

 

En el presente estudio el reporte de sesión permite al terapeuta registrar de manera 

sistematizada lo ocurrido en las sesiones, este documento a sido construido por el 

psicoterapeuta gestáltico Cesar Ruiz del Instituto de Conciencia Gestalt de Morelia México, el 

instrumento es construido con una perspectiva de campo, aunque su contenido se refiere al 

proceso del cliente. 

 

Es importante considerar que el registro no pretende dar un diagnóstico clínico, ni mucho 

menos una interpretación de lo que ocurre ya que hay tres elementos fundamentales a 

considerar para el llenado: primero para el llenado nos basamos única y exclusivamente en lo 

obvio (en aquello que podemos observar, oler, escuchar, tocar, saborear, sentir), en segundo 

lugar los elementos que escapan de esto anterior deben ser considerados como hipótesis que 

además deben ser planteadas al propio cliente para que sea este quien pueda confirmar o 

refutar lo que el terapeuta piensa sobre lo que ocurre y en tercero solo nos centramos en lo que 

ocurre aquí y ahora, no allá y entonces. 

 

En relación a la estructura del registro, el formato se divide en varias secciones para que el 

terapeuta organice sus observaciones de acuerdo a los valores estéticos en Gestalt, es necesario 

que el terapeuta se tome el tiempo suficiente al terminar cada sesión para el llenado y se 

resalta esta aclaración, el documento no pretende ser una ley acerca de los elementos que 
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deben considerarse para el diagnóstico estético, es un documento dinámico que ha cambiado a 

lo largo de los años y que debe siempre ajustarse a las necesidades de cada terapeuta. 

 

Las secciones del reporte están conformadas por: el tema terapéutico, la figura en el ciclo de 

contacto donde se consideran tres elementos como las sensaciones reportadas por el cliente, la 

necesidad identificada, si muestra flexibilidad y es capaz de elegir un satisfactor y la 

congruencia entre el satisfactor y la acción. Otra sección son los ajustes creativos y las 

interrupciones de contacto, la siguiente sección es el diagnostico estético, las hipótesis, los 

experimentos aplicados para favorecer el contacto, la situación relacional que corresponde lo 

que le pasa al cliente como arte de este campo co-creado y por ultimo las posibilidades 

terapéuticas y observaciones. 

 

3.4.2. Técnicas e instrumentos de análisis de la información 

 

 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de la tesis, se vacío la información 

obtenida en los registros de observación aplicando la estadística descriptiva en la medida 

numérica de porcentajes, realizando la codificación y organización jerárquica de los datos y su 

posterior análisis, permitiendo dar un formato de cuadros para una mejor comprensión de los 

mismos. 

 

Además, para conocer el progreso de cada cliente en relación a su capacidad de darse cuenta 

durante la aplicación del Programa “Abramos el Corazón” se realizó un análisis de la 

información que se remite a una descripción fenomenológica de las técnicas y experimentos, 

de los comentarios de cada cliente durante el proceso terapéutico de cada una.  

 

3.5. AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

 

Debido a la situación que atravesamos por la pandemia del coronavirus el desarrollo de la 

investigación ha sido impactada. El ambiente donde se debería interactuar ha sido adaptado a 
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los requerimientos de bioseguridad, siendo uno de ellos el mantener la distancia, por tanto, las 

sesiones se realizaron de manera virtual, haciendo uso de la plataforma de zoom. 

 

Al no hacer uso de un espacio físico y en vez de este se utilizó un espacio virtual, se tomaron 

en cuenta varios aspectos, los cuales se sugirieron a las clientas para lograr un 

acompañamiento satisfactorio, estas fueron: procurar un espacio lo más privado posible, el uso 

de audífonos preferentemente los que se usan para manos libres, esto permite que solo el 

cliente y el terapeuta escuchen lo que dicen. Otro aspecto importante es la configuración del 

lugar donde se llevó las sesiones tanto para el cliente y el terapeuta, esto se refiere a tratar de 

mantener un arreglo del espacio donde ambos se encuentran, los cuales tuvieron que ser 

similares de sesión a sesión. Esto incluye que se tenga una silla cómoda, un lugar adecuado 

donde poner el computador, celular o tablet, que mantengan fija la videollamada durante lo 

que dure la sesión.  

 

Ideal no tener el celular en la mano (como en las videollamadas informales), pero al identificar 

que es el dispositivo más accesible, se sugiere que el celular este en una superficie fija. En 

relación al terapeuta se cuidó que el fondo (detrás) sea adecuado (fondo blanco, o con plantas, 

libros, no un fondo donde esté tu ropa sucia o algún desorden, menos que transite gente). 

 

En relación a los ejercicios terapéuticos, en base a la aplicación de la tesis, considero que es un 

mito en torno a que no se pueden hacer técnicas por videollamada, la verdad es que se pudo 

realizarlas, pero se requirieron adaptaciones, en intervenciones más experienciales como por 

ejemplo la técnica de silla gestáltica se pidió apoyos al cliente para su vivencialidad, como 

hacer uso de su propio espacio, adaptar sillas o cojines y también tomar cierta distancia de la 

cámara. 

 

En relación a las notas de la sesión se hizo uso de anotaciones en cuaderno de notas, este 

detalle depende del estilo personal de cada uno ya que también puede sugerirse la grabación 

de la sesión, siempre y cuando el cliente este conforme con esta situación. 
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3.6. PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento que se realizó en la aplicación del estudio fueron las siguientes: 

 

1. Se realizó en el mes de octubre del 2020 una reunión cerrada virtual para miembros del 

grupo de apoyo “Que empiece por mi” de familiares y amigos de alcohólicos Al-Anón, 

a la cual fui invitada como oradora con el tema “desprendimiento emocional”, en esta 

reunión se invitó a las personas asistentes a realizar un acompañamiento 

psicoterapéutico y fueron tres personas las que solicitaron el acompañamiento. 

 

2. Como siguiente paso se efectuó la entrevista inicial por separado a cada cliente, en este 

encuentro se realizó una serie de preguntas sobre la situación actual. Este fue un buen 

momento para saber ambas personas cliente-terapeuta si nos sentimos a gusto para 

iniciar una relación terapéutica. Este paso permitió vivir la experiencia del campo que 

se co-crea el cual fue de confianza, honestidad y respeto además de una sensación de 

agrado. 

 

También permitió saber cuál es la necesidad al pedir una consulta de terapia y darme 

cuenta como terapeuta si podre acompañar a la persona de acuerdo a la historia que 

presenta y sus expectativas. Así mismo se compartió la intención de la terapia Gestalt, 

haciendo uso de una frase sugerida: este es un proceso de descubrimiento de ti misma 

y yo estoy dispuesta a acompañarte en tu viaje, lograras abrir tu corazón, abrir tu 

conciencia, tus sensaciones, emociones, tú empezaran a darte cuenta.  

 

Nos ponernos de acuerdo en horarios, honorarios y hacer un trato verbal sobre la 

frecuencia de las sesiones, el tiempo estimado y la base de este encuentro que es la 

confidencialidad. 

 

3. El siguiente paso fue la entrevista psicológica, su estructura es flexible y abierta, lo que 

permitió a las clientas que se presenten así mismas o se proyecte a su manera y a su 
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ritmo en toda su individualidad. El interés se centra en las actitudes, los sentimientos, 

las emociones, la fenomenología y su congruencia con su conducta. 

 

Debido al enfoque Gestalt no se intenta diagnosticar o etiquetar los problemas de las 

clientas, el trabajo terapéutico se centra en los procesos de su experiencia, es ahí donde 

estamos interesados en sus manifestaciones actuales, para ello se realiza la historia 

clínica, que nos proporcionó las dimensiones del posible manejo terapéutico y un 

bosquejo de las tareas de evaluación y de manera no estructurada se realizó algunas 

preguntas que nos permiten completar los datos requeridos en el registro de datos de 

las clientas. 

 

En base a este encuentro posterior a la entrevista psicológica realizada, se pasó al 

llenado del Registro de Observación del Darse cuenta siendo esta la aplicación de la 

preprueba antes del tratamiento con el Programa. 

 

4. Inicio de sesiones terapéuticas, se realizaron 12 encuentros donde se compartió el 

Programa “Abramos el Corazón” siempre desde las figuras emergentes y/o necesidades 

de las clientas. Cada sesión fue constituida por el inicio del encuentro (donde se 

percata el cómo se está experienciando con el cliente, se trata de percibir la 

sensibilidad estética), en el desarrollo del contacto se va co-creando un campo de 

confianza entre ambas y es acá donde se acompañó poniendo en acción al programa 

con las técnicas gestálticas o experimentos sugeridos en base a las hipótesis 

presentadas a las clientas o desde la elección del tema a trabajar por ellas mismas y  

finalizamos el encuentro con la integración de las experiencias, este momento es el 

cierre. Posterior a la despedida se pasa a la evaluación con el llenado del reporte de 

sesiones, acá se vaciaron todo lo que aconteció en el encuentro tanto del cliente como 

en el terapeuta (Ver ANEXO 2). 

 

5. Una vez finalizada las 12 sesiones de acompañamiento psicoterapéutico, en la última 

duodécima sesión se realizó el llenado de la posprueba del registro de observación del 
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darse cuenta que apoya en el análisis de los resultados alcanzados y el impacto del 

programa “Abramos el Corazón”. 

 

 

6. Posterior a toda lo mencionado se realizó un encuentro con cada clienta, donde se 

compartió lo percatado durante los encuentros desde la percepción del cliente y el 

terapeuta, a partir de esto es el cliente quien decidió continuará o no con el proceso.  

 

A continuación, se presenta una sistematización de las técnicas y experimentos del Programa 

“Abramos el Corazón” realizados durante las sesiones mencionadas. Dicho programa pueden 

encontrarlo en su amplitud y a detalle (Ver ANEXO 3). 

 

Cuadro 6. Resumen del procedimiento 
Fase Actividad 

Toma de 

conciencia: 

número de 

sesiones 4 

 

Inicio del encuentro 

Desarrollo del contacto: 

Aplicación del programa   

“darse cuenta de la zona 
interna” 

 

(1) Técnica corporal: “Enraizarse y Respiración” 

(2) Técnica continuum de conciencia: “Ahora me doy cuenta de…”. 

(3) Técnica supresiva: “Lentificamos la atención” quédate en 

contacto con… 

(4) Experimento: “Tarea de autobservación con contacto. 

compasivo” ¿Si lo que estas sintiendo pudiera decirte algo, que te 

pediría, que necesita? 

Cierre: momento de asimilación de la experiencia  

Evaluación: En la primera sesión se realiza el llenado de la preprueba Registro de Observación 

del darse cuenta. 

Finalizando las sesiones se realiza el llenado del reporte de sesiones. 

Aceptación: 

número de 

sesiones 4 

 

Inicio del encuentro 

Desarrollo del contacto: 

Aplicación del programa 

“darse cuenta de la zona 

externa” 

(5) Técnica corporal: “Enraizarse y Respiración” 

(6) Técnica continuum de conciencia: enfocaremos en la función 

ello. 

(7) Experimento: “El dominio del fuego interno” ¿Hay algo que 

puedes hacer para ti que te ayude a sentirte mejor?  

(8) Técnica supresiva: “Dile directamente a…” o “habla con…”, 

silla vacía. 

(9) Técnica supresiva: “La conciencia de la responsabilidad”, 

diferenciarse de los mandatos. 

(10) Experimento: “Lectura diaria Desprendimiento emocional”, 

compatibilidad y diferencia. 

Cierre: momento de asimilación de la experiencia. 

Evaluación: Llenado del reporte de sesiones. 

Acción: 

número de 

sesiones 4 

Inicio del encuentro 

Desarrollo del contacto: 

Aplicación del programa 

“darse cuenta de la zona 

(11) Experimento: “Yo me hago cargo”, ¿Quién es el que piensa 

así?, exprese en primera persona “Yo…”. 
(12) Experimento: “Lo imaginario-lo obvio”, “Es obvio que…” 
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 intermedia” “Me imagino que…”. 

(13) Experimento: “lectura diaria-responsabilidad”, compatibilidad 

y diferencia. 

(14) Técnica expresiva: actuación de roles, “Parar, Mirar y 

Escuchar”. 

Cierre: momento de asimilación de la experiencia. 

Evaluación: Llenado del reporte de sesiones. 

Finalizando la duodécima sesión se realiza el llenado de la posprueba Registro de Observación 

del darse cuenta. 

Finalizando las sesiones se realiza el llenado del reporte de sesiones. 

Fuente: Elaborado en base al Programa Abramos el Corazón. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

4.1. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LOS DATOS 

 

En el procesamiento y análisis de los datos tanto el registro de observación y los reportes de 

sesiones psicoterapéuticas fueron registrados y transcritos (Ver anexos 5 y 6), y su análisis 

corresponde a la descripción de las sesiones en cada cliente acompañada en relación al 

impacto del Programa Abramos el Corazón en el desarrollo de la capacidad del darse cuenta.  

 

4.1.1. Resultados y análisis de los datos del Registro de Observación del darse 

cuenta por cada clienta acompañada 

 
Cuadro 7. Registro de observación cliente F 

Capacidad del 

Darse cuenta 

Pre-test 

Antes 

Pos-test 

Ahora 

Si se da cuenta 0% 80% 

A veces se da cuenta 28% 20% 

No se da cuenta 72% 0% 
               Fuente: Elaborado en base al registro de observación. 

 

En el cuadro 7, al analizar los datos del registro de observación antes de la aplicación del 

programa, se observa en el pretest que la capacidad de darse cuenta en la clienta F es de 0% y 

72% en indicadores vinculados a no se da cuenta, por tanto no se percata de sus sensaciones 

físicas, sentimientos, fantasías y de lo que pasa en el medio ambiente en el que está integrada;    

noto que no me mira a los ojos mientras habla, mueve su pie de arriba abaja y escucho su 

respiración entrecortada pero ella no se percata de estas señales de su cuerpo, menciona  “no 

sé qué me pasa estoy mal, me siento muy rara todo este tiempo”, su dialogo está centrada en la 

experiencia del otro, en sus fallas, sus necesidades “mi mamá tiene ansiedad y necesita estar 

relajada sin tensiones”, en lo que sucedió en el pasado y sus preocupaciones “él debe querer 

estar con ella, no sé”, “tengo borrachera seca igual que él, no sé qué me está pasando”. 

Después del proceso de acompañamiento con las acciones del programa “Abramos el 

Corazón”, se evidencia en el postest un incremento de 80% en la capacidad del darse cuenta.  
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Ahora registra y menciona que pasa en su cuerpo, el movimiento de sus pies y como le cuesta 

respirar cuando habla de su enojo, noto que me habla y escucha atentamente mirándome a los 

ojos, habla de su frustración, rabia, tristeza y alegría, se permite llorar, reconoce la necesidad 

de expresar su sentir; baila, escribe, y se habla a si misma con cariño “F ya no te lastimes, 

enojarse no es malo”, habla en primera persona, ha aceptado que estar preocupada por los 

otros y callarse la mantiene protegida y segura, esos pensamientos de exigencia ahora son 

aceptados ya no es una amenaza “cuando aparecen esas ideas escribo y se las entregó a mi 

poder Superior y yo sigo con el lema solo por hoy”, reconoce la parte de responsabilidad que 

tiene en su recuperación y lo que les corresponde a sus familiares.   

 

Por tanto, la capacidad del darse cuenta en la clienta F, contempla resultados significativos 

posterior a la aplicación del programa, esta capacidad está conformada por tres zonas de 

conciencias la cuales son impactadas de la misma manera por acciones del programa y las 

observamos en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8. Registro de observación - Zonas del darse cuenta cliente F 

DARSE CUENTA Si se da cuenta 

 

A veces se da cuenta No se da cuenta 

Campo consciente Pre-test 

Antes 

Pos-test 

Ahora 

Pre-test 

Antes 

Pos-test 

Ahora 

Pre-test 

Antes 

Pos-test 

Ahora 

Darse cuenta zona 

interna 

0% 100% 12% 0% 88% 0% 

Darse cuenta zona 

externa 

0% 69% 31% 31% 69% 0% 

Darse cuenta zona 

intermedia 

0% 75% 50% 25% 50% 0% 

Fuente: Elaborado en base a resultados Excel. 

 

En el cuadro 8, se observa en el pretest que la cliente F presenta 0% en la capacidad del darse 

cuenta de la zona interna, externa e intermedia. En un primer momento F no logra enfocar su 

atención a las señales de su cuerpo, las emociones que emergen y expresar sus sentimientos, 

no contacta con sus necesidades, menciona “no sé qué me está pasando”, su compartir está 

centrado en las necesidades, preocupaciones y responsabilidades de los otros, está enfocada a 

recuerdos del pasado “no confió en nadie” y el futuro con sus preocupaciones y expectativas 

“yo pensaba que siendo miembro de AA no haría esas cosas”.  
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Posteriormente al proceso de acompañamiento con las acciones del programa, se evidencia en 

las tres zonas del darse cuenta un incremento en los resultados del postest. En relación a sí se 

da cuenta de su zona interna, F obtuvo un 100%, ahora se percata y expresa el apretón que 

siente en su pecho, la dificultad que tiene al respirar, mientras lo hace inhala y exhala, 

menciona que siente enojo y que tiene calor mientras lleva su mano a su pecho, lentifica este 

momento y hace unos movimientos en círculo.  

 

En el darse cuenta de la zona externa posterior a la aplicación del programa se advierte un 

69% en se da cuenta, ahora es capaz de percatarse cómo se contacta con su entorno: habla 

mirándome a los ojos y expresa que necesita decirle a su esposo sus sentimientos, menciona 

que no tocaba el tema para protegerse, ahora reconoce que es momento de afrontar, su grupo, 

su Poder Superior y la terapia son reconocidos como apoyo. También se evidencia la presencia 

discontinua de 31% en a veces se da cuenta, ya que expresa que a veces en su vida diaria se 

acelera y vuelve usando su respiración, en su dialogo aun utiliza yo debería en vez de yo 

quiero, es más frecuente cuando habla en primera persona y expresa como el mandato “no hay 

que confían en ellos” impacta en su vida. 

 

En el darse cuenta de la zona intermedia, posterior al proceso de acompañamiento se evidencia 

en la cliente un 75% en si se percata de sus filtros fantasiosos, como sus pensamientos se van 

al fututo, como su mente crea historias en relación a su esposo y ahora expresa que es mejor 

preguntarle y dejar de inventar, también capta como las expectativas influyen en su manera de 

relacionarse con los demás “antes era torpe con mis palabras ahora me dispongo a aceptarme y 

aceptar al otro”. También se evidencia la presencia discontinua de 25% en indicadores 

relacionados a veces se percata de algunos mandatos, como el de no confiar en los otros, capta 

esta idea y pese a eso la clienta decide expresarse progresivamente en terapia, en su grupo y su 

hogar. 
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Cuadro 9. Registro de observación cliente L 

Capacidad del 

Darse cuenta 

Pre-test 

Antes 

Pos-test 

Ahora 

Si se da cuenta 24% 68% 

A veces se da cuenta 60% 0% 

No se da cuenta 16% 32% 

               Fuente: Elaborado en base al registro de observación. 

 

En el cuadro 9, al analizar los datos del registro de observación antes de la aplicación del 

programa, se observa en el pretest que del 100% de la capacidad de darse cuenta, la clienta L 

obtuvo un 24% en si se da cuenta, seguido de un 60% en relación a veces se da cuenta, esto 

evidencia la dificultad en percatar sus emociones y expresar sus sentimientos, fantasías y de lo 

que pasa en el medio ambiente en el que está integrada. Su dialogo se enfoca en las 

sensaciones de su cuerpo a causa del covid-19, sus sentimientos son expresados de manera 

aligerada, su manera de hablar es parsimoniosa, solo muestra sus ojos en la pantalla y noto que 

no me mira, sus pensamientos repetitivos se centran en el pasado “porque a mí, que hice mal, 

que no hice de mi programa” y futuro “tengo tanto que hacer”, habla de los sentimientos y 

necesidades de los otros, menciona que necesita descansar y que no puede hacerlo ya que 

vienen a su mente sus múltiples responsabilidades.  

 

Posterior a la aplicación del programa se evidencia en el postest un incremento de 68% en la 

capacidad del darse cuenta. Ahora L, registra y menciona cómo sus pensamientos repetitivos 

sobre el tiempo (“el tiempo se termina, no me alcanza”) tensan su cuerpo, habla del dolor en 

su cuello, espalda y dificultad al respirar, ella me escucha atentamente, noto su mirada fija en 

mí y veo su rostro y parte de su cuerpo en pantalla, ha empezado a hablar sobre sus 

sentimientos de decepción  y acepta que le es difícil hacerlo, ha aceptado que tener actividades 

y ocuparse de los otros la mantiene protegida “estoy pendiente de todo otra vez”, ha dejado de 

atacarse a si misma con sus palabras cuando las cosas no resultan como ella esperaba, 

menciona “ahora respiro y me digo calma L, recibe a esa incomodidad, trato de no decirme 

floja y de no ser tan exigente conmigo y con mi familia”. 

 

El desarrollo de la capacidad del darse cuenta contempla resultados significativos de un antes 

y después del programa, esta capacidad está conformada por tres zonas de conciencias la 
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cuales son impactadas de la misma manera por acciones del programa y las observamos en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 10. Resultados observados según la zona del darse cuenta cliente L 

DARSE CUENTA Si se da cuenta 

 

A veces se da cuenta No se da cuenta 

Campo consciente Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

Darse cuenta zona 
interna 

75% 76% 13% 24% 12% 0% 

Darse cuenta zona 

externa 

0% 62% 8% 38% 92% 0% 

Darse cuenta zona 
intermedia  

0% 75% 50% 25% 50% 0% 

Fuente: Elaborado en base a resultados Excel. 

 

En el cuadro 10 se evidencia los porcentajes de las tres zonas del darse cuenta antes y 

posterior a la aplicación del programa. En el Pretest, el darse cuenta de la zona interna en la 

clienta L era de un 75% en si se da cuenta, posterior a la aplicación del programa obtuvo un 

76%, su darse cuenta se mantuvo en un mismo nivel, con la diferencia en la profundidad de su 

darse cuenta. En la sesión primera, L mencionaba con fastidio y rechazo lo que pasa en su 

cuerpo, el hormigueo en sus manos y pies, las palpitaciones, la sensación de cansancio y el 

sentimiento de miedo y frustración, ahora percibe y acepta las sensaciones de su cuerpo y sus 

sentimientos no como amenazas, sino como parte de si y mensajeras de su necesidad.  

 

En el darse cuenta de la zona externa en el pretest la cliente obtuvo un 0% en la categoría si se 

da cuenta; sus funciones de contacto no están en el espacio temporal presente, no me mira al 

hablar, su atención está centrada en las conductas de su esposo e hijas, las interpreta, afirma el 

sentir y las necesidades que tienen los otros y se siente culpable por no cumplir sus 

responsabilidades. Posterior a la aplicación de programa se advierte un incremento de 0% a 

62% en si se da cuenta y 38% en la categoría a veces, ahora la persona ha ampliado su 

capacidad de percatarse del cómo se contacta con su entorno; se muestra a la cámara, noto que 

me mira al hablar, se da cuenta que está pendiente de los otros (“estoy aquí pero estoy atenta 

al llamado de mis hijas, que grave no poder regalarme este momento”), acepta que esta otra 

vez en la rutina y que por el momento le es útil en su vida, con titubeo indica que necesita 

descansar pero no sabe cómo hacerlo, explica lo que  dicen en su grupo de apoyo y menciona 
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que es difícil darle tiempo a su recuperación, tiene que estar atenta a sus hijas, a su hogar es su 

responsabilidad, ocupándose de ellos reconoce que algo está negando. 

 

En relación a la zona intermedia en el pretest la cliente obtuvo 0% en si se da cuenta, presume 

que su familia no se preocupa por ella, que hablan a sus espaldas, interpreta las conductas de 

su esposo y afirma cuáles son sus necesidades (“lo miro y se nota que está cansado, tengo que 

estar bien”), hace responsable a su Poder Superior por su enfermedad (“estoy sola, esto es un 

castigo”), culpa al tiempo por no poder hacer lo que quiere. Posterior a la aplicación de 

programa se evidencia el aumento de 75% en si se da cuenta, se percata de sus filtros 

fantasiosos y un 25% en a veces se percata; registra y menciona cuando piensa en todas las 

cosas que tiene que hacer y el tiempo que no alcanza, agarra su vaso de agua y juntas 

bebemos, respira se dice a sí misma “un minuto a la vez”, es consciente de estar siempre 

ocupada con los otros y que esto es un mecanismo de defensa (“hay algo que no quiero 

sentir”). 

 

Cuadro 11. Registro de observación cliente T 

Capacidad del 

Darse cuenta 

Pre-test 

Antes 

Pos-test 

Ahora 

Si se da cuenta 4% 32% 

A veces se da cuenta 64% 0% 

No se da cuenta 32% 68% 
Fuente: Elaborado en base al registro de observación. 

 

En el cuadro 11, al analizar los datos del registro de observación antes de la aplicación del 

programa, se observa en el pretest que la capacidad de darse cuenta en la clienta T es de 4% en 

la categoría si se da cuenta, por tanto no se percata de sus sensaciones físicas, sentimientos, 

fantasías y de lo que pasa en el medio ambiente en el que está integrada; no expresa sus 

sensaciones físicas y sentir por sí misma, solo cuando el terapeuta comparte su sentir en la 

relación, ella afirma percibir lo mismo en su cuerpo y sentimientos, se mueve mucho mientras 

habla y no me mira, habla de manera apresurada de varios temas y se centra en la conducta de 

los otros “son manipuladores, mediocres”, culpa a los otros y justifica su conducta de 

agresividad “no me gusta la gente manipuladora, por eso no tengo amigos”.  
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Posterior a la aplicación del programa, se evidencia en el postest la ampliación en la capacidad 

de darse cuenta de 4% a 32% en la categoría si se da cuenta. Noto que me escucha y me mira 

atentamente, reconoce y menciona sus sensaciones corporales (dolor de hombro, cabeza, nudo 

en el estómago), habla sobre su enojo y expresa su necesidad “necesito organizar mis 

relaciones con las mujeres, ya no quiero irme, olvidar, despistarme, bloquearme”, reconoce 

sus límites y los expresa “aun este tema no lo quiero tocar, por ahora no puedo”. 

 

El desarrollo de la capacidad del darse cuenta contempla resultados significativos de un antes 

y después del programa, esta capacidad está conformada por tres zonas de conciencias la 

cuales son impactadas de la misma manera por acciones del programa y las observamos en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 12. Resultados observados según la zona del darse cuenta cliente T 

DARSE CUENTA Si se da cuenta 

 

A veces se da cuenta No se da cuenta 

Campo consciente Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

Darse cuenta zona 
interna 

0% 63% 0% 37% 100% 0% 

Darse cuenta zona 

externa 

7% 77% 38% 23% 55% 0% 

Darse cuenta zona 
intermedia  

0% 0% 0% 100% 100% 0% 

Fuente: Elaborado en base a resultados Excel. 

 

En el cuadro 12 se evidencia los porcentajes de las tres zonas del darse cuenta antes y 

posterior a la aplicación del programa. En el pretest, el darse cuenta de la zona interna en la 

clienta T era de un 0% en si se da cuenta, posterior a la aplicación del programa obtuvo un 

63%. En la primera sesión no reconoce las señales de su cuerpo ni sus emociones por si misma 

solo cuando el terapeuta comparte su sentir en la relación, noto que se mueve mucho, habla 

apresuradamente de varios temas y no me mira cuando habla. Posterior a la aplicación del 

programa la cliente reconoce y menciona sus sensaciones físicas y emocionales “siento mi 

hombro adolorido, pesado”, mientras lo expresa se queda un momento con la sensación y lo 

acaricia, expresa sentirse agotada y mientras lo hace noto que se acomoda en su silla poniendo 

sus pies sueltos en el suelo, por un momento ha dejado de hablar aceleradamente y de los 

otros. 
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En el darse cuenta de la zona externa en el pretest la persona obtuvo un 7% en la categoría si 

se da cuenta y un 38% en a veces se da cuenta, los porcentajes son bajos, en la primera sesión 

la clienta no me mira a los ojos mientras habla, está centrada en la conducta de los otros y los 

culpa “son manipuladores, yo les hablo y me dicen que soy una conflictiva”, no se enfoca en 

un tema, hay muchas situaciones y personas de las que habla, no reconoce su necesidad, los 

satisfactores y sus responsabilidades “no trabajo, tengo un problema por esta casa y todo 

empezó ahí, por las mentiras de mi prima”. Posterior a la aplicación del programa T a 

ampliación su capacidad de percatarse de cómo se contacta con su entorno; noto su atención 

cuando hablo, ahora me mira a los ojos, expresa la necesidad de sacar lo que siente, 

organizarse y recibir respeto de los otros, es consciente y acepta que se distrae del tema como 

una forma de protección y retardar el dolor, de manera difusa menciona las responsabilidades 

que le pesan e intenta organizarse para asumirlas “hice mi lista de solo por hoy y lo estoy 

aplicando”, menciona que le es difícil participar de su grupo de apoyo “siempre me es difícil 

ser parte de un grupo, soy de carácter fuerte”.   

 

En relación a la zona de las fantasías o intermedia T obtuvo en el pretest 0% en la categoría si 

se da cuenta, luego del proceso de acompañamiento la capacidad de darse cuenta se 

incrementó a 100% en la categoría a veces se percata de sus filtros fantasiosos. En la primera 

sesión la clienta expresa sus pensamientos fantasiosos de los cuales no se percata, interpreta 

las conductas de los otros, menciona las intenciones que tienen los demás “hablan 

disimuladamente, por las ramas, son unos manipuladores, siempre buscan su conveniencia”, 

su dialogo está centrado en recuerdos del pasado, anticipaciones, expectativas y exigencias 

hacia los demás “tienen que ser más honestos, empáticos, yo tengo varias cosas”. Posterior a la 

aplicación del programa con dificultad la clienta a veces reconoce las expectativas que guarda 

hacia los otros y los supuestos que construye, admite por si misma algunas veces que justifica 

sus acciones sin que nadie lo solicité y que su mente se va a varios lugares para no estar aquí 

“me volví a distraer, voy a volver”, ha logrado aceptar que una forma de cuidarse para no 

sentir dolor es distrayendo su mente. 
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4.1.2. Resultados generales del registro de observación darse cuenta 

 

Cuadro 13. Resultados generales 

Registro de observación darse cuenta 

 

Fuente: Elaborado en base a resultados Excel. 

 

En el cuadro 13, se evidencia los datos generales del registro de observación de las tres 

personas acompañadas, en el pretest alcanzaron un 66% en la categoría no se dan cuenta, 

seguido de un 25% en a veces se percata y solo un 6% en si se dan cuenta de sus sensaciones 

físicas, sentimientos y fantasías, posterior a la aplicación del programa la capacidad del darse 

cuenta se incrementó de un 6% a 61%, seguida de un 29% en a veces y solo 10% no se 

percatan.  Los datos advierten el desarrollo significativo de la capacidad del darse cuenta en 

las personas acompañadas de antes y después del programa, es importante resaltar estos datos 

debido a que el darse cuenta está conformada por tres zonas, la interna, externa o intermedia y 

si hay variantes, estas tienen que ser identificadas para conocer el manejo operativo en cada 

zona de conciencia, los cuales son presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 14. Resultados generales  

Registro de observados según la zona del darse cuenta 

DARSE CUENTA Si se da cuenta 

 

A veces se da cuenta No se da cuenta 

Campo consciente Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test Pre-test Pos-test 

Darse cuenta zona 
interna 

25% 79% 8% 21% 67% 0% 

Darse cuenta zona 

externa 

2% 69% 26% 31% 72% 0% 

Darse cuenta zona 
intermedia  

0% 50% 33% 50% 67% 0% 

Fuente: Elaborado en base a resultados Excel. 

 

No 

clientes 

Categoría Pre-test 

Antes 

Pos-test 

Ahora 

 

3 

Si se da 

cuenta 

9% 61% 

No se da 

cuenta 

66% 10% 

A veces se 

da cuenta 

25% 29% 
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El cuadro 14, advierte las variantes del darse cuenta en base a las zonas de conciencia. En el 

pretest en la zona interna que es poner la auto-observación en uno mismo el porcentaje 

alcanzado es de 25% en la categoría si se dan cuenta, posterior al proceso de acompañamiento 

con el programa se evidencia un incremento en el porcentaje a 79% si se dan cuenta de sus 

sensaciones físicas, sentimientos y estado de ánimo. En la zona externa que es el contacto 

sensorial de las pacientes con objetos y eventos en su presente, obtuvieron en el pretest 2% en 

la categoría si se dan cuenta, posterior a la aplicación del programa se evidencia un incremento 

a 69% en si se dan cuenta de cómo se contactan con su entorno y en la zona intermedia que es 

el mundo de las fantasías, en el pretest antes de la aplicación del programa obtuvieron 0% en 

la categoría si se dan cuenta, posterior a la aplicación del programa lograron un incremento de 

50% en la categoría si se dan cuenta y a veces se percatan de sus pensamientos, ilusiones o 

conceptualizaciones. Los datos advierten el desarrollo significativo de la capacidad del darse 

cuenta en las personas acompañadas. 

 

4.1.3. Resultados y análisis de los datos relevantes de la aplicación del 

Programa Abramos el Corazón  

 

En este acápite se presentan los resultados significativos del proceso de acompañamiento 

psicoterapéutico, el cual se alcanzó en base al reporte de sesiones psicoterapéuticas. Es 

importante mencionar que las experiencias descritas en lo posible están orientadas a los 

objetivos de la investigación el cual es desarrollar la capacidad de darse cuenta en las clientas 

con familiar en experiencia adictiva al alcohol. 
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Resultados relevantes del reporte de sesiones psicoterapéuticas de la capacidad del darse 

cuenta en relación a la aplicación del Programa Abramos el Corazón cliente F 

 

Cuadro 15. Capacidad del darse cuenta Cliente F 
Fases del 

programa 

Zonas del darse cuenta 

Toma de 

conciencia 

Darse cuenta de la zona interna Técnica vivencial o 

experimento 

Número de 

sesiones 4 

-No sé qué me pasa estoy mal, me siento muy rara todo este 

tiempo.  

-Siento desconfianza y dolor profundo en mi corazón (con su 

mano toca su pecho). 

-Siento un golpe en mi estómago que sube apretando mi 

pecho, llega a la garganta y no me deja respirar.  

-Estoy enojada, quiero dejar de estar así. 

-Siento culpa y vergüenza al contarte esto.  

-Mientras te hablo me siento nerviosa, mis manos sudan, me 

doy cuenta que mi pie se mueve otra vez. 

-Necesito sacar esto que siento, el nudo en mi garganta y lo 
quiero decir. 

-Estoy orgullosa de mí, estoy alegre (llora), siento serenidad y 

siento mi cuerpo suelto descansado, siento como es fluir. 

-Necesito seguir en terapia contigo y mi grupo, ahora con mi 

proceso soy más humana lloro y soy más sensible. 

(1) Técnica corporal: 

Enraizarse y Respiración 

(2) Técnica continuum de 

conciencia 

(3) Técnica supresiva: 

Lentificamos la atención 

(4) Experimento: Tarea de 

autobservación con 

contacto compasivo 

(8) Técnica expresiva: 

actuación de roles. 

Aceptación Darse cuenta de la zona externa Técnica vivencial o 

experimento 

Número de 

sesiones 4 

-Llego y respiro tranquila aquí (veo que ya me mira a los 

ojos). 

-Me cuesta expresar lo que siento (veo que sonríe, deja de 

sonreír y empieza a llorar) ya no puedo con esto lo quiero 

sacar (se tapa los ojos). 

-Me doy cuenta que soy acelerada como mi mamá, ahora me 
digo que necesito una pausa no hay porque correr. 

-Este ejercicio me hizo notar que no estoy aceptando mi 

realidad y callarme provoca que este enojada. 

-He empezado a darme cuenta que me enojo cuando se 

cambian los planes que tengo, pero digo la oración de la 

serenidad y me calmo un poco.  

-Acabo de hablarle a Nelly sin palabras torpes, antes era 

soberbia y lastimaba. 

-Al sacar el enojo me doy cuenta que no es malo como 

pensaba. 

-Yo soy responsable de mi recuperación y voy comprendiendo 

que él también es responsable de la suya, no es mía. 
-Estos rayando y agarro el bolígrafo con fuerza, que rabia, 

estoy apretando fuerte el cuaderno, los garabatos parecen mi 

vida. 

-Traje una música para escuchar, la letra su melodía es la voz 

de mi Poder Superior (veo que llora y sonríe), estoy tan cerca 

y agradezco todo lo que me regala. 

(5) Técnica corporal: 

Enraizarse y Respiración. 

(6) Técnica continuum de 

conciencia enfocado en la 

función ello. 

(3) Técnica supresiva: 
Lentificamos la atención 

(7) Experimento: El 

dominio del fuego interno. 

(9) Técnica supresiva: La 

conciencia de la 

responsabilidad 

(10) Experimento: Lectura 

diaria Desprendimiento 

emocional. 

 

Acción Darse cuenta de la zona intermedia Técnica vivencial o 

experimento 
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Número de 

sesiones 4 

-Yo pensé que como estaba en la AA iba a ser diferente, me 

doy cuenta que tuve muchas expectativas. 

-En este momento vienen a mi mente muchas ideas de lo que 

no se y me armo historias de él y esa chica, me doy cuenta que 

eso me enoja y empiezo a tratarle mal. 

-Para estar aquí me ayuda mucho poner mis pies en el suelo, 

respiro y me digo Un día a la vez.  

-Cuando me dices quien es el que siente, me doy cuenta que 

mi mente esta fija en él, creo saber lo que siente y piensa, que 

grave estoy. 

-He empezado a darme cuenta que antes justificaba mi mal 
genio ahora me acepto un poco más, soy todo esto, aunque 

desteñida. 

-Con el ejercicio me doy cuenta que invento cosas y al parar, 

mirar y escuchar recuerdo lo que Al-Anón me enseña a pensar 

sano y con sensatez. 

(6) Técnica continuum de 

conciencia 

(11) Experimento: Yo me 

hago cargo. 

(12) Experimento: Lo 

imaginario-lo obvio. 

(13) Experimento: lectura 

diaria-responsabilidad. 

(14) Técnica expresiva: 

actuación de roles 

 

Fuente: Elaborado en base a la sistematización de reportes de sesiones. 

 

 

Análisis de datos de la capacidad del darse cuenta en el reporte de sesiones 

psicoterapéuticas cliente F 

 

El campo adictivo provoca experiencia de sufrimiento, impacta a todos los miembros de la 

familia, así asevera el psicoterapeuta gestáltico Francisco Díaz (2017), este campo adictivo 

permite la presencia de una forma de contacto de tipo confluyente, donde no hay una 

delimitación clara en la frontera contacto y hace que la experiencia de la persona en adicción y 

el familiar queden fusionadas como si fuese una misma experiencia. (Díaz, p.12) 

 

La experiencia en la clienta F corrobora lo mencionado, resaltando experiencias 

codependientes. Su atención, interés, su energía está enfocada a los otros, generándole 

sufrimiento, depende de las emociones y del control del otro, en ocasiones manipula como una 

manera de conseguir lo que ella cree necesita su familiar. Se proyecta en el otro y no es 

consciente de esto “él está confundido, no sabe lo que quiere”, por ello se hace responsable de 

los pensamientos, sentimientos y las acciones del otro e igualmente considera que la otra 

persona es responsable de sus sentimientos, acciones y pensamientos; no sabe dónde acaba 

ella y empieza el otro. Encubre, niega y esconde sus sentimientos, mostrándose fuerte. Siente 

que algo está mal, pero no puede identificar qué es, se ha desconectado de sí misma y se ha 

asilado de sus amistades. (Ver anexos 4 y 6) 
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El programa Abramos el Corazón apoya el restablecimiento de una confluencia sana en la 

cliente y esto fue posible mediante el desarrollo de la capacidad del darse cuenta en el 

acompañamiento psicoterapéutico. En el cuadro 15, se observa la aplicación del programa y 

como este impacta en las zonas del darse cuenta. En la zona del darse cuenta interna la clienta 

F progresivamente enfoca la atención en las señales de su cuerpo, las reconoce y empieza a 

expresar sus necesidades, al trabajar con su respiración, poner ambos pies en el suelo y 

lentificar su atención en las sensaciones de su cuerpo, esto ha permitido la expresión menos 

apresurada de lo percatado, sentir sus propias caricias en su cuerpo a generado un contacto 

cariñoso de compasión, empieza a estar dispuesta a recibirse y la pregunta ¿Si lo que estas 

sintiendo pudiera decirte algo, que te pediría o necesita? a permitido el captar sus necesidades 

en el momento y verbalizarlas desde si misma con el “yo necesito”. 

 

En el darse cuenta de la zona externa, de manera progresiva lleva la atención a su realidad del 

entorno que es percibido por sus sentidos lo cuales empiezan a captar lo que antes no lo sentía 

o era evitado. Las preguntas del continuum de conciencia enfocada en la función ello y 

lentificar su atención a generado que se dé cuenta de cómo el entorno y ella misma se 

impactan, vivir esas sensaciones y sentimientos en un espacio seguro con el experimento 

compasivo dominar el fuego interno del enojo o hablarle a su dolor de cabeza con la silla vacía 

ha permitido que los reconozca, sienta y los acepte como parte importante en su historia de 

vida. El trabajar con la diferenciación de mandatos internos como “no tienes que causar 

problemas, enojarse es malo, no hay no se puede” ha permitido que identifique de dónde viene 

esos introyectos y cómo influyen ahora en su vida, para luego pasar a la elección de estos, 

seguir con algunos o devolverlos con amor a quien corresponda. La lectura diaria del 

desprendimiento emocional ha generado que confluya, se identifique, proyecte cómo se 

comporta con los otros, la resolutora de los problemas y el control que asume frente a otros e 

iniciar la diferenciación de lo que hace en su recuperación ella misma y lo que es 

responsabilidad de los demás, se dio cuenta de la compatibilidad y la diferencia que hay entre 

ella y sus familiares o amigos. 

 

En relación al darse cuenta de la zona intermedia, podemos notar que las expresiones en el 

cuadro 15 manifiestan que la clienta logra enfocar la atención en sus pensamientos que 
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abarcan más allá de lo que pasa en el presente, como se anticipa al futuro, o si está en 

recuerdos del pasado y como imagina escenas respecto a situaciones preocupantes. Al trabajar 

con lo imaginario y lo obvio y la pregunta ¿Quién es el que piensa así?  la clienta logra 

percatarse que ha tenido muchos problemas solo por imaginar cosas que no eran reales y que 

las expectativas hacia otros son muy altas, al leer la lectura diaria sobre responsabilidad se dio 

cuenta que adjudicaba intencionalidades, esto significa creer saber la motivación oculta de los 

demás y esto llevaba a hacer por otros lo que ellos tenían que hacer por sí mismos, el trabajo 

con el experimento “para, mira, escucha” ha permitido reconocer su pensamiento y 

diferenciarlos de los otros, al actuar en este espacio terapéutico donde antes de pensar se 

detenía, observaba lo que sucedía y reconocía su papel en la situación ha permitido abrirse a la 

posibilidad de escucharse y sentirse. 

 

 

Resultados relevantes reporte de sesiones psicoterapéuticas de la capacidad del darse 

cuenta en relación a la aplicación del Programa Abramos el Corazón cliente L 

 

Cuadro 16. Capacidad del darse cuenta Cliente L 
Fases del 

programa 

Zonas del darse cuenta 

Toma de 

conciencia 

Darse cuenta de la zona interna Técnica vivencial o 

experimento 

Número de 

sesiones 4 

-Estoy cansada, en la madrugada mi corazón palpita rápido y 

siento hormigueo en mis manos y pies, siento desesperación y 

no puedo respirar (no muestra su rostro en la cámara solo veo 

sus ojos). 

-Estoy mejor, puedo respirar mejor y hacer las cosas sin 

agitarme, ya no siento frio (veo su rostro en la pantalla, inhala 
y exhala profundamente y viste ligero) 

-Siento asombro por el apoyo que he tenido cuando estaba 

enferma, necesitaba compartirlo con alguien (veo que se toca 

el pecho y sonríe) 

-Estoy feliz al tener tiempo para mí y con mis hijas al jugar 

(veo su rostro en la pantalla y sonríe) 

- Siento que tengo que hacer muchas cosas, mi corazón 

empieza a latir rápido, siento desesperación en mi pecho. 

-Estoy cansada y casi todo el tiempo me siento disconforme, 

frustrada por no hacer lo que quiero, necesito descansar, pero 

no puedo. 

(1) Técnica corporal: 

Enraizarse y Respiración 

(2) Técnica continuum de 

conciencia enfocada a las 

sensaciones y sentimientos. 

(3) Técnica supresiva: 
Lentificamos la atención 

(7) Experimento: El 

dominio del fuego interno 

con la metáfora de arrullar 

a mi hija. 

 

Aceptación Darse cuenta de la zona externa Técnica vivencial o 

experimento 

Número de 

sesiones 4 

-Este ejercicio me hace dar cuenta que yo soy igual que mi 

mamá, dirigiendo y cuidando a mi familia.  

-Hacer algo diferente como entrar a mi grupo y estar aquí 

contigo, me hace sentir que los abandono. 

-Me doy cuenta que no tengo mi música favorita, ahora estoy 

(5) Técnica corporal: 

Enraizarse y Respiración. 

(6) Técnica continuum de 

conciencia enfocado en la 

función ello. 
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empezando a escuchar músicas y me gustan melodías suaves. 

-Prefiero hacer las cosas yo misma, empiezo a darme cuenta 

que no puedo soportar como lo hace mi esposo, sé que 

necesito descansar, pero hacerlas me hace sentir útil. 

-Al hacer este ejercicio me doy cuenta que no me hablo con 

cariño, solo me exijo a seguir. 

-La lectura me muestra que otra vez estoy hablando de ellos, 

de mis hijas, mi esposo, otra vez estoy en ellos (veo su rostro 

en la pantalla y me mira mientras habla). 

-Tengo tanto que hacer y ahorita mi cuerpo esta tenso, siento 

que el tiempo no me alcanza. 

(7) Experimento: El 

dominio del fuego interno. 

(9) Técnica supresiva: La 

conciencia de la 

responsabilidad 

(10) Experimento: Lectura 

diaria Desprendimiento 

emocional. 

Acción Darse cuenta de la zona intermedia Técnica vivencial o 

experimento 

Número de 

sesiones 4 

-Hoy me di cuenta que me desespero cuando pienso en las 

cosas que tengo que hacer y yo misma me digo calma, en mi 

grupo dicen “hazlo con calma”. 

-Ayer quería entrar a mi grupo, mire a mi esposo y estaba 

cansado y pensé que no quería cuidar a mis hijas así que no 

entre, pero ahorita me doy cuenta que solo lo pensé talvez no 

era así. 

-Como me cuesta estar aquí, ahorita sigo pensando en la ropa, 

las tareas, sus clases, la cocina, lo mucho que tengo que hacer. 

-Al hacer este ejercicio escucho mis pensamientos, 

diciéndome que soy mamá y responsable de mi casa y al estar 
en mi grupo o en otras cosas pienso que estoy abandonado a 

mi familia, que difícil es pensar de otra forma. 

(1) Técnica corporal: 

enraizamiento. 

(2) Continuum de 

conciencia enfocado al 

pensamiento 

(12) Experimento: Lo 

imaginario-lo obvio. 

(14) Técnica expresiva: 

actuación de roles para, 

mira, escucha. 

(4) Tarea de 
autobservación con 

contacto compasivo 

 

Fuente: Elaborado en base a la sistematización de reportes de sesiones. 

 

 

Análisis de datos de la capacidad de darse cuenta en reporte de sesiones 

psicoterapéuticas cliente L 

 

En familias con una persona con experiencias adictivas al alcohol, suele haber dificultad para 

clarificar el espacio vital para los miembros de la familia, esta dinámica produce que ciertos 

familiares aprendan a asumir responsabilidad por la experiencia de los otros y este modelo de 

vínculo aprendido se replica en su vida adulta. Este tipo de contacto es confluencia, lo que 

generara es caos porque al final no tendrán muy claro ninguna de las dos personas el 

alcohólico y el familiar cuál es su necesidad, así como no abra la posibilidad de diferenciar la 

necesidad de uno u otro. (Díaz, 2017, p.4) 

 

La experiencia en la clienta L corrobora lo mencionado, resaltando experiencias 

codependientes ya que se siente responsable de todo y todos, de su esposo, hijas y todas las 
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actividades donde están implicados, por ello oculta a sus hijas y familiares que asiste a un 

grupo de apoyo. Frecuentemente piensa "yo tengo que ser mejor, sino mis hijas repetirán lo 

mismo, serán como yo". Por ello trata de controlar tanto al esposo, como a los demás 

miembros de la familia de manera compulsiva, buscando una continua sensación de seguridad 

“no tengo tiempo, tengo tres turnos para atenderlos”. Encubre, niega y esconde sus 

sentimientos, mostrándose fuerte, tiende al aislamiento y a rituales cada vez más rígidos para 

mantener la sensación de control. Vive en una ambivalencia continua entre culpar al otro de 

todas sus desgracias (el alcoholismo de su padre) y culparse a sí misma de no aplicar bien su 

programa de 12 pasos de su grupo de apoyo. (Ver anexos 4 y 6) 

 

Frente a estas experiencias el programa aplicado en el acompañamiento psicoterapéutico 

apoya en establecer una frontera saludable entre la clienta y su entorno a través del desarrollo 

de la capacidad del darse cuenta. En el cuadro 16, se advierte expresiones de la clienta en 

relación a su darse cuenta de la zona interna, donde se observa progresivamente que presta 

más atención hacia su sentir y empieza a reconocer algunas necesidades las cuales son 

expresadas al trabajar con el continuum de la conciencia y lentificando su atención 

principalmente a los sentimientos que emergen en relación a la situación que vivencia con el 

covid-19 y con el experimento “dominio de tu fuego interno” se dispuso a brindar atención, 

aceptación y cuidado a sus sentimientos y sensaciones que eran proyectadas hacia otras 

personas. 

 

En el darse cuenta de la zona externa se observa que de manera progresiva reconoce y 

menciona la forma en la que se pone en relación con los acontecimientos del mundo que le 

rodea. Al poner los pies en el suelo se inicia la oportunidad de estar en presencia y contacto, 

esto ha hecho que paulatinamente la cliente muestre su rostro en cámara, además de fijar su 

mirada a mi compañía, la pregunta ¿cómo te sientes con o en relación a…? a permitido que 

reconozca como se apropia de las actividades de los demás sin que ellos lo pidan, sin embargo 

admite que es difícil actuar diferente, con el experimento el dominio del fuego interno, toma 

conciencia del control, la proyección y exigencia consigo y sus hijas, tratarse con cariño a 

permitido que exprese sus sentimientos con lágrimas. En relación a las introyectos se percata 

que actúa como su mamá, pero no recuerda que mandatos fueron trasmitidos, al trabaja con la 
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lectura diaria de desprendimiento emocional logra confluir, identificarse y diferenciarse, sin 

embargo, menciona que es fuerte el sentimiento de estar siempre ocupada y retoma su rutina. 

 

En relación al darse cuenta de la zona de las fantasías o intermedia, notamos que la clienta se 

da cuenta cómo se anticipa al futuro con sus preocupaciones, cómo sus recuerdos pasados 

impactan en su forma de actuar en el presente y como imagina que siente, piensa o necesita el 

otro. Al trabajar el contacto compasivo logra darse cuenta como sus pensamientos bloquean su 

sentir y con lo imaginario y lo obvio se percata de cómo sus supuestos construyen una verdad 

sobre lo que el otro demanda o siente y esto le impide realizar actividades para ella, solo sigue 

actuando en base a lo que cree que los demás necesitan, la actuación de roles le ha permitido 

un momento de pausa para observar lo que sucede, captar lo que es obvio o imaginario, mirar 

qué papel juega en esa situación, escucharse, sentirse y captar su necesidad.  

 

Resultados relevantes del reporte de sesiones psicoterapéuticas de la capacidad del darse 

cuenta en relación a la aplicación del Programa Abramos el Corazón cliente T 

 

Cuadro 17. Capacidad del darse cuenta Cliente T 
Fases del 

programa 

Zonas del darse cuenta 

Toma de 

conciencia 

Darse cuenta de la zona interna Técnica vivencial o 

experimento 

Número de 

sesiones 4 

-Cuando me dices que tú sientes pesado tus hombros, ahora 

me doy cuenta que yo siento eso en la espalda. 

-Ahora que me preguntas siento al lado izquierdo de mi pecho 

una punzada y tengo ganas de vomitar, pero no sale nada, no 

puedo respirar (empieza a toser) 

-La manipulación me enoja creen que soy una boba que no me 

doy cuenta. 

-Me da miedo confiar, tengo un dolor en la boca del estómago 

(veo que llora y se tapa el rostro). 
-Estoy rara, parece tranquilidad, no sé, siento un nudo en el 

estómago. 

-Quiero aclarar mis relaciones, me doy cuenta que siempre 

termino en conflicto con los otros (veo que está en su cama 

con sus pies encima)  

(1) Técnica corporal: 

Enraizarse y Respiración  

(2) Técnica continuum de 

conciencia enfocando las 

sensaciones  

(3) Técnica supresiva: 

Lentificamos la atención 

(4) Experimento: Tarea de 

autobservación con 
contacto compasivo  

Aceptación Darse cuenta de la zona externa Técnica vivencial o 

experimento 
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Número de 

sesiones 4 

-Abrir la ventana me hace sentir el aire y eso me calma, me 

doy cuenta que me pesa todo. 

-Ellos estudian para ayudar a la gente y son deshonestos, 

mediocres, sin empatía, manipuladores, me enoja y yo no 

comparto eso.  

-Sé que te hablo de los otros, pero necesito explicarte para que 

entiendas, todo empezó con ellos, mi tía, mi prima, mi 

exnovio. 

-Esa pregunta de para que, me movió mucho, para mirarme a 

mí (cambia de tema). 

-Creo que no necesito el grupo ya no estoy con él, son otras 
cosas que me pesan.  

-Me volví a ir de una cosa a otra, voy a volver, ya me doy 

cuenta que me voy. 

-Estoy llorando, hablar con mi amiga me pone triste ella está 

triste por la muerte de su papá y talvez tengo un dolor 

retardado creo que es eso. 

-Al realizar este ejercicio empiezo a darme cuenta que mi 

mamá me distraía cuando estaba triste, ahora yo solita me 

distraigo. 

(5) Técnica corporal: 

Enraizarse y Respiración. 

(6) Técnica continuum de 

conciencia enfocado en la 

función ello.  

(3) Técnica supresiva: 

Lentificamos la atención 

(8) Técnica supresiva: 

“Dile directamente a” o 

“habla con” silla vacía con 

el fin de verbalizar 
(9) Técnica supresiva: La 

conciencia de la 

responsabilidad 

 

Acción Darse cuenta de la zona intermedia Técnica vivencial o 

experimento 

Número de 

sesiones 4 

-Ahora me doy cuenta que muchas palabras de mi papá las 

hago, rigen mi vida.  
-Otra vez tengo conflictos con mi grupo, no hacen lo que les 

pido, solo copian, yo les encaro y se niegan, escriben bonito, 

pero yo sé que desvalorizan mi trabajo y sé que quieren 

complacer a las docentes. 

-Sé que no tengo que esperar que cambien, parar, mirar y 

escuchar su tono de voz de manipuladoras me incomoda. 

-Seguro que él está tomando, no es tan sociable, debe querer 

hablar con alguien yo era muy charladora, pero ya no me 

preocupo (habla de otro tema) 

-Ahora al hacer este ejercicio me duele una herida, es algo 

mío y no permito que otros ingresen (llora y se tapa el rostro, 

deja de llorar y habla de otro tema  

(6) Técnica continuum de 

conciencia 
(11) Experimento: Yo me 

hago cargo. 

(12) Experimento: Lo 

imaginario-lo obvio. 

(14) Técnica expresiva: 

actuación de roles 

Fuente: Elaborado en base a la sistematización de reportes de sesiones. 

 

Análisis de datos de la capacidad de darse cuenta en reporte de sesiones 

psicoterapéuticas cliente T 

 

Cuando se habla de experiencia codependiente es fundamental entender que el problema no 

solo reside en la persona con experiencia adictiva al alcohol ya que en muchos momentos la 

persona que asume el rol codependiente presenta una serie de características emocionales y de 

crianza que fomenta este tipo de dinámica en la relación de pareja la cual se vuelve un patrón 

que rige sus demás relaciones. El familiar evita experimentar, asimilar el sufrimiento que le 

produce la vida y opta en focalizar su atención en el otro y desatender su vida, hay una 
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percepción de incapacidad que se tiene hacia el otro lo que provoca la intrusión y control. 

(Díaz, 2017, p 35) 

 

En relación a lo mencionado la experiencia en la clienta T corrobora lo mencionado, ya que la 

clienta presenta experiencias de comportamientos codependiente, por la presencia de la 

condición deficitaria de dos miembro de la familia, el exnovio en experiencia adictiva al 

alcohol y su madre con la problemática de esquizofrenia, asume responsabilidades del otro ya 

que fue ella quien busco un grupo de AA para su exnovio, se enoja por lo que hace o no hacen 

los demás y asume conductas de agresividad para lograr controlar la situación según lo que 

ella cree que los demás necesitan, está presente sentimientos de culpa y resentimiento, de 

victimización, percepción de invalidación e incapacidad hacia el otro, abnegación con 

creencias de ser la única que se preocupa realmente por el bienestar del otro. Estas 

experiencias no son conscientes y por ello no se percata de sus sentimientos y se muestra 

fuerte, se aísla y presenta conflictos interpersonales. 

 

Frente a esto el programa Abramos el Corazón apoya en restituir una relación de confluencia 

sana, a través del desarrollo de la capacidad del darse cuenta. En el cuadro 17, observamos 

como el darse cuenta de la zona interna en la cliente ha ido lentamente enfocando la atención 

en las señales de su cuerpo y sus sentimientos, al trabajar con el continuum de conciencia y la 

lenificación de su atención para lograr contactar con sus necesidades, aun es difícil para ella 

vivir esta experiencia de forma pausada, lo cual impacta en percatar sus necesidades, se 

forman gestalt difusas. Al realizar el contacto compasivo se queda un momento para frotar con 

suavidad su hombro y estómago, se ve llanto intenso en ella el cual es nuevamente detenido 

para seguir hablando de otros temas en relación a los otros.  

 

El proceso del darse cuenta en la zona externa, es pausado la cliente se da cuenta cómo percibe 

lo que ocurre más allá de su piel y como se relaciona con los acontecimientos del mundo que 

le rodea, al trabajar con el enraizamiento y quedarse un momento con lo que está pasando en 

silencio, ha permitido que pueda vivenciar e integrar cognitivamente algunos sentimientos 

como el enojo y al aplicar la técnica supresiva “dile directamente” junto a la silla vacía ha  

movilizado la emoción y expresarla en su intensidad. Trabajar con la conciencia de la 
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responsabilidad a logrado que se dé cuenta de algunos mandatos de su familia “todos nosotros 

somos de carácter fuerte” según la cliente influyen en su manera de relacionarse, sin embargo, 

la lectura diaria del desprendimiento emocional ha impactado en la proyección de sus 

sentimientos y la diferenciación de las experiencias.  

 

En el darse cuenta de la zona intermedia, se observa que la cliente empieza a enfocar la 

atención en cómo interpreta las palabras o expresiones corporales de los otros construyendo 

verdades que impactan en sus relaciones, así mismo como se anticipa al futuro y como da 

explicaciones detalladas por su manera de actuar. Al trabajar con el experimento yo me hago 

cargo, se da cuenta que ella piensa diferente a su grupo de la universidad y que su atención 

está en ellos, tanto así que al trabajar con el experimento “lo imaginario y lo obvio” logra 

reconocer que algunas ideas son supuestos no está segura que sea verdad y la actuación de 

roles con “para, mira, escucha” ha influido según ella en detenerse, empezar a mirarse y darse 

cuenta el rol que cumple en esta situación, además de escucharse y reconocer su necesidad que 

es expresada como aclarar sus relaciones y no cerrar su corazón.  
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CAPÍTULO V 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se observa que la 

aplicación del Programa “Abramos el Corazón” en el proceso de acompañamiento gestáltico, 

es una alternativa terapéutica que desarrolla la capacidad del darse cuenta en clientas que tiene 

familiares en experiencia de adicción al alcohol. Por lo tanto, el objetivo general de la 

investigación ha sido cumplido.  

 

Esta afirmación se apoya en los datos obtenidos en el pretest antes de la aplicación del 

programa y los resultados alcanzados posterior al acompañamiento psicoterapéutico en base a 

las acciones del programa, se demuestra un progreso en la capacidad del darse cuenta en las 

tres clientas acompañadas. En el pretest el darse cuenta de la zona interna que es la auto-

observación en uno mismo el porcentaje era de 25% en la categoría “si se dan cuenta”, 

posterior a la aplicación del programa, en la duodécima sesión la capacidad se incrementa a un 

79%, el darse cuenta ha sido influido, las clientas han logrado percatarse, expresar y 

responden a sus sensaciones físicas y emocionales, a comprender que tienen un proceso 

interno, que es como una brújula que las guía y ayuda a tomar decisiones en su vida y el cómo 

acceder a ese proceso interno.  

 

En el darse cuenta de la zona externa que implica optimizar las funciones de contacto que son 

los recursos que cada persona tiene para ir al encuentro con el entorno, como los sentidos y 

devolverles su función perceptiva de forma que capten la realidad del entorno en el presente, 

las clientas obtuvieron en esta experiencia externa el 2% en la categoría “si se dan cuenta” en 

el prestest, posterior a la aplicación del programa esta zona fue impactada favorablemente, el 

porcentaje se incrementó en un 69%, las clientas saben que tienen emociones y como tener 

acceso a ellas, a partir de esta experiencia empiezan a utilizar su proceso interno para 

vivenciar y comprender lo que sienten sobre ciertas cosas, personas, eventos y experiencias de 
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su vida, esto es algo que desconocían, experimentan el mundo en forma más vivida y con 

mayor sentido de precisión y discriminación.  

 

En relación a la zona intermedia que es el mundo de las fantasías, en el pretest el resultado era 

de 0% en la categoría “si se dan cuenta”, posterior a la aplicación del programa lograron un 

incremento de 50%, las clientas han logrado de manera progresiva reconocer y verbalizar sus 

pensamientos, ilusiones, prejuicios, interpretaciones, anticipaciones, recuerdos del pasado y 

conceptualizaciones que las sacan del presente, logrando la aceptación  de estas fantasías en la 

negación de vivir en el aquí y ahora, así mismo ser conscientes de aquellos pensamientos que 

permiten integrar y dar un sentido a la experiencia vivenciada. 

 

El conjunto de estas tres zonas mencionadas interna, externa e intermedia son la consciencia 

del campo, las mismas han sido influidas por el programa. Por tanto, el objetivo específico 

planteado que es determinar si la aplicación del Programa “Abramos el Corazón” influye en el 

desarrollo de la capacidad del darse cuenta de las clientas con familiar en experiencia adictiva 

al alcohol, ha sido cumplido.  

 

Los resultados presentados sobre el desarrollo del darse cuenta, están claramente impactados 

por el proceso de acompañamiento gestáltico, durante este proceso se puso en acción el 

programa Abramos el Corazón y la forma en la cual se vivió la experiencia junto a las clientas 

es lo que hizo posible el desarrollo de la capacidad del darse cuenta. Es importante resaltar en 

este acápite un aspecto fundamental como terapeuta Gestalt, que es el desarrollo del darme 

cuenta como terapeuta, es parte del arte en la terapia de profundidad desarrollar mis propias 

habilidades de darme cuenta, de allí la necesidad de llevar mi propio proceso de terapia, así 

como expandir mi propio nivel de darme cuenta es requisito y me da coherencia para poder 

apoyar a las personas a expandir el suyo.   

 

Esta forma de acompañar a las clientas con el programa Abramos el Corazón, esta sostenida 

en la Terapia Gestalt es un enfoque experiencial, existencial y relacional, no solo se trata de la 

persona que viene a consulta sino del proceso de co-creación entre la clienta-terapeuta, no solo 

es el yo, o el tú, se trata del nosotros de lo pasa en esta relación que se ha construido sesión a 
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sesión. Así mismo en este programa se ha integrado las tres fases del programa de los doce 

pasos de los grupos de familiares Al-Anón, que contienen principios afines en el acompañar a 

personas con familiares en experiencia adictiva al alcohol.  

 

La terapia Gestalt junto a su enfoque y sus técnicas vivenciales, el trabajo con la vivencia del 

momento presente, han logrado el propósito que es abrir la conciencia en las personas 

acompañadas y esto ha permitido movilizar la energía percibida en ellas, aceptarlas e 

integrarlas para poder crear un nuevo modelo de relación consigo mismas y su entorno. Estos 

principios gestálticos han sido la base y soporte bajo la cual se adaptó las tres fases del 

programa de los doce pasos, los cuales son la toma de conciencia, la aceptación y la acción 

que parten de un proceso compasivo, cada fase es un recorrido, no un punto fijo, la finalidad 

de estas fases ha sido brindar un sentido de orientación en el acompañamiento sensible.  

 

Por tanto, el programa Abramos el Corazón ha dispuesto lo necesario para acompañar a las 

clientas desde una actitud gestáltica, recordando que cada clienta tuvo su propio ritmo en el 

proceso de desarrollar su darse cuenta y teniendo siempre presente que la terapia Gestalt no 

busca cambiar al otro o eliminar su manera de pensar, sentir o actuar, sino se ha buscado y 

apoyado la integración de lo que se ha fragmentado en cada una de ellas, ha sido un trabajo de 

aceptación de lo que son en realidad, más allá de las presiones de las creencias sobre lo que 

deberían ser y hacer en sus vidas, ha sido volver (clientas y terapeuta) a nosotros desde la 

compasión que es la decisión de cuidarnos y tratarnos con ternura, darnos apoyo ante 

cualquier circunstancia sea de alegría o sufrimiento.  

 

Lo señalado en anteriores párrafos demuestran que la Terapia Gestalt y las fases del programa 

de los doce pasos, han confluido de manera nutricia y es, esta forma la que ha ampliado la 

capacidad de darse cuenta en las clientas. Con fines didácticos el programa se organizó de 

manera secuencial en base a las técnicas vivenciales, experimentos y las tres fases: la fase de 

la toma de conciencia con el darse cuenta de sí mismo, la fase de aceptación con el darse 

cuenta del mundo y la fase de acción con el darse cuenta de lo que está en medio o la fantasía. 

Todos estos recursos fueron puestos en acción desde un proceso recursivo, no lineal ni por 

pasos, sino en relación a las necesidades y prioridades de las clientas, permitiendo que las 
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personas acompañadas no solo se percaten de sus experiencias internas o externas, sino 

lograron aceptarlas y recibirlas de forma compasiva, generando la acción de asumir sus 

responsabilidades y materializar sus decisiones en sus propias vidas.  

 

Así tenemos los siguiente apoyos específicos vivenciados junto a las clientas y regulados  en 

base a cada necesidad o tema terapéutico presente en cada sesión: “lentificar la atención”  el 

propósito de tomar conciencia con ese momento que vivencia, quedarse con aquello que está 

sucediendo en su cuerpo, la “tarea de autobservación con contacto compasivo” que ha 

permitido revitalizar el contacto acariciando la novedad y propiciando la fuerza en la figura, 

“el dominio del fuego interno” que ha logrado reconocer, recibir la emoción y dejarla fluir, 

permitiendo la movilización de la excitación, “la conciencia de la responsabilidad” ha logrado 

la diferenciación con los mandatos, es el trabajo con la introyección, las lecturas 

“desprendimiento emocional y responsabilidad” que permitió una vivencia y disposición a una 

confluencia sana, “yo me hago cargo” ha logrado enfocar y reconocer los pensamientos 

propios y diferenciarse del entorno y la “actuación de roles para, mira y escucha” que ha 

permitido integrar las partes en las personas acompañadas a través de reconocerse y 

diferenciarse de la experiencia del otro, además de notar y expresar el valor del otro y su 

entorno. Por tanto, el objetivo planteado que es describir la forma en que el Programa 

“Abramos el Corazón” en el acompañamiento gestáltico desarrolla la capacidad del darse 

cuenta en clientas con familiar en experiencia adictiva al alcohol, ha sido cumplido. 

 

El acompañar a las tres personas con familiares en experiencias de adicción al alcohol desde la 

mirada gestáltica ha impactado a mi forma de encarar el alcoholismo y sus efectos en la 

familia, aceptar y comprender desde mi propia experiencia que esta manera de dañarse 

consumiendo alcohol es un ajuste de vida en estas personas y de igual manera la forma en la 

cual se relacionan sus familiares con esta persona en experiencia de alcoholismo es un ajuste 

que les permite limar diferencias a fin de atemperar la experiencia desquiciadora del caos de  

haber vivido en un campo adictivo.  

 

Muchos psicoterapeutas gestálticos han empezado a escribir y trabajar con la experiencia de 

adicciones, pero muy poco con la familia, sin embargo los principios gestálticos que Fritz 



102 

 

Perls plantea como la toma de conciencia principal propósito de la Terapia Gestalt y los 

aportes de Diaz y Martin en relación a las experiencias de codependencia de los familiares que 

tienen una persona en adicción y Francesetti con el sostén teórico de las experiencias 

subjetivas de la dependencia adictiva desde la mirada gestáltica relacional me han dado una 

sensación de orientación en el acompañamiento gestáltico con las tres clientas que tienen 

familiares en experiencia adictiva al alcohol. 

 

En base a las sesiones vivenciadas puedo afirmar que vivir en un campo adictivo ha provocado 

experiencias de sufrimiento en las clientas acompañadas, la forma de beber compulsiva del 

familiar, genera una excesiva preocupación y se desarrolla un tipo de contacto confluyente 

donde las clientas se confunden o pierde la capacidad de diferenciarse de la experiencia de su 

familiar, el proceso de tomar contacto consigo mismas está perdido, focalizan su interés en la 

vida del otro y desatienden sus propias vidas, responsabilizándose de manera excesiva por el 

entorno, por los otros y es ahí donde el programa “Abramos el Corazón” ha apoyado en la 

búsqueda de abrir la conciencia. 

 

En este sentido, en la primera sesión  la clienta F no prestaba atención a lo que sucedía en su 

cuerpo y emociones, ni tampoco que está sucediendo fuera de ella;  no me miraba a los ojos 

mientras hablaba, notaba el movimiento de su pie de arriba abajo y su respiración 

entrecortada, pero ella no se percataba de estas señales de su cuerpo, mencionaba  “no sé qué 

me pasa estoy mal”, su dialogo estaba centrado en la experiencia del otro, en sus fallas, sus 

necesidades “mi mamá tiene ansiedad y necesita estar relajada sin tensiones”, en lo que 

sucedió en el pasado y sus anticipaciones “él debe querer estar con ella, no sé”, “tengo 

borrachera seca igual que él, no sé qué me está pasando”.  

 

Sin embargo posterior a la aplicación del programa la clienta de manera progresiva  empezó a 

ser consciente de las señales de su cuerpo, del movimiento de su pie al sentirse acelerada, 

como le cuesta respirar cuando habla de su enojo, me habla y escucha atentamente mirándome 

a los ojos, habla de su frustración, rabia, tristeza y alegría, se permite llorar, ha empezado a 

bailar, escuchar música y escribir cuando esta enojada, se habla con cariño “F ya no te 

lastimes, enojarse no es malo”, habla en primera persona, expresa que estar preocupada por 
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otros y callarse la mantiene protegida y segura, los pensamientos de exigencia son aceptados 

ya no son amenazantes “cuando aparecen esas ideas escribo y se las entregó a mi Poder 

Superior y yo sigo con el lema solo por hoy”, reconoce la parte de responsabilidad que tiene 

en su recuperación y lo que les corresponde a sus familiares, asiste y decide asumir un servicio 

en su grupo de apoyo,  ha iniciado un trabajo que implica viajar y está en relación a su agrado, 

esto ha permitido el inicio de una confluencia sana, que la clienta vivencie el apoyo y 

consienta la aparición de la autonomía. 

 

En relación a la clienta L, en el primer encuentro era evidente la dificultad en percatarse de sus 

emociones, intelectualizaciones, expresar sus sentimientos y darse cuenta de lo que sucede en 

su entorno. La figura estaba centrada en su cuerpo, por las experiencias de ansiedad que vivía 

a causa del contagio por coronavirus, sus sentimientos eran expresados de manera aligerada, 

su manera de hablar era parsimoniosa, solo veía sus ojos en la pantalla y no me miraba, sus 

pensamientos eran repetitivos centrados en el pasado “porque a mí, que hice mal, que no hice 

de mi programa” y futuro “tengo tanto que hacer”, hablaba de los sentimientos y necesidades 

de los otros, reconocía que necesitaba descansar pero que no podía hacerlo ya que sus 

pensamientos y responsabilidades lo impedían.  

 

Posterior a la aplicación del programa la clienta lentamente empezó a registrar y mencionar 

cómo sus pensamientos repetitivos sobre el tiempo “el tiempo se termina, no me alcanza” 

tensan su cuerpo, me escucha atentamente noto su mirada fija en mí, veo su rostro y parte de 

su cuerpo en pantalla, ha empezado a hablar sobre sus sentimientos de decepción  y acepta que 

le es difícil hacerlo, ha dejado de atacarse a sí misma con sus palabras cuando las cosas no 

resultan como ella esperaba “ahora respiro y me digo calma L, recibe a esa incomodidad, trato 

de no decirme floja y de no ser tan exigente conmigo y con mi familia”, es consciente de estar 

siempre ocupada con los otros y que esto es un mecanismo de defensa “hay algo que no quiero 

sentir”. Hay una definición un poco más clara de lo que a ella le pertenece y lo que pertenece 

al ambiente, aún está en proceso la aparición de necesidades y la apropiación de estas. 

 

Y por último tenemos a la clienta T, quien en la primera sesión no se percataba ni expresaba 

sus sensaciones físicas, ni sentimientos por sí misma, solo cuando como terapeuta compartía 
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mi sentir en la relación, ella afirmaba percibir lo mismo en su cuerpo y sentimientos, notaba 

que se movía mucho mientras hablaba y no me mira a los ojos, hablaba de manera apresurada 

de varios temas y se centraba en la conducta de los otros “son manipuladores, mediocres”, 

culpaba a los otros y justificaba su conducta de agresividad “no me gusta la gente 

manipuladora, por eso no tengo amigos”, no soportaba la contradicción y para restablecer la 

confluencia presionaba con su hostilidad. 

 

Posterior a la aplicación del programa, me escucha y me mira atentamente cuando hablo, 

reconoce y menciona sus sensaciones corporales (dolor de hombro, cabeza, nudo en el 

estómago), mientras lo expresa se queda un momento con la sensación y lo acaricia, expresa 

sentirse agotada y mientras lo hace noto que se acomoda en su silla poniendo sus pies sueltos 

en el suelo, por un momento ha dejado de hablar aceleradamente y de los otros. Reconoce y 

expresa que se distrae como una forma de cuidarse y retardar el dolor “Mi mama hacia eso de 

niña, distraerme”. La percepción diferenciada del campo empieza a aparecer y ahora tiene algo 

que decir desde ella. 

 

Es así que se llega a constatar los cambios que se producen en la capacidad del darse cuenta en 

las clientes después de la aplicación del Programa “Abramos el Corazón” en el 

acompañamiento psicoterapéutico. Por tanto, el objetivo específico ha sido cumplido 

satisfactoriamente. Acá es necesario mencionar que la pandemia ha sido una experiencia 

impactante en la vida de cada cliente y en el acompañamiento realizado, sin embargo las 

limitantes no obstaculizaron el estar presente y lograr ser un apoyo para ellas.  

 

La consolidación de este programa con enfoque gestáltico, estructurado por técnicas y 

experimentos enfocados en el reencuentro, aceptación y compasión en la persona, es un aporte 

importante para gestar una nueva alternativa de abordaje psicoterapéutico en nuestro medio, 

ya que, al ser documentado y registrado en cuanto a resultados tangibles, se consolida como 

un instrumento viable en el trabajo con personas que viven o tuvieron un familiar en 

experiencia adictiva al alcohol desde un trabajo de aceptación. 
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El darse cuenta es una herramienta poderosa que este programa ha desarrollado y las personas 

acompañadas pueden llevarlas a sus propias vidas, sin embargo es fundamental que debe 

existir de base suficiente trabajo de darse cuenta, las doce sesiones podrían ser un tiempo corto 

para este entrenamiento, el trabajo base y el entrenamiento en darse cuenta al principio de la 

terapia es prerrequisito para una terapia satisfactoria y el elemento de tiempo-espacio (12 

sesiones-atención virtual) pueden haber influido en el desarrollo del darse cuenta en cada 

clienta, siendo estos elementos variables que influyeron y limitaron el proceso.  

 

El darse cuenta es un proceso complejo que requiere comprensión en muchos niveles 

diferentes, así como conocimiento de sus relaciones con otros procesos más profundos de la 

terapia en la metodología de la terapia Gestalt. Es importante revigorizar su sentido de ideas 

básicas de darse cuenta para facilitar el desarrollo de nuevas habilidades en el 

acompañamiento de las personas en proceso terapéutico. 

  

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 

A partir de esta experiencia, las recomendaciones pertinentes son las siguientes: 

 

Tomando en cuenta que el Programa “Abramos el Corazón” es una alternativa terapéutica que 

puede ayudar  a las personas que tienen familiares y/o amigos en experiencia adictiva al 

alcohol, que pertenecen a la AA (Alcohólicos Anónimos ) y Al-Anón (Familiares de 

Alcohólicos Anónimos), se sugiere aplicar este programa a toda persona que sienta que el acto 

de beber de su familiar le está afectando, las cuales no están en ningún grupo de apoyo, con el 

propósito de ampliar la investigación en relación a esta temática de adicción y familia. 

 

Y de esta manera iniciar investigaciones de estudio de caso con el propósito de profundizar 

todos los elementos que comprende el trabajo terapéutico con el darse cuenta. 
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A nivel de la psicología y psicoterapia en nuestro contexto, es importante recomendar que es 

necesaria una revalorización sobre la temática experiencias adictivas y enfermedad del 

alcoholismo, al conocer el impacto que tiene el vivir en un campo adictivo, es importante 

reflexionar sobre el trabajo psicoterapéutico especifico que necesitan las personas que tienen 

familiares y/o amigos en experiencia adictiva al alcohol desde una psicoterapia gestáltica 

contemporánea y encaminada no solo a los adultos sino a los niños quienes viven en silencio 

este campo adictivo. 

 

En relación a lo indicado, desde la experiencia vivida en la presente investigación se sugiere 

que la relación terapéutica contemple con atención un tiempo adecuado en el 

acompañamiento, el cual permita co-crear una relación autentica entre el paciente-terapeuta ya 

que es una terapia de profundidad que requiere de tiempo y número de sesiones pertinentes en 

el proceso de cada persona. Así mismo se recomienda explorar el impacto que el 

acompañamiento virtual tiene en la sensibilidad estética del terapeuta y en el proceso 

relacional paciente-terapeuta.  

 

Y, por último, es importante formar redes interinstitucionales y de profesionales para 

fortalecer el trabajo en espacios como hospitales y centros de tratamiento al alcoholismo con 

el propósito de prestar atención y acompañar a los familiares involucrados en el campo 

adictivo y de esta manera coadyuvar en la recuperación no solo de la persona en experiencia 

adictiva al alcohol sino también en el familiar sea la madre, esposo, hijos, tíos, amigos, 

hermanos, pareja, etc. De esta manera formar redes de apoyo que permitan tomar conciencia 

de la necesidad de un trabajo sostenido por varios actores y desde una mirada que amplie el 

paradigma tradicional bajo el cual se entiende y aborda el alcoholismo, sus efectos en la 

familia y la sociedad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Instrumento Registro de observación del darse cuenta 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL DARSE CUENTA 
 
Nombre del o la cliente:  

Nombre del terapeuta:  
Fecha de realización:                                                  Nro. de sesión:   
 
INSTRUCCIONES: Son Preguntas que nos permiten conocer la capacidad que tiene una persona para “darse cuenta”. 
Por favor tiquea con X en SI, si observas que la persona manifiesta conductas del darse cuenta, en NO si la conducta no se 
ha presentado y A VECES cuando esa conducta se presenta algunos momentos. 

 
Nro. 

Ítem 

ASPECTOS A OBSERVAR Si (1) No (No) A veces (1) 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 Expresa los sentimientos que emerge       
2 Expresa su estado de ánimo       
3 Se percata de los movimientos que su 

cuerpo ejecuta mientras conversa  
      

4 Menciona con detalle el lugar y la 
sensación que siente en su cuerpo 

      

5 Menciona las sensaciones térmicas de su 
cuerpo  

      

6 Identifica como está respirando       
7 Dirige su respiración de entrecortada a 

profunda 
      

8 Comparte sus vivencias con los pies 
enraizados 

      

9 Habla mirándome a los ojos       
10 Se da cuenta de cosas fuera de su cuerpo 

(como ruidos, clima, algo cerca su 
cuerpo) 

      

11 Menciona cuáles son sus 
responsabilidades que tiene consigo 
misma 

      

12 Expresar sus necesidades       
13 Señala cómo logra satisfacer sus 

necesidades 
      

14 Habla en primera persona         
15 Se percata de sus introyectos       
16 Se da cuenta que piensa y habla 

frecuentemente de los demás   
      

17 Reconoce y menciona el para qué le 
sirve comportarse como lo hace 

      

18 En su dialogo utiliza el yo quiero, en vez 
de yo debería 

      

19 Menciona que actividades realiza para 

sentirse mejor y afrontar la situación que 
vive 

      

20 Menciona que durante su vida diaria 
logra enfocar su atención en el presente  

      

21 Reconoce y expresa sus cualidades        
22 Se percata que su compartir está en       
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tiempo pasado o en el futuro. 

23 Se da cuenta de los pensamientos o 

fantasías que vienen a su mente 
      

24 Enfoca su atención en la situación que 
vive en el aquí y ahora  

      

25 Señala lo que está evitando en el aquí y 
ahora 

      

 RESULTADOS       

 

 

 
Significado de los resultados observados 
  

Nro. 

ítems 

Significado 

1 al 8 La persona manifiesta conductas que expresan que se da cuenta en la zona interna. 

9 al 21 La persona manifiesta conductas que expresan que se da cuenta en la zona externa. 

22 al 25 La persona manifiesta conductas que expresan que se da cuenta en la zona intermedia. 
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ANEXO 2: Instrumento Reporte de sesiones psicoterapéuticas 

 

REPORTE DE SESIONES TERAPÉUTICAS 

Fecha:                                    Paciente:                                     No. de Sesión:  

  

Tema 

terapéutico 
Infidelidad y competencia 

¿Se apropia del tema? 

 

Figura del ciclo 

de contacto 

Fenomenología y 

sensaciones reportadas por 

el paciente 

Necesidad identificada por el 

paciente 

Muestra flexibilidad y es 

capaz de elegir un satisfactor  

Congruencia entre el 

satisfactor y la acción 

    

Ajustes 

creativos / 

Interrupciones 

de contacto 

 

Diagnóstico 

estético 

Experiencia intrínseca de 

contacto 
 

Fuerza y flexibilidad en el 

contacto  
 

Intensidad de la figura en 

relación al fondo 
 

Coherencia de la figura en su 

contexto 
 

Integración del campo como un 

todo  
 

Hipótesis  

Experimentos 

aplicados para 

favorecer el 

contacto 

 

Situación 

relacional 
 

Posibilidades 

terapéuticas y 

observaciones 
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ANEXO 3: Programa Abramos el Corazón 

 

PROGRAMA ABRAMOS EL CORAZÓN 

DATOS GENERALES 

En el campo adictivo todos los miembros de la familia sufren, la resonancia kinestésica permite comprender 

tal influencia. Así lo afirma Carmen Vázquez, el otro vibra y se siente su vibración, todos reaccionan de una 

forma. (Vázquez, C., & Diez, C., 2013). El familiar reacciona salvando a la persona en experiencia adictiva, 

evitando, retroflextando, confluyendo o aislándose, es un proceso en el que van quedando atrapados sin darse 
cuenta, van perdiendo su contacto con sus pensamientos, sentimientos, acciones todas estas se centran y 

responden a los comportamientos del bebedor y este tipo de relación confluyente se vuelve un patrón de 

relación con los demás sean sus hijos, amigos, etc.  

 

Su atención esta focaliza en cómo hacer para que su familiar deje de beber, sentimientos de culpa, conductas 

explosivas llenas de ira, angustia se apoderan de si, se desarrolla una apropiación de la experiencia del otro. El 

familiar no está creciendo, entendamos que el funcionamiento sano del organismo lleva al crecimiento y es 

por eso que la terapia Gestalt brinda en estas experiencias un modelo de crecimiento en la intervención. 

 

Por tal razón el Programa “Abramos el Corazón” está dirigido a personas que conviven o vivieron con un 

familiar y/o amigo en experiencia adictiva  al alcohol, el propósito es acompañar al familiar para desarrollar la 
capacidad del darse cuenta, permitirle abrir su corazón, su conciencia y esto fluirá a la apertura de más 

posibilidades de cambio, esto será posible aplicando los principios de estar en presencia, aceptar lo recibido y 

hacerse responsable, desde la compasión y  valoración de la experiencia. 

 

El proceso gestáltico en el que se aplicara el programa está asociado con el darse cuenta y todo lo que tenga 

efecto es relevante en la situación actual. Es importante comprender que los terapeutas gestálticos que 

trabajan con familiares en experiencia adictiva al alcohol, necesitan no solo comprender los efectos del 

campo, sino que también necesitan intervenir, deliberada y estratégicamente, a nivel del campo para 

proporcionar apoyo mientras se trabaja de una manera multisistématica, para ampliar las actitudes, los 

horizontes y los mundos de sus clientes y ofrecer múltiples recursos a favor del cliente. Eso es lo que el 

programa pretende desarrollar. 

 

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

PROBLEMÁTICA 

 

Se puede ver lo que la bebida le hace al alcohólico. Pero ¿se puede ver lo que le hace a las personas que 

conviven con el alcohólico? 

 

Esta forma de contacto del beber compulsivamente, afecta al alcohólico y también al mundo que lo rodea, los 

más afectados son los que están en contacto directo con el alcohólico, quedan embrollados en una excesiva 

preocupación que se convierte en angustia, tratan de controlar su forma de beber, sus pensamientos se 

concentran en lo que hace, no hace y en lo que podría hacer para que deje de beber, esta es su obsesión; la 

molestia por lo que hace o no hace el alcohólico provoca la ira descontrolada, después de esto los sentimiento 

de culpa los invade  y una manera de aliviar tal sufrimiento es fingir, creer que el problema desaparecerá 
cuando hay sobriedad en el bebedor, se ocultan sentimientos y pensamientos.  

 

Acá emerge el problema de intervención, las experiencias del familiar del alcohólico son codependientes, no 

puede captar la tensión en sus relaciones, o el significado de los diferentes indicadores corporales de que algo 

anda mal en su vida. La situación por lo general empeora, antes de que la persona codependiente vislumbre 

una manera diferente de ver su situación: la posibilidad de que esta fuera de control y en declive es vivida sin 

que pueda percatarse de lo que le está pasando, sintiendo o pensando. 
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El proceso de tomar contacto consigo está perdida y es ahí donde el programa “Abramos el Corazón” 

elaborado bajo el enfoque Gestalt permite acompañar a la persona bajo un modelo de crecimiento, accediendo 

al proceso de contacto. Así lo mencionan Francesetti, G; Gecele, M; Roubal, J. (2013) en su libro Terapia 

Gestalt en la Práctica Clínica: Perls señala que el proceso-de-contacto es el proceso del crecimiento desde la 

mirada y trabajo terapéutico. (p. 490) 

 

Por esta razón el programa se basa en la Terapia Gestalt, es el modelo del crecimiento, este es el enfoque de 

intervención del programa, donde el proceso que experimente la persona desarrollara su darse cuenta. Así 
como lo dice Thich Nhat Hanh, cuando nuestro corazón se expande las cosas que nos hacían sufrir ya no lo 

hacen, tenemos mucha comprensión y compasión y podemos abrazarnos y abrazar a los demás. 

 

Partiremos de la persona en que su vida ha tenido sentido por y para los demás y voltear la mirada hacia 

dentro, puede suscitar miedo. Precisamente, el programa sugiere y permite abrir la conciencia, mirar hacia el 

lugar del que se ha estado huyendo, retornar, reencontrarse con uno mismo desde la mirada compasiva. Poco 

a poco y con la compañía del terapeuta, se ha de perder el miedo a verse, a reconocerse, a cuidarse, a quererse 

y respetarse, además que ésta es la única manera de querer, respetar y cuidar a los demás, y de esta forma, 

lograr finalmente ser autor de su propia vida. 

 

OBJETIVOS 
 

El objetivo principal es:  

Desarrollar la capacidad del darse cuenta en clientas con familiares y/o amigos en experiencia adictiva al 

alcohol, para apoyar la recuperación personal que realizan en el grupo de autoayuda en Al-Anón. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

Enfocar la atención para reconocer las señales de su cuerpo, sus sentimientos y contactar con sus necesidades. 

Ayudar al cliente a ponerse en contacto con los objetos y acontecimientos del mundo que le rodea, de todo 

aquello que está afuera y que se dé cuenta cómo percibe lo que ocurre más allá de su piel. 

Enfocar la atención en sus pensamientos, que abarcan más allá de lo que pasa en el presente, como se anticipa 

al futuro sus preocupaciones, sus recuerdos pasados, en si nos permite ponernos en contacto con nuestras 
fantasías. 

 

METODOLOGIA 

El Programa “Abramos el Corazón” es una alianza de dos maneras de aprender a vivir, la Terapia Gestalt 

junto a sus técnicas vivenciales, está centrada en lo que a la persona le sucede en sí y en su entorno y lo que la 

persona necesita y quiere. Es una terapia que trabaja con la vivencia del momento presente, en el aquí y ahora. 

Con el objetivo de abrir la conciencia en la persona y consecuentemente asumir más responsabilidad sobre sus 
actitudes personales y sobre su lugar en la vida.  

 

Las tres fases toma de conciencia, aceptación y acción, del programa de los 12 pasos de los grupos de 

familiares de alcohólicos Al-Anón, permiten organizar el acompañamiento en relación a la problemática de la 

persona desde el reencuentro, la contemplación, la aceptación y la compasión en sí misma, esto mediante el 

uso de experimentos, los cuales son un proceso que enfatiza la experiencia interna de la persona, abre la 

conciencia y descubre lo que hace y lo que no hace (flexiones). 

 

El Programa de los 12 pasos comparte la oportunidad de tomar conciencia de la experiencia de vivir con un 

familiar en experiencia adictiva, aceptar la influencia de esta experiencia en la vida de cada miembro de la 

familia y elegir, decidir, actuar para sobrellevar esta situación en mejora y bienestar de la vida del familiar. El 
mayor alcance de ambos enfoques es que logran convertirse en un estilo de vida, que invitan a vivirla en 

plenitud tanto a nivel individual como relacional. Reconociendo y aceptando lo que somos en realidad, más 

allá de las presiones de las creencias sobre lo que deberíamos ser y hacer en la vida. 

 

El programa está compuesto por tres fases que nos proporcionan un sentido de orientación en la intervención, 

no son rígidas si al contario simplemente nos dan una guía o norte a seguir, cada fase consta de varias técnicas 
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y experimentos que pueden ser compartidos con la cliente según lo que se co-crea en el acampo terapéutico, 

estas herramientas son sugerencias y pueden ser renovadas constantemente. Los invito a conocer y vivir la 

sinergia de ambos enfoques que acompañan al programa: 

 

PROGRAMA ABRAMOS EL CORAZON 

FASE TOMA DE CONCIENCIA 

Es la primera fase del proceso que involucra el darse cuenta del carácter de la experiencia adictiva al 

alcohol y sus repercusiones sobre los familiares y amigos, en esta fase la persona se da cuenta de lo que se 

ha ocultado a sí misma, de aquellas maneras de protegerse para sobrellevar la situación; admitir que el 

vivir con una persona en experiencia alcohólica ha llevado a suprimir o pasar por alto sus propias 
necesidades, sentimientos, deseos y esperanza.  

Si un familiar de alcohólico utiliza con destreza este instrumento; si se da cuenta de su sentir tendrá 

alternativas en la medida en que sea más capaz de darse cuenta, más posibilidades tendrá de elegir y más 

elecciones podrá hacer en su vida. 

DARSE CUENTA 

ZONA INTERNA 

Propósitos: Enfocar 

la atención para 

reconocer las 

señales de su 

cuerpo, sus 

sentimientos y 
contactar con sus 

necesidades. 

(1) Técnica corporal: “Enraizarse y Respiración”, es una técnica para el 

reaprendizaje del vivir en el presente, se pide al cliente que cierre los ojos si lo 

desea y que tome atención a su respiración, ahora se pide que ponga sus dos pies en 

el suelo, que se acomode donde se encuentra y que permita ingresar el aire por su 

nariz, hasta su pecho y estómago y que exhale con calma, se repite la respiración 

una vez, se pide que retorne y que abra sus ojos con calma. 

(2) Técnica continuum de conciencia: Es una técnica para promover el darse 

cuenta, sin prejuicios, abierto a la experiencia y observando lo que va ocurriendo. 
Tiene una doble función es ir hacia uno mismo o ir hacia afuera, la forma como se 

realiza, es manteniendo al cliente en el “ahora” con una frase que sería la expresión 

del darse cuenta “ahora me doy cuenta de…” ya que solo se puede trabajar con lo 

que está aquí y ahora. 

En esta fase, el continuum de conciencia la enfocaremos en las sensaciones. El 

terapeuta solo realiza preguntas abiertas como ¿Qué te pasa? ¿De qué te das 

cuenta? ¿Hoy, aquí, como te sientes? ¿De qué te das cuenta en tu cuerpo? ¿Cómo 

está tu respiración? ¿Dónde está tu atención ahora? ¿Qué te pasa cuando dices eso? 

¿Cómo te sientes al decirme esto? ¿Cómo estas ahora? ¿Qué ves? ¿De qué más te 

das cuentas? y otras.  

(3) Técnica supresiva: “Lentificamos la atención” Seguimos trabajando con la 
atención del cliente, así como le apoyamos anteriormente en que registre sus 

sensaciones o sentimientos ahora debemos pedirle que se quede observando esa 

sensación hasta que pueda reconocerla e integrarla cognitivamente, lentificamos la 

atención.  

Le decimos: quédate en contacto con ese nudo (cambiamos la sensación 

identificada según corresponda) que sientes en la garganta (cambiamos según 

corresponda) … ¿Qué más sientes? ¡Date tiempo…contacta con esa zona y fíjate 

que descubres ¡ 

(4) Experimento: Esta vivencia permite combinar y llegar a varios niveles de 

conciencia interna, externa e intermedia, permite desbloquear, tocar la novedad y 

aprender de la experiencia., lo importante es el hacer, no solo hablar y con ello se 

llega a recuperar y revitalizar el contacto compasivo.  
“Tarea de autobservación con contacto compasivo” Se invita al cliente que, 

cerrando sus ojos, lleve una mano a alguna parte de su cuerpo que haya 

identificado alguna sensación incomoda, que haga suaves movimientos en el lugar 

como si acariciara o frotara el lugar, usamos la técnica expresiva preguntando 

¿Qué estas sintiendo? ¿Si lo que estas sintiendo pudiera decirte algo, que te 

pediría, que necesita? ¿Qué harías ahora para satisfacer esa necesidad? Hazlo… 

¿Cómo estas ahora luego de haberlo hecho? Validar la acción de acariciar su 

cuerpo y de escuchar compasivamente las señales o mensajes de su cuerpo. 

FASE DE ACEPTACION 

En esta fase la persona está dispuesta a recibir, esta receptivo, más que a rechazar o resistir, es capaz de 
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darse cuenta de la incapacidad de dominar y querer cambiar las cosas de su entorno o de otros, hay una 

aceptación total, uno se rinde y cuando la capacidad de aceptación es total, entonces no queda ningún 

vestigio de lucha; en cambio hay relajación y liberación de las tensiones y conflictos. 

Peñarrubia (2008) menciona que hay preceptos que traslucen la filosofía de la Gestalt, siendo uno de ellos 

la valoración de la atención y aceptación de la experiencia, esta última va ligada a la vivencia del presente 

(p. 96). 

Esta fase es donde la persona se percata de vivir en el aquí y hora, se da cuenta de las sensaciones y 

emociones que emergen en el presente. Acepta que hay cosas que no puede cambiar, que no tiene poder 

sobre los otros, que no puede seguir controlando lo incontrolable. 

DARSE CUENTA 

ZONA 

EXTERNA 

Propósito: Ayudar 

al cliente a ponerse 

en contacto con los 

objetos y 

acontecimientos 

del mundo que le 

rodea, de todo 

aquello que está 

afuera y que se dé 
cuenta cómo 

percibe lo que 

ocurre más allá de 

su piel. 

 

(5) Técnica corporal: “Enraizarse y Respiración”, se pide al cliente que cierre 
los ojos si lo desea y que tome atención a su respiración, ahora se pide que ponga 

sus dos pies en el suelo, que se acomode donde se encuentra y que permita ingresar 

el aire por su nariz, hasta su pecho y estómago y que exhale con calma, se repite la 

respiración una vez, se pide que retorne y que abra sus ojos con calma. 

(6) Técnica continuum de conciencia: Es una técnica para promover el darse 

cuenta, sin prejuicios, abierto a la experiencia y observando lo que va ocurriendo. 

Tiene una doble función es ir hacia uno mismo o ir hacia afuera, la forma como se 

realiza, es manteniendo al cliente en el “ahora”. 

En esta fase, el continuum de conciencia la enfocaremos en la función ello. El 

terapeuta solo realiza preguntas abiertas como ¿Qué te pasa en relación a…? ¿De 

qué te das cuenta con…? ¿Hoy, aquí, como te sientes? ¿De qué te das cuenta en tu 
cuerpo? ¿Cómo está tu respiración? ¿Dónde está tu atención ahora? ¿Qué te pasa 

cuando dices eso? ¿Cómo te sientes al decirme esto? ¿Cómo estas ahora? ¿Qué 

ves? ¿De qué más te das cuentas? y otras.  

(7)Experimento: “El dominio del fuego interno” Cuando el cliente reconozca un 

sentimiento intenso como la ira, tristeza, u otros, le decimos ¡Quédate con este 

sentimiento un momento, recíbelo, sostenlo en tus brazos como si fuera un bebé 

que está llorando, eres esa persona a quien ese bebé llama para que lo cuide, abraza 

a esa emoción, es tuya, dile querida ira aquí estoy para ti!, ahora pide a la a la 

cliente que se pare un momento y que camine conscientemente, sintiendo sus pies y 

sus pasos con suavidad, luego que retorne con calma donde estaba. Una vez que se 

observe que la cliente se calmó peguntamos ¿Cómo estás en este momento? ¿Hay 

algo que puedes hacer para ti que te ayude a sentirte mejor?  

(8) Técnica supresiva: Si el cliente proyecta o deflecta su sentir será necesario 

restituir el contacto de la persona con el entorno, hacer señalamientos que le ayude 

a tomar conciencia de su peculiar forma de evitación de la intensidad emocional y 

que pueda expresar la experiencia del momento.  

Invitamos a que en vez de “hablar acerca de” pueda vivenciarlo, simplemente le 

daremos la consigna “Dile directamente a……” o “habla con…” para ello  

trabajamos con silla vacía con el fin de verbalizar y contactar con la energía de su 

emoción, le pedimos que hable con él o ella, otras veces le preguntamos si todo 

esto se lo dijo a la persona de la cual habla y si no se animó a hacerlo, lo alentamos 

en que lo haga en una forma directa, que busque contactarse en una forma directa 

con esa persona.  
(9) Técnica supresiva: “La conciencia de la responsabilidad” Esto permite 

poder diferenciarse de los mandatos internos de los padres o pautas culturales que 

arrastran como propias. Las preguntas sugeridas son: Fíjate que es lo que tú quieres 

frente a esta situación, ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes ahora? ¿Estos mandatos de 

quién es? ¿Ahora eliges llevártelo para ti o quieres dejarlo para él o ella? Validar la 

elección que asuma desde los ajustes creativos de autoapoyo o de apoyo en el 

campo. 

(10) Experimento: “Lectura diaria Desprendimiento emocional” al leer esta 

experiencia de vida del libro diario de los grupos de Al-Anón “Valor para cambiar 

paginas 187 o 320” se invita al cliente a confluir, identificarse, proyectar y 

diferenciarse, posterior a la lectura se realiza señalamientos precisos de la 
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fenomenología de su cuerpo “veo que…” ¿Cómo estas después de leer esta 

historia? ¿De qué te has dado cuenta? Validar la compatibilidad y la diferencia 

que el cliente se haya dado cuenta como ajustes creativos de Autoapoyo u apoyos 

del campo. 

FASE DE ACCION  

En esta fase es donde la persona se da cuenta con más claridad que su acción tiene consecuencias y esta 

acción puede estar dirigido hacia el entorno o hacia sí mismo. Esta fase permite aprender a relacionarse 

con uno mismos y con otros de una forma nueva, se acentúa a que la persona se responsabilice de lo que 

está haciendo, sintiendo, evitando, deseando, etc. Como señala Perls el responsabilizarse de la propia vida 

permite a la persona a enriquecerse en experiencia y habilidades para su vida. 

DARSE CUENTA 

ZONA 

INTERMEDIA 
Propósito: Enfocar 

la atención en sus 

pensamientos, que 

abarcan más allá de 

lo que pasa en el 

presente, como se 

anticipa al futuro 

sus 

preocupaciones, 
sus recuerdos 

pasados, en si nos 

permite ponernos 

en contacto con 

nuestras fantasías. 

 

(11) Experimento: “Yo me hago cargo”, este trabajo permite al cliente enfocar y 

reconocer sus pensamientos, preocupaciones, recuerdos, prejuicios o fantasías. El 

terapeuta realiza las preguntas abiertas como ¿Cómo has vivido tu proceso esta 

semana? Si el cliente empieza a hablar de otras personas preguntamos ¿Dónde está 

tu atención ahora? ¿Qué te pasa cuando hablas de él o ella? ¿Cómo te sientes? Para 

favorecer la diferenciación entre organismo y entorno, sin negar la experiencia 

previa del cliente preguntamos ¿Quién es el que piensa así? y posterior a su 

respuesta invitamos a que la exprese en primera persona “Yo…” 

(12) Experimento: “Lo imaginario-lo obvio”, el cliente explora su capacidad de 

reconocer cuando lo imaginario sustituye a lo obvio. Primero definimos lo obvio 

que es aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos y puede ser 

compartido por conversión con las demás personas. Lo imaginario es aquello que 
libremente agregamos, suponemos o inventamos, son pensamientos, ideas o 

hipótesis, es subjetivo.  

Se le menciona al cliente que complete esta frase “Es obvio que…” “Me imagino 

que…” luego preguntar “esto que te imaginas”, ¿es así? ¿Qué está pasándote? 

(13) Experimento: “lectura diaria-responsabilidad” al leer esta experiencia de 

vida del libro diario de los grupos de Al-Anón “Valor para cambiar paginas 293 o 

361” se invita al cliente a reconocer el asumir la responsabilidad de su 

recuperación y no hacer por otros lo que tienen que hacer por sí mismos, 

posterior a la lectura se realiza señalamientos precisos de la fenomenología de su 

cuerpo “veo que…” ¿Cómo estas después de leer esta historia? ¿De qué te has dado 

cuenta? Validar la compatibilidad y la diferencia que el cliente se haya dado cuenta 
como ajustes creativos de Autoapoyo u apoyos del campo. 

(14) Técnica expresiva: actuación de roles permite integrar las partes alienadas 

del cliente, reconociéndolas y diferenciándolas de los otros. Se invita al cliente que 

se ponga en el lugar de alguien o de algo, esto permite que se identifique o 

diferencie con esa persona u objeto, proyectar en él sus características y 

recuperarlas como propias. La actuación de un personaje permite un ensayo muy 

enriquecedor donde el cliente descubre su potencial, lo despliega a forma de 

ensayo y se abre al darse cuenta. En una segunda puesta en escena de la misma 

situación se empieza realizando una guía de tres pasos “Parar, Mirar y 

Escuchar”, se le indica al cliente “antes de pensar esto Para, detente, respira y 

ahora Mira lo que está sucediendo y cuál es tu papel en esta situación, ahora 

Escúchate ¿Qué estás pensando en este momento? ¿eso qué piensas es cierto? 
¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué te has dado cuenta?  

 

RECURSOS 

En relación a los requerimientos humanos para la aplicación del programa, es fundamental la disposición del 

cliente como principal protagonista de la construcción del campo gestáltico y el terapeuta gestáltico como 

principal herramienta de intervención. 

 
Así mismo los materiales necesarios para lograr llevar adelante el acompañamiento en sesión son los 

siguientes, es importante resaltar en este punto que desde la psicoterapia Gestáltica la intervención se da en 
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base a las necesidades que emerjan en el momento de presente, por lo tanto, talvez muchos materiales serán 

incorporados u omitidos en relación a su proceso.  

 

En relación a las pruebas psicológicas tenemos: la historia clínica, el registro de observación del darse cuenta 

y la hoja de reportes de sesiones psicoterapéuticas.  

 

En relación a los materiales lúdicos, de papelería y/o documentos, los que se necesitan son: El libro Diario 

“Valor para cambiar”, papeles tamaño cartas blancas, colores, lápices, bolígrafos, tijera, almohada, manta y 

un cuaderno.  

El equipo que se usará para las sesiones es un computador, laptop o celular con la aplicación de video 

conferencias zoom, whatsapp o messenger, esto debido a la situación que vivimos por la pandemia del covid-
19. 

 

EVALUACION 

La forma de realizar una valoración del proceso de la cliente en terapia estará bajo técnicas e instrumentos y 

el diagnostico intrínseco.  

Técnicas e instrumentos de evaluación 
Técnicas de evaluación Instrumentos de evaluación 

Observación Hoja de reportes de sesiones terapéuticas 

Aplicación de pruebas Registro de observación del darse cuenta 

Acopio y análisis de documentos Guion de acopio de documentos y cuadros de 

análisis de documentos 

 

Indicadores de logro o desempeño 

DIMENSIONES INDICADORES TEC. INST 

darse cuenta de 

la zona interna 
CONDUCTAS 

-Se permite poner ambos pies en el suelo 

-Las manos son dirigidas al lugar donde hay sensaciones de agrado 

o molestia 

-Maneja su respiración de entrecortada a profunda. 

-Modifica su postura constreñida-rígida a relajada y erguida 

EXPRESIONES VERBALES 

-Dice qué está sintiendo en su cuerpo 

-Expresa donde lo está sintiendo 

-Describe como lo está sintiendo 
-Distingue las formas en la que respira 

-Identifica, señala y comparte sensaciones de molestia 

-Identifica, señala y comparte sensaciones de agrado 

Registro de 

Observación DC 

 

Reporte de 

sesiones 

psicoterapéuticas 

 

 

 

 

darse cuenta de 

la zona externa 
CONDUCTAS 

-Aprecia lo que ve, palpa, toca, escucha, huele o degusta. 

EXPRESIONES VERBALES 

-Identifica, señala y describe lo que ve, palpa, toca, escucha, huele 

o degusta. 

-Expresa el agrado o molestia de ver, palpar, tocar, escuchar, oler o 

degustar. 

Registro de 

Observación DC 

 

Reporte de 

sesiones 

psicoterapéuticas 

darse cuenta de 

la zona 

intermedia 

CONDUCTAS 

-Se permite poner ambos pies en el suelo 

-Mirada atenta y de asombro 

EXPRESIONES VERBALES 

-Modifica su compartir temporal del pasado al presente. 

-Modifica su compartir temporal del futuro al presente. 

-Admite que justifica. 

Registro de 

Observación DC 

 

Reporte de 

sesiones 

psicoterapéuticas 
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PLAN DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

El acompañamiento gestáltico estará en base al proceso que las clientas vayan vivenciando, los objetivos irán 

surgiendo en relación a las figuras que se evidencie en las sesiones y estas figuras emergentes solo pueden ser 

sentidas, escuchadas vividas en sesión.  

 

Por tanto, en este acápite donde pide un plan de desarrollo del programa se realiza solo un esbozo muy 

general. 
 

No 

Sesiones 

Objetivos Contenido 

Tarea 

Metodología Recursos Evaluación 

Doce 

sesiones 

por 

cliente.  

Desarrollar la 

capacidad del 

darse cuenta 

Técnicas 

vivenciales 

Experimentos 

en base a las 

tres zonas del 

darse cuenta. 

 

 

Acompañamiento 

psicoterapéutico 

desde el enfoque 

gestáltico y los 

principios de 

reencuentro, 

contemplación, 

aceptación y 

compasión. 

Los que se 

requieran 

conforme al 

proceso 

Descripción 

fenomenológic

a. 
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ANEXO 4: Historias clínicas 

 

HISTORIA CLÍNICA CLIENTA F 

 

LUGAR Y FECHA: 6 de octubre del 2020 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: F 

EDAD: 33 años 

ESTADO CIVIL: casada 

ESCOLARIDAD: Egresada en Administración de Empresas 

OCUPACIÓN: Mamá tiempo completo, trabajo independiente en ventas de productos Tramontina y Cristar.  

RELIGIÓN: Católica 

MOTIVO DE CONSULTA: La percepción que la paciente tiene respecto a lo que le ocurre está en relación 

a: “Quiero volver atrás donde me sentía segura y estable, donde nadie me cause daño ya que ahora no sé qué 
hacer”. 

DESCRIPCIÓN DE LO QUE LE OCURRE: Habla muy rápido, su respiración es   entrecortada, su pierna 

la mueve con rapidez de arriba abajo, sus ojos se llenan de lágrimas sin embargo las detiene, no deja caer sus 

lágrimas, se sostiene la cabeza y dice que jamás pesaba estar así, tan confundida sin saber qué hacer, siente 

tanto rabia, dolor en su pecho y que quisiera volver el tiempo al pasado donde sabia como responder y 

siempre volvía a pararse, ahora no saber qué hacer la poner a la deriva. 

Esto sucede cuando se entera que su esposo aparentemente estaba interesando por una muchacha, esto lo 

descubre al leer un cuaderno donde su esposo escribe su diario vivir como medio de recuperación ya que 

asiste a la AA y este hecho había ocurrido desde hace tiempo atrás, esto le genera muchas preguntas y dudas 

hacia él. La paciente indica que hablo con su esposo para separarse y que él pueda estar con la muchacha, sin 

embargo él menciona que no sucedió nada que sí estuvo atraído por ella, pero que es acepta y quiere esta 
etapa y a ella. 

Nada de esto es creíble para la cliente, así que busca ayuda en los grupos de familiares Al-Anón y posterior a 

ello busca apoyo terapéutico. 

ASISTE A AL-ANON POR EL SIGUIENTE MOTIVO: No puede sobreponerse de lo ocurrido con su 

esposo, necesita saber qué hacer y en Al-Anón se sintió identificada y espera recibir mensajes que le digan 

que hacer.  

CONDICIONES PRE Y POSTNALES: Nació de 6 meses y tuvo que entrar a la incubadora por un mes, eso 

tuvo consecuencia en la visión ya que desde muy pequeña tuve que utilizar lentes. 

CONDICIONES HOLÍSTICAS DEL DESARROLLO 

A la edad de los 5 años se sentía muy desprotegida por sus padres, la ser callada no le prestaban atención, 

tenían una percepción de que la cliente era muy madura y la elogiaban por no dar problemas además de ser 
obediente.  

En la pubertad 12 años, continuaba sintiéndome sola, sus padres trabajaban y no tenían tiempo para ella, le 

costaba expresar sus necesidades ya que pensaba que sus dos hermanos necesitaban más cosas y ella prefería 

no pedir.  

En el área intelectual no recuerda como le iba de pequeña ya de mas grande como a los 7 años le costaba 

aprender, ahí se dieron cuenta del problema de visión y a partir de hi fue una alumna regular.  

En el área social, de niña no tenía muchas amigas, era seria y prefería jugar sola, lo cual no cabio en su 

adolescencia. 

LUGAR QUE OCUPA EN LA FAMILIA: Segunda. Son dos hermanos, la mayor de 35 años y el menor de 

32 años, la relación más cercana es con su hermana mayor. 

RELACIONES PARENTALES, ACTIVIDADES PREDOMINANTES: Relación muy cercana con la 

madre, la cual es abogada, al transcurrir el tiempo la madre se acercó a la cliente según ella porque sus 
hermanos tomaron decisiones que lo le gustaban a su mama, Fabiana siente que su mama confía en ella, está 

segura que yo jamás podría abandonarla. 

La relación con su padre en el pasado fue llena d enojo, ahora es respetuosa, él es administrador, después de 8 

años que no hablaban por el mal comportamiento que tuvo con su mama, ahora inician una relación cordial.  

La actitud de su mamá es el ser muy acelerada, siempre está en constante actividad, ansiosa y muy 

controladora, su padre es muy obsesivo e insistente.  
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Las creencias, valores y reglas en su familia están centradas en la religión católica al igual que su mamá 

inculco muchos valores en relación al catolicismo, lo cual le ayuda hasta ahora. 

Ambos padres eran estrictos, los corregían con fuerza, sin golpes sin embargo las reglas a cumplir eran muy 

firmes, como no hablar con desconocidos, no abrir la puerta a nadie porque se quedaban solos, no pelear. 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES: El abuelo por parte del padre sufrió Alzheimer y 

murió de esa enfermedad, la mama padece de rasgos de ansiedad y estuvo medicada por mucho tiempo. 

VIDA FAMILIAR ACTUAL: Las relaciones familiares han mejorado, pueden conversar sin embargo con 

su familia cercana que es su esposo esta crítica. 
VIDA PROFESIONAL: En su vida universitaria su rendimiento era bueno, aunque no le gustaba el estudio 

en primaria, los momentos más felices fue trabajar en una empresa privada, valoraban y resaltaban las 

cualidades de puntualidad, honestidad, lealtad y el vieja a las Vegas su ms grande logro. 

VIDA SEXUAL: Todo lo relacionado a la sexualidad lo aprendió en el colegio católico como es pecado 

mantener relaciones sexuales antes del matrimonio, de niña no entendía esa situación, tampoco pudo observar 

relaciones de afecto entre sus padres ya que estaba en el internado. En la adolescencia le daba miedo pensar 

en eso, la idea de que Dios lo consideraba pecado la atemorizaba. 

De adulta siente que actuó e base a sus valores y elección propia, su primera relación sexual fue a los 20 años 

y mantiene recuerdos muy gratos del momento, usaba las pastillas del día después para prevenir, el concepto 

que tiene de la sexualidad es que es un momento de expresión de amor, mágico donde tu corazón late por el 

encuentro. 

EXPECTATIVAS Y DISPOSICIÓN PARA EL PROCESO: 

La clienta está muy dispuesta al proceso, sale trabajar con sus resentimientos ya que esta emoción provoca 

reacciones extremas de rechazo hacia el otro, como sacarlos de su vida como sucedió con su padre.  

ELEMENTOS DE PSICO-DIAGNOSTICO: En el ciclo de la experiencia podemos evidenciar que: 

 Sensación: No enfoca su atención en las señales de su cuerpo, habla de manera apresurada, proyecta 

su sentir hacia el otro. 

 Darse cuenta: difuso, habla de las necesidades de su esposo, rechaza como se siente e indica 

introyectos como “tengo se salir de esto, no puedo estar así, no me gusta sentirme así”  

 Energización: No logra descargar la emoción, se calla, mira a otros lados, pregunta que hacer, como 

resolver esto, no lo sabe. 

 Acción: Asiste a Al-Anón para saber qué hacer, limpia, ordena con ms frecuencia y está el silencio 
en casa. 

 Contacto: Piensa en lo que pudo pasar y en lo que su esposo quiere, no le hablan, pero indaga con 

sus amigos del grupo de AA que sucedió, se levanta con borrachera seca. 

Por tanto, la paciente presenta experiencias de comportamientos codependiente, por la presencia de:  

Condición deficitaria de un miembro de la familia, esposo en experiencia adictiva al alcohol, asume 

responsabilidades del otro, angustia por lo que hace o no hacen los demás, sentimientos de culpa, presencia de 

conducta de salvadora, de victimización, engaño, encubrimiento, sobreprotección, percepción de invalidación 

e incapacidad hacia el otro hipervigilancia, abnegación con creencias de ser la única que se preocupa 

realmente por el bienestar del otro, complicidad, aislamiento de las relaciones interpersonales. 

Presencia de experiencias de ansiedad, siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y 

tenga que cuidar de sí mismo y quejas repetidas de síntomas físicos dolor de cabeza, dolor de estómago, 

náuseas, vómitos) cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. 

Dificultad en control de impulsos, autoconcepto disminuido y comportamientos obsesivos compulsivos como 

preocupación por el orden, el perfeccionismo y poco dispuesta a delegar tareas o trabajo a menos que los 

demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas, muestra rigidez y obstinación. 

SUGERENCIA DE PLAN A TRABAJAR, DEFINIENDO LAS ÁREAS Y CONFLICTOS QUE 

CONSIDERA: Se sugiere acompañar a la paciente desde la guía del Programa “Abramos el corazón”, 

haciendo énfasis en el manejo operativo del darse cuenta enfocándonos en las tres zonas y la movilización 

fluida del contacto-retirada, en relación al diagnóstico intrínseco que me vaya vivenciando junto a la co-

creacion entre cliente-terapeuta. 
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HISTORIA CLÍNICA CLIENTA L 

 

LUGAR Y FECHA: 6 de enero del 2020 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: L 

EDAD: 40 años 

ESTADO CIVIL: casada 

ESCOLARIDAD: Titulada en Administración de Empresas 

OCUPACIÓN: Mama de tiempo completo.  

RELIGIÓN: Católica 
MOTIVO DE CONSULTA: Ya no quiere tener estos ataques de ansiedad y tanta desesperación, es 

momento de que haga algo con lo que le pasa y no sola con alguien. 

DESCRIPCIÓN DE LO QUE LE OCURRE: A partir de que su esposo enfermo por covid-19, ella lo cuido 

a tal punto de dejar de comer, dormir, descansar, fue contagiada y siente que toda su vida fue detenida, no 

siente ser ella misma y estar en esa situación ha hecho que evalué como vive y que hizo con el programa de 

Al-Anón, ya que se siente sola, desesperada, preocupada, asustada sin su Poder Superior. Siente que toda su 

vida ha sido un autoengaño, siempre para los demás nada para ella incluso no sale ni cuál es su música 

favorita. Los ataques de ansiedad y el sentir que va a morir impulso a pedir ayuda y buscarla. 

ASISTE A AL-ANON POR EL SIGUIENTE MOTIVO: Su asistencia a Al-Anón fue desde el 2017, pero 

no fue constante, solo realizo el primer año los 12 pasos con una madrina, a partir de ahí, su asistencia fue 

irregular. La cliente menciona que ha mejorado antes no podía salir sin preocuparte de todo y ahora lo logra, 
pero cree que algo hizo mal ya que se siente muy desorientada ahora.  

CONDICIONES PRE Y POSTNALES: Según lo que mencionan sus familiares L nació sin problemas, pero 

cree que el embarazo de su madre estuvo llena de crisis ya que su padre bebía bastante. 

CONDICIONES HOLÍSTICAS DEL DESARROLLO 

Recuerda muy poco de su niñez, era una niña muy obediente, calmada, no hacia cosas a menos que su mamá 

le dé la orden. Su papá casi no estaba, su mamá le enseño muchas cosas que sabe cómo estar siempre ocupada 

ya que solo las flojas están descansando. Fue siempre muy buena alumna y destacaba por su disciplina. 

En la adolescencia era demasiado callada, no tenía amigos, pero su dedicación al estudio siempre la destaco, 

en su juventud ya tenía muchas actividades además de ocuparse de tareas de la casa al cien por ciento se tituló 

en su profesión elegida.  

LUGAR QUE OCUPA EN LA FAMILIA: Primera, tiene otro hermano menor de 35 años. 

RELACIONES PARENTALES, ACTIVIDADES PREDOMINANTES:  
Relación no tan cercanas con sus padres, pese a que los visita y comparte no confía nada de lo que sucede en 

ella y en su familia a ellos. 

La relación con su padre es distante, lo visita, pero toda comunicación es superficial y con su mama es más 

cercana, puede conversar con más amplitud. 

La actitud de su mamá es el ser muy acelerada, siempre está en constante actividad para su hogar, siempre 

pendiente de todos, muy controladora, sobreprotectora de todos, su padre es más dejado, hay muchas cosas 

que lo le interesan, trabaja siempre sin embargo su frialdad es incomoda.  

Las creencias, valores y reglas en su familia están centradas en estar siempre en actividad, hacer cualquier 

cosa para mejorar sobre todo en la parte económica, sus reglas eran no mentir, ser los mejores alumnos, hacer 

las cosas muy bien y no confiar ni en tu camisa. 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES: No sabe, solo reconoce al alcoholismo con una 
enfermedad que afecto a su familia hasta ahora. 

VIDA FAMILIAR ACTUAL: Con sus padres el contacto es más cercano pero superficial, en su propia 

familia están llenos de actividades, todo el tiempo hay algo que hacer, solo hay un momento de descanso y es 

a la madrugada, la cliente trata de mantenerlos siempre haciendo algo, su esposo lo acepta y sus hijas también. 

VIDA PROFESIONAL: Se tituló en su carrera, sin embargo, no ejerció por que se casó y tuvo dos hijas, 

ahora está muy dedicada a ellas, pero se siente frustrada por no hacer cosas para ella y que de un ejemplo de 

mujer no realizada. 

VIDA SEXUAL: La clienta habla muy poco de este tema, en relación a su intimidad menciona que no le es 

fácil compartir sus pensamientos o sentimientos ms profundos con otros, siente mucha desconfianza. 

EXPECTATIVAS Y DISPOSICIÓN PARA EL PROCESO: 
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La clienta desea terminar con estos ataques de ansiedad y quiere ver que hizo mal para sentirse de esta 

manera. Se siente disposición para el inicio del proceso ya que fue ella quien llamo por ayuda. 

ELEMENTOS DE PSICO-DIAGNOSTICO: En el ciclo de la experiencia podemos evidenciar que: 

 Sensación: Esta muy enfocada en las sensaciones de su cuerpo a causa del covid-19 menciona al 

detalle lo que sucede en su cuerpo, sus sentimientos son mencionados, pero pasa apresuradamente de 

estos a seguir hablando la vivencia de su enfermedad con su esposo. 

 Darse cuenta: Culpa a la ansiedad por su cansancio, también a su Poder Superior por dejarla sola, a 
los demás por no preocuparse por ella, expresa que necesita descansar, pero dice no puede, y sigue 

hablando de sus múltiples ocupaciones y responsabilidades. 

 Energización: Llora y rápidamente se detiene para seguir hablando de lo que no hizo en el pasado y 

de cómo su esposo está cansado y sus hijas solas. 

 Acción: Si hablando de lo que paso con su esposo y menciona como detuvo su vida esta enfermedad, 

se siente cansada, pero que no puede descansar por tantos pensamientos que viene a su mente.  

 Contacto: Quiero volver a hacer las cosas de antes, me levanto a las 2 y 3 de la mañana desesperada 

para hacer y no puedo, miro a mi esposo tan cansado y yo aquí. 

 

Presencia de experiencias de ansiedad, siente una preocupación excesiva por las consecuencia que traerán esta 

enfermedad covid-19 en su esposo, ella y en sus hijas, vivencias de falta de oxígeno, palpitaciones, hormigueo 

en las manos y pies, náuseas, quejas repetidas de dolor de cabeza, cuando se piensa que tiene muchas cosas 
por hacer y no puede realizarlas, auto concepto disminuido y comportamientos obsesivos compulsivos como 

preocupación por el orden, el perfeccionismo y poco dispuesta a delegar tareas o trabajo a menos que los 

demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas, muestra rigidez y obstinación. 

Así mismo la clienta  presenta experiencias de comportamientos codependiente, por la presencia de:  

Condición deficitaria de un miembro de la familia, esposo en experiencia adictiva al alcohol y enfermedad 

covid-19, asume responsabilidades del otro al cuidarlo y desinteresarse de sí misma, angustia por lo que hace 

o no hacen los demás, sentimientos de culpa, presencia de conducta de salvadora, de victimización, 

encubrimiento, sobreprotección, percepción de invalidación e incapacidad hacia el otro hipervigilancia, 

abnegación con creencias de ser la única que se preocupa realmente por el bienestar del otro, complicidad, 

aislamiento de las relaciones interpersonales. 

SUGERENCIA DE PLAN A TRABAJAR, DEFINIENDO LAS ÁREAS Y CONFLICTOS QUE 

CONSIDERA: Se sugiere acompañar a la clienta desde la guía del Programa “Abramos el corazón”, 

haciendo énfasis en el manejo operativo del darse cuenta enfocándonos en las tres zonas especialmente en sus 

sentimientos y la movilización fluida del contacto-retirada para permitir que la necesidad sea reconocida y 

ampliar sus posibilidades de satisfacción, todo esto en relación al diagnóstico intrínseco que se vaya 

vivenciando junto a la co-creacion entre cliente-terapeuta. 
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HISTORIA CLÍNICA CLIENTA T 

 

LUGAR Y FECHA: 12 de noviembre del 2020 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: T 

EDAD: 30 años 

ESTADO CIVIL: Soltera 

ESCOLARIDAD: estudia en la universidad. 

OCUPACIÓN: solo estudia. 

RELIGIÓN: católica 
MOTIVO DE CONSULTA: La cliente solicita la sesión porque se siente muy cargada y necesita hablar, 

siente que retomar la universidad de esta manera online y los grupos de trabajo en cada materia la están 

cargando y ya no puede más. 

DESCRIPCIÓN DE LO QUE LE OCURRE: Desde el primer momento empieza a llorar bastante, habla de 

manera acelerada y con tono de voz fuerte, indica que ya no puede más, retornar a la universidad ha 

despertado sentimientos que pensaba que había superado con sus terapias anteriores, afirma que no entiende a 

los demás, su forma de comportarse, los ve y parece que todo lo que dicen o hacen tiene doble mensaje, no le 

hacen caso en el grupo de WhatsApp, al principio ella hacia todo y ahora tuvo enfrentamientos con las 

mujeres principalmente, con los varones trata de estar lejos ya que no quiere volver a vivir una experiencia 

como la de su exnovio, así que ahora hay límites entre los varones y trata de hacer todo lo opuesto a lo que 

hizo, pero con las mujeres hay mucho problema, ella tiene convicciones que rigen su vida y esas no las ve en 
esas personas, solo manipulación y engaño, no sabe cómo lidiar esa situación. 

ASISTE A AL-ANON POR EL SIGUIENTE MOTIVO: Para conocer porque se fijó en ese tipo de 

personas con problemas de alcohol, para comprender y ayudarlo si se puede. 

CONDICIONES PRE Y POSTNALES: Según lo que le comentaron, su nacimiento fue difícil, su mama 

siempre tenía problemas emocionales así que eso incrementaba su estado de salud y parece que eso le afecto, 

navío con cesaría después de muchas horas de espera. 

CONDICIONES HOLÍSTICAS DEL DESARROLLO: 

Durante su infancia recuerda que le asustaba las reacciones de su mamá, eran muy explosivas, y cambiantes y 

por esta razón la llevaban a diferentes casas para que la cuiden otras personas como sus tías, primas.  

En la pubertad se encontraba viviendo con sus tías definitivamente así que solo sus padres la visitaban ya que 

su papá se volvió a casar y su mamá empeoro su estado, era muy rebelde, siempre con problemas de estudio y 

no tenía muchos amigos, como era hija única tenía todos los privilegios, pero no a sus padres. 
En la escuela era regular, era muy distraída, hacia una cosa y pasaba a otra, la llevaron al psicólogo y dijeron 

que es dispersa, sus amigos eran pocos, ella no buscaba tener amigos, pero las buenas alumnas siempre se le 

apegaban, así que aceptaba su compañía ya que ella dirigía ese grupo les decía que hacer o que no. 

LUGAR QUE OCUPA EN LA FAMILIA: Es hija única, sin embargo, tiene una hermanastra por parte de 

su padre.  

RELACIONES PARENTALES, ACTIVIDADES PREDOMINANTES:  
La relación más cercana era con su papá, aprendió muchas cosas de él, como su firmeza y el de preocuparse 

por los demás, pese a no estar casados ya su padre se preocupaba por su mama y era responsable de muchas 

cosas que habían sido olvidadas, con su mamá no por la forma en la que se comportaba, no la entendía, era 

agresiva y luego muy calmada, tenía reacciones muy extrañas. 

La actitud de su mamá era muy agresiva con la clienta por esa razón tuvo que alejarse de ella, además que 
muchas veces se olvidaba de ella, olvidaba las cosas en la cocina, era un caos. 

Las creencias, valores y reglas en su familia, hay que ser fuertes, el carácter de nuestra familia es de firmeza, 

el valor del dinero era muy importante y mi papa me dio varias reglas como no manipular, mentir y siempre 

ser franco.  

Su padre no la trataba con cariño era frio y firme con sus palabras, su madre a veces era afectuosa, pero 

generalmente estaba en otro mundo. 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES: La madre presenta esquizofrenia. 

VIDA FAMILIAR ACTUAL: En la actualidad la clienta vive solo con su madre y cuida de ella, a logrado 

comprender lo que le pasa y controlar la situación, ahora es ella la responsable de la vida de su mamá. Con 

sus tías y primas tiene muchos problemas por herencias, casi siempre cada vez que hay un encuentro hay un 

conflicto. 
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VIDA PROFESIONAL: Volvió a retomar la universidad, estuvo en varios cursos que apoyaron el trabajo 

con los niños y hasta el momento no tiene un trabajo estable, a veces decide realizar queques para solventar 

sus gastos ya que vive solo de la reta de su mamá y de algunas ayudas que le brindan sus familiares. 

VIDA SEXUAL: De joven tuvo una experiencia de abuso sexual, según T fue muy manipulable y fue 

convencida no fu a la fuerza, esta situación la trabajo en terapia hace años, así que su sexualidad la vive con 

mucha cautela, pero al conocer a su exnovio hubo una conexión en este aspecto y era muy fuerte, pero ahora 

ha decidido no ser mamá y para esta situación. 

EXPECTATIVAS Y DISPOSICIÓN PARA EL PROCESO: La clienta está dispuesta a iniciar el proceso 
y menciona tener una expectativa que es aclarar sus relaciones.  

ELEMENTOS DE PSICO-DIAGNOSTICO: En el ciclo de la experiencia podemos evidenciar que: 

 Sensación: No reconoce las señales de su cuerpo a menos que yo le exprese como me siento con lo 

que está compartiendo. 

 Darse cuenta: Se resiste a quedarse a observar y sentir lo sensación, sigue hablando de varios temas y 

de los otros. 

 Energización: Llora bastante y rápidamente se seca las lágrimas y empieza a reírse para luego seguir 

explicando lo que le hicieron los demás y como es responsable de su mamá y fue de su exnovio, dice 

“no puedo confiar, todo manipulan” y sigue hablando intenta explicarme. 

 Acción: se ríe, sus lágrimas corren por su mejilla y sigue hablándome de varios temas. 

 Contacto: Tono de voz alta, se mueve mucho, no me mira al hablar y pregunta que hago, todo me 
pesa indica, mi mamá, la universidad, mi exnovio, todo me pesa y no quiere que a su mama le pase 

algo. 

Por lo tanto, hay la presencia de experiencias de ansiedad, siente una preocupación por miedo a que le 

abandonen en este caso la muerte de su mamá y tenga que cuidar de sí misma, presentan dolor en el brazo 

izquierdo, dolor de cabeza, sensación de vómitos y nauseas cuando prevé la falta de una persona que es 

importante en su vínculo de apego. 

Dificultad en control de impulsos reacciona con agresividad con sus amigos de grupo, autoconcepto 

disminuido se dice ser un perro rosa con manchas verdes y que no le da a la metodología y lo repetitivo, y 

comportamientos obsesivos compulsivos como preocupación por el orden, el perfeccionismo y poco dispuesta 

a delegar tareas o trabajo a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas, 

muestra rigidez y obstinación. 

Asimismo, la clienta presenta experiencias de comportamientos codependiente, por la presencia de la 

condición deficitaria de un miembro de la familia, en este caso el exnovio en experiencia adictiva al alcohol y 

su madre con la problemática de esquizofrenia, asume responsabilidades del otro, angustia por lo que hace o 

no hacen los demás, sentimientos de culpa y resentimiento, presencia de conducta de salvadora, de 
victimización, engaño al ocultar el problema de su mamá, encubrimiento, sobreprotección, percepción de 

invalidación e incapacidad hacia el otro, hipervigilancia, abnegación con creencias de ser la única que se 

preocupa realmente por el bienestar del otro, complicidad, aislamiento y conflictos en sus relaciones 

interpersonales. 

 

SUGERENCIA DE PLAN A TRABAJAR, DEFINIENDO LAS ÁREAS Y CONFLICTOS QUE 

CONSIDERA: Se sugiere acompañar a la cliente desde la guía del Programa “Abramos el Corazón”, 

haciendo énfasis en el manejo operativo del darse cuenta enfocándonos en las tres zonas, con más énfasis en 

la zona intermedia y sobre todo hacer uso de la mirada compasiva hacia sí misma y la movilización fluida del 

contacto-retirada, sin antes permitir que vivencie la intensidad de las emociones que emerjan y que logre 

descargarlas todo esto en relación al diagnóstico intrínseco que se vaya vivenciando junto a la co-creacion 

entre cliente-terapeuta. 
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ANEXO 5: Llenado del registro de observación por clienta pre-test y pos-test 

 

REGISTRO DE OBSERVACION DARSE CUENTA CLIENTA F 

 

Nombre del o la cliente: Fabiana  

Nombre del terapeuta: Giovana Aruquipa Patzi 

Fecha de realización: 6 de octubre 2020   Postest:  29 diciembre 2020          Nro. de sesión: 1  

 

INSTRUCCIONES: Son Preguntas que nos permiten conocer la capacidad que tiene una persona para “darse 

cuenta”. Por favor tiquea con X en SI, si observas que la persona manifiesta conductas del darse cuenta, en 

NO si la conducta no se ha presentado y A VECES cuando esa conducta se presenta algunos momentos. 

Nro. 

Ítem 

ASPECTOS A OBSERVAR Si (1) No (No) A veces (1) 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 Expresa los sentimientos que emerge  x x    

2 Expresa su estado de ánimo  x x    

3 Se percata de los movimientos que 

su cuerpo ejecuta mientras conversa  

 x x    

4 Menciona con detalle el lugar y la 

sensación que siente en su cuerpo 

 x x    

5 Menciona las sensaciones térmicas 

de su cuerpo  

 x x    

6 Identifica como está respirando  x x    

7 Dirige su respiración de entrecortada 

a profunda 

 x x    

8 Comparte sus vivencias con los pies 
enraizados 

 x   x  

9 Habla mirándome a los ojos  x   x  

10 Se da cuenta de cosas fuera de su 

cuerpo (como ruidos, clima, algo 

cerca su cuerpo) 

 x x    

11 Menciona cuáles son sus 

responsabilidades que tiene consigo 

misma 

 x   x  

12 Expresar sus necesidades  x x    

13 Señala cómo logra satisfacer sus 

necesidades 

 x x    

14 Habla en primera persona     x   x 

15 Se percata de sus introyectos   x   x 

16 Se da cuenta que piensa y habla 

frecuentemente de los demás   

 x x    

17 Reconoce y menciona el para qué le 

sirve comportarse como lo hace 

 x x    

18 En su dialogo utiliza el yo quiero, en 

vez de yo debería 

  x   x 

19 Menciona que actividades realiza 

para sentirse mejor y afrontar la 

situación que vive 

 x   x  

20 Menciona que durante su vida diaria 
logra enfocar su atención en el 

presente  

  x   x 
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21 Reconoce y expresa sus cualidades   x   x  

22 Se percata que su compartir está en 

tiempo pasado o en el futuro. 

 x   x  

23 Se da cuenta de los pensamientos o 

fantasías que vienen a su mente 

 x   x  

24 Enfoca su atención en la situación 

que vive en el aquí y ahora  

 x x    

25 Señala lo que está evitando en el 

aquí y ahora 

  x   x 

 RESULTADOS 0 20 18 0 7 5 

 

RESULTADOS PRESTEST: 

 

De un total de 25 ítems los resultados son los siguientes: 0 (Si), 18 (No) y 7 (A veces) 

 

NO: 18 - La persona manifiesta conductas que expresan el no darse cuenta.  

A VECES: 7 - Algunos momentos la persona expresa conductas que manifiestan su darse cuenta.  

SI: 0 - La persona manifiesta conductas que expresan el no darse cuenta.  
 

RESULTADOS POSTEST: 

 

De un total de 25 ítems los resultados son los siguientes: 20 (Si), 0 (No) y 5 (A veces) 

 

SI: 20 - La persona manifiesta conductas que expresan el no darse cuenta.  

A VECES: 5 - Algunos momentos la persona expresa conductas que manifiestan su darse cuenta.  

NO: 0 - La persona manifiesta conductas que expresan el no darse cuenta.  

 

SIGNIFICADO DE LOS RESULTADOS OBSERVADOS POR ITEMS 

Nro. 

ítems 

Significado 

1 al 8 La persona manifiesta conductas que expresan que se da cuenta en la zona 
interna. 

9 al 21 La persona manifiesta conductas que expresan que se da cuenta en la zona 

externa. 

22 al 25 La persona manifiesta conductas que expresan que se da cuenta en la zona 

intermedia. 
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REGISTRO DE OBSERVACION DARSE CUENTA CLIENTA L 

 

Nombre del o la cliente: Lizeth 

Nombre del terapeuta: Giovana Aruquipa Patzi 
Fecha de realización: 6 enero 2021   Postest:  31 marzo 2021          Nro. de sesión: 1  

 

INSTRUCCIONES: Son Preguntas que nos permiten conocer la capacidad que tiene una persona para “darse 

cuenta”. Por favor tiquea con X en SI, si observas que la persona manifiesta conductas del darse cuenta, en 

NO si la conducta no se ha presentado y A VECES cuando esa conducta se presenta algunos momentos. 

Nro. 

Ítem 

ASPECTOS A OBSERVAR Si (1) No (No) A veces (1) 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 Expresa los sentimientos que emerge x x     

2 Expresa su estado de ánimo x x     

3 Se percata de los movimientos que 

su cuerpo ejecuta mientras conversa  

  x   x 

4 Menciona con detalle el lugar y la 

sensación que siente en su cuerpo 

x x     

5 Menciona las sensaciones térmicas 

de su cuerpo  

x x     

6 Identifica como está respirando x x     

7 Dirige su respiración de entrecortada 

a profunda 

x x     

8 Comparte sus vivencias con los pies 

enraizados 

    x x 

9 Habla mirándome a los ojos  x x    

10 Se da cuenta de cosas fuera de su 

cuerpo (como ruidos, clima, algo 
cerca su cuerpo) 

 x x    

11 Menciona cuáles son sus 

responsabilidades que tiene consigo 

misma 

  x   x 

12 Expresar sus necesidades  x x    

13 Señala cómo logra satisfacer sus 

necesidades 

  x   x 

14 Habla en primera persona     x   x 

15 Se percata de sus introyectos   x   x 

16 Se da cuenta que piensa y habla 

frecuentemente de los demás   

 x x    

17 Reconoce y menciona el para qué le 

sirve comportarse como lo hace 

 x x    

18 En su dialogo utiliza el yo quiero, en 

vez de yo debería 

  x   x 

19 Menciona que actividades realiza 

para sentirse mejor y afrontar la 

situación que vive 

 x   x  

20 Menciona que durante su vida diaria 

logra enfocar su atención en el 

presente  

 x x    

21 Reconoce y expresa sus cualidades   x x    

22 Se percata que su compartir está en 
tiempo pasado o en el futuro. 

 x x    

23 Se da cuenta de los pensamientos o  x x    
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fantasías que vienen a su mente 

24 Enfoca su atención en la situación 

que vive en el aquí y ahora  

    x x 

25 Señala lo que está evitando en el 

aquí y ahora 

 x   x  

 RESULTADOS 6 17 15 0 4 8 

 

RESULTADOS PRESTEST: 

 

De un total de 25 ítems los resultados son los siguientes: 6 (Si),  15 (No) y  4 (A veces) 

 

NO: 15 - La persona manifiesta conductas que expresan el no darse cuenta.  

A VECES: 4 - Algunos momentos la persona expresa conductas que manifiestan su darse cuenta.  

SI: 6 - La persona manifiesta conductas que expresan el no darse cuenta.  

 

RESULTADOS POSTEST: 
 

De un total de 25 ítems los resultados son los siguientes: 17 (Si), 0 (No) y 8 (A veces) 

 

SI: 17 - La persona manifiesta conductas que expresan el no darse cuenta.  

A VECES: 8 - Algunos momentos la persona expresa conductas que manifiestan su darse cuenta.  

NO: 0 - La persona manifiesta conductas que expresan el no darse cuenta.  

 

SIGNIFICADO DE LOS RESULTADOS OBSERVADOS POR ITEMS 

Nro. 

ítems 

Significado 

1 al 8 La persona manifiesta conductas que expresan que se da cuenta en la zona 

interna. 

9 al 21 La persona manifiesta conductas que expresan que se da cuenta en la zona 

externa. 

22 al 25 La persona manifiesta conductas que expresan que se da cuenta en la zona 
intermedia. 
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REGISTRO DE OBSERVACION DARSE CUENTA CLIENTA T 

 

Nombre del o la cliente: Fátima  

Nombre del terapeuta: Giovana Aruquipa Patzi 

Fecha de realización: 12 de noviembre 2020   Postest:  4 de febrero 2021          Nro. de sesión: 1  

 

INSTRUCCIONES: Son Preguntas que nos permiten conocer la capacidad que tiene una persona para “darse 

cuenta”. Por favor tiquea con X en SI, si observas que la persona manifiesta conductas del darse cuenta, en 
NO si la conducta no se ha presentado y A VECES cuando esa conducta se presenta algunos momentos. 

Nro. 

Ítem 

ASPECTOS A OBSERVAR Si (1) No (No) A veces (1) 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 Expresa los sentimientos que emerge  x x    

2 Expresa su estado de ánimo  x x    

3 Se percata de los movimientos que 

su cuerpo ejecuta mientras conversa  

 x   x  

4 Menciona con detalle el lugar y la 

sensación que siente en su cuerpo 

 x   x  

5 Menciona las sensaciones térmicas 

de su cuerpo  

  x   x 

6 Identifica como está respirando   x   x 

7 Dirige su respiración de entrecortada 

a profunda 

 x   x  

8 Comparte sus vivencias con los pies 

enraizados 

  x   x 

9 Habla mirándome a los ojos   x   x 

10 Se da cuenta de cosas fuera de su 

cuerpo (como ruidos, clima, algo 

cerca su cuerpo) 

  x   x 

11 Menciona cuáles son sus 

responsabilidades que tiene consigo 

misma 

  x   x 

12 Expresar sus necesidades   x   x 

13 Señala cómo logra satisfacer sus 
necesidades 

  x   x 

14 Habla en primera persona       x x 

15 Se percata de sus introyectos     x x 

16 Se da cuenta que piensa y habla 

frecuentemente de los demás   

  x   x 

17 Reconoce y menciona el para qué le 

sirve comportarse como lo hace 

  x   x 

18 En su dialogo utiliza el yo quiero, en 

vez de yo debería 

 x   x  

19 Menciona que actividades realiza 

para sentirse mejor y afrontar la 

situación que vive 

 x   x  

20 Menciona que durante su vida diaria 

logra enfocar su atención en el 

presente  

    x x 

21 Reconoce y expresa sus cualidades  x x     

22 Se percata que su compartir está en 

tiempo pasado o en el futuro. 

  x   x 

23 Se da cuenta de los pensamientos o 

fantasías que vienen a su mente 

  x   x 

24 Enfoca su atención en la situación   x   x 
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que vive en el aquí y ahora  

25 Señala lo que está evitando en el 

aquí y ahora 

  x   x 

 RESULTADOS 1 8 16 0 8 17 

 

RESULTADOS PRESTEST: 

 

De un total de 25 ítems los resultados son los siguientes: 1 (Si), 16 (No) y 8 (A veces) 

 

NO: 16 - La persona manifiesta conductas que expresan el no darse cuenta.  

A VECES: 8- Algunos momentos la persona expresa conductas que manifiestan su darse cuenta.  

SI: 1 - La persona manifiesta conductas que expresan el no darse cuenta.  

 

RESULTADOS POSTEST: 

 
De un total de 25 ítems los resultados son los siguientes: 8 (Si), 0 (No) y 17 (A veces) 

 

SI: 8- La persona manifiesta conductas que expresan el no darse cuenta.  

A VECES: 17 - Algunos momentos la persona expresa conductas que manifiestan su darse cuenta.  

NO: 0 - La persona manifiesta conductas que expresan el no darse cuenta.  

 

SIGNIFICADO DE LOS RESULTADOS OBSERVADOS POR ITEMS 

  

Nro. 

ítems 

Significado 

1 al 8 La persona manifiesta conductas que expresan que se da cuenta en la zona 

interna. 

9 al 21 La persona manifiesta conductas que expresan que se da cuenta en la zona 

externa. 

22 al 25 La persona manifiesta conductas que expresan que se da cuenta en la zona 
intermedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 
 
 

ANEXO 6: Sistematización de datos del reporte de sesiones por clienta 

 

SISTEMTIZACION DE DATOS - REPORTE DE SESIONES CLIENTA F 

Tema 

terapéutico 

Sensaciones reportadas por el 

paciente 

Necesidad identificada por el 

paciente 

Muestra flexibilidad y es capaz 

de elegir un satisfactor 

Congruencia entre el 

satisfactor y la acción 

1.Infidelidad y 

competencia  
 

 

2. Terminar una 

amistad.  

 

 

 

 

 

3.La coyuntura 

política la afecta 
en su proceso. 

 

 

 

 

4.Que difícil el 

aceptar al otro. 

 

 

 

5. Siempre me 

enojo y esto me 
preocupa. 

 

 

 

6. El desorden 

1.Siento cosquilleo en el 

estómago, cuerpo estremecido, 
siento nerviosismo.  

 

2.Siento punzada en el pecho, 

tristeza por mi soberbia, me 

siento feliz por mi PS y saber mis 

cualidades humildad, sinceridad y 

que la soberbia la uso para 

sobrevivencia. 

 

3.Estoy enojada, dolor de cabeza, 

nuca y espalda, siento mi pecho 
apretado, cuesta respirar, me 

siento sola, me duele reconocer 

no poder controlar todo, estoy 

asustada e insegura por mi país.  

 

 

4. Estoy acelerada, me falta la 

respiración. 

 

 

 

5. Siento energía, orgullo, 
confianza en mi y mi PS, por 

haber esperado, hablado con mi 

esposo y encontrar una solución. 

 

 

1. No sé, quiero dejar de sentir. 

(figura no clara). 
 

 

2. Quiero alejarme por este 

momento de estas amistades.  

 

 

 

 

 

3DC- Sacar todo esto que me 

tiene muy mal. 
 

 

 

 

 

 

4. DC-Estar  en terapia y 

hablar de lo que siento.  

 

 

 

5. DC-Saber porque me enojo 
tanto y frente a cualquier 

situación. 

 

 

 

1. Expresar lo que siento. 

 
 

 

2. Estar con personas que buscan 

mejorar su vida, como Al-Anon. 

Hablar poco con ella. 

Solo escucharla. 

 

 

3. Hablar contigo (terapeuta). 

Apagar medios de información, 

no saber nada. 
Hablar con mi Poder Superior. 

Golpear a ese político. 

 

 

 

4.DC-Orar a mi Pode Superior. 

Escuchar música. 

Hablar contigo terapeuta. 

 

 

5.No se, estoy aquí contigo. 

 
 

 

 

 

6.Llorar. 

1.No quiero hablar del tema, no 

es el momento. 
 

 

2.Me duele alejarme de mi 

amiga (llora), es soberbia y yo 

también, ahora que estoy en Al 

Anon y la terapia me siento mas 

humilde y respiro mejor. 

 

 

3.DC- tranquila, me falta 

trabajar mi aceptación y 
sentirme sola, ahora miro que 

estoy acompañada y hacer una 

pausa es cuidarme. Ser 

acelerada lo aprendí de mi 

mamá y en el internado. 

 

4.DC-Mi cuerpo esta 

padeciendo por mi enojo, 

escuchar música, abrir mis 

manos, decirlo me libera.  

 

5. DC-Miro a mi enojo y es 
extraño, ahora al hablarle me 

siento tranquila y aprenderé a 

expresarlo sin dañarme ni 

lastimar a otros. 
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de ellas me 

enoja. 

 

 

 

 

7. El paso 

quinto, quiere 

hacerlo sin 

embargo algo 
pasa. 

 

 

8.El desprecio a 

la familia del 

esposo. 

 

 

 

 

9.La niña sola, 

desprotegida, no 
escuchada, 

incomprendida. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Perdida- 

muerte de dos 
conocidos por 

covid-19   

 

 

 

6. Estoy acelerada, mi pie se 

mueve de arriba a abajo, siento 

vacío en la boca del estómago,  

estoy enojada, mi cabeza esta 

pesada y me duele en la parte 

parietal superior del cráneo. 

 

7. Tengo vergüenza, me falta el 

aire, estoy nerviosa.  

 
 

 

 

 

8. Siento un apretón en el pecho 

que llega a la garganta y luego 

vuelve al pecho, no puedo 

respirar.  

 

 

 

9.Siento rabia, dolor profundo en 
mi corazón, siento ser una niña 

incomprendida, no escuchada, 

sola, me siento bicho raro. 

 

 

 

 

 

 

10.No puedo respirar, siento 

dolor en mi pecho, tengo miedo 
al virus, estoy preocupada.  

 

 

 

 

6. DC-Expresar lo que siente, 

sacarlo. 

 

 

 

 

 

7. DC-No se, creo que esperar, 

estoy con muchas personas 

aquí. (figura no clara) 
 

 

 

 

8.DC-Sacar este sentimiento 

de rabia, rechazo, desprecio 

que tengo hacia ellos. 

 

 

 

 

9.DC-Ayuda, me estoy 
ahogando con el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.DC-Sacar este dolor, 
dejarlo ir. 

 

 

 

 

Hablarte de esto que siento. 

Gritar. 

DC-Aceptarlos. 

 

 

 

7.Vernos presencialmente. 

Hoy no. 

Hacerlo con calma.  

Cuando este sola. 
 

 

 

8.DC-Hice ejercicios. 

Leer la lectura de Al-Anon. 

Hablar con mi Poder Superior  

Hablar contigo-terapeuta. 

 

 

 

9.DC-No se que hacer. 

Entrar a mi corazón. 
Volver a mi corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.DC- Hablar con su Poder 

Superior. 
Hablar en terapia. 

Seguir trabajando,  

Hacer su servicio,  

Asistir a reuniones de AL-Anon  

 

6.DC- Siento un vacío en el 

estomago y no me agrada, 

decírtelo me alivia, ya puedo 

respirar, me doy cuenta que 

tengo que trabajar mi aceptación 

es muy difícil.  

 

7.DC-Siento mi cuerpo, estoy 

nerviosa-avergonzada y al 

escuchar el abedul siento que no 
es mi momento, elijo no hacer 

el quinto paso hoy, me siento 

mas tranquila. 

 

8.DC-Quiero que salga esta 

rabia, voy a romper el papel en 

pedacitos, que calor tengo, que 

rabia siento, voy a quemarlo 

luego, respiro mejor y por ahora 

estaré lejos de ellos. 

 

9. La paciente acepta realizar el 
ejercicio de visualización y 

sensación “yo entro a mi 

corazón”, al final menciona que 

se siente mas aliviada, sabe que 

será difícil sacar el agua, pero lo 

va hacer poco a poco, no esta 

sola la niña. Siente que el aire 

volvió, siente paz, se siente 

renovada. 

 

10. DC- Solo en sesión puedo 
expresa mi dolor, decirle mi 

sentir a él, me rompe el corazón 

(llora) estoy tristeza, me duele, 

(respira) me despido agradecida 

y me quedo con su rostro 
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11. Infidelidad 

del esposo. 

 

 

 

 

12. La 
infidelidad de 

mi pareja. 

 

 

 

11.Estoy confundida, siento rabia, 

odio, vergüenza, quiero 

venganza, muevo mi pie otra vez, 

me falta el aire. 

 

 

12.Estoy confundida, siento 
desconfianza, pienso muchas 

cosas en mi cabeza, estoy 

enojada. 

 

 

 

 

11.DC- Afrontar este tema. 

 

 

 

 

 

12.DC- Una respuesta sincera 
de él, que me diga que siente 

de verdad. 

 

 

 

11.DC- Hablar y tocar estos 

sentimientos en terapia. 

Mejor no quiero saber nada. 

Que no me interese saber lo que 

hace. 

 

12.DC- Dejar que las cosas 
encuentren su rumbo. 

Seguir un tiempo mas con mi 

proceso. 

Hablar con mi esposo. 

Pensar bien lo que voy a decirle.  

 

cariñoso y su ejemplo de vida. 

Estoy mas calmada. 

  

11.DC-Siento rabia hacia ellos, 

estoy furiosa y romper el papel, 

estrujarlo e insultar, me calma 

un poco, mi vida esta hecha un 

garabato, me gusta el orden, 

quiero organizar mi vida. 

12.DC- Ahora hay poco amor, 
hay desconfianza, poca 

admiración están descoloridos, 

Antes los colores eran intensos, 

me doy cuenta que sigo siendo 

yo descolorida y que yo 

necesito decirle lo que siento y 

quiero usar palabras que no 

lastimen a nadie. 

Ajustes 

creativos  

 

1.Autoapoyo: DC-Poder Superior 

Apoyo en el campo: DC-Escuchar música lenta, asistir al grupo de apoyo, leer su literatura, la terapia. 

Confluencia-ella reacciona como su exnovio con engaños e infidelidad. 

2.Autoapoyo: DC- Poder Superior, escuchar al otro sin juzgarle, respirar cuando se siente acelerada. 

Apoyo en el campo: DC- miembros del grupo de Al-Anon, su esposo, la terapeuta. 
3.Autoapoyo: DC- Poder Superior, hablarse a sí misma “no puedes controlar todo y menos esto”. 

Apoyo en el campo: literatura de Al-Anon tema de control y el desprendimiento emocional, encuentro con el terapeuta. 

4. Autoapoyo: DC-Poder Superior, escuchar un audio tema “la filosofía ancestral para la vida” y arreglarse el pelo y maquillarse. 

Apoyo en el campo: DC-servicio en Al-Anon, comprensión de su esposo, la terapia.  

5. Autoapoyo: DC- ejercicios, baile, Poder Superior, recordar lecturas de Al-Anon tema Aceptación. 

Apoyo en el campo: esposo, DC- reuniones y el servicio en Al-Anon, la terapia. 

6.Autoapoyo:DC- ejercicios de respiración, hacer nudos con lana, leer y analiza las tres C “hay cosas que yo no puedo controlar”, fé y 

palabras de valía a si misma “yo puedo organizarme para estar con mi bebe y en la terapia” 

Apoyo en el campo: DC-la terapia  

7. Autoapoyo:  DC-el lema “hazlo con calma” y su lema que construyo “entiéndete Fabi, y date tu tiempo”, su fé, su reflexión “siempre 

quiero hacer las cosas rápidas y terminarlas, ahora no, ahora voy a hacerlas con calma”. 
Apoyo en el campo: la terapia, reuniones de Al-Anon. 

8. Autoapoyo: DC-escuchar canciones que relajen, ejercicios de respiración, definir a su Poder Superior compasivo. 

Apoyo en el campo: reuniones de Al-Anon, lecturas y lemas de comprensión y compasión, terapia. 

9. Autoapoyo: DC-Mensajes de valía a si misma “me gusta lo que estoy haciendo”, “yo puedo hacerlo, esto y mas”, la fe en su Pode 
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Superior, escribir, tener un plan A, B ..Z, expresarlo a una persona de confianza. 

Apoyo en el campo: DC-el terapeuta, grupo de apoyo, literatura de Al-Anon, audios de Al-Anon, conversar con su esposo. 

10. Autoapoyo: DC-Orar a su Pode Superior, imagen cariñosa del rostro del fallecido, responsabilidad a su recuperación. 

Apoyo en el campo: DC-el servicio y la asistencia a su grupo de apoyo, la terapeuta. 

11.Autopoyo: Ironía, DC-desinterés, silencio, DC-evitar hablar del tema, DC-hablar con su Poder Superior, racionalizar. 

Apoyo en el campo:  reuniones de Al-Anon, la terapia. 

12. Autoapoyo: DC-desinterés, ironía, DC-orar a su Poder Superior, DC-informarse sobre el alcoholismo, DC-trabajar. 

Apoyo en el campo: DC-terapia, reuniones de Al-Anon. 

Interrupciones 

de contacto 

1.Introyectos: no confió en nadie, todos los hombres son igualitos cínicos, no quiero sentir, ahora a mi no me van a ver la cara, no voy a 

expresar mis sentimientos. 

Proyección: culpa los del gimnasio por la separación,  
Confluencia: engaño y miento como él 

Retroflexión: siente culpabilidad y vergüenza por sus sentimientos hacia su exnovio, siente rabia por la separación.  

Deflexión: aprieta sus labios, se calla. 

2.Introyectos: no confiar en los otros. 

Proyección: mi amiga es soberbia, mentirosa, seria, era humilde, sincera y  divertida. 

Confluencia: la forma en que mi amiga actúa es dañina y me siento mal por ella. 

Retroflexión: dolor en el pecho, siente tristeza, culpabilidad por no saber porque su amiga se alejo.  

Deflexión: evita darse cuenta de su proyección con su amiga solo indica que se siente confundida. 

3.Introyectos: no tengo que causar problemas, tengo que estar siempre ocupada, ellos son ignorantes. 

Proyección: ellos no entienden, me hacen enojar, su forma de ser me da rabia. 

Confluencia: la mamá se pone ansiosa y acelerada y la paciente igual. 

Retroflexión: dolor de cabeza, nuca, espalda, dificultad en respirar, no poder dormir, preocupación, frustración, rabia. 
4. Introyectos: la gente es interesada, no hay que confianza. 

Confluencia: el audio expresa aceptación y yo siento eso en mi corazón, siento esa energía de amor, con su Poder Superior es feliz 

conmigo y yo estoy feliz. 

Proyección: ellos son superficiales 

Retroflexión: dificultad en respirar, enojo.  

5.Introyectos: enojarse es malo, no tengo que hacer problemas a mis papás   

Proyección: los desordenados e irresponsables me enojan.  

Confluencia: mi mamá esta ansiosa por la pandemia y yo mas me preocupo igual que ella. 

Retroflexión: DC- cuando me enojo siento un ahogo en mi estomago y sale a mi garganta como un aire que me golpea duro.  

Deflexión: evita experienciar la tristeza, solo sale el enojo. 

6. Introyectos: todo se tiene que poder, no hay no se puede.  
Proyección: me molestan por hacer las cosas a ultima hora. 

Confluencia: DC-yo soy como mi mamá, tengo que poder  

Retroflexión: dolor en la boca del estomago, pesadez en la cabeza, dificultad al respirar. 

Deflexión: Evita llorar.  
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7.Introyectos: tengo que hacerlo ahora, no quiero hacerme ver mal. 

Proyección: los demás juzgan 

Retroflexión: vergüenza, DC -dificultad para respirar  

Deflexión: no mira a los ojos y se ríe frecuentemente. 

8.Introyectos: tengo que ser fuerte no frágil me van a pisar. 

Proyección: ellos son miserable, son injustos, están enfermos, ellos son culpables. 

Confluencia: mi esposo se siente mal por su familia que no lo apoyan, ella se siente mal también. 

Retroflexión: DC-se muerde los labios, deja de respirar con fluidez, tensión en el pecho y garganta, sed, no tiene hambre. 

9.Introyectos: tengo que cuidarme sola. 

Proyección: Mi mama estaba muy ocupada, no podía cuidarme,   
Confluencia: Ahora entiendo a mi mamá ella no tenia tiempo para cuidarme  

Retroflexión: Me duele el corazón, detiene sus lagrimas. 

Deflexión: evita llorar. 

Desensibilizado: No tengo ganas de llorar ( lo que veo en el campo es sus ojos cristalizándose y una voz que quiere romperse). 

10. Introyección: soy egoísta solo velo por mi  

Proyección: la gente esta sufriendo, esta de miedo.   

Confluencia: la gente en este momento esta triste y siento ese dolor, me duele. 

Retroflexión: no poder respirar, dolor en el pecho, preocupación. 

Deflexión: silencio y evitar llorar, morderse los labios, taparse la boca. 

11. Introyectos: sentir rabia y odio son sentimientos malos. 

Proyección: ellos van a hablar de mi, ellos tienen programa y no hacen nada. 

Confluencia: siento vergüenza por lo que hizo él. 
Retroflexión: rabia, callar, evitar llorar. 

Deflexión: no quiero saber. 

Desensibilización: no me importa lo que haga. 

12. Introyección: no se puede confiar en ellos. 

Confluencia: me confunde su confusión de el. 

Proyección:  el esta confundido, el no dice lo que siente. 

Retroflexión: enojada, cansada, preocupada. 

Deflexión: evita llorar, no me interesa. 

Diagnóstico 

estético- 

Experiencia 

intrínseca de 

contacto 

La experiencia propia de la clienta acerca de su darse cuenta durante el proceso psicoterapéutico en base a sus propias expresiones son la 

siguiente:  

-Me duele haber vivido infidelidad y no poder expresarlo en ese momento me afecta hasta ahora, necesito asistir al grupo de apoyo y a la 

terapia para que esto ya no me dañe.  
-Me duele la lejanía de mi amiga, muchas de las formas en que yo actuó es igual que ella, como la soberbia  reconozco que son dañinas, 

ahora que estoy en Al-Anón y la terapia soy más humilde, escucho al otro y  por eso necesito seguir. 

-Reconozco mi enojo por no poder controlar a esta gente, me falta trabajar la aceptación y desprenderme con amor. Me siento sola no solo 

ahora con la coyuntura, me sentí así en el internado de niña. Creo que tengo que trabajar con este tema. 
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-Me doy cuenta que la coyuntura del país me afecta, tengo dolor de estómago y mal humor, el ejercicio me ayuda a estar tranquila y sacar 

mi enfado al cantar, bailar, arreglarme, de niña lo hacía para ser un artista y hoy para sentirme bien conmigo.  

-Me doy cuenta como estar enojada afecta mi cuerpo, me deja sin respiración, ahora al hablar me siento tranquila ya no hay ese tapón en la 

garganta. 

-Me doy cuenta que mi enojo me ayuda a estar enfoca en una tarea y resolverla rápido, también es mi micrófono, me ayuda a decir lo que 

no puedo. 

-Me doy cuenta que antes siempre tenía iniciar y terminan toda tarea, ahora puedo esperar, no es el momento, no me siento cómoda hay 

varias personas en casa. 

-Me doy cuenta que hablar de mi niñez me pone triste, ser mala fue mi manera de protegerme, siento mi corazón adolorido, y quiero 

trabajar a profundidad esta situación que afecta a toda mi vida hasta ahora. 
-Me doy cuenta que la muerte de ellos me duele, ahora estoy muy sensible, estoy llorando, ahora con mi proceso soy más humana, ya no 

puedo fingir, orar a mi Poder Superior me alivia y pido por los demás, ahora al sacarlo, sentir y al despedirme me quedo con esa mirada 

cariñosa de él, me da fuerza para seguir mi programa, esto funciona. 

-El tema de engaño de mi esposo no lo saque por protegerme, ahora quiero afrontar, ser irónica es la forma de relación con él,  quiero 

vengarme que sienta el dolor que siento, hacer garabatos, escribir y romper la hoja me hace sentir un poco de calma, aún hay  rabia, mi 

vida llena de garabatos no me gusta, me gusta el orden. 

-Me doy cuenta que la infidelidad me afecta, imagino cosas y eso me cansa, soy irónica con él, el dejar de ver o sentir es una forma de 

protegerme de la verdad, ahora quiero afrontarlo, mi Poder Superior me da fuerza, quiero dar una solución pensada necesito decirle lo que 

pienso y siento en relación a lo que pasa, quiero usar palabras que no lastimen a nadie. 

Hipótesis 1.Hay emociones y fantasías que no se expresaron a su exnovio y hay una necesidad de respuestas por él.  

Polaridad: lo quiero y lo odio con el exnovio  

2.Hay la necesidad de saber porque la amiga se aleja y actúa nuevamente hay fantasías a ser contrastadas con la realidad. 

Polaridad: estar cerca (amor) y alejarse (rechazo) con la amiga  
3.Estos sentimientos de angustia, soledad y desconfianza son aprendidos de alguien en la familia para algo, de quien.  

Polaridad: detenerse-acelerarse 

4. Quiere aceptar al otro, sin embargo existe muchos prejuicios sobre ese otro y sobre ella, lo cual manifiesta proyecciones.  

Polaridad: recibir-rechazar.  

5. El no expresa la tristeza posiblemente a permitido que el enojo cobre función de expresión y al mismo tiempo ser callado por su 

intensidad y honestidad.  

Polaridad: explotar-pasividad 

6. Hay un mensaje de exigencia, tragaste en algún momento de tu vida.  

Polaridad: control – desinterés 

7. Estas en el quinto paso y tienes que hacerlo, sin embargo yo pongo en la mesa estas dos palabras tienes o quieres hacerlo. 

Polaridad: tengo que hacerlo-no quiero hacerlo.  
8. Al parecer la rabia esta ahí lista para expresarse, quiere salir pero vuelves a tragarla, invitemos a que salga. 

9. Aprendiste a protegerte siendo dura y mala, para no dejar que vean tu fragilidad y te aplasten, ese momento eras frágil eras niña y ahora 

que eres adulta. 

Polaridad: frágil-dura. 
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10.Siento que hay algo que no pudiste decirles y que hay algo que quiere ser expresado.  

Polaridad:  hay dolor – no siento nada 

11. Hay muchas cosas por expresar y en este momento están presentes el sentimiento de rabia. Ahora permitamos que salga. 

Polaridad: rabia-paz  

12. Necesitas que él te diga lo que siente para estar tranquila sin embargo estas escondida -protegida en tu dibujo. ¿Cómo es esto para ti? 

Polaridad: esconderse-descubrir 

Experimentos 

aplicados para 

favorecer el 

contacto 

1. Técnica corporal: relajación guiada breve y enraizarse. 

Técnica continuum de conciencia: ¿Cómo estás? ¿Cómo estas respirando? Menciona sentir nerviosísimo,  

Técnica de lentificar la emoción: Una parte de ti se expresa ¿si las mariposas de tu estomago hablarían que te están diciendo?, para 

enfatizar las emociones presentes ¿Qué necesita tu nerviosismo? La paciente dice “no sé, ya no quiere hablar”.  

 “Identificación y actuación”, ella se identificó con Dios, hablo desde él hacia F, el propósito es tomar conciencia de su decisión frente a la 
relación con su exnovio y que pueda expresar sus emociones en el presente. La paciente logro expresarse como Dios de manera fluida, sin 

embargo cuando tuvo que retornar a hablar desde ella misma solo daba explicaciones evitando expresar los sentimientos presentes. 

2.Técnica corporal: respiración guiada breve y enraizamiento. 

Técnica continuum de conciencia: ¿Hoy, aquí, como te sientes? ¿De qué te das cuenta en tu cuerpo? ¿Cómo está tu respiración? ¿Dónde 

está tu atención ahora? ¿Qué te pasa cuando dices eso? ¿Cómo te sientes al decirme esto? ¿Cómo estas ahora? ¿Qué ves? ¿De qué más te 

das cuentas? y otras. Identifica un dolor en su pie. 

Técnica supresivas: lentificamos la sensación identificada, punzadas en su pie. 

 “Tarea de autobservación con contacto compasivo”, al poner la mano en su pie adolorido, me duele alejarme de mi amiga, pero ahora 

estoy en otro camino, al llevar la mano a su corazón dice yo era como ella, ahora es otra cosa y necesito alejarme de ella por un tiempo.  

3.Técnica corporal: respiración guiada breve y enraizamiento. 

Técnicas de expresión: hablar en primera persona “Yo quiero controlar el mundo y yo no puedo hacerlo” 

para enfatizar las emociones presentes ¿Quieres decir muchas cosas hacia ese partido y personas? ¿puedes decirlo ahora acá mismo? 

Experimento-Identificación y actuación 

“Estoy corriendo muy rápido y ahora esta situación política a provocado mi caída, estoy en el suelo, votada en el piso y me lastime mi 

rodilla, estoy sangrando, me duele todo, tengo que seguir, estoy muy acelerada como siempre me gusta estar haciendo cosas siempre” en 

este momento el terapeuta propone un experimento ¿que te parece que en este momento puedas hacer algo diferente a lo que comúnmente 

haces? Sigue con tu narración “estoy corriendo y decido detenerme hacer una pausa para cuidarme, cuidar mi rodilla, tomar agua y de 

pronto miro atrás y ahí van llegando a paso ligero mi Poder Superior y mis compañeras de Al Anón, ¿Qué está pasando? 

4. Técnica corporal: respiración guiada breve y enraizamiento. 

Técnicas supresivas: “Encontrar las formas de manipulación” ¿para qué te sirve ser así? ¿Qué ventajas obtienes del mundo? ¿qué evitas 

siendo este personaje? ¿de quién lo aprendiste? 

Técnicas de expresión: Háblame en primera persona, “Yo …” ¿Cómo es ahora arreglarse, bailar? ¿Para qué lo haces? 

5. Técnica corporal: respiración guiada breve y enraizamiento. 
Técnicas continuum de conciencia: siente en este momento tu cuerpo cuando me hablas de tu enojo ¿Qué está pasando?, para enfatizar las 

emociones presentes ¿Qué dice tu enojo?  

Experimento-fase de aceptación:  

“El dominio del fuego interno: F y el enojo, la finalidad es la aceptación y la integración de esta emoción, con el uso de las manos, mano 
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derecha está el enojo hablándole a la mano izquierda donde está la pasividad. Lo alcanzado: enojo eres mi micrófono, tu me haz permitido 

expresar lo que no puedo decir, me permiten concentrarme en una solo cosa, eres mi centro, me permites enfocarme, me siento en paz y 

siento que aprenderé a sacarte mejor con tiempo, confió en eso. 

6. Técnica corporal: respiración guiada breve y enraizamiento. 

Técnica continuum de conciencia: ¿Qué está pasando? ¿quédate con esa sensación? ¿Cómo te sientes? La paciente se percata de su 

sensación corporal, no le agrada sin embrago sigue permite sentirse. 

Experimento: “Dile directamente a o habla con.” en vez de silenciar su sensación corporal le invito a hablar a su dolor de cabeza, la 

paciente dice: cabecita mía entiende que los demás no pueden ser como tu quieres, no podemos controlarlo todo, hay que aceptarlo, con 

paciencia. 

7. Técnica corporal: respiración guiada breve y enraizamiento. 
Técnica sorpresiva lentificamos la atención: quédate con lo que sientes en este momento después de leer la lectura 

Experimento-Fase de aceptación: Lectura diaria Desprendimiento emocional.: leí la lectura de su programa que apoya la aceptación del 

proceso y realicé las siguientes preguntas ¿Qué está pasando? ¿hay algo que te llamo la atención de esta experiencia? ¿con que o quien te 

identificas? ¿Quién quieres ser? ¿Para qué? Para darme mi tiempo y esperar el momento. 

8. Técnica corporal: respiración guiada breve y enraizamiento. 

Técnica continuum de conciencia: ¿Qué necesita hacer tu rabia? Salir, trabajo con la frase “En este momento me da ganas de hacerte…” La 

paciente tenía que completar la frase cada vez que iba rompiendo la hoja de papel y las palabras que acompañaron fueron “pedacitos, que 

hagan desaparecer, que no haya nada, nada, maldita seas”  

Experimento-fase de aceptación: “La conciencia de la responsabilidad”se le pide una hoja grande, que la tome, observe y sienta como la 

rabia emerge, ahora empieza a romper el papel, di lo que sientas “maldita sea” “sal ya”. La paciente lo realizo con total disposición, 

mientras lo hacía decía, “maldita sea”, “siento mucho calor”, hizo pedacitos pequeños el papel. 

9. Técnica corporal: respiración guiada breve y enraizamiento. 
Técnica continuum de conciencia: ¿Qué sientes? mi corazón esta adolorido? ¿De qué experiencia en tu vida aprendiste a protegerte de esta 

manera, siendo dura y mala? ¿si tu corazón podría hablar que te pediría o te diría? La paciente toma conciencia de necesitar ayuda. 

Experimento-fase de acción: “ Yo me hago cargo” empezamos cerrando los ojos y pone su mano donde más protegida se sienta y cómoda, 

voy guiando como ella observa su corazón lleno de agua, se está ahogando está muy lleno porque es un corazón pequeño de una niña, 

ahora F toma una fuente onda y con cuidado saca un poco de agua de ese lugar y lo hecha afuera donde un jardín, esto lo realiza cinco 

veces, luego F habla con su niña y le dice “aun no puedo sacar todo, pero no estás sola, yo estoy contigo, seguiré sacándolo todo”, te 

permitiré llorar, experimento graduado y la paciente estuvo dispuesta y comprometida. 

10. Técnicas corporales: respiración guiada breve y enraizamiento. 

Técnica continuum de conciencia: enfocarse en el presente e identificar con lo que llega a la sesión. Visualizar el tema terapéutico. Le 

cuesta cerrar los ojos y seguir las instrucciones, da a conocer lo que desea trabajar, le pido que vuelva a decir “siento dolor mientras toca su 

pecho y llora”, logra darse cuenta de la dimensión de su dolor, se permite llorar. 
Experimento-fase de acción: “Lo imaginario lo obvio”, le pido que elija un objeto que identifique a los fallecidos, ahora que los contemple 

¿Qué está pasando? llora, y que pueda hablar ¿dile algo esta aquí? Ahora ¿puedes despedirte de él por este momento? Lo hace y su 

respiración es calmada.  

11. Técnicas corporales: respiración guiada breve y enraizamiento 

Técnicas continuum de conciencia: ¿que sucede en ti en este momento?  ¿para que le respondes de forma desinteresada a tu esposo? Para 
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no saber 

Experimento-Fase de acción “Para, mira y escucha” se pide a la paciente que cierre los ojos y que sienta su respiración, ahora que observe 

una puerta cerrada la cual se va abriendo, hay muchas cosas ahí adentro que no quería verlas, ahora es el momento y los contempla, siente, 

ahora dibuja aquello que miraste dentro de esa puerta. Al finalizar se pide contemplar el dibujo y realizo la actividad “Escribo tal cual” 

debido a la falta de confidencialidad en su casa, le pido pueda escribir lo que ese dibujo le provoca, que lo escriba tal cual lo sienta, 

mientras escribe que perciba como lo hace, al final contactamos con para, mira y escucha, luego le pregunto ¿qué está pasándote? ¿Qué te 

das cuenta?  

“garabateando” para movilizar la energía de la rabia, se pide a la paciente que haga garabatos en la hoja de papel, mientras lo hace que 

sienta con que fuerza y que acompañe su voz con sonidos o palabras, al finalizar se pregunta ¿de qué te has dado cuenta? siento un poco de 

cala, respiro mejor y mi vida esta así desordenada no me gusta, me gusta ordenada y tengo muchos sentimientos malos. 
12. Técnica corporal: enraizamiento y respiración para estar presente. 

Técnicas expresivas: ¿Para que estas adentro? ¿qué evitas? 

Experimento-fase de acción: “lectura diaria-responsabilidad” yo necesito decirle lo que siento y pienso, no esperar a el que me sea sincero, 

yo voy a pintar mis bolitas desgastadas, soy yo, pensé que ya no tengo eso lindo, sigo teniéndola. 

Situación 

relacional  

1. No lograba identificar el tema terapéutico no sentí sus emociones, sentí que estaba muy controlada. Me desconcertó esa falta de 

coherencia, en querer trabajar esta experiencia y no querer sentirla. 

2. Sentí su cariño cuando ella expresa su confianza en mí. Percibí en mi pecho una dificultad en respirar cuando habla sobre el abandono de 

sus amigas, siento la soledad y el abandono. Soy consciente de que aún no quiere darse cuenta de que ella puede tener esas reacciones de 

su amiga. 

3. Me siento aceptada por la paciente ya que la sesión se terminaba y ella me decía no quiero irme. Al momento de trabajar con el 

experimento pude captar en su rostro calma y en su respiración la fluidez y una respiración profunda. 

4. Me sentí confundida por varios temas que compartió. 

5. El tema del enojo es una emoción muy intensa en mi proceso y esto hace que pueda tener mucha delicadeza en trabajarlo n base al 
recibimiento.   

6. Me impresiono la fuerza con la cual expreso “no existe no se puede, todo se tiene que poder” lo cual provoco una figura de 

perfeccionismo, exigencia a si misma y al otro.  

7. El momento de verla avergonzada y nerviosa por no poder leer su quinto paso, me sentí responsable, me pregunte ¿será que yo le hago 

sentirse juzgada? ¿hice algo sin darme cuenta que impidiera eso, compartirme lo que escribió?  

8. Sentí mucha agresividad cuando menciono que no le gusta que la vean frágil porque en esta vida los fuertes salen exitosos los otros 

debilites son pisados, estas frases me impactaron, no sabia que hacer, como responder, sin embargo, solo lo recibí. 

9. Siento soledad y tristeza de la niña, hago contacto con mamá presente y ausente, logro alienarme de esta confluencia. 

10. La escuchaba, pero no la sentía, su voz me expresaba tristeza, pero yo no sentía esa emoción conmigo. La muerte de personas 

generalmente no las siento con intensidad, me doy cuenta de esto y busco algo en mi para sentir y me conmueve cuando empieza a llorar. 

11. Me sentí confundida cuando en su dibujo ella no estaba, estaba dentro la casa, sentí que ella aun quiere no saber, la miro sus lágrimas 
no salen, solo el enojo frente a ello siento que no tengo recursos para seguir, necesito descubrir qué hacer con este sentimiento de 

venganza. 

12. Sentí enojo al escuchar como su esposo no hace uso del programa AA de manera sana, acá despierta mi perfeccionismo, así que es mío 

y lo congelo para trabajarlo. 
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SISTEMTIZACION DE DATOS - REPORTE DE SESIONES CLIENTA L 

Tema 

terapéutico 

Fenomenología y sensaciones 

reportadas por el paciente 

Necesidad identificada por el 

paciente 

Muestra flexibilidad y es capaz 

de elegir un satisfactor 

Congruencia entre el 

satisfactor y la acción 

1. Covid-19 y 

ataques de 

ansiedad 

 

 
 

 

 

2. Mis ataques 

de ansiedad no 

me dejan 

descansar. 

 

 

 

 
 

3. Me preocupa 

lo que tengo que 

hacer, mis 

obligaciones que 

están detenidas. 

 

4. Tengo que 

hacer varias 

cosas y tengo 

que hacerlo 
rápido 

 

 

5. Hoy me siento 

asombrada por 

tanto apoyo. 

 

 

 

1. Siento que no soy yo, estoy 

cansada, tengo sobresaltos, en mis 

manos y pies hormigueo, 

palpitaciones, no puedo respirar, 

me desespero, siento que tengo 
que hacer muchas cosas, me he 

sentido sola. 

 

2. Estoy cansada, tengo 

sobresaltos, no puedo dormir, 

tengo palpitaciones, me falta el 

aire, siento mis manos como un 

cosquilleo, siento desesperación, 

siento que tengo que hacer algo. 

 

 
 

3. Me siento mejor, pude 

descansar un poco, me levanto, 

pero ya no hay el hormigueo en 

las manos y pies, la desesperación 

ha bajado. 

 

 

4. Me siento cansada, siento que 

tengo mucho que hacer. 

 

 

 

 

 

5. Siento asombro por el apoyo 
que he tenido, siento felicidad al 

jugar con mis hijas y tener el 

tempo para mí y ellas, me siento 

mejor ya puedo caminar sin 

1. Quiero que esto termine. 

 

 

 

 
 

 

 

2. Quiero descansar sin que 

venga esa desesperación. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Quiero dejar de pensar en lo 

que tengo que hacer en la casa, 

colegio, con mis hijas, trabajo, 

esposo. 

 

 

 

4. No clara: descansar-

recuperarme, volver a mis 

actividades. 
 

 

 

 

 

5. Quiero seguir asombrada 

 

 

 

 1. Buscar un terapeuta, seguir 

con el tratamiento, agarrarme del 

grupo. 

 

 
 

 

 

2.Tengo que descansar, en el 

momento de la ansiedad prestar 

atención a las ideas que tengo, 

ejercicios de respiración y 

caminar.  

 

 

 
 

3. Me voy a distraer con 

cualquier cosa: pintarme las uñas 

con mis hijas, no sé, hacer y 

hacer cualquier cosa. 

 

 

 

4. No sé qué hacer: volver a las 

actividades de antes, cuidarme, 

dejar actividades, retomar 
actividades, no quiero salir por 

recaer a la enfermedad. 

 

 

 

5.Lista de gratitud, pensar de otra 

forma. 

 

 

1. Siento que no soy yo, me doy 

cuenta que no aplicaba el 

programa no hable con nadie 

todo este tiempo, ahora estoy 

contigo, lo estoy diciendo, el 
covid ha cambiado mi vida. 

 

2. Siento algo en mi pecho, me 

doy cuenta que la idea de tener 

que hacer algo provoca mi 

desesperación, me abrazo y me 

acaricio el pecho, le digo calma 

descansa, estoy contigo (llora y 

respira un poco mejor al 

finalizar), me siento calmada.  

 

3. Pienso en las cosas que tengo 

que hacer, siento desesperación, 

me doy cuenta que estoy en el 

futuro, ahora al lavar los platos y 

mirar atenta lo que hago vuelvo 

y siento un poco de tranquilidad. 

4. Hablo de lo que tengo que 

hacer y mi respiración se acelera, 

me doy cuenta que nadie me 

exige solo yo, vuelvo a doblar la 

ropa atenta mirando y me digo 

calma, y me di cuenta que gasto 

energía sin necesidad. 

5.  Estoy durmiendo, tengo 

personas que estuvieron conmigo 

en estos momentos, estoy feliz, 

hay diferentes formas de hacer 

las cosas, no solo la mía y estoy 
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6. Me desespero 

en el día 

 

 

 

 

7. Vuelvo a 

acercarme a mi 

PS. 
 

 

 

 

8. Debería creer 

en mi PS. 

 

 

 

 

 

9. Mi 
disconformidad 

al retomar a mis 

actividades 

 

 

10. He olvidado 

los mensajes de 

mamá. 

 

 

 
 

11. El tiempo no 

alcanza para mi. 

 

 

cansarme 

6. Siento que tengo que hacer 

muchas cosas, mi corazón 

empieza a latir rápido, me cuesta 

respirar, siento desesperación en 

mi pecho. 

 

7. Siento que me solté de mi PS, 

me he sentido sola, hoy me siento 

frustrada no hice nada por mí, por 
mi carrera. 

 

 

 

8. Estoy descansada, siento que la 

ansiedad mientras más la espero 

no llega. 

 

 

 

 

9.Estoy cansada, disconforme y 

frustrada por no hacer lo que 

quiero, siento que no alcanza el 

tiempo, me duele la cabeza. 

 

 

10. Estoy mejor de salud, siento 

que el tiempo no me alcanza y 

estoy disconforme conmigo. 

 
 

 

 

11. Siento que el tiempo no me 

alcanza, me siento con muchas 

cosas, estoy cansada. 

 

 

6. No quiero sentir esos ataques 

de ansiedad. 

 

 

 

 

7. Quiero regresar con  mi PS 

 

 
 

 

 

 

8. Debería creer en mi PS 

 

 

 

 

 

 

9.Necesito relajarme y hacer las 
cosas con calma. 

 

 

 

 

10.Quiero saber si todo esto es 

causa del alcoholismo. 

 

 

 

 
 

11. Quiero un tiempo para mi. 

 

 

 

 

6. Hago cualquier cosa con mis 

hijas, pienso y me digo se fuerte. 

 

 

 

 

7. No sé cómo hacerlo 

 

 
 

 

 

 

8. No sé cómo. 

 

 

 

 

 

 

9.Hacer las cosas mas rápido o 

dejarlas. 

 

 

 

 

10. Leer, preguntarte, no se. 

 

 

 

 

 
 

11. Busco solo hay en la noche 

muy tarde. 

 

 

dándome tiempo para mí. 

6. Mi corazón late rápido, me 

falta el aire, ahora en vez de 

escapar voy a su encuentro, a mi 

ansiedad, es extraño recibirla y 

esperarla, al hacer esto me siento 

relajada, incluso estoy riendo. 

7.No siento a mi PS, me doy 

cuenta que sigo queriendo 

controlarlo todo, al hablar con mi 

PS no lo siento en mí, es algo 

que quiero recuperar, no se 

cómo, quiero sentir. 

8. Al hablar de mi PS,  no siento, 

pienso que me castigo por hacer 

algo mal, al repetir la frase de 

debería a quiero creer en mi PS 

algo me mueve, y si quiero creer 

nuevamente, siento un poco de 

energía en mi. 

9. Estoy frustrada, me duele la 

cabeza, quiero relajarme y no 

puedo, sigo y llega la noche, hay 

una lucha parar o seguir, estoy 

no se como seguir y que hacer. 

10. Siento que al saber, podre 

hacer algo, bloqueo muy bien mi 

sentir, al poner la mano el mi 

cabeza puedo hablar pero cuando 

pongo la mano en mi corazón no 

se que pasa, me cuesta llorar, (se 

queda en silencio) 

11.Mi mente tiene muchas cosas 

en la cabeza para hacer luego. 

Cuando me dices sentémonos 
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12.Vuelvo a la 

rutina anterior 

 

 

 

 

 

 

12. Me siento útil, pero también 

disconforme. 

 

 

 

 

 

 

12.Quiero solo estar aquí 

 

 

 

 

 

 

12. Sentémonos otra vez 

juntas me doy cuenta como 

respiro es rápido, este es mi 

tiempo y sigo acelerada, que 

fuerte es esa sensación, voy a 

sentirla y recibirla, me gusto 

esto. 

12. Mi corazón esta acelerado y 

mi mente piensa en todo lo que 

tengo por hacer luego, voy a 

recibirlos, acá están. Después de 

mostrarlos y hablar estoy más 

calmada. 

Ajustes 

creativos  

 

1.Autoapoyo: la racionalización, su introyecto “tienes que ser fuerte” 

Apoyo en el campo: la doctora y enfermera. 

2. Autoapoyo: Escribe las ideas recurrentes, recuerda y lee el tema “control y 1er paso” de su grupo. 

Apoyo en el campo: terapia. 

3. Autoapoyo: hable con mi PS, lecturas de Al-Anón “Un día a la vez”, abrace a mi ansiedad, atendiendo a mis hijas.  

Apoyo en el campo: terapia, converso con su esposo. 

4. Autoapoyo: Escribe su Solo por hoy, se habla a si misma, hace cualquier actividad para evadir esos pensamientos. 

Apoyo en el campo: Terapia, conversa con su esposo. 

5. Autoapoyo: gratitud, pensar en otras formas de hacer las cosas no solo mi forma, lecturas del grupo. 

Apoyo en el campo: terapia, grupo de Al-Anón,  

6. Autoapoyo: autoanálisis, recordar lema “no puedes controlarlo todo”, contacto con su PS. 

Apoyo en el campo: terapia 

7. Autoapoyo: racionalización, planificador solo por hoy, al encuentro de la ansiedad, respiración, hablar con su PS. 
Apoyo en el campo: terapia. 

8. Autoapoyo: racionalización, encuentro con la ansiedad. 

Apoyo en el campo: terapia, reuniones grupo de apoyo. 

9. Autoapoyo: racionalización 

Apoyo en el campo: Terapia. 

10.Autopaoyo: racionalización, explicación. 

Apoyo en el campo: terapia. 

11. Autoapoyo: Disciplinada. 

Apoyo del campo: Terapia. 

12. Autoapoyo: Contacto con su PS, lectura diaria “aceptación” 

Apoyo en el campo: Terapia, grupo de apoyo. 

Interrupciones 1.Introyectos: tengo que ser fuerte, porque a mi Dios. 
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de contacto Proyección: Mi cuñada no se preocupó por mí solo por su hermano, mi Poder Superior me dejo sola. 

Confluencia: mi esposo se está esforzando mucho, mis hijitas tan solitas todos estos días. 

Deflexión: se aguanta de llorar, no se muestra en la cámara. 

Retroflexión: ataques de ansiedad, no puede dormir, hormigueo en las manos y pies, palpitaciones y desesperación en la noche. 

2.Introyectos: tengo que estar activa siempre. 

Proyección: mi cuñada solo se preocupa por su hermano, no estaba mi PS. 

Confluencia: mi esposo está batallando solito con todo. 

Deflexión: no hable con nadie desde que se enfermó mi esposo, no sé qué me pasa,  

Retroflexión: deje de comer, dormir cuando mi esposo se enfermó y me deje enfermar, enojada con mi PS. 

3.Introyectos: Yo siempre era activa y lograba hacer muchas cosas al mismo tiempo,  
Proyección: Mi mamá siempre trabajo, aunque estaba enferma seguía,   

Confluencia: Mi hija se pone nerviosa por una tarea y yo me siento igual, yo soy así.  

Retroflexión: soy responsable por lo nerviosa que es mi hija. 

Deflexión: distrae con actividades 

4. Introyectos: Hay cosas que hacer, tienes que hacer  

Confluencia: Miro a mi esposo y está agotado, se esfuerza en hacer las cosas, me siento mal por eso, mis hijas están solitas,  

Proyección: Mis hijas no tienen que saber lo que paso, ellas no.  

Retroflexión: preocupación por sus actividades no realizadas, cansancio. 

Deflexión: retiene sus lágrimas 

5. Confluencia: a mi tía le gustaba que las cosas estén bien hechas  

Retroflexión: culpable por haber sido una mamá exigente 

Deflexión: evita llorar, no recuerda lo que su mama le decía 
6. Introyectos: mi vida siempre ha sido acelerada  

Proyección: mi mama era muy trabajadora, siempre estaba en actividades 

Confluencia: Mi esposo se está dividiendo haciendo todo, me siento mal con eso. 

Retroflexión: evita llorar, preocupación por el futuro, dificultad para respirar, apretón en el pecho. 

7. Introyectos: hice algo mal por eso no siento a mi PS  

Confluencia: Mis hijas reaccionan como yo, están apuradas y temerosas de fallar  

Retroflexión: culpabilidad por el ejemplo que les da a sus hijas. 

Deflexión: Racionaliza, explica. 

8. Introyectos: mi PS  me castiga por que hice algo mal  

Proyección: quiero que mi esposo se recupere rápido, mi PS me castigo,  

Deflexión: no sé qué me pasa con mi PS 
Retroflexión: frustración. 

9. Introyectos: yo funciono con adrenalina, son mis responsabilidades, debería estar agradecida.  

Confluencia: cuando hago otra actividad siento que les estoy dejando  

Proyección: mi esposo me hizo su cara de desaprobación cuando le dije que tenia que entrar a una reunión, el tiempo se termina.,  

Desensibilización: solo racionaliza, justifica 
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Deflexión: No se que voy a hacer. 

Retroflexión: me duele la cabeza, me siento cansada. 

10. Introyetos: el origen de todo es el alcoholismo. 

Proyección: El tiempo se termina 

Deflexión: silencio, no se. 

Retroflexión: cansada 

11. Introyectos: Tengo muchas responsabilidades. 

Proyección: el tiempo se termina rápido 

Confluencia: Mi esposo está haciendo muchas cosas que yo tenía que hacerlas. 

Deflexión: no recuerdo. 
Retroflexión: cansada 

12. Introyecto: El tiempo se termina 

Proyección: No tengo tiempo para mí, se va muy rápido. 

Confluencia: Las mamas del colegio dejaron sus trabajos y yo me siento asi desanimada. 

Deflexión: se aguanta llorar. 

Retroflexión: cansancio. 

Diagnóstico 

estético- 

Experiencia 

intrínseca de 

contacto 

La experiencia propia de la paciente acerca de su darse cuenta durante el proceso psicoterapéutico en base a sus propias expresiones son la 

siguiente:  

-Me doy cuenta que hacía tantas cosas como loca, no me permitía descansar, ni disfrutar con mis niñas, pensaba que estaba aplicando bien el 

programa y ahora siento que no. Me siento que no soy yo y estos ataques de ansiedad en la noche me asustan, no hable con nadie hasta hoy. 

-Me doy cuenta que mi vida era acelerada, ocupada en mis hijas y esposo, no sé qué quiero ni cuales mis gustos, todo son los otros. No vi 

varias cosas que pasaban, hacia muchas actividades para que me quieran y yo no me miro ni me quiero. 

-Me doy cuenta que siempre estoy pensando en lo que tengo que hacer más tarde, me acostumbre a vivir así y me cuesta hacer cosas 
diferentes, como la terapia, esto es para mí y así quiero hacer más cosas para mí. 

-Me doy cuenta que mis pensamientos me tensas, yo me digo calma, ahora es momento de descansar no hay horarias que cumplir, pero me 

siento desesperada, así que hago cualquier cosa con mis hijitas para olvidarme, está resultando, pero esas ideas son fuertes y no sé qué hacer. 

-Me doy cuenta de las personas que estuvieron junto a mí cuidándome y a mis hijas, mi pensamiento me bloquea, mis preocupaciones futuras 

me invaden y hacen que me acelere, pero ahora estoy empezando a vivir el presente. 

-Me doy cuenta que esta forma de vida la aprendí de mamá, hago cualquier cosa para ya no pensar, ahora retornan las palpitaciones en el día, 

sé que tengo que descansar, hoy hare lo opuesto, vez de rechazar mi ansiedad voy a buscarla. 

-Me doy cuenta que me estaba engañando, pensé que estaba con programa y con mi PS, aún no sé qué paso porque siento esa lejanía de mi 

PS, quiero ver qué pasa. 

-Me doy cuenta que ir en busca de mi ansiedad, ha hecho que esta desaparezca, me cuesta hacer algo diferente, como hablar contigo. 

-Me doy cuenta que estoy disconforme, me duele la cabeza, tenía que leer dos páginas de Al-Anón y no lo hice el tiempo se terminó, me doy 
cuenta que estoy cansada por esa lucha que hay en mí, que fuerte esas ideas. 

-Me doy cuenta que he bloqueado los mensajes que mi mamá me decía, me cuesta expresar mis sentimientos, quiero resolver lo que me pasa y 

no sé por dónde empezar ya no tengo tiempo para mí. 

-Me doy cuenta que soy muy perfeccionista, no hice mi 1er porque no quiero hacerlo mal, me doy cuenta que nadie me presiona solo yo, que 
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difícil hacer o pensar diferente. 

-Me doy cuenta que encontrarme contigo me ayuda a parar un poco, es muy difícil para mí, pero estar aquí me ayuda, quiero seguir y no pasar 

estas actitudes a mis hijas como me pasaron a mí 

Hipótesis 1.L has guardado tanto y sola tres semanas, sin decir, ni sentirte, ahora este momento es necesario para ti. 

Polaridad: callar – expresar, fuerte – débil. 

2. Tu cuerpo es disciplinado, es leal a ti y ahora no ha comprendido que está enfermo y necesita descansar, tu cuerpo esta tan disciplinado que 

se levanta como siempre a seguir y hace todo su esfuerzo. 

3. En este momento tu cuerpo esta sensible y es sabio, dime donde está tu cuerpo, está en el presente, aquí así que el nos ayudara a sentir el 

hoy ya que la mente vuela al futuro. 

4. Tu organismo es muy disciplinado, obediente, en su memoria siempre estás haciendo cosas, y ahora quiere seguir haciendo lo mismo. 

Polaridad: ocupada – libre 
5. Hoy realizaste cosas que habitualmente no lo harías, hiciste compras en otro lugar, jugaste con tus hijas, son cosas diferentes que están 

provocando este sentimiento de asombro e incomodidad. 

6. La ansiedad es una forma de expresión de tu organismo, algo quiere trasmitir, si la rechazas o distraes no llegas a escuchar o sentir su 

mensaje, el cuerpo es sabio y vuelve a intentar ser escuchado hace todo su esfuerzo. 

Polaridad: rechazar-acoger 

7. La relación con un PS va cambiando, tuviste una experiencia con tu PS y ahora se genera otro tipo de relación junto a él. 

8. Estaba escuchándote y me llamo la atención esta frase que dices “debería creer en mi PS” y yo digo deberías. 

9. Siento que ambas formas de reacción están en ti, una que se quiere relajar y otra que la acelera. 

Polaridad: Rápido – lento 

10. La inteligencia es nuestra aliada y en este momento te permite seguir, pero también la emoción tiene que expresarse y esta habla en un 

lenguaje diferente que hay que aprender a ver, escuchar. 

11. Vamos a recurrir a la sabiduría de tu cuerpo, sin forzarte tu cuerpo está sentado y solo permítete eso, paso a paso. 
12. Muchas formas en la que aprendiste en vivir ahora talves tiene que ser modificadas, pintadas de otro color, tus veras y sentirás cuales. 

Experimentos 

aplicados para 

favorecer el 

contacto 

1.Técnica corporal:  Enraizarse. 

Técnica continuum de conciencia ¿en este momento que sentimientos están presentes? Cansancio, desesperación. verbalización del mes que  

vivió el covid con su familiar y ahora ella. (presencia y validación) 

Experimento- fase toma de conciencia:  

Inicio de la fase de sock: recibir su confusión. 

Trabajo con necesidades básicas: dormir, descansar, comer, medicación. 

Uso de una frase: Lema “Solo por hoy” situar sus actividades habituales a la situación vivida en el presente, leer una lectura diaria donde 

identifique una frase que le toque y que la escriba y la acompañe durante el día.  

2. Técnica corporal: Enraizamiento, pido a L que ponga los pies en el suelo y que pueda mirarme “Nos recibimos”. 

Técnica continuum de conciencia: ¿Dónde sientes la desesperación? quédate con ella un momento,  ¿Si ese desesperación en tu pecho tuviera 

voz que crees que te pide? L dice descansar y ya no pensar que tienes que hacer esto y lo otro. 
Experimentos: Fase toma de conciencia.  

“lentificamos la atención” poder situarla en el presente y organizar sus darse cuenta y la intención de resolverla todas, se le invita a L que todo 

lo que desea resolver en su vida la vaya reuniendo y ponga cada una en una caja, con cariño, que las tome las envuelva y las guarde y cuando 
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ella lo sienta necesario puede traerla para poder trabajar. L lo realizo muy dispuesta y dijo tengo muchas.  

“el dominio del fuego interno” trabajamos la ansiedad con la metáfora “la pesadilla de tu hija”, se pide a L que actué que hace cuando su hija 

se despierta en la noche asustada por una pesadilla, L indica que va y le brota la espalda, le habla con cariño, le pido ahora que ella haga lo 

mismo con ella misma cuando la ansiedad se presente. Lo realizo, lloro bastante, se abrazo, acaricio y hablo con cariño. 

3. Técnica corporal: Un momento de meditación y contacto con su PS. 

Técnica continuum de conciencia:¿Cómo te sientes? ¿Dónde están esas ideas? Deja que salgan, que se presenten. Sin enjuiciarlas, Ahora 

dímelas que nuevas cajitas hay que armar o donde se tiene que guardarlas. L dice la relación con mi hijas soy muy perfeccionista va a una 

cajita, así continua. 

Experimentos: Fase toma de conciencia 

“Sentir la realidad”, le pido que recuerde que cosa hace muy rápido, me dice lavar los platos, ahora le digo que piense que acá esta sus platos 
y que sostenga los platos y que empiece a lavar, que mientras lava que vea el color, como lava, la temperatura del agua y que luego lo 

exprese. L lo hizo y se quedó en silencio. 

4. Técnica corporal: Un momento de meditación y contacto con su PS. 

Técnica continuum de conciencia ¿Cómo estás? ¿Para qué te sirve acelerarte? 

Técnica expresiva: L menciona “gasto energía sin necesidad” le pido que vuelva a decir esa frase, con más fuerza. 

Experimentos: Fase toma de conciencia  

Tarea de autobservación con contacto compasivo: invite a L que ordene su ropa en 5 segundos, luego le pido que vuelva a hacerlo sin tiempo 

pero mientras yo le diría algunas instrucciones,  apúrate, rápido, tienes mucha cosas que hacer, mas rápido”, ahora vuelve a ordenas tu ropa en 

1 minuto, no se expresa ninguna palabra, en silencio, por último se pide que vuelva a ordenar su ropa en 1 minuto pero esta vez observando el 

color de la ropa, como la siente, como la dobla, al final se le pregunta ¿Cómo te fue? ¿Qué paso? L indica que la última vez que lo hizo estaba 

en calma e incluso volvió a arreglar una ropa desdoblada. 

Lista de gratitud: se pide a L que escriba en una hoja dando gracias a la vida o su PS por algo, su ropa, su cama donde se acuesta, que empiece 
por las cosas más sencillas. 

5. Técnica corporal: respiración y enraizamiento, momento de meditación y contacto con su PS. 

Técnica continuum de conciencia: ¿Qué sientes en este momento? Asombro 

Técnica expresiva: “Principio de inversión” ¿Dónde lo sientes? y permítele que se exprese al asombro, le gusta hacer cosa diferentes aunque 

es extraño. 

6. Técnica corporal: respiración y enraizamiento. 

Técnica continuum de conciencia: ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué sientes, donde lo sientes? déjalo y siéntelo un momento, L lo 

realiza. 

Técnica expresiva: se pide a L exprese lo que esta viviendo en ese momento y que ahora se disponga en recibir a la ansiedad. ¿Qué te dice esa 

ansiedad, que necesita?, “Invitación a desarrollar una conducta nueva”. 

Experimentos: Fase de aceptación 
“dominio del fuego interno-ansiedad”, se invita a L que en vez de rechazar o distraerse, vaya al encuentro de su ansiedad, la ansiedad es su 

amiga, que le diga “ansiedad ven aquí te espero, dame con todo aquí te espero”. L lo realiza dispuesta. 

“tu cuerpo tu limite” y  “Préstamo de frases”, se invita a L que indique como se presenta la ansiedad en su cuerpo, L indica el recorrido y llega 

a un límite que es la garganta y yo le pido que vuelva a decir la última frase “hasta aquí” y le digo este es el límite, invito a que lo sienta y que 

se quede con esa sensación  
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7Técnica corporal: enraizamiento. 

Técnica continuum de conciencia: ¿Cómo estas en este momentos y  se invita a L que repita “me doy cuenta que me estaba engañando” 

Experimentos: Fase de aceptación 

“Disponerse a acercarse”, se invita a L que pueda escribir una carta a su PS, que pueda preguntarle muchas cosas cuando ella sentía que 

estaba sola sin su PS. L lo realiza y termina diciendo “mi PS siempre estuvo conmigo, aunque no lo sentía” 

8.Técnica corporal: enraizamiento. 

Técnica expresiva: se pide a L que vuelva a repetir la frase que dijo “debería creer en mi PS” le invito a que vuelva a repetirlo, luego le 

pregunto ¿Qué te provoca esto? Luego le invite a que pueda expresar es frase “quiero creer en mi PS”, L termino la sesión diciendo que  es 

realmente quiere creer en su PS. 
“Hablar en primera persona” se invita a que L diga esa frase desde “yo quiero creer en mi PS”. Lo realizo y se quedó en silencio. 

9. Técnica Corporal: enraizamiento “”meditación sentada” 

Tecnica continuum de conciencia: ¿Qué te estás pasando?, Si tu dolor de cabeza pudiera hablar que te diría?, L quiere descansar.  

Experimento: Fase de acción 

Experimento: actuación de roles “dialogo con la acelerada y la calmada” se pide a L que cómodamente se sienta en un lugar de su habitación 

y que se ponga frente una silla, donde esta es la L relajada y ella habla como le fue su día, luego mira a la otra silla donde esta L acelerada la 

observa muy bien, como esta, su voz, su ropa, su cabello, su respiración, su salud y ahora decide ir a ese lugar, ahora es ella y siente todo, ahi 

le habla de su día a la L relajada y le da un mensaje. La paciente tuvo dificultad en poder expresarle a L relajada, repitió que el tiempo no 

alcanza. 

10. Técnica corporal: enraizamiento y meditación sentada. 

Técnica supresiva: ¿Ese recuerdo donde estaba, en que lugar de ti? Toca su cabeza, ¿quiere decir algo? Si que ha aprendido a negar muy bien. 

Experimento: fase de acción 
Experimento: tarea de autobservación con contacto compasivo; “Siento cabeza, siento corazón” se pide a L que con suavidad ponga su mano 

en la cabeza y que diga lo primero que venga a su mente, ahora que ponga su mano al corazón y que diga lo que siente. ¿Qué te haz dado 

cuenta? Sentí raro poner mi mano al corazón, pero me sentí cercana. 

11. Técnica corporal: enraizamiento 

Técnica continuum de conciencia; ¿Cómo te sientes hoy? ¿déjate sentir eso por un momento?¿Qué esta pasando? Exprésalo en primera 

persona y en presente. 

Experimento: Fase de acción 

“es obvio que….y me imagino que…”, se invita a L que se siente junto a mi y que traiga un vaso de jugo o de agua. Lo realizo y seguimos el 

encuentro. 

12. Técnica corporal: enraizamiento. 

Técnica supresivas: ¿Cómo te sientes hoy? ¿déjate sentir eso por un momento? 
Experimento: fase de acción 

“Practicando juntos”, L pidió realizar nuevamente esta experiencia, se invito a tomar un jugo y ahora sentimos como el jugo ingresaba en 

nuestro cuerpo y refrescaba su garganta, luego preguntamos ¿Qué estas sintiendo? ¿de qué te has dado cuenta? Mis pensamientos están muy 

presentes. 

Situación 

relacional 

1. Durante la sesión sentí mucho peso en la cabeza y dolor en el pecho, miedo por este virus, realice una limpieza en movimiento luego de 

terminar la sesión ya que termine con dolor de cabeza. 
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2. Me siento muy cansada, es un clima muy pesado siento su dolor. Confió en mi experiencia que tengo hasta ese momento y confió en mi PS. 

3. Me siento reflejada cuando habla de lo acelerada que es y que siempre lo que haga tiene que estar muy bien. 

4. Me resuena su prisa, es un área que trabajo y esta experiencia me muestra el avance que voy teniendo 

5. Siento su bienestar. 

6. Confluyo con su alegría cuando realiza el experimento de ir al encuentro. 

7. Siento la exigencia de ella, sin embargo, vuelvo a mí y esa exigencia es mía, yo soy exigente. 

8. Esa incesante interrogante de saber el porque me incomoda trabajare esta molestia. 

9. Sentí mucha pesadez durante el experimento, claramente era por mi resistencia a su resistencia, al tomar conciencia de esto pude soltar y 

solo asumir mi responsabilidad que es aceptar y confiar en ella. 
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SISTEMTIZACION DE DATOS - REPORTE DE SESIONES CLIENTA T 

Tema 

terapéutico 

Fenomenología y sensaciones 

reportadas por el paciente 

Necesidad identificada por el 

paciente 

Muestra flexibilidad y es capaz 

de elegir un satisfactor 

Congruencia entre el 

satisfactor y la acción 

1. Mi grupo de 

estudio es 

conflictivo, no 

siento que me 

respeten. 

 

 

 

2. Tengo 
conflicto con 

casi todos. 

 

 

3. El examen 

que reprobé. 

 

 

 

 

 

 
4. Soy dispersa. 

 

 

 

 

5. Es mío no 

puedo abrirme 

 

 

 

 
6. Me sentí 

invadida 

 

1. Me duele la cabeza, siente su 

cuerpo cargado por tantos 

problemas antiguos y presentes. 

 

 

 

 

 

2. No reporta sensaciones por sí 
misma, a menos que le pregunte 

¿Qué está pasando? menciona que 

está llorando y está tranquila. 

 

3. Me duele el pecho el lado 

izquierdo siento una punzada 

fuerte y siento ganas de vomitar, 

pero no sale nada, no puedo 

respirar. 

 

 

 
4. Me duele el hombro derecho, 

me cuesta respirar, siento punzadas 

en mi pecho y tengo ganas de 

vomitar.  

 

5. Me enoja la falta de empatía de 

mis compañeras, me siento 

apretada por la economía, muy 

pesada, me tapo la cara aun no 

puedo abrirme, así me siento bien. 

 

6. Me siente invadida, enojada y 

luego en calma por las lecturas 

espirituales, ahora estoy calmada y 

1. No es clara: hablar, respeto, 

ya no conflictos. 

 

 

 

 

 

 

2. figura confusa ella indica que 
necesita organizarse y paz. 

 

 

 

3. No logra identificar su 

necesidad, sin embargo, el 

trabajo en la zona interna de 

sensaciones y emociones esta 

intensa, así que seguimos en 

esta experiencia para aclarar la 

figura 

 
4. Confusa, la figura no está 

clara, habla de varias 

experiencias. 

 

 

5.Figura no clara, economía, 

amiga, clases. 

 

 

 

 
 

6.Difusa: quiero que me cuides 

 

1. Solo culpa a los otros y 

pregunta al terapeuta que hacer. 

 

 

 

 

 

 

2. No sé qué hacer, tal vez tengo 
que organizarme, ordenar y hacer, 

¿Qué puedo hacer? 

 

 

3.No es capaz de elegir un 

satisfactor. 

 

 

 

 

 

 
4. No es clara, rara vez mi tía 

elogio algo mío. 

 

 

 

5.Difuso: hacer queques para 

tener dinero, bloqueo para que no 

me afecte todo. 

 

 

 
 

6. Callar o explotar. 

 

1.(Llanto intenso) Estoy 

cargada, mi cuerpo está 

cargado, sé que tengo conflictos 

con los demás, yo callo, pero 

luego no puedo parar, yo soy 

así, digo las cosas, los otros 

manipulan, me enoja, 

necesitaba decirlo con alguien. 

2.F menciona lo volví a hacer 
cuando cambo de tema, habla 

de varios temas y evade la 

posibilidad de hacer contacto en 

presente 

3. F empieza a toser y no puede 

respirar, sigue los ejercicios de 

respiración y logra calmar su 

agitación, la tos sede y la 

sensación de vomitar 

permanece, F expresa que sintió 

igual cuando su papa murió, 

“siento impotencia” 
4. F llora y ríe frente a la 

validación de su tía, aun no 

expresa lo que siente en 

palabras. Sigue hablando de 

otras experiencias. 

5. (Llora tapándose su rostro) 
Voy a hacer la actividad, al 

cerrarme, guardo lo mío, no 

puedo mostrar a otro mis cosas, 

al abrirme, suelto mi cabeza, 

amplio mi pecho siento que yo 
lo decido así. 

6.Quiero decirte que me sentí 

invadida, molesta, quiero que 
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7. La relación 

con mi tía está 

mucho mejor 

 

8. Mi relación de 

poder con los 
otros 

 

 

9. Me siento 

cansada. 

 

 

 

 

 

10. Recuerdo a 

mi padre. 
 

 

 

11. Siento algo 

extraño  

 

 

 

12. El liderazgo 

en los grupos. 

abierta a expresarlo. 

 

 

 

7. Me siento tranquila, alegre, con 

esperanza y enojada con una 

amiga. 

 

8. Me molesta la manipulación, 

siento como se complica mis 
relaciones con las mujeres y otros. 

 

 

9. Me da miedo confiar, tengo un 

dolor en la boca del estómago, me 

siento cansada. 

 

 

 

 

10. Llora y no menciona que 

siente, estoy triste y alegre, que 
confusión. 

 

 

11. Estoy rara, parece tranquilidad, 

no sé, siento un nudo en el 

estómago. 

 

 

12. Me siento diferente a los 

demás, siento que no quepo en 

ningún grupo.                                                                                                            

 

 

 

 

7. Necesito esta compañía para 

seguir trabajando en mis 

relaciones. 

 

8. Quiero aclarar mis relaciones 

complicadas. 

 

 

 

9. Difuso: necesito 

organizarme. 

 

 

 

 

 

10. No sé, mi dolor es 

retardado. 

 

 

 

11. Quiero sacarlo. 
 

 

 

 

12. Quiero que me muestren 

respeto. 

 

 

 

 

7. Seguir asistiendo a terapia e 

ingresar a biodanza. 

 

 

8. Hablando como ahora. 

 
 

 

 

9. No es capaz de elegir un 

satisfactor. 

 

 

 

 

 

10. No sé, creo que decirlo ahora 

es bueno. 
 

 

 

 

11.hablandote a ti. 

 

 

 

 

12. Opino en clases, hago tareas 

sin engañar. 

me cuides, me doy cuenta que 

mamá me distraía cuando 

estaba triste, quiero trabajar en 

estar aquí. 

7. Me siento relajada, tengo que 

trabajar en mí, voy a seguir, la 

pregunta ¿para qué? Me la llevo 

y me ubica en este momento. 

8. Me enoja que manipulen, me 

doy cuenta eso me enfurece 
quieren manejarme y le digo 

que a mí no me puede 

manipular, Yo soy así. 

9. Me siento cansada, me doy 

cuenta que bloqueo mi dolor, 

me olvido, llega el dolor 

retardado, llora, se seca 

rápidamente las lágrimas y 

sigue hablando de otras 

situaciones. 

10. Me preparo para recibir 

(llora), estoy sensible por la 
muerte del papá de mi amiga, 

tiene un esposo que la apoya, es 

linda pareja, es la única amiga 

hasta ahora somos iguales. 

11.Siento un nudo en el 

estómago, no sé qué será, lo 

acaricio, me siento mejor, 

(silencio) (habla de la U, sus 

grupos, y otros) 

12. Me siento rara no pode r 

estar en un grupo, me doy 
cuenta que soy complicada, soy 

así digo las cosas de frente 

Ajustes 

creativos  

1.Autoapoyo: empieza a ayudar a los otros, agresividad y manipulación. 

Apoyo en el campo: una amiga. 

2.Autoapoyo: agresividad con el otro, no sentir el cuerpo y las emociones y distracción. 
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3.Autoapoyo: agresividad verbal hacia el otro, dentro de ella critica a los otros que no actúan como ella esperaba.  

Apoyo en el campo: una amiga, la terapia. 

4. Autoapoyo: Distracción, estudiar psicología, agresividad.  

Apoyo en el campo: terapia, una amiga. 

5. Autoapoyo: agresividad, racionalización, hablar de varios temas en un corto tiempo. 

Apoyo en el campo: conversar con una amiga. 

6. Autoapoyo: se preguntó ¿Qué tiene? y reconoció su emoción. 

Apoyo en el campo: hablar con su amiga, reunión de grupo de apoyo. 

7. Autoapoyo: Fé en Dios, estudiar, confianza en su cuerpo al bailar. 

Apoyo en el campo: terapia, grupo de apoyo. 
8. Autoapoyo: mensajes de su papá, me doy cuenta ahora. 

Apoyo en el campo: terapia, una amiga, grupo de apoyo. 

9. Autoapoyo: me doy cuenta ahora de mis bloqueos, confió en esa sabiduría divina. 

Apoyo en el campo: terapia, libros de psicología. 

10.Autoapoyo: mover mi cuerpo me alegra, racionaliza. 

Apoyo en el campo: terapia, amiga, grupo de apoyo 

11. Autoapoyo: Sentir mi cuerpo, racionalización. 

Apoyo en el campo: Terapia. 

12. Autoapoyo: Fe en su Dios, Racionalización. 

Apoyo en el campo: Grupo de apoyo Terapia 

Interrupciones 

de contacto 

1.Introyecto: yo soy muy suave, pero cuando me quieren engañar yo soy fregada  

Proyección: culpa a los otros. 
Retroflexión: me duele la cabeza, me siento ansiosa por no saber que hacer. 

Confluencia: Esa amiga de la U necesita ser elogiada yo me doy cuenta. 

Deflexión: no responde a la pregunta realizada, solo justifica. 

Desensibilizado: difícil describir que siente su cuerpo en este momento. 

2.Introyeto: Soy la conflictiva, soy la oveja negra de la familia, todos me veían como una tontita, soy distraída. 

Desensibilizado: no expresa que pasa en su cuerpo. 

Proyección: ellos son flojos, inmaduros, irrespetuosos, conflictivos. 

Retroflexión: desvaluación de si mima 

Confluencia. Mucho conflicto trabajar en grupos, no se me confunden.  

Deflexión: está llorando y rápidamente pasa a cualquier tema para evadir esa experiencia 

3. Introyecto: soy la oveja negra. 
Desensibilización: no identifica con claridad lo que siente en su cuerpo. 

Deflexión: evita llorar y se tapa los ojos.  

Proyección-ellos los docentes son unos manipuladores, formadores de ovejas. 

Retroflexión: tos, deseos de vomitar, dificultad para respirar, dolor en el pecho. 

Confluencia: mis tíos y mis amigos me agreden y yo les agredo, no me voy a dejar,   
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4. Introyectos: yo soy controladora, orgullosa y mantequilla, soy dispersa. 

Proyección: critica el comportamiento del otro, docentes y universitarios.  

Confluencia: Mi tía vino y me trato bien, yo también  

Retroflexión: falta de respiración y atragantadas para vomitar 

Deflexión: corta sus sentimientos, se calla, no expresa que siente 

Desensibilización: no expresa sus sentimientos, aunque este llorando 

5. Introyección: todo el conflicto empezó desde que firme esos papeles 

Proyección: ellos no son empáticos, a ellos solo les interesa el dinero   

Retroflexión: morder los labios, dificultades para respirar, agresividad. 

Confluencia: mi padre es un artista y yo tengo mucho de eso   
Deflexión: habla de muchos temas a la vez, no expresa sus sentimientos. 

Desensibilización: No expresa lo que siente, no le da nombre a sus emociones. 

6. Introyección: todos manipulan 

Confluencia: mi mejor amiga se lame las heridas sola somos igualitas 

Proyección: ellos manipulan 

Retroflexión: agresividad con el otro 

Deflexión: cambia de tema. 

7. Introyectos: no me gusta la manipulación  

Proyección: la gente está acostumbrar a manipular  

Confluencia: yo soy igual que mi padre con personalidad fuerte. 

8. Introyectos: me quieren manipular, soy de carácter intenso , mi familia es de carácter fuerte 
Proyección: ella me manipula, ella quiere ser líder 

Confluencia: mi padre me a ensenado todo lo que soy, si me manipulan yo igual me porto. 

Deflexión:  pasa de un tema a otro 

Retroflexión: se aguanta llorar y esto sale con agresividad al otro. 

9. Introyectos: siempre estoy fuera de los grupos   

Proyección: los otros siempre manipulan  

Confluencia: mi exnovio me habla y me hace pisar tierra. 

Deflexión: aguantarse llorar, pasa de un tema a otro,  

Desensibilización: para el llanto cuando emerge 

Retroflexión: dolor en la boca del estómago. 

10. Introyección: soy ansiosa y distraída 

Confluencia: Murió el papá de mi amiga, se cómo es, estoy rara. 
Proyección: A mi papá no le gustaba la manipulación. 

Deflexión: detiene sus lágrimas, cambia de un tema a otro. 

Retroflexión: estoy cansada 

11. Introyectos: soy ansiosa y distraída. 

Confluencia: Mi mamá cuando esta triste se distraía o así cualquier cosa igual yo. 
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Desensibilización: No siente 

Deflexión: cambia de temas con frecuencia. 

12. Introyectos: Eres una tontita me decían mis abuelos. 

Confluencia: La amiga dice no querer ser líder yo se que si 

Desensibilización: no se que pasa. 

Diagnóstico 

estético- 

Experiencia 

intrínseca de 

contacto 

La experiencia propia de la paciente acerca de su darse cuenta durante el proceso psicoterapéutico en base a sus propias expresiones es la 

siguiente:  

-Me doy cuenta que estoy cargada, he guardado mucho y a medida que fui sacando y llorando el malestar a abajo, me llevo escucha y calidez. 

-Me doy cuenta que es difícil relacionarme con los otros, no los entiendo, soy un desorden, no solo dentro también afuera, estoy mal. 

-Otra vez me fui,  me doy cuenta, estoy hablando y me voy a otro lugar. 

-Me doy cuenta que me bloqueo, no dejo que mis lágrimas salgan, siempre tuve conflicto con los demás porque soy muy directa, no oculto. 
-Me bloqueo para que no me afecte, me doy cuenta que tengo mi límite siento que los otros utilizaran lo que les diga en contra mía. 

-Me voy cuenta que la invasión me hizo darme cuenta de muchas cosas y las lecturas espirituales me calmaron, necesito trabajar eso. 

-La pregunta ¿para qué? Es reveladora, me distraigo y ahora me doy cuenta con claridad y esa pregunta me aclara lo que me pasa, necesito 

trabajar, hablar y seguir en terapia, confió en esto. 

-Me doy cuenta que necesito trabajar mis relaciones de poder, soy controladora y me enoja cuando siento que me manipulan. 

-Me doy cuenta que cuando me duele, me despisto, bloqueo mi dolor, no siento, y luego vuelve el dolor retardado como hoy, tengo miedo de 

confiar y en este momento siento un dolor en la boca del estómago. 

Hipótesis 1.La mente explica demasiado y acalla la emoción, sin embargo, mente, emoción son valiosas y tiene su momento para ser escuchadas. 

2. Pasa que estas sintiendo algo muy fuerte y te veo llorar y luego lo cortas y empiezas a contarme otras experiencias. 

3. Me dices que está enojada por la forma de ser de los otros amigos, universidad, docentes, sistema, haz aguantado todo este tiempo, haz 

tragado todo y ahora ya no puedes más, quieres vomitarlo todo. 

4. Ahora siento que te distrajiste sin embargo hay momentos que eres muy atenta. 

5. Pasa que cuando esta sintiendo tapas tus ojos y sostienes tu cabeza, no logro verte, esta encorvada cerrada, luego respiras te secas las 
lágrimas y sigues hablándome de otra cosa 

Polaridad: cerrar-abrir 

6. Me dices que la anterior sesión te sentiste invadida y que paso algo en ti, pasa que ahora cuando me hablas, escucho muchos darte cuentas 

que te diste tu sola posterior a ese encuentro. 

7. Hablaste amablemente con tu tía, te siento calmada y cálida, será que solo es tu tía, será que también es algo de ti.  

8. Dijiste que deseas aclarar el manejo de poder con las mujeres y ahora quisiera que esa interrogante te la hagas a ti contigo ya que eres una 

mujer. 

9. En este momento tu dolor desea salir, estas llorando. 

10. Hoy tu sensibilidad está queriendo visitarte, recibámosla. 

11. Siento que estas en un momento muy intenso y profundo y algo pasa y me hablas de otras situaciones. 

12. En que momento de tu vida estuviste en la mima situación que ahora. 

Experimentos 

aplicados para 

favorecer el 

1. Técnica corporal: respiración y enraizamiento. 
Técnica continuum de conciencia: “No hablar acerca de” ¿Qué está pasando, quédate con estas lagrimas? Ahoga su llanto y rápidamente deja 

que pase para luego seguir hablando de los otros. 
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contacto Técnicas de expresión: ¿Qué necesitas tus lágrimas? Frente a esta pregunta la paciente empezó a llorar mucho mas y no logro expresar su 

necesidad, siguió hablado de los otros. 

2.Tecnica corporal: enraizamiento. 

Lentificamos la atención: ¿Qué esta pasando en tus ojos? “permítete llorar, es un lugar seguro”, quédate con esa sensación y ese sentimiento 

no lo calmes, siéntelo. La paciente le es difícil quedarse a sentirse, rápidamente se seca sus lagrimas, respira y vuelve a hablarme.  

Técnicas de expresión: ¿si esas lágrimas te dijeran algo que te dirían?  Necesitan organizarme y necesitan paz. 

3.Tecnica corporal: enraizarse 
Técnica continuum de conciencia: ¿que esta pasando en este momento? La paciente llora, ¿quédate con ese dolor un momento?, le digo repite 

lo que me dices ¿Qué pasa con esa persona si le grito y me enojo con ella? Nada, no cambia. 

Experimento: Fase toma de conciencia. 
“autobservación con contacto compasivo”, en juego de roles elijo una taza y empiezo a criticar y enojarme por como es, luego pregunto ¿de 

qué te has dado cuenta con este ejercicio? ¿Qué pasa con la taza cuando yo le insulto? ¿la taza cambia porque la regaño, cambia su color, 

forma tamaño con mis regaños e insultos? me dice no ¿ahora pon a una persona en el lugar de la taza. T mira en silencio. 

4. Técnica corporal. Enraizamiento. 
Técnica supresivas: “Encontrar las formas de manipulación”, escucho y me pregunto que esas personas que indicas que manipulan en 

Autobservación con contacto compasivo: invitar a ponerle un nombre a esas emociones, la paciente no pudo realizarlo, se toca sin problema 

pero rápidamente sale de la experiencia y sigue hablándome de otros temas. 

5. Técnica corporal: respiración guiada y enraizamiento 

Técnica supresivas: “No hablar acerca de” ¿Qué está pasando? Responde hablando de otras situaciones. 

Experimento: fase de aceptación 

Letificar la atención: “cerrar-abrir”, se invita a F que se cierre “tapa con tus manos tu rostro, baja la cabeza, encórvate lo que puedas sin 

forzar”, y ahora cuando ella decida que suelte lentamente sus manos de su rostro, eleve su cabeza con suavidad, enderece su espalda lento, 
que se pare y que se sacuda, se termina diciendo ¿de qué te has dado cuenta? ella menciona que ha aprendido a cerrarse y también ahora 

puede si ella decide abrirse. 

6. Restitución de la confianza: validación y agradecimiento por su confianza y cuidar nuestro vinculo. 

Técnica Supresivas: ¿ahora cómo estás? Me di cuenta de muchas cosas 

Lentificamos la atención: de lo que la paciente dijo de sus darse cuenta y luego pregunte ¿Cómo te sientes cuando me escuchar de estos darse 

cuentas tuyos? Se ríe y reafirma que fue a causa de la invasión, me acelero nove. 

7. Técnica corporal: enraizamiento. 

“Dile directamente a”: vuelve a repetir esta frase “en este momento”, la paciente repitió y ella misma afirmo “estoy aquí”. “Identificación y 

actuación”, luego le dije que vuelva a mencionar como ella le hablo a su tía, que me lo describa, como estaba tu voz?, que palabras usaste? 

Estaba tranquila y amable. 

8. Técnica corporal: enraizamiento. 
Experimento. Fase de aceptación 

La conciencia de la responsabilidad: se pide que hagamos un ejercicio donde ella solo actuara la palabra que mencionare y traerá en este 

momento el conflicto que tuvo con su amiga pero ahora solo realizara estas acciones que le dire: para antes de decirle todas las palabras busca 

otra forma de responder “se directa en la expresión”, que te motiva a hacer cuando te digo para, luego mira observa con calma a esa persona 

mírala, que ves en ella, escucha que te dice a ti?. a la paciente le costo realizar la actividad, seguía actuando de manera agresiva con su amiga, 
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se termina con la frase “todo esto soy yo”, 

9. Técnica corporal: enraizamiento, vamos a darnos un momento para llegar y poner los pies en el luego ok. 

Continuum de conciencia: ¿Qué te pasa en este momento? Hay muchos pensamientos hoy donde están en que tiempo, estar aquí y me están 

con la universidad está muy difícil, muchas cosas. 

10. Técnica corporal: enraizamiento: 

Experimento: Fase de acción 

Lo imaginario, lo obvio, luego preguntar “esto que te imaginas”, ¿es así? ¿Qué está pasándote? Si ellas son asi, yo intento explicarle como 

pero creo que no valoran mi opinión, yo no quiero que cambien, o si, no sé. 

11. Técnica corporal: enraizamiento. 

Experimento: fase de acción 
“observación con contacto compasivo” , Se invita a T que sienta su nudo en el estómago, ahora que lleva tu mano al lugar y brota suave, ¿Qué 

esta pasando? llora y se queda en silencio, luego sigue hablando de otras cosas. 

12. Técnica de enraizamiento. 

 “Para, mira y escucha” Se pide a F que hoy pueda permitir expresarse a su dolor, le digo PARA date un momento para ese dolor que esta en 

tu cuerpo, MIRALO tiene un color, tamaño, sonido y ahora ESCUCHALO que te dice. La paciente se resiste a seguir, se quedo en mirarlo y 

llora y se queda en silencio. Le digo en este momento estas sintiendo, con calma recíbelo, tal vez el dolor es muy intenso muy fuerte para 

escucharlo, así que solo por hoy sentiste el dolor en tu cuerpo. 

Situación 

relacional 

1.Siento dolor en el cuello lado derecho, mi cabeza esta pesada, capto sus manipulaciones, sin embrago reconozco el proceso y la evitación de 

este camino doloroso. 

2. Siento dolor en el hombro, al expresárselo desaparece, me siento conmovida cuando llora, no tiene apoyo en el campo y ahí me 

comprometo a ser una persona que la reciba y la valide. 

3. Me asuste por sus sensaciones de vomitar, no supe que hacer, espere que ella misma pueda autorregular su organismo. 
4. No pude conmoverme, sin embargo, fui precisa para trabajar el desarrollo de las sensaciones físicas y sentimientos. Me sentí exigente. 

5. Sentí cconfusión hablaba de muchas situaciones y en ninguna se quedaba, siento mucha evasión de sentir y decir de la paciente, en ese 

momento no sé qué hacer y decido seguir con ella, el ritmo lo decidirá ella y que la acompañare. 

6. Me sentí incomoda, me pregunte específicamente en qué momento la invadí, no me es claro, pensé manipulación si puede ser algunas 

preguntas que denota esa acción, la confronte la anterior sesión para que trabaje y deje de esquivarse, para que trabaje,  

Lo reconozco es una parte mi responsabilidad y otras el patrón que se repite en F en sus vínculos (conflictos con los otros) 

7. Sentí a F relajada y trabajé mucho en escucharla con toda mi atención y presencia. 

8. Cuando observé la dificultad en contemplar al otro, me sentí que debía hacer algo más, sin embargo, volví a ella, a su forma de relacionarse 

con el mundo. 

9. Cuando sentí su dolor y la vi llorar, me sentí muy conmovida y pude reconocer la difícil situación de aceptar tal dolor sentirlo y vivirlo. 
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