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Introducción 

 

La codependencia es un tipo de dependencia que se manifiesta en doble vía, esto significa 

que la persona codependiente se encarga de cuidar a otro a través de la tendencia rescatadora 

pero también espera que otra persona se haga cargo de sí mismo (Noriega, 2013), en esta 

dinámica la persona pierde su capacidad de responder y de elegir libremente, ya que para 

reafirmar, cuidar o conservar su relación o relaciones de dependencia, despliega diferentes 

estrategias de afrontamiento que terminan por perpetuar experiencias de sufrimiento y una 

restricción de los habilidades y recursos personales.  

Como lo menciona Martínez (2011) un aspecto relevante en el modo de ser dependiente 

es la perdida de sí mismo, en la codependencia que como se aclaró anteriormente es un tipo de 

dependencia, esto sucede porque la persona se olvida de sí misma para atender las 

responsabilidades y necesidades de otra persona, iniciando un proceso de autonegligencia que no 

le permite construir un proyecto de vida propio (Moral y Sirvent, 2007) lo que termina por 

generar fuertes sentimientos de vacío y tristeza que interfieren con el bienestar de la persona. 

Es así como en el presente estudio de caso de tipo cualitativo, se describe la experiencia 

de la codependencia en una mujer joven, esto desde el enfoque humanista existencial y la 

logoterapia, marcos conceptuales desde los que se estructuran cinco categorías de análisis con 

sus respectivas subcategorías, estas son: la experiencia de la codependencia en la relación de 

pareja, estrategias de afrontamiento en la codependencia, el sufrimiento en la codependencia, las 

manifestaciones del ser en la codependencia (Autoestima, Autoconcepto, Autoconfianza)  y por 

último la expresión de los recursos noéticos a través de la intervención logoterapéutica. 
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Justificación 

 

La presente investigación se basa en un estudio de caso único, está enmarcada en el 

proceso de formación como magister en psicología clínica con un énfasis Humanista Existencial 

de la Fundación Universidad del Norte. Su propósito es la comprensión de la experiencia de 

codependencia desde la intervención logoterapéutica, por lo tanto, no se pretende con este caso la 

identificación de correlatos o causas de la codependencia, ni tampoco la reducción del fenómeno, 

se trata de comprender a partir del análisis existencial y de una manera integral y holística la 

experiencia de una consultante. 

Respecto a la Codependencia, es necesario ampliar el número de investigaciones sobre 

este fenómeno en Latinoamérica y Colombia, puesto que las ya existentes no han desarrollado 

estudios que se centren en la experiencia de la codependencia desde el enfoque humanista 

existencial, además desde el campo de la Psicología clínica el número de investigaciones es muy 

reducido, destacándose estudios estadísticos o en el área de la evaluación Psicológica, tales 

como, la identificación de  perfiles para la codependencia de acuerdo al género o la validación de 

instrumentos para la medición de la Codependencia. En relación al tema, se hallaron otros 

estudios de Codependencia, especialmente desde las teorías del análisis transaccional, la 

Psicoterapia Interpersonal y la terapia Psicoanalítica, de esta manera, este estudio de caso único, 

representa un aporte importante a la Psicología Clínica, ya que sus resultados serán útiles como 

un marco de referencia para los terapeutas que intervienen problemáticas de Codependencia, 

ofreciendo posibilidades para la intervención, especialmente con orientación Humanista- 

Existencial. 
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El desarrollo de la presente investigación, permite a la investigadora ampliar la 

comprensión del fenómeno de la Codependencia desde una mirada holística y antropológica, que 

posibilita la aplicación de métodos y técnicas desde la Psicoterapia Centrada en el sentido para el 

abordaje de esta problemática. Lo anteriormente mencionado ha generado en la investigadora la 

necesidad de trascender los modelos médicos y reduccionistas para abordar el fenómeno de una 

manera integral y humana, partiendo de la comprensión de la experiencia única e irrepetible de la 

consultante y trascendiendo los aspectos explicativos de su experiencia para centrarse en los 

aspectos intencionales de la misma.  

La Codependencia es un fenómeno que restringe las dimensiones humanas de 

responsabilidad y libertad, genera un sufrimiento existencial derivado del fenómeno de no 

hacerse responsable de la vida propia si no de la de otras personas, de esta manera la persona no 

despliega su propia libertad, de manera que su Dasein no puede elegirse ni conquistarse 

(Heidegger, 1995), esto básicamente significa que estas personas viven en inautenticidad sin un 

proyecto de vida propio. De esta manera es importante abordar el fenómeno desde una modelo 

teórico y epistemológico que permita la comprensión fenomenológica existencial de la 

codependencia, por lo tanto, debe trascender las explicaciones contextuales y centrarse en 

aquellos aspectos personales de la existencia humana; para el presente caso la Psicoterapia 

Centrada en el Sentido ofrece el marco conceptual para el análisis de las dimensiones humanas 

de Libertad y Responsabilidad.  

El presente proceso beneficiará a la consultante ya que facilita la comprensión  de los 

significados, valores e intenciones que ella ha elaborado frente a la vivencia de la codependencia,   

le permite  además desplegar los recursos de libertad y responsabilidad, en el sentido que le será 

posible vivenciar la libertad de elección frente a  la manera como se relaciona con los demás y 
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con el mundo y le permitirá vivir situaciones para dar respuesta o hacerse responsable de su 

existencia sin intentar angustiosamente hacerse responsable de otros; esta situación  generará la 

posibilidad de incrementar la percepción de sentido en referencia al establecimiento de sus 

relaciones interpersonales;  facilitándose así  los procesos de autorregulación de sus estados 

mentales,  pensamientos, sentimientos y acciones además de poder verse de una manera distinta ( 

Auto- proyección) . Lo anterior es coherente con las afirmaciones de Luna (2011), respecto a que 

la intervención el logo-terapeuta responde a preguntas que van más allá del puro nivel clínico y 

se extienden al espacio meta-clínico donde se abordan las dudas existenciales por las que 

atraviesa el consultante.  

El aporte del presente estudio de caso también podría favorecer a la población 

Colombiana que experimenta sufrimiento debido a experiencias de dependencia,  al respecto es 

importante resaltar los resultados del estudio nacional de salud mental realizado en el año 2015 

en Colombia el cual muestra resultados que apoyan la importancia de desarrollar la presente 

investigación, dicho estudio incluyo un tamizaje de la personalidad de la población colombiana 

utilizando la clasificación propuesta por el DSM IV donde realiza una evaluación tamiz de  

rasgos de personalidad para los grupos A, B y C,  al respecto para el clasificación C de los 

trastornos de personalidad ( Evitativo, obsesivo compulsivo y dependiente)  grupo donde se 

ubican los rasgos dependientes se encontró que aproximadamente el  15% de la población 

Colombiana presenta entre tres (3) y seis (6) rasgos de personalidad del grupo C. En referencia al 

genero femenino el 22% de las mujeres colombianas presentan un rasgo de dependencia frente a 

la toma de decisiones, buscando consejo o apoyo de otras personas, un 11,4% de las mujeres 

manifestó sentirse indefensa e incomoda al encontrase sola y un 6,2 % afirmo que permite que 

otras personas decidan por ellas, esta prevalencia de rasgos dependientes en mujeres 
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Colombianas genera la necesidad de desarrollar investigaciones que permitan la comprensión de 

estos fenómenos con el propósito de ofrecer marcos de intervención para estas problemáticas.   

 

Área Problemática 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud Mental realizada en 2015, en Colombia la 

prevalencia de los trastornos mentales se presenta con mayor frecuencia en mujeres y  en lo que 

hace referencia a los rasgos de personalidad dependiente se encontró que hasta el 22% de la 

población femenina refirió algún rasgo relacionado con la dependencia en su toma de decisiones, 

así como un 11,4% que sintió indefensión en incomodidad  al encontrase sola y un 6.2 % refirió 

ausencia de toma de decisiones permitiendo que otros decidan por ellas, esta  situación que 

sugiere que los elementos de libertad de elección y responsabilidad en la población femenina 

colombiana  podrían encontrarse restringidos en casi un cuarto de la población.   

Así mismo, la problemática se considera aun mayor  si se tiene en cuenta que  los 

características dependientes en mujeres suelen ser un factor  no solo de malestar asociado al 

rasgo primario  si no de otras vivencias que se despliegan en su estado de ánimo; este dato es 

relevante si se tiene en cuenta que un factor asociado a la depresión en mujeres es la 

Codependencia, al respecto Martins y Menéndez (2011) citan múltiples estudios que establecen 

una estrecha relación entre síntomas depresivos y codependencia, concluyendo que muchos 

síntomas depresivos no remiten con tratamiento farmacológico ya que la causa de la misma 

podría ser la Co- Dependencia, por lo tanto la problemática de la codependencia no es primaria 

en si misma si no que genera consecuencias secundarias en las mujeres.   
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Desde el enfoque Humanista- Existencial, el problema de la dependencia hacia otros 

seres humanos puede no ser considerado necesariamente una enfermedad mental, sino más bien 

una limitación en el modo de ser de la persona, lo que no permitiría el florecimiento de la propia 

existencia (Lukas, 2005), y una vida donde no florezca la propia existencia sencillamente podría 

considerarse como una vida sin sentido. El problema existencial para la consultante en el estudio 

de caso, es que no ha desarrollado su existencia de una manera autentica que le permita disfrutar 

de sí misma, relajarse y emprender un proceso de auto- proyección que no implique angustia y 

miedo ante la posibilidad de no poder hallar una pareja.   

De acuerdo con las descripciones anteriores, “Camila”, el nombre con el que se 

identificará a la consultante, manifiesta como motivo de consulta síntomas depresivos como: 

tristeza, anhedonia, llanto, desesperanza y baja autoestima, se logra establecer como factor causal 

de dichos síntomas diversos problemas en la forma de vincularse con las parejas lo que para el 

presente caso se denomina: Codependencia.  

         “Camila” en sus relaciones de pareja ha experimentado situaciones de abandono y 

violencia Intrafamiliar que han impactado en su experiencia personal, generando sufrimiento y 

dolor emocional,  esta problemática vivenciada por la consultante es común en la sociedad 

Colombiana donde las mujeres suelen ser víctimas de violencia intrafamiliar, al respecto  la 

encuesta nacional de salud mental (2015)  muestra que el 9,4 de las mujeres colombianas de 18 a 

45 años han experimentado alguna experiencia traumática debido a violencia intrafamiliar y que 

esa experiencia ha impactado de manera significativa en su forma de relacionarse de una manera 

similar como la problemática impactó en la experiencia de la consultante; se podría pensar que 

una de las causas de la alta prevalencia de maltrato en la mujer Colombiana podría relacionarse 
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con diferentes síntomas de la Codependencia donde a la mujer se le dificulta establecer límites y 

expresar emociones a sus parejas.  

 El problema principal de la consultante “Camila”, consiste en la sensación de “vacío” 

frente a lo que ella considera ha sido la elección de parejas problemáticas, dicha sensación se 

acompaña de síntomas que afectan de manera directa su estado de ánimo como tristeza, llanto 

recurrente, incapacidad para sentir placer y algunos síntomas que afectan funciones mentales 

como el sueño y la atención. Esta problemática de acuerdo a lo expresado por la consultante, ha 

generado dificultades interpersonales, ya que manifiesta una forma de relacionarse a través de 

excesivo control de la otra persona, lo que incluye hacerse cargo de las responsabilidades y 

errores de sus compañeros sentimentales, esforzándose para que los otros actúen a fin de 

proporcionarle la atención y afecto que ella demanda. Esto no le ha permitido a la consultante 

disfrutar de los valores de experiencia definidos por Frankl como: aquellas experiencias que le 

permiten a la persona y que se dirigen hacia la expresión del amor por otra persona. El acto de 

amar a otra persona se ha convertido para la consultante en un motivo de culpa, angustia y 

tristeza por lo cual es importante se aborde la problemática.  

Esta excesiva tendencia a asumir responsabilidades de otros puede tener un significado 

altruista que podría conceptualizarse de una manera positiva, sin embargo existe un significado 

negativo genera para la salud mental y  la existencia de las personas, al respecto  Noriega (2013) 

afirma que la experiencia de una persona desde la co-dependencia, suele caracterizarse por el 

sufrimiento que experimenta, ya que al hacerse cargo de las responsabilidades de otras personas 

puede sentirse víctima o utilizada, en el caso de la consultante “ Camila” experimenta 

sufrimiento emocional derivado de una sensación de:“ Sentirse Utilizada”  por aquellas personas 
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a las que ella le ha brindado ayuda y protección, situación que desencadena síntomas depresivos 

como tristeza, desesperanza y autoestima baja. 

Toda esta problemática descrita, se constituye entonces en el aspecto central de este 

estudio de caso único, en donde será la consultante y la relación terapéutica las protagonistas del 

proceso de comprensión a través de un encuentro terapéutico en el que la investigadora y 

terapeuta acompaña a la consultante y coinvestigadora en su sufrimiento.  

 

Preguntas Orientadoras 

 

1. ¿Cómo comprende la consultante “Camila” la experiencia de la codependencia en sus 

relaciones de pareja?  

2. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que la consultante “Camila” utiliza en la 

vivencia de la codependencia? 

3. ¿Cómo vivencia “Camila” el sufrimiento ante la experiencia de la codependencia?  

4. ¿De qué manera se expresan las dimensiones de la autoestima, el autoconcepto, la 

autonomía y la autoconfianza en la experiencia de la codependencia de la consultante? 

5. ¿Cómo se expresan los recursos noéticos en la consultante a través del proceso logo 

terapéutico? 

Propósitos 

General 

Comprender la experiencia de codependencia en una mujer, a través de un estudio de 

caso, desde la intervención logo-terapéutica.  
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Específicos 

 Identificar la vivencia de la codependencia en la consultante, a partir de un estudio de 

caso único, desde el humanismo existencial. 

Comprender la co-dependencia desde los fundamentos del análisis existencial y la 

logoterapia, a partir de un estudio de caso único.   

 Reconocer el impacto de la intervención logoterapéutica en la vivencia de la 

codependencia expresada por la consultante. 

         Valorar las técnicas de evaluación e intervención, para el abordaje de la Co- dependencia 

desde la psicoterapia centrada en el sentido, a partir de un estudio de caso único.   

 

Historia clínica de la consultante 

 

Identificación de la consultante 

Nombre: María Camila* - Edad: 31 Años - Fecha de Nacimiento: 28 de septiembre de 1983- 

Estado civil: Soltera -  Escolaridad: Profesional Universitario- Ocupación: Administradora  

 Motivo de Consulta 

La consultante expresa en la primera sesión: “Doctora tengo como muchos 

vacíos y muchos conflictos emocionales con relaciones que he tenido anteriores y 

posteriormente por algo que me ocurrió hace poco, entonces eso me ha afectado 

mucho y aparte de eso pues llevo días que no puedo dormir bien y pues yo soy poco 

depresiva, pero llevo ya varias semanas con depresiones y lloró mucho y no duermo 

bien, no como bien. Entonces pues por eso me parece importante pues recurrir a 

usted pues para que usted me ayude”  
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Descripción Sintomática 

  Presenta afecto triste durante las últimas semanas con alteraciones de la 

conducta alimentaria y del sueño, manifiesta además llanto recurrente y 

sentimientos de vacío y soledad ante la permanencia de la pareja en otra ciudad y 

ante el estado civil de esta persona ya que es un hombre casado, esta situación no le 

permite a su pareja ofrecer atención y afecto de manera permanente como la 

consultante lo espera, esto genera una serie de dificultades en la relación.  

Se observan además sentimientos de culpa frente a lo que la consultante 

considera como decisiones erróneas frente a la elección de su pareja actual y de las 

anteriores, expresa también sentimientos de vergüenza y frustración frente a sus 

historias de pareja. Muestra autoestima baja y una necesidad frecuente de ser 

protegida y atendida por un hombre, relacionándose así de forma dependiente, en 

esta experiencia muestra un alto sentido de inseguridad, temor y victimización, 

estableciendo relaciones de pareja caracterizadas por el control, la mani pulación y 

una tendencia rescatadora, antecedentes que evidencian un interés por cambiar a las 

parejas y hacerse responsable de las dificultades de estas.  

Presenta angustia y sentimientos de vacío existencial y abandono en el 

momento que se presenta separación de la pareja actual, estos síntomas desaparecen 

una vez cuenta con la atención y compañía de la pareja, lo anterior es 

experimentado por la consultante como inestabilidad emocional. Manifiesta 

inseguridad respecto a sus sentimientos de amor, al tipo vinculo que establece y al 

establecimiento de límites, lo que puede sugerir la existencia de una posible 

distorsión de las fronteras entre intimidad, separación e individualidad.  
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Historia Personal  

Camila considera que es una mujer muy buena para la creac ión y 

administración de negocios, en el pasado impulso la creación y crecimiento de una 

empresa de transporte público que funciono con éxito hasta que iniciaron los 

problemas de relación con la primera pareja, al radicarse en Villavicencio hace 

algunos años administro una Institución Prestadora de Salud con muy buenos 

resultados en su gestión, al recibir su grado como profesional Camila se ubica en un 

cargo correspondiente a su perfil.  

Socialmente se considera como una persona extrovertida, tiene preferenc ia 

por la vida social soliendo establecer contacto con un grupo de amigos con quienes 

suele compartir momentos de diversión tales como fiestas o paseos, manifiesta que 

es un grupo extenso de personas sin embargo la interacción en este grupo suele ser 

muy superficial basándose casi exclusivamente en el interés por pasar un buen 

momento sin considerar una interacción existencial o algún tipo de vínculo más allá 

de los momentos de ocio. Expresa que cuenta con un grupo de amigos con quienes 

puede contar y quienes actúan como soporte emocional en momentos de dificultad, 

estos amigos son pocos (solo 3) dos son de la universidad y otra persona pertenece a 

su trabajo.  

En su historia personal identifica una experiencia de gran sufrimiento y hace 

referencia al proceso de enfermedad por cáncer tanto de su hija como de su madre 

simultáneamente, durante esta experiencia Camila exhibió capacidades de 

resiliencia que le permitieron acompañar con fortaleza a sus seres queridos, es 
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importante mencionar que en la actualidad t anto la madre como la hija son 

sobrevivientes a la enfermedad.  

Actualmente sostiene una relación amorosa con un hombre comprometido y 

mayor que ella, situación que en los últimos días se ha tornado problemática debido 

a conductas de alejamiento y restricción de contacto por parte de él, Camila ha 

significado tales conductas como un rechazo por parte de esta persona y esto ha 

generado los síntomas por los cuales consulta en esta ocasión.  

Historia Familiar 

 Camila es la hija menor de la unión de sus padres, quienes se separaron cuando ella tenía 

cuatro (4) años de edad, la consultante no manifiesta recuerdos concretos de la experiencia de 

separación, sin embargo, recuerda que con su hermano a muy corta edad debían tomar bus ir a la 

casa del padre por el dinero para su sostenimiento. Cuando cumplió seis (6) años, su madre inicia 

una relación de convivencia con un hombre lo que obligo a la familia a cambiar de ciudad de 

residencia, Camila expresa que para este momento sintió el impacto de la separación del padre ya 

que al cambiar de residencia no era posible visitarlo con frecuencia, expresa que nunca se 

vinculó emocionalmente con la pareja de la madre, existiendo en este vínculo una relación 

conflictiva, distante y poco cálida.  De la misma manera la relación con la madre presentaba un 

patrón de aislamiento, conflicto y escasa expresión afectiva, recordando que desde los ocho (8) 

años, la madre le expresaba que “no había sido una hija deseada” y que era “Igual de horrible al 

Papá”.  

 Después de los diez (10) años  se presenta la posibilidad de vincularse con el padre a 

través de visitas frecuentes, en ese momento la relación con el padre era distante y con 

desvinculación afectiva,  ya que él tenía miedo a que otras personas se enteraran que eran sus 
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hijos, la consultante recuerda como el padre les daba la orden de llamarlo “Tío”;  ante esta  

situación Camila asumió una actitud de oposición y llamaba a su padre “ Papá” en voz alta o a 

gritos cuando se encontraban en reuniones sociales, ante este hecho el padre negaba la paternidad 

argumentando a los grupos sociales que “la niña lo llamaba Papá puesto que él era el tío 

preferido” , Camila expresa sentir frustración y rabia frente a esta situación que fue percibida por 

ella como una negación de su existencia.  

 Desde los diez (10) hasta los quince (15) años, recuerda experimentar fuertes conflictos 

con el padrastro y la madre, quienes  solían ser excesivamente exigentes, fríos y poco cálidos con 

Camila, identificando ausencia en la expresión de afecto, poca consideración y abandono hacia la 

consultante como no ofrecerle ni guardarle alimentos cuando se compartía con los demás 

miembros de la familia o invitados, Camila sentía que su madre no tenía el instinto maternal de 

cuidado y protección hacia ella, por lo cual experimentó frustración, tristeza e ira durante esta 

etapa de la adolescencia y mostró conductas de rebeldía y oposición hacia la madre y padrastro.  

 Los sentimientos de rechazo superan los límites para Camila cuando a los quince (15) 

años de edad,  a petición del padrastro la madre decide que Camila debe irse de la casa, evento 

que tiene un significado de sufrimiento y dolor para la consultante, ya que siempre anhelo que su 

madre  hubiese mostrado oposición  frente a  la petición del padrastro;  la decisión de la madre 

obliga a Camila a responder a situaciones nuevas que le producen temor y dolor emocional, 

como quedarse en casas de desconocidos donde habían hombres que ella percibía podían hacerle 

daño y experimentar nuevamente sentimientos de rechazo y de no pertenencia a una familia. 

Cuando cumple dieciséis (16) años una amiga de la madre pide a esta que lleve a la adolescente a 

su casa y con su pareja cuidan y proporcionan seguridad y afecto a Camila, dicha experiencia 
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generó felicidad y significó en parte una “cura” parcial para todo el rencor y sufrimiento que 

había acumulado hasta el momento.  

 A los diecisiete (17) años se radica en la ciudad y vivienda del padre, iniciando así la 

recuperación del vínculo con este, quien ahora reconocía su paternidad, representando un 

acercamiento entre Padre e hija con apoyo social, económico y emocional, esta experiencia es 

percibida por Camila como positiva ya que fue posible rescatar al padre ausente.  

  A los dieciocho (18) años, Camila queda en estado de embarazo producto de una relación 

de Noviazgo que mantenía para entonces, afirmando no experimentar amor genuino por su pareja 

quien inmediatamente después de la noticia se fue a vivir con ella iniciándose de esta manera un 

proceso de convivencia.  Desafortunadamente en esta nueva relación Camila vuelve a 

experimentar rechazo ya que de acuerdo a su experiencia, a su compañero “ le gustaban las 

mujeres muy delgadas y de rostro angelical” , al respecto ella consideraba que estos no eran sus 

rasgos,  por lo cual  la consultante restringe la ingesta de alimentos y en ocasiones utiliza 

estrategias para ocasionar el vómito,  durante este tiempo Camila recuerda no sentirse amaba ni 

aceptada de manera incondicional, recuerda hacer muchos sacrificios para agradar a su pareja en 

el aspecto físico,  además de experimentar  de manera frecuente la infidelidad de su compañero 

lo que impactaba en su Autoestima.  

 Viviendo aun con su pareja, Camila conoce a sus veintiún (21) años a un hombre que se 

enamora de ella de manera genuina e incondicional, no siendo indiferente hacia los sentimientos 

de este hombre inician una relación paralela que Camila considero prohibida y que después de 

unos meses se convirtió en una relación formal cuando Camila decidió abandonar a su 

compañero y comenzar una relación con su nueva pareja. De esta nueva relación nace una hija, 

pero a causa del maltrato físico y psicológico que esta persona proporcionaba a la consultante 
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ocurre la separación regresando con su primera pareja quien la acepta con la hija que la 

consultante había concebido con su nueva pareja. Posterior a este evento la consultante se separa 

nuevamente y regresa con la segunda pareja presentando intermitencia y viviendo esta dinámica 

por cinco (5) años aproximadamente.  

 Cuando su hija menor tenía cinco (5) años de edad fue diagnosticada con cáncer de 

ovario, esto significó una experiencia de dolor para la consultante, sin embargo, el vínculo con su 

hija que fue positivo desde el nacimiento se fortaleció, en este entorno familiar Camila demostró 

una gran fortaleza y capacidad para mantener unida a la familia. 

Genograma 
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Proceso de Evaluación y conceptualización Diagnostica  

 Perfil interno de la problemática:  

Dimensión Etiológica y Biológica/ Aspectos Evolutivos. 

 Durante los encuentros no se identifican ni se menciona algún tipo de relación entre las 

áreas biológicas de la consultante y su estado actual de codependencia. En relación a su historia 

de vida y proceso evolutivo se identifican vivencias importantes que se pueden relacionar con la 

problemática actual tales como: Distanciamiento emocional y deprivación afectiva por parte de 

los padres de Camila, Situaciones de rechazo y maltrato Psicológico por parte de los dos padres, 

cambios constantes de cuidadores y de hogar, rechazo por parte de la pareja de la madre; estas 

experiencias son significadas por la consultante como vivencias  de  rechazo, abandono, soledad 

y tristeza generando un sufrimiento que re-experimenta en la actualidad. Existen algunas 

personas significativas en su historia que desplegaron acciones de ayuda hacia Camila y a 

quienes ella considera como personas muy valiosas para su existencia. A los 18 años el embarazo 

no deseado de su hijo mayor el cual desencadena en una crisis situacional debido a que implica 

además el establecimiento de la convivencia con una pareja, esta primera crisis es valiosa para 

Camila ya que de ella se pueden derivar significados que se relacionan con su condición actual.  

Dimensión Psicológica.  

A nivel Psicológico Camila presenta una preocupación relacionada con el “estar sola” 

esto para Camila significa no tener un “Novio” o una “pareja” con quien compartir experiencias 

cotidianas, esto genera la vivencia de emociones como tristeza y culpa por lo que ella considera 

no hizo bien en sus relaciones de pareja pasadas mostrando conductas como llanto frecuente y 

síntomas relacionados con la alteración del sueño, manifiesta además múltiples estrategias de 

afrontamiento entre las que se encuentran aquellas conductas  para lograr la atención de otras 
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personas. En general presenta procesos de Hiper- responsabilidad hacia las otras personas 

manifestadas en emociones y pensamientos que giran en torno a responsabilizarse de la vida de 

los demás.  

  Dimensión Social. 

Su vida social se divide en dos tipos de vivencia, por una parte, se encuentra el grupo de 

personas con quienes comparte momentos de ocio tales como las fiestas y los paseos y por otra el 

círculo de amigos íntimos con quienes trasciende el contacto y con quienes suele establecer 

vínculos y encuentros, estos amigos suelen ser de la universidad o del trabajo y se consideran 

objetos intencionales valiosos para Camila, suelen agregar valor y bienestar a su experiencia 

general. La situación de valoración no es similar para el grupo de ocio, ya que durante estas 

interacciones suele aparecer el malestar especialmente al observar los grupos de parejas y 

comparar su experiencia con las de estas. 

Su modo de ser y estar en el mundo social es considerado por Camila como 

“extrovertido” expresando su interés y preferencia por ayudar a los demás, sin embargo, en esta 

experiencia de ayuda y entrega al otro se transforma de alguna manera en un proceso de hiper- 

responsabilidad que genera malestar Psicológico y algún impacto en la relación con las otras 

personas, en las que generalmente termina posicionándose como víctima. Actualmente tiene una 

relación con un hombre comprometido situación que se convierte en el motivo de consulta  

Dimensión Noética.  

A nivel Noético se realiza un análisis de las estrategias de afrontamiento de la siguiente 

manera:  

Primer nivel. No identificadas 

 



25 

 

Segundo nivel.  En primer lugar en el caso de Camila se observa una tendencia 

rescatadora que implica  hacerse cargo de los problemas y  la responsabilidad de otras personas, 

pero a la vez aplazando sus proyectos y sus motivaciones, por otra parte se encuentra  la 

búsqueda de aprobación en la que “Camila” trata de agradar a los demás o los endeuda con 

favores, esta búsqueda de aprobación abarca una buena parte de la existencia de Camila, también 

se encuentran  las estrategias maquiavélicas que incluyen las conductas pasivo- agresivas de 

control de los demás, por último, encontramos las estrategias de invitación a la protección en este 

caso la más utilizada por “Camila” es la de la victimización.  

Tercer nivel. Los niveles de auto- comprensión por parte de “ Camila”  frente a la 

vivencia de la codependencia son bajas especialmente en lo que hace referencia a la percepción 

de sentido de vida que gira en torno casi exclusivamente en el  establecimiento de una relación 

de pareja lo que desencadena un sentimiento de vacío existencial ante la imposibilidad de 

establecerla, esto termina afectando los procesos de auto- proyección ya que para Camila es 

imposible concebir una vida completamente plena y feliz en ausencia de un hombre o pareja, en 

Auto regulación debe trabajar la oposición de su espíritu frente al malestar psicológico que le 

produce no tener a una pareja o no poder establecer contacto con la actual pareja.  

Camila frecuentemente presenta hiperreflexión frente a la experiencia de encontrarse sola 

( Sin una pareja), generalmente está dirigiendo su intención a hacia objetos  relacionados con 

personas que están logrando o han logrado establecer relaciones de pareja estables para 

establecer una comparación con su experiencia significada por ella misma como “ de soledad” lo 

que genera angustia y malestar, estas experiencias de hiperreflexión no facilitan la flexibilización 

de la consciencia de Camila lo que genera sufrimiento y no le permite considerar otras opciones 

de valor.  
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Cuarto nivel. Presenta una fortaleza en los valores de creación, tiene una disposición 

positiva para la autotrascendencia, así mismo debido a las historias de sufrimiento y enfermedad 

de la madre y la hija (Cáncer) ha tenido la posibilidad de vivenciar los valores de actitud, un 

punto que se considera debe fortalecer en términos de la valoración son los valores vivencia en 

relación a las relaciones, especialmente en lo que hace referencia al establecimiento de una 

pareja. Se clarifican los siguientes valores en la vida de Camila.  

Aspectos valorativos en Camila (La vivencia de los valores).  

1. Su familia 2. Enfermedades en la madre y la hija que han favorecido sus valores 

actitudinales 3. Su espiritualidad, 4. Pruebas personales que ha enfrentado y liberado, 5. Mejoría 

de su relación con su madre, 6. La relación con su padre, 7. Centrarse en su propia experiencia y 

transcender la hiper- responsabilidad, 8. La conformación de una empresa propia.  

Para el presente Caso se utilizó como técnica de evaluación la entrevista, se trata de una 

entrevista basada en el dialogo socrático, es importante aclarar que más allá de la intención de 

adelantar una evaluación se pretende generar la comprensión de la experiencia de la consultante 

así: 

Valoración de los procesos de Auto- comprensión en la consultante. Abarca Como 

comprende la consultante su experiencia en las relaciones de pareja, como asume su libertad y 

responsabilidad y como se relaciona con el sufrimiento que se deriva a partir de esta experiencia. 

Valoración de los procesos de Auto- Regulación en la consultante y de sus capacidades 

personales. Se valoran sus capacidades personales y la capacidad de autorregulación para que a 

partir de las primeras se logre el desarrollo de los procesos de auto- regulación frente a su 

experiencia de codependencia.  
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Conceptualización Diagnostica 

 Para realizar la conceptualización diagnostica se cita a Beattie, quien identifica los 

siguientes síntomas para la codependencia los cuales se expresan a continuación demostrando 

coherencia con la experiencia de la consultante:  

Necesidad de tener el control sobre el otro.  este síntoma se identificó claramente en la 

consultante, Camila generalmente en su experiencia ha pretendido establecer control sobre la 

experiencia de otros, tomando sus responsabilidades, emociones y sentimientos como propios. 

Autoconcepto Negativo y Baja Autoestima. Finalmente, desencadenado por la 

significación que realiza de las repetidas experiencias de rechazo, en diferentes momentos 

evidencia auto-concepto negativo frente a diferentes aspectos de su persona psico- físico. 

Dificultad para establecer Límites.  evidenciado claramente en la relación con las dos 

parejas, después de muchos años sus parejas realizan reclamos y reproches aun cuando ella había 

terminado con las relaciones, poco asertividad en sus amistades y una incapacidad para negarse 

ante peticiones de otras personas. 

Represión de Emociones. Ha reprimido emociones negativas frente al abuso, rechazo y 

maltrato de personas significativas para ella.  

Hacer propios los problemas de otros. Asume como propios sentimientos, pensamientos y 

problemas de otras personas.  

Negación del Problema. No se presenta auto - comprensión de la ausencia de libertad y 

responsabilidad. 

Ideas Obsesivas y conductas compulsivas.  Pensamientos repetitivos sobre la actual 

relación, conductas de escribir mensajes y realizar llamadas pese a que la persona ha solicitado y 

advertido que esto significa un problema para él.  
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Miedo al abandono, al rechazo o a la soledad. Actualmente presenta miedo a la soledad, 

siendo incapaz de disfrutar de su existencia a solas. 

Sentimientos de víctima.  Experimenta sufrimiento porque se ha sentido utilizada tanto 

por sus parejas, como por sus amigos y familiares.  

 

Descripciones de Sesión 

Primer Encuentro 

El objetivo de la primera sesión, es afianzar la relación terapéutica para facilitar la 

comprensión de la experiencia expresada por la consultante a través del motivo de consulta, 

además se pretende contribuir a los procesos de expresión de emociones y así promover la 

disminución de síntomas. El proceso se llevará a cabo con una mujer de 31 años de edad, que en 

el presente estudio de caso se llamará “Camila” y quien actualmente se dedica a sus estudios 

universitarios y al trabajo en el sector administrativo. En la primera sesión Camila presentó una 

actitud colaboradora, de búsqueda de apoyo y una disposición positiva para expresar 

sentimientos; la consultante acude para realizar el proceso Psicoterapéutico de forma voluntaria 

sin mediación de terceros.  

Previo a la presente sesión, se realizó un primer contacto, en el que se explicaron las 

características del proceso terapéutico, los acuerdos éticos y la metodología de la Psicoterapia 

centrada en el sentido, se explican además los aspectos relacionados con la participación en la 

presente investigación, así como la pertinencia de la misma frente a su proceso, la ética en el 

manejo de los datos y la información obtenida y la metodología a utilizar.  Se firma el 

consentimiento informado en el que se establece la autorización de Camila para utilizar su 

proceso con fines académicos, esto través del estudio de caso en el cual se grabarán las sesiones 
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en audio.  En este encuentro la consultante manifiesta su motivación para hacer parte de la 

investigación, lo que permite afianzar la relación entre la consultante y la terapeuta.  

En la primera sesión, la terapeuta indaga acerca del motivo de consulta,  a 

través del cual la consultante expresa que experimenta “un vacío emocional”  

refiriéndose a este, como un sentimiento de soledad que de acuerdo a sus vivencias 

se manifestó posterior a la ruptura de la actual relación afectiva con un hombre 

comprometido, a raíz de esto, la consultante refiere experimentar diferentes 

síntomas tales como, disminución del sueño y apetito, llanto frecuente y tristeza 

recurrente, situación que hace que la consultante  se perciba y  autodenomine como 

una persona “depresiva e inestable emocionalmente”. 

La terapeuta percibe que Camila dirige su intención hacia las experiencias de 

vacío y las sensaciones de tristeza, desplegando una preocupación y un interés 

acusado alrededor de estos sentimientos, por esta razón la terapeuta realiza 

múltiples esfuerzos para comprender como vivencia la consultante esta sensación de vacío y 

tristeza , de esta manera, logra comprender que  el vacío es vivenciado por la consultante como 

un sentimiento de soledad y tristeza generado por las rupturas en las relaciones de pareja pasadas 

y la conexión de estas experiencias de duelo con la actual ruptura; es así como la terapeuta 

continua manifestando su interés por conocer la manera en que  se manifiestan estos 

sentimientos, ante lo que la consultante expresa que los  experimentan como resultado de  

sentimientos de culpa y remordimientos generados por decisiones en las elecciones de pareja que 

ella ha considerado incorrectas.  

La terapeuta comprende que Camila asigna una valoración importante a las relaciones de 

pareja, de manera que en la experiencia de Camila, el vacío y tristeza  ocurren por lo que ella 
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considera han sido pérdidas en sus relaciones, al ser un aspecto que Camila valora tanto, la 

terapeuta orienta a Camila hacia la expresión de significados en relación a estas vivencias, ante 

esto la consultante expresa experiencias en las que describe situaciones de maltrato, abuso y 

rechazo en el pasado por parte de sus parejas, situaciones en las que de acuerdo a su percepción, 

su autoestima y valía se vieron afectadas; respecto a estas experiencias del pasado Camila se 

dirige intencionalmente hacia sentimientos de vergüenza y culpa, denotando 

prejuicio y condenación hacia sí misma, de acuerdo a su percepción, debido a que 

considera, tomó malas decisiones en sus relaciones de pareja;  en relación a esto, un 

aspecto que llama la atención de la terapeuta es que Camila expresa textualmente: “Los 

prejuicios me hacen mucho mal”, al respecto la terapeuta indaga y logra comprender que Camila 

experimenta sufrimiento y vergüenza por no cumplir con lo que se considera correcto de acuerdo 

a los estándares sociales, lo que da una primera idea acerca de la formación de una identidad 

inauténtica en la consultante.  

La terapeuta logra comprender en primera instancia, que la consultante presenta una 

restricción de la expresión de los valores de vivencia y de creación en lo que se refiere a sus 

experiencias con sus parejas, lo que conlleva cierta frustración en el área de pareja, esto le 

permite a la terapeuta orientarse hacia la comprensión de los posibles motivos de la consultante 

en relación a la elección y mantenimiento de las relaciones de pareja, siendo posible identificar 

circunstancias en las que la consultante se ha sentido empujada por la necesidad de compañía y 

el miedo a la soledad  y no atraída por un valor de vivencia como el amor, situación en la que 

pierde su libertad de elección, de esta manera la terapeuta dirige su atención hacia la 

comprensión de la manera en que se ve restringida la capacidad de responder en la consultante,   

en síntesis, a partir de  estas intervenciones iniciales,  es posible facilitar  la comprensión de la 
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consultante en relación a identificar la presencia de miedo a hacerse responsable de ella misma 

en una nueva relación, también logra clarificar su  sufrimiento en relación a la frustración de no 

poder ser con una pareja, también se da cuenta, que le guía miedo a ser juzgada y a repetir 

situaciones de sufrimiento, en este caso el miedo sería  un sentimiento que restringe los recursos 

noéticos y la vivencia del valor del amor.    

De la misma manera, la consultante expresa una posible restricción de los recursos de 

libertad y responsabilidad viviendo en inautenticidad, esto se presenta debido a que su referente 

de acción es lo que se dicta  en la sociedad o lo que dicen otras personas , al respecto la terapeuta 

interviene parafraseando las formas desfavorables en las que se manifiesta esta ausencia de 

libertad y responsabilidad en la relación actual, esto con el propósito de   generar la oportunidad  

que Camila se dé cuenta de aquellas formas de ser que pueden restringir sus posibilidades para 

ser libre y responsable frente a su experiencia actual de sufrimiento. 

En relación a lo anterior, Camila expresa que actualmente atiende las 

necesidades de sus exparejas a pesar que ellos exhiben acciones de negligencia e 

irresponsabilidad frente al cuidado de los hijos, al respecto la terapeuta interviene 

formulando preguntas orientadas hacia la comprensión de las experiencias 

relacionadas con la  necesidad de resolver los problemas de otras personas o hacerse 

cargo de la vida de otros, situación en la que “Camila” no despliega su capacidad 

para asumir su responsabilidad personal, necesitando que así como ella se hace 

cargo de otros, alguna persona se haga cargo de sí misma, característica sintomática 

de un posible modo de ser o manifestación codependiente, de esta manera, la 

terapeuta continua con el  uso de preguntas para que la consultante comprenda los 

procesos de hiperresponsabilidad y el desplazamiento de la responsabilidad personal 



32 

 

hacia los demás, identificando como estos procesos generan emociones ne gativas e 

interfieren con su bienestar.  

En el encuentro entre Camila y la terapeuta, expresa que no concibe la 

felicidad siendo una mujer sin una relación afectiva, percibiendo la soltería como 

una condición negativa, razón que le lleva a dirigir su intenc ión especialmente al 

hecho de hallar una pareja, esto indica una necesidad de afirmar su existencia a 

partir de la presencia del otro, especialmente de la pareja, lo que genera estas 

vivencias de frustración y vacío que intenta suplir a partir de la relaci ón afectiva  

con otras personas.  

 En su discurso, Camila también hace referencia de manera repetida a una 

sensación de inestabilidad emocional, a la cual le asigna un significado de ser una 

condición que se caracteriza por labilidad emocional, en la que s e alterna la 

presencia de sentimientos positivos y negativos hacia el hombre con quien 

actualmente sostiene una relación afectiva, de acuerdo a Camila, los sentimientos 

negativos, son motivados por la imposibilidad de esta pareja para atender y 

satisfacer sus necesidades emocionales, de acuerdo a la consultante, esta vivencia 

generó la necesidad de iniciar Psicoterapia para identificar, comprender y tratar un 

posible modo de ser dependiente, que afecta especialmente la capacidad para 

establecer y mantener vínculos saludables con otras personas.  

La intervención en la presente sesión se centra en valorar como se 

manifiestan los sentimientos de vacío en la consultante, con el propósito específico 

de aumentar la comprensión de la consultante respecto a lo que e lla experimenta 

como un “vacío”, de la misma manera la terapeuta trata de comprender la 
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manifestación de este fenómeno en el tiempo actual y pasado y a la percepción que 

la consultante tiene tanto de sus relaciones pasadas y de la actual, facilitando  la  

identificación de sentimientos de culpa y frustración en la consultante, debido a lo 

que ella considera como elecciones equivocadas respecto a sus parejas, también se 

identifican en la consultante una serie de prejuicios hacia sí misma que causan 

sufrimiento.  

La terapeuta logra además explorar los procesos de libertad y responsabilidad 

en la elección e interacción con sus pareja, procesos que no se manifiestan en la 

experiencia de la consultante, de esta manera se logra establecer conexiones entre 

distintos  objetos intencionales, como la conexión entre presencia/ausencia de la 

pareja y estado emocional, lo que lleva a que la consultante tome consciencia del 

malestar que experimenta ante la ausencia de la actual pareja y el bienestar que 

experimenta cuando esta persona proporciona atención o cuidado, esto hace que la 

consultante se dé cuenta de la necesidad de la presencia de una pareja para 

experimentar bienestar emocional, se da cuenta que esta necesidad hace que aun 

conserve vínculos con exparejas, incluso que se haga responsable de sus problemas. 

Logra además una clarificación inicial de ciertas estrategias de afrontamiento, 

especialmente las estrategias de búsqueda de aprobación, actitud complaciente y 

sumisión, todas estas son estrategias que la consult ante utiliza, motivada por el 

miedo a perder sus relaciones y como un esfuerzo para conservar las relaciones.  

A partir del primer encuentro la consultante alcanza un sentimiento de 

tranquilidad al expresar sus problemas a la terapeuta, además logra movili zar la 

comprensión del modo de ser codependiente, reconociendo y aceptando que necesita 
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de una pareja para sentir estabilidad emocional. La consultante se va redefiniendo 

en cuanto a la comprensión de la manifestación de los síntomas lo que de alguna 

manera contribuyen a la disminución de los mismos. Para la próxima sesión se 

proyectan estrategias para aumentar la autocomprensión de manera que la 

consultante pueda comprender las estrategias de afrontamiento que utiliza en las 

relaciones con sus parejas y con otras personas, para la estructuración de la segunda 

sesión la terapeuta tuvo en cuenta las consideraciones de Camila como una manera 

de generar posibilidades de libertad y responsabilidad en el proceso.  

 

Segundo Encuentro  

El objetivo en la presente sesión, es iniciar la movilización de los procesos de 

autocomprensión respecto a las estrategias de afrontamiento que despliega la 

consultante en sus relaciones, especialmente las de pareja, también se pretende 

posibilitar su comprensión en relación los motivos para el establecimiento de sus 

vínculos afectivos. Se inicia la sesión explorando los significados que la 

consultante ha logrado identificar a partir del primer encuentro, al respecto Camila 

afirma que ha logrado comprender que la relación con la perso na comprometida no 

es conveniente para ella, ya que no satisface sus necesidades y además genera 

malestar y sufrimiento, la terapeuta  considera que la respuesta de la consultante es 

concreta e instrumental, por lo que profundiza en la valoración de los si gnificados 

desarrollados por la consultante en la primera sesión, ante lo que Camila responde 

que ha evitado el vínculo con la persona comprometida, porque es un hombre que 

no podrá dedicarle tiempo y con quien no podrá compartir fechas especiales por su 
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condición de compromiso, al respecto la terapeuta indaga si Camila ha realizado 

algún tipo de acción en relación al establecimiento de límites con esta persona, en 

referencia a esto,  la consultante indica que de manera voluntaria se ha mantenido 

alejada de la persona.  

La terapeuta resalta el valor que Camila ha desplegado en relación a la 

decisión y despliegue de acciones para terminar el contacto con la persona, decide 

así, dirigir de nuevo a la consultante hacia la valoración de las comprensiones 

derivadas de la primera sesión, esto en relación a lo que piensa y a las acciones 

desplegadas (terminar el contacto), al respecto la consultante expresa que a partir de 

la primera sesión ha logrado comprender que para lograr la felicidad, debe 

proyectarse junto a un hombre que no tenga compromisos, al respecto, la terapeuta 

consideró importante explorar los significados que la consultante asigna a las 

vivencias de felicidad, encontrándose que suele establecer una conexión entre 

felicidad y presencia de una pareja,  esto incluye aspectos más complejos como los 

sentimientos hacia ella misma o los procesos de autoestima.  

La terapeuta logra una comprensión respecto a que para la consultante, la 

felicidad posiblemente no es un estado que surja desde sí misma y está 

condicionado por la presencia de una pareja, de esta manera,  hace uso de la técnica 

del diálogo socrático para facilitar la reflexión de la consultante respecto a la 

conexión entre la felicidad y presencia de una pareja masculina, donde la primera se 

manifiesta exclusivamente ante la ocurrencia de la segunda, en relación a esto, la 

consultante expresa que se ha centrado en sus experiencias frente a la ausencia o 

problemas con la pareja, pues considera que es su debilidad, retoma así, la 
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expresión de sentimientos de soledad, manifestados ante la ausencia de la pareja y 

diferentes experiencias de sufrimiento que se derivan de esta sensación de soledad.  

Respecto a lo anterior, la terapeuta formula una pregunta que proyecta a la 

consultante hacia un futuro, al respecto Camila expone una respuesta en la que 

expresa que considera que sin la presencia de un hombre en el rol de pareja, no 

logrará una felicidad plena, argumenta que no ha logrado ser feliz, debido a que ha 

realizado malas elecciones en sus relaciones de pareja, condición que según ella, no 

le ha permitido hallar a la pareja “correcta”; este significado que Camila construye 

de su experiencia, genera sentimientos de culpa y un sufrimiento innecesario que 

esencialmente no le permiten disfrutar de su propia existencia, ante estas 

manifestaciones, la terapeuta realiza parafraseo de las vivencias de Camila con el 

objetivo de trasmitir empatía y aceptación en relación a las experiencias de la 

consultante.  

 La terapeuta resalta un momento que considera muy import ante en esta 

sesión y es el instante en el que la consultante se autodenomina como: 

“Dependiente” , es este Camila reconoce que necesita de otra persona para ser feliz, 

identifica también, el carácter equivoco de este aspecto, ya que expresa que 

descuida su yo físico y psicológico ante la ausencia de pareja, como si iniciara un 

proceso de autonegligencia, en el que la presencia del otro inunda toda su 

experiencia y se convierte en una prioridad exclusiva. Como se mencionó 

anteriormente, la presencia de la pareja se ha convertido en el foco de 

intencionalidad de la consultante, en la presente sesión describe como en su 

experiencia social,  dirige su intención hacia objetos que se relacionan con la vida 
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de pareja, lo que desencadena en ella sufrimiento, expresándolo de la siguiente 

manera: “cuando voy a una reunión, todos  mis amigos salen con sus parejas, y yo siempre 

estoy sola y entonces eso me pone mal, trató de hacerme el ambiente y de estar bien y entonces 

ahí es donde empiezo a anhelar estar con alguien, me pongo triste , no quisiera anhelar lo que la 

gente tiene por qué no debe ser así, pero quisiera estar pues como la gente, así normal,  que sale 

con su pareja y comparten una cena,  un almuerzo o una gaseosa,  a eso me refiero”.  

La terapeuta logra comprender la presencia de una restricción para hallar un significado 

concreto a la experiencia personal de no lograr vivencias satisfactorias en relación a una pareja, 

en ocasiones afirma que no comprende bien lo que sucede o las razones por las cuales 

experimenta las sensaciones de  “vacío y tristeza”, ante esto, la terapeuta hace uso de preguntas 

ingenuas en diferentes momentos de la sesión, de manera que la consultante pueda orientarse 

hacia sí misma y descubrir otras posibilidades de realización, a partir de estas intervenciones la 

consultante logra reconocer  que su motivación surge casi exclusivamente de otras personas, en 

este caso de la pareja; de esta manera se identifican  diferentes manifestaciones de la 

codependencia, entre estas, la necesidad de cuidar a los otros, especialmente a la pareja, lo que 

cruza o se manifiesta con la expresión de  negligencia y descuido de sí misma.   

Al indagar por los motivos de las manifestaciones mencionadas anteriormente, la 

consultante se refiere a un tema del cual había expresado estar interesada, este tema gira en torno 

a las experiencias de la infancia, especialmente experiencias con el padre y la madre, al respecto 

se identifican vivencias de abandono y negligencia por parte de los dos padres hacia la 

consultante, estas experiencias generaron sentimientos de rechazo, desamor, soledad y 

sufrimiento a la consultante, creando en ella, según su percepción, una carencia o vacío que 

intenta llenar en su presente. De esta manera, Camila percibe que su necesidad de afecto tiene 
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origen en la infancia, y aunque en estas experiencias pasadas no se denomina como víctima, 

considera que dichas vivencias le han llevado a sufrir en su presente debido a que siente que los 

demás “Abusan” de ella, es entonces como se manifiesta la victimización como estrategia de 

afrontamiento en la experiencia de Camila.  

Continuando con la exploración de la manifestación de las estrategias de afrontamiento, 

la consultante expresa que su necesidad de amor y afecto, le han llevado a permitir acciones de 

trato inadecuado por parte de otras personas hacia ella y a adoptar características de sumisión, lo 

expresa de la siguiente manera: “me falta como carácter y decisión, porque yo soy indecisa, por 

decir hoy digo algo y mañana puedo pensar: “no que embarrada” y me dejó convencer 

fácilmente”. Respecto a lo anterior la terapeuta profundiza en la forma como se manifiesta esta 

indecisión, en relación a esto, la consultante expresa una percepción afectiva en la que sus 

emociones cambian de manera constante y repentina, al respecto retoma el tema de los padres 

por lo cual la terapeuta permite que continúe con el discurso.    

  Respecto a lo anterior, refiere que en la relación actual con el padre, se manifiestan 

sentimientos positivos hacia él, que se relacionan con cierta capacidad para reconocer y aceptar 

de manera realista lo sucedido en el pasado, lo que le permite comprender las acciones del padre 

y perdonarlo, sin embargo, en la relación con la madre se observa la manifestación de cierta  

incongruencia, ya que en algunos momentos idealiza a la madre y otros expresa su tristeza y 

rabia por lo ocurrido en el pasado con ella, de manera que fluctúa entre sentimientos de 

admiración y respeto y  sentimientos de rencor y resentimiento por situaciones del pasado que no 

le ha sido posible elaborar.  Es así como Camila reconoce que es importante perdonar a la madre, 

sin embargo, no ha realizado una comprensión y aceptación de las experiencias ocurridas con la 



39 

 

madre en la infancia, de esta manera logra manifestarse la incongruencia a la que se refirió 

previamente.  

 Después de hacer referencia a las experiencias de la infancia con los padres, Camila 

comprende que es importante perdonar a la madre y elaborar nuevos significados que le permitan 

disfrutar y experimentar bienestar ante la presencia de la madre, expresa que la relación con su 

madre,  no es la única relación que ella considera: “no ha cerrado”, de esta manera retoma una 

experiencia que vivenció con el padre de la hija menor, en la que compartió con él y en la que se 

presentó una situación romántica, para la consultante la presencia de esta persona es considerada 

como importante ya que vivenció bienestar subjetivo, pues revivió el valor de la unidad familiar 

y la compañía masculina.  

En relación a la dinámica de la relación con su expareja y padre de la hija, la consultante 

reconoce las dificultades que se han presentado y que pueden persistir en la relación con esta 

persona (maltrato físico, Psicológico y negligencia económica), aun cuando es consciente de 

estas condiciones desfavorables, la consultante ha considerado regresar con él, pues siente que 

necesita de un hombre para completar la familia; en estas manifestaciones la terapeuta percibe 

una oportunidad para que la consultante, a través del dialogo socrático, descubra por sí misma, si 

esta posible decisión está motivada  por el  amor o por la dependencia, a partir de diferentes 

interrogantes, se genera en Camila la inquietud respecto a si la decisión puede estar mediada por 

el amor o por la dependencia, de manera que considera importante clarificar su experiencia a fin 

de evaluar si debe replantear la decisión de reconstruir esta relación.  

 Mediante el presente encuentro la consultante realiza los primeros avances en 

autocomprensión, básicamente en aspectos importantes tales como, el reconocimiento y 

aceptación de los procesos de autonegligencia, que se presentan como resultado de encargarse 
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exclusivamente de la existencia de otras personas olvidando la propia. También comprende 

como de alguna manera sus elecciones están motivadas por el miedo a la soledad y al abandono, 

en relación a esto, logra comprender que la intención de regresar con su exesposo de quien 

recibió abuso y maltrato en el pasado, obedece a la dependencia y no a la experiencia del amor, 

este se considera un avance muy importante de la presente sesión. Identifica además como sus 

necesidades se gestan en experiencias de sufrimiento en la infancia y logra reconocer que hay 

experiencias que debe resignificar; por último, en términos de sus acciones, logra limitar el 

contacto con la persona con quien mantiene una relación, aunque no se considera que esta sea 

una acción concreta para el establecimiento de límites puede ser un paso importante para el 

despliegue de su capacidad para establecer límites.  

Se realiza el cierre de la sesión, posibilitando a través de interrogantes, la percepción de 

la consultante en relación a su responsabilidad y libertad frente a sus experiencias internas, de 

manera que se perciba las fuentes interiores de bienestar y felicidad, y así pueda hacer   

derreflexión de la dependencia de otros , de manera que se cuestione acerca de su rol activo en la 

creación de su felicidad; finalmente se acuerda la introducción de la técnica de la biblioterapia, 

consistente en la lectura del libro: amar o depender de Walter Riso ante la cual la consultante se 

muestra motivada, esta tarea se asigna con el objetivo de facilitar procesos de comprensión en la 

consultante.  

 Tercer Encuentro 

El objetivo de este tercer encuentro, es profundizar en los procesos de autocomprensión 

de las estrategias de afrontamiento utilizadas por la consultante en el modo de ser codependiente, 

de manera que se facilite el autodistanciamiento en relación a las intenciones que giran en torno a 

este modo de ser. También se establece como objetivo iniciar los procesos para posibilitar la 
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expresión de recursos de autorregulación en relación a la sintomatología manifestada y frente a 

las emociones que producen malestar en la consultante. 

 Se inicia la tercera sesión indagando respecto a las ideas que la consultante ha logrado 

clarificar en sesiones anteriores, al respecto “Camila” expresa que mediante el proceso ha 

concluido que no es “viable”  regresar con el padre de su hija menor , al respecto menciona que 

esta posibilidad “Le hace mal”, haciendo explícitos y examinando ella misma a través de su 

discurso, los motivos por los cuales había pensado en reestablecer la relación con su expareja, 

entre los cuales están, en primer lugar el bienestar de los hijos, hecho en el que se observa un 

desplazamiento de la responsabilidad, y en segundo lugar, la necesidad de evitar los sentimientos 

de soledad, reconociendo que suele necesitar a otra persona para ser feliz; respecto a lo anterior, 

la identificación y el cuestionamiento que Camila realiza de estos motivos, se consideran como 

un avance para la elección libre basadas en sus prioridades y no decisiones motivadas para hacer 

feliz a otras personas o evitar el malestar de estar sola.  

También logra identificar y de alguna manera reafirmar, que ante situaciones de maltrato 

donde sus parejas han vulnerado sus derechos, ella se ha manifestado de una manera sumisa, 

logrando identificar que la intención de la sumisión, era evitar que las relaciones de pareja se 

terminaran, además de esto,  conecta la expresión de acciones de sumisión con experiencias de 

sufrimiento donde se posiciona como víctima y en las que se ven restringidos los recursos de 

libertad y responsabilidad; respecto a lo anterior, la biblioterapia genera la posibilidad para que 

Camila de a la consciencia nuevos escenarios, en los que puede cuestionar las consecuencias de 

los motivos que dirigen el establecimiento de sus relaciones, de manera que empieza a movilizar 

la comprensión en relación a que para obtener bienestar no requiere estrictamente de la presencia 

de una pareja.  
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En la presente sesión, Camila  reconoce de una manera explícita, que ha desplegado en su 

experiencia, un modo de ser dependiente, reconociendo que este modo de ser genera malestar, 

identifica que el malestar aparece ante la ausencia de una pareja, experimentándose como  vacío 

emocional  y tristeza, al respecto, se generan posibilidades para la percepción de escenarios de 

cambio, mediante los que la consultante manifiesta que puede lograr regular estos sentimientos 

de malestar y vacío a partir del fortalecimiento de la autoestima y de los procesos de 

autorregulación, en el momento en el que la consultante puede aceptar y reconocer el malestar 

vivenciado en el modo de ser codependiente, sin intentar negarlo o evitarlo, la terapeuta hace un 

esfuerzo para fortalecer la conexión entre el área racional con la emocional en la consultante, 

posibilitando que la consultante proponga escenarios para el cambio, esto a través de la 

movilización del recurso de la responsabilidad.  

En esta sesión Camila hace referencia a sus primeras acciones y esfuerzos para establecer 

límites con una de sus exparejas, el proceso inicia, aceptando que el hecho de permitir y soportar 

que controlaran su vida ha conllevado a la pérdida de oportunidades para realizar acciones o 

actividades que son de su interés, reconoce de nuevo, que permitió que sus parejas controlaran su 

vida por miedo a perderlas o al rechazo, para realizar este proceso de reconocimiento y 

aceptación la consultante describe con detalle experiencias en las que su primera pareja y padre 

del hijo controló sus conductas, gustos y demás, retoma además experiencias de maltrato por 

parte de su segunda pareja y padre de la hija. 

En relación a la  descripción de experiencias que realiza Camila de su pasado,  la 

terapeuta posibilita el  establecimiento de  conexiones entre en pasado y el presente de la 

consultante, para favorecer la comprensión de las acciones que se han generalizado en su 

experiencia  y que se repiten en su proceso experiencial, así como la  elaboración del sufrimiento 
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ocurrido en el pasado; es así como Camila retoma experiencias de ausencia y rechazo del padre 

en la infancia, de esta manera, se clarifica que el sufrimiento vivenciado en la infancia, se 

reexperimenta o se recuerda en cada episodio de rechazo o sufrimiento en el presente,  por lo 

cual, la consultante se dirige intencionalmente hacia la repetición de ciertas acciones para evitar 

dicho sufrimiento, situación que no ayuda, si no que produce un sufrimiento mayor.  

Al establecer una conexión con su pasado, Camila expresa el miedo al rechazo por parte 

de los padres vivenciado en su infancia, manifiesta también, la ausencia de afecto por parte de 

los dos padres y un miedo extremo en su niñez respecto al abandono por parte de estos, Camila 

experimentó dicho abandono por parte de los padres, lo que genero mucho sufrimiento y formo 

temores frente a la posibilidad que el abandono se repitiera; al respecto la terapeuta realiza un 

reflejo tanto verbal como gestual del miedo expresado y posteriormente Camila establece una 

conexión de  experiencias de  miedo al rechazo de los padres en la infancia con el miedo al 

abandono y al rechazo experimentado con las parejas en la actualidad. Por otra parte, logra 

reconocerse a sí misma como una persona controladora de la conducta de sus parejas sin 

embargo comprende dicho control como una manifestación de su experiencia de miedo a la 

perdida, logra además establecer una conexión entre el miedo al rechazo y al abandono que sintió 

con las anteriores parejas y que experimenta actualmente con la persona comprometida con 

quien se relaciona.  

Respecto a lo anterior, la terapeuta resalta la capacidad de Camila para desarrollar 

comprensión a través del proceso logoterapéutico y además evoca sentimientos positivos 

respecto a hacerse cargo de sí misma. En relación a lo anterior, Camila expresa sentirse más 

tranquila y feliz al decidir rechazar una relación que es dañina para ella, haciendo referencia a la 

relación con su segunda pareja, afirma que está pasando “La mejor época de su vida” ya que es 
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la época en la que está haciendo responsable de su propia vida; aun así, reconoce que necesita 

superar los sentimientos de rechazo y resentimiento hacia la madre, en esta sesión, logra 

comprender que las acciones de su madre obedecieron a que ella era una persona dependiente, de 

esta manera desarrolla empatía en relación al sufrimiento de la madre, logrando así, trascender su 

propio sufrimiento, para comprender las razones de la dinámica entre ella y la madre. 

En relación a lo anterior, la terapeuta reconoce la oportunidad para posibilitar que Camila 

reflexione en relación al sentido de conservar un sufrimiento generado por las acciones pasadas 

de la madre, acciones que  probablemente no hayan sido desarrolladas de manera intencional o 

consciente, a partir de esta intervención la consultante logra resaltar aspectos positivos de la 

relación con la madre acercándose a una experiencia de derreflexión;  es así como Camila 

reafirma afectivamente la importancia de perdonar a la madre e identifica rasgos de dependencia 

tanto en su madre como en  la abuela materna, por lo cual la terapeuta invita a Camila a asumir 

su responsabilidad para trabajar por la resignificación  de  las vivencias en la infancia con la 

madre y todo lo que estas implican, de manera que pueda trascender su experiencia de 

sufrimiento e impactar de manera positiva en sí misma.  

Posteriormente la terapeuta indaga respecto a establecimiento de una relación de amistad 

y posiblemente de pareja entre Camila y un amigo del hermano, ya que en comunicación previa 

la consultante había solicitado su deseo de hacer referencia a esta experiencia en la presente 

sesión; al respecto Camila describe con mucho entusiasmo su percepción acerca de esta persona,  

expresa que percibe a su nuevo amigo como una persona “Un poco afanado” y con una gran 

soledad afectiva, en esta nueva relación de amistad, se identifica a sí misma como una persona 

que está actuando de una manera prudente, aun así, la terapeuta percibe cierto grado de 

afectación emocional en la consultante, ante lo cual Camila expresa sentir ansiedad ante la 
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posibilidad de establecer una relación de pareja, expresa miedo al rechazo y miedo a cometer 

errores en esta relación, haciendo la claridad en que por ahora se trata únicamente de una 

relación de amistad, al respecto, la terapeuta realiza una pregunta ingenua para posibilitar que la 

consultante perciba la importancia de la seguridad frente a la toma de decisiones personales y 

conscientes, y para que abandone la hiperreflexión en torno a tener una pareja y el miedo a 

equivocarse, de manera que pueda pensar en ella y en sus necesidades.  

A continuación, Camila reitera sentirse inquieta respecto esta nueva relación de amistad, 

especialmente en relación con una afirmación que la persona realizó, respecto a que él considera 

que  Camila es “ La mujer que el necesita” , esto podría poner de manifiesto la posibilidad que 

Camila pueda experimentar ante la posibilidad de una relación con dependencia, por lo cual la 

terapeuta realiza una acción de reflejo, mediante la cual la consultante logra comprender que esta 

nueva relación podría generar dependencia; otro aspecto que se puede considerar relevante, es 

que la consultante se muestra preocupada por los problemas de su nuevo amigo y por la 

posibilidad de ayudarlo, es así como es posible que se estén desplegando procesos en los que 

inicia a centrar la  responsabilidad en la otra persona, esto mediante la tendencia rescatadora que 

es una de las características primordiales de la codependencia; ante estas afirmaciones la 

terapeuta realiza un esfuerzo para que Camila establezca la diferencia entre amor y dependencia, 

retoma además las manifestaciones de temor que Camila expresa respecto a la posibilidad de 

perder una pareja que aún no se ha consolidado.  

Frente a la intervención anterior desplegada por la terapeuta, Camila afirma que la lectura 

del libro le ayudo a darse cuenta que vivencia un modo de ser dependiente, es así como se 

retoman puntualmente las ideas que Camila logro clarificar a partir de la lectura del libro Amar o 

Depender, que para el caso son las siguientes: Reconoce haber permitido situaciones de abuso, 
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maltrato y rechazo por el miedo a quedarse sola, Comprende haber utilizado estrategias para 

controlar a sus parejas debido al miedo a ser abandonada,  así como haber utilizado estrategias 

para complacer a otras personas olvidando sus necesidades personales, comprende la importancia 

de reelaborar el sufrimiento del pasado y establece conexiones entre el sufrimiento pasado y el 

presente, Identifica la importancia de superar el modo de ser dependiente por lo cual comprender 

que debe orientarse a trabajar para desarrollar procesos de autoestima y autoconcepto saludables,  

ya que ha comprendido que la solución proviene de su interior, es decir, ella ahora reconoce que 

el cambio debe provenir de ella y no de las otras personas. 

 De esta manera se realiza así el cierre de la sesión y se establece como tarea para la casa 

continuar con la lectura del libro, ante esto Camila muestra acuerdo ya que manifiesta interés por 

el contenido del libro.  Es importante aclarar que, aunque logra clarificar algunas ideas acerca de 

la dependencia y suele identificarse con apartes y personajes del libro, aun manifiesta en su 

experiencia la preocupación por encontrar una pareja expresada en la imposición “Tendrá que 

llegar una pareja a su vida”, en su experiencia expresa el deseo de establecer una relación 

afectiva con una pareja con una condición manifestada por ella misma y es una relación de pareja 

“sin dependencia”. 

Cuarto Encuentro 

El objetivo de la presente sesión es continuar con la profundización de los procesos de 

auto-comprensión, además de posibilitar los procesos de autorregulación e iniciar con la 

promoción de los procesos de autoproyección. La sesión inicia con el saludo de la terapeuta, al 

hacerlo percibe que la consultante presenta un estado de ánimo positivo, de esta manera indaga 

por su estado emocional, ante lo que la consultante despliega una respuesta efusiva y entusiasta, 

de esta manera la terapeuta realiza un reflejo verbal y gestual de su respuesta que le permite 
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conectarse con la experiencia de la consultante, al respecto la consultante expresa que se 

encuentra muy satisfecha ya que la lectura del libro y la participación en el presente proceso, han 

generado aportes significativos para que ella logre superar los miedos y vacíos que causaban 

malestar, situación que genera alegría y felicidad.  

Respecto a lo anterior, Camila reconoce que mediante el proceso ha sido posible 

identificar ciertas conductas y emociones que no eran favorables para ella, reconoce así, que 

permitió que los miedos y vacíos que experimentaba, hicieron  que intentara llenar estos vacíos a 

través de sus relaciones,  lo que terminó por llevarla a afrontar la vida de pareja de una manera 

dependiente, de la misma manera,  reconoce que permitió situaciones de maltrato y abuso y que 

además realizó acciones para complacer a otros, olvidándose de ella y de sus necesidades, razón  

por lo cual sufrió mucho. Es importante reconocer, que, mediante la experiencia de la lectura del 

libro, Camila logra comprender su experiencia codependiente, sin embargo, en la presente sesión 

uno de los propósitos de la terapeuta es orientar a la consultante para que todas estas ideas 

puedan convertirse en acciones puntuales que den cuenta del desarrollo de procesos de 

autorregulación y autoproyección, de esta manera la terapeuta trata de identificar qué acciones 

puntuales ha practicado la consultante, respecto a los avances referidos. 

De esta manera, la terapeuta indaga respecto a las acciones puntuales en relación al 

despliegue de los recursos de autorregulación y autoproyección  de la consultante, frente a las 

preguntas de la terapeuta, Camila expresa una experiencia donde estableció limites a su expareja 

ante una agresión verbal que él intento dirigir hacia ella, la consultante experimenta satisfacción 

frente al despliegue de esta acción y logra comprender que tiene la posibilidad de tomar 

decisiones sin preocuparse por sus parejas u otras personas, la terapeuta valora las acciones 
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realizadas por Camila y emite verbalizaciones para empoderarla, además resalta el valor y 

valentía de la consultante al tomar la decisión de establecer límites.  

Posteriormente la consultante, expresa sentirse en la capacidad de elegir y regular 

aquellas emociones que causan malestar y eran generadas por la codependencia, en este sentido 

se podría considerar que de alguna manera la consultante puede vivenciar libertad y 

responsabilidad;  posteriormente Camila realiza una conexión con su pasado, en la que identifica 

como en su experiencia pasada la necesidad de aprobación la llevo a seguir en contacto con sus 

exparejas, expresando constantemente una preocupación por el bienestar de sus exparejas y de 

todas las acciones para intentar ayudarlos, acciones sobre las que hiperreflexionaba y generaban 

mucho estrés y afectación emocional, situación donde ella misma reafirma su necesidad 

rescatadora, de la misma manera, la consultante  identifica que para superar estas experiencias es 

muy importante centrarse en su propia existencia, reconoce que es de suma importancia 

renunciar a su necesidad de rescatar o hacerse cargo de otros para centrarse en sus propias 

necesidades.  

Es así como la terapeuta continua generando posibilidades para que Camila exprese 

aquellas vivencias respecto a acciones que ha realizado o podría realizar para afrontar su 

codependencia de una manera distinta, se retoma específicamente la preocupación de la 

consultante por la relación con la persona comprometida, al respecto la consultante acepta que ha 

presentado cierta dificultad para establecer límites, expresa que con esta persona ha 

experimentado la necesidad de verle y acepta que en general ha establecido intentos de 

autorregulación para no establecer contacto con él, un aspecto positivo que expresa Camila frente 

a esta relación es que ha vivenciado mayor tranquilidad y menos afectación emocional en 

comparación a lo que sentía al inicio del proceso, respecto a esta experiencia la terapeuta 
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mediante una afirmación, genera la posibilidad para que la consultante comprenda las razones 

por las que no ha sido posible el establecimiento de límites en esta relación, el propósito es que 

comprenda que es aquello valioso que cuida tanto y como esto permite que se repitan ciertas 

experiencias en sus relaciones de pareja.  

Respecto a lo anterior Camila afirma que experimenta sensaciones en las que esta persona 

“Le hace falta”, al respecto, relata una situación donde de acuerdo a su percepción, no logró 

regular su conducta y estableció una conversación con la persona, en dicha conversación Camila 

reconoce haber manifestado estrategias para el control de la conducta del otro, declara además 

haber utilizado frases de reproche mediante las que se posicionó como víctima, de nuevo la 

terapeuta orienta su discurso para que Camila identifique que es lo que valora tanto y para que se 

dé cuenta que está repitiendo el ciclo de afrontamiento que vivió con las parejas anteriores, en 

relación a lo anterior la terapeuta expresa que hace parte de un proceso y que puede ocurrir 

recaídas, indaga además como fue esta experiencia, respecto a esta intervención la consultante 

expresa que su deseo de llamarlo y comunicarse con él no es tan intenso y no la afecta tanto 

como antes, por lo que aun con la presentación de estos eventos Camila valora los avances 

alcanzados.  

Reconociendo la oportunidad que el discurso de Camila, la terapeuta ofrece una 

posibilidad para facilitar que Camila se motive a oponerse a aquellas conductas de búsqueda del 

otro o de espacios para verse o establecer contacto con la persona o la acción de terminar la 

relación por pasos, al escuchar esta posibilidad Camila entrega la responsabilidad a la terapeuta y 

exhibe búsqueda de aprobación, ante esto la terapeuta insiste que el trabajo realizado durante el 

proceso es un trabajo en equipo, sin embargo la decisión de cambio proviene de ella misma, por 
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otra parte la terapeuta ofrece la opción para que Camila establezca la diferencia entre amor y 

dependencia.  

Ante el proceso de diferenciar entre amor y dependencia Camila declara que lo que siente 

por la persona comprometida es amor, de manera inmediata expresa que esta persona 

últimamente se ha quejado por su conducta obsesiva y controladora hacia él, expresa también en 

diferentes fragmentos de su discurso la palabra enamoramiento, por lo que desde la visión de la 

terapeuta se expresa a Camila que lo que enuncia coincide con la manifestación de los modos de 

ser codependiente mas no con una experiencia de amor, ante la intervención de la terapeuta 

Camila declara que necesita “ Arrancar de raíz el sentimiento”, así la terapeuta percibe en esta 

interacción una oportunidad para interpelar a la consultante, ya que al alejarse despacio y por 

pasos de esta persona como lo está haciendo, no está siendo coherente ni suficiente en relación a  

lograr lo deseado, teniendo en cuenta que existe un sentimiento que es ampliamente valorado por 

Camila hacia esta persona, al respecto la consultante reconoce que para ser feliz, se esforzara 

para aprender a estar sola y a sentirse tranquila sin una persona a su lado, reafirma de nuevo en 

este fragmento aquí el despliegue de una manera de ser codependiente.  

Continúan así los esfuerzos de la terapeuta para que Camila encuentre la solución 

respecto a las decisiones que debe tomar respecto a la persona comprometida, al respecto, la 

consultante continua expresando la necesidad de aprobación por parte de la terapeuta, finalmente 

Camila encuentra su propia respuesta considerando “Que no es lo mejor” según lo que siente, 

pero si es lo más sano el alejarse de esta persona, mediante el contenido de la respuesta y el 

lenguaje corporal de la consultante, la terapeuta logra identificar que dicha posibilidad genera 

sufrimiento a la consultante, quien reafirma en ese momento sentir sufrimiento ante la 

posibilidad de terminar esta relación, ya que quiere a esta persona, la terapeuta identifica en la 
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experiencia de sufrimiento los denominados “yo debo” o “tengo que” por lo cual invita a la 

consultante a pensar en los yo quiero tomando decisiones basadas en la libertad y la 

responsabilidad.  

En este momento se comprende que en la experiencia de Camila con la pareja que está 

comprometida, aún se manifiesta un modo de ser codependiente donde ella declara no querer 

dejar la relación,  percibiendo además que no cuenta con los recursos personales para lograrlo, 

manifiesta sufrimiento al pensar en la separación y miedo ante la pérdida, insiste en que ha 

realizado varios intentos para no ver a esta persona pero el sigue insistiendo en desear verla, lo 

que también pone de manifiesto cierta incapacidad para establecer límites y de alguna manera el 

desplazamiento de la responsabilidad hacia la otra persona, por lo cual se considera como 

importante seguir trabajando en la promoción de los procesos de autorregulación de la 

consultante.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la terapeuta empodera a la consultante para que 

comprenda que la decisión de terminar el contacto con esta persona,  debe surgir desde su 

voluntad personal y no como una imposición, insiste además que se trata de un proceso que 

requiere esfuerzo y autodeterminación; Camila reconoce que debe cambiar su manera de asumir 

y vivenciar esta relación, es consciente de su deber para establecer límites,  aun así reconoce que 

debe trabajar mucho y oponerse a sus necesidades psicológicas. En relación a lo anterior, la 

terapeuta empodera a Camila resaltando los logros alcanzados y promoviendo el reconocimiento  

de un proceso en el que se pueden presentar recaídas  

 Los avances en esta sesión implican el desarrollo de algunas acciones puntuales por parte 

de la consultante para afrontar de manera distinta su codependencia, es decir, mediante la 

presente sesión la consultante logró pasar del reconocimiento cognitivo, al desarrollo de acciones 
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puntuales en las que conecta lo racional con lo emocional y con acciones, en esta fase Camila 

toma decisiones que logra materializar en acciones puntuales lo que favorece de manera 

importante los procesos de autonomía y autorregulación de la consultante. 

Quinto Encuentro  

El objetivo de la presente sesión es posibilitar los recursos de autorregulación y 

autoproyección en la consultante, esto no significa que no se faciliten procesos de auto 

comprensión los cuales también se manifestaran en la presente sesión. La terapeuta saluda a 

Camila e indaga acerca de cómo se ha sentido, Camila responde que se encuentra bien, ante esta 

respuesta la terapeuta expresa su propósito de comprender esta experiencia de bienestar, solicita 

a Camila que explique esta sensación de: “estar bien”, al respecto, la consultante declara 

presentar un avance significativo debido a que no siente dependencia ni necesidad de la 

compañía de un hombre para ser feliz o estar tranquila, en el proceso se realiza un acercamiento 

para facilitar la comprensión de esta experiencia,  indagando acerca de los avances en términos 

de las  acciones que ella ha desplegado y experimentado frente a su experiencia personal de 

codependencia.  

Respecto a lo anterior, la consultante explica que un avance significativo que ha 

presentado, es haber tomado la decisión de terminar el contacto y no comunicarse con el hombre 

comprometido con quien había establecido una relación, al respecto expresa que a pesar de no 

haber estado segura de poder hacerlo, finalmente ejecutó la decisión, y aunque esto le generaba 

dolor, comenta que en esta ocasión ocurrió lo contrario, porque esta vez sintió tranquilidad, al 

respecto la terapeuta resalta el hecho que Camila este trabajando de manera consciente para 

desarrollar acciones que le permitan oponerse a la dependencia.  
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Como se mencionó anteriormente, la consultante expresa sentirse tranquila, feliz y 

realizada, ya que percibe que fue un gran avance el hecho de establecer límites con esta persona, 

puesto que en algún momento dudo acerca de su capacidad para realizar esta acción, ante esto la 

terapeuta resalta la valentía e inteligencia con la que ha asumido esta situación; en relación a lo 

anterior Camila expresa que a pesar que esta persona ha intentado abordarla, ella ha logrado 

mantener su decisión respecto al establecimiento de límites; de nuevo la terapeuta reconoce en 

Camila la valentía por demostrar firmeza respecto a la decisión tomada, la consultante explica 

que este logro fue alcanzado mediante la consideración y evaluación de sus necesidades, de 

acuerdo a la consultante la decisión se facilitó básicamente después de comprender que deseaba 

tomar sus propias decisiones y sentirse libre.  

Es así como la terapeuta, partiendo de estas experiencias de éxito, en las que la 

consultante logra desplegar acciones puntuales para el establecimiento de límites, transmite a 

Camila su interés para profundizar en el proceso que Camila realiza para valorar sus necesidades 

y centrarse en sí misma, al respecto explica que es una experiencia que no había vivido 

anteriormente por lo cual es totalmente nueva para ella, afirma de la misma manera,  que se 

considera una persona valiosa lo que genera experiencias y sentimientos de bienestar, respecto a 

la respuesta de la consultante, la terapeuta reconoce la importancia  que Camila vivencie formas 

de ser distintas a la codependencia, estimula a la consultante para que identifique aquellos 

elementos que está utilizando para asumir sus experiencias de un modo distinto.  

Respecto a los elementos por los que la consultante indaga, Camila reconoce que no ha 

sido un proceso fácil, menciona que en primera medida ya no experimenta el grado de afectación 

emocional que experimentaba antes del proceso, ante las conductas, presencia o ausencia de esta 

persona, , menciona además que logró superar la necesidad de llamar a la persona para 
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comentarle sus problemas y experiencias, además expresa que ya no experimenta la necesidad de 

vincularse con un hombre para sentirse feliz, es así como la terapeuta realiza una síntesis de lo 

que ella comprende como logros en la experiencia de Camila, resaltando los siguientes logros: en 

primer lugar, la capacidad de Camila para centrarse en su propia existencia, en segundo lugar, el 

establecimiento de límites en la relaciones con sus exparejas y con la persona con quien se 

relaciona de manera romántica en la actualidad, Camila responde a la terapeuta expresando que 

considera su cambio como positivo,  ya que le ha permitido elegir pensando en sus interés y 

motivaciones, afirma que comprende que al elegir conscientemente puede hacerse responsable de 

sus actos, en este caso, la terapeuta considera que la consultante ha alcanzado cierto despliegue 

de libertad a partir de estas acciones. 

Mediante preguntas, la terapeuta lleva a que la consultante se dé cuenta que esta de 

alguna manera conectando lo racional con lo emocional, al respecto Camila declara que 

anteriormente tenía claras las ideas, pero no las aplicaba o llevaba a cabo acciones contrarias, por 

lo cual considera que está logrando conectar sus pensamientos con sus emociones y conducta. 

Por otra parte, Camila expresa que a pesar de sus logros, considera que hay aspectos que no ha 

logrado superar, como su anhelo por encontrar una pareja, al respecto Camila declara que siente 

vacío y sufre al ver a sus amigos con sus parejas y a ella sin pareja, al respecto afirma no pensar 

puntualmente en alguna persona, si no conservar esa preocupación por compartir experiencias y 

dificultades con una pareja, respecto a lo anterior, la consultante aclara que esto no anula los 

avances que ha presentado, expresa un ejemplo en el que anteriormente por el afán de no estar 

sola, salía con cualquier hombre, actualmente afirma manejar dicho aspecto, por lo cual no se 

permite salir con cualquier persona, lo que considera como un avance importante.  
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Por otra parte, Camila expresa que en su pasado poseía habilidades que perdió, como 

tener claro cuando una persona no le convenía, posteriormente esto fue cambiando, ya que podría 

ser consciente de los defectos de una persona, pero lo que le importaba era que ese hombre fuese 

su refugio, reconoce así, que establecía sus relaciones de pareja por necesidad y no por amor, la 

terapeuta en este momento lleva a Camila a su presente tratando de comprender la sensación de 

vacío expresada por la consultante al encontrarse en situaciones donde interactúa u observa a 

parejas comparando la condición de estas con la de las parejas,  al respecto  la consultante 

explica que es una sensación de que algo falta, esta sensación es mayor cuando interactúa con las 

parejas.   

En relación a lo anterior, la terapeuta se da cuenta que Camila podría dirigirse 

intencionalmente a identificar aspectos que valora mucho de las relaciones de pareja y de manera 

no consciente suele comparar estos aspectos con su situación, que es comprendida por ella 

misma como una situación de soledad, al parecer Camila valora sus vivencias en torno a lo que 

otros han logrado y a lo que a ella le hace falta, en términos de compañía y relación y esto causa 

sufrimiento. De esta manera se encuentra que Camila se proyecta con un hombre al lado, ya que 

para ella es muy importante la figura masculina, explica que la experiencia de asumir un hogar 

sin apoyo de una pareja y todas sus responsabilidades, le han causado mucho sufrimiento, estrés 

y angustia por lo cual valora la importancia de encontrar el apoyo de un hombre. 

Posterior a las intervenciones anteriores la terapeuta resalta en Camila la valentía para 

llevar un hogar sin la presencia de un hombre, posteriormente cuestiona el hecho que su punto de 

comparación sean las personas comprometidas, en relación a esto la consultante explica que se 

compara con personas comprometidas pues no se relaciona con personas solteras, sin embargo la 

terapeuta realiza una pregunta ingenua que hace que Camila acepte que se dirige 
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intencionalmente hacia vivencias de parejas conocidas ya que para ella el compromiso es muy 

importante, es decir es un aspecto que la consultante valora ampliamente y que genera angustia 

ante la imposibilidad de ser.  

 De acuerdo a lo anterior, la terapeuta genera la oportunidad para que Camila se 

autodistancie, en ese momento de distanciamiento se observa sintiendo estas experiencias de 

vacío al estar con otras parejas, al observarse desde fuera Camila describe estas experiencias 

como un anhelo de compartir las responsabilidades con otra persona, este anhelo termina por 

experimentarse junto a una vivencia de vacío relacionada con la ausencia de un aspecto muy 

importante para la vida de la familia, es así como la terapeuta observa que la consultante no se 

proyecta sin una pareja en el futuro, por lo cual decide explorar a profundidad este aspecto.  

En relación a lo anterior la terapeuta continúa indagando frente al valor de la pareja para 

la consultante, en respuesta a esto,  Camila hace referencia al hecho de tener una pareja como un 

gran anhelo personal, sin embargo, para esto, parte de la idea de cómo la pareja podría ser útil 

para el alcance efectivo de un número mayor de  metas, de esta manera posiciona la relación 

desde la formula yo- ello, en la que se considera a la pareja en relación a la utilidad que pueda 

ofrecer, así mismo cuando hace referencia a la ausencia de la pareja en el hogar, establece una 

conexión con  el sufrimiento derivado de encargarse de las responsabilidades del hogar y la 

enfermedad de su hija (cáncer infantil) sin el apoyo de una pareja. Frente a lo anterior, la 

terapeuta mediante el dialogo socrático debate esta información, posibilitando que Camila 

perciba sus logros y pueda experimentar afectivamente el valor de estos, así la terapeuta se 

orienta hacia la proyección de sus metas personales sin considerar la presencia de la pareja, logra 

así que la consultante reconozca y sienta como valiosos sus logros individuales.  
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De la misma manera, La terapeuta identifica que Camila tiene un ideal de pareja y del 

matrimonio, reconociendo unas expectativas que no coinciden con una realidad de pareja, 

explorando un poco más al respecto; respecto a dicha exploración por parte de la terapeuta, 

Camila responde con un ejemplo que parte de la experiencia de su prima, quien está casada y 

recibe el apoyo del esposo respecto a la crianza y a la formación de los hijos, expresa de nuevo 

su deseo de contar con la suerte de tener un matrimonio,  la terapeuta usa de nuevo el dialogo 

socrático para explorar por qué Camila considera que no contó con la suerte que expresa, ante lo 

que la consultante expresa que considera que sus relaciones han sido traumáticas, así la terapeuta 

valida en Camila su experiencia de sufrimiento, y además facilita que perciba sus logros 

orientándose hacia la ampliación de la comprensión de la experiencia de “suerte”, ante esto la 

consultante logra comprender que es muy afortunada en áreas diferentes a la de pareja, aun así 

expresa que no perderá la ilusión de conformar una familia.  

Posteriormente, la terapeuta hace uso de una pregunta ingenua, mediante la que sugiere 

aclarar que ella ya tiene una familia, Camila corrige su aseveración y reconoce que en efecto ella 

tiene una familia, pero muestra angustia frente a la proyección hacia un futuro en el que según su 

percepción ya no tendrá una familia, indicando como su hermano y sus hijos en algún momento 

le abandonaran y ella se quedara sola, de esta manera Camila reafirma que a su familia le hace 

falta un componente, indicando que este es la figura paterna; continua la consultante con la 

expresión de su anhelo de tener una pareja quien le apoye en la crianza y guía de los hijos, 

incluso refiere que considera que tener una pareja es tener una vida normal, la terapeuta valida su 

deseo, orientándole simultáneamente para la aceptación de lo que posee en este momento, de 

manera que se permita disfrutar de los hijos y de sí misma.  
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Continuando con el proceso, la terapeuta parafrasea aquella experiencia de Camila en la 

que siente que la presencia del hombre es fundamental, estableciendo una conexión entre esta 

idea y  la narración de una experiencia de una mujer que decidió ser madre sin la presencia de un 

hombre, la respuesta que Camila expresa frente a esta historia, evidencia su miedo a la soledad, 

ya que se pregunta: ¿Que hará esta mujer una vez sus hijos estén mayores y se vayan de casa? , 

al respecto la terapeuta responde con una pregunta que  cuestiona a Camila respecto a  si los 

hijos se tienen como una compañía, de esta manera facilita la oportunidad para que comprenda 

como la presencia de las personas puede verse desde el miedo o desde el amor.  

Posteriormente la terapeuta hace referencia explícita al miedo a la soledad, y así Camila 

puede expresar de manera libre su miedo a la soledad, la terapeuta valida y realiza parafraseo al 

respecto, este ejercicio resulto ser muy valioso, ya que lleva a que la consultante se cuestione 

acerca de esta emoción de miedo, reconociendo su presencia y su función, resaltando el aspecto 

valorativo que motiva la aparición del miedo, de esta manera la terapeuta retoma una experiencia 

en la que la consultante vivenció soledad y la consultante se da cuenta que realmente no estuvo 

sola en esta experiencia, se pone de manifiesto así, una información importante en la consciencia 

de la terapeuta, y es que quizá la consultante pueda huir de sí misma, no siendo capaz de 

disfrutar de su presencia en soledad, es así como la terapeuta manifiesta de manera explícita esta 

nueva idea a la consultante, por lo que la da a su consciencia.  

Para aumentar la comprensión de la consultante respecto a la idea identificada, en un acto 

creativo la terapeuta propone un ejercicio para aumentar la mirada valorativa de Camila hacia sí 

misma, a través del desarrollo de un ejercicio que contiene tres (3) columnas en el que la 

consultante debe resaltar lo positivo como mujer, como madre y como persona; minutos después, 

el resultado del ejercicio fue efectivo, en la medida que la consultante logra conectarse con sus 
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metas y sueños personales, logra empoderarse y de alguna manera abandonar la hiperreflexión en 

relación a la ausencia de la pareja; mediante el ejercicio la terapeuta resalta las cualidades 

expresadas por Camila , por ejemplo resalta el hecho que las personas confíen en ella como una 

posibilidad de desplegar el recurso de autotrascendencia.  

En relación al ejercicio, la terapeuta retoma las preferencias e intereses de la consultante 

para promover que ella se centre en sí misma, de igual manera resalta la capacidad de 

emprendimiento y constancia que ha exhibido en diferentes proyectos y situaciones, a partir de 

esto la consultante reafirma su capacidad para la creación y administración de empresas y 

proyectos, así como su habilidad para ayudar a los demás,  en esta situación la terapeuta la invita 

para transformar estas habilidades para la gestión de su propia vida. Además, mediante este 

ejercicio la terapeuta logra identificar el valor de la gratitud y el servicio a los demás en Camila, 

aunque esto se considera como una oportunidad que posibilita la autotrascendencia, la terapeuta 

se orienta esta vez a posibilitar que Camila perciba como estos valores y habilidades que 

despliega hacia otras personas los puede desplegar o trabajar hacia sí misma. En relación a la 

percepción de la consultante, ella expresa que a través del ejercicio logra comprender que la 

presencia de un hombre pasaría a un segundo plano, de manera que también logra comprender 

que las relaciones disfuncionales le llevaron a experimentar perdida de libertad que puede 

recuperar para rescatarse a sí misma.  

Los logros más importantes en esta sesión son la expresión de acciones que indican el 

despliegue de proceso de autorregulación, lo que le permito a la consultante establecer límites y 

tomar decisiones en relación a culminar la relación de pareja que tenía, identificando que esta no 

le aporta al desarrollo personal y al alcance de un propósito claro con una pareja, por otra parte, 

otro logro importante es el hecho que la consultante logra  autoproyectarse partiendo de sus 
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necesidades, habilidades y deseos personales lo que le permite cuestionar y soltar la proyección 

que tenía en compañía de un hombre como un requisito indispensable para ser feliz.  

Al finalizar la sesión la terapeuta explora como se sintió la consultante durante el 

desarrollo del ejercicio, al respecto la consultante expresa que se siente muy satisfecha y que le 

ha gustado, ya que le permitió la identificación de aspectos valiosos en su vida, de relaciones 

valiosas diferentes a la de pareja, también le permitió verse a sí misma a través de acciones, 

metas y sueños que puede construir para sí misma. Es así como la terapeuta le propone a la 

consultante la lectura de un segundo libro que podría contribuir a sus experiencias de 

crecimiento, ante lo que la consultante expresa su acuerdo, además propone el desarrollo de la 

técnica de derreflexion, el diario de las horas bellas, con esta técnica la terapeuta pretende centrar 

a la consultante en experiencias de valor para ella y establecer un proceso de derreflexión en 

relación a su experiencia de codependencia.  

Sexto Encuentro  

El objetivo de la sexta sesión es facilitar los procesos para la expresión de la vivencia de 

los valores y posibilitar momentos para movilizar la capacidad de la diferenciación como recurso 

importante de autotrascendencia, esto a través de espacios para la discusión de experiencias de la 

consultante en relación al desarrollo de las técnicas acordadas en el proceso, tanto la 

Biblioterapia como la técnica de derreflexion “el diario de las horas bellas”.  

Al iniciar la sesión, se explora acerca de las experiencias de Camila durante la semana, al 

respecto Camila hace referencia a la experiencia que vivenció al desarrollar los ejercicios 

asignados durante el proceso, enfocándose en  la experiencia del diario de las horas bellas, para 

ella esta experiencia de derreflexión ha significado salirse de la rutina y reconocerse a sí misma, 

define este proceso como: “reencontrarse a sí misma a través de lo positivo”, al respecto la 
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terapeuta parafrasea este discurso para comprender específicamente como se presentó dicho 

reconocimiento, se logra así, comprender que la consultante ha logrado centrarse en sus 

experiencias, gustos y deseos a través de la percepción de personas, situaciones y objetos de 

valor en su vida cotidiana, situación que genera bienestar y una percepción de satisfacción que 

alcanza mediante estas experiencias.  

 Para esta sesión el contenido del discurso de Camila no es fatalista, como el que se 

observó en sesiones previas, en las que además solía iniciar sus discursos con alguna 

inconformidad o victimización, de esta manera se identifica, que ha logrado a través de la técnica 

hacer referencia a experiencias positivas que le permiten centrarse en sí misma para hallar un 

significado en las mismas. En relación a lo anterior, la terapeuta continua explorando acerca de 

las experiencias de valor, y así identifica que Camila logra trascender la hiperreflexión en torno a 

la necesidad de tener una pareja, para reconocer experiencias de valor en su rol como madre, en 

el presente proceso es importante observar como la consultante le da un nuevo significado y 

valoración a la relación con los hijos, siendo consciente del bienestar y la felicidad que esta 

experiencia como madre le genera; esta valoración de los hijos la logra a través de la reflexión 

sobre una experiencia en la que una madre no tiene la posibilidad de compartir con su hija, en 

este caso, el hecho de considerar que se pueden perder las relaciones que tiene en este momento 

y además aceptar que tiene la libertad y responsabilidad para  orientarse a valorar lo que tiene, 

llevó a Camila dirigir su   valoración al  hecho de contar con la presencia de sus hijos.  

  Continuando con lo anterior, es importante mencionar que los elementos valiosos que 

Camila encuentra en su experiencia, contribuyen a que ella se descentre de las relaciones de 

pareja, para ubicarse en otras relaciones valiosas como la de ser madre, al respecto la terapeuta 

explora la percepción que la consultante tiene en relación al manejo de su afectividad en el aquí 
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y en el ahora, ante lo que la consultante expresa que considera que ha presentado un “ Cambio 

Grande” ya que el proceso de darse cuenta que en su vida posee relaciones valiosas como la que 

tiene con sus hijos, y además percibir situaciones y hechos valiosos como el hecho de tener un 

trabajo y una profesión que logra disfrutar,  ha generado que ella perciba que cuenta con 

diferentes aspectos para vivenciar un estado de felicidad y bienestar, además de esto Camila 

logra darse cuenta que la hiperintención relacionada con el hecho de tener o no una pareja, no le 

agrega valor a su existencia, por lo cual expresa no percibir ningún sentido en esta experiencia.  

Continuando con el proceso, la terapeuta explica a Camila los valores de experiencia a los 

cuales se refiere Frankl, resalta el hecho que ella pueda percibir valor en su experiencia como 

madre, hace referencia también a otros valores de experiencia relacionados con el arte y el 

trabajo, ante esto la consultante expresa que el ejercicio le genera la posibilidad de darse cuenta 

que en su pasado no valoraba otras experiencias, reconoce que en el pasado lo que ella denomina 

“depresión por la ausencia de la pareja” no le permitía vivenciar y valorar el presente con las 

personas valiosos para ella, de manera que no solía disfrutar de  relaciones interpersonales 

diferentes a la de la pareja. 

También identifica que a través del ejercicio de derreflexión, ha desarrollado la capacidad 

para disfrutar el momento presente, especialmente con sus hijos, así Camila reconoce que sus 

emociones y el estado vivenciado por ella que autodenomino:“ depresión”, pueden ser 

manejados y regulados por sí misma, al respecto la terapeuta explica a Camila que existe dos 

tipos de sufrimiento, el innecesario y el inevitable, en ambos siempre se puede desplegar la 

libertad de elección, al respecto indica la terapeuta que en el sufrimiento innecesario la persona 

elige el sufrimiento, así como las situaciones que lo generan, lo que puede hacer que la persona 
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no perciban otros elementos valiosos en su vida, tales como, situaciones o personas valiosas u 

otras posibilidades de ser.  

Respecto a lo anterior, la Terapeuta resalta la libertad de elección en el caso de Camila, 

sobre todo en las experiencias de sufrimiento, situación en la que Camila expresa que la 

biblioterapia le ha ayudado a  establecer una conexión entre las situaciones pasadas vivenciadas 

con sus parejas y su libertad de elección, lo que le permite reconocer que algunos elementos 

disfuncionales en sus relaciones de pareja fueron elegidos y mantenidos por ella misma, 

elementos tales como, mantener relaciones ocultas, establecer expectativas de relaciones 

formales con personas comprometidas, desplegar sumisión y victimización, entre otras, en 

relación a esto, la consultante básicamente logra descubrir como su forma de ser codependiente 

restringía sus posibilidades para la elección de maneras funcionales de ser, por otra parte 

“Camila” se da cuenta que es muy importante centrarse en si misma, en sus metas y proyectos.  

Continuando con el proceso, La terapeuta resalta el hecho que Camila, identifique la 

importancia de centrarse en si misma y que además logre vivir experiencias auténticas, es decir 

experiencias que giran en torno a sus deseos, gustos e intereses, en las que ella suele ser el centro 

de su propia intencionalidad, donde logra valorar de manera importante sus metas y proyectos; la 

terapeuta también resalta que Camila mediante el proceso de biblioterapia haya logrado 

identificar aquellos aspectos disfuncionales en las relaciones y que pudiera observarlo en las 

experiencias con sus parejas.  

Es así como realiza entonces, un esfuerzo para facilitar la experiencia de sentido de 

Camila en relación a la codependencia pero dirigiéndose a su pasado, no se considera efectivo 

que la terapeuta llevara al pasado a la consultante, sin embargo la intención de la terapeuta es 

lograr que halle ausencia de sentido en estas experiencias del pasado, a lo que Camila responde 



64 

 

de una manera positiva, identificando aquellos elementos valiosos en una relación de pareja que 

precisamente no logro disfrutar y en la que ahora no encuentra sentido, al respecto la terapeuta 

genera también la posibilidad para que Camila se auto distancie y su observe sus experiencias “ 

Fuera de si misma” ante lo que Camila responde haciendo uso del humor hacia sus experiencias 

y sus acciones, lo que se considera como un aspecto positivo.  

A partir  de la conversación anterior, la consultante hace referencia a la técnica de la 

biblioterapia, expresando que ha disfrutado mucho la lectura del libro, refiere que a través de esta 

lectura, logro distanciarse de si misma para reflexionar sobre las vivencias pasadas en sus 

relaciones de pareja, situación en la que asume una actitud humorística, de manera que a través 

de este ejercicio se permite  reírse de experiencias que en el pasado fueron dolorosas, el humor se 

constituye en este caso como una posibilidad de derreflexión pasando de la victimización y de 

una visión trágica a una percepción tranquila y divertida.  

Se continua así con la exploración de la técnica de la derreflexión y Camila dirige su 

atención hacia la estructuración del diario de las horas bellas, resaltando esta vez el disfrute de 

una experiencia con su hermano menor con quien no solía tener contacto emocional y físico, 

además describe experiencias en las que comparte con distintos familiares ( Primos, tíos y otros), 

resalta en estas experiencias un momento de elección personal y muy sencillo  en el que ella 

elige disfrutar de su helado preferido en un momento presente sin distracciones, sin ubicarse en 

su pasado ni en su futuro, esta es una elección especialmente importante para Camila ya que se 

relaciona directamente con sus gustos.  

Camila también menciona que a partir de la técnica de derreflexion logra reestablecer 

vínculos que de acuerdo a su percepción estaban olvidados, como el vínculo con el hermano 

menor, en esta situación la consultante logra una conexión emocional y experimenta bienestar, la 
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consultante posibilita la expresión de las experiencias posibilitadas a través de la técnica y 

continua explorando la vivencia de las mismas, se observa además que Camila logro reestablecer 

el contacto con el padre a partir de la aceptación de contacto e inicio del vínculo con la esposa 

del padre, la relación con la pareja de su padre era conflictiva para Camila, causaba malestar y 

solía manifestarse en un modo de poder, sin embargo a través del diario de la horas bellas Camila 

percibe elementos valorativos que se relacionan con el propósito de disfrutar de la relación con el 

padre lo que le lleva a darse cuenta que es posible establecer un contacto y vinculo cordial con la 

pareja del padre contribuye a dicho propósito, esta situación disminuye de manera importante el 

malestar relacional en Camila,  la consultante  logra precisamente  soltar la hiperreflexión que 

generaba la relación con la pareja de su padre.  

Al describir estas experiencias la terapeuta explora el componente de conexión emocional 

de Camila con estas experiencias, se identifica así que además que se expresan aspectos 

valorativos en relación a personas cercanas, se generan aspectos de gran valor para Camila en 

relación a Circunstancias y acciones valiosas, las circunstancias a las que hace referencia la 

consultante se relacionan con experiencias en las que puede disfrutar de vivencias tales como 

elevar cometa en una entrega al presente y con un disfrute de la experiencia sin preocupaciones y 

a través del descubrimiento del disfrute de actividades que nunca antes había desplegado ; por 

otra parte  en relación a las acciones valiosas logra desplegarlas en dos vías: 1. Una acción en la 

que logra valorar su capacidad para establecer límites con la expareja desplegando el 

establecimiento de límites antes las conductas de control de la expareja y 2. Una vivencia en la 

que logra auto- regular la afectación emocional que se producía frente a los intentos de control y 

conductas posesivas por parte de la expareja mencionada.  
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 La terapeuta resalta el carácter significativo de los cambios que Camila está 

experimentando, Camila logra así dar cuenta de otro cambio que ha alcanzada y se relaciona con 

al auto- regulación de las emociones hacia la persona comprometida con quien mantuvo una 

relación, expresa que las emociones no interfieren como en el pasado  con sus procesos de 

razonamiento logrando auto comprender que estaba idealizando a esta persona, de esta manera 

también vivencia una experiencia de regulación de la afectación frente a la conducta de esta 

persona; la terapeuta realiza un esfuerzo para que Camila valore en si misma su proceso de 

cambio y ella se orienta a atribuir al proceso de Psicoterapia ante lo que la terapeuta le orienta 

para que Camila comprenda que el proceso de cambio es un trabajo de ella en compañía de su 

terapeuta, de esta manera la consultante logra darse cuenta que ha desplegado su libertad de 

elección por lo que siente que el proceso de toma de decisiones se facilitó de una manera 

importante, esto es percibido por Camila como un avance muy significativo, también logra 

expresar la conclusión acerca que la felicidad depende de ella misma, lo que genera a Camila 

vivenciar el recurso de la libertad.  

 En la presente sesión la consultante expresa logros en relación a  la vivencia y despliegue 

de acciones para el establecimiento de límites, de toma de decisiones y de elecciones personales 

libres y responsables, que facilitan la auto- comprensión en relación a la capacidad y el rol 

central  que posee para  el logro de su bienestar y felicidad, esto también le permite superar la 

afectación en cuanto a la conducta de seducción o conquista por parte de las exparejas y también 

regular la afectación y deseos de rescatar a otros de sus problemas o conflictos, lo que logra 

Camila es trasladar la responsabilidad dirigida a otros hacia sí misma, se considera un logro 

significativo en el presente proceso, toda esta vivencia genera un sentido de identidad propia a la 

consultante que contribuye a su bienestar y felicidad.  
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Séptimo Encuentro 

La presente sesión tiene como propósito realizar el cierre del proceso Psicoterapéutico 

con Camila, ya que la consultante ha manifestado cambio de ciudad de residencia, de esta 

manera se inicia la sesión haciendo referencia a la situación de traslado de residencia y ciudad 

por parte de la consultante, debido a esta novedad la terapeuta plantea que la presente sea la 

última sesión, ante dicho planteamiento Camila expresa encontrarse de acuerdo. En esta última 

sesión la terapeuta indaga acerca de las herramientas que la consultante percibe haber logrado a 

través del proceso terapéutico, al respecto la consultante  en primer lugar manifiesta haber 

logrado autocomprensión de aspectos presentes en su yo interior, tales como la  capacidad de 

comprender o el “ darse cuenta” que es posible vivir experiencias valiosas sin la presencia de 

hombre como pareja, esto le permitió a la consultante desplegar acciones para la vivencia y 

disfrute de experiencias que en el pasado no disfrutaba debido a la ausencia de la pareja, lo que 

le dirigía su atención e intencionalidad a dicha ausencia y lo que terminada en un proceso de  

hiperreflexión constante.  

La consultante además de lograr la comprensión de los procesos intencionales asociados a 

la codependencia, tales como el miedo y la necesidad compulsiva de la presencia de una pareja, 

esto genero la posibilidad de desplegar acciones valiosas que le permitieron vivir momentos de 

bienestar felicidad sin la compañía de una pareja. Expresa por otra parte que ha logrado Auto- 

proyectarse de una manera distinta de manera que su propósito principal ya no es hallar una 

pareja, si no centrarse en las necesidades propias, es así como  las emociones de miedo y 

aprehensión relacionadas con el hecho de hallar o no  a una pareja disminuyen ya que esta acción 

deja de tener un valor central en la vida de Camila; es así como la consultante puede percibir 

otras acciones y personas valiosas en su vida, el establecimiento de una relación de pareja es 



68 

 

percibido ahora por Camila como un valor del cual no depende su felicidad, el miedo y la 

angustia ya no se constituyen como el eje central por el cual ella se orientara al establecimiento 

de una relación de pareja.  

La terapeuta decide profundizar en los procesos de autoproyección y autopercepción de la 

consultante, Camila ha desarrollado una percepción acerca de si misma muy distinta a la que 

desplegaba en el pasado, en la que se percibía como una persona triste y aburrida, la nueva 

percepción acerca de si misma es de una persona que puede disfrutar de los momentos presentes 

para lograr experiencias de bienestar, esto para la consultante es posible en el momento en que 

logra transcender y regular el miedo a la soledad y a la vez al compromiso, Camila logra además 

comprender que lo que ella denomina contradicción ( miedo al contacto y a la soledad) generaba 

sentimientos de miedo que de alguna manera se relacionaban con vivencias del pasado. Por otra 

parte, es relevante la comprensión que la consultante logra respecto a que la comprensión acerca 

que la responsabilidad de ser feliz y de elegir una pareja con quien compartir un propósito de 

vida depende de ella misma y de su voluntad de elección, de esta manera empieza a hacerse 

responsable de su existencia, en una situación que transciende de alguna manera la hiper- 

responsabilidad hacia los asuntos de otras personas especialmente de sus ex parejas.  

En la exploración de aquellos logros alcanzados por Camila en el contexto de la 

Psicoterapia también reconoce que ha logrado el establecimiento de límites y el fortalecimiento 

de la capacidad para negarse a ciertas peticiones de las personas, Camila logra comprender que 

su baja capacidad para establecer límites proviene del miedo a desagradar a estas personas,  pero 

logra dirigir su intención  a  la identificación de las consecuencias que trae para si misma y su 

experiencia la incapacidad de decir no y el cómo desear complacer a los demás es una defensa 

que no genera sentimientos de bienestar o integridad, de esta manera logra percibir el 
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establecimiento de límites como una acción valiosa  en la relación con los demás, esto le ha 

permitido percibir que puede realizar  valores de experiencia  con personas distintas a una pareja 

se resalta aquí   específicamente el valor del amor con  los hijos, pero orientando esta relación de 

madre desde  su autonomía y libertad, una experiencia en la que se permite vivir experiencias 

que le facilitan diferenciarse de una manera sana con los hijos.   

La terapeuta también explora aquellos aspectos que la consultante debe seguir trabajando  

en sus relaciones significativas, ante lo que Camila hace referencia a la relación con la madre, 

expresando la dificultad y malestar que solía experimentar cuando se encuentra ante la presencia 

de la madre, así como de la dificultad de expresar sentimientos de amor y gratitud hacia ella, al 

respecto la consultante expresa que en conjunto con la madre se han favorecido y propiciado 

algunos acercamientos, en relación a estas experiencias Camila despliega la vivencia de acciones 

valiosas con la madre lo que genera bienestar; estos acercamientos con la madre le permiten a la 

consultante comprender que además de generar estas vivencias significativas debe modular su 

actitud en relación a lo que espera de otras personas, comprende que sus expectativas de ser 

amada y de recibir afecto no generan bienestar y entiende que puede iniciar un proceso para 

modularlas y no esperar retribuciones a cambio del afecto que ella brinda.  

El hecho de esperar retribuciones de los demás es un aspecto que aun genera sufrimiento 

en Camila, al respecto cita una experiencia especifica con el hermano en la que a pesar de 

ayudarle en una situación difícil para él y que ella denomina  “ incondicional”, en la actualidad el 

no muestra empatía y solidaridad frente a las dificultades de la consultante, el hecho de esperar 

una retribución hace que el amor sea condicionado lo que genera sufrimiento en la consultante ; 

respecto a este asunto que aun genera sufrimiento se realiza un cuestionamiento que lleva a que 

Camila reconozca y acepte  que aún espera retribución afectiva especialmente de las personas 
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más valiosas en su vida, este hecho y vivencia de esperar de los demás es un hecho con el que 

Camila lucha, y por el cual experimenta cierta culpa, la terapeuta orienta la sesión para que 

Camila comprenda que el sufrimiento generado por la expectativa de la conducta de los otros es 

una cuestión humana que debe aceptarse y manejarse, de esta manera orienta el discurso a que 

debe aprender a manejar esta situación para evitar la culpa y la tristeza que se generan. Al final 

Camila logra de cierta manera comprender y orientarse a manejar esta situación relacionada con 

sus expectativas hacia otras personas.  

Posterior a esto la terapeuta indaga respecto a las posibilidades que la consultante percibe 

respecto a estrategias de afrontamiento que ha desarrollado, al respecto la consultante responde 

orientándose al establecimiento de una relación de pareja en la que comprende que es importante 

el establecimiento de límites y el hecho de centrarse en sí misma, Camila logra comprender que 

para poder establecer una relación con sentido o propósito debe centrarse en si misma, 

procurando el desarrollo de una existencia autentica que se base en sus expectativas, intereses y 

metas y no en los de una pareja. Camila además logra comprender que debe manejar la necesidad 

de amor y compañía para que esta no sea la motivación por la cual establece sus relaciones de 

pareja, logra comprender las acciones y consecuencias al establecer relaciones de pareja basada 

en la necesidad y el miedo, lo que se considera un primer gran paso para la construcción de una 

vida con propósito.  

A continuación la terapeuta facilita la posibilidad para que la consultante despliegue su 

creatividad mediante la creación de un nombre para la experiencia de la codependencia, Camila 

elige el título de : Mujer Liberada de la Dependencia, ante este título tan interesante la terapeuta 

indaga sobre las sensación de sentirse liberada, la consultante responde que la sensación de 

liberación mas importante es la de soltar la afectación emocional que le producían la relaciones 
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especialmente las relaciones de pareja, esto implica también soltar la responsabilidad que 

experimentaba frente a otras personas; en cuanto a los significados atribuidos al título de la 

experiencia están el de la libertad de expresar sus gustos, metas, sueños sin miedo a perder al 

otro, ella logra anular esa experiencia en la que se negaba a si misma por el miedo y la necesidad 

excesiva de la otra persona.  

En esta última sesión la terapeuta consideró importante estructurar la entrega de 

elementos valiosos que favorecieran la vivencia de esta última sesión como una experiencia 

valiosa y además para que Camila pueda recordar su proceso, en primer lugar entrega una 

Mariposa colorida elaborada en aluminio y decorada con muchos colores, la terapeuta expresa 

que para ella la mariposa simboliza el proceso de psicoterapia desarrollado con Camila e  indaga 

el significado que Camila atribuye al elemento entregado, la consultante relaciona el elemento 

Mariposa a los proceso de percibirse en el presente y proyectarse en el futuro como una persona 

Libre. Apelando a su gusto por la escritura la terapeuta creo un poema para Camila, de esta 

manera el proceso también favorece la vivencia de un valor de creación en la terapeuta.  

La creación de la terapeuta tiene como temática los logros de Camila en relación a la 

superación de las experiencias de la codependencia, es una experiencia apreciativa en la que la 

terapeuta combina su pasión por la escritura con el afecto y el aprecio que siente por Camila, 

resalta la terapeuta que en esta experiencia el aprendizaje durante el proceso no solo fue para la 

consultante sino también para ella como terapeuta, menciona que es un proceso que también 

confiere sentido a su existencia, por ultimo entrega un certificado de graduación a Camila. La 

consultante expresa sentirse feliz, en un estado de conexión con las circunstancias de esta sesión 

final, despliega expresiones de agradecimiento para la terapeuta, indicando que el proceso ha 

sido como un proceso de: “ Quitarse la venda de los ojos” es decir que la consultante valora los 
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procesos de autocomprensión alcanzados, recurso mediante el que logra regular las emociones 

asociadas a la codependencia para proyectarse de una manera diferente, al final la consultante 

logra percibirse de una manera distinta tanto en el presente como en el futuro ( Autoproyección), 

la sesión termina con una sentidas palabras de agradecimiento a Camila por parte de la terapeuta 

por haberle permitido acompañarla en su proceso de superar la codependencia.   

 

Marco Conceptual de referencia 

Análisis Existencial  

 El análisis existencial es una explicación antropológica de la existencia personal que 

desarrolla y despliega la concepción implícita que la psicoterapia tiene del hombre (Frankl, 

2011).  Esta explicación ofrece una visión antropológica cuya preocupación versa en la 

existencia humana, de manera que “se refiere de manera directa a un modo de acercarse al ser 

humano que está en el mundo y dentro de un contexto histórico- social concreto” (Pareja ,2007, 

p 265), es así como el análisis existencial de acuerdo a Bellantoni (como se citó en Luna, 2012) 

se centra en la existencia concreta de la persona que se caracteriza por relaciones, tiempos y 

espacios específicos, donde el hombre es portador de muchas posibilidades y actúa en una 

dinámica entre libertad y responsabilidad.  

El análisis existencial es concebido por Freire (2002) como la visión antropológica en la 

cual se basa la Logoterapia, de esta forma el análisis existencial proporciona a la logoterapia los 

fundamentos antropológicos para el desarrollo del accionar terapéutico. El análisis existencial 

también es considerado como una antropología médica, lo que significa que ofrece una imagen 

del hombre desde y para la ciencia médica a partir de una visión integradora que no tendrá otro 

objetivo que la salud y bienestar del individuo; contiene una reflexión metaclínica a través de la 
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cual el medico supera la simple acción médica y atiende la visión autocomprensiva del hombre 

(Frankl, 2004). 

La Logoterapia  

La palabra “Logos” es una palabra griega que significa sentido, propósito o significado, 

de esta manera, se puede definir la Logoterapia como aquella Psicoterapia que se centra en el 

sentido de la existencia humana, así como en la búsqueda del sentido por parte del hombre 

(Frankl, 2015). Lo realmente importante para la Logoterapia es la entrega y realización de una 

tarea personal y concreta (Frankl, 2003), de esa manera, su intervención terapéutica apuntaría a 

la superación del sentimiento de falta de sentido, fue así como Frankl introdujo la reflexión 

filosófica en la psicoterapia para enfrentar los problemas y conflictos psicológicos.  

En logoterapia se considera que no debe llevarse a cabo intervención psicológica alguna 

sin una visión antropológica que sustente dichas intervenciones, esta es básicamente la diferencia 

que se puede encontrar con otro tipo de Psicoterapias, como el Psicoanálisis de Freud que utiliza 

una visión reduccionista y mecanicista de ser humano, en relación a dicha visión antropológica, 

para Frankl (2004) conciencia y responsabilidad, son características de la esencia espiritual del 

hombre, siempre que se habla de responsabilidad se establece un hecho relacional. 

El sistema de Frankl examina el existir de la persona espiritual, orientándose hacia el 

propio espíritu, en consecuencia, Frankl (como se citó en Luna,2011) expresa que el análisis 

existencial ve su concreta aplicación, en función integrativa de la logoterapia, en cuanto se 

extiende “a la totalidad de la persona, la cual no es solamente psicofísica, sino también 

espiritual”.  La dimensión espiritual es reconocida por Frankl (1994, 1999) como aquella que se 

puede confrontar con lo social, lo corporal y lo Psíquico, de manera que lo espiritual es en el 

hombre la dimensión libre, así, el autor reconoce las siguientes características de la dimensión 
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espiritual: es una dimensión integradora del ser humano que brinda unidad y totalidad a la 

persona,  Es autoconciencia permitiendo el dialogo consigo mismo, es la dimensión que no se 

enferma, constituyéndose en el núcleo sano de la persona, en esta se localizan los fenómenos 

específicamente humanos como la libertad y la responsabilidad, además no se concibe en 

términos espacio- temporales si no que su presencia se da en términos ontológicos como un 

“estar junto a”, es doblemente trascendente en su intencionalidad y reflexividad (Frankl, 2002). 

Concepto de Persona 

 En relación a la concepción de persona, Frankl (2002, 2011) presenta las siguientes tesis 

sobre persona: 

La persona es un individuo, significa que la persona es una sola unidad, por la cual no se 

admite que pueda ser dividida, fraccionada o partida. La persona se define como una totalidad de 

su unidad, lo que significa que además de no admitirse su división tampoco es posible realizar 

agregados, implica por otra parte ver al ser humano en su totalidad, lo que desde el abordaje 

Psicoterapéutico significa no reducir al hombre a un ser puramente biológico, psicológico o 

espiritual ni incluirlo en clasificaciones incluyentes. De la misma forma Frankl (como se citó en 

García, 2006) expresa que, aunque lo biológico, Psicológico y espiritual son dimensiones 

ontológicamente diferenciables, son antropológicamente indivisibles y esta es la “Unitax 

Multiplex” que confiere a la persona un carácter de unidad y totalidad al mismo tiempo.  

Otra tesis sobre persona es que es absolutamente un ser nuevo, con esta se hace referencia 

a la originalidad y singularidad de cada persona, la existencia de casa ser humano es original y se 

manifiesta como un valor irrepetible, lo mismo ocurre con la naturaleza espiritual de la persona 

en la que está contenido este carácter de originalidad e irrepetibilidad, lo que hace que el hombre 

se comprometa a realizar su existencia (García, 2007). De la misma manera, Para Frankl (2002) 
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en el momento que una persona viene al mundo, en la existencia se crea un nuevo ser, esta es una 

existencia espiritual que no se propaga ni se transfiere por lo tanto es única e irrepetible. 

La persona se define propiamente como un ser espiritual, al respecto se aclara que, 

afirmar que la naturaleza de la persona es espiritual no significa que se caiga en un 

reduccionismo espiritualista; ello sería tan negativo como el biologicista y el psicologista. De 

acuerdo a Frankl (2002) la espiritualidad del hombre no es solo un caracteristicum sino un 

constituens, esto significa que lo espiritual no es algo que solo caracteriza al hombre, igual que lo 

hace lo corporal y lo psíquico propios también de los animales, sino que lo espiritual es algo que 

distingue al hombre, que le corresponde solo a él y ante todo a él; de esta manera, es evidente 

que dicha afirmación no necesariamente implica negar al hombre la existencia de otras 

dimensiones, sin embargo se debe reconocer que el área espiritual es aquella parte del ser 

humano que puede llegar a confrontarse siempre y en cualquier momento. 

La persona concede al hombre naturaleza de ser facultativo, se reconoce así a la persona 

como existencial, lo que implica la reflexión frente a la libertad del hombre, de manera que lleva 

a concebirlo como un ser que se decide, que se elige, de manera que ser facultativo no significa 

otra cosa que ser libre, ser espiritual significa ser libre, incluso frente a sus instintos, que, si bien 

están presentes, el hombre puede manipularlos, manejarlos y finalmente gobernarlos 

(Frankl,1990). El hombre puede ser libre incluso frente a la herencia, ya que la disposición 

genética en principio es neutra frente al valor, finalmente, es libre también respecto de las 

presiones del medio ambiente, en síntesis, Frankl (1990) expresa que al ser el hombre más que 

un producto de la herencia y del medio ambiente, tiene la capacidad de decidir sobre sí mismo.  

 Ser facultativo significa que puede decidir trasladar una posibilidad a la realidad o a sus 

acciones, y por reiteración de estas, generar un hábito que al disponerlo al acto se constituye en 
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una especie de segunda naturaleza, lo que igualmente se entendería como un instinto, de esta 

manera, se podría considerar entonces, que la decisión de hoy es el instinto de mañana (Frankl, 

1990). La persona espiritual posee un contenido donde anidan las raíces de lo inconsciente, si 

bien debe reconocerse un aspecto consciente y uno inconsciente, debe distinguirse un 

inconsciente instintivo (el ello freudiano), en lo más profundo de la persona, pero aún más 

profundo un inconsciente espiritual donde se encuentran las raíces de la espiritualidad humana.  

Una persona brinda unidad y totalidad, estas características serán brindadas únicamente 

por la persona, en la totalidad está integrado lo espiritual, que se contrapone a lo físico y a lo 

psíquico, el hombre representa y resulta de la interacción de estas tres dimensiones o niveles de 

existencia, y a esta noción es la que se le denomina antagonismo noopsicológico. La persona 

también es dinámica, esto significa que puede autodistanciarse de sí misma como organismo 

psíquico y físico, y es allí, al darse este movimiento o autodistanciamiento, donde la persona se 

aparta de lo psicofísico, dándose una revelación de lo espiritual. La persona espiritual se 

constituye como tal, solo cuando establece un diálogo consigo mismo, de acuerdo a esto, la 

persona puede autodistanciarse de su propia experiencia, de manera que es capaz de trascender y 

confrontarse.  

El hombre se comprende cuando trasciende, tiene conciencia que el mundo con el cual se 

relaciona le da sentido a todo, esto no se orienta, ni hace referencia estrictamente a una religión, 

o a un concepto teísta, sino más bien de tener conciencia de un suprasentido. La esencia de la 

existencia humana está basada en que pueda trascender o no, significa estar siempre orientado 

hacia algo o hacia alguien. Cuando el hombre descubre el rumbo que ha tomado su vida, su 

orientación, los valores que lo motivan, descubre entonces el sentido de su vida, pudiendo llegar 

ahora a autocomprenderse.     
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Fundamentos de la Logoterapia 

Libertad y Responsabilidad  

El primer pilar de la logoterapia hace referencia a la libertad de la voluntad en el ser 

humano, básicamente significa que, el hombre es libre, dentro de sus restricciones para realizar 

el sentido de su existencia (Frankl, 2002). La libertad en el ser humano se manifestará frente a 

los instintos, la herencia y el medio ambiente, al respecto es importante comprender que frente a 

la herencia y el medio ambiente el hombre se encuentra condicionado mas no determinado y es 

gracias a la existencia de dichos condicionamientos que el hombre puede desplegar su libertad, 

en relación a lo anterior, Frankl (2011) plantea que  más allá del síntoma y la restricción del 

mismo, siempre existe en el ser humano la libertad inherente a la dimensión noológica, siempre 

sana,  reconociéndola así mismo como un fenómeno humano que a la vez tiene un carácter finito, 

significa esto que el hombre no está libre de condiciones, la libertad está dada por la posibilidad 

de tomar postura frente a dichas condiciones, estas condiciones no lo determinan y depende del 

hombre decidir si se somete o no a estas condiciones ( Frankl,1990). 

 Para experimentar la libertad se debe ser consciente de sí mismo, de acuerdo a May 

(1983) la libertad implica la conciencia de sí mismo, esta conciencia dará a la persona el poder 

de permanecer fuera de la rígida cadena de estímulo respuesta, de manera que pueda hallar el 

medio para saber cuál será la respuesta a alguna decisión tomada, es así, como no queda duda 

que la conciencia de sí mismo y la libertad van juntas, de manera tal que a menos conciencia de 

sí mismo menor libertad. De la misma manera, hablar de libertad implica necesariamente hablar 

de responsabilidad, cuando se es libre esto trae consigo la inherente responsabilidad para dar 

respuesta a los eventos que plantea la vida, de esta manera no se puede hablar de libertad sin 

incluir la responsabilidad que esto acarrea, el ser humano toma decisiones desde su libertad, pero 
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también asume la responsabilidad de cada posibilidad y con esto la responsabilidad de cumplir el 

sentido de su vida. (Frankl, 2009). 

En relación a lo anterior, el hecho de no asumir dicha responsabilidad será entonces, 

desde la logoterapia, la elección de no ser libre, así el hombre es responsable básicamente de la 

realización del sentido de vida al cual está llamado y a la realización de los valores que 

básicamente son los que dan sentido a la existencia, de acuerdo a lo planteado por Frankl (2002) 

el hombre está llamado a responder ante las exigencias y retos que plantea la existencia, 

básicamente la responsabilidad se podría considerar como la habilidad para dar respuesta a las 

preguntas que plantea la vida y asumir las consecuencias de las elecciones realizadas.  

Respecto a lo anterior, Yalom (Como se citó en De castro y Garcia, 2011) explicita 

algunas defensas que los seres humanos utilizan para evadir la responsabilidad así: 1. 

Desplazamiento de la libertad a otra persona, en esta, la persona se siente víctima del mundo y se 

manifiesta intencionalmente como incapaz, de manera que es el otro quien decide por la persona, 

se realiza en este caso el desplazamiento de la libertad a otra persona. 2.La compulsividad, en 

esta la persona crea un mundo en el que se vive exclusivamente por una fuerza irresistible 

experimentada dentro de sí mismo, esta se vivencia como ajena al “yo”, como una fuerza con 

autonomía propia que obliga a la persona a hacer lo que el impulso dicta, dejándola sin la 

posibilidad de elegir, por lo cual no hay vivencia de la libertad, y por último, 3. La evitación de 

la autonomía, es aquel estado donde, aunque la persona sabe cómo desarrollarse plenamente, no 

lo hace para evitar las exigencias que implica la libertad.  

Voluntad de sentido. 

 De acuerdo a la teoría Psicoanalítica de Freud, la fuerza motivacional en un ser humano 

está determinada por el placer, esto hace referencia a un hombre que se motiva por el principio 
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de placer para la conservación de la gratificación de sus necesidades; por otra parte Adler a 

través de la Psicología Analítica, define como eje de la motivación la voluntad de poder, para 

Adler  como lo indica Pareja (2007) la motivación del ser humano gira en torno a la superación 

de las inferioridades personales, esto a través del poder, el éxito o la fuerza.  

Si se piensa en las teorías motivacionales de las dos escuelas psicoterapéuticas  

mencionadas anteriormente, se revela un principio homeostático o de conservación del 

equilibrio, sin embargo para la logoterapia la fuerza motivacional gira en torno a una motivación  

completamente distinta a las anteriores, a la que se denomina Voluntad de sentido, la cual ha sido 

definida  por  Frankl (1997) como una fuerza primaria para buscar sentido a la propia existencia, 

esta fuerza trasciende la voluntad de placer y la de poder, cuando el hombre no realiza o alcanza 

la voluntad de sentido experimenta vacío y crisis existencial. 

La voluntad de sentido tiene un carácter esencial en logoterapia, al respecto Frankl (1992) 

afirma que “el hombre en el fondo esta penetrado por una voluntad de sentido” (P.23). esta 

pertenece a  la dimensión de autotrascendencia, donde el hombre se dirige hacia un sentido para 

su existencia más allá de sí mismo, el ser humano debe primero descubrir este sentido para 

posteriormente lograr su plenitud (Frankl, 2002), lo que lleva al hombre a la exigencia de 

cumplir o realizar este sentido, exigencia que genera un estado de tensión que se canaliza cuando 

se llevan a cabo tareas o propósitos importantes para la persona, es importante aclarar que el 

hombre no ejerce la voluntad de sentido a causa de estas tensiones, lo que hace el hombre es 

evitar el vacío existencial haciendo uso de dichas tensiones como fuerzas para el logro de las 

misiones o tareas importantes (García, 2007).   

Así mismo, Martínez (2011) hace referencia a la voluntad de sentido como: “Un 

argumento para ser feliz” (P.10). dicho argumento debe trascender los aspectos materiales, 
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externos o superficiales, lo que realmente le permite al hombre disfrutar de una vida feliz, de 

manera que se debe trascender la búsqueda del placer y el poder como motivaciones humanas, 

siendo la búsqueda del sentido la motivación más importante. La importancia de la voluntad de 

sentido es mencionada por Frankl cuando retoma las palabras de Nietzsche: “quien tiene un 

porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”; el ser humano puede atravesar por la 

situación más adversa y dolorosa, pero si logra encontrarle un sentido a esa vivencia, le será más 

fácil sobrellevarla y superarla. 

Sentido de Vida 

Al definir y describir el significado y las implicaciones del sentido de vida, Frankl (1994) 

indica que se debe hacer referencia al sentido de una persona concreta y de una situación 

concreta, en la que el hombre se siente llamado a responder a las preguntas planteadas por la 

vida, de esta manera el ser humano experimenta necesidades que provienen de su naturaleza 

espiritual, estas necesidades se satisfacen a través de la realización de los valores, en general es 

saber o conocer el “para que” de cada circunstancia cotidiana que se debe enfrentar (García, 

2007). En concordancia con lo anterior, una conceptualización concreta de sentido de vida es 

ofrecida por Martínez (2011) como “una Percepción afectivo-cognitiva de los valores que invitan 

a una persona a actuar de un modo u otro ante una situación particular o de la vida en general” 

(P.11).  esta percepción debe otorgar orientación, coherencia, unidad y propósito a la vida de una 

persona y la existencia de un sentido único e irrepetible para cada persona.  

En lo que hace referencia al descubrimiento del sentido de vida, una persona puede hallar 

el sentido de vida básicamente a través de tres rutas, la primera cuando da algo al mundo a partir 

de su trabajo o de sus creaciones, Frankl denominó a esta ruta los Valores de creación; la 

segunda ruta se da a través de la vivencia de experiencias, que se expresa a partir de los 
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principios o del amor hacia otra persona, a estos se le denominan valores de experiencia, por 

último, la tercera ruta es aquella por la cual se puede hallar el sentido, es la asunción del 

sufrimiento inevitable, denominándose valores de Actitud (Frankl,1980).  

Los Valores 

A partir de los postulados de Scheler, propone Frankl que las personas viven en función 

de la búsqueda de los valores y es precisamente en la realización de los valores donde se 

encuentra el sentido a la vida, Frankl (1997) clasifica los valores de la siguiente manera: 

Los valores de Creación “DAR”. Hacen referencia a la forma que el hombre tiene para 

responderle a la vida a través de sus acciones, ya sea entregando algo u ofreciendo sus creaciones 

para trasformar el mundo, esto convierte a los valores de creación en posibilidades de sentido ya 

que la misión del hombre en el mundo sería dar algo que solo él desde su autenticidad y unicidad 

puede dar (Pareja, 2007).  Estos valores se concretan generalmente a través del trabajo o de las 

actividades significativas que la persona realiza, son ejemplos de valores de creación las obras, la 

ayuda a otras personas y el trabajo (Freire, 2002).  

Los valores de Experiencia “RECIBIR”. Una persona puede encontrar el sentido a su vida 

recibiendo o disfrutando de sus experiencias, así que al realizar un valor de experiencia el 

hombre no “da” algo al mundo, por el contrario “Recibe”. El ser humano a partir de estos valores 

está facultado para recibir y disfrutar de todas las riquezas que la naturaleza y que otras personas 

pueden ofrecerle, los valores de experiencia tienen cuatro matices: el amor, el arte, la búsqueda 

de la verdad y la experiencia religiosa (Frankl, 1997). 

Es así como el amor se convierte en un valor de experiencia, este se manifiesta cuando la 

persona abre su espacio interior para captar lo único, irrepetible y libre del ser a quien se ama, 

Frankl considera que el amor contempla y descubre los posibles valores en el tú amado, de 
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manera que el amor ayuda a aprender la independencia de esencia y existencia, que posibilita la 

felicidad y crecimiento humano. En relación a lo anterior, Frankl (1997) propone los siguientes 

características del amor: en primer lugar favorece el despliegue de la libertad de la persona, que 

está condicionada pero no determinada, y es capaz de decidir para abrirse a un tú, en segundo 

lugar, reconoce el respeto por la persona amada, de manera que reconoce al otro como sujeto y 

no como medio para la autorrealización, o como un objeto de descarga libidinal o un 

complemento  para suplir las carencias personales, en tercer lugar, en el amor, la modalidad de la 

relación entre los dos, se da a través del encuentro, del diálogo, de la intersubjetividad entre dos 

personas, por último, el amor se expresa a través de la  sinceridad, la autenticidad y la atención al 

otro.  

Los valores de Actitud. Son aquellos valores que la persona logra desplegar ante el 

sufrimiento inevitable, Fabry (1998) afirma que la posibilidad de realización de estos valores 

adquiere importancia cuando el hombre se enfrenta a lo que Frankl definió como triada trágica, 

conformada por el sufrimiento Inevitable, la culpa imborrable y  la muerte; en relación a estos 

valores, Luna (2011) menciona los postulados de Frankl donde se afirma que a partir de los 

valores de actitud el hombre puede alcanzar el grado máximo de significado en la vida, 

permitiendo  hallar significado en cualquier situación, aunque en apariencia pudiese carecer de 

sentido y parecer absurda. 

El Sufrimiento 

El sufrimiento es inherente a la naturaleza humana, aun así, es una experiencia que las 

personas buscan evitar, durante el transcurso de la vida una persona enfrentará episodios de 

sufrimiento que normalmente percibirá como desafortunados, por lo cual buscará huir de estas 

experiencias, aun así, el sufrimiento puede tornarse inevitable como en el caso de una 
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enfermedad terminal o la muerte de un ser querido (Andrade & Trujillo, 2016). 

 Respecto al sufrimiento, Frankl (como se citó en Luna, 2011) expresa en primer lugar 

que es importante establecer una diferencia entre el sufrimiento evitable y aquel sufrimiento que 

se considera inevitable, por una parte, se encuentra el sufrimiento inevitable que es aquel 

sufrimiento que se presenta ante situaciones que la persona no puede evitar, esto es, ante el 

destino inevitable y doloroso, este despierta la búsqueda de valores de actitud, de esa manera 

puede considerarse al sufrimiento como fuente para encontrarle sentido a la vida, así, cuando el 

ser humano se enfrenta a situaciones adversas que además son ineludibles e irrevocables, como 

por ejemplo una enfermedad terminal, es cuando la vida misma ofrece al ser humano, la 

oportunidad de realizar el valor supremo que no es más que aceptar el sufrimiento; para Frankl 

(2004) el valor no se encuentra en el sufrimiento como tal, sino en la actitud de la persona para 

soportar y afrontar ese sufrimiento. 

Como se ha venido mencionando, un principio básico de la logoterapia es buscarle 

sentido a la vida, más que gozar del placer o evitar el dolor, en esa búsqueda el hombre se 

dispone hasta llegar a aceptar el sufrimiento, siempre y cuando dicho sufrimiento tenga un 

sentido, lo anterior no significa que el sufrimiento sea absolutamente necesario para dar sentido a 

la vida, el sentido es posible sin el sufrimiento o a pesar del sufrimiento, éste ha de ser inevitable 

y completamente necesario para que pueda darle un sentido a la vida. Por otra parte, al 

sufrimiento que es evitable debe dársele tratamiento de la forma correcta para ello, de lo 

contrario sería decadencia y aumentara el sufrimiento; existe una gran diferencia entre estos tipos 

de sufrimiento, en tanto que el sufrimiento útil es el inevitable, es una condición que debe ser 

aceptada con entereza y que permite dar un sentido a la vida hasta el final Frankl (2004).    
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El vacío Existencial 

Según Frankl (2004) el vacío existencial se manifiesta principalmente en un estado de 

tedio o aburrimiento, es una molestia que genera altos índices de búsqueda de ayuda profesional, 

y está asociado a la automatización progresiva y sistemática de la vida moderna. De manera 

frecuente, el vacío existencial se manifiesta bajo máscaras y disfraces, esto significa que algunas 

veces cuando se frustra la voluntad de sentido, esta puede compensarse a través de la voluntad de 

poder, puede ser a través de las expresiones más rudas, como la voluntad de poseer dinero, otras 

veces, la voluntad de sentido se puede intentar suplir o llenar a través de la voluntad de placer, 

esto podría explicar cómo la frustración a nivel existencial puede provocar el desenfreno de la 

libido, en incluso hacer que las pulsiones libidinosas se mezclen y se confundan con las 

pulsiones de agresión (Frankl, 2015).  

En una persona con vacío existencial aparecen procesos y mecanismos neuróticos, sin 

embargo, a pesar de la coincidencia sintomatológica, estas personas pueden no padecer una 

neurosis noógena, para comprenderlo de una mejor manera se analizará a continuación la 

neurosis noógena.   

Neurosis Noógena 

Inicialmente hay que señalar que las neurosis noógenas surgen de problemas 

existenciales, más que por conflictos entre impulsos e instintos, es así como en una 

denominación más global, podrían determinarse como problemas espirituales, es importante 

aclarar que no todos los conflictos llegan a ser necesariamente neuróticos, podría decirse que 

cierta “dosis” de ellos puede considerarse como normal o saludable, así es como el sufrimiento, 

por ejemplo, no es siempre un evento patológico, ya que más que percibirlo como síntoma 

neurótico, este puede sin duda constituir un logro humano. 
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Respecto a lo anterior, Frankl (2004) negaba de manera firme que la búsqueda del sentido 

de la propia existencia, o la duda acerca de si existe o no un sentido de vida, pudiese derivarse 

siempre de una enfermedad, el autor no concibe la frustración existencial como un proceso 

patológico o patogénico. 

La Dimensión Noética 

 La dimensión noética es una dimensión propuesta en la Logoterapia, con la que se logra 

superar la visión reduccionista y meramente Psicofísica del hombre, Frankl (2002) la define 

como “la dimensión de fenómenos específicamente humanos” (p.150). Es una dimensión 

decisiva y específica del ser humano, gracias a esta, la existencia del hombre es diferente a la de 

los animales y objetos, de manera que el hombre no actúa de forma programada o dirigido por 

distintos factores, como en el caso de otros seres vivos (Fizzoti,2012). En expresiones de Frankl 

(2011) ser hombre no es “Ser factico” sino “Ser facultativo”, lo que en logoterapia significa que: 

 El hombre tiene la habilidad para desplegar su libertad frente a condicionamientos 

externos e internos, además tiene la capacidad de no someterse de manera pasiva a los 

dominios de estos factores, esto significa que la dimensión noética es aquella que puede 

confrontarse siempre y en cualquier momento. (Frankl, 2011, p.100). 

La dimensión noética contiene dos características antropológicas fundamentales en la 

existencia del ser humano, el autodistanciamiento y la autotrascendencia, conceptualizados por 

Frankl (1999) como el conjunto de fenómenos, capacidades y manifestaciones espirituales, que 

no se hallan propiamente en lo Psicofísico, sin embargo, requieren de este para manifestarse, lo 

anterior indica que se requiere de un adecuado desarrollo Psicofísico para facilitar la expresión 

espiritual en una persona.  Los recursos noéticos tienen posibilidades de manifestación, sin 

embargo, pueden encontrarse restringidos, y es precisamente al presentarse un proceso de 
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restricción de los recursos noéticos cuando se hace referencia a la teoría del enfermar desde la 

Logoterapia (Martínez, 2013).  

Autodistanciamiento y Autotrascendencia  

Se hará referencia en primer lugar al Autodistanciamiento, para Frankl (1999) el auto-

distanciamiento es la capacidad de tomar distancia de sí mismo y de las situaciones exteriores, 

esta capacidad permite al ser humano distanciarse de lo Psicofísico y de sus instintos, de manera 

que no se identifica con ellos, permitiéndole oponerse a los condicionantes ambientales y 

biológicas. Al respecto Martínez (2011) presenta tres categorías del autodistanciamiento, la auto 

comprensión, La autorregulación y la autoproyección; en primer lugar, la autocomprensión 

implica la evaluación de lo dado a la consciencia, de manera que la persona realiza una 

observación de sus procesos internos, no de una manera pasiva si no valorando activamente lo 

visto, esta también permite generar conexiones entre los objetos hacia los cuales la persona 

dirige la intención e implica además aceptar lo captado, no como un proceso de resignación si no 

como un proceso que le permite a la persona fluir.  

El autodistanciamiento no podría terminar únicamente con la experiencia de auto- 

comprenderse, debe trascender hacia la oposición de los mandatos fiscos y la ejecución de 

alternativas para la regulación de necesidades, a esto se le denomina autorregulación, a través de 

esta, el ser humano toma una posición en la que se opone tanto al organismo psicofísico como a 

las situaciones externas (Martínez, 2013), es así como la autorregulación se entiende como  la 

regulación de los propios procesos cognitivos, emocionales y comportamentales en los que la 

persona ejerce la libertad desde lo espiritual (Lukas, 2003; Martínez, 2013), en las acciones de 

una persona podría especificarse de la siguiente manera: 1. la aceptación de la incertidumbre y el 

malestar que se produce a nivel psicofísico, sin el despliegue de la lucha o huida frente al mismo, 
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2. Las acciones para oponerse a la tendencia a la distensión del malestar del organismo 

psicofísico, para finalmente ejecutar acciones que regulen las necesidades del organismo 

(Martínez, 2013). 

Una tercera categoría que se ha relacionado con el autodistanciamiento, es la auto 

proyección, esta fue definida por Martínez (2013) como la capacidad de concebirse a sí mismo 

en un futuro siendo diferente, lo que le permite a la persona desplegar su libertad para elegir 

quien desea ser y de esa manera posibilitar el propio cambio, es así como la persona puede elegir 

la versión de sí mismo que desea ser,  sin fantasías evitativas y sin activar el modo placer o el 

modo de poder (Martínez, 2013). Así mismo, la capacidad de anticiparte que se posibilita en la 

autoproyección le permite a la persona anticipar sus acciones, es una anticipación espiritual que 

se lleva a cabo por lo que se llama intuición, de manera que la anticipación espiritual acontece 

por un acto de visión al futuro (Frankl, 1994), de esta manera la autoproyección se convierte en 

el centro de la motivación para el cambio. 

 La autoproyección implica además poder evaluar lo que se ha puesto en la consciencia, 

observando las implicaciones de dicha proyección, en términos de los costos del cambio y del 

esfuerzo, también permite generar conexiones entre lo que se desea y los posibles obstáculos 

para lograrlo, de esta manera implica ser consciente de las pérdidas que se deben asumir por 

cambiar, así como las reacciones de lo externo ante las nuevas actitudes y formas de vida 

asumidas, implica también describir la vivencia futura, sus conexiones y valoraciones y aceptar 

lo que puede darse y lo que no puede darse ( Martínez, 2013). Lo anterior genera una 

comprensión en relación a que la intervención en logoterapia no se dirige solo al desarrollo de 

procesos de autocomprensión, sino que también ofrece al consultante la posibilidad de ser libre y 
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responsable para regular su propia vida (Auto- regulación) y para elegir ser como desee ser 

(Autoproyección). 

Por último, es importante mencionar que se conoce como autotrascendencia a la 

capacidad deliberada o voluntaria frente al direccionamiento hacia algo o hacia alguien con un 

alto grado de significancia.  Frankl (2002) expresa que la autotrascendencia denota el hecho de 

que el ser humano apunta hacia algo más que si mismo, respecto a la autotrascendencia en la 

presente investigación se desarrollara una comprensión de la diferenciación, en primero lugar se 

debe reconocer que el ente espiritual tiene la capacidad de reconocer al otro como legítimo, de 

manera que puede diferenciar entre el Yo y el Tu, esto le permite salir de si y encontrarse con 

otro (Martínez, 2013), de acuerdo al autor se expresa a través de la capacidad para el 

reconocimiento de las  características que son propias y de las que se toman prestadas de la otra 

persona, se desarrolla así la capacidad de identificar qué es lo propio y que es lo ajeno, esto 

manteniendo limites interpersonales, también permite respetar las emociones de los otros, sin 

personalizar ni sentirse atacado, permitiéndoles ser, describiendo lo propio y lo personal y 

manteniéndose en la autenticidad sin permitir que el contexto lo absorba.  

Método Logoterapéutico 

La logoterapia fue ideada entre los años 30 y 50 del siglo pasado por el psiquiatra Víktor 

Frankl, es llamada así porque se centra sobre el “logos”, el cual se entiende como el significado 

de la existencia, hacia el cual el ser humano estaría orientado. Su método clínico está basado en 

la denominada “triada trágica”, culpa, dolor y muerte, enfocándose particularmente en las 

experiencias de malestar que llevan a la movilización de potencialidades más elevadas del ánimo 

humano. 
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Continuando con lo anterior, Para Frankl (1999) el hombre es “una totalidad indivisible”, 

que bien podría definirse como una interacción inseparable de aspectos somáticos, psíquicos u 

noéticos, y cualquier visión del hombre sin tener en cuenta estos aspectos, será solo entonces una 

visión parcial, que significaría caer en el reduccionismo. La logoterapia de Frankl acentúa como 

mayormente inclusiva la dimensión noética y en virtud de ella la persona es esencialmente libre 

y responsable, desde un punto de vista antropológico, éstas características están presentes en las 

capacidades humanas de autodistanciamiento y autotrascendencia. 

Investigaciones y las mismas experiencias clínicas han llevado a la logoterapia a 

determinar, como hipótesis, a la existencia desde un punto de vista psicológico, de un 

componente fundamental de la motivación humana: según Frankl, la voluntad de significado, 

entendida como la aspiración de toda persona de vivir su vida con algún sentido, sin que esto 

excluya otras fuentes motivacionales, madurando un completo saciamiento existencial, es decir 

sentirse plenos por sí mismos.  

Así, Para Frankl (2005), el objeto de investigación para la logoterapia es la persona en su 

totalidad, reconociéndolo como un ser único e irrepetible, que comprende además de la 

dimensión psíquica, la dimensión somática y noética, siendo a través de la movilización de la 

libertad y la responsabilidad, cualidades esenciales de esta última dimensión, que se impulsa el 

cambio terapéutico, siendo el diagnóstico y la misma terapia multidimensionales. El método logo 

terapéutico tiene tres características cualificantes desde los primeros momentos de su aplicación, 

estos son:  

Centralidad de la persona: la logoterapia coloca al centro de su intervención a la persona, 

movilizando la necesidad de autorrealización, el centro es la persona y la multiplicidad de sus 
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aspectos frente a la búsqueda del significado, asumiendo el carácter de una verdadera 

reorientación existencial. 

 Centralidad de la relación humana: se inspira en los principios del diálogo socrático, donde 

el psicoterapeuta deja espacio a la persona para que sea más activo en esa relación terapéutica, 

desde un enfoque no directivo. 

 Mayeuticidad: inspirado también en el mismo diálogo socrático, el logoterapeuta “quiere 

aprender en lugar de enseñar” seguro que aquello que el consultante necesita para lograr la 

reorientación existencial se encuentra ya en la persona, siendo el rol del clínico dirigirse a la 

conciencia del consultante, haciendo de “estimulador” para buscar llegar a la verdad concreta. 

 El sentido debe ser descubierto por cada persona y una vez suceda, solo tiene valor 

motivante para él mismo y es intransferible, el logoterapeuta no puede dar sentido a la vida del 

paciente. El logoterapeuta incorpora la reflexión axiológica y cosmovisional al proceso, donde el 

paciente es el que “se decide” o “se descubre” significativamente en un valor, también tiene por 

intención movilizar la voluntad del sentido cuando esta se encuentra reprimida reorientado al 

consultante a encontrar el sentido de su propia vida, ya sea porque está desorientado o ha caído 

en un vacío existencial, evitando que permanezca allí.  

Proceso Logoterapéutico 

La logoterapia es un procedimiento específico para los problemas de tipo existencial, más 

concretamente para las neurosis noógenas que son producto de un problema existencial, en su 

horizonte de trabajo no solo contempla la dimensión psicosomática, sino, además, la naturaleza 

existencial – espiritual del ser humano. 

La meta del proceso logoterapéutico, en general, puede comprenderse como el logro de 

una “logoactitud”, la cual se puede entender como la modificación que el paciente hace de sus 
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actitudes erróneas mientras se dispone a descubrir valores y significados conexos con su 

situación concreta. Este proceso puede también denominarse como “modulación de actitudes, el 

cual consiste en sustituir actitudes erróneas por correctas. El proceso logoterapéutico tanto en 

fases preliminares como en aquellas más avanzadas, se plantea reforzar la capacidad de 

autodistanciamiento de la persona buscando la objetivización del síntoma de manera progresiva y 

profunda, estimulando la auto trascendencia con el fin de facilitar la reorientación existencial, en 

pro de la búsqueda de significado. 

En logoterapia, se tienen dos fases preliminares de la primera sesión, en la primera está 

relacionada con el contacto inicial entre el logoterapeuta y el consultante; la segunda refiere a la 

definición de la primera cita o sesión, viéndose desde las fases preliminares algunas de las 

peculiaridades de la intervención. El contacto inicial depende del “dónde” y del “cómo”, así 

puede darse en una institución o en la propia casa, inmediato si el primer contacto es directo con 

el consultante o mediato si se hace a través de un intermediario. En relación a lo anterior Luna 

(2011) propone que, para un primer contacto, es indispensable, según los principios de la 

logoterapia, que el primer paso del clínico esté representado por un tipo de escucha, que sólo 

sucesivamente, en sentido histórico, a las indicaciones de Frankl, ha sido definido “empático” y 

que, como buena parte del proceso comunicativo en logoterapia es atribuible al prototipo del 

“diálogo socrático”.  

La calidad de escucha se da, en la medida en que se asuma una posición frente al 

consultante sin una óptica investigadora, sino más bien una intención con una perspectiva 

fenomenológica, la cual intenta describir como la persona se comprende a sí misma, cómo 

interpreta su existencia, huyendo de modelos preconcebidos de interpretación y explicación, al 

respecto Luna (2011), afirma que ponerse en escucha en sentido logoterapéutico significa, en 
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resumen, facilitarle a la persona exponer el problema, limitando a lo estrictamente necesario, las 

interrupciones. Esto no quiere decir escuchar pasivamente ya que de hecho la escucha 

logoterapéutica es activa. Lo que debe emerger, definitivamente es el problema desde el punto de 

vista del consultante, para esto, la preparación de la primera sesión en logoterapia requiere de 

cuidado y presenta características distintas con relación a otros enfoques clínicos. 

De acuerdo con Pareja (2007) el proceso logoterapéutico propone las siguientes metas 

principales: 

En primer lugar, buscar que la persona haga consciencia de su inconsciente existencial – 

espiritual. En segundo lugar, en los padecimientos somáticos y/o psicológicos se 

procurará descubrir la dimensión existencial- espiritual que le permite a la persona tomar 

una actitud frente a su situación personal.  En tercer lugar, se buscará descubrir lo humano 

de la enfermedad y no únicamente lo enfermo de la persona. En cuarto lugar, se facilita al 

consultante la autoexploración, esto es el descubrimiento de las capacidades que están 

ocultas y de las posibilidades de elección. En quinto lugar, busca posicionarse como un 

marco de referencia para la libertad y la responsabilidad que la persona posee frente a su 

enfermedad o dificultad y ante el contexto histórico y social que la rodea. En sexto lugar, 

se pretende que la persona desarrolle consciencia respecto a que el fundamento de la vida 

es asumir la responsabilidad de hacerse cargo de la propia existencia. En séptimo lugar, 

busca que él o la consultante descubra que su responsabilidad implica una prioridad 

(urgencia) u obligación en términos de buscar y descubrir el sentido de la existencia de 

todas los contextos y experiencias, como el trabajo, la comunidad, el amor, el sufrimiento, 

la culpa, la muerte y la trascendencia. En octavo lugar, su propósito es que la persona 

descubra por qué vivir, para que o para quien vivir, es decir, que la persona descubra un 
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horizonte amplio con el que pueda realizar los valores de creación, de vivencia o de 

actitud, como respuesta concreta a las preguntas que plantea la vida. En último lugar, 

Pretende que la persona descubra que su ubicación en el tiempo le ofrece la posibilidad de 

una integración en el presente, del valor del pasado y del valor potencial del futuro como 

generadores de acciones llenas de sentido y valor. (p.393,394) 

 El primer paso en el proceso logoterapéutico es el establecimiento del diagnóstico frente a lo 

cual los supuestos teóricos determinan que no hay padecimientos mentales químicamente puros, 

esto quiere decir que no hay neurosis psicógenas, somatogénicas o noonégicas puras, sino que 

existen casos mixtos dentro de un contexto general. Luego de esto, se procede a establecer cuál 

es el factor que se representa de modo primario y la naturaleza de cada uno de los factores 

concomitantes; de esta manera es necesaria la participación del médico, del psicólogo y del 

logoterapeuta o analista existencial, siendo la ubicación de este factor primario el objetivo 

principal de la entrevista inicial, debiendo recurrir, cuando sea necesario a la revisión médica y a 

los exámenes psicológicos. 

 El proceso logoterapéutico maneja una imagen integral y completa del ser humano, que 

conforma una unidad entre las dimensiones Psicológica, somática y existencial- espiritual, en la 

última se integra toda la dimensión de tipo sociocultural, de acuerdo a lo anterior la logoterapia 

interviene de manera explícita, la dimensión existencial- espiritual manifestada a través de la 

búsqueda de los valores y del sentido de vida (Pareja, 2007).  

Técnicas en Logoterapia 

La logoterapia ha desarrollado una serie de técnicas, que además de terapéuticas son también 

diagnósticas y éstas están en coherencia con sus principios doctrinales, no obstante, la 

logoterapia se encuentra abierta a la utilización tanto de sus propias técnicas como de otras 
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desarrolladas por otros sistemas, siempre y cuando respondan a las necesidades individuales y 

concretas del paciente. Las técnicas desarrolladas por la logoterapia son: 

Intención Paradójica:  

Consiste en educar a los pacientes para desear aquello a lo que le temen, puede describirse 

también como prescribir sufrir al paciente aquello que ya sufre, al respecto Frankl insiste en que 

esta técnica debe tener una carga de ironía y humos al momento de emplearla, tomando el humor 

como una actitud terapéutica que permite que la persona se distancie de su comportamiento, de 

su síntoma. El objetivo principal de la técnica es que la persona logre auto distanciarse del 

síntoma y a través de la ironía y el humor abandone su estructura de temor y la expectativa que 

algo anormal le está sucediendo. 

Bazzi y Fizzotti (citados por Luna, 2011), identifican en esta técnica creada por Frankl, tres 

fases: 

La primera fase es la de clarificación o re aseguración, es la fase en la que se descarta a 

través de exámenes clínicos la presencia de una afección orgánica y se confirma el disturbio 

“funcional Psicógeno”, es muy importante aclararle al consultante que su problema no se debe a 

un daño de una estructura física, ya sea un órgano, musculo o célula, sino a una falla en su 

funcionamiento psíquico, al respecto es importante crear un clima de confianza y seguridad en el 

consultante, para hacerle comprender que su dificultad es molesta pero no grave.  

La segunda fase es la de las instrucciones comportamentales, después de tener una idea 

clara de la problemática o disturbio de la persona, se debe codificar una frase y explicarle al 

consultante la forma y los momentos en los que debe repetir la frase paradójica, cuando sea 

necesario también se le debe explicar el comportamiento que debe realizar. La tercera y última 

fase, es la de la toma de una posición irónica o humorística ante el problema, en esta fase es 
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importante el rol del terapeuta, pues debe mostrar congruencia en su conducta, esto es ser 

espontaneo y reír con el consultante, esto cuando se le esté explicando la actuación de la frase o 

comportamiento. 

 Para la aplicación de la intención paradójica, es fundamental que haya un buen manejo de 

la prudencia y especialmente asegurándose que el diagnóstico de la situación sea seguro, 

habiendo descartado por completo posibles problemas físicos, pues sería una imprudencia 

enfrentar al consultante con su temor si en efecto este puede tener relación con una circunstancia 

física o biológica. Cuando se le indica al paciente qué debe decirse y como debe hacerlo, se debe 

ser claro y preciso y cuando se le alienta a asumir una posición irónica o humorística respecto de 

su síntoma, debe tenerse cuidado con que no parezca que se está burlándose de él o minimizando 

la complejidad de su situación; finalmente hay que identificar el riesgo o peligro de la situación a 

la que se le teme, ya que, al enfrentar al paciente a ellas, puede acarrear consecuencias 

significativamente relevantes. 

 Al cuestionar el papel y efectividad de la intención paradójica, se plantea principalmente 

que es un tratamiento sintomático, que, si bien hará desaparecer el síntoma, expone al paciente a 

la aparición de uno nuevo, posterior en reemplazo de aquel, al no darse solución del conflicto de 

base, es importante que con posterioridad a la intención paradójica se inicie un tratamiento 

analítico del problema de base. 

Derreflexión 

Puede ser definida como el intento para que el paciente desvíe la atención respecto de su 

padecimiento, hacia otra cosa más significativa de su vida, sabiendo que el síntoma es la 

expresión externa de un padecimiento interno y que algunas veces éste se vuelve incluso más 

importante, convirtiéndose en el foco de una excesiva atención y preocupación. 
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Respecto a lo anterior y teniendo en cuenta las consideraciones de Luna (2011) dos (2) 

acciones que mantienen la conducta anormal son: observarse mucho a sí mismo y perseguir de 

manera angustiosa un objetivo, esto sucede por el deseo de la persona  de tener el control de 

todo, lo que causa ciertas patologías , en relación a esto, en la logoterapia hay que diferenciar dos 

conceptos, por una parte la hiperintención, que son los deseos exagerados por alcanzar algo, y 

por otra parte,  la hiperreflexión,  que es observarse mucho a sí mismo, ambos son patológicos, 

por lo cual el autor plantea que existen comportamientos que es mejor que mantengan su carácter 

involuntario y automático. 

Ante el estado de hiperreflexión (exceso de autoobservación), Frankl propone la técnica de 

derreflexión como antídoto a la hiperintencionalidad (exceso de intención) y a la hiperatención 

(exceso de atención), extendiéndose a todos aquellos casos en los cuales se polariza la atención 

del paciente sobre la obtención de un objetivo específico o determinado. La técnica consiste, 

desde un punto de vista general, en potenciar la capacidad del hombre de auto trascenderse, lo 

cual radica en la posibilidad de ignorarse a sí mismo para dedicarse a otra persona o cosa 

significativamente convocante, de tal suerte que el acercamiento o encuentro de ese algo que es 

más significativo rompe el círculo vicioso, patógeno, de hiperreflexión o auto observación sobre 

su propio padecimiento, liberando al consultante de éste. 

Dicho de otra manera, la hiperreflexión actúa como una fuerza centrípeta que va cerrando al 

individuo sobre su propio padecimiento, la derreflexión actúa como una fuerza centrífuga que 

canaliza la hiperrefelxión, la hiperintención y la hiperatención hacia afuera, canalizándola en una 

actitud de entrega a algo o alguien. Para que el consultante se ignore debe referirse a otro. 

Para Luna (2011), los puntos que deben tenerse en cuenta en la aplicación de la derreflexión 

son: 
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En primer lugar, con ejemplos se debe explicar al consultante los perjuicios y 

consecuencias negativas de la hiperintención o hiperreflexión, en segundo lugar, se deben 

crear estrategias para reducir la tendencia del consultante a observarse a sí mismo, 

promoviendo el desarrollo automático, involuntario e inconsciente de otras conductas, en 

último lugar, se debe buscar que la atención del consultante se desvíe del síntoma y se 

dirija a otro contenido u objeto. (p.110) 

Lo complejo de esta técnica, consiste en no permitir que el consultante sepa exactamente qué 

está buscando el terapeuta, porque si piensa que debe prestar atención a cierta cosa para no 

pensar en algo, podría caer en pensar en ese otro algo. 

Diálogo Socrático 

 Consiste en una discusión del paciente sobre sí mismo que se realiza con la colaboración del 

terapeuta, quien debe asumir un rol de facilitador, presentándole preguntas, cuestionamientos y 

planteamientos que ponen en tela de juicio las afirmaciones que el paciente sostiene en virtud de 

una pasividad o actividad errónea. Puede considerar que esta técnica busca un autoconocimiento 

verdadero que le permite al paciente modificar sus actitudes equivocadas, se orienta al 

autodescubrimiento, autoconocimiento y asunción del verdadero ser, incluso conectándose con 

aspectos propios, muy íntimos y hasta entonces reprimidos o desconocidos que hasta el momento 

de afrontar su existencia habían sido inoperantes. 

 Puede decirse que el objetivo de la técnica es mayéutico, porque busca un verdadero 

nacimiento, que se da luego de la lucha entre el terapeuta y el paciente en la búsqueda de sentido, 

en el encuentro del paciente consigo mismo(a), debiendo apartarse el terapeuta cuando el 

paciente haya quedado abierto para el crecimiento, a lo que le prosigue una intervención desde el 

silencio y la compañía. 
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Técnica de la Apelación 

Algunos autores prefieren no denominar a la apelación como una técnica, dado que 

resulta difícil emitir una definición precisa, basándose en principios Franklianos, puede decirse 

que existe una dimensión espiritual reprimida e inconsciente, que aún no realizamos y con la que 

nos conectamos, es a esa realidad a la que apunta directamente la apelación logoterapéutica con 

el propósito el señalar al paciente su propia capacidad de poder sentir, poder experienciar, 

vivenciar descubrir. 

Depende fundamentalmente de la creatividad del logoterapeuta quien debe ofrecer al 

paciente los estímulos apelativos más convenientes, los cuales pueden darse mediante 

dramatizaciones, material gráfico, entre otros. Su implementación depende del momento 

vivencial en el que se encuentre el paciente, debiendo el terapeuta evitar caer en el 

aconsejamiento o en la intervención imprudente, en conclusión, el objetivo de esta técnica es 

acentuar el aspecto positivo del padecimiento o el lado fuerte de la persona. 

Relación terapéutica        

La logoterapia da gran importancia a la relación del paciente y el terapeuta, al respecto  

 Frankl (2003) afirma que esta relación entre las dos personas es el aspecto más significativo del 

proceso terapéutico, un factor más importante que cualquier método o técnica. Es así como el 

carácter de la relación logoterapéutica está dado básicamente por un encuentro humano, para 

algunos incluso fraternal, ya que tanto paciente como terapeuta se acompañan en la búsqueda del 

sentido. En esta relación, la Doctora Elisabeth Lukas (citada por García, 2007), destaca cuatro 

enunciados contradictorios que describen el “rol ideal” del terapeuta: 

1. El terapeuta tiene que ser pesimista y optimista 

2. El logoterapeuta debe buscar las causas y debe saber ignorarlas 
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3. El logoterapeuta tiene que comprender quien, efectivamente, no ha tenido nunca la 

posibilidad de una evolución sana, pero debe comprender también a las personas que han 

tenido todas las posibilidades y no las han utilizado. 

4. El logoterapeuta debe poseer un sistema de valores propio, pero también tiene que 

respetar el de los demás. 

 De esta manera Frankl, (citado por García, 2007) ha definido que cualquier psicoterapia 

representa una ecuación de dos incógnitas representadas por la personalidad única e irrepetible 

del paciente y la personalidad única e irrepetible del terapeuta, posiblemente en Logoterapia, 

como en pocas otras escuelas, la personalidad del terapeuta es una incógnita de gran peso al 

momento de resolver esa ecuación.  

El Modo de Proceder del Logoterapeuta 

El método logoterapéutico parte de la concepción que cada persona es única e irrepetible, 

por esta razón el logoterapeuta debe comprender que una persona no funciona bien con todas las 

técnicas, ni todas las técnicas son efectivas o se adecuan a un consultante, lo mismo ocurre 

respecto a la relación entre el terapeuta y el consultante, por esa razón Frankl (como se citó en 

Pareja, 2007) expresa metafóricamente que el proceso de la logoterapia es una ecuación con dos 

incógnitas, que están dadas por la unicidad y la irrepetibilidad del terapeuta y el consultante, 

donde el terapeuta tiene el deber de mantener por un lado la cercanía y calidez del encuentro y 

por otro lado la capacidad de mantener los limites dentro del proceso. 

En relación a las prácticas de las que debe abstenerse el logoterapeuta, Pareja (2007) propone 

ocho (8) prácticas que deben evitarse:  

1.Debe abstenerse de dar y en absoluto de imponer su concepción acerca del mundo o su 

escala de valores, sin embargo, debe ser consciente que no es una meta deseable crear un 
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ambiente de escepticismo en torno a la cosmovisión y a los valores, lo importante es entrar en 

una relación de apertura y respeto por la unicidad del consultante.  

2. Debe tener claro que la responsabilidad referida al consultante es suya y no del terapeuta, 

de manera que no debe permitir que el consultante le delegue su responsabilidad. 

3.Se trata de un proceso de facilitación en el que el terapeuta se dirige a que el consultante 

descubra por sí mismo los significados y valores que están presentes en su existencia.  

4.Para facilitar que se cumpla el propósito anterior se debe crear un clima de confianza que 

permita la expresión emocional del consultante frente a su situación.  

5.Si es necesario se practicarán examen médicos y psicológicos, es muy importante dar a 

conocer los resultados de una manera cuidadosa, en términos de no exagerar ni disminuir la 

importancia del diagnóstico. 

6.La práctica debe ser coherente con las dimensiones de la antropología Frankliana, tales 

como la unicidad, la irrepetibilidad, la libertad, la responsabilidad entre otras, de manera que se 

debe ser consecuente con estas dimensiones, de esta manera se puede inferir que no es 

constructivo que el terapeuta adopte una actitud directiva salvo excepciones o casos especiales. 

Si el consultante despliega acciones incongruentes con la antropología Frankliana, se procederá a 

la confrontación mas no a la moralización o predica, es decir se debe evitar toda forma de 

manipulación.  

7. En este ítem Pareja (2007) expresa que “La actitud de apertura y aceptación se fundamenta 

en que la responsabilidad para el cambio es del paciente y se tiene confianza en esas capacidades 

de la persona. El paciente, por sí mismo, ha de avanzar hacia el descubrimiento del sentido de su 

propia existencia” (p, 339) 
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8.El logoterapeuta utiliza el análisis existencial para ayudar a que el consultante perciba o 

clarifique los valores y otros factures importantes en el descubrimiento del sentido de vida, de 

manera que, si están ocultos, u olvidados se evoquen, para que se amplíen y se flexibilicen si son 

rígidos o estrechos, para que se vitalicen si se manifiestan débiles y para que se confronten si no 

muestran congruencia.  

Las Motivaciones de Langle 

En el análisis existencial moderno se definen cuatro estructuras o temas que se consideran 

los fundamentos de una existencia realizada, de manera que del éxito en la confrontación de 

estos denominados “Temas existenciales de la vida” depende el desarrollo y la realización 

personal, por el contrario, el bloqueo o un desarrollo insuficiente de estos temas puede llevar a 

que se manifiesten los trastornos Psíquicos (Langle,2009).  

Al respecto, Langle (2009) identificó que estas cuatro estructuras fundamentales 

corresponden a, la relación con el mundo, con la vida, consigo mismo y con el futuro, si estas se 

perciben a plenitud y se vivencian de manera adecuada, entonces se dan las condiciones 

fundamentales para una vida plena, el conocerlas también ayuda a las personas a encontrar el 

sentido de su vida. Estas condiciones fundamentales de la existencia plena, de acuerdo a Langle 

(2009) penetran siempre y de manera frecuente en el Dasein, en todas sus esferas, incluyendo la 

motivación, de manera que el ser humano trata de mantenerlas en equilibrio, para llevarlas a su 

realización, adaptarse a ellas y responder a sus interrogantes, por esta razón estas condiciones 

representan la motivación para:  

El poder ser a través de la supervivencia física y la conquista cognitiva de la existencia.  

El Gustar de la vida, esto es, el deseo psíquico de vivir y las ganas de realizar los valores 

de la vida.  
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El permitirse ser como se es, hace referencia a la autenticidad personal y la equidad 

consigo mismo.  

El deber actuar, es desarrollar lo valioso y tener un sentido existencial.  

Codependencia 

Aspectos Históricos de la Codependencia 

Las primeras referencias respecto a la Codependencia se remontan al año 1950 en el 

contexto de la creación de los grupos de terapia familiar para Alcohólicos (Al- Anon), esto 

sucedió cuando los familiares de estas personas se dieron cuenta que ellos también sufrían 

trastornos emocionales que debían tratarse de manera independiente a la del familiar alcohólico. 

Por otra parte, Noriega (2013) cita en sus investigaciones antecedentes históricos que indican que 

no fue sino hasta finales de los años setenta que se hizo usó del término Codependencia para 

aplicarlo al campo de las adicciones, usándose específicamente para describir a una persona que 

tiene una relación directa e íntima con un alcohólico y que en el contexto de dicha relación se 

facilita la continuidad de la adicción. Para este momento el término se reducía a la aplicación del 

concepto específicamente para el caso de familiares de personas alcohólicas, sin embargo, años 

después se amplió el rango de aplicación, aspecto que se retoma más adelante.  

  A partir de 1980 Minuchin, Satir y otros terapeutas de familia, usaron el termino 

Codependencia para hacer referencia a todas las personas que convivían con personas adictas, 

fue así como se inician diferentes investigaciones en el campo de la teoría de sistemas de la 

terapia familiar, centrando la atención en las dinámicas familiares que ocasionaban síntomas en 

personas dependientes; posteriormente el termino se extendió a personas que no solo eran 

familiares de un alcohólico o dependiente de sustancias Psicoactivas, usándose también en  
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familiares de personas con enfermedad crónica o mental, es decir personas que de alguna manera 

u otra podrían requerir de atención y ayuda (Gómez et al., 1998).  

Respecto a lo anterior, en Estudios realizados por Potter- Efron (como se citó en 

Noriega,2013) se concluyó que no solo los ambientes familiares de alcohólicos pueden producir 

patrones de codependencia, si no también familias con problemas crónicos ocultos podrían 

desencadenar estas problemáticas. De esta manera, no solo la experiencia derivaba de la relación 

con una persona alcohólica llevaría a la manifestación de la codependencia, si no que las 

experiencias de abandono, rechazo y maltrato en la infancia también podrían contribuir para la 

manifestación de la codependencia.  

Conceptualización de la Codependencia  

Existen múltiples definiciones de Codependencia, al respecto Mazzarello (2012) realizó 

un análisis de once definiciones encontrando entre estas los siguientes puntos en común:  

El primer punto en común es que se trata de una enfermedad primaria que se expresa a 

través de estrategias de afrontamiento emocional, físico y comportamental, el segundo 

punto de vista en común, es que la codependencia se expresa en creencias y sentimientos 

aprendidos que se caracteriza por un estado patológico de preocupación y una 

dependencia extrema de otra persona como resultado de una convivencia disfuncional 

(p.44). 

 Respecto al último punto en común, se identifica que las personas codependientes se 

interesan únicamente por la gente con problemas, dedican su existencia a la vida de estas 

personas, para lo cual invierten de manera continua su tiempo en controlar, encubrir o minimizar 

las conductas negativas de estas (Castello, 2005). 
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El referente anterior se usa como contexto de la definición de codependencia, sin 

embargo, para el presente estudio de caso se tomará como referencia la conceptualización 

ofrecida por Noriega (2013) quien define Codependencia como: “Un problema de relación 

dependiente de la pareja caracterizada por frecuentes estados de insatisfacción y sufrimiento 

personal, donde la mujer se encuentra enfocada en atender las necesidades de la pareja” (p.15) 

esta definición se considera apropiada al presente estudio de caso, por las razones que se 

exponen a continuación: Se define como un problema de relación dependiente lo que permitirá 

analizar en primera instancia el fenómeno de la dependencia desde la Psicoterapia centrada en el 

sentido, al respecto Martínez (2011) Lukas ( 2005) ofrecen un marco conceptual que permitirá 

comprender  el fenómeno de la dependencia que se analizará en apartados posteriores.  

El fenómeno de la codependencia implica el tema del sufrimiento y la insatisfacción 

personal, al respecto el enfoque humanista existencial conceptualiza el sufrimiento de manera 

que se podría  comprender esta categoría desde un marco especifico como la logoterapia; por 

otra parte se ha identificado  que uno de los síntomas centrales de la codependencia, es la 

necesidad de enfocarse en las responsabilidades de otra persona, desde la logoterapia este 

síntoma es  una manera de desplazar la responsabilidad de la propia existencia, por lo cual esta 

dimensión del fenómeno también se analizará desde la Psicoterapia centrada en el sentido.  

Al considerarse la Codependencia como un problema de relación dependiente de la 

pareja, se abordará a continuación el fenómeno de la dependencia desde la Psicoterapia centrada 

en el sentido. 
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La Codependencia en la Relación de Pareja. 

Dependencia Afectiva. 

 En relación a la dependencia afectiva, Beattie (1998) expresa que “la codependencia es 

una dependencia de los demás, se depende de la conducta, de los estados afectivos, del amor y 

del bienestar o enfermedad de otra persona” (P. 17). Es importante aclarar que la codependencia 

es diferente a la dependencia emocional, sin embargo, Castello et al (2005) ha logrado establecer 

puntos en común, uno de estos es que se presenta en relaciones de parejas patológicas que 

tienden a repetirse a lo largo de la vida; por otra parte, en ambos fenómenos se presenta la 

anulación de sí mismo, el sometimiento al otro, la baja autoestima y la presencia de trastornos 

mentales.  

Así como se encuentran similitudes también se encuentran diferencias, la diferencia más 

evidente también ha sido documentada por Castello (2005)  y se establece en la intencionalidad 

de cada uno, la intención del codependiente es cuidar  y hacerse responsable de manera abnegada 

de una persona que sufre, mientras que el deseo de la persona dependiente es ser cuidado y hallar 

a una persona que se haga cargo de sí mismo; al respecto Noriega (2013) manifiesta que la 

codependencia y la dependencia son dos lados de una misma moneda, aunque la persona 

codependiente vive en función de atender las necesidades de los demás, de manera inconsciente 

espera que alguien le cuide y a la vez experimenta pánico ante la posibilidad de ser abandonada, 

esto lleva a  concluir  que la codependencia es una dependencia emocional mutua donde la 

persona necesita encargarse de las responsabilidades de otros pero demanda a su vez que otros se 

encarguen de sí mismo.   

La logo terapeuta Elizabeth Lukas ( 2005) ha hecho referencia a un estado adictivo de la 

dependencia al que denomino dependencia de estados internos o del estado anímico propio, 
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este tipo de dependencia se compara con el desarrollo de una  adicción, pues la persona 

experimenta malestar antes de tener contacto con su objeto intencional del cual depende y se 

siente muy bien después de tenerlo, en este caso la persona actúa bajo el yugo de su estado 

anímico,  al respecto Treadway y Lawlor (como se citaron en  Salas y García, 2012) mencionan 

que los comportamientos compulsivos y la búsqueda de aprobación en las personas 

codependendientes se despliegan para encontrar seguridad, autoestima e identidad, es decir el 

codependiente necesita ser de esta manera para sentir bienestar a nivel personal, de manera 

similar a lo que ocurre en adicciones al alcohol o las drogas, para el caso de la codependencia la 

adicción estaría en cuidar y encargarse de otra persona que por lo general es vulnerable. Al 

respecto Martínez (2011) hace referencia a que las personas con modo de ser dependiente 

presentan baja tolerancia al malestar, salvo si tienen la compañía del otro, la emocionalidad se 

caracteriza por la sensación de angustia y soledad que se hace difícil de soportar buscando la 

presencia de la otra persona.  

Respecto a la manifestación de la dependencia en el codependiente, Guerreschi (2017) 

expresa que la persona codependiente no es dependiente de la persona en particular, si no de la 

seguridad en forma de pareja y proveedor que representa esta persona, en palabras del autor la 

codependencia representa cierto apego a las cosas que generan seguridad de existir, definiéndose 

como una dependencia de seguridad.  

Tendencia Rescatadora. 

En relación a esta subcategoría, existe una propuesta relevante que Beattie (2018) aplica 

al caso de las personas codependientes, esta implica experiencias en las que la persona asume 

tres roles específicos, en primer lugar, suelen manifestar un rol rescatador o salvador,  luego 

suelen perseguir y controlar al otro y por último terminaran victimizándose; esta triada fue 
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planteada por Karpman y es denominada el triángulo dramático, a continuación se realiza un 

breve análisis del rol rescatador, los roles como controlador y víctima se analizarán en el 

apartado de estrategias de afrontamiento, estableciendo  una relación con las actividades o 

pasividades de primer y segundo nivel.  

Las personas codependientes rescatan a los demás de sus problemas, encargándose de las 

responsabilidades de otros, en la tendencia rescatadora la persona codependiente realizará 

aquellas acciones que los demás no son capaces de realizar por sí mismos, de esta manera, el 

rescate ocurre cada vez que la persona se hace responsable de las obligaciones, 

responsabilidades, pensamientos, sentimientos, decisiones, conducta, crecimiento, bienestar, 

problemas por solucionar y el mismo futuro de otras personas (Beattie, 2018); la tendencia 

rescatadora suele ocurrir porque las personas piensan que con su amor y atención podrán ayudar 

a la persona que tanto cuidan (Faur, 2008) 

Una persona codependiente no solo satisface las necesidades de los demás, si no que se 

anticipan a las mismas, asumiendo como propios los problemas de los demás (Faur, 2008), en su 

vida relacional la persona codependiente asume un rol de sobreprotección en el que se subordina 

a lo que percibe como necesidades del otro y en el que termina perdiendo los limites personales, 

es así como  termina convirtiéndose en un cuidador sobreprotector e hiperresponsable, que pierde 

de vista su valor personal  y que se orienta hacia la  autonegligencia, generalmente no es 

consciente que es la búsqueda de complacencia y afecto lo que despliega dicha forma de 

relacionarse ( Moral y Sirvent, 2010).  

De esta manera, Beattie (1998) propone una serie de estrategias que las personas 

codependientes utilizan en el momento de rescatar: 
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Realizan acciones que no desean realizar o hacen favores que no desean, esta es una 

estrategia de pasividad mala denominada negación consciente (descrita brevemente en el 

apartado de estrategias de pasividad mala), básicamente es utilizada para evitar el malestar, 

miedo o amenaza que puede producir el rechazo de la persona de quien depende o de las otras 

personas. 

De la misma manera, satisfacen las necesidades de las personas de manera anticipada, sin 

que se les haya solicitado, realizando mucho más de lo que se debe hacer una vez se le ha 

requerido (Beattie, 1998), esta acción se podría considerar como estrategia de actividad 

incorrecta, denominada estrategia de búsqueda de aprobación (Martínez, 2011), en esta las 

personas dependientes  suelen endeudar a las personas con favores que no les han solicitado, 

tienden además a estar muy atentos a los deseos y necesidades de los demás (Capponni, 1997, 

Caballo 2004), esta estrategias se discutirán en el apartado de estrategias de afrontamiento. 

También realizan acciones por las otras personas, aun conociendo que estas tienen la 

capacidad para hacerlo solas, se encargan también de arreglar los sentimientos de la gente 

(Beattie, 1998), esta también puede considerarse como estrategia de búsqueda de aprobación.   

La dificultad de la tendencia rescatadora reside en que lo que se denomina rescate genera 

sentimientos de culpa y ansiedad, que van unidos a una sensación de extrema responsabilidad 

por la otra persona, no es un modo de ser maduro, ya que contribuye a que otros problemas 

surjan, tales como, el resentimiento por haber sido colocado en una posición de rescate y haber 

desplegado autonegligencia, es así como en palabras de otros autores, el codependiente es un 

sobreprotector de la pareja en términos sentimentales, personales, íntimos y económicos, esto 

pareciera ser un aspecto positivo, pero existe la nefasta consecuencia de olvidarse por completo 
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de sí mismo, realizando la proyección de su vida en función de la pareja y mostrando 

incapacidad para establecer límites ( Moral y Sirvent, 2009). 

Posterior al rescate, la persona codependiente asumirá una actitud en la que intenta 

controlar  el problema y  la conducta de la persona de quien depende, esto con la intención y el 

deseo que los problemas desaparezcan, básicamente se presentan pensamientos acerca que la 

persona podría hacer las cosas de otra forma, de una manera tal, en la que no se generaran 

dificultades( Beattie, 2018);  esta necesidad extrema de control puede ocurrir porque la persona 

codependiente permite  que la otra persona y su conducta  le afecte  en extremo, así mismo 

realizara todo tipo de acciones para afectar la conducta de la pareja ( May, 2009).  

  La pareja Codependiente. 

En términos de las relaciones de pareja, diferentes  autores describen que las relaciones 

cercanas están mediadas por un proceso de interdependencia, la cual es entendida como una 

asociación interpersonal en la que las personas influyen conjuntamente cada una en la vida de la 

otra para la realización de diversas actividades (Baron & Byrne, 2005), la interdependencia 

positiva ha sido asociada a la estabilidad en una pareja (Hetherington & Kelly, 2005), sin 

embargo, los mismos autores establecen una diferencia entre interdependencia Positiva y 

codependencia, identificando que a las parejas interdependientes las mantiene unidas el amor y a 

las codependientes el miedo y la neurosis; es así, como estos autores involucran la autonomía 

como dimensión diferenciadora, de manera que en la codependencia los miembros de la pareja 

son incapaces de funcionar por separado, de actuar con independencia o de conservar su propia 

identidad.  

En términos de las dinámicas de las parejas codependientes, existe cierta relación entre la 

codependencia y la violencia en una pareja, esto podría estar relacionado con lo que Noriega 
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(2013) denominó mecanismos de negación, indica que son aquellos mecanismos de defensa en 

los que la persona busca evitar la vivencia de una realidad difícil de afrontar, de manera que se 

caracteriza por autoengaños y la justificación de la otra persona. En relación a lo mencionado 

Martín & Moral (2019) establecen una que este autoengaño explica la relación entre dependencia 

emocional y maltrato psicológico, en este caso las personas tienden a ocultar las agresiones de la 

pareja por el miedo a ser abandonados y a los sentimientos negativos derivados de la perdida. 

La relación de pareja codependiente presenta características de un vínculo conflictivo, al 

respecto Wright & Wright (como se citaron en Noriega, 2013) proponen las siguientes 

características para describir a una pareja disfuncional: 

En primer lugar, presentan emoción y reto, lo que significa que tienden a considerar los 

problemas con la pareja como una fuente de estimulación y reto, esto aplica especialmente para 

el caso de la pareja codependiente, quien decide hacerse cargo de la problemática de su pareja 

asumiéndolo como un reto propio. En segundo lugar manifiestan absorción del propio ser en la 

relación, caracterizado por una valoración personal que depende de las actitudes de la pareja, de 

esta manera desarrolla miedo al abandono de la pareja, celos y resentimiento cuando la pareja se 

encuentra contento con otras personas, por lo que termina por  descuidarse así mismo para 

atender a la pareja; en tercer y último lugar, se experimentará también la necesidad de control y 

responsabilidad, intentando controlar a la pareja y exagerado sentido de la responsabilidad 

personal hacia el otro, presenta orientación rescatadora hacia los demás y un interés por cambiar 

a la pareja.  En conclusión, de acuerdo a estos autores, suele existir en estas parejas negación, 

externalización de la culpa, minimización de las dificultades y expectativas positivas no realistas 

sobre la relación. 
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Autenticidad / inautenticidad en las relaciones de pareja.  

Cuando se ve al Yo como consciencia nunca se le concibe como un Yo aislado, en dicha 

concepción se parte de lo que se denomina un binomio, donde el Tú es un componente del ser en 

relación, se puede configurar así, un Yo-Tú que se da de una manera legítima, o un Yo – Ello 

que se da en relación a una cosa (Buber, 1979). En la logoterapia se toma esa mirada del otro, 

que en su singularidad no deja ser en relación con los demás, de esta forma se retoma la relación 

Yo- Tú como una relación recíproca, donde no se tiene al otro como objeto, lo que significa que 

no hay posesiones ni utilidades (Buber, 1979), de esta manera si el yo es visto como una cosa útil 

se estaría haciendo referencia a características neuróticas o inauténticas de una relación 

(Salomón, 2019). 

Al discutir sobre relaciones de pareja, es inevitable no hacer referencia al amor como 

valor, al respecto Scheler (1957) expresa que tanto el amor como otros valores en general, se 

encuentran en el mundo y se manifiestan de una forma objetiva, de esta manera son el objeto al 

cual apunta la persona de forma afectiva en un acto intencional, el hombre como ser espiritual es 

libre para asumir  una postura  frente a los condicionamientos y  para elegir abrirse a los valores, 

estas ideas acerca del amor como valor fueron retomadas por Frankl (2013) para definir el amor 

como un acto intencional que abre a las personas hacia los valores, de esta manera, al ser el amor 

un acto intencional, permite captar la esencia individual – personal del Tú amado, se permite 

entonces la apertura para el encuentro con un ser único y singular con el que se pueden realizar 

los valores de experiencia (Scheler, 2001); de acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta que 

los valores atraen y no empujan,  y es precisamente  esto es lo que permite que en una relación 

autentica se manifieste la libre voluntad y la elección sincera que parte del amor y de la 

responsabilidad, si una persona se siente empujada a estar con alguien esto será una señal de 
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neurosis en la relación, en la pareja se puede sentir un impulso ligado a un instinto, como el de 

protección o de seguridad como en el caso de las parejas con codependencia ( Salomón, 2019).  

Continuando con estas posturas acerca de la relación de pareja, Salomón (2019) identificó 

dos tipos de relaciones que podrían denominarse inauténticas, por una parte, aquellas donde 

sobresale la dependencia y donde existe una orientación hacia el placer, por otra parte, aquellas 

donde resalta la obsesión y la necesidad de control, las cuales están orientadas hacia el poder. En 

referencia a esto, lo que sucede en las relaciones dependientes es que se manifiesta una 

importante ausencia de responsabilidad sobre la propia vida, lo que genera insatisfacción, 

sentimientos ambivalentes y un sufrimiento innecesario, presentándose un enganche que es 

mutuo ya que alguno depende del otro para sentirse acompañado o amado, y el otro necesita 

sentir que acompaña o ama, en esta dinámica ambos se cuidan emocionalmente, pero sin ser 

conscientes (Salomón, 2019), teniendo en cuenta la anterior, se identifica claramente la presencia 

de una relación Yo- Ello, donde el otro es visto desde su utilidad, dejando de contemplar el valor 

personal e íntimo que le corresponde,( Buber, 1979) . En relación a lo anterior Salomón (2019) 

plantea que la dependencia se manifiesta como: “Una experiencia en la que los amantes no 

logran ser con el otro, por lo que no puede darse la coconstrucción de un proyecto juntos, porque 

no tienen un proyecto propio, ya que no logran apropiarse de sí mismos” (p. 43).  

En el caso de las relaciones de pareja, existe la denominada neurosis vincular, que se 

presenta entre dos personas que se funden entre sin que puedan distinguirse en su unicidad y en 

sus diferencias, es como si se encontraran perdidos a sí mismos  intentando encontrarse en el otro 

(Salomón, 2019), de esta manera en estas parejas se manifiesta un temor a perder al otro, 

vivenciado como la perdida de algo que resulta útil para no enfrentar la vida, es así como para 

conservar el vínculo se recurren a constantes manipulaciones que no permiten que se exprese la 
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confianza, si no diferentes estrategias de afrontamiento para confirmar y conservar la experiencia 

de ser amando (Salomón, 2019), en las parejas inauténticas también se manifiesta la infidelidad, 

al respecto Frankl (2004) afirma que el amor solo es posible en la monogamia, pues apunta hacia 

la valoración de la individualidad que no se puede comparar con la de otra persona, al establecer 

relaciones de pareja con varias personas  no se puede percibir lo esencial de una persona única si 

no que trata de buscar características en distintas personalidades,  esto refleja una intencionalidad 

difusa, una ambivalencia afectiva y dificultades que expresan inmadurez espiritual (Salomón, 

2019).  

Estrategias de afrontamiento  

En la psicoterapia centrada en el sentido, las estrategias de afrontamiento se denominan 

actitudes de pasividad o actividad y se clasifican en incorrectas o malas y en correctas o justas 

(Frankl, 1992, García, 2007, Martínez, 2011).  Las estrategias de afrontamiento se manifiestan 

ante la amenaza de no existir o ante la destrucción del self o de la identidad; frente a esto las 

personas huyen, no se enfrentan o disminuyen la probabilidad de daño a través de desarrollos 

conscientes o no conscientes que se denominan pasividades incorrectas; otros luchan, enfrentan o 

intentan aniquilar lo que les puede hacer daño a partir de la actividad incorrecta (Martínez, 

2011).  

La pasividad mala o incorrecta hace referencia a la huida, especialmente del síntoma 

(Frankl, 1992), se incluyen en este tipo de actitudes la huida directa de la situación amenazante, 

ya sea realizando evitación cognitiva o evitando las situaciones o estados donde se aumenta el 

riesgo de aparición de la amenaza (Martínez, 2011). La actividad mala o incorrecta hace 

referencia a la lucha, específicamente la lucha contra el síntoma, por ejemplo, la lucha del 

neurótico obsesivo contra sus obsesiones o la búsqueda exagerada del placer en las experiencias 
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de impotencia sexual, estas actividades incorrectas alejan a la persona del objetivo (García, 2007, 

Martínez, 2011). En relación a estas Martínez (2011) expresa que “En este tipo de estrategias la 

persona se ve obligada a luchar contra el malestar, ya sea enfrentando la amenaza directamente o 

intentando modificar situaciones o estados en donde se incrementa el riesgo que aparezca la 

amenaza” (p,58).  

La pasividad Justa o correcta cosiste en ignorar o ironizar el síntoma, en Logoterapia 

ignorar el síntoma se denomina derreflexión, lo que básicamente consiste en descentrarse del 

síntoma y se ha estructurado como técnica de intervención (Garcia,2007), por otra parte, en la 

ironización el paciente toma distancia del síntoma y logra reírse de este a través de la intención 

paradójica. En el caso de la pasividad justa se realiza una aceptación del síntoma mas no la 

resignación del mismo (García,2007). La actividad correcta o justa es actuar independientemente 

de la existencia del síntoma, en esta actitud la persona se dedica a una tarea y realiza objetivos y 

valores a pesar de la existencia de los síntomas, logra trascender y orientarse hacia algo por lo 

cual es posible dirigirse al sentido (Martínez, 2011). 

Cuando en la vida de una persona se manifiesta la actividad y la pasividad incorrectas, el 

organismo psicofísico se restringe y se pierde la libertad de la persona, lo que básicamente 

sucede es que el campo fenomenológico se estrecha y así la persona no tiene la posibilidad de 

percibir otras posibles realidades, sencillamente las estrategias le ayudaran a la persona a 

desplegarse en la realidad captada sin llegar a concebirse de otra manera (Martínez, 2011).   

Estrategias de pasividad y actividad incorrecta en el modo de ser 

dependiente.  

 En las personas dependientes la pasividad mala se manifiesta en estrategias de 

postergación, ya que suelen huir de ambientes en los que perciben el riesgo de ser rechazados, 
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por otra parte, se incluyen en este grupo de estrategias de postergación, todas la acciones para 

aplazar las actividades que impliquen responsabilidad (Martínez, 2011), para el caso de las 

personas codependientes la pasividad mala implicaría la huida de cualquier actividad que 

involucre acciones para  hacerse cargo de su propia existencia, al respecto se conoce que 

presentan hiperresponsabilidad frente a la vida y necesidades de otros pero manifiestan  auto 

negligencia frente a la propia vida ( Sirvent, 2006). 

Aplican también estrategias de negación que pueden ser conscientes y no conscientes, en 

la negación consciente lo que hacen es no expresar los desacuerdos y someterse a las decisiones 

de otras personas, aceptando posturas en contra de sus intereses con el fin de evitar el conflicto; 

en las estrategias de negación no consciente la persona llega a percibir que todo se encuentra 

bien, minimizando la gravedad del problema e interpretando que todo funciona bien, es así como 

niegan los sentimientos de rabia hacia otras personas y usan diferentes argumentos para justificar 

el maltrato o violencia por parte de los demás (Martínez, 2011).  

Por otra parte, se encuentran las estrategias de actividad incorrecta, como su nombre lo 

indica son acciones que se despliegan especialmente para con conservar la atención y el control 

sobre la conducta de la otra persona, al respecto Martínez (2011) describe tres estrategias de 

actividad incorrecta, en primer lugar, se encuentran las estrategias de corroboración del afecto y 

la valía, en estas, la persona con modo de ser dependiente formula frecuentemente preguntas 

respecto a si están haciendo las cosas bien o cuestionamientos respecto a si sus acciones o 

afirmaciones agradan a los demás, dentro de estas estrategias también se encuentran las 

estrategias de búsqueda de aprobación, en las que el fin de la persona es agradar al otro haciendo 

favores o desplegando acciones que le gustan a la otra persona, esto termina por endeudar a los 

demás quienes sienten que deben devolver algo a la persona dependiente, en último lugar se 
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encuentran las estrategias maquiavélicas, en las que manipulan la inducción de culpa en los 

demás con el fin de controlarlos ( Martínez, 2011), a continuación, se amplían teóricamente y 

conceptualmente algunas estrategias de afrontamiento.  

Búsqueda de Aprobación. 

 La búsqueda de aprobación es considerada como una actividad incorrecta, estas acciones 

o estrategias de búsqueda de aprobación suelen desplegarse al hacer favores a los demás o a 

través de múltiples acciones para agradar a los otros, de manera que las otras personas sienten 

que tienen una deuda con la persona dependiente (Martínez,2011), coherente con la posición 

anterior se encuentra la de Millon (2006) quien expresa que  el dependiente ante el miedo a ser 

abandonado satisface los deseos de los demás, eligiendo complacerlos en exceso de manera que 

no quieran irse. 

Desde el marco de referencia de la Logoterapia, Lukas (2005) presenta tres tipos de 

dependencia que giran en torno a la búsqueda de aprobación, en primer lugar se encuentra la 

dependencia de los efectos externos o de la aprobación de los demás, es la dependencia de la 

recompensa o castigo que se espera de otras personas como consecuencia de la conducta, en este 

tipo de dependencia lo correcto es lo que despierta el cariño de las otras personas y lo que impide 

el rechazo; “en general en este tipo de dependencia existe el peligro de ser manipulado, ya que la 

persona no actúa en libertad sino guiado por la posibilidad de ser recompensado o castigado por 

los demás” (Lukas, 2005. p. 28). Respecto a lo anterior, Castello (2005) explica que las personas 

dependientes tienden a agradar a cualquier persona, para ellos es totalmente necesaria la 

aprobación de los demás, así que intencionalmente dirigen la atención a su entorno para ser 

aceptados y bien recibidos y para evitar la amenaza de ser rechazados.  
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Cuando la dependencia se reduce a la necesidad de las opiniones y actos de unas cuantas 

personas con quienes generalmente existe una relación particularmente estrecha, lo que estará 

bien para la persona dependiente será lo que a estas personas importantes les guste o valoren, 

pareciera inicialmente que una reducción de las personas de quienes se necesita la aprobación es 

un avance, sin embargo puede resultar aún más patológico, pues se puede presentar 

sometimiento en el cual no se actuaría en libertad si no a partir de lo que dictan las ilusiones de 

otras personas, a esta manifestación se le denomina dependencia de efectos externos especiales 

(Lukas,2005), esta dependencia podría ser común en el caso de personas con codependencia, ya 

que claramente suelen encargase de una persona con problemas que suele ser muy significativa 

para ellos.  

Por último, en la dependencia de los efectos externos interiorizados, lo considerado como 

correcto es todo aquello que coincida con la moral social, en este tipo de dependencia el peligro 

está en llegar a estar determinado por fuerzas ajenas, se actúa con una aparente libertad, pero en 

realidad se sigue la experiencia de un colectivo (Lukas, 2005). Este último tipo de dependencia 

podría aplicarse al rol de la mujer, ya que se espera que la mujer asuma un rol de cuidado y 

sacrificio frente a los demás, razón que hace que la codependencia se reconozca como una 

experiencia del género femenino (Noriega, 2013).  

  De cierta manera la sumisión que presentan con la pareja no es más que la exageración de 

la necesidad y búsqueda de aprobación, se posibilita así  un proceso en el que el dependiente ha 

asumido que el hecho de agradar es la mejor manera de ganarse a los otros, la necesidad de 

agradar también se puede concebir como una manifestación de autorrechazo del dependiente y su 

necesidad de los demás para experimentar bienestar, en general se considera que estas personas 

se menosprecian y buscan en otros el sentido de su existencia ( Castello, 2005). 
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Sumisión y Evitación del Conflicto.  

Diferentes autores hacen referencia a la expresión de experiencias de sumisión, de 

evitación del conflicto y de la  dificultad para establecer límites en las relaciones de pareja  de las 

personas dependientes y codependientes; estas personas no tienen la capacidad de negarse a las 

peticiones de otras personas así no lo deseen, esto ocurre porque sienten miedo de no ser amados 

y porque no toleran decepcionar a los demás, lo que termina generando una restricción de la 

asertividad (Faur, 2008); lo anterior coincide con lo que expresa Martínez (2011) quien afirma 

que las personas dependientes experimentan angustia al expresar opiniones negativas o 

sentimientos de inconformidad, ya que temen que al expresarse de manera sincera puedan ser 

abandonados o se pueda generar un conflicto en el que pierdan el amor que poseen, en este caso 

se podría considerar que la dependencia no permite la expresión autentica de la persona.  

Para las personas codependientes el complacer a los demás se torna un asunto muy 

importante, de manera que la imposibilidad de complacer a los demás es percibida por estas 

personas como una carencia de tipo personal (Beattie, 2018), esto indica que de alguna manera 

las personas dependientes construyen su identidad a partir del rol de cuidadores complacientes y 

de su capacidad para desarrollar esta labor. 

Las personas codependientes anulan sus necesidades personales para lograr la 

satisfacción de los otros, esta experiencia ha sido denominada como subordinación altruista, que 

encubre una subordinación como medio para obtener afecto y atención, en términos más 

sencillos se podría afirmar que la persona codependiente es incapaz de no complacer a los 

demás, lo cual se considera como una carencia de tipo personal que surge del temor al rechazo y 

al abandono (Moral y Sirvent,2007); es así como estas personas evitan expresar desacuerdos, 

acumulando un malestar que suelen negar, desarrollan así una personalidad que no es libre, un 
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modo de ser que es mártir pero no con la intención de sacrificar o entregarse por amor, si no con 

un interés egoísta el cual es calmar sus miedos y ansiedades (Martínez, 2011). 

En su necesidad de complacer y encargarse del otro, la persona codependiente asumirá 

una posición sumisa en la que no le es posible establecer límites en la relación de pareja, por lo 

cual terminaran desarrollando una hipertolerancia frente a situaciones abusivas, realizando todo 

tipo de esfuerzos para evitar que la relación se termine, en este tipo de experiencia las personas 

codependientes tienden a minimizar, justificar o negar los aspectos negativos de la relación 

(Faur,2008), así, es posible que muchos terminen aceptando o tolerando la violencia 

intrafamiliar.  

Control, Responsabilidad y Victimización.  

A través de las estrategias de control el codependiente invierte constantemente sus 

energías y esfuerzos tratando de forzar que las cosas sucedan, para Beattie (2018) la 

responsabilidad y el control son parte del importante del material del que está hecho la 

codependencia, con el control la persona logra temporalmente el equilibrio para  que las 

situaciones no empeoren, por lo cual constantemente estará controlando la conducta del otro lo 

que terminará en la inversión de  todo su tiempo en controlar la conducta ajena, por lo cual no le 

quedará  tiempo para vivir su propia vida.  

La persona que experimenta la codependencia teme las situaciones de descontrol, de 

manera que intentará ejercer control a través de cualquier medio, ya sea intentando provocar 

culpa y lastima o intentando realizar coerción a la conducta de la otra persona, en general las 

personas con codependencia terminan obsesionándose por la vida de los demás de manera que 

ponen toda su energía en los otros, lo que termina en la pérdida del foco de sus necesidades e 

intereses (Faur, 2008). 
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En términos de afrontamiento, la necesidad de control se podría definir como una 

estrategia de actividad incorrecta, puede existir algún tipo de relación entre este rol y la estrategia 

de afrontamiento que Martínez (2011) denomina “estrategias de corroboración del afecto y la 

valía”, a través de esta, la persona intenta controlar la disponibilidad de los otros, suelen 

perseguirlos, corroborar y validar de cualquier manera que son merecedores de amor, así el 

control para la persona codependiente se convierte en una necesidad, como se mencionó 

anteriormente, si la acción de controlar no se lleva a cabo la persona experimentará angustia,   

 Posterior a que la persona se ha encargado de ayudar o de resolver las responsabilidades 

de otros, generalmente se sienten resentidos y enojados con la persona a quien ha ayudado, 

puede ocurrir que haya hecho algo que no quería hacer, que haya realizado algo que no era su 

responsabilidad o que haya ignorado sus propios deseos o necesidades, es muy común que las 

personas a quienes ha rescatado no agradezcan sus acciones, no mejoren o terminen enojados 

con la persona codependiente por haber asumido su responsabilidad y por haberle considerado 

como una personas débil ( Beattie, 2018). 

 Los sentimientos generados por la victimización básicamente son el desamparo, el dolor, 

la vergüenza y la lastima, las personas se sentirán utilizadas, mostrando arrepentimiento por el 

hecho de haber ayudado o rescatado, al respecto, en el aparte de sufrimiento en la codependencia 

se analizó como estas personas fueron víctimas en algún momento de su historia personal, 

sucede en este caso que la persona se dirige hacia la repetición de esta sensación, percibiéndose 

como víctima así no lo sea ( Beattie, 2018).  

Por último, las personas dependientes utilizan “estrategias maquiavélicas” manipulando 

con la inducción de culpa a los demás e incluso enfermándose a sí mismos si es preciso para 

controlar a las personas, dentro de este grupo de estrategias ocasionalmente aparecen conductas 



121 

 

pasivo-agresivas que buscan el desquite disimulado a través de “cuentas de cobro” por no hacer 

lo que ellos quieren.  

El sufrimiento en la Codependencia. 

El individuo codependiente tiende a sufrir por cosas por las que realmente no le 

corresponde sufrir, acaparando el sufrimiento ajeno que convierte en suyo, al tiempo que se 

olvida de sus propios problemas (Beattie, 2018).  De la misma manera, Zuñiga (Como se citó en 

Salas & García,2012) describió que otra experiencia de sufrimiento en las personas 

codependientes se manifiesta como un síndrome de abstinencia, característica que se presenta 

cuando el codependiente se abstiene de quien depende, lo cual tiene consecuencias que se 

expresan en malestares físicos y psicológicos como angustia, desesperación, sufrimiento y 

pánico en la ausencia de su “amo”.  

Para la Psicoterapia centrada en el sentido la finalidad del sufrimiento es que el hombre 

afronte las imposibilidades del destino, ante el sufrimiento el hombre suele poner distancia entre 

lo que cree que debe ser y lo que de hecho es, esta situación genera desesperación ya que se 

valora la propia realidad con la pauta de un ideal, donde el hombre se centra en el deber ser y de 

hecho lo usa como pauta para enjuiciar lo que de hecho es, es así como se crea una tensión entre 

el ser y el deber ser ( Frankl, 1997).  

Miedo al Abandono, a la Soledad y al Rechazo. 

Para hacer referencia a como se manifiesta el miedo en la codependencia, es importante 

hacer referencia al miedo desde una concepción logoterapéutica, al respecto García (2006) 

plantea una relación entre lo imprevisible y el miedo, ya sea porque se teme aquello que pudiese 

ocurrir o porque el miedo puede surgir por algún episodio o situación inesperada, de esta manera 

es claro que uno de los componentes del miedo es el factor sorpresa, es así, como el miedo actúa 
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como una señal de alarma ante la emergencia o proximidad de un riesgo que pone en peligro 

algo que es valioso para la persona, de esta forma, lo importante es entender que el miedo no 

siempre responde a un criterio objetivo, sino más bien a una percepción subjetiva de la cual se 

parte para actuar.  

Continuando con los planteamientos del autor, la sensación de miedo es necesaria, ya que 

funciona como un mecanismo de adaptación que le permite al individuo operar eficazmente e 

incluso sobrevivir, al ser definido como “ Mecanismo de adaptación” (Garcia,2006), resulta ser 

de gran utilidad, pues tendría funciones para la supervivencia de la persona, sin embargo 

Martínez (2021) ubica al miedo en una dimensión más humana, expresando un planteamiento en 

el que ubica al miedo como un indicador de que  algo que es valioso puede encontrarse en riesgo, 

para el autor cuando la emoción del miedo aparece cuando se percibe o se cree que algo que es 

valioso se está viendo amenazado. Respecto al miedo y a la dependencia Martínez (2011, p 166) 

hace referencia a:  

Un proceso de “angostamiento del ser” es un proceso en el que en la persona dependiente 

se presenta una angustia de no poder ser sin la presencia de la persona de la que se 

depende, el autor lo describe como angostamiento del mundo, donde el miedo se apodera 

de la persona, presentando la sensación de ahogamiento al estar sin el otro. 

En relación al miedo en personas dependientes se ha descrito que experimentan terror 

ante la posibilidad de ser abandonados (Caballo, 2004), ante este temor realizará múltiples 

esfuerzos para evitar dicho abandono, esto puede ocurrir ya que la persona dependiente no se 

quiere a sí misma y además de esto se desprecia, por lo cual no desea estar consigo misma, 

presentando cierta aversión a la soledad,  lo que sucede realmente es que  la persona no es capaz 

de estar sin pareja porque enfrentara el dolor de estar consigo misma (Castello, 2002). La 
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persona con dependencia emocional considera que la relación con una persona idealizada, es la 

verdadera solución a su sufrimiento, de manera que el miedo los invade en el momento que 

percibe que no podrá ser feliz sin la compañía de otra persona (Castello, 2002) 

El Vacío Existencial en la Codependencia. 

El tema del vacío existencial en la dependencia ha sido discutido por Martínez (2011) 

quien plantea un marco teórico útil acerca de las manifestaciones del vacío en las formas 

dependientes de ser y estar en el mundo, se considera un marco teórico útil para el presente 

estudio de caso, ya que está claro que la codependencia es un subtipo de dependencia, es decir 

que en términos existenciales la experiencia de la codependencia sería una experiencia de 

dependencia. Para hacer referencia a vacío existencial es importante hacer mención de lo que en 

Logoterapia se denomina frustración existencial, esta puede describirse como un sentimiento de 

falta de sentido o significado de la propia existencia, básicamente el vacío existencial es aquello 

que puede definirse como una frustración de la voluntad de sentido (Frankl, 2015) 

Profundizando en el tema, Frankl (Como se citó en Bruzzone, 2011) plantea una 

comprensión en relación a que las personas para escapar a la angustia de una vida sin sentido 

tienden a recurrir a sustitutos que son engañosos, tales como la búsqueda del placer en sí mismo, 

la obsesión neurótica por el poder y el éxito y en si todas aquellas conductas evasivas, que 

distraen a la persona, le evitan la responsabilidad de pensar y le ayudan a escapar de la 

confrontación con el vacío.  

Respecto a la sensación de vacío se conoce que las personas con un modo de ser 

dependiente experimentan vacío existencial al no tener metas y proyectos propios, al respecto 

(Carcione,  2003) expresa que las personas dependientes  suelen no encargarse de sus metas y 

sueños, siendo tan dramática la situación, que las personas dependientes experimentan una 
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sensación de pérdida de identidad, en algunas ocasiones estas personas  no saben quiénes son  o 

que quieren (Beattie, 1998), desde una visión logoterapéutica para una persona codependiente 

será difícil la comprensión de un sentido de vida propio, por lo cual es típico que experimenten 

sentimientos de vacío, que han sido incluidos por varios autores como experiencias sintomáticas.  

El estado de vacío en personas dependientes ha sido definido por Postigo (2009) como un 

estado derivado de emociones básicas en el que la persona se siente insegura, pesimista y 

desanimada, Overholser (2004) también lo definió describiéndolo básicamente como una 

insatisfacción generalizada por la vida y un sentimiento constante de soledad que adquiere 

sentido solo ante la presencia de otras personas que les llenan y les ilusionan (Caballo, 2004), al 

final estas personas se dirigen a la satisfacción de necesidades y la felicidad de otros, viendo 

frustrada la voluntad de sentido de la persona dependiente o codependiente.  

Existen diferentes estados de vacío que podrían aplicarse al caso de las personas 

codependientes y que fueron definidos por Carcione y Conti (2003), en primer lugar, se 

encuentra el estado de vacío desorganizado, en el que ante la ausencia de alguien para vivir la 

vida pierde todo sentido, en segundo lugar,  se encuentra el estado de desbordamiento que es aún 

más aplicable al caso de las personas codependientes, se trata de un estado en el que la persona 

por el deseo de satisfacer a todas las personas se llena de muchas tareas y metas que no puede 

elegir ni priorizar, esto conlleva a que deje a alguien en último lugar , lo que implicaría desde un 

punto de vista existencial el dolor de elegir y al tiempo perder algo, así la persona se enfrenta 

ineludiblemente a la libertad,  sintiéndose confundida y abatida con la sensación de no ser eficaz 

ni suficiente, lo que le lleva a experimentar vacío existencial.  

De igual manera, Carcione y Conti (2003) También definieron el estado de rebelión y 

coerción, en el que aparecen sentimientos de injustica y rabia que se producen al abandonar 
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objetivos y metas propios para cumplir los de otras personas, no se ha documentado, pero en este 

estado se podría experimentar la llamada frustración existencial, pues la persona no ha logrado 

trabajar en la construcción de un significado para su propia vida, por lo que surgirían los 

sentimientos de soledad y vacío descritos previamente.  

La culpa en la Codependencia. 

En logoterapia para hacer referencia a la culpa es indispensable hacer mención de la 

responsabilidad, ya que del elemento de la responsabilidad surge la culpa, esta responsabilidad se 

expresa en el hecho de no tener la posibilidad de revocar acciones llevadas a cabo (Frankl, 1997).  

De acuerdo con lo anterior, el hombre experimenta culpa en el momento en que es consciente de 

su responsabilidad, en palabras de Frankl (1992): “solo un ser que ha recibido la gracia de la 

responsabilidad puede llegar a hacerse culpable” p. 184. Por otra parte, de la libertad de elección 

surge la angustia, cada elección implica un dolor, al respecto se ha de saber que de acuerdo a la 

triada trágica propuesta por Frankl, la culpa es una de las certezas de la vida, con certeza el 

hombre sabe que al elegir rechazará posibilidades y que por esta acción experimentará culpa. 

La culpa es la angustia de la conciencia y está dada por la distancia entre el ser y el deber 

ser, creándose así una tensión que está dada porque el hombre se centra en el deber ser y lo usa 

como referencia para enjuiciar lo que de hecho es (Frankl, 1978, 1997), partiendo de esta idea 

Frankl distingue dos tipos de culpa: la neurótica y la existencial. En referencia a la culpa 

neurótica se ha descrito que es aquella que se vivencia sin haber emprendido algún tipo de acción 

errónea o  haber emprendido algún mal, es una culpa que no tiene una causa real, aun así, la 

persona no deja de experimentar la culpa (Ramírez y Suárez, 2008), en la misma línea Martínez 

(2020b) expone que algunas culpas están bien fundamentadas mientras que otras no lo están, 

según el autor las culpas bien fundamentadas son denominadas culpas reales y son aquellas en 
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las que la persona realmente ha cometido un error o ha obrado mal, en esta culpa se actúa con 

conocimiento y libertad, esto es, teniendo consciencia que se estaba haciendo algo que podía 

hacer daño y contando con la posibilidad de detener o modificar la acción errónea causante de 

culpa.  

De igual manera Martínez (2020b) retoma a Frankl y menciona que existe un tipo de 

culpa que no tiene fundamento, es una culpa que no parte de la realidad y que es ocasionada por 

algún problema psicológico, por la personalidad o por alguna creencia que se gestó durante la 

crianza, a este tipo de culpa, como se mencionó anteriormente, se le denomina culpa neurótica. 

En referencia a lo anterior, un tipo de culpa que se expresa en la vivencia de las personas 

dependientes ha sido descrita por Martínez (2020b), quien hace referencia a  la culpa del 

dependiente, es una culpa de tipo neurótico que viven las personas que manifiestan exceso de 

empatía o una apertura emocional hacia los demás, esto les lleva a experimentar culpa por todo 

aquello que puedas hacer sentir mal o incomodar a otras personas, esta culpa intentará eliminarse 

a través de las estrategias de afrontamiento revisadas anteriormente como:  ceder a todo petición 

del otro, callar ante lo que  incomoda, perpetuar situaciones indeseables, pedir  perdón por 

anticipado, entre otras acciones;  en esta experiencia de culpa realmente no se hace nada malo, lo 

que pasa es que se deforma la personalidad lo que lleva al miedo al abandono y al rechazo. 

La persona codependiente al asumir las responsabilidades de la vida de otras personas, 

asume también la culpa por los sucesos negativos que puedan suceder en la vida de los demás 

(Faur, 2008), en general el codependiente experimentara culpa por los problemas de las otras 

personas, además la persona vivenciará la culpa si no realiza algún esfuerzo por salvar, ayudar o 

complacer a la persona, al respecto Beattie (2018) señala que  por regla general las personas 

codependientes se  sienten obligadas a hacerse cargo de las necesidades de los demás, 
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sintiéndose culpables si no lo hacen, esta culpa obligara a la persona a realizar acciones incluso 

en contra de su voluntad; una de las razones que puede relacionarse con este exceso de 

responsabilidad es  que pueden sentir los defectos de los demás como suyos buscando de manera 

constante proteger y disculpar a la otra persona (Pérez y Goldstein,1992).  

La culpa también se manifiesta en la necesidad de controlar a otras personas y eventos 

alrededor, si la acción de controlar a los demás no se efectúa continuamente, la persona 

codependiente experimentará culpa por esto (Margolis y Zweben,1998; Hughes-Hammer,1998); 

también suelen experimentar culpa cuando sienten ira o presentan reacciones de agresión hacia la 

persona de quien dependen (Beattie, 2018); así, las personas codependientes creen que el abuso o 

maltrato que sufren es desencadenado por su culpa (May, 2009), si una persona codependiente es 

criticada o señalada, considerará que posee algún defecto interno que hace que los demás lo 

desprecien,  el codependiente además puede llegar a sentir que merece sufrir porque se percibe 

como culpable y merecedor de la agresión de la persona de quien depende; los motivos por los 

que puede llegar a experimentar culpa no terminan ahí,  la experiencia en relación a la culpa 

podría tonarse más dolorosa ya que la persona codependiente también suele experimentar culpa 

cuanto intenta establecer límites a las conductas problemáticas o de abuso por parte de los 

demás, sintiendo que está traicionando a aquella persona merecedora de sus cuidados ( Beattie, 

1998, Pérez y Goldstein, 1992).     

     Experiencias de sufrimiento derivadas del vínculo con cuidadores.   

Diversas investigaciones concluyen que las personas codependientes han experimentado 

situaciones de sufrimiento, abandono y abuso durante la infancia (Beattie, 1998; Faur, 2008), al 

respecto  Mellody, (2004) concluyó que las personas codependientes habían desempeñado 

precozmente un rol de cuidadores, ya que los adultos con quienes convivieron y que debían 
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desarrollar esta función, no estaban en condiciones de hacerlo debido a sus patologías, para los 

autores es necesario un ambiente familiar con la presencia de un cuidador abusivo para que la 

codependencia se desarrolle, esto significa que la codependencia puede existir independiente de 

un trastorno por dependencia a las sustancias Psicoactivas.  

 Por lo anterior es importante analizar el fenómeno de la codependencia desde  las 

experiencias del vínculo en la infancia, atendiendo al desarrollo del denominado proceso 

experiencial que “se caracteriza por la forma de vivenciar y valorar la propia experiencia a partir 

de la relación y contacto con la realidad Objetiva” (De Castro y García, 2011, p.71), es 

indispensable comprender que el pasado y el presente de una persona son tiempos continuos  y 

no distintos, se conoce  que las personas se relacionan con el pasado en el momento presente, de 

esta manera  es importante atender  el sentido que representa para la experiencia presente 

relacionarse con el pasado (De Castro, 2010).    

Respecto al caso de la codependencia y el proceso experiencial se cita el siguiente 

ejemplo: 

Si una persona ha sufrido algún abandono significativo durante su infancia, es posible 

que si nunca ha enfrentado esta experiencia en el presente evite vincularse afectivamente 

con otro ser humano para evitar ser abandonado nuevamente, o bien trate de vincularse 

dependientemente a otro(s) ser(es) humano(s) para evitar volver a sentir la sensación de 

soledad o abandono. Así en el presente la persona que prefiere no hacerse consciente de 

la ganancia afectiva que pretende obtener al evitar vincularse a otro o de apegarse 

dependientemente a otro, probablemente evitará simultánea e intencionalmente entrar en 

contacto con su propia experiencia para así no tener que hacerse cargo y responsable de 

la misma. (De Castro y García, 2011, p.89) 
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  En el ejemplo se hace referencia a aquellas experiencias de la infancia 

relacionadas con el vínculo que de alguna u otra manera podrían  determinar la intencionalidad 

presente en la persona; respecto a lo anterior Mansilla (2002) ha demostrado que la 

Codependencia puede ser resultado de necesidades físicas y emocionales no satisfechas en la 

infancia, lo que impide la maduración para adaptarse a la situaciones y relaciones 

interpersonales, de alguna manera el YO de estos niños pierde autenticidad creándose un yo 

subordinado que desarrolla roles de servicio a los demás y descuido de sí mismo, estos roles le 

permiten al niño sobrevivir y superar experiencias problemáticas. En relación a lo anterior 

Quinnt (como se citó en Latorre, Merlyn y Dousdebés, 2017) expresa que estas situaciones se 

pueden presentar en dinámicas familiares insanas en el que el mal uso del poder emocional 

debilita la autoestima del niño (a) y provoca que las reacciones emocionales sean internalizadas, 

a medida que el niño (a) crece busca sentirse valorado (a) y para lograrlo se dedican de manera 

extrema al cuidado y dedicación de otros.  

Otro aspecto importante que ocurre durante la infancia de las personas codependientes, es 

la manera en que el YO de estos niños pierde autenticidad durante el desarrollo, la autenticidad  

se constituye importante para el presente caso ya que la perdida de la misma equivale a la pedida 

de una existencia propia lo que en términos humanos y experienciales posibilita el sufrimiento a 

la persona,  para aclarar estas ideas se retoma el concepto Heideggeriano de inautenticidad, en el 

que se define como una incapacidad para alcanzar una verdadera apertura hacia el mundo y las 

cosas, lo que hace que la persona permanezca en las opiniones de los demás, sin llegar a 

desarrollar su propio proyecto, de esta manera la persona no tendría nada propio, lo que da la 

posibilidad a la persona de renunciar a cualquier tipo de responsabilidad que se le presente frente 

a la experiencia Spinelli (como se citó en Martínez, 2013). Algunos síntomas que se manifiestan 
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en las personas codependientes como: Hacer propios los problemas de otros, sentirse victima 

constantemente, el miedo al abandono, al rechazo y a la soledad y la negación (Beattie, 2018), 

indican la manera en que se vivencia la inautenticidad en la experiencia de la persona con 

codependencia.  

Consideraciones generales sobre el ser y la autoestima (Autoestima, Autoconcepto, 

Autoconfianza y Autonomía).  

La autoestima se conceptualiza como una entidad cambiante, que fluctúa constantemente 

dependiendo del contexto, de las personas con las que se interrelaciona y del estado de ánimo, 

todos estos aspectos complejizan el estudio de la autoestima (Salazar, Uriegas; 2006). Es así 

como a través de distintas posiciones acerca de la autoestima, se indica que además requerir el 

despliegue de factores internos, es necesario afianzar los apoyos externos, existiendo una 

interrelación entre estos dos aspectos, sin embargo teniendo en cuenta el modelo desde el cual se 

construye el presente estudio de caso, se citan aquellas teorías que correspondan o son 

coherentes con  el enfoque humanista, en primer lugar, es importante mencionar a Abraham 

Maslow, uno de los representantes de la psicología humanista, quién integra el término de la 

autoestima dentro de la jerarquía o pirámide de las necesidades, asociando esta categoría con el 

reconocimiento (autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito), y la afiliación (amistad, afecto, 

intimidad sexual). Así mismo, Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, un alta y 

otra baja. 

La estima alta en pro a la necesidad del respeto a uno mismo, e inclusive de sentimientos 

tales como la confianza, la competencia, los logros, la independencia y la libertad. Por otra parte, 

la estima baja, que se fundamenta en relación a las demás personas e implica: la necesidad de 

atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 
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Una vez se cuenta con la posibilidad de tener satisfechas las necesidades requeridas para una 

estima alta, se apoya el sentido de vida y la valoración como individuo y profesional, y así, en su 

desarrollo e interacción la persona puede escalonar y avanzar hacia la necesidad de la 

autorrealización. Además, Maslow menciona que la necesidad de la autoestima es la necesidad 

del equilibrio en el ser humano, dado que se constituye en el pilar fundamental para que el 

individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha soñado, o en un hombre abocado 

hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada por sus propios medios. 

De acuerdo con lo expuesto, y basándose en los autores Rodríguez, Pellicer y Domínguez 

(como se citaron en Salazar y Uriegas, 2006), proponen que la autoestima es el resultado de un 

proceso de desarrollo y aprendizaje, de manera que su naturaleza no es determinable, en el 

sentido que nadie nace con alta o baja autoestima, sino que se construye en el transcurso de la 

vida del individuo. En concordancia con lo anterior, es importante indicar que Satir (Como se 

citó en Salazar y Uriegas, 2006) considera a la autoestima como un atributo cambiante, quién 

aduce a su definición a través de la analogía de la olla llena o medio vacía, donde se interpreta a 

la sensación u percepción respecto a que las personas pueden sentirse con la olla llena (que se 

podría asociar con autoestima alta), y a veces con la olla vacía (autoestima baja), no obstante, el 

ser humano requiere estas fluctuaciones, ya que sirven como ayuda a la revisión del propio 

camino personal, sin embargo, la autora en mención considera negativo el hecho de que estas 

fluctuaciones estén sujetan a la opinión externa (tal como indica Branden en los factores 

externos), ya que implica posiblemente que la persona pierda el contacto con su núcleo 

valorativo interno. 

Desde el ámbito de la construcción de conocimiento, una aproximación más avanzada se 

encuentra  en Branden, a partir de la obra “Los seis pilares de la autoestima”, al respecto 
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Branden (Como se citó en Mérzeville,2007) manifiesta su consideración respecto a que “la 

autoestima está configurada por factores tanto internos como externos”, siendo los primeros, 

aquellos que son creados por el individuo, tales como las ideas, creencias, prácticas o conductas, 

mientras que los segundos se relacionan con el entorno, entre estos, la comunicación  - mensaje 

(verbal y  no verbal), las vivencias suscitadas por los padres, los educadores, y personas 

significativas dentro de su realidad. Ahora bien, desde una noción propia del ser, es necesario 

comprender que la  formación de la autoestima cruza con el ámbito personal en relación al  

involucramiento interpersonal, al respecto y de acuerdo con Salazar y Uriegas (2006) se conoce 

que  dentro de la autoestima el amor hacia sí mismo es también, requisito indispensable para 

poder amar a otra persona, aunque no debe confundirse con egoísmo, ya que las personas no 

pueden dar de lo que no tienen, la posición o la manera de tratar a los demás es un reflejo exacto 

de cómo se trata la persona a sí misma, o bien de cómo se siente y se percibe. 

Así mismo, Salazar, Uriegas; (2006) como Mérzeville (2007), concuerdan al citar a 

Branden (1994) quien define a la autoestima como la experiencia de ser competente para 

enfrentarse a los desafíos básicos de la vida y de ser dignos de la felicidad. De acuerdo a los 

autores la autoestima está conformada por dos componentes: 

El primero implica la capacidad para considerarse eficaces, confiar en la capacidad de sí 

mismo para pensar, aprender, elegir y tomar decisiones correctas, lo que por extensión permite 

superar los retos y producir cambios. El segundo componente implica el respeto por sí mismo o 

la confianza en el derecho a ser feliz y por extensión la confianza en que las personas son dignas 

de los logros, el éxito, la amistad, el respeto, el amor y la realización que aparezca en sus vidas. 

De acuerdo con lo expuesto, la autoestima es el juicio implícito que cada persona se hace de su 

habilidad para enfrentar los desafíos de la vida y acerca del derecho que posee de respetar y 
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defender sus intereses y necesidades. Así mismo, dentro de su dinámica y desarrollo representa 

la suma de la confianza y el respeto de cada persona por sí misma, relacionada con la confianza 

en su capacidad de pensar, de enfrentarse a la vida, de poseer el derecho a triunfar y a ser feliz, 

así como con el sentimiento de ser respetable y digno a tener derecho a formar las propias 

necesidades.  

En concordancia Salazar y Uriegas (2006) mencionan que la autoestima está formada por 

componentes que se desarrollan consecutivamente, es decir, cada uno brinda los elementos para 

que el siguiente nivel puede desarrollarse, para que en conjunto formen lo que los autores en la 

materia llaman La escalera de la Autoestima (Rodríguez, Domínguez, Pellicer, 1988). Entre estos 

componentes  se encuentran : a) el autoconocimiento, entiéndase como la comprensión de las 

manifestaciones, necesidad y habilidades que componen del YO, b) el autoconcepto, 

determinado en relación a  las creencias de uno mismo, las cuales se manifiestan en la conducta y 

conllevan a nociones circunstanciales y hechos propios; c) la autoevaluación, que permite 

comprender la capacidad interna de evaluar las cosas como buenas o malas para el individuo, y 

presenta una relación con la satisfacción general, el interés y el bienestar emocional; d) 

autoaceptación, que consiste en admitir y conocer todas las partes de sí mismo como un hecho, el 

cual se involucra al ser en su forma y sentir, así mismo, a través de la aceptación es posible que 

se modifique lo que es susceptible de ello; e) el autorrespeto, como el motor propio del ser para 

sí mismo, en el sentido de expresar y manejar en forma conveniente, sentimientos y emociones, 

sin hacerse daño ni culparse, lo que complementa especialmente a buscar y valorar todo aquello 

que lo satisface, es decir, sentirse orgulloso de sí mismo; f) autoestima es el producto de todos 

los componentes anteriores, si una persona se conoce y está consciente de sus cambios, crea su 

propia escala de valores y desarrollo sus capacidades, de manera que si se acepta y respeta 
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siendo consciente de sus acciones, tendrá una autoestima que le permitirá desarrollar todo su 

potencia (Salazar, Uriegas; 2006). 

Posteriormente Salazar y Uriegas (2006), proponen que los seis pilares de Branden son 

los siguientes: a) Vivir conscientemente: hace referencia al funcionamiento de la persona tanto 

en mente como en las emociones; b) Autoaceptarse: Consiste en  reconocer y aceptar los propios 

sufrimientos, defectos y cualidades; c) Ser autorresponsable: es la destreza de responder por los 

propios actos, emociones y pensamientos; d) Autoafirmación: es el respeto a las propias 

convicciones, valores y sentimientos; e) Vivir con determinación: se compone de todas las 

acciones con responsabilidad con el propósito de cumplir con los objetivos deseados; y por 

último f) Vivir con integridad  que consiste en pensar, sentir y actuar con congruencia. 

Entonces, es necesario precisar que, entre los seis pilares de Branden y la escalera de la 

autoestima de Rodríguez, Domínguez y Pellicer, se enfatiza como enclave hacia la construcción 

de la autoestima, en el entendido de desarrollar la conciencia del ser, tener y llevar a cabo las 

cosas con responsabilidad y la libertad de elegir ser un individuo integro que merece vivir en 

equilibrio (Salazar, Uriegas; 2006). En consecuencia, en la secuencia de un postulado al otro se 

relaciona a saber: vivir conscientemente y autoconocimiento, la autoaceptación, ser 

autorresponsable y desarrollar un autoconcepto sano, autoafirmación y autorrespeto, vivir con 

determinación y autoevaluación, finalmente vivir con integridad y autoestima.  

Como arista importante a mencionar es la codependencia, que de acuerdo con (Díaz, 

2017), la codependencia ha sido definida en múltiples sentidos como  un esquema de vida 

disfuncional que emerge en la familia de origen, produciendo un estancamiento en el desarrollo, 

como resultado de una hiperreacción del codependiente hacia la persona y una hiporreacción o 

baja sensibilidad a su interior; como una conducta asociada de una persona normal que realiza un 
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esfuerzo de adaptación para con su conyugue, lo cual engendra posiblemente un acontecimiento 

vital estresante; como un patrón suplicio dependencia a otros, con comportamientos compulsivos 

con el propósito de encontrar la aprobación de otros e intentar de estabilizar su identidad, 

seguridad y autoestima. 

Autoestima y Autoconcepto.  

Algunos autores usan los términos autoconcepto y autoestima como sinónimos, pero 

existe una diferencia conceptual básica: pensamientos contra sentimientos, es importante para la 

presente investigación establecer una diferencia entre ambos conceptos ya que los dos se 

establecieron como subcategorías de análisis independientes. En primer lugar,  el autoconcepto 

hace referencia al conocimiento y a las creencias que las personas tienen acerca de si mismas, 

esto incluye sus ideas, actitudes y expectativas (Pajares y Schunk, 2001), es un intento de 

construir un esquema que organice los sentimientos y creencias acerca de si mismo, hay que 

considerar las consideraciones de  que el autoconcepto no es permanente ni inalterable, ni 

tampoco está unificado, de esta  manera  las percepciones acerca de si mismo varían de una 

situación a otra y de una etapa de la vida a otra.  

El auto concepto es indispensable ya que como lo expresan Markus y Nurius (Como se 

citaron en Larsen y Buss,2005) guía las formas en que cada persona procesa la información 

acerca de si misma, y es así como en el momento que las personas tienen un sentido bastante 

estable de sí mismas, usan este sentido para evaluar los sucesos y objetos en el mundo, es decir, 

evalúan desde la perspectiva de su auto concepto si el suceso u objeto es bueno o malo para 

quien piensa que es él o ella. Los sucesos que son importantes para el sentido del ser tendrán 

algún impacto importante para la persona, como algo muy bueno o muy malo, por otra parte, si 

algo no es importante para el sentido del ser, entonces no tendrá efecto ni incomodará a la 
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persona (Larsen y Buss 2005), en concordancia con estas ideas  se encuentran las que proponen 

que si el autoconcepto influye en las percepciones que posee la persona de los objetos, los 

sucesos y las personas de su entorno, así se convertirá en un punto de referencia del significado 

de la experiencia, de manera que influirá también en sus acciones por lo tanto si una persona 

tiene un auto concepto negativo de sí mismo puede llegar a ignorar de manera inconsciente sus 

posibilidades y trasformar su experiencia en una realidad amenazante (Tausch – Tausch, 1981) . 

Por otra parte Rogers (1981) definió el concepto de sí mismo o autoconcepto como el grupo de 

percepciones acerca de sí mismo, dispuestas en una configuración organizada y aceptadas o 

admisibles para la consciencia de la persona, respecto a las propuestas de Rogers, autores como 

Larsen y Buss (2005) , identifican como el centro de su teoría el concepto de: persona de 

funcionamiento pleno, se trata de  un tipo de persona que aunque no se ha autorrealizado aun, 

tampoco se encuentra bloqueada o restringida en relación a la meta de autorrealización, las 

siguientes características definen a estas personas: 1. Se orientan al presente por lo cual no viven 

en el pasado o en el futuro, 2. Están abiertos a nuevas experiencias, 3. Para la toma de decisiones 

no se basan en los demás si no en sí mismos de manera que confían en su propio criterio, estas 

personas 4. Establecen sus propias metas y ajustan cuentas consigo mismos, de esta manera una 

persona que no avance hacia la autorrealización vivenciara episodios de ansiedad.  

La ansiedad para Rogers (1981) aparece cuando se tiene una experiencia que no 

corresponde al autoconcepto, es así como las experiencias que no encajan en el autoconcepto 

generan angustia a la persona, la persona necesita así disminuir la diferencia entre el auto 

concepto y la experiencia, para esto, las personas pueden cambiar su autoconcepto para  aceptar 

e incorporar esta nueva experiencia a su autoimagen, por otra parte las personas podrían cambiar 

la percepción de la experiencia a través de la distorsión de la realidad buscando que esta tenga 
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alguna coherencia con su autoconcepto. En relación a lo anterior el Logoterapeuta Martínez 

(2020a) describe que el auto concepto como aquella parte de la autoestima que hace referencia a 

todo aquello que se piensa acerca de sí mismo, hace referencia al componente cognitivo acerca 

de sí mismo. El concepto de sí mismo ha sido estudiado por Rogers (1981) como se mencionó 

anteriormente  como una configuración organizada de las percepciones acerca de sí mismo, de 

manera que estas puedan ser admisibles para la conciencia; respecto a esta categoría es 

importante resaltar que existen personas que nunca se han detenido a experimentar o ser 

consciente de esta configuración interna, lo que lleva a que la persona desconozca lo que es en sí 

misma, esto es que viva en inautenticidad(Casanova, 1993).  

Por otra parte, la autoestima se define como una evaluación general del auto concepto 

como bueno/ malo o agradable/ desagradable, de esta manera la autoestima se constituye como la 

sumatoria de las reacciones positivas o negativas de todos los aspectos de su autoconcepto. 

(Larsen y Buss, 2005), la autoestima es un concepto relativo, las personas pueden evaluarse a sí 

mismas de forma positiva o negativa en diferentes áreas de su vida. Las personas con autoestima 

desean tener éxito; las personas con autoestima baja suelen estar preocupadas por evitar el 

fracaso, son dos perspectivas distintas que hacen la diferencia entre uno y otro. En conclusión, la 

autoestima es una reacción afectiva: el juicio general de la valía personal, que implica sentir 

confianza y orgullo de uno mismo como persona. Si las personas se evalúan a sí mismas de 

manera positiva (si “les gusta lo que ven”) decimos que poseen una autoestima alta (Schunk, 

Pintrich y Meece, 2008). 

 



138 

 

Recursos Noéticos en la Codependencia  

Autodistanciamiento: Autocomprensión, Autorregulación y Autoproyección en el 

Modo de ser Dependiente.  

Desde Logoterapia se definen múltiples restricciones en las áreas de autodistanciamiento 

y autotrascendencia para el modo de ser dependiente (Martínez, 2011), en la dimensión de auto 

distanciamiento se encuentra la subdimensión de auto comprensión que  presenta una afectación 

importante, por lo tanto tendrán dificultades para observarse a sí mismos y monitorear sus 

pensamientos y emociones, a las personas con experiencias de dependencia se les dificulta 

aceptar lo que sienten y reconocer sus deseos e intereses personales, en este caso no se tendrá 

consciencia de metas e intereses diferentes a los de los demás ( Martínez, 2011).  

En las personas codependientes la angustia se intensifica al no poseer la capacidad de 

proyectarse sin la presencia del otro (Martínez, 2011), al respecto Dorr (como se citó en 

Martínez, 2011) hace referencia a la espacialidad y a la temporalidad; en la espacialidad una 

persona puede experimentar familiaridad o extrañeza, en la temporalidad podrá existir esperanza 

o desesperanza hacia el futuro, de esta manera, lo que ocurre en la experiencia de la persona 

codependiente es que no se presenta familiaridad con su espacio ni esperanza con su futuro, esto 

ocurre porque no tienen un espacio propio ni un proyecto personal lo que obliga a buscar este 

espacio en la vida de otras personas y esto termina por frustrar la existencia de la persona, en 

referencia a lo anterior Martínez (2011) describió la experiencia de perdida de sí mismo en 

personas  con modo de ser dependiente, es una experiencia de inautenticidad en la que se vive 

desconectado de sí mismo, donde no es posible estar conectado con su interioridad, de manera 

que la persona no puede reconocerse, pues está atrapado en la otredad. 

Respecto a la expresión de la autocomprensión en el modo de ser dependiente Martínez 

(2011) expresa que suele ser más selectiva que restringida, ya que la persona parece centrarse 
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solo en aspectos positivos que percibe exclusivamente en presencia de la persona de quien 

depende, se presenta así cierta dificultad para verse a sí mismo en ausencia de esta persona, lo 

que termina por delimitar un déficit en los procesos de autocomprensión. La manifestación de la 

autorregulación es débil, esto debido a que la percepción de incapacidad y poco valor personal 

generan inseguridad en lo que se refiere a su capacidad para regularse, esto hace difícil que tome 

distancia para regular su necesidad de apoyo y aprobación, así como la capacidad de oponerse a 

sí mismo para ser proactivo y de aplazar la necesidad de comprobar que es querido y de descartar 

que es rechazado. Para finalizar con autoproyección, se reconoce que la dificultad se presenta en 

qué verse de forma autónoma es difícil, esto debido a que en este modo de ser existe la creencia 

de que la independencia significa soledad, y la soledad no es una vivencia que una persona 

dependiente esté dispuesta a experimentar (Martínez, 2011). 

Auto trascendencia en el modo de ser dependiente 

Las vivencias de las personas dependientes se pueden considerar inauténticas, en relación 

a la autotrascendencia se conoce que la capacidad de diferenciación se encuentra afectada debido 

a que presenta incapacidad para aceptar a la otra persona como legitima, esto incluye cierta 

incapacidad para comprender la posibilidad de no ser querida por el otro, así como la 

comprensión respecto a que la otra persona tiene una necesidad de independencia y soledad 

(Martínez, 2011). Continuando con los planteamientos de Martínez se conoce que en el modo de 

ser dependiente no es posible una realización con el otro, la persona no sale al encuentro con el 

otro pues lo que busca es la distensión del miedo a la soledad y no el bienestar de la otra persona, 

viviendo así la voluntad de placer (Frankl, 1994). 



140 

 

Vivencia de los Valores.  

Las personas presentan una necesidad de adaptarse al mundo y a sus exigencias, por esta 

razón terminan forzando dicho ajuste y generando unas consecuencias enfermizas como 

restringir el potencial creador, dejar de desear, no actuar por su voluntad y no asumir su 

experiencia de una manera constructiva, así la persona renuncia a su libertad y su proyecto en el 

mundo, de esta manera los síntomas aparecen como un medio para taponar el vacío que se ha 

creado (García y Castro, 2008). Las consideraciones mencionadas anteriormente describen 

claramente la experiencia de la persona codependiente, como lo describe Beattie (2018) la 

persona codependiente desea forzar la ocurrencia de eventos a través de sus conductas de control 

e hiperresponsabilidad por la vida de otros, al encargarse de responsabilidades ajenas la persona 

codependiente renuncia a su propia libertad y deja de construir experiencias que le permitan 

crear o dar algo al mundo desde una existencia propia.  

Los valores de creación en una persona con codependencia pueden verse afectados 

porque la persona no tendrá metas propias por lo tanto no podría entregarle algo genuino al 

mundo, al hacer referencia a la codependencia indiscutiblemente se debe hacer mención del amor 

como valor de experiencia, al respecto Boyadjián (2016) hace referencia a que el amor verdadero 

es aquella experiencia en la que ambos se sienten recíprocamente responsables de construir una 

buena calidad de vida vincular y de sostener el compromiso de ayudarse en el despliegue de sus 

maravillas personales, así como aceptar o vencer las debilidades; entonces  la intencionalidad en 

el amor verdadero amor es propiciar los medios necesarios para su mejor desarrollo y plenitud en 

la relación.  

   las personas codependientes suelen sentir atracción por personas conflictivas, 

irresponsables o perturbadas (Faur,2008), personas que no tienen posibilidades de  desplegar la 
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capacidad de brindar el  amor que describe Boyadjián como una experiencia de valor, de manera 

similar la intención del codependiente no es potenciar el ser de la persona amada, sino que es 

rescatarlo, un rescate donde incluso deja de potenciarse a sí mismo entrando en un proceso de 

autonegligencia (Moral y Sirvent, 2007) , de manera clara esto no permite el despliegue del valor 

del amor tanto en la experiencia  de dar como de recibir. Respecto a la vivencia Las personas 

dependientes Martínez (2011) ha referido que temen herir a las personas, pero dicho temor no 

obedece al valor o interés de cuidar a otros si no al miedo de ser rechazados o abandonados, 

significa que la vivencia de los valores de experiencia, especialmente el amor se ve restringida 

por los sentimientos de temor.   

La Intervención del Modo de ser Dependiente desde la Logoterapia.  

Uno de los momentos iniciales de la intervención en la dependencia fue denominado por 

Martínez (2011) como momento inicial de auto distanciamiento, en este se moviliza la 

autorregulación en los consultantes con el objetivo primordial de lograr la reducción de síntomas, 

esto se trabaja como se mencionó anteriormente de manera simultánea con un proceso de auto- 

comprensión para el logro de la adhesión de la persona al tratamiento.  

Continuando con las propuestas de Martínez (2011) posteriormente se trabaja en un 

momento intermedio de auto- distanciamiento, donde el terapeuta facilita la comprensión del 

consultante en relación a: 1. como funciona o sus estrategias de afrontamiento y como se 

relaciona con los demás, 2. La autocomprensión de su emocionalidad, esto es la identificación de 

sus deseos, la regulación de sus deseos cuando percibe peligros en lo que se refiere a la identidad 

que ha construido. 3. En un nivel final la persona puede logrará una descripción de sí misma en 

relación a cómo percibe el mundo, a los demás y así mismo, también podrá lograr “claridad en la 
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pauta de cómo ha vivido la vida, comprendiendo que la persecución del afecto y la sumisión 

generan reacciones que le reconfirman su identidad” (Martínez, 2011. p,200). 

En relación a la intervención de los procesos de autorregulación y autoprotección 

Martínez (2011 p. 201, 202) propone para el modo de ser dependiente:  

“Enfrentar el miedo al rechazo y a la soledad, aumentar la tolerancia al malestar y a la 

incertidumbre, Disminuir la necesidad de búsqueda de aprobación y además Ayudar a 

discernir si sus acciones estas guiadas por la necesidad de búsqueda de aprobación o por 

los valores.”  

En lo que hace referencia a la autotrascendencia y de acuerdo a los planteamientos de 

Martínez ( 2011) la capacidad de diferenciación se trabaja en un momento final de la 

intervención, en el caso de las personas dependientes se trata de reconocer a la otra persona 

como independiente, también es importante tener en cuenta que la identidad con la persona que 

se cuidada o con el cuidador se puede haber fusionado de esta manera es relevante identificar lo 

propio y lo ajeno centrándose en las metas personales. 

 

Metodología 

 

Enfoque, Tipo y Diseño de Investigación: Estudio de Caso Cualitativo - Caso Único  

 

Esta investigación es un estudio de caso único que se desarrolla en el contexto de la 

maestría en Psicología con profundización en Clínica (humanista existencial) de la Universidad 

del norte, su enfoque de investigación es cualitativo, Lo que se pretende con el estudio de caso 

único es  comprender claramente las experiencias vividas por las personas dentro del marco de 
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singularidad, al respecto Yin (1984) define el estudio de caso como una investigación empírica 

de un fenómeno presente dentro de la realidad experiencial de las personas. El estudio de caso 

único se basa en un proceso inductivo que parte de fenómenos y hechos particulares de la 

experiencia particular de una consultante, en este caso el análisis de los datos no es estadístico, 

por el contrario, se trata de obtener dicho análisis desde la perspectiva fenomenológica 

existencial de la consultante de la relación que ella establece con su contexto y sus vivencias.  

 

 El  diseño de investigación para este caso es de tipo no controlado , este tipo de diseño es 

definido por  Kazdin (2001) como aquel diseño en el que no se pretende el control de las 

variables intervinientes, ejemplos de este son los reportes narrativos del terapeuta, las 

descripciones subjetivas de una persona y las intervenciones no documentadas; por otra parte se 

puede considerar como un diseño Fenomenológico ya que se enfoca en las experiencias 

individuales y subjetivas de una participante, pretendiendo reconocer las percepciones de esta 

persona y el significado que asigna  a una experiencia Bogden y Biklen (como se citaron en 

Sampieri, Fernández y Baptista, 2006). 

El método que desde la Psicología clínica orienta la presente investigación es el 

fenomenológico existencial, en primer lugar, es importante precisar que la fenomenología es el 

estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre 

(Martínez, 1996), esto significa que toda metodología investigativa que se aplique desde dicho 

método debe basarse, desarrollarse y tener sentido a partir de la comprensión de la experiencia 

concreta de cada ser humano (De castro y García, 2011), es así como la intención de la presente 

investigación es la comprensión de las experiencias vividas por la consultante en su relación a la 
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codependencia analizando categorías como sufrimiento, estrategias de afrontamiento, la vivencia 

de sus relaciones y el estado de sus áreas noéticas.  

Co- Investigadora 

La consultante participante será denominada para este caso como: Coinvestigadora, esto 

ya que, en las investigaciones orientadas por el enfoque fenomenológico existencial, el 

coinvestigador participa de manera activa en la creación y comprensión de su experiencia 

personal. La selección de la coinvestigadora se realizó por Conveniencia, se trata de un caso 

disponible al cual se tuvo acceso, por lo cual no se establecieron criterios de selección. La 

Coinvestigadora es un adulto joven de 31 años, de formación Universitaria en Curso, madre 

soltera de una niña y un niño, solicita por voluntad propia el proceso, su dificultad radica en la 

actual relación de pareja que sostiene y la conexión de dicha dificultad con la aparición de 

síntomas de ansiedad y tristeza.  

Técnica: Entrevista individual a Profundidad 

Para la recolección de la información se utilizó la entrevista en profundidad, en este tipo 

de entrevista el investigador parte de unas preguntas abiertas que buscan comprender  el sentido 

de la experiencia del sujeto que está narrando su experiencia, de manera que sirva de base para 

una profundización ulterior de su experiencia (Sandoval, 1996), esta técnica se considera como 

el instrumento fundamental para recolectar la información en este estudio de caso cualitativo, 

porque al ser una entrevista abierta permite conocer cómo piensa, siente, significa la co – 

investigadora su experiencia única de Codependencia, permite además la comprensión 

fenomenológica de su experiencia.  En este sentido es importante retomar la posición de Robles 

en relación a:  

Que la intencionalidad principal de este tipo de técnica, es adentrase en la vida del otro, 

penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las 

satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del 
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entrevistado; consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro. 

(p. 40) 

Con la aplicación de la técnica de la entrevista en profundidad no se desea explicar una 

teoría o un supuesto para estudiar la problemática de la consultante, simplemente aproximarse 

descriptivamente a la vivencia de “Camila ”, mediante un abordaje fenomenológico – 

Existencial, al respecto De Castro, A. y García, G. (2011) expresan que La meta de un Psicólogo 

fenomenológico es la comprensión de la experiencia del consultante tal y como es vivenciada en 

su vida cotidiana, evitando los entornos artificiales, esto con el fin de percibir el sentido 

completo de la estructura psicológica del coinvestigador, por esta razón siempre comienzan 

preguntando al coinvestigador por una descripción de su experiencia. En esta investigación se 

realizaron siete (7) entrevistas, el tipo de preguntas utilizadas durante las entrevistas fueron en su 

mayoría abiertas, estas brindan información para continuar explorando la experiencia de Camila 

atendiendo a su intencionalidad y a los significados que asigna a su experiencia en cada uno de 

los encuentros.  

Procedimiento 

Transcripción de Cada Encuentro  

Se realizan los encuentros de aproximadamente 45 minutos con la consultante, dichos 

encuentros son grabados con autorización de la consultante para posteriormente realizar la 

transcripción de los mismos, seguidamente se revisan dichas transcripciones para comprender la 

experiencia de la consultante  desde su intencionalidad y de la forma más directa posible ( 

Método fenomenológico) y así mismo identificar y delimitar en el discurso que deriva de su 

experiencia las categorías de análisis que se resaltan en cada una de las transcripciones.  



146 

 

Demarcación de la experiencia en Unidades de Sentido a la luz de la intencionalidad del co-

investigador 

El Investigador identifica y delimita las unidades de significado, valoración o sentido en 

la experiencia transcrita de la consultante (en el texto), cada unidad está conformada por 

palabras, frases o párrafos que muestran una idea central, un significado, un sentido o un aspecto 

valorativo realizado por la coinvestigadora, así como lo sugiere Giorgi (Como cito en De Castro 

y Garcia,2011) cada uno de estos aspectos debe ser marcado numéricamente y demarcado a 

través de un corchete onservando el orden de cada encuentro ( Desde la primera hasta la última 

entrevista), este paso se logra con una lectura muy  detallada, de manera que cada variación ya 

sea en el sentido o en la temática  o alguna transición de significado en el  texto pueda ser 

marcada como una unidad independiente.  

Categorización de las Unidades de análisis  

A partir de la demarcación y numeración realizada, se establece el tema central o 

significado principal para cada unidad de análisis identificada y se categoriza en un concepto o 

categoría que engloba y agrupa a las unidades que se dirigen a significados y sentidos similares, 

en este punto se descartan las repeticiones o redundancias de cada unidad temática,  también se 

establece el significado  central de cada unidad, relacionándolas unas con otras y 

contextualizándolas con el sentido de toda la experiencia. El investigador puede organizar las 

unidades de análisis en categorías que son temas generales, de orden mayor y en subcategorías 

que son subtemas de orden menor que constituyen una solo estructura, la expresión del tema 

central, se debe hacer en una frase breve y clara que debe conservar el lenguaje propio del 

consultante Martínez (1996).  

Continuando con el tema de la categorización, De Castro y García (2011) proponen hacer 

la tematización - categorización de las unidades de sentido para facilitar su comprensión y 
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manejo a nivel práctico, sugiere hacerlo a través de un cuadro de análisis que contiene una tabla 

de cinco columnas específicas: categorías, subcategorías, unidades de análisis, transformaciones 

y el análisis de reacciones y prejuicios. En la columna de categorías se plantea el tema general o 

de orden mayor de las unidades de análisis; en la siguiente columna, los subtemas o 

subcategorías; en la tercera columna, el número correspondiente a las unidades de significado de 

las categorías y subcategorías ya delimitadas; en las dos casillas posteriores, el resultado de los 

pasos de transformación y el análisis de reacciones y prejuicios del investigador.  

Transformación de las Unidades de análisis  

Este paso hace referencia al proceso de transformación de las unidades de análisis desde 

el lenguaje cotidiano utilizado por la coinvestigadora en las unidades de análisis  a un lenguaje 

científico utilizado por la investigadora, es así como la experiencia de la coinvestigadora es 

descrita desde un lenguaje técnico y psicológico que permite la estructuración de un análisis 

sistemático de la experiencia de la consultante;  en relación a este paso es muy importante evitar 

los juicios, cambios, omisiones o adiciones a la experiencia o vivencia de la consultante por lo 

tanto se debe conservar el significado de cada experiencia para la co investigadora, al respecto 

Martínez, M. (1989, p. 178) expresa que en este paso se interrogará de manera sistemática a cada 

tema central que es lo que se revela sobre el tema que se investiga, en esa situación concreta y 

para ese sujeto, y la respuesta se expresará en lenguaje técnico o científico. 

Estructuración del análisis e identificación de las reacciones y prejuicios del investigador  

En este paso se pretende que el investigador desarrolle una categorización, 

transformación y análisis de la experiencia de la Co- Investigadora que sea coherente con lo 

expresado por ella, en este paso el investigador también debe tratar de comprender su propia 

intencionalidad y los significados que el  terapeuta le otorga a la experiencia de la consultante,  
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respecto a lo anterior  Según De Castro A (2011, p. 26) éste momento de la investigación 

consiste en “el análisis de las reacciones, prejuicios e interpretaciones del investigador acerca de 

cada unidad de sentido y acerca de las transformaciones realizadas a cada unidad de sentido 

(comparando las descripciones directas hechas por el individuo participante en la investigación 

con las tematizaciones y las transformaciones realizadas por los investigadores, para clarificar si 

se han omitido detalles o si se han creado nexos causales donde no existen)”. 

Integración de todas las estructuras particulares en estructura general  

Este paso comprende los procedimientos de vinculación de datos, constituye la primera 

parte del análisis de datos, en este se vinculan y establecen relaciones entre las categorías y 

subcategorías de análisis, se pretende en esta realizar una compilación o agrupación en una sola 

descripción lo más completa posible (que sea reflejo de la experiencia de la consultante), en 

general lo que se pretende es crear una estructura general situada desde la experiencia del 

proceso terapéutico.  

Análisis de los encuentros  

 La información proveniente de cada una de las entrevistas que constituyen el proceso 

terapéutico será analizada por la Investigadora con el apoyo de la asesora de la investigación, el 

propósito es comparar los resultados en cuanto a las diferentes transformaciones y reacciones 

identificadas, las comprensiones que resultaron del análisis, nuevamente procede estudiar cada 

transformación clarificando su contenido y permitiendo que sea concordante con la realidad que 

vivencia la co investigadora. Martínez (1989) argumenta que esta comprensión debe ser 

fenomenológica, científica, descriptiva y hermenéutica, la confiabilidad de la misma se orientará 

hacia el nivel de correspondencia interpretativa entre diferentes observadores o jueces del mismo 
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fenómeno. Así mismo, el nivel de validez de los resultados obedecerá al rigor y la sistematicidad 

del proceso interpretativo. 

Análisis De Resultados 

 

Los resultados del presente estudio de caso se analizan a partir de la información presente 

en el discurso que la consultante desplegó a lo largo de siete sesiones de un proceso de 

acompañamiento logoterapéutico, cada experiencia verbalizada se constituye en una unidad de 

análisis, así mismo, cada unidad de análisis se agrupó en categorías de análisis, constituidas 

estas, por subcategorías de análisis.  Dentro de las categorías de análisis identificadas se 

encuentran: 1. La experiencia de la codependencia, 2. Las estrategias de afrontamiento 

desplegadas en la experiencia de la codependencia de la consultante, 3. El sufrimiento en la 

codependencia, 4. La autoestima, el autoconcepto, la autonomía y autoconfianza en la 

codependencia y por último 5. La expresión de los recursos noéticos como resultado del proceso 

logoterapéutico. Para cada categoría de análisis se formuló una pregunta orientadora, en este 

caso el análisis de cada categoría con sus respectivas subcategorías permite dar respuesta a estas 

preguntas.  

La Experiencia de la Codependencia en la Relación de Pareja  

 En esta primera categoría de análisis se pretende dar respuesta a la pregunta orientadora: 

¿Cómo comprende la consultante “Camila” la experiencia de la codependencia en sus 

relaciones de pareja?, en el caso de esta categoría se expresaron tres subcategorías en la 

experiencia de la consultante, estas son: dependencia afectiva, Tendencia rescatadora y 

dinámicas en las relaciones de pareja codependiente.  
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En primer lugar Camila se manifiesta como  una persona con modo de ser dependiente, 

esto significa que la presencia del otro se convierte en una necesidad para Camila y le empuja a 

la expresión de acciones que generan consecuencias negativas para su existencia tales como la 

negación de situaciones de abuso físico entre otras,  en segundo lugar se manifiesta en la 

experiencia de Camila la  tendencia rescatadora, que es la necesidad de encargarse de los 

problemas o de la vida de otros, especialmente de las parejas, esta categoría unida a la 

dependencia afectiva configura la experiencia de la codependencia como una dependencia de 

doble vía donde se depende de la pareja pero la pareja también depende del codependiente, por 

último se analizan las características en sus experiencias de pareja ya que es el área en la que se 

manifiesta la problemática de la consultante y es la subcategoría que termina de configurar la 

respuesta a la pregunta orientadora.  

Dependencia Afectiva  

La primera subcategoría que expresa la manera en la que Camila vivencia la 

codependencia en las relaciones interpersonales es la dependencia afectiva, se realiza una 

aproximación a la comprensión de los motivos que posee la consultante para el establecimiento y 

el mantenimiento de las relaciones interpersonales especialmente las de pareja.  

Camila experimenta malestar emocional ante la ausencia de expresiones de atención y 

afecto por parte de la primera pareja, situación que la llevó a dirigir su intención hacia una nueva 

relación de pareja donde estas necesidades de atención y afecto fueron satisfechas, en dicha 

experiencia Camila elige terminar la primera relación de pareja para iniciar una nueva relación 

motivada como ya se mencionó por la necesidad de satisfacer sus carencias afectivas: “ yo 

conocía a alguien que me decía cosas lindas, que me hacía ver todo lo bueno que yo tenía y 
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entonces al final resolví dejar el hogar que tenía, renté un apartamento sola, me fui a vivir con 

mi hijo y empecé a tener relación con esa segunda persona que es la que te comento ”(9). 

  En un sentido contrario la presencia de una pareja que despliegue atención y afecto hacia 

Camila brinda seguridad y le confiere una sensación de compañía y estabilidad emocional: “Él 

llegó en un momento en el que yo estaba pues muy mal, pues él siempre estaba pendiente de mí 

sea por teléfono, por mensajes en el celular o por correo, entonces yo me sentía acompañada a 

pesar de que él no estaba todo el tiempo conmigo y pues esto me daba una estabilidad 

emocional muy grande.” (22). La sensación de estabilidad emocional que Camila logra con la 

presencia de esta segunda pareja, motivan el establecimiento y mantenimiento de esta relación 

paralela, de acuerdo a lo anterior se puede comprender que el motivo que dirigió el 

establecimiento de esta relación en esta experiencia especifica giró en torno a sus carencias y 

necesidades, siendo entonces un motivo la evitación del malestar y la búsqueda del bienestar que 

produce dicha presencia, todo esto a pesar de las consecuencias que implicaba la infidelidad. 

Un tercer aspecto importante en la experiencia de dependencia afectiva de Camila   puede 

relacionarse con el significado que asigna a su experiencia emocional, la cual es denominada en 

su discurso como: “área emocional”, para la consultante su área emocional es “débil” en la 

medida  que no cuenta con  una pareja para compartir, de esta manera en su vivencia afectiva la 

presencia de una pareja es indispensable para experimentar bienestar emocional, siendo entonces 

esta presencia necesaria y no sustituible : “ Sí,  abarca muchas áreas, pero yo específico el área 

emocional porque esa es el área en la que yo tengo como esa debilidad, porque en el área 

laboral pues estoy bien, entonces la parte que siempre ha sido mi debilidad es esa y por eso 

hago énfasis en esa parte de la familia, tengo unos hijos maravillosos, soy muy feliz con ellos, 
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pero pues quiero tener a alguien con quien compartir muchos espacios que no puedo compartir 

con otras personas ”(45). 

También se debe resaltar que en su experiencia de dependencia emocional despliega 

esfuerzos para conservar las relaciones de pareja pese a las vivencias y consecuencias negativas 

que se derivaban de estas relaciones, tales como el maltrato físico y psicológico, al respecto la 

consultante reconoce que expuso su integridad física con el propósito de conservar la segunda 

relación de pareja, obsérvese en el siguiente fragmento:  “Y con William, pues permitir que me 

tratara mal, yo antes le rogaba que no me dejara, me golpeaba y yo le rogaba que no me dejara, 

entonces no, son cosas que no son correctas, no sé en qué estaba pensando en ese momento, 

porque no quería estar sola y sentía vacío, sentía temor a esa falta de afecto” (76). En este 

fragmento además se observa que Camila logra comprender los motivos que la dirigían a la 

intención de conservar la relación, claramente son motivos relacionados con la evitación del 

malestar que le produce la ausencia de la pareja, eligiendo aceptar situaciones de sufrimiento y 

maltrato con el propósito de conservar la relación.  

En su experiencia de dependencia emocional Camila expresa que presenta dificultades 

para desplegar acciones que le permitan oponerse y regular tanto a la necesidad de establecer 

contacto con la persona con quien tiene una relación en la actualidad, como  al malestar que 

produce la ausencia de esta, en un inicio y debido a que la pareja está comprometido (casado) la 

consultante dirige su voluntad hacia la evitación del contacto y alejamiento de esta persona, sin 

embargo, los deseos de verle y establecer contacto él son percibidas por Camila como “vivencias 

más fuertes que ella” situación en la que no logra autoregularse: “como en dos días nosotros no 

hablamos y pues si, a mí me hacía falta, todos los días nos hablábamos o nos escribíamos cosas, 

en fin; entonces después yo lo salude: “hola como estas”, el respondió, hablamos y le dije: “ese 
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milagro” yo me sentí reclamándole por algo que yo misma le había dicho que no hiciera, que lo 

hiciera de tal manera, perdón, porque si es una contradicción ahí toda boba, pero ya después no 

lo llamaba, ya no le escribía, sin embargo, esa primera semana fue dura” (104) aun así se debe 

resaltar que  al final logra comprender la importancia de diferenciarse de esta persona y logra 

conservar la distancia con esta persona por algún tiempo. 

Como se observa en su proceso experiencial Camila establece relaciones de pareja para 

satisfacer sus necesidades de afecto, atención y seguridad, de manera que experimenta malestar 

ante la ausencia tanto de la pareja como de sus manifestaciones de atención y afecto, por otra 

parte ante la presencia del afecto, la atención y la seguridad que brinda una pareja la consultante 

experimenta bienestar, este proceso de experiencia entre malestar frente a la ausencia y bienestar 

frente a la presencia configuran la experiencia de dependencia hacia la pareja ( en este caso las 

personas de las que se depende), donde las relaciones se establecen motivadas por la búsqueda 

del placer que produce dicha presencia y la evitación del malestar y el dolor que produce la 

ausencia, se observa una motivación que carece de sentido y que se ubica en los dominios de la 

motivación por el placer. Se observa así que debido a la necesidad y dependencia de la 

consultante hacia sus parejas decidió exponerse a situaciones de maltrato para evitar el 

abandono, aunque este aspecto se observa con mayor profundidad en la subcategoría: Dinámicas 

en la relación codependiente.  

Tendencia Rescatadora  

Frente a la tendencia  rescatadora específicamente en la  relación con sus exparejas, 

manifiesta lo siguiente: “es que yo no dejo de hablarles, por lo menos ellos tienen un problema y 

me buscan, me dicen: Es que me paso esto y yo digo: tranquilo haga esto, que yo  te ayudo con 

esto, tranquilo, pero es como hablarle a un amigo normal, entonces mi mamá me dice que ese ha 
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sido el problema porque termino solucionando sus problemas”(41),  se manifiesta así que la 

consultante asume la  responsabilidad de ayudar a sus ex parejas en la  solución de sus 

problemas, razón por la que suelen acudir a ella cada vez que tienen dificultades; en este caso 

Camila despliega un proceso de hiperresponsabilidad al dirigirse hacia la solución de los 

problemas a cargo de sus exparejas, aun cuando no existe una relación sentimental o 

responsabilidad moral  que sustente su responsabilidad para asumir estas problemáticas.  

 En el discurso Camila no considera que sea un problema hacerse cargo de las 

necesidades de sus exesposos, sin embargo podría implicar alguna dificultad que es reconocida 

por un tercero significativo que en este caso es la madre de la consultante, en sus experiencias de 

codependencia se puede comprender que Camila se hace responsable de los problemas de las 

personas con quienes tuvo algún tipo de relación en el pasado, esto quizá le sea útil para 

conservar la cercanía y el vínculo con estas personas y podría implicar alguna incapacidad para 

abandonar a otros, o quizá pueda implicar también una gran necesidad de mantener la identidad o 

rol de cuidadora que Camila valora tanto.  

Esta necesidad de hacerse cargo de los demás no solo se manifiesta en su pasado, también 

en su presente se expresa esta necesidad de proteger y encargarse de los otros, en el siguiente 

fragmento Camila explica como busca proteger y hacerse cargo de los problemas de una persona 

que proyecta como su pareja: “Pues, de hecho, yo he hablado mucho con él y he tratado de 

ayudarlo, ayer nosotros no vimos y yo le decía a él: “ tú tienes que preocuparte por ti” (89) 

“porque, él quiere es tener a una mujer allá en su casa y entonces él tiene muchas amigas y 

tiene todo el cuento, pero también veo que a raíz de eso como que se entrega muy fácil y lo 

lastiman, por ese afán desmedido de buscar algo con alguien y querer suplir su necesidad”, 

(Continuación 89), En este caso Camila no se centra en las cualidades de la persona ni del 
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romance mismo si no en las dificultades de la persona, en lo que potencialmente ella considera 

que debe cambiar o en aquello que ella considera puede hacer por él.  

La necesidad de rescatar no solo ocurre en sus relaciones de pareja, se observa además en 

la relación con otras personas “si yo veo que puedo hacer algo por alguien, lo hago, por decir, 

yo le ayudo a las personas a conseguir empleo, si yo veo que hay una vacante y sé que en algún 

momento alguien me dijo algo yo trato de ubicarla como sea, si veo que alguien tiene un 

problema trato de ayudar”(142), esta intención puede ser interpretada como altruista, sin 

embargo las roles o actitudes de control y victimización configuran la tendencia rescatadora en la 

experiencia de Camila ya que no atraen ni generan experiencias de valor si no que por el 

contrario generan angustia.  

De acuerdo a las manifestaciones previas la tendencia rescatadora se expresa en todas las 

relaciones de afecto o interpersonales de Camila, se produce así una generalización de la 

tendencia rescatadora ; surge entonces una pregunta importante y es ¿ para que se orienta la 

consultante hacia esta manera de ser?, parte de la comprensión que se pueda presentar respecto a 

esta pregunta se cita en el siguiente discurso: “no me gusta centrarme solo en mí, a veces me 

gusta centrarme más en los demás que en mi misma, porque a veces yo doy todo de mí, hasta a 

mi familia y a mis hijos y nunca pienso en mí” (143). Para Camila es indispensable preservar su 

identidad como rescatadora, ser rescatadora es una experiencia de valor para ella, la dificultad 

sobreviene en el momento que se olvida de sí misma y se presenta lo que se denomina Auto- 

negligencia, lo que en términos existenciales significaría la pérdida de un proyecto propio y 

quizá la restricción de posibilidades para hallar sentido.  

La responsabilidad o hiperrresponsabilidad ocasionada por el hecho de asumir las 

responsabilidades de otros genera malestar en Camila, significa que la tendencia rescatadora no 
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es una oportunidad para desplegar valores en Camila, convirtiéndose en una forma de estar en el 

mundo con otros que no le permite proyectarse hacia otras posibilidades de ser; el malestar o 

afectación  que experimenta Camila frente a la tendencia rescatadora  se puede observar en su 

discurso así:  “Mi gran error, era que yo me dejaba afectar y afligir por lo que le pasaba a las 

otras personas, me centraba en los problemas de otros y eso me afectaba”(163). Esto significa 

que cada problema o responsabilidad de otra persona es para Camila algo que le genera angustia, 

algo que no le atrae y que por el contrario le empuja.  

En su experiencia Camila Restringe su recurso personal o habilidad para hacerse cargo de 

sí misma y desplegando la responsabilidad hacia las problemáticas de otras personas, esta 

situación no le permite a Camila contactarse con sus deseos y metas situación que desencadena 

sensaciones de frustración e insatisfacción que le llevan a desplegar acciones de control de la 

conducta de las otras personas y la victimización pues siente que los demás le deben algo por 

resolver sus problemas, estas acciones se convierten en estrategias de afrontamiento y se analizan 

en la próxima categoría.  

La pareja en la codependencia 

En esta sub categoría se analizan diferentes aspectos, desde los motivos del 

establecimiento de las relaciones de pareja hasta los motivos de las rupturas, también se analizan 

las experiencias, los significados y propósitos que la consultante ha construido a partir de estas 

experiencias en sus relaciones pasadas y como estas vivencias contribuyen a la construcción de 

las parejas actuales.  

        La primera relación de convivencia estuvo motivada por la necesidad de responder a una 

situación inesperada, la consultante establece la primera relación de convivencia con una persona 

que tenía una forma de pensar y de ser distinta a la de ella, quien para ese entonces era su novio,  
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para  responder a la experiencia de una maternidad inesperada, y no como  una elección libre y 

responsable : “en la primera relación sufrí porque ahí yo tuve mi primer hijo, y mi primer hijo lo 

tuve muy joven, tenía diecinueve años y pues la persona con la que yo concebí ese bebe, pues 

obviamente éramos novios, pero no estábamos preparados para vivir ni para llevar una relación 

de pareja, éramos pues muy distintos en muchas cosas”(4) , en este fragmento se observa la 

manera en que los motivos para el establecimiento de esta primera relación no se dirigen hacia la  

realización del valor del amor o hacia la consideración de dicha relación como un aspecto 

valioso en la experiencia de la consultante si no como una respuesta un embarazo no esperado, 

de manera que se configura una relación de utilidad donde se necesita a la pareja no para poder 

valorar su individualidad si no para responder a un planteamiento de la vida: la maternidad.   

Al inicio  de la relación de convivencia con el primer esposo y padre del hijo mayor,  

Camila no despliega alguna elección personal, fue su pareja quien tomó la decisión de iniciar la 

convivencia, la  consultante no menciona alguna situación o vivencia en la que ella haya elegido 

conscientemente esta relación de convivencia: “en el momento del nacimiento de nuestro bebé, 

que es mi niño que hoy en día tiene doce años, nosotros pues nos fuimos a vivir ese día, él llegó 

a mi casa y yo vivía con mi papá, él llego a vivir allá, y desde ahí empezamos a tener una 

relación pues formal, “ pero con él,  con el papá de mi hijo, las cosas no se dieron muy bien, 

como a los tres años de yo estar viviendo con él, conocí otra persona en mi trabajo ”(5)-(6). 

Menciona además que la relación no le resultaba funcional y en el contexto de su trabajo, 

conoció a un hombre que le genera una motivación de tipo afectivo, esta persona se convertiría 

en su segunda pareja. 

En su segunda relación de pareja Camila vivencia sufrimiento ya que experimentó 

maltrato físico y psicológico por parte de la pareja quien al inicio de la relación suplió sus  
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necesidades de afecto y a quien ella había llegado a percibir como “El hombre ideal”: “A los seis 

meses de yo rentar mi apartamento, está segunda persona se fue a vivir conmigo, era un hombre 

maravilloso, detallista, era la persona ideal, y con el tiempo ya me di cuenta que no era la 

persona que demostraba ni aparentaba ser, él me maltrataba, me golpeaba, o sea era terrible, 

entonces yo pues sufrí mucho por esas dos relaciones, sobre todo por la segunda que  fue 

tormentosa”(11).  

Para Camila la necesidad de amor de un hombre o pareja se debe a la ausencia del padre 

en la niñez, expresa que las conductas de abuso y rechazo por parte de su primera pareja le 

generaron  mucho sufrimiento por lo cual despliega hiperreflexión del sufrimiento 

experimentado con esta persona: “yo desde niña crecí sin mi papá,  y pues digamos que yo 

siempre buscaba ese amor de un hombre, eso hace que me apegue, por ejemplo  yo al papá de 

Santi si llegue a quererlo muchísimo, pero lloraba mucho por lo que él me hacía, porque con lo 

que decía me hacía sentir muy mal” (35). 

 La consultante es consciente en relación a que los maltratos físicos y psicológicos 

recibidos en las relaciones previas la llevaron a experimentar situaciones traumáticas e incluso de 

riesgo para su vida, de alguna forma la consultante expresa cierta necesidad para comprender las 

razones de las acciones de maltrato y violencia por parte de su segunda pareja: “Empezamos a 

dialogar de toda las cosas que habían pasado, él se tomó un vino y hablamos, yo me sentí bien,  

me sentí tranquila, entonces empezamos a hablar de las cosas que nos pasaron,  yo le decía: “ 

William tu una vez casi se me matas , otra vez me pegaste estando embarazada”, entonces él 

empezó a hablar de cosas que él antes decía:“ Yo nunca le hice eso”  y esta vez sí me dijo:  “si 

yo te hice eso, te hice tal cosa”, entonces él me decía que de pronto uno tiene errores y no se da 
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cuenta”(63). En sus dos relaciones de pareja experimento algún tipo de maltrato o abuso, 

situación que le llevo a sentir cierta sensación de frustración en esta área de su vida.  

La expareja de Camila ha intentado rehacer la relación, ante lo que ella consideró la 

posibilidad de regresar con él, aun cuando en esta en esta relación la consultante experimenta 

control y obsesión por parte de esta persona, situación que le hace percibir riesgo de reincidencia 

de la violencia y el maltrato por lo cual se orienta a descartar la decisión de regresar con esta 

persona: “ él es agresivo y  no maneja el autocontrol, y al  final eso podría terminar en una 

tragedia, por lo general eso siempre suele suceder así, pues hay reincidencias de maltrato, de 

violencia intrafamiliar digámoslo así, es más, en los días que yo estuve tentada en rehacer el 

hogar con él, de pronto no le contestaba, ya que mi trabajo no me permite estar pegada al 

teléfono, entonces él me preguntaba qué:  ¿dónde estaba?, ¿ qué estaba haciendo? , ¿Con quién 

está ahí? Entonces me di cuenta que no ha cambiado” (87).  

Para Camila sus relaciones de pareja previas han sido traumáticas, por lo cual considera 

tiene poca suerte en el amor, esto hace que Camila no despliegue su capacidad de respuesta 

percibiendo que las relaciones hacen parte del azar o la suerte y no de elecciones personales 

basadas en la libertad y la responsabilidad: “no he tenido suerte en las relaciones de pareja 

porque mis relaciones han sido traumáticas” (134). Mediante el análisis de estas tres categorías 

se comprende que estas son aspectos que empujan las acciones y estados emocionales de Camila, 

es decir en ninguna de estas tres manifestaciones Camila tiene la posibilidad de expresar su 

libertad de elección o su habilidad de respuesta lo que implica una restricción importante a nivel 

noético.   



160 

 

Estrategias de afrontamiento en la codependencia 

La pregunta orientadora que se pretende responder en este caso es ¿Cuáles son las 

estrategias de afrontamiento que “Camila” utiliza en la vivencia de la codependencia?, la 

consultante en sus relaciones interpersonales manifiesta distintas estrategias de afrontamiento 

que en logoterapia se denominan pasividades y actividades incorrectas o malas, en sus 

experiencias se identifican cuatro estrategias de afrontamiento, por una parte, están las 

estrategias activas o actividades incorrectas, que se caracterizan por la lucha o enfrentamiento del 

síntoma, para el presente caso son,  La Búsqueda de aprobación y la necesidad de control de la 

conducta de la pareja, por otra parte están las  estrategias de afrontamiento Pasivas o pasividades 

incorrectas que se expresaron en experiencias de  sumisión y victimización , son estas estrategias  

en las que Camila evita los conflictos y todas aquellas acciones que le permiten hacerse 

responsable de su vida.  

Búsqueda de aprobación 

En su experiencia, Camila ha desplegado la estrategia de búsqueda de aprobación de 

diferentes maneras, en la relación con sus parejas, desarrolló diferentes acciones para agradar o 

hacer sentir bien a sus parejas, logrando que ellos llegaran a considerarla como una persona 

grandiosa, esta estrategia activa le permitió a Camila conservar algún tipo de relación y contacto 

con sus exparejas durante varios años : “mi primer novio, fui novia de él a los quince años,  él se 

llama Ricardo, de hecho, el ayer cumplió años y me escribió, él me busca, él me dice, “Camila,  

es que yo no te he podido olvidar, yo llevo 10 años de casado, pero es que tú eres grandiosa, tú 

eres la mejor, es qué tú eres maravillosa , Cesar me dice lo mismo, y  William lo mismo.](38)  

La estrategia de búsqueda de aprobación se expresaba con mucha más intensidad en 

discusiones, altercados o conflictos con una de sus exparejas, en estas vivencias Camila 
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despliega esfuerzos para evitar que su pareja se enoje, le desapruebe o se sienta mal , esto 

mediante el desarrollo de acciones para la toma de la iniciativa frente a la reconciliación y la 

recuperación de la tranquilidad en la pareja, y el despliegue de acciones de complacencia para 

aumentar el bienestar de su pareja, aun cuando no fuese ella quien originara el conflicto: “yo era 

la que los buscaba, para no pelear, para estar tranquilos, para no sentirme mal, ni para que se 

sintieran mal, por algo que ni siquiera había hecho y pues ya no, entonces me alegra eso, porque 

imagínate mi hija tiene ocho (8) años y siempre han sido esos años soportando.” (96), la 

situación mencionada se vivenció durante toda la relación, lo que posiciona a esta estrategia 

como una de las principales en la vivencia de las relaciones de pareja.  

La consultante también se dirige hacia el logro de la aprobación de sus conductas, 

acciones, deseos y metas por parte de sus ex parejas, aun cuando ellos ya no hacen parte de su 

vida, esto muestra en Camila,  cierta necesidad de la aprobación y apoyo moral por parte de los 

padres de sus hijos y exparejas, de manera que la intencionalidad del vínculo de amistad y 

contacto que Camila establece con ellos, está motivada por la necesidad de obtener apoyo moral 

y contar con aprobación en la toma de decisiones en el hogar: “digamos tuve un problema, un 

inconveniente laboral, entonces yo sentía esa necesidad de contar: “ay no, mira es que me paso 

algo, o tuve una felicidad, un suceso de emoción, entonces no mira es que me paso algo 

grandioso”, o sea ya como que trato de pensar: “¿a quién le voy a contar mis cosas?”. (125) 

Por otra parte, se observa que la estrategia de búsqueda de aprobación se extiende a 

diferentes tipos de relaciones interpersonales, en las que de una forma activa despliega múltiples 

manifestaciones de afecto y apoyo a los demás con el objetivo de ganar cariño, compañía y 

amistad: “Llanto … Yo siempre he pensado y  sentido que es la necesidad de afecto, yo me 

encariño mucho con las personas, con mis amigos, con todos, a veces hay personas que no son 
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amigas y yo trato como de ganarme el respeto, el cariño, la amistad o la compañía y a veces las 

personas no se portan bien, como uno espera, pero no importa yo siempre trato como de 

perdonar y seguir”(56), pese a que algunas personas no responden de manera positiva a sus 

manifestaciones de atención y afecto, la consultante restringe su malestar, niega sus emociones 

de tristeza y dolor con el propósito de hacer que todo marche bien en la relación con las otras 

personas, argumenta que esto lo hace por la necesidad de afecto, dirigiéndose a contrarrestar su 

temor al rechazo y a la soledad. Otro aspecto que se relaciona con la búsqueda de aprobación es 

la necesidad constante de dar explicaciones de su conducta a las personas con el objetivo de 

aclarar situaciones y evitar el rechazo de las personas: “Para mí la persona si necesita una 

explicación, porque él va a estar tranquilo también, pues yo pienso que en la vida todos 

merecemos una explicación, ¿no? de ciertas cosas.” (112). 

Sumisión, negación del conflicto y dificultad para establecer límites 

La sumisión, la negación del conflicto y la dificultad para establecer límites son 

estrategias de pasividad incorrecta que se han manifestado en la experiencia de Camila con todas 

sus parejas, son estrategias en las que la consultante restringe la expresión de sus deseos lo que 

no posibilita el desarrollo de acciones y vivencias valiosas para sí misma.  

La sumisión como estrategia de afrontamiento se refleja incluso años después de 

terminada su ultima de relación de convivencia, al respecto Camila cede ante las solicitudes y 

deseos de su exesposo, aun cuando estos son contrarios a sus propósitos y deseos, se presenta así 

una vivencia de sumisión frente a su propósito de no reestablecer esta relación de pareja, debido 

a los antecedentes de violencia hacia ella, Camila  describe la expresión de la sumisión en este 

fragmento: “William vino este fin de semana, salimos y  hablamos, él me propuso que volvamos, 

a mí me da miedo pero no me negué, sé que  el simple hecho de yo dejarlo que se quede en mi 
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casa o que salgamos, es darle esperanzas, soy consciente”, “ayer nosotros compartimos muchas 

cosas y yo me sentí asustada pero bien, de hecho, él fue a la casa, estuvimos en la casa, me pidió 

que me acostara con él, o sea  dormimos juntos”. (62). En esta vivencia Camila no despliega 

alguna elección o acción para establecer límites, lo que posibilita una estrategia de sumisión en la 

que se entrega a los deseos de su expareja.   

De la misma manera, con su primer esposo también desplegó manifestaciones de 

sumisión, la consultante describe esta vivencia básicamente como el permitir que su pareja 

impusiera sus deseos y autoridad en relación a elecciones que son personales e incluso intimas, 

tales como,  la elección del vestido y de la comida, y conductas básicas de como reír caminar y 

expresarse: “Yo soportaba que Cesar manejará mi vida como él quería, en el sentido de que si él 

quería que yo tuviera una figura delgada, de alguna manera tenía que comer lo que él me decía 

que comiera, o sea yo me privaba de hacer cosas que a mí me gustaban, de pronto él me decía: 

“no es que usted debe reírse y hablar de tal manera, usted debe caminar de tal manera”, o sea 

él quería que yo fuera totalmente distinta y quería moldearme,  yo permitía que él hiciera eso 

conmigo y yo nunca le decía: “no es que es mi forma de ser, yo soy así, nunca me defendí”.(75). 

En todo este proceso experiencial Camila nunca mostro inconformidad o alguna acción que le 

permitiera desplegar su libertad.  

            Dentro de las estrategias de afrontamiento pasivas y que se enmarcan en la categoría de 

sumisión, se encuentra la evitación del conflicto, Camila lo enuncia de la siguiente manera: “yo 

pienso que a veces las personas dicen cosas que hieren y de pronto uno no quiere como pelear 

con nadie, uno quiere conservar los vínculos con las personas, sin que se frustren o se rompan 

por cosas que no tienen sentido” (79). La consultante se dirige hacia la evitación de la 

confrontación o de la expresión de algún desacuerdo con la intención de impedir la aparición de 
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conflictos interpersonales, esto motivada por el miedo a la pérdida o el alejamiento de las 

personas. 

En la relación actual, la sumisión se manifiesta como cierta dificultad para establecer 

límites, al respecto la consultante no despliega su capacidad de oponerse a la conducta de 

reconquista y cortejo por parte de la persona con quien mantiene una relación, aun cuando desea 

que este contacto termine : “hemos dejado de hablarnos por varios días, y el vuelve y me llama, 

me busca, llega a mi trabajo o a mi casa, entonces ahí  yo pienso en no volverme a hablar con 

él, no decirle nada, sino alejarme, pero no lo logro”(111). Camila no ejerce su capacidad de 

elección respecto al establecimiento de límites, desplaza así toda la responsabilidad de los 

encuentros a la otra persona, permitiendo que esta persona decida respecto al establecimiento del 

contacto.  

Camila despliega un modo de ser y estar inauténtico en sus relaciones de pareja, esto con 

el motivo de complacer a sus parejas y conservar sus relaciones, esta elección no posibilitó la 

vivencia de una  vida propia, al respecto la consultante logra reconocer que su propósito de vida 

consistió en hacer que sus parejas fueran felices: “yo no era yo, yo era otra persona, digamos 

que  yo era lo que él quería que yo fuera, entonces ahí yo  estaba como muerta en vida porque 

¿cómo así?, yo vivía, pero ¿para quién vivía?, para él, o sea nada me hacía feliz, me hacía feliz 

complacerlo a él, estar con él, pero realmente yo me ponía a analizar en la lectura del libro, si 

hubo muchas ocasiones o momentos en los que yo hacía muchas cosas que hoy día digo: “a mí 

eso no me gusta, nunca me gusto, ¿yo como hice tal cosa?”166. 

Victimización  

 En la primera relación de pareja, Camila se posiciona como víctima al percibir que su 

esposo brinda mucha atención a otras mujeres y muy poca a ella, va formando así una vivencia 
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de rechazo en la que asume el rol de víctima y en la que se siente inferior a estas  mujeres: “él 

siempre me recriminaba  que las amigas de él eran bonitas y que yo no, que las amigas de él si 

se arreglaban, que eran esto, que eran lo otro y salíamos en muchas ocasiones,  pero él siempre 

compartía más con otras mujeres que conmigo.”(8). 

Por otra parte, en lo que hace referencia a su actual relación, la consultante se posiciona 

como víctima y utiliza diferentes medios para que esta persona conozca su posición de 

vulnerabilidad: “Después de eso yo le escribí un mensaje, pues  yo sentía que él me había 

utilizado, porque ya había obtenido lo que él quería, entonces yo le escribí un mensaje por 

correo electrónico, pues sí , yo estaba muy mal, lloré mucho, estaba muy afligida, en ese 

mensaje yo le expresada  el sufrimiento que él me había causado, le escribí sobre tantas cosas 

de mi vida como lo que te digo, y que pues que no entendía él para que me había buscado si me 

iba a hacer sufrir”(26). En esta experiencia de victimización la consultante se dirige a su pasado, 

evocando sensaciones previas de dolor, sufrimiento y victimización, que relaciona con su 

presente para desarrollar un proceso de re victimización.   

La Victimización en Camila suele ocurrir también con personas diferentes a sus parejas: 

“En ocasiones las personas abusan de la amistad que se les ofrece, ¿sí me entiendes? y a veces 

lo ofenden a uno con cosas feas y de pronto lo decepcionan a uno, ahora no tengo así presente 

como un momento de esos, pero sin han sido varios” (57). Camila ha experimentado y permitido 

vivencias en las que ha recibido por parte de amigos y familiares, lo que ella considera como 

“ofensas”, situación que ha generado frustración y en las que también podría desplegarse la 

victimización como estrategia de afrontamiento.  

En la vivencia de las relaciones interpersonales también suele manifestar frustración, esto 

sucede en los momentos en los que sus actitudes de ayuda y sacrificio no son reconocidas por 
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otras personas, al respecto se observa, que la consultante tiene la expectativa de la retribución de 

los favores que realiza a los demás, espera que los demás respondan a su ayuda y cuando esta 

respuesta no se manifiesta expresa frustración: “es que yo me frustró mucho, por decir algo, yo 

doy todo de mí y quisiera recibir igual, pero eso es mentira, eso nunca va a pasar, entonces uno 

se va a frustrar y se enfada y se decepciona; yo siempre doy sin esperar a recibir nada a cambio, 

pero entonces a veces uno se desilusiona o se decepciona, porque el día que tú necesitas a esa 

persona, de pronto de la que tú más esperas al menos un consejo, nunca va a estar para 

escuchar”(173). 

En relación a lo anterior, se observa que Camila siente que entrega más de lo que recibe 

en sus relaciones interpersonales, por esta razón suele sentirse utilizada, experimentando un 

dolor y un sufrimiento que se deriva de sentir que las personas la buscan únicamente cuando la 

necesitan, en este caso se cita puntualmente la relación con el hermano: “me paso un caso muy 

particular con mi hermano, aunque a mí eso me ocurre mucho y pues digamos que él cuando 

estuvo en los momentos más difíciles de su vida, yo fui incondicional con él en muchas cosas, y 

por lo menos en este momento yo estoy pasando por una dificultad en mi trabajo y cosas así y no 

es para que me lo retribuya, pero entonces uno se siente triste porque esa persona no se 

preocupa en preguntar: ¿a usted qué le pasa o que tiene?,  yo soy muy sensible en eso,  en cierta 

parte me siento utilizada , a veces lo buscan a uno solo  cuando lo necesitan”(175). 

La necesidad de control  

La necesidad de control es una estrategia de afrontamiento activa e incorrecta, se 

despliega para intentar vigilar y manejar la conducta de las personas con quien establece 

relaciones interpersonales, especialmente las de pareja; el control se presenta posterior a la 

tendencia rescatadora, en la que la consultante siente que el hecho de salvar o rescatar le confiere 
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el derecho de controlar, así mismo Camila reconoce que su necesidad de controlar obedece al 

miedo a ser abandonada; las conductas de control y obsesión en este caso podrían considerarse 

como hiperreflexivas, de manera generan malestar importante. 

Las exparejas de Camila la perciben como una mujer controladora y celosa, con una 

necesidad de resolver las dificultades que se presentan con la pareja de forma inmediata y de 

mantener el control sobre los eventos que ocurren en la mismas: “según ellos, pues coinciden en 

decir que yo soy muy peleona y en que soy muy activa, yo quiero hacer todo ya, soy cansona 

como todas las mujeres y pues con ellos yo era muy celosa”40. En cuanto a la percepción de sí 

misma en relación a esta estrategia de afrontamiento, se vivencia como una persona obsesiva y 

controladora que actúa de dicha manera por el miedo a la perdida: “soy obsesiva con las cosas, 

por decir, yo tengo a alguien y yo quiero es controlarlo, como tener esa persona ahí, como que 

nunca se vaya y eso me hace mal, porque pienso mucho en cosas que no deben ser, me obsesiono 

mucho con las cosas, entonces eso también me hace mucho mal”81. 

Camila despliega acciones de control hacia sus parejas, especialmente en lo que se refiere 

a sus problemas y dificultades, en este caso se dirige intencionalmente hacia el control de 

conductas problemáticas en una de sus parejas, con el fin de que los problemas no empeoren o 

que permanezcan estables: “ yo quiero que todos hagan lo que yo diga, o lo que se me antoja, 

pero no de capricho, sino para que hagan las cosas bien, por decir cuando yo estaba con 

William, yo lo controlaba en muchas cosas, porque él era muy mujeriego, entonces yo le decía: 

“Es que usted debe estar aquí, no debe llegar tan tarde, debe trabajar juicioso”,  y yo vivía muy 

pendiente de eso” (82). Estas acciones de control también se manifiestan en su actual relación de 

pareja: “él dice que yo soy obsesiva y controladora, yo soy obsesiva en el sentido en que él debe 

hacer lo que yo diga, y debe estar acá y debe estar pendiente de mí.” (106) 
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Las acciones de control se manifiestan también en la relación con otras personas: “yo 

quiero tener el control de todo, quiero que todo esté perfecto, pero yo tengo que aprender a 

aceptar a las personas como son, entonces digamos si yo estoy en mi trabajo, mi trabajo debe 

ser impecable, entonces yo no puedo pretender que todo el mundo lo haga de la misma manera 

que yo, eso no es así, más sin embargo trato de que todo sea así, exijo mucho, no sé, me parece 

que soy muy controladora” (83).  La consultante despliega acciones para controlar y regular la 

conducta de sus compañeros de trabajo, esto ocurre ya que piensa que pueden hacer las cosas de 

una mejor manera si ella los controla. 

Sufrimiento en la Experiencia de la Codependencia 

En esta categoría se describen las experiencias de sufrimiento vivenciadas por la 

consultante en relación a la codependencia, contiene subcategorías que mostraran el sufrimiento 

experimentado por la consultante tanto en el pasado como en el presente, así como el papel de 

estas experiencias en las manifestaciones y posibilidades de realización de la forma de ser 

codependiente, mediante esta categoría se pretende dar respuesta a la pregunta orientadora: 

¿Cómo vivencia “Camila” el sufrimiento ante la experiencia de la codependencia?, la vivencia 

del sufrimiento en la codependencia, se expresa a través del miedo al rechazo y al abandono, las 

dolorosas vivencias de soledad, las vivencias de vacío, la culpa neurótica y las experiencias de 

sufrimiento con sus padres durante la niñez; a continuación se presenta un análisis de cada una  

de estas categorías en relación a la experiencia de la consultante.  

Miedo al rechazo y al abandono 

Camila experimenta miedo a ser abandonada, a la soledad y al desamor, razón por la que 

asumió actitudes permisivas frente a sus parejas: “uno por miedo al desamor o al abandono, uno 

acepta que ellos otra vez vuelven a hacer lo mismo, entonces yo era demasiado permisiva.” (77). 



169 

 

De la misma manera, Camila también reconoce que el temor a la soledad y al abandono la 

motivaron a permitir situaciones de maltrato y rechazo, experiencias en las que no era percibida 

como una persona valiosa y en las que no logro percibir a sus parejas como personas valiosas: 

“yo permití mucho maltrato y rechazo y me sacrifiqué toda mi vida por esas personas que no me 

valoraban y que no valían la pena, sólo por el temor a quedarme sola” (91) 

Como se ha venido analizando, para la consultante el miedo es una fuente que motiva el 

despliegue de pasividades incorrectas, así mismo, esta motivación dirigida a la evitación del 

dolor que le produce el desamor o el abandono, sería un indicador de la existencia de un aspecto 

que la consultante valora ampliamente y que  teme perder, para este caso sería la compañía y el 

amor de una pareja, de manera que ante cualquier amenaza o posibilidad de pérdida o de no 

realización de la misma, la consultante despliega acciones que le permiten anticiparse y actuar 

para  conservar el amor y la compañía.  

Otro miedo presente en la experiencia de Camila es el miedo al rechazo, Camila 

experimenta un gran temor a ser rechazada por dos motivos, por una parte, por el hecho de tener 

dos hijos de diferente padre y por la otra, por el hecho de haber fracasado en sus relaciones de 

pareja anteriores: “a veces pienso que no me van aceptar con mis hijos, entonces eso hace que yo 

rechace mucho esa posibilidad, por el miedo que siento a que me rechacen” (19).  “yo te decía a 

ti, que yo sentía mucho temor de encontrar a alguien porque no sé cómo me iba a ir con los 

perjuicios de que yo ya tuve dos fracasos con mis parejas” (84). La consultante teme a los 

prejuicios y al rechazo social en temas relacionados con lo que se espera socialmente de una 

pareja, lo que no le permite vivenciar experiencias de autenticidad y valor en las relaciones de 

pareja.  
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Las experiencias de miedo a la soledad y al abandono también son proyectadas por 

Camila hacia su futuro, de manera que construye significados de la relación con los hijos y con 

sus parejas basados en el miedo a la soledad y no en la realización de valores de experiencia, 

centra así su intención en el futuro de estas relaciones, especialmente en el momento de la 

independencia de los hijos, evento vital al que la consultante se anticipa y  percibe como 

abandono: “yo pienso que los hijos van de paso y todos vamos de paso por la vida, hasta esa 

persona, yo no sé si yo llegara a tenerla, o que los que tienen una pareja vayan a durar más o 

terminen antes de que se vayan los hijos o envejezcan juntos,  yo no lo sé, nadie lo sabe, solo 

Dios, pero a lo que yo voy es que los hijos crecen, ellos ya van a tener cuando son adolescentes 

sus grupos de amigos y entonces uno ya empieza como a quedarse solo y seria rico pues uno no 

llegar sola a eso, o sea, terrible llegar sola a la vejez” (138).  

Vivencias de soledad, tristeza y frustración  

La consultante experimenta sensaciones de soledad que conecta con experiencias previas 

de sufrimiento vivenciadas en sus relaciones de pareja, evoca en el presente las experiencias 

relacionadas con las rupturas pasadas, de manera que estas vivencias  generan una sensación que 

ella denomina  “ depresión”, esto no le permite a la consultante la vivencia de experiencias de 

valor en el aquí y el ahora: “me siento muy sola, pues por las rupturas que he tenido en mis 

relaciones anteriores, pues no han sido muy positivas y pues eso me lleva a lo que te digo, a 

depresiones, entonces eso es complicado”(2). Esta vivencia de soledad en la consultante es el 

motivo por el que consulta, por lo cual se puede comprender como una vivencia que es 

ampliamente valorada por la consultante, posicionándose como una de las fuentes de sufrimiento 

más significativas en el presente caso.  
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 Este componente valorativo significa que la presencia de un hombre en el hogar es un 

aspecto de gran relevancia para la consultante que se convierte en un valor que busca reafirmar 

,de manera que la usencia de la pareja y del apoyo que esta pueda brindar, posibilita la vivencia 

de una sensación de desamparo y sufrimiento, lo que termina por derivar  significados personales 

en relación a “estar sola”: “me afecta mucho el saber que estoy sola, que tengo que luchar sola 

por mis hijos, que digamos no tengo ese apoyo de un hombre, de una pareja” (30). Así mismo, 

expresa sentimientos de anhelo y deseo de compartir las actividades de ocio de una familia en 

compañía de una pareja, comparando este ideal de familia, con su situación actual y centrándose 

en la carencia de la figura del hombre en su familia: “digamos en mi casa un fin de semana, por 

decir yo vivo con un hermano y  nosotros si compartimos, pero no es lo mismo, por ejemplo, tu 

saber que vas a un centro comercial y va una familia completa donde está el esposo con su 

pareja o los novios, que todos juntos van a algún lugar”(30).    

De la misma manera, Camila construye el significado de soledad alrededor de la ausencia 

de la pareja, para la consultante la soledad se manifiesta al no tener una pareja, de quien pueda 

recibir manifestaciones de amor y con quien pueda compartir sus experiencias cotidianas y 

problemas: “Pues estar sola, para mi es no tener una persona que me ame, que yo ame, que 

compartamos muchos espacios, que salgamos, que me diga cosas bonitas porque a mí esas cosas 

me llenan mucho y de pronto uno expresarle a esa persona lo que  siente, entonces, me refiero 

sola porque si yo llego a mi casa y yo no tengo a quien contarle mis cosas”(42). Por otra parte, 

la presencia de la pareja se asocia a un estado de  felicidad, como ya se mencionó, esta presencia 

se manifiesta como un aspecto que es valorado por la consultante, de manera que su ausencia 

genera hiperreflexión y sufrimiento, de esa manera,  la soledad se expresa como una vivencia 

que genera mucho sufrimiento: “quiero a alguien que me comprenda, que está pendiente de mí, 
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que comparta conmigo, o sea,  es que yo almuerzo sola, yo hago muchas cosas con mis hijos, 

pero tengo muchos espacios sola, en los que, pues obviamente ellos no están conmigo y en los 

que me siento muy mal, muy sola (llanto)”(49).  

Las vivencias de sufrimiento en relación a la soledad, también se manifiestan en las 

experiencias sociales y la vida interpersonal de la consultante, ya que experimenta sufrimiento al 

compartir con amigos y con sus parejas, en estas experiencias  intencionalmente se dirige a 

comparar la experiencia de estas personas con la ausencia de una pareja en su vida: “cuando voy 

a una reunión, todos  mis amigos salen con sus parejas, y yo siempre estoy sola y entonces eso 

me pone mal, trató de hacerme el ambiente y de estar bien y entonces ahí es donde empiezo a 

anhelar estar con alguien, me pongo triste , no quisiera anhelar lo que la gente tiene por qué no 

debe ser así, pero quisiera estar pues como la gente, así normal,  que sale con su pareja y 

comparten una cena”(49). Además, para Camila estar sola no es un asunto de normalidad, por lo 

cual asume cierta actitud de rechazo frente a lo que significa estar sola y frente a las vivencias de 

soledad.  

 Respecto a su experiencia personal, la consultante ha creado un criterio para establecer un 

ideal de familia, basándose en lo que socialmente es aceptado en su familia, esto no le permite 

ser libre y autentica, y le lleva a establecer comparaciones entre su experiencia como madre 

cabeza de hogar con la experiencia de mujeres de la familia que tienen esposo, el proceso de 

comparar su experiencia con la de otras mujeres, aumenta la frustración y la tristeza de la 

consultante, es así como Camila crea este sufrimiento en la medida que trata de alcanzar unos 

estándares propuestos por otras personas en experiencias distintas a la suya, lo que podría 

considerarse un acto de inautenticidad: “yo soy la única de mis primas por parte de mi papá que  

no vive con un esposo, que pues me ha tocado sufrir la enfermedad de mi hija, que la economía 
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para mí ha sido muy difícil, entonces digamos ellos vinieron de vacaciones hace unos días y yo 

pensaba eso y yo decía: “chévere, bonito tener una pareja para salir adelante, para uno no 

sufrir tanto, para no esforzarse tanto”(131). 

 Finalmente, es muy importante resaltar la experiencia de la soledad consigo misma, para 

Camila la soledad es una vivencia que no desea, sobre la cual hiperreflexiona y mediante la cual 

sufre, lo que podría indicar aspectos importantes de la relación consigo misma, ya que podría 

indicar cierta incapacidad para conectarse con sus deseos y disfrutar de estos y de sí misma, lo 

que le lleva a la necesidad de buscar a otras personas: “a mí no me gusta estar sola, yo siempre 

estoy rodeada de mucha gente, ¿será por eso?, o sea, cuando estoy sola  siento la necesidad de 

buscar las personas, pero no sé si es por qué no permanezco mucho tiempo sola” (139). Camila 

intencionalmente se dirige a buscar la compañía de las personas para evitar el malestar que le 

produce la soledad; en este fragmento Camila no logra comprender los motivos personales de su 

desagrado frente a lo que denomina soledad, en términos existenciales sería una incapacidad para 

disfrutar de su propia compañía.  

Sensación de Vacío emocional  

En relación a esta categoría, se observa que la consultante experimenta vacíos y 

conflictos emocionales debido a la frustración e insatisfacción que han generado sus relaciones 

de pareja, en lo que hace referencia a la relación actual, una ruptura ocurrida recientemente, ha 

generado gran sufrimiento de manera que ha desarrollado algunos síntomas que afectan las áreas 

psicofísicas y que se asocian a un estado que ella experimenta como “depresión” y el cual 

vivencia como ajeno a ella: “La verdad doctora es que tengo como muchos vacíos y muchos 

conflictos emocionales con relaciones que he tenido anteriores y posteriormente por algo que 

me ocurrió hace poco, entonces eso me ha afectado mucho y aparte de eso pues llevo días que 
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no puedo dormir bien y pues yo soy poco depresiva, pero llevo ya varias semanas con 

depresiones y lloró mucho y no duermo bien, no como bien”(1). Esta sensación de vacío 

emocional fue el motivo de consulta en el presente proceso, en relación a esta experiencia, la 

consultante experimenta dificultades para hallar significado a las experiencias de sufrimiento con 

las parejas, de esta manera las experiencias negativas en las relaciones de pareja aumentan la 

tristeza y la ausencia de conexión con sus deseos.  

De esta manera para Camila, la sensación de vacío y la necesidad de suplir sus carencias 

e insatisfacciones afectivas desde su infancia, han motivado el establecimiento y conservación de 

las relaciones de pareja, para Camila sus experiencias o vivencias de lo que ella denomina 

dependencia, se presentan a partir de la sensación de vacío emocional: “yo dependo de ellos, o 

sea,  yo como que los utilizó, ¿será?, no sé,  para llenar los vacíos que tengo desde niña, no sé, 

creo que me falta de afecto y creo que con eso lo voy a llenar y estoy haciéndole un mal a ellos y 

un mal a mí misma”(67). La consultante logra reconocer que ha tratado de suplir sus necesidades 

de afecto y amor, a través de la dependencia y la necesidad de compañía por parte de un hombre, 

esto lo expresa a través de las expectativas que tiene del proceso logoterapéutico: “me gustaría 

no depender de nadie y ser feliz yo misma, o sea me gustaría subsanar todas esas heridas y 

todos esos vacíos que yo tengo, creer en que yo los pueda suplir sin necesidad de depender de 

otra persona” (68).  

Las sensaciones de vacío, también se manifiestan al participar en interacciones sociales 

con personas que tienen pareja, en estas vivencias la consultante se dirige intencionalmente a 

comparar los planes y actividades de estas parejas con su situación actual , en la que al 

encontrarse sin pareja, se percibe a si misma sin metas y objetivos para su vida sentimental, esta 

incapacidad para proyectarse genera vacío a la consultante: “Por decir, estoy con un grupo de 



175 

 

amigos, un ejemplo, salimos a comer y entonces todos hablan de su pareja y de lo que hicieron, 

de lo que harán y de lo que van a hacer, ellos se proyectan a un futuro, entonces en ese momento 

yo siento como un vacío”(124). Por otra parte, la consultante busca suplir la ausencia de 

significados y objetivos, mediante vivencias de placer con amistades fugaces: “Después de 

Cesar y todo lo que pasó con él, yo ya sentía ese vacío y yo trataba de refugiarme en alguien y si 

alguien me hablaba bonito, pues chévere, si alguien me decía “salgamos” pues yo salía y 

chévere” (128).  

Culpa  

La culpa se manifiesta en la experiencia de codependencia de Camila de una forma 

predominantemente neurótica, las culpas que suele vivenciar Camila están relacionadas con lo 

que ella considera errores con sus parejas en el pasado, estos errores suelen ser evocados al 

presente, lo que genera sufrimiento, no es tanto una culpa que se manifiesta por aquello que dejo 

de hacer sino por las acciones que ella considera fueron erróneas convirtiéndose de alguna 

manera en una culpa de tipo real pero también existencial. Por otra parte, suele asumir culpas por 

los sentimientos, vivencias y experiencias de otras personas, no es una culpa propia si no una 

culpa que podría considerarse “prestada”, por lo cual es una culpa neurótica 

En primer lugar, Camila percibe que los errores en sus relaciones de pareja en el pasado 

se repiten en el presente, esta situación genera culpa y sufrimiento y se configura como una parte 

del motivo de consulta: “Pues siento muchos cargos de conciencia, como culpa, por muchas 

cosas del pasado que se repiten ahora, como remordimientos” (3). Además, experimenta culpa 

al considerar que ha tomado decisiones erróneas al elegir su pareja actual, vivencia culpa 

también por acciones que considera errores en esta relación de pareja, dirigiendo su intención 

hacia el establecimiento de  conexiones entre estos errores actuales y las vivencias del pasado, lo 
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que genera dolor y posibilita experiencias de sufrimiento en el presente: “porque  estoy con 

alguien que no debía estar, entonces eso me ha conllevado a muchos problemas y dificultades, 

sé que estoy actuando de una manera tal vez que no es la correcta, y si Doctora, estoy sufriendo 

mucho por eso”(3).  

En segundo lugar y continuando con el análisis de las manifestaciones de Culpa en 

Camila, se manifiesta una sensación de culpa que se mantiene desde su primera relación: “Hay 

cargos de conciencia por la primera relación, porque pues yo deje a esa persona, después él me 

dijo que él me amaba, sufrió mucho cuando vio que yo estaba con esa segunda persona” (12). 

La consultante considera que el sufrimiento vivenciado por su primera pareja durante la 

separación, es su responsabilidad, siente culpa al haber elegido una segunda pareja, 

especialmente cuando su primera pareja le confesó que la amaba, esta sensación de culpa y 

remordimiento permanecen a través del tiempo, conviviendo con la consultante, y expresándose  

en la creencia que posee respecto a la situación sentimental y las problemáticas de pareja 

actuales de su primera pareja, se dieron como resultado de la decisión de haber terminado la 

relación, por lo cual experimenta mucha culpa, que es de tipo neurótica: “por lo menos Cesar 

está muy mal, él está muy mal y ha sufrido mucho, tuvo una mujer súper infiel, muchas veces le 

ha sido infiel y pues yo siento cargo de consciencia  por eso, yo sé que él está viviendo muchas 

cosas también por culpa mía.”(37).  

Como se mencionó anteriormente, Camila toma la experiencia de “fracaso” de su 

expareja y la asume como una culpa propia, se considera que Camila asume las experiencias de 

culpa de sus exparejas. La culpa también se manifiesta con su segunda pareja, en la que la 

consultante reconoce que siente culpa por el hecho que él le ha manifestado que aún la ama: 

“William también está viviendo muchas cosas por culpa mía, él me dice que me ama, que él me 
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quiere, pero de igual manera yo no volvería con él pues porque no, porque no lo quiero y ya, 

pero me da culpa” (37). 

En tercer lugar,  Camila experimenta angustia ante la posibilidad de sufrimiento de la 

esposa del hombre con quien actualmente mantiene una relación romántica, expresando que 

piensa que ella sufre debido a la infidelidad, esto genera culpa y sufrimiento a la consultante, en 

este aparte, se puede observar que Camila asume cierta responsabilidad frente a la experiencia de 

infidelidad, se observa también la presencia de sufrimiento, que se genera por la tensión entre lo 

que desea sentir y la culpa por ocasionar sufrimiento a otra persona o a ella misma :“Pues que yo 

quisiera estar así en ese lugar, que quisiera compartir con alguien, pero que no me genere 

dolor, ni tampoco quisiera ocasionarle dolor a nadie, porque yo sé que esa señora pues también 

obviamente sufre, pues ella sospecha y  sufre, de igual manera es una señora mucho mayor y 

pues no me parece justo con ella tampoco, ni lo que él le hace, ni lo que yo le estoy haciendo, 

pues me da remordimiento, me da dolor con esa señora”(33).  

El hecho que la persona con quien sostiene una relación en la actualidad tenga un 

compromiso, hace que la consultante se posicione en un rol de amante, lo que genera culpa y 

vergüenza: “yo pensaba: “no y que vergüenza, el amante, que oso, que locura” Bueno y hay un 

espacio en el libro que cuando ya ellos empiezan a vivir y el ya empieza a extrañar cosas de la 

esposa y quiere regresar con ella, yo me imaginaba viviendo con ese viejito, que horrible, yo 

quiero un hombre joven” (155). Esta sensación de culpa se podría considerar útil en la medida 

que la consultante se da cuenta que la relación tiene pocos elementos de valor, percibe así que las 

diferencias de edad conllevan aspectos desfavorables y de poca conveniencia para ella. 
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Experiencias de sufrimiento con los padres  

Camila vivenció situaciones de abandono, negligencia y trato inadecuado por parte de sus 

padres y cuidadores en la infancia, estas experiencias de su pasado son una fuente de sufrimiento 

en la actualidad, en referencia a esto, en distintos encuentros Camila retoma experiencias 

dolorosas vivenciadas con sus cuidadores durante su infancia, se despliega así, en la consultante 

un profundo sentimiento de sufrimiento asociado a la sensación de desamor y abandono, a 

continuación se analizan apartes en el discurso de la consultante. 

Durante su infancia, la consultante experimentó ausencia de afecto por parte de los dos 

padres, esta situación generaba que cada posibilidad de ser valorada o amada en la infancia por 

personas distintas a los padres, revistiera un gran valor y significado para Camila, ya que estas 

personas le brindaban la posibilidad de sentir afecto: “La falta de afecto, yo pienso que era eso, 

porque desde niña yo no tenía afecto ni de mi mamá ni de mi papá y de pronto pues alguien me 

decía algo bonito y pues se sentía chévere”.(50), La ausencia descrita anteriormente, se puede 

comprender a través de la percepción que Camila desarrolló en relación a la ausencia de atención 

y cuidado por parte de los padres, ausencia que se manifiesta después de la separación de la 

pareja: “Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía como cuatro añitos, cuando tenía 

seis años, mi mamá consiguió un esposo y ella vivía por esa persona, ella le daba el primer 

lugar a él por encima de nosotros. Mi papá no mantenía pendiente nosotros, todo lo solucionaba 

con regalos, con plata, pero él nunca nos dedicaba tiempo y yo siempre anhelaba estar con él, 

yo lloraba por él, mucho (llanto)” (52). Es así como la narrativa anterior, da cuenta de la 

experiencia de sufrimiento debido a la separación de los padres durante su niñez, posterior a esta 

ruptura, la madre de Camila establece una nueva relación  en la que la consultante experimenta 

sufrimiento debido a que percibe que la madre centra su afecto y atención exclusivamente en el 
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esposo, en esta situación la consultante se sintió abandonada y rechazada por la madre ; en la 

experiencia con el padre  y de una manera simultánea a la de la experiencia con la madre,  

Camila experimentó dolor por la negligencia y falta de atención y dedicación por parte del padre, 

una experiencia en la que ella siempre anhelo la compañía del mismo.  

Un elemento que se suma al sufrimiento de Camila, son las experiencias de trato 

inadecuado o maltrato Psicológico de parte de su madre y padrastro, este sufrimiento aumentó 

debido a las actitudes de negligencia por parte del padre frente a estas situaciones de maltrato: 

“(Llanto) mi mamá tenía a su esposo y ese señor me pegaba mucho, me regañaba y mi mamá no 

le decía nada, y yo llamaba a mi papá, pero él no hacía nada por nosotros, o sea el dejaba que 

todo eso pasara y ya, a él nada le importaba y yo siempre tenía anhelos de estar con él. Mi 

mamá sufrió mucho por mi papá, entonces ella me decía: “usted es igual a su papá”, o sea todo 

era terrible.” (53). De la misma manera, la consultante refiere haber sido víctima de maltrato 

físico y psicológico por parte de su padrastro, esta situación de maltrato ocurrió en complicidad 

con la madre y el padre, quienes nunca emprendieron acciones en defensa para Camila, describe 

además maltrato psicológico por parte de la madre quien dirigía la frustración por la separación 

de su padre, hacia la consultante.  

En relación a las situaciones de maltrato, una situación del pasado muy dolorosa para la 

consultante se relaciona con las conductas de discriminación y trato desigual por parte del 

padrastro en relación a la privación y restricción del alimento, al respecto Camila vivenció una 

sensación de desvalorización y humillación extrema por parte de sus cuidadores por lo cual 

abandona el hogar a los 15 años, recuerda con dolor la sumisión de la madre frente a las 

conductas de la pareja: “en la casa hubo un tiempo que la situación fue difícil y el esposo no 

compraba comida para mí, o no podíamos comer cosas de la nevera, o sea era unas 
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humillaciones feas y a mí me dolía eso porque mi mamá se callaba y ella nunca nos defendía, ni 

peleaba por nosotros y a los quince años y yo me fui de la casa.”(53).  

Durante su adolescencia se presenta un evento muy doloroso y significativo para Camila, 

en este el padrastro solicita a la madre de Camila que elija entre él o la hija, ante esto la madre 

indaga con la hija acerca de lo que ella piensa al respecto, Camila  le plantea a la madre que si 

ella  lo desea se iría de la casa, ante lo cual la madre acepta que la hija se vaya del hogar; debido 

a la elección de la madre se presenta un fuerte sufrimiento en Camila, ya que sus expectativas 

giraban en torno a que la madre la eligiera a ella o que se opusiera y no aceptara la petición del 

esposo: “El esposo de mi mamá compró una casa y le dijo mi mamá que pues decidiera  entre él 

y yo, yo tenía quince años, entonces mi mamá me dijo,  que el esposo había dicho que él no 

podía convivir más conmigo, porque la relación  era muy tormentosa porque discutíamos por 

cosas, entonces pues me dijo: “no se usted qué piensa, ¿qué decide?”, entonces yo le dije: 

“mamá pues si usted quiere que yo me vaya pues yo me voy”, pero pues yo nunca me imaginé 

que ella me dijera que sí, y me dijo que bueno, yo quería que ella me dijera que no me fuera 

(Llanto), pues era cuando más la necesitaba”(54). En este fragmento se observa como la madre 

de Camila no se responsabiliza de su decisión como adulta, si no que desplaza la decisión a su 

hija adolescente lo que ocasiona mucho sufrimiento. 

Posterior al abandono del hogar, Camila empieza a vivir en casas con extraños, donde 

aumentó su sensación de desamparo y vulnerabilidad, continuaba también la sensación de 

pasividad y ausencia de apoyo y abandono por parte del padre; la suma de estas experiencias 

significó para Camila ausencia de afecto y apoyo por parte de sus padres, expresa que no posee 

recuerdos de expresiones afectivas por parte de la madre, aunque la madre haya expresado que si 

existían: “yo me fui de la casa y ella empezó a buscarme habitación donde señoras y a mí me 
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daba miedo, porque vivían Señores y las habitaciones no tenían puertas y yo tenía mucho miedo 

y mi papá no hacía nada, ni nadie (Llanto); yo pienso que a mí me faltó mucho afecto, mi mamá 

dice que ella siempre medio amor, pero yo no me acuerdo de eso”(54). 

Camila recuerda con dolor una situación en la que la madre compartió almuerzo con toda 

la familia menos con ella, no puede comprender que una madre exprese este tipo de 

comportamientos con una hija, esto le genera dolor, expresa además que no es la única situación 

en la que su madre la excluyó y tuvo un trato desigual hacia ella: “ una vez llegue y ellos estaban 

almorzando, mamá estaba sirviendo el almuerzo yo tenía mucha hambre, yo estudiaba en la 

normal en la mañana y en la tarde tenía educación física y yo tenía hambre, yo le dije a mi 

mamá que sí me daba almuerzo y me dijo no!, usted no avisó que iba a venir y empezó a repartir 

y me dijo sí quiere saque  de la nevera y prepare y a mí y pues eso nunca se me olvida, me dolió 

mucho pues eso no se debe hacer  a un hijo,  entonces han sido muchas cosas”(55).  

La autoestima, el Autoconcepto, la Autonomía y la Autoconfianza en la Experiencia de la 

Codependencia 

En esta categoría se analizan las manifestaciones del ser en relación a la Autoestima, el 

auto concepto y la manifestación de la autonomía y autoconfianza en la experiencia de la 

consultante,   dando respuesta a la siguiente  pregunta orientadora: ¿De qué manera se expresan 

las dimensiones de la autoestima, el autoconcepto, la autonomía y la autoconfianza en la 

experiencia de la codependencia de la consultante?, al respecto se puede observar en la 

experiencia de la consultante,  la forma en que la codependencia restringe la expresión de estas 

dimensiones, en general estas suelen manifestarse de una forma inauténtica y tienen a ser 

construidas casi que exclusivamente a partir de las experiencias de otras personas.  
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Autoconcepto 

Camila estructura su autoconcepto a partir de condicionamientos sociales, es así como 

construye juicios negativos acerca de si misma, en los que despliega autoseñalamientos por el 

hecho de estar separada y tener hijos con padres distintos, estos juicios generan sufrimiento a 

Camila y no le permiten construir un autoconcepto autentico: “ yo ya tengo 31 años, con dos 

niños de diferente papa y no estoy con ninguno, eso me causa mucho mal, demasiado, soy una 

mujer joven con dos hijos de diferente papa, estar sola, para mi es vergonzoso, pues imagínate 

que una  tercera persona llegara a mi vida, imagínate yo con tres esposos a los 31 años, pues me 

parece que no es correcto, no tome el mejor camino ni la mejor decisión, entonces es penoso 

para mí, es vergonzoso eso.”(14) En esta definición que realiza de sí misma, prevalecen en la 

consultante sentimientos de vergüenza hacia su ella o hacia su yo como mujer y en relación al 

concepto general construido acerca de si misma.  

En relación al presente estudio de caso, es muy importante mencionar que la consultante 

se define como una persona dependiente, reconoce que a través de la compañía de un hombre 

obtiene estabilidad y bienestar emocional, así mismo comprende esta forma de ser no le genera 

bienestar y debe mejorarla:“ Es que yo soy muy dependiente, yo pienso que es por eso, y yo sé 

que es malo, o sea,  soy consciente que es malo y que no debería ser así, pero 

desafortunadamente esas personas que se acercan a mí,  son las que le dan la estabilidad y la 

felicidad a mi vida, pues eso es lo que yo tengo que mejorar”(43). La consultante reconoce que 

el miedo a la soledad ha generado una dependencia hacia sus parejas, situación que considera ha 

sido nociva para su vida, esta idea aporta a la construcción de su autoconcepto como una persona 

dependiente.  “Siento a veces que el problema soy yo, porque no puedo tener a una persona 



183 

 

estable, es como la soledad, o sea, hay espacios en los que uno quisiera estar con alguien, pero 

no, no puede ser, es como si tuviera algo malo por depender tanto” (47).  

En el autoconcepto que Camila estructura acerca de si misma, también se observan 

significados que agregan valor a sus experiencias, entre estas la definición y percepción que tiene 

de sí misma como una persona solidaria y compasiva, expresa que siente una preferencia 

especial por ayudar a otras personas, además se define como una persona de metas altas: “yo soy 

una mujer muy humana, me gusta ayudar mucho a las personas, soy muy soñadora, o sea tengo 

una visión amplia, tengo metas muy grandes”(140). Por otra parte, Camila cuenta con un recurso 

personal importante que en este caso es la motivación, deseo y propósito de alcanzar la metas 

que se propone, este valor de perseverancia es un aspecto positivo en el autoconcepto de la 

consultante, ya que es percibido por ella y movilizado mediante sus acciones: “yo soy muy 

positiva y muy apasionada con lo que hago, es la pasión una cualidad para mí, más que todo la 

pasión, entonces yo siempre que quiero algo,  yo lucho por eso y siempre lo saco adelante, o sea 

nunca ha habido un momento en el que yo diga no pude, nunca, y hay cosas que han sido como 

inalcanzables y he llegado a lograrlas” (141). 

Autoestima o autovaloración   

La autovaloración abarca la gama de experiencias afectivas hacia sí misma, al respecto, 

Camila ha estructurado sus procesos de autovaloración a partir de la valoración o expectativas 

que  sus parejas estructuran acerca de ella, de manera que independientemente que estas sean 

negativas o positivas , Camila las adopta como sentimientos hacia sí misma, sin la mediación de 

un proceso autentico, en el que se plantee la posibilidad de cuestionarlas o de definir si harán 

parte de lo que ella considera como su ser; por otra parte, se puede observar como los procesos 
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de autovaloración han estado condicionados por la presencia o ausencia de una pareja, situación 

en la que se restringe su libertad.  

Los procesos de autovaloración se manifestaron en su primera relación de pareja de una 

forma poco saludable, en esta, Camila manifestó una autovaloración negativa en relación a su 

autoimagen, esta autovaloración fue construida por Camila a partir de las expectativas de su 

pareja: “el papa de mi hijo es una persona que le gustan las mujeres muy artificiales, muy 

bonitas y pues yo no soy así, pues como la mujer con la que él quería compartir el resto de los 

años de la vida de él”7. De esta manera, Camila considera que no cumplió con las expectativas 

de su primer esposo respecto a la apariencia física en una mujer, por lo cual, no se percibe a sí 

misma como una mujer lo suficientemente atractiva, de manera que, su autovaloración estaba 

cimentada exclusivamente en la expectativa de su pareja, siendo una experiencia de 

insatisfacción consigo mismo y con su yo físico.  Por otra parte, en su experiencia la consultante 

vivencia sensaciones de valoración hacia sí misma ante la presencia y conducta afectuosa de las 

parejas: “El amor, la confianza, el respeto, cuando el que lo quiere a uno lo trata bien y uno se 

siente bien, la autoestima mejora si se dan todos esos aspectos, poder compartir con una 

persona en los momentos en que yo estoy sola, significaría que  ya no estaría triste porque ya 

podría compartir muchas ocasiones y eso me traería a mi felicidad y estaría bien.”(44). Camila 

ha condicionado la estima hacia sí misma, al amor, confianza y respeto que una pareja pueda 

proporcionar, se podría considerar que se trata de una autoestima condicionada.  

En relación al despliegue de conductas de autovaloración y autocuidado, Camila necesita 

acciones y muestras de afecto por parte de una pareja para emprender dichas acciones: “cuando 

llega alguien a mi vida, me motiva, si alguien está conmigo y me escucha y de pronto tiene 

detalles o palabras halagadoras, entonces eso me hace muy feliz y yo estoy contenta, entonces 
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yo trabajo contenta, yo estoy bien, me arregló bien, o sea, me encargo de muchas cosas que 

cuando estoy sola no las hago, cuando estoy sola me descuido. Yo me descuido cuando no hay 

otra persona, así es, porque no tengo como una motivación” (48). Es así como la presencia de la 

pareja dirige la motivación y las emociones positivas que la consultante expresa necesitar para el 

desarrollo de acciones de cuidado de sí misma, por el contrario, en ausencia de una pareja, 

Camila suele descuidarse y no interesarse por desplegar estas acciones. De la misma manera, 

Camila experimenta estima hacia sí misma a partir de la exaltación, reconocimiento y valoración 

que realiza la pareja en relación a ella, situación que posibilita la expresión de sentimientos de 

enamoramiento: “El me hacía sentir que yo era importante, que yo era valiosa, resaltaba mucho 

mis cualidades y así yo no fuera bonita,  para él siempre yo era la mujer linda, la mujer 

especial, la mujer virtuosa, entonces pues eso me llevó a enamorarme y a estar con él,  fue 

eso.”(51).  

Autonomía, autodeterminación y autoconfianza  

La autonomía y autodeterminación en Camila se ven restringidas por el miedo a la 

soledad, de tal manera que Camila  ha anulado sus necesidades y deseos  para complacer a otras 

personas, especialmente a sus parejas, de esta manera Camila logra reconocer que debe 

posibilitar su auto determinación y establecer una relación de pareja basada en el bienestar y no 

en el miedo a la soledad: “yo estaba con el  más que todo por mis hijos y no por complacerme a 

mí misma, también  lo hacía por no sentirme sola,  pero eso no es correcto, porque yo no puedo 

depender de él para estar feliz” (70). Para Camila su vida ha girado en torno a las demás 

personas, reconociendo que para ser feliz ha perseguido de manera arbitraria la presencia de 

otras personas, el miedo a perder a las personas ha movilizado a la consultante a la toma de 

decisiones incorrectas que han generado resultados  frustrantes para ella en los que ha perdido 
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autonomía y libertad de elección: “yo no puedo depender de las personas y llevar una vida 

normal al tiempo, tengo que arreglarme por mí misma, tengo que ser feliz por mí misma, es 

decir, que mí vida no puede girar en torno a otras personas, básicamente lo que se pretende es 

que yo pueda estar bien y puede estar tranquila y pueda ser feliz sin depender de nadie, porque 

eso es lo que me ha traído muchos problemas por malas decisiones en mi vida y obviamente los 

resultados no han sido los mejores,  ni los esperados”(72).  

En lo que hace referencia a la percepción que la consultante tiene acerca de estos 

procesos, se observa que percibe cognitiva y afectivamente, la importancia de fortalecer sus 

procesos de autonomía y autodeterminación frente a sus estados emocionales, de esta manera 

identifica la importancia de hallar la felicidad en si misma sin necesidad de buscarla a través de 

la presencia de otras personas: “con el proceso he aprendido que  la vida de uno no depende de 

los demás, que no debo depender de nadie para ser feliz, que yo puedo salir adelante sola sin 

necesidad de una pareja, puedo ir a cine sola, tomar algo sola, o sea,  yo puedo tener muchos 

espacios sin necesidad de estar acompañada de otra persona y debo sentirme tranquila y eso es 

lo que yo debo empezar a hacer”(107). Aunque Camila reconoce la importancia de fortalecer los 

procesos de autonomía, en su discurso presenta una tendencia a sentirse “empujada” a través de 

autoimposiciones o deberías y no motivada a través de un proceso de responder a un llamado 

desde la libertad como se plantea en la Logoterapia.  

En relación al establecimiento de relaciones de Pareja, Camila no ha ejercido sus 

procesos de autonomía, estos procesos de decisión en Camila se han visto motivados por la 

carencia de afecto y el miedo a la soledad, proceso experiencial en el que Camila no tiene en 

cuenta sus metas e intereses y en el que suele manifestarse hiperreflexiva en relación a hallar una 

pareja: “ ese era otro error mío, que yo conocía a alguien y de pronto por esa carencia afectiva, 
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o por esa necesidad de la persona o la  dependencia en sí, entonces yo permitía que ocurrieran 

cosas muy rápido, o relaciones que no fueron beneficiosas para mi” (121). 

Las dificultades de autoconfianza en Camila se han expresado especialmente en su área 

emocional, siendo experimentada la falta de confianza en sí misma como: “inestabilidad 

emocional”, esta vivencia se manifiesta en los momentos en que las parejas u otras personas 

trasgreden o no satisfacen sus necesidades de afecto, de manera que Camila dirige su 

intencionalidad afectiva hacia la persona que en el momento suple sus necesidades de afecto, 

esta dinámica consolidó una serie de experiencias en las que Camila convivio durante varios 

años con ambas parejas, regresando y terminando las relaciones en diferentes ocasiones de 

acuerdo a si existían manifestaciones de afecto o ausencia de transgresión a las mismas : 

Entonces como que yo hoy sí lo quería, pero mañana como que no lo quería y  por eso busque a 

otra persona y pues al ver que William me pegaba, yo ya quería volver con Cesar, de hecho yo 

trate de volver, o sea yo estaba con William y lo deje a él y luego volví con Cesar y luego otra 

vez volví con William,  es decir,  yo tenía una inestabilidad emocional terrible que hasta se la 

genere a ellos dos, ahora eso a mí eso me causa mal. (36).  

La inseguridad se manifiesta también en lo que se relaciona con la toma de decisiones y 

el establecimiento de límites, experiencia que posibilita una percepción acerca de si misma como 

una mujer insegura: “Me falta como carácter y decisión, porque yo soy indecisa, por decir hoy 

digo algo y mañana puedo pensar: “no que embarrada” y me dejó convencer fácilmente” (58). 

En sus experiencias también se manifiesta una baja confianza respecto al manejo y regulación de 

sus emociones, como se mencionó anteriormente, la consultante reconoce que esta inseguridad 

emocional está motivada por el miedo al abandono o al engaño por parte de la pareja: “ yo te 

decía, en la parte emocional soy indecisa, soy insegura, por ejemplo,  hoy digo una cosa y 
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mañana digo otra, me da temor de que la gente me lastimé, que me dejen, que me abandonen, 

que me engañen, es eso y pienso que todavía hay mucho de ese problema en mi” (80).  

La consultante se muestra insegura frente a la reacción que puedan tener sus parejas en lo 

que hace referencia al establecimiento de límites, manifiesta la necesidad de reaccionar ante la 

conducta de sus parejas y ofrecer explicaciones, así mismo expresa angustia e inseguridad frente 

a la posibilidad de ser confundida o persuadida por los planteamientos de la pareja, buscando 

seguridad y aprobación por parte de la terapeuta: “En un caso de esos: ¿uno se desaparece del 

mundo y ya?, es decir, ¿desaparece de la vida de él?, ¿uno habla tal cosa y chao?, ¿cómo actúa 

uno en ese caso? porque de pronto dice: “oiga esa mujer se desapareció del planeta y ya”] 

Continuación UA-110: [es que yo pienso que si yo voy a hablar con él, él me va a decir algo que 

me va confundir, entonces yo no puedo permitir que nada me confunda. ¿Cierto?” (110).  

Recursos Noéticos 

 Los recursos Noéticos suelen restringirse en las personas codependientes, dicha 

restricción está relacionada principalmente con la perdida de la libertad y la responsabilidad y de 

las posibilidades para ejercerlas en la experiencia, sin embargo, esta categoría se orienta a 

describir la forma en que el proceso posibilita la expresión de los recursos noéticos en la 

consultante.  

Autocomprensión.  

                 En primer lugar, la consultante logra comprender que para evitar situaciones de abuso 

y maltrato por parte de la pareja, debe oponerse a la necesidad de recibir afecto y compañía, 

identifica además una conexión entre autovaloración y establecimiento de límites, reconociendo 

que fortalecer su autoestima le permitirá desarrollar habilidades para el establecimiento de  

límites y para  la prevención de situaciones de abuso: “por estar acompañada de alguien o por 
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la necesidad de sentir afecto de alguien, no puedo dejar que me maltraten, ni que me lastimen o 

que me hagan mal, entonces yo tengo que valorarme, respetarme y quererme, entonces yo le dije 

a él que no, que no era posible, que regresar con él no era viable,  que por esa razón no quería 

”(74).  

La consultante logra valorar aspectos de su modo de ser, esto respecto al control que 

intenta ejercer con la pareja y a la hiperintención que suele aparecer en situaciones en las que 

empieza a conocer una posible pareja, comprendiendo que existen aspectos de estas experiencias 

que estarán fuera de su control, lo que le lleva a darse cuenta de la manera en que la necesidad de 

control y la angustia generada por esta, ponen en juego su tranquilidad y posibilitan la aparición 

de dificultades: “¿Sabes también que he aprendido?, Que no debo apresurarme, que debo llevar 

las cosas con calma y que en algún momento llegará la persona indicada para mí, sin necesidad 

de meterme en tantos líos.”(108). Camila además logra comprender, que conocer una pareja es 

una acción para la realización de un valor,  logrando establecer la diferencia entre la elección 

libre de una pareja y la elección de una pareja mediada por el miedo y la necesidad de afecto : 

“ya estoy pensando bien las cosas, debo ir con calma, debo tomar un tiempo prudente para 

conocer una persona, el día que tal vez me fije en una persona, seria porque me parece chévere, 

porque me gusta realmente y no por tener una necesidad de tener a alguien ”(129).  

La consultante logra identificar que desplegó un modo de ser dependiente, y  que este se 

repitió de manera similar en las relaciones con sus exparejas, de esta manera genera conexiones 

entre los modos de ser que manifestó tanto en su pasado como en su presente, comprende 

claramente que el motivo para el inicio y mantenimiento de estas relaciones, fue la necesidad de 

afecto y el miedo a estar sola; es significativo además que logra comprender que debe centrarse 

en sí misma para lograr el bienestar y la felicidad, situación que ya se había manifestado 
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previamente: “yo ya había vivido antes esto y entonces siempre era dependiente afectivamente 

de las personas, porque estaba con Cesar, no lo quería y fui dependiente de él, conocí a William, 

me dijo tres palabras bonitas, entonces ya no quería a Cesar  y me volví dependiente de William 

y ahora me encuentro a este hombre, que porque es agradable, que porque me habla bonito, 

entonces otra vez dependiente, no, no quiero eso para mí, antes a mí me decían algo y yo decía 

de una vez hagámosle, ya no, de hecho, una de las personas con la que intente tener algo, un 

amigo de mi hermano, me busco y yo le dije que no, yo quiero encontrarme a mí misma, ver 

efectivamente que es lo que yo quiero y pues para adelante a cumplir lo que quiero.”(154).  

A través del proceso la consultante logra comprender que la experiencia de depender de 

la pareja, no posibilito la formación de una identidad propia, así Camila establece una relación 

entre dependencia y perdida de sí misma, para comprender que es valioso atender sus 

necesidades personales: “sufría mucho y como que perdía el horizonte de las cosas, entonces me 

di cuenta que es importante para una futura relación, tener claro lo que yo quiero y no depender 

tanto de esa persona, uno deja de hacer sus cosas por complacer a su pareja, entonces uno 

pierde la identidad y yo pienso que con William y con Cesar a mí me pasaba eso.”(165). Logra 

así identificar en su experiencia emocional, una contradicción que se manifiesta entre sentir que 

no puede ser feliz sin la presencia de un hombre y experimentar temor de estar en una relación de 

pareja, de esa manera, a través de lo dado a la consciencia la consultante logra comprender que 

en cualquiera de las dos elecciones, puede orientarse a percibir y vivenciar fuentes de felicidad 

valiosas dentro de sí misma: “antes yo decía que no podía vivir sin alguien, pero por  momentos 

tenía miedo a estar con alguien, en otra ocasión quería hacerlo y no podía vivir si no tenía a 

alguien, entonces era como una contradicción, pero ahora  eso ya es un punto muy claro, de que 

sí puedo ser feliz sola, de que no debo ser dependiente”(170).  
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Por otra parte, Camila logra establecer una conexión entre la dependencia y la necesidad 

de control en las relaciones de pareja, valorando las consecuencias del exceso de control para los 

demás y para sí misma: “ el día que tenga una persona puedo manejar los espacios, porque yo 

siempre he sido como algo controladora, entonces hay que manejar todas esas situaciones para 

no involucrarme con personas que tal vez sean negativas para mí vida, me tomaré mi tiempo 

para conocer, no me apresuraré.”(170).   

La consultante logra desarrollar consciencia acerca de la importancia de aceptar el 

establecimiento de límites como una estrategia correcta en su experiencia de codependencia, 

dicha aceptación se da de una manera flexible en relación a las necesidades de otros, y de una 

manera firme en lo que se refiere a  sus necesidades: “Lo que más me ayudó, fue cerrar esos 

círculos, el decir no, porque a mí me costaba decir no, no podía decir no, pero ahora cuando es 

no, es no, tampoco en el sentido de ser uno tan radical, pero en las cosas que conciernen a la 

vida de uno y a la felicidad personal hay que ser radical, porque uno no puede admitir que las 

personas hagan con uno lo que quieran”(171). Por otra parte, La consultante es consciente que 

dos logros alcanzados durante el proceso son, la capacidad de negarse a atender las necesidades 

de otros y el establecimiento de límites: “soy consciente de las cosas, de que es un bien para mí, 

y que hay que poner límites, esa era la otra, que yo no ponía límites a las cosas y eso hacía que 

llegáramos a extremos, a situaciones que no eran nada favorables” (171). Para finalizar Camila 

logra reconocer que, a pesar de estos logros, existen limitaciones para la superación de la 

codependencia y que por lo tanto es consciente que se pueden presentar recaídas, esto brinda 

cierta sensación de seguridad: “Sé que siempre le da a uno como la recaída, como que sí, como 

que no, pero me siento muy tranquila” (171).  
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Para finalizar es importante mencionar que logra autocomprender que tiene diversas 

posibilidades para emprender acciones valiosas que contribuyan a su bienestar y felicidad, 

valorando y concluyendo que no necesita la presencia de otra persona para desplegar dichas 

acciones, de manera que entiende que centrarse en sí misma, en su existencia y sus necesidades 

va a generar bienestar, lo anterior la lleva a darse cuenta que es posible establecer una relación en 

la que ella no este desplegando acciones de hiperresponsabilidad, hiperintención o control 

excesivo hacia la conducta de la pareja: “Pienso que tendría que no ser dependiente de nadie, es 

decir, llevar mi vida con independencia, que si esa persona no pudo hacer algo y yo pude 

hacerlo, pues hacerlo, pero libremente si quiero, que no siempre tengo que estar pendiente de 

esa persona, entonces eso me haría muy feliz y sobre todo me daría paz y tranquilidad.”(179). 

Autoregulación. 

Los procesos de autorregulación en la consultante, ocurren de manera que le permiten 

oponerse a las necesidades o mandatos que se derivan de la experiencia de la codependencia, 

además mediante este recurso Camila desarrolla acciones valiosas y estrategias de segundo nivel 

que aumentan su seguridad y bienestar.  

Camila logra regular la afectación emocional que desplegaba ante las actitudes dominantes y las 

conductas de agresión por parte de la ex pareja y padre de la hija menor, esto le permite a la 

consultante el despliegue de acciones para el establecimiento de límites, situación en la que logra 

la experiencia de tranquilidad y libertad y  en la que se posibilita la  regulación de  emociones 

como la tristeza y la angustia que previamente se activaban frente a estas circunstancias: “trate 

de decir no y de no permitir que él me diga, que  me juzgue y me humille con palabras hirientes, 

o que me maltrate, entonces de hecho en la portería prohibí la entrada de él , así que él tiene 

que avisar para venir por la niña, la recoge en portería y ya no más, entonces si me siento 
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tranquila, esas situaciones todo el tiempo se han presentado, y yo me ponía a llorar, me ponía 

mal, me daba depresión”(95).  

Además de desarrollar la capacidad de regulación de las emociones de ira y tristeza, con 

las que afrontaba las conductas de agresión y control por parte de la expareja mencionada, logró 

como ya se mencionó, el despliegue de  acciones para el establecimiento de límites de una 

manera tranquila y sin temor, de manera que,  ante los conflictos ya no siente angustia ni se 

permite afectaciones, desarrollando la capacidad de dirigir su intención hacia el disfrute de 

experiencias de valor y bienestar con los hijos: “William nos preparó un almuerzo rico y se 

portó bien, sin embargo, me hizo el show de celos que siempre hace porque me llamo un amigo, 

a mí me molestaba mucho eso, a mí me ofendía, me hacía llorar, pero esta vez nada de eso paso, 

en conclusión no permití que esas conductas arruinaran la felicidad con mis hijos, entonces nos 

fuimos a elevar cometas, o sea maneje la situación, hable con él, le dije: “no mira, yo tengo mi 

vida”, le explique  que él no se podía meter en mi vida, que así como él tenía la suya yo tenía la 

mía, que luego hablábamos de eso, porque tenía muchas cosas para decirle.”(158). 

Por otra parte, la consultante logra tolerar el malestar ocasionado por la ausencia de 

comunicación y contacto con la persona comprometida con quien mantiene una relación de 

pareja, logra oponerse al malestar psicológico experimentado al no comunicarse con la persona, 

sin luchas o evitaciones ansiosas, esto posibilita que la consultante dirija su intención hacia su 

bienestar personal, de manera que las acciones que contribuyen al bienestar de Camila se 

transforman en acciones valiosas para ella: “¿Recuerdas al hombre casado?, Pues en la sesión 

anterior habíamos quedado en que yo me comprometía a dejar de frecuentarlo, en dejar de 

hablarme con él, pero la verdad no había sido capaz, no había tenido como la valentía, pero ya  

la semana pasada  tome la decisión y pues ya no le estoy hablando, ya por lo menos siento 
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tranquilidad y no siento pues la necesidad de buscarlo ni de saber de él, ahora me motiva más 

hacer cosas para mi” (117).Así mimo, Camila logra aceptar que desplegaba procesos de 

idealización hacia esta persona, de esta manera logró regular la afectación emocional que 

experimentaba en el momento en que la persona establecía contacto con ella: “yo a él lo 

idealizaba, es que el libro lo dice, yo lo veía a él como lo que no es, por ejemplo, el me llamaba 

y a mí el corazón se me aceleraba, me timbraba el teléfono y yo me preguntaba de una vez, 

¿será él?,  ahora timbra y es normal, ya como si fuera cualquier persona, entonces es muy 

chévere, ya es algo que no es muy evidente como antes”(161).  

Camila logra conectar sus pensamientos con sus acciones, lo que da una sensación de 

regulación emocional y coherencia, aceptas sus deseos y anhelos en lo que se refiere a  establecer 

una relación de pareja, pero logra oponerse y aceptar la sensación de tristeza que se deriva que 

este anhelo, aceptando el deseo sin intentar negarlo o luchar contra él : “ya mis sentimientos no 

gobiernan mis pensamientos, en mi cabeza yo tenía claras las cosas, pero sin embargo seguía 

haciéndolas, entonces ahora ya puedo entender que son claras y que puedo manejar mis 

emociones y mis sentimientos, a veces hay momentos en los que quisiera estar con alguien que 

de pronto anhelo, pero entonces de una vez me detengo a pensar que ¿qué afán tengo para 

eso?”(123). 

Autoproyección.  

Al inicio del proceso psicoterapéutico, la proyección que realizaba Camila de la familia 

incluía la presencia del esposo y de la figura paterna, siendo un elemento primordial y de gran 

valor para Camila, sin embargo, en este caso se genera un nuevo escenario de autoproyección 

mediado por la aceptación de lo que puede darse y de lo que no puede darse: “No perderé la 

esperanza de tal vez tener una familia con un esposo, digo yo, es que le falta un componente a la 
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familia, nosotros si somos una familia, pero le falta otro miembro más, sería bonito, yo siempre 

hablo de la figura paterna”(135). Posteriormente logra proyectar la realización de acciones 

valiosas para su crecimiento personal, esto significa que Camila proyecta la realización de 

aquello que piensa y siente y que es valioso para su proceso de crecimiento, de manera que esto 

le permite conectarse con el propósito de proyectar un futuro para sí misma: “De nada me sirve 

tener claras las ideas si no las llevo a la práctica, y sigo haciendo lo mismo, entonces no 

estaríamos haciendo nada, entonces pues voy a trabajar por eso, para la próxima sesión llegar 

con muchos avances, ya me veo cuidándome, haciendo las cosas que me gustan, estando al tanto 

de lo que necesito” (116). 

La consultante comprende que puede llegar a ser de una manera distinta a la dependiente, 

de manera que logra proyectarse para alcanzar sus metas personales sin la presencia de una 

pareja: “me tomaré mi tiempo para eso, porque no quiere decir que sin pareja no puedo vivir, 

que sin eso no voy a poder salir adelante, eso es mentira, antes lo he podido hacer sola, no veo 

por qué ahora no pueda , y antes no era profesional, no sé, tenía muchos obstáculos en contra y 

lo he logrado, imagínate ahora, es más fácil”(137). Al proyectar la realización de metas propias, 

reconoce que puede hallar en su interior los elementos para lograrlo, elimina de su proyección 

personal la prioridad en relación a la presencia de un hombre, logrando eliminar la visión 

negativa de un futuro en ausencia de la pareja: “ un hombre está un segundo plano, si a mí me 

pusieran a escribir ahorita para mí, mi prioridad seria yo misma, porque a mí, cosa que a mí me 

daría miedo en la vida sería pasar necesidades, estar mal y tener una vida terrible, o sea eso me 

parecería terrible, y yo pienso que, si tengo la salud, si tengo la capacidad, si tengo los sueños, 

yo puedo hacer todo lo que yo quiera en la vida”(146).  
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En el proceso de proyección es importante tener en cuenta las vivencias de Camila en el 

presente y futuro inmediato, tiempos que están condicionados por un pasado que se debe aceptar 

para que sea posible reorientar los procesos de proyección, al respecto la consultante logra 

conectarse con acciones valiosas en su presente, lo que es útil para desconectarse de la culpa 

ocasionada por las decisiones con sus parejas en el pasado, así como de  la angustia que le 

producía un posible futuro sin la posibilidad de tener una pareja: “ En el presente yo me veía 

sola, triste y aburrida, ahora en el presente vivo cada momento, disfruto cada ocasión como si 

fuera la última, chévere porque estoy muy dispuesta, muy abierta a muchas cosas, a futuro en el 

sentido  que yo estaba muy cerrada a ser feliz y de que yo tenía círculos que no había cerrado, 

entonces yo como que no me hallaba, si  seguía, si no seguía , o tal vez si me involucraba o 

no”(169). De nuevo se observa como Camila se proyecta desde la aceptación de la relación de 

pareja como una experiencia que podría darse o no: “ahora pienso que sí llega la persona y se 

llega el momento, ya podría estar con alguien, tener una relación estable, sólida, sí se dan las 

cosas de convivencia, pero pues tampoco es que no pueda vivir sin una relación” (169).  

Expresión de la libertad y de la responsabilidad 

La consultante ejerce su libertad de elección, en la medida que posibilita para sí misma la 

percepción y orientación hacia nuevos motivos en relación a la decisión de regresar o no con la 

expareja, de manera que estos ya no se expresan como una elección basada en la dependencia, la 

necesidad o el miedo, si no en una elección basada en sus deseos, en el sentimiento de amor y en 

lo que ella anhela para la vida en pareja: “Bueno de lo que hemos hablado de William, que yo no 

debo regresar con él, porque no lo amo, eso es dependencia y no sería feliz, porque él no es el 

hombre que yo quiero para mí”(66). Se considera aquí la identificación de los propios deseos 

como un paso hacia el logro de la libertad de elección, vivencia que también se observa en el 
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siguiente fragmento:  “yo digo: “pobrecito fulano, a fulano le falta tal cosa”, pero yo no puedo 

dejarme afectar por los problemas de ellos, porque ellos hicieron su vida y de una u otra manera 

las cosas no se dieron, no quisimos y si quisimos, pero independientemente de lo que haya 

pasado, ellos tienen su vida, y es así muy claro, entonces por eso, es el momento que yo ya 

piense en mí, en mis deseos y necesidades, en lo que yo realmente quiero, entonces estoy 

tratando como de hacerlo y de tener la vida más tranquila, no me estoy estresando por muchas 

cosas de ellos, como lo hacía antes”(100). Además de lograr el reconocimiento de sus deseos 

personales, también logra disminuir la experiencia de hiperresponsabilidad hacia las 

problemáticas de las exparejas o de terceros, lo que le permite centrarse y responsabilizarse de sí 

misma y lograr en cierta medida algún proceso de derreflexión. 

Camila ejerce su habilidad de responder a través del despliegue de acciones de 

autocuidado en las que percibe valor y logra reconocer que el tiempo invertido en ella misma es 

una fuente de Bienestar y satisfacción, de la misma manera, reconoce que había sido egoísta 

consigo misma, expresa  además que centrarse en sí misma no significa perder la  gratitud  hacia 

las personas de las que ha recibido apoyo: “Ahora ya dedico tiempo en mí, en muchas cosas que 

antes no hacía, que estaba siendo egoísta conmigo, entonces  si me gusta, porque yo pienso que 

en la vida yo también he sufrido muchas cosas y pienso que ya llegó el momento de cuidarme, 

sin olvidar que a mi muchas personas me han apoyado, entonces yo pienso que hay que ser 

grato”(144). A través de la comprensión que Camila logra realizar frente a la importancia de 

hacerse cargo de sí misma, logra materializar  acciones y experiencias puntuales en las que 

despliega su libertad a través de su asertividad y del establecimiento de prioridades para atender 

a sus deseos, esto reconociendo  que para ayudar a otras personas debe en primer lugar ayudarse 

a sí misma: “He tomado muchas decisiones y entre esas esta de atenderme, en la semana que 
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estuve de permiso, de licencia, una de las socias de la corporación me dijo: “bueno tenemos que 

ir a tal municipio”, yo le dije: “no esta semana no”, ella preguntó: ¿Por qué?,  Porque yo 

quería hacer esta terapia, quería dedicarle el tiempo porque inicialmente uno no empieza como 

juicioso, uno no tiene la disciplina y yo decía: “no, yo primero tengo que solucionar mis cosas, 

tengo que estar emocionalmente bien”(164).  

La consultante experimenta vivencias de libertad personal satisfactorias para ella, al 

disfrutar de actividades sin la compañía de una pareja, logra autoregular las sensaciones de 

malestar que se producían en casi todas las experiencias en las que no contaba con la pareja, 

además logra autoproyectarse sin una pareja, lo que le permite iniciar la construcción de un 

proyecto personal autentico: “Aprendí a conocer muchos aspectos y muchas partes de mi vida, 

de mi interior, pues me voy muy satisfecha en el sentido de que, aprendí a estar en muchos 

espacios, en muchos escenarios en los cuales se puede disfrutar y que yo no podía disfrutar si no 

tenía una persona al lado, si no estaba con X O Y persona, entonces ya puedo visualizar la vida 

de otra manera y la puedo disfrutar cada día, cada espacio y cada momento sin necesidad de 

estar dependiendo de nadie” (168). Además de iniciar este disfrute,  Camila emprende nuevas 

acciones para ejercer su libertad y responsabilidad frente a sí misma,  propiciando vivencias que 

le permiten disfrutar de su propia vida sin la presencia del otro u otros, inicia un proceso para 

centrarse en su propia experiencia y proyecto personal, conservando el respeto y la 

diferenciación en relación a los demás: “ lo otro que he cambiado, es que yo antes tenía era el 

sentido de vivir por los demás, por lo menos a mí me invitaban algo y yo decía: “no es que los 

niños”, pero mis hijos ya son grandecitos, entonces ahora yo disfruto mucho, pues 

organizadamente”. (172).  
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Vivencia de los valores 

Mediante el proceso logoterapéutico, se facilitó la percepción de valores, especialmente 

los de vivencia y de creación. En relación a los valores de experiencia, las vivencias más 

significativas se manifestaron en las relaciones valiosas para Camila, esto es, en el área 

problemática para ella: la relación con el otro.  

  En primer lugar, la consultante logra reconocer un valor de experiencia en relación a la 

vivencia de amor con su padre, situación que no era posible en el proceso hiperreflexivo 

derivado de la codependencia, pues su intención valorativa solía dirigirse a las experiencias de 

necesidad de afecto en la relación con el padre: “Mi papá hoy en día es el papa que yo siempre 

quisé tener, es dedicado, está pendiente, es amoroso, todos los días me llama y me dice que me 

quiere, cuando tengo dificultades, él me da fuerzas, me dice: “tranquila todo va a salir bien” 

entonces con mi papá es maravilloso” 78. En la relación con sus hijos también logró el 

reconocimiento de un valor de experiencia, vivenciando su rol como madre como una 

experiencia positiva, este aspecto se considera valioso en el proceso de psicoterapia ya 

presentaba una intención casi exclusiva del valor de experiencia en relación a la presencia o 

ausencia de una pareja: “Dios, gracias pues porque tengo el privilegio a pesar de todos los 

inconvenientes de estar todos los días con mis hijos” 211.  

A partir de la técnica de derreflexión, se generan encuentros con personas valiosas, con 

quienes había perdido contacto, esto facilita la vivencia de experiencias valiosas con estas 

personas, lográndose de cierta manera un proceso de derreflexión respecto a su experiencia de 

sufrimiento y codependencia: “En el segundo día del diario de las horas bellas, plasme lo que 

sucedió en esa noche que compartí con mi familia, pues toda mi familia vive en Bogotá y yo vivo 

acá en Villavicencio y pues casi yo no valoraba esas cosas y fui y llame a mi hermano menor, 
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cosa que yo nunca hacía, le dije: “ven te quiero ver”. Fuimos al centro comercial y 

compartimos con mi primo, el que llego de Europa, comimos dulces, nos reímos y fue muy 

chévere” 218. Esta técnica también facilitó que la consultante percibiera elementos de valor en 

relaciones que parecían conflictivas, como es el caso de la esposa del padre; esto le permitió a 

Camila disfrutar de la compañía de su padre, situación que en años no se había presentado: 

“Otra cosa que me parece increíble, es que al  siguiente día del diario yo fui donde mi Papá, 

pues mi Papá tiene una esposa que es muy joven y nosotras casi no nos llevamos, yo no me 

quedaba en la casa de mi Papá desde hace unos cinco años, por Nidia la esposa de mi papa, 

porque no soportaba verla, pero mi Papá significa mucho para mí, entonces imagínate, yo fui, 

me quede allá, y pues disfrute al máximo los momentos con ella, con la familia de ella, sus hijos 

que son la familia de mi Papá, me atendieron súper bien, los hijos de ella a mí me quieren 

mucho y de hecho yo también porque estoy muy agradecida como tratan a mi Papá” 222.  

Camila relata una experiencia de valor de carácter simbólico en relación a la acción de  

elevación de una cometa en compañía de personas valiosas, que en este caso son sus hijos y otros 

miembros de la familia, la consultante  logra disfrutar de experiencias valiosas en un momento 

presente lo cual genera bienestar y felicidad: “Entonces fuimos a la casa de la familia de él, allá 

me quieren mucho, nos fuimos entonces al plan de las cometas, recogimos otros familiares, nos 

fuimos en varios carros; cuando llegamos vi que era una montaña grande, grande y había 

mucha naturaleza y hacia mucho frio y  acá para elevar cometa casi no hay brisa, ese día no, yo 

eleve la cometa como nunca con los niños,  fue una experiencia muy bonita, era como un día en 

familia, a pesar de que William estaba físicamente, para mí la familia eran mis hijos y yo”225. 

Las experiencias de valor no solo se dan en relación a las vivencias con personas valiosas, si no 

también a las vivencias de placer y bienestar consigo misma, al respecto la consultante logra 
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vivenciar un valor de experiencia en la relación a la técnica de derreflexion, encontrando un 

disfrute en el registro de sus vivencias positivas de cada día: “Cuando yo empiezo a escribir, 

pues tengo que desconectarme del mundo entero para poder plasmar lo que yo quiero expresar y 

hacer el ejercicio bien, entonces yo llego y es como desconectarme y comenzar a pensar que es 

lo bueno que viví en cada día, es como volar, como imaginar, como pensar, es  ver muchas cosas 

que son buenas que uno no las ve como de esa manera, entonces es ahí es donde uno se 

encuentra con que las cosas de la vida son demasiado positivas y son chéveres, entonces por eso 

te digo que es una experiencia muy enriquecedora”(149).  

También percibe posibilidades de realización del sentido en experiencias distintas a una 

relación de pareja, entre estas se encuentran las acciones valiosas que puede realizar a través de 

su trabajo, así como el desarrollo de su profesión, de esta manera  reconoce que el sentido de su 

vida no puede centrarse exclusivamente en el establecimiento de una relación de pareja: “ Pues 

es un cambio grande, es un proceso y un logro grande que me hace pensar, de hecho cuando 

empecé a leer el libro, había cosas que uno dice, pues absurdo pensar cosas que son irreales, y 

teniendo todo para ser feliz, tengo todo para ser feliz, tengo salud, tengo mis hijos,  tengo un 

empleo, tengo una profesión, es decir, tengo muchas cosas para ser feliz y la esencia es esa, de 

encontrarle sentido a la vida y no enfrascarse solo en un sujeto o una cosa que tal vez no sirve 

para ser feliz, entonces  me sirvió muchísimo”(151). Se observa el despliegue de un valor de 

actitud al aceptar aquellas situaciones que no se pueden modificar, se realiza una disminución de 

la distancia entre el ser y el deber ser,  reconoce que tomar decisiones de manera consciente, 

libre y responsable posibilita la vivencia de momentos de bienestar y felicidad: “Es valioso 

encontrarle el sentido a las cosas y estar uno aterrizado, pues porque de nada me sirve soñar y 

de pronto volver a caerme y quedar ahí, entonces esa experiencia me enseñó a valorar las cosas 
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que tengo, los seres queridos que están, y a no desperdiciar el tiempo pensando y haciendo 

cosas que no me va a traer nada positivo”(152).  

Diferenciación  

La consultante comprende que los asuntos de sus exparejas son ajenos a su vida, situación 

que le permite establecer y mantener límites interpersonales con ellos, por otra parte el negarse a 

las peticiones de los demás ya no genera un impacto o reacción emocional en Camila lo que le 

permite mantener el establecimiento de límites: “ A ellos yo siempre los involucraba en mis 

cosas de una manera u otra, pues ellos querían estar conmigo y yo les dije que no, que esos eran 

espacios míos y que ellos eran parte de mi pasado, que lo único de lo que hacían ellos parte 

activa del presente es que son los papas de mis hijos, pero no más, entonces no hay nada que 

logre que yo vuelva a caer en eso, ya me siento con la capacidad de decir no que es lo que 

siempre a mí me afectaba, el decir no, no quiero, no puedo”(97). De esta manera Camila se 

dirige hacia el logro de un proceso de diferenciación de su vida y experiencia en relación a la de 

sus parejas, proceso que le permite percibir que la presencia de sus ex parejas en su vida se 

realiza a través del rol de padres y no del rol de pareja, situación que en el pasado generaba 

confusión y una sensación de inestabilidad emocional: “Está mal que yo tenga que ser la mejor 

amiga de ellos, escucharle todos sus problemas, que ellos vengan a mi casa cuando quieran, que 

ellos vengan a quedarse cuando quieran, es decir,  ya ellos no tienen entrada en mi casa, ellos 

simplemente vienen por sus niños, si de esa manera obviamente, porque ellos pueden venir por 

sus hijos, pero conmigo no, al menos que sea algo estrictamente necesario de los niños”(98). 

Camila reconoce el valor del apoyo y afecto brindado por las personas durante sus experiencias 

de sufrimiento, así mismo expresa su capacidad de autotrascendencia y solidaridad con otras 

personas que sufren, situación que es percibida como valiosa para ella: “Todo lo que muchas 
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personas han hecho por mí, porque a pesar de que he sufrido tanto nunca he pasado 

necesidades y Dios a mí me bendice grandemente, entonces yo pienso que yo puedo hacer eso, 

de esa misma manera; yo me congrego en una iglesia cristiana, pero soy mala cristiana digo yo, 

porque no me gusta la religiosidad y yo pienso que las obras las hace uno con las personas que 

lo necesitan y pienso que para actuar bien hay que hacerlo de corazón y tengo un corazón que 

da mucho”(145). Camila despliega valores de actitud al reconocer que las experiencias de 

sufrimiento han generado aprendizaje y crecimiento, percibe valioso aprovechar la relación con 

sus hijos para enseñarles a no depender de las personas, al respecto se percibe con la capacidad 

de hacerlo ya que la experiencia de codependencia ya no genera afectación como lo hacía en el 

pasado: “Entonces eso le enseña a uno también aparte de crecer, digamos a pensar en mis hijos, 

en tener otra manera de educarlos, porque si tal vez si ellos tienen la misma situación de que el 

Papá no está, pero entonces es enseñarlos a que ellos sean felices sin la necesidad de la 

presencia de su padre en la casa, que era lo que yo un día te decía, es que yo salgo y yo veo las 

parejas y el papá y ya no me conmueve”(145). 

 

Discusión de los Resultados 

 

La discusión en el presente estudio de caso único es el producto final del análisis de las 

experiencias de la consultante en relación al modo de ser codependiente y sus manifestaciones, 

como se mencionó anteriormente dichas experiencias se organizaron en categorías de análisis, 

esto es a través de unidades teóricas que aportan a la comprensión de las vivencias de la 

consultante desde el abordaje fenomenológico existencial y la logoterapia, en la discusión se 
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retoman cada una de las categorías de análisis con su respectiva pregunta orientadora para 

ofrecer una respuesta desde una visión teórica.  

En relación a la primer categoría, el análisis de la información que se obtiene a partir de 

la experiencia de la consultante en relación a la pregunta orientadora: ¿Cómo comprende la 

consultante “Camila” la experiencia de la codependencia en sus relaciones de pareja?, arroja la 

expresión de tres subcategorías de análisis que dan respuesta a esta pregunta orientadora, estas 

son: la dependencia afectiva en la relación de pareja, la tendencia rescatadora con sus parejas y 

las dinámicas de en sus relaciones de pareja, esta categoría gira en gran parte, en torno a 

experiencias vivenciadas por Camila  en las relaciones con sus parejas, área donde se manifiesta 

la forma de ser codependiente.  

Dependencia Emocional  

En la experiencia de la codependencia, la dependencia emocional suele ser mutua, por 

una parte, la persona desea cuidar y hacerse responsable de otros Castello (2005) surgiendo así lo 

que se denomina tendencia rescatadora (Beatie, 2013), por otra parte, en la experiencia de la 

codependencia también se vivencia la necesidad del otro, de manera que la persona 

codependiente espera que inconscientemente alguien lo cuide Noriega (2013). En la consultante 

la vivencia de dependencia del otro ocurre de manera que las elecciones de pareja, la estabilidad 

emocional y la sensación de bienestar o malestar emocional se encuentran mediadas por la 

presencia o ausencia de una pareja, posibilitándose una vivencia de angustia en lo que se refiere 

al establecimiento de relaciones de pareja.  

En su proceso experiencial, Camila establece sus relaciones de pareja para satisfacer sus 

necesidades de afecto, atención y seguridad, de manera que experimenta malestar ante la 

ausencia de la pareja y de sus manifestaciones de afecto, por el contrario ante la presencia del 
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afecto, la atención y la seguridad que confiere una pareja, la consultante experimenta bienestar, 

en este proceso de experiencia, en el que la consultante transita entre malestar frente a la 

ausencia y el bienestar frente a la presencia, se configura la experiencia de dependencia hacia la 

pareja, al respecto Lukas (2005) definió un estado adictivo de dependencia al que denominó 

dependencia de estados internos, es una dependencia que se compara con los estado de adicción, 

en este tipo de dependencia  la persona experimenta malestar antes de establecer contacto con el 

objeto intencional del cual depende y experimenta bienestar después de tener el contacto, se 

denomina dependencia de los estados interno porque la persona actúa motivada por su estado 

anímico como le ocurre a Camila: “Él llegó en un momento en el que yo estaba pues muy mal, 

pues él siempre estaba pendiente de mí, yo me sentía acompañada a pesar de que él no estaba 

todo el tiempo conmigo y pues esto me daba una estabilidad emocional muy grande”(22) 

Como se viene describiendo, Camila establece sus relaciones de pareja motivada por la 

búsqueda del placer que produce la presencia de la pareja y por la evitación del malestar y el 

dolor que produce su ausencia, se manifiesta así una motivación que carece de sentido y que se 

ubica en los dominios de la motivación por el placer, es decir una motivación que no le permite 

ejercer la voluntad de sentido, que fue descrita por Frankl (1997)  como una fuerza primaria para 

buscar sentido a la propia existencia, esta fuerza trasciende la voluntad de placer y la de poder, 

de manera que cuando el hombre no realiza o alcanza la voluntad de sentido experimenta vacío y 

crisis existencial, al respecto la consultante expresa explícitamente una sensación de vacío 

asociada a la ausencia de la pareja: “yo antes le rogaba que no me dejara, me golpeaba y yo le 

rogaba que no me dejara, no quería estar sola y sentía vacío, sentía temor a esa falta de 

afecto”(76), esta experiencia también fue descrita por Martínez ( 2011) quien expresa que las 

personas con modo de ser dependiente presentan baja tolerancia al malestar, salvo si tienen la 



206 

 

compañía del otro, de esta forma la emocionalidad se caracteriza por la sensación de angustia y 

soledad que se hace difícil de soportar, buscando la presencia de la otra persona. 

Tendencia Rescatadora  

Las personas co-dependientes rescatan a los demás de sus problemas, encargándose de las 

responsabilidades de otros (Beattie,2018), en la vivencia especifica de Camila se observa que 

suele asumir responsabilidades tanto de las exparejas como de ciertos amigos; en relación a sus 

exparejas, se encarga de problemas cotidianos: “por lo menos ellos tienen un problema y me 

buscan, ese ha sido el problema porque termino solucionando sus problemas “(41). En relación 

a los amigos y conocidos normalmente está muy preocupada y solucionando sus problemas de 

estabilidad laboral; las acciones descritas anteriormente se manifiestan como tendencia 

rescatadora, en relación a esta manifestación, se debe recordar que  el proceso de  rescate ocurre 

cada vez que la persona se hace responsable de las obligaciones, responsabilidades, 

pensamientos, sentimientos, decisiones, conducta, crecimiento, bienestar, problemas por 

solucionar y el futuro de otras personas (Beattie, 2018), como ocurre en la experiencia de la 

consultante.  

Así mismo se centra y se preocupa por las dificultades y la inestabilidad emocional de la 

persona con quien actualmente corteja, esto puede suceder porque las personas codependientes 

pueden llegar a pensar que con su amor y cuidados pueden ayudar a las personas que quieren, lo 

que valida la creencia que pueden arreglar los sentimientos de la gente (Faur, 2008, Beattie, 

1998),  además Camila suele  anticiparse a las necesidades de los demás, especialmente de esta 

persona que está conociendo, al respecto se conoce que las personas codependientes suelen 

anticiparse a las necesidades de otros (Faur,2008),  este aspecto se observa en el siguiente 

fragmento: “he tratado de ayudarlo,  yo le decía a él “ tú tienes que preocuparte por ti”, él tiene 
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muchas amigas y tiene todo el cuento, pero también veo que a raíz de eso como que se entrega 

muy fácil y lo lastiman, por ese afán desmedido de buscar algo con alguien y querer suplir su 

necesidad”(89). En esta vivencia Camila despliega un modo de ser protector que no le permite 

desplegar una identidad autentica como pareja.  

La asunción de responsabilidades ajenas despliega un proceso de hiperrresponsabilidad 

por parte de Camila hacia los demás, en esta situación, las personas codependientes pierden la 

posibilidad de conectarse con un proyecto de vida propio, perdiendo los límites y subordinándose 

a las necesidades del otro, en dicha vivencia también se  pierde la estima y por lo tanto se 

despliega un proceso de autonegligencia (Moral & Sirven, 2010), en el discurso de Camila esta 

vivencia se hace explicita: “no me gusta centrarme solo en mí, a veces me gusta centrarme más 

en los demás que en mi misma, porque a veces yo doy todo de mí, hasta a mi familia y a mis 

hijos y nunca pienso en mí ” (143).  

Como se mencionó anteriormente  se identifica en la  experiencia de Camila una 

restricción de su recurso personal o habilidad para hacerse cargo de sí misma, desplegando la 

responsabilidad hacia las problemáticas de otras personas, esta situación no le permite a Camila 

contactarse con sus deseos y metas, situación que desencadena diferentes experiencias internas 

de frustración e insatisfacción, al respecto De Castro y García (2011) indican que, cuando las 

personas niegan o reprimen sus deseos personales se presentan sensaciones generalizadas de 

vacío e insatisfacción.  

Un análisis final pone de manifiesto que en términos existenciales, la tendencia 

rescatadora no posibilita la vivencia de sentido y las experiencias de valor , ya que es una 

vivencia que genera malestar y restringe las sensaciones de bienestar, integridad y coherencia, 

como lo menciona Martínez (2011) se sabe que algo confiere sentido cuando “ atrae” y no “ 
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empuja”, en este caso las vivencias de rescate terminan siendo angustiosas para Camila; en 

palabras de otros autores, la dificultad de la tendencia rescatadora reside en que lo que se 

denomina rescate genera sentimientos de culpa y ansiedad y una sensación de extrema 

responsabilidad por la otra persona, no es un modo de ser maduro ya que contribuye a que otros 

problemas surjan tales como el resentimiento por haber sido colocado en una posición de rescate 

y la auto negligencia  ( Moral y Sirvent, 2009). 

La Relación de Pareja en la Codependencia  

La elección inicial de su primera pareja no fue una elección libre para Camila, ya que lo 

que motivo dicha relación de convivencia fue el embarazo no deseado de su primer hijo, esto 

restringió toda posibilidad para que se manifestara una relación autentica ya que él se orientaba a 

la satisfacción de una instinto físico,  Camila por su parte, buscaba protección para ella y su hijo, 

así se posibilitó la manifestación de una relación  inauténtica, que  se expresa a través de una 

relación Yo- Ello (Buber, 1979), donde el otro es visto desde su utilidad, dejando de contemplar 

el valor personal e íntimo que le corresponde, lo que permite que se  manifieste la dependencia. 

En el mismo sentido, en esta primera relación Camila no despliega elección alguna, es su pareja 

quien decide, lo que lleva a Camila a desvincularse de la posibilidad de construir una relación de 

pareja como un proyecto de vida propio, se trata de una experiencia en la que los amantes no 

logran ser – con – el - otro, por lo que no puede darse la construcción del proyecto juntos, esto 

porque no tienen un proyecto propio, al no apropiarse de sí mismos (Salomón, 2019, p. 43). 

Durante su primera relación de pareja, conoce a una segunda persona con quien inicia una 

relación de infidelidad, posteriormente decide abandonar a su primera pareja y establecer una 

relación formal con la segunda pareja, esta persona sin embargo, no satisfacía las necesidades 

emocionales de Camila proporcionándole maltrato físico y psicológico, razón por la que Camila 
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decidió regresar con la primera pareja, posteriormente se presenta una nueva ruptura con la 

primera pareja, es así como de nuevo regresa con la segunda pareja, configurándose así una 

experiencia generalizada de inestabilidad afectiva; Camila vivenció esta situación de 

ambivalencia afectiva por varios años, en los que alterno la convivencia con las dos parejas, 

terminando estas relaciones y reestableciéndolas en diferentes ocasiones, esto podría ser parte de 

una manifestación de la restricción de lo noético en la consultante , en relación a esta experiencia 

Frankl (2004) afirma que el amor solo es posible en la monogamia, pues apunta hacia la 

valoración de la individualidad que no se puede comparar con la de otra persona , al establecer 

relaciones de pareja con varias personas  no se puede percibir lo esencial de una persona única si 

no que trata de buscar características en distintas personalidades, esto refleja una intencionalidad 

difusa, una ambivalencia afectiva y dificultades que expresan inmadurez espiritual (Salomón, 

2019). 

Camila experimentó violencia física y psicológica por parte de sus parejas, además la 

toleró por mucho tiempo, esta violencia restringió cualquier manifestación de libertad en Camila 

y fue tan desproporcionada que su vida se vio amenazada: “una vez casi se me matas”, “otra vez 

me pegaste estando embarazada” (63). Al respecto es importante mencionar que en la 

codependencia la acción de posicionarse como víctima y de permitir acciones de maltrato se 

debe a los mecanismos de negación, de acuerdo a Martín & Moral (2019) este autoengaño 

explicaría la relación entre dependencia emocional y maltrato, en este caso las personas tienden a 

ocultar las agresiones de la pareja por el miedo a ser abandonados y a los sentimientos negativos 

derivados de la perdida. La presencia de maltrato tampoco permitió la expresión de una relación 

autentica de cuidado y manifestación de los valores, por el contrario, posibilitó la vivencia de 

inautenticidad y sufrimiento en sus relaciones.  
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En relación a las características de sus parejas, además de tener parejas agresivas, Camila 

tuvo parejas controladoras que posibilitaron experiencias traumáticas, de esta manera llega a 

considerarse como una persona de mala suerte en el amor, posicionándose como víctima, en esta 

experiencia se puede observar lo que Salomón (2019) denominó, relaciones de pareja 

inauténticas orientadas al poder, donde el otro es visto desde su utilidad y donde se deja de 

contemplar el valor personal e íntimo que le corresponde a la pareja, esto es una neurosis 

vincular que se presenta entre dos personas que se funden entre sin que puedan distinguirse en su 

unicidad y en sus diferencias, es como si se encontraran perdidos a sí mismos  intentando 

encontrarse en el otro. 

Estrategias de Afrontamiento en la Codependencia 

En las vivencias de Camila se identifican estrategias de afrontamiento incorrectas, tanto 

pasividades como actividades, dentro de las actividades incorrectas se encuentran :La Búsqueda 

de Aprobación y  la Necesidad de control,  para Frankl (1992) la actividad mala hace referencia a 

la lucha contra el síntoma, en este tipo de estrategias la persona se ve obligada a luchar contra el 

malestar, ya sea enfrentando la amenaza directamente o intentando modificar situaciones o 

estados en donde se incrementa el riesgo que aparezca la amenaza (Martínez, 2011. p,58). 

Por otra parte, se identifican dos estrategias de pasividad incorrecta en la experiencia de 

la consultante, por una parte, se manifiesta la evitación del conflicto y por otra la victimización, 

la pasividad mala o incorrecta hace referencia a la huida del síntoma (Frankl, 1992), se trata 

básicamente de estrategias en las que la persona se autodenigra para fortalecer las relaciones de 

pareja, ubicando al otro en una posición de autoridad y poder (Bornestein, 1996), mediante la 

discusión de la presente categoría se da respuesta a la pregunta orientadora: ¿cómo se 

manifiestan las estrategias de afrontamiento en la codependencia? 
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Búsqueda de aprobación 

La búsqueda de aprobación es una estrategia de actividad incorrecta, mediante esta las 

personas dependientes despliegan múltiples acciones para agradar, hacer favores o complacer a 

los demás, para que así los demás se sientan endeudados y no les abandonen (Martínez, 2011), al 

respecto Camila ha desplegado esta estrategia en su experiencia, esto ha posibilitado que sus 

exparejas no la olviden y se sientan endeudadas con ella por años:  “él me dice: “Yo no te he 

podido olvidar, yo llevo 10 años de casado, pero es que tú eres grandiosa , tú eres la mejor, es 

qué tú eres maravillosa , Cesar me dice lo mismo, y  William lo mismo. ” (38) 

Por otra parte, en la experiencia de codependencia  de la consultante se posibilita la 

presencia de una dependencia a la necesidad de aprobación, en relación a esto, la logoterapeuta 

Lukas (2005 ) expresa que en este tipo de dependencia lo correcto es lo que despierta el cariño de 

otras personas y lo que impide su rechazo, de manera que la persona actúa para ser reforzado o 

evitar ser castigado por los demás, en relación a esto, en la experiencia con sus parejas, ha 

desplegado acciones para procurar la reconciliación inmediata en circunstancias en los que sus 

parejas iniciaron alguna discusión o conflicto,  asumiendo una posición  activa y unilateral  en la  

conciliación y solución de conflictos,  en los que normalmente ganó la pareja o en los que ella 

por lo general negó sus necesidades: “yo era la que los buscaba, para no pelear, para estar 

tranquilos, para no sentirme mal, ni para que se sintieran mal, por algo que ni siquiera había 

hecho”(96).  

Existe una coherencia entre las manifestaciones anteriores y la propuesta de Castello 

(2005) quien afirma que la aprobación de los demás es completamente necesaria para las 

personas dependientes, de manera que sus acciones se dirigen a evitar el rechazo con el propósito 

de ser aceptados, se convierte además en una manifestación en la que se autorrechaza para darle 
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espacio al otro y sentirse bien, al punto de buscar en el otro el sentido de su existencia: “hay 

personas que no son amigas y yo trato como de ganarme el respeto, el cariño, la amistad o la 

compañía y a veces las personas no se portan bien”(56). En las experiencias descritas Camila 

afronta su miedo a la soledad y al abandono complaciendo a los demás, de manera que la 

aprobación se convierte en una necesidad por la cual despliega acciones para su búsqueda, 

situación que adquiere significado para Camila, incluso ante personas con quienes no ha 

establecido vínculos. Es claro que lo que motiva esta estrategia de afrontamiento es el miedo, así 

como lo indica Millon (2006) quien expresa que el dependiente ante el miedo a ser abandonado, 

satisface los deseos de los demás, eligiendo complacerlos en exceso de manera que no quieran 

irse, así como se menciona en el discurso de Camila en referencia a las relaciones con sus 

parejas.  

De acuerdo a lo anterior, es claro que  para Camila la necesidad de aprobación se expresa 

en gran parte en las relaciones que tiene con sus parejas, esto en Logoterapia se manifiesta como 

una dependencia de efectos externos especiales, que consiste en la necesidad de las opiniones y 

actos de unas cuantas personas con quienes generalmente existe una relación particularmente 

estrecha, en este caso, con las parejas, lo que estará bien para la persona dependiente será lo que 

a estas personas importantes les guste o valoren, en relación a esta dependencia o necesidad de 

aprobación focalizada, pareciera que inicialmente se presenta una reducción de las personas de 

quienes se necesita la aprobación, lo cual parece ser un avance, sin embargo puede resultar aún 

más patológico pues se puede presentar un sometimiento, en el cual no se actuaría en libertad si 

no a partir de lo que dictan las ilusiones de otras personas (Lukas,2005),  respecto a lo anterior, 

en la experiencia especifica de Camila sucede que la necesidad de aprobación se manifiesta 
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generalizada en todas las relaciones, pero se expresa con intensidad y sometimiento en las 

vivencias con sus  parejas, situación en la que Camila pierde su libertad para actuar. 

Sumisión, negación del conflicto y dificultad para establecer límites  

Contrario a la búsqueda de aprobación,  la sumisión y negación del conflicto es una 

estrategia de afrontamiento considerada como una pasividad incorrecta, en esta lo que la persona 

dependiente hace, es evitar los conflictos y el establecimiento de límites por el miedo que le 

produce el ser abandonado o no amado, de manera que se subordinan a los demás para no 

decepcionarlos,  esta es una estrategia en la que  no se posibilita la expresión de la asertividad 

(Faur, 2008), en el caso de Camila se observa esta situación con sus dos exparejas, de manera 

que Camila no despliega su capacidad para establecer límites y expresar sus inconformidades: 

“Yo soportaba que Cesar manejará mi vida como él quería, me privaba de hacer cosas que a mí 

me gustaban, y yo nunca le decía: “no es que es mi forma de ser, yo soy así, nunca me 

defendí”(75), se observa en este fragmento que el miedo a ser abandonada restringe la expresión 

de autenticidad en Camila; esta pasividad, así como la actividad incorrecta de búsqueda de 

aprobación están motivadas por el miedo a ser abandonada (la evitación del displacer), al 

respecto Martínez (2011) expresa que las personas dependientes experimentan angustia al 

expresar opiniones negativas o sentimientos de inconformidad, esto se presenta porque temen 

que al expresarse de manera sincera puedan ser abandonados o se pueda generar un conflicto en 

el que pierdan el amor que poseen.  

En la experiencia de Camila se observa una tendencia a anular sus necesidades para 

encargarse de las de otros, como se ha mencionado anteriormente, en esta vivencia especifica 

Camila está motivada por el miedo y la angustia, lo que la posiciona en un modo de despliegue 

de la acción para la evitación del displacer, es posible así, dar cuenta en las vivencias de 
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sumisión y negación del conflicto de la subordinación altruista, proceso en el que las personas 

codependientes anulan sus necesidades personales para lograr la satisfacción de otros, 

considerando que su competencia personal depende de la capacidad de complacer a otros (Moral 

& Sirvent, 2007), en Camila se observa la vivencia de subordinación altruista, de manera que 

subordinó su vida a la de sus parejas: “ yo vivía, pero ¿para quién vivía?, para él, o sea nada me 

hacía feliz, me hacía feliz complacerlo a él, estar con él ” (166). En relación a lo anterior, se 

encontró que la consultante suele evitar los conflictos no solo en sus relaciones de pareja, 

también lo hace para conservar otras relaciones interpersonales que tanto valora: “las personas 

dicen cosas que hieren y de pronto uno no quiere como pelear con nadie, uno quiere conservar 

los vínculos, sin que se rompan por cosas que no tienen sentido”(79), aquí la intención de 

Camila es la conservación del vínculo, es una negación consciente en la actúa mediada por la 

angustia, desarrollando así una personalidad inauténtica que no es libre, en la cual su intención 

no se dirige a la entrega o altruismo real sino hacia un interés egoísta mediante el que busca 

calmar sus miedos (Martínez, 2011).  

Las personas codependientes asumen una posición sumisa que no les permite establecer 

límites en sus relaciones de pareja, esto les lleva a desarrollar una hipertolerancia a las 

situaciones de abuso (Faur,2008), en Camila se observa que esta vivencia de hipertolerancia le 

llevo a minimizar, justificar o negar acciones negativas por parte de sus parejas, lo que acarreó 

vivencias en las que  perdió su  identidad: “Yo no era yo, yo era otra persona, digamos que yo 

era lo que él quería que yo fuera, entonces ahí yo estaba como muerta en vida”166. La vivencia 

de la hipertolerancia también posibilito la vivencia de situaciones de violencia intrafamiliar, una 

experiencia de sufrimiento que se describe otras categorías. 
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Victimización  

En la mayoría de sus relaciones, Camila despliega las denominadas “estrategias 

maquiavélicas”, mediante estas estrategias las personas dependientes manipulan a la pareja o a 

las personas de quienes depende, esto especialmente a través de la inducción de culpa (Martínez, 

2011), al respecto la consultante despliega diferentes acciones en la relación de pareja actual en 

la que se posiciona como víctima, realizando esfuerzos para que la otra persona conozca acerca 

de su sufrimiento: “le escribí un mensaje por correo electrónico, pues sí, yo estaba muy mal, 

lloré mucho, estaba muy afligida, en ese mensaje yo le expresada  el sufrimiento que él me había 

causado, le escribí sobre tantas cosas de mi vida como lo que te digo, y que pues que no 

entendía él para que me había buscado si me iba a hacer sufrir.”(26). Estas acciones se 

asemejan también a estrategias maquiavélicas o de manipulación de la culpa, las cuales se 

pueden aproximar a los procesos de victimización. 

Así mismo, las personas codependientes después de responsabilizarse de otros o de 

ayudar a otros,  pueden sentirse resentidos o enojados con las personas a las que han ayudado, ya 

sea porque hicieron algo que no querían hacer o porque han aplazado o ignorado un deseo propio 

para satisfacer a otros, sumado a que es posible que la persona a la que haya rescatado no le 

agradezca (Beattie, 2018), es así como asumen un rol de victima por el cual pasan “ cuentas de 

cobro” a la persona de quien depende, por no hacer lo que ellos desean ( Martínez, 2011), al 

respecto la consultante despliega múltiples acciones en las que se posiciona como víctima: “ yo 

fui incondicional con él en muchas cosas, y por lo menos en este momento yo estoy pasando por 

una dificultad  en mi trabajo y cosas así y no es para que me lo retribuya, pero entonces uno se 

siente triste porque esa persona no se preocupa en preguntar: ¿a usted qué le pasa o que tiene?,  

yo soy muy sensible en eso”(175), en su experiencia Camila espera obtener una retribución por el 
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rescate realizada, el no obtenerla causa sufrimiento, e incluso llega posicionarse como víctima 

sin serlo. 

La necesidad de control  

El control de la conducta del otro es una estrategia de afrontamiento activa que a menudo 

se observa en la experiencia de Camila. Estas acciones ocurren en primer lugar porque las 

personas codependientes temen  a las situaciones de descontrol, por lo tanto intentaran controlar 

de una manera obsesiva la vida del otro, para esto focalizan toda su energía en los otros, en ese 

dinámica pierden el foco de sus necesidades e intereses ( Faur, 2008), al respecto la consultante 

suele experimentar una obsesión por el control de la conducta de sus parejas: “ yo tengo a 

alguien y yo quiero es controlarlo, como tener esa persona ahí, como que nunca se vaya y eso 

me hace mal, porque pienso mucho en cosas que no deben ser, me obsesiono mucho con las 

cosas” (81) 

Desde la posición de Beattie ( 2018), el control excesivo es el material del que está hecha 

la codependencia ya que al invertir sus energías y tiempo en controlar la conducta de la pareja, la 

persona codependiente dirige su intencionalidad hacia el logro del equilibrio de la persona o de 

la relación, evitando que empeoren, este control excesivo de la vida de otro no le permite vivir su 

propia vida, esto vivencia sucede en la vida de Camila, quien despliega diferentes acciones para 

el control de sus parejas: “ yo quiero que todos hagan lo que yo diga, o lo que se me antoja, pero 

no de capricho, sino para que hagan las cosas bien”(82). El control como estrategia de 

afrontamiento se puede comparar con lo que Martínez ( 2011) denomina como “estrategias de 

corroboración del afecto y la valía”, en esta la persona intenta controlar la disponibilidad de las 

personas, suelen perseguirlas y corroborar que cualquier manera validar que son merecedores de 

amor, en la experiencia de Camila se expresa de la siguiente manera: “yo soy obsesiva en el 
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sentido en que él debe hacer lo que yo diga, y debe estar acá y debe estar pendiente de 

mí,”(106). 

El sufrimiento en la codependencia  

 A través de esta categoría, se pretende dar respuesta a la pregunta orientadora:¿Cómo 

vivencia “Camila” el sufrimiento ante la experiencia de la codependencia?, para Frankl (1994) 

el sufrimiento es inherente a la experiencia humana, de acuerdo al autor, este se puede considerar 

como necesario o innecesario de acuerdo a su contribución al sentido de vida, por otra parte, de 

acuerdo a las circunstancias, existe el carácter de sufrimiento evitable e inevitable (Lukas, 2003), 

en esta categoría se orienta la discusión hacia el carácter de necesario e innecesario del 

sufrimiento; en la experiencia de Camila se expresan cinco subcategorías en relación a esta 

experiencia de sufrimiento, estas son: el miedo al rechazo y a la soledad, las experiencias de 

soledad que resultan dolorosas e indeseables para la consultante, las vivencias de vacío 

emocional que se expresan al no tener nada propio, la culpa que suele ser  en su mayoría una 

culpa neurótica ( Frankl 1997, Martínez 2020b ) y las vivencias de sufrimiento en la niñez con 

los padres.  

En general, se podría considerar que Camila presenta un tipo de sufrimiento neurótico 

que ella toma prestado de otras personas, en relación a esto, se ha descrito que las personas 

codependientes tienden a sufrir por cosas por las que realmente no les corresponde sufrir, 

acaparando el sufrimiento ajeno que convierten en suyo, al punto que se olvida de sus propios 

problemas (Beattie, 2018). En lo que se refiere a la primera subcategoría se plantea una 

interesante pregunta que se centra en la experiencia particular de Camila y es: ¿En sus relaciones 

de pareja, a qué le teme Camila?, la respuesta a esta pregunta se consolida a través de cuatro (4) 
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experiencias de miedo: A ser abandonada, a no ser amada, a la soledad entendida como la 

ausencia de una pareja y a ser rechazada.  

Miedo al rechazo, a la soledad y al abandono.  

El miedo al abandono motivó a la consultante al despliegue de pasividades incorrectas, lo 

que le permitió soportar acciones de maltrato por parte de sus parejas, respecto al miedo al 

abandono, se ha documentado que las personas dependientes experimentan terror a ser 

abandonados, ante esto la persona dependiente realiza distintos esfuerzos para evitar el abandono 

(Caballo, 2004), respecto a esto, en la experiencia de Camila, se expresa que ha tolerado 

situaciones de maltrato para evitar el dolor de ser abandonada o no amada, situación de miedo en 

la que Camila perdió libertad para elegir. 

El miedo a vivir sin la presencia de la pareja es un miedo que se permea a menudo en la 

experiencia de Camila, presentándose un fenómeno de hiperreflexión acerca de un futuro 

catastrófico sin la presencia de una pareja, esto hace, que sea  menos probable que se perciba 

feliz sin una pareja: “Los hijos crecen, ellos ya van a tener cuando son adolescentes sus grupos 

de amigos y entonces uno ya empieza como a quedarse solo y seria rico pues uno no llegar sola 

a eso, o sea, terrible llegar sola a la vejez”(138). En referencia a lo anterior, se ha descrito que 

las personas con dependencia emocional consideran que la relación con una persona idealizada 

es la verdadera solución a su sufrimiento, de manera que el miedo los invade en el momento que 

percibe que no podrá ser feliz sin la compañía de otra persona (Castello, 2002), esto no le 

permite a Camila construir un proyecto propio en el que pueda hacerse responsable de su 

felicidad.  

El miedo en la experiencia de Camila se puede considerar como un elemento que motiva 

la elección y  conservación de las relaciones de pareja, situación por la que Camila ha asumido 
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consecuencias negativas derivadas de estas relaciones, tales como,  la violencia, la humillación y 

el rechazo por parte de las parejas, lo que a través de la experiencia ha aumentado el miedo y  ha 

generado  una constante sensación de aprehensión en estos vínculos,  se comprende así, que el 

miedo se posiciona como la principal fuente de motivación para Camila en relación a 

conservación de sus parejas, lo que no le permite a la consultante desplegar  su voluntad de 

sentido,  de manera que en sus relaciones Camila se siente empujada por el miedo y no atraída 

por el valor del amor, al respecto Frankl (2002) indica que la  principal motivación del ser 

humano es hallar  aspectos valiosos en la vida, entre ellos el amor de una pareja;  la percepción y 

realización de estos valores  lleva a las vivencias de sentido, siendo contrarias  estas experiencias 

a la  voluntad de placer donde se busca la distención de una necesidad o deseo y a la voluntad de 

poder donde se busca superar un sentimiento de inferioridad, en relación a la experiencia de 

Camila se percibe el miedo excluye de sus relaciones de pareja de la vivencia de sentido,  

Para Camila la compañía, presencia y amor de una pareja en su vida son aspectos muy 

valiosos, tanto que ante la amenaza de perderlos o no tenerlos, se posibilita la sensación de 

miedo, en relación a esto Martínez (2021) plantea que el miedo actúa como un indicador que 

señala a la persona que algo que es valioso para sí mismo puede encontrarse en peligro o está 

siendo amenazado; debido al hecho de sobrevalorar la presencia de la pareja y de sus 

manifestaciones de afecto, Camila no logra conectarse con su interioridad, el miedo a la soledad, 

al abandono, al rechazo y al desamor le llevan a la vivencia de constantes sensaciones 

abrumadoras de soledad en las que no disfruta de sí misma y la cual se siente empujada a evitar, 

se discutirá en la siguiente subcategoría.  
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Vivencias de Soledad 

Las vivencias de soledad son percibidas por Camila como desagradables, usualmente 

siente temor y huye de estas experiencias, estas se manifiestan a través de significados y 

conexiones que establece alrededor de la soledad, entre los que se encuentra la equivalencia que 

establece entre soledad y no tener una pareja, de manera que percibe la ausencia de una pareja en 

su vida como una carencia, sobre la que presenta una hiperreflexión constante.  

En sus experiencias de soledad,  dirige su intención continuamente hacia comparaciones 

con experiencias de otras mujeres, específicamente experiencias positivas que amigas y otras 

mujeres vivencian con sus  parejas, al compararse con otras mujeres pierde autenticidad, es así 

como su  percepción y atención giran en torno a la ausencia de una pareja, convirtiendo el hecho 

de estar sin pareja en un déficit en su vida, en el que desea constantemente estas experiencias de 

pareja para sí misma; se identifica así en la consultante,  la interpretación  y significación de la 

presencia de la pareja en la vida de otras mujeres como un estado ideal, lo cual no le permite 

desarrollar nuevas posibilidades de sentido;  de esa manera, se comprende, que para Camila la 

presencia de la pareja se encuentra en el centro de sus valores, por lo cual a través de sus 

emociones se reafirma este valor, esto es coherente con lo que expresa De Castro y García  

(2011) respecto a que el ser humano busca afirmar o perseverar los valores personales 

autoelegidos en su experiencia, así como Camila se encuentra constantemente afirmando este 

valor de la presencia de una pareja  tanto en su experiencia como en la de los demás.  

La sensación de soledad experimentada por la consultante se expresa mediante  

sentimientos de  tristeza  y  frustración,  generados  por lo que ella considera “fracasos en sus 

relaciones de pareja pasadas”, la tristeza pervive en el dolor por no haber conservado alguna de 

estas relaciones, en este sentido la emoción de tristeza indica que algo que es valioso para la 
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consultante dejo de ser o se perdió, en este caso lo que tanto valora Camila  es la presencia de 

una pareja,  al respecto Martínez (2021) expresa que la emoción de la tristeza se manifiesta 

cuando se siente que algo que es valioso se perdió o está dejando de ser, la perdida de las 

relaciones de pareja configuran una experiencia significativa de sufrimiento para Camila, en la 

que conecta la sensación de soledad con las rupturas de relaciones de  pareja pasadas.  

El ser y estar en el mundo sin la compañía de una pareja, posibilita la experiencia de 

sensaciones muy dolorosas de soledad y tristeza en Camila, estas se manifiestan aun cuando en 

sus vivencias existen otras relaciones de valor como la que tiene con sus hijos, es así como se 

presenta en Camila el despliegue de un proceso de hipervaloración de la compañía de la pareja, 

de manera que proyectarse a futuro sin una pareja produce una angustia significativa, en este 

proceso restringe la percepción de valores de vivencia en otras relaciones (con los hijos), al 

respecto Martínez (2011) expresa que en la persona dependiente se presenta un “ angostamiento 

del ser” que es definida por el autor como una angustia de no poder ser sin la presencia del otro, 

en el que la ausencia del otro genera una sensación de angostamiento del mundo y de 

ahogamiento al estar sin el otro;  respecto a lo anterior podría comprenderse como Camila dirige 

su intención casi exclusivamente a la valoración de la presencia de la pareja para definirse como 

una persona “sola”, lo que así mismo significará encontrarse desamparada.  

El rechazo a las vivencias de soledad expresadas por la consultante  se expresan  a través 

de cierta incapacidad para gustar de sí misma, esto puede ocurrir ya que la personas dependientes 

no se quieren a sí mismas y además de esto se desprecian por lo cual no desean estar consigo 

mismos, presentando cierta aversión a la soledad, lo que sucede realmente es que la persona no 

es capaz de estar sin pareja porque enfrentara el dolor de estar consigo misma (Castello, 2002); 

además es posible que los procesos de hiperreflexión,  frente a la perdida y al abandono le 
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conduzcan  a evitarse a sí misma, de esta manera  el miedo posibilita las acciones de auto 

negligencia ( Moral y Sirvent, 2007). 

Vacío emocional  

Camila experimenta vacío emocional, esta sensación se consolida como el motivo de 

consulta en el presente proceso, en el caso de la consultante dicho vacío se presenta al no poder 

hallar sentido y significado a las experiencias de sufrimiento y perdida en sus relaciones de 

pareja pasadas; por otra parte, las necesidades o carencias de afecto derivadas de perdidas, 

separaciones o abandonos en el pasado también se experimentan como vacíos emocionales.  

En relación a lo anterior, se observa como Camila presenta dificultades para hallar 

sentido y significado en las experiencias de ruptura, perdida o abandono de sus parejas en el 

pasado, lo que conlleva a la vivencia de un vacío emocional: “La verdad doctora es que tengo 

como muchos vacíos y muchos conflictos emocionales con relaciones que he tenido anteriores” 

1. Desde la logoterapia, el vacío existencial es aquello que puede definirse como una frustración  

de la voluntad de sentido (Frankl, 2015), efectivamente en el caso específico de Camila no se 

despliega esta voluntad de sentido, lo que lleva a que la consultante trate de suplir el vacío que 

genera la ausencia de la pareja, con distractores como fiestas, amistades fugaces o las estrategias 

de afrontamiento anteriormente mencionadas, lo que no le permite hacerse responsable de sus 

estados emocionales, al respecto Frankl (Como se citó en Bruzzone, 2011) expresa que las 

personas para escapar a la angustia de una vida sin sentido tienden a recurrir a sustitutos que son 

engañosos tales como la búsqueda del placer en sí mismo, la obsesión neurótica por el poder y  

todas aquellas conductas evasivas, que distraen a la persona, evitan la responsabilidad y le 

ayudan a escapar de la confrontación con el vacío: “yo ya sentía ese vacío y yo trataba de 
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refugiarme en alguien y si alguien me hablaba bonito, pues chévere, si alguien me decía 

“salgamos” pues yo salía y chévere” 128. 

 La sensación de vacío emocional que experimenta la consultante está motivada por  la 

dependencia que presenta hacia sus parejas, de manera que  la presencia de la pareja es percibida 

como una necesidad  para llenar estos vacíos: “yo dependo de ellos, o sea, yo como que los 

utilizo, ¿será?, no sé,  para llenar los vacíos que tengo desde niña”(67), Así la consultante 

reconoce de manera explícita que requiere de la presencia del otro para suplir los vacíos, 

comprendiendo que debe encontrar respuestas para sí misma, respecto a esto Overholser (2004) 

describió que las personas dependientes presentan sentimientos constantes de insatisfacción con 

la vida y soledad de manera que su vida adquiere sentido solo a través de la presencia del otro, y 

es básicamente esto lo que le ocurre a Camila en relación a esta experiencia de sufrimiento donde 

la sensación de vacío se expresa en situaciones de soledad.  

En relación a los significados, conecta el no tener una pareja con el hecho de no tener 

deseos y propósitos en el área emocional, para Camila una mujer con pareja es una mujer que 

puede auto proyectarse en el área emocional, de manera que en ausencia de la pareja no le es 

posible conectarse con sus propios deseos: “Por decir, estoy con un grupo de amigos, un 

ejemplo, salimos a comer y entonces todos hablan de su pareja y de lo que hicieron, de lo que 

harán y de lo que van a hacer, ellos se proyectan a un futuro, entonces en ese momento yo siento 

como un vacío”(124). Al respecto se ha documentado que las personas con un modo de ser 

dependiente experimentan vacío existencial al no tener metas y proyectos propios 

(Carcione,2003), en relación a las personas codependientes se conoce que experimentan una 

sensación de pérdida de la identidad al no definir quiénes son o que desean para sus vidas 

(Beatie,1998).  
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El sin sentido como lo describe Martínez (2021) pasa por una desconexión de personas, 

acciones u objetos valiosos, en la experiencia de Camila la necesidad y angustia por lograr la 

presencia y afecto de una pareja, no posibilita la percepción de otras experiencias, acciones o 

personas valiosas, es decir que para este caso la dependencia se podría considerar como una 

experiencia que restringe la vivencia de otros valores.  

La culpa en la codependencia 

En Camila se manifiestan dos tipos de culpa, por una parte, una culpa Existencial por 

aquello que pudo ser y no fue con las parejas y que ella considera errores del pasado y por otra 

parte una culpa predominantemente neurótica en la que asume culpas por otros y de otros. 

Camila experimenta una sensación de culpa por lo que ella considera errores del pasado 

con sus parejas, la culpa se expresa con mayor intensidad en el momento que establece 

conexiones entre los errores con sus parejas en el pasado y con la pareja en la actualidad: “Pues 

siento muchos cargos de conciencia, como culpa, por muchas cosas del pasado que se repiten 

ahora, como remordimientos,”(3), en su experiencia Camila se posiciona como responsable de 

los errores ocurridos con sus parejas, desde la logoterapia se sabe que del elemento de la 

responsabilidad surge la culpa, esta responsabilidad se expresa en el hecho de no tener la 

posibilidad de revocar acciones llevadas a cabo (Frankl, 1997),  al profundizar sobre esta culpa 

se logra comprender que se manifiesta como una culpa por elecciones equivocadas de la pareja: 

“estoy con alguien que no debía estar, entonces eso me ha conllevado a muchos problemas y 

dificultades,”(3), en referencia a esto Frankl plantea que cada elección implica un dolor, esta 

culpa que se deriva de elecciones, se conoce como culpa existencial y se relaciona con la culpa 

por aquellas decisiones que se toman en el pasado y que alejan a la persona del sentido 

(Martínez, 2020b), al respecto, es claro que las decisiones que Camila ha tomado en relación a 
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sus parejas son decisiones mediadas por el miedo y empujada por la soledad, de manera que no 

son decisiones basadas en el sentido, razón por lo cual aparece la culpa de tipo existencial.  

La consultante además siente culpa por los estados emocionales de sus parejas, aún 

mucho tiempo después de la separación, en relación a esta vivencia, experimenta culpa por los 

fracasos de sus exparejas en sus relaciones posteriores: “Cesar está muy mal, él está muy mal él 

ha sufrido mucho, tuvo una mujer súper infiel muchas veces le ha sido infiel y pues yo siento 

cargo por eso, yo sé que él está viviendo muchas cosas también por culpa mía” (37). En 

referencia a esto, claramente se expresa una culpa de tipo neurótico, no es una culpa que sea 

causada por un error real, Frankl (1978) la define como una culpa que se vivencia sin haber 

emprendido algún tipo de acción errónea o algún mal, es una culpa que no tiene una causa real y 

que quizá pueda configurar una experiencia de sufrimiento innecesario, este tipo de culpa no 

fundamentada se expresa de manera frecuente en la experiencia de Camila, es una culpa que la 

terapeuta considera como: “prestada”  y constituye un elemento de malestar importante para 

Camila, lo que sucede en este caso es que Camila asume la culpa de los errores de la pareja en un 

acto de hiperresponsabilidad no fundamentada, al respecto se conoce que La persona 

codependiente al asumir las responsabilidades de la vida de otras personas, asume también la 

culpa por los sucesos negativos  que puedan suceder en la vida de los demás (Faur, 2008). 

Otra vivencia de culpa neurótica se expresa en el momento que su segunda pareja le 

expresa que aun la ama pidiéndole regresar con él, petición ante la que ella se niega pues ha 

decidido no repetir las historias de abuso y maltrato, esta es una culpa de tipo neurótica que se 

denomina la culpa del dependiente, al respecto Martínez (2020b) expresa que es una culpa que 

vivencian las personas que manifiestan exceso de empatía o una apertura emocional hacia los 

demás, esto les lleva a experimentar culpa por todo aquello que pueda hacer sentir mal o 
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incomodar a otras personas, esta culpa intentara eliminarse a través de las estrategias de 

afrontamiento revisadas anteriormente como:  ceder a todo petición del otro, callar ante lo que  

incomoda, perpetuar situaciones indeseables, pedir  perdón por anticipado,  entre otras, realmente 

no se hace nada malo, lo que sucede es que se deforma la personalidad que lleva al miedo al 

abandono y al rechazo. 

Finalmente se observa un tipo de culpa en relación a los daños que se puedan causar a la 

esposa de la persona comprometida con quien mantiene una relación: “pues me da 

remordimiento, me da dolor con esa señora”(33). , aunque no se considera una culpa real, pues 

los daños en esta persona no han ocurrido, es muy importante expresar que es una culpa que 

moviliza los procesos de autotrascendencia, ya que puede abandonar su miedo a la soledad para 

pensar en el bienestar de una tercera persona, podría considerarse por su naturaleza, como una 

culpa de tipo neurótico que se activa en Camila por el exceso de empatía que manifiesta hacia 

esta persona y hacia la relación en la que ella actúa como una tercera persona, en este proceso se 

considera como una culpa útil en la medida que la consultante se da cuenta que la relación cuenta 

con pocos elementos de valor para ella y muchos elementos de valor para la esposa, percibe así 

que las diferencias de edad conllevan aspectos desfavorables y de poco valor para ella, 

considerando los daños que pueda causar a la esposa de este hombre. 

Experiencias de sufrimiento en la infancia  

Camila experimentó situaciones de abandono, negligencia y un trato psicológico 

inadecuado por parte de sus padres y cuidadores en la infancia, estas vivencias de sufrimiento en 

el pasado se constituyen una fuente de sufrimiento en la actualidad, razón por la cual se 

organizan con una categoría de análisis independiente. Camila experimentó ausencia de afecto, 

atención y cuidado por parte de los dos padres durante su infancia, esta ausencia se manifestó 
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posterior a la separación de los padres:  Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía 

como cuatro añitos, cuando tenía seis años, mi mamá consiguió un esposo y ella vivía por esa 

persona, ella le daba el primer lugar a él por encima de nosotros. Mi papá no mantenía 

pendiente nosotros, todo lo solucionaba con regalos, con plata, pero él nunca nos dedicaba 

tiempo y yo siempre anhelaba estar con él, yo lloraba por él, mucho (llanto)” (52).  

La separación de los padres es percibida por Camila como el inicio de un proceso de 

abandono por parte de los dos padres, a partir de esta experiencia Camila percibe que sus 

necesidades emocionales e incluso físicas no fueron satisfechas por sus padres, para Camila esta 

ausencia de afecto se relaciona con las manifestaciones de codependencia actuales, al respecto se 

conoce que si una persona ha sufrido algún abandono significativo durante su infancia, es posible 

que si nunca ha enfrentado esta experiencia en el presente, tratará de vincularse 

dependientemente a otro(s) ser(es) humano(s) para evitar volver a sentir la sensación de soledad 

o abandono ( De Castro y García, 2011, p.89). 

La consultante experimentó maltrato físico y psicológico de parte de su padrastro, esta 

situación inició en la infancia y se extendió a la etapa de la adolescencia, disminuyendo en 

frecuencia en el momento que Camila abandona el hogar, las conductas de maltrato vivenciadas 

fueron: agresión física (golpes constantes) Rechazo, discriminación y exclusión en múltiples 

ocasiones por ej. dejarla sin alimento, entre otras: “el esposo de mi mamá no compraba comida 

para mí” (53). para Camila estas situaciones ocurrían en complicidad del entorno, especialmente 

por parte de sus padres quienes no iniciaban acciones para detener el maltrato, situación que 

aumentaba el sufrimiento: “mi mamá tenía a su esposo y ese señor me pegaba mucho, me 

regañaba y mi mamá no le decía nada, y yo llamaba a mi papá, pero él no hacía nada” (53).  
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Además de esto Camila vivenció maltrato físico y psicológico por parte de la madre, 

dentro de las acciones maltrato Psicológico desplegadas por la madre  se destacan las frases de 

desvalorización y situaciones de rechazo y exclusión: “Una vez llegue y ellos estaban 

almorzando, mamá estaba sirviendo el almuerzo yo tenía mucha hambre, yo le dije a mi mamá 

que sí me daba almuerzo y me dijo no!, empezó a repartir y me dijo sí quiere saque  de la nevera 

y prepare y a mí y pues eso nunca se me olvida, me dolió mucho”(55). Además de estos se 

presentaron otras situaciones en las que la madre expresó conductas de preferencia y atención 

exclusiva hacia las necesidades de la pareja, situación que no le permitió a la madre atender las 

necesidades emocionales de la hija, esto deja  ver que Camila  crecía en una dinámica familiar 

disfuncional, en relación a esto Quinnt (Como se citó en Latorre, Merlyn, y Dousdebés, 2017) 

expresa que en este tipo de dinámicas, el mal uso del poder emocional debilita la autoestima del 

niño (a) y provoca que las reacciones emocionales sean internalizadas, a medida que el niño (a) 

crece busca sentirse valorado (a) y para lograrlo se dedican de manera extrema al cuidado y 

dedicación de otros.  

En la relación con el padre se observa un estilo de relación negligente: “yo tenía mucho 

miedo y mi papá no hacía nada, ni nadie (llanto)” (54), la ausencia emocional y física del padre 

tampoco permitió la satisfacción de las necesidades de afecto, amor y estima de la consultante.  

Estas experiencias sugieren que los padres y cuidadores de Camila no satisfacían sus necesidades 

emocionales, situación que recuerda con dolor, al respecto no tiene recuerdos de situaciones 

positivas en las que recibiera amor por parte de los padres: “yo pienso que a mí me faltó mucho 

afecto, mi mamá dice que ella siempre me dió amor, pero yo no me acuerdo de eso” (54). La 

experiencia de Camila con sus cuidadores es coherente con lo que expresa  Mansilla (2002) 

quien  ha manifestado que la Codependencia puede ser resultado de necesidades físicas y 
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emocionales no satisfechas en la infancia lo que impide la maduración para adaptarse a la 

situaciones y relaciones interpersonales, de alguna manera el YO de estos niños pierde 

autenticidad creándose un yo subordinado que desarrolla roles de servicio a los demás y descuido 

de sí mismo, estos le permiten al niño  sobrevivir y superar experiencias problemáticas. 

La autoestima, el autoconcepto, la autonomía y la autoconfianza en la experiencia de la 

codependencia. 

Mediante esta categoría se pretende dar respuesta a la pregunta orientadora: ¿De qué 

manera se expresan las dimensiones de la autoestima, el autoconcepto, la autonomía y la 

autoconfianza en la experiencia de la codependencia de la consultante?, al respecto es 

importante establecer la diferencia entre autoconcepto y autoestima, por una parte, el 

autoconcepto hace referencia a aquello que se piensa acerca de si mismo, mientras que por otra 

parte, la autoestima hace referencia a aquello que se siente por sí mismo, de esta manera la 

autoestima se define como una evaluación general del autoconcepto, como algo valorado como 

bueno o malo, agradable o desagradable (Larsen y Buss, 2005). 

Autoconcepto  

El autoconcepto hace referencia al conocimiento y a las creencias que las personas tienen 

acerca de si mismas, esto incluye las ideas, actitudes y expectativas hacia sí misma (Pajares y 

Schunk, 2001), en la experiencia de Camila se observan dos aspectos interesantes al respecto, 

por una parte Camila expresa en su discurso una definición de sí misma como una persona 

dependiente y en relación a este concepto que tiene de sí misma,  tiende a realizar una evaluación 

desfavorable, así la consultante se define como una persona dependiente y esta creencia acerca 

de si misma no le agrada, lo que genera vivencias  de malestar frente a su propia identidad. 
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  En relación al autoconcepto, se conoce que las personas evalúan los sucesos y objetos en 

el mundo desde la perspectiva de su auto concepto, valorando si el suceso u objeto es bueno o 

malo para quien piensa que es él o ella, de esta manera los sucesos que son importantes para el 

sentido del ser, tendrán algún impacto importante para la persona, como algo muy bueno o muy 

malo, por otra parte, si algo no es importante para el ser, entonces no tendrá efecto, ni 

incomodará a la persona (Larsen y Buss, 2005), en lo que se refiere a la experiencia de la 

consultante, se podría considerar que la definición de persona dependiente y necesitada de 

afecto,  guía su percepción e intencionalidad, de manera que lo importante para Camila, es el 

concepto y la estima que otros tienen de y para sí misma, lo que le lleva a valorar como 

importante lo que otros piensen de ella, actuando en concordancia con dicha percepción a través 

de las estrategias de afrontamiento previamente analizadas tales como las estrategias para 

agradar y endeudar a los demás.  

Como se mencionó anteriormente, el autoconcepto influye sobre las percepciones que la 

persona posee acerca de los objetos, personas y hechos con los que se relaciona (Tausch – 

Tausch, 1981), en relación a su experiencia, la consultante se define como una persona 

dependiente y es claro como este concepto de sí misma influye sobre la percepción que tiene de 

las relaciones que establece con sus parejas, considerando que la presencia e  influencia de una 

pareja es indispensable en su vida, básicamente el otro es indispensable para configurar su 

identidad, pero no le agrada esta forma de ser en la relación con el otro, por esa razón termina 

configurándose como una vivencia negativa y desfavorable: “Es que yo soy muy dependiente, 

soy consciente que es malo y que no debería ser así, pero desafortunadamente esas personas que 

se acercan a mí,  son las que le dan la estabilidad y la felicidad a mi vida”(43), como se 

mencionó anteriormente, este concepto de ser dependiente no confiere bienestar a Camila y no le 
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permite la experiencia para la construcción de un autoconcepto libre, al respecto  Tausch & 

Tausch (1981) expresa que debido a un auto concepto negativo de sí mismo, se pueden llegar a 

ignorar de manera inconsciente las posibilidades con las que cuenta la persona, lo que le lleva a 

trasformar su experiencia en una realidad amenazante, como sucede en la experiencia de Camila 

a través de la configuración de la autodefinición como persona dependiente. 

Camila ha estructurado su autoconcepto a partir de condicionamientos sociales, en 

relación a esto,  es importante considerar que el autoconcepto es uno de los componentes de la 

denominada escalera de la autoestima, que conlleva nociones circunstanciales y hechos propios o 

internos (Rodríguez, Domínguez, Pellicer; 1988),  en su experiencia Camila  ha realizado la 

construcción de su autoconcepto basándose exclusivamente en hechos y aspectos externos, en 

este caso, de lo que se espera socialmente para una mujer de su edad con hijos, en referencia a su 

estado civil (matrimonio) y a la estabilidad emocional , de esta manera Camila orienta la 

estructuración de su autoconcepto a través de estos criterios externos, y así deja de lado la 

experimentación consciente de las características internas que podrían conformar su 

autoconcepto, esto conlleva posiblemente a la vivencia de  una vida inauténtica por parte de la 

consultante, en relación a esto,  se conoce que lo que conlleva a la inautenticidad es la 

incapacidad para experimentar o ser consciente de la configuración interna ( Casanova, 1993), 

esto es precisamente lo que le ocurre a Camila y  se relaciona con lo que define Martínez ( 2011) 

como perdida de sí mismo.   

Autovaloración o Autoestima  

En la subcategoría de autovaloración o autoestima se hace referencia a las experiencias 

afectivas que Camila expresa para sí misma, la autoestima o autovaloración se compone de 

aquello que se siente hacia sí mismo (a), básicamente es la experiencia afectiva consigo mismo 
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Martínez (2020a) , estas experiencias de afecto y valor que provienen de sí misma, pueden estar 

restringidas en Camila, de manera que estructura su valoración a partir de la valoración afectiva 

que realizan sus parejas de ella, si la valoración por parte de la pareja es negativa, la consultante 

adopta estos sentimientos, sin permitirse realizar un proceso auténtico para cuestionar dichas 

valoraciones o para valorarse de una manera personal y diferenciada del otro, es decir un proceso 

en el que ella se plantee una opción autentica y personal para su ser o identidad. 

 De acuerdo a lo anterior  se puede observar que los procesos de autovaloración en la 

consultante han estado condicionados por la presencia o ausencia de una pareja, situación en la 

que se restringe su libertad, en relación a esto, Martínez(2011) describió una experiencia similar 

a la que denominó: perdida de sí mismo manifestada en personas con modo de ser dependiente, 

es una experiencia de inautenticidad, en la que se vive desconectado de sí mismo, en dicha 

experiencia la persona no puede conectarse con su interioridad, de esa manera  no puede 

reconocerse quedando atrapado en la otredad, básicamente lo que hace la consultante es buscar el 

afecto para sí misma en la mirada y presencia de otras personas, especialmente de las parejas.   

Como se mencionó anteriormente, la  mirada valorativa de la pareja es indispensable para 

que Camila experimente algún tipo de valoración interna, de esta manera se dirige 

intencionalmente a valorar en si misma lo que la pareja valora, como en la siguiente vivencia,  en 

la que Camila se valora partiendo de la expectativa de su expareja en relación a su autoimagen: 

“A él le gustan las mujeres muy artificiales, muy bonitas y pues yo no soy así, pues como tal vez 

en la mujer que él quería compartir el resto de los años de la vida de él”7. Es así como Camila 

ha condicionado la estima hacia sí misma, al amor, confianza y respeto que una pareja pueda 

proporcionar, respecto a lo anterior Maslow describió que  la estima baja se caracteriza 

necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e 
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incluso dominio, mientras que la estima alta se caracteriza por la necesidad de desarrollar 

habilidades internas tales como la confianza, la independencia y la libertad, de alguna manera se 

podría decir que la codependencia dirige a Camila hacia experiencias de una estima baja ya que 

la atención, el afecto y el reconocimiento por parte de la pareja son muy importantes, por lo cual 

la consultante se orienta hacia el logro de todos estos aspectos externos, olvidando cultivar la 

mirada valorativa que provenga de sí misma.    

Pero esto no solo se manifiesta en el dominio cognitivo y valorativo hacia sí misma, se 

expresa también en las acciones que ella realiza para sí misma, es así como para el   despliegue 

de acciones de autocuidado, la consultante requiere la presencia de la pareja, este es un aspecto 

relevante observado en esta categoría, ya que para la elección de conductas de cuidado de sí 

misma requiere del cuidado y presencia del otro, así como lo describe Lukas ( 2005) en relación 

a la dependencia de los estados internos, en el que la persona requiere la presencia del otro para 

motivar sus acciones.   

Autonomía, Autodeterminación y Autoconfianza  

Los procesos de autonomía y autodeterminación en Camila se encuentran restringidos 

debido al miedo a estar sola, de esta manera, Camila anula sus deseos personales y no se permite 

reconocerlos, dirigiéndose a la complacencia de otros, especialmente a la de sus parejas, al 

respecto es importante considerar que la autonomía es la necesidad que los propios deseos y no 

las recompensas o presiones externas determinen los actos, siendo así la autonomía un aspecto 

fundamental en relación a la autodeterminación (Reeve, et al , 2004), en la experiencia de 

Camila, la presión externa, que ejerce la presencia o ausencia de la pareja determina sus 

acciones, al respecto Satir (1990) considera como un aspecto negativo, el hecho que las 

fluctuaciones que se presentan en la autoestima, estén sujetan a la opinión externa , ya que 
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implica posiblemente que la persona pierda el contacto con su núcleo valorativo interno, perdida 

que se puede manifestar en la experiencia de Camila. 

Camila presenta una baja auto- confianza en relación a tres aspectos: En relación a su 

capacidad de elegir una pareja idónea, en su capacidad de establecer límites y la regulación de 

sus emociones frente a la soledad, Camila se conceptualiza como una persona insegura en estos 

tres aspectos, presenta una valoración negativa de este aspecto e hiperreflexiona frente a lo que 

ella considera como un defecto, observamos en esta vivencia, un aspecto que Martínez (2011) 

definió para los modos de ser dependiente y es la inundación de las emociones donde las 

tolerancia al malestar de la persona se encuentra disminuida excepto si se encuentra en compañía 

de alguien. 

Recursos Noéticos  

Esta categoría hace referencia a la dimensión noética que contiene los denominados 

recursos noéticos, conceptualizados por Frankl (1999) como el conjunto de fenómenos, 

capacidades y manifestaciones espirituales expresadas por el autodistanciamiento y la auto 

trascendencia, respecto al autodistanciamiento, en este estudio de caso único, se analizan tres 

recursos: La auto comprensión, la autorregulación y la autoproyección, en relación al segundo 

recurso noético, es decir a la autotrascendencia, se muestra expresión solo de la diferenciación 

como subcategoría, ya que es la capacidad que la consultante logra manifestar durante el 

proceso.  

Por otra parte, se analiza la expresión de la libertad, la responsabilidad y los valores, 

comprendiéndolos como subcategorías importantes en relación a la percepción de sentido y 

como expresiones de los recursos noéticos. En general esta categoría muestra el impacto del 

proceso logoterapéutico sobre la expresión de estos recursos personales, lo que contribuye a los 



235 

 

procesos de bienestar de la consultante, dando respuesta a la siguiente pregunta orientadora: 

¿Cómo se expresan los recursos noéticos en la consultante a través del proceso logo 

terapéutico? 

Autocomprensión 

La autocomprensión es la primera subcategoría contenida dentro del recurso de 

autodistanciamiento, en la intervención logoterapéutica con personas con modo de ser 

dependiente, la capacidad para comprenderse a sí mismo o autocomprensión , se maneja en un 

momento intermedio de la intervención (Martínez, 2011), para el presente proceso se considera 

relevante este momento de la intervención, ya que a través de este,  la consultante logra 

desplegar su capacidad de autocomprensión en relación a diferentes vivencias y pasividades 

incorrectas así:  

A través del proceso logoterapéutico, Camila desarrolló la capacidad de  autodescribirse 

en situaciones en las que vivenció acciones de maltrato por parte de las parejas, esto le permitió 

valorar y comprender que la necesidad de afecto y compañía posibilitaron que ella eligiera 

tolerar situaciones extremas de agresión, rechazo y maltrato, es así como dicha autoevaluación le 

permite darse cuenta que ha elegido manifestarse como una persona sumisa en sus relaciones de 

pareja, al respecto, identifica  la  diferencia entre la elección libre de una pareja y la elección 

empujada por la necesidad de compañía y el miedo a estar sola; en términos generales  la 

consultante logra comprender que los motivos por los cuales establece sus relaciones y por los 

cuales se despliegan las manifestaciones de sumisión, están relacionados con la  evitación del 

malestar que produce el miedo a la soledad y al desamor; de esta manera logra desarrollar 

consciencia respecto a la importancia de asumir su libertad de elección y de regular la necesidad 
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de compañía y afecto, comprendiendo que el despliegue de estas acciones es muy importante 

superar la codependencia.  

Por otra parte, logra identificar un patrón común en sus relaciones del pasado y el 

presente, evaluando conscientemente, que el motivo del establecimiento de dichas relaciones fue 

el miedo a la soledad, así mismo comprende que las manifestaciones  posteriores de sumisión 

dentro de estas relaciones también estuvieron motivadas por el miedo a la soledad y al desamor, 

en relación a esto, es claro que uno de los primeros logros es la comprensión de la estrategia de 

afrontamiento de la sumisión y de la expresión del miedo como motivo principal en el contexto 

de la dependencia, de acuerdo a los parámetros para la intervención del modo de ser dependiente, 

lo que logra la consultante a través del recurso noético de autodistanciamiento es  evaluar lo que 

ha dado a la consciencia, lo que le permite generar nuevas conexiones entre experiencias pasadas 

y presentes y entre los motivos que dirigen el despliegue de la sumisión y la dependencia 

(Martínez, 2011, 2013).  

En relación a lo anterior, Camila logra establecer una conexión entre diferentes objetos 

intencionales y la dificultad que manifiesta para establecer límites en sus relaciones de pareja, en 

primer lugar, logra distanciarse para verse a sí misma en situaciones en las que ha presentado 

dificultades para el establecimiento de dichos límites, también logra percibirse como una persona 

con baja valoración de sí misma estableciendo una conexión entre la baja autovaloración y la 

dificultad para el establecimiento de límites, de la misma forma, establece una conexión entre 

necesidad o dependencia del otro y dificultad para establecer límites, dándose cuenta que en 

realidad la ausencia de límites es desplegada como una estrategia  para evitar la pérdida del otro.  

Por otra parte, logra comprender que presenta una necesidad de control en sus relaciones 

de pareja, identifica que esta necesidad se hace presente desde el inicio de sus relaciones, incluso 
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llegando a manifestarse aun cuando estas no se han consolidado formalmente, en relación a la 

necesidad de controlar, se da cuenta  que las situaciones y acciones que están fuera de su control 

generan vivencias de malestar e hiperintención, estableciendo una conexión entre malestar, 

dependencia y necesidad de control; es así como también logra identificar las situaciones que 

escapan de su control, especialmente situaciones relacionadas con la conducta de los demás, 

evaluando las consecuencias que debe asumir por pretender cambiar lo que no depende de sus 

acciones, en este caso Camila despliega lo que de acuerdo a Martínez ( 2011) se denomina, una 

conexión entre diferentes objetos intencionales, para este caso, la relación entre la necesidad de 

control y la dependencia, de esta manera la consultante se autodistancia para establecer una 

evaluación de lo que aparece en su consciencia.  

Posteriormente logra establecer una conexión entre dependencia y la pérdida de un 

proyecto de vida propio o perdida de sí misma, lo que lleva a darse cuenta que ha sacrificado y 

puesto en juego su identidad y su autoestima, esta vivencia se manifiesta como un despliegue 

importante de la autocomprensión, ya que posibilita la percepción de un elemento valorativo 

nuevo para Camila y es específicamente el hecho de percibir cognitiva y afectivamente como 

valiosas, todas aquellas acciones que despliega para atenderse y cuidar de sí misma, esto genera 

nuevas comprensiones y significados, como el hecho de comprender que eliminar la 

hiperresponsabilidad hacia los demás, va a movilizar la posibilidad de crear responsabilidad para 

sí misma, en este caso como lo expresa Martínez (2011) la consultante logra establecer nuevas 

valoraciones y conexiones que le llevan a describir claramente lo que está en juego.   

Finalmente acepta la contradicción entre el hecho de sentir que no puede ser feliz sin una 

pareja y el temor a establecer una relación, comprendiendo  que su vivencia es un proceso en el 

que puede presentar recaídas y reconociendo que puede aceptar, dejar ser y tolerar el miedo y la 
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angustia que produce la ausencia de la pareja, al respecto es importante considerar que auto 

comprenderse también es aceptar lo captado, incluyendo aquello que es inaceptable y se da la 

consciencia (Martínez, 2013). 

Autorregulación  

Mediante el presente proceso la consultante logro desplegar acciones para la 

autorregulación en relación a las necesidades o mandatos derivados de la experiencia de la 

codependencia.  

Uno de los logros más importantes de Camila a nivel de autorregulación, es la aceptación 

del deseo que ella manifiesta en relación a establecer una relación de pareja, durante el presente  

proceso, esta aceptación se posibilita sin el despliegue de esfuerzos para intentar suprimir o huir 

del deseo, ser consciente de su deseo y aceptarlo es un primer paso de autorregulación para 

Camila, al respecto se ha descrito la aceptación como una manifestación de la autorregulación, a 

través de esta, la persona acepta la incertidumbre y el malestar que se produce a nivel psicofísico 

sin el despliegue de la lucha o huida frente al mismo (Martínez, 2013).  Además, en relación a la 

autorregulación, logra conectar sus pensamientos con sus acciones, lo que da una sensación de 

coherencia y eficacia, la consultante acepta sus deseos y anhelos en lo que se refiere a establecer 

una relación de pareja, pero logra oponerse y aceptar la sensación de tristeza que se deriva de la 

imposibilidad de realizar este deseo, recibiendo el deseo sin intentar negarlo o luchar contra él: 

“ya mis sentimientos no gobiernan mis pensamientos, en mi cabeza  yo tenía muy clara las 

cosas, pero sin embargo seguía haciéndolas, entonces ahora ya puedo entender que son claras y 

que puedo manejar mis emociones y mis sentimientos ” (123).  

Por otra parte, también logra aceptar y regular el proceso cognitivo de “idealización” de 

su actual pareja, de manera que puede elegir nuevas estrategias para regular el deseo de tener 



239 

 

cerca a esta persona, tales como, encaminar sus pensamientos y acciones hacía sus necesidades y 

deseos, y vivenciar el presente soltando la expectativa del futuro. Otro logro importante es la 

regulación del malestar psicofísico que experimentaba ante la ausencia de la actual pareja, en la 

que logra oponerse a la necesidad de distensionar dicho malestar a través del despliegue de 

acciones para regular el contacto con esta persona: “Ya la semana pasada tome la decisión y 

pues ya no le estoy hablando” (117). en este caso se logró como lo expresa Martínez (2011, p 

203) un aumento de la tolerancia al malestar y la incertidumbre, vivenciando cierta libertad en 

relación a sus decisiones. También es muy interesante observar que Camila conscientemente se 

dirige a atender sus necesidades personales como una estrategia de regulación del malestar 

experimentado, resignifica así su experiencia de atención y cuidado dirigiéndose hacia sí misma: 

“ya por lo menos siento tranquilidad y no siento pues la necesidad de buscarlo ni nada de eso, 

ahora me motiva más hacer cosas para mi” (117).  

Es muy importante mencionar que la consultante logró tolerar y enfrentar el malestar 

emocional derivado del miedo al rechazo y a las agresiones por parte de su expareja, lo que le 

permitió establecer límites en relación a las conductas de control que el desplegaba hacia ella, de 

esta manera el establecimiento de límites se considera como un avance significativo durante este 

proceso, ya que la incapacidad para establecer límites generaba un malestar importante a la 

consultante, malestar que aumentaba por el hecho de ser una relación que carece de valor ella. En 

este proceso,  además se orientó a la consultante hacia la disminución de la necesidad de  

búsqueda de aprobación, lo que le permitió el establecimiento de límites de una manera clara y 

tranquila, desplegando acciones de valor en una experiencia en la que logra sentirse atraída por 

los valores de experiencia y no empujada por la necesidad de aprobación: “No permití que esas 

conductas arruinaran la felicidad con mis hijos, entonces nos fuimos a elevar cometas, o sea 
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maneje la situación, hable con él, le dije: “no mira, yo tengo mi vida”, le explique  que él no se 

podía estar en mi vida”(158),  en esta fase del proceso se puede observar lo que Martínez (2013) 

ha descrito como los tres elementos fundamentales en el momento intermedio para la 

intervención del auto distanciamiento (autorregulación) que son  “Resignificar el mundo del 

consultante, disminuir la necesidad de búsqueda de aprobación y además Ayudar a discernir si 

sus acciones estas guiadas por la necesidad de búsqueda de aprobación o por los valores.”p201. 

Autoproyección 

Durante el proceso se evidenciaron nuevas formas de autoproyección en los que la 

consultante concibe formas de ser distintas a la codependencia, se conoce de acuerdo a Martínez 

(2013) que la auto proyección es la capacidad de concebirse a sí mismo en un futuro siendo 

diferente, en relación a este recurso noético se observan los siguientes logros.  

El primer logro, en relación a realizar un nuevo proceso de autoproyección es la 

aceptación del hecho de establecer una relación de pareja es una experiencia que puede darse o 

no: “ahora sí pienso, que sí llega la persona y se llega el momento, ya podría estar con alguien, 

tener una relación estable, sólida, sí se dan las cosas de convivencia, pero pues tampoco es que 

no pueda vivir sin una relación”(169), la consultante comprende que establecer una relación de 

pareja no depende en su totalidad de lo que ella pueda realizar o no, es importante recordar que 

esta acción de aceptación también se considera una manifestación de los  procesos de 

autoproyección ( Martínez, 2013), esto sucede porque al aceptar aquello que no puedo cambiar o 

aquello con lo que no tiene sentido luchar o huir, la persona puede proyectarse de una manera 

distinta.  

Autoproyectarse también es tener la capacidad de describir las vivencias a futuro 

(Martínez, 2013), estas vivencias que Camila logra describir se relacionan con el desarrollo de 
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acciones para sí misma, la consultante logra proyectar acciones para su crecimiento personal, por 

lo cual se puede conectar con un futuro de proyección para sí misma, en el que su intención se 

dirige a lograr lo mejor para sí misma: “Ya me veo cuidándome, haciendo las cosas que me 

gustan, estando al tanto de lo que necesito”116. Este se considera un logro relevante, ya que 

previamente proyectaba acciones de cuidado y atención para otros, excluyéndose a sí misma en 

su totalidad de estos planes de cuidado y atención.  

Por otra parte, proyecta un nuevo futuro positivo sin la presencia de una pareja, para esto 

la consultante proyecta el logro de metas personales en las que no ve la necesidad de contar con 

una pareja para alcanzarlas,  esto le permite a la consultante disminuir la fantasía de tener una 

pareja y de ser rescatada por esta, un aspecto que contribuye a este logro en la autoproyección es 

el abandono de la visión negativa que construía en relación a la ausencia de una pareja, 

reconociendo de manera simultánea los obstáculos que puede presentar: un hombre está un 

segundo plano, si a mí me pusieran a escribir ahorita para mí, mi prioridad seria yo misma, 

porque a mí, cosa que a mí me daría miedo en la vida sería pasar necesidades, estar mal y tener 

una vida terrible, o sea eso me parecería terrible, y yo pienso que, si tengo la salud, si tengo la 

capacidad, si tengo los sueños, yo puedo hacer todo lo que yo quiera en la vida” (146), lo que 

camilla logra en este aspecto es coherente con lo que propone Martínez (2013)  al afirmar que la 

auto proyección contempla Elegir la versión de sí mismo que se desea, sin fantasías evitativas, ni 

como una forma de voluntad de placer. 

Expresión de la libertad y la libertad  

En la presente categoría se muestra la expresión la libertad y la responsabilidad en Camila 

frente a la experiencia de la codependencia, la primera manifestación de libertad en la 

consultante se revela a través del cambio de elecciones basadas en el miedo y la dependencia 
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hacia elecciones basadas en sus deseos e intereses, como es el caso de la elección relacionada 

con regresar con la expareja, para esto Camila se posibilita la percepción de intereses y 

necesidades en si misma: “es el momento que yo ya piense en mí, en mis deseos y necesidades, 

en lo que yo realmente quiero entonces estoy tratando como de hacerlo y de tener la vida más 

tranquila, no me estoy estresando por muchas cosas como lo hacía antes”(100). La consciencia 

que Camila realiza de sus deseos se considera como el primer paso hacia el logro de la libertad 

de elección, al respecto May (1983) expresa que  la libertad implica la conciencia de sí mismo, 

esta conciencia dará a la persona el poder de permanecer fuera de la rígida cadena de estímulo- 

respuesta y le posibilita hallar el medio para saber cuál será la respuesta a alguna decisión 

tomada, de acuerdo a lo anterior no queda duda que la conciencia de sí mismo y la libertad van 

juntas, de manera tal que a menos conciencia de sí mismo menor libertad.  

Otra vivencia de libertad en Camila, se presenta en el momento que experimenta el 

disfrute de actividades sin la compañía de una pareja, en esta experiencia la consultante elige 

regular el malestar emocional que le producía estar sin una pareja y proyectarse sin esta: 

“Aprendí a estar en muchos espacios, en muchos escenarios en los cuales se puede disfrutar y 

que yo no podía disfrutar si no tenía una persona al lado, si no estaba con X O Y persona, 

entonces  ya puedo  visualizar la vida de otra manera y la puedo disfrutar cada día, cada 

espacio y cada momento sin necesidad de estar dependiendo de nadie” (168).  Por otra parte, 

Camila logra la expresión de recursos de libertad y responsabilidad en el momento en el que 

despliega acciones de asertividad (decir no) y para el establecimiento de límites y prioridades, 

proceso en el que se reconoce a sí misma como la responsabilidad más importante, al respecto 

Frankl (2011), plantea que, más allá del síntoma y la restricción, siempre existe en el ser humano 

la libertad inherente a la dimensión noológica, siempre sana, como se manifiesta en la 
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experiencia de Camila, quien logra el establecimiento de límites a partir del despliegue de esta 

libertad que proviene del área Noética. 

No se puede hablar de libertad sin incluir la responsabilidad que acarrea, el ser humano 

toma decisiones desde su libertad, pero también asume la responsabilidad de las posibilidades y 

con esto la responsabilidad de cumplir el sentido de su vida. (Frankl, 2009), en este caso los 

procesos de responsabilidad también se despliegan en la experiencia de Camila, en primer lugar 

se posibilita una disminución de la Hiperresponsabilidad hacia los problemas de las parejas y de 

las otras personas, lo que le permite a Camila centrarse en sí misma,  facilitando además 

procesos de derreflexión: “He tomado muchas decisiones y entre esas esta de atenderme, en la 

semana que estuve de permiso, de licencia, una de las socias de la corporación me dijo: “bueno 

tenemos que ir a tal municipio”, yo le dije: “no esta semana no”, ella preguntó: ¿Por qué?,  

Porque yo quería hacer esta terapia, quería dedicarle el tiempo porque inicialmente uno no 

empieza como juicioso, uno no tiene la disciplina y yo decía: “no, yo primero tengo que 

solucionar mis cosas, tengo que estar emocionalmente bien”(164). De esta manera Camila 

despliega la habilidad de responder a sus deseos y necesidades a través de acciones de 

autocuidado, estas acciones se convierten en valiosas para ella y generan bienestar y satisfacción 

a la consultante. 

Respecto a lo anterior, se considera como un avance importante el hecho que Camila 

logre cambiar la orientación de la responsabilidad, pues en la experiencia de la codependencia 

Camila había desplazado su libertad y su  responsabilidad hacia los demás al respecto Yalom 

(Como se citó en De castro 2011) expresa que el desplazamiento de la libertad es una defensa 

que usan las personas para evadir la responsabilidad, de alguna manera Camila inicia un proceso 

de reorientación de la responsabilidad, lo que le permite asumir acciones para dirigirse a sí 
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misma, como lo describe Beattie (2018) la persona codependiente desea forzar la ocurrencia de 

eventos a través de sus conductas de control e hiperresponsabilidad por la vida de otros, al 

encargarse de responsabilidades ajenas la persona codependiente renuncia a sus propia libertad y 

deja de construir experiencias que le permitan crear o dar algo al mundo desde una existencia 

propia. 

Vivencia de los Valores 

El proceso logoterapéutico posibilita a Camila la percepción de valores de creación, de 

vivencia y de actitud (Frankl, 1997), que le llevan a percibir acciones, personas y situaciones 

valiosas que anteriormente no percibía debido a la restricción de lo noético generada por la 

codependencia, se puede considerar que las vivencias más significativas en relación a la vivencia 

de valores, se manifestaron en las relaciones valiosas para Camila, esto es en el área 

problemática para ella: la relación con el otro. Es importante anotar que como técnica de 

derreflexión se utilizó el diario de las horas bellas.  

En primer lugar se describirá la manifestación de los valores de experiencia en las 

relaciones con otros; al respecto Camila logra percibir nuevas maneras de relacionarse con 

algunas personas que son  valiosas para ella, en esta experiencia emprende una forma de 

relacionarse desde la libertad, soltando la dependencia, la necesidad de afecto y la búsqueda de 

aprobación, de esta manera a través de estas vivencias Camila no despliega pasividades ni 

actividades incorrectas como la necesidad de control, esto ocurre con personas de quienes 

siempre ha esperado amor y afecto, como es el caso del padre de quien logra percibir aspectos 

valorativos distintos: “todos los días nos llamamos  y nos decimos que nos queremos, cuando 

tengo dificultades él me da fuerzas, me dice: “tranquila todo va a salir bien” entonces con mi 

papá es maravilloso” (59). Camila logra una reorientación de la valoración de su padre, 
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valorando su presencia actual y no su ausencia pasada como solía hacerlo en las sesiones 

iniciales, al respecto Frankl (1997) propone como característica del amor, el reconocimiento del 

otro como sujeto y no como medio para la autorrealización o como complemento de lo que la 

persona siente que le falta.  

La técnica del diario de las horas bellas también posibilita la percepción de la compañía 

de los hijos como un aspecto de gran valor, la presencia y compañía de los hijos, se considera 

como un valor de experiencia, ya que como lo menciono Frankl (1997) a través de estos el ser 

humano está facultado para recibir y disfrutar de todas las riquezas que la naturaleza y otras 

personas pueden ofrecerle, como ocurre con la consultante en la relación con sus hijos, 

previamente la consultante solía percibir la relación de los hijos en términos de sus obligaciones 

como madre, presentando hiperreflexión y una dirección de su intención casi exclusivamente 

hacia la compañía y el amor de la pareja, lo que no posibilitaba la valoración de la relación con 

los hijos: “Dios, gracias pues porque tengo el privilegio a pesar de todos los inconvenientes de 

estar todos los días con mis hijos” (150).  

Por otra parte, la consultante desarrollo acciones que le permitieron reencontrarse con 

personas valiosas de su pasado, permitiéndose disfrutar de la compañía de estas personas y 

generando procesos de derreflexión en relación a la codependencia. Otro logro importante es la 

percepción de elementos de valor en una relación conflictiva que no le permitía a la consultante 

disfrutar de relaciones valiosas; lo que Camila logra a través de la percepción de valores 

mencionadas anteriormente es dejar de relacionarse con personas valiosas desde la 

codependencia, además logra desviar la atención de su padecimiento para permitirse el disfrute 

de otras experiencias, al respecto Luna (2011), indica que existen comportamientos patológicos 

en donde la actitud de observarse mucho a sí mismo o buscar desesperadamente un objetivo, 
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tienen mucho que ver con el mantenimiento de la conducta anormal, de esta forma en 

logoterapia, algunos comportamientos de hiperintención tales como, demasiados deseos por 

alcanzar algo, hiperreflexión o demasiada observación de sí mismo, pueden ser síntomas 

patológicos como en el caso de Camila, es así como a través de la técnica de derreflexión se 

desvía la atención que Camila tenia hacia sus síntomas, proceso en el que se disminuye  la 

hiperreflexión.  

Dentro de los valores de experiencia también se encuentran experiencias para el disfrute 

de actividades al aire libre y las actividades para el cuidado de sí misma, como el mismo 

desarrollo de la técnica de derreflexión, estas acciones  se convierten en un elemento valioso para 

Camila, a través del cual asigna un significado en relación a la liberación de la codependencia, 

también se describe una experiencia de disfrute y placer consigo misma en la que la consultante 

logra conectarse con el momento presente, al respecto Luna (2011) refiere que se trata de 

potenciar la capacidad del hombre de autotrascenderse , lo cual radica en la posibilidad de 

ignorarse a sí mismo para dedicarse a otra persona o cosa significativamente convocante, de tal 

suerte que el acercamiento o encuentro de ese algo que es más significativo rompe el círculo 

vicioso, patógeno, de hiperreflexión o auto observación sobre su propio padecimiento.  

Los valores de creación  hacen referencia a la forma que el hombre tiene para responderle 

a la vida a través de sus acciones, ya sea entregando algo u ofreciendo sus creaciones para 

trasformar el mundo, (Pareja, 2007), en relación a los valores de creación  Camila logra percibir 

posibilidades de realización del sentido en experiencias distintas a una relación de pareja, entre 

estas se encuentran las acciones valiosas que puede realizar a través de su trabajo, así como el 

desarrollo de su profesión, de esta manera reconoce que el sentido de su vida no puede centrarse 

exclusivamente en el establecimiento de una relación de pareja.  
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Por ultimo en lo que se refiere a los valores de actitud, aquellos valores que la persona 

logra desplegar ante el sufrimiento inevitable (Fabry 1998), ante esto Camila despliega un valor 

de actitud a través de la aceptación de las situaciones que no puede cambiar y cuyo cambio no 

depende de ella, a través de este proceso reconoce que tomar decisiones de manera consciente, 

libre, responsable y valorar lo que tiene en el presente,  posibilita su bienestar, pero también le 

invita a responder con valentía y compromiso consigo misma:  ““Es valioso encontrarle el 

sentido a las cosas y estar uno aterrizado, pues porque de nada me sirve soñar y de pronto 

volver a caerme y quedar ahí, entonces esa experiencia me enseñó a valorar las cosas que tengo, 

los seres queridos que están, y a no desperdiciar el tiempo pensando y haciendo cosas que no me 

va a traer nada positivo”(152).  

Diferenciación  

A nivel de autotrascendencia los logros son menores, durante la intervención se logran 

manifestaciones a nivel del proceso de diferenciación, de esta manera la consultante comprende 

que los asuntos personales y emocionales  de sus exparejas son ajenos a su vida, de manera que 

esto le permite establecer límites y mantenerlos, la diferenciación es la capacidad de diferencias 

entre el yo y tú de manera que la persona se relación de manera saludable con el otro ( Martínez, 

2013), este se considera logro muy importante en la experiencia de Camila ya que esta 

diferenciación permite el reconocimiento del YO, es decir el reconocimiento de ella como un ser 

independiente de la pareja.  

Camila logra diferenciarse de sus exparejas a través de la comprensión respecto a que su 

identidad no está fusionada o unida a ellos, de esta manera se permite clarificar que la relación 

con sus exparejas se configura en una pequeña parte de su experiencia y de su forma de ser y  

estar en el mundo relacionada con  su rol como madre,  logra así superar la confusión emocional 
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que experimentaba al posicionar su identidad como expareja salvadora, situación que en el 

pasado producía una sensación de inestabilidad emocional, de esta manera logra desplegar 

acciones para el establecimiento de límites, al respecto Martínez (2013) considera que el 

reconocimiento de la propia identidad a través del mantenimiento de límites es una 

manifestación de la diferenciación.  

La codependencia ya no genera en Camila la afectación emocional que producía en el 

pasado, lo que le permite pensar en autotranscender su experiencia para enseñar a sus hijos el 

valor de la independencia, la diferenciación le permite a Camila el establecimiento de Metas 

personales y construir una identidad diferenciada del otro.   

Conclusiones 

En relación a la comprensión de la experiencia de la codependencia, la Psicoterapia 

centrada en el sentido ofrece un marco conceptual interesante y diferente al observado en otros 

procesos psicoterapéuticos,  es una comprensión que parte de una visión integral y que considera 

todas las dimensiones del ser humano (biológica, Psicológica, Social y Noética), centrando su 

atención en la dimensión Noética ( Espiritual), es así como en relación a la comprensión de la 

experiencia de la codependencia se pueden derivar diversas conclusiones, dentro de las más 

relevantes, se encuentra el hecho de comprender que el sufrimiento y el vacío que se 

experimentan en la codependencia derivan de la restricción de diferentes dimensiones noéticas 

(espirituales) o de recursos relacionados con esta dimensión.   

En primer lugar se puede concluir que en la codependencia se ve restringida la voluntad 

de sentido, esto se manifiesta porque la persona vive en función de cuidar o encargarse de otro, 

por lo que en este tipo de experiencia se termina vivenciando un vacío existencial como 

resultado de no tener nada propio, al respecto Frankl (2002) expresa que la voluntad de sentido 
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logra canalizarse cuando la persona desarrolla tareas o propósitos importantes para ella, situación 

que no ocurre en la codependencia, pues la persona se entrega de manera exclusiva a las metas o 

existencia de otra persona, lo que no le permite orientarse a la voluntad de sentido, de esta 

manera se confirman postulados de la logoterapia en relación a que cuando se restringe la 

voluntad de sentido aparecen síntomas disfuncionales, en relación a esta experiencia especifica 

en el presente caso se puede confirmar que la codependencia se presenta de cierta manera debido 

a la restricción de la voluntad de sentido.  

Al encontrarse restringida la voluntad de sentido se expresa una motivación orientada al 

placer, esta orientación confirma el postulado motivacional de Frankl (1998) en el que expone 

tres (3)  tipos de motivaciones en el ser humano (Placer, poder y sentido), en la motivación al 

placer la persona se orienta a buscar el placer y a evitar el displacer, tal como ocurre en la 

codependencia, experiencia donde la persona se orienta a evitar o huir del displacer que puede 

producir la ausencia o rechazo del otro y a buscar el placer que le produce la presencia y la 

posibilidad de encargarse de otro u otros. De esta manera se recomienda que en las personas que 

experimentan codependencia se realicen intervenciones terapéuticas que les permita oponerse a 

la necesidad de orientarse hacia el placer facilitando la orientación hacia la voluntad de sentido.   

A través del presente estudio de caso, también se aporta nueva información en relación a 

las estrategias de afrontamiento que se expresan en el modo de ser codependiente, identificando 

el despliegue de cuatro (4) estrategias de afrontamiento denominadas incorrectas, estas son: 

Búsqueda de aprobación, necesidad de control, la evitación del conflicto (sumisión  y dificultad 

para establecer límites) y la victimización; en relación a estas manifestaciones del ser, se logra 

confirmar el postulado de Frankl en el que dichas actitudes o estrategias se  consideran 
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incorrectas ya que mediante estas la persona lucha (Activas) o huye (Pasivas) del síntoma, lo que 

termina por incrementar el sufrimiento, en relación a esto se identifican dos (2) estrategias de 

afrontamiento activas (actividades incorrectas) que para el caso son la búsqueda de aprobación y 

la necesidad de control, mediante las que la consultante se enfrenta a las amenazas de 

desaprobación, desamor, rechazo, abandono o pérdida del otro, movilizando la modificación de 

situaciones en las que se presenten estas amenazas.  

Por otra parte, la evitación del conflicto, la sumisión y la dificultad para establecer límites  

se consideran acciones desplegadas en una estrategia de pasividad incorrecta, ya que a través de 

estas se  huye, se evita o se evaden situaciones que le pongan en riesgo de ser rechazada o 

abandonada; Por otra parte,  En relación a la victimización se identifica como estrategia de 

afrontamiento pasiva (pasividad incorrecta) sin embargo, al respecto quedan dudas en relación a 

la naturaleza de la victimización como pasividad o actividad, ya que la victimización puede 

revestir características pasivo- agresivas y podría manifestarse como una actividad o pasividad 

de acuerdo al contexto, por esto, se  recomienda que en futuros trabajos se analice con especial 

atención la naturaleza de dicha estrategia de afrontamiento. 

Otra propuesta teórica que se confirma mediante el presente trabajo es la expresada por  

Martínez (2011) quien explica que las estrategias de afrontamiento surgen como una necesidad 

de cuidar lo que se tiene o lo que es valioso para la persona, ya que dichas estrategias son 

desplegadas por la consultante ante la amenaza o la destrucción de su ser codependiente, 

dirigiéndose  a perpetuar una identidad en la que solo puede hallar sentido solo a través de la 

existencia de otro; es así como este planteamiento da cuenta de cómo estas estrategias no 

permiten la expresión de la libertad y de la responsabilidad  y perpetúan la necesidad y el miedo, 



251 

 

por lo que se consideran como la génesis de la codependencia, siendo indispensable la 

intervención de dichas pasividades y actividades incorrectas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la movilización de la auto-comprensión y 

la autorregulación de las estrategias de afrontamiento se constituye un elemento clave en la 

intervención logoterapéutica, en el presente estudio de caso la auto comprensión que la 

consultante realiza de sus estrategias de afrontamiento se constituye como parte esencial para la 

superación de la codependencia, esto es coherente con  los resultados de investigaciones 

desarrolladas por el logoterapeuta Martínez (2011)  quien  propuso como parte primordial en la 

intervención  para el modo de ser dependiente la autocomprensión y autorregulación de las 

estrategias de afrontamiento, en el presente caso esta propuesta terapéutica también favoreció 

una experiencia de bienestar para la codependencia, fenómeno que  se expresa como un tipo de 

dependencia. 

 

 En relación a este estudio de caso también se derivan conclusiones respecto  al 

sufrimiento experimentado por la consultante en esta experiencia especifica de la codependencia 

y  partiendo de los postulados de  Frankl (1994) quien expresa que  el sufrimiento es inherente a 

la experiencia humana y se puede considerar como necesario o innecesario de acuerdo a su 

contribución al sentido de vida, así el marco teórico ofrecido por la logoterapia en relación al 

sufrimiento fue absolutamente útil en el presente estudio de caso, ya que permitió dar cuenta en 

primer lugar,  que la consultante asume un sufrimiento que se deriva de experiencias que toma 

“prestadas” de la existencia de otras personas, al ser un sufrimiento considerado metafóricamente 

como “prestado”, los procesos de auto comprensión se ven obstaculizados, por lo que en parte 

termina siendo un sufrimiento innecesario que no facilita la percepción del sentido, esto se 
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reflejó en la expresión de un tipo de culpa  neurótica, una culpa irreal ya que se experimenta sin 

que la persona haya fallado.   

A diferencia de otras psicoterapias, la logoterapia considera que el sufrimiento es 

necesario, por lo que sus intervenciones no se dirige a eliminarlo, si no a aumentar la 

comprensión del mismo para que la persona encuentre algún sentido a través del sufrimiento; en 

primer lugar, como resultado de la intervención realizada se permitió generar en la consultante 

una comprensión en relación a que el sufrimiento que surge de la experiencia de vacío 

emocional, se dio como resultado de la desconexión de los elementos valiosos en la propia 

existencia, la consultante comprendió que al encontrarse hiperreflexiva en hiperresponsable en 

relación a  otras existencias,  no podía conectar consigo misma, siendo esta desconexión  la 

fuente del vacío emocional en la codependencia, algo similar ocurre en las vivencias de soledad, 

donde al no tener nada propio para sí misma, lleva a que el estar consigo misma sin la presencia 

del otro se convierta en una experiencia difícil de tolerar, es así como parte de la intervención se 

centró en regular el malestar producido por la soledad y el vacío, de manera que la consultante 

encontrara experiencias de valor en estas vivencias de sufrimiento.  

Una de las conclusiones más relevantes que se deriva del presente estudio de caso, se 

relaciona con el proceso experiencial y el impacto de las experiencias de sufrimiento durante la 

infancia, ubicando a la experiencia y relación con los cuidadores  como un elemento primordial 

para la manifestación posterior de la codependencia, de acuerdo a lo descrito en la teoría y a la 

experiencia de Camila, la expresión sana de acciones de cuidado, afecto y atención por parte de 

padres o cuidadores sería un factor importante en la prevención de la codependencia, de manera 

contraria la ausencia de estas acciones podría incidir de manera dramática en la forma como se 
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relaciona la persona en la adultez, lo que conlleva experiencias de miedo al abandono, necesidad 

de reconocimiento, búsqueda de  valía en el otro y una pérdida de sí misma (o) en la que se busca 

dignificar la existencia a través del otro.  

En lo que se refiere a la relación del YO consigo mismo en las experiencias 

codependientes se confirma el supuesto de que una vida inauténtica es fuente de sufrimiento y 

significa de alguna manera la restricción de la posibilidad de ser en el mundo, al respecto 

Martínez ( 2012) lo describe como una experiencia en la que la persona presenta una pérdida de 

sí mismo, en la que se presenta una desconexión con el mundo interno que le lleva a la otra 

persona a buscar refugio en la otredad, lo que sucede en esta experiencia particular de 

codependecia es que se construye el autoconcepto y se experimenta la autoestima a través de la 

mirada valorativa del otro y no a través de la mirada propia.  

El despliegue del autodistanciamiento fue clave en la intervención realizada en el 

presente trabajo y es un aporte para futuras intervenciones, ya que distanciarse de sí misma 

posibilitó el despliegue del recurso de la autocomprensión, lo que generó la posibilidad para que 

monitoreara sus procesos cognitivos y emocionales, así logró descentrar la atención que tenía 

puesta en la vida de los demás (de quienes dependía y cuidaba) para centrarla en su propia vida, 

fue así como surgieron diversas posibilidades de auto comprensión, entre las que se encuentran  

la comprensión en relación a que sus elecciones y acciones interpersonales estaban motivadas 

por la necesidad y el miedo y se dirigían a conservar un elemento valioso para sí misma que para 

el caso es la presencia del otro, fue así como comprendió que las manifestaciones de sumisión, 

las dificultades para establecer límites y la búsqueda de aprobación eran manifestaciones 

disfuncionales en una relación de miedo y necesidad con el mundo y con otros, esto le lleva a ser 
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consciente de un proceso de auto- negligencia que se perpetuó por muchos años a través de la 

codependencia.  

De la misma manera, el tomar distancia también facilitó en esta experiencia particular de 

codependencia el despliegue del recurso de autorregulación, con lo cual pudo oponerse a 

mandatos psicofísicos, en esta experiencia especifica de codependencia logró oponerse al miedo 

al rechazo, al desamor y la soledad y a la necesidad de agradar, ser amada,  aprobada y 

salvadora, al oponerse y sostenerse en el malestar empezó a descubrir otras formas de ser y estar 

en el mundo, las denominadas actividades correctas, en relación a estas se piensa que uno de los 

aspectos por mejorar de este proceso fue que al centrarse en las restricciones y en las estrategias 

de afrontamiento incorrectas se descuidó la identificación de actividades y pasividades correctas 

en la consultante, por lo que se recomienda que para futuras investigaciones se centren en las 

estrategias de afrontamiento correctas, las que estén presentes, o como éstas van desplegándose a 

medida que avanza el proceso psicoterapéutico.  

En relación a la autoproyección se posibilitó verse hacia un futuro basado en sus metas 

personales sin desarrollar hiperreflexión por un futuro con ausencia de una pareja, esto posibilitó 

la consciencia en relación a los recursos noéticos en los que pasa de tener una visión como 

cuidadora de otros a verse como una cuidadora de sí misma, es muy importante mencionar que la 

autoproyección se facilitó a través de la identificación de valores en la relaciones con los demás, 

donde la consultante pasa de una relación yo-ello donde el otro era visto de una manera 

utilitarista a una relación Yo-tu basada en procesos de autenticidad.       

Dos técnicas que resultaron útiles en la intervención de la codependencia fueron: 1. El 

dialogo socrático y la derreflexión, el diálogo socrático facilitó el despliegue del auto -
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distanciamiento especialmente de la dimensión de auto- comprensión, por lo cual se constituye 

como una técnica recomendada para futuras intervenciones.  Por otra parte, la técnica de 

derreflexión resultó especialmente útil en el caso de la codependencia, por una parte   permitió la 

captación de valores personales en Camila, es decir mediante esta técnica fue posible que la 

consultante se conectara a personas y acciones valiosas, lo que así mismo permito superar de 

alguna manera la hiperreflexión ocasionada por los procesos de hiperresponsabilidad asumidos 

por la consultante en relación a los problemas y la existencia de otras personas. En referencia a lo 

anterior es importante mencionar que la técnica especifica de derreflexión que se utilizó se 

denomina: El diario de las horas bellas, es una técnica mediante la que Camila dirige su mirada 

hacia su propia existencia, pero no a aquellas áreas o situaciones problema si no a todas las 

fuentes de bienestar que encontró dentro de sí misma. 

 En general se concluye que la Psicoterapia centrada en el sentido ofreció para todas las 

experiencias identificadas en esta experiencia específica, un marco teórico idóneo que facilitó 

una comprensión distinta de la codependencia, más allá de ser un fenómeno patológico es un 

fenómeno humano, en el que se considera que lo más importante en la codependencia es centrar 

a la persona en su propia existencia, es así como la clarificación de valores personales, la 

promoción de la voluntad de sentido y el posibilitar el ejercicio de la libertad y la responsabilidad 

se convierten en las mejores herramientas terapéuticas para superar la codependencia.  
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Anexo A. Transcripciones de las Sesiones 

Transcripción Entrevista número I: 

T: ¡Hola Camila buenas tardes! 

C: Hola doctora Buenas tardes 

T: ¿Cómo estás? 

C: Bien, muchas gracias. 

T: ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí?, ¿Sí encontraste fácilmente el consultorio? 

C: Si, fue fácil, con las indicaciones y la dirección llegue fácil. Sí Señora. 

T: Bueno Camila, ya habíamos tenido una conversación donde te había explicado el proceso terapéutico 

que vamos a iniciar, entonces básicamente me gustaría que me contarás ¿porque has decidido consultar a 

un psicólogo? ¿Cuál es la razón por la cual estás aquí? 

C: [La verdad doctora es que tengo como muchos vacíos y muchos conflictos emocionales 

con relaciones que he tenido anteriores y posteriormente por algo que me ocurrió hace 

poco, entonces eso me ha afectado mucho y aparte de eso pues llevo días que no puedo 

dormir bien y pues yo soy poco depresiva, pero llevo ya varias semanas con depresiones y 

lloró mucho y no duermo bien, no como bien,] 1 entonces pues por eso me parece 

importante pues recurrir a usted pues para que usted me ayude .  

T: Bueno, tú hablas de un vacío, de un vacío y unos problemas en tu relación, estas relaciones: ¿A qué 

relaciones te refieres? 

C: Relaciones de pareja, en las que he sentido mucho vacío Doctora.  

T: ¿Cuándo tú hablas de vacío a que haces referencia? 

C: Pues… No sé, [me siento muy sola, pues por las rupturas que he tenido de mis relaciones anteriores, 

pues no han sido muy positivas y pues eso me lleva a lo que te digo, a depresiones, entonces eso es 

complicado.]2 

T: Podrías describirme como han sido estos sentimientos de tristeza o esto que tu llamas depresión estos 

últimos días 

C: [Pues siento muchos cargos de conciencia, como culpa, por muchas cosas del pasado que se repiten 

ahora, como remordimientos,]3 [porque estoy con alguien que no debía estar, entonces eso me ha 

conllevado a muchos problemas y dificultades, sé que estoy actuando de una manera tal vez que no es la 

correcta, y si Doctora, estoy sufriendo mucho por eso.] continuación U.A 3 

T: Y ese vacío, esa tristeza y esa depresión que estas experimentando, ¿estarían incluidas en las relaciones 

pasadas y en la presente? 

C: Si lo que pasa es que…, [en la primera relación sufrí porque ahí yo tuve mi primer hijo, y mi primer 

hijo lo tuve muy joven, tenía diecinueve años y pues la persona con la que yo concebí ese bebe, pues 

obviamente éramos novios, pero no estábamos preparados para vivir ni para llevar una relación de pareja, 

éramos pues muy distintos en muchas cosas ]4 y pues [en el momento del nacimiento de nuestro bebé, que 

es mi niño que hoy en día tiene doce años, nosotros pues nos fuimos a vivir ese día, él llegó a mi casa y 

yo vivía con mi papá, él llego a vivir allá, y desde ahí empezamos a tener una relación pues formal]5 [pero 

con el, con el papá de mi hijo, las cosas no se dieron muy bien, como a los tres años de yo estar viviendo 

con él, conocí otra persona en mi trabajo]6 pues yo sentía que el… pues él siempre era una persona que…, 

o sea [el papa de mi hijo es una persona que le gustan las mujeres muy artificiales, muy bonitas y pues yo 

no soy así, pues como la mujer con la que él quería compartir el resto de los años de la vida de él … no,]7 

entonces pues siempre [él siempre me recriminaba que las amigas de él eran bonitas y que yo no, que las 

amigas de él si se arreglaban, que eran esto, que eran lo otro y salíamos en muchas ocasiones, pero él 

siempre compartía más con otras mujeres que conmigo..]8 

T: Pero entonces en esa primera relación: ¿quizá sentías que no eras valorada y amada?  

C: No, es más [Pienso que él vivía conmigo pues por el compromiso del niño,]Continuación U.A 8 entonces [ yo 

conocía a alguien que me decía cosas lindas, que me hacía ver todo lo bueno que yo tenía y entonces al 
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final resolví dejar el hogar que tenía, renté un apartamento sola, me fui a vivir con mi hijo y empecé a 

tener relación con esa segunda persona que es la que te comento]9 y pues…. 

T: ¿Pueesss?  

C:  Digamos que era, pues porque [yo estando con la primera pareja, no podría obviamente tener otra 

persona, pero de igual manera llegó el momento en el que yo ya estaba sola, obviamente yo lo deje a el 

por esta segunda persona, pero pues esto me trajo más problemas de los que tenía en mi primera 

relación,]10 y como [a los seis meses de yo rentar mi apartamento, está segunda persona se fue a vivir 

conmigo, era un hombre maravilloso, detallista, era la persona ideal, y con el tiempo ya me di cuenta que 

no era la persona que demostraba ni aparentaba ser, él me maltrataba, me golpeaba, o sea era terrible, 

entonces yo pues sufrí mucho por esas dos relaciones, sobre todo por la segunda que fue tormentosa;]11 

Entonces si [ hay cargos de conciencia por la primera relación, porque pues yo deje a esa persona, 

después él me dijo que él me amaba, sufrió mucho cuando vio que yo estaba con esa segunda persona, ]12. 

[después tuve una niña, una niña que hoy en día tiene ocho años y pues esta primera persona sufrió mucho 

por eso y pues cuando él ya me demostró que realmente me quería o había tenido cariño por mí con el 

tiempo en nuestra relación, Pues ya era tarde porque yo ya sentía afecto por esta segunda persona]13. [Al 

final resulte con ninguno. Entonces eso me ha ocasionado pues muchos prejuicios pues a la final yo ya 

tengo 31 años con dos niños de diferente papa y no estoy con ninguno, eso me causa mucho mal, 

demasiado.]14 

T: Cuando tú me dices “me causa mucho prejuicio” ¿a qué haces referencia? 

C: Pues es normal hoy en día en el mundo en el que andamos que las parejas se separan ¿no?, Pero pues 

me refiero en el sentido de que [yo ya tengo 31 años, con dos niños de diferente papa y no estoy con 

ninguno, eso me causa mucho mal, demasiado, soy una mujer joven con dos hijos de diferente papa, estar 

sola, para mi es vergonzoso, pues imagínate que una  tercera persona llegara a mi vida, imagínate yo con 

tres esposos a los 31 años, pues me parece que no es correcto, no tome el mejor camino ni la mejor 

decisión, entonces es penoso para mí, es vergonzoso eso.]Continuación U.A14  

T: Bueno. ¿Cómo es para Camila vivir con esa “Vergüenza” por lo ocurrido en el pasado con sus parejas? 

C: Pues, [yo no quisiera tener un tercer esposo por lo que te digo, no quiero compromisos, pero sí me 

hace falta estar con alguien y por eso cometí el error de meterme hace poco con un hombre casado]15 

casualmente porque [yo pensaba que era mejor tenerlo a él porque él no iba a vivir en mi casa, porque 

nadie se iba a dar cuenta, no por lo que diga la gente por la situación que él tiene… no… sino por la 

situación que yo he vivido y eso es lo que ahorita me tiene muy mal.]16 

T: Bueno, ¿no sería que buscaste un hombre comprometido para evadir tu responsabilidad? es decir 

vemos que hay un miedo a un tercero. 

C: Si es así, si yo ya lo había pensado, porque pues yo pensaba, yo decía, bueno si me consigo uno eeee, 

por lo menos [he tenido la oportunidad de compartir con hombres que no tienen hijos, yo de una vez los 

descarto porque yo digo: no… tienen hijos, van a querer un tercer hijo y yo pues no voy a permitir que a 

mi vida lleguen más hijos, no quiero más hijos en los planes que tengo para mí vida, no…  y segundo 

pues imagínate para uno un tercer  hijo de un tercer papa pues no sería correcto ni por mí, ni por la salud 

de mental de mis hijos, ni nada de eso, pienso que no les estaría dando como un buen ejemplo,]17 y 

entonces [yo pensaba bueno una persona que ya tenga su vida, que tal vez ya haya experimentado o haya 

vivido o haya pasado cosas igual o similares a las mías pues eso me da tranquilidad porque no habría un 

compromiso, así como, o sea es una relación como espontánea, cómo te diría yo, ocasional que no estaría 

todo el tiempo pues conmigo en mi casa]18 y entonces eso me conllevó…., porque la verdad yo siempre 

he sido enemiga de esas situaciones porque pienso que no es correcto porque yo sufrí muchas cosas de 

ésas y también hice sufrir, entonces pienso que no es correcto involucrarse con esas personas así. 

T: ¡Y cómo es la libertad de Camila, porque si yo me imagino que tú estás pensando qué “bueno no puede 

haber un tercero que sea libre” … Cierto?, porque tú tampoco lo eres. ¿Cómo es tu libertad si llegase a 

aparecer un hombre soltero, que te quiera, que quiera tener hijos contigo? es decir que ¿Camila no es libre 

para elegir una pareja en este momento? 
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C: Pues que me pida un hijo no, o sea es que para mí es un impedimento…porque no… o sea no sé y [a 

veces pienso que no me van aceptar con mis hijos, entonces eso hace que yo rechace mucho esa 

posibilidad, por el miedo que siento a que me rechacen.]19 

T: ¿Haz rechazado a algunas personas que tú consideradas valdrían la pena? 

C: Si en una ocasión sí, pues es un compañero del colegio  nos contactamos por Facebook hace como año 

y medio,  él trabaja en la petrolera y entonces él me invito a salir una vez, nos encontramos y hablamos y 

pues  él me dijo, me dijo Camila tu pues … hablamos una relación de amistad simplemente, y [el en dos 

ocasiones me hizo mención que él quería estar, él también había sufrido una relación tormentosa pues por 

el trabajo que él tiene perdió su hogar , en ese hogar no hay hijos y él siempre me decía, yo quiero tener a 

alguien como tú, empecemos a ver qué pasa no sé qué y entonces él  me decían que le gustaban muchos 

los niños y entonces al ver eso me alejé de él y dure como seis meses sin hablarle y de hecho ayer el me 

contactó.]20 

T: Bueno ¿y ese alejamiento te causó tristeza o más bien te sentiste aliviada? 

C: Me sentí como aliviada jaja, pues me asusta eso, demasiado... 

T: Y es tu experiencia actual… una persona casada que llega a tu vida y pues en este momento sientes que 

te está causando este malestar… 

C: Y es que es más él llegó a mi vida sin yo buscarlo porque pues no él siempre me hacía pretensiones y 

yo pensaba que era normal como los coqueteos normales de los hombres, pero sí esa persona realmente 

fue quien empezó a buscarme, pero no… las cosas no se dieron obviamente. 

T: ¿Cómo ha sido la experiencia en la relación con esta persona? 

Pues nosotros iniciamos como en Noviembre del año pasado a hablarnos y ocasionalmente salíamos, 

porque él vive en una ciudad distinta a la mía, pero pues por las cuestiones del estudio nos encontrábamos 

frecuentemente y pues [él me llamaba yo lo llamaba mensajes iban mensajes venían y pues sí yo sentí 

hasta un momento, hasta un punto, que los dos nos encariñamos muchísimo y había un sentimiento bien 

fuerte, pero ya el al ver que se estaba como encariñando tanto él decidió retirarse pues porque obviamente 

un hombre tampoco va a dejar a su esposa y tampoco mi intención era dañar un hogar no, pero de igual 

manera él siempre me sigue hablando y si seguimos hablando pero a veces pienso que me hace mal el 

hecho de hablar con él porque sufro mucho.]21 

T: ¿Sufres mucho? 

C: Si y es porque lo quiero mucho 

T: Resalto el hecho de que tienes consciencia de que en esta relación no ha sido posible ser libre, de esta 

manera sin juzgarte y como una manera de confrontarte te pregunto ¿Por qué aun siendo una persona que 

no te ayuda a asumir tu libertad y tu responsabilidad, y que además te genera sufrimiento, porque te 

permites o quieres permitirte un sufrimiento en esta relación? 

C: Quizá porque [el llegó en un momento en el que yo estaba pues muy mal, pues él siempre estaba 

pendiente de mí sea por teléfono, por mensajes en el celular o por correo, entonces yo me sentía 

acompañada a pesar de que él no estaba todo el tiempo conmigo y pues esto me daba una estabilidad 

emocional muy grande. ]22 pero pues al ver que ya las cosas empezaron a tornarse de otra manera y se 

salen de las manos pues ahí es donde él decide que sólo vamos a tener una amistad no más, “porque tu 

estás muy lejos yo no podré estar pendiente de ti, tú estás lejos yo no podré estar pendiente de ti, tú eres 

muy joven y pues yo no puedo compartir tal cosa. 

T: ¿Qué opinas de los argumentos de esta persona frente a su decisión? 

C: Del de la edad, Pues él tiene 47 años y yo tengo 31 

T: ¿Estaríamos hablando de una diferencia de dieciséis años, no crees que es un buen argumento? 

C: Sí, es que él es muy celoso, porque pues de igual manera pienso que no es celoso si no egoísta, 

[digamos él quería que yo no compartiera ciertas cosas con ciertas personas, pero pues el sí tenía su vida, 

y pues eso tampoco está bien, porque yo no podía permitir que él me anulara como persona y de yo estar 

ahí esperando algo que nunca iba a llegar. Entonces pienso que eso también le ayudó a tomar la 

determinación de que fuéramos simplemente amigos, pero de igual manera el habla de amistad, pero 

siempre trata de buscarme y cuando hay oportunidad pues él viene y así.]23 
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T: Bueno ¿es decir que esa relación se acabó?  Logro comprender que el decidió no continuar con la 

relación, ¿Hace cuánto tomo él esta decisión?  

C: Hace como dos semanas 

T: Y desde esas dos semanas para ti empezó tu tristeza y tu angustia….  

C: Si así es, es que nosotros tuvimos un viaje hace un mes más o menos y antes de ese viaje pues ya  

habíamos hablado de que si íbamos a tener una relación pues de amistad, el me decía si pues digamos así: 

una relación de amistad y él me decía que sí había la oportunidad de la ocasión pues nos íbamos a ver y 

así, que porque él no quería hacerme daño, él no quería que yo sufriera ni nada de eso entonces el vino 

fuimos a un viaje y pues sí, obviamente allí pasaron muchas cosas entre los dos y fue muy chévere 

disfrutamos mucho pero obviamente es era un momento prestado. 

T: Lo que tú me dices y de pronto tus reacciones emocionales me hace pensar que ese viaje 

experiencialmente los unió más ¿cierto?, ¿Qué sucedió en el viaje? 

C: Si nos unió bastante, Pues en el viaje nosotros compartimos con otras personas, ehhh fuimos a bailar, 

fuimos a un paseo, pasamos la noche juntos, pues eso… eso no había pasado 

T: ¿No había pasado?  

C: No yo nunca había estado con él, y ya habíamos tenido otro tipo de acercamientos, pero así tan 

profundos no. [Después de ese viaje, pues nosotros nos despedimos un domingo y el lunes yo ya no lo 

quise llamar porque yo dije, no, yo no me puedo encariñar, esto es una ilusión eso no puede ser, mas sin 

embargo lo hice y entonces esa misma noche el me buscó y me llamo, y me dijo que qué había pasado 

pues porque no lo había llamado que, si algo había estado mal así, pues yo traté como alejarme de él, pero 

él fue quien empezó a buscarme, pero insistentemente. ]24 

T: ¿Bueno y porque trataste de alejarte? 

C: Porque sabía que me iba a encariñar… no se 

T: ¿Sera que temes al vínculo y al compromiso? 

C: Si claro… aja… y [entonces cuando yo vi que ya realmente estaba todo muy afianzado entonces yo 

dije no, no más. Entonces él empezó a llamarme y me llamaba y hablábamos súper chévere, de hecho, él 

es una persona que no es muy dado hablar por celular así en extendidos tiempos así… no. Y empezamos a 

hablar mucho, demasiado, demasiado, demasiado, en el día muchas veces.]25 

T: ¿Y de que hablaban? 

C: De lo que había pasado allá, de que si… digamos él me escribía un mensaje y yo le escribía otro, que 

me gusta hablar con él, él a mí también me escribía: me “agrada hablar contigo, ya te marcó”. 

T: ¿Y tú cómo te sentías? 

C: Contenta, súper feliz, si súper feliz porque pues él me contaba las cosas que le pasaban, el casi pues no 

lo hacía y de igual manera lo mismo, o sea como que ese viaje nos unió muchísimo, demasiado a los dos. 

T: Bueno ¿y ese idilio cuánto duró? 

C: Como una semana 

T: Una semana y ¿qué pasó? 

C: Yo le marqué a él un sábado el día la mujer, él me envió un mensaje súper lindo, un mensaje hermoso, 

entonces yo le respondí, lo fui a llamar y todo, pero pues era mediodía, él estaba con la esposa y pues yo 

no sabía que estaba con ella, pues porque él me había dicho que ese día estaba trabajando, porque pues 

obviamente por respeto yo nunca marcó en horas pues sé que son horas en que él está en su casa 

compartiendo con su esposa. Ese día el mi contesto pues de una manera así busca y yo no le hable, sino 

que le colgué y desde ahí duramos como diez días sin volvernos hablar. Nunca habíamos durado tanto sin 

hablarnos, nunca habíamos durado tanto siempre era el fin de semana y de nuevo él me buscaba o yo lo 

buscaba a él. [Después de eso yo le escribí un mensaje, pues yo sentía que él me había utilizado, porque 

ya había obtenido lo que él quería]26. 

T: Te sentiste utilizada 

C: Sí hasta cierto punto sí, porque él me dejó de hablar y yo no sabía la razón, o sea las desconocidas, 

después la supe por el mismo, era porque yo lo había llamado y la esposa estaba ahí y le había generado 

un conflicto, pero la verdad yo no supe, yo le escribía por mensajes que si él estaba molesto por algo o 
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que era lo que pasaba, entonces él no me contestaba. Entonces [yo le dije que no que tranquilo que yo lo 

iba a eliminar de mis contactos que no había ningún problema, entonces yo le escribí un mensaje por 

correo electrónico, pues sí , yo estaba muy mal, lloré mucho, estaba muy afligida, en ese mensaje yo le 

expresada  el sufrimiento que él me había causado, le escribí sobre tantas cosas de mi vida como lo que te 

digo, y que pues que no entendía él para que me había buscado si me iba a hacer sufrir, y él me decía que 

no que lo único que él tenía conmigo era una amistad y luego me hablaba de esta relación… entonces 

pues esto fue muy complicado para mí y al final pues nos ofendimos los dos, por los mensajes, porque él 

me contestaba, yo le respondía y así. Al final al siguiente día pues  yo lloré, esa noche no comí, no dormí, 

fue horrible, yo le escribí que no pues tranquilo que conserváramos  una amistad y ya, que yo no lo iba a 

molestar más con los mensajes y que no, que olvidara que lo que él me había dicho me había ofendido, 

pues que no había ningún problema.]Continuación UA- 26  Entonces a la siguiente semana, ah no! después de eso 

yo hablé con él y él me dijo que estaba en Villavicencio y fue a mi oficina, y sí pues él fue a mi oficina y 

me dio pues me dio alegría de verlo. Entonces él me dijo que puede si fuera otra persona el no me 

volvería a llamar, a buscar, pero pues que él no podía hacerlo, entonces el llego ahí, me llevó pues algo, 

estaba pues con un amigo de él, y cuando el amigo salió me dio un abrazo y me iba a dar un beso y yo… 

pues no, no quise pues porque no yo no me puedo lastimar más con eso pues porque de igual manera él 

dice una cosa, pero pareciera que sintiera otra cosa. 

T: Bueno, y después de ese acercamiento, veo que él se aleja de ti, luego regresa, y en su ausencia son dos 

o tres semanas en las que tú has sufrido. 

C: Tres semanas… Tres semanas sí. 

T: Tres semanas que has llorado, que has sufrido, que no has dormido, dura dos semanas alejado, vuelve 

esta semana y después de que vuelve intenta un acercamiento contigo al cual tú le dices que no porque no 

quiere seguir sufriendo y yo pregunto: Después de ese intento de acercamiento ¿te has sentido algo mejor, 

un poco mejor tal vez? 

C: [Pues en el momento me sentí aliviada pero cuando él se fue, pues otra vez volví a recaer, pues si 

porque es que no se… él me confunde, él me confunde  porque él me dice que solo podemos ser amigos  

pero él me busca pues muchas veces no, y no me refiero en el sentido de sexo ni de nada de eso no,  el 

siempre busca como acercarse a mí,  contarme sus cosas y es muy especial y de hecho después de ese 

viaje él es muy especial, el cambio muchísimo, entonces no sé qué pasa con eso, pero si eso me hace muy 

mal porque yo pienso en él y digamos mis compañeros me mandan fotos del viaje, no sé qué y no… eso 

es horrible.]27 

T: Recuerdas. 

C: Si claro. 

T: Y ¿Qué piensas cuando ves esas fotos del viaje? 

C: No pues pienso que muy chévere, pero pues que lastima que fue algo así como fugas no. 

T: Si bueno, cuéntame acerca de estas dos semanas porque estoy percibiendo que tu decías en algún 

momento de tu discurso, mencionabas: “todo lo que yo he sufrido con estos dos hombres y ahora me pasa 

esto a mi” o sea ¿es como si trajeras una herida y luego parece que sigues ahondando la herida? 

C: Si, sufro mucho Doctora.  

T:  Tú me dices que sufres mucho, ¿en qué momentos sufres? Es decir ¿a qué te refieres cuando dices que 

empeora la situación? 

C: Pues yo digo que no sé, como que [todo el tiempo, como que yo trato de refugiarme en mi trabajo, por 

lo menos estos días yo he llegado muy tarde a mi casa, todo el tiempo yo pienso en eso, todo el tiempo 

pienso en él, pienso en lo que me ha pasado y pues eso me hace mucho mal.]28 

T: ¿Estás trabajando y estás pensando todo el tiempo en él? 

C: Si siempre, [siempre pienso en eso y no pienso en con quien estará o que estará haciendo, o sea nunca 

pienso en la vida de él, no nunca; pienso pues en lo que paso y por qué fue así, o porque se dieron las 

cosas así, o porque yo lo permití si sabía que de igual manera me iba a hacer daño, porque de igual 

manera las personas que sabían cercanas a mí me lo habían dicho, pero pues a mí no me importo, yo fui 

necia.]29 Pero si [me afecta mucho el saber que estoy sola, que tengo que luchar sola por mis hijos, que 



268 

 

digamos no tengo ese apoyo de un hombre, de una pareja; digamos en mi casa un fin de semana, por decir 

yo vivo con un hermano y nosotros si compartimos, pero no es lo mismo, por ejemplo, tu saber que vas a 

un centro comercial y va una familia completa donde está el esposo con su pareja o los novios, que todos 

juntos van a algún lugar,]30 entonces yo [he salido mucho más de lo normal, yo era muy juiciosa yo casi 

no salía y ahora acostumbro a salir mucho, no sé, como por pasar el tiempo.]31 

T: Bueno y sales ¿Y Qué pasa cuando sales? 

C: [Digamos yo salgo y trato como de disfrutar, como de estar alegre pero entonces obviamente que uno 

escucha música y pues empieza a ver las parejas y todo eso y eso meda muy duro.]32 

T: Te da duro. ¿Qué piensas cuando vez una pareja? 

C: [Pues que yo quisiera estar así en ese lugar, que quisiera compartir con alguien, pero que no me genere 

dolor, ni tampoco quisiera ocasionarle dolor a nadie, porque yo sé que esa señora pues también 

obviamente sufre, pues ella sospecha y sufre, de igual manera es una señora mucho mayor y pues no me 

parece justo con ella tampoco, ni lo que él le hace, ni lo que yo le estoy haciendo.]33 

T: Bueno, vemos entonces en general mucha culpa, veo culpa por la primera relación, veo ahora culpa 

pues porque piensas en la otra persona.  

C:Me soñé con la señora, yo empecé a buscar unas fotos pues porque yo quería ver cómo era ella y se ve 

una señora muy mayor, y se ve como amargada,  no sé, no se ve como feliz, pues en lo que yo veía… 

no… y esa noche yo soñé peleando con ella y pues me arañe todo el brazo, soñé peleando con ella que 

ella me hacía reclamo, pues pienso que es por las fotos que vi y  por lo que ella está pendiente por lo que 

yo llamo y ha encontrado así, pues no mensajes digamos comprometedores pero si muchas llamadas 

repetitivas y entonces eso me ha generado mucho como problemas. 

T: ¿Problemas de qué tipo? 

C:No, pues me da remordimiento, me da dolor con esa señora. 

T: sientes la culpa, no eres como esas mujeres que suelen estar con hombres casados y no sienten culpa, 

en algunos casos van y los buscan, en este caso tú si piensas en esta señora. 

C: Si claro, yo pienso en ella, porque pues imagínate, es complicado ya que él tiene 46 años y yo estimo 

que esta señora tiene mínimo por ahí 55 y se ve una señora como descuidada en su aspecto personal y 

pues él una persona que a pesar de que tiene esa edad se ve más joven y es una persona muy social y esa 

señora en su casa, yo pienso que es complicada la situación hasta de los dos, de el por estar con una 

señora tan mayor que pienso que debe ser una gran esposa, pero como todo tiene sus falencias no y pues 

el sentido de ella, pues de estar allá en su casa mientras él esta pues en el mundo haciendo de las suyas. 

T: Bueno entonces, voy a decir varias cosas, de lo que yo percibo de tu experiencia: Pareciese que cuando 

hay amor en ti hay temor, es decir miedo y amor van juntos, tú lo decías y lo expresaba claramente, me 

estaba ilusionando y me empezó a dar miedo ¿si lo decías? 

C: Si 

T: Lo dijiste en otras palabras, pero lo hiciste entender: “me estaba ilusionando y me dio miedo”, En la 

primera relación de pareja, te comprometes, pero no había amor, expresas: no… es que yo era la novia, 

solamente la novia pero no había amor. 

C: [Pues yo lo quise mucho, a mí me pasa algo doctora, digamos yo me entrego mucho a una persona, 

pero cuando hay cosas que duelen como que a mí se me va pasando eso, yo he tenido una inestabilidad 

muy grande en esa área demasiado.]34 

T: ¿Qué significa para ti Inestabilidad emocional? Yo diría bueno, inestabilidad es por ejemplo tener 

muchas parejas.  

C: Porque yo quiero estar pero él no quiere estar, por decir un ejemplo, [ yo desde niña crecí sin 

mi papá, y pues digamos que yo siempre buscaba ese amor de un hombre, eso hace que me apegue, por 

ejemplo, yo al papá de Santi si llegue a quererlo muchísimo, pero lloraba mucho por lo que él me hacía, 

porque con lo que decía me hacía sentir muy mal ]35  [entonces como que yo hoy sí lo quería, pero 

mañana como que no lo quería y  por eso busque a otra persona y pues al ver que William me pegaba, yo 

ya quería volver con Cesar, de hecho yo trate de volver, o sea yo estaba con William y lo deje a él y luego 

volví con Cesar y luego otra vez volví con William,  es decir,  yo tenía una inestabilidad emocional 
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terrible que hasta se la genere a ellos dos, ahora eso a mí eso me causa mal.,]36 pues porque, [por lo menos 

Cesar está muy mal, él está muy mal y ha sufrido mucho, tuvo una mujer súper infiel, muchas veces le ha 

sido infiel y pues yo siento cargo de consciencia  por eso, yo sé que él está viviendo muchas cosas 

también por culpa mía. ]37 

T: ¿Cesar fue la primera pareja? 

C: Sí, pero la segunda que es William, [William también está viviendo muchas cosas por culpa mía, él me 

dice que me ama, que él me quiere, pero de igual manera yo no volvería con él pues porque no, porque no 

lo quiero y ya, pero me da culpa.]Continuación UA-37 

T: ¿Es decir que estos dos hombres no han resuelto la situación contigo? 

C: No 

T: y ¿tú no has hecho nada para resolver la situación con ellos? 

C: Pues yo les digo a ellos que no, pues yo no les doy esperanza  

T: Sí, ¿pero te siguen buscando? 

C: Sí, eso te iba a decir, [ yo no sé qué paso con mi vida y eso me parece tan extraño porque yo no veo 

que eso sea común, por lo menos yo no he tenido muchos hombres en mi vida, por decir  solo tuve a mi 

primer novio, fui novia de él a los quince años, él se llama Ricardo, de hecho, el ayer cumplió años y me 

escribió, él me busca, él me dice, “Camila, es que yo no te he podido olvidar, yo llevo 10 años de casado, 

pero es que tú eres grandiosa, tú eres la mejor, es qué tú eres maravillosa , Cesar me dice lo mismo, y  

William lo mismo.]38 

T: Es decir que todos hablan de que eres una gran mujer grandiosa. 

C: [Después salí con un muchacho que se llama Oscar y lo mismo, el me llama y me dice: no es que usted 

es lo mejor es que no sé cómo la perdí; o sea primero me enamoro de ellos, los quiero mucho digámoslo 

así, me encariño mucho con ellos y después ellos se portan mal, yo resuelvo a la final no estar con 

ninguno, poro no entiendo el porqué, si yo supuestamente soy tan buena para ellos: ¿porque me hacen 

mal? o ¿porque me buscan?.]39 

T: ¿Qué es eso grandioso que tu no lo ves pero que ellos si lo ven? Aun así, finalmente no están contigo. 

C: Jajajajaja, o sea ellos no están conmigo, porque yo no quiero estar con ninguno, porque me confunden. 

T: Claro tú tienes algo grandioso que ellos ven en ti ¿cierto? 

C: No sé qué es. 

T: Tú lo sabes o bueno yo creo que. ¿lo intuyes? 

C: Bueno [ según ellos, pues coinciden en decir que yo soy muy peleona y en que soy muy activa, yo 

quiero hacer todo ya, soy cansona como todas las mujeres y pues con ellos yo era muy celosa ,]40 ya no, 

demasiado pero era demasiado y a pesar de todas esas cosas ellos dicen no Camila usted es cansona, usted 

es una vieja re mamona, pero usted es buena vieja, usted es bacana, usted es muy alegre, usted es 

emprendedora, es luchadora, es buena mamá, en la casa usted es muy juiciosa o sea usted vale oro, pero 

pues ya para que o sea en el sentido de ellos, entonces para mí ya ninguno de ellos está dentro de los 

planes de mi vida. 

T: Bueno, pero yo digo ¿Por qué te siguen buscando? 

C: No se 

T: ¿Por qué no has resuelto? 

C: Pero yo no les dejo esperanzas, yo les digo a ellos que no. 

T: No les das una esperanza conscientemente, ¿Puede haber algo que hace que ellos sigan ahí? 

C: Porque, o sea, [ es que yo no dejo de hablarles, por lo menos ellos tienen un problema y me buscan, me 

dicen: Es que me paso esto y yo digo: tranquilo haga esto, que yo te ayudo con esto, tranquilo, pero es 

como hablarle a un amigo normal, entonces mi mamá me dice que ese ha sido el problema porque 

termino solucionando sus problemas]41 que yo no me he podido como…. 

T: ¿No será que tú los necesitan y haces que ellos necesiten de ti, así ya no estén contigo? 

C: No, Pues William y Cesar… obviamente pues yo me hablo con ellos porque son los Papás de los niños 

no, pero digamos que yo necesite de ellos o que me hagan falta o que los extrañe… no. 

T: ¿Conscientemente no?  
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C: No 

C: O sea si me hubieran gustado muchas cosas, [lo que te digo, que los extrañe o que me muera por ellos 

o que los quiera, o sea yo los quiero mucho pero no como hombres, yo los veo como los papás de mis 

hijos. Pero pues de igual manera pese a todas las cosas que han pasado yo siempre he estado 

incondicionalmente con ellos,]Continuación UA:41 no sé,  pero nunca les dejo digamos como esa esperanza , tal 

vez a William en alguna ocasión sí,  sí porque de pronto yo veía que él se iba a conseguir a alguien y yo 

como que no lo quería  dejar ir, pero pues yo sabía que eso pues no es bueno, es dañino para mí, entonces 

yo a la final… y él sabe que yo no lo quiero, de hecho yo le estuve diciendo a el que yo estaba saliendo 

con otra persona, en alguna ocasión en un viaje que hicimos, pero nada, yo por el no siento nada, y él me 

dice que él ha estado con muchas  mujeres pero que no, que ninguna…. o sea, no sé. 

T: Y cuando te dicen esas cosas ¿tú que sientes? 

C: No, pues me da jajajaja pues es chévere jajajajajajajajaj pues si me da como alegría, yo pues chévere, 

pero a la final me da nostalgia, porque si yo soy tan chévere, ¿porque estoy sola? 

C: Si no entiendo, no entiendo 

T: ¿Para ti que significa estar sola? 

C: Pues me refiero sola sentimentalmente, de no tener una pareja. 

T: Para ti ¿qué significa?  Porque fíjate en el motivo de consulta, es decir en lo que tú me expresas 

inicialmente el componente en la soledad esta, es decir que para ti es importante, entonces… ¿Qué 

significa para ti una mujer que no tiene pareja? es decir:  que está sola y que no le interesa tener a nadie? 

C: [Pues estar sola, para mi es no tener una persona que me ame, que yo ame, que compartamos muchos 

espacios, que salgamos, que me diga cosas bonitas porque a mí esas cosas me llenan mucho y de pronto 

uno expresarle a esa persona lo que siente, entonces, me refiero sola porque si yo llego a mi casa y yo no 

tengo a quien contarle mis cosas, o sea, pues con mi hermano casi no me veo, a mi mamá hay cosas que 

yo no le puedo contar, entonces sería bonito tener  una pareja a la que  uno le puede contar: me fue bien 

en esto, me paso esto, o que si tú quieres llorar, llora, si quieres reír, ríes, pero a mí me toca solita.]42 

T: Bueno ¿Cómo evalúas a una mujer sola? Si te digo Camila ¿tu cómo te avalúas? tú como mujer sin 

pareja en estos momentos, porque obviamente me estas describiendo que te hace falta alguien que te 

consienta, pero ¿qué significa más allá de todo para ti el estar sola? ¿Es algo bueno o es algo malo? 

C: Es malo porque me hace sentir vacía y porque me hace sentir triste.  

T: Es decir que… 

C: Siento que me falta algo 

T: Bueno te falta una parte, es decir que: ¿todas las personas que están solas son personas vacías? 

C: No todas, porque uno siempre tiene a otras personas a su alrededor 

T: Bueno, ¿pero en tu caso estar sola es igual a sentir un vacío? 

C: Si, el vacío lo siento cuando estoy sola… 

T: ¿frente a estos sentimientos de vacío que crees que pueda suceder en unos años con ellos?  

C: Eeeee… no se…  

T: ¿No te puedes proyectar? 

C: No, quisiera, pero no puedo, no se 

T: Que sientes cuando yo te pregunto ¿cómo te proyectas? Físicamente ¿que sientes? 

C: Siento temor y mucha ansiedad por qué no sé…  

T: Ante la incertidumbre ¿porque no se sabe que es lo que va a pasar? 

C: Sí, no sé. 

T: ¿Qué es lo que realmente quieres para tu vida? 

C: Yo quiero, pues, quiero ser feliz como todo el mundo, pues yo sé que todos tenemos problemas, pero si 

me gustaría tener alguien con quien compartir. 

T: Es decir que ser feliz, ¿significa tener a una pareja? ¿Si? 

C: Sí, es que [es que yo soy muy dependiente, yo pienso que es por eso, y yo sé que es malo, o sea, soy 

consciente que es malo y que no debería ser así, pero desafortunadamente esas personas que se acercan a 

mí, son las que le dan la estabilidad y la felicidad a mi vida, pues eso es lo que yo tengo que mejorar.]43 
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T: Hay algo que te toca decidir y que es importantísimo, tú dices: “yo soy muy dependiente” ¿verdad?  

Esto lo observé en el componente en la primera, segunda y sobretodo en la tercera relación, pareciese que 

hay una necesidad de que te necesiten, es decir tu estuviste feliz con esta última relación, por tú me dices, 

el me llamaba, me decía, me contaba y de un momento a otro dejo de necesitarme y yo me sentí utilizada. 

C: Si 

T: Y me sentí sola y me sentí vacía y llego la depresión y ahora no estoy durmiendo.  

C: Ummm Juuu 

T: Y voy a ser cruel contigo en la primera sesión, si tu sabías de la condición de él no le da espacios por 

ejemplo para llamarte todo el tiempo, y aun así es inevitable sentirse triste, desesperada, deprimida, es 

decir: ¿necesitas que te necesiten porque tú los necesitas? 

C: Si claro, reconozco que necesito de otras personas.  

T: ¿Cómo te sientes al descubrir estos aspectos en este proceso?  

C: Me siento más tranquila, me desahogue de todo lo que tenía ahí, pero pues si me siento triste, bueno, 

por lo menos es un alivio porque descanse de esto que llevo dentro y pues sí, siento que hablar y poder 

expresar me ayuda a entender cosas y a sentirme más tranquila. 

T: ¿Camila deseas que continuemos con el proceso? 

C: Claro que sí... siento que estoy más tranquila, si me interesa Doctora 

T: ¿Qué temas te gustaría tratar en el próximo encuentro? 

C: Me gustaría seguir hablando de mis relaciones, saber porque me siento así, por ejemplo, saber si lo que 

paso con mis papas y mis ex parejas me afecta para lo que me está pasando ahora.  

T: Camila por esta razón en la próxima sesión vamos a profundizar acerca de tu forma de ser en el mundo 

como hija y como pareja, y vamos a interpretar que tiene que ver esa tristeza con ese miedo que 

experimentas frente a una persona que realmente te puede amar. ¿Estás de acuerdo con la propuesta? 

C: Estoy de acuerdo Doctora.  

T: Camila, muchas gracias. 

C: Bueno doctora muchas gracias…… 

 

Transcripción entrevista número II 

T: Buenas tardes Camila 

C: Buenas tardes Doctora 

T: ¿Cómo estás? 

C: Bien 

T: Bueno, yo quería iniciar esta sesión preguntándote si en estos días te ha sido posible reflexionar 

respecto a lo que hablamos en la primera sesión. ¿qué has reflexionado de la primera sesión? 

C: En esa ocasión pues estuvimos hablando de esa relación que yo tenía que no era conveniente, sí… he 

tratado de alejarme un poco, no ha sido fácil pero sí, sí Señora me he dado cuenta que no me conviene y 

que me hace mucho mal… 

T: Que te hace mucho mal… 

C: Sí Señora 

T: ¿qué ideas específicamente pudiste clarificar? 

C: Si básicamente que esa persona es comprometida, obviamente esa persona no va a dejar su hogar por 

mí, va a ser una relación en la cual a mí me van a mantener oculta, entonces es algo que es como a 

escondidas porque obviamente es algo indebido, entonces pues sí reflexione en cuanto a las fechas 

especiales, nunca podré estar con esa persona porque siempre va a estar ocupada con su familia los fines 

de semana, la Navidad y en muchas ocasiones y entonces vi que eso no era conveniente para mí. 

T: Y ¿qué hiciste al respecto? 

C: Le escribí un mensaje, en el cual le decía que íbamos a ser amigos y ya, pero sí he tratado como de no 

involucrarme mucho con él, dejamos de hablarnos un tiempo, otra vez nos encontramos por una ida que 

tuvimos que hacer a la universidad, pero pues las cosas se han dado, pero como amistad, no ha sido nada 

fácil, pero voy avanzando en el proceso. 
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T: Muy bien Camila, te felicito por este avance, y ¿Qué reflexión logras realizar a partir de esta 

experiencia? 

C: Que sí puedo darme un espacio con otra persona, en esa ocasión que hablamos, yo estaba como cerrada 

a ese tema que no quería estar con nadie, de que era mejor una persona en esa condición, porque pues no 

iba a estar de tiempo completo conmigo y estaba muy errada en ese pensamiento que yo tenía y analice 

las cosas y si, realmente tengo derecho a ser feliz, a darme un espacio con otra persona que no tenga las 

condiciones en las que él se encuentra. 

T: Bueno, tú me dices que tienes derecho a ser feliz dándote la oportunidad con otra persona, entonces 

para ti ¿Qué significa la felicidad?  

 C: La felicidad para mí, significa tranquilidad, amor, comprensión, encierra como muchas áreas de la 

vida. 

T: ¿Cuáles son esas áreas? 

C: Bueno… [el amor, la confianza, el respeto, cuando el que lo quiere a uno lo trata bien y uno se siente 

bien, la autoestima mejora si se dan todos esos aspectos, poder compartir con una persona en los 

momentos en que yo estoy sola, significaría que ya no estaría triste porque ya podría compartir muchas 

ocasiones y eso me traería a mi felicidad y estaría bien]44 

T: Observó que… el concepto de felicidad que tú construyes casi que en su gran mayoría gira en torno a 

una pareja… 

C: [Sí, abarca muchas áreas, pero yo específico el área emocional porque esa es el área en la que yo tengo 

como esa debilidad, porque en el área laboral pues estoy bien, entonces la parte que siempre ha sido mi 

debilidad es esa y por eso hago énfasis en esa parte de la familia, tengo unos hijos maravillosos, soy muy 

feliz con ellos, pero pues quiero tener a alguien con quien compartir muchos espacios que no puedo 

compartir con otras personas]45 

T: ¿En las relaciones de pareja se encuentra tu debilidad? 

C: Sí Doctora [No sé cómo decirte, sí que me siento muy sola y quisiera estar con alguien, quisiera 

compartir con alguien]46. 

T: Y si ese alguien no apareciese entonces ¿nunca serías feliz? 

C: No sé, pues tal vez sería feliz pero no completamente. 

T: No serias del todo feliz, Lo que acabas de expresar es muy importante , me lleva a retomar aspectos de 

la sesión anterior, entonces voy a hacer  un resumen, una  síntesis de lo que se observó en el encuentro 

anterior,  básicamente lo que observo, según tú lo mencionabas en primera medida es que pareciese que 

necesitarás de los demás y en ese orden de ideas te aferras a las relaciones, parece que hay algo que hace 

que no cierres el circulo con estas relaciones, no cerraste con Cesar, no cerraste con William, me dices 

que vas a cerrar con esta persona casada, me dices además  que frente a todo lo que ha sucedido en tus 

relaciones de pareja en este momento que te sientes vacía por no tener a alguien  ¿sí?  

C: Mmm si Doctora y siento soledad y como tristeza…. no sé, pero cómo te había dicho la semana pasada 

el vacío es lo que más me afecta.  

T: Cuéntame ¿cómo es ese vacío?   

C: [Siento a veces que el problema soy yo, porque no puedo tener a una persona estable, es como la 

soledad, o sea, hay espacios en los que uno quisiera estar con alguien, pero no, no puede ser, es como si 

tuviera algo malo por depender tanto, y sí, yo soy muy dependiente de las personas y eso es lo que me 

hace mal, yo soy consciente que no debería ser así pero más sin embargo luchó por eso.]47 

T: ¿Cómo debería ser entonces? 

C: Sí, que [mi felicidad no debería depender de una persona sino de mi misma, pero, cuando llega alguien 

a mi vida, me motiva, si alguien está conmigo y me escucha y de pronto tiene detalles o palabras 

halagadoras, entonces eso me hace muy feliz y yo estoy contenta, entonces yo trabajo contenta, yo estoy 

bien, me arregló bien, o sea, me encargo de muchas cosas que cuando estoy sola no las hago, cuando 

estoy sola me descuido.]48 

T: Entonces… ¿descuidas a tu persona cuando estás sola? 
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C: Si [yo me descuido cuando no hay otra persona, así es, porque no tengo como una motivación.] 
Continuación UA-48 

T: ¿cómo crees que puede definirse esta situación?, pareciera que necesitarás de alguien para ser feliz, 

cuéntame ¿cómo es eso?... 

C: No se [quiero a alguien que me comprenda, que está pendiente de mí, que comparta conmigo, o sea, es 

que yo almuerzo sola, yo hago muchas cosas con mis hijos, pero tengo muchos espacios sola, en los que, 

pues obviamente ellos no están conmigo y en los que me siento muy mal, muy sola (llanto), por ejemplo, 

cuando voy a una reunión, todos  mis amigos salen con sus parejas, y yo siempre estoy sola y entonces 

eso me pone mal, trató de hacerme el ambiente y de estar bien y entonces ahí es donde empiezo a anhelar 

estar con alguien, me pongo triste , no quisiera anhelar lo que la gente tiene por qué debe ser así, pero 

quisiera estar pues como la gente, así normal,  que sale con su pareja y comparten una cena,  un almuerzo 

o una gaseosa,  a eso me refiero.]49 

T: ¿Las personas normales tendrían pareja? ¿Cómo son las personas normales? 

C: No ¡hay unas que no tienen, o sea me refiero normal a cuando uno tiene hijos y no tiene familia, o sea 

no sé cómo explicar… No sé. 

T: Bueno, ¿qué es lo qué crees que te lleva a depender y necesitar de otras personas?, me dices por 

ejemplo que cuando no hay esa motivación entonces ya no te arreglas, te descuidas, es decir te olvidas de 

Camila, pero llega esa persona y esa persona te recuerdas que existes… 

C: De pronto la motivación que ellos…. Es que no sé, no se 

T: Bueno, entonces vamos a preguntar más puntualmente. ¿Qué crees que fue lo que te llevo a depender 

de William? 

C: [ La falta de afecto, yo pienso que era eso, porque desde niña yo no tenía afecto ni de mi mamá ni de 

mi papá y de pronto pues alguien me decía algo bonito y pues se sentía chévere.]50 

T: Cuéntame 

C: Entonces, [El me hacía sentir que yo era importante, que yo era valiosa, resaltaba mucho mis 

cualidades y así yo no fuera bonita, para él siempre yo era la mujer linda, la mujer especial, la mujer 

virtuosa, entonces pues eso me llevó a enamorarme y a estar con él, fue eso.]51 

T: Cuéntame esa experiencia de niña. 

C: [ Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía como cuatro añitos, cuando tenía seis años, mi 

mamá consiguió un esposo y ella vivía por esa persona, ella le daba el primer lugar a él por encima de 

nosotros.]52 

T: ¿Y tu sufrías? 

C: Si claro porque aparte de todo [mi papá no mantenía pendiente nosotros, todo lo solucionaba con 

regalos, con plata, pero él nunca nos dedicaba tiempo y yo siempre anhelaba estar con él, yo lloraba por 

él, mucho (llanto).] Continuación UA- 52 

T: ¿Por tu papá?  

C: [ (Llanto) mi mamá tenía a su esposo y ese señor me pegaba mucho, me regañaba y mi mamá no le 

decía nada, y yo llamaba a mi papá, pero él no hacía nada por nosotros, o sea el dejaba que todo eso 

pasara y ya, a él nada le importaba y yo siempre tenía anhelos de estar con él. Mi mamá sufrió mucho por 

mi papá, entonces ella me decía: “usted es igual a su papá”, o sea todo era terrible,]53 pero eso nunca pudo 

ser hasta ahora qué soy adulta, ya hemos cambiado esas cosas, entonces yo pues iba al colegio normal 

pero mi mamá… o sea ella no era una mala mamá, ella estaba pendiente de nosotros y todo, pero [Mi 

mamá sufrió mucho por mi papá, entonces ella me decía: “usted es igual a su papá”, o sea todo era 

terrible, y yo era contestona, eso era lo máximo, yo nunca me volaba de la casa ni decía cosas feas, lo 

único era que yo era contestana con ella y teníamos muchos problemas y el esposo era tenaz porqué en la 

casa hubo un tiempo que la situación fue difícil y el esposo no compraba comida para mí, o no podíamos 

comer cosas de la nevera, o sea era unas humillaciones feas y a mí me dolía eso porque mi mamá se 

callaba y ella nunca nos defendía, ni peleaba por nosotros y a los quince años y yo me fui de la casa. 

]Continuación UA-53 
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C: [( Llanto) ….El esposo de mi mamá compró una casa y le dijo mi mamá que pues decidiera  entre él y 

yo, yo tenía quince años, entonces mi mamá me sentó , me sentó en la sala y me dijo que necesita hablar 

conmigo y me dijo: que el esposo había dicho que él no podía convivir más conmigo porque la relación  

era muy tormentosa porque discutíamos por cosas,]54 pero pues nada, él era muy respetuoso, él nunca fue 

atrevido conmigo, pues sí me pegaba y todo pero no se pasó en otras cosas, [entonces pues me dijo no se 

usted qué piensa, que decide?, entonces yo le dije mamá pues si usted quiere que yo me vaya pues yo me 

voy, pero pues yo nunca me imaginé que ella me dijera que sí, y me dijo que bueno.] Continuación UA-54 

T: Y tú qué esperabas… 

C: [Yo quería que ella me dijera que no me fuera (Llanto) pues era cuando más la necesitaba, yo me fui 

de la casa y ella empezó a buscarme habitación donde señoras y a mí me daba miedo pues porque vivían 

Señores y las habitaciones no tenían puertas y yo tenía mucho miedo y mi papá no hacía nada…  ni nadie 

(Llanto)]Continuación UA- 54, Entonces un tío supo y me dejó vivir con él un tiempo, después él se mudó para 

Ibagué, ya no puede estar más con él, entonces mi mamá empezó a buscarme otra vez para donde ir y eso; 

Después me ubico gracias a Dios donde una amiga de ella que me conocía desde niña y ella sabía los 

problemas que había en la casa y ella me tuvo hasta que terminé el bachillerato y después yo me fui a 

vivir con mi papá. Yo viví con esa Señora y después mi mamá estaba bien de trabajo y ganaba bien y 

entonces ya Lucho le dijo que yo volviera a la casa y yo ya no quería volver, después vivimos un tiempo y 

teníamos muchos problemas y la amiga de mi mamá me dijo que sí yo no quería vivir allá y que así mi 

mamá ya no le ayudará que me fuera a vivir otra vez con ella y yo me fui a vivir con ella otra vez, hasta 

que me fui para Bogotá. Entonces pues [yo pienso que a mí me faltó mucho afecto, mi mamá dice que ella 

siempre medio amor, pero yo no me acuerdo de eso.]Continuación U.A 54 

T: No tienes ese recuerdo 

C: De pronto de niña, de chiquis, pero… yo me acuerdo desde que yo tengo cuatro años y yo no me 

acuerdo de esas cosas. 

T: Es decir… ¿no tienes un recuerdo de Camila niña recibiendo cuidados y afecto? 

C: ( Llanto) No, a la casa no podía ir nadie, cuando yo me fui a vivir con ese Señor y  con mi mamá otra 

vez a la casa no podía ir nadie, no podían ir las niñas del colegio,[una vez llegue y ellos estaban 

almorzando, mamá estaba sirviendo el almuerzo yo tenía mucha hambre, yo estudiaba en la normal en la 

mañana y en la tarde tenía educación física y yo tenía hambre, yo le dije a mi mamá que sí me daba 

almuerzo y me dijo no… usted no avisó que iba a venir y empezó a repartir y me dijo sí quiere saque  de 

la nevera y prepare y a mí y pues eso nunca se me olvida, me dolió mucho pues eso no se debe hacer  a un 

hijo,  entonces han sido muchas cosas.]55 

T: Hay algo interesante y es que al analizar el discurso de la primera sesión se percibe que tú en tus 

relaciones buscas padres y madres, busca siempre a alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer, 

¿qué piensas de eso? 

C: (Llanto) Sí, es así… 

T: Camila debió ser muy difícil para ti, para esa niña, comprendo cómo esto te afectan estas experiencias, 

Regresó así a una pregunta anterior ¿crees que esto te llevó a lo que te hace sufrir actualmente? 

C: [Llanto… Yo siempre he pensado y sentido que es la necesidad de afecto, yo me encariño mucho con 

las personas, con mis amigos, con todos, a veces hay personas que no son amigas y yo trato como de 

ganarme el respeto, el cariño, la amistad o la compañía y a veces las personas no se portan bien, como 

uno espera, pero no importa yo siempre trato como de perdonar y seguir.]56 

T: ¿En tus relaciones de amistad eres una persona que aguanta mucho?, probablemente te hayan pisoteado 

o has vivido una situación de abuso? 

C: Si claro, muchas veces 

T: ¿Cómo cuáles? 

C: Es que yo casi no me acuerdo de las cosas así, ¿cómo cuál? Pues si… [En ocasiones las personas 

abusan de la amistad que se les ofrece, ¿sí me entiendes? y a veces lo ofenden a uno con cosas feas y de 

pronto lo decepcionan a uno, ahora no tengo así presente como un momento de esos, pero sin han sido 

varios,]57 ahora no tengo así presente como un momento de esos, pero sin han sido varios. 
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T: Fíjate que, si analizamos la situación con Cesar, recordando un poco que tú me decías, lo que me 

comentabas antes de la primera sesión, que dejaste de comer por agradarle, hasta desarrollaste un 

problema alimentario por agradarle; luego conoces a William, que también soportaste porque era una 

persona que te golpeaba, que maltrataba y claramente sí sabemos que existen estos componentes nocivos 

que te hacen daño, aun así, decidiste regresar con ellos, es decir nunca cerraste ciclos con ellos. 

C: [Me falta como carácter y decisión, porque yo soy indecisa, por decir hoy digo algo y mañana puedo 

pensar: “no que embarrada” y me dejó convencer fácilmente.]58 

T: ¿Cómo es una persona indecisa?  

C: Que hoy dice una cosa y mañana otra… 

T: Y ¿tú eres así? 

C: En ese campo si, en el resto no… 

T: ¿Haces referencia al campo de las relaciones de pareja? 

C: Sí y en la relación con mi mama como te estaba comentando  

T: Cuéntame… 

C: Si claro, pues con mi mamá  a veces hay cositas, pero con mi papá las cosas si, nosotros tuvimos un 

inconveniente en la familia muy delicado y a raíz de eso mi papá cambio mucho, [mi papá hoy en día es 

el papa que yo siempre quise tener, es dedicado, está pendiente, es amoroso, todos los días me llama y me 

dice que me quiere, cuando tengo dificultades él me da fuerzas, me dice: “tranquila todo va a salir bien”  

entonces con mi papá es maravilloso.]59 Con mi mamá pues, o sea yo la quiero a ella mucho pero no,  lo 

que pasa es que mi mamá es una persona muy difícil, siento como que me falta más apoyo de ella, y yo 

soy la única mujer, mis Hermanos son varones y ella pues ha sido Madre y sabe lo que es luchar por sus 

hijos y como que uno quisiera recibir más de ella; como que quisiera más sus nietos, que fuera más 

amorosa y ella hoy en día me dice mi Cami yo soy feliz, mi Doctora estoy orgullosa de ti, tú siempre has 

sido la más juiciosa, siempre inteligente, porque a mí en el colegio siempre me dieron mención de honor 

yo tengo muchos diplomas, yo siempre he sido disciplinada o sea ahora sí resalta todas las cosas que no 

resaltaba cuando niña, pero a veces uno tiene un problema y ella dice: “ a mí me tocó peor” no sé uno 

como que no espera eso de la mamá, uno espera que así no te hagan nada  por lo menos le den a uno una 

palabra de aliento. 

T: Y ¿qué esperaste y que has esperado toda la vida de tu mamá? 

C: La mamá cariñosa, la mamá tierna, la mamá que une la familia porque mi mamá es conflictiva y ella 

con los Hermanos pelea, pelea con todos y no tiene una relación con ellos, o sea ella le ve un, pero a todas 

las personas y a mí eso no me gusta porque las personas tienen cosas tan bonitas que uno debe resaltar 

más lo bueno que las cosas negativas.  Sí, yo quisiera que ella fuera unida: “bueno vamos a hacer un 

almuerzo en familia, vamos a compartir”, ella puede ver que yo llevo tantas noches sin dormir trabajando 

o estudiando o lo que sea y ella no dice ven voy a quedarme allá, vamos a ir con los niños al parque, no 

hay como ese apoyo sentimental de una mamá. 

T: Y ¿has hecho tú algo para decirle a ella “oye Mami mira”? 

C: Sí yo le he dicho 

T: ¿si le has dicho? 

C: [Si claro en una ocasión le dije y ella se ofendió, entonces yo un día le dije:” mamá yo quisiera que tú 

fueras diferente conmigo, es que yo siento que falta de esto y esto”, esa vez discutimos feo y yo le hable 

todo lo que yo tenía guardado de cuando era niña y saqué todo eso y eso fue terrible, ella fue y dijo antes, 

eso alteró todo, mejor dicho. Pero yo ese día descanse porque eran cosas que yo tenía ahí y nunca se las 

había podido decir.]60 

T: ¿Qué cosas tenías dentro? 

C: [Por lo menos, como es posible que yo siendo su única hija, yo tuve a mi hijo Santiago, o sea yo no 

quería que ella fuera hacerme nada porque yo tenía mi empleada pero digamos - no cuando Santiago me 

cuido el papa de César, mi suegro, cuando Laura sí tenía empleada y William me cuido-,  pero entonces 

uno espera que la mamá, que uno tiene su hijo y la Mamá, yo veo que toda las niñas dicen mi mamá 

estuvo conmigo, mi mamá me cuido la dieta, mi mamá me acompañó, mi mamá no se que,  o sea yo 
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nunca he recibido eso de ella y tal vez eso en los partos de mis hijos me ha dolido más que todo lo que 

pasó cuando yo era niña, o sea yo no puedo creer que yo me enfermé y nosotras viviendo a diez minutos 

de distancia o veinte, cerquita y a mí me toca irme a una clínica sola, porque ella no es sensible ante esas 

cosas y pues eso me duele y yo sufro mucho por eso.] Continuación U.A- 60 

T: Es decir que todavía no has cerrado el círculo 

C: No, creo que no 

T: ¿y con tu Papá? 

C: Mi papá sí, mi papá cuando yo me enfermo el me llama él está pendiente, con quién va a ir, no se vaya 

sola, busque a alguien, es que mis enfermedades todas son nerviosas, o sea tengo estrés y yo me enfermo 

de la gastritis, me han dado parálisis facial, en una ocasión cuando yo vivía con William, se me dormían 

todo el brazo y no podía mover las manos o sea yo veo que todas mis enfermedades son de nervios, sí yo 

somatizó mucho y voy y me hacen exámenes de todo y no me sale nada. 

T: Todo eso que tienes en la mente lo envía es el cuerpo 

C: Así es Doctora, por eso es muy importante las cosas que logro aclarar aquí 

T: Hasta momento de lo que hemos hablado ¿qué has logrado clarificar?  

C: [Creo que no he perdonado a mi Mamá de corazón, yo siento que sí, pero hay cosas que faltan, de igual 

manera pues yo debo aceptarla como ella es y trato de ser así para no sufrir, de igual manera ella ha 

cambiado como en un setenta por ciento, ha cambiado mucho comparado a como ella era, yo vivía con 

ella cuando me separé de William, yo llegue a vivir aquí a Villavicencio yo perdí todo lo que tenía y 

llegue a vivir a la casa de ella, yo vivía en una habitación con los niños y hay cosas que sí,  todavía me 

acuerdo y me duele, es como el hecho de que yo no tenía trabajo y sentarte tú y ver a tu mamá comiendo 

en una mesa sin preguntar: ¿tú ya comiste?, o sea  a ella no le importaba si no ella y a mi hermano 

Giovanni,]61 mi Hermano Giovanni tiene 25 años en es el hijo del último esposo que ella tuvo, entonces 

sí,  a mí me duele mucho eso y yo me acuerdo mucho de eso y yo trato de ser generosa en las comidas 

con todas las personas, no sé si será por eso, yo les ofrezco mi casa, mis cosas porque yo pienso que lo 

más bonito es compartir las bendiciones que Dios le da a uno, uno debe tener un corazón pues noble, 

entonces luchó mucho por eso,  pues por aceptarla a ella como es y sé que debo  cerrar esos círculos de 

las personas que han pasado por mi vida, porque sí digamos que yo soy la que les alimento esperanzas. 

T: ¿Y lo has hecho últimamente? 

C: Si, [ William vino este fin de semana, salimos y hablamos, él me propuso que volvamos, a mí me da 

miedo, pero no me negué, sé que el simple hecho de yo dejarlo que se quede en mi casa o que salgamos, 

es darle esperanzas, soy consciente.]62 no se…. 

T: ¿Cómo te sentiste con William? 

C: Bien, estuvimos bien con los niños y los niños estaban muy felices, a pesar de que Santiago no es hijo 

de él… 

T: pero, ¿cómo te sentiste tú? 

C: yo estaba bien 

T: ¿Bien es…? 

C: No sé, me sentía rara 

T: porque tú lo dices: “los niños estaban muy felices” 

C: Y compartimos, hicimos un paseo familiar, y salimos en la noche y bailamos, pero es que pensaba 

mucho en la otra persona de la que yo que he hablado, y recordaba mucho aaa… 

T: ¿Al señor comprometido? 

C: Sí 

T: ¿por qué crees que lo piensas mucho? 

C: Porque todavía no lo he podido sacar de mi vida, de mi corazón, si no hubiera sido por eso la 

hubiéramos pasado mejor, y yo pensaba en él y me acordaba de él, escuchaba un disco y oía personas y 

me acordaba mucho de él, tal vez por lo que está reciente. 

T: ¿Percibes alguna incongruencia aquí, algo que no coincide? 
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C: Si porque estando con William también pensaba en la otra persona, pero la pase chévere con William,  

O sea sí fuimos a bailar y pues él es  chévere, me dijo que donde quería ir y pues fuimos a un sitio,  pues 

William siempre es muy caballero, eso sí, siempre él ha tenido que  donde uno se sienta bien lo lleva,  

estuvimos allá  y hablamos y yo me sentía extraña porque es yo no quería ilusionarlo ni nada de eso, 

entonces él me dijo que arregláramos las cosas, que volviéramos, que lo intentaremos que él se sometía a 

terapias si era necesario. 

T: ¿a psicoterapia? 

C: Sí, y en la iglesia donde yo voy hay algo que se llama asesoría,  no recuerdo cómo se llama, bueno,  

hacen asesorías a las familias,  a él nunca le ha gustado eso y yo le rogaba que fuéramos y él nunca fue,  

él nunca quiso nada de eso, él decía que los psicólogos eran para la gente que estaba mal de la cabeza, o 

sea no quiso nada de eso;  y él me dijo que quería someterse a todo lo que fuera necesario y que yo le 

dijera: “ no William definitivamente no podemos”, entonces que la decisión la tenía yo, que había una 

muchacha con la que él salía, que la muchacha le decía que se fuera a vivir pero que él no quería,  que él 

quería luchar hasta lo último. 

T. ¿Y tú que sientes? Porque en la sesión pasada me dijiste que no lo querías… 

C: Sí, yo te dije eso 

T: ¿Regresarías con alguien a quien no quieres? 

C: No 

T: ¿Esto qué significa? 

C: No sé, será que sí lo quiero, no sé, no sé. 

T: ¿Estás confundida respecto a si lo quieres o no lo quieres? 

C: Sí, porque [ ayer nosotros compartimos muchas cosas y yo me sentí asustada pero bien, de hecho, él 

fue a la casa, estuvimos en la casa, me pidió que me acostara con él, o sea dormimos juntos.] 

Continuación UA-62 

T: ¿Durmieron Juntos? 

C: Sí,  y cuando yo me levanté el hizo el desayuno, o sea fue como estar viviendo momentos bonitos 

cuando yo estaba con él, o sea no lo feo sino lo bonito, entonces Santiago  alisto la mesa e hizo el jugo, 

lavo la fruta y entre todos organizaron el desayuno,  eso fue como bonito, bonito ese ambiente en la casa, 

todos contentos y yo estaba muy feliz y él hizo el desayuno que a mí más me gusta, después llamo mi 

mamá que quería ir a paseo y yo le dije en William vamos a paseo, a mi mamá le gusta mucho ir al rio y a 

William sabe que a mi mamá le gusta y no fuimos todos y la pasamos rico, almorzamos rico y por la 

noche él se iba a ir temprano, él tenía que irse temprano, en la noche los niños se acosaron a dormir y 

[empezamos a dialogar de toda las cosas que habían pasado, él se tomó un vino y hablamos, yo me sentí 

bien,  me sentí tranquila, entonces empezamos a hablar de las cosas que nos pasaron,  yo le decía: 

“William tu una vez casi se me matas ,otra vez me pegaste estando embarazada”, entonces él empezó a 

hablar de cosas que él antes decía:“ Yo nunca le hice eso”  y esta vez sí me dijo:  “si yo te hice eso, te 

hice tal cosa”, entonces él me decía que de pronto uno tiene errores y no se da cuenta,]63 [el me hizo 

hincapié de una ocasión, que es que no me acuerdo bien como fue el momento, el caso es que él hizo algo 

que no me gustó, yo estando en embarazado lo agarré a puños, yo era histérica, cuando estaba embarazada 

de Laura yo digamos cogía y tiraba las cosas,  rompía  las cosas y así, entonces él me dijo:  “yo me cansé 

de eso, usted quería que yo hiciera todo lo que éste decía y yo me cansé, usted parecía como una loca”]64 

y  Entonces yo le decía es que nada justifica, que yo de pronto le haga algo,  esa no es la  manera de 

solucionar las cosas, entonces me dijo sí es verdad, yo sé, yo falle mucho, pero yo estoy dispuesto a 

recuperar a mi familia;  [entonces yo le dije que habían  muchas cosas que yo no me sentía bien con él por 

muchas cosas,  yo le decía a él usted sabe que yo tengo muchos amigos, yo soy muy dada las amistades y 

a mí me gusta compartir con muchas personas y la mayoría de mis amigos son hombres, y pues eso es feo 

que uno tenga que estar pidiendo permiso o autorización y uno con ese miedo de que no: “ahora va a  

llegar y quién sabe qué va a pensar que estoy haciendo” cuando realmente uno no está haciendo nada 

malo,]65 lo otro y yo le dije a él, es que usted no tiene espíritu de progreso, cuando yo estuve con usted  a 

mí me iba mal,  yo perdí todo, yo no quiero eso porque yo soy una mujer que me gusta tener una 
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proyección alta, me gusta tener un estilo de vida bueno y para eso yo debo luchar mucho y no estar 

estancada en las cosas, o sea no me gustan las personas que se quedan ahí haciendo nada, le dije en 

además usted no quiere estudiar y yo quiero estar con una persona que estudie y que se supere y que esté 

bien, o sea no le estoy diciendo que este al nivel o la altura no, pero se trata de que uno con la persona que 

esté uno se sienta bien,  no que uno se siente avergonzado o que de pronto uno sale algún lugar y se sienta 

mal, entonces yo le decía todo eso y él me decía que lo pusiera a prueba, pero yo le decía si usted va a 

estudiar hágalo por usted no lo haga por mí porque si usted no lo hace por usted esa motivación no va a 

servir de nada  y usted va a desertar pronto o sea que si usted a hacer las cosas que sea  porque usted 

quiere hacer las cosas porque si no eso nunca funcionaria,  entonces él me dijo que lo pensara que pensara 

que él me demostraba, pero no se… 

T: ¿y no sabes? 

C: No, no sé. 

T: Te voy a decir algo, no es el hombre que tú quieres porque no tiene aspiraciones porque tú dices que 

estando con él pues económicamente no te movilizas, me dices que le faltan deseos de estudiar, bueno 

hay muchas cosas que no tiene, pero aun así dices bueno no sé si volver con él, aparte de que hay 

antecedentes de maltrato físico ¿verdad? 

C: Sí Doctora. 

T: Maltrato psicológico 

C: Si, También… 

T: Y aun así tú dices no sé, estoy confundida, ¿eso será amor o será dependencia? 

C: Digo que es dependencia, no es amor 

T: ¿Qué es el amor para ti? 

C: El amor es un sentimiento, no sé cómo decirlo, es difícil, sí es un sentimiento que existe entre dos 

personas, no…  no hay, no hay amor. 

T: Hay algo que me llama mucho la atención en tu discurso y es cuando tú dices: es que William me 

trataba bonito, me decía palabras bonitas, me decía esto, me traía esto, no he escuchado algo que digas es 

que yo lo amé. 

C: Sí… yo lo ame mucho, yo me enamoré de William, yo deje muchas cosas por William. 

T: ¿Será que si fue amor? 

C: Yo sentía en el momento que yo daba todo por él, pero después como que ya se me salió por todo lo 

que paso, no sé si sería eso. 

T: Hasta aquí ¿Qué ideas puedes clarificar?  

C: [ Bueno de lo que hemos hablado de William, que yo no debo regresar con él, porque no lo amo.]66 

T: Si regresas con el ¿por qué sería? 

C: Sería por compañía 

T: Y ¿cómo le llamas a eso? 

C: No sé, [ eso es dependencia y no sería feliz porque él no es el hombre que yo quiero para mí]Continuación 

U.A- 66 

T: Bueno ahora sí una pregunta que no me has logrado responder y es ¿por qué crees que dependes? 

Tomemos estos dos ejemplos dependencia y vacío ¿cómo los relacionas?  

C: O sea [yo dependo de ellos, o sea, yo como que los utilizó, ¿será?, no sé, para llenar los vacíos que 

tengo desde niña, no sé, creo que me falta de afecto y creo que con eso lo voy a llenar y estoy haciéndole 

un mal a ellos y un mal a mí misma.]67  

T: Como si llenaras los vacíos a partir de las relaciones, pero no todas las relaciones si no con las de 

pareja. 

C: Sí, si eso es 

T: Y ¿tú no crees que al llenar ese vacío con otras relaciones más vacío vas a sentir? 

C: Si claro, o sea que tengo que subsanar eso, yo pensé que ya lo había sanado. 

T: Pero sí te vi muy nerviosa y confundida, por eso te voy a proponer una actividad sencilla que consiste 

en empezar a identificar la diferencia entre amar y depender,  lo vamos a hacer a través de algo que 
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denominamos la biblioterapia,  entonces necesito que compres un libro que se llama amar o depender de  

Walter Riso, entonces trabajaríamos en las lecturas durante la próxima sesión, lo más importante de todo 

es la responsabilidad tuya frente a ti, ¿qué opinas de la actividad, estás de acuerdo? 

C: Si Doctora, me gusta mucho leer…  

T: Camila quizá ¿te olvidaste de ti? ¿qué piensas de eso? 

C: Sí que es grave…. 

T: Yo pregunto ¿puede ser Camila feliz con Camila? 

C: Debe ser así, no sé, tiene que ser así 

T: Bueno ya para terminar quiero saber ¿qué esperas del proceso que llevas conmigo? 

C: [me gustaría no depender de nadie y ser feliz yo misma, o sea me gustaría subsanar todas esas heridas 

y todos esos vacíos que yo tengo, creer en que yo los pueda suplir sin necesidad de depender de otra 

persona.]68 

T: Y ¿cómo crees que yo pueda ayudarte con ese proceso? 

C: [Enseñándome a valorarme y a ser feliz sin necesidad de que mi felicidad dependa de otras 

personas.]Continuación UA-68 

T: Bueno te brindare mi apoyo compañía para tú puedas lograrlo, ¿cómo te sentiste hoy? 

C: Bien, porque me saqué todo esto que tenía ahí, cosas que no pensé que me estuvieran afectando. 

T: Entonces nos vemos en ocho días, espero que puedas avanzar con la tarea para que podamos discutir 

esa diferencia que finalmente te va llevar a encontrar la persona con la que tienes que ser feliz, esa 

persona eres tú misma, está tan cerquita y no la puedes ver. Nos encontramos de nuevo en ocho días.  

C: Listo Doctora, muchas Gracias.  

 

Transcripción entrevista número III 

T: Buenas tardes Camila ¿cómo estás? 

C: Buenas tarde Doctora, bien doctora muchas gracias, súper bien. 

T: Te siento feliz… 

C: Si Doctora me siento tranquila y feliz 

T: ¿Y esta tranquilidad a que se debe? 

C: A que he logrado entender cosas importantes de lo que me pasaba y eso me genera Paz 

T: Al respecto considero que es importante recopilar los aspectos importantes que lograste aclarar en la 

sesión anterior.  

C: [Recuerdo que hablamos sobre William, que yo estaba pensando de pronto en volver con él y del mal 

que me hacía, o sea de los aspectos positivos y negativos de estar con él. Entonces después de la sesión 

empecé a meditar sobre eso y pues sí, me doy cuenta que obviamente es algo que no es viable.]69 

T: ¿No es viable? 

C: Porque me va a traer mal, porque [yo estaba con el más que todo por mis hijos y no por complacerme a 

mí misma, también lo hacía por no sentirme sola, pero eso no es correcto, porque yo no puedo depender 

de él para estar feliz, mi felicidad no puede depender de él.]70 

T: ¿Entonces estas reconociendo que necesitas de otra persona para ser feliz? 

C: Si, Pues es que [yo no puedo depender de nadie, que yo puedo llevar mi vida normalmente y pues con 

el tiempo se van dando las cosas, tendrá que llegar una persona que yo quiera o con la que me sienta 

bien.]Continuación U-A 70 

T: Y en el sentido de las relaciones de pareja ¿a qué conclusión llegas respecto o a cómo es que tu 

estableces estas relaciones? 

C: [Que yo establezco relaciones de dependencia y soy muy permisiva, o sea yo permito muchas cosas 

que a la vez me hacen daño, que me afectan, sólo por mantener una relación con esas personas, entonces 

eso es lo que yo no puedo permitir.]71 

T: Mira como esta falta de elaboración del pasado te lleva a la victimización, te sigues sintiendo dolida, 

dañada 

C: Sí Doctora, Así es…  
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T: y lo anterior ¿qué dice acerca de ti?  

C: Que te puedo decir, lo que yo te decía, [yo no puedo depender de las personas y llevar una vida normal 

al tiempo, tengo que arreglarme por mí misma, tengo que ser feliz por mí misma, es decir, que mí vida no 

puede girar en torno a otras personas, básicamente lo que se pretende es que yo pueda estar bien y puede 

estar tranquila y pueda ser feliz sin depender de nadie, porque eso es lo que me ha traído muchos 

problemas por malas decisiones en mi vida y obviamente los resultados no han sido los mejores,  ni los 

esperados]72 

T: ¿Qué sería lo esperado? 

C: Lo esperado es estar bien, estar tranquila [en el momento si llegara alguien, obviamente si poder tener 

una relación afectiva sin dependencia y sí yo veo que algo me hace mal o si alguna persona me lastima 

pues no tengo porque permitir eso, simplemente por el hecho de que necesito de alguien porque me siento 

sola, entonces es pues valorarme, hacerme respetar, tener autocontrol, manejar toda el área los autos, 

entonces eso es primordial.]Continuación UA 72 

T: ¿Y cómo piensas hacer lo que me dices? 

C: Mmmmm 

T: Bueno, me habías dicho que estabas pensando en volver con William, a partir de la lectura y a partir de 

lo que te has dado cuenta hasta ahora ¿qué acciones has desarrollado con William? 

C: Yo hablé con él, [yo tuve una conversación telefónica con él y le dije que realmente que yo no iba a 

volver con él, que no podía tener un retroceso en mi vida, que yo tenía que tener una visión distinta a lo 

que yo tenía pensada con él, que eso era un error porque le igual manera lo único que nosotros hacemos 

es destruirnos,]73 es decir no es una relación sana y yo [por estar acompañada de alguien o por la 

necesidad de sentir afecto de alguien, no puedo dejar que me maltraten, ni que me lastimen o que me 

hagan mal, entonces yo tengo que valorarme, respetarme y quererme, entonces yo le dije a él que no, que 

no era posible, que regresar con él no era viable,  que por esa razón no quería .]74 

T: Bueno, entonces definitivamente tú reconoces que efectivamente soportaste muchas cosas para 

mantener las relaciones 

C: Sí 

T: ¿Qué tanto soportaste y para mantener qué?  

C: [ Yo soportaba que Cesar manejará mi vida como él quería, en el sentido de que si él quería que yo 

tuviera una figura delgada, de alguna manera tenía que comer lo que él me decía que comiera, o sea yo 

me privaba de hacer cosas que a mí me gustaban, de pronto él me decía: “no es que usted debe reírse y 

hablar de tal manera, usted debe caminar de tal manera”, o sea él quería que yo fuera totalmente distinta y 

quería moldearme,  yo permitía que él hiciera eso conmigo y yo nunca le decía: “no es que es mi forma de 

ser, yo soy así, nunca me defendí,]75 y sí, hay cosas que uno debe cambiar lógico porque no toda la vida 

uno va a ser de cierta manera, es un proceso pero sí permití esas cosas por parte de él; él decía:  “Es que 

mi amiga es más delgada, mi amiga es más bonita, usted no tiene esto, fulanas sí”, entonces son cosas que 

uno no debe permitir que las personas hagan con uno sólo por estar ahí. [Y con William, pues permitir 

que me tratara mal, yo antes le rogaba que no me dejara, me golpeaba y yo le rogaba que no me dejara, 

entonces no, son cosas que no son correctas, no sé en qué estaba pensando en ese momento, porque no 

quería estar sola y sentía vacío, sentía temor a esa falta de afecto,]76 y entonces él no va a cambiar, el 

hombre agresor siempre es así, la conducta de ellos es:  “si te golpee y ahorita ven perdóname, me salí de 

casillas, no quise hacerlo”, entonces [uno por miedo al desamor o al abandono, uno acepta que ellos otra 

vez vuelven a hacer lo mismo, entonces yo era demasiado permisiva,]77 y pues tampoco, hasta el hecho o 

el límite que yo me volví ya prácticamente como el, o sea como que ya era una guerra entre los dos, 

cuando yo no era violenta ni agresiva, entonces pues también son cosas que en la vida de uno  son 

negativas y lo marcan a uno por completo sobre todo a los niños. 

T: Bueno, yo sé que tú ya reconoces que soportaste muchas cosas por miedo al abandono ¿Verdad? Lo 

que decíamos en la sesión anterior: que pareciera que necesitarás de las personas, al respecto yo quiero 

que tú me digas ¿qué similitudes identificas en la historia de tu infancia con la historia como mujer 



281 

 

mayor? Es decir ¿qué miedos conservaste?  ¿Qué aspectos traías de la infancia y luego los traes 

nuevamente aquí a estas relaciones?  Es decir, lo que te pido es que identifiques lo que estas repitiendo. 

C: [Era como el miedo al rechazo de mi papá, es decir al abandono de mi papá, a la falta de afecto, de 

amor, a la falta de cariño, entonces siempre era como esa figura paternal, como el hombre, y yo pienso 

que eso fue lo que me llevó a cometer muchos errores, a buscar de pronto ese amor y ese cariño que yo no 

encontraba en ese hombre que era mi Padre, en otras personas, entonces eso me afecto muchísimo.]78 

T: Entiendo que sufriste mucho… 

C: Si Doctora y con mi mamá, pues que te digo yo, sí de niña siempre había como esa falta de cariño, 

como esa falta de comprensión, sí!, muchas cosas, y hoy en día pues eso se presenta y uno es como 

pasivo, por ejemplo [yo pienso que a veces las personas dicen cosas que hieren y de pronto uno no quiere 

como pelear con nadie, uno quiere conservar los vínculos con las personas, sin que se frustren o se 

rompan por cosas que no tienen sentido,]79 entonces yo trato como de ser lo contrario de lo que era mi 

mamá conmigo, entonces si ella da poco yo doy mucho, entonces básicamente pues es como todo lo 

contrario, entonces yo trato como de no hacer lo mismo, cuando yo era niña a la casa no podía ir nadie, yo 

trato con mis hijos de que a mi casa vengan muchos niños, yo trato de atenderlos y entonces ya es como 

lo contrario, trato de no seguir ese esquema porque me parece que no es el correcto. 

T: Bueno ¿y qué elementos en común hay entre Camila niña y Camila adulta respecto a ese patrón de 

relación? 

C: Hay como inseguridad, o sea [yo soy muy segura en muchas cosas, pero, como yo te decía, en la parte 

emocional soy indecisa, soy insegura, por ejemplo, hoy digo una cosa y mañana digo otra, me da temor de 

que la gente me lastimé, que me dejen, que me abandonen, que me engañen, es eso y pienso que todavía 

hay mucho de ese problema en mí.]80 

T: Mucho miedo al abandono 

C: Sí, y como que [ soy obsesiva con las cosas, por decir, yo tengo a alguien y yo quiero es controlarlo, 

como tener esa persona ahí, como que nunca se vaya y eso me hace mal, porque pienso mucho en cosas 

que no deben ser, me obsesiono mucho con las cosas, entonces eso también me hace mucho mal,]81porque 

digamos yo trabajo y puedo tener mi mente ocupada en cosas que son realmente importantes y a veces me 

distraigo con cualquier cosa, que tal vez es importante pero que no es tan relevante. 

T: Camila tu pasado te ha generado miedo e inseguridad, pienso que es hora de afrontar el miedo; ahora te 

pregunto ¿La manera controlar a los demás te sirve para tenerlos ahí?  

C: Risas… si  

T: Dame un Ejemplo. 

C: o sea como que [ yo quiero que todos hagan lo que yo diga, o lo que se me antoja, pero no de capricho, 

sino para que hagan las cosas bien ]82 por decir…. ¿digo un ejemplo de antes o de ahora? 

T: Como Desees… 

C: Por decir [cuando yo estaba con William, yo lo controlaba en muchas cosas, porque él era muy 

mujeriego, entonces yo le decía: “es que usted debe estar aquí, no debe llegar tan tarde, debe trabajar 

juicioso”,  y yo vivía muy pendiente de eso,]Continuación UA-82y yo pienso que para una persona ser infiel pues 

lo puede hacer en cualquier momento, no necesita uno estar detrás de cualquier persona para ver si está 

portándose bien, o sea en eso sí…, en lo otro es que si, que [yo quiero tener el control de todo, quiero que 

todo esté perfecto, pero yo tengo que aprender a aceptar a las personas como son, entonces digamos si yo 

estoy en mi trabajo, mi trabajo debe ser impecable, entonces yo no puedo pretender que todo el mundo lo 

haga de la misma manera que yo, eso no es así, más sin embargo trato de que todo sea así, exijo mucho, 

no sé, me parece que soy muy controladora .]83 

T: ¿Y eso que tu denominas control para que te sirve? 

C: ¿Para qué me sirve? 

T: Si, ¿para que te sirve en tus las relaciones? 

C: En las relaciones no me sirve para nada, eso me trae problemas, sí, pues quién va a querer que lo 

controlen, o sea yo pienso que hay muchas maneras, que uno debe tener tácticas para llevar una relación 
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buena, pero yo quiero es que se haga lo que yo digo y eso tampoco es así, pero sin que se den cuenta, o 

sea por los laditos. 

T: ¿y el control podría ser un tema que conectas con el miedo, una experiencia relacionada con el miedo? 

C: Pues me parece que si tienen relación por lo que  hablábamos la vez pasada, te acuerdas que yo en 

algún momento te comenté que yo sentía temor de encontrar a alguien, que yo no quería vivir con alguien, 

o sea yo si siento la necesidad de tener a alguien pero a la vez rechazo, eso es como un dilema, hay una 

contradicción, entonces [yo te decía a ti, que yo sentía mucho temor de encontrar a alguien, porque no sé 

cómo me iba a ir con los perjuicios de que yo ya tuve dos fracasos con mis parejas,]84 pero entonces, yo 

llego a la conclusión de, primero pues las relaciones que pasaron hay que dejarlas atrás, yo siempre dejó 

como esas puertas abiertas y eso no puede ser así, o sea hay que cerrar esos vínculos. 

T: Bueno, eso es una gran conclusión, cerrar esos vínculos que aún están abiertos, ya hiciste un buen 

avance con William, pero me llama mucho la atención porque hace quince (15) días estabas muy 

emocionada pensando en volver con él y pues me di cuenta que le dijiste que definitivamente no ibas a 

volver ¿Es así? 

C: Sí, correcto 

T: ¿cómo te sentiste cuando pensaste en Camila por primera vez? 

C: [Me sentí tranquila, me sentí feliz y me sentí orgullosa de mi misma, pues en el sentido de poder tomar 

la decisión y decir no más, porque lo más difícil es tomar la decisión de saber que algo hace mal y poder 

decir que no sirve, que no funciona, que eso no puede ser y no decir: “vamos a intentarlo” cuando uno 

sabe que son intentos fallidos, eso nunca va a funcionar”]85 

T: Que bien, me alegra escuchar que puedes oponerte al miedo y sin ataduras. 

C: Sí, sin ataduras muy tranquila. 

T: Bueno, entonces retomando tenemos: Primero, hay que cerrar los círculos, ¿Verdad?  Hay que cerrar 

esas relaciones que están abiertas porque generaban una dependencia y esa dependencia no te permitía 

cerrarlas, entonces vas a empezar a cerrar puertas, ya se hizo un avance con William, no sé si en algún 

momento haya que hacer un avance con Cesar, dependiendo pues de lo que signifique esta relación para 

ti. Ahora cuéntame cómo vamos con esta persona comprometida, ¿cómo has avanzado con esta 

experiencia?  

C: Pues, con el todo el día hablamos, pero ya es como algo de amistad, ya está muy claro, sí, en algún 

momento decimos cosas, de pronto molestamos que esto y lo otro, pero de igual manera yo ya soy 

consciente de que eso no puede ser; ya me siento tranquila ya no me atormento con él. 

T: Sí, hay mucha tranquilidad, cierras dos círculos para poder superar las relaciones de dependencia. El 

segundo punto al que hago referencia es qué tu aceptas y reconoces que sacrificaste muchas cosas para 

poder estar con otros, eso lo aceptas y los reconoces. 

C: Si, totalmente, de hecho, [veo que estando sola me ha ido mejor, la vida me ha cambiado, me siento 

más tranquila, soy más feliz, entonces no entiendo por qué se me había metido en la cabeza esa idea tan 

absurda de volver con William, cuando en estos momentos estoy viviendo la mejor época de mi vida, lo 

mejor de todo lo que he vivido hasta el momento y espero que venga épocas mejores.]86 

T: ¿tiene claro entonces que no regresas con él? 

C: Sí…Demasiado. 

T: Se trata de tu vida, tu propia vida. 

C: Sí porque [ él es agresivo y no maneja el autocontrol, y al final eso podría terminar en una tragedia, por 

lo general eso siempre suele suceder así, pues hay reincidencias de maltrato, de violencia intrafamiliar 

digámoslo así, es más, en los días que yo estuve tentada en rehacer el hogar con él, de pronto no le 

contestaba, ya que mi trabajo no me permite estar pegada al teléfono, entonces él me preguntaba qué: 

¿dónde estaba?, ¿qué estaba haciendo?, ¿Con quién está ahí? Entonces me di cuenta que no ha 

cambiado.]87 Lo otro es que habíamos hablado que él iba a ponerse a estudiar, que iba a hacer nuevas 

cosas, pero no, definitivamente en él nunca va a haber un proceso de cambio, entonces me di cuenta que 

no, no hay nada, es imposible. Debo evitar esto porque además sufrí mucho desde niña por ejemplo sufrí 

demasiado con mi mama y no voy a repetir esto.  
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T: ¿Tu mamá?, ¿retomamos ese tema? 

C: Sí, pues en estos días he pensado mucho en eso y pues he llegado a la conclusión de que, o sea mi 

mamá nos contaba muchas cosas de cuando ella era niña, de que mi abuela, mi abuela siempre ha sido, o 

sea tú ves a mi abuela y mi abuela tiene como 75 años y parece como de 40; Es una mujer muy vanidosa 

y pues ellos eran de una familia muy adinerada y mi mamá siempre estuvo a cargo de la niñera y de las 

señoras de servicios generales de la casa, entonces pues yo veo que pues ella es así o tal vez ha actuado 

así porque ella no recibió el amor por parte de su madre; mi abuela se separó de mi abuelo, le fue infiel a 

mi abuelo, se fue con otra persona, en fin… y mi mamá a la final resultó viviendo con mi abuelo, mi 

abuelo era una persona que casi no era muy dada al afecto pero él quería mucho a mi mamá, o sea mi 

mamá siempre fue la hija preferida de mi abuelo, muy detallista, muy dedicado, muy pendiente, pero de 

igual manera siempre hubo la carencia afectiva, o sea la figura maternal nunca la tuvo ella y de hecho 

hasta ahorita es que la relación de ellas dos es como bonita, porque ellas cuando yo era niña recuerdo que 

ellas discutían por cosas y duraban años sin hablarse, entonces eso siempre ha sido muy complicado y 

pienso que pues esa ha sido como la raíz de tantas cosas. 

T: Bueno, pregunto yo, entonces eso que te causa sufrimiento tu mamá no lo elige, si ella no lo elige 

consciente y voluntariamente, ella no dice: yo no le voy a dar afectó a Camila porque no quiero, ella no 

hace eso ¿Verdad?, ella no te dice eso, entonces pregunto ¿si eso es así, será que vale la pena seguir 

sufriendo por eso? 

C: No, no vale la pena y de hecho mira que ella en estos días que yo terminé en la universidad ha estado 

muy cariñosa, eso yo la llevo a todos lados y me dicen su mamá está muy orgullosa, su mamá no hace 

sino hablar  bellezas de usted, su mamá está muy feliz y ella me ha demostrado muchas cosas lindas, 

entonces de hecho  nos vimos el fin de semana y yo tuve la sustentación de mi tesis y me dijo que se 

sentía muy orgullosa de mí, porque nosotros somos un grupo de 30 y empezamos a revisar haya con todos 

mis compañeros y yo soy la que se gradúa en menos tiempo, terminando la carrera con el mejor 

promedio, entonces yo empecé a contarle: “Mamá mire que no sé qué” entonces ella me abrazó, ella me 

dijo que se sentía muy orgullosa de mi y que yo iba a llegar muy lejos, que siempre he sido muy  

berraquita; y entonces se puso a llorar y me dijo que ella siempre quiso, o sea que ella se veía en mí y 

dice: Hombre que chévere haber sido yo como mi hija y tener ese temple y tener esa berraquera que ella 

tiene, ese optimismo y decía ella que tal vez ella siendo como yo tendría a mi papá o que tal vez la familia 

se conservaría, el caso es que son cosas que ya pasaron pero de pronto ella reflexionó en eso, porque pues 

ella no se preocupaba por muchas cosas, entonces pues sí, en eso está mejorando. Pero más sin embargo 

ella me abraza y es como muy afectiva y yo la abrazo, pero no lo siento así. 

T: ¿Cómo la sientes? ¿Corporalmente como la sientes? 

C: O sea yo la abrazó a ella y no es como un abrazar a mi papá, por ejemplo, yo abrazo a mi papá y yo 

siento muchas cosas en mi corazón, es como abrazar una almohadita. Es como raro no sé, si…. de hecho, 

yo me puse triste porque yo no quiero sentir eso, porque ella ha cambiado mucho. 

T: ¿Qué sientes?, ¿dónde lo sientes? 

C: Como que no siento. 

T: ¿Ni rabia, ni nada? 

C: No, no siento rabia, porque yo soy muy, o sea a pesar de que sufra o tenga cosas ahí pendientes, yo no 

vivo de esas cosas, o sea de pronto se reflejan en esto, pero yo no me la paso pensando, es que mi mamá 

no fue esto, es que mi mamá no fue cariñosa, pero entonces como ese afecto que uno siente por la mamá y 

así como tan bonito, no lo siento. 

T: ¿Como si estuvieses anestesiada? 

C: Si, algo así, es raro, yo decía Dios mío yo quiero sentirme así, quiero corresponderle a lo que ella me 

está dando, porque ella si me está dando en este momento amor, ella expresa una admiración, es un amor, 

es el orgullo de mi hija o sea es bonito, ella es: “tú eres inteligente, tú eres de un corazón grande, tú eres 

muy bendecida, tu…” O sea en ella es todo es bueno, bueno, bueno porque antes que ella resaltaba todo lo 

malo: “Usted es esto, ustedes lo otro, y ahora no, ahora ella ve sólo las cosas buenas, todo lo positivo, 

todo es magnífico, ella ya no se fija en las cosas malas, entonces es bonita; y hace mucho tiempo no 
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peleamos, como dos años y medio yo creo, porque nosotras cada vez que entablamos una conversación, 

terminamos discutiendo, ya no… entonces ella pues ella ha cambiado y yo también, es decir que ella ya 

no toca conversaciones que causan conflicto, porque mi mamá era muy conflictiva y yo también, entonces 

ella decía algo y yo de una vez a la defensiva, entonces ya no, entonces si ella dice algo pues yo ya no le 

presta atención o le digo: “mamita eso no es así” y ya, es cómo  otra para llevar las cosas y pues es más 

bonito. 

T: ¿eso que tú sientes cuando abrazadas a tu papá, lo quisieras sentir también con tu mamá? 

C: Sí, claro porque de igual manera [mi mamá no fue mala del todo, mi mamá se sacrificó por nosotros, 

sufrió, aguanto muchas cosas de violencia con mi papá, y aparte de eso mi mamá ella era una mujer que 

cuando tuvo ya su segundo hogar el esposo no gustaba de nosotros, entonces ella nunca peleaba ella se 

encerraba en el baño a llorar, o sea ella nunca decía nada,]88 ella peleaba era con nosotros de niños, 

entonces yo digo que ella también aguanto muchas cosas, pues nosotros no fuimos malos hijos, pero [ella 

por tratar de mantener su relación se tuvo que aguantar muchas cosas; yo también comprendo que ella 

sufrió muchas cosas y  ahora que uno pues es ya adulto y tiene ya hijos y uno ha vivido todas esas cosas, 

entonces uno ya comprende más la dimensión del problema;  mi mamá también es dependiente, en 

cambio mi Papá si es muy desprendido, totalmente.]Continuación UA-88 

T: Tu mamá es muy dependiente, y entonces ahora tu responsabilidad es no permitir que pase esto con tu 

hija, ¿Verdad? ¿Tú crees que, con la mamá de ella, haya sucedido algo similar? 

C: Si mi abuela era muy dependiente también 

T: Eran muy dependientes de un hombre y en esa dinámica dependencia parece que no se pueden centrar 

en sí mismas y eso incluye el rol de Madre y entonces han olvidado hasta el rol de Madre. 

C: Total, toda la vida, la familia, todo el mundo, yo me acuerdo que ella frecuentaba a mi abuelo, pero no 

era la familia que llega y ella atendía, ella todo lo centraba en su esposo. 

T: ¿Sera que repites estas experiencias en tus relaciones? ¿Sera que estás buscando Padres y Madres?, y 

así tomas unas decisiones basadas inconscientemente en esa historia, pero no por ti misma que es lo que 

tienes que empezar a hacer ahora, eso incluye la nueva relación, aquella que previamente me comentaste 

estas comenzando establecer, ¿te gustaría hablar de esta relación? 

C: Siii, Conocía a alguien acá en mi casa y empezamos pues a hablar y todo muy chévere, es una persona 

que también ha sufrido mucho y empezamos a intercambiar palabras y pensamientos, bueno tuvimos una 

conversación muy agradable, pero entonces yo veo que esa persona tiene como el afán, el sí está peor que 

yo,  esta persona trabaja todo el día pero vive sola, entonces él como que quiere tener en su casa ya a 

alguien que lo espere, que lo acompañe, entonces él tiene como un afán desmedido como de buscar a una 

mujer, pero pues tampoco las cosas son así, no, porque todo es un proceso. 

T: ¿El estaría también experimentando una soledad afectiva?  

C: Sí, y es muy grande, y entonces pues con esta persona empezamos a hablar, el es un amigo de mi 

Hermano e intercambiamos números y hemos hablado por el WhatsApp y de hecho nos hemos visto, nos 

vimos ayer dos veces, nos hemos visto ya en esta semana y pues esa persona me dijo que quería tener 

algo conmigo, a mí me pareció algo como absurdo porque  nos conocemos hace cinco días y pues uno 

como va pretender tener una relación,  o sea no está bien,  a lo cual yo le dije que pues chévere como 

conocernos más y ver qué pasa, pero yo la verdad no me quiero acelerar ni apresurar, ni tomar malas 

decisiones y tampoco me quiero encariñar tanto con una persona que no conozco, para después tener que 

decir que embarrada, me equivoqué, tampoco quiero crear dependencia, estoy siendo como muy tranquila 

en ese sentido pues porque yo veo que eso me ha afectado y pues si las cosas se dan pues chévere, porque 

es una gran persona, es una muy buena persona y es una persona que esta falta de amor, pero también 

tiene mucho amor para dar por lo que percibo, entonces sería chévere a ver qué pasa, pero pues con 

calma, despacio. 

T: Exacto, ¿no crees que es hora ya de tomarse tiempo para hacer una buena elección?, pero una lección 

por ti misma, no tanto por lo te genere esa otra persona o por lo que necesites de esa otra persona, sino por 

lo que Camila diga: fue mi elección y me tome el tiempo para tomar esa elección… ¿qué piensas al 

respecto? 
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C: Es que mí me pasó algo curioso, porque yo soy una persona que conoce muchas personas ya que todo 

el tiempo interactúo con  personas que tienen un buen nivel educativo y un buen estatus y de pronto las 

personas a uno le dicen cosas pero yo nunca me deslumbró por eso, porque hay personas que  dicen eso 

pero puede ser su forma de ser y de pronto uno lo toma por otro lado, no puede ser un coqueteo o tal vez 

si, entonces yo casi no les prestó atención, pero digamos ese día ese muchacho estaba acá en mi casa y 

cuando yo lo vi pues no se… fue como…  pues a mí nunca me había pasado eso fue como chévere, fue 

algo como muy especial 

T: ¿Te gustó? 

C: Si, y empezamos a hablar y nos reíamos, era como si nos conociéramos de hace mucho tiempo y la 

verdad a mí nunca me pasa eso porque yo soy muy  desconfiada, soy prevenida por todo lo que me ha 

pasado, entonces yo primero me doy mi tiempo de conocer a las personas, esta vez fue excelente eso 

contarme toda su vida desde que era niño hasta todo lo que había padecido, desde las cosas más hermosas 

hasta las cosas más terribles y también es una persona muy sufrida, entonces nos identificamos con 

muchas cosas y empezamos a hablar y hablar y pues ahí venimos hablando y viendo a ver qué pasa. 

T: ¿y qué has pensado respecto a esta relación? 

C: No….pues sí se dan las cosas, pues primero ver como es y conocerlo porque de igual manera  no lo 

conozco muy bien y también pues que él me conozca, pero de igual manera él me dice que mi hermano le 

ha hablado mucho de mí, entonces él me dijo pues que tuviésemos algo, que entabláramos algún tipo de 

relación, entonces yo le decía: “pero si usted no me conoce, ¿cómo pretende que vamos a tener un tipo de 

relación?” entonces él me dijo: “ lo que pasa es que su Hermano me hablaba mucho de usted, yo tenía 

mujeres muy lindas, yo tenía mujeres esto, mujeres lo otro, en fin, muchas mujeres de diferentes tipos 

pero yo estoy cansado de eso, yo quiero alguien que sea sana, juiciosa y su Hermano me ha dicho que 

usted es muy trabajadora, que lleva mucho tiempo sola, sí… pues a pesar de que he tenido esas relaciones 

así pero pues algo serio con alguien pues no, no lo he tenido” y entonces él me dices eso, me dice que ese 

día que conversamos que él presintió muchas cosas y se dio cuenta cómo eran las cosas en mi casa, como 

eran mis hijos como era la educación de ellos, como era todo, o sea el empezó a analizar todo, todo, todo 

y pues sí realmente todo lo que me dijo es cómo funciona mi hogar, entonces pues ahí venimos hablando 

a ver qué pasa. 

T: Es decir…  tú eres la mujer que él… ¿Qué el que? 

C: La mujer que él necesita. 

T: Dilo otra vez por favor 

C: La mujer que él necesita 

T: Y cuando hablamos de necesidad, ¿de qué estamos hablando? 

C: No se…. 

T: ¿Qué peligro hay ahí, que riesgo hay ahí? 

C: Si, no es bueno… 

T: ¿Si te das cuenta? 

C: Sí 

T: Bueno, yo me doy cuenta que esa relación te causa mucha emoción ¿Verdad? 

C: Sí, así es… 

T: Por lo cual tú debes hacer una elección, pero lo más importante es que esa decisión la tomes tu e inicies 

de una manera lenta, que sea despacio, que te tomes el tiempo de disfrutar, de ir despacio; de repente mira 

lo que sucedió con Cesar, ¿cuál fue el error con Cesar?, ¿no será que todo paso muy rápido? ¿si te das 

cuenta?, todo sucedió muy rápido: te fuiste a vivir con el porque quedaste embarazada, ¿qué sucedió con 

William? 

C: Lo mismo, sí, las decisiones apresuradas no traen cosas buenas, no traen resultados positivos. 

T: Entonces, respecto a esta persona que recién llega a tu vida, independientemente de cómo el este 

tomando las cosas.  Sí tú eres y la mujer que él necesita, entonces ¿qué te queda de esto? 
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C: Yo pienso que ese tipo está loco, sí porque él como que…. yo siento o percibo que él tiene como una 

carencia afectiva muy grande y él tiene como un desespero desmedido por suplir esa necesidad y de 

hecho yo le dije eso. 

T: Y a esa carencia afectiva en tu caso ¿cómo la llamamos en la sesión anterior?, ¿te acuerdas que le 

pusimos un nombre? 

C: No me acuerdo…. 

T: Vacío… ¿Recuerdas? 

C: Siiii…. Vacío… 

T: ¿Sera que tú llenabas ese vacío con otras personas, no contigo misma sino con otras personas? 

 C: Sí, creo que también,  él me comentó que estuvo en terapia psicológica seis meses, por un problema 

que tuvo con la mamá del niño, o sea fue un problema fuerte, entonces él sentía odio, pues porque ella lo 

dejó por otra persona y él está en ese proceso y también el terapeuta le decía a él que sí… que él tenía que 

llenar esos vacíos pero de otra manera, no así, entonces eso es lo que yo percibo él tiene como un afán 

desmedido de llenar y suplir toda esa necesidad que tiene y en ese afán pues está equivocado. 

T: ¿Qué puede pasar con dos personas ambas desesperadas por llenar un vacío que de repente se 

encuentran? ¿Qué puede pasar con esa relación? 

C: Eso es como fatal yo no sé, no sé. 

T: ¿Cómo se llama a la fatalidad para este caso?, esa fatalidad tiene un nombre 

C: ¿Cómo se llama?... No se 

T: Dependencia, pueden llegar a depender tanto uno como el otro, ¿y qué va a pasar cuando tú dependas 

de él? 

C: Todo esto son apegos inseguros ¿cierto? 

T: Exactamente. 

C: Pues voy a volver a lo mismo…. 

T: ¿Crees que tienes el riesgo de volver a lo mismo?, la idea es que, como yo te decía, te tomes el tiempo 

para elegir por ti misma ¿Verdad? y nos repitas lo que sucedió en las relaciones pasadas, de acuerdo a lo 

anterior te pregunto ¿qué crees que debes hacer con él en este momento? Esto porque tú ves que él tiene 

cierta dificultad. 

C: [ Pues, de hecho, yo he hablado mucho con él y he tratado de ayudarlo, ayer nosotros no vimos y yo le 

decía a él: “tú tienes que preocuparte por ti]89 y él me decía es que yo llego a mi casa, es una casa inmensa 

y yo sólo en esa casa y me decía algo que de hecho me parece extraño y fue: “ a mí me da miedo ir al 

tercer piso”  y a mí me dio risa, yo dije:  “¿pero cómo así que le da miedo?”, decía él:  “ sí es que mí me 

da miedo la soledad, no me gusta la soledad”, entonces yo le decía: “ pero tú sales del trabajo, tú puedes ir 

a un gimnasio, meterte en una academia de baile, meterte a estudiar en la noche, bueno no sé.. Tratar de 

ocuparte y aparte de eso pues empezar como a trabajar en superar eso, llenar ese vacío, pero no de esa 

manera” [ porque, él quiere es tener a una mujer allá en su casa y entonces él tiene muchas amigas y tiene 

todo el cuento, pero también veo que a raíz de eso como que se entrega muy fácil y lo lastiman, por ese 

afán desmedido de buscar algo con alguien y querer suplir su necesidad.]Continuación UA-89 

T: ¿Y crees que se parece a ti? 

C: Si, en todo 

T: Y ahora, no puedes sacrificar tu seguridad personal por qué de repente él necesita a alguien como tú, sé 

que este tema es muy valioso para ti, estamos en un proceso y la idea es que te des cuenta de la 

importancia de ir con calma, ¿Verdad?  Debe ser tu elección, no es una recomendación, es algo de lo que 

quiero que te des cuenta, de lo importante que es en este momento, porque yo digo bueno, hace quince 

días, dábamos la vida por el casado, ¿cierto? Y hoy ya estas deslumbrada por la nueva persona… y 

entonces yo me pregunto: ¿la aparición de esta persona de repente influyó para dejar de pensar en el señor 

casado?  y si así es ¿será que estamos logrando el objetivo? 

C: No, pero no creo que sea eso, porque yo conocí esa persona esta semana y la terapia fue hace dos 

semanas y yo desde que salí de la terapia, yo pues leí el libro, pues trate de leerlo todo completo pero la 

verdad no lo he leído todo, esta semana lo terminaré de leer, pero de igual manera [yo salí de la terapia y 
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yo decía: “pues sí, ¿qué sentido tiene yo estar con una persona? O sea, sí… yo ya le hablaba al casado 

algunas cosas, pero era molestando, o sea ya no las sentía, porque yo sé que eso no conviene y no vale la 

pena, de hecho, él me invito, me dijo ven y te quedas a cada y hacemos algo y para mí eso en otro tiempo 

hubiera sido magnífico.]90 

T: En otro tiempo… te hubieses ido el mismo día 

C: Uf yo me voy, pero no… y me llamo dos veces y me dijo: “vente al otro día, yo quiero verte Camila, 

ven… y así durante tres días y yo no había conocido esta persona nueva, pero no yo ya empecé a tener 

claro que eso no podía ser. 

T: Sí, me encanta porque talvez uno de los asuntos que ayudó a discriminar fue la diferencia entre amor y 

dependencia y parece que también tienes que hacerlo con esta tercera relación, que es nueva y que puede 

ser bien positiva sí lo logra se encaminar bien. Vamos a realizar en el tiempo que nos queda de la sesión, 

la tarea que era la biblioterapia, bueno habíamos dejado como tarea la lectura del libro: amar o depender 

de y Walter Riso, Cuéntame sobre el libro ¿qué has leído? ¿Qué has avanzado? 

C: o sea lo que yo leí del libro, se identificaba con mi vida, eran, en el momento en que el autor habla y 

narra los casos de unas pacientes, entonces él habla que ellas eran dependientes de sus parejas y que 

hacían cosas terribles. 

T: ¿Cómo cuáles? 

C: Una era que, la señora vivía con el esposo, era el padrastro de un adolescente y ella cuenta que pues 

que a la adolescente el trataba de tocarla y se masturbó delante de ella, eso fueron cosas terribles, 

entonces ella fue donde el terapeuta y le decía al terapeuta:  ¿Doctor que hago?, y él le decía: “ pero como 

así que hago si la solución la tiene usted, o sea no es que voy a esperar, no es que yo lo voy a dejar de 

amar y tengo que esperar a que se me acabe esto no… es tomar la decisión de decir no, usted sabe que eso 

no le sirve y es algo malo, algo que no es sano para su vida ni para su hija”  y a la final esa señora siguió 

con su esposo y la hija se fue de la casa, y entonces ahí es donde me doy cuenta que hay cosas que uno 

permite, también hablaba de otra paciente, que el novio la….. O sea que estaban íntimamente y el dizque 

iba y se bañaba, algo así, no recuerdo muy bien, que no quería que le quedara nada de partes de ella 

después de la relación sexual y le decía que ella era aún  incapaz,  que no era capaz de nada, o sea lo peor 

y ella sequía ahí,  ella no era capaz de dejarlo por miedo a la soledad y era ahí, su apego inseguro y su 

dependencia por él, entonces sí yo leía eso y como que me identificaba por muchas cosas que yo he 

vivido en cuanto a Cesar y William y yo decía hombre pues tenaz, por qué de pronto uno lo ve desde otra 

óptica, o sea eso yo ya lo vi de una manera como más objetiva y pues veía que eso es lo peor que a uno le 

puede pasar y pues en lo que narra el autor de la dependencia, o sea eso es una dependencia afectiva pero 

de igual manera eso es peor que depender de las drogas. 

T: Sí es muy similar 

C: Entonces, la verdad yo no sabía eso, que eso era así, como de tal dimensión. 

T: Estas mujeres sacrifican toda su vida, su autoestima, su seguridad personal, ¿en qué se parecen a ti? 

C: En que [yo permití mucho maltrato y rechazo y me sacrifiqué toda mi vida por esas personas que no 

me valoraban y que no valían la pena, sólo por el temor a quedarme sola.]91 

T: ¡El miedo a quedarse sola! 

C: Sí y además pude ver muchas cosas mas 

T: ¿Qué más pudiste ver? 

C: [Cuando habla de los autos, que se debe manejar el autocontrol, el autoconcepto, bueno lo que es 

autoimagen, todo eso realmente a veces uno no se preocupa por esas cosas y pues sí, eso es básico, porque 

sí yo manejo todo eso, yo puedo tener una vida como equilibrada y tomar decisiones asertivas, entonces 

es importante preocuparme por mi misma y auto evaluarme y pues sí, aplicar todas esas cosas en mi vida 

para poder estar bien.]92 

T: Camila ser feliz con Camila 

C: Si 

T: Qué es lo que queremos lograr, bueno yo leí algo que me gustó y quiero que lo discutamos aquí y es 

que detrás de toda dependencia hay un miedo ¿cierto? Pero detrás de ese miedo hay algo más, ¿sí? Mira 
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esta dependencia, es un miedo a estar sola, tú dices: “yo soporte muchas cosas porque no quería estar 

sola”, pero también detrás de ese miedo a estar sola también hay algún tipo de incapacidad algo más ¿qué 

más crees que pasa ahí?  

C: Siento temor 

T: Sí sientes ese temor ¿cierto?, temor a perderlo, pese a que lleva cinco días. 

C: Cuando ni siquiera lo tengo 

T: ¿Por qué será?, Bueno, tenemos aquí ya la independencia, al miedo y hay algo más. 

C: O sea hay como una frustración no se 

T: Te lo dejo de tarea para la próxima sesión, ¿cómo te sentiste hoy? 

C: [Bien, muy tranquila y pues, veo mucho avance, a pesar de lo que hablábamos de esta persona con la 

que he venido hablando, pero no… tampoco es algo que… pero me siento tranquila porque antes yo 

estaría ¡ay súper emocionada! Y pendiente del celular y o sea ya no, porque ya soy consciente de que las 

cosas deben marchar a otro ritmo.]93 

T: Sí, ya no estás en desesperación, eso es algo positivo, bueno vamos a continuar con la lectura del libro, 

para descubrir eso que nos hace falta, tú lo denominas vacío y así puede ser, nos vemos en la próxima 

sesión. 

C: Listo Doctora, muchísimas gracias…. 

 

 

Transcripción entrevista número IV 

T: Buenas Tardes Camila  

C: Buenas Tardes Doctora 

T: ¿Cómo estás? 

C: Bien Doctora, muchas gracias  

T: Que bien… te veo muy animada, cuéntame, ¿qué es estar bien para ti? 

C: estar tranquila, estar feliz, Doctora, me siento muy relajada, tengo una paz interior infinita  

T: ¿cómo es esa paz interior?  

C: no pues, con las ultimas terapias que hemos tenido y con el libro, pues si he tomado y puesto en 

práctica todo lo que hemos hablado y todo lo que he leído y pues me ha ayudado mucho 

T: ¿cómo te ha ayudado? 

C: Pues básicamente, como te digo yo, como en superar los miedos, todos esos vacíos, todas esas cosas 

que me hacían sentir como mal y que permitían más bien que llevaran a que yo sintiera dependencia de 

las personas que estaban a mi lado y pues ya no me dejo,  es decir [las personas que me lastiman, pues 

normal, me lastiman y ya, antes yo las buscaba para poder conciliar o mediar, pero ahora yo ya dejo que 

si ellos son los que cometen la falta, sean ellos los que me busquen, si ellos me hablan, normal, de todas 

maneras, yo soy muy noble en esas cosas, y no me gusta estar mal con las personas, pero tampoco estoy 

siendo permisiva como lo había venido haciendo siempre,]94 o sea yo he permitido que todos hagan lo que 

han quieran. 

T: ¿Cuáles son estos miedos y vacíos que has superado o que estas practicando para superarlos? 

C: Para superarlos, por ejemplo yo tuve un problema con el papa de Valentina mi hija, con William; en la 

fiesta de cumpleaños de mi hija yo invite a unos amigos del trabajo y ese hombre como siempre llego allá 

y me trato mal porque estaban mis compañeros y todo y eso  fue terrible, entonces yo decidí que no, que 

él no vive conmigo ni nada de eso, ni yo tengo ninguna obligación, o sea lo único que nos une a nosotros 

es la relación de padres es nuestra hija, entonces decidí que todos los espacios que sean con mi hija pues  

yo los voy a compartir y los que él quiera compartir pues que  los comparta aparte, para evitar muchos 

inconvenientes porque yo no tengo porque permitir que las personas hagan conmigo lo que quieran y me 

traten como quieran, entonces [tuvimos un inconveniente siempre fuerte los dos, y yo trate de decir no y 

de no permitir que él me diga, que  me juzgue y me humille con palabras hirientes, o que me maltrate, 

entonces de hecho en la portería prohibí la entrada de él , así que él tiene que avisar para venir por la niña, 

la recoge en portería y ya no más, entonces si me siento tranquila, esas situaciones todo el tiempo se han 
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presentado, y yo me ponía a llorar, me ponía mal, me daba depresión, aunque a mí las depresiones se me 

pasan muy rápido, porque al  momento ya  estoy tranquila y me desahogo y ya, pero pues de igual manera 

yo permitía que hiciera conmigo lo que quisieran y yo tras de que ellos cometían la falta o el error, ]95 

entonces,[ yo era la que los buscaba, para no pelear, para estar tranquilos, para no sentirme mal, ni para 

que se sintieran mal, por algo que ni siquiera había hecho y pues ya no, entonces me alegra eso, porque 

imagínate mi hija tiene ocho (8) años y siempre han sido esos años soportando]96 

T: Me llama la atención esta reflexión que realizas respecto a la relación con los padres de tus hijos, 

parece que estas entendiendo ahora eso de necesitar un hombre al lado ¿Cierto 

C: Aja, si 

T: ¿Qué vas a hacer cuando ellos te busquen desesperadamente?  

C: es que ya paso de hecho con cesar y William, pues ellos ya me llamaron , hace como 8 ( ocho) días el 

día de mi graduación de la universidad, este fin de semana que paso, [a ellos yo siempre los involucraba 

en mis cosas, de una manera u otra y pues ellos querían estar conmigo y pues yo les dije que no, que esos 

eran espacios míos y que ellos eran parte de mi pasado, que lo único de lo que hacían ellos parte activa de 

mi presente, es siendo los papas de mis hijos, pero no más, ya me siento con la capacidad de decir no, que 

es lo que siempre a mí me afectaba, el no decir NO, no quiero, no puedo, no se debe, no es permitido, 

mmm en fin.]97 Entonces si ya paso en cierta manera y cuando digamos me llaman a hacerme 

conversaciones no voy a ser la mejor amiga de ellos porque no, es lo que me lleva a cometer errores, 

entonces ellos empiezan a conversar y yo mira estoy ocupada trato de evadirlos, pero al final si los 

enfrente y les dije que pues no que con cada uno que no que yo no quería nada más, que solo cosas de los 

niños, además los niños son grandes y pienso que si necesitan algo pues ya ellos mismo se pueden dirigir 

a sus papas, entonces lo que yo no puedo volver a caer, no,  si no porque está mal, [está mal que yo tenga 

que ser la mejor amiga de ellos, escucharle todos sus problemas, que ellos vengan a mi casa cuando 

quieran, que ellos vengan a quedarse cuando quieran, o sea,  ya  ellos  no tienen entrada en mi casa, o sea 

ellos simplemente vienen por sus niños, si de esa manera obviamente, porque ellos pueden venir por sus 

hijos, pero conmigo no, al menos que sea  algo estrictamente necesario de los niños.]98 

T: Esta posición que planteas es nueva, pues llevas muchos años siendo distinta, aun así, me pregunto 

¿por qué consideras que estaría mal? 

C: No, [cuando yo te digo o hago referencia a ser la mejor amiga de ellos, pues está mal, porque yo no 

tengo que ser la amiga de ellos, porque esto me va afectar a mi o más bien les voy a dar a ellos unas 

esperanzas que no van a ser, que son inciertas, no veo porque tengo que contarles todo lo que yo hago o 

todo lo que ellos hacen porque ellos son solamente los papas de mis hijos, entonces me parece que esto no 

es correcto, involucrarlos en mis cosas.]99 

T: ¿Te estarías centrando en la vida de ellos y no en la tuya? 

C: es correcto, porque ese es el error más grande que he cometido,  [yo digo: “pobrecito fulano, fulano le 

falta tal cosa”,  yo no puedo dejarme afectar por los problemas de ellos, porque ellos hicieron su vida y de 

una u otra manera las cosas no se dieron, no quisimos y si quisimos independientemente de lo que haya 

pasado, ellos tienen su vida, y es así muy claro, entonces por eso, es el momento que yo ya piense en mi, 

entonces estoy tratando como de hacerlo y de tener la vida más tranquila, no me estoy estresando por 

muchas cosas como lo hacía antes y habían muchas cosas que me afectaban, que si estaban pasando ellos 

un mal momento o sea jamás me alegraría de que estuvieran mal porque a mi  directamente eso me 

perjudica  con  los niños pero yo les pido a Dios que les vaya bien, pero si les va mal eso es problema de 

ellos y cada uno tiene que asumir las cosas como son]100 

T: Me doy cuenta que estas tratando de tener claros tus pensamientos, sin embargo, parece que tienes 

cierta preocupación por la relación con la persona comprometida….  

C: [Bueno, yo no te voy a decir mentiras, yo me he visto con el varias veces, él ha venido a citas médicas, 

pues el siempre que viene me busca en mi oficina, él ha ido a mi casa, todo esto, pero pues mira que yo ya 

me siento tranquila, yo ya sé que es algo que no debe ser y estoy tratando de no involucrarme mucho con 

él, pues si siempre hay sentimientos de por medio, y es de parte y parte y de igual manera somos 

conscientes que esto no puede ser.]101 Yo tenía mucho temor porque el día de la graduación él iba a estar 
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con ella allá en el mismo lugar y todo  y de hecho llego allá y yo no supe ni quien era ni como era, o sea 

no, yo me  concentre en lo que estaba haciendo, en otra ocasión yo si estuviera pendiente de ver cómo era, 

quien era, y no… yo trate de estar en mi espacio y mi momento y en fin y en cierta  parte de tratar de que 

eso no me afectara, que si me sentía incomoda porque él venía con unos familiares porque él en algún 

momento tuvo inconvenientes en la casa por unas llamadas mías, de hecho ya saben mi nombre y todo, y 

si yo me di cuenta porque estaban ahí viéndome y todo eso, y en un momento me sentí incomoda pero yo 

dije: “no me voy  a sentir incomoda porque es el día de mi graduación y debo estar tranquila y normal y 

pues celebre bien contenta con mi familia”, o sea no permitiría nada de eso, por un instante me llego a 

afectar una parte pero yo pensé que iba a ser más traumático, pero no, yo creo que todo lo que se ha 

hablado y he vivido me ha ayudado mucho y pues es la realidad, la realidad es que él tiene su familia, no 

puedo estar con él y ya. Entonces estamos tratando más bien de tener una relación de amistad no más y 

pues si ha sido pues como más sana. 

T: Tú dices que has intentado no involucrarte mucho con esta persona, ¿Qué has hecho para no 

involucrarte?, me sorprende ver como los límites que has puesto con los padres de tus hijos no han 

funcionado con él.     

C: Si pude con ellos puedo con él, pero  pues, nosotros hemos compartido muchas cosas, hemos estado 

juntos, pero pues si lo que yo te decía, llego un punto el que nosotros vimos que no, no se debe hacer, 

entonces ya de pronto nos vemos, compartimos algo, tomamos un café, tomamos de pronto una cerveza 

con nuestros amigos y ya, o sea tratamos de no estar juntos, no involucrarnos sentimentalmente porque 

sabemos que eso nos va a afectar a los dos, o sea sé y soy consciente de que tal vez  todos los 

matrimonios tienen dificultades y tal vez él no sea totalmente feliz,  porque pues uno se da cuenta, pero de 

igual manera el siente que su matrimonio tiene una estabilidad, una tranquilidad, y una paz infinita, 

entonces obviamente él va a querer estar ahí por todas esas cosas, entonces básicamente es una amistad 

con él, no más; pues  ha sido difícil, pues no es fácil ver que una persona que uno quiera o de pronto uno 

tener la tentación del teléfono de una llamada y  un mensaje pero eso ya casi no se da, ya nos escribimos 

pero cosas elementales, como de amistad no más, pero nada de cosas afectivas ni nada de eso. 

T: es decir, ¿con el ya no tienes una relación de pareja? 

C: No, [la última vez  que yo estuve con él fue hace como 20 días, si estuvimos los dos, estuvimos 

juntos en la intimidad, ese día estábamos con unos compañeros de la universidad, estábamos en un ensayo 

y él no quería ir a donde nosotros estábamos, porque él me decía no es mejor que no porque nos vamos a 

hacer mal, pero al final resultamos allá, y resultamos en mi casa, nos quedamos ahí los dos, el luego se 

fue y pues después de eso, el me marco muchas veces al siguiente día y yo no le conteste, me marco 

muchas veces, entonces yo pienso que yo me meto ahí  en el problema y cuando me veo ahí como que 

quiero salir corriendo, entonces luego hablamos y él me dijo: “no, definitivamente tu estas lejos, la 

distancia es complicada, yo no creo en la fidelidad, no creo en una mujer que vaya a estar con un hombre 

a la distancia, una mujer joven con tantos amigos, con tantas relaciones sociales” y yo le decía: “yo 

tampoco me quiero entrometer y destruir el hogar de una familia porque no está bien”, entonces a partir 

de ahí quedamos en que pues sí que nos íbamos  a hablar como amigos y así lo hemos venido haciendo]102 

T: Parece que no quieres tener un problema y estas realizando esfuerzos para evitarlo 

C: Si, si por mi fuera, y estuviera en mis manos o en mi alcance, de pronto no estuviera en esta situación 

que te digo porque tiene una familia, pues si yo estaría con él y sé que el seguramente también conmigo, 

pero pues es mejor no porque de igual manera uno se va a hacer daño, entonces ¿para qué? 

T: Si tienes la intención de mantener una amistad con el ¿cómo piensas mantener los límites para que no 

te haga daño? ¿no crees que así te aferras al sufrimiento? 

C: Si Doctora yo caí, pues lo busco, y no lo busco, como te dijera, sí,  yo lo busco, yo sé que de pronto 

caigo, debo haberlo hecho, pero es la primera vez que siento que estoy con alguien y siento que fue algo 

que paso y ya, no me creo como expectativas, como antes, o sea nada de eso, porque lo tenía muy claro y 

pues sí, no está bien actuar de esa manera pero por lo menos  estuve con él y yo le dije a él: “si es mejor, 

ya no más y ya”, pues si porque de pronto uno tener a una persona que uno quiere, uno tenerla al lado, y 

de pronto nosotros no tenemos ni muchas oportunidades, ni muchos momentos y se dio la oportunidad y 
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pues si estuvimos juntos y todo y es más los dos sabemos que es algo que no debemos hacer pero más sin 

embargo no lo evitamos; pero eso es lo que estamos haciendo, evitar esos encuentros, o tal vez si se dan, 

no ir más allá de una amistad. 

T: ¿Cómo te has sentido estos 20 días evitando esa situación?, ¿Que sientes? 

C: risas, no pues, siento tranquilidad, pues a veces me siento como impotente, porque yo digo ahí Dios 

mío será que si puedo con todo eso. 

T: es como si estuvieses luchando, ¿es una lucha interna? 

C: si yo lucho, si es una lucha y es fuerte 

T: ¿cómo es? 

C: [Por decir yo tengo el teléfono, quiero llamarlo y yo no, no lo voy a llamar, y yo casi no soy así, yo de 

una llamo, entonces ya estoy tratando como de manejar las emociones, o por decir por lo menos si yo lo 

llamaba y él me hablaba de tal manera, uyy eso yo me ponía furiosa, tanto que hacía show, pero no, ya no, 

ahora es normal, o sea a veces si me afectaban como varias cosas, que yo me iba dando cuenta que era lo 

que habíamos hablado los dos]103. 

T: Estas tomando una decisión con la cabeza, pero no has logrado conectarla con tu corazón, cuéntame 

cómo lo experimentas. 

C: por decir como [cuando estuvimos yo le dije que era mejor no hablarnos, alejarnos un poco, yo lo 

estaba haciendo y a mí ya me daba rabia que no me llamara y viendo que yo misma le había pedido que se 

alejara] Continuación UA-103 

T: Entiendo como toda esto ha sido una lucha para ti.  

C: si,  yo le dije a él después de eso, nosotros hablamos luego por teléfono y en una de las conversaciones 

quedamos en que era mejor ser amigos y ya no más, entonces yo le dije amigos y nada, solamente amigos, 

amigos, entonces yo le dije que era mejor pues como alejarnos un poco, empezar a trabajar en ese 

proceso, entonces él me dijo que eso no era fácil, más sin embargo yo le dije, que pues sí que teníamos 

que intentarlo porque era por el bien de los dos porque yo sé que él también se afecta por eso, entonces 

[como en dos días nosotros no hablamos y pues si, a mí me hacía falta, todos los días nos hablábamos o 

nos escribíamos cosas, en fin; entonces después yo lo salude: “hola como estas”, el respondió, hablamos y 

le dije: “ese milagro” yo me sentí reclamándole por algo que yo misma le había dicho que no hiciera, que 

lo hiciera de tal manera, perdón, porque si es una contradicción ahí toda boba, pero ya después no lo 

llamaba, ya no le escribía, sin embargo, esa primera semana fue dura ]104 

T: ¿Lo que tú querías era que él te cuidara que estuviera pendiente de ti? 

C: Si claro como siempre lo ha hecho, entonces me hacía falta, pero por eso te digo que la primera 

semana fue como dura, pero pues ya normal, ya bien. De hecho, el día de mi graduación él estaba con su 

familia y estaba allá con todos y él se despidió, y en otras ocasiones a mí me hubiera dado súper duro, 

saber que él estaba allá con su esposa, pero yo sé que estaba muy tranquila, en un momento si me sentí 

muy incómoda, pero después ya paso y ya…. 

T: ¿Esa incomodidad a que se debió?  

C: porque había una señora que estaba con ellos y me miraba y me miraba y me estaban señalando, no sé 

porque, entonces yo pensé que era impresión pero no, no fu impresión, era una señora que estaba con la 

esposa, yo no vi ni quien era, yo vi a una señora mona que estaba con la esposa pero la verdad yo no la 

detalle, ni siquiera la mire, pero había una señora que estaba con ella y esta señora todo el tiempo me 

observaba y no era impresión, porque yo vi en una ocasión que yo estaba ahí, estábamos en una sesión de 

fotos y ella me señalo  con la otra señora, pero pues yo a la otra señora no le puse mucha atención, 

Entonces pues si, por lo que en la casa de él, existe esa incertidumbre de si hubo algo con él o no; 

entonces sí, pues tú sabes que uno tiene el pecado y el pecado acobarda y eso fue lo que paso, pero no 

normal. 

T: ¿Tú crees que te observaban porque ves esto como algo que no es correcto? 

C: Ayyy sí. 

T: ¿No será más bien que estas centrándote en prejuicios en vez de centrarte en ti misma o en lo que es 

bueno para ti? 
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C: si puede ser, hasta cierto punto, sí. 

T: Es decir ¿te estás regresando al mismo punto donde estabas inicialmente, por lo que sería importante 

saber qué es eso que valoras tanto? 

C: no… tampoco, yo he avanzado mucho, yo lo siento, de pronto lo que paso lo suscitó ese momento, 

porque es un espacio que uno no espera que vaya a pasar, de pronto si hubiera pasado en otro tiempo más 

lejano tal vez lo hubiera asumido peor, pues uno siente como cosita, pero no, yo pienso que lo estoy 

enfrentando bien, porque siento tranquilidad, es que antes no sentía tranquilidad. 

T: ¿Cómo lo estás enfrentando bien? ¿cómo se mantiene una relación con alguien que aun quieres?  

C: Pues por lo menos si [yo me hablo con él, hablamos solamente de cosas como de amistad, no de él ni 

de mí, ni de nada de eso, ya no siento ese deseo de estar escribiéndole o llamándolo, como necesitándolo 

no, y pues pienso que eso es favorable, es positivo.]105 

T: ¿Tú no piensas que lo más sano según lo que has aprendido en el proceso, sería terminar de una vez y 

no empezar a terminar de a poquitos? 

C: si claro, eso es lo que tú me vas a ayudar, si así debe ser es lo más correcto, pero no sé cómo hacerlo 

T: Esa es la razón por la que estás aquí, la idea es hacer un trabajo juntas para que descubras como 

hacerlo, y así como lo lograste en las otras relaciones lo puedes lograr con esta, lo que pasa es que con 

esta persona estas experimentando novedad, al respecto me gustaría que clarificaras ¿que sientes por esta 

persona? 

C: Es un amor que no es sano, pero….  

T: ¿Tú le llamas amor? 

C: si claro. 

T: Es decir ¿tú amas a este señor? 

C: si… 

T: y ¿Cómo lo vas a manejar?...  

C: pues si eso fue lo que yo debí haber previsto desde el principio y yo no lo hice, pero lo importante es 

como apartarme de él, eso es lo que yo más quiero. 

T: De eso se trata la vida, de aprender, pero ¿te acuerdas que hablamos de amor y dependencia? 

C: si 

T: ¿no será dependencia? 

C: no lo creo 

T: bueno, ¿qué te hace pensar que es amor? ¿Cómo diferencias entre el amor y la dependencia? 

C: pues sí, porque uno siente, o sea es una persona que está lejos, que no está pendiente de mí y que no va 

a cubrir muchos espacios de mi vida, es una persona con la que más bien tu compartes y tú te sientes bien 

y el momento que pasa es un momento agradable, él es muy especial conmigo, entonces por eso yo digo 

que eso es un sentimiento más fuerte que una dependencia; porque si fuera dependencia yo creo que yo no 

pensaría mucho en él por qué una persona a esta distancia que va a suplir en mi nada, si es algo que o sea 

él está allá y yo estoy acá, que era lo que me pasaba anteriormente, que yo quería a esas personas, yo era 

obsesiva,[ él dice que yo soy obsesiva y controladora, yo soy obsesiva en el sentido en que él debe hacer 

lo que yo diga, y debe estar acá y debe estar pendiente de mí,]106 y yo quería ser el centro de atención de 

ellos y quería que estuvieran acá y ya no. Yo sé que eso no funciona así, me costó pues aceptarlo, pero es 

la realidad; en cambio con él es distinto, con él hubo como un enamoramiento de parte y parte, porque él 

es de esas personas que te escribe cosas que cada vez que viene, que te invita a un almuerzo, o sea el 

siempre trata de también buscar el momento para estar juntos, pero pues de igual manera el ya no me dice 

cosas así deslumbrantes y no porque no las sienta sino porque él sabe que a mí me va a hacer mal eso. 

Nosotros hemos hablado mucho de eso, entonces es como la manera de no involucrarnos tanto, pero sí, yo 

pienso que es un sentimiento fuerte y es un sentimiento que pues yo debo romper y como dices tú 

arrancar de raíz. 

T: Bueno tú dices que hay que arrancar el sentimiento de raíz, ¿tú crees que, así como lo estás haciendo 

según lo has expresado lo vas a lograr? 

C: No, para nada porque siempre tenemos ahí como una ventanita abierta y lo debemos hacer es cerrarla. 
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T: ¿esa ventana abierta podría ser alimentar este sentimiento? 

C: si claro, indirectamente si, según lo que aprendí, pues [con el proceso he aprendido que la vida de uno 

no depende de los demás, que no debo depender de nadie para ser feliz, que yo puedo salir adelante sola 

sin necesidad de una pareja, puedo ir a cine sola, tomar algo sola, o sea, yo puedo tener muchos espacios 

sin necesidad de estar acompañada de otra persona y debo sentirme tranquila y eso es lo que yo debo 

empezar a hacer.]107 

T: ¿Y qué has logrado?  

C: No, pues de pronto no he tenido el momento, por lo que he estado ocupada y todo y pues sí, de pronto 

ahorita va a ser fácil empezar a trabajar en eso pues porque mis hijos salieron a vacaciones y me quede en 

la casa totalmente sola, entonces de pronto voy a empezar a hacer esas cosas, como a vivir esos espacios, 

saliendo sola, ir al cine, escuchar música sola, así como lo que dice el libro. El libro también habla de las 

cosas que son malas para uno o sea como lo que es nocivo. 

T: y ¿qué es nocivo? 

C: Esta relación seria nociva para mi salud 

T: ¿por qué? 

C: Porque es algo que no es sano, es algo que me va a afectar, de pronto en el momento yo estoy tratando 

de llevar las cosas, pero si yo no arranco eso de raíz eso me va a afectar muchísimo. Entonces [ yo no 

quiero más sufrimientos en mi vida, ¿Sabes también que he aprendido?, Que no debo apresurarme, que 

debo llevar las cosas con calma y que en algún momento llegará la persona indicada para mí, sin 

necesidad de meterme en tantos líos.]108 

T: Tú reconoces claramente que esa relación es nociva para ti, ¿verdad? Proyectas un sufrimiento, pero, 

aun así, lo que haces es totalmente contrario a lo que piensas, utilizaré una analogía, yo sé que es nocivo 

bañarme bajo la lluvia, pero a mí me encanta hacerlo, yo sé que es nocivo y sé que si lo sigo haciendo voy 

a resultar refriada y en urgencias, pero no quiero dejar de bañarme bajo la lluvia y de a poquitos lo voy 

haciendo. 

C: Siii, es como el drogadicto que dice: “hoy voy a consumir un poco menos, pero sigue consumiendo” 

T: Exacto, entonces si alguien me dice: “Adriana es que como que te gusta sufrir”, ¿No será que a Camila 

le gusta sufrir? 

C: Yo no quiero sufrir… 

T: ¿entonces? 

C: No sé, por lo que yo te digo, porque hay sentimientos de por medio, pero yo si quiero como tener esa 

cometa, pero ya soltarla, es que yo la suelto y la cojo y vuelvo y la suelto y nuevamente la cojo, pero yo 

quiero ya soltarla. 

T: ¿De a poquitos? 

C: No… que se vaya… 

T: Entonces… ¿Qué debes hacer? 

C: [No hablarme más con él, sí, eso es lo único y ahí está toda la solución a mis problemas, ¿Sera que eso 

es lo que tengo que hacer Doctora?, Dios mío.]109 

T: Porque dices que una persona no debe depender de nadie para ser feliz, dices que se deben buscar 

muchos espacios para estar solo y sentirse tranquilo, y esperas que esto se haga realidad e identificas 

claramente que la relación con él es nociva, aquí tu misma te estás dando la respuesta, es un proceso 

doloroso pero que te ayuda a crecer.  

C: Totalmente. 

T: Pero haces y sientes lo contrario, porque en el fondo de tu corazón tú dices que sientes algo bonito, 

algo que no es totalmente coherente con lo que estás pensando, ¿cierto? 

C: Si, yo sé que es algo que no debo hacerlo, pero lo hago, entonces debo alejarme de ese hombre 

T: Cuénteme ¿cómo lo harás? 

C: No sé, pues dejándome de hablar con él, eliminándolo de mis contactos 

T: Tú reconoces claramente que esta relación es nociva, pero bueno, como piensas entonces manejar la 

situación, recuerda que alejarse y establecer límites es una decisión, no es huir, es más bien decidir.  
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C: Doctora, yo tengo una pregunta 

T: si 

C: [En un caso de esos: ¿uno se desaparece del mundo y ya?, es decir, ¿desaparece de la vida de él?, ¿uno 

habla tal cosa y chao?, ¿cómo actúa uno en ese caso? porque de pronto dice: “oiga esa mujer se 

desapareció del planeta y ya.]110 

T: ¿cómo crees tú que hay que actuar? 

C: no sé. 

T: ¿cómo crees? 

C: [Es que yo pienso que, si yo voy a hablar con él, él me va a decir algo que me va confundir, entonces 

yo no puedo permitir que nada me confunda. ¿Cierto?]Continuación UA: 110 

T: ¿Qué crees que te podría decir? 

C: Que eso es normal, que seamos amigos, todo eso… él ya me lo ha dicho, porque yo he tratado de 

hacerlo y como no ha funcionado yo pienso que hay que tomar otra manera que de pronto no es la mejor, 

pero de pronto es la más sana para mí, de igual manera a él que le importa si él está feliz allá. [hemos 

dejado de hablarnos por varios días, y el vuelve y me llama, me busca, llega a mi trabajo o a mi casa, 

entonces ahí yo pienso en no volverme a hablar con él, no decirle nada, sino alejarme, pero no lo 

logro.]111 

T: ¿Crees que alejarse es lo correcto? 

C: Si. pero debo verlo, o sea, para, es que [ Para mí la persona si necesita una explicación, porque él va a 

estar tranquilo también, pues yo pienso que en la vida todos merecemos una explicación, ¿no? de ciertas 

cosas.]112 

T: Si te das cuenta que estas dejando que el controle de alguna manera la veces que quiere verte… 

C: si, lo ideal sería, que yo dijera ya no más y listo, ya no más, pero no es que el aparezca, así como así y 

listo y que yo tenga la capacidad de decir no… ya no más. 

T: ¿entonces qué vas a hacer? 

C: pues no hablarme más con él. 

T: ¿Porque noto en ti un rostro de sufrimiento? 

C: porque me va a dar un poquito duro, pero es que es lo más correcto y es lo más sano para mí, porque si 

no voy a sufrir mucho, mucho. 

T: Debe ser difícil distanciarse de alguien a quien se quiere.  

C: Si, pues yo lo quiero, siento muchas cosas por él, siento que me siento bien con él por muchas cosas. 

T: ¿cómo es ese sentimiento y como te afecta? 

C: [yo lo quiero mucho, mucho, mucho y él sabe eso, nosotros hemos hablado mucho de eso, ¿será por 

eso que él se a provecha de mí?,]113 no mentiras, el que día le dijo a unos compañeros de la universidad, 

un día que estábamos tomando y yo me fui a mi casa a ver a mi hijo y cuando yo llegue los chismosos me 

contaron, que él las había dicho que el sentía muchísimas cosas por mí, sino que él no me las decía porque 

él no me quería hacer daño, pues porque al igual que él, yo, pues ambos somos conscientes de lo que está 

pasando, que nos puede afectar y nos puede hacer mal, y entonces sí, siempre nos buscamos los dos, no te 

voy a decir mentiras, por eso te digo que yo ya no quiero más, porque a mí no me sirve una persona que 

me quiera y que la quiera mucho y pues que no pueda estar conmigo, eso… ¿De qué me va a servir?, de 

nada, solo me va a traer sufrimientos a mí y seguramente a él también. 

T: ¿estarás decidiendo por él y no por ti? 

C: si, yo quiero pensar es en mí y estar bien yo 

T: ¿pero realmente lo estás haciendo? 

C: No, pero eso es lo que quiero lograr 

T: ¿Cómo lo vas a hacer? 

C: Pues sí, voy a hablar con él y decirle que no me vuelva a buscar, que no me vuelva a llamar, pues 

porque es algo que no es sano y que yo debo pensar en mí. 

T: ¿Debes? 

C: Tengo que hacerlo 
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T: No mira es que ahí está la clave, porque tú dices, debo, tengo y la idea es que digas: Yo quiero 

C: Es que yo no quiero 

T: Lo importante es que tú digas: “quiero hacerlo por mí “y que empieces a sentir que lo quieres hacer. 

C: Es que yo no quiero, yo sé que debo hacerlo, ¿si me entiendes? 

T: Claro que te entiendo, por eso porque no los has conectado, nuevamente llegas al mismo punto, le estas 

dando vueltas y vueltas y no has logrado conectar lo que sientes con lo que piensas, es como saber que la 

Coca-Cola es mala, pero no querer dejarla 

C: y ¿cómo se logra eso? Quiero lograrlo, pero necesito ayuda porque sola no puedo… 

T: claro de eso se trata, racionalmente tú entiendes bien que la relación no es conveniente pero no lo 

conectas con los sentimientos y emociones, está totalmente desconectado lo que es el sentir con el hacer y 

el pensar, tu sabes que la relación es dolorosa, y deberías sentirlo así, de acuerdo a ese saber y ese sentir 

puedes empezar a actuar ¿cómo actúa una persona cuando algo le hace daño? 

C: No lo toma, lo rechaza y ya. 

T: pero en tu caso no, en tu caso tú sabes que es doloroso y no te hace bien y eso es excelente, es decir 

este avance racional es excelente, pero no, hay que pasar a unos términos más amplios, al sentir y al 

hacer. Porque en el sentir tú quieres seguir con eso nocivo, eso es lo que me indica ¿no? 

C: si es así, es correcto 

T: por ejemplo, si yo te propusiera, que cambiarás el número de celular, bueno es una hipótesis. ¿Qué 

sientes en el momento en que yo te digo que cambies de número de celular? 

C: como miedo 

T: ves, es el miedo  

C: es el miedo a enfrentarlo… 

T: así es el miedo a perder ¿no crees?, como un miedo a perderse la experiencia…  

C: si, podría ser… 

T: pese a que ya todo, que tú dices que uno puede estar solo, que lo más importante en esta vida eres tú, 

que uno disfruta de sus espacios estando solo, todo eso lo sabes, hasta aquí es racional, ¿pero? 

C: Siiii, ya me deshice de dos (2) ahora me falta el tercero, ese ha sido el más duro, no, no, no. 

T: ¿debería ser el más fácil? 

C: De pronto porque es más reciente… 

T: Es reciente, pero es una relación valiosa para ti, sientes muchas cosas, pero también luchas y huyes de 

estas con los “yo debo y tengo que”. 

C: no hay escondérmele, o sea ni cambiar mi número, no, yo pienso que hay que afrontar las cosas porque 

yo no puedo estar escondiéndome de él. 

T: Exacto 

C: [No, pero yo si había pensado en eso en algún instante, y yo recuerdo que un día le dije a él eso, yo le 

dije: “no es que yo ya no quiero” y él me dijo: “no es que para mí es difícil ubicarte”, y yo le dije no, es 

solamente no más y no más; pero si no me llama va a llegar a mi casa, va a llegar a mi trabajo, va a llegar 

a cualquier lado y eso es lo que yo tengo que tener la capacidad de decir no.]114 

T: y todas esas estrategias no funcionan si no hay un cambio interno… 

C: sí, claro 

T: Porque finalmente tú dices: “Él me puede buscar donde sea, donde quiera, pero no has comprendido 

que el poder está en ti ¿cierto? Pero que tú digas: “yo quiero estar bien” no “yo debo” o “yo tengo”, sino 

que quieras y elijas libremente y que además lo puedas conectar al querer y que obviamente ese querer 

sea coherente con el hacer, este aspecto es donde se deben empezar a lograr algunos cambios, al final 

vamos ya a evaluar algunos cambios que has logrado, pero pues yo pienso que la siguiente fase es el 

querer, conectarte con todo esto que ya sabes y que puedas llevarlo a la vida real. 

C: si Doctora. 

T: ¿Y lo has logrado? Si… con algunas relaciones 

C: Pero me falta mucho. 
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T: Lograste mucho con tus relaciones anteriores, la idea es que esto que estamos aprendiendo aquí se 

logre en todas tus relaciones de pareja y que sea para toda tu vida, no solamente para estas relaciones 

inciertas que solo te hacían daño. 

C: es correcto 

T: ¿entonces? 

C: si, entonces voy a tomar la decisión de querer estar bien y no sufrir más, no quiero que me guste sufrir, 

si voy a empezar por no hablarme con él. Para estar bien, tranquila, bueno para no seguir con algo que me 

va a hacer mal. 

T: para estar más tranquila y estar mejor. 

C: si, así es… 

T: Bueno, en el libro hay unas recomendaciones que hace el autor y no sé si las has leído, de hecho, 

hablábamos de algunas en la última sesión donde describías el   caso de una muchacha que quería ir 

dejando a su novio de a poquitos ¿eso es lo que tu pretendes? 

C: si, ella le dice al autor: “pero es que yo lo quiero y cuando yo lo deje de querer entonces yo lo dejo” y 

entonces ellos mencionan eso, que no, que simplemente así uno nunca lo va a dejar porque uno nunca va 

a dejar de quererlo, si eso es lo que me pasa a mí. 

T: y entonces vas a perder muchos momentos valiosos, de hecho, tú eres consciente de que esta relación 

te hace daño, mira lo incomoda que estabas en tu grado por una situación que yo pienso que finalmente no 

tiene sentido vivirse o que pudiste haber elegido evitarla y sabes que de esa situación solamente tú eres 

responsable. 

C: Si, eso es verdad. 

T: ¿cómo te sientes? 

C: [pues como a la expectativa, obviamente que tengo que solucionar esto, pero de raíz, si un poco 

como… con la incertidumbre, pero yo sé que yo puedo porque uno todo lo que se traza en la vida uno lo 

puede hacer.]115 

T: Cuando tú dices de raíz, ¿qué significa eso para ti? 

C: Arrancarlo totalmente de mi vida, eso es lo que debo hacer, eso es lo que quiero hacer, decir no más. 

T: debes conectarlo con lo que sientes ¿No? 

C: si, porque [de nada me sirve tener claras las ideas si no las llevo a la práctica, y sigo haciendo lo 

mismo, entonces no estaríamos haciendo nada, entonces pues voy a trabajar por eso, para la próxima 

sesión llegar con muchos avances, ya me veo cuidándome, haciendo las cosas que me gustan, estando al 

tanto de lo que necesito.]116 

T: ¿Eso que te dice? 

C: que tengo una adicción que tengo que superar 

T: no, no necesariamente que tengas una adicción. 

C: No, pero es que la dependencia es peor que una adicción y eso lo dice el autor, entonces si es algo que 

me hace mal y sigo ahí, Tan boba, ¿no?  O sea, esto no tiene sentido. 

T: Porque esta tercera relación te hace igual de mal que las otras dos y fíjate que pues, fíjate que en una de 

las relaciones estaba el padre de tu hija con su violencia y todo su arsenal agresivo, pero fíjate que en esta 

aparentemente no se trata de él, pero sí de la situación de compromiso que él tiene, entonces fíjate que es 

nociva no solamente lo que él te genere sino los problemas que te puede llegar a generar esta relación 

teniendo en cuenta su situación y la tuya. 

C: si claro, con mi familia, con mis hijos si, pues no es justo que uno se involucre en ese tipo de 

problemas, habiendo tantos hombres en la vida y fijarse uno en un problema tan tenaz, porque es un 

problema, eso solamente es un problema. 

T: Al identificar la relación como problema ¿Cómo te sentiste? 

C: bien, con pena, con mucha pena 

T: ¿pena? 

C: no sé cómo describirla, pero si voy a hacerlo… 
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T: Es muy importante que puedas comprender elementos que son clave en tu caso, nos encontramos en la 

próxima sesión y después de lograr lo que se discutió vamos a tratar de manejar algunos aspectos 

especiales que tienen que ver contigo, uno que tiene que ver con tus padres y otro que tiene que ver con la 

codependencia, eso es todo por hoy. 

C: Doctora muchas gracias. 

 

Transcripción entrevista número V 

T: Buenas noches Camila. 

C: Buenas noches doctora 

T: ¿Cómo estás? 

C: Bien, si señora 

T: Cuéntame ¿Cómo es estar bien?  

C: Pues bien, me siento muy tranquila, pues he tenido un avance muy significativo en mi vida y pues me 

ha ayudado mucho, siento mucha tranquilidad, ya no siento dependencia para estar feliz, ni para estar 

tranquila. 

T: ¿Cómo es ese avance? 

C: Bueno, [¿Recuerdas al hombre casado?, Pues en la sesión anterior habíamos quedado en que yo me 

comprometía a dejar de frecuentarlo, en dejar de hablarme con él, pero la verdad no había sido capaz, no 

había tenido como la valentía, pero ya  la semana pasada  tome la decisión y pues ya no le estoy hablando, 

ya por lo menos siento tranquilidad y no siento pues la necesidad de buscarlo ni de saber de él, ahora me 

motiva más hacer cosas para mí,]117 lo elimine de mis contactos, elimine mensajes, elimine una cantidad 

de cosas que pues no valen la pena tenerlas, porque me di cuenta que era nocivo entonces decidí sacarlo 

de mi vida, eliminarlo del todo y pues en esto he estado tranquila. De la anterior sesión, en esa sesión [al 

siguiente día yo intenté hacerlo, pero para mí fue terrible, entre en depresión, estuve muy mal y sentía la 

necesidad de escribirle, la necesidad de hablarle, pero ya me di cuenta de que eso no está bien, de que me 

hace mal, ya por lo menos siento tranquilidad y no siento pues la necesidad de buscarlo ni nada de eso, 

ahora me motiva más hacer cosas para mi]Continuación UA-117  

T: Entiendo que te hayas sentido triste ya que estas trabajando con un apego, el tema de eliminarlo de tu 

vida es un proceso interior, de decisión que va más allá de eliminarlo de tus contactos 

C: Si eliminarlo de mi vida, si era algo muy superficial, de hecho, yo no estaba ni segura de poder 

hacerlo, pero pues sí, ya lo pude hacer… 

T: Pero de acuerdo a lo que me dices considero que ha sido un logro de tu parte 

C: Si claro, ese es un avance bien grande, es como algo que tú ves que nunca vas a poder hacerlo pero que 

al final lo pudiste hacer y entonces fue chévere. 

T: Observo que has realizado un fuerte trabajo y que fuiste valiente, eso me alegra mucho, esa valentía y 

esa inteligencia con la que tú estás asumiendo este momento… 

C: De hecho yo  ya le había escrito que yo ya no quería hablarme más con él, que yo veía que pues eso 

era malo para mí, si… para mi salud mental eso es terrible, entonces [el trató como de buscarme, como de 

convencerme con mensajes,  de cosas así,  como buscando una excusa y pretextos, y yo le dije:  “mira es 

que esta vez es en serio”, yo como cada vez le decía cosas como: “ yo no lo voy a volver a llamar”, “no le 

voy a volver a decir cosas” pero no cumplía  y entonces él como que está seguro de que me tiene ahí y ya, 

pero esta vez sí fue distinto, yo le dije: “es que esta vez es en serio y ya y espero que me respete mi 

decisión, porque no quiero volverme a hablar más con usted, no quiero saber nada de usted y punto”.]118 

T: Comprendo que esto ha sido difícil para ti, tanto que lo experimentas como una depresión, aunque no 

lo es, creo que se está presentando una ruptura y hay momentos en los que los experimentas como vacío, 

así tendrás momentos en que se sientes bien y otros en que sientas tristeza, ¿te sucede justo ahora? 

C: No, me siento tranquila y no estoy aburrida, no pienso en él y a veces de pronto… por lo menos ahorita 

venia para mi casa y escuchaba un disco, yo dije: “ay ese disco el me lo dedicó, pero ya paso”, pero antes 

yo me quedaba como pensando en eso y me centraba mucho en las cosas que me recordaban a él, las 

cosas que de pronto compartíamos, pero ya no, ya es algo como que ya paso y ya. 
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T: Excelente, porque yo he estado comprendiendo el gran trabajo que has realizado con los padres de tus 

hijos, al poner esos límites y al cumplirlos, pero te faltaba esta “tercera relación” y observo que lo haces 

muy bien, de esta manera logras trasladar esos límites a esta tercera relación de manera que es excelente 

esto que estas en este momento logrando. 

C: y pues para yo poder logra eso,  [yo  hice como un paréntesis en mi vida y puse como en una balanza 

las cosas que tal vez no son positivas en esa relación, ser consciente de esto, ya que es una persona que no 

me puede brindar nada, es una persona que me lleva mucha diferencia de edad, es una persona que en 

medio de la situación o digamos como se suscitaron las cosas, quería que yo hiciera las cosas al modo de 

él, y eso no puede ser así, porque de igual manera él tiene su familia y yo no puedo esperar nada de él, el 

a mí no me va a ofrecer nada, ósea no hay nada positivo ahí, nada, entonces eso es como lo que yo tenía 

que entender, que eso no me traía nada bueno para mí, era más el beneficio que el obtenía de mí que lo 

que yo pudiera obtener de él]119 

T: ¿En este momento estarías pensando en ti? 

C: sí, claro ya me estoy centrando en mí. 

T: Ese era uno de los grandes objetivos, que no siguieras repitiendo ese círculo que tenías con los padres 

de los niños, que no los siguieras experimentando en este caso, te pregunto, ¿de que te das cuenta en 

relación a esta persona? 

C: Me di cuenta que no hay nada, porque yo trato de hacer…o sea es imposible tratar de tener una 

amistad con él, porque el siempre esta digamos en el coqueteo, o la indirecta, digamos busca la ocasión y 

yo no puedo permitir eso, porque pienso que…. y yo no me daba cuenta que yo era alguien muy valiosa y 

que yo no puedo permitir que una persona juegue conmigo y me use ocasionalmente y me diga: “ya 

chao”, las cosas no son así, entonces pues yo le hice saber eso, que yo era muy importante pues para mí, 

que yo me valoraba mucho y yo no podía pues jugar a eso, que eso para mí no era nada positivo. 

T: Considero que lo que estas logrando con esta persona ahora, es un paso más para la superación de la 

dependencia, ¿tú crees que es así?  

C: Si, yo digo que, en un setenta por ciento, pues sí, yo no puedo decir que totalmente, no, porque es algo 

que ha sido un proceso y no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso lento digo yo, pero pues sí, hay 

momentos en los que siento que no puedo… pero ya no tengo la tentación, pero lo que yo no puedo decir, 

es que lo he superado al cien por ciento o que ya me olvide de esto, pero tampoco trato de pensar en eso, 

y no me afecta como antes, entonces pienso que eso para mí ha sido muy clave.  

T: Digamos que has ido soltado lo que te afecta…  

C: Si, [Digamos tenía un inconveniente, entonces yo sentía la necesidad de llamar a esa persona y 

contarle: “no mira es que me paso tal cosa, es que me paso tal otra”, o sea yo quería como llamar la 

atención, que me pusieran atención, o sea que se centraran en mis cosas y ya no.]120 

T: Como que necesitas la aprobación de las otras personas…  

C: [Si, de pronto no la aprobación, pero si como que me escuchara, y no… ya no, porque es que para 

escuchar yo puedo hablar con una amiga y ella me escucha y no necesito tener ningún vínculo de amor, o 

sea una relación amorosa digamos para poder comentar mis cosas.]Continuación UA-120  

T: Excelente, Bueno vamos retomar algunos elementos importantes de lo que ha sido el trabajo en el 

proceso psicoterapéutico ¿Sí?, yo pienso que uno de los logros más importantes ha sido centrarte en ti 

misma  y  poder asumir unos límites en tus relaciones de pareja; ya hablamos de otras personas, me 

parece excelente que se hable de esta última, porque con esta última tú estabas en la etapa de 

enamoramiento, todo era bonito, por eso te parecía más difícil que las anteriores, quiero que me cuentes  

¿tu como experimentas  todo este cambio?, después quiero proponerte un ejercicio interesante.  

C: pues para mí es un cambio positivo, porque con todo este proceso yo he aprendido que por la 

necesidad de tener a alguien sentimentalmente no me puedo apresurar, porque del afán permite que tome 

yo malas decisiones, como lo que paso con esta tercera persona, entonces sencillo,  no puedo, aún pues si 

conozco a alguien o conozco a muchas personas, porque yo puedo conocer a muchas personas que están 

en mi entorno, normal, yo puedo establecer amistades y puedo tomarme mi tiempo para poder decidir con 

quién estar y con quien no, porque yo soy quien elijo, yo soy quien decide que es bueno para mí y que no, 
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obviamente si hay una persona en común acuerdo ¿no?, pero entonces eso me sirvió para ver que sí, que 

mi felicidad no depende de otra persona y que yo puedo tomar decisiones… pues normal y que no me 

tiene porque afectar el que no esté con alguien, ósea no tengo porque sentir esa necesidad, entonces [ese 

era otro error mío, que yo conocía a alguien y de pronto por esa carencia afectiva, o por esa necesidad de 

la persona o la  dependencia en sí, entonces yo permitía que ocurrieran cosas muy rápido, o relaciones que 

no fueron beneficiosas para mí.]121 

T: Las acciones que desarrollas son un avance importante, ¿puedes reconocer que acciones estas 

desarrollando ahora? 

C: [El hecho de no poner límites, ese es el problema, yo no ponía limites, si doctora eso me ha faltado a 

mí, poner límites en mi vida y relaciones interpersonales.]122 

T: ¿Qué cambios sucedieron en ti para poder desarrollar estas acciones?   

C: ¿será lo que tú me decías, conectar lo racional con lo emocional? 

T: ¿Cómo te das cuenta de esto? 

C: Si, me doy cuenta, porque [ya mis sentimientos no gobiernan mis pensamientos, en mi cabeza yo tenía 

claras las cosas, pero sin embargo seguía haciéndolas, entonces ahora ya puedo entender que son claras y 

que puedo manejar mis emociones y mis sentimientos, a veces hay momentos en los que quisiera estar 

con alguien que de pronto anhelo, pero entonces de una vez me detengo a pensar que ¿qué afán tengo para 

eso?.]123 

T: ¿Cómo logras esta conexión? 

C: Como te digo, ¿Cómo la logro? Pues sí, lo que yo te decía, si… yo veía a esta persona y me sentía muy 

chévere, sí, yo sé que he sentido muchas cosas por esa persona, pero pues si yo sé que es algo que me 

hace mal, ¿para qué estoy ahí?, Y eso era lo que me costaba, o sea yo comprendía que era algo malo, pero 

sin embargo lo seguía haciendo, ahora pues ya pienso que es malo y no lo hago y ya, y no me afecta, o sea 

me centro más como en el problema que en el sentimiento, me centro más en  lo que me va a causar. 

T: Ahora decides pensando en ti, para ti  

C: Por mí, si claro, por lo que me trae tranquilidad 

T: Tienes muchos logros respecto a la dependencia, ¿crees que aún hace falta superar algo?, esto 

recordando que al inicio de la sesión hacías referencia a un 30% que te faltaba 

C: [Pues que a veces hay momentos en los que quisiera estar con alguien que de pronto anhelo, pero 

entonces de una vez me detengo a pensar que ¿qué afán tengo para eso?]Continuación UA-123 

T: ¿Cómo son esos anhelos?  

C: [Por decir, estoy con un grupo de amigos, un ejemplo, salimos a comer y entonces todos hablan de su 

pareja y de lo que hicieron, de lo que harán y de lo que van a hacer, ellos se proyectan a un futuro, 

entonces en ese momento yo siento como un vacío,]124 y después digo, pero ¿cuál vacío?, si yo no debo 

sentir ningún vacío porque ósea no debo sentir eso, entonces ahí me detengo a pensar que no estoy pues 

haciendo las cosas bien, entonces por eso hablo de un treinta por ciento que falta, porque algunas veces 

también pienso en eso, pero no en X o Y personas si no como en el momento, lo que te decía que yo, [ 

digamos tuve un problema, un inconveniente laboral, entonces yo sentía esa necesidad de contar: “ay no, 

mira es que me paso algo, o tuve una felicidad, un suceso de emoción, entonces no mira es que me paso 

algo grandioso”, o sea ya como que trato de pensar: “¿a quién le voy a contar mis cosas?,]125 pero pues 

caigo en cuenta de que no, que yo no necesito de nadie, o sea uno si en la vida necesita de las personas, 

pero hago claridad es que [no necesito estar ligada emocionalmente a alguien y depender para decirle: “ay 

mira es que me ocurrió”, o sea es lo que me pasaba antes, yo sentía esa necesidad, es que era una 

necesidad pero desesperada, horrible y ya no, entonces por eso te digo que algunas veces, trato como de 

pensar en eso y veo la oportunidad de pronto si  hay un amigo, pero ya no, ya veo que eso no es bien.]126 

T: Comprendo 

C: si, entonces, digamos llega una persona que siempre la he tenido a mi lado, una persona cualquiera, 

entonces me dicen: “ay no, venga y salgamos rico y no sé qué”, entonces yo ya me doy el lujo de decir 

no, no quiero salir, es que antes en el afán de tener a alguien, yo salía con cualquier bobo, ya no. 

T: y ¿te ilusionabas? 
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C: si, a veces sí, rápido, aunque yo nunca era así, yo para enamorarme de alguien o para entregarle mi 

corazón yo era dura, pero yo no sé qué me paso últimamente, que ya, ósea yo como que les seguía la 

corriente a las personas y antes no, yo antes era consciente de como es el comportamiento de los hombres. 

T: Quizá ahora te preocupan otras cosas  

C: si, cuando yo era soltera, yo tengo un hermano que él es muy infiel y siempre ha sido infiel desde 

adolescente, él tenía dos y tres novias, entonces [yo tenía esa perspectiva de que los hombres eran infieles 

y que ellos decían mentiras y que casi no eran muy sinceros con las mujeres, entonces yo lo veía así, y yo 

decía:  “sí, es que así son todos”,]127 entonces a mí me decían algo que tal vez podría ser verdad o tal vez 

fuera mentira pero yo no les creía mucho a esas cosas, pero [Después de Cesar y todo lo que pasó con él, 

yo ya sentía ese vacío y yo trataba de refugiarme en alguien y si alguien me hablaba bonito, pues chévere, 

si alguien me decía “salgamos” pues yo salía y chévere, pero eso no debe ser así, porque yo siempre he 

tenido eso claro y no sé por qué cambié esa manera como de ver la vida y ver como son los hombres.]128 

T: Estarías regresando a una Camila original, significa que era algo que manejabas en tu pasado y puedes 

vivir en tu presente. 

C: Si claro, yo tenía eso muy claro y yo decía: “no, esa persona no me conviene, esta persona si me 

conviene”, pero antes en el afán de tener a alguien, así esa persona tuviera mil defectos, yo decía: “pero es 

que él es bonito en una cosa y malo en diez cosas, pero pues es mi compañía o es un refugio” pero ya no, 

ósea [ya estoy como pensando bien las cosas, de lo que hablamos en las terapias iniciales, ya tengo treinta 

y un años, tengo dos hijos, tengo derecho a rehacer mi vida, antes no era consciente de eso, ahora soy 

consciente de que puedo reconstruir mi vida, pero debo ser cauta para no equivocarme tanto por ser 

acelerada, ya estoy pensando bien las cosas, debo ir con calma, debo tomar un tiempo prudente para 

conocer una persona, el día que tal vez me fije en una persona, seria porque me parece chévere, porque 

me gusta realmente y no por tener una necesidad de tener a alguien .]129 

T: Yo te iba a preguntar acerca de ese vacío que tú sientes cuando estas con el grupo de amigos y 

empiezan estos amigos a hablar ¿cómo se manifiesta? 

C: o sea nosotros estamos todos y ellos empiezan… es que digamos no es que el uno habla de hijos, el 

otro habla de matrimonio y son cosas que yo de pronto ya he vivido porque en mi grupo de amigos  todos 

son solteros, si… digamos yo ya he vivido  lo que ellos no han vivido, no sería algo como desventaja, 

pero si es más bien como que uno sale y uno solo y mis amigos todos bailando o compartiendo con su 

pareja y uno ahí como ¿sí?, yo digo pues chévere salir uno con una persona y compartir, pues rico, pero 

pues con una pareja que sea chévere, de hecho yo le decía a mi mamá hace como ocho días, no ya hace 

días que yo entre en depresión de lo que yo te decía inicialmente. 

T: ¿Hace cuánto fue que entraste en ese estado de tristeza? 

C: [Hace como quince días, y entonces yo le decía a mi Mamá  que yo quería tener a una persona pero 

que fuera  chévere, digamos que Dios me diera un compañero con el tiempo, no sé cuándo, si será cerca o 

lejos, que digamos uno tenga un respaldo, porque yo pienso que cuando uno tiene a una persona, o sea yo 

soy muy independiente en la economía pero pues solita trabajo,  siempre cuando hay una persona al lado 

pues como que la carga es más suave, como que tu llegas y tú le dices a esa persona: “es que me paso 

esto” y la otra persona dice: “no ven resolvámoslo”, hagamos como un trabajo en equipo digámoslo 

así.]130 

T: Cuando dices que si se tiene una persona al lado la carga es más suave, yo asumo que haces referencia 

a la carga emocional, porque tú eres muy independiente económicamente 

C: Pero a veces también yo digo que es todo, porque entre dos personas tu proyectas y de pronto tu 

puedes conseguir más cosas, digamos tú te pones metas y pueden ser a corto plazo, porque es como un 

equipo, porque tú dices bueno, vamos a hacer esto, vamos a proyectarnos esto, entonces a veces yo decía: 

“no pues que chévere cuando ellos hablan de sus planes y todo eso”, entonces yo digo: “si, pues chévere” 

y a veces veo así alrededor digamos en mi familia, digamos mis primas, un ejemplo, [yo soy la única de 

mis primas por parte de mi papá que no vive con un esposo, que, pues me ha tocado sufrir la enfermedad 

de mi hija, que la economía para mí ha sido muy difícil, entonces digamos ellos vinieron de vacaciones 

hace unos días y yo pensaba eso y yo decía: “chévere, bonito tener una pareja para salir adelante, para uno 
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no sufrir tanto, para no esforzarse tanto ,]131 porque yo a veces me canso, porque me toca muy duro, a 

veces yo me siento y digo: “Señor, Dios mío dame fuerzas” porque a veces yo siento que no puedo con 

tanto que me toca, porque son muchas responsabilidades, entonces es como ese apoyo en todas las áreas 

de la vida de uno. 

T: Me parece que has sido muy valiente al llevar un hogar sola, pero usas un referente de comparación 

con las personas que tienen pareja y eso te hace daño, no pones un punto de referencia de una persona que 

sea soltera, porque mujeres solteras hay muchísimas, ¿Si te das cuenta? 

C: Pero es que yo no tengo ninguna amiga que no tenga novio, o sea soltera, ninguna, nadie, ninguno es 

soltero, son casados, tienen novio, tienen esposo, o sea yo soy la única de todos que está sola… 

T: Ah bueno, entonces tu punto de referencia son las personas comprometidas, no porque el compromiso 

sea importante para ti, si no por que casualmente todos tus amigos son comprometidos…  

C: no, pero para mí es importante, el compromiso es bonito. 

T: Mi respuesta fue un poco para que te des cuenta que el compromiso para ti es muy valioso, sin 

embargo, hay cosas que no dependen totalmente de ti, el establecer una relación de pareja es un asunto de 

dos personas, así que no está bajo tu control, lo que sí está bajo tu control son tus pensamientos y 

emociones, ¿qué pasaría si esto que escapa a tu control no se diera? 

C: yo seguiría luchando, o sea para mí no es un punto tan indispensable ni tan desfavorable ¿no?, solo es 

que tal vez sería más fácil, pero pues no, de igual manera, [yo soy muy trabajadora y soy muy luchadora, 

tengo una visión muy grande de la vida, tengo metas muy grandes y pues no, sé que es duro, pero sé que 

yo lo puedo hacer sola, de hecho, siempre lo he hecho, no veo porque ahorita no lo pueda hacer, solo que 

sería un alivio.]132 

T: Pero hay algo que me sigue inquietando, y es que el hecho del compromiso es un ideal que tú tienes, 

vamos a suponer que llega una de tus primas casadas, ¿por ejemplo? 

C: Angélica 

T: No sería más beneficioso para ti, si llega tu prima Angélica y tú observas tus pensamientos más 

tranquila, sin evaluar, sin compararte, de manera que no se generen sentimientos de tristeza. 

C: Pero mira que, ella llega con el esposo y a mí me parece que ellos son una pareja hermosa y en el 

momento esto a mí no me genera tristeza, si no de pronto se van, o estamos compartiendo algo, o de 

pronto uno dice “ay chévere pues haber contado con una suerte así tan bonita”, pero no es que yo vea la 

pareja como tal y me genere esa tristeza, al contario me parece muy chévere y lo admiro tanto que me 

parecería chévere no de esa manera sino de otra, porque la vida de todas las personas es distinta pero yo 

dije chévere tener alguien así, que entonces llega el esposo juega con la niña, y que ellos se dicen: “bueno 

amor voy a trabajar tú te encargas de la niña”, ya se reparten funciones, yo digo chévere eso, o sea no por 

ella sino porque yo lo anhelo, pero entonces yo visualizo eso y me parece genial o sea [me parece que es 

espectacular estar con alguien, que uno se quiera, que el matrimonio, que es como algo bonito, o sea es 

como un sueño que yo siempre he tenido y que nunca lo he podido cumplir.]133 

T: bueno, tú dices chévere que Angélica haya tenido una suerte así de bonita. ¿Es decir que Camila no 

tuvo suerte? 

C: No, [no he tenido suerte en las relaciones de pareja porque mis relaciones han sido traumáticas]134 

T: Pero acaso… ¿No sería suerte, estar sin el apoyo de una pareja y ser tan valiente como lo eres? 

C: Pues sí, eso es más que suerte, es una bendición, claro y de hecho yo soy muy afortunada en todas las 

áreas de mi vida… 

T: Pero de nuevo volvemos a lo mismo ¿sí?, porque tú lo estás diciendo, dices: sí, yo soy valiente, y 

entonces yo te digo que tú eres valiente ¿y? 

C: O sea yo sé que puedo lograrlo, pero [no perderé la esperanza de tal vez tener una familia ]135 

T: Si es muy importante, pero ya tienes una familia 

C: si, pero [un esposo, digo yo] Continuación UA: 135 

T: Una madre con sus hijos ya se considera una familia 

C:Siii, es decir,  yo tengo una familia, tengo una, yo vivo con mi hermano y con mis hijos pero pues de 

igual manera yo sé que en el caso de mi hermano va a llegar el momento en que él se va, aunque nosotros 
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no somos dependientes, ni el de mí, ni yo de él, para nada, pero pues llegará el momento en que el haga su 

vida porque nosotros hablamos mucho de eso, que el haga su vida y en algún momento yo haga la mía y 

ya pues todo eso suele suceder, pero de igual manera si no se hiciera eso, si no fuera así, pues no sé, yo 

seguiría mi vida normal. 

T: bueno, los dos niños y Camila ¿no serían una familia? 

C: Si, pero [es que le falta un componente a la familia, nosotros si somos una familia, pero le falta otro 

miembro más] Continuación UA: 135 

T: ¿por qué? 

C: [Sería bonito, yo siempre hablo de la figura paterna,] Continuación UA: 135 que error tan grande. 

T: No, eso no es error. 

C: ¿Entonces? 

T: es un valor 

C: [Es que es bonito, digamos tu levantarte, tener una persona con quien compartir, que digas: “bueno 

vamos a hacer deporte, vamos a hacer esto, tú haces esto, vamos a llevar lo niños al colegio”, o sea tener 

como esa vida normal que tiene todo el mundo cuando hay una pareja, por qué pues si hay muchas 

mujeres que viven solas y las condiciones son diferentes]136 

T: es decir ¿Es anormal no tener pareja? 

C: No, es normal, pero es más chévere pues para mí, para mi visión de la vida, es que es rico compartir 

con alguien, o sea de pronto me gustaría y eso es un anhelo que tengo, pero pues no es en el momento 

algo necesario, ni que no pueda vivir sin eso, pues no, tampoco es así, pero si es algo que me gustaría, si 

chévere… pero ya no tengo afán de eso… 

T:  ya no tienes ese afán… 

C: Si, pues si me gustaría y rico, pero en el momento indicado, o sea [ me tomaré mi tiempo para eso, 

porque no quiere decir que sin pareja no puedo vivir, que sin eso no voy a poder salir adelante, eso es 

mentira, antes lo he podido hacer sola, no veo por qué ahora no pueda, y antes no era profesional, no sé, 

tenía muchos obstáculos en contra y lo he logrado, imagínate ahora, es más fácil.]137 

T: ¿Para ti la presencia de un hombre es fundamental? 

C: pues sí, claro… ósea es algo que anhelo pero que no pueda vivir si eso pues tampoco. 

T: Yo Conozco una mujer que decidió quedar embarazada dos veces, pero ella no quería a un hombre en 

su vida, ella cuida a sus dos hijos sin la presencia de un hombre ¿Esa familia no sería bonita?  

C: Pues sí, es una familia de hecho  

T: ¿Pero para ti? 

C: ¿Y cuándo se vayan los hijos ella? ¿Se queda sola? 

T: Entonces estamos hablando del futuro, sin embargo, es importante reflexionar ¿para que ella tuvo 

hijos?, ¿será que los hijos se tienen para que sean compañía?  

C: si, el futuro,  en el momento  no me da miedo la soledad, no pues que de igual manera hay muchas 

personas que de hecho se divorcian cuando ya llevan muchos años de matrimonio y se ocupan en otras 

cosas, pero es que [yo pienso que los hijos van de paso y todos vamos de paso por la vida, hasta esa 

persona, yo no sé si yo llegara a tenerla, o que los que tienen una pareja vayan a durar más o terminen 

antes de que se vayan los hijos o envejezcan juntos,  yo no lo sé, nadie lo sabe, solo Dios, pero a lo que yo 

voy es que los hijos crecen, ellos ya van a tener cuando son adolescentes sus grupos de amigos y entonces 

uno ya empieza como a quedarse solo y seria rico pues uno no llegar sola a eso, o sea, terrible llegar sola 

a la vejez.]138 

T: Se manifiesta tu miedo a la soledad. 

C: ¿Será?, es que yo, o sea yo estoy sola y no me da miedo la soledad, pero [a mí no me gusta estar sola, 

yo siempre estoy rodeada de mucha gente, ¿será por eso?, o sea, cuando estoy sola siento la necesidad de 

buscar las personas, pero no sé si es por qué no permanezco mucho tiempo sola.]139 

T: En relación a la soledad, tú me comentabas en la sesión anterior que te ibas a quedar sola pero que 

finalmente viajaste a Bogotá con los niños, pero allá también estuviste sola, cuéntame cómo fue ese 

proceso de vivir la soledad en Bogotá… 
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C: Hubo un momento en que yo me quede sola con los niños y otros en que ellos se fueron y yo quede 

totalmente sola, entonces yo llegaba al  apartamento donde estábamos y pues sí, todo solo, todo callado, 

pues sí, yo extrañaba como la… no sé si será la rutina, pero pues también descanse, yo no puedo decir es 

que eso es terrible, que ellos no estén no, pero pues si rico, pero pues yo siempre busco con quien hablar, 

ósea yo no soy de las personas que se quedan un día viendo televisión, todo un día en una cama, a mí no 

me gusta, yo soy muy activa, a mí me gusta salir y relacionarme con muchas personas, entonces yo 

llamaba a un amigo, o me llamaban y yo salía y compartía, pero si me hubiera quedado totalmente sola y 

aislada de todo el mundo si hubiera sido feo, ósea no para entrar en depresión pero si en un aburrimiento. 

T: ¿cómo te sientes?  

C: Bien, me doy cuenta de que tengo muchas cosas para superarlo. 

T: Te voy a proponer un trabajo para ayudarte a clarificar los recursos con los que cuentas, estos además 

te ayudaran a disfrutar de tu propia compañía, te voy a entregar esta hoja que tiene tres (3) columnas, en 

las que te invito a escribir los aspectos positivos que manifiestas como persona, como mujer y como 

mamá. 

C: con mi letra, ¿los aspectos positivos como persona, como mujer y como Mamá? 

T: Así es.  

C: Ok, ¿cómo persona es lo que yo doy hacia los demás? 

T: lo que tú eres… 

C: Ok, lo intentare…  

T: Transcurre un tiempo de aproximadamente quince (15) minutos en el que la consultante completa la 

actividad.  

T: Que excelente trabajo, estamos observando aquí tus aspectos positivos como persona, entonces vamos 

a hacer lo siguiente, elije uno, cualquiera, con el que más te identifiques, tenemos: inteligente, humana, 

cariñosa, comprensiva, colaboradora, entusiasta, generosa, positiva, soñadora, recursiva; la idea es 

empezar a hablar de ¿Quién es Camila? Si quieres puedes escoger uno de estos y empezar a hablar de ti… 

C: Bueno, [yo soy una mujer muy humana, me gusta ayudar mucho a las personas, soy muy soñadora, o 

sea tengo una visión amplia, tengo metas muy grandes, y pues obviamente que abarcan muchas áreas de 

mi vida y en esas metas están obviamente mis hijos, mi Mamá, yo pienso pues en mi familia]140 

T: Cuéntame esas metas ¿cuáles son? 

C: o sea yo quiero tener un buen trabajo, un mejor empleo, con unos compañeros formamos una 

fundación y queremos sacar adelante esa fundación, pero pues principalmente eso fue un sueño mío, pues 

como la idea general y ellos pues siempre han creído y pues sí, pienso que podemos llegar muy lejos, 

podemos ayudar a muchas personas, a hacer una obra social muy grande, entonces yo me veo así como 

escalando, como todos vamos escalando, quisiera estudiar más, prepararme más para poder tener un 

mejor nivel de vida y darle un mejor nivel de vida a mis hijos. 

T: Cuéntame cómo se está gestando la idea de la fundación 

C: Es una ONG, hasta ahora pues la estamos creando, estamos gestionando recursos, tenemos que pues 

generar proyectos y todo eso, pero pues tenemos contactos los cuales son buenos contactos para poder 

llegar a esto; o sea pues sabemos que esto es un buen trabajo, pues no a corto plazo, pues podrá ser a largo 

plazo, pero pues es algo muy bueno que va a generar empleo para nosotros mismos y también para 

muchas personas. 

T: Mira que interesante que aquí me estás diciendo que las personas confían en ti 

C: Si, Mucho, pues yo pienso que… pues primero soy muy positiva, primero yo pienso que es la Gracia 

de Dios, yo le pido a Dios que me de gracia para que las personas vean en mí y él me ayude obviamente y 

me respalde para que no me haga quedar mal y vean en mí de pronto lo que no vean en otras personas, 

entonces yo le pido mucho a Dios como esa sabiduría, pero pues pienso que sí, [yo soy muy positiva y 

muy apasionada con lo que hago, es la pasión una cualidad para mí, más que todo la pasión, entonces yo 

siempre que quiero algo,  yo lucho por eso y siempre lo saco adelante, o sea nunca ha habido un momento 

en el que yo diga no pude, nunca, y hay cosas que han sido como inalcanzables y he llegado a 

lograrlas.]141 Este es un sueño que nació desde el año pasado, yo trabaje en una fundación, hice las 
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prácticas en una fundación y me pareció que la labor que hacían era bonita y me pareció que les faltaba 

muchísimo, pero más sin embargo aprendí mucho de eso y pues con la carrera que estudie vi que hay una 

necesidad o sea que hay que suplir la parte social, se necesita mucho, mucho apoyo, o sea hay que 

intervenir mucho, hay que ayudar mucho, entonces pues me pareció una labor pues muy bonita y por eso 

me gusta mucho esto, ser gestora, me gusta mucho la gestión, me gusta mucho interactuar con las 

personas, me gusta mucho golpear puertas para pedir ayudas, para pedir colaboración, para pedir recursos, 

me gusta y se me facilita. 

T: ¿Te gusta ayudar a la gente? 

C: Si Mucho y me gusta la gestión social, me gusta lo que te digo, lo de los recursos, gestionar. 

T: ¿y eres buena para eso?, pienso además que podrías ir pensando en cómo aplicar esta habilidad para 

gestionar en ti misma 

C: Si y me gusta, siento que tengo esa habilidad, entonces si es como un talento y pienso que no puedo 

dejar pasar el tiempo, pienso que no podemos desperdiciar eso porque igual manera el grupo de trabajo 

con el que yo estoy son todos muy pilosos, muy entregados, muy dedicados, entonces haríamos una labor 

bonita, y si, debo aplicarla a mi caso, no puedo ayudar a otros si no me ayudo a mí misma.  

T: Yo quiero que me hables más de Camila y menos de la fundación, centrémonos en ti. 

C: Bueno a mí me gusta, [si yo veo que puedo hacer algo por alguien, lo hago, por decir, yo le ayudo a las 

personas a conseguir empleo, si yo veo que hay una vacante y sé que en algún momento alguien me dijo 

algo yo trato de ubicarla como sea, si veo que alguien tiene un problema trato de ayudar.]142 

T: ¿Te sientes animada, emocionada cuando ayudas a la gente?  

C: si, me satisface ayudar a las personas, me siento bien, me siento cómoda porque me parece que es muy 

importante ayudar a las personas, porque si yo tengo la posibilidad de hacerlo, o sea [no me gusta 

centrarme solo en mí, a veces me gusta centrarme más en los demás que en mi misma, porque a veces yo 

doy todo de mí, hasta a mi familia y a mis hijos y nunca pienso en mí ,]143 ahora estoy haciendo algo 

distinto porque antes yo dejaba de hacer cosas, dejaba de compartir, pero ahora no, [ahora ya dedico 

tiempo en mí, en muchas cosas que antes no lo hacía, que estaba siendo egoísta conmigo, entonces si me 

gusta, pues porque yo pienso que en la vida yo también he sufrido muchas cosas y a mis muchas personas 

me han apoyado entonces yo pienso que hay que ser grato.]144 

T: Es como una manera de tu regresarles a las personas el apoyo que te han brindado… 

C: Si, [todo lo que muchas personas han hecho por mí, porque a pesar de que he sufrido tanto nunca he 

pasado necesidades y Dios a mí me bendice grandemente, entonces yo pienso que yo puedo hacer eso, de 

esa misma manera; yo me congrego en una iglesia cristiana, pero soy mala cristiana digo yo, porque no 

me gusta la religiosidad y yo pienso que las obras las hace uno con las personas que lo necesitan y pienso 

que para actuar bien hay que hacerlo de corazón y tengo un corazón que da mucho.]145 

T: Que bien, está presente el valor de la gratitud en tu experiencia ¿de qué te das cuenta? 

C: De que [un hombre está un segundo plano, si a mí me pusieran a escribir ahorita para mí, mi prioridad 

seria yo misma, porque a mí, cosa que a mí me daría miedo en la vida sería pasar necesidades, estar mal y 

tener una vida terrible, o sea eso me parecería terrible, y yo pienso que, si tengo la salud, si tengo la 

capacidad, si tengo los sueños, yo puedo hacer todo lo que yo quiera en la vida.]146 

T: Bueno, si yo te dijera, bueno, Camila: ¿Qué es menos favorable, estar sin un hombre o sin poder hacer 

lo que a ti te gusta en la vida? 

C: pues yo prefiero estar sin un hombre, porque es que yo no puedo dejar de ser feliz, porque es que si a 

una persona me quiere a mí me tiene que aceptar como yo soy, no me puede cortar las alas, no me puede 

privar de lo que a mí me hace feliz. 

T: entonces, ¿de qué te das cuenta? 

C: De que [un hombre no es necesario para estar bien y ser feliz, así puedo sentir que mi felicidad no 

depende de un hombre sino otras cosas.]147 

T: bueno este ejercicio ha sido excelente, es prudente completarlo en la siguiente sesión, pero quiero que 

de este ejercicio realices una conclusión…  

C: ¿de lo que acabamos de hacer? 
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T: de los aspectos positivos, como persona, como mujer, como Mamá y de lo que Camila merece, 

Cuéntame cómo te sentiste realizando el ejercicio… 

C: Pues me sentí bien, porque cuando yo empecé a escribir los aspectos positivos, y eso que a veces es lo 

que a uno más se le dificulta escribir o a muchas personas, pero pues si fluían las cosas, entonces pienso 

que en mi vida son más las cosas positivas que las negativas, entonces yo no puedo dejarme afectar por 

cosas tan minuciosas y tan secundarias como me pasaba antes, que por un hombre, cuando mi vida estaba 

rodeada de cosas positivas  y estoy bien, soy feliz, tengo buenos amigos, las personas creen en mí, lo que 

hago pues no soy perfecta pero trato de hacer las cosas y procuro hacer las cosas lo mejor posible 

entonces para mí en estos momentos lo primordial no es una persona, es cumplir mis sueños y mis metas. 

T: Me parece que has realizado un excelente ejercicio al reconocerte en el primer lugar en tu vida, para 

terminar, vamos a dejar dos tareas para la próxima sesión, La primera es que necesito que realicemos 

biblioterapia ya que, así como hubo un texto que te ayudo mucho a cambiar tus pensamientos para este 

caso: Amar o depende de Walter Riso, ahora vamos a continuar con el mismo autor, pero entonces vamos 

a leer el siguiente se llama: Manual para no morir de amor. 

C: De hecho, he leído muchas frases de Walter Riso que están en las redes sociales y súper chéveres, son 

muy reflexivas. 

T: Manual para no morir de amor es un libro que te lleva a algunas sesiones concretas para encontrar el 

amor donde lo debes encontrar. ¿Dónde es? 

C: En mi interior 

T: en tu interior, exactamente y el otro ejercicio es que ahora que vimos todos estos aspectos positivos de 

ti, quiero que durante la próxima semana, a partir del lunes o bueno puede ser a partir de mañana sábado, 

te compres un diario, si, puede ser un cuadernito ojala que sea bonito, que signifique para ti algo… si 

quieres decóralo como tú quieras, que sea especial para ti, no que sea cualquier hojita y que tu no le des 

importancia, debe ser un diario que va a ser significativo para ti, porque va a ser una experiencia que 

quiero que nunca la vayas a olvidar, porque va a ser una experiencia personal y positiva, ¿Verdad? Y en 

beneficio tuyo, para ti; ese diario se va a llamar: diario de las horas bellas, en el, todos los días vas a 

consignar en la noche lo bonito o aspectos positivos sucedidos durante el día, ¿sí?, no lo malo, lo bonito y 

que aprendiste ese día de eso bonito o positivo que experimentaste ese día ¿sí?, lo vas a hacer de sábado a 

viernes. 

C: o sea desde mañana 

T: Es decir desde mañana hasta la próxima sesión, recuerda que no está permitido escribir cosas negativas 

o cosas que te vayan a afectar de manera negativa, solamente cosas positivas, para ti positivas, que 

signifiquen algo positivo para Camila ¿Cómo te sientes?, ¿Cómo te sientes con lo que estoy proponiendo? 

C: Bien, contenta, porque uno tiene muchas cosas bonitas y tal vez uno no se fija en eso. 

T: Muchísimas gracias, espero que te vaya muy bien con la tarea, no sé si tienes preguntas o me 

comprendiste bien. 

C: si, no tengo preguntas 

T: bueno, que estés muy bien. 

C: bueno doctora, muchas gracias. 

 

Transcripción sesión número seis 

 

T: Buenas tardes Camila 

 

C: Buenas tardes doctora 

 

T: Cuéntame ¿cómo han sido todos estos días para ti? ¿Qué ha sucedido? 
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C: Pues hice la lectura del libro “Manual para no morir de amor” realicé mi actividad del diario de las 

horas bellas y pues sí, ha sido una experiencia pues muy bonita y enriquecedora, algo pues distinto a la 

rutina que uno tiene habitualmente. 

 

T: ¿Por qué el diario de las horas bellas significó para ti salirte de la rutina? 

 

C: Porque pues uno siempre lleva un día muy agitado, y poco cuenta con tiempo para dedicarse a uno 

mismo y para centrarse en lo que le hace bien a uno, ¿sí?, entonces uno pues vive la rutina, vive el día y a 

veces hay cosas que no son tan positivas, de pronto en la rutina del trabajo, cosas que ni siquiera son de la 

vida de uno ¿no? [Entonces es rico pues tu llegar, así estés cansada y motivarte a sentarte a escribir un 

poco sobre las cosas bellas que le sucedieron a uno al finalizar cada día, entonces allí es donde uno se 

encuentra con uno mismo y empieza como a soñar, siente uno paz, tranquilidad, mucha felicidad del ver 

que uno piensa es en cosas positivas, entonces pues eventualmente me pareció un ejercicio muy 

chévere.]148 

 

T: Me parece interesante lo que tú dices respecto a encontrarse a sí mismo a través de lo positivo. ¿Cómo 

es la experiencia de encontrarse a sí mismo a través de lo positivo? 

 

C: [Pues cuando yo empiezo a escribir, tengo que desconectarme del mundo entero para poder plasmar lo 

que yo quiero expresar y hacer el ejercicio bien, entonces yo llego y es como desconectarme y comenzar a 

pensar que es lo bueno que viví en cada día, entonces es como volar, como imaginar, como pensar, o sea 

ver muchas cosas que son buenas que uno no las ve como de esa manera, entonces es ahí donde uno se 

encuentra con que pues las cosas de la vida son demasiado positivas , entonces por eso te digo que es una 

experiencia muy enriquecedora.]149 

 

T: ¿En qué seria enriquecedora para ti? 

 

C: En que pienso en las cosas, en los aspectos positivos, o sea no materializo, no pienso cosas que me 

lleven a decir:  hoy fue un día agotador, hoy fue un día no sé qué… no, son solo cosas positivas, entonces 

como que, al siguiente día, uno como que se levanta y uno pues ya está con la mente abierta a los cambios 

y no llega a pensar en cosas malas, o de pronto no dejarse afectar por las cosas del ambiente que pueden 

ser negativos, eso no, entonces ya se siente al segundo día del diario, entonces uno como que ya tiene un 

hábito de llegar y con la motivación de terminar el día y de sentarte a escribir, entonces me pareció muy 

chévere. 

  

T: Respecto a la experiencia positiva con el diario, entonces te propongo que revisemos cada una de las 

experiencias. 

 

C: Bueno, el primer día que inicie con el diario, estaba de vacaciones, me fui para Bogotá y pues al 

finalizar la noche pues yo llegue, empecé a escribir y pues ese día, lo que yo plasme en el diario es que 

había sido un día maravilloso porque pues fui al aeropuerto internacional a recibir a un primo que llegaba 

de Francia, entonces era como pues ver las culturas de las personas que llegaban de otros países, duramos 

como una hora esperándolo, digamos cuando las familias se distancian, esos encuentros como son muy 

emotivos, entonces uno empieza a pensar en cómo a veces desperdiciamos el tiempo en cosas que no 

valen la pena, tenemos a nuestro familiares al lado y a veces no compartimos, entonces que rico vivir cada 

día como si fuera el ultimo, que rico soñar, que rico viajar, que rico conocer, entonces pues fue una 

experiencia, pero pues pudo ser algo bonito pero todo esto yo lo empecé a analizar cuando empecé a 

escribir en el diario; el compartir con la familia, entonces fue una experiencia chévere, porque de igual 

manera yo muchas veces lo hago, yo puedo hacer algo, ver a alguien que no veo hace mucho tiempo 

como compartir con la familia pero pues es algo como normal, Pero entonces en el momento en que 
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empecé a escribir encontré que eso no era normal, era importante y necesario entonces por eso es chévere. 

Escribiendo yo sentía paz, Tranquilidad, lo que te decía anteriormente era encontrarme conmigo, era 

analizar muchas cosas que, que yo no sabía que esas cosas me hacían feliz, de pronto desconocía muchas 

dimensiones entonces pues eventualmente pues es eso. 

 

T: Aquí mencionas algo que es bastante interesante: “esa felicidad para encontrarse con un familiar que 

está lejos me lleva a identificar algo positivo en las relaciones de familias y es que a veces uno vive con 

ellos día a día y no comparte, no valora, no disfruta” 

 

C: A veces viven en la misma ciudad, en el mismo país, digamos, y duran a veces mucho tiempo hasta 

años sin verse, o sea, perdemos el contacto con nuestros seres queridos y a veces tiene que ocurrir un 

funeral, o talvez algo contrario como un matrimonio, bueno algún evento significativo para la familia ya 

sea de alegría o de tristeza para poder compartir, entonces eso como que me puso a pensar, en el momento 

en el que yo empecé a escribir yo decía: ve que chévere y que importante esta reflexión, ese evento que 

me lleva a reflexionar y pensar que es importante valorar y compartir con los seres que uno tiene. 

 

T: ¿y pensaste en algún ser querido en particular, alguien en especial? 

 

C: Pues en el momento en que estaba en el aeropuerto, pensé fue en mis hijos, pensaba en Santiago, de 

hecho yo fui con Santi, y yo le decía quiero que tu viajes a otro país lo digo no por imponer sino porque 

pues uno busca el bienestar de ellos y de hecho él ha manifestado ese gusto, de ir a estudiar a otro pais, 

entonces como que surgieron metas, como que a partir del año entrante vamos a tomar el curso de inglés, 

vamos a hacer esto, entonces  pensé en Santiago y le di gracias a Dios porque [en ese momento en que 

estaba ahí, en el aeropuerto, esperando a mi primo, vi a una niña de la edad de mi Laurita y había una 

señora con muchas bombas, eran globos de esos de helio y yo dije: “debe estar esperando a un novio”, era 

una mona alta, una mujer muy hermosa, tenía curiosidad y  expectativa por tantos globos, eran como unos 

seis globos, cuando salió una niña chiquitica abrazando a su Mamá y empiezan a llorar y se abrazan, sin 

mentirte a mí me conmovió eso, y yo dije:  Dios, gracias pues porque tengo el privilegio a pesar de todos 

los inconvenientes de estar todos los días con mis hijos].150 

 

T:  Te sentiste afortunada porque pensaste: “gracias a Dios tengo a mis hijos cerca” 

 

C: Si, porque puede que ellos estén separados por que la niña esta mejor en otro país, no sé, desconozco 

los motivos, pero se notaba la tristeza de su Mamá y de la niña al encontrarse, y pues mas tan pequeña, 

pues porque obviamente uno de adulto uno veía a los adultos que se bajaban del vuelo y no se piensa que 

alguien esté esperando a la hija pequeña que viene de tal país, habían adultos que están estudiando y se 

encontraban, se abrazaban y lloraban y pues normal, pero entonces, lo de esa niña me puso mucho a 

pensar y pues le di gracias a Dios por eso, me dio alegría de decir: “hombre, pues qué alegría de que, 

bueno, uno a veces se queja de muchas cosas y no se da cuenta de lo que tiene” y bueno eso fue lo que 

paso ese día. 

 

T: y ahora que logras ver otras relaciones y situaciones valiosas ¿Cómo experimentas tus emociones? 

 

C: [Pues es un cambio grande, es un proceso y un logro grande que me hace pensar, de hecho también 

cuando empecé a leer el libro, había cosas que uno dice, pues absurdo pensar cosas que son irreales, y 

pues teniendo todo para ser feliz, tengo todo para ser feliz, tengo salud, tengo mis hijos,  tengo un empleo, 

tengo una profesión, es decir, tengo muchas cosas para ser feliz y la esencia es esa, de encontrarle sentido 

a la vida y no enfrascarse solo en un sujeto o una cosa que tal vez, que tal vez no sirve para nada, 

entonces  me sirvió muchísimo.]151 
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T: Esto que discutimos aquí se denominan valores de experiencia, los valores de experiencia están 

relacionados con lo que tiene que ver con el amor, el arte, todo lo que uno puede vivir en su experiencia, 

incluyendo las relaciones. Pienso que es positivo porque logras resaltar el amor de tus hijos, ¿verdad?, 

porque tienes dos maravillosos hijos y esa experiencia debe ser significativa siempre, creo que en esta 

primera experiencia con tu primo te lleva a un análisis bien interesante en relación a lo que es Camila 

como Madre, me agrada mucho el valor que tienen para ti tus hijos, mira cómo puedes nutrirte de la 

relación que tienes como mamá. 

 

C: De lo que tú dices, pues yo recuerdo que cuando estaba con esa persona, yo tenía mis hijos, tenía todo 

lo que tengo ahorita y no me sentía feliz, era tenaz porque emocionalmente a veces me deprimía y de 

pronto no quería compartir, a veces me invitaban a un viaje y no iba y si estaba en ese lugar, era tele 

transportada, estaba en otro lugar, tenía la mente en otro lado;  uno se pone a pensar que [es valioso 

encontrarle el sentido a las cosas y estar uno aterrizado, valorando lo que tiene, pues porque de nada me 

sirve soñar y de pronto volver a caerme y quedar ahí, entonces esa experiencia me enseñó a valorar las 

cosas que tengo, los seres queridos y a no desperdiciar el tiempo pensando ni pues haciendo cosas que no 

me va a traer nada positivo.]152 

 

T: Bueno, en ese aspecto que mencionas se denomina sufrimiento innecesario, es ese sufrimiento que tú 

misma causas, cuando eliges situaciones que te generan malestar, esto indica que tú tienes la capacidad de 

elegir porque eres libre y responsable, es decir que el ser humano tiene un potencial de elección y aun que 

esté condicionado por ciertas situaciones no está determinado, entonces a veces se eligen situaciones que 

significan sufrimiento, y se ignoran experiencias que son maravillosas, de personas que tenemos al lado y 

a veces no se ven. 

 

C: Hay algo que me causa mucha curiosidad, pues [en el momento en el que yo empecé a leer el libro, 

hay un  capítulo que se llama casarse con el amante, que se trabaja como una metáfora de echarle sal al 

postre, yo empecé a leer el libro y ese capítulo yo lo viví anteriormente pero en otra posición, ese capítulo 

habla de cuando uno está casado y que tiene un amante y  decide poner a su amante en la posición de su 

esposo y pasar a su esposo a la posición de  su  amante, en mi caso de mi ex, digamos, yo me puse a 

pensar, yo no entiendo como yo me metí en eso, digamos de ser amante de un hombre, porque aquí habla 

es de la posición, cuando uno deja el esposo y tiene el amante, entonces yo cambie la posición, de igual 

manera es la misma cuestión, o sea esto que me habla el capítulo yo lo viví con Cesar y William; entonces 

es lo mismo y no funcionó, el libro lo dice muy claro, el autor habla de que las relaciones poco funcionan, 

yo con Cesar tenía la empleada, tenía no sé qué, y luego me tocó trabajar, o sea todo eso lo vi reflejado en 

mi vida en la historia de esos dos personajes, entonces al finalizar el capítulo yo me puse a pensar: 

“hombre, pero como yo pude haber vivido algo así, yo que iba pretender con este hombre casado, es algo 

igual pero en posiciones distintas”.]153 

 

T: Si, y te permitiste vivir una y otra vez la misma situación. 

 

C: Si, antes no lo había superado porque no lo tenía claro, talvez [estaba confundida, porque me metí ahí, 

súper dependiente de ese hombre y tenaz, o sea yo lo tuve claro, no pensaba ni tenía la intención de 

casarme con él, es decir, yo tenía claras las cosas con él, que eran como disfrutar la experiencia y pasarla 

bien, pero eso paso a otra etapa que yo ya había vivido antes esto y entonces siempre era dependiente 

afectivamente de las personas, porque estaba con Cesar, no lo quería y fui dependiente de él, conocí a 

William, me dijo tres palabras bonitas, entonces ya no quería a Cesar  y me volví dependiente de William 

y ahora me encuentro a este hombre, que porque es agradable, que porque me habla bonito, entonces otra 

vez dependiente, no, no quiero eso para mí, antes a mí me decían algo y yo decía de una vez hagámosle, 

ya no, de hecho, una de las personas con la que intente tener algo, un amigo de mi hermano, me busco y 
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yo le dije que no, yo quiero encontrarme a mí misma, ver efectivamente que es lo que yo quiero y pues 

para adelante a cumplir lo que quiero.]154 

 

T: Lo que estás diciendo me parece significativo, todos los cambios que has tenido, estoy segura que te 

has dado cuenta de que lo más importante es centrarse en sí misma, el primer amor eres tú, entonces ese 

avance de darse cuenta que repites experiencias, y pues del estar en la posición contraria, bueno el libro 

dice, cuando uno deja al esposo por el amante, de repente estabas en la posición contraria pero talvez 

esperando que él, dejara a la esposa. 

 

C: Yo negaba esto y decía que no, pero sí, porque si yo no pensara eso entonces ¿qué estaba haciendo 

ahí?, de igual manera uno alimentaba algo que iba creciendo, un sentimiento, con la ilusión de que 

pasaran momentos u ocasiones que solo el viviría con su familia.  

 

T:  Es una etapa de enamoramiento, con toda la pasión del sexo, en un contexto romántico, entonces todo 

va a ser emocionante, el libro lo decía claramente y siempre se va ampliando la necesidad de crear una 

relación de compromiso con la persona y de tener a esa persona por más tiempo, entonces ya lo ves un día 

y quieres verlo luego dos, cinco y así hasta que llega una necesidad de estar con esa persona y hacerlo 

formal, pero ahí es donde surge la dificultad  

 

C: si, y uno quiere más y más, [yo pensaba: “no y que vergüenza, el amante, que oso, que locura” Bueno 

y hay un espacio en el libro que cuando ya ellos empiezan a vivir y el ya empieza a extrañar cosas de la 

esposa y quiere regresar con ella, yo me imaginaba viviendo con ese viejito, que horrible, yo quiero un 

hombre joven,]155 sinceramente, lo imagine mientras leía el libro y disfrute mucho, no sé, es que yo no lo 

conozco a él y él no me conoce a mí… 

 

T: Me gusta que hayas disfrutado de la lectura del libro.   

 

C: Pues me reía de mi misma, y pues de ser tan boba, pues de que me monte en una cosa ahí, pues que no 

era, era una casa en el aire. 

 

T: ¿Es como verte desde afuera y al mismo tiempo reírte de ti misma? 

 

C: o sea, no fue algo así que: “uy que trágico” como antes yo lo veía, si no que risa yo en esas cosas, yo 

decía: “que tal yo viviendo con ese viejito”. 

 

T: Bueno, interesante estas dos experiencias que has plasmado hasta aquí, una tiene que ver con el valor 

de la experiencia como madre y la otra del sufrimiento innecesario que elegiste con la persona 

comprometida, ¿qué otros aspectos se pueden describir a partir de los ejercicios realizados? 

 

C: [En el segundo día del diario de las horas bellas, plasme lo que sucedió en esa noche que compartí con 

mi familia, pues toda mi familia vive en Bogotá y yo vivo acá en Villavicencio y pues casi yo como que 

no valoraba esas cosas y fui y llame a mi hermano el menor, cosa que yo nunca hacía, le dije: “ven te 

quiero ver”, fuimos al centro comercial y compartimos con mi primo el que llego de Europa, fuimos al 

centro comercial, comimos dulces, nos reímos y fue muy chévere, luego, pues en la casa yo les dije: 

“hagamos un almuerzo familiar, no salgamos a comer, hagamos acá en la casa” y llegaron muchos tíos, 

muchos familiares que hacía mucho tiempo no veíamos y fue súper chévere recordar cosas buenas,]156 y 

cuando hablan de las cosas así que pasaron, pues recordarlas ya con risas de uy no que embarrada, se 

acuerda de no sé qué, o sea muchas anécdotas chéveres; después fui a  un sitio que a mí me gusta mucho 

ir en Bogotá que se llama Crepes & Waffles y yo dije: “quiero comerme un helado, quiero hacer algo que 

a mí me guste”, porque por lo general vamos y yo siempre digo: “vamos que lo niños quieren ir a Mc 
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Donalds, que los niños quieren ir a este otro sitio”,  Nos fuimos caminando, porque es cerca a la casa de 

mi tía y me comí ese helado que tanto me gusta. 

 

T: ¿Desde cuándo no tenías una experiencia como esta? 

 

C:  Hace como unos diez años. 

 

T: desde hace diez años no te centrabas en ti…. 

 

C: Si, yo aquí voy y como algo,  pero normal, pero algo que yo diga: “es que voy a ir a tal sitio porque es 

que me fascina tal cosa” no, entonces pedí el helado que siempre pedía y me deleite tanto en él y fue 

súper chévere, yo no sé, me sentí bien, de hecho Santi pidió el mismo helado y estaba lleno, y yo me lo 

comí y era un helado gigante, entonces hablar con mi hermano, compartir y reírnos fue maravilloso 

porque yo nunca tengo una atención con él, entonces rico compartir y por eso todo esto pues lo plasme 

acá. 

 

T: Si, me parece interesante porque recuperas un valor de experiencia con tu hermano, una relación que 

estaba olvidada, se podría decir que inactiva, pero después del ejercicio algún aspecto se moviliza en ti y 

te lleva a recuperar esta relación y vives una experiencia positiva… 

 

C: Así es, [otra cosa que me parece increíble, es que, al siguiente día del diario, yo fui donde mi Papá, 

pues mi Papá tiene una esposa que es muy joven y nosotras casi no nos llevamos, no tenemos una 

relación de conflicto, pero tampoco tenemos la mejor relación, yo respeto el espacio y ya, yo no me 

quedaba en la casa de mi Papá hace unos cinco años yo creo.]157 

T: ¿Porque no te quedabas? 

C: [Por Nidia la esposa de mi papa, porque no soportaba verla, pues como ellos seguían juntos y ella hace 

comentarios que no me gustan, pero aun así me dije: “no hombre yo voy a ir”, y mi Papá incluso se 

sorprendió, yo le dije: “¿Papá será que me puedo quedar esta noche en su casa?”, yo siempre me quedo en 

cualquier sitio menos allá, no por mi Papá sino por ella] Continuación UA-157 

 

T: ¿Es significativa la experiencia de quedarte en casa de tu papá? 

 

C: Si claro, porque [mi Papá significa mucho para mí, entonces imagínate, yo fui, me quede allá, y pues 

disfrute al máximo los momentos con ella, con la familia de ella, sus hijos que son la familia de mi Papá, 

entonces yo dije: “no, pues me voy a quedar allá” pues al principio me sentí como incomoda, como que 

aich, pero después dije: “no pero que, si ella llego y me saludo bien, de besito en la mejilla”, eso era así, 

era chistoso, compartimos la comida, me atendieron súper bien, los hijos de ella a mí me quieren mucho y 

de hecho yo también porque estoy muy agradecida como tratan a mi Papá, súper chévere. Entonces me 

quede allá, dormí allá, y al siguiente día al desayuno compartí con mi Papá y con su familia, pues fue 

chévere, y sé que yo estaba muy feliz y mi Papá también, pero lo hice no porque mi Papá estuviera feliz, 

sino por me sentí como pues con esa necesidad entonces eso también lo plasme aquí en el diario de las 

horas bellas] Continuación UA-157 

 

T: Me doy cuenta y quiero que tú también te des cuenta, que las tres experiencias que has plasmado hasta 

el momento, tienen que ver con las relaciones humanas, tus relaciones de afecto, de amor; en cada una de 

estas experiencias  incluyes a tus hijos,  a tu primo,  a tu hermano y a tu papá, es muy positivo que hayas 

recuperado el valor que le asignas a tus relaciones, tienes una experiencia positiva frente a tu Papá y la 

esposa de tu Papá, una relación que no disfrutabas,  que te causaba malestar, creo que es un logro muy 

importante,  este te demuestra  que no se necesita cambiar a nadie, cuando uno hace cambios en uno el 

entorno cambia porque el entorno se moviliza… 
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C: De hecho, mi Papá cumple años ese fin de semana y yo le dije a ella: “¿ven que le vamos a hacer?” yo 

trato de integrarla porque gústeme o no pues es la esposa de él, entonces es como bueno tener esos lazos 

estrechos con quienes son de la familia. 

 

T: Y ¿Cómo te sentiste? 

 

C: pues contenta, súper bien, en el siguiente día, plasme algo más significativo que las anteriores, creería 

yo, ese día Laura mi hija estaba donde el Papá, William, quien es la persona que me ha causado a mi pues 

tantas cosas, yo pues siempre le he dicho que yo no quiero nada con él, pero por pesar a él yo accedía a 

muchas cosas. El día domingo yo me fui para la casa del él, él me recogió donde la tía Lili y nos fuimos 

con Santi, y allá estaba mi hija Laura y Laurita me dijo: “Mami quero ir a elevar comenta” yo siempre iba 

por él, pues si, como por cumplir. 

 

T: ¿No disfrutabas de esas experiencias? 

 

C: No, yo pues normal, o sea es algo así como que se elevan las cometas y ya, porque a mí las cosas de 

niños me gustan, me gusta jugar con mis hijos, yo parezco una niña más bien, ese día fuimos y 

almorzamos, [ William nos preparó un almuerzo rico y se portó bien, sin embargo, me hizo el show de 

celos que siempre hace porque me llamo un amigo, a mí me molestaba mucho eso, a mí me ofendía, me 

hacía llorar, pero esta vez nada de eso paso, en conclusión no permití que esas conductas arruinaran la 

felicidad con mis hijos, entonces nos fuimos a elevar cometas, o sea maneje la situación, hable con él, le 

dije: “no mira, yo tengo mi vida”, le explique  que él no se podía meter en mi vida, que así como él tenía 

la suya yo tenía la mía, que luego hablábamos de eso, porque tenía muchas cosas para decirle, pero sabía 

que si se las decía en ese momento pues tal vez yo podría correr peligro, porque no sé cómo actuaria el, 

porque él es violento y agresivo, ]158 y aparte de eso pues sé que a mis hijos les amargaría el rato y pues el 

mío también, y yo quería elevar las cometas y pues estábamos con él. [Entonces fuimos a la casa de la 

familia de él, allá me quieren mucho, nos fuimos entonces al plan de las cometas, recogimos otros 

familiares, nos fuimos en varios carros; cuando llegamos vi que era una montaña grande, grande, grande y 

había mucha naturaleza y hacia mucho frio y pues acá para elevar cometa casi no hay brisa, ese día no, yo 

eleve la cometa como nunca con los niños, o sea fue una experiencia muy bonita, era como un día en 

familia, a pesar de que William estaba físicamente, para mí la familia eran mis hijos y yo, como habían 

muchas personas, pues es como tu salir con tus hijos y un grupo de amigos y disfrutar mucho]159 

 

T: Disfrutabas el aquí y el ahora…  

 

C: Si, yo estaba feliz con esa cometa, fue chévere. 

 

T: Mientas la cometa estaba allá arriba, tu ¿qué experimentabas? 

 

C: No, es que el ambiente era muy tranquilo, se sentía mucha paz, mucha tranquilidad, mucha brisa y a mí 

me encanta el frio y no sé, yo como que estaba era elevada igual que la cometa, me sentía como bien 

como contenta y pensé: “yo en 31 años que tengo nunca había elevado una cometa así”, no había 

disfrutado tanto esa experiencia, sobre todo que disfrute y después me regrese para mi casa  y pues ya el 

siguiente día fue cuando [yo le dije a él,  que yo no quería nada con él, que el hiciera su vida, que yo lo 

soltaba para que el volara, que no se atara a mí, porque él me decía que él seguía esperándome, la familia 

de él me dijo todo eso y les dije: “no, es que yo con él,  ya no tengo nada.]160 

 

T: ¿te fue posible manejar la situación con él y con la familia? 
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C: Si claro, sin problema, entonces [yo le dije a él: “usted es masoquista y se está haciendo daño, ya no 

me espere porque ya con usted no tendré nada, o sea, usted no está dentro de mi vida ni dentro de mis 

planes”, entonces me dijo: ¿tiene a alguien? Y yo le dije que no, que estaba sola y que él no me creía 

porque yo siempre he sido dependiente, entonces yo siempre que dejo a alguien, lo dejo es porque tengo a 

otra persona y me dijo: “pero es que yo no le puedo creer que usted este sola, eso no me cabe en la 

cabeza”.]Continuación UA-160 

 

T: ¿Tú le explicaste que adelantas un proceso de Psicoterapia? 

 

C: Si, claro yo le conté, es más le dije debería tomar la misma lección, porque, es más, yo pienso que él es 

más dependiente de lo que yo era con las relaciones afectivas, entonces pues súper chévere. 

 

T: En el libro se indica claramente que es más fácil para la ex pareja saber que hay otra persona, para una 

ex pareja es difícil aceptar que el motivo puede ser diferente a la presencia de otro, esto aplica para este 

caso, frente a esto me parece excelente como manejaste la situación, porque renunciaste a la necesidad de 

aprobación, y tu lenguaje frente a tu ex pareja está cambiando.  

 

C: Bueno [al siguiente día, hable con Edgar, que es la persona por la que busque ayuda, con la lectura del 

libro me di cuenta que yo a él lo idealizaba, es que el libro lo dice, yo lo veía a él como lo que no es, por 

ejemplo, el me llamaba y a mí el corazón se me aceleraba, me timbraba el teléfono y yo me preguntaba de 

una vez, ¿será él?, ahora timbra y es normal, ya como si fuera cualquier persona, entonces es muy 

chévere, ya es algo que no es muy evidente como antes.]161 

  

T: Como que ya no lo necesitas  

 

C: No y ha sido gracias a este proceso de Psicoterapia. 

 

T: Este es un proceso que hemos realizado juntas y ha dependido en gran parte de ti.   

 

C: Yo siempre he tenido clara las cosas, pero me costaba tomar decisiones, entonces es como conectar las 

emociones pues con lo que yo pensaba, entonces eso me ha ayudado a tener un avance significativo; lo 

otro es  aprovechar las relaciones familiares y a los niños, [he podido encontrarme conmigo misma y 

sentir que yo soy más importante que él y que cualquier persona, que yo valgo mucho, no porque él sea 

casado, que sea soltero, puede que sea otra persona, pero entonces esto me va a llevar a tomar un paso 

grande en mi vida y es este paso primero debo ser pausada, conocer las personas y pues llegará el 

momento en que yo me enamore y yo pues no puedo depender de nadie, o sea, mi felicidad no puede 

depender ni de él ni de ninguna otra persona, sino que depende de mí misma.]162 

  

T: Este es el descubrimiento más importante, la felicidad no depende de nadie ¿depende de? 

 

C: De mi misma. 

 

T: De ti misma, verdad. Podríamos continuar con la reflexión de estas experiencias que han sido 

importantes para ti, especialmente esta experiencia de tomar nuevas decisiones para tu vida…  

 

C: Pues ahorita la verdad con todo esto que paso, yo pienso que cierro un capitulo en mi vida, entender 

que, si puedo hablarme con esas personas, pero la puerta de mi corazón para ellos está cerrada, ellos no 

van a tener espacio allí, entonces es importante pues diferenciar entre una amistad y pues lo que uno 

quiere en una relación amorosa y sentimental. También es importante en esas personas mirar cuando te 

hablan o cuando te dicen una palabra linda, o sea, yo ya no me deslumbro por esas cosas para que me 
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entiendas, antes: “ay que me dijo tal cosa” y entonces me llenaba y me tele transportaba, no ya no, de 

hecho, mi Mamá me dijo la otra semana, usted porque se ha vuelto tan dura, pero no es dura es que… 

 

T: ¿Que actitudes llevaron a que tu mamá piense que eres dura? 

 

C: si, es que ella me comento algo de alguien que estaba hospitalizada y yo dije: “ay hombre que 

embarrada”, pero es que yo antes sufría y me afectaba por las personas, o sea, sí me dio embarrada pero 

es que yo no tengo que sufrir por los problemas de los demás, [mi gran error, era que yo me dejaba afectar 

y afligir por lo que les pasaba a las otras personas, me centraba en los problemas de otros y eso me 

afectaba,]163 entonces yo le dije: “no Mamá, no es que no sienta, me duele que esa muchacha este en la 

clínica enferma y pues Dios quiera que se recupere”. Entonces pues ella me dijo: “pero es que ella fue la 

novia de su hermano”, fue la novia de mi hermano el menor por parte de Mamá, entonces fue una persona 

pues no muy allegada, pero si cercana a la familia, pues no con la que uno tal vez compartía, pero que, si 

se veía seguido, pero no es que no sienta, es que no quiero sufrir por los demás, si… yo ya decidí no sufrir 

más por los demás, porque eso es lo que me lleva a todas estas cosas. 

 

T: Claro, tú me comentabas asuntos de la corporación y que querías gestionar y ayudar a los demás, pero 

hay algo muy importante Camila, es que, si no se puede organizar su propia vida y ayudarse a sí mismo, 

no se puede ayudar a los demás, ¿Qué sentido tiene ayudar a mucha gente si no te puedes ayudar a ti 

misma?  

 

C: De hecho, yo ya lo había pensado, estamos pues luchando con la corporación, haciendo muchas 

gestiones, pero también [he tomado muchas decisiones y entre esas esta esto, en la semana que estuve de 

permiso, de licencia, una de las socias de la corporación me dijo: “bueno tenemos que ir a tal municipio”, 

yo le dije: “no esta semana no”, ella me dijo: ¿Por qué?, Porque yo quería hacer esta terapia, quería 

dedicarle el tiempo porque inicialmente uno no empieza como juicioso, uno no tiene la disciplina y yo 

decía: “no, yo primero tengo que solucionar mis cosas, tengo que estar emocionalmente bien porque yo 

qué le voy a transmitir a las personas, o como voy a logra muchas cosas si mi vida es un 

caos”,]164entonces por eso fue que sucedió todo esto que me fui para Bogotá a cambiar de ambiente, 

llegue acá y ya me sentía más oxigenada más tranquila, más chévere. 

 

T: Y me parece interesante como coincide el ejercicio del diario de las horas bellas con tu viaje a Bogotá, 

considero que ha sido como un despertar para ti. 

 

C: Si para mí los dos son experiencias Maravillosas, la lectura del libro también ha sido muy constructiva 

para mí, una complementa la otra, del libro me parece pues importante la parte donde se habla que para 

amar no hay que morir de amor. 

 

T: Y eso que significa, Para amar no hay que morir de amor. 

 

C: Si, [ pues digamos que a mí me pasaba eso, sufría mucho y como que perdía el horizonte de las cosas, 

entonces me di cuenta que es importante para una futura relación, tener claro lo que yo quiero y no 

depender tanto de esa persona, uno deja de hacer sus cosas por complacer a su pareja, entonces uno pierde 

la identidad y yo pienso que con William y con Cesar a mí me pasaba eso.]165 

 

T: ¿Habías perdido la identidad? 

 

C: Si, porque [ yo no era yo, yo era otra persona, digamos que yo era lo que él quería que yo fuera, 

entonces ahí yo estaba como muerta en vida porque ¿cómo así?, yo vivía, pero ¿para quién vivía?, para él, 

o sea nada me hacía feliz, me hacía feliz complacerlo a él, estar con él, pero realmente yo me ponía a 
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analizar en la lectura del libro, si hubo muchas ocasiones o momentos en los que yo hacía muchas cosas 

que hoy día digo: “a mí eso no me gusta, nunca me gusto, ¿yo como hice tal cosa? .]166 

  

T: ¿Y se puede decir que hoy en día se está recuperando tu identidad? 

 

C: Si, siento que ya la recuperé. 

 

T: ¿Cómo te ha sentido en esa labor tan bonita de rescatar a Camila? 

  

C: [Pues me siento feliz y de pronto en algún momento uno piensa que ha perdido mucho tiempo y 

muchas cosas buenas, pero pues nunca es tarde, el tiempo tampoco es perdido, porque también eso me 

yudo a crecer como persona y para fortalecer muchas áreas de mi vida y para encontrar la raíz o la causa 

de esos problemas y de esa dependencia afectiva, que era cuando hablamos de mi Papá y que no tuve y de 

todas esas cosas, entonces eso le enseña a uno también aparte de crecer, digamos a pensar en mis hijos, en 

tener otra manera de educarlos o tal vez si ellos tienen la misma situación de que el Papá no está, pero 

entonces es enseñarlos a que ellos sean felices sin la necesidad de la presencia de su padre en la casa, que 

era lo que yo un día te decía, es que yo salgo y yo veo las parejas y el papá o sea ya no me conmueve.]167 

 

T: ya no sientes que necesitas esa figura paternal o varonil para ser feliz… 

 

C: No, ya no. 

 

T: Entonces, toda esta experiencia que tú tienes es muy positiva porque te da un propósito y es enseñarles 

a tus hijos que deben ser felices por ellos mismos. 

 

C: Si, por ellos mismos. 

 

T: Enseñarles que la felicidad proviene de ellos mismos. 

 

C: Si, correcto. 

 

T: ¿Cómo te sientes?  

   

C: Súper bien, me siento liberada, sí, me siento libre, muy libre. 

 

T: Bueno, entonces nos vamos a encontrar en la próxima sesión, muchísimas gracias, me siento satisfecha 

porque alcanzo a sentir de alguna manera tu bienestar, tengo una sensación de que estas bien, percibo tu 

tranquilidad. 

 

C: Si demasiado bien Doctora 

 

T: Gracias Camila. 

 

C: Bueno Doctora, muchas Gracias….  

 

 

Transcripción de la entrevista número VII 

T: Buenas tardes Camila 

C: Buenas tardes Doctora 

T: ¿Cómo has estado estos días? 
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C: Muy bien, ya con evolución en el proceso, muy tranquila, muy feliz, muy optimista. 

T: ¿y cómo va el tema de tu viaje? 

C: Pues ya estoy organizando todo, yo creo que ya la otra semana viajo, pues estaba hoy casualmente 

viendo lo de los tiquetes, entonces estoy esperando una confirmación, pero ya la otra semana si Dios 

quiere viajo. 

T: Ah qué bien, Camila después de revisar la sesión pasada y realizando un balance general de toda la 

sesión, logro visualizar unos cambios positivos frente a todo el tema que hemos venido manejando en este 

proceso, puedo percibir cambios muy positivos respecto la manera en que asumes tu libertad y tu 

responsabilidad, considero entonces que la sesión de hoy podría ser tu última sesión, considerando 

además el cambio de residencia ¿Tú qué piensas? 

C: Estoy de acuerdo, primero pues por el asunto de mi cambio de ciudad y en segundo lugar pues porque 

yo en comparación de cómo inicie, veo un proceso muy significativo y una excelente evolución, entonces 

pienso que se puede cerrar el proceso y además se me dificulta por el tema del viaje, que pues me voy a 

desplazar lejos y no vamos a tener la manera de tener los encuentros. 

T: Si claro… ¿Estarías de acuerdo entonces en que ésta sea la última sesión? 

C: Si claro 

T: Se podría considerar que con esta última sesión, tú ya tienes todos los elementos para continuar sola y 

ser autosuficiente, ya las razones por las cuales acudiste a este proceso se han manejado y se han superado 

de manera satisfactoria; en esta última sesión quisiera que discutiéramos algunos asuntos importantes para 

el cierre, primero me gustaría que me dijeras con que herramientas te logras ir de este proceso, es decir  

¿Que logros personales  alcanzaste  o qué logras aprender de este proceso? 

C: [pues primero, aprendí a conocer muchos aspectos y muchas partes de mi vida, de mi interior, pues me 

voy muy satisfecha en el sentido de que pues aprendí a estar en muchos espacios, en muchos escenarios 

en los cuales se puede disfrutar y que yo no podía disfrutar si no tenía una persona al lado, si no estaba 

con X O Y persona, pero entonces, ya puedo pues visualizar la vida de otra manera y la puedo disfrutar 

cada día, cada espacio y cada momento sin necesidad de estar dependiendo de nadie y entonces pienso 

que esa independencia pues me ayuda muchísimo, porque me siento muy tranquila y eso me da felicidad, 

entonces para mí es algo pues que me llevó a la libertad y es muy significativo,]168 o sea me voy muy muy 

feliz, muy tranquila, muy positiva, muy optimista y pues sí sé que en algún momento llegará una persona, 

[ya no tengo miedo de que llegue una persona, ni temor de que otra vez se vaya, entonces las que estaban 

en el pasado quedaron allá,]Continuación UA-168 y pues con calma y con tranquilidad dispuesta a darme otra 

oportunidad que era lo que no quería inicialmente, entonces pues eso es lo que yo me llevo, creo que es la 

mejor parte del proceso. 

T: Me llama la atención como estas proyectando tu vida, ¿cómo es esa nueva visualización, en la que 

logras hacerte cargo de ti? 

C:  Tengo una visualización a futuro y también parte del presente porque [en el presente yo me veía sola, 

triste y aburrida, ahora en el presente vivo cada momento, disfruto cada ocasión como si fuera la última, 

chévere porque estoy muy dispuesta, muy abierta a muchas cosas, a futuro en el sentido  que yo estaba 

muy cerrada a ser feliz y de que yo tenía círculos que no había cerrado, entonces yo como que no me 

hallaba, si  seguía, si no seguía , o tal vez si me involucraba o no, como yo te contaba lo de este tipo 

casado porque yo no me hallaba viviendo con nadie, porque yo no quería a nadie, entonces para mí era 

como una oportunidad viable,  porque no había un compromiso o algo así como tan comprometedor, 

entonces ahora, ahora pienso que sí llega la persona y se llega el momento, ya podría estar con alguien, 

tener una relación estable, sólida, sí se dan las cosas de convivencia, pero pues tampoco es que no pueda 

vivir sin una relación;]169 es que [antes yo decía que no podía vivir sin alguien, pero por momentos tenía 

miedo a estar con alguien, en otra ocasión quería hacerlo y no podía vivir si no tenía a alguien, entonces 

era como una contradicción, pero ahora eso ya es un punto muy claro, de que sí puedo ser feliz sola, de 

que no debo ser dependiente, el día que tenga una persona puedo manejar los espacios, porque yo siempre 

he sido como algo controladora, entonces hay que manejar todas esas situaciones para no involucrarme 
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con personas que tal vez sean negativas para mí vida, me tomaré mi tiempo para conocer, no me 

apresuraré.]170 

T: Sí, pienso que son logros bastante importantes, a través de este proceso logras darte cuenta de asuntos 

importantes, como la relevancia de regular la tristeza del pasado y el miedo al futuro… 

C: Sí es eso, es eso pues fundamental porque sí me quedaba en el pasado, era pues depresión y pues sí me 

iba hacia el presente ya me generaba ansiedad, entonces es como saber manejar esos tiempos y esos 

momentos y pues a la hora del té, esas emociones que pues no me traían cosas positivas. [Me siento bien, 

me siento con unas bases muy sólidas para poder continuar, porque inicialmente pues no las tenía, sé que 

siempre le da a uno como la recaída, como que sí, como que no, pero me siento muy tranquila]171 y ya 

llevo bastante tiempo en el proceso pues de lo que yo te decía, de esa forma de pensar, de esa forma pues 

de ver las cosas, entonces [Lo que más me ayudó, fue cerrar esos círculos, el decir no, porque a mí me 

costaba decir no, no podía decir no, pero ahora cuando es no, es no, tampoco en el sentido de ser uno tan 

radical, pero en las cosas que conciernen a la vida de uno y a la felicidad personal hay que ser radical, 

porque uno no puede admitir que las personas hagan con uno lo que quieran,]Continuación UA-171 pues esa era 

el otro asunto, que yo era muy vulnerable y como que la dignidad la tenía, yo no sé en donde, entonces 

[soy consciente de las cosas, de que es un bien para mí, y que hay que poner límites, esa era la otra, que 

yo no ponía límites a las cosas y eso hacía que llegáramos a extremos, a situaciones que no eran nada 

favorables.] Continuación UA-171 

T: Estabas viviendo la vida para los demás y te olvidabas de ti misma, ahora, ¿Qué crees que te hace falta 

fortalecer? 

C: Pues un tema que tenía, así como inconcluso, pendiente y muy súper presente es el de la relación con 

mi mamá, pero he venido trabajando bastante en eso y pues vamos súper bien… 

T: Cuéntame…. 

C: Pues siempre habíamos sido muy distantes y ella trataba de acercarse y yo como que no, no sé, ella me 

daba un abrazo y yo como que no lo sentía, creo que en una terapia yo te comenté, pero para entonces 

pues yo ya trato como de propiciar momentos para estar juntas y la iniciativa es mía y no de ella, ya nos 

buscamos, aunque entre nosotras siempre la comunicación ha sido muy buena, todo los días nos 

hablamos, pero yo casi no la visitaba, no sentía ese agrado y por lo menos hoy fui a visitarla, la semana 

pasada también, o sea ya siento como ese gusto de ir hacia donde ella. 

T: Ya te motivas a verla 

C: Sí, yo llegaba donde ella y a la media hora ya quería salir corriendo y ella preguntaba: ¿qué tienes?, Y 

yo respondía: es que tengo sueño, es que estoy cansada, o sea yo iba es como por el compromiso moral 

con la mamá, no porque lo sintiera, o a veces lo sentía pero me costaba demostrarlo, entonces pues pienso 

que esa parte se ha mejorado mucho, ahora lo estoy disfrutando, pues mi mamá me reclamaba mucho eso, 

a veces de que no la visitamos y pues la relación con mis hijos es bonita, ósea yo con ellos ahora 

comparto muchos espacios, demasiados, [lo otro que he cambiado, es que yo antes tenía era el sentido de 

vivir por los demás, por lo menos a mí me invitaban algo y yo decía: “no, es que los niños”, o sea mis 

hijos ya son grandecitos, entonces ahora yo disfruto mucho, pues organizadamente, con buen ejemplo y 

todo, pero digamos que si hay una cena o  una ocasión especial voy , yo antes me encerraba en un círculo 

y ahora no, yo pues aprovecho  y he disfrutado porque es chévere, entonces conoce uno muchas personas, 

esa era otra cosa,  que yo no me daba mis espacios.]172 

T: Claro y es interesante porque logras darte cuenta que lo más importante en la vida es uno mismo, 

logras darte ese lugar y esa importancia, comprendes que se viene a este mundo es para ser feliz para uno 

mismo… 

C: Y ahora comprendo que es fácil ser feliz, o sea como que la felicidad se la da uno mismo, alguno que 

debo trabajar muchísimo, pienso que sería mi tarea, [es que yo me frustró mucho, por decir algo, yo doy 

todo de mí y quisiera recibir igual, pero eso es mentira, eso nunca va a pasar, entonces uno se va a frustrar 

y se enfada y se decepciona; yo siempre doy sin esperar a recibir nada a cambio, pero entonces a veces 

uno se desilusiona o se decepciona, porque el día que tú necesitas a esa persona, de pronto de la que tú 

más esperas al menos un consejo, nunca va a estar para escuchar,]173 entonces es algo que [yo debo 
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aprender, pues digamos a dar lo que  este dentro de mis alcances, porque yo doy más de lo que puedo dar 

y a veces no es bueno y pues siempre saber que las personas no siempre son como uno, porque ese es el 

defecto de uno, pensar que todos son como uno, entonces es algo en lo que estoy trabajando.]174 

T: ¿Por qué consideras que debes aprender a dar lo que este a tu alcance? 

C: Es que me paso un caso muy particular con mi hermano, aunque a mí eso me ocurre mucho y pues 

digamos que [me paso un caso muy particular con mi hermano, aunque a mí eso me ocurre mucho y pues 

digamos que él cuando estuvo en los momentos más difíciles de su vida, yo fui incondicional con él en 

muchas cosas, y por lo menos en este momento yo estoy pasando por una dificultad en mi trabajo y cosas 

así y no es para que me lo retribuya, pero entonces uno se siente triste porque esa persona no se preocupa 

en preguntar: ¿a usted qué le pasa o que tiene?,  yo soy muy sensible en eso,  en cierta parte me siento 

utilizada , a veces lo buscan a uno solo  cuando lo necesitan.]175 

T: Y ¿no será que debes dar sin esperar nada a cambio?  

C: A eso es a lo que yo voy, que yo te decía que [yo cuando doy no espero nada a cambio, bueno yo digo 

que doy sin esperar nada a cambio, pero cuando yo necesito es que ahí yo como que me enojo, como sí yo 

quisiera pasar cuenta de cobro y eso no es correcto, pues porque yo soy una persona muy desinteresada, 

pero es porque es mi Hermano, digamos que fuera otra persona créame que no me pasaría.]176 

T: ¿Es decir que si esperas algo a cambio? 

C: Es que con otras personas ya me ha pasado, pero no me duele. 

T: Pero en el caso de tu hermano ¿te está generando un sufrimiento? 

C: Como tristeza si…. 

T: Como un sufrimiento por estar esperando algo… 

C: Como que yo pienso que él es individualista y debería compartir como más espacios conmigo, o sea, 

no son cosas como materiales sino como digamos una hora, una palabra o bueno cosas así, entonces es 

que en mi familia hay una cuestión y es que cuando tú tienes problemas a veces es cuando más se apartan 

de uno, entonces es cuando tú te sientes sola, entonces pasa eso, como que a veces me da Aich, la semana 

pasada estaba algo triste, pero estoy trabajando en eso, yo digo no, yo no puedo estar triste porque de 

igual manera cada uno da lo que siente y lo que pueda dar y a veces podemos dar mucho, pero eso ya va 

en nuestro sentir y en nuestras emociones o lo que queremos, o bueno no se, son muchas cosas implícitas, 

pero eso sí es algo en lo que yo pienso que debo trabajar mucho. 

T: Es decir… ¿no esperar nada a cambio? 

C: Sí, porque me decepciono. 

T: Es muy importante que comprendas que existe un propósito de servir a los demás el cual tiene un 

carácter incondicional, cuando condicionamos viene el sufrimiento y es quizá lo que te sucede. 

C: Si Doctora, es algo que debo manejar, acabo de darme cuenta que el esperar demasiado de mi hermano 

me genera sufrimiento, y mira que en general lo que he aprendido en este proceso me ayuda  

T: De todo lo que aprendiste en el proceso ¿hay algo que te sirve para afrontar esta situación?  

 

C: el encárgame de mi misma, para dar a los demás sin esperar nada a cambio y a nivel de la dependencia 

es aprender que en el momento en que llegue una persona, que sé que va a llegar una, que no sé cómo 

será, [pues tengo que tener libertad y autonomía y saber cuál es mi espacio y cuál es el de la otra persona, 

ser yo misma, o sea no permitir hacer cosas por agradar a los demás,]177 obviamente sin pasar por encima 

de las personas porque ese es un problema que [a veces uno se centra tanto e esa persona que ya vive por 

ella, hace lo que a ella le gusta así a uno no le guste, entonces pues también hay que poner límites y 

reglas]178, jamás permitir que una persona me agreda y me trate mal porque si una persona hace eso, no 

sirve, que era mi problema que yo seguía ahí, ahí, porque si esa persona  no sirve, después se ira y 

después llegara otra y ya. La idea no es estar con uno y otro, no me refiero a eso si no en el sentido de que 

yo seré muy selectiva y pues prevenida…. bueno solo selectiva, porque tampoco tenemos que estar 

prevenidos del mundo entero, ni desconfiados, pero pues si ya me tomare mi tiempo para conocer más de 

esa familia, de esa persona, más cosas, si como conocer los padres, las historias de vida, todo eso le sirve 

a uno pues para sacar pues conclusiones y comprender muchas situaciones de las familias, porque si yo 
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me devuelvo, si yo devuelvo la hoja y empiezo a hablar de Cesar o de William, pues las familias siempre 

actuaron de la manera como ellos lo son, con violencia, entonces [Pienso que tendría que no ser 

dependiente de nadie, es decir, llevar mi vida con independencia, que si esa persona no pudo hacer algo y 

yo pude hacerlo, pues hacerlo, pero libremente si quiero, que no siempre tengo que estar pendiente de esa 

persona, entonces eso me haría muy feliz y sobre todo me daría paz y tranquilidad.]179 

T: Es decir que no permitirás, que llegue una persona a tu vida que por la cual tu tengas que hacer cosas 

que no te gustan por complacerla, o porque se va, o dejarte maltratar o agredir para que no se vaya… 

C: Si es eso. 

T: Son muy importantes los logros que mencionas, quiero que pienses en estos logros y que a partir de 

estos puedas poner un título a tu proceso ¿Qué título le pondrías? 

C: Ay no, yo soy mala para eso, en serio… (Risas) 

T: si, un título algo que sea significativo, que impacte. 

C: Yo no sé. 

T: Por ejemplo, si tuvieses que escribir una novela entonces hay que ponerle un título. 

C: Seria: MUJER LIBERADA DE LA DEPENDENCIA. 

T: Mujer liberada de la dependencia, ¿te sientes de esa manera? 

C: Ay si… 

T: Mujer liberada de la dependencia, ¿cómo te sientes al experimentar que te has liberado? 

C: Me siento bien, es más, aunque con los papas de mis hijos es difícil dejar de hablar, pero es que a mí 

ya no me afecta, ya me importa cinco si tienen problemas o no los tienen, pues porque yo antes me 

afectaba, yo como que era ahí, pegada a ellos y ya no, ya normal, hasta me han dicho que me he vuelto 

insensible, pero no es eso, es que no puedo permitir que ellos me manipulen por bobadas. 

T: Entonces de acuerdo a este título, mujer liberada de la dependencia, ¿qué nuevo significado tiene ahora 

la vida para esta mujer que se ha liberado de la dependencia? 

C: Un significado como de liberación femenina. 

T: ¿En qué consiste la liberación femenina? 

C: Pues [tengo libertad de expresión, antes no, pues si, manejo mis espacios, puedo salir, puedo conocer, 

puedo viajar, o sea estoy en otros escenarios en los cuales no podía estar involucrada.]180 

T: ¿Cómo cuáles? 

C: Pues como yo que te digo, viajar, salir, cosas así como fuera de la rutina, lo otro es que digamos, por 

ejemplo [William estaba al pie mío y me llamaba algún amigo y yo no podía contestar, porque me daba 

miedo, yo me bloqueaba y ya no, yo ya soy muy fluida, muy normal,  es que yo ya no tengo nada con él, 

entonces yo ya soy muy natural, muy libre, si eso a mí me afectaba a mí me daban nervios, el corazón se 

me aceleraba, de hecho yo estuve en Bogotá hace dos semanas y le dije que iba a visitar a un amigo, y 

claro a él le dio rabia, pero no sentí miedo, entonces ya no siento temor, ya no siento temor, pues ya me 

siento bien, que era terrible ese temor y pues a él le sorprendió.]181 

T:  El miedo nos bloquea, nos hace perder la confianza en nosotros mismos 

C: Claro yo mentía en algo que no tenía por qué mentir, ocultaba cosas que no tenía que ocultar porque yo 

no tengo nada con él, entonces eso era lo que me tocaba, decir mentiras, decir cosas que no son, evadirlo, 

no contestar si alguien me marcaba fuera quien fuera, entonces esos son puntos muy positivos. 

T: Esta nueva experiencia de poder ser tú, de no ocultarte, es otro logro que resalto en ti, respecto a este 

acompañamiento y a todos tus logros, quiero expresar que para mí este proceso contigo ha sido muy 

significativo, es así como me nace del corazón entregarte algo que te haga recordar este proceso, entonces 

decidí entregarte tres cosas que tendrán mucho significado para ti. La primera es una mariposa que quiero 

que sea el símbolo de este proceso. 

C: ¡Es una mariposa!, esta hermosa, a mí me gusta el color verde, como suena de chévere, ¿cierto? 

T: Si… 

C: Ay gracias…. 

T: Para mi esta mariposa es el símbolo de tu proceso, significa que ha salido de su capullo para vivir su 

libertad, así como te sucede a ti, ¿qué significa esta figura para ti? 
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C: ¿Qué significa? No se pues veo a parte de la figura pues los colores, no sé si este equivocada, pero es 

mi percepción, pues que he logrado volar muy alto y me gusta ese verde, de esperanza, de futuro, esa 

mariposa refleja libertad, como escalas, veo futuro, es muy significativa. 

T: Entonces te la entrego, esto va a ser como un símbolo del proceso, quiero que lo recuerdes cada vez 

que necesites desplegar tu libertad; también quiero entregarte otro símbolo, te comparto que a mí me 

gusta escribir, yo te cuento que cuando era adolescente escribí varios poemas, deje de hacerlo cuando 

tenía dieciocho años, cuando ingrese a la facultad de psicología, esta vez me inspire en ti y es bonito 

porque me movilizaste a escribir, porque hace casi quince (15) años no lo hacía, entonces pues quise 

escribirte algo que también recuerdes para este proceso entonces te traje el poema acá en este cuadrito. 

C: Tan chévere. 

T: Me gustaría que lo leyeras. 

C: Dice: Para ti querida Camila que luchaste valiente contra las ataduras de la dependencia afectiva, para 

ti que a través de tu existencia enseñas a la mía: 1. El valor de la fortaleza, al vencer el miedo a estar sin el 

tú, ese miedo a estar si el otro. 2. Responsabilidad al asumir los asuntos más importantes en la vida de un 

ser humano, tus propios asuntos, 3. Autenticidad al defender lo que amas lo que te gusta, lo que disfrutas 

en pro de tu propia felicidad, 4. Nobleza al aceptar lo que no puedes cambiar y al asumir los retos de la 

existencia, 5. Compasión con tu propio ser en el momento que luchas por tu propio rescate, venciendo el 

monstruo de la codependencia 5. y mi guía al contribuir a través de esta relación a dar sentido a mi propia 

existencia. Te quiero mucho, Con amor:   Adriana Nova. 

C: Uuy que lindo. 

T: Compré el cuadrito y yo misma en la casa lo hice. 

C: Esta lindo, muy bonito, fortaleza, responsabilidad, autenticidad, nobleza, compasión y pues tu mi guía. 

T: Si, muy bonito, Camila hiciste un proceso bastante, bastante meritorio, de mucho valor por haber 

avanzado en tu proyecto de vida, por haberte atrevido a ser mi consultante y a expresar asuntos tan 

íntimos y al tiempo atreverte a hacer un cambio que es significativo, quiero agradecerte la oportunidad 

que me disté de ayudarte, porque no solamente tu aprendiste, yo también aprendí muchísimo, de hecho, 

mi vida cambia a través de la experiencia que tengo con la tuya y eso para mí es invaluable. Por esta 

razón también quiero darte este certificado, este certificado si quiero yo leerlo como si estuviéramos en 

una ceremonia, esto es lo último que te voy a entregar. Entonces este es como si te estuvieses graduando, 

entonces dice aquí: 

T: Por su compromiso con el cambio para aprender a volar sola, se expide el siguiente diploma a Camila, 

en reconocimiento de su valentía para llevar una vida con propósito y sentido desde su libertad y su 

responsabilidad, otorgado el 19 de septiembre de 2014 por Adriana Nova. Le puse una mariposa que es 

como el símbolo pues de tu cambio, te hago entrega formal del diploma. 

C: Gracias  

T: Te estas graduando en un asunto muy importante en tu vida, yo creo que esto es el paso a muchos 

éxitos que tú vas a tener y pues el éxito más importante es ser feliz. Entonces quiero escuchar tus 

palabras…  

C: Yo quiero agradecerte  por haberme tenido en cuenta en este proceso, para mí ha sido de mucho valor,  

algo muy significativo que siempre tendré en mi corazón, gracias a ti en treinta y un años, bueno ya 

treinta y dos pude despertar y pude quitarme esa venda que tenía, gracias a ti y a ese proceso y a ese 

acompañamiento que tú me hiciste, pues lo que más agradezco es que  aprendí a conocerme a mí misma, 

a valorarme, a ser feliz porque siempre era feliz en muchas áreas pero en la parte afectiva nunca, yo te 

doy gracias a ti, gracias a Dios pues por haberte puesto en el camino y por guiarme, por escucharme, por 

estar ahí pendiente de todas mis dificultades, por estar siempre direccionándome, pues en todo este 

proceso y pues esas palabras tan lindas plasmadas en ese cuadro, el diploma, la mariposa, o sea todo es 

muy simbólico y demasiado significativo y pues es algo que siempre tendré ahí conmigo, Muchas gracias. 

T: Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de ayudarte, de aprender y de compartir contigo, no es 

fácil dejarse conocer y abrirse a otra persona, pero si me diste la oportunidad y gracias a eso mi vida 
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también como decía en el poema tiene ahora un nuevo sentido, tiene un nuevo significado, Muchas 

gracias. 
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CATEGORIAS SUBCATEGORI

AS 

UNIDAD

ES DE 

ANALISI

S 

NARRATIVA  CONSULTANTE TRANSFORMACIONES ,ANÁLISIS, 

REACCIONES Y PREJUICIOS 

 

 

Experiencia de la 

codependencia en 

la relación de 

Pareja 

 

 

 

 

 

 

Dependencia 

Afectiva 

 

9,22,27,4

5,76,104,

130,133,1

47 

UA – 9: [ yo conocía a alguien que me decía 

cosas lindas, que me hacía ver todo lo bueno 

que yo tenía y entonces al final resolví dejar 

el hogar que tenía, renté un apartamento sola, 

me fui a vivir con mi hijo y empecé a tener 

relación con esa segunda persona que es la 

que te comento]. 

UA- 22: [ Él llegó en un momento en el que 

yo estaba pues muy mal, pues él siempre 

estaba pendiente de mí sea por teléfono, por 

mensajes en el celular o por correo, entonces 

yo me sentía acompañada a pesar de que él 

no estaba todo el tiempo conmigo y pues esto 

me daba una estabilidad emocional muy 

grande.] 

UA-27: [Pues en el momento me sentí 

aliviada pero cuando él se fue, pues otra vez 

volví a recaer, pues si porque es que no se… 

él me confunde, él me confunde  porque él 

me dice que solo podemos ser amigos  pero 

él me busca pues muchas veces no, y no me 

refiero en el sentido de sexo ni de nada de 

eso no,  el siempre busca como acercarse a 

mí,  contarme sus cosas y es muy especial y 

de hecho después de ese viaje él es muy 

especial, el cambio muchísimo, entonces no 

sé qué pasa con eso, pero si eso me hace muy 

mal porque yo pienso en él y digamos mis 

compañeros me mandan fotos del viaje, no sé 

qué y no… eso es horrible.]. 

UA – 45: [Sí, abarca muchas áreas, pero yo 

UA – 9: La necesidad de afecto y valoración 

hace que Camila decida establecer una nueva 

relación de pareja. Camila sentía que su 

primera pareja no satisfacía sus necesidades de 

afecto y valoración de manera que la 

reemplaza por una donde encontró 

posibilidades de ser apreciada.  En la 

experiencia de Camila, el hallar una persona 

que proporcione afecto y valoraciones 

positivas de sí misma, hace que tome la 

decisión de terminar la primera relación, ya 

que esta no satisfacía su necesidad de afecto.  

UA- 22: En la vivencia de Camila se expresa la 

necesidad de atención por parte de una pareja, 

el contar con dicha atención brinda seguridad y 

genera una sensación de compañía y 

estabilidad emocional a la consultante. 

UA-27: Ante la ausencia de la pareja Camila 

experimenta malestar y confusión, sin 

embargo, en el momento en que la pareja se 

acerca o busca su atención la confusión de 

Camila incrementa ya que presenta una 

necesidad de controlar y definir la relación, 

situación que no es posible ya que se trata de 

una persona comprometida; los momentos 

vivenciados en el pasado inmediato de Camila 

con esta persona generan tristeza pues percibe 

que el carácter positivo de los mismos no se 

repetirá.   

UA- 45: Camila expresa que el área emocional 
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específico el área emocional porque esa es el 

área en la que yo tengo como esa debilidad, 

porque en el área laboral pues estoy bien, 

entonces la parte que siempre ha sido mi 

debilidad es esa y por eso hago énfasis en esa 

parte de la familia, tengo unos hijos 

maravillosos, soy muy feliz con ellos, pero 

pues quiero tener a alguien con quien 

compartir muchos espacios que no puedo 

compartir con otras personas]. 

UA-76: [Y con William, pues permitir que 

me tratara mal, yo antes le rogaba que no me 

dejara, me golpeaba y yo le rogaba que no 

me dejara, entonces no, son cosas que no son 

correctas, no sé en qué estaba pensando en 

ese momento, porque no quería estar sola y 

sentía vacío, sentía temor a esa falta de 

afecto.]  

 

UA- 104:  [ como en dos días nosotros no 

hablamos y pues si, a mí me hacía falta, 

todos los días nos hablábamos o nos 

escribíamos cosas, en fin; entonces después 

yo lo salude: “hola como estas”, el respondió, 

hablamos y le dije: “ese milagro” yo me sentí 

reclamándole por algo que yo misma le había 

dicho que no hiciera, que lo hiciera de tal 

manera, perdón, porque si es una 

contradicción ahí toda boba, pero ya después 

no lo llamaba, ya no le escribía, sin embargo, 

esa primera semana fue dura] 

UA- 130: [ Hace como quince días, y 

entonces yo le decía a mi Mamá  que yo 

quería tener a una persona pero que fuera  

chévere, digamos que Dios me diera un 

es su área “débil”, ya que no tiene una pareja 

para compartir, esto en la experiencia de la 

consultante significa que la presencia de una 

pareja es indispensable para sentirse fuerte 

emocionalmente, por esta razón en la vivencia 

de Camila la presencia de la pareja es necesaria 

y exclusiva (irreemplazable). 

 

UA- 76: La necesidad de afecto y el miedo a la 

soledad llevaron a que la consultante 

permitiera la vivencia de situaciones de 

maltrato y rechazo por parte de las parejas. En 

su experiencia Camila ha permitido situaciones 

de maltrato y rechazo con el propósito de 

conservar a sus parejas y motivada por el 

miedo a la soledad y la necesidad de afecto en 

una serie de fenómenos de permisividad que 

causaron y causan sufrimiento a Camila.  

UA- 104: Ante la ausencia y el alejamiento de 

la pareja la consultante despliega conductas y 

actitudes de control, lo que significa una 

contradicción para Camila ya que ella misma 

es quien solicita la terminación de la relación; 

lo que sucede en la experiencia de Camila es 

que intenta establecer límites y terminar la 

relación, pero la sensación de dependencia y 

necesidad del otro la lleva a buscar a la 

persona. Reconoce que logra cierto alejamiento 

de la persona pese a que experimenta malestar.  

 

UA- 130: Para Camila es primordial contar con 

una pareja para compartir sus experiencias y 

problemáticas cotidianas, cuando esto sucede 
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compañero con el tiempo, no sé cuándo, si 

será cerca o lejos, que digamos uno tenga un 

respaldo, porque yo pienso que cuando uno 

tiene a una persona, o sea yo soy muy 

independiente en la economía pero pues 

solita trabajo,  siempre cuando hay una 

persona al lado pues como que la carga es 

más suave, como que tu llegas y tú le dices a 

esa persona: “es que me paso esto” y la otra 

persona dice: “no ven resolvámoslo”, 

hagamos como un trabajo en equipo 

digámoslo así. ] 

 

UA- 133: [me parece que es espectacular 

estar con alguien, que uno se quiera, que el 

matrimonio, que es como algo bonito, o sea 

es como un sueño que yo siempre he tenido y 

que nunca lo he podido cumplir.] 

 

UA-147: [un hombre no es necesario para 

estar bien y ser feliz, así puedo sentir que mi 

felicidad no depende de un hombre sino otras 

cosas.] 

 

Camila experimenta una reducción de la carga 

emocional. La consultante Anhela tener una 

pareja y siente que la vida es llevadera 

emocionalmente si cuenta con la presencia de 

un compañero.  

 

UA-133: Camila expresa la ilusión de tener 

una pareja partiendo de un ideal en el que se 

gesta la dependencia emocional.  

 

UA-147: Camila comprende que la felicidad es 

un proceso que proviene de fuentes distintas a 

la relación con un hombre.  

 

 

 

 

 

 

Tendencia 

rescatadora  

 

39,41,89,

142,143,1

63 

 

UA- 39: [ el me llama y me dice: no es que 

usted es lo mejor es que no sé cómo la perdí; 

ósea primero me enamoro de ellos, los quiero 

mucho digámoslo así, me encariño mucho 

con ellos y después ellos se portan mal, yo 

resuelvo a la final no estar con ninguno, poro 

no entiendo el porqué, si yo supuestamente 

soy tan buena para ellos: ¿porque me hacen 

mal? o ¿porque me buscan?] 

 

UA- 39: Camila expresa que al inicio de sus 

relaciones complace, rescata y brinda afecto a 

sus parejas, sin embargo, siente que su cariño y 

sus esfuerzos no son valorados ya que las 

parejas muestran una conducta negativa hacia 

ella.   Demuestra confusión respecto a la 

necesidad del otro y las conductas negativas 

que percibe simultáneamente por parte de sus 

parejas, preguntándose la razón por la cual sus 
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UA- 41: [mi mamá me dice, que el problema 

es mío, es que yo no dejo de hablarles, por lo 

menos ellos tienen un problema y me buscan, 

me dicen: Es que me paso esto y yo digo: no 

tranquilo haga esto, tranquilo  y no sé qué, 

pero es como hablarle a un amigo normal, 

entonces mi mamá me dice que ese ha sido el 

problema] CONTINUACIÓN UA-41: [lo 

que te digo, que los extrañe o que me muera 

por ellos o que los quiera, ósea yo los quiero 

mucho pero no como  hombres, yo los veo 

como los papás de mis hijos. Pero pues de 

igual manera pese a todas las cosas que han 

pasado yo siempre he estado 

incondicionalmente con ellos] 

 

UA- 89: [Pues, de hecho, yo he hablado 

mucho con él y he tratado de ayudarlo, ayer 

nosotros no vimos y yo le decía a él eso: 

“bueno tú tienes que preocuparte por ti”] 

Continuación UA- 89: [porque, él quiere es 

tener a una mujer allá en su casa y entonces 

él pues sí, él tiene muchas amigas y tiene 

todo el cuento, pero también veo que a raíz 

de eso como que se entrega muy fácil y lo 

lastiman por ese afán desmedido de buscar 

algo con alguien y querer suplir su 

necesidad.] 

 

UA- 142: [si yo veo que puedo hacer algo 

por alguien lo hago, por decir, yo le ayudo a 

las personas a conseguir empleo, si yo veo 

que hay una vacante y sé que en algún 

momento alguien me dijo algo yo trato de 

parejas la necesitan, pero al tiempo no le 

brindan buen trato.  

 

UA- 41: La consultante asume la 

responsabilidad de ayudar a sus ex parejas a 

solucionar sus problemas, por esta razón 

suelen acudir a ella cada vez que tienen 

dificultades. Camila considera que debe 

ayudarlos porque son los padres de sus hijos, 

además considera que se trata de una ayuda 

incondicional, La consultante no percibe que 

esto sea un problema.   

 

 

UA- 89: Al conocer una persona con la que 

proyecta una relación de pareja despliega la 

necesidad de ayudar y rescatar, se centra en sus 

problemas y en las posibilidades de 

resolverlos, además muestra angustia y 

preocupación por los problemas de esta 

persona.  

 

UA- 142: Camila despliega esfuerzos en 

acciones para ayudar a otras personas a 

resolver sus problemas o suplir sus 

necesidades. 

 

UA- 143: La consultante expresa vivencias en 

las que prefiere centrarse en las experiencias y 

las necesidades de los demás más que en las 

propias; esto hace que no piense en sí misma y 

aplace la satisfacción de sus necesidades. 

 

UA- 163: Camila experimenta afectación 

emocional debido a las dificultades de otras 
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ubicarla, si veo que alguien tiene un 

problema trato de ayudar.] 

 

UA-143: [ no me gusta centrarme solo en mí, 

a veces me gusta centrarme más en los demás 

que en mi misma, porque a veces yo doy todo 

de mi hasta mi familia y mis hijos y a veces 

no pienso en mí] 

 

UA- 163: [Mi gran error, era que yo me 

dejaba afectar y afligir por lo que les pasaba 

a las otras personas, me centraba en los 

problemas de otros y eso me afectaba.]  

 

personas; el centrarse en los problemas de 

otras personas causa daño a a la consultante ya 

que termina por sentirse afectada por los 

problemas de otras personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación de 

pareja en la 

codependencia.  

 

 

 

 

 

 

 

4,5,6,11,1

3,18,20,3

5,63,84,1

34 

 

UA-4: [en la primera relación sufrí porque 

ahí yo tuve mi primer hijo, y mi primer hijo 

lo tuve muy joven, tenía diecinueve años y 

pues la persona con la que yo concebí ese 

bebe, pues obviamente éramos novios, pero 

no estábamos preparados para vivir ni para 

llevar una relación de pareja, éramos pues 

muy distintos en muchas cosas] 

UA-5: [ en el momento del nacimiento de 

nuestro bebé, que es mi niño que hoy en día 

tiene doce años, nosotros pues nos fuimos a 

vivir ese día, él llegó a mi casa y yo vivía con 

mi papá, él llego a vivir allá, y desde ahí 

empezamos a tener una relación pues 

formal.] 

U.A 6: [Pero con él, con el papá de mi hijo, 

las cosas no se dieron muy bien, como a los 

tres años de yo estar viviendo con él, conocí 

otra persona en mi trabajo] 

 

4: Camila vivencia sufrimiento en la primera 

relación de pareja (Relación con el padre del 

hijo mayor) ya que no se sentía preparada para 

asumir la responsabilidad de un compromiso, 

la elección de esta pareja no se realizó para la 

realización del valor del amor o mediada por 

alguna relación valiosa, si no que surgió por la 

necesidad de responder a un embarazo no 

deseado, en este caso Camila aceptó establecer 

una relación con una persona de personalidad y 

valores distintos a los de ella por responder a la 

obligación de ser madre.  

5: Camila Narra el inicio de la relación con su 

primer esposo y padre del hijo, en esta 

narración no se observan elementos de 

elección personal sino más bien elementos 

relacionados con la respuesta y decisiones de 

la pareja frente al embarazo, menciona además 

que la relación no funcionaba y en el contexto 
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 UA-11: [a los seis meses de yo rentar mi 

apartamento, está segunda persona se fue a 

vivir conmigo, era un hombre maravilloso, 

detallista, era la persona ideal, y con el 

tiempo ya me di cuenta que no era la persona 

que demostraba ni aparentaba ser, él me 

maltrataba, me golpeaba, o sea era terrible, 

entonces yo pues sufrí mucho por esas dos 

relaciones, sobre todo por la segunda que fue 

tormentosa]. 

UA-13: [Después tuve una niña, una niña que 

hoy en día tiene ocho años y pues esta 

primera persona sufrió mucho por eso y pues 

cuando él ya me demostró que realmente me 

quería o había tenido cariño por mí con el 

tiempo en nuestra relación, Pues ya era tarde 

porque yo ya sentía afecto por esta segunda 

persona] 

UA-18: [yo pensaba bueno una persona que 

ya tenga su vida, que tal vez ya haya 

experimentado o haya vivido o haya pasado 

cosas iguales o similares a las mías, pues eso 

me da tranquilidad porque no habría un 

compromiso, así como, o sea es una relación 

como espontánea, cómo te diría yo, ocasional 

que no estaría todo el tiempo pues conmigo 

en mi casa],  

UA-20: [el en dos ocasiones me hizo 

mención que él quería estar, él también había 

sufrido una relación tormentosa pues por el 

trabajo que él tiene perdió su hogar, en ese 

hogar no hay hijos y él siempre me decía, yo 

quiero tener a alguien como tú, empecemos a 

ver qué pasa no sé qué y entonces él me 

decían que le gustaban muchos los niños y 

de su trabajo conoce un hombre.  

6: En este fragmento Camila narra cómo 

conoce a una nueva persona cuando su relación 

de pareja no marchaba bien.  

11: En su segunda relación de pareja Camila 

vivencia bastante sufrimiento ya que 

experimento maltrato físico y psicológico por 

parte de la pareja quien inicialmente suplió 

necesidades de afecto y a quien ella había 

llegado a percibir como “El hombre ideal”.  

13: Camila no solo sufre por el rechazo y el 

maltrato experimentado en sus relaciones de 

pareja, sino que además se responsabiliza y 

experimenta culpa por el sufrimiento y fracaso 

en su primera relación de pareja.  

44: Para Camila la necesidad de amor de un 

hombre o pareja se debe a la ausencia del 

padre en la niñez, expresa conducta de su 

primera pareja le generó mucho sufrimiento 

por lo cual despliega hiperreflexión del 

sufrimiento experimentado con esta persona.  

18: Frente a la posibilidad de una nueva 

relación de pareja, Camila expresa miedo al 

compromiso.  

20: Ante una posible insinuación en relación a 

tener hijos con una nueva persona Camila 

asume una actitud de huida.  

35: Camila establece una relación entre la 

ausencia del padre y el sufrimiento que le 

genero la ausencia de afecto y acciones de 

rechazo por parte de la primera pareja. 

63: Camila es consciente de que los maltratos 

físicos y psicológicos recibidos en las 

relaciones previas la llevaron a experimentar 

situaciones traumáticas e incluso de riesgo para 
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entonces al ver eso me alejé de él y dure 

como seis meses sin hablarle y de hecho ayer 

el me contactó.] 

UA- 35: [yo desde niña crecí sin mi papá, y 

pues digamos que yo siempre buscaba ese 

amor de un hombre, eso hace que me apegue, 

por ejemplo, yo al papá de Santi si llegue a 

quererlo muchísimo, pero lloraba mucho por 

lo que él me hacía, porque con lo que decía 

me hacía sentir muy mal] 

UA-63: [Empezamos a dialogar de toda las 

cosas que habían pasado, él se tomó un vino 

y hablamos, yo me sentí bien,  me sentí 

tranquila, entonces empezamos a hablar de 

las cosas que nos pasaron,  yo le decía: “ 

William tu una vez casi se me matas , otra 

vez me pegaste estando embarazada”, 

entonces él empezó a hablar de cosas que él 

antes decía:“ Yo nunca le hice eso”  y esta 

vez sí me dijo:  “si yo te hice eso, te hice tal 

cosa”, entonces él me decía que de pronto 

uno tiene errores y no se da cuenta.] 

UA-87: [él es agresivo y no maneja el 

autocontrol, y al final eso podría terminar en 

una tragedia, por lo general eso siempre suele 

suceder así, pues hay reincidencias de 

maltrato, de violencia intrafamiliar 

digámoslo así, es más, en los días que yo 

estuve tentada en rehacer el hogar con él, de 

pronto no le contestaba, ya que mi trabajo no 

me permite estar pegada al teléfono, entonces 

él me preguntaba qué: ¿dónde estaba?, ¿qué 

estaba haciendo?, ¿Con quién está ahí? 

Entonces me di cuenta que no ha cambiado.] 

UA- 134: [no he tenido suerte en las 

su vida, de alguna forma la consultante expresa 

cierta necesidad para comprender y quizá 

justificar las acciones de maltrato y violencia 

por parte de su segunda pareja.  

 

 

 

 

87: La expareja de Camila ha intentado rehacer 

la relación, ante lo que ella consideró la 

posibilidad de regresar con él, en esta relación 

la consultante experimenta control y obsesión 

por parte de esta persona, situación que le hace 

percibir riesgo de reincidencia de la violencia y 

el maltrato por lo cual se siente con la 

capacidad de evitar este sufrimiento.  

 

134: Para Camila sus relaciones de pareja 

previas han sido traumáticas, por lo cual 

considera tiene poca suerte en el amor, esto 

hace que Camila no despliegue su capacidad 

de respuesta percibiendo que las relaciones 

hacen parte del azar o la suerte.    
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relaciones de pareja porque mis relaciones 

han sido traumáticas] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

Afrontamiento en 

la codependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de 

Aprobación 
 

 

 

 

 

 

 

 

17,38,56,

96,99, 

112,120,1

25,126 

 

UA- 17: [he tenido la oportunidad de 

compartir con hombres que no tienen hijos, 

yo de una vez los descarto porque yo digo: 

no… tienen hijos, van a querer un tercer hijo 

y yo pues no voy a permitir que a mi vida 

lleguen más hijos, no quiero más hijos en los 

planes que tengo para mí vida, no…  y 

segundo pues imagínate para uno un tercer 

hijo de un tercer papa pues no sería correcto 

ni por mí, ni por la salud de mental de mis 

hijos, ni nada de eso, pienso que no les 

estaría dando como un buen ejemplo]. 

 

38: [yo no sé qué paso con mi vida y eso me 

parece tan extraño porque yo no veo que eso 

sea común, por lo menos yo no he tenido 

muchos hombres en mi vida, por decir  solo 

tuve a mi primer novio, fui novia de él a los 

quince años, él se llama Ricardo, de hecho, el 

ayer cumplió años y me escribió, él me 

busca, él me dice, “Camila, es que yo no te 

he podido olvidar, yo llevo 10 años de 

casado, pero es que tú eres grandiosa, tú eres 

la mejor, es qué tú eres maravillosa , Cesar 

me dice lo mismo, y  William lo mismo.] 

56: [ Llanto… Yo siempre he pensado y 

sentido que es la necesidad de afecto, yo me 

encariño mucho con las personas, con mis 

amigos, con todos, a veces hay personas que 

no son amigas y yo trato como de ganarme el 

 

17: Al pensar en la construcción de un futuro y 

una pareja la consultante exhibe angustia por 

lo que se piense en la sociedad, para Camila la 

aceptación social es muy importante, de 

manera que construye un prejuicio basado en 

los estereotipos sociales, dejando de atender a 

sus motivaciones o gustos lo que no le permite 

ser feliz. 

 

 

UA- 38: A partir de una actitud complaciente 

Camila consigue que sus ex parejas la perciban 

como una mujer grandiosa, logra además evitar 

que se alejen de su vida lo que le permite 

conservar algún tipo de relación, contacto o 

vínculo personal con sus exparejas por varios 

años. 

 

UA-56: En su experiencia Camila muestra 

múltiples manifestaciones de afecto y apoyo a 

los demás con el objetivo de ganar cariño, 

compañía y amistad, pese a que algunas 

personas no responden de manera positiva, la 

consultante perdona y continúa con dichas 

expresiones argumentando que esto lo hace por 

necesidad de afecto. Para Camila es muy 

importante el cariño, amistad y compañía de 

las personas razón por la que pese al rechazo 

de algunas personas se esfuerza por ser 

complaciente. 
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respeto, el cariño, la amistad o la compañía y 

a veces las personas no se portan bien, como 

uno espera, pero no importa yo siempre trato 

como de perdonar y seguir]. 

96: [yo era la que los buscaba, para no pelear, 

para estar tranquilos, para no sentirme mal, ni 

para que se sintieran mal, por algo que ni 

siquiera había hecho y pues ya no, entonces 

me alegra eso, porque imagínate mi hija tiene 

ocho (8) años y siempre han sido esos años 

soportando.] 

UA-99: [cuando yo te digo o hago referencia 

a ser la mejor amiga de ellos, pues está mal, 

porque yo no tengo que ser la amiga de ellos, 

porque esto me va afectar a mi o más bien les 

voy a dar a ellos unas esperanzas que no van 

a ser, que son inciertas, no veo porque tengo 

que contarles todo lo que yo hago o todo lo 

que ellos hacen porque ellos son solamente 

los papas de mis hijos, entonces me parece 

que esto no es correcto, involucrarlos en mis 

cosas.] 

UA-112: [Para mí la persona si necesita una 

explicación, porque él va a estar tranquilo 

también, pues yo pienso que en la vida todos 

merecemos una explicación, ¿no? de ciertas 

cosas.] 

UA-120: [Digamos tenía un inconveniente, 

entonces yo sentía la necesidad de llamar a 

esa persona y contarle: “no mira es que me 

paso tal cosa, es que me paso tal otra”, o sea 

yo quería como llamar la atención, que me 

pusieran atención, o sea que se centraran en 

mis cosas y ya no.] Continuación UA- 120: 

[Si, de pronto no la aprobación, pero si como 

 

 

 

96: Camila reconoce que la desaprobación por 

parte de otras personas le genera malestar 

psicológico, identifica que por este motivo 

solía darle la razón a los demás, aunque no la 

tuviesen, evitando el conflicto y realizando 

esfuerzos para ceder ante el mismo.  

 

99: Camila reconoce que los vínculos de 

amistad y contacto que ha establecido con sus 

ex parejas y padres de sus hijos han permeado 

su vida personal, muestra cierta necesidad de 

aprobación y apoyo moral por parte de estos. 

La intencionalidad del vínculo de amistad y 

contacto que Camila establece con sus 

exparejas y padres de sus hijos está motivada 

por la necesidad de obtener apoyo moral y 

contar con aprobación en la toma de decisiones 

en el hogar; la consultante reconoce que estas 

relaciones le han generado dificultades y 

problemas y se han establecido más allá de la 

relación como padres, estas relaciones no se 

vivencian como relaciones de amistad valiosas  

ni suman valor a las experiencias cotidianas de 

Camila.  

112: Camila necesita dar una explicación de su 

conducta a su pareja pues teme ocasionar algún 

sentimiento de intranquilidad en él, en general 

Camila considera que las personas merecen 

explicaciones de su conducta, esto podría 

indicar cierta necesidad de aprobación. 

120: Para Camila es muy importante contar 

con la escucha y aprobación de la pareja, aun 
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que me escuchara, y no… ya no, porque es 

que para escuchar yo puedo hablar con una 

amiga y ella me escucha y no necesito tener 

ningún vínculo de amor, o sea una relación 

amorosa digamos para poder comentar mis 

cosas.] 

UA-125: [digamos tuve un problema, un 

inconveniente laboral, entonces yo sentía esa 

necesidad de contar: “ay no, mira es que me 

paso algo, o tuve una felicidad, un suceso de 

emoción, entonces no mira es que me paso 

algo grandioso”, o sea ya como que trato de 

pensar: “¿a quién le voy a contar mis cosas?] 

UA-126: [no necesito estar ligada 

emocionalmente a alguien y depender para 

decirle: “ay mira es que me ocurrió”, o sea es 

lo que me pasaba antes, yo sentía esa 

necesidad, es que era una necesidad, pero 

desesperada, horrible y ya no, entonces por 

eso te digo que algunas veces, trato como de 

pensar en eso y veo la oportunidad de pronto 

si hay un amigo, pero ya no, ya veo que eso 

no es bien. ] 

así, empieza a comprender que puede ser 

escuchada y orientada por una persona sin 

necesidad de que exista una relación amorosa. 

 125: Para Camila es muy importante comentar 

sus experiencias y problemas cotidianos con 

una pareja, siendo la aprobación de la pareja 

una necesidad para la consultante, esto además 

no logra percibir otras posibilidades para 

establecer relaciones de confianza y apoyo. 

126: Camila reconoce que la necesidad de 

aprobación por parte de la pareja era un 

aspecto que se manifestaba en ella de manera 

desproporcionada causándole malestar 

excesivo. Inicia un proceso de “darse cuenta” 

que puede obtener consejo de parte de amigos 

y no necesariamente de una pareja. 

 

 

Sumisión , 

negación del 

conflicto e 

incapacidad 

para establecer 

limites  

 

21,23,24,

25,62,71,

75,79,94,

101,102,1

11,114,12

 

UA- 21: él me llamaba yo lo llamaba 

mensajes iban mensajes venían y pues sí yo 

sentí hasta un momento, hasta un punto, que 

los dos nos encariñamos muchísimo y había 

un sentimiento bien fuerte, pero ya el al ver 

que se estaba como encariñando tanto él 

decidió retirarse pues porque obviamente un 

hombre tampoco va a dejar a su esposa y 

tampoco mi intención era dañar un hogar no, 

pero de igual manera él siempre me sigue 

hablando y si seguimos hablando pero a 

 

UA- 21: Camila manifiesta dificultades para 

establecer límites respecto al contacto con la 

persona comprometida, aun cuando estima las 

consecuencias que se derivan de esta relación. 
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2,166,178 veces pienso que me hace mal el hecho de 

hablar con él porque sufro mucho.] 

 

 

UA- 23: [digamos él quería que yo no 

compartiera ciertas cosas con ciertas 

personas, pero pues el sí tenía su vida, y pues 

eso tampoco está bien, porque yo no podía 

permitir que él me anulara como persona y de 

yo estar ahí esperando algo que nunca iba a 

llegar. Entonces pienso que eso también le 

ayudó a tomar la determinación de que 

fuéramos simplemente amigos, pero de igual 

manera el habla de amistad, pero siempre 

trata de buscarme y cuando hay oportunidad 

pues él viene y así.] 

 

 UA-24: [Después de ese viaje, pues nosotros 

nos despedimos un domingo y el lunes yo ya 

no lo quise llamar porque yo dije, no, yo no 

me puedo encariñar, esto es una ilusión eso 

no puede ser, más sin embargo lo hice y 

entonces esa misma noche el me buscó y me 

llamo, y me dijo que qué había pasado pues 

porque no lo había llamado que, si algo había 

estado mal así, pues yo traté como alejarme 

de él, pero él fue quien empezó a buscarme, 

pero insistentemente.] 

 

UA- 25: [entonces cuando yo vi que ya 

realmente estaba todo muy afianzado 

entonces yo dije no, no más. Entonces él 

empezó a llamarme y me llamaba y 

hablábamos súper chévere, de hecho, él es 

una persona que no es muy dado hablar por 

 

 

UA-23: Camila realiza esfuerzos para 

establecer límites, pero estos no son lo 

suficientemente fuertes. Camila presenta 

dificultad para establecer límites en la relación 

con el hombre comprometido, en esta relación 

decide y se esfuerza por crear una relación de 

amistad, sin embargo, en el momento de 

enfrentarse o exponerse a una vivencia con 

esta persona no puede resistir a la tensión 

psicofísica o a los sentimientos que expresa 

hacia él por lo cual es no le es posible 

mantener el límite establecido. La ausencia de 

habilidades para establecer y mantener límites 

impide que Camila tome decisiones con 

voluntad y sentido.  

 

UA-24: A pesar de los esfuerzos Camila no 

logra establecer límites en referencia a 

abandonar el contacto con la persona 

comprometida con quien mantiene una 

relación. 

 

 

UA- 25:   La capacidad de elección de la 

consultante se ve afectada por la necesidad de 

contar con la persona a quien cree necesitar.  

La distensión que le produce el tener contacto 

con esta persona hace que la posibilidad de 

realizar su elección de terminar la relación se 

vea frustrada por lo cual no le es posible 

establecer límites. 

UA – 62: La consultante experimenta temor 
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celular así en extendidos tiempos así… no. Y 

empezamos a hablar mucho, demasiado, 

demasiado, demasiado, en el día muchas 

veces]. 

 

UA- 62: [ William vino este fin de semana, 

salimos y hablamos, él me propuso que 

volvamos, a mí me da miedo, pero no me 

negué, sé que el simple hecho de yo dejarlo 

que se quede en mi casa o que salgamos, es 

darle esperanzas, soy consciente.] 

Continuación 62: [ayer nosotros compartimos 

muchas cosas y yo me sentí asustada pero 

bien, de hecho, él fue a la casa, estuvimos en 

la casa, me pidió que me acostara con él, o 

sea dormimos juntos.] 

71: [yo establezco relaciones de dependencia 

y soy muy permisiva, ósea yo permito 

muchas cosas que a la vez me hacen daño, 

que me afectan, sólo por mantener una 

relación con esas personas, entonces eso es lo 

que yo no puedo permitir.] 

75: [Yo soportaba que Cesar manejará mi 

vida como él quería, en el sentido de que si él 

quería que yo tuviera una figura delgada, de 

alguna manera tenía que comer lo que él me 

decía que comiera, o sea yo me privaba de 

hacer cosas que a mí me gustaban, de pronto 

él me decía: “no es que usted debe reírse y 

hablar de tal manera, usted debe caminar de 

tal manera”, o sea él quería que yo fuera 

totalmente distinta y quería moldearme,  yo 

permitía que él hiciera eso conmigo y yo 

nunca le decía: “no es que es mi forma de 

ser, yo soy así, nunca me defendí,] 

ante la posibilidad de regresar con su ex esposo 

debido a los antecedentes de maltrato y abuso, 

es consciente que el contacto con él puede 

generar expectativas falsas en esta persona y 

así mismos riesgos de reaparición de conductas 

abusivas, pese a esto no puede establecer 

límites y termina complaciendo y facilitando 

encuentros a esta persona. Se muestra en su 

experiencia una necesidad de aprobación, 

complacencia que despliega aun cuando no 

desea hacerlo.  

 

UA- 71: Camila reconoce que el modo de ser 

dependiente la lleva a permitir situaciones de 

daño y abuso, comprende que ha elegido ser 

permisiva para conservar las relaciones de 

pareja.  

 

UA- 75: La consultante describe la  vivencia 

de  sumisión con una de sus  parejas, 

realizando esfuerzos para complacerlo y  

eligiendo  hacer diferentes cosas para agradar a 

su pareja aun cuando se trataba de acciones o 

situaciones desagradables para ella;  estas 

experiencias no le  permitieron  el desarrollo 

de un yo autentico entregando su 

responsabilidad y capacidad de decisión a la 

pareja, tanto que era el quien determinaba 

como debía vestir y que debía comer, en toda 

esta experiencia Camila nunca trabajo o se 

esforzó  para expresar sus gustos u opiniones. 

UA- 79: La consultante evita los conflictos 

interpersonales para impedir el abandono, la 

pérdida o el alejamiento de las personas, se 
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79: [yo pienso que a veces las personas dicen 

cosas que hieren y de pronto uno no quiere 

como pelear con nadie, uno quiere conservar 

los vínculos con las personas, sin que se 

frustren o se rompan por cosas que no tienen 

sentido,] 

UA-94: [las personas que me lastiman, pues 

normal, me lastiman y ya, antes yo las 

buscaba para poder conciliar o mediar, pero 

ahora yo ya dejo que, si ellos son los que 

cometen la falta, sean ellos los que me 

busquen, si ellos me hablan, normal, de todas 

maneras, yo soy muy noble en esas cosas, y 

no me gusta estar mal con las personas, pero 

tampoco estoy siendo permisiva como lo 

había venido haciendo siempre] 

UA-101: [Bueno, yo no te voy a decir 

mentiras, yo me he visto con el varias veces, 

él ha venido a citas médicas, pues el siempre 

que viene me busca en mi oficina, él ha ido a 

mi casa, todo esto, pero pues mira que yo ya 

me siento tranquila, yo ya sé que es algo que 

no debe ser y estoy tratando de no 

involucrarme mucho con él, pues si siempre 

hay sentimientos de por medio, y es de parte 

y parte y de igual manera somos conscientes 

que esto no puede ser].  

UA-102: [ la última vez que yo estuve con él 

fue hace como 20 días, si estuvimos los dos, 

estuvimos juntos en la intimidad, ese día 

estábamos con unos compañeros de la 

universidad, estábamos en un ensayo y él no 

quería ir a donde nosotros estábamos, porque 

él me decía no es mejor que no porque nos 

vamos a hacer mal, pero al final resultamos 

dirige a la evitación del conflicto o de los 

problemas con los demás para conservar las 

relaciones interpersonales.  

 

UA- 94: Camila reconoce que en su pasado ha 

presentado dificultades en el establecimiento 

de límites, básicamente la dificultad se deriva 

por la necesidad de evitar los conflictos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 101: Camila realiza esfuerzos para 

terminar el contacto con la persona 

comprometida, manifiesta ser consciente 

respecto a que esta relación no tiene 

posibilidades de realización o crecimiento; 

pese a no percibir sentido en la relación Camila 

continúa permitiendo algunos encuentros con 

este hombre, lo que indica que en su 

experiencia presenta dificultades para el 

establecimiento de límites y para  el 

mantenimiento de sus decisiones, estos 

dificultades pueden estar causadas por 

ausencia de procesos de auto regulación de las 

emociones.  
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allá, y resultamos en mi casa, nos quedamos 

ahí los dos, el luego se fue y pues después de 

eso, el me marco muchas veces al siguiente 

día y yo no le conteste, me marco muchas 

veces, entonces yo pienso que yo me meto 

ahí  en el problema y cuando me veo ahí 

como que quiero salir corriendo, entonces 

luego hablamos y él me dijo: “no, 

definitivamente tu estas lejos, la distancia es 

complicada, yo no creo en la fidelidad, no 

creo en una mujer que vaya a estar con un 

hombre a la distancia, una mujer joven con 

tantos amigos, con tantas relaciones sociales” 

y yo le decía: “yo tampoco me quiero 

entrometer y destruir el hogar de una familia 

porque no está bien”, entonces a partir de ahí 

quedamos en que pues sí que nos íbamos  a 

hablar como amigos y así lo hemos venido 

haciendo]. 

 

UA-111: [hemos dejado de hablarnos por 

varios días, y el vuelve y me llama, me 

busca, llega a mi trabajo o a mi casa, 

entonces ahí  yo pienso en no volverme a 

hablar con él, no decirle nada, sino alejarme, 

pero no lo logro.]. 

UA- 114: [No, pero yo si había pensado en 

eso en algún instante, y yo recuerdo que un 

día le dije a él eso, yo le dije: “no es que yo 

ya no quiero” y él me dijo: “no es que para 

mí es difícil ubicarte”, y yo le dije no, es 

solamente no más y no más; pero si no me 

llama va a llegar a mi casa, va a llegar a mi 

trabajo, va a llegar a cualquier lado y eso es 

lo que yo tengo que tener la capacidad de 

UA- 102: La consultante presenta un encuentro 

con la persona comprometida, posterior a esto 

intenta evitar la responsabilidad de establecer 

límites por lo cual se dirige a la expresión de 

una actitud de evasión.  

 

 

 

 

 

UA- 111 y 114: Camila no ejerce su capacidad 

de elección para hacer posible su decisión de 

establecer límites, permite que la ex pareja 

quebrante las decisiones frente a estos límites. 

La consultante desplaza toda la 

responsabilidad de las citas y encuentros a la 

otra persona, permitiendo que esta persona 

decida respecto a las acciones que se realizan 

en cada cita, no expresa la capacidad para 

evitar que la persona se acerque aun cuando 

comprende que la relación ocasiona 

sufrimiento.  

UA- 122: Camila comprende que presenta 

dificultades para establecer límites en sus 

relaciones interpersonales. 

 

 

 

  

 

 

 

UA-166: Camila vivencia en sus relaciones 
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decir no.] 

UA- 122: [ El hecho de no poner límites, ese 

es el problema, yo no ponía limites, si 

doctora eso me ha faltado a mí, poner límites 

en mi vida y relaciones interpersonales.] 

166: [yo no era yo, yo era otra persona, 

digamos que yo era lo que él quería que yo 

fuera, entonces ahí yo estaba como muerta en 

vida porque ¿cómo así?, yo vivía, pero ¿para 

quién vivía?, para él, o sea nada me hacía 

feliz, me hacía feliz complacerlo a él, estar 

con él, pero realmente yo me ponía a analizar 

en la lectura del libro, si hubo muchas 

ocasiones o momentos en los que yo hacía 

muchas cosas que hoy día digo: “a mí eso no 

me gusta, nunca me gusto, ¿yo como hice tal 

cosa?,] 

 

U-A 178: [a veces uno se centra tanto e esa 

persona que ya vive por ella, hace lo que a 

ella le gusta así a uno no le guste, entonces 

pues también hay que poner límites y reglas]. 

 

pasadas un yo inauténtico que ella eligió para 

complacer sus parejas y conservar sus 

relaciones, a través de la biblioterapia Camila 

comprende que no ha desarrollado una vida 

propia pues su único objetivo consistió en vivir 

para hacer que sus parejas fueran felices.  

UA- 178: La consultante comprende que ha 

centrado su existencia en la vida y gustos de 

sus parejas, reconoce que ha presentado 

dificultades en el establecimiento de límites y 

logra comprender la importancia en el 

establecimiento de los mismos.  

 

 

Victimización  

 

 

8, 26,29, 

57,113, 

127,173,1

 

UA-8: [él siempre me recriminaba que las 

amigas de él eran bonitas y que yo no, que 

las amigas de él si se arreglaban, que eran 

esto, que eran lo otro y salíamos en muchas 

ocasiones, pero él siempre compartía más 

con otras mujeres que conmigo.] 

Continuación UA- 8: [Pienso que él vivía 

conmigo pues por el compromiso del niño]. 

 

UA-26: [después de eso yo le escribí un 

 

UA- 8: En   la primera relación de pareja 

Camila se posiciona como víctima   al percibir 

que su esposo brinda mucha atención a otras 

mujeres y muy poca a ella, va formando así 

una vivencia de rechazo en la que asume el rol 

de víctima y en la que se siente inferior a otras 

mujeres.  
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75,176 mensaje, pues yo sentía que él me había 

utilizado, porque ya había obtenido lo que él 

quería]. Continuación UA-26: [yo le dije que 

no que tranquilo que yo lo iba a eliminar de 

mis contactos que no había ningún problema, 

entonces yo le escribí un mensaje por correo 

electrónico, pues sí , yo estaba muy mal, lloré 

mucho, estaba muy afligida, en ese mensaje 

yo le expresada  el sufrimiento que él me 

había causado, le escribí sobre tantas cosas 

de mi vida como lo que te digo, y que pues 

que no entendía él para que me había 

buscado si me iba a hacer sufrir, y él me 

decía que no que lo único que él tenía 

conmigo era una amistad y luego me hablaba 

de esta relación… entonces pues esto fue 

muy complicado para mí y al final pues nos 

ofendimos los dos, por los mensajes, porque 

él me contestaba, yo le respondía y así. Al 

final al siguiente día pues yo lloré, esa noche 

no comí, no dormí, fue horrible, yo le escribí 

que no pues tranquilo que conserváramos una 

amistad y ya, que yo no lo iba a molestar más 

con los mensajes y que no, que olvidara que 

lo que él me había dicho me había ofendido, 

pues que no había ningún problema. ] 

 

UA-29: [siempre pienso en eso y no pienso 

en con quien estará o que estará haciendo, 

ósea nunca pienso en la vida de él, no nunca; 

pienso pues en lo que paso y por qué fue así, 

o porque se dieron las cosas así, o porque yo 

lo permití si sabía que de igual manera me 

iba a hacer daño, porque de igual manera las 

personas que sabían cercanas a mí me lo 

UA- 26: Camila se siente utilizada y rechazada 

en la relación que establece con la persona 

comprometida (Tercera Relación), esta 

experiencia le lleva al pasado y evoca 

sensaciones previas de dolor y sufrimiento; la 

consultante toma un papel activo para 

posicionarse como víctima así que utiliza 

diferentes medios para que esta persona 

conozca su posición de vulnerabilidad.  

 

 

 

 

 

UA- 29: Camila constantemente evoca 

recuerdos de episodios y experiencias en las 

que sus parejas le ocasionaron daño, no logra 

comprender las razones por la cual sufrió estos 

daños, presenta pensamientos constantes de 

porque no fue defendida o advertida de dicho 

daño.   

 

 

 

UA-57: Camila ha experimentado y ha 

permitido vivencias de abuso y maltrato por 

parte de amigos situación que ha generado 
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habían dicho, pero pues a mí no me importo, 

yo fui necia]. 

 

UA-57: [En ocasiones las personas abusan de 

la amistad que se les ofrece, ¿sí me 

entiendes? y a veces lo ofenden a uno con 

cosas feas y de pronto lo decepcionan a uno, 

ahora no tengo así presente como un 

momento de esos, pero sin han sido varios.] 

 

UA-113: [yo lo quiero mucho, mucho, 

mucho y él sabe eso, nosotros hemos hablado 

mucho de eso, ¿será por eso que él se a 

provecha de mí?] 

 

UA-127: [yo tenía esa perspectiva de que los 

hombres eran infieles y que ellos decían 

mentiras y que casi no eran muy sinceros con 

las mujeres, entonces yo lo veía así, y yo 

decía: “sí, es que así son todos”] 

 

UA-173: [es que yo me frustró mucho, por 

decir algo, yo doy todo de mí y quisiera 

recibir igual, pero eso es mentira, eso nunca 

va a pasar, entonces uno se va a frustrar y se 

enfada y se decepciona; yo siempre doy sin 

esperar a recibir nada a cambio, pero 

entonces a veces uno se desilusiona o se 

decepciona, porque el día que tú necesitas a 

esa persona, de pronto de la que tú más 

esperas al menos un consejo, nunca va a estar 

para escuchar,] 

 

UA- 175: [me paso un caso muy particular 

con mi hermano, aunque a mí eso me ocurre 

frustración.  

 

 

 

 

UA-113: Camila percibe que el hombre 

comprometido con quien sostiene la actual 

relación se aprovecha de ella, en esta relación 

la consultante también se posiciona como 

víctima 

 

 

UA- 127: Camila maneja un concepto de 

hombre que lo posiciona como victimario, 

reconoce que este concepto ha influido de 

alguna manera en su actitud.  

 

UA- 173: Vivencia frustración en los 

momentos que se da cuenta que sus actitudes 

de ayuda y sacrificio no son reconocidas por 

otras personas, Camila espera que los demás 

retribuyan los favores que ella realiza, Camila 

espera que los demás respondan a su ayuda, 

cuando esta respuesta no se manifiesta expresa 

sufrimiento.  

 

UA- 175: Camila siente que entrega más de lo 

que recibe en sus relaciones interpersonales, 

por esta razón suele sentirse utilizada, 

experimentando dolor y sufrimiento ya que 
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mucho y pues digamos que él cuando estuvo 

en los momentos más difíciles de su vida, yo 

fui incondicional con él en muchas cosas, y 

por lo menos en este momento yo estoy 

pasando por una dificultad en mi trabajo y 

cosas así y no es para que me lo retribuya, 

pero entonces uno se siente triste porque esa 

persona no se preocupa en preguntar: ¿a 

usted qué le pasa o que tiene?,  yo soy muy 

sensible en eso,  en cierta parte me siento 

utilizada , a veces lo buscan a uno solo  

cuando lo necesitan ]. 

 

UA-176: [yo cuando doy no espero nada a 

cambio, bueno yo digo que doy sin esperar 

nada a cambio, pero cuando yo necesito es 

que ahí yo como que me enojo, como sí yo 

quisiera pasar cuenta de cobro y eso no es 

correcto, pues porque yo soy una persona 

muy desinteresada, pero es porque es mi 

Hermano, digamos que fuera otra persona 

créame que no me pasaría.] 

 

siente que las personas la buscan únicamente 

cuando la necesitan, en este caso cita 

puntualmente la relación con el hermano.  

 

 

UA-176: Camila se victimiza al posicionarse 

como una persona a quien los demás no le 

retribuyen sus favores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La necesidad de 

control  

 

 

 

 

15,16,40,

64,81,82,

83,106 

 

UA-15: [yo no quisiera tener un tercer esposo 

por lo que te digo, no quiero compromisos, 

pero sí me hace falta estar con alguien y por 

eso cometí el error de meterme hace poco 

con un hombre casado] 

UA- 16: [yo pensaba que era mejor tenerlo a 

él porque al ser casado no iba a vivir en mi 

casa, porque nadie se iba a dar cuenta, no por 

lo que diga la gente por la situación que él 

tiene… no… sino por la situación que yo he 

 

UA- 15: Camila considera que al establecer 

una relación con un hombre comprometido 

puede tener el control para evitar el vínculo y 

por consiguiente cualquier sufrimiento que este 

pueda generar. 

UA-16: Buscar una relación con un hombre 

comprometido fue para Camila una solución 

para evitar el compromiso.  
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vivido y eso es lo que ahorita me tiene muy 

mal]. 

 

UA-40: [según ellos, pues coinciden en decir 

que yo soy muy peleona y en que soy muy 

activa, yo quiero hacer todo ya, soy cansona 

como todas las mujeres y pues con ellos yo 

era muy celosa,] 

UA- 64: [el me hizo hincapié de una ocasión, 

que es que no me acuerdo bien como fue el 

momento, el caso es que él hizo algo que no 

me gustó, yo estando en embarazado lo 

agarré a puños, yo era histérica, cuando 

estaba embarazada de Laura yo digamos 

cogía y tiraba las cosas, rompía  las cosas y 

así, entonces él me dijo:  “yo me cansé de 

eso, usted quería que yo hiciera todo lo que 

éste decía y yo me cansé, usted parecía como 

una loca”]. 

UA-81: [soy obsesiva con las cosas, por 

decir, yo tengo a alguien y yo quiero es 

controlarlo, como tener esa persona ahí, 

como que nunca se vaya y eso me hace mal, 

porque pienso mucho en cosas que no deben 

ser, me obsesiono mucho con las cosas, 

entonces eso también me hace mucho mal] 

UA-82: [yo quiero que todos hagan lo que yo 

diga, o lo que se me antoja, pero no de 

capricho, sino para que hagan las cosas bien.] 

Continuación UA-82: [cuando yo estaba con 

William, yo lo controlaba en muchas cosas, 

porque él era muy mujeriego, entonces yo le 

decía: “Es que usted debe estar aquí, no debe 

llegar tan tarde, debe trabajar juicioso”, y yo 

vivía muy pendiente de eso,] 

 

UA-40: En la experiencia con sus relaciones de 

pareja la consultante se percibe como una 

mujer controladora y celosa, con una necesidad 

de resolver las dificultades que se presenten en 

la relación de forma inmediata y de mantener 

el control sobre los eventos que ocurren en la 

misma.  

 

UA- 64: En la última relación de pareja la 

necesidad de control de la conducta de la 

pareja generó una sensación de estrés en la 

consultante que termino en crisis en la que 

desplego conductas de agresividad hacia la 

pareja.  

 

 

 

 

UA- 81:   Camila comprende que ha invertido 

tiempo y energía en controlar a sus parejas, 

reconoce que estas acciones de control general 

sufrimiento y le restan fuerza y energía; en sus 

relaciones de pareja se reconoce como una 

persona obsesiva y controladora que actúa de 

dicha manera por el miedo a la perdida.  

 

 

UA- 82: Camila despliega acciones de control 

hacia otras personas, especialmente hacia 

personas con problemas y dificultades, en este 

caso se dirige intencionalmente hacia el control 

de conductas problemáticas en sus parejas con 

el fin de que los problemas no empeoren o que 

permanezcan estables.  
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UA-83: [yo quiero tener el control de todo, 

quiero que todo esté perfecto, pero yo tengo 

que aprender a aceptar a las personas como 

son, entonces digamos si yo estoy en mi 

trabajo, mi trabajo debe ser impecable, 

entonces yo no puedo pretender que todo el 

mundo lo haga de la misma manera que yo, 

eso no es así, más sin embargo trato de que 

todo sea así, exijo mucho, no sé, me parece 

que soy muy controladora.] 

UA-106: [él dice que yo soy obsesiva y 

controladora, yo soy obsesiva en el sentido 

en que él debe hacer lo que yo diga, y debe 

estar acá y debe estar pendiente de mí,] 

 

 

 

 

 

 

UA- 83: Camila ha tratado de controlar y 

regular la conducta de sus compañeros de 

trabajo, esto ocurre ya que piensa que pueden 

hacer las cosas de una mejor manera si ella los 

controla.  

 

 

 

 

 

 

 

UA- 106: La consultante espera que sus 

parejas se comporten como ella dicta, dentro 

de sus expectativas Camila espera que sus 

parejas se centren en sus necesidades.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedo al 

abandono, a la 

soledad y al 

rechazo 

 

 

19,77,78,

84,91, 

138 

 

UA-19: [a veces pienso que no me van 

aceptar con mis hijos, entonces eso hace que 

yo rechace mucho esa posibilidad, por el 

miedo que siento a que me rechacen.] 

UA- 77: [uno por miedo al desamor o al 

abandono, uno acepta que ellos otra vez 

vuelven a hacer lo mismo, entonces yo era 

demasiado permisiva.]  

UA- 78: [Era como el miedo al rechazo de mi 

papá, es decir al abandono de mi papá, a la 

falta de afecto, de amor, a la falta de cariño, 

entonces siempre era como esa figura 

 

UA- 19: Camila teme ser rechazada por los 

hombres debido al hecho de tener hijos, 

manifiesta angustia ante la posibilidad de no 

ser aceptada con los hijos y por esta razón 

evita establecer relaciones de pareja.  

 

 

UA-77: Camila permitió conductas 

inapropiadas y de maltrato por parte de sus 

parejas motivadas por el miedo al abandono y 

al desamor. 

UA-78: El miedo al abandono y al rechazo se 
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El sufrimiento en 

la codependencia  

paternal, como el hombre, y yo pienso que 

eso fue lo que me llevó a cometer muchos 

errores, a buscar de pronto ese amor y ese 

cariño que yo no encontraba en ese hombre 

que era mi Padre, en otras personas, entonces 

eso me afecto muchísimo.] 

UA-84: [yo te decía a ti, que yo sentía mucho 

temor de encontrar a alguien, porque no sé 

cómo me iba a ir con los perjuicios de que yo 

ya tuve dos fracasos con mis parejas.]  

UA-91: [yo permití mucho maltrato y 

rechazo y me sacrifiqué toda mi vida por esas 

personas que no me valoraban y que no 

valían la pena, sólo por el temor a quedarme 

sola.] 

UA- 138: [yo pienso que los hijos van de 

paso y todos vamos de paso por la vida, hasta 

esa persona, yo no sé si yo llegara a tenerla, o 

que los que tienen una pareja vayan a durar 

más o terminen antes de que se vayan los 

hijos o envejezcan juntos, yo no lo sé, nadie 

lo sabe, solo Dios, pero a lo que yo voy es 

que los hijos crecen, ellos ya van a tener 

cuando son adolescentes sus grupos de 

amigos y entonces uno ya empieza como a 

quedarse solo y seria rico pues uno no llegar 

sola a eso, o sea, terrible llegar sola a la 

vejez.] 

 

manifiesta en la experiencia de Camila desde 

la niñez, para ella el origen de dichos miedos 

se encuentran en la ausencia de afecto y cariño 

por parte del padre, en este aparte se observa 

como la consultante no despliega su capacidad 

de elección o de respuesta frente a las 

experiencias de soledad y abandono 

vivenciadas.  

 

 

UA-84: Camila teme a ser rechazada por haber 

fracasado en sus relaciones previas, teme a los 

prejuicios y el rechazo social lo que no le 

permite vivenciar experiencias de autenticidad 

y valor en las relaciones con hombres, 

experimenta además cierta culpa por no lograr 

terminar con los vínculos del pasado.  

 

UA-91: Camila reconoce que el temor a la 

soledad y al abandono la motivaron a permitir 

situaciones de maltrato y rechazo, situaciones 

en las que no era percibida como una persona 

valiosa y en las que no logro percibir a sus 

parejas como personas valiosas.  

UA-138: Camila construye significados de la 

relación con los hijos y con sus parejas 

basados en el miedo a la soledad y no en la 

realización de valores de experiencia, centra 

así su intención en el futuro de las relaciones 

especialmente en el momento de la 

independencia de los hijos lo cual es percibido 

como abandono.  
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Vivencias de 

soledad  

 

 

2,10,28, 

30,32,42,

46,49, 

131,136,1

39 

 

UA-2: [me siento muy sola, pues por las 

rupturas que he tenido en mis relaciones 

anteriores, pues no han sido muy positivas y 

pues eso me lleva a lo que te digo, a 

depresiones, entonces eso es complicado.] 

UA-10: [yo estando con la primera pareja, no 

podría obviamente tener otra persona, pero 

de igual manera llegó el momento en el que 

yo ya estaba sola, obviamente yo lo deje a él 

por esta segunda persona, pero pues esto me 

trajo más problemas de los que tenía en mi 

primera relación] 

UA-28: [todo el tiempo, como que yo trato 

de refugiarme en mi trabajo, por lo menos 

estos días yo he llegado muy tarde a mi casa, 

todo el tiempo yo pienso en eso, todo el 

tiempo pienso en él, pienso en lo que me ha 

pasado y pues eso me hace mucho mal.] 

UA-30: [me afecta mucho el saber que estoy 

sola, que tengo que luchar sola por mis hijos, 

que digamos no tengo ese apoyo de un 

hombre, de una pareja; digamos en mi casa 

un fin de semana, por decir yo vivo con un 

hermano y nosotros si compartimos, pero no 

es lo mismo, por ejemplo, tu saber que vas a 

un centro comercial y va una familia 

completa donde está el esposo con su pareja 

o los novios, que todos juntos van a algún 

lugar] 

UA-32: [Digamos yo salgo y trato como de 

disfrutar, como de estar alegre pero entonces 

obviamente que uno escucha música y pues 

empieza a ver las parejas y todo eso y eso me 

da muy duro.] 

 

 UA-2: La consultante experimenta 

sensaciones de soledad que conecta con 

experiencias previas de sufrimiento 

vivenciadas en sus relaciones de pareja, esto 

genera en Camila un estado de tristeza que es 

descrito por ella misma como Depresión. 

Camila trae al presente situaciones de 

sufrimiento del pasado, de manera que estas 

vivencias logran condicionar su actual estado 

emocional, lo que no permite la vivencia de 

experiencias de valor en el aquí y el ahora. 

UA-10: Camila no logra tolerar el malestar 

generado por la sensación de soledad que 

experimentaba en la primera relación, lo que 

conlleva a que decida involucrarse en una 

segunda relación. En esta experiencia Camila 

no logra oponerse a las necesidades 

Psicológicas y toma la decisión de involucrarse 

con otro hombre motivada por la necesidad de 

amor y compañía, situación que termino por 

generar mayor sufrimiento.  

UA- 28: Frente a la ruptura de la relación 

actual Camila ha tratado de afrontar su 

sufrimiento centrándose excesivamente en su 

trabajo, expresa que el pensar en esta persona y 

en lo sucedido le genera malestar y 

sufrimiento.  

UA-30: Para Camila el hecho de asumir la 

responsabilidad de un hogar sin el apoyo de un 

hombre genera una sensación de desamparo y 

sufrimiento, por otra parte, la consultante 

expresa sentir anhelo de compartir las 

actividades de ocio de una familia en compañía 

de un hombre y compara su situación actual 
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UA- 42: [Pues estar sola, para mi es no tener 

una persona que me ame, que yo ame, que 

compartamos muchos espacios, que 

salgamos, que me diga cosas bonitas porque 

a mí esas cosas me llenan mucho y de pronto 

uno expresarle a esa persona lo que siente, 

entonces, me refiero sola porque si yo llego a 

mi casa y yo no tengo a quien contarle mis 

cosas, o sea, pues con mi hermano casi no me 

veo, a mi mamá hay cosas que yo no le 

puedo contar, entonces sería bonito tener  una 

pareja a la que  uno le puede contar:  me fue 

bien en esto, me paso esto, o que si tú quieres 

llorar, llora, si quieres reír, ríes, pero a mí me 

toca solita.] 

UA- 46: [No sé cómo decirte, sí que me 

siento muy sola y quisiera estar con alguien, 

quisiera compartir con alguien] 

UA- 49: [quiero a alguien que me 

comprenda, que está pendiente de mí, que 

comparta conmigo, o sea, es que yo almuerzo 

sola, yo hago muchas cosas con mis hijos, 

pero tengo muchos espacios sola, en los que, 

pues obviamente ellos no están conmigo y en 

los que me siento muy mal, muy sola (llanto), 

por ejemplo, cuando voy a una reunión, todos  

mis amigos salen con sus parejas, y yo 

siempre estoy sola y entonces eso me pone 

mal, trató de hacerme el ambiente y de estar 

bien y entonces ahí es donde empiezo a 

anhelar estar con alguien, me pongo triste , 

no quisiera anhelar lo que la gente tiene 

porqué no debe ser así, pero quisiera estar 

pues como la gente, así normal,  que sale con 

su pareja y comparten una cena,  un almuerzo 

centrándose en la carencia de la figura del 

hombre en la familia.  

 UA-32: Camila siente tristeza y dolor al 

observar que otras mujeres cuentan con la 

compañía de un hombre como pareja, la 

situación causa malestar tanto que ella misma 

expresa que no puede disfrutar momentos de 

ocio y diversión cuando una pareja o grupos de 

estas se encuentran en el mismo lugar.  

UA-42: Camila construye el concepto de 

soledad alrededor de la ausencia de la pareja, 

para la consultante la soledad se manifiesta al 

no tener una pareja para comentarle sus 

experiencias cotidianas y problemas; la 

presencia del hombre se asocia a la felicidad, 

en tanto su ausencia genera hiperreflexión y 

sufrimiento.   

UA-46: Camila experimenta una sensación de 

soledad que le empuja a desear tener una 

pareja.  

UA-49: Camila experimenta sufrimiento al 

compartir con amigos y con sus parejas ya que 

intencionalmente se dirige a comparar la 

experiencia de estas personas en relación a su 

experiencia de no contar con una pareja. 

Observar y compartir con parejas hace que 

Camila anhele tener una pareja, ante este 

sentimiento de anhelo no despliega una actitud 

de auto-comprensión    si no un sentimiento de 

tristeza e inadecuación por no tener una pareja.   

 

 

UA- 131: La experiencia de asumir 

responsabilidades del hogar sin el apoyo de 

una pareja genera sufrimiento en Camila, este 
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o una gaseosa,  a eso me refiero.] 

UA- 131: [ yo soy la única de mis primas por 

parte de mi papá que no vive con un esposo, 

que, pues me ha tocado sufrir la enfermedad 

de mi hija, que la economía para mí ha sido 

muy difícil, entonces digamos ellos vinieron 

de vacaciones hace unos días y yo pensaba 

eso y yo decía: “chévere, bonito tener una 

pareja para salir adelante, para uno no sufrir 

tanto, para no esforzarse tanto,] 

UA-136: [Es que es bonito, digamos tu 

levantarte, tener una persona con quien 

compartir, que digas: “bueno vamos a hacer 

deporte, vamos a hacer esto, tú haces esto, 

vamos a llevar lo niños al colegio”, o sea 

tener como esa vida normal que tiene todo el 

mundo cuando hay una pareja, por qué pues 

si hay muchas mujeres que viven solas y las 

condiciones son diferentes] 

 

UA- 139: [a mí no me gusta estar sola, yo 

siempre estoy rodeada de mucha gente, ¿será 

por eso?, o sea, cuando estoy sola siento la 

necesidad de buscar las personas, pero no sé 

si es por qué no permanezco mucho tiempo 

sola.] 

 

 

 

sufrimiento aumenta en el momento que 

Camila establece un criterio de comparación 

entre su experiencia como madre cabeza de 

hogar con las mujeres de la familia que tienen 

esposo, la experiencia al comparar aumenta la 

frustración y la tristeza de la consultante.  

 

 

UA-136: Camila considera que las condiciones 

emocionales y sociales de una persona con 

pareja son ideales, para Camila el concepto de 

vida “Normal” gira en torno al hecho de tener 

pareja, de acuerdo a su percepción las mujeres 

sin pareja no pueden llevar una vida normal.  

 

 

UA- 139: La Consultante experimenta malestar 

al encontrarse sola, intencionalmente se dirige 

a buscar la compañía de las personas para 

evitar este malestar; en este fragmento Camila 

no logra comprender los motivos personales de 

su desagrado frente a lo que denomina soledad.  

 

 

 

Sensación de 

Vacío emocional 

 

1,31,67, 

UA -1: [La verdad doctora es que tengo 

como muchos vacíos y muchos conflictos 

emocionales con relaciones que he tenido 

anteriores y posteriormente por algo que me 

UA- 1: Camila experimenta vacíos y conflictos 

emocionales debido a la frustración que han 

generado sus relaciones de pareja, tanto la 

actual como las pasadas; en lo que hace 
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68,124, 

128 

ocurrió hace poco, entonces eso me ha 

afectado mucho y aparte de eso pues llevo 

días que no puedo dormir bien y pues yo soy 

poco depresiva, pero llevo ya varias semanas 

con depresiones y lloró mucho y no duermo 

bien, no como bien]. 

UA- 31: [he salido mucho más de lo normal, 

yo era muy juiciosa yo casi no salía y ahora 

acostumbro a salir mucho, no sé, como por 

pasar el tiempo]. 

UA-67: [yo dependo de ellos, o sea, yo como 

que los utilizó, ¿será?, no sé, para llenar los 

vacíos que tengo desde niña, no sé, creo que 

me falta de afecto y creo que con eso lo voy a 

llenar y estoy haciéndole un mal a ellos y un 

mal a mí misma.]   

UA-68: [me gustaría no depender de nadie y 

ser feliz yo misma, o sea me gustaría 

subsanar todas esas heridas y todos esos 

vacíos que yo tengo, creer en que yo los 

pueda suplir sin necesidad de depender de 

otra persona.] 

UA-124: [Por decir, estoy con un grupo de 

amigos, un ejemplo, salimos a comer y 

entonces todos hablan de su pareja y de lo 

que hicieron, de lo que harán y de lo que van 

a hacer, ellos se proyectan a un futuro, 

entonces en ese momento yo siento como un 

vacío,] 

UA-128: [Después de Cesar y todo lo que 

pasó con él, yo ya sentía ese vacío y yo 

trataba de refugiarme en alguien y si alguien 

me hablaba bonito, pues chévere, si alguien 

me decía “salgamos” pues yo salía y chévere, 

pero eso no debe ser así, porque yo siempre 

referencia a la relación actual una ruptura 

ocurrida recientemente ha generado gran 

sufrimiento de manera que ha desarrollado 

algunos síntomas que afectan las áreas 

psicofísicas y que se asocian a un estado de 

depresión que no es común en ella.  Camila 

experimenta dificultades para hallar 

significado a las experiencias de pareja, las 

experiencias negativas en las relaciones de 

pareja aumentan en Camila la tristeza y 

ausencia de motivación. 

 

UA-31: Camila intenta suplir el vacío 

emocional experimentado a través de la 

interacción social, en este caso Camila afronta 

su tristeza a través de actividades de ocio y 

diversión como las fiestas, esto podría 

significar que la consultante no se permite 

vivenciar y reconocer sus estados de tristeza. 

UA- 67: Camila intentar llenar sus vacíos a 

través de relaciones de pareja. 

U-A 68: Camila reconoce que ha tratado de 

suplir sus necesidades de afecto y amor a 

través de la dependencia y la necesidad de 

compañía por parte de un hombre. La falta de 

afecto en la vida de Camila hace que 

experimente una sensación de ausencia de 

sentido para su vida que intenta suplir 

mediante las relaciones de pareja.  

UA- 124: Al compartir experiencias con 

parejas Camila se dirige intencionalmente a 

comparar los planes y actividades de estas 

parejas con su situación actual, en la que al 

encontrarse sin pareja se percibe a si misma sin 

metas y objetivos para su vida sentimental, esta 
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he tenido eso claro y no sé por qué cambié 

esa manera como de ver la vida y ver como 

son los hombres.] 

 

 

 

 

 

 

incapacidad para proyectarse genera vacío a la 

consultante. 

 

UA- 128: Camila busca suplir la ausencia de 

significados y objetivos mediante vivencias de 

placer con amistades fugaces.  

 

 

 

 

 

Culpa 

 

3,12,33, 

37,155 

UA-3: [Pues siento muchos cargos de 

conciencia, como culpa, por muchas cosas 

del pasado que se repiten ahora, como 

remordimientos,] Continuación UA-3: 

[porque estoy con alguien que no debía estar, 

entonces eso me ha conllevado a muchos 

problemas y dificultades, sé que estoy 

actuando de una manera tal vez que no es la 

correcta, y si Doctora, estoy sufriendo mucho 

por eso.] 

UA-12: [hay cargos de conciencia por la 

primera relación, porque pues yo deje a esa 

persona, después él me dijo que él me amaba, 

sufrió mucho cuando vio que yo estaba con 

esa segunda persona] 

UA-33: [Pues que yo quisiera estar así en ese 

lugar, que quisiera compartir con alguien, 

pero que no me genere dolor, ni tampoco 

quisiera ocasionarle dolor a nadie, porque yo 

sé que esa señora pues también obviamente 

UA-3: La consultante experimenta culpa y 

sufrimiento ya que considera ha tomado 

decisiones erróneas al elegir sus parejas, 

experimenta culpa además por sus actuaciones 

o acciones en las relaciones de pareja. La 

consultante trae elementos relacionados con 

errores de decisiones y actuaciones del pasado 

a su presente, esto genera dolor y no permite la 

vivencia de experiencias de bienestar en el 

aquí y el ahora.   

UA- 12: Las decisiones que Camila ha tomado 

en la elección de pareja y las consecuencias de 

dichas elecciones han generado culpa, Camila 

considera además que el sufrimiento causado a 

su primera pareja debido a la separación es su 

responsabilidad por lo cual también 

experimenta culpa.  

UA-33: Camila experimenta angustia ante la 

posibilidad de sufrimiento de la esposa del 

hombre con quien actualmente ella mantiene 
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sufre, pues ella sospecha y sufre, de igual 

manera es una señora mucho mayor y pues 

no me parece justo con ella tampoco, ni lo 

que él le hace, ni lo que yo le estoy 

haciendo.] Continuación UA-33: [pues me da 

remordimiento, me da dolor con esa señora].  

UA-37: [por lo menos Cesar está muy mal, él 

está muy mal y ha sufrido mucho, tuvo una 

mujer súper infiel, muchas veces le ha sido 

infiel y pues yo siento cargo de consciencia 

por eso, yo sé que él está viviendo muchas 

cosas también por culpa mía.] Continuación 

UA-37: [William también está viviendo 

muchas cosas por culpa mía, él me dice que 

me ama, que él me quiere, pero de igual 

manera yo no volvería con él pues porque no, 

porque no lo quiero y ya, pero me da culpa]. 

UA-155: [yo pensaba: “no y que vergüenza, 

el amante, que oso, que locura” Bueno y hay 

un espacio en el libro que cuando ya ellos 

empiezan a vivir y el ya empieza a extrañar 

cosas de la esposa y quiere regresar con ella, 

yo me imaginaba viviendo con ese viejito, 

que horrible, yo quiero un hombre joven,] 

 

una relación romántica, expresando que piensa 

que ella sufre debido a la infidelidad, esto 

genera culpa y sufrimiento a la consultante, en 

este aparte se puede observar que Camila 

asume cierta responsabilidad frente a la 

experiencia de infidelidad. 

UA- 37: Para Camila la situación sentimental y 

problemáticas actuales de una de sus exparejas 

son el resultado de la decisión de haber 

terminado la relación por lo cual experimenta 

culpa. Camila asume la culpa y 

responsabilidad de la situación sentimental de 

la primera pareja.  

 

UA- 155: El rol de amante en la relación actual 

de Camila genera culpa y vergüenza, esto hace 

que la consultante se dé cuenta que la relación 

cuenta con pocos elementos de valor, percibe 

así que las diferencias de edad conllevan 

aspectos desagradables. 

 

 

 

 

Experiencias de 

Sufrimiento con 

los padres 

 

 

50,52,53,

54,55,60,

 

UA-50: [La falta de afecto, yo pienso que era 

eso, porque desde niña yo no tenía afecto ni 

de mi mamá ni de mi papá y de pronto pues 

alguien me decía algo bonito y pues se sentía 

chévere.]. 

UA-52: [Mi papá y mi mamá se divorciaron 

cuando yo tenía como cuatro añitos, cuando 

 

UA- 50: Durante su infancia la consultante 

experimento ausencia de afecto por parte de 

los dos padres, esta situación hacia que cada 

posibilidad de ser valorada o amada por otras 

personas generara bienestar.  
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61, 88. tenía seis años, mi mamá consiguió un 

esposo y ella vivía por esa persona, ella le 

daba el primer lugar a él por encima de 

nosotros.] Continuación UA-52: [ Mi papá no 

mantenía pendiente nosotros, todo lo 

solucionaba con regalos, con plata, pero él 

nunca nos dedicaba tiempo y yo siempre 

anhelaba estar con él, yo lloraba por él, 

mucho (llanto)] 

UA-53: [ “(Llanto) mi mamá tenía a su 

esposo y ese señor me pegaba mucho, me 

regañaba y mi mamá no le decía nada, y yo 

llamaba a mi papá, pero él no hacía nada por 

nosotros, o sea el dejaba que todo eso pasara 

y ya, a él nada le importaba y yo siempre 

tenía anhelos de estar con él.] Continuación 

53: [mi mamá sufrió mucho por mi papá, 

entonces ella me decía: “usted es igual a su 

papá”, o sea, todo era terrible y yo era 

contestona, eso era lo máximo, yo nunca me 

volaba de la casa ni decía cosas feas, lo único 

era que yo era contestana con ella y teníamos 

muchos problemas y el esposo era tenaz por 

qué  en la casa hubo un tiempo que la 

situación fue difícil y el esposo no compraba 

comida para mí, o no podíamos comer cosas 

de la nevera, o sea era unas humillaciones 

feas y a mí me dolía eso porque mi mamá se 

callaba y ella nunca nos defendía, ni peleaba 

por nosotros y a los quince años y yo me fui 

de la casa.] 

UA- 54: [( Llanto) ….El esposo de mi mamá 

compró una casa y le dijo mi mamá que pues 

decidiera  entre él y yo, yo tenía quince años, 

entonces mi mamá me sentó , me sentó en la 

 

 

UA- 52: Camila experimenta un gran 

sufrimiento debido a la separación de los 

padres durante su niñez, posterior a la ruptura 

de la pareja la madre establece una nueva 

relación  en la que la consultante experimenta 

sufrimiento debido a que percibe que la madre 

centra su afecto y atención exclusivamente en 

el esposo, en esta situación la consultante se 

sintió abandonada y rechazada por la madre ; 

por otra parte Camila experimentó dolor por la 

negligencia y falta de atención y dedicación 

por parte del padre, una experiencia en la que 

ella siempre anhelo la compañía del mismo.  

 

 

UA- 53: La consultante refiere haber sido 

víctima de maltrato físico y psicológico por 

parte de su padrastro, esta situación de maltrato 

ocurrió en complicidad con la madre y el padre 

quienes nunca emprendieron acciones en 

defensa de Camila. Una situación del pasado 

muy dolorosa para ella se relaciona con las 

conductas de discriminación y trato desigual 

por parte del padrastro en relación a la 

privación y restricción del alimento, al 

respecto Camila vivenció una sensación de 

desvalorización y humillación extrema por 

parte de sus cuidadores por lo cual abandona el 

hogar a los 15 años, recuerda con dolor la 

sumisión de la madre frente a las conductas de 

la pareja. Camila también sufrió maltrato 

psicológico por parte de la madre quien dirigía 

la frustración por la separación hacia Camila, 
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sala y me dijo que necesita hablar conmigo y 

me dijo: que el esposo había dicho que él no 

podía convivir más conmigo porque la 

relación  era muy tormentosa porque 

discutíamos por cosas]  Continuación 54: 

[entonces pues me dijo no se usted qué 

piensa, que decide?, entonces yo le dije 

mamá pues si usted quiere que yo me vaya 

pues yo me voy, pero pues yo nunca me 

imaginé que ella me dijera que sí, y me dijo 

que bueno]. Continuación 54: [Yo quería que 

ella me dijera que no me fuera…   (Llanto) 

pues era cuando más la necesitaba, yo me fui 

de la casa y ella empezó a buscarme 

habitación donde señoras y a mí me daba 

miedo pues porque vivían Señores y las 

habitaciones no tenían puertas y yo tenía 

mucho miedo y mi papá no hacía nada…  ni 

nadie (Llanto)] Continuación UA- 54: [yo 

pienso que a mí me faltó mucho afecto, mi 

mamá dice que ella siempre medio amor, 

pero yo no me acuerdo de eso.]. 

UA-55: [una vez llegue y ellos estaban 

almorzando, mamá estaba sirviendo el 

almuerzo yo tenía mucha hambre, yo 

estudiaba en la normal en la mañana y en la 

tarde tenía educación física y yo tenía 

hambre, yo le dije a mi mamá que sí me daba 

almuerzo y me dijo no… usted no avisó que 

iba a venir y empezó a repartir y me dijo sí 

quiere saque  de la nevera y prepare y a mí y 

pues eso nunca se me olvida, me dolió 

mucho pues eso no se debe hacer  a un hijo,  

entonces han sido muchas cosas]. 

UA-60: [ en una ocasión le dije y ella se 

comparándola constantemente con el padre, 

razón por la cual Camila asumió una actitud 

desafiante que solía terminar en conflictos con 

la progenitora.  

 

UA- 54: Durante su adolescencia se presenta 

un evento muy doloroso y significativo para 

Camila, en este el padrastro pide a la madre de 

Camila que elija entre él o  la hija, ante esto la 

madre habla con Camila e indaga sobre lo que 

piensa al respecto y ella le plantea a la madre 

que si  ella  desea se va de la casa, ante lo cual 

la madre acepta que la hija se vaya del hogar; 

debido a la elección de la madre  se presenta 

un fuerte sufrimiento en Camila ya que sus 

expectativas giraban en torno a que la madre la 

eligiera a ella o que no aceptara la petición del 

esposo, sufre mucho por esta decisión y 

expresa además que al irse de casa empieza a 

vivir en casas con extraños donde se sentía 

desamparada y vulnerable, continuaba también 

la sensación de pasividad y ausencia de apoyo 

y abandono por parte del padre; la suma de 

estas experiencias significan para Camila 

ausencia de afecto, expresa que no posee 

recuerdos de expresiones afectivas por parte de 

la madre, aunque la madre haya expresado que 

si existían.  

 

UA- 55: Camila recuerda con dolor una 

situación en la que la madre compartió 

almuerzo con toda la familia menos con ella, 

no puede comprender que una madre exprese 

este tipo de comportamientos con una hija, esto 

le genera dolor, expresa además que no es la 
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ofendió, entonces yo un día le dije:” mamá 

yo quisiera que tú fueras diferente conmigo, 

es que yo siento que falta de esto y esto”, esa 

vez discutimos feo y yo le hable todo lo que 

yo tenía guardado de cuando era niña y saqué 

todo eso y eso fue terrible, ella fue y dijo 

antes, eso alteró todo, mejor dicho. Pero yo 

ese día descanse porque eran cosas que yo 

tenía ahí y nunca se las había podido decir.] 

Continuación UA- 60: [Por lo menos, como 

es posible que yo siendo su única hija, yo 

tuve a mi hijo Santiago, ósea yo no quería 

que ella fuera hacerme nada porque yo tenía 

mi empleada pero digamos - no cuando 

Santiago me cuido el papa de César, mi 

suegro, cuando Laura sí tenía empleada y 

William me cuido-,  pero entonces uno 

espera que la mamá, que uno tiene su hijo y 

la Mamá, yo veo que toda las niñas dicen mi 

mamá estuvo conmigo, mi mamá me cuido la 

dieta, mi mamá me acompañó, mi mamá no 

sé  qué,  o sea yo nunca he recibido eso de 

ella y tal vez eso en los partos de mis hijos 

me ha dolido más que todo lo que pasó 

cuando yo era niña, o sea yo no puedo creer 

que yo me enfermé y nosotras viviendo a 

diez minutos de distancia o veinte, cerquita y 

a mí me toca irme a una clínica sola, porque 

ella no es sensible ante esas cosas y pues eso 

me duele y yo sufro mucho por eso]. 

UA-61: [Creo que no he perdonado a mi 

Mamá de corazón, yo siento que sí, pero hay 

cosas que faltan, de igual manera pues yo 

debo aceptarla como ella es y trato de ser así 

para no sufrir, de igual manera ella ha 

única situación en la que su madre la excluyó y 

tuvo un trato desigual hacia ella. 

 

 

 

UA-60: Camila explica los esfuerzos que ha 

realizado para expresarle a la madre las 

carencia de afecto o el sufrimiento que han 

generado sus conductas de maltrato y rechazo, 

de acuerdo a Camila han realizado intentos de 

manera asertiva y no asertiva o a través de 

discusiones, estos esfuerzos de acuerdo a la 

consultante no han sido útiles para que la 

madre desarrolle consciencia frente a sus 

errores lo que aumenta la frustración, aun así la 

consultante considera que expresar sus 

emociones e inconformidades ha generado un 

efecto catártico. Relata también, una situación 

durante el parto y proceso de incapacidad por 

el mismo, donde la madre no despliega 

conductas de apoyo, cuidado y empatía hacia 

ella en un momento de crisis como es el 

nacimiento de un hijo, la consultante compara 

constantemente la conducta desapegada y poco 

empática de su madre con la de otras madres y 

no logra comprender la razón de la conducta de 

su madre hacia ella, espera que esta cambie y 

muestra mucho sufrimiento al respecto. 

 

UA- 61: Camila reconoce que hay algunos 

aspectos que falta perdonar a la madre, expresa 

que para ella es valioso el hecho de que la 

madre haya presentado algún cambio, pero 

pese a esto no deja de recordar situaciones de 

rechazo por parte de la madre, específicamente 
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cambiado como en un setenta por ciento, ha 

cambiado mucho comparado a como ella era, 

yo vivía con ella cuando me separé de 

William, yo llegue a vivir aquí a 

Villavicencio yo perdí todo lo que tenía y 

llegue a vivir a la casa de ella, yo vivía en 

una habitación con los niños y hay cosas que 

sí,  todavía me acuerdo y me duele, es como 

el hecho de que yo no tenía trabajo y sentarte 

tú y ver a tu mamá comiendo en una mesa sin 

preguntar: ¿tú ya comiste?, ósea  a ella no le 

importaba si no ella y  mi hermano Giovanni] 

UA-88: [mi mamá no fue mala del todo, mi 

mamá se sacrificó por nosotros, sufrió, 

aguanto muchas cosas de violencia con mi 

papá, y aparte de eso mi mamá ella era una 

mujer que cuando tuvo ya su segundo hogar 

el esposo no gustaba de nosotros, entonces 

ella nunca peleaba ella se encerraba en el 

baño a llorar, ósea ella nunca decía nada] 

Continuación UA- 88: [ella por tratar de 

mantener su relación se tuvo que aguantar 

muchas cosas; yo también comprendo que 

ella sufrió muchas cosas y  ahora que uno 

pues es ya adulto y tiene ya hijos y uno ha 

vivido todas esas cosas, entonces uno ya 

comprende más la dimensión del problema;  

mi mamá también es dependiente, en cambio 

mi Papá si es muy desprendido, totalmente.] 

 

 

 

 

 

una situación en la que Camila fracasa 

económicamente y con sus dos hijos llega a 

vivir a la casa de la madre donde en diferentes 

ocasiones la madre no la tuvo en cuenta o la 

excluyo de las cenas o comidas que preparaba, 

Camila percibe estas acciones de exclusión 

como una falta de interés por parte de la madre 

hacia sus necesidades y hacia ella misma.  

 

 

 

 

UA- 88: Este es un texto muy valioso pues 

aquí Camila reconoce que la madre también 

era dependiente del esposo, Camila considera 

que por esta razón permitió que este maltratara 

a sus hijos, reconociendo que su madre sufrió 

por lo que el padrastro le hacía a los hijos, al 

respecto recuerda verla llorar en silencio, logra 

también  reconocer que su mama era sumisa 

con la intención de conservar la relación, 

situación con la que se identifica y por la que 

muestra empatía ya que ella también la ha 

vivenciado, Camila reconoce que su madre 

realizó sacrificios por sus dos hijos y compara 

a la madre con el padre afirmando que su padre 

no genero ningún vínculo con los hijos.  
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La autoestima, el 

autoconcepto, la 

autonomía y la 

autoconfianza en 

la experiencia de 

la codependencia. 

 

 

 

 

 

 

Autoestima/ 

Autovaloración  

 

 

 

7,44,48, 

51 

UA- 7: [el papa de mi hijo es una persona 

que le gustan las mujeres muy artificiales, 

muy bonitas y pues yo no soy así, pues como 

la mujer con la que él quería compartir el 

resto de los años de la vida de él.] 

UA- 44: [El amor, la confianza, el respeto, 

cuando el que lo quiere a uno lo trata bien y 

uno se siente bien, la autoestima mejora si se 

dan todos esos aspectos, poder compartir con 

una persona en los momentos en que yo estoy 

sola, significaría que ya no estaría triste 

porque ya podría compartir muchas 

ocasiones y eso me traería a mi felicidad y 

estaría bien.]   

UA- 48: [mi felicidad no debería depender de 

una persona sino de mi misma, pero, cuando 

llega alguien a mi vida, me motiva, si alguien 

está conmigo y me escucha y de pronto tiene 

detalles o palabras halagadoras, entonces eso 

me hace muy feliz y yo estoy contenta, 

entonces yo trabajo contenta, yo estoy bien, 

me arregló bien, o sea, me encargo de 

muchas cosas que cuando estoy sola no las 

hago, cuando estoy sola me 

descuido.]Continuación UA-48: [yo me 

descuido cuando no hay otra persona, así es, 

porque no tengo como una motivación.] 

UA- 51: [El me hacía sentir que yo era 

importante, que yo era valiosa, resaltaba 

mucho mis cualidades y así yo no fuera 

bonita, para él siempre yo era la mujer linda, 

la mujer especial, la mujer virtuosa, entonces 

pues eso me llevó a enamorarme y a estar 

con él, fue eso.]   

 

 

UA- 7: Camila considera que no cumple con 

las expectativas que su primer esposo tenia 

respecto al aspecto físico en una mujer, Camila 

sugiere que ella no es tan bonita y superficial 

como su primera pareja esperaba.  

 

UA- 44: Camila ha condicionado la estima 

hacia sí misma al amor, confianza y respeto 

que una pareja pueda proporcionar, para 

Camila la autoestima depende la presencia y 

conducta de la pareja.  

 

 

 

 

 

UA- 48: Las acciones y muestras de afecto por 

parte   de una pareja dirigen la motivación de 

Camila para el desarrollo de acciones para 

mejorar su presentación y apariencia personal, 

en ausencia de una pareja Camila suele 

descuidarse y no interesarse por desplegar 

estas acciones de autocuidado. La presencia de 

una pareja es experiencia muy valiosa para 

Camila tanto así que el despliegue de acciones 

de autocuidado depende de la presencia de una 

pareja.  

 

 

 

UA- 51: Camila estructura su estima a partir de 

las verbalizaciones y acciones de 

reconocimiento, afecto y valoración por parte 

de la pareja, situación que genera el 
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 sentimiento de estar enamorada. Camila 

experimenta estima hacia sí misma a partir de 

la exaltación, reconocimiento y valoración que 

realiza la pareja, situación que condiciona los 

sentimientos de enamoramiento.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Auto concepto 

 

14,43,47,

140,141 

 

UA -14: Al final resulte con ninguno. 

Entonces eso me ha ocasionado pues muchos 

prejuicios pues a la final yo ya tengo 31 años 

con dos niños de diferente papa y no estoy 

con ninguno, eso me causa mucho mal, 

demasiado]. Continuación UA-14: [yo ya 

tengo 31 años, con dos niños de diferente 

papa y no estoy con ninguno, eso me causa 

mucho mal, demasiado, soy una mujer joven 

con dos hijos de diferente papa, estar sola, 

para mi es vergonzoso, pues imagínate que 

una tercera persona llegara a mi vida, 

imagínate yo con tres esposos a los 31 años, 

pues me parece que no es correcto, no tome 

el mejor camino ni la mejor decisión, 

entonces es penoso para mí, es vergonzoso 

eso.] 

UA – 43: [Es que yo soy muy dependiente, 

yo pienso que es por eso, y yo sé que es 

malo, o sea, soy consciente que es malo y 

que no debería ser así, pero 

 

UA-14: Camila estructura su auto-concepto a 

partir de condicionamientos sociales, es así 

como construye juicios negativos acerca de si 

misma, en los que despliega auto-

señalamientos por el hecho de estar separada y 

tener hijos con padres distintos; estos juicios 

generan sufrimiento a Camila y no le permiten 

construir un auto-concepto autentico.  

 

 

 

UA- 43: La consultante se define como una 

mujer dependiente, reconoce que de la 

compañía de un hombre obtiene estabilidad y 

bienestar emocional, así mismo comprende 

esta forma de ser no le genera bienestar y debe 

cambiarla. 
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desafortunadamente esas personas que se 

acercan a mí, son las que le dan la estabilidad 

y la felicidad a mi vida, pues eso es lo que yo 

tengo que mejorar.] 

UA- 47: [Siento a veces que el problema soy 

yo, porque no puedo tener a una persona 

estable, es como la soledad, o sea, hay 

espacios en los que uno quisiera estar con 

alguien, pero no, no puede ser, es como si 

tuviera algo malo por depender tanto, y sí, yo 

soy muy dependiente de las personas y eso es 

lo que me hace mal, yo soy consciente que no 

debería ser así, pero más sin embargo luchó 

por eso]. 

UA-140: [yo soy una mujer muy humana, me 

gusta ayudar mucho a las personas, soy muy 

soñadora, o sea tengo una visión amplia, 

tengo metas muy grandes, y pues obviamente 

que abarcan muchas áreas de mi vida y en 

esas metas están obviamente mis hijos, mi 

Mamá, yo pienso pues en mi familia.] 

UA-141: [yo soy muy positiva y muy 

apasionada con lo que hago, es la pasión una 

cualidad para mí, más que todo la pasión, 

entonces yo siempre que quiero algo, yo 

lucho por eso y siempre lo saco adelante, o 

sea nunca ha habido un momento en el que 

yo diga no pude, nunca, y hay cosas que han 

sido como inalcanzables y he llegado a 

lograrlas.] 

 

UA - 47: Camila reconoce que el miedo a la 

soledad ha generado una dependencia hacia los 

hombres, situación que considera ha sido 

nociva para su vida, en este aparte la 

consultante se define como una persona 

dependiente reconociendo que este aspecto que 

hace parte de ella le ha generado sufrimiento.  

 

UA- 140: Se define a sí misma como una 

persona solidaria y compasiva, expresa que 

siente una preferencia especial por ayudar a 

otras personas, posterior a esta expresión hace 

referencia a sus metas, las cuales son 

consideradas por ella como amplias y abarcan 

diferentes áreas de su vida, entre estas a 

personas de su familia, expresa que en el 

establecimiento de sus metas en ocasiones ha 

pensado más en otras personas que en sí 

misma.  

 

 

UA- 141: Camila cuenta con un recurso 

personal importante que en este caso es la 

motivación, deseo y propósito de alcanzar la 

metas que se propone, este valor de 

perseverancia es un aspecto positivo en el auto 

concepto de la consultante, ya que es percibido 

por ella y movilizado mediante sus acciones.  

 

Autodeterminaci

ón, Autonomía y 

 

 

 

UA- 34: [Pues yo lo quise mucho, a mí me 

pasa algo doctora, digamos yo me entrego 

mucho a una persona, pero cuando hay cosas 

 

 

UA- 34: Camila se ha vivenciado como una 

persona inestable emocionalmente, esto 
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Autoconfianza 

 
34,36,58,

70,72,80,

92,107, 

109,110,1

15,118,12

1,132 

 

que duelen como que a mí se me va pasando 

eso, yo he tenido una inestabilidad muy 

grande en esa área demasiado] 

 

UA-36: [Entonces como que yo hoy sí lo 

quería, pero mañana como que no lo quería y 

por eso busque a otra persona y pues al ver 

que William me pegaba, yo ya quería volver 

con Cesar, de hecho, yo trate de volver, o sea 

yo estaba con William y lo deje a él y luego 

volví con Cesar y luego otra vez volví con 

William, es decir, yo tenía una inestabilidad 

emocional terrible que hasta se la genere a 

ellos dos, ahora eso a mí eso me causa mal.] 

 

UA-58: [Me falta como carácter y decisión, 

porque yo soy indecisa, por decir hoy digo 

algo y mañana puedo pensar: “no que 

embarrada” y me dejó convencer fácilmente.] 

 

UA-70: [yo estaba con el más que todo por 

mis hijos y no por complacerme a mí misma, 

lo hacía por no sentirme sola, pero eso no es 

correcto, porque yo no puedo depender de él 

para estar feliz, mi felicidad no puede 

depender de él]. Continuación UA- 70: [yo 

no puedo depender de nadie, que yo puedo 

llevar mi vida normalmente y pues con el 

tiempo se van dando las cosas, tendrá que 

llegar una persona que yo quiera o con la que 

me sienta bien]. 

UA-72: [yo no puedo depender de las 

personas y llevar una vida normal al tiempo, 

tengo que arreglarme por mí misma, tengo 

que ser feliz por mí misma, es decir, que mí 

significa la variación de sentimientos hacia las 

personas, puede pasar de una entrega y 

enamoramiento fácil y rápido, al rechazo, 

decepción y sentimientos negativos hacia la 

misma persona, se trata de una experiencia en 

la que Camila no puede hallar confianza en sus 

relaciones ya que los sentimientos en estas 

suelen cambiar. 

 

 

UA- 36: la inestabilidad emocional 

experimentada se presenta en el momento en 

que la pareja o persona no satisface las 

necesidades de afecto de la consultante, 

dirigiendo sus afectos hacia la persona que 

pudiese suplir dicha necesidad, esto consolido 

una serie de experiencias en las que Camila 

convivio durante varios años con ambas 

parejas, regresando y terminando las relaciones 

en diferentes ocasiones.  

 

 

UA-58: Identifica que presenta dificultades 

para mantener las decisiones que toma respecto 

al establecimiento de límites con sus parejas, 

esto configura una percepción acerca de sí 

misma como una mujer insegura.  

 

 

UA- 70: La autonomía y autodeterminación en 

Camila se ven restringidas por el miedo a la 

soledad, de manera tal que ha anulado sus 

necesidades para complacer a otras personas 

especialmente a la pareja; Camila logra 

reconocer que debe posibilitar su auto- 
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vida no puede girar en torno a otras personas, 

básicamente lo que se pretende es que yo 

pueda estar bien y puede estar tranquila y 

pueda ser feliz sin depender de nadie, porque 

eso es lo que me ha traído muchos problemas 

por malas decisiones en mi vida y 

obviamente los resultados no han sido los 

mejores, ni los esperados]. Continuación UA- 

72: [en el momento si llegara alguien, 

obviamente si poder tener una relación 

afectiva sin dependencia y sí yo veo que algo 

me hace mal o si alguna persona me lastima 

pues no tengo porque permitir eso, 

simplemente por el hecho de que necesito de 

alguien porque me siento sola, entonces es 

pues valorarme, hacerme respetar, tener 

autocontrol, manejar toda el área los autos, 

entonces eso es primordial. 

UA-80: [yo soy muy segura en muchas cosas, 

pero como yo te decía, en la parte emocional 

soy indecisa, soy insegura, por ejemplo, hoy 

digo una cosa y mañana digo otra, me da 

temor de que la gente me lastimé, que me 

dejen, que me abandonen, que me engañen, 

es eso y pienso que todavía hay mucho de ese 

problema en mí.] 

 

UA-92: [Cuando habla de los autos, que se 

debe manejar el autocontrol, el auto 

concepto, bueno la autoimagen, todo eso 

realmente a veces uno no se preocupa por 

esas cosas y pues sí, eso es básico, porque sí 

yo manejo todo eso, yo puedo tener una vida 

como equilibrada y tomar decisiones 

asertivas, entonces es importante 

determinación y establecer una relación de 

pareja basada en el bienestar y no en el miedo 

a la soledad.  

 

 

UA-72: Camila comprende que su vida ha 

girado en torno a las demás personas, reconoce 

que para ser feliz ha necesitado de manera 

arbitraria la presencia de otras personas, 

reconoce también que debido al miedo de 

perder a las personas ha tomado decisiones 

incorrectas que han generado resultados no 

esperados y frustrantes para ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 80: Experimenta baja confianza respecto 

al manejo y regulación de sus emociones, 

reconoce que esta inseguridad emocional está 

motivada por el miedo al abandono o al engaño 

por parte de la pareja.  
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preocuparme por mi misma y auto evaluarme 

y pues sí, aplicar todas esas cosas en mi vida 

para poder estar bien.] 

UA-107: [con el proceso he aprendido que la 

vida de uno no depende de los demás, que no 

debo depender de nadie para ser feliz, que yo 

puedo salir adelante sola sin necesidad de 

una pareja, puedo ir a cine sola, tomar algo 

sola, o sea, yo puedo tener muchos espacios 

sin necesidad de estar acompañada de otra 

persona y debo sentirme tranquila y eso es lo 

que yo debo empezar a hacer]. 

 

UA-109: [No hablarme más con él, sí, eso es 

lo único y ahí está toda la solución a mis 

problemas, ¿Sera que eso es lo que tengo que 

hacer Doctora?, Dios mío]. 

UA-110: [En un caso de esos: ¿uno se 

desaparece del mundo y ya?, es decir, 

¿desaparece de la vida de él?, ¿uno habla tal 

cosa y chao?, ¿cómo actúa uno en ese caso? 

porque de pronto dice: “oiga esa mujer se 

desapareció del planeta y ya,] Continuación 

UA-110: [es que yo pienso que, si yo voy a 

hablar con él, él me va a decir algo que me va 

confundir, entonces yo no puedo permitir que 

nada me confunda. ¿Cierto?] 

 

UA- 115: [pues como a la expectativa, 

obviamente que tengo que solucionar esto, 

pero de raíz, si un poco como… con la 

incertidumbre, pero yo sé que yo puedo 

porque uno todo lo que se traza en la vida 

uno lo puede hacer]. 

 

 

 

UA- 92: La consultante comprende que debe 

realizar un proceso de auto comprensión para 

fortalecer sus auto- esquemas, expresa que está 

considerando emprender acciones para 

atenderse y preocuparse por sí misma.  

 

 

 

 

 

 

UA- 107: Camila reconoce la importancia de 

hallar la felicidad en si misma sin necesidad de 

buscarla en otras personas o a través de la 

presencia de otras personas, pese a esto es 

importante resaltar que la consultante tiende a 

mostrar una tendencia a los deberías por lo 

cual se prestara atención especial a este 

aspecto.  

 

 

 

UA-109: Camila expresa inseguridad frente a 

una posible solución que ella misma plantea.  

 

UA- 110: La consultante se muestra insegura 

frente a la reacción que puedan tener sus 

parejas en lo que hace referencia al 

establecimiento de límites, considera que debe 

reaccionar ante la conducta de sus parejas y 

ofrecer explicaciones, así mismo expresa 

angustia e inseguridad frente a la posibilidad 

de permitir que sea confundida o persuadida 
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UA-118:[el trató como de buscarme, como 

de convencerme con mensajes,  de cosas así,  

como buscando una excusa y pretextos, y yo 

le dije:  “mira es que esta vez es en serio”, yo 

como cada vez le decía cosas como: “ yo no 

lo voy a volver a llamar”, “no le voy a volver 

a decir cosas” pero no cumplía  y entonces él 

como que está seguro de que me tiene ahí y 

ya, pero esta vez sí fue distinto, yo le dije: 

“es que esta vez es en serio y ya y espero que 

me respete mi decisión, porque no quiero 

volverme a hablar más con usted, no quiero 

saber nada de usted y punto”.] 

 

UA-121: [ese era otro error mío, que yo 

conocía a alguien y de pronto por esa 

carencia afectiva, o por esa necesidad de la 

persona o la dependencia en sí, entonces yo 

permitía que ocurrieran cosas muy rápido, o 

relaciones que no fueron beneficiosas para 

mí.] 

 

UA- 132: [ yo soy muy trabajadora y soy 

muy luchadora, tengo una visión muy grande 

de la vida, tengo metas muy grandes y pues 

no, sé que es duro, pero sé que yo lo puedo 

hacer sola, de hecho, siempre lo he hecho, no 

veo porque ahorita no lo pueda hacer, solo 

que sería un alivio.]. 

por los planteamientos de la pareja, buscando 

seguridad y aprobación por parte de la 

terapeuta. 

 

UA- 115: Camila expresa incertidumbre 

respecto a la solución de la codependencia, 

aunque expresa su capacidad en términos 

cognitivos es muy importante que se facilite la 

vivencia de dicha seguridad en términos 

afectivos.  

 

 

 

 

 

 

UA- 118:  Camila toma la decisión y despliega 

acciones para el establecimiento de límites en 

una de las relaciones con uno de los padres de 

sus hijos. Camila no permite que una de sus 

exparejas ejerza control sobre su conducta, 

esto a partir de acciones para el 

establecimiento de límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 121: La necesidad de afecto es el motivo 

por el que Camila suele establecer relaciones 

con hombres sin tener en cuenta sus intereses y 
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metas, la consultante muestra prisa y angustia 

por hallar una pareja, por lo cual no ha tomado 

decisiones basadas en el miedo y en la carencia 

de afecto.  

 

 

 

UA- 132: Aunque se describe como una mujer 

luchadora y trabajadora, Camila presenta dudas 

respecto al logro de sus metas sin el apoyo de 

un hombre. Camila experimenta falta de 

confianza respecto al logro de algunas metas.  

 

 

 

 

Recursos Noéticos 

 

 

 

 

Auto 

distanciamiento- 

Autocomprensió

n 

 

 

 

69,74,86,

90,108, 

119,129,1

53,154,16

5,170,171

,174,179 

UA-69: [Recuerdo que hablamos sobre 

William, que yo estaba pensando de pronto 

en volver con él y del mal que me hacía, o 

sea de los aspectos positivos y negativos de 

estar con él. Entonces después de la sesión 

empecé a meditar sobre eso y pues sí, me doy 

cuenta que obviamente es algo que no es 

viable.] 

UA-74: [por estar acompañada de alguien o 

por la necesidad de sentir afecto de alguien, 

no puedo dejar que me maltraten, ni que me 

lastimen o que me hagan mal, entonces yo 

tengo que valorarme, respetarme y quererme, 

entonces yo le dije a él que no, que no era 

posible, que regresar con él no era viable, que 

por esa razón no quería.] 

UA-86: [veo que estando sola me ha ido 

mejor, la vida me ha cambiado, me siento 

más tranquila, soy más feliz, entonces no 

entiendo por qué se me había metido en la 

cabeza esa idea tan absurda de volver con 

William, cuando en estos momentos estoy 

UA-69: Camila empieza a comprender que la 

decisión de regresar con su expareja acarrea 

unas consecuencias que pueden afectar su 

bienestar.  

 

 

 

UA-74: Camila reconoce que la falta de estima 

y valoración hacia sí misma, así como la 

necesidad de estar acompañada la llevaron a 

permitir situaciones de abuso y maltrato.  

UA-86: La consultante da a la consciencia una 

nueva posibilidad de percibir, vivenciar y 

significar el hecho de no establecer relaciones 

de parejas disfuncionales.  

 

UA- 90: Realiza una valoración de la relación 

que sostiene actualmente con un hombre 

mayor y comprometido, se 

preguntándose por el sentido de dicha relación, 

ante lo que genera una respuesta para sí misma 

relacionada con la ausencia de un valor de 



360 

 

viviendo la mejor época de mi vida, lo mejor 

de todo lo que he vivido hasta el momento y 

espero que venga épocas mejores.] 

UA-90: [yo salí de la terapia y yo decía: 

“pues sí, ¿qué sentido tiene yo estar con una 

persona? O sea, sí… yo ya le hablaba al 

casado algunas cosas, pero era molestando, o 

sea ya no las sentía, porque yo sé que eso no 

conviene y no vale la pena, de hecho, él me 

invito, me dijo ven y te quedas a cada y 

hacemos algo y para mí eso en otro tiempo 

hubiera sido magnífico.].  

UA- 108: [yo no quiero más sufrimientos en 

mi vida, ¿Sabes también que he aprendido?, 

Que no debo apresurarme, que debo llevar las 

cosas con calma y que en algún momento 

llegará la persona indicada para mí, sin 

necesidad de meterme en tantos líos.] 

UA- 119: [yo  hice como un paréntesis en mi 

vida y puse como en una balanza las cosas 

que tal vez no son positivas en esa relación, 

ser consciente de esto, ya que es una persona 

que no me puede brindar nada, es una 

persona que me lleva mucha diferencia de 

edad, es una persona que en medio de la 

situación o digamos como se suscitaron las 

cosas, quería que yo hiciera las cosas al 

modo de él, y eso no puede ser así, porque de 

igual manera él tiene su familia y yo no 

puedo esperar nada de él, el a mí no me va a 

ofrecer nada, ósea no hay nada positivo ahí, 

nada, entonces eso es como lo que yo tenía 

que entender, que eso no me traía nada bueno 

para mí, era más el beneficio que el obtenía 

de mí que lo que yo pudiera obtener de él]  

experiencia y de amor. 

 

 

UA-108: Camila logra comprender que hay 

aspectos de la experiencia que no puede 

controlar, logra además darse cuenta de que 

esta necesidad de controlar a otras personas le 

ha generado dificultades.  

 

 

UA-119: Camila logra percibir que la relación 

actual carece de elementos de valor en relación 

a lo que ella desea de una relación de pareja, se 

da cuenta que con esta relación no se orienta a 

la construcción de un sentido.  

 

 

UA- 129: Logra identificar que la urgencia y 

angustia por encontrar y tener una pareja está 

basada en la dependencia y la necesidad de 

amor, reconoce además que esta forma de vivir 

le ha sumado un sufrimiento que ella puede 

evitar a partir de sus elecciones. Comprende 

que conocer una pareja es una acción para la 

realización de un valor logrando establecer la 

diferencia con la motivación por el miedo o la 

necesidad.  
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UA- 129: [ya estoy como pensando bien las 

cosas, de lo que hablamos en las terapias 

iniciales, ya tengo treinta y un años, tengo 

dos hijos, tengo derecho a rehacer mi vida, 

antes no era consciente de eso, ahora soy 

consciente de que puedo reconstruir mi vida, 

pero debo ser cauta para no equivocarme 

tanto por ser acelerada, ya estoy pensando 

bien las cosas, debo ir con calma, debo tomar 

un tiempo prudente para conocer una 

persona, el día que tal vez me fije en una 

persona, seria porque me parece chévere, 

porque me gusta realmente y no por tener una 

necesidad de tener a alguien .]  

 

UA- 153: [en el momento en el que yo 

empecé a leer el libro, hay un  capítulo que se 

llama casarse con el amante, que se trabaja 

como una metáfora de echarle sal al postre, 

yo empecé a leer el libro y ese capítulo yo lo 

viví anteriormente pero en otra posición, ese 

capítulo habla de cuando uno está casado y 

que tiene un amante y  decide poner a su 

amante en la posición de su esposo y pasar a 

su esposo a la posición de  su  amante, en mi 

caso de mi ex, digamos, yo me puse a pensar, 

yo no entiendo como yo me metí en eso, 

digamos de ser amante de un hombre, porque 

aquí habla es de la posición, cuando uno deja 

el esposo y tiene el amante, entonces yo 

cambie la posición, de igual manera es la 

misma cuestión, o sea esto que me habla el 

capítulo yo lo viví con Cesar y William; 

entonces es lo mismo y no funcionó, el libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-153: Camila logra comprender la dinámica 

de Yo- Ello, que le llevo a desplegar acciones 

de inautenticidad e infidelidad con la pareja, 

reconoce que la dinámica no le confiere 

integridad y tranquilidad.  
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lo dice muy claro, el autor habla de que las 

relaciones poco funcionan, yo con Cesar 

tenía la empleada, tenía no sé qué, y luego 

me tocó trabajar, o sea todo eso lo vi 

reflejado en mi vida en la historia de esos dos 

personajes, entonces al finalizar el capítulo 

yo me puse a pensar: “hombre, pero como yo 

pude haber vivido algo así, yo que iba 

pretender con este hombre casado, es algo 

igual pero en posiciones distintas”.] 

 

UA-154: [estaba confundida, porque me metí 

ahí, súper dependiente de ese hombre y 

tenaz, o sea yo lo tuve claro, no pensaba ni 

tenía la intención de casarme con él, es decir, 

yo tenía claras las cosas con él, que eran 

como disfrutar la experiencia y pasarla bien, 

pero eso paso a otra etapa que yo ya había 

vivido antes esto y entonces siempre era 

dependiente afectivamente de las personas, 

porque estaba con Cesar, no lo quería y fui 

dependiente de él, conocí a William, me dijo 

tres palabras bonitas, entonces ya no quería a 

Cesar  y me volví dependiente de William y 

ahora me encuentro a este hombre, que 

porque es agradable, que porque me habla 

bonito, entonces otra vez dependiente, no, no 

quiero eso para mí, antes a mí me decían algo 

y yo decía de una vez hagámosle, ya no, de 

hecho, una de las personas con la que intente 

tener algo, un amigo de mi hermano, me 

busco y yo le dije que no, yo quiero 

encontrarme a mí misma, ver efectivamente 

que es lo que yo quiero y pues para adelante 

a cumplir lo que quiero.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 154: Camila reconoce que estaba 

actuando y viviendo de una forma dependiente 

con sus exparejas, pero también logra 

reconocer que debe establecer una conexión 

consigo misma para superar la codependencia. 

logra identificar un modo de ser dependiente 

que se repitió de manera similar en las 

relaciones con sus exparejas, comprende 

claramente que lo que motivo el inicio y 

mantenimiento de estas relaciones fue la 

necesidad de afecto y el miedo a estar sola; es 

significativo además que logra comprender que 

debe centrarse en sí misma para lograr el 

bienestar y la felicidad.  
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UA- 165: [pues digamos que a mí me pasaba 

eso, sufría mucho y como que perdía el 

horizonte de las cosas, entonces me di cuenta 

que es importante para una futura relación, 

tener claro lo que yo quiero y no depender 

tanto de esa persona, uno deja de hacer sus 

cosas por complacer a su pareja, entonces 

uno pierde la identidad y yo pienso que con 

William y con Cesar a mí me pasaba eso.] 

 

UA-170: [antes yo decía que no podía vivir 

sin alguien, pero por momentos tenía miedo a 

estar con alguien, en otra ocasión quería 

hacerlo y no podía vivir si no tenía a alguien, 

entonces era como una contradicción, pero 

ahora eso ya es un punto muy claro, de que sí 

puedo ser feliz sola, de que no debo ser 

dependiente, el día que tenga una persona 

puedo manejar los espacios, porque yo 

siempre he sido como algo controladora, 

entonces hay que manejar todas esas 

situaciones para no involucrarme con 

personas que tal vez sean negativas para mí 

vida, me tomaré mi tiempo para conocer, no 

me apresuraré.] 

UA-171: [me siento bien, me siento con unas 

bases muy sólidas para poder continuar, 

porque inicialmente pues no las tenía, sé que 

siempre le da a uno como la recaída, como 

que sí, como que no, pero me siento muy 

tranquila] Continuación UA-171: [Lo que 

más me ayudó, fue cerrar esos círculos, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 165: Camila logra comprender que perdió 

su identidad para complacer a sus exparejas, 

también se da cuenta que debe tener en cuenta 

sus necesidades además de las de una pareja.  

 

 

 

 

UA- 170: Logra identificar en su experiencia 

emocional una contradicción entre sentir que 

no puede ser feliz sin la presencia de un 

hombre y experimentar temor de estar en una 

relación de pareja,  sin embargo logra  resolver 

la contradicción lo que le permite percibir 

fuentes de felicidad valiosas dentro de sí 

misma. Establece además una conexión entre 

la dependencia y la necesidad de control en las 

relaciones de pareja, valorando las 

consecuencias del exceso de control para los 

demás y para sí misma.  
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decir no, porque a mí me costaba decir no, no 

podía decir no, pero ahora cuando es no, es 

no, tampoco en el sentido de ser uno tan 

radical, pero en las cosas que conciernen a la 

vida de uno y a la felicidad personal hay que 

ser radical, porque uno no puede admitir que 

las personas hagan con uno lo que quieran,] 

Continuación UA-171: [soy consciente de las 

cosas, de que es un bien para mí, y que hay 

que poner límites, esa era la otra, que yo no 

ponía límites a las cosas y eso hacía que 

llegáramos a extremos, a situaciones que no 

eran nada favorables.] 

 

UA 174: [yo debo aprender a dar lo que este 

dentro de mis alcances, porque yo doy más 

de lo que puedo dar y a veces no es bueno y 

pues siempre saber que las personas no 

siempre son como uno, porque ese es el 

defecto de uno, pensar que todos son como 

uno, entonces es algo en lo que estoy 

trabajando.] 

 

UA-179: [Pienso que tendría que no ser 

dependiente de nadie, es decir, llevar mi vida 

con independencia, que si esa persona no 

pudo hacer algo y yo pude hacerlo, pues 

hacerlo, pero libremente si quiero, que no 

siempre tengo que estar pendiente de esa 

persona, entonces eso me haría muy feliz y 

sobre todo me daría paz y tranquilidad.] 

 

 

 

 

UA-171: Camila percibe que el proceso de 

Psicoterapia le ha facilitado herramientas para 

poder regular la codependencia, esto genera en 

ella cierta sensación de tranquilidad, que no le 

impide reconocer las limitaciones que puede 

encontrar en caso de alguna recaída. La 

consultante es consciente de que dos logros 

alcanzados durante el proceso son, la 

capacidad de negarse a atender las necesidades 

de otros y el establecimiento de límites.  

 

UA 174: Camila comprende que su tendencia 

rescatadora no aporta bienestar a su 

experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 179: Logra auto-comprender que no 

necesita de la presencia de otra persona para 

emprender acciones valiosas para ella, entiende 

que centrarse en sí misma, en su existencia y 

sus necesidades va a generar bienestar, lo 

anterior la lleva a darse cuenta   que es posible 

establecer una relación en la que ella no este 

desplegando acciones de hiperresponsabilidad, 
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hiperintención o control excesivo hacia la 

conducta de la pareja.  

 

Auto 

distanciamiento- 

Autoregulación 

 

 

 

73,93,95,

103,105,1

17,123,15

8,161,181 

UA-73: [yo tuve una conversación telefónica 

con él y le dije que realmente que yo no iba a 

volver con él, que no podía tener un retroceso 

en mi vida, que yo tenía que tener una visión 

distinta a lo que yo tenía pensada con él, que 

eso era un error porque le igual manera lo 

único que nosotros hacemos es destruirnos,] 

UA-93: [Bien, muy tranquila, veo mucho 

avance, a pesar de lo que hablábamos de esta 

persona con la que he venido hablando, pero 

no… tampoco es algo que… pero me siento 

tranquila porque antes yo estaría ¡ay súper 

emocionada! Y pendiente del celular y ósea 

ya no, porque ya soy consciente de que las 

cosas deben marchar a otro ritmo] 

UA-95:[tuvimos un inconveniente siempre 

fuerte los dos, y yo trate de decir no y de no 

permitir que él me diga, que  me juzgue y me 

humille con palabras hirientes, o que me 

maltrate, entonces de hecho en la portería 

prohibí la entrada de él, así que él tiene que 

avisar para venir por la niña, la recoge en 

portería y ya no más, entonces si me siento 

tranquila, esas situaciones todo el tiempo se 

han presentado, y yo me ponía a llorar, me 

ponía mal, me daba depresión, aunque a mí 

las depresiones se me pasan muy rápido, 

porque al  momento ya  estoy tranquila y me 

desahogo y ya, pero pues de igual manera yo 

permitía que hiciera conmigo lo que 

quisieran y yo tras de que ellos cometían la 

falta o el error,] 

UA-103: [ Por decir yo tengo el teléfono, 

UA- 73: Camila logra regular su temor a 

expresarse y a establecer límites, expresando a 

sus exparejas sus desacuerdos.  

 

 

 

UA- 93: La consultante logra regular la 

necesidad de controlar y estar atenta a las 

necesidades de la pareja. A través del proceso 

logro regular sus emociones, es así como la 

hiperreflexión en torno al malestar ocasionado 

por el síntoma y por la necesidad de controlar 

y centrarse en la persona logran ser regulados 

por la consultante.  

 

 

 

 

UA-95: Camila logra regular la emoción de 

miedo que desarrollaba ante las actitudes y 

conductas de control y agresión por parte de la 

pareja, siendo posible el despliegue de 

acciones para el establecimiento de límites 

para impedir que estas conductas y las 

consecuencias de las mismas le causen algún 

sufrimiento.  

 

 

UA-103: Camila se opone a la necesidad de 

llamar a la pareja, de manera que logra regular 

sus emociones en dicho contexto, además 

reconoce que aspectos elegidos por ella no 

favorecen la regulación de las emociones.  
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quiero llamarlo y yo no, no lo voy a llamar, y 

yo casi no soy así, yo de una llamo, entonces 

ya estoy tratando como de manejar las 

emociones, o por decir por lo menos si yo lo 

llamaba y él me hablaba de tal manera, uyy 

eso yo me ponía furiosa, tanto que hacía 

show, pero no, ya no, ahora es normal, o sea 

a veces si me afectaban como varias cosas, 

que yo me iba dando cuenta que era lo que 

habíamos hablado los dos]Continuación UA- 

103: [cuando estuvimos yo le dije que era 

mejor no hablarnos, alejarnos un poco, yo lo 

estaba haciendo y a mí ya me daba rabia que 

no me llamara y viendo que yo misma le 

había pedido que se alejara] 

UA-105: [yo me hablo con él, hablamos 

solamente de cosas como de amistad, no de 

él ni de mí, ni de nada de eso, ya no siento 

ese deseo de estar escribiéndole o 

llamándolo, como necesitándolo no, y pues 

pienso que eso es favorable, es positivo.] 

UA-117: [¿Recuerdas al hombre casado?, 

Pues en la sesión anterior habíamos quedado 

en que yo me comprometía a dejar de 

frecuentarlo, en dejar de hablarme con él, 

pero la verdad no había sido capaz, no había 

tenido como la valentía, pero ya  la semana 

pasada  tome la decisión y pues ya no le 

estoy hablando, ya por lo menos siento 

tranquilidad y no siento pues la necesidad de 

buscarlo ni de saber de él, ahora me motiva 

más hacer cosas para mi,] Continuación UA-

117: [Al siguiente día yo intenté hacerlo, 

pero para mí fue terrible, entre en depresión, 

estuve muy mal y sentía la necesidad de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 105: Camila logra regular la necesidad de 

contactar a la pareja actual, situación que 

genera cierta sensación de bienestar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 117: La consultante puede tolerar el 

malestar ocasionado por la ausencia de 

comunicación y contacto con la pareja; logra 
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escribirle, la necesidad de hablarle, pero ya 

me di cuenta de que eso no está bien, de que 

me hace mal, ya por lo menos siento 

tranquilidad y no siento pues la necesidad de 

buscarlo ni nada de eso, ahora me motiva 

más hacer cosas para mi] 

UA-123: [ya mis sentimientos no gobiernan 

mis pensamientos, en mi cabeza yo tenía 

claras las cosas, pero sin embargo seguía 

haciéndolas, entonces ahora ya puedo 

entender que son claras y que puedo manejar 

mis emociones y mis sentimientos, a veces 

hay momentos en los que quisiera estar con 

alguien que de pronto anhelo, pero entonces 

de una vez me detengo a pensar que ¿qué 

afán tengo para eso?.]Continuación UA-123: 

[pues que a veces hay momentos en los que 

quisiera estar con alguien que de pronto 

anhelo, pero entonces de una vez me detengo 

a pensar que ¿qué afán tengo para eso?] 

UA-158:[William nos preparó un almuerzo 

rico y se portó bien, sin embargo, me hizo el 

show de celos que siempre hace porque me 

llamo un amigo, a mí me molestaba mucho 

eso, a mí me ofendía, me hacía llorar, pero 

esta vez nada de eso paso, en conclusión no 

permití que esas conductas arruinaran la 

felicidad con mis hijos, entonces nos fuimos 

a elevar cometas, o sea maneje la situación, 

hable con él, le dije: “no mira, yo tengo mi 

vida”, le explique  que él no se podía meter 

en mi vida, que así como él tenía la suya yo 

tenía la mía, que luego hablábamos de eso, 

porque tenía muchas cosas para decirle, pero 

sabía que si se las decía en ese momento pues 

oponerse al malestar psicológico 

experimentado al no comunicarse con la 

pareja, esto a través de la valoración de su 

bienestar personal.  

 

 

 

 

 

 

 

UA-123: Camila logra conectar sus 

pensamientos con sus acciones lo que da una 

sensación de regulación emocional y 

coherencia, reconoce que siente anhelos de 

establecer una relación de pareja, pero logra 

oponerse a la tristeza que se deriva que este 

deseo.  

 

 

 

 

 

 

UA-158: Logra regular las emociones de ira y 

tristeza con las que afrontaba las conductas de 

agresión y control por parte de la pareja, esto le 

permitió desplegar acciones para el 

establecimiento de límites de una manera 

tranquila y sin temor. Logra regular las 

emociones de ira y tristeza ante los conflictos 

con la pareja dirigiendo su atención hacia el 

disfrute de experiencias de valor y bienestar 

con los hijos.  

 



368 

 

tal vez yo podría correr peligro, porque no sé 

cómo actuaria el, porque él es violento y 

agresivo,] 

UA-161: [al siguiente día, hable con Edgar, 

que es la persona por la que busque ayuda, 

con la lectura del libro me di cuenta que yo a 

él lo idealizaba, es que el libro lo dice, yo lo 

veía a él como lo que no es, por ejemplo, el 

me llamaba y a mí el corazón se me 

aceleraba, me timbraba el teléfono y yo me 

preguntaba de una vez, ¿será él?, ahora 

timbra y es normal, ya como si fuera 

cualquier persona, entonces es muy chévere, 

ya es algo que no es muy evidente como 

antes.] 

 

UA-181: [William estaba al pie mío y me 

llamaba algún amigo y yo no podía contestar, 

porque me daba miedo, yo me bloqueaba y 

ya no, yo ya soy muy fluida, muy normal, 

que es que yo ya no tengo nada con él, 

entonces yo ya soy muy natural, muy libre, si 

eso a mí me afectaba a mí me daban nervios, 

el corazón se me aceleraba, de hecho yo 

estuve en Bogotá hace dos semanas y le dije 

que iba a visitar a un amigo, que tal cosa y 

claro a él le dio rabia, pero no sentí miedo, 

entonces ya no siento temor, ya no siento 

temor, pues ya me siento bien, que era 

terrible ese temor y pues a él le sorprendió]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-161: Camila logra regular las emociones 

hacia la persona comprometida con quien 

sostenía una relación, puede además regular 

sus pensamientos reconociendo que había 

idealizado a esta persona. Camila logra aceptar 

que desplegaba procesos de idealización hacia 

la persona con quien mantiene una relación de 

pareja informal, de esta manera logró regular la 

afectación emocional que experimentaba en el 

momento en que la persona establecía contacto 

con ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA-181: Camila despliega recursos personales 

que le permiten ser asertiva y expresarse de 
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manera libre frente a la expareja, esto 

anteriormente no era posible debido al miedo a 

la conducta agresiva de su ex pareja y al temor 

de generar desagrado en él.   

 

 

Auto 

distanciamiento- 

Autoproyección 

 

 

 

135,116,1

37,146,16

0, 169 

UA-135: [no perderé la esperanza de tal vez 

tener una familia,] Continuación UA-135: 

[un esposo, digo yo] Continuación UA-135: 

[es que le falta un componente a la familia, 

nosotros si somos una familia, pero le falta 

otro miembro más] Continuación UA-135: 

[sería bonito, yo siempre hablo de la figura 

paterna.] 

UA- 116: [de nada me sirve tener claras las 

ideas si no las llevo a la práctica, y sigo 

haciendo lo mismo, entonces no estaríamos 

haciendo nada, entonces pues voy a trabajar 

por eso, para la próxima sesión llegar con 

muchos avances, ya me veo cuidándome, 

haciendo las cosas que me gustan, estando al 

tanto de lo que necesito.] 

UA-137: [me tomaré mi tiempo para eso, 

porque no quiere decir que sin pareja no 

puedo vivir, que sin eso no voy a poder salir 

adelante, eso es mentira, antes lo he podido 

hacer sola, no veo por qué ahora no pueda, y 

antes no era profesional, no sé, tenía muchos 

obstáculos en contra y lo he logrado, 

imagínate ahora, es más fácil.] 

UA-146: [un hombre está un segundo plano, 

si a mí me pusieran a escribir ahorita para mí, 

mi prioridad seria yo misma, porque a mí, 

cosa que a mí me daría miedo en la vida sería 

pasar necesidades, estar mal y tener una vida 

 

UA- 135: Conserva el anhelo de tener una 

familia en la que exista la presencia de un 

esposo y de una figura paterna para los hijos. 

En la proyección que realiza de la familia, la 

presencia del esposo y de la figura paterna es 

un elemento primordial y de gran valor para 

Camila. 

 

UA-116: Logra proyectar la realización de 

acciones como elemento valioso para su 

crecimiento personal, esto significa que Camila 

proyecta la realización de aquello que piensa y 

siente que es valioso en su proceso de 

Psicoterapia.  

 

UA- 137: Comprende que puede llegar a ser de 

una manera distinta a la dependiente de manera 

que logra proyectarse para alcanzar sus metas 

personales sin la presencia de una pareja.  

 

 

UA-146: Camila puede proyectar la realización 

de metas propias reconociendo que puede 

hallar en su interior los elementos para 

lograrlo, reconoce que la prioridad de su vida 

no es la presencia de un hombre. 
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terrible, o sea eso me parecería terrible, y yo 

pienso que, si tengo la salud, si tengo la 

capacidad, si tengo los sueños, yo puedo 

hacer todo lo que yo quiera en la vida.] 

UA-160: [yo le dije a él, que yo no quería 

nada con él, que el hiciera su vida, que yo lo 

soltaba para que el volara, que no se atara a 

mí, porque él me decía que él seguía 

esperándome, la familia de él me dijo todo 

eso y les dije: “no, es que yo con él, ya no 

tengo nada.] Continuación UA-160: [yo le 

dije a él: “usted es masoquista y se está 

haciendo daño, ya no me espere porque ya 

con usted no tendré nada, o sea, usted no está 

dentro de mi vida ni dentro de mis planes”, 

entonces me dijo: ¿tiene a alguien? Y yo le 

dije que no, que estaba sola y que él no me 

creía porque yo siempre he sido dependiente, 

entonces yo siempre que dejo a alguien, lo 

dejo es porque tengo a otra persona y me 

dijo: “pero es que yo no le puedo creer que 

usted este sola, eso no me cabe en la 

cabeza”.] 

 

UA-169: [En el presente yo me veía sola, 

triste y aburrida, ahora en el presente vivo 

cada momento, disfruto cada ocasión como si 

fuera la última, chévere porque estoy muy 

dispuesta, muy abierta a muchas cosas, a 

futuro en el sentido  que yo estaba muy 

cerrada a ser feliz y de que yo tenía círculos 

que no había cerrado, entonces yo como que 

no me hallaba, si  seguía, si no seguía , o tal 

vez si me involucraba o no, como yo te 

 

 

 

 

UA- 160: Camila logra realizar la elección 

personal de eliminar de sus metas, planes y 

proyecciones a su ex pareja, así mismo 

despliega acciones para establecer límites y 

comunicar asertivamente a esta persona que no 

regresará con él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 169: Camila logra conectarse con 

acciones valiosas en su presente lo que es útil 

para desconectarse de la culpa ocasionada por 

las decisiones con sus parejas en el pasado y la 

angustia que le producía un posible futuro sin 

la posibilidad de una pareja.  
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contaba lo de este tipo casado porque yo no 

me hallaba viviendo con nadie, porque yo no 

quería a nadie, entonces para mí era como 

una oportunidad viable,  porque no había un 

compromiso o algo así como tan 

comprometedor, entonces ahora, ahora 

pienso que sí llega la persona y se llega el 

momento, ya podría estar con alguien, tener 

una relación estable, sólida, sí se dan las 

cosas de convivencia, pero pues tampoco es 

que no pueda vivir sin una relación,] 

 

 

Expresión de 

Libertad y 

Responsabilidad 

 

 

 

65,66,85,

100,144,1

64,168,17

2,177,180 

 

UA-65: [entonces yo le dije que habían  

muchas cosas que yo no me sentía bien con 

él por muchas cosas,  yo le decía a él usted 

sabe que yo tengo muchos amigos, yo soy 

muy dada las amistades y a mí me gusta 

compartir con muchas personas y la mayoría 

de mis amigos son hombres, y pues eso es 

feo que uno tenga que estar pidiendo permiso 

o autorización y uno con ese miedo de que 

no: “ahora va a  llegar y quién sabe qué va a 

pensar que estoy haciendo” cuando realmente 

uno no está haciendo nada malo,] 

 

UA-66: [Bueno de lo que hemos hablado de 

William, que yo no debo regresar con él, 

porque no lo amo.] Continuación UA-66: 

[eso es dependencia y no sería feliz porque él 

no es el hombre que yo quiero para mí] 

 

 

UA- 65: La consultante realiza esfuerzos para 

expresar sus ideas y necesidades de manera 

libre frente a su expareja con quien ha 

experimentado dependencia, sin embargo, la 

vivencia para la expresión de dicha libertad 

aun esta mediada por la necesidad de ofrecer 

explicaciones.  

 

 

 

 

UA- 66: La consultante logra comprender 

nuevos motivos para regresar con su expareja, 

estos ya no se basan en el miedo, la angustia y 

la necesidad si no en lo que ella desea para su 
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UA-85: [Me sentí tranquila, me sentí feliz y 

me sentí orgullosa de mi misma, pues en el 

sentido de poder tomar la decisión y decir no 

más, porque lo más difícil es tomar la 

decisión de saber que algo hace mal y poder 

decir que no sirve, que no funciona, que eso 

no puede ser y no decir: “vamos a intentarlo” 

cuando uno sabe que son intentos fallidos, 

eso nunca va a funcionar”]  

 

UA- 100: [yo digo: “pobrecito fulano, fulano 

le falta tal cosa”,  yo no puedo dejarme 

afectar por los problemas de ellos, porque 

ellos hicieron su vida y de una u otra manera 

las cosas no se dieron, no quisimos y si 

quisimos independientemente de lo que haya 

pasado, ellos tienen su vida, y es así muy 

claro, entonces por eso, es el momento que 

yo ya piense en mí, entonces estoy tratando 

como de hacerlo y de tener la vida más 

tranquila, no me estoy estresando por muchas 

cosas como lo hacía antes y habían muchas 

cosas que me afectaban, que si estaban 

pasando ellos un mal momento ósea jamás 

me alegraría de que estuvieran mal porque a 

mi  directamente eso me perjudica  con  los 

niños pero yo les pido a Dios que les vaya 

bien, pero si les va mal eso es problema de 

ellos y cada uno tiene que asumir las cosas 

como son] 

UA-144: [Ahora ya dedico tiempo en mí, en 

muchas cosas que antes no hacía, que estaba 

siendo egoísta conmigo, entonces si me 

gusta, porque yo pienso que en la vida yo 

también he sufrido muchas cosas y pienso 

vida como pareja, lo cual se considera un logro 

a nivel de la vivencia de la libertad.  

 

 

 

 

UA- 85: La posibilidad de tomar decisiones, 

establecer límites con la pareja y pensar por sí 

misma producen sentimientos de felicidad y 

orgullo a la consultante, a través del proceso la 

consultante desarrolla acciones libres para el 

establecimiento de límites con la pareja y esto 

le genera una sensación de bienestar y 

felicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 100: Camila logra disminuir la 

experiencia de hiperesponsabilidad hacia las 

problemáticas de las exparejas o de otros 

terceros, lo que le permite hacerse centrarse en 

si misma y lograr en cierta medida algún 

proceso de dereflexión.  
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que ya llegó el momento de cuidarme, sin 

olvidar que a mí muchas personas me han 

apoyado, entonces yo pienso que hay que ser 

grato.] 

 

UA-164: [he tomado muchas decisiones y 

entre esas esta esto, en la semana que estuve 

de permiso, de licencia, una de las socias de 

la corporación me dijo: “bueno tenemos que 

ir a tal municipio”, yo le dije: “no esta 

semana no”, ella me dijo: ¿Por qué? porque 

yo quería hacer esta terapia, quería dedicarle 

el tiempo porque inicialmente uno no 

empieza como juicioso, uno no tiene la 

disciplina y yo decía: “no, yo primero tengo 

que solucionar mis cosas, tengo que estar 

emocionalmente bien porque yo qué le voy a 

transmitir a las personas, o como voy a logra 

muchas cosas si mi vida es un caos”] 

 

 

 

UA-168: [pues primero, aprendí a conocer 

muchos aspectos y muchas partes de mi vida, 

de mi interior, pues me voy muy satisfecha 

en el sentido de que pues aprendí a estar en 

muchos espacios, en muchos escenarios en 

los cuales se puede disfrutar y que yo no 

podía disfrutar si no tenía una persona al 

lado, si no estaba con X O Y persona, pero 

entonces, ya puedo pues visualizar la vida de 

otra manera y la puedo disfrutar cada día, 

cada espacio y cada momento sin necesidad 

de estar dependiendo de nadie y entonces 

pienso que esa independencia pues me ayuda 

 

 

 

 

 

 

UA- 144: Camila logra reconocer que 

dedicarse tiempo a sí misma es una fuente de 

bienestar y satisfacción para ella, reconoce que 

había sido egoísta consigo misma sin olvidar la 

gratitud hacia las personas de las que ha 

recibido apoyo.  

 

 

 

UA- 164: La comprensión que Camila logra 

realizar frente a la importancia de hacerse 

cargo de sí misma logra materializarla en 

acciones y experiencias puntuales en las que 

despliega su libertad a través de su asertividad, 

Camila reconoce que para ayudar a otras 

personas debe en primer lugar ayudarse a sí 

misma.  
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muchísimo, porque me siento muy tranquila 

y eso me da felicidad, entonces para mí es 

algo pues que me llevó a la libertad y es muy 

significativo,] Continuación UA 168:[ya no 

tengo miedo de que llegue una persona, ni 

temor de que otra vez se vaya, entonces las 

que estaban en el pasado quedaron allá,] 

 

UA-172: [lo otro que he cambiado, es que yo 

antes tenía era el sentido de vivir por los 

demás, por lo menos a mí me invitaban algo 

y yo decía: no es que los niños, o sea mis 

hijos ya son grandecitos, entonces ahora yo 

disfruto mucho, pues organizadamente, con 

buen ejemplo y todo, pero digamos que si 

hay una cena o  una ocasión especial voy , yo 

antes me encerraba en un círculo y ahora no, 

yo pues aprovecho  y he disfrutado porque es 

chévere, entonces conoce uno muchas 

personas, esa era otra cosa,  que yo no me 

daba mis espacios]. 

UA- 177: [pues tengo que tener libertad y 

autonomía y saber cuál es mi espacio y cuál 

es el de la otra persona, ser yo misma, o sea 

no permitir hacer cosas por agradar a los 

demás,] 

UA- 180: [tengo libertad de expresión, antes 

no, pues si, manejo mis espacios, puedo salir, 

puedo conocer, puedo viajar, o sea estoy en 

otros escenarios en los cuales no podía estar 

involucrada.] 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 168: Camila experimenta vivencias de 

libertad personal satisfactorias para ella al 

disfrutar de actividades sin la compañía de una 

pareja, logra auto regular las sensaciones de 

malestar que se producían en casi todas sus 

experiencias en las que no contaba con la 

pareja, además logra auto proyectarse sin una 

pareja lo que le permite iniciar la construcción 

de un proyecto personal autentico. 

 

 

 

 

 

UA- 172: Camila ha propiciado vivencias que 

le permiten disfrutar de su propia vida sin la 

presencia del otro u otros, inicia un proceso 

para centrarse en su propia experiencia y 

proyecto personal conservando el respeto y la 

diferenciación respecto a los demás.  

 

UA-177: Camila comprende que la vivencia de 

la libertad es personal tanto en ella como en la 

pareja, lo que le permite comprender que para 

ser libre debe abandonar la necesidad de 

agradar a otros. 
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UA- 180: Camila Vivencia su libertad tanto en 

la expresión como en la toma de decisiones 

para el despliegue de acciones que generan 

bienestar.  

 

Vivencia de los 

Valores 

 

59,149, 

150,151,1

52,156,15

7,159 

 

UA-59: [mi papá hoy en día es el papa que 

yo siempre quise tener, es dedicado, está 

pendiente, es amoroso, todos los días me 

llama y me dice que me quiere, cuando tengo 

dificultades él me da fuerzas, me dice: 

“tranquila todo va a salir bien” entonces con 

mi papá es maravilloso] 

 

 

UA-149: [Pues cuando yo empiezo a escribir, 

tengo que desconectarme del mundo entero 

para poder plasmar lo que yo quiero expresar 

y hacer el ejercicio bien, entonces yo llego y 

es como desconectarme y comenzar a pensar 

que es lo bueno que viví en cada día, 

entonces es como volar, como imaginar, 

como pensar, o sea ver muchas cosas que son 

buenas que uno no las ve como de esa 

manera, entonces es ahí donde uno se 

encuentra con que pues las cosas de la vida 

son demasiado positivas , entonces por eso te 

digo que es una experiencia muy 

enriquecedora.] 

 

UA-150:  [ en ese momento en que estaba 

ahí, en el aeropuerto, esperando a mi primo, 

vi a una niña de la edad de mi Laurita y había 

 

UA- 59: Camila logra reconocer un valor de 

experiencia en relación a la vivencia de amor 

con su padre, situación que no era posible en el 

proceso hiperreflexivo derivado de la 

codependencia, pues su intención valorativa se 

dirigía casi exclusivamente al amor de pareja.  

 

UA- 149: La consultante logra vivenciar un 

valor de experiencia en la relación a si misma 

y a sus vivencias diarias, esto lo realiza a 

través de procesos de derreflexión que le 

permiten identificar situaciones de valiosas en 

su propia existencia.   

 

 

 

 

UA- 150: La consultante reconoce un valor de 

experiencia en la relación con sus hijos y a su 

rol como madre, lo que es valioso en el 

proceso de Psicoterapia ya presentaba una 

intención casi exclusiva del valor de 

experiencia en relación a la presencia o 

ausencia de una pareja.  
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una señora con muchas bombas, eran globos 

de esos de helio y yo dije: “debe estar 

esperando a un novio”, era una mona alta, 

una mujer muy hermosa, tenía curiosidad y  

expectativa por tantos globos, eran como 

unos seis globos, cuando salió una niña 

chiquitica abrazando a su Mamá y empiezan 

a llorar y se abrazan, sin mentirte a mí me 

conmovió eso, y yo dije:  Dios, gracias pues 

porque tengo el privilegio a pesar de todos 

los inconvenientes de estar todos los días con 

mis hijos]. 

 

UA-151: [Pues es un cambio grande, es un 

proceso y un logro grande que me hace 

pensar, de hecho también cuando empecé a 

leer el libro, había cosas que uno dice, pues 

absurdo pensar cosas que son irreales, y pues 

teniendo todo para ser feliz, tengo todo para 

ser feliz, tengo salud, tengo mis hijos,  tengo 

un empleo, tengo una profesión, es decir, 

tengo muchas cosas para ser feliz y la esencia 

es esa, de encontrarle sentido a la vida y no 

enfrascarse solo en un sujeto o una cosa que 

tal vez, que tal vez no sirve para nada, 

entonces  me sirvió muchísimo.] 

 

UA-152: [es valioso encontrarle el sentido a 

las cosas y estar uno aterrizado, valorando lo 

que tiene, pues porque de nada me sirve 

soñar y de pronto volver a caerme y quedar 

ahí, entonces esa experiencia me enseñó a 

valorar las cosas que tengo, los seres 

queridos y a no desperdiciar el tiempo 

pensando ni pues haciendo cosas que no me 

 

 

 

UA- 151: Camila percibe posibilidades de 

realización del sentido en experiencias 

distintas a una relación de pareja, entre estas se 

encuentran relaciones valiosas como la que 

posee con sus hijos y las acciones valiosas que 

puede realizar a través de su trabajo, así como 

el desarrollo de su profesión. La consultante 

reconoce que el sentido de su vida no puede 

centrarse exclusivamente en el establecimiento 

de una relación de pareja.   

UA- 152: A partir de la técnica de la 

biblioterapia se observa el despliegue de un 

valor de actitud al aceptar aquellas situaciones 

que no se pueden modificar, se realiza una 

disminución de la distancia entre el ser y el 

deber ser.  Camila reconoce que tomar 

decisiones de manera consciente, libre y 

responsable posibilita la vivencia de momentos 

de bienestar y felicidad.   

 

UA- 156: La técnica de dereflexión: “el diario 

de las horas bellas posibilita que Camila 

perciba personas valiosas en su vida y a si 

mismo vivencie experiencias valiosas con estas 

personas, se logra de cierta manera dereflexión 

respecto a su experiencia de sufrimiento y 

codependencia.  
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va a traer nada positivo.] 

 

UA-156: [En el segundo día del diario de las 

horas bellas, plasme lo que sucedió en esa 

noche que compartí con mi familia, pues toda 

mi familia vive en Bogotá y yo vivo acá en 

Villavicencio y pues casi yo como que no 

valoraba esas cosas y fui y llame a mi 

hermano el menor, cosa que yo nunca hacía, 

le dije: “ven te quiero ver”, fuimos al centro 

comercial y compartimos con mi primo el 

que llego de Europa, fuimos al centro 

comercial, comimos dulces, nos reímos y fue 

muy chévere, luego, pues en la casa yo les 

dije: “hagamos un almuerzo familiar, no 

salgamos a comer, hagamos acá en la casa” y 

llegaron muchos tíos, muchos familiares que 

hacía mucho tiempo no veíamos y fue súper 

chévere recordar cosas buenas ] 

 

 

UA-157: [otra cosa que me parece increíble, 

es que, al siguiente día del diario, yo fui 

donde mi Papá, pues mi Papá tiene una 

esposa que es muy joven y nosotras casi no 

nos llevamos, no tenemos una relación de 

conflicto, pero tampoco tenemos la mejor 

relación, yo respeto el espacio y ya, yo no me 

quedaba en la casa de mi Papá hace unos 

cinco años yo creo.] Continuación UA-157: 

[Por Nidia la esposa de mi papa, porque no 

soportaba verla, pues como ellos seguían 

juntos y ella hace comentarios que no me 

gustan, pero aun así me dije: “no hombre yo 

voy a ir”, y mi Papá incluso se sorprendió, yo 

UA- 222: El diario de las horas bellas 

posibilita que Camila perciba elementos de 

valor en relaciones que parecían conflictivas 

como es el caso de la esposa del padre; esto le 

permitió a Camila disfrutar de la compañía de 

su padre, situación que en años no se había 

presentado.  

 

UA- 157: La percepción de situaciones 

valiosas y de personas valiosas posibilita que 

Camila despliegue acciones para compartir 

momentos valiosos con estas personas, en este 

aparte hace referencia a la relación con el 

padre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 159: Camila relata una experiencia de 

valor y simbólica de elevación de una cometa 

en compañía de personas valiosos que en este 

caso son sus hijos y otros miembros de la 

familia. Camila logra disfrutas de experiencias 



378 

 

le dije: “¿Papá será que me puedo quedar esta 

noche en su casa?”, yo siempre me quedo en 

cualquier sitio menos allá, no por mi Papá 

sino por ella] Continuación UA-157: [mi 

Papá significa mucho para mí, entonces 

imagínate, yo fui, me quede allá, y pues 

disfrute al máximo los momentos con ella, 

con la familia de ella, sus hijos que son la 

familia de mi Papá, entonces yo dije: “no, 

pues me voy a quedar allá” pues al principio 

me sentí como incomoda, como que aich, 

pero después dije: “no pero que, si ella llego 

y me saludo bien, de besito en la mejilla”, 

eso era así, era chistoso, compartimos la 

comida, me atendieron súper bien, los hijos 

de ella a mí me quieren mucho y de hecho yo 

también porque estoy muy agradecida como 

tratan a mi Papá, súper chévere. Entonces me 

quede allá, dormí allá, y al siguiente día, al 

desayuno compartí con mi Papá y con su 

familia, pues fue chévere, y sé que yo estaba 

muy feliz y mi Papá también, pero lo hice no 

porque mi Papá estuviera feliz, sino por me 

sentí como pues con esa necesidad entonces 

eso también lo plasme aquí en el diario de las 

horas bellas]. 

 

UA-159: [ Entonces fuimos a la casa de la 

familia de él, allá me quieren mucho, nos 

fuimos entonces al plan de las cometas, 

recogimos otros familiares, nos fuimos en 

varios carros; cuando llegamos vi que era una 

montaña grande, grande, grande y había 

mucha naturaleza y hacia mucho frio y pues 

acá para elevar cometa casi no hay brisa, ese 

valiosas en un momento presente lo cual 

genera bienestar y felicidad.  
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día no, yo eleve la cometa como nunca con 

los niños, o sea fue una experiencia muy 

bonita, era como un día en familia, a pesar de 

que William estaba físicamente, para mí la 

familia eran mis hijos y yo, como habían 

muchas personas, pues es como tu salir con 

tus hijos y un grupo de amigos y disfrutar 

mucho] 

 

 

Autotrascendenc

ia – 

Diferenciación 

 

97,98, 

145,148,1

62,167 

 

UA-97: [a ellos yo siempre los involucraba 

en mis cosas, de una manera u otra y pues 

ellos querían estar conmigo y pues yo les dije 

que no, que esos eran espacios míos y que 

ellos eran parte de mi pasado, que lo único de 

lo que hacían ellos parte activa de mi 

presente, es siendo los papas de mis hijos, 

pero no más, ya me siento con la capacidad 

de decir no, que es lo que siempre a mí me 

afectaba, el no decir NO, no quiero, no 

puedo, no se debe, no es permitido, mmm en 

fin]. 

UA-98: [está mal que yo tenga que ser la 

mejor amiga de ellos, escucharle todos sus 

problemas, que ellos vengan a mi casa 

cuando quieran, que ellos vengan a quedarse 

cuando quieran, o sea ya ellos no tienen 

entrada en mi casa, o sea ellos simplemente 

vienen por sus niños, si de esa manera 

obviamente, porque ellos pueden venir por 

sus hijos, pero conmigo no, al menos que sea 

algo estrictamente necesario de los niños]. 

UA-145: [ todo lo que muchas personas han 

 

UA-97: La consultante comprende que los 

asuntos de sus exparejas son ajenos a su vida, 

situación que le permite establecer y mantener 

límites interpersonales con ellos. El decir NO 

ya no genera un impacto o reacción emocional 

en Camila lo que le permite mantener el 

establecimiento de límites.  

 

 

 

 

 

 

 

UA- 98: logra un proceso de diferenciación de 

su vida y experiencia en relación a la de sus 

parejas, proceso que le permite percibir que la 

presencia de sus ex parejas en su vida se 

realiza a través del rol de padre y no del rol de 

pareja, situación que en el pasado generaba 

confusión y una sensación de inestabilidad 

emocional.  
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hecho por mí, porque a pesar de que he 

sufrido tanto nunca he pasado necesidades y 

Dios a mí me bendice grandemente, entonces 

yo pienso que yo puedo hacer eso, de esa 

misma manera; yo me congrego en una 

iglesia cristiana, pero soy mala cristiana digo 

yo, porque no me gusta la religiosidad y yo 

pienso que las obras las hace uno con las 

personas que lo necesitan y pienso que para 

actuar bien hay que hacerlo de corazón y 

tengo un corazón que da mucho.] 

UA-148: [Entonces es rico pues tu llegar, así 

estés cansada y motivarte a sentarte a escribir 

un poco sobre las cosas bellas que le 

sucedieron a uno al finalizar cada día, 

entonces allí es donde uno se encuentra con 

uno mismo y empieza como a soñar, siente 

uno paz, tranquilidad, mucha felicidad del 

ver que uno piensa es en cosas positivas, 

entonces pues eventualmente me pareció un 

ejercicio muy chévere]. 

 

UA- 162: [he podido encontrarme conmigo 

misma y sentir que yo soy más importante 

que él y que cualquier persona, que yo valgo 

mucho, no porque él sea casado, que sea 

soltero, puede que sea otra persona, pero 

entonces esto me va a llevar a tomar un paso 

grande en mi vida y es este paso primero 

debo ser pausada, conocer las personas y 

pues llegará el momento en que yo me 

enamore y yo pues no puedo depender de 

nadie, ósea mi felicidad no puede depender ni 

de él ni de ninguna otra persona, sino que 

depende de mí misma.] 

 

 

 

UA – 145: Camila reconoce el valor del apoyo 

y afecto brindado por las personas durante sus 

experiencias de sufrimiento, así mismo expresa 

su capacidad de auto-trascendencia y 

solidaridad con otras personas que sufren, 

situación que es percibida como valiosa para 

ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA- 148: Camila percibe la técnica de de- 

reflexión “el diario de las horas bellas” como 

una acción valiosa que aporta bienestar y 

tranquilidad a su existencia.  

 

 

UA-162: Camila logra diferenciarse de los 

demás para comprender que la felicidad es un 

estado interno.  

 

 

 

 

 

UA- 167: Camila despliega valores de actitud 

al reconocer que las experiencias de 
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UA-167: [Pues me siento feliz y de pronto en 

algún momento uno piensa que ha perdido 

mucho tiempo y muchas cosas buenas, pero 

pues nunca es tarde, el tiempo tampoco es 

perdido, porque también eso me yudo a 

crecer como persona y para fortalecer 

muchas áreas de mi vida y para encontrar la 

raíz o la causa de esos problemas y de esa 

dependencia afectiva, que era cuando 

hablamos de mi Papá y que no tuve y de 

todas esas cosas, entonces eso le enseña a 

uno también aparte de crecer, digamos a 

pensar en mis hijos, en tener otra manera de 

educarlos o tal vez si ellos tienen la misma 

situación de que el Papá no está, pero 

entonces es enseñarlos a que ellos sean 

felices sin la necesidad de la presencia de su 

padre en la casa, que era lo que yo un día te 

decía, es que yo salgo y yo veo las parejas y 

el papá o sea ya no me conmueve.] 

 

sufrimiento han generado aprendizaje y 

crecimiento, percibe valioso aprovechar la 

relación con sus hijos para enseñarles a no 

depender de las personas, al respecto se 

percibe con la capacidad de hacerlo ya que la 

experiencia de codependencia ya no genera 

afectación como lo hacía en el pasado.  
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Anexo C. Esquema de Consentimiento Informado utilizado 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LA COMPRESIÓN 

DE LA EXPERIENCIA DE CODEPENDENCIA EN UNA MUJER DESDE LA INTERVENCIÓN 

LOGOTERAPÉUTICA. 

 

Nombre del investigador(a): Adriana María Nova Reyes 

Título del proyecto: Comprensión de la experiencia de codependencia en una mujer desde la 

intervención logoterapéutica. 

Señor(a):  

Le estamos invitando a participar en un estudio de investigación perteneciente a la Maestría en 

Psicología Clínica de la Universidad del Norte de Barranquilla.  

Al respecto, es importante que usted conozca lo siguiente: 

 La participación en este estudio es absolutamente voluntaria, esto quiere decir que si usted lo desea puede 

negarse a participar o retirarse del estudio en cualquier momento sin tener que dar explicaciones.  

 Los temas abordados serán analizados en un estudio de caso; manteniéndose en absoluta reserva los datos 

personales de la persona entrevistada.  

 Usted no hará un proceso de terapia y no recibirá beneficio económico alguno del estudio actual.  

 Los estudios de casos como este sólo producen conocimientos que pueden ser aplicados en el campo de la 

psicoterapia más adelante. 

 

Procedimientos 

El estudio de caso es cualitativo de caso, en el cual a usted le serán realizadas varias entrevistas 

donde esperamos que de la forma más auténtica y sincera posible nos cuente sobre una vivencia en 

particular respondiendo a las siguientes preguntas orientadoras:  

6. ¿Cómo comprende la consultante “Camila” la experiencia de la codependencia en sus relaciones de 

pareja?  

7. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que la consultante “Camila” utiliza en la vivencia de la 

codependencia? 

8. ¿Cómo vivencia “Camila” el sufrimiento ante la experiencia de la codependencia?  
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9. ¿De qué manera se expresan las dimensiones de la autoestima, el autoconcepto, la autonomía y la 

autoconfianza en la experiencia de la codependencia de la consultante? 

10. ¿Cómo se expresan los recursos noéticos en la consultante a través del proceso logo terapéutico? 

La información obtenida en las entrevistas será sometida a un proceso de análisis en el que lo 

importante es poder llegar a comprender su experiencia en relación al fenómeno de la codependencia. Los 

resultados serán publicados (manteniendo total reserva sobre los datos personales) y entregados a la 

Universidad del Norte como requisito para el grado de la maestría en Psicología Clínica y socializados a 

usted como participante del proceso. 

Consentimiento Informado 

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este documento en 

relación con el estudio de investigación sobre la experiencia de la codependencia y de haber recibido de la 

señora Adriana María Nova explicaciones verbales sobre ella y satisfactorias respuestas a mis 

inquietudes, habiendo dispuesto para reflexionar sobre las implicaciones de mi decisión, libre, consciente 

y voluntariamente manifiesto que he resuelto participar. Además, expresamente autorizo al investigador 

para utilizar la información codificada en otras futuras investigaciones. 

En constancia, firmo este documento de consentimiento informado, en presencia de la señora 

Adriana María Nova Reyes, en la ciudad de Villavicencio el día 13 del mes de septiembre del año 2014. 

Nombre, firma y documento de identidad: 

Nombre:  F. R - Firma: ________________________ (Se encuentra en documento físico)  

Cédula de ciudadanía: xx.xxx.xxx de Bogotá  

Nombre, firma y documento de identidad del investigador: 

Nombre: Adriana María Nova-  Firma: ____________  (Se encuentra en documento físico)  

Cédula de ciudadanía: 40.216.585 de Villavicencio 

 

 

 

 

 

 


