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JUSTIFICACIÓN 

 

“Lo que cura es el vínculo”, es una frase poderosa de Irvin Yalom citado por Alejandro de 

Barbieri que llama la atención  al realizar una aseveración tan contundente, nos deja ver que ésta 

es posiblemente una ruta infalible en lo que podría considerarse uno de los componentes más 

relevantes de las psicoterapias y más específicamente de las psicoterapias existenciales. Dentro 

de las premisas del enfoque logoterapéutico se encuentra la que refiere que la relación 

terapéutica no es solo un mero acercamiento, lo es también, un encuentro entre dos personas, 

entendiendo encuentro como la presencia de dos personas iguales; éste pensamiento puede ser 

una razón interesante, que a su vez nos lleva a indagar por medio de este estudio de caso,  si la 

relación terapéutica influye directamente sobre los resultados del proceso.  

Esta temática servirá para conocer que tanto influye el vínculo en los objetivos terapéuticos y por 

otro lado será útil para profesionales del área de la psicoterapia en donde podrán conocer algunos 

efectos de la relación terapéutica  en sus formas de relación con el consultante según la literatura 

que se presenta en los referentes teóricos y los resultados del  análisis. 

La trascendencia de este estudio se centra en la importancia del vínculo, que es una de las 

herramientas con las cuales se trabaja diariamente en las psicoterapias ya sean existenciales o de 

otras corrientes teóricas.  Cabe resaltar que la utilidad de este estudio puede ir orientada a 

generar conciencia y sensibilización con respecto a la importancia que le damos al contacto, a 

fomentar investigaciones más profundas sobre el efecto del tema de la relación, a generar nuevas 

propuestas frente  a la real importancia del vínculo no como una simple obligación sino como un 

acercamiento desde la comprensión y desde el estar, estar presentes. 
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El valor teórico de este contenido y su propuesta está enfocado en ver la relación terapéutica a la 

luz de un marco teórico de referencia y las variables que se proponen en lo referente a estudio de 

caso específico. Los contenidos teóricos que se evidencien serán relacionados con la vivencia 

práctica en el consultorio, muestras específicas desde el discurso del paciente en donde él mismo 

refiera aspectos relacionados  con el vínculo y lo que éste puede influir en su vivencia y su 

proceso. 

 

Área problemática: 

Para la realización de éste estudio de caso se eligió un participante quien asiste a psicoterapia 

para trabajar su adicción al consumo de alcohol, el estudio y los temas a trabajar se orientan a la 

temática de la relación terapéutica. La pertinencia en la elección de este participante está basada 

en las cifras de consumo de alcohol y abuso de la misma sustancia, siendo la droga permitida de 

mayor uso en nuestro país como se ampliará a continuación.  

Estudios del SUICAD (Sistema único de indicadores de centros de atención de drogadicción) el 

cual es un sistema de recopilación Colombiano revela en su último estudio realizado en el 2013 

refieren en su boletín 6, donde reportan que 87 % de las personas han consumido alguna vez 

alcohol en su vida y  el 35.8 % (8,3 millones de personas) refieren haber consumido alcohol en 

los últimos treinta días. El estudio también refiere mayor porcentaje de consumo de alcohol en 

hombres en lo referente al último mes con un porcentaje del 46.2 % frente a un 25.9 % en 

mujeres. También se evidencia que el grupo de edades que más consumo alcohol con un 45.5 % 

son los jóvenes entre los 25 a los 34 años.  

Teniendo en cuenta las cifras de consumo mencionadas en el párrafo anterior, las cuales dan 

cuenta de la incidencia del consumo de alcohol en la sociedad colombiana, se justifica el 

abordaje de esta temática. Por otro lado  como mostrará en el marco teórico de referencia el 

consumo y abuso del alcohol repercute en diversas áreas vitales humanas como en la psicológica, 

social e incluso la cognitiva, soportando así la utilidad de esta aproximación la cual será un 

apoyo desde lo académico y vivencial a la consecución de objetivos terapéuticos y movilización 

de recursos como la autocomprensión, autorregulación y autoproyección, recursos que al 

interiorizarse podrán generar impacto positivo en el consultante y finalmente a gran escala en los 
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movimientos que se realizan desde el sector de la salud en los tratamientos contra las adicciones 

en este caso específico, el consumo y adicción al alcohol.  

  

 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

 ¿Es la relación terapéutica un aporte para movilizar los recursos noológicos de 

autodistanciamiento en un proceso de psicoterapia centrada en el sentido? 

 Cómo influye la relación terapéutica en un proceso de adicción al alcohol, la adherencia 

al tratamiento y la consciencia de enfermedad.  
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FORMULACIÓN DE CASO LOGOTERAPÉUTICA 

 

1. HISTORIA CLINICA 

 

Nombre: Julio* 

Terapeuta responsable: Giny Liliana Arias. Practicante maestría Fundación Génesis.  

Consultante de 51 años, género masculino, nivel de escolaridad técnico en ventas del SENA, su 

actividad laboral son las ventas, en diversos ámbitos, al por mayor, distribuidor, el, al momento 

inicial del proceso se encuentra desempleado aproximadamente año y medio.   

Estado de percepción conservado, orientado en tiempo y en espacio, conciencia de sí mismo y 

los demás. Memoria alterada, ya que refiere no recordar muchas cosas y situaciones por el grado 

de embriaguez. Referente a lo experimentado se identifica comprensión o conocimiento de su 

situación, consecuencias. Lenguaje coherente, entre verbal y no verbal, no se evidencian 

alteraciones de lenguaje. Motricidad controlada, movimientos acordes con estado de ánimo y 

situación de entrevistas (movimiento de manos, comodidad en asiento). Pensamiento y juicio sin 

alteraciones percibidas, coherencia, ritmo adecuado. 

Motivo de consulta: “Liliana, soy alcohólico, llevo un tiempo sin tomar, pero siento muchas 

cosas todavía”.  

** Nombre ficticio para proteger los derechos de confidencialidad  
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GENOGRAMA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades de la historia.  

VIVENCIAS 

 

 Sentir nostalgia por muerte de padres y no haber seguido los valores inculcados:  

Julio siente que la muerte de sus padres dejó un gran vació y además repite que sus padres si 

estuvieran vivos sentirían tristeza por la situación de consumo de alcohol, esto le genera un 

conflicto con los valores inculcados por su familia.  

51 
45 

25 
19 
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 Ver como negativo haber elegido trabajar en vez de estudiar:  

Refiere que sus padres le ofrecieron estudio universitario el cual él rechazó, sintiéndose frustrado 

en la actualidad por no saber algo más específico a nivel profesional, refiriendo que así hubiera 

podido tener mejores empleos y más oportunidades.  

 Problema laboral en empresa:  

Se toma como una debilidad de la historia pues Julio atribuye a este inconveniente su dificultad 

para encontrar empleo, refiere en consulta que un proceso de trabajo se detuvo después de que la 

empresa llamara a las referencias citadas de sus anteriores trabajos, en donde refiere que tuvo un 

problema con una persona de recursos humanos de un anterior trabajo.  

 No hacer papeles de una propiedad:  

Refiere este aspecto en varias ocasiones refiriéndose a una propiedad que era suya y que al no 

hacer papeles con anterioridad quedaron en manos de sus hermanos y hermanas, refiere según el 

que con esa propiedad sus preocupaciones económicas en la actualidad no serían tan 

apremiantes. (Esta situación también limita en cierta manera percibir a su familia extensa como 

red social de apoyo).  

 Haber seguido el ritmo de “malas amistades”:  

Menciona que estar rodeado de un ambiente de continuo consumo de alcohol facilitó el fácil 

acceso a la bebida a todas horas del día, aunque el mismo refiere que fue su decisión y  no 

extrapola su responsabilidad a otros.  

o Relación con el riesgo:  

Refiere que mantenía contacto con personas que estaban relacionadas con algunas conductas de 

riesgo, grupos, personas que aunque él no realizaba nada ilegal si tenía amistades por las cuales 

el trago y los momentos propicios o de riesgos en general eran más fáciles de acceder y esto le 

restaba conciencia de su enfermedad al ver el consumo como algo normal y socialmente 

aceptado.  
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Dificultades actuales 

o Su situación de desempleo en este momento es considerada por él como una 

dificultad, ya que lo hace sentir atado de manos para poder ayudar a su familia con deudas que 

tienen generadas precisamente por él. Además considera que está generando un rol que no le 

corresponde aunque refiere estar aprendiendo mucho de este momento vital y dedicándose 

tiempo en su proceso y en el darse cuenta.  

 “Soledad”: 

Debido al momento en el que se encuentra de abstención de su adicción Julio decide alejarse de 

amistades, familiares con los que por lo general sus planes estaban rodeados de consumo de 

alcohol, esta situación le ha llevado a sentirse solo, a pesar de que tiene el apoyo de su familia, 

pero le hacen falta espacios de entretenerse con amigos, planes diferentes a los de estar al 

cuidado de su hogar o buscando empleo. 

 Cambio de roles: 

Aunque en el proceso Julio refiere estar más consiente, darse cuenta de lo descuidado que fue 

con las cosas del hogar no en lo monetario sino en la presencia, el cambio de rol que está 

teniendo como él lo llama de “amo de casa” genera resonancia en él debido a la vida activa que 

llevaba como menciona ”yo era el de estar en la calle, trabajando y ahora acá en la casa”, no 

reniega de su situación pues desde la razón entiende el papel de importancia que tiene ahora pero 

a nivel anímico si le resuena el hecho de no ser el proveedor económico que siempre fue.  

 Sentir cargas sobre el por su proceso: 

Julio refiere que en ocasiones su familia piensa que el proceso que está llevando  es fácil y por 

esto esperan ciertos comportamientos del que Julio menciona no son fáciles de adoptar 

definitivamente y que tampoco deben esperar que sea perfecto. Por otro lado debido al rol que 

está llevando de hacerse cargo de su casa percibe que hay tareas que le corresponden a cada uno 

que están siendo puestas sobre él lo cual le incomoda y puede generar roces a nivel familiar. 

 Temor respecto a la consecución de trabajo: 
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Existen en Julio varios temores en lo referente a su vida laboral. El primero es no conseguir 

trabajo por su edad, por las referencias que se puedan dar de trabajos anteriores. Refiere que en 

su medio  los vendedores tienden a conocerse entre si y teme que algunos de  sus antiguos 

conocidos que conocían su situación interfieran negativamente con los jefes o en los procesos de 

selección. Aspecto que refiere puede estar afectando su autoestima. 

 Baja autoestima: 

Este es un aspecto que Julio ha referido. Al hablar sobre su trabajo, refiere no tener situaciones 

específicas pero si un malestar general con respecto a la seguridad en su área laboral, sus 

historias  y las personas que lo conocen pueden interferir en esto, generan  hiperreflexión sobre 

sus situaciones en el pasado.  

 Situaciones no modificables:  

Tales como el desempleo en encontrar específicamente un trabajo con una entrada estable. 

Actitudes de su familia frente a su proceso. Recuerdos de su pasado.  

 

 Alteraciones de sueño, medicamentos.  

Este aspecto se resalta debido a que genera ansiedad en el no poder conciliar el sueño sin los 

medicamentos, ya que como refiere no quiere ser dependiente de otra sustancia. 

 

 

Evaluación por áreas 

Área de la salud.  En estos momentos al permanecer en su hogar y estar a cargo le está 

permitiendo cuidar de su salud, la frecuencia  y tipo de alimentación está siendo manejando 

directamente por el. En el momento se encuentra en abstinencia de su consumo de alcohol, 

abstinencia de hace año y medio en la cual se ha tomado tres cervezas, todas en diferentes 

situaciones, siempre acompañado, una en cada ocasión.  Actualmente  se encuentra tomando 
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medicamento para conciliar el sueño, se le había recetado una pastilla pero Julio se está 

tomando media pastilla pues refiere que no quiere generar dependencia a otra sustancia.  

 

Descanso. Presenta alteraciones del sueño de conciliación, aspecto que se presenta desde 

su proceso de abstinencia, medicamentos actualmente. Horas de sueño seis horas 

aproximadamente. Actividad física diaria, con excepción de algunos días que tiene reuniones o 

entrevistas de trabajo, pero sale a caminar diariamente aproximadamente una hora. 

 

Trabajo. Actualmente desempleado. Su experiencia laboral es en ventas, mayoristas, de 

empresas. Actualmente en procesos de selección.  

 

Social. Su familia, esposa e hijos son su red social de apoyo en la actualidad, tanto 

económicamente como en espacios de comunicación y expresión, también de recreación pues 

Julio se alejó de diversas amistades debido a que sus relaciones giraban en torno al consumo de 

alcohol tanto  con sus compañeros de trabajo como con amigos. Su tío, hermano de su padre es 

también un apoyo fundamental en este momento a nivel laboral, de contactos y de compartir 

momentos diferentes a su núcleo primario familiar. Refiere sentirse solo, en el sentido de estar 

acostumbrado a una vida muy activa y en la actualidad está dedicado a su hogar mientras 

consigue trabajo.  

 

Afectiva. En la actualidad vive con su esposa, con quien se conoció siendo un 

adolescente, su comunicación ha mejorado ahora hablan de las cosas diarias del hogar, también 

del proceso terapéutico en el que él está, su relación de convivencia también ha mejorado desde 

su abstención, ahora comparten tiempo juntos en la casa, salen a escuchar música,  a fines de 

semana juntos. Su vida sexual se encuentra estable.  

 

 

Restrictores psicofísicos de lo noético:  

 

Restrictores somatógenos: No hay hallazgos.   
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Restrictores psicógenos: Insomnio de conciliación, el cual se dio desde su abstención, 

antes no se evidenciaban alteraciones del sueño según refiere.  Adicción al alcohol.  

 

 

Actividad y pasividad – estrategias de afrontamiento. 

En la valoración de Julio se evidencian algunas estrategias de afrontamiento, ubicada la 

más sobresaliente y la cual es su motivo de consulta en las estrategias de primer nivel y algunas 

en el segundo nivel. Al iniciar el proceso Julio presenta muestras de estrategias de afrontamiento 

de tercer nivel en su intento de parar de consumir alcohol por su propia decisión.  

.  

Primer nivel: Consumo de bebidas alcohólicas, anteriormente todos los días, tomaba en el 

trabajo, durante el almuerzo, al terminar de trabajar, incluso tenía una botella junto a su cama y 

en las horas de la noche se despertaba a tomar.   

  

Segundo nivel: Enojarse cuando le hablaban de su problema de alcoholismo. Esconder y utilizar 

estrategias para que no se notara el olor a alcohol. Asistir a consultas de psicología, curas, grupos 

espirituales pero sin deseos reales de cambio. 

 

Tercer nivel: Ser capaz de verse en situación diferente a futuro intentando dejar de tomar 

alcohol por un bien mayor.  

Autorregulación en el tiempo que ha pasado sin consumir alcohol a pesar de estar 

rodeado de personas que toman, en situaciones de fiesta. 

Ha sido capaz de verse en situación sobre sus acciones pasadas, precisamente asiste a 

consulta porque sabe que detuvo el consumo pero que todavía  sigue pensando cosas que pueden 

ser riesgosos para una posible recaída, es capaz de ver las estrategias que usaba anteriormente 

para continuar su consumo 
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Cuarto nivel: No se evidencian estrategias de cuarto nivel al inicio del proceso.  

 

Diagnóstico Alterno 

En este punto se identifican opciones que lograran alejar el paciente de su hiperreflexión 

sobre sus dificultades actuales.  

Fortalezas de la historia identificadas: 

1. Viaje a Estados Unidos a buscar otras opciones 

2. Conocimiento amplio sobre ventas debido a su amplia experiencia y el curso que 

realizó en el SENA.  

3. Autorregulación, el hecho de haber permanecido en abstención por su propia 

voluntad abstener y posterior búsqueda de apoyo psicológico por decisión propia.  

4. Responsabilidad económica a pesar de su adicción. Según refiere Julio y su familia 

durante el tiempo de su adicción, aun en los momentos de consumo de alcohol más 

profundos él siempre respondió económicamente en su casa, brindando así una 

herramienta para rescatar en el proceso relacionada con la responsabilidad. 

5. El hecho de buscar apoyo profesional en esta ocasión por su cuenta, además como se 

mencionó anteriormente su deseo de cambio reflejado en su abstención, las muestras 

de autorregulación y Autoproyección. 

6. Búsqueda de trabajo. El hecho de buscar opciones en diversos ámbitos amplía las 

posibilidades de Julio y ayuda en el movimiento que está realizando en su actualidad 

de búsqueda de un proyecto de vida con sentido.  

7. Otro de los aspectos que pueden apoyar el proceso de derreflexión es la red de apoyo 

que posee Julio, su familia apoya cien por ciento su proceso y refiere frases que 

prefieren estar en una situación económica estrecha pero verlo sobrio.   

8. Adherencia al tratamiento, su responsabilidad, participación, compromiso con el 

proceso facilitan el trabajo terapéutico y la motivación de la consecución de las metas 

terapéuticas que se han trazado, su amplitud en las respuestas, sinceridad a pesar de 
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componentes vergonzosos para el son parte fundamental en el proceso que ha logrado 

llevarse con Julio.   

9. Conciencia de enfermedad. La amplitud de conciencia que posee en la actualidad, de 

los estados en los que estuvo, de las consecuencias a nivel familiar, es consciente de 

la cantidad de alcohol que consumió, aspectos que facilitan la Autocomprensión.  

10. Gusto por el deporte. Aspecto que facilita el implemento de hábitos saludables, de 

espacios de esparcimiento a nivel familiar o de amistades que no sean necesariamente 

referentes a fiestas o ámbitos de los cuales Julio se encuentra alejado en este 

momento  

11. La idea que tiene de estudiar algo a nivel profesional genera fomento de Autoproyección, 

proyecto de vida con sentido, cumplimiento de metas a largo plazo, un aspecto que puede 

traerle orden en sus finanzas y una meta clara a cumplir a nivel personal.  

 

 

Iatrogenia e Hiperreflexión  

En el pasado refiere haber asistido a grupos de apoyo dos o tres veces, pero por la presión 

de familia, refiere haber asistido también a psicoterapia pero comenta “iba enguayabado”, 

queriendo demostrar que su intención no era detener el consumo de alcohol, asistía a una sola 

sesión y no regresaba. Aspecto que fortalecía su evitación en el pasado para tomar 

responsabilidad por su adicción. La siguiente frase es una muestra de la forma en que tomaba los 

acercamientos a apoyos externos en el pasado: “yo he ido a la iglesia o a muchos psicólogos, 

fundaciones pero iba enguayabado y al otro día me la pegaba en cambio acá ya llevo un buen 

tiempo y paso un buen tiempo, yo creo que eso creo que Dios y las cosas que tienen que ir 

pasando en la vida en su momento”.  

Los pensamientos de hiperreflexión que se presentan actualmente en Julio y que le generan 

ansiedad son los referentes a su desempleo. En estas frases puede observarse algunos de los 

pensamientos recurrentes que le generan frustración: 

1. “Yo acostumbrado a estar en la calle con vendedores y ahora en la casa cocinando”. 

2. “Yo sé que les estoy ayudando con otras cosa pero no se”. 

3. “Eso me tiene preocupado”. 



Estudio de caso 15 
 

4. “He sido una persona activa en la calle y estado rodeado de muchos amigotes 

digámoslo así, entonces hay momentos en que, usted me imagino alguna vez en una 

cocina me dijo no”. 

5. “Pues que no sabe uno como a que se va a enfrentar, que de pronto osea vivo como 

con el temor de que a donde vaya se enteren de lo que sucedió, toda mi locura, 

entonces dije no pues si estoy acá lo voy a  hacer bien.  Ahí tuve como mi 

conversación interna  y dijo no si ha de ser es, lo que tengo  que tengo que estar es 

tranquilo y había”. 

6. “Entonces no se dio eso no se han dado cosas yo digo también es porque eso en lo 

que creo o en esas fuerzas están esperando que yo ubique y solucione, claro que yo 

no puedo vivir de eso porque la luz, el teléfono todo eso me doy como ese aliciente o 

ese optimismo a que todo va a que establecerme en ese lugar y que todo va”. 

7. “Y no es que me sienta mal pero si es el gasto, porque ha llegado plata y una plata le 

llego a ella y fue se fue, pero igual no ha sido malgastada, igual hay que pagar lo 

que se debe”. 

8. “Y yo como quien era que estaba en la calle, en el carro, entonces”. 

9. “Antes yo era el que trabajaba y ahora usted se iba a imaginar verme de amo de 

casa”. 

Julio asiste a la fundación por su propia iniciativa, incluso a pesar de no tener medios 

económicos para realizar el proceso buscó opciones para poder estar en el programa 

ambulatorio. Se observa interés por el proceso en su compromiso y cumplimiento al 

tratamiento, en cumplimiento de horarios, citas y colaboración en las sesiones.  

Interconsultas previas: es remitido a la fundación por toxicóloga de eps, la cual lo 

orienta de donde puede buscar apoyo psicológico para el manejo de su adicción al 

alcohol.  

Diagnostico interactivo e integrativo de los datos. 

Los recursos noológicos del consultante pueden describirse de la siguiente manera: 

Autocomprensión: Julio inicia su proceso terapéutico con la posibilidad de verse, razón 

por la cual asiste a la fundación al generar conciencia  de que su consumo de alcohol era una 
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adicción, pero se evidencian algunas dificultades en la comprensión de si mismo, ya que el 

refiere que hay muchas cosas que no recuerda debido al consumo de alcohol, no tiene conciencia 

de sus formas de afrontamiento, ni formas de relación con su familia diferentes al consumo y 

refiere tener muchos “huecos” en su memoria. 

Autorregulación: en este aspecto se evidencia autorregulación, pero desde la contención, 

se busca durante el proceso generar autorregulación basada en valores y sentido que atraigan al 

paciente y no una carga que lo empuje a solamente no consumir. 

Autoproyección: el hecho de haber detenido su consumo muestra cierto nivel de 

Autoproyección de capacidad de verse  en otras situaciones y verse a si mismo orientado a una 

meta cumplida, se busca durante el proceso, una proyección hacia el futuro, consciente de metas 

y objetivos, con actividades que brinden sentido y orientado a los valores de creación y 

receptivos.  

Diferenciación: este recurso no ha sido fácilmente identificado por el terapeuta, puede 

tomarse como cierta debilidad en el consultante de mostrarlo o que su discurso en ocasiones 

mostrará falta de diferenciación. Podría tomarse una falta de diferenciación que él espere que su 

familia entienda rápidamente su proceso, que comprendan sus modos de reaccionar en la 

actualidad, sin entender que los procesos de cada cual son diferentes y que su familia puede 

tomar su proceso desde otra óptica.  

Entrega: En la actualidad se encuentra explorando este recurso, mediante la labor que está 

realizando en su casa, aunque no es opcional  no elegido por el 

Diagnostico DSM IV: dependencia de alcohol (F10.2x) 

Diagnostico multiaxial.  

EJE 1: Trastorno relacionado con adicción al alcohol. 

EJE 2: No trastornos de personalidad ni retraso mental.  

EJE 3: No refiere enfermedades médicas. 

EJE 4: Desempleo. 
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EJE 5: 55 

 

Plan de tratamiento. 

Objetivos. 

Desarrollar un proceso terapéutico ambulatorio orientado al tratamiento de adicción al 

alcohol, desde un enfoque logoterapéutico trabajando desde la relación terapéutica, los valores, 

el proyecto de vida con sentido y buscando fortalecer los recursos noológicos del consultante 

tales como Autocomprensión, autorregulación y Autoproyección en las primeras etapas del 

proceso ambulatorio intensivo.  

Propuesta terapéutica 

Primeros momentos: En los primeros momentos de realizará el encuadre terapéutico en 

donde se explica la naturaleza del proceso ambulatorio intensivo en donde se realizarán consultas 

dos veces por semana martes y jueves con una duración de una hora por sesión, se aclara el 

compromiso de abstención total de consumo de alcohol durante el proceso como regla principal 

del tratamiento. Se evalúa el contesto seguro observando que Julio posee una red social positiva 

que es su familia que lo apoya tanto en sus consultas como en su hogar, se conoce 

distanciamiento por parte de Julio con sus compañeros de consumo de alcohol, ya no frecuenta 

los sitios donde tomaba ni frecuenta las amistades con las que ingería alcohol todos los días, el 

nivel de impulsividad se haya controlado según lo referido por el paciente de mantenerse en 

abstención por aproximadamente seis meses razón por la cual en la fundación lo remiten a 

programa ambulatorio. El diagnostico se genera frente a su consumo y se realizarán las pruebas 

pertinentes para descartar un trastorno de personalidad.  

La motivación para el cambio se fortalecerá ya que cuando entra a la fundación su 

motivación intrínseca ya se encuentra en movimiento. La reducción de síntomas se trabajará 

desde la autocomprensión pues muchas cosas de las que le generan ansiedad de Julio son 

referentes a su desconocimiento de sus formas de reaccionar sin alcohol. Se llevará a cabo los 

primeros momentos de Autocomprensión, autorregulación y Autoproyección, buscando que Julio 

se vea, se monitoree, se de cuenta,  como se enfrenta ahora al mundo sin evadirlo, fomentar una 
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imagen de si mismo resignificada, con conciencia de enfermedad pero no de víctima. La 

autorregulación se hará acompañando el primer paso de conocer sus estrategias de afrontamiento 

y el trabajo con valores que atraigan. Autoproyección con proyecto de vida con sentido.  

Segundos momentos: Fortalecer la relación terapéutica, resignificación de lo que estaba 

restringiendo a Julio y no le permitían el despliegue de sus recursos, para este momento los 

recursos ya deben estar identificados y se inicia su fortalecimiento, pasando de las estrategias de 

segundo nivel su conciencia e implementación a estrategias de tercer nivel. 

Momentos finales: se dedicarán para las estrategias de tercer y cuarto nivel donde se logre 

la conciencia plena y acciones orientadas al sentido, un proyecto de vida desde los valores, 

consolidación del cambio, prevención de recaídas y despliegue espiritual. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES. 

 

Consideraciones previas. 

  Se realizó proceso terapéutico con paciente de 51 años dentro de contexto de Fundación 

Génesis de Colombia, para adicciones. Se genera un encuadre donde se explica que entra en 

proceso ambulatorio intensivo, en el cual deberá asistir a la fundación dos veces por semana 

martes y jueves a terapia individual y asistir a los grupos terapéuticos de la fundación. Se le 

informa al paciente del estudio de caso que se llevará a cabo durante su proceso, se firma un 

consentimiento informado, comentándole que las sesiones serán grabadas para el posterior 

análisis a la luz de la relación terapéutica que será el tema principal a abordar.  

Este análisis se realiza a partir de las grabaciones de las sesiones, las cuales aunque no 

correspondan consecutivamente si conllevarán un orden cronológico de acuerdo de los datos que 

contengan de las preguntas de investigación. A continuación se presentará una descripción de las 

sesiones utilizadas en el análisis y la categorización las cuales corresponden al terapeuta no a una 
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trascripción de cada sesión, debida transcripción se encontrará en los anexos. Inicialmente se 

describirá lo sucedido en la sesión y posteriormente la autorreferencia  del terapeuta. 

  

Sesión 1 (abril 30 de 2015) 

 Descripción: Julio asiste a tiempo a la consulta. Se inicia indagando por su familia y se 

evidencia según su discurso que lo trabajo en consulta lo comenta con su familia lo cual genera 

un espacio de dialogo referente a su consumo y su proceso, esto permite ver también el apoyo 

que recibe por parte de su familia. La entrevista de este día está compuesta por diversas 

temáticas que va planteando el mismo Julio sobre su familia y sobre algunos proyectos que tiene 

en el presente. Las preguntas que se realizan por parte del terapeuta son pocas, Julio se extiende 

en sus respuestas mezclando temas, los cuales dan una idea de las cosas importantes y relevantes 

en su vida, pueden ir guiando las huellas de sentido. Algunos de estos temas relevantes en su 

discurso son la familia, el trabajo, su experiencia laboral, sus deseos de estudiar a nivel 

profesional, entre otros. 

Autorreferencia del terapeuta: Sensación de desorden en los temas  pero a pesar de que la sesión 

no lleva un hilo conductor aparentemente consecutivo me da pistas  de varios aspectos de Julio, 

muestra también lo activo que es en las sesiones y al hablar de sí mismo, puede mostrar un poco 

de “desorden” en sus pensamientos pues tiene mucha información que como el mismo dice debe 

organizar. Esto aunque me genera angustia por la idea que en ocasiones tengo de tener una 

consulta ordenada me habla mucho de las vivencias, valores e incluso huellas de sentido del 

paciente. Empiezo  conociendo lo que valora para después encaminarlo y orientarlo desde la 

Autocomprensión de los primeros momentos.  

Sesión 2 (mayo 5 de 2015)  

Descripción: Julio como es costumbre llega a tiempo, pero se evidencia cierto 

decaimiento en su ánimo, se inicia la sesión indagando por sus emociones el día de la consulta. 

Refiere que se encuentra un poco pensativo, este ánimo no es concurrente en Julio, por lo general 

llega con una sonrisa, saludando  efusivamente. Julio llega preguntándose “para qué tanta cosa si 

al final todo pasa”, refiriéndose  a que cuando hizo todo mal, refiriéndose a su consumo tenia 
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abundancia económica y en este momento que esta sobrio, buscando trabajo pareciera que no 

salen opciones.  También acompaña su vivencia este día el sentirse solo,  sin desmeritar el apoyo 

de su familia Julio refiere sentirse solo en lo referente a colegas, amigos pues se ha aislado de sus 

amistades como medida preventiva en su sobriedad.  Se realiza listado de posibilidades desde 

personas con las cuales podría tener contacto hasta observar que otras opciones puede explorar 

en este momento frente a la vivencia de soledad que siente. La grabación se corta. 

Autorreferencia del terapeuta: vivencia de socorrer, dar opciones, empatía. Deseos de 

cargar.  Llega un momento en el que la consulta se torna un poco pesada debido a que Julio 

empieza a hablar en lo referente a sus trabajos, en las empresas que ha trabajado,  productos, lo 

cual en ese momento genera ruido pues mi deseo es permanecer enfocada en las preguntas que 

he generado y el paciente se extiende en información. 

Sesión 3 (7 de mayo de 2015) 

 Descripción: Julio asiste a tiempo, refiere que desde enero presenta un dolor en la 

espalda, julio se está haciendo cargo mediante citas médicas de control. Se presenta cambio de 

tema para abordar el tema de su cambio de casa, aspecto que lo emociona, pues está tomando 

esto como una oportunidad de cambio y de un nuevo comienzo. Está involucrado en todo lo 

relacionado a su nuevo hogar como describe en la sesión. Se trabaja temática relacionada con 

aspectos sociales debido a un paro de maestros en el que está su esposa, en donde refiere algunos 

de sus perspectivas y pensamientos sobre el gobierno y el manejo que se brindan a estos temas. 

En esta sesión julio describe cómo fue su llegada a la fundación y una dificultad que tuvo con 

una secretaria por su momento económico y lo referente a los pagos del tratamiento, esto lo 

comenta para decir el interés que tenía en el proceso y según el como todas las cosas se van 

dando.  

Autorreferencia del terapeuta: la temática de este día me genera entusiasmo frente al 

proceso y es una sesión en la que me impulsa realizar preguntas relacionadas a la percepción de 

cambio que genera frente a su cambio de casa, en esta sesión aunque no lo hago explicito con el 

consultante hay algunos aspectos de ver el mundo en los que coincidimos, lo que puede ayudar a 

que la sesión se haga amena para mi pues me siento identificada en alguna de sus frases.  
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Sesión 4 (14 de mayo DE 2015) 

 Descripción: Durante la sesión se trata el tema nuevamente referente a su trasteo para 

organizar aspectos de la consulta  horarios. Se intenta orientar la terapia en dar a Julio una idea 

de cómo ha sido su proceso hasta ahora, qué aspectos se han trabajado. Se conoce cuidado de su 

salud pero también se conoce su deseo de no tomar más el medicamento de dormir se direcciona 

para que lo trabaje con su médico pero se le dan algunas claves para el manejo de ansiedad y 

técnicas de respiración que puedan ayudar en la conciliación del sueño.  

Autorreferencia del terapeuta: el inicio de la sesión está enmarcado por cierta ansiedad 

que me generó una frase donde refiere que no  sabe bien el orden en el que estamos trabajando y 

prosigo a explicarle nuevamente en que momento del proceso estamos y lo que se ha logrado. Al 

hablar en lo referente a su salud, intento tener cuidado para no dar una apariencia de querer 

manejar la parte farmacológico que solo debe ser manejada por un profesional así que propongo 

ejercicios orientados a disminuir la ansiedad, pero reconozco que es más para asegurarme de que 

no se piense que estoy entrando en terrenos que no me corresponden.  

 

Sesión 5 (19 de mayo de 2015) 

 Descripción: Julio llega tarde a esta consulta debido a los planes de consecución  de 

trabajo, debido a su llegada tarde el siguiente consultante ya llegó, así que Julio propone realizar 

una consulta corta de veinte minutos aproximadamente para no perder la ida hasta la fundación. 

Esta sesión tenía un componen te especial pues julio había salido a unos días de descanso con su 

esposa y se iba a observar que tanta derreflexión se podía presentar frente al tema de su 

desempleo, que lo agobia. En esta sesión se presenta un momento en el que se hablando de temas 

que no están relacionados con la consulta tales como gustos de futbol, actividades al aire libre, 

pero que también pueden dar  cuentas de la cercanía de la relación, sin desviarse de lo 

terapéutico. Se logró ver también a julio en situación frente a un entorno rodeado de consumo de 

alcohol como un partido de la selección y en donde se pusieron en perspectiva sus valores. Se 

resalta la toma de decisiones y momento en el que se encuentra. Se termina la sesión antes de lo 

acostumbrado por lo acordado al inicio. Se programa la aplicación de pruebas en una siguiente 

sesión debido a su tardanza.  



Estudio de caso 22 
 

Autorreferencia del terapeuta: al inicio de la sesión me encuentro un tanto desconcentrada 

por la premura del tiempo y que mi siguiente paciente ya esté esperando su turno. Al trascurrir la 

sesión empiezo a disfrutarla pues la temática gira en torno al descanso que logro tener con su 

esposa, a temas de ciertos gustos personales, al final intento orientar la terapia a preguntas u den 

cuenta de lo que continua en cuanto a toma de decisiones. Me queda la duda si estuvo bien 

generar una consulta un tanto personal al tratar temas de gustos específicos que no estaban 

directamente relacionados con los objetivos, pero mi ansiedad disminuyo al pensar que si 

podrían apoyar un fortalecimiento de la relación terapéutica.  

Sesión 6 (21 mayo de 2015)  

Descripción: en esta sesión julio vuelve a llegar temprano como es costumbre. Se 

evidencia un buen estado de ánimo en julio, sus horizontes comienzan a ampliarse. Comenta una 

situación de una opción laboral mostrando algunos valores que están fortaleciéndose en Julio, se 

identifica un hombre pausado, analítico frente a las propuestas que se le brindan y esto se hace 

explicito durante la sesión por parte del terapeuta y julio mismo logra verlo de esta manera. Julio 

logra verse y ver sus valores, la Autocomprensión se profundiza en esta sesión. Julio se muestra 

seguro de lo que quiere para su vida. Se habla y se resalta el papel de su esposa durante su 

consumo y ahora durante su proceso terapéutico.  

Autorreferencia del terapeuta: La sesión trascurre sin eventos negativos, el ambiente es 

tranquilo y el ánimo de julio facilita el indagar sobre aspectos relacionados con valores, 

decisiones, se evidencia que julio a medida que avanzan las sesiones se desvía menos a los temas 

de sus negocios, y se enfoca más en observar su parte humana, características, reacciones. Me 

alegra que puede verse e él mismo un poco más. Me siento alegre de ver que aunque en 

momentos su ánimo decae por su desempleo Julio tiene las herramientas para nuevamente 

fomentar una actitud positiva y con motivación hacia el futuro 

 

Sesión 7 (26 de mayo de 2015)  

 Descripción: Julio asistió el fin de semana a una fiesta con sus familiares, por lo cual la 

sesión se inicia indagando sus emociones, sentimientos, acciones. Se conoce su poder de 
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oposición del espíritu al enfrentarse a un ambiente de riesgo y mantenerse firme en su profeso, 

aunque se trabaja la prevención de recaídas para evitar que julio según el mismo no desee, siga 

recurriendo a sitios donde su proceso esté en riesgo. Se evidencian algunas de sus formas de 

reaccionar anteriormente, irritabilidad. Durante esta sesión julio se muestra un tanto seguro de sí 

mismo, lo cual en cierto modo puede ser un riesgo en la prevención de recaídas, se refuerza 

conciencia de enfermedad.  Se reorganiza los horarios de las sesiones, pues los pacientes han 

cambiado se genera nuevo encuadre frente a las terapias. 

Autorreferencia del terapeuta: En esta sesión sentí cierto grado de angustia, al ver a julio 

tan seguro de encontrarse en lugares y rodeado de personas tomando alcohol, mis preguntas en 

esta sesión fueron orientadas probablemente desde mi angustia y no desde su vivencia pues el 

refería que no había “sufrido” en el momento.    
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MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA. 

Logoterapia 

Dentro de las psicoterapias se encuentra la llamada orientación logoterapéutica, 

logoterapia clínica o psicoterapia centrada en el sentido, la cual surgió como respuesta a un 

psicologismo   propio de la época de su inicio, donde todo se explicaba con origen psicológico 

dejando de  lado otros factores relevantes como los fisiológicos, sociales, espirituales. Según 

Martínez (2013), su precursor Vicktor Frankl lejos de pretender cambiar la psicoterapia buscaba 

complementarla permitiendo así una mirada más completa sin estos reduccionismos, como por 

ejemplo el psicológico; sin descartar aspectos relevantes que hacen parte del ser humano como 

sus demás áreas de desarrollo. Es de esta búsqueda que la logoterapia en la actualidad  dentro de 

su desarrollo posee una estructura teórica, modelo de funcionamiento y procedimientos técnicos 

propios de una psicoterapia para poder trabajar de forma holística pudiendo tener en cuenta a un 

ser humano integral.  

En las raíces antropológicas de la logoterapia se encuentran la filosofía existencial con 

filósofos como S. Kierkegaard, F. Nietzsche, E. Husserl, M. Heiddegger  y del análisis 

existencial planteado por Vicktor Frankl como método fenomenológico, es decir de acercase a 

una terapia basada en los existencial, y en el campo percibido por el consultante. Martínez 

(2013). El hecho de que sea fenomenológico aporta una riqueza interesante al proceso ya que se 

centra en le vivencia del consultante y no en la experiencia, se enfoque en lo que vivió el 

paciente y en cómo lo vivió no solo en lo que ocurrió.  

Es importante resaltar que existen dos tipos de logoterapia, la logoterapia específica e 

inespecífica, donde la primera se centra en la problemática del sentido, las crisis existenciales y 
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el vacío existencial. Por otra parte la logoterapia inespecífica se dedica al abordaje clínico  y 

terapéutico de lo psicógeno, de lo que posee un origen en la psique. La logoterapia es 

considerada una “psicoterapia humana centrada en la persona”. El incluir el logos o el sentido 

de la existencia en la práctica terapéutica soporta la búsqueda de sus bases antropológicas que 

han brindado la posibilidad de que la logoterapia sea  una práctica clínica como psicoterapia 

centrada en el sentido. (Martínez, 2013). 

La logoterapia surge de diversas corrientes filosóficas,  pero es influenciada 

principalmente por las vivencias  de su precursor Vicktor Frankl. Según Lukas (1997)  Frankl 

refería que los seres humanos nunca son víctimas del destino, pues tienen en sus manos la 

libertad humana como una respuesta a ese destino y además de eso poseen el poder de la 

responsabilidad. La logoterapia pues es un llamado a encontrar el sentido en diversas 

circunstancias, incluso en las más oscuras pero también en las más amenas y felices, todo esto 

mediante un camino y un recorrido que se permea por los recursos noológicos, los cuales según 

Martínez (2013) son capacidades específicamente humanas, son  “características antropológicas 

básicas de la existencia humana, potencialidades inherentes que constituyen al ser humano en 

persona”. Estos recursos se dividen en dos principales que son el autodistanciamiento y la 

autotrascendencia. 

Autodistanciamiento  

El primer recurso es el autodistanciamiento que para Martínez (2013) es la capacidad 

específicamente humana de tomar distancia de sí mismo, observarse y monitorearse, está 

compuesto por los siguiente tres recursos: 

Autocomprensión: según Frankl (1977) citado por Martínez, (2013) comprensión de uno 

mismo, consciencia de sí mismo, verse en situación, revisarse atemporal y aespacialmente, es 

decir sin importar el tiempo ni el espacio.  

Autorregulación: En este recurso según Martínez (2013)  es la capacidad  de tomar 

distancia y regular los propios procesos, oponerse incluso a si mismo, se habla aquí de proacción 

en vez de reacción. Pensarse, aplazar satisfacción de instintos.  Es según el autor el poder de 

oposición del espíritu. La capacidad de oponerse a lo psicofísico según Frankl. Poder poner 

distancia con el mundo y nosotros mismos (Frankl 1994, citado por Martínez, 2013). 
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Autoproyección: Según Martínez (2013) es la capacidad de verse, imaginarse a sí mismo 

de otra manera, verse en el futuro de manera diferente, verse como proceso y no como suceso, en 

cambio y movimiento constante. Poder vivenciar e imaginar a pesar de la situación actual otro 

futuro, general o específico en donde me vea a mí mismo desde otros roles, ejerciendo otros 

valores a los actuales, enfocado al crecimiento y verme como posibilidad. Es la expresión de la 

capacidad espiritual de autodistanciamiento.  

Autotrascendencia. 

(Martínez, 2013) refiere que la autotrascendencia es el segundo recurso noético. Es la 

“capacidad intencional de la consciencia para dirigirse hacia algo o alguien significativo”.  

“Denota el hecho de que el ser humano siempre apunta y está dirigido, hacia algo más que si 

mismo, es decir a los significados de realización o encontrarse con otros seres humanos a 

quienes amar”.  Martínez citando a citando a Frankl, 1988. La autotrascendencia está 

conformada por tres capacidades o recursos: 

Diferenciación: Es la capacidad de encontrarse con otro ser humano, junto a él, 

reconocerlo como diferente en su yo sin perder el propio yo. Permite a la persona no confundirse 

ni fundirse en el otro, fomentar vínculos saludables en donde lo que soy no se pierda en lo que es 

el otro, ni pretenda tampoco fusionar al otro en mi pensamiento. (Martínez, 2013). 

Afectación: Es el impacto emocional, según Martínez  cuando se percibe un valor  o un 

sentido, dejarse tocar, resonar afectivamente.  Al ser llamado, tocado e invitado por un valor, 

éste nos atrae, nos lleva a la acción en este caso intencionada hacia algo más grande o hacia otro, 

y el camino para reconocer esta invitación va desde las emociones hasta el darme cuenta de que 

algo tiene gran significado y peso para mí lo cual solo lo puedo vivenciar yo mismo, siendo 

consciente de mis pensamientos y emociones. El autor refiere que “la entrega y la realización 

del sentido, son el resultado  de una trascendencia visible y potencializada, de una 

espiritualidad bien expresada”.  

Entrega. En el mismo libro Martínez (2013) se refiere a la entrega como el complemento 

de la afectación, en la cual no solo el ser humano se permite la afectación sino que es llevado, 

invitado a la acción, a la realización de sentido. Frankl  (2001) mismo refiere mediante la 
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autotrascendencia y la entrega el ser humano se aparta de sí mismo, de sus intereses, llevando un 

modo de vida de auténtica existencia.  

  

Relación terapéutica.  

La relación terapéutica es uno de los aspectos relevantes en los procesos terapéuticos, ya 

que ésta da el encuadre de cómo se dará ese proceso y qué características humanas tendrá. La 

psicoterapia no está mediada solo por los supuestos teóricos de la profesión o el conocimiento 

del psicólogo o de su campo académico, sino por el reconocimiento de la persona del terapeuta, 

la persona del consultante y el vínculo singular entre ambos  (Lukas, 2003).  

Como menciona Lukas (2003) un paciente nunca será igual que otro y un terapeuta jamás 

será igual a uno de sus colegas, describe el proceso terapéutico como un viaje, refiere que la 

improvisación es un componente fundamental durante el proceso terapéutico ya que implementa 

las características individuales de cada uno; esto puede ayudar a prevenir que la terapia sea un 

simple, mero monologo o una conversación que no oriente a la autotrascendencia. (Frankl, 

1994). 

Para Lukas (2003)  el rol del terapeuta está mediado por sus propias “virtudes” y su rol. 

Entre las características del terapeuta que plantea como favorables para un encuentro y no una 

mera conversación se encuentra el humanismo, la  creatividad, sensibilidad, afán investigativo, 

formación personal y humildad. No siendo estos los únicos aspectos a tener en cuenta en una 

terapia centrada en la persona, pero si unos componentes claves para que el proceso pueda fluir 

desde la mirada de Lukas.  Lukas (2003) continua mencionando que para que el consultante 

sienta una mirada distinta de su ser es propicio generar una mezcla entre lo propio del terapeuta y 

característica tales como la aceptación del otro, vocación de servicio, ponerlo al otro en posición 

de elegir y decidir, proximidad y distancia, entrega como servicio, comunicar, interesarse en el tú 

del paciente, descubrir, develar la verdad, ayuda y asistencia al hombre que sufre.  

En adición  (Vicktor Frankl, según Martínez 2013) se plantea que en la terapia centrada 

en el sentido uno de los objetivos es el de complementar la psicoterapia con una mirada a lo 

espiritual y no meramente a lo psicológico o comportamental, el cumplimiento de éste objetivo 
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nos llevará a un encuentro con el otro desde el reconocimiento de su persona y no desde la 

búsqueda de su problemática o limitante.  

Para Martínez, (2013) la relación terapéutica es el punto de partida para el encuentro 

dialógico, en donde se crea un dialogo entre un tú y otro “tu”, un dialogo que comunica, no que 

responde meramente. Frankl (1994) alude “cualquier dialogo que se limite a la mera 

autoexpresión no participa de la cualidad autotrascendente de la realidad humana”. El 

encuentro autentico es un modo de coexistencia que está abierto al sentido de la existencia. En la 

logoterapia como terapia de corriente existencial el terapeuta se encuentra con un ser humano de 

la misma naturaleza y juntos constituyen una pareja existencial. (Binswanger, 1973).  

Estas miradas pueden llevarnos a la comprensión y la utilidad en la práctica 

logoterapéutica de una relación con el consultante basada en las miradas de los autores 

propuestos en este texto; ya que como menciona (Martínez, 2007). “Sin embargo en la 

psicoterapia centrada en el sentido  la relación terapéutica no es un simple instrumento, es el 

modo de ser del terapeuta a través del cual moviliza los recursos noéticos”, que son según 

Martínez (2013) capacidades específicamente humanas, “características antropológicas básicas 

de la existencia humana, potencialidades inherentes que constituyen al ser humano en persona”. 

Martínez (2012) refiere la relación terapéutica como un encuentro existencial y la vincula 

como pieza fundamental del proceso terapéutico. Si se toman en cuenta las bases de Martín 

Buber (1998) y su propuesta de la relación basada en su premisa del Yo – Tu, la relación 

terapéutica nos ayudará a basar ese encuentro de persona a persona, teniendo en cuenta la 

unicidad de cada una de las parte inmersas en la psicoterapia (Buber, 1998).   

Por otra parte es interesante como Carabelli (2013) presenta la forma de estar en el 

contacto con el otro y el entorno como  una característica primordial de tipos específicos de 

psicoterapia (Existencial). El autor propone aspectos relacionados con el encuentro terapéutico 

los cuales pueden ser ampliados y tenidos en cuenta en esta revisión por sus bases existenciales, 

tales incluyen: la actualidad, el aspecto temporal del darse cuenta de la situación y del contacto. 

Por otro lado Carabelli (2013) menciona la presencia, como una herramienta que nos puede 

proteger de hacer interpretaciones, juicios críticos  y pensamientos acerca de la realidad, en este 

caso de la realidad del consultante. De la misma manera cuando el terapeuta está en contacto con 
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el entorno y consigo mismo la “presencia” puede darse siendo consciente de lo que sucede y 

acontece en el contexto terapéutico. 

  En la descripción que realiza Carabelli (2013) de los aspectos que facilitan el contacto del 

terapeuta con su consultante refiere el “escuchar al otro”, quiere decir estar atento, poner entre 

paréntesis los propios ruidos o pensamientos que puedan desviar la atención del terapeuta y le 

dificulte el Estar para su paciente.   

Los puntos mencionados anteriormente son diversas miradas que nos dan una ruta hacia 

el núcleo de la importancia de la relación terapéutica, pueden escaparse muchos autores a la 

aproximación desde este texto, pero los tenidos en cuenta dan fe con sus escritos de que dicha 

relación es más que un componente lejano del quehacer del terapeuta y lo ubican como 

característica principal de la psicoterapia. 

 

Consumo y adicción al alcohol 

El consumo de sustancias psicoactivas hace referencia al  “hecho o comportamiento 

particular de entrar en contacto con las drogas (no medicadas), ya sea por vía oral (tragada o 

masticada), inyectada, fumada, por absorción anal o vaginal, con el fin de modificar las 

condiciones físicas o químicas del organismo, afectando, de este modo, al sistema nervioso 

central y ocasionando, consecuentemente, una alteración en el comportamiento”. (Parrott, 

Morian, Moss y Scholey, 2004). 

Según Téllez (2014) la adicción es conocida como un problema de la humanidad ya que 

trae alteraciones en los roles sociales, afecciones en la salud y es de interés internacional pues el 

consumo de sustancias legales como ilegales está presente en todos los continentes, por lo que es 

un tema que nos atañe a todos como sociedad. Téllez, J (2014) refiere que las sustancias que 

generan adicción poseen características que ejercen cambios en las funciones fisiológicas y 

bioquímicas, tienen la capacidad de generar adicción y pueden llevar a efectos adversos por 

consumo excesivo, este es el caso del alcohol a pesar de que es considerada una sustancia legal. 

Según refiere el mismo autor las sustancias legales como el alcohol y el tabaco son las que 

presentan mayor consumo en Colombia y en el mundo; datos de la ONU muestran que la 



Estudio de caso 30 
 

población con consumo de alcohol son 2.700.000.000 habitantes, la edad promedio de consumo 

según la organización es de 15 – 65 años de edad. Téllez, J (2004).  

Según el SUICAD (Sistema único de indicadores de centros  de atención  a la 

drogadicción)  entidad que recopila  y analiza la información reunida en centros de atención de 

consumo en Colombia. Revela que el último estudio nacional realizado en 2013 arroja que el 

87% de las personas declaran haber consumido alguna vez en su vida y 35.8 % en los últimos 

treinta días (Equivalente a 8,3 millones de personas). 

El sistema SUICAD refiere un consumo de alcohol refiere una diferencia entre los dos 

sexos ya que mientras el 46.2% de los hombres manifiesta haber consumido alcohol en el último 

mes, la cifra en mujeres es del  25.9%. La mayor tasa de uso actual de alcohol se presenta en 

jóvenes de 18 a 24 años con una tasa del 49. 2%, de la población del estudio.  

El estudio también revela que el mayor consumo de alcohol se presenta en las ciudades 

más urbanizadas como Bogotá, Medellín, Cali y Yumbo, Barranquilla y Soledad, debido a que 

los datos de consumo de alcohol en el último mes arrojan resultados del 38% de la población. 

Alrededor de 2.5 millones de personas en Colombia presentan un consumo riesgoso o perjudicial 

de bebidas alcohólicas (1.9 millones son hombres y 0.6 millones son mujeres). 

De acuerdo con el informe de la OMS 2014 el alcohol es la droga lícita con más alto 

consumo  y que posee la cifra más alta de adictos, lo cual podría explicarse por la aceptación 

social que posee y las asociaciones culturales que existen. A pesar de su legalidad y aceptación 

social, posee consecuencias físicas, familiares y sociales relevantes. 

Los efectos  y consecuencias del consumo excesivo de alcohol están relacionados con la 

cantidad de alcohol ingerida, el volumen de alimentos que se encuentre en el estómago, el  sexo 

y el peso corporal. Estas consecuencias van desde efectos físicos como depresión del sistema 

nervioso central, conducta liberada, problemas de juicio y descoordinación muscular, trastornos 

de la visión y el equilibrio. También puede llegar a eventos de llanto, agresividad, aturdimiento e 

incluso pérdida de la conciencia en estadios avanzados de consumo, en el peor de los casos 

pueden presentarse estados de coma e incluso la muerte por parálisis respiratoria. (Global status 

reporto alcohol and Health, World Health organization. 2014) 
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Entre las consecuencias sociales del abuso de las bebidas alcohólicas referidas por la  

World Health Organization, 2014) se encuentra accidentes automovilísticos, peleas, ausentismo 

laboral o escolar, maltrato y discusiones a nivel familiar 

En un estudio que realizan Salazar, I, Varela, M. Cáceres, D. Tovar, J. (2006) describen 

efectos adversos y consecuencias a nivel de la salud. También evidencian efectos a nivel 

psicológico y cognitivo tales como control de impulsos, toma de decisiones, capacidad de 

planeación, adaptación de resolución de conflictos, atención. A nivel social se conocen 

consecuencias por ejemplo en conducción de vehículos bajo efectos de alcohol los cuales pueden 

incluso resultar en accidentes que conlleven a la propia muerta y de terceros, conductas ajenas a 

la normalidad del sujeto, problema de memoria.  

   Por otra parte bajo el marco de la logoterapia, se explican las estrategias de afrontamiento 

o mejor llamadas por la logoterapia pasividad y actividad correctas e incorrectas. Según (Davis, 

Millon y Meagher, 2004) las estrategias de afrontamiento pueden ser consideradas como 

defensas que buscan “proteger la conciencia de sentimientos abrumadores, funcionando con 

poca reflexión consciente, siendo esta una de las razones por las que contribuyen al 

mantenimiento del circulo vicioso y el agravamiento de los problemas que pretendían evitar”. 

Para Frankl este proceso es referido como actividad y pasividad correctas e incorrectas, lo refiere 

así por lo que el refiere huida, lucha neurótica, derreflexión e hiperreflexión y por último está el 

actuar al margen del síntoma es decir trascender.  

Como se evidenciará el alcohol puede ser una forma de afrontamiento; para efectos de 

este artículo solo nos referiremos a la actividad y pasividad de primer nivel en la cual se 

encuentra ubicado el consumo de alcohol como estrategia de afrontamiento.  Según Martínez 

(2011) las actividades y pasividades de primer nivel (estrategias de afrontamiento de primer 

nivel) “son las estrategias más primarias y arcaicas para distorsionar el organismo psicofísico, 

siendo la máxima expresión de la voluntad de placer”.  Son una reacción ante el propio malestar 

que se manifiestan primordialmente en la dimensión biológica debido a su rápido efecto en la 

disminución de los síntomas desagradables. Cumplen el objetivo de modificar de forma 

inmediata la experiencia del ser humano, aunque su efecto perdura por corto tiempo. Esta 

descripción puede relacionarse directamente con la ingesta de alcohol, pues para la persona que 

consumo el alcohol vendría ayudar a generar  “regulación emocional, sensibilidad a la ansiedad, 
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a las emociones negativas, búsqueda de sensaciones e impulsividad”. (Tragesser, Trull, Sher y 

Parl, 2008) aspectos que pueden ser motivadores para el consumo y además lo pueden sostener 

en el tiempo así su efecto sobre la ansiedad o malestar perdure poco tiempo y no solucione 

ningún problema de base.  

 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación: estudio cualitativo de caso único 

 

Este proyecto se basa en un estudio de caso, que abarca un caso particular. Stake, (2007) 

define el estudio de caso como “El estudio de la particularidad  y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”. Se caracteriza 

por ser un tipo de investigación cualitativo pues describe, resalta diferencias sutiles, da una 

secuencia de acontecimientos del contexto y  situaciones en el presente escrito de un caso único.  

El estudio de caso según Stake (2007) debe tener como condición una organización 

conceptual,  se busca lograr una mayor compresión del caso,  las preguntas orientadas a los 

temas en el estudio de caso se usan como preguntas básicas de la investigación para que éstas 

faciliten orientar la atención en la complejidad del caso y la contextualización de los datos 

encontrados. Se eligen temas para que estos direccionen el análisis de la información que se crea 

para la formulación del estudio de caso. Estos datos identificados se resaltan para facilitar la 

investigación, para aumentar su utilidad, estos pueden formularse como afirmaciones o 

preguntas. 

Adicionalmente (Martínez, 2006) plantea el estudio de caso como una estrategia que se 

orienta a comprender dinámicas en contextos singulares, en donde se combinan varios métodos 
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que complementan la evidencia cualitativa orientados a describir, verificar, como es el caso de 

nuestro estudio en donde se utiliza este estilo de investigación para describir e indagar sobre las 

variables planteadas en el contexto específico de la relación terapéutica en un paciente con 

adicción al alcohol.  

La recolección de la información se realizó mediante sesiones de psicoterapias de 

orientación fenomenológica y con la logoterapia como marco teórico de referencia. Estas 

sesiones fueron grabadas con la autorización del consultante por medio de un consentimiento 

informado firmado por él, autorizando el manejo y análisis de información de su caso para éste 

estudio específico que llevó siete meses.  

 

Método fenomenológico 

El abordaje terapéutico aplicado en este estudio de caso se basa en el método 

fenomenológico ya que es el método existencial que responde a las demandas de la logoterapia. 

González, E. (2000) refiere en su libro a la fenomenología como una ciencia que indaga por la 

intuición, en donde solo se tiene en cuenta aquello que está y que aparece en la conciencia y que 

se pueda observar con la evidencia de la esencia. La fenomenología ve que el objeto es 

cambiante, diverso y alternativo.  

En adición, como refiere González, (2000) la conciencia como hecho conlleva  un a 

priori de esa conciencia, procesos singulares o vivencias que aparecen en la misma conciencia en 

el momento que ocurren y que dan lugar al objeto en el campo fenomenológico. Las cualidades, 

propiedades y relaciones que se atribuyen al objeto están basadas en esa esencia, en el sí mismo. 

El hecho de que sea un análisis eidético, es decir el conocimiento intuitivo de la esencia, abre la 

posibilidad de que el terapeuta entre en el campo fenoménico de su consultante, es decir que 

pueda observar las descripciones y vivencias que el mismo paciente trae a la conciencia y 

entenderlas como ajenas a pesar de sus propios pensamientos, imágenes y creencias.  (González, 

2000). 

En este punto cabe resaltar los aportes de (Sassenfeld, A. Moncada, L. 2006) donde 

describen que la vivencia está acompañada de intencionalidad, es decir lo que sentimos al 
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observar un fenómeno que aparece en nuestra conciencia. Las experiencias y la forma en que se 

vivencian, siempre van dirigidas a algo, son sobre algo y constituyen una reacción a algo.  Es 

pertinente utilizar este método para los efectos de éste estudio de caso pues como refiere 

Moreira, (2001) la actitud fenomenológica  nos permite aprehender y observar la intencionalidad  

y los procesos psicológicos del consultante e incluso los nuestros, esto nos permite coadyuvar  o 

contribuir en el encuentro que se busca en este marco de identificación de la relevancia de la 

relación terapéutica y consecución de objetivos terapéuticos.  

  

 

ANÁLISIS DEL CASO 

 

Los análisis de los resultados de este estudio, como se ha explicado durante el escrito 

están basados en el análisis del discurso de Julio, se realizó una categorización en donde se 

relacionaron los componentes a estudiar y las frases del mismo paciente que daban cuenta de la 

aparición de estos temas planteados en las preguntas orientadoras y en la justificación de este 

estudio de caso. A continuación se realizará un análisis por temas relacionando frases propias del 

consultante con lo que aparecía durante el proceso terapéutico.  

 

Autocomprensión.  

En el proceso terapéutico planteado y dentro de los primeros momentos de la 

intervención empezamos a observar algunos componentes del discurso de Julio en los cuales 

hace referencia a los recursos que hemos descrito. Julio es capaz de darse cuenta de cosas incluso 

de su pasado, sobre sí mismo y da  cuenta de eso con frases como: “no valoraba las cosas, ni 

pensaba” o  “el engañado era yo” Julio comienza un proceso donde empieza a comprender 

como era su sistema de valores “hasta algunos valores de vez en cuando los estaba pisoteando”, 

en esta frase se evidencia la apertura y aceptación, la forma en la que manejaba sus acciones y se 

puede evidenciar que el darse cuenta es parte de las primeras etapas del proceso terapéutico, al 
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aceptar en este momento “estoy pensando más las cosas, mucho más, a veces no sé si las pienso 

mucho” es un signo de que el consultante empieza a hacer énfasis en las posibilidades que tiene 

en el presente, de su conciencia al comentar “me he dado cuenta de muchas cosas”.  

En concordancia con lo anterior Julio acepta en su actualidad que “el encontrarse uno 

mismo es duro porque ver cosas desde ya de este ángulo”  también acepta “me he sentido solo” 

reconociendo sus propios sentimientos, siendo participe en el monitoreo de sus emociones, 

aspecto que antes no se presentaba.  

Julio está en la capacidad de comprender su actualidad, de tener conciencia de lo que 

aparece en su momento de vida, sabe referir en el ahora  “me he sentido solo”, “me siento bien 

como estoy” es decir  hace una reflexión viéndose a sí mismo y comprendiendo que le pasa y 

cómo le pasa, qué opina incluso frente a cómo está llevando su proceso de abstención, “empezar 

a entender que le dice a uno situaciones”, Julio tiene la capacidad de generar pausas para 

reflexionar, entiende la responsabilidad del momento, las respuestas que puede dar, él mismo 

refiere “ahí tuve como mi conversación interna”  un ejemplo de aproximación a la 

autocomprensión, ser capaz de entablar un diálogo con él mismo que lo lleva a conocerse , a 

entender lo que siente, a darse cuenta de sus procesos; todo esto sin evadir las cargas que se 

tienen, Julio comenta que en su actualidad “tiene la tranquilidad de  que no se está haciendo 

daño”. 

  Por último cabe resaltar la posibilidad que brinda el recurso de autocomprensión no solo 

de verse sino de  generar responsabilidad, al verse en situación, el consultante se da cuenta de que 

sus acciones han generado respuestas y consecuencias y que su libertad está sujeta a lo que realiza, 

Julio en este caso se da cuenta que muchas veces dejaba su responsabilidad en manos de otras 

personas incluso en objetos, evadiendo sus roles en el trabajo, en su casa, incluso llegó a colocar la 

responsabilidad en objetos como cuando refirió “en cierto momento pensé que era la casa pero 

no, era yo, era yo”.   

 

Autorregulación  

  Cuando Julio llegó por primera vez a la consulta refirió que llevaba seis meses de 

abstención, refería un esfuerzo para dejar de tomar pero también refería “llegué acá en un 

momento donde si había parado un poquito pero seguía sintiendo cosas” esta sensación podía ser 
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un factor de riesgo y hacerlo vulnerable a una posible recaída, razón por la cual inicio el proceso 

terapéutico por su propia cuenta y decisión. Anteriormente había iniciado procesos que 

abandonaba, en el presente proceso refiere “quiero estar bien yo y punto, por encima de lo que 

sea”, anteriormente sus iniciativas de abstinencia eran por motivaciones externas y su conciencia 

de enfermedad no estaba desarrollada,  “no voy a dejar que me sigan contaminando”  es una frase 

que denota la identificación de contextos seguros en la actualidad en donde es consciente que 

habían personas que no soportaban ni apoyaban su proceso de recuperación.  

 Por otra parte personas que son consideradas red social de apoyo positiva según el mismo 

comenta “estaba sorprendido, contento de ver el cambio” aspecto que lo lleva a darse cuenta de 

sus avances desde el reconocimiento externo y a valorar las personas que apoyan su proceso.  

En su discurso aparecen frases que dan cuenta del compromiso y la consciencia que 

posee ahora de lo que significa su proceso, su abstención, su sobriedad,  “llevo más tiempo 

sobrio”,  “esta vez sobrio” son frases similares pero que resaltan incluso en la narrativa del 

consultante su seguridad en lo que está haciendo, la consciencia y el siempre tener presente que 

está en un proceso para su adicción, esto podrá prevenirlo de generar demasiada confianza en su 

sobriedad, lo cual podría llegar a ser riesgoso en un proceso de recaída, esto se puede 

dimensionar cuando refiere “reconozco que de verdad es más que una sola cerveza”; el hecho de 

que su objetivo esté claro en su mente favorece la consciencia y la responsabilidad en momentos 

de riesgo, en el momento que es consciente de su pérdida de control frente al alcohol y que 

incluso cuando puede sentirse confiado existe un riesgo, puede aumentar el control de las 

situaciones que se le presentan y tomar el proceso con responsabilidad y coherencia.   

Por ultimo en este punto es interesante resaltar en esta frase “ahora que estoy sobrio es 

porque también han pasado cosas buenas y mayor seguridad” la cual no quiere decir que su 

proceso haya sido fácil, pues de hecho se le han dificultado muchas cosas, el pensar que el hecho 

de estar sobrio es algo positivo y bueno para su vida, tener la seguridad de la meta que tiene en 

su día a día ha favorecido que el recurso de la autorregulación no sea un mero control de 

impulsos en sufrimiento, sino que sea una regulación con sentido, desde la identificación de 

valores y responsabilidad.   

 

Autoproyección  
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En el recurso de la autoproyección se encuentran aspectos interesantes referidos por Julio 

su pensamiento sobre el futuro es realista, su actualidad aunque presenta situaciones no 

modificables o que se escapan de un manejo directo por parte de él como su desempleo lo han 

enfrentado a una serie de roles que le han permitido reorganizar sus valores y fomentar una 

proyección orientada a la consecución de metas con sentido, de planes a corto, mediano y largo 

plazo, situación que antes no estaba en los intereses de él.   

Cuando él refiere “ese aliciente o ese optimismo a que todo va, a que establecerme en ese 

lugar y que todo va” nos da cuenta de una representación de cambio que propone Julio frente a 

un cambio de vivienda, aspecto al que en su actualidad no le atribuye la responsabilidad de sus 

acciones pero que si está representando para él una forma de renovación, “un camino de 

seguridad, de tranquilidad de comodidad” en donde “desde ahí quiero proyectarme, desde 

donde ese sitio voy a empezar como una nueva vida”; durante el proceso terapéutico se trabaja 

fomento de valores a partir de sus nuevas metas, la identificación de su objetivo real con la 

trasformación, con los nuevos caminos que desea recorrer, reforzando la responsabilidad.  

 Julio en este momento es capaz de entender que el proyectarse le permite  hacer planes 

“proyectándose un nuevo camino” en donde su objetivo es recuperar “tiempo, que más que 

recuperar la familia y no, mi dignidad”, para él su consumo le hizo perder tantos momentos, 

tantos planes, incluso tanto dinero que todo esto afectó su entorno por esta razón cuando se 

proyecta su intención es generar tranquilidad “esta vez vamos a tratar como de una 

independencia”, cuando él se refiere a independencia puede ampliarse a varios aspectos, 

independencia de su adicción, de la presión que ejercían sus compañeros de consumo de alcohol, 

de lo que intenta recuperar en su núcleo familiar y una independencia personal en varios aspectos 

como el laboral, personal y familiar.  

Como se ha mencionado una de las dificultades en el ahora del consultante es su 

desempleo, por eso refiere “sino consigo trabajo de pronto estabilizarme, ehh emocionalmente y 

espiritualmente” se muestra su proyección hacia algo, no empujado por la urgencia o necesidad 

de dejar de consumir solamente, sus presentes metas hacia el futuro y como logra verse más 

adelante están acompañados de desarrollo personal, de “nuevas cosas y experiencias buenas 

vendrán, nuevos logros y metas llegarán para ser alcanzados”. Con estas frases se evidencia 

aumento en la tolerancia a la frustración  y el deseo de apropiarse de sus dificultades y no 
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evadirlas como hacia anteriormente, el afrontamiento está logrando trascender de las estrategias 

de  primer nivel con su  autorregulación y con su nuevo proyectarse y también con el apropiarse 

de su actualidad sin buscar pretextos o justificaciones que lo hagan retroceder en sus conductas 

de consumo de alcohol.  

El desarrollo de este recurso va de la mano con sus expectativas sobre el proceso, sobre 

su cumplimiento de metas  sobre lo que está buscando en este momento vital, comenta “yo creo 

que hay mucho más que hacer en esta vida y buscar y conocerme” buscar y conocerse son parte 

importante del proceso, el cual está tomando con entusiasmo lo cual se refleja en su pensamiento 

y acciones “un paso más en mi vida pero esta vez más seguro y direccionado” puede ser la frase 

que resuma un tanto la vivencia del consultante, sus pasos van direccionados a lo que imagina 

del resultado de su proceso, van direccionados a un cambio con seguridad pero con conciencia  

 

Relación terapéutica  

 En la relación terapéutica aspecto primordial a observar durante este estudio ya que él 

mismo genera la duda sobre sus alcances y aspectos favorables al tratamiento se observan 

algunas frases que pueden darnos una luz de cómo se realizó el acercamiento con el consultante 

y lo que logro generar en  algunas situaciones y motivación de recursos, los anteriormente 

mencionados.  

Como se ha mencionado anteriormente el proceso terapéutico es un aspecto importante 

en su momento vital, del cual habla generalmente con sus conocidos refiriendo que esto le sirve 

para darse cuenta de más cosas que no ha logrado interiorizar en la consulta, “entonces estuvimos 

hablando de Liliana, de la terapia” da cuenta de lo relevante que es su proceso, las emociones 

que le genera lo cual quiere compartirlo con sus seres cercanos.   

“No había estado más de dos sesiones así como con Liliana, más de dos no”  demuestra 

el nivel de compromiso que tenía en sus anteriores búsquedas de apoyo, su conciencia de 

enfermedad no estaba desarrollada, en la actualidad como parte de su proceso ha tomado su 

tratamiento en la fundación con profunda responsabilidad, asiste a las citas a tiempo, participa 

activamente durante las sesiones y su asistencia ha sido consistente.  
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Dentro de las intervenciones que se han realizado se ha buscado generar acercamientos 

desde la forma de ser del consultante, julio refiere “no se me va a olvidar el ejercicio que 

hicimos de los diferentes lugares” son acercamientos que han sido fomentados por la forma de 

relación que intenta implementar el terapeuta; proponer un ejercicio en el cual el consultante 

genere una respuesta activa e interesada favorece el hecho de que el ejercicio tenga un impacto 

como el que refiere Julio en la anterior frase y puede permitir la unicidad de cada participante de 

la psicoterapia.    

Como parte del clima de la terapia se ha intentado generar un ambiente de sinceridad, el 

cual se puede evidenciar en algunos momentos de las consultas cuando Jiulio refiere algo en 

relación a sus circunstancias como por ejemplo: “estoy diciendo  a usted que es una persona que 

no me conoce y a la que no tengo que decirle mentiras”, al referir esa frase Julio denota una 

realidad que según sus respuestas evidencia que así ha tomado el proceso en su vida, como un 

lugar para poder evidenciar lo cierto, lo doloroso, incluso lo negativo, debido a que no tiene 

necesidad de continuar refugiándose en ciertas mentiras que decía a los demás  y a sí mismo para 

no aceptar su problema. En los comentarios que hace frente a la posibilidad que ha tenido de 

compartir su experiencia de consumo, en lo referente a las consecuencias dice “nunca he tenido 

la oportunidad de sincerarme con una persona más joven que yo”, aquí da muestras en lo 

referente a la sinceridad y no solo porque lo mencione en esta frase sino por el contenido de lo 

que se ha hablado en general durante el proceso, el hecho de que resalte la edad del terapeuta 

puede mostrar algunas resistencias iniciales que ha podido traspasar a medida que el proceso 

avanza.   

 En frases como “no es porque esté acá, pero me ha servido”, “ me está impulsando a que 

ponga a mirar otra cuestión”, pueden ser un referentes de lo que ha logrado la relación 

terapéutica  en cuestión de movilización de recursos, aumento  de conciencia de enfermedad, 

Julio en una frase dice “he pensado que es un milagro, entre eso ha pasado, entre eso está usted 

Liliana”, la percepción actual de su enfermedad es tan real, tan aterrizada que sabe que su 

proceso no era sencillo, que el nivel de su enfermedad había alcanzado lugares relevantes y 

riesgosos, pero reconoce que todo es parte de un momento especial, y al parecer resalta la laborar 

que como terapeuta se ha buscado generar como pate de ese proceso de cambio.  Hay ciertas 

frases que desde algún punto de vista pueden dar muestras delo que la relación terapéutica ha 
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fomentado de parte del terapeuta y de parte de Julio al parecer se he percibido un encuentro, en 

donde se ha logrado un acercamiento desde el respeto y la valoración del otro, desde la 

comprensión, en ocasiones desde la complicidad en ciertos temas que Julio llega a decir “creo 

que hemos coincidido en algunas cosas sin que lo hayamos corroborado”. 

 Como conoce Julio desde su aceptación en la participación de este estudio de caso, las 

sesiones se grabarían, se realizarían algunos análisis de su discurso y como parte de la relación 

que se ha fomentado en el consultorio, muestra una actitud de disposición frente  a  la posibilidad 

de participar y ayudar en el caso, refiere “y lo que pueda ayudar con eso, póngame cosas, 

póngame a leer” en donde muestra que quiere ser partícipe del proceso deconstrucción de su 

propio estudio de caso no como algo pasivo, en momentos lo muestra como una retribución a lo 

que se ha generado durante el proceso, el interés más allá por el ser humano ha generado 

sensibilidad en Julio y agradecimientos como “no Liliana gracias porque poca gente hace lo que 

usted está haciendo ahorita”. Frases como estas logran despertar un sentimiento de 

agradecimiento reciproco pues ha sido un proceso construido por dos personas dispuestas a 

participar con el otro y junto al otro de este proceso terapéutico y de conocimiento.  

 

Consumo y adicción al alcohol 

En lo referente al consumo de alcohol en Julio es importante considerar las cantidades de 

alcohol que consumió, según el mismo dice “quería hacerle en estos días como un recuento de 

lo que hice en cantidades de alcohol”. Según el consultante su nivel de consumo llego a afectar 

diversos ámbitos de su vida teniendo épocas de consumo de alcohol profundos que incluso en la 

actualidad hacen que posea tiempos de su vida de los cuales no recuerda varios hechos o cómo 

era su forma de ser en ese momento, como da fe la siguiente frase: “Me puse a hacer cuentas 

aproximadamente y mediados del 2011 a finalizar el 2014 fue la locura, fue año y medio, dos 

años donde yo llegue al piso en la parte personal”. El hecho de que el mismo Julio  diga “yo 

creo que uno cuando está inmerso en ese mundo del alcohol entre más le peleen es una excusa 

como para uno seguir justificando su conducta”  nos puede dar una idea de su conciencia de 

enfermedad ahora y las reflexiones que ha logrado hacer frente a la situación suya en las épocas 

de adicción.  
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El nivel de consciencia que ha logrado en estos momentos lo  lleva a identificar 

claramente consecuencias, motivaciones, cantidades. Las consecuencias presentadas en varios 

ámbitos las cuales van desde “yo era otra persona mientras estaba ebrio”, haber llegado en 

varias ocasiones a su casa llevado por una patrulla, “con una cerveza hice muchas embarradas” 

al referir esto comenta  y da muestras en realidad el panorama que el mismo nos comparte para 

dimensionar lo que Julio ha logrado con su proceso.  

Durante las consultas se evidencia acompañamiento emocional de estos hechos, tristeza, 

impotencia, ansiedad son  algunas de emociones que surgen en julio al recordar el proceso y las 

consecuencias de su adicción.  

 No sólo hubo consecuencias físicas como pérdida de memoria, de conciencia,  a nivel 

psicológico se presentaron situaciones en las que potencialidades desde lo psicológico de 

llegaron a ver afectadas incluso desde sus niveles de conciencia al referir “yo era otra persona 

mientras estaba ebrio”,  su voluntad se veía afectada, su toma de decisiones su adicción llego a 

tal punto que en la actualidad refiere “muchas veces he pensado que es un milagro, porque era 

una locura completa”.  

Adicionalmente las consecuencias sociales no fueron menos profundas, a nivel familiar, 

con sus amigos incluso en el nivel laboral se vieron repercusiones, pues llega a contar que asistía 

a sus citas con clientes después de consumir alcohol, en ocasiones dejaba su trabajo por tomar 

con sus compañeros, entre las descripciones que hace de su consumo comenta “después de las 

cinco si me sentaba mejor dicho donde sabía que me ponían la música amigos” esta situación se 

presentaba a diario y en muchas ocasiones como el mismo narra “en donde muchas veces me 

llevó la policía a la casa” fue llevado por una patrulla de policías a su casa  “antes no se me  

cayeron  los diente de tanto trago”  lo refiere al hablar del estado en el que asistía a sus citas con 

clientes, su conciencia de enfermedad era casi nula en el pasado, su evasión de su realidad no le 

permitía desplegar sus recursos como hemos podido evidenciar en cada tema planteado y las 

frases referentes , aspectos que han cambiado notoriamente durante su proceso permitiendo 

expresar en sus palabras como fue su consumo, como es su actualidad y cómo desea recibir y 

construir su futuro.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

 

En el marco de referencia del estudio de caso del presente documento enfocado 

principalmente en indagar, observar y describir cuáles pueden ser los alcances y beneficios de 

una relación terapéutica en un proceso logoterapéutico, en este caso de un proceso por adicción 

al alcohol. Se busca describir si la relación terapéutica tiene alguna influencia el alcance de 

objetivos terapéuticos, si es un aporte al ejercicio de la logoterapia. 

Dentro de las observaciones que pretende formular este estudio de caso se encuentra la 

inquietud de indagar la concordancia de la relación terapéutica  con la promoción de recursos 

noológicos como la autocomprensión, autorregulación y autoproyección. En la recopilación de 

referentes teóricos y estudios relacionados específicamente con la temática de adicción al alcohol  

no se evidenciaron estudios directamente enfocados en psicoterapias centradas en el sentido que 

aborden la relevancia de la relación terapéutica en un caso de adicción al alcohol. De lo anterior 

cabe resaltar el aporte que realiza este artículo en la propuesta de aproximaciones teóricas y 

prácticas que se enfoquen en la relación terapéutica como camino hacia una terapia centrada en 

el sentido desde el componente relacional.  

La elección del caso y las preguntas orientadoras surgen del interés en profundizar en el 

tema de la relación terapéutica y su relevancia  a nivel logoterapéutico. Para llegar a la 

consolidación de información que arrojara respuesta  en lo referente  a la relación terapéutica y 
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los recursos noológicos se realizó la recolección de datos mediante la entrevista a profundidad, 

en donde se grabaron las sesiones y posteriormente se formuló una categorización relacionada 

con los temas propuestos durante el presente documento y ampliados en el análisis de resultados. 

La recopilación y análisis de información permitió un acercamiento teórico y práctico a los 

temas abordados durante el estudio de caso como son la relación terapéutica, adicción al alcohol, 

consecuencias del consumo excesivo de alcohol, recursos noológicos y la interrelación entre 

estos temas.    

Tal es el caso de la relación terapéutica, donde la literatura revisada propone por un lado 

las posturas de Lukas (2003) que plantea la singularidad de un paciente con otro y lo mismo con 

la diferencia de un terapeuta a otro que influyen en la relación que se da en la consulta, esto se 

logra ver en la empatía que se logra en el encuentro terapéutico la cual el paciente puede 

reconocer al comentar “creo que hemos coincidido en algunas cosas sin que lo hayamos 

corroborado “ en el encuentro se unen dos personas de la misma condición, la misma 

humanidad, los mismos recursos para fomentar un ambiente de encuentro, los consultantes 

logran verlo y Julio en particular dice “no, Liliana gracias porque poca gente hace lo que usted 

está haciendo ahorita”. .Aspectos como estos pueden aportar a una psicoterapia centrada en la 

persona apoyando la visión que Frankl (1994ª) tenía al referir la psicoterapia como algo más que 

un monologo, sino que puede abrir las puertas  a una conversación recíproca y profunda.  

 Al ser conscientes de la singularidad del consultante y del terapeuta se pueden plantear 

terapias  desde el propio rol del terapeuta y sus “virtudes” como las nombra (Lukas, 2003), 

sesiones desde la creatividad, desde las necesidades propias del consultante logran generar frases 

como “no se me va a olvidar el ejercicio que hicimos de los diferentes lugares” donde se muestra 

la efectividad de integrar aspectos novedosos no desde lo general desde la psicología solamente 

sino desde lo especifico del yo -tu que se planteó en el marco teórico según  Buber (1998), el 

impacto que genera en el consultante que el terapeuta genere estrategias propias de su ser facilita 

el hecho de que se promueva una participación activa y honesta en el proceso.  

Martínez (2007) refiere que en la psicoterapia centrada en el sentido la relación 

terapéutica es más que un simple instrumento, ayuda a movilizar los recursos noéticos, aspecto 

que es reflejado cuando Julio refiere “me he dado cuenta de muchas cosas ”, “ empezar a 

entender cosas que le dice a uno las situaciones ”, estas frases dan cuenta de que en un ambiente 
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en el cual se propicia el encuentro el paciente logra verse en situación como es el caso de la 

autocomprensión, que Julio sea capaz de decir “ahora que veo las cosas cuerdamente digámoslo 

así”  y que lo refiere desde la frase “le digo a usted no necesito mentirle” son aspectos que dan 

como referencia y soportan la idea de los autores referidos, en este caso de Martínez (2007) 

brindando soporte a la idea de que en la relación terapéutica desde la logoterapia el ser humano 

que asiste a la consulta puede movilizar junto con su terapeuta sus propios recursos, los cuales 

antes se encontraban restringidos.  

 Por otra parte además de la autocomprensión  la relación terapéutica puede ayudar al 

cumplimiento de objetivos específicos del consultante como en este caso el dejar de consumir 

alcohol, dada la adicción del consultante, ayudarlo no solo a permanecer en abstención, sino 

lograr el recurso de la autorregulación; ya que como el mismo refiere en su motivo de consulta “ 

yo llegué aquí y había parado pero seguía sintiendo un montón de cosas”, en el proceso dado 

desde el encuentro como lo refiere (Carabelli, 2013) mediante el estar en contacto  con el otro y 

con el entorno, se busca el desarrollo del recurso mencionado de la autorregulación no desde la 

mera abstención sino una recuperación con sentido que dé como resultados frases tales como 

“ahora que estoy sobrio es porque también han pasado cosas buenas y mayor seguridad”, que 

genere el nivel de consciencia sobre la enfermedad que Julio refiera “reconozco que de verdad es 

más que una sola cerveza” amplia el campo del consultante  a la aceptación, a la reafirmación de 

nuevos valores .  

En cuanto a las consecuencias generadas por el consumo de alcohol en Julio  éstas van 

desde las efectos emocionales, hasta las familiares y sociales, Julio comenta por ejemplo “en 

donde muchas veces me llevó la policía a la casa”, aspectos que denotan los límites que el 

mismo Julio traspasó en sus comportamientos y en las situaciones en las que puso a su familia. 

Salazar, I. Varela, M. Cáceres, D y Tovar, J (2006) refieren que los efectos generados del 

consumo se generalizan sobre las áreas vitales de las personas cuando se toma el alcohol como 

estrategia de afrontamiento  pues cono Julio comenta “Creo que cuando uno está inmerso en ese 

mundo del alcohol entre más le peleen es una excusa como para uno seguir justificando su 

conducta”, las excusas y la evasión hacían parte de las estrategias que se valía Julio para 

enfrentar la angustia que podía existir en sus vivencias en el momento de la adicción.  
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Davis, Millón y Meagher (2004) refieren que el alcohol en ocasiones es consumido  como 

método de defensa para protegerse de sentimientos abrumadores, aunque Julio no refiere 

aspectos concisos de su vida o existencia que le generaran gran ansiedad o sentimientos que lo 

hayan llevado a consumir directamente, si se evidencian los efectos y consecuencias relacionadas 

incluso con el aspecto laboral y su vida cotidiana “después de las cinco si me sentaba mejor 

dicho sabía que me ponían la música los amigos”. El control que ejercía sobre si Julio se veía 

menguado cuando se trataba del alcohol y su consumo llevó a que se utilizara en diversas 

situaciones, como el mismo consultante refiere “yo era otra persona mientras estaba ebrio”. 

Como se mencionó en la revisión bibliográfica Frankl (2001) refiere la actividad y 

pasividad como mecanismos de afrontamiento, como menciona el autor estas estrategias pueden 

llegar a generalizarse, anotación que ha podido observarse en las vivencias de julio cuando dice 

“muchas veces he pensado que es un milagro, porque era una locura completa”, Julio refiere el 

inicio de sus consumos de alcohol con pequeñas cantidades las cuales se ampliaban a consumos 

sin control; en la actualidad refiere su consumo como una pérdida de tiempo que le quitaba 

conciencia “con una cerveza hice unas embarradas” su control era vulnerado al inicio de 

pequeñas cantidades de alcohol las cuales eran su compañía en su diario vivir durante el tiempo 

que refiere “me puse a hacer cuentas aproximadamente y mediados del 2011  a finalizar el 2014 

fue una locura, fue un año y medio, dos años donde yo llegue al piso en la parte personal”. El 

tiempo referido en el párrafo anterior  fue el tiempo en que el consumo  llegó a su peor 

momento, en el ahora Julio puede reconocer y monitorear su comportamiento en ese momento,  

puede darse cuenta de sus acciones, puede hablar directamente de su problemática, puede 

apropiarse de mecanismos de afrontamiento, de sus reacciones y los efectos que esto generó a 

nivel personal y familiar.  

 Las reacciones, las frases, la participación del consultante durante su proceso dan cuenta 

del nivel de conciencia que logro alcanzar, esto acompañado de frases que denotan cercanía con 

el terapeuta, como refiere “le estoy diciendo a usted que es una persona que no me conoce y a la 

que no tengo que decirle mentiras” donde explora sus sentimientos con sinceridad. 

La relación terapéutica por lo observado en este estudio pudo ser entonces un aspecto a 

favor para la exploración de los recursos noéticos como los menciona Martínez (2012), la 

autocomprensión, autorregulación y autoproyección fueron evidenciadas durante el proceso y 
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durante este escrito como aspectos  que lograron evidenciarse en el discurso del consultante, en 

la abstención de su consumo de alcohol la cual en la actualidad está guiada por los valores 

explorados desde la logoterapia, está siendo movilizada a un nivel de conciencia en el que Julio 

sabe que sus límites son cortos y que los riesgos que tiene al exponerse  al consumo de alcohol 

pueden interferir en su proceso.  

Durante el proceso se observa un consultante comprometido con su propia psicoterapia, 

asiste a tiempo, participa activamente hecho que colocó un puente propicio para que se diera el 

encuentro necesario para generar una empatía adecuada que movilizara una relación terapéutica 

en donde el terapeuta mostrando el mismo interés en la psicoterapia lograra generar estrategias y 

preguntas orientadas a la consecución de los objetivos terapéuticos.   
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ANEXOS 

Anexo  Transcripción de entrevistas 

 

SESIONES TERAPÉUTICAS  

SEGUNDA SESIÓN.  

 

Consultante: Eso me sirvió salir a hacer mis cosas y hablamos con la familia , con mi   esposa el 

tema y bien 

Terapeuta:   Sobre que 

Consultante: Estos días, no sobre la sesión, es de todo un poquito y van saliendo cosas, cosas 

Terapeuta:  Cuando ustedes hablan osea  como le cuenta, hicimos tal cosa o le cuenta a los tres, 

los temas, como se cuentan 

Consultante: De un momento a otro  

Terapeuta:    Aja 
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Consultante: Yo no voy de pronto a presionar, me dicen como le fue pues bien listo 

Terapeuta:    Aja 

Consultante: Pero ella deja que yo y de pronto en el momento yo sino yo por alguna   

circunstancia de la vida pues entonces veo la  oportunidad me siento y le cuento 

primero un pedazo y ya después empiezo a contarle todo el rollo  

Terapeuta:   Pedro empieza, ¿empieza a hablar de lo que no logró hablar acá? ¿O les cuenta lo 

que entendió? 

Consultante: Les cuento lo que encontré, lo que viví, lo tal cual 

Terapeuta:    Ok 

Consultante: Que sepan quien es Liliana que es lo que estábamos haciendo, chévere   como que  

contarles el  pedacito chévere 

Terapeuta:   ¿Qué pasa con  Pedro cuando hace eso?, porque me parece que es como una  

“reterapia” es como darse cuenta muy muy muy  

Consultante: Si porque de pronto uno no todo, en el momento que está acá no capta uno todo 

Terapeuta:   Aja no tiene uno la  claridad total 

Consultante: Y con las caras que hacen y repitiendo, entonces me doy cuenta de otra cosas 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Y si les hablo, les hablo mucho, les cuento, les cuento 

Terapeuta:     En esas “reterapias” que hace en la casa ¿de qué se ha dado cuenta? 

Consultante:  Realmente Liliana, me ha servido, de pronto como sobre todo organizar, 

organizando porque eso que hemos hablado y que me he dado cuenta tal vez lo 

había hecho en desorden , por ejemplo estaba cocinando y pensaba un tema, porque 

me encanta por ejemplo cuando cocino comer con grabadora ahí en la cocina 

oyendo deportes, me encantan los deportes 
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Terapeuta:     Aja 

Consultante: Entonces me voy  acordando pero se que venimos organizándolo el cronograma y 

el sobre todo el lugar que tengo yo  en este momento 

Terapeuta:    Que para eso es el cronograma 

Consultante: Irme ubicando como irme dando cuenta de cosas 

Terapeuta:   Ok. De martes  a jueves de que se dio cuenta 

Consultante: Mire que estuve me estuve leyendo el libro 

Terapeuta:   Aja y que parte va 

Consultante: No he avanzado mucho, pero en conclusión delo que he visto 

Terapeuta:    ¿Todavía están hablando la experiencia del campo de concentración? 

Consultante:  El segundo, la segunda parte 

Terapeuta:   Ya va en el análisis 

Consultante: No, la segunda parte o la segunda etapa del campo de concentración 

Terapeuta:   Ok 

Consultante: Donde de pronto uno es un animal de costumbres y uno no sabe hasta dónde puede 

resistir, osea el ser humano es una persona muy muy se puede adaptar a cualquier 

cosas bueno o mala 

Terapeuta:   Literal 

Consultante: O horrible como le paso a él y que dependiendo de las situaciones uno también  o 

va perfeccionando o como le digo yo como siendo mas sensible o insensible 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Entonces eso y me puse a ver unos programas de entrevistas ayer vi uno estaba mi 

esposa acostada, sobre un ex futbolista que son personas que no han sido 
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preparadas para el retiro y que después de  estar rodeados y hace así, eso me sirvió 

mas  lo que hablamos para darse cuenta de que uno  primero por no darse cuenta ni 

tener razón de la realidad que estaba viviendo como que uno se siente por allá 

desplazado como que no le importa la gente, e n el momento la posición  

Terapeuta: Reconocimiento todo lo que  

Consultante: El reconocimiento y eso pero ayer hable  un ratico sobre las terapias con el tío que 

le dije que estaba de cumpleaños y fuimos a almorzar los dos  

Terapeuta:  Aja, ¿qué pasó con los proyectos que estaban pensando? 

Consultante: Estamos ahí, estamos en eso, se dañó una cita que teníamos con uno de  los mejores 

preparadores físicos que hay en Sudamérica, se llama Esteban Gesto, es un 

Uruguayo, el llegó hace muchos años  a Colombia y hay un proyecto en Paipa sobre 

un centro de alto rendimiento 

Terapeuta: ¿Por qué en Paipa? 

Consultante: A por la altura, tengo entendido que es un sitio súper 

Terapeuta: ¿Cómo, para que vayan entrenarse como por un tiempo? ¿O cómo? 

i, si, si. Eh tengo entendido que en la altura por la altura y no se que glóbulos son, no tengo así 

mucha seguridad sobre le tema es muy importante la preparación para un atleta.  

Consultante: Aja como que se  exige más 

Terapeuta: Y más resistencia física por la altura, mas sobre la altura que sobre el nivel del mar y 

las condiciones climáticas son cheverísimas además que por allá hay mucho termal,  

es muy bonito el sitio lo escogieron por algo y son cosas que tengo que tratar y es 

muy interesante el tema porque mi hijo como estudia educación física también 

estoy tratando, osea no quiero que el haga lo que yo le diga pero yo si quiero que se 

meta por la preparación física  

Terapeuta: Y él ¿qué quiere? 
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Consultante: Si esta por eso, en estos días lo contrataron, ahí entre comillas lo contrató una 

escuela cerca al barrio donde vivo y mire que le ha ido bien, el esta es como con 

niños de todas formas es una experiencia para el, porque está comenzando 

Terapeuta: ¿Y usted que haría en ese proyecto, como sería su participación o? 

  

Consultante: Ehh primero lo que hablamos con mi tío por ejemplo lo que usted me pregunta 

ahora yo puedo ir a una  reunión pero como le digo yo no tengo conocimiento y no 

voy a ir a  quedar como un zapato ni lo voy a hacer quedar mejor dicho, yo lo único  

quiero son contactos y conocidos. Que usted me acompañe porque lleva toda la 

vida en el futbol. Si toda la vida. Entonces inicialmente el quiere que ingrese 

acompañándolo y todo eso y mas de que de pronto entrar yo a trabajar que de hecho 

estamos haciendo negocitos pequeños con el es abriéndole un campo a mi hijo 

Terapeuta: Ok 

Consultante: Todos esos contactos, además que me apasiona todo ese rollo 

Terapeuta: Aja, osea esas esa reuniones no son específicamente para la búsqueda de trabajo 

Consultante: Osea estamos  haciendo unos negocitos, pero por ejemplo ayer fue un cumpleaños y 

es que con el  hemos tenido una buena relación de hace muchos años, osea desde 

pequeño y se parece mucho a mi papá, pues hermanos, pero no es  tampoco que yo 

esté confundiendo que sea mi papa  o que  este buscando eso, ahí hay una buena 

relación  y ayer estuvimos hablando sobre, sobre las terapias digámoslo así. 

Entonces hablamos mucho del tema porque el también muy interesado y 

sorprendido y contento, de ver el cambio 

Terapeuta: ¿Qué cambios ha visto él? 

Consultante: Pues mi sobriedad, osea yo como le digo muchas veces eso creo, y me lo ha dicho 

gente osea no estaba perdido estaba prendido, después de durar varios días tomando 

como que uno se pasma, lo pueden ver normal además que uno sus dulces, sus 

chicles sus gotas, entonces pero no deja de quedar ese tufillo y como  en muchos 
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momentos yo creo que la actitud también cambio un poquito. Si claro, a veces muy 

vasto digámoslo así, como que uno tener la verdad y va diciendo las cosas entonces 

ahí y la gente  se da cuenta porque yo soy a veces una persona cuando normal, soy 

de pronto callado, observador, amable, algo que tengo que trabajar  y me he dado 

cuenta es en la paciencia porque a veces voy diciendo todo, no uno tiene que 

esperar el momento, hablar, es algo que uno tiene  que aprender. Entonces 

estuvimos hablando de Liliana de la terapia, entonces le conté que yo le había 

contado a usted de él y pero si me ha servido muchísimo organizarme, no se si de 

pronto este aburridor, ¿estamos repitiendo cosas? 

Terapeuta: No, ¿trajo el cronograma? ¿Trajo la agendita? 

Consultante: Traje lo que había hecho en alguna época, yo escribía algo pero lo que le decía que 

tengo acá, algo, es otra agenda 

Terapeuta: ¿Por qué en esta y no en la otra?  

Consultante: No, esto ya lo había hecho acá y en la otra no porque desde  ese día no no he 

trabajado, y esta es la que llevo a todas partes  que de pronto se le quede a uno en 

algún lado, bueno dentro de mi desorganización. Son fechas, que fue lo que, ah ayer 

como mi esposa está en paro 

Terapeuta: Aja, y que pasó que no vino hoy 

Consultante: No pudo, pero le dije que yo le había avisado no la tenia por fecha por que 

precisamente porque ayer preciso pasamos pro Profamilia ahí por la 34 y resulta 

que hay un sitio de eventos y pasamos por ahí y me dijo: ¿no se acuerda? Me dijo 

este sitio… y yo no, no me acordaba, es que acaso algo paso, me dijo una 

borrachera, entonces ahí si se me devolvió toda la película, chévere. Yo tengo acá 

algunas cosas, coloqué sobre la fecha del nacimiento 

Terapeuta: Si 

Consultante: Que fue en el 64 mi infancia fue única fue muy chévere en cuanto a deportes, me 

gustaba me acuerdo que coleccionar, ¿vamos a hablar de esto? ¿Está grabando? 
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Terapeuta: Si   

Consultante: Eh eso lo corta después,  me gustaban mucho los álbumes, caramelos, me encantaba 

la calle, el trompo los juegos anteriores que son de mis años y le da a uno otra 

posibilidad como de verdad trabajar el deportes, que los ponchados que el trompo 

que las porras, caramelo, un buen colegio, primaria, una familia tranquila, mi 

bachillerato lo hice  en el Claretiano de Bosa, en el 82  conocí  a Adriana mi esposa 

duramos mucho, yo tenía 18 años es que nos conocemos de 

Terapeuta: Mucho tiempo 

Consultante: Si claro y mire que no ha sido así como, si tuvimos una crisis muy tenaz que yo salí 

de la casa un tiempo, en el 84 a los dos años  de haberla conocido y dos años de 

haber terminado mi bachillerato después de todo ese rollo, comencé mi etapa 

laboral, en el 89 nació mi hija,  

Terapeuta: Tacho  

Consultante: Vale 

Terapeuta: Cuando inicio su etapa laboral, ¿qué pasó, qué lo guio, como fue esa orientación 

hacia las ventas? 

Consultante: Mire que todo fue por dinero, porque mi papá siempre quiso que yo estudiara 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Yo en mis  inicios así de, o inicios terminando el bachillerato quise dos cosas: o ser 

veterinario o haber estudiado educación física, en esa época la educación física era 

únicamente, la finalidad era ser profesor de educación física entonces pero bueno 

hubiera querido mucho y estuvo muy dispuesto a pagarme la carrera pero yo como 

rebelde eh ennoviado, emparrandado, me salió así un puesto que me recomendaron 

de mensajero y pues me empezó a gustar la platica y la platica y que yo después 

estudio y después estudio y después nunca estudié, tuve  oportunidades de estudiar 

porque en una empresa que estuve en pastas Doria tuve turnos 6 a 11, me los 

cuadró la jefe de personal que al principio no me quería para nada  porque era muy 
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desordenado, muy fregón y metía en problemas y resulto siendo una muy buena 

amiga 

Terapeuta: Aja 

(Tiempo pues tocaron la puerta) 

Consultante: Entonces me gustó la platica y termine trabajando porque igual me daba pena andar 

pidiéndole a mi papa hasta para salir con mi novia entonces ya tenia mi dinero 

entonces,  ya podía comprar lo que quería y me arrepiento en cosas de no haber 

estudiado de no haber ido a la academia donde le dan a uno una mejor estructura 

eh, debe o es una experiencia muy bonita que no la es la misma del colegio, es 

chévere uno se acuerda de todo lo que hacía en el colegio fue una etapa muy bonita  

Terapeuta: Ese arrepentimiento ¿cómo es?, de  andar dándole vuelticas y decir como 

Consultante: Es la relación con otras cosas, de pronto mi vida habría cambiado, pues lo que le 

digo y algo que si he tenido  claro y es de que uno no puede vivir del pasado 

Terapeuta. Aja 

Consultante: Pues de pronto lo que estoy aprendiendo y lo que estamos trabajando es que hay 

que recurrir a él para traerlo al presente y sacar aprendizajes y bueno si fue malo 

fue malo y no lo puedo cambiar 

Terapeuta: Pero hoy si puedo hacer algo frente a eso 

Consultante: Si claro,  puedo hacer algo a través de eso, pero  si mi vida hubiera sido 

completamente diferente 

Terapeuta: Todo, siempre que hay otra posibilidad todo hubiera cambiado, así hubiera sido  en 

otro trabajo, siempre toda la vida cambia rotundamente  por una decisión 

Consultante: Nos pasa a todos 

Terapeuta: Aja, incluso  en decisiones pequeñas, todo cambia.  Entonces me genera la duda de 

que, no la duda sino que vamos empezando a darnos cuenta cosas importantes y 
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prioridades de Pedro, en un momento, en ese momento de su vida la prioridad fue 

pues el dinero, porque tenía la necesidad, porque le traía reconocimiento, traía otras 

posibilidades como  lo de la novia, de cómo de tener cierta 

Consultante: Libertad 

Terapeuta: Aja, libertad también, entonces empezamos a darnos cuenta de cómo Pedro iba 

tomando decisiones, en base a que, entonces quiero que deje eso ahí como  dándole 

vueltica porque en el trabajo que empezamos a hacer de valores vamos a  darnos 

cuenta de muchas cosas de acuerdo a esas razones o justificaciones por las que se 

tomó cierta decisión en algún momento, que no son ni malas ni buenas, son 

decisiones 

Consultante: Si son decisiones 

Terapeuta: Que también, como lo digo, creo que esa  no fue la decisión definitiva para que la 

vida hubiera sido de ésta manera  

Consultante: No, lógicamente 

Terapeuta: Porque igual el trabajo es un valor 

Consultante: Hubieron otras cosas, claro si y además que conocí gente, me estuve acordando 

porque una persona, un cascarrabias que señor tan bravo, maltrataba a los 

empleados pero a mi no, es mas me enseñó, me enseñó, fue un tipo duro y  tenía 

plata pero era tacaño y hace poquito me acordé de el porque en un paseo, yo pedí 

aumento y me dio aumento, Jorge Matiz se llamaba 

Terapeuta: ¿También en ventas? 

Consultante: No, comencé de mensajero, pero resulta que el hacía todos los trámites de licencias 

de conducción permisos para licencias de   empresas para permisos de carros de 

cargas a través de conocer otras personas chéveres, porque eran empresas muy 

grandes como era Texaco, como extranjeros, entonces osea no fui un mensajero que 

vaya y traiga sino de oficinas y trámites y todo eso, todo eso lo hacia antes 
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(Ruido debido a problemas con caída del ipod de grabación) 

Terapeuta: Yo tengo una duda y es: de acuerdo a esa decisión que se tomo en ese  momento de 

por ejemplo trabajar  y no estudiar ¿qué habilidades  se desarrollaron en Pedro? 

Consultante: No, mire que yo creo que si  osea si habilidad de enfrentar la calle 

Terapeuta: Aja 

Consultante: De conocer la ciudad 

Terapeuta: ¿Responsabilidad un poquito? 

Consultante: Si claro los horarios, como le dije ese señor era muy exigente, me enfrenté a cosas 

que nunca, por ejemplo yo en la casa cuando ir a pagar un recibo, eso lo hacían mis 

papas y allá si colas y por ejemplo ir al transito era tenaz, toda la vida ha sido una 

agremiación o donde había robos de sobornos, todo lo que tiene que ver con el 

transito en Bogotá como todas las entidades  del estado 

Terapeuta: Lamentablemente 

Consultante: Entonces aprendí cosas pero, y de ahí se desprende un poco poder desempeñar 

como delante de la gente, pierde uno ciertos temores, porque yo  ando con mis hijos 

y a veces el problema de que grandes y todo y  no se saben ubicar a veces en la 

ciudad., yo si me la conozco, bueno decir uno que conoce Bogotá es muy difícil 

porque ha crecido mucho, pero conozco por ejemplo ciudad Bolívar me lo conozco 

me lo anduve en un “Renolito” 4 que tenía, esas lomas me dieron plata y que ahora 

no sería capaz de ir a trabajar porque es muy peligroso pero conocí gente mire de 

Altos de Casuca los cerros, toda esa cantidad de barrios, guerrilleros, de todo, me 

los andaba con una tranquilidad y una confianza, además que sabía ganarme a la 

gente malosa, siempre les di platica para que se fumaran sus cosas y no me 

molestaran y me cuidaban, entonces Bosa, todo, soy experto en la parte del sur, 

aunque aquí por la parte del norte conozco también, mejor dicho  a mi me dan una 

dirección y llego, aunque hay barrios difíciles como Bosa, como Kennedy encontrar 

una dirección en Kennedy es tenaz  
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Terapeuta: Si porque  son como trasversales y la a, b, c, d 

Consultante: Diagonales, bloques, sub manzanas bueno, entonces pero yo ahora pensándolo 

bueno si yo se el rollo de las ventas  y acá mientras uno maneje la cuestión, pero 

por ejemplo la experiencia  de ir a Estados Unidos y no saber hablar por último o 

pequeño o tal vez en este país sea mal remunerado, se da uno cuenta que hizo todo 

este tiempo 

Terapeuta: ¿Cómo una habilidad específica? 

Consultante: Si, habilidad o una profesión, una carrera, ponerse a estudiar y lógicamente ocurren 

muchas cosas, muchas personas en la vida que pudo haber estudiado y nunca 

ejerció la carrera por cuestiones de la vida, porque no quiso, porque no le gustó 

bueno que se yo, pero si me hubiera gustado especializarme en algo, es mas yo 

estudie en el SENA soy técnico profesional en ventas 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Y conozco  los canales de distribución, manejar almacenes de cadena, recién 

llegado una marca tuve oportunidades con Éxito, almacenes Éxito además que 

siempre  me supe mover, sobre todo en estas empresas donde usted no tiene que 

comercializar productos nuevos sino marcas consolidadas,, entonces lo buscan a 

uno 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Ya casi se nos acaba el tiempo 

Terapeuta: Casi, casi 

Consultante: Entonces  eh pero aun así me hubiera gustado  haber estudiado y haber tenido la 

oportunidad de haber estado en una universidad  

Terapeuta: Aja 

Consulta: Ahora  aliento a mis hijos, yo les ayudo a hacer trabajos  y se sorprenden porque leo, 

leo mucho y comprendo y asimilo rápido entonces eh no les  gusta este rollo de la 
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tecnología nos ha alejado de los libros, el teléfono lo que bueno todo esto nos da 

muchas  posibilidades pero nos ha cortado  

Terapeuta: Otras 

Consultante: ¿Cómo en la actualidad Pedro podría acercarse  a ese deseo que siempre ha tenido y 

que veo que está latente todavía?  

Si y ahorita lo estaba pensando, si yo en este momento al menos, mire uno a veces la excusa para 

no estudiar es que no tiene, mire aquí hay posibilidades de estudiar si uno quiere 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Pero entonces uno le pone trabas que porque trabajar y estudiar es muy difícil 

bueno. Pero si  no estuviera en los rollos que tengo de deudas hablémoslo yo en 

este momento ya no necesito tener la plata que  necesitaba tener para estar 

tranquilo, pero si  unos compromisos que tengo y que estoy arreglando, entonces 

eso me hace pensar es en que tengo que evolucionar y tratar de decir conseguirme 

los modos para solventar estos problemas, pero si llega un momento de mayor 

estabilidad y de pronto la posibilidad de estudiar lo haré, no me importan los años 

Terapeuta: Osea podemos plantearlo como un objetivo 

Consultante: Podría ser, si pero a largo plazo, porque así a corto plazo no, uno debe ser también 

como  saber qué es lo que esta pasando realmente, yo quisiera muchas cosas por 

ejemplo irme 

Terapeuta: Pero como hablaba la otra sesión pasada 

Consultante: No, si y yo  se que tengo mis papeles y ahora tan fácil que es conseguir un tiquete 

de promoción, es lo de menos, pero también para irse a loquear entonces sí, los veo 

y me da satisfacción es poder tener la  oportunidad de haberles brindado la 

oportunidad que la quisieron 

Terapeuta: Porque puede ser que no 
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Consultante:   Mi hermano es egresado del Externado  es administrador de empresas, y mi 

hermana estudió algo de sistemas, idiomas, mis otras dos hermanas una trató de 

estudiar psicología  en la  Konrad 

Terapeuta:      Konrad Lorenz 

Consultante:   Pero hace muchos años, la otra publicidad, ellas dos no terminaron porque se  

casaron jóvenes y bueno ya estaban como en otras pero los dos mayores, nosotros 

somos con mi hermano mayor me lleva cinco años, sigo yo y sigue una hermana, 

con la que me llevo y después de mucho tiempo llegaron las gemelas 

Terapeuta: A si 

Consultante: Entonces lógicamente el externado es una universidad costosa pero mi padre y mi 

madre con sacrificio tenían  la posibilidad y a mí  me la dieron, mi papá me quería 

mucho, a todos pero yo era muy allegado a el por el deporte, a mi hermano no le 

gusta mucho el deporte, entonces teníamos muchas afinidades, el llegaba siempre a 

su siesta y yo estaba entonces yo me ponía a leerle el periódico, le quitaba los 

zapatos, le quitaba, pero porque me nacía tuvimos una muy buena relación con mis 

padres 

Terapeuta: Entonces recapitulando esa elección en ese momento dejó ciertas habilidades pero 

dejó una meta pendiente 

Consultante: Si claro 

Terapeuta: Que está lista para ser renovada en algún momento 

Consultante: Si claro si 

Terapeuta: Pero también configuró algo de lo que usted es ahora 

Consultante: Si claro, claro  

Terapeuta: Entonces empezamos con nuestras tareas, empecemos a echarle cabecita ese 

momento decisivo de la vida, empecemos a darle mm como un como un significado 
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hoy, no solo el significado hoy, no solo el significado de que embarrada que no 

estudié, ese es uno delos significados es válido 

Consultante: Si claro 

Terapeuta: Y en la actualidad se puede trabajar, empecemos a resignificar ese momento y esa 

decisión, desde ese momento logré hacer tal cosa, me sirvió para tal cosa no para 

negar lo que no hice porque ya estamos validando que es valido el decir hubiera 

estudiado, es algo válido, pero es mas valido porque aun eso se puede hacer 

entonces entendemos que pueden haber cosas que dejamos de hacer y que  

podemos retomarlas de algún modo pero entendemos también que nos trajo a este 

lugar de la historia, a este momento en el que  se está viviendo. Entonces empiece a 

echarle cabecita un poquito de ¿qué configuró en mí esa decisión? 

Consultante: Si hay otros 

Terapeuta. Qué modo de ser me por ejemplo la habilidad de hablar, de pronto ese fue el camino 

para que clic en las ventas le vaya tan bien, que no le de miedo  hablar. Entonces 

empezamos a resignificarlo no para decir ay no fue maravillosa esa decisión  y  

Consultante: No 

Terapeuta: No  para formarme un idealismo ahí que no, pero si para la realidad y que nos sirva 

de cómo lo vamos a usar hoy, esa decisión en ese momento que fue trascendental si  

como que delimitó algunas cosas que le hubieran costado hacer pero también es lo 

que lo trajo hoy acá. En cierto sentido fue el inicio de cierto camino entonces  

empezamos a reconocer ese camino que empecé que me brindo en lo bueno y en lo 

malo y ahí empezamos a configurar, de esa manera es que empezamos a trabajar el 

cronograma 

Consultante: Entonces si ya tengo una partida. 

Terapeuta: Entonces entiendo  

Consultante: Porque lo que yo digo de ahí para atrás no fue mejor dicho la que fantasías, pero 

además que si todo ese rollo vivía en un mundo de fantasía colegio chévere, 
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deportes, pero ahí ya pasó cuando comienza es que en si de ahí para acá porque de 

ahí se desprenden otros factores  

Terapeuta: Incluso desde antes que si se da cuenta antes habían cosas muy suyas como por 

ejemplo el deporte, como la lectura, entonces mire que han sido cosas que han ido 

atravesando toda la vida y que son valores que de cierto modo  los valores es lo que 

nos tiene aquí vivos todavía y que nos tienen consiente 

Consultante: A pesar de haberme desviado  del camino entre comillas siempre han  estado ahí la 

lectura, el deporte, aunque con el futbol hacíamos unas locuras pero bueno 

Terapeuta: Entonces de cierta manera han estado tan presentes que de alguna manera yo creo que 

nos han traído es como un poquito en los brazos para que en este momento Pedro 

pueda tener la consciencia que tiene sobre el consumo, sobre el cuidarme, tengo 

cosas valiosas, tengo unos gustos definidos, desde chiquito incluso con la elección 

del trabajo mire que vamos empezando  a ver así de a poquitos empezamos a 

darnos cuenta de valores y valores que es lo que hay en la historia de  Pedro 

Consultante: Listo entonces voy a empezar a trabajar desde ese punto 

Consultante: Y antes no me deje lo de antes porque mire que tiene mucho que ver 

Terapeuta: Ah bueno listo, para hablar en la siguiente cita 

Terapeuta: Recuerde siempre traerlo todo al hoy, porque recuerde que no justificamos lo que 

somos hoy con lo que pasó sino que reconocemos y nos damos cuenta como me 

formó,  que características 

Consultante: De verdad Liliana hace muchos años, tal vez si me acordaba pero todo tiene como 

una razón de ser, de pronto usted porque estudio psicología, siempre le gusto? 

Terapeuta: Si 

Consultante: Ha podido cumplirlo 
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Terapeuta: Me imagino que inconvenientes habrán pasado pero si me ha servido y me ha servido 

en el momento en que estoy, de recuperarme de recuperar los demás, nos hablamos 

el jueves 

Consultante: ¿El jueves? Hoy no es martes, me asuste  ajja listo martes el libro menos mal me 

acorde yo cuando estaba hablando de lo del tema del libro que me dijo que todos 

nos acostumbremos a todo, quiero que empecemos a pensar a que nos 

acostumbramos Pedro  a que se acostumbró en las cosas buenas y en las cosas 

malas 

Consultante: Y no me quiero acostumbrar ahora tampoco 

Terapeuta: Entonces piense a qué se acostumbró y lo trabajamos en la próxima sesión 

Consultante: Listo 

Terapeuta: En lo bueno y en lo malo ¿listo? 

Consultante: Bueno Liliana 

Terapeuta: Feliz día. 

 

SESIÓN 2.  

Tercera sesión. 

Fecha: 5 mayo 

 

 

Consultante: ¿Para qué tanta cosa si al final todo pasa? 

 

Terapeuta: ¿Usted recuerda cuándo pensó eso por última vez?, pues me parece que venía 

pensando en eso 
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 Consultante: Uno muchas veces, cuando he tenido una vida desordenada y no tenía como 

claridad de la cosas ehhh y la plata me llegaba y no tenía uno valor como que 

valoraba las cosas ni pensaba ahora que veo las cosas cuerdamente digámoslo así, 

como que y no se dan, que era lo que el otro día hablábamos uno decía ah por qué 

por qué cuando uno no le importan las cosas ehhh no tiene como ese sentido de 

vida se van dando así, pero las cosas materiales pero si me siento y me detengo 

que pensar no es  mucha la ganancia porque pues el encontrase uno mismo es duro 

porque  ver cosas desde ya de este ángulo uno dice pero embarrada que ni siquiera 

pensaba, ni siquiera en un mismo, ya cuando uno se pone a pensar ya 

detenidamente no si es arto lo que se ha recuperado y vale la pena 

 

Terapeuta: Qué pasará en ese momento incluso en la vida que yo creo que a todos nos ha pasado, 

que pasa eso precisamente, que como uno  a veces hace las cosas medio mal y en 

serio todo se le va dando, ¿cómo me lo podría explicar hoy?.  Hagamos de cuenta 

que yo tengo esa duda, no y en realidad la tengo, tengo la duda de que pasa ahí, 

porque se van dando  las cosas cuando está haciendo medio al revés, cómo lo 

podría explicar 

 

Consultante: En la parte económica como uno no  valora no le da la dimensión de valor, no lo 

que suma un billete sino ahí llega y ahí hay, entonces no tiene uno como esa 

angustia y ese afán uy ahora si necesito y realmente para qué lo necesito 

 

Terapeuta: Aja 

 

Consultante: Y está escaso, entonces antes llegaba, llegaba y antes uno regalaba, botada, 

despilfarraba 

 

Terapeuta: ¿Y cómo me explica eso que antes si llegara, llegara y ahora no? 

 

Consultante: Suerte también, son momentos  yo creo que la vida es de ciclos 

 

Terapeuta: Aja 
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Consulta: Y todo da vuelta y vuelve y se regula osea  he notado que uno a veces tiene 

abundancia y hay momentos que esta quieto y hay momentos que se acaba y tiene 

que recurrir; si uno guarda lo de los buses por ejemplo las personas que están 

estudiando y no tienen ingresos eh hay momentos donde pueden comer algo mas 

en algún momento y en otro pues le toca, uno tiene cosas, pero si son ciclos, pero 

si uno va organizando las cosas no lo van a coger esas vacas flacas  como de 

pronto me cogieron a mi , además que yo creo que todo es organización y como 

una visión, porque uno debe haber preparado así esté haciendo lo que esté 

haciendo así esté mal o lo que sea pensar un futuro, no para sentarse y decir uy no, 

cinco días al menos sentarse y pensar yo voy a hacer esto porque uno no sabe lo 

que va a pasar mas adelante, pero si prever que en algún momento hasta uno se 

puede enfermar y  que, entonces todo el mundo no,  todo esto me ha servido y lo 

he venido organizando,  claro que organizar 50 años en dos meses no es fácil, 

aunque vengo en el proceso personal y eso si  solo. Me he sentido solo, me he 

sentido solo en el sentido que como me he tenido que alejar y perdone que  me 

voy desviando de temas, me he sentido solo en la parte  como en la parte laboral, 

en que por alejarme de mucha gente que sé que no me conviene o que no le 

interesa o son malas energías y no quiero porque no quiero, osea no es tajante y no 

es un sentido que porque si sino porque realmente  tengo que valorarme y yo soy 

una persona que valgo y tengo  buena energía y no voy a dejar que me sigan 

contaminando y esta energía que si la purifico se la voy a trasmitir a mis hijos a 

mi esposa, a la gente que me rodea, a usted, a la gente que  vale la pena y si sigo 

andando en los sitios que debo andar me voy a rodear bien 

 

 Terapeuta: ¿Qué ha pasado con ese sentimiento de soledad? 

 

Consultante: Entonces me he aislado lógicamente  y ayer decía yo uy pero si debería recurrir a 

otras personas y me sentí solo, pero a la misma vez osea son momentos de  que 

llegan de una vez pero si uno es reflexivo y uno se pone a pensar pues 

lógicamente no estoy para nada solo, tengo a mi familia, tengo a mis hijos, tengo a 

mi esposa y son personas que le llenan a uno la vida pero  tampoco al 100 % 

porque un ser humano 

 

Terapeuta: Necesita de muchos 

 



Estudio de caso 67 
 

Consultante: Son muchas muchas, no amigos sino personas, seres que le pueden ir llenando 

algunas facetas, no le se explicar bien, espero que me entienda de que bueno el 

amor de familia, mi esposa, la pasión con ella, mis hijos el deseo de que un ese  

amor paterno, pero hay otras cosas que se necesitan también de un buen amigo, de 

una amiga, no para hacer diabluras en el sentido de faltarle a la mujer, pero la 

parte femenina es importante y es algo que  un amigo me dice ay que es que tengo 

una amigas mas lindas y pero sé que es feo, mire es primordial uno rodearse de 

mujeres y saber que piensan las mujeres y si es una persona bonita examinarla 

más tal vez en la parte física, pero usted también aprender a tratar a una mujer 

andando con mujeres y esa mujer feíta de pronto le va a hacer conocer a una 

mujer bonita y usted no se tiene que fijar únicamente en la belleza externa porque 

una mujer de esas lo puede volver nada usted se enamora y que de pronto le 

pongan los cachos, piense solo por ahí, entonces bueno ya me he ido extendiendo, 

entonces bueno si me sentí en el que  yo ayude a mucha gente fui importante entre 

comillas y ahora en la cocina, como un ama de casa cocinando, nooo eso no me 

hace sentir mal  

 

Terapeuta: Pero es algo diferente 

 

Consultante: Pero es algo diferente, desconocido y yo como quien era que estaba en la calle, en 

el carro, entonces 

 

Terapeuta: Entonces vamos a hacer una cosa quiero que me escriba en esta hojita varios nombres 

de  personas que conozca 

 

Consultante: Puedo llenar todos los papelitos  

 

Terapeuta: Dejemos hasta ahí, entonces, Iván, Germán, Diana, Evet, Ema, Carolina, Carlos, 

Rosendo, Cecilia y Jorge, de donde estas personas 

 

Consultante: Son personas que he conocido a través de la vida y en muchos casos unas tienen 

que ver con otras y otras nada que ver, pero han sido personas que de alguno  u 

otra manera me han afectado  en bien y en mal y parece que, parece no, tengo, 
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ellos tienen una deuda conmigo no sé por qué lo escribí así  de esa manera  fueron 

los que se me vinieron a la gente, por ejemplo los primeros que  escribí se me 

pueden quedar ahí por fuera 

 

 Terapeuta: No pues un montón 

 

Consultante: Pero por ejemplo iba a escribir Iván, es para mí una de las personas mas 

importantes  que se han cruzado en mi vida, él es el padrino de mi hijo y es una 

persona que cada vez que pasa el tiempo valoro y me he dado cuenta de cosas que 

él quizás quiso conmigo y  también equivocadas, pero es una persona muy pila, él 

es historiador, dicta clases ahorita en la ESAP y tuvo una vida muy complicada, el 

ahora ya debe tener sus 58  59 años pero está muy bien acomodado, da 

conferencias un intelectual  pero muy chévere con la vida y ahí fue donde resalto  

unas personas que medio contacté que fueron por sobre todo las mujeres que me 

ayudaron en algún momento por ejemplo Ema fue una persona que de pronto que 

fue una secretaria del Grupo Polar es una señora que ya es de edad pero es muy 

bonita y tiene el esposo ahora de cáncer, alguna vez jugué con el y es muy buen 

jugador, jugó en Millonarios, me acorde ahora y hace poquito hable con ella, ella 

era la que me conseguía, a mi me encantan las lociones y ella ganó harta plata 

conmigo hasta hace como dos años y ella me conecto Heber,  Heber ha sido una 

persona que no es  que tuvimos un conflicto muy grande yo estaba trabajando en 

grupo Polar y me hicieron una propuesta en Lloreda, Lloreda es una empresa que  

ya desapareció de los Lloreda de Cali tiene uno de los mejores laboratorios en 

cuanto a aceites en Sudamérica esa marca abrió Cali, premier sobre todo los 

aceites ,a competencia del gourmet pero el día que vaya a comprar en un 

supermercado compre el premier light o premier canola, se lo digo por las 

condiciones y la alta tecnología con que hacen estos aceites que realmente si son 

buenos para entre comillas todo exceso , pero aparte de los de oliva y los canolas 

que son muchísimo mas costosas, entonces estas personas a mí no me querían 

dejar salir del grupo Polar, como llegó a Colombia a raíz de la posesión de Chávez 

en Venezuela los dueños de eso es la familia Mendoza, el dueño lo conocí un 

señor Mauricio Mendoza un tipo de 32 años un tipo súper recontra millonario 

porque  aparte ellos compraron aquí a Promasa  

 

Terapeuta: Aja 
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Consultante: Promasa viene de Doria mi primer puesto fue en Doria, unos italianos, yo trabajé en 

Doria y de ahí salí para papeles nacionales en una multinacional que era 

competencia de familia, es el súper suplex o el papel suave que es un magnifico 

papel Gold uno de  los mejores papeles, familia es muy chévere bueno. Estando 

trabajando yo volví y me contacté alguien  ella me contactó, Doria lo vendieron, 

Promasa se lo vendieron al grupo polar de Venezuela  y las pastas como tal a un 

grupo antioqueño que hoy es Nutresa  la marca eso es un monopolio, me 

volvieron a contactar y resulta que Polar había comprado Promasa y empezaron a 

traer productos como margarinas y compraron una  parte que es Don Pacho que es 

Quaquer osea es un grupo muy poderoso  y en Venezuela eran los duros en arroz, 

en aceite y en esto entonces aquí eran 4 o 5 marcas yo estaba muy bien 

posicionado en esta  empresa ahí conocí a Carolina es ahora es una directiva de 

Uff algo me dijeron y he tratado, fue una muy buena amiga hermosísima, 

hermosísima una vez hubo algunas tentaciones no es por dármelas pero esa una 

loquita ahí, yo le gustaba pero yo sabía que eso era jugar con candela y ella 

andaba con el gerente imagínese, una loca cheverisima, entonces este señor Ebet 

llegó, yo he manejado mucho los canales tradicionales  que se dicen distribuidores 

o mayoristas de Bogotá los centros de acoplo Corabastos, Paloquemao las plazas 

del 7 de agosto, 20 de julio ya plazas que tienden a desaparecer o distribuidores de 

productos, son canales de distribución o supermercados de barrio como uno dice 

por ahí, no se si ha visto Zapatoca es poderosísimo esos señores los conocí 

comenzando tienen 15, 16 almacenes y dan mas barato que cualquier almacén, eso 

un robo el Éxito el Jumbo, todo eso Olímpica, Carulla va a desaparecer es un 

Monopolio del Éxito pero en su momento empezaron las grandes superficies a 

entrar acá a Colombia, Makro entonces ya empezó, Carulla siempre ha sido una 

de las  cadenas Elite  usted entra a un Carulla y todo es costoso, pero la variedad  

y las marcas que allí se comercializan son muy buenas esta persona que llegó es 

de Barranca una mujer grandota un cuerpo, muy bonita y como muy fuerte ella 

empezó sacando gente y resulta que hubo una relación pero fue una relación de 

interés, ella necesitaba alguien pilo en ventas y yo necesitaba mi puesto, mi 

protección tranquilo y empezamos a salir mucho pero ella me llevó, mire que me 

he extendido pero también estoy pensando en que de pronto nos vamos a ver esta 

semana después de mucho tiempo, me enseñó en la parte de cadenas que es otro 

rollo totalmente aparte de lo que yo manejaba porque lo que yo manejaba 

directamente con el dueño y muchas veces no se necesita ni de, la empatía  del 

negocio  ni mirar cifras ni es, en cambio ella manejar almacenes de cadena ya son 

unos loquitos ahí intermedios, que el jefe de compras de no se que entones ya el 

ingreso en forma de todo lo que son las presentaciones y power point y toda esa 

cuestiones a mi me molestaban yo he sido un tipo muy practico, un tipo  de la 

calle, un tipo entrador pero ya esa clase de relacioncitas así, pero ella me enseñó 

muchas cuestiones de cómo son esos eventos de impulso, de cadena, como hacer 
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eventos el día que me fui a ir ella no quería que  yo me fuera y ella ya había 

presentado unas pruebas en Lloreda ella si se quería ir a Lloreda porque el que era 

gerente de Promasa pasó a ser  vicepresidente d en Lloreda y solamente a algunos 

de Promasa los contactó ella no pasó pruebas y yo si y cuando se, ninguno de los 

dos sabíamos que habíamos aplicado para allá y creo que fue como envidia en 

cierto momento de ver que ella no pudo y yo si y yo renuncié y el gerente de 

recursos humanos me decía pedro no se vaya a Lloreda que es una empresa que 

está quebrada y lógicamente quebrada pero esas marcas son además que tiene 

arcas de jabones, de jabones para el cuerpo y jabones para lavar, marcas de 

margarinas las mantequillas, tuvimos un encontrón tenaz y al cabo del tiempo nos 

volvimos a encontrar en Corabastos, igual en estos  días le escribo porque la he 

tenido en mente, me mandó saludes con alguien 

 

Terapeuta: Entonces tengo una duda, ¿qué tienen de especial estos nombres para que hayan 

aparecido en esta lista, porqué éstos y no otros? 

 

Consultante: Pueden ser intereses que tengo en el momento, personas que me agradan en su 

mayoría, lo que le digo de Ebert fue algo fuerte, pero es que uno tiene que ser 

como  le digo como práctico  nadie lo va a tratar a uno como uno quiere y hay 

gente que a uno lo trata fuerte pero quieren el bienestar de uno, en muchos casos a 

veces los papás fueron así y  nadie estudió para ser papá, yo a veces soy 

sobreprotector y soy brusco pero si ellos se ponen a pensar y después me dicen 

papá tenía la razón en pero uno a veces no sabe decir las cosas. A Iván siempre lo 

nombraré porque es alguien muy especial en mi vida, ahí está Carlos, está un tío 

 

Terapeuta: ¿Estas personas cómo influirían en nuestro proceso si aparecieran en su vida? 

 

Consultante: Bien, bien hay por ejemplo German es una persona que siempre me ha llevado a 

equipos de futbol y  ha tenido que ver con deporte. Carlos es, hay unas personas 

en mi vida que prefiero ni sobre todo uno en especial pero Carlos es un buen tipo 

 

Terapeuta: ¿Estas personas son factores de riesgo? 
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Consultante: No, el primero Iván le gusta tomar pero siempre se dio cuenta y era que a mi ya me 

afectaba el trago y a él le hice  muchas embarradas o le hice pasar penas, entonces 

el sabe a el que es de los pocos  que le he dado una explicación 

 

Terapeuta: Aja 

 

Consultante:  Porque quise, es más me ha ayudado económicamente, pero no son intereses para 

nada, ninguna de esas personas  tiene que ver algo con licor y mire que las aparté 

sin querer, hay muchas otras que es parranda, yo podría tengo un gran amigo que 

se llama Eder delgado es el hijo de una de las personas mas ricas de  Colombia 

pero ese tipo es trago y somos buenos amigos pero él es  uno que toma y también 

se pone cansón, es mas anda en silla de ruedas precisamente por el trago 

 

Terapeuta: Cuando usted me dijo que se sentía solo yo me puse a pensar: ¿cuándo cayó en cuenta  

Pedro que se sentía solo en este aspecto? 

 

Consultante: He venido madurando y pensándolo 

 

Terapeuta: Aja, ¿cuándo se da cuenta que está solo?, en ese aspecto ya sabemos que en el 

familiar no 

 

Consultante: Realmente sentí una soledad muy grande cuando estuve en Estados Unidos hace un 

año 

 

Terapeuta: Osea no es de ahorita 

 

Consultante: No, pero si me sentí así que en un momento sentí como angustia fueron segundos 

ya después pero cual solo, es mejor estar solo que mal acompañado y eso si y son 

dichos me he dado cuenta de que uno porque tiene que llegar a crisis o llegar a 

viejo para darse cuenta que no pudo o quemarse uno, pasar por las cosas si uno las 

puede evitar si uno es inteligente, desafortunadamente no fue mi caso o de pronto  
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a futuro. Muchísimas cosas buenas y malas y de las malas uno debe extraer  malas 

y las buenas, aunque las buenas a veces lo dejan a uno en  un sitio de confort que 

eso uno  

 

Terapeuta: Puede ser peligroso 

 

Consultante: Que ahí es cuando uno no valora entonces y no lo preparan para las situaciones 

difíciles 

 

Terapeuta: Ahora que dijo el dicho de  es mejor estar solo que mal acompañado me dio una ruta, 

quiero que aplique ese dicho con cada persona de las que hizo en esta lista, es 

mejor estar solo que con Iván? No, no aplica, un ejemplo, es mejor estar solo que 

con Germán?, si si aplica un poquito, empezamos así indagar que personas de 

estas puede ser una compañía que usted crea adecuada para su momento vital y 

para éste proceso especifico. Vamos orientándonos por ahí 

 

Consultante: Por personas  

 

Terapeuta: Entonces ese dicho aplíquemelo solo en esta lista, para que  empecemos a trabajar 

eso, porque si usted lo trajo hoy a colación a consulta es porque si es algo que le 

está dando muchas vueltas, vueltas, vueltas y prefiero que lo  tomemos con el 

control osea que lo tengamos bien pensadito para que no de pronto de las soledad 

vaya y me busque malas amistades. 

 

Consultante: Ok 

 

Terapeuta: Malas amistades no amistades que en este momento no nos van a  apoyar en el 

proceso 

 

Consultante: Listo 
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 Terapeuta: Pero si esa sensación de soledad está vamos a pararle bolas a eso 

 

Consultante: Si me he sentido no mal, osea no mal porque yo me considero una persona fuerte 

 

Terapeuta: Pero si le está dando  vuelticas 

 

consultante: Por si me ha dado vueltas y no me ha venido a recaer y decir ah si ahora que me 

estoy portando bien porque lo he pensado, pienso pienso en lo que  podría pensar 

de pronto un alcohólico en otra situación no siendo yo peor si lo pienso es por 

algo. 

 

Terapeuta: Aja 

 

Consultante: Y lo que si he aprendido y usted me ha despertado es que la mente el cerebro es 

poderoso entonces uno mismo no se conoce o no, usted es la que sabe, jeje pero si 

de pronto son cosas por el mismo desorden uno mismo no se conoce o no ha 

trabajado esa parte mental 

 

Terapeuta: Recuerde  que lo que trabajamos acá es darse cuenta,  

 

Consultante: Si 

 

Terapeuta: Así esté pensando algo “negativo” lo importante no es eliminarlo lo importante no es 

eliminarlo, no es decir ay no yo no  puedo pensar que porque ahora estoy 

haciendo  todo bien porque me salen  todo mal, no, recuerde  que en ese que 

estamos trabajando es hacer conciencia de que  tengo ese pensamiento y cuando 

soy consciente de ese pensamiento tengo algo que hacer con él. Entonces como 

llegó este pensamiento de esto de estar solo, no es para decirle no pero usted no 
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está solo, pues es obvio que no está solo pero si lo pensó es porque hay algo y  ya 

se dio cuenta entonces lo vamos a trabajar, le parece? 

 

Consultante: Vale 

.  

Terapeuta: ¿Su esposa no está en paro? 

 

Consultante: Si 

 

Terapeuta: ¿Y no hay posibilidades de que venga? 

 

Consultante: Si, la otra semana 

 

Terapeuta: Y si que tal levanten el paro 

 

Consultante: Ehhh  

 

Terapeuta: Dígale que si hace el esfuercito de venir el jueves 

 

Consultante: ¿El jueves? ¿Hoy que es?.. ahh ahorita el jueves yo creería que si. Hoy tuvimos que 

hacer una vuelta importante los dos y  ella se fue porque tenían una cita en la 

plaza de Bolívar y los dos nos desocupamos yo le dije yo tengo que irme porque 

tengo una cita a las 11 y ella iba para allá. Le soy sincero y siempre voy a ser 

sincero no le estamos escurriendo el bulto o que ella tenga pereza o que yo no 

quiero que venga ni la he preparado para absolutamente nada, a mi me dio risa 

que estuve con el psiquiatra, tenemos tiempo todavía no?, no me robe mi hora ajja 

 

Terapeuta: Jeej 
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Consultante: El día  que estuvimos con el doctor que me pareció una persona joven y chévere no 

me acuerdo el nombre 

 

Terapeuta: ¿Alberto? 

 

Consultante: Creo que si Alberto, delgado, bueno 

 

Terapeuta: ¿Gómez?  

 

Consultante: Creo que si  

 

Terapeuta: El estuvo por aquí, y le preguntó le hizo una pregunta como contestó no supo que  

decir 

 

 Consultante: A su esposa 

 

Terapeuta: Si, le preguntó algo del problema y no supo no, pensó de pronto que si le decía algo 

mío o si estamos en una terapia usted tiene que decir la verdad y lo que  si por 

fuerte que sea o lo que sea tiene que ser sincero y la verdad, entonces el día que 

venga tranquila que no tenemos nada preparado 

 

Consultante: Y como tampoco saben con que les voy a salir jeje 

 

Terapeuta: Exactamente y no no mire que hay una buena relación con  ella, aparte de tantos 

inconvenientes ha sido una magnifica mujer 
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Consultante: Cuando tenga la oportunidad de venir que venga 

 

Terapeuta: Listo  yo creería que el jueves 

 

Consultante: De pronto aprovechemos lo del paro así de pronto 

 

Terapeuta: Si si  

 

Consultante: De pronto pueda venir a acompañarnos 

 

Terapeuta: Si porque siempre va en la mañana y siempre sale de 12:30 como ella trabaja en el 20 

de julio 

 

Consultante: No pues nunca llega, entonces mas bien aprovechemos estos días que están en paro 

a ver si la lográramos 

 

Terapeuta: Listo, el libro voy en la mitad, me ha despertado  unas cositas muy chéveres 

 

Consultante: ¿Cómo cuáles? 

 

 Terapeuta: Lo que hablamos el otro día, hoy leí una parte 

 

Consultante: Eh, recuerda la frase que dejamos para trabajar la sesión pasada? Había una frase 

que usted me dijo  y que yo le hice una pregunta al final de la sesión 

 

Terapeuta: No me acuerdo 
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Consultante: Por lo visto se le olvido risa, la frase que a usted le llamó la atención del libro era 

que los seres humanos nos acostumbramos a todo 

 

Terapeuta: Ahh si claro 

 

Consultante: Y la pregunta mía fue: a qué se acostumbró Pedro. Cuénteme esa pregunta así las 

respuestas vengan en este momento y no en la tarea 

 

Terapeuta: Resulta que yo me acostumbré al facilismo, me acostumbre a que con la  plata se 

conseguía supuestamente todo, me  acostumbre a ser desordenado me acostumbre 

a n oponer cuidado  en la calle en cierto momento, me acostumbré a la costumbre 

de era un hombre descuidado, osea responsabilidades he tenido siempre yo diría 

que las normales, Se que tengo que respetar en la casa, de que no tampoco por mis 

borracheras eso era un potrero, de dar un ejemplo entre comillas o buenos 

consejos a mis hijos pero si por ejemplo venía pensando también en que esto me  

ha servido para ir adquiriendo hábitos que no tenía y conductas entre comillas 

buenas porque uno a veces que es bueno y que es malo según de donde venga, en 

la sociedad que uno  este y en la situación que uno esté pero por ejemplo yo  era 

un tipo desordenado, yo muy pocas veces todo el oficio de la casa se lo dejaba a 

mi esposa, yo ahora no es que quiera como le dije también a ella yo no quiero 

como estar pagando una pena, ni que ustedes me  miren de esa manera, hago las 

cosas porque me nacen no es porque yo quiera pagarles a ustedes 

 

Consultante: Todo lo que no, aja 

Consultante: O todo lo que deje de hacer con ustedes  y espero que ahora ustedes no se vayan a 

aprovechar de eso porque seria muy doloroso mas bien disfruten el saber que yo 

me di cuenta y que les estoy haciendo cosas con cariño entonces una de las cosas 

que hago todos los días yo soy el que tiendo la cama,  yo organizo cuando está 

sucio el apartamento y está el tiempo y eso pero por regla general es lo primero 

que hago, me levanto y por ejemplo yo permanecía en pijama yo no se si son los 

años uno vive buscando su pijama pero  yo si estaba en bola o en interiores pero si 

algo como ya organizado que mis hijos me vean bien no pasó ahí sin camisa a 

comer ciertas  costumbres así, tender mi cama. Yo soy el que organizo mi ropa 
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eso si casi siempre lo he tenido ella no ha tenido así que planchar nada yo soy el 

que a veces plancho porque me gusta planchar, entonces son como mas orden 

 

Terapeuta: Quiero que entonces pensemos en toda esa lista que me dijo de lo que Pedro se 

acostumbró empecemos a traerlo al hoy, qué de esas cosas de las que se 

acostumbró sigue ahí como vigentes y todavía las estamos cargando un poquito a 

cuestas 

 

Consultante: Si, la costumbre de tener plata  en el bolsillo porque era un costumbre y eso me ha 

golpeado y muchas veces mire llegué a hacer negocios que no me convenían a mi 

ni a la empresa ni a nadie pero me importaba cinco porque sabía  

 

Terapeuta: Que estaba la plata 

 

Consultante: Que ahí estaba la plata y  ahora trato de administrarla mejor y a veces mire  hubo 

momentos en que llegué a tener digamos muchos billetes en el bolsillo pero no los 

supe administrar y eso a uno ahora le duele ahora que hace falta, que hace falta 

entre comillas porque voy aprendiendo también de que en la vida no es solo plata, 

de que sin plata la he pasado rico de que por ejemplo estoy cocinando  y de pronto  

se me van los pensamientos y lo que he tratado de recordar y recordar y recordar 

me ha servido mucho esa, estaba mirando la serie del padrino 

 

Terapeuta: Aja, si 

 

Consultante: Hay muchas cosas ahí que chéveres que ve uno en el que el siempre quiso salir de 

las cosas feas  

 

Terapeuta: Pero volvía 

 

Consultante: Pero siempre volvía y volvía y con las personas que uno se rodea lo que le digo y 

eso de la lista está bien porque uno de pronto de buenas a primeras si yo me pongo 
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a analizar  a fondo algunas de estas personas debe tomar y en algún momento de 

debilidad si a uno ya no le interesara sino el momento entonces no se Liliana no sé 

si, sé que vamos bien mis pruebas como va calificación 

 

Se cortó la grabación 

 

SESIÓN 3 

 

Consultante: Bien, a mí me operaron del lado izquierdo en diciembre, yo nunca médicos ni nada 

que mamera me tocó y hace como desde enero me voy a levantar y acostar y me 

duele, entonces fui y saqué cita otra vez por medicina general y un médico no yo 

creo que ese medico es loco… 

Terapeuta: ¿Por qué? 

Consultante: No eso me salió con unas vainas y noo que mamera lo que les toca a ustedes 

cuando les toca una citología o una vaina así, eh me mando unos exámenes y hoy los 

reclame un uro análisis y me imagino algo de orina  y de sangre y eso, estoy 

buscando también una doctora la que me remitió acá,  la que me contacto, pero ese es 

otro rollo, entonces estaba esperando estos exámenes y voy a pedir otra vez cita, 

porque  el dolorcito 

Terapeuta: Si ese dolor es importante 

Consultante: Pensé que de pronto eran riñones pero veo que no que es como por encima entonces 

todo está normal, pero uno no sabe 

Terapeuta: Pero ellos también pueden saber  

Consultante: Osea  por lo que vieron no hay nada de infección ni nada entonces si el dolorcito y 

ocupadísimo porque ya vamos avanzando más en lo de la terminación del 

apartamento entonces hay como seis obreros ahí entonces me toca estar manejando 

esa gente 

Terapeuta: ¿Cuándo se van a cambiar? 

Consultante: Tenemos presupuestado la primera semana de junio, ya 

Terapeuta: Ay ya casi 
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Consultante: Y no hemos empacado nada acá, entonces y hoy había querido de venir con 

Adriana pero no se pudo porque su bendito paro en lo que le habían... yo no creo en 

esos arreglos igual 

Terapeuta: Y hoy lo levantaron 

Consultante: Si exacto, pero el manejo que le dieron ayer no fue el mejor porque  eso los 

tuvieron desinformados toda la noche y todo el día, ellos arreglan entre ellos como 

siempre y de ahí sus preventas y sus cosas y lógicamente los que negocian son los 

que ganadores 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Entonces estaba como desanimada, lógicamente yo le he hablado mucho y le dije 

mire es que esta vez todos estaban 

Terapeuta: Si era muchísima gente, preciso ayer me metí por la 26 y ay noo era muchiisima 

gente 

Consultante: No era muchos, por ahí no que locura, entonces esta vez los amenazaron que les 

iban a descontar pero no que sea ilegal un paro no les pueden descontar nada y pues 

muy pocas veces se habían unido todos 

Terapeuta: Si es que eran muchísimos 

Consultante: Y vino gente desde fuera y ayer  que eso ya tenían negociado yo creo que desde 

ayer y pobres profesores que llegaron de fuera de Bogotá, algunos estaban 

acampando en la nacional no tenían donde quedarse y este señor de Fecode que fue 

el q más habló  que si que unidos y q tal no se ha vuelto a ver, Parodi que habla tanta 

carreta y entonces ayer  estaba suavecita y bueno son los negocios que suelen hacer 

los gobiernos  entonces 

Terapeuta: Entonces por eso no pudo venir hoy estaba desanimada, le dije no  toca seguir 

trabajando igual usted ha cumplido y  nunca yo creo que ya en este país se pueda 

llegar a un buen arreglo para el pueblo 

Consultante: Lastimosamente es como que la conclusión a  todo 

Terapeuta: Si, no puede uno ser escéptico y abstraerse  aquí toca es como no pelear pero si 

colaborar con la gente de otras maneras con trabajos sociales como los que hacen 

como mi hija que está terminando  esa carrera entonces le digo es como con ideas 

con acciones y no con. Igual los que tanto han proclamado con la guerra tomarse el 

poder y cambiar esto están dándose la buena vida y los pobres guerreros aquí y los 

militares dándose  plomo y las elites 
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Consultante: Hay muchas que uno no  conoce que se mueven entonces hay que hacer las cosas 

de uno bien 

Terapeuta: Si exacto, yo también eso era lo que les decía  anoche no hay q renegar ni darse uno 

por vencido lo que pasa es que uno con las buenas acciones que haga en la vida, va 

contribuyendo con un granito de arena igual el mundo está cada vez peor y más 

poblado  y las potencias, echan bueno, no estar en la rosca  es lo malo no estar en la 

rosca es no estar en ella 

Consultante: Entonces, el dolor me lo tiene bien achicopalado 

Terapeuta: Tal vez no es que sea cobarde sino me preocupa porque tengo  muchos planes como 

para ahorita con algo eh pues planes de recuperación, entonces cualquier cosa me 

está afectando 

Consultante: Para el trasteo para cargar las cajas 

Terapeuta: No, yo creo que vamos a contratar y siempre en las veces que hemos trasteado 

siempre he contratado algo donde le empacan y ellos todo lo cubren con cobijas y no 

está usted como un loco, lo que si hemos hecho siempre es que se empaca bien, todo 

marcado unas buenas cajas,  no unas cajas que por ahí, invierte uno algo mas pero es 

un trastero es mamón , pero es que llegue  todo le arman a uno las cajas le dejan a 

uno todo en su sitio, les paga uno un buen camión, chévere y ellos suben y ellos 

bajan uno dirige, entonces yo por eso no estoy preocupado 

Consultante: Ah bueno el dolorcito ahí no nos va  a interferir en eso 

Terapeuta: No sé de pronto pensé en una, el marte cuando troto, Salí a trotar no sé si de pronto 

trote mal, siempre es un parque grande, siempre tengo una proyección  de ejercicio 

no es loca mente, pero pare muy en seco, pare iba en la quinta vuelta y pensé me voy 

a trastear y  me puse a pensar yo perdiendo el tiempo acá, yo tengo que hacer algo 

pum pare y me subí, yo creo que tal ve esa frenada así que nunca lo hago 

Consultante: Además recuerde que eso es un momento para usted 

Terapeuta: Si exacto , entonces pare y me subí o que estoy haciendo yo trotando, no sé qué y 

tenía que hacer una vueltas, yo creería que fue una, porque  yo generalmente doy 

once vueltas que es un parque bien grande y son unos buenos kilómetros y me voy 

esforzando hay momentos de cardio y de recuperación y cuando termino todo 

también un ratico y hago mis otros rollos igual la edad no está como para ponerse 

uno a jugar con, no me siento viejito pero ya 51 años son hay que cuidarse, y 

entonces eso del dolor a veces  me pone como uy y he sido saludable pero bueno 

Consultante: Ya hizo lo que tenía que hacer y era hacerse los exámenes 
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Terapeuta: Pedro regáleme su número por fa perdón que lo interrumpa así y después se me 

olvida 

Consultante: igual sigue en pie lo de venir con Adriana 

Terapeuta: Entonces que le quedo de la sesión pasada que le quedo dando vueltas en la cabeza, 

que nos quedamos pensando 

Consultante: Estuve hablando con Adriana sobre lo que le va rondando a uno la cabecita y  por 

algo eso y ella también se quedó así, osea no preocupada pero si este loco cuando 

piensa algo es por algo 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Entonces lo de la lista  

Terapeuta: Le conto eso, ¿sabe por qué le quería preguntar?, que paso en Adriana con eso  que 

usted le dijo 

Consultante: De  

Terapeuta: Los amigos de la soledad 

Consultante: Mm si hay que ponerle cuidado además que yo no hago nada sin que ellos sepan 

Terapeuta: Mm no osea no hubo problema en que ella dijera, que se sintiera un poquito en decir 

usted porque está  pensando eso si estamos nosotros 

Consultante: Si si si ella se queda pensando pero yo le di una explicación yo no es que me sienta 

solo ,  usted sabe que no he sido una persona activa en la calle y estado rodeado de 

muchos amigotes digámoslo así , entonces hay momentos en que, usted me imagino 

alguna vez en una cocina me dijo no, le dije entonces por eso, ustedes no crean que 

es fácil lo que estoy viviendo yo entonces  eh espero que comprenda porque ella en 

una época era muy celosa y colocar nombres de mujeres ella lógicamente conoce a 

todo el mundo, pero si siempre igual igual uno ve que también se están acercando 

mucho pero  

(Sonó la puerta) 

Consultante: Entonces no le dije exactamente tampoco, hay cosas que hay que saber manejar, 

sabe que aprendido que a veces yo también era muy sincero y va uno contando las 

cosas pero no, uno también conoce las personas y debe también evitarles dolores de 

cabeza no es ocultar no es engañar pero si como ocultar ,, como no ponerme ahí a 

decirle mire coloque  a Ebeth no porque haya pasado algo ni nada sino porque agg 

esa señor aunque usted sabe cómo fue 
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Terapeuta: Hay información de uno. Ok como cree que quedo ella o que quedo en la cabeza de 

ella 

Consultante: O mire que ella está, ellos han estado a la expectativa han estado como tranquilos y 

me han apoyado en que venga que no desfallezca eh de todas maneras  yo creo que si 

no aprovecho esto. Mire yo tuve el primer día que vine tuve como un altercado con la 

persona que esta abajo, no con  ella se llama Ani la buena gente, la señora que está al 

otro lado porque inicialmente yo vine yo hablé con  Diana me parece una excelente 

persona, hablamos hasta por teléfono yo tenía esto hace arto yo pensé que ya se iba a 

vencer, entonces logré, porque yo no iba a venir y más que me habían dicho que esto 

quedaba  por allá en Sopó yo dije nooo,  bueno llegue acá y entonces le dije mire  yo 

realmente no puedo el costo del tratamiento, mire yo estoy desempleado y si es así 

yo me voy más bien porque entonces hablo Diana y no yo autorizo vamos a mirar y 

yo sé que Colsubsidio y la parte  que les corresponde ellos pagan, toda la vida 

pagando salud y  uno nunca recurre, pero bueno no es el caso ahora. Entonces entro 

esta señora, no es que tiene que dar una plata, le dije mire señora ¿sabe qué? Si usted 

está pensando  solo en la plata y no en la parte humana yo no estoy acá regatearme 

doscientos mil pesos o sino pagaría algo particular, pero estoy en una situación que 

no los puedo pagar entonces si usted piensa solo en lo económico pues permiso y ya, 

entonces salí y Diana intercedió, le dije no tampoco vengo acá de buenas y primeras 

a armar mal ambiente pero no me gusta la forma como me está hablando ella  y si no 

me quieren ayudar yo estoy buscando ayuda y yo sé que estoy en un buen sitio y con 

gente profesional y me va a ver gente profesional pero de una manera podemos 

hablar, no así como de una vez que si no tengo y de verdad no la tenía, entonces 

andaba en el rollo, pero no esta gente ha sido muy especial y yo venía con Adriana , 

entonces ellos siempre han apoyado a que yo vaya además que he recurrido a 

muchos sitios pero no estoy cansado de tanto, ahora que estoy es porque también han 

pasado cosas buenas y mayor seguridad y llevo más tiempo sobrio, yo he ido a la 

iglesia o a muchos psicólogos, fundaciones pero iba enguayabado y al otro día me la 

pegaba en cambio acá ya llevo un buen tiempo y paso un buen tiempo, yo creo que 

eso creo que Dios y las cosas que tienen que ir pasando en la vida en su momento 

Terapeuta: ¿Ese no era su momento? 

Consultante: Tal vez ese momento no igual yo estaba convencido y estaba con seguridad 

Terapeuta: No estaba haciendo su parte 

Consultante: Exacto, llegue acá  y me atendieron primero no me acuerdo como se llama su 

compañera 

Terapeuta: Mariana 
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Consultante: Y después me toco Liliana entonces, así son las cosas que creo, creo en el destino y 

en cosas que tienen que pasar cuando tienen que pasar 

Terapeuta: ¿Qué tiene que pasar en este momento? 

Consultante: No exactamente no sé, debería pues seguir evolucionando en el tema y mejorando 

más que todo en lo laboral, pero bueno hay que seguir 

Terapeuta: Estos días que ha estado tan ocupado con  lo del trasteo que ha pensado sobre usted 

en este momento  de la vida en el que está, hay días que me tenía mucho tiempo para 

pensar ahora que esta tan ocupado que piensa  de este momento con lo del trasteo 

con lo del trasteo con todo lo que está pasando 

Consultante: Me está llevando a un sitio desde donde ese sitio voy a empezar como una nueva 

vida eh desde ahí quiero proyectarme y estoy buscando es como ese sitio adecuarlo 

que desde ahí empieza otra parte de la vida en todo, en mi familia, pero desde ahí 

empiezo yo ahí a ver ya teniendo esa tranquilidad, ya teniendo ese espacio ya 

después de haber logrado ubicarme ahí, igual he venido tomando contactos 

cuestiones a ver que es realmente y hoy volvimos a hablar  con Adriana yo no sé si la  

vida me va a dejar en ventas pero de pronto si se me presenta la oportunidad de estar 

en algo lo voy a hacer, en algo que yo sepa hacer, osea en esta sociedad o en este país 

uno no está para escoger. Hay gente que sí, si usted está bien económicamente usted 

puede escoger hasta no hacer nada y dedicarse a su familia o no hacer nada o pasarla 

rico o lo que quiera pero uno se tiene que dar a algo osea tener la satisfacción de lo 

que está haciendo, es difícil decirlo y hacerlo porque si uno le toca trabajar en lo que 

le salga y lo que haga le va a tocar hacerlo, uno tiene que hacer sus cosas por duro 

que sea, si uno esta amargado y  rabón como dice uno así mismo va a tratar  a las 

personas con las que le toca tratar en el trabajo entonces yo creo que es, también he 

venido  buscando, no a las carreras mire yo tengo unos amigos que me pueden 

ayudar en unas distribuidoras no no es volver sobre lo mismo, si viene algo de ventas 

quiero que sea de pronto dentro de las ventas hay otros ramos si, de pronto yo estaba 

mirando en la cuestión de consumo masivo de alimentos de pronto puede ser en 

aceites de carro. 

Terapeuta: Aja tiene muchas ramas 

Consultante: Si exacto 

Terapeuta: Porque le hablaba de lo del momento de ahora eh cuando usted estaba hablando de lo 

del trasteo se me vino una duda a la cabeza y era que puede representar para Pedro 

precisamente ese cambio que quiere hacer y que este tan metido precisamente en ese 

cambio porque por ejemplo si estuviera trabajando que si que vamos a trastearnos 

que no sé qué pero sería  como  algo por ahí de mi familia 
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Consultante: Como pasaba siempre usted estaba ahí siempre pero las cosas como que pasaban 

como que no en cambio ahorita está ahí, ahora en lo del trasteo mejor dicho está 

siendo protagonista de eso nuevo que quiere generar, que pasa ahí, cuando yo digo 

eso que siente ¿qué piensa Pedro, significará algo? 

Consultante: Si mire porque es que  un tiempo atrás los trasteos que se hacían por ejemplo la 

primer construcción nuestra primer vivienda también fui participe porque ayude 

hasta a echar las planchas y unos amigos me ayudaron y el diseño lo hice  y dejé 

intervenir a familia  y eso fue un caos en este momento esa construcción que se armó 

son tres pisos y yo quise siempre hacer una casita una casa y me encanta  y el día que 

vuelva a tener así lo mío mío mi o una casa tener mis perros, bueno ya eso vendrá 

después ya lo he tenido, si le conté que mi perro 13 años que lo vi andando en una 

bicicleta en un morral  hasta cuando se murió de viejo, emm participé mucho pero 

deje entrar entonces ay que su hermano que está en Estados Unidos quiere un 

apartamento que en el primero, en el segundo entonces ya me variaron las cosas, 

lógicamente no es porque uno no tenga personalidad sino porque las cosas que van 

pasando y pensando uno en la familia, entonces el ya no quiso  un apartamento sino 

que se hizo un local, y en el segundo piso hice mi  apartamento y el tercero lo tenía 

proyectado para hacer otro apartamento en conclusión sabe que Liliana la cuestión de 

no haber hecho documentos hice todo y mi papa se murió y le dejo todo a mis 

hermanos, no me duele porque finalmente a mis dos hermanas eran las que más 

regular económicamente estaban y habían hijos de por medio, niños y yo  en ese 

momento y aun considero que estoy bien, pues no tanto económicamente pero hay 

una fortaleza familiar mis hijos ya están grandes entre comillas, ya están 

enrumbados, son seguros o sea cosas que no son la plata 

Terapeuta: Si 

Consultante: Mientras que estos chicos están creciendo hasta ahora tuvieron problemas hasta de 

poder pagar un colegio a un regular colegio aunque estamos bien ubicados porque 

ciudad montes es un buen barrio, ¿conoce?  

Terapeuta: Si 

Consultante: Entonces no eso fue una locura esa construcción y ahí también Iván mi amigo un 

regalo fue vaya escoja un baño porque soy muy fregón con mi baño y yo entro al 

baño y después de que entro no quiero que entre nadie y  bien ventilado entonces me 

regalo un baño, detalles chévere escoja su baño 

Terapeuta: Entonces que significa 

Consultante: Allá tuve mucho pero bueno, Salí bueno después nos fuimos a otro apartamento 

más bonito más grande pero entonces era a pagar y entonces bueno listo y no tenía 
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como proyectado uno no puede tener la seguridad, en diez años voy a estar tal, pero 

si puede ir proyectándose un camino 

Terapeuta: Si 

Consultante: Entonces este momento es primero como como volví a la vida, o me desperté y me 

despierto con nada, pero a raíz osea a partir de ese lugar que quiero  lógicamente 

estamos los cuatro al final, mi hija esta con el novio eso si me toca, entonces usted 

que es o quiere, se va a vivir con él, ¿se va a casar? ¿Se va a casar por la iglesia?  No 

se va a casar, no le estoy diciendo absolutamente nada pero si me gustaría saber que 

quiere, ella está muy como muy encariñada con nosotros está como en ese dilema 

entonces yo no le voy a colocar problema, la decisión que ella tome lo único que le 

digo es, el paso que usted de la casa   con esa persona, no es cualquier caso mire con 

su mama, los abuelos los papas de ella han sido personas muy estables, mis papas ya 

no viven 

Terapeuta: Como queriéndole decir el paso que tome que sea definitivo 

Consultante: Definitivo no sino 

Terapeuta: O serio 

Consultante: Osea es ella, yo acá 

Terapeuta: Veo que muy bien que a veces ni siquiera, usted acá tiene todo todo todo, hasta sus 

interiores ahí cuando se lava su mamá es muy organizada, ahí tiene todo ya para vivir 

con otra persona es aguantar genios, el simple hecho de dormir con otra persona, al 

comienzo no va a ser fácil. Afortunadamente es un chino juicioso ella trabaja en 

Davivienda y el también y llevan ya harto tiempo llevan siete años en sistemas en la 

parte de sistemas de Davivienda y mi hija trabajo lo que es caja mano derecha y es 

un trabajo feo y estudia trabajo social entonces a partir de ahí estoy mirando osea no 

puedo ser el dueño del futuro de ellos, pero si estoy muy interesado porque de ahí se 

sabe mi hija sabe si se va o se queda con nosotros otro tiempo, mi hijo  ya va 

terminado carrera me interesa mucho el sitio la ubicación, los trasportes la entrada, la 

salida me tocó irme más al sur, aunque la edificación es muy  bonita pero ahora todo 

es peligroso y uno no debe vivir  de apariencia ni de nada  

Terapeuta: Tacho, yo le había hecho una pregunta pero  se me vino otra  pregunta a la cabeza, 

me voy a desviar un poquito, ¿qué pasó con lo de su hijo y la tomada de la vez 

pasada? 

Consultante: Pudimos hablar 
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Terapeuta: Si y después de eso, usted me conto eso que hablaron que no sé qué, después de eso 

ha pasado algo importante 

Consultante: No no no lo que  y es más antier, no, el fin de semana pasado, a él le gusta el tatuaje 

también, le gusta dibujar, le gusta el hip hop y toda esta música que viene de, a mí 

me gusta toda clase de música pero le pongo mucho cuidado porque muy metido en  

eso como cuando a uno le gustaba el rock  los papas y los abuelos decían que todos 

los rockeros eran marihuaneros 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Resulta que hay clases de clases entonces se fue a un sitio que llegaban unos 

extranjeros y  se demoró y él me tiene acostumbrado que va y me saluda y ese día 

entró a la baño y salió entonces  llego al ratico y quiubo quiubo y nos quedamos así 

igualito que mis papás o cuando uno llegaba tarde  y usted donde esta y como que le 

hablan con la mirada; desde  un rato sabe que  me sentí como si me estuvieran 

escarbando papá y mamá yo me equivoqué la vez pasada pero el hecho de que yo 

inmediatamente no llegue a saludarlos, le estoy hablando con  o que piensen que yo 

cada salida voy es a tomar, bueno ya esa vez tome, me emborraché, me harte y  eso 

me equivoque pero mire hoy no me tome nada y así puedo salir muchas  veces  pero 

si es complejo 

Terapeuta: Risas 

 Terapeuta: Terminaron pidiéndole perdón 

Consultante: Pero es una tranquilidad que le da a uno porque el tipo está como, los tiene que 

conocer 

Terapeuta: Osea ha estado juicioso,  y ellos quieren venir 

Consultante: Si y ¿ya sabe no? 

Terapeuta: Si eh  

Consultante: ¿Alguno de ellos está viniendo con la trabajadora social? 

Terapeuta: ¿Porque? 

Consultante: Porque Paula trabaja, sale a las 6 y 30 de la mañana y sale a las 11,  

Terapeuta: ¿Adriana no alcanza a venir cuando salga con la trabajadora social? 

Consultante: A ella ya la llamaron, porque en la tarde si puede venir no? 
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 Terapeuta: Si claro en la tarde si puede venir y yo quiero también como que eso es un como un  

trabajo y que ustedes vean que hay interés de la familia. Y es que la familia también 

necesita un apoyo porque también para ellos es un proceso, no es solo suyo 

Consultante: No claro y no y a mí me gustaría  que a ellos les hablaran que mi proceso no es 

fácil, osea  no solamente porque es que eso ha sido ataque de lado y lado, ellos 

también  cuando yo estaba en mi rollo fueron muy, en defensa propia me imagino 

fueron bruscos y  me atacaron y me maltrataron en cierta manera  porque a veces uno 

es el que agrede y se siente agredido y  es como un arma que uno busca ahí para 

engañar y hacerse el sufrido y seguir haciendo sus travesuras. 

Terapeuta: Lo bueno es que Pedro ya lo puede ver 

Consultante: Claro entonces volviendo a la primera pregunta 

Terapeuta: Si, que significa 

Consultante: Significa muchas cosas, significa los cambios porque eso es un punto de partida 

desde ahí 

Terapeuta: La pregunta va orientada a si significa algo que preciso en este momento tiene la 

oportunidad de ser tan protagonista  en este cambio que está haciendo 

Consultante: Y tengo, si protagonista y de ahí dependen cosas para los cuatro 

Terapeuta: Hay algo que me parece chévere y es algo de lo que hablábamos la vez pasada y es 

que la vida nos va como abriendo los ojos a ciertas cosas por donde debe,  

Consultante: Si claro 

Terapeuta: Entonces es como  es como que todo me parece bonito como todo  en su vida 

representa algo, que en este momento haya un camino  de casa, que usted tenga el 

tiempo de estar ahí pendiente, que está siendo muy participe de su cambio en todos 

los aspectos 

Consultante: Una hermana me dijo hace poco me dijo yo estado hasta alejándome porque ha 

habido unos conflictos familiares normales no? Acá en Colombia son tres mujeres, 

bueno decir que las hermanas son lindas es obvio pero son gemelas la otra es un año 

menor que yo y son han sido siempre muy pendientes, claro más pendientes del nene 

que andaba descarriado y perdido, pero bueno he visto hermanos que no se quieren 

Terapeuta: Si también pasa 

Consultante: Eh me dijo me vio preocupado y me dijo venga Pedro a usted le va a llegar el 

empleo que usted quiere cuando le llegue le va algo bueno, el todo es que esté como 
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está y se me quedó grabado eso y si me han ofrecido y todo esto, pero es lo que  

hemos hablado hasta ahora, tal vez no estaría haciendo lo que estoy haciendo y ya 

después voy a estar aburrido de tanto trabajo. Un amigo me dijo esto, me dijo 

disfrute que lo están  apoyando porque cuando este trabajando va a estar mamado, él 

trabaja en el DANE, es hermano de un político más o menos. Mire estuve por entrar 

a un ministerio empezando el año mejor dicho ya daban por un hecho de que yo daba  

en Supersalud o que estaba trabajando en el ministerio de justicia que tengo una 

palanca en la persona que me ayudo ahora él es asesor de Juan Manuel santos y es  lo 

trasladaron para Bilbao ahí se me daño algo, y la hermana de él son de apellido 

López es la vice cónsul de Colombia en Brasil. Esa persona antes de irse a Brasil 

hace años no nos veíamos me dijo Pedro me escribió un correo, va a ser un cambio 

para los dos yo me voy para Brasil y usted va a quedar acomodando su vida ellos 

sabían que yo también estaba en una recuperación me dijo en otro ramo y en otro 

rollo completamente, así sea mensajero pero le cambia la vida ahí, pero mire que 

nadie me da razón, no me llamaron este tipo se fue y  mi hermano él fue el que me 

recomendó una empresa grande y en estos días nos vamos a encontrar para ir a 

almorzar y fue el que me dijo y quiero saber qué fue lo que pasó, la mamá de ellos 

estaba muy pendiente de que me saliera ese empleo porque ella fue una gran amiga 

de mi mama y fueron unas personas muy pobres y nosotros les ayudamos artos, pero 

pobres pero gente súper inteligente y son hartísimos son como 8 o 10 pero todos 

están súper bien colocados sobre todo por Armando que a todos los tiene en algún 

ministerio o en algo del gobierno pero es gente muy inteligente, no es solamente 

Terapeuta: Claro se han mantenido, una cosa es entrar y otra es mantenerse. 

Consultante: Entonces no se dio eso no se han dado cosas yo digo también es porque eso en lo 

que creo o en esas fuerzas están esperando que yo ubique y solucione, claro que yo 

no puedo vivir de eso porque la luz, el teléfono todo eso me doy como ese aliciente o 

ese optimismo a que todo va a que establecerme en ese lugar y que todo va, ya mi 

hija sabrá que va a hacer, mi hijo ya la va a tener más clara en ese momento. Porque 

donde estamos nos toca irnos, es un cambio  un  inconveniente por ese predio igual 

estábamos pagando algo haga de cuenta como un arriendo, un enredo que mejor son 

cosas que después. Y ya hable dije ya me voy de acá, cuando se va me voy primera 

semana mejor dicho ellos dirían ojala no por problemas ni por nada sino quédense y 

yo me hago a un lado y hasta la vista entonces no hubo problema ahí, igual en la 

propiedad de mis hermanas quedo algo ahí escrito pero ya muerto mi papa, entonces 

lo mismo, quédense  igual los muchachos van tienen la oportunidad son niños 

pequeños y yo creo que por unos ladrillos no voy a dejar de querer ni ayudar  iguales 

como una ayuda, el tío con el que ando me dijo mire fresco igual usted ha 

desperdiciado muchas cosas y se ha comido otras entonces  ya eso quedo ahí más 
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bien siéntase bien que donde se está viniendo está bien, los que han aprovechado son 

otras personas que no se lo merecen 

Terapeuta: Como siempre 

Consultante: Exacto, pero bueno entonces,  eso me ha tenido ocupado eso me tiene ahí como con 

esa dirección que no tenía antes, antes estaba todo y la vida me  va a sonreír siempre 

Terapeuta: Del primer día que llegó acá  a hoy ¿qué ha pasado con Pedro? 

Consultante: Venga ha habido una evolución, usted que ha notado Liliana, se la devuelvo 

Terapeuta: Responda responda no me evada. (Risas) 

Consultante: No, lógicamente primero no sabía cómo iba a ser porque no había estado más de 

dos sesiones así como con Liliana, más de dos no. No es porque uno sea exigente 

sino porque hay personas que hacen su trabajo, y además no quería no nada 

Terapeuta: Así fuera el papa no le hubiera servido 

Consultante: Si el papa estaba equivocado. Entonces el engañado era yo. Lo primero no he visto 

como una secuencia le soy sincero, de lo que estamos haciendo, pero si empecé 

empecé a hacer una organización. Desde el momento que me dijo empecé a 

acordarme a recordar y a hacer el cronograma que no lo hemos hecho de pronto  en 

orden pero si me ha hecho primero que todo empezar a ver la raíz del problema tal 

vez del problema y desde el pasado empezar a  traerlo al osea no sufrir con eso pero 

si traerlo al presente a colocarme en un lugar o a mirar en qué lugar estoy no se me 

va a olvidar el ejercicio que hicimos de los diferentes lugares. Y me he ido 

organizando entonces yo sé que es muy poco tiempo lo que llevamos es muy poco 

tiempo para la cantidad de tiempo y de locuras que se hicieron pero no es porque este 

acá, pero me ha servido 

Terapeuta: Entonces quiero que hagamos una pequeña síntesis de lo que hemos trabajado, 

recuerda que al principio cuando planteamos los objetivos trabajábamos en la 

importancia de  

(Tocan la puerta) 

Terapeuta: Trabajábamos la importancia de que Pedro se viera 

Consultante: Si  

Terapeuta: Y que íbamos a durar un tiempito ahí, entonces he querido que Pedro se mire por 

todos los lados, por el lado familiar, por el lado de los amigos, por el lado del trabajo, 

por el lado del reconocimiento, por el lado de las ventas, que Pedro empiece a 
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reconocer lo que usted acabó de decir perfectamente cómo se movía en el mundo, 

como se mueve hoy, para cuando empecemos a enfrentarnos con otras cosas pedro 

sepa que es propio y que es ajeno  

Consultante: Si porque eso son temores que tengo le voy adelantando ahí 

Terapeuta: Entonces si no sabemos que somos, lo que tenemos en nuestras manos entonces 

empezamos a patinar. 

Consultante: Entonces vamos bien 

Terapeuta: Si porque me alegra mucho que en cada cosa que usted dice empieza a  soltar 

frasecitas  en donde dice cosas tan propias que solo las puede decir uno cuando logra 

ver algo de uno. Entonces Pedro ya sabe cosas sencillas como que le gusta, en qué es 

muy bueno, siempre las supo, pero las teníamos un poquito ahí en desorden. 

Entonces que Pedro sea capaz de decirme sabe que me he sentido solo, eso ya es algo 

muy grande, porque decir eso no es fácil, solo por poner un ejemplo de lo que ha 

logrado decir, entonces que sea capaz de reconocerse en soledad entre comillas 

porque ya sé que no es que este solo en el mundo porque tiene apoyo, porque sabe 

precisamente eso y sea capaz de decirlo cuando yo de pronto le pueda decir, pero 

pues a ver usted porque dice eso, que Pedro sea capaz de decir cosas que veces  no 

sabe cómo van a  sonar pero que sea capaz de reconocerlas y decirlas quiere decir 

que si está siendo capaz de mirarse mirarse, mirarse que es en la etapa en la que 

estamos 

Consultante: Listo 

Terapeuta: ¿Listo? 

Consultante: Si 

Terapeuta: ¿Entonces nos vemos el? 

Consultante: Martes 

Terapeuta: Martes, sí. 

Consultante: Yo le voy a decir a Adriana entonces que trate de contactar a la persona que la 

llamo y venga 

Terapeuta: Si 

Consultante: Cuando podamos entonces hablamos, usted es la que sabe que es más adelante 

Terapeuta: No pero sí. Listo 
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Consultante: Y sigo leyendo y seguimos hablando gracias por su tiempo 

Terapeuta: Listo Pedro feliz día. 

 

CUARTA SESIÓN. 

 

Sesión 5  

Terapeuta: Como va lo del trasteo cuando se trastean 

Consultante: Junio 

Terapeuta: ¿Junio? 

Consultante: Junio 

Terapeuta: Osea ya estamos así, a quince diitas y el apartamento ¿ya lo terminaron y todo? 

Consultante: No 

Terapeuta: ¿Está quedado? Se van a tener que ir con el este no terminado o ya están 

Consultante: No 

Terapeuta: Está todo bien 

Consultante: La idea es todo terminado, por ejemplo he tenido inconvenientes con el techo 

vamos a  colocar drywall aich pero es que esa gente es tenaz, toca estar encima, 

porque uno colocó el techo, el otro señor está colocando pisos, ya están enchapando 

la cocina 

Terapeuta: ¿Es nuevo o lo están remodelando? 

Consultante: Es nuevo, entonces faltan faltan cositas yo creo que en semana y media, ayer 

precisamente estuvimos allá mirando pues yo soy el que estoy pendiente, ya en la 

tarde fuimos con Adriana con mi esposa, ellos todo el día estudiando y trabajando 

llegan nueve y media once, bueno pero ya se va clarificando el tema, pues siempre 

como ese afán pero ya también voy a encontrar la tranquilidad ahí, de pronto hay la 

posibilidad de  un negocito estoy esperando una razón no me he desesperado, eh 

estado leyendo, no he acabado  el  libro pero ahí voy, además que es muy cortico 

pero he estado leyendo varias cosas chéveres 

Terapeuta: ¿Qué le ha quedado del libro? 
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Consultante: De cómo el recuerda la esposa, de cómo puede osea llevar en todo ese sufrimiento y 

todo ese maltrato, imaginándose o recordando el amor, creo que el amor es lo único 

que queda 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Estuve leyendo el último de Coelho que salió, habla sobre el amor 

Terapeuta: ¿El de adulterio? 

Consultante: No, el último de era, el último, último es la llave del amor, algo así es muy cortico 

es como una compilación, habla mucho sobre  unos pasajes de la biblia y el amor en 

sí, entonces y ocupado ahí mirando mis cosas sacando también muchos documentos 

y botando 

Terapeuta: Organizando todo para el trasteo,  a mil, pero nada de tentaciones, nada de malos 

pensamientos  

Consultante: Ok, me alegra eso 

Terapeuta: Si 

Consultante: Entonces me quedo sonando la sesión pasada que Pedro me dijo que a veces no 

entendía bien el orden en que  íbamos 

Terapeuta: Ah no, no entendía no sino que 

Consultante: Entonces  

Terapeuta: No se es consciente que hay un orden  

Consultante: Vamos  hacer una cosa me quedo sonando eso, quiero que empecemos a mirar hoy 

como estamos hoy, hoy jueves 14 quiero que me diga cómo está hoy físicamente 

Terapeuta: Eh de salud 

Consultante: Si físicamente 

Consultante: Ah se acuerda que tenía el dolor me pasó, que tenía un dolor aquí en la espalda que 

le había dicho, me paso 

Terapeuta: ¿Solo? 

Consultante: Solo, no ya me entregaron los exámenes para el control de los de la cirugía de la 

hernia, estaba afanado ha disminuido  es que es únicamente cuando estoy acostado y 

me voy a levantar, porque yo troto, no he vuelto a jugar futbol porque nos eliminaron 

del torneo entonces estamos ahí quietos y pero no yo camino mucho mucho, eh  
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Terapeuta: Las vueltas al parque 

Consultante: Si estoy trotando, no se de pronto cansancio, estoy pasado de peso, estoy barrigón, 

pero me siento bien, bien físicamente  

Terapeuta: Ok el dolor lo tenía bien preocupado ya 

Consultante: Si ya no, entonces es más cuando venía ahorita me acorde dije uy ya tengo los 

exámenes y de todas formas pedir la cita, quiero ir donde la toxicóloga  

Terapeuta: ¿La que lo mando acá? 

Consultante: Si ella me había mandado una droga pero yo suspendí todo eso, me había mandado 

disque no amitrictilina creo que  es para dormir, ácido valpróico  

Terapeuta: Aja 

Consultante: Y me dio otra cuestión pero yo decía bueno dejé de tomar, dejé de hacer vainas 

pero ahora por estar con esas pepas  estoy que dejo es las de dormir, entonces este fin 

de semana, mañana tal vez me voy para Ibagué 90 porciento me voy para Ibagué 

hasta el lunes. (¿Ese teléfono es suyo?)  

Terapeuta: Sí señor, lo puse ahí porque allá suena en el este, que estaban llamando 

Consultante: Ah bueno me voy  el lunes entonces es puente pero le iba a contar algo y se me 

paso 

Terapeuta: Que necesitaba ir a la toxicóloga 

Consultante: Ah sí quiero ir quiero ir porque  

Terapeuta: Y las pastillas 

Consultante: Ah  bueno 

Terapeuta: Estaba hablando de las pastillas de las del sueño 

Consultante: Voy a empezar a tomarme una, yo me tomo una pasta en las boches para dormir, 

Solpidem 

Terapeuta: ¿Porque duerme muy mal? 

Consultante: No podía dormir 

Terapeuta: ¿Cuando dejó de tomar o siempre? 

Consultante: Cuando deje de tomar, porque de resto  siempre he tenido buen sueño, creo que es 

un síntoma después de la abstinencia se acuerda que le dije entonces, pero es cercano 
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pero ya llevo un buen tiempo de todas formas es como dependencia ya, porque si he 

sentido sueño pero me aterra quedarme despierto, pues antes lo hacía y veía 

televisión pero no quiero molestar a Adriana porque tiene que madrugar 

Terapeuta: Por eso, osea que tampoco ponerle la tarea de leer  cuando no tenga sueño tampoco 

sería porque también la despierta con la luz 

Consultante: Si, claro que  donde nos vamos a pasar tengo ubicado un lugar ya precisamente para 

leer en la noche y no molestar vamos a sacar el tv de la alcoba, el computador,  

quiero que quede únicamente donde nos vamos pasar, he estado pensando en todas 

esas cosas en que sea la habitación solamente para los dos, nada de tener ningún, por 

ahí si acaso tener  un transistor viejísimo 

Terapeuta: Jaja como los celadores  

Consultante: Si y ahí  entonces pero mire que chévere de vez en cuando 

Terapeuta: Ese que no le sintoniza bien 

Consultante: Exacto,  la señal que un teléfono le interfiere en la señal, entonces quiero empezar 

con eso, voy a ver si quito dosis, quiero ir purificando pues entre comillas el 

organismo 

Terapeuta: ¿En este momento qué no lo dejaría dormir, qué no lo deja dormir hoy?  

Consultante: El trabajo, la preocupación  por el trabajo el trabajo, sigo sigo mm pensando en el 

dinero, no en el dinero como tal sino en las obligaciones que hay, ah tengo un dinero 

pero igual en ocho días se fue prácticamente y no cualquier platica pero así, igual 

hemos ido solventando cosas estoy muchos más tranquilo de la primera vez que 

llegue tenía diez deudas ya me quedan dos importantes 

Terapeuta: Uy pero bueno 

Consultante: Pero bueno igual 

Terapeuta: ¿Se ha endeudado más Pedro? 

Consultante: No precisamente he estado así  como muy dependiente de plata de mi esposa 

Terapeuta: ¿Pero eso es mejor  a endeudarse nuevamente?  

Consultante: Pues si claro que sí pero me siento mal, me hace sentir no porque  uno será que se 

cansa 

Terapeuta: Como en lo de pedirle para el bus esos detalles pequeños 
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Consultante: Pues no le he pedido pero ayer y hoy me ha dejado sobre el escritorio plata para el 

bus, pues yo no me pongo con sentimentalismos porque igual se necesita pero nunca 

había tenido que, antes al contrario yo era el que daba, y no soy machista 

Terapeuta: Es lo que significa, del rol que usted tenía en su familia 

Consultante: Y no es que me sienta mal pero si es el gasto, porque ha llegado plata y una plata le 

llego a ella y fue se fue, pero igual no ha sido malgastada, igual hay que pagar lo que 

se debe 

Terapeuta: Bueno pero igual se han pagado las deudas 

Consultante: Si se han pagado, hay una que me tendrá que esperar el señor tampoco es así 

mucho, pero siempre son como cuatro millones de pesos, pero es que eran muchas 

deudas, bueno pero si mi inactividad, sigo pensando en ventas no sé  si es que hay 

alguien que está dando una mala referencia, voy a averiguar 

Terapeuta: Osea la tarea de buscar si la ha hecho 

Consultante: Si pero resulta que yo tenía un puesto prácticamente fijo, listo en noviembre del año 

pasado con el ministerio de justicia, con la vice cónsul 

Terapeuta: Si usted me había contado 

Consultante: Se fue para Brasil es prácticamente familiar y se me desapareció, ella se despidió se 

fue para Brasil se despidió se fue para Brasil, me dijo hermano aproveche esto  es un 

cambio en su vida ya está mejor dicho como si yo le dijera  que va a conseguir un 

puesto mañana, fresca ya no busque más chao, va a cambiar nuestra vida, después 

hablamos y nunca más, le escribí correos y nunca contesto, pero resulta que hace 

poco apareció hablo con un hermano y el hermano fue a hablar sobre un negocio 

Terapeuta: Un hermano suyo 

Consultante: Un hermano de ella 

Terapeuta: Ok 

Consultante: Sobre un negocio nuevo que es un multinivel Gofile no sé si ha oído algo de todas 

esas  parecido no es parecido, pero es algo parecido a Herbalife 

Terapeuta: A Zrii 

Consultante: Si algo así, no es de productos sino es de un convenio que tienen con unas 

empresas, en lugar de uno comprar sus cosas en el éxito  entonces compra es en 

Alkosto entonces es en consumo pero entonces me interesó y ella tuvo contacto con 

ella y yo le dije venga raro que no me contestó porque estaba tan segura que le 
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puesto me salía y confirmado y no salió  y tampoco es obligación de ella pero yo le 

escribí que no importaba  que no se sintiera comprometida, porque a veces  pasa que 

uno por ayudar a la gente y a mí me ha pasado, y si no sale termina uno de   

Terapeuta: Debiéndole 

Consultante: De malosa la gente se pone muy interesa lo que yo quise decir era que no  

importaba seguíamos siendo amigos, que me llevara de guardaespaldas por allá, me 

mandó  la razón que en una de las referencias que  yo tenía en mi hoja de vida habían 

hablado mal, entonces yo tengo porque mi vida laboral ha sido estable, son cuatro 

empresas grandes en las que trabaje ,entonces eso me dio un bajonazo, yo tuve un 

inconveniente en la última pero fue el inconveniente se esclareció, yo renuncié y me 

independicé 

Terapeuta: Pero si puede tener algo que ver, porque si es una referencia y  donde el trabajo 

llaman allá y hablan mal 

Consultante: Pero uy tenaz osea me sentí así como, que el man me dijo ponga una tutela y yo no, 

que me voy a poner es a pelear lo que necesito es identificar 

Terapeuta: ¿Qué sintió Pedro? 

Consultante: Rabia, impotencia, el daño ya está hecho, ya me hicieron daño, osea porque es que 

Lloreda que prácticamente su nombre desaparece porque la absorbió  eh harinera del 

valle entonces la mayoría de gente salió, si quedara gente quedará gente de la planta 

porque hay planta en Cali y una en Barranquilla pero la planta grande es en Cali, es 

una empresa muy grande de aceites grandes, grasas y la que la absorbió es gente que 

tiene dueños de molinos y pastas la muñeca, pero si porque en las otras empresa son 

muy atrás que salí muy bien, de pastas doria en el 86 entonces imagínese, entonces 

también  me dio mal genio porque la gente no es claro, me hubiera llamado porque la 

gente no es clara, me hubiera llamado me hubiera dicho oiga hermano, porque hay la 

confianza  

Terapeuta: Osea la rabia es con ella por no haber 

Consultante: No, no, no es con ella,  no es rabia con nadie sino, de pronto si me imagino de 

alguna persona, tiene que ser alguien de recursos humanos, igual yo no tenía contacto 

con la gente de allá en Cali porque acá en Bogotá es poco 

Terapeuta: ¿Es como si solo se hubieran enterado del problema y no lo que pasó después que se 

esclareció todo? 

Consultante: Si todo exacto es como, osea algo en contra mío, o porque no me pudieron hacer 

daño no sé pero el daño está hecho, igual hicieron el daño y es así porque yo no 
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tengo ningún otro problema, se lo estoy diciendo a usted que es una persona que no 

me conoce y a la que no tengo que decirle mentiras entonces sentí desaliento, sentí 

como que claro imagínese uno esperando seis meses y también he entregado unas 

hojas de vida a gente importante pues importante entre comillas a unas buenas 

empresas, en donde uno no sabe porque no tiene amigos  o les dará pena preguntar o 

pensarán este man que  como sentir uno que la gente le tenga desconfianza, eso me 

ha dado mal genio. Entonces esta semana hemos estado ocupados pero lo que tengo 

que  identificar es si es ahí y si yo puedo hablar con la persona tenga la seguridad que 

voy a hablar 

Terapeuta: De la empresa 

Consultante: De la empresa, no a mi lo que yo digo es Liliana si pongámonos a ver usted yo le 

ofrezco a usted un empleo que está necesitando, listo pero me desaparezco, tenemos 

la confianza, pues lo mínimo es  oiga mire Liliana no le salió el trabajo porque mire, 

es más  me dieron malas referencias suyas usted en que se metió o no juzgarla ni 

nada, pero si decirle al menos mire pilas  porque están dando malas referencias y 

aquí no salió pero si va a pasar al hoja de vida a otro lado 

Terapeuta: ¿Será que le dio como pena? 

Consultante: No sé, pero pues más pena me da a mi  

Terapeuta: Risas 

Consultante: Entonces todo eso pues lo pensé y claro, si he visto como frenado el tema, esta 

semana, ya hoy pasó pero mañana si me voy a dedicar o por intermedio de alguien, 

una empresa o un amigo o algo que llame y graben la llamada pero ponerme a 

identificar y porque me están dañando mejor dicho y es que tenía. Uy ese puesto me 

hubiera salido, pero volvemos al tema, por algo será 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Porque era muy mejor dicho, el convencimiento, es más ella me llamo de Brasil a 

mi casa, con ella no teníamos tanto contacto mire hermano pilas que mañana o 

pasado mañana tiene que ir a firmar eso quedo cuadrado allá  

Terapeuta: Pero si eso pasó así es porque ya había pasado lo de la referencia 

Consultante: Pero entonces me tiene confundido eso, me gusta que lo haya pensado así, o será 

carreta de ella, no se 

Terapeuta: Porque si uno llega al punto en que ya va a firmar es porque lo de las referencias ya 

pasó 
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Consultante: Pero a mí me llamaron no me han llamado de ningún lado, me han tenido en 

contacto a usted ya lo llaman, ya va a firmar, y tomarse la molestia de llamar e 

Brasil, yo no lo haría, es raro 

Terapeuta: ¿Eso le ha dado muchas vueltas en la cabeza Pedro? 

Consultante: Claro porque me desbarata 

Terapeuta: Lo tiene ahí  

Consultante: Inquieto y maluco yo no soy  de las que me desquito con nada ni con nadie porque 

igual la vida sigue pero es como un, cometí muchas, muchas babosadas como para 

ponerme bravo por una que me hagan ,pero es que ahí es donde duele, pero si me 

molesta porque si me he equivocado y en algún momento y no hacerle directamente 

daño a alguien  he tenido como que le digo, la verraquera de ir y poner la cara y haga 

conmigo lo que quiera pero paso esto y esto y de aquí para allá como vamos a 

arreglar y que hay que hacer, pero así por debajo que lo jodan a uno y con razón yo 

tenía tres propuestas muy buenas y dije no importa que se demoren dos tres meses y 

queda como rondando eso en el ambiente, se acuerda que le dije  en ventas se habla, 

todo se sabe todo, entonces le he cogido también si me saliera una cosa, esa era una 

oportunidad de  desprenderme y o de esa vida,  

Terapeuta: Si en otro ámbito 

Consultante: Así hubiera sido mensajero, pero igual con el estado, si con el estado con la nación, 

a personas que, al son tres hermanos el mayor, él es el duro, lo dejaron trabajando, él 

es asesor de Juan Manuel santos él es abogado y el otro lo llevaron para Bilbao eso 

también me frenó cosas, después a lela la dejaron encargada, me dice  y la mandan 

para Brasil y el que se quedó acá trabaja en el Dane sea como sea son hermanos y 

todos trabajan en el gobierno entonces bueno que nos afecta eso de 

Terapeuta: Harta la situación, lo que siente usted lo tiene bien identificado sabe lo que le 

molesta, ahora pasamos a, que puedo hacer frente a eso, ya paso ahora que  puedo 

hacer, que puede hacer pero frente a  

Consultante: Yo creería que  la cuestión es identificar y si puedo hablar con la persona de sentar 

como un precedente que si se siguen metiendo conmigo si voy a entablar una 

demanda porque  sigue sucediendo y entonces que voy a hacer y ahora listo que me 

cierren  las puertas, pero es que es mi dignidad sin saber que están diciendo, entonces 

claro que uno no vive tampoco, pero en la situación en que estoy que sentiría usted 

Liliana 

Terapeuta: ¿Osea es como que  al caído caerle? 
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Consultante: Si claro y más cuando estoy necesitando ideas que son oportunidades buenas y 

también quedo mal porque la otra gente se queda callada pensando o averiguando a 

mí me gustaría que  averiguaran algo más uno mismo dice mire paso esto y esto, pero 

no hay esa oportunidad  únicamente se cierra la puerta 

Terapeuta: Si eso en la vida real es así 

Consultante: Entonces  pues igual la gente está ocupada está en su  trabajo y no hay nadie tan 

humanitario tan que se dedique a ayudar a los necesitados eso no queda 

Terapeuta: Entonces 

Consultante: Identificar llamar y dejar un precedente y seguir seguir no sé por ahí me llamaron 

de otro lado, le voy a contar, no le iba a contar, es de una parte disque no se dé no sé, 

tampoco voy a decir que lo voy a hacer, pero si esta en charla una cita para servicios 

generales pero no quise preguntar que  la persona que me recomendó sabe de mi 

perfil y lógicamente  no me va a recomendar ahora a algo  en marte cuando uno está 

necesitado cualquier labor, pero si va como un cambio, voy a mirar y yo le  voy 

contando 

Terapeuta: ¿Qué estaría a hacer Pedro por trabajar? 

 Consultante: No se pues si ahorita saliera algo de mensajería o tramites o algo así lo haría 

Terapeuta: Ok que no estaría dispuesto a hacer 

Consultante: Uy servir tintos como tenaz ja es que eso siempre  contratan es a  una mujercita 

jeje, no pues yo me imagino de pronto manejando, no me interesa, aunque no es fácil 

per con tal de partir algo y otro poquito de ocupación y yo se que donde llegue va 

uno buscando   

Terapeuta: Se abre camino 

Consultante: Hay camino ahí o sino bueno  y si veo que no honestamente digo que no mire me 

que 

Terapeuta: ¿Ha buscado la página que le dije de Facebook?, salen un montón  de cosas yo 

siempre pienso ay ojala pedro estuviera mirando,  

Consultante: Como se llama 

Terapeuta: Se acuerda que yo la vez pasada le dí el nombre 

Consultante: Me lo dijo pero escribámoslo 
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Terapeuta: Espere lo busco otra vez  a ver si aparece acá porque ahí salen para varias cosas, salen 

para call center, espere a ver si lo encuentro 

Consultante: Bueno por ejemplo eso de teléfonos y eso no me gustaría. Aquí tengo la  libretica 

pero no he escrito nada, todo lo he estado pensando y pensando, pero eso me ha 

tenido así como, mire a veces a mí las cosas me bajan un poquito pero me impulsan 

para seguir luchando porque no me puedo quedar ahí llorando con eso no soluciono 

nada 

Terapeuta: Perdón, entonces, espéreme que yo por acá 

Consultante: ¿Hoy estamos a 14 cierto? Hemos hablado hartas cosas hoy, no espere que no es , 

como busco eso,  

Terapeuta: ¿Liliana tiene WhatsApp? 

Consultante: No, pues que días por allá mi novio me presto un celular que tiene mejor dicho si 

pude descargar el programa pero ese celular está dañado entonces  cargo el mío 

Terapeuta: Hagamos una cosa, si se acuerda me manda por el correo de texto la dirección así 

como me envió el  correo pasado, vale 

Consultante: Bueno listo, sino nos embolatamos, ese correo ya casi nadie lo utiliza  

Terapeuta: ¿Cuál? El de texto, el que teníamos, el que todo el mundo teníamos que utilizar en 

una época porque no había mas 

Consultante: Voy a mandarle por ahí  

Terapeuta: Si lo recibí, ¿es algo con Facebook? Lo que me había dicho 

Consultante: Si es en Facebook 

Terapeutas: Yo hasta hace poquito abrí Facebook porque nunca lo usaba, lo abrí únicamente y 

me ha buscado gente pero no he querido 

Consultante: Empleos en distrito capital  se llama, por ejemplo hoy pusieron busco recepcionista, 

ayer pusieron call center, buscar otro empleos, encuadernador, secretaria, auxiliar de 

archivo 

Terapeuta: Puede ser 

Consultante: ¿Cómo se llama la página? 

Terapeuta: Empleos en distrito capital, call center 

Consultante: Capital, listo 
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Terapeuta: Si, capital guion Bogotá 

Consultante: Listo voy a estar pendiente  

Terapeuta: Espere que acá dice buscar otros empleos, mire acá hay 250 trabajos. Ahí hay varias 

opciones 

 Consultante: Listo yo voy a buscar  y estar pendiente de opciones 

Terapeuta: Búsquelo porque ahí sale mucho, muchísimo 

Consultante: Si uno a veces espera  solo recomendaciones 

Terapeuta: A veces en estas cosas salen más,  

Consultante: Pero entonces mire que lo que me contaron, y ya cambie la hoja de vida, no estoy 

diciendo mentiras, estoy omitiendo ¿es lo mismo? Si, ¿cierto? Pero contésteme 

Terapeuta: No quiero contestar, cambiemos de tema (Risas) 

Consultante: Pero ¿por qué? ¿Omitir es decir mentiras? ¿Cómo que si cierto?  

Terapeuta: Si y no, no se  

Consultante: Si dependiendo si ya esa omisión afecta a alguien, en ese caso no, lo único que 

necesito es trabajar y lo que le decía  si hay algo es que si es una cobranza 

Terapeuta: Venga y porque no miramos este de la cobranza que tal tenga un teléfono, mire mire, 

copie este correo, yo no sé, no me comprometo que tal le vaya mal en ese trabajo y 

me eche la culpa a mi 

Consultante: No antes gracias por tomarse ese tiempo 

Terapeuta: Quedo  grabado que no me comprometo a que no le salga mal (risas)  

Consultante: No, Liliana le agradezco 

Terapeuta: Se llama gerencia arroba soluciones, entonces no me comprometo a que si le va mal o 

quien sabe que sea 

Consultante: Efectivas 

Terapeuta: Y bajo su propio riesgo 

Consultante: No Liliana gracias porque poca gente hace lo que usted está haciendo ahorita y me 

está impulsando a que  ponga a mirar otra cuestión 

Terapeuta: Listo entonces mande la hoja de vida y que tal 
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Consultante: Aunque estoy afiliado el Sena y eso me llegan correos del Sena, del Ica, falta 

complementar eso, porque cuando estaba en Estados Unidos falta eso porque cuando 

estaba allá conseguí una cuestión de España Monster Ink y me siguen llegando pero 

entonces de vendedores en España y no   yo ahorita no quiero irme hasta que no 

tenga terminado esto, 

Terapeuta: ¿Llevamos siete  sesiones no más?  

Consultante: La verdad no las he contado 

Terapeutas: Cuantas son 

Terapeuta: Son un montón, Son 7, 8 , 13, 14, 15,16 ,17  

Consultante: Vamos en la mitad 

Terapeuta: Nos quedamos en el punto de lo físico y ahí nos desviamos un poquito,  

Consultante: En lo físico me he sentido mejor osea el dolor me tenía preocupado porque nunca, 

entonces es más mi estado físico ha sido bueno hasta que fui a donde el toxicóloga  

Terapeuta: Para lo del sueño 

Consultante: Si y para tratar de  

Terapeuta: Vamos a hacer una cosa, para empezar a orientarnos  si usted quiere dejar de 

medicamentos vamos a empezar a usted camina en la mañana en la noche 

Consultante: Mm troto en la mañana y camino casi todo el día 

Terapeuta: Ok entonces vamos a hacer una cosa, sumerce antes de dormir si puede un bañito 

caliente algo que le relaje los músculos porque  resulta que los músculos todo el día y 

si camina tanto, entonces están así y cuando se acuesta, y antes de dormirse vamos a 

empezar a hacer unos ejercicios de respiración siempre antes de dormir, ¿listo? Si le 

da oso si quiere se va por allá al baño y los hace 

Consultante: No 

Terapeuta: ¿No? Si quiere se los puede enseñar  incluso a su esposa son muy buenos, entonces  

coloca una mano acá (Terapeuta señala zona del abdomen) 

Consultante: ¿Me paro? En la panza 

Terapeuta: Si y la otra en el pecho, listo entonces inflamos solo el estómago que solo se infle 

esto acá, para eso colocamos la mano acá para que solamente no se haga así 

(Terapeuta señala el ejercicio con su propio cuerpo y paciente copia los movimientos) 



Estudio de caso 104 
 

Consultante: ¿Ahora qué hago?  

Terapeuta: Solamente respire inflando el estómago,  no hay movió lo de arriba, míreme a mí. Si 

ve que no muevo nada acá 

Consultante: ¿Ahí lo estoy haciendo? Infle esto 

 Terapeuta: No ahí está moviendo lo del estómago, que se mueva la mano de acá no la de arriba, 

mejor, todavía se lo dejo de tarea,  

Consultante: Listo entonces 

Terapeuta: Practicando solamente inflar el estomago  

Consultante: Inflarlo, sacarlo 

Terapeuta: Osea toma aire bien profundo pero sin hacer así, sin que se le mueva esto para arriba, 

ok unas 5 vececitas, si se marea porque lo toma muy profundo porque hay personas 

que se marean no sé porque, entonces si se marea o lo hace más pasito, solo 

moviendo el estomago 

Consultante: Cinco veces 

Terapeuta: Cinco veces después del baño, se acuesta relajadito, leyendo algo 

Consultante: Sabe que lo voy a hacer en Ibagué porque si nos vamos, nos vamos de descanso 

básicamente a visitar a mi suegro que está enfermo, el solo hecho de uno estar en 

otro lado, con otra gente, sabiendo que ya nos desprendemos de todo y vamos a estar 

con la familia 

Terapeuta: Entonces antes de todo y se acuesta  si quiere se acuesta leyendo el librito del 

hombre, ahí cuando uno lee como que le va cogiendo el sueño, ¿listo?, ¿claras las 

tareas? 

 Consultante: Si  

Terapeuta: Disfrute el cambio de clima el cambio de lugar, descéntrese un poquito porque allá no 

va a poder conseguir trabajo entonces es un momento para usted y su familia 

Consultante: Yo voy a estar resto allá, mis hijos se van el sábado, yo me voy el viernes, nos 

vemos el martes 

Terapeuta: El martes, listo 

Consultante: Y gracias 

Terapeuta: Que le vaya bien, listo Pedro 
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Consultante: Que Dios la bendiga suerte  

Terapeuta:Lo mismo, bueno  

  

QUINTA SESIÓN 

Fecha: 19 mayo 

 

Saludo 

 Aclaración: Pedro llego tarde este día, le explico que la persona del siguiente tiempo ya llego 

Consultante: No se preocupe con que estemos media horita veinte minutos está bien,  

Terapeuta: Listo hacemos las pruebas otro día para que no nos quite tiempo que eso no me 

gustan  

Consultante: Listo 

Terapeuta: ¿Le parece? 

Consultante: ¿Cómo me le fue el fin de semana, se logró el objetivo? 

Terapeuta: Mire no hice nada 

Consultante: Descanso 

Terapeuta: Descanso total, si completo, nada de computador, nada de teléfonos  

Consultante: Espectacular 

Terapeuta: ¿Cómo se sintió? 

Consultante: Tranquilo, igual no bueno aburrido porque perdió Santafé 

Terapeuta: Risas 

Consultante: Bueno está bien mañana nos vamos  a reponer 

Terapeuta: Yo los apoyo solo por mi papá 

Consultante: Además que estaba mi hija  el novio de hija, él es hincha de Millonarios, entonces 

nos molestó 
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Terapeuta: No así es mi papá, el fin de semana yo estaba por allá en el monte en un programa de 

supervivencia casi me muero por allá, un muchacho tenía radio 

Consultante: ¿Por dónde? 

Terapeuta: Jm como por Villeta un pueblo Vergara, pero un pueblo por allá en el monte 

Consultante: ¿Caliente? 

Terapeuta: Sí, pero en la noche frio porque dormíamos con cambuche entonces  frio 

Consultante: Chévere 

Terapeuta: Entonces claro, el muchacho cuando dijo que habíamos ganado,  

Consultante_ A mi si no me molesta aunque le duele a uno pero  fresco igual es futbol, como a 

ellos les pagan un poco de plata  y uno sufriendo por ellos 

Terapeuta: Ahí está, entonces disfrutó, logró, hay algo que yo quería ver este fin de semana y era 

que pasa con ese pensamiento, osea, espere me organizo  mis pensamientos, el 

pensamiento recurrente del trabajo es un pensamiento lógico pues porque uno está 

sin trabajo es una preocupación importante  pero quería saber si hay hay algo en 

especial que me dispare el estar pensando pensando pensando en eso 

Consultante: No todo el tiempo, todo el tiempo realmente por las dificultades que hay, este fin de 

semana 

Terapeuta: ¿Este fin de semana como estuvo el pensamiento? 

Consultante: No pues igual ya concientizado de que es un puente un fin de semana, se reunió 

toda la familia de mi esposa 

Terapeuta: Como sigue el suegro, ¿mal? 

Consultante: Malito porque es una enfermedad terminal y  

Terapeuta: No mejora 

Consultante: Y degenerativa, entonces, pero entonces llegaron un hermano de ella de Estados 

Unidos fue algo muy familiar pero como ella cumplía hoy, entonces ayer, el domingo 

Terapeuta: Aprovecharon 

Consultante: El domingo el sábado y el domingo un almuerzo y ayer le hicieron una misa, muy 

chévere muy familiar y el padre muy chévere, entonces no estuve 

Terapeuta: ¿Sintió algún descanso mental? 



Estudio de caso 107 
 

Consultante: Si claro 

Terapeuta: Osea ese pensamiento de tanta preocupación logró ponerlo un momentico de lado 

Consultante: Si si si pues no al cien por ciento, pero  

Terapeuta: No tan recurrente como acá 

Consultante: No ya demás que si  también va en un mismo no quiero pensar, no es olvidar ni 

dejar de lado como  hacía antes que o de malas o  no. No esta vez no voy a hacer eso, 

estuve hablando con una persona que, pues medio hablar porque a él casi no se le 

entiende  sino poniéndome en la posición de que gracias a Dios uno puede valerse 

por uno mismo, no, es una enfermedad terrible que me hace pensar en muchas cosas 

que donde no, bueno me hizo reflexiona, estuvo contenta mi esposa 

Terapeuta: Que fue lo que más reflexiono frente a eso que pasó 

Consultante: No de ver que uno hoy bien y mañana en cualquier momento físicamente de esa 

manera, además que es una persona que no fue  desjuiciada como uno y mire como la 

vida lo golpea y tenazmente pero y pensar también de que uno es afortunado, bueno 

hasta ahora de ver como uno ha maltratado su salud y afortunadamente no ha 

recibido  esos golpes tan tenaces, es donde uno empieza a hacer un balance o un de 

que que sería más tenaz, que no debiera ser porque uno debería pensar cosas bueno y 

que 

Terapeuta: Pero igual uno lo piensa  

Consultante: Cosas buenas, preferiblemente  uno estar pelado  y con los problemas que tengo y 

no en una situación  de esas porque no es solamente uno sino todo lo que acarrea el 

entorno de la gente, el sufrimiento de la gente, la impotencia, la tristeza aunque ellos 

son muy , ha sido una familia muy unida y no son de esos que se la pasan en la 

iglesia pero 

Terapeuta: Creyentes 

Consultante: Pero si queda cerca  participan de eventos, en el coro, muy chévere además que no 

son cansones algo muy bonito que de todas formas, es como creería yo que se 

debería llevar esa parte de la religiosidad, sana, sin presionar a alguien si hay que 

participar, participar  así en reuniones obras bonitas, es más ahí tienen un altar, mi 

cuñada es odontóloga y tienen  como un altarcito ahí de la virgen hasta yo, era el 

único hombre de un poco de cuchas, pero bien no, entonces eso me ha dejado cositas 

de la vida, pues no que me lleve y yo me ofrezco 

Terapeuta: Por ahí iba mi pregunto, aprovecho, ¿qué le dijo la vida este fin de  semana Pedro? 
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Consultante: No pues yo creo que  hay muchos momentos que no es uno dejar que pasen, pero si 

dejarse uno llevar y preguntarse porque estoy acá, como empezar a entender cosas 

que le dice a uno situaciones  

Terapeuta: ¿Entonces qué le dijo la vida? 

Consultante: Que hay que tener paciencia y fe  

Terapeuta: Aja 

Consultante: Eh y tranquilad y persistencia 

Terapeuta: ¿Esas cuatro palabras las tiene? 

Consultante: Pues al menos ya las visualizo y empieza uno como a empezar a trabajar en eso, 

pues paciencia si he empezado a tener, fe la he tenido y persistencia si si si se ha 

trabajado en todas pero  

Terapeuta: Ok 

Consultante: Pero cosas que no, antes a mí me valía eso era una sola fiesta, es más estuve en una 

tienda viendo el partido y todos tomando cerveza  

Terapeuta: ¿Cómo se sintió? 

Consultante: Bien no me sentí incomodo, no me sentí como 

Terapeuta: Nervios, ansiedad 

Consultante: No para nada , nervios del partido, pedí una cerveza una cero, ellos se tomaron 

como un petaco, mi cuñado, mi cuñado siempre estuvo preocupado por la situación 

de alcohol mía  pue ellos toman de vez en cuando, se sorprendió muchísimo, no me 

dijo nada pero yo sé que me estaba analizando  y pero le dio una tranquilidad  que 

mis hijos se tomen una cerveza, no que uy me tome una y más en esta situación osea 

en este proceso, aunque empecé yo pero porque  pido una cero, pero quería sentir el 

sabor de la cebada más que cualquier cosa porque  si mire bien, además que uno 

toma cosa con más alcohol, Heineken bueno, entonces no me tome una cerveza 

mejor dicho fresco y si no hubiera cero me iba a pedir una gaseosa o un agua, pero 

no la ansiedad de que uy que rico tomarme una, la habría pedido, pero no es que no 

no  

Terapeuta: ¿Qué dice eso de Pedro hoy? 

Consultante: No pues de que realmente reconozco que de verdad en que una sola cerveza y 

muchas veces compensando con una cerveza hice unas embarradas, perder el tiempo 

y perder como estoy por pedir una cerveza  
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Terapeuta: Que valioso eso que acaba de decir, ¿se da cuenta de la magnitud? 

Consultante: Si claro, uy no es que si no me doy cuenta no, es más estoy creo a tiempo de no a 

tiempo no y fuera de tiempo, que más que recuperar la  familia y no, mi dignidad 

Terapeuta: Hay algo chévere y  algo interesante de lo que estoy escuchando hoy y es que Pedro 

por fin, no por fin  y es que los valores empezaron a cambiar como  la como se llama 

eso de la balanza está cambiando con toda la conciencia, como que el peso que le 

daba a las cosas está definitivamente cambiando, porque si antes la familia en  teoría 

era muy importante, en la vida real bajaba y la parranda, el jm como que siempre 

quedaba arriba 

Consultante: Si si de todas formas uno ha tenido ciertas prioridades y la familia ha sido 

importante pero si lo miraba  

Terapeuta:  prioridad iba por otro lado 

Consultante: De todas formas ahora digo no, será que soy si sé que en poco tiempo no puedo 

recuperar y no es solamente la parte económica yo sé que de pronto intentando, sino 

consigo trabajo de pronto estabilizarme  ehh emocionalmente espiritualmente, y me 

he dado cuenta de muchas cosas ya no puedo llorar sobre los errores y sentarme no 

no no, sino que  de ver tanto tiempo perdido y no se recupera, ya  los años 

Terapeuta: Pero este tiempo pudo nunca haber llegado 

Consultante: Si claro y lo estoy disfrutando, a pesar de eso pero si me doy cuenta cada vez más, 

uy  hasta algunos valores de vez en cuando los estaba pisoteando 

Terapeuta: Estaban cambiados, no era que no estuviera sino que estaban 

Consultante: Llegó un momento donde no me importaba osea de pronto cosa, cosas que de 

pronto nunca me inculcaron y me dieron ese ejemplo a seguir y yo creo que si mis 

padres hubieran estado vivos en ese momento hubieran sufrido de ver que o bueno 

no sé, uno hablar de cosas que pudieron o no pudieron, pero si me he dado cuenta de 

que estaba pasando por encima de cosa que no deberían de ser 

Terapeuta: Que, mejor dicho como lo pregunto, que parte de Pedro, que pasó para esa 

trasformación de los valores 

Consultante: En detrimento o ahora el cambio 

Terapeuta: No ahora 
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Consultante: Mire que es una pregunta que yo me estoy haciendo  y le dije hasta a mi esposa, 

porque nosotros nos fuimos solos el viernes y nosotros estuvimos el viernes solos en 

Girardot los dos 

Terapeuta:  

Consultante: Si alquilamos una habitación en un hotel, todo salió así, y yo dije que no mire sabe 

que no se presentó lo del baile y lo de escuchar la música pero  si 

Terapeuta: Otra cosa 

Consultante: Esa cuestión y lo hicimos y ella preocupada que la plata, le dije mire vamos a 

ubicar algo económico que sea limpio que sea limpio, y encontramos un hotel 

cheverísimo preguntando y así como cuando éramos novios, llegamos tun tun la 

pasamos todo el día ahí  el viernes en la noche salimos comimos, estuvimos en un 

hotel muy bonito, en la mañana  tuve la oportunidad de ir a visitar a un tío por parte 

de mi mamá que  también osea que tiene unos problemas de alcohol es que yo vengo 

de unos problemas de descendencia y yo también he visto que eso también puede  ser 

también hereditario, pensaría yo el papá de mi mamá era parrandero y daba serenatas 

y tocaba guitarra y tiple el tipo y yo había visto alguna vez fotos tuve la oportunidad 

de encontrarme por allá en el pasado porque no había visto fotos de mi abuela y mi 

abuela y no gente muy chévere mi abuelo era pintosísimo 

Terapeuta: Va un poquito con lo que estamos haciendo de reconstruir 

Consultante: Hable con mi tío y ellos también , me habían visto y bueno hace años no los veía 

hicimos un pedazo, y los conecté con otra familia, tuve la oportunidad del celular 

tome hable , felices ahí, ver fotos, y luego caminar, hace años, mi mamá es de 

Girardot, nació en Girardot, una buena comida y bueno nos fuimos para Ibagué 

porque  Adriana pudiera estar con su papá, ellos querían hacerle el cumpleaños y que 

el puente, entonces fui como el puente también de que ella estará tranquila y yo 

estuve tranquilo y ella también estaba  tranquila , me invitaron el sábado, entonces 

estuvimos rico, yo estuve rico, le cuento que estar al lado de la gente esos tolimenses 

son un cuento muy chistosos, groseros, toma trago pero no tuve como esa  ansiedad o 

como esa tentación ni muchos menos, ni por demostrarle a nadie y uno también 

piensa no solo en función de otras personas únicamente quiero estar bien yo y punto, 

por encima delo que sea 

Terapeuta: Van las dos unidas 

Consultante: Aunque no hay que descuidarse porque mire que hay momentos que yo sé que, 

quiero leer algo que yo sé que  no se y quisiera que usted en algunos momentos me 

hablara  sobre el inconsciente sobre el consciente, eso que son son  
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Terapeuta: Son los estados de la conciencia entonces  cuando la gente habla de “que me salió el 

inconsciente” ¿no?  Entonces siempre el cerebro tiene su memoria 

Consultante: De pronto quiero una explicacioncita así, porque quiero saber algunas cosas, pero 

entonces no todo es bello, yo a veces hablo cosas acá que digo si muy chévere, pero 

salgo y la realidad  es otra y bueno 

Terapeuta: Por eso yo siempre voy y le pregunto qué siente, que siente, que sintió para que 

reconozcamos también esos lados que también a veces , que a veces pueden 

hacérmelos tambalear un poquito, para que lo manejemos y se dé cuenta, no para que  

no los sienta porque entonces sería como un robotcito que ay si todo es maravilloso 

no tengo trabajo pero esperemos con fe, eso nos sirve pero también debemos darnos 

cuenta que en la vida hay de todo, blanco y negro  por eso mi pregunta va siempre 

que sintió, si fue algo negativo pues perfecto, porque también la vida tiene cosas 

negativas y es perfectamente entendible que sintamos cosas negativas 

Consultante: Si no yo creo que en medio de toda esta turbulencia y la recuperación y esto uno no 

solo saca cosas positivas, mejor dicho los beneficiados van a ser otras personas  más 

que yo, pero no  igual me siento bien como estoy, porque muchas veces era como no 

es que no, un paso, un títere, a veces mal muy mal, entonces al menos tengo la 

tranquilidad de que no me estoy haciendo daño y  si ya lo hice pues a recuperar por 

otro lado y mirar que. Entonces andamos en eso, llegamos anoche a las 11 de la 

noche y esta mañana eso ha sido toda la celebración de los cumpleaños de mi esposa 

uy no bueno anoche a las 12, le teníamos otro regalito no llego súper rendida. Esta 

mañana ella madruga entonces  yo me quede alistando cosas, hice un almuercito voy 

para centro Calima y voy para almorzar con ellos, ¿alguna vez ha ido a centro 

Calima? 

Terapeuta: Si claro 

Consultante: Una cita con me van a hacer una propuesta ojalá no sea  indecente de trabajo, ando 

como pendiente 

Terapeuta: Entonces Pedro vaya  celebre el cumpleaños, nos vemos el jueves 

Consultante: Entonces si el jueves para usted también lo tenga pendiente, sacar un tiempo y 

sacamos eso y lo que pueda ayudar con eso, póngame cosas, póngame a leer  y 

chévere poder ayudar 

Terapeuta: ¿Ya terminó el libro? 

Consultante: No no lo lleve no lleve nada y ando sin maletín hoy 

Terapeuta: Bueno ya sabe que la tarea del libro sigue y lo seguimos trabajando 
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Consultante: Listo Liliana 

Terapeuta: Bueno chao, que después el cumpleaños hoy toco flash pero bueno 

Consultante: Si puedo llegar antes, llego tarde usted sabe que 

Terapeuta: Si claro, feliz día. Chao 

 

SEXTA SESIÓN 

Sesión 7 

21 mayo 

Consultante: Y fui a la reunión de lo del trabajo pues algo es algo que ya se sale de las manos, es 

muy grande 

Terapeuta: ¿Por qué cómo así? 

Consultante: Pues me presentaron una señora  pero no eso maneja unas cantidades que mejor 

dicho cuando me empezó a hablar ella como que no, es mucho trae contenedores de 

mercancía 

Terapeuta: ¿De china? 

Consultante: No, es mercancía es hasta dudoso el negocio, es una señora,  pues yo a través del 

tiempo y de mi negocio aprendí a no menospreciar a alguien y mucho menos 

cuando se trata de negocios porque resulta que me paso una anécdota con un cliente 

en Corabastos cuando recién llegado yo allá un señor en ruana, mejor dicho donde 

yo me lo encuentre en la calle o en la noche me voy es corriendo me va a robar y es 

uno de los más ricos no compran ni ropa viven esclavos de la plata y del dinero 

pero ya son extremos 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Y a través del tiempo he conocido gente que de pronto no se visten mal o nada su 

aspecto no es el mejor pero son bajo perfil  y cuando esta señora me estuvo, osea 

estamos hablando de barcazas osea yo fácilmente  en un producto puedo manejar 

ciento toneladas dependiendo el producto pero ella ya me habló de 2.500 toneladas, 

de un barco que cinco días, no una cuestión macro entonces igual hay unos clientes 

y estuve averiguando 

Terapeuta: ¿Y era para que usted le vendiera las cosas a ella? 
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Consultante: Si yo pensé, me la presentaron porque yo pensé que ella  era una distribuidora 

grande que de pronto quería ingresa a Bogotá entonces empecé  yo preguntándole 

por gente importante acá en Bogotá, mejor dicho era un solo negocio, entonces 

contacte a cinco personas que tienen el capital y esto pero ya es algo muy grande 

muy delicado porque de pronto ella pide que se le consigne antes. Vende  arroz 

imagínese se importa arroz siendo productores de arroz y hay un problema con el 

arroz y eso me motivo arto porque he trabajo también con arroz, frijol, garbanzo, 

lenteja, grano 

Terapeuta: Si 

Consultante: Entonces no pero si ya los volúmenes son una cuestión que no, y si de pronto que 

ella  no comisionaba y me dijo que sí que tenía una casa de cambio en el norte una 

señora grande es como guajira, de respeto y eso pero me dio como no se es un 

negocio en el que veo que no puedo o puedo pero 

O de pronto no era  para que usted invirtiera era para vender 

Consultante: Ah mire Liliana le traje unas galleticas  

Terapeuta: Gracias muy amables 

Consultante: No tienen nada malo tranquila je (risas) 

Terapeuta: No ella sabe de los contactos que tengo yo le hablaron de mí y le tengo la gente que 

le puede comprar el barco, la carga, el barco, pero ya para legalizar mercancía es un 

proceso de todas formas hoy no deseché la cuestión  y quedo de enviarme un correo 

una información, ayer quedo de mandarme y no me envió el correo 

Consultante: Osea hay como que algo que a usted no le cuadra ahí 

Terapeuta: Lo que pasa es cuando me habla de un millón de dólares o más ya son palabras 

mayores, y a la gente con la que yo  contactaría habría que mirar la procedencia de 

la mercancía, una cantidad de cosas, la logística porque imagines son porque toca 

hacerse como 30 muladas, no no eso es tengo la gente que tiene la infraestructura y 

ella me dice que cinco días y sobre todo el consignar adelantado y aparte de eso me 

imagino que si se consigna tiene que ser un papeleo legal complicado, vamos a ver 

pero así de una no la deseche pero al menos tuvo la  amabilidad de atenderme 

Consultante: ¿Lo comentó con su esposa? 

Terapeuta: Si, si claro 

Consultorio: ¿Qué opinó su esposa frente a eso? 
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Terapeuta: No no osea sabe de la cantidad de negocios que he tenido  pero  ya es algo en lo que 

primer ya estoy un poco fuera del mercando, segundo eh me da temor la seguridad 

del negocio, porque una señora así de buenas a primeras que le vendo arroz... Osea 

yo no dudo de lo que me digan porque si es, se de gente así, pero más bien me 

parece es como un lavadero 

Consultante: Por las cantidades 

Terapeuta: Y a través de una casa de cambio y ella es dueña de una casa de cambio en el norte, 

pero la señora una frescura hablando de millones y millones  pues tampoco me 

descresto pero no yo necesito algo sencillo, entonces bueno vamos a ver si me 

envía el correo yo hablo con dos personas  y sería como contactarlos y ahí me 

ganaría yo una comisión de parte y parte 

Consultante: Pero hay algo interesante y es que eso era una de las cosas que hablamos al 

principio que a medida que salgan las posibilidades Pedro también empieza a 

enfocarse en lo que en lo suyo, en lo que le interesa, lo que le conviene 

Consultante: Si mirando riesgos y posibilidades, de pronto en otro momento me pongo ahí  a 

hablar  y los conecto y a la hora del té lo sacan  a uno del negocio, se hablan ya 

ellos y como comúnmente, pero como  

Terapeuta: Pero esa frase de algo no  yo quiero algo sencillo, me llama la atención porque Pedro 

pone una postura, de lo que sería adecuado para este momento de la vida 

Consultante: Si es que tengo que ser realista también en este momento y  no se podría ser una 

gran oportunidad porque no la deseche de tajo porque no es imposible, osea están 

las conexiones, pero más bien voy a darle tiempo al tiempo y si se va a dar negocio 

se da y ahí si mejor dicho nos vamos a almorzar 

Risas 

 Terapeuta: Mejor dicho 

Consultante: No si claro, pero además me interesa como ir conociendo el personaje porque me 

voy por lo sencillo y la señora y la señora de pronto si es la persona que dice ser, 

ahora tengo que empezar a saber cosas de ella a través de otras personas  estoy en 

ese proceso, porque si es la persona que dice ser de pronto le da uno la oportunidad 

de pronto no en esa magnitud sino de pronto  en algo  

Terapeuta: En otra cosa 

Consultante: En algo más pequeño,  que pudiera comercializar menos cantidad, empaparme algo 

más del negocio porque no me mostro papeles, anda nada, me habló de aceite  en 

container pero me hablo de aceite de palma, éramos 5 personas entonces ahí nos 
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reunimos en el centro comercial Calima, entonces es por ejemplo que el aceite de 

palma no sirve para clima frio  porque el aceite se solidifica, después  de cinco días 

que usted traiga ese aceite acá queda como la manteca 

Terapeuta: ¿Sí? 

Consultante: Si claro 

Terapeuta: No sabía eso 

Consultante: Entonces por eso acá se utiliza mucho  girasol, soya, los aceites corrientes son soya 

pero ya los aceites finos son canoa, girasol. 

Terapeuta: Entonces 

Consultante: Ahí después de esa carreta si me voy enfocando y siendo realista, después de ver la 

oportunidad  la señora se llama A. me llamo la atención su actitud, una señora recia, 

es Guajira, debe tener la plata. Otra cosa que me dijeron es que ella manejaba 

muchas cosas en los San Andresito  y que era prestamista, entonces bueno pues no 

sé. Pero ya también se dan oportunidades de que se den negocios, que se den, desde 

que yo lo haga cruzados y no haya, pero no yo no me quiero enredar ahorita la vida  

Terapeuta: ¿Qué pasaría si esa reunión hubiera, hubiera se dice?, hubiera sido hace tres años 

Consultante: Si osea me habría metido sin tanto problema, además de pronto estaba en el 

mercado, tenía mayor contacto había existido, no no sé qué habría pasado 

Terapeuta: Que pasa entonces  con la reacción de Pedro hoy 

Consultante: No si ya como mas consecuente y más aterrizado  y  no osea en cuanto a la 

sencillez es de que bueno si viene arto  dinero que venga pero si quiero asegurar  

así sea poco pero tranquilamente y haciendo como un trabajo mejor planificado, 

algo Mas real, algo más  seguro, algo más tangible, algo mas  

Terapeuta: Cuál será el valor  que entones está rigiendo este momento en su vida 

Consultante: A ver, pues no sé si la prudencia  

Terapeuta: Estaba pensando en el mismo 

Consultante: ¿Si? 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Y  

Terapeuta: Para qué sirve ese valor por ejemplo de la prudencia 
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Consultante: No pues he cambiado, meterse, es que no es de pronto meterse en problemas 

viéndolo desde el punto de vista de lo que he vivido y en las personas que he 

conocido y en las situaciones que he visto a la gente por la ambición del dinero, 

prefiero estar ir con calma y mirar si realmente quien es ella 

Terapeuta: Para que le va a servir la prudencia entonces Antonio en este momento 

Consultante: No pues imagínese para ir mirando con calma los pasos que voy dando en la vida 

para no volver  y lógicamente uno se equivoca sin intensión  y por cosas de la vida, 

pero ya no es esa locura, esa ambición ya no es ese riesgo, como pienso ya como 

más  en la tranquilidad de la familia 

Terapeuta: Yo a veces pienso  que la vida es a veces tan curiosa como que a veces le va 

poniendo a veces zancadillitas a uno, como necesita plata?  Necesita trabajo y mira 

lo que se presenta. Le pone unas cifras y entonces  donde por eso le pregunto el 

valor, porque si usted me dice  no mi valor en este momento sería, no sé, la 

prosperidad, por ahí iría  entonces se podría meter de cabeza, si sumerce me dice  

que en este momento el valor es la prudencia, se refleja en la pausa que hace a 

pensar en efectivamente hay una cantidad de plata que la necesito pero para qué me 

serviría en este momento 

Terapeuta: Y que tendría que hacer 

Consultante: O cómo lo tendría que hacer  

Terapeuta: Exacto 

Terapeuta: Son unas preguntas bien interesantes que pueden ir orientando lo que Pedro quiere 

por que la posibilidad siempre está abierta 

Consultante: Si si si, e igual pero 

Terapeuta: Está la posibilidad de que listo y puede  ser una posibilidad como  

Consultante: Ahora no ver como otra corriente y no se quiero saber realmente, es que es una 

persona que llega de buenas a primeras hablándome de toda esa cantidad de  

dólares pues, los debe tener pero de donde vienen, eso también es algo delicado que 

yo ayer estaba pensando, porque yo también hice muchos negocios delicados que 

igual ladrones como el estado y como la Dian no hay nadie, pero  uno ve que en 

negocios de evadir impuestos  pagan los más bobos 

Terapeuta: ¿Por lo general?, ay se me fue la paloma le iba a hacer una pregunta 

Consultante: Le encanto, osea la señora que, osea en esa clase de conversaciones  hay que tener 

mucha prudencia y esta gente si es lo que yo pienso, primero averigua, ella  primero 
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tuvo que saber con quién se sentaba, sean buenos o sean malos, pero hice unas 

observaciones y toque unos temas que la señora sabe que si 

Terapeuta: Ah que usted sabe 

Consultante: Y no era, y un dicho que al final, me dijo eso no quememos muchos árboles, como 

diciendo mas no hablemos más el negocio es así y yo dije listo, vi el negocio 

concreto, nos tomamos un tinto y chévere, conocer gente ¿no?, pero entonces 

vamos a ver, sigue ahí la 

Terapeuta: Tengo una pregunta con lo que venimos trabajando con la cronología, recuperando un 

poquito eso que pasó. Todo eso que paso  y todo eso que pasó Antonio para que le 

sirve en este momento 

Consultante: Me sirve mucho, mucho positivamente, pero a veces 

Terapeuta: En esta situaciones específica, por ejemplo 

Consultante: No pues claro me da calidad, es más me hace recordar de los riesgos que uno corría 

y que no le importaba a uno que fueran dinero, pues si es algo del narcotráfico es 

dinero mal habido no?, entonces lo que le interesaba era el dinero como tal, y mire 

que tengo espejos de compañeros que terminaron en la cárcel sin haber hecho 

absolutamente nada, sin ser intermediarios de un negocios, en ese caso de lavado de 

activos, en algunos casos que llegue alguien y le diga mire es que le vendo este 

arroz y vale, la mula vale 50 millones y se la vendo a usted en 20, uno tenía los 20 

millones iba y la compraba y resulta que era mercancía robada y eso es aún más 

delicado, a mí me han ofrecido mercancía robada, de hecho allá en Corabastos, los 

grandes ricos de Corabastos hicieron la fortuna fue comprando robado y 

legalizando la mitad, por ejemplo hay una piratería terrestre que ya no es tan tenaz 

pero por eso las empresas se cuidan mucho hay muchos seguros, seguridad, donde 

antes los piratas se robaban tres, cuatro mulas y las conseguía uno de una vez en 

Corabastos,  no había ningún control, entonces ellos compraban cantidades grandes 

y lo mezclaban y lo legalizaban entonces imagínese  la cantidad de plata, plata, 

evadían impuestos, hasta ahora es que ha venido el estado control con la parte de 

narcotráfico y todo eso entonces, entonces grandes doctores  han estado en la 

modelo y nade lo sabe y se creen mejor dicho intocables y hablan de una 

honestidad y una trasparencia que uno sabe que no, como es la vida. Entonces todo 

eso me ha servido, pero también digo porque tengo que haberme equivocado para 

ver las cosas  y hay gente que no ha tenido que llegar a profundidades para ver que 

algo es malo 

Terapeuta: Porque cree 

Consultante: Que uno puede haber evitado dolores de cabeza 



Estudio de caso 118 
 

Terapeuta: Qué pasa con el modo de ser de Pedro para que haya llegado a eso, porque tuvo como 

dice que corroborar o darse cuenta después 

Consultante: Si es como una terquedad, como el no haber tenido uno como esa sobriedad porque 

es que andaba loco 

Terapeuta: Que pasó para llegar ahí, que caminos atravesó para llegar  ahí y no para llegar al otro 

punto, esta pregunta que se hace está buenísima. Qué tiene Pedro en su forma de 

ser, en su modo de ser en su modo de ver el mundo que recorrió ese camino 

Consultante: Es una pregunta que me hago muy seguido, yo porqué hice todo lo que hice, de 

pronto  espiritualmente si lo podemos decir espiritualmente o moralmente o como 

experiencia personal es enriquecedor en muchos aspectos porque lo que le digo he 

tenido acceso a cualquier cantidad de personas de los distintos estratos y clases 

sociales, intelectuales , de lo que quiera, acceso a muchas cosas, pero eso me vio 

envuelto en inconvenientes y sobre todo  por l aparte del trago de la rumba, 

digámoslo de vicios 

Terapeuta: Recuerda que una hablábamos que pedro siempre ha andado como acá 

Consultante: Si  

Terapeuta: Como en el filo 

Consultante: En el filo y no me interesaba y no media los riesgos he sido de buenas 

Terapeuta: Qué facilitó, qué característica suya facilitó esto acá (refiriéndose al filo) esta 

caminada acá 

Consultante: He sido una persona  hablar de uno en cosas, no sé si son buenas, he sido como 

habilidoso y he tenido carisma con la gente que me, osea me gano la confianza, he 

primero que todo, tiene que ser uno como serio y prudente en cosas, cosas que se 

manejan cuando hay confianza 

Terapeuta: Si 

Consultante: Entonces de alegría, el molestar, ese mismo andar en la vida le enseña a uno cosas, 

le enseña muchas veces, no me vaya a mal interpretar pero como a trabajar la gente, 

como a, uno ya sabe ciertos rasgos y facetas de ciertas personas en donde les puede 

agradar o  desagradar, no es que uno intencionalmente o de pronto si 

Terapeuta: También 

Consultante: Me aproveché de que uno cae bien, de pronto no lo hice para hacer el mal, pero me 

dejaban seguir  como si estuviera en mi casa  
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Terapeuta: Osea, una de las cosas que facilitó  eso fue el modo de ser de Pedro como de 

inteligencia emocional de saber leer los momentos 

Consultante: Exacto 

Terapeuta: Entonces se ganaba la gente. Ahorita dijo algo que me dejo como dando vueltas en la 

cabeza,  cuando dijo fui de buenas, será que eso es ser de buena o también como no 

le pasaba nada, andaba con  mucha gente y a la vez con nadie, como que nunca lo 

podían unir a nada  pero si estaba, pues no estaba totalmente pero si tenía 

relaciones. Será que ese  como que esa estrella, medio estrella le alentaba ese seguir 

ahí en el filo, como hago lo que quiero y como no tenía consecuencias  

Consultante: Y mire que no fue tan tan dura la caída o el despertar, podía haber sido 

Terapeuta: Peor 

Consultante: No haber despertado o haber despertado quien sabe en dónde o en otro mundo, no 

sé, pero si también eso es irresponsabilidad porque no era todo porque de mi 

dependían o han dependido no solamente económicamente, sino el querer, el cariño 

que me tiene mucha gente afortunadamente y ese sufrimiento de pronto porque de 

todas maneras mi esposa ha estado enterada digamos que del 90 no el 100 por 

ciento porque uno se guarda ciertas cosas  y eso, pero si la mayor parte de las cosas 

y muchas veces sé que no me dijo pero sabía que era peligroso, que no eran las 

persona indicadas, que perdía tiempo, que perdía salud, que no era lo que ella 

quería tampoco, pero no fue una persona que se negó, no fue egoísta y me dejó 

vivir para después darme cuenta por mis propios medios, ha sido como una mamá 

en medio de todo y es una persona también muy alegre, la tiene que conocer, pues 

todos hablamos de nuestros novios, de nuestros hijos de nuestra familia de nuestra 

familia pues bien, pero si hay que reconocer muchas cosas porque el  convivir 

conmigo no creo que fuera fácil para cualquier persona  

Terapeuta: Era como en parte también vivir en el filo, porque la esposa es, osea mas unido no 

puede haber, todo lo, toda consecuencia que usted tuviera iba directamente para ella 

yo creo que los hijos de alguna manera  en alguna parte nos podemos salvar un 

poquito de las consecuencias de los papás 

Consultante: Si de todas formas uno a los hijos no les cuenta todos los problemas 

Terapeuta: Si, hay unas cosas diferentes pero las consecuencias yo creo que la pareja  las carga 

directamente 

Consultante: Si ella fue también muy, osea, arriesgada en el sentido y quererme y a veces no se 

lo he dicho pero pero yo a veces no me explico y digo de verdad es querer a alguien 

incondicionalmente le debo muchas, no es  exactamente deber sino  yo le he dicho, 
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las cosas, cuando uno hace algo bueno en la vida no tiene que esperar recompensas, 

seguro le llegan, de pronto no a uno directamente sino a los hijos, pero son 

compensaciones que le da la vida 

Terapeuta: Algo tiene que pasar, algo tiene que responder de alguna manera 

Consultante: Entonces claro que si, ella ha hecho una buena tarea conmigo 

Terapeuta: La mejor psicóloga de la vida 

Consultante: Aunque a veces digo que también es como alcahuetería en cosas, pero eso pasó y 

ella ahora es mas fuerte en muchas cosas, yo también dominaba muchas cosas  y 

era muy no he sido no la he maltratado pero mi temperamento ha sido dominante o 

fue dominante mucho tiempo y a través del dinero me aprovechaba de las cosas, de 

lo que dejaba, el papel normal de un hombre machista con su dinero y sus cosas, 

son defectos que tiene uno que no me considero del todo  de esta sociedad 

machista. Venia pensando también que hay muchas  personas que pienso yo que sé 

que no piensan en la parte espiritual, en cómo va la humanidad, en lo que quisiera, 

en sueños, bueno muchas cosas pero ya viendo la realidad me aproveche de muchas 

situaciones que estaban a favor mío y de los sentimientos y de 

Terapeuta: ¿De la paciencia podría ser? 

Consultante: De la paciencia, todo no fue  riesgo, todo no fue malo, hay momentos muy lindos 

cosas bellas pero si viví mucho tiempo metido en problemas que no debí  y lo que 

vivía y quería hacerle como, de pronto quería hacerle en estos días como un 

recuento de lo que hice en cantidades de alcohol como para ustedes tengan, me 

gustaría hacerle como unos quince minuticos de contarle como era la forma de 

beber , de desordenarme y para poder llegar a esa situación  yo creo que eso 

muchas veces, muchas veces he pensado que es un milagro, porque era una locura 

completa, y de un momento a otro y entre eso ha pasado, entre eso está usted 

Liliana, ha pasado gente que ha contribuido en que mi vida cambie 

Terapeuta: Y bastante 

Consultante: Y yo también de verdad por eso con gusto accedí  a que en lo que pueda yo 

contribuir para que  la ayuda de alguien sería muy chévere 

Terapeuta: Gracias Pedro entonces, deme un segundo yo miro acá 

Consultante: ¿No ha llegado? Qué bueno  

Terapeuta: Que bueno, hoy todo el mundo anda desjuiciado, entonces ese mismo modo de ser, 

necesito que lo traigamos al día de hoy, lo hagamos nuevamente consciente y lo 

trabajemos para lo nuevo que se está formando. Entonces por ejemplo, el modo de 
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ser de siempre andar en el  ahí como en el filo, como en el ahí, como lo vemos hoy, 

como lo trabajamos, seguimos con él o lo trasformamos o lo dejamos  de lado, 

como empezar a hacer el ejercicio consciente no a cada paso porque sería 

demasiado agotador pero si tal vez un poco reflexivo de: si mi modo de ser es 

siempre ir o bueno no siempre, en muchas ocasiones ir aquí, cerca del problema 

cerca del problema pero no metiendo la mano completa, si ese es mi modo de ser, 

qué elijo hoy? Porque efectivamente ha sido  un modo de ser utilizado mucho 

tiempo, son muchos años de vivir así,  entonces viene la responsabilidad el hoy, 

¿qué elijo hoy frente a ese modo de que ser que tuve tanto tiempo y que 

probablemente lo  siga tendiendo?, porque siempre va a llegar   

Consultante: Si en el fondo siempre queda algo 

Terapeuta: Entonces quiero que  hoy Pedro se vaya con esa pregunta dándole vueltas en la 

cabeza, analicemos un poquito, encontramos por ejemplo lo de ser de buenas, no es 

del modo de ser pero si es algo que se repitió mucho y fue algo que mantuvo el 

comportamiento, si le hubiera ido mal, hay dos opciones o cambiar o empeorar, 

pero como  nunca paso nada contundente, que usted diga, si pasaron cositas como 

el robo del carro 

Consultante: Si, no es inconvenientes y tal es más parte de la locura no fui tonto porque tenía 

ambiciones y tenía dinero, pero también supe parar en momentos en los que sabía 

que era  más riesgo y no no y no , olvídese que ya hay cosas que uno por loco que 

esté por más que traspase ese límite no soy yo 

Terapeuta: Eso que acaba de decir está buenísimo 

Consultante. Yo se que estaba jugando con candela pero  eran cosas que creía o que de pronto 

podía dominar y no fui aguas tibias en algunas  cosa porque fui  muy claro con la 

gente en que no, pero que si querían  estar conmigo o si querían compartir conmigo 

o en el momento que se diera las situaciones o que yo escogiera se podría, pero hay 

cosas claras y que la gente sabe que a mi no me pueden llegar a hablar, por ejemplo 

en cuestiones de daño a la gente, o robar, cosas de las malas 

Terapeuta: Ahí viene un punto muy importante porque siempre quiere decir es que siempre hubo 

algo, y en lo que estamos construyendo, en esa frase que dijo de ese no soy yo nos 

va ayudar muchísimo, así como en ese momento tenía claridad, en muchas no, pero 

en muchas cosas la tenía muy firme pues imagínese en este momento donde la 

conciencia está más plena, donde se está dando cuenta, donde ya el conocerse está 

yendo a un plano más elevado 

Consultante: Si y ahora me hace reflexionar, yo se que todo esto no es rápido pero sí que le 

entiendo que esa vida pasada y esas situaciones de riesgo, osea en el ahora las 
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podemos ir trasformando para beneficio mío, en este momento porque a veces me 

siento temeroso, a veces me siento inseguro, a veces eh pero (risas) como que a 

veces que me pasa, yo sé lo que se y venirme a dar miedo un  bus y me toca, pero la 

plata está para conseguirla a uno. Entonces eso me afana eso de que solamente esté 

viviendo del pasado y  mirando que de pronto se me aparezca la virgen y no hay 

que pellizcarme 

Terapeuta: ¿Por eso lo traigo no? Por eso lo traigo al ahora y estamos mirando esos modos de ser 

que en el pasado fueron riesgosos hoy elegimos sobre ellos, quiero seguir en ese 

filo, sino quiero seguir entonces donde quiero estar, porque si no estoy aquí 

entonces tengo que estar en algún lado de esta mesa, puede ser que incluso no tenga 

que alejarse tanto o incluso puede ser que tenga quedarse ahí, eso lo decide Pedro lo 

importante es que cuando hacemos conscientes esas cosas, por eso hoy empezamos, 

empezamos a decidir en el hoy, paraqué  eso que me lo tiene angustiado de que 

estará pasando empiece a generar acciones y claro, no es que ya me identifiqué acá 

pero entonces como salgo de acá, porque eso es lo que pasa cuando uno genera un 

cambio o te quitan algo, si me quitaron el alcohol ahora es que, entonces lo que 

hace la gente es trasformar la decendencia 

Consultante: Si, exactamente. Por ejemplo empecé a rebajar la dosis de Solpidem para dormir 

Terapeuta: Aja, ¿cómo me le ha ido? 

Consultante: Bien 

Terapeuta: ¿Si? Estamos haciendo el ejercicio de leer cosas como agradables antes de dormirnos, 

el librito del Hombre en busca de sentido es perfecto, cosas que en parte me lleven 

a reflexionar pero tampoco por allá una reflexión que me queme los sesos porque el 

cerebro necesita entrar un poquito en calma, también depende mucho en lo que leo 

antes de dormir 

Consultante: Si claro 

Terapeuta: Cosas que  me ayuden cosas que me motiven, cosas  agradables, creo que por ahí va 

la cosa 

Consultante: Anoche estuve en el estadio Santafé ganó por eso vengo un poco ronco 

Terapeuta: Feliz, casi que no 

Consultante: No iba a ir porque es que  hay unos pases, como le digo tengo familia en Santafé, 

bueno hay unos pases, un abono para todo el año, entones generalmente para esos 

partidos va mi hija y mi hijo, mi hija es  súper aficionada al futbol y no le dieron 

permiso ayer y yo ya había salido para el estadio y  menos mal yo le dije deje los 
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pases aquí por si acaso no le dan permiso o algo efectivamente, entonces me 

torturaron con que me toco ir 

Consultante: Aja y bueno si fue tortura porque los vi sufrir arto 

Terapeuta: Si pero se ganó que era  lo importante 

Consultante: En el último minuto pero bueno 

Consultante: Chévere eso, entonces se me olvido, bueno, estuve contento anoche 

Terapeuta: ¿Entonces clara la idea del día de hoy? 

Consultante: Clara la idea, si 

Terapeuta: Entonces empezamos el trabajo un poquito más, como se diría con más presión, no no 

también hemos trabajado presión, el darse cuenta no están fácil  pero ahora 

empezamos ya a traer a traer a hoy para empezar  a responsabilizarme y a elegir, 

elegir recuerde que cuando  elijo algo, renuncio a algo entonces vamos así. Por 

ejemplo con este nuevo negocio que le presentaron, cómo es mi modo de ser frente 

a esto que me hala?,  si vuelve y me hala es estar ahí como , porque lo que nos ha 

halado en algún momento nos sigue halando, porque ahí esta algo que nos gusta, 

algo que nos gusta sentir, entonces como usted me decía es que en este momento yo 

necesito es algo  más como más tranquilo, entonces no para  

Consultante: Eso es duro si 

Terapeuta: Entonces vamos empezando a  identificar, hasta qué punto voy, que soy hoy porque 

usted me decía no en ese momento yo decía no es no soy yo  pero ese que no era 

usted en ese momento, ahora también puede ser otra cosa, por ejemplo, hoy no es 

usted el que se toma una cerveza hoy ni siquiera se toma una, entonces como nos 

vamos trasformando cada momento ya el que no era en esa época ya no es hoy, 

entonces tenemos que generar un nuevo soy porque ni siquiera el de ayer es hoy, uy 

me salió  todo poético, listo? 

Consultante: Listo, nos  vemos el marte. ¿Eh que universidad es?  Con la que esta 

Terapeuta: La del Norte, es de Barranquilla 

Consultante: Ah es que me preguntaron y le comente a mi  esposa que había firmado eso y 

chévere 

Terapeuta: Es la universidad del Norte en Barranquilla pero pues yo tengo las clases acá y acá, 

listo 

Consultante: Bueno Lili nos vemos el martes 
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Terapeuta: Se me cuida, salúdeme a  su familia por favor, adiós.  

 

SEPTIMA SESIÓN  

Fecha: 26 mayo, 2015. 

Terapeuta: ¿Cómo le fue esta semana con la fiestica, qué vio, qué aprendió?, me dijo Pedro me 

sirvió para ver muchas cosas  

Consultante: Sí, me imagino al cambio que tenía antes, de un momento a otro empezar a hablar 

diferente, la gente si claro que uno cambio, muchas veces si alegre y no había 

problema pero otras veces si perdía uno el control y se ponía hasta cansón con la 

gente, mirar mal, empiezan 

Terapeuta: ¿Pedro era pelietas peleón? 

Consultante: Al final si, Osea nunca pelee así directamente pero si me miraban mal nunca he 

sido de los que me de miedo y pelee en algunas ocasiones y me ha tocado enfrentar 

situaciones duras  y nunca me he, se siente el miedo pero hay que afrontarlo, pero si 

estaba cansón pero es que de todas formas alguien que está compartiendo bien y 

escuchar a alguien que está diciendo barbaridades  al lado por respeto osea muchas 

veces grosero, eso me , porque si uno está alegre  pues habla más de la cuenta, pero 

algo coherente y con buenas  palabras creo que la gente lo toma así bien y todos 

están en ambiente y pues hay muchas formas de agredir o a toda hora como 

desconfiando si veía algo así entonces ya pensaba era que me iban a robar, cosas así 

que yo creo que va formando el mismo alcohol, pero si eso ya es más por ahí en 

algunas tiendas del barrio, como siempre andaba como, ah que cuánto vale que  le 

pago el doble, igual es un señor que tiene su tienda y hace lo que se le da la gana y 

no es la plata sino de pronto evitar problemas entonces ya lo van a uno como 

encasillando 

Terapeuta: Osea Pedro si llego como al punto de que la gente ya no le quería  vender 

Consultante: En algunos sitios si, osea no era escandalo pero si era problema, de pronto el temor 

de que otra me encontrara con otra persona que no se fuera a aguantar, ahora no era 

ir a otra mesa donde un desconocido e irlo a maltratar  ahora si fuera así, le diría le 

verdad porque es lo que necesitamos saber, pero si era conflictivo al final o muchas 

veces terco, que mire señor que vamos a las 10 y media a cerrar, bueno listo hasta las 

diez y media en punto pero entonces   

Terapeuta: Y a las  diez y media era el problema 
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Consultante: Pero si, hay muchas gente que ellos les interesaba como negocio porque las cuentas 

nunca salí sin pagar, nunca quedé debiendo, es más regalando a veces plata de la 

misma borrachera, pero sí sé que hay gente que yo entrababa y con la sola cara, 

ahora me he dado como ese gusto, porque si siento un gusto de que me ven bien, de 

que  se quedan pensando cuando entro y compro  un refresco, una gaseosa para la 

casa o por no hay un supermercado cerca a la casa, generalmente hacemos un 

mercadito para la casa, pero sí que se quedan como mirando, este man que, o que era 

lo que metía o que era lo que consumía, mire que una señora, no le voy a quitar más 

tiempo je 

Consultante: No no no si estamos   

Consultante: En la esquina algún día yo iba mucho allá y yo borracho era como cariñoso y un día 

me dijo  le voy a pedir un favor  que no me diga mamita que mi esposo se pone 

celoso y es  una señora, pero casi una cuchita y el señor no nos hemos caído, y es 

algo que no he tenido y yo le digo a mis hijos uno no puede decir que alguien le cae 

mal porque es que hasta que uno no conozca a la gente, y me ha pasado de pronto me 

ha caído mal como hemos hablado nosotros y han terminado siendo mis mejores 

amigos o hemos tenido los mejores negocios  o simplemente pasó como esa 

percepción que uno tenía y termina siendo y uno también para la gente termina 

siendo una buena persona, hasta que uno no trate realmente y sepa los problemas no 

necesariamente tiene que saber los problemas  pero ser uno como inteligente y 

paciente y no amargarse por las cosas, pero esa  señora si un tiempo resulta que yo 

salía de esa tienda varias veces yo ya llegaba, mejor dicho al barrio yo ya llegaba 

vuelto nada  

Terapeuta: Osea en el barrio si es un lugar donde conocieron su lado bien 

Consultante: Parecía un tonto, porque yo para que no me vieran ellos decía de pronto comprar 

trago temprano, pero me iba por allá a andar y compraba  con mi botellita de agua, en 

mi morral cargaba dos botellas y haciendo mis actividades no se me cayeron los 

dientes de tanto chicle no sé porque para tratar de evitar que me sintieran el tufo pero 

lógicamente  la cara cambia, la mirada, comía muy bien eso sí pero bueno. Y 

terminada la hora y después  de las cinco si me sentaba mejor dicho donde sabía que 

me ponían la música y amigos  y además que uno empieza a identificar sitios en 

donde  empieza a identificar que venden el trago bueno, el trago caro, el trago barato, 

a qué horas, se siente uno a beber con los dueños, con los vecinos, con los que están 

desempleados, encuentra gente mala porque están pendientes a ver que le quitan y 

eso, pero he sido dulce con la gente, le he entrado a los buenos, a los malos bueno y a 

los que están pensionados, siempre he buscado y le he puesto mucho cuidado a la 

gente de edad porque no han pasado ya por muchas cosas y le enseñan a uno, pero 

uno no aprende 
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Terapeuta: Ahí está el punto 

Consultante: Entonces llegaba yo ya súper ebrio, entonces salí de esa tienda y  le voy a contar 

mire supe que llegue a esa tienda y al otro día me levanté y estaba durmiendo en la 

alcoba de mi hijo, tenía la cara desfigurada todo roto roto, raspado, todo esto mejor 

dicho, estuve de buenas porque era para que tuviera cicatrices, que desilusión cuando 

me vi en el espejo solo que pasó, dios mío, yo fui miré la casa, todo, algo me 

acordaba 

Terapeuta: En la tienda de la señora 

Consultante: Me caí me fui de cara, ya no me podía sostener entonces cuando me vi en eso, ya 

no puse problema me fui a allá y no no pasó nada, pero si no se descuide, entonces 

yo algún día hace como al mes, Pedro quiero decirle una cosa pero por favor tómelo 

bien, la misma señora me dijo mire deje de tomar que usted va a perder su familia, no 

me quiero meter en lo suyo, en ese momento me dio malgenio, y casi de todas 

formas he sido una persona respetuosa y decente, en mi sano juicio, no se porque me 

contuve y dije algo tiene que ver porque yo a esta le valgo cinco en la vida y al 

contrario si vengo y le compro y me voy pues  mejor para ella le llega plata, pero eso 

me quedó sonando, tal vez en ese día no tomé la decisión de que no volvía a tomar 

pero pienso que hoy pensándolo creo que fue una de las cosas que me empezaron a 

dar vueltas en la cabeza, es una señora y vuelvo y le digo ese señor me miraba re 

mal, ahora que me ha visto bien me saluda pues  yo no dejo a nadie con el saludo, 

pero no lo saludo alegremente pero es gente interesada ahí, mi esposa y eso me dicen 

ahí viene su amigo y el tipo sabe dónde meterse porque alguna vez salió con un poco 

de gente y se estaban como burlando como a sacarme y uno así uno no les come 

cuento de nada  entonces el viejo me tenía era como temor, pero entonces ahora nos 

saludamos bien, yo soy el que siempre, así sea que me pidan la comida a mí no me 

gusta que mi esposa salga sola por lo que le he criticado, no sé qué bueno sea, que 

mis cuñados por ejemplo mis cuñados, que necesitan una cuchilla de afeitar y 

mandan a los hijos pequeños, no importa la hora a la esposa, a la hija a que hagan 

una cosa por ellos, yo creo que  lo mínimo si uno necesita algo lo hace y yo siempre 

soy el que compra las cosas en la casa, por ejemplo, si vamos a hacer el mercado yo 

soy el que escojo la papa,  eso si mi esposa está ahí detrás téngame acá, pero me 

gusta estar ahí, se cuándo está madura, cuando no me mantengo, que el papá tiene un 

asunto como de gastritis, entonces me mantengo, hablo con las vecinas. Ahora que 

he estado desocupado llego a las once y hay una mano de cuchas chismoseando, unas 

viejas chusquisimas, hay mucho paisa por ahí, bueno las viejas dirán también este 

man calvo que hará a esta hora por ahí, bueno es un rollo pero entonces  hay una 

buena relación con el señor de la droguería, el de la esquina 

Terapeuta: ¿Cómo es entonces vivir sobrio ahora?  
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Consultante: No pues si es otra vida, otra vida y uno tiene que saber que la vida no hay color de 

rosa y que hay inconvenientes y que vendrán inconvenientes, mire se murió un gran 

amigo el sábado por la noche, gran amigo en el sentido de que nunca fuimos muy así 

compinches, él es el hermano de siete hombres mas 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Él trabajaba en una empresa y alguna vez me invitaron a jugar futbol, tenían un 

equipo familiar muy buen equipo en esa época y yo iba a entrar a jugar en esa época 

y un hermano, el que se murió, Jorge se llamaba vio que llegue como enguayabado y 

no le gusto, ah ese man que ese man es un tronco, ese man no me quería dejar  jugar 

hasta que por cuestiones hubo un camino hasta que me dejó entrar y jugué y ayer me 

lo decían porque ayer estuve en el velorio, no pude ir el domingo que quería ir con 

mi familia, ayer me decían ahí delante de la gente Guillermo son siete hermanos 

todos están muy bien, decían  a mí nunca se me olvida lo que decía Jorge que el día 

que usted llego y tenía pinta de malo y que apenas cogió el balón jugamos, ganamos, 

me convertí en un ídolo para él. Él ha jugado en la Dian el man ha tenido recorrido y 

buen dinero, pues desde ese momento el hombre conmigo fue muy chévere y nunca 

se me olvida la risa de él porque hacíamos diabluras en el partido, él era el que 

pagaba todo, el pagaba la cerveza, así yo no necesitara el me daba para la gasolina y 

él me deba plata y yo muchas veces o le recibía o no le recibía y  sentía era ese afecto 

y que el quería agradecerme por el afecto, el tiempo y que yo volviera engonces por 

ejemplo en el partido en el partido me decía mire ese loco que va por el lado 

izquierdo necesito que me lo ajuste y tan tan y um eso en el futbol sucede o a lengua 

lo hacía expulsar y después en el tercer tiempo tomábamos eso era el partido, la 

tomata y me olvidaba y a trabajar, nunca salí así que les gustaba que vamos a 

prostíbulos nada, si conozco pero nunca, es más mis amigas son de, pude saber 

muchas cosas la verdadera problemática muchas mujeres bonitas pero que la vida y 

donde les decía mire  yo me voy a sentar con ustedes acá si le sale su negocio se 

pueden largar, pero acá tomamos, hablamos carreta pero bailamos, pero verdad que 

les tenía mucho y les he tenido temor por todo porque es tenaz la vida, y entonces 

después del partido era sentado y toteado de la risa, no! Eran momentos de dicha, 

tuvo un cáncer yo no lo he vuelto a ver, cuando volví al estadio  que jugó santa fe, 

internacional, me encontré al hermano y me dijo mi hermano está muy malo, yo le 

mandé razón si lo podía ver, yo lo quería saludar, era una energía muy chévere, nos 

habíamos dejado de ver ocho años, el tipo me mandó decir que no entonces yo 

comprendí que estaba muy mal porque mi papa y mi mama sufrieron mucho y viví 

yo esa etapa en que ellos no querían ni que los vieran de esa manera, muy triste, la 

última en Estados Unidos que murió mi tío terminó una calavera completa, él fue AA 

tenia cuarenta años eso es una historia larguísima que le tengo que contar y también 

le estoy revolviendo cositas y bueno me reuní con gente, ayer por la mañana fui y me 
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vi con gente que hace tiempo no me veía, una imagen bonita y fue una época bonita, 

y me pude despedir, lo que quería, el simbolismo de estar ahí presente  con la 

familia, fue algo bonito me abrazaron que qué milagro, pero ellos ni idea de todas las 

locuras que hice después, entonces  y el papá de una persona que acabé de conocer 

que es el que me está presentando un negocio grande, y ayer me lo encontré y ese 

tipo quedo mire  Pedro estoy esperando aquí a  mi mejor amigo y nunca apareció 

usted no sabe cuánto le agradezco, le dije mire, estoy acá no por melosería ni nada 

porque siento y sé que es parte del papá, lo siento mucho. Me dijo  hermano y 

entonces, le dije mire hermano no hablemos de negocios hoy, usted salga de su rollo, 

porque nunca uno va a olvidar sus padres, pero cuando esté tranquilo,  tranquilo me 

llama, porque si tengo una cita con él y es un tipo muy inquieto y es alguien que 

siento que con el pueden salir cosas de trabajo. Entonces mire le cuento que mire que 

el sábado primero el rollo ese, el domingo me encuentro con la partida de  un, yo 

considero que para uno tener una buena relación no necesita uno verse todos los días 

o ser el compinche de la vida o lo que sea, y hay gente especial que le llega a uno y 

que uno le llega. Perdón  

(Entra llamada a pedro) 

 Consultante: A él le debo y por eso mismo no quiero dejar eso así, venga Liliana yo le debo 

igual no tengo la plata a él pero tenga la seguridad que le voy a pagar pero que el vea 

igual le dejo su negocio, le voy a  dejar su cliente, los voy a  dejar relacionados, ahí 

cuando el vea, pero las cosas  he aprendido que hay que frentiarlas y no dejarlas ahí 

aunque yo soy  tranquilo 

Terapeuta: Entonces que me le dijo la vida este fin de semana 

Consultante: Uy hartas cosa, hartas y me sigue diciendo 

Terapeuta: Dígame tres principales que le dijo 

Consultante: Bueno primero que todo decirme y mostrarme cómo era mi comportamiento que yo 

era otra persona mientras estaba ebrio, otra cosa que me mostro es la pérdida de 

tiempo y de oportunidades cuando estaba así, hasta de placer, de verdadero placer, 

que está la música  y termina uno perdido, es más me ofrecieron perico en una rumba 

Terapeuta: ¿Ahorita? 

Consultante: El sábado apareció un tipo que hacía tiempo, él es muy salsero también, el sitio 

queda en la treinta con octava es un sitio  viejísimo, se llama Rumablán 

Terapeuta: Aja 
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Consultante:  Allá hacen concurso de salsa y todo yo iba, lo reabrieron con otro formato muy 

chévere, pero como queda cerca al barrio, a ciudad montes sobre la treinta entonces 

me pase mucho por allá porque callejeando toda la vida, me encontré por allá pero lo 

hice de una manera sutil me dijo está tomando? Le dije no, y ¿quiere algo más? Le 

dije como qué,  me dijo hay perico o quiere alguna pepita,  le dije no yo estoy con mi 

familia y yo hace rato que no, entonces  se sintió mal y le dije no fresco, tranquilo y 

después se disculpó, el man ya estaba prendido y después me dijo Pedro puedo bailar 

con su esposa, entonces le dije, va a bailar conmigo o con mi esposa, me dijo no con 

su esposa, ah entonces pregúntele a ella, ella apenas me miro y le dije no hay 

problema, conmigo no hay problema porque yo sé el comportamiento que ella 

siempre ha tenido y yo sé que ella sabe que ella sabe que nos conocemos, o sino de 

pronto, ella no sale a bailar  con gente desconocida, yo tampoco iría  a otra mesa 

estando con mi esposa a buscar a otra persona, me parece que como que, o no creo 

que sea si sale uno con alguien no es para estar buscando a otra persona, entonces eso 

también 

Terapeuta: Si 

Consultante: Entonces son dos, tres, la amistad, la amistad, me retrocedió, volví a una época muy 

bonita, pero no sentí tristeza, de pronto uno como que añora y hay clases de 

nostalgias, hay nostalgias dañinas, hay nostalgias que lo hacen sentir bien a uno, pero 

no hay cosas que fueron y fueron en ese momento y fueron y es mas, queda un buen 

recuerdo y queda una buena imagen de uno, no todo es feo,; entonces y ahora con 

esta otra persona que esperaba más de los amigos y llego pienso que no, fui porque lo 

sentí además yo no soy muy amigo de los velorios, las malas energías, por ejemplo 

llegue y esa chaqueta la dejé por allá, toda la ropa, no es que sea nada pero si, 

además esa familia no tiene nada que ver con nosotros y ocupado. Además 

mandando a hacer cosas, que todo sea el apartamento lo entregaron, por ejemplo toco 

mandar a hacer closet, cocina, pisos techo, cortinería, entonces buscando la economía 

pero buscando cosas buenas y esa gente es muy avispada que si  uno no sabe hacer 

un negocio lo tumban y mi hija ocupada y a veces voy con mi esposa, entonces yo 

tampoco me he querido comprometer, porque he ayudado económicamente, en lo 

poco pero lo otro es en el conocimiento, el tiempo y hasta en hacer fuerza, subir 

bajar, subir bultos, eso no me interesa, pero lo que les dije y ayer sacaron como la 

chispa yo necesito que ustedes definan porque yo necesito, hice una ay no que eso 

está regular, e  igual y entonces andamos en ese rollo y son hartas cositas y he tratado 

con harta gente y es más, paré de estar buscando así por internet, porque estuve 

mirando también una página de  la contraloría que me dijeron, entonces tengo dos 

posibilidades, hay dos andando y si no más bien voy a esperar, no voy a 

comprometer estoy esperando es  si se da algo que se dé, la necesidad está pero no es 

todo, necesito es dejar, ubicarme, no es solamente que esté pensando  en ubicar a mi 
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familia y yo que, yo también necesito y saber que a partir de ese punto donde voy a 

estar ubicado que me puede generar también facilidad, por ejemplo lo del tunal me 

quedaría súper, a usted le queda igual, usted vive en Normandía, por la esperanza. Si 

le queda fácil, por la carrera treinta el sur pero. 

Terapeuta: Entonces escuchemos la vida nuevamente y  vamos ahí con esa tarea y recordemos lo 

que empezamos a ver la vez pasada de los modos de ser delo que me gusta, de lo que 

soy, cómo lo traigo al hoy para renovarlo. 

Consultante: Listo 

Terapeuta: Listo’ entonces nos vemos el jueves, ah si, ah el jueves, venga le digo una cosita 

porque resulta que cambiaron algunos horarios,  

Consultante: ¿Acá? 

Terapeuta: Míos, porque hay una muchacha que ya no viene, ¿le sirve más temprano? 

Consultante: El jueves, hasta hoy si, hasta este momento si, que hora sería. 

Terapeuta: Once y media pues casi la hora que llega 

Consultante: Once, si 

Terapeuta: Más tarde no 

Consultante: No, la idea es para ir adelantando pues yo también puedo salir más temprano  

Terapeuta: Y si necesita a las once me avisa 

Consultante: Listo, Y vengo más temprano, 

Terapeuta: Es que el muchacho de las once viene y a veces no y me da cosas hacerlo venir a las 

once y que tal venga 

Consultante: No importa la espero 

Terapeuta: Vengase entonces a las once por si el falta 

Consultante: Si yo voy leyendo acá, o alguna cuestión y que, y que otra inquietud, la veo como 

inquieta 

Terapeuta: Es que estoy como acomodando los horarios porque una muchacha no vuelve, no 

cualquier cosa yo tengo, a las diez podría? 

Consultante: El jueves, hasta ahora sí, creo,  
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Terapeuta: Entonces hagamos una cosa, si no lo llamo de aquí al jueves, llegue a las 11 sino pues 

mañana lo llamo, le parece 

Consultante: Listo, si porque yo salgo y me desocupo 

Terapeuta: Listo feliz día, que me le vaya bien. 

 

 

 

OCTAVA SESIÓN 

 

Fecha: 28 mayo 

Consultante: Igual estamos hablando sobre lo que paso el fin de semana, hicimos lo de las 

pruebas, esas pruebas de que son 

Terapeuta: De personalidad 

Consultante: De personalidad y no estos días como le digo completamente ocupado con el rollo 

del trasteo, cada día se acerca más, de este fin, ya nos quedan ocho diitas y ya 

preparando nos entregan, entregan el apartamento ya le quedarían poquitas cosas, 

tengo que conseguir es una escalera y empezar a empacar voy es a tratar de llevar lo 

menos lo posible quiero cambiar todo, todo, muebles que llevan de generación en 

generación y agh voy a cortar ese rollo 

Terapeuta: De degeneración en degeneración 

Consultante: No degenerados 

Terapeuta: Tocan la puerta 

Consultante: Si entonces ya son cosas que quiero como, todo nuevo 

Terapeuta: Que significa eso 

Consultante: Pues un cambio, igual es un cambio de todo 

Terapeuta: Cuáles son las expectativas de Pedro  con ese cambio, osea que espera que cambie en 

realidad, mejor dicho cuáles son las expectativas de ese cambio. 
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Consultante: Vamos a empezar de cero, esta mañana estaba hablando con mi hijo, sacó un 

tiempo y fuimos y pagamos lo de las cortinas lo que le decía es un cambio total, lo 

que le decía yo mejor dicho en ocho días cambiamos una cantidad de osea siempre 

vivimos el mismo lado, el mismo barrio años enteros, no esta vez vamos a tratar 

como de una independencia, no es resentimientos ni nada absolutamente nada, 

quiero alejarme un poco concentrarme en mi familia el núcleo más cercanos que 

son mis hijos y mi esposa y de ahí ya, yo creo que y estoy seguro tengo como esa fe 

de que me va a salir un empleo, si no, lo voy a buscar como sea me pongo a hacer 

algo, pero no ya como con esa angustia de que ya, además que nos quedó todo muy 

bonito, me ha tocado dar muchas vueltas porque he  conseguido cosas muy bonitas 

pero toca buscar economía, caminar y que no lo roben, que hagan bien las cosas, 

bueno entonces. A veces me da temor porque de pronto tanta cosa para qué 

Terapeuta: Si 

Consultante: Pero no, es decir si es algo que fije llegar ahí como una meta 

Terapeuta: Entonces quiero que acá me escriba una carta de despedida 

Consultante: Uy 

Terapeuta: Despidiéndose de lo que deja, de lo que significa dejar esa casa o ese apartamento en 

el que vive, escríbame ahí una carta de despedida por favor 

(Risas) 

Terapeuta:     Le da risa 

Consultante:  Ay dios mío, me pone 

Terapeuta:    Hace rato no hacia una carta, ¿cierto? 

Consultante: No pero si por ahí escribo a veces, pero  

Terapeuta:    Una carta bien buena de despedida, aprovechemos el desorden 

(Tiempo escribiendo la carta) 

Consultante: Listo, ahí  

Terapeuta:      Me avisa cuando 

Consultante:  Ya? Ya termino la carta?  

Terapeuta:     No, no hay afán 

Consultante:  Ah listo 
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Terapeuta: Tómese su tiempo, es una despedida no puede ser tomada a la ligera 

Consultante: Estoy escribiendo re feo 

Terapeuta: ¿Listo? 

Consultante: Yo creo que no la va a entender 

Terapeuta: Quiere compartirla conmigo o prefiere dejarla para usted 

Consultante: Si me entiende quiero que la lea 

Terapeuta: No, léala usted entonces, no porque no la vaya a entender sino porque quiero que la 

lea 

Consultante: No pero yo quiero que la lea, pero entonces que la lea 

Terapeuta: ¿Si? Listo así usted la va escuchando, vamos a ver si entiendo 

Consultante: No pero, no la lee 

Terapeuta: ¿Es a quien va dirigida? 

Consultante: Inicialmente como al lugar que habité 

Terapeuta: Si 

Consultante: Entonces pueden ser cuatro paredes o los muebles, exactamente es el lugar donde 

pasaron muchas cosas donde no todo es malo 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Donde gracias a Dios por el abrigo,  

(Pedro lee): “es la oportunidad para despedirme de este lugar que trajo a mi vida cosas buenas, 

regulares  y en algunos casos malas, creo eso sí que creadas por mí, gracias  por el 

abrigo por el tiempo… pero es la hora de seguir adelante pero es el tiempo de un 

nuevo rumbo, nuevas cosas y experiencias buenas vendrán, nuevos logros y metas 

llegarán para ser alcanzados, un paso más en mi vida pero esta vez más seguro y 

direccionado, adiós todo lo negativo espero nunca más vivir estos momentos y 

encontrar mi paz”. 

Terapeuta: Está bien buena la carta 

Consultante: ¿Si? 

Consultante: ¿Cómo siente al leerla, que siente en el cuerpo?  
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Terapeuta: Como algo de nostalgia, entonces porque si fueron como cinco años ahí, entonces 

pues cinco años, donde, de esos cinco años logré, de esos cinco el primer año y 

medio fue fabuloso en la parte económica fue cuando mejor dicho pensé que de ahí 

para allá la parte económica iba a , mejor dicho no iba a volver a tener problemas 

en la parte económica porque estaba oportunidad, estaba todo 

Consultante: Pero estaba 

Consultante: Y mire que fue la crisis más tenaz que viví o en mi vida con el alcohol 

Terapeuta: Cuando estuvo mejor económicamente 

Consultante: A partir de ese año y medio, me puse a hacer cuentas aproximadamente y mediados 

del 2011 a finalizar el 2014 fue la locura, fue año y medio, dos años donde yo 

llegue al piso en la parte personal, en donde muchas veces me llevo la policía a la 

casa 

Terapeuta: O lo iban a recoger al CAI 

Consultante: Osea mejor dicho es hasta buena suerte, deprimente en el sentido que mi esposa 

tenía que bajarme de una patrulla porque llegaba  eso como con esas luces y los 

policías eran de castigo pero eran buena gente porque a veces yo en medio de la 

tomada les dejaba para el tinto yo agradecía de que no me dejaban por ahí y 

llegaban por ahí ( risas) a uno le da risa y no es que uno sea descarado pero esa 

situación para ellos fue difícil porque fueron tres cuatro veces y de esas tres, cuatro 

veces la misma patrulla, ahh sumerge otra vez pero lo que hacían era recogerme y 

llegar a la casa 

 Terapeuta: Que le decía su esposa cuando usted llegaba así, que pasaba con ella 

Consultante: Nada, nada, yo llegaba me abría la puerta, le agradecía a los policías me abría la 

puerta, yo me subía y nada, yo ya llegaba como que me despertaba y eso y pues y 

ya las palabras sobraban 

Terapeuta: ¿Nunca le dijo nada? 

Consultante: Al otro día, era como llorar 

Terapeuta: Osea era más el polo de la tristeza que de la rabia 

Consultante: Si claro 

Terapeuta: En ella 

Consultante: Y además tenaz para uno, cuando uno realmente empieza a sentir las cosas, porque 

yo creo que uno cuando está inmerso en ese mundo del alcohol entre más le peleen 
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es una excusa como para uno seguir justificando su conducta, pero en muchas otras 

oportunidades uno ve la gente, ve uno la tristeza o la decepción y dice uno uy, osea 

no es que no quieran decirle a uno cosas sino que ya que, porque por las buenas, 

por las malas, aunque por las malas yo creo que  hablarle a un borracho es muy 

complicado, entonces creo que en esa parte fue muy inteligente y en otra parte creo 

que se cansó 

Terapeuta: Que dice eso de su esposa, yo hoy me estoy  poniendo en el papel de ella un poquito, 

qué dice eso de ella 

Consultante: No osea 

Terapeuta: Como afrontó las cosas qué 

Consultante: Fue inteligente, una persona, nunca pensó que a estas alturas de la vida cuando ya 

habíamos superado infinidad de etapas de la vida porque nos conocimos muy 

jóvenes y a pesar de esa juventud, donde de pronto uno puede conocer otras 

personas otra gente, donde uno se puede dejar llevar fácilmente por una cara bonita 

o cosas que por la inexperiencia misma y pudimos superar todo eso, ya los hijos 

grandes debimos haber aprovechado es tiempo, ese tiempo si me duele, todo me 

duele pero me duele el que nunca he sido avaro con mi familia, con nadie, mucho 

menos con mi familia, pero ese dinero lo habría podido disfrutar, disfrutar no gastar 

comer, disfrutar realmente, viajar, salir, disfrutar los dos pero eso me hizo despertar 

para aprovechar de ahora en adelante las  situaciones pero entender que el dinero no 

lo es todo, que es muy importante porque pues de eso vivimos y comemos pero ya 

tiene uno como un enfoque diferente de la vida y de las necesidades y de las 

prioridades, eh si lo que le decía el otro día, desafortunadamente uno tiene que 

darse el totazo para reaccionar, porque sé que, no tengo que vivir por otras personas 

pero son ejemplos, pero no hay necesidad de llegar tan abajo, desafortunadamente 

me tocó, pero no pues, entonces es toda esa energía que se vivió ahí 

Terapeuta: De que cree que se despide su esposa0 

Consultante: Se despide mi esposa, ella se quiere ir, ella se quiere ir, porque para ella fue 

deprimente verme a mí en esas condiciones, por ejemplo llegar yo pasito y ellos 

salir y estar yo recostado en la reja de la escalera, donde si me iba para atrás  me 

habría desnucado o quien sabe cuánto tiempo llevaba ahí, lo que le digo, varias 

veces con la cara rota, porque fue tenaz yo digo, mire le rehuí muchas veces a 

grandes amigos que les gustaban las pepas cuando yo era joven y era la moda y no 

quise hacerlo joven y ya con toda la responsabilidad de la vida ya 47 años en ese 

momento yo creo que ya la mayoría de gente o los que yo conocía tenían su vida 

mejor dicho enrumbada, no de rumba 
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Risas 

Terapeuta: Eso le iba a decir 

Consultante: No a veces me da, como sentimientos pasaron las cosas y hay que superarlas y listo, 

ya pasaron y  hay que sacar algo de provecho en esas condiciones 

Terapeuta: Que aprendió entonces de esa casa 

Consultante: Si, no la casa me enseñó, me enseñó que se puede vivir plenamente y aprovechar 

los momentos, la vida es hermosa 

Terapeuta: Me da curiosidad algo con esa casa y es que es como si representara todo en un 

poquito, porque usted tuvo lo peor, porque fue cuando fue los años más osea el 

tiempo de  más desorden, pero también estuvo en esa misma casa el parar, el tener 

conciencia,  

Consultante: Si es como un punto de quiebre ahí 

Terapeuta: Como lo peor y lo mejor que pudo pasar está en ese lugar, me llama la atención de 

ese lugar que van a dejar 

Consultante: Además que cuando  llegamos ahí eso deseche cosas y cosas y cosas me gustó 

porque es amplio es en madera, porque es claro, por lo ventilado, es muy bonito y 

queda al frente de un parque, artos árboles muy chéveres, ahí pude hacer deporte, 

en cuanto a la ubicación de trasportes súper súper, un barrio chévere pero si pues 

uno crea las cosas, que como escribí ahí, y a veces uno tiene que dejar 

sentimentalismos, bueno listo me equivoque, espero no volver a volverlo a hacer 

que es lo importante y un nuevo rumbo otra vida 

Terapeuta: A lo que voy cuando menciono lo interesante que me parece  el lugar es que, pude ser 

solo un lugar de solo recuerdos malos pero creo que lo podemos resignificar y es el 

lugar en el que se dio cuenta osea de no tener conciencia llego a tener una apertura 

de conciencia increíble y  de ahí porque es diferente uno salir, digamos si  hubiera 

salido de ahí en el peor momento de  consumo de alcohol probablemente hubiera 

sido más fácil ir a otro lugar a seguir en la misma 

Consultante: Si, salgo purificado 

Terapeuta: Es como en este momento es como sostuvo lo más malo pero como que lo entrega al 

mundo de otra manera, más preparado para otras cosas entonces ese cambio radical 

(risa cambio radical) que quiere tener es como si el lugar le dijera, bueno te entrego 

al mundo de otra manera  es tu responsabilidad ahora en que vas a convertir tu 

nuevo lugar 
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Consultante: Si y lo que le decía creo en esas energías en cierto momento, yo nunca, porque uno 

le puede empezar a tener prevención, rabia, fobia, a un lugar yo creo que mi esposa 

en cierto momento me decía yo quisiera irme de acá, porque me decía es que 

llegamos acá y es como si lo hubiera poseído a usted algo o alguien un espíritu, o 

no es que seamos así como creemos y yo les leo mucho y creemos en cuestión de 

energías y creo en Dios y en muchas cosas locas pero en cierto momento pensé que 

era la casa pero no, era yo, era yo. Entonces.  

Terapeuta: Ahí está la responsabilidad de uno asumir que es uno 

Consultante: Si claro, creo que eso siempre lo he tenido, en los golpes que me he dado  porque 

no es en esto, he tenido otros inconvenientes y he sabido dar la cara y decir mire 

discúlpenme, discúlpenme de verdad, pero en muchas ocasiones tuve nuevas 

oportunidades por  precisamente por eso. Por ejemplo  

Terapeuta: Como le fue en la reunión 

Consultante. No pues al principio me disgustó porque llegué yo 

 Terapeuta: Le disgustó a usted o a el 

Consultante: A mí, a mí me disgustó porque llegue y yo le debo a él una plata, le debía 28 

millones  de pesos que era al que menos le debía y en este momento le debo 4 pero 

le deje andando la empresa porque se la dejé andando, porque cuando yo empecé a 

trabajarla era una empresa pequeña y no estaba muy metida en las panaderías sobre 

todo, se hizo un trabajo fuerte hacia lo que es Chía, Cajicá en el norte de la Sabana 

y ya los clientes le quedaron, yo pensé que el en cierto momento se iba a dar cuenta 

y yo también me puse a pensar no pues si yo le debía, ya le he pagado , él se ha 

dado cuenta en el problema en el que quedé, en la situación que quede pero aun así 

le di plata le cancelé más del 70% y se quedó con los clientes eso vale arto porque 

esos clientes son lo que van a hacer que siga manteniendo su compañía, pero llegó 

con otra persona que yo no conocía, es como si usted me debe plata y yo le llego 

con otro loco que de entradita no, yo no me fijo en esas cuestiones y el tipo así 

hablándome así como regular y porque de la al frente de otra persona, me sentí mal, 

el otro tipo el cliente donde íbamos de la reclamación no llegó entonces me toco 

hablar con la esposa y resultaron que son de la misma región 

Coterráneos 

Terapeuta: Paisanos eso 

Consultante: Son Boyacenses entonces él se les metió por otro lado pensó  que yo les estaba 

diciendo mentiras y a meterse y que yo no escuchara entonces, también, les puso 

música, esa señora me conoce a mi (es una mierda esa señora) pero a mí me quiere 



Estudio de caso 138 
 

y ahí les di una lección a los dos, mire al fin no sé si me estoy extendiendo pero si 

le quisiera contar  entonces el otro señor un tipo alto 

Terapeuta: El que acompañaba al suyo 

Consultante: Es gente bien, de buenos negocios, viven bien, él es cantante, vive en el medio es 

esa música que a mí no me gusta esas  carrileras, creo que será la que no me gusta 

pero el día que me toque escucharla la escucho y le saco jugo. Y el otro señor nada 

yo fui el que rompió el  hielo, yo fui el que me presenté, le dije que si trabajaba en 

el medio de las panaderías me dijo que si  pero dijo mentiras porque uno sabe y el 

después se dio cuenta, disque tenía una panadería cerca de donde vivo, como es el 

nombre de la panadería entonces le dio como risa entonces a mí que me importa, yo 

vine fue a arreglar este chicharrón acá y me voy y me di cuenta que Javier le había 

contado el rollo no es que todos estos problemas y problemas pendejos porque al 

fin y al cabo yo no tengo necesidad de estar en esto sino es por responsabilidad y 

me dijo al bueno el man sin decirle nada , así como yo veo las cosas Alex me 

comentó algo y usted me está diciendo algo de otra persona ni se mete, uno 

poniendo la cara le puede dar otra cara al problema y ya es otra cara otra apariencia 

y ya es otra oportunidad y le dije ah bueno, si eso dice su amigo. En conclusión él 

fue y miró efectivamente si le recogieron la mercancía y le dieron por la cabeza 

porque tenía unas cosas en el piso eso le toco meter como 70 millones de pesos, 

pero como le dije desafortunadamente a uno cuando lo aprietan es que empieza a 

andar e  igual es un beneficio para el negocio le hicieron pintar la bodega como 

cinco bodegas, si no tiene mil millones de pesos no tiene nada en mercancía, es un 

mayorista de azúcar son 10, 15 mulas que le llegan quincenal, harina de todas las 

harinas, imagínese el consumo de pan que hay en Bogotá, es increíble 

Terapeuta: Mucho! 

Consultante: Muchísimo y de ahí desprende todo todo grasas acetites, todos los insumos para 

panaderías el man ya lleva como unos treinta años en ese mercado y es un tipo,  le 

estoy hablando del tipo donde llegamos, él es una persona que cuando el empezó 

tuvo una quiebra y yo en ese momento estaba en una empresa muy grande y nadie 

le vendía, yo ya le vendí todos empezamos a darnos la información y la gente 

empieza a retirársele en vez de darle algo de apoyo, resulta que el man estaba pero 

re mal y yo tenía un cheque de treinta millones de pesos ya devuelto dos veces 

entonces fui y el hombre me tocó el corazón. Entonces le di la oportunidad y de eso 

hablaron ayer, ayer me dio vuelta la cosa y bueno descansé y algún día me toco 

decirle a el, hasta que un día me sacó la piedra y le dije hermano usted me está 

maltratando y está siendo grosero conmigo y al fin y al cabo yo estoy tratando de  

solucionar ese problema yo en este momento le estoy vendiendo una mercancía que 

para usted vale huevo pero acuérdese  en esos negocios que hicimos son negocios 
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de 10 millones a millones de 70, le llegué a vender 120 millones de pesos y 

acuérdese cuando estuvo bien bien bien mal y me dijo no eso nunca se me olvidará, 

entonces yo lo hice desinteresadamente, en ese momento pude haber sacado 

provecho de esas negociaciones y el hombre se paró de ahí, volvió y un hijo le 

robó, cosas que yo le hablaba y el man si  porque yo llegaba en unas prendidas allá 

ahí está que con los clientes era otra persona, si llegaba muchas veces ebrio y eso 

pero no fui grosero nunca fui atarbán cosa que mala gente 

Terapeuta: Cosa que 

Consultante: Entonces ellos sabían de la problemática mía, entonces hermano deje de tomar mire 

que hoy es lunes llegaba oliendo trago, eso más bien acompáñeme allá y me gasta 

trago, o por quitárselo a uno de encima bueno, porque uno no es cansón únicamente 

siendo grosero sino así sea bueno. En conclusión llegaron empezaron a hablar de 

millones, de 10 de 5 millones bueno yo , los tuve la oportunidad de  decirles mire a 

ustedes les estoy solucionando un problema el señor es el dueño de  la marca, este 

señor le hizo un trabajo a su marca pero gracias a que yo les estoy relacionando hoy 

yo a  usted le debo una plata, entonces le otro como así, de una vez me lo quité de 

encima, igualmente se la voy a pagar, estoy en una situación difícil, ahí el otro se 

metió no que sí, entonces bien suavecitos bien buena gente 

Terapeuta: Entonces en conclusión le fue bien en la reunión  

Consultante: Si ahí los deje, no sé qué se quedarían hablando, usted cuanto lleva tres, usted le 

debe a él usted le va a comprar a él, si yo le debo a él no es nada con usted, 

entonces el otro señor no que pena, le dije  a usted el día que tenga la plata no le 

estoy diciendo cuando, no es que sea descarado pero hoy no tengo plata y mañana 

no voy a tener y seguro Liliana que el día que yo tenga mi plata sin que él me llame 

y si es mañana, si es esta tarde si es dentro de un año pero quedo ahí 

Terapeuta: Entonces 

Consultante: Quedo ahí con su  cliente es más que siga atendiendo 

Terapeuta: Pero usted se descargó de eso, por lo menos 

Consultante: Si y les di una lección a ambos de no de honestidad sino de responsabilidad, de 

responsabilidad y de que no hablen lo que no deben hablar y que no se crean lo que 

se creen si sino un par de  idiotas de verdad  ahí hablando de Dios y de cosas que yo 

decía lo que se tiene que aguantar uno y soportar por unos pesos, pero me dio risa y 

se dieron cuenta pero, con sus millones pero con sus amarguras 

Terapeuta: Exactamente entonces una responsabilidad más que afrontó 
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Consultante: Si  y esta vez sobrio, porque muchas veces se me agrandaban lo problemas era 

porque  los dejaba y los dejaba, la gente hacia lo que quería, también es como 

ponerle los puntos sobre las íes a las situaciones y a la gente porque se han 

aprovecha de eso y de eso han creado cosas y se han inventado cosas que no son y 

mi imagen se ha visto afectada no siendo así. Entonces ya  de verdad ya como 

también eso es bobada de uno permitir que se sigan metiendo porque sí, está bien 

yo le debo una plata pero es una cosa que, ahora si yo le debo es una cosa íngrima a 

lo que le debía y muy poquito para todo el servicio que le presté 

Terapeuta: Pero bueno igual se debe 

Consultante: Si si si, pero me estoy desahogando Liliana. Pero si chévere salí y ahí me estuvo 

llamando pero los dos ahí ve uno el interés, la hipocresía, cantidad de  cosas que 

antes 

Terapeuta: ¿Ahora lo puede ver con más claridad todo eso? 

Consultante: Si claro, claro porque antes no me importaba, vamos me llevo mi plata y bobada, 

entonces ahora no tengo mi plata pero tengo el conocimiento y tengo la tranquilidad  

y al final paz 

Terapeuta: Entonces, cuando, el martes ya se ha trasteado? no 

Consultante: No, yo me trasteo el viernes, el sábado, de este sábado en ocho 

Terapeuta: De la otra semana, bueno entonces si quiere llévese su carta, guárdela por favor 

porque quiero que la lea el día que se vaya de la casa 

Consultante: Listo, me hizo bien. Igual uno lleva esos pensamientos pero igual creo que si uno 

los va expresando, no si mire que  con Liliana que no nos conocíamos he tenido la 

oportunidad de  comentarle de esta hermosa vida 

Terapeuta: Ahí vamos caminando, entonces. Martes, venga le digo, cambiamos los horarios y 

entonces el martes  

Consultante: Deme opción 

Terapeuta: ¿A las once?  

Consultante: Es que me gusta más temprano, este martes  a las once 

Terapeuta: Si pudiera venir este martes al grupo, sería muy bueno, ¿no?, ¿No es posible?, 

quisiera tenerlo un día en ese grupo, pero bueno 

Consultante: Como es  una reunión de ese grupo 
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Terapeuta: Es un grupo que se llama derreflexión, cuando venga lo va a conocer, no mentiras en 

un grupo muy chévere cuando venga va a ver que le va a gustar. Pero bueno si este 

martes no se puede pues ni modo, lo espero el martes a las 11 de la mañana y el 

jueves el martes miramos 

Consultante: Si porque el jueves voy a estar, se acerca el día 

Terapeuta. Si  el martes miramos para el jueves, por ahora quedemos para el martes a las 11. 

Feliz día Pedro que me le vaya muy bien 

Consultante: Chao 

 

NOVENA SESIÓN 

 

Fecha: 2 junio 

Terapeuta: No 

Consultante: No creo 

Terapeuta: No le llama la atención 

Consultante: No además que tiene que saber uno del rollo es como un visitador médico, porque 

eso es como natural pero tampoco es decir mire le vendo esto y sin saber nada. 

Entonces por ahí 

Terapeuta: En otro tiempo lo hubiera vendido 

Consultante: No creo tampoco 

Terapeuta: No? 

Consultante: Es complicadito 

Terapeuta: Toca como ponerse a investigar más cosas, no pero él tiene un plan como de buscar la 

gente en los trabajos así en la, es donde uno pueda tener tiempo. Bueno mire ya se 

acerca mi 

Consultante: Su trasteo 

Terapeuta: Así que yo creo que el jueves no creo que nos veamos 

Consultante: Aja, ok 
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Terapeuta: No porque ya el viernes, entre viernes y sábado pienso trastear, juicioso. Ayer tuve 

una conversación muy chévere con un muchacho joven, se ve que es un súper pilo y 

resulto que conoce a los dueños del grupo polar y por ahí quedo como, presenté 

unas pruebas, bueno 

Consultante: Osea ha estado moviéndose, esta semana ha estado ha estado entonces interesante 

Terapeuta: Super, super ocupado, vendiendo cosas 

Consultante: Pero de las suyas de la casa 

Terapeuta: Si exacto de la casa, vea que han salido! Pocas cosas  pienso llevar, que llevan tanto 

tiempo que le he comentado y no he leído, no pues imagínese. 

Consultante: Osea que ha estado 

Terapeuta: Ya mañana el rollo, perdió millonarios 

Consultante: Si gracias, risas, tenía que sacarse la espinita  

 Y no pues yo creo que esta semana todavía más ocupado lo que es hoy en la tarde y pasado 

mañana. Lo que quiero es yo tengo un tiempo por ahora, yo me quiero quedar 

organizando y eso sino lo de los trasportes y que ellos queden bien 

Terapeuta: La la las (uy me quedé) las entrevistas y lo que ha visto esta semana de trabajo que 

opciones 

Consultante: Me gusto harto porque es un tema que se llama Ercoventas es algo completamente 

diferentes a las entrevistas que le preguntan a uno hasta  de que se va a morir y lo 

ilusionan a mi mejor dicho yo he tratado de evitar esas cuestiones, como algo más 

directo, no ahí es un plan nuevo, ahí es con una filial de una empresa americana 

Terapeuta: Para vender que 

Consultante: Manejan toda la parte  comercial, no son una bolsa de empleo, ellos son un filtro y 

una asociación  de empresas donde empiezan a buscar talentos comerciales, solo la 

parte comercial 

Terapeuta: Osea en este momento no sabe específicamente que vendería sino de ahí lo envían a 

otro lado 

Consultante: Pero ellos ya me ubicaron y estuvieron mirando ahí hace rato porque uno llega y ya 

lo conocen el nombre, las empresas, allá le hacen un filtro y saben si si está 

diciendo o no la verdad, unas pruebas sencillas no tanta locura 

Terapeuta: No tanta cosa 
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Consultante: Con un portátil cada uno así, pruebas  de personalidad algo de lógica, sencillo y una 

entrevista ya. Me entreviste con el muchacho  y lógicamente me dijo mire, lo que 

me gustó de ahí es que lo conectan y si llega uno a un acuerdo directamente con la 

empresa no intermediarios 

Terapeuta: Si no es una temporal, temporal es que se llaman si 

Consultante: Nada nada, es más me dieron la oportunidad mire esta es la empresa, estas son las 

condiciones y si uno tampoco quiere no lo obligan tampoco y queda en la base de 

datos 

Terapeuta: Pero si queda de todas formas, ok 

 Consultante: Chévere 

Terapeuta: Esta como buena la idea 

Consultante: Entonces me entrevistó un muchacho y cuando le hablé de Promasa, me pregunto,  

por el dueño que es un multimillonario de la familia Mendoza en Venezuela, el 

chino debe tener plata porque estudio con el hijo de ese Mendoza, además que uno 

nota a la gente no? Muy pilo le caí bien también, nos pusimos ahí a hablar del tema 

mas bien, le dije es mas  se acuerda que yo le escribí a usted en una hojita  los 

nombres 

Terapeuta: Si 

Consultante: Una señora era Eber yo le hablé, a ella era la que yo pensaba llamar estos días, el 

chino así como malicioso me dijo pues llame a ver no se de pronto puede dar tantas 

vueltas este rollo que, pero es para empresas grandes y medianas en el rollo que 

estoy 

Terapeuta: Que pasó, que pasó con Pedro y lo que siente de cierto temor, se acuerda que hemos 

trabajado de cierto temor 

Consultante: Si si si  

Terapeuta: Que pasó en ese, con ese temor, pero en ese momento especifico de la entrevista 

Consultante: Cuando llegue, recién llegue pensé otra vez este rollo 

Terapeuta: Cuál era el temor en ese momento 

Consultante: Pues que no sabe uno como a que se va a enfrentar, que de pronto osea vivo como 

con el temor de que a donde vaya se enteren de lo que sucedió, toda mi locura, 

entonces dije no pues si estoy acá lo voy a  hacer bien.  Ahí tuve como mi 
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conversación interna  y dijo no si ha de ser es, lo que tengo  que tengo que estar es 

tranquilo y había 

Terapeuta: Qué pasa si ese temor se llegara a cumplir, digamos que en verdad se enteraran y 

fuera un problema 

Consultante: No pues resulta que hay que enfrentarlo 

Terapeuta: ¿Qué pasaría, cómo lo haría? 

Consultante: Pues dependiendo como la gente me vaya a abordar, ser sincero 

Terapeuta: Ok 

Consultante: Mejor dicho ya la tengo clara, por eso mi pregunta, porque está la posibilidad 

Terapeuta: Si claro  

Consultante: Este mundo es tan pequeño 

Terapeuta: Es más, él me dijo por qué se retiró de Yoreda 

Consultante: Le dije tuve un inconveniente allá me dijo ¿grave?, le dije no, no pero me falto  fue 

decirle mire ahí se pueden aprovechar para hablar más pero no, tengo como 

demostrar además renuncie ahí están mis documentos, no hay una, entonces no sé si 

hayan, se acuerda que no se si estén hablando mal, me he dicho que si ha de salir 

algo va a salir, me tengo es que poner las pilas, no chévere el principio cierto temor 

y cuando salí como que descanse porque  se me hizo hasta, me dijo bueno véndame 

un producto, le dije usted me va a poner en ese rollo, me dijo no me gusta hacerlo 

pero lo quiero escuchar a usted el chino debe tener máximo 25 años. Yo como lo 

que hice fue reír, no bien, me acompaño, gente muy bien, y ya al rato se me olvido 

porque salimos 

Terapeuta: El temor logró enfrentarlo entonces 

Consultante: Si 

Terapeuta: Que quedó de ese enfrentamiento del temor, que quedó en Pedro 

Consultante: No pues que ya hay que dejar eso de lado  y que vamos en con todo, sigo pensando 

que chévere, le dio risa porque me dijo que chévere para mi trabajar de lunes a 

viernes y  no madrugar, porque le dije la verdad, soy muy como hogareño pero 

también si lo quieren ver de esa  manera, igual estoy disponible también a trabajar 

si toca un sábado, le dije también buscando las garantías. Entonces si como 

enfrentar la cuestión ir como con pasos más firmes, más despacio, más firme y ya 
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organizando. Yo necesito es salir de este rollo, ya estar allá es como esa ansiedad, 

como de proteger a la gente,  mi hija está nerviosa, no para adelante 

Terapeuta: ¿Nerviosa porque? 

Consultante: Les va a dar cuestión, no sé si es susto o bobada, llevamos mucho tiempo en el 

mismo terreno 

Terapeuta: Aja, es como la ansiedad que da el cambio 

Consultante: El cambio, que el trasporte, que para donde van, que usted está 

Terapeuta: Ok ¿entonces su función esta semana en su familia está siendo cual? 

Consultante: Uy no toda, la cabeza, la cabeza. Entonces me preocupa hicimos un altillo lo mas 

de bonito y ahí quiere dormir mi hijo entonces me la paso el tiempo buscando la 

escalera, hoy estuve por allá en las cruces 

Terapeuta: Jm antes llegó 

Consultante: No pero la gente muy así como  

Terapeuta: No no no,  que antes llegó por lo lejos no por el  

Consultante: No y si es peligroso 

Terapeuta: Claro, pero yo no lo dije por eso 

Consultante: No sea tan pesimista, que mire que no se meta por esas calle me decían, entonces es 

como peligroso hace tiempo no pasaba por la plaza de bolívar y pasé por toda la 

séptima que es como cerrado, vi una iglesia que es como en la mitad de la montaña, 

son lindos los paisajes, uno como que va a otros países a otros lugares y ahí si pone 

atención entonces 

Terapeuta: El centro de Bogotá es muy lindo, a mí me gusta 

Consultante: Si hace muchos años, y si uno estuviera en otro país que entonces a visitar la casa 

blanca la casa rosada, entonces me puse como turista a un loco ahí parado, cuanto 

le pagarán a ese man tenaz su oficio y chévere me distraje un rato entonces estuve 

buscando la escalera, la escalera para que no tenga problema ese loquito  y ya 

mañana nos instalan closet, cortinas 

Terapeuta: ¿Le gusta el papel que está tomando en su familia esta semana? 

Consultante: Claro que si 

Terapeuta: Que le brinda ese papel 



Estudio de caso 146 
 

Consultante: Satisfacción, seguridad, satisfacción y saber que  estoy ayudando a mi familia 

Terapeuta: Y en algo bien importante porque si usted no estuviera  trabajando el rollo del trasteo 

hubiera sido diferente 

Consultante: Listo entonces hoy quiero que hagamos un ejercicio nuevamente, quiero que se me 

ubique en el lugar donde sea, cómo lo digo que ahora me enrede para hablar. 

Cuando llegó acá, tratemos de recordar cómo se sentía ubíquese en el mejor lugar 

que represente como se sentía el primer día que llegó al proceso 

Terapeuta: Tal vez en este mismo lugar 

Consultante: ¿En esa misma postura? 

Terapeuta: No, venía completamente más rígido y como a la expectativa. Pero si me senté así 

como, no incomodo, tampoco cómodo 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Como un poco más abajo, no sin sentirme inferior pero si sabiendo que mi 

problema era grande,  

Terapeuta: Como así que más abajo, explíqueme esa expresión por favor 

Consultante: No respecto a Liliana 

Terapeuta: Aja 

Consultante: Sino bajo de nota,  de expectativa, de cómo, si más la expectativa, pero no como 

eso de que se dónde estoy que lo que voy a hacer 

Terapeuta. No sobrado tampoco 

Consultante. No nunca he querido ser sobrado tampoco 

Terapeuta: Ok. Quiero que se me ubique en el espacio en donde estamos en este momento, 

donde se me ubicaría, como sería 

Consultante: Acá, apenas lo vi, me quería sentar ahí (un sofá más grande y cómodo) chévere, ¿si 

aguantará mi  peso? 

Risas 

Terapeuta: Sino pues nos quedaría una anécdota 

Consultante: Me imagino por allá en el piso 
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Terapeuta: Ok por qué  el cambio de lugar, que pasa de aquí, que camino se recorre de aquí hasta 

allá 

Consultante: Un camino de seguridad, de tranquilidad, de comodidad, sin avisar de esa 

comodidad, no si como también mayor dominio del espacio,  

Terapeuta: Más espacioso, me parece curioso lo que paso y es que  cuando cambie de lugar, más 

segura, más arriba, más cómodo más llamativo, que pasa cuando se va a sentar, 

tiene un temor, será que si me aguanta, puede representar un poquito lo q está 

pasando? 

Consultante: Si, no y de pronto en tiempos anteriores hacia las cosas  y no veía si había 

seguridad de sentarme, al contrario me habría sentado, peor ya los años y no es que 

hable de los años de viejo, como mayor precaución y cuidado de no sentarme a la 

loca o hacer otra cosa a la loca. 

Terapeuta: Aja, pero que interesante que en algo  tan pequeño hayamos podido ver algo que está 

pasando 

Consultante: Si ya estoy pensando más las cosas, mucho más, a veces no sé si las pienso mucho. 

Pero si debe de ser yo creo que debe de ser, vamos me siento bien. Pues 

lógicamente con inconveniente lógicamente a veces con bajones ya pude conseguir 

la cita tengo que concretarla con la toxicóloga, es más quiero ir a que me vea y 

darle las gracias, quiero hablar con ella y contarle que ha  pasado y contarle que no 

me he vuelto a tomarme esa y no quiero volver a tomarme  esa droga,  

Terapeuta: Como vamos con el sueño,  

Consultante: Ya voy en la mitad de la pasta, me estoy tomando media como desde hace 15 días, 

que empezara ya con un cuartico, voy a esperar que me ubique y sigo con la media, 

esperar que me familiarice con los ruidos todos es rollo, la seguridad entonces  

Terapeuta: Es un conjunto cerrado? 

Consultante: Si pero, si señora y además con tantas cosas que uno ha visto, tampoco es que ando 

así como que uy me van a robar pero 

Terapeuta. Pero tiene que conocer el lugar 

Consultante: Es un lugar muy popular, queda muy cerca a las avenidas, no queda muy lejos del 

sur, que de todas formas esta sociedad está muy tenaz, uno va al sur y encuentra 

uno una cantidad de juventud vuelta nada, les importa cinco robar, matar por 

cualquier cosa y no es por nada pero uno sobresale dentro de esa gente, mis hijos en 

un Transmilenio por ejemplo no es que sean los más bonitos pero en ciertos sitios, 

las gente se nota cuando es buena, cuando es mala, cuando vive bien o cuando vive 
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mal. Entonces es algo que les estoy como inculcándoles, mi hijo es fresco, a veces 

como de que tenga cuidado no que se asuste pero si de que tenga cuidado que esté 

pendiente y sepan afrontar, por ejemplo estábamos haciendo una, salimos ahí a las 

40 sur, por ese lado casi no nos vamos a movilizar,  

Terapeuta: ¿Eso es   como cerca a la primera de mayo? 

Consultante: Un poquito más al sur 

Terapeuta: Más allá si 

Consultante: Se llama exactamente Paez, queda exactamente al lado de Centro mayor, es un sitio 

bonito al frente, donde estamos es un sitio es un barrio muy bien, pero es un plan 

territotial que van a hacer solo apartamentos ya de hecho hay varias torres, muy 

bien terminados los apartamentos y bonitos  pero ya para arribita ya empieza que el 

Quiroga, que el Olaya, pues no son barrios tampoco que que locura, peor muy 

diferente a donde hemos vivido siempre, estábamos en un  trasmilenio y no quise 

subir por la caracas, estábamos ahí cuando llegaron unas chicas como de unos 

quince años, unas amigas, de una vez  casi que empujan a mi hija, burlándose,  

entonces mi hij,a usted nunca les muetsre temor, ni mala cara ni buena cara, hay 

que jugar con, no se  vaya a desgastar, una china es mas peligrosa que un 

muchacho, la ven y sienten  envidia, hay que entender muchas cosas porque es 

gente resentida, se veian como changuitas entonces todas esas cositas asi les voy 

diciendo, no pero eso por la carrera treinta, es algo propio es algo que compramos 

todo nuevo. Muy bonito, estoy contento con eso, no ha sido fácil, lo poco que he 

conseguido les he dado ideas, he conseguido la gente, no la plata, pero ahí 

vamosLiliana 

Terapia: Entonces quiero que se me ubique en donde espera estar cuando  terminemos el proceso 

y  nunca mas nos volvamos a ver (risa) 

 Consultante: No diga eso 

Terapeuta: Por eso me reí 

Consultante: Yo creo que acá estaría 

Terapeuta: Que cambiaría de hoy a ese dia, incluso si se queda en el mismo sitio 

Consultante: La silla de posición, de pronto la pondría a este lado mirando quien entra 

Terapeuta: No dándole la espalda a la puerta 

Consultante: Como mas control? 
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Terapeuta: Si de pronto mas observación, de pronto no tanto control porque uno no puede , no se 

controla uno mismo, pero si observar lo que viene igual hay cosas que uno nunca 

sabra cuando llegan, pero al menos físicamente tener ese panorama. Yo le iba a 

hacer otra pregunta, nosotros como estamos en cuentas de tiempo 

Consultante: De tiempo 

Terapeuta: De semanas, de días. 

consultantes: Ah ya pregunte y el control lo debemos hacer acá, no lo puedo hacer en le otra 

fundación, ya averigüe 

consultante: Allá es fundación en el tunal? 

Terapeuta: No es que yo no he ido todavía, es como una, es algo de un padre, de un cura, 

entonces es como una comunidad que trabaja, pero igual Mariana me dijo que no, 

que tiene que ser acá. Entonces de tiempo estamos, hoy es dos. Entonces resulta 

que, espéreme miramos porque creo que nos quedan. Entonces ya le digo  cuantas 

exactamente nos quedan 

Consultante: Si 

Consultante: Eso es lo que tengo un tío el que se murió hace poco él fue AA durante 40 años 

imagínese, el paro como a los 39 años pero ese señor me ganaba a mí, se gastó dos 

fortunas y siempre a el si le gustaban las apuestas, los caballos, en una época, fue 

un duro del chance, como  no era permitido , el chance era ilegal él no estaba 

haciendo ningún mal pero a veces lo cogían y para la estación y allá nos tocaba ir a 

sacarlo, le encantaba el tango, la milonga, era un tipo hasta interesante 

Terapeuta: De todos, aja 

 Consultante: Y  se murió de un cáncer en los pulmones, tenaz lo cogió y murió en estados 

unidos, quien lo iba a creer que este loco por allá 

Terapeuta: Entonces nos quedan cuatro, el jueves no viene entocnes nos queda la de la próxima 

semana el martes y jueves y la semana del 16 y el 18. Y ahí terminamos y 

empezamos solo a vernos cada quince días 

Consultante: Durante cuanto tiempo 

Terapeuta: Es siempre bastantico, 2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

Consultante: Un año por ahí, no estoy loco. Bueno me interesa quiero saber 

Terapeuta: Si son hartas de soporte 
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Consultante: Listo ahí entonces ya es quincenal, ahí cuadramos ya me imagino los días 

Terapeuta: Son como 4 mesecitos en total todo.  

Consultante: Y luego de ese soporte 

Terapeuta: Se supone que ya. Yo creo que es importante que mantenga sino es el contacto con la 

fundación, si nos pudiéramos  ver qué se yo cada tres meses osea un control bien 

larguito, pero que Pedro esté la conciencia de que el problema sigue 

Consultante: Y lo de su maestría como es el rollo,  

Terapeuta: Mejor dicho yo ya termine, solo me falta las 

Consultante: Y conmigo que 

Terapeuta: Las, entonces cuando entregue, me falta hacer el proyecto, el estudio de caso 

Consultante: Yo en que le serví 

Terapeuta: Voy a analizar el caso, entonces lo analiza uno desde lo que yo, en el análisis de caso 

entra lo que yo sentía frente a lo que usted me decía o los objetivos, es como cómo 

organice el caso, como lo vivió usted, como lo viví yo,  como vi los objetivos  

Consultante: Usted va a tener que decir que y estuve re mal,  porque llegar a consumir tanta 

cantidad de bebida fue a este momento y que llegue acá en un momento donde si 

había parado un poquito pero seguía sintiendo una cantidad de cosas 

Terapeuta: Como cuales específicamente 

Consultante: Que 

Terapeuta: Cuales cositas cuando llego acá todavía seguían sintiéndose 

Consultante: Nunca había tenido la oportunidad de sincerarme con una persona más joven que 

yo 

Terapeuta: Aja 

Terapeuta: Una mujer, bueno no es tanto por genero ni por edad sino, uno abrirse uno 

sinceramente y contar realmente lo que está sintiendo, los problemas, yo creo que 

usted también ha visto cambios en mí, desde el primer día, sobre todo esas 

inseguridades, la organización, como retroceder uno, pero no retroceder para 

quedarse ahí sino traerlo aquí lo que ha se ha trabajado y que creo que hemos 

coincidido en algunas cosas sin que lo hayamos  corroborado así pero creo que 

hemos coincidido en  algunas cosas. Si sobre todo como volver y que locuras hice 
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pero  bueno ahora estoy haciendo otras que me satisfacen entonces ahí voy, yo creo 

que hay mucho mas que hacer en esta vida y buscar y conocerme 

Consultante: Entonces, trabajamos la conciencia de la enfermedad que creo  yo que está mucho 

más clara que cuando llego, de como era de en realidad en que situación estaba el, 

la pérdida de control a la que se  llegó, por eso la importancia ahora de la 

conciencia que tenemos de no ponernos en riesgo innecesariamente, de empezar a 

identificar. Hay algo  importante que a mí me ha llamado la atención de trabajar acá 

en la fundación y es que hacen una diferencia entre la abstención y las conductas de 

la adicción, entonces trabajamos con, puede ser que la persona haya parado de 

consumir pero las conductas siguen iguales entonces o la dependencia,  o ir contra 

la norma siempre, o el postergar o el no hacer nada, siguen, entonces solamente se 

dejó, paro 

Consultante: Paro 

Terapeuta: Solamente se deja de consumir 

Consultante: Pero no algo psicológicamente 

Terapeuta: Pero el como el motivo y la base del consumo siguen 

Consultante: Si señora 

Terapeuta: Entonces quiero que hoy se vaya con eso dándole vueltas en la cabeza, qué ha pasado 

con esas conductas, recuerda una vez trabajábamos, pudo haber sido una parte de 

evitar algunas cosas, algunas responsabilidades sin decir ay no es que no voy a 

responder, no, eran cositas como no identificadas, entonces si me pongo yo a mirar 

en este momento eso no sería, no está evitando  esas responsabilidades por ejemplo 

en el área familiar 

Consultante: No pero si ha habido cambios, a favor 

Terapeuta: Por eso entonces quiero que empecemos a mirar los que han sido a favor para que los 

tengamos tan identificados para que los mejoremos y los mejoremos y los tengamos 

consientes para si en algún momento me llego a desviar un poquito, diga no, esto 

no va con mi recuperación y todo lo que logre. Pues si miramos lo de la  evitación 

ya no está en este momento, en este momento está respondiendo con otras cosas 

diferentes al dinero, pero  creo que en su familia no está evitando ninguna 

responsabilidad, en el rol como padre,  en el rol por ejemplo ahora del trasteo, 

bueno tantos roles que tiene  que estamos viendo en este momento que los está  

enfrentando en vez de evitarlos. Entonces  el consumo, ha desaparecido, echémosle 

cabecita para ver de pronto cual sigue por ahí a veces, de pronto la del riesgo, 

tampoco 
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Consultante: No  

Terapeuta: Aja entonces se da cuenta que cuando uno empieza a observar las conductas, mire lo 

interesante, ni la evitación, ni la de andar acá la está teniendo 

Consultante: No no hasta en la sentada me di cuenta  

Terapeuta: Qué bueno, porque eso es parte, para eso es el proceso, para que cuando Pedro lo 

termine, tenga eso tan claro, este es mi modo de ser, y cuando empiezo otra vez a 

tirar a mi conducta de antes, pin ésto está como riesgoso me está llevando a mis 

conductas de antes y vuelvo y recalculo como en el gps 

Consultante: Listo 

Terapeuta: Le parece? 

Consultante: Claro 

Terapeuta: Entonces que me le vaya muy bien con el trasteo 

Consultante: El martes a que hora 

Terapeuta: Ah verdad que estamos ahí cuadrando, el martes pasado a qué hora vino?  Ah pues 

hoy es martes. Entonces  a las 11, si puede venir a las 10 para el grupo me gustaría 

mucho, le hago de nuevo la invitación sino a las 11 

Consultante: Si no la llamo  

Terapeuta: Entonces nos vemos igual a las 11 

Consultante: Lili que este muy bien 

Terapeuta: Feliz día me le manda saludos a su familia y que me les vaya muy bien en ese trasteo 

Consultante: Entonces el martes 

Terapeuta: Si listo chao 

Consultante: Chao 
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Anexo 2. Cuadro de análisis de las entrevistas y los temas 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORIA UNIDAD ANALISIS  TRANSFORMACIÓN REACCIONES  Y/O 
PREJUICIOS 

A 

U 

T 

O 

D 

I 

S 

T 

A 
U 
T 
O 
C 
O 
M 
P 
R 

“No valoraba las 

cosas ni pensaba” 

 

 

 

 

 

Julio en el presente es 

capaz de mirar sus 

acciones en el pasado 

y reflexionar sobre 

ellas, sobre los valores 

que ejercía sobre las 

situaciones. 

El oír esta frase 
posibilita el que Julio 
logre verse, al decir 
esto en pasado se 

genera una emoción 
en mí al ver que él 

puede mirar atrás y 
observar una 

diferencia con su 
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A 

N 

C 

I 

A 

M 

I 

E 

N 

T 

O 

E 
N 
S 
I 
Ó 
N 

 

presente. 

“Ahora que veo 

las cosas 

cuerdamente 

digámoslo así” 

 
 

Paciente logra 

identificar un antes y 

un después, 

evidenciando su 

amplitud de 

conciencia. 

La palabra 

cuerdamente la 

comparto pues como 

el refiere era una 

“locura”. Es decir 

como terapeuta logro 

ver ese pensamiento 

cuerdo que está 

refiriendo en el 

presente. 

 

“El encontrase 

uno mismo es 

duro porque  ver 

cosas desde ya de 

este ángulo” 

 

 

 

 

 

Al identificar aspectos 

de sí mismo, reconocer 

dificultades generadas 

por su adicción, trae 

consigo sentimientos 

de culpa y aumento de 

responsabilidad a los 

cuales no es fácil 

aceptar y adaptarse. 

Sus mecanismos de 

afrontamiento cambian 

pues antes no se “daba 

cuenta” o si se daba 

cuenta el método de 

afrontarlo era con el 

consumo de alcohol 

 

Me conecto con su 

vivencia y puedo ver 

en su cara, que no es 

fácil aceptar estas 

cosas de su pasado y 

cargar con las 

consecuencias que 

tiene en su presente. 

 

“Me he sentido 

solo” 

 

En la actualidad es 

capaz de monitorear 

sus estados de ánimo, 

de lo que siente; 

aspecto que antes 

acrecía por estar la 

mayor parte del tiempo 

en estado de 

embriaguez. 

Esta frase me genera 

angustia al pensar 

que Julio podría 

buscar espacios con 

amistades para evadir 

este sentimiento de 

soledad y generar 

riesgos en su 

proceso. 

“He venido 

madurando y 

pensándolo” 

 

“Estoy haciendo 

cosas con cariño” 

 

En este momento Julio 

empieza a notar 

cambios en sus 

conductas, empieza a 

darse cuenta que las 

cosas que hace por su 

familia las hace con 

actitud positiva y es 

capaz de verse, 

El proceso que está 

realizando Julio da fe 

de estas frases, en el 

cumplimiento y 

compromiso con sus 

terapias puede 

observarse la 

veracidad de estas 

frases. 
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distanciarse de sí 

mismo y ver las cosas 

que hace en el 

momento. 

 

“Empezar a 

entender cosas 

que le dice a uno 

situaciones” 

 

“Me he dado 

cuenta de muchas 

cosas” 

 

 

Como Julio refiere en 

este momento su 

comprensión ha 

aumentado, en esa 

comprensión se ha 

dado cuenta de cosas 

que pasan, que 

pasaron, que han 

cambiado, aumentando 

así su recurso de 

Autocomprensión. 

Siento empatía con él 

ya que en su proceso 

me doy cuenta 

cuando entiende 

cosas por si mismo, 

lo atribuyo a la 

conciencia de 

enfermedad que 

posee en este 

momento  

 

“Hasta algunos 

valores de vez en 

cuando los estaba 

pisoteando” 

 

 

 

 

 

 

Julio realiza un trabajo 

de introspección 

dentro de sus valores, 

como estaban ubicados 

y refiere incluso cuales 

no estaban guiando sus 

motivaciones y 

acciones. 

  

Se evidencia avance 

en  el trabajo de 

reforzamiento de 

valores, esto genera 

fortaleza en el trabajo 

y satisfacción de la 

interiorización de los 

objetivos 

terapéuticos.  

“Me siento bien 

como estoy” 

 

 

Julio reconoce y mira 

sus procesos de 

cambio, comprende 

que su actualidad lo 

hace sentir bien. 

Comprende lo que 

desea y lo que hace 

Esta frase me genera 

alegría al observar la 

cara de satisfacción 

de Julio con lo que ha 

logrado.  
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“Cierto momento 

pensé que era la 

casa pero no, era 

yo, era yo” 

 

“Si ya estoy 

pensando más las 

cosas, mucho 

más, a veces no 

sé si las pienso 

mucho” 

Julio es capaz de 

apropiarse de su 

responsabilidad sin 

evadir como hacia 

anteriormente, su 

conciencia ampliada y 

la automprensión 

desarrollada le 

permiten ver que las 

circunstancias eran 

mediadas por sus 

acciones y no 

atribuirlas a factores 

externos. 

Frases que generan 

satisfacción por el 

grado de 

responsabilidad 

posibilitado en el 

proceso terapéutico. 

 A 
U 
T 
O 
R 
E 
G 
U 
L 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 

“Estaba 

sorprendido 

contento de ver el 

cambio” 

Los cambios que ha 

realizado Julio en sus 

hábitos y abstención 

han generado 

reacciones en sus seres 

queridos, esto lo 

motiva. 

Me alegra que 

ocurran estos hechos 

pues motivan a Julio, 

se ve su satisfacción 

de que los demás 

reconozcan sus 

avances y poder 

brindarles 

tranquilidad q es uno 

de sus deseos.  

 

“Si no hubiera 

cero me iba a 

pedir una 

gaseosa” 

 

 

“Reconozco que 

de verdad es más 

que una sola 

cerveza” 

 

 

Julio genera decisiones 

frente a su consumo, 

evitando el consumo 

de alcohol incluso en 

pequeñas cantidades, 

en algunos momentos 

intentó probar una 

cerveza pero entendió 

que eso eran un gran 

riesgo para él. 

Siento cierto alivio 

frente a sus palabras 

pero un poco de 

temor a que 

subestime su 

adicción e inicie un 

proceso de recaída.  
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“No voy a dejar 

que me sigan 

contaminando” 

 

“Quiero estar bien 

yo y punto, por 

encima de lo que 

sea” 

 

 

El deseo de Julio y la 

decisión de regir su 

vida por los valores 

que está descubriendo 

en su actualidad, en su 

discurso se fortalecen, 

su autorregulación es 

resultado de una 

decisión propia, de un 

darse cuenta de lo que 

busca con su proceso 

de abstención y de 

rehabilitación. 

 

Me conecto con su 

decisión, con lo firme 

que dice estas frases, 

viendo a un hombre 

decidiendo por el 

mismo y por su 

bienestar. 

 

“Ahora que estoy 

sobrio es porque 

también han 

pasado cosas 

buenas y mayor     

seguridad” 

 

“Llevo más 

tiempo sobrio” 

 

 

Cuando habla de su 

sobriedad Julio se 

refiere a ella con 

seguridad, pues ésta 

vez se generó su 

abstención por 

voluntad propia y 

posteriormente por su 

inicio del tratamiento 

hecho a conciencia. 

 

El escuchar la 

palabra sobrio me 

genera satisfacción 

de que Julio pueda 

hablar con seguridad 

de su sobriedad ya 

que ha sido un 

proceso con gran 

esfuerzo por parte de 

él.  

 

 

“Esta vez sobrio” 

 

“Que llegue acá 

en un momento 

donde si había 

parado un poquito 

pero seguía 

sintiendo una 

cantidad de 

cosas” 

 

 

Julio es consciente que 

aunque estaba en un 

proceso de abstención 

y regulación, el estar 

sobrio y en un proceso 

es parte de aceptar las 

cosas que sentía, esto 

ha soportado su deseo 

de permanecer en 

abstención 

 

  

La sobriedad en este 

momento es más que 

una simple 

abstención, estas 

frases dan cuenta de 

que el proceso ha 

logrado generar una 

autorregulación en 

todo el sentido de la 

palabra enfocando su 

futuro basado en 

valores y una 

proyección con 

sentido. 

 A 

U 

T 

O 

P 

R 

O 

Y 

“Un camino de 

seguridad, de 

tranquilidad, de 

comodidad” 

 

 

 

 

En lo que julio 

proyecta busca un 

camino en el cual sus 

decisiones actuales 

proyecten un futuro 

con tranquilidad, no 

queriendo referirse a 

un camino plano, 

 

Esta frase me parece 

viable, lo que Julio 

está trabajando está 

perfectamente 

enfocado en lo que él 

desea, en este 

momento aparte de 
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E 

C 

C 

I 

O 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuando el refiere 

tranquilidad es alejado 

del consumo de 

alcohol para estar 

tranquilo en que su 

comodidad y 

tranquilidad están 

sobre bases sólidas. 

 

su desempleo se está 

logrando ese objetivo 

pues tiene la 

satisfacción que le 

está dando 

tranquilidad a su 

familia y a si mismo 

de estar haciendo las 

cosas bien. 

 

“Desde ahí quiero 

proyectarme, desde 

donde ese sitio voy 

a empezar como 

una nueva vida” 

 

 

“Ese aliciente o ese 

optimismo a que 

todo va a que 

establecerme en ese 

lugar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio tiene proyectado 

un apoyo para su 

proceso de cambio 

partiendo del cambio 

de su vivienda, 

generando una 

representación de un 

nuevo comienzo, 

comprendiendo que 

solo es su 

responsabilidad las 

acciones que genera. 

Establecerse en un 

nuevo lugar ha 

generado en Julio 

motivaciones nuevas, 

un ambiente nuevo y 

proyectos novedosos 

además de empaparlo 

en las cosas de su 

hogar. 

 

Me genera un pco de 

angustia que Julio 

este generando unas 

expectativas muy 

altas con el nuevo 

lugar que va a 

habitar, me alegra lo 

que proyecta, pero 

siento el impulso de 

generar más fortaleza 

en su proceso que en 

el pensamiento que el 

lugar va a generar los 

cambios.  
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“Tiempo, que más 

que recuperar la  

familia y no, mi 

dignidad” 

 

“Esta vez vamos a 

tratar como de una 

independencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de sus metas más 

claras y lo que 

proyecta es la 

recuperación definitiva 

de su familia, fomentar 

un ambiente de 

tranquilidad sin la 

zozobra del consumo, 

recuperar la confianza, 

continuar con el nuevo 

ritmo y el ambiente 

positivo que se ha 

generado posterior a su 

abstención e inicio del 

proceso terapéutico. 

 

Los planes que tiene 

Julio de recuperar a 

su familia y su 

independencia se 

están logrando lo que 

ha motivado mas 

confianza en si 

mismo, estas frases 

me generan 

confianza en el 

proceso y alegría de 

su motivación.  

“Si no consigo 

trabajo de pronto 

estabilizarme  ehh 

emocionalmente 

espiritualmente” 

 

 

“Pero es la hora de 

seguir adelante 

pero es el tiempo 

de un nuevo 

rumbo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio está teniendo 

problemas actualmente 

para conseguir trabajo, 

es un tema que genera 

mucha ansiedad y en 

el cual se trabajó 

derreflexión. Frente a 

esto proyecta un 

continuo en su 

crecimiento el cual 

está logrando en la 

actualidad al realizar y 

estar teniendo un rol 

diferente al de antes, 

ahora más consiente, 

más participativo en su 

hogar y con más 

opciones de 

Autocomprensión. 

El hecho de que sea 

posible que Julio no 

consiga trabajo me 

preocupa, pues me 

hace pensar que 

pueda influir en su 

estado de ánimo y en 

su proceso. Pero 

según lo que el 

refiere  sus planes 

son a pesar de las 

dificultades continuar 

con su proceso.   
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“Nuevas cosas y 

experiencias buenas 

vendrán, nuevos 

logros y metas 

llegarán para ser 

alcanzados” 

 

“Un paso más en 

mi vida pero esta 

vez más seguro y 

direccionado” 

 

Julio es capaz de verse 

en situación a futuro, 

su Autoproyección 

genera un impulso 

basado en nuevos 

valores, con más 

dirección como refiere 

el mismo. Las metas 

que plantea de acuerdo 

a sus nuevos valores 

brindan un proyecto de 

vida con sentido. 

 

El discurso de Julio 

se dirige siempre a la 

seguridad y los 

deseos de continuar 

con su proceso con 

responsabilidad.  

 

“Yo creo que hay 

mucho más que 

hacer en esta vida y 

buscar y 

conocerme” 

 

 

El proyecto de vida de 

Julio es en parte 

continuar con su 

proceso de 

Autocomprensión, en 

los planes que tiene 

para su futuro está el 

recobrar su trabajo, 

continuar con el apoyo 

a su familia que a raíz 

de su proceso de 

abstención descubrió. 

 

Consumo 

de 

alcohol 

Consecuencias 

físicas 

 

“Murió mi tío 

terminó una 

calavera completa, 

él fue AA tenia 

cuarenta años” 

 

“No se me cayeron 

los dientes de tanto 

chicle no sé 

porque” 

 

 

“Tenía la cara 

desfigurada todo 

roto roto, raspado” 

 

“Ya no me podía 

sostener entonces 

cuando me vi en 

eso” 

las consecuencias 

físicas del consumo de 

alcohol se dieron 

principalmente durante 

su época de consumo, 

pérdida de 

conocimiento, de 

memoria, episodios de 

caídas, golpes, pérdida 

de control corporal. En 

la actualidad paciente 

refiere estar bien de 

salud, pero con 

algunas afecciones en 

el sueño posteriores al 

inicio de su 

abstención, también se 

evidencian algunos 

episodios de su vida 

que no recuerda por el 

estado de 

inconsciencia que 
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presentaba en esos 

momentos. 

 Consecuencias 

sociales 

“En donde muchas 

veces me llevo la 

policía a la casa” 

 

“Entonces llegaba 

yo ya súper ebrio” 

 

“Después  de las 

cinco si me sentaba 

mejor dicho donde 

sabía que me 

ponían la música y 

amigos” 

 

“Regalando a veces 

plata de la misma 

borrachera” 

 

“Mi esposa tenía 

que bajarme de una 

patrulla” 

 

Las consecuencias 

sociales para Julio 

fueron las más 

perjudiciales, su 

núcleo familiar se vio 

afectado por su 

ausencia, llegada a la 

casa incluso en 

patrullas de la policía, 

julio refiere que llegó 

a momentos donde 

pasaba días sin estar 

sobrio, en algunos 

momentos maltratos 

verbales. Su situación 

económica durante el 

consumo fue de 

abundancia, pero en 

los últimos años ha 

sido de desempleo, 

julio dejo a su familia 

deudas que en este 

momento no puede 

pagar y generan 

ansiedad y estreches a 

nivel económico en la 

actualidad. 

 

A nivel social ha 

habido consecuencias 

en lo referente a sus 

amistades, aislamiento 

y distancia con ellos 

pues ellos representan 

ambientes de consumo 

de alcohol que está 

evitando en su 

totalidad. 

 

La dificultad de 

conseguir empleo en 

momento lo atribuye a 

que en su medio todos 

los vendedores tienden 

a conocerse y muchas 

personas sabían de su 

situación y la gravedad 

de su consumo, 

atribuye esto a charlas 

 

Estos hechos que 

narra Julio me llenan 

de cierta tristeza pues 

al verlo tan decidido, 

coherente, centrado 

en la actualidad me 

cuesta mucho 

imaginarlo en esas 

escenas que narra 
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con los posibles 

empleadores. 

 Consecuencias 

psicológicas 

“Que yo vengo de 

unos problemas de 

descendencia” 

 

“Yo era otra 

persona mientras 

estaba ebrio” 

 

“Me puse a hacer 

cuentas 

aproximadamente y 

mediados del 2011 

a finalizar el 2014 

fue la locura, fue 

año y medio, dos 

años donde yo 

llegue al piso en la 

parte personal” 

 

“Con una cerveza 

hice unas 

embarradas” 

 

Las consecuencias 

psicológicas van desde 

perdida de voluntad, 

responsabilidad, 

libertad, pues se 

encontraba restringido 

por la debilidad y la 

poca oposición del 

espíritu en ese 

momento. 

 

Al Julio referir “llegue 

al piso en la parte 

personal” refiere en 

donde en esos años 

perdió el control de su 

vida, metas, 

autorregulación, 

autoproyección.  Es 

consciente en la 

actualidad que una 

sola cerveza puede 

desencadenar de nuevo 

todas las 

consecuencias 

negativas que en la 

actualidad s e ha 

permitido ver y ser 

consiente. 

 

Las consecuencias 

psicologícas me 

generan el reto de 

reorganizar la 

identidad de Julio, de 

resignificar su 

historia debido a los 

huecos que posee en 

su memoria. Me 

entusiasma cambiar 

la historia de víctima 

o de culpa en nuevas 

posibilidades en el 

presente y futuro.  

 Procesos de 

adicción 

 

“Usted va a tener 

que decir que yo 

estuve re mal” 

 

 

 

“Quería hacerle en 

estos días como un 

recuento de lo que 

consumí” 

 

 

 

 

 

 

 

Julio en la actualidad 

tiene conciencia de la 

gravedad de su 

consumo, cuando el se 

refiere  a estar re mal, 

se refiere a su pérdida 

de control de 

prácticamente todo lo 

que lo rodeaba: el 

consumo, su familia, el 

manejo de las 

finanzas, deudas, 

control corporal, 

pérdida de 

consciencia, esto dado 

gradualmente llegando 

a su punto extremo en 

el 2014. 

Julio comenta 

algunos aspectos en 

los que brinda un 

panorama de lo que 

fue su adicción, si 

fuera por estas 

descripciones, por lo 

que se ve en la 

actualidad y en la 

consulta uno no se 

podría hacer una idea 

de lo grave que fue 

su consumo.  
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“Yo creo que uno 

cuando está 

inmerso en ese 

mundo del alcohol 

entre más le peleen 

es una excusa como 

para uno seguir 

justificando su 

conducta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso se 

presenta evidencia de 

ciertas etapas como la 

negación de su 

problema, donde al 

intentar hacerle 

llamados de atención 

de su problema o de 

los excesos que estaba 

presentado su reacción 

era enojarse, negando 

y evadiendo la 

conciencia de 

enfermedad, la 

responsabilidad con su 

familia y consigo 

mismo. 

Sonrío al escuchar la 

autenticidad de lo 

que refiere Julio, en 

esta frase se resume 

los mecanismos que 

usaba él para evadir 

su responsabilidad y 

ocultarse bajo una 

actitud de molestia, 

enojo. 

 

 

“Perder el tiempo y 

perder como estoy 

por pedir una 

cerveza” 

 

 

“Muchas veces he 

pensado que es un 

milagro, porque era 

una locura 

completa” 

 

 

 

En esta frase se 

evidencia la 

conciencia de 

enfermedad en el 

presente, pero también 

se evidencia el proceso 

de consumo en el cual 

incluso al tomarse una 

sola cerveza perdía el 

control sobre las 

siguientes que tomaría 

y no paraba hasta estar 

ebrio. Es parte de su 

proceso comprender 

hoy este punto y 

comprender la 

evolución de su 

consumo, para darle la 

importancia que 

requiere su proceso 

actual de abstención 

total. 

 

El hecho que piense 

que una cerveza es 

mucho para su 

situación me genera 

tranquilidad pues me 

dio la impresión en 

su momento que 

estaba muy confiado 

y acercándose a 

situaciones de riesgo.  
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Anexo 3. Consentimiento informado. 

 

 

 

 



Estudio de caso 165 
 

 


