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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de caso surge del interés por parte del psicoterapeuta por 

profundizar en la temática del sentido de la vida y poder comprender desde la postura 

fenomenológica existencial que se centra en las potencialidades de la persona, más que a 

los síntomas que se evidencian (Martínez, 2015), la vivencia experimentada por el 

consultante al recibir un entrenamiento para captar sentido de vida.  

El participante de este ejercicio académico, es un joven de 16 años que ingresa a 

un tratamiento de internado por presentar un proceso de adicción a sustancias 

psicoactivas en etapa de abuso. Durante las primeras fases del tratamiento se abordan las 

diferentes problemáticas que presenta el consultante desde un modelo multicomponente 

conocido como Colectivo Aquí y Ahora (Martínez, 2015) y se profundiza desde el 

modelo de la psicoterapia centrada en sentido (Logoterapia) en su modalidad 

inespecífica que se orienta al abordaje de temas clínicos asociados a trastornos 

psicológicos como ansiedad, depresión, personalidad, dependencia a sustancias 

psicoactivas, entre otros. 

La pauta del consumo de sustancias psicoactivas se centra principalmente en 

limitar los recursos noéticos, aunque afecta en su totalidad las dimensiones del ser 

humano y por ende la conciencia. Esta como órgano del sentido se altera y oscurece la 

posibilidad de encontrarle el sentido a las situaciones que vive a diario, reaccionando 

con comportamientos desafiantes que expresan un malestar emocional.   

Posteriormente y después de que el consultante ha venido logrando la 

desrestricción de sus capacidades noéticas que se pueden ver afectadas por su forma 
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particular de percibir y sentir el mundo, teniendo presente su construcción de identidad a 

través de su historia biográfica y de enfrentar activa o pasivamente los diversos desafíos 

a los que lo expone la vida. Se realiza un trabajo específico para fortalecer la capacidad 

de la autotrascendencia y así promover el despliegue de la conciencia y potencializar sus 

recursos noéticos para contar con herramientas que se conviertan en factores protectivos 

(Martínez, 2015).  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La elección del tema sobre el sentido de la vida para el presente estudio de caso, 

parte del interés por profundizar en el uso de herramientas construidas bajo la 

perspectiva logoterapéutica en personas que se encuentran en edad adolescente y que 

presentan factores de riesgo en su proceso de desarrollo personal al verse influidos por 

diversos factores personales, familiares, sociales, entre otros, que pueden llevar a la 

persona a enfrentarse a situaciones que alteran su dinámica funcional y por ende afectar 

su proyecto de vida. 

Realizar un entrenamiento específico en percepción de sentido, permite seguir 

encontrando aportes para evaluar estrategias terapéuticas que permitan dar soportes a las 

personas para desplegar su capacidad autotrascendente y desarrollar su existencia al 

poner sus capacidades en favor de los demás y encontrar plenitud al dejar su huella en el 

mundo. 

Cuando se trabaja con adolescentes, se parte de una etapa de crisis, por la 

transición entre la infancia y la adultez, donde la persona dentro de su proceso evolutivo 

se encuentra consolidando su identidad para volverse adulto (Almario, 2014). Al partir 

de la descripción cualitativa de los resultados de este estudio de caso y el análisis 

fenomenológico existencial del momento particular de la persona, permitirá encontrar 

elementos que soporten nuevas intervenciones y se consoliden soportes basados en la 

evidencia para ofrecer tratamientos que apunten a las cada vez más complejas 

problemáticas del ser humano que se enfrenta a tecnologías, placeres, negaciones de las 

emociones, comportamientos desafiantes, búsqueda del poder, soledad, rechazos, 
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filiación a grupos, altos niveles de estrés, pseudo independencias permitidas por padres, 

modelos a seguir impregnados por la viveza y no por la responsabilidad, 

sobreprotecciones y a la vez invalidaciones para crecer y asumirse como una persona 

que da respuestas a la vida y no se queda solo preguntando para que otros le resuelvan.    
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ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

Existen varias investigaciones que relacionan como el consumo de sustancias 

psicoactivas expresa una ausencia en el sentido de la vida (Noblejas de la Flor, 1997; 

Waisberg & Starr, 1999; Froggio, 1990, citados por Bellantoni en Martínez, 2013 

comp.; Glen D. Shean y Freddie Fechtman, 1971; James C. Crumbaugh, 1972). Esto 

respalda el interés por profundizar en procesos que aborden el despliegue del sentido de 

la vida como uno de los factores protectores para que las personas puedan disminuir el 

riesgo a mantener pautas de consumo a sustancias psicoactivas. 

 Se ha venido encontrando que las actividades que ejercen las personas para 

manejar el tiempo libre y el aburrimiento que surge, si es el caso, tienden a resolverse a 

través del modelo recreacional de la vida nocturna Calafat (2003). Al respecto Lukas 

(1992) afirma: “El hombre moderno comenzó a buscar el placer y fue perdiendo de vista 

el sentido, tornándose cada vez más desprovisto de placer, al caer en el vacío 

existencial, abarrotado de innovaciones materiales y solitario en su espiritualidad” 

(p.56). Esto quiere decir que puede ingresarse en un círculo vicioso, donde entre más se 

busque la sensación placentera, menos se va a satisfacer, cayendo en posibles 

restricciones que afecten la salud en todas sus dimensiones.   

Se han realizado estudios de correlación en adolescentes entre la percepción de 

sentido y el uso de sustancias psicoactivas, encontrando que cuando hay mayores 

puntajes en el sentido de la vida, hay menor reportes de consumo de alcohol (Schnetzer, 

Schulenberg & Buchanan, 2012). Otros estudios que confirman esta misma postura de 
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que las personas al contar con metas, presentan menores consumos de alcohol son los de 

(Lecci, MacLean, Croteau, 2002).    

Con respecto a poblaciones que presentan consumo de drogas, se relacionan 

estudios comparativos con personas no consumidores, donde se evidencian menores 

puntajes de percepción de sentido (Schnetzer, Schulenberg & Buchanan, 2012; Noblejas 

de la Flor 1997).  

En cuanto a la relación de participar en un tratamiento y los puntajes sobre la 

percepción de sentido, se han encontrado aumentos importantes en esta capacidad de las 

personas (Noblejas de la Flor, 1997; Waisberg & Porter, 1994). 

Martínez (2015), al abordar las diferentes investigaciones sobre el sentido de 

vida y adicciones afirma: “Se ha determinado que el sentido de vida no solo es una 

variable que predice la disminución del consumo de drogas tras un proceso de 

recuperación, sino que se convierte en un factor promotor de cambio durante el 

tratamiento que, además disminuye la vulnerabilidad de la persona frente a las 

urgencias de consumo y el estrés” (p. 55). Cuando las personas descubren sus razones 

por las que luchar, la posibilidad de cambio emerge y aunque esto no quiere decir que ya 

todo esté resuelto, si permite que la persona tenga la fuerza para afrontar lo adverso que 

se pueda presentar. Las investigaciones de Piderman, Schneekloth & Pankratz (2008); 

Noblejas de la Flor (1997); Carrol (1993); entre otras, respaldan cómo el descubrimiento 

del sentido de la vida y realizar trabajos específicos para su aumento le permiten a las 

personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas tener mayores indicadores 

de éxito a nivel terapéutico frente a su cambio en el estilo de vida y de encontrar 

coherencia personal.   
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Aunque el presente trabajo no se puede asumir desde un punto de vista 

preventivo hacia el consumo de sustancias psicoactivas, debido a la presencia en el 

consultante de un proceso de adicción en etapa de abuso, es importante retomar la 

siguiente postura de Martínez (2015, citando a Becoña, 1999) sobre la búsqueda de 

objetivos y metas en la vida “En términos preventivos, lo más importante es la persona 

y no la sustancia, siendo necesario no centrarse en la sustancia sino entrenar a la 

persona a que pueda decidir qué hacer con su vida, para a través de esa decisión 

conseguir los objetivos y las metas que plantee en su vida” (p. 48). Cuando se intentan 

estandarizar los procesos hacia la personas, se termina desconociendo lo particular y 

únicos que son. Las estrategias se adaptan a lo que la persona necesita porque lo que la 

hace humana tiene que ver con la complejidad con las que se interrelaciones sus 

dimensiones y no existe un único camino para encontrar las respuestas hacia la libertad.   

El entrenamiento de percepción de sentido (Martínez, 2009), es una herramienta 

que permite educar para el descubrimiento del sentido de la vida, profundizar en la 

formación de valores y asumir la libertad ante los determinismos propios del ser humano 

que le permiten volverse responsable de sus decisiones y de la vida que está 

construyendo. Al respecto Martínez (2009), nos dice: “El suicidio, las adicciones, la 

pérdida de identidad y especialmente el sin sentido actual, pide a gritos una respuesta 

que puede ser encontrada en el pensamiento de Frankl” (p. 11). Esta metodología le 

permite a la persona contar con una guía de trabajo que la conducirá al encuentro con el 

sentido, desarrollando reflexiones y tareas que facilitarán el proceso de descubrimiento 

(Martínez, 2009). 
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PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

1. ¿Cuáles son las características de la persona que se relacionan con la percepción del 

sentido de la vida? 

 

2. ¿Cuál es la vivencia experimentada por el consultante al recibir el entrenamiento en 

percepción del sentido? 
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FORMULACIÓN DE CASO LOGOTERAPÉUTICO 

 

Esta formulación de caso se realiza teniendo en cuenta la estructura teórica 

formulada por Martínez (2007, p. 83), en donde plantea que “la formulación de caso 

logoterapéutica es la construcción diagnóstica desarrollada entre el logoterapeuta y el 

consultante en proceso de cambio, sistematizando los datos que constituyen una 

evaluación adecuada desde la perspectiva logoterapéutica, con el fin de optimizar la 

intervención terapéutica y aumentar la calidad del abordaje”. Esta nos permite visualizar 

a un ser humano que presenta características únicas y particulares y se propende por 

establecer un camino, un norte terapéutico que permita ampliar su campo de libertad 

para elegir. 

Para realizar este proceso de diagnóstico psicoterapéutico, se plantea realizar 

previamente una historia clínica, donde se reúnen una serie de elementos de la biografía 

del consultante con el fin de desarrollar una impresión inicial de las problemáticas que 

está presentando la persona, (Martínez, 2007).  

Para el presente trabajo se realiza una reserva de la identidad, de acuerdo con el 

artículo 29, del Título VII, Capítulo I. De los principios generales del Código 

Deontológico y Bioético para el ejercicio de la profesión de Psicología (Colegio 

Colombiano de Psicólogos, 2009) “La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de 

casos clínicos o ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o divulgación 

científica, debe hacerse de modo que no sea posible la identificación de la persona, 

grupo o institución de que se trata, o en el caso de que el medio utilizado conlleve la 
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posibilidad de identificación del sujeto, será necesario su consentimiento previo y 

explícito” (p. 38).     

HISTORIA CLÍNICA 

Datos Generales                                                                            

Nº Historia: 001  

NOMBRES Y APELLIDOS: “Miguel”1                  EDAD: 16 años    

ESCOLARIDAD: 9° grado    ESTADO CIVIL: Soltero      HIJO(S): no tiene    

RELIGIÓN: No practicante             ACTIVIDAD LABORAL: No tiene                

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Bogotá D.C, noviembre 15 de 1998     

FECHA INICIO PROCESO: febrero 15 de 2015  

FECHA FINALIZACIÓN PROCESO: junio 21 de 2015 

PSICOTERAPEUTA: Sergio Roberto Camacho Lee.  T.P.: 103749 Colpsic 

REMITIDO POR: Psicólogo Iván Mauricio Morales 

 

Motivo actual de consulta: 

“No vine por mi cuenta, mi madre me trajo por recomendación de Iván”.  

Refiere que no buscó ayuda, lo trajeron sus padres al internado porque hizo una 

fiesta en la casa de su mamá y ellos detectaron que había consumo de marihuana. 

 

Examen Mental: 

El joven ingresa por sus propios medios a las entrevistas y desarrolla sus 

actividades mostrándose con una orientación adecuada. Se perciben sus capacidades 

                                                 
1 El nombre “Miguel”, es un pseudónimo utilizado en el presente estudio de caso para hacer 

referencia al consultante participante y así manejar éticamente su identidad. 
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cognitivas sin alteraciones visibles, entendiendo y comprendiendo su situación actual. 

Se observa cuidado en su higiene y presentación personal. En su estado de ánimo tiende 

a observarse tranquilo, como plano emocionalmente, sin embargo existen muestras de 

irritabilidad por estar en contra de su voluntad en el proceso terapéutico. Tiende a 

mostrarse racional, con desconfianza y en ocasiones se percibe una actitud de reto, 

tiende a no profundizar en sus respuestas. 

 

Datos familiares y Genograma: 

Familia nuclear separada compuesta por su padre quien se dedica a Negocios 

inmobiliarios y su mamá que trabaja como Gerente Financiera y dos hijos, siendo 

“Miguel” el menor. Su mamá refiere que su padre presenta problemas de alcoholismo, 

como consecuencia de esto manifiesta “Miguel” perdió su matrimonio, su mejor amigo 

murió en un accidente de tránsito por estar embriagado, entre otras cosas. La relación de 

los padres tiende a ser conflictiva y su mamá tiende a utilizar un discurso hiriente y 

descalificante, el padre reacciona con tensión y en ocasiones busca ignorarla, sin 

embargo tienden a compartir actividades en familia y manejan cierta tolerancia. La 

mayor dificultad es el manejo de puntos de vista diferentes, donde la madre tiende a ser 

sobreprotectora – rígida y el padre autoritario y en ocasiones flexible frente a permisos y 

en su forma de ver la vida, esto influido por su gusto al alcohol.   

Con su mamá de niño se la llevaba muy bien, sin embargo actualmente no, 

porque ella tiende a asumir actitudes de “cantaleta”, situación que los ha venido 

alejando. Con su padre la relación es mejor, aunque tiende a ser estricto, manteniendo 
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algunas reacciones agresivas y por esto han tenido algunos roses. Con su hermano 

pelean, pero son cercanos, tendiendo a ser cómplices.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 1. Genograma “Miguel” 
 

 

Debilidades de la Historia 

De niño se le dificultaba conseguir amigos. “Miguel” y su hermano viven entre 

la casa de su papá y su mamá, dividiéndose los días de la semana. El joven refiere que 

vivir de esta manera lo desestabiliza, pero también lo mantiene para no dejar solo a su 

padre porque refiere que “la única familia que tiene son sus hijos”. 

Tiende a ser agresivo, desinteresado, aunque si le encuentra una razón buena y 

un propósito a algo suele ser excelente, pues busca dar lo mejor de él. Puede ser una 

persona excesiva, que lleva todo a los límites, hasta las últimas consecuencias. No se 

considera muy amoroso y le toma tiempo coger confianza pues suele ser desconfiado. 

Refiere que algunas personas dicen de él que es una persona violenta, drogadicta, cruel, 

insensible y displicente.    

42 39 

17 
16 
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A “Miguel” le da duro recordar cuando presencio la muerte de su abuela paterna, 

en la casa, se cayó al presentar al parecer un derrame cerebral. Darse cuenta que por sus 

acciones sus padres se han decepcionado. El sufrimiento de su padre por diversas 

situaciones, llegar borracho a la casa y tratar mal a su mamá, la separación de sus 

padres.  

Su mamá refiere que: “Antes de empezar el consumo de droga era un niño feliz, 

dulce, alegre, con pocos amigos, y los pocos muy cercanos. Poco a poco empezó a 

aislarse de la familia, cuando estaba en la casa se encerraba en su cuarto, compartía poco 

tiempo, contestaba mal frecuentemente, de forma agresiva e irreverente, se le veía 

amargado todo el tiempo, se quejaba de todo, se aburría en el colegio, en la casa, no 

quería hacer nada más que salir, permanentemente discutía con sus padres, se alejó de 

sus amigos del colegio y empezó estar con nuevos amigos que conocía en las rumbas y 

lo único que quería era estar con esos nuevos amigos, se le sentía con rabia y 

permanente aburrido e inconforme”. 

Tiende a ser ambicioso, admira a quienes tienen poder, dinero, cree que en ello 

esta o radica buena parte de la felicidad, se quiere sentir el “chacho”, quiere mandar, ser 

importante y ganar dinero. Pero al mismo tiempo es muy sensible, inteligente y muy 

observador, se da cuenta de los errores de los demás incluidos sus padres, es crítico y no 

se deja convencer fácil, todo lo que conlleva a no entender y no soportar el 

comportamiento de los demás, es intenso en su sentir, es vanidoso y se admira a sí 

mismo, lo material tiene gran valor, seguro de sí mismo y de su capacidad de 

autocontrol, pero detrás de todo eso oculta un altísima sensibilidad, que lo hace 
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vulnerable. Su deseo de ser aceptado, de ser líder, lo lleva a “hacer lo que sea necesario” 

a seguir a los demás y hacer todo aquello que lo lleve a ganar estatus social. 

 

Dificultades Actuales  

Tiende a contestar feo, con grosería, mirar con rabia, cuando se le dice que no a 

un permiso o no se le da gusto se pone agresivo, pelea hasta el punto que sus padres 

prefieren decir que si a tener que soportar su ira, un par de ocasiones salió sin permiso, o 

llegaba después del horario de permiso, se la pasa en el parque sin que sus padres sepan, 

se relaciona con amistades mayores que él, que no son del agrado de sus padres, rumbea 

en exceso, viernes y sábado todos los fines de semana, llego a invitar a los amigos con 

los cuales consumía  a la casa y consumió con ellos. 

Se han evidenciado dificultades al utilizar el consumo de sustancias psicoactivas 

(marihuana) como una estrategia de afrontamiento. Dentro de su desarrollo personal se 

perciben actitudes de desconfianza, manipulación y el uso de mentiras que lo llevan a 

tener dificultades en la relación con sus padres. Tiende a reprimir sus sentimientos, 

utilizando justificaciones para no expresar de manera adecuada lo que siente aludiendo 

que no lo van a comprender y los demás no van a cambiar su posición. Es importante 

fortalecer su tolerancia a la frustración y a aprender a expresar con asertividad lo que le 

incomoda.  

 

Evaluación por Áreas (Rutas de manifestación de los síntomas) 

1. Área de Salud:  

El joven cuenta con buena salud, no reportando dificultades actuales 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 19 
 

 
 

1.1 Alimentación:  

Dieta a nivel general adecuada, sin embargo se presenta consumo 

frecuente de alimentos ricos en azúcar y grasas (dulces, gaseosas y 

alimentos de paquete).   

 
1.2 Consumo de Sustancias Psicoactivas: 

• Proceso de Adicción:  

Tabla 1: Proceso de Adicción 

SUSTANCIA Alcohol Nicotina Marihuana 
PRIMERA VEZ 12 12 15 

FRECUENCIA 
Una vez a la 

semana 
Una vez al día 

Una vez a la semana, sin 
embargo ha tenido períodos 
de vacaciones donde lo hace 

diario 
ACTUALMENTE 

LA CONSUME 
Si Si Si 

VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 
MÁS FRECUENTE 

Oral Fumada Fumada 

PARA QUE LO 
HACÍA 

Estar con 
amigos, en 
fiestas 

----------------- 
Por estar con amigos, 

relajarse 

CONSUMO 
PRINCIPAL 

  X 

 

Minimiza el consumo de marihuana, refiriendo que lo hace de manera controlada 

y que por épocas la ha podido dejar y no ha tenido problema.  

 

2. Descanso:  

Duerme entre 4 a 6 horas, de vez en cuando presenta episodios de 

sonambulismo, que él define como pesadillas. Refiere no acordarse de los sueños, ni de 
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los comportamientos que tiene cuando está dormido (refiere su familia y algunos 

compañeros, que se levanta, habla solo y después regresa a la cama). 

 

2.1 Ocio:  

No practica deportes, ni ejercicio físico. Sus hobbies son frecuentar amigos, 

fiestas, jugar Xbox y ver series de TV., como metástasis (breaking bad). 

 

3. Estudio/Laboral: 

En el Gimnasio del Norte no se sentía muy bien porque no era muy popular y 

peleaba mucho. Fue expulsado del colegio Campo Alegre por presentar pauta de hurto 

de celulares, allí se sentía muy bien con la gente, pero no le iba bien académicamente. 

En el San Carlos le iba muy bien con la gente y académicamente, pero a la vez le 

cansaba. En ocasiones se aburre de sus compañeros porque los ve como menores y 

“fastidiosos”. No le gustan las tareas, comunica que es por pereza. 

 

4. Afectiva:  

Se describe como una persona que no conoce el amor y poco le interesa las 

relaciones serias. Tiende a tener cuentos con varias amigas a la vez. Refiere que algo 

que lo incomodo fue que una amiga con la que salía y que quería mucho, se besó con 

otro delante de él. Dice que: “no vale la pena querer mucho a alguien porque lo cogen de 

bobo y que uno no debe soltar un pollo hasta tener el otro en la mano”. Solo ha tenido 

dos novias y él ha presentado pautas de infidelidad.  
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4.1 Sexual:  

Refiere que de niño le toco la cola a la empleada, refiere que fue por impulso, 

sus padres se molestaron y la señora se retira de su trabajo por la incomodidad de esta 

situación. 

 

4.2 Social:  

Se relaciona bien con sus amigos y en común tienen que todos consumen algo 

(sustancia psicoactiva). Le gusta tener amigos grandes, fuertes, experimentados, que no 

huyan y que sean independientes. 

 

Restrictores Psicofísicos de lo Noético 

- Restricciones Somatógenas: Presenta consumo de sustancias psicoactivas en 

etapa de abuso  

- Restricciones Psicosociógenas: Se evidencian rasgos de su modo de ser 

asociados a la indisciplina, enérgico, egoísmo, con presencia de sintomatología asociada 

a insensibilidad social, discordia familiar y una predisposición a conductas al límite de 

las normas.  

 

Actividad y Pasividad (Estrategias de Afrontamiento) 

Se utilizan estrategias de afrontamiento de la siguiente manera: 

- Primer Nivel: Consumo sustancias psicoactivas 

- Segundo Nivel: Se muestra con desconfianza en sus relaciones interpersonales, 

tiende a orientarse a la fantasía para manejar situaciones incomodas, busca mantener el 
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control y hacer las cosas que le gustan bien hechas. En ocasiones busca desquitarse de 

otros sutilmente, aparenta sumisión ante la autoridad, pero le cuesta aceptar la injusticia. 

Podría actuar impulsivamente sin culpa, presenta ruptura de reglas, es competitivo, 

busca darse su propio reconocimiento frente a sus capacidades.   

- Tercer Nivel: En “Miguel” se observa un buen nivel de Autocomprensión, 

reconociendo sus capacidades y potencialidades. En cuanto a su autorregulación 

presenta ambivalencia lo que podría indicar que en ocasiones puede controlar sus 

impulsos, pero dependen más de sus intereses y prioridades. En cuanto a su capacidad 

de Autoproyección se percibe una actitud a vivir el presente y con desconfianza hacia el 

futuro mostrándose posiblemente incrédulo a cualquier cambio que no dependa de él   

- Cuarto Nivel: En cuanto a su despliegue personal asociado al sentido de vida 

se evidencian dificultades en su capacidad de diferenciación al no tolerar la postura de 

otros frente a su vida. Sus capacidades de afectación y entrega se enmarcan en una 

ambivalencia al no comprometerse afectivamente con otros. 

 

Diagnóstico Alterno 

Se describe como una persona que si quiere algo, lo consigue y no se rinde 

fácilmente. Es perseverante y cuando quiere, da lo mejor de sí mismo. Considera que 

tiene una buena habilidad argumentativa y oratoria. Es leal con sus amigos y se describe 

como brillante, inteligente, calmado y que trata de no hacerle daño a nadie. Es 

independiente para hacer sus cosas y le gusta valerse por sí mismo. Le hace sentir feliz 

el reconocimiento de otros por su inteligencia. 
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Huellas de Sentido: Viajar al exterior junto a su familia, cuando era 

niño y pasaba tiempo con sus abuelos, estudiar en el San Carlos para tener 

un buen futuro. 

  

Iatrogenia e Hiperreflexión 

El consultante refiere no tener dificultades graves que lo lleven a estar internado 

en un programa de rehabilitación en sustancias psicoactivas. 

Procesos anteriores: 

Estuvo en tratamiento psicológico por sus pautas de rebeldía durante 6 meses, en 

el año 2014. 

 

Expectativas y Motivación del Consultante 

“Ninguna, creo que soy una persona perfectamente capaz de vivir mi vida como 

lo estaba haciendo. No creo que necesite un cambio, pero lo intentaré”. 

 

Interconsultas 

Fue valorado por la psiquiatra y no se reporta indicación de suministro de 

medicación  

 

Autorreferencia del Terapeuta 

“Con “Miguel” me he sentido como en un reto, debido a que todo el tiempo me 

está midiendo sobre mi capacidad. He logrado romper el hielo con él y lo siento con 

más confianza, sin embargo todo el tiempo me manda el mensaje, que el cambio 
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depende de él y que las experiencias terapéuticas no le van a ayudar. Esto me genera 

mayor compromiso para no mostrarme como figura de autoridad y seguir trabajando 

en el vínculo”. 

 

Posible diagnóstico interactivo e integrativo de los datos 

Pruebas de Personalidad: 

Se aplica la prueba de Millon (2011) de la personalidad, en su versión para 

adolescentes MACI. Se pueden establecer las siguientes tendencias en los patrones de la 

personalidad: Indisciplinado: 85, tiende a presentar comportamientos que van en contra 

de las pautas socialmente aceptadas. Puede tener actitudes de profunda rebeldía que lo 

llevarían posiblemente a tener conflictos con sus padres, la escuela o la ley. Enérgico 

85, es posible que el joven tienda a cuestionar los derechos de otros y prefiera controlar 

la mayoría de las situaciones. Podría mostrarse rudo y poco amable, y tener poca 

paciencia con los problemas o debilidades ajenas. Las preocupaciones expresadas que 

resalta la prueba están en la Insensibilidad social: 115, mostrando una tendencia a ser 

frío e indiferentes con el bienestar de otros. Se caracterizaría porque podría desear 

anular los derechos de los demás con tal de lograr sus fines personales. Carecería de 

empatía y mostraría poco interés en construir lazos personales profundos. La Discordia 

Familiar: 78, mostraría en el consultante un reconocimiento de que su familia tendería a 

ser intensa y conflictiva. Cómo un síndrome clínico aparece la Predisposición a la 

delincuencia: 98, que indicaría una tendencia por parte del consultante a liderar 

situaciones en las que se podrían violar los derechos de los otros, tales como amenazar  

a otros, uso de armas, robos, engaños y otras clases de conducta antisocial. 
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Concepto: La prueba permite establecer una tendencia importante en el 

consultante sobre su patrón de personalidad a vivir en oposición a las pautas socialmente 

aceptadas. Se hace evidente la presencia de indicios clínicos importantes sobre la 

dificultad para tener empatía, respetar los derechos de otros y verse involucrado en 

actividades de riesgo. 

Pruebas Logoterapéuticas: 

Escala Dimensional del Sentido de Vida:  

Total: 1.94 Concepto: Búsqueda de sentido vital 

Este concepto se basa en las investigaciones desarrolladas sobre la Escala 

Dimensional de Sentido realizada por Martínez, Trujillo, Díaz del Castillo y Jaimes 

(2012), donde el consultante cuando se encuentra en la búsqueda del sentido podría 

tender a experimentar su vida predominantemente sin sentido y propósito, aunque en 

ocasiones podría tener momentos en los que se sentiría orientado, suelen tener sus metas 

disminuidas o a pesar de las mismas no sentirse motivado para su alcance.  

 

Escala de Recursos Noológicos: 

Tabla 2: Resultados de la Escala de Recursos Noológicos 

Primer Factor: 
Fortaleza/Debilidad Noética 
(expresión potencialidades 
personales) 

Plenitud Segundo Factor: 
Distancia/apego de si 
(Autodistanciamiento: 
Autocomprensión) 

Plenitud 

Tercer Factor: 
Dominio/sometimiento de si 
(Autodistanciamiento: 
Autorregulación) 

Ambivalente Cuarto Factor: 
Trascendencia/Inmanen
cia  (Autotrascendencia: 
afectación y entrega) 

Ambivalente 

Quinto Factor: 
Diferencia/indiferencia 
(Autotrascendencia: 
Diferenciación) 

Restringido Sexto Factor: 
Proyección/Regresión 
(Autodistanciamiento: 
Autoproyección) 

Bloqueado 

Escala total:  Plenitud 
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El presente concepto de la prueba se basa en las investigaciones sobre la Escala 

de Recursos Noéticos de Martínez (2010). En “Miguel” se observa un buen nivel de 

Autocomprensión, reconociendo sus capacidades y potencialidades. En cuanto a su 

autorregulación presenta ambivalencia lo que podría indicar que en ocasiones puede 

controlar sus impulsos, pero dependen más de sus intereses y prioridades. En cuanto a su 

capacidad de Autoproyección se percibe una actitud a vivir el presente y con 

desconfianza hacia el futuro mostrándose posiblemente incrédulo a cualquier cambio 

que no dependa de él   

En cuanto a su despliegue personal asociado al sentido de vida se evidencian 

dificultades en su capacidad de diferenciación al no tolerar la postura de otros frente a su 

vida. Sus capacidades de afectación y entrega se enmarcan en una ambivalencia al no 

comprometerse afectivamente con otros. 

 

Ejes del DSM – IV: 

La psicoterapia centrada en el sentido, hace parte del constructo teórico 

científico y retoma la evaluación Multiaxial que hace parte del DSM-IV (Manual 

Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 2000), donde se evalúan varios ejes 

que permiten el planeamiento del tratamiento.  

 

Eje I: Trastornos Clínicos y Otros problemas que pueden ser objeto de 

atención clínica: Consumo de sustancias psicoactivas en etapa inicial de abuso 
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Eje II: Trastornos de la Personalidad y Retraso Mental: Se establecen 

dificultades en la acomodación de su modo de ser, evidenciándose restricciones en la 

tendencia a la indisciplina, enérgico y egoísta 

Eje III: Enfermedades Médicas: Dificultades con el sueño, presentando 

episodios de sonambulismo 

Eje IV: Problemas Psicosociales y Ambientales: Se establecen problemas 

relacionados con el grupo primario de apoyo, el ambiente social y a la enseñanza 

Eje V: Evaluación de la Actividad Global: Síntomas moderados o dificultades 

moderadas en la actividad social, laboral o escolar, nivel 60 – 51. 

 

Diagnóstico interactivo e integrativo de los datos: 

De acuerdo con las entrevistas, observaciones en el terreno, pruebas de 

personalidad y escalas psicológicas aplicadas se puede concluir que “Miguel” presenta 

ingreso al programa por consumo de sustancias psicoactivas en etapa de abuso y 

presencia de otros comportamientos asociados a no asumir y desafiar la autoridad, 

mantener pautas manipulativas, uso de mentiras, reaccionar agresivamente e 

involucrarse en pautas de hurto y frecuentar amigos consumidores de sustancias. 

A nivel familiar se detectan dificultades en la relación de sus padres e 

inestabilidad por el lugar de residencia del joven, quien en la semana unos días vive con 

su padre y otros con su madre. Esta situación lo mantiene en ambivalencia frente a tener 

que elegir por alguno de los dos, decisión que evita. 

Se evidencian dificultades en la conexión afectiva y sensibilidad en sus 

relaciones interpersonales, reaccionando en ocasiones priorizando sus necesidades sin 
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importar la situación del otro. Se tiende a mostrar desconfiado posiblemente por temores 

a verse vulnerable ante los demás y que pueda sufrir algún daño. Situación que se podría 

corroborar con su historia afectiva al evitar comprometerse en una relación y en la baja 

expresión emocional de sus dificultades. 

En “Miguel” se evidencia una forma de pensar clara y superior al promedio con 

respecto a su edad, buscando controlar todo el tiempo su ambiente e ir un paso adelante 

para no ser posiblemente sacado de su estado de confort. Se destacan rasgos de 

personalidad asociados al modo de ser indisciplinado y enérgico, mostrando niveles 

importantes de restricción en su socialización y desarrollo en sus diversas dimensiones 

personales. De igual manera, surgen evidencias de tener su sentido de vida en estado de 

búsqueda, lo que ha implicado involucrarse en actividades de dominio y sometimiento a 

otros, buscando posiblemente el poder, status y reconocimiento.  

 

Plan de Tratamiento 

Se orientara a trabajar en experiencias que le permitan trabajar su 

autocomprensión para poder hacer consciencia sobre su modo de ser y así generar 

acciones de cambio frente a las estrategias de afrontamiento de actividad y pasividad 

incorrecta. Se profundizara en la identificación de máscaras, miedos, dolores, culpas y 

resentimientos. Se propone trabajar equipos Reflexivos con el fin de generar 

retroalimentaciones sobre las observaciones que pueden realizar sus compañeros sobre 

su comportamiento. 

En cuanto a su capacidad de autorregulación, se buscará trabajar en la 

desconfianza, la sensación de vulnerabilidad y en el perfeccionismo. Se propone trabajar 
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experiencias vivenciales como vendarse los ojos durante la semana en diferentes 

actividades, trabajar en la conexión emocional a través de caricias, utilizando una cobija 

que cubra todo su cuerpo, desordenar los horarios de su día, fiscalías de cuadros, hojas, 

camas para trabajar en incrementar su tolerancia a la frustración y vivencias de 

vulnerabilidad (hablar mal, equivocarse, tener errores de ortografía, etc.) 

Para trabajar en su capacidad de autoproyección y de autotrascendencia nos 

enfocaremos en realizar el entrenamiento en percepción de sentido, que es el trabajo 

terapéutico en el cuál se enfoca el presente estudio de caso. Se promueven el desarrollo 

de tareas de sentido, hacer una galería aprovechando sus habilidades artísticas y 

profundizar en discriminar como las voluntades de placer, poder y sentido se pueden 

conectar logrando diferenciar su propósito, como lo plantea Martínez (2011, p. 10), 

“Mientras las voluntades de placer y poder consideran como fin último de la existencia 

la consecución del placer y el poder, la logoterapia argumenta que los mismos son 

consecuencias de alcanzar un fin y no el fin en sí”, esto permite visualizar como se 

podría disminuir la presencia del vacío existencial, en la medida que las personas 

puedan desplegar su voluntad de sentido, que en su esencia no pretende el placer, ni el 

poder, sino que su objetivo sería poder descubrir las razones para poder ser feliz.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES 

 

Consideraciones Previas al inicio de los encuentros 

El consultante actualmente se encuentra terminando su bachillerato, después de 

haber participado en un proceso de rehabilitación en drogas, centrado en un modelo de 

tratamiento fundamentado en la Logoterapia y en modelos psicológicos basados en la 

evidencia científica (Martínez, 2015). Como parte del plan soporte a la adaptación a sus 

actividades cotidianas se realiza intervención en uno de los ejes terapéuticos del 

tratamiento, que es un entrenamiento específico para fortalecer los niveles de percepción 

del sentido de la vida (Martínez, 2009). 

Se cita al consultante en conjunto con sus padres, como tutores por ser menor de 

edad, y se les da a conocer el interés por parte del investigador de realizar el estudio de 

caso profundizando en el tema del sentido de la vida. Se les explicó la importancia de 

contar con herramientas basadas en la evidencia científica para poder ayudar a otras 

personas que se encuentren en situaciones similares. El consultante y su familia 

manifiestan su disposición y acuerdo en la participación del presente trabajo académico, 

después de conocer los lineamientos éticos y la firma del respectivo consentimiento 

informado firmado por el consultante, sus tutores y el investigador (ver Anexo 1). 

Dentro del abordaje del tratamiento se realizó el proceso diagnóstico y la 

respectiva formulación de caso que hacen parte de los componentes del proceso de 

intervención centrado en el sentido que plantea Martínez (2011). Estos elementos y el 

proceso de intervención inespecífico centrado en el sentido se convierten en los 

prerrequisitos para abordar el despliegue y captación del sentido de la vida, utilizando 
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herramientas de modalidad específica (Frankl, 1992). El consultante participa en este 

proceso después de durar 3 meses aproximadamente en tratamiento de rehabilitación.     

   Desarrollo de las Sesiones 

Se desarrollaron 8 sesiones y se llevaron a cabo una vez por semana, con una 

duración de una (1) hora aproximadamente. Cada sesión fue grabada en medio digital 

con autorización del consultante y sus tutores. Fueron transcritas y anexadas como 

evidencias del trabajo realizado (ver Anexo2). A continuación se realiza una descripción 

del contenido principal de cada sesión: 

 

Sesión 1 

En la primera sesión se realiza el encuadre terapéutico frente al trabajo a realizar. 

Se le aplican dos escalas, una de ansiedad y otra de depresión, para conocer su estado 

actual en estas áreas. Para el final del proceso de descubrimiento del sentido se tiene 

establecido aplicar nuevamente una escala de sentido de vida que se aplicó al ingresar al 

tratamiento y así conocer si se presentaron cambios al realizar este proceso de 

entrenamiento. 

Se le explica que se realizaran intervenciones 2 veces por semana, durante 1 hora 

y se le entrega un manual de trabajo para captar sentido, donde pueda realizar tareas y 

reforzar las temáticas vistas durante las sesiones.  

Se le pide que revise el primer capítulo que trata sobre el concepto de sentido de 

vida y el segundo capítulo sobre la identificación de huellas de sentido.    

Sin embargo profundizamos sobre varios temas vividos en la semana, con 

relación a su familia y la presión que siente por el éxito y su interés a actividades que lo 
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orientan a la voluntad de poder; revisamos los riesgos que podrían estar allí y cómo los 

podría prevenir. Revisamos la experiencia terapéutica de “La Galería”, donde 

diariamente tenía que escoger un tema y realizar un dibujo; se nota una conexión 

emocional frente a este ejercicio porque le permitió recordar su niñez y el arte de 

dibujar. Los trazos lo llenan de sentido y le permiten exteriorizar su emocionalidad. 

 

Sesión 2 

Se revisó el primer capítulo del manual de trabajo Buscando el Sentido de la 

Vida (Martínez, 2009ª), que se llama: ¿Qué es eso que llamamos sentido de vida? El 

consultante refirió en varias ocasiones que no había grabado muchos elementos de la 

lectura porque tendían a presentarse conceptos técnicos, sin embargo en el transcurso de 

la sesión al explicar los componentes de la definición del concepto de sentido de vida y 

ejemplificarlos con situaciones cotidianas, se empieza a ver una disposición abierta para 

comprender los conceptos.  

También se explican las cuatro (4) preguntas básicas: 1. ¿Esto que capto me 

emociona?; 2. Esto que capto es bueno para mí; 3. Esto que capto construye vida y 4. 

Esto que capto me empuja a hacerlo o me atrae, que orientarían a la persona para saber 

si lo que hace le da sentido o no. Se realiza un ejercicio identificando el consumo de 

sustancias al responder estas preguntas y el consultante se identifica encontrando un 

sentido no real en esta pauta adictiva por la presencia en la respuesta de varios 

autoengaños para justificar esta actividad. El consultante reconoce como ha cambiado su 

posición frente al consumo de sustancias psicoactivas desde que ingresa al tratamiento y 

en este momento actual, donde percibe que allí no hay sentido para hacerlo. 
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Identificamos una huella de sentido para que el consultante comprendiera el 

concepto. “Miguel”, manifiesta que la actual sesión se convierte en una huella de 

sentido porque se conecta con los valores intelectuales porque le genera conocimiento y 

a la vez conciencia al sentir que crece personalmente. Expresa su emoción por descubrir 

nuevas cosas y entender que a lo largo del proceso ha venido encontrando el sentido 

para hacer las cosas. Se asigna como tarea para la siguiente sesión, identificar las huellas 

de sentido desde su niñez hasta su edad actual.   

 

Sesión 3 

Durante la sesión se estuvo trabajando con el consultante en el reconocimiento 

de sus huellas de sentido desde los recuerdos de su niñez hasta su edad actual. Se 

identifican huellas con su familia al compartir en navidades, viajes y realizar actividades 

deportivas. De igual manera profundizamos en su conexión con el arte, identificando sus 

percepciones afectivas y cognitivas que lo conectan con esta habilidad, evidenciándose 

una toma de conciencia, que le permite darse cuenta en el sentido que para su vida se 

encuentra allí. 

A lo largo de la sesión el consultante se mostró sensible al abordar recuerdos de 

momentos compartidos con su padre y en general el hecho de reconocer momentos 

emotivos con personas significativas. Reconoce que se despierta la alegría y la 

sensación de tranquilidad al pensar en estas huellas y lo importantes que han significado 

para él.  
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Sesión 4 

En esta sesión estuvimos trabajando en la identificación de huellas de sentido, 

durante los últimos días de la semana. Trabajamos en contestar cuatro (4) preguntas 

relacionadas con el descubrimiento del sentido del momento: ¿Esto qué capto me 

emociona?; ¿Esto que percibo es bueno para mí?; ¿Esto qué capto construye vida?; 

¿Siento que algo allí me llama, me atrae? 

Se le preguntó al consultante sobre su opinión frente a la función de estas 

preguntas, e inicialmente mostró su desagrado por la complejidad que esto le agregaría 

para identificar sus huellas. Él dice que “la huella es la huella y esto ¿para qué?” y 

agrega “Entiendo que son para saber que es una huella y que no. Pero yo creo que 

como que uno ya sabe. Creo que es muy distinto porque uno siente la huella, eso es 

suficiente creo yo”. A partir de esta situación, se realiza un ejercicio para ejemplificar la 

diferencia entre actividades que podrían aparentar ser un sentido, como las que se 

relacionan con el placer. Para este caso trabajamos el gusto por la televisión. 

Posteriormente revisamos otras situaciones que identificó durante la semana, 

como ser humilde al reconocer cómo descalificó la comida del programa, tener un 

coloquio con su padrino, compartir con un compañero del internado un almuerzo y hacer 

tareas de sentido con su familia. Aunque el consultante, no es muy expresivo, se nota 

emotivo al trabajar estas tareas y se evidencia cómo estas actividades despiertan su 

conciencia frente a las cosas que ha hecho, a las decisiones que viene tomando y al 

camino que está eligiendo para su futuro.    
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Sesión 5 

En esta sesión se trabajó con el consultante en completar la jerarquía de valores. 

Este ejercicio nos permite establecer los valores por los que se orienta el consultante y 

se convierten en los caminos que más le darían sentido en este momento de su vida. Se 

realizan unos ejercicios, donde el consultante elige una situación con 6 opciones de 

respuesta, donde todas son verdaderas y debe jerarquizar las respuestas priorizando en 

primer lugar la que sea la principal o más importante para él y así sucesivamente. 

También en la medida que se van revisando las elecciones que realiza el 

consultante, se le pregunta por el tipo de valor que representa cada respuesta que 

priorizó. Frente a las situaciones asociadas al valor sagrado, el consultante presenta su 

desacuerdo porque las percibe sesgadas a posturas racistas. Se identificó que necesita 

fortalecer sus valores éticos y sagrados; se plantearon varias tareas que le podrían 

ayudar a que estos caminos hacia el sentido se puedan desplegar en las diferentes 

dimensiones de su vida (personal, familiar, social, académico, pareja, espiritual). 

 

Sesión 6 

Se trabajó el capítulo sobre “Mis Elecciones”, donde se identificó que el 

consultante se encuentra en la toma de decisiones para elegir el colegio donde va a 

estudiar después de egresar del proceso terapéutico. 

Identificamos como el consultante se orienta desde los valores intelectuales y 

estéticos para su elección. Sin embargo a lo largo de la sesión se detecta su búsqueda 

por lo novedoso, lo diferente, lo que se sale de la rigidez para evitar las rutinas y la 

monotonía.  
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El consultante contesta las cuatro (4) preguntas para la percepción de sentido 

frente a las tres opciones de colegio: ¿Esto qué capto me emociona?; ¿Esto que percibo 

es bueno para mí?; ¿Esto qué capto construye vida?; ¿Siento que algo allí me llama? 

Finalmente encuentra en el colegio que tiene orientación artística su elección para 

terminar sus estudios de bachillerato.      

    

Sesión 7 

El consultante trabaja en la construcción de su epitafio (que es el escrito que 

honra al difunto y queda escrito en su lápida). Este ejercicio, busca que el consultante 

defina brevemente sobre lo que ha hecho de sí mismo hasta este momento de su vida. 

Para Martínez (2009a), “Tener sentido de vida implica sentirse y saberse enrutado en ese 

camino de automejoramiento, de desarrollo de la mejor versión de uno mismo. Somos la 

causa que abrazamos. Lo que elegimos ser”. Por esta razón se busca que el consultante 

pueda hacer conciencia de lo logrado, las rutas por donde encuentra sentido y se llene de 

motivación para cumplir sus metas teniendo como punto límite su conciencia de muerte. 

A la vez le puede permitir evaluar al consultante lo que se ha dejado pendiente o 

aquellas cosas que puede mejorar, entendiendo que necesita aprovechar su tiempo para 

poder cumplirlo. 

El consultante a través de su “Epitafio Actual”, se conecta con descubrir su 

mejor versión como persona y el logro del éxito en su vida. Profundizamos a través del 

diálogo socrático en estos intereses e identificamos como la sabiduría que puede obtener 

a través de sus aprendizajes y experiencias lo pueden llevar a sentirse satisfecho para 

aportarle a la sociedad en pro de mejorarla y ayudarle a otros. Como conclusión de 
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realizar su epitafio, el consultante encuentra que se encuentra muy satisfecho con lo que 

ha vivido. 

También construyó su Epitafio posible y lo representativo fue identificar la 

importancia para su vida de “dar por dar”, que quiere decir no esperar nada a cambio. 

Este ejercicio le permite al consultante trabajar en su proyección y en despertar 

motivadores para cumplir sus deseos, que al finalizar el epitafio los resume en “dejar el 

mundo mejor de cómo lo encontró” y “vivir una vida que valga la pena”.       

 

Sesión 8 

Esta es la última sesión del Entrenamiento en Percepción de Sentido y nos 

enfocamos en trabajar el capítulo VII “Mi Proyecto de Vida” (Martínez, 2009ª). 

Hablamos sobre su posición en el mundo de lo real, que está compuesto por: sus 

cualidades, defectos, oportunidades y obstáculos. 

Las tareas de este capítulo permiten aterrizar en actos concretos las estrategias 

para encaminarse hacia los diferentes objetivos que se ha propuesto el consultante. Estos 

se orientan a: “tener buenas notas, ser responsable, ser ético y claro con lo que quiero, 

tener una buena relación familiar, emprender proyectos y terminarlos”.  

El consultante para finalizar este ejercicio de búsqueda de sentido, desarrolla su 

Política de Vida, que se convierte en los principios que lo guiarán a partir de este 

momento para encontrar la coherencia entre lo que hace, piensa y dice (Martínez 

2009a). “POLÍTICA DE VIDA; asumiré posturas y tomare decisiones frente a lo que me 

pase. No me determinaré y tendré fe en mí, tendré una voluntad de acero constante, me 

esforzaré por lo que quiero y me propongo. Optare la mejor actitud posible para 
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aprender de lo que me pase. Estaré siempre con mis seres queridos. Buscare la felicidad 

y la hallaré en lo que haga diario”.  

Al finalizar se le pregunta al consultante sus conclusiones sobre el trabajo 

realizado a lo largo de estas ocho (8) sesiones y expresa que no creía que estos ejercicios 

le pudieran ayudar en algo y dice: “Creo que si sirve. Cuando lo empecé la verdad yo 

creía que eso no iba a funcionar para nada, pero ahorita haciendo como una 

retroalimentación de todo, es como recopilar todo y me di cuenta de que de la visión 

que tenía antes a la visión que tengo ahora es mucho más clara, entonces creo que sí 

sirvió bastante”. 
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MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 

 

Para el presente estudio de caso se abordara como fundamento teórico la 

perspectiva de la logoterapia que profundiza y desarrolla el concepto sobre el sentido de 

vida. Se expondrán los orígenes de este modelo de pensamiento y las bases conceptuales 

sobre las que se asienta la teoría de la Noodinamia. 

 

1. ¿Qué es la Logoterapia? 

La Logoterapia es una perspectiva de pensamiento que se convierte en la 

denominada tercera escuela de Viena por W. Soucek (Lukas, 2008), después del 

psicoanálisis de Sigmund Freud y de la psicología del Yo de Alfred Adler. Lukas (2008) 

dice al respecto “En sus orígenes, la Logoterapia surgió en clara oposición a las 

corrientes del psicologismo y el reduccionismo que se abrían paso a principios del siglo 

XX” (p. 68). Su creador Viktor Emil Frankl (1905-1997), un destacado médico, 

neurólogo, psiquiatra y principalmente filósofo, supo recoger el conocimiento de otros 

filósofos como Max Scheler, Heidegger, Jaspers, Kierkegaard, Husserl, entre otros y 

poder integrarlos a una visión existencial del ser humano (Lukas, 2008; Martínez, 2011). 

Su experiencia de vida y sus deseos por conocer ¿qué motiva al ser humano?, ¿qué lo 

mantiene vivo?, ¿qué hay más allá para lograr su autotrascendencia?, lo llevaron a 

recorrer un camino para profundizar en el concepto del sentido de la vida (Fabry, 1968) 

y descubrir los recursos espirituales, que se convierten en lo propiamente humano, lo 

que nos permite ser únicos y diferentes a los demás seres vivos que habitan nuestro 

planeta. 
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Para Fabry (1968),“No obstante, la logoterapia no hace sino traducir a un 

lenguaje científico lo que previamente expresaron de muy diversas maneras los 

dirigentes religiosos, los filósofos y los artistas: el hombre es un ser trascendental con 

aspiraciones. Es una criatura en búsqueda de metas: Sólo él es consciente de la 

existencia de una dimensión más alta que lo llama y se realiza en la medida en que 

responde a ese llamado” (p. 57). Contar con la capacidad de la conciencia permite ir 

más allá de lo instintivo, ir más allá de sentir y sobrevivir, nos permite oponernos a 

nuestros instintos (Martínez, 2011; Frankl, 2001) y no dejarnos determinar por lo ya 

establecido, sino poder poner en acción la capacidad de elegir ante algo que nos atrae, 

pero a la vez asumir la responsabilidad de la decisión tomada.   

La Logoterapia es una perspectiva de pensamiento (Martínez, 2007), lo que 

quiere decir que no es una verdad única, sino que se complementa con las demás 

dimensiones del ser humano para así evitar el reduccionismo. Una de estas dimensiones 

es lo espiritual y es donde se asienta el sentido de la vida (Lukas, 2008). Cuenta con 

influencias humanistas existenciales, evidenciadas por Freire (2002), al reconocer 2 

puntos centrales que comparte la Logoterapia con las demás perspectivas humanistas: 1. 

El rasgo más determinante de la psicología humanística es la acentuación en el concepto 

de persona… y 2. La segunda nota característica, y definitoria, es una confianza 

optimista en la naturaleza humana y una ilimitada confianza en las posibilidades de 

enriquecimiento interior de los actos humanos... Es de aproximación cognitiva 

(metacognitiva), diferenciándose del modelo cognitivo clásico, por su visión del ser 

humano opuesto, “mientras para la Logoterapia el ser humano es proactivo e 

intencional, para el cognitivismo estándar es reactivo y determinista” (Martínez, 2007, 
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p. 28). Es metacognitiva y teniendo en cuenta el concepto de Semerari (2002) “la 

capacidad del individuo de llevar a cabo operaciones cognitivas heurísticas sobre las 

conductas psicológicas propias y ajenas, así como la capacidad de utilizar otros 

conocimientos con fines estratégicos para la solución de tareas y para dominar estados 

mentales específicos, origen de sufrimiento subjetivo”, esta es una habilidad 

específicamente humana que se ubicaría en la dimensión noética del ser humano 

(Frankl, 1994a) y epistemológicamente fenomenológica/constructivista. El 

constructivismo es un grupo de teorías que plantean que las experiencias humanas y la 

construcción de conocimientos surgen de las elecciones de la persona y como las 

construye (Goncalvez, 2002).  

Fabry (1968) recoge el siguiente concepto: “La logoterapia fue definida por 

Frankl como una educación destinada a fomentar la responsabilidad del individuo, 

precisamente en una época en la cual la tecnología amenaza con reducir al hombre a la 

categoría de un objeto carente de responsabilidad, cuyos actos pueden ser calificados 

como meras reacciones” (p. 57). Esto nos permite visualizar que la capacidad de 

elección es activa en la persona y se puede oponer a sus restricciones (Martínez, 2011; 

Frankl, 1994a), estas están asociadas a no contar con una sensación de libertad en el 

poder ser.  

La traducción de la palabra griega Logos mencionada por Fabry (1968), significa 

“<<el principio regulador del universo>> o, en su acepción teológica, como <<la 

voluntad de Dios>>. Frankl la traduce como <<sentido>>” (p. 39). Frankl (2004), 

describe su teoría de la siguiente manera “la logoterapia, es un método menos 

introspectivo y menos retrospectivo. La logoterapia mira más bien hacia el futuro, es 
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decir al sentido y los valores que el paciente quiere realizar en el futuro. La 

logoterapia, ciertamente, es una psicoterapia centrada en el sentido” (p. 120). Cuando 

la persona pierde su horizonte, surge el vacío ante la pérdida o frustración del sentido 

(Lukas, 2008). Esta frustración puede surgir por restricciones que ejerce el organismo 

psicofísico sobre las manifestaciones espirituales (Martínez, 2011) o ante la carencia de 

valores de actitud (Martínez, 2001) para enfrentar las diversas situaciones de sufrimiento 

que se le pueden presentar a la persona. 

    

1.1 Teoría de la Noodinamia 

La teoría de la Noodinamia es basada sobre las reflexiones psicoterapéuticas de 

Viktor Frankl (2006), donde propone que el logos tiene que ver con el sentido y los 

valores y la existencia tiene que ver con la libertad y la responsabilidad. Se proponen los 

fundamentos filosóficos de la Logoterapia en tres pilares básicos (Frankl, 1994b) el 

primero es libertad de la voluntad, el segundo voluntad de sentido y el tercero el sentido 

de la vida. Estos pilares nos permiten comprender la visión de ser humano desde su 

fundamento existencial (Martínez, 2013) que se refiere a que cada persona pueda poner 

sus recursos personales y potenciarlos en favor de su voluntad. Lo que quiere decir que 

el ser humano hace uso de su libertad para elegir entre asumir o no las posibilidades que 

la vida le ofrece (Frankl, 1979).  

 

1.1.1 Libertad de la Voluntad 

El ser humano se enfrenta ante su realidad que está condicionada más no 

determinada por tres factores que plantea Frankl (1994a), es una libertad frente a 1) los 
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instintos, 2) a la herencia, 3) el medio ambiente. Frankl, buscando alejarse de los 

reduccionismos originados por la cientificidad propone la condición tridimensional del 

ser desde lo bio-psico-espiritual para así evitar una imagen distorsionada del ser humano 

(Martínez, 2013). Precisamente ante estas condiciones y dimensiones la logoterapia 

propone descubrir la condición de totalidad en la persona humana, es donde aparece en 

la persona el recurso espiritual de poderse oponer a esa realidad, su libertad de elección 

ante todo tipo de situaciones, surge en la persona la intencionalidad y el sentido 

(Martínez, 2013).   

Se ha intentado descubrir el nivel de libertad que tienen las personas a lo largo 

de la historia de la humanidad, sin embargo, cada ser humano como mínimo es libre de 

obrar según su voluntad (Lukas, 2003). Al respecto Frankl (1994b), refiere “al fin y al 

cabo, libertad de voluntad significa libertad de la voluntad humana, y la voluntad 

humana es la voluntad de un ser finito. La libertad del hombre no es libertad desde unas 

condiciones, sino más bien libertad de adoptar una actitud frente a lo que las 

condiciones le puedan poner delante”. La persona cuenta con la conciencia que le 

permite asumir una postura frente a sus determinantes a nivel biológico, psicológico y 

social, lo que le permite hacerse libre.  

Ante la libertad de elección aparece la responsabilidad como la capacidad para 

responderle a la vida frente a los desafíos que le presenta al ser humano. Responder 

significa que cada persona asuma las acciones necesarias que lo encaminen hacia el 

Autodistanciamiento y la Autotrascendencia y pueda asumir las consecuencias de sus 

decisiones (Martínez, 2011). 
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1.1.2 Voluntad de Sentido 

Frankl, refiere al hombre individual hablando de existenciales y no del hombre 

como filosofo preguntándose sobre universales (Martínez, 2013).  Lo existencial, tiene 

que ver con lo único y particular que ha vivenciado la persona frente a una misma 

situación experimentada por muchos. García Pintos en Martínez (2013, comp.), plantea 

en este caso “que la inquietud no es la de alcanzar verdades universales sino respuestas 

a su vida diaria, a sus intereses y afanes, a sus circunstancias inmediatas” (p. 94).  

La voluntad es la capacidad humana de la motivación para poder satisfacer 

necesidades biológicas, necesidades emocionales, para alcanzar un fin, una aspiración y 

finalmente una ansia de sentido (Lukas, 2003).  

Frankl se distancia de las posturas de Freud sobre la voluntad de placer y de las 

posturas de Adler sobre la voluntad de poder, porque cada una de estas posturas solo ve 

un lado de la realidad (Frankl, 2008). El psicoanálisis habla en términos pulsionales 

(impulsado por un conflicto de fuerzas intrapsíquicas). Sin embargo, refiere García 

Pintos en Martínez (2013, comp.) que “Frankl define al hombre como un ser 

‘intencional’, es decir como un ser-que-decide, un ser que debe responder ante cada 

situación en función de un valor” (p. 96). En consecuencia es verdad que el ser humano 

es empujado por sus pulsiones, pero es atraído por el sentido, a lo cual responde con su 

posibilidad de elegir (García Pinto en Martínez, 2013 comp.). Desde la postura de Adler, 

el ser humano de manera natural vivenciaría una cierta minusvalía que lo llevaría a 

compensarla, a través de la búsqueda del poder (García Pintos en Martínez, 2013 

comp.). El objetivo sería lograr la distensión de la vivencia de inferioridad, empujando a 
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la persona a un círculo vicioso de aparente equilibrio y bienestar y no atrayéndola hacia 

los valores. 

También porque el psicoanálisis tendería ver la realidad anímica desde la 

causalidad y la psicología individual se orientaría desde la finalidad (Frankl, 2008). Sin 

embargo la finalidad la contempla Frankl (2008), como una categoría de un desarrollo 

avanzado en la psicoterapia, refiriendo “Y no puede negarse que la finalidad representa, 

de un modo u otro, la categoría superior, y en este sentido cabe afirmar que la 

psicología individual ofrece, con respecto al psicoanálisis, un desarrollo superior de la 

psicoterapia, un progreso en su historia” (p. 21). Estas categorías anteriormente 

mencionadas estarían asociadas al “tener que” (causalidad), y al “querer que” 

(finalidad), visualizándose un vacío que podría llevar a la persona a una frustración 

existencial. Surgiría la necesidad de agregar una nueva categoría la del “deber que”, 

que estaría influida por el reino de los valores y el sentido (Frankl, 2008).  

Martínez (2011), refiere que “las voluntades de placer y poder conllevan un 

argumento inmanentista que se opone a la autotrascendencia y frustra la existencia del 

ser humano. Mientras las voluntades de placer y poder consideran como fin último de la 

existencia la consecución del placer y del poder, la logoterapia argumenta que los 

mismos son consecuencias de alcanzar un fin y no el fin en sí, motivo por el cual se 

promueve un estado de frustración que conlleva al surgimiento del vacío existencial” (p. 

10). Esto quiere decir que cuando se busca el poder y el placer como meta última, en la 

persona se va generando una sensación de vacío porque siempre va a faltar más para 

lograr el estado de placer y poder deseado, se frustra la capacidad humana de buscarle 

un sentido a la vida (Frankl, 2004). La voluntad de sentido surge como la posibilidad de 
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desplegarse la vida humana orientada hacia algo o alguien (Martínez, 2013 comp.) y 

llenar ese vacío porque su objetivo no es el placer y el poder, simplemente es encontrar 

aquellas razones para darle el sentido a su vida (Martínez, 2011).           

 

 1.1.3 Sentido de la Vida 

Para la logoterapia el sentido de la vida hace parte de una capacidad 

específicamente humana (Frankl, 1994), que le permite a las personas llenar su vida de 

significado y no se pierde por ningún motivo (Lukas, 2003; Martínez 2011). El ser 

humano es llamado a sentirse realizado por las tareas a las que se dedica (Martínez, 

2013 comp.). A partir de la realización de valores que la persona puede descubrir a lo 

largo de su vida, puede encontrar varios caminos que lo llevarían hacia el sentido. 

Frankl (2004), al respecto plantea los siguiente: “De acuerdo con la logoterapia, 

podemos descubrir o realizar el sentido de la vida según tres modos diferentes: 

realizando una acción (1); acogiendo las donaciones de la existencia (2); por el 

sufrimiento (3)” (p. 133). Esto tiene que ver más con acciones que con palabras, para 

que a través de estas acciones se haga evidente el sentido, asumiendo los valores de 

creación: como realizar una tarea, los valores de experiencia: como vivencial algo y los 

valores de actitud: como asumir una actitud sana ante el sufrimiento inevitable 

(Martínez, 2011).       

Sobre el sentido de la vida, Frankl (2004), dice que: “En última instancia, el 

hombre no debería cuestionarse sobre el sentido de la vida, sino comprender que la 

vida le interroga a él” (p. 131). Cuando la persona se queda preguntándole a la vida, es 

posible que surja un estancamiento frente al dilema existencial que se le está 
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presentando. No actuaría, solo cuestionaría del por qué su destino es así con él. Lo que 

plantea Frankl (2004), es que el hombre solo puede enfrentar estos dilemas contestando 

los interrogantes que se le plantean “respondiendo de su propia vida y con su propia 

vida” (p. 131).   

La logoterapia busca que las personas puedan asumir una actitud ante la vida, 

emergiendo la postura positiva para percibir las situaciones (Lukas, 2003), 

encontrándole posibilidades de aprendizaje y de aceptación de la realidad. El ser 

humano al asumir su responsabilidad, queda con la capacidad de descubrir el sentido de 

su vida en el mundo (Frankl, 2004), poniendo en práctica su existencia al colocar sus 

capacidades en favor de una tarea, misión o de apoyar a alguien que lo necesite.  

    

1.2 Recursos Noéticos 

Los recursos noéticos son las capacidades de la autotrascendencia y la de 

distanciarse de sí mismo, que posee el ser humano y lo hacen único y diferente a los 

demás seres de la naturaleza (Frankl, 1992). Surgen en la dimensión espiritual que es 

considerada potencia pura porque no está en ningún lado físicamente, pero se puede 

establecer su existencia en las actitudes, acciones y decisiones que puede tomar una 

persona ante su realidad (Martínez, 2007). 

Estos recursos noéticos permiten visualizar que el ser humano que es más allá de 

determinismos, reduccionismos y que su dimensión espiritual que no enferma, tiene la 

capacidad de integrar las demás dimensiones en favor de la construcción de vida, debido 

a que por ser una potencialidad (Martínez, 2013 comp.), termina siendo una posibilidad 

que se puede desplegar o restringir. 
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La capacidad del autodistanciamiento, se refiere a que la persona haga 

conciencia de sí mismo y se pueda distanciar de su situación actual, tomando postura 

sobre sus cualidades y defectos, emociones y pensamientos, actitudes y 

comportamientos (Martínez, 2011). Frankl (1992), al hablar de la segunda capacidad 

noética, la autotrascendencia, dice: “Por tanto, el hombre no llega a ser realmente 

hombre y no llega a ser plenamente él mismo sino cuando se entrega a una tarea, 

cuando no hace caso de sí mismo o se olvida de sí mismo al ponerse al servicio de una 

causa o al entregarse al amor de otra persona” (p. 17). Esto se refiere a la capacidad de 

conectarse con los valores, en tareas, actividades, relaciones y causas por emprender.  

Ahora se explicará con mayor detenimiento cada uno de los recursos noológicos 

y sus diferentes capacidades: 

El autodistanciamiento está compuesto por tres capacidades más: 1. 

Autocomprensión, 2. Autorregulación y 3. Autoproyección (Martínez, 2011). Estas 

capacidades incluyen lo metacognitivo que permiten que la persona pueda contar con el 

conocimiento y control que se ejerce sobre la propia actividad cognitiva, así como de las 

sensaciones o sentimientos que la acompañan (Martínez, 2013 comp.)  

La Autocomprensión, permite visualizar como se relaciona la persona con el 

mundo, con los demás, con su medio, qué está aportando y cómo fluyen sus habilidades 

en pro de verse útil y capaz. Esta capacidad de la autocomprensión permite evaluar lo 

que llega a la conciencia de la persona, donde una de sus funciones es valorar lo visto, 

para generar mapas mentales que brinden coherencia personal (Martínez, 2013 comp.). 

Desarrollar esta capacidad permite poner a la persona en situación y dar pasos 

encaminados hacia aceptar lo captado, incluyendo la aceptación de lo inaceptable. 
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Describir la vivencia, sus conexiones y valoraciones, puede permitir generar conexiones 

que brinden entender lo incoherente (Martínez, 2011).  

La Autorregulación, es una capacidad importante en la diferenciación con los 

demás seres vivos en la medida que aunque los seres humanos poseemos instintos no 

nos podemos identificar con ellos, porque no determinan necesariamente los 

comportamientos. Martínez (2011), define la autorregulación como la capacidad que: 

“hace referencia a la apertura de lo espiritual para aceptar y tolerar el malestar 

psicofísico, sin dejarse dominar por el mismo, ni sentirse obligado a distensionarse”.  

Esto nos permite citar la presencia de la capacidad de oposición del espíritu, que permite 

tomar postura, hacerse dueño de las decisiones, y aprender e incrementar la tolerancia al 

malestar. Frankl (1994a) al respecto dice: “hay algo que podemos llamar el 

antagonismo psiconoético facultativo. Este responde a la capacidad del hombre para 

distanciarse de lo psicofísico. En lugar de identificarse con los instintos, el hombre se 

distancia de ellos; si bien, desde esa distancia, puede decirles sí. Esto es lo que 

constituye en definitiva lo humano del hombre”. Identificarse con los instintos es no 

poseer la voluntad que nos permite elegir y responder. Es no poder poner en práctica 

nuestra existencia para descubrir la misión de vida que nos cobija.    

Cuando se observa las ganancias de practicar la autorregulación, las personas 

incrementan su seguridad, se pueden generar conductas alternativas y hacen conciencia 

sobre los límites que necesitan establecer para tener una vida con bienestar y sentido 

(Martínez, 2011). 

La capacidad de Autoproyección permite que las personas puedan soñar, 

visualizarse haciendo actividades, alcanzando metas y asumiéndose diferente a su yo 
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actual (Martínez, 2013 comp.). La vida por su misma trayectoria permite que cada ser 

humano no sea un ser ya terminado o definido, sino que siempre tiene la posibilidad de 

mejorar, actualizarse, crecer, cambiar. Al respecto Martínez (2013, comp.) dice que “la 

autoproyección es el centro de la motivación para el cambio y la transformación”. La 

autoproyección permite elegir la mejor versión de sí mismo, visualizar los precios que 

necesitaría pagar la persona para vivir diferente e identificar los obstáculos que pudieran 

presentarse (Martínez, 2011). 

La autotrascendencia está compuesta por tres capacidades: 1) diferenciación; 2) 

entrega y 3) afectación (Martínez, 2011). Frankl (1988), la define como una capacidad: 

“que denota el hecho de que el ser humano siempre apunta, y está dirigido, hacia algo 

más que sí mismo, es decir a los significados de realización o a encontrarse con otros 

seres humanos a quienes amar”. Los humanos somos los únicos que podemos encontrar 

razones para vivir, estas cambian de una persona a otra, dependen de las habilidades que 

cada uno haya desarrollado y se convierten en la capacidad intencional de la consciencia 

hacia algo o alguien significativo (Martínez, 2013 comp.).  

La diferenciación, para Frankl (2006) está inmersa en la capacidad de salir de sí 

y encontrarse con el otro de la siguiente manera: “ser hombre significa estar ordenado y 

orientado a algo que no es uno mismo. La existencia humana se caracteriza por su 

autotrascendencia. Cuando la existencia humana no apunta más allá de sí misma, la 

permanencia en la vida deja de tener sentido, es imposible”. Esta capacidad le permite a 

las personas reconocer lo que es propio y ajeno, respetar las emociones y puntos de vista 

de otros, pudiendo generar vínculos auténticos al aceptar que el otro es diferente y esto 

los puede complementar (Martínez, 2011). 
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 Para Martínez (2013 comp.) la afectación “es ese impacto emocional que se 

produce cuando se ‘está junto a’ un valor o al sentido; es la capacidad por dejarse 

tocar por el valor o el sentido captado, de resonar afectivamente en su presencia, es la 

capacidad de vivir esa tensión entre el ser y el deber ser, tensión y resonancia que es 

más fuerte cuanto más alto es el valor o el sentido que atrae”. Esta tensión, le permite a 

la persona moverse intencionalmente hacia un fin, buscando ese deber ser, que está 

influido por la realización de valores que para Scheler (2001) pasan por una percepción 

afectiva que permiten lograr la coherencia personal.   

La capacidad de la entrega, tiene que ver cuando el ser humano pone en práctica 

su existencia, saliendo de sí hacia algo, a través de la realización de los valores, 

buscando una vida auténtica (Martínez, 2011). Frankl (1992), expresa: “(…) el hombre 

no llega a ser realmente hombre y no llega a ser plenamente él mismo sino cuando se 

entrega a una tarea, cuando no hace caso de sí mismo o se olvida de sí mismo al 

ponerse al servicio de una causa o al entregarse al amor de otra persona”. El ser 

humano se enfrenta a las tareas que ama buscando mantener su autenticidad, sin que sea 

sumergido en la búsqueda de realizarse a sí mismo porque el objetivo es trascenderse 

hacia el mundo (Frankl, 2006). 

Al hacer la revisión conceptual sobre la teoría de la Noodinamia y los recursos 

noéticos (Martínez, 2011), se exponen las capacidades específicamente humanas con las 

que cuentan las personas y explican las diferentes dinámicas de funcionamiento frente a 

los desafíos de la vida diaria.  

A continuación abordaremos la etapa de la adolescencia, que dentro del proceso 

de desarrollo evolutivo, es en la que se encuentra el participante de la investigación. Es 
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importante tener claridad sobre algunos conceptos teóricos que se abordan en la 

adolescencia porque hacen parte de la tridimensionalidad propuesta por la Logoterapia 

para evitar el reduccionismo en el ser humano, al integrar lo bio-psico-espiritual 

(Martínez, 2013). Además porque influyen y se interrelacionan mutuamente estas 

dimensiones para el descubrimiento del sentido de la vida. 

 

2. Adolescencia 

La raíz etimológica de la palabra adolescencia, proviene del latín “adultus”, que 

en su extensión “adulescens” traduce posiblemente “haciéndose adulto” (Almario, 

2014). Esta postura se aleja  

La adolescencia se encontraría como una fase de transición entre la idealización 

nostálgica de la infancia, donde la fantasía, el juego, los sentimientos, la creatividad y la 

inocencia la convierten en una edad de oro y la idealización de la madurez como una 

época de seguridad, estabilidad, responsabilidad y elección (Blos, 1993). Esta época se 

caracterizaría por las carencias y por lo que le hace falta al adolescente (Bruzzone, 

2011). 

Investigaciones han mostrado la etapa de la adolescencia como el surgimiento de 

crisis (Papalia, Wendkos y Duskin, 2002; Bion, W.R., 1981; Erikson, E., 1995; Almario 

2014) por el cambio fisiológico, conductual, comportamientos de riesgo, la manera de 

pensar hacia lo abstracto, una consolidación de la identidad, el despertar en la 

sexualidad, labilidad emocional, filiación a grupos y búsqueda de aprobación social. 

Estas características se han agrupado en lo que se le ha denominado como “pubertad” 

(Bruzzone, 2011; Papalia, et al., 2002; Almario, 2014). Sin embargo, otras 
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investigaciones (Mead, M., 1928, 1935; Schlegel y Barry, 1991; Offer y Offer, 1974; 

citados por: Papalia, et al., 2002) han demostrado que aunque la adolescencia puede ser 

una etapa difícil, no se puede afirmar que es así para todas las poblaciones, ni que se 

pueda evitar, lo que indicaría que su fuente principal no tiene que ver con lo biológico; 

influiría de manera importante el contexto histórico-cultural (Papalia, et al., 2002).   

Para Bruzzone (2011), “la adolescencia no es simplemente un fenómeno 

biológico y psicológico investigado científicamente, sino que también consiste 

esencialmente en una “representación social” culturalmente construida dentro de un 

determinado contexto étnico, histórico, lingüístico y simbólico” (p.155). Sería 

desafortunado visualizar la adolescencia como una etapa que hace parte del proceso de 

maduración (Bruzzone, 2011), intentando ubicar a todos los jóvenes en una 

clasificación, cuando cada persona vive su propia realidad en un marco particular, lleno 

de cambios acelerados por un mundo capitalista y tecnológico, donde se visualizan cada 

vez más el incremento de consumo de sustancias psicoactivas, pautas violentas, suicidio 

y una tendencia a la frustración existencial (Becoña, 2002; Calafat 2003; Martínez, 

2015). Esta realidad tiende a ser cuestionada por los adultos de la época creyendo que su 

época era mejor (Vegetti y Battistin, 2001), pero es posible que refleje no solo la crisis 

de la etapa adolescente actual, sino la crisis que viene haciendo fila desde hace muchas 

generaciones (Bruzzone, 2011).  

Desde la postura existencial el adolescente se encontraría viviendo la tarea 

existencial de consolidar su identidad. García Pintos (2006) propone que estos jóvenes 

se encuentran en la etapa del YO=RECIBIR y se encaminan a realizar el proceso de 
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aprender a DAR. Si esto no se logra, la existencia de la persona se puede ver frustrada 

porque para salir de sí, necesita compartir su experiencia con otros (Almario, 2014). 

 

2.1 Formación de la Identidad  

La principal tarea para el adolescente es la búsqueda de su identidad, darle un 

sentido al YO que según Erikson (1950, citado por: Papalia, et al., 2002) “no es un 

malestar de la madurez, sino parte de un proceso vital y saludable construido sobre los 

logros de las primeras etapas”. Esta se convierte en una época trascendental porque la 

persona se ve enfrentada a visualizar cuál sería el papel o la misión que va a desempeñar 

en la sociedad, sin embargo no es determinante porque estas estructuras de identidad 

necesitan seguir consolidándose en las vivencias de la etapa adulta (Papalia, et al., 

2002). 

Los factores que influyen en la formación de la identidad, no solo tienen que ver 

con el hecho de seguir como modelo a otras personas (Erikson, 1968; citado por: 

Papalia, et al., 2002), sino modificando y resignificando identificaciones anteriores en 

una nueva estructura psicológica, que es más que la suma de sus partes (Kroger, 1993; 

citado por: Papalia, et al., 2002). Otros componentes para la consolidación de la 

identidad tiene que ver con que los adolescentes determinen y organicen sus 

capacidades, necesidades, intereses y deseos para expresarlos luego en un contexto 

social. 

Para Erikson (1968), el principal riesgo de esta etapa es la confusión de la 

identidad, que de alguna manera sería normal tener cierto grado de confusión por la 

presencia de desafíos y temores para relacionarse con un mundo desconocido. Las 
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actitudes regresivas a etapas infantiles, la búsqueda de grupos sociales y la intolerancia 

frente a las diferencias, se convierten en estrategias de afrontamiento para asumir la 

confusión de la identidad.      

La formación de la identidad estaría mediada por la forma como el adolescente 

se enfrente y ponga en práctica las herramientas (habilidades sociales) aprendidas en las 

etapas anteriores hacia los siguientes aspectos: 1. Elegir una ocupación; 2. Descubrir los 

valores en los que cree y le dan razones para vivir y 3. El desarrollo de una identidad 

sexual satisfactoria (Papalia, et al., 2002). El logro o la forma de saber que se resuelven 

estos desafíos, se descubre cuando se percibe que el adolescente demuestra su capacidad 

de elección y no depende de las elecciones de otros (Almario, 2014), para así poder 

estructurar su estilo de vida. 

Dentro del proceso de configuración de la identidad aparece la pregunta ¿Cómo 

es mi forma de ser? y esta nos lleva directamente hacia la personalidad. Sin embargo, en 

la etapa de la adolescencia no se puede hablar como tal de rasgos de personalidad, 

porque este componente del YO se encuentra en un proceso de construcción. Pero, se 

han detectado ciertas características que tienden a ser estables y constantes, a las que se 

les podría denominar “tendencias” (Almario, 2014).  

A continuación profundizaremos sobre el tema de la personalidad, buscando 

generar un marco referente frente al abordaje en la adolescencia, pero teniendo presente 

que se hablará de tendencias y no de determinismos.  
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2.2 Personalidad 

Para hablar de personalidad, es necesario profundizar en los planteamientos 

sobre la persona, que es donde se asientan las bases de su fundamentación. Desde la 

teoría logoterapéutica a continuación se mencionan las “10 tesis sobre la persona” que 

plantea Frankl (1994b): a. La persona es un individuo; b. La persona no es solo un in-

dividuum, sino también un in-summabile; c. Cada persona es absolutamente un ser 

nuevo; d. La persona es espiritual; e. La persona es existencial; f. La persona es yoica; g. 

La persona no es solo unidad y totalidad en sí misma, sino que la persona brinda unidad 

y totalidad; h. La persona es dinámica; i. El animal no es una persona puesto que no es 

capaz de trascenderse y de enfrentarse a sí mismo y j. La persona no se comprende a sí 

misma sino desde el punto de vista de la trascendencia.   

A partir de estas tesis sobre la persona, se puede inferir que el ser humano se 

encuentra integrado por varias dimensiones y que para la logoterapia se dividen en un 

ser somático - psíquico – espiritual (Lukas, 2003; Martínez, 2014). Al respecto Frankl 

(1994a), plantea la siguiente definición sobre la persona: “la persona es algo indivisible, 

no se puede subdividir ni escindir precisamente porque es una unidad. Pero no es 

solamente un in-dividuum sino también un in-summabile; esto significa que no es solo 

indivisible sino que tampoco se puede fundir y esto no se puede hacer porque no 

solamente es unidad, sino también totalidad”. Cada dimensión expresa una parte del ser 

humano y se interrelaciona con las otras mutuamente, afectándose entre sí, sin embargo 

cada una por separado queda insuficiente para explicar o darle identidad al ser humano 

(Martínez, 2014). 
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Las leyes de la ontología dimensional planteadas por la teoría logoterapéutica 

explican a la persona como unidad y totalidad. A continuación se mencionan: 

1. Primera Ley: Cuando se ve al ser humano únicamente desde lo biológico (un 

cuadrado) o desde lo psicológico (un círculo), pueden surgir dos imágenes de la realidad 

diferentes y por lo tanto contradictorias porque se perdería la unidad y totalidad que 

caracteriza a la persona (Acevedo, 1985; Pareja, 1988). Para resolver la contradicción se 

necesita visualizar las dos imágenes como una sola (un cilindro). Para Acevedo (1985), 

“sólo tendremos una visión de la unidad del hombre y su cualidad intrínsecamente 

humana si trascendemos los dos planos dimensionales. En un plano tridimensional 

podremos ver la totalidad del ser humano”. La capacidad para ver la tridimensionalidad, 

solo se podría dar por la existencia de una dimensión integradora, lo noético (Martínez, 

2014).    

2. Segunda Ley: Cuando los fenómenos se observan desde una sola dimensión y 

esta tiende a ser la inferior, el ser humano corre el riesgo de ingresar a una categoría 

reduccionista, buscando explicar la realidad y la verdad del hombre desde posturas 

absolutistas que desconocen su humanidad y se centran en un reduccionismo 

cientificista generando ambigüedad (Pareja, 1988; Martínez, 2014).    

     Cuando los rasgos, actitudes y comportamientos que caracterizan a la 

persona, se expresan fenomenológicamente a través del organismo psicofísico, surge su 

personalidad (Frankl, 1994a). La personalidad se convierte en lo particular y único de 

los seres humanos, diferenciándolos entre sí y permitiendo la expresión de lo espiritual 

que se encuentra mediado por el temperamento y el carácter (Martínez, 2014) y esto 

promoverá un mayor nivel de libertad o de restricción frente a su existencia (salir de sí), 
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al poder ejercer la capacidad de oposición del espíritu (Lukas, 2003; Martínez, 2011). 

Frankl (1994c) al respecto dice sobre la persona: “aquello que puede comportarse 

libremente, en cualquier estado de cosas. La persona es aquella dimensión del hombre 

que es capaz de oponerse a cualquier posición: no solo a una posición externa, sino 

también interna; pero la posición interna es exactamente eso que se llama disposición 

(así se denomina a veces el carácter)”. Los componentes de la personalidad que son el 

carácter y el temperamento con el tiempo se van haciendo estáticos (Laengle, 1989) y la 

persona al tener la capacidad de oposición, muestra su dinamismo y la posibilidad de 

tener libertad ante estos determinismos (Martínez, 2014). 

El temperamento, definido por Millon (2006) “es la suma de influencias 

biológicas heredadas en la personalidad que aparecen de forma continua a lo largo de 

la vida” y el carácter “se refiere a las características adquiridas durante nuestro 

crecimiento y posee la connotación de un cierto grado de conformidad con las normas 

sociales”. La persona se expresaría a través del temperamento y el carácter que 

funcionarían como unos filtros que definirían su personalidad. La dimensión noética 

permite que la persona pueda ejercer su libertad ante estas estructuras y de acuerdo al 

nivel de libertad se puede expresar una personalidad más auténtica, capacidad de 

elección, responsabilizarse de las cosas, vincularse y salir de sí (existir) o inauténtica, 

cuando la persona estaría dominada por la frustración existencial, la desvinculación de 

aspectos amenazantes, confusos o incontrolables, en resumen evitar la angustia 

(Martínez, 2011 y 2014).  

Finalmente se concluye en palabras de Acevedo (2003), que “la personalidad es 

lo heredado, lo aprendido y lo decidido”.  
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2.2.1 El adolescente y su modo de ser 

La persona es el centro de la existencia, dentro de la dimensión noética y su 

personalidad es la expresión que ven los demás de su persona espiritual, filtrada por el 

temperamento, el carácter y sus elecciones, a través del organismo psicofísico 

(Martínez, 2011; Almario, 2014).  

Desde la perspectiva existencial, la estructuración de la personalidad se 

desarrolla a través de la dicotomía de la autenticidad/inautenticidad, que tiene que ver 

con los niveles de libertad que tiene la persona para elegir y oponerse ante sus 

determinismos (Martínez, 2011). Para el caso de la adolescencia, Lersch (1971) propone 

cuatro raíces del desarrollo de la inautenticidad: 1. Adaptación a lo que se espera de uno. 

Asumir comportamientos para dar respuestas esperadas por otros; 2. La fuerza sugestiva 

del ambiente. Adoptar una postura para reaccionar desde lo que está bien o mal visto 

para la sociedad; 3. La tendencia a la notoriedad. Es la necesidad de aprobación, pero en 

un nivel de mayor restricción, se puede llegar a una necesidad de admiración y 4. El 

hambre vivencial en coexistencia con una impotencia vivencial. Una persona que tiene 

un fuerte impulso vivencial, pero al mismo tiempo percibe su realidad como un terreno 

poco fértil para la consumación de sus potencialidades. 

 

2.2.2 Tendencias en los modos de ser 

A continuación se mencionan características que tienden a mantenerse estables y 

constantes en el tiempo de los modos de ser (Martínez, 2011) asociados a la 

adolescencia. Se realiza una descripción basada en las posturas de Almario (2014), para 
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tener un marco de referencia al abordar las diferentes situaciones que puedan presentar 

los adolescentes: 

   

Personalidad Narcisista 

Creerse que es el centro del universo; buscar que otros atiendan sus exigencias y 

servirle; busca ser el mejor, primero y único, sin importar lo que tenga que hacer; 

dificultades para tolerar la frustración, por no tener límites y creer que todo se lo 

merece; todo lo que quiera, será satisfecho por sus padres o tutores; es competitivo; se 

destaca como líder; agranda sus logros; no hay consecuencias por actitudes groseras y 

pataletas; usa la descalificación y toma como ejemplo a personas que hacen lo mismo; 

oculta sus emociones y vulnerabilidad; no pide ayuda; a cambio de amor recibe regalos 

y lujos. 

 

Personalidad Antisocial 

Percibe que es tratado como una persona de segunda; el que sobrevive es el más 

fuerte; presenta baja empatía y le cuesta ponerse en los zapatos de otros; tiende a romper 

las reglas y no aceptar figuras de autoridad; se percibe como una persona que siempre 

hace lo malo; es arriesgado y se enfrenta a retos y riesgos; es competitivo, no le gusta 

perder; el fin justifica los medios; uso de mentiras, tiende a manipular a otros y a 

aprovecharse; tiende a ocultar sus emociones y evita verse vulnerable; tiende a tolerar el 

dolor, presentando umbrales bajos; tiende a ser castigado con frecuencia, presencia de 

maltrato físico y psicológico; presenta menos temor para arriesgarse a hacer cosas; no 

tolera la injusticia y la descalificación; tiende a satisfacer sus necesidades 
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inmediatamente, tiende a ser impaciente; no le gusta lo académico; puede hacerle daño a 

animales; puede mantener resentimientos y deseos de venganza. 

 

Personalidad Histriónica 

Exagera sus emociones; necesidad de ser el centro de atención; comportamientos 

encantadores, coqueteos, seducción; amenazas de suicidio; simular síntomas de 

enfermedades graves; se siente ignorado; sus necesidades son tenidas en cuenta por 

personas significativas de últimas; obtienen lo que quieren cuando hacen escandalo o 

pataleta; se sienten comparados con otros, viéndose lo negativo; arman tormentas en un 

vaso de agua; sobrevalora su apariencia física, uso frecuente de cirugías; problemas de 

alimentación; tiende a negar los sentimientos y problemas; simula las emociones y las 

enmascara; temor a que los sentimientos los abrumen. 

 

Personalidad Obsesiva 

Tiende a sufrir ante lo impredecible de la vida; lo aterra la posibilidad al fracaso; 

busca compensar la angustia con la búsqueda de controlar todo; planea estrategias para 

anticipar riesgos; fuerte sensación de insuficiencia; inflexibilidad y auto exigencia que 

lo lleva a ser exageradamente meticuloso y buscar un perfeccionismo que termina 

dificultando la concreción de tareas; posee un juez interior fuerte y negativo; busca 

juzgar y educar a otros; no tolera la descalificación y las críticas; percibe que le hace 

falta para lograr las cosas, así el resultado este por encima del 80%; percibe que solo hay 

una manera de hacer bien las cosas y es como él lo hace; tiende a mantener un 
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pensamiento dicotómico; las cosas están bien o mal hechas; se exige perfección y 

puntualidad; tiende a actuar con terquedad.     

  

Personalidad Dependiente 

Busca constantemente la aprobación de los demás; es capaz de ceder a chantajes; 

evita los conflictos; hacen todo lo posible para evitar ser abandonados o los dejen de 

querer; no saben decir NO; no concibe la vida sin una pareja o alguien que lo ayude; 

busca que otros elijan por él; baja autoestima e inseguridad; celoso y controlador de las 

personas; se percibe incapaz para tomar decisiones; busca que otros hagan sus tareas; 

tiende a ser sobreprotegido por padres o tutores; se vende víctima hacia los demás; 

reprime sus sentimientos. 

 

Personalidad Evitativa 

Sensación de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa de los 

demás; evita el contacto interpersonal cuando se siente amenazado; miedo a la crítica, al 

rechazo, a la burla; tiende a ser consciente de sus estados cognitivo-emocionales; tiende 

a sentirse torpe y con sentimiento de inferioridad; tiende a resolver los problemas en la 

fantasía; evita el conflicto; anticipa amenazas; tímido e inseguro; tiende a 

Hiperreflexionar sus dificultades; vivencia de sentimientos de ansiedad; invalida el 

reconocimiento positivo que otros le hacen; tienden a realizar sus actividades solos. 
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Personalidad Límite 

Tendencia a la impulsividad; dificultad importante para controlar las emociones; 

puede agredir físicamente a otros y auto agredirse con conductas autolesivas o 

compulsivas (drogas, sexo, cortes en la piel, bulimia); inestabilidad en sus relaciones 

interpersonales; actitudes y percepciones extremas de sí mismo y de los demás; se 

mueve entre la idealización y la devaluación, manteniendo pensamientos dicotómicos; 

mantiene una sensación de desamparo e inestabilidad; intenciones suicidas; presencia de 

ambientes violentos y conflictivos en su vida; reacciones desbordadas de romper cosas y 

enfrentarse a situaciones de riesgo; sensación de abandono por parte de padres o tutores; 

visión del mundo como un lugar peligroso e inestable; sensación de que puede ser 

utilizada y después desechada; relaciones afectivas asociadas al sexo, como fuente de 

seguridad; se mantiene ambiguo ante reacciones inesperadas de afecto y posteriormente 

de violencia ante situaciones que no lo ameritarían; no se sienten aceptados y validados; 

sus emociones las reprimen. 

 

Personalidad Paranoide 

Se anticipa constantemente a eventuales agresiones y ataques de los demás; 

tiende a atacar primero antes de que lo ataquen; desconfía de las intenciones de los 

demás; percibe el mundo como un lugar peligroso; si confía en la gente, lo van a 

decepcionar; Celotípicos; si lo tratan con amabilidad es porque quieren aprovecharse de 

él; tienden a mantenerse con videos;      

A continuación se profundizará sobre la teoría de las emociones por ser un 

componente central en el proceso de percepción del sentido. 
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3. Emociones 

La emoción definida por el Oxford English Dictionary es “cualquier agitación y 

trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier estado mental vehemente o 

excitado” (p. 331, Goleman, 1996). La palabra emoción, encuentra raíces en “motere”, 

como verbo latino significa “mover”, al tener el prefijo “e”, quiere decir alejarse, lo que 

permite concluir que la emoción conduce a la acción (Goleman, 1996).  

Goleman (1996), utiliza el termino emoción para “referirme a un sentimiento y 

sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y a una variedad 

de tendencias a actuar”. La emoción invita a que la persona reaccione frente a las 

situaciones que se presentan y basado en su componente biológico (Martínez, 2014), 

más las vivencias introyectadas en las experiencias de la vida y en el desarrollo de un 

contexto cultural particular (Goleman, 1996), disparara alertas para determinar el riesgo 

latente de amenaza y así poder utilizar estrategias de afrontamiento como el luchar o 

huir.  

Para Martínez (2014), “la emocionalidad es un semáforo de la supervivencia que 

en este nivel garantiza la permanencia de la especie, fruto de ella huimos o luchamos 

del peligro para conservar nuestra vida biológica, tendiendo al placer y rechazando el 

dolor que genera el impacto del objeto interno o externo captado”. Lo biológico por 

venir programado por la herencia histórica humana cumple un papel cerrado para 

equilibrar las necesidades básicas y ante las amenazas hará todo lo posible para evitar lo 

desagradable. 

El mundo emocional, desde la postura Frankliana, sería el área más profunda 

porque desde la perspectiva existencial “lo específico del hombre está más en lo 
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emocional y existencial que en lo racional y en lo intelectual” (Frankl, 2006). La 

capacidad humana no solo está dada en su racionalidad, sino que se complementa con la 

emocionalidad (Etchebere, 2009), y esto permite diferenciar en conjunto lo particular y 

único de ese ser en un tiempo y momento determinado.  

Martínez (2014) plantea que el componente emocional guarda relación con la 

dimensión psicológica, donde encontramos y se asienta la construcción de la identidad 

de la persona. Lo psicológico interpreta y da un significado para estar alerta a lo que 

amenace esta identidad, buscando generar estrategias de afrontamiento (Martínez, 

2011), para preservarla. 

Las emociones al encontrarse en un nivel pre reflexivo, se pueden conectar con 

la dimensión existencial al verse tocadas por la presencia o ausencia de un valor (Frankl, 

1995), denominándose sentimientos intencionales trascendentes. Para Martínez (2014), 

la relación que existe entre la emocionalidad y la dimensión existencial se orienta a: “su 

función no es la de cerrar al ser humano para proteger la vida o preservar la identidad, 

como en el plano biológico o psicológico, sino más bien cumple la tarea de mantener a 

la persona abierta ante los valores y sentidos que lo impactan”. La persona en este nivel 

no busca huir o luchar contra lo desagradable, utiliza la tensión emocional, para existir 

al poder sacar lo que tiene hacia los demás y el mundo. 

Es importante en este punto manifestar que la conciencia es el órgano del sentido 

y la emocionalidad se convierte en el filtro para conocer la presencia o ausencia de los 

valores (Martínez, 2014). De acuerdo al nivel de fuerza del valor, podrá ser captado por 

las emociones que se activan en lo biológico, psicológico y espiritual de la siguiente 

manera; 1. En lo biológico si el objeto es valioso, será captado por la emoción básica; 2. 
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Por los sentimientos que se activan en lo psicológico que incorporaría los valores al 

objeto valioso, reforzando la identidad o identificado lo que va en contra de ella y 3. Por 

lo espiritual que abre a la persona al mundo y realiza su existencia en pro de todo lo que 

genere vida (Martínez, 2014).     

Paul Ekman, citado por Goleman (1996), realizo una investigación para 

establecer si existían emociones básicas en el ser humano. Durante sus estudios, al 

trabajar en las expresiones faciales de las personas, descubrió que existen cuatro (4) 

emociones que son reconocidas por personas de culturas de todo el mundo: la tristeza, el 

temor, el placer y la ira. Las emociones, cuando se combinan con una intencionalidad 

cognoscitiva adquieren un significado y se convierten en sentimientos (Martínez, 2014). 

No se puede desconocer que la combinación de estas, más otras que otros autores han 

venido estudiando, generan muchas posibilidades de reacción. 

Martínez (2014), basado en el planteamiento de que la emocionalidad es el 

correlato subjetivo de los valores y el sentido, retoma las cuatro emociones: tristeza, 

miedo, alegría, rabia, que coinciden con la agrupación básica que plantea Paul Ekman. 

La emoción se despierta ante amenazas a la supervivencia (biológico), se coinvierte en 

sentimientos a través de la relación con el lenguaje y de la atribución cognoscitiva de 

darle un significado (psicológico), pero también la emoción se puede despertar por la 

presencia de un valor que genera sentimientos intencionales (espiritual). 

Ahora se hará una descripción existencial del manejo de la emocionalidad ante lo 

valioso, basado en los planteamientos de Martínez (2014): 
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a. Si lo valioso está siendo amenazado y existe la posibilidad de ser aniquilado, 

de dejar de ser, se da una alerta emocional, que produce angustia y que posteriormente 

desde lo psicológico se puede llamar miedo, ansiedad, etc. 

b. Si lo valioso no está amenazado, sino que directa y explícitamente está siendo 

destruido y aniquilado, se da una alerta biológica, que produce rabia y que 

posteriormente desde lo psicológico se puede llamar ira, enojo, furia, molestia, etc.    

 c. Si lo valioso no está amenazado, ni destruido, pero que de forma natural ha 

finalizado su existencia, se da una alerta biológica, que lo acongoja produciéndole 

tristeza y que posteriormente desde lo psicológico se puede llamar pesar, nostalgia, etc.   

d. Si lo valioso no está amenazado, ni destruido y mucho menos ha dejado de 

existir, sino que más bien está presente ante mí en todo esplendor, se da una alerta 

biológica, que produce alegría y que posteriormente desde lo psicológico se puede 

llamar felicidad, éxtasis, etc.   

A continuación se realizará una contextualización sobre la visión 

fenomenológica existencial frente al abordaje de las drogodependencias (Martínez, 

2005) y que sin ser el objeto de estudio del presente estudio de caso, si es un antecedente 

que lleva al consultante a solicitar tratamiento psicológico y que después de una 

psicoterapia centrada en el sentido en modalidad inespecífica (Martínez, 2011), se 

orienta a trabajar en un entrenamiento específico en percepción de sentido (Frankl, 

1992; Luna, 2005; Martínez, 2007; Fabry, 2009) como recurso protector para lograr un 

bienestar psicológico (Bellantoni, capítulo 9 en [Martínez, 2013 comp.]). 
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4. Visión comprensiva de las drogodependencias  

Para poder abordar a personas que presentan problemas con el abuso de 

sustancias psicoactivas es conveniente trabajar primero desde la modalidad inespecífica 

de la logoterapia (Frankl, 1992), que también se denominaría la psicoterapia centrada en 

el sentido (Lukas, 1983; Martínez, 2011). Debido al consumo de sustancias psicoactivas 

se pueden presentar restricciones en la forma de sentir, pensar y actuar de la persona y 

por ende verse afectada alguna o varias de sus dimensiones: biológica, psicológica y 

espiritual, que no pueden verse desintegradas, sino que hacen parte de un mismo sistema 

(Acevedo, 1985; Martínez, 2005). Surgen procesos de negación (Luna, 1999), como una 

forma de mantener ese equilibrio cognitivo-emocional que busca que el yo se mantenga 

protegido y estable.  

Luna (1999) refiere: “el adicto, en esta fase, tiene una ‘restricción de la 

dimensión espiritual o noética’ relacionada con la presencia de la droga en su 

organismo, que le hace perder su voluntad. Se puede afirmar que el adicto no es libre: 

está condicionado por la sustancia psicoactiva”. Sin embargo, esto no quiere decir que 

se convierta en una entidad patológica (Acevedo, 1985), es principalmente un ser 

humano, independientemente de sus determinismos, que cuenta con su capacidad 

noética, que no enferma (Frankl, 1999) y le permite la posibilidad de cambio ante 

cualquier circunstancia. Acevedo (1985), definiría a la persona con problemas de 

adicción “como un ser con vacío existencial”; donde su mayor problema es depender de 

algo para poder vivir, sentir, pensar y funcionar.  

A continuación se refieren algunas investigaciones que permiten establecer la 

validez científica de la teoría logoterapéutica sobre el abordaje de las 
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drogodependencias. Bellantoni (en Martínez, 2013 comp.), cita a Froggio (1993) quien 

manifiesta “la toxicodependencia y el alcoholismo son, entre otros malestares, aquellos 

que mayormente parecen ser generadores de vacío existencial”. (p. 125) 

Existen varios investigadores que han encontrado que la logoterapia es un 

modelo eficaz para abordar las dependencias a sustancias psicoactivas (Noblejas de la 

Flor, 1997; Waisberg & Starr, 1999; Froggio, 1990; citados por Bellantoni en Martínez, 

2013 comp.). 

En Frankl (1992), se encuentran varias citas sobre investigaciones entre sentido 

de vida y drogodependencia, evidenciándose que para William J. Chalstrom, “más del 

60% de nuestros pacientes se quejan de que su vida carece de sentido”. También cita a 

Betty Lou Padelford (1973), quien en su investigación encontró “que el grado de 

frustración existencial se halla en correlación significativa con el índice de adicción a 

las drogas”. Otros autores que confirman estas investigaciones son Glen D. Shean y 

Freddie Fechtman (1971). James C. Crumbaugh (1972), basándose en tests, comprobó 

en casos de alcoholismo, el éxito de la logoterapia de grupo comparándola con otros 

métodos de tratamiento, evidenciando mejoras estadísticamente significativas en las 

personas.  

Desde la logoterapia la mirada que se le da al problema de las sustancias 

psicoactivas, cuenta con una fundamentación antropológica (Acevedo, 1985). Esto 

quiere decir que la sustancia no es el centro del problema sino un síntoma que puede 

expresar una problemática profunda, incluyendo el surgimiento del vacío y la 

invisibilidad de los valores (Acevedo, 1985), porque si la sustancia fuera el objetivo de 
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tratamiento, surgiría un reduccionismo que no permitiría ver al ser humano de manera 

integral y con posibilidad de cambio desde varias ópticas.  

Dentro del abordaje de la problemática de la adicción a sustancias psicoactivas, 

es importante reconocer que su etiología parte de diversas variables (Becoña, 2002; 

Martínez, 2006; Luna, 2005) que se interrelacionan y que en un momento específico, 

con un ambiente particular, y en la construcción de un modo de ser (Martínez, 2005), se 

puede asentar una pauta de dependencia o una problemática que interfiere con la vida.  

Para abordar las problemáticas de los seres humanos, se hace uso de las 

hipótesis, para evitar etiquetas y determinismos que podrían limitar a la persona para 

desplegar su libertad y responsabilidad. Estas se convierten en el mapa para orientar los 

planes de tratamiento. Al respecto Luna (2005), plantea: “lo ideal es descubrir y 

plantear a nivel de hipótesis si la adicción del consultante es más de tipo psicológico o 

más de tipo biológico o más de tipo social o más de tipo noético o espiritual”. 

Si es de tipo noógeno, tiene que ver con que se tienen resueltos muchos aspectos 

de la vida, pero la persona se queda sin tener alguna tarea por hacer y surge el vacío. Si 

es de tipo psicológico, es una adicción más específica y que se localiza en la estructura 

psicológica de la persona (Luna, 2005).     

      Teniendo en cuenta las anteriores hipótesis, es importante clarificar la forma 

como las personas pueden enfrentarse a sus dificultades. El ser humano continúa 

construyendo su historia día a día. Esto implica que su vida vivida se vea enfrentada a 

diferentes caminos y algunos pueden encontrarse en riesgo de la vulnerabilidad, que 

podría afectar el despliegue de la dimensión noética y como dice Martínez (2005) “que 
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impiden esas manifestaciones del mundo de lo posible”, y de “construir a pesar o a 

partir de las circunstancias”.  

Martínez (2005), plantea dos momentos en los que se encuentra una persona en 

estados de vulnerabilidad para el desarrollo de problemáticas y con respecto a este 

trabajo, de adicción a sustancias psicoactivas: 

“1. Las personas que han restringido por diferentes circunstancias sus 

manifestaciones espirituales y que debido a ello tienen una mayor vulnerabilidad para 

desarrollar un problema de adicción. 2. Las personas cuya restricción noética no es 

mayor, por lo cual su proceso de adicción es más lento, pero pueden finalmente 

reprimir y restringir sus manifestaciones espirituales y generar un problema de 

adicción”. 

 

4.1 Restricciones Noéticas 

La dimensión espiritual se puede restringir porque las capacidades 

específicamente humanas no pueden desarrollarse debido a un proceso adictivo o por la 

vida vivida antes del consumo de la sustancia psicoactiva, a través de la enfermedad que 

padece el organismo psicofísico (Martínez, 2005). En la persona se ven afectadas las 

siguientes expresiones de sus capacidades, que plantea Martínez (2005) de la siguiente 

manera: 

Libertad de la voluntad: la restricción se apodera de la capacidad de elección, y 

se limita poder de oposición del espíritu y se convierten los condicionamientos 

psicofísicos en pandeterminismos que aumentan la vulnerabilidad, viéndose limitado el 

autodistanciamiento. 
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Voluntad de Sentido: al no poderse expresar la libertad de la voluntad, la 

voluntad de sentido queda latente y sin expresión o frustrada. Se busca la satisfacción 

inmediata de necesidades y se opone a la capacidad de la autotrascendencia, 

orientándose la persona a las voluntades de placer y poder. 

Sentido de la Vida: las sustancias psicoactivas alteran la conciencia que para la 

Logoterapia, sería el órgano del sentido y esto genera que la persona pueda interpretar 

inicialmente la adicción como un pseudosentido por la invisibilidad de los valores. Esto 

generaría que no pueda hallar un sentido único y personal de cada situación y se perciba 

la adicción como algo que genera satisfacción a corto plazo, pero a mediano plazo vacío 

existencial. 

Desde la perspectiva logoterapéutica, el consumo de sustancias psicoactivas se 

convierte en una estrategia de afrontamiento ante lo que vive lo psicofísico. Por el 

contrario, cuando se hace crónica la dependencia al consumo de sustancias psicoactivas, 

esta se manifiesta porque la estrategia de afrontamiento ha enfermado lo psicofísico 

restringiendo las expresiones de la dimensión noética o esta dimensión ya se encontraba 

restringida en cierto nivel, surgiendo una vulnerabilidad para anclarse en la pauta 

adictiva (Martínez, 2005).  

  Finalmente, se explica la capacidad que posee la persona para enfrentar sus 

procesos restrictivos. El ser humano percibe y da un significado subjetivo a la realidad 

objetiva lo que genera la introyección de vivencias atemporales (Martínez, 2005), que 

constituyen una forma de ver el mundo (pensamientos, sentimientos y formas de 

relación) y que pueden presentarse en diferentes momentos de la vida. Martínez (2005) 

refiere que “…, el ser humano es facultativo y puede oponerse a la captación subjetiva 
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de una circunstancia a pesar de las vivencias introyectadas y de la construcción de un 

modo de ver el mundo, para dar un nuevo significado, transformando de esta manera y 

en el presente, la historia que ha venido escribiendo”. Esto quiere decir que en el 

presente y en la relación de las personas consigo mismo, los demás y el mundo se hace 

visible su modo de ser y las estrategias de afrontamiento que utiliza (Martínez, 2011). 

Por la capacidad del ser humano para oponerse a sus determinismos, puede encontrarle 

sentido a esa situación particular que se le presenta, destacándose la posibilidad que 

tiene de lo que podría llegar a ser (Martínez 2005).    

Después de que la persona trabaja en sus procesos restrictivos influidos por el 

proceso adictivo, desde la psicoterapia centrada en el sentido y se despliegan sus 

recursos noéticos (Martínez, 2005), se inicia el abordaje de la Logoterapia específica 

(Luna, 1999), donde el objetivo central es llevar a la persona a la búsqueda de sentido y 

significado de su vida. A continuación se profundizará en esta temática que fundamenta 

el presente estudio de caso, que es basado en la descripción de la vivencia percibida por 

el consultante al recibir un entrenamiento en percepción de sentido (Martínez, 2009).  

Abordaremos el concepto de sentido de vida, para conocer los aspectos que lo 

componen y la manera como se desarrollara el método de intervención para el presente 

estudio de caso.  

 

5. ¿Qué es el sentido de la vida? 

La logoterapia, se ha concentrado en estudiar en el tema del sentido de la vida, 

como una característica antropológica fundamental, que se convierte en la primera 

capacidad motivacional del ser humano (Frankl, 2004), que le permite ser libre y 
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encontrar la autotrascendencia en su existencia al dirigirse a algo o alguien (Frankl, 

2004). Fabry (1968), plantea que esta perspectiva psicológica permite que la persona 

pueda verse a sí misma desde una nueva postura, identifique sus logros y debilidades y 

pueda descubrir su misión en la vida al cumplir sus tareas y superar sus fracasos. Sin 

embargo, la logoterapia no solo permite hacer consciente lo no consciente sino que 

permite la movilización de los recursos noéticos (Martínez, 2011; Fabry, 1968), esas 

capacidades específicamente humanas que le dan al ser humano un mayor margen de 

libertad para elegir y asumir una actitud ante los cuestionamientos que le hace la vida 

(Frankl, 2006; García Pintos, en Martínez 2013, comp.; Fabry 1968). 

La capacidad que posee el ser humano de descubrir el sentido, hace parte de las 

fuerzas autónomas de la organización de la vida (Lukas, 2003). Es a través del estado 

del organismo psicofísico y del desarrollo de las capacidades noéticas del 

autodistanciamiento y la autotrascendencia (Frankl, 1992) que pueden permitir que la 

conciencia se encuentre afinada como órgano del sentido (Lukas, 2003 citando a 

Frankl). Es importante diferenciar el concepto de superyó definido por Freud y que ha 

sido asumido por algunos teóricos como sinónimo de conciencia y lo que plantea Frankl 

y que expone a continuación Lukas (2003) “El superyó definido por Freud representa el 

conjunto de normas y costumbres adoptadas, es decir, la conciencia transmitida e 

inculcada durante nuestro crecimiento por padres, maestros y autoridades eclesiásticas 

y estatales. En cambio, la conciencia es una comprensión de valores, anterior a toda 

moral, que lleva cada uno de nosotros de manera intuitiva. Es el sentir ético, 

originalmente inconsciente, que forma parte de nuestro <<equipamiento básico 

existencial>>”. De acuerdo a lo anterior, la conciencia permitiría caminar hacia el 
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descubrimiento del sentido en un momento particular y único para cada persona, en 

cambio el superyó se fijaría como una norma rígida que podría limitar la búsqueda de 

ese sentido (Lukas, 2003).    

Trabajar en el sentido de la vida, requiere que la persona pueda contar con su 

dimensión noética o espiritual sin restricción o más libre (Luna, 1999). Esto se lleva a 

cabo trabajando inicialmente en potencializar la capacidad del autodistanciamiento 

(Martínez, 2011) para que el organismo psicofísico pueda ejercer la capacidad de 

oposición del espíritu (Lukas, 2003) y tome postura frente a su situación actual. 

La persona necesita tener la posibilidad de hallar en su existencia, su sentido 

único y particular (Frankl, 2006). Y que a través de este sentido encuentre una opción 

con las posibilidades que se le presentan. La drogadicción, afecta la posibilidad para que 

la persona pueda encontrarse así mismo y con los demás (Acevedo, 1985). Como 

consecuencia su proyecto de vida se puede estancar, dejando de lado sus metas y 

agravando la sensación de vacío por la actitud de postergar la responsabilidad y 

orientarse en la distención del malestar emocional que se pueda presentar, a través de 

encaminarse hacia las voluntades de placer y poder (García Pintos en Martínez, 2013 

comp.). 

Finalmente, la realización de valores atraen a la persona a encontrar coherencia 

porque brindan orientación, integración y dirección (García Pintos en Martínez, 2013), 

en la búsqueda de su mejor versión de sí mismo. Martínez (2009), plantea la definición 

sobre el sentido de la vida como: “La percepción afectiva-cognitiva de valores que 

invitan a la persona a actuar de un modo u otro ante una situación particular o la vida 

en general, confiriéndole a la persona coherencia e identidad personal”. Encontrar la 
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coherencia personal se fundamenta en poner en práctica tareas que permitan recuperar al 

ser humano de una postura consumista, que busca el bienestar en el placer y que llena 

falsamente vacíos en una identidad que busca el status y el poder para evitar 

comparaciones con otros que puedan mostrar desventajas o sentimientos de inferioridad 

o sencillamente para manejar el tiempo libre (Becoña, 2002).   

Para el desarrollo de este estudio de caso, se propone realizar una intervención 

hacia el descubrimiento del sentido de vida único y específico (Fabry, 1968) frente a la 

situación actual del consultante, buscando reorientar la tensión que surge entre el ser y el 

deber ser (García Pintos en Martínez, 2013), en función de un valor significativo para la 

persona. La búsqueda del sentido se origina en esta tensión interior frente a que si no 

existiera la esperanza de un para qué, sería difícil soportar las adversidades de la 

existencia; esta situación se convertiría en un requisito para recobrar la salud mental 

(Frankl, 2004). Al trabajar en la capacidad de oposición del espíritu se busca evitar el 

uso de estrategias de afrontamiento (actividad y pasividad) (Frankl, 1992; Martínez, 

2011) que busquen descargas para regular y equilibrar el sistema (García Pintos en 

Martínez, 2013 comp.), pero que con el tiempo lo podrían mantener en el mismo nivel 

limitando su capacidad de libertad.   

 

5.1 Valores 

El sentido de la vida es definido como único y personal porque cada persona 

vivencia la vida a su manera, generándose relaciones interpersonales basadas en las 

capacidades y talentos desarrollados en un momento y ambiente particular (Fabry, 

1968). Sin embargo, los seres humanos al compartir modelos culturales de crianza 
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tienen que enfrentarse a situaciones cotidianas similares y dentro de sus procesos de 

aprendizaje surge el seguir a otros en las formas como enfrentaron dichas 

eventualidades. Al respecto Fabry (1968) afirma: “En muchas de las situaciones típicas 

de la vida, por lo tanto, los sentidos únicos validados por un largo período de tiempo, 

para muchos individuos fueron lo suficientemente similares para que se crearan 

sentidos universales” (p. 80). A estos sentidos universales la Logoterapia los denomina 

“valores”. 

Los valores han surgido desde la visión humana como una guía que orienta el 

comportamiento de las personas frente a la toma de decisiones (Frankl, citado por Fabry, 

1968, p. 81). La concepción del valor de acuerdo con Martínez (2012) es: “como 

valoraciones que construyen vida, aportan, favorecen y acondicionan mi vida y el 

mundo como un mejor lugar” (p. 122). Detrás de las situaciones existe un significado 

paralelo, que es donde se encuentran los valores y por ende lo valioso para las personas. 

En esto valioso, es donde se encuentra el sentido y está representado en acciones que 

resuenan afectivamente y cognitivamente porque la persona sabe que construyen vida 

(Martínez, 2012). 

La definición de valores propuesta por Martínez (2009) es: “los valores son 

cualidades independientes de los objetos en donde habitan para poder ser captados por 

la persona que valora dicho objeto, confiriéndoles así la característica de “bien” al 

objeto donde se han encarnado dichas cualidades” (p. 55). La cualidad que se convierte 

en bien, termina siendo el objeto valioso y permiten que el mundo de la persona pueda 

ser digno de vivirse en favor de la construcción de la vida (Martínez, 2009).    
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Los valores en nuestra cultura se han asociado principalmente a los éticos y tiene 

que ver con su orden universal, debido a que la gran mayoría de las personas los 

comparten hacia una adecuada convivencia en pro de la vida. Sin embargo, Martínez 

(2009), dice: “el mundo de los valores es mucho más amplio, y tal vez, el error 

fundamental está en que nos centramos en los valores universales de la ética y no en la 

jerarquía de valores que debe predominar en un grupo social…” (p. 47). Muchas 

personas se saben los valores, sin embargo, algunas personas sufren de incoherencia 

porque en la práctica no se perciben. Debido a que su toma de decisiones posiblemente 

esté basada en valores de un nivel inferior. 

 

 5.1.1 Jerarquía de los Valores      

 Los valores pertenecen a un orden superior o inferior, de acuerdo a lo que 

descubrió Frankl al analizar los conflictos que surgen entre valores cuando se van a 

tomar decisiones. Fabry (1968), afirma: “…, los conflictos de valor son el resultado de 

ignorar toda dimensión, aquella en la cual se da una jerarquización: un orden de 

valores” (p. 85). Las dimensiones del ser humano (biológica, psicológica y espiritual), 

se encuentran inmersas de valores y de acuerdo al desarrollo que haya ejercido la 

persona se va a dar una elección de lo valioso en alguna de estas dimensiones.  Para 

Scheler (citado por Fabry, 1968), “enunciamos juicios de valor cuando preferimos un 

valor por encima de otro. Una vez que reparamos en esta jerarquía, los llamados 

conflictos de valor desaparecen” (p. 85). En la toma de decisiones no solo aparecen los 

valores del nivel universal como los éticos, sino que influye la jerarquía de valores que 

la persona haya desarrollado. 
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En las diferentes áreas de la vida se depositan valores, que para cada persona 

tienen una prioridad diferente de acuerdo a sus vivencias, modo de ser y configuración 

biológica. Los valores que se destaquen para cada área son los que indicarían los 

caminos por donde la persona podría encontrar más fácilmente el sentido de su vida 

(Martínez, 2009).  

En la jerarquía de valores no se puede hablar que de acuerdo a su ubicación sea 

mejor o peor, sencillamente hay cosas que valen para las personas más que otras. Los 

valores se dividen en superiores o elevados y en inferiores o bajos y tienen en común 

que construyen vida (Martínez, 2009). La jerarquía de valores que asume la perspectiva 

Logoterapéutica es la propuesta por Max Scheler. 

A continuación se presentarán los criterios con los que se determinan cuáles son 

los más valiosos, basado en los planteamientos de Martínez (2009): 

 - Universalidad: un valor vale más que otro, si este valor le hace más bien a la 

mayoría de las personas en esa misma situación que a una persona o a un pequeño grupo 

(ej. Dignidad Humana). 

- Profundidad de la satisfacción: un valor vale más que otro, en la medida que 

dicho valor genera mayor sensación del deber cumplido con independencia de lo 

placentero o displacentero que sea (ej. tomar una decisión justa para dos personas). 

- Durabilidad: un valor vale más que otro, si dicho valor dura más en el tiempo 

(ej. aprender una habilidad). 

- Proximidad al absoluto: un valor vale más que otro, si este está más cerca del 

sumo bien, del valor absoluto (ej. cumplir los mandamientos, para los creyentes). 
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- Constructivo: un valor vale más que otro, en la medida que dicho valor ayude 

a preservar más la vida y la dignidad humana (ej. defender los derechos 

humanos). 

 

Teniendo presente los anteriores criterios, Martínez (2009), describe el orden de 

los valores: 

- Valores Sagrados: se dan en la búsqueda del ser absoluto. Brindan la vivencia 

de proximidad o alejamiento a lo santo (Dios, la fe, valores religiosos, la trascendencia, 

el máximo bien posible). 

- Valores Espirituales:  

• Valores Éticos: valor del bien obrar humano libre. 

• Valores Intelectuales: valor propio de la búsqueda de la sabiduría. 

• Valores Estéticos: reacciones peculiares de agrado, aprobación y aprecio 

que generan la armonía, el orden y la belleza. 

- Valores Vitales: valor fundamentado en el bienestar (salud, productividad, 

fuerza vital, bienes económicos u otros que los faciliten 

- Valores Sensibles: valor de mayor subjetividad q1ue hace referencia a la 

preferencia de bienes que generen goce y placer, basado en el agrado o desagrado que 

producen. 
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5.1.2 Percepción Afectiva de los Valores 

Cuando la persona se enfrenta a una situación y percibe el sentido, lo valioso que 

hay allí, surgen las diversas opciones que la mueven o llevan a actuar. Cuando la 

persona es consciente de esta percepción y surge una conexión emocional es porque está 

frente a la presencia del sentido (Martínez, 2012), esto hace evidente que la 

emocionalidad es el correlato subjetivo de los valores y el sentido (Martínez, 2014). 

  De acuerdo al nivel del valor, de acuerdo a las dimensiones de la persona: 

“serán captados por la emoción pura que mueve lo orgánico (alerta de la presencia o 

ausencia del valor), por el sentimiento que mueve lo psicológico (incorpora valores que 

refuerzan la identidad) o por lo espiritual que se siente llamado (te abre al mundo y 

realiza la existencia)” (p. 126, Martínez, 2012). 

 

5.1.3 Percepción Cognitiva de los Valores 

Tiene que ver con darle significado a lo valioso, y contar con beneficios que le 

generan un tipo de ganancia a la persona, en relación a que lo identifica y son buenos 

para él en la medida que le son útiles para su vida (Martínez, 2012).  

El ser humano posee la capacidad de interpretar y darle significado a las cosas, 

sin embargo no todos los significados se encuentran orientados hacia el sentido de la 

vida. Martínez (2012), sugiere que: “es necesario estar alerta a que dichos significados 

no sean expresiones psicopatológicas o debeismos impuestos como mandatos que le 

impiden a la persona permitirse-ser y la obligan a llevar a su emocionalidad por aparte 

de sus significados” (p.130). Es importante, poder percibir si la persona está 

orientándose a realizar las cosas a través de estrategias de afrontamiento que la llevan a 
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protegerse de sus miedos utilizando lo psicológico para preservar la identidad (Martínez, 

2011). 

A continuación se describirá en que consiste el entrenamiento en Percepción de 

Sentido y la estructura de sus sesiones. 

       

5.2 Entrenamiento en Percepción de Sentido 

Las situaciones de la vida le presentan desafíos a las personas, sin embargo no 

todos encuentran afinada su conciencia (Bruzzone, 2008), para encontrar razones y 

significados para conectarse a una tarea o misión o sencillamente encontrarle sentido al 

sufrimiento. La conciencia se convierte en el órgano del sentido (Martínez, 2001) y 

permite que los seres humanos encuentren motivaciones para afrontar sus adversidades, 

pero también lograr su satisfacción a partir del desarrollo de sus talentos. El que la 

conciencia busque su norte, como lo hace la aguja de la brújula (Fabry, 2009), puede dar 

la disposición para descubrir el sentido del momento.  

El descubrimiento del sentido no solo se puede dar porque la persona por sus 

diferentes vivencias lo encuentre, sino que también se puede entrenar y este es el 

objetivo del método de Entrenamiento en percepción de Sentido (Martínez, 2009). Está 

construido desde una base en el diálogo socrático, que no es una técnica o estrategia de 

intervención sino como lo menciona Martínez (2012a) “es todo un estilo de 

conversación y acompañamiento, es una manera de ser y de relacionarse con las 

personas en busca de apoyo o aprendizaje”. El objetivo del diálogo socrático es el 

encuentro de la verdad a partir del uso de cuestionamientos que buscan acompañar a la 

persona en su búsqueda (Martínez, 2012a).  
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Este entrenamiento se desarrolla con el apoyo de un manual de actividades 

(Martínez, 2009a), que el participante tiene que ir trabajando semana a semana 

compuesto por 7 capítulos: 1. ¿Qué es eso que llamamos sentido de vida?, 2. Mis huellas 

de sentido, 3. Descubriendo el sentido del momento, 4. Valores y sentido de vida, 5. Mis 

Elecciones. 6. Sentido, identidad y coherencia, 7. Mi proyecto de vida.    

El desarrollo del manual por parte del consultante, sumado a la disposición 

socrática del entrevistador y basado en los cuatro (4) momentos del método de 

entrenamiento (percepción afectiva, percepción cognitiva, captación del valor y 

atracción del valor), permiten que la persona pueda profundizar en la captación de 

significados para su vida (Martínez, 2009). 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación: Estudio cualitativo de Caso Único 

El presente estudio de caso se aborda desde una perspectiva logoterapéutica, que 

es influenciada por posturas humanistas existenciales (Martínez, 2007) y que en general 

a diferencia de las metodologías cuantitativas que se centran en la ciencia de la conducta 

para predecir y controlar variables (Schwandt, 1994), la metodología cualitativa se 

orienta hacia la ciencia de la mente y de la conciencia (González Rey, 2000). Lo 

cualitativo busca enmarcar y resaltar la individualidad de la persona, reconociendo su 

participación activa en la construcción del conocimiento, dejando de lado la postura de 

elegir únicos y universales patrones que expliquen y controlen una importante gama de 

comportamientos que se desarrollan en la orientación cuantitativa (González Rey, 2000; 

Stake, 2007 ).   

La investigación cualitativa surge como un proceso que de acuerdo con 

González Rey (2000) existe una “constante producción de ideas que organiza el 

investigador en el escenario complejo de su diálogo con el momento empírico”. El 

investigador participa activamente no por seguir un esquema rígido para desarrollar la 

investigación, sino que basado en unos parámetros hace parte del momento sus ideas, 

intuiciones y alternativas (González Rey, 2000).  

Una de las principales técnicas de esta metodología es el uso de la entrevista, que 

se convierte en la herramienta principal para la recolección de los datos. Se utiliza 

porque facilita la expresión de la persona en todas sus dimensiones y lo complejidad de 
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su desarrollo a través de su historia. Se convierte en un diálogo donde la persona 

muestra como experimenta su mundo real (González Rey, 2000). 

Para este estudio de caso se busca a través de las respuestas del consultante 

establecer la construcción que hace de su experiencia vivida por el consultante frente al 

uso de una técnica de intervención que es el Entrenamiento en Percepción de Sentido 

(Martínez, 2009).  

 

Técnicas: Entrevista en profundidad  

Es la técnica elegida para recoger los datos del estudio de caso y se encuentra 

orientada por un objetivo específico que permite a través de preguntas conseguir la 

información (Cervo y Bervian, 1992), para responder las preguntas orientadoras de la 

investigación. De igual manera la entrevista tiene ventajas de las que carecen los 

cuestionarios o las encuestas como el hecho de establecer observaciones sobre la 

apariencia, actitud y comportamiento del entrevistado (Cervo y Bervian, 1992). Taylor y 

Bogdan (1992) definen la entrevista como el encuentro con el sujeto de investigación 

donde se busca conocer y comprender la perspectiva que tiene la persona con respecto a 

su vida. 

La entrevista es un proceso que implica una visión existencial del otro en cuanto 

a poder describir sus vivencias en el aquí y en el ahora (De Castro y García, 2011). Es 

crear un vínculo terapéutico o mejor lograr un encuentro existencial que permita una 

apertura para lograr un proceso de diálogo (Martínez, 2007). Solo es posible que se 

construya una relación cuando se reconoce al otro como un igual, como otro ser humano 
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(Frankl, 2006), solo así la persona puede lograr salir de sí, o sea puede existir (Martínez, 

2007). 

En la investigación cualitativa, el participante es un agente activo, no es 

simplemente un reservorio de respuestas (González Rey, 2000), frente a una entrevista 

previamente elaborada. La persona desarrolla profundas construcciones implicadas 

sobre su historia y las vivencias que la construyen. Se interrelacionan sus necesidades, 

sus hábitos y la particular cultura en la que nace y vive (González Rey, 2000).  

Para González Rey (2000) los instrumentos de investigación se hacen 

importantes por la dinámica que surge en el encuentro entre el investigado y el 

investigador. Refiere que: “El instrumento no es importante sólo por lo que el sujeto 

responde o realiza, sino por las conversaciones que suscita, por las expresiones del 

sujeto frente a él, por las preguntas que formula durante su ejecución, por las 

características de la ejecución, etc.”. Sencillamente surge la particularidad de la 

vivencia de cada persona y la forma como afronta su mundo como una fuente de 

información que permite construir lo teórico.  

 

Procedimiento: Análisis Fenomenológico – Hermenéutico 

El objetivo de los estudios fenomenológicos es analizar los significados, 

expectativas, motivaciones, actitudes y valores de un determinado grupo social o de un 

miembro de la población (Hernández, Fernández y Baptista, 1994).  

La fenomenología, se centra en contar con la perspectiva del otro, tener 

conciencia de la importancia del contexto y de las relaciones con el sujeto de 

investigación (González Rey, 2000). También nos permite observar las situaciones tal y 
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como son, evitando los juicios del entrevistador y dándole prioridad a la vivencia 

particular y concreta (De Castro y García, 2011), que experimenta la persona, 

volviéndola única e irrepetible. Martínez (2014) la define de la siguiente manera “la 

fenomenología es el arte del respeto por el otro, a través de ella se disminuyen al 

máximo los juicios, permitiéndole al otro poder-ser ante sí mismo (poder verse) y 

poder-ser ante los otros (dejarse ver y ver a otros)”. Los juicios pueden poner 

defensivos a los demás, la aceptación y el interés puede llevarlos a abrirse (Martínez, 

2014).  

Lo hermenéutico se refiere a entender y a que lo que quiere decir el consultante 

quede lo más claro posible para el investigador desde la intencionalidad del participante. 

Se busca que las interpretaciones que surjan de ambas partes estén conectadas desde el 

proceso descriptivo y comprensivo desde la experiencia vivida por el consultante (De 

Castro y García, 2011).  Para González Rey (2000), “la interpretación es un proceso en 

el que el investigador integra, reconstruye y presenta en construcciones interpretativas 

diversos indicadores obtenidos durante la investigación, los cuales no tendrían ningún 

sentido si fueran tomados en forma aislada”. El conocimiento desde lo cualitativo surge 

de darle un significado a las expresiones únicas del objeto de investigación. El proceso 

de interpretar para la construcción del conocimiento no es basado desde la elección de 

categorías universales, es un proceso que se orienta desde la expresión individual y 

compleja del sujeto estudiado (González Rey, 2000).   
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Población 

Para elegir la muestra de estudio para este ejercicio académico, se tuvo en cuenta 

que solo participaría un sujeto de investigación por ser un estudio de caso específico 

sobre la Percepción de Sentido y describir la experiencia vivida por el participante. No 

se busca establecer una correlación de variables o una comparación entre datos 

específicos entre varios participantes. En investigaciones de tipo cualitativo, lo 

prioritario es la profundidad y calidad de la información y no la cantidad y 

estandarización de los datos (Hernández, Fernández y Baptista, 1994). Por esta razón se 

elige un tipo de muestra sujetos – tipo, para estudios cualitativos e investigación 

motivacional.  

La elección de este participante se da por el seguimiento terapéutico que viene 

llevando el investigador en el proceso terapéutico del consultante a través de su 

programa de internado en rehabilitación en sustancias psicoactivas. Además, el 

entrenamiento en percepción de sentido, es un componente básico del programa de 

tratamiento que se cumple en la última etapa para el egreso a su vida cotidiana.  

 

Análisis de los Datos  

Se utilizará la técnica de Análisis del Contenido que Krippendorff (1982) define 

como “una técnica de investigación para hacer inferencias válidas y confiables de datos 

con respecto a su contexto”. Esto quiere decir que es una técnica que permite analizar 

los procesos de comunicación (Hernández, Fernández y Baptista, 1994) que para este 

caso se da a través de entrevistas.    
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El Análisis de Contenido se ejecuta por medio de la codificación, que Hernández 

y otros (1994), la definen como “el proceso a través del cual las características 

relevantes del contenido de un mensaje son transformados a unidades que permitan su 

descripción y análisis preciso”. Para realizar el proceso de codificación se necesita 

establecer el tema central a abordar, las unidades y las categorías de análisis 

(Hernández, Fernández y Baptista, 1994) y así poderle dar sentido al material obtenido 

(González Rey, 2000).   
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ANÁLISIS DEL CASO 

 

Del análisis de la información obtenida a través de las entrevistas realizadas al 

consultante utilizando el método de Entrenamiento en Percepción de Sentido (Martínez, 

2009), que es una técnica de la Logoterapia Específica (Martínez, 2012a) para afinar la 

conciencia hacia el descubrimiento del sentido de la vida, se logran establecer dos 

categorías de análisis: 1. La vivencia de percepción de sentido y 2. Establecer las 

características personales que surgen en la búsqueda del sentido de la vida.  

          Al realizar la revisión de las narraciones del consultante se logran 

identificar varias unidades de análisis que se han clasificado de acuerdo a los 

planteamientos de las preguntas orientadoras del presente estudio de caso en las dos 

categorías mencionadas anteriormente. De la categoría vivencia de percepción de 

sentido surgen las siguientes subcategorías: huellas de sentido; reflexión existencial; 

percepción emocional; percepción racional y valores.  De la siguiente categoría 

Características personales, surgen las siguientes subcategorías: personalidad; 

pensamientos y creencias; voluntad de sentido y voluntad de poder y placer. Estas 

subcategorías permiten lograr una profundización precisa y cuidadosa sobre los factores 

que influyen para entender como el participante de la investigación desarrolla su 

búsqueda hacia el sentido de vida y que se describen a continuación (Ver anexo 3). 
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Vivencia Percepción Sentido 

Huellas de Sentido 

El consultante desde niño descubrió su gusto por el dibujo al plasmar sus 

intereses y creatividad en espacios como los pupitres del colegio. Por influencia de su 

mamá participó en clases de dibujo y pintura donde pudo desarrollar sus habilidades, 

refiriendo encontrarse en un ambiente amoroso que era el contexto de la casa donde 

recibía las clases y la actitud cercana de su profesora. Estas habilidades logran un nivel 

de autotrascendencia cuando el consultante dice: “como nosotros no teníamos plata así 

como para regalar, lo que hacíamos era pintar cuadros, cartas, muchas cosas para 

regalar de navidad”, esto podría hablar de actitudes que podrían generarle, identidad, 

confianza y seguridad en sí mismo.   

Para el consultante las huellas que prevalecen están asociadas a los momentos 

compartidos con su familia. Los viajes en familia se convierten en huellas de sentido 

cuando dice: “han sido varios pero, en todos la he pasado muy bien y yo creo que en 

todos tengo huellas de sentido,…”, donde se comparten varios espacios en ambientes 

que tienden a estar sin tensión conflictiva. Estos momentos en familia y los que se van 

significando en los vínculos particulares con los padres y familiares, como el que 

comparte con su padre: “Y me acuerdo que entonces, mi papá es muy bromista y muy 

jodón, y me jodía, entonces me acostaba a dormir, iba y me jalaba los pelos así de la 

pierna, y yo ahh jueputa, y luego me pegaba con la almohada, luego me hacía cagadas. 

Entonces me acuerdo mucho de esos momentos también, la pasamos muy bien”, estos 

momentos se convierten en soportes vitales para el desarrollo del sentido de vida.  
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Se evidencia una sensación de confianza de poder reaccionar con espontaneidad 

en las relaciones interpersonales, diciendo el: “yo creo que muy bien por lo que con mi 

mamá y mi abuela ni mi hermano ni yo no tenemos miedo a mostrarnos total y 

completamente como somos entonces como que fue como muy, muy chévere jajaja”. La 

validación y el reconocimiento positivo en las relaciones interpersonales fortalecen 

habilidades para el desarrollo de la identidad de la persona.  

 

Reflexión Existencial 

Al realizar los registros del sentido del momento y contestar las 4 preguntas de 

percepción de sentido, el consultante realiza las siguientes reflexiones existenciales: 

valora a su familia como las personas que en realidad lo quieren, al decir: “¿Esto qué 

capto construye vida?, sí, porque aprovecho el tiempo con la gente que en realidad me 

quiere”, y con las que él quiere compartir.  

Poder compartir actividades que le gustan con su familia como ir a spa y tener 

masajes le permiten identificar lo siguiente: “¿Eso qué capto me emociona?, sí, porque 

estoy feliz y tranquilo con mi familia, y dándome gusto. Jajaja”, esto quiere decir que 

encuentra estabilidad emocional en estas actividades. Cuando siente que la gente lo 

aprecia y le demuestra su afecto, se conecta emocionalmente, evidenciándose cuando el 

consultante dice: “me toco lo me qué dijo, luego puse mi mano sobre la de “Jairo” y me 

conmovió el momento. Huella de sentido; sentí que me querían y pude expresar mis 

sentimientos”, este tipo de momentos le permiten mostrarse tal y como es. Al contestar 

la siguiente pregunta existencial: “¿Esto qué capto construye vida?, sí, porque creo 

vínculos y lazos de verdad”, se percibe que cuando se siente seguro con los demás, se 
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puede dar la oportunidad de construir vínculos honestos y reales y esto le da la 

posibilidad de abrir su corazón y sentirse en confianza para mostrar su esencia (sin 

máscaras del malo, fuerte, etc.).  

Tuvo una experiencia donde se dio cuenta y le dan una lección, que a pesar de 

una reacción agresiva y de inconformidad que tuvo, la otra persona reconoce y valida su 

humildad, valora su ser y no personaliza la reacción del consultante, al decir: “pude 

bajar la cabeza, ser humilde y recibí aprecio a cambio de ello”. Esto le puede permitir 

que se libere y pueda expresar con mayor seguridad sus sentimientos.  

De igual manera se ve reflejado cuando el consultante dice: “pude expresar, 

pedir ayuda y conversar siendo yo mismo”, esto muestra como él ha venido aprendiendo 

a lo largo de su proceso a pedir ayuda. Cuando dice: “Sí, porque creo un vínculo y me 

muestro como soy en realidad”, esto le permite visualizar que puede generar nuevos 

vínculos, puede tolerar su sensación de vulnerabilidad y a la vez logra expresar sus 

sentimientos. Como conclusión el consultante ha podido identificar dos (2) logros 

importantes: a. Poder mostrarse tal y como es y b. Continuar creciendo como persona.     

 

Percepción Emocional 

La llegada de los amigos y la rumba que tienen que ver con factores de 

transición hacia la consolidación de la independencia, influyen de manera importante 

para que se dejen de lado momentos significativos y actividades que dejan de ser 

importantes por la búsqueda de aprobación social dentro de los círculos de nuevas 

actividades “adultas” a las que se enfrenta la persona “y eso ya estaba como muy 

olvidado pero cuando lo volví a hacer muchas vainas volvieron a surgir”. Los 
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adolescentes se encuentran en la etapa de querer ser grandes (adultos), pero dependen de 

sus padres y en ocasiones de empezar a asumir las responsabilidades de sus actos, pero a 

la vez querer que sus padres respondan por ellos.   

El entrenamiento en percepción de sentido permite la conexión emocional con 

momentos de la biografía de la persona que al ser resonados en la actualidad, generan: 

“De hecho en estas últimas dos semanas he tenido una sensación muy rara. No sé, como 

mucha tranquilidad, no sé. Como mucha paz, como mucha luz. Y en ciertos momentos, 

como que voy subiendo las escaleras, y estoy eufórico, y veo como el brillo del sol, me 

siento como nunca me había sentido tan lúcido” sensaciones de tranquilidad, mayor 

conciencia y capacidad de pensar con lucidez. Esto podría consolidar un 

empoderamiento que se reflejaría en la confianza de la persona para emprender nuevas 

cosas.    

Al profundizar en las sensaciones corporales y emocionales, se detectan 

dificultades para su descripción “¿Con mi cuerpo?, no sé. Me conecto como con 

sentimientos, como con una sensación como alegre, no sé cómo lo expreso”. Sin 

embargo, el consultante logra reconocer la alegría que le genera conectarse con sus 

recuerdos. 

Contar con ambientes amorosos, como lo refiere el consultante: “La señora era 

un amor con nosotros, la familia de ella también. Molestábamos, corríamos por la casa, 

jugábamos con el perro de ella”, donde se pueda estimular el juego y el aprendizaje, se 

permite que las vivencias emocionales sean positivas y agradables. La validación y la 

aceptación aparecen como factores generadores de sentimientos positivos, confianza y 

seguridad, reflejados en lo siguiente: “cuando a mí me reconocen, yo me siento como 
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muy valorado. Me siento como… admirado también. Me siento admirado, me siento 

muy aceptado” 

El consultante identifica actitudes de presión por parte de sus padres, referidas a: 

“yo siempre he sentido que mis papas quieren que yo esté en el mejor colegio en la 

mejor universidad”. Se percibe incomodidad y malestar por las dudas que esto le genera 

al no cumplir posiblemente las expectativas de ellos. Para sus padres la búsqueda de 

ambientes de primer nivel, o más competitivos y según el refiere: “que consiga el mejor 

trabajo, que tenga mucho dinero, como si eso fuera lo que me fuera a dar la felicidad”. 

En este caso el criterio de elección para la persona no se orienta a la calidad académica 

del colegio, que podría estar enmarcada en la voluntad de poder sino en la búsqueda de 

valores que lo llenen desde sus gustos y comodidad para encontrar la felicidad. Se 

percibe que el solo criterio académico de calidad no es suficiente para el consultante, 

que se ve reflejado en lo siguiente: “ve los dibujos, las paredes pintadas donde se ponen 

huellas como aquí, se ve un ambiente como más bohemio como más comprensivo, como 

que uno nota que la secretaria le habla, como más amiguera. En cambio, cuando uno 

va a RETOS ve los cuadros “los pearcing son malos”, los periódicos pegados, la 

secretaria así, como una computadora, todo el ambiente es muy distinto, el hombre que 

lo atiende a uno es todo conservador”, también influye la perspectiva de pensamiento y 

la forma como surgen las relaciones interpersonales. Aunque un ambiente competitivo 

mostraría las destrezas y habilidades del consultante, para él su filiación social, la 

cercanía afectiva con pares y el valor artístico en la vida influyen de manera importante 

en sus elecciones. Cumplir las normas por cumplirlas y estar en ambientes distantes 

afectivamente puede generar pautas de aburrimiento y descentramiento en sus metas.         
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Al hablar de su padre y de lo que significa para él “también tenía como ganas 

como de… no llorar pero se me pusieron como cristalinos los ojos, como sentir… ese es 

mi papá”, por los valores que percibe de sabiduría, fuerza, seguridad por todas las 

experiencias difíciles que ha afrontado, lo conmueve y lo lleva a mostrar su sensibilidad, 

“mi papá es… Es como… una persona perfecta…, Como que su valor, su fuerza, su 

claridad, sus experiencias, yo veo a mi papá y digo yo quisiera ser como él algún día”.  

Su tío se convierte en un modelo a seguir por los valores que percibe en él “me 

da mucha risa como su forma de ser, es muy organizado, ósea todo lo lleva como a la 

perfección, tiene mucho, mucho estilo, como la moda, todo, la forma de vestir”. Contar 

con modelos a seguir permite consolidar la identidad aprendiendo de otros actitudes para 

asumir las cosas “me gusta que tiene mucho valor, mucho valor siempre, como que 

nunca se deja llevar, ósea como que nunca pierde el control, como que siempre maneja 

las situaciones bien, es muy alegre.”. De igual manera al resonar afectivamente a estas 

vivencias se pueden convertir en soportes para afrontar los diversos desafíos que le 

presente la vida.   

Al tener experiencias de encontrarse con personas con las que compartía en un 

ambiente de consumo de sustancias psicoactivas y poder visualizar el despertar de su 

conciencia y darse cuenta hacia donde se dirigía, recuerda un momento con una persona 

con la que se encontró: “va a ir a fumar todo el día y no van a hacer nada por su vida”, 

esto le permite vivenciar la satisfacción por los logros alcanzados. Refiere el consultante 

lo siguiente: “si compararme como yo era antes y decir eso era lo que yo quería antes y 

hoy ni siquiera me llamó la atención, como…, este perdedor que le pasa, porque no 

hace algo por su vida”. Asumir una actitud diferente, le ha permitido darse cuenta de: 
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“ahí es como cuando me doy cuenta de mi cambio. Sí, pues me siento muy bien, me 

siento como muy satisfecho. Sí, siento como una sonrisita interna ahí, como caminando 

a 3 metros del piso ahí, me siento como muy superado”. Al verse fuerte y satisfecho el 

consultante se encamina hacia el sentido buscando metas por realizar. 

 

Percepción Racional 

El consultante sobre el concepto del sentido de la vida menciona: “que el sentido 

no es solo una misión, que el sentido no es solo una dirección o una meta, eso es lo que 

me gusto harto, ósea como que no es solo una cosa, sino que son varias, eso también me 

llamo la atención”, esto da cuenta que el sentido, no está asociado a una tarea, misión o 

habilidad única para todas las personas. Tampoco tiene que ver con un concepto rígido, 

determinado y visto desde una sola verdad o dimensión. La riqueza de este concepto se 

centra en la interrelación de lo afectivo, cognitivo, los valores y la identidad personal 

que se construye desde la coherencia en favor de la construcción de la vida. Descubrir el 

sentido de la vida, lo define el consultante como: “tener una relación diferente conmigo 

mismo”. Es poder contar con el establecimiento de metas que están por hacerse y dar los 

pasos para cumplirlas. Sin embargo es posible que estas metas hayan quedado nubladas 

en un momento de la vida y puedan actualizarse con nuevos propósitos.  

El entrenamiento en percepción de sentido permite encontrar propósitos que el 

consultante asocia a: “ósea siento que me falta mucho por crecer, y como dice acá, uno 

no puede dejar de crecer hasta el día de su muerte. Entonces en este momento en mi 

vida si sería como la mejor versión”. Al trabajar la persona en encontrar su mejor 

versión, lo podría llevar directamente en trabajar en su libertad para elegir. 
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El valor intelectual para el consultante, es un camino central para la conexión 

con el sentido de vida, reflejado en: “creo que me conecto por la sabiduría, como saber 

que yo vi eso y aprender de algo nuevo”. La búsqueda de la sabiduría es un componente 

recurrente en la identidad del consultante “a mí las cosas se me quedan grabadas, 

entonces no sé, cómo… algún comentario o algo que muestre que uno ya sabe ciertas 

cosas. Como de… Como poder”. La búsqueda del poder o el éxito puede correr el riesgo 

de convertirse en un fin y frustrarse si la persona no logra visualizarlo como un medio 

para alcanzarlo que quiere. El consultante al respecto dice: “a mí en mi cabeza me 

cuesta mucho no pensar en el éxito como en el éxito material y todo eso, pero como ya 

hemos hablado mucho, la idea ahora, yo intento ahora pensar que el éxito es más como 

alcanzar la felicidad y estar satisfecho con lo que uno tiene y que si por añadidura viene 

el poder y lo material y el lujo pues…” Es posible que buscar la sabiduría, sin potenciar 

el recurso noético de la autotrascendencia y específicamente la capacidad de la entrega 

genere que nunca se alcance satisfacción porque siempre haría falta algo.  

En la práctica a través de las experiencias y de lo que hace suyo como vivencias, 

podría encontrar el termómetro que le dé el nivel para encontrarle el sentido a las cosas, 

al respecto él dice: “pues yo creo que ya de viejo llegará ese termómetro, porque uno ya 

de viejo se las debe saber casi todas”.  

Dentro del trabajo realizado el consultante logra hacer una diferenciación del 

sentido EN la vida y el sentido DE la vida, basado en: “son huellas como más pequeñas, 

no son tan huellas las que uno recuerda para toda la vida, sino son pequeñas huellas 

que le van dando a uno sentido en la vida pero como en el diario, en la semana, en el 

momento”. Esto permite vivir día a día la conciencia del momento, donde podrían pasar 
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desapercibidos algunas situaciones por no ser tan grandes, o determinantes en un 

aprendizaje o por su impacto emocional.  

La figura paterna para el consultante resuena de manera significativa y lo 

menciona de la siguiente manera: “use la manilla que me regalo mi papá. Pues no sé, mi 

nona se la dio a mi papá cuando él era joven porque ya era como un símbolo de que ya 

había madurado, cuando cumplió 18 creo que fue, y pues como él me dijo; no es la que 

me dio mi nona pero es la que yo te doy a ti, entonces como que simbolizó mucho”, 

momentos como este se convierten en la posibilidad de reafirmar huellas de sentido. La 

unión de su familia y poder compartir con regularidad estos espacios, se convierte en un 

valor importante para la estabilidad emocional del consultante. 

El consultante expresa como las perspectivas rígidas invalidan sus gustos y 

pueden ser enmarcados en una categoría de estar mal, lo que generaría posturas de 

inaceptación frente a su postura en la vida. La confianza y la cercanía afectiva, se 

convierten en pilares importantes para el desarrollo académico y las elecciones del 

consultante. 

El consultante se mantiene en ambivalencia entre la elección de escoger un 

colegio que le ofrece buena preparación académica, pero que tiende a ser normativo 

porque: “cuando uno va a RETOS ve los cuadros “los pearcing son malos”, los 

periódicos pegados, la secretaria así, como una computadora, todo el ambiente es muy 

distinto, el hombre que lo atiende a uno es todo conservador” y un colegio que ofrece 

un currículo académico, pero está enfocado más hacia la libertad de elección y la 

generación de vínculos cercanos en el proceso de aprendizaje, frente a esto el 

consultante dice: “En cambio uno llega y ve al rector de QUALIA que es un bacan 
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“Oiga, ¿qué más?, oye, ¿cómo vas con el examen?. Ve los dibujos, las paredes pintadas 

donde se ponen huellas como aquí, se ve un ambiente como más bohemio como más 

comprensivo”. El consultante se ve enfrentado a implementar el ejercicio de toma de 

decisiones con sentido y establecer que lo conecta más en este momento actual. 

El consultante percibe satisfacción por las habilidades que posee a nivel 

académico y la interiorización de conocimientos que le permiten en la actualidad 

responder de manera adecuada a los desafíos académicos. Al respecto refiere: “pero lo 

que me satisface es saber que lo que aprendí después de 4 meses de no haber estudiado 

sigue totalmente ahí en mi mente. Y llegar a un examen y me preguntan lo que estudie 

hace 6 meses y saberlo y tenerlo claro me satisface, porque saber, que hice el deber bien 

cumplido”. Esta situación le aporta seguridad y confianza para su proceso de adaptación 

al nuevo colegio. El consultante reconoce sus habilidades, sin realizar exageraciones 

sobre sus logros. 

Aunque la voluntad de poder como fin último tiende a estar ambivalente en 

algunas fases de este entrenamiento, el consultante se visualiza de la siguiente manera: 

“me gustaría en algún momento de mi vida tener mucho dinero pero ni siquiera para 

mí, sino para mi familia. Como la cara que vi el día que a mi abuelita le regalaron el 

iPhone, ¿entiendes? Como la cara de felicidad, de alegría, como poder darle ese tipo de 

cosas a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi familia y que ellos no tengan que sufrir por 

ese tipo de cosas”. La oportunidad de satisfacer deseos y él convertirse en un apoyo para 

poder facilitar el cumplimiento de los sueños de las personas que ama, es la posibilidad 

de conectarse emocionalmente.  
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El consultante encuentra un camino hacia el sentido al conectarse con lo social e 

identificar los aspectos en común que comparte con su mejor amigo y tienen que ver 

con: “Yo creo que tenemos gustos muy parecidos. Él es brillante, ese man es muy 

inteligente, entonces no solo es como la jodencia, a veces también es cosas de 

inteligencia”. La capacidad de autoproyección se observa en la medida que el 

consultante busca visualizarse de manera diferente: “En este momento quisiera que me 

vieran como alguien divertido, pero no enfocado en malas cosas…, como alguien…,, 

play, amiguero, pero que no es rudo, como alguien, chévere, todo bien. No como el 

rudo”. 

 

Valores 

Al trabajar en la jerarquización de valores, el consultante trabaja su capacidad de 

autoproyección y reconoce: “(epitafio) sus valores eran generalmente de tipo vital, 

intelectual y que si hubiese mejorado sus valores de tipo sagrado su vida hubiese sido 

mucho mejor”. Estos valores se convierten en caminos importantes para conectarse con 

el sentido de la vida. 

Al visualizar las áreas que integran al ser humano se pueden establecer una serie 

de valores que pueden mantener la coherencia personal. Para este caso al trabajar la 

capacidad de autoproyección el consultante refiere: “hubiese tenido un tiempo más de 

vida lo hubiese dedicado a nivel personal para ser humilde y sabio. Y para sentirse 

totalmente en paz hubiese enmendado todos sus errores, le hubiera dado algo al mundo 

para dejarlo mejor de cómo lo encontró”. El consultante proyecta como parte de su 

misión el aprender a “dar por dar” “te quiero dar para que estés mejor y yo me sentiré 
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bien haciéndolo así”, lo que quiere decir es en no esperar cosas a cambio, sino poder a 

través de su capacidad de autotrascendencia dar lo mejor de sí. 

El consultante en su epitafio posible plantea: “sus valores eran de tipo sagrado e 

intelectual (espero que para esa época ya no me importe tanto lo vital, y que se 

hubiesen mejorado los valores de tipo ético”. Esto quiere decir un incremento 

proyectado en su valor sagrado, que podría asociarse a lo trascendente, viéndose como 

una persona menos apegada a lo material, buscando un cambio en sus actitudes para que 

sus acciones permitan la construcción de vida para él y los demás. 

Al revisar las situaciones que vive en el día a día, el consultante ha podido 

diferenciar los diversos valores que se encuentran inmersos allí, “entonces tener buenas 

notas, es un valor intelectual y vital. El ser responsable un valor vital y ético. El ser 

ético y claro con lo que quiero es un valor ético. Tener una buena relación familiar es 

un valor vital. Tener proyectos y terminarlos es un valor vital, sensible y de creación”. 

Esto facilita hacer conciencia sobre las elecciones que se le puedan presentar e 

incentivar la conexión afectiva y cognitiva.   

 

Características de la Persona 

Personalidad 

El consultante manifiesta: “pero desde mi percepción yo siento que yo he vivido 

muchas cosas, y no es por ser creído ni nada, pero yo siento que yo soy muy sabio, para 

que me vengan a minimizar”. Este tipo de expresiones podrían asociarse a tendencias en 

su modo de ser a rasgos narcisistas u obsesivos compulsivos, al mostrar seguridad frente 
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al reconocimiento de sus cualidades. Su identidad se caracterizaría por la lealtad, ser 

ordenado, metódico, humilde, de buen corazón valiente, fuerte y apasionado.  

Desde la capacidad de autoproyección el consultante se visualiza por ser un buen 

dibujante y una persona que “quisiera que me vieran como alguien divertido, pero no 

enfocado en malas cosas…, como alguien…, play, amiguero, pero que no es rudo, como 

alguien…, chévere, todo bien. No como el rudo, ahh haga esto y esto. Como ahh todo 

bien, vamos a saludarlo”. Quisiera destacarse como un líder al visualizar su historia 

familiar “como que yo siento que mi papá es muy líder, y mi abuelo y mi otro abuelo 

también son muy líderes, y yo siempre he tratado como de ser un líder, y me gustaría 

más adelante ya viejo, ser como el líder de la familia”. 

En la relación con sus amigos se destacaría por mostrar su fortaleza al enfrentar 

sus miedos, brindar su apoyo a los demás y convertirse en un ejemplo de que ante las 

caídas, lo expresa en el epitafio de lo posible, así: “su ausencia se sentirá especialmente 

en la falta de apoyo incondicional para algunos y el ejemplo de poder levantarse 

cuando uno se cae”. 

Se presenta un cambio en la actitud del consultante, al visualizar 

comportamientos de pares en la calle “habían unos manes ahí también fumando. Y yo 

me ponía a pensar y pasaba gente y les gritaban y todo, y mi mejor amigo se empezó a 

emputar, que tal estos chinches, estos manes que les pasa”. Buscan llamar la atención, 

demostrar poder y ser reconocidos ante el grupo. Se observa, un trabajo importante en el 

desarrollo de la conciencia del consultante donde al observar estas actitudes se evita 

entrar en conflicto y reflexionar sobre como cualquier acción no encaminaría un cambio 

de los demás “Y, yo me di cuenta que…, yo hace como 2 años era así, y hace como 6 
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meses era como mi mejor amigo y que ayer me resbalaba…, ósea como; déjelos, usted 

no puede cambiarlos, no deje que su tranquilidad se afecte por eso. Y entonces como 

sentirme así es como parte de la mejor versión que tengo de mí hoy en día”. Evita 

personalizar la situación cuidando su tranquilidad. Al verse reaccionando diferente 

indica una consolidación en su cambio al encontrar como razón el asumir una mejor 

versión de sí mismo. 

El reconocimiento es un componente importante en el desarrollo y estructuración 

de la identidad del consultante, “siempre me ha gustado sacarme buenas notas en el 

colegio, es como el reconocimiento”. Al punto que el no ser reconocido afecta su 

estabilidad emocional, “aunque a mí a veces me daba rabia (cuando sacaba buenas 

notas) porque cuando uno lo hacía mucho ya no le daban reconocimiento por eso”. 

El consultante refiere tener rasgos similares a su tío, “siempre nos han dicho que 

somos igualitos, ósea mi familia… a mí me decía don “Jaimito” 2, porque él también es 

muy, muy intenso, muy brillante en todo”, estos rasgos podrían estar asociados a un 

modo de ser obsesivo. Al parecer en sus relaciones interpersonales se puede presentar 

cierta tensión para el consultante, al no sentirse en el nivel de otros, posiblemente por 

críticas frente a algunos aspectos de su vida “con él que siempre he sentido que me 

faltan 20 centavos pal peso”. También es posible que el consultante se mantenga en 

comparaciones asociadas al éxito que pueden generalizarse, no midiendo que tienen 

estilos de vida, formas de pensar y edades que enmarcan momentos particulares de 

desarrollo personal en las diferentes áreas de desempeño. 

El consultante reconoce que en cuanto a sus características de personalidad, “yo 

generalmente no me la llevo mal con la gente, ósea yo no soy como antisocial ni nada 
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de eso, ni modo evitativo, yo llego y me la llevo bien con las personas. Entonces, tener 

varios amigos, pues al fin y al cabo conocidos, pero gente con la que uno se la lleva 

bien, tiene varios compañeros, ser conocido, ser popular”, se orientaría más a llevársela 

bien con las personas, buscando obtener reconocimiento al decir: “cuando a mí me 

reconocen, yo me siento como muy valorado. Me siento como… admirado también. Me 

siento…, muy aceptado. Me siento con poder”. 

 

Pensamientos y creencias 

La forma de pensar del consultante afectó la percepción que tenía sobre la 

pintura al decir: “porque ya me parecía como muy “peye” (la pintura), como que eso 

era para peyes y tontos y yo no era asi.  Entonces como que me enfoque en otras cosas; 

en la fiesta, en la rumba y como que eso lo deje ya ahí a un lado” y se dejó llevar por el 

ambiente social en el que se encontraba posiblemente percibiendo mayor ganancia en la 

construcción de su identidad por la aprobación social y por asumir un estilo de vida 

aparentemente más atractivo para obtener reconocimiento. 

El consultante reconoce que el entrenamiento de percepción de sentido le ha 

ayudado a cambiar la visión que tenía sobre su vida al decir: “creo que si sirve. Cuando 

lo empecé (el entrenamiento) la verdad yo creía que eso no iba a funcionar para nada, 

pero ahorita haciendo como una retroalimentación de todo, es como recopilar todo y 

me di cuenta de que de la visión que tenía antes a la visión que tengo ahora es mucho 

más clara”. Esto le puede permitir esclarecer los caminos hacia el sentido, evaluar los 

logros alcanzados y afinando su capacidad de conciencia, que se convierte en el órgano 

del sentido. 
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Se percibe que al consultante le cuesta manejar la presión cuando se le presentan 

exigencias desde la descalificación o a intentar obligarlo a hacer lo que el otro quiera, 

frente a esto manifiesta: “no me gustaba que mi papá fuera a los partidos y eso, porque 

entonces sentía que me presionaba mucho como” corra, tire la cesta, haga esto, haga lo 

otro” como que a mí solo me gustaba jugar”. Esta reacción de incomodidad al ser 

controlado, es un rasgo característico de personas que tienden a tener un modo de ser 

narcisista u obsesivo compulsivo. Su capacidad podría estar asociada a no lograr lo que 

esperan los otros “Yo creo que toda mi familia ha tenido también muchas expectativas 

para mí, y a veces yo solo me pongo a pensar, cómo…, que pasa si yo no quisiera ser el 

más exitoso, ser el de la mejor universidad, ¿ser el mejor de la clase?, sino solo 

quisiera como… ser feliz”. Pueden presentarse tendencias a pensamientos dicotómicos 

frente a la postura de éxito – fracaso “No me determinaré…, tendré una voluntad de 

acero constante. Estaré siempre con mis seres queridos. Buscare la felicidad y la 

hallaré en lo que haga diario”.” y sentimientos de culpa al no cumplir posiblemente con 

estas expectativas. 

El consultante trabaja en la estructuración de su proyecto de vida, a partir del 

reconocimiento de lo que es y no es el sentido de la vida, aclarar y conocer sus valores y 

las tareas para potenciarlos y el crecimiento personal para conocerse a sí mismo. 

Establece sus políticas, que se convierten en los principios que lo van a ayudar a regular 

y a la vez protegerse frente a factores de riesgo “POLÍTICA DE VIDA; asumiré posturas 

y tomare decisiones frente a lo que me pase... Optare la mejor actitud posible para 

aprender de lo que me pase…,”. Se hace evidente la capacidad del consultante por 

estructurar y planificar los pasos que necesita dar para alcanzar sus metas. Sin embargo 
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se denota una narración rígida “estudiar constantemente y hacer mis deberes, asumir lo 

que debo hacer y hacerlo sin vacilar” que puede convertirse en parámetros inflexibles y 

que ante un leve incumplimiento pueden llevar al consultante a percibir el no logro de lo 

propuesto. 

 

Voluntad de Sentido  

A través del entrenamiento de percepción de sentido el consultante ha podido 

trabajar en tener la apertura y la disposición para afinar la conciencia “algo como no 

hacer las cosas y ya, no vivir la vida sin motivo” y poderse dar cuenta de los 

comportamientos que estaba asumiendo y las consecuencias de ellos.   

El consultante presenta habilidades de aprendizaje que le permiten rápidamente 

evaluar los efectos de sus comportamientos “pues porque había cometido un error y no 

quería pedirle disculpas (al terapeuta). Pues saber que no estaba siendo humilde, y que 

no estaba reconociendo mi error, y el que se la pilla la rompe. Pues que cuando uno ya 

se da cuenta pues entonces ya las puede cambiar” y como puede caer en pautas 

regresivas a reprimir sus sentimientos y mostrar máscaras de fortaleza, aplanamiento 

afectivo y agresividad como una forma de no reconocer sus errores y verse vulnerable. 

Poder afinar la conciencia, ha permitido que el consultante pueda conectarse de 

manera afectiva – cognitiva con las huellas vivenciadas a lo largo de su historia de vida 

“yo siento que afuera anda uno como en piloto automático…, como que sin sentido, 

como que sin conciencia, si no haciendo las vueltas y ya, no parándole bolas a nada 

más”. Poder actualizar las huellas en el presente permite que la persona encuentre 

nuevas metas por desarrollar “pues yo creo que antes no lo identificaba como la huella 
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en sí, pero sabía que era un momento significativo. Pues yo creo que genero más 

conciencia sobre las huellas y eso, y sobre el sentido”. 

El consultante expresa: “creo que en las notas no era solo el reconocimiento, 

sino la satisfacción de saber”, para este caso logra diferenciar entre la búsqueda de 

reconocimiento en el logro de sus actividades académicas y la satisfacción que le genera 

el aprendizaje y la sabiduría que se acumula a lo largo de la vida.  

La hiperreflexión de los órganos de los sentidos, es una tarea para trabajar la 

conciencia del momento actual y él refiere que: “la hiperreflexión de sentidos me da 

mucho sentido la de la ducha, la de estar muy atento al agua como cae, esa me da 

sentido”, realizando esta tarea surge una conexión corporal, emocional y de significado 

frente a las diversas sensaciones que pueden surgir.  

Este entrenamiento le ha dado la oportunidad al consultante de consolidar el 

trabajo durante su proceso de crecimiento personal “o sea, siento que me falta mucho 

por crecer, y como dicen acá, uno no puede dejar de crecer hasta el día de su muerte. 

Entonces en este momento en mi vida si sería como la mejor versión”. Ha venido 

encontrando respuestas a situaciones que se le presentaban y esto le ha permitido 

evaluar tanto sus potencialidades como los aspectos por mejorar “como tener las 

respuestas a muchas cosas que no…, pues que antes eran como incógnitas en mi vida, 

pues cómo puede pensar otra persona, cómo saber qué hacer en esas situaciones y pues 

saber que ya no necesito de…, (sustancias psicoactivas)”. Al identificar estos aspectos 

se le ha convertido en un camino para encontrarle sentido a su vida el hecho de trabajar 

en encontrar la mejor versión de sí mismo.   
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El consultante reconoce una búsqueda constante por lograr la sabiduría, debido a 

que le permite obtener una sensación de poder, reconocimiento y prestigio, que se 

convierte en una búsqueda de seguridad ante posibles temores “yo trataba de vivir la 

mayor cantidad de experiencias buenas o malas para tener la mayor cantidad de 

sabiduría, pues porque al fin y al cabo, por eso intentaba tener muchas, muchas, 

muchas experiencias para saber qué era eso, probar, por querer tener esa sabiduría”. 

Esta situación lo lleva a pensar en vivir experiencias límite “pues ahora me doy cuenta 

de que no, que en ese afán no aprendía nada sino que la cagaba mucho”, que al final lo 

llevan a darse cuenta del bajo efecto positivo que esto ha traído para su vida “pues 

porque si lo hacen para contarlo es porque solo lo hacen por hacerlo, solo por decirlo, 

como sin sentido. En cambio si lo haces y te equivocas dices, ya sé, entonces sacaste un 

provecho” y que a pesar de los momentos satisfactorios, al final las consecuencias van 

en contra de sus valores intelectuales, artísticos, de éxito, familiares y en pro de 

promover la vida.    

Al trabajar en el ejercicio del epitafio, el consultante desarrolla su capacidad de 

autoproyección y logra establecer como empieza a diferenciar la felicidad como meta 

que lo podría llevar a la frustración existencial o la felicidad como actitud frente al día a 

día al dar lo mejor de sí ante las tareas o misiones que emprenda “el sentido de su vida 

había sido ser feliz haciendo lo mejor que pudiera en lo que hacía”. Como por ejemplo: 

el consultante menciona al proyectar su sentido hacia el futuro “tuvo claro que el sentido 

de su vida había sido dejar este mundo mejor de cómo lo encontró”, esto en el fondo 

contiene la motivación de trabajar en aportar desde sus habilidades y refleja una 

búsqueda en la capacidad autotrascendente. El consultante manifiesta que el éxito no es 
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fácil sacarlo de su cabeza, pero ha venido entendiendo: “yo intento ahora pensar que el 

éxito es más como alcanzar la felicidad y estar satisfecho con lo que uno tiene y que si 

por añadidura viene el poder y lo material y el lujo pues…”.   

El consultante al encontrarse con compañeros de consumo de sustancias 

psicoactivas, hace una comparación de las actividades que ellos están realizando y el 

progreso que él ha venido teniendo “este perdedor que le pasa, porque no hace algo por 

su vida jajaja, va al gimnasio o algo así. Y esas comparaciones son, me parece que 

son…, ahí es como cuando me doy cuenta de mi cambio. Sí, pues me siento muy bien, 

me siento como muy satisfecho”. Este es un punto trascendental en el proceso de 

encontrar sentido y convertirse en un factor protector ante la posibilidad de reincidir en 

comportamientos de riesgo o nuevamente a la pauta adictiva. Debido a que el 

consultante se da cuenta que la vida de sus amigos se encuentra estancada y la visualiza 

como de “perdedor”, situación va en contravía de sus valores y metas frente a la 

búsqueda intelectual y de sabiduría que ha venido emprendiendo. 

 

Voluntad de Poder y Placer  

El consultante ha aprendido a diferenciar la teoría motivacional, identificando 

que el arte es un camino hacia la voluntad del sentido y la rumba, el consumo de 

sustancias psicoactivas, la búsqueda de prestigio, reconocimiento y una imagen fuerte lo 

llevaron hacia el placer y el poder como fin último “yo creo que no enfocarme tanto en 

la voluntad de poder y de placer. Pues en un momento yo dije no más arte, y me enfoque 

en que yo lo que quiero es rumbear y tan, tan, tan, y eso y lo otro, y no lo volví a hacer”.   
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El consultante se da cuenta que las personas pueden perder su rumbo “porque 

uno no sabe lo que quiere en realidad. Yo creo que es eso, porque si uno no sabe lo que 

quiere en realidad, uno lo encuentra en otras cosas como el poder y el placer y pues 

uno se pierde en eso muy fácil. Y si lo que quiere en realidad es a muy largo plazo, y 

encuentra eso en tan corto plazo pues, el camino facilista pues yo creo”, y esto facilita 

el descentramiento a buscar la distensión psicológica en estrategias de afrontamiento de 

primer y segundo nivel porque también depende de las diversas dificultades psico- 

emocionales que se pueden presentar a nivel de personalidad, familia, habilidades 

sociales, pareja, académico/laboral y/o conexión con lo sagrado. No saber lo que se 

quiere podría estar mediado por restricciones importantes en la libertad de la persona 

para elegir con responsabilidad. 

Es importante manifestar que el reconocimiento frustra cuando se convierte en 

una búsqueda porque lo más probable es que nunca sea suficiente “si yo empiezo a 

buscar solo el poder, me pierdo en eso. No me llena nada, o sea, una vez lo consiga 

quiero más. Primero que todo es eso. Y segundo, o sea, me enfoco solo en eso y pongo 

todo lo demás a un lado sin importar”. Sin embargo, esto no quiere decir que el poder 

tenga que desecharse o no haga parte de la vida de la persona, lo que pasa es que si llega 

por el resultado de una acción o el cumplimiento de una misión la satisfacción que 

genera será duradera y no se albergaran expectativas que terminan siendo ilusiones sin 

fundamento y terminan dependiendo de otros o llenando el “Ego” “antes solo me movía 

por la voluntad de poder, porque yo sentía que eso era lo que me daba sentido, entonces 

si yo hacía algo y el otro se sentía mal, entonces yo lo hacía sentir más mal para yo 

sentirme ganador”.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Después de realizar el análisis de contenido de la información obtenida a través 

de las entrevistas se identifican unidades de análisis que se relacionan con: 1. Huellas de 

sentido; 2. Reflexiones existenciales; 3. Percepción emocional; 4. Percepción racional y 

5. Valores y estas hacen parte de la categoría general que tiene que ver con la Vivencia 

de Percepción de Sentido, que responde a la pregunta orientadora: ¿Cuál es la vivencia 

experimentada por el consultante al recibir el entrenamiento en percepción del sentido? 

 

De igual forma se identifican otras unidades de análisis que se relacionan con: 1. 

Personalidad; 2. Pensamientos y creencias; 3. Voluntad de sentido y 4. Voluntad de 

poder y placer. Se agrupan en una categoría general que se denomina Características de 

la persona y responde a la otra pregunta orientadora: ¿Cuáles son las características de la 

persona que se relacionan con la percepción del sentido de la vida? 

 

Al realizar el abordaje de la información contenida en las unidades de análisis se 

pueden identificar aspectos en común con el marco conceptual desarrollado en la 

presente investigación fundamentada en los conceptos logoterapéuticos y el apoyo de 

otras teorías que complementan la visión de ser humano, que para este caso el objetivo 

de estudio se encuentra asociado a la percepción del sentido de la vida y que serán 

presentados a continuación.   
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El entrenamiento en percepción de sentido permite la conexión emocional con 

momentos de la biografía de la persona que al ser resonados en la actualidad, generan: 

“De hecho en estas últimas dos semanas he tenido una sensación muy rara. No sé, como 

mucha tranquilidad, no sé. Como mucha paz, como mucha luz. Y en ciertos momentos, 

como que voy subiendo las escaleras, y estoy eufórico, y veo como el brillo del sol, me 

siento como nunca me había sentido tan lúcido”. La logoterapia busca que las personas 

puedan asumir una actitud ante la vida, emergiendo la postura positiva para percibir las 

situaciones (Lukas, 2003). 

 

En la niñez el consultante vivencia huellas de sentido asociadas al gusto por el 

dibujo, compartir en familia (navidades, vacaciones) “han sido varios pero, en todos la 

he pasado muy bien y yo creo que en todos tengo huellas de sentido,…”. Fabry (2009), 

refiere que la conciencia facilita percibir el sentido del momento, y Martínez (2009) dice 

que el sentido no solo se puede dar porque la persona por sus diferentes vivencias lo 

encuentre, sino que también se puede entrenar como en este caso. Su vínculo con la 

figura paterna “Y me acuerdo que entonces, mi papá es muy bromista y muy jodón, y me 

jodía, entonces me acostaba a dormir, iba y me jalaba los pelos así de la pierna…, y la 

pasamos muy bien”, estos momentos se convierten en soportes vitales para el desarrollo 

del sentido de vida al surgir valores de respeto y admiración “mi papá es… Es como… 

una persona perfecta…, Como que su valor, su fuerza, su claridad, sus experiencias, yo 

veo a mi papá y digo yo quisiera ser como él algún día”. Aquí se evidencia que la 

persona es consciente de esta percepción y al surgir la conexión emocional es porque 

está frente a la presencia del sentido (Martínez, 2012). 
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Se evidencia la presencia de la capacidad noética de la autotrascendencia cuando 

el consultante era niño y dice: “como nosotros no teníamos plata así como para regalar, 

lo que hacíamos era pintar cuadros, cartas, muchas cosas para regalar de navidad”, 

esta mención da cuenta de lo que dice Frankl (1988), sobre esta capacidad, que le 

permite al ser humano dirigirse siempre hacia algo más que si mismo para encontrarse 

con otros seres humanos a quienes amar.  

 

En este caso el criterio de elección para la persona no se orienta a la calidad 

académica del colegio, que podría estar enmarcada en la voluntad de poder sino en la 

búsqueda de valores que lo llenen desde sus gustos y comodidad para encontrar la 

felicidad. Esto es evidenciado por García Pintos en Martínez (2013, comp.) al decir que 

según Frankl el hombre es un ser que decide y responde a las situaciones en función de 

los valores. Se percibe que el solo criterio académico de calidad no es suficiente para el 

consultante, que se ve reflejado en lo siguiente: “ve los dibujos…, donde se ponen 

huellas como aquí, se ve un ambiente…, como más comprensivo, como que uno nota 

que la secretaria le habla, como más amiguera. En cambio, cuando uno va a…, ve los 

cuadros “los pearcing son malos”, los periódicos pegados, la secretaria…, como una 

computadora, todo el ambiente es muy distinto, el hombre que lo atiende a uno es todo 

conservador”, también influye la perspectiva de pensamiento y la forma como surgen 

las relaciones interpersonales. Aunque un ambiente competitivo mostraría las destrezas 

y habilidades del consultante, para él su filiación social, la cercanía afectiva con pares y 

el valor artístico en la vida influyen de manera importante en sus elecciones. Martínez 
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(2012) al respecto diría que los valores construyen vida y favorecen la búsqueda del 

mundo como un mejor lugar. 

     

 Al realizar los registros del sentido del momento y contestar las cuatro (4) 

preguntas de percepción de sentido, se logra establecer: en cuanto a su percepción 

emocional, aparece una conexión emocional de felicidad, pero también se conmueve al 

recordar lo valioso que es su padre y lo que simboliza para su vida; otro modelo a seguir 

es la imagen de su tío. En cuanto a la percepción cognitiva, se percibe que cuando se 

siente seguro con los demás, se puede dar la oportunidad de construir vínculos honestos 

y reales y esto le da la posibilidad de abrir su corazón y sentirse en confianza para 

mostrar su esencia (sin máscaras del malo, fuerte, etc.) “¿Esto qué capto construye 

vida?, sí, porque creo vínculos y lazos de verdad”. En cuanto a lo valioso identifica 

sentir confianza cuando percibe que son honestos con él, al decir: “¿Esto qué capto 

construye vida?, sí, porque aprovecho el tiempo con la gente que en realidad me 

quiere”. Cuando siente que la gente lo aprecia y le demuestra su afecto, se conecta 

emocionalmente, evidenciándose cuando el consultante dice: “me toco lo qué me dijo, 

luego puse mi mano sobre la de “Jairo” y me conmovió el momento. Huella de sentido; 

sentí que me querían y pude expresar mis sentimientos”. Se cumple la presencia del 

sentido al surgir la percepción afectiva y cognitiva de valores, cumpliendo con el logro 

de una coherencia personal que se encuentra en la definición sobre el concepto de 

sentido de vida en Martínez (2009).  
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En sus vínculos interpersonales se evidencia qué, cuando recibe de las otras 

personas aceptación y no percibe sentimientos de resentimiento por parte del otro, así 

sus actos sean contraproducentes puede reaccionar reconociendo sus errores al decir: 

“pude bajar la cabeza, ser humilde y recibí aprecio a cambio de ello”. De igual manera 

se ve reflejado cuando el consultante dice: “pude expresar, pedir ayuda y conversar 

siendo yo mismo”. Cuando dice: “Sí, porque creo un vínculo y me muestro como soy en 

realidad”, esto le permite visualizar que puede generar nuevos vínculos, puede tolerar su 

sensación de vulnerabilidad y a la vez logra expresar sus sentimientos. En Martínez 

(2014), encontramos el planteamiento de que la emocionalidad que aparece como el 

correlato subjetivo de los valores y el sentido, lo que quiere decir que el despliegue 

emocional que presenta el consultante, se está dando por la captación de valores. Como 

conclusión el consultante ha podido identificar dos (2) logros importantes: a. Poder 

mostrarse tal y como es y b. Continuar creciendo como persona.     

 

La llegada de los amigos y la rumba que tienen que ver con factores de 

transición hacia la consolidación de la independencia, influyen de manera importante 

para que se dejen de lado momentos significativos y actividades que dejan de ser 

importantes (dibujo, compartir en familia, expresar sentimientos) por la búsqueda de 

aprobación social dentro de los círculos de nuevas actividades “adultas” a las que se 

enfrenta la persona “y eso ya estaba como muy olvidado pero cuando lo volví a hacer 

muchas vainas volvieron a surgir”. Para Blos (1993) y Bruzzone (2011) la adolescencia 

es una fase de transición entre la idealización nostálgica de la infancia, donde la fantasía, 

el juego, los sentimientos, la creatividad y la inocencia la convierten en una edad de oro 
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y la idealización de la madurez como una época de seguridad, estabilidad, 

responsabilidad y elección. 

 

La percepción del sentido le ha contribuido al consultante a afrontar situaciones 

de riesgo como el encontrarse con compañeros consumidores de sustancias psicoactivas, 

evidenciándose el despertar de su conciencia y darse cuenta hacia donde se dirigía, 

recuerda un momento con una persona con la que se encontró: “va a ir a fumar todo el 

día y no van a hacer nada por su vida”, esto le permite vivenciar la satisfacción por los 

logros alcanzados. Refiere el consultante lo siguiente: “si compararme como yo era 

antes y decir eso era lo que yo quería antes y hoy ni siquiera me llamó la atención, 

como…, este perdedor que le pasa, porque no hace algo por su vida”. Asumir una 

actitud diferente, le ha permitido darse cuenta de: “ahí es como cuando me doy cuenta 

de mi cambio. Sí, pues me siento muy bien, me siento como muy satisfecho. Sí, siento 

como una sonrisita interna ahí, como caminando a 3 metros del piso ahí, me siento 

como muy superado”. Al verse fuerte y satisfecho el consultante se encamina hacia el 

sentido buscando metas por realizar. Martínez (2015), al abordar las diferentes 

investigaciones sobre el sentido de vida y adicciones afirma: “Se ha determinado que el 

sentido de vida no solo es una variable que predice la disminución del consumo de 

drogas tras un proceso de recuperación, sino que se convierte en un factor promotor de 

cambio durante el tratamiento que, además disminuye la vulnerabilidad de la persona 

frente a las urgencias de consumo y el estrés”. Otros autores respaldan esta postura: 

Piderman, Schneekloth & Pankratz (2008); Noblejas de la Flor (1997); Carrol (1993); 

entre otras, respaldan cómo el descubrimiento del sentido de la vida y realizar trabajos 
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específicos para su aumento le permiten a las personas con problemas de adicción a 

sustancias psicoactivas tener mayores indicadores de éxito a nivel terapéutico frente a su 

cambio en el estilo de vida y de encontrar coherencia personal.   

  

El entrenamiento en percepción de sentido permite encontrar propósitos que el 

consultante asocia a: “ósea siento que me falta mucho por crecer, y como dice acá, uno 

no puede dejar de crecer hasta el día de su muerte. Entonces en este momento en mi 

vida si sería como la mejor versión”. La realización de valores atraen a la persona a 

encontrar coherencia porque brindan orientación, integración y dirección (García Pintos 

en Martínez, 2013), en la búsqueda de su mejor versión de sí mismo, lo que podría 

llevar a la persona directamente en trabajar en su libertad para elegir. Frankl (1994b), 

refiere “al fin y al cabo, libertad de voluntad significa libertad de la voluntad humana, y 

la voluntad humana es la voluntad de un ser finito. La libertad del hombre no es 

libertad desde unas condiciones, sino más bien libertad de adoptar una actitud frente a 

lo que las condiciones le puedan poner delante”. 

 

El valor intelectual para el consultante, es un camino central para la conexión 

con el sentido de vida, reflejado en: “creo que me conecto por la sabiduría, como saber 

que yo vi eso y aprender de algo nuevo”. La búsqueda de la sabiduría es un componente 

recurrente en la identidad del consultante “a mí las cosas se me quedan grabadas, 

entonces no sé, cómo… algún comentario o algo que muestre que uno ya sabe ciertas 

cosas. Como de… Como poder”. Los valores Intelectuales tienen que ver con el valor 
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propio de la búsqueda de la sabiduría y se encuentran en la jerarquía planteada por 

(Martínez, 2009) 

 

La búsqueda del poder o el éxito puede correr el riesgo de convertirse en un fin y 

frustrarse si la persona no logra visualizarlo como un medio para alcanzarlo que quiere.  

El consultante al respecto dice: “a mí en mi cabeza me cuesta mucho no pensar en el 

éxito como en el éxito material y todo eso, pero como ya hemos hablado mucho, la idea 

ahora, yo intento ahora pensar que el éxito es más como alcanzar la felicidad y estar 

satisfecho con lo que uno tiene y que si por añadidura viene el poder y lo material y el 

lujo pues…”. En consecuencia es verdad que el ser humano es empujado por sus 

pulsiones, pero es atraído por el sentido, a lo cual responde con su posibilidad de elegir 

(García Pinto en Martínez, 2013 comp.). Es posible que buscar la sabiduría, sin 

potenciar el recurso noético de la autotrascendencia y específicamente la capacidad de la 

entrega genere que nunca se alcance satisfacción porque siempre haría falta algo. La 

capacidad de la entrega, tiene que ver cuando el ser humano pone en práctica su 

existencia, saliendo de sí hacia algo, a través de la realización de los valores, buscando 

una vida auténtica (Martínez, 2011) 

 

Se realiza el ejercicio de toma de decisiones con sentido, donde la decisión se 

centra en elegir su colegio. Las cuatro preguntas de percepción de sentido le ayudan a 

aclarar que la elección que más le da sentido, es la opción donde pueda fortalecer sus 

valores intelectuales, sensibles, éticos y en especial lo que predomina es lo artístico. Los 

valores han surgido desde la visión humana como una guía que orienta el 
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comportamiento de las personas frente a la toma de decisiones (Frankl, citado por Fabry, 

1968, p. 81). Fabry (1968), plantea que esta perspectiva psicológica permite que la 

persona pueda verse a sí misma desde una nueva postura, identifique sus logros y 

debilidades y pueda descubrir su misión en la vida al cumplir sus tareas y superar sus 

fracasos. 

 

Aunque la voluntad de poder como fin último tiende a estar ambivalente en 

algunas fases de este entrenamiento, el consultante se visualiza de la siguiente manera: 

“me gustaría en algún momento de mi vida tener mucho dinero pero ni siquiera para 

mí, sino para mi familia. Como la cara que vi el día que a mi abuelita le regalaron el 

iPhone, ¿entiendes? Como la cara de felicidad, de alegría, como poder darle ese tipo de 

cosas a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi familia y que ellos no tengan que sufrir por 

ese tipo de cosas”. La voluntad es la capacidad humana de la motivación para poder 

satisfacer necesidades biológicas, necesidades emocionales, para alcanzar un fin, una 

aspiración y finalmente una ansia de sentido (Lukas, 2003). La oportunidad de satisfacer 

deseos y él convertirse en un apoyo para poder facilitar el cumplimiento de los sueños 

de las personas que ama, puede ser la posibilidad de conectarse emocionalmente. 

Cuando las voluntades de placer y poder se centran en la búsqueda de los mismos como 

fin último, surge el vacío existencial. En cambio para la logoterapia el placer y el poder 

se convierten en la consecuencia de alcanzar un fin, centrándose en las razones que lo 

motivan desde la voluntad de sentido (Martínez, 2011) 
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El consultante desarrolla su propia jerarquía de valores identificando: 1. Vital; 2. 

Intelectual; 3. Sensible; 4. Estético; 5. Ético y 6. Sagrado. “(epitafio) sus valores eran 

generalmente de tipo vital, intelectual y que si hubiese mejorado sus valores de tipo 

sagrado su vida hubiese sido mucho mejor”. Los valores que se destaquen para cada 

área son los que indicarían los caminos por donde la persona podría encontrar más 

fácilmente el sentido de su vida (Martínez, 2009). A lo largo del proceso se hacen 

evidentes sus elecciones con sus vivencias. Esto permite darle mayor claridad al 

consultante sobre los aspectos que necesita fortalecer y a la vez seguir trabajando en 

encontrar la coherencia personal.  

 

Al trabajar su capacidad de Autoproyección, como un componente motivacional, 

se evidencia su deseo de seguir trabajando en la humildad, fortalecer su valor 

intelectual, reconocer sus errores y proyecta como parte de su misión el aprender a “dar 

por dar” “te quiero dar para que estés mejor y yo me sentiré bien haciéndolo así”, lo 

que quiere decir es en no esperar cosas a cambio, sino poder a través de su capacidad de 

autotrascendencia dar lo mejor de sí. Desde la postura existencial el adolescente se 

encontraría viviendo la tarea existencial de consolidar su identidad. García Pintos (2006) 

propone que estos jóvenes se encuentran en la etapa del YO=RECIBIR y se encaminan 

a realizar el proceso de aprender a DAR. Si esto no se logra, la existencia de la persona 

se puede ver frustrada porque para salir de sí, necesita compartir su experiencia con 

otros (Almario, 2014). 
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Este entrenamiento le permite a la persona trabajar las capacidades noéticas del 

autodistanciamiento y la autotrascendencia, permitiendo una vivencia emocional al 

conectar huellas de sentido, en relación con momentos y personas significativas que a lo 

largo de los años se nublan por factores del día a día, como responder a las demandas 

familiares, académicas y sociales principalmente. Las distancias afectivas y el enfrentar 

la etapa de la adolescencia se pueden convertir en riesgos para la desorientación de la 

voluntad de sentido. Se visualiza un fortalecimiento de la conciencia y de la percepción 

de valores en la persona.     

 

Se detectan características asociadas al desarrollo de la identidad del consultante, 

en cuanto él manifiesta: “pero desde mi percepción yo siento que yo he vivido muchas 

cosas, y no es por ser creído ni nada, pero yo siento que yo soy muy sabio, para que me 

vengan a minimizar”. Este tipo de expresiones podrían asociarse a tendencias en su 

modo de ser a rasgos narcisistas u obsesivos compulsivos, al mostrar seguridad frente al 

reconocimiento de sus cualidades. Su identidad se caracterizaría por la lealtad, ser 

ordenado, metódico, humilde, de buen corazón valiente, fuerte y apasionado. Quisiera 

destacarse como un líder al visualizar su historia familiar “como que yo siento que mi 

papá es muy líder, y mi abuelo y mi otro abuelo también son muy líderes, y yo siempre 

he tratado como de ser un líder, y me gustaría más adelante ya viejo, ser como el líder 

de la familia”. Esta búsqueda de liderazgo se tiende a encontrar con mayor frecuencia en 

perfiles con rasgos narcisistas u obsesivos o antisociales. Dentro del proceso de 

configuración de la identidad aparece la pregunta ¿Cómo es mi forma de ser? y esta nos 

lleva directamente hacia la personalidad. Sin embargo, en la etapa de la adolescencia no 
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se puede hablar como tal de rasgos de personalidad, porque este componente del YO se 

encuentra en un proceso de construcción. Pero, se han detectado ciertas características 

que tienden a ser estables y constantes, a las que se les podría denominar “tendencias” 

(Almario, 2014).  

 

El consultante refiere tener rasgos similares a su tío, “siempre nos han dicho que 

somos igualitos…, porque él también es muy, intenso, muy brillante en todo”, estos 

rasgos podrían estar asociados a un modo de ser obsesivo. Al parecer en sus relaciones 

interpersonales se puede presentar cierta tensión para el consultante, al no sentirse en el 

nivel de otros, posiblemente por críticas frente a algunos aspectos de su vida “con él que 

siempre he sentido que me faltan 20 centavos pal peso”.  

 

Se percibe que al consultante le cuesta manejar la presión cuando se le presentan 

exigencias desde la descalificación o a intentar obligarlo a hacer lo que el otro quiera, 

frente a esto manifiesta: “no me gustaba que mi papá fuera a los partidos y eso, porque 

entonces sentía que me presionaba mucho como” corra, tire la cesta, haga esto, haga lo 

otro” como que a mí solo me gustaba jugar”. Esta reacción de incomodidad al ser 

controlado, es un rasgo característico de personas que tienden a tener un modo de ser 

narcisista u obsesivo compulsivo. Su capacidad podría estar asociada a no lograr lo que 

esperan los otros “Yo creo que toda mi familia ha tenido también muchas expectativas 

para mí, y a veces yo solo me pongo a pensar, cómo…, que pasa si yo no quisiera ser el 

más exitoso, ser el de la mejor universidad, ¿ser el mejor de la clase?, sino solo 

quisiera como… ser feliz”. Pueden presentarse tendencias a pensamientos dicotómicos 
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frente a la postura de éxito – fracaso “No me determinaré…, tendré una voluntad de 

acero constante. Estaré siempre con mis seres queridos. Buscare la felicidad y la 

hallaré en lo que haga diario”. La adolescencia se convierte en una época trascendental 

porque la persona se ve enfrentada a visualizar cuál sería el papel o la misión que va a 

desempeñar en la sociedad, sin embargo no es determinante porque estas estructuras de 

identidad necesitan seguir consolidándose en las vivencias de la etapa adulta (Papalia, et 

al., 2002). 

 

Se presenta un cambio en la actitud del consultante, al visualizar 

comportamientos de pares en la calle “habían unos manes ahí también fumando. Y yo 

me ponía a pensar y pasaba gente y les gritaban y todo, y mi mejor amigo se empezó a 

emputar, que tal estos chinches, estos manes que les pasa”. Buscan llamar la atención, 

demostrar poder y ser reconocidos ante el grupo. Se observa, un trabajo importante en el 

desarrollo de la conciencia del consultante donde al observar estas actitudes se evita 

entrar en conflicto y reflexionar sobre como cualquier acción no encaminaría un cambio 

de los demás “Y, yo me di cuenta que…, yo hace como 2 años era así, y hace como 6 

meses era como mi mejor amigo y que ayer me resbalaba…, ósea como; déjelos, usted 

no puede cambiarlos, no deje que su tranquilidad se afecte por eso. Y entonces como 

sentirme así es como parte de la mejor versión que tengo de mí hoy en día”. Es a través 

del estado del organismo psicofísico y del desarrollo de las capacidades noéticas del 

autodistanciamiento y la autotrascendencia (Frankl, 1992) que pueden permitir que la 

conciencia se encuentre afinada como órgano del sentido (Lukas, 2003 citando a 

Frankl). 
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El reconocimiento es un componente importante en el desarrollo y estructuración 

de la identidad del consultante, “siempre me ha gustado sacarme buenas notas en el 

colegio, es como el reconocimiento”. Al punto que el no ser reconocido afecta su 

estabilidad emocional, “aunque a mí a veces me daba rabia (cuando sacaba buenas 

notas) porque cuando uno lo hacía mucho ya no le daban reconocimiento por eso”. La 

principal tarea para el adolescente es la búsqueda de su identidad, darle un sentido al YO 

que según Erikson (1950, citado por: Papalia, et al., 2002).  

 

La forma de pensar del consultante afectó la percepción que tenía sobre la 

pintura al decir: “porque ya me parecía como muy “peye” (la pintura), como que eso 

era para peyes y tontos y yo no era asi.  Entonces como que me enfoque en otras cosas; 

en la fiesta, en la rumba y como que eso lo deje ya ahí a un lado”. Para Erikson (1968), 

el principal riesgo de esta etapa es la confusión de la identidad, que de alguna manera 

sería normal tener cierto grado de confusión por la presencia de desafíos y temores para 

relacionarse con un mundo desconocido. Las actitudes regresivas a etapas infantiles, la 

búsqueda de grupos sociales y la intolerancia frente a las diferencias, se convierten en 

estrategias de afrontamiento para asumir la confusión de la identidad.      

 

El consultante reconoce que el entrenamiento de percepción de sentido le ha 

ayudado a cambiar la visión que tenía sobre su vida al decir: “creo que si sirve. Cuando 

lo empecé (el entrenamiento) la verdad yo creía que eso no iba a funcionar para nada, 

pero ahorita haciendo como una retroalimentación de todo, es como recopilar todo y 

me di cuenta de que de la visión que tenía antes a la visión que tengo ahora es mucho 
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más clara”. Esto le puede permitir esclarecer los caminos hacia el sentido, evaluar los 

logros alcanzados y afinando su capacidad de conciencia, que se convierte en el órgano 

del sentido. La conciencia se convierte en el órgano del sentido (Martínez, 2001) y 

permite que los seres humanos encuentren motivaciones para afrontar sus adversidades, 

pero también lograr su satisfacción a partir del desarrollo de sus talentos. El que la 

conciencia busque su norte, como lo hace la aguja de la brújula (Fabry, 2009), puede dar 

la disposición para descubrir el sentido del momento. El entrenamiento de percepción de 

sentido (Martínez, 2009), es una herramienta que permite educar para el descubrimiento 

del sentido de la vida, profundizar en la formación de valores y asumir la libertad ante 

los determinismos propios del ser humano que le permiten volverse responsable de sus 

decisiones y de la vida que está construyendo. 

 

Se logra establecer un apoyo constante de padres para el fortalecimiento de 

habilidades y en la construcción del proyecto de vida. El consultante trabaja en la 

estructuración de su proyecto de vida, a partir del reconocimiento de lo que es y no es el 

sentido de la vida, aclarar y conocer sus valores y las tareas para potenciarlos y el 

crecimiento personal para conocerse a sí mismo. Establece sus políticas, que se 

convierten en los principios que lo van a ayudar a regular y a la vez protegerse frente a 

factores de riesgo “POLÍTICA DE VIDA; asumiré posturas y tomare decisiones frente a 

lo que me pase... Optare la mejor actitud posible para aprender de lo que me pase…,”. 

Se hace evidente la capacidad del consultante por estructurar y planificar los pasos que 

necesita dar para alcanzar sus metas. La logoterapia no solo permite hacer consciente lo 

no consciente sino que permite la movilización de los recursos noéticos (Martínez, 
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2011; Fabry, 1968), esas capacidades específicamente humanas que le dan al ser 

humano un mayor margen de libertad para elegir y asumir una actitud ante los 

cuestionamientos que le hace la vida (Frankl, 2006; García Pintos, en Martínez 2013, 

comp.; Fabry 1968). 

 

Es importante mencionar que en el camino de la vida todos los aspectos que 

integran al ser humano son vitales para consolidar su coherencia, bienestar y 

satisfacción, sin embargo las relaciones sociales y de pareja se pueden convertir en un 

obstáculo porque son áreas vitales para el consultante, pero que durante este 

entrenamiento no han sido visibles y tratadas con la importancia que necesitarían para 

que no se descentre del proceso que ha venido realizando o que por lo menos se dé 

cuenta de lo que pueda pasar y tome las acciones preventivas para detectar y detener 

procesos de recaída. 

 

A través del entrenamiento de percepción de sentido el consultante ha podido 

trabajar en tener la apertura y la disposición para afinar la conciencia que es el órgano 

del sentido “algo como no hacer las cosas y ya, no vivir la vida sin motivo” y poderse 

dar cuenta de los comportamientos que estaba asumiendo y las consecuencias de ellos. 

“yo siento que afuera anda uno como en piloto automático…, como que sin sentido, 

como que sin conciencia, si no haciendo las vueltas y ya, no parándole bolas a nada 

más”. Poder actualizar las huellas en el presente permite que la persona encuentre 

nuevas metas por desarrollar “pues yo creo que antes no lo identificaba como la huella 

en sí, pero sabía que era un momento significativo. Pues yo creo que genero más 
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conciencia sobre las huellas y eso, y sobre el sentido”. La persona necesita tener la 

posibilidad de hallar en su existencia, su sentido único y particular (Frankl, 2006). Y que 

a través de este sentido encuentre una opción con las posibilidades que se le presentan. 

La realización de valores atraen a la persona a encontrar coherencia porque brindan 

orientación, integración y dirección (García Pintos en Martínez, 2013), en la búsqueda 

de su mejor versión de sí mismo. 

 

Este entrenamiento le ha dado la oportunidad al consultante de consolidar el 

trabajo durante su proceso de crecimiento personal “o sea, siento que me falta mucho 

por crecer, y como dicen acá, uno no puede dejar de crecer hasta el día de su muerte. 

Entonces en este momento en mi vida si sería como la mejor versión”. Ha venido 

encontrando respuestas a situaciones que se le presentaban y esto le ha permitido 

evaluar tanto sus potencialidades como los aspectos por mejorar. La búsqueda del 

sentido se origina en esta tensión interior frente a que si no existiera la esperanza de un 

para qué, sería difícil soportar las adversidades de la existencia; esta situación se 

convertiría en un requisito para recobrar la salud mental (Frankl, 2004). “Como tener las 

respuestas a muchas cosas que no…, pues que antes eran como incógnitas en mi vida, 

pues cómo puede pensar otra persona, cómo saber qué hacer en esas situaciones y pues 

saber que ya no necesito de…, (sustancias psicoactivas)”. La drogadicción, afecta la 

posibilidad para que la persona pueda encontrarse así mismo y con los demás (Acevedo, 

1985).  
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El consultante reconoce una búsqueda constante por lograr la sabiduría, debido a 

que le permite obtener una sensación de poder, reconocimiento y prestigio, que se 

convierte en una búsqueda de seguridad ante posibles temores “yo trataba de vivir la 

mayor cantidad de experiencias buenas o malas para tener la mayor cantidad de 

sabiduría, pues porque al fin y al cabo, por eso intentaba tener muchas, muchas, 

muchas experiencias para saber qué era eso, probar, por querer tener esa sabiduría”. 

Como consecuencia su proyecto de vida se puede estancar, dejando de lado sus metas y 

agravando la sensación de vacío por la actitud de postergar la responsabilidad y 

orientarse en la distención del malestar emocional que se pueda presentar, a través de 

encaminarse hacia las voluntades de placer y poder (García Pintos en Martínez, 2013 

comp.). Esta situación lo lleva a pensar en vivir experiencias límite “pues ahora me doy 

cuenta de que no, que en ese afán no aprendía nada sino que la cagaba mucho”, que al 

final lo llevan a darse cuenta del bajo efecto positivo que esto ha traído para su vida 

“pues porque si lo hacen para contarlo es porque solo lo hacen por hacerlo, solo por 

decirlo, como sin sentido. En cambio si lo haces y te equivocas dices, ya sé, entonces 

sacaste un provecho” y que a pesar de los momentos satisfactorios, al final las 

consecuencias van en contra de sus valores intelectuales, artísticos, de éxito, familiares y 

en pro de promover la vida.    

 

Al trabajar en el ejercicio del epitafio, el consultante desarrolla su capacidad de 

autoproyección y logra establecer como empieza a diferenciar la felicidad como meta 

que lo podría llevar a la frustración existencial o la felicidad como actitud frente al día a 

día al dar lo mejor de sí ante las tareas o misiones que emprenda “el sentido de su vida 
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había sido ser feliz haciendo lo mejor que pudiera en lo que hacía”. Como por ejemplo: 

el consultante menciona al proyectar su sentido hacia el futuro “tuvo claro que el sentido 

de su vida había sido dejar este mundo mejor de cómo lo encontró”, esto en el fondo 

contiene la motivación de trabajar en aportar desde sus habilidades y refleja una 

búsqueda en la capacidad autotrascendente. El consultante manifiesta que el éxito no es 

fácil sacarlo de su cabeza, pero ha venido entendiendo: “yo intento ahora pensar que el 

éxito es más como alcanzar la felicidad y estar satisfecho con lo que uno tiene y que si 

por añadidura viene el poder y lo material y el lujo pues…”. Ante la libertad de elección 

aparece la responsabilidad como la capacidad para responderle a la vida frente a los 

desafíos que le presenta al ser humano. Responder significa que cada persona asuma las 

acciones necesarias que lo encaminen hacia el Autodistanciamiento y la 

Autotrascendencia y pueda asumir las consecuencias de sus decisiones (Martínez, 2011). 

 

El consultante se da cuenta que las personas pueden perder su rumbo “porque 

uno no sabe lo que quiere en realidad. Yo creo que es eso, porque si uno no sabe lo que 

quiere en realidad, uno lo encuentra en otras cosas como el poder y el placer y pues 

uno se pierde en eso muy fácil. Y si lo que quiere en realidad es a muy largo plazo, y 

encuentra eso en tan corto plazo pues, el camino facilista pues yo creo”. Se ha venido 

encontrando que las actividades que ejercen las personas para manejar el tiempo libre y 

el aburrimiento que surge, si es el caso, tienden a resolverse a través del modelo 

recreacional de la vida nocturna Calafat (2003). Al respecto Lukas (1992) afirma: “El 

hombre moderno comenzó a buscar el placer y fue perdiendo de vista el sentido, 
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tornándose cada vez más desprovisto de placer, al caer en el vacío existencial, 

abarrotado de innovaciones materiales y solitario en su espiritualidad” (p.56). 

 

Se evidencia que el haber desarrollado el proceso de tratamiento desde la 

modalidad inespecífica para abordar el tema de dependencia a sustancias psicoactivas, 

permitió el despliegue de la capacidad del autodistanciamiento y esto facilita el trabajo 

de la capacidad de la autotrascendencia en el consultante para facilitar el Entrenamiento 

en Percepción de Sentido. Esto se hace evidente en la siguiente afirmación: “habían 

unos manes ahí también fumando. Y yo me ponía a pensar y pasaba gente y les gritaban 

y todo, y mi mejor amigo se empezó a emputar, que tal estos chinches, estos manes que 

les pasa”. Buscan llamar la atención, demostrar poder y ser reconocidos ante el grupo. 

Se observa, un trabajo importante en el desarrollo de la conciencia del consultante donde 

al observar estas actitudes se evita entrar en conflicto y reflexionar sobre como cualquier 

acción no encaminaría un cambio de los demás “Y, yo me di cuenta que…, yo hace como 

2 años era así, y hace como 6 meses era como mi mejor amigo y que ayer me 

resbalaba…, ósea como; déjelos, usted no puede cambiarlos, no deje que su 

tranquilidad se afecte por eso. Y entonces como sentirme así es como parte de la mejor 

versión que tengo de mí hoy en día”. Esto es afirmado por Luna (1999), quien refiere 

que para trabajar sobre el sentido de la vida es necesario que la persona cuente con su 

dimensión noética sin restricción y se pueda potencializar la capacidad del 

autodistanciamiento (Martínez, 2011) para que el organismo psicofísico pueda ejercer la 

capacidad de oposición del espíritu (Lukas, 2003).  
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Adicionalmente, a las evidencias encontradas dentro del análisis de los datos, se 

puede establecer que el consultante incrementa el nivel de percepción de sentido de 

manera significativa. Esto es demostrado al aplicar la Escala Dimensional de Sentido 

(Martínez, 2012) en modalidad pre prueba y post prueba, estableciendo los siguientes 

resultados: en la aplicación pre prueba se obtiene una calificación de 1,94 que es 

equivalente a “Búsqueda de Sentido” y en la aplicación post prueba se obtiene una 

calificación de 2,83 que es equivalente a “Plenitud de Sentido”. De esta manera, se 

puede establecer que el Entrenamiento en Percepción de Sentido (Martínez, 2009a) 

contribuye de manera importante en el proceso de crecimiento personal del consultante 

y para este caso en específico encaminado en la recuperación frente al consumo de 

sustancias psicoactivas, convirtiéndose en un factor protector.  

Estos planteamientos son respaldados por estudios con adolescentes donde se 

evalúa la correlación entre la percepción de sentido y el uso de sustancias psicoactivas, 

encontrando que cuando hay mayores puntajes en el sentido de la vida, hay menor 

reportes de consumo de alcohol (Schnetzer, Schulenberg & Buchanan, 2012). Con 

poblaciones que presentan consumo de drogas, se relacionan estudios comparativos con 

personas no consumidores, donde se evidencian menores puntajes de percepción de 

sentido (Schnetzer, Schulenberg & Buchanan, 2012; Noblejas de la Flor 1997). En 

cuanto a la relación de participar en un tratamiento y los puntajes sobre la percepción de 

sentido, se han encontrado aumentos importantes en esta capacidad de las personas 

(Noblejas de la Flor, 1997; Waisberg & Porter, 1994). 

Martínez (2015), al abordar las diferentes investigaciones sobre el sentido de 

vida y adicciones afirma: “Se ha determinado que el sentido de vida no solo es una 
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variable que predice la disminución del consumo de drogas tras un proceso de 

recuperación, sino que se convierte en un factor promotor de cambio durante el 

tratamiento que, además disminuye la vulnerabilidad de la persona frente a las 

urgencias de consumo y el estrés” (p. 55). Cuando las personas descubren sus razones 

por las que luchar, la posibilidad de cambio emerge y aunque esto no quiere decir que ya 

todo esté resuelto, si permite que la persona tenga la fuerza para afrontar lo adverso que 

se pueda presentar. Las investigaciones de Piderman, Schneekloth & Pankratz (2008); 

Noblejas de la Flor (1997); Carrol (1993); entre otras, respaldan cómo el descubrimiento 

del sentido de la vida y realizar trabajos específicos para su aumento le permiten a las 

personas con problemas de adicción a sustancias psicoactivas tener mayores indicadores 

de éxito a nivel terapéutico frente a su cambio en el estilo de vida y de encontrar 

coherencia personal.   

 

Consideraciones Adicionales 

Considero que un factor importante para el desarrollo del presente estudio de 

caso ha sido la construcción del vínculo terapéutico con el consultante, donde se ha 

podido evidenciar que: 

 

El terapeuta usa un lenguaje cálido y tranquilo. 

 

La conversación devela empatía y confianza por parte del consultante hacia el 

terapeuta. 

 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 134 
 

 
 

El terapeuta usa espacios de silencio terapéutico lo que permite mayor análisis de 

las respuestas dadas por el consultante. 

 

Uso de preguntas estructuradas y ordenadas que permitían al consultante 

entender con mayor facilidad los aspectos que debía analizar de su comportamiento. 

 

El terapeuta explica con claridad cada momento del manual del sentido, 

permitiendo que el consultante aplique todas las tareas. 

 

El estilo de preguntas orientadas a la perspectiva socrática, permiten que el 

consultante sea quien resuelva las inquietudes, sin que el terapeuta sea el que brinda las 

alternativas o respuestas ante las dificultades o situaciones que se presentan en la 

consulta. 

 

Uso de muletillas por parte del terapeuta como; repetir la respuesta del 

consultante, decir “perfecto” ó “ah que bacano” (son frases que se repiten con 

frecuencia) y que pueden orientarse hacia una fortaleza por el hecho de retroalimentar la 

información obtenida y tener claridad por parte del terapeuta y así evitar interpretaciones 

por fuera del marco de referencia del consultante. Pero también esta actitud del terapeuta 

puede convertirse en una desventaja al afectarse la fluidez de la conversación o una 

monotonía por la frecuencia con la que se presente. 
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Durante el transcurso de las sesiones se evidencia avance en la importancia de 

reconocer las huellas de sentido y la claridad que esto le da al consultante para tener en 

cuenta en su recuperación de la adicción y su proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 136 
 

 
 

REFERENCIAS 

 

Acevedo, G. (1985). El modo humano de enfermar: desde la perspectiva de la 

Logoterapia de Viktor Frankl. Buenos Aires (Argentina): Centro Viktor Frankl: 

para la difusión de la Logoterapia. 

 

Acevedo, G., Battafarano, M. (2003). Viktor Frankl. Hacia un enfoque transdisciplinar 

del enfermar humano. Buenos Aires (Argentina): ed. FAL. 

 

Almario, J.F. (2014). Una mirada existencial a la Adolescencia. Bogotá D.C. 

(Colombia): Ediciones SAPS 

 

American Psychiatric Association. (2000). DSM – IV: Breviario. Criterios 

Diagnósticos. Barcelona (España): Masson. 

 

Becoña, E. (1999). Bases teóricas que sustentan los programas de prevención de 

drogas. Madrid (España): Ministerio del Interior. Plan Nacional sobre Drogas. 

 

Becoña, E. (2002). Bases científicas de la prevención de las drogodependencias. Madrid 

(España): Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 

 

Bion, W.R. (1981). Il cambiamento catastrófico. Torino: Loescher. 

 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 137 
 

 
 

Blos, P. (1993). L’adolescenza come fase di transizione. Roma: Armando. 

 

Bruzzone, D. (2008). Pedagogía de las Alturas. Logoterapia y Educación. México D.F.: 

Ediciones LAG. 

 

Bruzzone, D. (2011). Afinar la conciencia: Educación y búsqueda de sentido a partir de 

Viktor E. Frankl. Buenos Aires: San pablo. 

 

Calafat, A. & Montserrat, J. (2003). De la etiología a la prevención del uso y abuso de 

drogas recreativas. Revista adicciones. Monografía drogas de uso recreativas, 

15. 

 

Carrol, S. (1993). Spirituality and purpose in life in alcoholism recovery. Journal of 

studies on alcohol, 54, 297-301 

 

Cervo, A.L. & Bervian, P.A. (1992). Metodología Científica. México D.F.: McGraw-

Hill. 

 

Colegio Colombiano de Psicólogos. (2009). Deontología y Bioética del ejercicio de la 

psicología en Colombia. Bogotá D.C.: Colegio Colombiano de Psicólogos. 

 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 138 
 

 
 

Danhke, G.L. (1989). Investigación y comunicación. En C. Fernández-Collado y G.L. 

Danhke (comps.). La Comunicación Humana: ciencia social. México, D.F.: 

McGraw-Hill de México. 

 

De Castro, A. & García, G. (2011). Psicología Clínica: Fundamentos Existenciales. 

Bogotá D.C. (Colombia): Ediciones de la U – Editorial Universidad del Norte. 

 

Erikson, E. (1995). Gioventú e crisi d’identitá. Roma: Armando. 

 

Etchebere, P. (2009). El espíritu de Viktor Frankl. Una lectura en perspectiva filosófica. 

Buenos Aires: ed. Agape. 

 

Fabry, J. (1968). La Búsqueda de Significado. México D.F.: Ediciones LAG. 

 

Fabry, J. (2009). Señales del camino hacia el sentido: descubriendo lo que realmente 

importa. México D.F.: Ediciones LAG. 

 

Fernández-Ríos, L. & Cornes, J. (1997). Psicología preventiva: Concepto y 

perspectivas. En: Psicología preventiva. Avances recientes en técnicas y 

programas de prevención. Madrid: Ediciones Pirámide. 

 

 Frankl, V. E. (1988). Logos, paradoja y búsqueda de significado. En M. Mahoney & J. 

Freeman, Cognición y psicoterapia. Barcelona (España): Paidós. 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 139 
 

 
 

Frankl, V. E. (1992). Teoría y terapia de las Neurosis: Iniciación a la logoterapia y al 

análisis existencial. Barcelona (España): Herder. 

 

Frankl, V. E. (1994a). Logoterapia y Análisis Existencial. Barcelona (España): Herder. 

 

Frankl, V. E. (1994b). La Voluntad de sentido: conferencias escogidas sobre 

logoterapia. Barcelona (España): Herder. 

 

Frankl, V. E. (1994c). Psicoterapia y humanismo. ¿Tiene un sentido la vida? México: 

Fondo de Cultura Económica. 

 

Frankl, V.E. (1995). La presencia ignorada de Dios. Barcelona: Ed. Herder. 

 

Frankl, V. E. (1999). La idea psicológica del hombre. Madrid (España): Ed. Rialp. 

 

Frankl, V. E. (2001). Psicoterapia y Existencialismo: Escritos selectos sobre 

Logoterapia. Barcelona (España): Herder. 

 

Frankl, V. E. (2004). El hombre en busca del sentido. Barcelona (España): Herder. 

 

Frankl, V.E. (2006). El Hombre doliente: Fundamentos antropológicos de la 

psicoterapia. España: Herder 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 140 
 

 
 

Frankl, V. E. (2008). Psicoanálisis y existencialismo: de la psicoterapia a la 

logoterapia. México: Fondo de cultura económica. 

 

Freire, J. (2002). El humanismo en la Logoterapia de Viktor Frankl. Navarra: Ed. 

EUNSA.  

 

García Pintos, C. (2006). Cita a ciegas. Sobre la imprevisibilidad de la vida. Buenos 

Aires (Argentina): Ed. San Pablo.  

 

Goleman, D. (1996). La Inteligencia emocional. Buenos Aires (Argentina): Javier 

Vergara Editor. 

 

Goncalves, Oscar. (2002). Psicoterapia cognitiva narrativa. Manual de terapia breve. 

Bilbao (España): Ed. DDB 

 

González Rey, F.L. (2000). Investigación cualitativa en Psicología: Rumbos y Desafíos. 

México: International Thomson Editores.  

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (1994). 

Metodología de la Investigación. Colombia: McGraw-Hill. 

 

Krippendorff, K. (1982). Content analysis. Beverly Hills, California: Sage Publications.  

 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 141 
 

 
 

Laengle, A. (1989). La significación de la Personalidad y de la experiencia propia del 

psicoterapeuta para el curso de la terapia desde la perspectiva del análisis de la 

existencia. En: Revista Logo Teoría-terapia-actitud. Ed. FAL: 

 

Lecci, L., MacLean, M. G. & Croteau, N. (2002). Personal goals as predictors of 

college student drinking motives, alcohol use and related problems. Journal of 

studies on Alcohol, 63, 620-630. 

 

Lukas, E. (1983). Tu vida tiene sentido. Madrid: Ed. SM  

 

Lukas, E. (1992). Prevencao psicológica. Sao. Leopoldo. Editorial Sinodal. Petrópolis.  

 

Lukas, E. (2003). Logoterapia: La búsqueda del sentido. Barcelona (España): Paidós.  

 

Lukas, E. (2008). Viktor E. Frankl: El sentido de la vida. Barcelona (España): 

Plataforma Editorial.  

 

Luna, A. (1999). Logoterapia: un enfoque humanista existencial. Bogotá D.C.: Editorial 

San Pablo.  

 

Luna, A. (2005). Logoterapia y Drogadicción: ¿Cómo ayudar a una persona adicta? 

Bogotá D.C.: Editorial San Pablo. 

 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 142 
 

 
 

Martínez, Efrén. (2001). Logoterapia: una alternativa ante la frustración existencial y 

las adicciones. Bogotá D.C. (Colombia): Ediciones Colectivo aquí y Ahora.  

 

Martínez, Efrén. (2005). Hacia una recuperación con sentido: Modelo de tratamiento 

del Centro de Intervención en Adicciones. Bogotá D.C. (Colombia): Ediciones 

Colectivo Aquí y Ahora.  

 

Martínez, Efrén. (2006). Hacia una prevención con sentido. Bogotá D.C. (Colombia): 

Ediciones Colectivo Aquí y Ahora.  

 

Martínez, Efrén. (2007). Psicoterapia y Sentido de Vida: Psicología Clínica de 

orientación Logoterapéutica. Colombia: Herder. 

 

Martínez, E. (2009). Buscando el Sentido de la Vida: manual del facilitador. Bogotá 

D.C. (Colombia): Ediciones Aquí y Ahora. 

 

Martínez, E. (2009a). Buscando el Sentido de la Vida: manual para el buscador de 

sentido. Bogotá D.C. (Colombia): Ediciones Aquí y Ahora. 

 

Martínez, Efrén. (2010). Manual de la escala de Recursos Noológicos. Bogotá D.C. 

(Colombia): Fundación SAPS. 

 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 143 
 

 
 

Martínez, Efrén. (2011). Los modos de ser inauténticos: Psicoterapia centrada en el 

sentido de los trastornos de la personalidad. Bogotá D.C. (Colombia): Manual 

Moderno. 

 

Martínez, E.; Trujillo, A.; Díaz del Castillo, J.; y Jaimes, J. (2012). Escala dimensional 

del sentido de vida. Bogotá D.C. (Colombia): Fundación SAPS.  

 

Martínez, E. (2012a). El diálogo Socrático en la Psicoterapia. 2da. Edición. Ampliada y 

revisada. Bogotá D.C. (Colombia): Ediciones SAPS.   

 

Martínez, E. (comp.). (2013). Manual de psicoterapia con enfoque logoterapéutico. 

Bogotá D.C.: Manual Moderno. 

 

Martínez, Efrén. (2014). Coaching Existencial: basado en los principios de Viktor E. 

Frankl.  Bogotá D.C. (Colombia): Ediciones SAPS. 

 

Martínez, E. y otros. (2015). Adicciones y Sentido de Vida: modelo CAYA de 

recuperación. Bogotá D.C.: Colectivo Aquí y Ahora. 

 

Millon, T. (2006). Trastornos de la Personalidad en la Vida Moderna. España: Masson, 

segunda edición.  

 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 144 
 

 
 

Millon, T. (2011). MACI: Inventario clínico para adolescentes de Millon. Adaptación 

Española, Gloria Aguirre Llagostera. Madrid (España): Pearson  

 

Noblejas de la Flor, M. (1997). Meaning in levels and drug abuse – abuse Therapy. The 

International Fórum of Logotherapy, 20, 46-52. 

 

Pareja, G (1988). Comunicación y resistencia. México: ed. Coyoacan.  

 

Papalia, D., Wendkos, S. y Duskin, R. (2002). Desarrollo Humano. Bogotá (Colombia): 

McGraw Hill. 

 

Piderman, K., Schneekloth, T. & Pankratz, V. (2008). Spirituality during alcoholism 

treatment and continuos abstinence for one year. International Journal of 

Psiquiatry in Medicine, 38, 391-406.  

 

Schnetzer, L., Schulenberg, S. & Buchanan, E. (2012). Differential associations among 

alcohol use, depression and perceived life meaning in male and female college 

students. 

 

Semerari, Antonio. (2002). Psicoterapia cognitiva del paciente grave. Metacognición y 

relación terapéutica. Bilbao (España): Ed. DDB.  

 

Scheler, M. (2001). Ética. Madrid: Caparrós. 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 145 
 

 
 

Schwandt, T. (1994). Constructivist, interpretive approaches to human inquiry. En: N. 

Denzin y Y. Lincoln (eds.) Handbook of qualitative research. Thousand Oaks: 

Sage Publications.  

 

Stake, Robert. (2007). Investigación con estudio de casos. Madrid: Ediciones Morata. 

 

Taylor, S., Bogdan, (1992). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Nova-Gráfica S.A. España capitulo. La Entrevista en Profundidad. 101-132. 

 

Vegetti, S. y Battistin, A.M. (2001). L’etá incerta. I nuovi adolescenti. Milano: 

Mondadori.  

 

Waisberg, J. & Porter, J. (1994). Purpose in life and outcome of treatment for alcohol 

dependence. British Journal of Clinical Psychology, 33, 49-63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 146 
 

 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 147 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 148 
 

 
 

Anexo 2. Transcripción de Entrevistas  

Sesiones Terapéuticas 

Sesión 1. 

 
TERAPEUTA: Vamos a trabajar sobre el manual del sentido. 

 
CONSULTANTE: Pero no lo he leído. Pues me lo entregaste antier y no lo he 
empezado a leer. 

 
TERAPEUTA: No te preocupes. Inicialmente lo que quiero es que apliquemos dos (2) 
escalas; una escala de ansiedad y una escala de depresión y poder mirar como estas, y yo 
te doy el resultado de esa escala. ¿Listo?  

 
CONSULTANTE: Sí. Mira Checho que le conté mi secreto a alguien más. 

 
                       COMIENZA A DILIGENCIAR LA PRUEBA…  

 
TERAPEUTA: Entonces mira, la ideas es que trabajemos dos veces por semana. 
¿Listo?  Vamos a trabajar dos veces por semana este manual. Y, pues el éxito del 
manual depende mucho de las tareas que hagamos. Inicialmente lo único que quiero que 
hagas es que revises el concepto de sentido de vida. 
 
CONSULTANTE: ok. 
 
TERAPEUTA: entonces de aquí al viernes. El viernes no estas. 
 
CONSULTANTE: Ah sí estoy en otra… 
 
TERAPEUTA: Entonces quiero que hagamos algo, como el viernes no estas, de aquí a 
la otra semana, revises el concepto de sentido de vida y,  identifiques las huellas antes de 
los 5 años,  antes de los 10, antes de los 15, de los 20, no, de los 20 no mucho, 15. 
 
CONSULTANTE: No pues, yo me acuerdo de muchas porque son 2 años. 
 
TERAPEUTA: Tú tienes 17. Entontes a los 20. Y eso lo revisamos la otra semana.  No 
vayas a revisar el manual o a trabajarlo acostado, o por ejemplo en un sitio donde te de 
sueño. 
 
CONSULTANTE: no, yo me siento. 
 
TERAPEUTA: perfecto. 
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CONSULTANTE: Y, la idea es ¿que sea constante? Ósea, porque como, es que esta 
semana tengo que hacer hartas cosas.  Pero no, el viernes voy a sentarme un buen rato a 
hacerlo. 
 
TERAPEUTA: Si, y como lo vamos a trabajar como por capítulos. Porque aquí sí lo 
vamos a trabajar, haces un capitulo, paras.  No lo puedes trabajar todo de lleno, sino lo 
vamos a hacer paso a paso. Entonces, lo que quiero es que leas el primer capítulo, solo 
el concepto de sentido de vida y saques todas las preguntas que tengas sobre lo que se te 
genere ahí. Y, continúes con la siguiente parte que es encontrar las huellas. Ya 
estuvimos trabajando huellas el lunes y tú identificaste algunas, entonces la idea es 
escribirlas. 
 
CONSULTANTE: Identifique creo que un sueño también. 
 
TERAPEUTA: Ah, qué bacano. Y ¿cuál es? 
 
CONSULTANTE: Creo que es el único sueño que he podido identificar así de claro, 
me gustaría en algún momento de mi vida tener mucho dinero pero ni siquiera para mí, 
sino para mi familia. Como la cara que vi el día que a mi abuelita le regalaron el iPhone, 
¿entiendes? Como la cara de felicidad, de alegría, como poder darle ese tipo de cosas a 
mi mamá, mi papá, mi hermano, mi familia y que ellos no tengan que sufrir por ese tipo 
de cosas. 
 
TERAPEUTA: si, ¿has pensado cómo? 
 
CONSULTANTE: No, eso si no. Pues lo llevo identificado hace muy poco tiempo. 
Pero me llama la atención.  
 
TERAPEUTA: De tu experiencia, de lo que has trabajado en estos días, ¿cómo te has 
sentido? 
 
CONSULTANTE: Bien, la verdad me gusta. Algunas las tenía muy claras por el 
manual de prevención de recaídas. Pues, como ya las tenía claras no las he puesto ni en 
cartelera, tal vez el jueves me falte alguna de esas. Pero me ha gustado porque las he 
identificado a otros niveles, más que las situaciones de riesgo comunes de encontrarme 
amigos, estar en una fiesta, sino situaciones de riesgo más cotidianas, más pequeñas, 
más de relaciones, las relaciones con mi familia, el colegio, las cosas a nivel social. Eso 
me gusta. 
  
TERAPEUTA: Yo visualice que la situación de riesgo, pero más allá de una situación 
de riesgo, es como la actitud de riesgo, como central en ti es el silencio, si me 
¿entiendes? Eso te puede llevar a guardar mucho, o puede que no vivas nada.  Pero, a 
veces de pronto ¿te resignas?  
 
CONSULTANTE: mmmmmm, sí, pues sí. 
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TERAPEUTA: O de pronto haces cosas por cumplir, pero ¿no estas totalmente 
satisfecho? 
 
CONSULTANTE: Si. 

 
TERAPEUTA: Y eso iría en contravía de tus decisiones, iría en contravía de cumplir 
cosas, eso iría en contravía de encontrarle sentido a lo que haces. Entonces, si pasa algo. 
Tú podrías decir, esto es intrascendente, y si, hay muchas cosas que pasan en la vida que 
son intrascendentes, pero si en algún momento llegan a pasar varias cosas que tú puedes 
considerar intrascendentes, es importante evaluar hasta qué punto eso te podría llevar a 
reaccionar mal. 
 
CONSULTANTE: Como por ejemplo ¿lo de los demás? 
 
TERAPEUTA: Recuérdame 
 
CONSULTANTE: Cuando… no me llamo 
 
TERAPEUTA: Podría ser.  
 
CONSULTANTE: Eso no me afecto, pero otra cosa y otra cosa y otra cosa. 
 
TERAPEUTA: Si porque de pronto yo le puse mucho acento al tema de las llamadas, y 
para mí sería importante, o sea, si a mí no me llamaran, a mí me tocaría. 
 
CONSULTANTE: Ósea, yo me puse a evaluar a ver si sí sentía como tristeza, rabia o 
algo así, y yo creo que no, yo sentía preocupación. 
 
TERAPEUTA: Te preocupaste más. Entonces ese tema podría hacer que… Sabes que 
me quedo pensando ¿con lo que acabas de decir?, que cuando tú le preguntaste a tu 
mamá, o no, le hiciste el comentario “no me llamaron”, no hablaste de la preocupación  
 
CONSULTANTE: No, y yo ni siquiera le dije no me llamaron, sino, ¿por qué no me 
llamaron? Ósea, ¿paso algo?, pregunte por mi abuela, ¿me entiendes? 
 
TERAPEUTA: Tú hablaste sobre la preocupación ¿que tenías? 
 
CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: ¿No fuiste tan claro? 
 
CONSULTANTE: No, pues ni siquiera se habían identificado tanto, me parece como el 
hecho de preguntar, ¿mi abuela?, ¿paso algo? ¿Todo está bien?, mi mamá dijo sí, sí. 
Después se nos olvidó y ya. 
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TERAPEUTA: De pronto esta situación lo que nos da es como para que tú te des 
cuenta de poder hablar de la preocupación que tuviste “mamá estuve preocupado porque 
no me llamaron, pensé que había pasado algo malo”. Tú no tiendes a hacer eso. Solo tu 
preguntas “¿porque no me llamaron?”. Y, de acuerdo a la respuesta, tú sacas tus 
conclusiones.  No sé cómo los demás te percibirían. 
 
CONSULTANTE: Si entiendo, mi mama pudo haber percibido que estaba como 
ocultando mis emociones o algo así. 
 
TERAPEUTA: Porque en eso tú eres más tranquilo. Pero te puede pasar con otras cosas 
que si pueden ser más importantes. Por ejemplo, por no querer angustiar a tu mama por 
ocultar cierta información que ella necesitaría saber. Habrá otros momentos donde no 
necesite saberlo, ¿sí? Entonces, este ejemplo que tú traes, que no sea importante para ti, 
puede unirse a otras cosas y esas cosas si te pueden llevar a reaccionar de una manera 
que te afecte. La forma como yo he visto acá, situaciones que te afecten, es que la gente 
sea injusta contigo. Por ejemplo, que tú hagas algo y no lo reconozcan. Y la reacción 
que yo veo, es que tú reaccionas agresivo. 
 
CONSULTANTE: Sí, es cierto. 
 
TERAPEUTA: Esa es como la reacción más fuerte, pero no sé si haya más reacciones 
así, o de otro tipo. 
 
CONSULTANTE: Esa me parece que es muy cierta, y a mí me pasaba. Por ejemplo 
que me fuera bien en el colegio y mi mama dijera “es que a ustedes no les va bien en el 
colegio” y yo hey. O que yo sea ordenado y mi hermano no. Y mi mama “¿este 
desorden de cada qué? ¿Por qué?” y yo hey. 
 
TERAPEUTA: ¿Sabes?, tú me has llamado la atención en cosas, sobre eso, y es cuando 
yo generalizo. Me he dado cuenta que no te gusta que yo generalice. 
 
CONSULTANTE: Si, no me gusta que nadie generalice, ni que hagan estereotipos, 
porque mi papá también hace estereotipos. 
 
TERAPEUTA: A que te refieres con eso: 
 
CONSULTANTE: Por ejemplo cuando decías en la presentación del grupo temático de 
adicciones, que hay ciertos portes, como los pearcing, ese tipo de cosas no me gustan 
tampoco. Ni que me lo dicen ni que estereotipen a la gente. 
 
TERAPEUTA: Esa reacción, yo he visto que acá, aunque te molestas y lo expresas, de 
pronto descalificas al otro pero lo manejas, pero no sé si afuera hay otro tipo de 
reacciones. 
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CONSULTANTE: Yo creo que no, ósea, yo lo que hacía era como buscar decir hey a 
mi si me va bien en el colegio, entonces no vengan a decirme eso, y ya. Entontes mi 
mamá decía “ya”. Eso es lo que hacia afuera. 
 
TERAPEUTA: Sin embargo, si ella te decía algo a ti, donde tú te sintieras aludido. 
 
CONSULTANTE: Mi primera respuesta no hubiera sido descalificativa sino, con un 
tono de voz descalificativo, por decirlo así, como agresivo. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo así? 
 
CONSULTANTE: Como un tono de voz agresivo, como con el tono que la gente dice 
las cosas. 
 
TERAPEUTA: Creo que hice la pregunta mal, y quiero saber tú que me entendiste 
 
CONSULTANTE: Ósea, yo te entendí que como reaccionaba frente a estas cosas 
afuera, o aquí adentro. 
 
TERAPEUTA: Ósea, con tu mamá, seria descalificarla. 
 
CONTRATANTE: Con todo el mundo. Yo creo que ni siquiera descalificarla en cuanto 
a las palabras que uno dice, sino al tono de voz. 
 
TERAPEUTA: Ahorita quiero retomar ese punto. Si tu mamá te dijera algo. Por 
ejemplo; si Carlos, estas desordenado, y es real. ¿Cuál es tu reacción? 
 
CONSULTANTE: Pues yo creo que ahí si lo reconocería. 
 
TERAPEUTA: Lo reconoces 
 
CONSULTANTE: Lo reconocería, pero si estoy desordenado es porque lo quiero 
postergar. Le diría como “si, si, ya voy”. 
 
TERAPEUTA: Perfecto. Retomemos el punto sobre la reacción, digamos que tú 
descalificarías. ¿Hay algo que estarías protegiendo ahí, si? Entonces, se está 
generalizando, se está generando un estereotipo, y es como si hay algo valioso ahí tuyo, 
como si estuviera en peligro. 
 
CONSULTANTE: Primero mi esfuerzo y segundo mis gustos. Ósea, por ejemplo, a mí 
me gustan los pearcing y los tatuajes y todo eso, como ese tipo de cultura. Me gusta 
mucho. 
 
TERAPEUTA: ¿Que hay allí?, ¿qué te gusta? 
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CONSULTANTE: Sé que el tatuaje es un arte como…, las personas muchas veces se 
tatúan por el significado de algo, la fecha de algo. Yo me tatuaría, o con la persona que 
yo me tatuaría, es por simple imágenes, como imágenes que lo conmueven a uno. A mi 
parecer es eso. 
 
TERAPEUTA: Eso sería como un acto emocional. Cuando dices imágenes que lo 
conmueven a uno.  
 
CONSULTANTE: Si, como este cuadro, bueno no este cuadro, pero imágenes que uno 
podría quedarse mirando horas. Es como cosas que yo valoro. Es cuando la gente, o mi 
papá, ahí es cuando yo me molesto mucho, porque yo entiendo que mientras viva con él 
es algo que no podré hacer, pero no debería estar mal porque a mí me gustan mucho. 
 
TERAPEUTA: Si yo digo que una persona que se tatúa es una persona drogadicta, o yo 
digo que es una persona mala. ¿Estaría diciendo eso de ti? 
 
CONSULTANTE: yo creo que sí. 
 
TERAPEUTA: y si yo te juzgo de esa manera, ¿que implica? 
 
CONSULTANTE: mmmm, que me descalificas, que me tratas mal. 
 
TERAPEUTA: sabes ¿qué me quedo pensando? Que me estoy llevando una idea 
apresurada de ti. 
 
CONSULTANTE: Aja, también. Porque yo no me considero eso. Entonces me siento 
como muy… Es como lo que paso en el grupo reflexivo, yo me acuerdo que yo pensaba 
mucho eso, esta gente no me conoce, hay ideas que son de primera vista y no lo que es 
en realidad. 
 
TERAPEUTA: Es como si tú eres una persona más profunda. ¿Si? Pero conocer esa 
profundidad ¿qué tan fácil es? 
 
CONSULTANTE: No es tan fácil. Pues lleva mucho tiempo. 
 
TERAPEUTA: Ser profundo ¿qué significa para ti? 
 
CONSULTANTE: mmmm, algo como no hacer las cosas y ya, no vivir la vida sin 
motivo. 
 
TERAPEUTA: Me acuerdo de una sesión que tuvimos donde me decías “yo no quiero 
que me recuerden por ser Carlitos”, sino Carlos. 
 
CONSULTANTE: No pues sí. 
 
TERAPEUTA: Como tener ese respeto.  Como tener esa… 
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CONSULTANTE: Aja. Yo creo que también tiene mucho que ver con eso 
 
TERAPEUTA: Ayer cuando orientaste a Daniel. Daniel te dijo “gracias Carlitos” y yo 
me conecte de una, y yo casi que te digo impulsivamente; te gusta que te digan asi? Pero 
me lo guarde, y preferí hablarlo personalmente contigo. No sé si en esos espacios es 
algo que sea llamativo para ti. 
 
CONSULTANTE: Pues es que a Daniel yo lo veo, no sé si fuese algo irónico, o por 
cariño simplemente, porque yo también siento que Daniel no me tiene como cierto 
respeto. Pero por ejemplo a veces Stephany me dice Carlitos, y yo sé que es su forma de 
ser, y ahí es donde yo me siento como Carlos. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo si te visualizara como el niño? 
 
CONSULTANTE: Aja. Y es que yo sé que yo soy muy joven, pero desde mi 
percepción yo siento que yo he vivido muchas cosas, y no es por ser creído ni nada, pero 
yo siento que yo soy muy sabio, para que me vengan a minimizar. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo si no te tomaran en serio? 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: De alguna manera haz buscado ¿qué Stephany te tome en serio? 
 
CONSULTANTE: Es que yo sé que no es la intención de ella, sino que ella es así. Yo 
creo que ella si me toma en serio. Pero le podría decir. 
 
TERAPEUTA: Te lo pongo por ejemplo con esto; una persona va a jugar fútbol, y 
resulta que ve que hay algunas niñas viendo el partido, y esa persona dice; voy a jugar 
muy bien fútbol, me voy a destacar para que ellas vean que yo juego muy bien. Entonces 
la persona tiene una actitud como de llamar la atención dentro del partido, para obtener 
esa aprobación de esas niñas, entonces  a veces, de pronto puede que salga alguna 
estrategia para tu, digamos, como de no mostrar esa persona sin importancia, sino que 
hay importancia en ti. Entonces no sé si de pronto eso pase. De pronto no con Stephany 
sino con otras personas. 
 
CONSULTANTE: Yo creo que sí, ósea, no estrategias malas sino como estrategias de 
verme como una persona de conocimiento o cosas así. 

 
TERAPEUTA: Cuando tú dices verme como una persona de conocimiento es como en 
¿qué temas?, o en ¿qué áreas? 

 
CONSULTANTE: Pues es que yo siento que yo ya he aprendido mucho aquí, a mí las 
cosas se me quedan grabadas, entonces no sé cómo… algún comentario o algo que 
muestre que uno ya sabe ciertas cosas. 
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TERAPEUTA: ¿Qué sensación genera eso? 
 
CONSULTANTE: Como de… Como poder jajaja. 
 
TERAPEUTA: De poder. Y ¿cómo lo ves, en tu vida? 
 
CONSULTANTE: Pues, en este momento, si me pongo a pensar en eso, no lo 
considero malo, pues primero; es una cosa buena, y segundo que todo; pues si era la 
estrategia de verme un poco inteligente y eso pero, nunca como de enseñar al otro, como 
de obligar al otro, de ponerme encima del otro, como por compartirlo. 
 
TERAPEUTA: Dentro de lo que hemos venido hablando, dentro de lo que de pronto yo 
hable ayer en el grupo de ayuda directa, tú digamos, tienes claro como la voluntad de 
poder como podría ser un riesgo para ti?. 
 
CONSULTANTE: Si, obvio.  
 
TERAPEUTA: ¿En dónde estaría? 
 
CONSULTANTE: En que si yo empiezo a buscar solo el poder, me pierdo en eso. Si 
me ¿entiendes?  No me llena nada, ósea, una vez lo consiga quiero más. Primero que 
todo es eso. Y segundo, ósea, me enfoco solo en eso y pongo todo lo demás a un lado 
sin importar. 
 
TERAPEUTA: Me quede pensando en este ejemplo, y es trabajar con unos niños que 
tienen síndrome de Down, ¿sí? Y yo llego a trabajar porque esa es mi profesión, trabajar 
con los niños y me pagan un salario, ¿sí? Pero en algún momento, aunque me gusta 
trabajar con los niños, yo lo que quiero es obtener más dinero, y entonces comienza a 
generarse una tensión porque quiero comprar mi casa, quiero comprar mi carro, porque 
quiero estudiar. Y entonces lo que empiezo a pensar es como obtener más dinero, ¿sí?, 
para lograr eso que yo quiero. Pero no estoy pensando tanto en el trabajo con los niños. 
¿Si? El riesgo que hay ahí, es que yo no me concentre en mi tarea y que a raíz de esa 
tarea que hago con los niños yo tengo unos beneficios, es mi salario y que de pronto me 
salgan otros proyectos y que a través de eso yo pueda comprar lo que quiero. El riesgo 
es que yo me olvido de ese trabajo, y ahora lo que yo diga es; mi meta es el carro, mi 
meta es la casa, mi meta es la maestría. Y, esto se convierte simplemente en un medio 
para alcanzar eso. Pero si yo no tengo el dinero para comprar esto, ¿qué me podría 
generar esto? 
 
CONSULTANTE: Frustración. 
 
TERAPEUTA: Frustración. Y esa frustración ¿cómo podría repercutir en el trabajo con 
los niños? 
 
CONSULTANTE: mmmmm, pues uno se pone mala caroso, y ya no le da alegría. 
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TERAPEUTA: Exacto. En este ejemplo, lo que te quiero hacer ver es que me puedo 
volver impaciente por tener algo material, porque quisiera tener esas cosas ya. ¿Si? Y 
entonces toda mi meta se centra en esa impaciencia y es como si esas cosas me llenaran. 
 
CONSULTANTE: Pero no. 
 
TERAPEUTA: Porque cuando yo tenga carro, cuanto tenga la casa, cuando tenga el 
estudio, puede que no. 
 
CONSULTANTE: Sabes de ¿qué me haces acordar? Este fin de semana, creo que fue, 
o el anterior, tuve una conversación.  El problema es que yo no fui, ahí se me alzo el 
tono de voz un poco, entonces no puede conversar de eso con mi mamá. Pero, yo 
siempre he sentido que mis papas quieren que yo esté en el mejor colegio en la mejor 
universidad, que consiga el mejor trabajo, que tenga mucho dinero, como si eso fuera lo 
que me fuera a dar la felicidad, eso es lo que ellos buscan a toda costa.  Por eso es que 
no aceptan variedad, no aceptan un colegio malo. Entonces estábamos hablando del 
colegio con mi mamá, y ella quería que yo volviera al San Carlos y yo le dije, pero 
mami si el San Carlos no me hace feliz, si el moderno no me hace feliz. Tú lo que 
quieres es que vaya a un colegio a conseguir algo, yo quisiera es ir a un colegio en el 
que yo me sienta cómodo, y eso fue lo que yo le dije o algo así, me acuerdo que..., yo 
creo que eso es uno de los problemas para mí porque es que mis papas me hacen mostrar 
mucho la voluntad de poder. Ósea, para ellos el hecho de que yo vaya a la mejor 
universidad, al mejor colegio, al mejor todo significa que yo voy a ser feliz. Y yo le 
estaba diciendo, eso no es necesariamente me va a hacer feliz, la verdad es que no me lo 
hacen. 
 
TERAPEUTA: Buen punto, ¿no? Yo creo que una buena universidad te haría feliz, ¿sí? 
Pero no la mejor.  Sino que dentro de una variedad de opciones que tu consideres que 
son buenas. Por ejemplo, para mí en psicología estaría los Andes, estaría la Javeriana, 
estaría la Santo Tomas, estaría la Sabana. 
 
CONSULTANTE: y es que ahí está el problema. Ósea, yo creo que para mí entrar a los 
Andes o algo así es como la barra mínima. ¿Si me entiendes?, es como él no lo logró, 
ellos quieren (Familia) que yo vaya a una universidad en el exterior. 
 
TERAPEUTA: Ósea, si quedaras en los Andes, de pronto ¿te podrían hacer algún 
comentario? 
 
CONSULTANTE: Si. Mi tío también, por ejemplo. Todo el mundo. Yo creo que toda 
mi familia ha tenido también muchas expectativas para mí, y a veces yo solo me pongo 
a pensar como… que pasa si yo no quisiera ser el más exitoso, ser el de la mejor 
universidad, ser el mejor de la clase?, sino solo quisiera como… ser feliz.  Si me 
entiendes, ¿qué diría la gente en ese momento? 
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TERAPEUTA: Si pudiéramos mirar de 0 a 10, ¿qué tanta presión eso te generaría a ti, 
para tu vida, en cuanto podría estar? 
 
CONSULTANTE: 10 
 
TERAPEUTA: 10, es alto. Sabes que en ese punto entramos en un tono polar, que es 
éxito – fracaso. Y por ejemplo si te quedaras en Colombia podría ser eso un sinónimo de 
fracaso.  Pero, si es lo ¿que tú quieres? 
 
CONSULTANTE: Eso mismo pensaba yo. Yo tuve una conversación con mi tío y él 
me dijo; “usted es muy pilo, a mí me gustaría que usted fuera a una universidad en el 
exterior, para eso usted debería estar en ciertos colegios, pero si usted quiere validar, 
pues usted puede hacerlo, puede entrar a los Andes, yo creo que es muy fácil para 
usted”. Pero si me entiendes, como en ese tono de… usted puede más… 
 
TERAPEUTA: De Carlitos. 
 
CONSULTANTE: aja. 
 
TERAPEUTA: Pobrecito. Bueno, ¿sería pobrecito? 
 
CONSULTANTE: No, yo creo que sería más como, que iluso, no aprovechó. 
 
TERAPEUTA: No fue capaz. Es un buen punto Carlos. Buen punto. ¿Tú tienes la 
oportunidad de irte al exterior? Tienes esa oportunidad. ¿Podrías elegir la universidad 
que quieras, o ya hay algunas predeterminadas? 
  
CONSULTANTE: Pues hay unas que les gustaría, obviamente. Si ya hay algunas 
predeterminadas por decirlo así. 
 
TERAPEUTA: Esto que te pasa con el estudio, ¿te puede pasar con otra área de tu 
vida? Que ellos ¿cómo que lo que quieren es esto para ti? Sabes en ¿qué me quedo 
pensando?, en que de pronto tu asumieras una actitud rebelde frente a eso, y por eso a 
veces has tenido una serie de comportamientos como… 
 
CONSULTANTE: No, yo creo que este tema, esto lo puedo venir a conectar como con 
la galería, antes de eso no. 
 
TERAPEUTA: Si. 
 
CONSULTANTE: Con buscar lo de la aprobación de la galería. Porque ellos, ósea, si 
yo fuera un artista, pero bueno, ellos quisieran entonces que yo fuera el mejor artista del 
mundo. ¿Me entiendes? 
 
TERAPEUTA: ¿Como que no te quieren ver fracasado? ¿Por qué tendrán tanto miedo a 
eso? 
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CONSULTANTE: Cuando empecé a salir mucho de rumba y eso, yo me acuerdo que 
también tenían como esa sensación, como de ahh esa vida de ese man.  Entonces yo dije 
como ya, y entonces no lo hice, voy a seguir así. 
 
TERAPEUTA: Sabes, me quedo pensando como si tu quisieras darle un mensaje a 
ellos; ¿quieren verme fracasado?, pues voy a fracasar.  Pero, no fracasas, ¿si me 
entiendes? Como que los pones en ese límite. Consumo de drogas, me voy de rumba, los 
reto, no les cumplo las normas. Ustedes que quieren que sea tan exitoso, pues no voy a 
ser tan exitoso, no voy a ser tan perfecto como ustedes quieren que yo sea. Porque como 
que no me dejan decidir. Y me acuerdo mucho que en alguna sesión tú me decías “yo 
quisiera que mis papas fueran como más flexibles, que me dejaran decidir más” 
 
CONSULTANTE: Y que me dejaran decidir bien o mal, pero que me dejaran decidir. 
 
TERAPEUTA: Y yo en ese momento no lo tenía tan claro como ahora. Ahora sí, se 
levantó el panorama. Como que ellos te dicen “no te puedes salir de estos 4 puntos, lo 
que hay acá es lo que tienes que elegir”. Y tú dices “No, Yo tengo otros dos puntos acá”. 
Creo que eso lo tenemos que tocar en terapia de familia. 
 
CONSULTANTE: Eso lo quería decir. Todas las terapias de familia han sido con mi 
hermano, o mi mama. Me gustaría tener terapias individuales con mi papá o una con mi 
mamá. 
 
TERAPEUTA: Necesito que se lo digas a María Cristina. ¿Yo se lo puedo decir? 
 
CONSULTANTE: No, yo se lo puedo decir cuando la vea. 
 
TERAPEUTA: Pero necesito que pidas eso, ¿sí? Y si tú me autorizas yo hablaría con 
ella sobre este tema de que ellos te ponen unos parámetros a elegir para ser el mejor. 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: Como te conecto la galería, ¿no? Chévere. 
 
CONSULTANTE: Es que me conecto con sensaciones de mucho tiempo atrás, o sea, 
no mucho tiempo atrás, unos dos años por ahí. Como yo era en ese entonces y… deje 
eso, deje todo lo demás, los amigos y la rumba. Y eso ya estaba como muy olvidado 
pero cuando lo volví a hacer muchas vainas volvieron a surgir. 
 
TERAPEUTA: De eso quiero que hablemos la otra semana. Eso que tu mencionas 
ahorita sobre tu material lo conectamos con huellas, con sentido, con lo que te emocionó 
de ahí, con esas sensaciones, y quiero que profundicemos en esto la otra semana. ¿Me 
entiendes? ¿Quieres decir algo más sobre esto que hemos hablado? 
 
CONSULTANTE: No. Yo creo que esto lo tenía guardado desde hace mucho tiempo. 
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TERAPEUTA: Sí señor, sí. No lo habíamos tocado y es un buen punto. Además que 
me permití conectar como todos los puntos. Fue algo muy chévere. ¿Cómo te sientes? 
 
CONSULTANTE: Bien. De hecho en estas últimas dos semanas he tenido una 
sensación muy rara. 
 
TERAPEUTA: ¿Por qué? 
 
CONSULTANTE: No sé, como mucha tranquilidad, no sé. Como mucha paz, como 
mucha luz. Y en ciertos momentos, como que voy subiendo las escaleras, y no eufórico, 
y veo como el brillo del sol, me siento como nunca me había sentido tan lucido. 
 
TERAPEUTA: Pensemos que pudo haber sido eso. 
 
CONSULTANTE: Yo creo que son muchas cosas. 
 
TERAPEUTA: Sí, hay muchas cosas ahí.  Pero eso que me acabas de decir lo conecto 
inmediatamente con conectarte con sentido, con razones, con argumentos, con huellas. 
No desde la cabeza, sino desde todo; tu cuerpo, las emociones, los pensamientos, y eso 
me parece muy interesante porque lo asocio al reclamo que me hiciste “¿y qué, cuando 
voy a encontrar el sentido, yo ya solté todo esto? Además, que me dijiste algo que me 
gustó mucho “yo vine a buscar mi sentido de vida”, y creo que lo has venido trabajando 
sin darte cuenta, ósea tan consiente, ¿si me entiendes? Como que este es el sentido que 
quiero. Como que te han venido llegando cosas y como que te han sorprendido. Y de 
pronto eso que no te parecía importante, es. Porque creo que te gusta la arquitectura, 
entonces tiene que ver como por ese lado artístico, pero puede que no sea arquitectura 
 
CONSULTANTE: No sé, cualquier cosa que tenga que ver con un trazo. 
 
TERAPEUTA: Exacto. Y si tienes que elegir algo donde haya trazos pero no estés 
totalmente convencido. Bueno, yo no sé si uno siempre está totalmente convencido, pero 
si eso no te conecta tanto, de pronto surge esa rebeldía.  Muy interesante.  Que chévere. 
Entonces, espero que continuemos en esta tarea. 
 
CONSULTANTE: Gracias amigo. Nos conectamos resto en esta… 
 
TERAPEUTA: ¿Cierto? Estuvo muy poderoso. 
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Sesión 2. 

 

TERAPEUTA: ¿Cómo te fue con el manual? 

 
CONSULTANTE: Bien, pues el primer capítulo es de pura lectura. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo te fue con él? 
 
CONSULTANTE: Pues lo leí.  Bien chévere. No me quedo… no me quedaron así 
muchas cosas grabadas, porque no se… sentí que eran como muchos tecnicismos, 
muchas cosas como... chévere leerlas, muchas cosas que creo ya había visto en parte, 
pero bien. Pero no sentí que se me quedaban cosas así específicas grabadas. Con lo de 
las huellas, puse hasta antes de los 20, puse ahí las que he tenido los últimos años, hace 
2 años. Y, las de las últimas semanas las puse. Y, tarea para los siguientes días eso si no 
sabía qué era lo que se debía poner. 
 
TERAPEUTA: Por ejemplo aquí puedes poner tus huellas de estos primeros días de la 
semana. 
 
CONSULTANTE: ¿Pero esos no serían las que ya puse aquí? 
 
TERAPEUTA: Estas huellas de la última semana son de ¿cuándo? 
 
CONSULTANTE: De esta semana. 
 
TERAPEUTA: ¿Esta semana? Entonces este ejercicio es para la próxima semana. 
¿Cuáles serían tus huellas de los primeros días? 
 
CONSULTANTE: Ah. Ok. 
 
TERAPEUTA: Bueno, quiero que nos centremos hoy en el primer capítulo. ¿Listo? 
Quisiera saber con qué idea te quedaste sobre sentido de vida, no importa que no te lo 
sepas literalmente, sino la idea que tú tienes de. 
 
CONSULTANTE: Pues así con lo que me quede de todo lo que leí es con lo del sentido 
en la vida y el sentido de la vida. Eso fue como lo que más me llamó la atención. Como 
que hay pequeñas cosas que son como el sentido EN la vida, aquellas huellas de sentido, 
momentos en familia, como esas cosas distintas que forman como un sentido DE la vida. 
No sé, eso es como con lo que me quede de lo que leí, porque es que igual hay muchas 
cosas. 
 
TERAPEUTA: Sí. 
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CONSULTANTE: Explican muy bien todo. Ah. Me acuerdo ahora de esto;  me gusto 
eso de lo que es el sentido, que el sentido no es solo una misión, que el sentido no es 
solo una dirección o una meta, eso es lo que me gusto harto,  ósea como que no es solo 
una cosa, sino que son varias, eso también me llamo la atención. 
 
TERAPEUTA: Bueno, mira. La definición del sentido de vida lo que nos dice es que es 
una percepción afectiva, ¿sí?, y lo que nos dice eso es que si tú no te conectas 
emocionalmente con algo, si ese algo que hay ahí no genera como una resonancia, no va 
a haber posibilidad de conectarte con eso, ¿sí? Si yo te dijera a ti que cocines y tú ves el 
cocinar como una obligación, no hay resonancia afectiva.  Pero si yo te dijera; prepárale 
un platico a tu abuela, de pronto tu dirías uyyy yo quiero mucho a mi abuela, por mi 
abuela, le voy a preparar algo de cocinar así no me guste tanto, pero lo haría por ella.  
Ósea, aquí la conexión afectiva no sería tanto con la cocina, sino con tu abuela, y tu 
harías actividades para tu abuela, lo que a ella le gusta, lo que ella quiere. Entonces el 
sentido de vida tiene que ver inicialmente con esa conexión afectiva, emociones, 
sentimientos. En las emociones están la ira, la rabia, ira, tristeza, miedo, alegría.  
Cuando nos conectamos con sentido pues, vamos a estar conectados más desde lo 
agradable, lo bueno. Sin embargo, hay momentos de sufrimiento que también te pueden 
llevar al sentido. 
 
CONSULTANTE: Ahí está, por ejemplo lo de la mujer que puede parir. El sufrimiento 
en pro de algo. 
 
TERAPEUTA: Sí. Así es. Después nos dice que es una percepción cognitiva, y lo que 
quiere decir cognitivo es que la cognición hace un filtro, entonces cuando nosotros 
recibimos estímulos del ambiente el cerebro a través de los pensamientos nos permite 
entender que es lo que está pasando, y si eso que percibo es bueno para mí o no. ¿Si me 
entiendes? Yo podría percibir que esto es bueno, pero de pronto no me conecta 
afectivamente. 
 
CONSULTANTE: Ahí también decía lo del sobre estimulo, que la gente, que los 
adictos estamos acostumbrados al sobre estimulo, entonces que las cosas sencillas no, no 
nos fijamos en eso. 
 
TERAPEUTA: Así es. La percepción afectiva y la percepción cognitiva tienen que 
estar conectadas para que te marquen a ti el sentido de vida, ¿sí? Cuando tú te enfrentas 
al dulce, habrá cosas dulces más ricas que otras, ¿sí?  No es lo mismo un dulce de 200 a 
una chocolatina Milky way, son dulces diferentes, y puede que a ti te conecte más el 
dulce de la chocolatina de Milky way, porque es chocolatico, arequipe ¿sí?   Cuando tú 
te comes ese dulce la sensación agradable se dispara totalmente. Pero si yo te digo; lee 
un libro, tú me dices; me gusta mucho. Pero la sensación de la chocolatina y el libro 
¿son iguales? 
 
CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: No, pero la sensación de agradabilidad de la chocolatina ¿cuánto dura? 
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CONSULTANTE: mmmm, 10 segundos. 
  
TERAPEUTA: 10 segundos. Y la sensación de agradabilidad si te gustara leer, ¿cuánto 
duraría? 
 
CONSULTANTE: una semana, hasta más. 
 
TERAPEUTA: toda la vida. 
 
CONSULTANTE: Toda la vida. 
 
TERAPEUTA: Tú te pones a acordar algo que leíste a los 30, 60 años cuando lo leíste a 
los 15 porque te generó. Por ejemplo, la frase de Juan Carlos, esa frase tiene una 
conexión para ti, cognitiva, afectiva y la recuerdas. Cuando consumimos sustancias, lo 
que pasa es que la sustancia genera una sensación de agradabilidad muy alta, y contra 
eso no hay nada, no hay nada que…, bueno de pronto el sexo, ¿sí?  Pero puede que el 
sexo no sea tan fuerte para algunas personas como esa sensación de la sustancias. 
Entonces la persona se acostumbra a vivir en 400, cuando quitamos la sustancia, y la 
persona tiene que vivir su diario vivir pues, almorzar… 
 
CONSULTANTE: No le parece. 
  
TERAPEUTA: No le gusta, exacto, no le parece. Entonces tiene que acostumbrarse a 
esos nuevos sabores y a esas nuevas conexiones. 
 
CONSULTANTE: Si me acuerdo de ese pedazo bien, porque me puse a compararlo, si 
como… por ejemplo ahora como disfruto yo y ansío cuando es brownie, jajaja. 
 
TERAPEUTA: jajaja. 
 
CONSULTANTE: Como ese máximo de alegría que puedo tener en cuando le dan, y 
quien sabe cuándo. Sí, me llamó harto la atención ese tema. 
 
TERAPEUTA: Ese ejemplo que tú pones es como si tú comieras brownie todos los 
días, y aquí puedes hacerlo una vez a la semana. 
 
CONSULTANTE: Ahí es cuando yo dije, así es como aquí lo ponen en 100. 
 
TERAPEUTA: Ese es el precio que estamos pagando, y es renunciando a lo que me 
gusta, estoy pagando el precio, ¿sí?  Que no es fácil pero ese es el objetivo, aprender a 
valorar las cosas que me da la vida. Por eso te quedas sin reloj, te quedas sin billetera, 
no manejas dinero, no tienes loción, no puedes entrar a redes sociales.  Es una forma de 
decir como… perdí eso y antes no me daba cuenta que fuera importante. 
 
CONSULTANTE: Aja. 
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TERAPEUTA: ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar que no haya carne o pollo? 
 
CONSULTANTE: Pues no me he puesto a pensar, pero pensándolo ahora pues... mmm 
jajaja 
 
TERAPEUTA: Sería muy duro ir a almorzar arroz y papa. Ósea solo eso, me puede 
sentir no completo y me puede dar rabia, porque yo quiero de lo otro, porque me 
acostumbré. ¿Si? O cuando los papás a uno lo acostumbran a que todo lo que uno pide 
se lo dan, ¿el día que no se lo den? Entonces ese es el objetivo del tratamiento. Entonces 
es una percepción afectiva y cognitiva de valores, y es que tú estás percibiendo afuera 
valores. Tú puedes ver el rojo, para que lo veas ¿qué tiene que pasar? 
 
CONSULTANTE: mmmmmm, no entiendo la pregunta. 
 
TERAPEUTA: Existe el color rojo, tú sabes que existe, pero para que sepas que existe 
tienes que verlo. 
 
CONSULTANTE: Tengo que mirarlo. 
 
TERAPEUTA: ¿Y en donde los ves? 
 
CONSULTANTE: Pues en los demás. 
 
TERAPEUTA: En algo. 
 
CONSULTANTE: En algo. 
 
TERAPEUTA: O en una pintura, en un carro, en un vestido. ¿Si?  Pero el color rojo de 
por sí, si no lo tienes en algún lado no lo puedes ver. Los valores están depositados en 
bienes, en cosas. A lo largo de nuestra historia académica, de nuestra historia cultural se 
han asociado los valores solo a lo ético; justicia, libertad, responsabilidad, honestidad.  
Como que cuando nos hablan de valores eso es lo único que hay. Pero, ¿como ves tú la 
honestidad? 
 
CONSULTANTE: Pues yo la veo como un valor, ¿sí? 
 
TERAPEUTA: ¿Y cómo sabes que hay honestidad? 
 
CONSULTANTE: Cuando la hagan otros. 
 
TERAPEUTA: Exacto, porque la ves en actos honestos. Tu solo te puedes conectar con 
valores porque generan bien. Porque si no fueran valores, serían antivalores y generarían 
mal.  El criterio para saber que generan bien, es que construyan vida. ¿Si? Entonces 
nosotros encontramos que hay unos valores sensibles, y esos valores sensibles tienen 
que ver con el placer, hay cosas que te generan placer; comer, dormir, disfrutar algo que 
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te guste, una película, tener sexo, muchas cosas. Hay unos valores vitales que tienen que 
ver con tu cuidado de tu salud, que tienen que ver con la ropa que te pones, que tienen 
que ver con el techo donde duermes, ósea que te protejan que te permitan tener un ritmo 
de vida. Tenemos unos valores estéticos, y lo estético tiene que ver con que te gustan 
ciertos paisajes y otros no, que te gustan ciertas mujeres y otras no, que te gusta vestirte 
de cierta manera y otra no, que te gustan ciertos colores, tu cuarto me imagino que es 
diferente al de tu hermano ¿cierto?  Entonces esa es la estética tuya, te gusta ver las 
cosas de cierta manera. Después de eso tenemos los valores intelectuales, y los valores 
intelectuales tienen que ver con conocimiento, con sabiduría, con información, con 
capacidad de proponer, de aprender de aportar. Después vienen los valores éticos, y por 
último están los valores sagrados, que nosotros lo veríamos no en último sino en lo más 
alto. Y en esos valores sagrados está el reconocer a un ser superior. 
 
CONSULTANTE: Ok. 
 
TERAPEUTA: ¿Por qué reconocemos un ser superior, por qué crees? 
 
CONSULTANTE: ¿Por qué nos da tranquilidad? 
 
TERAPEUTA: Por una parte o nos da seguridad. En todos los rincones del mundo, sea 
quien sea, hay un ser superior, y eso quiere decir que el ser humano ha tenido la 
necesidad de creer en algo, y ese creer en algo permite explicar cosas que no podemos 
explicar, ¿sí? 
 
CONSULTANTE: Y que no podemos cambiar. 
 
TERAPEUTA: Y que no podemos cambiar. Pero también nos permite reconocer con 
humildad que nosotros no somos todo poderoso, que hay un ser superior que ha puesto 
ciertas condiciones en la vida y que nosotros no las podemos cambiar, sino que creemos 
que ese ser superior es el que maneja esa voluntad. Por eso, cuando se habla de ateos, 
entonces es respetable, pero los ateos creen en o creer en algo, ósea creen. Creen que 
algo no existe, ¿sí?, pero hay una creencia frente a algo, porque si yo fuera Dios ¿qué 
pasaría conmigo? 
 
CONSULTANTE: Seria omnipotente, lo podría hacer todo, no serias humano. 
 
TERAPEUTA: Exacto, no seriamos humanos. Entonces ese es el objetivo de los 
valores. Hay valores que tú tienes más desarrollados que otros, hay valores con los que 
tú te conectas más que otros, ¿sí? Y la idea es que tú puedas identificar con que valores 
te conectas más. 
 
CONTRATANTE: yo creo que con los de sabiduría y ética, no, y estética, yo creo que 
me conecto harto. 
 
TERAPEUTA: Así es. El que no te conectes con los otros no quiere decir que estés 
mal, lo que quiere decir es que debes hacer tareas para que esos valores crezcan y se 
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incrementen, porque hay valores, por ejemplo todos estos valores tú los podrías vivir en 
una sola tarea. Ejemplo; si tú cocinaras, para cocinar necesitarías a aprender a hacer una 
receta, ahí hay conocimiento, habría placer por disfrutarte el cocinar y después el 
comerte la comida y que este rico.  Lo estético, como quieres que este servido el plato.  
Lo vital, porque la comida te da energía. 
 
CONSULTANTE: ¿Y lo sagrado?  
 
TERAPEUTA: De pronto lo sagrado no estaría tan presente. Pero por ejemplo habría 
algo ético, y lo ético es haber hecho eso limpio, porque también pudiste haber metido las 
manos sucias… 
 
CONSULTANTE: o un gargajo jajaja 
 
TERAPEUTA: Por ejemplo, eso lo hacen en muchos restaurantes. Entonces si tú ves, 
en una tarea están inmersos todos esos valores y lo que quiere decir es que ten van 
conectando. Pero nosotros en nuestro diario vivir no nos damos cuenta de esas cosas.   
En este momento que estamos compartiendo hay valores. 
 
CONSULTANTE: Hay valores como… de conocimiento. 
 
TERAPEUTA: Hay un valor de conocimiento. 
 
CONSULTANTE: Hay valor de… de… ético. 
 
TERAPEUTA: Hay un valor ético. 
 
CONSULTANTE: Sagrado porque estamos hablando de vida, ¿no sé si es así? 
 
TERAPEUTA: Sí, nos estamos conectando con algo espiritual. 
 
CONSULTANTE: Hay un valor sensible también porque estamos charlando. 
 
TERAPEUTA: ¿y sabes qué?, disfruto. Disfruto este encuentro contigo. Para mí 
también hay un valor vital, porque estoy trabajando como… 
 
CONSULTANTE: Tu ser humano. 
 
TERAPEUTA: Exacto. Pero de estas cosas no nos damos cuenta. Entonces el sentido 
de vida es una percepción afectiva y cognitiva de valores, como tú por ejemplo 
recuerdas una experiencia con alguien, una frase, un encuentro, un momento. 
 
CONSULTANTE: ¿Te lo sabes de memoria? jajaja 
 
TERAPEUTA: jajaja. Ehhh, lo he repetido harto. 
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CONSULTANTE: Sí. Jajaja. Me he dado cuenta porque lo dices igualito a como dice 
aquí. 
 
TERAPEUTA: Entonces, percepción afectiva y cognitiva de valores que invitan a la 
persona. ¿Qué quiere decir? que no estás obligado, que te llama, que tú te sientes atraído 
a hacer eso, pero que no estas como… ahhh. 
 
CONSULTANTE: No te empuja. 
 
TERAPEUTA: No te empuja. Para actuar de una manera u otra y encontrar coherencia, 
¿sí?, y eso te da coherencia. Eso es el sentido de vida. Para encontrar ese sentido de vida 
tenemos 4 preguntas principales: una es, ¿esto qué capto me emociona?,  
 
CONSULTANTE: ¿Construye vida? 
 
TERAPEUTA: ¿Esto qué capto construye vida? ¿Esto qué capto es bueno para mí? 
¿Esto qué capto me llama o me empuja? Entonces cuando nosotros hablamos de drogas, 
hay gente que dice: ¿Esto qué capto me emociona?, Total. ¿Esto es bueno para mí?, si 
claro, claro porque yo puedo tener un grupo de amigos. ¿Esto construye vida?, ehh, 
claro porque como de esto vivo.  Yo vendo drogas y de eso vivo. ¿Esto me atrae o me 
empuja?, nooo, me atrae porque a mí me gusta. Al yo expresar cada una de estas 
respuestas, ¿tu como las ves? 
  
CONSULTANTE: noo, pues como ellos. 
 
TERAPEUTA: Así es, así es. Y tú intentaste como darme las respuestas que son, o las 
que tú percibes que deberían ser. Entonces frente a un consumo de sustancias y frente a 
la realidad que tú te has dado cuenta, no cumpliría con estas 4 preguntas. Al no cumplir 
con estas 4 preguntas, así faltara una quiere decir que no te construye totalmente. 
 
CONSULTANTE: Pero, bueno  ok, esto lo que me hace pensar es, bueno cuando llegue 
aquí, yo creo que yo siempre he sabido eso, si a mí me hicieran esas 4 preguntas, la 
respuesta que yo daría hoy la hubiera dicho el primer día que llegué, entonces me hace 
pensar ahí como en lo mismo de prevención de recaídas y lo mismo que me pasa mucho 
en la vida, que eso como… yo tengo todo claro, yo sé esto, yo lo sé diferir, tengo todo,  
todo claro en mi mente, pero como tu decías es distinto que lo aplique. Entonces ahí es 
cuando pienso… necesito es el sentido, entonces sí. 
 
TERAPEUTA: Es sentido, tú lo has aplicado. Porque es la emoción. Tú tenías claro eso 
de las drogas, pero seguías consumiendo. 
 
CONSULTANTE: Aja. 
 
TERAPEUTA: Ahora, ¿qué te hace pensar en no consumir? 
 
CONSULTANTE: mmm, pues… muchas cosas; mi familia, mi recuperación. 
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TERAPEUTA: Antes, ¿te importaba? 
 
CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: Cuando tú piensas en tu familia pasa algo en ti, cuando tú piensas en tu 
recuperación…, porque recuperación no es como decir, solo me estoy recuperando 
porque estaba como mal, sino recuperar trae que estas como empezando a recuperar 
como el equilibrio de tu cuerpo, como a… 
 
CONSULTANTE: reencontrarme. 
 
TERAPEUTA: A reencontrarte. Entonces eso no es solo una cosita pequeña, es algo 
macro. Entonces si eso no lo tenías antes ¿qué te permitió encontrarlo ahora? 
 
CONSULTANTE: No sé, buen punto. Jaja. Yo creo que como tenerlo presente, tal vez 
como… hacer conciencia también. 
 
TERAPEUTA: Así es. 
 
CONSULTANTE: Como valorar. 
 
TERAPEUTA: A lo largo del proceso has venido haciendo conciencia y dándote cuenta 
como tus actitudes, como el mirar a otros, como las reacciones de otros, como los 
argumentos de otros, como tus argumentos, como el reaccionar de una manera diferente 
frente a ciertas cosas te ha permitido conectarte. Por ejemplo; como ser solidario con 
alguien, ¿eso que genera en ti? 
 
CONSULTANTE: pues genera como… como… pues como alegría. 
 
TERAPEUTA: Esa alegría es la conexión afectiva. Y tú, por alguna razón dices; “yo 
podía salir a consumir a la calle, pero si yo salgo a consumir… ¿cómo quedaría yo?”.  
Hay algo que te detiene, eso que te detiene es el sentido. Es posible que algo que tú 
hayas encontrado acá es tener una relación diferente con tus padres. 
 
CONSULTANTE: No, ni siquiera. No yo creo es como…, tener una relación diferente 
conmigo mismo. 
  
TERAPEUTA: Perfecto. Eso hace que te conectes diferente. 
 
CONSULTANTE: Te acuerdas que te había dicho que en algunas ocasiones sentía 
como una lucidez?, lo relaciono mucho con esto que dice Ernesto, con esto de 
MINDFULNESS, como conciencia plena, como conciencia plena de saber que todo lo 
que estás haciendo está bien, cada movimiento, cada cosa, creo que eso es lo que me 
mueve, como sentirme empoderado. 
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TERAPEUTA: ¿Es como si estuvieras encontrando la fuerza de otra manera? 
 
CONSULTANTE: Si, como una fortaleza, algo muy peculiar jajaja. 
 
TERAPEUTA: Que bacano, ahí es donde está el sentido. 
Cuando tú tienes todo en la cabeza, ¿sí?, y no lo haces, quiere decir que no te arriesgas a 
vivir la incertidumbre que eso va a generar. O quiere decir entonces que no te puedas 
arriesgar a que te va a ir mal. Yo creo que en este proceso tú has podido aceptarte tal y 
como eres, y te has dado cuenta que te puedes equivocar y la gente sigue estando cerca 
de ti y no te rechazan, esa es la diferencia. Sí, yo puedo tener clara un decisión en mi 
cabeza, pero yo tengo que enfrentarme a esa decisión y sentir lo que hay detrás de esa 
decisión. Por ejemplo; si yo descalifico a la gente, necesito renunciar a eso, yo en mi 
cabeza tengo claro que necesito renunciar a eso, pero si cuando me sacan la piedra yo 
descalifico nuevamente. 
 
CONSULTANTE: Pues no la estas aplicando. 
 
TERAPEUTA: Exacto. Entonces no estoy entendiendo, no me está quedando claro para 
que yo tendría que renunciar a la descalificación. Y yo, creo que tú has entendido para 
que tendrías que renunciar a verte fuerte. Y tú, durante varias semanas te mostraste… 
bueno te sigues mostrando débil. Y viviste ese proceso que es exponerse a quedar en 
ridículo, a equivocarte, a… viviste. Si yo te hiciera esa propuesta en Bogotá, 
probablemente no lo harías. Y tú me diría; yo sé que tengo que hacerlo pero en mi salón 
de clase no lo voy a hacer, aquí lo haces porque encuentras un contexto seguro. 
 
CONSULTANTE: Sí. 
 
TERAPEUTA: ¿Entiendes? Bien. Tendrías presente alguna huella en este momento, 
que te conecte afectiva y cognitivamente? 
 
CONSULTANTE: Ósea, ¿cómo de todos los valores? 
 
TERAPEUTA: Sí. Alguna situación que te conecte afectivamente. 
   
CONSULTANTE: ¿Pero de mi pasado?  
 
TERAPEUTA: No, de cualquier momento. 
 
CONSULTANTE: ¿De toda mi vida? 
 
TERAPEUTA: cualquiera, puede ser de ayer, de ahorita. 
 
CONSULTANTE: pues no sé, por ejemplo esta charla, muchas cosas yo creo. 
 
TERAPEUTA: ¿esta charla te conecta afectivamente? 
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CONSULTANTE: sí. 
 
TERAPEUTA: ¿que sientes? 
 
CONSULTANTE: como… comprensión. 
 
TERAPEUTA: sientes comprensión 
 
CONSULTANTE: Crecimiento. Siento como un crecimiento también. Tranquilidad. 
 
TERAPEUTA: Tranquilidad, ahí hay una… 
  
CONSULTANTE: Aceptación también.  Aceptación, sin miedo, seguridad. 
 
TERAPEUTA: En otros momentos, ¿has sentido algo similar?, ¿en otras situaciones? 
 
CONSULTANTE: si, pues aquí en especial pues obvio. Muchos sí. 
 
TERAPEUTA: Chévere. ¿Qué se siente sentir aceptación, tranquilidad, comprensión?  
 
CONSULTANTE: Pues uno se siente tranquilo, contento como… bien. Uno se siente 
verdaderamente bien, ósea en el sentido estricto de la palabra, porque a veces uno dice 
bien y en realidad no. 
 
TERAPEUTA: Así es. Frente a esta charla que hemos tenido, ¿qué piensas de ella? 
 
CONSULTANTE: pues pienso que muy productiva… 
 
TERAPEUTA: ¿Que es productiva? 
 
CONSULTANTE: Como que me genera conocimiento propio, crecimiento, yo también 
creo que crecimiento de los dos, sí creo que eso genera. 
 
TERAPEUTA: Bien. ¿Es claro para ti el concepto de sentido de vida? 
 
CONSULTANTE: Sí. 
 
TERAPEUTA: Perfecto. En la medida que tú te conectes emocionalmente con las cosas 
que te pasan en el día a día, y como tú lo dices el MINDFULNESS, es que tú te puedas 
dar cuenta cómo estas tocando ese libro, como estas tocando tu espalda, ¿sí?, cómo 
reacciona tu boca.  Ese tipo de conciencia te va a llevar a darte cuenta que hacer esto es 
valioso, y que si no tuvieras mano no lo podrías hacer. ¿Si me entiendes?, y que si no 
tuvieras brazo no te podrías poner una manilla. 
 
CONSULTANTE: o sentir mis pies subiendo la escalera. 
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TERAPEUTA: Claro. Yo no sé si tú te has puesto a pensar qué pasaría si no pudieras 
oírme, o cuando estuviste vendado, ¿qué cosas encontraste ahí con la venda que de 
pronto antes no eran conscientes para ti?  
 
CONSULTANTE: Pues sí. Como que uno le da valor al ojo, como al poder ver, a poder 
saber qué es lo que pasa. 
 
TERAPEUTA: Exacto. 
 
CONSULTANTE: Mientras que uno lo da por dado. 
 
TERAPEUTA: Esto ya es mío.  Siempre lo voy a tener. Ese tipo de conciencia te lleva 
a encontrar calma, a valorar el momento, a agradecer lo que tienes hoy porque muchas 
veces nos conectamos es con el futuro; yo quisiera tener esto, quisiera estudiar esto, 
quisiera vivir en esto, quisiera tener este carro, pero como que no veo… bueno y que he 
ganado yo, ¿con que me siento tranquilo yo hoy?, y ese es el momento presente, si lo 
otro viene, vendrá, si lo otro no viene, pues no era para mí. A veces cuando yo compro 
el baloto yo digo; me lo quiero ganar y me lo quiero ganar, y después me pongo a pensar 
toda la plata que es y digo; pues de pronto no me lo gane porque Dios sabe que si me 
gano esa plata me volvería loco.  ¿Cierto?, por eso será que la vida no me pone eso. A 
veces sabes quién se gana los balotos?, la gente que tiene dinero, a veces porque ellos 
como les sobra, no se preocupan por más dinero, sino que compran y… vamos a ver si 
sale, y pum, salió. En cambio cuando uno, bueno yo tampoco es que diga que vivo mal. 
De pronto cuando una persona compra el baloto porque quiere mejorar su vida y ganar 
mucha plata, tiene tanto el deseo por ganárselo que nunca llega y eso marca la 
diferencia.  
 
CONSULTANTE: sí. 
 
TERAPEUTA: bien. Quiero que la próxima semana abordemos el tema de tus huellas 
que encontraste hasta los 18 años, y que vayas registrando las siguientes huellas. 
 
CONSULTANTE: ok. Las de los primeros 10 y las de los 5? 
 
TERAPEUTA: Si. Y quiero que continúes con el siguiente capítulo. ¿Listo? Muchas 
gracias viejo. 
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Sesión 3. 

 

TERAPEUTA: ¿Cómo te has sentido?  ¿Cómo has estado? 

 
CONSULTANTE: Bien. Pues lo de la consecuencia me movió. Y lo de la situación con 
Dorita, no me dio muy duro, pero me dio mucha rabia.    
 
TERAPEUTA: ¿Quieres que hablemos un poco de eso? 
 
CONSULTANTE: Pues que te puedo hablar… 
 
TERAPEUTA: pues algo que esté pendiente por expresar… ¿o todo ya está claro para 
ti? 
 
CONSULTANTE: Pues ya lo exprese todo, igual sigo en desacuerdo  
 
TERAPEUTA: Quisiera yo entender un poco porque tu desacuerdo. 
 
CONSULTANTE: Porque, no sé, siento que muchas de esas cosas ya las había pagado, 
no sé, como que ya las había asumido, más aun en el trabajo técnico. También sentía 
que, los contratos y eso sí, las frases si, y ese tipo de cosas, pero yo nunca me metí a 
comer Brownie, yo no sabía que la gente estaba haciendo eso, y muchas cosas. Entonces 
pues yo dije, pues ya. 
 
TERAPEUTA: ¿y lo hablaste con alguien más? 
 
CONSULTANTE: pues ese día yo lo exprese con..., pues pare la casa y lo exprese 
 
TERAPEUTA: ¿y crees que eso te ayudo? 
 
CONSULTANTE: sí.  
 
TERAPEUTA: bueno. ¿Me prestas tu manual? 
 
CONSULTANTE: me falto. Todavía no he acabado el capítulo 3. 
 
TERAPEUTA: no importa. 
 
CONSULTANTE: y la parte de los últimos días. ¿Si me entiendes? 
 
TERAPEUTA: si, no te preocupes. Estuvimos revisando el concepto de sentido de 
vida. Hoy lo que vamos a revisar son estas huellas. ¿Listo? El capítulo 3 lo vamos a 
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revisar la siguiente sesión. Pero quiero que cuando termines este capítulo 3, continúes 
con el capítulo 4, ¿listo?   
 
CONSULTANTE: ¿cuantos capítulos son? 
 
TERAPEUTA: 7. Voy a leerte las huellas, lo que dice aquí. Lo que tú encontraste antes 
de los 10 años: 
• Cuando era pequeño iba a clases de arte 
• Cuando jugaba con mi abuela 
• Cuando jugaba básquet con mi papá 
• Cuando mi papá guardo mi rompecabezas 
• Cuando estaba en familia en navidad 
De esas huellas que acabo de leer, ¿cuál es la que te da más significación, con la que te 
conectas? 
  
CONSULTANTE: no sé, es como si tú me dices; ¿cuál es tu canción favorita?, y tienes 
10.   
 
TERAPEUTA: o de estas huellas, ¿de cuál quisieras hablar?, ¿de cuál quisieras 
contarme? 
 
CONSULTANTE: no sé, es que todas me perecen muy buenas. Jajaja. Pues tal vez la 
de la navidad que es como la más generalizada. Pero, es que como que todas las 
navidades han sido huellas de sentido. El reunirse en familia, regalos, cosas así. 
  
TERAPEUTA: ¿qué recuerdas de esas reuniones en familia? 
 
CONSULTANTE: todo, estar como todos reunidos en la casa de alguien, cuando era 
chiquito la sorpresa de los regalos, porque ahora grande no es tanto. Pero, cuando yo 
estaba chiquito la sorpresa de los regalos. 
 
TERAPEUTA: hubo algún regalo ¿qué te sorprendió más?, ¿que no esperabas? 
 
CONSULTANTE: Una navidad, como en el 94, mi tía vivía en un noveno piso, y 
lograron subir una cuatrimoto que me iban a dar de navidad, y a mi hermano una batería 
y un perro también se los escondieron.  
 
TERAPEUTA: ¿cómo hicieron con el perrito? 
 
CONSULTANTE: lo escondieron en unas cajas. 
 
TERAPEUTA: ¿Y el perrito no se salió? 
 
CONSULTANTE: No.   
 
TERAPEUTA: Que emoción. ¿Y montaste ahí en el apartamento? Jajajaja. 
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CONSULTANTE: No. Eso si no se podía. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo reaccionaste cuando viste la moto?, ¿lo recuerdas? 
 
CONSULTANTE: No recuerdo mi reacción, recuerdo que me monte, pues para 
sentirla, y al siguiente día ahí si la estrene en la casa 
 
TERAPEUTA: ¿Se te pasaba algo por la cabeza? 
 
CONSULTANTE: No sé, no recuerdo en ese momento, pero me pareció muy chévere 
 
TERAPEUTA: Chévere. Algún otro regalo ¿que hayas recibido? 
 
CONSULTANTE: Si, pues generalmente me regalaban más cosas, muñecos, ropa, 
cosas así. Es que yo siempre pedía un regalo grande y otros pequeños. Una vez también 
me regalaron el XBOX, otra vez me regalaron una cicla, y así, eso. 
 
TERAPEUTA: Tú dices que esos momentos son bonitos porque compartiste en familia. 
 
CONSULTANTE: Si, también. 
 
TERAPEUTA: ¿Qué era lo bonito de estar en familia? 
 
CONSULTANTE: No sé, como charlar, como estar todos en el mismo espacio, estar 
ahí, abrir los regalos. Como esperar ahí a ver como se sentía uno al abrir los regalos, 
como mi hermano y yo éramos como los consentidos, porque somos los únicos, 
entonces esperando ahí que abriéramos los regalos y todo. 
 
TERAPEUTA: Chévere. Esas sensaciones que has vivido tú en las navidades, ¿las has 
vivido en otros momentos? 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: ¿recuerdas alguno? 
 
CONSULTANTE: Pues es que yo creo que ha habido muchos; las navidades, los 31, 
los cumpleaños de mi familia, ósea cuando alguien cumple años, entonces todos nos 
reunimos.  Mmmm, sí, yo creo que hay muchos. También los viajes en familia, por 
ejemplo. 
 
TERAPEUTA: ¿Que ha sido lo chévere de esos viajes? 
 
CONSULTANTE: Que todos viajamos al mismo lugar, por ejemplo una vez que 
viajamos a New York todos; mi papá, mi mamá, mi hermano, yo, mi abuela, mi tío, mi 
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tía, mi tía de Londres. Entonces como que todos están en el mismo lugar, en el mismo 
viaje, conociendo todos juntos. 
 
TERAPEUTA: ¿Si alguno faltara? 
 
CONSULTANTE: No, pues también, pero como el hecho de que estuviéramos todos 
era mejor aún. Porque ha habido también otros viajes que también han sido como 
buenos 
 
TERAPEUTA: Y por ejemplo, cuando tu estas en este viaje con toda la familia, hay 
una relación particular con cada uno, haces algún plan, ¿estas más cerca de alguien en 
específico, o todos están juntos? 
 
CONSULTANTE: todos estamos como juntos, pero obviamente algunos días nos 
separábamos, por ejemplo mi mamá me llevaba a Toys terras a comprar juguetes, mis 
tíos se iban a comprar ropa, mi hermano y mi papá a comer algo, cosas así. 
 
TERAPEUTA: ¿Hay algún recuerdo que tengas en esos momentos de viaje en 
particular con alguien? 
 
CONSULTANTE: Pues, yo me acuerdo del momento que un día salí con mi mamá me 
llevo a Toys terras que era una vaina muy grande, y yo pues era chiquito y todos los 
legos y todas las vainas que compre. Me acuerdo de ese. Me acuerdo que estaba 
nevando y molestando con la nieve. Me acuerdo de estar en familia todos por ahí 
caminando, desayunando y encontrándonos. 
 
TERAPEUTA: ¿Hay algo que tu veas?, el hecho de que este unida la familia, digamos 
que es como eso particular ¿qué te llama la atención? 
 
CONSULTANTE: No sé, pues es como estar con la gente que uno más quiere, juntos, 
y que es como lo que todos quieres, estar juntos, la unión. 
 
TERAPEUTA: Ok. Entonces acá otra huella era que eras pequeño y entonces ibas a 
clases de arte. ¿A qué tipo de clases ibas? 
 
CONSULTANTE: Pues fueron diferentes ocasiones. Pues una vez me acuerdo que de 
chiquito íbamos donde una señora mi hermano y yo, dibujando y pintando, y la señora 
nos ayudaba, y mi mamá nos recogía luego.  Como nosotros no teníamos plata así como 
para regalar, lo que hacíamos era pintar cuadros, cartas, muchas cosas para regalar de 
navidad también. Y ya, me acuerdo de eso, de ir allá con mi hermano y hacer muchas 
cosas. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo llegaste a ese curso de arte?, ¿por qué? 
 
CONTRATANTE: Por mi mamá. 
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TERAPEUTA: No era tanto ¿cómo tu interés? 
 
CONSULTANTE: No sé. 
 
TERAPEUTA: Ya. ¿Cómo te sentías en esas clases de arte? 
 
CONSULTANTE: Que yo me acuerde, contento. Porque no solo era la clase de arte, 
sino que era en la casa de la señora por Bulevar. La señora era un amor con nosotros, la 
familia de ella también. Molestábamos, corríamos por la casa, jugábamos con el perro 
de ella. A veces llegaban otros dos muchachos. 
 
TERAPEUTA: ¿Cuantos años tenías? 
 
CONSULTANTE: Ni idea. 
 
TERAPEUTA: No te acuerdas de eso. ¿Qué aprendiste en esas clases? 
 
CONSULTANTE: Muchas cosas. Desde pintar, dibujar y muchas, muchas cosas. 
 
TERAPEUTA: ¿Crees que de ahí viene tu conexión con el arte? 
 
CONSULTANTE: No, yo creo que viene desde más atrás. 
 
TERAPEUTA: Desde más atrás. ¿Me podrías contar, digamos más atrás como viviste 
momentos con arte? 
 
CONSULTANTE: Pues que yo me acuerde. Me acuerdo que era en el gimnasio del 
norte, yo dibujaba mucho en los pupitres, jajaja, entonces me ponían la lavarlos, 
entonces yo era como el niño diferente lavando los pupitres jajajaja. Y no podía parar de 
dibujar en los pupitres. 
 
TERAPEUTA: ¿Qué dibujabas?, ¿recuerdas? 
 
CONSULTANTE: No me acuerdo, me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo que, 
mejor dicho, siempre dibujaba una cosa en específico que era como un caballero y un 
diablo ahí. Hasta que lo logre perfeccionar, muchas cosas, dibujaba, coloreaba en el 
mismo pupitre y me tocaba luego limpiarlo. O también me acuerdo que teníamos afiches 
de dragón boll Z, y a veces iba una amiga de mi hermano que también dibujaba muy 
bien y nos poníamos a hacer competencias, el que le quedara mejor el dibujo y yo 
ganaba. 
 
TERAPEUTA: ¿Y cómo sabias que tú ganabas? 
 
CONSULTANTE: Pues porque veíamos el dibujo 
 
TERAPEUTA: ¿A comparar? Y esa sensación de ganar ¿cómo era? 
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CONSULTANTE: No sé, me sentía contento. No sé, pues no sé, yo creo que… no se… 
como que gané y ya. No me acuerdo que fuera nada especial ni nada, si ganaba o perdía. 
 
TERAPEUTA: El hecho de hacer bien tu dibujo… pues no bien, si no ¿qué te gustara 
tu dibujo? 
 
CONSULTANTE: Me sentía contento. 
 
TERAPEUTA: Contento. Hace unas semanas estuvimos hablando sobre el arte y, 
hiciste una galería, y dijiste que te habías vuelto a conectar con el arte, con el dibujar, 
con algunas cosas. ¿Por qué crees que en algún momento de tu vida lo dejaste? 
 
CONSULTANTE: Porque… No sé, porque ya me parecía como muy “peye”, como 
que eso era para peyes y tontos y yo no era asi.  Entonces como que me enfoque en otras 
cosas; en la fiesta, en la rumba y como que eso lo deje ya ahí a un lado. 
 
TERAPEUTA: ¿Qué crees que te hizo conectar o volver a ver el arte, el dibujar como 
una opción? 
 
CONSULTANTE: Yo creo que no enfocarme tanto en la voluntad de poder y de placer 
 
TERAPEUTA: ¿Qué quiere decir eso? 
 
CONSULTANTE: Pues en un momento yo dije no más arte, y me enfoque en que yo lo 
que quiero es rumbear y tan, tan, tan, y eso y lo otro, y no lo volví a hacer. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo podías encontrar por ejemplo en la rumba ese poder y ese 
placer? 
 
CONSULTANTE: Pues no sé, siendo el chacho, todo eso. 
 
TERAPEUTA: ¿Qué crees que te ayuda como a cambiar ese concepto como del arte, 
como poderlo traer de nuevo a tu vida? 
 
CONSULTANTE: No sé, como hacer mucha conciencia, darme cuenta de lo que estaba 
haciendo, saber que eso es lo que en realidad me gusta, eso. 
 
TERAPEUTA: ¿cómo podrías tu encontrar en el arte de pronto ese placer y ese poder?, 
o no se sí en estas últimas semanas ¿lo has vivido?, ¿lo has encontrado ahí? 
 
CONSULTANTE: Pues el poder uno lo encuentra cuando la gente le dice a uno, que 
uno dibuja muy bien… o cuando la gente admira el dibujo de uno, cuando le dicen que 
quieren tener el dibujo de uno…, lo uno o lo otro.  Yo creo que ahí si se encuentra el 
poder. Y el placer, no sé, yo creo que uno lo encuentra dibujando, estar ahí calmado 
pensando en el dibujo y nada más. 
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TERAPEUTA: ¿Eso sería como vivir el presente? 
 
CONSULTANTE: Si, como estar cómodo, tranquilo. Yo creo que ahí uno encuentra 
placer. 
 
TERAPEUTA: Has pensado de alguna manera, ¿hacer cosas asociadas a dibujar? 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: ¿Que has pensado? 
 
CONSULTANTE: ¿Como en el futuro? 
 
TERAPEUTA: Si, o que de pronto estés haciendo ahorita, actualmente. 
 
CONSULTANTE: Pues lo que he pensado es salir y, meterme a unas buenas clases de 
arte. Y, en el futuro, no sé, estudiar alguna carrera que sea la que quiera y otra 
relacionada con el arte, con el dibujo, con el diseño. 
 
TERAPEUTA: Estuvimos hablando en algún momento sobre la caricatura. ¿Te gusta? 
 
CONSULTANTE: Si. 
  
TERAPEUTA: Como…, como exagerar los defectos de alguien, como… como llamar 
la atención en algún punto. 
 
CONSULTANTE: Si, me gusta, me gusta que se vea como cómico, tierno, como… 
chévere. 
 
TERAPEUTA: Chévere. Me gustaría que le pudieras dejar una huella al colectivo sobre 
eso, un cuadrito o algo, no sé. 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: O pues bien sea en caricatura, o bien sea algo asociado como a algo de 
tu arte, que quede acá. Seria chévere. 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: Hace… cuando hablábamos hace unas semanas sobre el arte, yo note 
que tú te conectaste, como que tu decías; “yo no me daba cuenta que esto era lo que me 
gustaba”. ¿No sé si lo recuerdas? 
 
CONSULTANTE: No, no me acuerdo específicamente. 
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TERAPEUTA: Que tuvimos un coloquio en las sillas allí. 
 
CONSULTANTE: Ahhh sí, creo que sí. 
 
TERAPEUTA: ¿Si?, y entonces yo te note como emocionado. Como… 
 
CONSULTANTE: Si, tal vez sí. 
 
TERAPEUTA: ¿Por qué crees que pasa eso? 
 
CONSULTANTE: Porque me da sentido jajaja. 
 
TERAPEUTA: ¿Te da sentido? 
 
CONSULTANTE: Si, yo creo que sí. Porque me gusta. Yo creo que es por eso. 
 
TERAPEUTA: Chévere. ¿Quieres decir algo más sobre eso? 
 
CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: Aquí dice; “cuando mi papá guardo mi rompecabezas”, ¿qué quiere 
decir eso? 
 
CONSULTANTE: Ah, pues que yo de chiquito hacia rompecabezas y, pues yo no los 
valoraba mucho, un rompecabezas, listo, ahora botémoslo y desármemolo y para la caja. 
Pero, entonces a mi papá como que empezó a valorar mucho y los pasó a un cartón y los 
pegaba, con pegante los pegaba y los tiene ahí guardados en la casa. 4, 5 o 6. 
 
TERAPEUTA: Ahí lo pueden mandar a poner en retablo, como en una madera y 
colgarlos en la pared 
 
CONSULTANTE: Sí, eso estaba pensando hacer. 
 
TERAPEUTA: Que chévere. ¿Qué te hace sentir el hecho de que tu papá si se haya 
preocupado por guardarlos, por pegarlos, por cuidarlos? 
  
CONSULTANTE: No sé, me hace sentir como valorado, querido. 
 
TERAPEUTA: Bien. Cuando hemos hablado de estas cosas y de estas huellas, de estos 
recuerdos, ¿te conectas con tu cuerpo?, ¿pasa algo en él? 
 
CONSULTANTE: ¿Con mi cuerpo?, no sé. Me conecto como con sentimientos, como 
con una sensación como alegre, no sé cómo lo expreso. Me conmueve, como que me 
hace sentir muchas cosas. 
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TERAPEUTA: Te conmueves, chévere. Dice acá; “cuando jugabas básquet con tu 
papá”.  ¿Qué significan esos momentos para ti? 
 
CONSULTANTE: No sé, como el compartir juntos ahí, haciendo un deporte. Y es que 
yo de chiquito hacia básquet en el colegio, y yo era bueno, en realidad era bueno pero, a 
mí en realidad no me gustaba que mi papá fuera a los partidos y eso, porque entonces 
sentía que me presionaba mucho como” corra, tire la cesta, haga esto, haga lo otro” 
como que a mí solo me gustaba jugar, y me acuerdo que en esos momentos en que 
jugábamos él y yo como que me decía; “eres muy bueno y tal y lo otro” y jugábamos y 
era más como por diversión más que por… 
 
TERAPEUTA: Por competencia. 
 
CONSULTANTE: Aja, sí. 
 
TERAPEUTA: Bien.  ¿Y has vuelto a jugar básquet con él? 
 
CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: ¿Por qué? 
 
CONSULTANTE: No sé. Que días íbamos a jugar pero llovió, y me ha estado diciendo 
recientemente que íbamos a jugar 
 
TERAPEUTA: Chévere. 
 
CONSULTANTE: Antes no lo hacía por pereza yo creo. 
 
TERAPEUTA: Bien. Voy a leer las de antes de los 15. 
• Cuando viaje a Londres con mi mamá y hermano 
• La excursión a Zanguaré. Qué es Zanguaré? 
 
CONSULTANTE: Una Isla cerca a Cartagena. 
 
TERAPEUTA: Ya. 
• Cuando mi profesor de inglés me dijo que era brillante 
• Cuando dormí en casa de mi mejor amigo. 
• El viaje a Cartagena con mi familia. 
¿Con cuál empezamos a hablar? 
 
CONSULTANTE: La primera ¿cuál es? Jaja. 
 
TERAPEUTA: Cuando viaje a Londres con mi mamá y hermano. 
 
CONSULTANTE: En el 2012, mi mamá nos llevó a mí y a mi hermano a Londres, los 
tres juntos a la casa de mi tía, y estuvimos un mes allá comprando, conociendo, viajando 
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solo los tres, y como que estuvimos muy, muy contentos todos. Me acuerdo mucho de 
eso, de ese viaje, como que ya lo valora uno, ya se valorarlo más. 
 
TERAPEUTA: ¿Que te gustó de Londres, o del País? 
 
CONSULTANTE: No sé, es que siempre me ha gustado conocer ciudades distintas.  
Modos distintos de vivir de la gente, culturas. No sé, me parece como muy interesante. 
Como es que es una ciudad muy distinta a muchas otras, y ya la conocía entonces… 
como ver el modo de vivir, allá hay una conciencia social más grande, ver como cosas 
distintas a lo que uno acostumbra a ver. Me gustó mucho, hay cosas muy bonitas, 
arquitectura muy bonita, muy bacana. 
 
TERAPEUTA: Yo no soy muy experto en arquitectura, y a veces veo un edificio que 
me impacta mucho y me parece bonito. ¿Como cuáles son tus criterios para saber que 
eso te gusta, que es atractivo o que es bueno? 
 
CONSULTANTE: No sé, como sus acabados por ejemplo, me acuerdo que cuando fui 
a New York yo veía los acabados de los edificios al final, como que muy elegantes, muy 
clásicos. En Londres me acuerdo que había edificios muy modernos. ¿Cómo es que se 
llama este del pepino?, que era como así…, me acuerdo que lo veía hasta por 10 minutos 
jaja, y… no sé lo que me llamaba en sí. Si la imagen me gusta, me atrae yo creo. O este, 
el TEY MODEL, me gustó mucho porque era una fábrica y la convirtieron en un museo 
y al lado está el puente por donde pasa el… ¿cómo se llama el rio de Londres? Bueno, el 
rio de Londres lo pasa todo y es muy bonito. Entonces cuando yo veo arquitectura como 
que me llaman los acabados, me llama mucho si es moderno o viejo o un poco barroco.  
Eso me llama la atención. Jaja. 
 
TERAPEUTA: Que chévere. Ir a excursión a Zanguaré. 
 
CONSULTANTE: En el Campo Alegre hacían excursiones, mmm… todos los años 
hacían una excursión, en sexto de primaria antes de que me echaran hicieron una a San 
Guare, y pues me acuerdo que era mi curso el de mi hermano y uno arriba, yo me 
juntaba con el de arriba de mi hermano y unos amigos de mi curso.  Me acuerdo que la 
pase muy bien, muy, muy bien. 
 
TERAPEUTA: Y fueron a San Guare ¿por alguna razón o solo a vacaciones? 
 
CONSULTANTE: Si, solo vacaciones, excursión. Llevábamos las bicicletas, 
montábamos en bicicleta, hacer muchas actividades. 
 
TERAPEUTA: Llevaban las bicicletas de acá, o ¿allá habían? 
 
CONSULTANTE: No, de allá había. En otras excursiones si llevábamos las bicicletas 
de acá. 
 
TERAPEUTA: ¿En serio? ¿Y por qué San Guare, que tiene?, yo no conocía esa isla. 
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CONSULTANTE: Es que es una Isla muy ecológica, hay un hotel, nos quedamos todos 
en ese hotel, todos los del colegio en ese hotel.  Porque hay muchas actividades, 
entonces hubo como competencias, salíamos a montar en cicla.  Me acuerdo que mi 
curso ganó la competencia. 
 
TERAPEUTA: Ah, ¿competían entre cursos? 
 
CONSULTANTE: Si, ganamos una competencia… 
 
TERAPEUTA: ¿Y tú participaste? 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: ¿Y cómo te fue? 
 
CONSULTANTE: Bien. 
 
TERAPEUTA: ¿En cuál competencia te sentiste más cómodo? 
 
CONSULTANTE: Pues es que solo fue una competencia grande que había que pasar 
en cicla un recorrido, luego pasar un lago… todos en una balsita y con… remando ahí 
jajaja, solo me acuerdo que me toco tirarme a mí con otro amigo, se llamaba Simón, y 
nos pusimos a nadar tirando la balsa para que fuéramos más rápido. Tocaba pasar por 
algunos lugares de lodo. En otras estaciones nos tapaban los ojos a unos y nos llevaban 
otras personas. Muchas actividades y el que primero llegara. 
 
TERAPEUTA: Claro.  Bien. Cuando tu profesor de Inglés te dijo que eras brillante. 
 
CONSULTANTE: mmm, sí. Es que cuando yo llegue al San Carlos, pues como que 
tenía…, llegué y al comienzo me iba muy bien y luego tuve un bajón como ahí como de 
vago, como de… bruto, y esto y lo otro, y en ingles yo me acuerdo que algunos 
compañeros decían, ah no, se burlaban de mi porque no sabía mucho inglés o algo así, 
no me acuerdo. Y me acuerdo que mi profesor en varias ocasiones dijo que yo era el que 
sabía más ingles del curso, que yo era brillante y que… esta cosa y la otra. Me acuerdo 
que en esta clase mi promedio fue como 9.7. 
 
TERAPEUTA: ¡Alto! ¿Que hizo que cambiaras esa imagen como de vago, de…? 
 
CONSULTANTE: Noooo, yo me quede con esa imagen luego, pero… como que con 
los profesores luego, al comienzo yo siempre me…, los profesores nunca se la llevaban 
muy bien conmigo, pero creo que después cuando la gente me empieza a conocer como 
que me valora más, y se da cuenta que… 
 
TERAPEUTA: ¿Cuáles serían esas características tuyas que hacen que se conecten 
contigo? 
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CONSULTANTE: Yo creo que como soy responsable y me va bien, que pongo 
atención en clase, que… como que jodo pero se cuáles son los momentos para joder y 
cuales para poner atención.  Que también soy como amiguero y entonces me la llevo 
bien con ellos y muy respetuoso, entonces siempre soy como… ahh quiubo profe, 
¿cómo vamos?, ta, ta, ta. Ósea, hablo con el profe, luego entramos a clase, me va bien, 
me despido. 
 
TERAPEUTA: ¿Sabes en que me haces pensar?, en esas actitudes que has tenido en el 
colegio, como eso mismo ha pasado acá. Porque al principio yo te veía como muy 
callado, muy alejado, muy distante, como muy desconfiado, ¿sí?  Y ahora, yo te veo 
sonriendo con todo el mundo. Muy cercano a Mauricio, muy cercano a Juan Carlos, ¿sí?  
Más cercano a los terapeutas, no con todos tienes la misma confianza, pero te veo 
mucho más abierto, ¿sí?  Como que eres más espontaneo en las cosas. Como que 
encontraste un punto de confianza ahí.  
 
CONSULTANTE: Yo creo que eso siempre me ha pasado, cuando encuentro la 
confianza, como que me empiezo a llevar muy bien con la gente. 
 
TERAPEUTA: Así es.   
 
CONSULTANTE: Como que yo llego a un lugar, tanteo un poco el territorio y voy 
conociendo, me voy dejando conocer poco a poco y luego como que… bien jaja. 
 
TERAPEUTA: Si. Cuando dormí en casa de mi mejor amigo. 
 
CONSULTANTE: Antes dormía mucho en la casa de mi mejor amigo, pero no era 
dormir de llegar borrachos y acostarnos a dormir sino era como plan de… ir a la casa de 
él, salir a Mac Donald, pedir una pizza luego, comer mucho, jugar XBOX, ver películas, 
hacer HOMELY. 
 
TERAPEUTA: ¿Hacer qué? 
 
CONSULTANTE: HOMELY 
 
TERAPEUTA: ¿Qué es eso? 
 
CONSULTANTE: Es como una red social en donde tu usas la webcam, y al otro lado 
del mundo te aparece la webcam, entonces nos poníamos a hacer eso y jodiamos a la 
gente. 
 
TERAPEUTA: Ósea, ¿tú podías estar hablando con una persona de Japón? 
 
CONSULTANTE: De Japón o de Inglaterra, o de… 
 
TERAPEUTA: Ya. 
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CONSULTANTE: Otras veces se nos embolaban viejas jajaja. Me acuerdo. Y si, la 
pasábamos muy bien. 
 
TERAPEUTA: ¿Aún mantienes contacto con tu mejor amigo? 
 
CONSULTANTE: Si, sí. Es que yo no lo llamaría ni siquiera mi mejor amigo, es como 
mi hermano. 
 
TERAPEUTA: Tu hermano. ¿Qué tiene él que hace que se conecte contigo? 
 
CONSULTANTE: Yo creo que todo. Yo creo que nos conocemos los dos a 
profundidad como todo, nos conocemos todo, todo, todo. Yo creo que tenemos gustos 
muy parecidos. Él es brillante, ese man es muy, muy inteligente, entonces no solo es 
como la jodencia, a veces también es cosas de inteligencia, nos poníamos a armar cubos 
de rubik, ¿cómo se llaman estos?, distintos cubos de esos que él tiene, muchas cosas, 
como que no es solo una amistad de joder y de rumbear, pero también lo es. Pero como 
que también es una amistad más profunda. 
 
TERAPEUTA: por aprendizaje… 
 
CONSULTANTE: él conoce a profundidad a toda mi familia, yo también conozco su 
familia, conoce hasta mi primo de Venezuela que yo ni lo conocía, jaja. 
 
TERAPEUTA: jajaja. 
 
CONSULTANTE: Conoce a todos, a toda mi familia. Somos muy, muy cercanos. 
 
TERAPEUTA: ¿Estudias con él? 
 
CONSULTANTE: Estudie con él desde chiquitos. Yo tengo unas fotos con él de 
chiquitos y… cuando éramos muy pequeños, lo conozco desde hace rato, por ahí 6 años. 
 
TERAPEUTA: Chévere. ¿Recordar a tu amigo que genera? 
 
CONSULTANTE: Como… felicidad jaja. 
 
TERAPEUTA: ¿Felicidad?, chévere. ¿Has pensado en tener algún plan con él cuando 
termines el internado? 
 
CONSULTANTE: Ahh si, obvio. Por ejemplo, ayer en un proyecto de vida que puse, 
parchar con amigos, en realidad a lo que me refería ahí era volver a quedarme varias 
veces a la semana, una vez a la semana en la casa de mi mejor amigo y hacer el plan que 
te dije; pedir pizza, joder, eso. 
 
TERAPEUTA: Chévere. Este amigo también ¿es amigo de tu hermano? 
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CONSULTANTE: Es amigo de mi hermano. Al comienzo se odiaron por una vieja 
que se llama Manzanera, que los tres nos la hemos comido jajaja, mi hermano, mi amigo 
y yo. Al comienzo se odiaba mi hermano y él y luego se volvieron muy amigos. 
 
TERAPEUTA: Chévere, bien. Tú dices acá; “El viaje a Cartagena con mi Familia”. 
 
CONSULTANTE: Si, una vez viaje…, bueno, han sido varios pero, en todos la he 
pasado muy bien y yo creo que en todos tengo huellas de sentido, pero me acuerdo uno, 
por ejemplo me acuerdo más especial porque fue mi hermano, mi mamá, mi abuela y yo, 
nada más los cuatro en Cartagena y la pasamos muy bien, yo creo que muy bien por lo 
que con mi mamá y mi abuela ni mi hermano ni yo no tenemos miedo a mostrarnos total 
y completamente como somos entonces como que fue como muy, muy chévere jajaja, 
no sé cómo decirlo. 
 
TERAPEUTA: ¿Hay algo que te gusta de Cartagena?, ¿algo como un plan que hallas 
hecho con ellos?, ¿un sitio que...? 
 
CONSULTANTE: A mí me gusta mucho la comida de mar. Me gusta ir a Cartagena 
porque me fascina comer camarones, rico todo eso. Me gusta el clima, ir a la piscina, ir 
al mar, ir a las islas cercanas. Los hoteles, me fascina estar en hoteles porque uno se 
siente como todo… chévere. Me encanta estar en Cartagena. 
 
TERAPEUTA: ¿Quieres decirme algo que veas asociado a estas huellas que hemos 
venido revisando? 
 
CONSULTANTE: No, pues me dan como… como que me conecto con esas huellas 
entonces, me da como felicidad. 
 
TERAPEUTA: Te da mucha felicidad, se te nota. Se te nota más abierto, mas 
espontaneo. 
 Bien.  Vamos a revisar las huellas antes de los 20 años: 
• El Viaje a Miami con mi mamá y abuela 
• Anduve en la moto con mi tío 
• Cuando sacaba buenas notas en el colegio 
• El viaje a Medellín – Cartagena con mi papá 
• Cuando salía a caminar con mi tío 
¿Qué recuerdas de ese viaje a Miami? 
 
CONSULTANTE: Me acuerdo que fuimos mi mamá, yo y mi abuela a la casa de mi 
tía. Compramos mucho eso sí, compramos mucho, mucho, muchísima ropa, 
exageradamente pues a mí me gusta comprar y a ellos también entonces la pasamos 
comprando, comprando a la lata. También me acuerdo que nos metíamos a la piscina mi 
hermano y yo, nos consentían mucho jaja. Eso fue hace poco de hecho. Me acuerdo 
que… como muchas cosas, los paseos en el carro, todos juntos, salidas a comer como 
muy cómodos. 
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TERAPEUTA: Es común en los tres momentos los viajes, y son muy significativos 
para ti los viajes. 
 
CONSULTANTE: Sí, todos mis viajes con mi familia, yo creo que… el de Argentina 
también, fue tremendo.  New York, Miami, Orlando.  Una vez viaje a Orlando con unos 
amigos de mi papá, mi papá mi hermano y yo, fue tremendo viaje jaja. 
 
TERAPEUTA: ¿Por qué? 
 
CONSULTANTE: Todo porque ya éramos un poquito… ósea yo he viajado unas 4 
veces a Orlando pero éramos muy chiquitos entonces no nos podíamos montar a ciertas 
atracciones, y fue la primera vez que pudimos ir a BUSH GARDENS todos, más los 
amigos de mi papá que son como… son como tíos de nosotros también pues porque nos 
joden, molestamos, estamos mucho los fines de semana que estamos con mi papá, 
entonces también prácticamente estar en familia ahí. Mmm, y me acuerdo que había una 
montaña rusa que se llamaba SHEICRA, que es una picada de 90 grados, es como la 
más empinada de todo el mundo o algo así. Y... yo tenía mucho miedo a montarme, 
mucho, me puse a llorar y todo porque yo no me quería montar, y un amigo de mi papá 
me convenció de que me montara, y me monte y la pase muy bien y me volví a montar 
como 7 veces jajaja. De eso si me acuerdo mucho del viaje y la pasamos muy bien. 
 
TERAPEUTA: Que Chévere. Ir en la moto con mi tío. ¿La moto tuya o la moto de tu 
tío? 
 
CONSULTANTE: La moto de mi tío. Mi tío tenía una moto, tenía una moto y me 
saco a pasear un par de veces, y me gustaba mucho como estar con él, entonces cuando 
iba conmigo andaba muy rápido, al final yo creo que íbamos por ahí a 200. 
 
TERAPEUTA: ¿Y qué moto era? 
 
CONSULTANTE: Una BMW, pero una moto muy grande, pero eso sí muy caro le 
costó, pero era muy buena esa moto. Pero después la vendió. 
 
TERAPEUTA: 200 km debe ser buena… ¿buena sensación? 
 
CONSULTANTE: Me acuerdo que jajaja… fue muy bueno, fue muy chévere.  
Además que uno no la siente, es una moto muy buena entonces uno no la siente, uno va 
muy cómodo, uno se siente muy seguro, pero uno también sentía la adrenalina y la 
velocidad. 
 
TERAPEUTA: Claro. Cuando sacaba buenas notas en el colegio. 
 
CONSULTANTE: Siempre me ha gustado sacarme buenas notas en el colegio, es 
como el reconocimiento. Uy, me acuerdo una vez, recientemente, un examen de algebra 
que nos pusieron y yo fui el único del grupo que la paso, me sentí… jajaja. 
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TERAPEUTA: ¿Increíble? 
 
CONSULTANTE: Si. Me sentí muy bien. No sé, con ese tipo de cosas me siento muy 
bien. Y llegaba a la casa a mostrarles las notas a mis papas.  Aunque a mí a veces me 
daba rabia porque cuando uno lo hacía mucho ya no le daban reconocimiento por eso. 
 
TERAPEUTA: Tocaba embarrarla un poquito. Jajaja. 
 
CONSULTANTE: Exacto.  
 
TERAPEUTA: jajaja. Te voy a hacer una pregunta obvia pero…, es chévere el 
reconocimiento, ¿pero en particular en ti que clase de reconocimiento?, ¿cómo te 
impacta? 
 
CONSULTANTE: Pues cuando a mí me reconocen, yo me siento como muy 
valorado. 
 
TERAPEUTA: Muy valorado. 
 
CONSULTANTE: Me siento como… admirado también. Me siento admirado, me 
siento muy aceptado jajaja. Me siento poder, yo creo que es eso. 
 
TERAPEUTA: Además de ese reconocimiento por las notas, ¿has encontrado ese 
reconocimiento en algunas otras áreas de tu vida? 
 
CONSULTANTE: Si, yo también creo que en las notas no era solo el 
reconocimiento, sino la satisfacción de saber, por ejemplo, que para ese examen yo no 
estudie y, entonces que me fuera así de bien, y que nadie pasara, como esa satisfacción 
de saber que uno si es inteligente? 
 
TERAPEUTA: Ósea que hay cualidades tuyas que te permiten, pues tener buena 
memoria, tienes buena concentración, hacer ejercicios como de deducción frente a la 
pregunta que te hacen, que a veces uno no sabe la respuesta pero uno lee la pregunta, lee 
las cosas y resuelve no? 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: Sentirse hábil. 
 
CONSULTANTE: Sentirse hábil, sentirse inteligente. 
 
TERAPEUTA: Si. El viaje a Medellín – Cartagena con tu papá. 
 
CONSULTANTE: Ese viaje fue muy, muy especial porque fue prácticamente mi 
papá y yo, y un amigo de mi papá y el hijo y la prima de él de Medellín. Entonces fue un 
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viaje muy chévere porque fue en Colombia, primero, que todo, nosotros casi no 
viajamos en Colombia, fue en carro.  Entonces pasamos mucho tiempo con mi papá al 
comienzo, porque mi hermano también fue, sino que mi hermano tenía una novia en 
Cartagena entonces se quedó con ella todo ese tiempo allá en Cartagena, no estuvo con 
nosotros en Medellín. Y la pasé muy bien porque primero me acuerdo que me junte con 
Rafael Aron, de hecho Rafael Aron es un amigo mío que es hijo de un amigo de mi papá 
que conoce Cristian, y estudiaba con Cristian y la prima jajaja, tremenda jajaja, 
tremendamente bonita. 
 
TERAPEUTA: ¿Y tuviste algo con ella? 
 
CONSULTANTE: No, no pero si me parecía muy linda. Nos la llevamos muy bien.  
Pero me acuerdo que, ósea, no me acuerdo donde, una montaña y habían muchas 
cascadas y yo me fui con Aron muy arriba y él se montó en una piedra muy alta de unos 
3 o 4 metros, no más, era más alta y se tiró a un lago, y me dijo hágale, y yo estaba 
cagado del susto porque nunca lo había hecho, ósea él siempre lo hacía, y yo le decía; 
está seguro marica, porque era un salto alto, y yo uyyy, tenía mucho miedo y no me 
podía saltar, ósea como que uy. Y la primera vez me caí jajaja. 
 
TERAPEUTA: Como así, ¿te caíste? 
 
CONSULTANTE: Me resbalé, me resbalé desde allá arriba y me pegue, me raspé y 
todo. 
 
TERAPEUTA: ¿Y caíste al agua? 
 
CONSULTANTE: No, caí entre unas piedras y el agua. Y, entonces ya cuando me caí 
yo dije, “no pasa nada”, y me volví a subir y me tire, y me volví a subir y me tire. 
 
TERAPEUTA: 7 veces jajajaja. 
 
CONSULTANTE: Y entonces, me acuerdo de ese momento, que ni siquiera hacía 
nada, ni dormía en el mismo cuarto con mi papá, jodimos mucho. Primero jugamos un 
juego que se llama PALABRADOS todo el tiempo los dos juntos. 
  
TERAPEUTA:  ¿Qué es eso? 
 
CONSULTANTE: Un juego del celular de él, que él siempre juega.  Y en ese viaje lo 
jugamos los dos juntos todo el tiempo porque estábamos ya mamados del calor, 
entonces nos quedábamos en el cuarto y lo jugábamos los dos juntos. Y me acuerdo que 
entonces, mi papá es muy bromista y muy jodón, y me jodía, entonces me acostaba a 
dormir, iba y me jalaba los pelos así de la pierna, y yo ahh jueputa, y luego me pegaba 
con la almohada, luego me hacía cagadas. Entonces me acuerdo mucho de esos 
momentos también, la pasamos muy bien. 
 
TERAPEUTA: Son bonitos recuerdos ¿no? 
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CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: ¿Qué es lo más significativo de la relación con tu papá? O, ¿qué te 
llama la atención de las cualidades de él? 
 
CONSULTANTE: ¿De mi papá? 
 
TERAPEUTA: Si. 
 
CONSULTANTE: Pues es que para mí, mi papá es… Es como… una persona 
perfecta jajaja Prácticamente ¿no?, Como que su valor, su fuerza, su claridad, sus 
experiencias, yo veo a mi papá y digo “yo quisiera ser como él algún día”. 
 
TERAPEUTA: Tienes un bonito ejemplo. 
 
CONSULTANTE: Si. No es que sea un bonito ejemplo, porque yo creo también… ha 
cometido muchos errores, a veces se deja llevar por sus cabales y se pone muy bravo y 
pierde el control y todo pero… como que es su humanidad él la maneja, y la tolera y la 
acepta y vive igualmente feliz. 
 
TERAPEUTA: Que chévere. 
  
CONSULTANTE: Y sus experiencias, me parece que ha vivido tantas cosas. 
 
TERAPEUTA: No sé si es un prejuicio mío, pero yo noté tus ojos diferentes cuando te 
pregunte por tu papá, cuando empezaste a hablar de él. 
 
CONSULTANTE: Si, yo también sentí un poquito… 
 
TERAPEUTA: ¿Sí?, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? 
 
CONSULTANTE: Como mucha alegría, como mucho orgullo. También tenía como 
ganas como de… no llorar pero se me pusieron como cristalinos los ojos, como sentir… 
ese es mi papá. 
 
TERAPEUTA:  ¿Crees que te lo aguantaste? ¿O se dio de manera natural? 
 
CONSULTANTE: No, yo creo que se dio de manera natural. 
 
TERAPEUTA: Si quisieras llorar ¿lo podrías hacer o prefieres evitarlo? 
 
CONSULTANTE: Pues, ósea yo que día pare la casa, y me sentía muy mal y quería 
llorar pero como que no salían las lágrimas, y entonces luego sentí como un nudo en la 
garganta y decía; yo puedo llorar, yo quiero llorar. Y no sé si me arrepiento o no, pero 
no pude llorar no sé por qué. 
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TERAPEUTA: No es obligación. 
 
CONSULTANTE: Sí, yo sé. Pero como que yo decía en el momento, ¿cómo que 
debería ya poder llorar no?  Ahorita si fue que se me pusieron como cristalinos los ojos 
pero no sentí ningún nudo en la garganta ni nada. 
 
TERAPEUTA: Estas como muy suelto. Te note como muy libre de expresar.  Bien. 
Bueno, vamos a hablar de la última, dice; cuando salía a caminar con mi tío. 
 
CONSULTANTE: Por Monserrate creo que es, hemos ido a caminar varias veces mi 
hermano, yo y mi tío, llegamos hasta la cima. No, no era Monserrate, era una montaña 
que aquí hay cerca a Bogotá y es muy chévere, y pues además como pasar tiempo con 
mi tío y hacer ese tipo de actividades muy chévere. 
 
TERAPEUTA: Tu tío es muy importante en tu vida, me he dado cuenta. ¿Qué ha 
significado él para ti? 
 
CONSULTANTE: De mi tío. No sé, porque en parte yo creo que con él es con él que 
siempre he sentido que me faltan 20 centavos pal peso, yo creo que con él yo sentía eso. 
Pero, igual como que yo sé que él me quiere mucho, él como que a mí me adora, y 
siempre nos han dicho que somos igualitos, ósea mi familia… a mí me decían don 
Arturito 2, porque él también es muy, muy intenso, muy brillante en todo. A mí también 
siempre me había gustado ser como él. Sí, me gustaría ser como él. 
 
TERAPEUTA: Chévere. Que te gustaría tener de él. 
 
CONSULTANTE: Primero que es una persona muy cómica jajaja. Es una de las 
personas que es muy cómica, a mí me causa mucha gracia mi tío. 
 
TERAPEUTA: Te gusta mucho el humor. Veo que te conectas mucho con eso. 
 
CONSULTANTE: Si. A mí... Los mejores chistes que he escuchado se los he 
escuchado a mi tío, él da mucha risa, y como trata a mi hermano, como nos trata a 
nosotros jodiendo. Por ejemplo, a mi hermano le dice moreno jajaja, negro venga pa’ 
acá. Me da mucha risa como su forma de ser, es muy organizado, es muy organizado, 
ósea todo lo lleva como a la perfección, tiene mucho, mucho estilo, como la moda, todo, 
la forma de vestir. Tiene mucho estilo, mucha clase. Me gusta que tiene mucho valor, 
mucho valor siempre, como que nunca se deja llevar, ósea como que nunca pierde el 
control, como que siempre maneja las situaciones bien, es muy alegre.  Yo creo que le 
da mucho sentido a la familia, por eso me dio mucha tristeza que se fuera a Washington, 
pero igual. 
 
TERAPEUTA: ¿Crees que puedas visitarlo? 
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CONSULTANTE: Si, jajaja.  De hecho si yo no hubiera entrado al colegio, mi tía 
ahorita va a visitarlo y me quería llevar. Pero como voy a entrar al colegio. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo te has sentido hablando de todas estas huellas? 
 
CONSULTANTE: Como muy alegre. 
 
TERAPEUTA: ¿Muy alegre? 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: Las tenías tan presentes ¿cómo hoy lo hemos hablado? 
 
CONSULTANTE: Pues como que yo creo que nunca se me olvidan, pero ¿cómo que 
no todo el tiempo ando pensando en ellas? No, pero yo creo que nunca se me olvidan, y 
creo que tengo muchas, muchas, muchísimas más. 
 
TERAPEUTA: Que chévere. Me parecía antes que no tenías muchas, cuando recién te 
conocí, y me sorprendo como en tu vida hay muchos momentos significativos que a 
veces no son visibles, si?, pues porque tú no le estas contando a todo el mundo tus 
recuerdo, tus huellas. Y me parece chévere como veo a un Carlos muy sensible, que 
también le da mucha fuerza y mucho poder a  muchas cosas que de pronto a veces la 
familia no cree que para ti no sean importantes, no?, y eso me llama la atención. 
 
CONSULTANTE: Si, tal vez cuando llegue no las tenía tan presentes. 
 
TERAPEUTA: Carlitos muchas gracias. Continúa con la parte que te hace falta y 
sigues con esto. 
 
CONSULTANTE: Lo de los valores, listo. 
 
TERAPEUTA: ¿Has tenido alguna pregunta hasta ahora? 
 
CONSULTANTE: No, para nada. 
 
TERAPEUTA:  Perfecto. 
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Sesión 4. 

 

TERAPEUTA: Déjame ver tu manual. 

 
CONSULTANTE:  Este fin de semana adelanto. Eso es lo que no había entendido. 
 
TERAPEUTA:   Perfecto, entonces ahorita lo hablamos 
 
CONSULTANTE: Pero ya lo entendí. 
 
TERAPEUTA: ¿Sí?, a bueno. Perfecto. 
 
CONSULTANTE: Me puse a leerlo en el bus y ya. 
 
TERAPEUTA: Es que tiene su fórmula, ¿no? 
 
CONSULTANTE:  No, es que lo leí como muy de paso ayer, como cansado y no 
entendí y ya. 
 
TERAPEUTA: Perfecto. Quisiera que trabajáramos en estas situaciones el día de hoy, 
que es para percepción de sentido. Quiero que leas una situación de las que escribiste 
allí. 
 
CONSULTANTE: Me vi con mi tía y su novio que viven en Londres y fui a almorzar 
en familia. Esa es una situación del 24 de mayo del 2015. La huella es que me vi con mi 
familia y estuve con ellos hablando y comiendo rico, y pues que no veía a mi tía hace 
mucho tiempo. Y la reflexión existencial es que: ¿Eso qué capto me emociona?, sí, 
porque estoy con los seres queridos, ósea con los seres que yo más amo. ¿Esto que 
percibo es bueno para mí?, sí, porque estoy con gente que en realidad me quiere, ósea 
como que no pierdo en tiempo con personas inservibles. ¿Esto qué capto construye 
vida?, sí, porque aprovecho el tiempo con la gente que en realidad me quiere. Es como 
lo mismo, y. ¿Siento que algo allí me llama?, sí porque amo mi familia y quiero estas 
con ellos. 
 
TERAPEUTA: Otra situación. 
 
CONSULTANTE: Fui al club con mi tía y mi hermano y mi abuela, y nos hicimos 
masajes y comimos y descansamos. La huella de sentido es que estuve con mi hermano 
muy tranquilo charlando, como que charlábamos y estuvimos juntos. ¿Eso qué capto me 
emociona?, sí, porque estoy feliz y tranquilo con mi familia, y dándome gusto. Jajaja. 
¿Esto que percibo es bueno para mí?, sí, porque descanso y aprovecho el tiempo con mi 
familia. ¿Esto qué capto construye vida?, sí, porque estoy con las personas que me 
hacen bien. Y ¿Siento que algo allí me llama o me atrae?, sí, porque me gusta ir al club. 
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TERAPEUTA: Bien. Cuando tú piensas en estas preguntas, ¿qué opinas de ellas? 
 
CONSULTANTE: ¿Qué hacen como más compleja la huella?, ¿cómo que la huella es 
la huella y esto para qué? No sé. 
 
TERAPEUTA: Bien. No entiendes ¿para qué son esas preguntas? 
 
CONSULTANTE: Entiendo que son para saber que es una huella y que no. Pero yo 
creo que como que uno ya sabe. Creo que es muy distinto porque uno siente la huella, 
eso es suficiente creo yo. 
 
TERAPEUTA: Estas preguntas hacen parte de un entrenamiento que se llama 
percepción de sentido, y es que tú puedas identificar si esas vivencias que tú tienes te 
dan sentido de vida. ¿Sí?, porque puede que allá situaciones que tú vivas que sean 
agradables, que generen emociones pero no necesariamente te den sentido de vida. 
Entonces quiero que hagamos un ejemplo, porque cuando tú lees estas huellas, 
contestando estas preguntas pues yo veo que hay un impacto emocional y reconoces 
porque son importantes para tu vida. Pero quiero que hagamos un ejercicio para que 
veamos la diferencia. ¿Listo? ¿Algo que te guste, que sea placentero para ti? 
 
CONSULTANTE: Ver televisión jajaja. 
 
TERAPEUTA: Ver televisión. Listo. Entonces la primera pregunta ¿cuál sería? 
  
CONSULTANTE: ¿Eso qué capto me emociona?, 
 
TERAPEUTA: Entonces, De ver televisión ¿qué te emociona? 
 
CONSULTANTE: Detenerme y descansar. 
 
TERAPEUTA: Estas descansando. Y cuando tú piensas en la televisión, con los 
programas que ves ¿cómo se refleja esa emoción?, ¿cómo te das cuenta de tu estado 
emocional? 
 
CONSULTANTE: Pues yo me relajo, me tranquilizo 
 
TERAPEUTA: Te relajas, te tranquilizas. Bien. ¿Cuál sería la segunda pregunta? 
 
CONSULTANTE: ¿Esto que percibo es bueno para mí?  No.  
 
TERAPEUTA: ¿Por qué no? 
 
CONSULTANTE: Porque ver televisión es malo para el cerebro y uno pierde el 
tiempo. 
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TERAPEUTA: Perderías el tiempo. ¿En qué te haría falta tiempo?, ósea pierdes el 
tiempo en televisión, ¿que podrías hacer diferente? 
 
CONSULTANTE: Pues hacer lecturas, estudiar, cosas así. 
 
TERAPEUTA: Perfecto. La tercera 
 
CONSULTANTE: ¿Esto qué capto construye vida?  Pues no. 
 
TERAPEUTA: ¿Por qué? 
 
CONSULTANTE: Porque no genera nada, no mejora nada, no crea nada, no aprende 
nada. Bueno… tal vez pueda aprender una que otra cosa, pero no es bueno. Jajaja. 
 
TERAPEUTA: Y la última. 
 
CONSULTANTE: ¿Ciento que algo allí me llama?  Pues sí, descansar jajaja. 
 
TERAPEUTA: Descansar. 
 
CONSULTANTE: Pues si todo vago. 
 
TERAPEUTA: ¿Te etiquetaste? 
 
CONSULTANTE: No. jajajaj 
 
TERAPEUTA: ¿Qué quiere decir que dos preguntas de las que están allí se 
respondan con un no? 
 
CONSULTANTE: Que no es una huella. 
 
TERAPEUTA: No sería significativo para tu vida. Y, si no es una huella para tu 
vida ver televisión ¿qué pasa con eso?  
 
CONSULTANTE: Pues, que no me da motivaciones. No me da sentido jajaja. 
 
TERAPEUTA: Exacto, ese es el punto que no te da motivación, que no te da sentido. 
Las huellas tienen que ver con razones, con aspectos de la vida que te llevan a alcanzar 
algo, pero en situaciones complejas, en situaciones límite, en situaciones difíciles, 
algunas huellas, no todas, pero algunas huellas son como ese soporte que te permitiría 
afrontar esa situación difícil. ¿Bien? 
 
CONSULTANTE: ahh ok. 
 
TERAPEUTA: Quiero que hagamos un segundo ejercicio con la lectura. ¿Qué te gusta 
leer? 
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CONSULTANTE: mmm, cosas que me sirvan 
 
TERAPEUTA: Bien.   
 
CONSULTANTE: Que me generen aprendizaje, que me sirvan para interactuar, 
mejorar. No leer por leer. 
 
TERAPEUTA: Contesta la primera pregunta. 
 
CONSULTANTE: ¿Esto qué capto me emociona?  No me emociona tanto leer. 
 
TERAPEUTA: No, y ¿si es de aprendizaje?, ¿si es de un tema que te llama la 
atención? 
 
CONSULTANTE: Bueno, pues si me atrae, pero… no me emociona, no me 
emociona leer. 
 
TERAPEUTA: De pronto el hecho de leer no, pero que pasa ¿cuando lees algo 
que no sabías?, ¿cómo que te sorprende eso? 
 
CONSULTANTE: Me emociona sí, porque entonces mejoro. 
 
TERAPEUTA: ¿Sientes que mejoras? 
 
CONSULTANTE: Siento que sé más. 
 
TERAPEUTA: Sientes que sabes más. Y, ¿qué quiere decir que mejoras? 
 
CONTRATANTE: Que… no sé. Que puedo tener más poder cuando alguien me haga 
alguna pregunta y sepa responder. 
 
TERAPEUTA: Que Chévere. Bien. ¿Cómo sería la segunda pregunta? 
 
CONSULTANTE: ¿Esto que percibo es bueno para mí?  Sí, porque ejercito mi 
mente. ¿Esto qué capto construye vida?, sí porque me genera conocimiento, me genera 
sabiduría. ¿Siento que algo allí me llama?, el aprender. 
 
TERAPEUTA: El aprender. Cuando tú piensas en aprender, y ahorita mencionas 
que aprendiendo, pues sabrías muchas cosas, ¿sí? ¿Qué significaría el saber muchas 
cosas? 
 
CONSULTANTE: Pues yo creo que a uno se le facilitarían muchas cosas entonces, 
pues uno tendrá más respuestas. 
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TERAPEUTA: Tendrás más respuestas. Qué bien. ¿Puedes leer el siguiente ejercicio de 
huellas que tienes? 
 
CONSULTANTE: Situación: una ronda de manos y Ruth puso su mano sobre mi 
mano y me toco lo me que dijo, luego puse mi mano sobre la de Daniel y me conmovió 
el momento. Huella de sentido; sentí que me querían y pude expresar mis sentimientos. 
Reflexión existencial: ¿Esto que capto me emociona?, Sí me siento apreciado y querido. 
¿Esto que percibo es bueno para mí?, sí porque la gente ve valores en mí. ¿Esto que 
capto construye vida?, sí, porque crea vínculos y lazos de verdad. ¿Siento que algo allí 
me llama o me atrae?, sí, porque quiero amistades de verdad. 
 
TERAPEUTA: Chévere. Cuando tu analizas estas huellas que has escrito, ¿qué 
piensas?, ¿las tenías presentes...? 
 
CONSULTANTE: No las tenía…, es que estas huellas me he dado cuenta que son 
huellas como más pequeñas, no son tan huellas las que uno recuerda para toda la vida, 
sino son pequeñas huellas que le van dando a uno sentido en la vida pero como en el 
diario, en la semana, en el momento. Por eso es que cuando las leo no me emociono 
tanto, pero recuerdo el momento y digo “que buen momento”. 
 
TERAPEUTA:  Es significativo. 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: Bien. ¿Qué piensas de eso de que todos los días halla algo?  
 
CONSULTANTE: Pues, que así es la vida no sé. 
 
TERAPEUTA: Porque me quedo pensando por ejemplo, si en algún otro momento 
saliste con tu tía, con tu abuela, con tu hermano a hacer ese plan, ¿sí?, si al ahorita 
registrarlo y registrar estas preguntas es igual de significativo a antes cuando lo hacías y 
¿no te detenías a pensarlo?, o de pronto antes ¿si lo pensabas? 
 
CONSULTANTE: Pues yo creo que antes no lo identificaba como la huella en sí, 
pero sabía que era un momento significativo. 
 
TERAPEUTA: ¿Hace alguna diferencia a hoy? 
 
CONSULTANTE:   Pues yo creo que genero más conciencia sobre las huellas y eso, y 
sobre el sentido. 
 
TERAPEUTA: Chévere.  Me parece que dices algo importante sobre la diferencia 
del sentido DE la vida y el sentido EN la vida. El sentido EN la vida es ese diario vivir, 
donde vas conectándote con cosas y como de esas pequeñas cosas vas llenando ese 
sentido DE la vida. ¿Quieres leer la siguiente? 
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CONSULTANTE: Situación: puede bajar la cabeza y pedirle disculpas y perdón a 
Juank y me dijo que me quería mucho. 
  
TERAPEUTA: ¿Qué pasó con él? 
 
CONSULTANTE: Que le dije que la comida era una mierda y que lo uno y que lo 
otro. Y luego yo no, Juank que pena. Y esto y lo uno y lo otro, y él me dijo ahh yo lo 
quiero mucho, y bien. La huella de sentido; pude bajar la cabeza, ser humilde y recibí 
aprecio a cambio de ello. ¿Esto que capto me emociona? Sí, porque crezco como 
persona y mejoro. ¿Esto que percibo es bueno para mí? Sí porque mejoro y gano 
humildad. ¿Esto que capto construye vida? Sí porque me hace mejor persona. ¿Siento 
que algo allí me llama o me atrae? Sí, porque quiero mejorar y crecer como persona. 
 
TERAPEUTA: ¿Por qué te nació buscarlo y pedirle disculpas? 
 
CONSULTANTE: Pues porque había cometido un error y no quería pedirle 
disculpas. 
 
TERAPEUTA:  ¿y que te hizo dar ese paso? 
 
CONSULTANTE: Pues saber que no estaba siendo humilde, y que no estaba 
reconociendo mi error, y el que se la pilla la rompe. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo así? 
 
CONSULTANTE: Pues es la frase que dice Efrén, ¿no?, pues que cuando uno ya se 
da cuenta pues entonces ya las puede cambiar. 
   
TERAPEUTA: Así es. Tú has trabajado en este proceso con mucha fuerza el tema 
de humildad.  ¿Qué te conecto con la humildad?, o ¿qué has visto allí? 
 
CONSULTANTE: Como madurez. 
 
TERAPEUTA: Madurez. 
 
CONSULTANTE: Como una persona más feliz. 
 
TERAPEUTA: Que chévere. ¿Tienes más ejemplos? ¿Puedes leer el último? 
 
CONSULTANTE: Tuve un coloquio muy bueno con Mauro. Esa es la situación. La 
huella de sentido; pude expresar, pedir ayuda y conversar siendo yo mismo. Reflexión 
existencial: ¿Esto que capto me emociona? Sí, porque me uno y uso mi padrinazgo. 
¿Esto que percibo es bueno para mí? Sí, Porque creo un vínculo y me muestro como soy 
en realidad. ¿Esto que capto construye vida? Sí, porque me hace mejorar. ¿Siento que 
algo allí me llama o me atrae? Sí, porque esa persona es de confianza y aprecio. 
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TERAPEUTA: ¿Que tiene Mauro que te ha conectado tanto con él? 
 
CONSULTANTE: Que es como una madre jajaja. 
 
TERAPEUTA: ¿Sí?, ¿es como una madre? 
 
CONSULTANTE: Pues en el sentido en que aquí todos ustedes son como más duros 
con la normas. No, porque Mauro también hace cumplir las normas, si no que Mauro es 
como más… más amiguero, mas compasivo. 
 
TERAPEUTA: ¿y cuando tú sientes que la otra persona es más amiguera? 
 
CONSULTANTE: Me genera más confianza. Pues desde el comienzo yo tuve más 
confianza con Mauro que con algunos, entonces el vínculo se creó más fuerte, igual 
genere confianza con los demás pero con Mauro siempre estuvo la afinidad al igual que 
contigo como terapeuta. 
 
TERAPEUTA: Que chévere. Bien. Quisiera que pensáramos como en algo hacia 
el futuro, como que tú te pudieras imaginar que hicieras algo y contestáramos estas 4 
preguntas.  Algo que no ha pasado, o algo que quisieras que pasara con alguien o frente 
a una situación. ¿Listo?, entonces piénsalo y… 
 
CONSULTANTE: Entonces, situación: fui a la casa de mi mejor amigo y me quede a 
dormir. Huella de sentido; estuve con mi mejor amigo, la pasamos rico, disfrutamos, 
estuvimos contentos. Reflexión existencial: ¿Esto que capto me emociona? Sí, porque 
estoy con una persona que amo. ¿Esto que percibo es bueno para mí?  Sí, porque no 
pierdo el tiempo con personas que no son buenas para mí y aprovecho el tiempo que 
tengo de vida. ¿Esto que capto construye vida? Sí, porque creo y fortalezco los vínculos 
que en realidad son. ¿Siento que algo allí me llama? Si, una persona que aprecio y que 
quiero. 
 
 TERAPEUTA: Bien. ¿Qué tiene tu amigo que hace que los momentos 
compartidos sean significativos para ti? 
 
CONSULTANTE:  Yo creo que primero que todo que seamos pues, genuinos.  Como 
que no hay miedo que pueda pensar el uno del otro. 
 
TERAPEUTA: No hay prejuicios. 
 
CONSULTANTE: No hay prejuicios, nos conocemos hace muchos años, tenemos los 
gustos muy parecidos, ambos somos como… No, él es mucho más dependiente y eso 
pero… como que ambos somos como crudos, como raros, como inteligentes.  Entonces 
es como eso. 
 
TERAPEUTA: Bien, que chévere.  
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Pensarías en algo asociado a tus estudios o en algo que quieras hacer hacia futuro, si, 
como una huella que quisieras vivir. 
 
CONSULTANTE: No sé, por ejemplo a futuro que quiera vivir… Me fue muy bien 
en el colegio por ejemplo, que saque buenas notas. 
 
TERAPEUTA: Dale. 
 
CONSULTANTE: Entonces, la situación es que tuve un buen boletín en el colegio. 
La huella de sentido es que mi esfuerzo dio frutos. Reflexión existencial: ¿Esto que 
capto me emociona? Sí, porque me siento satisfecho y no sé, como superado. Bien. 
¿Esto que percibo es bueno para mí? Sí, porque me hace aprender y crezco como 
persona y con inteligencia. ¿Esto que capto construye vida? Sí, porque me vuelvo una 
persona más inteligente. ¿Siento que algo allí me llama? Si, tener a futuro una buena 
universidad y un buen trabajo. 
 
TERAPEUTA: Chévere. Esta semana has trabajado huellas de sentido, has hecho 
tareas.  ¿Podrías enumerarme que has venido haciendo? 
 
CONSULTANTE:  Le arregle el cuarto a mi hermano, le organice toda su ropa y eso, 
Salí a almorzar con Cristian, ayer le ayude a mi mamá con la cocina, esa era la huella, la 
idea era que yo le cocinara pero yo soy como muy malo para la cocina entonces me 
terminaron fue ayudando a mí… 
 
TERAPEUTA: ¿Y que estabas preparando? 
 
CONSULTANTE: Unas arepas de esas que solo son para poner a fritar, pero soy muy 
malo para la cocina. Y… ¿qué fue lo otro que hice?, ya se me olvido, yo creo que me 
falta una. Porque el lunes no hice. El martes hice dos, el miércoles… 
 
TERAPEUTA: el miércoles fuiste a almorzar con Cristian y el martes arreglaste el 
cuarto. 
 
CONSULTANTE: Entonces hice 4; la de arreglarle el cuarto a mi hermano, salir a 
almorzar con Cristian, ehh… pero me falta una. ¿Me puedes enumerarlas? 
 
TERAPEUTA: ¿Te número qué? 
 
CONSULTANTE: Las huellas que te acabo de contar. 
 
TERAPEUTA: Saliste a almorzar con Cristian. Le arreglaste el cuarto a tu hermano. Le 
ayudaste a tu mamá a preparar las arepas. Y falta una. No sé si sea con tu hermano. 
 
CONSULTANTE:  Pero esa fue la del miércoles. 
 
TERAPEUTA: ¿Con tu papá? 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 199 
 

 
 

CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: ¿Estarían las 3 no? 
  
CONSULTANTE: No, falta una. Es que falta la del miércoles porque el miércoles no 
fue el día que yo salí a almorzar con Cristian. 
 
TERAPEUTA: No, es que el martes saliste a almorzar con Cristian. 
 
CONSULTANTE: Ah, sí. Son tres, ya.  
 
TERAPEUTA: Y el miércoles hiciste lo de tu hermano. ¿Cómo te fue con 
Cristian? 
 
CONSULTANTE: Bien. Nos volvimos nada, y los mosquitos se metían en la sopa, 
pero fue chévere; charlamos, jodimos, molestando chévere. 
 
TERAPEUTA: ¿Porque eso es bueno para ti?, compartir ese espacio con él 
 
CONSULTANTE: Yo creo que eso es bueno para mí, porque uno a veces pierde 
mucho el tiempo con personas que no, y luego como que me he dado cuenta que la gente 
valoraría haber pasado tiempo con las personas que en realidad lo quieren, entonces creo 
que eso es bueno para mí porque no pierdo el tiempo con gente que no quería de verdad. 
 
TERAPEUTA: Bien. ¿Por qué compartir con otra persona construye vida?  
 
CONSULTANTE: Porque… es que yo creo que de todo se aprende. 
 
TERAPEUTA: ¿Y aprendiste algo ese día? 
 
CONSULTANTE: No, ese día no tiene nada. Jajaja. Pues ese día debí haber 
aprendido algo, ¿pero de ese momento? No que me acuerde. 
 
TERAPEUTA: El hecho de haberle arreglado las cosas a tu hermano, ¿por qué 
pensante en ayudarle con eso a él? 
 
CONSULTANTE: NO sé, porque salió y eso, y se fue al colegio y yo entre al cuarto 
a buscar una camiseta y lo vi desordenado y yo dije, bueno se lo voy a ordenar. 
 
TERAPEUTA: ¿Él se dio cuenta de eso? 
 
CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: ¿No se dio cuenta?, ¿por qué eso lo hace otra persona?, o ¿por qué 
cuando él llega todo sigue desordenado? 
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CONSULTANTE: No sé, no sé por qué no se dio cuenta, tal vez pensó que fue la 
empleada. 
 
TERAPEUTA: Perfecto. ¿Cómo te fue con tu mamá preparando las arepas? 
 
CONSULTANTE: Pues fue más con mi abuela. 
 
TERAPEUTA: ah, con tu abuela. 
 
CONSULTANTE: Pero fue como más mi abuela las que las preparó, pero yo tuve la 
intención.  
 
TERAPEUTA: Eso es lo que vale. Quiero que revises para estos días hasta la otra 
semana las tareas de sentido, ¿sí? Y, me gustaría que siguieras trabajando tareas de 
sentido con tu papá, con tu mamá, con tu abuela, con tu hermano, para que vayas 
registrando en estas partes.  Entonces aquí vas a poner tareas que escogí y como me 
sentí. Y acá, vas a ir registrando huellas de sentido. Y entonces vamos a ir haciendo la 
descripción.  Claro, tú no has llegado a este capítulo pero la idea es que ya puedas 
terminar este que es sobre la jerarquía de valores y este lo hagamos la siguiente sesión 
para que tu entiendas cual es el objetivo. Aquí también puedes registrar tareas, si no te 
alcanzas, y la idea es que puedas escoger de estas tareas. 
 
CONSULTANTE: Esas las hice para esta semana. 
 
TERAPEUTA: ¿Tú las revisaste? Bien. Hay algunas tareas que son con otras personas, 
hay algunas tareas que son personales, entonces también me gustaría que revisaras esas 
personales. Pueden surgir otras tareas asociadas, ¿sí? 
 
CONSULTANTE: Voy a hacer esa, la del autocuidado para ir al salón de belleza jajaja. 
 
TERAPEUTA: Si. Mascarilla, masaje. 
 
CONSULTANTE: nooo, tampoco jajaja. 
 
TERAPEUTA: Quiero ponerte relevante algo, esto lo hemos hablado en otras sesiones 
pero algo que se conecta mucho con ese entrenamiento de percepción de sentido, de esas 
cuatro preguntas que has venido contestando, es el tema del arte.  Entonces, un poco ese 
ejercicio es como buscar huellas que has tenido a lo largo de tu vida y como poderlas 
actualizar ahora, y el arte es un tema que esta como en tu pasado y has venido 
actualizando ahora.  Entonces, tú me hablabas que querías entrar a hacer unos cursos de 
arte, de mirar algunas cosas, ahí estas actualizando algo del pasado, y eso es algo muy 
importante porque este ejercicio de sentido… 
 
CONSULTANTE: Por ejemplo una tarea de sentido podría ser decirle a mi papá vamos 
a jugar básquet. 
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TERAPEUTA: Claro que sí.  Ahí estas actualizando. Y eso, después de ese momento 
vivido con tu papá puedes registrarlo y ahí está la tarea de sentido. ¿Tienes alguna 
pregunta o algún comentario? 
 
CONSULTANTE: No, en serio creo que voy a hacer la de ir al salón de belleza y eso. 
Voy a buscar esta; investiga y analiza por escrito por lo menos 20 frases acerca del 
sentido que se encuentra o se conserva a plenitud…, voy a hacer esto para mi huella de 
sentido. 
 
TERAPEUTA: Buenísimo. ¿Y sabes que me pareciera interesante también?  Poder 
regalarle una frase a cada persona.  Tu podrías mirar de acuerdo a lo que conoces de 
cada persona, cual frase se conectaría con ellos. Y eso sería bien interesante. 
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Sesión 5. 

 

TERAPEUTA: En la quinta sesión vamos a trabajar el capítulo 4 que es sobre una 

jerarquía de valores. Entonces quisiera saber ¿cómo te fue con esa jerarquía de valores?, 

¿cómo te sentiste desarrollando ese…? 

 
CONSULTANTE:  Bien. Me parece que los valores que salen son como los que 
uno… hace. 
 
TERAPEUTA: Quisiera que me prestaras el manual un momento. Tenemos una 
jerarquía donde surge una afirmación y frente a esa afirmación hay unas opciones de 
respuesta. Esas opciones de respuesta digamos que tú las vas a priorizar. Con lo que más 
te conectes. Entonces; lo que más te conectas le vas a poner 1, lo que sigue 2, y con la 
que menos te conectas…, bueno no necesariamente te conecta, tiene que ver con 
prioridad en la vida, entonces le vas a poner 6. Estas preguntas y estas afirmaciones pues 
están en un contexto, tienen como un estilo de ver el mundo, entonces no quiere decir 
que este la verdad absoluta, nos marca una orientación, como hacia a donde ir, ¿bien?  
Pero, de pronto frente a alguna afirmación la persona no esté de acuerdo o haya alguna 
parte de las elecciones donde dice no, yo no, eso no lo elijo. Lo que nos marca no es la 
verdad absoluta sino una orientación hacia donde la persona podría estar, ¿listo? Te voy 
a hacer una serie… pues te voy a hacer algunas preguntas, y de acuerdo a eso pues 
vamos a mirar cómo has trabajado el tema de sentido de vida. Un número del 1 al 10. 
 
CONSULTANTE: 10 jajaja. 
 
TERAPEUTA: 10. Entonces, la afirmación 10 dice; si mi hermano me presenta su 
novia con la que planea casarse yo me fijaría en que: 
1. Sea atractiva 
2. Sea inteligente y hable de temas interesantes 
3. Sea una persona vital 
4. Sea una persona divertida 
5. Comparta  nuestras creencias religiosas 
6. Tenga valores. 
El consultante respondió así; Si mi hermano me presenta su novia con la que planea 
casarse yo me fijaría en: Que sea divertida. Bien, esa sería como su primera opción.  La 
diversión ¿a qué valor la podríamos asociar? 
 
CONSULTANTE: ¿Al sensible? 
 
TERAPEUTA: Al sensible. El valor sensible tiene que ver con todo lo que es 
placentero, todo lo que me genera disfrute.  Pero a veces el placer se asocia a placer por 
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placer, ósea como si fuera vano y no. Eso es algo que hace parte de la vida. Su segunda 
opción es que la persona sea atractiva. ¿Ese cual valor seria? 
 
CONSULTANTE:  Estético. 
 
TERAPEUTA: La tercera opción es que sea inteligente y hable de temas interesantes.   
 
CONSULTANTE: Intelectual. 
 
TERAPEUTA: El Intelectual. La cuarta opción es que sea una persona vital. 
 
CONSULTANTE: Vital. 
  
TERAPEUTA: El quinto que tenga valores. 
 
CONSULTANTE: Ético. 
 
TERAPEUTA: Y el sexto que comparta nuestras creencias religiosas. 
 
CONSULTANTE: Sagrado. 
 
TERAPEUTA: Sagrado. Entonces ahí lo que nos dice es que tú te estarías conectando 
con esa persona desde lo sensible, después marcaria que estéticamente sea atractiva, 
pero lo que menos marcaria, o lo que menos importaría en la relación con esa persona es 
que crea… 
 
CONSULTANTE: Pero lo que me parece que en los valores sagrados las preguntas 
que le hacen ahí a uno son todos… raciales, me entiendes? 
 
TERAPEUTA: Explícame eso. 
 
CONSULTANTE: Por ejemplo en ese caso, a nadie le debería importar si Hindú o que 
religión es. Eso no tiene que ver con los valores de uno sagrados en nada creo yo.  Ósea 
si me importara su religión yo estaría siendo racista, y la podría negar porque es de otra 
religión.  Creo yo. 
 
TERAPEUTA: Si, tienes razón.  
 
CONSULTANTE: Y todas las preguntas eran así, entonces en ninguna de esas me 
sentí casi que de acuerdo. 
  
TERAPEUTA: ¿Cuándo tiene que ver con creencias religiosas? 
 
CONSULTANTE: Yo no sé si es porque mis valores sagrados estén bajitos, pero es 
que en muchas las puse de 6 porque estaría siendo racista, no sé. Por ejemplo, en la del 
profesor, no pues a mí no me importa si mi profesor es Hindú o negro o…  
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TERAPEUTA: Bueno, ahí hay varias cosas.  La primera es que de todas maneras todas 
las preguntas y cuando hay opciones te generan como una sugerencia de respuesta, ósea 
ya están… ósea estas con la libertad de elegir, pero no te puedes salir de ese marco. 
Bien, entonces esa es una variable. Por eso es cuando nos dice que no tiene la verdad 
absoluta, nos marca es una puntuación. Lo segundo es que para algunas personas si 
serían importantes las creencias religiosas, por ejemplo en la universidad de la Sabana si 
tu no crees en nada te generan como una distancia, o si por ejemplo saben que consumes 
drogas o algo al inicio, ellos buscan más personas que estén como comprometidas con lo 
católico, con ese tipo de cosas. Pero, eso es sutil, eso no es tan…, para otras personas, 
bueno estaba hablando de una institución, para otras personas por ejemplo solo se 
pueden casar con cristianos. 
 
CONSULTANTE: Es que eso es racismo. 
 
TERAPEUTA: Exacto, pero esa persona está de acuerdo con eso.  En este caso 
tu… 
 
CONSULTANTE: Pero yo creo que eso sería un antivalor, porque eso no construye 
vida.  Si es la verdad. 
  
TERAPEUTA: Si, si tu tomaras la decisión de rechazar a la persona por eso.  Pero acá, 
es un contexto de prioridad, porque no todo puede ser primero en tu vida, digamos que 
tu prioridad acá es que la persona se divierta contigo. ¿Qué pasaría si la pareja de tu 
hermano es aburrida?, te empieza a regañar, empieza a llamarte la atención, es 
psicorígida y… 
 
CONSULTANTE: Me la llevaría mal con ella. 
 
TERAPEUTA: Entonces yo te diría que la rechazarías por su forma de ser. 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: ¿Si me entiendes? Entonces también estarías haciendo racismo. 
 
CONSULTANTE: No pero es que eso es distinto. 
 
TERAPEUTA: Es un ejemplo. 
 
CONSULTANTE: Si, sí, sí. 
 
TERAPEUTA: Digamos para explicarte el tema de la prioridad. ¿Sí?, porque elegir es 
difícil, siempre que uno elige, pierde algo, estas renunciando a algo. 
 
CONSULTANTE: Como cuando compra ropa. 
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TERAPEUTA: Ufff, yo quisiera comprarla toda, pero no puedo. Bueno. Elige una 
pregunta del 1 al 10. 
 
CONSULTANTE: La 5. 
 
TERAPEUTA: La 5: Al momento de elegir pareja, tendría en cuenta que esta sea una 
persona: Tú contestas; físicamente atractiva, después dice muy inteligente, después dice 
de una posición económica alta, honesta y justa, compatible sexualmente y al final 
espiritual. Ósea que lo que te conectaría con una persona, digamos pareja, estaría en ese 
orden. Entonces, la primera opción es que sea físicamente atractiva. ¿Qué valor seria? 
 
CONSULTANTE: Estético. 
 
TERAPEUTA: Estético. La segunda opción es que sea muy inteligente. 
 
CONSULTANTE: Intelectual. 
 
TERAPEUTA: Intelectual. Y la tercera opción es que sea de una posición económica 
alta.  
 
CONSULTANTE: ¿vital? 
 
TERAPEUTA: ehh, ¿vital?, Sí, así es. Y, la cuarta opción es honesta y justa. 
 
CONSULTANTE: Ético. 
 
TERAPEUTA: Ético. La última opción es lo espiritual. 
 
CONSULTANTE: Sagrado. 
 
TERAPEUTA: Bien. Cuando tú has tenido relaciones de pareja… 
 
CONSULTANTE: ¿Y por qué no dijiste la de sexualmente compatibles? 
 
TERAPEUTA: ahh, es la quinta opción. No, no sé. La di como por leída. ¿Cuándo tú 
has tenido pareja crees que te conectas así como lo respondiste? 
 
CONSULTANTE:  Si. Jajaja. 
 
TERAPEUTA: ¿Tiene que gustar físicamente, y hay inteligencia? 
 
CONSULTANTE: Si.  
 
TERAPEUTA: Bien.  Elige otro número del 1 al 10. 
 
CONSULTANTE: El 2. Jaja. No puedo otro. 
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TERAPEUTA: jaja. Me lo imagine, que controlador. Cuando pienso en mi futuro me 
imagino: con gran sabiduría y experiencia. 
 
CONTRATANTE: Intelectual. 
 
TERAPEUTA: Viviendo una vida sin inconveniente alguno. 
 
CONSULTANTE: Sensible. 
 
TERAPEUTA: Con mis necesidades vitales resueltas. 
 
CONSULTANTE: Vital. 
 
TERAPEUTA: Como una persona con valores e ideales. 
 
CONSULTANTE: Ético. 
 
TERAPEUTA: Luciendo conservado para mi edad 
 
CONSULTANTE: Estético. 
 
TERAPEUTA:  Cada día más cercano a Dios. 
 
CONSULTANTE: Sagrado. 
 
TERAPEUTA: Si se dan cuenta en esta afirmación, los valores tienen otra variación, 
entonces por ejemplo, cuando decimos en el 2; viviendo una vida sin inconveniente 
alguno, tiene que ver con algo sensible, como con algo placentero, ¿pero podríamos 
vivir sin inconveniente alguno? 
 
CONSULTANTE: No.  
 
TERAPEUTA: Entonces, algunas personas podrían elegir eso como número 1, y vivir 
la vida sin inconveniente alguno es uno responsabilizarse, ¿sí?, pero al extremo, porque 
yo también podría generar una vida tranquila, como no tener sobresaltos, como 
exponerme. Esto te lo explico con el fin que nos demos cuenta que los valores no.  Por 
ejemplo, las drogas podrían estar en lo sensible 
 
CONSULTANTE: Antivalores. 
 
TERAPEUTA: Exacto. Entonces ya se convertiría en un antivalor porque no construye 
vida.  Bueno, ahora del 11 al 20 un número. 
 
CONSULTANTE:   El 15. 
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TERAPEUTA: Lo que me motiva en mi trabajo es; el placer que me genera. 
 
CONSULTANTE: Sensible. 
 
TERAPEUTA: El lugar agradable donde lo realizo. 
 
CONSULTANTE:  ¿Vital?, no, el lugar agradable donde lo realizo, estético. 
 
TERAPEUTA: Que es una oportunidad para ser mejor. 
 
CONSULTANTE: mmmmm, ¿me puedes leer todas las opciones? 
 
TERAPEUTA: Si. La que sigue es; que me permite demostrar mis capacidades. La 
remuneración que recibo. El crecimiento espiritual que puedo obtener de ello.  
 
CONSULTANTE: El crecimiento espiritual es sagrado.   
 
TERAPEUTA: El lugar agradable donde lo realizo, estético. Que me permite demostrar 
mis capacidades… ¿podría ser intelectual? 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: La remuneración que recibo. Seria sensible. Que es una oportunidad 
para ser mejor… 
 
CONSULTANTE: ¿Ético? 
 
TERAPEUTA: Podría ser ético. Ahhh, el placer que me genera, ese sería el sensible. La 
remuneración que recibo seria el vital.   Cambia… Entonces tú te relacionarías con; el 
placer que me genera, el lugar agradable donde lo realizo, y que es una oportunidad para 
ser mejor. Esas serian como las 3 principales. ¿Cambiaría frente a las otras elecciones 
que has hecho?, digamos ¿cómo ese orden de prioridades? 
 
CONSULTANTE: Es que yo creo que con todas cambia, ósea en el académico 
también, en lo de la pareja cambia, en lo de la familia cambia. En lo familiar soy más 
ético por ejemplo. En lo laboral y lo académico no.  
 
TERAPEUTA: Bien, vamos a revisar el personal. De cada dimensión de la persona van 
a haber unos valores que lo tocan más. Este nivel nos dice que el sagrado es el más 
bajito y acá el más alto estaría entre lo intelectual, sensible y vital. Y, así con cada uno. 
Entonces, en lo personal te conectarías con sensible, vital. Y lo que menos trabajarías es 
el sagrado. En cuanto a pareja te conectas más con el sensible. Familia te conectas más 
con el vital, más seguridad, más protección.  Pareja es más para gozar, para compartir, 
para disfrutar. En el trabajo estaría como parejo. Y, en lo académico te conectarías más 
desde lo intelectual y desde lo vital. ¿Qué conexión podrías hacer entre lo intelectual y 
vital en lo académico? 
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CONSULTANTE: Pues, es que lo esencial para mi es lo académico. 
 
TERAPEUTA: Es lo esencial. Ósea que podríamos encontrar que es una ruta de sentido 
muy importante. Ósea, esto corrobora lo que hemos venido trabajando a lo largo del 
proceso. 
 
CONSULTANTE: ¿Qué? 
 
TERAPEUTA: Que esa parte intelectual es algo a cultivar, ¿si me entiendes? Ósea, es 
como tu soporte frente a..., digamos te generaría prevención frente a dificultades. En 
cuanto a la familia te contactarías mucho desde lo vital, ósea hay mucha seguridad desde 
lo estético. Bien, ¿qué piensas de la relación con el ser superior? 
 
CONSULTANTE: Pues ósea, yo no soy ateo ni nada, yo creo en Dios, yo tengo fe en 
Dios, pero yo no creo en la Iglesia. Pues no es que este en desacuerdo con ella, pero no 
me genera confianza. Entonces, yo creo en Dios pero no son fiel, como que no soy muy 
religioso. 
 
TERAPEUTA: Ok. Eso lo que nos dice en esta gráfica, esta grafica lo que nos da es el 
nivel de profundidad en los valores, esto no nos dice cuales están bien y cuales están 
mal, lo que nos dice es que por ejemplo el vital tiene más desarrollo, el intelectual tiene 
más desarrollo, los otros tienen menos desarrollo pero el que menos desarrollo tiene es 
el sagrado. Entonces, esto lo que nos invitaría es a generar actividades para fortalecer el 
sagrado, para fortalecer el ético, para fortalecer el sensible.  Esto no quiere decir que no 
seas una persona ética, pero no es lo que más te conecta, no es lo que más te da sentido, 
te va a dar prioridad otras cosas. ¿Bien?, ¿alguna pregunta? 
  
CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: Había un ejercicio de varias situaciones e identificar que valores habían 
allí. ¿Cómo te fue con él? 
 
CONSULTANTE: Bien, pues no sé, lo hice muy rápido. 
 
TERAPEUTA: Vamos a evaluar uno, por ejemplo; ¿un número? 
 
CONSULTANTE: 6. 
  
TERAPEUTA: Aprender algo en clase.  ¿Qué valores tendría? 
 
CONSULTANTE:  Intelectual, mmmm vital, y… podría ser sensible. 
 
TERAPEUTA: También podría ser sensible, ¿por qué? 
 
CONSULTANTE: Pues, depende si te gusta el tema que estas aprendiendo. 
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TERAPEUTA: Así es, si me conecto con ese tema. ¿Hay temas con los que te conectas 
más fácil que otros? 
 
CONSULTANTE: ¿En clase?, sí. 
 
TERAPEUTA: ¿En cuales te conectas mejor? 
 
CONSULTANTE: En matemáticas, en sociales.  En ciencias no. 
 
TERAPEUTA: ¿Habría algo ético en el aprender algo? 
 
CONSULTANTE:  No. Pues yo no creo. 
 
TERAPEUTA: ¿Y si hicieras trampa? 
 
CONSULTANTE: Pues ahí habría algo no ético. 
 
TERAPEUTA: Entonces lo ético sería aprender algo sin… 
 
CONSULTANTE: Sin hacer trampa. Pero, ósea uno no aprende algo, ¿uno para que 
hace trampa?, para pasar un examen, uno en un examen en realidad no aprende, uno en 
el examen pone a prueba lo que ya aprendió. Uno para aprender no necesita hacer 
trampa, uno aprende o no aprende. 
 
TERAPEUTA: Ósea que cuando uno hace trampa en el examen es ¿por qué no ha 
aprendido? 
 
CONSULTANTE: Porque no aprende, sí. Por eso es que creo que para aprender, ósea 
para ser el estudio en sí no hay valores éticos.  Porque no puedes falsificar el aprendizaje 
en tu mente. 
 
TERAPEUTA: Jajajaja.  Así es. Muy bien. Me decías que en esta parte te hacía falta 
porque no lo habías entendido bien. 
 
CONSULTANTE: Pues sí, ósea me puse a pensar rápido como en que tareas podría 
hacer pero no. 
 
TERAPEUTA: Voy a leer una pregunta; ¿Qué valores necesitas trabajar o desarrollar 
más?, la mayoría de tus puntajes indican que te mueves por valores inferiores como los 
sensibles y los vitales en casi todo.  Casi no existen valores sensibles en tu vida, ¿qué es 
lo que necesitas desarrollar? Necesito trabajar mis valores éticos y sagrados la mayoría 
de mis puntajes indican si existen mi valores éticos y sagrados. ¿Cómo así? 
 
CONSULTANTE: No sé. 
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TERAPEUTA: Léelo porque no lo entendí. 
 
CONSULTANTE: Necesito trabajar mis valores éticos y sagrados, y hay punto porque 
después había otra pregunta. Todas las preguntas van como en fila, entonces punto. Sí, 
la mayoría de los puntajes lo indican. Entonces estaría respondiendo que la mayoría de 
tus puntajes indican que te mueves por valores inferiores como los sensibles y los vitales 
¿en casi todo?, entonces yo puse sí. ¿Casi no existen valores sensibles en tu vida?, y yo 
puse no, pues si existen. ¿Y, qué es lo que necesitas desarrollar?, valores éticos y 
sagrados. 
 
TERAPEUTA: Bien, entonces el objetivo ¿cuál es?, si esos son los valores que más 
necesitas desarrollar desde lo personal, desde tu personalidad, desde tus características, 
¿cómo podrías desarrollar esos valores? 
  
CONSULTANTE: Ser más… ¿honesto? 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo podría ser por ejemplo reflejado acá? 
 
CONSULTANTE: No sé cómo se puede trabajar acá. 
 
TERAPEUTA: Yo creo que lo has venido haciendo, cuando hiciste las quemas de 
culpas, cuando… 
 
CONSULTANTE: Pues, ósea si, ser honesto.  
 
TERAPEUTA: Poner límites, no guardarte cosas. 
 
CONSULTANTE: Sí. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo lo podrías hacer afuera?, por ejemplo; si te devuelven mal las 
vueltas, ¿las devuelves? 
 
CONSULTANTE: ¿Tú has hecho eso? 
 
TERAPEUTA:  ¿Qué? 
 
CONSULTANTE: ¿Qué te den mal las vueltas y las devuelvas? 
 
TERAPEUTA: Sí. 
 
CONSULTANTE: ¿En serio? 
 
TERAPEUTA: Me pasó el sábado. 
 
CONSULTANTE: Te ha pasado que salgas de un almacén sin haber pagado algo, 
¿sin darte cuenta? 
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TERAPEUTA: No. (El terapeuta da ejemplos personales de su manejo de lo ético). ¿A 
nivel personal como podrías fortalecer eso ético y eso sagrado? 
 
CONSULTANTE: Pues en lo ético, siendo más honesto creo yo. Y en lo sagrado no 
sé,  
 
TERAPEUTA: Bueno, de acuerdo a lo que sale en el manual necesitarías fortalecer lo 
sagrado, ¿quisieras? 
 
CONSULTANTE: No, jajaja. 
 
TERAPEUTA: Exacto. Es que ahí está el punto. ¿Qué significa lo sagrado para ti? 
 
CONSULTANTE: Pues algo muy importante. 
 
TERAPEUTA: Es algo muy importante. ¿Y qué tanta importancia tiene eso en tu vida? 
 
CONSULTANTE: No mucha. 
 
TERAPEUTA: No mucha.   
 
CONSULTANTE: O no, yo creo que sí. Ósea yo he estado en colegios donde por 
decirlo así, me tocaba leer la biblia, muchos pedazos de la biblia, pero no me conecto 
con eso. Pero yo sí creo en un poder superior, y para mí es muy importante tenerlo en 
cuenta. Me siento seguro cuando pienso en él. 
 
TERAPEUTA: ¿Entonces el ser superior estaría asociado a lo católico, a la 
iglesia, a la misa? 
 
CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: No. ¿Cómo podrías conectarte con ese ser superior en el que tú crees y 
estar más cerca de él? Esa es la tarea, no es que tengas que ir a misa. 
 
CONSULTANTE: Ah, rezando todas las noches. 
 
TERAPEUTA: Ese sería, por ejemplo. Agradecerle a Dios todas las noches, orar, pedir 
por alguien. Esa sería una tarea para fortalecer el valor sagrado. Entonces, eso lo podrías 
poner desde lo personal. ¿Me entiendes?, no tienen que ser mil tareas, es una tarea. 
Algunas personas por ejemplo dicen; voy a estar en silencio 30 minutos todos los días, y 
me voy a conectar con el agradecimiento a la vida, el agradecimiento a lo que tengo y 
ya, sin rezar y sin nada, y esa es una forma de conectarse espiritualmente. Hay otras 
personas que podrían decir; como una forma de agradecer por todo lo que me ha dado 
Dios le voy a dar algo al alguien que lo necesite. ¿Yo no sé si tú trabajaste?, por 
ejemplo; ¿regalarle algo tuyo a otra persona? 
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 CONSULTANTE: No.  
 
TERAPEUTA: No, no fuiste tú. Entonces, a veces uno si no le sirve ya un balón de 
futbol, pues regalárselo a unos niños que lo necesiten. Ese tipo de cosas también tienen 
que ver con agradecer, con dar.  
 
CONSULTANTE: El desapego. 
 
TERAPEUTA: Con el desapego. Exacto. A nivel familiar ¿cómo podrías trabajar lo 
ético y como podrías trabajar lo sagrado? 
 
CONSULTANTE: Pues lo ético si lo vivo con mi familia. 
 
TERAPEUTA: Por ejemplo como trabajaste ayer con tu papá. Fuiste sincero, pudiste 
expresarle cosas. 
 
CONSULTANTE: Y, lo sagrado con mi familia no sé. 
 
TERAPEUTA: Tú mamá, tu papá ¿creen en algo?, ¿participan de algo? 
 
CONSULTANTE: Tampoco son de ir a la iglesia y eso no. Pues a mi mamá si le 
gusta harto la iglesia. 
 
TERAPEUTA: Entonces algo como acompañarla a ella un día. 
 
CONSULTANTE: Podría ser. 
 
TERAPEUTA: No sé, no siempre pero… 
 
CONSULTANTE: Si acompañarla alguna vez. 
 
TERAPEUTA: Yo te puse ético y sagrado en lo familiar, pero puede que ahí sean otros.  
En la familia digamos lo que estaría más es lo sensible que lo sagrado. Lo sensible ¿a 
qué se asociaría más con la familia?, ¿cómo lo podríamos desarrollar? 
 
CONSULTANTE: ¿Lo sensible esta bajito? 
 
TERAPEUTA: Sí. 
 
CONSULTANTE: mmmmm sí. 
 
TERAPEUTA: ¿A qué se asociaría lo sensible con tu familia? 
 
CONSULTANTE: Pues a hacer actividades como el cine y todas esas actividades. 
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TERAPEUTA: Te acuerdas por ejemplo, ¿las tareas de las que le hablaste a tu papá?  
 
CONSULTANTE: ¿Esas serían cosas sensibles? 
 
TERAPEUTA: Esas serian cosas sensibles. Y aquí nos lo muestra, digamos que a veces 
no comparten tanto o no compartirías tanto con tu familia desde ahí, desde cosas 
placenteras. ¿Sería así o no? 
 
CONSULTANTE: No sé, no, yo creo que si hacemos muchas cosas placenteras; ir a 
comer, ir al club, hacernos masajes, vainas así. Ver películas, descansar. 
 
TERAPEUTA: Bueno, de pronto lo que esto nos diría es que es el área por la que 
menos te conectas, que hay otras áreas en la relación con tu familia que te conectan más; 
lo vital, lo estético. Voy a mirar una pregunta que tenga que ver con lo estético dentro de 
la familia. Por ejemplo; que la pareja de tu hermano sea atractiva, eso te conectaría 
desde lo estético. La 12B; en la mesa del comedor de mi casa prefiero conversar sobre; 
lo que está de moda. 
 
CONSULTANTE: Claro. 
 
TERAPEUTA: Por eso yo pensaría acá lo estético, yo podría dar un prejuicio sobre lo 
estético, sería lo bonito, solo pensar en lo bonito y lo estético reúne muchas otras cosas. 
Bueno, miremos desde la pareja, lo que necesitarías fortalecer es desde lo sagrado y lo 
intelectual. ¿Cómo podrías hacer una tarea, si tuvieras novia, para fortalecer lo 
intelectual? 
 
CONSULTANTE: Pues teniendo conversaciones… 
 
TERAPEUTA: Sobre un tema específico. ¿Qué otra opción tendrías? 
 
CONSULTANTE: Pensé en una, jaajaja. Pero no podría ponerla en mis tareas jajaja. 
 
TERAPEUTA: jajaja. Aprender algo juntos; un arte, alguna cosa que tenga que 
ver con lo intelectual. 
 
CONSULTANTE: Sí. 
 
TERAPEUTA: Chévere. Lo laboral, el trabajo; con lo que menos te conectarías es con 
lo sagrado y las otras son muy parejas. 
 
CONSULTANTE: Había una que estaban muy exactas todas. 
 
TERAPEUTA: Esa. ¿Por qué crees que haya quedado así? 
 
CONSULTANTE: No sé. 
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TERAPEUTA: No, yo me imaginada de pronto porque no has pensado como tal en un 
trabajo. 
 
CONSULTANTE: Tal vez si, puede ser. 
 
TERAPEUTA: Bien. Y en lo académico, las que más tendrías que trabajar es lo 
sensible, lo sagrado. 
 
CONSULTANTE: Pero es que yo, creo que uno va al colegio a estudiar, bueno uno no 
va a divertirse, no siento que ahí tenga que ver algo lo sensible. 
 
TERAPEUTA: Alguna vez, bueno, la pregunta que te hizo ayer tu papá frente al San 
Carlos y al Campo alegre… 
 
CONSULTANTE: Ah ok. 
 
TERAPEUTA: Ahí, está ahí pero no lo podemos generalizar, porque no todo el tiempo 
va a estar placentero el colegio, pero una clase. Por ejemplo, esta mañana hablamos con 
una niña acerca del colegio y es que tú siempre esperas la clase de educación física, 
bueno no todos, la mayoría de la gente, ¿y si te quitan la clase de educación física por 
otra cosa? 
 
CONSULTANTE: Que pereza. 
 
TERAPEUTA: Exacto. Entonces, por ejemplo a mí me gustaba mucho la clase porque 
aprendía deportes y yo me sentía habilidoso en esos deportes, entonces hay conexión, 
genera placer. 
 
CONSULTANTE: A mí me gustaba porque mama gallo jajaja. 
 
TERAPEUTA: Por ejemplo hay amigos con los que uno aprende y se ríe todo el 
tiempo, entonces ese aprendizaje se hace más sencillo. Entonces un poco es eso, que tú 
puedas poner acá como esas tareas. Ese es el objetivo. ¿Sabes por qué estos valores 
están como en esta posición? 
 
CONSULTANTE: Pues yo los leí, no sé, es que eso me ha ocasionado una cosa y es 
que a mí en el colegio me hacían unas pruebas y a algunos les salía; maquiavélico, y a 
mí me salió como 90 y pico por ciento maquiavélico.  Y, entonces eso me hizo pensar 
que no sé si eso este bien o mal, que para mí mis valores vitales eran como los más 
importantes en eso. Me di cuenta que si por ejemplo me cortaran lo ético, por ejemplo 
en el trabajo, para mí lo importante en el trabajo seria hacer dinero, no me importa si… 
otras personas…, si me entiendes. 
 
TERAPEUTA: Como el bienestar de los demás, lo importante es mi bienestar. 
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CONSULTANTE: Entonces cuando yo veo eso de la jerarquía de mis valores, pues 
de los míos lo vital es de los más bajos, entonces no sé. 
 
TERAPEUTA: Si hubieras registrado esto hace 4 meses, ¿crees que estaría en las 
mismas prioridades? 
 
CONSULTANTE: No sé, jajaja. Tal vez algunos cambiarían un poco. 
 
TERAPEUTA: Exacto. Porque tú en este momento dices, es que a mí me 
interesaba el dinero y me interesaba mi bienestar. ¿Sí?, ¿en este momento pasa lo 
mismo? 
 
CONSULTANTE: No, no siempre. 
 
TERAPEUTA: No siempre, va a depender de la situación, y creo yo que es por el 
trabajo que has hecho, por la posibilidad de darle a los otros, por la posibilidad de 
entender que no todo es voluntad de poder, de sentirte fuerte, de sentirte exitoso.  
Entonces, yo creo que antes cuando eso te marcaba maquiavélico es porque solo te 
centrabas en ti, y tu sensibilidad hacia los demás no importaba, aquí por ejemplo has 
venido conectándote con muchas personas, y puede que no seas muy cercano al otro, 
pero puede que el otro se molestó por algo que hiciste, y en algún momento tu podrías 
medir si haces algo para herirlo o no lo haces. ¿De pronto antes era diferente? 
 
CONSULTANTE: Sí. 
 
TERAPEUTA: Que te hace pensar de esa diferencia. ¿Por qué antes estaba tan marcado 
y ahorita si ha venido cambiando? 
 
CONSULTANTE: Pues por la voluntad de poder yo creo, pues como antes solo me 
movía por la voluntad de poder, porque yo sentía que eso era lo que me daba sentido, 
entonces si yo hacía algo y el otro se sentía mal, entonces yo lo hacía sentir más mal 
para yo sentirme ganador. 
 
TERAPEUTA: Así es. ¿Qué pasaba si no te hacía sentir ganador? 
 
CONSULTANTE: Competía.  
 
TERAPEUTA: Competías. ¿Y si perdías?   
 
CONSULTANTE: Me daba rabia. Jajaja. 
 
TERAPEUTA: ¿Por qué no querías aceptar que? 
 
CONSULTANTE: ¿Cuando perdía?, pues que el otro podía ser mejor. 
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TERAPEUTA: Que el otro podría ser mejor. Yo me he dado cuenta que aquí en el 
tratamiento te has medido a esas cosas, y tú has podido concluir que el otro no es mejor, 
si no que a él le va bien en unas cosas y a ti te van bien en otras cosas, o él se puede 
equivocar u tú también te puedes equivocar, y creo que eso es lo que ha venido 
impactando digamos para que tú puedas flexibilizar esa postura. Cuando a uno le dicen 
que es maquiavélico pues, esa palabra es como fuerte ¿no?, pero también da grandeza, si 
soy más maquiavélico que los demás, soy malo, soy sagaz, soy astuto. Bien. Los 
sensibles es lo más básico que tenemos, es lo primero que nos conectamos, tiene que ver 
con el cuerpo, con la sensación placentera, con la sensación agradable. Después vienen 
los vitales, los vitales tienen que ver con supervivencia, tiene que ver con mi salud, mi 
abrigo, mi casa, todo lo que nos genere seguridad y protección.  
 
CONSULTANTE: ¿Comodidad? 
 
TERAPEUTA: Comodidad. Estéticos, intelectuales y éticos, tiene que ver con los 
espirituales. Nosotros hacemos una separación entre lo espiritual y sagrado porque lo 
espiritual para nosotros, desde la logoterapia, es lo humano. Ustedes van a ver que un 
animalito tiene sensibilidad y tiene vitalidad, lo que pasa es que al ser nosotros humanos 
a esa sensibilidad y esa vitalidad le damos más profundidad, porque ellos tienen 
estrategias de supervivencia y también sienten placer. Lo estético, lo intelectual y lo 
ético es solo de nosotros y eso nos ha permitido conectarnos con el sentido de la vida, 
ahí es donde está el sentido de la vida. Por eso el arte, la pintura, el cine, todo eso es una 
invención humana y la gente ahí transmite y da al mundo cosas, lo intelectual, todas las 
experiencias científicas. Lo ético. El mundo está para ayudar al mundo, cuando el 
mundo no ayuda a los demás es cuando hay guerras, cuando hay envidias, hay 
problemas. Y lo sagrado, tiene que ver con que no somos únicos, de nosotros no 
depende el mundo, ósea hay cosas que no podemos controlar y a veces estos recursos 
espirituales nos hacen pensar que somos invencibles o que somos todopoderosos, y lo 
sagrado también nos permite creer que hay algo más allá. Los antepasados creían que el 
sol era un Dios y que el agua era un Dios, y que el viento era un Dios, porque eso no 
tiene explicación, pero de esas energías que hay ahí nos impactan. Yo no sé si ustedes 
sepan, pero hay personas que tienen una discapacidad mental, y cuando hay cambios en 
la luna la persona se afecta, genera unos ciclos, y por ejemplo cuando la luna cambia de 
ciclos el mar se afecta, se vuelve más fuerte la marea, entonces ahí nos estamos dando 
cuenta que todo está conectado y que explicación tiene. Ósea, yo puedo encontrar una 
explicación racional, científica, pero eso ¿qué conexión hace con todo el mundo?, ¿por 
qué hay tierra?, ¿por qué hay sol?, ¿por qué hay agua?, ¿por qué hay fuego?, podría no 
haberlo. Entonces es también una invención humana que da seguridad, y nos permite 
también aterrizarnos que todo no depende de nosotros. Una última pregunta. ¿Por qué 
crees que esto está diseñado así, y no en pirámide? 
 
CONSULTANTE: Porque en pirámide no se puede. 
 
TERAPEUTA: ¿Por qué no se podría? 
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CONSULTANTE: Bueno, si se podría pero no sería tan claro, si me entiendes, creo 
yo. Porque entonces en una pirámide aparecería solo el nivel más bajo, y tú no sabrías el 
nivel exacto y no podrías hacer la comparación.  
 
TERAPEUTA: Bien, un poco por ahí. Si estos valores estuvieran en pirámide, uno sería 
el más importante. 
 
CONSULTANTE: Ninguno es más importante que otro. 
 
TERAPEUTA: Exacto. Entonces, por ejemplo; yo me puedo conectar con mi 
trabajo, pero si yo elijo que mi trabajo es el más importante, ¿qué pasa cuando me 
quiebre?, se cae todo, porque no habían otros soportes. Entonces, cuando yo trabajo mis 
valores y yo trabajo mis diversas dimensiones desde estos valores, entonces quiere decir 
que mi familia va a estar acá, mi pareja va a estar acá, lo académico va a estar acá, mi 
trabajo va a estar acá. Entonces, el día que pase algo en alguno de ellos los otros lo van a 
soportar, pero si mi vida es mi pareja y yo hago todo para mi pareja, dejo a mis amigos, 
dejo de estudiar, me retiro del trabajo y todo es para mi pareja, ¿qué pasa cuando mi 
pareja me deja?  
 
CONSULTANTE: Pues te jodes, te quedas sin nada. 
 
TERAPEUTA: Me muero. Por eso todo no puede ser la pareja, generalmente lo 
que nos pasa es que cuando encontramos pareja nos olvidamos de los amigos, y 
entonces cuando uno vuelve a donde los amigos le dicen; y qué, ¿ya lo dejaron?, ¿ya lo 
dejaron salir? 
 
CONSULTANTE: No, re paila si uno hace eso, re paila si uno tiene un amigo así 
 
TERAPEUTA: O se encarretan con el trabajo. Por ejemplo; hay personas que nos 
encarretamos con el trabajo y dejamos de hacer deporte, y el deporte es algo vital para la 
salud, entonces decimos; No, pero es que es más importante el trabajo, y ¿cuándo la 
persona está enferma?, cambia.   Entonces es un tema de prioridades, de ir fortaleciendo 
o de ir en dimensiones las cosas. Ósea, la responsabilidad que descubrió Víctor Frankl 
en el ser humano, es que tiene que elegir, y en la medida que tú eliges te haces 
responsable de tus decisiones. Inclusive, ¿qué pasa cuando la persona no elige? 
 
CONSULTANTE: Está decidiendo no elegir. 
 
TERAPEUTA: Está decidiendo no elegir, y por ende ya hay una consecuencia 
porque está dejando que los demás tomen sus decisiones. Bueno, entonces nos faltaría 
terminar esa partecita y ya venimos al mundo real y al mundo de lo posible. 
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Sesión 6. 

 

TERAPEUTA: ¿Cómo te pareció este capítulo de las elecciones? 

CONSULTANTE:  Pues interesante, es como corto. 
 
TERAPEUTA:   Si es corto.  
 
CONSULTANTE: Es muy conciso. El problema es que así uno intente ponerlo en 
práctica lo máximo posible yo creo que uno no, no lo hace con el método en sí. Digamos 
que sirve más como en el hecho de tomar la decisión ya, saber que es lo bueno y más o 
menos tener unos puntos claros. Entonces eso me pareció bueno, pero no como el 
método en sí porque yo creo a mí no me serviría tanto porque yo creo que al tomar una 
decisión yo no estoy tan atento a eso. 
 
TERAPEUTA: ¿Sabes que creo yo? Que con el tiempo esto se vuelve como 
automático, y ahorita cuando tú hablabas de la máscara y tú decías como que antes 
estaba a blanco y negro y ahorita recupere mis colores, es como este sentido como se ha 
vuelto parte de tu vida. ¿Me entiendes?, como que no estás pensando todo el tiempo; 
esto me emociona, esto fluye. 
 
CONSULTANTE: Pero uno lo hace igualmente sin darse cuenta. 
 
TERAPEUTA: Exacto, ya comienza a volverse como un estilo de pensar, como un 
estilo de… 
 
CONSULTANTE:  Eso estaba pensando yo, que yo no lo haría como pensando en eso 
así exactamente, si no lo haría de una forma distinta. 
 
TERAPEUTA: Por ejemplo, mira que frente a la situación que te pasa con Camila lo 
haces en este modelo, tú decías “yo no creía que un comentario mío podía afectar a los 
demás”, y te pones a revisar como comentarios que has hecho, y tú dices” yo he hecho 
daño, yo no me doy cuenta, me pongo como insensible”, y ahí está todo; esto construye 
vida, la reacción de ella te conmueve y entonces te emocionaste. ¿Si me entiendes? 
 
CONSULTANTE: Ok. 
 
TERAPEUTA: De pronto si estuvieras en otro momento, tú te reirías de ella y le dirías 
“suerte, váyase”, ¿sí? 
 
CONSULTANTE: Tal vez sí. Jajaja. 
 
TERAPEUTA: Y en este momento no porque ya visualizas las cosas de otra manera, y 
eso es lo que me parece interesante. 
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CONSULTANTE: Yo no sé si tanto que lo visualice de otra manera, yo creo que en 
otro momento también me hubiera dado cuenta pero hubiera seguido actuando igual, en 
este momento creo que debo actuar es diferente. 
 
TERAPEUTA: Tú reacción es diferente. Y fue así. Inclusive mira que pasa con la 
situación con tu papá, es una situación de tensión donde él te expresa cosas, y tú pudiste 
asumir una pauta rebelde de una y oponerte a lo que él te dice. Y tú, aceptaste, 
reconociste ¿sí?, Y me parece que ahí viene todo este tema del sentido, como de decir; 
bueno, de que me sirve ponerme a pelear con mi papá o de que me sirve llevarle la 
contraria.  Eso no quiere decir que no reacciones, por supuesto que reaccionas, pero el 
hecho de bajarte a fumar un cigarrillo y hablar con él, ya hace que el entienda cosas y 
que tu entiendas cosas. Porque tú por ejemplo cuando te dicen; no puede, no puede, no 
puede, tú no eres reactivo en decir no a todo.  Tú dices bueno, entiendo eso, lo acepto, 
ósea tú estás flexibilizando, y eso me parece que es parte de todo este trabajo que has 
hecho de entender, de mirar que te sirve, que no te sirve. Sabes que tú me haces pensar 
en algo, y es que este trabajo puede volverse como muy idealista y como que la vida 
tiene que ser es así, como con este manual y, no. Este manual lo estamos trabajando 
como en un momento de tu vida, y es en ese momento, y de pronto en otro momento de 
tu vida necesites volverte a conectar con tus huellas, con tus cosas porque por ejemplo 
cuando hablábamos la semana pasada sobre la jerarquía de valores, esa jerarquía en 2 o 
3 años podría variar. 
 
CONSULTANTE: ¿Si? 
 
TERAPEUTA: Claro. Porque tus prioridades van cambiando, vas trabajando en ciertas 
áreas. Por ejemplo ahorita me parece que tu estas trabajando mucho como en el área de 
relacionarte con mujeres, entonces el hecho de que tú te relaciones con Estefany, que te 
relaciones con Camila, como que esas experiencias que tú vas viviendo con ellas van 
fortaleciendo como esa dimensión y ahí tú vas mirando cómo vas encontrando sentido.  
¿Si me entiendes?, pero no es algo idealista como voy a estar con Estefany le voy a dar 
el amor de la vida y…, No, voy a estar con ella, voy a conocerla a ver qué pasa, ¿sí? De 
pronto con Camila, me genera cosas pero puedo tener algo con ella o no, o vamos a ser 
solo amigos o ya. Y me parece que ahí sigues fortaleciendo como… 
 
CONSULTANTE: ¿La toma de decisiones? 
 
TERAPEUTA: Si, la toma de decisiones, las vivencias. Pero no desde esa postura que 
todo es… bonito.  No, eso no pasa. Bueno. Dentro de las opciones que tienes para la 
toma de decisiones la primera opción es; entrar a QUALIA. La segunda opción es; 
entrar a RETOS. Y la tercera opción es; repetir noveno en un colegio como el San 
Carlos o la Colina. ¿Cómo va ese tema de La Colina? 
 
CONSULTANTE: Mañana tengo que ir a presentar unos exámenes. 
 
TERAPEUTA: Ósea, ¿tú allá no habías presentado exámenes? 
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CONSULTANTE: No todavía. Pero ayer fui a QUALIA y hace un par de días fui a 
RETOS. 
  
TERAPEUTA: Entonces, cuando surge la pregunta; ¿esto que capto me emociona?, 
entonces la primera opción dice; QUALIA me emociona porque tiene un enfoque más 
comprensivo y artístico. ¿Cómo sabes eso? 
 
CONSULTANTE: Pues no sé, yo creo que se siente en el colegio 
 
TERAPEUTA: Ah, ¿cuándo fuiste? 
 
CONSULTANTE: Cuando fui, lo que uno ve, ve los dibujos, las paredes pintadas 
donde se ponen huellas como aquí, se ve un ambiente como más bohemio como más 
comprensivo, como que uno nota que la secretaria le habla, como más amiguera. En 
cambio, cuando uno va a RETOS ve los cuadros “los pearcing son malos”, los 
periódicos pegados, la secretaria así, como una computadora, todo el ambiente es muy 
distinto, el hombre que lo atiende a uno es todo conservador. Entonces ahí se nota la 
diferencia entre colegios. En cambio uno llega y ve al rector de QUALIA que es un 
bacan “Oiga, ¿qué más?, oye, ¿cómo vas con el examen?”. En cambio en RETOS uno 
no podía pedir ayuda por ejemplo para el examen, y en cambio en QUALIA iban y le 
decían “¿cómo vas?, esto es así, ¿necesitas ayuda para lo uno para lo otro?”. Entonces es 
como distinto. 
 
TERAPEUTA: Bien. La segunda opción es RETOS, me emociona por la gente que 
puedo conocer.  Digamos cual sería el perfil de la gente de RETOS ¿qué te atrae, que te 
llama la atención? 
 
CONSULTANTE: No, no sé, no hay perfil en general pero yo creo que me atrae 
porque siempre es como gente muy play por decirlo así. 
  
TERAPEUTA: Gente Play. ¿Me podrías describir un poco como es la gente play para 
ti? 
 
CONSULTANTE: Pues es que en RETOS va bien mucho la gente, pero en general, 
¿si me entiendes?, mmm gente de esa que, no sé por ejemplo… como más relajada, 
como hay vamos a divertirnos, un poco rumbera algunos, pero… como gente bien, ¿si 
me entiendes?, y como gente como… más enfocada en… como en la red social, el 
dinero, como esos valores más… Vitales. 
 
TERAPEUTA: Yo me he dado cuenta que a ti te mueve mucho lo social. ¿Qué tiene 
eso social, que te atrae? 
 
CONSULTANTE: Me da poder. Jajaja. 
 
TERAPEUTA: ¿Te da poder? ¿Y cómo relacionarte con los otros te daría poder? 
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CONSULTANTE: Pues yo creo, yo generalmente no me la llevo mal con la gente, 
ósea yo no soy como antisocial ni nada de eso, ni modo evitativo, yo llego y me la llevo 
bien con las personas. Entonces, tener varios amigos, pues al fin y al cabo conocidos, 
pero gente con la que uno se la lleva bien, tiene varios compañeros, ser conocido, ser 
popular. 
 
TERAPEUTA: En ese ambiente como serías tú popular para los demás, ¿cómo te 
verían, o cómo te ven? 
 
CONSULTANTE: Pues es que no se en este momento como me ven.  
 
TERAPEUTA: O ¿cómo quisieras que te vieran? 
 
CONSULTANTE: En este momento quisiera que me vieran como alguien divertido, 
pero no enfocado en malas cosas, ¿si me entiendes?, como alguien divertido, play, 
amiguero, pero que no es rudo, como alguien play, chévere, todo bien. No como el rudo, 
ahh haga esto y esto. Como ahh todo bien, vamos a saludarlo. Quisiera que me vea la 
gente en este momento. Pero, con la gente con la que me he encontrado, todo el mundo 
me dice; oiga, ¿ya está bien?, y ¿qué le paso?, ¿ya está bien?, ¿ya está mejor? 
  
TERAPEUTA: Estabas loco, jajaja. 
 
CONSULTANTE: Son todos como muy impresionados, como muy…, los siento 
como temerosos como ajenos, como… 
 
TERAPEUTA: Es que digamos, el concepto de un centro de rehabilitación como lo 
acomoda a uno 
 
CONSULTANTE: Si. Yo creo que pensaban que estaba en un centro con doctores en 
bata blanca y electrochoques y enfermeras con el sombrerito jajaja 
 
TERAPEUTA: Y además que a veces la gente asume que estabas demasiado mal para 
que se haya tenido que tomar esa medida. Y es cierto jajajaja. 
 
CONSULTANTE: Pues, mira que nosotros terminamos a la gente del consumo y al 
círculo del consumo, pero no es todo mi círculo social, me siento muy ajeno como que 
ya no pertenezco ahí, porque no es toda la gente del consumo pero si es la gente que se 
dedica como a rumbear,  a salir, como gente que no vive su vida como…, hasta con los 
mismos del San Carlos, pues yo los quiero ver  y todo, yo sé que ellos son buenos para 
mí, pero no me hayo entre esa gente ya, si me entiendes? 
 
TERAPEUTA: Si, sabes ¿qué es lo que pasa?, que yo visualizo algo y es que ¿cuantas 
personas de tu edad tendrían una conversación como la que estamos teniendo? 
 
CONSULTANTE: No sé. 
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TERAPEUTA: ¿Si me entiendes?, por ejemplo yo me quedo pensando, digamos a tu 
edad yo me sentía más grande de lo que era, y entonces yo hablaba con mis tíos y 
hablaba con personas mayores porque me sentía cómodo con ellos porque me sentía que 
yo tenía la aprobación de ellos, como que decían, este chino es bueno. Pero, mis 
compañeros eran más amigos entre ellos, y lo que hablaban entre ellos era el chiste, la 
bobada, las viejas, la música, el play station. Entonces, cuando las personas llegan acá y 
empiezan a tener como un crecimiento, como una conciencia, y ve a los compañeros 
después como que…, no sé si piensas un poquito más ¿como en otros temas? 
 
CONSULTANTE: Pues, no es que no me sienta que no me puedo relacionar con ellos 
o que quiera juntarme con gente más grande, pero como que ya…, por la gente que me 
ha escrito en Facebook por ejemplo, como he hablado con unos amigos ya, todos 
quieren como parchar, no sé cómo hacer vainas ahí que ya no, como que yo ya no me 
siento con ganas de hacer ni siquiera, entonces me siento como que no, esto no y esto 
tampoco.  Nada, pues con mi abuela o con mi papá o mi hermano. 
 
TERAPEUTA: Sí, es como la oportunidad de comenzar a conocer a otras personas, o a 
plantearles a otras personas que son cercanas a ti como otras actividades, otras cosas que 
hacer. 
 
CONSULTANTE: Sí, y un tema que me toca mucho es que mi mamá me ha dicho 
que no me puedo poner a parchar solo con los de plan soporte, pero me he dado cuenta 
que en este momento solo quisiera parchar con los plan soporte, ósea solo quisiera salir 
con Daniel, solo quisiera salir con Camila porque con la demás gente ya no me entiendo, 
jajaja. Pero tampoco quiero que sea así, quisiera como volver un poco a la normalidad, 
pero ya no me siento cómodo como en eso, por ejemplo que días que fui a RETOS vi a 
la gente, fui justo cuando estaban en recreo y yo me sentía muy distinto a como ellos. 
 
TERAPEUTA: Sí, es poco a poco, es un tema de un tiempo, digamos que por eso es 
que buscamos que los primeros 4 meses no hagas muchas cosas a la vez por esas 
sensaciones. Digamos que el mundo no ha cambiado, el que cambio fuiste tú, el que 
tuvo una experiencia diferente fuiste tú, pero ellos siguen en sus vidas, de pronto alguno 
de ellos hizo un cambio en su vida pero no… es más lento. En cambio tú hiciste un 
cambio aquí. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que 4 meses acá tu harías más o menos 
2 años de terapia afuera, una vez a la semana con compromiso de…, en un mes tu 
podrías hacer lo de 6 meses, en 1 semana podrías hacer lo de 1 mes… 
 
CONSULTANTE: Y eso es otra cosa, por ejemplo esta semana pienso que he hecho 
varias cosas y todo, y llegue hoy acá y me sentí como muy distinto, como, aquí pasan 
muchas cosas, y hago mucha memoria y estoy muy consiente. En cambio afuera las 
cosas pasan como muy rápido, y los tiempos se van muy rápido y uno hace 3 vueltas en 
el día y ya llega a la casa y… ¿que hice con mi día? 
 
TERAPEUTA: Sí, además que por ejemplo Bogotá particularmente es una ciudad que 
te quita mucho tiempo de pronto en transporte, digamos a veces las vueltas que uno 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 223 
 

 
 

tiene que hacer son muy lejanas. Si vivieras en un pueblito pues de ir de la casa al 
colegio te demoraras 10 minutos a lo mucho y devolverte pues…, entonces acá ir al 
colegio, digamos es 1 hora, ahí si fuera un pueblito estarías ganando 50 minutos para 
hacer otras cosas, inclusive a veces hay gente que vive en Bogotá y se va a un pueblito y 
dice; que aburrimiento este pueblo, el tiempo pasa re lento. 
 
CONSULTANTE:  Eso me pasaba en Sindamanoy antes jajaja. Porque no tenía nada 
que hacer. 
 
TERAPEUTA: Claro, entonces es una percepción del tiempo que aquí es más 
acelerado pero allá es como de adaptarse, pero pues tu estas allá y acá. 
 
CONSULTANTE: Pero es que yo siento que afuera anda uno como en piloto 
automático, si me entiendes?, como que sin sentido, como que sin conciencia, si no 
haciendo las vueltas y ya, no parándole bolas a nada más, como en el carro con mi 
hermano hablando y nada más, en el colegio haciendo el examen y no haciendo nada 
más. 
 
TERAPEUTA: Se distrae uno. Bueno, es importante que tengas épocas como de 
desconectarte, de darte terapia y de conocerte y de todo el tiempo estarte mirando, y van 
a haber otros momentos…, por ejemplo a mí me ayuda mucho a centrarme los libros, 
entonces unos libros así como de autoayuda, así como de reflexión. Por ejemplo, me 
gustan los libros como de crecimiento personal, entonces cuando yo empiezo a leer 
como que me aterrizo y empiezo a hacer tareas. Entonces hay una tarea para manejar el 
control, entonces cambias el reloj todos los días de mano, o las llaves, si tu usas las 
llaves a este lado póntelas al otro, cuando las vas a buscar…, el celular cámbiale los 
sitios de donde lo guardas, y eso te va a hacer que la cabeza se flexibilice. Entonces yo 
hago muchos de esos ejercicios y eso me ayuda mucho a trabajar todo ese tema del 
control. 
 
CONSULTANTE: Esta chévere. 
 
TERAPEUTA: O por ejemplo cuando hay pensamientos muy recurrentes, o cuando me 
acuesto a dormir y estoy preocupado por algo, entonces repito…, en yoga lo llaman 
SANCALPA, entonces yo repito eso, la frase que me ayuda como a relajarme, como a 
tranquilizarme, pero si estuviera todo el tiempo conectado con eso sería muy duro. 
Bueno. ¿Esto que percibo es bueno para mí? En QUALIA, sí porque en QUALIA podría 
terminar mis estudios en un lugar que me gusta. La opción de RETOS es sí porque es 
exigente y si me esfuerzo saldré bien preparado. ¿Son como similares no?, estas dos 
opciones. 
 
CONTRATANTE: Sí, pero no sé si es por la experiencia de mi mejor amigo que ya 
salió muy bien o cosas así, siento que en RETOS me aseguraría que saldría muy bien 
preparado, y no sé si en QUALIA si estaría tan seguro, tal vez sí, pero al fin y al cabo si 
hay cosas que si dependen del colegio, que la tarea que uno haga, que si se vea lo que se 
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tenga que ver  en decimo y no en noveno, entonces es lo que más me preocupa un 
poquito de QUALIA que no salga muy bien preparado. 
 
TERAPEUTA: ¿Que sea muy flexible? 
 
CONSULTANTE: Que sea muy flexible. 
 
TERAPEUTA: ¿Esto que capto construye vida? La opción de QUALIA. QUALIA 
alimenta mis valores intelectuales, sensibles, éticos y estéticos. En la opción de RETOS, 
si porque mejora mis valores intelectuales y éticos. ¿Cómo ves eso? 
 
CONSULTANTE: Bien, creo que si es así. 
 
TERAPEUTA: ¿Siento que algo allí me llama? Opción de QUALIA. QUALIA me 
llama la atención porque su enfoque es artístico. En la opción de RETOS. RETOS me 
llama la atención por amigos y me asegura buenos estudios. Dura esa decisión.  
 
CONSULTANTE: Si, compleja. Toca tomarla. 
 
TERAPEUTA: Porque las dos cosas son muy fuertes ¿no?, el enfoque artístico y el 
nivel académico. Esos dos temas son… 
 
CONSULTANTE: Son difícil sopesarlos. 
 
TERAPEUTA: Si.  Los estás combinando. Entre las opciones que hay en este 
momento, esta es la que cumple las cuatro preguntas anteriores…  
 
CONSULTANTE: Pues yo puse QUALIA porque releyendo esto yo dije, pues 
QUALIA, pero en mi mente todavía no estaba tan seguro de decir si QUALIA, pero 
pues en la toma de decisiones yo dije; QUALIA sería la correcta. 
 
TERAPEUTA: ¿Y si las dos son correctas? 
 
CONSULTANTE: Pues, es que ese es el problema, que las dos son correctas, ¿si me 
entiendes? 
 
TERAPEUTA: Así es. Ósea cualquier opción es muy buena. 
 
CONSULTANTE: Ahí está la dificultad, es como elegir entre dos sacos que los dos 
te gustan jajaja. 
 
TERAPEUTA: Así es. 
 
CONSULTANTE:   Es simplemente muy complejo.  
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TERAPEUTA: Bueno. Vamos a revisar unas huellas de sentido que escribiste desde el 
15 de junio al 21 de junio: ¿Me reí y disfrute mucho en el almuerzo con mis hermanos? 
 
CONSULTANTE: Ah, con mis hermanos, es que no me alcanzaba para escribir mi 
mejor amigo y mi hermano. 
 
TERAPEUTA: Ah, ya entendí. ¿Qué te hizo reír de ese momento? 
 
CONSULTANTE: No sé, fuimos a Unicentro, estaba haciendo un muy buen día, 
fuimos en el carro lo más de chévere. Andar en el carro con amigos, pues prácticamente 
con amigos es…, a todo volumen la música, todos ahí jajaja. Fuimos, llegamos… 
 
TERAPEUTA: Eso es algo ¿qué te gusta mucho?, es una actividad que compartes 
mucho con tu hermano. 
 
CONSULTANTE: Sí, es cierto. 
 
TERAPEUTA: ¿Tú manejas? 
 
CONSULTANTE: No, y no tengo tantas ganas de aprender. 
 
TERAPEUTA: ¿No te gusta mucho? 
 
CONSULTANTE: No sé, me gustaría aprender a manejar, pero me tocaría; aprender, 
sacar el pase, que mis papas… empezar a llevar a todo el mundo, el chofer… Yo 
quisiera aprender a manejar y ya. 
 
TERAPEUTA: Todo ya. 
 
CONSULTANTE: Todo ya, exacto. Entonces como que en este momento no, prefiero 
esperarme a que sea un poquito más grande y cuando ya así pueda hacer todo ya. Jajaja. 
Entonces fuimos ahí, compramos un buqué de pollo ahí. 
 
TERAPEUTA: ¿Que es un buqué? 
 
CONSULTANTE: Un tarro lleno de presas de pollo. Y, nos sentamos a comer y fue 
muy divertido, hablamos mucho, molestamos mucho, nos reímos todos. Fue chévere, 
muy chévere.  
 
TERAPEUTA: Amigos fueron a verme en RETOS cuando hacia el examen. 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: ¿Te buscaron? 
 
CONSULTANTE: Mi mejor amigo fue, y pasaba mirándome. 
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TERAPEUTA: ah, ¿él estudia ahí? 
 
CONSULTANTE: Él estudia ahí, pues era su último día, ya se graduó. Y fue Angélica 
y otro amigo ahí. Pero… me generó como mucha confianza y me sentí mucho más 
cómodo, mucho más relajado para el examen, lo hice súper bien el examen, charle, tenía 
3 compañeros también que estaban ahí al lado, no los conocía pero estaban ahí 
presentando exámenes para entrar, y me puse a charlar jajaja con ellos, empecé a hacer 
amigos, me sentí muy bien. 
 
TERAPEUTA: Te he sentido muy bien con los exámenes que has presentado. ¿Cómo 
has visto tu rendimiento ahí? 
 
CONSULTANTE: Ósea, me he dado cuenta que si hubiera cogido un libro y hubiera 
repasado me habría ido muy bien, ¿si me entiendes?, pero lo que me satisface es saber 
que lo que aprendí después de 4 meses de no haber estudiado sigue totalmente ahí en mi 
mente. 
 
TERAPEUTA: Que bacano. 
 
CONSULTANTE: Y llegar a un examen y me preguntan lo que estudio hace 6 meses y 
saberlo y tenerlo claro me satisface porque saber que hice el deber bien cumplido. 
 
TERAPEUTA: ¿Muy poderoso no? Como se siente el cumplir con esos exámenes y ver 
que tienes ese conocimiento y que no estas con esa inseguridad de; ¿será que lo conteste 
bien?, ¿será que lo conteste mal? 
 
CONSULTANTE: Pues se siente muy bien la verdad, saber que los sabes y que lo 
que hiciste valió la pena para lo que tendrás que hacer en el futuro. 
  
TERAPEUTA: ¿Eso que te genera para tu vida? 
 
CONSULTANTE:  Me genera como…, pues además del aprendizaje en sí, me genera 
como seguridad en mí mismo. 
 
TERAPEUTA: Seguridad. 
 
CONSULTANTE: Me genera confianza. 
 
TERAPEUTA: Bien. 
 
CONSULTANTE: Falta las tareas. Las tareas del día. 
 
TERAPEUTA: Esto…, cuando tú me dejas cosas en blanco, ¿no te gusta llenármelas? 
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CONSULTANTE: Jajajaja. La verdad vi eso ayer a las 10:00 de la noche que estaba 
echándole otro ojo al manual jajajaja. 
 
TERAPEUTA: Esto pasó también con el manual de prevención de recaídas, ósea hay 
cosas que no llenas por nada. 
 
CONSULTANTE:  jajajaja. No, yo lo voy a llenar jajajaja. La próxima semana 
cuando nos veamos veras. 
 
TERAPEUTA: Listo. ¿Quieres agregar algo más sobre lo que hemos visto hoy? 
 
CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: Tú hiciste un trabajo de tareas de sentido y quiero que las puedas 
ir registrando acá. 
 
CONSULTANTE: ¿Tienen que ser más? 
 
TERAPEUTA: Si, digamos las que has hecho más otras que estén pendientes. 
 
CONSULTANTE: El problema es que leí el anexo ese, algunas me dan pereza la 
verdad, y otras me parecen un poco incomodas hacerlas afuera 
 
TERAPEUTA: Identifica diariamente 3 sueños y escribe en frente de cada uno lo que 
necesitas para cumplirlos 
 
CONSULTANTE: ¿Pero no sé si esa tarea me daría sentido? 
 
TERAPEUTA: Pues de pronto diariamente no, pero identifica 4 o 5 sueños que quieras 
cumplir, ¿si me entiendes? Esa sería una. Realiza 3 cuentos de cómo te ves hacia el 
futuro en las diferentes áreas de la vida. Durante una semana dale diariamente un 
obsequio a alguien, que sea preparado por ti. Puede ser una cena, eso lo estuviste 
trabajando. 
 
CONSULTANTE: Esa por ejemplo me da mucho sentido. Por ejemplo la 
hiperreflexión de sentidos me da mucho sentido la de la ducha, la de estar muy atento al 
agua como cae, esa me da sentido. 
 
TERAPEUTA: Diariamente debes ayudar a por lo menos 2 personas, puede ser un buen 
concejo… 
 
CONSULTANTE: ahhh ayer hice una de esas, la tengo que anotar. 
 
TERAPEUTA: Exacto, esas, hay que recopilar. 
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CONSULTANTE: No sé si ayudar cuenta cómo; estaba en un bus y subió un señor y 
como que le puse mucha atención, nos hizo como unos acertijos como que los respondí, 
como que nadie le quiso dar plata y yo como que me sentí mal y entonces le di todas las 
monedas que tenía en el bolsillo, y el man me dijo; mansito la re buena… y me sentí 
como que muy bien. 
 
TERAPEUTA: Sí, es una forma de ayudar. 
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Sesión 7. 

 

TERAPEUTA: Cuéntame cómo te ha ido con tus huellas, con el registro de huellas de 
la semana. 
 
CONSULTANTE:  Ehhh bien, ósea el anterior ya lo terminé, pues claro con la 
despedida y esos días que vinieron ya lo terminé. Ehhh las tareas de sentido, Ayer hice 
una tarea de sentido ya, pues no sé si cuente pero ayude a una viejita a cruzar la calle. 
 
TERAPEUTA:   Pero por supuesto. Eso cuenta. 
 
CONSULTANTE: jajajaja. Entonces también ya hice una de esas, ya llene lo del 
epitafio. 
 
TERAPEUTA: Pero quiero que revisemos un poco las huellas que encontraste en tu 
despedida, como que fue significativo para ti, pues porque todo fue muy significativo 
pero que cosas particulares encontraste allí. 
 
CONSULTANTE: Ehh, use la manilla que me regalo mi papá. 
 
TERAPEUTA: ¿Qué símbolo tiene esa manilla? 
 
CONSULTANTE:  Pues no sé, mi nona se la dio a mi papá cuando él era joven 
porque ya era como un símbolo de que ya había madurado, cuando cumplió 18 creo que 
fue, y pues como él me dijo; no es la que me dio mi nona pero es la que yo te doy a ti, 
entonces como que simbolizó mucho, además tiene severo escrito y la fecha. 
  
TERAPEUTA: Que bacano. 
 
CONSULTANTE: Si. Compartir todos en familia en la 94. Pues luego de la despedida 
fuimos a la casa de mi tía en la 94, y estábamos todos, mi abuela, mi tía, mi mamá, mi 
papá, mi hermano, mi mejor amigo, mi mejor amiga, la novia de mi tío, estábamos todos 
y como literal compartimos los dos días, el sábado y el domingo los compartimos todos 
juntos hasta mis amigos. Se fueron en la noche ya tarde y volvieron al siguiente día. 
Entonces eso también fue una huella de sentido, pues mi despedida, pues mi despedida 
en general porque todo lo que uno dice, lo que le dicen, puse las palabras que me 
escribió Angelita.  Mi relación con mis papás en estos días, no tanto la relación que 
llevo con ellos si no el hecho de haber hecho lo de plan soporte y que me haya ido tan 
bien. Y, completar mi proceso, y ya esas son, pues las otras ya las habíamos revisado el 
otro día. 
 
TERAPEUTA: Bien, que piensas de haber finalizado esta etapa. 
 



Estudio de Caso: Entrenamiento en Percepción de Sentido 230 
 

 
 

CONSULTANTE: Pues no sé, es como lo único que he finalizado en mi vida hasta 
ahora, es como un gran logro. 
 
TERAPEUTA: Te note muy emotivo. 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: ¿Qué crees que fue lo que te toco el corazón? 
 
CONSULTANTE: Pues yo creo que ya como la ceremonia de finalización porque 
ósea antes no había pues salido del todo aunque ya estuviera afuera ya la ceremonia era 
como ya, ósea ya.  Y no sé eso pues da como duro, ver a todo el mundo ahí, y mi tío que 
llegara de sorpresa, pues yo ya me la olía obviamente pero… 
 
TERAPEUTA: Ya habían pasado cosas… 
 
CONSULTANTE: Si, pues mi familia siempre trata de sorprenderme con muchas 
cosas que yo por mi control, daño siempre las sorpresas pero bueno. Pero igual siempre 
fue una buena sorpresa. 
 
TERAPEUTA: Chévere. Quisiera leer tu Epitafio. 
 
CONSULTANTE: Claro. ¿El de lo posible o el del actual? 
 
TERAPEUTA: El actual. 
 
CONSULTANTE: Hoy 23 de junio del 2015 falleció en la ciudad de Bogotá el Señor 
Miguel, en el momento de su muerte se encontraba postrado en su cama haciendo el 
manual de sentido. Sus amigos lo recordaran como una persona leal, ordenada, valiente, 
fuerte y apasionada. Para sus familiares su muerte significo un terrible dolor y 
sufrimiento pues lo amaban con toda su alma. El señor Miguel será especialmente 
recordado por ser un amigo leal, afrontar sus miedos y ser un buen dibujante. Y su 
ausencia se sentirá especialmente en la falta de apoyo incondicional para algunos y el 
ejemplo de poder levantarse cuando uno se cae. El señor Miguel será recordado por 
quienes realmente lo conocían como una persona apasionada, humilde, de buen corazón, 
ordenada, metódica y muy leal y fuerte. Que siempre intento mejorar y crecer son 
sabiduría para ser la mejor versión de si, y que hasta el último día de su vida se 
caracterizó por ser ordenado. (No sabía porque me caracterice hasta el último día de mi 
vida, entonces solo puse por ser ordenado). Las huellas que dejó en su familia, estudio, 
trabajo o en general en quienes los conocieron fueron; demostrar lo que es estar ahí para 
alguien y siempre levantarse cuando uno se cae. Y, aunque hubiese querido le falto más 
tiempo para ser un buen artista, compartir con su familia y ser exitoso. El señor Miguel 
toda la vida le gusto esto, el arte, el lujo y el éxito. Él siempre quiso ser exitoso en lo 
que hiciera y logro vivir una vida feliz a pesar de las dificultades y solo hay algo que 
nunca pudo y fue tener un tatuaje. (No sé, no sabía ahí tampoco que poner). Las 
personas que lo conocían sabían que sus valores eran generalmente de tipo vital, 
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intelectual y que si hubiese mejorado sus valores de tipo sagrado su vida hubiese sido 
mucho mejor. En el momento de su muerte todo el mundo tuvo claro que el sentido de 
su vida había sido ser feliz haciendo lo mejor que pudiera en lo que hacía. Y que las 
principales huellas de sentido que tuvo fueron con su familia y la gente cercana a él.  
Muy seguramente si el señor Miguel hubiese tenido un tiempo más de vida lo hubiese 
dedicado a nivel personal para ser humilde y sabio. A nivel laboral y académico para 
aprender y saber mucho más.  A nivel familiar para apreciar a sus seres queridos. A 
nivel laboral y académico para aprender y saber mucho más. A nivel afectivo para 
conocer una mujer y tener hijos. Y para sentirse totalmente en paz hubiese enmendado 
todos sus errores, le hubiera dado algo al mundo para dejarlo mejor de cómo lo 
encontró. Por ello el señor Miguel se despide con las siguientes palabras; gracias a todos 
por acompañarme y que tengan una buena vida y sean Felices. 
  
TERAPEUTA: Bien. Me quedan resonando dos temas del epitafio, el primero es el 
hecho de cultivarte, el hecho de conocerte, el hecho de crecer y tener la versión de sí 
mismo. Y, la otra el hecho de ser exitoso. ¿Como ves tú el éxito de la vida, de la gente, 
el éxito tuyo hasta este momento? 
 
CONSULTANTE: Pues ósea, a mí en mi cabeza me cuesta mucho no pensar en el 
éxito como en el éxito material y todo eso, pero como ya hemos hablado mucho, la idea 
ahora, yo intento ahora pensar que el éxito es más como alcanzar la felicidad y estar 
satisfecho con lo que uno tiene y que si por añadidura viene el poder y lo material y el 
lujo pues… 
 
TERAPEUTA: Cuando tú dices que lo asocias a lo material, sin que pienses en 
prejuicios míos, de acuerdo a lo que hemos hablado, sino en lo que tú creas. ¿Sí?, no en 
el deber ser, sino ¿cuál sería ese éxito material para ti?, el que tú esperarías, el que tu 
quisieras. 
 
CONSULTANTE: Pues no sé, tener un muy buen cargo 
 
TERAPEUTA: ¿Sueñas con algún cargo? 
 
CONSULTANTE: Si, como ser gerente de algo. 
  
TERAPEUTA: Ser gerente.  
 
CONSULTANTE: y, tener un buen carro, un buen apartamento 
 
TERAPEUTA: ¿Y cuál sería un buen carro, para ti, para tu gusto? 
 
CONSULTANTE: un Porsche jajaja, un Audi.  
 
TERAPEUTA: ¿Y qué te gustaría hacer con ese carro? 
 
CONSULTANTE: Pues manejarlo. 
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TERAPEUTA: Manejarlo 
 
CONSULTANTE: Me sentiría muy poderoso además. 
 
TERAPEUTA: Te sentirías poderoso. Y manejarlo es sacarle la velocidad ¿que tu 
quisieras?, ósea, a veces uno tiene la meta de llegar a 200 km/h, 300 no sé. 
 
CONSULTANTE: Sí, por ejemplo ir a la autopista y seguir derecho, eso sería 
chévere. Un muy buen apartamento. 
 
TERAPEUTA: ¿Has pensado en algún lugar donde vivir? 
 
CONSULTANTE: Sí, por ejemplo en el chico. 
 
TERAPEUTA: En el chico te gustaría vivir. 
 
CONSULTANTE: Un buen apartamento, un buen cargo, poder darse sus lujos en 
cuanto a ropa y todo ese tipo de cosas, y poder darle a mi familia cosas. Eso sería para 
mí. 
 
TERAPEUTA: Cuando tú dices lujos, ¿qué significa para ti un lujo?  Ósea, porque por 
ejemplo hay ropa costosa, pero yo no sé porque esa ropa es costosa, ¿tu como percibes 
eso? 
 
CONSULTANTE: Para mí el lujo sería sí, ropa de marca, pero de buena marca, no 
sé, tener el mejor celular del momento todo ese tipo de cosas, ¿si me entiendes?, comer 
buena comida, poder ir a restaurantes, poder viajar, todo eso. 
 
TERAPEUTA: ¿Qué comida te gusta? 
 
CONSULTANTE: En general la mayoría de comida me gusta. 
 
TERAPEUTA: No tendrías como reparos, ¿o quisieras soñar con ir a cierto sitio a 
comer algo? 
 
CONSULTANTE: Pues, me gustaría ir a restaurantes por ejemplo de la zona g, así a 
restaurantes como buenos, no sé, elegantes. 
 
TERAPEUTA: ¿Ese sería un poco el concepto de éxito que tú verías? 
  
CONSULTANTE: Que yo vería 
 
TERAPEUTA: ¿Habría algo más ahí, le faltaría algo? 
 
CONSULTANTE: Tener una buena esposa. 
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TERAPEUTA: ¿Y que sería tener una buena esposa?, ¿que sería lo bueno? 
 
CONSULTANTE:  Que sea inteligente, linda, elegante 
 
TERAPEUTA: ¿Qué crees tú que tendría que tener esa persona?, pues con las 
experiencias que tú has tenido con las mujeres que se han acercado a tu lado, ¿si tu 
pudieras coger y mezclarlas, que sería lo que más te conecta?, que sean lindas, que sean 
inteligentes, ¿qué te comprendan, que se conecten contigo en algo en especial? 
 
CONSULTANTE: Que sean lindas, sí que sean como maduras como medio 
inteligentes, no sé cómo fuertes, como avispadas jajaja. 
 
TERAPEUTA: ¿Eso en que te aportaría en tu proyecto de vida?, digamos ese tipo de 
mujer. 
 
CONSULTANTE: Pues primero, me puede dar poder, pero me haría crecer más yo 
creo, aprender más. 
 
TERAPEUTA: Te haría crecer más, bien. Hablamos de un éxito material que me 
parece importante, ¿si me entiendes?, nosotros no podemos negar lo que hay alrededor.  
Cuando tú piensas en ser gerente, pues me imagino que no lo tienes tan claro, de que te 
gustaría ser dueño, de qué tipo de empresa o algo así. 
 
CONTRATANTE: Sí, no. 
 
TERAPEUTA: ¿Pero que implicaría ser el gerente? ¿Tener empleados?, ¿sacar a 
producción algo?, ¿ofrecer un servicio? ¿Que implicaría para ti ser un gerente de esa 
marca, de esa empresa? 
 
CONSULTANTE: Ser el jefe no sé, ser el dueño, que me respeten, que tenga como 
cierta importancia eso. 
 
TERAPEUTA: Y, te visualizas ¿cómo serías en la relación con los otros?, ¿cómo 
los otros estarían contigo?, ¿cómo se adaptarían a tu forma de ser, a tu exigencia? 
 
CONSULTANTE: Yo creo que sería muy imponente, exigiría mucho. Y yo creo que 
algo que paso, cuando la gente es gasolinera en muchas ocasiones, yo creo que lo tratan 
a uno más por respeto que por…, por mayor cargo que por… lo que soy como persona. 
 
TERAPEUTA: Por lo que eres. Bien. ¿Visualizarías el éxito en otra área que no sea la 
material?, o esa ¿sería la principal?  Porque yo veo que ahí hay un tema académico, 
laboral, de beneficio económico, pareja. 
  
CONSULTANTE: mmmm, no. 
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TERAPEUTA: Bien. Como verías tú el éxito desde por ejemplo ayudarle a otras 
personas que no tienen las mismas posibilidades que tú tienes, o que no satisface las 
necesidades que tú puedes satisfacer desde ese éxito, ¿cómo crees? 
 
CONSULTANTE: ¿Cómo qué? 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo le podrías ayudar a personas que no tienen las mismas 
posibilidades que tú tienes? 
 
CONSULTANTE: Por ejemplo, yo cuando me veo teniendo éxito, yo también me 
veo haciendo eso, si me entiendes?, como ya devolviéndole al mundo, ósea la capacidad 
de devolverle a la gente cosas, de devolverle a mi familia en cuanto a bienes materiales, 
ayudar a la gente pobre, de donar plata, de donar mercados cosas así. 
 
TERAPEUTA: Es recurrente, varias veces has dicho que tú quisieras devolverle cosas a 
tu familia, ¿por algo en particular?  
 
CONSULTANTE: No sé, siempre he pensado que dar no es dar sino pedir, ¿si me 
entiendes?, entonces yo siento que yo le debo mucho a mi familia, entonces se lo tengo 
que pagar. Pues así ellos no lo hagan con la intención de que yo les devuelva ¿si me 
entiendes? 
 
TERAPEUTA: Que chévere, bien. El otro punto que me llamo la atención de tu epitafio 
es que buscas cultivarte, para sacar lo mejor de ti, como sacar la mejor versión de ti.  
Crees que en esta época ha salido una mejor versión de ti, sin ser perfecto, sin decir que 
todo salió, ¿crees que has logrado? 
 
CONSULTANTE: Pues la mejor versión no sé si todavía, pero si una mucho mejor 
versión. Ósea siento que me falta mucho por crecer, y como dice acá, uno no puede 
dejar de crecer hasta el día de su muerte. Entonces en este momento en mi vida si sería 
como la mejor versión. 
 
TERAPEUTA: Que chévere. 2 o 3 cosas que te han gustado de esta versión que 
hay actualmente, que te aporta, que te da sentido, que te conecta. 
 
CONSULTANTE:   Pues primero la sabiduría jajaja, como el saber tanto y… como 
tener las respuestas a muchas cosas que no… pues que antes eran como incógnitas en mi 
vida, pues como puede pensar otra persona, como saber qué hacer en esas situaciones y 
pues saber que ya no necesito de…, por ejemplo ayer estaba en Unicentro con un amigo, 
pues mi mejor amigo de hecho, estábamos fumándonos un cigarrillo, y habían unos 
manes ahí también fumando y se fumaron como 4 cajetillas en 20 minutos jajaja. Y yo 
me ponía a pensar y pasaba gente y les gritaban y todo, y mi mejor amigo se empezó a 
emputar, que tal estos chinches, estos manes que les pasa. Y, yo me di cuenta que…, yo 
hace como 2 años era así, y hace como 6 meses era con mi mejor amigo y que ayer me 
resbalaba, si me entiendes?, ósea como; déjelos, usted no puede cambiarlos, no deje que 
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su tranquilidad se afecte por eso. Y entonces como sentirme así es como parte de la 
mejor versión que tengo de mí hoy en día. 
 
TERAPEUTA: Que buen ejemplo, cómo te veías reflejado con unas personas, y como 
esas actitudes de ellas se podrían volver el centro de la vida de uno, y como poder lograr 
distanciarse de eso me parece bien importante porque puede pasar con muchas cosas, 
¿no?. 
 
CONSULTANTE: No, y en estos días me ha pasado, de hecho hoy viniendo para acá 
me encontré un man que se llama Simio que vive por ahí cerca a mi conjunto, estaba 
fumándose un cigarrillo ahí con otro amigo y me dijo; ah oiga ya viene Charly para acá 
que vamos a ir al gimnasio. Charly era uno de mis amigos de consumo, y yo ah sí, 
suerte. Y me fui pensando cómo; este huevón, sobretodo van a ir al gimnasio, va a ir a 
fumar todo el día y no van a hacer nada por su vida, ¿si me entiendes?, si compararme 
como yo era antes y decir eso era lo que yo quería antes y hoy ni siquiera me llamó la 
atención, como…, este perdedor que le pasa, porque no hace algo por su vida jajaja, va 
al gimnasio o algo así.  Y esas comparaciones son, me parece que son…, ahí es como 
cuando me doy cuenta de mi cambio. 
 
TERAPEUTA: Muy poderoso. ¿Y cuando tú te das cuenta de ese cambio sientes algo? 
 
CONSULTANTE:  Sí, pues me siento muy bien, me siento como muy satisfecho. 
 
TERAPEUTA: Y esa sensación de sentirse satisfecho, ósea digamos, no sé digamos a 
mí me pasa que me siento elevado… 
 
CONSULTANTE: Sí, siento como una sonrisita interna ahí, como caminando a 3 
metros del piso ahí, me siento como muy superado. 
 
TERAPEUTA: Que chévere. Sabes que este ejercicio, cuando hablamos del éxito, 
cuando hablamos de cultivarnos personalmente, de sacar lo mejor de sí, me pone a 
pensar que son líneas muy delgadas, si me entiendes?, y que cualquier persona se podría 
desubicar, y que no está mal porque esa es la vida, la vida es como vivir, experimentar, 
como darse cuenta pero ahorita noto que hay una diferencia importante y es que 
observas, piensas, evalúas, tomas una decisión, y es muy rápido sí?. De pronto antes, 
voy a decir algo así como; tu objetivo era tener un amigo y parchar con unos amigos, 
ahorita tu objetivo es ese pero va más allá de eso; si quiero tener un amigo, si quiero 
parchar con amigos pero quiero que me rinda el tiempo, quiero que sea productivo, 
quiero que eso me aporte no solo por hacerlo ¿no? Y me parece muy provechoso. Yo 
creo que con las personas que te relaciones eso va a marcar, ¿sí?, pues qué tipo de 
ambiente quieres, como te vas a estabilizar. Y, me llama la atención, lo que tú dices es 
“váyase usted a perder el tiempo perdedor”, porque finalmente ¿qué gana esa persona 
ahí? 
 
CONSULTANTE: Nada. 
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TERAPEUTA: Si, un rato de bienestar, un rato de placer, pero más allá de eso ¿qué le 
aporta eso para su vida? 
 
CONSULTANTE: Nada. 
 
TERAPEUTA: Entonces me parece muy interesante. ¿Tendrías en algún momento 
establecido un límite?  
 
CONSULTANTE: ¿Como de qué? 
 
TERAPEUTA: Por ejemplo de cultivarte 
 
CONSULTANTE: Si, si me gustaría tener la sabiduría que tiene mi papá o que tuvo 
mi nona. 
 
TERAPEUTA: ¿Tienes algún termómetro para medir esa sabiduría?, para decir ya soy 
sabio. ¿Sí o crees que no? 
 
CONSULTANTE: jajaja. Pues no sé, pues yo creo que llega un momento en el 
que…, pues yo creo que ya de viejo llegará ese termómetro, porque uno ya de viejo se 
las debe saber casi todas. 
 
TERAPEUTA: Los años, la experiencia, ósea que no es un límite puesto, ósea es algo 
como que marque la vida, no estaría tanto en tu control. 
 
CONSULTANTE: Exacto. Pues yo antes trataba de controlarlo, yo trataba de vivir la 
mayor cantidad de experiencias buenas o malas para tener la mayor cantidad de 
sabiduría, pues porque al fin y al cabo, por eso intentaba tener muchas, muchas, muchas 
experiencias para saber qué era eso, probar, por querer tener esa sabiduría. Pues ahora 
me doy cuenta de que no, que en ese afán no aprendía nada sino que la cagaba mucho 
jajaja, entonces pues… 
 
TERAPEUTA: Me pongo a pensar lo siguiente, para tener sabiduría tendrías ¿qué 
experimentarlo todo? 
 
CONSULTANTE: Ehh, no necesariamente 
 
TERAPEUTA: No necesariamente. ¿Por qué crees que experimentando varias 
cosas, de pronto a veces no funcionó como tú esperabas que funcionara? 
 
CONSULTANTE: Pues porque las hacía, pero igual las volvía a hacer, ¿si me 
entiendes? 
 
TERAPEUTA: ¿Como que no aprendías de eso? 
 
CONSULTANTE: Exacto. Y solo las quería para contarlas y no para aprender.  
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TERAPEUTA: ¿Habría alguna diferencia entre hacer algo para contarlo y hacer 
algo para aprender? 
 
CONSULTANTE: Sí, claro jajaja. Pues porque si lo hace para contarlo es porque 
solo lo hace por hacerlo, solo por decirlo, como sin sentido. En cambio si lo haces y te 
equivocas dices, ya sé, entonces sacaste un provecho. 
 
TERAPEUTA: Sin sentido. ¿A qué crees tú, de acuerdo a tu experiencia que se 
pierda el sentido, o se nuble, o no se tenga tan claro? 
 
CONSULTANTE:  Ehh, yo creo que se pierde porque…, yo creo que se puede perder 
porque uno no sabe lo que quiere en realidad. 
 
TERAPEUTA: Ahí, hay una confusión. 
 
CONSULTANTE: Yo creo que es eso, porque si uno no sabe lo que quiere en 
realidad, uno lo encuentra en otras cosas como el poder y el placer y pues uno se pierde 
en eso muy fácil. Y si lo que quiere en realidad es a muy largo plazo, y encuentra eso en 
tan corto plazo pues, el camino facilista pues yo creo que pues… 
 
TERAPEUTA: Te quiero decir algo, porque eso que acabas de decir me parece muy 
interesante porque en algunos puntos del epitafio anterior tu decías “yo no sabía que 
escribir” y escribí esto.  Pero me parece que cuando dices tatuaje eso no es como por 
salir del paso, ¿si me entiendes?, ósea te hacen una pregunta y se te viene a la cabeza 
eso, no sé si cuando tú dices tatuaje de pronto pensándolo hacia mí, tu dijeras; de pronto 
no va a ser tan importante. 
 
CONSULTANTE: Pues cuando lo escribí yo dije, esta no es como la idea del coso, 
pero esto es lo único que no he podido hacer en mi vida. 
 
TERAPEUTA: Exacto, y… mira que de pronto tu tendrías la idea de hacer ese coso en 
una estructura pero no le quita nada que tu pongas tatuaje porque es algo de tu vida, ¿si 
me entiendes? 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: Y eso en algún momento lo harás o no lo harás, y tu pensaras el 
día que lo hagas; qué significado tiene, que va a marcar para ti o tu vida, ¿sí?, y no deja 
de ser importante, porque yo cuando escucho el epitafio no puedo decir ahh lo escribiste 
por escribirlo. Pero son normales esas dudas que te llegan. Porque también, yo no sé si 
cuando tú estabas leyendo ese epitafio pues que reacción tiene uno, porque te hace como 
un escaneo de toda la vida, y como que… LA PREGUNTA QUE YO TE HARÍA ES; 
¿te verías muerto? 
 
CONSULTANTE:  ¿Cómo así? jajaja  
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TERAPEUTA: ¿Si me entiendes?, ese epitafio es de una persona que se murió. 
 
CONSULTANTE: Si 
 
TERAPEUTA: Hoy se murió 
 
CONSULTANTE: jajajaja 
 
TERAPEUTA: ¿Si me entiendes?, ¿y que con esa pregunta de hoy me morí? 
 
CONSULTANTE: jajaja. Pero yo lo hice y me sentí muy satisfecho 
 
TERAPEUTA: Eso me gusta, porque tu estas encontrando que lo que has vivido 
en tu vida, así hayan faltado cosas como hacerte el tatuaje ha valido la pena. Ósea hay 
sentido, porque digamos que hoy no podrías hacer nada más en lo terrenal desde tu 
mismo, pero… ¿que podrías alcanzar a hacer, ya que hoy no estás muerto? 
 
CONSULTANTE: Si me di cuenta, pero es casi desde lo imposible claro, eso 
confronta… 
 
TERAPEUTA: ¿Fuerte no? 
 
CONSULTANTE: Sí. 
 
TERAPEUTA: Entonces la vida no es tan clara y a veces me quedo pensando yo, que 
nosotros quisiéramos ser exitosos en algo puntual o tener todo esto porque esto es lo que 
a mí me marca el éxito, pero de pronto ese éxito no está enmarcado en eso que tú 
quieres sino en tu estilo de vida, en la forma como te relacionas con la gente, y va 
llegando, vas atrayendo gente, ¿si me entiendes?  Por algo esta chica Angélica sigue 
pensando en ti, ¿sí?, claro viene una relación de pareja, pero también creo yo, ella 
experimenta y vive cosas pero tu dejas una recordación en ella importante, falta ver si 
ese encuentro contigo va a ser, digamos duradero, si tú te sientes cómodo, si pueden en 
realidad iniciar una relación como tu quisieras, o de pronto no, es una relación diferente. 
 
CONSULTANTE: Pues ósea, yo en eso si tengo claro pues si yo voy a hacer eso de 
nuevo pues lo voy a hacer diferente y ya.  Pues ayer mi mejor amigo funcionó como de 
mensajero, le dije esto no puede seguir así, y el viernes que es el grado de mi mejor 
amigo le voy a decir que si me tiene que decir algo pues que me lo diga, yo ya no estoy 
para vacilar así como…  
 
TERAPEUTA: Esa es la vida, ¿si me entiendes?, ir sabiendo cómo va asumiendo 
esos pasos y esos retos que se van dando, y bueno… no sé si quieras agregar algo más 
de eso que hemos hablado. 
  
CONSULTANTE: No. 
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TERAPEUTA: Puedes leer el segundo epitafio por favor. 
 
CONSULTANTE: El día 15 de noviembre del 2060 falleció en la ciudad de Bogotá 
(quiero morir medio joven). 
 
TERAPEUTA: ¿Más o menos cuantos años tendrías para esa época? 
 
CONSULTANTE: Por ahí unos 60. Porque vivir ya mucho se me hace que ya el final 
de esos días son muy aburridos. También me parece que si muero a los 60 con una 
buena vida pues… 
 
TERAPEUTA: Chévere. 
 
CONSULTANTE: Falleció en la ciudad de Bogotá (quisiera morir en Bogotá 
obviamente, mi ciudad natal), en el momento de su muerte se encontraba durmiendo, sus 
amigos lo recordaran como una persona que siempre estuvo ahí para ellos y alcanzó las 
metas que se propuso. Para sus familiares su muerte significo un terrible dolor pues era 
el principal líder de la familia (como que yo siento que mi papá es muy líder, ¿si me 
entiendes?, y mi abuelo y mi otro abuelo también son muy líderes, y yo siempre he 
tratado como de ser un líder, y me gustaría más adelante ya viejo, ser como el líder de la 
familia, el que se sienta en la cabecera jajaja). Será recordado muy especialmente por 
haber sido muy exitoso y haber hecho grandes obras de caridad. Y su ausencia se sentirá 
especialmente por la falta de un amigo incondicional para quienes eran cercanos a él. 
Será recordado por quienes realmente lo conocían, como una persona cariñosa, 
apasionada, leal, ordenada, metódica y sabia, que siempre intentó dar lo mejor de sí en 
todos los aspectos de su vida y que hasta el último día de su vida se caracterizó por su 
fortaleza, sabiduría y tranquilidad, (espero que a esa edad ya sea como con mucha 
sabiduría, con mucha fortaleza, con mucha tranquilidad). Las huellas que dejo en su 
familia, en su trabajo, estudio, bueno en general en quienes lo conocieron fueron la de la 
perseverancia, y aunque hubiese querido le falto más tiempo para estar con sus seres 
queridos y conocer el mundo, (me gustaría conocer el mundo, jajaja) 
 
TERAPEUTA: ¿Algún país en particular? 
 
CONSULTANTE: Ehh, todos jajaja, no mentiras, me gustaría por ejemplo conocer 
Tailandia, todos los países Asiáticos me llaman mucho la atención, son culturas tan 
distintas.  Me gustaría conocer Rusia, porque los europeos y Estados Unidos y Sur 
América, bueno sur américa si me gustaría conocer tan bien, pero los europeos y los 
norteamericanos no me llaman tanto la atención. 
 
TERAPEUTA:  ¿Notas cuál sería la diferencia? 
 
CONSULTANTE: Que yo ya más o menos conozco esas culturas y en cambio las 
otras son como muy desconocidas, porque lo que uno conoce es como muy 
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rudimentario, básico y por ejemplo mi tío fue a Tailandia y dice que eso es un mundo 
distinto por conocer y pues me llama mucho la atención. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo te conectas tú con la sorpresa? 
 
CONSULTANTE: Bien, no sé. 
 
TERAPEUTA: Porque por ejemplo cuando hablas de conocer otras culturas es 
como buscar esa sorpresa, ¿si me entiendes? como ver algo que no… 
 
CONSULTANTE: Si, de hecho ahorita que te lo estaba contando creo que me 
conecto por la sabiduría, como saber que yo vi eso y aprender de algo nuevo y cosas 
distintas. 
 
TERAPEUTA: ¿Has pensado cuando empezar a recorrer el mundo? 
 
CONSULTANTE: Pues cuando tenga el dinero para hacerlo. 
 
TERAPEUTA: Si, sí pero por ejemplo tu no podrías en este momento pensar… me voy 
para Tailandia, ¿sí? porque no tendrías el dinero, pero podrías hacer un viaje más 
pequeño, ¿si me entiendes? Que se me ocurre a mí, por ejemplo ir a una parte de 
Colombia que sea desconocida para ti, y como dar ese primer paso, y como tú que 
quisieras averiguar de ese sitio, cuáles serían los pasos previos que necesitarías dar para 
eso y que podrías empezar a hacer hoy. Porque cuando tú dices “quiero conocer el 
mundo” digamos que, ¿cómo empezarías?, ¿si me entiendes?, me quedo pensando en 
eso. 
 
CONSULTANTE: Me parece buena idea. Sí, porque toca empezar por conocer el 
propio país en primer lugar. 
 
TERAPEUTA: Pensándolo un poco en… pues claro, digamos que ¿cuáles serían los 
pasos que tienes que dar, o que necesitas dar para que ese sueño no quede en sueño? 
Sino para que lo vayas convirtiendo en realidad paso a paso. 
 
CONSULTANTE: Pues sí. Pues a largo plazo tendría que lograr tener dinero para 
poder viajar, pero a corto plazo podría comenzar como tú dijiste con viajes pequeños, 
viajes que no le cuesten mucho a mi familia y empezar a sí como conociendo pequeños 
lugares de Colombia y ya más a futuro conociendo lugares en el exterior. 
 
TERAPEUTA: Chévere. 
 
CONSULTANTE: Ehh, al señor toda la vida le gusto el arte, y él siempre quiso ser 
feliz y devolverle a su familia todo lo que le había dado y logro encontrar la felicidad y 
pagarle a su familia.  Solo hay algo que nunca pudo y fue dar por dar. 
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TERAPEUTA: Cuando tú has pensado en pagar o devolverle algo a tu familia, ¿tú has 
pensado que darle a tu mamá?, ¿qué darle a tu papá? 
 
CONSULTANTE: Pues mi familia ha trabajado muy duro por el bienestar de 
nosotros, ¿no?, y pues no me gusta que a veces se preocupen por el dinero, ¿si me 
entiendes?, y me gustaría algún día poder decirles pues ya, gasten lo que quieran, ¿si me 
entiendes? 
 
TERAPEUTA: Alguna vez tu les has preguntado a ellos, ¿cómo se sienten frente a 
eso?, ósea, su búsqueda de las comodidades, su búsqueda del dinero, sus preocupaciones 
frente al dinero 
 
CONSULTANTE: Pues sí, ellos siempre nos quieren dar lo que sea bueno para 
nosotros. 
 
TERAPEUTA: No, digamos que lo pienso es en esto, digamos que tú les dijeras; “no se 
preocupen más aquí hay un muy buen colchón económico”, pero de pronto tu papá te 
diga “no tranquilo, es que a mí me gusta vivir eso”, ¿si me entiendes?, como a mí me 
gusta estar metido en los negocios, a mí me gusta manejar las cosas así porque eso es lo 
que me emociona. 
 
CONSULTANTE: Sí, pero mi mamá por ejemplo me ha dicho a veces como “hay, 
algún día tú me podrás regalar ese vestido”, ¿sí?, pues mi papá si no, porque a mi papá 
lo material le resbala mucho. 
 
TERAPEUTA: Es más con tu mami.   
 
CONSULTANTE: Si. Con mi mamá, como poderle darle los gustos que ella se 
merece. Y por los que tanto ha trabajado, y nosotros como que… Pues si ella no tuviera 
dos hijos y pues con el cargo que tiene ella pues podría darse por ejemplo los mismo 
gustos que se da mi tía que es soltera. 
 
TERAPEUTA: ¿En algún momento has pensado que ella tiene dos lujos, que no 
tienen otras personas? 
 
CONSULTANTE: Sí, obvio jajaja. Pues no lo pienso pero me lo ha dicho. 
 
TERAPEUTA: Porque tú tienes una forma de verlo, ella tiene otra, pero también me 
quedaría pensando que pasaría en la vida de ella si no estuvieran sus dos hijos. ¿Sí?, 
porque tu visualizas un poco tu tía que esta soltera, que se da ciertos lujos, pero ¿qué 
pasaría en tu tía por el hecho de no tener dos hijos, o un hijo?, ¿cómo ella ve la vida? 
 
CONSULTANTE: Si, tal vez la ve un poco más sin sentido. 
 
TERAPEUTA: A menos de que ella decida no tener hijos y es…, tú de pronto 
dices; mi mamá se ha esforzado mucho, se ha quitado cosas por darnos a nosotros… 
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CONSULTANTE: Pero eso le da mucho sentido. 
 
TERAPEUTA: Pero a veces no ves tu como ella lo significa, ¿si me entiendes?, 
porque de pronto tu quisieras devolverle a ella un vestido que ella quisiera, ¿pero ella 
que quisiera en realidad de ti? 
 
CONSULTANTE: Pues ser feliz, ella quisiera que sea feliz. 
 
TERAPEUTA: Porque (no es para que no le vayas a dar el vestido ni nada de 
eso), como es ese contexto amplio, y como de pronto queda eso queda, de pronto algo 
que se me ocurre ahorita es que para ti es muy significativo estar en familia, ¿sí? y la 
familia busca estar en familia, entonces pensar un poco en que es lo significativo para 
ella y como tú puedes hacer parte de eso significativo. ¿Sí?, ¿cómo lo ves? 
 
CONSULTANTE: Ehh, creo que estas en lo correcto, como que tal vez para ella lo 
significativo son otras cosas más allá de lo material, aunque le gustarían ciertos lujos, 
pero si lo podría pagar haciendo, teniendo mejor disposición para cosas en familia, 
proponiéndole más actividades, pues eso. 
 
TERAPEUTA: Bien, que chévere.   
 
CONSULTANTE: Ehh.  El dar por dar es como… no sé porque para mí esta tan 
gravada esa frase de “dar no es dar sino pedir”… 
 
TERAPEUTA: Explícamelo un poco. 
 
CONSULTANTE: Pues que generalmente tu no le das algo a alguien, aunque en ese 
momento no pienses con intención de que un día generalmente se lo cobran, ¿si me 
entiendes?, yo me he dado cuenta de eso, y yo también lo hago así, ósea yo muchas 
veces le hago un favor a alguien pero cuando me toca que pedirle algo le recuerdo el que 
yo le hice, ¿si me entiendes?, como tener ese desprendimiento no sé, ese tipo de cosas 
siempre me han llamado mucho la atención, ¿si me entiendes? Poder darle a alguien y 
ya, dárselo sin esperar algo a cambio. 
 
TERAPEUTA: ¿Cuando tú dices; dar por dar, no es descalificante sino te quiero 
dar porque te quiero dar, no por pedirte algo a cambio? 
 
CONSULTANTE: Si, te quiero dar para que estés mejor y yo me sentiré bien 
haciéndolo así. ¿Si me entiendes?, dar por dar, yo creo que eso es una cosa muy difícil 
de lograr en esta vida, pero espero tal vez para esa edad. Por eso puse “lo que nunca 
pude dar por dar”. Bien. Las personas que lo conocían sabían que principalmente sus 
valores eran de tipo sagrado e intelectual (espero que para esa época ya no me importe 
tanto lo vital, y que se hubiesen mejorado los valores de tipo ético. Yo creo que siempre 
voy a ser un tipo avispado, viejo verde pero bueno jajaja.). En el momento de su muerte 
todo el mundo tuvo claro que el sentido de su vida había sido dejar este mundo mejor de 
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cómo lo encontró, y que las principales huellas de sentido que tuvo fueron las 
donaciones y actos benéficos. Seguramente si hubiese tenido un tiempo más de vida lo 
hubiese dedicado para trabajar en sus valores éticos, a nivel familiar para estar más 
tiempo con ellos, a nivel laboral o académico para crecer aún más su empresa. Y, a nivel 
afectivo para esta con su esposa y estar totalmente en paz hubiese dado todo lo que 
tiene. Pues más allá de la familia, pues yo quisiera como darle muchas cosas a alguien, 
¿si me entiendes? A alguien como… un vago en la calle jajaja. Por eso hoy se despide 
con las siguientes palabras “gracias por acompañarme y permitirme acompañarlos, viví 
una vida que vale la pena ser vivida, y muero tranquilo por eso”, y eso ya. 
 
TERAPEUTA: Ehh. ¿Cómo crees que en este momento estas dejando mejor el 
mundo de cómo lo encontraste?, ¿cuál es tu aporte? 
 
CONSULTANTE: Pues es que yo pienso en aportes muy grandes, ¿si me entiendes? 
 
TERAPEUTA: No hay problema. 
 
CONSULTANTE: El problema es ver las cosas como muy…, y las cosas pequeñas 
como que no valen, como que no me fijo tanto en eso, pero podría dejarlo siendo buena 
persona, siendo una persona pues con sus valores, ayudando a otros. 
 
TERAPEUTA: Tú me dijiste algo en la despedida que a mí me conmovió mucho 
y es “usted es un buen ser humano”, ¿cómo lo sabes?, o ¿cómo lo intuyes?, o ¿cómo 
puedes ver eso en las otras personas?, en ese momento me lo dijiste a mí pero… 
 
CONSULTANTE: Ehh, pues yo creo que solo por el hecho de ayudar a otros. 
 
TERAPEUTA: Hay tipos de ayuda, y eso un poco se conecta con el dar por dar, ¿sí? 
 
CONSULTANTE: Sí. 
 
TERAPEUTA: Como notas tu qué tipo de ayuda marcaria la diferencia. 
 
CONSULTANTE: Pues la ayuda de desprenderse, por ejemplo en tu caso la ayuda de 
no buscar un trabajo más fácil aquí en Bogotá, como un consultorio y en cambio irte 
todos los días hasta Faca y volver, y estar hasta tarde en tu casa, aguantarte los trancones 
y aguantarte que al comienzo la gente sea así, ¿si me entiendes? Como ese 
desprendimiento de lo que uno quiere y lo hace sentir bien para hacer mejor a las otras 
personas, eso es. 
 
TERAPEUTA: ¿Tú has hecho algo así en este tiempo?, pues… no puedes 
compararte pero algo que te implique renunciar a algo, ¿un sacrificio? 
 
CONSULTANTE: No sé, creo que no. 
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TERAPEUTA: Bueno, yo te quiero decir porque yo sí lo veo, y lo has hecho para 
ti 
 
CONSULTANTE: ¿Cómo así? 
 
TERAPEUTA: Para sacar la mejor versión de ti mismo has hecho unas renuncias, y has 
hecho unos sacrificios y has tolerado situaciones que te incomodaban. Cambio tu estilo 
de vida de un momento a otro, y no pudiste controlarlo, ¿si me entiendes?, pero en algún 
momento tu viste que ese esfuerzo y ese sacrificio te iba a dar algo, o si no, no lo habrías 
hecho. No te habrías sincerado, no habrías asumido las cosas de una manera diferente, 
no habrías trabajado las experiencias como lo hiciste. Y esto no es de perfección, es que 
tú viste que entregándote a eso, haciendo ciertas cosas, te iba a dar algo. No creo que la 
gente haga cosas para nada, y yo creo que en este momento de tu vida lo has hecho para 
ti, y eso te permite ver ahora que al relacionarte con otras personas y tú ves cómo 
reaccionan pues tú dices “yo reaccionaba así”, ¿qué me llevó a cambiar eso? Oiga, yo 
sin querer, no fue mi decisión, entrar a un proceso, no fue mi decisión hacer ciertas 
cosas, pero el haber vivido eso me permite hoy darme cuenta de esto. Y no sé si te lleve 
también a pensar si yo de aquí en adelante frente a algunas cosas yo hago un sacrificio, 
si yo renuncio a algo, esto me podría llevar a… a otra cosa. ¿Si me entiendes? No sé si 
este ejemplo funcione pero, un poco, con las chicas que tu quisieras salir, de pronto tu 
dijeras, quiero ya, y de pronto tu dijeras, no espere, me voy a dar unos días, ya no, unos 
días. Y que el hecho que tú de des esos días te lleven a decir; bueno la decisión que yo 
necesito tomar es esta. ¿Cuál sería la diferencia entre; quiero ya o me voy a dar unos 
días? 
 
CONSULTANTE: Pues el darse un tiempo, el tomar una decisión.  
 
TERAPEUTA: ¿Si me entiendes?, entonces yo creo que ese ejercicio lo has hecho para 
ti y me parece muy valioso, y lo veo muy enmarcado en tus epitafios; te das tiempos, no 
tomas las decisiones inmediatas, evalúas cosas. Te lo quiero poner con otro ejemplo; si 
tú tienes una casa y tienes una cocina, y ya tiene muchos años esa cocina y tú dices ya 
quiero remodelar esto, tú le dices a un asesor; cámbieme esto, y ya. 
 
CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: ¿Qué harías? 
 
CONSULTANTE: Pues yo le diría como quiero que se vea. 
 
TERAPEUTA: Porque van a haber unas cosas particulares en la cocina que tú quieres.  
Pero si te dice la persona; esa cocina le vale 50 millones de pesos, ¿tú qué harías? 
 
CONSULTANTE: Pues me tocaría trabajar más duro, no sé. 
 
TERAPEUTA: Listo. ¿No buscarías otras opciones? 
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CONSULTANTE: mmm, no. Pues si es la cocina que yo quiero no. 
 
TERAPEUTA: ¿No buscarías cotizar otras cosas? 
 
CONSULTANTE: Ahh, Pues obviamente revisaría antes de.  Obvio no me dejaría 
estafar. 
 
TERAPEUTA: Ese es el punto. ¿Si me entiendes?, cuando el sentido se nubla tú te 
dejas llevar es por lo que ella dice y ya, no tendrías la posibilidad de evaluar opciones. 
Eso no quiere decir que en toda tu vida siempre vayas a evaluar todas las opciones, no. 
Porque yo creo que la sabiduría no está en los libros, la sabiduría está en que te 
escuches, en que sientas, en que huelas, en que gustes, en que mires. Y en la medida en 
que tu vayas como percibiendo el ambiente ahí está la sabiduría. Y creo que has hecho 
un trabajo muy importante en eso. Los libros ayudan en conocimiento, ayudan en 
cultivarte. Pero podrías ser… muy duro en diseño, muy duro en dibujo, muy duro en 
artes, ¿sí?, ¿pero si no hay persona?, ¿imagínate como yo me acercaría a ti? Si no me 
generas confianza, si no puedo hablar contigo, o siempre me regañas. Entonces todo ese 
conocimiento quedaría para ti. Y, creo que cuando tú finalizas el epitafio con dos frases 
que me conectan mucho y es: 
• Dejar el mundo mejor de lo que lo encontré; quiere decir que el conocimiento 
que tu adquieras va a ser diferente en como lo percibes y en como lo implementas a los 
demás. Y en la medida que tu trasmitas ese conocimiento a otros lo conservas, por eso 
los profesores son tan sabios. 
• Y la última frase que dices; vivir una vida que valga la pena vivir.  
Esas dos frases me parece que son vitales para que esa sabiduría y ese conocimiento 
salgan. Para mí la sabiduría está en que yo no necesito pegarme un tiro para saber qué es 
eso. 
 
CONSULTANTE: La sabidurías es poder aprender de los errores de los demás. 
 
TERAPEUTA: Claro. Quiero contarte algo, me gustan mucho los cuentos de sabios, y 
entonces había el aprendiz que estaba puto porque no le podía ganar al sabio, 
berraquisimo “maldito sabio, se la voy a…” y entonces me voy a inventar una pregunta 
donde el sabio se equivoque, contésteme lo que me conteste se a equivocar. Entonces el 
man llego y cogió una mariposa, y la cogió en la mano, y llego y dijo; le voy a preguntar 
al sabio si la mariposa está viva o está muerta, si él me dice que está viva la apretó en mi 
mano y se muere, si él me dice que está muerta yo abro la mano y vuela.  Se fue para 
donde el sabio y llega y le pregunta; oiga sabio tengo una mariposa en mi mano, ¿está 
viva o está muerta?, el sabio se queda mirándolo y le dice; no sé. El poder lo tienes tú.   
Y eso a mí me impacto mucho, tú tienes el poder de coger tu vida y hacer esto, tú eliges. 
Si yo quiero joder al sabio, está bien, pero yo no puedo ser como él, ¿entonces qué hago 
con mi vida?, ¿la suelto o la aprieto?, y creo que cuando no hay sentido o cuando esta 
nublado es porque yo estoy haciendo esto todo el tiempo, y me conecta mucho con ese 
dar por dar. Que yo creo que esa es la tarea de la vida, ¿me entiendes?, no es la tarea de 
este momento, no es la tarea de los próximos 5 años, sino como aprender a dar por dar. 
Y, de pronto esa es la tarea que estas encontrando hoy, porque a veces te encontraras 
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con personajes, con mujeres con hombres donde no te caigan bien, donde no los toleres, 
pero que tal te ayude, te aporten, te enseñen. ¿Si me entiendes?, ¿qué va a hacer? 
  
CONSULTANTE: Apretarlos 
 
TERAPEUTA: Todo el tiempo estar a la defensiva, todo el tiempo estar con el 
puño. 
 
CONSULTANTE: Competir. 
 
TERAPEUTA: ¿Competir?, ¿sí? Entonces eso me parece muy interesante de tus 
epitafios, y además que… no sé, no sé a mí me asusta la muerte, y me imagino que me 
asusta porque creo que me faltan cosas por hacer, ¿no sé cómo viste tú la muerte ahí?  
Pues porque tú me dices en el primer epitafio “me voy tranquilo, me voy satisfecho”, en 
el segundo… 
 
CONSULTANTE: Me faltaban cosas 
 
TERAPEUTA: Entonces tienes unas tareas pendientes, que no son para la otra semana, 
son para la vida. 
 
CONSULTANTE: Uy sí. 
 
TERAPEUTA: Bien. ¿Quieres decir algo más? 
 
CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: Entonces para la próxima sesión termines ya ese capítulo e identifiques 
huellas de aquí a la otra semana. 
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Sesión 8. 

 

TERAPEUTA: ¿Cómo te fue con el último capítulo sobre tu proyecto de vida? 

 
CONSULTANTE:  Bien, me pareció chévere. 
 
TERAPEUTA: Bien. Vamos a hablar del mundo de lo real. Tus cualidades son, ser 
sincero, leal, ordenado, meticuloso, responsable, inteligente. ¿De estas cualidades hay 
una con la que te conectes más? 
 
CONSULTANTE:  Ehh, no, ósea ¿cómo algo en específico? 
 
TERAPEUTA: Si. 
 
CONSULTANTE: Pues si, tal vez con la de ser ordenado y meticuloso. 
 
TERAPEUTA: Defectos: puedo poner al placer antes del deber, mandón, poco 
expresivo, controlador, desconfiado. ¿Qué quiere decir mandón? 
 
CONSULTANTE:  Pues que mando mucho a la gente a hacer cosas, le exijo mucho a 
la gente a veces. 
 
TERAPEUTA: ¿Podrías poner ejemplos de tu vida cotidiana sobre eso? 
 
CONSULTANTE: Por ejemplo ayer mi mejor amigo se fue a quedar a la casa, 
entonces yo todo el tiempo; oiga no suba con esos zapatos arriba, lave el plato, haga 
esto. ¿Si me entiendes? 
 
TERAPEUTA: ¿Eso te ha traído problemas? 
 
CONSULTANTE: No, pues a veces de pronto la gente se puede disgustar pero 
problemas en sí, no. 
 
TERAPEUTA: Mundo de lo posible. Oportunidades: seres queridos, buena capacidad 
económica, buenos estudios, capacidad física y mental, gente que me apoya. Obstáculos: 
pérdida del sentido, adversidad, vagancia. ¿Cuando dices adversidad qué es? 
 
CONSULTANTE: La adversidad, que se muera un ser querido, una enfermedad, 
dificultades, incluir algo donde están todas jajaja. 
 
TERAPEUTA: En estas semanas, digamos hablando un poco de como manejarías 
los obstáculos, tú dices “asumir una postura de optimismo trágico frente a las 
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dificultades y aprenderé de ellas”. ¿Dentro de las situaciones que se te presentan ha 
surgido esta postura? 
 
CONSULTANTE: mmm, sí, creo que si jajaja. Pues no es que yo diga “ahh, lo veré 
como optimismo trágico”, pero como que uno aprende y dice; ahh bueno, voy a ser 
distinto, pero por ejemplo; con lo de mi papá todavía no lo tengo claro pero con las otras 
sí. 
 
TERAPEUTA: Frente a la situación con tu papá, ¿tú has tenido actitudes para que la 
situación no se incremente? 
 
CONSULTANTE: Sí, si yo creo que sí. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo cuáles? 
 
CONSULTANTE: Por ejemplo cuando le dije que si íbamos a almorzar mañana y le 
he escrito por las noches a veces, cosas así. 
 
TERAPEUTA: Digamos que en eso empiezas a ser flexible, no te mantienes en una 
postura radical. ¿Cuál es el sentido de mi vida en las siguientes áreas? ¿Te quedo claro 
cuál es el sentido DE y EN? 
 
CONSULTANTE: Sí. 
  
TERAPEUTA: Perfecto. PERSONAL; ser una persona honesta, clara, madura, 
responsable, que le comparto al mundo lo que sé y lo mejor. FAMILIAR; mi familia, 
mis papas, mis hermanos, mis abuelos y mis tíos al igual que mis mejores amigos. 
SOCIAL; mis amigos incondicionales y mis hermanos de recuperación así como los 
terapeutas. ¿Cuál sería el sentido del momento del día a día con tu familia?, ¿Qué 
buscarías con ellos? 
 
CONSULTANTE: Pues, estar tiempo con ellos, que estemos bien, que estemos 
contentos. 
 
TERAPEUTA: Compartir. ¿Tú qué esperas de tus amigos?, ¿qué esperas de esa 
relación de amistad? 
 
CONSULTANTE: Más que todo como lealtad, yo creo. 
 
TERAPEUTA: Quiero que leas tus objetivos. 
 
CONSULTANTE: ¿No los entiendes? 
  
TERAPEUTA: No, sí. Pero me parece mejor que los leas tú. 
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CONSULTANTE: ¿Cuáles son mis objetivos? A CORTO PLAZO: tener buenas notas, 
ser responsable, ser ético y claro con lo que quiero, tener una buena relación familiar, 
emprender proyectos y terminarlos. 
 
TERAPEUTA: Esos son tus objetivos. 
 
CONSULTANTE: Esos son mis objetivos. 
 
TERAPEUTA: Bien. 
 
CONSULTANTE: Una pregunta; aquí decía valores de sentido existenciales ¿pero no 
estaba seguro de cuáles eran?, entonces use los valores 
 
TERAPEUTA: Sí, son los mismos. ¿Es claro para ti existencial? 
 
CONSULTANTE: mmm, ¿pues como así existencial? 
 
TERAPEUTA: Existencial quiere decir cómo te relacionas tú con los demás. Y cómo lo 
que tú tienes lo das. Eso es lo que quiere decir existir. Porque hay mucha gente que vive, 
pero vive para sí mismos, y la existencia es como ese sabor que hay en las relaciones, 
por ejemplo; que te gusta de tus amigos, que te gusta de tu familia, cuáles son esos 
momentos que tú compartes y como se combina el modo de ser de ellos con el modo de 
ser tuyo, eso es existencia. Porque a veces las relaciones son como más superficiales, 
como materiales, como yo necesito algo de usted y usted necesita algo de mí y ya. Pero 
por ejemplo ese valor que tú mencionas de la lealtad, o el valor del respeto o el valor de 
la honestidad. Que eso estaría más enmarcado en valores éticos.  Entonces, lo existencial 
tiene que ver con todo, no solo con lo ético, con lo sensible, con lo vital, lo académico.  
 
CONSULTANTE: Ok. Entonces tener buenas notas, es un valor intelectual y vital. El 
ser responsable un valor vital y ético.  El ser ético y claro con lo que quiero es un valor 
ético. Tener una buena relación familiar es un valor vital. Tener proyectos y terminarlos 
es un valor vital, sensible y de creación. 
  
TERAPEUTA: Quiero que hablemos un poco sobre eso que tu decías; me llaman la 
atención las motos, me gustaría meterme en ese cuento pero no dejarlo. Sabes porque 
dejaste el grafiti? 
 
CONSULTANTE: Porque encuentro más cosas que me gustan y cambio, no sé. Por 
distintas razones, por ejemplo desarrollar mucho, entonces ya… 
 
TERAPEUTA: Esa es una razón. ¿Si me entiendes?, te voy a poner un ejemplo; el 
deporte, ¿sí?, el deporte te puede gustar mucho y tú lo dejas porque hay otras cosas que 
te gustan. 
 
CONSULTANTE: Otras prioridades. 
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TERAPEUTA: Otras prioridades. Solo regresarías al deporte si hay algo ahí fuerte, ¿sí?  
Solo volverías al grafiti porque hay algo allí que es fuerte, que construye vida, que te 
emociona, que es bueno para ti, que te atrae. Entonces, ¿cuál sería el miedo de las 
motos? 
 
CONSULTANTE: Pues que más adelante cambie las prioridades. 
 
TERAPEUTA: Bien, ¿cuál sería el sueño con las motos? 
 
CONSULTANTE: Seguir con eso, pues a futuro. 
 
TERAPEUTA: ¿Quieres vivir de eso? 
 
CONSULTANTE: No vivir de eso, pero tenerlo como un Hobbie, ¿si me entiendes? 
 
TERAPEUTA: Ahí es donde cambia. Porque cuando las personas quieren vivir de eso 
o poner un negocio de eso, o ser profesionales de eso se van a mantener. ¿Sí?, si tú lo 
quieres como un Hobbie, va a ser un Hobbie de una vez al mes, va a ser un Hobbie de 
un rato con los amigos, ¿si me entiendes? 
 
CONSULTANTE: Sí, sí. 
 
TERAPEUTA: Porque no es tu prioridad de vida, es como de ahí yo quiero que se 
desarrolle mi mundo.  Entonces me parece importante cuando tú dices bueno, que tanto 
yo me conecto con eso. Teniendo eso presente, el que abandones ahí, no quiere decir 
que lo estás haciendo mal, porque podría quedar como la sensación de que empiezo y no 
termino, ¿sí?  O lo que te paso con el grafiti es porque aparece en otros escenarios donde 
te gusta lo que hay ahí.  Lo que pasa es que en ese momento de tu vida solo fue 
importante eso y era lo único que veías, porque se despierta la amistad, porque se 
despiertan las amigas, se despierta el pasar un rato alegre, la afiliación social, los grupos, 
¿si me entiendes?  Si tú dijeras; me invitaron a salir o me quedo haciendo grafitis en mi 
casa, ¿qué prefieres? 
 
CONSULTANTE: La invitación a salir jajaja. 
 
TERAPEUTA: ¿Si me entiendes?, pero entonces ¿cuál es el objetivo?, que los grafitis 
no estén por encima del salir. 
 
CONSULTANTE:  Tendrían que estar igual. 
 
TERAPEUTA: Exacto. Tendrían que estar en otro momento, porque por ejemplo tu 
harías grafitis el sábado por la mañana, o te sientas un rato el domingo y empiezas a 
grafitear, ¿me entiendes?, hacerlo un rato. Pero, si tú quieres que el grafiti sea parte de tu 
vida como; de esto voy a vivir, o quiero montar un negocio de esto, o a través del grafiti 
yo expreso mis sentimientos pues va a ser más recurrente el uso, ¿si me entiendes? De 
pronto algo que te da sentido a ti es el arte, sí?, pero tú no piensas vivir del arte, sino que 
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tu utilices el arte como para desahogarte, para sacar cosas, y tu podrías asociar eso a que 
empiezo algo y no termino. A menos, de que te conectes con el arte y empieces a hacer 
diseños y eso te lleve a encarretarte con la universidad, con una carrera y… ¿entiendes? 
 
CONSULTANTE: Si. 
 
TERAPEUTA: ¿Cómo lo ves? 
 
CONSULTANTE: Si, sí. Pues yo no lo veía tanto así, si lo pienso tengo que como… 
solo eso pero no como… que podría hacer varias cosas al tiempo, como buscando los 
tiempos. 
 
TERAPEUTA: Por ejemplo, mira que yo ayer Salí de Faca, yo volví a hacer noches y 
fines de semana en Faca y ayer tenía pico y placa y Salí a las 7 de Faca y me invitaron a 
jugar futbol a las 10 de la noche, y yo me quede pensando ahorita que tu hablabas, yo 
porque decidí ir a jugar futbol?, entonces yo dije; porque hago ejercicio, porque juego, 
muestro mis habilidades, porque puedo enfrentarme a la posibilidad de ganar, porque me 
distraigo de mi trabajo de mi familia, de las cosas que de pronto me estresen, y como 
que me desconecto en otro momento si?.  Pero yo no quiero montar una escuela de 
futbol, yo no quiero vivir del futbol. Y, me llamo la atención porque te atraerían las 
cosas, pues no solo a ti, a cualquier persona. Y en algunos momentos yo he tenido ganas 
de no ir a jugar. Pero, qué es lo importante para ti, ¿digamos cuando dices ahí que 
asumir las cosas con un optimismo trágico?, y es que a veces le damos prioridad solo a 
una cosa, entonces en algún momento tú le darías prioridad solo al estudio, o le darías 
prioridad solo a las amigas, o le darías prioridad solo a los amigos, y resulta que esa 
parte de hobbies, de distención, como de cambiar de ambiente es parte de tu sentido, 
porque es lo que te permite como… Imagínate que a ti te gustara leer pero lees todo el 
día, no paras de leer, puede llegar un punto en que tu días; no quiero leer más. Entonces, 
necesitas parar esa actividad para concentrarte en otras cosas y no perder el gusto por 
leer. Mira que ayer hablábamos en el internado de la rutina, entonces hay gente que dice 
que no le gusta la rutina, y llegamos a la conclusión que todo es rutina, en la medida 
como tú lo asumas cual es la actitud, ¿sí?, pero la rutina se convierte cuando tú haces 
solo una tarea, y cuando en esa tarea no hay más cosas que hacer. Me parece muy 
chévere como tú vienes trabajando tus áreas; compartes con tus amigos, estás haciendo 
el colegio, estas con tu papá, estas con tu mamá, compartes con gente de plan soporte, 
tienes tareas con tu abuelo. No estás enfocado a una sola cosa, y eso hace que por 
ejemplo cuando tú tienes una dificultad con tu papá, estás bien con tu mamá, entonces 
eso te lleva a manejar las cosas. Sería muy duro tener una dificultad con él y también 
con tu hermano, y tener un problema con ellos y no tener amigas con quien hablar, ¿sí?, 
o que tengas pena porque no volviste a plan soporte y ahora como vuelvo, ósea se 
vuelve una situación como muy estresante ¿no? Ese es el truco de la vida, poder hacer lo 
que te conecta, pero yo creo que la clave está en hacer lo que a uno le gusta. Porque hay 
cosas que no te van a gustar hacer, pero tú sabes que las necesitas hacer. A mí no me 
gusta lavar la loza, pero yo sé que necesito hacerlo por primero un beneficio para mí, 
porque coger loza sucia después de 8 días, también por compartir con mi esposa, ósea 
nos ayudamos, nos apoyamos, es un trabajo en equipo. 
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CONTRATANTE: Mi papá lo hace así igual jajaja. 
 
TERAPEUTA: Y esa es la vida, pero a veces queremos…, por ejemplo a mí solo me 
gustaría que me cocinaran y me lavaran y ya, y tener todo listo, pero no se puede. 
Entonces, en la medida como tú vayas organizando las fichas, yo creo que esto se parece 
mucho al ajedrez; tú como vas moviendo esta ficha, y como funciona esto acá, como te 
proteges, y como puedes arrancar, como puedes divertirte, y así como tu comes fichas a 
ti, te comen fichas, a veces ganas, a veces pierdes. Yo creo que por eso es un juego 
increíble y de estrategia. ¿Quieres seguir leyendo? 
 
CONSULTANTE: Entonces las estrategias, ya que estas hablando de estrategias. 
Estudiar constantemente y hacer mis deberes, asumir lo que debo hacer y hacerlo sin 
vacilar, ser honesto y honrado, y expresar lo que siento y creo, trabajar en las 
dificultades y hacer la asamblea, y hacer las cosas que de verdad quiera y me proponga. 
  
TERAPEUTA: Creo que ayuda mucho a que siempre hagas tus responsabilidades y 
después de dediques al placer. Con el tiempo se te convierte en un hábito, creo que eso 
no es difícil para ti. Pero, a veces vas a necesitar más bien conectarte con cosas 
placenteras, pero no necesariamente las que ya conoces. Ósea hacer algo que sea un 
Hobbie pero que no conozcas, por ejemplo; sin no sabes nadar atreverte a aprender a 
nadar, o si hace mucho tiempo no practicas algún deporte pues hacer ese tipo de cosas, y 
eso te va desconectando. 
 
CONSULTANTE: ¿Y las de largo y a mediano plazo? 
 
TERAPEUTA: Las de largo y a mediano plazo. Tienes razón, no me acordaba de 
esas. 
 
CONSULTANTE: A mediano plazo; graduarme y tener un buen ICFES, continuar con 
los proyectos, cuando yo digo los proyectos en esta edad serian como las moticos, el 
arte, como los hobbies, pero en esta edad son un poquito más que hobbies, pues porque 
yo no tengo que trabajar ni nada, solo tengo el estudio. Bien, continuar con una relación 
familiar sana, ser ético y tener claro lo que quiero. Graduarme es un valor intelectual.  
Continuar con los proyectos es un valor sensible y vital. Continuar con una relación 
familiar sana es un valor vital. Ser ético es un valor ético y, tener claro lo que quiero es 
un valor de actitud. Las estrategias serian: estudiar y esforzarme para tener un buen 
ICFES, no dejar las cosas a medias para continuar los proyectos. Si, en eso estaba 
pensando si iba a hacer algo como… pero en cuanto a eso me parece buena idea lo que 
tú dices de ver tiempos, no que sea la prioridad pero que sea algo que uno hace, una 
actividad. Trabajar lo que sea necesario y tener asambleas cuando se requiera para tener 
una relación en el hogar sana.  Ehh, no romper mis valores para ser ético y, tomar 
decisiones con mesura y serenidad para tener claro lo que quiero. Ehh, a largo plazo: 
estudiar en una buena universidad, conseguir empleo, y emplear proyectos, en cuanto a 
eso ya me refiero a proyectos de verdad como para hacer jaja. Continuar con los 
hobbies, ya considero que en ese entonces esas cosas ya serian menos prioritarias como 
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hobbies no como proyectos. Y, continuar el contacto frecuente con mi familia y amigos, 
ser responsable y ético. Los valores serian: estudiar en una buena universidad seria 
intelectual y vital. Conseguir empleo es un valor vital. Emplear proyectos es un valor 
vital. Continuar con los hobbies es un valor sensible y vital. Y, continuar el contacto 
frecuente con mi familia y amigos es un valor de actitud, a no, es un valor sensible y 
vital. Y, ser responsable y ético es un valor ético. Estrategias: para estar en una buena 
universidad; estudiar mucho y esforzarme. Para conseguir un empleo; seria pues mandar 
hojas de vida. Emplear proyectos; investigar e invertir. Continuar con los hobbies; es 
tener tiempos de ocio. Continuar en contacto frecuente con familia y amigos; verme 
seguido con mis seres queridos. Y, para ser responsable; asumir y tomar decisiones.  
 
TERAPEUTA: Yo creo que está bastante claro. POLÍTICA DE VIDA; asumiré 
posturas y tomare decisiones frente a lo que me pase. Ósea, eliges para ser responsable. 
No me determinaré y tendré fe en mí, tendré una voluntad de acero constante, me 
esforzaré por lo que quiero y me propongo. Optare la mejor actitud posible para 
aprender de lo que me pase. Estaré siempre con mis seres queridos. Buscare la felicidad 
y la hallaré en lo que haga diario. Ehh, me gustó mucho toda la política pero quiero 
hacerte resaltar cuando dices “optare la mejor actitud posible para aprender de lo que me 
pase”, eso me gusta mucho porque no es sencillo eso, equivocarse, darse cuenta que las 
cosas no salen perfectas cuesta mucho. Yo aquí veo mucho sentido, mucha actitud de 
poder observar, de poder evaluar y poder elegir. ¿Si me entiendes?, porque una cosa es 
echarse a llorar, otra cosa es echarse a agredir a los demás, y otra cosa es como dejar 
pasar y encaminarme en lo que necesito, como qué es lo que necesito, sin importar que 
se me venga el mundo encima, sin importar como quiero alcanzar las cosas que quiero, 
y creo que en este trabajo tú has dado las bases para eso. Bien. ¿Cómo te has sentido 
haciendo este manual? 
 
CONSULTANTE: Creo que si sirve. Cuando lo empecé la verdad yo creía que eso no 
iba a funcionar para nada, pero ahorita haciendo como una retroalimentación de todo, es 
como recopilar todo y me di cuenta de que de la visión que tenía antes a la visión que 
tengo ahora es mucho más clara, entonces creo que sí sirvió bastante. 
 
TERAPEUTA: Lo noto. Fácilmente yo te podría decir desde mi postura todo el tiempo 
esto es un riesgo, esto es un riesgo, esto es un riesgo, no lo haga, no lo haga, no lo haga. 
Y, creo que tú quedarías todo el tiempo apretado.  Pero en la medida que tú vas 
aprendiendo y vas experimentando vas evaluando que es lo que tú necesitas para tu vida. 
Y, por ejemplo hace unas semanas yo te veía como enamorado y como intrigado, como 
venga a ver qué va a pasar con esta china y tal, y me parece que esa es una etapa de la 
vida que todos vivimos que no está mal. Y, ahorita te veo como diciendo sí, viví una 
experiencia, me gustó pero no me atrae.  Cuando tú dices está esta chica, y está esta otra 
chica, pues esta sí y me gustaría pero no me da sentido. Esta si me gusta, es interesante, 
como que tú ves ahí un sentido pero no puedo. Pero ya tienes esa posibilidad de elegir y 
no de estar todo el tiempo; no con esta no porque… Eso ya lo decides tú. Y tú sabes 
hasta dónde ir. Y, yo creo que ese ejemplo se correlaciona mucho con el hecho de 
experimentar con responsabilidad, la posibilidad pues de vivir. ¿Si me entiendes?  Me 
parece muy chévere que te protejas, porque ser papá joven debe ser…, debe ser duro, 
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además que una relación digamos, casi fortuita, porque no me imagino que pienses en 
casarte o… 
 
CONSULTANTE: No. Claro que no. 
 
TERAPEUTA: Entonces por lo menos empezar a hablar de esas cosas hace que tú 
puedas pensar más antes de tomar una decisión. ¿Si? Porque puedes hacerlo pero 
controla algunas variables para que no estés en riesgo. Muchas personas no hacen eso, 
muchas personas se entregan, y se entregan y se entregan y no les importa las 
consecuencias que eso traiga. Cuando uno comienza a trabajar este manual y hace todo 
este proceso que tú has hecho, pues tu puedes hacer lo mismo, pero ya no puedes 
decir… ahh yo no sabía, ahh no me dijeron. No, ya cada decisión que tomas vas 
asumiendo lo que venga, y eso lo he notado. También te quiero agradecer mucho tu 
compromiso, porque mantenerte, digamos esto es una constancia, finalizar el manual y 
mantenerte en las citas, eso es empezar algo y terminarlo, que de pronto tú a veces te 
podrías dar duro, pero si tu analizas varios aspectos de tu vida, tú haces cosas y las 
terminas. De pronto quisieras terminarlas todas pero la vida no es tan perfecta y te vas a 
mover en esas variables. Si empiezas a hacer cosas y digamos de 100 cosas que tú haces, 
80 las inicias y no las terminas tendrías que mirar, ¿sí?, hay algo que no está 
funcionando bien. Bueno, ¿quieres decirme algo más? 
 
CONSULTANTE: No. 
 
TERAPEUTA: Listo. 
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“Pues una vez me acuerdo que de chiquito 
íbamos donde una señora mi hermano y yo, 
dibujando y pintando, y la señora nos 
ayudaba,… Como nosotros no teníamos 
plata así como para regalar, lo que 
hacíamos era pintar cuadros, cartas, 
muchas cosas para regalar de navidad 
también”. 

El consultante desde niño descubrió su 
gusto por el dibujo al plasmar sus 
intereses y creatividad en espacios como 
los pupitres del colegio. Por influencia de 
su mamá participó en clases de dibujo y 
pintura donde pudo desarrollar sus 
habilidades, refiriendo encontrarse en un 
ambiente amoroso que era el contexto de 
la casa donde recibía las clases y la actitud 
cercana de su profesora. Estas habilidades 
logran un nivel de autotrascendencia al 
regalar sus creaciones en navidad a otras 
personas y hablaría de actitudes que 
podrían generarle, identidad, confianza y 
seguridad en sí mismo.   

En ocasiones 
tiendo a 
completar las 
ideas del 
consultante 
suponiendo 
que descubre 
sus 
habilidades 
por las clases 
que tuvo. En 
esto influye 
mi 
impaciencia 
por agilizar el 
trabajo y leo 
superficialme
nte todo el 
contenido. 
 
 
  

“No, yo creo que viene desde más atrás. 
Pues que yo me acuerde. Me acuerdo que 
era en el gimnasio del norte, yo dibujaba 
mucho en los pupitres, jajaja, entonces me 
ponían a lavarlos, entonces yo era como el 
niño diferente lavando los pupitres jajajaja. 
Y no podía parar de dibujar en los pupitres”. 

“Me acuerdo que, mejor dicho, siempre 
dibujaba una cosa en específico que era 
como un caballero y un diablo ahí. Hasta 
que lo logre perfeccionar, muchas cosas, 
dibujaba, coloreaba en el mismo pupitre y 
me tocaba luego limpiarlo. O también me 
acuerdo que teníamos afiches de dragón 
boll Z, y a veces iba una amiga de mi 
hermano que también dibujaba muy bien y 
nos poníamos a hacer competencias, el que 
le quedara mejor el dibujo y yo ganaba”. 

“Sí, una vez viaje…, bueno, han sido varios 
pero, en todos la he pasado muy bien y yo 
creo que en todos tengo huellas de sentido, 
pero me acuerdo uno, por ejemplo me 
acuerdo más especial porque fue mi 
hermano, mi mamá, mi abuela y yo, nada 
más los cuatro en Cartagena y la pasamos 
muy bien, yo creo que muy bien por lo que 
con mi mamá y mi abuela ni mi hermano ni 
yo no tenemos miedo a mostrarnos total y 
completamente como somos entonces como 
que fue como muy, muy chévere jajaja, no 
sé cómo decirlo”. 

Los viajes en familia se convierten en 
huellas de sentido, donde se comparten 
varios espacios en ambientes que tienden 
a estar sin tensión conflictiva. Se 
evidencia una sensación de confianza de 
poder reaccionar con espontaneidad en 
las relaciones interpersonales.  

 

“Huellas: Cuando era pequeño iba a clases 
de arte; Cuando jugaba con mi abuela; 
Cuando jugaba básquet con mi papá; 
Cuando mi papá guardo mi rompecabezas; 
Cuando estaba en familia en navidad; 
Cuando viaje a Londres con mi mamá y 
hermano; La excursión a Zanguaré; Cuando 
mi profesor de inglés me dijo que era 
brillante; Cuando dormí en casa de mi mejor 
amigo; El viaje a Cartagena con mi familia; 
El Viaje a Miami con mi mamá y abuela; 
Anduve en la moto con mi tío; Cuando 
sacaba buenas notas en el colegio; El viaje a 
Medellín – Cartagena con mi papá; Cuando 
salía a caminar con mi tío” 

Los momentos compartidos en familia y 
los que se van significando en los vínculos 
particulares con los padres y familiares, se 
convierten en soportes vitales para el 
desarrollo del sentido de vida. 
La validación y el reconocimiento positivo 
en las relaciones interpersonales 
fortalecen habilidades para el desarrollo 
de la identidad de la persona 

Me cuestiona 
el hecho de 
que en 
ocasiones las 
relaciones 
interpersonal
es se limiten 
a actividades 
rutinarias. 
Para este 
caso se 
activan con el 
juego 

“Ese viaje fue muy, muy especial porque fue 
prácticamente mi papá y yo,… Entonces fue 
un viaje muy chévere porque fue en 
Colombia, primero, que todo,…, fue en carro.  
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Entonces pasamos mucho tiempo con mi 
papá al comienzo,... Y entonces, me acuerdo 
de ese momento, que ni siquiera hacía nada, 
y dormía en el mismo cuarto con mi papá, 
jodimos mucho. Primero jugamos un juego 
que se llama PALABRADOS todo el tiempo 
los dos juntos. Y me acuerdo que entonces, 
mi papá es muy bromista y muy jodón, y me 
jodía, entonces me acostaba a dormir, iba y 
me jalaba los pelos así de la pierna, y yo ahh 
jueputa, y luego me pegaba con la 
almohada, luego me hacía cagadas. 
Entonces me acuerdo mucho de esos 
momentos también, la pasamos muy bien”. 

“Mmm, pues… muchas cosas; mi familia, mi 
recuperación”. 

Para el consultante las huellas que 
prevalecen están asociadas a los 
momentos compartidos con su familia. 
 
Aparece de igual manera su proceso de 
recuperación como un factor de sentido 
para su vida. 

 

 (Epitafio posible) 
“Las huellas que dejo en su familia, en su 
trabajo, estudio, bueno en general en 
quienes lo conocieron fueron la de la 
perseverancia, y aunque hubiese querido le 
falto más tiempo para estar con sus seres 
queridos y conocer el mundo, (me gustaría 
conocer el mundo, jajaja)” 
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“Es que me conecto con sensaciones de 
mucho tiempo atrás, o sea, no mucho 
tiempo atrás, unos dos años por ahí. Como 
yo era en ese entonces y… deje eso, deje 
todo lo demás, los amigos y la rumba. Y eso 
ya estaba como muy olvidado pero cuando 
lo volví a hacer muchas vainas volvieron a 
surgir”. 

La llegada de los amigos y la rumba que 
tienen que ver con factores de transición 
hacia la consolidación de la 
independencia, influyen de manera 
importante para que se dejen de lado 
momentos significativos y actividades que 
dejan de ser importantes por la búsqueda 
de aprobación social dentro de los 
círculos de nuevas actividades “adultas” a 
las que se enfrenta la persona. Los 
adolescentes se encuentran en la etapa 
de querer ser grandes (adultos), pero 
dependen de sus padres y en ocasiones 
de empezar a asumir las 
responsabilidades de sus actos, pero a la 
vez querer que sus padres respondan por 
ellos.   

 

“Bien. De hecho en estas últimas dos 
semanas he tenido una sensación muy rara. 
No sé, como mucha tranquilidad, no sé. 
Como mucha paz, como mucha luz. Y en 
ciertos momentos, como que voy subiendo 
las escaleras, y estoy eufórico, y veo como el 
brillo del sol, me siento como nunca me 
había sentido tan lúcido”. 

El entrenamiento en percepción de 
sentido permite la conexión emocional 
con momentos de la biografía de la 
persona que al ser resonados en la 
actualidad, generan sensaciones de 
tranquilidad, mayor conciencia y 
capacidad de pensar con lucidez. Esto 
permitiría que se consolide un 
empoderamiento que se reflejaría en la 
confianza de la persona para emprender 
nuevas cosas.    

Veo en el 
consultante 
alegría y 
motivación 
por hacer las 
cosas de 
manera 
diferente. 
Esta situación 
me motiva a 
seguir 
profundizand
o en el 
descubrimien
to del sentido 
de la vida a 
partir de un 
proceso 
constructivist
a. 

“Te acuerdas que te había dicho que en 
algunas ocasiones sentía como una lucidez?, 
lo relaciono mucho con esto que dice 
Ernesto, con esto de MINDFULNESS, como 
conciencia plena, como conciencia plena de 
saber que todo lo que estás haciendo está 
bien, cada movimiento, cada cosa, creo que 
eso es lo que me mueve, como sentirme 
empoderado”. 

“No, pues me dan como… como que me 
conecto con esas huellas entonces, me da 
como felicidad”. 
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“Que yo me acuerde, contento. Porque no 
solo era la clase de arte, sino que era en la 
casa de la señora por Bulevar. La señora era 
un amor con nosotros, la familia de ella 
también. Molestábamos, corríamos por la 
casa, jugábamos con el perro de ella”. 

Contar con ambientes amorosos, donde 
se pueda estimular el juego y el 
aprendizaje, permiten que las vivencias 
emocionales sean positivas y agradables  

 

“¿Con mi cuerpo?, no sé. Me conecto como 
con sentimientos, como con una sensación 
como alegre, no sé cómo lo expreso. Me 
conmueve, como que me hace sentir muchas 
cosas”. 

Al profundizar en las sensaciones 
corporales y emocionales, se detectan 
dificultades para su descripción. Sin 
embargo, el consultante logra reconocer 
la alegría que le genera conectarse con 
sus recuerdos  

Pienso, en 
que me falto 
profundizar 
sobre estos 
aspectos 
emocionales 
y su 
percepción 
en el 
consultante 

“Pues cuando a mí me reconocen, yo me 
siento como muy valorado. Me siento 
como… admirado también. Me siento 
admirado, me siento muy aceptado jajaja. 
Me siento con poder, yo creo que es eso”. 

La validación y la aceptación aparecen 
como factores generadores de 
sentimientos positivos, confianza y 
seguridad 

Me permite 
cuestionarme 
para poder 
trabajar en 
asumir una 
actitud de 
validación y 
aceptación al 
otro tal y 
como es.  

“Pues se siente muy bien la verdad, saber 
que lo sabes y que lo que hiciste valió la 
pena para lo que tendrás que hacer en el 
futuro. Me genera como…, pues además del 
aprendizaje en sí, me genera como 
seguridad en mí mismo”. 

“Pero, yo siempre he sentido que mis papas 
quieren que yo esté en el mejor colegio en la 
mejor universidad, que consiga el mejor 
trabajo, que tenga mucho dinero, como si 
eso fuera lo que me fuera a dar la felicidad, 
eso es lo que ellos buscan a toda costa. Por 
eso es que no aceptan variedad, no aceptan 
un colegio malo. Entonces estábamos 
hablando del colegio con mi mamá, y ella 
quería que yo volviera al San Carlos y yo le 
dije, pero mami si el San Carlos no me hace 
feliz, si el moderno no me hace feliz. Tú lo 
que quieres es que vaya a un colegio a 
conseguir algo, yo quisiera es ir a un colegio 
en el que yo me sienta cómodo, y eso fue lo 
que yo le dije o algo así, me acuerdo que..., 
yo creo que eso es uno de los problemas 
para mí porque es que mis papas me hacen 
mostrar mucho la voluntad de poder. Ósea, 
para ellos el hecho de que yo vaya a la mejor 
universidad, al mejor colegio, al mejor todo 
significa que yo voy a ser feliz. Y yo le estaba 
diciendo, eso no es necesariamente lo que 
me va a hacer feliz, la verdad es que no me 
lo hacen”. 

El consultante identifica actitudes de 
presión por parte de sus padres, donde se 
percibe incomodidad y malestar por las 
dudas que esto le genera al no cumplir 
posiblemente las expectativas de ellos. 
Para sus padres la búsqueda de 
ambientes de primer nivel, o más 
competitivos o asociados a contar con 
dinero, lo enmarcarían para tener la 
felicidad deseada. En este caso el criterio 
de elección para la persona no se orienta 
a la calidad académica del colegio, que 
podría estar enmarcada en la voluntad de 
poder sino en la búsqueda de valores que 
lo llenen desde sus gustos y comodidad 
para encontrar la felicidad. Se percibe que 
el solo criterio académico de calidad no es 
suficiente para el consultante porque 
también influye la perspectiva de 
pensamiento y la forma como surgen las 
relaciones interpersonales. Aunque un 
ambiente competitivo mostraría las 
destrezas y habilidades del consultante, 
para él su filiación social, la cercanía 
afectiva con pares y el valor artístico en la 
vida influyen de manera importante en 
sus elecciones. Cumplir las normas por 
cumplirlas y estar en ambientes distantes 
afectivamente puede generar pautas de 
aburrimiento y descentramiento en sus 
metas.         

En ocasiones 
me siento 
ambivalente 
por las 
posturas del 
consultante 
porque 
aunque se 
orienta a 
elegir desde 
lo que le 
pueda 
generar 
felicidad y le 
guste, su 
búsqueda del 
poder tiende 
a ser fuerte y 
los límites 
para 
manejarlo 
ambiguo.   
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“Como mucha alegría, como mucho orgullo. 
También tenía como ganas como de… no 
llorar pero se me pusieron como cristalinos 
los ojos, como sentir… ese es mi papá. No, 
yo creo que se dio de manera natural. Pues, 
ósea yo que día pare la casa, y me sentía 
muy mal y quería llorar pero como que no 
salían las lágrimas, y entonces luego sentí 
como un nudo en la garganta y decía; yo 
puedo llorar, yo quiero llorar. Y no sé si me 
arrepiento o no, pero no pude llorar no sé 
por qué”.  

Al hablar de su padre y de lo que significa 
para él, por los valores que percibe de 
sabiduría, fuerza, seguridad por todas las 
experiencias difíciles que ha afrontado, lo 
conmueve y lo lleva a mostrar su 
sensibilidad. Situación que para él 
consultante no es fácil por la sensación de 
vulnerabilidad que esto le genera ante los 
demás.  

Me conecte 
bastante con 
la situación, 
al recordar 
los 
momentos 
vividos con 
mi padre, y la 
no posibilidad 
de poderlos 
compartir con 
él por su 
fallecimiento 
hace muchos 
años.  

“Si.  A mí... Los mejores chistes que he 
escuchado se los he escuchado a mi tío, él 
da mucha risa, y como trata a mi hermano, 
como nos trata a nosotros jodiendo. Por 
ejemplo, a mi hermano le dice moreno 
jajaja, negro venga pa’ acá. Me da mucha 
risa como su forma de ser, es muy 
organizado, ósea todo lo lleva como a la 
perfección, tiene mucho, mucho estilo, como 
la moda, todo, la forma de vestir. Tiene 
mucho estilo, mucha clase. Me gusta que 
tiene mucho valor, mucho valor siempre, 
como que nunca se deja llevar, ósea como 
que nunca pierde el control, como que 
siempre maneja las situaciones bien, es muy 
alegre.  Yo creo que le da mucho sentido a la 
familia, por eso me dio mucha tristeza que 
se fuera a Washington, pero igual”. 

Su tío se convierte en un modelo a seguir 
por los valores que percibe en él como el 
humor, lo organizado, el estilo de vida de 
clase, su autocontrol y su actitud alegre 
para asumir la vida. Contar con modelos a 
seguir permite consolidar la identidad 
aprendiendo de otros, actitudes para 
asumir las cosas. De igual manera al 
resonar afectivamente estas vivencias se 
pueden convertir en soportes para 
afrontar los diversos desafíos que le pone 
la vida.   

 

“Y me fui pensando ¿cómo?; este huevón, 
sobretodo van a ir al gimnasio, va a ir a 
fumar todo el día y no van a hacer nada por 
su vida, ¿si me entiendes?, si compararme 
como yo era antes y decir eso era lo que yo 
quería antes y hoy ni siquiera me llamó la 
atención, como…, este perdedor que le pasa, 
porque no hace algo por su vida jajaja, va al 
gimnasio o algo así.  Y esas comparaciones 
son, me parece que son…, ahí es como 
cuando me doy cuenta de mi cambio. 
Sí, pues me siento muy bien, me siento 
como muy satisfecho. Sí, siento como una 
sonrisita interna ahí, como caminando a 3 
metros del piso ahí, me siento como muy 
superado”. 

Al tener experiencias de encontrarse con 
personas con las que compartía un 
ambiente de consumo de sustancias 
psicoactivas y poder visualizar el 
despertar de su conciencia y darse cuenta 
hacia donde se dirigía, le permite 
vivenciar la satisfacción por los logros 
alcanzados y por asumir una actitud 
diferente al verse fuerte y ganador.  
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“Explican muy bien todo. Ahhh, me acuerdo 
ahora de esto;  me gusto eso de lo que es el 
sentido, que el sentido no es solo una 
misión, que el sentido no es solo una 
dirección o una meta, eso es lo que me 
gusto harto,  ósea como que no es solo una 
cosa, sino que son varias, eso también me 
llamo la atención”. 

El consultante se da cuenta que el 
concepto del Sentido de la Vida, no está 
asociado a una tarea, misión o habilidad 
única para todas las personas. Tampoco 
tiene que ver con un concepto rígido, 
determinado y visto desde una sola 
verdad o dimensión. La riqueza de este 
concepto se centra en la interrelación de 
lo afectivo, cognitivo, los valores y la 
identidad personal que se construye 
desde la coherencia en favor de la 
construcción de la vida. 

 

“No, ni siquiera. No, yo creo es como…, tener 
una relación diferente conmigo mismo”. 

Descubrir el sentido de la vida, es como 
relacionarse de una manera diferente 
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“Pues lo que he pensado es salir y, meterme 
a unas buenas clases de arte. Y, en el futuro, 
no sé, estudiar alguna carrera que sea la 
que quiera y otra relacionada con el arte, 
con el dibujo, con el diseño”. 

consigo mismo. Es poder contar con el 
establecimiento de metas que están por 
hacerse y dar los pasos para cumplirlas. 
Sin embargo es posible que estas metas 
hayan quedado nubladas en un momento 
de la vida y puedan actualizarse con 
nuevos propósitos.  
 
El entrenamiento en percepción de 
sentido permite encontrar un nuevo 
propósito que es que la persona pueda 
trabajar en sacar la mejor versión de sí 
mismo, que lo lleva directamente en 
trabajar en su libertad para elegir.  

“Pues la mejor versión no sé si todavía, pero 
sí una, mucho mejor versión. Ósea siento 
que me falta mucho por crecer, y como dice 
acá, uno no puede dejar de crecer hasta el 
día de su muerte. Entonces en este 
momento en mi vida si sería como la mejor 
versión”. 

“Sí, de hecho ahorita que te lo estaba 
contando creo que me conecto por la 
sabiduría, como saber que yo vi eso y 
aprender de algo nuevo y cosas distintas”. 

El valor intelectual, es un camino central 
para la conexión con el sentido de vida. La 
búsqueda de la sabiduría es un 
componente recurrente en la identidad 
del consultante que puede correr el riesgo 
de convertirse en un fin y frustrarse si la 
persona no logra visualizarlo como un 
medio para alcanzar lo que quiere. Es 
posible que buscar la sabiduría, sin 
potenciar el recurso noético de la 
autotrascendencia y específicamente la 
capacidad de la entrega genere que nunca 
se alcance satisfacción porque siempre 
haría falta algo. El consultante ha pasado 
por un proceso y necesita poner en 
práctica estos nuevos conceptos que se 
han venido interiorizando a través del 
entrenamiento en percepción de sentido. 
En la práctica a través de las experiencias 
y de lo que hace suyo como vivencias, 
podría encontrar el termómetro que le dé 
el nivel para encontrarle el sentido a las 
cosas. La vida es como un laboratorio 
donde se experimenta y se van 
modelando los diferentes ingredientes 
para que se combinen las dosis adecuadas 
y así poder responder a las preguntas que 
genera la vida.  

Me surge 
querer influir 
al consultante 
para que 
oriente la 
búsqueda de 
la sabiduría 
como un 
medio, en 
ocasiones 
percibo que 
tiene claridad 
sobre la 
diferencia, 
pero creo que 
estoy 
buscando que 
lo tenga en 
un nivel más 
claro. Me doy 
cuenta que 
me pongo 
impaciente y 
es como si 
quisiera 
imponerlo.  

“Pues es que yo siento que yo ya he 
aprendido mucho aquí, a mí las cosas se me 
quedan grabadas, entonces no sé cómo… 
algún comentario o algo que muestre que 
uno ya sabe ciertas cosas. Como de… Como 
poder jajaja”. 

“Pues ósea, a mí en mi cabeza me cuesta 
mucho no pensar en el éxito como en el 
éxito material y todo eso, pero como ya 
hemos hablado mucho, la idea a ahora, yo 
intento ahora pensar que el éxito es más 
como alcanzar la felicidad y estar satisfecho 
con lo que uno tiene y que si por añadidura 
viene el poder y lo material y el lujo pues…” 

“No las tenía…, es que estas huellas me he 
dado cuenta que son huellas como más 
pequeñas, no son tan huellas las que uno 
recuerda para toda la vida, sino son 
pequeñas huellas que le van dando a uno 
sentido en la vida pero como en el diario, en 
la semana, en el momento. Por eso es que 
cuando las leo no me emociono tanto, pero 
recuerdo el momento y digo “que buen 
momento”. 

El consultante logra hacer una 
diferenciación del sentido EN la vida y el 
sentido DE la vida. Esto permite vivir día a 
día la conciencia de momentos que 
podrían pasar desapercibidos por no ser 
tan grandes, o determinantes en un 
aprendizaje o por su impacto emocional. 
Sin embargo, la vida humana está inmersa 
de valores y se convierten en granos de 
arena que al verlos unidos y al crecer en 
cantidad nos permiten ver la playa y todos 
sus beneficios. 

 

“Ehh, use la manilla que me regalo mi papá. 
Pues no sé, mi nona se la dio a mi papá 
cuando él era joven porque ya era como un 
símbolo de que ya había madurado, cuando 
cumplió 18 creo que fue, y pues como él me 
dijo; no es la que me dio mi nona pero es la 
que yo te doy a ti, entonces como que 
simbolizó mucho, además tiene severo 
escrito y la fecha”. 

De acuerdo con la resonancia significativa 
que es la figura paterna para el 
consultante, el símbolo que representa la 
manilla y el momento de entrega (egreso 
del proceso terapéutico) se convierte en 
un momento que reafirma huellas de 
sentido y consolida compromisos 
afectivos que generan factores de 
protección en el fortalecimiento de 
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 (Egresar proceso terapéutico). 
“Pues no sé, es como lo único que he 
finalizado en mi vida hasta ahora, es como 
un gran logro. Pues yo creo que ya como la 
ceremonia de finalización porque ósea antes 
no había pues salido del todo aunque ya 
estuviera afuera ya la ceremonia era como 
ya, ósea ya. Y no sé eso pues da como duro, 
ver a todo el mundo ahí, y mi tío que llegara 
de sorpresa, pues yo ya me la olía 
obviamente pero…” 

vínculos familiares. Hacer cierres en las 
etapas de la vida, permite consolidar los 
procesos de cambio 

 

“Cuando fui, lo que uno ve, ve los dibujos, las 
paredes pintadas donde se ponen huellas 
como aquí, se ve un ambiente como más 
bohemio como más comprensivo, como que 
uno nota que la secretaria le habla, como 
más amiguera. En cambio, cuando uno va a 
RETOS ve los cuadros “los pearcing son 
malos”, los periódicos pegados, la secretaria 
así, como una computadora, todo el 
ambiente es muy distinto, el hombre que lo 
atiende a uno es todo conservador. Entonces 
ahí se nota la diferencia entre colegios. En 
cambio uno llega y ve al rector de QUALIA 
que es un bacan “Oiga, ¿qué más?, oye, 
¿cómo vas con el examen?”. En cambio en 
RETOS uno no podía pedir ayuda por 
ejemplo para el examen, y en cambio en 
QUALIA iban y le decían ¿cómo vas?, esto es 
así, ¿necesitas ayuda para lo uno para lo 
otro? Entonces es como distinto”. 

El consultante expresa como las 
perspectivas rígidas invalidan sus gustos y 
pueden ser enmarcados en una categoría 
de estar mal, lo que generaría posturas de 
inaceptación frente a su postura en la 
vida. La confianza y la cercanía afectiva, se 
convierten en pilares importantes para el 
desarrollo académico y las elecciones del 
consultante. 

 

“Sí, pero no sé si es por la experiencia de mi 
mejor amigo que ya salió muy bien o cosas 
así, siento que en RETOS me aseguraría que 
saldría muy bien preparado, y no sé si en 
QUALIA si estaría tan seguro, tal vez sí, pero 
al fin y al cabo si hay cosas que si dependen 
del colegio, que la tarea que uno haga, que 
si se vea lo que se tenga que ver  en decimo 
y no en noveno, entonces es lo que más me 
preocupa un poquito de QUALIA que no 
salga muy bien preparado”. 

El consultante se mantiene en 
ambivalencia entre la elección de escoger 
un colegio que le ofrece buena 
preparación académica, pero que tiende a 
ser conservador en sus posturas frente a 
los intereses adolescentes actuales 
(tatuajes, piercing, etc.) y un colegio que 
ofre3ce un currículo académico, pero está 
enfocado más hacia la libertad de elección 
y la generación de vínculos cercanos en el 
proceso de aprendizaje. El consultante se 
ve enfrentado a implementar el ejercicio 
de toma de decisiones con sentido y 
establecer que lo conecta más en este 
momento actual. 

 

“Ósea, me he dado cuenta que si hubiera 
cogido un libro y hubiera repasado me 
habría ido muy bien, ¿si me entiendes?, pero 
lo que me satisface es saber que lo que 
aprendí después de 4 meses de no haber 
estudiado sigue totalmente ahí en mi mente. 
Y llegar a un examen y me preguntan lo que 
estudio hace 6 meses y saberlo y tenerlo 
claro me satisface porque saber que hice el 
deber bien cumplido”. 

El consultante percibe satisfacción por las 
habilidades que posee a nivel académico y 
la interiorización de conocimientos que le 
permiten en la actualidad responder de 
manera adecuada a los desafíos 
académicos. Esta situación le aporta 
seguridad y confianza para su proceso de 
adaptación al nuevo colegio.  

 

 “Creo que es el único sueño que he podido 
identificar así de claro, me gustaría en algún 
momento de mi vida tener mucho dinero 
pero ni siquiera para mí, sino para mi 
familia. Como la cara que vi el día que a mi 
abuelita le regalaron el iPhone, ¿entiendes? 
Como la cara de felicidad, de alegría, como 
poder darle ese tipo de cosas a mi mamá, mi 
papá, mi hermano, mi familia y que ellos no 
tengan que sufrir por ese tipo de cosas”. 

Aunque la voluntad de poder como fin 
último tiende a estar ambivalente en 
algunas fases de este entrenamiento, se 
visualiza de tener dinero (como un medio) 
para poder ofrecerle a su familia 
oportunidades de satisfacer deseos y él 
convertirse en un apoyo para poder 
facilitar el cumplimiento de los sueños de 
las personas que ama. 
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“No sé, pues es como estar con la gente que 
uno más quiere, juntos, y que es como lo 
que todos quieres, estar juntos, la unión”. 

La unión de su familia y poder compartir 
con regularidad estos espacios, se 
convierte en un valor importante para la 
estabilidad emocional del consultante.  

 

“No sé, como el compartir juntos ahí, 
haciendo un deporte. Y es que yo de chiquito 
hacia básquet en el colegio, y yo era bueno, 
en realidad era bueno pero,…  

El consultante reconoce sus habilidades, 
sin realizar exageraciones sobre sus 
logros.  

 

“Pues es que para mí, mi papá es… Es 
como… una persona perfecta jajaja 
Prácticamente ¿no?, Como que su valor, su 
fuerza, su claridad, sus experiencias, yo veo 
a mi papá y digo “yo quisiera ser como él 
algún día”. 

Se ratifica desde su percepción racional, 
lo evidenciando en el subtema anterior de 
como la figura paterna se convierte en un 
modelo a seguir. 

 

“Yo creo que todo. Yo creo que nos 
conocemos los dos a profundidad como 
todo, nos conocemos todo, todo, todo. Yo 
creo que tenemos gustos muy parecidos. Él 
es brillante, ese man es muy, muy 
inteligente, entonces no solo es como la 
jodencia, a veces también es cosas de 
inteligencia, nos poníamos a armar cubos de 
rubik, ¿cómo se llaman estos?, distintos 
cubos de esos que él tiene, muchas cosas, 
como que no es solo una amistad de joder y 
de rumbear, pero también lo es.  Pero como 
que también es una amistad más profunda”. 

El consultante encuentra un camino hacia 
el sentido al conectarse con lo social e 
identificar los aspectos en común que 
comparte con su mejor amigo y tienen 
que ver con: gustos parecidos, la 
inteligencia, molestar y hacer bromas, la 
rumba y compartir actividades de 
entrenamiento cognitivo para resolver 
desafíos. 

 

“En este momento quisiera que me vieran 
como alguien divertido, pero no enfocado 
en malas cosas, ¿si me entiendes?, como 
alguien divertido, play, amiguero, pero que 
no es rudo, como alguien play, chévere, 
todo bien. No como el rudo, ahh haga esto y 
esto. Como ahh todo bien, vamos a 
saludarlo. Quisiera que me vea la gente en 
este momento.  

La capacidad de autoproyección se 
observa en la medida que el consultante 
busca visualizarse de manera diferente 
actualmente, como alguien divertido, 
pero no asociado a cosas que vayan en 
contra de su vida y la de los demás. 
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(Epitafio) 
“Las personas que lo conocían sabían que 
sus valores eran generalmente de tipo vital, 
intelectual y que si hubiese mejorado sus 
valores de tipo sagrado su vida hubiese sido 
mucho mejor”. 

Al trabajar en la jerarquización de valores, 
el consultante trabaja su capacidad de 
autoproyección y reconoce los valores 
vitales e intelectuales como caminos 
importantes para conectarse con el 
sentido de la vida. Reconoce que necesita 
fortalecer sus valores sagrados. 
 
Al visualizar las áreas que integran al ser 
humano se pueden establecer una serie 
de valores que pueden mantener la 
coherencia personal como mantener 
actitudes de humildad, el aprendizaje y el 
cumulo de conocimiento, apreciar y 
valorar a sus familiares, construir una 
relación de pareja y tener familia, 
enmendar sus equivocaciones y desde su 
misión personal aportarle al mundo algo.  
El consultante proyecta como parte de su 
misión el aprender a “dar por dar”, lo que 
quiere decir es en no esperar cosas a 
cambio, sino poder a través de su 
capacidad de autotrascendencia dar lo 
mejor de sí.  

 

(Epitafio) 
“Muy seguramente si el señor Miguel 
hubiese tenido un tiempo más de vida lo 
hubiese dedicado a nivel personal para ser 
humilde y sabio. A nivel laboral y académico 
para aprender y saber mucho más. A nivel 
familiar para apreciar a sus seres queridos.   
A nivel afectivo para conocer una mujer y 
tener hijos. Y para sentirse totalmente en 
paz hubiese enmendado todos sus errores, 
le hubiera dado algo al mundo para dejarlo 
mejor de cómo lo encontró”. 

(Epitafio posible) 
“Sí, te quiero dar para que estés mejor y yo 
me sentiré bien haciéndolo así. ¿Si me 
entiendes?, dar por dar, yo creo que eso es 
una cosa muy difícil de lograr en esta vida, 
pero espero tal vez para esa edad. Por eso 
puse “lo que nunca pude dar por dar”. 
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(Epitafio Posible) 
Las personas que lo conocían sabían que 
principalmente sus valores eran de tipo 
sagrado e intelectual (espero que para esa 
época ya no me importe tanto lo vital, y que 
se hubiesen mejorado los valores de tipo 
ético.  

Para el consultante es importante 
fortalecer sus valores éticos y se proyecta 
como una persona menos apegada a lo 
material, buscando un cambio en sus 
actitudes para que sus acciones permitan 
la construcción de vida para él y los 
demás. 
Al revisar las situaciones que vive en el día 
a día, el consultante ha podido diferenciar 
los diversos valores que se encuentran 
inmersos allí. Esto facilita hacer 
conciencia sobre las elecciones que se le 
puedan presentar e incentivar la conexión 
afectiva y cognitiva.   

 

(Epitafio Posible) 
Seguramente si hubiese tenido un tiempo 
más de vida lo hubiese dedicado para 
trabajar en sus valores éticos,…  

Sesión 8 
Entonces tener buenas notas, es un valor 
intelectual y vital. El ser responsable un 
valor vital y ético.  El ser ético y claro con lo 
que quiero es un valor ético. Tener una 
buena relación familiar es un valor vital. 
Tener proyectos y terminarlos es un valor 
vital, sensible y de creación. 
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“La huella es que me vi con mi familia y 
estuve con ellos hablando y comiendo rico, y 
pues que no veía a mi tía hace mucho 
tiempo. Y la reflexión existencial es que: 
¿Eso qué capto me emociona?, sí, porque 
estoy con los seres queridos, ósea con los 
seres que yo más amo. ¿Esto que percibo es 
bueno para mí?, sí, porque estoy con gente 
que en realidad me quiere, ósea como que 
no pierdo en tiempo con personas 
inservibles. ¿Esto qué capto construye vida?, 
sí, porque aprovecho el tiempo con la gente 
que en realidad me quiere. Es como lo 
mismo, y. ¿Siento que algo allí me llama?, sí 
porque amo mi familia y quiero estas con 
ellos”. 

Al realizar los registros del sentido del 
momento (Martínez, 2009a) y contestar 
las 4 preguntas de percepción de sentido, 
el consultante realiza las siguientes 
reflexiones existenciales: valora a su 
familia como las personas que en realidad 
lo quieren y con las que él quiere 
compartir. Poder compartir actividades 
que le gustan con su familia como ir a spa 
y tener masajes le permiten encontrar 
tranquilidad y felicidad. Cuando siente 
que la gente lo aprecia y le demuestra su 
afecto, se conecta emocionalmente y 
puede expresar lo que siente. Cuando 
percibe la construcción de vínculos 
honestos y reales le dan la posibilidad de 
abrir su corazón y sentirse en confianza 
para mostrarse tal y como es (sin 
máscaras del malo, fuerte, etc.). Tuvo una 
experiencia donde se dio cuenta y le dan 
una lección donde a pesar de una 
reacción agresiva y de inconformidad que 
tuvo, la otra persona reconoce y valida su 
humildad y valora su esencia y no 
personaliza la reacción del consultante. 
Esto permite que se libere y pueda 
expresar con mayor seguridad sus 
sentimientos. De igual manera el 
consultante ha venido aprendiendo a lo 
largo de su proceso a pedir ayuda. Esto le 
permite visualizar que puede generar 
nuevos vínculos, puede tolerar su 
sensación de vulnerabilidad y a la vez 
logra expresar sus sentimientos. Como 
conclusión el consultante ha podido 
identificar dos (2) logros importantes: a. 
Poder mostrarse tal y como es y b. 
Continuar creciendo como persona.     

Me pone 
emotivo, 
visualizar los 
logros del 
consultante 
porque le 
costaba de 
manera 
importante 
expresar sus 
sentimientos 
y mostrar sus 
vulnerabilida
des.  

“Fui al club con mi tía y mi hermano y mi 
abuela, y nos hicimos masajes y comimos y 
descansamos. La huella de sentido es que 
estuve con mi hermano muy tranquilo 
charlando, como que charlábamos y 
estuvimos juntos. ¿Eso qué capto me 
emociona?, sí, porque estoy feliz y tranquilo 
con mi familia, y dándome gusto. Jajaja. 
¿Esto que percibo es bueno para mí?, sí, 
porque descanso y aprovecho el tiempo con 
mi familia. ¿Esto qué capto construye vida?, 
sí, porque estoy con las personas que me 
hacen bien. Y. ¿Siento que algo allí me llama 
o me atrae?, sí, porque me gusta ir al club”. 

“Situación: una ronda de manos y Ruth puso 
su mano sobre mi mano y me toco lo me 
qué dijo, luego puse mi mano sobre la de 
Daniel y me conmovió el momento. Huella 
de sentido; sentí que me querían y pude 
expresar mis sentimientos. Reflexión 
existencial: ¿Esto qué capto me emociona?, 
Sí me siento apreciado y querido. ¿Esto que 
percibo es bueno para mí?, sí porque la 
gente ve valores en mí. ¿Esto qué capto 
construye vida?, sí, porque crea vínculos y 
lazos de verdad. ¿Siento que algo allí me 
llama o me atrae?, sí, porque quiero 
amistades de verdad”. 
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“Situación: puede bajar la cabeza y pedirle 
disculpas y perdón a Juank y me dijo que me 
quería mucho. Que le dije que la comida era 
una mierda y que lo uno y que lo otro. Y 
luego yo no, Juank que pena. Y esto y lo uno 
y lo otro, y él me dijo ahh yo lo quiero 
mucho, y bien. La huella de sentido; pude 
bajar la cabeza, ser humilde y recibí aprecio 
a cambio de ello. ¿Esto qué capto me 
emociona? Sí, porque crezco como persona 
y mejoro. ¿Esto que percibo es bueno para 
mí?  Sí porque mejoro y gano humildad. 
¿Esto qué capto construye vida?  Sí porque 
me hace mejor persona. ¿Siento que algo 
allí me llama o me atrae? Sí, porque quiero 
mejorar y crecer como persona”. 

“Tuve un coloquio muy bueno con Mauro. 
Esa es la situación. La huella de sentido; 
pude expresar, pedir ayuda y conversar 
siendo yo mismo. Reflexión existencial: 
¿Esto qué capto me emociona? Sí, porque 
me uno y uso mi padrinazgo. ¿Esto que 
percibo es bueno para mí? Sí, porque creo 
un vínculo y me muestro como soy en 
realidad. ¿Esto qué capto construye vida? Sí, 
porque me hace mejorar. ¿Siento que algo 
allí me llama o me atrae? Sí, porque esa 
persona es de confianza y aprecio”. 
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“Aja. Y es que yo sé que yo soy muy joven, 
pero desde mi percepción yo siento que yo 
he vivido muchas cosas, y no es por ser 
creído ni nada, pero yo siento que yo soy 
muy sabio, para que me vengan a 
minimizar”. 

El consultante presenta rasgos de 
personalidad narcisista u obsesiva 
compulsiva, al mostrarse seguro frente al 
reconocimiento de sus cualidades.  

 

“En este momento quisiera que me vieran 
como alguien divertido, pero no enfocado en 
malas cosas, ¿si me entiendes?, como 
alguien divertido, play, amiguero, pero que 
no es rudo, como alguien play, chévere, todo 
bien. No como el rudo, ahh haga esto y esto. 
Como ahh todo bien, vamos a saludarlo. 
Quisiera que me vea la gente en este 
momento. Pero, con la gente con la que me 
he encontrado, todo el mundo me dice; oiga, 
¿ya está bien?, ¿y qué le paso?, ¿ya está 
bien?, ¿ya está mejor?” 

Desde la capacidad de autoproyección el 
consultante se visualiza por ser un buen 
dibujante y una persona que quiere 
proyectar una imagen divertida, cercano a 
las personas, evitando los conflictos y la 
imagen de verse fuerte y rudo. Quisiera 
destacarse como un líder al visualizar su 
historia familiar y encontrar el 
protagonismo que ha tenido su abuelo y 
padre. 
Su identidad se caracterizaría por lealtad, 
ser ordenado, metódico, humilde, de 
buen corazón valiente, fuerte y 
apasionado.  
En la relación con sus amigos se 
destacaría por mostrar su fortaleza al 
enfrentar sus miedos, brindar su apoyo a 
los demás y convertirse en un ejemplo de 
que ante las caídas hay esperanza para 
levantarse con perseverancia. 
 
 

Me llama la 
atención la 
seguridad con 
la que habla 
el 
consultante 
porque 
percibo en él 
actitudes 
tranquilas y 
de equilibrio 
frente a sus 
metas y lo 
que quiere 
lograr. 

“PERSONAL; ser una persona honesta, clara, 
madura, responsable, que le comparto al 
mundo lo que sé y lo mejor”. 

(Epitafio) 
“Sus amigos lo recordaran como una 
persona leal, ordenada, valiente, fuerte y 
apasionada. El señor Miguel será 
especialmente recordado por ser un amigo 
leal, afrontar sus miedos y ser un buen 
dibujante. Y su ausencia se sentirá 
especialmente en la falta de apoyo 
incondicional para algunos y el ejemplo de 
poder levantarse cuando uno se cae”. 
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(Epitafio) 
“El señor Miguel será recordado por quienes 
realmente lo conocían como una persona 
apasionada, humilde, de buen corazón, 
ordenada, metódica y muy leal y fuerte. Las 
huellas que dejó en su familia, estudio, 
trabajo o en general en quienes los 
conocieron fueron; demostrar lo que es estar 
ahí para alguien y siempre levantarse 
cuando uno se cae”. 

(Epitafio posible) 
“Para sus familiares su muerte significo un 
terrible dolor pues era el principal líder de la 
familia (como que yo siento que mi papá es 
muy líder, si me entiendes?, y mi abuelo y mi 
otro abuelo también son muy líderes, y yo 
siempre he tratado como de ser un líder, y 
me gustaría más adelante ya viejo, ser como 
el líder de la familia, el que se sienta en la 
cabecera jajaja)” 

(Epitafio posible) 
Las huellas que dejo en su familia, en su 
trabajo, estudio, bueno en general en 
quienes lo conocieron fueron la de la 
perseverancia,… 

“Por ejemplo ayer estaba en Unicentro con 
un amigo, estábamos fumándonos un 
cigarrillo, y habían unos manes ahí también 
fumando y se fumaron como 4 cajetillas en 
20 minutos jajaja. Y yo me ponía a pensar y 
pasaba gente y les gritaban y todo, y mi 
mejor amigo se empezó a emputar, que tal 
estos chinches, estos manes que les pasa. Y, 
yo me di cuenta que…, yo hace como 2 años 
era así, y hace como 6 meses era como mi 
mejor amigo y que ayer me resbalaba, si me 
entiendes?, ósea como; déjelos, usted no 
puede cambiarlos, no deje que su 
tranquilidad se afecte por eso. Y entonces 
como sentirme así es como parte de la mejor 
versión que tengo de mí hoy en día”. 

Se presenta un cambio en la actitud del 
consultante, al visualizar 
comportamientos de pares en la calle que 
buscan llamar la atención, demostrar 
poder y ser reconocidos ante el grupo. Se 
observa, un trabajo importante en el 
desarrollo de la conciencia donde al 
observar estas actitudes se evita entrar en 
conflicto y reflexionar sobre como 
cualquier acción no encaminaría un 
cambio de los demás. Evita personalizar la 
situación cuidando su tranquilidad. Al 
verse reaccionando diferente indica una 
consolidación en su cambio al encontrar 
como razón el asumir una mejor versión 
de sí mismo.  

Me da alegría 
que el 
consultante al 
enfrentarse a 
situaciones 
de la vida real 
pone en 
práctica 
herramientas 
utilizadas 
durante su 
proceso de 
crecimiento 
personal 

“Siempre me ha gustado sacarme buenas 
notas en el colegio, es como el 
reconocimiento. Uy, me acuerdo una vez, 
recientemente, un examen de algebra que 
nos pusieron y yo fui el único del grupo que 
la paso, me sentí… jajaja. Si. Me sentí muy 
bien. No sé, con ese tipo de cosas me siento 
muy bien. Y llegaba a la casa a mostrarles 
las notas a mis papas.  Aunque a mí a veces 
me daba rabia porque cuando uno lo hacía 
mucho ya no le daban reconocimiento por 
eso”. 

El reconocimiento es un componente 
importante en el desarrollo y 
estructuración del proceso de 
construcción del modo de ser del 
consultante. Al punto que el no ser 
reconocido afecta su estabilidad 
emocional. 

Cuando me 
doy cuenta 
de esta 
característica 
me pongo 
pensativo en 
la posibilidad 
que sea un 
riesgo para 
asumir pautas 
rebeldes 
cuando el 
consultante 
no pueda 
obtener lo 
que quiere o 
que no se 
cumplan sus 
expectativas.  
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“De mi tío. No sé, porque en parte yo creo 
que con él es con él que siempre he sentido 
que me faltan 20 centavos pal peso, yo creo 
que con él yo sentía eso. Pero, igual como 
que yo sé que él me quiere mucho, él como 
que a mí me adora, y siempre nos han dicho 
que somos igualitos, ósea mi familia… a mí 
me decía don Arturito 2, porque él también 
es muy, muy intenso, muy brillante en todo. 
A mí también siempre me había gustado ser 
como él. Sí, me gustaría ser como él”. 

El consultante refiere tener rasgos 
similares a su tío, asociados a un modo de 
ser intenso. Al parecer en sus relaciones 
interpersonales se puede presentar cierta 
tensión al consultante no sentirse en el 
nivel de él posiblemente por críticas 
frente a algunos aspectos de su vida. 
También es posible que el consultante se 
mantenga en comparaciones asociadas al 
éxito que pueden generalizarse, no 
midiendo que tienen estilos de vida, 
formas de pensar y edades que enmarcan 
momentos particulares de desarrollo 
personal en las diferentes áreas de 
desempeño.  

 

“Me da poder. Jajaja. Pues yo creo, yo 
generalmente no me la llevo mal con la 
gente, ósea yo no soy como antisocial ni 
nada de eso, ni modo evitativo, yo llego y 
me la llevo bien con las personas. Entonces, 
tener varios amigos, pues al fin y al cabo 
conocidos, pero gente con la que uno se la 
lleva bien, tiene varios compañeros, ser 
conocido, ser popular”. 

El consultante reconoce que en cuanto a 
sus características de personalidad, se 
orienta más a llevársela bien con las 
personas, buscando obtener 
reconocimiento. 

 

“Pues cuando a mí me reconocen, yo me 
siento como muy valorado. Me siento 
como… admirado también. Me siento 
admirado, me siento muy aceptado jajaja. 
Me siento con poder, yo creo que es eso”. 
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“Mmmm, algo como no hacer las cosas y ya, 
no vivir la vida sin motivo”. 

A través del entrenamiento de percepción 
de sentido el consultante ha podido 
trabajar en tener la apertura y la 
disposición para afinar la conciencia y 
poderse dar cuenta de los 
comportamientos que estaba asumiendo 
y las consecuencias de ellos.   
El consultante presenta habilidades de 
aprendizaje que le permiten rápidamente 
evaluar los efectos de sus 
comportamientos y como puede caer en 
pautas regresivas a reprimir sus 
sentimientos y mostrar máscaras de 
fortaleza, aplanamiento afectivo y 
agresividad como una forma de no 
reconocer sus errores y verse vulnerable.  

Me 
sorprende la 
capacidad 
racional del 
joven para 
sacar 
conclusiones 
y conectar 
como 
funciona su 
dinámica 
para afrontar 
las diversas 
situaciones 
que se le 
presentan. A 
la vez me 
preocupan 
los riesgos 
que presenta 
de cerrarse 
afectivament
e sino ve algo 
valioso para 
enfrentarse a 
los cambios 
que está 
realizando. 

“Pues no sé, siendo el chacho, todo eso. No 
sé, como hacer mucha conciencia, darme 
cuenta de lo que estaba haciendo, saber que 
eso es lo que en realidad me gusta, eso”. 

“No sé, es que siempre me ha gustado 
conocer ciudades distintas. Modos distintos 
de vivir de la gente, culturas. No sé, me 
parece como muy interesante. Como es que 
es una ciudad muy distinta a muchas otras, 
y ya la conocía entonces… como ver el modo 
de vivir, allá hay una conciencia social más 
grande, ver como cosas distintas a lo que 
uno acostumbra a ver. Me gustó mucho, hay 
cosas muy bonitas, arquitectura muy bonita, 
muy bacana”. 

“Pues porque había cometido un error y no 
quería pedirle disculpas (al terapeuta). Pues 
saber que no estaba siendo humilde, y que 
no estaba reconociendo mi error, y el que se 
la pilla la rompe. Pues es la frase que dice 
Efrén, ¿no?, pues que cuando uno ya se da 
cuenta pues entonces ya las puede 
cambiar”. 

Pero es que yo siento que afuera anda uno 
como en piloto automático, ¿si me 
entiendes?, como que sin sentido, como que 
sin conciencia, si no haciendo las vueltas y 
ya, no parándole bolas a nada más, como en 
el carro con mi hermano hablando y nada 
más, en el colegio haciendo el examen y no 
haciendo nada más. 
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“Pues como que yo creo que nunca se me 
olvidan (huellas), ¿pero cómo que no todo el 
tiempo ando pensando en ellas? No, pero yo 
creo que nunca se me olvidan, y creo que 
tengo muchas, muchas, muchísimas más. Si, 
tal vez cuando llegue no las tenía tan 
presentes”. 

Poder afinar la conciencia, ha permitido 
que el consultante pueda conectarse de 
manera afectiva – cognitiva con las 
huellas vivenciadas a lo largo de su 
historia de vida. Poder actualizar las 
huellas en el presente permite que la 
persona encuentre nuevas metas por 
desarrollar.  “Pues yo creo que antes no lo identificaba 

como la huella en sí, pero sabía que era un 
momento significativo. Pues yo creo que 
genero más conciencia sobre las huellas y 
eso, y sobre el sentido”. 

“Sí, yo también creo que en las notas no era 
solo el reconocimiento, sino la satisfacción 
de saber, por ejemplo, que para ese examen 
yo no estudie y, entonces que me fuera así 
de bien, y que nadie pasara, como esa 
satisfacción de saber que uno si es 
inteligente?” 

El consultante logra diferenciar entre la 
búsqueda de reconocimiento en el logro 
de sus actividades académicas y la 
satisfacción que le genera el aprendizaje y 
la sabiduría que se acumula a lo largo de 
la vida. Reconocer la diferencia en este 
aspecto le permite a la persona darse 
cuenta de los momentos en los que actúe 
de manera atraído por la situación u 
obligado por protegerse ante un temor.  

 

“Esa por ejemplo me da mucho sentido. Por 
ejemplo la hiperreflexión de sentidos me da 
mucho sentido la de la ducha, la de estar 
muy atento al agua como cae, esa me da 
sentido”. 

La hiperreflexión de los órganos de los 
sentidos, es una tarea para trabajar la 
conciencia del momento actual, 
realizando una conexión corporal, 
emocional y de significado frente a las 
diversas sensaciones que pueden surgir. 
También permite realizar un 
entrenamiento en regulación emocional 
con el fin de tener mayor claridad sobre 
las diversas expresiones de las emociones 
y como se dan en el organismo. 

 

“Pues la mejor versión no sé si todavía, pero 
sí una mucha mejor versión. Ósea siento 
que me falta mucho por crecer, y como dice 
acá, uno no puede dejar de crecer hasta el 
día de su muerte. Entonces en este 
momento en mi vida si sería como la mejor 
versión”. 

Este entrenamiento le ha dado la 
oportunidad al consultante de consolidar 
el trabajo durante su proceso de 
crecimiento personal al encontrar 
respuestas a situaciones que se le 
presentaban y esto le ha permitido 
evaluar tanto sus potencialidades como 
los aspectos por mejorar. Al identificar 
estos aspectos se le ha convertido en un 
camino para encontrarle sentido a su vida 
el hecho de trabajar en encontrar la mejor 
versión de sí mismo.   

 

“Pues primero la sabiduría jajaja, como el 
saber tanto y… como tener las respuestas a 
muchas cosas que no… pues que antes eran 
como incógnitas en mi vida, pues como 
puede pensar otra persona, como saber qué 
hacer en esas situaciones y pues saber que 
ya no necesito de…,” 

“Jajaja. Pues no sé, pues yo creo que llega un 
momento en el que…, pues yo creo que ya 
de viejo llegará ese termómetro, porque uno 
ya de viejo se las debe saber casi todas. 
Exacto. Pues yo antes trataba de controlarlo, 
yo trataba de vivir la mayor cantidad de 
experiencias buenas o malas para tener la 
mayor cantidad de sabiduría, pues porque al 
fin y al cabo, por eso intentaba tener 
muchas, muchas, muchas experiencias para 
saber qué era eso, probar, por querer tener 
esa sabiduría. Pues ahora me doy cuenta de 
que no, que en ese afán no aprendía nada 
sino que la cagaba mucho jajaja, entonces 
pues…” 

El consultante reconoce una búsqueda 
constante por lograr la sabiduría, debido a 
que le permite obtener una sensación de 
poder, reconocimiento y prestigio, que se 
convierte en una búsqueda de seguridad 
ante posibles temores. Esta situación lo 
lleva a pensar en vivir experiencias límite, 
que al final lo llevan a darse cuenta del 
bajo efecto positivo que esto ha traído 
para su vida y que a pesar de los 
momentos satisfactorios, al final las 
consecuencias van en contra de sus 
valores intelectuales, artísticos, de éxito, 
familiares  y en pro de promover la vida.    
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“Pues porque las hacía, pero igual las volvía 
a hacer, ¿si me entiendes? Exacto. Y solo las 
quería para contarlas y no para aprender. Sí, 
claro jajaja. Pues porque si lo hacen para 
contarlo es porque solo lo hacen por 
hacerlo, solo por decirlo, como sin sentido.  
En cambio si lo haces y te equivocas dices, 
ya sé, entonces sacaste un provecho”. 

 

 (Epitafio) 
“En el momento de su muerte todo el mundo 
tuvo claro que el sentido de su vida había 
sido ser feliz haciendo lo mejor que pudiera 
en lo que hacía. Y que las principales huellas  
De sentido que tuvo fueron con su familia y 
la gente cercana a él”.   

Al trabajar en el ejercicio del epitafio, el 
consultante desarrolla su capacidad de 
autoproyección y se logra establecer 
como empieza a diferenciar la felicidad 
como meta que lo podría llevar a la 
frustración existencial o la felicidad como 
actitud frente al día a día al dar lo mejor 
de sí ante las tareas o misiones que 
emprenda. Como por ejemplo: el 
consultante menciona al proyectar su 
sentido hacia el futuro “que el sentido de 
su vida había sido dejar este mundo mejor 
de cómo lo encontró”; esto en el fondo 
tiene la motivación de trabajar en aportar 
desde sus habilidades y refleja una 
búsqueda en la capacidad 
autotrascendente.   

 

(Epitafio Posible) 
“En el momento de su muerte todo el mundo 
tuvo claro que el sentido de su vida había 
sido dejar este mundo mejor de cómo lo 
encontró, y que las principales huellas de 
sentido que tuvo fueron las donaciones y 
actos benéficos”. 

“Pues ósea, a mí en mi cabeza me cuesta 
mucho no pensar en el éxito como en el 
éxito material y todo eso, pero como ya 
hemos hablado mucho, la idea a ahora, yo 
intento ahora pensar que el éxito es más 
como alcanzar la felicidad y estar satisfecho 
con lo que uno tiene y que si por añadidura 
viene el poder y lo material y el lujo pues…” 

“Y me fui pensando cómo; este huevón, 
sobretodo van a ir al gimnasio, va a ir a 
fumar todo el día y no van a hacer nada por 
su vida, ¿si me entiendes?, si compararme 
como yo era antes y decir eso era lo que yo 
quería antes y hoy ni siquiera me llamó la 
atención, como…, este perdedor que le pasa, 
porque no hace algo por su vida jajaja, va al 
gimnasio o algo así. Y esas comparaciones 
son, me parece que son…, ahí es como 
cuando me doy cuenta de mi cambio. 

Sí, pues me siento muy bien, me siento 
como muy satisfecho. Sí, siento como una 
sonrisita interna ahí, como caminando a 3 
metros del piso ahí, me siento como muy 
superado”. 

El consultante al encontrarse con 
compañeros de consumo de sustancias 
psicoactivas, hace una comparación de las 
actividades que ellos están realizando y el 
progreso que él ha venido teniendo. Este 
es un punto trascendental en el proceso 
de encontrar sentido y convertirse en un 
factor protector ante la posibilidad de 
reincidir en comportamientos de riesgo o 
nuevamente a la pauta adictiva. Debido a 
que el consultante se da cuenta que la 
vida de sus amigos se encuentra 
estancada y la visualiza como de 
“perdedor”, situación va en contravía de 
sus valores y metas frente a la búsqueda 
intelectual y de sabiduría que ha venido 
emprendiendo.  
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“Porque… No sé, porque ya me parecía como 
muy “peye” (la pintura), como que eso era 
para peyes y tontos y yo no era asi.  
Entonces como que me enfoque en otras 
cosas; en la fiesta, en la rumba y como que 
eso lo deje ya ahí a un lado”. 

La forma de pensar del consultante afecto 
la percepción que tenía sobre la pintura y 
se dejó llevar por el ambiente social en el 
que se encontraba posiblemente 
percibiendo mayor ganancia en la 
construcción de su identidad por la 
aprobación social y por asumir un estilo 
de vida aparentemente más atractivo 
para obtener reconocimiento. 

 

“Creo que si sirve. Cuando lo empecé (el 
entrenamiento) la verdad yo creía que eso 
no iba a funcionar para nada, pero ahorita 
haciendo como una retroalimentación de 
todo, es como recopilar todo y me di cuenta 
de que de la visión que tenía antes a la 
visión que tengo ahora es mucho más clara, 
entonces creo que sí sirvió bastante”. 

El consultante reconoce que el 
entrenamiento de percepción de sentido 
le ha ayudado a cambiar la visión que 
tenía sobre su vida pudiendo esclarecer 
los caminos hacia el sentido, evaluar los 
logros alcanzados y afinando su capacidad 
de conciencia, que se convierte en el 
órgano del sentido. 
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“A mí en realidad no me gustaba que mi 
papá fuera a los partidos y eso, porque 
entonces sentía que me presionaba mucho 
como” corra, tire la cesta, haga esto, haga 
lo otro” como que a mí solo me gustaba 
jugar, y me acuerdo que en esos momentos 
en que jugábamos él y yo como que me 
decía; “eres muy bueno y tal y lo otro” y 
jugábamos y era más como por diversión 
más que por…” 

Se percibe que al consultante le cuesta 
manejar la presión cuando se le presentan 
exigencias desde la descalificación o a 
intentar obligarlo a hacer lo que el otro 
quiera. Esta reacción de incomodidad al 
ser controlado, es un rasgo característico 
de personas que tienden a tener un modo 
de ser narcisista u obsesivo compulsivo.   

 

“Y es que ahí está el problema. Ósea, yo creo 
que para mí entrar a los Andes o algo así es 
como la barra mínima. ¿Si me entiendes?, es 
como él no lo logró, ellos quieren (Familia) 
que yo vaya a una universidad en el 
exterior”. 

Su capacidad podría estar asociada a no 
lograr lo que esperan los otros. Pueden 
presentarse tendencias a pensamientos 
dicotómicos frente a la postura de éxito – 
fracaso.  

 

“Yo creo que toda mi familia ha tenido 
también muchas expectativas para mí, y a 
veces yo solo me pongo a pensar como… 
que pasa si yo no quisiera ser el más exitoso, 
ser el de la mejor universidad, ¿ser el mejor 
de la clase?, sino solo quisiera como… ser 
feliz. Si me entiendes, ¿qué diría la gente en 
ese momento?” 

“POLÍTICA DE VIDA; asumiré posturas y 
tomare decisiones frente a lo que me pase. 
Ósea, elegir para ser responsable. No me 
determinaré y tendré fe en mí, tendré una 
voluntad de acero constante, me esforzaré 
por lo que quiero y me propongo. Optare la 
mejor actitud posible para aprender de lo 
que me pase. Estaré siempre con mis seres 
queridos. Buscare la felicidad y la hallaré en 
lo que haga diario”. 

El consultante trabaja en la estructuración 
de su proyecto de vida, a partir del 
reconocimiento de lo que es y no es el 
sentido de la vida, aclarar y conocer sus 
valores y las tareas para potenciarlos y el 
crecimiento personal para conocerse a sí 
mismo. Establece sus políticas, que se 
convierten en los principios que lo van a 
ayudar a regular y a la vez protegerse 
frente a factores de riesgo. Se hace 
evidente la capacidad del consultante por 
estructurar y planificar los pasos que 
necesita dar para alcanzar sus metas. Sin 
embargo se denota una narración rígida 
que puede convertirse en parámetros 
inflexibles y que ante un leve 
incumplimiento pueden llevar al 
consultante a percibir el no logro de lo 
propuesto o podría verse influenciado por 
alguna relación de pareja o influencia de 
su contexto social, llevándolo 
posiblemente a rutinas que afecten la 
consolidación de su búsqueda de sentido. 
Es importante aclarar que en el camino de 
la vida todos los aspectos que integran al 
ser humano son vitales para consolidar su 
coherencia, bienestar y satisfacción, sin 
embargo las relaciones sociales y de 
pareja se pueden convertir en un 
obstáculo porque son áreas vitales para el 
consultante, pero que durante este 
entrenamiento no han sido visibles y 
tratadas con la importancia que 
necesitarían para que no se descentre del 
proceso que ha venido realizando o que 

 

“¿Cuáles son mis objetivos? A CORTO 
PLAZO:  Tener buenas notas, ser 
responsable, ser ético y claro con lo que 
quiero, tener una buena relación familiar, 
emprender proyectos y terminarlos. 
Entonces las estrategias,… Estudiar 
constantemente y hacer mis deberes, asumir 
lo que debo hacer y hacerlo sin vacilar, ser 
honesto y honrado, y expresar lo que siento 
y creo, trabajar en las dificultades y hacer la 
asamblea, y hacer las cosas que de verdad 
quiera y me proponga”. 

“A mediano plazo; graduarme y tener un 
buen ICFES, continuar con los proyectos, 
cuando yo digo los proyectos en esta edad 
serian como las moticos, el arte, como los 
hobbies. Las estrategias serian: estudiar y 
esforzarme para tener un buen ICFES, no 
dejar las cosas a medias para continuar los 
proyectos. Trabajar lo que sea necesario y 
tener asambleas cuando se requiera para 
tener una relación en el hogar sana. Ehh, no 
romper mis valores para ser ético y, tomar 
decisiones con mesura y serenidad para 
tener claro lo que quiero”. 
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“A largo plazo: estudiar en una buena 
universidad, conseguir empleo, y emplear 
proyectos. Continuar con los hobbies, ya 
considero que en ese entonces esas cosas ya 
serian menos prioritarias como hobbies no 
como proyectos. Estrategias: para estar en 
una buena universidad; estudiar mucho y 
esforzarme. Para conseguir un empleo; seria 
pues mandar hojas de vida.  Emplear 
proyectos; investigar e invertir. Continuar 
con los hobbies; es tener tiempos de ocio. Y, 
para ser responsable; asumir y tomar 
decisiones”. 

por lo menos se dé cuenta de lo que 
pueda pasar y tome las acciones 
preventivas para detectar y detener 
procesos de recaída.  
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“Yo creo que no enfocarme tanto en la 
voluntad de poder y de placer. Pues en un 
momento yo dije no más arte, y me enfoque 
en que yo lo que quiero es rumbear y tan, 
tan, tan, y eso y lo otro, y no lo volví a 
hacer”. 

El consultante ha aprendido a diferenciar 
la teoría motivacional, identificando que 
el arte es un camino hacia el sentido y la 
rumba, el consumo de sustancias 
psicoactivas, la búsqueda de prestigio, 
reconocimiento y una imagen fuerte lo 
llevaron hacia el placer y el poder como 
fin último y que con el paso del tiempo 
evidenció en la persona características de 
reprimir sus emociones, limitar sus 
vínculos afectivos, distanciarse de su 
familia, mantener actitudes límite frente a 
la norma y toda la sintomatología 
asociada a la presencia de un proceso de 
adicción a sustancias psicoactivas.   
 
El consultante se da cuenta que las 
personas pueden perder su rumbo porque 
no saben lo que quieren en realidad y 
esto facilita el descentramiento a buscar 
la distensión psicológica en estrategias de 
afrontamiento de primer y segundo nivel 
porque también depende de las diversas 
dificultades psico- emocionales que se 
pueden presentar a nivel de personalidad, 
familia, habilidades sociales, pareja, 
académico/laboral y/o conexión con lo 
sagrado. No saber lo que se quiere podría 
estar mediado por restricciones 
importantes en la libertad de la persona 
para elegir con responsabilidad. 
 
Es importante manifestar que el 
reconocimiento frustra cuando se 
convierte en una búsqueda porque lo más 
probable es que nunca sea suficiente. Sin 
embargo, esto no quiere decir que no 
haga parte de la persona, lo que pasa es 
que si llega por el resultado de una acción 
o el cumplimiento de una misión la 
satisfacción que genera será duradera y 
no se albergaran expectativas que 
terminan siendo ilusiones sin fundamento 
y terminan dependiendo de otros.  
 

 

“Pues el poder uno lo encuentra cuando la 
gente le dice a uno, que uno dibuja muy 
bien… o cuando la gente admira el dibujo de 
uno, cuando le dicen que quieren tener el 
dibujo de uno…, lo uno o lo otro. Yo creo que 
ahí sí se encuentra el poder. Y el placer, no 
sé, yo creo que uno lo encuentra dibujando, 
estar ahí calmado pensando en el dibujo y 
nada más. Si, como estar cómodo, tranquilo. 
Yo creo que ahí uno encuentra placer”. 

“Pues cuando a mí me reconocen, yo me 
siento como muy valorado. Me siento 
como… admirado también. Me siento 
admirado, me siento muy aceptado jajaja. 
Me siento con poder, yo creo que es eso”. 

“Yo creo que se puede perder porque uno 
no sabe lo que quiere en realidad. Yo creo 
que es eso, porque si uno no sabe lo que 
quiere en realidad, uno lo encuentra en 
otras cosas como el poder y el placer y pues 
uno se pierde en eso muy fácil. Y si lo que 
quiere en realidad es a muy largo plazo, y 
encuentra eso en tan corto plazo pues, el 
camino facilista pues yo creo que pues…” 

“En que si yo empiezo a buscar solo el poder, 
me pierdo en eso. ¿Si me entiendes?  No me 
llena nada, ósea, una vez lo consiga quiero 
más. Primero que todo es eso. Y segundo, 
ósea, me enfoco solo en eso y pongo todo lo 
demás a un lado sin importar”. 

“Pues por la voluntad de poder yo creo, pues 
como antes solo me movía por la voluntad 
de poder, porque yo sentía que eso era lo 
que me daba sentido, entonces si yo hacía 
algo y el otro se sentía mal, entonces yo lo 
hacía sentir más mal para yo sentirme 
ganador”. 

“Pues es que yo siento que yo ya he 
aprendido mucho aquí, a mí las cosas se me 
quedan grabadas, entonces no sé cómo… 
algún comentario o algo que muestre que 
uno ya sabe ciertas cosas. ¿Qué sensación 
genera eso? Como de… Como poder jajaja”. 

 


