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INTRODUCCION 

 

La presente investigación de estudio caso único, de carácter cualitativo, que tiene como título: 

“El sí mismo y los modos disfuncionales en la experiencia del contacto” pretende ser un aporte al 

proceso investigativo de la teoría de la Terapia Gestáltica, en los ámbitos del conocimiento del sí 

mismo como funcionamiento sano de la persona y de la clínica como proceso terapéutico. Para 

comprender el ámbito del sí mismo y su funcionamiento, ha sido importante relacionar las 

experiencias vividas de la participante en contacto con su medio con las experiencias 

simbolizadas en el contexto del proceso terapéutico, que desde una mirada gestáltica ha 

permitido alcanzar una mayor comprensión del proceso del sí mismo en la experiencia de la 

participante.  Este tipo de visión-comprensión permitió el esclarecimiento del trabajo de estudio-

caso único en la cimentación  de un armazón como supuesto teórico de dicho estudio. Para tal 

efecto, se retoma como referencia conceptual, el legado de la teoría de la Terapia Gestáltica, 

basada en propuestas como Perls, Polsters, Latner, Castanedo, Ginger, Spagnuolo, Yontef, entre 

otros, con la teoría del sí mismo, como también Wheeler, kepner y otros, con la teoría de la 

identidad e intimidad. Igualmente, Fagan y los anteriores, se han retomado en la construcción del 

proceso terapéutico. Las referencias correspondientes al tema, respaldan la necesidad de seguir 

profundizando en el estudio con perspectiva fenomenológica, descriptiva y comprensiva, para un 

mejor abordaje de los distintos casos donde el funcionamiento sano del sí mismo se experimente 

en la fluidez de las emociones, sentimientos y pensamientos. 

 

Con relación a lo anterior, la importancia del funcionamiento del sí mismo es un asunto para 

resaltar en la reflexión de la Terapia gestáltica, por ser una estudio no tan explorado en el campo 
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de casos único, por lo tanto, se deja abierta la posibilidad de seguir avanzando en nuevos 

estudios, con fines de  optimizar en el proceso terapéutico, aquello que permita brindar un mejor 

apoyo para la integración de lo que se ha fragmentado y negado en la persona, de tal manera que 

funcione como un todo; es decir, que se permita ver en materia de salud mental, como un desafío 

del ser profesional en Psicología clínica gestáltica.   

 

Lo anterior determina y delimita la importancia de dicho estudio, lo que suscita el objetivo de la 

presente investigación, el cual se concentra en comprender y describir “El sí mismo y los modos 

disfuncionales en la experiencia del contacto”. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

1.SI MISMO  

 

Desde la Teoría de la Terapia Gestáltica, se afirma que el Sí mismo o Self es percibido como el 

contacto entre el organismo y el ambiente (Perls y otros, 1951 en Castanedo, 1990). Pero 

conviene señalar que cuando Perls habla de “organismo” se refería a algo más que el organismo 

físico; concebía que el organismo Psico-somático es autorregulatorio, dotado de una sabiduría 

intrínseca y de la capacidad de arreglárselas solo (Naranjo, 2007) o lo que es lo mismo, luchando 

por regularse a sí mismo (Latner, 1972). Por lo tanto, esta autorregulación organìsmica requiere 

que la persona sea capaz de percibir tanto la realidad externa y sus necesidades, como las 

necesidades internas, sentimientos y creencias, y luego saber holísticamente que se ajusta a ella 

en el ambiente (Yontef, 1995). Es decir, el contacto no es mero acoplamiento o espíritu gregario.  

Solo puede existir entre seres separados, que siempre necesitan independencia y siempre se 

arriesgan a quedar cautivos en la unión (Polster y Polster, 1973). En palabras de (Latner, 1972), 

se refiere a la naturaleza y a la calidad de la forma en que nos ponemos en relación directa con 

nosotros mismos, con nuestro ambiente y con los procesos que los relacionan.  Por esa razón,  la 

relación que se da entre el organismo y el ambiente, es un tipo de relación que se convierte en 

proceso, en el que el organismo de manera creativa puede hacer ajustes en dicho medio y que  

como evento experiencial, tiene lugar en la actualidad fenoménica (Spagnuolo, 2002).  De ahí, a 

que este proceso se le considera dinámico y puntual, inherente a la experiencia de cada individuo 

en interacción con el medio. Su carácter de dinamicidad se da por el límite de contacto que es un 

centro de energía permeable y pulsátil (Polster y Polster, 1973), que para los autores de la  
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Gestalt Therapy (Perls, Hefferline y Goodman) “… más que una parte del organismo, la frontera 

del contacto es esencialmente el órgano de una relación particular entre el organismo y el 

ambiente” (Citado en Polster y Polster, 1973), que debe permanecer permeable para permitir 

intercambios, pero suficientemente firme para mantener su autonomía (Yontef, 1995). Para 

decirlo en  palabras de los Polsters, es el punto en el que uno experimenta el yo en relación con 

lo que no es el yo, y a través de este contacto ambos se experimentan más claramente (Polster y 

Polster, 1973).  De la misma manera lo entiende (Yontef, 1995) cuando afirma que el contacto es 

la experiencia del límite entre mí “yo” y mí “no-yo”, pero cuando en este tipo de proceso, el 

límite entre el sí mismo y lo otro se hace difuso, impermeable o se pierde, se produce una 

alteración de la distinción entre sí mismo y otro, alteración tanto del contacto como del darse 

cuenta (Perls, 1973; polster y Polster, 1973 Citado en Yontef, 1995). En consecuencia, en un 

buen funcionamiento del límite, las personas alternan entre conectar y separar, entre estar en 

contacto con el ambiente del momento y alejar la atención del ambiente (Yontef, 1995). No 

obstante, un mal contacto coincide con nuestro desinterés por aquello con lo que nos 

encontramos, o con el temor que eso mismo nos causa y con la depuración que hacen nuestras 

elucubraciones o reacciones posteriores (Latner, 1972).   

 

De acuerdo a lo anterior, todo este  proceso de interacción organismo-ambiente se le llama 

campo, en el que el sí mismo aparece como  una función del mismo campo. Dentro de los 

conceptos básico para (Yontef, 1995), el campo es un todo en el cual las partes están  en relación 

y correspondencia inmediatas unas con otras, y ninguna parte queda al margen de la influencia 

de lo que ocurre en otro lugar del campo. En consecuencia, la persona en su espacio de vida 

constituye un campo, que en palabras de (Spagnuolo, 2002) se expresa tanto en  la percepción 
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del individuo como la del entorno. Aunque, este campo se diferencia por los límites, que no son 

entidades, sino procesos que diferencia a la persona de su entorno y se le llama límite-Ego 

(Yontef, 1995). En efecto, los procesos en límite hacen a la persona individual tanto dentro como 

fuera del campo (Wheeler, 2005). Es decir, el mismo proceso crea las fuerzas del campo, que son 

el resultado de las percepciones de todos los elementos del campo; para (Quitmann, 1989), toda 

actuación conjunta dentro de esta unidad es una toma de contacto que acontece “en el límite de la 

superficie entre organismo y el campo del entorno”. Una actividad reguladora de todo aquello 

que entra hacer parte de un intercambio del organismo con el entorno. En palabras de (Salama y 

Villareal, 1992) el campo  es  aquello que enmarca lo que ocurre, es decir, dentro de éste se lleva 

a cabo la interacción entre el individuo y su ambiente. En definitiva, el contacto que es la 

frontera entre el sí mismo y el mundo (Ginger, 1993), siempre será experimentado como 

necesidad y orientación del sí mismo en la totalidad del campo. De esta manera, el sí mismo 

procesa las experiencias que va teniendo el individuo en contacto con el medio y las integra 

como acontecimientos del existir.  

 

En consecuencia, el proceso de crecimiento en una persona, se da a partir del contacto como 

ajuste creativo en el devenir de la vida, que entra en relación con los otros (sistema familiar, 

sistema escolar, etc.). Por lo tanto, es a través de la función de contacto como las personas crecen 

y forman su identidad (Yontef, 1995;  Polster y Polster, 1973). A consecuencia de lo anterior, 

experiencias como el valorarse a sí mismo, van apareciendo como resultados de las interacciones 

que van marcando el desarrollo de la persona, desde la indiferenciación hasta la toma de 

conciencia de su propia individualidad. Por otra parte, este límite de contacto se va moviendo 

según la situación, unas veces en el ámbito del organismo, otras en el del entorno, en función del 
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tipo de proceso de contacto que se produce (Quitmann, 1989). Si se toma como ejemplo el 

sistema familiar, éste se convierte como medio, en un transmisor de valores, que la persona debe 

de internalizar; para que el ajuste sea creativo, el modo de incorporar ciertos valores, debe de 

tomarse como un proceso de conciencia, de darse cuenta o la conciencia de las novedades 

asimilables y el comportamiento correspondiente hacia ellas y el rechazo de la novedad 

inasimilable (Polster y Polster, 1973). Al respecto, (Yontef, 1995) aclara que los límites eficaces 

son suficientemente flexibles para ir de un grado de apertura/cierre a otro. Sin embargo, la 

regulación del límite entre los extremos polares de fusión y aislamiento requiere del darse 

cuenta. Igualmente, (Perls, 1947, citado en Latner, 1972), considera que este proceso de 

autorregulación consiste en que los organismos tienen necesidades específicas que se deben de 

atender para vivir, llegando a la lucha por mantener un equilibrio que continuamente es alterado 

por sus necesidades y recuperado por su satisfacción o su eliminación. En este proceso de 

autorregulación del organismo está implícita la idea de que los organismos tienen conciencia. Un 

buen contacto exige conciencia dice (Latner, 1972). En lo que respecta a este proceso, los autores 

de la Gestalt Therapy (Perls, Hefferline y Goodman, 1951) definen el sí mismo como “el sistema 

de contacto en cualquier momento… El sí mismo para ellos es el límite de contacto en 

funcionamiento, su actividad es formar figuras y fondos” (Citado en Yontef, 1995). En palabras 

de (Latner, 1972) el límite de contacto en su funcionamiento, se encarga de formar figuras y 

fondos, si el contacto es la figura del funcionamiento sano en el campo, el apoyo es el fondo; el 

sí mismo es un sistema de contactos presentes y el agente de crecimiento, un proceso tan real 

como cualquier existencia tangible, y se construye en el campo organismo/ambiente actual que 

ocurre en el límite (Yontef, 1995). Según (Spagnuolo, 2002) el contacto debe de entenderse por 

un lado como una actividad constante del Self (termino preferido por esta autora) y por otra  una 
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experiencia significativa capaz de cambiar el anterior ajuste del Self. A saber, una de las 

características más definitorias del sí mismo es que es nuestra capacidad y necesidad de 

integración del campo vivencial para formar la mejor Gestalt posible a partir de todos los 

elementos y procesos dinámicos disponibles a nuestro entendimiento y en un momento y punto 

de vista determinado (Wheeler, 2005). En definitiva (Ginger, 1993), citando a Latner en una 

traducción personal, considera que “el sí mismo es nuestra manera particular de estar 

involucrado en cualquier proceso, nuestro modo de expresión individual en nuestro contacto con 

el medio. Es el agente de contacto con el presente lo que permite nuestro ajustamiento creativo. 

 

En su teoría sobre el sí mismo, los autores de la Gestalt Therapy (Perls, Hefferline y Goodman, 

1951) subdividen el sí mismo en tres sistemas parciales: el Yo, el Ello y la Personalidad. No se 

trata naturalmente de que en conformidad con la doctrina holística, se pueda dividir el sí  mismo 

en tres partes, como si se tratara de un pastel, sino de que estas tres partes actúan como figuras 

destacadas sobre el fondo del organismo, de modo que bajo determinadas circunstancias, parecen 

ser el sí mismo (total) (Quitmann, 1989). No obstante, para el autor del libro Proceso y Dialogo 

(Yontef, 1995), las funciones de la persona serían más de tres: el Id como los sentimientos 

agresivos y libidinales, el Ego como el pensamiento de la persona, Constancia Objetiva, 

Orientación Temporal y espacial, etc., de igual manera para (Spagnuolo, 2002) son  muchas las 

estructuras experienciales posibles y se entienden como sistemas de orden o principios 

organizadores, pero solo destaca tres de ellas como funciones del Self, y entendidas como 

capacidades de la persona de relacionarse con el mundo: el Ello como fondo de la experiencia, lo 

que está dentro de la piel,  la Personalidad como asimilación  de los contactos anteriores y el Yo 

como motor que mueve las otras dos funciones y elige lo que le pertenece y aquello de lo que se 



9 
 

enajena (Spagnuolo, 2002). En efecto, (Ginger, 1993) destaca las mismas estructuras como tres 

modos de funcionar el sí mismo.  

 

Función Ello: se puede definir como la capacidad que el organismo tiene de entrar en contacto 

con el entorno a través de: el fondo de los contactos descontados, las necesidades fisiológicas y 

la vivencia corporal y aquellas sensaciones que se perciben dentro de la piel como la angustia por 

ejemplo (Spagnuolo, 2002). La forma de funcionar del Ello es una cualidad típica del sí mismo 

en la que la energía, la excitación y el movimiento sobresalen (Latner, 1972). De esta manera, el 

Ello infunde en mí una impresión de hambre, de ahogo o relajamiento en actos automáticos 

como: respirar, caminar, etc., casi sin que yo lo sepa (Ginger, 1993). Para (Wheeler, 2005) esta 

función Ello se expresa también como la sensación del campo como mi campo, una parte vital 

mía y yo de él, y sin embargo como un lugar distinto al yo interior, es algo nuestro por derecho 

propio y también por nuestra naturaleza evolutiva. Es en sí una función que incluye tanto el 

estallido de la emoción violenta como su antítesis, la represión que se traduce en angustia 

(Polster y Polster, 1973).      

 

Función Personalidad: expresa la capacidad del Self de contactar con el entorno basándose en 

lo que es, o sea en lo que uno se ha convertido. Expresa una adaptación social de tipo interactivo. 

Tiene que ver con el papel social, con los introyectos, con la asimilación ¿Quién soy? 

(Spagnuolo, 2002). Para (Ginger, 1993) es la representación que el sujeto hace de sí mismo, su 

imagen de sí que le permite reconocerse como responsable de lo que siente o de lo que hace. Esta 

construye  el sentimiento de identidad. De igual modo, para (Latner, 1972), cuando se habla de 

personalidad y de su organización en Terapia Gestalt, nos referimos a la imagen del individuo tal 
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como la vamos conociendo en el transcurso del tiempo. Esto es lo que también podríamos llamar 

“narrativa del sí mismo”, el sí mismo como relato respondiendo a grandes rasgos a la identidad 

(o “quién soy yo”), en su acepción cotidiana (Wheeler, 2005). 

 

Función Yo: es la capacidad de identificarse con partes del campo o alienarse de ellas; es la 

potencia volitiva  y decisional  que caracteriza la unicidad de las elecciones individuales. El Yo 

interviene en el proceso de ajuste creativo realizando unas elecciones, identificándose con partes 

del campo y alienándose de otras. El Yo puede elegir evitar que la excitación se desarrolle, 

introyectando, o sea definiendo la excitación con etiquetas exteriores o proyectando, lo que 

significa atribuir la excitación al entorno o también retroflectando, o sea, evitando el contacto 

pleno con el entorno (Spagnuolo, 2002). En palabras de (Ginger, 1993) se trata de mí propia 

responsabilidad de limitar o ampliar el contacto, de manipular mi miedo a partir de una toma de 

conciencia de mis necesidades y mis deseos. Es decir, el Yo es el proceso integrador en y de todo 

el campo del vivir (Wheeler, 2005). Para (Latner, 1972) el Yo es el proceso de valorar las 

posibilidades del ambiente, integrarlas y llevarlas a su realización de acuerdo con las necesidades 

del organismo. Su modo es deliberado y funciona escogiendo con base a las necesidades del 

organismo lo que formará parte de la experiencia del sí mismo y de lo que se excluirá de ella. En 

efecto,  la perdida de la función Yo se da cuando no se lleva adelante una excitación (Spagnuolo, 

2002). Sin estas decisiones voluntarias no se puede llegar a una adaptación creadora a lo largo 

del proceso de contacto. El Yo tiene siempre la función de decidir, y el sí mismo (como límite de 

contacto en actividad) la de experimentar el conflicto y cambiar lo dado (Quitmann, 1989). 
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En sus tres funciones o más bien en sus tres modos de funcionamiento el sí mismo existe con una 

intensidad o una precisión variable según los momentos (Ginger, 1993). De acuerdo al ciclo de la 

experiencia o lo que autores como Ginger y Spagnuolo, llaman el ciclo contacto-retirada, se mira 

el desarrollo del Self o evolución del sí mismo. Para Ginger, el interés en las subdivisiones 

residirá en el hecho de poder localizar mejor la fase del ciclo donde se produce una interrupción 

o bloqueo. Con respecto a la interrupción que impide el sano funcionamiento del Self o sí 

mismo, se abordaran las etapas o las divisiones que Ginger y Spagnuolo presentan en sus 

trabajos sobre el tema. La  experiencia de contacto es descrita en psicoterapia de la Gestalt como 

una evolución en la que se puntualiza el ajuste creativo en términos de satisfacción de las 

necesidades mediante la interacción con el medio, a través de cuatro fase: precontacto, la toma 

de contacto, el contacto pleno, el postcontacto, cada una con distinta acentuación de la dinámica 

figura/fondo (Spagnuolo, 2002).  (Ginger, 1993) considera que en cada etapa de este ciclo, el sí 

mismo funciona según un modo diferente y el centro de interés se desplaza: una figura nueva 

surge del fondo y moviliza la atención. 

 El precontacto o surgimiento del deseo, es la etapa en la que el organismo experimenta 

las necesidades, es una fase de sensaciones, en la que el cuerpo es percibido como fondo, 

mientras la excitación, es la figura (Spagnuolo, 2002).  Mí sí mismo funciona bajo el 

modo del Ello (Ginger, 1993). En efecto, en ninguna otra parte podemos ver tan 

claramente hasta que punto un ser vivo es un campo y hasta qué punto el entorno esta en 

él (Quitmann, 1989). 

 El contacto o toma de contacto. Esta etapa constituye una fase activa en el transcurso de 

la cual el organismo va a enfrentar el medio. El sí mismo funciona sobre el modo de Yo, 

permitiendo una selección o un rechazo de las diversas posibilidades (Ginger, 1993), es 
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decir, el Self se expande hacia la frontera de contacto con el entorno siguiendo la 

excitación que le lleva en un primer momento a explorar el entorno en busca de un objeto 

que se vuelva figura, mientras la necesidad o el deseo inicial se coloca en el fondo 

(Spagnuolo, 2002).  

 Contacto pleno. Es un momento de confluencia sana, de diferenciación entre el 

organismo y el medio, entre el yo y el tú.  El sí mismo funciona todavía sobre el modo de 

Yo, pero esta vez ya no bajo la forma activa sino sobre el modo medio sujeto y objeto. 

Esta etapa constituye una fase activa en el transcurso de la cual el organismo va a 

enfrentar el medio (Ginger, 1993). Aquí, la capacidad de elección se relaja porque no hay 

nada que elegir en este momento, sólo vivir plenamente (Spagnuolo, 2002). 

 Postcontacto o retirada. En esta etapa el Self disminuye para dejar al organismo la 

posibilidad de digerir la novedad adquirida, para integrarla de forma inconsciente, en la 

estructura preexistente (Spagnuolo, 2002). Es así, una etapa de asimilación que favorece 

el crecimiento. Yo digiero mí experiencia. El sí mismo funciona como el modo de 

Personalidad, la conciencia disminuye progresivamente y el sujeto se encuentra 

disponible para otra acción  (Ginger, 1993). 

 

Una vez realizada la experiencia de que el ciclo ha llegado a su fin, la próxima necesidad, la  

dominante, impulsa al organismo a dar comienzo un nuevo ciclo de contacto. Las dificultades 

aparecen cuando en el ciclo hay una interrupción mediante los mecanismos de defensa. Es decir, 

una interrupción habitual de la capacidad de contactar que lleva a la acumulación de situaciones 

inconclusas, de ahí el trastorno de la función del Self  (Spagnuolo, 2002) o como la llama 

(Ginger, 1993),  las pérdidas de  la función Yo por los mecanismos de evitación o resistencias.  
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Los ciclos interrumpidos se dan por una perturbación de origen interno o externo del sujeto que 

no permite un desenvolvimiento libre del sí mismo. Por lo tanto, es un modo disfuncional que 

puede llegar a interrumpir la intencionalidad, introyectando una regla o norma, por ejemplo: no 

hay que ser expansivos; o los padres no se abrazan (Spagnuolo, 2002). También, la introyecciòn 

es la forma de interrupción que se produce durante el estímulo (Quitmann, 1989), en este caso el 

estímulo está en el  mandato  “no se abrazan”. De esta manera, el introyectar invierte su energía 

en incorporar pasivamente lo que el medio le proporciona (Polster y Polster, 1973). En terapia 

gestáltica, el metabolismo se usa como metáfora del funcionamiento psicológico. Las personas 

crecen mascando un trozo de tamaño adecuado (ya sea alimentos, ideas o relaciones), 

masticándolo (considerándolo) y descubriendo si es nutritivo o tóxico. Si es nutritivo, el 

organismo lo asimila convirtiéndolo en parte de él. Si es tóxico, lo escupe (Yontef, 1995).  Es 

decir, la introyecciòn constituye la base misma de la educación del niño y del crecimiento, 

nosotros no podemos crecer sino asimilando el mundo exterior, algunos alimentos, algunas ideas, 

algunos principios (Ginger, 1993).  

 

El mecanismo neurótico de la proyección, es definido por Perls como el reverso de la 

introyecciòn, como la tendencia de hacer responsable al ambiente de lo que se origina en el sí 

mismo (Self) (Perls, 1976). Del mismo modo que el introyector renuncia a su sentido de 

identidad; el proyector lo desperdiga. Devolverle los fragmentos de su identidad dispersa sigue 

siendo la piedra angular del proceso de elaboración (Polster y Polster, 1973). En otros términos, 

mientras en la introyecciòn el sí mismo está invadido por el mundo exterior, en la proyección es 

al contrario, el sí mismo es el que desborda e invade el mundo exterior (Ginger, 1993). De modo 
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que es posible rechazar aspectos de nuestra personalidad que consideramos negativos y atribuir 

su responsabilidad al entorno (Quitmann, 1989).  

 

La retroflexión es otro de los mecanismos neurótico que para Perls es un volverse atrás 

intensamente en contra, para hacerse a sí mismo lo que le gustaría hacer a otros (Perls, 1976).  

Los Polsters denominan esta función como una función hermafrodita por lo que el sujeto vuelve 

contra sí mismo lo que querría hacerle a otro, o se hace a si mismo lo que querría que otro le 

hiciera (Polster y Polster, 1973). Al respecto, (Peñarrubia, 1998) habla de la Proflexiòn, 

mecanismo incorporado a la teoría gestáltica por Sylvia Crocker y afirma  que se trata de una 

combinación de proyección y retroflexión: hacerle al otro lo que me gustaría que el otro me 

hiciese a mí. Así, la retroflexión es una división dentro del sí mismo, una resistencia de los 

aspectos del sí mismo por el sí mismo (Yontef, 1995). En fin, el organismo se halla en el estadio 

de la realización del contacto y no logra dominar sentimientos tales como amor, rabia, 

compasión, confianza, etc., y tiene que interrumpir ya que teme herir o ser herido (Quitmann, 

1989). 

 

Perls describió la confluencia  como cuando el individuo no siente ningún límite entre él mismo 

y el ambiente que lo rodea, cuando siente que es uno con él se dice que está en confluencia con 

el ambiente (Perls, 1976). Es decir, todo lo que ocurre fuera ocurre también dentro, el Self se 

mueve sin ninguna percepción clara de la frontera con el entorno, sin solución de continuidad, en 

un estado en el cual todo es una novedad que provoca ansiedad (Spagnuolo, 2002). En palabras 

de (Peñarrubia, 1998), el confluyente es el que se queda pegado, el que confunde identidad con 

unión, comulgando -sin diferencia- con los sentimientos, ideologías y conductas del otro o de su 
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grupo de referencia. De ahí, que en el plano social, la confluencia prohíbe cualquier 

confrontación y cualquier contacto verdadero y por consiguiente, cualquier evolución social 

(Ginger, 1993), ya que en el aislamiento, el limite se hace tan impermeable que se pierde la 

conexión, es decir, se pierde el darse cuenta de la importancia de los demás para el sí mismo  

(Yontef, 1995).   

 

La deflexión es otro mecanismo, aportado por los Polsters, como una maniobra tendiente a 

soslayar el contacto directo con otra persona, un medio de enfriar el contacto real (Polster y 

Polster, 1973). Se trata de una actitud de huida, de evitación, de manipulaciones inconscientes  

de desviación y esquivez (Ginger, 1993).  

 

Entre las pérdidas de las funciones del Yo se incluye el mecanismo de egotismo, como la 

interrupción de contacto que la función Yo hace en la fase del contacto pleno: en el momento 

cumbre de la experiencia de contacto, cuando debería darse el intercambio entre organismo y 

entorno (Spagnuolo, 2002). Según (Latner, 1972), en el egotismo perdemos el contacto con 

nuestro ser como arte del fluir de la vida. Sabemos ante todo cómo podemos controlar  y vencer, 

para colocarnos en el centro de la vida. Además, suele ser una fase del proceso terapéutico: uno 

se interesa mucho por sí mismo, malinterpreta la autorresponsabilidad hasta caer en un exceso 

narcisista que descuida al otro y la situación (Peñarrubia, 1998). En efecto, en lo que respecta al 

terapeuta, Isadora Fron decía que el egotismo es la enfermedad que estos, los terapeutas, 

comunican a sus pacientes cuando les proporcionan todo el saber sobre sí mismos, pero no 

logran darles el quid que es la confianza de zambullirse en la vida (Spagnuolo, 2002).   
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Estos mecanismos de defensa o de evitación del contacto, definidos anteriormente, según 

(Ginger, 1993), pueden ser sanos o patológicos según su intensidad, su flexibilidad, el momento 

en el cual intervienen y de una manera más general, su oportunidad. En definitiva, este proceso 

de contactar y de retirarse, es el camino que define el sí mismo o Self, introduciéndolo en el 

límite de contacto con el medio y que después de experimentar la sensación de plenitud en dicho 

encuentro, se retira del mismo. En otras palabras, la sensación de plenitud es lo que (Wheeler, 

2005) llama la intimidad, que representa el restablecimiento del campo de conexión con nuestro 

mundo interno, necesaria para mantener un sólido y plenamente creativo proceso del Yo. Para 

(Latner, 1972), el organismo en este proceso, recupera su equilibrio; un proceso que se repite una 

y otra vez durante toda la existencia de cualquier organismo; un proceso de satisfacción y 

desaparición de las necesidades y de su gestalts concomitantes que se le llama destrucción de la 

Gestalt o destrucción de la figura. Según el mismo Latner, una Gestalt, es un conjunto, un patrón, 

una configuración, una forma cohesiva que no se puede partir sin destruirla, por lo tanto, es 

indivisible; la relación entre las partes no se puede cambiar sin destruir esa Gestalt particular. 

Para (Ginger, 1993) gestalten significa “poner en forma, dar una estructura significante”. Por lo 

tanto, a las percepciones externas estudiadas por Wertheimer, Kölher y Koffka, la Terapia 

Gestalt añade la percepción figural de la Gestalten que se forman en el cuerpo y en la relación 

individuo-ambiente (Castanedo, 1997). De esta manera, la Terapia Gestalt, se refiere más a una 

aproximación fenomenológica clínica, es decir, centrada en la descripción subjetiva del 

sentimiento del cliente en cada caso particular y en la toma de conciencia intersubjetiva de lo que 

está pasando entre él y el terapeuta (Ginger, 1993). Para (Castanedo, 1997) la Terapia Gestalt es 

un enfoque de interrelación que se centra en el contacto; por lo tanto, la regla fundamental 

consiste en trabajar a partir de tal contacto. Para comprender el organismo se necesita 
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únicamente escucharlo, dejarlo hablar y reconocer su ritmo. En efecto, cualquier Gestalt 

incompleta constituye un asunto inconcluso que exige una resolución. Generalmente esto se 

traduce en sentimientos expresados en forma incompleta (Yontef, 1995). Es decir, un problema 

no resuelto o una tarea específica no aprendida es una Gestalt incompleta que origina tensión. Al 

no resolver el problema se efectúa el cierre y se descarga la tensión, produciendo sentimientos o 

emociones no resueltos e inexpresados (Castanedo, 1997). También puede decirse que 

comprenden el aprendizaje de los introyectos, pero en la interacción directa con los padres 

(Garcia, 2005). En efecto, pueden entenderse como una indigestión del organismo, hasta el punto 

de sentirnos atascados en materia extraña, con las figuras incompletas como resultado de nuestra 

interferencia con el libre funcionamiento. Son como el animador de las compulsiones y 

obsesiones tan frecuentes en el funcionamiento anormal (Latner, 1972). En palabras de García, 

se trata de situaciones donde el niño experimentó golpes, regaños, órdenes, insultos u otras 

agresiones; aquí, la falta de comunicación se llena de fantasías y emociones de lo sucedido; no 

obstante, las fantasías quizá estén representando una interpretación dolorosa como “no me 

quieren”, “me lastiman”, “me rechazan” (Garcia, 2005). En consecuencia, estos asuntos 

inconclusos, serían los diferentes síntomas que una persona vive y comunica al terapeuta como 

todo el reflejo de Gestalten inconclusas y/o necesidades no satisfechas. Necesidades no 

satisfechas significan emociones (Castanedo, 1997). Para los Polsters, si estos hechos 

inconclusos son lo bastante poderosos, mientras no alcancen el cierre, el sujeto no podrá estar 

satisfecho nunca, por más éxitos que obtenga en derroteros desviados, impidiendo así, la 

efervescencia del espíritu (Polster y Polster, 1973). (Latner, 1972) comenta que acumulamos 

emociones incompletas e interrumpidas, como el resentimiento y la preocupación para que estén 

a tono con nuestra conducta incompleta y que con el tiempo reunimos una larga fila de 
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situaciones incompletas, frases no pronunciada, sueños repetitivos y urgencias sin expresar. Por 

lo tanto, el objetivo de la terapia Gestalt según (Castanedo, 1997) es que esas necesidades 

aparezcan a nivel consciente en el campo perceptual del individuo y ello se logra trabajando con 

las emociones que surgen cuando aparece este conjunto de cosas olvidadas. Según los autores de 

la terapia Gestalt (Perls y otros, 1951 en Salama y Villareal, 1992), en toda actividad, ya sea 

sentir, recordar o moverse, nuestros puntos ciegos son en algún aspecto conscientes y no están 

completamente enterrados en un inaccesible inconsciente. De ahí, que para la terapia Gestalt el 

concepto de inconsciente no es estático y el estado que supone no es una dicotomía permanente, 

en vez de eso, nos centra más en el presente, en nuestro proceder, en la experiencia y en la 

interacción que existe entre nosotros y el ambiente (Latner, 1972). Este inconsciente 

implícitamente admitido y utilizado en Gestalt, se sitúa más allá del inconsciente freudiano, 

constituido esencialmente por material primeramente consciente y después reprimido por la 

censura del sistema preconsciente (Ginger, 1993). En efecto, (Castanedo, 1997) considera que la 

transacción de figura/fondo reemplaza el concepto psicoanalítico de inconsciente, en el que el 

organismo no puede entrar en contacto debido a un trastorno en la formación de la figura/fondo o 

porque se encuentra en contacto con otros fenómenos. Es decir, es un proceso involuntario y está 

determinado de manera importante por todo lo que desde un punto de vista fenomenológico 

somos nosotros (Garcia, 2005). Por lo tanto, para los terapeutas gestáltico, la figura/fondo les 

interesa en relación con todas las funciones del organismo. Lo que se destaca se llama figura y el 

resto es el fondo (Zinker, 1977); la figura pasa a ser el presente y el fondo el pasado, es obvio 

que las experiencias pasadas son parte importante de la psicoterapia gestáltica (Yontef, 1995). 

Ahora, cuando se habla del inconsciente, se está hablando del pasado, es decir, del fondo: ahí 

donde están depositadas las experiencias de la persona desde su concepción hasta el presente. En 
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otras palabras, las figuras son todas las situaciones que está viviendo una persona en su presente; 

se relaciona con su vida familiar, de pareja y social, etc., y dicha experiencia es el resultado de la 

historia personal que se encuentra depositada en el fondo inconsciente de toda la persona 

(Garcia, 2005). Por consiguiente, un individuo sano está en condiciones de experimentar y 

diferenciar claramente, algo que le interesa y le cautiva, a diferencia de aquello que no le interesa 

(Zinker, 1977). Retomando a Salama, los autores de la terapia Gestalt (Perls y otros, 1951) 

afirman que este proceso de figura/fondo es dinámico y ocurre cuando las necesidades, urgencias 

y recursos que se hallan en el campo progresivamente otorgan sus poderes de interés, brillantes y 

fuerza a la figura dominante (Salama y Villareal, 1992). De tal manera que cuando se forma una 

configuración o Gestalt, la figura que lo organiza, será siempre la necesidad dominante. Es decir, 

cuando una necesidad es satisfecha, la Gestalt organizada se completa o cierra y no ejerce más 

influencia; el organismo queda libre para formar nueva Gestalt. Pero cuando la toma de 

conciencia no es clara o cuando los impulsos no pueden ser expresados, aparece la 

psicopatología (Salama y Villareal, 1992). Ahora,  en un funcionamiento neurótico no estamos 

en contacto con muchas de nuestras necesidades, capacidades y sentimientos (Latner, 1972), 

siendo el individuo incapaz de distinguir entre las cosas que presentan interés y las que no lo 

presentan (Zinker, 1977). En palabras de (Castanedo, 1997) en esta configuración, a medida que 

el interés de la persona cambia, se modifica también el fondo (o el foco de nuestra atención) y se 

reorganiza el fondo. La calidad de este proceso determina la calidad de la conciencia y auto-

regulación de la persona (Yontef, 1995).  
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2.  IDENTIDAD 

 

Para desarrollar este concepto de identidad en la Terapia Gestalt, hay que tener en cuenta que el 

punto de partida está en que es un concepto integral del ser humano que incluye su cuerpo, 

emociones, sentimientos, pensamientos, conducta, interacción con el ambiente e inteligencia 

(Garcia, 2005). Por lo tanto, la Terapia Gestalt es una terapia holística, lo cual significa que toma 

en cuenta el organismo total y no simplemente la voz, el verbo, la acción o algo más (Laura 

Perls, 1978 en Ginger, 1993), ya que todas las emociones y sentimientos, pensamientos y 

creencias que uno experimente son una causa puesta en movimiento, y repercuten de una u otra 

manera en lo que uno es; nos determinan. Por tal motivo, hay que  comprender que lo que yo soy 

es esencial para vivir la vida intensamente. Tomar la responsabilidad de uno mismo y descubrir 

cuáles son las propias necesidades es algo imperioso en la existencia de todo individuo (García, 

2005). Según (Wheeler, 2005), el Yo que estamos develando es un constructor activo de 

totalidades coherentes de sentimientos, percepciones, acciones y creencias, todos los cuales 

sirven para resolver algo en el momento, y además pueden persistir a través del tiempo y la 

situación. En efecto, es necesario reconocer, entender y confrontar la realidad de lo que  “yo 

soy”, y observar que el desarrollo personal ha sido continuo y no al azar (García, 2005). Los 

terapeutas tienen el reto de comprender qué significa enfocar a la persona como un todo, de 

determinar qué es necesario para recuperar aquello que ha sido fragmentado en partes y negado, 

y de apoyar la integración de estas partes en una persona que funciones como un todo ((Kepner, 

1992). Es decir, el  entender por qué  las personas experimentan conflictos o problemas y por qué 

no son capaces de resolverlos, nos lleva a explicar cómo está conformada la estructura de la 

personalidad (García, 2005). Al respecto, los fundadores  de la terapia Gestalt (Perls y otros, 
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1951) han enfatizado que el sí mismo no es algo dado ni fijo, en la medida en que es creado a 

través del contacto. O sea, yo no tengo una autoimagen negativa; más bien, me experimento 

negativamente a través de algo que hago (Kepner, 1992). Por lo tanto, la Personalidad es la 

representación que el sujeto hace de sí mismo, su imagen de sí que le permite reconocerse como 

responsable de lo que siente o de lo que hace. Es la que construye mí sentimiento de identidad 

(Ginger, 1993). Es decir, el sí mismo está referido a la persona total, a la esencia de la persona, 

como el sentido que una persona tiene de ella y en la representación que ella hace de sí mismo,  

puede existir al diferenciarse de otro y al contactarse con otro. Y es a través del contacto como 

las personas crecen y forman su identidad (Yontef, 1995), en otras palabras experimentamos que 

el encuentro en el límite separa y define nuestro sí mismo y el del otro con quien estamos 

contactados (Kepner, 1992). Al respecto, (Wheeler, 2005) considera que estos procesos  se dan 

en el límite y hacen a la persona individual tanto dentro como fuera del campo y que la falta de 

aceptación o apoyo externo es lo que inhibe o debilita un proceso del sí mismo fuerte y vigoroso, 

un desarrollo flexible del sí mismo. Esta carencia genera la sensación de no tener derechos, de no 

ser digno de amor, respeto o logros y crece en la interacción con otros significativos en el 

ambiente de la persona (Yontef, 1995). Así mismo, el apoyo ambiental que no se conecta con 

una potencialidad o una realidad de la persona no puede satisfacer las necesidades del Yo en 

desarrollo (Wheeler, 2005), y por ende, aparece la vergüenza, que implica la idea de defecto o 

inferioridad; un sentido de vergüenza que se desarrolla  en un contexto ambiental donde el niño 

no es reconocido, aceptado, amado y respetado por quien realmente es. De ahí, que las personas 

con tendencia a la vergüenza se comparan con un sí mismo ideal (autoimagen de cómo a uno le 

gustaría o siente que debería ser para ser aceptable) y se identifican más con él que con la 

experiencia real de sí mismas (Yontef, 1995). De esta manera, la vergüenza puede desorganizar 
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de varias maneras nuestra experiencia y conducta, generando estados menos intensos de la 

misma como la timidez, rabia, negatividad, decepción, pérdida, rechazo  (Wheeler, 2005), y a la 

vez, aprendiendo a detener la expresión corporal de estos sentimientos inhibiendo los 

movimientos que los forman: la vocalización en la garganta, la expulsión de aliento al sollozar, 

el brillo de enojo en los ojos o la cara triste, movimientos de golpear (Kepner, 1992), un proceso 

de inhibición o distorsión que según el mismo Kepner en terapia Gestalt es llamado retroflexión. 

Para (Wheeler, 2005) el tipo de desorganización externa de una emoción en particular se activa 

combinando ésta con sentimientos de vergüenza profunda; en el caso de los sentimientos de 

tristeza implican sensaciones de acalorada, pesadez en el pecho, tensión en el diafragma, 

constricción de la garganta y ojos lloroso  (Kepner, 1992). Es decir, una persona que siente 

vergüenza puede tener un aspecto acalorado, sonrojado, turbado (Yontef, 1995). En efecto, la 

persona para hacer ajustes que le permitan hacerle frente a la vergüenza, termina construyendo 

unas formas especiales para evitarla, (Wheeler, 2005) señala que hay muchos hábitos y rasgos 

comunes que podemos reconocer en nosotros mismos y que consideramos destructivos cuando 

son crónicos y sirven para encubrir otros estados afectivos más problemáticos y menos apoyados, 

entre los que están el criticar, enjuiciar, culpar, etc. Por consiguiente, la persona termina creando 

una identificación consigo misma tal como ella es, especialmente una identificación con la 

propia situación y experiencia que es lo opuesto de una auto-regulación basada en la vergüenza. 

(Yontef, 1995). Esta conciencia idealizada que construye la persona con sentimientos de 

vergüenza, suele ser  de mucha rigidez, con tendencia a mostrarse de manera incoherente. Por lo 

tanto, la experiencia del cuerpo es experiencia del sí mismo, igual que el pensamiento, la 

imaginación y las ideas (Kepner, 1992). La intimidad pasa a convertirse entonces, en la 
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condición de campo esencial para utilizar esa articulación para el nuevo crecimiento  del Yo en 

el campo total (Wheeler, 2005). 

 

3.  PROCESO TERAPEUTICO 

 

En la relación entre el terapeuta y cliente se aspira, de manera parecida a la defendida por 

Rogers, a una relación entre un yo y un tú (Quitmann, 1989). Es decir, en la relación terapéutica, 

la Gestalt aplica lo que Buber describió como una relación “yo-tú”, relación subjetiva donde dos 

personas muy distintas coexisten. Esta relación es opuesta a la del sujeto-objeto, en la que el 

saber y las decisiones son unilaterales (Salama y Villareal, 1992). Para (Yontef, 1995) parte del 

nuevo desarrollo de la terapia gestáltica ha sido una creciente apreciación de la idea de Buber de 

“sanar por medio del encuentro”. Buber creía que la sanación ocurría solo a través de cierto tipo 

de compromiso persona-a-persona. Un compromiso en el que el terapeuta actúa en el Ahora y en 

el cómo, como vehículo, como parte del entorno. La tarea esencial es vigilar que el cliente no 

pierda el estado de conciencia y que no interrumpa el contacto consigo mismo o con el entorno, a 

través de una desviación hacia el futuro o el pasado (Quitmann, 1989). El compromiso total de 

orientar al paciente se da Aquí y Ahora. Porque ahora estamos más dispuestos a participar en 

forma más completa del historial de la vida del paciente y a compartir nuestro historial si 

corresponde a la terapia, es decir, el rol del terapeuta gestáltico es el de un observador-

participante de la conducta Aquí-y-Ahora, y el de un catalizador para la experimentación 

fenomenológica del paciente (Yontef, 1995). En palabras de (Castanedo, 1997), la dimensión 

fenomenológica, implica que el proceso que uno experimenta es solamente de uno. Si a esta 

dimensión le añadimos la del Aquí y el Ahora, llegamos al presente inmediato del fenómeno 
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existencial personal. Este sería uno de los rasgos distintivos del terapeuta  gestáltico, trabajar casi 

exclusivamente en el presente, en el Aquí y el Ahora. Los recuerdos del pasado no constituyen su 

preocupación fundamental (Richard Wallen, en Fagan, 2005), ya que lo esencial es la vivencia 

inmediata, tal como es percibida o sentida corporalmente (imaginar) así como el proceso que se 

desarrolla Aquí y Ahora, es decir, se trata de vivir intensamente “el Aquí y el Ahora” ya que el 

pasado es un peso muerto y sólo el presente está vivo (Ginger, 1993). Por lo tanto, el terapeuta 

debe de tener la habilidad para enfocar en la orientación del Aquí y el Ahora, quedándose en el 

presente (Castanedo, 1997). De esta manera, la cura no es un producto terminado, sino una 

persona que ha aprendido a desarrollar el darse cuenta que necesita para solucionar sus propios 

problemas (Perls, 1951, en Yontef, 1995). La curación se halla justamente en la forma en la cual 

el terapeuta está en la relación, es decir, abierto a la experiencia del otro; en esto reside el poder 

terapéutico, ofrecer un apoyo especifico para cada distinta interrupción del contacto en el hacerse 

de la relación (Spagnuolo, 2002), pero para esto, se necesita que el terapeuta llegue a contactar 

con las emociones propias y tener la habilidad para servirse de la toma de conciencia, en forma 

directa y abierta con el otro (Castanedo, 1997). Para (Wheeler, 2005) la delicada tarea del 

terapeuta está en la escucha, es decir, en el estar con el otro que en ese momento está ingresando 

a un espacio de sentimientos de vergüenza y humillación. Esencialmente aquí se piden las 

condiciones y procesos que conocemos como empatía o sentir dentro de, ingresar al mundo 

subjetivo de otra persona y sentir su espacio vital, sentir un poco lo que el otro está sintiendo. Es 

decir, basta con estar consciente, para que se produzca un cambio, no se necesita nada más que 

presencia, estar consciente y responsabilidad (Naranjo, 1995), además, es necesario que el 

terapeuta se encuentre centrado en su propio autoproceso y también consciente de los sucesos en 

ese límite de contacto y que es el encuentro con el paciente. La buena terapia exige que el 
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terapeuta practique lo que predica (Latner, 1972). Es decir, debe de asumir la responsabilidad de 

conducirse de acuerdo con sus propios valores morales y sociales (Castanedo, 1997). Para tal 

efecto, el terapeuta debe de indagar en su propia interioridad en qué momento su mera presencia  

puede constituir su contribución más importante al proceso de cura, y en qué momento su mera 

relación de ser humano frente a otro ser humano es más valiosa que todo afán terapéutico 

(Fagan, 2005). Siguiendo esta necesidad, el terapeuta debe darse cuenta de sus propios 

sentimientos y necesidades, para que no contamine inconscientemente el trabajo terapéutico 

(Yontef, 1995). De esta manera, el terapeuta tiene un profundo respeto por el modo como se 

conduce el paciente sobre la base del conocimiento (darse cuenta), y respeta igualmente los 

valores existentes en la diversidad de conductas humanas (Castanedo, 1997). De ahí, que el 

gestaltista como lo llama (Ginger, 1993), intensamente atento al proceso de la relación que se 

desarrolla, se encuentra así interpelado permanentemente en su ser completo. Esta actitud de 

relación es fundamental en el proceso de cambio; para Beiser en su teoría paradójica del cambio, 

considera que el cambio no tiene lugar por el intento, la coacción o la persuasión; sostiene, por el 

contrario, que el cambio puede producirse cuando el sujeto abandona, siquiera por el momento, 

la idea de lo que quisiera llegar a ser e intenta ser lo que es (Citado en Fagan, 2005). En 

consecuencia, lo que le corresponde al terapeuta es ayudar al paciente a redescubrir el 

mecanismo que usa para controlar su darse cuenta (Yontef, 1995). 

 

Para conseguir este propósito el terapeuta tiene que frustrar a menudo al cliente cuando éste, 

recurriendo a todos los trucos posibles, por ejemplo a una conversación larga, a preguntas o a 

ataques al terapeuta, etc., intenta evadirse del Aquí y Ahora, que le provocan miedo (Quitmann, 

1989). Para (Fagan, 2005) una de las tareas del terapeuta es la del control, por lo tanto, el 
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terapeuta debe contrarrestar el control que el paciente quiere ejercer sobre él  merced a su pauta 

sintomática, y establecer a sí mismo, las condiciones necesarias para su tarea. El éxito en la 

Terapia Gestalt exige que el terapeuta sea hábil para proporcionar el tipo de frustraciones que 

inducirán al paciente a encontrar sus propios recursos y soluciones (Latner, 1972). Otra de las 

formas de frutar al paciente es el impase existencial como una situación donde no se ve próximo 

ningún apoyo ambiental y el paciente es, o cree ser, incapaz de enfrentar la vida por sí mismo 

(Perls, 1966 en Yontef, 1995). También el terapeuta señala la repetición según el grado de 

regularidad y repetición. Señala los parámetros de la conducta, haciendo consciente a la persona 

de cómo se frustra ella misma repetidamente (Latner, 1972). En palabras de (Naranjo, 1995), el 

proceso terapéutico descansa, por parte del paciente, en los dos factores transpersonales de la 

toma de conciencia y la espontaneidad, mientras que el terapeuta contribuye a ello con el 

estímulo y apoyo de la expresión genuina y refuerzo negativo de lo patológico. 

 

El terapeuta ha de crear una situación relajada y agradable, al mismo tiempo que es deseable “la 

consecución de una situación de necesidad salvaguardada” para que se produzca la confrontación 

con la resistencia (Quitmann, 1989). Pero Perls considera que al faltar el apoyo provisto por la 

autoapreciaciòn, el resultado es una constante necesidad de apoyo-externo, la necesidad de ser 

estimado y apreciado por los demás (Perls, 1976). Para (Latner, 1972) el paciente debe tener el 

tipo de ayuda que con el tiempo le permita dejar el apoyo del terapeuta a favor de su 

autoproceso. Es la única clase de ayuda permisible. Es decir, el modo de ayudar verdaderamente 

a alguien no es ayudándolo a hacer algo, sino ayudarlo a darse más cuenta de su propia 

experiencia -sus sentimientos, acciones, fantasías- e insistiendo en que explore su propia 

experiencia más profundamente y se haga responsable de ella, sea cual fuere (Stevens, 1976).  
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No obstante, el terapeuta que presiona, no ayuda al paciente a lograr su auto-apoyo (Yontef, 

1995). (Quitmann, 1989)  apunta que la meta de la terapia es el paso del “apoyo del entorno” al 

“autoapoyo”, es decir, que el cliente conscientemente pueda proseguir, confrontativamente y 

bajo su propia responsabilidad, sin ayuda alguna. Para (Perls, 1976) si el cliente logra aprender 

cómo dedicar tanta inteligencia y energía al apoyarse, entonces tendrá que tener éxito. Por lo 

tanto, una de las tareas del terapeuta será, ya no de mantener a cualquier precio al cliente a lo 

largo de un itinerario determinado, sino ayudarlo aprovechar al máximo lo que encuentra en el 

camino de su terapia, a identificar mejor los obstáculos y los peligros, a distinguir las evitaciones 

inoportunas de las vueltas necesarias, a elegir los descubrimientos aprovechables, al regreso de 

cada expedición (Ginger, 1993). Un aspecto importante del auto-apoyo es la identificación de la 

propia condición. Esta identificación significa conocer la propia condición, es decir, la actual 

experiencia, conducta, situación (Yontef, 1995). Para terminar, continua el mismo Yontef 

diciendo que la persona madura o sana es la que se compromete en el proceso de ajuste creativo, 

capaz de regularse a sí mismo espontáneamente en relación con el medio. 

 

Lo anterior determina y delimita la importancia de dicha investigación, lo que suscita el título de 

la misma: “El sí mismo y los modos disfuncionales en la experiencia del contacto”. 

 

4.  METODOLOGIA  

Diseño Metodológico 

La presente investigación, es un estudio cualitativo de caso único, que tiene como objetivo 

identificar, comprender y describir a partir de las experiencias significativas de la participante, el 
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sí mismo y los modos disfuncionales en la experiencia del contacto, abordado en la práctica 

profesional desde una mirada gestáltica.  

Población  

La población la constituye una participante de 55 años de edad, seleccionada del grupo de 

consultantes que asisten a psicoterapia individual en el consultorio psicológico.  

 

PLAN DE ANALISIS 

 

Se toman las ocho sesiones, todas ellas filmadas, y se transcriben. Después se organiza el 

material  y se valida a través de la técnica de la triangulación, en la que el contenido emergente 

se contrasta y se compara. Seguidamente se selecciona los temas que dieron origen a la 

elaboración de las categorías y subcategorías, siendo incluidas después en una matriz, tanto para 

la participante como para el terapeuta. Después se pasa a la interpretación de dichos resultados, 

que arrojan los elementos que permiten tener claridad para identificar, comprender y describir los 

modos disfuncionales del sí mismo de la participante. 

UNIDAD DE ANALISIS: Sí mismo y los modos disfuncionales 

UNIDAD DE ESTUDIO: Ciclo de la experiencia-Dinámicas de interrupción 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Sí mismo: (Estructura, Emoción, Yo, Mecanismos, Asuntos inconclusos)  

Identidad: (Cuerpo, Identificación, Definición)  

Relación terapéutica (Abierto a la experiencia, Orientación Aquí y Ahora)  
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PROTOCOLO DE DESCRIPCION 

La participante se percibe como una mujer boba. Al mirarse al espejo percibe su rostro como el 

de una boba sabia y una boba que ha experimentado mucho sufrimiento (polaridades); en la  

relación yo-tú, la percepción es la de ser rechazada, pisoteada y utilizada por los otros. También 

experimenta rechazo por su cuerpo, con sentimientos de vergüenza y humillación que se 

expresan a través del calor y el ruborizarse. Suele esperar el reconocimiento, la aprobación por 

parte de las figuras criterios y desea sentirse mirada, para conseguirlo se suele hacer la víctima. 

Emocionalmente es una persona sensible, sin dominio de sí misma, de su rabia, se muestra como 

una mujer indecisa, acomplejada, dependiente en las relaciones e insegura. A través de la 

evitación (toser, taparse el rostro, etc.) interrumpe continuamente las experiencias. Se proyecta 

en los otros descargando sus emociones (rabia). De igual manera, suele retroflectar, golpeando 

sus piernas con las manos, cruzando los brazos, etc. Son muchas las experiencias no 

simbolizadas (asuntos inconclusos) expresadas en sueños-visiones. En el proceso terapéutico se 

evidencia el estar abierto a la experiencia de la participante, brindándosele el apoyo necesario 

desde la relación misma. 
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MAPA CATEGORIAL 

 

 

 

 

 

 

LIMITE DE LA FRONTERA DE CONTACTO 

 

 

 

  

 

 

 

RESULTADOS (COMPRENSION SIGNIFICATIVA) 

 

En el mapa conceptual se muestran las categorías y subcategorías encontradas en la investigación 

y presentadas como soporte para la identificación, comprensión y descripción de las experiencias 

de la participante, que en el ciclo del contacto-retirada, muestra los distintos modos 

disfuncionales, los cuales estructuran su sí mismo. Los resultados, comparados y articulados con 

la teoría permiten acentuar la experiencia, la fase y el modo disfuncional, de interrupción en el 

ciclo del contacto-retirada.  

 

SI MISMO Y LOS MODOS DISFUNCIONALES 

SIMISMO: Estructura, 

Emoción,Yo, Mecanismos 

y Asuntos inconclusos 

IDENTIDAD: Cuerpo, 

Identificación y Definición 

PROCESO: Abierto a la 

experiencia y Orientación 

Aquí y Ahora 

SI MISMO 

SI MISMO 

MEDIO AMBIENTE 

CAMPO PROCESO 

 

  

 

Modos disfuncionales 

 

TERAPEUTA 

INTERRUPCIONES 

DARSE CUENTA Asuntos inconclusos Identidad-Identificación-

definición-cuerpo 

Abierto a la experiencia 

Orientación Aquí y Ahora  

Mecanismos 

Emociones 

Estructura-Yo 
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Categoría Identidad-Identificación. El primer modo disfuncional es el de Personalidad. La 

participante se percibe con una imagen de sí misma, que la identifica con una boba, en palabras 

de ella: “siempre me he tenido por boba”. Su imagen es de auto-invalidarse, para ello usa 

palabras como: “soy poca cosa”, “los abuelos y mi mamá, siempre decían que yo no me merecía 

mucho porque era muy fea”. El mecanismo de defensa, que estructura este tipo de identidad es el 

de la introyección, es decir, la participante interrumpe el ciclo, cuando es incapaz de identificar 

su propia energía; este tipo de interrupción a la participante le permite, como indica (Ginger, 

1993), tragarse completamente las ideas, los mandatos, desde pequeña, sin tomarse la molestia 

de transformarlos para asimilarlos. La experiencia del ser “boba” no ha sido integrada, ella 

misma lo reconoce cuando afirma: “me dolió mucho cuando Ernesto (esposo) me dijo que yo era 

una boba, que era la chancla que había dejado tirada, y me la cantaba”. Son asuntos inconclusos, 

que causan dolor en la participante, generando sentimientos como considera (Wheeler, 2005) de 

vergüenza, porque implica la idea de defecto o inferioridad, que en la participante queda claro 

cuando dice: “mis complejos, mi inseguridad ayudó”; este tipo de vergüenza se ha desarrollado 

en la participante, desde su contexto ambiental, cuando era niña no fue reconocida, aceptada, 

amada y respetada por quien realmente era, ella es consciente de esta experiencia cuando afirma: 

“llegue a descubrir una vez que mi papá me rechazó porque era mujer. Él no quería que la 

segunda fuera mujer”. Por lo tanto, lo que está sin resolver en ella, le permite buscar nuevas 

maneras de comportarse, como cuando enfatiza a nivel de proyección: “me gusta descargar todas 

esas cosas sobre la gente”, en palabras del mismo (Ginger, 1993), la participante le confiere al 

medio la responsabilidad que tiene origen en su sí mismo. Este es un tipo de interrupción que se 

da en la frontera de contacto, ya que la participante identificada con una imagen de sí misma que 

no acepta, la coloca afuera como parte del medio, generándole a la vez mucha ansiedad y 
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experimentando incapacidad para controlar su propia energía, en palabras de ella: “no sé, como 

queriéndome escapar de eso”, y de esta manera se permite hacer el descargue a la gente de sus 

propias vivencias. A su vez, este modo disfuncional de personalidad se refuerza en ella con la 

polarización: “esta boba es más sabia, aunque la otra boba no lo era mucho”; esta percepción es 

parte de su historia  personal. Es decir, en la percepción interna, no aparece integrada las dos 

polaridades, lo que indica que no logra la constitución de una Gestalt y por ende, de su 

destrucción. Al respecto, (Ginger, 1993) clarifica que el medio si no es manipulado desde una 

toma de conciencia de las necesidades, se termina en una disfunción del modo Yo, una alteración 

que según (Spagnuolo, 2002) hace que se pierdan algunas de las funciones del Yo, como cuando 

la participante se desaprueba negando sus deseos y se proyecta en el medio, indicando: “tengo 

mucho calor (se echa aire en el rostro), aquí hace calor (jajaja)”; para ella el calor que 

experimenta es fruto del ambiente, del espacio del consultorio y no del sentimiento de vergüenza 

y humillación como lo afirma (Wheeler, 2005).   

Categoría sí mismo-Asuntos inconclusos (visión-sueño). Otro de los resultados encontrados, 

tiene que ver también con el modo disfuncional de Personalidad. La participante no ha integrado 

las experiencias vividas en su infancia como sufrimientos de abandono, pérdida afectiva, muerte 

de seres queridos que han quedado como experiencias no simbolizadas; la participante lo refiere 

de esta manera: “cuando ellas murieron, mi mamá y mi hermana, yo no era capaz de tocarlas, ni 

de mirarlas” etc., también lo expresa en términos generales cuando indica que: “desde la niñez 

me fui llenando de miedos, culpas, traumas, complejos, resentimientos, envidia, celos, 

hipocresía, soberbia”; estas son experiencias que se han activado en sueños-visiones, 

relacionados con ojos que la miran: “son como unos ojos, me da la impresión de que se parece a 

unos ojos, unos me miran con tristeza, otros como acusándome”; luces-sombras: “en ocasiones 
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veo, casi siempre tres luces, pero a veces son más, como que se iluminan y tratan de opacarse, 

una sombra negra la quiere oscurecer a la luz, pero la luz tiene poder y va venciendo la sombra 

negra, la luz va quitando esa oscuridad”; también aparecen en sus visiones la figura de un 

estanques-represa, al que ella se refiere: “es un  estanque, una represa, el agua es muy limpia y 

en el bordito aparece un hombre que no se le ve bien la cara, pero con las manos extendidas, y yo 

pensé en usted”; según (Spagnuolo, 2002), estos sueños-visiones, son readaptaciones de la 

fisiología, causados por condiciones ambientales, que se manifiestan ocasionalmente como 

lagunas de la estructura de contacto.   

Categoría Si mismo-Estructura-Yo. También se observa en los resultados la alteración en la 

funcionalidad del Yo, perdiéndose de esta manera, la capacidad para elegir o rechazar 

deliberadamente, recordando ella las infidelidades de su esposo, afirma: “pasaba eso y yo le 

perdonaba. Después aparecía otra vez y así sucedió muchas veces”; lo evidencia también el 

esperar reconocimiento, aprobación: “decían que yo era muy obediente y guapa, y a mí me 

gustaba porque se me reconocía”. Aunque en algunas ocasiones considera que debe ser más 

fuerte, no es consciente de esta alteración del Yo, sin embargo, ella afirma: “no me dejaré voltear 

más para donde ellos quieran, si yo tengo mi idea, no me dejaré voltear”. Pero en su estructura se 

constata que siempre se limita a que los demás se responsabilicen por ella, no siendo capaz de 

tomar sus propias decisiones, ya que para ella era como: “un dejarse hacer de los demás lo que 

les daba la gana”, y de esta manera entraba a confluir o fusionar (confluencia) por falta de 

frontera en el contacto; y para evitar la desunión, el sentirse abandonada y sola, se hace la 

víctima; en la relación con el esposo, se muestra obediente, perdonándole sus infidelidades, por 

temor a ser abandonada; la experiencia es fruto de una introyección por parte de una las figuras 

criterio (papá), quien la rechazó y abandonó cuando pequeña, y la rechaza también por ser mujer. 
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Según lo anterior, (Ginger, 1993) plantea que el sí mismo comienza a funcionar bajo el modo del 

Yo, pero no de forma activa, sino pasiva, donde la estructura de personalidad es la de depender 

del medio, esta sería una manera disfuncional del Yo, es decir, la participante interrumpe el 

contacto en el momento en que aparece la necesidad pero a la vez, el marcado interés por el 

medio, impide el desligarse del ambiente. 

Categoría Sí mismo-emoción. Otro de los modos disfuncionales es el del Ello. A la participante 

la invaden emociones y sentimientos como la rabia, la cual ella expresa con estas palabras: 

“siento rabia, no me controlo cuando me da rabia”, o cuando hace referencia a uno de los ojos 

que la miran: “el primero me mira como con rabia, como si fuera malo”; y en otro caso, cuando 

estando en el ejercicio de la silla vacía, se refiere al esposo con esta misma emoción, diciéndole: 

“Maldito”; al lado de esta emoción de la rabia, está también la emoción de la tristeza, que según 

ella: “es la que más predomina en mí y siento como si hay dolor en el fondo”. También aparece 

en ella el sentimiento de vergüenza, cuando anota: “siento mucho calor en el rostro y en el 

cuerpo” o cuando se refiere a alguna parte de su cuerpo: “hubo una época que no me gustaban 

mis pies”. Estas emociones y sentimientos sobresalen en ella, sin notarlo, sin darse cuenta, sobre 

todo cuando se siente rechazada, pisoteada, hipócrita; en palabras de ella: “es como un revolcarse 

en un basurero. Siempre me he sentido muy poca cosa, en estos momentos quisiera que la tierra 

me tragara”. Esta fase del ciclo contacto-retirada, en la participante se caracteriza por ser una 

fase de sensaciones, de las que la participante no es consciente de lo que le está pasando y por 

ende, pasan a convertirse en asuntos inconclusos que le generan malestar; es lo que (Kepner, 

1992) llama un aprender a detener la expresión corporal (límite de contacto) de esos 

sentimientos, inhibiendo los movimientos que los forman: la vocalización en la garganta, lo 

expresa la participante cuando se toca la garganta; la expulsión de aliento al sollozar, cuando 
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afirma: “no sé, como que quisiera o tuviera algo apretado acá”. La cara triste, cuando comienza a 

llorar; movimientos de golpear y apretar, como cuando “golpea su pecho con la mano derecha, el 

piso con el pie derecho y cuando aprieta o empuña una mano contra la otra”. El contacto aquí se 

interrumpe porque la intencionalidad de la participante es la de protegerse a través del 

mecanismo neurótico del retroflectar, es decir, al expresarse golpeando el piso con los pies o 

golpeando las piernas con sus manos, haciéndose a sí misma lo que querría hacerle a otro o que 

el otro le hiciera a ella. En palabras de (Zinker, citado en Castanedo, 1997) la participante estaría 

bloqueada, en el ciclo de la experiencia, entre la movilización de la energía y la acción. Es decir, 

la participante utiliza toda su energía para contactar, por ejemplo con el terapeuta, pero cuando 

se le frustra en su intencionalidad, se dirige hacia sí misma golpeándose. Es este el mecanismo 

que más suele aparecer en la participante. Otra experiencia que ilustra la interrupción en el modo 

disfuncional del Ello, es la del rechazo a su cuerpo, fruto de un introyecto, que la lleva a 

percibirse como una mujer fea, en palabras propias afirma: “toda la vida he sido fea, yo lloré 

mucho en mi juventud porque era fea”; cuando se refiere a su estómago lo hace con estas 

palabras: “esa “barrigota” me da pena, vergüenza”; también en relación con la figura criterio 

afirma: “mi mamá y mi hermana se burlaban porque yo era patiseca y Ernesto (esposo) el día que 

se iba, me dijo que yo era patiseca. Ha habido un rechazo fuerte con mis pies”. Tampoco olvida 

experiencias como estas: “a mí me decían maldita descolorida, flacuchenta, porque era muy 

flaca”. En consecuencia, la participante no es consciente de lo que pasa con su cuerpo; este 

bloquear las sensaciones, le impide que satisfaga sus propias necesidades, por lo tanto, evita 

contactar con sus propias sensaciones cuando se ríe a carcajadas, tose, cruza los brazos, se tapa el 

rostro, busca huir del medio; en palabras de los Polsters, deflectando, evitando lo que va 

apareciendo en el presente. Al respecto, (Castanedo, 1997) indica que el deflectar es un 
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mecanismo activo en el que la energía se utiliza para evitar centrarse en sí mismo; esa energía 

está orientada en forma difusa sobre puntos secundarios de la existencia. Este es uno de los 

mecanismos neuróticos, al lado del de retroflexión, que más se constatan en dicho estudio. 

Categoría-Proceso terapéutico. En el proceso terapéutico se encuentra que el punto de partida 

es la relación empática, la cual permite el encuentro de dos presencias abiertas a la experiencia 

relación terapeuta-participante. El estar abierto a la experiencia de la participante es la forma en 

la que el terapeuta está presente en dicha relación, es decir, por medio de esta actitud de la 

presencia, se indaga sobre el sí mismo, la identidad de la participante, cuando se le pregunta:, 

“¿Quién te decía que eras boba?”¿Con qué animal te sentías identificada?”, “¿Cómo le descargas 

a la gente tus emociones?”. O también cuando aparecen preguntas con las que la participante 

puede ampliar más sus percepciones, experiencias, que le permiten revivenciarlas, en el Aquí y 

Ahora, es decir, es lo que (Yontef, 1995) llama un catalizador para la experimentación 

fenomenológica del paciente. Por lo tanto, se pregunta: “¿Cómo se define una persona boba?”, 

“¿Qué pasa con los perros?”, “¿qué crees que estarías buscando con hacerte la víctima?”, 

“¿Puedes ampliar más eso de sentirte agotada en la cabeza?”. Lo anterior denota un compromiso 

por parte del terapeuta, para orientar a la participante en el Aquí y Ahora; para (Yontef, 1995), es 

un estar dispuestos a participar en forma completa del historial de la vida de la participante. En 

esto reside el estar abierto a la experiencia, que en palabras de (Spagnuolo, 2002), es lo que 

constituye el poder terapéutico, en ofrecer un apoyo específico para cada distinta interrupción del 

contacto en el hacerse de la relación. Se da el apoyo necesario desde la relación misma, cuando 

el terapeuta le indica a través de los ejercicios de relajación, contactar consigo misma, por 

ejemplo cuando le pide a la participante: “respira suave, suelta las piernas, las manos, ve 

respirando suave…”. De igual manera la utilización de  las técnicas como la confrontación, en la 
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que la participante en primera persona afirma: “soy basura, soy una basura que huele mal”; la 

silla vacía, cuando el terapeuta le indica: “te vas a sentar en esa silla, te vas a olvidar de que yo 

estoy presente y vas a dejar todo prejuicio a un lado, lo moral. Vas a mirar en la silla a Ernesto, 

tu esposo y le vas hablar de acuerdo a lo que estas sintiendo en el momento”. Las preguntas del 

darse cuenta: “¿Cómo te sientes en este momento?”, “¿De qué te estás dando cuenta?”; como 

también la utilización de la técnica de la sensación sentida, de E. T. Gendlin, la de la arcilla, 

entre otras. Lo anterior le permitió a la participante contactar con el cuerpo, las situaciones y 

percepciones, en el Aquí y el Ahora. Es decir, en palabras de (Kepner, 1992), el proceso 

terapéutico ha sido el de comprender en todo momento, lo necesario que es recuperar aquello que 

ha sido fragmentado en partes y negado como disfunciones del sí mismo y apoyar la integración 

de estas partes en la participante, de manera que su sí mismo funcione como un todo.  

CONCLUSIONES  

 

La investigación comprende y describe “El sí mismo y los modos disfuncionales en la 

experiencia del contacto” de una participante. A lo largo de la investigación  se pueden 

identificar tres categorías como son: “sí mismo”, “identidad” y “proceso terapéutico”; los cuales 

se fundamentan desde el armazón de la teoría de la Terapia Gestáltica, quien soporta la 

investigación con autores como Perls, Polsters, Latner, Castanedo, Ginger, Spagnuolo, Yontef, 

entre otros, para el tema del sí mismo,  Wheeler, kepner y otros para el tema de la “Identidad” y 

para el “Proceso terapéutico”, autores como Fagan y los anteriores).  El sí mismo y sus modos 

disfuncionales es un asunto para resaltar en la reflexión de la Terapia gestáltica, por ser un 

estudio no tan explorado en el campo de casos único, sin embargo autores como Ginger y 

Spagnuolo en sus estudios apoyan la investigación en  estas disfunciones o interrupciones que 

impide el sano funcionamiento del Self o sí mismo.  
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En consecuencia, estas categorías y subcategorías encontradas en la investigación, pasan a ser el 

soporte para la identificar, comprender y describir las experiencias de la participante, que en el 

ciclo del contacto-retirada, muestra los distintos modos disfuncionales, estructurando su sí 

mismo. Los resultados, comparados y articulados con la teoría permiten acentuar la experiencia, 

la fase y el modo disfuncional, de interrupción en el ciclo del contacto-retirada. Por lo tanto, se 

encuentra que el primer modo disfuncional en la participante es el de la Personalidad, 

estructurado por una serie de introyectos, que se han convertido en asuntos inconclusos 

(experiencias vividas en su infancia como sufrimientos de abandono, pérdida afectiva, muerte de 

seres queridos, experiencias que se han activado en sueños-visiones) que han quedado como 

experiencias no simbolizadas, los cuales no fueron asimilados por la participante, 

desarrollándose en ella después sentimientos de vergüenza y de inferioridad; sentimientos que le 

permiten a la participante buscar nuevas formas de comportarse, es decir, de proyectarse, 

confiriéndole al ambiente cierta responsabilidad que tiene su origen en ella misma, y que le 

genera mucha ansiedad.  Se encuentra también que este modo disfuncional de la Personalidad se 

refuerza en la participante con un enérgico sentido de  polarización, lo que le impide formar y 

destruir Gestalt, terminando a la vez en una disfuncionalidad del Yo, en el sentido de que la 

participante desaprueba sus propias necesidades y deseos; perdiéndose de esta manera, la 

capacidad para elegir o rechazar deliberadamente. Es decir, en su estructura se constata que 

siempre se limita a que los demás se responsabilicen por ella, no siendo capaz de tomar sus 

propias decisiones. De esta manera, la participante desarrolla el mecanismo de la confluencia y 

para evitar la desunión, el sentirse abandonada y sola, se hace la víctima.  
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En lo que respecta al modo disfuncional Ello, a la participante la invaden emociones y 

sentimientos de rabia, es decir, una fase de sensaciones que sobresalen en ella sin darse cuenta, 

dejando como consecuencia sentimientos de vergüenza que le generan malestar, y para evitar 

ciertos sentimientos detiene la expresión corporal, con el fin de protegerse a través del 

mecanismo del retroflectar, es decir, bloqueando la energía y la acción.  Este último es el 

mecanismo que mas suele aparecer en la participante. Otra experiencia que refleja la interrupción 

en el modo disfuncional Ello es la del rechazo de su cuerpo, no siendo consciente de lo que pasa 

con su cuerpo, evita contactar con sus propias sensaciones sin darse cuenta. 

 

En el proceso terapéutico se encuentra que el punto de partida es la relación empática, la cual le 

permite al terapeuta estar abierto a la experiencia de la participante, es la forma en la que el 

terapeuta está presente en dicha relación, en el Aquí y Ahora y se compromete para orientar a la 

participante en el Aquí y Ahora.  Esta postura la necesitan encarnar tanto el terapeuta como la 

participante, pues en la investigación también aparece que es a partir de esta actitud en el 

terapeuta, que  la participante se abre a la experiencia de contar su historia personal y el terapeuta 

pasa a convertirse en una persona significativa, con capacidad para acompañar, generándole a la 

participante confianza y credibilidad. En este aspecto radica el poder terapéutico, en ofrecer un 

apoyo específico para cada distinta interrupción del contacto en el hacerse de la relación. Es un 

comprender en el aquí y el ahora, lo fundamental que es integrar aquello que ha sido 

interrumpido y bloqueado como disfunciones del sí mismo y apoyar la integración de estas partes 

en la participante, de manera que su sí mismo funcione como un todo. De esta manera se muestra 

la importancia del funcionamiento del sí mismo en sus modos disfuncionales, ya que permite 

optimizar en el proceso terapéutico, la integración de lo que se ha fragmentado y negado en la 
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persona, de tal manera que funcione como un todo; es decir, se permite ver en materia de salud 

mental, como una tarea del ser profesional en Psicología clínica gestáltica.   

 

Por lo tanto, la investigación apoya al proceso investigativo de la teoría de la Terapia Gestáltica, 

en los ámbitos del conocimiento del sí mismo como funcionamiento sano de la persona y de la 

clínica como proceso terapéutico.  En efecto, las referencias correspondientes al tema, han 

respaldado la necesidad de seguir profundizando en el estudio con perspectiva fenomenológica, 

descriptiva y comprensiva, para un mejor abordaje de los distintos casos donde el 

funcionamiento sano del sí mismo se experimente en la fluidez de las emociones, sentimientos y 

pensamientos a lo largo del proceso experiencial.  Siempre será una necesidad recurrir a las 

fuentes de la Terapia Gestáltica para continuar profundizando en el estudio.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS Y CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS 

MISMAS 

 

SESION PRIMERA: 

 

T.  ¿Cómo estás? 

C.  (Baja la cabeza y sonríe). Bien, gracias 

T.  ¿Qué te trae a este espacio del consultorio? 

C. Muchas cosas, pero especialmente la pérdida de identidad 

T. ¿Pérdida de identidad? 

C. Sí. No sé exactamente (sonríe y toca la pierna izquierda con su mano izquierda). En una época 

me sentía identificada con los animales (Sonríe), luego me sentía como basura. 

T. ¿Con que animal te sentías identificada? 

C. Con los perros (sonríe), pero no estoy segura si era con ellos, pero yo sentía que yo tenía una 

identidad con los animales. 

T.  ¿Qué pasa con los perros? 

C.  Desde muy niña le cogí pereza a los perros porque un perro destrozó a un sobrino mío, lo 

volvió tira, a mí me mordió un perro y a Yenny mi hija la mordió un perro. 

T.  ¿Qué es un perro para ti? 

C.  Un animal que tiene un buen sentido, lo llaman el fiel amigo del hombre, pero que yo le perdí 

ese sentido al perro, era un perro de la casa.  El que me mordió a mí no era enemigo mío y me 

veía a diario y me mordió (toca con la palma de la mano la pierna). Entonces yo le cogí una 

rabiecita.  No es el amigo fiel (silencio). 

T. ¿Qué tipo de amigo es? 

C.  Un traicionero, porque imagínese (soba la pierna izquierda con la mano izquierda). También 

desde muy niña me dijeron que los hombres son unos perros (sonríe a carcajadas).  

T.  ¿Quién te lo decía cuando niña? 

C.  No sé. Yo como que siempre escuche eso: “los hombres son unos perros”, a la abuela las 

hijas le descubrieron que el abuelo le quitaba el mercado a la abuela para llevárselo a una amiga 

que tenía ahí de vecina, entonces ahí decían que los hombres eran unos perros.  

T.  ¿Quién lo decía? 

C.  Mis tías, lo escuche estando muy pequeña, luego ya con lo de mi papá. 

T.  ¿A quién le escuchaste lo de tu papa? 

C. En casa lo decían, los abuelos, mi mamá, todos lo decían. Él se iba a tomar y por allá se 

enredaba con mujeres. Yo tenía eso muy marcado.  También el tío, que eso si, el reguero de 

muchachos por todas partes. Él fue casado, pero enviudo y se dedicó a conseguir mujeres (Se ríe 

y levanta la cabeza), según cuentan, bregaba hasta conseguirse a la sobrina (toma un pañuelo que 

tiene en las manos y lo dobla).  Entonces… 

T.  ¿Entonces ya no te sientes identificada con un perro? 

C.  No, ya no 
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T.  ¿Quién más en la familia crees que recibe ese nombre de perro? 

C. (Guarda silencio: 20 segundos). En mi familia (guarda silencio: 10 segundos) pues con 

Ernesto mi esposo también ha sido así, pero mis hijos han salido calmadito. 

T. ¿Qué pasa con Ernesto? 

C. ¿Qué pasa, él se enredaba cada rato por ahí, hasta que un día me dijo me voy, ya tenía su 

mujer, entonces, (Baja la cabeza y aprieta el pañuelo) también fue muy traicionero. 

T. ¿Ernesto fue traicionero contigo? 

C. Siempre (guarda silencio) si porque, pues, uno pensaba que la relación iba bien, después el 

mismo me confesaba: “tengo esta mujer”.  Pasaba eso y le perdonaba. Después aparecía otra y 

así… pues. 

T. ¿Tú lo perdonabas? 

C. Aparentemente, pero en el fondo me sentía utilizada, sintiéndome asquerosa.   

T. ¿Qué te hacia seguir con una persona similar a un perro? 

C. Era el papa de mis hijos, ellos me hacían sentir la fuerza (Da un golpe con la pierna 

izquierda). 

T. ¿Qué pasa ahí? 

C. (Sonríe). En el fondo sé que eso no es así. 

T. ¿Cómo sería? 

C. Como seria, que por mis complejos, mi inseguridad ayudó.  

T. ¿Está diciendo que tú eres responsable de que él, Ernesto, fuera así? 

C. Aparte de desconfiada, era demasiado confiada, claro que yo nunca le ponía cuidado, yo veo 

que la mayoría de las mujeres que son inteligentes, ellas no descuidan a los maridos, ellas están 

siempre pendientes (se sonríe).  La esposa de mi cuñado, ella no le dice nada a él, pero él viene a 

mi casa y ella se viene a ver qué pasa ahí; él va a tal lado y ella está ahí.  Yo era desconfiada pero 

boba, no le ponía cuidado (silencio) y ésta no le dice nada. 

T. ¿Quién te decía que eras boba? 

C. Ah.  Yo siempre me he tenido como boba.  Siempre me decían así cuando pequeña y me he 

sentido boba. 

T. ¿Quién te decía boba cuando pequeña? 

C. (Silencio) yo creo que eso es un vicio de uno estar diciéndole boba a la gente.  A mí me 

decían, el abuelo, mi mama, mi papa.  

T. ¿Todos te decían que eras boba? 

C. Si 

T. ¿Te siente una boba? 

C. Un poquito todavía. Todavía me siento boba (ríe) 

T. ¿Tú crees que yo estoy pensando que tú eres una boba? 

C. (Silencio, suspira) 

T. ¿Qué paso ahí? 

C. En este momento no creo 

T. ¿Qué pasa con las manos? 

C. (Ríe) me pongo a molestar el pañuelo (ríe) 

T. ¿Cómo lo molestas? 

C. Moviendo las manos 

T. ¿Así te sientes cuando yo te digo que tú piensas que yo creo que tú eres una boba? 

C. Si (Silencio, ríe), sí, me siento así, inquieta, molestando el pañuelo. 

T. ¿Qué puede significar ese pañuelo? 
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C. (Tose, después se ríe) este pañuelo es para secarme el sudor de la frente. Me sentí muy 

utilizada y desde pequeña yo me deje hacer eso para que vieran que yo si servía. 

T. ¿Cómo se define una persona boba? 

C. Que se deja hacer lo los demás le da la gana 

T. ¿Una persona boba es la que se deja hacer  los que los demás quieren? 

C. Si, pues lo manipulan. Yo siento que los abuelos y mi mama, ellos siempre decían que yo no 

merecía mucho porque era más fea.  A mí me comparaban con mi hermana mayor y decían: voy 

a comprarle un vestido a rosita porque es la más bonita.  Voy a comprarle un reloj a rosita porque 

es más bonita, mi hermana mayor y que yo no merecía eso, entonces… 

T. ¿Si decían que rosita era más bonita, que pensabas, que sentías? 

C. Que yo no valía la pena 

T. ¿Cómo te defines físicamente? 

C. Fea, toda la vida. Yo llore mucho en mi juventud porque era fea. 

T. ¿Qué es lo más feo que consideras de tu físico? 

C. (Silencio) pues ahora no me siento tan mal, le doy gracias a Dios, porque primero si, toda fea, 

desde las uñas hasta el pelo. Pero eso ya no me importa tanto, pero si hubo una época que no me 

gustaban mis pies. 

T. ¿Qué pasaba con tus pies? 

C. (Suspira) pues yo exactamente no sabría qué pasaba con mis pies.  En mi niñez como me 

mantenía en el monte, las moscas se me hacían en las cortadas, me daba mucho fastidio porque 

se me enconaban. Y no sé, alguna vez que mi mama y mi hermana se burlaban: “que yo era 

patiseca” y cuando Ernesto el día que se iba, me dijo que yo era patiseca, (Ríe). Ha habido un 

rechazo fuerte con mis pies. 

T. ¿Solo los pies? 

C. No, no solo los pies, pues sinceramente todo.  Había un rechazo de mi cuerpo y ese rechazo 

yo se lo descargo a la gente. 

T. ¿Cómo se lo descargas a la gente? 

C. Eh, ahorita más que todo. ¿Cómo lo digo? 

T. ¿Cómo quieres decirlo? 

C. (Silencio) yo no sabía o no sé todavía diariamente como lo descargo, pero una psicóloga  un 

dijo me dijo: “hay mucho resabio en usted, tienes que trabajar el rechazo en usted”. Descubrí una 

vez que mi papa me rechazo porque era mujer. Él no quería que la segunda fuera mujer. Nada 

que ver conmigo. 

T. ¿Te sientes rechazada? 

C. Ya no tanto, pero antes, toda la vida sí. 

T.  ¿Tú crees que te estoy rechazando? 

C.  No creo. Hay momentos en que yo siento que la gente me corre, pero… (Comienza a llorar). 

T. ¿Qué está pasando? 

C. (Suspira, se toca el pecho con la mano derecha) me oprime el corazón, una opresión en el 

pecho. Es que eso fue un trauma fuerte en la niñez y en la juventud. Ahorita ya lo he superado. 

Yo vivía muy recaída, todavía me dificulta estar en reuniones sociales (silencio). 

T. ¿Por miedo a ser rechazada? 

C. Puede ser (Se ríe, se pasa el pañuelo por los ojos) 

T. ¿Qué está pasando ahí? 

C.  Me estoy pasando el pañuelo por los ojos (ay Dios) siento que tengo lágrimas. 

T. ¿Cómo estas ahora? 
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C. Desahogada (Se ríe, silencio) me acuerdo que cuando tenía 14 años me “archive” y no quería 

que nadie me viera, en la escuela me decían boba, era muy buena estudiante, pero no me 

relacionaba casi con nadie y los que me buscaban era solo para que les hiciera las tareas, en sí. 

T. ¿Cómo te sentías cuando te decían tus compañeros que eras boba? 

C. Normal. Pisoteada (golpea el piso con el pie derecho, se ríe) 

T. ¿Pisoteada? ¿Aun te sientes pisoteada? 

C. No, ya no tanto (hace una negación con la cabeza)  aunque todavía me lo dicen mucho: es que 

usted es una boba, pero ya no me pega mucho, ya no me da tan fuerte. 

T. ¿Ya no te sientes tan pisoteada? 

C. (Niega con la cabeza) Yo siento que eso es lo que ellos creen, pero no soy una boba (se ríe). 

Ya no me lo creo tanto (Se ríe un buen rato: 10 segundos). Ya no me lo creo tanto como antes (se 

sigue riendo). Digo bobadas pero no soy boba. En alguna ocasión el esposo dijo, estábamos 

recién casados.  Le dijo a una amiga que era boba, refiriéndose a mí, que yo no me merecía nada. 

T. ¿Eso te lo dijo quién? 

C. Él se lo dijo a una amiga y la amiga me lo contó a mí.  Eso me dolió mucho, pues yo me 

quede callada, pero a los días, estábamos recién casados, teníamos un mes de casados y nos 

fuimos a vivir a una pieza de la casa de una familia y había ahí una muchacha de 15 años y ellos 

se hicieron muy amigos. Él trabajaba de noche y al día siguiente cuando llegaba en la mañana se 

encerraba con ella y salían por la tarde y después se bañaban juntos y así paso mucho tiempo, 

hasta que cumplí los 6 meses de embarazo y un día ella me insulto, me dijo un poco de cosas, 

que yo era una boba porque me quedaba tranquila viéndolos a ellos ahí encerrados y yo no me 

atrevía hacer nada; eso sí era boba de verdad (se cruza los brazos: la mano izquierda toma la 

derecha, se pone a llorar, después hace silencio). Entonces le dije que no quería vivir más ahí. 

T. ¿Cómo te sientes? 

C.  Eh, como algo que (se toca el pecho) estuvo ahí, pero que salió.  Eso me dolió mucho. 

T.  ¿Te sigue doliendo? 

C.  No tanto, ya es como si hubieran arrancado, pero me sigue doliendo un poquito.  Yo le dije 

que no vivía más en esa casa, me dijo que si no quería seguir viviendo ahí que me fuera sola. 

T.  ¿Cómo te defines emocionalmente? 

C.  Yo emocionalmente he sido una persona  un poquito desequilibrada, porque no controlo mis 

emociones (Silencio). En este momento me siento demasiado sensible y como le digo no tengo 

dominio. 

T.  ¿Dónde sientes eso que llamas sensibilidad? 

C.  Dónde la siento, aquí (se toca el pecho y se ríe)  siento rabia, no controlo 

T.  ¿Qué no controlas? 

C.  Si me da ganas de llorar, lloro; si me da ganas de reír, rio; y si me da rabia tampoco me quedo 

callada (Se cruza nuevamente de brazos). 

T.  ¿Y qué emoción predomina más? 

C.  La que predomina en mi es la tristeza, aunque ya no casi. Últimamente es más de alegría. 

T.  ¿Cómo te puedes sentir cuando te dicen que eres una mujer patiseca? 

C.  Me siento (se ríe) normal, perfecto no hay nadie. Uno tiene sus defectos.  Mis hermanos me 

dicen que yo no era patiseca (se ríe a carcajadas). Solo llore mucho cuando Ernesto me lo dijo, 

pero fue que él me hizo una lista. Él me dijo (Se rasca la oreja derecha) no, no era una lista 

impresionante, pero yo en ese momento estaba muy ocupada, por eso no le di tanta importancia a 

eso, pero al otro día me toco sentarme al lado de la mujer de él en el carro y yo la miraba a ella 

(apoya la mano derecha en la silla y se ríe) y después llore.  
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T. ¿Sigues llorando todavía? 

C. Ya no duele acá tanto (se toca el pecho con la mano izquierda).  Es que yo cuando eso lo que 

sentía un hueco (hace una forma redonda con las manos y después las acerca al pecho), era 

demasiado hondo, el anchor (comienza a llorar y se pasa el pañuelo para secarse las lágrimas).  

Yo me he sentido siempre rechazada, hasta llegar a ponerme de mi hermana lo que a ella le 

sobraba (se pasa el pañuelo por la cara). Podía ser por pobreza o no sé, porque seria, pero mamita 

por muchos años fue así, yo me esforcé mucho porque ella me reconociera y ya tenía casi 14 

años. La primera vez que me reconoció fue que dijo que yo había sido un ángel para mi mama 

porque si no hubiera sido por mí, mi papa la había matado. Porque cada ratico él llegaba a 

matarla y yo me le colgaba de los pantalones y decirle llorando que no matara a mí mama.  

Entonces fue como la primera vez que mamita me miro como algo que valiera la pena. Y 

después (Se pasa la mano por el ojo y la mejilla izquierda) porque decía que yo era muy 

obediente y guapa. 

T.  ¿Cómo estas ahora? (Mueve las manos y mete la mano izquierda en el bolsillo del pantalón) 

C. (Silencio) siento un dolor, pues no se (silencio) por ese tiempo de haber sentido el aprecio de 

los abuelos y de mi papa.  Mi papa nunca me miro feliz. 

T.  ¿Cuántos años tenía? 

C. ¿Cuándo mi abuela me reconoció? Eso fue cuando tenía siete años. A mí me dolía que mamita 

decía: es que rosita se merece esto.  Decían: es que a rosita como le queda de bonito tal vestidito.  

Ellos la querían mucho porque era la primera. A mí me decían maldita descolorida (se ríe) 

flacuchenta (se mueve en la silla y pasa a apoyarse con la mano en la silla). Era muy flaca, muy 

flaca (sigue moviéndose en la silla). 

T.  ¿Qué paso ahí? 

C. (Metió el pañuelo debajo de la pierna) Escondí el pañuelo (se ríe) para no jugar más con el 

(sigue riéndose). 

T.  ¿Cómo era que te decían? 

C.  Maldita descolorida, maldita patiseca (Se pone a llorar y se pasa el pañuelo por los ojos). 

T.  ¿Qué paso ahora? 

C.  Se me salieron las lágrimas (Silencio) esa palabrita me la repetían mucho, cada vez que la 

querían decir, me la decían. 

T.  ¿Cómo te decían? 

C.  Maldita descolorida o maldita flacuchenta (Pasa la mano por la frente y llora, silencio), pero 

yo fui flaca toda la vida (silencio, se pasa el pañuelo por los ojos) 

T.  ¿Cómo te estás sintiendo? 

C.  (Levanta los hombros) con ganas de llorar (ríe) 

T.  ¿Qué te impide llorar? 

C. Estoy llorando (Pasa el pañuelo por los ojos y guarda silencio) si, es que yo guardo mucho 

dolor en mi corazón. Todavía me queda. Esto nunca lo había comentado. 

T.  ¿Solo lo estás comentando ahora? 

C.  Si (silencio) 

T.  ¿Cómo te sientes comentándolas? 

C.  Siento mucho dolor, no sé si es revolcando algo como un basurero (Se ríe y guarda silencio). 

T.  ¿Qué es un basurero para ti? 

C.  Un basurero es donde se vota todo lo que no sirve 

T.  ¿Cómo qué? 

C.  Lo que no le sirve a uno, lo que le sobra, lo que le estorba, lo que se le daño, todo eso… 
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T. ¿Por ejemplo? 

C.  Todo el dolor, la tristeza, la amargura, resentimiento, todo eso 

T. ¿Cómo te defines como basurero? 

C.  Hmmm. (Se introduce un dedo en el oído izquierdo) un sitio donde uno no quiere arrimarse.  

Así. Yo por lo menos lo detesto, detesto el olor. 

T.  ¿Qué pasa con el olor? 

C.  A mí, no sé qué trauma tengo con los olores, pero no los resisto. Un basurero huele a podrido, 

a estancado (Silencio largo). Los basureros no me gustan para nada, paso siempre rápido 

(Silencio) 

T.  ¿Qué evitas? 

C.  El olor.  Es que a mí lo olores se me pegan tanto, más ese olor de orina. 

T.  ¿Cómo sientes ese olor de orina? 

C.  Yo siento (Se ríe) que hay un basurero en mí. Gracias a Dios me he sanado mucho de odios, 

de odiar tanto, tanto. A mí el odiar me está enfermando demasiado, has me dijo un médico una 

vez que yo era un guiñapo 

T. ¿Qué es un guiñapo? 

C. Je, un residuo. Usted es un guiñapo humano, usted con siete cirugías no queda bien. 

T. ¿Un residuo de qué? 

C.  Humano, o sea un resto ya, y él me dijo así, con siete cirugías no se salva usted y empecé a ir 

a los médicos a ver qué era lo que tenía y hmm, absolutamente nada (Se ríe a carcajada). Si yo 

fui y me hicieron exámenes y me dijeron cómo puede decir un medico eso sin hacer exámenes.  

Me hizo una lista, que necesitaba mínimo siete cirugías, sin tener un examen de nada. 

T. ¿Y cómo te sentiste cuando te dijo así? 

C.  Pues muy mal, a mi si me dolía todo pero no era para que me dijera todo eso. Y empecé ir al 

médico por Eps, pues porque ese era un médico particular, como homeópata, de esos que 

mandan unas “goticas” ahí, y (Levanta los hombros) ya.  Ahorita cuando moví lo de mi abuela, 

me dolió, pero mi mamita me quiso mucho, pero después de darse cuenta quien era yo, ella llego 

a quererme tanto que los últimos años de su vida quería estar conmigo y quería morir estando 

conmigo, pero los primeros años fueron muy duros, pues yo sentía mucho rechazo de ella 

(mueve la pierna derecha, se ríe, silencio). 

T.  ¿Cómo estás en este momento? 

C.  Me siento bien, descanse (Se ríe a carcajada), me quite un peso que llevaba 

T. Bien.  Vamos a dejar aquí. 

 

 

SESION SEGUNDA:  

T. ¿Cómo está? 

C.  (Soba sus piernas) Muy bien gracias a Dios 

T. ¿Cómo le ha ido? 

C. Muy bien 

T ¿Cómo va todo? 

C. (Pasa la mano por la pierna derecha) Mejorando todo. 

T. ¿Qué es mejorando?  

C. Ohm como que se van abriendo caminos y se van ensanchando, sí. 

T. ¿De qué manera se van abriendo caminos? 
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C. (Mira hacia la derecha) Por la parte espiritual, por lo del trabajo, por lo de la salud, por todo 

como que se va despejando. 

T. ¿Y cómo has estado durante toda esta semana que no nos habíamos visto?  

C. Muy bien pues, muy contenta y con muchas esperanzas, pues porque yo sé que como que 

vienen cosa mejores, siento así (Cruza dedos  de la mano izquierda). 

T. Uhhf ¿Cómo que cosas espera? 

C. Yo espero como encontrarme más a mí misma, librarme de tantos complejos, de tantas 

bobadas que tengo, inseguridad, y eso entonces ya caminar más libre (Se ríe), con esa carguitas 

que me ha pesado toda la vida  (jajajaja). 

T. ¿Qué complejos? 

C. De inferioridad, no puedo, pues porque me he sentido muy poca cosa, en estos momentos 

quisiera que la tierra me tragara más (jajajaja y se rasca la nariz) 

T. ¿Cómo defines esa poca cosa? ¿Qué pasó ahí? 

C. Esa poca cosa es fea, insignificante, la otra es como la ignorancia, todo eso así que me hace 

grande entonces no quisiera por momento, no quisiera que la gente me mirara (jajajaja).Que 

descubrieran  en mi lo que realmente soy (Mueve las manos hacia arriba y sonríe nuevamente). 

T. ¿Qué pasaría si la gente se da cuenta tal cual como tú eres? 

C. A mí me parece bien, pues me parece  que sería bueno. 

T. Si pero acabaste de decir que no quieres que te vean 

C.  Uhh, pero es porque  por el rechazo que hay en mí, pero me gustaría que saliera mi propio yo 

así, así  a unos no le gusten esa otra persona que hay en mí pero yo me sentiría mejor. 

T. ¿Qué crees que te estás rechazando tu misma? 

C. E.ee  

T. ¿O de qué tipo de rechazo estás hablando? 

C.  (Mira hacia el suelo) Yo me rechazo por lo que le dije de lo físico  

T. (ujuuu) 

C.  Me rechazo de la mediocridad, la ignorancia que uno a veces siente, eso como a hacer el mal 

pero es a uno mismo al que se lo está haciendo, yo creo que he perdido eso. 

T. ¿Cómo te estás sintiendo en este momento hablando de estas cosas? 

C. Me siento bien, pues bien porque es como sacando esas verdades que tengo allá (Mira hacia el 

frente, que hay atrás del terapeuta) y también un poquito incomoda. 

T. ¿Hay algo por allá que estas mirando?  

C. (Niega con la cabeza) No sé, se me va la mirada para allá. 

T. ahh  

T. Se te va la mirada ¿Qué crees que podrías estar mirando allá? O ¿Que busca la mirada allá? 

C. (Con la cabeza dice no y jajajaja) 

C.Esquivar la suya, tal vez  no se 

T. ¿Esquivarla?  

T. ¿Esquivar la mirada mía? 

T. ¿Qué pasa con la mirada mía? 

C.  Me parece que… 

T. ¿Qué me  miraste ahora? 

C. Como tapando un velo o algo así (Cruza las manos) 

T. ¿Qué pasa con las manos? 

T. ¿Qué tienes en las manos? 

C. Nada, las cruzo 
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T. Ahhh ¿Cómo las sientes? 

C.  (Se queda mirando fijamente las manos) Esta me conversa, como si quisiera tener algo ahí.  

T. ¿Quisieras tener algo ahí o quisieras hacer algo con ellas? 

C. No sé, cómo que yo quisiera, pues o tuviera algo apretado acá 

T. Aja 

T. ¿Y la otra mano? 

C. Pero no sé, porque lo hago, he descubierto que yo voy hacer algo y luego hasta lastimarme 

con ella, pero no sé, porque lo hago, no recuerdo, estoy cansada de apretar algo aquí y 

necesitando mis manos y  suelto eso, yo no sé qué me pasa con eso (Sigue con las manos 

cruzadas) 

T. ¿Y eso te pasa cuando te miran o cuando te sientes mirada? 

C. No, yo no sé, en los quehaceres de la casa yo también hago eso toda atareada sin hacer nada. 

T. ¿Sigues con las manos apretadas? 

C. Si  

T. ¿Te sigue intimidando mi mirada? 

C. Siento como que me mira (jajajaja) el interior 

T. ¿Cómo te sientes? 

C. (Alza la mirada hacia arriba) Bien  

T. ¿Qué paso ahí? 

C. Yo no sé porqué, pues, extravío la mirada y no sé porque 

T. ¿Cómo te estás sintiendo? 

C. Uuuuf (Mira hacia el suelo)  

T. ¿Que ves por allá? 

C. (Jajajaja) No sé cómo decirlo 

T. ¿Dónde estaba la mirada ahora? 

C. Como que mire para acá (Señala con el brazo  derecho hacia la derecha) 

T. Sí. ¿Cómo estás ahí, como te estás sintiendo? 

C. Uuuf Cómoda (Extravía su mirada) 

T. ¿Qué paso con la mirada allá? 

C. (Jajajaja y se tapa el rostro) No sé padre porque miro por allá así 

T. ¿Estás buscando algo que responda a cómo te estás sintiendo? 

C. Puede ser (Manos cruzadas) 

T. Las manos las sigues apretando 

C. No, ya no tengo fuerza acá  

T. Suéltate un poco haber, saca un poco el pie 

C. (Se suelta las manos) 

T. ¿Cómo te sientes allí? 

C. Mejor, más tranquila 

T. ¿Cómo sientes las piernas?  

C. Uuuuf (Soba con su mano la pierna derecha) 

T. No racionalices, como las sientes, es decir, que sensación tienen las piernas, no es pensar sino 

sentir, como siente las piernas, las puedes sentir livianas, las puedes sentir pesadas, ¿Las puedes 

sentir? 

C. Yo las siento…pues como no las coloco bien en el piso sino que me quedan así, como 

colgando. 

T. Lo que estás sintiendo, no tienes que pensar, sino lo que estas sintiendo 



51 
 

C. Como que no las tengo aterrizadas 

T. Es correcto y ¿Cómo las sientes? 

C. Eee normal, no siento ni peso ni… (Mira hacia arriba) 

T. Estas pensando, si, estas racionalizando, fíjate que te pones a pensar, no se trata de pensar es 

como te estás sintiendo, como las sientes  ¿cómo sientes las piernas ahora? 

C. Están pesadas 

T. Están pesadas, ¿Las manos como las sientes? 

C.  (Mueve las manos) Y también con un peso 

T. Los hombros, la espalda 

C. Están bien, no tienen peso 

T. ¿Y ahora  las piernas como están, los pies? 

C. Los pies están… 

T. No pienses, no racionalices 

C. (Jajajaja, echa la cabeza hacia atrás) Como torcidos, es que como que no las pongo bien en el 

piso y los trato de torcer así (Mueve los pies) 

T. ¿Quieres cambiar de silla, quieres sentarte  en un mueble de estos  más bajo?¿Hacemos el 

cambio? 

C. ¿Sí? 

T. Si claro (Se hace el cambio de la silla por un mueble) 

T. ¿Cómo te sientes allí? 

C. Más cómodo 

T. ¿Qué te hace sentir más cómoda allí? 

C. Que tengo los pies bien ahí y las manos las puedo descargar acá (Señala las piernas) la 

espalda esta como más.. 

T.  Okey  y ¿Qué pasaba cuando tenías los pies al aire? 

C. Como que no me sentía segura o yo no sé cómo decirle padre 

T. No te sentías segura ¿Qué crees que te podría causar inseguridad?  

C. El no tener los pies tan pesados, pues pienso yo  

T. Si ¿Llegaste a sentir inseguridad porque pensabas que yo estaba creyendo que te sentías  

pequeña? 

C. Uuu (Mueve los hombros) 

T. No… pequeña en el sentido que no alcanzabas a poner los pies en el suelo. 

C. No… 

T. Okey ¿Cómo estás  ahora? 

C. Muy tranquila, muy bien 

T. (Se acomoda en su silla) ¿Qué te sigue diciendo todo esto? 

C. Tengo calor 

T. ¿Mucho? 

C.  Sí,  mucho calor 

T.  ¿El calor te lo causa el hecho que te hayas sentado allí o algo de lo que has hecho ahí? 

C.  No (Saca de su bolsillo y paño para secarse la frente) 

T.  ¿Es normal el calor? 

C. Si  

T.  ¿Eso mismo lo sientes cuando estás en casa sola? 

C. (Asiente con la cabeza) Si en cualquier momento 

T. ¿O sientes que cuando vienes a consulta se te aumenta más? 
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C.  No a mí me da en cualquier momento y yo no se 

T. Bien, háblame un poco de tu complejo de inferioridad ¿Cómo lo defines, en que te sientes 

inferior? Y ¿Hacia quién te sientes inferior? 

C. (Soba sus piernas) Más que todo  pues en lo fea (Jajajaja), eso ha sido muy fuerte en mí 

también por dos palabritas  como insignificantes, miserable… 

T. ¿Te sientes insignificante y miserable? 

C.  Pues ahora no tanto, el señor me ha levantado mucho, pero sí, eso lo calme mucho, muy poca 

cosa 

T. ¿Y ahora cómo te sientes aun miserable e insignificante? 

C. No ya no me siento tan, ahora lo que más pues por momenticos (Mira hacia el frente) 

T. ¿Hay algo por allá? 

C. (Jajajaja)  Es que no sé porque miro para otro lado 

T. ¿Cómo te sientes cuando te miro? 

C. A veces me siento tranquila y otras veces me da la impresión de que me está sacando todo por 

allá (Jajajaja y se rasca la mejilla) 

T. ¿Qué está pasando? 

C. Rascándome la cara, por eso será que miro para un lado (Saca su pañuelo y seca el sudor de la 

frente),  porque me da pena que me saque cositas. 

T.  ¿Te da pena que te saquen cosas o te da pena que salgan cosas de ti? ¿Que no quieres ver? 

C. Eso que me descubran bien  

T. ¿Cómo qué? que podría salir ¿Que podría salir si yo te miro? ¿A que le tendrías tanto miedo, 

tanto temor, tanta vergüenza? 

C. Como yo mantengo, pienso que es feo (Tiene las manos amarradas)  como esa miseria. 

T. ¿Cómo defines esa miseria? ¿Cómo te defines como miseria?  

T. Háblame un poquito de eso, amplíame un poquito de eso  (Se acomoda en su silla) ¿Cómo te 

sientes, cómo te defines como miseria? 

C. Vea es algo como (Mira hacia al frente, manos cruzadas) 

T. ¿Pasa algo allá? 

C. No sé, porque miro para allá (jajaja nerviosa)  

C. Es la postura, como yo le decía, la basura como algo que se desecha una chatarra, unos 

escombros o algo así, puede que tenga algún servicio para otros, pero para otros no algo así. 

T.  Okey.  Continúas con el tema de la basura  

C. pues cuando yo toco esto de la miseria que más me hecho consiente, es porque lo siento y se 

lo digo a las personas. 

T. Vamos hacer una cosa. Vas a definirte en primera persona como basura y vas a arrancar 

colocando todos los calificativos, lo que significa basura, lo que es basura, arrancando en este 

aspecto, yo soy basura pero todo lo vas hablar en primera persona es decir refiriéndote a ti, trata 

de identificar qué es la basura, como es la basura, para qué sirve la basura, que pasa con la 

basura, pero hazlo en primera persona. 

C. Yo soy basura, primero porque me he sentido algo rechazada, por otra parte porque es botar, 

por otra parte… 

T. ¿Qué es botar? 

 C. Eee 

T. ¿Qué es lo que se bota? 

C. La basura 

T. Okey 
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T. Ponlo en primera persona yo soy basura porque me siento botada como una basura 

C. yo soy basura  porque me siento botada como una basura y también me siento basura porque 

no presto el servicio que debo prestar y puede que para otros lo reciclen y puedan hacer algo… 

T.  ¿De qué  servicio se podría estar hablando? 

C.  Yo lo siento más que todo en el caso de esposa, madre, me he sentido muy fracasada en  eso, 

pues como que no lo hice bien y en la abuela (jajajaj  se toca la frente) 

T. ¿Qué pasa con la abuela? 

C. La abuela… Como la llamo amargada  (jajajaj) 

T. ¿Una abuela  qué? 

C. Yo no sé, cómo se llama, yo me siento amargada como abuela porque con la primera nieta no 

la pude disfrutar mucho, porque la mama la enseño que yo era abuela de ella porque yo no le 

daba nada. 

T. ¿Eso te hace sentir basura? 

C. Eso me hace sentir basura…  

T. ¿Cómo lo dirías en primera persona? 

C. Porque si uno  no tiene plata para darle nada a alguien  entonces uno no es nada de esa 

persona… eso me ha dolido muchísimo. Y bueno  y la otra por estar alejada  también y no las he 

podido disfrutar bien,  eso me lleva a sentirme desecho (se seca las lágrimas de sus ojos)  

T. ¿Cómo lo dirías en primera persona?  

T. Desecho…  

C. Si basura 

C. Porque no he hecho lo que tengo que hacer, no he prestado el servicio 

T. Dame las características de la basura en primera persona 

C.  Bueno Las características de la basura eee...  Algo que no sirve 

T. Ponlo en primera persona 

C. Pues yo no sirvo porque soy basura 

T. Ponlo en primera persona diciendo Yo soy basura porque… 

C. Yo soy basura porque no he servido en lo que debería, pues es lo que yo me he propuesto 

(Con sus  dedos enumera) como mamá, como abuela como esposa… 

T. Okey.  Céntrate en la basura literalmente 

C. (Saca su pañuelo y seca sus lágrimas) 

T. ¿Qué es la basura literalmente? ¿Qué significa la basura literalmente para usted? 

C. La basura es desecho, es lo que sobra, lo que ya estorba, lo que prácticamente no sirve, para 

otros pueden reciclar la basura, pero cuando uno lo bota es porque ya es basura y también es algo 

que se pudre, se descompone, se deteriora  y también huele mal, ósea que no cabe en el 

ambiente.  

T. Bien, ahora vas a tomar en primera persona todo lo que dijiste 

C. Aja, yo me siento basura… 

T. Yo soy basura  

C. Yo soy basura porque no soy útil ¿así por ejemplo? 

T. Lo acabaste de decir. Todo lo que acabaste de decir  

C. Bueno, porque ya no sirve, no sirvo, soy basura porque soy como un desecho, soy basura 

porque estorbo, eee también porque como es algo que fastidia y huele mal y… 

T. Repite eso ultimo soy basura porque… 

C. Soy basura porque fastidia 

T. Sí… ¿Pero quién fastidia? Ponlo a título personal 
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C. Yo soy basura porque fastidio  

T. Es correcto  

C. Yo soy basura porque huelo mal, yo soy basura porque…  

T. ¿Cómo te estás sintiendo  al decir  esto? 

C. Como si fuera un basurero (jajajaja  y echa la cabeza hacia atrás) 

T. No, estás pensando, estas racionalizando, como  te estás sintiendo, es decir,  en este momento 

¿Cómo te estás sintiendo emocionalmente? 

C. Como liberada, como liberándome, así como descargándome (Señala con las manos de arriba 

hacia abajo) 

T. ¿Qué sensación tienes en este momento? 

C. De… 

T. ¿En el cuerpo que sensación tiene? 

C. Bienestar, de descanso 

T. ¿Dónde experimenta el descanso? 

C.  Acá (Señala el abdomen, los hombros, pasa las manos por sus piernas) 

T. ¿Las piernas cómo están? 

C. Uuuhh 

T. ¿Cómo las sientes? 

C. Livianas, como descansadas 

T. ¿Tu mirada donde está centrada, cómo la sientes? 

C. Mi mirada está centrada en sus ojos (jajajaja) (Amarra sus manos) 

T. Okey, ¿Sentiste la tentación de mirar a un lado? 

C.  Eee como (Señala su pecho) de tapar 

T. ¿Que significaría eso? 

C. Como bajar la cortina, cerrar la puerta  o algo así. 

T. ¿Para qué? ¿Debes cerrar la cortina o cerrar la puerta? 

C. Para no sacar más cosas (jajajaja Descansa su cuello en el mueble ) 

T. ¿Para no sacar más cosas? ¿Cómo te sentiste sacando todas esas cosas, que sensación ibas 

experimentando cuando decías soy basura porque huelo mal por ejemplo? 

C. Yo me sentía bien diciéndolo 

T. ¿Te sentías bien diciéndolo? 

C. Eeeee. 

T. ¿O piensas que te sentías bien diciéndolo? 

C. No, pues en un sentido  no  me sentía bien diciéndolo y en otro era como sacar eso cuando   le 

dicen a uno usted como es de fastidiosa 

T. ¿Qué sensación apareció cuando dijiste soy basura porque huelo mal? Repite eso por favor 

C. Soy basura porque huelo mal 

T. ¿Qué se sintió allí a nivel de sensación en el cuerpo? 

C. Ooooh  

T. ¿Hubo alguna sensación? 

C. Algo como que se movió en el interior (Mueve en círculos sus manos mostrando el estómago) 

T. ¿En qué parte, en el estómago? 

C. (Jajajaja) Se mueve interiormente  

T. ¿Alguna vez alguien te dijo que eras  basura? 

C. Ee pues, mi esposo,  si de la  otra  manera,  complaciéndome  con esa cancioncita que decía… 

T. ¿Cómo te lo decía? 
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C. Tu eres la chanca que yo deje tirada en la basura (jajajaja y se tapa la cara) 

T. ¿Qué paso allí? 

C. Y con muchas actitudes también me lo decía 

T. ¿Qué sensación tuviste ahí? 

C. Un dolor  

T. ¿Dónde te dolió? 

C. Acá (Señala el corazón) y las lágrimas que me salen. 

T. Okey, vamos a cambiar ahora el asunto de basura por chancla y lo vas hacer en primera 

persona 

C. (Se toca la frente) Entonces yo soy la chancla (jajajaja), seca sus lagrimas 

T.  ¿Qué está pasando? 

C. No, es que esa palabrita la tengo por ahí guardada  y me duele 

T. ¿Qué sensación tienes en este momento, como te estás sintiendo? 

C. Uhhh… no es que me llego el recuerdo de mi papá 

T, ¿Qué paso con tu papa? Háblame sobre eso  

C. No (Mira hacia sus manos) que cuando él nos dejó así pues… 

T.  ¿Cómo te dejo? 

C. El día que él se fue a ir del todo, pues él nos dejaba muchas veces, fue muy fuerte para mí, 

porque ese día murió mi hermanito y yo…uno que cumplía dos años y esa misma noche llego mi 

mama con otra niña que nació el día anterior, entonces ella llego por la noche y mi hermanito 

murió a la madrugada y yo no estaba en la casa, yo había ido para una finca para que me 

regalaran una botellita de leche para darle al niño que estaba enfermo. 

T. ¿Cuántos años tenías? 

C. Yo… en ese momento tenía por ahí 7 años y entonces cuando llegamos a la casa eee… Había 

muchos niños (Agacha la mirada hacia sus manos empuñadas) y entones ellos salieron a 

encontrarnos en un ambiento y todo y usted para que corre con esa leche, no ve que el niño ya se 

murió, y eso como que me dio fuerte y luego llegue a la casa y lo tenían en una mesa y mi papa 

ya estaba listo para irse, y se vino para Medellín disque  a buscar ayuda para enterrarlo y nunca 

volvió. Yo estaba estudiando y mi hermano y nos tocó salirnos y buscar trabajo y pedir. 

T. ¿Recuerdas cómo te sentiste en esa época? 

C. Muy fuerte, pues fue tanto lo que a mí me dio porque era el hermanito  con el que más 

contacto tuve, desde que el nació yo me lo adopte, siempre estuve con él y como era muy 

enfermito yo lo tenía muy cerca de mí siempre y como mi mama estaba en embarazo y ella 

trabajaba, a mí me dio muy duro eso, pero lo que más me dio duro fue el sufrimiento de mi 

mama, porque ella no esperaba que mi papa le hiciera más daño. 

T. ¿Cómo te sentiste con la ida de tu papa? 

C. Yo toda la vida  le agradecía de que nos hubiera dejado. Siempre decía eso 

T. ¿Que los hubiera dejado? 

C. Sí, porque mi mama sufría mucho sin él, pero sufría más con él porque cuando él no estaba, al 

menos nos íbamos para alguna parte y nos daban comida a todos, éramos 8 y mi mama buscaba 
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cualquier plato de comida con lágrimas  para darnos y cuando él estaba, nadie nos daba nada y él 

la maltrataba y la insultaba mucho y le daba machete entonces. 

T. ¿Cómo te estás sintiendo? 

C.  Me siento  pues sacando (jajajaja) 

T. Sí, eso es pensamiento,¿Cómo te estás sintiendo? 

T. ¿Qué sensación tienes? 

C. Como un atacamiento que me ahogo con eso, una opresión (Señala su pecho) 

T. ¿Sientes que te ahogas? 

C. Aja (Asiente con su cabeza) y toda la vida le dije que le agradecía a mi papa eso que nos 

dejara y entonces cuando ya era uhh, cuando ya me había pasado todo, un  sicólogo me dijo que 

le tenía que decir a mi papa todo  lo que sintiera, si sentía ganas de insultarlo y yo no, no tenía 

formas de decirle nada entonces, le escribí una carta y en esa carta lo que le decía era que me 

perdonara, pero yo no sabía por qué le pedía perdón, yo escribí esa carta y pasaron años y años y 

cuando ya fui por él para traerlo  a la casa, me mostró la carta y me dijo: mira la cartica que usted 

me envió hace muchos años, yo todavía tengo esa carta, me gustó mucho; y yo no recuerdo que 

fue más lo que le escribí, sino que me perdonara y después de que el murió, me di cuenta de que 

yo no lo había perdonado a él, pues más que todo, por el sufrimiento de mi mamá. 

T. ¿Cómo están tus manos? 

C. (Mira sus manos jajajaja, se tira hacia atrás) Como se dice, apoyada la una de la otra 

T. Bien.  ¿Cómo te estás sintiendo al hablar de todas estas cosas? 

C. Yo me siento  no muy bien, porque eso me duele, pero también me siento bien porque es 

como sacar toda esa basura que llevaba adentro, todavía hay dolor, amargura. 

T. ¿Quieres agregar algo más con respeto a tu papa? 

C. Que yo, pues después de que él me mostró la carta que yo le había dado he tenido un 

sentimiento de gratitud muy grande con el que ha borrado mucho, todo lo demás, porque sin que 

él pronunciara palabra, ese día yo estaba en el sagrario de san José y yo sentía que me decían 

vaya donde su papa, vaya donde su papa, y yo decía  no voy a ir, está lloviendo, yo no tengo que 

hacer nada allá, yo no tengo nada que darle, él tampoco tiene nada que darme, y bueno y yo era 

peléele y peléele de que no voy a ir. Salí de la iglesia,  yo cogí   el bus en san Ignacio y tenía que 

bajar a bajo del éxito de san Antonio, él vivía por el limonar, no yo que voy a bajar por allá, tenía 

unos zapatos que no eran  míos. 

T. ¿Cuántos años tenías? 

C. Eso no hace tantos años, eso hace por hay unos nueve años (Se toca la oreja izquierda) y hasta 

que... yo vi que era el Señor, pues si el Señor quiere que vaya, pues yo voy, tampoco me cuesta 

tanto caminar dos cuadras y me fui, empezamos pues hablar, yo le había dado los pasajes para 

que nos visitara y  fuera el día del padre o algo así y no fue ni llamo ni nada y le reclamé por eso, 

de porque no llamó, que nosotros le teníamos el regalito y no apareció, entonces él empezó a 

decir que era que no tenía el número de teléfono, que se le había perdido, bueno empezó a buscar 

en la billetera y encontró el papel ese y sin que él dijera nada, era como una voz que me decía 

(Señala la sien) las cosas son para disfrutarlas, hay que valorarlas y agradecerlas, por medio de la 
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cartica eso pues  yo escuchaba, tres palabras agradecer , valorar y respetar, empezando por la 

vida, entonces yo oía que el señor me decía eso que yo tenía que agradecerle a él, que me había 

dado la vida, así podría disfrutarla y a partir de eso ya el señor me dio… 

T. ¿Te has perdonado el hecho de que te haya dejado, te haya  abandonado? 

C. Si, lo que a mi pues me ha dolido era el sufrimiento de mi mama, pero todo se ha ido borrando 

un poquito, el sufrimiento de mi mama si se me había quedado muy profundo, me había marcado 

porque mi mama vivía muy triste (Se toca el cuello con la mano izquierda) 

T. Háblame un poco de la relación con tu esposo ¿Cuándo él te trata como una chancla o te 

trataba como una chancla? 

C. Aunque al principio no me lo dijera con sus comportamientos yo lo sentía y me dolía muy 

profundamente, como que me utilizaba y luego lo tiraba a uno como debajo de la cama al igual 

que una chancla, la tiraba al rincón, la tiraba por allá, hasta que la volvía a utilizar. 

T. ¿Así te sentías? 

C. Si, así me sentía, así me sentí casi siempre, pero ya después  cuando ya  se fue a ir, él me hizo 

una lista, me sacó un ratico para decirme, para que no se haga ilusiones conmigo, yo le voy a 

decir la verdad, yo ya me cansé de usted, usted esta vieja, ya está manchada, esta arrugada, me 

hizo  bueno, una lista, que le salieron lunares, que le salieron pecas, una lista de una cantidad, 

bueno que hoy  en día sé que son puras bobadas, eso no me preocupa tanto pero en ese 

momento… 

T. ¿Cómo te hizo sentir eso? 

C. Eso me hizo sentir demasiado mal, porque aparte de que me utilizó y me utilizó  a medida que 

se empezó a romper o a dañar entonces… 

T. ¿Parecido a qué? 

C. A la basura, a la chancla o a la basura, aunque a la chancla uno… (Señala con las manos) pero 

a la basura  uno no la vuelve a coger jamás, pero también por lo de la chancla porque pasaron 

años y años y cuando a mí me hicieron la cirugía esta de estereotomía, el vino a trabajar a la casa 

y estaba soñando ese disco y él se paró en la puerta y empezó a cantarla como dedicándomela a 

mí (Señala el piso), tu eres la chancla que yo dejé tirada, pues lo hacía como si fuera algo 

gracioso pero a mí ay Dios (Se pone la mano izquierda en la frente). 

T. ¿Cómo te sentiste? 

C. Eso me dolió mucho 

T. ¿Aún te sigue doliendo? 

C. (Suspira) Si padre, porque es que nosotros tuvimos 8 años de noviazgo, de los noviazgos de 

ese tiempo que son muy diferentes a los de ahora que para que uno se tocara una mano tenía que 

ser por accidente. 

T. ¿Cómo sientes la mano? 

C. (Jajajaja) Apretada  y (Se taca el rostro), entonces era un noviazgo muy limpio, algo muy 

puro, pues a mí me gustaba así, fueron casi 8 años de noviazgo, nos casamos aun sabiendo, no 

hablamos mucho de lo que era el matrimonio porque no me gustaba hablar mucho de eso, pero 

sabiendo porque eso si se lo hicimos saber bien . Ella se va a volver vieja, ella se va a volver fea, 



58 
 

mis abuelos todo el mundo le dijo, eso entonces yo se lo recalco mucho para que después de 20 

años de casados la patada (Llora y saca su pañuelo para secar sus lágrimas) muy horrible. 

T. ¿Cómo estás? 

C. Hay Dios (Se tira hacia tras, seca sus lágrimas) lloro. 

T. ¿Y qué sensación tienes? 

C. Eh tristeza 

T. ¿Dónde lo estás experimentando? ¿En qué parte del cuerpo? 

C. Más que todo es como en mi cabeza  acá (Señala el pecho)  y en toda la cabeza (Pasa la mano 

alrededor de la cabeza) como llena de…yo no sé cómo lo he tomado todavía, me duele… 

T. ¿Cómo están tus piernas?  

C. Están…  

T. ¿Cómo las sientes? 

C. (Jajajaja) (Seca lágrimas) apretadas contra el piso 

T. ¿Los brazos cómo están? 

C. Eee 

T. ¿Cómo los sientes? 

C. Pesados (Seca lagrimas) 

T. ¿La espalda? ¿Los hombros? 

C. Rígidos mucha pesadez (Seca sus lágrimas) 

T. Respira profundo 

C. (Respira profundo) 

T. Hazte consiente de tu respiración, detectando la sensación que tiene tu cuerpo, sin dejar de 

hacerte consciente de tu respiración 

C. (Cierra sus ojos y respira) 

T. trata de sentir las piernas sin dejar de respirar, lo mismo hazlo con los brazos,  suelta los 

hombros, espalda, la cabeza, todo el cuello, el rostro, suelta el rostro, la cara, las orejas, el cuero 

cabelludo, respira profundo y abre los ojos. 

T. ¿Cómo te sientes  ahora? 

C Mucho mejor padre, estoy más relajada, disculpe padre que yo soy muy llorona (Seca sus 

lágrimas). 

T. ¿De qué crees que te tengo  que disculpar? 

C. Que yo lloro mucho (Jajajaja), que desde que empiezo termino llorando 

T. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a una persona que llora? 

C. Que no sabe controlarse 

T. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a una persona que no se controla en el llanto? 

C. Qué, pues no demuestra la falta de dominio propio 

T. ¿Y qué es lo peor que le pueda pasar a una persona que no demuestre la falta de dominio 

propio? 

C. Que muestra que es demasiada frágil 

T. ¿Y qué es lo peor que le pueda pasar a una persona que se muestra demasiado frágil? 
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C. Que le dan con la  pata muy fácil (Jajajaja) (Se tapa el rostro) 

T. Repite eso nuevamente 

C. que le dan con la  pata muy fácil porque como no se sostiene… 

T. Okey. 

T. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? 

C. Hay Dios (Agacha la mirada) tengo pena 

T. ¿Tienes pena? 

T. ¿Tienes pena de mi o de ti misma? 

C. De mí y de usted  (Aprieta la mano derecha) 

T. ¿Cómo está la mano? 

C. Apretada  

T. Bueno te vas normalizando, te estás  tranquilizando, tus piernas están más tranquilas. ¿Cómo 

sientes todo tu cuerpo? 

C. Mi espalda, siento un peso todavía 

T. Si ¿Con qué sensación te mueves, que sensación tienes  en tu cuerpo? 

C. Así como sacudiéndome por dentro (Mueve sus manos arriba y abajo)(Se rasca la oreja 

izquierda ) 

T. ¿Qué pasa allí? 

C. Me rasco la oreja (jajajaja) 

T. Okey. ¿Eso es sacudirse por dentro? ¿Vamos a hablar después más adelante sobre el sacudirse 

por dentro, si? 

T. Vamos a escribir la historia nuevamente de tu vida, desde donde te acuerdes, pero vas a tener 

presente ese elemento de basura, cómo te sientes desde cuando comenzaste a sentirte basura o 

basurita o deshecho o miserable, lo vas  a escribir y lo vamos a traer para el próximo encuentro. 

T. Está bien, vamos a dejar acá. 

 

SESION TERCERA:  

 

T. ¿Buenos  días, cómo estás? 

C. Muy bien gracias a Dios 

T. ¿Cómo va todo? 

C. (Mueve sus manos, ríe) Aquí despejando el panorama 

T. ¿Cómo? 

C. (Sonríe un poco) Aquí despejando el panorama 

T. ¿Despejando el panorama? 

C. (Afirma con su cabeza) 

T. ¿Cómo te siente? 

C. (Moviendo su mano izquierda) Pues, como que uno hubiera estado en una oscuridad y al 

despertar va viendo. 

T. ¿Y cómo es esa oscuridad?, cuéntame 

C. ¿Esa oscuridad? Pues mmmm, al hacer este escrito (Coge el escrito, vuelve y lo suelta) yo me 

sentía como que estaba en una cañada  oscura y todo lo veía oscuro, pero en realidad uno ya está 

muy grande, pues (Empuña su mano izquierda mientras la mueve, mientras la mano derecha la 



60 
 

mantiene en la mitad de las piernas, pero en un momentos la levanta y se toca el pecho), pues a 

mí me dolió mucho todo eso, pues uno disque  haciendo cosas por ser mejor (Se toca el oído 

izquierdo, y medio se sonríe) ay qué risa.(Mueve la cabeza asistiendo una negación) 

T. ¿Qué le dolió? 

C. (Suspira) Que todo eso que yo he tratado, pues que me duele, esos rencores, resentimientos, 

envidias 

T. ¿Hizo el trabajo? 

C. Un poquito, (Toca el escrito) pues yo hice varias copias, pero con ninguna me quede contenta, 

(Levanta el hombro izquierdo) traje esta porque no tuve tiempo de hacer otras, pero no me gusto 

tampoco. 

T.  ¿Y cuál fue la primera? 

C. La primera eh, ya la había hecho, una vez cuando usted me dijo de otro trabajo, y usted me 

dijo que trajera esta. (Muestra las hojas) 

T. Mmmm ya, ¿Pero está la cambio?, ¿La hiciste?  O después ¿La borraste o la rompiste? 

C No (Mueve la cabeza en negación), no, las volví a hacer, copiando en un cuaderno 

T. O sea, así como lo copiaste así lo dejaste  

C. (Mueve su mano derecha) Respondiendo: si, yo hice varias copias, tengo unas en un cuaderno 

y estas las traje en una hoja, pero siempre hago algo diferente. 

T. ¿Cómo te sentiste?, ¿Cómo te sentiste haciéndola? 

C. (Tiene sus dos manos juntas, con la izquierda acaricia su mano derecha, pero en ocasiones 

moviendo la izquierda) Eh, mmm un poquito mal, como le digo, era como ya ver a la luz, lo que 

yo supuestamente sabía que estaba en la oscuridad, y entonces me sentí mal (Afirma con su 

cabeza), yo le voy a decir pues. 

T. ¿Lo tienes allí? 

C. Ahí hay un poquito (Toma su escrito y lo abre) 

T. ¿Ahí hay un poquito?, ¿O sea que era mucho más? 

C. (Empieza a intercalar las dos páginas que tiene escritas), Si yo hice varias copias (ríe), pero 

entonces estas,  me traje solo éstas. 

T. ¿Y qué pasó con las otras hojas? 

C. Las deje (Tiene las hojas en sus manos, como acariciándolas) 

T. ¿Y eso? 

C. (Suspira y mira las hojas) Porque (ríe, mueve las hojas), todas tienen relación pero, todas son 

vistas como desde un punto de vista diferente (Moviendo su mano derecha) 

T. ¿Y las tienes escritas? 

C. (Afirma con la cabeza y se queda en silencio mirando las hojas), Pero aquí dice mucho y no 

dice nada (Ríe, enrolla las hojas y las guarda bajo sus piernas) 

T. ¿Y si lo escuchamos para ver? 

C. ¿Que lo lea yo? , Ay (Medio sonríe, coge las hojas y las abre), ah, eso sí es complicado digo 

yo, bueno, no mentiras. 

T. ¿Qué es complicado? 

C. (Medio sonríe) Mover todo esto otra vez, volver a remover todo eso 

T. ¿Le da miedo mover? 

C. Eh, no como que me da pena, me da, no me siento bien (Hace negaciones con la cabeza) 

T.  ¿Y pena de quién? 

C. De usted  y de mi misma, y de mi misma también siento vergüenza, vea yo coloqué así; usted 

me dijo, “me siento basura”, entonces yo puse. Me siento basura porque desde que tengo 
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memoria me sentí rechazada, opacada, utilizada, y entonces. (Se queda en silencio mirando hacia 

la hoja) 

T. ¿Cuántos años tenías ahí?,  ¿Colocaste? 

C. Yo, tengo conciencia por ahí desde los dos años, pero  de cosas así fuertes (Empuja con su 

mano derecha medio cerrando hacia delante) como por ejemplo cuando nos quemaron la casa, 

pues que se decía que había sido un familiar de mi papa, porque cuando eso mi papa era 

conservador y la familia de mi papa era liberal, (Mueve su mano derecha al tiempo que su cabeza 

se inclina suave hacia el mismo lado) mi papa en ese momento estaba en la cárcel y yo tenía por 

ahí dos años, dos o tres más.. 

T. ¿Y te acuerdas de todo eso? 

C.(Mueve su mano derechas hacia atrás y hacia delante) Pero no me acuerdo ni que había vivido 

antes, ni que viví después, solo del momento en que quemaron la casa y así muchas cosas en la 

vida se me quedaban esos momentos fuertes, entonces desde esa noche yo me acurdo que mi 

mama era desesperada, corriendo a llamar al uno y al otro, que hay gente por ahí, a las doce de la 

noche y nadie le paraba bolas y decían que ella estaba loca, y después dijo que estaba oliendo 

mucho a gasolina, acuéstese que usted está loca (Hace un gesto de risa, y tiene el papel en la 

mano) y ella no se acostaba y seguía molestando y entonces cuando... 

T. ¿Quién le decía que se acostara? 

C. El abuelo y yo, creo que mi tío, pero en ese momento yo casi no recuerdo a nadie más, sino 

que solo sé que era un desespero una angustia que mi mama tenía por eso y cuando. 

T. ¿Eso lo recuerdas porque te lo dijeron después? O porque tú... 

C. No, yo en ese momento lo viví por que fue, pues  fue muy fuerte (Empuja con su mano 

derecha hacia delante) estábamos nosotros vivos, eran como las doce de la noche, era como un 

domingo, una noche de mucha luna (Mueve su cabeza suavemente para todos los lados), me da 

la impresión de que era un diciembre, no se a los diciembre les cogí una cosita y como que… 

T. ¿Qué cosita? 

C. Como pereza, como no se (Moviendo su mano derecha  hacia el frente), me producía tristeza, 

pero el señor me salvo mucho. 

T. ¿Qué quieres que te sane el señor? 

C. La tristeza 

T. ¿La tristeza? 

C. Porque yo viví mi primera navidad en un momento que recién se había ido el Ernesto, Jenny 

se fue, Edison se fue, los muchachos se quedaron en la calle, yo trabaje como hasta las siete de la 

noche, ocho de la noche, y luego me fui y como no tenía comida me compre dos empanadas me 

las comí con agua panela, me acosté y me fui hacer  la oración (Se estremece, mira hacia arriba) 

y yo viví mi primera navidad  porque (Cuenta con los dedos de la mano derecha) sin comida, sin 

regalos, sin, pues … 

T. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo atrás? 

C. Eso fue hace por ahí unos doce años 

T. ¿Doce años? 

C. Afirma con la cabeza 

T. Doce, trece, no me acuerdo bien, y esa fue mi primera navidad, porque yo me desperté, yo en 

la mañana me levante como con tanta alegría, (Mueve la cabeza hacia la derecha, cierra los ojos) 

pero con tanta, tanta, que todo el mundo me la notaba, yo quería abrazar a todo el mundo 

(sonríe), yo viví esas dos experiencias de…. (Mira al terapeuta y sonríe) el día que mi papa me 

dio lo que yo llamo herencia, ese día también y no cabía de la felicidad y ese día fue la primera 
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navidad (Cuenta con los dedos de la mano derecha y con la izquierda aun sostiene el papel) sin 

regalos, sin fiesta, sin gentes, (Levanta el hombro derecho) pues sin comida, sin nada y uno estar 

rodeado de tantas cosas, eso no era navidad. 

T. ¿Y qué paso con la tristeza? 

C.  Usted sabe (Mueva la cabeza en negación, sube los hombros) esa se fue, pero de navidad 

(Mueve la mano derecha hacia la derecha) me quedaban otras, porque yo tenía muchas tristezas 

en general  ( se ríe) pero yo en esta descubrí  que a lo mejor tenía que ver con eso de diciembre 

(Agacha la cabeza) también con las navidades que sufrimos en la niñez  también unos a veces 

(levanta la cabeza), bueno  entonces la quemada de la casa (Agacha la cabeza) a mí me impacto 

mucho  porque a nosotros nos sacaron corriendo, (Mueve su mano derecha con la palma abierta 

y en ocasiones cerrada hacia la izquierda) pues como la puerta la habían amarrado por fuera  y 

todo y cuando ellos ya quisieron reaccionar ya era muy  tarde (Levanta la mano derecha) ya 

habían abrazado las llamas  toda la cubierta era de balso arriba. 

T. ¿Y habían amarrado la puerta? 

C. (Afirma con su cabeza). Habían amarrado la puerta por fuera, (Suspira, mueve su mano 

izquierda hacia la izquierda) y entonces casi que no nos logran sacar (Mueve su mano derecha 

hacia la izquierda) y nos sacaron y nos llevaron por allá abajo, y cuando… 

T. ¿Y supieron quien había hecho eso? 

C. Ah? 

T. ¿Supieron quien había hecho eso? 

C. (Hace negación con su cabeza) Exactamente no, toda la vida pensaron que era de la familia de 

mi papa (Mueve el papel con ambas manos, levanta los hombros) pero nunca supimos 

exactamente quien había sido. 

T. ¿Todavía no sabes? 

C. (Hace negación con la cabeza) Mmmm, nunca supimos y yo siempre, pues toda la vida mi 

mama dice que juzgue Dios, y nunca nos interesamos por saber quién, cuando mataron a mi 

hermanos también fue así (Levanta su hombro derecho), pues (Levanta su mano izquierda)  

nosotros no sabemos si fue este o fue aquel, Dios es el único que sabe que juzgue El. Me dijeron 

que a mí me correspondía ir a presentar  la denuncia (Levanta los hombros) nadie sabe si fue o 

no fue y menos yo (Levanta los hombros) entonces (Se acomoda en la silla) que Dios se haga 

cargo de ellos, y bueno esa vez yo me acuerdo de eso, pero no sé qué más paso (Agacha la 

cabeza) 

T. ¿Cómo te sientes en este momento? 

C. (Se sonríe, baja la cabeza) estoy… (Se queda en silencio) 

T. ¿Estás pensando? 

C. Ay (ríe, agacha la cabeza y  se queda en silencio) 

T. ¿Cómo te sientes? 

C. (Agacha la cabeza, sacude la mano derecha) como un poquito sacudida, pues cuando algo lo 

mueve a uno así (sacude su mano derecha de nuevo). 

C. ¿Sigo leyendo? 

T. Si, comienza a leer 

C. (Sonríe) es que ya le leí, bueno ya le leí lo primero (abre sus hojas) 

T. Ok 

C. Mmmm después de que me hice consiente del rechazo de mi papa porque él no nos quería 

(murmura) 

T. ¿Cuántos años recuerdas? 
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C.  Cuando me empecé a ser consciente de esto, por ahí de unos 3 o 4 años 

T. ¿Rechazo de quién? 

C. De mi papa, que yo no lo notaba (levanta el hombro derecho) pues como tal ¿cierto?, 

simplemente yo… 

T. ¿Cómo sentías eso? 

C.   Yo no tenía un acercamiento con él, y él llegaba y, siempre a mi hermana la cargaba o 

(levanta su mano derecha), la llamaba para darle alguna cosa (Niega con su cabeza) a mí nunca 

me determinaba, (Levanta la mano izquierda, y baja su mirada) entonces,  pero yo no sabía qué 

pasaba. 

T. ¿Tenías cuantos años? 

C. ¿Cuándo empezó a pasar eso? (baja su mirada), por ahí de tres,  cuatro años en adelante, y 

pues uno también hace memoria de las cosas que van pasando, mm bueno otro detalle era que... 

(Se queda en silencio). 

T. No, lee todo por favor, todo como lo tienes escrito  desde el principio. 

C. Bueno (Mueve la cabeza hacia los lados) ¿Desde el principio? (Se ríe) 

T. Si 

C. Me siento basura porque desde que tengo novio me he sentido rechazada, comparada,  

utilizada entonces desde la niñez me fui llenando de miedos, culpas, traumas, complejos, 

resentimientos, envidia, celos, hipocresía, soberbia (Mueve su mano derecha en forma de 

circulo) uno para guardar todo eso, es donde más capa. 

T. ¿Qué capa? 

C. ¿Qué? 

T. ¿Qué capa? 

C. (Levanta sus hombros) La capa de la hipocresía 

T. ¿Te sientes hipócrita? 

C. (Baja la mirada) ahorita puede que no tanto, pero yo si me he sentido hipócrita, cuando yo me 

di cuenta que era ser hipócrita fue cuando mi suegra me dijo que me odiaba, pues (Levanta los 

hombros) si ella vivía siempre al lado mío, pues pendiente de uno y todo (Se toca el pecho con la 

mano derecha) yo deteste que ella fuera hipócrita, porque me da tanta repugnancia ver una 

persona hipócrita (Agita su mano derecha) y en una cita cuando estábamos en la bolivariana, 

(Voltea la cabeza hacia la derecha) con un psicólogo, me dijo mi hipocresía y mi integridad  y no 

entendía por qué (se toca el pecho con su mano derecha) y luego entendía porque toda la vida 

parecí como buena gente (inclina la cabeza hacia la derecha y sube el hombro derecho) 

T. ¿Te crees buena gente? 

C. Eh, no, no del todo (niega con la cabeza) 

T. ¿Cómo te crees? 

C. Pero aparento, en esa época me decían que yo era santa, porque hacia muchas cosas por ellos. 

T. ¿Y ahora? 

C. (Se ríe) ahora no me dicen que soy santa, ahora no me dicen lo buena gente que soy (sonríe) 

T. ¿Esconde lo que eres o te muestras cómo eres? 

C.  Es posible que yo ya no me esté portando como es 

T. ¿Has llegado a ser hipócrita conmigo? 

C. (Niega con la cabeza), no, no creo, es que mi (Murmura), como le digo, (Mueve su mano 

derecha) como esconder esa amargura y todo eso, como con una sonrisa toda falsa, pues de todas 

manera todavía soy hipócrita (Baja la mirada) 

T. ¿Todavía sientes esas amarguras? 
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C. (Hace negación con la cabeza) Ya no tanto, de pronto tengo todavía rezagos por allá (Se ríe y 

tira la cabeza hacia la derecha), tengo, si escribiendo esto, sentía eso (Mueve su mano derecha 

haciendo círculos) sentía que habían como cosas ahí, como apilonadas, como cuando al charco se 

caen las cosas allá y se quedan no más ahí.. 

T. ¿Cómo te sientes hablando de eso? 

C. Destapando todo (Sonríe y baja la mirada), como sacando todo. 

C. Bueno, entonces iba en que cuando hice conciencia del trato de mi papa y comparaciones y 

rechazos de la abuela y cuando ya fui creciendo, yo siempre, yo creo que siempre fue así, porque 

ya en la escuela (Mueve su mano derecha en semicírculos), yo vivía a la sombra de ella, como a 

la sombra de ella, y toda la vida yo he sentido que si tengo una amistad es por otras personas no 

por mi (Toca su pecho con la mano derecha, hace negación con la cabeza) porque yo sola no me 

consigo amistades pues, (baja su mirada) así lo he sentido, bueno, entonces sentía que en la 

escuela los compañeros yo no contaba si no me necesitaban, si ellos necesitaban que les 

colaborara, porque yo les decía que  era muy inteligente, muy responsable, ah, no, entonces 

vamos donde ella a que nos haga la tarea , vamos donde ella a que nos colabore con la tarea. 

T. ¿Cómo te sentías? 

C. (Inclina su cabeza hacia la derecha) Yo me sentía bien de poder servirles, pero me sentía mal 

de que cuando no me necesitaban no me mirara nadie, (Mueve su mano izquierda), me encantaba 

que se dieran cuenta que yo estaba ahí, pero en otro momento que no me necesitaba no me 

miraba nadie (Levanta sus hombros) 

T. ¿Quiénes? 

C. Los compañeros de la escuela y la mayoría de la gente 

T. ¿Recuerdas a alguien de manera especial? 

C. Una muchacha que era la hija de una vecina, ella bregaba a ridiculizarme mucho, porque 

éramos muy pobre, pero mucho (Mueve su cabeza hacia los lados), la gente no sabía, toda la 

gente no sabía, pero ella si sabía porque mi mama iba a lavarle la ropa, costalados de ropa que le 

lavaba (Levanta su mano izquierda). 

T. ¿Cómo te sentías tú, cuando te ridiculizaba? 

C. (Empieza a jugar con la hoja), Yo me sentía y me dolía porque no tenía papá, porque yo decía 

que todo eso lo vivíamos por no tener papá (Baja la mirada) porque ellos si tenían un papa que se 

preocupaba por ellos. 

T. ¿Y tu papá? 

C. ¿Y mi papá? 

T. Si 

C. El por muchos años no volvimos a saber de él, estábamos pequeñitas, entonces pues cuando 

ya empecé a trabajar, empezamos desde los 5 años a trabajar en los cafetales, eh (Baja su mirada 

y levanta su mano izquierda) me miraban porque yo era muy guapa, porque era capaz de 

montarme los bultos, de treparme los árboles, y bueno 

T. ¿Quién te miraba? 

C. Eh, (baja la mirada) los abuelos, los patrones que veía como trabajaba 

T. ¿Y te decían algo? 

C. Si me decían que yo era muy guapa, yo me montaba para que vieran que si era guapa 

T. ¿Y cómo te sientes? 

C. (Mueve sus dos manos) bien, pues de ser alguien que le gustaba trabajar y eso, pero como le 

digo no me sentía bien, porque sentía que me utilizaban, me sentía utilizada, por que como era 
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tan guapa (Levantada su mano derecha hacia delante), lleve todos los costales allá al peladero de 

café, vaya usted… 

T. ¿Te sentías utilizada? 

C. Sí, eso me sentía así (Afirma con su cabeza) 

T. ¿Cuántos años  tenías ahí? 

C. (Baja la mirada) yo empecé desde los 5 años, pero trabaje en los cafetales hasta los 23, pero 

yo no vivía quejándome, me revele con todo el mundo con mis abuelos, con mi mama. 

T. ¿Cuéntame porque te revelaste? 

C. (Hace negación con su cabeza) porque uno primero trabajaba y trabajaba todos los meses que 

fueran, y no le daban a uno ni zapatos, ni una telita para mandar hacer un vestido, si y ya (Se toca 

el pecho con la mano izquierda), si no recibo mi plata y hago lo que yo quiera con ella no trabajo 

más, por eso me revele, yo me la gastaba en la casa, porque no se veía lo que yo ganaba antes, ni 

para mí ni para nadie, (Mueve las manos consecutivamente), y cuando yo empecé a coger  mi 

plata, empecé a arreglar la casa, a comprar todo lo que se necesitaba a vestirme bien, a darles a 

los que yo quisiera darles, (Afirma con la cabeza) y me revela fuerte. 

T. ¿Y cuándo te vestías bien, cómo te sentías? 

C. (Se queda en silencio unos segundos) me sentía bien por que compraba mi ropa, (Sonríe, y 

levanta la manos derecha) claro, pero casi siempre que yo compraba mi ropa, primero se lo ponía 

mi hermana y después yo. (Se señala ella misma y sonríe). Siempre se la estrenaba ella (Baja la 

mirada), es que  no le digo pues que yo siempre vivía a la sombre de ella, siempre estuve ahí 

como a la sombre de ella. 

T. ¿Tú trabajabas, comprabas el vestido? 

C. (Afirma con la cabeza), si ella se lo estrenaba, ella salía y se lo ponía un domingo, y yo me lo 

ponía cuando ella ya se lo había colocado 

T. ¿Y quién dejaba que ella se lo colocara? 

C. (Envuelve los papeles que tiene en la mano) Yo,  es que yo fui, como que toda la vida como si 

fuera boba (Se toca el pecho) yo me sentía así y todo el mundo me lo hacía sentir pero como que 

de repente no más (Empuña la manos y la mueve). 

T. ¿Hoy te sientes todavía boba? 

C. (Hace negación con la cabeza y se ríe) No, del todo no, un poquito. 

T. Un poquito, ¿Te sientes boba? ¿Cuándo te has sentido boba? 

C. (Baja la mirada y juega con el papel) Eh, me he sentido boba en muchos momentos , vea, pues 

con lo de Ernesto, los muchachos dicen que soy boba, que soy ilusa que porque todavía guardo la 

esperanza que vuelva, no sé si se da o no se da (Levanta los hombros) pero todavía guardo la 

esperanza (Levanta la mano derecha ) para Dios no hay nada imposible, y pues no mantengo esa 

esperanza, por otro lado porque la gente así me lo hace ver a cada ratico, (levanta los hombros), 

ayer por ejemplo me paso un cacharro, estaba yo pues ahí, y llega una señora que el hijo se 

trasquilo, él fue cliente mío, pero hace tiempo ya no, entonces el hijo se trasquilo y lo llevo para 

que lo motilara (Se toca, palmotea la mano derecha con la izquierda) y cuando lo termino de 

motilar, me dijo “cuanto me va a cobrar y yo le dije mil pesitos, ella me dice pero yo no tengo 

mil pesos yo pensé que usted lo iba a hacer gratis” entonces por qué no lo llevó donde el 

peluquero, yo no le dije más nada (Se señala ella misma) pero es que le ven a una la cara como 

de bobo, y así es cuando van a que les fie a que les presta a que tal cosa, y ya, y después puede 

ser la persona más honesta, la más amiga y me la hacen (Se señala ella misma) es que me ven 

cara de boba (Hace negación con la cabeza) me tengo que revelar ya. 

T. ¿Y tú consideras que tienes cara de boba? 
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C. (Levanta los hombros) Será que tengo cara de boba 

T. ¿Tú crees que tienes cara de boba? 

C. (Sonríe, enrolla el papel que tiene en las manos y agacha la cabeza riéndose) No le digo que a 

ratos si me veo cara de boba  

T. Si y ¿qué cara tienes ahora? 

C. (Se ríe fuerte) Yo me miro al espejo y si tenía cara de boba 

T. ¿Te miraste al espejo? 

C. (Se ríe) si 

T. ¿Y ahora qué cara tienes? 

C. (Agacha la cabeza, juega con el papel y se ríe) recordando  cuando me la pusieron, recordando 

mucho la frasecita que usted me dijo ayer, antier,  

T. Recuérdamela 

C. (Sonríe) que esta desatinada, no, es que eso pensé, es que uno como se siente lo ven, como se 

cree lo ven (Se señala ella misma), lo ve la gente también. 

T. Entonces los demás te ven así porque tú te crees y ¿Te sientes así? 

C. En mucha parte si (Afirma con la cabeza)  y cuando me rebelo la gente no me ve así. 

T. ¿Cuándo se revela quién se revela? 

C. Yo, (Se señala ella misma y se ríe), yo me rebelo cuando la gente empieza a convencerme de 

que soy la boba que pueden hacer lo que se les da la gana (Levanta los hombros) no hasta aquí, 

yo me rebelo,  es que una cosa es buena otra es mala. 

T. ¿Pero cuando se revela es la boba o es otra viva? 

C. (Se presiona los labios, mira hacia la derecha) Es como la misma (Empuña la mano derecha) 

pero ya cuando la hace sentir que no, pues que la están estrechando como mucho, se revela. 

T. ¿Y siempre tienes que esperar a que la estrechen para revelarse? 

C. (Afirma con la cabeza) 

T. ¿Siempre tienen que hacerla sentir boba, para revelarse? 

C. (Afirma con la cabeza) Yo creo que toda la vida ha sido así, aunque ahora ya no pues, me he 

despertado mucho (Hace negación con la cabeza mientras juega con el papel, baja la mirada), yo 

le doy gracias a Dios, tengo que darle muchas. 

T. ¿Y en este momento cómo te estás sintiendo? ¿De qué te estás dando cuenta? 

C. ¿De qué me estoy dando cuenta? (Baja la mirada) De que, exactamente de que, no sé cómo de 

todo (se ríe), es que yo soy desatinada. 

T. ¿Cómo estas sintiéndote? ¿Qué sensación tienes en este momento? 

C. La sensación, la sensación está en mi cabeza  

T. ¿Qué? 

C. Como yo digo que es por el malestar que he tenido, (Se soba la frente varias veces con la 

mano derecha) es como agotada. 

T. ¿Te sientes agotada? Amplia mas eso de agotada en la cabeza 

C. (Baja la mirada y la desvía para todos los lados), es como, como le dijera yo, como, mmmm, 

como le dijera yo, es como un dolor de cabeza como cuando uno siente una presión (Se toca la 

frente con la mano derecha) un malestar así. 

T. ¿Llegaste con él, o te comenzó estando aquí? 

C. No, eso lo tenía por el malestar en la garganta (Se toca la garganta), entonces por eso en la 

cabeza (Se queda unos segundos en silencio) ¿sigo?, mmm ah bueno, íbamos en que por ejemplo 

con mis hermanos me he sentido igual con ellos, (Pone la mano con la palma abierta hacia el 

frente, se ríe)  
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T.  ¿Cómo te has sentido con tus hermanos? 

C. Ellos pues, son muy especiales conmigo, cuando están necesitados, por ejemplo que no tienen 

trabajo que no tiene plata (Se señala ella misma) ahí está oliva, entonces como yo me digo la 

boba, ahí está la boba, entonces allí esta ella. 

T. Como dice la canción “como aquí está la boba” 

C. (Sonríe fuerte) Entonces cuando ya tienen mucho trabajo y eso, ni una llamada ni nada, hay si 

no se vuelven acordar. 

T. ¿Te sientes utilizada? 

C. Si, (Mueves sus manos en varios sentido) porque si ellos me tuvieran amor, porque si yo digo, 

si yo valoro, si yo tuviera este vestido y yo lo valoro, cuando no lo necesite no lo voy a tirar por 

allá a la basura, ¿Cierto?, yo lo guardo para cuando le vuelva a tocar el turno, pero si yo no lo 

valoro, lo tiro por allá (Sube sus hombre mientras mueve sus manos) y si algún día necesitan de 

mí. 

T. ¿Así te sientes tirada? 

C. Si (Afirma con la cabeza) así, si muchas veces,  y yo he llorado mucho, porque en muchas 

ocasiones yo he sentido muy fuerte, cuando yo me quebré ese pie, yo le suplicaba siquiera una 

llamada a mi papa que en ese entonces todavía existía (Hace negación con su cabeza), a mi 

hermana (Levanta los hombros) a todos, ni una llamada, ni una visita, ni nada, por ejemplo allí 

(Señala con la mano) tengo un hermano que ni siquiera me conoce la casa, y yo lo he invitado 

(Mueve sus manos) y otro que son disque muy hermanos que era con el que mejor la iba se retiró 

del todo, porque ya viendo mi realidad adiós (Se acaricia la mano derecha con la izquierda). 

T. ¿Te has sentido abandonada? 

C. Sí, eso me causa dolor (Se toca su pecho) y si ese dolor uno no se lo sana rápido se vuelve 

resentimiento (Saca su pañuelo, se seca la nariz y respira profundo) 

T. ¿Qué está pasando?   

C. (Suspira, se toca su pecho) es que siento un dolor que inmediatamente se me vienen las 

lágrimas (Baja su mirada), bueno haber sigo con lo de mi esposo (Inclina la cabeza hacia la 

derecha, sube sus hombros), hay sí puedo decir que fui una boba, como él me decía “usted es una 

boba que no se merece nada” (Con su pañuelo seca sus lágrimas y su nariz),yo también me sentí 

muy utilizada por él, y todo eso fue sumando (Levanta su mano derecha) eso que Dios siempre 

ha estado conmigo, eso me ha salvado de muchas, o es hoy loca o quién sabe, (Afirma con su 

cabeza) porque mucha tristeza, dolor y amargura se le vienen a uno y recuerdo todo eso. 

T. ¿Cómo te ha ayudado Dios? 

C. ¿Cómo me ha ayudado? Eh, porque (Mueve su mano izquierda hacia la izquierda), una 

persona que me rechaza, Él me pone otra que me coge, así como todo, por ejemplo una persona 

que ame (Agacha la cabeza y seca sus ojos), ay no pues yo, en la eucaristía me siento muy bien, 

y llega el momento de la paz, mucha paz. 

T. ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? 

C. (Golpea su pecho con la mano derecha)  duele 

T. ¿Dónde sientes que te duele? ¿Cómo lo sientes?  

C. (Respira profundo, toca su pecho) es dolor como si me presionara así (Presiona su pecho y 

ríe) y me saca las lágrimas, pero después de todo esto, yo sigo con la carta (Respira profundo) 

aunque con el corazón así, lleno de todo ese basurero (Seca sus ojos), El me muestra visiones y 

en esas visiones EL no me muestra cosas que me van a suceder cosas malas, siempre hay 

esperanza (Mueve su mano izquierda hacia la derecha), inclusive la otra vez que yo me acerque a 

usted para contarle una, como sueño o visión, era como en una parte así como la fuentecita de 
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agua, una antenita cascada y abajo el estanque y habían unos peces inmensos y habían también 

persona ahí (Mueve sus manos en todos los sentidos). Y yo quería como estar en ese sitio, me 

metí al peñita y me caí al estanque (Señala con su mano derecha hacia abajo)  

T. El estanque ¿Cómo es un estanque? 

C. Un  estanque como una represa, el agua muy limpia muy limpia (Mueve sus manos y su 

cabeza) tanto que cuando bajaba por la cascada (Se ríe, señala con la mano izquierda hacia atrás) 

parecida a la fuentecita y la fuentecita del agua allá, y esos peces inmensos, muy bonitos y 

limpiecitos, la gente también estaban ahí (Levanta sus hombros) y yo con esas ganas de estar ahí, 

entonces yo me metí por la peñita, y caí por la cascada hasta allá, en el bordito apareció un 

hombre que no se le veía la cara (Hace negación con su mano derecha) y con las manos 

extendidas (Extiende sus manos) y yo pensé en usted (Señala al terapeuta) de lo  mal que yo me 

iba, y yo haya veía como era ese lugar donde yo encontraba esa paz (Centra sus manos a la altura 

del pecho y las mueve) (Inclina la cabeza hacia la izquierda y con la mano se rasca la oreja 

izquierda, luego pone su mano izquierda en la cara) y yo dije eso tiene que ser el padre (Levanta 

su hombro derecho , su mano izquierda y sonríe) yo no se  

T. ¿Que estoy haciendo yo allí? 

C. (Ríe) ahí está usted, sacándome de ahí 

T. ¿Y el agua donde llegaba? 

C.  El agua, eso era muy profundo pero yo no me fije del todo, yo estiraba la mano y era muy 

charro porque usted no me cogía (Extendió sus brazos) solo extendía sus manos y esperaba ahí, 

que yo quisiera salir, y usted con las manos extendidas y cuando yo (Se toca su pecho) me decidí 

porque a mí me daba miedo, que si cogía y me soltaba me iba más al fondo, usted estaba ahí 

encimita del agua y no me cogía, y cuando yo le di la mano de una me saco (Junta sus manos y 

levanta sus brazos) y yo me sentí muy bien porque me saco 

T. ¿Pero logro sacarte? 

C.  Si, por que la gente era sumergida  y profunda pero eran tranquilos. 

T. ¿Y qué paso después cuando saliste? ¿Alcanzaste a verle la cara, el rostro? 

C. (Hace negación con su cabeza, con sus manos juntas entre las piernas) No  

T. ¿Quién más estaba en el sueño? 

C. (Hace negación con su cabeza,) Habían varias personas pero no me acuerdo de ellas, porque 

estaban por allá como con los peces. 

T. ¿Cómo estaban? ¿Cómo los describes? 

C. Pues como felices, era un espacio de mucha paz, y de mucha felicidad (Mueve su mano 

izquierda) yo lo veía como un espacio celestial, algo así, y yo sentía esas ganas de estar allá 

(Levanta su mano izquierda) pero como que no era el espacio para mí. 

T. ¿Ósea que no te sentías bien en la piscina, en el estanque? 

C. (Niega con su cabeza) No era como mi espacio 

T. ¿No? 

C. (Hace negación con su cabeza varias veces), Todavía no, (Se toca su oreja izquierda ) y yo lo 

relacione con esa comunidad donde yo estaba yendo a hacer oración, porque en esa comunidad, 

eso fue hace más de 35 años y esa comunidad no es solo oraciones, (murmura) 

T. ¿Podrías describir más ese personaje que te saco? 

C. (Pone su mano izquierda en el apoyo de la silla) Un poco más, padre es que yo lo vi como  

usted, (Se ríe) no le vi la cara pero lo vi así, (Señala al terapeuta) era tranquilo. 

T. ¿Así cómo? 
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C. Era tranquilo, pues como todo tierno, pues anqué no lo vi la cara (Alza sus palmas de las 

manos hacia arriba), pero en la forma de extender sus manos era muy tranquilo, era buena gente 

(Sonríe, estira sus manos) yo me le confié y él me saco. 

T. ¿Cómo estas ahora? 

C. Muy bien (Sonríe y pone sus manos en la mitad de sus piernas) porque ya, porque ya me 

saque todo esto (Acaricia su pierna izquierda constantemente) y sonríe. 

T. ¿Ya terminaste de leer? 

C. No (Sonríe) yo estaba leyendo, pues lo último era lo del Señor (Abre sus hojas y las mira) que 

en ese tiempo cuando él se fue, y empecé a externarlo a bien fuerte porque él llegaba me cargaba 

(Con su mano derecha se toca el cuello) esas noches así cuando yo no dormía me la pasaba 

haciendo oración, (Baja su mirada) leyendo la biblia 

T. ¿Quién era? 

C. Era el señor (Tira sus brazos hacia adelante)pero yo no sabía y a mí me daba temor de que 

fuera otra persona, otra situación que se estaba presentando miedosa, entonces una noche yo 

sentía (Señala el sofá donde está sentada) que él llegaba y se sentaba en mi cama, y esa noche el 

me cogió me sentó en las piernas de él, me hizo así (Junta sus dos manos y acaricia su mejilla 

derecha) y me dijo “para que sepas que soy yo, soy tu padre que te ama, te voy a sanar ese dolor 

de oído” (se toca su oído derecho )yo tenía un dolo de oído pero impresionante. 

T. ¿Recuerdas la edad, cuantos años? 

C. ¿Tenía yo? (Se señala ella misma)  

T. Si 

C. Eso fue no hace nada, (Juega con el papel) yo por ahí cumplí por ahí cuarenta y... (murmura), 

lo que yo recuerdo fue que me soplo  “te voy a sanar” (Se toca su oído derecho) y yo sentí  su 

aliento en el oído calientico, lo mas de bueno, y todos los días de alguna manera me alegraba la 

vida, yo veía que paseaba con él, me llevaba por allá a un jardín hermoso (Estira sus brazos y 

hace círculos) así como cuando a los niños los volean, así mismo jugaba con él, me subía la 

moral (Afirma con su cabeza) ah y otro detalle, cuando me mostro la oportunidad de encontrar 

una basura, y me mostro una latica carcomida por el óxido (Junta los dedo de la mano izquierda) 

gruesa de óxido, y empezó a trabajar en esa latica, día y noche trabajaba en ella, (Levanta sus 

hombros) y yo lloraba , más que ahora (Se ríe y se acomoda en la silla), entonces algo que no 

saldrá de aquí, y una vez que la latica.. 

T. ¿Y eso lo escuchabas o lo veías?  

C. Yo lo veo y yo escucho también  cuando me habla. 

T. ¿Pero en forma de visión o en forma de sueño?  

C. En forma de visión y casi siempre de da un aviso (Se toca el pecho con su mano derecha)  

T. ¿Cómo describes un aviso? 

C. Yo me despierto en la mañana hago oración, en oración, yo puedo estar hablando con la gente 

(Hace negación con su cabeza) y yo no entiendo por qué me da eso, pues en muchas ocasiones 

usted está celebrando y yo lo veo todo resplandeciente (Señala todo su cuerpo), no la ropa en sí, 

sino algo así y no a todo el mundo, (Señala sus ojos) y cuando me da la visión, para que yo crea 

que si es una misión, no me muestra una sola vez, (Mueve su mano derecha) puedo abrir o cerrar 

los ojos y yo la sigo viendo, en estos días así en la mañana me dio una muy fuerte (Enrolla el 

papel que tiene en la manos )  

T. ¿Estabas en dónde? 

C. En la cama estaba ahí sentada y una luz, así, así (Mueve la manos formando un circulo) muy 

resplandeciente, pero como que tenía una especie de sombrita en el centro (Se señala ella 
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misma), y casi siempre él me va diciendo de que se trata todo eso, a través de lo que está pasando 

(Mueve su manos izquierda en círculos) yo voy viendo de que se trata, pero esta vez no, y esta 

vez no he sabido bien que es esa luz, fueron tres veces, bien fuertes, pues no sé de qué se trata, a 

veces no se la entregó a usted mismo, sino que vengo y la traigo a la eucaristía, y le digo que 

tiene por cumplirme (Levanta sus hombros) y todavía no he sabido bien que es esa luz, porque 

han sido 3 veces y bien fuertes (Mueve su mano izquierda)a muchas cosas yo les tengo confianza 

porque tengo mucho tiempo viendo estas cosas. 

T. ¿Llevas mucho tiempo experimentándolas? 

C. (Afirma con su cabeza) Mucho tiempo, todas son de esperanza, una de las primeras después 

de la latica oxidada que yo hay mismo vi, es mi vida y él la trabaja, si él me promete yo le creo 

(Se acomoda en la silla, mientras ríe) 

T. ¿Puedes recordarme las sombras? 

C. Otra fue en las piernas, una vez yo veía un campo (Hace circulo con su mano derecha) 

T. ¿Qué estabas haciendo cuando lo viste? 

C. Casi siempre es después de la oración, más que todo en la mañana, pero también se han dado 

casos en que… 

T. ¿Cómo describes eso? 

C. ¿Lo de la mañana? 

T. ¿Lo del campo? 

C. Mmm, lo del campo era como un campo muy seco, muy árido, como estéril, entonces se 

quemó(Levanta sus dos manos), de repente una llamarada arraso todo ese campo y se quemó, 

pero paso una lluvia y empezó a reverdecer, pues yo vi que era la esperanza, y se vio muy lindo 

porque cuando llegaron los padres, se vio un espacio de paz, después de esa guerra (Abre sus 

brazos), entonces yo lo entendí como así, (Gira su cabeza hacia la izquierda), otra fue de la 

virgen (levanta su mano izquierda) que yo estaba parada entre mi casa y la iglesia, venia así de la 

iglesia a pasar a mi casa, cuando una virgen se vino de allá, pues de allá del cielo (Levanta su 

mano derecha) era muy inmensa, y se posó (Se toca su pecho), pues yo tenía miedo, y yo gritaba 

mucho porque había mucha gente, y yo decía que esa virgen nos iba a aplastar porque era muy 

inmensa, y se posó ahí, en esa parte (Señala con sus manos el suelo), y otra como si toda esa 

gente se hubiera desaparecido, y se vino otra virgencita pequeñita y se me hizo aquí (Señala su 

pecho con la mano derecha) y yo no creía en la virgen, pues no le tenía como mucha fe (Inclina 

su cabeza) y cuando mi mama murió el sacristán me decía “hagamos un rosario”, y yo me 

negaba y me negaba. 

T. ¿Has tenido algunas situaciones donde no han sido agradables? 

C. ¿Las visiones? No (Hace negación con su cabeza), todas son de esperanza 

T. ¿Y me comenta que es después de la oración? 

C. (Afirma con su cabeza) siempre es después de la oración, y más que todo cuando me siento un 

poquito más reconciliada, pues que yo me haya confesado, que me haya comulgado, que este 

bien como conectada (Sonríe) y yo así lo siento por que no es de diario, y a veces se me van, 

pero en estos días las he tenido varias seguidas, pues yo le dije a usted, las del hombre, la de la 

luz. 

T. ¿Recuerdas desde cuanto las empezaste a sentir, a experimentar? 

C. ¿Cómo? 

T. ¿Recuerdas desde cuando las empezaste a sentir, a experimentar? 

C. Si, desde que Ernesto se fue, y pues yo sentía esa soledad, y eso (Afirma con su cabeza) 

T. ¿Y desde eso te entregaste más a la oración? 
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C. (Afirma con su cabeza) Me entregue mucho a la oración y en ese tiempo yo vivía como más 

preocupada,  pues yo me entere de eso en esa época, antes como que nunca lo había escuchado 

en la palabra (Levanta sus hombros) y yo me vivía muy pegada de la virgen, mucho tiempo, yo 

me la pasaba mucho ahí pegada de la virgen, entonces la palabra que me daba, yo me la tomaba 

muy enserio, (murmura) 

T. ¿Cómo estas ahora? 

C. (Sonríe) Muy bien 

T. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensación tienes? 

C. Eh, rescatada (Ríe, baja la mirada) me siento muy rescatada  

T. ¿En el cuerpo qué sensación tienes? 

C. En el cuerpo siento (Mira hacia los lados), como le digo, es que no se decir las cosas 

T. Una sensación es algo que estés sintiendo, una sensación es calor, una sensación es 

tranquilidad, fresco, dolor 

C. Lo siento como en los pies (Hace giros con sus manos derechas) como si sintiera así, como si 

estuviera sintiendo la circulación pero como así (Mueve sus dedos)  

T. ¿En todo el cuerpo? 

C. Si pero sobre todo en los pies 

T. ¿Lo sientes liviano o pesado? 

C. Más livianos 

T. ¿Los hombros cómo están? 

C. Los hombros (Se toca su hombro derecho) se siente un poquito de peso. 

T. ¿Cómo sientes el cuerpo, la cabeza? 

C. La cabeza a pesar de mi agotamiento la ciento bien (Afirma con la cabeza) 

T. ¿Las manos? 

C. Bien,  

T. ¿Bien, estás bien?  

C. Si padre 

T. ¿De qué te distes cuenta en esta sesión? 

C. De que me di cuenta (Baja la mirada), de que, de sentirme boba  todo esto así, me doy cuenta 

de que (Se ríe, gira la cabeza a la derecha) esto no es tan importante. 

T. ¿No están importante pero te hace sentir mal? 

C. (Afirma con la cabeza) si hay momentos en que me hace sentir mal. 

T. OK, terminaste de leer todo 

C. (Abre de nuevo los papeles) Casi todo 

T. Que te parce si para la próxima nos traes lo otro  que no trajiste 

C. Vea, es que usted me dijo que escribiera una historia y le ponga un título y yo  “el oasis en la 

oscuridad” o algo así 

T. Lo traes para la próxima 

C. Si 

T. Ok, ¿cómo te sentiste después de leer todo esto delante de mí? 

C. (Junta sus dos manos, se inclina un poco hacia delante) Me sentí muy bien 

T. ¿Con qué sensación quedaste después de leerlo? 

C. Libertad 

T. Libertad, pero ¿Cómo se expresa la libertad en el cuerpo? 

C. Para mí la libertad la siento mucho como así en el campo (Abre sus manos) 

T. ¿En el cuerpo como la sentirías? 
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C. ¿En el cuerpo? 

T. Si 

C. Libre 

T. Ok, vamos a dejar aquí por hoy, nos vemos el próximo martes, ¿Te parece? 

C. (Afirma con su cabeza) 

T. OK, muchas gracias 

C. A usted padre Dios lo bendiga. 
 

SESION CUARTA  

 

T. ¿Buenos días, cómo estás? 

C. (Acaricia sus piernas) Muy bien padre gracias a Dios 

T. ¿Cómo me le ha ido? Cuénteme ¿Cómo va todo? 

C. Muy bien porque ya todo está en movimiento (Mueve su mano derecha, ríe), pues todo está en 

movimiento. 

T. Hábleme más de ese movimiento 

C. Eh, el movimiento yo me refiero (Palmotea su pierna) a que pues yo me he sentido esta 

semana así, como cuando empieza a moverse lo de la inconsciencia, como cuando uno empieza a 

moverse, a sentir qué tiene en las manos, que tiene en los pies y a respirar (Mueve su mano 

izquierda) entonces estuve el sábado en unas reuniones familiares (murmura) y era de las pautas 

de crianza y estaba más perdida que envolatada. 

T. Entonces ¿Te sentías perdida y envolatada? 

C. En ese primer punto especialmente (Mueve constantemente su mano derecha, cierra los ojos) 

en el de… mmm… ¿Cómo es que se llama? (murmura) 

T. Y ¿qué te refieres entonces, cuando dices que todo está en movimiento? 

C. Eh, porque, por todo lo de Ernesto, de Elsy (Empuña su mano izquierda y se golpea la pierna), 

pues se siente un movimiento fuerte en mí y en la familia, en todo eso de irse haciendo consiente. 

T. ¿Cómo se manifiesta en ti? ¿Cómo se está manifestando en ti? 

C. En mi se manifiesta porque me voy haciendo consiente (Asienta con su cabeza)  de que todo 

eso que para mí era oscuridad, que veía lo que el otro me había hecho (Levanta su mano derecha)  

T. ¿Qué? 

C. No, era tanto que el otro me lo hubiera hecho. 

T. ¿Quién era la oscuridad? ¿Qué oscuridad esta? 

C. Esa oscuridad que yo sentía (Mueve su mano izquierda) pues por el rechazo de mi papa, por 

todo esas cositas que iban pasando, no era tanto (Mueve consecutivamente la mano izquierda) 

pues si afecta mucho eso, pero más era como los resentimientos todo lo que yo estoy contando, 

lo que me afectaba realmente. 

T. ¿Cómo estás? 

C. (Se ríe) Bien gracias a Dios. 

T. ¿De qué eres consciente en este momento? 

C. ¿De qué soy consciente? De una cosa bien importante, de que la vida es muy maravillosa y de 

que yo me he sentido así 

T. ¿En este momento de qué eres consciente? 

C. En este preciso momento de que soy consciente (Se acaricia la pierna con su mano derecha, 

mueve su pierna, se ríe echando la cabeza para atrás) de que… 

T. ¿De qué te está dando cuenta en este momento? 
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C. (Sonríe, baja la mirada) En este momento me estoy dando cuenta de que a veces hablo más de 

la cuenta (Sonríe, moviendo la cabeza). 

T. ¿Quieres decir que estás hablando más de la cuenta? 

C. (Afirma con su cabeza) A veces me salgo de contexto 

T. ¿Te estás dando cuenta de que estás hablando más de la cuenta? 

C. (Afirma con su cabeza) 

T. ¿De qué otra cosa te estás dando cuenta? En este momento en este instante 

C. En este instante de que, es que yo no sé decir 

T. ¿Qué? ¿Qué quiere decirme? Dilo como tú crees que lo puedes decir 

C. Hay como una incoherencia en algunas cosas 

T. ¿En este momento de que te estás dando cuenta? 

C. ¿En mi o en el área de Dios? (Mueve ambas manos) 

T. Pues tú eres la que percibes eso alrededor 

C. (Sonríe) En este momento me estoy dando cuenta de que no tengo la manos corticas, si no que 

las tengo pues… (Muestra sus manos, las pone de nuevo en sus piernas y ríe) 

T. ¿De qué más te estás dando cuenta? ¿De qué te diste cuenta ahí? 

C. Lo digo de una vez, porque lo que debo decir siempre me quedo como pensando (levanta sus 

hombros) 

T. ¿Qué paso allí, en este momento? 

C. No sé (levanta sus hombros, haciendo negación con su cabeza) 

T. No sabes, mmm, bueno ¿cómo te fue con el ejercicio que hicimos hace ocho días? La 

regresión, ¿qué has encontrado a lo largo de la semana? 

C. No padre (Hace negación con su cabeza, acaricia sus piernas), que yo pues el camino de esa 

regresión, yo estuve en varias escenas de oscuridad, un momento en que mi mama me fue a dejar 

en la casa con mi hermano y yo le arme una pataleta, esas han sido muy fuertes para mí, y que 

yo…, pues entendí muchas cosas (levanta su hombro izquierdo)porque yo toda la vida quería 

estar pegada de ella, en todo momento, tenía que dormir con ella y tenía que estar donde ella 

fuera, eso me hizo entender el porqué de eso. 

T. ¿Qué está pasando? 

C. Yo no sé (mueve su mano derecha consecutivamente acariciando su pierna y se ríe) 

T. ¿Qué pasa con tu mano? 

C. Pues la muevo, le hago fuerza 

T. ¿Dónde le estás haciendo fuerza? 

C. (Enseña su mano apoyándola fuerte en la pierna) Así… la derecha 

T. La derecha ¿Te habías dado cuenta que le estabas haciendo fuerza? 

C. (Hace negación con su cabeza) 

T. ¿Cómo estas ahora? 

C. Haciéndole fuerza a la pierna (Toca su pierna con su mano derecha) como si estuviera 

apoyándome fuerte. 

T. Exagéralo a ver qué pasa, exagéralo y trata de experimentar la sensación que te produce 

C. (apoya su mano derecha fuertemente sobre su pierna) 

T. ¿Qué pasa? ¿Qué sensación tienes? 

C. La sensación de (sonríe) de… la sensación de tallar, de quitar (Hace movimiento con su mano 

derecha) o no sé, de molestar ah. 

T. ¿Quién te talla? 
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C. (Se queda en silencio, hace negación con su cabeza, levanta el hombro izquierdo y su mano 

izquierda), en parte Ernesto por la situación que he vivido tantos años (murmura, se ríe) 

T. ¿Qué se siente como oprimiendo esa pierna? 

C. Como si me estuvieran cargando o yo estuviera cargando a alguien 

T. ¿A quién crees que estarías cargando? 

C. A Ernestico 

T. ¿Por qué se te viene a la mente Ernestico? 

C. Él ha sido desde muy pequeñito, él una vez me dijo, de pronto tenía que ver con la realidad, lo 

que él vivió es muy similar a lo mío (Pone sus manos sobre sus piernas) vivimos así. 

T. ¿Te ves reflejada en él? 

C. (Afirma con su cabeza) Mucho  

T. Cuéntame un poquitico en que te ves reflejada en el 

C. En, pues en los miedos, en la inseguridad, la incapacidad, el estado (Agacha su cabeza y se 

toca su nariz) los complejos  

T. ¿Qué miedo? 

C. ¿Miedos? 

T. Si 

C. Nosotros hemos manejado miedos muy intensos (Se señala ella misma) yo me siento muy 

sanada y él también se ha sanado mucho. 

T. Pero si te sientes identificada, ¿Crees que estás sana? 

C. Lo que pasa es que me he identificado con él a lo largo de la vida de él, porque en el he visto 

transcurrir mi vida (Mueve sus manos) 

T. ¿Y cómo te sientes? 

C. ¿Cómo me siento? A mí me da como tristeza, porque la raíz de todo eso fue mi papa. 

T. ¿Qué es lo que más te causa tristeza? 

C.  (Acaricia su pierna con la mano izquierda) Rechazos. 

T. ¿Rechazos? 

C. (Afirma con su cabeza y mueve su mano izquierda acariciando su pierna) 

T. ¿Ernesto se ve rechazado por quién? 

C.  Ernesto pues, no del todo, del todo (Mueve su mano izquierda) pero si, fue rechazado por mí, 

porque siempre esperaba niña y en ningún momento espere niño, eh, bueno, por una parte, por 

otra parte el niño nació muy enfermito y lloraba demasiado y yo tenía un problema con los niños 

que lloraban y no sabía que pasaba, era que yo había llorado demasiado, eso lo vine a entender 

como a los doce, yo lloraba mucho y me ponía muy mal ver un niño llorando, pero no sabía por 

qué me daba tan duro (Levanta la mirada) y ya una noche que fui a Bogotá, aquí lo tuvimos y 

lloraba mucho, pero una noche en Bogotá, el Señor me llevo a ver la escena del momento cuando 

nací y vi el porqué de todo ese llanto (Toca su pecho) porque vi en mí. 

T. ¿Qué escena? Cuéntame de esa escena 

C. (Inclina la cabeza hacia atrás, se toca la frente) En el momento en que nací mi mama lloraba 

demasiado y yo también (Levanta su mano izquierda) y yo como que, yo lo viví en oración, 

escuchando la niña llorar mucho, yo me veía en ese momento en que nací, mi mama pues, nadie 

la volteaba a ver por qué había tenido una mujer, y ya se lo habían dicho si nacía mujer no se 

ganaba la gallina, no se había ganado la arepa (Se ríe, y acaricia sus piernas), entonces , como 

nació mujer no le hicieron el caldito de gallina y mi mama no comía sino gallina cuando tenía un 

hijo, entonces yo era llorando y ella no tenía alimento para darme (Toca su pecho) y yo lloraba y 

ella lloraba (Mueve ambas manos) yo vi esa escena así en oración y entonces ore mucho por la 
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niña y por lo que ella también había sentido el rechazo de él, porque él quería un niño y la niña 

lloraba demasiado. 

T. ¿Y qué paso cuando te diste cuenta que no era niña sino niño? 

C. Ernesto, pues yo lo acepte (Mueve su mano izquierda) porque yo decía el mono, lo que sea y 

no esperaba que fuera niña porque yo quisiera solamente niña, sino que todo el mundo me decía 

que yo iba a tener niña, todo el mundo que me veía, porque en ese tiempo no hacían ecografías, 

entonces todo el mundo me decía que el embarazo era una niña (Levanta la palma de su mano 

izquierda y su hombro), pues me alegraba porque en el momento a  mí me gustaban mucho las 

niñas ( inclina su cabeza hacia atrás, y acaricia su pierna con la mano derecha) entonces cuando 

fue niño, también me gusto que fuera niño, pero el papá no lo volteo a ver (Hace negación con su 

cabeza) en todo el día porque era niño. 

T. ¿Y qué le pasa con la mano? 

C. Sigue haciendo fuerza ahí (Su mano derecha está sobre su pierna, se ríe) como que se me 

cansa de (Toca su hombro) 

T. ¿Sigue haciendo fuerza? 

C. Si (Sonríe) como aferrándome de la pierna  

T. ¿Y qué sensación tienes? ¿A qué se te parece ahora? 

C. (suspira) como que sigo aferrada a ese pasado ¿será? No sé (Mueve su cabeza, sonríe) me da 

la impresión, es que no le he contado bien, entonces es fue (Coge la posadera de  las manos de la 

silla)eh, y también Ernestico él lloraba demasiado (Levanta su mano izquierda)por una parte  

pues digo yo que era debido a eso, porque el papá se pasaba rumbeando diario y en esos días se 

fue con una mujer que tenía y el no volvió a ver el niño, pues prácticamente ni lo conoció, 

(Mueve su mano izquierda) el día que nació nos dieron de alta desde la mañana y nos tocó 

quedarnos sentados en un pasillo todo el día aguantando hambre y todo, y yo no me podía 

alimentarlo, como que se repetía la escena (Empuña su mano izquierda)él no era capaz de agarrar 

(Señala su pecho) porque él estaba muy pequeñito y entonces por la noche yo no hacía sino llorar 

porque nadie se acordó de que nosotros estábamos en el hospital, se llegó la noche y a él disque 

se le había olvidado 

T. ¿Quién querías tu que se acordara? 

C. (Inclina la cabeza hacia la derecha) Mi mamá o él, alguien  

T. El ¿Quién es él? 

C. (Afirma con su cabeza) Ernesto, él disque se puedo a trabajar y se le olvido, entonces llego 

por la noche allá por nosotros, y yo no me podía ir de allá porque… yo decía, yo podría pedir que 

me lleven en un carro, porque los carros pasaban por ahí.   

T. ¿A quién se le olvido porque estaba trabajando? 

C. A Ernesto. 

T. ¿Qué paso con Ernesto? 

C. Para mi ese día fue tan horrible, tan horrible (Hace negación con su cabeza y cierra los ojos) 

yo me sentí muy mal porque yo no lo podía alimentar y él bebe hacia sino llorar y yo no… 

T. ¿Quién lo estaba rechazando? 

C. Él no quiso alimentarse de mí para nada, yo bregue siete meses, ni dándosela en tetero (Hace 

negación con su cabeza) de ninguna manera, era un rechazo impresionante, yo me le arrimaba y 

el niño (Mueve su codo derecho hacia afuera) siempre era así, siempre era así conmigo, 

demasiado era el rechazo conmigo. 

T. ¿Cómo está la mano? 
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C.  (Se ríe) ya más suave, ya no tiene tanta fuerza, ya no la siento tan pesada (Inclina su cabeza 

hacia atrás) entonces en él yo siempre vi, pues fui viendo más adelante que se refleja mi vida y 

(Levanta su mano izquierda) y una rebeldía después, una rebeldía tremenda contra mí (Se señala 

ella misma con su mano izquierda) y como empezó el problema de que yo le decía algo y el papá 

le decía no le pare bolas que ella está loca, no le pare bolas, no le pare bolas que ella es una boba, 

entonces nunca tuvo como que ver conmigo, yo lo deje (Levanta su mano izquierda, inclina su 

cabeza hacia la derecha) que su papá se encargara de él, y él siempre  lo llevo para ese billar, y lo 

veía un ratico en la casa e inmediatamente se ponía a ver televisor a jugar nintendo (Hace 

negación con su cabeza,  murmura) yo no lo determinaba nunca, casi no  

T. ¿Cómo te sientes hablando de estas cosas? 

C.  Eh, me siento (acaricia su pierna con su mano derecha)  

T. ¿Qué pasa con tu mano? 

C. (Sonríe inclinando su cabeza hacia atrás) Vuelvo y la tensiono, me siento como le dije al 

principio sacando basura (sonríe) sacando basura  

T. ¿Qué es lo que más te duele de esa escena? 

C.  ¿De Ernestico? 

T. De Ernestico o de Ernesto 

C. Eh, es que es fuerte eso (Mueve su mano izquierda mirando hacia el suelo) porque vea, el 

pues casi, eh, la situación económica era pesada, yo no sabía que pasaba, después fue que me di 

cuenta que él tenía una mujer, pues ahí en el barrio, y lo más triste es que ella era la mujer de 

todos los del barrio, Él me podía decir que no tenía nada que ver con ella, pero yo me di cuenta 

ya cuando (Levanta constantemente su mano izquierda) habían pasado varios días de haber 

tenido al niño, el niño lloraba demasiado, demasiado y como él sufría de una migraña, él no 

podía tolerar que el niño lloraba, entonces lo maltrataba y peleamos una vez me iba a pegar con 

un machete y yo con el niño cargado y me iba a pegar en la cara (Mueve su mano izquierda 

constantemente, hace negación con su cabeza) no puede alimentarlo en ningún momento. 

T. ¿Qué hay allá? 

C. (Inclina su cabeza hacia atrás y suspira se ríe, levanta la mano izquierda) No sé, como 

queriéndome escapar de eso (Levanta su mano derecha y luego toca su frente)  

T. ¿De quién crees que te estás escapando? ¿Qué estas evitando? 

C. Tal vez el dolor que me causo eso, porque cuando yo he sido en verdad boba, o no sé, porque 

cuando yo me di cuenta que eso pasaba, ya había pasado hacia un poco de tiempo, y también 

fueron muchas cosas muy dolorosas, él nunca voltio a ver el niño y a mí eso me dolía, el otro 

detalle era que cuando se iba cuando Dany, disque a comprarle comida al perro o disque a dar 

una vuelta con él, con Dany el perrito (Levanta su mano izquierda varias veces) entonces se veía 

con esa mujer y se besaba con ella pero le decía que no me fuera a contar por que la mataba, 

entonces Ernestico empezó a quedarse mudo o tartamudo, y él no era capaz de decir las cosas y 

la palabra papá no le salía y no le salía (Hace negación con su cabeza) y lo llevamos al 

psicólogo, bueno al médico y lo remitió al psicólogo varias veces, porque se quedó del todo 

mudo, el perro se perdió y cuando logro decirme algo, me conto que el papá se encontraba con 

otra mujer y se besaban, pero que le dije que no le fuera a contar, pero yo no le pare muchas 

bolas, pues porque yo no sabía que estaba pasando, la situación económica era muy difícil, yo no 

tenía ni para un huevo para dale y menos para la leche del niño, pero yo no sabía de dónde venía 

eso, (Apoya fuertemente su mano derecha sobre su pierna) y el día que se descubrió  le dijo al 

muchacho que era novio de mi hermana que si contaba ellos eran los que sufrían  

T. ¿Qué si cuenta que? 
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C. Así, insultándolos (Mueve su mano derecha) 

T. ¿De qué forma? 

C. Con una palabrota 

T. ¿Y cuál es la palabrota? 

C. (Suspira, inclina la cabeza hacia atrás) ay, (se ríe) a mí me dolió más que dijera eso, que saber 

que tenía ese problema. 

T. ¿Cuál es la palabrota? 

C. (Hace fuerza con su mano derecha sobre su pierna, inclina la cabeza hacia la derecha) Yo no 

quiero decirla 

T. ¿No quieres decirla? 

C. (Hace negación con su cabeza) y eso si me… (Pone su mano derecha en la boca) 

T. ¿Qué sientes?  

C. ¿Ah? 

T. ¿Qué estas sintiendo? Cuando piensas en esa palabra  

C. (Se toca su pecho) No porque la dijera por mí, sino por que dijera por los muchachos, y 

entonces… (Se rasca la frente e inclina su cabeza hacia atrás) 

T. ¿Qué está pasando? 

C. (Sonríe, levanta ambas manos), no le digo, no quisiera entrar en eso, porque me hace llorar 

(Saca su pañuelo y seca sus ojos) le dijo al señor de allá de donde estaba tomando, que es el de la 

tiendita del barrio, que él se iba a ir y que no nos fuera a fiar más (Seca sus ojos, baja la mirada, 

toca su frente con la mano izquierda y luego la pone en la posadera de manos de la silla) y 

entonces yo compre una cajita de cartón o la pedimos y le empaque la ropa y espere que llegara y 

pues… (Levanta su mano izquierda y su hombro) 

T. ¿Qué pasa con la palabrota? 

C. Ah, pues él, la dijo y ya (Sonríe y seca sus ojos con el pañuelo) él, la dijo 

T. ¿Por qué crees que no la puedes decir tú? 

C. Porque yo me propuse no volver a decir esas palabras (Toca constantemente con su mano 

izquierda las posaderas de las manos de la silla), yo también las decía, no era pues que las dijera 

así en cualquier momento, cuando yo me sentía bien herida con las palabras yo también las decía 

(Levanta sus dos manos empuñadas) y tome la decisión de no volver a decirlas (Se toca su cuello 

con la mano derecha) 

T. ¿Qué pasa con la mano? 

C. (Se ríe, seca sus ojos) Estoy teniendo el pañuelo. 

T. ¿Cómo está la mano ahora? 

C. (Sonríe) Descansando 

T. ¿Qué paso después de que pensaste en la palabrota? 

C. ¿Qué paso? 

T. Si con la mano 

C. (Ríe baja la mirada, se toca su frente con la mano izquierda y sigue moviéndola, golpeando 

suavemente la silla) 

T. ¿Qué te produce la palabrota? 

C. Pues, dolor, porque el mismo papá, pues sin importarle los hijos dice “hijuetantas” los que van 

a sufrir” 

T. ¿Te molestaría si lo repitiera tal como es? 

C. No la quiero decir (Ríe, Hace negación con su cabeza) 

T. ¿No la quieres decir por mí o no la quieres decir por ti porque te duele? 
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C. Por todo, por usted, por mí y por qué me duele (Toca su mentón) 

T. ¿Cómo estas ahora? 

C. (murmura, toca su pecho y baja la mirada) atascada porque esas cosas me sacan el aire. 

T. ¿Quién te quita el aire? 

C. (Toca su pecho) Lo que me llega al corazón, todo lo que me duele 

T. ¿La palabrota? 

C. (Sonríe, junta sus dos manos y las pone en sus piernas) Las palabras son las menos, el hecho 

por el que dijo la palabra, que ellos no se enteren porque ellos van a sufrir (Saca su pañuelo seca 

sus ojos)  

T. Pero eso lo estás diciendo, en cambio la palabrota no la quieres pronunciar 

C. (Hace negación con su cabeza) No la quiero decir 

T. Imagínate la palabra  

C. Porque no la quiero decir también por que se refiere a mis hijos (Entrelaza sus manos) Y ya la 

he dicho bastante, como para volverla a repetir 

T. Eso es lo que tienes allí guardado, y eso es lo que te está haciendo daño 

C. (Afirma con su cabeza) 

T. ¿Cómo está la mano? 

C. (Se mira las manos y se ríe)  

T. ¿De qué te estás dando cuenta? 

C. ¿De qué me he dado cuenta? 

T. Si 

C. De que tengo las manos juntas 

T. Pero ya no las tienes como las tenias antes 

C.  Ya no (Hace negación con su cabeza) 

T. Entonces ¿De qué te has dado cuenta? 

C.  Al contarlo solté (Mueve su mano derecha)  

T. ¿Qué significaría decir la palabrota? 

C. Tal vez sanaría un poquito esto (Toca su pecho, se ríe) por que quita la ira, la… (Gira su 

cabeza hacia la izquierda) 

T. ¿Eso que te quita el aire? 

C. (Afirma con su cabeza) Porque todavía me siento oprimida, pues (Toca su pecho) 

T. ¿Te oprime la palabrota? 

C. (Sonríe, cubre su cara con la mano izquierda) ay qué pena, (Toca su pecho) yo creo que la 

palabrota si me afecto bastante 

T. ¿Te la estas imaginando? 

C. No, como que así de repente oí allá, cuando estaba pronunciando la palabrota, porque él, la 

pronunciaba con toda la boca así buen llena (Indica con sus manos, sonríe, tapa de nuevo su cara 

con la mano izquierda, Murmura). 

T. ¿Qué tal si hacemos una cosa? Te vas a sentar en esa silla (El terapeuta ubica una silla en 

frente de la consultante) te vas a sentar en esa silla, te vas a olvidar de que yo estoy presente y 

vas a dejar todo prejuicio a un lado ¡moral! ¿Sí? Vas a imaginarte o vas a tratar de mirar en la 

silla a Ernesto 

C. (Saca su pañuelo seca sus ojos, hace negación con su cabeza) Ay no que pena 

T. Céntrate en la silla, ahí está Ernesto, déjate llevar por las emociones, visualízalo, visualízalo 

de los pies a la cabeza, tratando de reconstruir la escena, visualízalo,  

C. (Llora, y seca sus ojos) 
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T. Trata de visualizarlo, este es un ejercicio que te va a ayudar a liberarte de eso que te está 

oprimiendo, míralo, míralo a los ojos. 

C. (Cierra sus ojos, entrelaza sus dos manos) 

T. Míralo a los ojos Oliva, mírale los labios, mírale como se mueven los labios, trata de sentir lo 

que se está moviendo en esos labios, trata de visualizar la palabrota en esos labios, visualiza los 

labios de Ernesto diciendo la palabrota, estas en frente de él, tienes la oportunidad de decirle algo 

a Ernesto ¿Qué le dirías? Míralo a los ojos y díselo, personalmente, sin temor a lo que vayas a 

decir, simplemente saca toda y no te preocupes por mí. 

C. (Llora, suspira, cierra sus ojos y sus manos aun estas entrelazadas) 

T. Díselo, díselo, lo que estas sintiendo en este momento, sácalo    

C. (Llorando, con la mirada baja, sus manos entrelazadas) Esos hijos de puta son tus hijos (Baja 

la cabeza se tapa la cara con su pañuelo) 

T. Míralo, míralo y respóndele algo frente a lo que él dijo. 

C. (Su cara está tapada con el pañuelo y llora) 

T. Míralo y dile, sin miedo, míralo y dile lo que tu estas sintiendo frente a esos hijos de puta, 

míralo y díselo 

C. (Baja su mirada y llora) 

T. Míralo, dile lo que estas sintiendo en este momento  

C. Que quisiera odiarlo, pero no puedo (De nuevo baja su mirada y sigue llorando) 

T. Díselo, ahora mismo 

C.  Ernesto, porque me haces eso solo a mi (Inclina su cabeza y se seca sus ojos) 

T. Míralo, no te tapes la cara, dile, dile lo que estás sintiendo, dile lo que tú quieras decirle con 

las palabras que tú quieres decirle. 

C. (Llora y se seca sus ojos) No puedo porque es más fuerte el amor que el odio. 

T. Deja lo de la moral a un lado y céntrate en lo que estas sintiendo, mira a Ernesto, quien te dice 

esos hijos de puta, que sensación tienes, rabia, dolor. 

C. Me va a tocar maldecirlo (Llora, baja su cabeza) 

T. Pues dilo, este es un ejercicio, hazlo 

C. Maldito (Baja su mirada, se toca su cara con la mano derecha) 

T. Dilo 

C. Maldito sea por que  

T. Míralo a los ojos, míralo 

C. Tratar así a sus hijos porque tiene otra mujer (Baja la cabeza se tapa su cara con la mano 

izquierda y sigue llorando). 

T. Míralo, dile lo que estas sintiendo en este momento, verbalízalo en voz alta diciendo: Ernesto 

C. (La mano izquierda está cerca de su boca) Ernesto, Ay Dios, (Se frota su pecho con la mano 

izquierda) 

T. Dile  

C. Maldito (Llora y baja su cabeza), maldito, porque cambiaste a tus hijos por esa mujer 

T. Díselo otra vez, Ernesto… 

C. Ernesto… 

T. Míralo a los ojos y dile 

C. (Cierra sus ojos, agarra con fuerza la silla) Maldito  

T. Dile porque es un maldito  
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C. Me engañaste, me traicionaste (Empuña su mano derecha se lleva a su cara y llora) y le has 

hecho tanto daño a mis hijos, esa mujer, la mujer de todos mis sufrimientos (Cubre su rostro con 

sus dos manos) 

T. Vas a mirarlo, míralo 

C. (Suspira toca su pecho) 

T. Míralo, míralo, míralo,  

C. (Levanta su mirada, cierra los ojos) 

T. Míralo, no cierres los ojos. Míralo, míralo ¿Cómo te está mirando él? ¿Cómo sientes que te 

está mirando? 

C. (Toca su cara con la mano derecha) Soy poca cosa 

T. Dile lo que tu está… respóndele a eso 

C. Por qué  me dijo que yo no me portaba como ella 

T. Dile lo que tu estas sintiendo en este momento, por el daño que te ha hecho 

C. Yo, es que yo no nací para eso (Seca sus ojos, mientras llora), yo no nací para ser una puta, 

(Cubre su cara) yo no nací para ser la mujer de todos los hombres  del barrio  

T. Míralo, míralo, míralo  a los ojos, ¿Qué te está diciendo ahora? 

C. (Mira fijamente al frente y pone su mano izquierda en su boca) 

T. No lo maquilles, dilo como te lo está diciendo 

C. (Pone su mano izquierda en su pecho) 

T. ¿Qué te dice él? 

C. Que yo soy una infeliz, y que no soy como ella (Su mano izquierda está en su mentón) 

T. Respóndele ¿Qué quieres respóndele a Ernesto? Míralo, pero míralo y díselo a los ojos 

C. Que no puedo ser como ella  

T. Díselo 

C. (Toca su pecho con la mano izquierda) Que yo no puedo ser como ella  

T. Pero míralo a los ojos y díselo 

C. Que yo no puedo ser como ella, yo no nací para eso, además mi mama no me dio ese ejemplo 

T. Pero míralo y díselo 

C. Además mi mama no me dio ese ejemplo (Llora y toca su pecho) 

T. Dile cómo te sientes en este momento, dile cómo te sientes 

C. Me duele que me quiera comparar con ella, porque… (Toca su pecho con la mano izquierda) 

T. Díselo mirando  

C. Me duele mucho que me quiera comparar con ella… 

T. No cierres los ojos, díselo mirando 

C. Me duele que me quieras comparar con ella, si yo no nací para eso, yo soy una mujer para un 

solo hombre 

T. Míralo a los ojos y dile como te sigue sintiendo 

C. (se queda en silencio tocando su pecho y mirando fijamente hacia el frente) 

T. ¿Cómo te sientes, así cómo estás? 

C. Siento, siento como la gratitud de vivir ese momento, porque… 

T. ¿Gratitud a quién?  

C. A él por que fue él, el que decidió decir esa comparación (Toca su pecho) 

T. Díselo  

C. Le agradezco que me haya querido confundir con ella, porque (Cierra sus ojos y toca su 

pecho) 

T. Míralo a los ojos y díselo Oliva. 
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C. Te agradezco que me hayas confundido o querido comparar con ella, porque puede encontrar 

mi propia identidad y le doy gracias a Dios por no ser como ella… (Cierra los ojos y toca su 

pecho) 

T.  Míralo 

C. No porque la considere mal, si no por el dolor que causan a tantas mujeres y a tantos niños 

(Toca su pecho, murmura y se queda en silencio) 

T. ¿Cómo te sientes ahí? 

C. (Suspira, levanta la cabeza, toca su pecho) Con mucho descanso 

T. Míralo y despídete de él 

C. Gracias por esto, Gracias (Pone sus manos sobre sus piernas) gracia por todo esto, gracias 

(Baja su cabeza y se cubre la cara con la mano izquierda) 

T. Ve respirando suave, suelta las piernas, las manos, ve respirando suave, míralo y ve 

respirando sueva, sigue mirándolo y ve respirando suave ¿Listo? ¿Cómo te sientes? 

C. (Suspira ríe, se seca los ojos) Ay, gracias porque pude sacar todo 

T. ¿Qué palabrota era? 

C. (Se cubre los ojos e inclina la cabeza hacia atrás, se ríe) Ay no  

T. ¿Qué palabrota era? 

C. (Inclina la cabeza hacia atrás y sonríe) 

T. Dila sin temor 

C. Hijos de puta 

T. ¿Esa era la palabrota? ¿Cómo se sintió eso allí? ¿Ahora cómo se sintió cuando lo dijiste? ¿Te 

oprime todavía? 

C. (Hace negación con su cabeza y suspira) 

T. Ok, Oliva, ¿Estás mejor? ¿Más tranquila? 

C. (Cubre sus ojos con la mano derecha) Si padre, perdóneme por llorar tanto (Se ríe y entrelaza 

las manos) 

T. Bueno Pues, vamos a culminar aquí, ¿Te parece? 

C. Si 

T. Ya por lo menos la parte de la grabación por el día de hoy, bien pero quédate ahí, no te pares. 

¿Qué tal te estás sintiendo de la experiencia? 

C. Durita pero bueno porque el final me siento como descansada, ya no me duele 

T. ¿Qué sensación tienes ahora? 

C. Descarga uno el bulto 

T. ¿De qué? 

C. (Sonríe) Descansa uno, descansa (Toca su pecho con la mano derecha) 

T. ¿La mano cómo está? 

C. La mano, ya no tiene tanta fuerza (Inclina su cabeza hacia atrás) 

T. Ok, Vamos a dejar aquí. 

 

SESION QUINTA 

 

T. Buenos días Oliva. 

C. Buenos días padre 

T ¿Cómo estás? 

C. Muy bien gracias a Dios 

T. ¿Cómo le ha ido? 
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C.  Muy bien, me he sentido muy bien 

T. ¿Te sentiste bien? ¿Qué sentís bien? 

C. No, pues yo siento que todo está muy tranquilo, en mucha paz, además estoy yendo a una 

ceremonias patronales a la universidad de San Buenaventura, entonces como que aires nuevos se 

van entrando (Levanta su mano derecha y sonríe) 

T. ¿Y cómo que aire nuevos hay en usted? 

C. En mí, como haciéndome consiente de los juicios prejuicios (Mueve su cabeza, y sigue con 

las manos entre sus piernas) 

T. ¿Cómo que prejuicios?  

C. Más que todo con la vida, con la parte sexual, (Baja la mirada) y que más le digo yo, pues en 

varias cosas 

T. ¿Cómo estas allí en este momento? 

C. Estoy… (Se ríe, baja la mirada) estoy… no se (se vuelve a reír) 

T. ¿Qué sensación tienes ahora? 

C. La sensación de paz 

T. ¿De paz? ¿Dónde sientes la paz? 

C. En esta mano (Señala su mano derecha) es como una fuercita una bobada (se ríe) 

T. ¿Una fuercita, una bobada? 

C. (Se ríe, afirma con su cabeza)  Yo no sé, como si la quisiera apoyar fuerte, tiene como algo 

pues, aunque hoy no me da la sensación de cerrarla (Mueve su mano derecha) 

T. ¿Dónde te gustaría apoyarla? 

C. No sé si la quiera como esconder por acá (Señala dentro de sus piernas) no sé, no sé lo que 

pasa con la mano 

T. ¿Cómo sientes el cuerpo en la forma en que estas sentada?  

C. Me siento como desplomada en esta silla (se ríe) 

T. ¿Desplomada? 

C. (Se ríe) 

T. ¿Te acabaste de reír? 

C. Si (se ríe), es que acá tengo los papelitos y no quería que viera lo que escribí (señala los 

papeles, murmura y se ríe) 

T. ¿Piensas que lo que has escrito han sido bobadas para mí? 

C. A mí me sirvió mucho (Levanta su mano derecha) 

T. ¿Pero tú crees que es una bobada para mí? 

C. No, para mí no, porque es como una secuencia de lo que he vivido 

T. ¿Por qué tú piensas que es una bobada para mí y no para ti? 

C. Porque puede que para usted no diga nada 

T. ¿Qué tiene que decir para mí? 

C. Por qué  para mí, puede significar muchas cosas, y ahí puedo encontrar muchas cosas que me 

van a servir, pero para usted puede que no signifique nada, es como mi vida 

T. ¿Que no podría significar nada? Por ejemplo ¿Qué no podía significar nada de lo que está ahí 

escrito para mí? 

C. Por ejemplo, yo escribo que por allá veo unas luces que hay un fondo oscuro, pues (Levanta 

su mano izquierda y su hombro izquierdo), puede que eso a usted no le interese, pero a mí en el 

momento si me dice algo 

T. Háblame sobre eso entonces 

C. (Coge su pañuelo y se seca la frente) ¿Por qué? (se ríe), ¿Sobre las luces? 
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T. Háblame sobre las luces 

C. (Se ventila con su pañuelo) Es que en ocasiones yo veo así, (Mueve su manos derecha 

señalando al frente) casi siempre son tres luces, pero a veces son más, como que se iluminan y 

tratan de opacarse (hace movimientos con las dos manos) o una sombra negra la quiere como 

oscurecer la luz y como que la luz tiene poder y va venciendo la sombra negra (Hace 

movimientos con su mano, como explicando lo que dice) a veces como que se forman en 

círculos  y son tres y empiezan como a moverse y como que en el centro un fondo oscuro, como 

que bien en el centro negro (Mueve su mano derecha en forma de circulo, Pero la luz va quitando 

esa oscuridad, y una que siempre me ha parecido muy significativo (Mueve su manos derecha) es 

que yo tenía una matera, ah, y la puse en el balcón, pero antes de eso yo había visto como en la 

pared… 

T. ¿Te gustaría dibujarlo? 

C. ¿Qué? 

T. Todo lo que estas contando ¿Qué tal si lo dibujas? (El terapeuta entrega una hoja y un lápiz a 

la consultante)  

C. Sí señor, pero yo no sé dibujar eso así (Seca su frente con su pañuelo) 

T. Intenta dibujarlo 

C. Porque como se trata de luz ¿Cómo la dibujo? 

T. Déjate llevar 

C. (La consultante recibe el papel y el lápiz y empieza a murmurar y a dibujar) Así, como 

así…El resplandor en el centro más oscuro y afuera más clarito (Mientras dibuja explica como es 

y qué significa el dibujo) y así son las tres y a veces unas se entre juntan y a veces se mueven de 

sitio  

T. Dibújala y después conversamos de ello ¿Listo? Déjate llevar por el sentir en el momento, 

déjate llevar por el sentir 

C. (Sigue murmurando mientras dibuja) 

T. Tu dibuja, no te preocupes, solo déjate llevar por lo que estas sintiendo 

C. (Murmura y se ríe) 

T. Solo déjate llevar por el sentir, ¿ya terminaste? 

C. Más o menos 

T. ¿Qué dibujaste? 

C. Eh, (Mira su dibujo) aquí hice las luces que he visto varias veces y aquí una que era muy 

especial que vi en diciembre, ahí en balconcito (Mientras explica mueve su mano derecha) y era 

como de noche había luna que brillaba mucho, pero había una nube que quería tapar esa luna per 

entonces la luz de la luna, a pesar de que la nube estaba ahí la luz de la luna salía y como que 

mandaba ahí, y pasaba atreves de ella (mira el dibujo y se ríe)  

T. ¿Cómo te sentiste dibujando eso? 

C. (Se ríe mueve su manos derecha, observa el dibujo) Muy bien, pues… 

T. La sensación  

C. ¿La sensación? De… (Inclina la cabeza a la derecha, mira al terapeuta) es que no se decir la 

sensación. 

T. Mientras dibujabas ¿Cómo te sentías? 

C. Como una niña en la escuela (se ríe) así como  jugando en la escuela, pues haciendo el dibujo 

como con una alegría 

T. ¿Ósea que dibujabas con alegría? 

C. (Afirma con  su cabeza) 
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T. Dibujabas con alegría, ¿Cuándo sucedía esto? ¿O eso que dibujabas allí? 

C. ¿Esto? (Señala el dibujo con el lápiz) Este sucedió en diciembre 

T. ¿Todos? ¿Ese fue en diciembre? 

C. Si, esto fue en diciembre 

T. OK. 

C. Y estas cositas no siempre son iguales (Muestra en su dibujo), ya van varias veces que se 

repiten, la última vez no tenían tanta sombra oscura, pues ya se habían disipado mucho, porque 

la primera vez… 

T. ¿Ahora aparece una sombra? 

C. De todas maneras aparece una sombra, pero yo siempre la veo como la luz de la esperanza, 

porque la luz vence las tinieblas de mi vida (sonríe) 

T. ¿Y cuáles serían las tinieblas que dibujaste allí? 

C. Estas oscuridades (Muestra su dibujo al terapeuta) 

T. ¿Esas serían las oscuridades? 

C. Si y todavía están ahí, y lo que yo veo es que todavía están opacando la luz, porque había una 

época en que yo vivía en unas tinieblas impresionantes y a veces me da cuando uno está 

hablando con la gente, uno es hablando con ellos y llega un momento en que ya no los escucho 

(Señala su oído derecho) y se me parece algo 

T. ¿A qué se te parece eso? 

C. ¿Esto así? 

T. ¿Lo de arriba a que se te parece? 

C. Mmm… 

T. Déjate llevar 

C. Esto así me da la impresión de que se parece a unos ojos 

T. ¿Unos ojos? 

C. Si, cuando yo lo estaba haciendo me daba la impresión de que fueran como ojos (Mira su 

dibujo) Pero otros momenticos como si fueran astros (levanta su mano derecha) 

T. ¿Qué tienen los ojos? 

C. (Observa el dibujo, y queda en silencio) 

T. ¿Qué encuentras en esos ojos? ¿Qué sensación tuviste ahí? 

C. (se ríe) pues yo aquí veo un ojo que tiene algo, pues como si no pudiera ver bien (Señala en el 

dibujo) este como si fuera un ojo triste y este como si fuera un ojo más alegre (sonríe y 

murmura) 

T. ¿Son tres ojos? ¿El primero es? 

C. (Sonríe) a mí me da la impresión de que este no ve bien, y este como que está muy apagado 

(Señala con su mano derecha el dibujo) y este como que ya está abierto más alegre 

T. ¿Cómo te veían esos ojos? ¿Te sientes mirada por esos ojos?¿Cómo te ven? ¿Cómo crees que 

te ven? 

C. (Señalando en su dibujo) Este me mira con humildad, este me mira con… ay yo no sé, este me 

mira como… como que llega al corazón 

T. ¿Cómo te mira el primero? 

C. Como con rabia como si fuera malo 

T. Como si fuera malo Y ¿El segundo’ 

C. Siento como si hay tristeza como si hay dolor en el fondo 

T. ¿Así te sientes mirada por el segundo? 

C. Si 
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T. ¿Y el tercero? 

C. Y el tercero como que me mira con alegría, (se ríe) 

T. ¿Cuál Crees que te llama más la atención? 

C. A mí me falta, como que me llega más al fondo, este (señala en su dibujo) 

T. ¿El del medio? 

C. Si 

T. ¿El que te mira cómo? 

C. Como con tristeza 

T. Con tristeza  ¿Qué sensación tienes? 

C. Por qué este me da la sensación de alegría, porque este está como triste, entonces este me 

llega como al corazón (Se toca su pecho con la mano derecha) 

T. ¿Ahora qué sensación tienes cuando miras ese? 

C. La sensación es como de abrir, abrirla de ahí donde está guardada (Señala su pecho con la 

mano derecha, se ríe y murmura) 

T. Sensación, ¿Qué sensación? Cuando me dijiste  que “cuando él me mira como con tristeza” 

¿Qué sensación sentiste en ese momento? ¿Te da tristeza? 

C. Si, Tristeza, pero a mí me da como por sacarla, porque a mí me dolía  

T. ¿Quién te mira así? 

C. Eh… 

T. ¿O quienes te miran así? 

C. A mí me mira mucho así Ernestico (Baja la mirada) 

T. ¿Ernesto? 

C. (Afirma con su cabeza) 

T. ¿Te mira con mucha tristeza? 

C. (Afirma con su cabeza)  

T. ¿Quién te mira como el otro ojo? o ¿Quiénes te miran? El primero 

C.  Es que a mí me da la impresión de que van como en secuencia (murmura) 

T. ¿Quiénes crees que te miraban como el primer ojo? 

C. Pues, yo creo que Ernesto 

T. ¿Quién es Ernesto? 

C. El ex esposo (baja la mirada y se ríe) 

T. ¿Quién más? ¿Alguien más? 

C. También Los muchachos que estaban… (Baja la mirada y murmura) 

T. ¿Qué muchachos?  

C. Dany y Ernesto 

T. Dany y Ernesto ¿Y ahora cómo te miran a ti? 

C. Ellos decían que siempre los miraba acusándolos, entonces a mi me ponían una mirada 

Agresiva, ellos sabían que como yo ya sabía que estaban haciendo, pero con la mirada ellos 

sabían que yo sabía que estaban haciendo 

T. Si. 

C. Y con este pues, he sentido como en ocasiones como la mirada de Ernestico, pero es como 

algo conmigo (Señala su pecho con la mano derecha) 

T. ¿Y la otra? 

C. Y  esta otra es la que (se rasca su cabeza con la mano derecha) pues como la que más se 

deslumbra, como que mas  

T. ¿Quiénes te miran así? 
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C. Ya por momentos Ernesto me mira con una mirada diferente y a veces con una sonrisa y casi 

todos como empezando a sanar un poquito, yo (Señala su pecho)  

T.  Ahora vas a mirar  esto ¿Con que ojos mirarías que situaciones y a que personas? Veamos por 

el primero 

C. Yo por ejemplo, este primero como que una mirada acusadora 

T. ¿Quién acusa? 

C. (Señala su pecho) 

T. Tú 

C. Yo por ejemplo si sé qué cosas pasan, como que con la mirada… (Murmura ya baja la mirada)  

T. ¿Qué mirada es? 

C. Es de acusación  

T. ¿Para bien o de qué? 

C. De juicio  

T. ¿De manera especial con ese ojo? 

C. De manera especial… 

T. Céntrate en la sensación, decías que te sentías mirada por Ernesto, por Dany, ahora tu a 

¿Quién crees que miras así? 

C. Yo sé que sobre todo  a los que están en las drogas, a esos yo los miro con mucha 

misericordia  

T. ¿A quién miras, como miras a Ernesto? 

C. ¿A Ernesto el hijo? 

T. Si, a Ernesto el hijo 

C. ¿A quién miro así? 

T. Si 

C. A un muchacho que vende las drogas, me da una impaciencia cuando empieza a sobarles la 

cabeza a esos muchacho mientras caen ahí (Haces señas con su mano)  

T. ¿A Ernesto lo miras con ese ojo? 

C. A Ernestico, sí, pero ahora ya no tanto 

T. ¿En este momento como lo miras? Allí con la sensación que tienes 

C. Aquí en este momento, hay veces cuando me está pidiendo para esas cosas, la mirada es así 

T. ¿Sientes que lo miras así? 

C. Si cuando tenía rabia, o me pedía siento que lo miraba así (Se toca la cabeza con la mano 

derecha) ay no 

T. ¿Qué paso? ¿Qué sensación tienes en este momento? ¿Qué pasa con el segundo ojo? 

C. En este, pues que yo siento tristeza, de ver ese ojo así triste, me da como esa sensación de 

tristeza, (Toca su pecho) entonces veo y sigo como con esa misma línea de los muchachos en la 

cuadra porque son jovencitos, todavía son niños 

T. ¿Miras a alguien en especial  con ese ojo? 

C. (Afirma con su cabeza) a todos esos niños que uno ve tan inconscientes y que empiezan a ser 

felices muy aparentemente porque así son al principio. 

T. ¿A algunos de tus hijos los has llegado a mirar con uno de tus ojos actualmente? 

C. Sí, hay momentos, que me siento triste y miro así a Ernesto a ellos 

T. ¿Qué te produce tristeza? 

C. Me produce tristeza más que todo como la ignorancia  (Baja la mirada y juega con el lápiz) 

Yo con mi vicio al cigarrillo los induje a ellos, pues me siento responsable (Se señala ella 

misma) y como en mi corazón había tanto odio, resentimientos, tantas cosas, como que los induje 
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a eso, entonces yo siento como todo eso (murmura), por ejemplo yo ver a una mama maltratando 

los hijos a mí me duele, y ayer una mama me decía que los dos niños pequeñitos, ya ahora un 

niño de esos tiene como 10 años y no puede comer y ha pasado varias años y no puede hacer 

nada, pero ella siente que (Se señala ella misma) se las sabe todas, como lo debe hablar, entonces 

ayer me decía que (murmura) 

T.  ¿Cómo miras a Ernesto  tu esposo? 

C. A Ernesto esposo, (Inclina su cabeza) yo en este momento lo veo así (Señala un dibujo), 

aunque yo primero lo veía y sentía esa tristeza u aun siento dolor por que el no reaccionara, no 

porque viviera conmigo si no por mis hijos (Levanta la mano derecha)  

T. ¿Aún lo miras así? 

C. Yo creo que sí, pues no del todo pero si (Afirma con su cabeza) 

T. ¿Te sientes también culpable? ¿Cómo te sientes con los muchachos? 

C. Con el no tanto 

T. ¿Qué tanto? 

C. Con el no tanto,  pero un poquito (Inclina su cabeza hacia delante) es que también puede que 

sea mucho desde la casa, porque yo me pongo a ver las esposas, no le dicen al esposo nada pero 

están pendientes y yo nunca estaba pendiente, si él se perdía tres días a tomar, a mí me daba lo 

mismo  no le decía nada, porque yo sabía que si me metía allá me insultaba (Señala con su mano 

algún lugar) por eso no lo hacia 

T. ¿Te sientes culpable? 

C. Si, por que yo debí ser de carácter, más valiente (Mueve su mano derecha fuertemente) y por 

eso fue que me fue tan mal a mí, por ponerme a llevar la corriente  

T. ¿Nunca tuviste carácter? 

C. Nunca y más frente a él, (Hace negación con su cabeza) 

T. ¿Y ahora? 

C. Con mis hijos (Hace negación con su cabeza, mientras mueve constantemente su mano 

derecha), porque él decía  “no le hagan caso a esa loca, a esa boba “entonces todo lo que yo 

dijera, no valía la pena, no tenía carácter porque no (pone su mano derecha en la boca) 

T. ¿No qué? 

C. No tenía carácter con el (Se rasca la cabeza y se ríe)  

T. ¿No tenías carácter con él? 

C. No, (Baja la mirada)  

T. ¿Y con tus hijos? 

C. Con mis hijos un poquito, eso fue la semana pasada eso todo el mundo me decía, es que usted 

no tiene carácter, es que usted no tiene carácter, (Murmura y apunta con el dedo hacia delante) 

T. ¿Cómo tendrías que tener carácter con tus hijos y cono Ernesto? ¿Cómo sería esa Oliva con 

carácter? 

C. Eh, simplemente ser yo y no dejarme  voltear por cualquier cosa (Mueve su mano derecha 

para todos los sentidos) 

T. ¿No dejarte? 

C.  No dejarme voltear par donde ellos quieran (Mueve su mano derecha en forma de círculos) si 

yo tengo mi idea (Toca su cabeza) no déjame voltear 

T. ¿Y cómo te sientes cuando te voltean? 

C. Como un pelele (Mueve su mano derecha en círculos y se ríe) 

T. ¿Te estás sintiendo como un pelele? 

C. No, ya no me siento así 
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T. ¿Ya no te sientes como un pelele? 

C. (Hace negación con su cabeza) 

T. Y si no te sientes como un pelele ¿significa que? 

C. Me revele 

T. ¿Qué te revelaste? 

C. (Afirma con su cabeza) 

T. ¿Contra quién? 

C. Contra mí misma y contra los que me querían voltear así (Mueve su mano en forma de 

círculo)  

T. ¿Alguien te sigue volteando todavía? 

C. No, aunque a veces sí, pero El me ayuda mucho con eso  

T. ¿Si Ernesto todavía fuera tu esposo te voltearía? 

C. No, yo creo que así como antes no 

T. ¿Qué pasaría? 

C. Mmm, yo pienso que ya (Rasca su oreja izquierda con su mano derecha y gira la cabeza hacia 

la derecha) Ya no sería esa boba (Mueve fuerte su mano derecha) 

T. ¿Si no quién? 

C. Yo (Se señala ella misma) 

T. ¿Y quién es yo? 

C.  Otra boba pero no la misma (Se acomoda en su silla, y se ríe) 

T. ¿Otra boba, pero no la misma? ¿Qué diferencia había entre esta boba y la otra? 

C. Esta boba es más sabia, aunque la otra boba no era mucho (Se señala ella misma) 

T. ¿Pero estas diciendo que sigues siendo la misma boba pero con pocas diferencias? 

C. (Baja la mirada, se ríe) No yo no creo que ya tanto 

T. ¿Te encanta ser boba? 

C. No (Levanta la cabeza  y ríe) 

T. ¿T e gustaba ser boba? 

C. (Hace negación con su cabeza) 

T. ¿Ahora? 

C. No quiero ser boba 

T. ¿Te sientes boba? 

C. De pronto ahora todavía tengo bobaditas pero ya no, pues tanto no (se ríe) 

T. ¿Eres bobaditas  o te sientes con bobaditas? 

C. Eh, tengo todavía cosas así que son bobadas 

T. ¿En este momento te sientes con bobaditas? 

C. (Afirma con su cabeza) 

T. ¿Qué bobaditas tienes en este momento? 

C. No decir las cosas claras (sonríe) 

T ¿No decir las cosas claras? ¿Cuándo no dices las cosas clara, te consideras boba? 

C. Si, por que me falta más firmeza, seguridad y esas cosas, y son bobaditas 

T. ¿Ahora en este momento cuando me estas mirando, te sientes boba? ¿O sientes que has dejado 

la bobada? 

C. Vea, yo me siento que he mejorado mucho, mucho, pero todavía sigo ahí con algunas 

bobaditas (Se ríe, inclina la cabeza hacia atrás) por la risa boba que me da (Señala su cara)  

T. ¿Esa es una risa boba? 

C. Si, por que a veces me da una risa boba, (Saca su pañuelo y seca su frente) 
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T. ¿Cómo es una risa boba? 

C. Así, como cuando uno se ríe a veces, (Se ventea la cara con su pañuelo) 

T. ¿Te estás riendo sin saber por qué? 

C. Me rio de mi bobada (sonríe) 

T. ¿Te ríes de la bobada? 

C. Ay, si  (inclina su cabeza) 

T. ¿Cómo estas allí? ¿Cómo te sientes? 

C. Bien 

T. ¿Bien? 

C. (Afirma con su cabeza) 

T. ¿Por qué crees que dibujaste estos? ¿Cómo para que crees que se dieron estas cosas? 

C. Esto,  (Observa el dibujo) como para claridad de la luz 

T. ¿Cómo para claridad de qué?  

C. De esas cosas que yo veo, Como para uno identificar que está  viendo allí 

T. ¿Y estás viendo algo? 

C. Si, Un proceso 

T. ¿Cómo sería ese proceso? ¿De afuera hacia adentro, o de adentro hacia afuera? ¿Cómo lo 

sientes tú? 

C. Bien 

T. ¿No es que te miren, si no tú? 

C. Es que cuando me miran, yo puedo identificar como me miran, es que si a uno otro le grita, yo 

también me doy cuenta que yo también le estoy gritando. 

T. ¿Quién te está mirando? ¿Cómo sientes que te miran? 

C. Como si tuviera rabia, pues no tiene rabia, pero como si también estuviera enojada 

T. ¿Cómo te sientes, cuando te miran así? 

C.  Como si me arrancaran aquí (Señala su corazón) 

T. Ahora observa esta mirada, ¿Cómo te estoy mirando yo? 

C. Como si estuviera triste 

T. ¿Y que sientes cuando te miro así? 

C. A mí me duele también (baja la mirada)  

T. ¿Dónde la sentiste? 

C. Eso se me viene como por acá (Señala su pecho y suspira) 

T. ¿Y así? 

C. Así me da risa 

T. ¿Te da risa? 

C. Sí, porque se ve alegre (se ríe) 

T. Mírame con rabia ¿Cómo mirarías con rabia? 

C. ¿Yo? Seca su rostro, (Mira al terapeuta fijamente, murmura y seca su frente) 

T. ¿Me estas mirando con más rabia? ¿Qué estas sintiendo allí? 

C. Así como que (mueve su mano derecha y se ríe) 

T. ¿Sentiste lo mismo, cuando yo te mire con rabia? 

C. Usted me miro con rabia y yo sentía como que me apretaba (Señala su pecho con la mano 

derecha empuñada) 

T. Vamos a mirar como trasmites la mirada, la rabia allí (El terapeuta entrega a la consultante 

unas páginas con imágenes) Suelta ese pañuelo, puede hacer con él lo que tú quieras, no hay 

problema (Con las imágenes) de esos hay muchos, mira con rabia y exprésalo con las manos allí,  
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C. (Dobla el papel que tiene en sus manos con mucha fuerza) 

T. Expresa toda la rabia 

C. (Arruga el papel con mucha fuerza y se ríe) 

T. ¿Qué se te vino a la mente en ese momento? 

C. ¿Qué se me vino a la mente? (Sigue arrugando el papel) 

T. ¿Y qué sentiste? 

C. Sentí como feo, (Mira el papel y lo vuelve a arrugar) porque yo sentí cuando la gente coge y 

lo quieren es destruir a uno 

T. Si, ¿Quién está allí representado en ese papel? 

C. ¿A quién vi yo ahí? 

T. Si, ¿A quién viste en ese papel? 

C. Pero yo no sentí como si yo lo hiciera (Coge el papel con las dos manos y se las lleva al 

pecho) Yo vi esa gente, como cuando están muertos de rabia (Empuña de nuevo el papel, 

murmura) 

T. ¿Quién está muerto de la rabia? 

C.  No, pero si me da algo tan feo, y sinceramente me veía así como en esas escenas de la sierra  

T. ¿De la sierra? ¿Cómo cuál? Por ejemplo 

C. Una vez a las doce de la noche, Ernesto estaba en billar, ese queda como al lado de una casa, 

y estábamos ahí pues, cuando sonó un balazo pues, y yo estaba despierta, y escuche el balazo, yo 

de una Salí para la calle a ver, como Ernesto estaba por allá  (Empuña el papel y mueve la mano 

derecha) a ver qué había pasado y cuando yo Salí… 

T. ¿Qué está pasando con las manos? 

C. Ay Dios,  y cuando yo Salí el dueño del local cerraba… (Aprieta fuerte el papel con sus 

manos) 

T. ¿Qué pasa con las manos? 

C. Ay, yo no sé… y ese hombre salió con el arma en las manos y se fue a ver el muchacho que 

habían matado, un muchacho joven pues, tenía 4 hijos y vivía al lado de nosotros, y se fue y lo 

puso por allá… 

T. ¿Qué está pasando con la mano? 

C. Siento como fuerza, y entonces cuando yo veía a Ernesto ahí, y él me decía, no tranquila 

váyase para la casa (Levanta su mano derecha) yo veo que cogen ese muchacho y lo ponen ahí 

en la puerta de la peluquería con esos balazos ahí (se toca la cabeza) yo pregunte por que lo 

mato… 

T. ¿Qué pasa con la mano? 

C. Mucha violencia (murmura) 

T. ¿Cómo estas allí?  

C. ¿Cómo le digo? (Suspira se toca su pecho) yo no se  

T. ¿Qué sensación tienes? 

C. Miedo, una cantidad de cosas, miedo la impotencia, de ver como lo matan, como es posible 

(Levanta las manos con los puños cerrados) una persona con tanta vida, tan joven, con unos hijos 

y matarlo por una copa, Y ese me amenazo, y al otro día fue a la casa y me dijo “no vuelva a 

hacer eso, yo la pude haber matado de una vez” 

T. ¿Qué paso con las manos? 

C. No sé, como susto, como me va a decir eso 

T. ¿Cómo está la sensación en este momento? 

C. ¿La de ese hombre? 
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T. ¿Tuya? 

C. ¿La mía? 

T. ¿En este momento que sensación tienes? 

C. A mí me da como un escalofría (Empuña las manos y se estremece), no sé cómo cuando uno 

tiene mucho miedo, mucho pánico, entonces yo ver a ese muchacho con ese revolver, eso me 

pareció como tan demasiado, y ese hombre era servicial, simpático, formal 

T. ¿Cómo estas sentada? 

C. (Inclina su cabeza y se ríe) 

T.  ¿Qué posición has conservado durante todo el tiempo? 

C. Apoyándome acá (Muestra su mano izquierda) y haciendo mucha fuerza acá (Muestra parte 

trasera de la silla) como que estoy muy aplomada ya 

T. ¿Aplomada hacia dónde? ¿Qué apoyo tienes? 

C. como aquí (muestra su brazo izquierdo) 

T. Mueve ese brazo haber, suéltalo, ¿Ahí cómo te sientes? 

C. Como que descanso, (Se ríe, inclina la cabeza hacia atrás) 

T. ¿Entonces todo el tiempo estuviste así? ¿Ahora cómo estás? 

C. Ahora como estoy, me siento mejor, así fue una sensación en estos días, era como un frio (Se 

estremece)  

T. ¿Cómo estas allí? 

C. Como si tuviera un sollozo por allá (Señala su pecho con la mano izquierda, suspira) 

T. ¿Un sollozo es? 

C. Como ahogado, pues como cuando uno tiene ganas de llorar y no puede  

T. ¿Tienes ganas de llorar? 

C. No, es como la sensación (Suspira y toca su pecho) 

T. Respira profundo, suéltate de donde estas, respira profundo, respira profundo y contén la 

respiración, suéltala, o través, suéltala, respira profundo y ahora descansa ¿Cómo te sientes 

ahora? 

C.  (Junta las manos, suspira) como si sintiera un alivio  

T. Vamos a dejar aquí por hoy  ¿Te parece?,  no hagas nada con ese material, lo traes de nuevo 

para revisarlo y nos vemos dentro de ocho días. 

C. (Afirma con su cabeza) 

 

SESION SEXTA 

 

T. ¿Cómo está? 

C. Muy bien gracias a Dios 

T. ¿Cómo le ha ido? 

C. (Asiente con su cabeza) Muy bien  

T. ¿Cómo va todo, que tan la semana? ¿Algo novedoso para contar? 

C. (Baja la mirada) ¿Algo novedoso? Eh, pues ha Muy lindo porque asistí a un curso de la 

secretaria de salud, un curso no, unas capacitaciones, sobre la comunicación y todas esas cosas 

(pone sus manos sobre el escritorio) 

T. ¿Cómo te siente? 

C. Como cuando uno piensa que el día estaba arrugado, y empieza a dar calorcito 

T. ¿Algo más? 
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C. Mmmm (Levanta su mano izquierda sobre el escritorio tocando insistentemente un objeto que 

está allí) ¿Algo más? Ah, y también voy siendo consciente del  basurero que voy sacando, 

entonces eso va despejando todo un poquito 

T. Vamos hacer un ejercicio, mueve esa arcilla, cógela como tú quieras (La consultante toma la 

arcilla y empieza a jugar con ella) 

C. ¿La desbarato? 

T. Lo que tú quieras, lo que tú quieras hacer, trata de moldearla, de sentirla en las manos 

C. (La consultante, juega con la arcilla) 

T. Trata de sentir la textura, la temperatura, sentir el tamaño 

C. (Sigue jugando con la arcilla y sonríe) 

T. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes las manos? 

C. Las manos, eh, como maluquitas, pesaditas (Enseña sus manos) porque tengo mucha artritis 

en las manos 

T. ¿Pero en relación con la arcilla? 

C. A mí me gusta mucho moverlas, mover esto 

T. ¿Piensas que te están doliendo las manos, porque  las estas moviendo de qué forma? 

C. (Se queda en silencio, sigue amasando la arcilla y sonríe) 

T. Ok, Mira lo que vamos hacer, cierra los ojos, vas a respirar profundo 

C. (Cierra sus ojos y respira profundo, con sus dos manos sobre la arcillo) 

T. Trata de equilibrar la respiración, el aire que entra, sale, sigue respirando, vas a relajar todo tu 

cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, los pies, las piernas, la cadera, todo el cuerpo, los brazos, 

el rostro, el cuero cabelludo, todo, trata de relajarte, tratando de sentir todo tu cuerpo, te centras 

en esa parte del cuerpo que tú sientes que te duele, que te pesa, coloca toda la atención ahí, no 

para rechazarla, sino más bien para reconocerla, para reconocerla e integrarla porque es una parte 

de ti. 

C. (La consultante sigue con sus ojos cerrados, sus manos en la arcilla, y muy quieta) 

T. Tú te vas a imaginar que estas en frente de una puerta abierta, que conduce al interior de una 

habitación, no dejes de centrarte en la sensación que tienes en el cuerpo, ahora te ves dentro de la 

habitación, la puerta está cerrada, todo está oscuro, pero sigues con tu atención puesta en esa 

sensación que te produce malestar, estas en una habitación cerrada, oscura, comienzas a ver 

cómo se va aclarando la habitación con una luz tenue, hasta quedarse a media luz, sigues 

centrada en tu sensación y vas a tratar de conectarte, la sensación con el pensamiento que 

aparezca, pensamiento acerca de una persona, una situación, algo que haya pasado y que puedas 

recordar de la sociedad, con la primera que aparezca ahí te quedas suavizándola, te quedas ahí 

visualizándola, visualízala, sigues en contacto con tu sensación, toda la respiración, respiras 

profundo y abre los ojos 

C. (La consultante, respira profundo y abre los ojos) 

T. Vas a tratar de plasmarlo ahí (señala la arcilla), esa situación que tu viste, que tu visualizaste, 

la vas a tratar de plasmar ahí  

C. Sin decir nada? 

T. Sin decir nada, si tú lo quieres hacer allí, como lo harías, como lo expresarías  

C. (Murmura y empieza a mover la arcilla) 

T. Trata de centrarte en tus sensaciones 

C. ¿La habitación y lo que vi? 

T. No, solo lo que viste, la situación, si es una persona, si es un momento, si es una realidad, si es 

algo que… Tu trata de representar como tu mejor consideres, ¿Listo?  
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C. (Afirma con su cabeza, y sigue trabajando con la arcilla) 

T. No te cohíbas  

C. (Mientras trabaja con su arcilla, mueve la cabeza en todos los sentidos) 

T. ¿Qué está pasando?  

C. Es que sentí algo (Muestra su lado derecho de la cabeza con su mano mientras esta la mueve) 

como si algo… 

T. Represéntalo allí, y ahora lo miramos ¿Listo? 

C. (Murmura afirmando que sí, y sigue murmurando) 

T.  No te preocupes has tu trabajo y ahorita conversamos 

C. (Afirma con su cabeza) 

T. Mueve esto para el otro lado (La arcilla restante) ¿Qué hiciste? 

C.  Eh, una persona.  

T. ¿Una Persona? 

C. Sí, pero yo no sé si era mujer o era hombre 

T. ¿No conoces el género? 

C. No. (Sostiene el objeto elaborado con la arcilla, y lo mira fijamente) Me daba miedo, porque 

era muerto (se ríe) 

T. ¿Te daba miedo? 

C. Me daba como miedo,  

T. ¿Sentiste miedo? 

C. (Toca su pecho) era algo como acá (Toca su pecho) pero se sentía más fuerte acá (Toca su 

lado derecho de la cara) como que de ahí partía y como que me cogía de acá (Señala la parte 

derecha de su labio) y luego como del ojo, empezaba así como si martillara, pues dentro de la 

circulación (Señala la parte derecha de cabeza y agita su mano) y después se daba fuerte acá 

(Señala de nuevo la parte derecha de su cabeza) 

T.  ¿Esta parte aquí? ¿Qué parte es esa? 

C. Lado derecho 

T. Tu lado derecho, ok 

C. Esto así (Enseña su parte derecha de la cabeza) y se centraba acá, entonces como si punzara 

(Señala su pecho) 

T.  ¿Punzara? 

C. Si,  como si una estaca se penetrara así (Toca su pecho fuertemente) Y a mí me daban, no sé, 

como ganas de gritar, porque me daba miedo la sombra, era como una sobra ahí (mueve su mano 

derecha, indicando la sombra) 

T. ¿Qué más estaba allí? 

C. (Hace negación con su cabeza) 

T. ¿Solo estabas tú? 

C.  (Afirma con su cabeza)  

T. ¿Y la sombra? 

C. (Afirma con su cabeza) y me daba la sensación de que era muerto (Abre las palmas de ambas 

manos) y yo como que todavía mantengo ese temor de que se me aparezca un muerto (Ríe) 

T. ¿Tienes  el temor de que se te aparezca un muerto? 

C. Pues, es que de hecho se me aparecieron algunas veces, cuando era muy joven y hasta me 

hablaban (Mueve su cabeza y su mano izquierda) La primera vez que me paso, pues… 

T. ¿Y ahora cuando crees que pudo haber pasado esto? 

C. (Extiende sus manos sobre el escritorio, suspira, hace negación con su cabeza) No se 
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T. ¿Y tienes alguna idea de cuándo más o menos pudo haber pasado? 

C. ¿Pues en el presente? 

T. Sí, eso que tu viviste en el momento, si lo relacionas con el tiempo, ¿Tú piensas que lo pudiste 

haber vivido? 

C. Eh… (Mira fijamente el objeto que hizo con la arcilla) 

T. Dale un nombre a ese muerto 

C. Si hubiera sido por que he tenido esa zozobra desde muy niña, desde muy joven, no sé, diría 

que podría ser mi mama o mi hermana, pero… 

T. Dale un nombre, Que se te venga según la sensación que tuviste  

C. Yo le colocaría Gilma Rosa 

T. ¿Quién es Gilma Rosa? 

C. Mi hermana 

T. ¿Tu hermana? ¿Es tu hermana mayor? 

C. Si (Extiende sus manos empuñadas sobre el escritorio) 

T. Mira a Gilma Rosa ahí,  

C. (Mira fijamente el objeto elaborado con la arcilla) 

T. ¿Qué sensación tienes? 

C. A ver es que  bueno (Sonríe, y mueve su mano izquierda empuñada) me da temor, me da 

temor porque yo le prometí una cosa a ella y nunca se la he dado 

T. ¿Se puede saber que fue? 

C. Que yo le iba a cuidar del niño, que es con síndrome de Down y es el mayor de ella y yo lo 

tuve un tiempo, y yo se lo devolví al papá y el papá se casó y yo me mantenía muy ocupada y él 

mantenía muy relajada, como él no trabaja, la obligación no me daba y con el papá (Hace 

negación con su cabeza) y él me llamaba mamá, pues él me cree como la mamá y de vez en 

cuando me visita (suspira) 

T. Mira a Gilma Rosa ¿Qué significa que ella este muerta? 

C. (Mira fijamente  la arcilla, suspira) Significa, que ya no está (Suspira) 

T. ¿Qué paso allí, que sentiste? 

C. Yo sentía que me tenía que seguir ocupándome del niño, porque el papá no se preocupa por 

él.  

T. ¿De quién mas no te has ocupado? 

C. ¿De quién más? Eh, tantas personas solas, pues que yo, que contaban conmigo mi hermano 

que es mi apoyo (murmura) pues para todos era yo como lo que quedaba de la mamá (Levanta 

los hombros y suspira) y yo me desentendí de todo eso 

T. ¿Y qué paso ahora? ¿Cómo te sientes ahora? 

C. Eh, pues yo siento como un vacío, como una soledad como por parte de mi hermano, porque 

ellos ya no me necesitan, y yo los llamo (Baja la mirada y juega con algo sobre la mesa) y hablo 

con algunos y ellos muy alejados, el que era más cercano conmigo dijo que no iba a volver a mi 

casa, que porque yo no sabía atender a la gente (sonríe) y no volvió, y me lo dijo de frente y le 

comento eso a la gente por ahí y no volvió y yo si voy donde él, pero de vez en cuando y con mis 

hijos también estoy y no estoy 

T. ¿Podrías aclarar eso, de estás y no estás? 

C. Porque yo estoy ahí, pero como que espero que ellos se den cuenta que yo estoy ahí, (Levanta 

su mano izquierda) y yo por tiempos como que les digo (Mueves sus manos)  que vean ustedes 

todavía tienen mamá y yo los dejo (Levanta su hombro izquierdo y su mano) si se dan cuenta 
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muy bueno, pero como cuando yo siento ese vacío los busco (Empuña su mano izquierda y la 

mueve) Y si no los dejo y yo he hecho eso siempre 

T. ¿Y ahora los has dejado o estas con ellos? 

C. Ahora siento que estoy un poquito más, pero igual tampoco ellos se quieren acercar, yo 

siempre me les acerco por ahí, pero… 

T. ¿Qué está impidiendo esa cercanía? 

C. Falta de perdón, yo como que debo pedir perdón (Empuña su mano izquierda y la mueve) y 

tal vez perdonarlos a ellos también, para poder ser feliz, como que todavía hay una barrera, el 

que siento así es a Ernestico que es al que siento más lejos (Mueve su mano izquierda con su 

palma empuñada) pero eso es perdón. 

T. ¿Y con tu hermana que crees que estas a deuda de pedirle perdón? 

C. (Inclina la cabeza hacia atrás, suspira, sus manos quietas sobre el escritorio) Yo creo que sí, 

yo no me he atrevido  a pedirle perdón, pero tengo esa deuda de niña de… 

T. Tómala en tus manos  

C. (Coge la arcilla, inclina la cabeza hacia atrás) Me da cosa 

T. ¿Qué cosa te da? 

C. (Sonríe) como que no me siento digna  

T. ¿Qué sensación tienes? 

C. Cuando ellas murieron, mi mamá y mi hermana yo no era capaz de tocarlas, ni de mirarlas 

(Mira fijamente la acilla que tienes en sus manos) 

T. Trata de transmitir el perdón por medio de las manos, solo pídele perdón con las manos y si 

quieres utilizar alguna palabra la utilizas. 

C. (Empuña la arcilla entre ambas manos, inclina su cabeza) Hermanita perdóname, sabes que 

siempre te quise mucho, pero te falle por todos los odios y resentimientos  

T. ¿Qué sientes en las manos? Trátalas de sentir, si tuvieras a Gilma Rosa en tus manos ¿Cómo 

la sentirías? Trata de sentirla. 

C. (Cierra sus ojos, suspira y empuña la arcilla con ambas manos) 

T. ¿Cómo te estás sintiendo? 

C. Yo siento que ella me perdona, y que la arcilla estaba muy helada, muy helada y ya no esta 

tan fría, y... 

T. ¿De qué arcilla estás hablando? 

C. La arcilla 

T. Ah, la arcilla 

C.  Estaba muy helada, muy helada cuando la cogí 

T. ¿Y cómo la estas utilizando? 

C. ¿Ah? (suspira y ríe) 

T. ¿Cómo la ves, como la sientes? 

C. Como, (Sonríe, muestra al terapeuta la arcilla que tiene en sus manos e inclina la cabeza hacia 

atrás) como, yo no sé, (Empuña la arcilla que tienen en sus manos mientras la observa) 

T. ¿Qué sensación te está pasando? 

C. Que la refresca 

T. ¿Y aparte de eso que sensación tienes? 

C. Como que hago fuerza (Muestra sus manos) 

T. ¿Qué estas experimentando en todo tu cuerpo, en todo tu ser? 

C. Como un, como un temblor, una sensación en todo el cuerpo, pero como que el centro es ahí 

(señala su parte derecha de la cabeza).  
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T. ¿A que lo asemejas? 

C. ¿A que lo asemejo? 

T. Si, ¿a qué lo asemejas? Describe ese temblor 

C. Ese temblor, eh, ese temblor como que veo que  a ella le daban como mucho esos temblores 

así 

T. ¿Es lo que estas experimentando ahora? 

C. Si (Afirma con su cabeza, mientras mantiene sus manos juntas)  Pues lo siento como en el 

cuerpo, pero sobre todo como en las manos  

T. ¿En todo el cuerpo, o en una parte en especial? 

C. Si, sobre todo como en esta mano (Muestra su mano derecha) 

T. ¿En la mano derecha? 

C. Si, y si más que todo por el lado derecho 

T. ¿Y en el rostro? 

C. Si, en este lado (Señala la parte derecha de su rostro, sonríe) como un golpe acá, pues como si 

acá (Se presiona fuerte el lado derecho de su rostro) 

T. ¿Cómo describes esa fuerza? ¿Cómo describirías tú, esa parte lateral derecha, como la 

describirías en este momento? 

C. (Suspira) Como… 

T. ¿Cómo la estas sintiendo, como describes ese sentir, de esa parte del cuerpo? 

C. Como si esa parte necesitara otra parte en que apoyarse, (Mantiene sus manos juntas) algo así 

como si esa parte estuviera necesitando que otra parte sea más fuerte para poderse apoyar en ella 

T. ¿Qué otra?  

C. La izquierda (Sonríe, mientras mantiene sus manos juntas) 

T. ¿La izquierda? 

C. Si, algo así (sonríe) 

T. ¿Y ahora como la sientes? 

C. De hecho ha estado haciendo fuerza sobre esta vea (Enseña la arcilla pegada de su mano 

izquierda sobre la cual ella estaba ejerciendo la presión) 

T. ¿Cómo crees que la volviste? 

C. La voltee para acá de hacerle fuerza (Se ríe, y enseña de nuevo la arcilla pegada de su mano 

izquierda) 

T. ¿Pero cómo crees que la volviste? 

C. Haber, eh, la voltee para la izquierda (Observa su mano izquierda) 

T. ¿Y la volviste cómo? 

C. Mmmm, como le digo, la torcí, vea (Enseña su mano izquierda) La pegue y la torcí 

T. ¿Sientes esa parte torcida? ¿La parte de tu cuerpo? 

C. (Abre sus manos y observa la arcilla) Siento un desequilibrio en ese lado, porque para ese 

lado es donde me caigo más, me tuerzo un pie, es eso (Afirma con su cabeza) Pero viene de acá 

(toca su lado derecho de la cabeza) una fuerza ahí, como si tuviera una cosa ahí. 

T. ¿Te sientes más débil de ese lado? 

C. Sera más débil, o será más fuerte, porque lo que siento ahí, es como si tuviera una cosa ahí 

que hiciera como (Coge la arcilla restante y la empuña y la suelta, de esta manera varias veces) 

ahora martillaba ahora como que punza  

T.  ¿Mientras tomaba la arcilla que está representando a tu hermana, pudiste pensar en alguien 

más? ¿O se te paso alguien por la cabeza? 

C. Eh, mi hermana 
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T. ¿De parte de tu mama? 

C. (Hace negación con su cabeza) No 

T. ¿No? ¿Cómo están tus manos, cuando tienes a tu hermana ahí? 

C. Ay Dios (Junta las manos fuerte, y se ríe) la tengo apretada  

T. ¿Cómo describes eso? 

C. Como atrapada ahí, no la quiero soltar 

T. ¿Y si estaría atrapado en esas manos, como estaría? 

C. Mmmm, oprimida 

T. ¿Oprimida? 

C. (Murmura, se ríe) Completamente atrapada 

T. En la parte derecha, donde experimentas todo el temblor, todas esas sensaciones ¿Incluye el 

brazo? 

C. (Afirma con su cabeza, mantiene su dos manos juntas) Si, siempre se manifiesta en esa mano, 

siempre me da fuerte le temblor (Levanta su mano derecha) para comer, para leer, no aguanto 

(Se ríe) Me da muy fuerte a veces y no sé de qué es, yo siento que me viene de aquí (Señala la 

parte derecha de su cabeza, sonríe) como del cerebro  

T. ¿Cómo estas con la arcilla? 

C. La tengo apretada y ya no la suelto, (Sonríe, mira la mano izquierda) parece un bebecito 

T. ¿Parece un qué? 

C. Vea, como un bebecito (Enseña al terapeuta su mano izquierda, y sonríe) 

T. ¿A quién se te parece ahora? 

C. (Abre la palma de su mano izquierda y la observa) Se me parece como, ay Dios, eh, como a 

un feto, vea, chiquito como un feto (Junta de nuevo sus manos y sonríe). 

T. ¿Un feto? Dale nombre a ese feto 

C. (Observa su mano izquierda, suspira) Eh… 

T. Si le pudieras colocar un nombre ¿Qué nombre le colocarías? 

C. María, (Junta sus manos, sonríe) no lo pienso mucho, pero la pondría maría 

T. ¿María? 

C. (Afirma con su cabeza, mientras mantiene las manos juntas, y muy quietas) 

T. ¿Mucho tiempo quisiste asfixiar a María y encarcelarla? 

C. (Mira fijamente al terapeuta, suspira y mira hacia la derecha) No sé, no sé, yo creo que cuando 

estábamos jóvenes, yo la quise como matar 

T. Mírala ¿Qué le dirías? 

C. (Abre sus manos, observa detenidamente y suspira)  

T. Lo que estas esforzando con tus manos, ¿Qué tal si lo pones en tus palabras? 

C. Ay, Dios, no (Empuña de nuevo sus manos, y sonríe) pero yo no lo siento ahora 

T. No pero ahora, mira lo que estás haciendo, ¿Esa forma de apretar que puede significar? 

C. Ay, no sé, (Observar sus manos y se ríe) cerré las manos y me quede con ella así 

T. ¿Si ella estuviera viva, como estaría allí? 

C. ¡Ha! Asfixiada, pues vea como estas (Enseña sus manos abiertas al terapeuta) 

T. ¿La quisiste asfixiar en un tiempo? 

C. Si, (Abre sus manos y las observa) una vez la cogí, y le daba con una mazorca de cacao en la 

cabeza, con una mazorca de cacao y la golpee mucho. 

T. ¿Qué sensación tienes ahora allí? 

C. (Suspira, observa sus manos abiertas) ya me siento como más libre  

T. ¿Quieres decir algo frente a eso? 
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C. (Observa la arcilla que tiene en su mano izquierda, mientras la toca con la derecha) Que me 

perdone por mi egoísmo, por mi ira 

T. Qué tal si le dices, “quise asfixiarte” 

C. (Observa la arcilla de sus manos) Hermanita cuando éramos jóvenes, quise asfixiarte, matarte 

con una mazorca de cacao, porque me hacías  dar unas pelas que yo no quería 

T. ¿Cómo estas ahora? 

C.  Con mucha fuerza en mis manos (Muestra sus manos abiertas, se ríe) 

T. ¿Sí? 

C. Si  (sonríe) 

T. ¿Y cómo las quieres ahora? 

C. Más que todo libre 

T. ¿Libre? 

C. Si, libre, la tengo en mis manos pero libre  

T. ¿Quieres decirle algo, respecto a la libertad y a la vida? 

C. (Observa sus manos abiertas) ¿cómo lo que me salga en este momento? 

T. Sí. 

C. Gilma Rosa la vida es maravillosa y Dios nos hizo libres, ambas tenemos que dejarnos de 

aprisionar (Cierra sus manos con suavidad) 

T. ¿Qué te está oprimiendo a ti hoy? 

C. (Suspira) Jesús 

T. ¿Qué te está asfixiando? 

C. No sé,  

T. ¿Qué has querido asfixiar de tu vida? ¿A qué otra persona has querido asfixiar de tu vida, o de 

ti misma, que has querido asfixiar? 

C. (Suspira y murmura) 

T. ¿Hay algo que tú has experimentado, asfixiando en tu vida? Algo donde tú te has sentido 

asfixiada  

C. Cuando me da rabia 

T. ¿Contra quién? ¿Con quién en especial? 

C. (Sigue con sus manos juntas) La última vez que medio y que yo temblaba, casi que pensé que 

me iba a morir, cuando Ernesto me pego, y cuando los muchacho me dañaron el jardín, temblaba 

(Junta sus manos con fuerza, y se estremece) Pero me dio tan fuerte 

T. ¿Cuánto te sentiste igual con Ernesto, tuviste esa sensación alguna vez? 

C. (Sigue con sus manos juntas) con mi espeso, eh, (Mira hacia la derecha) yo creo que si 

T. ¿Crees o estás segura? 

C. Yo lloraba mucho, y siempre desahogo esas cosas, lloro hasta que no puedo más. 

T. ¿Llegaste a sentirte asfixiada de igual manera con tu papá?  

C. Mmmm, yo creo que sí, creo que sí, esa vez que, varias veces cuando yo consideraba que era 

injusto, yo me volaba muchas veces (Sus manos siguen juntas, sonríe) Para un piedra 

T. ¿Cómo estas ahora? 

C. Y yo me iba para una piedra que había arriba de la casa, tenía una cuevita por debajo de la 

piedra y yo le metí paja o hierba seca y me iba para allá, y muchos  y nadie me encontraba 

T. ¿Y eso lo hacías cuándo? 

C. Cuando me sentía triste o cuando estaba llorando que me sentía así (suspira) 

T. ¿Te sentías asfixiada? 

C. Si, y yo iba y me hacia allá 
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T. ¿Y eso pasaba siempre con mamá, con papá? 

C. Yo con mi mamá casi nunca sentí eso, aunque alguna vez sí; una vez me dio mucha rabia con 

mi mamá porque le pedí una cosa y no me la llevo (Se ríe y suspira) 

T. ¿Cómo estas con la arcilla?  

C. (Separa sus manos, suspira) ay Dios, pues ahí la tengo así, en mi mano (Mira hacia la derecha, 

murmura) 

T. ¿Qué quieres hacer con ella? 

C. ¿Qué quiero hacer con ella? Dejar que repose en la otra arcilla, ¿La pego ahí? (Une su arcilla 

con la arcilla restante) 

T. A tu parecer ¿Que pudo haber significado eso que hiciste? 

C. Como que pertenece allá 

T. ¿A dónde?  

C. A la arcilla 

T. ¿A la arcilla? 

C. (Afirma con su cabeza) 

T. ¿Y qué significa la arcilla? 

C. La arcilla, eh, toca la arcilla 

T. Para decir que pertenece allí ¿qué significa la arcilla? 

C. La arcilla seria… 

T. ¿Qué significa para ti? 

C. Algo que se le puede dar vida, que no tiene vida pero que se le puede dar vida (Toca la arcilla) 

T. Algo que no tiene vida, pero que se le puede dar vida ¿Crees que se le podría dar vida a algo 

de ti? 

C. (Toca la arcilla) Si 

T. ¿Qué estaría sin vida en ti? Toma la arcilla y dale vida a esa parte  tuya  

C. (Se ríe, habla en medio de la risa y toma la arcilla) 

T. No importa trata de darle vida 

C. ¿Toda? 

T. Lo que tú quieras, tu trata de darle vida a aquello que le hace falta vida en ti, a lo que te hace 

falta vida, ¿Qué le hace falta? En vida  

C. (juega con la arcilla) No sé 

T. Solo coge la arcilla y trata de darle vida, Mejor dicho has que esa arcilla tome vida ¿sí? 

Representando lo que debe tener vida en ti, ¿Hay una parte en ti, que está muerta? Dale vida, 

¿Cómo le darías vida? 

C.  (Juega con la arcilla y sonríe) Ay no sé. 

T. Déjate llevar por las manos, toma la arcilla y te darás cuenta, déjate llevar por las sensaciones, 

no le pongas razón al asunto, solo déjate llevar ¿Qué le faltaría para ser más viva? Déjate llevar 

¿Qué es eso? 

C. (Sonríe, juega con la arcilla) No sé, si yo no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy haciendo 

T. Déjate llevar con la sensación de las manos 

C. (Suspira, mientras juega con la arcilla) 

T. ¿Qué paso allí? ¿Qué sensación tuviste?  

C. No sé cómo que al hacer esto así plana (Enseña al tratante lo que ha hecho con la arcilla) 

como que suspire 

T. ¿Qué significa eso? ¿Qué hiciste? 

C. Yo no sé (Toca la arcilla y sonríe) 



100 
 

T. Dale un nombre a esa arcilla 

C. Lo único que me llego (sonríe) plano 

T. ¿Plano? 

C. Si, como que una vida plana, como que le falta forma (Golpea la arcilla y se ríe) 

T. ¿Qué le faltaría? 

C. ¿A esto? 

T. Si, ¿Qué planicie tendrías que darle a tu vida y en qué sentido?  

C. (Juega con la arcilla y la observa) ¿Y en qué sentido?  

T. Déjate llevar por las sensaciones de la arcilla, ¿A qué más se te puede parecer eso? ¿Qué es 

eso? 

C. Ay no sé, (Deja caer sus manos sobre el escritorio)  

T. No te preocupes, sigue, solo déjate llevar por el sentir ¿Qué es eso? Déjate llevar, toca la 

textura, trata de sentirla, de sentir como se siente, ¿Cómo se siente? 

C. (Se ríe, mira la arcilla, levanta su manos izquierda) no sé, dejar así ya 

T. ¿Cómo se siente? 

C. Se siente… (Toca la arcilla con ambas manos) 

T. Describe cómo se siente, vas a describirla, solo vas a tratar de describirla no mas 

C. Se empieza a dar, primero que plana, y luego a darles estas formas, pues yo siento como que, 

como si algo no tiene sentido (Juega con la arcilla) a revolcarse (Mueve su manos izquierda en 

forma de círculos y se ríe) entonces como buscándole el sentido, algo así, pero lo que me llama 

la atención es que no hago uno solo, sino que hago dos, no sé por qué hago (Levanta sus 

hombros)  

T. ¿A qué se te parece eso? ¿Qué estás viendo tú? 

C. (Se queda en silencio y moviendo suavemente los dedos de la mano izquierda) Ay no sé, a mí 

se me viene mucho así a la cabeza (Levanta su mano izquierda) como que esto tuviera que ver 

con la parte sexual, pero no le veo relación, pero a mí me da la impresión, (levanta ambos 

brazos)  

T. ¿La parte sexual? 

C. Pues pero no estoy segura de que sea eso, sino que se me viene así a la mente 

T. ¿Qué imagen tuviste? 

C. ¿Qué imagen tuve? 

T. Si 

C. (Suspira, se ríe) Ay no sé, a mí me… no sé, no se (Levanta su mano izquierda) 

T. ¿Qué pasaría con el sexo? 

C. Con ese tema casi no hablo, no tengo mucha relación (Juega con la mano derecha sobre la 

arcilla, baja mirada y se ríe) Toda la vida casi no me ha gustado hablar de eso 

T. ¿Te incomoda? 

C. Cuando están hablando de eso no me gusta el tema (Mueve su manos izquierda y baja la 

mirada)  

T. ¿Te incomoda? 

C. (Afirma con su cabeza) 

T. ¿Estás incomoda en este momento? 

C. (Baja la mirada y mueve sus dos manos consecutivamente) Desde que empecé a hacer el 

cosito ese, sentí malestar con eso, y por eso  en mi (Toca su cabeza) como que sentí que tenía 

que ver con el área sexual y termine haciendo eso no se 

T. ¿Podría estar conectado con los hombres, la sexualidad? 
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C. ¿Con los hombres? Eh, (Ubica sus manos a lado y lado de la figura que hizo en arcilla y 

empieza a mover sus dedos consecutivamente) 

T. Si 

C. Sí, yo creo que sí, desde siempre sin saber qué era eso, me producía repugnancia la 

sexualidad, sin saber de qué se trataba, y cuando me case también me daba repugnancia, y no es 

algo, pues no es un tema que me apasione, que  me guste (se ríe)  

T. ¿Cómo estas allí? 

C. ¿Cómo qué? 

T. ¿Cómo te sientes? 

C. (Baja la mirada, sus manos estas quietas sobre el escritorio) Bien, solo que sigo con la cosita 

aquí metida y aquí (Señala su pecho y luego la parte derecha de su cabeza)  

T. ¿Pero eres consciente, de qué te has dado cuenta?   

C. Me he dado cuenta de que… (Levanta sus hombros) de que van saliendo muchas cosas que 

uno tiene ahí como bien apretadas (Empuña su mano izquierda)  

T. Vamos hacer una cosa, para el próximo encuentro vas a tratar de escribir tu vida sexual 

¿Cómo ha sido tu vida sexual,  tanto a nivel de pareja, como a nivel de individualidad?  

C. (Juega con la arcilla) si 

T. Y lo traes anotado y trabajamos sobre eso, ¿Bien? 

C. Bueno 

T. ¿Cómo estas allí y ahora? 

C. (Se ríe) 

T. Ok, vamos a dejar aquí, muchas gracias. 

C. Muchas gracias, Dios lo bendiga. 

 

SESION SEPTIMA 
 

T. Bueno días, ¿Cómo estás? 

C. Muy bien 

T. ¿Cómo ha estado todo? 

C. Muy bien 

T. ¿Qué es muy bien?  Cuéntame algo 

C. Con mucha alegría, pues, porque uno siente el cambio en uno, porque la gente también lo nota 

y porque también donde voy todos los que ven a Ernestico dicen que es otro nuevo, me dijeron 

donde mi hermano, me dijeron donde mi sobrina, tiene un comportamiento nuevo, me voy 

regocijando a medida que va pasando eso (Las manos las tiene encima del estómago abrasadas). 

T. ¿Qué estás haciendo ahí? 

C. Jajajaja Cogiéndome la mano 

T. ¿Y qué estás sintiendo? 

C. Regocijo que cuando me hago así, como que me siento  regocijada. 

T. ¿Que deseas? 

C. Ah? 

T. ¿Qué deseas? 

C. ¿Qué deseo? 

T. Si estas sintiendo esto (Muestra la posición de ella con sus manos, si estas sintiendo regocijo, 

¿Qué deseas? 
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C. Como abrasar, no sé, eso me da mucha alegría cuando abraso a alguien o alguien me abrasa, 

siento regocijo  

T. ¿Qué evitarías ahí? 

C. ¿Ah? 

T. ¿Qué evitarías?  

C. ¿Qué evitaría? Esa situación de soledad y de que usted llama excluir, desechar 

T. Soledad, rechazo, ¿Te sientes sola, te sientes rechazada? 

C. No, lo viví mucho 

T. ¿A qué te refieres? 

C. En este momento no, pues lo viví  muy intensamente y sé que ha vivido Ernesto entonces 

hago así porque ya se siente acogido (Abrasa sus manos encima del estomago)  

T. Este movimiento que estabas haciendo ¿Te da regocijo? 

C. A mí me da de que esta cogido y no suelto  

T. ¿Qué deseas con este movimiento? (De abrasar sus manos) 

C.  Que deseo eso, estrechar (abrasa sus manos) 

T. ¿Estrechar que o a quién? 

C. La vibración (Se mueve hacia adelante y hacia atrás) 

T. Y que se evitaría con este movimiento, ¿Que estarías evitando? 

C. ¿Que evitaría? 

T. ¿De estar suelto, de estar solo, de sentirse rechazado, sigues sintiendo miedo a la soledad? 

C. No… yo no le tengo miedo a la soledad, pero esa soledad del rechazo del abandono sí; a mí 

me gusta mucho estar sola, pero no porque otros me dejen por ahí tirada, entonces me gusta estar 

sola. 

T. ¿Te gusta estar sola? 

C. Si pues eso me afecta. Me gusta estar sola porque me encuentro más a mí misma, pero cuando 

lo dejan a uno solo como votado 

T. ¿Qué te propones con hacer esto? (abraza las manos) 

C.  No sé decirle padre 

T. ¿De qué te estás dando cuenta, si haces esto, sientes regocijo o sientes seguridad? 

C. Aja 

T. Si estás haciendo esto (abrazar manos) y sientes regocijo, si deseas estar así 

(Abrasa las manos) 

C. Yo me siento bien (mira sus brazos) 

T. Y evitas que no te deje (abraza manos) sola, y ahora dices que la soledad no te molesta que no 

te incomoda. 

C. (Se ríe mira al suelo) Bueno es que yo siento que hay dos clases de soledad (Mueve las 

manos) 

T. Aja 

C. Eee una soledad que yo no la he vivido tan intensamente, pero que si ha habido momentos en 

que he visto personas que la vida es muy fuerte, se encierran en una soledad, que estén con la 

gente, que es dolorosa es triste. 

T. Aja 

C. Pero hay otra soledad que uno puede estar completamente solo y uno se siente mal 

T. ¿Y cuál es la que te esta incomodando en este momento? (mueve las manos) 

C. Mmmm (se ríe) yo creo que si me afecta es la que me da miedo estar solo, pero nunca la he 

sentido así, aunque me sienta sola no. 
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T. ¿Qué es lo peor que te podría pasar si experimentaras (mueve las manos) esa soledad? 

C. Mmmm nunca he tenido miedo a la soledad, yo no sé porque me mantengo así (abraza manos) 

T. Ah 

C. (Se ríe) pero me mantengo así 

T. ¿Te mantienes así? 

C. (Se ríe) si me mantengo así 

T. Que te propones con esto así (abrazar las manos) 

C. (Suelta los brazos hacia abajo) Haber yo que dijera, no yo no sé, nunca me siento mal así 

(abrazar manos). 

T. Por eso, ¿Qué te propones cuando haces así? (abrasar manos) 

C. Ni siquiera se (Se ríe y se toca la cara con las manos) 

T. ¿Ni siquiera sabes? 

C. (Hace con la boca no, mira sus brazos) Yo me siento bien así 

T. Aja 

C. Y (Quita sus brazos del estomago) tapando el estomago no se (se ríe)  

T. ¿Qué pasa con el estomago? 

C. Esa barrigota me echa todo (Se limpia la cara) me da pena 

T. ¿Esa barrigota (Expresa con sus manos) te qué? 

C. Me avergüenza me da pena  

T. ¿Te da vergüenza? 

C. (Se ríe) Si (Mueve la cabeza arriba y abajo) 

T. ¿Sí? ¿De qué te das cuenta entonces? (Expresa con sus manos) 

C. Ah 

T. ¿De qué te das cuenta? 

C. De que estoy tratando de esconder también el estomago  

T. ¿Tratando de esconder? 

C. Pues sí, disimular (mueve sus manos) porque  si me hago así  (Se ríe y tapa su estomago) 

T. ¿Qué pasa si te haces así?  (Expresa con las manos) 

C. Queda muy descubierto (Mueve su mano derecha agitadamente)  

T. Aja ¿Y si queda descubierto? 

C. Si, así esta mas (abraza las manos en el estomago) 

T. ¿Qué es lo peor que podría pasar si estuvieras descubierta con el estomago? (Expresa con las 

manos) 

C. (Se ríe, se limpia la cara) ¿Qué es lo peor que me podría pasar? 

T. Aja 

C. Pues 

T. ¿Cómo te estás sintiendo ahora? 

C. (Mueve su mano derecha agitadamente) Tengo mucho calor  

T. ¿Tienes mucho calor?  

C. Mmm 

T. ¿Donde tienes el calor? 

C. En todo el cuerpo  

T. ¿Qué deseas? 

C. Ah 

T. ¿Qué estas deseando con ese calor de encima? (Expresa con sus manos) 

C. Pues de meterme a un charco de agua limpia (Abre sus brazos) y tomar agua (se ríe) 
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T. Sí ¿Qué evitarías con eso? 

C. ¿Estar en el agua fría? 

T. Si 

C. El calor  

T. Aja, ¿Pero qué evitarías (Expresa con sus manos) con el calor? 

C. ¿Qué evitaría yo con el calor o con el agua?  

T. ¿Si con el agua? 

C. Evitaría el calor porque ya no sudaba (Se limpia la cara)  

T. Aja 

C. La otra vez que me dijo que me hiciera consciente de lo que sentía con el calor, yo sentía así 

como (Expresa con las manos) toda con esas llamas que se van quemando todo el cuerpo así 

sentía 

T. ¿Así te estás sintiendo ahora? 

C. Eso lo siento pues cuando me concentro así (Mueve las manos), ahorita solo siento el calor  

T.  ¿Cuándo te da más calor? ¿Cuándo haces así (cruza los brazos) o cuando suelta las manos?  

C. No sé cómo me siento (mueve la cabeza) 

T. ¿Allí tienes calor? 

C. Si mucho (Se limpia la cara) 

T. Correcto 

C. No, yo cuando me siento con calor me hago así (Balancea los brazos) para que me salga (Se 

ríe) el calor 

T. ¿Qué estaría evitando, el calor hay en este momento? 

C. ¿Qué evitaría el calor?   

T. ¿Tú con el calor que estarías evitando, podría ser una alarma que apareciera el calor? (Expresa 

con la mano) 

C. ¿Será? (hace gesto con la cara y mueve la mano) Yo no sé porque eso me da en cualquier 

momento  

T. ¿Sí? 

C. (Mueve la cabeza diciendo si) 

T. ¿En este momento tienes calor? 

C. Todavía un poquito (Se limpia la cara) 

T. ¿Todavía tienes calor? 

C. Porque es que cuando me sube toda la llama, se queda subiendo todo el calor y después 

(Mueve las manos) se apaga 

T. ¿De qué te distes cuenta? (Expresa con las manos) ¿De qué te estás dando cuenta?  

C. Ah 

T. ¿En este momento de que te das cuenta? 

C. ¿De qué me doy cuenta? 

T. Si 

C. De que se me está pasando el calor (Se ríe) 

T. ¿Se te está pasando el calor? 

C. Aja 

T. ¿Qué estás haciendo para que se te pase el calor? 

C. (Mueve los brazos arriba y abajo) Soltarme, pues cuando hay calor no se la verdad es que yo 

lo veo como normal, me hago así cuando lo veo muy fuerte y siento que se me relaja (Baja los 

brazos los balancea) 
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T. ¿Si es así cómo se te pasa el calor?  

C. Un poquito (Balancea los brazos) 

T. Si, ¿Por qué no dejas las manos así?  

C. Porque me siento rara si 

T. ¿Te sientes rara? 

C. (Se ríe)  Si 

T. ¿Y cómo es rara? 

C. (Balancea los brazos) Pues como con las manos tiradas así 

T. ¿Pero es la forma usual (Expresa con las manos) de tu hacer que el calor pase? 

C. (Mueve su mano derecho agitadamente) Hace unos días,  pues estoy así (Brazos cruzados) y 

el calor es que me quema, entonces yo bajo las manos y las muevo  y el calor como que se va 

yendo  

T. ¿Y en estos momentos te ha dado más calor cuando has hecho esto? (Brazos cruzados) ¿O 

cuándo has hecho esto? (Baja los brazos) 

C. Yo todavía no me... Ahorita me dio estando así  (Cruza los brazos) pero no sé porque (Baja 

los brazos) 

T. ¿Qué evitas con esto aquí? (Cruza los brazos) 

C. (Mira sus brazos) no se 

T. ¿Qué estarías evitando con esta posición aquí? (Cruza los brazos) 

C. (Suelta los brazos y los mueve) No sé si será por la comodidad pues no sé, porque yo antes las 

mantenía muy apretada 

T. ¿Ya no la mantienes apretada? 

C. No porque yo ya estaba muy tallada y siempre me cansaba y siempre buscaba como estar 

apoyada en algo hasta estar que me tallara (Mueve las manos) si esto me está tallando fuerte 

porque me sigo teniendo  

T. ¿Cómo estas sintiéndote ahora? ¿Allí como estas con esa posición? 

C. Bien 

T.  ¿Qué podría pasar si sueltas las manos? 

C. (Suelta las manos) como que me relajo mas 

T. ¿Te relajas más? 

C. Con las manos apretadas como que se tensiona  

T.  ¿Y te has dado cuenta que es lo que te tensiona?  

C. (Dice no con la cabeza) 

T. ¿No? 

C. No se 

T. ¿Hace rato dijiste algo sobre tu abdomen? 

C. (Se ríe y mira a otro lado) Es que a mí me da pena como estoy tan gorda 

T. ¿A ti te da pena? 

C. Con ese estomago aquí (Se ríe) 

T. ¿Con ese estomago aquí? 

C. Me hago así y como que disimulo (Se toca el estomago) 

T. ¿Entonces estas evitando que se te vea el estomago? 

C. (Dice si con la cabeza) 

T. Si sabes que con esta posición (Suelta las manos) es más relajada, te haces sentir más 

tranquila, sin embargo asumes esta (cruza los brazos) ¿Para evitar Qué? 
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C. Por una parte esto me da pues como dice usted me da como  seguridad (Cruza los brazos) pero 

me siento como si me aprisionaran  

T. ¿Qué seguridad te da? 

C. Ah 

T. ¿Qué seguridad te da? 

C. Yo no sé qué pensar pero estos días  

T. ¿Estos días? 

C. (Se ríe) estando así da la impresión de que tú me dieras seguridad,  pero en el fondo no me 

estoy sintiendo insegura    

T. ¿Insegura? 

C. Aja  

T. ¿Qué crees que te hace sentir insegura?  

C. Que, no sé, por eso te iba a decir que en estos días me estaba dando cuenta, que cuando voy a 

leer, no debo estar con las manos apretadas (Cruza los brazos) porque eso me tensiona más, 

suelto las manos para poder leer, respirar más tranquila, porque entre más me apreté más me da 

dolor  

T. ¿Y en este momento de que te das cuenta? 

C. Que sigo queriendo seguir estando así (Cruza los brazos) (se ríe)   

T. ¿Sigues  queriendo estar así? 

C. Sigo queriendo estar así 

T. ¿Para qué quieres seguir estando así? (Expresa con las manos) 

C. No se 

T. ¿Cuál sería el objetivo?  ¿Qué te propones con seguir así? (Cruza los brazos) 

C. Es que no se,  pues exactamente no se (Cruza las manos) 

T. ¿No sabes? Suelta las manos ¿Cómo estas allí?  

C. Me siento bien así 

T. ¿Te sientes bien? 

C. Pues como que (Mueve las manos) puedo respirar con más libertad (Se ríe) 

T. ¿Pero qué era lo que decías ahora con respecto al estomago? 

C. Pues como que me da la impresión de que suelto las manos así y se me nota mas y pues así 

(Cruza las manos en el estomago) escondo un poquito  

T. ¿Entonces de que te das cuenta?  

C. ¿Al estar así? (Suelta las manos) 

T. ¿Al estar así o al estar de la otra forma de qué te das de cuenta? 

C. De que están bien de todas maneras (Mueve sus manos), ahí lo tengo tapado y destapado 

(cruza las manos  en el estomago, se ríe)  

T. ¿Qué te preocupa de tu estomago? 

C. (Se ríe y mira su estomago) Tengo un globo bien inflado  

T. ¿Es un globo bien inflado?  

C. Porque me delata la gordura (Mueve las manos) 

T. ¿Y qué pasa que sea un globo bien inflado?  

C. Ah 

T. ¿Qué pasa? 

C. A mí me da pena (Cruza sus brazos) 

T. ¿Te da pena? 

C. Me delata (Se ríe) que como mucho 
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T. ¿Delatas que comes mucho?  

C. Yo creo que si  

T. ¿Qué pasa con que comes mucho?  

C. Es que yo tengo… yo como mucho, toda mi vida y el pecado de la gula,  por más que yo 

brego si me aguanto el dolor  me hace   

T. ¿Qué pasa con ese pecado de la gula?  

C. ¿Qué pasa? Yo tengo pues… sobre todo algunos días, es una ansiedad por más que coma yo 

siento que el estomago está lleno, pero si un vacio que no me cae por ninguna parte  (Mueve las 

manos) 

T. ¿Te siente ansiosa en este momento? 

C. Si 

T. ¿Qué te hace creer que estas ansiosa en este momento? 

C. Ah ¿Qué me hace creer?  

T. Si 

C. Es que yo me siento como (Se toca el pecho con las manos) pues como un vacio que no se, 

alguna cosa, me da como de acá (Se toca el pecho con las manos) incluso yo le hecho y le hecho 

comida al estomago y no se llena  

T. ¿En este momentos estas ansiosa? 

C. Yo creo que si 

T. ¿Qué te hace creer que estas ansiosa? 

C. Porque yo siento como hambre y yo siempre me alimento bien  

T. ¿Qué te puede estar delatando tu ansiedad?  

C. ¿Qué me puede delatar? 

T. ¿La gula que te puede estar delatando en este momento? 

C. Mi barriga (se ríe) (mira para otro lado) 

T. ¿Tu barriga? 

C. Jajaja mi estomago  

T. ¿Cómo me doy cuenta yo de que te esta delatando tu barriga?  

C. Por esto (Manos en la barriga) 

T. ¿Entonces esto puede ser (Brazos cruzados) sinónimo de ansiedad?  

C. Es posible  

T. ¿Es posible? 

C. Si porque… como le digo eso me… 

T. ¿Entonces sientes un deseo de ansiedad o de regocijo? 

C. Así (Manos sobre el estomago) 

T. ¿Ahí que estas sintiendo? 

C. Es que vea, algunas veces me apreto la mano así y otras veces me quedo así (Brazos cruzados 

en el estomago) entonces me siento como si… yo no se 

T. ¿Ahí como estás sintiendo? 

C. (Brazos cruzados) Yo me siento regocijada  

T. ¿Regocijada? 

C. Jajaja si 

T. ¿Sí? 

C. Yo creo que si 

T. ¿Crees? 
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C. Si porque  uno no cree una sola sino dos veces, y cuando me hago así (Apretando las manos 

cruzada mente) con fuerza estoy ansiosa 

T. Si 

C. Y eso me dañaba mi respiración (expresa con las manos)  

T. No respiras bien, ¿Ahí estás respirando bien?  

C. ¿Así? (Apretando las manos cruzada mente) 

T. Aja 

C. No 

T. ¿Y de la otra forma?  

C. ¿Así? (Brazos cruzados) Así si me siento bien 

T. ¿Te sientes mejor? 

C. Como con presión sobre mí, pero… No como la fuerza haciendo así (Apretando las manos 

cruzada mente) 

T. ¿Te sientes mejor evitando?  

C. Jajajaja. Evitando mover la mano para coger la comida (jajaja) no sé, no se (se rasca la 

cabeza) 

T. Allí te sientes mejor con las manos así (Brazos cruzados) pero porque estas evitando algo. 

C. Sí 

T. Tú lo habías dicho ¿Recuerdas? 

C. Si 

T. ¿Qué? 

C. Pues que veo el estomago mal, pienso yo 

T.  Si estas así, apretando las manos cruzada mente, es porque estas evitando que se te vea el 

estomago y evitas que se te vea el estomago, porque te delata de que comes mucho, de que tienes 

el pecado de la gula, como tú misma lo has llamado.  

C. Si  

T. ¿Entonces esa posición que tú tienes allí te estás delatando como si estuvieras ansiosa? 

C.  Jajaja no se 

T. ¿De qué te das de cuenta?  

C. ¿Quiero evitar? 

T. Si 

C. El pecado 

T. ¿Qué te podría pasar si la gente conoce el pecado?  

C. Lo peor que me puede pasar es que sepa realmente (Se expresa con sus manos) 

T. ¿Qué sepa realmente qué? 

C. Que soy hipócrita porque parezco… jajaja  

T. ¿Estás pensando que estoy creyendo que tú eres hipócrita?  

C. No 

T. ¿No? 

C. No pero pienso que si la gente lo descubre sabrá quién soy realmente  

T. ¿Si yo te veo las manos allí, tú crees que estoy pensando que tú eres hipócrita?  

C. Jajajajaja Ay dios (Mira hacia arriba) pues como decía algo así. 

T. ¿Aja? 

C. Sobre el pensamiento algo así 

T. ¿De qué te das de cuenta entonces? 

C. De que… (jajaja) 
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T. Si tienes las manos aquí (Brazos cruzados en el estomago) es porque estas evitando y estas 

evitando mostrar el estomago, y si estas evitando mostrar el estomago es para que el estomago 

no te delate, porque si el estomago te delata, te delataría de que eres muy comelona, que tienes el 

pecado de la gula y si la gente se da cuenta que tienes el pecado de la gula, se da cuenta de que tu 

eres hipócrita ¿De qué te das cuentas con esa posición? (Brazos cruzados)   

C. De que yo quiero ocultar mis pecados 

T. Estas queriendo ocultar tu pecado, es el pecado de la gula que te hace sentir ansiosa y te hace 

sentir aparte de ser ansiosa o te define como una ¿Mujer? 

C. Hipócrita 

T. ¿Entonces de que te das cuenta si continuas con las manos aquí? (Brazos cruzados) 

C. (Jajaja) De que sigo siendo hipócrita (jajaja) hay dios mío (Mira sus manos) 

T. ¿De qué? 

C. Me siendo hipócrita (jaja) 

T. ¿Te sientes hipócrita? 

C. Hay dios (mira al suelo) 

T. ¿Qué estás haciendo ahora?  

C. Pues… estaba apretándome aquí con este dedo  

T. ¿Qué estás haciendo entonces? 

C. Como haciéndome consiente será (jajaja) sensibilizándome  

T. ¿Sensibilizándote de? 

C. De mi realidad  

T. ¿Y cuál es tu realidad? 

C. De eso que soy hipócrita  

T. Si realmente te dieras cuenta que eres hipócrita ¿Cómo deberías de estar? 

C. (jajaja) Así destapándome (Baja las manos y las mueve) 

T. ¿Sin embargo? 

C. Sigo ahí 

T. ¿Sigues ahí? 

C. Queriendo ocultar (Mueve las manos) 

T. ¿Queriendo ocultar qué? 

C. Mi hipocresía 

T. ¿Tu hipocresía, te gustar ser hipócrita? 

C. No, no quiero ser hipócrita (Mueve las manos) pero sigo así (Brazos cruzados) 

T. ¿Te gustar ser hipócrita? 

C. No, no quiero ser así 

T. ¿Que qué te estás dando cuenta ahora?  

C. (Mira sus manos) Que no quiero ser así (jajaja se expresa con sus manos) no quiero seguir con 

las manos así (Manos cruzados sobre el estomago) 

T. ¿Cómo te estás sintiendo en este momento?  

C. Que me da pena siento vergüenzas 

T. ¿Sientes vergüenza y sientes vergüenza de qué, de que yo sepa de que tu eres hipócrita? 

C. (Responde con la cabeza si)  

T. ¿Qué paso ahí?   

C. Jajaja cambié de postura (Manos estiradas sobre las piernas) 

T. ¿Cómo esta las manos? 
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C. (Mira las manos)  

T. Te sientes hipócrita? 

C. No jajajaja 

T. ¿Por qué no te sientes hipócrita? 

C. Jajaja porque me siento tranquila con las manos aquí (Manos sobre las piernas)  

T. ¿De qué te das cuenta entonces? 

C. De que solté la hipocresía jajaja 

T. ¿Dónde quedo la hipocresía? 

C. Humm se voló (jajaja) se voló la hipocresía  

T. ¿Para donde se voló la hipocresía? 

C. jajaja (Mira sus manos en las piernas) 

T. ¿Cómo te estás sintiendo ahí?  

C. muy bien, como que estoy muy bien puesta aquí (jajaja se rasca el brazo) si hay dios (Mira al 

suelo)  

T. ¿Cómo te sentirías hipócrita? Delante de mí  

C. Evitando la forma de tapar  

T. Ahora te estás mostrando ¿Ansiosa?  

C.  No tengo ansiedad, me da ansiedad si me apretó así (Brazos cruzados)  

T. ¿Ahí como estas con el abdomen, el estomago? 

C. Bien 

T. ¿Tienes alguna preocupación que el estomago aparezca en estos momentos? 

C. (Dice no con la cabeza) 

T. ¿No? 

C. Sé que esta ahí pero no me preocupa 

T. ¿No te preocupas esconder? 

C. No 

T. ¿Cómo estas ahora? 

C. Bien 

T. ¿Si esa es la  qué se presenta con esa constitución física para que esconder? 

C. Pues yo entiendo que uno es el del complejo, que quiero guardar mi apariencia 

T. Aja, pero ahora estas mostrando sin esconder el estomago  

C. Gracias a dios (jajaja)  

T. ¿Mira como te estás mostrando? 

C. Pues no estaba bien consciente de que yo hacía por eso,  me siento que hubiera descargado un 

peso  

T. ¿Esta descansada en este momento? 

C. Aja  

T. Como están los ¿Pies? 

C. bien 

T. ¿Las manos? 

C. Bien  

T. Como está la parte de aquí (El pecho) respira y botas, tomas aire y botas y trata de sentir como 

esta esto aquí (Pecho)  

C. Tranquilidad  

T. Okey, muy bien, vamos a dejar aquí, pero todas maneras quédate con ese ejercicio, de seguir 

respirando. 
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C. Si 

 

SESION OCTAVA 

 

T. Buenos días. 

C. Buenos días  

T.  ¿Cómo estas? 

C. Muy bien gracias a Dios 

C. Regálame un segundito 

T. ¿Cómo va todo? 

C. Todo va mejorando mucho 

T. ¿Todo va mejorando? 

C. Pues muchos de esto aspectos estables y… 

T. Que aspectos por ejemplo 

C. En el aspecto psicológico porque siento que mucha basura ha ido saliendo, entonces como que 

el espacio ya no esta tan estrecho de cosas negativas, en el aspecto económico también, pues ha 

ido mejorando de manera positiva, en el aspecto familiar también. 

T. ¿Cómo te estás sintiendo? 

C. Muy bien 

T. Hummm que me puedes decir de tu imagen, recuerdas el último ejercicio que hicimos, de tu 

imagen fisca, ¿Cómo te ves, cómo te describes ahora? 

C. Pues yo me sigo viendo gorda, fea, todo eso,  pero con la diferencia de que me acepto, me 

acepto y no siento  pues todo el mismo  dolor que sentía como rechazo, que yo  sentía, que venía 

de afuera, pues la gente me rechazaba, yo me empecé a asustar mas… 

T. ¿Qué crees que no aceptas todavía? 

C. A ver que no acepto todavía. Tengo a ver  yo como le digo que hay en mí algo que yo no 

entiendo, yo le fastidio a la gente con mis palabras, con mis actos y de igual si lo hago no lo hago 

con la intención de hacerlo porque lo hago, por ejemplo que yo le diga a usted yo lo quiero 

mucho (Entre cruza los dedos de las manos) y de pronto  usted lo tome que yo lo quiero como 

hombre o algo así, entonces ya usted siente como un fastidio o algo por mí y yo no lo digo con la 

intención de fastidiarlo. 

T. ¿Qué te ha pasado en este momento? 

C. En que real, Real, me pasa… no quisiera nombrar personas bueno….… en muchos casos pues 

con mis hijos (Se lleva la mano izquierda como si se rascara el ojo izquierdo) ellos me lo dicen 

así muy amablemente, es que usted fastidia con su forma de ser, pues así no  me lo tomo yo pero, 

fastidio con las palabras (Se lleva la mano izquierda como si se rascara el ojo izquierdo) y a 

veces hasta con los hechos (Cruza las manos). 

T.  ¿Y cómo crees que son las palabras, y los las acciones? 

C. En ocasiones por qué no digo las cosas muy concretas sino que  a medias, entonces lo que 

dicen es que diga las cosas entonces… 

T. Por ejemplo 

C. Por ejemplo pues voy a hablar de alguien y (Mueve las manos como señalando a la izquierda) 

no digo el nombre, voy a mencionar algo de alguien y no doy el nombre, voy a hablar de un sitio 

y no especifico el sitio, así cosas así, que no las  llevo bien al grano  de lo que es, entonces por 

eso  yo lo someto mucho, y a cada rato son cosas así, no sé por qué lo hago, pero lo hago. 

T. ¿Cuándo vas a hablar de ti, como lo haces? 
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C. En muchas ocasiones no me refiero a mi directamente, sino que digo, uno pues…  yo creo que 

usted me va a matar, pero como que no voy a mi directamente sino como que estaba hablando de 

otra persona, es una de las verdades que yo he ido descubriendo que no especifico las cosas 

porque no hablo claramente. 

T. ¿Qué evitarías para no especificar, en este caso por ejemplo, cuando te refieres a ti, cuando 

vas a decir algo tuyo? 

C. Qué evitaría, no sé, como que la persona vea claramente lo que hay en mí, sinceramente no  

sé. 

T. ¿Qué vea o no vea lo que hay en ti? 

C. Vea, yo he tenido algo que yo he sentido desde las otras veces, que la otra del lado que decía 

que yo me creía  boba, cierto, algo así, aunque a mí me dicen que soy boba y que no sirvo para 

nada y yo me lo creo, pero entonces yo se lo quiero hacer  creer a mucha gente de que no soy 

boba y que yo no sirvo para nada algo así. 

T. ¿Cómo si te quisieras hacer la victima? 

C. ¿Cómo si yo quisiera ser víctima? Si eso fue lo otro, pues usted me ha descubierto mucho, en 

muchas ocasiones yo hablo así como  para hacerme parecer la victima de casi todos. 

T. ¿Y qué crees que estarías buscando con hacerte la víctima, que deseas con hacerte la víctima? 

C. Hay pues padre, yo creo que cuando uno se hace la víctima es para, para  llamar la atención. 

¿No será? Pues algo así, será. Porque yo cuando tengo alguien muy cercano yo me le vivo 

quejando, hablándole una y otra bobada como para que se fije en mi (jajaja). Pues me he estado 

haciendo consiente porque Edison me regaña mucho. 

T. ¿Y en qué tendrían  que fijarse las demás personas en ti? 

C. Ah 

T. Qué crees tú que tendrían que fijarse en ti… 

C. No sé, que estoy ahí… jejeje… 

T. ¿Qué estas donde? 

C. Que estoy ahí… 

T. Que estas allí. 

C. Pues (Se encoge los hombros) eso siento que de pronto es lo que yo quiero, que se den cuenta 

que estoy ahí, mmm y de pronto, que me miren como yo no sé, como que no  me miren como 

una cosa, que me respeten, que me miren. Puede ser. 

T. ¿En tu casa te sientes así? 

C. Ya no tanto, ya no se 

T. ¿Pero sientes todavía que no te miran? 

C. Mas o menos… más o menos siento que quiero llamar la atención y sobre todo con eso de 

inspirar como  esa lastima ooooh, llamar la atención,  hacerme como la víctima. 

T. ¿En los estudios también haces lo mismo? 

C. En los estudios, allá si tengo un problema fuerte con la parte social, a mi me da una dificultad 

socializarme, pues, si me toca reunirme con la gente es como de a uno,  pero uno siempre está 

ahí, yo trato de reunirme (Empuña las manos y las choca), entonces eso me preocupa porque yo 

he bregado y no, no, no me da. Porque yo siempre evito reuniones sociales (Se llevas las manos a 

la boca) y todo eso. 

T. ¿Qué estarías evitando allí? 

C. No sé, no me siento bien 

T. Si en algunas ocasiones te haces la victima para ser vista, para ser reconocida. 
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C. Si en las reuniones sociales yo siempre me arrincono por allá, me arrincono por allá. Y así yo 

bregue a meterme en el grupo, termino arrinconadita por allá y yo brego a pegármele a este, yo 

brego y yo termino aislada, yo no sé que hablaron, dentro de mi es algo que he descubierto 

mucho últimamente, y yo trato con más gente y bien, pero así como uno ve las personas que se 

entran con esa posibilidad, no me da, todos me caen bien, pero yo no sé si es que yo les caigo 

mal a mucha gente, no sé por qué a mí nadie me cae mal, así como dicen, ve aquel me cae mal y 

a veces sin saber porque, a mi no me pasa eso, si tengo que hablarles o me hablan bien y si no, 

no quiero estar con ellos. 

T. ¿En los grupos de aquí de la pastoral como te sientes? 

C. Yo me relaciono con todos así, y si me toca estar mucho con una persona estoy bien con ella. 

T. ¿No tienes dificultad con las personas de las pastorales? 

C. No, pero no soy capaz de, pues, como de no sé, ni cómo llamar eso, uno ve personas que se 

integran tanto. Que si encuentran mucho de qué hablar yo no sé, alguna cosa de lo que me hablen 

y enseguida yo también hablo con ellas. 

T. ¿Cómo te sientes aquí en estos momentos, en este espacio? 

C. Me siento muy bien jejejeje 

T. ¿Sientes que yo te veo o no te veo? 

C. Si, siento que me ves 

T. Humm, ¿Cómo crees que socializas conmigo, tienes dificultades, evitas? 

C. No 

T. No, ¿O eso te pasa con personas cuando las conoces por primera vez? 

C. Humm vea no, si no que por ejemplo con usted, que yo en algún momento tengo ganas o una 

necesidad de decirle algo a veces yo me atrevo de acercarme a la persona  así… 

T. ¿Qué es lo peor que te pudiera pasar al acercarte a alguien y hablarle? 

C. Ah 

T. ¿Qué es lo peor que te pudiera pasar si te acercaras a una persona a decirle lo que estas 

necesitando decirle, lo quieres decirle? 

C. Mmm a mí como que me duele mucho el rechazo, pues me siento como rechazada o no sé, es 

como eso, entonces a veces puedo evitarlo. 

T. ¿Sigues sintiéndote rechazada? 

C. Es que es algo que viene de acá muy adentro, si es algo que todavía, como que tengo mucha 

rabia  

T. ¿Y donde lo siente, en que parte del cuerpo? 

C. (Se señala el pecho)  

T. ¿Allí? 

C. Pues ya no es tan fuerte, pero aunque todavía. 

T. ¿Ya no es tan fuerte? 

C. No, es que primero era algo muy absurdo, ahora se siente como que es algo pues… como un 

cuerpo más pequeño, pero pulsa (Se toca el pecho) ya no tan agudo y tan ancho como la otra vez. 

Si porque primero era muy fuerte, muy fuerte, me dolía mucho, ya el dolor es más lento,  pero 

todavía lo siento. 

T. Respira allí, a ver y siente la respiración allí, deja que la respiración suba y baje. No subas 

tanto los hombros, solamente respirar, lento, y botar el aire lentamente, ¿Hay alguna sensación 

allí en el pecho? (Unos segundos). 

C. Al principio si, como que  (Coge las manos y las separa) al subir. 

T. ¿Qué pensamientos se te vinieron a la mente mientras hacías esto? 



114 
 

C. ¿Qué pensamiento? 

T. Situación, personas. 

C. Mmm no se  

T. Respira otra vez, déjate llevar por la respiración, solamente centra la atención en ese punto 

(pecho), deja subir el aire y lo deja salir despacio y trata de revisar como se siente esa parte del 

cuerpo cuando entra y sale el aire. (Unos segundos) 

T. ¿Qué imágenes tienes en la mente? 

C. Se me mete Jesús y mi mama, esas dos imágenes así de frente, así como por allí, por allá así 

(La mano izquierda la mueve hacia la derecha y luego a la izquierda). 

T. ¿Cómo ves esas imágenes de Jesús y de tu mama? 

C. Yo veía a Jesús  fantástico y más alto y a mi mama más bajita, entonces Jesús y mi mama de 

frente 

T. ¿Qué pasa con tu mama? 

C. Mmmmmm Sinceramente no sé, pues no me acuerdo, no sé. 

T. ¿Cómo sentías la respiración allí? 

C. Al principio como si se fuera a llenar un vacío, no sé,  al  inflar  una bomba como si se fuera 

llenar, 

T.  Sensación de tranquilidad, de angustia, de… 

C. No. Yo sentía como tranquilidad 

T. ¿Y la mama que pasa ahí? 

C. Yo no sé, no entiendo, porque es que como yo le dije la otra vez a mí esa cosa de que la 

hayamos enterrado viva pues, no se ha superado, eso yo me lo brego a perdonar pero eso está 

ahí, no sé, es como para mirar otra vez, y esta semana. 

T. ¿Qué te hace creer que la hayas enterrado viva? 

C. Porque en varias circunstancias ella supuestamente murió, supuestamente porque ella fue a la 

cocina a las dos de la mañana, yo estaba muy dormida; yo estaba despierta desde las 11 de la 

noche y me quede con ella como hasta la una  o algo así y ella me decía acuéstese, acuéstese y yo 

no me podía acostar y entonces ya a lo ultimo me apagaba la luz, y yo volvía y la prendía y me 

decía que me volviera a acostar, y yo le decía acuéstese, ella estaba muy asfixiada, y yo le decía 

yo no me acuesto, ella dormía en la misma pieza con mi hermana, pues estaban en mi casa, y 

entonces ya me quede dormida y eran como la una y media. 

T. ¿Cómo está la respiración? 

C. Esta más  agitada 

T. ¿Estás agitada? 

C. Si, y entonces mi hermana empezó a gritar como a las dos de la mañana que mi mama estaba 

muerta, ella dizque se levanto a la cocina, calentó agua y se fue y se hizo por allá en la  cama a 

tomársela y de repente se dejo caer así (Hace ademán como caerse de lado) ahí en los pies se fue 

al piso y todo y que estaba muerta, entonces le subieron los pies a la cama, se levanto Ernesto y 

mi cuñado le subieron los pies a la cama y la taparon, que estaba muerta, ahí mismo llamaron a 

la funeraria, eso fue de una que llego, nos la llevamos para la funeraria y a mí me mandaron para 

la maría para sacar la partida de defunción y cuando llegue de la maría ya con la partida 

defunción, el muchacho que la estaba arreglando me dijo: quien le dijo, que es usted con ella, yo 

le dije la hija, y quien le dijo a usted que su mama estaba muerta. Y pues él estaba como todo 

asustado, yo no me atrevía a entrar por allá porque yo había escuchado como unos gritos, no se 

algo, algo escuche allá y yo fui a entrar y no me permitió entrar y ya me dejaron ahí, me llevaron 

a dar un calmante, no sé, algo me dieron y yo ya me quede tranquila pero en mi quedo esa cosa 
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(Se señala la cabeza) y luego, a los cuatro años la sacamos y estaba boca abajo, a mí se me 

acerco un muchacho y me dice: yo creo que ella está viva ella salió entera, pues hubo que partirla 

así (Hace con las manos ademan de tasajear) y porque no teníamos con que cremarla hubo que 

partirla por los extremos. 

T. ¿Y quiénes estaban ese día? 

C. Estábamos mi hermana, Ernesto y un cuñado, pues no mío pero a ellos le trabajan a otros y no 

llamamos a nadie ni nada, sino que solitos nos fuimos, a nadie le avisamos de la funeraria,  le 

dijimos al médico porque de pronto se tomaban una pastilla o algo o se le corto la respiración, 

ninguno sabemos cómo es que llego muerta porque acababa perfectamente de morir, porque mi 

hermana dijo que ella la sintió que se dejo caer ahí, y ya que estaba muerta, y yo no hice nada, 

porque a mí me dio pánico tocarla después que ella supuestamente estaba muerta yo no la quise 

volver a tocar, y porque mi mama cuando estaba viva varias veces  me decía cuando me muera 

no me vaya a llorar, ella estaba en la pieza comiendo algo y me decía cuando me muera no me 

vaya a llorar y no me vaya a llorar. 

T. Aja 

C. Entonces, en esos momentos yo no la quise tocar y yo me quede con esa sensación toda la 

vida. 
 

 

MATRIZ (CONSULTANTE) 

 

 
CATEGORI

A 

SUBCATEGORI

A 

TEXTO CODIGO SUBCATEGORI

A DESCRIPTIVA 

SUBCATEGO
RIA TEORICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo 

Sonríe y toca la 

pierna izquierda 

con su mano 

izquierda. 

S. 1  P. 5 Tocar pierna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Límite de 
contacto 

Se toca la garganta S. 3 P.  

307 

Toca garganta 

Acá, señala el 

abdomen, los 

hombros, pasa las 

manos por sus 

piernas 

 

S.2 P. 153 

Señala el cuerpo 

Golpea su pecho 

con la mano 

derecha. 

S. 3 P. 

352 

Golpe 

Abraza sus manos 

encima del 

estómago. 

S. 7 P.  16 Abrazo 

Eso se me viene 

como por acá 

S.5 P. 247 Me viene 

Eso me causa como 

un vacío eso que 

S.6. P. 
127 

 

Vacío  
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me da aquí (Señala 

su pecho). 

Pues lo siento 

como en el cuerpo, 

pero sobre todo 

como en las manos. 

S. 1  P. 

112 

 

Manos 

Normal. Pisoteada 

(golpea el piso con 

el pie derecho, se 

ríe). 

Tengo un globo 

bien inflado 

S.7 P. 175 

 
Pisoteada 

Esa barrigota me 

echa todo  me da 

pena. 

S. 7 P. 56 

 
Barrigota 

Me pongo a 

molestar el pañuelo 

S. 1  P. 38 Molestar 

Da un golpe con la 

pierna izquierda. 

S. 1 P.  

105 

 

Golpe  

Me estoy pasando 

el pañuelo por los 

ojos (Dios)  siento 

que tengo lagrimas. 

S. 1 P.  

134 

 

Tocar ojos 

Moviendo las 

manos. 

S. 1 P.  65 

 
Manos 

Se toca el pecho y 

se ríe. 

S.1  P.  63 Toca pecho 

No sé, cómo que 

yo quisiera, pues o 

tuviera algo 

apretado acá. 

S.2 P. 38  

 
Apretar  

 
 
 
 

Haciéndole fuerza 

a la pierna como si 

estuviera 

apoyándome fuerte. 

S.4 P. 57 

 
 

Fuerza pierna 

Me oprime el 

corazón, una 

opresión en el 

pecho. 

S. 1  P.  

100 

 

Oprimir pecho 

Yo las siento…  

pues como no las 

coloco bien en el 

piso sino que me 

quedan así, como 

colgando. 

S. 2 P.  62 

 
 

Piernas 
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Metió el pañuelo 

debajo de la pierna.   

S.1.  P. 

156 

 

Debajo Pierna 

Mi espalda, siento 

un peso todavía. 

S.2. P.272 

 
Espalda 

Niega con la 

cabeza. 

S. 1 P. 

116 
Cabeza 

Están bien, no 

tienen peso. 

S. 2 P. 69 No peso 

Me siento bien, 

descanse,  me quite 

un peso que 

llevaba. 

S. 1 P.  

216 

 

 

Quitar peso 

La cabeza a pesar 

de mi agotamiento 

la siento bien. 

S.3 P. 523 

 
Cabeza 

Me siento como 

desplomada en esta 

silla. 

S.5 P. 23 

 
Sensación 

desplomada 

 

Tengo calor. S.2 84 Calor  

 En mi niñez como 

me mantenía en el 

monte, las moscas 

se me hacían en las 

cortadas, me daba 

mucho fastidio 

porque se me 

enconaban. 

 

 

S.1  P.  85 

 

 

 

Fastidio Cortadas 

 
 
Físico-
experiencia 
 

Muy bien porque 

ya todo está en 

movimiento, pues 

todo está en 

movimiento. 

S.4 P. 4 

 
Movimiento 

 

Sabiduría  
Organìsmica 
 

 

 

Identificación 

En una época me 

sentía identificada 

con los animales, 

luego me sentía 

como basura. 

S. 1 P.  7 
 

 

Animales-basura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simbolismo 

Con los perros, yo 

sentía que yo tenía 

una identidad con 

los animales. 

S. 1  P. 9 

 
Perros 

Siento  mucho 

dolor, no sé si es 

revolcando algo 

como un basurero. 

S. 1 P.  

182 

 

Revolcar 

Basurero 
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Un sitio donde uno 

no quiere 

arrimarse. Yo me 

siento basura. 

S.1 P.  190 
 

Sitio-Basura 

Un animal que 

tiene un buen 

sentido, lo llaman 

el fiel amigo del 

hombre, pero que 

yo le perdí ese 

sentido al perro, era 

un perro de la casa.  

El que me mordió a 

mi no era enemigo 

mío y me veía a 

diario y me mordió.   

S.2 P. 141 
 

 
 
Perro de la casa: 
morder 

Entonces yo le cogí 

una rabiecita.  No 

es el amigo fiel. 

S. 1  P. 13 
 

No amigo fiel 
 

Un traicionero, 

porque imagínese.   

S. 1 P. 15 
 

Traicionero 

También desde 

muy niña me 

dijeron que los 

hombres son unos 

perros. También 

fue muy 

traicionero. 

 
S. 1  P.  30 
 

 
 
Hombres-perros 
 

Desde muy niña les 

cogí pereza a los 

perros porque un 

perro destrozó a un 

sobrino mío, lo 

volvió tira, a mí me 

mordió un perro y a 

Yenny mi hija la 

mordió un perro. 

 
 
S. 1  P.  11 
 

 
 
Pereza-Destrozar 

 
 
Experiencia 

Siempre escuche: 

“los hombres son 

unos perros”, a la 

abuela las hijas le 

descubrieron que el 

abuelo le quitaba el 

mercado a la 

abuela para 

llevárselo a una 

S. 1  P. 17 
 

 
 
Abuela-Hijas  

 
 
Experiencia 
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amiga. 

Pero eso ya no me 

importa tanto, pero 

si hubo una época 

que no me 

gustaban mis pies. 

 
S. 1  P.  82 
 

 
No gustar pies 

 
Vergüenza 

Mi mama y mi 

hermana se 

burlaban: “que yo 

era patiseca” y 

cuando Ernesto el 

día que se iba, me 

dijo que yo era 

patiseca. Ha habido 

un rechazo fuerte 

con mis pies. 

 
 
 
S. 1  P.  86 
 

 
 
 
Patiseca-rechazo 
pies 

 
 
 
Experiencia 

A mí me decían 

maldita 

descolorida, 

flacuchenta.  Era 

muy flaca, muy 

flaca. 

 
S. 1  P.  
164 
 

 
Maldita-
Descolorida- 

 
Conciencia 
 

Descubrí una vez 

que mi papa me 

rechazo porque era 

mujer.  El no 

quería que la 

segunda fuera 

mujer. 

S.1  P.  94 
 

Rechazo-mujer Conciencia 
 

Se me parece 

como, ay Dios, eh, 

como a un feto, 

vea, chiquito como 

un feto. 

S.6 P. 178 Feto Conciencia 

Yo le colocaría 

Gilma Rosa, mi 

hermana. 

S.6. P.66 Mi hermana Conciencia 

O sea un residuo 

ya, y él me dijo así: 

con siete cirugías 

no se salva usted”  

y empecé a ir a los 

médicos a ver qué 

era lo que tenia. 

 
S.1  P. 208 
 

 
 
Residuo 

 
 
Conciencia 

Y bueno  y la otra 

por estar alejada  

 
S.2 P. 130 

 
Desecho 
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también y no las he 

podido disfrutar 

bien,  eso me lleva 

a sentirme desecho. 

 

Este primero como 

que una mirada 

acusadora. 

S.5 P. 134 
 

Acusar 
 

Conciencia 

La esposa de mi 

cuñado, ella no le 

dice nada a él, pero 

él viene a mi casa y 

ella se viene a ver 

qué pasa ahí; él va 

a tal lado y ella está 

ahí. 

S. 1  P. 47 
 

 
Esposa-mi cuñado 

 
 
Conciencia 

Me duele mucho 

que me quiera 

comparar con ella. 

S.4 P. 283 
 

 
Compara Ella 

 
Conciencia 

En los estudios, 

allá si tengo un 

problema fuerte 

con la parte social, 

a mi me da una 

dificultad 

socializarme.  

S.8 P. 42 
 

 
Parte social 

Conciencia 

Cuando él nos dejó 

así pues… 

S.2 P.185 Nos dejo Conciencia 

Que él se fue a ir 

del todo, pues él 

nos dejaba muchas 

veces, y mi papa ya 

estaba listo para 

irse, y se vino para 

Medellín disque  a 

buscar ayuda para 

enterrarlo y nunca 

volvió. 

S.2 P.186  
 
Nunca volvió 

 
 
Conciencia 

Desde que Ernesto 

se fue, y pues yo 

sentía esa soledad. 

S.2 P.193 Soledad Conciencia 

Yo no le tengo 

miedo a la soledad, 

pero esa soledad 

del rechazo, del 

abandono sí. 

S.3 P. 504 
 

 
Soledad del 
rechazo 

Conciencia 

A mí me gusta S. 7 P. 24  Conciencia 
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mucho estar sola, 

pero no porque 

otros me dejen por 

ahí tirada, entonces 

no me gusta estar 

sola. 

 No soledad 

Nadie se acordó de 

que nosotros 

estábamos en el 

hospital, se llegó la 

noche y a él disque 

se le había 

olvidado. 

S.4 P. 115 
 

 
Nadie se acordó 

Conciencia 

Era el hermanito  

con el que más 

contacto tuve, 

desde que el nació 

yo me lo adopte, 

siempre estuve con 

él y como era muy 

enfermito yo lo 

tenía muy cerca de 

mí siempre. 

S.2 P.  195 
 

 
Hermanito mas 
contacto 
 

Conciencia 

Lo que pasa es que 

me he identificado 

con él a lo largo de 

la vida de él, 

porque en el he 

visto transcurrir mi 

vida.   

S.4 P. 76 
 

 
Con él 

Conciencia 

A Ernestico (hijo).  S.4 P. 68 Hijo Conciencia 

A mí me mira 

mucho así 

Ernestico. 

S. 5 P. 115 
 

Mirar Conciencia 

En, pues en los 

miedos, en la 

inseguridad, la 

incapacidad, el 

estado, los 

complejos. 

S.4 P. 73 
 

Miedos-complejos Conciencia 

 
 
 
 

Definición 

Porque ellos si 

tenían un papa que 

se preocupaba por 

ellos. 

S.3 P. 211 Tenían un papa Conciencia 

Porque si uno  no 

tiene plata para 

 
S.2 P. 128 

 
Uno no es nada 

Conciencia 
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darle nada a 

alguien  entonces 

uno no es nada de 

esa persona. 

 

De inferioridad, no 

puedo, pues porque 

me he sentido muy 

poca cosa, en estos 

momentos quisiera 

que la tierra me 

tragara más. 

 

S. 2 P.  13 
 

 
Inferioridad 

Conciencia 

Soy poca cosa. 

 

S.4 P. 266 
S. 2 P. 98. 

Poca cosa Conciencia 

Que se deja hacer 

lo los demás le da 

la gana. 

S. 1 P.  72 
 

 
Dejar hacerse 

Conciencia 

Que yo no valía la 

pena. 

S. 1 P.  76 No valer Conciencia 

Entonces fue como 

la primera vez que 

mamita me miro.  

S. 1 P. 155 
 

 
Mamita me miro 

Conciencia 

Eso siento, que de 

pronto es lo que yo 

quiero, que se den 

cuenta que estoy 

ahí, mmm, y de 

pronto, que me 

miren como yo no 

sé, como que no  

me miren como 

una cosa, que me 

respeten, que me 

miren. Algo que 

valiera la pena. 

 
 
S.8 P. 35. 
37 
 

 
 
Que me miren 

Conciencia 

Me miraban porque 

yo era muy guapa, 

porque era capaz 

de montarme los 

bultos, de treparme 

los árboles, y 

bueno. 

 
S. 3 P. 215 
 

 
Mirar-guapa 

 
Conciencia 

La primera vez que 

me reconoció fue 

que dijo que yo 

había sido un ángel 

 
 
S. 1  P.  
153 
 

 
 
Reconocer-ángel 

 
Conciencia 
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para mi mama 

porque si no 

hubiera sido por 

mí, mi papa la 

había matado. 

Yo me siento 

amargada como 

abuela porque con 

la primera nieta no 

la pude disfrutar 

mucho. 

S.2 P. 125 
 

Abuela-amargada Conciencia 

Yo 

emocionalmente he 

sido una persona  

un poquito 

desequilibrada, 

porque no controlo 

mis emociones.  

S. 1  P.  
131 
 

 
Un poco 
Desequilibrada  

Conciencia 

Y empecé ir al 

médico por eps, 

pues porque ese era 

un médico 

particular, como 

homeópata, de esos 

que mandan unas 

góticas ahí, y  ya. 

S.1  P.  
213 
 

 
Buscar 

 
Conciencia 

Un basurero es 

donde se vota todo 

lo que no sirve. 

S. 1 P.  
184 
 

Basurero Conciencia 

Pero casi siempre 

que yo compraba 

mi ropa, primero se 

lo ponía mi 

hermana y después 

yo. 

S.3 P. 238 
 

Después yo Conciencia 

Cando tengo 

alguien muy 

cercano yo me le 

vivo quejando, 

hablándole una y 

otra bobada como 

para que se fije en 

mí.  jaja 

 
S.8 P. 32 
 

 
Que se fijen en mi 

Conciencia 

Yo no sabía o no sé 

todavía diariamente 

como lo descargo. 

S. 1  P.  92 Descargar Conciencia 
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Lo que no le sirve a 

uno, lo que le 

sobra, lo que le 

estorba, lo que se le 

daño, todo eso. 

S.1 P. 186  
Sobrar  

Conciencia 

Es que a mí lo 

olores se me pegan 

tanto, mas ese olor 

de orina. 

S.1 P.  199 
 

Olor-orina Conciencia 

Que descubrieran  

en mi lo que 

realmente soy. 

. S. 2 P. 17 
 

Descubrir-soy Yo-
conciencia 

Yo les decía que  

era muy 

inteligente, muy 

responsable. 

S. 3 P. 198 
 

Inteligente Yo ideal 

Un poquito 

todavía.  Todavía 

me siento boba. 

S. 1  P.  57 
 

Sentir boba Conciencia 

Porque todavía me 

siento oprimida. 

S.4 P. 220 
 

oprimida Conciencia 

Es que yo cuando 

eso lo que sentía un 

hueco, era 

demasiado hondo, 

el anchor. 

S. 1  P.  
150 

 
Sentir-hueco 

 
Conciencia 

 
Estructura 

Yo siento que los 

abuelos y mi 

mama, ellos 

siempre decían que 

yo no merecía 

mucho porque era 

más fea.   

S. 1  P.  74 
 

 
No merecer: fea 

 
Conciencia 

Fea, toda la vida. 

Yo llore mucho en 

mi juventud porque 

era fea. 

S. 1  P.  79 
 

 
Toda vida: fea 

 
Conciencia 

 
Sí mismo 

 
 

Pues como que me 

da la impresión de 

que suelto las 

manos así y se me 

nota más y pues así 

escondo un 

poquito. 

S. 7. P. 
167 
 

 
Soltar las manos 

 
Darse 
cuenta 

En este momento 

me estoy dando 

S.4  P. 31 
 

 
Hablar más cuenta 

 
Darse 
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cuenta de que a 

veces hablo más de 

la cuenta. 

cuenta 

En este instante de 

que, es que yo no 

sé decir. 

S.4  P. 35 
 

No sé decir Darse 
cuenta 

En este momento 

me siento 

demasiado sensible 

y como le digo no 

tengo dominio. 

S. 1 P.  
132 
 

 
Sensibilidad: no 
dominio 

Darse 
cuenta 

 En este momento 

no creo. 

S.1  P.  61 No creer Darse 
cuenta 

Pasaba eso y le 

perdonaba.  

Después aparecía 

otra y así. 

S. 1  P.  33 Perdón  Yo-
conciencia 

Porque decía que 

yo era muy 

obediente y guapa. 

S.1 P. 156 
 

Obediente Conciencia 

Era el papa de mis 

hijos, ellos me 

hacían sentir la 

fuerza. 

S. 1  P. 37 
 

 Hijos Punto de 
apoyo 

Durita pero bueno, 

porque el final me 

siento como 

descansada, ya no 

me duele. 

S.4 P. 312 
 

 
Descansada  

Darse 
cuenta 

Pues yo hice varias 

copias, pero con 

ninguna me quede 

contenta. 

S.3. P. 22 
 

No quede 
contenta 

Conciencia  

Por mis complejos, 

mi inseguridad 

ayudó. 

S. 1 P.  43 Complejos  Conciencia  

 
 
 
 
 
 

Emoción 
 

 

Como si tuviera 

rabia, pues no tiene 

rabia, pero como si 

también estuviera 

enojada. 

S. 5 P. 241 
 

 
Rabia-enojada 

 
Conciencia 

Siento rabia, no 

controlo cuando me 

da rabia. 

S.6. P. 
219 

Rabia: no control Conciencia 

Maldito. S.4 P. 246 Maldito Conciencia 

El primero como S.5 P. 100 Rabia: malo Conciencia 
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con rabia como si 

fuera malo. 

Sonríe fuerte. S. 3  P. 
317 

Sonreír Conciencia 

Últimamente es 

más de alegría. 

S.1  P.  
141 

Alegría  Conciencia 

El tercero como 

que me mira con 

alegría. 

S.5 P. 103 Mirar: alegría Conciencia 

La que predomina 

en mi es la tristeza, 

aunque ya no casi. 

S. 1 P. 140 
 

Predomina tristeza Conciencia 

Solo llore mucho 

cuando Ernesto me 

lo dijo, pero fue 

que él me hizo una 

lista. 

S. 1  P.  
145 
 

Llorar mucho Conciencia  

Todo el dolor, la 

tristeza, la 

amargura, 

resentimiento, todo 

eso. 

S.1  P. 188 
 

 
Toda la tristeza 

 
Conciencia  

Hay momentos en 

que yo siento que 

la gente me corre 

(Comienza a 

llorar). 

S. 1  P.  98 
 

 
Llorar 

 
Conciencia 

Si, Tristeza, pero a 

mí me da como por 

sacarla, porque a 

mí me dolía. 

S.5 P. 113 
 

 
Sacar la tristeza 

 
 
Conciencia  

 El segundo siento 

como si hay 

tristeza como si 

hay dolor en el 

fondo. 

S.5 P. 101 
 

 
Tristeza-fondo 

 
 
Conciencia 

En el fondo me 

sentía utilizada, 

sintiéndome 

asquerosa. 

S. 1  P.  35  
Sentir utilizada 

Conciencia 

A mi papa, después 

de que él me 

mostró la carta que 

yo le había dado he 

tenido un 

sentimiento de 

S.2.  P.  
210 
 

 
Sentimiento 
gratitud 

 
Conciencia 
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gratitud muy 

grande con el que 

ha borrado mucho, 

todo lo demás. 

Yo por lo menos lo 

detesto, detesto el 

olor. 

S. 1  P. 
192 
 

Detestar olor Conciencia 

 
 
 
 
 
 

Yo 

Porque yo estoy 

ahí, pero como que 

espero que ellos se 

den cuenta que yo 

estoy ahí 

S.6 P. 89 
 

 
Estar ahí 

 
Conciencia 

Yo lloro mucho 

(jajajaja), que 

desde que empiezo 

termino llorando. 

S.2. P. 
260 
 

 
Llorar mucho 

 
Conciencia 

En el fondo sé que 

eso no es así 

S.1  P. 41 saber Conciencia 

Me doy cuenta de 

que  esto no es tan 

importante. 

S. 3 P. 529 No importante Conciencia 

El señor me ha 

levantado mucho. 

S.2 P. 96 Me ha levantado Conciencia 

Desahogada. S.1. P.  
107 

Desahogada  Conciencia 

Me engañaste, me 

traicionaste y les 

has hecho tanto 

daño a mis hijos, 

esa mujer, la mujer 

de todos mis 

sufrimientos. 

S. 4 P. 261 
 

 
Mis sufrimientos 

 
Yo-

Conciencia  

No dejarme voltear 

par donde ellos 

quieran, si yo tengo 

mi idea no déjame 

voltear. 

S.5 P. 190 
 

 
Tener mi idea 

 
Conciencia 

Pero como que de 

repente no más. 

S.3 P. 246 No mas Conciencia 

De que estoy 

tratando de 

esconder también 

el estomago. 

S. 7 P. 62 Esconder 
estomago 

Darse 
cuenta 

Al contarlo solté. S.4 P. 213 Soltar  Darse 
cuenta 

Yo siempre me he S. 1  P.  49 
 

Siempre: boba Conciencia 
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tenido como boba.   
 Yo me miro al 

espejo y si tenía 

cara de boba. 

S. 3 P. 270 
 

Espejo: cara boba Conciencia 

Esta boba es más 

sabia,  aunque la 

otra boba no era 

mucho. 

S. 5 P. 209 
 

 
Esta boba 

 
Polaridad  

Me falta más 

firmeza, seguridad 

y esas cosas, y son 

bobaditas. 

 

S.5 P. 223 
 

 
Falta firmeza 

Conciencia 

Eh, como algo que  

estuvo ahí, pero 

que salió.  Eso me 

dolió mucho. 

S. 1 P. 126 
 

 
Dolió mucho 

Conciencia-
experiencia 

Esa palabrita la 

tengo por ahí 

guardada  y me 

duele. 

S.2 P. 181 
 

 
Ahí guardada: 
duele 

Conciencia-
experiencia 

Se me salieron las 

lágrimas, esa 

palabrita me la 

repetían mucho, 

cada vez que la 

querían decir, me la 

decían. 

S.1  P.  
170 
 

 
Repetían: Salir 
lagrimas 

Conciencia-
experiencia 

Eso me dolió 

mucho, pues yo me 

quede callada. Que 

yo era una boba 

porque me quedaba 

tranquila viéndolos 

a ellos ahí 

encerrados y yo no 

me atrevía hacer 

nada; eso si era 

boba de verdad. 

S. 1 P.  
122 
 

 
 
 
Dolió mucho: boba 

 
 
Conciencia-
experiencia 

Yo soy basura, 

primero porque me 

he sentido algo 

rechazada, por otra 

parte porque es 

botar, por otra 

parte. 

S.2 P. 118 
 

 
 
basura-rechazo 

 
 
Conciencia  
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 Yo soy basura  

porque me siento 

botada como una 

basura. 

S.2 P. 120 
 

Basura: botada Conciencia 

Me siento basura 

porque desde que 

tengo memoria me 

sentí rechazada, 

opacada, utilizada, 

y entonces. 

S.3  P. 58 
 

 
Basura: utilizada 

 
Conciencia 

Me delata  que 

como mucho. 

S. 7 P. 182 Delatar : comer 
mucho 

Conciencia 

Que soy hipócrita 

porque parezco. 

S. 7 P. 238 Hipócrita  Conciencia 

Así destapándome 

.No quiero seguir 

con las manos así  

(manos cruzados 

sobre el estomago). 

S. 7 P. 
262. 273 

 
No  seguir tapando 

 
Conciencia 

 Mecanismo Es como, como le 

dijera yo, como, 

mmmm, como le 

dijera yo, es como 

un dolor de cabeza 

como cuando uno 

siente una presión 

(se toca la frente 

con la mano 

derecha) un 

malestar así. 

S. 3 P. 304 
 

 
 
Como le dijera yo 

 
 
Racionalizac
ión 

Empuña su mano 

izquierda y se 

golpea la pierna. 

S.4 P. 15 Empuñar-golpear Retroflexión  

Se cruza los 

brazos: la mano 

izquierda toma la 

derecha, se pone a 

llorar. 

S. 1 P.  
123 
 

 
Mano: tomar 

 
Retroflexión 

Me sentí muy 

utilizada y desde 

pequeña yo me 

deje hacer eso para 

que vieran que yo 

si servía 

S. 1  P. 70  
Dejar hacer 

 
Retroflexión 

Estoy cansada de 

apretar algo aquí y 

S. 2 P. 39 
 

Cansada de 
apretar 

Retroflexión  



130 
 

necesitando mis 

manos y  suelto 

eso, yo no sé qué 

me pasa con eso. 

Había un rechazo 

de mi cuerpo y ese 

rechazo yo se lo 

descargo a la gente. 

S. 1  P.  88  
Descargar-gente 

 
Proyección  

 Tose, después se 

ríe.  Este pañuelo 

es para secarme el 

sudor de la frente. 

S. 1  P.  69 
 

 
Toser-reír 

Evitación  

Yo vivía muy 

recaída, todavía me 

dificulta estar en 

reuniones sociales. 

S.1.  P. 
101 
 

Dificulta reuniones Evitación 

Porque yo siempre 

evito reuniones 

sociales. 

S. 8 P. 44.  
 

 
Siempre evito 

 
Evitación 

Si en las reuniones 

sociales yo siempre 

me arrincono por 

allá, me arrincono 

por allá. Dentro de 

mi es algo que he 

descubierto mucho 

últimamente. 

 
S. 8 p. 46 

 
 
Reuniones: 
rincones 

 
 
Evitación 

No quisiera que la 

gente me mirara, 

que descubrieran  

en mi lo que 

realmente soy 

(mueve las manos 

hacia arriba y 

sonríe 

nuevamente). 

S.2  P. 16 
 

 
 
Gente: no me 
miraran 

 
 
Evitación 

Me acuerdo que 

cuando tenía 14 

años me “archive” 

y no quería que 

nadie me viera. 

S. 1 P.  
108 

 
A los 14 años: me 
archive 

Evitación 

Se cruza 

nuevamente de 

brazos. 

S. 1 P. 138 Cruzar   Evitación 

Juega con la mano 

derecha sobre la 

S. 6 P. 291 
 

Juega: Baja la 
mirada  

Evitación 
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arcilla, baja mirada 

y se ríe. 

Baja la mirada. S.3 P. 240 Baja mirada Evitación 

Baja la mirada, se 

ríe. 

S. 5  P. 
211 

Baja mirada y ríe Evitación 

Yo no sé porque, 

pues, extravío la 

mirada y no sé por 

qué. 

S. 2 P. 48 
 

 
Extraviar mirada 

Evitación 

Sonríe, enrolla el 

papel que tiene en 

las manos y agacha 

la cabeza riéndose. 

S. 3 P. 267 
 

Enrollar: baja 
mirada 

Evitación 

 Esquivar la suya, 

tal vez  no sé. 

S.2 P. 31 Esquivar  la suya Evitación 

Un basurero huele 

a podrido, a 

estancado. Los 

basureros no me 

gustan para nada, 

paso siempre 

rápido. 

S. 1 P.  
196 
 

 
Pasar rápido 

 
Evitación 

Pues sí, disimular 

(mueve sus manos) 

porque  si me hago 

así,  (se ríe y tapa 

su estomago). 

S. 7 P. 65 
 

 
Tapar estomago 

 
Evitación 

Sonríe, cubre su 

cara con la mano 

izquierda. 

S.4 P.  222 
 

Cubrir cara Evitación 

No sé, como 

queriéndome 

escapar de eso. 

S.4  P. 148 
 

 
Escapar  

Evitación 

Se mueve en la 

silla y pasa a 

apoyarse con la 

mano en la silla. 

 

S. 1 P.  
163 
 

 
Manos-silla 

Punto 
apoyo 

Pone su mano 

izquierda en el 

apoyo de la silla. 

S. 3 P. 409 
 

Manos-silla Punto 
apoyo 

Ella se va a volver 

vieja, ella se va a 

volver fea, mis 

abuelos todo el 

mundo le dijo, eso 

S.2 P. 237 
 

 
 
Recalcar 

 
 
Introyecciòn 
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entonces yo se lo 

recalco mucho para 

que después de 20 

años de casados la 

patada. 
 
 
 

Asuntos 
inconclusos 
(Experiencias 
distorsiona, 
fantasías, 
figura/fondo) 

Todo eso que yo he 

tratado, pues que 

me duele, esos 

rencores, 

resentimientos, 

envidias. 

S.3 P. 19 
P. 58 
 

 
Rencores, 
resentimientos 

 
Experiencias 
reprimidas 

  Pues, dolor, porque 

el mismo papá, 

pues sin importarle 

los hijos dice 

“hijuetantas” los 

que van a sufrir”. 

S.4 P. 191 
 

 
“Hijuetantas”  

 
Experiencias 
reprimidas 

Cuando ellas 

murieron, mi mamá 

y mi hermana yo 

no era capaz de 

tocarlas, ni de 

mirarlas. 

S. 6 P. 105 
 

 
No capaz de 
tocarlas 

Experiencias 
reprimidas 

Ay no sé, a mí se 

me viene mucho 

así a la cabeza 

como que esto 

tuviera que ver con 

la parte sexual, 

pero no le veo 

relación, pero a mí 

me da la impresión. 

S.6 P. 284 
 

 
 
Parte sexual 

Experiencias 
reprimidas 

La última vez que 

medio y que yo 

temblaba, casi que 

pensé que me iba a 

morir, cuando 

Ernesto me pego, y 

cuando los 

muchacho me 

dañaron el jardín, 

Pero me dio tan 

fuerte. 

S. 6 P. 222 
 

 
Temblar: morir 

 
Experiencia 
distorsionad
a 

A mí me da como 

tristeza, porque la 

raíz de todo eso fue 

S.4 P.  79 
 

 
Raíz: mi papa 

 
Experiencia 
distorsionad
a 
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mi papa. 

Pero no me 

acuerdo ni que 

había vivido antes, 

ni que viví después, 

solo del momento 

en que quemaron la 

casa y así muchas 

cosas en la vida se 

me quedaban esos 

momentos fuertes. 

 
 
S.3 P. 66 
 

 
 
No me acuerdo 

 
 
Experiencias 
reprimidas 

Mi papa en ese 

momento estaba en 

la cárcel y yo tenía 

por ahí dos años, 

dos o tres más. 

S.3 P. 64 
 

 2 años: Papa 
cárcel 

Experiencia 
reprimidas 

Me da la impresión 

de que era un 

diciembre, no se a 

los diciembre les 

cogí una cosita y 

como que… 

S.3 P. 75 
 

 
Diciembre: me da 
cosita 

Experiencia 
reprimida 

Y a mí me daban, 

no sé, como ganas 

de gritar, porque 

me daba miedo la 

sombra, era como 

una sombra ahí. Si 

hubiera sido por 

que he tenido esa 

zozobra desde muy 

niña, desde muy 

joven, no sé, diría 

que podría ser mi 

mama o mi 

hermana, pero… 

S.6 P. 49. 
65 
 

 
 
 
Zozobra desde 
niña  

 
Experiencia 
reprimida 

Yo creo que 

cuando estábamos 

jóvenes, yo la quise 

como matar. 

S. 6 P. 188 
 

 
La quise matar 

Experiencia 
reprimida 

 
 
 

Desde la niñez me 

fui llenando de 

miedos, culpas, 

traumas, 

complejos, 

resentimientos, 

S.3 P. 164 
 

 
 
Niñez: llenando de 
miedo 

 
Experiencia 
reprimida 
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envidia, celos, 

hipocresía, 

soberbia. 

Es que no se decir 

la sensación. 

S.5 P. 67 No se: sensación Interrupción  

Yo no sé si es que 

yo les caigo mal a 

mucha gente, no sé 

por qué. 

S.8. P. 47  
Caer mal: no se 

 
Interrupción 

Mueve sus dos 

manos sin darse 

cuenta. 

S. 3 P.  
232 
 

Manos 
Movimiento 

Interrupción 

Mueves sus manos 

en varios sentidos. 

S.3 P. 320 
 

Varios sentido Interrupción 

Mueve 

consecutivamente 

la mano izquierda. 

S.4  P. 21 
 

Mover Interrupción 

Se toca, palmotea 

la mano derecha 

con la izquierda 

S. 3 P. 259 
 

Tocar  Interrupción 

Mmmm nunca he 

tenido miedo a la 

soledad, yo no sé 

porque me 

mantengo así. 

S.7 P. 38 
 

Mantener así Interrupción 

No se padre porque 

miro por allá así. 

S.2 P. 55 
 

Mirar allá Interrupción 

Es que vea, algunas 

veces me apreto la 

mano así y otras 

veces me quedo así 

(brazos cruzados en 

el estomago) 

entonces me siento 

como si… yo no se 

S. 7 P. 207 
 

 
Apretar mano 

 
Interrupción 

 
 
 
 
 
 

Como sueño o 

visión, era como en 

una parte así como 

la fuentecita de 

agua, una antenita 

cascada y abajo el 

estanque y había 

unos peces 

inmensos y había 

también persona 

ahí. 

S. 3 P. 360 
 

 
 
Fuente de agua 

 
 
Visión  
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Un  estanque como 

una represa,  el 

agua muy limpia 

muy limpia. 

S. 3 P.  
365 
 

 
Estanque -represa 

Visión 

Y yo quería como 

estar en ese sitio, 

me metí al peñita y 

me caíal estanque. 

S. 3 P. 363 
 

 
Caer  al estanque 

Visión 

En el bordito  

apareció un hombre 

que no se le veía la 

cara y con las 

manos extendidas  

y yo pensé en 

usted. 

S. 3 P. 376 
 

 
Apareció un 
hombre 

 
Visión 

Yo me le confié y 

él me saco. 

S.3 P. 418 Confiar-sacar Visión-
relación 
terapéutica 

Como si me 

estuvieran 

cargando o yo 

estuviera cargando 

a alguien. 

S.4  P. 67 
 

 
Estar cargando 

Visión-
relación 
terapéutica 

Esta vez no he 

sabido bien que es 

esa luz, fueron tres 

veces, bien fuertes, 

pues no sé de qué 

se trata. 

S. 3 P. 462 
 

 
Luz : tres veces 

 
Visión  

En ocasiones veo, 

casi siempre son 

tres luces, pero a 

veces son más, 

como que se 

iluminan y tratan 

de opacarse o una 

sombra negra la 

quiere como 

oscurecery como 

que la luz tiene 

poder y va 

venciendo la 

sombra negra a 

veces como que se 

forman en círculos  

y son tres y 

empiezan como a 

S. 5 P. 47  
 
 
 
 
Sombra negra 

 
 
 
 
Visión  
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moverse y como 

que en el centro un 

fondo oscuro, 

como que bien en 

el centro negro 

derecha en forma 

de circulo, Pero la 

luz va quitando esa 

oscuridad. 

Esto así me da la 

impresión de que 

se parece a unos 

ojos. 

S.5 P. 86 
 

Ojos  Visión 

Este me mira con 

humildad, éste me 

mira con… ay yo 

no sé, éste me mira 

como… como que 

llega al corazón. 

S.5 P. 99 
 

 
Me miran 

 
 
Visión 

 
 
 
 

Porque mucha 

tristeza, dolor y 

amargura se le 

vienen a uno y 

recuerdo todo eso. 

S. 3 P. 346 
 

 
Tristeza-dolor 

 
Conciencia  

De pronto tenía que 

ver con la realidad, 

lo que él vivió es 

muy similar a lo 

mío. 

 

S.4 P.  70 
 

 
Ver con realidad 

 
Conciencia  

Como que sigo 

aferrada a ese 

pasado. 

S.4 P. 107 
 

Aferrada pasado  Conciencia  
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CATEGORIA SUBCATEGORIA TEXTO CODIGO SUBCATEGORIA 
DESCRIPTIVA 

SUBCATEGORIA 
TEORICA 
 

Proceso 
terapéutico 

 
 

 

 
 
 
 
 

Abierto a la 
experiencia 

(Indagar, reiterar, 
ampliar) 

 
 
 
 

 

¿Qué te trae a este 

espacio del 

consultorio? 

S. 1  P. 3 
 

Traer-espacio Encuentro  

¿Con que animal 

te sentías 

identificada? 

S.1 P.  8 
 

Animal-
identificada 

Identidad  

¿Quién te decía 

que eras boba? 

S.1 P. 49 Boba  Identidad  

¿Quién te lo decía 

cuando niña? 

S.1.  P.  
17 

Decir: niña Infancia  

Cómo se lo 

descargas a la 

gente? 

S.1. P. 89 Descargar Intencionalidad 

¿Qué pasa con la 

abuela? 

S.2 P. 
378 

Abuela  Conciencia  

¿Tú trabajabas, 

comprabas el 

vestido? 

S.3 P. 
621 

Vestido Conciencia 

¿Y quién dejaba 

que ella se lo 

colocara? 

S.3 P. 
622 

Quien dejaba Conciencia 

¿Qué dibujaste? S.5 P. 
341 

Dibujar  Conciencia  

¿Qué pasa con el 

sexo? 

S. 6 P. 
497 

Sexo  Conciencia  

¿Y qué crees que 

estarías buscando 

con hacerte la 

víctima, que 

deseas con hacerte 

la víctima? 

S. 8 P. 
136 

 

 
Hacerse victima 

 
Conciencia  

¿En los estudios 

también haces lo 

mismo? 

S.8 P. 
143 

Estudios  Conciencia  

¿Qué pasa con los 

perros? 

S.1  P.  
10 

Perros  Significado  

¿Ernesto fue 

traicionero 

contigo? 

S.1.  P. 
31 

Traicionero  Conciencia  

¿Qué te hacia 

seguir con una 

persona similar a 

un perro? 

S.1. P. 36 
 

Seguir  Motivación  
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¿Pérdida de 

identidad? 

S.1  P.  5 Perdida  Darse cuenta 

Si pero acabaste 

de decir que no 

quieres que te 

vean y…  

S.2 P. 
287 

 

Acabaste decir Reflejo  

Intenta dibujarlo. S.5 P.  
336 

Intentar  Intencionalidad  

¿Por miedo a ser 

rechazada? 

S.1 P. 
102 

Miedo  Darse cuenta 

¿Qué decías ahora 

con respecto al 

estomago? ¿Qué 

te preocupa de tu 

estomago? 

S. 7 P. 
434.437 
 

Preocupar-
estomago 

Darse cuenta 

Tu lo perdonabas? S.1 P.  34 Perdón  Darse cuenta  

¿Te sientes 

agotada?  

S.3 641 Agotada  Conciencia  

¿Unos ojos? S.5 P. 
355 

Ojos Conciencia  

¿Quieres agregar 

algo más con 

respeto a tu papa? 

S.2 P. 
436 

 

Agregar –papa  Vivenciar  

¿Puedes ampliar 

mas eso de 

agotada en la 

cabeza? 

S. 3. P. 
642 

 

Agotada –cabeza  Vivenciar  

¿Podrías describir 

más ese personaje 

que te saco? 

S.3   P. 
663 

Describir-
personaje 

Vivenciar  

Hábleme más de 

ese movimiento 

S.4 P. 
321 

Hablar-
movimiento 

Vivenciar  

Cuéntame en que 

te ves reflejada en 

el 

S.4 P. 
359 

 

Contar Vivenciar  

Háblame sobre las 

luces. 

S. 5 P.  
322 

Hablar  Vivenciar  

Dibújala y 

después 

conversamos de 

ello, déjate llevar 

por el sentir en el 

momento, déjate 

llevar por el 

sentir. 

S.5 P. 
338 

 

 
Dibujar-sentir 

 
Vivenciar  

¿Qué es un perro S.1.  P.  
12 

Perro  Conciencia  
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para ti? 

¿Cómo se define 

una persona boba? 

S.1  P.  
71 

Definir  vivenciar 

¿Háblame un 

poco de tu 

complejo de 

inferioridad? 

¿Cómo lo defines 

en que te sientes 

inferior. ¿Y hacia 

quien te sientes 

inferior? 

S.2 P. 
353 
 

 
Hablar complejo 

 
Vivenciar  

¿Cómo defines 

esa miseria? 

¿Cómo te defines 

como miseria? 

S.2 
P.365 

Definir miseria Vivenciar  

¿Cómo te defines 

físicamente? 

S.1  P.  
77 

Definir-físico Vivenciar  

¿Qué es un 

estanque para ti, 

como lo defines? 

S.3 P. 
654 
 

Definir-estanque  

¿Y qué paso 

después cuando 

saliste, alcanzaste 

a verle la cara, el 

rostro? 

S.3 
P.658 
 

 
Que paso después  

Darse cuenta  

¿Quién más 

estaba en el 

sueño, visión? 

S.3  P. 
659 
 

Quien mas  Conciencia  

¿Qué tipo de 

amigo es? 

S.1. P. 14 Tipo  Darse cuenta 

¿Quisieras tener 

algo ahí o 

quisieras hacer 

algo con ellas? 

S.2 P. 
303 
 

Tener-hacer Darse cuenta 

¿Quieres cambiar 

de silla, quieres 

sentarte  en un 

mueble de estos  

más 

bajo?¿Hacemos el 

cambio? 

S.2 P. 
332 
 

Cambiar  Contacto  

¿El calor te lo 

causa el hecho 

que te hayas 

sentado allí o algo 

S.2 P. 
349 
 

Calor-causa Darse cuenta 



140 
 

de lo que has 

hecho ahí? 

¿Te da pena que 

te saquen cosas o 

te da pena que 

salgan cosas de ti? 

S.2.  
P361 
 

Sacar-salir Darse cuenta 

¿Qué puede 

significar ese 

pañuelo? 

S.1  P. 68 Pañuelo  Darse cuenta 

¿Quién querías tú 

que se acordara? 

S.4 P. 
374 

Acordar  Darse cuenta 

Todos te decían 

que eras boba? 

S. 1 P. 54 Todos  Darse cuenta  

¿Una persona 

boba es la que se 

deja hacer  los que 

los demás 

quieren? 

S.1  P. 73 
 

Dejar –hacer  Darse cuenta  

¿De qué tipo de 

rechazo estás 

hablando? 

S.2. P. 
289 
 

Tipo-rechazo Darse cuenta  

¿Quién te miraba? S. 3 P. 
614 

Mirar  Darse cuenta 

¿Y eso lo 

escuchabas o lo 

veías?  

S. 3  P. 
670 

Escuchar-ver Darse cuenta 

¿Qué pasa con la 

palabrota?¿Qué te 

produce la 

palabrota? 

S.4 P. 
395. 401 

Palabrota -
producir 

Darse cuenta 

 
Orientación aquí 

y ahora 
(Contacto, 
confrontación, 
darse cuenta) 

Como sería? S.1 P. 42 Ser Darse cuenta 

¿Entonces ya no 

te sientes 

identificada con 

un perro? 

S.1  P.  
23 
 

Identificar-perro  Darse cuenta 

¿Cómo te estás 

sintiendo en este 

momento 

hablando de estas 

cosas? 

S.2 P. 
291 
 

 
Sentir-cosas 

 
Darse cuenta 

¿Qué pasa con las 

manos? 

S.2 P. 
300 

Manos  Darse cuenta 

Vamos a cambiar 

ahora el asunto de 

basura por 

chancla y lo vas 

S.2 P. 
421 
 

Primera persona  Vivenciar  
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hacer en primera 

persona. 

Hazte consiente 

de tu respiración, 

detectando la 

sensación que 

tiene tu cuerpo, 

sin dejar de 

hacerte consciente 

de tu respiración.  

Trata de sentir las 

piernas sin dejar 

de respirar, lo 

mismo hazlo con 

los brazos,  suelta 

los hombros, 

espalda, la cabeza, 

todo el cuello, el 

rostro, suelta el 

rostro, la cara, las 

orejas, el cuero 

cabelludo, respira 

profundo y abre 

los ojos. 

S.2 P. 
454.455 
 

 
Sentir-cuerpo 

 
Ejercicio-
presente 

¿Cómo te sientes 

en este momento? 

S.3 P. 
586 

Sentir -momento Darse cuenta 

¿Qué sensación 

tienes en este 

momento? 

S.3 P. 
639 
 

Sensación-
momento 

Darse cuenta 

Exagéralo a ver 

qué pasa, 

exagéralo y trata 

de experimentar la 

sensación que te 

produce. 

S.4 P. 
351 
 

Indicación-
Exagerar  

Vivenciar  

¿Qué se siente 

oprimiendo esa 

pierna? 

S.4 P. 
355 
 

Sentir-oprimir Darse cuenta 

¿Te mira con 

mucha tristeza? 

S.5 P. 
380 

Tristeza  Darse cuenta 

¿Cómo tendrías 

que tener carácter 

con tus hijos y 

con Ernesto? 

¿Cómo serías con 

carácter? 

S.5 P. 
424 
 

Tener carácter Darse cuenta 
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Vamos hacer un 

ejercicio con la 

arcilla, tómala 

como tú quieras  

S.6 P. 
322 
 

Ejercicio-arcilla Técnica  

Te vas a sentar en 

esa silla, te vas a 

olvidar de que yo 

estoy presente y 

vas a dejar todo 

prejuicio a un 

lado lo moral. Vas 

a imaginarte o vas 

a tratar de mirar 

en la silla a 

Ernesto. 

 
 
S.4 P.  
421 
 

 
 
Silla vacía 

 
 
Técnica  

Dile, lo que estas 

sintiendo en este 

momento, sácalo. 

S.4 P. 
425 

Decir-sentir  
 

Técnica 
Expresión  
 

Trata de sentir la 

textura, la 

temperatura, 

sentir el tamaño. 

Trata de equilibrar 

la respiración, el 

aire que entra, 

sale, sigue 

respirando, vas a 

relajar todo tu 

cuerpo, desde los 

pies hasta la 

cabeza, los pies, 

las piernas, la 

cadera, todo el 

cuerpo, los 

brazos, el rostro, 

el cuero 

cabelludo, todo, 

trata de relajarte, 

tratando de sentir 

todo tu cuerpo, te 

centras en esa 

parte del cuerpo 

que tú sientes que 

te duele, que te 

pesa, coloca toda 

la atención ahí, no 

S. 6. P. 
324. 329 
 

 
 
 
Indicación de 
contacto 

 
 
 
Conciencia 
relajación  
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para rechazarla, 

sino más bien 

para reconocerla, 

para reconocerla e 

integrarla porque 

es una parte de ti. 

Dale un nombre, 

que se te venga 

según la sensación 

que tuviste. 

S.6 P.  
360 
 

Sensación-nombre Darse cuenta 

¿Cómo te estás 

sintiendo en estos 

momento? 

S.8 P. 
182 
 

Sentir-momentos Darse cuenta 
 

¿Te sientes 

rechazada? 

S.1  P. 95 Rechazada  Darse cuenta 

¿Ya no te sientes 

tan pisoteada? 

S.1  P.  
115 

Sentir. Pisotear Darse cuenta 

Qué pasa con el 

estomago? 

S. 7 P.  
350 

Estomago  Darse cuenta 

Suéltate un poco 

haber, saca un 

poco el pie. No 

racionalices, 

como las sientes, 

es decir, que 

sensación tienen 

las piernas, no es 

pensar sino sentir, 

como siente las 

piernas, las 

puedes sentir 

livianas, las 

puedes sentir 

pesadas, las 

puedes sentir. 

S.2 P.  
319 
 

Soltar- sentir Conciencia -
relajación 

Ve respirando 

suave, suelta las 

piernas, las 

manos, ve 

respirando suave, 

míralo y ve 

respirando sueva, 

sigue mirándolo y 

ve respirando 

suave. 

S.4  P. 
466 

Respirar-soltar Conciencia  

 ¿Llegaste a sentir   Darse cuenta 
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 inseguridad 

porque pensabas 

que yo estaba 

creyendo que te 

sentías  pequeña? 

S.2 P. 
342 
 

Creer-pequeña 

Míralo, míralo y 

respóndele algo 

frente a lo que él 

dijo. 

S.4 P. 
426 
 

Mirar  Vivenciar  

¿Qué pasaría si la 

gente se da cuenta 

de tal cual como 

tú eres? 

S.2 P. 
286 
 

Gente: darse 
cuenta 

conciencia 

¿Cómo crees que 

te ven? 

S.5 P. 
364 

Creer: ver conciencia 

¿A qué se te 

parece eso?  

S.6 P. 
492 

Parecer  conciencia 

¿Tú crees que yo 

estoy pensando 

que tú eres una 

boba? 

S.1.  P.  
58 
 

Pensar: boba conciencia 

¿Está diciendo 

que tu eres 

responsable de 

que él, Ernesto, 

fuera así? 

S.1 P. 44 
 

Responsabilidad  Conciencia  

  ¿Qué está pasando 

ahí? 

S.1. P. 39 Pasar  Conciencia  

¿Qué está 

pasando? 

S.2 P. 
422 

Pasar Conciencia 

Algo que no tiene 

vida, pero que se 

le puede dar vida 

¿Crees que se le 

podría dar vida a 

algo de ti? 

S. 6 P. 
461 
 

 
Dar vida 

 
Conciencia  

Si tienes las 

manos aquí 

(brazos cruzados 

en el estomago) es 

porque estas 

evitando y estas 

evitando mostrar 

el estomago, y si 

estas evitando 

mostrar el 

S. 7 P. 
485 

 
 
Manos: estomago 

Puntualización-
conciencia 
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estomago es para 

que el estomago 

no te delate de 

que eres muy 

comelona, que 

tienes el pecado 

de la gula y si la 

gente se da cuenta 

que tienes el 

pecado de la gula, 

se da cuenta de 

que tu eres 

hipócrita. ¿De qué 

te das cuentas con 

esa posición? 

¿O quienes te 

miran así? 

S. 5 P. 
378 

Mirar  Conciencia  

¿Así te sientes 

cuando yo te digo 

que tú piensas que 

yo creo que tu 

eres una boba? 

S. 1 P. 66 
 

 
Sentir: ser boba 

conciencia 

¿Qué busca la 

mirada allá? 

S.2 
P.295 

Buscar allá conciencia 

¿Sigues con las 

manos apretadas? 

S.2 P.  
307 

Manos  Conciencia  

 ¿Cómo te estás 

sintiendo al hablar 

de todas estas 

cosas? 

S.2 P. 
435 
 

Sentir-hablar Conciencia 

¿Te has 

perdonado el 

hecho de que te 

haya dejado, te 

haya  

abandonado? 

S.2 P. 
438 
 

Perdonar-
abandono 

Conciencia 

¿Puedes darle 

nombre, 

identificar esa 

sensación que 

tienes  en tu 

cuerpo? 

S.2 P. 
469 
 

Identificar  Conciencia 

¿Qué cara tienes 

ahora? 

S.3 P. 
628 

Caras  Contacto  

¿Y siempre tienes 

que esperar a que 

S.3 P. 
635 

Esperar-revelarse Conciencia 
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te estrechen para 

revelarte? 

 

¿De qué te distes 

cuenta en esta 

sesión? 

S.3.  P. 
694 
 

Sesión  Conciencia 

¿De qué te estás 

dando cuenta en 

este momento? 

S.4 P. 
331 
 

Momento Conciencia 

¿Cómo estas 

ahora? 

S.4 P. 
404 

Estar  Conciencia 

Dile cómo te 

sientes en este 

momento, dile 

cómo te sientes 

S.4 P. 
456 
 

Decir-sentir Conciencia 

¿Qué diferencia 

había entre esta 

boba y la otra? 

S. 5 P. 
438 
 

diferenciar Conciencia-
polaridad 

¿Cuándo no dices 

las cosas clara, te 

consideras boba? 

S.5 P. 
448 
 

Claridad -boba Conciencia 

¿Cómo sientes 

que te miran? 

S.5 P. 
461 

Sentir mirada Conciencia 

 ¿Mucho tiempo 

quisiste asfixiar a 

María y 

encarcelarla? 

S.6 P. 
423 
 

Querer - asfixiar Conciencia 

¿Hay algo que tú 

has 

experimentado, 

asfixiando en tu 

vida? ¿Algo 

donde tú te has 

sentido asfixiada? 

S. 6 P. 
444 
 

Experimentar  Conciencia 

¿Estás incomoda 

en este momento? 

S. 6 P. 
500 
 

Incomodidad  Conciencia 

¿Qué te propones 

con hacer esto? 

(abraza las 

manos). 

S. 7 P. 
331 
 

Proponer  Conciencia 

Si realmente te 

dieras cuenta que 

eres hipócrita 

¿Cómo deberías 

de estar? 

S.7 P. 
497 
 

Ser Hipocresía  Conciencia 

  ¿Qué pasaba con S.1. P.  Pies  Conciencia  
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE ESTUDIO DE CASO UNICO. 

 

Nombre del investigador(a): JUAN JOSE GARAVITO JARAVA 
 

Titulo del proyecto: “El sí mismo y los modos disfuncionales en la experiencia de contacto” 

 

Señor(a) __Oliva Valencia_________________ le estamos invitando a participar en un estudio 

de investigación perteneciente a la Especialización (o Maestría) en Psicología Clínica de la 

Universidad del Norte de Barranquilla.  

 

Primero, nosotros queremos que usted conozca que: 

 

- La participación en este estudio es absolutamente voluntaria.  

- Esto quiere decir que si usted lo desea puede negarse a participar o retirarse del estudio en 

cualquier momento sin tener que dar explicaciones.  

- Los temas abordados serán analizados en la investigación; manteniéndose en absoluta reserva 

los datos personales de la persona entrevistada.  

- Usted no hará un proceso de terapia y no recibirá beneficio económico alguno del estudio 

actual. Los estudios de investigación como este sólo producen conocimientos que pueden ser 

aplicados en el campo de la psicoterapia más adelante. 

tus pies? 83 

Como te sentías 

cuando te decían 

tus compañeros 

que eras boba? 

S.1 P.  
110 
 

Sentir-
compañeros 

Conciencia  

Donde te dolió? S.2 P. 42 Dolor Conciencia  
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Procedimientos 

 

La investigación es un estudio cualitativo de caso, en el cual a usted le serán realizadas varias 

entrevistas donde esperamos que de la forma más autentica y sincera posible nos cuente sobre 

una vivencia en particular respondiendo a las siguientes preguntas orientadoras: (cuadrar las 

preguntas básicas de la investigación que responderían a los objetivos de la investigación).   

 

La información obtenida en las entrevistas será sometida a un proceso de análisis en el que lo 

importante es poder llegar a comprender (aquello a lo que apunta la investigación).  

 

Los resultados serán publicados (manteniendo total reserva sobre los datos personales) y 

entregados a la Universidad del Norte como requisito para el grado de la Especialización en 

Psicología Clínica y socializados a usted como participante del proceso. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este documento en 

relación con el estudio de investigación sobre (“El sí mismo y los modos disfuncionales”)  y de 

haber recibido del señor(a) Juan José Garavito Jarava, explicaciones verbales sobre ella y 

satisfactorias respuestas a mis inquietudes, habiendo dispuesto para reflexionar sobre las 

implicaciones de mi decisión, libre, consciente y voluntariamente manifiesto que he resuelto 

participar. Además, expresamente autorizo al investigador para utilizar la información codificada 

en otras futuras investigaciones. 

 

En constancia, firmo este documento de consentimiento informado, en presencia del señor Juan 

José Garavito Jarava y dos testigos, en la ciudad de Medellín el día 4 del mes de Marzo del año 

2014. 

 

Nombre, firma y documento de identidad: 
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Nombre: Oliva Valencia      Firma: ________________________ 

Cédula de ciudadanía: __________________________  de __________________ 

 

 

Nombre, firma y documento de identidad del investigador: 

 

Nombre: Juan José Garavito Jarava    Firma: ________________________________ 

Cédula de ciudadanía: 10 880 110  de San Marcos Sucre.  Tel. 5786446  Cel. 3113722675 

Juanjoga1970@hotmail.com 

 

Nombre, firma y documento de identidad del Tutor de la Investigación:  

Nombre: Julián Eduardo Velásquez Moreno   Firma: ________________________ 

Cédula de ciudadanía: __________________________  de __________________ 

 

 

Testigo: Edisom Guarnizo Trujillo 

 

Testigo: Daniel Bohorquez 
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