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Abstract 
 

 El arte de existir: Comprensión de la experiencia de una mujer que desea amar y 

ser amada  presenta el proceso de cambio de un ser humano desde la Perspectiva 

Humanista Existencial, haciendo énfasis en la aproximación de la Terapia de Artes 

Expresivas centrada en el Movimiento. Puntualiza la visión de ser humano y de los 

procesos transformativos desde el punto de vista de estos enfoques, concretando esta 

visión en la descripción detallada del momento a momento de un proceso de encuentros 

terapéuticos; confrontándonos con una Psicología Creativa que exige a los psicólogos, en 

particular a los psicólogos clínicos, interrogarse por sí mismos, por su práctica 

profesional, y por el lugar que le dan al consultante como ser humano recursivo y capaz 

de liderar su propio cambio. 
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Capítulo 2  

Introducción 

Este trabajo de grado titulado El arte de existir: Comprensión de la experiencia 

de una mujer que desea amar y ser amada, se basó en el proceso psicoterapéutico de una 

mujer de 29 años, estudiante de Psicología, quien decidió liderar su propia 

transformación a lo largo del semestre 2014-I. El acompañamiento psicoterapéutico de 

este proceso se realizó desde la perspectiva de la Psicología Humanista Existencial, 

específicamente bajo la influencia de representantes clásicos de esta orientación como lo 

son Fritz Perls, Carl Rogers, y Rollo May, así como de figuras contemporáneas que han 

fundamentado sus propuestas terapéuticas en la corriente humanista existencial, como es 

el caso de Christine Caldwell y Daria Halprin. El modelo terapéutico de esta última 

autora fue de principal interés para este proceso transformativo, ya que constituyó una de 

las bases teóricas y metodológicas centrales del mismo, de tal manera que las artes 

expresivas, en especial el arte del movimiento, apoyaron las experiencias de cambio y 

crecimiento lideradas por la consultante. 

De otro lado, es importante señalar, que el proceso comprensivo del caso siguió 

una metodología fenomenológica, que implicó ceñirse de manera estricta a las 

manifestaciones de la consultante y la terapeuta en el contexto de las diferentes sesiones 

que se llevaron a cabo. De aquí que fuese necesaria la grabación y transcripción precisa 

de mínimo 5 encuentros terapéuticos, así como la realización de una matriz de categorías 

de análisis, que emergió de la organización concienzuda de las manifestaciones de la 

consultante y la terapeuta en subcategorías descriptivas. Este proceso puede nombrarse 
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como Análisis Intencional, y resultó ventajoso para los propósitos del presente trabajo, ya 

que facilitó dar un lugar protagónico a la voz de la consultante, y potenciar a la misma 

con la voz de la terapeuta y el enriquecimiento de la relación terapéutica. Así también, el 

marco conceptual de referencia, ocupó el fondo del escenario, y cumplió con la función 

de acentuar o dar brillo a las experiencias de la consultante. 
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Capítulo 3 

Justificación 

Desear amar y ser amados, uno de los anhelos más sentidos y significativos de la 

mayoría, sino de todos los seres humanos, aparece en este documento como temática 

central, como el reto y/o interrogante principal de una mujer en el inicio de su adultez: 

¿Cómo conseguir amar y ser amada? Mostrándonos la importancia y vigencia de esta 

pregunta para una persona particular, y a la vez para nuestra sociedad actual. En el libro 

Amor y Voluntad, Rollo May (1969) señala el valor de cuestionamientos como éste y 

expone la crisis de los fundamentos del amor y la voluntad en la sociedad, subrayando la 

posibilidad de emprender la búsqueda de las fuentes de las que manan el amor y la 

voluntad, para descubrir nuevas maneras en las que estas experiencias puedan emerger, 

resultando viables o posibles en este periodo en que nos estamos moviendo como seres 

humanos. Abordar comprensivamente esta temática como lo hace este documento, es una 

acción transformativa en tanto que puede constituir una luz en este proceso de búsqueda 

que nos señala May, que puede iluminar caminos alternos en los que sea factible 

vivenciar el amor con nosotros mismos y con los otros. 

Así mismo, este trabajo da un lugar al amor como lo hace Sleeth, D. (2013), como 

pilar de un proceso transformativo. O, como lo nombrara Rogers, C. (1961), como 

condición necesaria dentro de un proceso de cambio y crecimiento.  Además, es 

propuesto como fuerza integradora, queriéndose puntualizar la capacidad del amor para 

conducirnos hacia el acoger y honrar la totalidad de lo que somos. Estas diferentes 

puntualizaciones subrayan el rol del amor en el proceso de desarrollo de una persona. En 
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términos generales nos llevan a preguntas que se han hecho grandes psicólogos a lo largo 

de su crecimiento personal y profesional: ¿Qué debemos considerar como central en 

psicoterapia? ¿Cuáles son los principios fundamentales que explican un proceso de 

cambio?, ¿Cómo es que los seres humanos emprendemos y lideramos nuestro propio 

proceso transformativo? (Rogers, 1951). Todas estas preguntas son esenciales para 

ampliar y mantener abiertas en un proceso formativo como psicólogos y, más 

específicamente, en un camino vital de aprendizaje como lo es el de la psicología clínica. 

Preguntas como las señaladas, toman un matiz especial al ser formuladas dentro 

del modelo terapéutico de las artes expresivas centradas en el movimiento. Este modelo 

dirige sus esfuerzos y atención a la comprensión de los procesos de cambio y 

transformación del ser humano, ahondando cómo estos procesos se suscitan dentro de 

experiencias basadas en el cuerpo y soportadas por las artes (Halprin, D., 2003). Atender 

a estos cuestionamientos dentro del modelo terapéutico citado significa, por un lado, 

advertir al hecho presentado por McNiff, S. (1987), de que durante los años 70´s la 

terapia y educación basada en las artes expresivas creció enormemente, hecho que ha sido 

contemplado y desarrollado en el contexto de la Psicología Estadounidense, pero que 

parece haber pasado inadvertidamente en el contexto colombiano. Y que, por lo tanto, 

acentúa la importancia de hacerlo visible, planteando dentro de trabajos como este 

preguntas guías y/u objetivos investigativos que involucren estos modelos, que además 

presenten posibilidades de investigación en esta área, para facilitar la visibilidad de la 

misma dentro del campo investigativo, como lo hace McNiff (1987) en su artículo 

Research and scholarship in the creative arts therapies. 
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Finalmente, las consideraciones esbozadas en los párrafos anteriores, aparecen 

contextualizadas dentro de la tendencia psicológica que Maslow (1973) llama Psicología 

de la Salud, así como dentro de orientaciones psicoterapéuticas centradas en los recursos 

del ser humano, para dar fuerza a una mirada psicológica que cuestiona fuertemente el 

encasillamiento, la patologización, la rotulación petrificante de los niños, jóvenes y 

adultos de nuestra sociedad, y da espacio y vida a las manifestaciones más naturales y 

genuinas de éstos(as), para propender al encuentro de personas plenas, y por lo tanto, 

familias y comunidades más sanas y armónicas. 
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Capítulo 4 

Área problemática 

 

 La hipótesis central que puede orientar la comprensión del caso que se analizará 

más adelante, es que el desafío principal con el que se encuentra frecuentemente la 

consultante es el de hallar los límites adecuados entre ella misma y el resto del mundo. Al 

presentársele como difícil el descubrir y distinguir qué es ella misma, cuáles son sus 

principales necesidades y deseos, cuándo contactarse con el otro y/o el ambiente, cuándo 

retirarse del contacto con el otro y/o el ambiente, le resulta problemático el campo de las 

relaciones interpersonales, específicamente el de la relación de pareja y las relaciones con 

sus hijos. Es en el contexto de estas relaciones afectivas que la consultante se plantea 

constantemente diferentes interrogantes: ¿Cómo amar y ser amada? ¿Cómo desea y/o 

merece ser amada? ¿Cómo es su modo de amar? ¿Cómo darse un lugar a ella misma 

dentro de la relación de pareja? ¿Cuándo y cómo sacrificarse a ella misma en la relación 

de pareja? ¿Qué es responsabilidad de ella en la relación con su hija? ¿Qué es 

responsabilidad de su hija en la relación con ella, y consigo misma? ¿Cómo establecer 

límites adecuados en el proceso de crianza de su hijo menor? ¿Cómo dar amor a otros si 

no sabe amarse a ella misma? ¿Cómo amarse a ella misma? 

 De otro lado, estas mismas ideas pueden plantearse de un modo distinto. Puede 

hipotetizarse que la intencionalidad de la consultante, su deseo primordial, es el de 

sentirse amada; para sentirse amada con frecuencia renuncia a sí misma, a sus espacios 

personales, permitiendo que los otros ocupen su espacio. En algunas oportunidades estos 

movimientos le generan satisfacción, le facilitan parcialmente la experiencia de sentirse 
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amada, pero con frecuencia la conducen a sentirse frustrada, disminuida, sin fuerza, 

agobiada por la sensación de muerte y vacío. Así, las consecuencias principales de este 

modo singular en el que se mueve en el contexto de las relaciones afectivas se manifiesta, 

en el caso de la consultante, principalmente en el cuerpo físico: dolor de cabeza, 

sensación de ahogamiento (pecho), y de estrechez (estómago). Y en el deterioro de las 

relaciones que, paradójicamente quiere atesorar y enriquecer, como lo son la de pareja, y 

la relación madre-hijos.  
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 Capítulo 5 

Preguntas guías y objetivos 

 

Se definieron tres preguntas guías y objetivos: 

1. ¿Cómo es la experiencia vital de una mujer que en el inicio de su adultez desea 

amar y ser amada? Como objetivo, esta pregunta puede ser planteada de la 

siguiente manera: Describir la experiencia vital de una mujer que en el inicio de 

su adultez desea amar y ser amada. 

2. ¿Cuáles son los principios generales que impulsan un proceso de cambio y 

crecimiento en un ser humano que está en búsqueda de amar y ser amado? Como 

objetivo, esta pregunta puede ser planteada de la siguiente manera: Descubrir los 

principios generales que impulsan un proceso de cambio y crecimiento en un ser 

humano que está en búsqueda de amar y ser amado. 

3. ¿Cómo experiencias basadas en el cuerpo y soportadas por las artes participan en 

el proceso de cambio de un ser humano que desea transformarse para amar y ser 

amado? Como objetivo, esta pregunta puede ser planteada de la siguiente manera: 

Comprender la participación de las experiencias basadas en el cuerpo y 

soportadas por las artes dentro del proceso de cambio de un ser humano que desea 

transformarse para amar y ser amado. 
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Capítulo 6 

Historia clínica del paciente 

Identificación del paciente 

 La consultante es una mujer de 29 años, estudiante de noveno semestre de 

Psicología. Madre de una niña de 12 años, quien nació de una relación afectiva que 

sostuvo la consultante en la etapa intermedia de su adolescencia, relación que en la 

actualidad no es de carácter amoroso y que se establece estrictamente por asuntos 

relacionados con la niña, la cual vive con su padre. También es madre de un niño de 3 

años, quien nació de la relación matrimonial que tiene vigencia en el periodo en el que se 

lleva a cabo el proceso terapéutico que soporta el análisis de caso objeto de este trabajo, 

pero que no constituye la relación de pareja que resulta fundamental para la consultante 

en el momento. Una de las razones de este hecho, es que el esposo de la consultante se 

encuentra hace varios años en la cárcel. 

Motivo de consulta 

 La consultante refiere que está en un momento crítico en el que siente la 

necesidad de cambiar, señala que para ella es importante pensar su rol como mamá de su 

hija mayor a la cual inicialmente rechazó y con la cual todavía siente que no asume un rol 

materno; en contraposición a su segunda maternidad con su hijo de 3 años, con quien ha 

asumido su rol materno y de quien en un momento pensó que le había salvado la vida ya 

que por él abandono el consumo de sustancias. 

 

 



 
11 

Descripción sintomática 

 En el primer encuentro terapéutico la consultante refiere antecedentes recientes de 

sangrado vaginal inexplicable para una visión médica tradicional, teniendo en cuenta que 

después de una serie de exámenes médicos requeridos se descarta una condición médica 

importante. Así mismo, manifiesta dolores de cabeza y estomacales frecuentes. En este 

encuentro también se pudieron identificar: Antecedentes de consumo de sustancias 

psicoactivas, conflictos de relación fraternales, proceso de duelo por pérdida de la 

relación de pareja, crisis evolutiva, conflictos en la relación de pareja, problemas de niñez 

y adolescencia, alteraciones del estado de ánimo, y conflictos en las relaciones materno-

filiales. 

 También se pueden señalar las siguientes características como manifestaciones 

singulares y frecuentes de la consultante al inicio de su proceso de cambio: 

- Con frecuencia la consultante se define a sí misma basándose exclusivamente en 

sus pensamientos, los cuales se refieren la mayor parte del tiempo a sucesos 

pasados que son calificados por ella negativamente, de este modo parece que 

petrifica su identidad y se frustra y/o descalifica a sí misma en su proceso 

transformativo. 

- Para la consultante resulta difícil sentir lo que necesita por lo que a su vez le es 

difícil discernir qué hacer consigo misma, los otros, el ambiente, para responder a 

sus necesidades. 

- A la consultante se le facilita ser consciente de sus pensamientos y explicarse y/o 

teorizar acerca de ella misma utilizando sus conocimientos en Psicología, y 
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representa rareza o extrañeza ser consciente de ella misma atendiendo a sus 

manifestaciones corporales y emocionales. Estas últimas manifestaciones 

(corporales y emocionales) en ocasiones las interrumpe a través de explicaciones 

sobre las mismas. 

- Para la consultante es difícil trazar límites adecuados entre ella misma y el resto 

del mundo. 

Historia personal 

 En este apartado se mencionarán eventos significativos de la historia personal de 

la consultante que fueron narrados espontáneamente por ella. El primer evento 

significativo que la consultante refiere es su primer embarazo a muy temprana edad (16 

años). Sobre este embarazo dice que sintió rechazo e incluso consideró la posibilidad de 

un aborto. Aún así tiene a su primera hija, quien en el momento del proceso terapéutico 

de la consultante tiene 12 años. 

 De otro lado, señala antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. Esta 

temática surge en el contexto de las sesiones terapéuticas como oportunidad de encuentro 

de recursos personales de la consultante para liderar su propia transformación. La 

consultante dice no sentirse orgullosa del hecho de haber consumido drogas, y consigue 

identificar en esta experiencia recursos como la fe, la Biblia, la capacidad de huir y/o 

retirarse, la capacidad de decir no, y la fuerza. 

 La consultante también menciona como un evento significativo en su historia 

personal, su matrimonio temprano con un hombre que se encontraba y se encuentra en 
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prisión. En relación con este evento, se encuentra su segundo embarazo, a la edad de 26 

años, del cual nace su segundo hijo quien tiene 3 años. 

 Para cerrar este apartado puede ser importante mencionar que la consultante se 

independiza de su núcleo familiar inicial en la etapa de la adolescencia, etapa en la cual 

comienza a vivir sola, tiene a su primera hija, inicia sus estudios de Psicología, y 

comienza a laborar. 

Historia familiar 

 En el transcurrir de los encuentros terapéuticos la consultante hace mención con 

mayor frecuencia a los antecedentes personales que se recogieron anteriormente, por el 

contrario, son pocas las menciones a sus antecedentes familiares. Dentro de éstos subraya 

principalmente la vivencia con una madre alcohólica con la cual tiene contacto frecuente, 

pero prefiere mantener a distancia; y la experiencia de tener un padre casi completamente 

ausente, quien ella siente que nunca la ha querido, y que pudiéndola apoyar por ejemplo 

económicamente, escasamente lo ha hecho.  

 De otro lado, señala la presencia positiva de un tío que la apoya económicamente, 

a quien por ejemplo agradece la posibilidad que tiene de estudiar una carrera 

universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

Genograma 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Genograma: representa que la consultante es producto de una relación que en el 

presente está disuelta. Así mismo, se observa que la consultante tiene una primera 

relación amorosa (actualmente disuelta), de la cual nace su hija de 12 años. 

Posteriormente, tiene una relación amorosa con un hombre que se encuentra en la cárcel, 

de la cual nace su hijo de 3 años. La consultante y su segundo hijo viven solos y juntos. 

 

Proceso de evaluación 

 Durante el proceso psicoterapéutico que soporta el caso clínico expuesto en este 

trabajo no se aplicaron baterías de pruebas ni test psicológicos; puede señalarse, sin 

embargo, que este proceso estuvo orientado por una metodología fenomenológica, cuya 

intención constante y permanente fue la de captar y describir ampliamente la experiencia 

de vida de la consultante. Así es que, inicialmente, de manera paralela, y posteriormente, 

una vez la consultante tomó la decisión de terminar el proceso, los encuentros 

terapéuticos fueron integrados en el análisis de este caso, siguiendo el siguiente camino: 

Madre 

Consultante 

29 años 

Hija 
12 años 

Padre 

Hijo 
3 años 

Esposo Padre de 

la hija 
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1. Se realizaron y registraron 9 sesiones de terapia. Cuatro de estas sesiones fueron 

sintetizadas por escrito en el formato de registro de evolución del paciente de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. Las cinco sesiones restantes fueron 

grabadas y posteriormente transcritas (inicialmente en un documento en Word). 

2. Las cinco sesiones transcritas fueron organizadas en Excel en una matriz que 

inicialmente exige el registro de cada texto transcrito, según sea una respuesta de 

la consultante o una intervención de la terapeuta, teniendo en cuenta el número de 

sesión en la cual emerge cada texto. De esta manera surge un código que 

identifica cada texto. Por ejemplo, el código S2I1 indica un texto recogido de la 

sesión 2 y la intervención 1 de la terapeuta, y el código S2R1 indica un texto 

recogido de la sesión 2 y la respuesta 1 de la consultante.  

3. Una vez se organiza la información extraída de las cinco sesiones terapéuticas 

transcritas de este modo, se realiza la tematización de cada uno de los textos que 

conforman la matriz. Es decir, se indica el tema o el asunto nodal propio de cada 

texto. Por ejemplo, el texto con el código S2R9 corresponde a una manifestación 

de la consultante donde se evidencia principalmente el tema “sentirse pasiva”. 

Este texto dice así: “Como pasiva, una tristeza… ¿Tú me dijiste que me fijara en 

lo que sentía? Y en los últimos días no he parado tantas bolas, pero en los 

primeros días sí, muy pasiva, como, como si el cuerpo se desplomara, como si 

estuviera parada pero en verdad no, como si el cuerpo estuviera, como cuando 

uno está débil, así, así siento como esa presión aquí en el pecho gigante, y en las 
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manos como, como algo derrumbado, muy, muy intenso. Es una agonía muy 

grande.” 

En el caso de textos de la terapeuta, puede ser útil el ejemplo del texto 

cuyo código correspondiente es el S2I8: “¿Te le mides en este momento, 

inspirada por esas palabras que me acabas de decir, a crear una imagen? Rápido, 

la que te surja. Me hablaste de vacío, de desplomada, de derrumbada, me hablaste 

de tu pecho, de una presión aquí en tu pecho…”. Este texto es recogido bajo el 

asunto “Sugerencia técnica expresiva: Dibujo”. 

De este modo, nombrando temáticas o asuntos centrales distintivos de 

cada texto registrado en la matriz, surge la columna llamada Subcategoría 

Descriptiva, columna que será el insumo principal de otras como la de 

Subcategoría y Categoría. Nótese que es un proceso que se apoya en elementos 

descriptivos, y que realiza movimientos de estas particularidades a globalidades 

emergentes, de tal modo que se puede nombrar como proceso de síntesis. 

4. Posteriormente se organizan por separado los textos que constituyen 

manifestaciones de la consultante, y aquellos que constituyen manifestaciones de 

la terapeuta. Así que en el documento en Excel, señalado en el apéndice de este 

trabajo y entregado como complemento del mismo, el cual es nombrado como 

Matriz, se hallan hojas diferentes para cada conjunto de manifestaciones, y dentro 

de éstas se encuentra la estructura de la matriz organizada y diligenciada en su 

totalidad, de tal manera que para el caso de la consultante se pueden identificar en 

síntesis 5 categorías: (1) Emociones y sentimientos (2) Relaciones afectivas, (3) 
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Intencionalidad, (4) Acciones transformadoras, (5) El Cuerpo. Y para el caso de la 

terapeuta 4 categorías centrales: (1) Preguntas terapéuticas, (2) Artes expresivas, 

(3) El aquí y ahora, (4) Técnicas expresivas. 

Cada una de las Categorías señaladas integra un conjunto de 

Subcategorías. Tanto las primeras como las segundas, aparecen en el Capitulo 9: 

Análisis de Caso, como punto de partida del mismo, sin embargo, si se ha 

conseguido desglosar adecuadamente este proceso de evaluación, se puede 

evidenciar que las Subcategorías y Categorías constituyen uno de los pasos finales 

del mismo, queriéndose resaltar nuevamente la mirada fenomenológica que exige 

iniciar y mantenerse ligado al campo descriptivo que aquí aparece nombrado 

como Subcategoría Descriptiva. Entonces, el camino de síntesis recorrido hasta el 

momento se puede representar así: 

 

 

 

Figura 2. Proceso de construcción de las categorías para el análisis del caso 

5. Por último, dentro de la descripción de este proceso evaluativo cabe nombrar la 

emergencia del campo Subcategoría Teórica. Este campo, como el de 

Subcategoría y Categoría surge de la Subcategoría Descriptiva. Señala en 

particular la relación entre un tema y/o asunto central identificado a partir de un 

texto dado (sea manifestación de la consultante o de la terapeuta), y uno a varios 

elementos teóricos significativos dentro de la Perspectiva Humanista Existencial. 

Subcategoría 

Descriptiva 

Subcategoría Categoría 
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Aquí, se puede decir además, que en gran medida el Marco Conceptual de 

Referencia de este trabajo fue construido teniendo en cuenta el campo 

Subcategoría Teórica. De tal manera que persiste y prepondera el campo de lo 

descriptivo en tanto origen, así: 

 

 

 

Figura 3. Proceso guía para la elaboración del Marco Conceptual de Referencia 

Conceptualización diagnóstica 

 Inicialmente, la impresión diagnóstica estuvo centrada en la idea de una mujer 

identificada con su mente, en palabras de Sleeth, D. (2013), en una persona que ha 

colapsado en su mente, de tal manera que define su identidad casi que exclusivamente a 

partir de los contenidos de la mente y sus memorias. Bajo este orden de ideas, se puede 

afirmar, que al comienzo del proceso psicoterapéutico se evidencia que la consultante 

está polarizada en las manifestaciones propias del nivel mental como lo son los 

pensamientos y los recuerdos, de tal manera que hay escaso o ningún contacto y 

valoración de sus manifestaciones emocionales y corporales. 

 Posteriormente, sin dejar de lado las ideas señaladas anteriormente, se 

conceptualizó el diagnóstico desde la perspectiva de la neurosis de Perls, F. (1976). Se 

pensó a la consultante desde la dificultad de contactarse con sus más sentidas necesidades 

y por lo tanto desde la incapacidad de organizar su comportamiento para dar respuesta a 

estas necesidades. Así mismo, como también lo señala Perls, F., esta conceptualización 

Subcategoría 

Descriptiva 
Subcategoría 

Teórica 

Marco Conceptual 

de Referencia 
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diagnóstica estuvo orientada en la idea del neurótico como aquel que interrumpe 

permanentemente los procesos en curso en su vida, cargándose a sí mismo con tantas 

situaciones inconclusas que llega un momento en el que siente grandes dificultades para 

continuar con el proceso de vivir. En la situación de la consultante, se puede notar, por 

ejemplo, cómo interrumpe su proceso de darse cuenta de sus manifestaciones 

emocionales y/o corporales, explicándolas, teorizando sobre ellas, o envolviéndolas 

dentro de relatos sobre eventos pasados. También, como lo llega a expresar ella 

verbalmente, cómo los eventos pasados que constituyen parte de su historia personal 

(embarazo temprano de su hija de 12 años, antecedentes de consumo de sustancias 

psicoactivas, matrimonio con un hombre que se encontraba y que actualmente se 

encuentra en la cárcel, embarazo de su hijo de 3 años), le cobran en el presente, 

obstaculizando su búsqueda de tranquilidad y amor. 

 Finalizando el proceso, cobran singular importancia, las manifestaciones de la 

consultante en las cuales se evidencia dificultad en el encuentro de límites adecuados 

entre ella misma y el resto del mundo. Manifestaciones entrelazadas con el más sentido 

anhelo de la consultante: El deseo de amar y ser amada. Entonces, se descubre a una 

mujer que, nuevamente en palabras de Sleeth, D. (2013) se mueve del polo del amor 

empático, donde se entrega por completo a las necesidades de los otros, de tal manera que 

permite que los demás ocupen la totalidad de su espacio personal para sentirse aceptada y 

amada; al polo del amor autista, donde quiere sentir que es ella quien importa, donde 

quiere responder prioritariamente a sus necesidades, pero donde se siente profundamente 

solitaria y desesperanzada.  
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 Esta conceptualización diagnóstica quiere mostrar que el proceso de definir una 

condición de salud/enfermedad en un ser humano es un proceso vivo, y por lo tanto en 

movimiento, cambiante. Así que este no es más que un intento por señalar 

manifestaciones de la consultante que, ante la mirada de la terapeuta, aparecen como 

fundamentales, orientando el proceso de cambio y crecimiento de la consultante hacia 

distintas y/o nuevas formas de emerger en el mundo.  
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Capitulo 7 

Descripción detallada de las sesiones 

El proceso psicoterapéutico con base en el cual se realizará el análisis de caso 

objeto del presente trabajo, fue realizado a lo largo del semestre 2014 I, y está constituido 

por 9 sesiones terapéuticas. Se consiguió grabar y transcribir 5 de estas sesiones, las 

transcripciones de las mismas y la matriz que se estructuró a partir de éstas se encuentran 

en el Apéndice. Por lo tanto, aquí se describirán de manera breve, pero suficiente, las 9 

sesiones que conforman la totalidad del proceso. 

Primera sesión 

Esta sesión se realizó el 21 de febrero de 2014 a las 4:00 p.m. en uno de los 

consultorios psicológicos de la Universidad Cooperativa de Colombia. La consultante 

llega a la sesión 10 minutos después de la hora de inicio acordada, pidiendo excusas por 

la tardanza, diciendo que está apurada. Inicia expresando el motivo de consulta, 

refiriendo que está en un momento crítico en el que siente la necesidad de cambiar. 

Señala que para ella es importante pensar su rol como mamá de su hija mayor, a la cual 

inicialmente rechazó y con la cual todavía siente que no asume un rol materno. Dice 

concretamente que ha sido una madre mala para su hija, en contraposición a su segunda 

maternidad (madre buena), con su hijo de 3 años, con quien sí ha asumido su rol materno 

y de quien en un momento pensó que le había salvado la vida, ya que por él abandonó el 

consumo de sustancias. 

Teniendo en cuenta el motivo de consulta señalado anteriormente, la conversación 

terapéutica inicialmente está centrada en la historia vital de la consultante, especialmente, 
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los últimos 5 años de su vida. Los objetivos terapéuticos de este encuentro fueron: 1. 

Iniciar la coconstrucción de la relación terapéutica en términos empáticos, de seguridad, 

libertad y vinculación emocional. 2. Facilitar experiencias de cambio y crecimiento para 

la consultante. Para comenzar el desarrollo de estos objetivos la terapeuta se mantuvo en 

el ejercicio de estar presente para la consultante, e invitó a la consultante, en ciertos 

momentos significativos, a percatarse de sí misma a través de su cuerpo físico 

(sensaciones, posturas, movimientos), así como de su cuerpo mental (imágenes), y de su 

cuerpo emocional (sentimientos). Así, la consultante se permitió explorar una postura 

corporal que ella nombró con las palabras encierro-temor-angustia-horror, e identificó 

“imágenes corporales” como: “Una piedra en el estómago”, y “fuego en el pecho”. 

En esta sesión se observa que la consultante durante la conversación terapéutica se 

apoya o se centra principalmente en relatos sobre su historia de vida, mientras que lo hace 

en menor medida, en seguir y expresar su proceso en el presente, en el aquí y ahora del 

encuentro terapéutico. Así mismo, se observa que la consultante se despliega 

prioritariamente a través de las formas de expresión propias del nivel mental 

(pensamientos y recuerdos), mientras que lo hace en menor medida a través de las formas 

de expresión propias del nivel emocional (sentimientos, emociones), y físico 

(sensaciones, posturas, movimientos). Se puede plantear la hipótesis que su forma de 

definirse a sí misma está, por el momento, focalizada en pensamientos y memorias 

vinculadas con el pasado, dejando a un lado su experiencia presente, de tal modo que su 

identidad está parcialmente petrificada en el pasado y, está en la búsqueda de actualizarse 

en el presente.  
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Segunda sesión 

Esta sesión se realizó el 28 de febrero de 2014 a las 4:00 p.m. en uno de los 

consultorios psicológicos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Esta es la primera 

sesión que fue grabada y transcrita en su totalidad. La consultante inicia la sesión 

contando la historia sobre la relación con su ex pareja: cómo inició, cómo se desarrolló, y 

cómo han sido los intentos de poner fin a la misma. En esta fase de la sesión la terapeuta 

acompañó a la consultante desde la intención de comprender el marco de referencia desde 

el cual la consultante se percibe a sí misma y percibe a los otros, dentro del contexto 

relacional de la pareja. Esta intención puede contribuir a la coconstrucción de la relación 

terapéutica en términos empáticos. 

La sesión prosiguió con la intención de profundizar la narración de la consultante 

a través del contacto con las emociones y sentimientos que emergen en ella tras la 

expresión de la historia. Para esto, se sugirió a la consultante realizar un dibujo que 

representara estas emociones y sentimientos. Este dibujo aparece a continuación: 

 

Figura 4. Dibujo 1: La fuerza, el dolor, y la muerte. 
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Este dibujo expresivo fue complementado con la palabra escrita y oral. Así, a 

partir del dibujo y la escritura la consultante manifestó frases como las siguientes: “Yo 

soy fuerza, yo tengo el poder de continuar y soñar”, “Yo soy dolor, yo no puedo, el 

pasado me cobra y me quita lo que quiero”, “Yo soy muerte, yo no quiero poner esto tan 

feo, se mueren las ganas, todo lo conseguido ya no importa”. Aquí, la terapeuta 

acompañó teniendo otra intención presente: facilitar la apropiación de aquello que surgió 

en la exploración a través de las artes expresivas, de aquí el uso del Yo y el Yo soy; 

invitación explícita de la terapeuta. 

Como se evidenciará en el análisis de caso y en la descripción de las siguientes 

sesiones, este es sólo el inicio de la exploración terapéutica apoyada en las artes 

expresivas. Esta sesión se desarrolla expandiendo aún más estas creaciones artísticas, así 

como las intenciones terapéuticas entrelazadas con éstas. Baste por el momento señalar 

aquí que este encuentro terapéutico termina con la valoración, por parte de la consultante, 

del diálogo que establece con el dibujo, y con la puesta en práctica del atender a sí misma 

a través de sus manifestaciones corporales, específicamente de su respiración y de las 

sensaciones presentes en el área del estómago, esto, después de hacer un reconocimiento 

explícito a la terapeuta de la tranquilidad que siente en su presencia. 

Bajo este orden de ideas, puede plantearse la hipótesis, que la consultante 

continúa su proceso de actualización, su proceso de ampliación de sí misma, su cambio y 

crecimiento con el soporte de las artes expresivas y de la relación terapéutica que parece 

estar desarrollándose por el momento y, principalmente, desde la empatía, la seguridad y 

la libertad. 
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Tercera sesión 

Esta sesión se realizó el 7 de marzo de 2014 a las 4:00 p.m. en uno de los 

consultorios psicológicos de la Universidad Cooperativa de Colombia. La consultante 

inicia la conversación terapéutica expresando cansancio, deseos de dormir y descansar sin 

sentirse culpable y sin sentir constante actividad en su cabeza (pensadera). Este inicio se 

recuperó a partir de la grabación que intentó hacerse de esta sesión, sin embargo, dado 

que la grabación falló, la información más fiel al subsiguiente desarrollo de esta sesión, la 

constituye un dibujo realizado esta vez por la terapeuta y entregado a la consultante como 

respuesta estética de esta tercera sesión. Aún cuando el dibujo fue entregado la cuarta 

sesión, se presenta a continuación como cristalización de la presente: 

 

Figura 5. Dibujo 2: Libérame 
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Esta imagen incluye un poema que fue escrito por la terapeuta, y que recoge 

palabras y/o frases dichas por la consultante esta tercera sesión; estas palabras y frases 

inicialmente fueron consignadas por la terapeuta en el formato denominado registro 

evolución del paciente, que es uno de los formatos de apoyo que utiliza la Universidad 

Cooperativa de Colombia para construir las historias clínicas. El poema inserto en el 

dibujo dice: 

LIBÉRAME 

Quiero descansar 

Desvanecerme 

Colapsar en tu manto protector 

 

Libérame y protégeme 

Sólo quiero sentir que lo que hago es suficiente 

 

Suficiente, suficiente 

Suficiente complacencia 

Quiéreme, no me abandones 

Quiéreme, no me abandones 

 

Siente las lágrimas que inundan mi alma 

Escucha cómo mi voz se quiebra 

Observa cómo surge el puño de la impotencia 



 
27 

 

Y por favor, por favor, por favor 

Te suplico 

No me abandones 

La cristalización de esta sesión de este modo envuelve un objetivo terapéutico que 

ya ha sido señalado y que es central: La coconstrucción de la relación terapéutica 

enfatizando la vinculación emocional. La terapeuta a través de creaciones artísticas 

(dibujo y poema) le comunica explícitamente a la consultante cómo su presencia en el 

encuentro terapéutico resuena o tiene un impacto en ella, teniendo la consultante la 

posibilidad de notar este impacto, al mismo tiempo que la oportunidad de verse a sí 

misma a través de un arte que fue inspirado por ella. En otras palabras, el objetivo 

terapéutico es el de involucrar a la consultante como fuente de inspiración en la 

construcción del vínculo terapéutico. 

Cuarta sesión 

Esta sesión se realizó el 21 de marzo de 2014 a las 4:00 p.m. en uno de los 

consultorios psicológicos de la Universidad Cooperativa de Colombia. La consultante 

llega a la sesión 40 minutos después de la hora de inicio concertada, se consigue con ella 

un acuerdo específico para esta sesión y se logra desarrollar el encuentro terapéutico a lo 

largo de 30 minutos. El tema principal explorado en esta sesión es el de la relación de 

pareja. La profundización de este tema pone de manifiesto ante la consultante y la 

terapeuta cómo es la percepción de la consultante de su ex pareja, así como la de un 

antiguo amigo que se perfila ante la consultante como una posible pareja. Así mismo, 
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evidencia el sentimiento de culpa que surge en la consultante cuando ella se permite 

complacerse a sí misma. Para dar cierre temporal a este tema, concluyendo la sesión,  la 

consultante realiza el siguiente dibujo: 

 

Figura 6. Dibujo 3: Culpa 

En esta sesión se tuvieron presentes objetivos terapéuticos que ya han sido 

señalados en sesiones anteriores: 1. Desarrollar la coconstrucción de la relación 

terapéutica en términos empáticos, de seguridad, libertad y vinculación emocional. 2. 

Facilitar experiencias de cambio y crecimiento para la consultante. 3. Comprender el 

marco de referencia desde el cual la consultante se percibe a sí misma y percibe a los 

otros, dentro del contexto relacional de la pareja. 4. Profundizar la experiencia vital 

haciendo uso de las artes, así como expandir la posibilidad de uso de las artes, 

apoyándonos en la experiencia vital. 
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Para el desarrollo de los objetivos terapéuticos el recurso principal de la terapeuta 

es ella misma, por ejemplo desde su capacidad para mantenerse presente a lo largo del 

encuentro, atendiendo a las diversas maneras cómo la consultante emerge o se manifiesta, 

así como al modo en que estas manifestaciones resuenan en la terapeuta. Así, la terapeuta 

es testigo de las respuestas corporales, emocionales, mentales de la consultante, y de sus 

propias respuestas. Este constituye el material en bruto que sirve al seguimiento de mapas 

o métodos terapéuticos específicos. En efecto, partiendo de estas ideas, en esta sesión se 

usaron mapas terapéuticos como el proceso de cinco partes o fases y el proceso de 

imaginería psicokinética (estos mapas son presentados en el marco conceptual de 

referencia en el apartado de énfasis terapéutico). 

Aún la brevedad de esta sesión, se observó que la consultante emergió 

principalmente haciendo uso de sus recursos mentales (pensamientos, memorias, 

imágenes), y que comienza a usar con mayor frecuencia y amplitud sus recursos 

emocionales (emociones y sentimientos), y físicos (sensaciones, posturas, movimientos), 

lo que le está facilitando seguir su proceso en tiempo presente y darse la oportunidad de 

percibirse a sí misma como ser en movimiento, en construcción, y no sólo y 

exclusivamente como ser acabado, producto de experiencias pasadas. 

Quinta sesión 

Esta sesión se realizó el 4 de abril de 2014 a las 4:00 p.m. en uno de los 

consultorios psicológicos de la Universidad Cooperativa de Colombia. La consultante 

inicia la sesión diciendo que tiene un fuerte dolor de cabeza, y dudando de poder 

participar del encuentro terapéutico dada esta manifestación física. El encuentro entonces 



 
30 

prosigue dándole un lugar a aquello que está presente en la consultante y que está 

emergiendo con fuerza y prioritariamente (está haciendo figura): El dolor de cabeza. La 

consultante explica  que su dolor de cabeza se debe a que sufre de sinusitis y, tras la 

petición por parte de la terapeuta, describe este dolor refiriendo que lo siente concentrado 

en la parte derecha del rostro, como una especie de opresión en esta parte. 

La terapeuta, para que la consultante atienda al dolor de cabeza, le pide a ésta que 

cierre sus ojos e inicie focalizando su atención en su respiración, y posteriormente en 

notar cómo siente su dolor de cabeza, cómo es la opresión en el lado derecho de su rostro. 

De este modo se prosigue durante un tiempo de la sesión, de tal forma que consultante y 

terapeuta siguen las manifestaciones del dolor de cabeza en el momento a momento del 

encuentro terapéutico. Así, por ejemplo, hay un momento en que la consultante comienza 

a tocar con su mano derecha el lado derecho de su rostro y, por indicación de la terapeuta, 

oprime su rostro con su mano derecha a diferentes ritmos y haciendo uso de la fuerza de 

su brazo y su mano con diferentes intensidades. Mientras tanto su mano izquierda 

permanece inmóvil, hasta que la consultante interrumpe sus movimientos aludiendo dolor 

y cansancio, entonces, su mano izquierda se mueve hacia la relajación acompañada de un 

suspiro de la consultante. Esta breve descripción puede ser útil para comprender cómo es 

que en el encuentro terapéutico se le da lugar a algo que está presente, explorándolo, 

siguiéndolo, haciendo uso de los recursos físicos de la consultante: sensaciones, posturas, 

movimientos. 

Tras el uso de recursos físicos como los señalados anteriormente, se le da espacio 

al arte de la palabra oral y la consultante manifiesta verbalmente que la práctica clínica 



 
31 

que está teniendo que desarrollar como psicóloga en formación le genera mucha 

frustración, además, siguiendo por sí misma las manifestaciones de su cuerpo físico dice 

que siente sus manos encalambradas, la acompaña una sensación de vacío, y persiste el 

dolor de cabeza. Identifica una fuerte necesidad de descansar y sentirse tranquila, así 

como de conseguir que las cosas en su vida sean distintas. Hacia el final de la sesión, en 

contraste con la sensación de vacío que refirió, señala que se lleva la sensación de 

llenura. Es importante nombrar aquí, como logro de este encuentro terapéutico, la 

valoración que tuvo lugar en el mismo, del cuerpo físico como generador de cambio y 

crecimiento, y la posibilidad que se abrió de que la consultante lo considere como 

esencial en la totalidad de su ser, diferente a la noción del mismo como una parte aislada 

del ser humano. 

Sexta sesión 

Esta sesión se realizó el 11 de abril de 2014 a las 4:00 p.m. en uno de los 

consultorios psicológicos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Esta sesión, así 

como las siguientes sesiones (séptima, octava, novena), fue grabada y transcrita. La 

consultante inicia la sesión expresando deseos de morir, señalando que su hijo menor es, 

tal vez, lo único que la motiva a seguir viviendo. Continúa manifestando desespero y 

preocupación por lo económico, así como compartiendo su percepción sobre la familia de 

su ex esposo, y los temores que tiene en relación a la crianza de su hijo, entre otras cosas. 

La terapeuta responde a través de preguntas características del diálogo socrático, desde la 

intención de identificar y ampliar situaciones recurso para la consultante. 



 
32 

En el desarrollo de esta conversación terapéutica la consultante identifica como 

foco de su malestar la experiencia que está teniendo como psicóloga en formación en su 

práctica clínica. Refiere que siempre se ha percibido a sí misma como buena estudiante y 

que su vivencia en la práctica clínica la ha confrontado con esta percepción, de tal modo 

que este semestre no consigue sentir que está haciendo las cosas bien, ni está logrando 

sobresalir. Teniendo en cuenta este núcleo temático hallado por la consultante, en el 

contexto de este encuentro terapéutico se buscó profundizar o ampliar la experiencia de 

pensarse de un modo en contraposición a sentirse de un modo diferente al que se piensa. 

Para esta exploración la consultante introdujo ejemplos de relaciones significativas para 

ella (del contexto de la práctica clínica) en las que justamente siente que se piensa a sí 

misma y piensan de ella misma de un modo diferente y contrario a cómo ella se siente en 

la relación. Este diálogo terapéutico confrontó a la consultante con frases dichas por ella 

misma como: “No quiero decepcionar a los demás”, “Busco cumplir con las expectativas 

de los otros”, “No quiero sentir todo el tiempo que no soy lo suficiente para los demás”, 

“Quisiera parar de pensar en cómo me ven los demás”. 

Finalizando la sesión la consultante se queda con el deseo de “dejar de pensar”, 

con la intención de liberarse del exceso de pensamiento y permitirse a sí misma sentir, 

encontrándose con sus emociones y sentimientos. Se plantea explícitamente la 

posibilidad de dar mayor espacio en el contexto del encuentro terapéutico a las 

manifestaciones propias del nivel físico (sensaciones, posturas, movimientos), y del nivel 

emocional (emociones y sentimientos), suprimiendo intencionalmente manifestaciones 

características del nivel mental (por ejemplo las explicaciones).  
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Séptima sesión 

Esta sesión se realizó el 25 de abril de 2014 a las 4:00 p.m. en uno de los 

consultorios psicológicos de la Universidad Cooperativa de Colombia. La consultante 

inicia la sesión expresando que se ha permitido a sí misma sentir, y diciendo que la 

situación en la práctica clínica ha mejorado, lo cual la ha animado mucho. La terapeuta 

observa (sin decírselo a la consultante), que la consultante comienza la conversación 

terapéutica, en contraposición con la sesión anterior, usando un ritmo pausado, lento y 

tranquilo al hablar. La consultante prosigue narrando cómo es para ella sentirse en la 

tristeza, el llanto, la impotencia. Profundiza este sentirse describiéndose en el estar sola y 

el estar acompañada, lo hace nombrando emociones y sentimientos, y también 

sensaciones físicas e “imágenes corporales”. La terapeuta está presente escuchando y 

escuchándose, observando y observándose, sintiendo y sintiéndose, y realiza acciones 

terapéuticas para expandir la experiencia de la consultante. 

Así por ejemplo, cuando la consultante identifica la necesidad de sentirse 

acompañada y completa, como una necesidad primordial para ella en el momento, la 

terapeuta le propone realizar un dibujo en el que cree una imagen en la que represente 

esta necesidad. La consultante acepta la propuesta de la terapeuta y elabora el siguiente 

dibujo: 
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Figura 7. Dibujo 4: Profundidades 

Cuando la consultante finaliza la realización del dibujo narra una historia sobre el 

mismo, y nuevamente, bajo la intención de expandir la experiencia de la consultante y 

descubrir otras historias posibles partiendo del dibujo, la terapeuta le sugiere utilizar otro 

arte expresivo: El movimiento. De tal modo que en esta oportunidad la terapeuta realiza 

una acción que dentro del modelo terapéutico de las artes expresivas centradas en el 

movimiento se puede nombrar como mover el dibujo. Así es como, en el proceso del 

encuentro terapéutico, consultante y terapeuta siguen el proceso de imaginería 

psicokinética (mapa terapéutico nombrado y explicado dentro del marco conceptual de 

referencia en el apartado énfasis terapéutico), el cual en esta ocasión prosigue con el uso 
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de la palabra oral y escrita. Aquí, vale la pena traer la escritura poética con la cual la 

consultante cierra parcialmente la experiencia con las artes expresivas: 

En las profundidades de mi alma se esconden mis lágrimas que temen ser descubiertas 

por la brisa que me hace más sensible. Temo escaparme de mi armadura y correr a él. 

Quiero gritarle que lo necesito, incluso quiero pegarle por lo irresponsable que fue. 

¿Cómo se atrevió usted a rescatarme cuando su infierno quema más que el que era mío? 

Yo conocía ese camino, es más, ya tenía puestos unos buenos zapatos con los cuales no 

me lastimaba. ¿Y ahora? Ahora mis pies sangran, en una profunda herida, que 

irremediablemente sólo usted mismo podría curar. 

Esta séptima sesión, constituyó un encuentro entre la consultante, la terapeuta, y 

las artes expresivas: dibujo, movimiento, diálogos poéticos. En la etapa final del mismo 

la consultante expresó gusto por la sesión, gusto por el hecho de haberse podido regalar a 

sí misma un espacio como éste; dijo: “lo más bonito fue que en verdad no tuve que pelear 

con mi mente, sino que me dejé llevar, y lo pude hacer, siento que lo hice, que me 

conecté como con todo eso”. Estas últimas palabras resuenan en la terapeuta y la llevan a 

esbozar la pregunta sobre cómo las artes expresivas gatillan procesos de cambio en los 

seres humanos, y en el caso específico de la consultante cómo le permiten conectarse con 

diferentes formas de expresión de su ser, además de las típicas del nivel mental. 

Octava sesión 

Esta sesión se realizó el 2 de mayo de 2014 a las 4:00 p.m. en uno de los 

consultorios psicológicos de la Universidad Cooperativa de Colombia. La terapeuta inicia 

la sesión preguntando a la consultante cómo se está sintiendo ese día, y la consultante 
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refiere que se ha estado sintiendo confundida. Además de sentir confusión dice sentir 

fuerza. La terapeuta busca identificar qué se presenta como claro dentro de la confusión, 

y en la conversación terapéutica surgen temas como: Relación de pareja, culpa, dolor y 

tristeza; percepción y preocupaciones en relación con la hija mayor; y valoración de lo 

académico. Así mismo, en esta fase de identificación del encuentro terapéutico, surge la 

emoción de la rabia en relación con la hija mayor, así como el sentimiento de culpa. 

Este encuentro terapéutico se desarrolla bajo una influencia particular e 

importante: Las interrupciones frecuentes del hijo de 3 años de la consultante. Este día la 

consultante tuvo que asistir a consulta en compañía de su hija de 11 años y de su hijo de 

3, y dada la circunstancia que la niña de 11 años no asumió el acompañamiento del niño 

de 3 fuera del consultorio, el niño entró varias ocasiones al contexto de la consulta, así 

que la terapeuta integró estas interrupciones como parte del desarrollo de la sesión, 

principalmente atendiendo a las manifestaciones de la consultante ante las interrupciones 

de su hijo. Se puede pensar este encuentro, en parte, como un seguir con atención la 

forma de emerger de la consultante ante las interrupciones de su hijo: las ideas que 

verbalizó, las emociones y sentimientos que nombró, las sensaciones, posturas, 

movimientos corporales que identificó y realizó. Así que este atender al momento a 

momento del encuentro terapéutico focalizándonos en estas manifestaciones facilitó el 

que la consultante se diera cuenta de asuntos importantes para ella y los verbalizara. Se 

permitió por ejemplo verbalizar su deseo de no ser madre, así como el de no sentirse 

responsable, y su deseo de tener espacio para sí misma sin que el sentimiento de culpa la 

rodee. 
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Así es como se descubren dos asuntos nodales para la consultante: El tener que (o 

deber ser) versus el querer ser, y el cómo poner límites. Aún cuando el proceso de la 

sesión fue atípico dadas las interrupciones del hijo de la consultante, implicó experiencias 

valiosas a partir de las cuales se puede pensar a la consultante enfrentándose a diferentes 

dilemas vitales: el amor a los hijos que muchas veces le exige el sacrificio de sí misma 

versus el amor a sí misma que otras veces le exige el sacrificio del tiempo con los hijos, 

la sensación de ser responsable absoluta de la vida de un niño de 3 años versus el deseo 

de sentirse libre de responsabilidades, el dar prioridad a las voces y necesidades de los 

otros versus el dar prioridad a sus voces y a sus propias necesidades, el deseo de poner un 

límite a los otros, y el deseo de ocupar un espacio para sí misma. Habiendo identificado y 

confrontado (o profundizado) estos dilemas en el contexto de la sesión, la consultante 

toma la decisión de concluir esta sesión por anticipado y ocuparse de su hijo. 

Novena sesión 

Esta sesión se realizó el 9 de mayo de 2014 a las 4:00 p.m. en uno de los 

consultorios psicológicos de la Universidad Cooperativa de Colombia. La terapeuta inicia 

la sesión invitando a la consultante a retomar la sesión anterior, narrándola como si 

hubiese sido un sueño (se pide a la consultante una narración en tiempo pasado y otra en 

tiempo presente). Una vez la consultante realiza estas narraciones, la terapeuta busca 

identificar qué resuena en la consultante de esta experiencia narrativa, qué hace figura en 

ella. Surgen las siguientes temáticas: Relación consigo misma, relación con los hijos. En 

el proceso de explorar terapéuticamente estas temáticas surgen dos frases importantes: 

Yo pongo a los otros por encima de mí, yo no quiero poner a los otros por encima de mí. 
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Para profundizar la exploración iniciada en la fase de identificación del encuentro 

terapéutico, la terapeuta propone a la consultante un “experimento” donde el cuerpo 

físico, a través del arte del movimiento, será la principal herramienta terapéutica. En este 

experimento la consultante tiene la “misión” de poner límites, haciendo uso de su cuerpo, 

a la terapeuta, para evitar que la terapeuta se apropie del espacio físico definido para la 

consultante y termine encima del espacio de ésta. Este experimento se desarrolla en tres 

momentos diferentes a lo largo de la sesión, de tal manera que después de cada fase de 

experienciación centrada en el arte del movimiento, se abrieron y profundizaron diálogos 

terapéuticos que propiciaron el darse cuenta y la comprensión a partir de la experiencia. 

Así, por ejemplo, la consultante dice: “me acabo de dar cuenta de algo, que de pronto no 

era a algo, algo así, pero nunca lo había visto como así. No lo había sentido así, pues, 

sentí como, sentí como, como que siempre estoy permitiendo que estén en mi lugar. Que 

no tengo el valor de, de, de pelear por mi espacio. Sino que cedo, y lo hago de mil, ósea 

no lo hago sólo por mis hijos, lo hago en todos los aspectos (…)”.  

Este proceder a lo largo de la sesión facilitó el encuentro de recursos que la 

consultante ha usado, usa y/o podría usar para poner límites, para reclamar su espacio. Se 

descubre la fe como recurso, la biblia, el huir, la capacidad de decir no, y la fuerza como 

recursos. Se descubre una necesidad muy sentida en la consultante, por la cual en tantas 

ocasiones ella decide ceder su espacio: La necesidad de sentirse acompañada y aceptada. 

Se descubre que en el presente del encuentro terapéutico el modo como la consultante 

emerge para reclamar su espacio personal es arrodillándose y a modo de súplica, 

repitiendo entre sollozos: No, no, no más, por favor ya.  
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Finalizando este encuentro la consultante refiere que se siente en sí misma. Esta 

sesión constituye un ejemplo de una de las danzas en las que se involucra la consultante 

en su diario vivir: ceder su espacio a otros, reclamar su espacio para sí misma, necesitar 

la compañía y aceptación de otros, necesitar la compañía y aceptación de sí misma. Y 

cómo en cada uno de estos pasos de baile es ella misma, está en sí misma.  
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Capitulo 8 

Marco conceptual de referencia 

Este Marco Conceptual de Referencia está estructurado en tres partes: La 

Naturaleza Humana, Los Procesos de Cambio y Crecimiento en el Ser Humano, Énfasis 

Terapéutico. Las dos primeras partes ofrecen un panorama global de la visión del ser 

humano, las consideraciones sobre la salud y enfermedad vinculadas con el mismo, los 

procesos transformativos, y el lugar del amor y la relación terapéutica dentro de éstos. 

Todo ello desde la perspectiva de la Psicología Humanista Existencial en el ámbito 

clínico. Para la exposición de estas temáticas se integran en este escrito aportes de autores 

clásicos y contemporáneos vinculados con esta corriente.  

Este recorrido temático inicial desemboca naturalmente en el Modelo Terapéutico 

de las Artes Expresivas centradas en el Movimiento, presentando la aproximación de la 

psicóloga Daria Halprin, la cual se fundamenta en la Corriente Humanista Existencial. La 

perspectiva de Daria Halprin aparece como énfasis terapéutico dentro del análisis del 

caso de este trabajo de grado, pero no constituye la única mirada que lo orientó. 

Entonces, tanto este marco conceptual como el análisis del caso, integran diversas 

visiones psicoterapéuticas, puestas al servicio de la protagonista de esta historia: La 

consultante. De este modo, hay resonancia con las palabras de Whitehouse, M. (1999): 

“Cualquiera que sea el modelo terapéutico adoptado, no creas que es el todo. El todo sólo 

puede serlo la persona, la que enseña y se mueve en una atmósfera de confianza mutua” 

(p.77). 
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Primera parte: La naturaleza humana 

“Somos criaturas en busca de significado (…) lanzadas a un universo que 

intrínsecamente carece de significado” (Yalom, I. 1999, p. 14). 

La visión antropológica característica de la Psicología Humanista Existencial 

acentúa y desarrolla la idea del ser humano como totalidad. O, en otras palabras, la idea 

del hombre como un organismo unificado. Al respecto, Perls, F. (1976) señala que la 

naturaleza humana se organiza en totalidades y es experimentada por la persona en estos 

términos, y puede ser comprendida únicamente en función de estas totalidades en las 

cuales se organiza. 

Esta comprensión de la naturaleza humana tiene diversas implicaciones. Subraya  

y ratifica la unidad cuerpo-psique, de tal modo que los procesos físicos y los procesos 

psíquicos no se encuentran divorciados, sino más bien, como lo recalca Jung (1947) 

“psique y materia son dos aspectos diferentes de una y misma cosa” (en Chodorow, J. 

1991, p.44). En este orden de ideas puede a su vez afirmarse, que cualquier cambio o 

transformación que tenga lugar a nivel físico resuena o tiene un impacto a nivel psíquico, 

y viceversa (esta última idea será profundizada en el apartado sobre el énfasis 

terapéutico). 

La consideración de que la naturaleza humana se estructura en totalidades implica 

también una comprensión particular de la relación del hombre con el mundo. Así pues, 

sobresale la condición humana como total y completamente interpersonal (Gaylin, N. 

1997), y a su vez la idea nodal de que “el hombre no existe sin su mundo, y su mundo no 

puede existir sin él” (Laing, R., 1960, p. 15); organizándose también la unidad de lo 
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intrapersonal-interpersonal, y la unidad hombre-mundo. De tal modo que podría 

aseverarse que los procesos intrapersonales no están separados de los procesos 

interpersonales, así como las formas de emerger del hombre siempre ocurren en el 

mundo, y no es posible que el mundo del hombre se manifieste si no es a través de los 

modos singulares como el hombre emerge en él. 

De otro lado, cabe señalar otro de los aspectos esenciales de la naturaleza humana, 

relacionado con su carácter integrador: El aspecto paradójico y/o contradictorio de la 

misma. Este aspecto de la naturaleza humana envuelve las posibilidades opuestas de lo 

que hemos sido, lo que estamos siendo, y lo que podríamos llegar a ser. Nos confronta 

con nuestro ser y a la vez con nuestro no-ser, con nuestra finitud e infinitud, con nuestras 

certezas e incertidumbres, con la vida y la muerte. Estas paradojas humanas, nos exigen 

identificar y desarrollar nuestra capacidad para vernos, aceptarnos y comprendernos 

como los dos aspectos del dilema; siendo ambos: finitud-infinitud, certeza-incertidumbre, 

vida-muerte. Es decir, siendo unidad. 

May, R. (1969) refiriéndose a otra de las paradojas humanas, la paradoja del 

amor: el máximo encuentro del ser consigo mismo, y la mayor pérdida del ser en el otro, 

pregunta; “¿en qué momento los amantes alcanzan la más completa posesión de sí 

mismos sino es cuando se pierden en el otro?” (p. 311). Así, queda iluminado el punto de 

que la naturaleza paradójica del ser humano no es un problema a ser resuelto eliminando 

uno de los polos contenidos en la paradoja, por ejemplo la posibilidad de perderse en el 

otro. Esta naturaleza paradójica, como se señaló en el párrafo anterior, más bien nos guía 

hacia otro aspecto de sí misma, la integridad. Al respecto Perls, F. (1976) también 
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asegura que la naturaleza del hombre es la integridad, de tal modo que el dilema que 

plantea la paradoja se diluye en su síntesis, no en su polarización.   

Al mismo tiempo, cabe resaltar que ante la paradoja el ser humano se enfrenta 

siempre e inevitablemente con su capacidad de decidir. Y, como señala Yalom, I. (1989) 

en Verdugo del Amor, cuando decidimos, eliminamos o matamos otras opciones. Cada 

elección implica el encuentro de una posibilidad y la negación de otra. Entonces, 

hallamos otra de las ideas más importantes que caracteriza la visión antropológica propia 

de la Psicología Humanista Existencial; la idea del ser humano como un ser libre o, como 

lo nombra Sartre (en Blackham, H., 1961), el reconocimiento de la condena de la 

libertad, en tanto que la libertad nos concreta en las posibilidades de elegir. 

La capacidad de elegir, el uso de la libertad, el modo en que el ser humano utiliza 

su voluntad, son asuntos centrales de su funcionamiento. Estos asuntos están ligados al 

concepto de consciencia, y a la naturaleza de la misma: La captación. En otras palabras, 

se puede decir, que la consciencia tiene un movimiento natural hacia la captación, o que 

la intención de la consciencia es percatarse. Como lo señalan Rice, L. y Greenberg, L. 

(1992), las aproximaciones psicoterapéuticas principales de la Psicología Humanista 

Existencial concuerdan en que nuestras elecciones son orientadas según la consciencia 

que tengamos, especialmente de nuestro presente y nuestro futuro, y no tanto y 

únicamente de nuestro pasado. “Los individuos no están determinados solamente por su 

pasado o por sus entornos, son agentes en la construcción de su mundo”  (p. 199). 

En este orden de ideas, el atributo de la consciencia propio de la naturaleza 

humana es relacionado por algunos autores como Tageson (1982) con una tendencia en el 
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organismo denominada tendencia direccional, esta tendencia está vinculada con la noción 

del ser como núcleo intencional que está en una constante búsqueda de significado. Así 

es como el ser humano libre e intencionado surge como productor de experiencias y 

significados.  

En síntesis, esta visión antropológica perfila un ser humano UNIDAD: Cuerpo-

Mente, yo-otro, yo-mundo, interior-exterior. Unidad paradójica que lo sitúa de frente a 

una realidad que le exige decidir. Y ante la inevitabilidad de elegir, puede desplegar su 

capacidad natural para percatarse. Entonces, el ser humano consciente, puede enrutarse 

hacia el encuentro de sí mismo, y existir de maneras saludables. 

La salud y la enfermedad en el ser humano. En El hombre autorrealizado Abraham 

Maslow (1973) introduce una nueva disposición de la Psicología: La tendencia a una 

psicología de la salud. Menciona que la parte de la psicología a la que Freud ha hecho 

alusión es la de la psicología de la enfermedad, mientras que la psicología humanista 

complementa esta posición, enfocándose en una  psicología de la salud. La psicología de 

la enfermedad o enfoque clásico a los problemas que afectan a la personalidad, “hace que 

se consideren problemas en un sentido indeseable. Esfuerzo, conflicto, culpa, falsa 

moralidad, ansiedad, depresión, frustración, tensión, vergüenza, autocastigo, complejo de 

inferioridad o indignación: todas estas cosas producen sufrimiento psíquico, alteran la 

eficiencia de los propios actos y escapan a todo control” (Ibid, p. 29). En efecto, esta 

consideración de los problemas en un sentido indeseable conlleva a tomarlos como 

enfermedad o parte de ella, y por lo tanto a buscar el modo de erradicarlos dentro de un 

tratamiento curativo.  
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En contraposición, la psicología de la salud, estima que las mismas 

manifestaciones, por ejemplo el sentir culpa, es una expresión propia de la naturaleza 

humana, que no requiere ser ahogada, sino más bien sacada a la luz. Este enfoque 

psicológico conceptualiza la salud en relación con la naturaleza humana, de tal modo que 

si los seres humanos permitimos que nuestra naturaleza actúe como principio rector, nos 

desarrollaremos de modos saludables (Maslow, A. 1973). Por el contrario, “si se niega o 

intenta abolir este núcleo esencial de la persona, ésta enfermará, unas veces con síntomas 

evidentes, otras con síntomas apenas perceptibles; unas veces como resultado inmediato y 

otras con alguna posterioridad al establecimiento de la causa” (Ibid, p. 26). 

Bajo este orden de ideas, este apartado enuncia y desarrolla brevemente una de las 

nociones básicas para definir “lo sano” y “lo enfermo” desde la Psicología Humanista 

Existencial. Esta noción básica está centrada en el mundo emocional del ser humano 

como punto de contacto con su más profunda naturaleza. Partimos de la idea de que un 

ser humano saludable es aquel que se encuentra más próximo a su naturaleza y que, para 

ello, ha de hallarse en contacto con el universo de sus emociones. Las emociones 

aparecen entonces, como un recurso del ser humano para sentirse a sí mismo y su 

entorno, como una de las fuentes de información a partir de las cuales puede ver las 

opciones que tiene por delante y, en consecuencia, elegir. O, parafraseando a Perls, F. 

(1976), la emoción es la fuerza básica que energiza toda nuestra acción. 

“La emoción es la fuente suprema de la consciencia. No hay cambio de la 

oscuridad a la luz, o de la inercia al movimiento sin emoción” (Jung 1938, en Chodorow, 

J. 1991, p. 47). Siguiendo estas ideas, los seres humanos somos más saludables en la 
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medida en que podemos notar nuestras emociones y beber de esta fuente de consciencia. 

Así, según Caldwell, C. (1997), por ejemplo la rabia puede aparecer como un esfuerzo 

energético para regular nuestro poder en aquellas situaciones en las que nos estamos 

desempoderando a nosotros mismos, del mismo modo que la tristeza en muchas 

ocasiones nos mueve hacia realinear nuestro ser después de que hemos experimentado la 

pérdida de algo o de alguien. En este sentido, también cabe señalar que las emociones 

emergen con un propósito, tienen un para qué, indican una finalidad hacia la cual la 

persona elige, toma una decisión. Pueden pensarse como una brújula natural que se 

manifiesta en el cuerpo físico a través de sensaciones, posturas, movimientos, 

expresiones faciales, de tal manera que cuando el ser humano atiende a estas 

manifestaciones y se percata de ellas, puede ampliar su consciencia de en dónde está y 

hacia dónde podría ir en su camino vital. 

Entonces, parece lógico pensar que, en parte, la enfermedad en el ser humano 

surge cuando éste pierde contacto con sus emociones: pierde consciencia de sí mismo y 

del mundo, pierde en su capacidad de decisión, pierde en su capacidad de cambio, de 

movilidad, de manifestación de uno u otro modo. Este “perder” puede considerarse 

también bajo la analogía de la brújula. Implica dificultad para percibir, como cuando en 

la ruta nos encontramos con nubes de neblina que nos obstaculizan la visión, el 

reconocimiento del terreno y del lugar hacia el cual nos dirigimos. En relación a este 

asunto, Rogers, C. (1951) refiere que la mal adaptación psicológica existe cuando el 

organismo niega experiencias sensoriales y viscerales significativas. Puede ser el caso de 

negar un dolor en el pecho y la cabeza, la sensación de peso en los brazos y temblor en 
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todo el cuerpo, para eliminar la rabia y/o la angustia ante la posibilidad de la propia 

muerte.  

Nuevamente, siguiendo a Rogers, C. (1951), la negación de este tipo de 

experiencias, conlleva a que no haya una simbolización e integración de las mismas en la 

gestalt de la estructura del self, lo que produce una básica y potencial tensión psicológica. 

Es decir, la negación de nuestras experiencias emocionales, impide u obstaculiza el 

proceso de integración de las mismas en la totalidad del organismo, en la unidad que 

somos. Así es como puede iniciar el proceso de perder contacto con nuestra naturaleza, 

así es como, en términos de Perls, F. (1976) comienza a configurarse por ejemplo la 

neurosis. 

Justamente “El Neurótico” ha perdido en la capacidad de contactarse consigo 

mismo y con su entorno, de tal modo que tiene dificultad o no puede discernir cuáles son 

sus necesidades, y por lo tanto no puede organizar su comportamiento en el medio, de 

acuerdo a una jerarquía indispensable de éstas. No puede hacer un buen contacto consigo 

mismo y con el mundo, ni puede estructurar su retiro, y “este ¨contactarse con¨ y 

¨retirarse del¨ ambiente, esta aceptación y rechazo del ambiente, son las funciones más 

importantes de la personalidad integral” (Perls, F. 1976, p. 35). 

Para cerrar, puede ser útil señalar que el camino de retorno de la enfermedad a la 

salud, o en otros términos también empleados aquí, el camino de salida de la neurosis, no 

está constituido por una serie de pasos hacia una determinada meta, sino de diversos 

movimientos que emergen dentro de un proceso. En términos de Caldwell, C. (1997), en 
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un Ciclo de Movimientos, que implican, tal como se señaló en párrafos anteriores, el 

movimiento de contacto, de sentir y despertar a nuestras emociones. 

Segunda parte: Los procesos de cambio y crecimiento en el ser humano 

“Aunque todos necesitamos honrar nuestra historia, nuestras oportunidades reales de 

cambio descansan en el movernos de maneras diferentes” (Caldwell, C. 1997, p.105). 

Esta segunda parte del marco conceptual de referencia seguirá los movimientos 

centrales de los procesos de cambio y crecimiento en el ser humano, como los sintetiza 

Caldwell, C. (1997): Awareness (percatación), Owning (apropiación), Appreciation 

(apreciación), Action (acción). Al mismo tiempo, según sea pertinente, presentará los 

aportes de algunos autores clásicos de la Psicología Humanista Existencial, que 

fundamentan, amplían y profundizan la mirada a los momentos mencionados. 

En un proceso de transformación de una persona comúnmente se evidencian 

diversos movimientos de percatación. Es decir, momentos en los cuales la persona 

emerge o se manifiesta sintiendo, identificando, despertando a su experiencia directa, a 

aquello que resalta en el momento presente. Aquí, es importante subrayar entonces, que 

el percatarnos de nosotros mismos y/o de nuestro mundo señala la realización del cambio 

en el momento presente, en nuestro aquí y ahora. Perls, F. (1975), refiriéndose a este 

hecho habla del sentido de actualidad, puntualizando que cada suceso tiene lugar en el 

presente y que dentro de una terapia, la cual él inicialmente llamó Terapia de 

Concentración, es imprescindible esta percepción de la identidad y de la realidad en el 

presente. 
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De otro lado, el cambio y el crecimiento, también envuelven diferentes 

movimientos de apropiación. Según Caldwell, C. (1997), estos movimientos implican el 

tomar responsabilidad de nuestros modos de emerger en el mundo, el hacernos dueños de 

nuestras experiencias. Sin estos movimientos que muestran que en un proceso terapéutico 

el ser humano está asumiendo responsabilidad plena de sí mismo es imposible el cambio 

y el desarrollo (Perls, F. 1975). May, R. (1972/1998, en Kiser, S. 2007), enfatiza esta idea 

diciendo que el hombre se convierte en individuo en la medida en que participa de su 

propio desarrollo, en la medida en que lo conoce, lo afirma, lo reivindica. De este modo, 

la apropiación de nuestras vivencias, la incorporación de nuestras diversas formas de ser 

en el mundo, nos muestra el poder y/o la capacidad que tenemos de liderar nuestro propio 

cambio. En palabras de Caldwell, C. (1997): “La apropiación recupera mi poder personal, 

y este poder es necesario para que yo pueda continuar mi viaje de sanación” (p.104). 

En consonancia con los movimientos de apropiación, pueden surgir a su vez 

movimientos de apreciación. Podemos evidenciar estos movimientos cuando un ser 

humano revela aceptación hacia sí mismo: sus modos de sentir e incorporar su 

experiencia de sí y del mundo. Desde la mirada de Caldwell, C. (1997), la apreciación 

recobra nuestra habilidad de estar en la aceptación incondicional de nosotros mismos. 

Esta habilidad está contemplada dentro de un término de la mirada psicológica de Rogers, 

C. (1951): consideración positiva incondicional. Este término está relacionado con el 

concepto de amor en tanto festejo, en tanto celebración de lo que somos, la cual 

trasciende la auto evaluación negativa, y la valoración negativa de los otros (Scmith, P., 
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2013). Bajo este orden de ideas, puede aseverarse, que la transformación involucra una 

danza, o serie de movimientos, de honra, engalane, homenaje de nuestro ser. 

Los movimientos de percatación, apropiación y apreciación, por sí mismos y en 

conjunto pueden estimular o iniciar un proceso de transformación, y “el individuo una 

vez que inicia el proceso de cambio y crecimiento, una vez que consigue un nuevo 

insight, ya no puede volver a ser el ser humano de ayer. Ese organismo de algún modo ha 

cambiado para siempre” (Stanford, R. 1997, p.220). Ahora bien, dentro del Ciclo de 

Movimientos que define Caldwell, C. (1997), aparecen los movimientos de acción, como 

posibilitadores de cambios duraderos y permanentes, en tanto que exigen que los nuevos 

descubrimientos germinen de uno u otro modo en nuestra vida diaria. En otras palabras, 

la acción es una invitación concreta a actuar de maneras diferentes en el mundo. 

Llegados a este punto, resuena una pregunta que formula May, R. (1987, en 

Schneider, K., Galvin, J. y Serlin, I. 2009): “¿Podemos expandir a este ser humano? 

¿Podemos ampliarlo para que él pueda ir al mundo, quizás no con su problema resuelto, 

pero con una nueva forma de aproximarse a sus problemas?” (p. 422) Estas son preguntas 

significativas en el contexto de un proceso psicoterapéutico, así como evidenciar cómo la 

expansión del ser humano que somos, ya sea ejemplificado en la persona del consultante 

o en la del terapeuta, sucede, en gran medida, a través de la incorporación de 

movimientos de percatación, apropiación, apreciación y acción. Es decir, nos expandimos 

como seres humanos cuando atendemos y sentimos nuestro mundo en el momento 

presente, cuando nos empoderamos de nosotros mismos y usamos nuestra habilidad de 
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respondernos y responder, cuando nos recibimos y valoramos en nuestra humanidad, y 

cuando experimentamos nuevas formas de actuar en el mundo. 

El amor como fuerza integradora y la relación terapéutica. Los movimientos anteriores 

sobre los procesos de cambio y crecimiento en el ser humano, pueden ser 

complementados con una noción fundamental que emerge desde lo teórico y desde lo 

práctico (como se evidenciará en el análisis del caso), como fuerza integradora: El amor. 

Una forma de visualizar el amor como fuerza integradora es la de imaginarnos en la 

observación de una serie de imágenes, pongamos como ejemplo los dibujos creados por 

la consultante del análisis de caso objeto de este trabajo. Observamos tres imágenes 

diferentes: construidas a partir de colores, trazos, y utilizaciones del espacio distintas, 

entre otras cosas. Hallamos elementos disímiles, y al mismo tiempo encontramos algo 

común en éstos, algo que los interrelaciona, eso que aquí podríamos nombrar como la 

huella o firma particular del autor (aunque ninguna de estas imágenes está firmada 

concretamente por su autora). Esta huella o firma particular del autor es el amor como 

fuerza integradora (los dibujos de la consultante aparecen fotografiados en el capítulo 7: 

descripción detallada de las sesiones). 

Llegamos a este punto de nombrar el amor como fuerza integradora después de un 

recorrido temático en el que se pueden discernir las consideraciones principales a tener en 

cuenta en un proceso de acompañamiento psicoterapéutico a una consultante desde una 

perspectiva humanista existencial. Si reparáramos en este recorrido, del mismo modo que 

lo hicimos con la serie de dibujos de la consultante, notaremos que uno de los conceptos 

que ha estado presente a lo largo de éste, presentándose y repitiéndose de diversos modos 
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y con diferentes matices, es el concepto de integralidad. La integralidad como núcleo de 

la naturaleza humana. Y, ahora, añadimos a este centro nodal, el concepto de amor como 

fuerza que orienta al ser humano hacia este centro, hacia la integralidad. 

Siguiendo este concepto de integralidad dentro del texto, ahora bajo la luz de la 

noción de amor como fuerza integradora, caben las preguntas ¿Qué ha de integrarse? 

¿Cuáles son los polos que se confrontan en la paradoja del amor? Sleeth (2013) en el 

artículo titulado Tres pilares de la recuperación: El rol del amor integral en la práctica 

clínica, señala tres dimensiones dentro del denominado Continuum del amor: Amor 

autista, amor empático, y amor integral. En el polo del amor autista quien importa es uno 

mismo, así que nos centramos en buscar, obtener y disfrutar lo que otros tienen para 

ofrecernos. Es el polo del amor a uno mismo. En el polo del amor empático quien 

importa son los otros, de tal manera que nos focalizamos por completo en los otros, 

dando respuesta exclusivamente a sus necesidades. Es el polo del amor a los otros. La 

dimensión del Continuum del amor nombrada como amor integral, justamente se refiere a 

una síntesis entre el amor a uno mismo y el amor a los otros, o, parafraseando a May, R. 

(1969), a la capacidad de vernos a nosotros mismos como nosotros y como otros. 

Entonces, volviendo a la comprensión de los procesos transformativos del ser 

humano en términos de movimientos, podemos nombrar los movimientos de integración. 

Éstos, son aquellos movimientos que constituyen la danza del amor como fuerza 

integradora. Este baile implica “pasos” en los cuales me encuentro a mí mismo como yo, 

y otros en los que me descubro a mí mismo como otros. O, dicho de otro modo, danzo 

entre el amor a mí mismo y el amor a los otros hasta que se manifiesta espontánea y 
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genuinamente la huella que me distingue del otro, así como la que me funde en similitud 

con este otro. 

Aquí, salta a la vista, que ésta danza, así como aquellas que surgen de los 

movimientos de percatación, apropiación, apreciación y acción, tienen lugar y cobran 

vida en el contexto de una relación interpersonal, como puede ser la relación terapéutica. 

La relación que construyen en conjunto el terapeuta y el consultante constituye el terreno, 

la plataforma sobre la cual y dentro de la cual puede posibilitarse la emergencia de los 

diversos movimientos que tienen lugar en un proceso de cambio y crecimiento. Por lo 

tanto, esta relación es un elemento central, sino el elemento más importante, como lo 

señala May, R. (1987, en Schneider, K., Galvin, J. y Serlin, I. 2009), dentro de un 

proceso psicoterapéutico. 

¿Cómo es importante la relación terapéutica? ¿Cómo es que llega a constituirse 

como uno de los elementos esenciales dentro de un proceso psicoterapéutico? En la 

entrevista que hicieron Schneider, K., Galvin, J. y Serlin, I.,  a May, R. en 1987, para 

ilustrar la importancia de esta relación Rollo May retoma la imagen de Dante en el 

infierno, y nos dice que inicialmente Dante se hallaba aterrado y solo en el infierno, pero 

que cuando llega Virgilio el escenario cambia por completo: Dante está acompañado. 

Entonces, la experiencia de “estar aterrado en el infierno” puede compartirse y, quizás, 

hasta aligerarse. La relación terapeuta-consultante dentro de un proceso de 

transformación es fundamental y liberadora en este sentido. Rogers (1952) expresa ideas 

similares, que él relaciona con la disposición a la seguridad en esta relación. En tono muy 

personal afirma: “Deseo sinceramente hacer tan segura esta relación como para que el 
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cliente pueda relajarse, pueda arrojar sus defensas, y, lo que es mucho más importante, 

pueda comenzar a comunicarse consigo mismo. Quisiera ser tan sensible a todas sus 

reacciones como para poder marchar junto a él, y poder acompañarle en todos los 

rincones y resquicios de su experiencia, como un compañero comprensivo que le hace 

auténticamente segura la exploración de regiones anteriormente consideradas como muy 

peligrosas…” (p. 343). 

De otro lado, Rogers, C. (1942), resalta la importancia de la empatía, la libertad y 

la vinculación emocional dentro de esta relación. Su conceptualización de la empatía 

implica que, en el proceso de construcción de la relación terapéutica, se tenga presente 

que “el mundo de la experiencia es para cada individuo, en un sentido muy significativo, 

un mundo privado” (Rogers, C. 1951, p.484). Es decir, que cada persona (y esto es válido 

tanto para el terapeuta como para el consultante), vive dentro de un campo perceptual que 

es su realidad, más no la realidad en sí misma (Ibid, 1951). Esta visión de la empatía 

coincide con  consideraciones existenciales sobre la misma; parafraseando a Kiser, S. 

(2007), refiriéndose a la teoría psicoterapéutica de Rollo May; se trata de comprender el 

significado subjetivo de un modo particular en que un consultante está escogiendo existir. 

Reflexionar sobre el lugar de la relación terapéutica en los procesos de desarrollo 

incluye el hacernos preguntas sobre la libertad. Aquí, nuevamente, tanto Rogers como 

May recogen aportes significativos. Rogers (1952) interroga sobre la libertad del 

terapeuta para concederse a sí mismo el sentir, pensar y hacer lo que quiera en el contexto 

de esta relación, y dice que en la medida en que el terapeuta pueda permitirse libremente 

ser, entonces podrá ofrecerle al consultante la máxima libertad que éste pueda imaginar 
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para al mismo tiempo ser lo más cercano y fiel a sus propios sentimientos y 

pensamientos. Por su lado May (1981) considera la relevancia de una actitud de apertura 

total en la relación terapéutica; apertura al momento a momento de las interacciones 

terapeuta-consultante, y también a las implicaciones de estas interacciones en los 

contextos culturales y colectivos dentro de los que tienen lugar. Así mismo, refiere que la 

relación terapéutica puede pensarse como una aventura que nos confronta con nuestra 

habilidad de asombro, de mantenernos en la curiosidad, en la pregunta; con nuestra 

capacidad de apreciar el misterio y entregarnos a él (May, R. 1992, en Schneider, K. 

2013). 

Dentro de un clima como el descrito, terapeuta y consultante pueden danzar. Y es 

deseable que su danza sea una en la cual se encuentren emotivamente: se hallen a sí 

mismos en la vivencia del momento presente, siguiendo este momento con atención 

plena, siendo dueños del mismo, valorando y apreciando aquello que se es en el instante, 

sintiéndose en su propia humanidad y también en la del otro. En tono rogeriano (1956, en 

Gondra, J.) se trata de un dejarse sumergir: “Me dejo a mí mismo sumergirme en la 

inmediatez de la relación en la que es mi organismo total, y no simplemente mi 

consciencia, el que toma las riendas y es sensible a la relación. No estoy respondiendo 

conscientemente de modo planeado o analítico, sino simplemente reaccionando ante el 

otro individuo de modo no reflexivo, basándose esta reacción (pero no de modo 

consciente) en mi sensibilidad organísmica total a esta otra persona. Sobre esta base vivo 

la relación” (p. 186). 

 



 
56 

Tercera parte: Énfasis terapéutico 

“Es en la comprensión del movimiento, en todas sus manifestaciones personales y 

universales, que encontramos la inspiración para sanar, crecer, y evolucionar hacia una 

mayor integridad” (Christine Caldwell, 1997, p. 101). 

Aproximación de Daria Halprin a la Terapia de Artes Expresivas centrada en el 

Movimiento. La concepción del cuerpo distintiva de esta aproximación, sugiere 

considerar las manifestaciones del nivel físico del cuerpo (sensaciones, posturas 

corporales, partes del cuerpo, gestos, movimientos), así como sus manifestaciones en los 

niveles emocional (sentimientos), mental (imágenes, memorias, asociaciones) y espiritual 

(Halprin, D. 2003). Esto, como formas de expresión o respuesta de una unidad y/o 

totalidad: El Cuerpo. Aquí, es pertinente señalar entonces, que esta concepción del 

cuerpo alude a la idea de la naturaleza humana como unidad, y podemos afirmar que 

“nuestro cuerpo es nosotros mismos. El es nuestra única realidad aprehensible. No se 

opone a la inteligencia, a los sentimientos, al alma. Los incluye y los alberga. Por ello, 

tomar consciencia del propio cuerpo significa abrirse el acceso a la totalidad del propio 

ser… porque el cuerpo y el espíritu, lo psíquico y lo físico, incluso la fuerza y la 

debilidad, representan, no la dualidad del ser, sino su unidad” (Bertherat, T., 1976, p.13). 

Bajo este orden de ideas, es de señalar que “nuestros cuerpos contienen nuestras 

historias de vida, así como contienen huesos, músculo, órganos, nervios, y sangre” 

(Halprin, D. 2003, p.17). Así pues, cabe preguntarse cómo podemos acceder a nuestras 

historias de vida a través de nuestros cuerpos, o cómo podemos tomar consciencia de 

nuestro cuerpo para abrir el acceso a la totalidad de nuestro propio ser. La postura teórica 
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de Daria Halprin  sostiene que “podemos acceder y activar nuestras experiencias vitales a 

través del cuerpo en movimiento. Al ser el movimiento el lenguaje primario del cuerpo, 

trae profundos sentimientos y memorias… Cuando se hace consciente y entramos a él 

con toda nuestra atención, el movimiento se vuelve un vehículo para generar 

comprensión y cambio” (Ibíd., p. 18). 

Esta postura teórica rescata entonces, la posibilidad que tenemos los seres 

humanos de vernos a nosotros mismos de manera integrada, esto a partir de nuestra 

realidad más evidente y fácilmente accesible; nuestro propio cuerpo. Y, además, señala 

recursos que nos facilitan la construcción de esta mirada y que se encuentran al alcance 

de todas las personas; nuestra capacidad de atender y generar consciencia, y la infinidad 

de movimientos posibles disponibles para nuestro cuerpo. En el encuentro consciente de 

nuestras posibilidades de movimiento se abre el camino al reencuentro y recreación de 

nuestras historias de vida, y también emergen nuevas historias, y con ellas diversas y 

creativas maneras de ser y actuar en el mundo.  

Así es que el movimiento, como el lenguaje primario del cuerpo, se define como 

el arte principal en el cual se centra y/o se basa la Terapia de Artes Expresivas desde la 

perspectiva  de Daria Halprin. El movimiento del cuerpo tal y como este se presente; 

armónico, desorganizado, fluido, interrumpido, y desde las distintas posibilidades de 

movimiento de cada ser humano; esto es, teniendo en cuenta su edad, sus condiciones de 

salud y capacidad física, se piensa como una danza, como una  danza vital  hacia la 

integración de nuestro movimiento físico con nuestros sentimientos, emociones, 

imágenes personales, y espíritu. “Cuando nuestras danzas están conectadas con nuestros 
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asuntos vitales-reales de esta manera, lo llamamos el proceso Vida/Arte. Este método de 

trabajo con la danza busca acceder a la historia de vida de cada persona, y después 

utilizar esta historia de vida como el terreno para la creación artística. Esto está basado en 

el principio de que en la medida en que la experiencia vital se profundiza, la expresión 

artística personal se expande, y en la medida en que la expresión artística se expande, las 

experiencias vitales se profundizan” (Halprin, A. 1995, p. 20).  

Junto con el principio guía señalado anteriormente, se pueden introducir las ideas 

fundamentales que exponen la relación entre el cuerpo, las artes, y la psicología según 

Daria Halprin. En términos generales se puede afirmar que la psicología, dentro de este 

contexto, dirige sus esfuerzos y atención a la comprensión de los procesos de cambio del 

ser humano, ahondando cómo estos procesos se suscitan dentro de experiencias basadas 

en el cuerpo y soportadas por las artes (principalmente, el arte del movimiento). Estas 

experiencias implican que el ser humano se perciba a sí mismo a través de respuestas 

corporales a las que se atiende en el momento actual-presente (Halprin, D. en Levine, S. 

y Levine, E., 1999). “Una experiencia basada en el cuerpo (an embodied experience), 

entonces, permite la posibilidad de un cambio constante en respuesta a conexiones hechas 

entre procesos físicos, emocionales y de pensamiento. En última instancia, la vida basada 

en el cuerpo (the embodied life) sería aquella en la cual el cuerpo físico, los sentimientos, 

y la mente son expresados creativamente, en congruencia con cada uno de ellos, y con la 

naturaleza cambiante de la realidad” (Ibid, p. 136).   

Siguiendo las ideas expuestas anteriormente, puede pensarse que la Psicología, el 

Cuerpo y las Artes, dentro de esta postura teórica, están unidas por la capacidad y el 
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potencial creativo del ser humano, siendo éste el recurso principal en el cual se apoyan 

los procesos de transformación del mismo, esto, al ser aprovechado para  avivar, expandir 

e integrar nuestras posibilidades de expresión física, emocional, mental y espiritual; 

encontrándonos y profundizando nuestras historias de vida. Según Halprin, D. (2003) en 

los momentos de creatividad, propios de un proceso de cambio desde esta aproximación; 

sensación, sentimiento, imagen  e historia aparecen ante nuestra vista, primero como 

partes separadas, y eventualmente como una constelación ordenada de elementos donde 

cada uno es visto en relación con el todo. 

Esta postura frente al ser humano estimula una mirada y aproximación creativa al 

mismo, comprendiendo esta creatividad como la cualidad esencial que nos motiva hacia 

el encuentro y desarrollo de posibilidades. La posición vital de cara a nosotros mismos y 

a los otros se sostiene en esta cualidad esencial que nos pide ser artistas de nuestros 

caminos vitales, expresarnos como artistas nutriendo nuestro arte de nuestras 

experiencias de vida, manteniéndonos en el ´darnos cuenta´ de las emociones, 

movimientos e imágenes que surgen y amplían nuestros actos creativos, y que en el 

proceso creativo poco a poco nos conducen hacia la integridad de nuestro ser. Nuestro 

cuerpo. 

Como se puede anticipar, la Terapia de Artes Expresivas basada en el 

Movimiento, desde la perspectiva de Daria Halprin, está orientada al proceso, no al logro. 

Al respecto Halprin, D. (2003) afirma: “Nosotros trabajamos con las artes 

metafóricamente, como un camino de identificación, reflexión y cambio de nuestros 

condicionamientos.  Trabajamos con el arte y el proceso creativo como un paradigma 
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para abordar el sufrimiento. En una práctica como esta, nos focalizamos en el proceso en 

sí mismo, y en las comprensiones que emergen, en lugar de hacerlo en el resultado o 

producto” (p.19).  

Afirmar como psicólogos/terapeutas que nos orientamos al proceso, dentro de una 

estructura guía como la de la Terapia de Artes Expresivas basada en el Movimiento, 

quiere decir entonces, que atendemos y valoramos el paso a paso del proceso creativo, 

organizando nuestras intervenciones en relación al mismo. Así por ejemplo, al observar 

con atención el desarrollo de un proceso creativo centrado en el movimiento, notamos 

cómo inicia el movimiento, cuáles son las partes del cuerpo que lideran el movimiento, 

cuáles son las cualidades del movimiento, de qué maneras se relaciona el movimiento con 

el espacio exterior/físico; nos mantenemos en un ´darnos cuenta´ que nos facilita 

evidenciar y seguir las transformaciones del proceso creativo (el uso de otras partes del 

cuerpo diferente de las iniciales, la integración de un nuevo elemento como puede ser el 

arte del sonido), así como las posibilidades creativas que presenta el proceso y que 

podrían ser utilizadas como recursos generadores de consciencia y crecimiento. Esta 

orientación exige entonces tener y desarrollar la habilidad de observar y reconocer lo que 

está siendo presentado a través del arte en el momento mismo en el que está siendo 

creado. Estar orientados al proceso implica caminar en el terreno del aquí y el ahora. 

Es de subrayar por lo tanto, que dentro de una práctica como esta, orientada al 

proceso, se valora y trabaja la experiencia que se genera en el momento actual, en el aquí 

y ahora. En este sentido, la orientación de la propuesta de Daria Halprin, se encuentra con 

otras aproximaciones dentro de las cuales el cuerpo y el movimiento corporal ocupan un 
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lugar protagónico. En relación a esta idea central, cabe citar las palabras de Coldwell, C 

(1997) “el tratamiento en sí mismo consiste en que el cliente tenga experiencias directas 

que promuevan su sanación. En otras palabras, es únicamente en la experiencia sensorial 

comportamental en el aquí y el ahora, que el cambio puede ocurrir” (p. 18). La valoración 

de las posibilidades de cambio en el momento actual tiene sus raíces en la Terapia 

Gestalt; esta aproximación terapéutica se orienta al aquí y ahora, considerando que “no 

hay otra realidad que la presente” (Perls, F., 1947, p. 208), de tal manera que se guía 

permanentemente por aquello que está siendo presentado y por cómo está siendo 

presentado. Y es aquí, nuevamente, donde descansan las posibilidades para el cambio.  

Esta orientación a los procesos de transformación del ser humano exige una 

construcción creativa, atenta y colaborativa de la relación terapéutica. En esta forma de 

trabajar, el rol del terapeuta no es el de dirigir y/o estructurar, motivar o interactuar 

abiertamente, está ligado es a su capacidad de mantenerse presente emocionalmente, 

mientras que al mismo tiempo sostiene un punto de vista consciente y reflexivo 

(Chodorow, J.1991). Según Halprin, D. (2003) “el testigo sigue y rastrea viendo, 

sintiendo, manteniéndose empático emocionalmente, e imaginando, en lugar de 

dirigiendo, interpretando o analizando” (p.117). Es desde esta presencia vívida y alerta 

que el terapeuta participa en la creación de un contexto seguro, de aceptación y libertad 

dentro del cual el proceso creativo, el encuentro con las artes y las propias historias 

vitales adquiere un carácter transformativo.  

Halprin, D. (2003) señala cinco intenciones alrededor de las cuales el terapeuta 

organiza sus intervenciones. Estas intenciones pueden tejerse siguiendo las partes del 
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proceso que contienen el encuentro terapéutico: La parte inicial del proceso terapéutico o 

fase de identificación implica plantear preguntas como ¿En qué se quiere trabajar? ¿Qué 

es aquello que resulta importante y/o significativo en el momento actual para abordar? En 

esta fase de identificación la intención central del terapeuta es la de ´reconocer lo que está 

siendo presentado´; el seguimiento y encuentro de esta intención es fundamental ya que 

“sin él, la exploración terapéutica puede perder su norte, puede presentarse azarosa, o 

dependiente del facilitador (testigo, terapeuta) como fuente de interpretación y consejo” 

(ibíd., p. 124).  

El terapeuta también persigue las intenciones de profundizar la experiencia y de 

expandir los medios de la expresión. Acompaña a la persona en un momento o fase de 

confrontación en la cual se desarrolla la exploración de aquello que se encontró o 

identificó inicialmente. Aquí “las exploraciones a través del movimiento, la vocalización, 

y los diálogos verbales creativos son los medios para una confrontación expresiva” 

(Halprin, D., 2003, p. 125). Esta confrontación o profundización de la experiencia puede 

conducir a un momento o fase de desahogo, el ´movimiento´ central que el terapeuta 

reconoce y refleja se manifiesta a través de la aparición de un nuevo impulso, una nueva 

posibilidad.  

Este momento del proceso terapéutico, así como la capacidad del testigo de 

reconocerlo y reflejarlo son fundamentales, y señalan un nuevo aspecto central dentro de 

esta aproximación; su orientación al recurso. De modo que las intenciones que guían las 

intervenciones del terapeuta incluyen el identificar y desarrollar nuevos recursos, así 

como el sugerir posibilidades para el cambio. Así es que el proceso terapéutico contiene 
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una fase de cambio, en ésta “es importante que cualquier cambio sea explorado y 

representado a través del movimiento, no solamente identificado y conversado; de este 

modo, el sistema nervioso recibe un mensaje directo para estimular a todo el cuerpo en la 

expresión del nuevo estado” (Halprin, D., 2003, p. 127).  

Teniendo en cuenta las ideas señaladas anteriormente, cabe agregar que el 

terapeuta debe atesorar otra intención central: valorar y estimular la conexión de los 

cambios y aprendizajes recogidos y ampliados durante el proceso, con el día a día de la 

vida de su consultante (individuo/grupo). En otras palabras, se busca que los 

´descubrimientos y logros terapéuticos´ trasciendan a la vida diaria de las personas, 

encuentren una fase de crecimiento, y el crecimiento depende de la habilidad del 

individuo de enraizar sus comprensiones y cambios en el terreno de sus interacciones en 

el diario vivir (Halprin. D., 2003).  

Una vez presentadas las ideas centrales que esbozan la orientación de Daria 

Halprin a los procesos de cambio y crecimiento de los seres humanos, resulta pertinente 

valorar que dentro de esta orientación el ser humano (consultante) es aproximado desde 

su capacidad natural de restaurar su propio funcionamiento saludable. En efecto, se 

supone que es la persona que se involucra en el proceso creativo el agente principal, el 

líder central, de su camino transformativo. En este sentido el terapeuta puede pensarse 

como una presencia potencializadora de la capacidad de cambio del individuo/grupo, y 

puede agregarse que es en el encuentro de sus propias capacidades creativas que yace y 

despierta su recursividad terapéutica. 
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Un método centrado en el Movimiento. “Los terapeutas de artes expresivas no 

pueden decir que son especialistas en todas las disciplinas artísticas, aunque algunos de 

ellos, de hecho, tienen múltiples competencias. Lo que pueden afirmar, sin embargo, es 

que son especialistas en intermodalidad; esto es, ser capaces de aprovechar las 

coyunturas en las que un modo de expresión artística necesita ser utilizada, o 

complementada por otra” (Levine, S. y Levine E., 1999, p. 11). En efecto, los terapeutas 

de artes expresivas, como es el caso de Daria Halprin, son expertos en intermodalidad; 

para esta autora esta forma de trabajo terapéutico se evidencia en uno de los métodos de 

su práctica: El Proceso de Imaginería Psicokinética.  Este método sugiere trabajar con 

tres modos de expresión artística; el movimiento, el dibujo, y los diálogos poéticos. Y, 

justamente, involucra el desafío terapéutico señalado anteriormente con las palabras de 

Levine, S. y Levine, E. (1999), ser sensibles a la oportunidad de uso de cada uno de estos 

medios de expresión artística y a su posibilidad de complementariedad, teniendo en 

cuenta las necesidades del individuo o del grupo con el cual se trabaja. 
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Figura 8. El proceso de imaginería psicokinética 

La Terapia de Artes Expresivas basada en el Movimiento y desde la perspectiva 

de Daria Halprin, combina creativamente las posibilidades de expresión a través del 

movimiento, el dibujo,  y los diálogos poéticos; “al interrelacionar cada uno de estos 

medios de manera sistemática y repetitiva, estamos constantemente recreando y 

fortaleciendo la interacción entre cuerpo, emoción, e imaginación” (Halprin, D., 2003, p. 

131) Así es que El Proceso de Imaginería Psicokinética se estructura como uno de los 

mapas que puede conducirnos a reavivar y armonizar la relación entre el cuerpo, las 

emociones, y las imágenes de nuestra mente. Según Halprin, D. (2003), este proceso 

puede apoyarse en el movimiento, el dibujo, y los diálogos poéticos de diferentes 

maneras: 
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“Estos tres medios pueden ser engranados en diferente orden. Podemos comenzar con el 

movimiento, seguir con el dibujo, y terminar con un diálogo escrito, o podemos comenzar 

con un dibujo, seguir con una exploración a través del movimiento, y terminar con un 

poema. El proceso de imaginería psicokinética es un sistema intermodal total en el cual 

cada una de estas formas de expresión creativa es articulada en relación con las otras. 

Lo que surge en el movimiento informa e inspira lo que surge en el dibujo, y ambos 

proveen material formado por el significado que se articula a través del diálogo poético” 

(p. 132). 

 

Resulta central esta oportunidad de recrear y fortalecer la interacción entre cuerpo, 

emoción, e imaginación, ya que en ésta se encuentra y edifica una vida expresiva. En 

otras palabras, este singular uso del movimiento, el dibujo, y los diálogos poéticos, 

amplía y enriquece nuestras posibilidades de expresión, comunicación y coherencia entre 

nuestros cuerpos físico, emocional y mental, acercándonos a nuestra naturaleza y, en 

palabras de Halprin, A. (1995) lo importante es justamente aproximarnos a lo que es 

genuino de nuestra naturaleza, a donde nos encontramos genuinamente en nuestro propio 

proceso de evolución, “cuando cada uno somos genuinos en relación a dónde estamos en 

nuestro propio proceso, es hermoso. Esto es la vida” (p.206). 
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Capitulo 9 

Análisis del caso 

El proceso de comprensión del caso clínico que se ha presentado en este 

documento está centrado tanto en la consultante como en la forma de intervención de la 

terapeuta. Por lo tanto, se describirán y comprenderán algunas categorías de análisis que 

emergieron para ambos casos, esto, siguiendo fielmente el desarrollo del caso en sí, al 

mismo tiempo que la intuición y creatividad que acompañen el momento a momento de 

este proceso comprensivo. El siguiente mapa presenta las categorías y subcategorías de 

análisis que se integrarán en el paso a paso del presente análisis de caso, subrayando 

aquellas en las que se hace especial énfasis: 

Figura 9. Mapa de categorías y subcategorías 
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Relaciones afectivas: Siendo dolor 

 

La categoría Relaciones Afectivas está conformada por las subcategorías Relación 

de pareja, Relaciones con los hijos, Relación consigo misma, Amistades, y Lo 

económico. En este apartado se hará especial énfasis en la primera Subcategoría: 

Relación de pareja. Esta es la Subcategoría más robusta, dado que es alrededor de la 

temática de la relación de pareja que la consultante se manifiesta con mayor frecuencia. 

Estas manifestaciones se pueden describir como relatos que reúnen la historia de la 

relación de pareja de la consultante. Un ejemplo de estas manifestaciones es el siguiente: 

“te conté que por el whatsapp nos habíamos encontrado y habíamos tenido como mucha 

empatía, y las amigas me habían preguntado si estaba lindo, no sé qué… Cuando me 

dicen que es que yo creo que él tiene novia, y yo juemadre, no sé qué… El sábado fuimos 

a la casa de él, yo hace tiempo que no tomaba, y me puse a tomar, a tomar, a tomar, una 

prenda horrible. La novia se acostó, todo el mundo se acostó como ahí, quedamos muy 

poquitos, y él y yo nos terminamos encarretando. Y yo al otro día… No, que fue esta 
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borrachera tan terrible, pues me levanté en mi casa pensando en él, en lo que había 

pasado. Después el domingo él me contactó, me dijo que teníamos que hablar de lo que 

había pasado, que qué pena que él no era así, que discúlpame, yo también que 

discúlpame, pero él me siguió contactando y seguimos saliendo, y él tiene cosas que yo 

no recibía hace rato, como que es el hombre que te abre la puerta del carro… Además de 

la empatía tan impresionante entre los dos, pues nos gustan las mismas cosas… Entonces 

bueno, se empezó a dar y a dar, y ésta pelada se fue, ellos pelearon y no sé qué…” 

(S2R7). 

Frente a estas manifestaciones inicialmente la terapeuta atiende con la intención 

de comprender el marco de referencia desde el cual la consultante percibe sus relaciones 

afectivas y se focaliza en la relación de pareja. Este tiempo de escucha bajo la intención 

señalada da un lugar en el presente del encuentro terapéutico a la historia narrada por la 

consultante, y posibilita el planteamiento de la hipótesis según la cual parece que la 

consultante da un lugar importante y significativo a la historia, específicamente al pasado  

de su vida. Frente a las manifestaciones señaladas la terapeuta también busca descubrir 

cuáles son las emociones y/o sentimientos que emergen en la consultante en el momento 

a momento de la narración de su relato. Para esto propone el uso de las Artes Expresivas 

que, por decirlo de algún modo convocan a Siendo dolor, que aquí entre otras cosas, 

señala otra categoría de análisis, además de la de Relaciones Afectivas, esto es: 

Emociones y Sentimientos, dentro de la cual se encuentra la subcategoría Siendo. 

Las Artes Expresivas (en este caso el dibujo), facilitan el encuentro de la 

consultante con sus emociones y sentimientos. Este encuentro puede leerse como una 
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movilización significativa en términos terapéuticos ya que durante el mismo la 

consultante pudo cobrar consciencia de sus emociones y sentimientos, lo que la aproxima 

a sí misma; en términos de May, R. (en De Castro, A., 2000), a contactarse con el desear, 

que es la meta fundamental del amor como estado del ser. Además, el contacto con las 

emociones y sentimientos sitúa a la consultante en el momento presente y la impulsa 

hacia el tiempo futuro, ya que “las emociones no son un impulso procedente de atrás sino 

que son un tender hacia algo, un ímpetu para formar algo, un llamado para modelar la 

situación. Los sentimientos no son sólo un estado fortuito del momento sino que tienden 

al futuro y representan una manera de cómo yo deseo algo (…), los sentimientos son 

intencionales” (May, R., 1990, p 78). 

La consultante representa en el dibujo la fuerza, el dolor, y la muerte. Y por 

sugerencia de la terapeuta le da voz (Acciones transformadoras) a estos “elementos”. Así, 

haciendo uso del yo y del tiempo presente (Técnicas expresivas), emerge a través de 

manifestaciones como las siguientes: “Yo soy La Fuerza, tengo el poder de continuar y 

de soñar” (S2R16), “soy El Dolor porque sé que no se podrá, porque el pasado me lo va 

a cobrar y me va a quitar todo lo que quiero” (S2R16), “soy también La Muerte, aunque 

no quiera poner eso tan feo, porque se me murieron las ganas, porque es como si todo lo 

que he conseguido ya no importara” (S2R16). De estas manifestaciones la que resuena 

de manera más significativa en ella es El Dolor: “Soy dolor, no puedo, el pasado me 

cobra y me quita lo que quiero” (S2R21). Así es que, por ejemplo, a través de la 

repetición de esta frase (Técnicas expresivas), se busca que la consultante se percate y se 

apropie de la misma.  
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Estos movimientos de percatación y apropiación conducen poco a poco, bajo el 

acompañamiento de la terapeuta, a que la consultante establezca un diálogo con el dibujo 

que creó, así, la consultante imagina que el dibujo le dice (Acciones transformadoras): 

“Te voy a destruir y me voy a llevar todo. Si vas a dejar que yo me lleve todo yo me lo 

llevo. Y así va a ser. Si me das esa fuerza tan grande te lo cobraré, te lo quitaré” 

(S2R29), y más adelante: “Siento que eso es lo que la imagen me pide, me diría: pero 

por qué, se me hace injusto, por qué me hace así si me podía hacer llena de colores, por 

qué escogió… Esto fue algo que me regalaron a mí, esta hoja, esta es una vida, haga 

usted lo que quiera, y yo le hice esto, colores oscuros… Pero no, no me dieron ganas de 

colorear porque no lo siento, no lo siento” (S2R30). 

Los movimientos terapéuticos que se han recogido en los últimos párrafos de este 

apartado Relaciones afectivas: Siendo dolor, pueden ser iluminados por la teoría desde 

diferentes ángulos: En primer lugar, puede señalarse, que la experiencia de “jugar a ser” 

por ejemplo La Fuerza, El Dolor, y La Muerte, ofrece la posibilidad de ser diferentes 

“personajes”, lo cual por un lado puede abrir la mirada de la consultante de sí misma, de 

tal modo que su identidad cabe ser pensada como estable y única, al mismo tiempo que 

como móvil y variada. Y, parafraseando a Marqués-Teixeira, J. (1997), a partir de la 

experiencia de ser algo diferente a sí misma, paradójicamente crece su posibilidad de ser 

más auténtica, de ser más lo que ella es. En segundo lugar, esta experiencia en la cual la 

consultante puede vivenciarse a sí misma a partir de “elementos”, e incluso puede 

establecer un diálogo con éstos, puede pensarse como una acción transformadora, en 
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tanto que “el acto de intentar comprender implica dividir el trabajo en partes analizables 

sólo para ver que ninguna parte puede entenderse aisladamente” (Ibid, p. 189).  

Finalmente, es de subrayar, que la experiencia sintetizada bajo el título Siendo 

dolor, la cual justamente contacta a la consultante con su propio dolor, evidencia que el 

dolor de la consultante se refiere a la experiencia del pasado llevándose o quitándole algo 

que es valioso para ella. En este caso, la hipótesis central, hace alusión al pasado 

cobrándole, despojándola de la posibilidad de una relación afectiva, específicamente, de 

pareja, en el presente. Al mismo tiempo, el encuentro, o más bien la conversación de la 

consultante con su propio dolor, la pone de frente con su capacidad de elegir, con el uso 

que ella hace de su libertad, de modo que se abre la posibilidad a que ella vea que ella 

puede elegir el dejarse vencer por el pasado, el darle fuerza a su pasado, así como elige 

crear frente a una hoja de papel en blanco, y entonces crea con colores oscuros, y asevera 

que allí es donde está, en los colores oscuros, en el sentir el dolor. Entonces, por el 

momento vemos a una mujer que le da valor a las relaciones afectivas, en especial a la 

relación de pareja. Una mujer que le da valor al pasado. Una mujer que experimenta 

dolor en la vivencia del pasado quitándole lo que es importante para ella. Una mujer cuyo 

dolor le muestra cómo ella permite que el pasado le quite lo que le resulta valioso. Una 

mujer cuyos sentimientos le indican su capacidad de crear, y le señalan que, por el 

momento, ella decide crear en tonos oscuros… Pero que tuvo y tiene la posibilidad de 

llenarse de colores. 

Emociones y sentimientos e Intencionalidad: En las profundidades  



 
73 

A lo largo del proceso terapéutico la consultante se contacta con diferentes 

emociones y sentimientos: Angustia, tranquilidad, fuerza, confusión, rabia, culpa, 

enamoramiento, soledad, tristeza, impotencia, y desespero, entre otros. Inicialmente, en 

este apartado, nos centraremos en el sentimiento de soledad ya que éste aparece con 

frecuencia en los encuentros terapéuticos, y es el que resuena con más fuerza en la 

consultante. Las principales manifestaciones de la consultante sobre el sentir soledad se 

presentan a continuación: 

“Pero al otro lado no, me siento sola, todo el tiempo sola, no he podido encontrar esa 

felicidad de tener otro al lado, de compartir mi vida con alguien, de tener los sueños al 

lado de alguien, de sentirme amada por alguien, de poder amar a alguien” (S2R17). 

“Y sí, yo me levanto, y ¡eh!, yo soy como ¡otro día sola!, y no sola no, no sola, es sin él, 

uno siempre puede tener a otra persona al lado de uno pero no, a mí no me provoca, no 

me provoca…” (S2R17). 

“Pero, no, se siente como esa agonía muy fuerte porque es esa espera y esa inmensa 

soledad. Yo me siento muy sola, y siento muchas ganas de tener a alguien al lado, 

alguien con quien compartir las cosas” (S7R2). 

En el encuentro de este sentimiento de soledad, la consultante, acompañada de la 

terapeuta se percata de una de sus necesidades más apremiantes, la cual ella nombra 

como necesidad de compañía. Bajo la sugerencia de la terapeuta, la consultante realiza un 

dibujo (Artes Expresivas) que representa esta necesidad de compañía y que la consultante 

titula Profundidades (este dibujo se encuentra en el capítulo 7, en la descripción de la 
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séptima sesión). Aquí, resulta pertinente señalar la manifestación de la consultante al 

concluir su dibujo: 

“Es como si esta fuera yo y el mar, el mar lo pongo como las profundidades, y que a 

veces siento, a veces sí, lo hago como en paralelo, me siento perdida como en muchas 

profundidades, en cosas que son de mucho peso, pero que son muy profundas, que no son 

como banales, sino que siempre me siento, ósea tienen una carga para mí enorme, 

profunda, llegan a tocarme como todo, como cada parte, porque cuando yo me sumerjo 

como en ese dolor, todo es dolor, todo es triste, todo es negro. A mí sólo se me ocurre 

como que me morí, todo lo veo negativo, ahí rescatar lo positivo no es fácil, entonces 

como que, como que es como si yo estuviera en la playa que, trate como si fuera esto 

gris, y aquí el mar como en todas sus tonalidades, que cada vez se va poniendo como 

más bonito, más intenso, pero es como la profundidad de mi dolor. Esa es la imagen que 

se me viene, y haciéndolo… Yo te dije, no entiendo por qué, pero cuando lo estaba 

haciendo sentí eso… Claro, es por la profundidad de todo lo que siento, el mar es 

profundo, es inmenso, es también como un misterio porque suelo dar mucho una cara 

que en verdad no es, ósea yo suelo mucho dar paz, tranquilidad a otros, pero en la 

realidad no… Y el mar es un lugar donde todo el mundo quiere estar, quiere ir, pero 

cuando ha querido hacer sus estragos los ha hecho enormes” (S7R6). 

El sentimiento de soledad, la necesidad de compañía, y nuevamente el dolor, 

emergen y parecen entremezclarse. El punto de inicio, la experiencia de soledad, puede 

pensarse a la luz de las ideas de May, R. (1983): “Los sentimientos de soledad se 

presentan cuando uno se encuentra vacío y temeroso, y no simplemente porque necesite 
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protección de la muchedumbre” (p.22). En efecto, resulta pertinente plantear una nueva 

hipótesis en relación a la forma como la consultante se vivencia a sí misma, partiendo de 

sus sentimientos de soledad; si estos sentimientos de soledad implican vacío, un vacío 

doloroso, es posible que la consultante busque diversas formas de llenar este vacío, 

¿Cuáles pueden ser las formas en que la consultante busca llenar este vacío? A 

continuación se recogen manifestaciones de la consultante, reunidas dentro de la 

categoría Intencionalidad, dentro de las cuales se pueden descubrir modos en que la 

consultante tiende para llenar este vacío que ya se ha señalado: 

Sobre la necesidad de acompañamiento y aceptación: “Para no sentirme sola. Es 

que depende de la persona que invada el espacio. Creo que es más que todo por 

aceptación del otro, y por no quedarme sola, que son dos cosas como muy similares, 

pues que se unen al fin. Como sí, por sentirme incluída. Por sentirme parte de… Pues si 

el otro no me da su espacio, entonces venga yo le doy el mío, pero este aquí. Ósea no me 

quiero sentir sola, es como eso” (S9R28).  

“Sí… Sí, yo necesito sentirme aceptada. Soporto de pronto un poquito más la soledad, 

pero la no aceptación no. Para mí eso es mortal” (S9R29). 

Así, se puede evidenciar que uno de los modos en que la consultante llena el vacío 

de su soledad es permitiendo que otros ocupen su espacio personal, que otros “la 

invadan”. Esta invasión, desde la percepción de la consultante es deseable, agradable 

según la persona que invada su espacio. Por ejemplo, el que su pareja ocupe su espacio 

personal, resulta una experiencia positiva. Por el contrario, la invasión de su espacio 

personal por parte de sus hijos resulta una experiencia molesta y desesperante, que la 
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conecta con otros deseos y necesidades. Por ejemplo, la consultante señala: “Es que a mí 

estos momentos así T me, como te digo… Yo creo que a mí no me da rabia como tal el 

momento de lo que está presente, o sea que U (hijo) en este momento no me esté dejando 

tener una buena sesión. Sino lo que representa para mi cuerpo ese, esa invasión como a 

mi espacio. O sea para mí eso es muy duro… Yo no sé, yo no sé a veces si soy 

dependiente, si soy independiente. A veces me cuestiono mucho, porque por ejemplo a mí 

lo que más duro me da de tener hijos es tener que ceder mí tiempo a ellos” (S8R12). Y, 

en otra de sus manifestaciones vinculadas con esta temática, subraya: “No quiero tener 

que renunciar a mí. A lo que yo quiero, porque, porque siento que eso me está alejando 

cada vez más de todo lo que yo quiero. Pero el querer eso, ósea el no querer eso 

precisamente… Es que es tan, es una cosa horrible, porque es como… No quiero todo 

eso, pero tengo, pero tengo que hacer. Entonces estoy cansada de que, de que sea por 

imposición tanta cosa…” (S8R25). 

Es en esta búsqueda de llenar el vacío de su soledad donde la consultante se 

confronta con la paradoja del amor. Por un lado para sentirse llena, completa (como ella 

misma lo señala), sigue su deseo de fundirse con el otro, de perderse placenteramente en 

la unión con el otro. Al modo de Eros, en palabras de May, R. (1990): “Eros ansía la 

unión con la otra persona en el deleite y la pasión y en nuevas dimensiones de 

experiencia creadora que amplían y ahondan el ser de ambas personas” (p.65). Pero, al 

mismo tiempo, la consultante se encuentra con su deseo de un tiempo y un espacio para 

ella, con el mandato interior de no renunciar a sí misma, con el polo de la paradoja del 

amor en el que la tendencia es a unirnos con nosotros mismos, con nuestros más íntimos 
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recursos, con nuestras posibilidades (Ibid, 1990). Ante esta paradoja la consultante con 

frecuencia elige el polo de la unión con la otra persona, sin escucharse a sí misma decir 

cómo voy a hacer sentir bien a otro, si no he encontrado la manera de hacerme sentir bien 

a mí misma, cómo voy a amar a otro si no he encontrado el modo de amarme a mí misma 

(S8R20). Así es como en ocasiones la consultante parece en una carrera frenética para 

unirse con el otro (por ejemplo en el contexto de la relación de pareja), encontrándose 

cada vez con una soledad más profunda, con un vacío más árido y doloroso, producto de 

la huída constante de sí misma, de la ausencia de sí misma en su propio espacio. 

Teniendo en cuenta esta comprensión de la experiencia de la consultante, es que la 

terapeuta utiliza diferentes medios o formas terapéuticas, además de las Artes Expresivas 

que ya han sido mencionadas. Las Preguntas Terapéuticas, El Aquí y Ahora, y las 

Técnicas Expresivas son formas de acción clínica que facilitan el que la consultante se 

sitúe en su propio espacio y lo llene contactándose con lo que sea que esté presente en él, 

incluso con el deseo de despojarse de sí misma. Por ejemplo, hay preguntas terapéuticas 

que pueden facilitar el que la consultante se encuentre con sus propias profundidades, un 

ejemplo de este tipo de preguntas es: ¿Cómo es la experiencia de renunciar a ti misma? El 

poder de las preguntas terapéuticas radica en que éstas exigen a la consultante descubrirse 

por sí misma. No es la terapeuta quien realiza los descubrimientos para la consultante, es 

la consultante quien se esclarece a sí misma su propia experiencia, y la terapeuta facilita 

este proceso de alumbramiento (Perls, F., 1976). El aquí y ahora confronta a la 

consultante con la pregunta ¿en qué tiempo vives?, que propende a que la consultante 

note cómo renuncia a sí misma en el tiempo presente, o se percate de cómo se da un 
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espacio y se contacta con sus emociones y sentimientos, de tal manera que en uno u otro 

caso la unión consigo misma, el contacto con su ser es posible en la medida en que su 

conciencia espacio temporal va siguiendo y penetrando cada rincón de su existencia 

(Perls, F., 1975). Y, en complemento con las formas terapéuticas indicadas, las técnicas 

expresivas realizan su propósito “cuando el paciente logra expresar lo que hasta aquí 

estaba inexpresado, no sólo se va a estar revelando a otro sino que a sí mismo, del mismo 

modo como el verdadero artista incrementa su autoconocimiento mediante su obra” 

(Naranjo, C., 1995, p.84). 

Entonces, aquí vemos cómo se revela una mujer que ante el vacío de su soledad 

elige poner al otro en su lugar, llenarse con el otro, sacrificándose a sí misma, al mismo 

tiempo que no deja de apuntar a sí misma, que no renuncia a indicarse la posibilidad de 

llenarse con ella misma, de encontrarse con sus profundidades.  

Acciones transformadoras y El Cuerpo: La súplica 

 

 La categoría Acciones Transformadoras reúne un conjunto de acciones que según 

el momento del encuentro terapéutico tienen una intención particular, así mismo, se 

puede decir que este conjunto de acciones tiene una intención general, la cual, bajo la 

paradoja del amor dentro de la cual se vivencia la consultante, puede señalarse en los 

siguientes términos: Desarrollar la posibilidad de la reconciliación de los opuestos. Es 

decir, tener la capacidad de mantenerse en un continuo proceso de síntesis (Linehan, M., 

1993, en Sleeth, D., 2013). Esto implica, en términos de Linehan, M. (1993, en Sleeth, 

D., 2013) desplegar un estilo de vida en el que participemos conscientemente, de modo 

que en el momento a momento de nuestras experiencias vitales tengamos la habilidad de 
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recibir y valorar lo que sea que esté sucediendo, ya que este modo de vida, que es una 

forma de aceptación radical de nosotros mismo, no escoge qué aceptar y qué no aceptar. 

En el caso particular de la consultante, implicaría honrar aquellos movimientos que la 

llevan a llenarse con el otro, así como aquellos que la llevan a llenarse consigo misma. 

 Las subcategorías Seguir el Proceso y Describir (las cuales se encuentran dentro 

de la categoría Acciones Transformadoras), pueden ser útiles para ilustrar ideas señaladas 

anteriormente. Por ejemplo, Seguir el Proceso puede permitir a la consultante notar la 

repetición de un tema o asunto, lo cual quizás le señale su importancia y necesidad de 

exploración, y Describir resulta un medio para iniciar la exploración. Así, uno de los 

temas o asuntos centrales para la consultante es el de poner límites, y una de las maneras 

como se exploró este tema fue a través de la descripción de la octava sesión terapéutica 

como si ésta hubiese sido un sueño nocturno. A continuación esta descripción en tiempo 

presente: “Eeee, soñé que estoy en el laboratorio de Psicología, estoy en mi terapia, en 

la sesión de los viernes que siempre ha sido así, y que U (hijo menor)  está aquí conmigo, 

y que no me permite estar tranquila durante ese tiempo que es para mí. Eeee U está 

entrando constantemente a interrumpir, U está llorando, U  se tira al piso cuando yo le 

eee doy la orden de que se vaya o que me espere, o trato de convencerlo de que, de que 

esté como más tranquilo por un rato, pero no, él sigue llorando, él sigue llorando y yo 

me desespero”(S9R5). Al describir la consultante no juzga los sucesos de la octava 

sesión, los nota y les da un lugar, lo cual hace parte de la intención general de desarrollar 

la posibilidad de la reconciliación de los opuestos, ya que en la medida en que aumenta 

su capacidad de ser consciente de algo y de honrarlo tal cual este algo aparece, aumenta 
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su oportunidad de integración en la unidad que ella es. En palabras de Sleeth, D. (2013): 

“Entre mayor es la consciencia, mayor es el amor” (p.15). 

  El tema de poner límites también es explorado a través del cuerpo. El cuerpo 

aparece en su capacidad de sostener, de contener, y de cuidar todas nuestras energías. 

Como una figura materna, que pide que la escuchemos, que vivamos en coherencia con 

nuestras necesidades para conseguir sanarnos a nosotros mismos (Coldwell, C., 1997). 

De aquí que la terapeuta motive a la consultante a prestar atención a su cuerpo y a 

descubrir a través de él cómo es su experiencia de poner límites. La consultante 

experimenta diferentes maneras de poner límites a través de su cuerpo en movimiento, a 

continuación algunas de sus manifestaciones en este proceso: 

“Perdón… T, este no es tu espacio. ¿T? Estás pasándote a mi lugar. (Mueve sus brazos y 

manos, como diciendo NO con estas partes del cuerpo, suenan las pulceras que lleva 

puestas). ¿T? ¿No has percibido que estás en un lugar como que no es el tuyo? ¿T? Creo 

que no te corresponde estar ahí” (S9R16). 

 

“Mm, no (hace no con su cabeza, su tono de voz es bajo). No (tono más bajo que el 

anterior). Mueve sus brazos y manos diciendo mm, no (en un tono cada vez más bajo). 

Noo (sube ligeramente el tono). No (tono bajo, seria, cortante) No, noe, noo (su tono 

sube un poco, es un tono que parece cansado). No quiero. Se queda en silencio durante 

un par de minutos. Se queda nuevamente en la esquina del espacio que no ha sido 

invadida y dice: No, no soy capaz de seguir. Comienza a llorar” (S9R21). 
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“NO (con fuerza y firmeza), al mismo tiempo que levanta el brazo al frente y pone la 

mano en posición vertical, “parando”, “poniendo un límite”” (S9R37). 

 

“… Silencio… Respiración profunda… Comienza a llorar, y con voz entrecortada: Yo lo 

haría así… No, no… Continúa llorando… Y lentamente se arrodilla y junta sus manos 

como en posición de rezar” (S9R38). “Llorando… No, no, no, como un ruego, como 

desde el alma… No, no, no más, por favor ya”  (S9R41). 

 Al finalizar este conjunto de experiencias a través del cuerpo en movimiento la 

consultante concluye el encuentro terapéutico con manifestaciones como las siguientes: 

“Estoy en mi… Intensamente en mi…Me siento como perdida en mi”. Este cierre 

contrasta con el de la octava sesión, la cual fue concluida por la consultante antes de 

tiempo para responder a las necesidades de su hijo menor. Estos modos de concluir 

pueden ejemplificar la danza de la paradoja del amor que vive la consultante; los pasos o 

movimientos que la conducen a responder a las necesidades de otro y renunciar a su 

tiempo y espacio, y los pasos o movimientos que la llevan a estar en ella misma, 

intensamente en ella, perdida en ella.  

Así es como se puede iniciar el cambio a través del cuerpo en movimiento, al 

experimentar movimientos que posibilitan el encuentro con nosotros mismos, en el caso 

de la consultante La súplica, ocurren transformaciones mentales y emocionales. Cuando 

las personas danzamos nuestros temas vitales, podemos encontrarnos con nuestra 

experiencia interna, y a partir de ella descubrir nuevos recursos corporales, mentales y 

emocionales. En palabras de Halprin, D. (2003): “De este modo, nuestras vidas alimentan 
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nuestro arte haciéndolo real y auténtico, y nuestro arte abre y refleja las imágenes de 

quienes hemos sido, quienes somos, y en quienes nos podríamos convertir” (p.19). 
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Capitulo 10 

Conclusiones y discusión 

Uno de los objetivos que orientó el desarrollo de este documento fue el de describir la 

experiencia vital de una mujer que en el inicio de su adultez desea amar y ser amada. Este 

objetivo se cumplió principalmente en los capítulos 7 y 9; descripción detallada de las 

sesiones y análisis del caso. Prestando particular atención a estos capítulos, se puede 

concluir que la experiencia de la mujer consultante que desea amar y ser amada, sigue un 

proceso como el siguiente: Ella identifica el lugar en el que se encuentra inicialmente en 

su experiencia vital; un lugar en el que se ve a sí misma, los otros, y el mundo, a través de 

sus pensamientos y recuerdos, y en este lugar comienza a darse cuenta cómo esta manera 

de ver le permite valorar las expresiones de su mente, y dar un lugar a su historia, pero 

reduce el espacio para sus emociones, sentimientos, y expresiones físicas, y obstaculiza la 

posibilidad de vivenciarse en el presente, e imaginarse en el futuro.  

Entonces, ella empieza a expandirse, permitiéndose contactarse con sus emociones y 

sentimientos, así como con sus sensaciones, posturas y movimientos corporales. Empieza 

a profundizar en ella, confrontándose parcialmente con su cielo y su infierno. Es decir, 

descubre su capacidad de amar en su entrega al otro para responder compasivamente a las 

necesidades de éste, y su deseo de resguardar al mismo tiempo su propio espacio para 

responder a sí misma. Esto, para finalmente actuar con los recursos tanto de su cielo, 

como de su infierno, danzando entre el darse vida a sí mismas a través de los demás, y 

darse vida a sí misma con todo su ser. Y es la síntesis de este proceso lo que representa su 

experiencia de amar y ser amada, con todas estas palabras, comas, puntos, pausas, que le 
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muestran que inicia el camino de aceptarse a sí misma en su luz y su oscuridad, y que 

paulatinamente ha ido integrando a través del amor sus partes perdidas y rechazadas. 

El objetivo de describir la experiencia vital de una consultante implica un gran 

desafío en la práctica clínica, e implicó un reto importante en la realización de este 

trabajo. Exige que el terapeuta se mantenga atento a cada una de las manifestaciones o 

formas de emerger de la consultante y las “registre” tal y como éstas aparecen. Hasta 

cierto punto, es un objetivo que demanda ceñirse estrictamente a los “hechos”, que le 

pide al terapeuta que custodie cuidadosamente los límites entre lo descriptivo y lo 

interpretativo. Al mismo tiempo, es un ejercicio dentro del cual el terapeuta puede ejercer 

con libertad; partiendo de aquello que está ante sus ojos, puede imaginar, sentir, 

movilizarse, crear. Y puede ofrecer los modos en que está siendo tocado al otro, a su 

consultante; es decir puede comunicarle cómo sus formas de ser en el mundo impactan a 

otro ser humano (el terapeuta); las imágenes que le suscitan, las emociones y 

sentimientos que le generan, los aprendizajes que le dejan, las posibilidades creativas que 

le abren. Así que es un ejercicio en el que estamos implicados, involucrados, y el estarlo 

es comprendido como condición de la práctica clínica, y como recurso central para 

catalizar un proceso de cambio. 

Se está señalando uno de los principios generales que impulsan un proceso de cambio 

y crecimiento en un ser humano que está en búsqueda de amar y ser amado: La 

implicación. En este trabajo se descubren otros principios que cumplen con la misma 

función, sin embargo hemos de destacar que es el principio de la implicación el central o 

esencial. Alrededor de éste, surgen otros como el de estimular el contacto con las 
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emociones y sentimientos, que como se ha visto facilita el que la consultante identifique 

sus deseos y necesidades, y se movilice hacia una respuesta efectiva a ellos. Este 

principio también es fundamental, y en diferentes momentos del proceso terapéutico que 

se describió, hace figura. Pero justamente, hace figura desde un fondo en el que 

consultante y terapeuta se están involucrando. El fondo es una relación terapéutica 

creciendo en empatía, libertad, y contacto emotivo. 

Dentro de este orden de ideas, se puede señalar como principio motor de este proceso 

transformativo el fortalecer la capacidad de seguir con atención el instante a instante del 

encuentro terapéutico. Esta capacidad se descubre como el punto de partida de los 

movimientos de percatación, apreciación, apropiación e integración, entre otros. Así, al 

seguir el paso a paso del proceso terapéutico de la consultante, hallamos que partiendo de 

su capacidad de atender ella lidera acciones transformativas como describir su 

experiencia sin juzgarla y/o explicarla; señalar los momentos en los que se da cuenta de 

algo que le resulta importante, y expresar aquello de lo que se da cuenta; y encarnar, por 

ejemplo “dando voz o dando vida”, a aquello de sí misma que había extraviado en las 

profundidades de su ser. 

El descubrir los principios generales que impulsaron el proceso de cambio de la 

consultante, estuvo íntimamente ligado al objetivo de comprender la participación de las 

experiencias basadas en el cuerpo y soportadas por las artes, dentro de este mismo 

proceso. Este último objetivo, nos devuelve a una idea primordial sobre el ser humano: 

Su naturaleza creativa. Es difícil pensar, identificar un momento de la existencia del ser 

humano en el que éste no esté creando, así que podemos aventurarnos a decir que existir 



 
86 

y crear casi que son la misma cosa. Introducir las artes dentro de un proceso 

transformativo no es más que ofrecerle al hombre un medio para que cree, para que 

manifieste sus diferentes formas de existir.  

Puede crearse; su existir puede emerger a través de una imagen en un dibujo, como lo 

hizo en varias oportunidades la consultante, y entonces se pudo ver La fuerza, el dolor, y 

la muerte, así como Culpa y Profundidades. Entonces, se logró ser testigos de cómo sus 

imágenes creativas posibilitaron un diálogo con sus vivencias, y cómo sus experiencias 

desplegaron nuevas posibilidades creativas. Las imágenes creadas por la consultante 

simbolizan aspectos centrales de su existir, y le indican antiguas, presentes, y nuevos 

caminos para continuar creándose. Así mismo, la consultante pudo crearse a través del 

arte de la palabra, por ejemplo, su existir pudo emerger a través de palabras poéticas con 

las que se preguntó y nos confrontó: “… ¿Cómo se atrevió usted a rescatarme cuando su 

infierno quema más que el que era mío? Yo conocía ese camino, es más, ya tenía puestos 

unos buenos zapatos con los cuales no me lastimaba. ¿Y ahora?...”. Y ahora… Aquí y 

ahora continuamos creándonos, continuamos teniendo la posibilidad de existir de 

diversos modos, de movernos de formas distintas. 

 Y entonces, salta ante nuestros ojos el arte más cercano a nuestra naturaleza creativa: 

El movimiento de nuestro cuerpo. Gracias a éste se pudo ver emerger a una mujer que 

tiene la capacidad de poner límites, una mujer que tiene la capacidad de darse un lugar a 

ella misma, una mujer amándose: Con sus ojos desbordados en lágrimas, poco a poco 

dobla sus rodillas hasta conseguir sostenerse sobre ellas, junta sus brazos, entrelaza sus 
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manos y, con voz entrecortada dice no más. Para más tarde, abrir nuevamente sus labios 

y expresar: Estoy en mí, estoy profundamente en mí, me siento perdida en mí.  

Aquí no hay nada más por decir, no hace falta teorizar, ni comprender mucho más 

allá. El arte del movimiento, las artes expresivas en general, suplican, al modo de la 

consultante, que estemos en nosotros, profundamente en nosotros, incluso que nos 

perdamos en nosotros… Sólo para encontrar el camino de vuelta a casa: El Cuerpo. 

Escucho mi cuerpo, al leer y releer estos últimos párrafos siento algunas lagrimas 

asomarse por mis ojos, noto cómo los dedos de mis manos se sitúan ligeramente sobre las 

teclas del teclado del computador, mientras escucho una de mis voces internas 

pidiéndome que hable en primera persona, y entonces decido hacerlo, decido honrar mi 

voz, y a mi consultante, y decir que yo también tengo algo por lo que suplicar: Suplico 

por una Psicología que enaltezca al ser humano, que exalte sus recursos, que nos pida 

contactarnos con el otro en lugar de distanciarnos de él y asumir un rol docto que no 

puede más que diagnosticar desde una insalvable distancia. Suplico por una Psicología 

respetuosa y cuidadosa, que tenga la capacidad de esperar para ver alumbrar el cambio. 

Suplico por una Psicología Creativa. 
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