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Introducción 

 

El presente trabajo, siendo una investigación cualitativa de caso único, se realiza  

basado en la aplicación del método del entrenamiento en percepción de sentido, el cual se 

comprende  como un método principalmente socrático que busca facilitar a una persona, en un 

momento dado, a tener mayor disposición y apertura  para captar el sentido que se encuentra 

aguardando a ser descubierto (Martínez, 2012). El entrenamiento se realiza en 4 momentos: 

percepción afectiva, percepción cognitiva, captación de valor y atracción del valor.  

   

Durante la investigación se enmarcan y analizan temáticas planteadas por medio de 

preguntas orientadoras que giran alrededor de 2 momentos del entrenamiento en percepción 

de sentido, la percepción afectiva y atracción del valor. La primera pregunta pretende 

identificar si la  percepción afectiva facilita a una persona a estar alerta a señales que indiquen 

presencia de sentido de vida. De la misma manera, tomando ideas de Viktor Frankl en relación 

con la libertad humana que posibilita a escoger una actitud ante cualquier circunstancia 

(Lukas, 2005) y de Martínez (2011) en relación a que el ser humano posee la libertad para 

buscar el sentido de la vida,  la segunda pregunta de la investigación busca reconocer el papel 

que tiene la libertad de una persona en el proceso de atracción del valor en el entrenamiento en 

percepción de sentido en un caso en particular.  

 

La consultante, una mujer de 37 años, acude a consulta por encontrarse experimentado 

percepción de pérdida de foco, se muestra con falta de propósito y sentido de vida. Frente a la 

alternativa de participar en el presente estudio, la consultante se observa  motivada  por la 
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oportunidad percibida, por medio de un acompañamiento terapéutico, para encontrar aquello 

que siente que ha perdido, el sentido de su vida en un momento dado.  
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Justificación 

 

Según Martínez (2014) en el contexto de la psicoterapia se puede identificar personas 

que se encuentran evaluando su vida como resultado de situaciones desafortunadas, cambios 

de contexto, cuestionamientos acerca del sentido de la existencia o la confrontación con la 

propia vulnerabilidad; dichas reflexiones, como cita Martínez (2012) se encuentran asociadas 

a crisis existenciales y no exclusivamente a problemas psicopatológicos, por lo tanto, 

cuestionamientos relacionados a la falta de sentido percibido por una persona en un momento 

dado o la experiencia de vacío, entre otras, reflejan la experiencia de dichas crisis 

existenciales (Martínez, 2012). Asimismo, muchas de estas reflexiones atormentan la vida de 

las personas y pueden llevar  a una búsqueda de un sentido aparente y pasajero como pueden 

ser las compras compulsivas o drogas, entre otros, que son a la vez distractores de preguntas 

básicas acerca de la existencia (Martínez, 2014).  

 

Viktor Frankl consideró el vacío existencial como un fenómeno bastante extendido en 

el siglo XX, en  el cual la persona experimenta carencia de sentido de vida, dicho vacío según 

Frankl, se manifiesta predominantemente en  un estado de aburrimiento (Frankl, 1979). Así 

mismo, dicho autor percibió con el proceso de civilización del ser humano una mayor 

necesidad a elegir, observó un debilitamiento de las tradiciones, las cuales impulsaban a las 

personas a determinadas conductas; de igual manera, enfatizó en la aparición de mayor tiempo 

libre disponible, y destacó que dicho tiempo libre es para algo y el hombre frustrado 

existencialmente no conoce con que llenar su vacío existencial (Frankl, 1994). 
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Viktor Frankl, enfatizó que le correspondía a cada individuo definir y descubrir el 

sentido de la vida; de igual manera, dedicó gran parte de su vida profesional a tratar de 

descubrir principios que podrían facilitar la búsqueda en los individuos de sentido (Wong, 

2012). Actualmente se reconoce que las personas con baja percepción de sentido son más 

propensas a sufrir depresión, ansiedad o algún problema clínico, siendo por tanto, menos 

felices y experimentado mayor sufrimiento psicológico (Steger, Frazier & Zacchanini, 2008). 

De la misma manera, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que gozar de una 

buena salud mental posibilita a las personas a desarrollar su potencial, enfrentar las 

situaciones estresantes de la vida, trabajar productivamente y aportar a la comunidad 

(Minsalud, 2015).  

 

Según Wong (2012) el interés en publicaciones comerciales como las de Viktor Frankl 

en "El hombre en busca de sentido" y “una Vida con Propósito” de Rick Warren son muestra 

de la búsqueda de sentido y  propósito en la población  general, y como cita Fabry (2009), 

cada momento ofrece un sentido por satisfacer y existen personas que deciden decir sí a la 

vida a pesar de las situaciones difíciles que tiene que sobrellevar (Fabry, 2009).  

 

El sentido de la vida cambia de una persona a otra, de un momento a otro, cada ser 

humano tiene un destino único y diferente en cada caso en particular y cada situación reclama 

una respuesta distinta ya que también cada situación es irrepetible, por tanto, cada persona 

tiene que encontrar su propio sentido (Frankl, 1979).  Viktor Frankl destacó la libertad 

humana, que posibilita escoger una actitud ante cualquier circunstancia, aun en las más 

dolorosas y difíciles, por lo tanto, la persona decide si entregarse a una situación determinada 
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o hacerle frente ya que  no se limita a existir sino que decide cual será su existencia (Lukas, 

2005). De esta manera, cuando una persona decide tener un cambio de actitud hacía la vida, 

enfocada a hacerle frente a aquello que percibe que la vida le reclama, se convierte en una  

posibilidad de desplegar su libertad humana, en donde logra enfocar sus esfuerzos en aquello 

que la vida espera de sí misma, en aquello que la existencia reclama continuamente. Frankl 

consideró vivir como asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta adecuada a los 

cuestionamientos que la existencia plantea (Frankl, 1979).   

 

Este escenario descrito marca la importancia de una decisión  personal ante la vida y  

una búsqueda de sentido de manera particular y única, por tanto,  la logoterapia al centrarse en 

el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de sentido por parte del ser humano, 

podrá ser una ayuda para sobreponerse a la experiencia  de desesperación, duda, sensación de 

no estar aprovechando todas las potencialidades, de la experiencia de  vacío existencial 

llegando a auxiliar a las personas para decir si a la vida, a pesar del sufrimiento que 

experimenten (Fabry, 2009). El logoterapeuta, por lo tanto, pretende contribuir ampliar el 

campo visual del consultante para que logre visualizar de manera responsable el gran espectro 

de valor y sentido que contiene su horizonte existencial (Frankl, 1979).  

 

Asimismo, según Fabry (2009) Viktor Frankl, habla acerca de escuchar la propia 

conciencia para encontrar el sentido y lo logoterapia entiende a la conciencia como algo 

eminentemente personal, siendo específicamente humano, por tanto, se destaca la libertad que 

posee cada persona para escuchar su voz interna, aún a costa de rechazar valores sociales, 
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siendo por tanto, tarea de la logoterapia busca afinar el oído interno para que esté más en 

sintonía con aquella voz de la conciencia (Fabry, 2009).  

 

Según Martínez (2011) la logoterapia plantea como uno de los caminos para encontrar 

sentido, la actitud asumida frente al sufrimiento, ya que, como plantea  Lukas (2011) no existe 

situación en la vida sin sentido, aun en aquellas de sufrimiento y dolor. Según Frankl (1979) 

incluso por medio del sufrimiento se puede encontrar  sentido en la vida ya que es el momento 

en donde la vida misma ofrece la oportunidad de cumplir un sentido más profundo, aceptando 

el sufrimiento y optando por una actitud frente al mismo, (Martínez, 2011). De la misma 

manera, Bellantoni en Martínez (2013) considera que el sufrimiento inevitable puede para el 

individuo representar una oportunidad de crecimiento, de una ganancia posterior, de 

descubrimiento de un nuevo significado y renovado sentido de la existencia y expone como el 

sentido de vida parece representar un factor protector en relación al manejo de estrés y el 

surgimiento de trastornos psicológicos, a la apatía, la angustia existencial y la depresión, entre 

otros (Martínez, 2013). 
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Área problemática 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015 en Colombia, el índice 

Mutidimensional de Pobreza muestra que el 27,5% de los hogares se encuentra en pobreza 

extrema en el área rural y en el área urbana 9,2 %, presentando mayor prevalencia la zona 

Atlántica seguida de la zona Pacífica. Resultados de la Encuesta mencionada, que abarcó una 

muestra de las regiones Central, Oriental, Atlántica, Pacífica y Bogotá, el 27,3 % de la 

población en Colombia entre las edades de 18 a 44 años de edad, a nivel laboral cuenta con 

contrato a termino indefinido, encontrándose sin contrato laboral el 53,4%, de la misma 

manera, según resultados de dicha encuesta se puede asociar la depresión como uno de los 

factores asociados a la falta de empleo (Minsalud, 2015). Según Gómez-Restrepo, Bohórquez, 

Pinto, Gil, Rondón & Díaz (2004) a partir de los datos obtenidos en la Primera Encuesta 

Nacional de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas en 1993 se encontró una 

elevada prevalencia de síndrome depresivo en la población colombiana. Así mismo Restrepo 

et. al (2004) muestran hallazgos basados en un estudio descriptivo de corte transversal 

realizado en Colombia como parte de la Encuesta Multinacional de Salud y Capacidad de 

Respuesta del Sistema de Salud, encontrando una asociación entre depresión,  género 

femenino, presencia de otras enfermedades y aumento de la edad, especialmente en personas 

mayores a 45 años de edad; de la misma manera se encuentra en dicho estudio que las 

personas que presentan dependencia al alcohol y aquellas que consumen marihuana tienen  

mayor riesgo relativo de sufrir episodios depresivos. Asimismo, Restrepo et. al (2004)  

encuentran que en Colombia el desempleo con discapacidad y las dificultades en las 

relaciones interpersonales incrementan el riesgo de presentar un episodio depresivo. Según la 
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OMS (2012) la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo estimando que afecta 

a 350  millones de personas aproximadamente.   

 

Por otro lado, según Bellantoni (2011) estudios confirman la correlación entre ausencia 

de sentido  y depresión, asimismo sintomatologías relacionadas con ansiedad, somatizaciones, 

paranoia y hostilidad, entre otras, también se encuentran asociadas con la experiencia de vacío 

existencial (Martínez, 2013). De la misma manera, autores como Froggio (1993) a partir del 

enfoque analítico existencial, enfatizan como la drogodependencia son algunos de los 

malestares que posiblemente parecen ser generadores de vacío existencial, asimismo, según 

Martínez (2005) un proceso de adicción, cuando no es avanzado o se presenta en la  

adolescencia temprana, lleva a generar vacío existencial, de la misma manera, el autor 

considera que la adicción puede ser una manifestación de vacio existencial preexistente.   

Según el Informe Mundial sobre las drogas 2015, se estima que en el año 2013 un total de 246 

millones de personas en el mundo consumieron una droga ilícita (ONU, 2015).  

 

Según Fabry (2009) en situaciones corrientes el sentido consiste en acatar valores de la 

propia cultura que se apoyan en tradiciones, mandatos religiosos, leyes y sabiduría de 

pensadores, entre otros, sin embargo, el autor considera que los valores se encuentran pasando 

por un época de transición, de cambio, en donde algunas personas están rechazando 

significados universales, de la misma manera, el autor destaca, la importancia, de que al 

rechazar dichos valores deben ser sustituidos por otros de sentido personal o de lo contrario la 

persona vivenciaría un caos; así mismo, al crear significados sin responsabilidad pueden 
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influir en la experiencia de neurosis y depresión, por tanto, hay que evitar excesos 

irresponsables en la búsqueda del propio camino (Fabry, 2009). 

 

La experiencia de crisis de sentido puede surgir en cualquier momento en la vida de las 

personas, la vida siempre exige una respuesta de cada ser humano en una circunstancia en 

particular pero es el la misma persona quién decide como responde haciendo uso de su 

libertad, como manifiesta Lukas (2008) existe la libertad frente a las contrariedades de la vida, 

y se debería considerar como un regalo, buscando a la vez comprender la libertad para algo. 
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Preguntas orientadoras 

 

¿La percepción afectiva, en el método de entrenamiento en percepción de sentido, 

facilita a una persona a estar alerta a señales que indiquen presencia de sentido de vida? 

 

¿Qué papel juega la libertad de una persona en el proceso de atracción del valor en el 

entrenamiento en percepción de sentido en un caso en particular? 
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Formulación de caso logoterapéutico  

 

          La presente formulación de caso se desarrolla bajo la perspectiva de la psicoterapia 

centrada en el sentido, siendo  dicha formulación una guía metodológica en donde surge la 

construcción diagnóstica desarrollada entre el terapeuta y el consultante, que a la vez permite  

desarrollar un plan de tratamiento adecuado (Martínez, 2011). 

 

Historia clínica  

Nombre: Luisa * 

CC: 52494863  

Edad: 37 años  

Nivel de escolaridad: Bachiller  

Actividad laboral: Ejecutiva comercial  

Fecha de inicio del proceso: 03-11-2015 

Fecha de cierre del proceso: 14-02-2016 

Terapeuta responsable: María Paola Rodríguez C. 

Antecedentes médicos: Gastritis  

Paciente es  natural y procedente de Bogotá, lleva 7 años en la empresa actual,  practica la 

religión adventista. 

 

Motivo de consulta: “Yo llevo bastante tiempo evaluando mi vida, tengo muchos miedos, 

perdí mi foco” 

* Nombre ficticio para proteger los derechos de confidencialidad y reserva de la información. 
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Paciente alerta, no presenta alteraciones en sensopercepción, orientada en las 3 esferas,  

memoria conservada, afecto ansioso, lenguaje coherente, pensamiento de contenido asociado a 

dificultades experimentadas en la relación con hija y con su pareja, muestra rumiación de 

pensamiento, presenta sentimientos de culpa, juicio y raciocinio conservados, conducta 

motora normoquinetica, sufre de gastritis, rinitis.  

Paciente manifiesta experimentar alteración en el patrón de sueño, respuestas de tristeza y 

ansiedad caracterizadas por pensamientos recurrentes e intrusivos de la posibilidad de que su 

hija consuma sustancias o tenga relaciones sexuales, temor a equivocarse en su rol materno y 

al elegir pareja, muestra percepción de pérdida del foco de su vida.  Experimenta  sentimientos 

de culpa, sensación de  incapacidad y miedo a perder el control de su vida. Dicha 

sintomatología manifiesta experimentarla desde principios del año 2015, exacerbándola a 

mediados del año pasado asociándolo a situación de enterarse de inicio vida sexual de hija, en 

dicho momento experimentó inapetencia y deseos de no salir de casa. Mantiene rol laboral 

activo, aunque manifiesta desmotivación con  su trabajo actual asociándolo a diminución de 

ingresos económicos, llanto fácil y dificultades en la relación de pareja. Niega ideación 

suicida. 

DATOS FAMILIARES 

 

 

 

 

 

               

                                                  Figura 1. Genograma, estructura familiar actual 
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DEBILIDADES DE LA HISTORIA:  

En la infancia presenció  consumo de alcohol de padre y respuestas de agresividad en 

casa vivencia de desamparo, indefensión.  

 

A los 12 años proceso de separación de padres,  llegada de nueva pareja de madre al 

hogar y salida de paciente de cuarto de madre a su propio cuarto con vivencia de abandono, 

rechazo, de ser desplazada.  

   

En la adolescencia experiencia de consumo de sustancias psicoactivas por parte de 

amigos con problemas de adicción y consecuencias de dicho consumo en la vida de cada uno. 

Vivencia de  amenaza latente de que su hija consumiera sustancias y arruinara su vida.  

 

A sus 19 años noticia del embarazo de su hija y resistencia a ser mamá contemplando 

opción de aborto, miedo a cambio de planes y proyectos. Percepción de presión de parte del 

padre de su hija para tener a su hija, sentimiento de culpa. 

 

Al vivir con padre de su hija experiencia de relación tormentosa, experiencia de 

infidelidad y de percepción de sometimiento. Vivencia: pérdida de identidad. 

 

Relación dependiente con el padre de su hija implicando con el rompimiento de dicha 

relación de pareja una vivencia de abandono, de estar desamparada, de rechazo, con ideación 

suicida. 
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En una relación de pareja percepción de asumir cargas que no le correspondían, 

vivencia de insuficiencia y sobreexigencia.  

 

En relación de pareja vivencia de insuficiencia como madre ante respuestas de su hija 

de malestar con la pareja de la paciente.   

 

DEBILIDADES ACTUALES: 

Enterarse de consumo de marihuana de su hija a inicios del año pasado. Vivencia: 

sensación de insuficiencia e incapacidad como madre. Temor porque su hija tome el rumbo de 

sus amigos de adolescencia. 

  

Enterarse de inicio de vida sexual de su hija. Vivencia de insuficiencia, de no saber 

hacer bien las cosas como madre. Temor porque su hija no sepa cómo manejar su sexualidad.  

 

Relación actual con padre de su hija y trato de él con su hija con temor por posible 

afectación emocional en ella. Vivencia de insuficiencia y  desprotección.  

 

Postura de su hija ante tiempos dedicados a pareja y manifestaciones de cariño de 

pareja actual de paciente con paciente. Vivencia: insuficiencia de no ser buena madre y estar 

desplazando a su hija.  

 

Disminución salarial desde inicios del año 2015 hasta la actualidad  alterando estilo de vida y 

tranquilidad financiera, vivencia de incapacidad.  
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Salida con hermano mayor después de poco contacto por varios años y pago de su cuenta en 

un restaurante por pedido de su hermano con la vivencia de no ser querida.  

 

EVALUACIÓN POR AREAS:  

Salud: Frecuencia y tipo de alimentación: describe buscar alimentarse saludablemente, 

desayuna en casa, sin embargo por el tipo de trabajo busca generalmente almuerzo en la zona 

en que se encuentre. Busca mantener horarios de alimentación y en la noche cena en casa. 

Toma yogures, batidos naturales,  frutas al desayuno y trata de almorzar comida casera.  Evita 

harinas.  

 

Hábitos: No fumadora, no bebedora, no frecuenta practicar deportes, habitualmente 

realiza caminatas, describe gusto por algunas lecturas, la naturaleza, viajar  y compartir con 

sus amigas. 

 

Descanso: fluctúa patrón de sueño, puede dormir 10 horas una noche y alternar al otro 

día 6 horas, se describe como una persona que le gusta dormir, no practica ningún deporte, 

ciclos menstruales regulares.  

 

Trabajo: trabaja como empleada en el cargo de ejecutiva comercial, lleva 7 años en la 

empresa actual, tiene un trabajo flexible en relación al horario, maneja su tiempo y puede 

trabajar desde casa en ocasiones. Manifiesta interés de realizar estudios de tecnólogo. Fines de 

semana descansa. Practica la religión adventista, asiste a la iglesia.   
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Familia: Paciente actualmente vive con su hija de 17 años, se separa del padre de su 

hija hace 10 años, vivieron en unión libre por aproximadamente 7 años. Paciente proviene de 

un hogar de padres separados, en la infancia madre se organiza con otra pareja posterior a la 

separación y vive con su madre y pareja por unos años hasta que queda embarazada a los 19 

años  y se va a vivir con el papá de su hija. Tiene 2 hermanos, uno mayor quién en la 

separación de sus padres se queda con su padre, y un hermano menor, hijo de madre y pareja 

actual de madre. Describe distanciamiento afectivo con hermano mayor, con quién perdió 

contacto hasta hace un año, sin embargo percibe una relación muy distante. A su padre lo 

describe como una figura periférica. Padre y hermano mayor se encuentran viviendo en otra 

ciudad. Con hermano menor describe una relación cercana emocionalmente y de apoyo, 

actualmente su hermano se encuentra viviendo en el hogar de paciente para favorecer 

desplazamiento a su lugar de trabajo. Con madre describe dificultades en la relación, que 

considera son de vieja data, sin embargo muestra interés por mantener comunicación con ella 

y preocupación por  su vida de pareja. Con su hija percibe una relación cercana, sin embargo 

muestra continua tendencia a vivenciar sentimientos de culpa frente a su rol materno y 

percepción de pocos espacios compartidos, sin embargo en los últimos meses percibe un 

favorecimiento en el nivel de involucramiento madre e hija y cambios en la dinámica familiar.  

 

Afectiva: Con al padre de su hija vivencia relación que describe como tormentosa, 

sometida con pérdida de su identidad, tiene a su hija a sus 19 años de edad, convivió en unión 

libre por aproximadamente 10 años con el padre de su hija, vivencia situación de infidelidad 

de su pareja en ese entonces y luego se separan. Posteriormente tuvo una relación de pareja 

que describe como positiva, sin embargo asume roles que percibe no le competían, vivencia 
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situación de infidelidad de su pareja en ese momento y actualmente tiene una relación de 

pareja, sin embargo se muestra confusa si es la persona que considera podría ser su esposo.  

Intentos de terminación de la relación de pareja.  

 

RESTRICTORES PSICOFÍSICO DE LO NOÉTICO: 

Restrictores somatógenos: No hay hallazgos 

Restricciones preponderantemente psicosociógenas: gastritis con manifestaciones 

fenopsiquicas ansiedad. Nivel de restricción: medio-alto. 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO: (actividad y pasividad) 

Actividad y pasividad incorrectas de primer nivel: no hay  

 

Actividad incorrecta de segundo nivel: lucha por no perder su identidad o sumirse en 

un relación de pareja reaccionando de manera defensiva a un estimulo que no implica lucha y 

deja una alto nivel de afectación en ella con distención del malestar de manera inmediata.  

 

Actividad incorrecta de segundo nivel: Lucha por defender el espacio con su hija y 

cuidar su intimidad ante situaciones que no requiere lucha y desplazando espacios en pareja.  

 

Actividad incorrecta de segundo nivel: distracción hacer diversas actividades. 

(Sensación de control o estar perdiendo el tiempo). 
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Actividad incorrecta de segundo nivel: búsqueda de imponer su posición ante 

situaciones que no requieren lucha en diferentes contextos por experimentar  vivencia de 

sometimiento.  

 

Actividad y pasividad correctas de tercer nivel: en ocasiones hacer caso omiso  al 

malestar experimentado y hacer negociaciones a nivel de pareja frente a la percepción de 

control y ceder  

 

Actividad y pasividad correctas de cuarto nivel: Cada vez está más atraída por valores. 

Su hija da un sentido a su vida, la invita a construir en la relación madre e hija y a crecer como 

persona, percibiendo un alguien para quién es importante y a quién quiere acompañar   

reconociendo su potencialidad y deseo de recorrer un camino. Desde su creencia religiosa y su 

fe se fortalece y busca una mayor coherencia en su actuar con la fe que profesa,  sintiéndose 

cada vez más atraída por este valor.  

 

DIAGNÓSTICO ALTERNO: 

Sistema axiológico: horizontal 

 

Fortalezas de la historia 

Huellas de sentido de la historia  

1. Postura frente a la propuesta de traficar drogas de parte de una amiga en la 

adolescencia. 
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2. Ha tenido empleos que considera son bien remunerados frente a sus estudios 

académicos percibiendo sensación de reconocimiento y habilidades personales para 

lograr mantener trabajos. 

3. Gusto por la lectura con percepción de fortalecimiento intelectual.  

4. Trabaja en Coomeva desde hace 7 años con percepción de poder manejar su tiempo, 

estar en contacto con personas, viajar, conocer gente. Sentido de gratitud a la empresa. 

5. Encuentro con Dios hace 3 años  

 

Huellas de sentido actuales 

1. Construcción de la relación de pareja reciente. 

2.  Ofrecimiento de asensos a nivel laboral percibiendo reconocimiento en ambiente 

laboral.  

3. Respuesta positiva de su hija con mayores tiempos compartidos paciente e hija. 

4. Apoyo percibido de personas de su iglesia y lazos construidos de amistad. 

5. Logros obtenidos por hermano menor y cercanía emocional con él.   

6. Ofrecimientos laborales percibiendo reconocimiento de fortalezas y capacidades.  

 

Iatrogenia e hiperreflexión: 

Procesos anteriores: un proceso psicoterapéutico que percibió amenazado su esquema 

de valores, no comprendida, ni escuchada con imposición de la propia visión del mundo de la 

terapeuta. (Iatrogenia). 

Un proceso psicoterapéutico previo: no iatrogenia  interrumpe por aspecto económico.  
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Hiperreflexión: pensamientos intrusivos de no ser una buena madre, de haber fallado, 

de no estar dedicándole el tiempo a su hija que requiere. Pensamientos recurrentes de la 

posibilidad de que su hija consuma marihuana o que tenga relaciones sexuales en casa. 

Pensamientos intrusivos de la relación de pareja asociados a la posibilidad de no estar 

haciendo una buena elección de pareja o de no estar brindando lo que debería para ser feliz en 

la relación.  Al tomar tiempos en la relación de pareja pensamientos intrusivos de no estar 

tomando la decisión que considera es la mejor.  

 

Interconsultas: no se solicitaran por el momento. 

 

Expectativas y motivación para la terapia desde un sentido de búsqueda de sentido y 

propósito en su vida, de retomar el rumbo. 

 

DIAGNÓSTICO INTERACTIVO E INTEGRATIVO DE LOS DATOS: 

Aplicación de pruebas: 

ESCALA DE SENTIDO DE VIDA OTRAS ESCALAS  

 

BÚSQUEDA DE SENTIDO VITAL: 1.66 

Un nivel de búsqueda de sentido vital 

habla de personas que experimentan su 

vida predominantemente sin sentido y 

propósito. 

 

DEPRESIÓN DE ZUNG 

DEPRESIÓN MODERADA : 60 

ANSIEDAD DE ZUNG 

ANSIEDAD SEVERA: 75 

           Figura 2. Pruebas aplicadas 

 

HIPOTESIS DE FUNCIONAMIENTO 
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Luisa ha percibido el mundo como un lugar amenazante, demandante y hostil  que la 

llevan a experimentar sensaciones de desamparo, insuficiencia, abandono, temor a perder el 

control y a equivocarse. Utiliza estrategias que le permitan tener mayor control de las 

situaciones, evitar  ser visto como insuficiente o sumisión  y busca minimizar riesgos, sin 

embargo, su autocomprensión, y autoproyección la invitan continuamente a oponerse  a los 

mandatos de lo psicofísico. 

 

Aproximación diagnóstica: paciente en búsqueda de sentido vital, presencia de 

sintomatología preponderantemente ansiosa, con síntomas depresivos, presenta algunas 

características de personalidad asociadas a dependencia afectiva, búsqueda de control, temor a 

equivocarse y a estar sometida, que la empujan a utilizar estrategias para disminuir malestar 

emocional. Se encuentra en proceso de mayor oposición al organismo psicofísico. Muestra 

capacidad de afectación, autocomprensión y autoproyección. Restricciones 

preponderantemente  psicosociógenas: gastritis y rinitis.  

 

DIAGNÓSTICO MULTIAXIAL 

Eje 1: no hallazgos   

Eje 2: personalidad con rasgos obsesivos-dependientes 

Eje 3: Gastritis, rinitis  

Eje 4: red de apoyo familiar centralizada en hija y hermano menor. Presenta dificultades en 

procesos de interacción con hija. Presencia de estresor de tipo familiar. 

Eje 5: escala de funcionamiento global: 70 
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PLAN DE TRATAMIENTO    

Objetivos:  

 Identificar la presencia de señales de sentido en un caso particular por medio de la 

percepción afectiva en el método de entrenamiento en percepción de sentido.  

 

 Al comprender la actitud asumida de una persona ante cualquier circunstancia como 

una posibilidad otorgada por la libertad humana se propone en este trabajo reconocer 

el papel de dicha libertad ante la presencia de señales de sentido en el proceso de 

atracción del valor en el método de entrenamiento en percepción de sentido.  

 

PRIMEROS MOMENTOS TERAPÉUTICOS 

Al iniciar la sesión  la psicoterapeuta se presentará explicando el enfoque desde el cual 

trabaja y tiempo de experiencia, se explorará motivo de consulta y se explicará la finalidad de 

participar en la investigación. Se generará contexto seguro, se conversará acerca de garantizar 

confidencialidad de los datos, paciente firmará consentimiento informado, aceptando por 

tanto, participar del estudio con fines académicos y de investigación. Se generaran acuerdos 

en relación a posibles lugares de encuentro, horas tentativas y número de encuentros para 

realizar el entrenamiento en percepción de sentido.  

 

De igual manera, se explicará a la consultante la metodología a seguir enfatizando 

acerca del acompañamiento que obtendrá por medio del proceso para ayudarla a encontrar el 

sentido que busca, se identificará sintomatología contemplando la necesidad de manejo de la 

misma. Se contemplan pruebas a aplicar y se precederá a la aplicación de las mismas.   
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SEGUNDOS MOMENTOS TERAPÉUTICOS 

 Se seguirán los pasos del entrenamiento en percepción de sentido, iniciando desde la 

percepción afectiva, cognitiva, captación de valor  hasta la fase de atracción de valor teniendo 

presente las preguntas orientadores buscando inicialmente por medio de las emociones y 

significados la presencia de sentido. Por medio del método socrático se generaran preguntas 

enfocadas a ayudar a la consultante a que este más alerta de señales que indican presencia de 

sentido, reconociendo a la vez que sean opciones que construyan vida y que sean las opciones 

que más le atraen en un momento dado. Promover reconocimiento de su libertad frente a  

aquello que siente la llama, aquellos valores y postura frente a los mismos, ampliación de la 

visión. Promover  fortalecimiento de estrategias de afrontamiento que la inviten a perseguir el 

sentido de que la llama de manera libre, atraída por valores.  

  

TERCEROS MOMENTOS TERAPÉUTICOS 

Se mantendrá  un acompañamiento que favorezca la motivación a seguir el sentido que 

sienta la llama, la atrae en un momento dado, promoviendo visualización y estructuración de 

acciones en el tiempo, sin embargo se tendrá presente la ruta de las preguntas orientadoras en 

este momento principalmente al identificar el papel de la libertad de la consultante ante la 

postura asumida ante la presencia de sentido. Se reforzará su participación en los  logros 

obtenidos en relación a la mayor claridad frente a la presencia de sentido, valores que la atraen 

y la posibilidad que tiene de decidir frente a  aquello que la invita a asumir la  responsabilidad 

frente a su existencia. Promover despliegue de la dimensión espiritual.   
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Descripción detallada de las sesiones 

 

Consideraciones previas. 

Se realizó proceso de intervención con la paciente posterior a explicar la finalidad 

académica de la participación en un estudio de caso de la maestría en psicología de la 

Universidad del Norte, objetivos de la misma y el procedimiento a seguir contemplando las 

grabaciones por audio. De igual manera, se invitó a ver la opción de un proceso como una 

oportunidad frente a la problemática que la llevó a consultar en donde por medio de un 

acompañamiento terapéutico podría llegar a encontrar respuestas a sus interrogantes. Se 

despejaron inquietudes, la consultante acepta de manera voluntaria y firma el consentimiento 

para la participación de dicho estudio. Se llegaron a acuerdos en relación a los encuentros que 

se tendrían durante el  proceso de entrenamiento en percepción de sentido. Durante todo el 

proceso se mostró receptiva y dispuesta a responder las preguntas formuladas.   

A continuación se presentará una descripción de las sesiones realizadas  

correspondiente al análisis de la psicoterapeuta. Las sesiones se encuentran transcritas (Ver 

Anexo 1).    

 

Sesión 1 (Noviembre 3 del 2015) 

Descripción: la entrevista se inicia explorando el motivo de consulta en donde la 

consultante expresa sus miedos y percepción de pérdida de sentido de vida, considerándose  

con dificultad para una toma de postura ante las situaciones que la rodean “hay cosas que no 

me dejan avanzar a tomar decisiones y siento que como que perdí el foco realmente de mi 

vida, estoy como que viviendo el día a día pero el foco se me ha ido desapareciendo”. Desde 

el inició de los encuentros la consultante mostró interés de participar de manera activa, fue 

colaboradora y llegó de manera puntual.    

En la valoración se inició con exploración de sintomatología referida en el motivo de 

consulta asociada a vivencia en ese momento en la relación con su hija, posteriormente se 

explora historia de  la relación afectiva con padre de su hija ya que en el discurso la paciente 
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muestra  sentimientos de culpa en su rol materno por vivencias en el momento de quedar en 

embarazo. Consultante expresa su percepción en relación a la perdida de foco. Se identifican 

experiencias en la adolescencia que influyen en creencias actuales, por medio de preguntas 

enfocadas a favorecer autodistanciamiento, muestra reconocimiento de recursos personales 

que han potencializado logros en contextos como el laboral. Consultante refiere aspectos de 

historia laboral, relaciones de pareja y menciona creencia espiritual. Sin embargo su discurso 

tiende a tornarse en relación a la vivencia con su hija al tratar distintos aspectos. Se explora 

patrón de sueño, alimentación, exploración de procesos previos por profesionales del área de 

salud mental y antecedentes familiares. La consultante muestra confianza desde el primer 

encuentro y expresa antecedente de intento suicida con situación generadora de malestar 

emocional intenso, sin embargo, por medio de preguntas reflexivas muestra reconocimiento de 

cambio en su afrontamiento a lo largo de su vida favoreciendo manejo emocional y tolerancia 

frente al mismo. Consultante muestra claridad en algunas metas 

Al finalizar el encuentro se propone acompañarla en el proceso  y se generan acuerdos 

terapéuticos.   

 

Sesión 2 (18 de noviembre del 2015) 

 

Descripción: en el segundo encuentro la consultante manifiesta “he estado como 

anímicamente como confundida, hay momentos en donde siento como yo que hago, será que 

lo que estoy haciendo voy bien”, el contenido del discurso tiende a enfocarse en esta 

oportunidad en la relación de pareja actual y sus sentimientos asociados a la posibilidad de 

estar equivocándose y muestra interés de experimentar plenitud y tranquilidad en la relación 

de pareja.  

Consultante logra ver con mayor claridad el malestar emocional que experimenta 

cuando percibe sensación de control a nivel de pareja, interpersonal y en distintos contextos. 

Considera luchar más por su independencia después de la relación de pareja con el padre de su 

hija, manifiesta, “es que yo perdí mi identidad totalmente cuando estuve con él”. De igual 

manera relata historia de la relación familiar con madre y hermanos.  

Por medio de preguntas enfocadas a identificar resonancia afectiva, fase de percepción 

afectiva en el método de entrenamiento en percepción de sentido, la consultante muestra 
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emocionalidad presentada con logros de su hermano menor y se muestra motivada con la 

ayuda que considera le ha brindado.  

En esta oportunidad manifiesta experimentar mayor tranquilidad en la relación con su 

hija y cambia el discurso al realizar pregunta dirigida a esta temática regresando a la vivencia 

de la relación de pareja actual.  

 

Sesión 3 (enero 11 del 2016) 

 

Descripción: En este tercer encuentro la paciente se muestra más optimista frente el 

inicio del año 2016, refiere interés de ir concretando metas a nivel educativo y de contemplar 

oportunidades laborales. Refiere rompimiento de la relación de pareja, por lo tanto se chequea 

postura emocional, se valida respuesta emocional y se exploran creencias frente a dicho 

rompimiento. En esta ocasión se muestra tranquila con el rompimiento y percibe comentarios 

positivos de personas  cercanas con la decisión.  

Se exploran aspectos asociados a su creencia religiosa, ya que practica la religión 

adventista, muestra resignificaciones frente a la vivencia actual, percibiendo otro sentido de lo 

que Dios quiere en su vida “yo estoy bien porque sé que estoy aceptando  la voluntad de Dios, 

estoy haciendo lo que Dios quiere para mí, eso me da tranquilidad y Dios no se equivoca, yo 

tengo súper claro eso”  retomando aspectos de resonancia afectiva descubre opciones que la 

mueven, la invitan a vivir esta situación de rompimiento de la relación de pareja de una 

manera diferente pudiendo llegar a acceder por una ruta de la emocionalidad al mundo de los 

valores (Martínez, 2014).  

Refiere planes de viajar a otro país por una opción laboral y muestra como una 

actividad de disfrute viajar, estar en contacto con la naturaleza. Describe situaciones previas 

en la cotidianidad que disfrutaba  y logra reconocer algunas situaciones en últimos días como 

experiencias agradables, por medio de la vivencia emocional identifica colores y lugares que 

generan sensaciones de tranquilidad y libertad, unidas a reflexiones desde la vivencia 

religiosa.  

Por la creencia religiosa busca toma de decisiones más confiable, por medio del 

entrenamiento logra visualizar acciones y ver la responsabilidad de su existencia en sí misma 
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a pesar de querer otorgarle el control a Dios de su vida.  Empieza a reconocer el sufrimiento 

como parte de la vida de las personas.  

Finaliza la sesión con una visión optimista frente a año 2016 contemplando 

posibilidades de cambio con proyectos académicos y alternativas laborales.  

 

Sesión  4 (Enero 24 del 2016) 

 

Descripción: La paciente llega como es habitual de manera puntual, muestra en esta 

ocasión cansancio y tristeza, por tanto, se indaga acerca de su estado de ánimo, manifiesta “no 

he podido estar tranquila porque siento que no puedo terminar con Eduardo, siento que no 

puedo”. Se conversa acerca del proceso de duelo por rompimiento de la relación de pareja, se 

muestra confusa, ha percibido en  mayor medida la ausencia de su ex novio, sin embargo 

describe un encuentro con él generándole mayor malestar emocional, se facilitan espacios d3e 

expresión emocional y posteriormente se confronta con la postura que decidirá asumir, 

mostrando resistencia a la misma, por buscar la opción que considere la mejor.  

Por medio de preguntas de la fase de captación de valor en el entrenamiento en 

percepción de sentido se promueve apertura de la visión de la situación actual con   

reconocimiento de su emocionalidad y de los significados que menciona en esta ocasión en la 

relación de pareja, si construyen vida. Se invita a considerar si lo valioso que considera en esta 

ocasión a nivel de pareja, que tanto bien le hace, que tanto es lo mejor para ella en este 

momento, si es la mejor opción. 

Paciente logra ampliación de la visión de la situación de pareja con mayor  

reconocimiento de la construcción en pareja y la responsabilidad compartida frente a aquello 

que les acontece.  

Durante el encuentro logramos conversar acerca de sus proyectos, saliendo del tema de 

la relación de pareja, refiere que ha descartado posibilidad de viajar a otro país porque la 

oferta laboral es incierta y se encuentra en averiguaciones para realizar la validación.  
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Sesión 5 (Febrero 14 del 2016) 

Descripción: En esta ocasión la paciente inicia la conversación mostrándose optimista 

con una nueva propuesta laboral y en relación a su ex novio se muestra más tranquila. Se 

conversó acerca de la opción laboral que considera le generaría mayor tranquilidad y libertad, 

se confrontó acerca de lo que debería hacer para alcanzar aquella meta que te atrae tanto, le 

emociona, la considera una buena opción para sí misma y su hija. La consultante reconoce su 

responsabilidad y manifiesta que para alcanzarla lo que necesita es “dar el paso”. 

Por medio de preguntas socráticas reconoce recursos personales que le favorecen en el 

contexto laboral, frente a su meta de obtener cartón de bachiller, ya muestra planes para 

inscribirse y presentar el Icfes, ha realizado averiguaciones en relación a trámites y concreta 

una fecha para la inscripción.  

Durante el encuentro la consultante reafirma el significado de sus valores en Dios, su 

hija y en relación a la tranquilidad. Muestra reconocimiento de su responsabilidad en la 

relación de pareja con disminución de la emocionalidad favoreciendo su postura, que la 

invitan a dirigirse a un contenido significativo (Martínez, 2012).   

En este encuentro la consultante ya muestra una mayor comprensión que la vida trae 

situaciones difíciles de por sí que la invitan a tomar una postura distinta, específicamente a 

nivel de la relación de pareja. De igual manera, amplia la visión frente aquello que la llama 

experimentar mayor tranquilidad oponiéndose a aquello que la hace buscar continuamente 

mantener el control: “Claro ese es mi problema que siempre quiero tener el control de todo y 

todo, huy si eso es tenaz, esa es una lucha que yo tengo”. 

En este momento la consultante ha atribuido significados distintos a la vivencia de 

situaciones difíciles desde su creencia religiosa, “pues yo se que Dios tiene el control y sé que 
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el sabría porque era mejor que no las hubiera hecho y porque no, yo fui y las trabaje, le metí 

la ficha y salieron, pero si no hubieran salido se que Dios, porque lo permitió, entonces no me 

desesperaría, porque si El lo permitió y lo quiere es por algo”. 

De la misma manera reconoce situaciones e identifica lugares que le ayudan a 

experimentar mayor tranquilidad desde la vivencia emocional y otorga significados desde la 

percepción afectiva y cognitiva de valores. 

Percibe el tiempo compartido con su hija como algo valioso que le implica hacer 

algunas actividades que no le gustan pero que para su hija son importantes. 
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Marco conceptual de referencia 

 

La logoterapia 

La logoterapia, según Viktor Frankl su fundador, es conocida como la Tercera Escuela 

Vienesa de psicoterapia, dicha escuela se enfoca en el sentido de la existencia humana y en la 

búsqueda de sentido por parte del ser humano, logos en griego equivale a sentido, propósito o 

significado (Frankl, 1979). Desde la logoterapia la primera fuerza motivante de las personas es 

la lucha por encontrarle un sentido a su propia existencia (Frankl, 1979). Según Martínez 

(2013), en la época del surgimiento de dicha tercera escuela Vienesa de psicoterapia, la 

logoterapia se hallaba un entorno gobernado por el psicologismo extremo de los postulados 

psicoanalíticos y del conductismo, siendo pretensión de Viktor Frankl, su fundador, que la 

logoterapia complementara la psicoterapia, llenando un vacío relacionado a aquello 

específicamente humano, que denominó espiritualidad, lo libre del ser humano, buscaba una 

psicoterapia que surgiera de lo espiritual, complementando de esta manera, la psicoterapia; en 

la  logoterapia se privilegia la dimensión espiritual del ser humano, sin dejar de lado las otras 

dimensiones que lo constituyen (Martínez, 2011). Para Martínez (2011) la espiritualidad es 

potencia pura, es el núcleo sano de la persona, es autoconciencia y es aquello que brinda 

unidad y totalidad al ser humano, entre otras. Como cita Frankl en relación a la dimensión 

espiritual, “es la dimensión que lo diferencia e integra  en una unidad múltiple que lo hace 

humano”. (Martínez, 2011, p.12).   

 

Según Martínez (2013) hoy en día se considera, a la logoterapia, como una 

psicoterapia al mismo nivel de las distintas propuestas contemporáneas, contando con una 
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estructura teórica,  un modelo de funcionamiento y procedimientos técnicos que constituyen 

cualquier forma de psicoterapia; siendo en la actualidad una línea psicoterapéutica propia, que 

al mismo tiempo puede ser útil a otras prácticas psicoterapéuticas; la logoterapia como 

psicoterapia puede denominarse psicoterapia centrada en el sentido, psicoterapia de 

orientación logoterapéutica o logoterapia clínica (Martínez, 2013). 

 

Como cita Martínez (2013) existe la logoterapia específica e inespecífica, en la primera 

el sentido es especialmente utilizado y no es exclusivo de la profesión del psicoterapeuta 

mientras que la logoterapia como psicoterapia abarca la logoterapia inespecífica o clínica, sin 

embargo cabe aclarar que el sentido se encuentra en toda la intervención clínica, por tanto en 

la psicoterapia inespecífica se comprende e incluye la psicoterapia específica. (Martínez, 

2013). Según planteamientos de Frankl “se puede suprimir o trabajar un trastorno, pero 

queda un vacio, la persona se adapta bien, pero surge la ausencia de sentido” (Martínez, 

2013, p.26).  

 

Para Lukas (2011) no existe situación de vida sin sentido, aun en aquellas de 

sufrimiento y dolor y destaca en el centro del actuar logoterapeutico el para qué, como un 

facilitador para que los consultantes encuentren el sentido en la vida y como cita Frankl 

(1979), de alguna manera, el sufrimiento deja de ser sufrimiento al encontrar un sentido y 

destaca que el ser humano al enfrentarse a un destino ineludible como una situación de 

enfermedad la vida le está ofreciendo la oportunidad de cumplir el sentido más profundo 

aceptando el sufrimiento, por tanto, el sufrimiento es uno de los caminos para encontrar 

sentido (Martínez, 2011).  
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Definición  y acercamientos al sentido  

Martínez define el sentido como la percepción afectiva y cognitiva de valores que 

invitan a la persona a actuar de un modo u otro, ante una situación particular o la vida en 

general, dándole a la persona coherencia e  identidad personal (Martínez ,2012 pp. 121) por 

tanto, el sentido brinda a la persona unidad, permite un encuentro consigo mismo y dicho 

encuentro se ve reflejado cuando la persona experimenta sintonía con dicha percepción 

afectiva y cognitiva de valores que a la vez, facilita a la identidad de cada ser humano alcanzar 

la mejor versión de sí mismo ( Martínez, 2012). 

 

Wong (2012) señaló el papel del sentido en el escenario de la psicología, junto con la 

autoeficacia y el optimismo. Autores como Seligman, Csikszentmihalyi, (2000) destacaron el 

crecimiento de la psicología positiva y de uno de sus pilares, el cual, lo enmarcan con la 

identificación de aquello que hace que la vida valga la pena vivir. (Wong, 2012).  

 

Según Frankl (1979) la noción de sentido también se puede entender desde la postura 

que reconoce a cualquier situación como un llamado a la persona que propone y reclama un 

reto a la que solo ella puede dar respuesta y dicha respuesta ante la vida solo puede surgir 

desde la responsabilidad personal. Por lo tanto, para la logoterapia la esencia de la existencia 

se encuentra en la capacidad de las personas para dar respuesta de forma responsable a las 

demandas que plantea la vida en una situación específica (Frankl, 1979). El sentido aunque es 

flexible  puede ser hallado ya que está siempre presente y es posible de clarificar por medio 

del lenguaje intuitivo de la conciencia, por lo tanto la logoterapia facilita a los consultantes 

aclarar el sentido en la vida. (Lukas, 2011).  
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Según la logoterapia existen 3 caminos para encontrar sentido, el primero es por medio 

de valores de creación en donde se da algo a por medio del trabajo, el segundo, valores de 

experiencia, vivenciar algo o amar a alguien y el tercero valores de actitud, en donde se asume 

un sufrimiento inevitable e ineludible (Martínez, 2011). 

 

Libertad y sentido 

 Desde la logoterapia la libertad humana es entendida como una manifestación de la 

persona que se despliega a través de una capacidad específicamente humana llamada 

autodistanciamiento, dicha capacidad, es entendida como la posibilidad de verse a sí mismo, 

aceptarse, regularse y proyectarse diferente (Martínez, 2014). 

 

Según Martínez (2014) existe un “de que” y un “para qué” de la libertad; en relación al 

“de que” considera que el ser humano es libre de lo que lo condiciona, puede ejercer su 

libertad y en cuanto al “para qué” cuando la persona se libera de algo es para algo, “dentro de 

esta libertad se enmarca el concepto de responsabilidad” (p.36). 

 

 Lukas (2008) trata acerca de la libertad para algo como una respuesta del ser humano a 

los factores del destino, sin embargo, considera que algunas personas llevan una vida cargada 

de sentido sin percibirlo. Dicha situación la asocia a la consideración que puede surgir en el 

ser humano frente a sus propias acciones, a su propio actuar como un deber bajo presión. De 

la misma manera, Lukas explica como ante las circunstancias referidas, la persona está 

decidiendo vivir de esa manera y no de otra por las posibles consecuencias de asumir una 

postura diferente, deciden no realizar otras posibilidades de acción.  
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Lukas destaca como muchas de las actividades que se perciben bajo presión se llevan a 

cabo desde la plena voluntariedad, sobre una base de sentido, consciente; el ser humano que 

reconoce que dispone de elección podrá atribuir como mérito personal una elección de algo 

positivo, éticamente válido o creativo (Lukas, 2008). 

 

El ser humano posee la libertad para buscar el sentido de la vida, el cual está presente 

en cualquier circunstancia y una tensión existente entre lo que es y lo que debe ser lo motiva 

para encontrarlo; por tanto, el sentido de la vida se contiene en la vida misma  (Martínez, 

2011). Según Noblejas (2000) el ser humano es capaz de responder libremente a las 

condiciones impuestas por el destino, enfatiza que las personas no se encuentran atadas a los 

instintos, ni a la genética, ni al ambiente; destaca los condicionantes que se presentan al ser  

seres humanos y la importancia de reconocerlos para el crecimiento personal, viviendo la 

libertad por medio de la respuesta ante los mismos.  

 

Viktor Frankl afirma que el ser humano está llamado a dirigirse a algo y/o alguien 

distinto a sí mismo, característica que denomina autotrascendencia de la existencia humana 

(Frankl, 1979), por tanto, al estar las personas centradas en sí mismas pueden negarse a una 

característica específicamente humana que invita a un donarse, a ampliar la visión del mundo 

y de las cosas, que posibilita a una vivencia de la plenitud de la libertad humana. Para Frankl 

al ser el ser humano es responsable y capaz de encontrar el sentido específico en su vida y 

propone que el sentido ha de buscarse en el mundo y no dentro de la persona. (Frankl, 1979).      
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Según Lukas (2005) la libertad humana  posibilita a una persona a escoger una actitud 

ante cualquier circunstancia, de la misma manera, Martínez (2011) refiere que el ser humano 

posee la libertad para buscar el sentido de la vida. 

 

Clases, componentes y características del sentido  

Wong (2012) menciona diferentes clases y componentes de sentido como son el 

sentido situacional y el sentido existencial;  en los componentes referidos parte de la 

distinción entre el sentido global y específico, o sentido situacional y  supremo. Dicha 

distinción considera se puede enmarcar como sentido situacional versus sentido existencial, 

encontrándose en el sentido existencial  cuestionamientos como son: ¿Quién soy yo?, ¿Qué 

debo hacer con mi vida para hacer que valga la pena?, ¿Qué puedo yo hacer para encontrar 

felicidad y satisfacción con la vida?, ¿Cómo puedo tomar  decisiones correctas en una época 

de la ambigüedad moral y conflicto de valores?, ¿Cuál es el sentido de vivir enfrentado el 

sufrimiento y la muerte?. Considera que son preguntas  asociadas a la propia filosofía de vida 

y visión del mundo para dar sentido (Wong, 2012). 

 

Por otro lado, Wong (2012) trata  acerca del  sentido subjetivo y objetivo; el sentido 

subjetivo lo describe en términos de la determinación que las personas tienen que asumir por 

si mismos frente a la clase de vida que es significativa para ellos, sin embargo, destaca la 

necesidad de un marco de referencia objetivo sobre el sentido de la vida, independiente de 

sesgos personales. De igual manera, refiere que el significado de la vida debe incluir tanto la 

perspectiva subjetiva como la objetiva de significado.   
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William James (1912) y Thomas Nagel (1989) consideran que se podría lograr una 

mejor integración entre la investigación y la aplicación si se tiene en cuenta por parte de los 

investigadores la importancia de la evidencia objetiva y la experiencia subjetiva (Wong, 

2012).  Según Wong (2012) la capacidad para lograr una buena vida depende de la propia 

eficacia para hacer frente a las tensiones, situaciones infortunadas y emociones negativas.  

 

Voluntad de sentido  

Para Viktor Frankl "la voluntad de sentido" es la clave para vivir una vida digna y 

satisfactoria, independientemente de las preferencias y circunstancias personales (Wong, 

2012). Martínez (2011) enmarca la voluntad de sentido como una teoría motivacional dentro 

de la logoterapia contrapuesta a la voluntad de poder de Addler y de placer de Freud,  que se 

interesa por encontrar una razón para ser feliz. Para Viktor Frankl en la voluntad de sentido el 

hombre se dirige a algo más que si mismo hacía un sentido que debe descubrir y una plenitud 

por lograr. (Martínez, 2011). Lukas, (2011) toma el concepto de la voluntad de sentido de 

Viktor Frankl en términos de la disposición de un ser humano para transformar las realidades 

y posibilidades encontradas  por sí mismo en acciones con un sentido alcanzable superior, la 

disposición para cumplir una misión con la que se encuentra confrontado.  

 

Entrenamiento en percepción de sentido  

Según Martínez, (2014) el entrenamiento en percepción de sentido es un método 

básicamente socrático que parte del sentido del momento. Como cita Martínez (2012) Sócrates 

tenía como objetivo ayudar a vivir mejor a las personas, con principios firmes y en continua 

búsqueda de lo bueno y verdadero, así mismo, percibe su aporte invaluable en la psicoterapia 
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desde una postura educativa ya que Sócrates consideraba como una tarea que Dios le dejaba 

ayudar a los hombres a conocerse y cuidarse a sí mismos.   

 

Así mismo, se define, el diálogo socrático como un estilo de conversación y 

acompañamiento que busca apoyo y aprendizajes desde una postura humilde de no conocer la 

verdad, ya que para Sócrates solo desde la ignorancia se puede llegar al conocimiento 

(Martínez, 2012). Platón hablaba acerca de Sócrates como un individuo enfocado en el 

descubrimiento de la verdad que buscaba dar a luz la verdad que ya existía en el dialogante, 

por lo tanto, el diálogo socrático se interesa por medio de cuestionamientos y una postura 

genuina que las personas descubran por sí mismas las soluciones que están buscando, 

encontrando los propios recursos y dando respuestas a lo que la vida plantea (Martínez, 2014). 

 

Actualmente, el dialogo socrático refleja la evolución de Sócrates por medio de un 

estilo conversacional que parte de una postura que viene de la vida real buscando a través de 

un lenguaje cotidiano descubrir un no saber, de una manera amigable y respetuosa (Martínez, 

2012). Por tanto, el método socrático es un método que tiene como objetivo desenvolver el 

pensamiento del interlocutor teniendo como punto de partida su campo fenoménico con el 

propósito “que pueda llegar a una definición bien elaborada de las cosas” (Martínez, 2012 

p.18).  

 

Así mismo, Paul y Elder (2006) definen el dialogo socrático  como “un dialogo 

sistemático, disciplinado, profundo que se basa en principios, conceptos fundacionales, 

teorías, conclusiones o problemas en busca del sentido  y la verdad” (Martínez, 2012 pp23). 
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Según Fabry (2001)  “el dialogo socrático es el instrumento que el facilitador emplea con más 

frecuencia para ayudar al paciente en la búsqueda de sentido. Nos pone en contacto con 

nuestro núcleo saludable”  (Martínez, 2012, pp.58).     

 

De esta manera, el entrenamiento en percepción de sentido, al ser un método de 

naturaleza socrática, busca por medio de 4 momentos, percepción afectiva, percepción 

cognitiva,  captación de valor y atracción del valor, acompañar a una persona desde una 

postura genuina y respetuosa, a que descubra y haga conciencia de aquella verdad que ya 

existía, de aquel sentido que lo llama e invita a tomar una postura frente aquello que le genera 

resonancia afectiva, tiene significado personal, construye vida y lo invita a la acción 

(Martínez, 2012).  

 

Tomando ideas de Sócrates en relación a que la calidad del conocimiento dependía de 

la capacidad de formular preguntas que logren que la persona aprenda a preguntarse y a 

otorgar cada vez mejores respuestas (Martínez, 2012), el método de entrenamiento en 

percepción de sentido, se lleva a cabo de forma dialógica, con un estilo conversacional que 

busca que el otro pueda ser el mismo y tenga mayor disposición para captar el sentido que se 

encuentra esperando a ser descubierto, cuidándose, a la vez, de no imponer sentido e invitando 

a un actuar por medio del despliegue de la libertad humana para dirigirse a un contenido 

significativo (Martínez, 2014).  

 

Según Bruzzone citado en Martínez (2014) el entrenamiento en percepción de sentido 

es un método que busca afinar la conciencia para percibir el sentido en diversos contextos, es 
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un entrenamiento para estar alerta a las señales que indiquen la presencia de sentido  y como 

manifiesta Fabry (2009) se adquiere conciencia del sentido cuando la persona se encuentra en 

sintonía con él siendo, por tanto, tarea del logoterapeuta ayudar a afinar el oído interno de las 

personas para que estén atentos a la voz de la conciencia.  

 

Por lo tanto, tomando ideas de Lukas (2000) en relación al  mundo de lo posible, 

entendido como el lugar de donde escogemos entre diversas opciones de sentido la más 

significativa, en el entrenamiento en percepción de sentido se invita a la persona en un 

momento dado a dar una respuesta con sentido dentro de las distintas posibilidades que 

aparecen reconociendo la alternativa más significativa (Martínez, 2009).  

 

Momentos del entrenamiento en percepción de sentido 

Martínez (2014) define el entrenamiento en percepción de sentido como  un método 

que se realiza en 4 momentos: percepción afectiva, percepción cognitiva, captación de valor y 

atracción de valor. 

 

Para Martínez (2013) el sentido es una vivencia emocional, una experiencia que genera 

resonancia interna, haciendo eco en el interior de la persona y que a la vez brinda gozo y 

plenitud. La percepción afectiva se encuentra desde  la vivencia emocional, siendo una 

experiencia con significado personal (Martínez, 2012).  

 

Según Martínez (2014) la percepción afectiva inicia con la identificación de la 

emoción presentada por la persona ante la presencia de sentido pretendiendo descubrir la 
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resonancia afectiva. Por lo tanto, en el  mundo emocional se puede probar  la ausencia o 

presencia de valores a partir de la subjetividad emocional que experimenta el consultante. La 

percepción afectiva genera resonancia interna algo que sucede, toca, entra y produce 

vibración, es resonancia afectiva que genera gozo y plenitud vital como manera especial de 

placer (Martínez, 2012).  

 

Para Martínez (2012) el sentido también es un significado que brinda dirección y 

orienta hacia un camino, una meta, un hacía donde, la persona puede descubrir cual es la 

opción más útil para sí misma, si lo que capta es una opción buena. De la misma manera, la 

percepción cognitiva está relacionada con el significado, con algo que identifica  a la persona 

y le parece lógico, en la percepción cognitiva se encuentran los pensamientos y significados 

que surgen por  la presencia de algo valioso, de un valor para la persona (Martínez, 2014), Por 

lo tanto, la percepción cognitiva brinda unidad, coherencia e integra con un camino alumbrado 

por valores. (Martínez, 2012). 

 

Para Martínez (2012) la percepción cognitiva y afectiva son una misma función de la 

espiritualidad y conciencia, ya que para la captación de sentido se requiere de la integración 

afectiva y cognitiva, de esta manera, el sentido es la percepción afectiva y cognitiva de valores 

y al percibir un valor este debe estar depositado en algo y ese algo se denomina bienes 

comprendiendo que los valores son buenos de lo contrario se llamarían antivalores, por tanto, 

el sentido no es algo que hace mal o daña sino que construye vida.(Martínez, 2012).   
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De esta manera, Martínez, (2014) nombra el tercer paso “captación de valor” en donde 

se descubren valores dentro de lo que la persona capta y para que algo sea valioso debe 

construir vida, siendo una pregunta básica en esta etapa: ¿Esto qué capto construye vida? 

(Martínez, 2014 p. 163). Martínez destaca que para qué de sentido debe ser la alternativa más 

valiosa en un momento específico, debe construir vida y no destruirla o ir en contra de la 

misma, por lo tanto, para que otorgue sentido debe emocionar, ser bueno para la persona y 

construir vida (Martínez, 2012). 

  

Según Martínez (2012) al encontrar una opción que construye vida sigue la etapa de 

atracción del valor en la cual se descubre que existe algo allí que invita a actuar a la persona, 

el sentido requiere de la acción para su realización. Como manifiesta Martínez (2014) en esta 

etapa “se contempla la sensación de libertad para dirigirse a un contenido significativo y se le 

ayude a la persona a que experimente la atracción que surge de la presencia de sentido 

invitándole a la acción” (p.164).  

 

Martínez (2014) habla de 2 etapas en la atracción de valor, la primera de ellas, la 

externalización, la cual define como un movimiento que pretende que la persona logre 

externalizar el lugar en donde se deposita el sentido logrando de esta manera una orientación, 

una dirección determinada, brindando por tanto a la persona una guía existencial.  La segunda 

la denomina operativización, la cual busca que la persona visualice acciones específicas que le 

permitan dirigirse al lugar ubicado con la externalización, de la misma manera, en esta fase la 

persona logra visualizar posibles obstáculos a futuro e implementar acciones 

operacionalizadas y anticipar la forma de solucionar los posibles obstáculos a presentar. Tanto 
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la externalización como la operativización se desarrollan por medio de preguntas dirigidas al 

buscador de sentido  (Martínez, 2014).  
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Marco metodológico 

 

Tipo de investigación: estudio cualitativo de caso único 

La presente investigación se realiza como  un estudio cualitativo de caso único.  Según 

Stake (2007) el caso es algo específico, y  complejo, es  un sistema integrado, estando, por 

tanto, las personas y programas constituidos en casos evidentes. En los estudios de caso la 

finalidad  puede ser ampliar  la comprensión de  otra cosa, como ocurre en el estudio presente, 

siendo por tanto, denominado un estudio instrumental de caso.  

 

Para Stake  (2007)  el objetivo primordial del estudio de caso es la comprensión de un 

caso específico en el cual se aprecia la singularidad y complejidad del mismo, de igual 

manera,  se tiene en cuenta la inserción e interrelación con los contextos.  

 

Stake (2007) señala la epistemología del investigador cualitativo como existencial y 

constructivista con un trato holístico de los fenómenos. Por tanto dicha investigación se 

aborda desde un método fenomenológico existencial que aplica los principios de la 

logoterapia ya que como menciona Martínez (2013) la fenomenología es una forma de 

acercamiento al conocimiento y una invitación a una forma de filosofar, “se interesa de la 

experiencia directa de la persona que la vive” (p.44), evitando imponer significados previos, 

invita a mantener la incertidumbre con el consultante. De igual manera, la visión existencial 

invita observar a la persona desde la base misma de su existencia y destaca la singularidad del 

ser humano (Martínez, 2013). 
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En la investigación cualitativa se destaca la presencia de un intérprete  en el campo 

para observar el desarrollo del caso, una persona que recoja con objetividad lo que está 

ocurriendo, examine el significado y reoriente la observación para precisar o enriquecer los 

significados (Stake, 2007). En la presente investigación la recolección de la información se 

realiza por medio de encuentros consultante-psicoterapeuta en donde se aplicó el método de 

entrenamiento en percepción de sentido. Los encuentros fueron grabados, posterior a explicar 

la finalidad de la investigación y obtener la firma de consentimiento informado por parte de la 

consultante. 

 

Stake (2007) considera fundamental la interpretación en cualquier investigación y 

destaca  en la función del investigador cualitativo mantener una interpretación teórica 

fundamentada. En el presente estudio el sustento teórico se basa desde una conceptualización 

logoterapéutica, que conducen una selección de temáticas que pretende brindar mayor 

fundamento y soporte a la investigación.   

 

Según Stake (2007) lo característico de los estudios cualitativos es que dirijan las 

preguntas de investigación a casos, fenómenos y busquen modelos de relación inesperados a 

previstos. En este caso, se formulan preguntas orientadoras con la finalidad que sean  directriz 

de la investigación. Las preguntas se plantearon para ser analizadas desde la aplicación del 

método de entrenamiento en percepción de sentido, el cual según Martínez (2012), es  método 

de naturaleza socrático que se desarrolla en 4 momentos. 
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Análisis de caso 

 

El análisis de los resultados de la presente investigación se obtuvo como resultado de 

la información recopilada en los encuentros con la consultante en el proceso de entrenamiento 

en percepción de sentido. Surgen categorías de análisis  basadas en la justificación del estudio, 

área problemática, preguntas orientadoras y hallazgos encontrados en la formulación de caso 

que pretenden ampliar la comprensión frente a las vivencias de la consultante y permitan a la 

psicoterapeuta una  interpretación frente a la búsqueda de sentido de la consultante 

contemplando su singularidad, la responsabilidad frente a su existencia y posibilidades como 

ser humano. 

    

Se plantearon categorías desde las variables de estudio asociadas al primer y último 

momento del entrenamiento en percepción de sentido, la percepción afectiva y la  atracción de 

valor, identificando la resonancia afectiva en el discurso de la consultante y la libertad humana 

destacando la actitud asumida ante la presencia de sentido y la visualización de acciones  (Ver 

anexo 2). 

 

 Se analizan frases de la consultante obtenidas de su discurso durante el entrenamiento. 

A continuación se muestran algunas de las frases de la consultante y temáticas asociadas al 

planteamiento de las preguntas orientadoras de la investigación, junto a la interpretación.  

 

Percepción afectiva   

Con el planteamiento inicial enfocado a analizar en un caso específico si la percepción 

afectiva facilita a una persona a estar alerta a señales que indiquen presencia de sentido con el 
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método de entrenamiento en percepción de sentido se formulan preguntas enfocadas a 

favorecer la identificación de la emocionalidad que puede surgir ante posibles señales de 

sentido encontrando frases como: “Andrea misma le había dicho que estaba contenta porque 

la mamá estaba más pendiente de ella, que la relación había mejorado mucho, entonces eso a 

mí me da tranquilidad”, en este momento del entrenamiento se intenta descubrir la 

emocionalidad presentada ante la presencia de sentido. La consultante manifiesta como uno  

de sus valores su hija y muestra emocionalidad con la percepción frente a la posible vivencia 

que su hija se encuentra experimentado en la relación madre e hija en ese preciso momento, se 

evidencia un emocionar particular y desde su narrativa expresa y muestra esfuerzos enfocados  

en favorecer la relación con su hija. Al iniciar el proceso la consultante se mostró temerosa y 

ansiosa asociada a la percepción que su hija estaba en riesgo de destruir su vida por tomar 

decisiones que consideraba equivocadas, percibía una amenaza de uno de sus valores más 

importantes y al percibir un cambio en la vivencia es notoria la resonancia afectiva que se 

genera en ella. 

 

“Yo estoy bien porque sé que estoy aceptando  la voluntad de Dios, estoy haciendo lo 

que Dios quiere para mí, eso me da tranquilidad y Dios no se equivoca, yo tengo súper claro 

eso”, es frecuente en el discurso de la consultante escuchar la palabra Dios, identificando a lo 

largo del entrenamiento un emocionar particular con Su presencia, un sentir que la llama, que 

la atrae a hacer cambios en su vida, experimenta con Dios otro de sus valores la tranquilidad. 

Otra de las frases que refiere desde su emocionalidad con Dios  “pues yo creo que se refleja es 

como con alegría, con… si o sea digamos, desde que yo estoy con Dios”, reitera su vivencia 

emocional y se evidencian cambios en la expresión del rostro y la mirada. “Para  mi estar con 
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Dios, yo no sé como explicártelo pero es una paz que tú sientes, digamos por ejemplo los 

sábados que voy a la iglesia, tu no me lo vas a creer, yo puedo llegar con todas las cargas, o 

lo que sea, y desde que entro en la iglesia empiezo a orar, a mí se me olvida todo, yo empiezo 

a orar y se me olvida todo.”, en este punto es claro en su mundo emocional se muestra atraída 

por un valor Dios que la invita a ampliar su visión del mundo y de las situaciones que vive.  

 

Dentro de su discurso predomina la palabra tranquilidad en diferentes contextos y 

situaciones, percibiendo una búsqueda continúa con dicho sentir y otorgándole por tanto un 

valor dentro de su jerarquía de valores, lo cual a lo largo del entrenamiento se hace más 

evidente  a la conciencia y la invita a su búsqueda; dentro de las frases que menciona la 

tranquilidad se encuentran, “que a pesar de las circunstancias que uno esté pasando que sepa 

cómo manejarlas y estar tranquilos, pero yo a veces siento que no, que a mí me pasa algo”, 

“yo estoy bien porque sé que estoy aceptando  la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que 

Dios quiere para mí, eso me da tranquilidad y Dios no se equivoca, yo tengo súper claro 

eso”, “pues una relación tranquila, de amor, respeto”, “libertad, más libertad, como no 

sentirme ahí, es lo que me da tranquilidad”  

 

A lo largo del entrenamiento la consultante muestra ampliación de la visión de las 

situaciones, momentos y lugares que favorecen la vivencia de la tranquilidad, refiere frases 

como “yo disfruto tanto acostarme y mirar al cielo, ver ese azul, yo como que me transporto, 

eso a mí me genera paz y tranquilidad”, “estar en la iglesia ya es por la parte espiritual que 

es como esa presencia”. De igual manera, reitera su sentir emocional hay opciones que 

prefiere que percibe algo diferente desde lo emocional que la llevan a mantener sus encuentros 
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con Dios en la iglesia, no negocia el tiempo de la iglesia con facilidad y procura que no esté 

interfiriendo con su rol de madre, muestra una búsqueda enfocada a mantener una confianza 

plena en Dios surgiendo dicha búsqueda desde su sentir emocional.   

 

Atracción del valor 

Al tomar  ideas de Viktor Frankl en relación a la libertad humana que posibilita a 

escoger una actitud ante cualquier circunstancia (Lukas, 2005) y de Martínez (2011) en 

relación a que el ser humano posee la libertad para buscar el sentido de la vida, se planteó el 

cuestionamiento enfocado a identificar el papel que tiene  la libertad de una persona en el 

proceso de atracción del valor en el entrenamiento en percepción de sentido en un caso en 

particular. Durante el entrenamiento se recopilaron frases de la consultante asociada a 

interpretar dicho cuestionamiento (ver anexo 2). Dentro de las frases encontradas que 

muestran el uso de la libertad de la consultante ante la presencia de sentido se encontraron 

entre otras: 

 “Es como…como te digo yo, es cuando uno sabe que tiene que hacer algo y no lo 

debe hacer y no lo haces porque tienes que hacer las cosas bien, duele, no se cuesta 

muchísimo, esto que estoy viviendo ahorita me cuesta mucho, me duele me hace falta”. En 

este momento del entrenamiento en percepción de sentido en la consultante hay algo que 

reconoce como valioso, hay algo que la llama  que la invita a tomar una postura distinta, 

contempla una sensación de libertad para orientarse a un contenido significativo  e invita a la 

acción, la invita a vivir de una manera distinta buscando una mayor plenitud, se enfoca no en 

una satisfacción inmediata sino que muestra reconocimiento de una visión trascendente.  
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“Yo le he pedido al Señor yo quiero hacer su voluntad, yo quiero agradarle a Él, pues 

si esa es la manera de agradarle soltando lo que me afecta, pues eso es lo que estoy tratando, 

entonces estoy tratando de hacer las cosas bien porque si hago las cosas bien voy a tener un 

resultado sano para mí”. La consultante parte de aquel valor en Dios que la invita a buscar 

asumir una actitud ante lo que ella piensa y siente es mejor. Nuevamente contempla la 

sensación de libertad con aquello que la invita a soltar, desde aquel sentido que la llama e 

invita y ella está más atenta para identificarlo, reconoce su necesidad de respuesta y la 

posibilidad de asumir una actitud ante dicha presencia de sentido.  

 

“Si porque también El puede tener el control y yo llevarle la contraria y no estoy 

haciendo eso”. En este momento del entrenamiento la consultante se dirige a un contenido 

significativo basado desde su creencia en Dios, por medio de su libertad que la invita a la 

acción, reconoce claramente su responsabilidad  con aquello siente espera Dios de ella y 

asume una postura.  

 

“Claro ese es mi problema que siempre quiero tener el control de todo y todo, huy si 

eso es tenaz, esa es una lucha que yo tengo”. Reconoce su lucha, logra mayor 

autocomprensión en su búsqueda por aquello que se siente atraída e invita a asumir su libertad 

en plenitud con reconocimiento de vulnerabilidad, pero que a la vez siente la llamada a 

trascender dicha vivencia de control.  

 

“si obvio, yo no quiero decir que el hecho que si yo voy a estar con él voy a estar bien 

financieramente, de salud, espiritualmente, van a haber muchas cosas difíciles”. En este 
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momento consideró que la consultante logra mayor reconocimiento de su responsabilidad y 

libertad en aquello que le acontece y la llama a estar más tranquila en la relación de pareja 

contemplando situaciones difíciles y de posible sufrimiento. Se percibe una búsqueda de 

tranquilidad que la invita a estar mejor.   

 

“Siempre, yo a mi hija siempre voy a estar dispuesta a estar ahí con su genio, con todo 

lo que ella tiene, incondicional con mi hija siempre, obviamente siempre voy a estar ahí”. 

Durante el entrenamiento se observó un valor depositado en su hija que la llama e invita, a 

pesar de las situaciones adversas y dificultades en la interacción percibidas, que la llevaron 

asumir una postura y actitud diferente frente al reconocimiento de otro ser humano que piensa 

y actúa diferente.  

 

“…pero pues igual ella sabe que yo estoy ahí y lo disfruto bueno no lo disfruto, pero 

ella me dice mami ven te hago una mascarilla y me dice hay mami ven y le digo bueno está 

bien y me la hago y me la dejo hacer, pero no es que yo diga hay tan rico una mascarilla, no 

yo no , o que me hace trenzas, me coge el pelo y a mí algo que me molesta es que me cojan el 

pelo, entonces empieza a cogerme el pelo y me dejo, porque sé que es el único acercamiento 

que tenemos”. En este momento del entrenamiento se pude observar la postura asumida ante 

situaciones que no disfruta por aquello valioso que la llama en los espacios compartidos con 

su hija. Identifica su libertad que la posibilita  a asumir una actitud en lo que encuentra que su 

hija disfruta y percibe como acercamiento.  
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“Que sí, que está muy bien lo que estoy haciendo que tenía que haberlo hecho hace 

rato.” En este punto la consultante considera que las decisiones que está tomando en la 

relación de pareja brindan una dirección y un sentido desde la visión de Dios e invita a una 

visualización de próximas acciones.  Se percibe una toma de postura y utilización de su 

libertad. 

 

“Dar el paso”, al indagar acerca de lo que tendría que hacer para ir alcanzado esa meta 

que tanto le atrae, manifestó su participación para dirigirse hacía aquello que la llama e invita, 

visualizó un camino que puede iniciar. Reconoció esa sensación de libertad para dirigirse a un 

contenido que percibe significativo. 
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Discusión y conclusiones 

 

Los análisis realizados con la presente investigación, que siguieron una directriz 

basada en las preguntas orientadoras planteadas inicialmente, una base teórica desde la 

logoterapia y una información recolectada por medio de grabaciones de los encuentros con la 

consultante, logran enmarcar las temáticas de interés para este estudio, desde la resonancia 

afectiva y la libertad humana en la búsqueda de sentido de vida en un caso particular por 

medio de la aplicación del método de entrenamiento de percepción de sentido. Se analizaron 

dos momentos principalmente en el entrenamiento: percepción afectiva y atracción de valor.  

 

Por medio del análisis de la información obtenida se logró reconocer en este caso que 

la percepción afectiva facilita a una persona a estar alerta a señales que indican presencia de 

sentido de vida en el método de entrenamiento en percepción de sentido, por medio de 

observar e identificar aquello que emociona a la consultante, lo cual  facilitó su disposición  en 

relación a la búsqueda de sentido. 

 

Como cita Martínez (2014) por medio de la percepción afectiva se identifica la 

emocionalidad experimentada ante la presencia de sentido, se  logra acceder a los valores por 

la ruta del mundo emocional. Este punto se puede observar en la siguiente parte del relato del 

discurso de la consultante  “ para mi estar con Dios, yo no sé como explicártelo pero es una 

paz que tú sientes, digamos por ejemplo los sábados que voy a la iglesia, tu no me lo vas a 

creer, yo puedo llegar con todas las cargas, o lo que sea, y desde que entro en la iglesia 

empiezo a orar, a mí se me olvida todo, yo empiezo a orar y se me olvida todo”, desde aquello 
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que le emociona, reconoce un valor en Dios percibiendo una sensación inexplicable en su 

encuentro con El que la lleva a una búsqueda de un actuar que vaya de acuerdo a sus creencias 

religiosas. Dicha resonancia afectiva con el valor depositado en Dios también se puede 

identificar en la siguiente frase “Yo estoy bien porque sé que estoy aceptando  la voluntad de 

Dios, estoy haciendo lo que Dios quiere para mí, eso me da tranquilidad”. Como menciona 

Martínez (2009) el sentido es un percibir afectivo, es una opción que capta, que mueve por 

dentro y emociona. 

 

De esta manera, tomando ideas de Martínez (2009) al comprender los valores como 

cualidades que ayudan a hacer al mundo un lugar más vivible, más digno,  la consultante va 

ampliando su visión en relación a sus valores y la jerarquía de los mismos, por medio de la 

percepción afectiva descubre opciones que la mueven, ya que según Martínez (2009) siempre 

hay un valor que vale más que otro. 

 

De la misma manera, como manifiesta Martínez (2014) en la percepción afectiva se 

puede facilitar el proceso de reconocer valores por medio de las respuestas biológico-

corporales, identificando a la vez el nivel de emocionalidad y ayudando a hacer mayor 

conciencia para la consultante frente a la presencia de sentido. Frases como la siguiente dan 

muestra de la experiencia de la emoción presentada ante la presencia de sentido  “como en el 

corazón, en la mente como si estuviera en todo lado”.  
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Así mismo, con el valor para ella frente a la experiencia de tranquilidad se observan 

cambios corporales que se hacen evidentes durante el entrenamiento  y se  comunican a la 

consultante en frases como: “si tus ojos te cambian creo que te gusta mucho”.  

 

 “Dentro del mundo de lo posible se descubren las opciones que mueven a la persona” 

(Martínez, 2014, p. 159). Por medio de un emocionar particular se profundiza en el valor que 

tiene para la consultante su hija identificando presencia de sentido: “Andrea es mi motor” “y 

le digo Andre te amo y eso siento que ha sido positivo”. “Andrea misma le había dicho que 

estaba contenta porque la mamá estaba más pendiente de ella,  que la relación había 

mejorado mucho, entonces eso a mí me da tranquilidad”, muestra resonancia efectiva al 

percibirse a sí misma y a su hija diferentes en la relación, buscando algo que la llama que 

invita a construir desde la relación madre e hija. Por tanto, como manifiesta Martínez (2014)  

se profundiza en aquellas sensaciones que posibilitan reconocer la asociación entre un 

emocionar específico y la presencia de sentido. Como refiere Martínez (2012) una de las 

principales herramientas en este momento del entrenamiento en percepción de sentido es el 

dialogo socrático, el cual facilita, el identificar la emocionalidad presentada ante la presencia 

de sentido.   

 

“me siento muy orgullosa” es una de las frases que utiliza la consultante al expresar la 

emoción generada por los logros que ha obtenido su hermano, reconociendo su participación 

en la vivencia actual de su hermano menor, percibe un valor en la relación con él y la 

superación frente la dificultad auditiva que presenta. Surge nuevamente un emocionar 
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particular  que facilita un reconocimiento de la jerarquía de sus valores, ya que como refiere 

Martínez (2009), la meta principal es vivir de acuerdo a dichos valores.  

 

“Más libertad, como no sentirme ahí, es lo que me da tranquilidad”, “en serio que yo 

siento algo tan mágico haciéndolo”. Frases como esta se repiten de manera frecuente en el 

discurso de la consultante favoreciendo su autocomprensión en relación al  valor depositado 

para ella en la experiencia de tranquilidad.  Por tanto, por medio de la resonancia afectiva, 

reconoce la búsqueda de tranquilidad en las distintas esferas de su vida, convirtiéndose en una 

llamada que la invita a buscar mantenerla desde una postura activa que implica, a la vez, 

comprender la responsabilidad de su existencia. Por tanto, como menciona Martínez (2012), la 

percepción afectiva produce eco en el interior de la persona, algo que toca, llama, entra en la 

persona y genera vibración, resonancia interna.   

  

Cabe aclarar como afirma Martínez (2012) que no todo lo que emociona brinda sentido 

y eso se observa durante el entrenamiento en frases como “si me fascina mucho todo eso, 

entonces no se qué será lo que Dios quiere para mi, un novio que me lleve a pasear. 

 

De igual manera se identifica el papel que juega la libertad de una persona en el 

proceso de atracción del valor en el entrenamiento en percepción de sentido en este caso en 

particular, tomando como se ha mencionado durante la investigación, ideas de Viktor Frankl 

en relación a la libertad humana que posibilita a escoger una actitud ante cualquier 

circunstancia (Lukas, 2005) y de Martínez (2011) en relación a que el ser humano posee la 

libertad para buscar el sentido de la vida. 
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Al inicio del entrenamiento la consultante definía la libertad en términos: “También 

pues libertad es hacer lo que yo quiera sin que nadie me diga nada”, mostrando distorsión 

frente a la responsabilidad de su existencia, ya que como refiere Martínez (2011) “El hombre 

es libre para ser responsable; es responsable porque es libre” (p. 10) , de la misma manera 

Rollo May (1978) destacaba que la libertad no es libertinaje, no es hacer lo que la persona 

quiera y destaca que el ser humano se relaciona directamente con el mundo, existe en el 

mundo y no puede separarse la libertad de la responsabilidad.      

 

Sin embargo durante el entrenamiento en la fase de atracción del valora expresa frases 

como: “Si porque también El puede tener el control y yo llevarle la contraria y no estoy 

haciendo eso” reconoce su participación en aquel valor que la invita a tomar una postura 

diferente, una actitud responsable frente a su momento de vida y visualiza un norte para seguir 

aquel valor. “Uno dice obvio tenía que salirme de ahí para uno darse cuenta y eso lo he 

estado viendo en estos días y siento que no va a ser malo”, al estar sintiéndose atraída por  ese 

valor que la llama, la invita  a dar el paso logra visualizarse por medio de autoproyección de 

una manera distinta, tomando una postura.    

 

De la misma manera, durante el entrenamiento se identifica en la consultante un  

reconocimiento de su libertad que implica asumir una postura frente aquel sentido que siente 

la llama, expresando a la vez un sentido en el mismo sufrimiento por un valor en supremo 

depositado en Dios: “no es que no vaya a sufrir lo que pasa es que si obedezco no va a ser tan 

duro el golpe, ósea es fuerte pero no es fácil, igual Dios está ahí, vale la pena sufrir un 
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poquito porque Dios está ahí, es como cuando están tallando una piedra, pues obviamente 

una piedra duele, pero si fuera uno, obviamente duele”. Como refiere Martínez (2014)  en la 

fase de atracción del valor en el entrenamiento en percepción de sentido se contempla la 

experiencia de libertad para orientarse hacía un contenido significativo. Según May (1978) el 

consultante progresa hacía la libertad y responsabilidad en su vida en la medida que se vuelve 

más consciente del determinismo de situaciones de la vida misma y elige una respuesta entre 

las muchas posibles. 

 

Como describe Martínez (2008) en el momento presente existen posibilidades de 

sentido en el mundo de lo posible, que pregunta cuál es la decisión, reconociendo que al elegir 

una opción se perderán las demás. En este momento del entrenamiento se invita a la acción 

(Martínez, 2014). Frente a su valor depositado en Dios concreta acciones ya que  asiste 

semanalmente a la iglesia y busca defender sus creencias, percibiendo mayor libertad en la 

vivencia de su actuar coherente con la fe que profesa, se percibe atraída por valores y no 

empujada. Reconoce que al asistir a la iglesia y cumplir con las creencias y mandatos de su 

religión va a implicar tiempos, posturas y actitudes contemplando la posibilidad de dejar 

oportunidades laborales, tiempos en pareja y familia.  

 

Con el valor depositado en su hija expresa  frases como “mi meta es darle la educación 

a Andrea, que  termine su carrera, que pueda hacer una especialización” define por medio de 

acciones concretas la postura  que asume y asumirá ante lo que siente que la invita su amor de 

madre, dichas acciones van en la vía de las metas que su hija le ha expresado que desea. De la 

misma manera, busca construir en la relación madre e hija generando espacios y tomando una 

postura que la invita  a reconocer  la diferenciación de cada una “siempre, yo a mi hija 
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siempre voy a estar dispuesta a estar ahí con su genio, con todo lo que ella tiene, 

incondicional con mi hija siempre, obviamente siempre voy a estar ahí”. Encuentra algo en la 

relación con su hija que la atrae y asume una toma de postura determinada. 

 

Frente a lo valioso de la tranquilidad contempla como primer paso para conseguirla en 

su vida: “primero que haya una dependencia de Dios para que, lo que pasa es que para mi 

Dios es tan importante”. De igual manera acciones como las que refiere en la siguiente frase 

reflejan el pleno uso de su libertad que la invitan a buscar lugares y espacios que le generen  

tranquilidad y su decisión de hacerlo persiguiendo aquello que es valioso para ella “y nos 

fuimos al jardín botánico, entonces me quite los zapatos y abrace arboles”, “en serio que yo 

siento algo tan mágico haciéndolo”. Muestra mayor conciencia de lo valioso de la experiencia 

de tranquilidad en su vida y decide buscar espacios a pesar de condicionantes, tiempos y 

rutinas, decide que sea así y no de otra manera, ya que como menciona Fabry (2009) cuando 

se tiene conciencia que la vida tiene sentido y que ofrece en cada momento un sentido 

potencial, se convierte la persona en alguien que dice si, independiente de lo que pueda 

ocurrir.    

 

Según Martínez (2014) en esta fase se promueve en el consultante claridad frente a una 

dirección a seguir en relación a su búsqueda de sentido contemplando visualización de 

acciones que le permitan dirigirse hacia aquel camino que ha logrado reconocer con mayor 

claridad. Ya que es este momento del entrenamiento  la consultante ha identificado valores, 

reconoció opciones que generan resonancia afectiva, tienen significado, construyen vida y la 

invitan a dar una respuesta (Martínez, 2009).  
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Frente a sus metas, al inició del entrenamiento, la consultante manifestaba “mi meta 

personal de pronto estudiar, quiero hacer muchas cosas que he dejado de hacer, dejar miedos y  

en la fase de atracción del valor se observó una visualización de acciones en frases como: “ya 

la otra semana me voy a escribir para el examen del Icfes”, “dar el paso”, “renunciar…” 

mostrando claridad frente a una postura que la invita al cambio a nivel laboral y de proyección 

personal. Como refiere Martínez (2014) en la fase de atracción del valor en el entrenamiento, 

la operativización pretende que la consultante visualice acciones concretas que le posibiliten 

dirigirse hacia aquel lugar en donde se deposita el sentido. 

 

Como menciona Fabry (2012) una de las principales tareas de la logoterapia es afinar 

el oído interno, logrando que la persona esté más alerta a la voz de la conciencia. Por medio 

de la aplicación del entrenamiento en percepción de sentido en este caso en particular,  la 

consultante afina la conciencia logrando percibir señales de sentido que la invitan, que la 

atraen hacia un sentido de vida. Reconoce durante el entrenamiento que inicia desde la fase de 

percepción afectiva los valores depositados en su hija, Dios, experiencia de libertad y hermano 

que la invitan continuamente, la atraen hacia una mayor libertad y plenitud.   

 

De igual manera, el papel que jugó la libertad en este caso en concreto reafirma la 

postura de la logoterapia en relación a que la libertad humana es una manifestación 

específicamente humana en donde gracias a la herencia, el medio ambiente y los instintos la 

persona puede desplegar su libertad (Martínez, 2011), así mismo, como refiere Fabry (2009) 

cada persona posee la libertad de escuchar su voz interna y siente un llamado a alcanzar un 
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sentido de vida en un momento determinado siendo por tanto responsable de su existencia y 

con la plena libertad de decidir si responde o no al llamado que la vida le hace. En este caso en 

concreto la consultante está asumiendo una postura diferente a como inicia el entrenamiento 

redefiniendo la libertad reconociendo la responsabilidad de su participación en aquello que 

acontece y la invita, estructura acciones frente a la presencia de sentido y decide realizar 

cambios en aquello que percibe valioso. La consultante logró realizar mayor conciencia de su 

libertad, reconociendo y superando temores para dirigirse hacia aquello que considera valioso.     

 

Finalmente, la presente investigación permitió ampliar la comprensión de las variables 

del estudio por medio de la aplicación del entrenamiento en percepción de sentido en un caso 

en particular reconociendo la singularidad y complejidad de un ser humano, en donde por 

medio de un reconocer la experiencia directa de la consultante sé facilitó un proceso de 

interpretación y análisis brindado mayor soporte frente a la efectividad del entrenamiento en 

percepción de sentido, principalmente en las fases,  percepción afectiva y atracción de valor,  

posibilitando, la primera, a estar alerta a señales que indicaran presencia de sentido y la 

segunda,  en relación al papel que tiene la libertad humana en dicha fase.  

 

Consideraciones adicionales 

Durante la presente investigación, la consultante vivenció diferentes situaciones a nivel 

personal como es el rompimiento de la relación de pareja que generaron respuestas 

emocionales esperadas, se brindó el espacio de expresión y validación emocional retomando 

el entrenamiento desde la fase de percepción afectiva en los momentos más indicados. 
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Con las pruebas aplicadas inicialmente de depresión de Zung y ansiedad de Zung (ver 

figura 2) se interpretaba alteración en el estado de ánimo, sin embargo, no se considero como 

trastorno en el eje 1 en el diagnóstico multiaxial dado el cambio en intensidad y tono de la 

respuesta emocional en poco tiempo  frente a su queja inicial, patrón de sueño y alimentación 

mostraron mejoría, disminución de anhedonia y mantenimiento de actividades en su 

cotidianidad.    

  

El tiempo pactado inicialmente entre los encuentros tuvo algunas variaciones asociadas 

a situaciones imprevistas, sin embargo, se realiza el entrenamiento  sin complicaciones. La 

disposición de la consultante y  su participación se mantuvo durante la intervención.   

 

Recomendaciones  

Se recomienda ampliar las investigaciones en este campo ya que los estudios que 

surjan podrán ser de gran utilidad como fundamento para expandir y fortalecer aplicación de 

métodos como el entrenamiento en percepción de sentido, generando de igual manera, mayor 

sustento teórico y nuevo conocimiento que repercutirá directamente en los consultantes, 

procurando un mayor bienestar. 

 

Ante diversas situaciones de la vida el ser humano puede experimentar ausencia de 

sentido de vida, por tanto, los esfuerzos enfocados a favorecer un acompañamiento terapéutico 

que cuente con  personas con formación y conocimientos en el área, sustentados teóricamente, 

y que los métodos aplicados sean de utilidad para las personas que consultan son muestra de 
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un reconocimiento de lo valioso del ser humano, del respeto por su libertad, autonomía y del 

interés por que otro ser humano sea cada vez más auténtico y pleno.   
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Anexos 

 

Anexo 1. Transcripción de entrevistas 

SESIONES TERAPÉUTICAS 

SESIÓN 1 (3 DE NOVIEMBRE DEL 2015) 

Terapeuta: ¿Luisa? 

Consultante: Hola ¿Cómo estás? 

Terapeuta: ¿Cuéntame que te trae acá por psicología? 

Consultante: Pues, mira lo que paso es que ya llevo bastante tiempo como evaluando mi vida 

y siento que tengo muchos miedos, que hay cosas que no me dejan avanzar a tomar decisiones 

y siento que como que perdí el foco realmente de mi vida, estoy como que viviendo el día a 

día pero el foco se me ha ido desapareciendo. 

Terapeuta: cuando me hablas de miedos ¿a qué te refieres?, ¿qué pasa? 

Consultante: pues el tema es que tengo una hija y está en la adolescencia, ya tiene 17 años y 

este año he recibido golpes fuertes respecto a ella porque pues yo siempre veía a mi niña como 

la consentida y a principios de año me di cuenta que estaba fumando marihuana, a mitad de 

año me di cuenta que tenía ya relaciones sexuales, el temor de que mi hija continúa con las 

drogas, de que de pronto no sepa manejar su vida sexual, todo eso me ha afectado muchísimo, 

me da miedo  no saber hacer las cosas como las debo hacer, siento que no sé como deba 

manejarlas o como deba hacerlas, eso es lo que me genera el miedo de seguir haciendo las 

cosas mal, porque de pronto siento que mi hija  hace son las consecuencias de no ser una 

buena madre. 

Terapeuta: y eso que pasa con tu hija ¿sientes que te está afectando mucho? 
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Consultante: me ha afectado demasiado porque no puedo dormir tranquila, pues el primer 

semestre fue durísimo en donde yo lloraba todos los días, no comía, por el tema de la 

marihuana, ella me dice que lo hizo muy poquitas veces, pero el temor mío. Le revisaba la 

ropa, la olía, le revisaba la billetera, la maleta, una obsesión mía tenaz, pues ya últimamente le 

he bajado al tema pero obviamente la sigo esculcando, cuando no está en el apartamento le 

esculco la ropa, levanto el colchón, empiezo a revisarle todos los bolsillos, entonces eso a mí 

no me da tranquilidad y después de mitad de año me di cuenta que mi hija empieza su vida 

sexual, pues me di cuenta de una manera muy agresiva, muy brusca, no quería enterarme de 

esa manera, y obviamente  me generó una decepción, porque yo siento que con Andrea yo he 

sido muy bien, le he generado mucha confianza, yo he sido muy relajada, le digo si vas a tener 

novio cuéntame, no le he puesto problema por esos, pero en el momento que me di cuenta que 

tenía relaciones, pues me di cuenta que no tenía ni idea quién era la persona , nunca lo había 

visto en la vida y eso me generó decepción totalmente, rabia, ese día fue un sentimiento de 

mucha rabia hacía ella, entonces ahora vivo pendiente si tiene condones y que tiene que no 

tiene a veces le revisó la ropa interior, entonces yo no tengo paz en ese aspecto con ella, 

entonces salgo de la oficina es corriendo a la casa, todo el tiempo no quiero dejarla sola, me 

da miedo dejarla sola, entonces son unos miedos, yo antes salía y me iba y sabia que Andrea 

estaba en la casa y confiaba que estaba bien, pero obviamente ya sé que me voy y pueden 

hacer cosas que no le pueden beneficiar en su vida para nada, entonces es como el temor, eso 

es lo que me afecta a mi día a día. 

Terapeuta: y esto de la marihuana ¿te enteraste cuando? 

Consultante: eso fue como a mediados de Enero 

Terapeuta: y esos miedos que hablas ¿sientes que vienen desde antes? 
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Consultante: Yo siempre le he tenido temor a las drogas, es más desde mi adolescencia yo 

siento que yo estuve enfrentándome a esas situaciones porque yo tuve la oportunidad de que 

me ofrecieran, que me incitara a hacerlo, pero yo siempre tuve temor al tema de la droga 

porque sabía que si lo hacía me iba a gustar porque yo soy de ambiente me gusta la recocha y 

si la consumía me iba a gustar entonces siempre le tuve como respeto a ese tema y nunca me 

quise involucrar con eso. 

Terapeuta: entonces ¿nunca la probaste? 

Consultante: no, no, nada entonces pues si me gustaba era tomar y la rumba y eso pero 

cuando yo veía el momento de que mis amigos se iban a poner a meter perico o cosas así, o 

marihuana, más que todo era como cocaína lo que hacían pero yo siempre fui súper con 

carácter y dije no me gusta y de malas, entonces yo siempre tuve ese temor porque tuve 

amigos o he tenido amigos que estuvieron en las drogas y se los llevo por completo, entonces 

tuve la experiencia de ver las consecuencias y yo a mi hija le decía eso mira Andre las drogas, 

se te puede presentar la oportunidad, y como que yo le advertía, de que jamás en la vida fuera 

a probar porque si ella probaba le iba a gustar y pues igual si ella lo hizo no lo hizo con 

desconocimiento porque ella tenía todo el conocimiento del tema y pues no sé, el temor es ver 

a mi hija en las condiciones que he visto amigos míos por estar en las drogas, porque ninguna 

persona que haya consumido, que haya tenido una adicción está bien en estos momentos, que 

ya están de pronto tratando de de sanarse de esa adicción pero…pues nunca tuvieron un final 

feliz, y ese es mi temor mi hija es lo que yo más quiero, es mi razón de ser, mi motor, pues 

obviamente no quisiera verla en esa situación, no sé si pudiera soportar tanto dolor. 

Terapeuta: Luisa cuéntame ¿eres casada, soltera..? 
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Consultante: yo me separe cuando mi hija tenía 7 años, hace 10 años, ya tiene 17 ahora en 

Mayo cumple 18, yo viví en unión libre con el papá de mi hija, yo quede embarazada a los 19 

años, cuando quede embarazada fue traumático totalmente para mí, no fue la noticia más 

emocionante, sino realmente fue creo, me duele decirlo pero creo fue la peor noticia que pude 

haber recibido en ese momento, pues todo se me derrumbo, desafortunadamente lo veo de esa 

manera, eh no quería tenerla, yo estaba decidida a abortar, tenía amigas que me decían 

Luisa…, y estuve a punto de hacerlo, fui 2 veces a control para que me hicieran el tratamiento  

para abortar, el padre de mi hija se dio cuenta, y eso fue un problema, entonces finalmente el 

me dijo que tenía que tenerlo que o si no me iba a denunciar, que era capaz de hacerme meter 

a la cárcel, eso fue algo terrible, entonces realmente yo tuve a Andrea más por presión pero no 

porque yo lo deseaba o deseaba traer un hijo, es más nunca me han gustado los niños, 

entonces yo no me veía con un niño no terrible. Finalmente le doy gracias a Dios porque me 

dio la oportunidad de ser la mamá de Andrea porque a pesar de todo lo que ha pasado este 

año, Andrea es una buena hija si me entiendes…,  

Terapeuta: ¿Qué sientes ahora al pensar que hubieras abortado?  

Consultante: no se yo creo que estaría en otra cosa totalmente…bueno no sé , yo a veces me 

pongo a pensar, en esa época yo era muy rumbera, desordenada en cuanto a mi vida, yo solo 

pensaba en rumba, en fiestas, estaba metida en ambientes pesados, estaba metida en ambientes 

que traficaban droga, gente que tenían mucho dinero, se movían en ambientes muy pesados, 

entonces yo creo que hubiera terminado, no sé, bueno creo que yo también tenía mi carácter, 

es más una vez una de mis amigas me dijo que si quería traficar droga y yo dije que no, yo 

veía esas cosas muy malas, entonces a lo malo yo le decía que no, no sé si de pronto hubiera 

accedido pero siento que hubiera sido peor no sé, obviamente mi hija me freno todo, esa 
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adrenalina que yo tenía, de hacer cosas que no debería de hacer, no se hubiera también podido 

estudiar, mi frustración es no haber podido estudiar, pero también le doy muchas gracias a 

Dios de que a pesar de lo que yo soy de lo que yo tengo he sido laboralmente exitosa me ha 

ido bien. He tenido buenos empleos, a pesar de que soy bachiller no he tenido empleo donde 

me gane el salario mínimo o me traten como una empleada, he tenido cargos buenos y pues 

siento que si hubiera tenido la educación estaría mucho mejor porque sé que tengo  los medios 

para hacerlo. 

Terapeuta: ¿a qué te dedicas? 

Consultante: actualmente trabajo en la parte comercial con Coomeva, manejo la parte 

financiera y de cooperativismo pero pues he tenido oportunidades de ascender en varias 

oportunidades pero no he querido ascender porque el cargo que tengo actualmente me da 

tiempo para manejar mi tiempo, yo puedo tranquilamente llegar a mi casa a las 2 de la tarde si 

quiero o no ir a trabajar y quedarme en la casa trabajando, entonces por lo mendo este año me 

dieron un ascenso pero obviamente si aceptaba el ascenso era cumplir un horario de 8 de la 

mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado, entonces mi tema ahorita es mi hija, estoy 

concentrada en mi hija en dedicarle todo el tiempo que necesita, porque siento que uno de los 

problemas para que Andrea haya caído en ese momento de las drogas era por mucha soledad  

porque yo mantenía en el trabajo, no mantenía en la casa, entonces ella tuvo mucho tiempo 

sola, entonces ahí fue que yo siento que ella desafortunadamente pues se le dio por probar 

porque yo siento que Andrea no generó una adicción, realmente siento que me conviene el 

cargo donde estoy y pues por mi hija y por todo.  

Terapeuta: Por lo que me dices en tu trabajo te quieren, valoran tu trabajo, has tenido la 

posibilidad de ascenso pero quisiera saber ¿cómo te sientes haciendo tu trabajo?  
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¿Qué cargo tienes? 

Consultante: ejecutiva comercial.- este año ha sido un año difícil y no es porque no me gusta 

lo que hago porque si me gusta lo que hago pero me ha afectado la parte económico porque 

llegó un gerente y nos cambio la política comercial y se nos han bajado los ingresos casi a un 

50% de lo que yo ganaba, en donde yo me ganaba más o menos 5 millones de pesos 

mensuales se me bajo el sueldo a 2 millones quinientos y mis gastos básicos, más o menos es 

eso, entonces vivir como a ras, acostumbrada a tener una calidad de vida, yo viajaba, salía iba 

con mi hija, mi hija lo que quisiera toda se lo daba, eso sí, este año estuve a punto de renunciar  

pero siento que pues no es el momento, siento que quiero muchísimo a Cooomeva me han 

dado mucho, ya llevo 7 años con Coomeva y saber que digamos, que día lo miraba así, 

estamos pasando una situación difícil en Coomeva por la gerencia que tiene actualmente pero 

es como.. yo lo veía como cuando estas con tu esposo y tu esposo queda sin empleo y se te 

bajan tus ingresos, entonces pues tu no vas a dejar a tu esposos, si no que tú sigues ahí firma y 

esperando que las cosas mejoren, así yo veía el tema con Coomeva, porque quiero mucho la 

compañía es una excelente empresa en todo el sentido de la palabra, que desafortunadamente 

está en manos de una persona que no ha sabido manejar la gerencia y que pues tenemos la 

esperanza de que cambie pero laboralmente me gusta lo que hago lo disfruto, soy muy 

sociable entonces me relaciono con mucha gente, gente importante, gente con cultura, con 

perfil, entonces eso me ha hecho moverme como en el medio donde …, yo trabajé antes de 

Coomeva en el Citybank y pues yo estaba era en un escritorio todo un día y me tocaban 

contactos con clientes pero no era tantos, entonces yo encerrada, pues acá me gusta mucho 

porque salgo, porque conozco, viajo, hago cosas que me hacen interactuar con  las personas. 

Terapeuta: veo que te gusta mucho hablar con la gente  
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Consultante: si, yo disfruto, no me siento menos que nadie, en cuanto a cultura y eso no me 

siento que sea muy ignorante me gusta leer, entonces me siento bien, a mi no se me dificulta 

sentarme con el presidente de una compañía porque no me siento menos que nadie, entonces 

eso me ayuda, yo me siento igual que todo el mundo, no me afecta para nada no haber tenido 

la educación, obviamente me afecta a nivel personal porque siento que es una etapa que debía 

haber vivido, que digamos ahorita estaba pensando hacer un tecnólogo, pero es que 

económicamente con mi hija en la Universidad es muy pesado. 

Terapeuta: quisiera volver un poco al tema de los miedos porque yo te siento como muy 

fuerte en la parte laboral, en lo que me decías en manejo de personas, percibo tranquilidad en 

este contacto con la gente, pero estos miedos están centralizados únicamente en tu hija o hay 

más situaciones o momentos de estos miedos.   

Consultante: si en la parte sentimental, bueno la relación del papá de mi hija fue una relación 

terrible, tormentosa, dolorosa, siento que lo único bueno que me quedo de esa relación fue mi 

hija. Es la hora en que siento que todavía esa persona me hace daño no porque lo ame no, 

porque es una persona grosera, una persona agresiva, una persona ignorante para hablar, él es 

abogado pero parece que no hubiera tenido educación. De esa parte nada, tuve otra relación 

con una persona que ame con toda mi alma, duramos caso 4 años, 3 años y medio y él me 

enseño a amar, esa fue una persona con la que yo viví muchísimas cosas que jamás había 

vivido pero llego el momento en que todo tenía que acabarse pues igual él me fue infiel, me di 

cuenta de su infidelidad, también yo me sentía con una carga con él, el se llama Jhon, él 

trabajaba, era independiente, entonces yo me involucre, era tanto lo que yo sentía por él, que 

me involucre tanto en su vida que yo sentía las cargas de las responsabilidades de él, yo ya 

estaba asumiendo que le arriendo del local, no era que yo las pagara, que yo las sacara de mi 
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bolsillo pero si me tocaba estar pendiente de la factura, entonces yo pagaba lo mío y 

adicionalmente me estresaba por la carga laboral que tenía y yo asumí muchas 

responsabilidades en donde los clientes me llamaban era a mí, doña Luisa la factura o ya le 

enviamos el pedido entonces, yo me sentía ya súper recargada y yo se lo dije yo quiero estar 

con una persona donde yo sienta que él sea mi sostén y no que yo sea el sostén. Que el día 

digamos que yo llegara a faltar o me llegara a pasar algo pues la empresa se iba al piso porque 

yo no estaba allí. No yo quiero es que mi esposo sea la cabeza, sea el que manda y si yo aporto 

y pues yo apoyo pues chévere pero si no, no se vayan a afectar las cosas financieramente. Yo 

no sentía eso de parte de él, entonces yo empecé a frenar un poquito, empecé a frenar también 

porque pensábamos casarnos, entonces también me empecé a frenar porque la relación con mi 

hija no era la mejor, Andrea lo quería y Jhon también la quería pero el tema de que él me 

abrazará le molestaba, bueno los celos, Andrea siempre me molestaba, me hacía la vida 

imposible, le tiraba la puerta en la cara, entonces yo decía yo no puedo preferir un hombre que 

a mi hija, yo prefiero estar bien con mi hija que estar bien con un hombre, entonces todo eso 

se empezó a acumular y yo le empecé a pedir a Dios que me ayudara a mirar si era la persona 

y empecé a orar que me mostrara yo lo amaba pero no me sentía segura de que ese fuera a 

hacer el hombre de mi vida o la persona con la que yo fuera a compartir el resto de mis años, 

empecé a ver como ese tipo de cosas cuando ya me di cuenta yo sentí que no que no y fue 

cuando me di cuenta que estaba con otra persona, bueno ahí  terminamos me dolió muchísimo, 

muchísimo porque el papá de mi hija también me fue infiel, entonces ahora tengo otra relación 

pero el tema es que yo siento muchos miedos en el momento de digamos pues ya tengo 37 

años y la persona con la que estoy ahorita el me dice que nos casemos, que nos vayamos a 

vivir, y yo le digo que tenemos que casarnos porque yo no me voy a vivir así, también por 
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todas las creencias que yo tengo y los compromisos que tengo con Dios para mi esos es muy 

importante. 

Terapeuta: ¿Qué religión tienes? 

Consultante: adventista…, entonces ese tema para mi es importante, pero hay muchos 

miedos, digamos por lo menos con la pareja que yo tengo, él es una persona supe 

incondicional conmigo, súper especial lo que yo diga, lo que yo quiera pero tengo miedo de  

que en algún momento esa persona me quiera imponer cosas, me quiera no se yo tengo como 

ese temor de que yo pierda mi identidad o que de pronto él quiera manipularme, que yo tenga 

que hacer lo que él diga, no quiero ser sumisa, me he vuelto, me volví como tan prevenida, 

como tan rebelde, a mi nadie me impone, soy yo y de malas, y esto ha afectado mucho la 

relación, es más nos dimos un tiempo , esta semana hablamos muchísimo él dijo que me 

amaba y pues estamos intentándolo nuevamente pero yo siento que es un hombre que vale la 

pena, es un hombre que yo lo he mirado por el lado bueno, por el lado feo y termino dándome 

cuenta que es una gran persona, simplemente pienso que la del problema soy yo, que estoy 

como tan bloqueada que no quiero que nadie esté por encima mío, o que nadie me vaya a 

hacer daño eso me ha afectado, el tema de mi hija me ha hecho daño porque yo empecé a 

alejarme de esa persona por compartir más tiempo con mi hija y obviamente el no sabe nada 

de lo que paso con Andrea, y esto afecta, porque hay momentos que yo le digo quiera estar a 

solas con mi hija y él me dice y pero ¿por qué? , porque quiero estar sola y ya él no sabe lo 

que paso con la marihuana, que ya empezó su vida sexual, siento que es la  vida de mi hija y 

yo no tengo porque estar divulgándola. 

Terapeuta: ¿la estas cuidando? 



Estudio de caso 79 
 

Consultante: si, no quiero que de aquí a mañana nadie me vaya a cuestionar sobre la vida de 

Andrea, yo creo que soy la única que tengo derecho a decirle  a Andrea esto, mira que tal 

cosa, nadie más, entonces pues obviamente no lo he tenido en cuenta en ese tipo de 

conversaciones y eso también ha afectado porque emocionalmente eso me bajo al piso, hubo 

como una semana que no me levante de la cama, yo no comía, lloraba y lloraba. Donde le dije 

a él no me llames, no me busques y no tenía ni idea que estaba pasando. 

Terapeuta: Al principio me decías que no estabas durmiendo tanto ahora ¿qué tanto estas 

durmiendo? 

Consultante: siento que si ya he mejorado un poquito en el sueño. 

Terapeuta: ¿a qué hora te acuestas? 

Consultante: a veces me dan las once, una, como hay días que me duermo a las 9 de la noche 

y me levantó a las 7 de la mañana, hay días que duermo y al otro día no duermo mucho, o me 

despierto mucho, cuando yo encontré a mi hija con otra persona donde yo la encontré fue en 

mi casa, en la habitación de ella, en la noche cuando yo pensé que ya estaba durmiendo y era 

que estaba con un tipo en la habitación, entonces yo me levanto cada ratico para saber si está 

dormida si esta con alguien es como un miedo a que se repita a que este con alguien, es un 

miedo y eso es lo que no me deja dormir, que de pronto ella me lo meta escondida a la 

habitación.  

Terapeuta: ¿antes que tanto dormías?   

Consultante: yo soy súper dormilona, yo soy la persona que si puedo dormir 10 horas, 10 

horas duermo tranquilamente, mi hija puede dormir todo un día. 

Terapeuta: ¿no te despertabas durante la noche? 
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Consultante: no, de pronto ir al baño, no, y si yo me despierto me pongo a orar es el miedo, 

yo quisiera volver a confiar en Andrea y yo le demuestro  que estoy confiando y como le digo 

a ella yo estoy tratando de confiar en ti, no confió el 100% en ti, estoy tratando de confiar y le 

doy.., yo no quisiera dejarla ir a ningún lado, a ningún lado, pero trato de dejarla ir como para 

que se dé cuenta que yo estoy tratando de confiar en ella y hay momento en que también no la 

dejo ir y ella no se pone brava, no me dice tú estás loca no, ella me dice bueno mami y ya, o a 

veces me dice que si puede ir a tal lado y le digo no Andre tal vez vayamos a comer a otro 

lado, acompáñame que tengo hambre y me la llevo a algún lado, comemos, hablamos y la 

distraigo como para que no sea como que hay me quede en la casa encerrada, yo siento que he 

puesto mucho de mi parte para que las cosas estén mejor con Andrea.  

Terapeuta: ¿Has estado tranquila hablando con ella? ¿Qué tan fácil es decirle las cosas a 

Andrea? Sientes que a veces te cuesta? 

Consultante: ella es una persona muy cerrada en su vida, ella no le cuenta su vida a todo el 

mundo, te ve a ti y te dice hola como estas? Y pasa derecho ella no es sociable, ella es muy 

introvertida y ella no permite que yo le opine mucho de sus cosas pero siento que a pesar de 

todo lo que ha pasado como yo ya he estado más pendiente de ella, soy más cariñosa, le hablo 

mas, anteriormente ni nos hablábamos y anteriormente ella estaba en su mundo y me decía sí, 

no, entonces yo ya empecé a estar más con ella y hemos hablado, a comparación con antes la 

relación ha cambiado si ha sido positiva, le dije que la amaba mucho, le digo mira que te 

cuento que voy a empezar un proceso con una psicóloga, y estoy tratando de pedir ayuda 

porque quiero ser mejor mamá, no quiero seguir equivocándome. Sé que cometí errores como 

lo has cometido tu, no soy solo la culpable, bueno le dije más cosas, ella estudia en la 

Universidad y le dije en algún momento pues no se que pienses, a mi me gustaría que tu 
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pidieras ayuda profesional, yo no te puedo decir que vayas a donde yo estoy yendo, pero pues 

que trates de buscar una persona profesional que te ayuda como a ubicarte porque tú tienes  

muchas cosas, nosotros como papas hemos fallado porque no supimos hacer las cosas como 

son, entonces que tu también deberías pedir ayuda profesional, no sé qué piensas, haya donde 

estudias puede haber personas que hagan su práctica entonces pide ayuda y ella me dice si 

mami, pero es muy difícil, porque a ella nunca le ha gustado buscar la psicología para ella, no 

le gusta contarle su vida a alguien, entonces ella tiene una forma de ser diferente, en cambio 

yo si trato de cómo que, yo tengo que hacer algo para salir pronto de esto, ella no, ella se come 

todo el papá fue hace 15 días y la trato re-mal, y yo lo llame y él me dijo que Andrea era una 

marihuanera y se le han hecho pruebas después de lo que paso a Andrea y no está 

consumiendo más, él no piensa para hablar, si me entiendes, pero Andrea no le dice nada, ella 

solo se le queda mirando, callada. 

Terapeuta: y ¿a ti te responde igual? 

Consultante: ella me dice tú estás loca ma, tu porque dices cosas así, pero igualo la forma 

como yo le digo las cosas es totalmente diferente, entonces yo le digo pilas con lo que estás 

haciendo Andre, yo te amo yo no te quiero ver mal, yo nunca le digo usted…, ni con groserías 

ni gritándola, digamos que día me contestó feo, como hay si,si.. y yo le digo yo no te estoy 

hablando mal no entiendo porque me tienes que hablar así, y me dijo bueno mami, perdóname 

y me dio un beso, esa es la forma en que yo le digo las cosas, entonces me duele que el papá 

sea así, si me gustaría que ella tuviera una persona donde pudiera expresar como se está 

sintiendo, porque obviamente ella trata de contarme las cosas pero no me va contra todo.  

Terapeuta: tú me has dicho que cuando has necesitado ayuda la has buscado ¿has empezado 

algún proceso previo de psicología, psiquiatría o algún tipo de apoyo? 
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Consultante: una vez con el tema de Andrea con la marihuana fuimos donde una psicóloga 

que me referenciaron que trabajaba con adictos pero realmente creo que no era la psicóloga 

porque era una psicóloga que me empezó a decir a mí, estamos en otra era, estamos en otras 

cosas, ahora la vida no escomo tú la veías en tu época, es normal que una persona consuma 

marihuana, eso no genera adicción y me estaba haciendo ver que eso era normal, que era 

como acéptalo eso no está mal. 

Terapeuta: ¿y qué piensas de lo que te decía? 

 Consultante: yo quería era que le dijera a ella que eso no estaba bien hecho, lo que tú estás 

haciendo no es porque te puede llevar a esto, esto y esto. No realmente ella si le dijo a ella eso 

pero que me dijera a mi asúmelo, es más me dijo que tocaba llevar a Andrea a planificar, ya va 

a tener relaciones y es normal, pues de pronto es normal, pero uno no espera como mamá  que 

le digan eso, del tema de la homosexualidad, ósea si tu hija te llega a decir me da temor 

muchas cosas porque yo le decía que me da temor por ejemplo que viniera con otra mujer y 

ella me decía tienes que aceptar  que no es el mundo en el que tu vivías. Todo lo malo me lo 

hacía ver como normal, como bueno, entonces la verdad no seguimos yendo fueron como una 

5 o 6 terapias.  

Terapeuta: ¿esa ha sido la única vez que has consultado? 

Consultante: después me fue donde otra psicóloga que me recomendaron que era cristiana, 

estuve con ella como unas 3 terapias, fue en el momento en que afecto el tema de Andrea en la 

parte sentimental, yo no sabía si mandar a este hombre para el carajo, si quedarme sola, 

porque ya me molestaba por el tiempo que requería mi hija, me gusto mucho pero el tema 

económico no me permitió seguir yendo, entonces el proceso quedo ahí y ya no más.  

Terapeuta: tu sabes si en tu familia hay antecedentes de dificultades en el estado de ánimo? 
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Consultante: una tía materna, ella es.. sufre de depresión y toma medicamentos, realmente la 

relación conmigo con ella es muy distante, sé que tengo una tía pero no es una relación tan 

cercana. Ella es una persona que no se abre a todo el mundo, es en su casa, es más, yo veo al 

esposo y me da pesar porque ella lo tiene anulado totalmente y no se mas, se que está en esa 

etapa y siempre ha estado en eso pero no se más. 

Terapeuta: ¿y tu alguna antecedente de alteración en el estado de ánimo?  

Consultante: a mí las cosas me afectan muchísimo emocionalmente, cuando el papá de mi 

hija se fue de la casa fue un golpe demasiado fuerte, porque se fue por otra mujer y pues en 

ese momento yo sentía que lo amaba, que lo quería, era mi polo a tierra, yo dependía el 100% 

de él económicamente, emocionalmente, él era todo para mí y como él  me aisló de mi 

familia, no dejaba que mi mamá me llamará, él me desconectaba el teléfono de la casa, en ese 

tiempo se usaba mucho el fijo, para yo tener un celular me toco rogarle muchísimo, porque me 

decía que yo para que un celular, él me quería muy aislada de todo el mundo, entonces cuando 

él se fue estaba totalmente sola, pues mi mamá obviamente estaba y yo la llame, pero yo no 

tenía a nadie más en mi vida y fue muy tenaz, yo llore mucho, es más dure mal, mal, mal un 

mes, todos los días llore… yo no comía, yo no dormía, intente quitármela vida, en ese 

momento yo nunca pedía ayuda, yo oraba, yo no fui adventista toda la vida, pero yo sabía que 

la oración fue algo que me soporto, creo, yo no era que orara mucho pero le pedía a Dios, mi 

hija fue la que un día me dijo, chiquita porque tenía 7 años, me dijo tú te vas a dejar morir, yo 

que voy a hacer sola, mami no más, sal de la cama y ese día fue cuando yo dije no más, estoy 

acabando con mi vida, con la vida de mi hija y como que reaccione y empecé a ver las cosas 

de otra manera, yo había durado una semana sin bañarme, sin comer nada, yo era encerrada en 
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la habitación y nada yo no tenía ni una razón para levantarme ni nada, esa vez fue fuerte, 

fuerte pero me levante. 

Terapeuta: Pero.. tal vez encontraste una razón. 

Consultante: si Andrea, que sería de mi, Andrea es mi motor. 

Terapeuta: Cuando mencionas acerca del intento de quitarte la vida ¿qué hiciste?  

Consultante: compre creolina y me iba a tomar un frasco, lo compre lo tenía en el baño, todo, 

todo, y ese día yo tome toda la tarde sola, cerveza, aguardiente, todo, yo quería como 

olvidarme de todo lo que pasaba y esa noche llame al papá de mi hija y le dije me estoy 

muriendo ya no puedo más estar sin usted, me quiero morir, entonces me dijo muérase, 

muérase, pero muérase ya me decía el tipo, entonces cada vez que me decía, es que es una 

persona tan mala, como que él me motivo entonces yo llame a la droguería a pedir la creolina, 

yo lo se yo estaba loca, estaba borracha, yo creo. Cuando lo llame a él llame a la droguería y 

tenía unas pastas y tenía todo listo, Andrea no estaba ella estaba con mi mamá y entonces yo 

estaba llorando en la cama, tirada, arrodillada, cuando llego una amiga que jamás en la vida 

me visitaba a las 10 de la noche, yo digo que eso fue de Dios porque ella con o porque iba a 

llegar a las 10 de la noche a la casa de alguien a visitarme , un domingo de pronto en la tarde, 

eso fue un sábado pero a esa hora, y ella golpeo durísimo y yo estaba vuelta nada y me abrazó 

y yo  lloraba y ella entró al baño y vio un poco de pastas en la mesita del baño y yo quería era 

como emborracharme harto para no sentir como dolor, si yo me tomo eso me va a dolor el 

estomago, por eso quería estar ebria para no sentir  lo que iba a sentir en el momento de 

tomarme eso  

Terapeuta: y ¿qué piensas ahora de todo eso? 
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Consultante: huy no tenaz. Dios no iba a permitir que pasara eso, ella como por qué, es más 

ella era amiga mía porque había sido novia de mi hermano, era cuñada mía pero ya había 

terminado con mi hermano hace mucho tiempo, entonces yo decía… ella fue mi salvación en 

ese momento porque yo creo que yo si me hubiera tomado esa vaina, yo creo. 

Terapeuta: ¿has experimentado una situación similar en otro momento de tu vida? 

Consultante: en la parte laboral ahí estado y he podido salir adelante pero la parte 

sentimental, a nivel de pareja no ha sido lo mejor y pues con mi hija yo creo que ha sido lo 

más fuerte he sentido que ya no quiero vivir más, y le he pedido a Dios si yo no puedo con 

esto llévame que yo no quiero sufrir, a veces pienso estoy cansada de sufrir, pero que yo 

piense ahora quitarme la vida no. Con lo de Andre en Enero eso fue un dolor muy fuerte y yo 

decía hay Dios mío ya no mas no me hagas sufrir más, ósea si no quieres que yo esté en este 

mundo llévame  pero hacer algo para quitarme la vida nuevamente pues no. 

Terapeuta: ¿Cómo te sientes ahora? 

Consultante: en estos momentos siento que… afortunadamente me di cuenta que Andrea lo 

que necesitaba era tiempo, como tener a su mamá al lado y yo le he dedicado tiempo, le llego 

temprano, le tengo comida, anteriormente ella era la que preparaba su almuerzo, actualmente 

le estoy tratando de llegar y hacer la comida, para que lleve el almuerzo a la universidad, 

tenderle la cama, arreglarle la ropa y antes yo decía que la que tenía que hacer las cosas era 

ella, obviamente lo tiene que hacer, pero ella se va a las 4 y media de la mañana, llega a las 7-

8 de la noche y yo digo que esa es una muestra de que yo la amo, que para mi sus cosas, a 

veces no le tiendo la cama y yo le digo Andre tiende la cama, y ella me dice es que salgo muy 

temprano y bueno, pero hay días que se la tiendo y le digo Andre te amo y eso siento que ha 

sido positivo, el tema sentimental me preocupa, estoy intentado tener las cosas bien con mi 
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novio, pero yo siento que cuando yo estoy sola con ella totalmente. Andre es totalmente 

diferente, es muy afectiva, está conmigo todo el tiempo, pero hay alguien y se retira al 100%. 

Terapeuta: ¿sientes que no puede compartirte? 

Consultante: exacto a ella le cuesta, así es Andrea, por ejemplo ayer me vi con mi novio toda 

la mañana estuvimos juntas chévere, estábamos en una reunión, luego desayunamos, llego mi 

novio y se fue para el cuarto de ella y se desapareció toda la tarde, entonces ya como a las 7 

yo me fui para el cuarto de ella y me quede dormida y como a las 7 yo me desperté, fui la 

abrace, la consentí, mira hija, la consentí un rato pero Eduardo estaba en mi cuarto,  yo le 

serví la comida a él a mi hija, la consentí un rato y me fui para mi cuarto, al ratico ella fue y se 

acostó un rato, Eduardo estaba ahí con nosotras pero, nos quedamos dormidas las 2 ahí, y ahí 

y Eduardo se fue, porque yo no me di cuenta a qué hora se fue, pero entonces a ella le cuesta 

mucho compartir los espacios y yo la entiendo y trato de manejarlo, por lo menos él me decía 

anoche nena yo me quiero quedar y le dije no, por mi que te quedaras pero yo tengo que darle 

ejemplo a Andrea y por ejemplo el día que yo la vi con ese tipo en la habitación yo tuve 

autoridad de decirle que hace usted aquí con un tipo cuando ha visto que yo paso la noche con 

un tipo o teniendo relaciones  y si yo lo hiciera con qué cara le pido eso a ella, pero él no sabe 

todo lo que paso entonces me dice por qué, y yo le digo porque no porque yo tengo que darle 

ejemplo a mi hija, es mi casa y yo no le puedo exigir a Andrea de aquí a mañana que no traiga 

a su novio, entonces es difícil manejar esas dos situaciones.  

Terapeuta: si Andrea no estuviera ¿tu postura sería distinta? 

Consultante: yo no lo vería tan grave porque igual es mi novio y es mi pareja pero 

obviamente desde la parte espiritual nosotros no podemos tener relaciones, son muchas cosas 
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y para mi es muy importante estar bien con Dios, pero digamos que se quedara una noche no 

lo vería tan grave, pero para mí, es la imagen que Andre tenga de mi, si me entiendes. 

Terapeuta: en este momento ¿estás comiendo bien?, ¿sientes que has bajado de peso? 

Consultante: si he bajado de peso pero ahora siento que estoy subiendo un poquito porque me 

siento como más tranquila he visto algo positivo en Andrea, entonces estoy superpendiente 

con las amigas, digamos hay una de la Universidad que no fuma ni nada marihuana ni nada y 

es la mejor amiga de Andrea entonces yo le digo a Catalina Andrea como va, y ella me dijo 

que un día le ofrecieron un porro y ella dijo no no quiero y entonces Catalina le había dicho, 

es que Andre es muy consentida a pesar que tú la ves toda sería y todo es, a ella le gusta que la 

consientan y Catalina es mayor que ella y todo, entonces le dice mi Andre así se hace, ves que 

si se puede, tienes que tener carácter no para caerle bien a todo el mundo, no tienes que estar 

fumando, ni no se qué, la abrazó, la invitó a comer, le dijo que estaba orgullosa de ella y ayer 

que hable con una amiga que se quedo en el apartamento mío, hable con ella que es la mejor 

amiga de infancia, entonces me dijo me siento muy feliz porque siento a Andre más madura, 

que ya se había dado cuenta que si llegaba a seguir fumando pues nunca iba a poder ser una 

profesional que Andrea misma le había dicho que estaba contenta porque la mamá estaba más 

pendiente de ella,  que la relación había mejorado mucho, entonces eso a mí me da 

tranquilidad, le doy gracias al Señor porque de alguna manera ella ha podido entender y que 

he orado muchísimo, yo digo que la oración de una mamá es muy fuerte. 

Terapeuta: entonces hay cosas que están pasando que están dejándote un poco más tranquila. 

Consultante: eso me ha dado más tranquilidad y que digamos la relación con mi novio que 

nos estamos dando la oportunidad, siento que él está dando mucho para que la relación no se 

dañe, anteriormente yo le estaba echando toda la culpa a él pero digamos estos días que yo lo 
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veo y que él ha estado conmigo siento que yo también tengo muchas cosas que mejorar por los 

miedos que tengo, entonces eso ha afectado mucho la relación porque digamos anoche yo lo 

más sano como que quería quedarse pero lo más sano no se debe quedar y no sabe cuál es el 

motivo más fuerte y pues no me atrevo a contárselo, si me entiendes. Por el lado de la creencia 

espiritual yo lo manipulo totalmente, le digo no y no pero yo se que si yo soy fiel a Dios, El va 

a ser fiel conmigo. 

Terapeuta: ya para ir finalizando que metas tienes que proyectos en este momento? 

Consultante: mi meta es darle la educación a Andrea, que  termine su carrera, que pueda 

hacer una especialización, de pronto en el exterior, esa es mi meta, mi meta personal de pronto 

estudiar, pedirle a Dios que si la persona que estoy que sí es la persona que voy a compartir el 

resto de mi vida, que la relación mejore, que yo pueda dar más de mí, que yo pueda llegar a 

acuerdo donde podamos tener una relación sana, que podamos disfrutar de la relación porque 

algo que yo quiero es que el día que este con alguien, obviamente casada que pueda disfrutar 

lo que por ejemplo no he hecho por muchos años porque me he cohibido por muchos años por 

mi hija, por muchas cosas, pero quiero viajar, conocer, quiero hacer muchas cosas que he 

dejado de hacer, dejar miedos 

Terapeuta: a que te refieres cuando dices perdí mi foco? 

Consultante: he pues hace unos mesecitos estaba totalmente desubicada, estaba como si no 

sabía ni que quería, yo solo me levantaba, trabajaba para cumplir con mis necesidades que no 

encontraba una razón y siento que hace poco tiempo he empezado a ubicarme, el tema de 

buscarte a ti también es para poder ayudarme y es parte de que me di cuenta que sola no 

puedo, tengo que buscar una ayuda sea espiritual y/o profesional y empezar a organizar mi 

cabeza porque fue tanto el shock y los problemas que se generaron es ese momento que como 
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que no sabía ni para donde coger, digamos pensé en terminar con Eduardo, pensé renunciar a 

mi trabajo, pensé en irme a vivir a otra ciudad, pensé en comprar apartamento, no sabía ni que 

hacer, pero pensé tengo que hacer algo, pero ahora siento que estoy otra vez como aterrizando 

de tanto dolor tanta cosa que se generó en ese momento y sé que con tu ayuda lo voy a lograr. 

Terapeuta: pues bueno estaré acompañándote en este proceso si así me lo permites, me alegra 

escuchar que estas aterrizando y quieras darte la oportunidad  de retomar tu rumbo, tal vez con 

más fuerza. Gracias por compartir experiencias tan personales, siento que estas empezando a 

percibir una calma que llega después de la tormenta. Estaríamos viéndonos unas sesiones en 

estos meses. ¿Qué te parece? 

Consultante: si súper realmente lo necesito  

  

SESIÓN 2 (18 DE NOVIEMBRE DEL 2015) 

Terapeuta: Hola Luisa 

Consultante: Hola ¿cómo estás? 

Terapeuta: bien pero cuéntame ¿cómo te ha ido?, ¿cómo estás? 

Consultante: bueno con muchas expectativas, pues me siento…, he estado como 

anímicamente como confundida, hay momentos en donde siento como yo que hago, será que 

lo que estoy haciendo voy bien, entonces yo siento que no me ubico, a veces estoy bien y otras 

como que me desubico, en la parte por ejemplo sentimental yo me siento con la persona que 

estoy y siento que es un buen hombre pero no siento la seguridad que sea él, entonces eso 

también me da inestabilidad y en estos días estoy como que no quiero hablar con él como que 

no quiero que me llame.  
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Terapeuta: ¿en este momento tienes una relación de noviazgo con él? o ¿cómo  describirías 

tú la relación que tienes con él? 

Consultante: llevamos 2 años de novios, ha sido una relación difícil porque él tiene un hijo, 

yo tengo mi hija y pues con el tema de Andrea, pues yo me he distanciado de él, 

concentrándome más en Andrea que en otra cosa, nos habíamos dado un tiempo y ese tiempo 

no se ha dado porque siempre hemos tenido como el contacto ahí, y hace como 20 días me 

dijo que le diera la oportunidad, que él me amaba que por favor, que él iba a cambiar y 

cambiar es más como su genio, el temperamento es muy fuerte y yo como que me canse de 

eso, entonces nos dimos otra vez otra oportunidad, pero yo no me siento segura, sé que es un 

buen hombre pero yo no sé si yo realmente lo ame, o si el amor que yo sienta es dependencia, 

pues no sé si sea eso, estoy confundida en esa parte y digamos a mi me dicen Luisa es que a ti 

no se te ve feliz con Eduardo, entonces eso me confronta mucho y digo será que no pero 

digamos estuvimos unos días de vacaciones y yo me sentí súper bien con él, pero pues no sé 

qué me pasa. 

Terapeuta: pero cuando escuchas a las personas que te dicen que no te ven feliz que ¿en qué 

piensas? 

Consultante: que de pronto tiene que ser cierto, si no se me ve reflejado, digamos una amiga 

me dice es que tú eras totalmente diferente tú te reías por todo, ahora tu eres más seria, 

entonces yo le digo igual es que el tiempo va pasando y tú no eres ya de 20 años para estar con 

las mismas bobadas, no sé si sea eso, él a mi me aterrizó mucho porque yo era muy brincona, 

que salía de aquí para allá, era muy relajada, me aterrizo un poquito, no sé si sea que de pronto 

he cambiado, me he aplacado un poquito más, o no se si no soy feliz y se me nota y no he 

podido definirlo con claridad. 
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Terapeuta: para ti ¿qué es la felicidad? 

Consultante: pues yo creo que sentirme como plena con la persona con la que estoy, a veces 

siento que me pasa algo raro con él, a veces no quiero verlo, no quiero pasar tiempo con él y 

me da pereza que me este llamando, que me este escribiendo, pero me hace falta y veo que 

pasa una hora y no me ha escrito y le escribo que andas haciendo, como estas, no sé. 

Terapeuta: ¿y cómo se siente uno pleno? 

Consultante: creería yo que a pesar de las circunstancias que uno esté pasando que sepa cómo 

manejarlas y estar tranquilos, pero yo a veces siento que no, que a mi me pasa algo y de una 

vez me derrumbo totalmente, no me siento tan fuerte, hum yo disfruto muchos momentos 

estando bien con él pero si yo fuera…, no sé, me he preguntado muchos estos días que no soy 

feliz, hemos hablado de casarnos pero yo no me veo cocinándole a él, arreglándole la ropa, 

entonces yo siento que de pronto la felicidad no, yo disfruto momentos pero, no sé cómo 

explicarlo. 

Terapeuta: ¿alguna vez has sentido esa plenitud con alguna persona? 

Consultante: si con el novio anterior al que estoy, feliz, si íbamos a comer a un corrientazo lo 

disfrutaba, si íbamos a otro lado lo disfrutaba, si viajábamos yo disfrutaba mucho, me gustaba 

abrazarlo, yo con Eduardo no siento eso, yo no sé si es un bloqueo porque la experiencia que 

tuve fue muy dolorosa donde él me fue infiel, entonces yo digo será que si soy la misma 

vuelvo a repetir lo mismo, no sé si tenga que ver eso. Hay momentos donde él me dice 

cógeme, abrázame y yo le digo hay no, si me entiendes, entonces yo se que él sufre por eso, al 

principio de la relación yo intente hacerlo pero yo no recibí.., no fue como muy bien aceptado 

eso, no era reciproco, entonces yo dije no voy a poner a matarme siendo la mejor y pues igual 
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eso algún día se va a acabar, entonces no siento que sea feliz, porque hay muchas cosas que 

me cohíben. 

Terapeuta: esa sensación de plenitud aparte de la relación de pareja ¿la sientes en algún 

momento?   

Consultante: si cuando estoy en mi casa con mi hija, con él también, hay momentos que yo 

siento que estoy plena, que todo fluye, que estoy bien, pero hay momentos que no estoy bien, 

entonces digamos ayer, fuimos a hacer mercado y antes de hacer mercado fui donde una 

amiga que me invito a tomar tinto, entonces fuimos y era que me tenía un detalle de 

cumpleaños y entonces él se paró un momentico y se fue a la cocina o al baño y ella me conto 

algo de ella y me hablo pasito, entonces él me dijo es que tú te pones a hablar a escondidas 

mías, no sé qué es lo que tu…, entones yo digo que mamera, entonces si él fuera mi marido, 

entonces tengo que contarle todo, yo necesito mi espacio. El me dijo es que yo escuche que tú 

estabas hablando cosas tuyas que yo no se, y no las vas a saber, le dije yo porque  tu confías 

mas en otras personas más que en mi y le digo yo no lo que pasa es que la conversación con 

una amiga es totalmente diferente que con el novio, entonces yo digo que mamera este man 

cuando yo sea la esposa, si me entiendes? así me veo yo, cuando estuvimos en otro lugar, el 

tiene la costumbre de cogerme el celular y algo que me molesta a mí… y entonces yo le dije 

que si ya había terminado de revisar el celular y se molesto, entonces que porque yo no le 

contaba, que yo que tenía que esconder, entonces ahí fue un rollo, entonces yo estaba súper 

bien, pero ese tipo de cosas son las que a mí me indisponen que retrocede, y digo no yo con 

esa persona no puedo estar me hace como que me desanima totalmente y ahí se m acaba como 

la felicidad como el momento chévere, entonces no se. 

Terapeuta: entonces ¿para ti es importante ese espacio? 
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Consultante: es muy importante 

Terapeuta: ¿Qué pasa cuando hay control? 

Consultante: no puedo, eso sí para mí ha sido muy fuerte y él me lo dijo, él me dice que yo 

soy indomable ´porque no yo siento que en bobadas, la otra vez estaban lanzando una leche 

que yo no sé que entonces la señora me ofreció, y me dijo no te pongas a comprar eso porque 

tu sin conocer, entonces yo dije no si, entonces como que no quiero que me digan que tengo 

que hacer, cosas así, en eso tenemos problemas, el me dice solo por llevarme la contraria, pero 

él me dice si eso te hace feliz pues llévala, pero sé que cuando alguien trata de controlarme es 

muy complicado. 

Terapeuta: ¿en otro momento te pasa lo mismo? 

Consultante: digamos en el trabajo, yo no permito que me vayan a controlar, yo le digo a mi 

jefe déjeme trabajar yo le respondo, las cosas que yo sé que tengo que cumplirle porque no 

tengo que cumplir un horario ni nada, pero la parte de control en todo sentido digamos tengo 

una amiga particular, la quiero muchísimo, pero digamos al principio era a controlarme, 

entonces ahí tu porque te vas con tal, gracias por invitarme, entonces yo le dije oiga venga 

somos amigas pero no somos marido ni mujer, yo hago lo que quiera y cuando quiero 

compartir con usted comparto, cuando pasan ese tipo de cosas yo empiezo a alejarme de las 

personas que tratan de controlar mi vida y mis espacios. 

Terapeuta: ¿Cómo entiendes tú lo opuesto a esa sensación de control? ¿Qué sería lo contrario 

a la sensación que experimentas cuando alguien te quiere imponer algo? 

Consultante: pues disfrutar cuando una persona me sugiera algo para mi bien, que yo no me 

sintiera incomoda y a mí de una vez me da mal genio es  muy feo, yo quiero que nadie me 

diga nada es muy feo, seria súper cuando mi novio me trata de decir un consejo yo decirle si 
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mi amor, si voy a hacer y yo de una le digo si y ¿por qué? , ¿yo por qué voy a hacer eso?, así 

tengan la razón, si me entiendes y yo trato de buscar que yo tenga la razón. 

Terapeuta: ¿y qué piensas de que él  tenga la razón? 

Consultante: no me gusta y siempre busco un motivo para hacerle caer en cuenta que no tiene 

la razón, es feo. 

Terapeuta: y ahorita ¿qué piensas de eso? 

Consultante: que está mal y yo digo Dios ayúdame a cambiar mi carácter. 

Terapeuta: ¿y por qué esta mal? 

Consultante: porque es lo que digamos por ejemplo cuando él interviene en algo por hacerme 

algo malo yo se que lo que quiere es para bien mío y yo lo veo como malo, no sé si tenga que 

ver porque cuando yo viví con el papá de mi hija, él fue muy controlador conmigo, entonces él 

era el que me compraba la ropa a su gusto, él era el que, es más yo me fui con él a vivir a los 

19 y quede embarazada, entonces íbamos a comprar ropa pero yo decía por ejemplo mira ese 

jean y él me decía huy no ese está muy feo, o casas así, a mi esa relación me afecto 

muchísimo, no me dejaba que mi mamá me llamara, nada cero, descomunicada de todo el 

mundo, entonces yo creo que eso, digamos es el momento que yo me voy a comprar ropa y 

me voy sola. 

Terapeuta: ¿y cómo hiciste para manejarlo? Me has hablado que eres una persona que no le 

gusta que le impongan las cosas. 

Consultante: porque yo no era así, ósea yo siempre fui independiente de chiquita en la casa 

pero cuando él llego a mi vida como que perdí el control porque no pude seguir estudiando, yo 

no pude trabajar, él no me dejaba trabajar, él no dejaba que mi mamá me visitará pero yo, mi 

anhelo era darle un hogar a Andrea entonces yo como que trataba a acomodarme, obviamente 
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no me faltaba nada, porque él me daba  todo lo que yo quisiera, lo que supuestamente quisiera 

porque era lo que él quería, porque si yo quería unos tenis por ejemplo rosados, él me decía no 

esos están muy feos cómprese estos azules y entonces los compraba azules y yo en ese 

momento no le veía nada de malo a eso, yo me sentía bien, yo pensaba que tenía un hogar 

bien, porque todo marchaba, lo que te digo él se enfoco que yo criara a Andrea, que Andrea 

estuviera con su mamá, yo mantenía el apartamento todo organizado, entones eso lo 

disfrutaba. 

Terapeuta: haber si entiendo entonces ¿tu empiezas a buscar más independencia después de 

la relación que tuviste con él? 

Consultante: claro, es que yo perdí mi identidad totalmente cuando estuve con él, con el papá 

de Andrea, llegar a vestirme como él quería que yo me vistiera, para poder ir a donde mi 

mamá me tocaba decirle será que puedo ir a donde mi mamá, entones ahora en este momento 

de la vida, después de que me separe yo me di cuenta mucho después y yo decía a mí que me 

paso y yo jamás en la vida, yo dependía emocionalmente, económicamente, sentimentalmente, 

todo al 100% de él yo giraba entorno a él, entonces cuando él se fue  él se fue por otra mujer 

entonces se olvido de nosotros al 100%, él ni plata, ni mercado ni nada, me toco a mi 

activarme y yo sin experiencia laboral, eso fue un caos total, una situación muy dura pero salí 

adelante, no yo no puedo seguir dependiendo más de él y empecé como a buscar por mis 

propios medios lo que yo podía hacer, porque yo no era profesional a ahí fue cuando yo 

empecé a comprarme lo que yo quería y empezó a gustarme, o que digamos podía ir a ver a mi 

mamá cuando yo quisiera, salía con mi hija cuando yo quisiera, entonces empecé a sentir esa 

libertad y a medida que fue pasando el tiempo yo dije ya no voy a perder esa libertad por nada 

del mundo y es el temor que siento. 
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Terapeuta: ¿Cómo se sentía esa libertad? 

Consultante: súper bien, cuando yo viví con mi mamá y el esposo de mi mamá yo hacía 

también lo que se me daba la gana literal porque la relación del esposo de mi mamá conmigo 

no era buena, entonces yo empecen a ser muy rebelde y me iba de rumba con mis amigas del 

colegio, yo a veces…, empecé a validar, entonces estudie en la noche, entonces no llegaba, 

fue duro, entonces un día mi mamá me regaño porque llegue al otro día, llegue el domingo por 

la mañana enrumbada, entonces mi mamá me dijo que tenía que irme de la casa, entonces yo 

le dijo pues me voy y me fui y no tenía ni siquiera a donde irme, entonces yo era como muy 

rebelde yo lo hago y yo me voy y no le cuento a nadie pero llego Carlos y tuvo el control.., el 

control que tuve con él fue muy fuerte, yo no, ósea, el me cerró el mundo yo, me bajo el 

autoestima, yo me sentí en el piso, yo me sentía fea, gorda, a lo que yo soy ahorita pues era 

diferente. 

Terapeuta: lo que me comentabas de tu mamá que estaba con su pareja ¿fue desde que  eras 

muy chiquita?  

Consultante: cuando yo tenía como unos 12 años, 13 años, yo sentía mucha rabia con mi 

mamá, porque mi mamá se separo de mi papá y al poquito tiempo conoció a su pareja actual, 

yo era como la luz de sus ojos, yo dormía con mi mamá como desde los 7 años, porque ella 

vivía con mi papá pero no convivían porque mi papá fue un hombre que le gustaba jugar en 

los casinos, entonces se perdía 2 o 3 días jugando, un fin de semana completo y llegaba a que 

le pagáramos el taxi, bueno mejor dicho, entonces yo era como la luz de sus ojos y mi mamá 

conoció a Samuel y como a los 3 meses se fue a vivir con él y cuando él llego me mando para 

una cama, a mi cama sola, ese fue el dolor más grande que he sentido en mi vida, a mi me 

afecto muchísimo eso, porque me mamá me había supuestamente dejado por ese hombre, y 
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me fue llenando de rencor, y ahí yo empecé a crecer y cuando ya empecé a salir a hacer mis 

cosas, ya me importaba cinco, me portaba mal, yo tengo un hermano que es sordo y a mi 

mamá le dio durísimo eso y cuando mi mamá se entero que era sordo, entonces como que se 

desquitaba conmigo me gritaba, me insultaba, entonces como yo llegaba tarde me decía 

palabras fuertes. 

Terapeuta: ¿te llevas mucho con tu hermano? 

Consultante: mi hermano tiene 22 yo tengo 37. Con mi hermano mayor el tiene 38 pero mi 

hermano se quedo con mi papá. 

Terapeuta: entonces desde la separación tú te quedas con tu mamá y eran muy unidas y tu 

hermano con tu papá. 

Consultante: si, entonces fue tenaz me trataba muy feo y yo llena de rabia, yo dure con 

mucha rabia con mi mamá muchos años, y ya fue cuando quede embarazada y me fui a vivir 

con el papá de mi hija y me dijo que tenía que tenerla y continúe con el embarazo y resulte  

viviendo con él pero que yo lo haya amado, no estoy embarazada, super feliz, no yo le dije no 

yo no me voy a casar con usted porque no era el hombre que yo amaba.  

Terapeuta: ¿y con tu papá tuviste algún contacto en algún momento? 

Consultante: cuando vivimos en la infancia, pero fue también traumática porque mi papá 

pues llegaba borracho a pegarle a mi mamá, tenía mujeres, la parte económica fue buena, pero 

la parte de convivencia, emocional fue tenaz, llegaba a coger un cuchillo y nos sacaba de la 

casa con cuchillo, entonces créeme que para mí no fue nada, infancia pues tuvimos todo, las 

navidades eran regalos, a mi nunca se me olvida los arbolitos de la casa porque eran muchos 

juguetes pero realmente pues no había una relación bonita yo a él lo quería mucho pero no, es 

más yo a caso a mi papá lo llamo una vez al año, con mi mamá hay como una barrera pero yo 
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trato de escribirle todos los días, mami que tenga un bonito día, que Dios la bendiga, pero el 

amor así no, yo la llamo, en los cumpleaños le digo mami que quiere, pero no es un  amor así 

fuerte de madre e hija o de hija hacía la mamá no.  

Terapeuta: y con tus hermanos, ¿te hablabas de pequeña con tu hermano mayor con la 

separación de tus padres? 

Consultante: no ahí se rompió la relación totalmente, él vive ahora en Pereira, con la esposa, 

tiene un niño, pero yo me distancie mucho de él, es que lo que te digo yo me distancie de todo 

el mundo, entonces con mi hermano nos volvimos  como a vernos hace un año pero hay cosas 

de él que a mí no me gustan digamos es una persona que tiene dinero y es como muy…, 

digamos yo cuando tengo le compro a mi mamá, yo le doy, por mi mamá, pero digamos mi 

hermano es como humillativo, con su plata como.., entonces yo prefiere estar como alejada, 

digamos un día nos invito a almorzar y fuimos, y yo le dije vamos a tal lado que es muy rico, 

y los lleve y fuimos y cuando fue a pagar me pidió lo de mi almuerzo, entonces, el me dijo 

que nos invitaba a almorzar y yo bueno si, entonces cuando fue a pagar y me pidió el dinero 

yo le dije pensé que era una invitación pero pues tome, pero pues eso duele una persona que 

nos ves hace un año, entonces yo dije y al otro día nos encontramos y le dije vamos a almorzar 

pero el me dijo pero usted le paga a mi mamá porque yo no tengo para pagarles a todos, 

entonces yo le dije no fresco, yo me voy con mi mamá a almorzar sola, entonces él tiene los 

medios, pero ese tipo de cosas a mi no me gustan, entonces yo prefiero parar y no pelear 

porque cuando a mí se me salta entonces, yo me alejo de las personas que no, entonces con él 

no es una relación fuerte y cuando yo este mal que él me diga cuanto necesita que quiere, no 

le importa absolutamente nada, entonces como que cada uno por su lado, con mi hermanito 

que es sordo con él si lo quiero muchísimo, siempre lo he apoyado. 
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Terapeuta: ¿tú viviste con él? 

Consultante: yo viví cuando chiquita como 3 años y ahorita en este momento estoy viviendo 

con el porqué le salió un trabajo cerca a donde vivo y le queda mejor por distancia. 

Terapeuta: ¿y se va a quedar contigo? 

Consultante: 6 meses, entonces, pero digamos yo disfruto que él este en mi casa, me toca más 

pesado porque me toca cocinarle porque él tiene que llevar el almuerzo al trabajo pero no, 

para mí por ese lado lo disfruto.  

Terapeuta: ¿a qué te refieres acerca de las dificultades auditivas de tu hermano? 

Consultante: el nació con hipoacusia y ya y hace 2 meses le hicieron el implante coclear y se 

está adaptando pero él lee los labios, él es súper pilo está terminando una carrera universitaria 

y estuvo un año fuera del país solo. 

Terapeuta: pero parece muy independiente 

Consultante: totalmente, superjuicisoso, el es un ejemplo, es muy juicioso y tiene mucha 

visión, él dice que termina y que se quiere ir del país, ahora que entró a trabajar me cuenta que 

los compañeros  han tenido buenas relaciones porque él primer día de trabajo estaba muy 

asustado, me decía que tal que no le entendieran y que no yo le dije a ti se te entiende y que 

fue a comer con unos amigos que quieren el puesto y el quiere cuando termine sus pasantías 

que lo dejen ahí y él me dice que es probable que no lo dejen, sino que lo dejen a ellos, 

entonces yo le dije que por qué?, tú tienes que demostrar que eres mejor que ellos, tu no eres 

menos que nadie y él me dice que me quiere mucho que soy muy importante. 

Terapeuta: ¿y tu como te sientes con todo lo que me cuentas de tu hermano? 

Consultante: me siento muy orgullosa, digamos el fin de semana el se vestía…, él tiene 

tatuajes, entonces se vestía de negro, horrible, y ahora que empezó a trabajar hace 15 días, 
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entonces yo le dije que si se venía a mi casa tenía que cortarse el pelo, fue y se corto el pelo y  

fuimos a comprar ropa y le compre la ropa a mi gusto y me decía que era un cambio extremo 

y me decía porque haces eso conmigo… pero yo lo quiero mucho, después me dijo que 

gracias por lo que yo hacía porque él sabía que yo lo quería. 

Terapeuta: me decías que él ¿tiene cuantos años? 

Consultante: 22  

Terapeuta: y tu mamá que paso después con ella porque me decías que había tenido un 

impacto por la parte auditiva de tu hermano. 

Consultante: ella estuvo con psicólogo, y mi hermano estuvo en un colegio para sordos que 

se llama Ical y ahí estuvo como hasta tercero de primario y en ese momento le dijeron que 

tenía que asistir a un colegio de oyentes porque él daba para un colegio de oyentes entonces 

que no valía la pena tenerlo ahí entonces que lo integrara y mi mamá lucho mucho por él, ella 

era la que hacía todas las vueltas, todo lo hizo solita y lo del implante fue un milagro cuando 

la doctora le dijo yo le ayudo para que le hagan el implante y el implante no baja de 150 

millones de pesos mi mamá no tenía los medios para pagar eso y la doctora le ayudo y él 

acepto el implante porque él no había querido y pues para trabajar, pero mi mamá luchaba 

mucho mucho para sacarlo adelante, pues económicamente ella no ha tenido los medios, pero 

lo que ha podido hacer por sus propios medio lo ha hecho, eso se lo admiro mucho.  

Terapeuta: ¿tu papá vive? 

Consultante: él vive en Pereira, cerca a donde mi hermano, vive en una habitación, es 

empleado de mi hermano. 

Terapeuta: ¿y con él la relación ha sido muy distante? 

Consultante: si con él ha sido muy distante. 
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Terapeuta: veo que han vivido muchas situaciones a nivel familiar, pero siento que tu 

hermano menor  ha sido un motor y creo que tu mamá fue cambiando la percepción de la 

situación.  

Consultante: y ella sabe que se equivoco porque el resultado que ella tuvo de la relación con 

el papa de mi hermano es muy malo porque él es menor que mi mamá como 15 años, entonces 

mi mamá es como un cero a la izquierda, él ni le habla 

Terapeuta: ¿viven juntos? 

Consultante: viven juntos, en este  momento están en Pereira, entonces mi mamá adora a mi 

hermano y se va un tiempo para donde él vive, y yo prefiero que se vaya para allá porque 

Samuel no la determina para nada, entonces eso me da rabia con mi mamá y yo le digo a  mi 

mamá ehh, ósea como ¿por qué tiene que aguantarse eso? y ella dice que son consecuencias de 

sus errores y que ella tiene que pagar eso, entonces yo le digo que esa no es la manera y que 

ella tiene todo el derecho de rehacer su vida, porque obviamente él se ve joven, bien, ella se ve 

arrugada, ya el pasar de los años, ya mi mamá no es una mujer atractiva pero yo le digo que 

usted tiene el derecho de ser feliz, déjenos ayudarle a que sea feliz, pero si no se va del lado de 

ese señor no va a poder ser feliz porque digamos nosotros queremos viajar y ella dice es que 

Samuel sabiendo que él ni siquiera le habla que le diga mi amor vamos a almorzar, eso no va a 

pasar y yo digo haya ella y le digo a mi no me cuente nada, absolutamente nada, el día que 

usted me diga hija me fui de donde Samuel ese día cuénteme todo lo que quiera a ahí voy a 

estar pero mientras usted este con el no me cuente nada porque yo que hago si no me 

beneficio en nada y me afecto. 

Terapeuta: ¿Te hablas con ella frecuente?  
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Consultante: si todos los días para saber como esta y está contenta que mi hermano se esté 

quedando ahora conmigo y ella esta súper pendiente. 

Terapeuta: volviendo un poco a lo que hablamos hace un momento de la parte afectiva 

haciendo un chequeo ¿ahora como te sientes?  

Consultante: me siento preocupada porque siento que las cosas sentimentales no me fluyen, 

con el papá de mi hija y otras relaciones no ha funcionado porque veo  él espejo de la relación 

de mi mamá, yo no quiero terminar como ella. 

Terapeuta: el encuentro anterior me hablabas de la preocupación principal en tu hija y ahora 

la parte afectiva ¿sientes ahora más tranquilidad con la relación con tu hija?  

Consultante: estoy tratando de confiar, tratando de que lo que paso haya sido una experiencia 

y ya, espero y aspiro que no pase a mayores, no deja de preocuparme yo todo el día pienso y 

pienso, pero no deja de preocuparme, pero sé que eso afecta la parte afectiva, emocional de la 

relación porque no me siento segura de estar con la persona que estoy y no quiero seguir 

pasando mi tiempo con una persona que de pronto no es o que sea la persona y estoy dañando 

la posibilidad de ser feliz con esa persona. 

Terapeuta: ¿piensas frecuentemente en esto que me estas contando? 

Consultante: en la noche pienso mucho en eso en saber si si es, o que de pronto mi vida es 

para estar sola o que de pronto estoy perdiendo la posibilidad de ser feliz con otra persona, son 

muchas cosas las que se me vienen a la cabeza entonces no se. 

Terapeuta: Tienes algún hábito? Como hacer ejercicio 

Consultante: no 

Terapeuta: ¿fumas? 

Consultante: no  
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Terapeuta: ¿sueles utilizar laxantes? 

Consultante: no siempre he estado como bien 

Terapeuta: por lo que me has contado tienes un trabajo que tienes que salir mucho ¿la parte 

de alimentación como la manejas? 

Consultante: como mucho en la calle 

Terapeuta: ¿logras mantener horarios? 

Consultante: si, normalmente yo a la una almuerzo, ahora ya tengo hambre, desayuno en casa 

tomo un batido o jugo, cereal o cosas así, trato de cuidarme 

Terapeuta: ¿tienes alguna restricción con alguna alimentación? 

Consultante: no  

Terapeuta: ¿qué te gusta usualmente almorzar? 

Consultante: En la tarde trato de comer ensaladas, carnes, pescados, no tantas harinas  

Terapeuta: ¿puedes programa en donde almorzar? 

Consultante: pues depende la zona pero conozco muchos restaurantes entonces si estoy en tal 

lado ya sé, me gusta comer bien, no estar en cualquier lado, que no se vea tan grasoso, trato de 

cuidarme por le edad 

Terapeuta: ¿y en la noche? 

Consultante: en la noche trato de comer algo como yogurt, café con  leche, algo suave.  

Terapeuta: bueno, si te parece dejamos acá y  nos vemos la otra semana  

Consultante: si perfecto.  
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SESIÓN 3 (Enero 11 del 2016) 

Terapeuta: Hola Luisa 

Consultante: hola Pao, ¿cómo estás? 

Terapeuta: bien y tu ¿cómo vas? 

Consultante: bien aquí empezando el año con ganas y muchas expectativas. 

Terapeuta: ¿Cómo te imaginas que va a ser este 2016? 

Consultante: el 2015 fue un año difícil pero quiero mentalizarme que el 2016 no va a ser 

difícil, tú conoces el tema que no he podido realizar lo educativo y quiero mirar si puedo 

estudiar si puedo hacer algo pequeñito, tengo deudas y quiero mirar si conseguir un trabajo 

que me genere más ingresos, tengo como muchas cosas que hacer ahorita y quiero mirar 

oportunidades de trabajo que me puedan servir, en esas estoy. 

Terapeuta: entonces te gustaría cambiar de trabajo 

Consultante: si estoy aburrida por los ingresos y porque quiero cambiar, mi ex novio trabaja 

allá entonces quiero cambiar de trabajo. 

Terapeuta: ¿terminaste con tu novio? ¿Cuándo terminaron?  

Consultante: terminamos la semana pasada. 

Terapeuta: acabaste de terminar 

Consultante: si, tuvimos un viajecito con la familia y no era lo que esperaba tuvimos muchas 

cosas, creo que no es sano estar con él, decidí que todo se acabara y estando trabajando con él 

es más difícil, pues es incomodo más bien.  

Terapeuta: ¿y como estas? 
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Consultante: es duro, pero ahí vamos, soy muy realista y siento que no es una relación con la 

que ceba continuar, ´pues ha afectado muchas cosas, entonces no quiero seguirme dejando 

afectando por nada, ni por nadie, era el mejor momento para terminar. 

Terapeuta: creo que era un tema que te tenía inquieta 

Consultante: mucho, creo que desde el principio no me sentía a gusto con la relación, pero lo 

que te decía es un hombre muy bueno, hay muchas cosas positivas, intente para saber si había 

cambio, pero definitivamente no, es muy buen hombre pero no es la persona con la que quiero 

estar, yo deseo un hombre que sea de Dios que me haga feliz, que sienta paz interior y con él 

no logre sentirla nunca, no es la persona. 

Terapeuta: ¿y las personas que te conocen que te dicen de haber terminado? 

Consultante: no pues todo el mundo está contento 

Terapeuta: ¿En serio? 

Consultante: si es lo más triste, porque uno espera que digan hay no que ´pesar, mis amigas, 

todo el mundo me dice que ojala no vaya a volver a retroceder y no es que el hombre sea 

malo, sino que desafortunadamente hizo muchos cambios en mi vida, afecto mucho mi parte 

emocional y yo era más alegre, nada me afectaba, yo no decaía, pues era más fuerte y ahora 

me siento, o me ven las persona, porque yo me siento igual, pero no me ven triste, a mi no se 

me ve feliz, que me volví amargada, ayer hable con una amiga que me dijo que me volví 

sarcástica, entonces es muy triste que las personas no vean cosas positivas en uno sino 

negativas y las personas que me lo han dicho son personas que me quieren y me dicen que 

tengo que trabajar en eso. 

Terapeuta: ¿y qué piensas de eso? 
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Consultante: me afecta que las personas me vean mal, yo no quiero que me tengan pesar, que 

me digan pobrecita, que me volví negativa, me dicen mucho eso, que todo es malo, que nada 

es bueno, que me hago ver como la pobrecita, y yo no me doy cuenta que estoy reflejando eso, 

y créeme que no me interesa estar así.  

Terapeuta: ¿antes que te decían las personas que reflejabas o que sentías tu que reflejabas? 

Consultante: pues digamos las personas que me quieren, que son cercanas me decían que yo 

no me veía mal, por más mal que yo estuviera nunca se me notaba, que yo siempre alegre, que 

no me achicopalaba y ahora me están diciendo esas cosas. 

Terapeuta: aparte de tus amigas ¿alguien más te ha dicho cosas similares a tus amigas? 

Consultante: mi familia, en un pase familiar, digamos yo en las navidades era la que armaba 

la rumba y ahora no y bueno es que yo también asisto ahora a una iglesia y mi vida espiritual 

es totalmente diferente, tengo una relación con Dios, pues obviamente mi comportamiento no 

es igual a una persona que esté en el mundo, no tome, pues obviamente moleste, pero no sé si 

sea por la parte espiritual o por mi estado de ánimo.  

Terapeuta: tú me has hablado que eres adventista, ¿cómo empezaste en la religión? 

Consultante: mi familia era adventista, cuando mi mamá.., cuando yo tenía como 12 años, mi 

mamá empezó a ir a la iglesia, mi mamá iba y nos llevaba y yo iba pero era como por ir y ya, 

pero mi mamá no era adventista, era como participante pero no era adventista. A veces íbamos 

y ya y como a los…, cuando me separe del papá de mi hija, bueno mi mamá si siguió 

asistiendo a su iglesia y se convirtió, y cuando yo me separe del papá de mi hija yo empecé a 

ir a la iglesia porque una tía me invito y yo fui pero ese día me conmovió muchas cosas, el 

pastor hablo ese día cosas que me conmovieron bueno a allá conocía a una persona que fue 

Jhon, un ex novio y realmente yo empecé a ir allá porque él me motivaba  y me decía vamos, 
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me involucre mucho con él, ya después que termine con Jhon y me enamore realmente de 

Dios, lo acepte en mi vida pero eso fue hace 3 años, y obviamente conocer a Dios ha sido 

totalmente diferente en mi vida pues, no ha sido fácil desde que estoy en la iglesia y con Dios 

he pasado por cosas muy difíciles y yo digo pero por qué? Cuando yo estaba  afuera nada y 

ahora que estoy con Dios, y he entendido que el diablo no está de acuerdo que uno esté cerca 

de Dios, él también tiene poder ya hora estoy en los caminos de Dios y sé que El tiene el 

poder para pasar todas esas dificultades que he pasado en este tiempo.  

Terapeuta: ¿Qué crees que Dios te diría ahorita de todo lo que estás viviendo? 

Consultante: que no tema, me da mal genio conmigo porque el Seños nunca me ha 

abandonado, el Seños siempre ha estado ahí conmigo. 

Terapeuta: ¿y cómo has visto que nunca te ha abandonado? 

Consultante: con muchas cosas, por ejemplo el tema de Jhon, que no me quería equivocar y 

le pedí que me mostrara y no era él y ahora en la relación que acabe de terminar con Eduardo 

yo le pedía a Dios lo mismo que me mostrara y yo decía, porque yo tenía miedo, 

supuestamente no íbamos a casar de aquí a Julio, íbamos a formalizar todo, íbamos a comprar 

un apartamento entre los dos, y yo le pedía a Dios, yo no quiero equivocarme y pues este fin 

de año me mostro que no era la persona. 

Terapeuta: ¿y qué sientes?  

Consultante: yo estoy bien porque sé que estoy aceptando  la voluntad de Dios, estoy 

haciendo lo que Dios quiere para mí, eso me da tranquilidad y Dios no se equivoca, yo tengo 

súper claro eso, que El va a querer lo mejor para mí y yo puedo pensar que para mí lo mejor es 

Eduardo, pero Dios piense que no, entonces El me quiere ver feliz, entonces yo soy carnal y 

siento y me duele y me afecta pero eso no quiere decir que no quiera hacer la voluntad de 
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Dios. Yo le he pedido al Señor yo quiero hacer su voluntad, yo quiero agradarle a Él, pues si 

esa es la manera de agradarle soltando lo que me afecta, pues eso es lo que estoy tratando, 

entonces estoy tratando de hacer las cosas bien porque si hago las cosas bien voy a tener un 

resultado sano para mí. 

Terapeuta: ¿y para alguien más? 

Consultante: pues obviamente a mi hija quién es la que está directamente involucrada en mi 

vida, porque digamos si yo me fuera a vivir con Eduardo la convivencia va a ser terrible y 

pues mi hija vive en mi casa, ella siempre va a estar conmigo hasta que ella quiera, entonces 

esto le afectaría a ella muchísimo, entonces no yo no, pues yo no sé si esto suene muy cruel, 

pero yo prefiero estar sola con mi hija y ya, no quiero estar con una persona que me afecte.  

Terapeuta: por lo que me dices es importante para ti estar haciendo la voluntad de Dios y lo 

que entiendo es que la estás haciendo en tu vida 

Consultante: si 

Terapeuta: ¿y cómo se siente eso de estar haciendo la voluntad de Dios?  

Consultante:  Es como…como te digo yo, es cuando uno sabe que tiene que hacer algo y no 

lo debe hacer y no lo haces porque tienes que hacer las cosas bien, duele, no se cuesta 

muchísimo, esto que estoy viviendo ahorita me cuesta mucho, me duele me hace falta, y ahora 

me siento sola, el siempre estaba ahí me decía que necesitas, que quieres, vamos salimos, y 

ahora en la casa me siento sola, y yo se que Dios quiere lo mejor para mí, sea una soledad que 

pueda disfrutar y aprenda a disfrutarla o puede que llegue una persona que realmente me haga 

feliz, entonces no sé, no es fácil, yo perfectamente puedo llamarlo y decirle que lo intentemos, 

que la luchemos, pero no quiero ir contra la voluntad de Dios. 

Terapeuta: y ¿cómo has estado estos días, has querido salir? 
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Consultante: no dese el viernes no me levantaba, digamos esta mañana cuando me enviaste el 

mensaje dije hay Dios mío no quiero salir, no quería como enfrentar las cosas. 

Terapeuta: ¿y cómo le hiciste para estar acá?  

Consultante: pues no sé cuando tú me escribiste dije tengo que salir, tengo que ir a hablar 

contigo me iba  a ayudar, no me había ni bañado, no quería nada, no había dormido estos días, 

bueno anoche dormí, pero no había pegado el ojo, estoy tratando de leer libros de Dios, libros 

cristianos y pues me han…, es raro siento que estoy como tranquila pero el no dormir es lo 

que me demuestra que no estoy tranquila, yo no he llorado, pues de eso de llore y llore no he 

sentido eso, pero he sentido es como que no me importa nada y no quiero nada, mi hija es la 

que ha hecho de comer, entones anoche mi hermano me regaño, que ya que me levantará, que 

como me iba a quedar ahí, estaba derrotada y es verdad pero le dije que hoy me iba a levantar 

y es muy feo yo no sé porque me derrumbo tan rápido. 

Terapeuta: creo que llevabas construyendo algo con una persona  y si no sientes esto sería 

que no estás dejando ir a alguien valioso y en algún momento creías que podías estar con él, si 

no te doliera creo que sería raro. 

Consultante: no si me ha dolido mucho pero pues igual lo que te digo, no he llorado casi, 

pero no duermo nada, ayer estaba desesperada, que hago para dormir, mi hija me dijo será que 

te compro unas gotas y no quiero tomar nada me da miedo generar dependencia, a mi me da 

miedo todas esas cosas, ayer leí arto, entonces me dormí un rato tome pastillas de loratadina 

porque estoy congestionada y eso me hizo dormir. 

Terapeuta: ¿Cuantas pastillas de tomaste? 

Consultante: 2  

Terapeuta: ¿usualmente tomas 2 pastillas? 
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Consultante: si porque una no me hace, si sufro de rinitis. 

Terapeuta: ¿y tu hija que te dice de esto que estás viviendo tu? 

Consultante: hay mami ya chévere, ese Eduardo es muy amargado, tú te volviste aburrida 

desde que estas con él, ella está contenta, un poco preocupada, pero desde que yo este sola 

está feliz, sola es sin amigas, sin novio, desde que yo este sola la relación con ella es buena, es 

sana, si yo le digo voy a cine con unas amigas, dice pues ve, pero le da mal genio y si vamos 

entonces hace mala cara, en Diciembre fuimos a ver luces y lo que dice mi ex novio es que yo 

soy brincona, brincona es que me gusta reírme, y él me dice es que tu pareces una niña, 

brincando pa allá , brincando para acá a eso me trajiste?, entonces yo le dije pero si tú no 

quieres, bueno y a ella no le gusta que yo me relacione con gente, entonces ahorita está 

contenta.  

Terapeuta: entonces tu hija no te veía con el  

Consultante: Ella decía que él no que nada que ver que es amargado, yo voy a piscina y de 

ahí no me saca nadie, yo me salía un ratico y me iba a estar con él y luego me metía, entonces 

ella decía que qué mamera que él ahí acostado todo el tiempo y el es mayor y ya no le 

encuentra la gracia a esas cosas.  

Terapeuta: ¿y a ti que te gusta hacer? 

Consultante: me gusta recochar, me gusta salir, me gusta pasear, si yo tuviera dinero pasearía 

muchísimo.  

Terapeuta: ¿Qué lugar se te viene a la mente ahora que hablas de pasear? 

Consultante: pues hace rato quiero ir a Estados Unidos, voy a sacar la visa y quiero ir. Una 

amiga me está invitando a Perú pero no sé cómo hacer porque ya tuve las vacaciones y me 

dice Pao invéntate algo, pero  me da miedo y me enviaría el pasaje, ´porque quiero conocer 
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Machupichu, pero este año no sé, yo le estoy pidiendo a Dios que me de mucho trabajo o que 

me dé un trabajo donde me paguen bien, bueno no tanto trabajo sino que me paguen bien, y 

poder viajar, viajar con Andrea a algún lado, quiero disfrutar. 

Terapeuta: ¿Qué más te gusta a parte de viajar? 

Consultante: conocer la naturaleza, conocer cosas diferentes, siempre he querido hacerlo, así 

sea un viajecito quiero hacer y le dije a Andrea ahorra y para alguna lado nos vamos y le dije 

al papá que quería que Andrea sacará la visa que si me ayudaba y me dijo si hágale y me dijo 

que si tenía a donde llegar que él me daba el pasaje de Andrea, entonces eso es una ayuda. 

Terapeuta: pero es un proyecto que por lo que me dices se puede dar. 

Consultante: si… yo tengo muchos proyectos este año, pero la situación está muy difícil acá 

en Colombia, el tema económico, tengo deudas en el banco y digo bueno si me voy a viajar, 

debía en vez de viajar pagar lo que debo, si me entiendes, entonces digo el Señor también 

puede venir pronto, entonces voy a viajar (risas). 

Terapeuta: ¿tienes muchas deudas? 

Consultante: si ahorita si, ya llevo casi 2 años con deudas y no he podido pagarlas. 

Terapeuta: Has hablado que eres una persona muy alegre y que aunque ahora sientes que has 

perdido un poco esa alegría, pero en general las personas te han dicho que eres alegre, tu 

novio brincona, pero quisiera saber ¿qué es esa alegría para ti? 

Consultante: pues no sé como describírtelo pero yo disfrutaba cualquier cosa, por ejemplo 

ahorita disfrutar acá, esta limonada y fue a tomarme una limonada y fui a comer a Usaquén 

por ejemplo cualquier cosa pero yo la disfrutaba, ahora todo lo siento muy plano estar aquí o 

allá es igual y no me parece, yo creo que disfrutar cada cosa es importantes lo que el Señor 
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nos da o nos da la oportunidad toca disfrutarlo y yo si siento que en algún momento eso se 

opaco eso se apago.  

Terapeuta: ¿un acercamiento a esa alegría lo has sentido en los últimos días o alguna 

situación? 

Consultante: pues ahorita en el viaje, lo que te digo mi novio se amargo y había una playita y 

se quedo acostado todo el día en esa playa y yo si, me pare y me fui al rio, me metí, hice 

canotaje, me raspe una pierna y nada, y todo el día estuve en piscina, estuve corriendo, y yo 

me dije ¿y yo porque me voy a amargar por él? Si él no quiere meterse pues que no se meta 

pero voy a disfrutar.   

Terapeuta: entonces decidiste disfrutar. 

Consultante: exacto, yo dije si él no quiere pues de males y mu fui, igual yo le dije vamos mi 

amor.  

Terapeuta: ¿y en ese momento estabas pensando muchas cosas? 

Consultante: no ya estaba sintiendo que estaba perdiendo el tiempo con él, que no era la 

persona con la que yo quería estar y esos días empecé a cogerle como fastidio, que mamera 

este man, me estaba sintiendo fastidiosa, porque una persona que ni hace ni deja hacer, ósea a 

mis primos no que mamera ese man tan mamón, usted que hace con él, y yo decía déjenlo allá 

pobrecito pero obviamente se siente uno porque un día bueno que este acostado porque está 

cansado, tiene sueño, „pero todos los días acostado ahí. Entonces yo voy pa allá para acá y el 

no. 

Terapeuta: ¿te gusta estar como muy libre? 

Consultante: si Pao  

Terapeuta: te ves mucho en movimiento, como manejando tu tiempo. 
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Consultante: si yo no sé si eso sea bueno o malo, porque yo no me puedo estar quieta, 

digamos a mí la única forma de tenerme quieta es estar deprimida. Porque yo me levanto y 

busco para donde coger que hacer, hacer mercado que es lo más jarto del mundo pero así sea 

ir a mercar voy para no quedarme en la casa, no sé si sea bueno, en la iglesia estoy metida en 

grupos, que las misioneras, que los jóvenes, estoy metida en todo. 

Terapeuta: ¿‟y como se siente estar en movimiento? 

Consultante: yo me siento bien, yo me siento bien pero también pienso ¿tendré un problema 

porque no me puedo estar quieta?  A mí me afecta estar pasiva, tranquila y me acelero y a 

veces me preocupa, a mi me dice Andrea pero mami tu porque no descansas una vez en la 

vida, tu todo el tiempo quieres estar en la calle. 

Terapeuta: ¿Para ti que es descansar? 

Consultante: pasear, salir, conocer, me fascina la naturaleza, el agua, mirar el cielo, entonces 

lo miro disfruto mucho eso, eso es mi forma de descansar.  

Terapeuta: ¿y eso lo hiciste ahorita en tus vacaciones? 

Consultante: si y tomaba fotos. 

Terapeuta: si tus ojos te cambian creo que te gusta mucho  

Consultante: si me fascina mucho todo eso, entonces no se qué será lo que Dios quiere para 

mi, un novio que me lleve a pasear. 

Terapeuta: si yo te digo alegría ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? 

Consultante: una sonrisa grande 

Terapeuta: ¿libertad? 

Consultante: también pues libertad es hacer lo que yo quiera sin que nadie me diga nada. 

Terapeuta: ¿Qué color? 
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Consultante: la libertad azul clarito, cielo. 

Terapeuta: al principio mencionabas tu deseo de estudiar 

Consultante: pues no me gusta estudiar, la verdad no me gusta pero es algo que debo hacer 

por superación personal porque a veces me siento menos, me siento mal, todas mis amigas con 

maestría, todos mis amigos super carros, todos mis amigos están muy bien y yo no, me siento 

mal, que me guste no pero es algo que tengo que hacer. 

Terapeuta: ¿por qué crees que debes hacerlo?  

Consultante: porque es más por no sentirme menos que otras personas, es algo porque me 

toca validar décimo y once porque yo termine pero me sirvió de nada eso, me toca validar 

décimo y once y digo bueno hago décimo y once y ¿qué estudio? Que yo diga quiero estudiar 

tal cosa, no hay nada así , me da es como pereza, hay otra vez.. y verme estudiar me da pereza, 

pero sé que tengo que hacerlo, por la parte laboral de pronto administración de empresas, 

mercadeo o algo así. 

Terapeuta: ¿pero sientes que te ayudaría en algo estudiar? 

Consultante: si claro porque con la experiencia que yo tengo y una carrera estaría mucho 

mejor ubicada. 

Terapeuta: ¿desde la estabilidad que creo quieres y buscas? 

Consultante: si digamos mucho más, bueno aunque también veo gente profesional que se 

gana digamos millón quinientos, con especialización, pues me parece muy chistoso, digamos 

yo que ni siquiera he terminado me gano mas plata a veces que una persona que ya ha 

terminado, entonces pues no sé, pero así no sea entonces hacer un técnico, como por mi hija, 

no tanto por mí, porque a veces quisiera como poner un negocio, pero digo no es mejor 

estudiar. 



Estudio de caso 115 
 

Terapeuta: a ver si estoy entendiendo quisieras estudiar por tu hija, para no sentirte menos. 

Consultante: si y por superación personal. 

Terapeuta: porque tal vez podría abrirte puertas laborales y tal vez no  

Consultante: digamos una amiga que tengo en Perú, la que me está diciendo que me vaya, 

ella trabaja con licitaciones para obras, para hacer vías y me dijo Luisa, me dijo que me fuera, 

que ella necesitaba mi parte comercial, que porque yo abría muchas puertas, que ella me 

pagaba que me fuera allá seis meses y que ella me pagaba el sueldo que yo me estaba ganado 

ahorita, entonces yo decía juemadre pero si me voy yo estoy tratando de inscribirme para lo de 

la validación, pienso mucho en Andrea porque sería irme y dejar a Andrea, pero como 

experimentar otras cosas, abrirme a otro mundo, anoche le hable al Señor y le dije Señor si tú 

crees que eso es lo que debo hacer que sea algo bueno. 

Terapeuta: y Andrea se quedaría 

Consultante: pero me da mucho miedo, me dan miedo las drogas y yo digo bueno porque si 

yo me voy y me pagan tres millones pues yo me voy porque quiero darle un vuelco a mi vida, 

quiero allá aprender o hacer lo que tengo que hacer no me importa, pues no podría estudiar. 

Terapeuta: ¿y la validación es cuánto tiempo? 

Consultante: pues yo no sé si es un año o seis meses, yo no sé, no he averiguado nada, pero 

esta semana pensaba hacer todo eso. No sé qué tan bueno sea irme. 

Terapeuta: y dejar tu empleo, ¿qué piensas de ya no estar en tu trabajo actual? 

Consultante: descanso, me quito una carga de encima porque ya no estoy disfrutando mi 

trabajo ya lo estoy haciendo por necesidad y antes yo lo disfrutaba, iba a un lado o al otro, ya 

no porque no me siento bien paga, entra gente nueva y dice que la empresa paga muy bien 

pero no sabían como pagaban antes porque no es mala empresa, es muy buena empresa, pero 
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si a mí me dicen Luisa vámonos que yo le pago cinco millones de pesos, de una, pero pues no 

lo he hecho porque no ha llegado la persona que me diga, pero si lo haría, sería lo más sano 

poderme ir y cerrar ese capítulo con Eduardo, no tener que verlo, y si digamos yo me voy del 

país, sería mucho mejor, porque ya no estaría acá, sería bueno a mi si me gustaría irme.  

Terapeuta: ¿y crees que lo tienes que decidir en estos días? 

Consultante: pues yo le dije que me hiciera una propuesta pero aterrizada, algo que usted 

pueda cumplirme y yo lo analizo, pero no que se quede en palabras, algo que yo vea que si es 

cierto y que si se puedan hacer cosas, pero así que me diga venga y yo le pago lo que usted 

gana y después me diga que no puede pagarme por tal cosa, pues no, entonces la aterrice a ella 

porque no es hablar y ya, pues tampoco voy a dejar tirada la empresa en donde estoy para 

aguantar hambre, yo le dije yo tengo gastos aquí en Bogotá con mi hija, yo me tendría que ir y 

ganarme un sueldo que por lo menos pueda cubrir los gastos que me corresponden, entonces 

me dijo no Luisa listo déjame yo mañana reviso y miramos a ver cómo te parece. 

Terapeuta: pero creo que están pasando cosas que quieres y es la posibilidad de cambios, y 

parece que tienes la oportunidad de tomar distintos rumbos y cualquiera que vayas a tomar va 

a implicar que dejes algo, se te están abriendo distintas puertas. 

Consultante: si esta como a mi favor y las cosas que están pasando son duras pero es lo que 

tiene que pasar para que hayan cambios. 

Terapeuta: y si podemos traer a Dios a todos estos planes que tienes  a futuro de viajar, la 

validación. ¿Qué crees que estaría pensando él? 

Consultante: que si, que está muy bien lo que estoy haciendo que tenía que haberlo hecho 

hace rato. 

Terapeuta: ¿y tú qué piensas de eso?  
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Consultante: no pues igual que es lo que Dios quiera para mí, la semana pasada yo le dije al 

señor voy a dejarme guiar, tomo el control de mi vida, toma el timón  

Terapeuta: ¿te cuesta? 

Consultante: exacto y le estoy pidiendo  a Dios que me ayuda a tener humildad, a ser noble, 

porque yo sé que mi carácter hace que a veces no sea humilde, que no dé el brazo a torcer, que 

es lo que yo diga, que es como yo diga y eso se lo estoy pidiendo a Dios y yo se lo dije a 

Eduardo que día, le dije yo sé que tengo que cambiar en muchas cosas para tener una relación 

sana y no lo hice contigo pero creo que debo estar sola para poder trabajar en esas cosas, para 

poder en algún momento tener una relación sana si la voy a tener. Y si no pues estar bien 

quiero estar bien interiormente. 

Terapeuta: ¿Cómo se sentirá que Dios tenga el control? 

Consultante: es difícil, es muy duro porque yo estoy acostumbrada a hacer lo que se me 

antoje  y siempre tener el control de mi vida, en estos momentos me estoy dejando llevar y no 

ha sido fácil pero sé que voy a la fija porque cuando yo hago las cosas a mi manera voy a 

tener consecuencias pueden ser buenas o malas y ahorita estoy viviendo consecuencias 

negativas. 

Terapeuta: si tal vez Dios tiene el control pero asumir y tomar decisiones creo que  te 

corresponde a ti. 

Consultante: si porque también El puede tener el control y yo llevarle la contraria y no estoy 

haciendo eso. 

Terapeuta: ¿Cómo sabes que las decisiones que tomas no son contrarias? 

Consultante: porque le estoy orando a Él y digamos anoche lo que mi amiga me dijo me 

mostró que Dios está ahí, porque mi amiga siempre me ha dicho Luisa ve, yo te envió el 
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pasaje y disfrutamos, y yo le decía si, si yo quiero ir y anoche me dijo Luisa ven, y yo le dije 

es que tengo que ganar mínimo tres millones al mes para que Andrea no tenga que pasar 

necesidades, se pague lo que se tenga que  pagar, entonces me dijo ven y paseamos un mes 

disfrutas y después trabajando yo te pago, entonces me dijo que probara seis meses con ella y 

ahí miramos si te vas o sigues trabajando conmigo, mínimo yo tengo trabajo por tres años de 

corrido pero son tres años y después de tres años que, bueno imposible que en tres años no 

haya conocido gente, no me haya ubicado, si me entiendes, son cosas y son cosas de Dios 

creería yo. 

Terapeuta: muchas veces nos equivocamos tomando decisiones pero siento que ahora estas 

tomando decisiones con más bases, contemplas más cosas y en la medida que tomas 

decisiones se pueden abrir oportunidades y tal vez eso está pasando. 

Consultante: pues eso parece 

Terapeuta: puede ser un año diferente y bueno las dificultades de sueño que me comentabas 

creo que es normal, estas pasando por una situación difícil en este momento, eso de que eres 

una persona que le gusta estar en movimiento siento que no lo has perdido y el 2016 puede ser 

de muchas cosas. 

Consultante: positivas, si eso es lo que yo deseo, yo le he pedido tanto a Dios, no quiero 

sufrir más, quiero hacer las cosas bien, cuando uno obedece le va bien. 

Terapeuta: ¿si obedeces no vas a sufrir? 

Consultante: no es que no vaya a sufrir lo que pasa es que si obedezco no va a ser tan duro el 

golpe, ósea es fuerte pero no es fácil, igual Dios está ahí, vale la pena sufrir un poquito porque 

Dios está ahí, es como cuando están tallando una piedra, pues obviamente una piedra duele, 

pero si fuera uno, obviamente duele. 
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Terapeuta: bueno Luisa te parece si nos vemos la próxima semana. 

Consultante: bueno, gracias.   

SESIÓN  5 (Febrero 14 del 2016) 

Terapeuta: Hola Luisa 

Consultante: Hola Pao  

Terapeuta: ¿Cómo vas? 

Consultante: ha habido como cambios, pues, un poquito porque hay una opción de trabajo, 

ehh, en esa última semana pude hablar con Eduardo, nos habíamos dejado de hablar como por 

2 semanas, y pues esta semana hablamos otra vez, entonces pues no se, hay muchas cosas que 

me tienen como con mucha indecisión, hay voy. 

Terapeuta: y la opciones que me cuentas son buenas? 

Consultante: la propuesta laboral, hay una que me están dando de tener la oportunidad de 

ganar más ingresos y pues es una buena propuesta, pero es un poco como inestable, porque 

voy a tener freelance, entonces no me da como una seguridad, en cuanto a lo laboral, pero 

pues si se gana plata pues no se va a necesitar. 

Terapeuta: ¿cuál sería tu meta ahorita a nivel laboral?  

Consultante: pues a mí lo que me interesa a nivel laboral es ganar buenos ingresos y 

adicionalmente tener mi tiempo, no me gusta estar sujeta a nadie ni a nada. Antes de que me 

manden, que me digan que haga, pues no me siento a gusto como estar por debajo de alguien 

o estar sujeta a normas y cosas, estar con el trabajo me gusta porque tengo mi tiempo, manejo 

mi tiempo, tengo opción de ganar los ingresos que necesito, entonces desde que este en ese 

aspecto tranquila, digamos en Coomeva me han ofrecido la oportunidad de coordinar un 

grupo, pues no me llama para nada la atención de estar en un horario fijo de 7 a 5, en 
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reuniones, en comités, eso me estresa a mí, sentirme como controlada, como atada, por eso he 

tratado de manejar el mismo cargo, ejecutiva y ya, hago mis cosas y tengo tiempo de manejar 

mis tiempos y mis cosas. 

Terapeuta: te estás imaginando un trabajo donde puedas manejar tu tiempo, ¿qué te hace 

sentir un tipo de trabajo así? 

Consultante: tranquilidad 

Terapeuta: Es tranquilidad 

Consultante: y libertad, más libertad, como no sentirme ahí, es lo que me da tranquilidad, 

sentirme así que no tenga que estar a las 7 de la mañana, informes algo así, ya me da pereza 

eso. 

Terapeuta: y si adicionalmente fuera un trabajo que tuvieras estabilidad financiera, ¿qué te 

hace pensar eso? 

Consultante: pues es lo que estoy buscando, la estabilidad económica, financiera, poder 

cubrir unas deudas que tengo y poder empezar a construir algo como a futuro, no estar 

económicamente dependiendo de nadie, porque no quiero depender de mi trabajo, sino como 

un negocio, un apartamento, algo así. 

Terapeuta: digamos que tienes una opción que te llama la atención, que es posiblemente 

flexible como la quieres y que adicionalmente te aumentaría los ingresos. 

Consultante: aja. 

Terapeuta: y ¿qué tendría que hacer para ir alcanzado esa opción? 

Consultante: dar el paso  

Terapeuta: ¿y cuál es el paso? 
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Consultante: pues renunciar a Coomeva para trabajar y cultivar algo allá, pues porque allá 

son productos también intangibles, entonces me tocaría empezar a buscar clientes, pues eso a 

mi no se me hace difícil. 

Terapeuta: y ¿por qué no se te hace difícil? 

Consultante: porque en Coomeva es lo que hago y pues obviamente con el producto que voy 

a trabajar es totalmente diferente, muy parecido, pero tiene otras cosas diferentes, el perfil es 

bueno, eso no me parece que me vaya a quedar grande y pues si voy a tener la opción de ganar 

más dinero. 

Terapeuta: entonces no te queda grande porque es algo que ya conoces. 

Consultante: porque es algo que yo quiero, pues a mi la plata me mueve, si me entiendes, 

entonces obviamente se que si quiero ganar plata, entonces tengo que moverme y yo siento 

que cuando me propongo algo no me queda tan difícil hacerlo, yo me propongo con la ayuda 

de Dios y lo logro. 

Terapeuta: creo que a veces conseguir clientes no es tan fácil 

Consultante: no es fácil pero por lo menos, yo soy de las personas que me voy a trabajar, sin 

conocer a nadie y yo lo hago, entonces por ese lado no me asusto y también conozco amucha 

gente y me puedo ir por ese lado. 

Terapeuta: digamos que no sería un ambiente de tanta incertidumbre por lo que me cuentas 

Consultante: no, no  

Terapeuta: es un ambiente un poco conocido, y ¿qué arriesgarías?  

Consultante: ¿qué arriesgaría? lo que pasa es que en Coomeva hay como una estabilidad, 

pero finalmente yo lo he analizado y revisado, pero realmente no estoy arriesgando nada 

porque lo que estoy ganando en la empresa ni siquiera me alcanza para mis gastos, pero 
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perdería la estabilidad digamos de la EPS, la seguridad social, por lo menos pues yo tengo mi 

prepagada, pues digamos a mi me la descuentan pero tengo, si?, a mi me da susto digamos ir a 

mi médico a mi EPS, tengo una calidad de vida un poco diferente, entonces me da susto tener 

como que bajarme. 

Terapeuta: ¿qué pasaría si bajas? 

Consultante: no, no, no me digas eso, yo pienso que cuando Dios quita algo, me ha dado algo 

mejor y si Dios de pronto me ha mostrado que ya es el momento es porque tiene algo mejor 

para mí. En cierto momento es como duro aceptarlo y uno ve que es malo pero después se da 

cuenta y uno dice obvio tenía que salirme de ahí para uno darse cuenta y eso lo he estado 

viendo en estos días y siento que no va a ser malo. 

Terapeuta: por lo que me dices, tienes alternativas y creo que en estos momentos no estás tan 

acostumbrada a tomar decisiones tan a la ligera. 

Consultante: porque depende mucho del tema, entonces… 

Terapeuta: te parece no tomar decisiones tan a la ligera 

Consultante: ah si,  yo soy madre soltera cabeza de familia, entonces siento que tengo 

muchas responsabilidades y bajo mi cargo, entonces me da susto la matricula de Andrea, las 

cuotas del apartamento, pagar los servicios del apartamento, entonces son muchas cosas y me 

da como susto, pues igualmente tengo que hacerlo porque siento que estoy en un estado de 

confort porque siento que me estoy conformando con lo que tengo y ahí sobrevivo pero no 

estoy viviendo dignamente. 

Terapeuta: entonces para ti es importante la estabilidad de tu hija 

Consultante: claro para mí la Universidad de mi hija es lo más importante porque yo deseo 

ver a Andrea profesional, poderle pagar una especialización, gracias a Dios ella es una niña 
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muy considerada, estaba esperando que cumpla los 18, porque hay un trabajo que la está 

esperando para que ella trabaje sábados y domingos, ella me dice mami yo no te vuelvo a 

pedir plata para eso, yo me sustento los buses y eso, pero obviamente hasta ahora va en 

segundo, entonces yo tampoco le puedo decir estudie de noche, no lo voy a hacer mientras yo 

pueda le voy a dar lo que necesite, obviamente voy a necesitar un buen trabajo para cumplir 

con las necesidades, siento que no he crecido, que estoy estancada, yo cuando compre el 

apartamento, yo siempre he tenido como que metas para alcanzar y llevo 2 años que no he 

podido ponerme una meta porque no tengo como hacerlo, entonces ya digamos este año 

quiero , si Dios me permite con éste trabajo poder pagar todas las deudas que tengo, que tengo 

varias de bancos y el otro año comprar un apartamento, me falta pagar de este apartamento 15 

millones de pesos, o sea que este año termino de pagar el apartamento y el otro año 

comprarme otro apartamento pero tener como metas, pero es que antes ya ni tenía metas. 

Terapeuta: ¿qué crees que te ha hecho estancar las metas? 

Consultante: la parte económica 

Terapeuta: ¿totalmente? 

Consultante: totalmente, a mi me afecta mucho la parte económica, porque digamos si tu 

tienes un sueldo que no te alcanza ni para tus gastos básicos que metas te vas a poner. 

Terapeuta: y si hubiera esa estabilidad financiera ¿cuál sería esa meta que te pondrías? 

Consultante: pagar mis deudas y estar tranquila económicamente ya después de que pague las 

deudas, lo que te digo, ya la otra semana me voy a escribir para el examen del Icfes que me 

dijeron que no necesitaba validar sino solo con presentar el examen,  eso me dijeron. 

Terapeuta: que bueno, entonces no te tocaría terminar el bachiller 
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Consultante: no, entonces, yo valide décimo y once, pero el problema, a fue que yo, yo, el día 

que tenía que presentar el Icfes yo me fui esa noche con unos amigos a bailar, a rumbear, 

entonces ahí se nos quedo todo, pero el colegio donde yo valide no era aprobado por el estado 

y yo no tenía ni idea, yo me vine a enterar mucho después, pero entonces a mi me dijeron que 

había otra forma de presentar el Icfes para validar el bachillerato, no tenía ni idea y yo a lo que 

le tenía pereza era a irme a un salón, llena de chinos ahí marihuaneros, entonces tengo que 

inscribirme a un programa del Icfes para prepararme para tener un buen promedio en el Icfes y 

ya con eso me graduó, supuestamente , tengo que ir a averiguarlo bien porque eso me lo dijo 

una amiga que él hijo había hecho eso y pues en la página del Icfes dice valide el bachillerato 

con el Icfes. 

Terapeuta: y ¿qué piensas de la posibilidad de tener un cartón de bachiller? 

Consultante: pues si Dios permite y las cosas siguen así, entro a estudiar un tecnólogo o algo 

así, pues no creo que algo profesional porque la verdad no es que me mate por estudiar y que 

yo quiera estudiar, no, pues ya como que me da pereza, a no ser que cuando termine como que 

le vea el sentido a otra cosa, pero ya con un tecnólogo creo que me quedaría ahí tranquila, 

estaría tranquila.  

Terapeuta: bueno pues posiblemente si te has movido tanto tiempo sin un cartón, no sé cómo 

sería con un cartón tu, porque muchas personas pueden tener un cartón, pero ¿cómo te 

imaginas tui con un cartón? ¿Con la experiencia que tienes? 

Consultante: pues obviamente tener muchas oportunidades. 

Terapeuta: porque yo te siento muy segura en el ámbito laboral, ¿qué crees que harías 

adicionalmente?  



Estudio de caso 125 
 

Consultante: pues digamos por lo menos lo que te digo en Coomeva me han hablado de 

coordinar un grupo un coordinador es profesional y tiene especialización, entonces un día yo 

hablaba con la jefe y yo le decía jefe yo no soy profesional, entonces ella me decía Paola yo lo 

sé pero tú tienes todas las capacidades para desarrollar ese trabajo.  

Terapeuta: ¿qué te podría dar un cartón en este momento? 

Consultante: pues yo no sé, [risa], lo que pasa es que a mí el tema del estudio me hace sentir 

un poquito como, no sé si menos, pero como en desventaja con varias personas, porque en mi 

circulo social todos son profesionales con especialización, entonces no se qué, entonces a 

veces me siento si como en desventaja, no me siento menos, porque lo he hecho bien, pero de 

pronto como que estudiar prepararme para algo, no es mi prioridad pero lo haría como por 

superación personal, como algo que debí hacer hace mucho tiempo y que no debería quedar 

como ahí ese vacío en mi vida. 

Terapeuta: ¿y te podrá ser útil? 

Consultante: pues no sé, pues la verdad no creo mucho, pues igual lo que tú dices yo he 

podido desarrollarme como persona con ese cartón, pues no sé yo no lo hago por tener un 

cargo más administrativo, porque no es lo que yo quiero si fuera algo que yo quiero hacer 

gerente o quiero manejar personal, pero no no me gustaría, yo veo la vida tan diferente porque 

yo lo que quiero es tener tranquilidad en mi vida, entones desde que yo económicamente este 

bien que pueda cumplir con mis obligaciones pues yo estoy tranquila, pues mi visión es 

comprar otro apartamento, que el que tengo me ayuda a pagar el otro, o que a futuro pague ese 

y comprar otro, desde que tenga la parte económica tranquila poder viajar, poder salir, yo no 

me veo como hay personas que trabajan y trabajan para poder vivir, si me entiendes, no yo 

quiero estar tranquila pues vivir bien. 
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Terapeuta: y ¿qué te gustaría hacer alternamente con el trabajo? 

Consultante: viajar si yo quisiera viajar mucho, ese es como mi sueño, mira que, a mi como 

que me preocupa eso porque  todo es tengo que viajar, quiero hacer…, quiero conocer muchas 

culturas, hacer muchas cosas, pero todo es relacionado con viajar y no sé porque.  

Terapeuta: y la parte financiera te daría… 

Consultante: mucha más seguridad y tranquilidad 

Terapeuta: pero no sé si esa tranquilidad la daría solamente la parte financiera o ¿sientes que 

hay otras cosas que te podrían dar esta tranquilidad?, ¿te ves viajando? 

Consultante: siii 

Terapeuta: te cambia el rostro totalmente  

Consultante: huyy sii [risa] 

Terapeuta: vamos a imaginarnos que tienes esa estabilidad financiera. ¿Qué crees que te 

podría quitar un poco esa tranquilidad? 

Consultante: la parte de pronto emocional me afecta, digamos, la parte más importante de mi 

vida es estar bien con Dios porque desde que yo esté bien con Dios, que Él sea lo primero en 

mi vida, yo sé que  Dios va a querer lo mejor para mí, así me duela, entonces esa es la parte 

más importante, sigue la parte financiera, ehh pues este tiempo que he visto tantas cosas, que 

he sufrido tantas cosas siento que tampoco me quiero ver sola por más plata que tenga pero yo 

ya una viejita, abuela, la pobre viejecita, no, quiero.., pues si me veo con alguien, lo que te 

digo viajando con alguien construyendo algo, entonces digamos esta semana que hablamos 

muchísimo con mi ex –novio, eh pues obviamente él a mí me ha hecho mucha falta, siento que 

lo quiero mucho, que es una gran persona, pues he caído en cuanta de muchos errores que he 

cometido, que he sido  muy egoísta, que pienso solo en mí, pero siento que si no es el o que si 
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Dios permita y sea él pues me gustaría estar con él convivir con él construir una familia con 

él, pues si es él, pero tampoco me quiero quedar sola, pues Camila está haciendo su vida, ella 

pues ya está en otro cuento, pues yo no soy ya su prioridad, yo soy la persona que le sustenta 

sus necesidades, pero que yo sea su prioridad pues no, pues ella me quiere, pero es una niña 

que no es amorosa, que.., Andrea está en un mundo que yo no le puedo ni entender, si me 

entiendes?, entonces no quiero esa soledad tampoco, quiero estar con alguien que me quiera, 

para mí es muy importante digamos por lo menos a mí Eduardo me genera mucha seguridad, 

mucha paz, o sea paz de tranquilidad, digamos no estoy sola, ehhh, ya me di cuenta que 

económicamente pues no, yo he podido todo este tiempo, ya he estado un mes larguito, pues 

no he tenido necesidad de llamarlo para decirle no tengo para la gasolina, o no tengo para 

comer o para el recibo, pero no he tenido la necesidad de buscarlo para pedirle plata, digamos 

cuando nos dejamos yo sentía ese miedo porque pues me decía ya pagaste el recibo y le decía 

no, y él me decía toma ve y lo pagas, tanqueba el carro y así, pero Dios es muy grande y no 

me ha dejado sola, la parte económica pues yo puedo, así tenga que limitarme a muchas cosas, 

abstenerme de cosas pero he podido, si me entiendes, pero ahorita he podido estar sin él 

también pero si obviamente me hace muchísima falta, siento que sí lo amo, siento que yo falle 

en muchas cosas, pero pues no sé si sea el, yo estoy orando mucho y pidiéndole a Él, pero la 

verdad no ha sido fácil estar sin él. 

Terapeuta: creo que sigues en el proceso pero te siento  más tranquila que cuando nos vimos 

la última vez, creo que aunque a veces sientes y sentías que cuesta soltar lo has hecho, y ¿no 

se cómo lo hiciste? 

Consultante: pues la verdad sentía que me estaba haciendo mucho daño pensando que no 

podía estar con él, entonces pues un día que nos vimos fue muy tenaz porque nos vimos, 
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estuvimos juntos, o sea ese día dije no yo que estoy haciendo no, entonces le dije yo te amo 

pero ya  no más yo no te quiero hacer daño, si te estoy haciendo daño porque no sé qué sientas 

tú con esto que está pasando pero ya no más, no me llames, no me busques, no quiero nada, 

piérdete de mi vida por favor, piérdete, se lo suplique, llore como 3 días, sufrí como tres días y 

dije Dios mío no puedo más con esto, humm y ya deje de escribirle ni buenos días, ni buenas 

noches, o sea no más, no lo bloquee ni nada porque a mí eso me parece como inmaduro, o sea. 

Terapeuta: ¿que no era necesario? 

Consultante: y yo no soy así como esas personas  no, no, no soy así entonces no lo llamaba ni 

nada, la semana pasada que nos vimos pues fue como duro haberlo visto pero me mantuve, 

nada de te amo, te extraño, y creo que Dios me ha ayudado mucho, pero también siento que 

Dios me ha mostrado muchas cosas, independiente que yo he estado fuerte, Dios me ha 

mostrado que es una persona que vale la pena, que yo deje de hacer muchas cosas, que fui 

muy egoísta, que desafortunadamente como me han hecho tanto daño, he pensado es en mí y 

de malas el resto y pues Eduardo ha dado mucho, él dio mucho y yo no di mucho si me 

entiendes yo fui cariñosa, amorosa, chévere, pero en realidad en la relación pues yo no di 

mucho, pues si él quería venir bien y si no también, si me entiendes?, el tema con el hijo sé 

que también fui muy egoísta porque yo tratando siempre que él estuviera sin el hijo, y sé que 

también cause mucho dolor, entonces es como si él me hubiera dicho vamos pero sin tu hija, 

pues obvio yo no lo hubiera permitido, él permitió muchas cosas y esas son las consecuencias 

de no haber tenido carácter para decir no con mi hijo nada y él me decía ya miro como lo 

manejo y dejaba a su hijo en otro lado, sé que cometimos muchos errores. 

Terapeuta: pero ¿qué fue lo que más te impulso a tomar una decisión más radical de ya no 

más? 
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Consultante: yo no más porque no voy a permitir que nada me haga más daño 

Terapeuta: pero estas diciendo que tal vez es una buena persona, que has cometido errores en 

la relación que has vivido, que él también y siento que estas observando más lo que has 

pasado, no sé si está siendo bueno el espacio que estás viviendo. 

Consultante: si obvio con ese espacio he visto muchas cosas, entonces ha sido muy positivo, 

aunque no dejo de pensar que de pronto pueda hacer, llegar a muchos acuerdos, él me decía yo 

quiero que lleguemos a acuerdos si tu estas dispuesta a hacer cosas, hagamos cambios, yo 

siento que yo no puedo estar sin ti, definitivamente yo lo he intentado tu también lo has 

intentado y no hemos podido, entonces yo le decía yo ya pude [risa] pero pues no, yo sé que 

no he podido tampoco al 100%. 

Terapeuta: estás viendo muchas cosas aun de lo que deberías hacer, pero ¿qué crees que vas 

a alcanzar tomando posturas más radicales? 

Consultante: pues lo que creo y aspiro es que la decisión que tomemos sea de volver o acabar 

con todo sea una buena decisión. 

Terapeuta: ¿Cuál es tu ideal de vivir una relación de pareja? 

Consultante: pues yo quisiera que la relación se torne muy tranquila, de mucha unión , de 

mucha comprensión, pues obviamente no va a hacer el país de las maravillas, yo lo sé pero.. 

Terapeuta: entonces ¿cómo sería? 

Consultante: que sea como un complemento, que no sé, que si por ejemplo él está mal 

económicamente que yo esté ahí, que si trabaja que este ahí, que si está enfermo que yo esté 

ahí, que seamos como, el uno para el otro, y una ventaja muy grande es que no vamos a tener 

hijos los dos, porque una relación, yo lo tengo totalmente comprobado se daña cuando llega 
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un hijo, para mí, o sea yo lo he visto y lo he vivido y los lazos se rompen totalmente cuando 

llega un hijo entonces con él no. 

Terapeuta: ¿y por qué Luisa? ¿Por qué crees que se rompen los lazos? 

Consultante: yo no sé, porque digamos desafortunadamente las madres llega un hijo y nos 

desfogamos el 100% a nuestros hijos y dejamos un lado a la pareja, ya la pareja no va a estar 

en primer lugar sino que me levante a hacerle el desayuno al bebe, que el tetero, entonces todo 

gira entorno al bebe. 

Terapeuta: pero ustedes tienen hijos 

Consultante: pero nosotros ya vivimos la etapa de que cuidado que se cayó y pues 

obviamente nosotros tenemos nuestra prioridad que son nuestros hijos pero nuestros hijos 

están siendo independientes, digamos hoy el hijo de Eduardo le dijo que se iba para ciclovia 

con un amigo y en la tarde que se iba para cine y en la noche se iba a quedar donde la mamá, 

entonces Eduardo me escribió pues veámonos, vamos a almorzar, entonces ya cada uno de 

nuestros hijos…,  mi hija me está escribiendo si se puede ir a Cine con Daniela, entonces yo 

pienso si vamos a ser esposos pues vamos a quedar solos, pues vamos a estar los dos, ¿si me 

entiendes? 

Terapeuta: a ver si entiendo digamos si hay hijos pequeños la relación se deterioraría y ¿qué 

pasaría si hay una dificultad difícil financiera?, porque parte de lo que estás diciendo es que 

quieres una relación tranquila a nivel de pareja y creo que te da tranquilidad la parte 

financiera, ¿qué pasaría si esa estabilidad no estuviera? 

Consultante: no pero lo que pasa es que, en todos los hogares y en todas las relaciones en la 

vida sea con pareja o sin pareja, siempre hay una situación económica difícil. 

Terapeuta: o sea que ¿hay situaciones que de por si en la vida van a ser difíciles? 
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Consultante: si obvio, yo no quiero decir que el hecho que si yo voy a estar con él voy a estar 

bien financieramente, de salud, espiritualmente, van a haber muchas cosas difíciles y yo sé 

que la convivencia es muy difícil. 

Terapeuta: y ¿de qué depende la tranquilidad Luisa? 

Consultante: primero que haya una dependencia de Dios para que, lo que pasa es que para mi 

Dios es tan importante. 

Terapeuta: lo que entiendo es que puedes tener una estabilidad financiera pero… 

Consultante: eso no me da garantía, de estar 100% bien toda la vida.  

Terapeuta: o sea que puedes estar bien en tu trabajo y luego no estar bien, 

independientemente de irte o quedarte. 

Consultante: eso va a pasar, porque es que digamos yo con el trabajo de ahorita fueron 2 años 

súper bien económicamente entonces  pueden ser 2 años súper mal económicamente y luego 

súper bien. 

Terapeuta: ahh. o sea que ¿no vamos a tener control de todas las cosas siempre?  

Consultante [risa], no eso no me gusto. 

Terapeuta: ¿por qué no te gusto? 

Consultante: me diste bajo Pao. 

Terapeuta: vamos apuntando a una estabilidad ¿cierto?, pero no se depende de fuera o no sé 

si hay cosas en ti que también pueden depender. 

Consultante: claro si [risa], huy me aterrizaste. Claro ese es mi problema que siempre quiero 

tener el control de todo y todo, huy si eso es tenaz, esa es una lucha que yo tengo. 

Terapeuta: creo que Dios te da mucha tranquilidad. 

Consultante: el control lo tiene Dios. 
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Terapeuta: ¿y eso implicará que no habrá más situaciones de dolor o de sufrimiento? 

Consultante: no obvio que si y lo que pasa es que la parte espiritual ayuda mucho porque yo 

dependo mucho de Dios, entonces digamos yo se que Dios a mi no me deja morir, y me lo ha 

demostrado, porque lo he vivido, porque hay momento en los que yo no sé qué hacer  y no 

tengo para donde coger y algo pasa en el último momento el Seños se manifiesta, entonces 

como que yo ya perdí ese miedo a que algo malo pase, porque yo se que Dios tiene la 

solución. ¿Si me entiendes? es eso, entonces si pasa que yo también quiero tener el control de 

todo pero pues también es esa fe que yo tengo en Dios pues que no va a pasar nada malo. Algo 

súper sencillo el viernes tenía que cumplir una meta de 8 vinculaciones y tenía 4 y el viernes 

me levante y no tenía las otra 4, entonces yo dije bueno Seños yo tengo que a las 4 estar en la 

oficina con esas otras 4 vinculaciones yo no sé tú que iras a hacer y alas 4 y media llegue a la 

oficina con las otras 4 vinculaciones, obviamente yo hice mi parte pero el Señor hace su parte, 

entonces todo esa relación que yo tengo con Dios me da mucha seguridad, ¿si me entiendes? 

Terapeuta: ¿qué pasaría si no hubieras encontrado esas 4 vinculaciones? 

Consultante: pues yo se que Dios tiene el control y sé que el sabría porque era mejor que no 

las hubiera hecho y porque no, yo fui y las trabaje, le metí la ficha y salieron, pero si no 

hubieran salido se que Dios, porque lo permitió, entonces no me desesperaría, porque si El lo 

permitió y lo quiere es por algo, entonces ya ya paso. 

Terapeuta: entonces ¿hay que vivir procesos para las cosas? 

Consultante: si y me ha tocado, porque haber soltado a Eduardo no fue nada fácil porque yo 

tenía el control de la relación. 

Terapeuta: y vivir el proceso entiendo que duele 

Consultante: si 
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Terapeuta: ¿y qué es lo que tanto te mueve a vivir este proceso que duele? 

Consultante: porque es que, sabes que es lo que pasa, sentir como que la vez que dije ya no 

más yo no tengo que sufrir por un hombre, o sea, ese día yo pelee con migo misma, dije muy 

boba, si no es él, vendrá otro y no me voy a matar más la cabeza y no voy a sufrir, y le dije a 

él mira yo por ti ya no voy a sufrir, ya no más y si eres tu bien y si no llegará otro es como la 

lucha contra mis sentimientos y emociones y no no me voy a dejar vencer por una relación y 

yo sé que no está bien, porque yo tengo que decir bueno es la voluntad de Dios, no es así, voy 

a esperar en El, pero también es como la rabia de que como no se pudo, que no era en su 

momento, es como una lucha. 

Terapeuta: y no dejarte morir tal vez está bien. Me vine a la mente un momento en que 

estabas mal y tu hija te dijo mamá levántate, salió como una fuerza para no dejarte morir. 

Consultante: si totalmente. 

Terapeuta: entonces ¿lo ves como algo malo? 

Consultante: no por supuesto que no, que mi hija de 18 años me diga ya supéralo, como que 

yo, claro que Andrea es cuento aparte porque ella no sufre por nada, o bueno sufrirá por 

dentro pero no lo demuestra, pero pues obviamente yo soy más sensible a más cosas, yo tengo 

un temperamento fuerte pero igual Andrea lo triplica, entonces es más difícil, yo ya me siento 

más sola, de más edad, cuando uno esta joven tiene más oportunidad de más cosas, y ahora 

uno dice como juemadre se me está pasando la hora. 

Terapeuta: ¿cómo es esa tranquilidad con Dios, con tu hija, en una relación de pareja? 

¿Cómo se siente eso? 

Consultante: pues yo creo que se refleja es como con alegría, con… si o sea digamos, desde 

que yo estoy con Dios. 
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Terapeuta: ¿y cómo se siente específicamente con Dios?   

Consultante: [suspiro] ahí, para  mi estar con Dios, yo no sé como explicártelo pero es una 

paz que tú sientes, digamos por ejemplo los sábados que voy a la iglesia, tu no me lo vas a 

creer, yo puedo llegar con todas las cargas, o lo que sea, y desde que entro en la iglesia 

empiezo a orar, a mí se me olvida todo, yo empiezo a orar y se me olvida todo. 

Terapeuta: en tu cuerpo si pudieras definirme esa sensación ¿donde la sientes? 

Consultante: como en el corazón, en la mente como si estuviera en todo lado. 

Terapeuta: ¿Qué tanto te dura esa paz? 

Consultante: mientras estoy allá [risa], cuando yo salgo y todo por ahí empiezo a sentir como 

las realidades cuando llego a la casa como que hay Dios mío, muchas cosas como trabajo, 

prestamos. 

Terapeuta: ¿esa paz la has sentido en otro momento? 

Consultante: digamos cuando estoy con Eduardo me genera mucha tranquilidad, cuando 

estoy con Andrea me estreso, cuando estoy con Andrea, lo que pasa es Pao mi hija es muy 

difícil, entonces no hay como esa.., me cuesta más, trato como de agradarle como de estar, 

como que hago para que ella se sienta bien. 

Terapeuta: te imaginas en que en tu vida van a ir pasando cosas, te gusta estar en movimiento 

y compartir con otras personas, ¿tú te imaginas manteniendo más tranquilidad, más paz en 

distintos ambientes con muchas personas, con distintos temperamentos?, ¿te imaginas 

teniendo más tranquilidad? 

Consultante: pues, o sea tranquilidad absoluta en mi casa y en mi habitación, digamos esa 

paz, me llena porque leo mucho. 

Terapeuta: ¿tienes que ir a lugares especiales? 
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Consultante: digamos a mi me estresa mucho la multitud, digamos un domingo yo no voy 

por nada del mundo a un centro comercial, en la tarde, temprano o algo así sí, pero me estresa 

mucho la gente, la multitud, no eso no me gusta. ¿Qué me relacione con mucha gente?, si si 

me relacionó con mucha gente pero eso no me genera a mi tranquilidad, a mi me genera 

tranquilidad viajar [risa], el campo abierto, el sol, digamos yo me fui hace ocho días para 

Multiparques, Eduardo me invito a almorzar, Andrea no estaba, fuimos al Tambor y estaba 

muy lleno y yo le dije hay no vayamos pa otro lado y nos fuimos lejitos a un potrerito ahí y 

nos acostamos, yo disfruto tanto acostarme y mirar al cielo, ver ese azul, yo como que me 

transporto, eso a mí me genera paz y tranquilidad, otro lugar mi casa, sola sin  Andrea, sin 

televisor, ni nada, sola ese me genera a mi mucha paz y tranquilidad absoluta, estar en la 

iglesia ya es por la parte espiritual que es como esa presencia. 

Terapeuta: pero entonces has logrado en otros lugares esa paz y tranquilidad 

Consultante: ha si eso sí. Si si si. 

Terapeuta: quisiera que pensaras algún momento que a pesar de que estuvieras con Andrea 

hayas tenido también tranquilidad, ¿se ha presentado? 

Consultante: pues es que no, o sea, si, pues mira es que es algo muy extraño, de pronto yo 

siento que haber tenido a mi hija tan joven y como tan obligada, no fue que me pusieran un 

revolver, o me violaran, no pero es que Andrea llego en un momento que no era, ella era una 

hija no deseada, a veces yo dijo será que por eso no hay conexión, yo por mi hija doy la vida, 

doy lo que sea, pero Andrea tiene muchas barreras, digamos en la casa, yo la cojo la abrazo, la 

beso, y ella se deja, pero digamos en la calle ella es sería, ella no habla mucho, entonces como 

que yo, yo no sé cómo se sentirá ella, pero no sé yo no me siento como que estoy hablando 
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con alguien chévere, no yo hablo con ella pero no hay una relación así como mamá e hija pero 

yo no sé si sea por la edad. 

Terapeuta: ¿te preocupa eso? 

Consultante: si a mí me preocupa 

Terapeuta: creo que esta también colocando tu tranquilidad en un proceso que tiene ella que 

vivir ella misma. ¿Recuerdas los procesos?, Creo que esperas que rápido ella responda como 

tu esperas, porque algo pasa en ti que no te gusta, posiblemente Andrea tiene un proceso y tal 

vez podemos respetar ese proceso y no sé si estas dispuesta. 

Consultante: siempre, yo a mi hija siempre voy a estar dispuesta a estar ahí con su genio, con 

todo lo que ella tiene, incondicional con mi hija siempre, obviamente siempre voy a estar ahí. 

Terapeuta: me imagino que es difícil porque la quieres mucho. 

Consultante: y es que es muy difícil, digamos por lo menos, es que es muy difícil, ayer le dije 

hija vamos a cine y me dijo hay no mami que mamera, entonces como que… 

Terapeuta: ¿alguna vez te ha dicho que si?  

Consultante: a veces sí pero es muy raro. Entonces por lo menos ayer salí de la iglesia 

temprano para estar en la casa y le dije hija vamos a cine y me dijo no mami que mamera y 

luego me dijo hay mami tengo hambre y le dije vamos a comer algo y me dijo no mami 

pidamos domicilio y a mí me da mamera estar en la casa, ¿si me entiendes?, entonces eso es lo 

que nos pasa, entonces digamos yo si quiero salir, coger para algún lado y ella quiere dormir, 

que se quiere hacer el tratamiento para el pelo, la mascarilla, pero salir de la casa para ella no 

es chévere porque toda la semana está en buses y ella dice hay no mami yo no quiero salir a la 

calle, entonces es difícil, pero pues igual ella sabe que yo estoy ahí y lo disfruto bueno no lo 

disfruto, pero ella me dice mami ven te hago una mascarilla y me dice hay mami ven y le digo 
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bueno está bien y me la hago y me la dejo hacer, pero no es que yo diga hay tan rico una 

mascarilla, no yo no, o que me hace trenzas, me coge el pelo y a mí algo que me molesta es 

que me cojan el pelo, entonces empieza a cogerme el pelo y me dejo, porque sé que es el 

único acercamiento que tenemos, pero que yo lo disfrute, yo disfruto estar en el parque sin 

zapatos, abrazar arboles. 

Terapeuta: ¿y lo has hecho? 

Consultante: si hace poco, hace como un mes que estuvimos con Andrea y nos fuimos al 

jardín botánico, entonces me quite los zapatos y abrace arboles. 

Terapeuta: ¿ella también? 

Consultante: si y me decía mami tu si, y yo le digo dale que es chévere, en serio que yo 

siento algo tan mágico haciéndolo, pues ella no y yo le digo ahí dale, pero lo hace.  

Terapeuta: que chévere que puedas encontrar esas sensaciones en un parque especial, pero 

que tal si lo encuentras en el día a día. Estas como en dos mundos, buscas desconectarte. De 

pronto hay cosas en el día a día que te ayuden a desconectarte. 

Consultante: se que no es lo mismo estar en un espacio abierto, pero entre semana no lo 

puedo hacer diariamente. 

Terapeuta: de pronto ves algo que te recuerde esa tranquilidad, de pronto un color, ver el 

cielo, tal vez al caminar por un parque cuando vas a algún sitio, algo que de pronto te ayuda y 

si lo encuentras me cuentas. 

Consultante: bueno, yo te cuento. 

 

* Nombres ficticios para proteger los derechos de confidencialidad y reserva de la 

información. 
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Anexo 2. Cuadro de análisis de las entrevistas y los temas 
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“Andrea misma le 

había dicho que 

estaba contenta 

porque la mamá 

estaba más 

pendiente de ella,  

que la relación 

había mejorado 

mucho, entonces 

eso a mí me da 

tranquilidad” 

 

Consultante 

identifica como 

valioso la percepción 

de su hija frente a su 

cercanía como 

madre y dicha 

percepción la 

tranquiliza, la 

emociona.   

Observo en sus 

ojos expresión de 

alegría y 

satisfacción por el 

tiempo difícil que 

ha vivido con su 

hija y los cambios 

que ha decidido 

trabajar, siento 

alegría de ver su 

impacto emocional. 

“yo creo que 

sentirme como 

plena con la 

persona con la que 

estoy” 

Paciente define la 

felicidad en términos 

de plenitud  

Pienso que a veces 

busca en la pareja 

la plenitud que 

podría encontrar  en 

ella.  

“que a pesar de las 

circunstancias que 

uno esté pasando 

que sepa cómo 

manejarlas y estar 

tranquilos, pero yo 

a veces siento que 

no, que a mí me 

pasa algo” 

Paciente define la 

plenitud en pareja 

reitera la 

importancia de la 

tranquilidad para ella 

no solo como madre 

sino en pareja.  

Percibo que algo 

está sucediendo en 

ella que la invita a 

verse a sí misma 

desde la emoción. 

“me siento muy 

orgullosa, digamos 

el fin de semana el 

se vestía…, él 

tiene tatuajes, 

entonces se vestía 

de negro, horrible, 

y ahora que 

empezó a trabajar 

hace 15 días” 

La consultante 

muestra 

emocionalidad 

presentada con 

logros de su 

hermano menor y se 

muestra motivada 

con la ayuda que 

considera le ha 

brindado. 

La percibo 

genuinamente  

emocionada al 

hablar de su 

hermano y los 

logros adquiridos. 

Siento que 

reconoce su 

participación en el 

momento de vida 

de su hermano.  
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“yo estoy bien 

porque sé que estoy 

aceptando  la 

voluntad de Dios, 

estoy haciendo lo 

que Dios quiere 

para mí, eso me da 

tranquilidad y Dios 

no se equivoca, yo 

tengo súper claro 

eso” 

Paciente muestra en 

su creencia en Dios 

algo que la llama, 

que la invita y 

experimenta 

sensación de 

tranquilidad 

sintiéndose 

acompañada y 

protegida.  

Siento que le cuesta 

vivenciar los 

procesos frente a 

sus valores. 

 

“me fascina la 

naturaleza, el agua, 

mirar el cielo, 

entonces lo miro 

disfruto mucho eso, 

eso es mi forma de 

descansar” 

 

 

La consultante  esta 

identificando formas 

de descansar, 

disfrutar de la vida y 

estar tranquila por 

medio del mundo 

emocional. 

 

Siento tranquilidad 

y alegría  que vaya 

trayendo a la 

conciencia las 

sensaciones y 

lugares que le 

generan 

tranquilidad.  

 

“si me fascina 

mucho todo eso, 

entonces no se qué 

será lo que Dios 

quiere para mi” 

 

Disfrutar con la 

naturaleza, el cielo. 

Se evidencia un 

emocionar 

particular.   

 

Siento que en 

ocasiones busca 

darle la 

responsabilidad a 

Dios de su 

existencia.  

 

“la libertad es azul 

clarito, cielo”. 

 

La emocionalidad 

experimentar en la 

búsqueda de 

tranquilidad. 

 

 

Aunque le cuesta 

definirlo 

metafóricamente 

sus emociones lo 

va logrando. 
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“pues una relación 

tranquila, de amor, 

respeto”. 

 

La consultante 

anhela una relación 

que define como 

sana  a nivel de 

pareja y la describe 

desde la 

emocionalidad que 

espera experimentar 

con la misma.  

 

Siento que va 

tendiendo mayor 

autocomprensión.  

“tranquilidad” Al preguntarle 

acerca de un trabajo 

en donde pueda 

manejar su tiempo y 

mejores ingresos 

refiere nuevamente 

la tranquilidad  

 

Reitera la 

tranquilidad como 

valor.  

 

“libertad, más 

libertad, como no 

sentirme ahí, es lo 

que me da 

tranquilidad” 

 

Al contemplar una 

oportunidad laboral 

diferente 

 

Mayor 

autocomprensión 

con resonancia 

afectiva  
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“a mí Eduardo me 

genera mucha 

seguridad, mucha 

paz, o sea paz de 

tranquilidad,” 

 

La consultante 

expresa por medio 

de la vivencia 

emocional 

nuevamente la 

importancia de la 

tranquilidad en 

distintos niveles en 

su vida como en la 

parte de pareja.  

 

Siento que le cuesta 

en ocasiones volver 

a  asumir su 

responsabilidad 

para encontrar y 

mantener esa paz 

que anhela y la 

deposita en este 

caso en la pareja.  

 

“Pues yo quisiera 

que la relación se 

torne muy 

tranquila, de mucha 

unión , de mucha 

comprensión, pues 

obviamente no va a 

hacer el país de las 

maravillas, yo lo sé 

pero..” 

 

 

Basada en su sentir 

emocional que la 

llama a vivir una 

relación de pareja 

distinta 

contemplando más 

variables.  

 

Siento que aumenta 

su 

autocomprensión y 

espero que la invite 

a un motor de 

cambio.  

“esa fe que yo 

tengo en Dios pues 

que no va a pasar 

nada malo” 

“yo fui y las 

trabaje, le metí la 

ficha y salieron, 

pero si no hubieran 

salido se que Dios, 

porque lo permitió, 

entonces no me 

desesperaría, 

porque si El lo 

permitió y lo quiere 

es por algo” 

La fe depositada en 

Dios la lleva a 

experimentar esa 

búsqueda de 

tranquilidad que 

anhela y otorga 

significados 

distintos.  

Siento que busca 

respaldo total de 

Dios y no sé cómo 

lo asumirá en 

situaciones 

adversas que sienta 

que es la voluntad 

de Dios.  
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“pues yo creo que 

se refleja es como 

con alegría, con… 

si o sea digamos, 

desde que yo estoy 

con Dios” 

 

Al hablar de cómo 

experimenta la 

tranquilidad la 

consultante la 

percibe por medio de 

la alegría y retoma la 

vivencia desde la 

parte religiosa con 

Dios.  

 

Creo que tiene 

claro la experiencia 

que vive cuando se 

siente en la 

presencia de Dios. 

  “para  mi estar con 

Dios, yo no sé 

como explicártelo 

pero es una paz que 

tú sientes, digamos 

por ejemplo los 

sábados que voy a 

la iglesia, tu no me 

lo vas a creer, yo 

puedo llegar con 

todas las cargas, o 

lo que sea, y desde 

que entro en la 

iglesia empiezo a 

orar, a mí se me 

olvida todo, yo 

empiezo a orar y se 

me olvida todo.” 

 

Describe 

nuevamente 

emociones que 

experimenta al estar 

en la iglesia y  

expresa su sentir con 

Dios, con la oración, 

que la invita a 

descansar en El. 

Observo una 

búsqueda de Dios 

de manera genuina, 

siento que la llama, 

que no negocia tan 

fácil los tiempos 

compartidos con 

Dios.  

 

“a mí me genera 

tranquilidad viajar 

[risa], el campo 

abierto, el sol” 

 

“yo disfruto tanto 

acostarme y mirar 

al cielo, ver ese 

azul, yo como que 

me transporto, eso 

a mí me genera paz 

y tranquilidad” 

 

 

Visualiza lugares 

que la ayudan a 

experimentar 

tranquilidad 

 

Siento que puede 

encontrar más fácil 

de lo que piensa esa 

tranquilidad y paz 

que tanto busca. 
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“estar en la iglesia 

ya es por la parte 

espiritual que es 

como esa 

presencia”. 

 

 

“que yo siento algo 

tan mágico 

haciéndolo” 

 

 

Describe la emoción 

que le genera abrazar 

arboles, mostrando 

cambios en la 

expresión de los ojos 

y en general en la 

expresión del rostro. 

 

 

No pensé que 

hubiera abrazado 

arboles y siento que 

fue su iniciativa 
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“Es difícil, es muy 

duro porque yo 

estoy acostumbrada 

a hacer lo que se 

me antoje  y 

siempre tener el 

control de mi vida, 

en estos momentos 

me estoy dejando 

llevar y no ha sido 

fácil pero sé que 

voy a la fija porque 

cuando yo hago las 

cosas a mi manera 

voy a tener 

consecuencias 

pueden ser buenas 

o malas y ahorita 

estoy viviendo 

 

Dios la invita a 

tomar una toma de 

postura distinta 

frente las 

circunstancias que la 

rodean aunque 

aparente no querer 

asumir la 

responsabilidad de 

su existencia. 

Siento que con esta 

expresión tiende a 

irse a los extremos, 

como todo o nada 

evitando asumir 

consecuencias de 

sus decisiones y 

buscando otorgarle 

la responsabilidad a 

Dios de su 

existencia.   
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consecuencias 

negativas” 

 

“Es como…como 

te digo yo, es 

cuando uno sabe 

que tiene que hacer 

algo y no lo debe 

hacer y no lo haces 

porque tienes que 

hacer las cosas 

bien, duele, no se 

cuesta muchísimo, 

esto que estoy 

viviendo ahorita 

me cuesta mucho, 

me duele me hace 

falta” 

 

 

Al preguntarle 

acerca de cómo se 

siente hacer la 

voluntad de Dios 

describe en el 

momento del 

rompimiento de la 

relación de pareja 

como una decisión 

que cuesta, sin 

embargo percibe en 

hacer la voluntad de 

Dios una invitación a 

tomar una postura a 

pesar del malestar 

emocional que se 

pueda experimentar   

 

Reconoce en la 

decisión que asume 

afectación 

emocional, sin 

embargo siento a 

veces como si 

buscara reafirmar 

su postura. 

 

“si y por 

superación 

personal” 

 

Paciente describe 

interés por estudiar 

reconociendo como 

motivación su hija y 

por superación 

personal. 

 

Reconoce un ideal 

en una meta de 

estudio que no 

tenía claro en 

relación a su 

principal 

motivación para 

hacerlo. 

“Yo le he pedido al 

Señor yo quiero 

hacer su voluntad, 

yo quiero agradarle 

a Él, pues si esa es 

la manera de 

agradarle soltando 

lo que me afecta, 

pues eso es lo que 

estoy tratando, 

entonces estoy 

tratando de hacer 

las cosas bien 

porque si hago las 

cosas bien voy a 

tener un resultado 

Parte de aquel valor 

en Dios a buscar 

asumir una actitud 

ante lo que ella 

piensa y siente es 

mejor. 

Veo su anhelo 

genuino de tomar 

una actitud 

diferente, siento 

que busca aquel 

valor que la atrae.  
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sano para mí” 

 

“Si porque también 

El puede tener el 

control y yo 

llevarle la contraria 

y no estoy 

haciendo eso”. 

 

 

Reconoce su 

participación a pesar 

de querer darle el 

control a Dios de su 

vida 

 

 

En este punto me 

emociono al sentir 

que ya está 

asumiendo su 

responsabilidad en 

las decisiones que 

toma y que 

descubre al querer 

dejarle a Dios el 

control su 

participación. 

 

 

 

“no es que no vaya 

a sufrir lo que pasa 

es que si obedezco 

no va a ser tan duro 

el golpe, ósea es 

fuerte pero no es 

fácil, igual Dios 

está ahí, vale la 

pena sufrir un 

poquito porque 

Dios está ahí, es 

como cuando están 

tallando una piedra, 

pues obviamente 

una piedra duele, 

pero si fuera uno, 

obviamente duele” 

 

En ese momento 

reconoce el 

sufrimiento como 

parte  de la vida y la 

decisión de hacer la 

voluntad de Dios 

como una mayor 

guía y apoyo para 

superar situaciones 

adversas. Invita a 

tomar una actitud 

diferente ante dicho 

sufrimiento.   

 

Siento alegría de 

percibir mayor 

grado de libertad y 

responsabilidad. 

“yo no más porque 

no voy a permitir 

que nada me haga 

más daño” 

 

Desde su experiencia 

emocional toma una 

actitud frente a la 

vivencia de 

sufrimiento.  

La escucho y 

muestro confianza 

en sus palabras.  
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“no estoy segura, 

porque siento que 

no lo puedo dejar, 

además, es que me 

dijo tantas cosas, 

me decía de Andre 

que ella no lo 

saludaba y  que él 

sabía que ella 

nunca lo iba a 

querer y yo le decía 

que ella es así con 

todo el mundo, 

porque yo estoy 

con alguien, sea 

una amiga o 

cualquier persona y 

me dice mami yo 

me voy a algún 

lado, no me puede 

compartir  y yo 

hable con ella y le 

dije que ella iba a 

estar un tiempo 

conmigo pero 

después ella se iba 

a ir y que tengo que 

pensar en mi y en 

mi felicidad y que 

eso que hace no 

está bien. Pero es 

difícil regresar por 

nuestros hijos. Esto 

se termino” 

En el momento 

durante el 

entrenamiento de 

rompimiento de la 

relación de pareja y 

confrontarla con qué 

postura asumiría, 

muestra resistencia a 

una toma de postura. 

Considero que al 

no decidir esta 

asumiendo la 

decisión de no 

asumir y que las 

circunstancias 

toman una decisión 

por ella, buscando 

la mejor opción.  

 

“No es fácil porque 

si le dejará el 

control no me 

hubiera visto con 

él, no es fácil” 

 

 

Al mencionar su 

interés de terminar la 

relación de pareja 

que considera la 

mejor opción y su 

resistencia a lo que 

considera esta 

llamada que es 

seguir la voluntad de 

Dios 

 

Creo que vivencia 

un duelo por el 

rompimiento de la 

relación de pareja  

y siente que 

retrocede pero es el 

proceso. 
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“Cuesta pero sé 

que voy a ser más 

libre y feliz, El no 

se equivoca.  Eso 

me lo ha 

demostrado 

muchas veces, El 

no me abandona y 

eso me da mal 

genio conmigo 

misma, yo lo sé”.   

Paciente muestra su 

actitud frente a 

aquello que la llama, 

que la invita 

continuamente a 

tomar una postura 

distinta frente a la 

situación de vida  

Siento que le cuesta 

reconocer su límite 

y vulnerabilidad 

pero Dios la invita 

a vivir de manera 

más tranquila.  

“Pero ya no más, 

no me llames, no 

me busques, no 

quiero nada, 

piérdete de mi vida 

por favor, piérdete, 

se lo suplique, llore 

como 3 días, sufrí 

como tres días y 

dije Dios mío no 

puedo más con 

esto, humm y ya 

deje de escribirle ni 

buenos días, ni 

buenas noches, o 

sea no más, no lo 

bloquee ni nada 

porque a mí eso me 

parece como 

inmaduro, o sea” 

 

 

Relata desde su 

experiencia 

emocional con el 

rompimiento de la 

relación de pareja 

una toma de postura 

más radical frente a 

la situación que 

percibe de 

sufrimiento.   

Siento que ha 

disminuido la 

emocionalidad y lo 

relata desde una 

visión más amplia 

de la situación y 

creo que podrá 

asumir una postura 

más radical.  

 

“necesito cambios 

y los cambios no 

los puedo hacer yo 

sola, entonces 

obviamente me 

toco pedir ayuda” 

Muestra una actitud 

receptiva frente a 

aquello que la invita, 

que la llama a estar 

mejor, aquello 

valioso que describe 

desde la tranquilidad 

en su vida, en la 

relación con su hija 

y con Dios.   

 

Siento que se 

proyecta distinta y 

con los encuentros 

reconoce su 

búsqueda de un 

sentido en su vida.  
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“Uno dice obvio 

tenía que salirme 

de ahí para uno 

darse cuenta y eso 

lo he estado viendo 

en estos días y 

siento que no va a 

ser malo” 

 

Por medio de 

procesos de 

autodistancimiento 

muestra mayor 

autoproyección y 

motivación al 

cambio en este caso 

en el ambiente 

laboral.   

Siento que tiene 

mayores 

argumentos y busca 

reafirmarlos en una 

toma de postura 

que le cuesta 

infinitamente por el 

temor a 

equivocarse y 

asumir 

consecuencias y 

siento que me 

invita a mí a verme 

desde las 

decisiones que me 

cuestan tomar en 

este momento y 

puedo acércame a 

comprender la 

experiencia de 

incertidumbre.    

“pues lo que creo y 

aspiro es que la 

decisión que 

tomemos sea de 

volver o acabar con 

todo sea una buena 

decisión” 

Al decidir tomar un 

tiempo asume una 

postura enfocada a 

realizar un cambio 

en la vivencia  de la 

relación de pareja 

porque algo la llama 

a estar mejor.  

Percibo 

nuevamente su 

tendencia al 

perfeccionismo al 

buscar tomar la 

mejor decisión sin 

embargo veo su 

esfuerzo de tomar 

una postura a nivel 

de pareja para estar 

mejor atraída por 

valores.  

 “si obvio, yo no 

quiero decir que el 

hecho que si yo 

voy a estar con él 

voy a estar bien 

financieramente, de 

salud, 

espiritualmente, 

van a haber muchas 

cosas difíciles”. 

En este punto la 

consultante ya 

muestra una mayor 

comprensión que la 

vida trae situaciones 

difíciles de por sí 

que la invitan a 

tomar una postura, 

específicamente a 

nivel de la relación 

de pareja  

Me genera alegría 

que ya no está 

esperando un 

mundo utópico.  
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“Claro ese es mi 

problema que 

siempre quiero 

tener el control de 

todo y todo, huy si 

eso es tenaz, esa es 

una lucha que yo 

tengo” 

  

En este  momento la 

paciente logra 

ampliar la visión de 

su búsqueda  de 

control, se permite 

escuchar de manera 

más clara aquello 

que la invita a 

asumir una actitud 

diferente o más 

radical frente aquello 

que describe como 

su lucha. 

 

 

Me genera alegría 

que verbaliza 

aquello que la 

invita a la acción. 

Siento que aumenta 

de manera 

significativa su 

autocomprensión.  

 

“porque es que, 

sabes que es lo que 

pasa, sentir como 

que la vez que dije 

ya no más yo no 

tengo que sufrir por 

un hombre, o sea, 

ese día yo pelee 

conmigo misma, 

dije muy boba, si 

no es él, vendrá 

otro y no me voy a 

matar más la 

cabeza y no voy a 

sufrir, y le dije a él 

mira yo por ti ya no 

voy a sufrir, ya no 

más y si eres tu 

bien y si no llegará 

otro es como la 

lucha contra mis 

sentimientos y 

emociones y no no 

me voy a dejar 

vencer por una 

relación” 

 

En ese momento 

decide asumir una 

actitud diferente que 

la invita a retomar su 

vida a pesar de 

experimentar 

malestar emocional, 

busca oponerse 

porque hay algo que 

la invita a estar 

mejor sin 

experimentarlo de 

manera inmediata. 

 

Percibo recursos 

personales y una 

toma de postura 

distinta y siento 

que se conecta 

desde la emoción 

pero mantiene 

significados que la 

ayudan a afrontar la 

situación de vida. 
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“siempre, yo a mi 

hija siempre voy a 

estar dispuesta a 

estar ahí con su 

genio, con todo lo 

que ella tiene, 

incondicional con 

mi hija siempre, 

obviamente 

siempre voy a estar 

ahí”. 

 

Posterior a 

reflexionar acerca de 

la unicidad de cada 

una (madre e hija) 

decide tomar la 

actitud  apoyar a su 

hija reconociendo el 

amor que le tiene 

solo por el hecho de 

ser su hija. Muestra 

mayor 

reconocimiento de 

tiempos y procesos 

que tal vez tiene que 

pasar.  

 

 

Siento que asume 

una postura atraída 

por lo valioso que 

percibe en su hija.  

… “pero salir de la 

casa para ella no es 

chévere porque 

toda la semana está 

en buses y ella dice 

hay no mami yo no 

quiero salir a la 

calle, entonces es 

difícil, pero pues 

igual ella sabe que 

yo estoy ahí y lo 

disfruto bueno no 

lo disfruto, pero 

ella me dice mami 

ven te hago una 

mascarilla y me 

dice hay mami ven 

y le digo bueno 

está bien y me la 

hago y me la dejo 

hacer, pero no es 

que yo diga hay tan 

rico una mascarilla, 

no yo no, o que me 

hace trenzas, me 

coge el pelo y a mí 

algo que me 

molesta es que me 

cojan el pelo, 

 

La consultante 

reconoce como 

valioso el tiempo 

compartido con su 

hija, piensa en sus 

intereses y gustos 

pesar de que sea con 

algunas actividades 

que no disfruta.  

 

La consultante ha 

logrado espacios 

con su hija de 

compartir también 

sus interés y gustos 

como abrazar 

arboles en un 

parque u otro lugar 

rodeado de 

naturaleza no 

siendo de mucho 

agrado 

aparentemente para 

su hija 

comprendiendo que 

para su hija 

también podría 

llegar a ser valioso 

compartir tiempo 

con la paciente.  
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entonces empieza a 

cogerme el pelo y 

me dejo, porque sé 

que es el único 

acercamiento que 

tenemos”. 
V
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“Que sí, que está 

muy bien lo que 

estoy haciendo que 

tenía que haberlo 

hecho hace rato.” 

 

 

Considera que las 

decisiones que está 

tomando en la 

relación de pareja 

brindan una 

dirección y un 

sentido desde la 

visión de Dios e 

invita a una 

visualización de 

próximas acciones.   

 

 

Siento mayor 

confianza y 

plenitud en la 

vivencia actual 

enfocándose a la 

vez a futuro 

“dar el paso” Al cuestionarla que 

tendría que hacer 

para ir alcanzado esa 

meta que tanto le 

atrae 

Siento claridad en 

las acciones que 

visualiza para 

obtener un cambio 

a nivel laboral y la 

responsabilidad con 

su libertad, siento 

alegría. 

 

“ya la otra semana 

me voy a escribir 

para el examen del 

Icfes” 

Concreta tiempos 

para ir alcanzando 

metas a corto plazo 

mostrando una ruta 

más estructurada  

para movilizarse de 

una situación de vida 

que no está a gusto y 

persigue algo que la 

llama e invita 

continuamente.  

Me genera alegría 

ver su mayor 

estructuración de 

acciones para 

alcanzar  una 

mayor realización 

personal, un 

sentido. 

“primero que haya 

una dependencia de 

Dios para que, lo que 

pasa es que para mi 

Dios es tan 

importante”. 

 

Define el primer 

paso para buscar la 

tranquilidad en su 

vida  

Veo claridad frente 

a la experiencia de 

tranquilidad en su 

vida  
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Anexo 3. Consentimiento informado
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