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Resumen 

     El presente es un estudio de caso cualitativo cuyo propósito fue indagar sobre la vivencia de la 

mentira en una mujer de 33 años de edad con un modo de ser histriónico y profundizar en los 

diversos fenómenos asociados a dos momentos concretos de la historia de la configuración de la 

mentira como la principal estrategia de afrontamiento de segundo nivel en la consultante: los 

antecedentes y la vivencia propiamente dicha de la mentira. El caso es abordado haciéndo énfasis 

desde el marco teórico de la Logoterapia para comprender dicho fenómeno. La investigación giró 

en torno a dos preguntas orientadoras, ¿Qué factores psicológicos y sociales se encuentran 

asociados a la mentira como estrategia de afrontamiento en un modo de ser histriónico? y 

¿Cómo se vivencia la experiencia de la mentira en un modo de ser histriónico? Para éste fin la 

técnica de recolección de las experiencias de la consultante ha sido la entrevista en profundidad 

desde un enfoque fenomenológico-hermenéutico, al cual, igualmente se ajustan tanto la 

interpretación como el análisis de la información recopilada. 

Palabras clave: investigación cualitativa, histrionísmo, mentira, logoterapia 

 

Abstract 

     This is a qualitative case study which aim to comprehend how a 33 years old woman with a 

histrionic personality desorder, deals and expiriences lies and deceit in her life, and delve into the 

various phenomena associated with two specific moments in the history of the use of lies through 

the lifespan of the consultant as her main second level coping strategy: The antecedents and the 

actual experience of the use of lies. The case was addressed using the theoretical framework of 

Logotherapy and its approach to understand this particular phenomenon. This research was 

oriented by two guide questions: What psychological and social factors are associated with lying 

as a coping strategy in a histrionic personality? and ¿How is  lying experienced by a histrionic 

personality?. For this purpose the technique used for collecting the experiences of the consultant 

was in-depth interviews from a hermeneutic phenomenological approach, which lead both the 

interpretation as well as the analysis of the information collected. 

Key Words:  qualitative  research, histrionism, lying,  Logotherapy 
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Introducción 
 

     Con este estudio cualitativo de caso se abordan diversas temáticas que se desarrollan a partir 

de la la revisión teórica que enfatiza en elementos centrales del discurso Logoterapéutico y del 

trabajo psicológico llevado a cabo con María, quien recurre con frecuencia a la mentira. La 

estrategia, en este caso, se analiza a la luz de los factores psicológicos y sociales asociados a la 

configuración de un patrón de comportamiento, que se constituye en la estrategia principal de 

afrontamiento de segundo nivel de la consultante y de igual manera, se profundiza en la vivencia 

de la mentira a través de sus rasgos histriónicos de personalidad.   

     María es una mujer de 33 años de edad que durante gran parte de su vida ha intentado ocultar 

sus origenes y su pasado, y recurre de manera frecuente a la mentira para afrontar amenazas y 

dificultades que le producen sentimientos de miedo, vergüenza y culpa, y que desencadenan una 

serie de comportamientos disfuncionales entre los que se destaca consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas, cuadros disociativos, heteroagresión, dependencia a redes, déficit en 

asertividad, dificultades para establecer relaciones afectivas estables, promiscuidad e 

inestabilidad emocional. Comenzó su tratamiento en julio de 2017 y desde entonces reporta no 

estar consumiendo alcohol ni ninguna clase de sustancia psicoactiva. Acude a psicoterapia, 

principalmente, por sugerencia de su novio y con el objetivo de salvar su relación de pareja, la 

cual ha presentado dificultades debido a que María miente y el vínculo de confianza se rompió.  

     Teniendo como base el relato de Maria quien desde que es muy niña vivencia la mentira en su 

hogar y se ve obligada a ocultar los vejámenes y abusos cometidos por su padre en su contra, de 

su madre y de sus hermanas y gracias al modelamiento recibido por parte de sus familiares 

mayores y figuras de autoridad, es posible observar la complejidad de este fenómeno en dicho 
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grupo poblacional que da cuenta de la enorme cantidad de variables que confluyen e interactúan 

para configurar a la mentira como una estrategia de afrontamiento de uso recurrente, en tanto se 

propician otros escenarios igualmente disfuncionales.  

     María decide participar en el presente estudio motivada especialmente por la oportunidad de 

profundizar en su caso y  lograr una compresnisón de sí misma. De otra parte, la anima el poder 

contribuir a un estudio que aporte a mejores abordajes de esta problemática y a una solución más 

efectiva en la resolución de este problema que afecta a un importante porcentaje de la población 

y distorciona la funcionalidad de una sociedad sana.  
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Justificación 
 

     El comportamiento histriónico se refleja en nuestra cultura occidental actual en gran cantidad 

de actividades del quehacer humano, como en el ambito de las artes escénicas, la publicidad, la 

política, la diplomacia, la satisfacción de la voluntad del poder y del placer, la búsqueda de 

estatus, prestigio y éxito, en el fomento de la competitividad profesional y personal, por citar tan 

sólo algunos ejemplos. El histrionismo se constituye en sí mismo como un modo de ser, en 

donde la mentira se configura como una de sus principales estrategias de afrontamiento. La 

exploración del ser a través de este fenómeno permite compreder mejor a una persona con rasgos 

histriónicos significativos, los cuales la invitan a la vivencia de la falsedad, el engaño y a la 

expresión inauténtica de su ser. Las implicaciones clínicas derivadas de tales configuraciones son 

complejas y no solo afectan al individuo que las padece sino que se puede observar una conexión 

relevante a nivel colectivo que se manifiesta en el desarrollo cultural, en la adopción de 

paradigmas creencias y valores y en la construcción de nuestra sociedad en general.  

     A pesar de los muchos debates entre investigadores calificados, no se ha llegado a un 

concenso sobre la personalidad histriónica, es importante recurrir a la filosofía logoterapéutica, 

para contribuir a esta discusión, como la solución más cercana para dilucidar la naturaleza de 

este modo de ser. La logoterapia permite la compresión holística de los fenómenos humanos, ya 

que tiene en cuenta la expresión de los recursos espirituales, los cuales permiten identificar las 

restricciones psicológicas a la luz de la dimensión noológica. Por esta razón este enfoque será el 

marco bajo el cual se analizará y describirá la expresión del fenómeno histriónico y a la mentira 

como una de las principales estrategias de afrontamiento en este modo de ser, ya que permite 
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profundizar en las vivencias relacionadas con la falsedad y los factores asociados a la 

configuración de esta estrategia de afrontamiento particular.  

     Dado que la falsedad es una de las características principales de la configuración del modo de 

ser histriónico y en la actualidad no se cuenta con suficiente literarura con respecto a la mentira 

como estrategia de afrontamiento de segundo nivel en el histrionismo, se ha decidido realizar 

este estudio con el fin de aportar información relevante que contribuya a la investigación futura 

de este fenómeno.   
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Área Problemática 
 

     Con respecto al trastorno histriónico de la personalidad muchos investigadores coinciden en 

que el desarrollo histórico de una explicación teórica ha desencadenado gran cantidad de debates 

entre la comunidad científica y los hallazgos al respecto se han caracterizado por generar 

confusión e incertidumbre conceptual, lo que seguramente ha incidido para no profundizar en las 

investigaciones del fenómeno histriónico, a pesar de los esfuerzos de algunos por clarificar 

teórica y empíricamente la naturaleza de este trastorno (Blagov, Fowler y Lilienfeld, 2007).   

     De acuerdo con Martinez (2011), el modo de ser histriónico constituye un proceso 

temperamental y caracteriológico que restringe en mayor o menor medida al organismo 

psicofísico, afectando la expresión de la libertad y recursos personales.  Cuando el modo de ser 

se expresa de manera auténtica, constituye un estilo de personalidad mientras que cuando hay 

una expresión de este modo de ser, sin que refleje lo que en esencia se es, se constituye una 

personalidad inauténtica y su expresión se refleja en un trastorno de personalidad histriónico, 

sobre la base de un continuum o degradé que oscila entre lo autentico e inautentico.  

     El grupo de Estudio de los Trastornos de Personalidad del DSM-V (American Psychiatric 

Association, 2013b; Asociación Americana de Psiquiatría, 2014) no econtró suficiente evidencia 

de la especificidad de los rasgos del trastorno histriónico de la personalidad, por lo cual lo 

excluyó como diagnóstico específico en la sección III, y quedó incluído en la categoría genérica: 

Trastorno de la Personalidad Especificado por Rasgos (TP – E R).  

     Son pocos los estudios en Colombia que profundizan en la problemática histriónica. De 

acuerdo con Ferrer, Londoño, Álvarez y cols, (2015), en el estudio realizado en la población 

universitaría de Medellín, con respecto a la prevalencia de los trastornos de personalidad, se 
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encontró que el trastorno histriónico de la personalidad, “caracterizado por la búsqueda de 

atención, la expresión dramática, la emocionalidad lábil y la sugestionabilidad” (Gradillas, 2002, 

p. 77), ocupó el décimo lugar con un 4,3% (1,5% en mujeres y 2,8% en hombres).  De acuerdo 

con los autores del estudio, estos resultados reflejan una preponderancia superior a la reportada 

en DSM-V, que indican una prevalencia del trastorno del 1,84% y la presencia en centros de 

salud mental, tanto hospitalarios como ambulatorios, se encuentra calculada entre el 10,0 y el 

15,0% (Ferrer, Londoño, Álvares y cols, 2015).  Se reporta que la frecuencia de diagnóstico de 

este trastorno es mayor en mujeres a pesar de que en el estudio realizado con los estudiantes 

universitarios en Medellin, se encontró una presentación de estos rasgos, mayor en hombres, así 

como que las edades más susceptibles para la configuración del histrionismo están entre los 23 y 

27 años de edad, lo cual equivale al 3,5% de la población con la cual fue hecha el estudio, 

seguido del grupo de sujetos entre los 18 y 22 años de edad (Ferrer, Londoño, Álvares y cols, 

2015).  Con respecto a la comparación entre las medianas de las muestras españolas y las 

muestras universitarias de la ciudad de Medellín, en cuanto a las puntuaciones directas en la 

escala histriónica, se observó que los valores para mujeres son superiores en la muestra de 

Medellín, e inferiores en la muestra de hombres (Ferrer, Londoño, Álvares y cols, 2015).  

     De acuerdo con Martínez (2011), el trastorno histriónico de la personalidad es uno de los de 

mayor prevalencia en los trastornos del eje II, así como en el género femenino, ya que en los 

contextos clínicos esta población es la que tiende a ser más diagnosticada con este trastorno.  Los 

trastornos de personalidad en general, son considerados como de difícil diagnóstico y más aún de 

explicar a los pacientes puesto que supone una etiquetación generando problemáticas en el 

autoconcepto y autoimagen debido a su mal pronóstico. Es comúnmente aceptada la prevalencia 

de trastornos de la personalidad entre el 10 y 15% de la población adulta, en quienes casi en la 
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mitad corresponden a trastornos graves y de acuerdo con la edad es más factible la presentación 

de trastornos del grupo B en jóvenes; en cuanto al género los trastornos de personalidad 

narcisista y antisocial son más frecuentes en hombres y los trastronos límite e histriónico en 

mujeres (Galves, Mongote y Moreno, 2010).  

     Los trastornos pertenecientes al grupo B, se caracterizan por un patrón penetrante de 

violación de las normas sociales, comportamiento impulsivo, emotividad excesiva y 

grandiosidad. Presentan con frecuencia acting-out, es decir una extereorización de los rasgos, 

que pueden caracterizarse por expresiones exageradas e intensas de enfados, comportamientos 

auto-abusivos y arranques de rabia, en donde se incluyen los trastornos histriónico, narcisista, 

antisoicial y límite de la personalidad. Se observa una prevalencia del trastorno histriónico de la 

personalidad en un 2-3% de la población general.  (Galves, Mongote y Moreno, 2010).  

     En cuanto a la presentación de creencias irracionales que aparecen con mayor frecuencia, en 

el trastorno histriónico de la personalidad, se ha podido determinar una sobrevaloración de la 

imagen propia que se caracteriza por excesos de miramientos, devoción, cuidado y 

reconocimiento, en donde se busca ser el centro de atención para influir en la mirada y el juicio 

de los demás (Álvarez, 2013). La sobrevaloración de la imagen, el cuerpo, talento y habilidades 

propias, es un rasgo del trastorno en donde se espera lograr mantener la atención de los demás 

centrada en la persona que lo padece, de manera constante; se vivencia una fantasía en la cual 

todo lo que se hace y se dice es importante, trascendente y digno de reconocimiento. Ser 

llamativo, irresistible e importante se vuelve un valor que incide significativamente en las 

creencias propias que enmarcan el trastorno (Álvarez, 2013).  

     El núcleo de valores, conceptos y creencias irracionales histriónicas, se caracteriza por la 

presentación de distorsiones cognitivas de magnificación, generalización, persistencia e 
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intensidad desbordados, debido a las inferencias desmedidas y distorsionadas, además de 

dogmáticas, lo cual se constituye en un foco de atención psicoterapéutico (Álvarez, 2013).  

     Desde la logoterapia, el histrionismo es una neurosis reactiva (Lukas, 2004, citado por 

Martinez, 2011), en donde algunos de sus rasgos característicos son la falsedad, el egoísmo 

patológico y un carácter interesado (Martínez, 2011).  
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Preguntas Orientadoras 
 

     ¿Qué factores psicológicos y sociales se encuentran asociados a la mentira como estrategia 

de afrontamiento en el modo de ser histriónico? 

 

     ¿Cómo se vivencia la experiencia de la mentira en el modo de ser histriónico? 
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_____________________________________________________________________________________________________________________                      

1 María: es el pseudónimo escogido para proteger la identidad de la consultante. 

Formulación de Caso Logoterapéutica 
 

     La presente formulación de caso se desarrolla según la propuesta de Martínez (2007), 

denominada Formulación de Caso Logoterapéutica o Formulación de Caso de la Psicoterapia 

Centrada en el Sentido, que es la construcción diagnóstica desarrollada entre el terapeuta y el 

consultante, sistematizando los datos que constituyen una evaluación adecuada desde ésta 

perspectiva (Martínez, 2011). 

     La formulación del presente caso contiene elementos que surgen de diferentes momentos de 

la vida de la consultante, que permiten dilucidar desde el diagnóstico original los temas que se 

abordan con base en las preguntas orientadoras en las entrevistas y para conocer el estado actual 

de quien relata sus vivencias . 

     Nombre: María1. Motivo de consulta actual: “Vengo porque comencé una nueva relación de 

pareja y me gustaría mucho que funcionara y me asusta que heche todo a perder y también 

porque me gustaría iniciar un proceso para mejorar como persona”. 

     Conciencia: lúcida; Orientación: adecuada; Memoria: adecuada en términos generales, con 

presentación de cuadros aislados de lagunas, alteraciones en la posición del recuerdo y 

pseudología fantástica; Atención: adecuada, aunque reporta dificultad para concentrarse y 

dispersión; Percepción: adecuada; Lenguaje y comunicación: articulado, fluido y entendible; 

expresa emocionalidad y en ocasiones habla incesantemente. Pensamiento: normal y adecuado 

con contenido de ideas de culpa e inventiva, curso adecuado e incoherencia en su forma. Se 

evidencia presentación de distorsiones cognitivas; Sensopercepción: adecuada; Afecto: se  

observa ansiedad, miedo, labilidad emocional, ambivalencia, alexitimia, irritabilidad e 

indiferencia afectiva; Inteligencia: promedio, en etapa de opraciones formales; Jucio y
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Raciocinio: adecuado en términos generales aunque se observa anosognosia, indecisión 

sistemática, decisiones impulsivas y por inmadurez emocional; Conducta Motora: adecuada; 

Sueño: padece de insomnio intercalado y dificultades en la conciliación junto con ausencia de 

sueño reparador; Conducta Sexual: inestabilidad y cambio constante de parejas; Conducta de 

Alimentación: adecuada; Conducta Social Habitual: alteraciones en el manejo de relaciones 

interpersonales, sobrevaloración en el impacto causado a otros y percepción de ser aceptada y 

querida por los demás; Rasgos de Personalidad: histriónicos en concurrencia con rasgos 

narcisitas y obsesivos; Hallazgos psicosomáticos: Ninguno aparente (resultados consistentes en 

adultez). 

     Área fisognimica y mímica: Mujer de 33 años de edad, ojos cafés, cabello castaño claro, piel 

blanca, de 1,62 mts de estatura y 52 kg, de peso. Viste prendas adecuadas para su contexto 

sociocultural. Se observa preocupación por su apariencia física y buenas condiciones de higiene. 

Presenta ademanes delicados. Establece contacto visual intermitente y presenta expresividad 

facial. Asume una actitud amable, respetuosa, colaboradora y seductora. 

 

Debilidades de la Historia 

	
     Proviene de un hogar de 3 hijas, en donde ella es la mayor.  Desde su infancia y adolescencia 

han prevalecido sentimientos de miedo, inseguridad, culpa y vergüenza. Vivió muchas 

situaciones dolorosas y padeció necesidades al interior de su hogar, gracias a los problemas de 

alcohol de su padre, quien se gastaba el dinero en mujeres, jugando y tomando.  

     Percibe a su madre como una persona sumisa y débil porque no tuvo el valor para enfrentarse 

a su papá e impedir las agresiones verbales y físicas en contra de ella y de sus hijas.  Manifiesta 



Estudio de Caso 					 12	

	

	

que desde que era una niña le enseñaron a mentir, pues su mamá les repetía a ella y a sus 

hermanas que nadie debía saber que su papá les pegaba, ni que pasaban hambre, porque las 

personas las despreciarían y se alegrarían de su desgracia.  

     Al entrar en la adolescencia, alrededor de los 12 años, su padre la encerraba junto con sus 

hermanas en el cuarto de él y las ponía a ver pornografía mientras se masturbaba y las tocaba. 

Tiene recuerdos poco claros de si su padre tuvo acceso carnal con ella. Manifiesta que ella 

prefería estar con él para proteger a sus hermanas y resiente el hecho de que su madre se 

mostrara como si no supiera nada al respecto. Por esta razón, decidió concentrarse en sus 

estudios y recuerda que su madre siempre le dijo que debía ser la mejor en todo lo que hiciera 

porque de ella dependía que pudieran salir adelante, ya que era la mayor.   

     El colegio le producía alegría y angustia a la vez: alegría porque no estaba en su casa y 

porque allí sus compañeros y profesoras pensaban que era una niña “muy bien educada”, que 

tenía un lindo hogar, que era inteligente, pues se esmeró por siempre ser la mejor del curso. Sin 

embargo, vivía angustiada de que alguien descubriera la verdad al interior de su hogar y por esta 

razón se quedara sin amigos y las personas que la conocían la despreciaran. Manifiesta que 

durante su época de colegio siempre tuvo temor de presentar a sus padres o que supieran dónde 

vivía.  Era difícil para ella cuando su mamá tenía que ir al colegio por sus notas y temía que la 

descubrieran en alguna mentira, a pesar de que ella y su madre ensayaban lo que tenían que 

decir.  

     Al terminar el bachillerato a los 15 años, salió de su casa y se fue a vivir con una prima cinco 

años mayor que ella, por parte de la familia de su mamá. Desde entonces, vivió alejada de sus 

padres y hermanas hasta hace pocos años.  Comenta que su prima la indujo a la droga, al alcohol 

y a la rumba y que durante esa época tuvo un accidente en un carro porque un amigo conducía 
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borracho y casi le cuesta la vida; sin embargo, no dejó consecuencias posteriores, pero si la 

marcó y la hizo reflexionar y desde entonces decidió dejar las drogas y meterse de lleno en sus 

estudios para lograr sus objetivos de vida.  En la universidad estudió becada y fue la mejor 

alumna, ya que según ella, debía serlo para poder sostener su beca. Sin embargo, comenta que 

durante esa época universitaria vivió situaciones difíciles y desagradables porque seguía 

rumbeando, tomando alcohol y llevaba una vida de mucho sexo y caracterizada por la 

promiscuidad.   

     En su primer trabajo, se involucró sexualmente con uno de sus jefes, quien es casado y le 

ayudó económicamente. Trabajaba para lograr sus metas de estudiar y hacerse profesional. Con 

respecto a su vida sexo – afectiva , comenta que se ha caracterizado por la inestabilidad, la 

mentira y la promiscuidad. Manifiesta que ha estado más familiarizada con el concepto de “hacer 

el amor”, que con la vivencia del amor. Por lo general, termina adoptando a sus ex – parejas 

como sus “mejores amigos”,  porque le cuesta cerrar los ciclos y no le gusta perder a nadie. Sus 

relaciones de pareja tienden a ser pasajeras e inconstantes y por lo general, se caracterizan por 

ser relaciones sin compromisos, ni ataduras para evitar escenas de celos, pues no cree mucho en 

la fidelidad y recurre a la mentira para evitar conflictos.  Se mete con personas comprometidas 

para tener mayor libertad de hacer lo que quiera pero también se vuelve competitiva y quiere que 

se queden con ella y dejen a las personas con quien están. A pesar, de tener las cosas claras del 

no compromiso, hay reclamos, engaños y celos de parte y parte. Manifiesta que siente que las 

parejas que ha tenido, no la toman en serio e irónicamente cuando lo hacen dejan de interesarle y 

se siente asfixiada.  

     Intima rápidamente con personas que apenas conoce y los considera como sus “mejores 

amigos” a las pocas horas de conocerlas, pues siente que tiene un don que le facilita hacer 
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buenos amigos.  Piensa que las relaciones sentimentales le impiden compartir tiempo con sus 

amigos y le quitan libertad.  Manifiesta que no ha experimentado el amor y que le cuesta crear 

relaciones basadas en la confianza. Comenta que no son tantas las parejas que ha tenido y que 

tiende más a coquetear que a involucrarse sexualmente con las personas. Que incluso hay 

periodos en los que prefiere estar sola y que por eso para ella son más importantes sus amigos 

que sus parejas, porque siempre puede contar con ellos. Quiere tener una relación estable pero 

bajo sus condiciones; en general, en esta área se siente incomprendida por sus parejas.  

     Socialmente, comenta que debido a que cortó relaciones con su familia durante muchos años, 

buscó un sentido de pertenencia en sus amigos y se siente bien de tener diferentes grupos 

sociales con los que pueda contar y ser el centro de atención para sentirse querida. Por esta razón 

complace a sus amigos en todo lo que puede. Comenta que desde niña hacía todo para centrar la 

atención de todas las personas en ella y siempre ha tratado de destacarse a nivel social, 

académico, profesional, familiar y personal. En su familia siempre le inculcaron el valor de la 

constancia en el logro de objetivos y ser siempre la mejor en lo que hiciera para no tener que 

depender de otros.  Manifiesta que convence con facilidad a los demás, valiéndose de lo que sea 

para lograrlo y de esa manera se ha superado y ha conseguido ser lo que es hoy en día. Quiere 

obtener ayuda para conservar su relación de pareja actual.  

 

Dificultades Actuales 

	

					Hace un mes, María comenzó una nueva relación de pareja con una persona que la contactó 

por Facebook y con quien decidió comenzar su noviazgo a los tres días de conocerlo. Ha tenido 

problemas con su novio porque le descubrió conversaciones comprometedoras con otros 
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hombres en redes sociales y que mentía con respecto a su pasado sexo-afectivo. A su novio le 

molesta que siga en contacto con sus ex – novios y ella decidió comenzar un proceso terapéutico 

por sugerencia de él, como condición para continuar con la relación. Actualmente, trabaja como 

gerente de proyectos de una empresa del sector financiero.  Manifiesta que es muy consagrada y 

comprometida con su trabajo, es orientada a objetivos y siente que es exitosa. Dedica más de 12 

horas al día al trabajo y cuando se va de vacaciones manifiesta que le cuesta dejar de trabajar y 

termina contestando llamadas y enviando e-mails o realizando diferentes actividades laborales. 

Comenta que su actual pareja no comprende sus compromisos laborales y que ha tenido 

problemas con él por esta razón. Cuando tiene tiempo libre le miente a su novio y se dedica a 

salir con sus amigos y amigas, no le gusta involucrar a su novio en sus actividades con sus 

amigos y éste le reclama porque no siente que le dedique el tiempo suficiente a la relación. 

Cuando no está con sus amigos le gusta pasar tiempo con sus sobrinas en casa de sus padres, a 

quienes ayuda económicamente. 

     Manifiesta que siente ansiedad con respecto a que su relación de pareja actual no funcione, 

porque realmente le gusta su novio y lo considera un buen partido y le gustaría darse una 

oportunidad para hacer las cosas bien con él. Se siente avergonzada y culpable con su novio 

porque le descubrió las conversaciones comprometedoras con otros hombres en su celular y que 

le mentía con respecto a que hacía mucho tiempo no se hablaba con sus ex - novios y que había 

terminado su última relación hacía 6 meses, cuando en realidad una semana antes de conocer a 

su actual novio, salía con su ex, quien estaba comprometido y por esta razón no prosperaron las 

cosas. Le preocupa quedarse sola, en especial porque la mayoría de sus amigas ya están casadas 

y algunas hasta tienen hijos. Teme a las reacciones de su novio, quien al descubrirla en mentiras 

la grita y amenaza con dejar la relación y ella dice que durante el tiempo en que él está gritando 
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se desconecta, no siente nada y después no sabe qué le dijo. Adicionalmente, teme que su novio 

descubra cosas de su pasado u otras mentiras que le ha dicho. Se siente controlada, asfixiada y 

manifiesta que desde que entró en su relación actual, ha perdido libertad y no sabe cómo manejar 

la situación. 

 

Evaluación por Áreas 

	

     Área Salud: María es una mujer que aparenta buen estado de salud física, tiende a ser 

desordenada con los horarios de alimentación y en ocasiones omite el desayuno. Por lo general, 

come en restaurantes y consume todo tipo de carnes y no se restringe en ningún alimento a 

excepción de algunos lácteos y granos. Acompaña sus comidas con jugos, agua o gaseosas 

dietéticas. Consume café, té y aromáticas. Padece de colon irritable y manifiesta que lo limpia 

con frecuencia con enemas de café. Su padre tiene problemas con el alcohol y con el juego. 

María consume con frecuencia alcohol y una o dos veces cada seis meses manifiesta consumir 

marihuana. Actualmente, toma pastillas anticonceptivas. Reporta regularidad en su ciclo 

menstrual, el cual tiene una duración de 4 días y se presenta en la primera semana del mes. 

Duerme de 4 a 6 horas diarias. Tiene dificultades en la conciliación del sueño y manifiesta 

ausencia de sueño reparador y episodios de insomnio. No hace ningún deporte y no reporta 

enfermedades. 

     Área de Trabajo: siempre se destacó por ser la mejor estudiante tanto en el colegio como en la 

universidad. Estuvo becada durante toda su carrera de pregrado. Comenzó a trabajar como 

secretaria a los 16 años, después de hacer un secretariado en el (SENA), Servicio Nacional de 

Aprendizaje. Más adelante trabajó como recepcionista. En su primer trabajo, se involucró 
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sexualmente con uno de sus jefes, quien es casado y le ayudó económicamente con sus estudios. 

Estudió administración de empresas y tiene un (MBA), Master in Business Administration, es 

decir, una maestria en Administración de Negocios por su siglas en inglés. Considera que todas 

sus experiencias laborales han sido grandes retos para ella. Manifiesta que cuenta con 

habilidades en liderazgo y relaciones publicas. Se ha desempeñado en diversos cargos y 

actualmente es gerente de proyectos de una empresa del sector financiero. Tiende a mantener 

buenas relaciones con sus compañeros de trabajo y se muestra competitiva con algunas personas 

con quienes afirma que no es buena compañera de trabajo aunque aparenta serlo. Es orientada a 

objetivos y se siente exitosa. Teme al fracaso. Trabaja más de 12 horas al día, le cuesta dejar de 

trabajar al tomar vacaciones o salir de descanso. Le gusta estar al control de las situaciones en su 

oficina y hacerse indispensable a la hora de realizar proyectos. 

     Área Familiar: María manifiesta que durante su infancia y adolescencia, casi todos los 

momentos que vivió al lado de su familia fueron dolorosos y difíciles, en especial, porque no 

podía hacer nada para defender ni ayudar a su madre ni a sus hermanas cuando se presentaban 

situaciones de violencia o abuso, protagonizadas por su padre borracho o cuando había escasez 

económica. En ocasiones, se enfrentó a puños con el padre por defender a su mamá. A los 15 

años se alejó de su casa y volvió a restablecer relaciones con sus padres hasta hace pocos años. 

Actualmente, sus padres viven en la casa de una de sus hermanas, porque su padre quebró y 

perdió la casa al apostarla. Una de sus hermanas está casada y tiene tres hijos y la otra, con quien 

viven sus padres, es divorciada y tiene dos hijos y ahora vive junto con su nueva pareja. María 

les ayuda a todos económicamente y sostiene a sus sobrinos en los colegios y la casa donde vive 

su hermana con su pareja, sus hijos y sus padres. Su relación actual con sus padres es tensa y 

distante. Manifiesta que le agrada que todos dependan de ella porque se siente el centro para 
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todos. Tiene gran afinidad afectiva con sus sobrinos y le agrada pasar tiempo con ellos cada vez 

que puede. Actualmente su familia está conformada por ambos padres, sus dos hermanas, dos 

cuñados y cinco sobrinos. 

     Área de Ocio: En sus ratos libres le gusta viajar y realizar diferentes actividades cons sus 

amigos y familia. 

	

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Genograma de María 

 

Restrictores Psicofísicos de lo Noético 

 

     Restrictores Somatógenos: Ninguno evidenciable en la actualidad. (Historial de adicción a 

sustancias psicoactivas durante la adolescencia). 

     Restrictores Psicofísicos: se observan restricciones psíquicas de rasgos histriónicos en 

correlación con rasgos narcisistas y obsesivos, que desencadenan a nivel fenopsíquico 

comunicación y confianza deteriorada con su pareja actual; anosognosia, ansiedad, preocupación 
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crónica, psicorrigidez, dificultades de concentración, eventos aislados de lagunas y alteraciones 

de la posición del recuerdo, alexitimia, labilidad emocional, indiferencia afectiva, déficit de 

asertividad, temor al rechazo y a la desaprobación; problemas en la conciliación del sueño y 

ausencia de sueño reparador, episodios de insomnio; sentimientos recurrentes de miedo, culpa, 

vergüenza, impaciencia, inadecuación, insuficiencia, soledad, vacío, tristeza, irritabilidad, 

desconfianza, ambivalencia e inseguridad; presentación de distorsiones cognitivas de 

pensamiento dicotómico, sobregeneralización, magnificación, conclusiones apresuradas, 

razonamiento emocional, abstracción selectiva, deberías y personalización y a nivel 

fenosomático, fatiga y colon irritable. 

 

Estrategias de Afrontamiento 

	

     Las estrategias de afrontamiento se definen como una respuesta reactiva frente a situaciones 

que son percibidas como conflicto o amenaza para una persona o que sobrepasan su capacidad 

para hacer frente al estrés (Frankl, 1992).  Estas estrategias son utilizadas para eliminar o 

prevenir que surja el malestar psicofísico y como respuesta a la experiencia de vacío. Las 

estrategias de afrontamiento de primer nivel logran modificar la experiencia propia a nivel 

psicofísico, mientras que las estrategias de afrontamiento de segundo nivel, son más sutiles, ya 

que en la mayoría de casos la persona las adopta sin darse cuenta y dependen de manera casi 

exclusiva de la personalidad del individuo (Martínez, 2011).  

      Frankl (1995), distingue dos tipos de estas respuestas a las que denominó “actividad” y 

“pasividad”. La actividad hace referencia a la adopción de una actitud de “lucha”, es decir, 

eliminar la situación de amenaza o conflicto a través de acciones que modifican el entorno o el 
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mundo de la persona. Mientras que la pasividad, tiene que ver más con una actitud de “huida”, es 

decir que se elimina el malestar a través de la modificación de la experiencia interna de la 

persona. Tanto la “actividad” como la “pasividad” pueden ser “correctas“ o “incorrectas”, 

haciendo referencia al grado de funcionalidad de la acciones tomadas como respuesta para 

afrontar situaciones que causan malestar en la persona, las cuales pueden ir en pro o en contra de 

la salud psicofísica del individuo, respectivamente. De esta manera la pasividad y la actividad 

incorrectas hacen referencia a las estrategias de primer y segundo nivel, mientras que la actividad 

y la pasividad correctas, hacen referencia a estrategias de tercer y cuarto nivel, en donde el 

individuo es capaz de expresar su autenticidad alejándose de las respuestas neuróticas 

características de la restricción psicofisica de la persona (Martínez, 2011). 

					A contiuación se hace una descripción de las estrategias de afrontamiento adoptadas por la 

consultante: 

     Primer Nivel: se observa pasividad incorrecta a través del consumo esporádico de marihuana, 

consumo frecuente de alcohol y presentación de cuadros de despersonalización y enajenación 

cuando vivencia experiencias que le generan un impacto negativo. 

     Segundo Nivel: se observa pasividad incorrecta cuando se refugia en su trabajo, busca 

llenarse de muchas actividades, huye de situaciones problemáticas, esquiva situaciones en donde 

pueda tener pensamientos o sentimientos desagradables, se auto-distrae para no mirarse, 

hipervigila personas y situaciones que pueden aprovecharse de ella o hacerle daño. Aparenta 

sumisión ante la autoridad y las reglas. Tiende a evadir la responsabilidad de lo que hace a otros, 

evita cerrar ciclos con sus ex – parejas, se sugestiona y se deja influenciar con facilidad.  De 

igual manera, se presenta actividad incorrecta al llamar la atención de quienes le rodean, al 

buscar aprobación, coquetear y seducir para lograr sus objetivos y al recurrir a la mentira con 
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frecuencia para lidiar con diferentes situaciones. Se dedica a personas que la hacen sentir bien en 

su compañía, busca ser centro de atención, lucha por evitar perder el control, se desquita 

disimuladamente de lo que le molesta, sabotea diferentes circunstancias indirectamente como 

forma de resistencia a las mismas, explota y manipula a los demás con tranquilidad, compite 

constantemente con otros y recurre a lo que sea necesario para ser la primera y la mejor y lograr 

sus objetivos; frecuenta redes sociales y establece conversaciones eróticas con desconocidos o 

amigos, recurre con gran frecuencia a su celular y permanece en constante contacto con 

diferentes personas, habla incesantemente y exagera sus historias y busca actividades sociales de 

manera constante. 

     Tercer Nivel: cuenta con una reducida capacidad para autodistanciarse, le cuesta observar y 

monitorear buena parte de sus conductas y actitudes; tiene dificultades para reconocer sus 

errores. Tiende a presentar algunos inconvenientes de conciencia y atención en lo cotidiano. 

     Cuarto Nivel: María es una persona con metas concretas y sabe que debe hacer muchas cosas 

difíciles e importantes para lograrlas. Por lo visto en su cotidianidad parece tener más 

desarrollada su percepción cognitiva que la afectiva. Su sentido lo construye más desde lo 

practico, lo concreto y lo racional. Se observan bajos niveles de diferenciación y afecto.  

 

Diagnostico Alterno 

	

					Fortalezas: María es una persona amigable, abierta a conocer nuevas personas, hace amigos 

con facilidad, logra sus metas y es inteligente y consagrada en su trabajo. Actualmente, cuenta 

con una buena posición económica y ha contado con acceso a educación de calidad. Se siente 
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afortunada de tener amigos, de tener una maestría, de ejercer su carrera, de trabajar y ganar 

dinero.  

     Huellas Históricas: Disfruta viajar por el mundo cada año, conocer personas y diferentes 

culturas. Establece y mantiene amistades con facilidad.  

     Huellas Actuales: Mantiene la esperanza para generar cambios en su vida que le traigan 

felicidad y tranquilidad, que la hagan mejorar como persona y le permitan realizarse a nivel 

sentimental. Se siente exitosa en su trabajo y le gusta poder ayudar a su familia y amigos 

económicamente. 

 

Iatrogenia e Hiperreflexión  

	

					Esta es la primera vez que asiste a un proceso psicoterapéutico y por lo tanto no hay evidencia 

de iatrogénia en el pasado e hiperreflexiona con respecto a ser descubierta en sus mentiras. 

     Autoreferencia: Al entrar en contacto con María durante la valoración de su caso, me pareció 

una persona con bastantes problemas. Sentí que su expectativa de no perder a su novio, podría 

interferir con el tratamiento, especialmente, en la eventualidad de terminar su relación 

sentimental, gracias a sus bajos niveles de autodistanciamiento que desencadenan la presentación 

de su cuadro de anosognosia (bajos niveles de autocomprensión), lo cual podría obstaculizar la 

adecuada adherencia al tratamiento, desarrollo de actividades y tareas terapéuticas.  
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Diagnostico Interactivo e Integrativo 

	

					A María se le aplicaron las siguientes pruebas diagnósticas: 

 

Pruebas Psicométricas 

 

     CEPER, Cuestionario Exploratorio de la personalidad, es una prueba psicométrica de 

evaluación dimensional no categórica que evalua estilos de personalidad y no trastornos 

(Caballo, 1997): sobresalen en orden descendente rasgos personalidad histriónica (100,9); rasgos 

de antisociales (85,9); rasgos narcisistas (84,9); rasgos autodesctrucitvos (68,4); rasgos sádicos 

(68,0); rasgos pasivo-agresivos (67,1) y rasgos obsesivos (61,3).  

     Cuestionario de Evaluación de los Esquemas de la Personalidad (Caballo, Guillén, Salazar y 

Irurtia, 2011), desarrollada para la evaluación de rasgos de personalidad: arroja como resultado 

una preponderancia de rasgos histriónicos de la personalidad con un puntaje de 9/14, siendo el 

puntaje más alto de todos los apartados de evaluación de trastornos de personalidad del test y 

superando el 50% de los items respondidos afirmativamente para el apartado correspondiente a 

la evaluación de rasgos histriónicos.  

     Cuestionario de Evaluación IPDE Módulo DSM-IV, fue desarrollada con el propósito de 

evaluar rasgos de personalidad que den cuenta de un posible trastorno  (Mirapeix, 1996): arroja 

como resultado preponderancia de rasgos histriónicos en concurrencia con rasgos narcisistas y 

obsesivos, en donde obtiene un puntaje en histrionismo de 7, en narcisimo de 6 y en obsesividad 

de 4, respectivamente.  
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Pruebas Logoterapéuticas 

 

     Desde el enfoque logoterapéutico y dentro del contexto latinoamericano de la psicología 

clínica, se desarrolló la Escala Dimensional del Sentido de Vida, la cual evalua la percepción 

afectiva y cognitiva de valores que llevan a la persona a responder de diferentes maneras ante 

situaciones particulares que se le presentan en la vida, en donde el individuo es capaz de adoptar 

una identidad y una coherencia personal (Martínez, 2011).  

     Escala Dimensional del sentido de Vida (Martínez, 2011): obtiene un puntaje total de la 

prueba de 1,9444, que corresponde a una búsqueda de sentido vital. Se observa que en ocasiones 

experimenta su vida predominantemente sin sentido y propósito, aunque puede tener momentos 

en los que se siente orientada y llegar a tener algunas metas en su vida. En algunos períodos 

puede experimentar la sensación de no tener progreso ni avanzar hacia lo que desea conseguir y 

se desmotiva, lo cual hace que el sentido del momento no se mantenga de forma constante. 

Puede sentirse desconectada de sus acciones, experimentando la sensación de "no hallarse". 

Suele actuar sin un orden y duda con frecuencia acerca de qué es lo que quiere realmente en su 

vida y le cuesta tomar decisiones haciendo que se desoriente. Le cuesta percibir cosas que valgan 

la pena para ella y bajo determinadas circunstancias, no se identifica con las acciones que realiza. 

Se siente en un desencuentro personal. 

     Escala de Recursos Noológicos: esta escala fue construida con el propósito de evaluar 

manifestaciones concretas de lo que se conoce en logoterapia como la dimensión espiritual de la 

persona o dimensión noológica, en donde se refleja un modelo dimensional de la existencia 

humana, que se expresa mediante el organismo psicofísico en seis dimensiones y permite 



Estudio de Caso 					 25	

	

	

formular procesos de tratamiento ajustados a las necesidades específicas de la persona (Martínez, 

2010). 

     Factor 1: Fortaleza debilidad (Bueno): En ocasiones tiene buenas manifestaciones de su 

capacidad autocomprensiva, por lo que generalmente suele identificar sus fortalezas y 

debilidades; maneja un buen margen de disciplina personal y puede controlarse ante situaciones 

externas o ante sus propios pensamientos y emociones. Puede llegar a enfrentar con valentía sus 

dificultades. 

     Factor 2: Distancia-apego de sí (Medio): presenta una regular expresión de la capacidad de 

autocomprensión, con cierto nivel de autoconocimiento que le permite ocasionalmente 

identificar sus propias emociones, conductas, responsabilidades y motivos que guían sus 

acciones, así como las cualidades y defectos que puede tener. La expresión de su autoproyección 

le permite verse a futuro con cierta esperanza y dinamismo para cambiar, aunque con un buen 

nivel de ambivalencia que le hace dudar sobre su futuro; teniendo una no muy buena expresión 

de su capacidad de diferenciación lo que hace ambivalente su habilidad para tomar distancia de 

sí y diferenciarse de sus opiniones y argumentos, así como de los de las demás personas. Su 

distancia de los mandatos psicofísicos no es muy buena, lo que le dificulta un poco decidir y a 

veces identificar lo que quiere y lo que debe, costándole expresar su capacidad de 

autorregulación frente algunos de los mandatos psicofísicos que la determinan, es decir, teniendo 

cierto nivel de apego a su organismo de expresión y manifestación. 

     Factor 3: Dominio-sometimiento de sí (Medio): Ambivalencia en la capacidad de 

autorregulación de emociones, pensamientos y conductas. Capacidad media de tomar distancia 

de su propio punto de vista.  
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     Factor 4: Inmanencia-Trascendencia (Bueno): Presenta capacidad para resonar afectivamente 

ante las cosas que pasan en el mundo y con las demás personas. Tiene claridad acerca de su 

misión o una tarea que llene su vida de sentido y suele tener propósitos por los que está dispuesta 

a realizar algunos sacrificios y esfuerzos. 

 

Tabla 1 

Resultados de la Escala de Recursos Noológicos 

 

Factor 
Porcentaje de 

expresión 
Percentil Nivel 

PRIMERO 

Fortaleza/Debilidad 
61,6% 66,6 Bueno 

SEGUNDO 

distancia/apego de si 
33,3% 42,4 Medio 

TERCERO 

Dominio/sometimiento de si 
41,6% 50 Medio 

CUARTO 

Inmanencia/trascendencia 
26,6% 60 Bueno 

QUINTO 

Diferencia/indiferencia 
46,6% 58,3 Medio 

SEXTO 

Autoproyección 
40% 54,4 Medio 

TOTAL 46% 53,7 Medio 
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     Factor 5: Diferencia-Indiferencia (Medio): Su capacidad de diferenciación depende de 

factores externos o circunstanciales, pues la capacidad de reconocer al otro como un interlocutor 

válido con la posibilidad de pensar y sentir de una forma diferente a la propia se presenta 

ocasionalmente y de forma ambivalente; no siempre respeta las diferencias individuales y bajo 

ciertas circunstancias le cuesta aceptar la perspectiva del otro y si lo hace, no siempre sucede de 

forma honesta. La aceptación y el respeto por las diferentes formas de vivir la vida y la 

posibilidad de compartir sin imponerse son características que van y vienen en diferentes 

circunstancias. Su capacidad de autocomprensión interfiere para que logre identificar en sí 

misma las características que la hacen vulnerable para no reconocer la mente del otro como un 

legitimo otro. 

     Factor 6: Autoproyección (Medio): Presenta ambivalencia para sentirse dueña de su vida y de 

su destino, le cuesta tomar decisiones con la seguridad futura de que todo estará bien. Es una 

persona que se caracteriza por no lograr mantener con constancia la esperanza en que su vida 

puede ser diferente, a veces suele verse a sí misma como capaz de cambiar y reaccionar mejor 

ante las circunstancias que la vida plantea, pero pierde la esperanza con cierta regularidad, no 

logrando siempre preocuparse por sus acciones y las consecuencias de sus actos. 

 

Integración de Datos 

 

     María crece en medio de condiciones económicas precarias y de un contexto sociocultural 

violento que se correlaciona con los problemas de sus padres, quienes a través de su ejemplo y 

guía la inducen desde la infancia a mentir. María se ve obligada a lidiar con la violencia de su 

padre y su madre termina ignorando la gravedad de los hechos, no enfrenta la situación, ni toma 
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medidas que protejan a sus hijas y por el contrario, alecciona a María para que oculte a todos sus 

conocidos la situación al interior de su hogar.  

     Como hipótesis de funcionamiento se observa que María percibe el mundo como un lugar 

hostil en donde debe cuidarse de sus padres y valerse de lo que sea necesario para sobrevivir y 

evitar perder a sus amigos, en quienes se ha refugiado y los considera como su nueva familia. 

María cuenta con una herida fundamental de no haber sido suficientemente vista y por el 

contrario sólo tenida en cuenta para aprovecharse de ella incluso llegando a vivenciar abuso 

sexual por parte del padre y sin contar con el apoyo de su madre, quien, con su actitud, la hizo 

sentir ignorada incluso a pesar sus vivencias traumáticas y por el contrario, se mostraba exigente 

frente a ella y la tenía en cuenta sólo para transferir toda la responsabilidad económica y de sacar 

a la familia adelante. Quizá por esta razón sea tan importante para ella ser el centro de atención 

para con quienes establece lazos emocionales.  

     Desde niña fue obligada a vivir una vida de mentiras, por lo que aprende a ocultar aspectos 

relevantes de su vida, a crear una imagen falsa para presenar al mundo y de esta manera lograr 

sentirse vista y aceptada, a establecer vínculos emocionales superficiales; se siente avergonzada 

de sí misma y de lo que le ha tocado vivir, lo cual hace que no logre apropiarse de su identidad y 

desarrolla una marcada tendencia a cerrarse al mundo y a desarrollar altos niveles de 

egocentrismo que le impiden verse a sí misma. Por esta razón le cuesta asumir la responsabilidad 

de sus actos, recurre de manera frecuente a las mentiras como estrategia de afrontamiento, se 

vale de lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos y le cuesta identificar sus emociones 

reales, lo que hace que se muestre poco empática con los sentimientos de los demás. Se torna 

inestable emocionalmente y tiende a sentir de manera recurrente miedo, culpa, vergüenza e 

inseguridad. De igual forma desarrolla gran temor al fracaso y de ser descubierta en sus mentiras. 
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Su vida sexo-afectiva se ve afectada porque le cuesta comprometerse con una sola persona a 

nivel sentimental, por temor a perder su libertad y tiempo con amigos. Teme parecerse a su 

madre, de que los hombres se aprovechen de ella y pasar desapercibida para quienes le rodean.  

     De acuerdo con los resultados de las pruebas diagnósticas aplicadas se observa una 

correlación entre puntuaciones específicas y preponderancia de rasgos histriónicos de 

personalidad. En la escala de recursos Noológicos cuenta con buenos niveles en el primer y 

cuarto factor. En los demás factores y en su puntaje global cuenta con niveles medios de 

expresión de recursos noológicos evdenciandose una restriccion significativa de los mismos.  

     Diagnóstico Multiaxial (actual) Eje 1: ninguno Eje 2: Trastorno histriónico de la 

personalidad; Eje 3: Ninguna; Eje 4: Problema de la relación con la pareja.; Eje 5: 70. 

	
	

Descripción de las Sesiones 

 
 
Consideraciones Previas al Inicio de los Encuentros 

	

					Actualmente María es una mujer adulta de 33 años de edad. Es independiente, soltera, ayuda 

económicamente a su familia, mantiene una relación distante con sus padres y se muestra más 

cercana a sus hermanas. Mantiene vinculos afectivos estables con sus sobrinos y algunos amigos 

a quienes procura visitar con cierta regularidad.  

     Hace poco comenzó una nueva relación sentimental que se ha visto afectada porque su novio 

la descubrió en mentiras y la única solución que encontró para continuar con la relación, fue que 

María se comprometiera a realizar un proceso psicoterapéutico.  
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     A pesar de que en el pasado María consumío drogas, en la actualidad manifiesta que sólo 

consume alcohol y de manera esporádica una vez cada 6 meses consume marihuana con una 

amiga en particular. Como requisito para el tratamiento se estableció con María no consumir 

alcohol ni sustancias psicoactivas con el objetivo de eliminar estrategias de afrontamiento de 

primer nivel. María manifiesta que recurre con frecuencia a las mentiras para lidiar con multiples 

situaciones de su cotidianidad y las percibe inofensivas y válidas para lograr lo que se propone y 

de esta manera lograr sobrevivir en el mundo.  

     El 4 de julio de 2017 se realizó la sesión de valoración de su caso, en donde se llegó al 

acuerdo de sostener encuentros con una frecuencia de una vez por semana, dadas las 

problemáticas de la consultante. Desde entonces se logró establecer empatía terapéutica y 

adherencia al tratamiento, a pesar de que se percibió algo de inconstancia en el cumplimiento de 

algunas de sus citas y ella se excusó en sus actividades laborales. 

     Con respecto a la presente investigación, María se mostró al principio algo reticente frente a 

su participación y exposición de su caso, por temor a romper la confidencialidad de su proceso y 

dada la dimensión de su problemática, en donde tiende a evitar a toda costa ser descubierta en 

sus mentiras. Finalmente, terminó aceptando después de recibir una explicación detallada, de 

mostrarle los beneficios de análizar su caso a profundidad y de suministrar toda la información 

necesaria referente al manejo ético de los datos obtenidos, lo cual se encuentra estipulado en el 

consentimiento informado que fue firmado (Ver anexo 3). 

     Para dar comienzo al proceso de investigación se tuvieron en cuenta los principios sugeridos 

por Martínez (2011) en su capítulo dedicado a los primeros momentos del proceso 

psicoterapéutico. Durante las primeras tres sesiones se trabajó para conocer el caso, profundizar 

en algunos aspectos de sus diferentes áreas de ajuste, avanzar en el proceso de evaluación y 
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formulación y fortalecer la empatía y el vínculo terapéutico. En la cuarta sesión se le comenta 

acerca de la posibilidad de participar en la investigación y se les suministra información 

pertinente y suficiente con respecto a diversos aspectos relacionados con el estudio de caso, 

condiciones logísticas concernientes al lugar, hora y frecuencia de los encuentros y ella termina 

aceptando y firmando la autorización para realizar grabaciones de audio de sus sesiones. Más 

adelante en el proceso, se hace la firma del consentimiento informado de la investigación.  

     Se toman las medidas necesarias para establecer un clima favorable y libre de juicios para el 

desarrollo de las sesiones, en dónde María logra desarrollar confianza y espontaneidad y sentirse 

cómoda y validada en sus sentimientos, de acuerdo con los lineamientos de lo que que Martínez 

(2011) denomina “contexto seguro”. 

     Posteriormente, se realiza el diagnóstico de la consultante para determinar el impacto de las 

dificultades observadas a lo largo de su vida que configuran las variables de estudio de la 

presente investigación y valorar posibles obstaculos que puedan afectar el desarrollo del estudio. 

No se observan variables significativas que puedan constituir un riesgo con el desarrollo de las 

actividades para llevar a buen termino la realización de la investigación. 

     Dadas las restricciones identificadas que configuran la problemática de la consultante, se 

comienza el tratamiento psicológico con un proceso para desarrollar mayor autodistanciamiento 

que le permita fomentar una motivación para el cambio, en donde se le motiva a participar de 

manera activa y efectiva de las entrevistas que han sido pactadas y dando cumplimiento a lo que 

Martinez (2011) refiere en los primeros momentos del encuentro terapéutico con respecto a la 

necesidad de fomentar la motivación para el cambio. 
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Desarrollo de las Sesiones  

  

     Las sesiones se realizaron en el consultorio del investigador bajo las condiciones de 

confidencialidad, logísticas y ambientales adecuadas para la realización de las actividades 

terapéuticas e investigativas. A partir de la sesión quinta, se grabaron en medio digital 5 sesiones, 

según lo pactado, desde el 03 de agosto al 02 de octubre de 2017. Estas sesiones fueron 

transcritas (Ver anexo 1), con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos del estudio de 

caso.  En la mayoría de encuentros María adoptó una actitud colaboradora y respetuosa. A 

continuación se presenta un resumen de cada una de las sesiones llevadas a cabó desde el primer 

encuentro, que corresponde a la valoración de caso, hasta la última sesión realizada. 

	
	
Sesión 1 (04 de Julio de 2017) 

 

     Se hizo una sesión de dos horas de duración en donde se realizó la valoración de caso, se 

tomó su motivo de consulta, se profundizó en diferentes áreas de ajustese, se indagaron 

antecedentes, se realizó un resumen de datos positivos, se generó una impresión diagnóstica y se 

hicieron observaciones generales del caso.  Durante esta sesión se firmó el consentimiento 

informado, se explicaron las condiciones del tratamiento psicológico y se respondieron 

inquietudes de acuerdo con los lineamientos de un adecuado encuadre terapéutico.  

     Durante esta sesión María comentó sobre la presentación de cuadros de despersonalización y 

enajenación. Se observó la presentación de estrategias de afrontamiento de segundo nivel y 

dificultades de autocomprensión y autorregulación. Se determinó que cuenta con un bajo nivel de 

autotrascendencia, en especial en diferenciación y afecto.  
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     Muestró poco sentido de la responsabilidad personal y para generar empatía con las 

emociones de otros. Al profundizar en diferentes áreas de ajuste, María comentó que proviene de 

un hogar altamente disfuncional y que tuvo un inicio traumático de su sexualidad. A través de lo 

relatado por María se observó un patrón de inestabilidad afectiva, que se involucra y cambia 

rápidamente de parejas y que finalmente éstas la abandonan.  

     Manifestó que viene a consulta por sugerencia de su novio pero no porque sea consciente de 

la importancia de su cuadro. Se evidencian comportamientos egoístas al no pensar en los demás 

ni en lo que puedan sentir y presentación de cuadros de pseudología fantástica. Manifiesta que 

miente deliberadamente y es consciente de ello, pero le cuesta sentir remordimiento al hacerlo. 

Tiene sentimientos recurrentes de vergüenza, vacío, tristeza e impaciencia. Mantiene 

comportamientos compatibles con adicción al trabajo, una marcada tendencia a tomar alcohol y a 

ocultar cosas de su pareja actual. Habla de manera comprometedora con otros hombres, a pesar 

de estar segura de quiere darse una oportunidad real con su novio. Se dejó como tarea terapéutica 

llenar el IFB y contestar La Escala de Recursos Noológicos y La Escala Dimensional de Sentido 

de Vida, las cuales fueron enviadas en archivos de Excel vía e-mail. 

 

Sesión 2 (12 de Julio de 2017) 

 

     Fue una sesión de dos horas. María llegó a consulta de manera puntual. Se recordaron las 

pautas de comunicación para la terapia. En esta oportunidad se evitó todo tipo de confrontación y 

se trabajó en creación de empatía, fortalecimiento de vínculos y confianza terapéutica. Así 

mismo se trabajó con dialogo socrático para trabajar autodistanciamiento y en escucha activa.  
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     El eje directriz de la sesión se centró con respecto al temor de perder su relación de pareja, 

porque siente que no va a poder ocultarle más cosas a su novio, porque le descubrió otra 

conversación comprometedora en whatsapp en donde ella le coqueteaba a una persona que le 

pidió solicitud de amistad por Facebook el fin de semana pasado. María, comenta que se sintió 

“terrible” porque siente que su novio la va a dejar, pero que no siente que esté haciendo nada 

malo porque no estaba teniendo ni sexo, ni saliendo con la persona con quien estaba 

conversando.  

     Comenta que ella le dijo a su novio que ya estaba en el tratamiento y que le diera tiempo antes 

de tomar cualquier decisión. María comenta que sigue hablando con algunos ex -novios y que su 

pareja no sabe nada al respecto. Ella también comentó que en el pasado tuvo problemas con 

algunos de sus novios porque ella aún se hablaba con ex – parejas y se metía con ellas. Se 

observa baja autocomprensión y falta de empatía con los sentimientos de los demás. En esta 

oportunidad se aplicó el CEPER, el cuestionario de evaluación de esquemas de la personalidad y 

el cuestionario de evaluación IPDE módulo DSM –IV.  Se dejó como tarea terapéutica continuar 

llenando el (IFB), Instrumento para la Formulación de Biografías, el cual está hecho para agilizar 

los procesos terapéuticos y sistematizar de manera veloz y organizada los diagnósticos 

(Martínez, 2011), y no consumir alcohol ni ninguna clase de sustancia durante el tratamiento. 

 

Sesión 3 (19 de Julio de 2017) 

 

     Esta fue una sesión de 50 minutos, en donde se dio a conocer a María el resultado de sus 

evaluaciones y se respondieron inquietudes. Se continuó fortaleciendo el vínculo terapéutico y se 

trabajó en autocomprensión con diálogo socrático. Se observó tensión muscular, necesidad de 
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aprobación y actitud seductora durante la sesión. Fue necesario hacer énfasis en que los 

resultados de las evaluaciones no eran una condena ni un juicio sino una simple ayuda para 

comprender mejor su caso y recordar el principio de confidencialidad.  

     María comentó que se sentía muy descubierta y que no sabía bien cómo comportarse, en 

especial porque le costaba ser honesta y por múltiples circunstancias sus mentiras la estaban 

metiendo en problemas. Se le explicó la importancia de ser ella misma en el espacio terapéutico. 

Se trabajó en su ansiedad con respiración terapéutica y se abrió el espacio para la expresión 

emocional en dónde hubo risas y llanto asociados a tristeza, vergüenza y culpa.  

     Se profundizó en su área familiar y social. María comenta que para ella sus amigos son muy 

importantes y están por encima de cualquier vinculo con alguien, refiriéndose a  su  familia y a 

su novio. No se le confrontaron mecanismos manipulativos ni sus estrategias de afrontamiento 

para favorecer el vínculo terapéutico. Al final María se fue tranquila y animada y se le dejó como 

tarea llevar un registro de las mentiras que dice al día y escoger un día para no decir ni una sola 

mentira sin importar las consecuencias y que si algo grave llegaba a pasar entre consultas, se 

comunicara y/o adelantara la sesión.   

 

Sesión 4 (26 de Julio de 2017) 

 

     María comentó que le había costado llenar el registro de mentiras y que cuando se acordaba 

registraba el número de mentiras al día. Fue confrontador para ella observar que en un solo día 

dijo 123 mentiras. No realizó la tarea de escoger un día para no decir mentiras.     

     En esta ocasión, se le confrontó con respecto al resultado de sus tareas terapéuticas. En ese 

momento se conectó con sentimientos de vergüenza y culpa y fue necesario trabajar en su 
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ansiedad y recordarle que no era un espacio para ser juzgada sino para desarrollar compromiso y 

responsabilidad personal y encontrar sus propias respuestas.  

     En ese momento, bajó su ansiedad y comentó que la verdad era que se le había dificultado 

mucho no decirle mentiras en especial a su pareja, quien finalmente se enteró de que ella seguía 

en contacto con algunos de sus ex – novios.  También se trabajó en pautas de comunicación y 

asertividad para reconstruir y fortalecer los lazos de confianza con su novio. A través de juego de 

roles, se trabajó en empatía para lograr que María se pusiera en los zapatos de su novio y lograra 

comprender desde su perspectiva lo que dificultaba las cosas entre ellos.  De igual manera se 

recurrió al dialogo Socrático para desarrollar mayor autocomprensión.  

     En esta oportunidad, se le comentó a María la posibilidad de realizar un estudio de caso como 

parte de la maestría de psicología clínica de la Universidad del Norte, ante lo cual ella reaccionó 

algo asustada y sus sentimientos de miedo y vergüenza se intensificaron. Se le explicó en qué 

consistía la investigación, se respondieron inquietudes y se dejo claro que su nombre no 

aparecería en ninguna parte, únicamente en el consentimiento informado de la investigación y en 

los formatos de autorizaciones pertinentes y que ninguna información que ella no quisiera, 

saldría a la luz, puesto que prima el acuerdo de confidencialidad. En ese momento María, tomó 

una actitud colaboradora y le pareció interesante.  

     Se le comentó la posibilidad de realizar grabaciones de audio de sus sesiones a partir de la 

siguiente sesión, para lo cual se procedió a realizar la firma de la autorización para tal fin.  Se 

dejó como tarea continuar con el registro de sus mentiras diarias y escoger un día de la semana 

para no decir ni una sola mentira. 
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Sesión 5 (03 de Agosto de 2017) 

 

     En esta ocasión, María llegó presentando síntomas de ansiedad y se trabajó con respiración 

terapéutica. María comentó que se conectaba con tristeza porque a través de lo que se ha 

trabajado se ha confrontado y afirma desconocer quién es ella en realidad. María comentó que 

tenía una imagen de sí, como de una persona “correcta”, que tenía “todo claro”, que no se 

“enrollaba por cosas” y que había descubierto que no era así.   

     Se profundizó en detalles de su relación y con respecto a la problemática con su pareja actual, 

quien no está de acuerdo con que ella siga en contacto con sus ex – novios. Se observó baja 

autocomprensión, a pesar de que se observan avances con respecto a que se cuestiona cosas de 

ella misma y pone en tela de juicio algunas de sus creencias y reflexiona sin defenderse con 

respecto a las confrontaciones de su novio, lo cual índica mayor empatía con él.  

     Se profundizó en su dificultad para cerrar ciclos con sus ex – parejas. Se trabajó a través de 

dialogo socrático para desarrollar mayor autocomprensión y se comenzaron a confrontar algunas 

de sus estrategias de afrontamiento de segundo nivel. Se evidencian rasgos histriónicos y 

dependientes. María reportó que presenta cuadros de despersonalización, especialmente cuando 

su novio la grita y que tiende a entrar de manera rápida en sus relaciones de pareja e intima con 

las personas al poco tiempo de conocerlas y las considera sus mejores amigos.   

     Decidió comenzar su actual noviazgo cuando aún estaba comprometida en otra relación y 

ocultó este hecho; sin embargo ella decide contárselo a su novio.  María comentó que su novio 

descubre sus mentiras porque se fija mucho en los detalles y ella es muy descuidada al respecto; 

por lo cual, ha decidido confesarle cosas y ahora no sabe qué hacer. María manifiesta que le 

comentó a su novio una situación en la que los detalles no cuadraban y él decidió pedirle su 
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celular y descubró una conversación cerrando la relación con su anterior pareja en un tono muy 

afectivo. Desde entonces la confianza se rompió porque además descubrió que durante el tiempo 

que salía con él, ella hablaba simultáneamente, de manera afectiva con su ex - pareja y ahora su 

novio quiere revisar constantemente su celular.  

     María dice que se comunica en tono afectivo con cualquier persona y escribe cosas como “mi 

amor”, “te amo”, etc., a cualquier amigo o amiga. Afirma que ama a todo el mundo.  Se observa 

búsqueda de aprobación y le preocupa lo que otros piensen de ella.  Manifiesta que no le gusta 

perder a nadie y quiere ganar en todo.  Se deja como tarea continuar llenando el IFB. 

 

    Sesión 6 (11 de Agosto de 2017) 

 

     En esta oportunidad se continuó trabajando en desarrollo de autocomprensión a través de 

diálogo Socrático. Se confrontaron estrategias de afrontamiento de segundo nivel y se apoyaron 

respuestas sanas de ella.  María, en la sesión pasada había comentado que le costaba lidiar con 

que las personas vieran grave lo que ella no y que le gustaba que las cosas se hicieran a su 

manera. Razón por la cuál se profundizó en estas creencias. María comentó que se sentía 

incomprendida por su novio y que no importaba lo que hiciera para que las cosas estuvieran bien, 

ella sentía que él ya no confiaba en ella y lo sentía triste y cansado.   

     María revive sentimientos de culpa, vergüenza, miedo y tristeza, los cuales han sido 

recurrentes a lo largo de las sesiones.  Se profundizó en su área familiar y laboral y en su 

adolescencia en especial en su etapa de rumba cuando consumía sustancias. Comentó que desde 

los 16 años comenzó a ayudar a su familia y que se graduó a los 15 del colegio y no pudo pasar a 
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la universidad porque no le fue bien en los exámenes, entonces decidió hacer un secretariado en 

el SENA.  

     Comentó que salió de su casa porque la situación era muy caótica pues su padre es alcohólico 

y ludópata. En ocasiones se enfrentaba a puños con él por defender a su madre. Comenta que su 

padre viene de una cultura muy violenta y que su madre siempre ha dicho mentiras y ha ocultado 

todo y le cubre la espalda a su padre, quien también tiende a mentir y ocultar cosas y es muy 

mujeriego. Dice que su madre es muy sumisa y exigente con ella y que eso le molesta de su 

mamá.  

     Comenta que se avergüenza de su hogar desde que era una niña e inventaba historias para que 

ninguno de sus amigos fuera de visita y que siente que aún persisten esos sentimientos. Comentó 

que su padre abusó de una prima sexualmente y a ella la encerraba junto con sus hermanas a ver 

pornografía.  Se profundizo sobre esta situación. María se conectó con fuertes sentimientos de 

rabia, vergüenza y culpa. Se incitó la expresión emocional.  Se profundizó sobre la necesidad que 

ella tiene de decir mentiras y se trabajo en la construcción de confianza con su novio. Quedó 

como tarea practicar las pautas de comunicación y asertividad entrenadas en consulta para 

fortalecer lazos de confianza con su novio. 

 

Sesión 7 (16 de Agosto de 2017) 

	

					En esta ocasión, María llegó con una actitud apática y poco colaboradora. Le costaba 

identificar sus sentimientos.  Se trabajó en un ejercicio de conexión corporal. María manifestó 

que tendía a “desconectarse” cuando sentía que debía hablar de algo importante y que temía 
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profundizar en su área sexual, las vivencias con su prima y los abusos de los que fue víctima en 

su adolescencia. Se profundizó con respecto a los abusos de su padre.  

     Debido a sus vivencias, teme que si novio la conoce bien y se desilusiona de ella, el pueda 

hacerle daño o aprovecharse de la situación. Comentó que con su prima salían de rumba hasta las 

10 de la mañana del día siguiente, consumían drogas, tenía sexo con varias personas y era infiel 

y había toda clase de excesos. Durante la época que fue secretaria salía con varios jefes y tenía 

novio. Comentó sobre una vez en la que casi pierde la vida en un carro porque quien conducía 

estaba borracho. Según ella hablar de todo esto la conectó con sentimientos de culpa y 

vergüenza.  

     Más adelante, se le confrontó con respecto a continuar con su relación de pareja. Ella se aferra 

a la idea de continuar a pesar de que siente que su novio aún desconfía de ella y eso la pone 

ansiosa y continua diciéndole mentiras. Se le confrontó al respecto y se observa aún un bajo 

nivel de autocomprensión, autorregulación, diferenciación y afecto. Termina justificando sus 

mentiras con el pretexto de que para ella eso no es mentir, que debe recurrir a las mentiras para 

evitar que su novio se ponga bravo o evitar sentirse controlada. Se observó baja autoestima y 

necesidad de aprobación a través de la seducción. En ocasiones, toma una actitud poco empática 

y le cuesta comprender el sufrimiento que ocasiona a otros. En esta oportunidad, dio la sensación 

de que llevara la idea en todo lo que se le decía.   

	
Sesión 8 (11 de Septiembre de 2017) 

	

     María llegó a esta sesión acelerada. Comentó que ha tenido mucho trabajo y que por esta 

razón le tocó cancelar las sesiones. Se evidenciaron algunos rasgos narcisistas. Se confrontaron	



Estudio de Caso 					 41	

	

	

algunas de sus estrategias de afrontamiento de segundo nivel.  

     Comentó que le gusta sentirse exitosa y teme al fracaso y que le gusta la admiración, en 

especial de sus jefes. Manifiesta que se mete de lleno en el trabajo o asume muchas actividades 

para perderse de la realidad. Comenta que no le importa si hablan mal de ella en el trabajo, lo 

importante es que la tengan en cuenta. Manifiesta que es critica con otras personas y que no 

piensa que eso sea descalificar. Dice que en el trabajo poco o nada le interesa hacer amigos, solo 

con quienes le interesa. Dice que se ha sentido “saturada de cosas” por ser el cierre del mes 

pasado. Manifiesta que ha tenido problemas con su novio por el tema trabajo, porque salieron de 

viaje y ella saco unas horas para trabajar. Dice que hicieron el viaje para reconciliarse pero que 

terminaron peleando y que se siente incomprendida por él y eso la frustra. María dice que por lo 

general sus seres queridos le reclaman que no les da la suficiente prioridad porque ella prefiere 

trabajar. Eso la hace sentir que es “una mala persona” y se conecta con tristeza. Dice que se 

siente mala con sus compañeros de trabajo porque solo piensa en sus intereses y se vuelve 

competitiva. Entra en conflicto con creerse “una mala persona” y siente que eso es lo que piensa 

su novio de ella.   

     Se confrontaron diferentes estrategias de afrontamiento de segundo nivel, a través de tomar 

posiciones inflexibles , descalificando, realizando juegos de roles, actividades de “cinco minutos 

para” y conciencia del lenguaje no verbal. Durante el desarrollo se la sesión intentó coquetear y 

seducir y le costaba aceptar que lo estaba haciendo. Se le confrontó al respecto. Se conectó con 

vergüenza y ansiedad y manifestó que temía lo que se pudiera pensar de ella durante la sesión.  

     Se trabajo en desarrollo de autodistanciamiento, diferenciación y afecto a través de dialogo 

Socrático. Finalmente, también conectó con rabia. Como tarea se dejo no formular preguntas 

cuando alguien le pregunte sobre sus sentimiento sino afirmaciones en sus respuestas con 
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respecto a lo que siente. También deberá elegir un día para descansar y no realizar ninguna 

actividad diferente a descansar.   

 

Sesión 9 (02 de Octubre de 2017) 

 

     María comentó que tuvo que cancelar la sesión anterior porque ha tenido mucho trabajo. 

Comenta que al realizar su tarea se dio cuenta de que le cuesta nombrar lo que siente y 

expresarlo verbalmente porque la hace sentir vulnerable y no le gusta esa sensación. Tiene la 

creencia de que está en la vida para dar lo mejor de sí y que no lo logra si muestra su 

vulnerabilidad, pues siente que la pone en una posición inferior a los demás.   

     Manifiestó que estuvo más consciente de su risa y de sus estrategias al coquetear y que si 

tiende a seducir a los hombres para conseguir lo que quiere, para suavizar las cosas con los 

demás y llamar la atención. Piensa que todo el mundo, en especial “todas las mujeres” 

coquetean. Se le confrontó al respecto. Dice que le cuesta poner límites a los demás y se 

compromete a cosas que sabe que no cumplirá. Volvió a pelear con su novio, porque se 

comprometió con él a ir a cine, compraron boletas, y ella sabía que no iría y le volvió a decir 

mentiras diciéndole que se le había presentado una emergencia en el trabajo y él se dio cuenta de 

todo.  

     María dice que su novio se puso muy bravo y que siente que ya está cansado de ella. 

Manifiesta que a su novio si le puede decir que “no”, pero a sus amigos le cuesta decirles que 

“no” a nada y les da prioridad. Dice que como su novio la quiere, no necesita luchar por ese 

amor. Se discutió sobre sus prioridades y manifestó que en su orden lo más importante para ella 

era el trabajo, luego sus amigos, después su familia y en último lugar su novio. Manifiesta que no 
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le gusta perder a nadie y que quiere tener a sus amigos, a su novio y a su familia pero a su 

manera. Se le confrontó al respecto y se trabajó en valores y en establecimiento de límites éticos.  

     Se confrontaron sus estrategias a través de descalificación, de asumir la actitud de “abogado 

del diablo”, de asumir posiciones inflexibles y a través de dialogo Socrático. Se observa 

dificultad para comprender los sentimientos de los demás, tiende a establecer relaciones 

superficiales, le cuesta identificar emociones, cintinua presentando bajos niveles de afecto y 

diferenciación. A pesar del trabajo en autodistanciamiento se muestra ambivalente con respecto a 

sus avances terapéuticos. Se dejó como tarea, vestirse de manera conservadora, no coquetear y 

ser consciente de sus sentimientos y emociones.   

 

Sesión 10 (06 de Octubre de 2017) 

 

     María manifiestó que se vistió sin escotes ni minifaldas ni ropa ajustada, no se maquilló y no 

coqueteo con nadie. Comentó que las personas en el trabajo pensaron que estaba enferma o que 

le pasaba algo. Se sintió mal porque nadie se fijaba en ella y se sentía insegura y vulnerable y 

que se le dificultaba alcanzar sus metas en el trabajo. Intentó ser consciente de sus emociones y 

comenta que la que más apareció fue la tristeza. 

     En esta oportunidad, María comentó que la sesión pasada le había servido mucho para 

reflexionar darse cuenta de muchas cosas que hacía mal y que de todas maneras no sabía cómo 

cambiar, que no conocía otra forma de hacer las cosas. En esta oportunidad, se evitó la 

confrontación de estrategias de afrontamiento de segundo nivel y se validaron sus sentimientos y 

la manera como percibe su realidad. Se le acompaño y se le ayudo para que expresara sus 

emociones. Se conectó con rabia, tristeza y culpa.  
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     Manifestó que las cosas con su novio iban mal y que a pesar de que siente que lo quiere, si él 

decidía irse de su lado lo entendería y estaba dispuesta a dejarlo ir. Se trabajó en asertividad a 

través de clown terapéutico. María fue capaz de reírse de sí misma y reconoció un profundo 

sentimiento de vacío que la impulsa a no estar sola. Fue consciente de su temor a la soledad. 

Dice que sin embargo, si su novio decide terminar, ella quiere trabajar en ella antes de volver a 

meterse con alguien más pues ya lo ha hecho en el pasado y ha tenido largos periodos en lo que 

no quiere estar con nadie.  

     Comentó que tiene mucho trabajo y que piensa que eso le puede ayudar con su situación 

actual. Dijo que eliminó a sus ex – parejas de las redes sociales y a las personas con las que 

acostumbraba a coquetear. Manifiesta que no ha sido sencillo pero que le ha ayudado para 

reflexionar. Se dejó como tarea que le diera prioridad a la expresión emocional y que buscara 

clases de artes marciales o hiciera ejercicio físico por una hora todos los días.   

 

Sesión 11 (13 de Octubre de 2017) 

	

					En esta sesión María comentó que el martes pasado su novio le había terminado y que ya 

llevaban semanas en que no se veían casi ni tampoco se hablaban. María se mostró desconectada 

de sus emociones y como si no le importara haber terminado con su relación. Comentó que se 

sentía bien y que se sentía liberada de tanto control y que su sentimiento de culpa había 

desaparecido y que este fin de semana ya tenía planes para verse con unas amigas que no veía 

hace mucho tiempo y que el domingo pasaría tiempo con su sobrina y la llevaría de compras.  

     María comentó que siente que puede hacer lo que quiera nuevamente y que pensó que le iba a 

dar más duro terminar con su novio. En esta oportunidad, se decidió no confrontarla sino 
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simplemente escucharla. Más adelante se trabajo en autoestima a través de la técnica del espejo y 

se le entrenó para repetir frases gritando sobre sus atributos físicos y cualidades de su 

personalidad. María expresó su dificultad al realizar el ejercicio, lloró y comentó que no lo 

quería hacer más. Se le permitió la expresión emocional.  

     Más adelante, comentó que no sabía por qué lloraba y se disculpó por llorar. En ese momento, 

se recurrió al dialogo Socrático para que  lograra tomar conciencia de sus estrategias para 

desconectarse emocionalmente y no sentir lo que estaba pasando con la ruptura de su relación. Se 

percibió a María como llevando la idea sin conectar mucho con lo que se le decía y tratando de 

complacer. Se volvió a dejar de tarea hacer ejercicio físico y evitar refugiarse en su trabajo 

después de hacer una explicación detallada de las ventajas con respecto a crecer como persona. 

De igual manera, se hizo hincapie en la importancia de continuar el proceso y no abandonarlo 

por haber terminado con su novio.  

 

Marco Conceptual de Referencia 

Logoterapia 

 

     Como se mencionó anteriormente, se realizará una revisión teórica a la luz de los elementos 

centrales del discurso Logoterapéutico. La logoterapia nace gracias al psiquiatra austriaco Viktor 

Frankl Ph.D, como un método terapéutico, que a medida que va evolucionando y consolidándose 

a través del tiempo, se desarrolla como una toda una escuela de pensamiento, que logra 

poscisionarse como la tercera escuela vienesa de psicoterapia, después del psicoanálisis de Freud 

y de la escuela Adleriana, consecutivamente. Etimológicamente, la palabra logos viene del 
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griego que significa “Sentido” y por lo tanto la Logoterapia es la terapia del “sentido”, el cual 

debe descubrirse y no inventarse (Lukas, 2004).  

     La Logoterapia es una psicoterapia que se enmarca dentro del enfoque humanista-existencial 

y tiene sus bases en la filosofía fenomenológico-existencial, desde donde se contempla al ser 

humano como un ser en constante desarrollo y evolución, lo cual significa que se encuentra en 

permanente movimiento y con procesos constantes. Desde esta perspectiva, se considera que la 

persona se encuentra en constante relación con su medio ya que se le comprende como ser-en-el-

mundo (Dasein), lo que significa que su existencia se encuentra constantemente enfrentada a 

circunstancias que le exigen una respuesta (Martínez, 2011). La Logoterapia se fundamenta en 

tres principios básicos entre los cuales se destacan, que la vida tiene sentido bajo todas las 

circunstancias; el hombre es dueño de su voluntad de sentido; el hombre es libre, dentro de sus 

obvias limitaciones, para consumar el sentido de su existencia (Fabry, 1998).  Esta es una 

psicoterapia que considera de gran importancia contemplar la dimensión espiritual del hombre, 

en términos de recursos, para comprenderlo holísticamente.  

     Los recursos espirituales (noéticos o noológicos), hacen referencia a las capacidades 

específicamente humanas, las cuales son fundamentales en la profundización y estudio 

logoterapéutico. Estas manifestaciones espirituales se expresan a través del autodistanciamiento 

y la autotrascendencia, las cuales se consideran como características antropológicas que no 

pertenecen a la dimensión psicofísica, ya que no se consideran como una entidad óntica ni tienen 

materia, sino que por el contrario, son potencia pura y son posibilidad de manifestación 

(Martinez, 2007).  El autodistanciamiento hace referencia a la capacidad de la persona de tomar 

distancia de sí, para monitorear y controlar sus propios procesos cognitivos y afectivos; mientras 

que la autotrascendencia se define como la capacidad de dirigir la consciencia intencionalmente 
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hacia algo o alguien significativo, lo cual denota que el ser humano siempre se encuentra dirigido 

hacia algo más que a sí mismo (Martínez, 2011). 

     El autodistanciamiento implica autocomprensión, es decir, la toma de distancia de sí mismo, 

autorregulación, entendida como la capacidad de oponerse al instinto o tomar una posición frente 

a algo, desde la libertad y finalmente, autoproyección, que tiene que ver con la capacidad de 

anticipar lo que se puede llegar a ser.  Por su parte, la autotrascendencia habilita a la persona para 

amar, encontrarse con otro, descubrir sentido y valores y capatar selectivamente la realidad. Por 

esta razón implica la diferenciación, la cual es entendida como el reconocimiento de la mente del 

otro como un legítimo otro; la afectación, que se refiere a la capacidad de resonar afectivamente, 

lo cual permite la entrega, es decir, la capacidad de donarse a una causa, misión o persona 

(Martínez, 2011).  

 

Personalidad 

 

     El concepto de personalidad ha evolucionado en sus definiciones y aproximaciones teóricas, 

las cuales tienen gran importancia a la hora de comprender este fenómeno (Florez, Mercedes y 

Moreno, 2005).  La personalidad refleja las características estructurales y dinámicas de los 

individuos que se manifiestan en respuestas más o menos específicas en situaciones particulares. 

Estas propiedades que permanecen en el tiempo han constituido la base bajo la cual se han 

desarrollado numerosos enfoques teóricos y empíricos en relación con rasgos y tipos de 

personalidad (Florez, Mercedes y Moreno, 2005).  

     Desde la perspectiva logoterapéutica, para comprender el núcleo de la persona humana, es 

importante hacer una diferencia heurística entre persona y personalidad. La persona hace 
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referencia al aspecto espiritual del hombre, es decir aquello que lo hace libre y por lo tanto una 

de sus características es el dinamismo, sin embargo la personalidad con el tiempo se va haciendo 

estática. En otros términos la personalidad sería la manifestación de la persona a través del 

organismo psicofísico y de los diferentes niveles de expresión del carácter y del temperamento 

(Martínez, 2011).   

     Por temperamento se entiende el potencial biológico que subyace a la conducta, que se refleja 

en el estado de ánimo o emotividad que predomina en los individuos y en la intensidad de los 

ciclos de actividad (Millon y Davis, 2001). Es decir que el temperamento, es la suma de las 

variables biológicas que son heredadas genéticamente y se expresan a lo largo de la vida del 

sujeto (Martínez, 2011).  

     De otra parte el carácter, se desarrolla a partir del aspecto interpersonal y por tanto tiene un 

matiz más social (Martínez, 2011).  El carácter se define como el conjunto de características 

adoptadas a lo largo del desarrollo vital de un individuo y adquiere una connotación afín con las 

normas sociales. (Millon y Davis, 2001).  

     Por lo tanto, los rasgos de personalidad se conciben como el producto de la interacción entre 

el temperamento y el carácter, en donde conforman una unidad que constituyen el organismo 

psicofísico de la persona, en donde dicha interacción produce una retroalimentación que se 

observa cuando el aspecto genético genera una influencia sobre las respuestas ambientales de la 

persona y al mismo tiempo las variables ambientales adquiridas impactan la expresión de las 

características genéticas asociadas (Martínez, 2011). 

     Como se dijo anteriormente, la personalidad es la manifestación de la persona a través de su 

organismo psicofísico y para que la persona logre su manifestación y expresión, depende de este 

organismo, el cual puede encontrarse abierto o cerrado denotando cierta flexibilidad o rigidez, lo 
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que constituye un organismo de expresión que puede facilitar u obstaculizar en mayor o menor 

medida la expresión de la persona espiritual (Martínez, 2011).  De esta manera se distinguen dos 

expresiones de la personalidad, las cuales se relacionan con los conceptos de autenticidad e 

inautenticidad. En este caso, la personalidad auténtica es aquella que al manifestarse permite la 

expresión real de la existencia de la persona, en donde se despliegan todos sus recursos. De 

hecho el objetivo supremo de la existencia es el de “llegar a Ser”, lo cual es observado cuando se 

expresa la autenticidad (Martínez, 2011).   

     De otra parte, la personalidad inauténtica es la expresión de la persona que no ha logrado 

apropiarse de su organismo psicofísico, ya que se encuentra restringido y se torna rígido y con 

bajos niveles de permeabilidad y flexibilidad. La persona no logra adueñarse de sí misma y no se 

encuentra apta para instrumentalizar su organismo de expresión y manifestación, cerrándose al 

mundo sin lograr la libertad ni la responsabilidad de ser (Martínez 2011). Sin embargo, en la 

inautenticidad, la persona espiritual permanece intacta, sólo que no logra manifestarse ya que le 

es ajeno su organismo psicofísico, a pesar de que conserva su potencial de cambio ya que nunca 

enferma. Por todo lo anterior es que la personalidad inauténtica precisa de estrategias de primer y 

segundo nivel para lograr interactuar en el mundo (Martínez, 2001). 

     De esta manera, se podría inferir que en la inautenticidad la persona se encuentra vulnerable 

para desarrollar estados neuróticos que la lleven a alcanzar extremos patológicos. Las variables 

de personalidad son consideradas como el factor determinante del que dependen las prácticas 

saludables o las conductas de riesgo. Es así que se considera que estas conductas serían 

inherentes a la expresión y manifestación de la personalidad, de su estructura y de sus procesos 

(Florez, Mercedes y Moreno, 2005).  
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     Sin embargo, como parte del proceso de construcción de conocimientos, los conceptos de 

personalidad y salud han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo en sus definiciones teórico 

prácticas. Actualmente, la salud se define como “la ausencia de enfermedad”, lo cual se 

considera como una definición poco operativa y circular, para distinguir entre lo que es “normal” 

y lo que se considera “patológico”, ya que estos conceptos son cambiantes según la época y lo 

que es comúnmente aceptado, lo cual incide directamente sobre el concepto de normalidad 

(Florez, Mercedes y Moreno, 2005). Una de las principales críticas metodológicas de esta 

definición es que conlleva a la evaluación de síntomas de enfermedad para concluir sobre la 

salud. Es por ello que la Carta Magna o Carta Constitucional de la Organización Mundial de la 

Salud, define a la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social y no 

únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades (Florez, Mercedes y Moreno, 2005).  La 

comprensión de la personalidad se hace indispensable para comprender al ser humano y el 

desarrollo de sus modos de ser, especialmente con lo respecta a la expresión de su autenticidad e 

inautenticidad y de aquello que hace que se manifiesten estados de salud o enfermedad, lo cual 

redunda directamente en su calidad de vida.  

 

La Falsedad del Ser 

 

     La falsedad se define como una falta de verdad, autenticidad o sinceridad. Lo inauténtico hace 

referencia a lo falso y esa falsedad configura un tipo de comportamiento que lleva a las personas 

a crear una mascara, que no es más que la adopción de una actitud que se manifiesta a través de 

diversos comportamientos que les permite protegerse de las vivencias de situaciones o 

sensaciones desagradables, en especial a lo que refiere a las relaciones cercanas (Naranjo, 
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2012b). Esa “mascara pública” o “falso ser” que aparece, adopta y aparenta comportamientos 

socialmente aceptados, a pesar de que interiormente se experimentan otros sentimientos, o se 

presente la sensación de vacío y/o gran dificultad para lograr expresar espontaneidad y  

dinamismo en lo que se manifiesta externamente. Por lo general un síntoma de esa falsedad se ve 

reflejada en la imperante necesidad de brillar frente a los demás, ya que la persona al no ser 

capaz de verse así misma no logra darse valor y lo termina buscando afuera, en los otros, con 

quienes espera reafirmar su identidad y valía (Naranjo, 2012b). 

     En la filosofía existencialista, es Heidegger el referente principal de los conceptos de 

autenticidad e inautenticidad, los cuales se relacionan con la potencialidad, que es una de las 

características inherentes a la persona espiritual, la cual la habilita para que desde su libertad se 

elija a sí misma y se conquiste, o por el contrario termine perdiéndose y no logre conquistarse de 

modo alguno. Sin embargo, cabe anotar que para Heidegger la autenticidad no se puede entender 

como genuinidad y la inautenticidad como falsedad (Martínez, 2011). Para filósofos como 

Kierkegaard, Nietzsche y Heidegger, la verdadera autenticidad está formada de la experiencia 

propia. De hecho para Heidegger el concepto de autenticidad tiene que ver más con la capacidad 

de apropiarse de lo que está ahí, o de tomar al ser de acuerdo a como se encuentra en el presente, 

estando abierto a la experiencia de existir. También tiene que ver con ser consciente de lo que es 

propio y de las posibilidades del ser (Martínez, 2011). Es así que al profundizar en el estudio de 

la filosofía existencial, se hace indispensable una revisión veraz de la existencia personal 

(Martínez, 2010), ya que sólo es posible un cambio en el ser humano, a través de la verdad que 

se comienza a vivir  (May, 2000).  

     Sin embargo, de acuerdo con Martínez (2011), al ubicarnos en el campo de la psicoterapia los 

objetivos nos llevan hacia el balance, la mejoría y la estabilización de la persona para que 
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desarrolle bienestar en su dimensión psicológica. Es por esta razón que la psicología humanista 

se vio obligada a alterar el concepto original de inautenticidad de Heidegger, ya que se centra 

más en una visión psicoterapéutica que filosófica, en donde se comprende por inautenticidad a 

un estado de incongruencia del yo, en la cual se considera que es mejor la autenticidad que la 

inautenticidad. De acuerdo con Martínez (2010), la mayoría de nosotros vive sus vidas en la 

inautenticidad, ya que desde una corriente Heideggeriana la inautenticidad se encuentra 

caracterizada por la caída del “Dasein” en el mundo lo cual hace que se confunda la identidad 

propia con la de los otros y se permanezca en la ambigüedad, en lo ajeno de las habladurías o en 

la constante búsqueda de novedad, en donde se habla constantemente de cosas intrascendentes o 

se desarrolla una fijación por lo superficial, en donde prevalecen los estándares que dicta la moda 

o los medios de comunicación (Martínez, 2011).  

     La inautenticidad invita a la desvinculación de aquello que se considera amenazante, confuso 

o incontrolable, en donde la persona termina fundiéndose con los otros, perdiendo de manera 

importante lo que le es propio (Martínez, 2011).  Es así que se termina sumergido en la vivencia 

de la inautenticidad Heideggeriana, en donde se concibe que existe una marcada incapacidad 

para desarrollar una verdadera apertura hacia el mundo y la persona termina centrándose en las 

opiniones de los demás, sin hacer nada propio, sin desarrollar un proyecto real, pues no percibe 

que nada le pertenezca y por lo tanto no desarrolla responsabilidad para asumir su existencia, 

pues la inautenticidad lo incita a renunciar a cualquier tipo de compromiso que involucre un 

sentido de “propiedad”, volviéndose victimas de su experiencia al no asumir ninguna 

responsabilidad (Spinelli, 2005, Martínez, 2011).  

     Al respecto, Claudio Naranjo llama la atención y refuerza esta idea, al afirmar que: 
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 “cuando hay un excesiva orientación hacia los valores ajenos, lo socialmente deseado y 

cotizado pasa a tener más importancia y la persona se vuelve altamente imitativa. De igual 

manera, la conformidad con los modelos exteriores implica el desarrollo de un control de sí 

mismo que lleva a la superficialidad” (Naranjo, 2000b, p.97). 

     Una excesiva orientación hacia el afuera, motivada por la sensación de no existir, hace que se 

desarrollen vivencias de falsedad e inautenticidad y que se viva una confusión con respecto a la 

imagen que se presenta al mundo y la propia realidad. A diferencia de una persona orgullosa que 

exagera sus méritos lo cual se relaciona con los rasgos narcisistas de la personalidad, aquí se 

trata de una confusión en relación a los criterios de valor que son externos y excesivamente 

concretos (Naranjo, 2000b). 

     Las sensaciones de irrealidad, de falta de afectividad y de inexistencia definen de manera 

importante rasgos de personalidad que configuran desde otras perspectivas filosóficas y 

psicoterapéuticas las denominadas personalidades “como si”. La interacción social se configura 

como una interpretación desobjetivizada de un papel o rol que trata de compensar o enmascarar 

un vacío fundamental en el desarrollo de la personalidad de los sujetos. Es por esta razón que la 

clínica del vacío se convierte en una clínica de las máscaras, en donde su importancia no radica 

en el desarrollo de una nueva identidad sino en el de esconder la sensación de vacío (Recalcati, 

2008). 

     Existen gran cantidad de enfoques y herramientas que permiten el estudio de la personalidad, 

el cual cosntituye uno de los fenómenos que más llaman la atención en la psicología. Por 

ejemplo el eneagrama de la personalidad, es una tradición anscestral de oriente que se configura 

como una herramienta profunda para el autoconocimiento y la autoexploración, que ha sido 

adaptada al estudio científico de la personalidad y permite el desarrollo de la inteligencia 
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emocional. Esta herramienta describe 9 tipos de personalidad que se conocen como eneatipos y 

que se correlacionan con los modos de ser descritos en la logoterapia. El eneatipo 3 por ejemplo 

se relaciona con el modo de ser histriónico que al falsificar el propio sí mismo, construye una 

imagen personal presentable al mundo con la expectativa de ser aceptado, amado y confirmado.  

Se podría decir que este modo de ser representa la manifestación inauténtica de esa parte de la 

humanidad que se encuentra obligada a manipularse a sí misma para mantener una relación 

afectiva importante (Naranjo, 2012a).  

     La configuración de este modo de ser, lleva a la persona a transferir su carga energética a una 

acción funcional, a las expectativas del mundo externo y desarrollar una marcada habilidad para 

percibir lo que el contexto le demanda y se adapta con facilidad a ello. La manipulación de sí 

mismo como si se tratara de un “producto para la venta”,  se expresa en el plano estético así 

como en la eficiencia operativa (Naranjo, 2012a). De esta manera crea la ilusión de que esta 

transformación le ayude a configurar una identidad personal propia. Esta estrategía implica la 

desconexión con las emociones y necesidades, en donde se sumerge en una actividad agotadora a 

tal punto de llegar a adaptar sus pensamientos y acciones a las del otro. De esta manera, se 

identifica con aquello que ha falsificado y cree en su falsa imagen y pierde toda conexión con su 

verdad interior (Naranjo, 2012a).  

     Con el objetivo de capturar la mirada del otro, desarrolla la capacidad de ser atractivo en el 

ámbito de la seducción, la cual se dirige más a responder al placer del otro que a la satisfacción 

propia.  La necesidad por la construcción de una imagen aceptable de sí subyace a la fuga de 

todo aquello que no está definido o no es concreto (Naranjo, 2012a). Por lo tanto, la 

incertidumbre, las situaciones inconclusas, la espera y la indefinición se transforman en motivo 

de angustia y constituyen una amenaza de la imagen construída. Tienden a hiperadaptarse a los 



Estudio de Caso 					 55	

	

	

contextos, tienen facilidad para relacionarse y temen el conflicto. Este modo de ser cuenta 

también con una marcada tendencia a desarrollar un intento excesivo de amoldarse a los 

estereotipos culturales de los masculino y lo femenino (Naranjo, 2012a).   

     Actualmente, en nuestras sociedades, la inautenticidad se expresa a través del sentimiento de 

falta de sentido y la sensación de vacío existencial, las cuales se extienden cada vez más. 

Vivimos en una sociedad de consumo que no solo pretende la satisfacción de todas las 

necesidades sino que también estimula la creación de necesidades nuevas y frustra la más 

humana de todas: la necesidad de sentido (Noblejas de la Flor, 2006).  Por esta razón se 

considera que la frustración existencial puede ser la base de la aparición de un verdadero 

trastorno, la neurosis noogena, la cual surge por la falta de sentido en la vida. La frustración 

existencial constituye un caldo de cultivo para esta alteración, en donde en la actualidad se 

considera que el 20% de las neurosis podrían ser consideradas noogenas (Noblejas de Flor, 

2006).  

 

El Modo de Ser Histriónico  

 

     El proceso temperamental y caracteriológico que da como resultado la manifestación de un 

modo de ser histriónico, restringe en mayor o menor medida al organismo psicofísico 

dificultando o facilitando la expresión de los recursos noológicos y de su libertad, sobre la base 

de un continuum o degradé que va desde lo inauténtico hasta lo auténtico (Martínez, 2011).  

     Ex-sistir tiene una doble trascendencia en la visión de la psicoterapia centrada en el sentido.  

Por un lado implica dirigirse fuera de sí, lo cual se relaciona con la autotrascendencia y por el 

otro, dirigirse hacia sí, lo cual hace referencia al autodistanciamiento. Para existir se requiere de 
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ambas condiciones. La persona debe contar con la capacidad de dirigirse hacia fuera y hacia 

adentro. De acuerdo con Martínez (2011), es en este punto donde se frustra la capacidad de 

existir de quienes desarrollan el modo de ser histriónico, pues no logran acceder a sí mismos y se 

dirigen hacia el otro para lograr sentirse vistos y de esta manera adquirir un lugar en el mundo 

frente a ellos. Finalmente, desde el existencialismo, existimos gracias a la mirada del otro 

(Martínez, 2011). 

      En la inautenticidad, este modo de ser no logra expresar lo que en esencia es y se encuentra 

vulnerable a desarrollar un trastorno histriónico de la personalidad. Desarrolla la pérdida de sí 

mismo, al no lograr verse, debido a la restricción de su organismo psicofísico que hace que 

permanezca cerrado al mundo y desarrolle un egocentrismo extremo, que le impide abrirse o 

estar en contacto consigo mismo. En la expresión inauténtica del histrionismo no es posible 

apropiarse de sí, por lo que la persona no percibe que algo le sea propio o le pertenezca, viviendo 

con la ilusión de que al ser visto por otros será liberado de la sensación de no existir. Es así como 

permanece en la otredad. (Martínez, 2011). 

      El desarrollo de la responsabilidad en este modo de ser se afecta de manera importante, 

porque cuando la persona no logra percibir que algo le pertenece, no asume ninguna 

responsabilidad, y renuncia a los compromisos. Desarrolla una apariencia de la autenticidad en 

donde se muestra autentico a través de la adopción de manierismos, excesiva atención del arreglo 

personal o desarrollando gran interés por las tendencias de la moda, para disfrazar su 

inautenticidad, pues al no estar abierto a su propio ser sólo puede aparentar que se es genuino, 

sin trascender el “uno” de lo social. Cómo existe una falta de acceso a sí mismo, se volcán hacia 

fuera y la espiritualidad no se hace doblemente trascendente (Martínez, 2011). 



Estudio de Caso 					 57	

	

	

     Cuando no logra captar la atención de los demás, se refuerza su sensación de vacío, lo cual 

degenera el dolor de no existir. Es de esta forma que aspira ser corroborado en su existencia, al 

sentirse visto desarrollando una búsqueda de un lugar en el mundo. El cuerpo se convierte en un 

instrumento ajeno a si mismo y tan sólo se le considera como un objeto vacío, que es necesario 

para hacerse ver. Como su conexión con el cuerpo se encuentra bloqueada, se le dificulta tener 

acceso a su mundo emocional y el miedo a no ser visto lo empuja a la búsqueda de contextos en 

donde logre captar la atención sin sentirse evaluado de cerca, pues experimenta la intimidad 

como dolorosa y angustiante. Por lo tanto al sentir que algo le hace falta por que carece de 

intimidad, termina buscando lo que le hace falta en otros, desarrollando gran cantidad de 

actividades, yendo de un lado para el otro , desarrollando impaciencia y la percepción de no tener 

tiempo para vivir, lo que ocasiona que se pierda y se sienta vacío al no lograr llenar su ausencia 

(Martínez, 2011).  

     Es en la expresión de la inautenticidad precisamente, que se acude a desarrollar estrategias de 

afrontamiento, en donde las estrategias de primer nivel características de este modo de ser, se 

basan principalmente en el consumo de alcohol y estimulantes como la cocaína y el éxtasis, con 

lo cual logran mitigar la sensación de ansiedad que despierta el contacto con la intimidad cuando 

no se tiene nada que ofrecer. De igual manera los procesos disociativos son comunes y si este 

modo de ser se encuentra configurado con rasgos limítrofes podrán acudir a autolesiones con la 

finalidad de llamar la atención.  Dentro de las estrategias de segundo nivel se destacan la 

evitación de la intimidad, hacerse notar, seducir de manera ambivalente, amenazar de manera 

activa para manipular a otros, intimar rápidamente en sus relaciones sociales y afectivas, 

adaptarse a situaciones y a personas de manera camaleónica, victimizarse y finalmente debido a 

la sensación de no existir, percibe su mundo interno y externo como falso y adopta estrategias de 
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simulación en donde la mentira termina siendo una de sus principales estrategias de 

afrontamiento (Martínez, 2011).  

     Cuando se manifiesta una expresión autentica desde el histrionismo se habilita la expresión de 

la persona espiritual a través de su organismo psicofísico y la posibilita para experimentar de 

manera real el romanticismo, lograr mayor espontaneidad en ámbito sexual y creativo, vivenciar 

experiencias agradables consigo mismos y con otros, desarrollar competencias organizacionales 

en donde logran demostrar gran habilidad comercial  y para contagiar a otros con su entusiasmo 

(Martínez, 2011).  De hecho estas personas logran manifestar fácil y abiertamente sus 

emociones, desde un lugar sano, intentan sacar el máximo provecho a su apariencia física y se 

muestran encantadores desarrollando gran intuición para adaptarse a las situaciones y diferentes 

personas. Los demás los perciben como personas cálidas, vitales, optimistas y vivaces (Millon 

2001, Martínez, 2011). 

 

Estrategias de Afrontamiento de Segundo Nivel 

 

     Como se mencionó anteriormente, las estrategias de afrontamiento se consideran como 

respuestas que se adoptan para hacer frente al malestar psicofísico. Estas estrategias pueden ser 

de primer nivel las cuales actuan directamente sobre el organismo físico para distensionarlo, 

dentro de las que se encuentran las autolesiones, el consumo de drogas legales o ilegales, 

descargas compulsivas, heteroagresión y la despersonalización. Las estrategias de segundo nivel 

son consideradas como más refinadas que las de primer nivel ya que no son tan contundentes. Se 

encuentran encaminadas a modificar la experiencia de la persona en el mundo o evitan que se 

vivencien ciertas experiencias, generando estados en donde se percibe que se recupera el 
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equilibrio y no son tan veloces como con las estrategias de primer nivel, pero si más elegantes. 

Estas estrategias modifican más el ambiente y las circustancias y permiten la obtención de una 

retroalimentación por parte del mundo que habilitan al individuo para mantener su identidad 

definida (Martínez, 2011).   

     Las estrategias de primer y segundo nivel son consideradas como actividad y pasividad 

incorrectas, de acuerdo con la definición de Frankl (1995).  Dependiendo del modo de ser 

particular, se tenderá a utilizar más ciertas estrategias de afrontamiento de segundo nivel que 

otras. Es así que en un modo de ser evitativo será más común huir de situaciones problemáticas, 

evitar contextos en donde se pueda ser evaluado o esquivar situaciones en donde se puedan 

experimentar pensamientos o sentimientos desagradables. En el modo de ser dependiente será 

común la búsqueda de aprobación, la dedicación hacia los demás o ceder ante el conflicto; 

mientras que un modo de ser histriónico, tenderá más a valerse de lo que sea para llamar la 

atención de los demás, autodistraerse para no mirarse, buscar ser el centro de atención o incluso 

recurrir a las mentiras para obtener lo que sea que busque (Martínez, 2011).  De hecho la mentira 

es una de las prinicpales estrategias de afrontamiento en el histrionísmo. Martínez (2011) afirma: 

“En la expresión inautentica las estrategias de simulación hacen que la persona aparente una 

enfermedad, diciendo mentiras e inventando historias fantásticas, engañando y simulando 

estados emocionales de los que no tienen ningún fondo endotímico que los sustente, buscando 

obligar al otro a actuar de cierta manera. De igual forma, fomenta el acuerdo con cosas en las 

que no está convencido o aparentando que todo está perfecto cuando no lo está” (p. 145).  

 

 

 



Estudio de Caso 					 60	

	

	

Factores Asociados a las Mentiras 

 

     “Una persona normal dice en promedio tres mentiras cada diez minutos” (Karanauskas, 2011, 

pp. 13). El comportamiento de mentir se considera como un acto natural cotidiano del cual no 

somos conscientes. De hecho estudios indican que mentir o engañar es un comportamiento 

evolutivo que se encuentra de manera latente en nuestro cerebro. Estos comportamientos se 

desarollan y se manifiestan a muy temprana edad, cuando por ensayo y error se comienzan a 

hacer gestos corporales que permiten satisfacer necesidades primarias o al crecer más para 

obtener un juguete o un dulce. De hecho los animales también engañan como mecanismo de 

supervivencia al apararentar ser más grandes de lo que realmente son, para buscar pareja o 

despistar a sus rivales (Karanauskas, 2011).  

     Mentir es una actividad que se manifiesta de manera frecuente en el contexto social. 

Moralmente, se considera el acto de mentir como un acto prohibido, que incluso amerita castigo. 

Sin embargo, la mentira también juega un papel importante a la hora de modular las 

interacciones sociales, ya que se ha ido posicionando en ciertos contextos socioculturales como 

la manera en la que se establecen y mantienen las relaciones sociales (Estrada, 2004, Martínez, 

2005).  Ya sea que se considere a la mentira como un acto digno de reprobación social o como 

una forma de vinculación con los demás, cuenta con una dimensión psicológica.  

     Al considerar el componente “intencional” de la mentira, se estima que ésta surge  a través de 

un proceso privado o interno de las personas. Se observa que los individuos que mienten lo 

hacen gracias a la capacidad que tienen para representar internamente el contexto social (Estrada, 

2004).  
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     La psicología ha hecho énfasis en la detección de las mentiras a través de los indicadores 

faciales, corporales y verbales que se encuentran mediados por procesos cognitivos, emocionales 

y/o activadores que se manifiestan simultáneamente a la emisión de la mentira y su expresión se 

debe al fracaso para controlarlos (Becerra, Sánchez, y Carrera, 1989).  De hecho las emociones 

juegan un papel fundamental ya que la emisión de la mentira va acompañada de expresiones 

emocionales, que se manifiestan fisiológicamente (Ekman, 2005).  

     Los individuos mienten a través de representaciones mentales o cognitivas las cuales sólo 

pueden ser observadas de manera indirecta a través de elementos verbales y no verbales del 

comportamiento humano. A la hora de considerar a la mentira como un acto intencional, es 

importante tener en cuenta que la intencionalidad implica un proceso mental para tomar una 

elección o ser conscientes de la manifestación de un deseo para tomar una acción, por lo que 

tendría que haber necesariamente una elección o un deseo previo a este proceso (Ryle, 1949). De 

igual manera, la intencionalidad de la mentira se corresponde con la consciencia del acto, lo que 

implica que quien lo realiza, se encuentra imposibilitado de mentirse a sí mismo. Sin embargo, si 

el acto de mentir se realiza de manera no consciente, se perdería la connotación de mentira (Ryle, 

1949).  

     El término mentir implica una tendencia a comportarse y este acto debe ser entendido como 

un acto social, dado que siempre se manifiesta a través de configuraciones lingüísticas. De hecho 

el acto de mentir es exclusivo de los seres humanos, ya que toma forma a través del lenguaje, que 

implica cualquier tipo de comportamiento y no sólo a la palabra escrita o hablada (Ribes y 

López, 1985). Dado que el acto de mentir se da como un comportamiento lingüístico, 

compromete necesariamente el desarrollo psicológico, de lo cual se deduce que se aprende a 

mentir y no es el resultado de variables innatas. Desde la perspectiva psicológica se considera 
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que la mentira siempre ocurre como función o interacción entre individuos, por lo que para su 

detección se debe tener en cuenta un aspecto más funcional que sólo limitarse a la observación 

de rasgos o señales corporales particulares (Ribes, Rangel y López, 2008).  

 

Una Perspectiva de la Pseudología Fantástica  

 

     Al hacer referencia al concepto de mentira se puede encontrar una gran cantidad de términos 

que se corresponden y hacen alusión directa al mismo, tales como, “falacia”, “falsedad”, “falso”, 

“inautenticidad”, “inauténtico”, “ilusorio”, “fantasioso”, “fantasía”, “disimular”, “mito”, 

“embuste”, “timar”, “fraude”, “estafa “y “engaño”, sólo por mencionar algunos.  Desde una 

definición estricta de la palabra, se entiende como la expresión o manifestación contraria a lo que 

se sabe, se cree o piensa (García-Pelayo, 2012).  

     El término mentira, tiene sus raíces etimológicas en el latín “mendacio” o “mendacium”, que 

significa falta a la verdad con intención de engañar. Sin embargo, el término en sus raíces posee 

múltiples significados y comparte uno en especial con el de equivocación (pseudos), o 

equivocarse (pseudesthai). En este caso, para algunos entendidos, lo que distingue a la mentira 

del error es la falta de intención en la acción. Es por esta razón, que se considera que sólo es 

posible hablar de mentira cuando se falta a la verdad con intención, ya que lo contrario, se 

concibe como un error, una equivocación o una distorsión en la comunicación (Estrada, 2004). 

     Para filósofos como San Agustín, la mentira sólo se manifiesta si existe intención de engañar.  

La mayoría de definiciones en el ámbito psicológico comparten elementos con esta definición, a 

pesar de que en la actualidad no hay un consenso oficial al respecto. Al estudiar la evolución del 
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término se puede observar que a la definición de San Agustín se añade un concepto fundamental 

adicional y distintivo de la mentira, que es la conciencia (Hernández, 2000).  

     Otros autores, distinguen a la mentira del engaño, porque consideran que la persona que 

miente acude a mecanismos lingüísticos manipulativos y existe una elaboración más compleja 

que en el engaño (Riviére y Sotilo, 1994). A este respecto, se realizó una investigación en donde 

se realizó una exhaustiva recolección de definiciones de engaño y se llegó a la conclusión que la 

intención es un elemento esencial para que éste se considere como tal (Masip, Garrido y Herrero, 

2004). 

     En el contexto clínico a la mentira se lo conoce con el término de pseudología fantástica, que 

a pesar de que a principios del siglo XX fue considerada como una entidad clínica específica, 

hoy en día ha quedado relegada a un síndrome, o a la mera expresión de un síntoma, relacionado 

con la manifestación de trastornos de la personalidad (Casas y Zamarro, 1990). Cabe aclarar que 

dependiendo del enfoque clínico existen consideraciones especiales con respecto a lo que se 

considera un síntoma y por tanto el término también adquiere más una dimensión de estrategia 

de afrontamiento.  

     A partir de la mentira como un hecho cotidiano, Casas y Zamarro (1990) hacen alusión a 

Dupré, quien investiga un concepto estructuralmente diferente con un matiz característico en la 

repetición y lo define como “mitomanía” la cual se expresa a través de tres categorías diferentes, 

entre las que se distinguen la vanidosa, la perversa y la maligna. Estas categorías pueden 

evolucionar hacia una forma estable de psicosis, que se denomina “delirio de imaginación”, que 

se considera como una parafrenia, en la cual se presenta la creencia persistente, en el relato 

imaginario y la insensibilidad a las críticas del observador, lo que lo diferenciaría del delirio de 

la mitomanía (Casas y Zamarro, 1990).  De otra fuente, los autores mencionan que A. Del Bruck, 



Estudio de Caso 					 64	

	

	

describe un cuadro similar al de Dupré con el nombre de pseudología fantástica, que se define 

como una mezcla de mentira y autoengaño. Así pues, para muchos autores el término de 

mitomanía es intercambiable con el de pseudología fantástica.  

     También es importante hacer una diferencia entre la pseudología y la confabulación, que 

implica una elaboración fantástica típica de las psicosis orgánicas, para sustituir los defectos en 

la memoria, en donde el diagnóstico diferencial se basa en la aparición de síntomas propios de 

afectación orgánica cerebral y por la falta de duración y consistencia en el relato (Casas y 

Zamarro, 1990).  Por otro lado y dentro de la patología de la imaginación, estaría la 

“falsificación retrospectiva”, en la cual se adicionan hechos e interpretaciones falsas a recuerdos 

reales con el objetivo de ajustar el pasado a deseos del presente o incluso para justificar un 

delirio como sucede en los cuadros paranoicos (Casas y Zamarro, 1990). 

     Existe una forma de exaltación en la imaginación que se denomina “fabulación”, la cual 

aparece correlacionada fisiológicamente a los niños, la cual no se considera que tenga una 

correspondencia directa con la realidad y en donde tampoco existe el componente intencional de 

mistificación. Se considera más bien como una manifestación de la falta de dominio infantil de 

sus creaciones imaginarias, en donde llaman la atención los juegos infantiles en los que a los 

niños les cuesta diferenciar entre lo que es real y fantasioso (Casas y Zamarro, 1990).  

     Casas y Zamarro (1990), también distinguen a la mitomanía de la simple mentira, la cual la 

definen como una falsificación voluntaria de los hechos con el objetivo de lograr obtener una 

ventaja, escapar o evitar una situación desagradable o en donde se observan fenómenos egoístas 

y conscientes.  

     Como se aclaró anteriormente, la mitomanía o pseudología, no aparece como una categoría 

clínica propiamente dicha sino que se considera como un síntoma dentro de otra entidad 
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nosológica, especialmente en los trastornos de personalidad. A manera de ejemplo, en la 

personalidad histriónica, el sujeto en sus recuerdos se considera un protagonista que puede 

oscilar entre los extremos de héroe o víctima, en donde es frecuente que se relacionen de alguna 

manera con la sexualidad, en los que el paciente adopta comportamientos seductores, o asume 

una actitud de estar seducido, violado, deseado, admirado, etc. De esta manera se acoge a una 

forma de “falsificación del recuerdo”, con cierta relación con hechos reales que han sido 

distorsionados (Casas y Zamarro, 1990). 

     En esta personalidad se observa un rasgo fundamental en el que se tiende a “parecer más de lo 

que se es”. Es así que para lograr darse importancia los sujetos adoptan un papel incluso a costa 

de su dignidad y su salud. En un principio, se trata de un juego inocente relacionado a una 

mentira consciente que luego llega a ser afirmada y creída por el sujeto.  Mientras más 

restringida se encuentre su capacidad de conectarse con emociones propias y verdaderas más 

intenso será el desarrollo de la interpretación teatral y/o dramática. Es así que estas personas se 

tornan falsas e incapaces para mantener relaciones afectivas duraderas o profundas (Casas y 

Zamarro, 1990). Este tipo de personas son denominadas como “necesitadas de estimación”, en 

donde esta categoría se relacionaría también con otros trastornos de la personalidad como el 

narcisita, boderline y básicamente con todos los trastornos pertenecientes al grupo B de la 

nosología actual (Casas y Zamarro, 1990).  

     Cabe anotar la importancia de la intención y de la consciencia al hacer referencia a la 

pseudología fantástica. A este respecto, desde la visión logoterapéutica, la intencionalidad se 

define como un atributo inherente a la existencia que habilita a la persona para que tienda hacia 

algo y de esta manera logre salir de sí, es decir, que habilita la expresión y manifestación del 

recurso noológico de autotrascendencia. Esta intencionalidad sería la base para comprender la 
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libertad en el hombre, ya que sólo ante la interpelación del otro somos realmente libres. Es de 

esta manera que nos vamos formando, al ser conscientes de la capacidad para brindar o no una 

respuesta y al apropiarnos de nuestras decisiones (Brito, 1998).  

     A lo largo del ciclo de desarrollo vital, se observa que el hombre está condicionado en cada 

etapa de su vida por circunstancias biológicas, psicológicas y sociales, las cuales no determinan 

el desarrollo de su existencia. Sólo pueden condicionar, pero no determinar. Es así que al 

concebir al hombre como un ser espiritual, puede tomar distancia para elegir una posición libre 

frente a las disposiciones internas y externas, a pesar de que no se perciba absoluta libertad 

(Noblejas, 2006).  

     Es precisamente la capacidad del hombre para escoger sus sensaciones y emociones, la que le 

permite tomar una posición ante ellas y dominarlas a voluntad. Es así como logra dar el salto a la 

dimensión espiritual y por tanto a la libertad de la voluntad, dejando de ser esclavo de sus 

estructuras cerebrales primitivas las cuales ejercen una importante influencia para la toma de 

decisiones, especialmente en la dimensión afectiva (Lukas, 2003). De esta manera, es posible 

concluir que el grado de restricción en la expresión de los recursos noológicos se encuentra 

relacionado con la frecuencia del uso de las mentiras, ya que en la medida en que se privilegia la 

expresión de la persona espiritual, se logran mayores niveles de autenticidad, que habilitan al 

sujeto, especialmente desde una perspectiva psicoterapéutica como lo destaca Martínez (2011), a 

que desarrolle mayor congruencia con su propio yo, lo cual redunda en el uso y desuso de las 

mentiras como estrategia de afrontamiento. 
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Metodología 

 

Tipo de Investigación: estudio cualitativo de caso único 

	
     Para el desarrollo de una investigación se deben tener en cuenta los diferentes métodos, 

técnicas e instrumentos para la elaboración del conocimiento científico, ya que determinan de 

manera importante la calidad de la información y los datos que se obtienen. (Díaz de Salas, 

Mendoza y Porras, 2011).  

     Existen dos corrientes predominantes y bien difrenciadas con respecto la metodología de 

investigación: la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. El método de 

investigación cualitativa implica la recolección de información basada en la observación de 

comportamientos espontáneos y/o naturales, en el estudio de respuestas abiertas, así como en la 

interpretación y análisis del conjunto de los discursos entre los sujetos y la relación del 

significado para ellos, a la luz con de sus contextos socioculturales, sus variables psicológicas e 

ideológicas. El método de investigación cualitativa no descubre, sino que construye el 

conocimiento, gracias a las observaciones del comportamiento (Ibañez, 1992). De acuerdo con 

Strauss y Corbin (2002), la investigación cualitativa, hace referencia a cualquier tipo de 

investigación en la que resulte información que no se genere por medio de procedimientos 

estadísticos u otros medios de cuantificación. En contraste aparecen los métodos cuantitativos los 

cuales aportan datos basados en valores numéricos que sirven para la elaboración de estudios 

estadísticos y la observación del comportamiento de las variables. En definitiva, la investigación 

cualitativa busca la explicación de causa y efecto.  (Ibañez, 1992).  
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     El estudio de caso se enmarca dentro de la investigación cualitativa y es un tipo de 

investigación que genera gran impacto en el desarrollo de las ciencias humanas y sociales. Es un 

proceso de exploración, estudio e inspección, caracterizado por una evaluacíon sistemática y 

profunda de los casos. La comprensión de los fenómenos estudiados a través de este método, es 

el resultado de la descripción extensiva y del análisis de los mismos. Un caso se define como una 

situación o entidad social única que llama la atención para la realización de una investigación. 

Puede tratarse de una persona, una organización, un acontecimiento o un fenómeno (Bisquerra, 

2009). 

     Dentro de las principales características de los estudios de caso se encuentra que estas 

investigaciones buscan dar respuesta al cómo y por qué ocurren los fenómenos estudiados, 

permiten el estudio del sujeto o fenómeno desde múltiples perspectivas y no sólo desde una 

única variable, son ideales cuando las teorías existentes con respecto al objeto de estudio son 

inadecuadas y permiten profundizar en la exploración y por ende obtener una informacíon más 

amplia de un fenómeno (Bisquerra, 2009).  También permiten profundizar en un proceso de 

investigación a partir de los primeros datos analizados, son apropiados para investigaciones a 

pequeña escala, conduce a la toma de decisiones y a eliminar prejuicios (Muñoz y Muñoz, 2001). 

     En el ámbito de la Psicología Clínica, los estudios de caso único vienen posicionandose en su 

nivel de importancia, por la riqueza de sus aportes en el desarrollo teórico. De hecho ciertos 

casos clínicos han sido considerados de gran valor en en el desarrollo de la historia de la 

psicología y para consolidación y posicionamiento de diferentes escuelas y enfoques, gracias a la 

infomación profunda de los mismos y de sus aportes en la descripción y comprensión de cuadros 

clínicos. Algunos fueron la base para la construcción de conceptos y otros para el desarrollo de 

técnicas psicoterapéuticas. (Wainer, 2012).  
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     Una de las características más importantes de los estudios de caso único son la afinidad con 

las circunstancias en las que se enmarca un cuadro clínico, ya que el terapeuta puede trabajar con 

uno o varios sujetos que respresenten un caso. A pesar de las diferencias, el trabajo del terapeuta 

y del investigador tienen aspectos en común (Wainer, 2012). Las investigaciones llevadas a cabo 

a través de este tipo de estudios tienden a respetar las condiciones en las que se desarrolla la 

práctica clínica, ya que no requieren de la modificación del contexto ni afectan el vínculo 

habitual que se establece entre el terapeuta y el paciente. Los aspectos éticos y legales también 

son tenidos muy en cuenta en contraposción con algunas de las situaciones que se presentan en 

los experimentos tradicionales, especialmente a lo que refiere a los grupos de control. Por 

ejemplo, en muchos casos los sujetos no reciben un tratamiento, aún cuando pudieron haberlo 

requerido, o con el objetivo de demostrar la efectividad de las intervenciones, se privan a los 

sujetos de las mismas, en perjuicio de ellos (Wainer, 2012).  

     La elaboración de este estudio, se corresponde con los elementos descritos en las definiciones 

que hacen referencia al metódo de investigación escogido, dada la complejidad del modo de ser 

de la consultante participante en el presente estudio de caso y las estrategias de afrontamiento de 

segundo nivel evidenciadas, que constituyen el fenómeno de interés para profundizar en las 

diferentes problematicas que permitan dar respuesta a las preguntas de investigación y de esta 

manera comprender de forma holística las vivencias y los determinantes en la adopción de sus 

estrategias.  
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Técnica: entrevista en profundidad 

 

     Por entrevista se entiende un diálogo, preparado, diseñado y organizado, en el cual se 

establecen los roles de entrevistador y entrevistado. Estos roles no desarrollan posiciones 

simétricas a pesar de las apariencias en el desarrollo de la entrevista. El entrevistador 

(investigador) es quien determina y organiza los temas de la conversación y el entrevistado 

expresa información sobre vivencias y experiencias, creencias, puntos de vista, deseos, 

motivaciones, expectativas y opiniones a lo largo de la conversación, que se basan en lo que el 

entrevistador propone. Por lo tanto una entrevista a profundidad es una técnica que se basa y se 

configura en la interacción conversacional con el fin de recolectar información orientada a 

satisfacer los objetivos de la investigación (Arksey, 1999).  

     La construcción de los datos en la entrevista a profundidad, es un proceso largo y lento, en 

donde se va explorando y tomando información poco a poco, por lo que la paciencia es 

determinante a la hora de establecer las interacciones. Los encuentros no deben superar las dos 

horas de duración para evitar el agotamiento y la fatiga por parte del entrevistado. La frecuencia 

y la programación de las citas es una variable a tener encuenta para la efectividad del proceso. 

Las sesiones concluyen en el momento en el que se ha alcanzado un punto de saturación, que se 

logra identificar cuando la información recolectada ya no aporta nada novedoso a aquello que se 

ha recolectado a lo largo del proceso (Blasco y Otero, 2008).  

     Es importante mantener claros los objetivos de la investigación a lo largo de las entrevistas y 

desarrollar los temas de manera lenta y periódica. Durante el diálogo es importante adoptar una 

actitud asertiva y abierta que permita una conversación espontánea, ágil y dinámica. Para 

algunos autores es adecuado la formulación de preguntas en tres niveles de análisis en donde se 
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encuentran las preguntas descriptivas, las estructurales y las de análisis (Robles, 2011). Las 

primeras se encuentran encaminadas a establecer cómo el entrevistado realiza sus actividades 

cotidianas y cómo registra y percibe su entorno. Las estructurales sirven para verificar 

explicaciones de fenómenos de entrevistas anteriores, para corroborar que se hayan interpretado 

de forma adecuada y si se corresponden con las vivencias del entrevistado. Finalmente, las 

preguntas de contraste, permiten identificar las diferencias de los términos utilizados por los 

entrevistados y de esta manera se podrá determinar la comprensión de los conceptos especificos 

en la forma de relacionarse con ellos, por el uso que se les da o por la similitud que existe con 

otros (Robles, 2011).  

     El objetivo es reconstruir la realidad de los entrevistados. Sin embargo, es importante anotar 

que la percepción se torna indirecta, subjetiva y parcializada, pues no es posible comprender la 

experiencia del otro tal y como la ha vivido.  El análisis termina siendo un proceso de reflexión 

en donde se termina profundizando más allá de los datos recolectados, para acceder a la escencia 

del fenómeno que motivó el estudio, es decir a lograr su comprensión (González y Cano, 2010), 

en donde el investigador está apto para ampliar el análisis de los datos más allá de la narración 

descriptiva (Coffey y Atkinson, 2005), hasta lograr modificaciones según los resultados (Dey, 

1993). 

 

Procedimiento: análisis fenomenológico-hermenéutico 

	
     La fenomenología y la hermeneutica son dos importantes tendencias filosóficas de origen 

europeo, cuyos aspectos metodológicos básicos están siendo desarrollados y aplicados de manera 

provechosa en el ámbito de la investigación (Ayala, 2008). Desde hace algúnos años, la 
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fenomenología – hermeneutica se destaca como una metodología de investigación cualitativa 

muy valorada en diferentes ámbitos académicos (Giorgi, 2006). Ha sido especialmente aplicada 

en la psicología ya que el valor de este procedimiento investigativo se caracteriza por lograr una 

comprensión profunda de la experiencia humana estudiada (Ayala, 2008). Este procedimiento 

investigativo constituye una aproximacíón coherente y rigurosa para el presente estudio de caso, 

ya que permite abordar el fenómeno de interés desde una perspectiva multidimensional, que 

dificilmente se lograría a través de los usuales procedimientos de investigación.  

     La fenomenología tiene que ver con lograr percibir aquello que aparece en la conciencia, tal y 

como se muestra, logrando una interpretación sobre la interpretación de las vivencias del sujeto 

(Escalante y Paramo, 2011). Desde otra perspectiva, la fenomenología hace referencia a que la 

percepción de los fenómenos en la conciencia del investigador deben estar libres de prejuicios y 

posturas anticipadas en donde logre la comprensión clara de aquello que aparece en la conciencia 

(May, 2000). 

     De otra parte la hermeneutica es una técnica basada en la interpretación del lenguaje, a través 

del cual se considera que es posible conocer a una persona. Por lo tanto el conjunto de 

actividades de investigación propuestas, son tanto de naturaleza empírica como reflexiva. Los 

métodos empíricos recolectan material de las experiencias vividas en donde el interés del 

investigador es más descriptivo, entre los cuales se destacan la descripción de experiencias 

personales, las experiencias de otros u obtención de descripciones en fuentes literarias, que en 

defintiva buscan comprender la naturaleza del fenómeno, mientras que los métodos reflexivos 

pretenden analizar y determinar las estructuras esenciales de la experiencia recogida. Los 

principales métodos reflexivos son los análisis temáticos, la reflexión temática, la reflexión 

lingüística y la reflexión mediante conversación (Ayala, 2008).  
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     Es por esta razón que el procedimiento adoptado para este estudio de caso es el análisis 

fenomenológico – hermeneutico, porque permite comprender la realidad de la consultante en 

donde lo fenomenologico habilita la descripción de sus vivencias, libre de juicios o 

interpretaciones más allá de lo que aparece realmente en la interacción terapéutica. La 

hermeneutica por su parte, permite observar las interpretaciones de la consultante con respecto a 

su realidad de vida lo cual conlleva a profundizar en la comprensión de sus vivencias. 

 

Muestra 

	
     De acuerdo con López (2004), la población es el grupo de personas u objetos de interés para 

la realización de una investigación, mientras que una muestra es un subconjunto de un universo o 

parte de la población en la que se llevará a cabo la investigación, es decir, la parte representativa 

de la población.  Existen gran diversidad de procedimientos para determinar la muestra entre los 

que se destacan las fómulas y la lógica. El muestreo es el método utilizado para seleccionar los 

componentes de la muestra del total de la población, en los que se establecen los criterios, reglas 

y procedimientos mediante los cuales se realiza la selección de los elementos representativos de 

la población (Mata y Macassi, 1997).  

     El tamaño de la muestra debe definirse de acuerdo con los recursos disponibles y los 

requerimientos que tenga el análisis de la investigación. En la investigación cualitativa el tamaño 

de la muestra no es tan importante como en la investigación cuantitativa y por lo tanto el tamaño 

de la muestra dependerá de lo que se quiere estudiar. Otra de las características de la muestra en 

un estudio cualitativo, es contar con casos que posean y brinden la información que se requiere. 

Es por esta razón que el éxito de este tipo de investigación depende de la capacidad del 
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investigador para observar, analizar e interpretar información. (Pineda, De Alvarado, De 

Canales, 1994).         

     Para el desarrollo de este estudio de caso se establecieron dos criterios para dar cumplimiento 

a lo mencionado por Polikinghorne (1989), en donde la muestra debía vivenciar la experiencia 

que sería estudiada, en este caso era importante que presentara rasgos preponderantemente 

histriónicos y recurrir al uso de las mentiras como estrategia de afrontamiento de segundo nivel, 

independientemente de su edad o género. El segundo criterio era que la persona seleccionada se 

encontrara habilitada para proporcionar una descripción clara y concreta de sus vivencias de 

acuerdo con lo referido por Stake (2007). Así pues, la técnica de muestreo escogido fue el 

muestreo por criterios para satisfacer los intereses en cuanto a los objetivos de esta investigación. 

María, la muestra seleccionada para esta investigación, manifiesta su disposición completa, libre 

y voluntaria, para participar del estudio (ver anexo 3) y cumple con los criterios establecidos para 

dar respuesta a las preguntas orientadoras. 

 

Análisis de Caso 

 

     Al realizar un análisis de la información recolectada a través de los relatos de María, se 

establecieron dos categorías de análisis: la primera correspondiente a los factores sociales y 

psicológicos asociados a la mentira y la segunda, a la vivencia de la mentira a lo largo de su vida. 

Estas categorías coinciden con hechos biográficos relatados por María, asi como con las 

preguntas orientadoras del presente estudio de caso.  

     Gracias a las narraciones de la consultante, se identificaron una serie de unidades de análisis 

que fueron agrupadas en las dos categorías de análisis anteriomente mencionadas, las cuales se 
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corresponden con las preguntas orientadoras. Dichas categorías son los factores sociales y 

psicológicos asociados a la mentira y la vivencia de la mentira (ver anexo 2). 

 

Factores Sociales y Psicológicos Asociados a la Mentira 

 

     Con respecto a la pregunta orientadora dirigida a identificar los factores sociales y 

psicológicos asociados a la mentira, es posible reconocer una serie de situaciones y 

comportamientos concretos referidos por María, que se relacionan de manera directa con la 

configuración de la mentira como estrategia de afrontamiento en la consultante. A continuación 

se presenta la información recolectada, la cual mantiene una conexión significativa con la 

evidencia empírica actual. 

 

Vivencias Familiares  

 

     María proviene de un hogar en donde se menospreciaba a las mujeres y desde que era una 

niña, vivió violencia intrafamiliar. Su padre le enseñó con su ejemplo que había que ser violento 

para conseguir las cosas y María termina utilizando la heteroagresión para defender a su madre 

de su padre.  Ella relataba en consulta: “mi papá es alcohólico y ludópata, entonces en mi casa 

viví mucha violencia y mucho caos. Él está en un negocio muy fuerte, en donde hay que ser 

machista y hay que tener armas y ser violento para poder conseguir las cosas. Mi padre fue muy 

violento en esa época y yo me enfrentaba con él a puños. Él violentaba a mi madre y yo la 

defendía”.   
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     La vivencia de la mentira, comienza a desarrollarse en María a muy temprana edad y al entrar 

en contacto con la familia de su padre, quienes debido al contexto sociocultural del mundo de las 

esmeraldas desarrollan adicción a las mujeres, al juego y al alcohol, lo cual intentan ocultar 

infructuosamente y recurren a la mentira como estrategia de afrontamiento al interior de la 

familia; por lo tanto, este comportamiento de mentir se perfila como un ejemplo a seguir y como 

un evento relevante en la vida de María desde muy temprana edad, quien comienza a desarrollar 

fijaciones en la mentira para lidiar con amenazas y dificultades. 

     Su madre también contribuyó al desarrollo de la vivencia de la mentira en María. Ella aprende 

incluso a no confiar tampoco en la familia materna, a quienes debían ocultar la situación que se 

vivía en casa y se veía obligada a adoptar un comportamiento falso frente a ellos para complacer 

a su madre. Las dificultades existentes entre los padres eran ocultados e ignorados 

deliberadamente por la madre de María, quien recurría repetidamente a la mentira para 

sobrellevar la situación con su esposo. Esta situación genera en María sentimientos de rabia 

hacia sus padres, el desarrollo de una percepción de debilidad de la figura materna, temor y 

rechazo a parecerse a ella. En palabras de María: “mi madre siempre decía mentiras porque 

siempre ha ocultado todo”. 

     Es por estas razones que durante su adolescencia, María recurre a la violencia como estrategia 

de afrontamiento para evitar ser sumisa y parecerse a su madre y de esta manera ganarse el 

respeto de los hombres. Sin embargo, desde que era una niña, también se observa el desarrollo de 

estrategias de segundo nivel como búsqueda de aprobación y necesidad de complacer a su 

madre, ya que desarrolló la vivencia de que nada de lo que hiciera sería suficiente para 

complacerla. María no se sentía tenida en cuenta por su padre tampoco. Finalmente, desarrolla la 

auto-exigencia como una estrategia de segundo nivel que le ayuda a salir adelante y como una 
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estrategia más para lograr aprobación de la madre.  María comentaba: “creo que soy tan 

perfeccionista como mi mamá, porque ella me exigió mucho. Nunca era suficiente”. 

     Se observan bloqueos de recuerdos traumáticos y sentimientos de culpa y vergüenza 

asociados con el alcoholismo de su padre, por lo que María también recurre a la mentira como 

estrategia para ocultar la verdadera situación que se vivía al interior de su hogar frente a todos 

sus conocidos. En palabras de María: “todo era muy difícil, ellos dos eran mentirosos, mi padre 

mujeriego y mi madre ocultando todo. Además siento que tengo algo como bloqueado, mi padre 

abusó de mí sexualmente”. Durante su infancia y adolescencia, María tiene vivencias de abuso 

sexual por parte del padre y desarrolla sentimientos de rabia  y comportamientos de violencia 

hacia él. Para evitar el sufrimiento a su madre y agrandar los conflictos entre sus padres, María 

oculta a su madre las situaciones de abuso y desarrolla comportamientos rebeldes y nuevamente, 

recurre a la mentira como estrategia de afrontamiento. Para María la idea de que su padre 

también abusara de su prima, desencadena sentimientos de culpa e impotencia. Para lidiar con 

estos sentimientos recurre a comportamientos rebeldes y evasivos frente a la situación de su 

hogar, los cuales terminan adoptándose como estrategias de segundo nivel.  

     Cuando María abandona su hogar al terminar su bachillerato, la vivencia de la mentira se 

reafirma y se refuerza, durante la época que vive con su prima. María comentó: “mi prima.. no sé 

si se justificó o qué del abuso sexual y se metió a trabajar de prepago, entonces, pues ella estaba 

en un ambiente muy denso”. Debido a la etapa de desarrollo en la que se encontraba María, 

comienza a desarrollar búsqueda de sensaciones y se abre a la experiencia para lograr la 

aprobación de su prima, quien la induce a estrategias de afrontamiento de primer nivel. Durante 

esta época se observa en María búsqueda de aprobación y gran necesidad de evadir sentimientos 

desagradables y pensamientos traumáticos a través del consumo de drogas y alcohol. María 



Estudio de Caso 					 78	

	

	

comentó en consulta: “bueno, yo salía mucho con mi prima y sus amigos, entonces…. era fuerte, 

era fuerte todo ese ambiente. Eran rumbas pesadas…”. Durante el relato de María con respecto 

a estas vivencias se percibieron contradicciones, las cuales permiten dilucidar sentimientos de 

vergüenza, que le hacen omitir ciertas vivencias de su pasado, frente al terapeuta.  

 

Vínculos Afectivos y Sociales  

 

     María presenta una marcada tendencia a asegurar una relación sentimental antes de salir de 

otra y le cuesta cerrar ciclos con sus ex parejas. Recurre a la mentira para efectuar dicho proceso 

y en ocasiones tiende a establecer relaciones paralelas, lo cual le ocasiona problemas y 

desencadena la ruptura de la confianza. Tiende a enredarse en sus propias mentiras y los demás 

la descubren con facilidad lo cual le ocasiona dificultades con quienes son sus parejas, como se 

refleja con su novio actual; “tú sabes que él me pilló en mentiras con un ex”.  

     Se observan bajos niveles de autocomprensión, diferenciación y afecto. Al relacionarse se 

observa dificultad para aceptar sus fallas y corregirlas; se permite descalificar a otros sin ser 

consciente de sus sentimientos y antepone sus intereses a los de los demás; “yo tengo un 

problema, es, como que si para mí no es problema, para el otro no tendría por qué ser un 

problema, pero si fuera al contrario si sería tenaz”.  

     Se evidencia presentación de rasgos histriónicos significativos, al interactuar con otros, los 

cuales demuestran gran egoísmo, dificultades éticas, que hacen que no le importe llevarse a 

alguien por delante. De igual manera se perciben habilidades para hacer sentir culpables a los 

demás con matices de crueldad, en especial con la falta de empatía por los sentimientos de su 
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novio; “no sé, yo siento como que tengo que complacer a tanta gente.. prefiero complacer a todo 

el mundo, antes que a mi novio”.  

     Se observan comportamientos adictivos a redes sociales y uso de su teléfono celular; “creo 

que es hora de ponerme seria, por eso vengo acá, para ponerme seria con este tema de las redes 

y del uso del teléfono..”. Adopta de manera recurrente una actitud de ingenuidad para justificar 

sus mentiras y evitar la confrontación y termina denotando un carácter de relatividad y 

subjetividad a lo que ella considera que es una mentira, sin tener en cuenta las consecuencias de 

sus actos y cómo puede afectar a otros. Recurre a las mentira como estrategia de afrontamiento 

para hacer lo que quiere y pasar tiempo con sus amigas, a costa de descuidar su relación de 

pareja. 

     Le cuesta discriminar contextos en sus relaciones a nivel general y se expresa de manera 

coqueta y cariñosa con todo el mundo. Puede llamar fácilmente “mi amor” a un recién conocido 

o decirle que lo ama. Le cuesta reservar expresiones cariñosas o especiales para aquellos con 

quienes establece vínculos afectivos importantes. Tiende a establecer vínculos de manera 

superficial y a vivenciarlos como profundos y significativos; intima rápidamente con aquellos 

que apenas conoce y termina depositando su confianza en ellos rápidamente y considerándolos 

como sus mejores amigos.  María comentaba: “..pues es que yo ahí tengo un problema y es que 

yo soy cariñosa con bastante gente. Me pasa mucho, a todo el mundo amo, a todo el mundo lo 

veo lindo. Conozco a alguien y ya hacemos viajes juntos”. 

     Su miedo a ser ignorada y su deseo a ser amada y cuidada por una figura fuerte y 

manipulable, la lleva a ser extremadamente seductora; “bueno, si yo soy linda y cariñosa y 

tierna, no voy a perder a nadie”. Presenta una marcada búsqueda de aprobación e intenta 

complacer a toda costa a aquellos con quienes siente que no ha establecido vínculos profundos, 
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como una manera de ser vista, establecer un reto de seducción y lograr una meta; “a mí me 

importa lo que todo el mundo pueda pensar de mí.  Recurre frecuentemente a la mentira para 

lograr sus cometidos, se muestra indiferente frente a lo que estos comportamientos pueden causar 

en su novio actual, a quien siente seguro y con quien irónicamente, no le importa lo que pueda 

sentir; antepone los sentimientos de otras personas a los de su novio: “ok. Manipulé. No le dije la 

verdad. Mi novio se enojó porque yo me comprometo a pocas cosas con él y a muchas con los 

demás”.  

     Se observan rasgos dependientes, bajos niveles de autodistanciamiento y autotrascendencia, 

autoimagen y autoconcepto disminuidos, baja autoestima, evasión de sentimientos de vacío y 

soledad, búsqueda de sensaciones, apertura a la experiencia y búsqueda de aprobación a través de 

complacer a otros para sentirse importante en sus vidas, ser tenida en cuenta y no volver a pasar 

desapercibida, evitando así las revivicencias de cuando sentía que no llamaba la atención por ser 

considerada una “nerd” en su colegio.  

     Se percibe que presenta necesidad de altos niveles de excitación debido a su dificultad de 

experimentar sensaciones y emociones gracias a su desconexión corporal.  Sin embargo, cuando 

se deja llevar por su necesidad de altos niveles de excitación, sus comportamientos desencadenan 

sentimientos de culpa, vergüenza e inadecuación y termina recurriendo a la mentira para tratar de 

ocultar sus conductas y mitigar dichos sentimientos y de esta manera mantener una buena 

imagen frente así misma y los demás, entrando en un círculo vicioso de estrategias de 

afrontamiento de segundo nivel. “yo tuve una época muy terrible, terrible es como ser infiel, no 

respetar mi cuerpo y eso… como que siempre había personas, había rumba y siempre había 

excesos”. 
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Rasgos Histriónicos  

	
     Se observa en María una marcada tendencia a cerrarse al mundo y a desarrollar altos niveles 

de egocentrismo que le impiden verse a sí misma y apropiarse de sí. Se percibe extraña y con la 

sensación de no existir en su interior para identificarse con la construcción de una identidad 

coherente de la que se pueda apropiar. Por lo tanto se vuelve influenciable y sugestionable, 

llegando a dudar de sus experiencias, vivencias, creencias y convicciones; “…pues porque me ha 

pasado algo y es que desconozco quien soy, si? como que yo era alguien que de repente no era. 

Es una cosa extraña”. 

     Al sentir que no tiene algo propio y que nada le pertenece, no asume ninguna responsabilidad 

y no asume ningún tipo de compromiso, evitando ser consciente de sus comportamientos y 

actitudes evasivas, de infidelidad, mentira y desconexión en general; “me cuesta ver lo que él ve 

grave”.  Se evidencia con frecuencia una fuerte evasión de la responsabilidad personal, ya que le 

cuesta asumir su participación en lo que hace para afectar su relación y a su pareja, lo maquilla y 

disfraza al aceptar su error de momento, para luego afirmar que su novio tiende a exagerar las 

cosas.  

     Se observa pobreza en el establecimiento de un vínculo profundo con su novio, en donde se 

evidencia dificultad para entregarse plenamente y mostrar sus sentimientos de manera auténtica, 

aunque aparente lo contrario; teme que su ser íntimo salga a la luz y lo esconde detrás de una 

mascara de superficialidad y evasión, pues le asusta la exigencia de una verdadera intimidad, ya 

que se presume que desconoce lo que tiene para dar; “me es difícil aceptar frente al otro qué 

siento”.  
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     Se observa una marcada falta de acceso a sí misma y por esta razón le cuesta apropiarse de su 

cuerpo e instrumentalizar su organismo psicofísico. Esta dificultad para acceder a sí misma, le 

impide reconocer y aceptar su fluir emocional, llegando a no comprender e incluso a actuar las 

emociones si cree que le conviene o que una determinada situación lo amerita. Lo que expresa 

emocionalmente no siempre tiene que ver con lo que siente realmente; “me cuesta decir que 

estoy brava. Lo actúo, me doy cuenta que lo actúo, me pongo brava o seria. Lo demuestro pero 

me cuesta decir que estoy enojada, me cuesta decir que estoy triste o nerviosa”.  

     Desarrolla una forma de pensar difusa y vaga. Se observa dificultad para concentrarse y bajo 

estrés responde con dispersión como mecanismo para evadir sentimientos que considera 

desagradables. En situaciones estresantes se observa una marcada tendencia a enajenarse y omitir 

detalles importantes y de esta manera logra desconectarse de la realidad y no asumir ninguna 

responsabilidad personal; “….cuando estoy con mucho estrés entonces como que no.. no sé, 

como que paso por alto detalles..”.  

     La expresión de su emocionalidad se correlaciona con características de rasgos histriónicos 

significativos, en donde se observa labilidad emocional, una destacada expresión de su afecto 

positivo en dónde prevalecen sentimientos de alegría y buen humor y un marcado temor al 

rechazo que puede convertir su buen ánimo en tristeza.  Se observa dificultad para experimentar 

sus emociones de manera auténtica y tiende a desarrollar una marcada tendencia a buscar 

sensaciones y novedades para evitar el aburrimiento; “yo nunca me dejo estar triste. Para eso 

estoy en la vida, para dar lo mejor de mí siempre, entonces no puedo estar triste ni enojada”.  

     No siempre lo que expresa emocionalmente tiene que ver realmente con lo que experimenta 

en la realidad. Se observa una marcada tendencia a considerar a su cuerpo como un objeto o 

instrumento para ser vista, por lo que se preocupa por su apariencia y considera que debe 
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permanecer bien arreglada de tal forma que no pase desapercibida.  Debido a que su cuerpo es 

considerado tan solo como un instrumento, puede desarrollar la sensación de no sentirse 

realmente vista y con derecho a existir de forma permanente y puede sentirse desconectada de su 

organismo psicofísico. 

     Su forma de relacionarse es claramente expresiva intentando ocupar todo el espacio y 

ubicándose en el centro de las relaciones, en un lugar estratégico para ser vista, incorporando 

movimientos llamativos y coqueteando. Se observa una marcada tendencia a relacionarse de 

manera seductora con un fuerte deseo de conquistar el afecto del otro, especialmente del sexo 

opuesto; “·como que seduzco un poco con la risa”. Logra manipular a los demás para conseguir 

su atención y cuenta con la habilidad para saber como impresionar a otros, estando atenta a 

captar la atención de los demás desde lo emocional;  “Para mi seducir es conseguir lo que yo 

quiero lograr en el otro”.  

     Se observa necesidad de ser centro de atención sin importar que las personas hablen bien o 

mal de ella, cuando no son lo suficientemente significativas, porque de lo contrario le importa 

mucho lo que piensen de ella, en especial las figuras de poder; “a mi no me interesa si alguien 

habla mal de mí, la verdad, no me importa. Si mis jefes están contentos conmigo pues no me 

importa lo que piensen los demás”. Se hace evidente que algo la impacienta al sentir que alguna 

cosa que no logra identificar le hace falta, y se siente incompleta y carente de intimidad. Termina 

acelerándose y buscando lo que le hace falta llenándose de actividades, se pierde de sí y se siente 

vacía sin lograr llenar su ausencia, desencadenando problemas en su relación de pareja. 

     Se le facilita relacionarse con las personas y hacer amigos. Sus relaciones interpersonales 

suelen ser bastante superficiales, aunque logra la intimidad casi de inmediato, considerando sus 

relaciones más intimas, cercanas y sólidas de lo que son en realidad, siente que un recién 
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conocido es su amigo más fiel, leal y cercano. Cuenta con la habilidad para adaptarse a cualquier 

tipo de relación como si se tratara de un camaleón, mimetizándose, dejándose sugestionar por su 

contexto y perdiendo identidad propia. Tiende a considerar a los demás como objetos a su 

servicio que deben cumplir con sus expectativas de admiración y se muestra agradable y buena 

mientras le demuestren atención y afecto; “intimo muy rápido, conozco a alguien y ya soñamos 

con el mundo y hacemos planes. Amo a todo el mundo”.  

 

Ideas Entorno a las Mentiras 

	
     Gracias a sus rasgos histriónicos y a sus bajos niveles de autocomprensión, autorregulación, 

diferenciación, y afecto, María tiende a considerar a las mentiras como una estrategia eficaz para 

manipular a los demás y conseguir lo que desea; “me pasa algo y es que es como si yo quisiese 

que fuera a mi manera. Siempre estoy buscando el triunfo y ganar”. Se muestra confundida y 

empática de manera superficial, con los sentimientos de su novio y adopta una actitud ingenua y 

sugestionable como estrategia de afrontamiento para evadir la responsabilidad, evitar la 

confrontación y cualquier situación de vulnerabilidad; “lo que pasa es que como que yo siento 

que él se va a poner bravo, entonces no le dije que me iba a ver con esa amiga y le dije que iba a 

estar en otro lado, pero no le dije una mentira, solo le oculté algo”. 

     No considera que mentir sea un problema y termina preocupándose más por la razón por la 

que fue descubierta que por recurrir a esta estrategia según su conveniencia. Piensa que las 

mentiras pueden ayudarle a mantener el control de las situaciones, una buena imagen frente a 

otros, a sostener otras mentiras, a conservar personas y evitar que se alejen de ella. 
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     Tiende a evadir la responsabilidad de utilizar las mentiras como estrategia de afrontamiento 

tratando de auto-engañarse y asumiendo que puede manipular a los demás redefiniendo el 

concepto de lo que es mentir y en definitiva de lo que es obvio, sintiéndose segura de poder 

convencer a los demás a través de sus mecanismos manipulativos; “pues si, si no estaba 

haciendo nada malo, entonces no era una mentira. Pues algo malo es como irme con alguien a 

hacer cosas malas como salir con otro hombre, pero salir con mis amigas y decir que voy para 

otro lado no es mentir”. Evita ser consciente de sus actitudes y comportamientos y se torna 

dispersa y superficial en sus autorreflexiones, pensamiento y lenguaje. Tiende a asumir que los 

demás no la comprenden y adopta poses y actitudes de ingenuidad y falsedad frente a lo que 

percibe de la realidad para defenderse de posibles confrontaciones y evitar perder su aparente 

control sobre las situaciones y sobre los demás; “a veces la gente me pregunta cosas o algo y 

como que me sale de una y yo después pienso, pero por qué dije eso, pero después ya me toca 

sostenerlo porque ya lo dije”.  

 

Vivencia de la Mentira 

 

     La información recolectada en esta categoría refleja a traves de los relatos de las diferentes 

unidades de análisis, la manera en que la consultante vivencia la mentira a lo largo de su vida y 

responde a la pregunta: ¿Cómo se vivencia la experiencia de la mentira en un modo de ser 

histriónico? 
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Mentira como Estrategia de Afrontamiento de Segundo Nivel 

 

     La correlación entre los bajos niveles de autodistanciamiento y autotrascendencia, así como 

sus ideas respecto a las mentiras, la sumatoria de dificultades en las distintas etapas del 

desarrollo de María y el modelamiento de sus padres al hacer uso de manera recurrente de las 

mentiras, configuran en ella un patrón de comportamiento que deriva en una estrategia de 

afrontamiento de segundo nivel que le permite lidiar con las alteraciones emocionales que no 

desea sentir; “yo creo que es que a mi me da mucho miedo como que me descubra en todo esto 

(refiriéndose a su novio), porque quizá no soy tan juiciosa como él piensa, mi pasado pesa 

mucho, es desordenado”. 

     A lo largo de su vida se desarrollaron muchas fijaciones que fueron evolucionando a 

generalizaciones y finalmente se consolidaron en patrones de comportamiento que se 

convirtieron en muchas de sus actuales estrategias de afrontamiento de segundo nivel, las cuales 

le han funcionado para tener la ilusión de que es tenida en cuenta y es importante para otros y no 

pasa desapercibida en la vida de nadie; “yo todavía hago cosas como irme de viaje o demostrar 

que estoy muy bien, o en las redes, demostrar que soy exitosa. Tengo una fuerte necesidad que la 

gente no descubra mi pobreza”. Se presume que no se encuentra lista aún para dejar dichas 

estrategias de afrontamiento y que de alguna manera quiere un cambio, pero como tiene bajos 

niveles de autoproyección, le cuesta ver una dirección hacia donde realizarlo y en principio dicho 

cambio le puede parecer poco atractivo y aburrido. 

     María recurre a las mentiras cada vez que desea mantener un lugar privilegiado a nivel social, 

una buena imagen, llamar la atención, manipular, obtener afecto o novedad de sensaciones; 

ocultar cosas o algún evento de su pasado o de su familia; evitar sentimientos de malestar o 
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vulnerabilidad, mantener relaciones o eliminar la sensación de perdida de control de personas, 

situaciones o incluso de su propia libertad. 

     Recurre de manera frecuente a esta estrategia de afrontamiento para sentirse funcional y 

adaptada a su mundo y contextos socioculturales. Las conductas de su padre y las mentiras de su 

madre desarrollaron en María una profunda desconfianza hacia los hombres y a las personas en 

general, lo cual se refleja en la inestabilidad y superficialidad con la que establece sus vínculos 

sociales, en especial sus relaciones de pareja, en donde prima la desconfianza, el engaño y la 

falta de claridad, afectando de manera significativa el descubrimiento de un sentido en su área de 

ajuste afectiva; “No me gusta que la gente tenga información de mí. Me hace sentirme 

vulnerable”. 

     De igual manera la configuración de sus rasgos de personalidad constituyen un caldo de 

cultivo para desarrollar sentimientos de inautenticidad, vacío y de no existir, haciendo que viva 

su vida como una mentira y sin establecer un contacto genuino con la realidad, lo cual hace que 

entre en un círculo vicioso al apelar de manera constante y recurrente a las mentiras como 

estrategia para lidiar con lo que percibe como una dificultad o una amenaza en su mundo; 

“recurro a las mentiras porque me siento como sin herramientas para manejar el conflicto, 

quedo como desarmada, vulnerable”. 

 

Consecuencias desencadenadas a partir de la Mentira 

 

     María, se refugia detrás de las mascaras y crea situaciones falsas para justificarse y evadir la 

responsabilidad de asumir las consecuencias de sus actos o tomar acciones correctoras. Se auto-

sabotea, se auto-engaña e intenta convencer de los demás de sus sentimientos por su novio, 
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cuando a través de los hechos demuestra falta de interés y de empatía por sus sentimientos. Sabe 

que hacer para solucionar la situación con él, desarrollar confianza y mejorar su relación de 

pareja, sin embargo, prefiere mostrarse ignorante e ingenua como mecanismo manipulativo y se 

aferra a las mentiras como estrategia de afrontamiento, para de esta manera no tener que asumir 

ninguna responsabilidad. 

     Debido a las mentiras pone en riesgo lo que considera valioso y gracias a sus bajos niveles de 

autocomprensión vuelve a recurrir a la mentira para eliminar las amenazas sumiéndose en un 

circulo vicioso. Utiliza las mentiras como medios para alcanzar un fin. Ya que es orientada a 

objetivos teme al fracaso y percibe sus relaciones como un ganar o perder; “yo tengo miedo a 

fallar. No sé, puedo perder a Andrés y no me permito fallar”. Una vez alcanzada su conquista, 

ésta pierde sentido y cae en un segundo plano que sólo vuelve a recuperar su lugar ante la 

amenaza del abandono, sin embargo le cuesta ver esta realidad y se auto-engaña poniendo en 

riesgo de múltiples maneras y en repetidas ocasiones su relación de pareja. 

     Se observa que a María le cuesta creer que alguien la tome en serio ya que presenta una 

profunda incapacidad para tomar en serio a alguien; “quizá es que nadie me había tomado en 

serio, entonces por eso siento que a nadie le importo”. Debido a su nivel de restricción y a sus 

rasgos de personalidad tiende a concebir a las personas como objetos que se encuentran a su 

disposición para ser utilizados según su conveniencia, para lo cual se vale de la manipulación.  

     De igual manera, gracias a sus bajos niveles de autoestima que configuran en ella la idea de 

“no merecimiento”, concibe de manera desconfiada y egodistónica el que alguien se preocupe de 

manera genuina por ella, le inspire sentimientos de afecto o la tome en serio como una persona 

digna, que merece consideración y respeto, ya que siente que su vida está basada en una mentira 

así como la imagen que proyecta hacia los demás y por tanto cree que los demás son 
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condescendientes con la imagen que ha creado de sí misma, pero no con ella de manera 

auténtica. Por esta razón prefiere establecer relaciones superficiales y sabotea y evade de manera 

deliberada cualquier intento de fortalecer el vínculo y de mostrarse vulnerable y autentica frente 

a otro, por temor al rechazo, a no ser suficiente y que se aprovechen de ella; “ese miedo es como 

lo que siento cuando alguien me va a descubrir, esa parte de mi vida la he ocultado por mucho 

tiempo, me da miedo que la gente sepa que no soy tan.. como creen que soy”. 

 

Sentimientos desencadenados a partir de la Mentira 

 

     Los bajos niveles de autodistanciamiento y autotrascendencia le impiden a María salir del 

circulo vicioso de sus emociones, como consecuencia de recurrir a las mentiras y se percibe 

dificultad para dejar de decirlas, ya que significaría dejar de aliarse con las figuras significativas 

de su familia, perder amigos y que el piso de sus vivencias sobre las cuales a construido una 

identidad se desvanezca causando precisamente aquello que quiere evitar a través de la 

configuración de sus rasgos de personalidad y estrategias de afrontamiento, que es precisamente 

evitar la sensación de dejar de existir.  

     La vergüenza, el miedo, la culpa, el vacío y la tristeza han sido sentimientos recurrentes en 

María que actúan como detonantes y efectos de apelar a las mentiras para lidiar con lo que se le 

dificulta o considera como una potencial amenaza para ella; “hay un sentimiento que me ha 

acompañado siempre que es la vergüenza. Con la mentira al principio tengo miedo, pero ya 

después no. A mi no me gustan los problemas y me da pánico el conflicto. Pienso que siempre he 

tenido culpa y siempre he tenido tristeza”. 
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Discusión y Conclusiones 

     Gracias a las vivencias tempranas y al temperamento de María se configura un modo de ser 

histriónico, el cual se expresa en ella desde la inautenticidad y por tanto la percepción de si 

misma y del mundo que le rodea es compatible con una imagen falsa que refuerza la adopción de 

la mentira como una de sus principales estrategias de afrontamiento. Este modo de ser en su 

expresión inautentica, es un factor psicológico significativo asociado al concepto de la mentira, 

ya que se constituye en un caldo de cultivo en sí mismo, puesto que sus rasgos se asocian 

directamente con lo falso y por ende la adopción de la mentira como estrategia de afrontamiento, 

tiende a ser un común denominador. De acuerdo con la teoría, adoptar esta estrategía implica la 

desconexión con las emociones y necesidades, en donde se sumerge en una actividad agotadora a 

tal punto de llegar a adaptar sus pensamientos y acciones a las del otro. De esta manera, la 

persona se identifica con aquello que ha falsificado y cree en su falsa imagen y pierde toda 

conexión con su verdad interior (Naranjo, 2012a). 

     Se observa en María una marcada tendencia a cerrarse al mundo y a desarrollar altos niveles 

de egocentrismo que le impiden verse a sí misma y apropiarse de sí. Manifiesta que se percibe 

extraña, llegando a dudar de sus experiencias, vivencias, creencias y convicciones, “…pues 

porque me ha pasado algo y es que desconozco quien soy, si? como que yo era alguien que de 

repente no era. Es una cosa extraña”. En la expresión inauténtica del histrionismo no es posible 

apropiarse de sí, por lo que la persona no percibe que algo le sea propio o le pertenezca, viviendo 

con la ilusión de que al ser visto por otros será liberado de la sensación de no existir (Martínez, 

2011).  

     María evita ser consciente de sus comportamientos de infidelidad, mentira y desconexión en 

general, adoptando actitudes evasivas que le permiten no asumir ninguna responsabilidad, lo 
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cual,  de acuerdo con Martínez (2011), es muy característico de un modo de ser histriónico. “me 

cuesta ver lo que él ve grave”.  Ella tiende a maquillar y disfrazar la realidad antes de aceptar su 

error. Se observa pobreza en el establecimiento de vínculos profundos, lo cual se evidencia en su 

relación con su novio actual, al dificultarsele la entrega plena y la expresión auténtica de 

sentimientos. Normalmente en el histrionismo la conexión con el cuerpo se encuentra bloqueada, 

y se dificulta tener acceso al mundo emocional y el miedo a no ser vista empuja a la persona a la 

búsqueda de contextos en donde logre captar la atención sin sentirse evaluada de cerca, pues 

experimenta la intimidad como dolorosa y angustiante (Martínez, 2011).  

      Es en la expresión de la inautenticidad precisamente, cuando acude a desarrollar estrategias 

de afrontamiento, en donde se destacan la evitación de la intimidad, hacerse notar, seducir de 

manera ambivalente, amenazar de manera activa para manipular a otros, intimar rápidamente en 

sus relaciones sociales y afectivas, adaptarse a situaciones y a personas de manera camaleónica, 

victimizarse y finalmente debido a la sensación de no existir, percibe su mundo interno y externo 

como falso y adopta estrategias de simulación (Martínez, 2011).  La forma de relacionarse de 

María es claramente expresiva pues intenta ocupar todo el espacio y ubicarse en el centro de las 

relaciones, en un lugar estratégico para ser vista, incorporando movimientos llamativos y 

coqueteando. Alberga un fuerte deseo de conquistar el afecto del otro, especialmente del sexo 

opuesto; “·como que seduzco un poco con la risa”. Se le facilita relacionarse con las personas y 

hacer amigos. Sus relaciones interpersonales suelen ser bastante superficiales, aunque logra la 

intimidad casi de inmediato, considerando sus relaciones más intimas, cercanas y sólidas de lo 

que son en realidad.      

     La configuración de este modo de ser, lleva a la persona a transferir su carga energética a una 
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 acción funcional, a las expectativas del mundo externo y desarrollar una marcada habilidad para 

percibir lo que el contexto le demanda y se adapta con facilidad a ello (Naranjo, 2012a). 

     Sus ideas entorno a las mentiras también constituyen un factor psicológico que se encuentra 

asociado a la adopción y mantenimiento de la mentira como estrategia de afontamiento. María 

considera a la mentira como una estrategia eficaz para lograr lo que desea conseguir de los 

demás: “me pasa algo y es que es como si yo quisiese que fuera a mi manera”.  Por lo tanto 

mentir no es un problema y ella termina preocupándose más por la razón por la cual podría llegar 

a ser descubierta que por recurrir al engaño en sí mismo.   

     Sus niveles de autodistanciamiento son bajos y no le permiten ser consciente de su restricción 

psicofísica. Por tanto es incapaz de tomar distancia de sí, para lograr auto-observarse o ser 

consciente y reflexionar con respecto a sus acciones. Su capacidad para adoptar una estrategia 

más sana se ve afectada así como para lograr verse actuando de manera diferente, restringiendo 

así su capacidad de auto-proyección. Martinez (2011), comenta que al existir una restricción de 

los recursos espirituales en el modo de ser histriónico, el desarrollo de la responsabilidad se 

afecta de manera importante, haciendo que la persona no logre percibir que algo le pertenece, por 

lo que no asume nunguna responsabilidad.  

     Por esta razón para ella recurrir a las mentiras no es un problema ni lo considera como una 

acción que vaya en contra de sus valores personales, ya que como tiene bajos niveles auto- 

comprensión, le cuesta identificar sus propios valores o respetar los de los demás. Una excesiva 

orientación hacia el afuera, motivada por la sensación de no existir, hace que se desarrollen 

vivencias de falsedad e inautenticidad y que se viva una confusión con respecto a la imagen que 

se presenta al mundo, hacia la propia realidad y hacia los criterios de valor que son externos y 

excesivamente concretos (Naranjo, 2000b). 



Estudio de Caso 					 93	

	

	

     María justifica recurrrir a las mentiras redefiniendo el concepto de lo que es mentir, 

sintiéndose segura de poder convencer a los de más con sus argumentos o evadiendo la 

responsabilidad de sus actos: “pues si, si no estaba haciendo nada malo, entonces no era una 

mentira. Pues algo malo es como irme con alguien a hacer cosas malas como salir con otro 

hombre, pero salir con mis amigas y decir que voy para otro lado no es mentir”.  María tiende a 

auto-engañarse, al evitar la responsabilidad y ser consciente de sus actitudes y comportamientos; 

se vuelve dispersa y superficial en sus autorreflexiones y en sus pensamientos con respecto a las 

mentiras.  

     Por lo tanto, su interacción social se configura como una interpretación desobjetivizada de un 

papel o rol que trata de compensar o enmascarar un vacío fundamental en el desarrollo de su 

personalidad. Las sensaciones de irrealidad, de falta de afectividad y de inexistencia definen de 

manera importante rasgos de personalidad que configuran desde otras perspectivas filosóficas y 

psicoterapéuticas las denominadas personalidades “como si”, en donde su importancia no radica 

en el desarrollo de una nueva identidad sino en el de esconder la sensación de vacío (Recalcati, 

2008). 

     Al analizar los factores sociales asociados, se observa que el desarrollo de la mentira en la 

consultante, comienza en el seno de su hogar a muy temprana edad, gracias al contexto 

sociocultural en el que se desenvolvían sus padres, en donde predominaba la voluntad de poder y 

de placer y era común recurrir a los vicios y a la violencia, mientras se aparentaba una vida 

decente y con valores frente a los demás. “mi papá es alcohólico y ludópata, entonces en mi casa 

viví mucha violencia y mucho caos. Él está en un negocio muy fuerte, en donde hay que ser 

machista y hay que tener armas y ser violento para poder conseguir las cosas”.  En este caso, 

María se ve obligada a adoptar este patrón de comportamiento, para lograr aceptación, una 
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identidad y un sentido de pertenencia con su núcleo familiar, desarrollando la vivencia de la 

inautenticidad, la cual invita a la desvinculación de aquello que se considera amenazante, 

confuso o incontrolable, en donde la persona termina fundiéndose con los otros, perdiendo de 

manera importante lo que le es propio (Martínez, 2011).   

     María se ve obligada por su madre a adoptar comportamientos falsos frente a su familia 

extensa, amigos y conocidos, con el fin de mantener la buena imagen de su hogar.  María es 

expuesta de manera permanente al modelamiento de comportamientos de aparentar, ocultar y 

engañar y aprende que la mentira es la mejor alternativa para alcanzar lo que se propone o hacer 

frente a las situaciones estresantes y/o conflictivas. “todo era muy difícil, ellos dos eran 

mentirosos, mi padre mujeriego y mi madre ocultando todo”.  

     A María se le dificulta discriminar contextos a la hora de relacionarse  con los demás y tiene 

una marcada tendencia a expresarse de manera cariñosa y coqueta con todo el mundo. Puede 

llamar “ mi amor” a un recien conocido o decirle que lo ama.  Mantiene comportamientos 

adictivos a redes sociales y uso de su teléfono celular y establece vínculos afectivos de manera 

superficial, pero los vive como si fueran profundos y significativos.  Adopta de manera 

recurrente una actitud de ingenuidad para justificar sus mentiras y evitar la confrontación y se 

defiende subjetivizando y relativizando el concepto de mentira sin tener en cuenta las 

consecuencias de sus actos y cómo éstos afectan a otros.  Recurre a la mentira como estrategia de 

afrontamiento para hacer lo que quiere y pasar tiempo con sus amigas, a costa de descuidar a su 

pareja.  

     El término mentir implica una tendencia a comportarse y este acto debe ser entendido como 

un acto social. De hecho el acto de mentir es exclusivo de los seres humanos, ya que toma forma 

a través del lenguaje, que implica cualquier tipo de comportamiento y no sólo a la palabra escrita 
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o hablada (Ribes y López, 1985). Dado que el acto de mentir se da como un comportamiento 

lingüístico, compromete necesariamente el desarrollo psicológico, de lo cual se deduce que se 

aprende a mentir y no es el resultado de variables innatas. Desde la perspectiva psicológica se 

considera que la mentira siempre ocurre como función o interacción entre individuos, por lo que 

para su detección se debe tener en cuenta un aspecto más funcional que sólo limitarse a la 

observación de rasgos o señales corporales particulares (Ribes, Rangel y López, 2008). 

     Tomando como base el caso de María, se observa que dentro de los factores psicológicos y 

sociales que se encuentran asociados a la mentira como estrategia de afrontamiento en el modo 

de ser histriónico, se identifican la vivencias de situaciones difíciles y/o traumáticas a lo largo de 

las diferentes etapas del desarrollo, el modelamiento por parte de los padres del comportamiento 

de mentir, la percepción de falta de cuidado, afecto y atención en las etapas tempranas del 

desarrollo, el afán por llamar la atención de los demás, la búsqueda de aprobación, la necesidad 

tener el control de las personas y situaciones, las ideas que se tienen con respecto al uso de las 

mentiras como una estrategia eficaz para lidiar con diferentes conflictos o alcanzar un fin y los 

bajos niveles de autodistanciamiento y autotrascendencia que se dan en este modo de ser, cuando 

se presenta un nivel de restricción importante del organismo psicofísico. Estos factores se 

constituyen en un caldo de cultivo para configurar un patrón de comportamiento que culmina en 

la adopción de la mentira como una de las principales estrategias de afrontamiento de segundo 

nivel en el histrionismo.  

     María vivencia la mentira como una aliada para alcanzar lo que se propone y le cuesta dejarla 

porque le ha funcionado bien. Su identidad la ha basado en una mentira que proyecta al mundo y 

abandonar la mentira equivaldría a desaparecer o dejar de existir. Gracias a la mentira, María 

tiene la percepción de que es tenida en cuenta y es importante para otros y no pasa desapercibida 
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en la vida de nadie. Finalmente, desde el existencialismo, existimos gracias a la mirada del otro 

(Martínez, 2011); al parecer María prefiere mantener y vivir la ilusión de lo que siempre deseó 

con su familia y que de alguna manera vivencia en la actualidad a través de la atención captada a 

través de sus amigos y vínculos sociales. Si bien existimos gracias a la mirada del otro, no 

existimos ante nuestra propia mirada, a la que ignoramos por temor a desaparecer, si basamos 

nuestra existencia en una mentira.           

     Basados en este estudio de este caso en particular, al parecer la vivencia de la mentira en este 

modo de ser, puede desencadenar fuertes sentimientos de vacío, miedo, tristeza, culpa y 

vergüenza como los más predominantes, los cuales a su vez terminan siendo causa y efecto del 

uso de la mentira como estrategia de afrontamiento y hace que se caiga en un circulo vicioso, del 

que se tiene la percepción que no se podrá salir, desencadenando sintomas que configuran en una 

fuerte frustación existencial.   

 

Consideraciones Adicionales 

 

     En occidente, la mayoría de rasgos histriónicos que se configuran en la inautenticidad y sus 

respectivas estrategías de afrontamiento se expresan, se comparten con otros modos de ser y se 

difunden de manera colectiva en la sociedad occidental, a través de un modelamiento de estos 

rasgos y en la exigencia de los comportamientos de lo que se espera a nivel social, educativo, 

político y laboral, así como en la manera de aproximarnos unos a otros, de seducir y establecer 

relaciones sentimentales, en dónde ha aumentado la tasa de divorcios y hay un aumento 

considerable de inestabilidad emocional, lo cual causa frustración existencial.  
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     De alguna manera, las ideas difundidas por la publicidad y el contexto geopolítico y cultural 

de nuestra sociedad que refuerzan la necesidad de satisfacer los estándares por alcanzar los 

estereotipos de género para lograr admiración y aceptación, la falta de consideracion de los 

medios utilizados para alcanzar la satisfacción de voluntad de poder y placer, los estándares de 

productividad y competencia industrial que hacen que “vendamos” nuestra imagen, el manejo 

disfuncional de las redes sociales, la búsqueda de relaciones sexo-afectivas a traves de 

aplicaciones de celular inmediatistas y vacías que incitan a enfocarse en la imagen y la 

superficialidad, la falta de autorregulación con respecto a los sentimientos de impaciencia y las 

creencias con respecto a la importancia de dar más relevancia a la razón que a la emoción, como 

se observa en los ámbitos educativos y laborales, configuran comportamientos compatibles con 

la expresión inauténtica del histrionismo, que lejos de considerarse como una patología colectiva, 

constituyen un fenómeno culturalmente aceptado y se consideran como una libre expresión de la 

personalidad, con rasgos que son inofensivos y constantemente replicados e incluso considerados 

como un buen modelo a seguir para lograr captar la atención, el reconocimiento y el éxito.  Tanto 

es así que hoy en día la expresión de la inautenticidad del modo de ser histriónico no se 

considera un trastorno en sí mismo en la nueva clasificación del DSM-V (American Psychiatric 

Association, 2013b en Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).   

     La gran mayoría de actividades humanas involucra como estrategia a la mentira para lograr 

objetivos en diferentes ámbitos como en la diplomacia, en la política, en los procesos de 

negociación, los procesos judiciales, el periodismo, la economía, etc., sólo por citar algunos 

ejemplos, en donde a veces se hace indispensable ocultar o presentar infomación tergiversada de 

acuerdo con los interéses particulares que se presentan en las diferentes situaciones. Entre tanto, 
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la tecnología avanza a pasos agigantados en el ámbito de la seguridad con el objetivo de evitar el 

engaño y la manipulación. 

     Paradójicamente, mientras avanzamos vertiginosamente en otros campos, muchas escuelas de 

psicología parecen estancarse e ignorar la expresión de la inautenticidad, la cual constituye la 

base principal a través de la cual los trastornos psicológicos se desarrollan, por lo cual amerita 

una mayor atención pues su generalización aceptada por el sistema, muchas veces con 

beneplácito, como en el caso del histrionismo, desarrolla una sociedad falsa, carente de valores y 

sin sentido que empuja al vacío existencial en el que vivimos hoy. Lamentablemente, esta 

situación dificulta la profundización y especialmente nuevos estudios sobre este modo de ser que 

está institucionalizado y reforzado por los medios de comuncicación masiva y la mirada 

complaciente de un sistema que prioriza los aspectos organísmicos del hombre sobre los 

psicológicos y espirituales y no reconoce la individivisibilidad y coheción de estos aspectos para 

el desarrollo integral y sano de la humanidad. 

     Cobra especial importancia la Logoterapia como la solución más próxima y efectiva para 

llenar el vacío existencial del que habla Frankl, llenándolo de sentido y como consecuencia 

sanando al hombre de hoy. 

     El caso de Maria es un reflejo del condicionamiento sociocultural que refuerza nuestra 

inautenticidad y en donde a través de un proceso psicoterapéutico serio, riguroso y efectivo, se 

pretendía contrarrestar la influencia del actual sistema de valores de la sociedad, que incide 

significativamente en el avance y mantenimiento del cuadro histriónico. Sin embargo, las 

expectativas con respecto a alcanzar únicamente los objetivos que trae en mente el consultante, 

quien da peso a la cura de los síntomas sin analizar la causa real de los mismos, interfiere con el 

tratamiento como sucedió con María, quien por la expectativa de no perder a su novio, al 
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terminar su relación, decidió no continuar con el proceso psicoterapéutico debido a sus bajos 

niveles de autocomprensión, los cuales afectaron el desarrollo de las actividades propuestas, a 

pesar de haber trabajado en autodistanicamiento y haberle advertido sobre la tendencia a 

abandonar el tratamiento en caso de un desenlace en su relación de pareja.   

     María tendía a posponer los encuentros terapéuticos, a pesar de la adherencia al tratamiento. 

De ahí la importancia de generar un buen encuadre que reduzca la posibilidad abandonar el 

proceso. A pesar de los avances, para María resultaba muy difícil, por no decir imposible, 

deshacerse de todas sus estrategias y mostrarse auténtica, especialmente ante una sociedad a la 

que no se le enseña a serlo. Quizá sea esta una de las mayores dificultades a la hora de trabajar 

en la reducción de síntomas con un modo de ser histriónico.           
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Anexos 
 

Anexo 1. Transcripción de entrevistas 

 

SESIONES TERAPÉUTICAS 

SESIÓN 5 (03 AGOSTO 2017) 

Terapeuta: Hola María, ¿cómo te acabó de ir en esta semana?  

María: Bien, bien.. un poco movida por cosas, pero bien, bien 

Terapeuta: ¿Si? Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo llegas el día de hoy a esta sesión? ¿cómo 

estás? Cuéntame si estás nerviosa, estás tranquila, con frío, ¿qué sucede contigo? 

María: Estoy nerviosa …. eh…….. si un poco nerviosa, eso..  

Terapeuta: ¿Cómo es estar nerviosa, cómo sabes que estás nerviosa? 

María: Como angustiada.. eh…, un poquito de taquicardia.  

Terapeuta: Aja…., tienes taquicardia en este momento…, ¿Qué más observas corporalmente?  

María: eso… como…eso no más..  

Terapeuta: ¿Solamente?  

María: Ujumm!  

Terapeuta: Bueno, bien. Entonces, así llegas el día de hoy. Te voy a proponer que respiremos un 

poquito a ver cómo te vas sintiendo…. Vamos a hacer una serie de inhalaciones y vas a inhalar 

lentamente por la nariz….. y vas a hacer una pequeña pausa….. nuevamente inhala …  pausa…. 

y exhala… nuevamente, inhala……pausa y exhala…… nuevamente…… (se indica con las 

manos en qué momento inhalar y exhalar.) ¿Sientes que sucedió algo diferente? 

María: Bueno, como que ya estoy acá, no? 
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Terapeuta: Bueno, recuerda que esta es una terapia que hace mucho énfasis en estar acá, como 

tú lo dices, en estar en el aquí y en el ahora, en el presente, entonces es importante estar presentes 

con todo lo que venga, con los nervios, con la angustia, con todo lo que se desprenda. Cuéntame 

entonces, un poquito que sucedió durante la semana.. Ahora sí con más detalle. Actualízame.. 

¿Qué ha pasado, con todo lo que tu me contaste en las sesiones anteriores, cómo te has venido 

sintiendo, el poder hablar con alguien? Porque entiendo que tu ocultabas todo esto de todas las 

personas, no? 

María:  Si……, pues… ha sido muy confrontador, triste, eh… pues porque me ha pasado algo y 

es como que desconozco quién soy, si? como… como que yo era alguien que de repente no era, 

si? es una cosa extraña. Entonces has sido muy difícil poder comprender que no era lo que yo 

pensaba que era…, si? no sé cómo…  

Terapeuta: Explícame un poco más cómo es eso. ¿Qué pensabas que eras? 

María: O séa, alguien muy correcta, no? Como que tiene todo claro.. eh… que no se enrrolla con 

temas.., sobre todo muy clara, yo me sentía muy clara en mi vida. Pero por ejemplo, pues mi 

novio me dice que por qué tengo mis exnovios en las redes, por ejemplo. 

Terapeuta: ¿y tú cómo te sientes con eso? 

María: pues, yo nunca.. la verdad yo nunca había pensado que eso fuera problemático, si? 

como…. Pues si, ahí están, si? pero no, no como que fuera un problema.  

Terapeuta: ¿y por qué se vovlvió un problema? Cuéntame un poquito, no comprendo. ¿Qué 

tiene que ver que tu tengas tus exnovios en las redes? ¿Tu novio es celoso? ¿cómo lo estás 

viendo o qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? 

María: Pues a él no le sienta bien.  

Terapeuta: ¿Qué te dice? ¿ Por qué?  

María: Porque le parece muy loco, si? le parece como loco.. como…  

Terapeuta: ¿le parece loco qué, exactamente?  
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María: Que tenga a los exnovios en las redes. 

Terapeuta: ¿Todos tus exnovios están en las redes, todos, todos? 

María: Pues, “exnovios”, si, todos están en las redes.  

Terapeuta: ¿Todos están en las redes? 

María: Si, si! 

Terapeuta: ah, ok. Todos están de amigos en las redes. ¿y eso le parece a tu novio actual, loco? 

María: Si! le parece extraño, o sea, es que él me dice cosas que a mí me parecían normales, no? 

Pero como que él me cuestiona, y digo: “….pero, pues sii debe ser un poco extraño, un poco 

loco…. 

Terapeuta: ¿Qué sería lo loco, María?  

María: Pues, para mí no es loco.  

Terapeuta: ¿para ti no es loco?  

María: No, para mí no es loco.  

Terapeuta: Ah, entonces, ¿por qué me vienes a decir, ahora que si es loco? ¿a quíen le parece 

loco, a ti  o a tu novio? 

María: A mi novio le parece loco, si, le parece extraño.  

Terapeuta: Ajá….. le parece extraño…  

María: Si, es como….. que él me dice que no puedo cerrar ciclos, que ¿por qué los tengo que 

tener ahí, que si son mis amigos?  

Terapeuta: Ah….., entonces paremos ahí un momentico. Si tú de alguna manera, traes eso a 

colación acá es porque te está afectando de alguna forma, cierto? 

María: Lo que yo te digo, como que él me hace ver… O sea yo siempre me he considerado una 

persona muy clara, ecuanime, si? Pero, cuando me confronto de alguna manera con esto que él 
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me dice, es como si yo me desconociera, si?, como si esto que era ecuánime, claro, no es, 

entonces, ¿qué es?, o ¿quíen soy, si? Tú sabes que él me pilló en mentiras, con… pues con algún 

ex.., si?  

Terapeuta: ¡Con algunos!  

María: (Ríe nerviosamente). Con algunos…… 

Terapeuta: pues, tú me contaste que eran más de uno, ¿recuerdas? 

María: si, es que lo ue pasa es que era uno, si? eh…. No estaba tan bien cerrado el ciclo y eso 

generó ….  

Terapeuta: ah… o sea que no es una cosa solamente que sea de él, por lo que estoy 

entendiendo… (haciendo referencia a que no es parte de la imaginación del novio actual). ¿Tú 

también crees que él pueda tener algo de razón, con respecto a que no cierras bien los ciclos?  

María: Si, si, o sea… 

Terapeuta: Ah…! Es que es para comprenderte mejor…..  

María:.  Mira, el tiene razón en que yo no cerré “¡un ciclo bien!”, pero entonces, él dice que yo 

no los cierro bien con “¡nadie!”, si?; pasó que este…, esta persona con la que él me descubrió, 

eh.. pues si, no le va gustar nada, bien, pero pues yo ya estaba cerrando, si?, O séa, como que la 

apuesta estaba clara, yo ya quería ser pareja y quería hacerlo bien, pero pues, en los tiempos…., 

estaban mal. 

Terapeuta: Pero, ¿Qué te impidió decirle a tu novio actual, que pues estabas cerrando el ciclo? 

ó,  ¿ustedes llevaban ya mucho tiempo? Es que no entiendo. ¿Ustedes cuánto llevan de relación, 

María? 

María: Súper poquito. Si, un mes! 

Terapeuta: Ah, llevan un mes.. 

María: Ajá… 
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Terapeuta: ok, entiendo… ¿Cuandó se comenzó a presentar el problema con tu pareja? 

María: A la semana. 

Terapeuta: A la semana. ¿Ah o sea, de haber empezado el noviazgo? 

María: Si 

Terapeuta: ¿Y ustedes habían sido amigos antes? ¿Cómo llegaron a ser novios? 

María: No habíamos sido amigos antes. Fue como un bonito accidente. Eh, no eramos amigos, 

nos conocimos y nos enoviamos hace un mes y tres días.  

Terapeuta: Ah! Hace un mes y tres días! 

María: Si, o sea, nos hicimos novios muy rápido.  

Terapeuta: O sea, a los tres días, es lo que entiendo? 

María: Si! 

Terapeuta: Llevan un mes de relación y a los tres días te hiciste novia. ¿Tiendes a entrar muy 

rápido en las relaciones? 

María: Si!  

Terapeuta: Ajá, ok.  

María: Entonces, a la semana, eh…, pues yo sabía que tenía ese círculo abierto, ese ciclo 

abierto, esa persona abierta, entonces le escribí y la contacté, eh…., para cerrar, no? Eh……, y 

en una pela que tuvimos con mi novio, él me pide que le muestre ese correo…  

Terapeuta: Pero, un momento. ¿Por qué fue la pelea? ¿Tú le contaste que te estabas hablando 

con la otra persona? Es que no hay cosas que me cuadren, aquí bien.  Entiendo…. Mejor dicho, 

recapitulemos: tú te cuadraste o conociste a tu actual novio, hace un mes y tres días y hace un 

mes están de novios. “novios”, entiendes lo que eso… o seá “novios”! y lo conociste tres días.  

María: ¿Está mal eso? 
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Terapeuta: No, no, en realidad no es ni bueno ni malo, mira a ver a ti qué te cuenta eso… Sería 

interesante que lo revisáramos. Pero me guastaría que lo revisáramos. Entonces hagamos un 

resumen a ver si lo estoy comprendiendo bien. Y resulta que tu no habías cerrado el ciclo con 

otra persona que estaba saliendo contigo antes de conocer a tu pareja, si?  

María: Si.. 

Terapeuta: Entonces se suscita una pela, tu me dices que él descubrió, cómo fue la cosa. O por 

qué fue la pelea a la semana  

María: Yo tengo problemas para recordar la secuencia de lo que pasa, es como…. Como algo 

que me sucede y como que solo me quedo con un solo asunto, si? O sea, no me acuerdo muy 

bien por qué fue la pelea.  

Terapeuta: A ti te sucede esto cuendo te alteras? 

María: Si. Cuando me asusto.. 

Terapeuta: Cuando te asustas…ah, entiendo, bueno. Cuentame un poquito entonces, a ver si 

entiendo. Tu cuando lo conociste a él, cómo se llama?  

María: Andres.  

Terapeuta:Tu cuando conoces a Andres, hablaste, le comentaste a Andres que estabas en otra 

relación, o algo por el estilo?  

María: No, no le conté nada. 

Terapeuta:No le contaste nada  

María: Nada. 

Terapeuta: Bien, no le contaste nada, simplemente entraste en esta realción y nada más, o sea, 

que podía pasar cualquier cosa. Bien, entonces tu me dijiste que la pelea es porque él quiere 

mirar tu celular, si? Por qué Andres quiere ver tu celular.  

María: Creo que….. yo le cuento que contacté a esta persona. 
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Terapeuta: Ah, tu le contaste que contactaste a la persona.  

María: Si.   

Terapeuta:Por eso él se puso bravo?  

María: No él se puso bravo porque yo contacte a esta persona un día que nos quedamos de ver, 

pero que no nos vimos.  

Terapeuta: Ajá. 

María: Entonces yo le termino contando que no nos vimos, eh…. 

Terapeuta: Pero tu le habías dicho que no se iban a ver, o algo? O simplemente le diste otra 

razón, o qué.. 

María: No, lo que pasa es que no me iba a ver con él porque tenía que trasnochar por temas de 

trabajo. Tenía que guardarle el turno a otra compañera hasta las nueve de la noche y, pues, me 

pareció muy tarde y entonces le dije que mejor no nos vieramos. Si? 

Terapeuta:Mmj. 

María: Eh…Y se me ocurrió que en ese espacio, o sea, no fue premeditado, pero se me ocurrió 

que en ese espacio yo podía contactar a la otra persona para poder cerrar el ciclo.  

Terapeuta: Aja. Y entiendo que entonces Andrés se pone bravo por eso? 

María: Él se puso bravo porque yo le conté que en ese espacio que nos quedamos de ver, que no 

nos vimos, contacté a esta persona. 

Terapeuta: Ah, si eso si ya. Y qué pasó entonces.  

María: Entonces eso le generó desconfianza porque sintió que estaba siendo mentirosa y 

Terapeuta: Bueno, pero uestedes llevaban muy poco tiempo de conocerse, o sea, pues es normal 

que en ese tiempo tu estés cerrando un ciclo 

María: Pues si, yo también lo pienso así.. 
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Terapeuta: Y qué entonces que sucede. 

María: Yo también lo pienso así pero.. él estuvo de acuerdo, pero a él lo que le generó 

desconfianza fue que yo le haya dicho…ah, ya. Ya me estoy acordando. 

Terapeuta: Qué pasa 

María: Ah…algo pasó…espérate. El es una persona muy centrada en los detalles y yo me siento 

muy deconectada de los detallles. Entonces eso hace que como que el sospeche que yo digo 

mentiras. 

Terapeuta: Ah. OK 

María: Si, porque no me cuido en los detalles, ni cuento con detalles, ni..si? 

Terapeuta:Aja..  

María: Entonces un día…algo pasó con mi historia….él me estaba preguntando algo de mi 

historia, algo pasó, y me estaba diciendo como, dime de una vez todo lo que tengo que saber. 

Llevábamos una semana, entonces en esa confesión yo le confieso que..me hablé con mi ex, con 

Carlos, y que estaba Fernando y que fue en ese día que no nos pudimos ver. Entonces él pensó 

que era todo premeditado y que yo, adrede, había planeado la cita así para poder reunirme con él. 

Terapeuta: Aja.. Y no fue así. 

María: No fue asi. 

Terapeuta: Ajá. Ok. Entonces por eso te pide el teléfono? 

María: Entonces por eso me pide el teléfono. 

Terapeuta: Y qué paso 

María: Cuando me pidió el teléfono, yo le dí el teléfono y entonces él va directamenete a la 

conversación, yo aquí tengo que decir que le doy el teléfono con la plena seguridad de que no va 

a enontrar nada, porque para mi, lo más seguro es que en el teléfono no va a enontrar nada. Pero 



Estudio de Caso 					 114	

	

	

yo no sabía que el teléfono guardaba cosas y guardó la conversación y él la abrió. Y la 

conversación, si era una conversación de cierre pero había un tono afectivo. 

Terapeuta: Bueno pero es de esperarse tambien, O sea, si se sabe que se está cerrando una 

conversación anterior, pues es normal que haya algo de afectividad, no? 

María: Si, pero él sintió como que yo tenía una relación paralela. 

Terapeuta: Ajá..Y por qué 

María: Porque nos habíamos conversado esa semana y yo salí con Andrés y estaba conversando 

con otra persona también. 

Terapeuta:Cariñosamente?  

María: Cariñosamente. 

Terapeuta: Ah.. 

María: Entonces él sintio como que era una relación paralela y no como una intención de cierre.  

Terapeuta: Aja, y tú cómo lo habrías visto, si fuera el caso contrario.  

María: Pues es que yo ahí tengo un problema, y es que yo soy cariñosa con bastante gente. Soy 

cariñosa con mi familia, soy cariñosa con mis amigos, soy cariñosa, si?,como muy afectiva. 

Terapeuta: Lo que pasa es que intimas muy rápido con las personas? 

María: Intimo muy rápido…  

Terapeuta: Si, en tus relaciones de amigos, de amigas… Cuando conoces amigos… 

María: Si, y tambien con las amigas, conozco a alguien y ya hacemos viajes juntas, y ya 

soñamos con el mundo y hacemos planes, si, si me pasa mucho, a todo el mundo amo, a todo el 

mundo lo veo lindo, a todo el mundo…..si? Hay como una necesidad de que me acepten, una 

necesidad de ser aceptada y que si soy cariñosa y linda, pues soy aceptada. Algo asi, es. 

Terapeuta: Bueno, cómo te sientes ahora 
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María: Menos anciosa. 

Terapeuta: Menos anciosa? 

María: Si 

Terapeuta: Para ti ha sido fácil poderme contar todo lo que me has contado? O sea, a un 

desconocido asi, estamos en las primeras sesiones, tu sabes que estamos en una etapa evaluativa, 

que como te comenté vamos a necesitar de dos sesiones más para completar el IFB, el 

documento que te envié para hacer la biografía que te comenté, y sin embargo noto que has 

podido abrirte mucho, pues entiendo que la mayoría del tiempo tu tiendes a ocultar cosas y no es 

fácil abrirte. Y por lo que me conteste en la sesión pasada, es la primera vez que tu te ves 

envuelta en este tipo de situaciones. Al menos a nivel sentimntal. Entonces, qué hace que puedas 

abrirte acá. Qué hace que tu quieras contar todo eso asi tan abiertamente. O cómo sé yo que no 

me dices aquí tambien lo que yo quiero oír. A ver, cuéntame… 

María: Yo no sé…yo siento que si puedo, pero también, como que no puedo… si? O sea, como 

que si puedo contarte, pero también no puedo contarte porque muchos detalles los salto, eh… y 

porque si, pues porque tambien me da vergüenza, no? Como….. como…. Pues si, qué puedan 

pensar de mi. 

Terapeuta: Qué puedan pensar quíenes. 

María: La gente. 

Terapeuta:Y aquí cuántas personas hay. 

 María: Tú. 

Terapeuta:Entonces quién es la gente.  

María: Tu haces parte también. 

Terapeuta: Ah..bien. Es importante, porque recuerda que aquí la idea también es empezar a 

desarrollar un poquito la responsabilidad personal, entonces, cuando dice la gente, se oye algo 
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comomuy generalizado, cuando solamente estamos tu y yo, entonces te preocupa lo que yo 

pueda pensar de ti.. 

María: mmmj 

Terapeuta: Y te pasa con frecuencia con otras personas? Te importa lo que puedan pensar de ti? 

María: A mi me importa lo que todo el mundo pueda pensar de mi. Por ejemplo no saco a 

alguien de las redes porque no sé qué pueda pensar de mi, o tambien si se puede sentir mal, si? Si 

se puede sentir mal con una acciòn que yo haga o qué puede pensar de mi si yo estoy haciendo 

algo que le puede generar algún dolor. No sé, yo creo que yo me he enredado en situaciones, así, 

confusas, por querer cuidar demasiado al otro. Si? Como que no quiero que le duela… 

Terapeuta: Realmente es al otro, o para no perder a los otros y cuidarte tú. 

María: Bueno, si yo soy linda y cariñosa y tierna, no voy a perder a nadie. 

Terapeuta: Ah, o sea, que de quién estamos hablando en realidad 

María: O también puede ser, que yo no los pierda, cierto? Si, me cuesta perder. 

Terapeuta: Ajá…qué sucede…Si pierdes a alguien qué pasa 

María: No es chévere…como que, hay algo en mi, que siempre juega a ganar. Y a ganar todo. 

Terapeuta: Como sea…..  

María: Como sea… pues como sea, no sé. 

Terapeuta: ajá 

María: Pero si puedo hacer lo que sea. 

Terapeuta: ajá 

María: O sea, como…por ejemplo, el año pasado estuve con una amiga en un proceso, como en 

un negocio, si? y ella no fue tan leal conmigo, de hacer el negocio y no me importó perder su 

amistad. 
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Terapeuta: Y qué quieres decir con eso, qué hiciste para perder su amistad, hiciste algo 

deliberadamente, o qué 

María: Si, no atendí sus necesidades o lo que ella quería. Y me justufiqué en que ella había 

querido ser desleal primero. Pero yo quería dejar el negocio, entonces me justifiqué ahí, y.. 

Terapeuta: Yo te iba a decir que eso había sido hasta bueno, porque me habías dicho que no 

querías perder a nadie, primero y despues que si querías perder a alguien.  

María: Pero por un negocio. 

Terapeuta: Por un negocio que tú qurías ganar. 

María: Si 

Terapeuta: Qué terminaste justificando tu deslealtad porque sentiste que ella fue desleal, es lo 

que entiendo?  

María: Si, un poco… 

Terapeuta: O sea, fuiste desleal o es lo que sientes. 

María: No esperaba que me lo dijeras asi. Yo no me veo desleal, 

Terapeuta: No? 

María: No 

Terapeuta: Cómo te ves 

María: (se rie nerviosa) No sé, es como….necesitaba ese negocio y ella fue desleal primero, 

entonces no, fui desleal yo. 

Terapeuta: Pero estás diciendo, ella fue desleal primero, como si hubiera un segundo.. 

María: No sé, me pareció una palabra muy fuerte que yo no usaría para mí. 

Terapeuta: Pero para otros si. 
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María: Para otros, si. 

Terapeuta: A pesar de que puedan ser las mismas acciones. 

María: Yo siempre veo las acciones del otro más severas que las mías. 

Terapeuta: Ah, si? 

María: Si 

Terapeuta: Y cómo te das cuenta de eso 

María: No sé..(rien ) 

Terapeuta: Es algo que me llama la atención, simplemente. Ah bueno María, simplemente 

recapitulando lo que dejamos en la primera etapa de la sesión, me decías que tu novio te decía 

que tú no cierras los ciclos, que a ti no te parece que es así, que tú tienes a todos tus exnovios en 

las redes….. 

María: Y las familias y todo eso.. 

Terapeuta: Las familias de tus exnovios y a él le parece que eso no es cerrar ciclos. 

María: Si. 

Terapeuta. Bueno, con todo lo que hemos venido hablando acá y lo que me has venido 

contando, vamos a ver si te has escuchado un poquito. Al principio me decías que no veías en 

absoluto que eso fuera un problema.  

María: Es verdad 

Terapeuta: Y sin embargo, si lo trajiste a colación, es porque de alguna manera sientes que está 

afectando la relación. 

María: Si, porque él no se siente bien con eso. 

Terapeuta: Y tú si te sientes bien con eso? Es la pregunta del millón. 

María: Yo si me siento bien.  
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Terapeuta: Ah, bueno, entonces, hay que cambiar eso? 

María: Pues no sé por qué el se siente mal. 

Terapeuta: Tu me contaste en la sesión pasada que en el pasado habías tenido conflictos con tus 

parejas por otras relaciones del pasado. 

María: Mmmjm 

Terapeuta: Que había habido de alguna forma tambié,. Algo de ambigüedad. Si? Que en esta 

ocasión, entras de nuevo en una relación y no has cerrado tampoco lo de atrás. 

María: Si… 

Terapeuta: Y cuando lo ibas a cerrar, que estaba bien, pues llevabas una semana de conocidos 

con Andrés, y sin embargo, te seguías hablando en paralelo con el otro personaje. 

María: Si 

Terapeuta: ¿Si? 

María: Si. 

Terapeuta : Y él lo descubre de alguna forma, por la coversación 

María: Si 

Terapeuta: Entones, qué te cuenta eso. O eso para ti es normal y no te raya. 

María: Es que yo tengo un problema… 

Terapeuta: Cuéntame.. 

María: Es, como que, si para mi no es problema, para el otro no tendría por qué ser problema. 

Terapeuta: Ok. Entiendo 

Maria: ¿Si? 

Terapeuta: Pero tal como tu lo oyes….y si tú fueras Andrés 
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Maria: Uy, no. Tenaz…. 

Terapeuta: ¿Si? 

Maria: No, si, tenaz 

Terapeuta: Ah, cómo es eso, por qué tenaz 

Maria: Pues tenaz porque es una mentira, no? Pues no mentira de mentir pero si mentira de 

ocultar. Como que es algo… que está oculto. 

Terapeuta: Ajá… 

Maria: Si, es tenaz… 

Terapeuta: Qué te sucede ahora 

Maria: Como que no me estoy defendiendo…no sé….algo me bajó. 

Terapeuta: Ajá. Y qué te pasa ahí entonces, qué sientes 

Maria: Un poco triste, creo 

Terapeuta: Sientes tristeza? 

Maria: Mmmj 

Terapeuta: Por qué 

Maria: Porque pienso que si fuera al revés, yo si lo valoraría distinto. O sea, al revés si es grave, 

como me pasó con mi amiga, al revés si es grave, pero si lo hago yo, no. 

Terapeuta: mmj 

Maria: Pues porque yo si me entiendo y entiendo que no era nada. O le quito importancia. 

Terapeuta: ¿Y los demás no te entienden? ¿O no te haces entender, cómo es el cuento? 

Maria: Los demás no me entienden….o sea, como si yo veo algo inofensivo, el otro también 

tendría que verlo asi. Y ahí es donde me confundo, si?. Porque cuando mi novio me habla, puedo 



Estudio de Caso 					 121	

	

	

ver el punto de vista de él y pienso, uy si, es grave. O hago conciencia y digo, pues si yo lo viera 

sí, también sería difícil. Pero luego, cuando vuelvo a mi, como que no me parece tan grave, si? 

Eh…. El me dice que me hago un poco la ingenua, no? Pero no es que me haga la ingenua es que 

como que vuelvo a mí y no lo veo tan grave, pero si, pero cuando él me habla me parece grave y 

cuando él me dice que es grave, yo lo veo grave, si? Es como una cosa ahí..rara. 

Terapeuta: Y si él no te dijera, tú no lo ves grave. 

Maria: Si él no me dijera, yo no lo veo grave. 

Terapeuta: Eso te pasa en otros ámbitos, que no sea el sentimental, por ejemplo? 

Maria: Si, me pasó con mi amiga. 

Terapeuta: Mmmj, cómo es eso, con la que te traicionó. 

Maria: Con la del negocio. Si. 

Terapeuta: (ríe)  Ok 

Maria: Si, estábamos haciendo un negocio y ella me envía la persona porque ella no tenía los 

productos, si? Eran perfumes. Estábamos intentando vender perfumes, pero ella no los tenía, 

pero yo si los tenía, era una cosa de las dos y por remitirme la persona, entonces ella quería una 

comisión. Era ovbio que me pidiera comisión porque me estaba remitiendo al comprados, 

ovbiamente. Sin embargo, ella no fue clara en cuánta comisión quería y no me quería cobrar a 

ami, sino a la persona. Era el 50% del valor. 

Terapeuta: Ok 

Maria: Que es demasiado abeja, porque no, una comisión del 50% no es comisión, si?. Es como 

si fuera un negocio de las dos y no era de las dos tampoco. Yo si le iba a dar una comisión, 

estaba pensando en darle una comisión del 10% y ella quería el 50% y ahí fue la pelea, porque 

ella le cobra a a la persona, a la compradora, pues yo me enojo, le digo que no, que el dinero es 

mio y lo que hago es amarrar la compra, para que ella no le pueda pagar a ella sino a mí. 

Terapeuta: Ajá 
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Maria: Le pagué la comisión, el 10% que yo quería pagar. Pero, pues me costó la amistad, pero 

así, o sea, yo no lo veo grave, pero ella si lo vió grave. Ella lo sintió traición. 

Terapeuta: Ajá, y si hubiera sido el caso contrario? 

Maria: Pues es que yo le hubiera cobrado el 50%. 

Terapeuta: Bueno, miramos otra cosa y pasa la misma situación y ella amarra el negocio y te da 

solamente el 10%. Cómo te sientes, o podrías conservar la amistad, o no hubieras reaccionado de 

esa forma? 

Maria: Pues yo no habría exagerado… 

Terapeuta: No habrías exagerado, ok. Muchas cosas, no? 

Maria: Me pasa algo, y es que como que si yo quisiese que fuera a mi manera. 

Terapeuta: Vamos a tomar eso…y cómo sería a tu manera 

Maria: (ríe) pues como yo digo 

Terapeuta: Por ejemplo con tu novio, si con Andrés ¿cómo sería tu manera? 

Maria: A mi manera es que estuviera más tranquilo, que fuera un poquito más relajado, si? 

Terapeuta: Aún que tú tuvieras los exnovios y te pudieras hablar con el otro y… si? Si fuera a 

tu manera, sería chévere asi? 

Maria: Pues, eso suena horrible  (ríe) 

Terapeuta: Pero a ti no 

Maria: A mi no. 

Terapeuta: Estamos hablando de suposiciones, si fuera a tu manera serìa que tú puedas hablar 

con tus exnovios, que los tengas ahí en las redes, pues que de alguna manera tú estés ahí con tu 

novio actual, que te puedas hablar con la otra persona que tenías, con la que estabas 

terminando… 
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Maria: Bueno, eso si entiendo que no. 

Terapeuta: ¿Entiendes? 

Maria: Entiendo 

Terapeuta: Pero no lo veías grave.. 

Maria: No, pues en realidad, no, no lo veía grave. 

Terapeuta: Y me dices que a ti te cuesta perder a las personas, no? 

Maria: Me cuesta perder a las personas. 

Terapeuta: Será que eso tiene que ver con que tengas a todos tus exnovios y a sus familias en 

redes? 

Maria: Si, me cuesta perder 

Terapeuta: Te cuesta perder 

Maria: Me cuesta perder 

Terapeuta: O sea que toca tenerlos a todos. 

Maria: (ríe) pues no.. 

Terapeuta: (ríe) Porque entiendo que en otras relaciones tuviste problemas por tu pasado, 

porque también aparecían personajes y te metías con ellos, no? De acuerdo con lo que me 

contaste en la sesiones pasadas. 

Maria: Si….creo que…. Me pone otra vez nerviosa, pero es como….. 

Terapeuta: Qué te pasó ahí, tienes ganas de llorar? Estás haciendo una cara… qué es lo que pasa 

Maria: Si, es que ….. 

Terapeuta: Saca eso….saca eso. Aquí tienes pañuelitos, mira…. 
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Maria: (Silencio prolongado) Quizá…..quizá es que nadie me había tomado en serio, entonces 

por eso siento que a nadie le importo….a nadie más le importo. 

Terapeuta: Ajá…me hablas en general, que nadie te toma en serio en general, o sea… 

Maria: No, las parejas, si?, como que a él si le importo. 

Terapeuta: Ajá, y qué te sucede entonces… 

Maria: Pues me parece lindo que sí le importe 

Terapeuta: Eso es lo que hace que tú estés contándome todo asi? 

Maria: Si de pronto….él usó una palabra que yo la guardo en mi mente y es que me ponga seria. 

Creo que es hora de ponerme seria. Por eso estoy acá, por eso vengo acá.. 

Terapeuta: Seria de… poner la cara seria o…. 

Maria: No, seria de seriedad en la vida 

Terapeuta: Ajá, y sientes que nos has sido seria? 

Maria: Si 

Terapeuta: Si, entonces… 

Maria: Pues seria con este tema, del manejo de las redes, del uso del teléfono…. 

Terapeuta: O sea, yo quiero saber simplemente si tú estás haciendo esto porque tu novio te lo 

dice, porque sería gravísimo si eso es así, o es porque quieres, porque si tú no ves el problema, 

cuál sería el lío entonces, sencillamente Andrés no es para ti. O cómo es el cuento 

Maria: (Ríe mucho) No es un cuento. Es que yo quiero….. cambiar, transformar, 

entender…..cambiar, por lo que te digo, que, no sé quién soy, es como si fuera dos, porque una 

es la que yo creía que era y otra es la que veo que soy. 

Terapeuta: Ajá, entonces ahora dame un poquito más de claridad. Quién eras antes 

Maria: Yo creía que era muy ecuánime, clara, trasparente, eh…fiel 
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Terapeuta: Ajá, eso creías 

Maria: Eso creía. Y lo que me hace ver esta nueva relación es que soy ambigua, evitativa,  

desconectada, infiel, mentirosa… 

Terapeuta: Y eso como te hace sentir ahora 

Maria: Terrible 

Terapeuta: Bueno, vamos bien, me encanta que te sientas terrible, ya por lo menos sientes algo. 

Me explico, antes te desconectabas 

Maria: Si, antes era así. 

Terapeuta: Antes te desconectabas  y ahora te sientes terrible. Y qué es eso, qué es sentirse 

terrible. Entra un poquito más en el cuerpo y me dices qué es sentirse terrible, cómo sabes que te 

sientes terrible 

Maria: Hay un sentimiento que me ha acompañado siempre que es la vergüenza, entonces 

sentirme terrible es la vergüenza. Es acudir a la vergüenza. 

Terapeuta: Ajá, y cuando sientes vergüenza, cómo sabes que la sientes 

Maria: Pues porque me pongo con la cara roja… 

Terapeuta: Ajá, en este momento no tienes la cara roja, o sientes que la tienes roja? 

Maria: Un poquito Ah, un poquito 

Terapeuta: Un poquito, qué mas sientes, descríbeme corporalmente qué más sientes. 

Maria: Pues como si me quisiera esconder y que la vergüenza me hace como más chiquita. 

Terapeuta: Te haces más chiquita, quieres esconderte…  

Maria: si, si,  

Terapeuta: Pues si te quieres esconder, escóndete 
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Maria: (Ríe)  

Terapeuta: Es en serio, mira ahí hay unos cojines , hazlo corporalmente y vamos a exgerar ese 

sentimiento, te parece? Métete debajo de este sofá, dale. Mira a ver cómo haces, escóndete. 

Quiero que trabajemos un poquito eso, coje la cobija, tápate la cara…. Eso, quédate ai…ahí estás 

escondida, qué sientes ahora. 

María: Paz 

Terapeuta: Paz…sientes paz 

Maria: Que no puede pasar nada 

Terapeuta: Y hasta cuándo vas a durar ahí debajo de la cobija 

Maria: No puedo estar acá tanto tiempo debajo de la cobija 

Terapeuta: Y entonces qué vas a hacer 

Maria: (..largo silencio) No se… 

Terapeuta: Será que si estás en paz? 

Maria: Empiezo a sentirme triste 

Terapeuta: Empiezas a sentirte triste…. Qué necesitas en este momento.. 

Maria: No se… 

Terapeuta: Dime.. 

Maria: No sé,  (llora) 

Terapeuta: Quédate ahí un ratico. Entra en contacto con esa tristeza. De quién no te puedes 

ocultar 

Maria: De mi? 

Terapeuta: Es una pregunta? 
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Maria: (Silencio) 

Terapeuta: Cuando quieras salir, sal. (Ella sale de debajo de la cobija.)  Qué te cuenta este 

ejercicio que acabamos de hacer. ¿De qué te das cuenta? 

Maria: Que estoy triste. 

Terapeuta: Si… Realmente estabas en paz? 

Maria: Al principio si estaba en paz, pero ya despues, no. 

Terapeuta: O sea, que es una paz que no dura. 

Maria: Es una paz que no dura. 

Terapeuta: Cada vez que te escondes… 

Maria: Si 

Terapeuta: Ajá. ¿De qué más te das cuenta? 

Maria: Que no me puedo esconder de mi, no? 

Terapeuta: Cómo quieres estar para ti 

Maria: ¿Cómo asi..? 

Terapeuta: Si, cómo quieres ser para ti, para ti misma. 

Maria: ¿Para mí? Yo quiero ser clara, trasparente… 

Terapeuta: Ah, o sea que esto no es por tu novio. 

Maria: No, no. 

Terapeuta: Ah.. porque es que me dio la sensación todo el tiempo, de que él era el que te estaba 

diciendo que las redes, que no se qué, pero que tú eso lo veías bien y que no veías problema y 

que… ahorita obaservo que la cosa ha cambiado, no? Cuando comparas a la María de antes con 
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la de ahora, que se muestra ambigua, que está escogiendo otras facetas, que no necesariamente 

son buenas o malas, son. Pero son las que quieres expresar tú. 

Maria: No. 

Terapeuta: Ah…Ese es un punto importante. Quiero que observes qué te está sucediendo aquí y 

ahora, con qué estás conectada, qué sucede cuando realmente tú te ocultas, si realmente tienes 

paz, o es una sensación mas bien como pasajera, como instantánea, pero al final no se logra, 

entonces necesitas ocultarte más y más y más?  

Maria: No. 

Terapeuta: Ah.. OK. Y logras ocultarte de ti?  

Maria: No. 

Terapeuta: Porque no es posible. Entonces ahora si, la pregunta cobra importancia. Cómo 

quieres estar para ti. Oculta o sin ocultarte?  

Maria: No, yo quiero estar clara transparente, sin miedo. 

Terapeuta: A qué tienes miedo 

Maria: Yo tengo miedo a fallar. 

Terapeuta: Qué sucede si fallas 

Maria: No sé, puedo perder a Andrés… y no me permito fallar 

Terapeuta: Entonces cuál es el problema. (risas) Si no te permites fallar… 

Maria: Pues que la he cagado… 

Terapeuta: Ah… o sea que si te permites fallar. 

Maria: Es algo raro, porque no me permito fallar, como que siempres estoy buscando el triunfo 

y ganar.. y.. y no me permito fallar ahí. Pero en el amor siempre fallo. 

Terapeuta:  Siempre? 
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Maria: No, pues ahora, no. Pero he fallado mucho. 

Terapeuta: Y para qué te ha servido fallar 

Maria: Pues para nada. 

Terapeuta: Segura? 

Maria: Pues llenarme de rabia, o de sentimiento 

Terapeuta: Si tú nunca hubieras fallado, cómo podrías ser mejor. 

Maria: Pues hoy quiero ser mejor 

Terapeuta: O sea que si es importante fallar? Qué opinas. 

Maria: Si, lo que pasa es que ha sido doloroso 

Terapeuta: Ah… 

Maria: Si, pero hay otros ámbitos en los que no me permito fallar 

Terapeuta: Cuáles son 

Maria: El trabajo. 

Terapeuta: Qué pasa con el trabajo 

Maria: A mí no me interesa trasnochar o trabajar los fines de semana, yo saco lo que sea, si? Me 

vuelvo muy work… si? Cómo es que se llama eso? 

Terapeuta: Workaholic….? 

Maria: Eso. No alcanzo…. 

Terapeuta: Sientes que eres impaciente? 

Maria: Soy muy impaciente 

Terapeuta: Ah si? 
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Maria: Si. Yo no puedo hacer una fila de banco, facil. 

Terapeuta: (risas) Cómo lo logras entonces, cuéntame, 

Maria: Prefiero no hacerlas, o me salto a mi amiga que es informadora para que me mande a la 

caja, o siempre estoy….no me gusta hacer una fila. Me impacienta. 

Terapeuta: Te impacienta o es porque no eres importante? 

Maria:  No, me gusta ser importante, pero me impacienta, soy muy impaciente. Quisiera que 

todo el mundo me atendiera rápido, quisiera que la gente caminara rápido, quisiera que el carro 

de adelante caminara más rápido, quisiera que lo hiciera mejor, eh.. si, soy super impaciente. 

Terapeuta: Ajá.. y te gusta que las cosas sean a tu manera. 

Maria: Si 

Terapeuta: Bueno, cuéntame  de lo que en este momento hemos venido hablando. Me contaste 

un poco de las redes sociales, me hablaste un poco de lo que tu novio opina al respecto, de cómo 

te veías tú, luego de que ya caes en cuenta de algunas cosas y que tú ves una nueva María que 

antes no habías visto muy claramente, que empiezas a observar. Para qué crees que te ha servido 

venir hoy aquí 

Maria: Me he visto más tranquila.. 

Terapeuta: Si, porque llegaste nerviosa, no? 

Maria: Ansiosa, si. Más tranquila…reconocer que quiero cambiar, también, no? Saber lo que 

quiero ser, que pensaba que era pero que no era, pero que quiero ser. 

Terapeuta: Cuéntame, es un trabalenguas? (risas) 

Maria: Yo me doy cuenta que quiero ser la que pensaba que era, que no soy, pero que sí quiero 

ser. 

Terapeuta: Está buenísimo el trabalenguas. (Risas) 

Maria: Pero si? 
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Terapeuta: Si, te comprendo. 

Maria: Tener que esconderme, no me sirve, no? 

Terapeuta: Es un punto importante, la red será? Entonces, qué te sirve, qué opinas, porque tu ya 

sabrás, si ya no te escondes y era lo que hacías, sabes qué hay que hacer, o no? 

Maria: Si 

Terapeuta: Qué 

Maria: Enfrentar 

Terapeuta: Y te sientes preparada para eso, ahora? 

Maria: Si 

Terapeuta: A quién o a qué tienes que enfrentar 

Maria: A mi pasado, es algo que ocultaba que no…que oculto; no hay mucha gente que tenga 

acceso a mi pasado… casi nadie, o yo diría que nadie. 

Terapeuta: Yo creo que sobre eso tendremos que hablar, creo que en la siguiente sesión.  Si 

María?  Pero… pero bueno, ahí ya por lo menos lo vas viendo.. Y ahorita, te es posible vivir el 

presente o ese pasado interfiere mucho. 

Maria: No, yo quiero el presente. 

Terapeuta: Ah.. Y cuénta, como para mirar, una cosita que sí me interesa, porque tú me contaste 

que sesiones pasadas no era este novio con el que estabas hablando, que te descubrió Andrés, 

sino que también había otras personas que te estaban hablando. 

Maria: Si. 

Terapeuta:  Y sigues en contacto con estas personas?  

Maria: No. 

Terapeuta: Y Andrés alguna vez se enteró, de las otras personas?  
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Maria: Si. 

Terapeuta: También? 

Maria: Si 

Terapeuta: Y qué pasó 

Maria: Pues se emputó 

Terapeuta: Y qué hace ahí…(risas) Cómo has logrado que esté ahí (risas) Qué ha pasado? 

Maria: Pues lo que pasó es que en verdad no ha sido nada serio, entonces no ha sido nada serio 

ni nada grave, solo que la gente me contacta. 

Terapeuta: Pero es que ahora, creo que tienes diferente definición de serio y grave, y ya me lo 

dijiste, con respecto a Andrés. 

Maria: Si, pero es que… 

Terapeuta: Pues para ti puede que no sea serio y grave pero pareciera que para Andrés, si. 

Cómo es el cuento. Porque si me llama la atención y ver lo que me contaste en la sesión pasada y 

lo que estás diciendo ahorita. Quería entrar un poquito más en detalle, entonces, cuéntame esa 

parte, qué sucede, cómo… 

Maria: No, pues serio y grave es que es gente con la que no me veía, solamente coqueteaba, por 

eso no lo veo grave, eh….eso. Pero, pues si es grave en la medida en que ya tengo una relación, 

que… 

Terapeuta: Qué es lo grave 

Maria: El no límite 

Terapeuta: Qué sucede si no hay límite. 

Maria: Pues que me puedo perder o puedo perder la relación porque no hay límite y entonces 

puedo estar llamando… 
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Terapeuta: Cuéntame un poco, qué hace que Andrés siga ahí, porque si me dices que es tan 

bravo, que…(risas) Él ha descubierto ya muchas cosas… 

Maria: Si 

Terapeuta: Y sigue contigo, están bien o están mal o… 

Maria: Estamos bien ahora. 

Terapeuta: Ah, están bien ahora 

Maria: Estamos bien, ha sido difícil porque él desconfía mucho de mí 

Terapeuta: Pero si él desconfía de ti, están bien? 

Maria: Pues hemos podido estar bien. 

Terapeuta: Si? y cómo 

Maria: El desconfía de mí. 

Terapeuta: Y tú qué has hecho para eso., cómo lo has logrado. 

Maria: Bueno, pues cerrando las cuentas, prestando atención a lo que él dice, cuidando su 

corazón. 

Terapeuta: Hay algo que me llama la atención, tengo la sensación de que tu haces esto es por 

él… 

Maria: No 

Terapeuta: ¿No? 

Maria: No, es que como te digo, yo creía que él…. 

Terapeuta: Cuáles cuentas has cerrado 

Maria: Cuentas no, eliminé personas 

Terapeuta: Ah, eliminaste personas, ah… ok. Si, lo sentía un poquito extraño… 
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Maria: No, eliminé personas 

Terapeuta: Esta es la primera vez que logras algo asi? 

Maria: Si. En la vida? Si. 

Terapeuta: Y qué pasó con eso de perder a las personas… 

Maria: No, ha sido liberador, me dí cuenta que en verdad no me importa. 

Terapeuta: Ah, si? 

Maria: Si, ha sido muy liberador. Porque ya no me tengo que cuidar de qué piensan ellos de mi, 

o sea, en verdad ya no me importa. Entonces ha sido como libertad. 

Terapeuta: Y ya para cerrar la sesión de hoy, Maria,  cuéntame que te llevas de este espacio y 

qué dejamos aquí. O sea, algo que has venido cargando, que puedas dejar en este espacio. 

Maria: Dejo el miedo, ya no lo estoy cargando. 

Terapeuta: Chévere. 

Maria: Y me llevo que esconderme no me sirve. 

Terapeuta: Bueno, muy bien, Entonces, te agradezco el que me hayas permitido contar con tu 

autorización para grabar estas sesiones y que me colabores con eso y nos veremos en la próxima 

sesión que quedaría para la siguiente semana, de acuerdo? 

Maria: Mmj. 

 

 

 

 

SESIÓN 6 (11 AGOSTO 2017) 
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Terapeuta: Hola María, ¿cómo estás? 

Maria: Hola, estoy mejor 

Terapeuta: Si? Cómo llegas a la sesión de hoy 

Maria: Un poco triste, si. 

Terapeuta: Y qué sucede 

Maria: mmmm, que mi novio no puede creer en mí 

Terapeuta: Y qué pasó, terminaron? 

Maria: No, pero yo lo veo triste 

Terapeuta: Mmj. Has considerado hacer algún tipo de terapia de pareja o involucrarlo en el 

proceso? 

Maria: Si, pero él no quiere 

Terapeuta: Por qué, qué dice 

Maria: Que sería mejor que primero yo avance 

Terapeuta: Volvió a pasar algo?  

Maria: No ha vuelto a pasar nada pero él está muy triste, no me cree  

Terapeuta: Pero qué es lo que no te cree 

Maria: No cree en mis intenciones, no cree que yo tenía unas intenciones bonitas en la relación 

Terapeuta: Pues, es que la pérdida de la confianza estuvo tenaz, es tan difícil de recuperar en 

una relacion… tú sientes que puedes lidiar con eso? Imáginate andar con una persona que no 

confía en uno, cómo haces para estar ahí  

Maria: Pues es que yo siento…yo siento que puedo reparar, yo siento que puedo hacerlo. 

Terapeuta: ¿Y cómo? 
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Maria: Yo siento que puedo tener una relación bonita, yo siento que esa es la mejor forma de 

reparar algo…. Como haciendo las cosas, estando, disponiéndome 

Terapeuta: ¿Y él que piensa? 

Maria:  Yo lo veo cansado 

Terapeuta: Bueno, para que una persona se canse es porque ha tenido que pasar algo más. ¿Te 

han vuelto a llamar, has vuelto a llamar a alguien, qué ha sucedido? 

Maria: Lo que pasa es que él no me cree, entonces yo siento que cualquier cosa puede ser un 

indicio de falla mía, pues en principio, si no me cree, pues cualquier cosa puede pasar, para 

él…eh…yo llevaba un montón de tiempo sola y en ese montón de tiempo había como 

recolectado, por decirlo de alguna manera, unos amigos, entonces quizá alguien me escribe ahí y 

él no piensa que es un amigo sino que lo toma como si alguien me está pretendiendo o algo pasó 

con esa persona. Eso fue lo que pasó el fin de semana y desde ahí yo siento que él está herido 

conmigo y como que…me quiere cerca, pero le duele. 

Terapeuta: Tú en la sesión pasada me comentaste, pues que de alguna forma,  lidiar con el 

hecho de otra persona no piense como tú o no sienta como tú… 

Maria: Si 

Terapeuta: Entonces como que…te conocías hasta cierto punto y que efectivamente Andrés le 

da importancia a ciertas cosas que tú no les das importancia…¿tú crees que ustedes dos son 

compatibles?. 

Maria: Yo creo que si somos compatibles, si tenemos muchas ideas de la vida compatibles, 

tenemos una visión de negocios juntos, tenemos sueños, queremos las mismas cosas, nos gustan 

las mismas cosas. Él está en un momento de la vida muy bonito, está consolidando, está 

avanzando hacia sus sueños, si? Él ya no está en un momento de la vida de loquiar, rumbiar o 

probar cosas. Él está en un momento de la vida que a mi me suena muy atractivo. Y yo igual, yo 

siento que hace mucho dejé la rumba, que hace mucho dejé de estar inestable, entonces ha sido 

un encuentro donde los dos queremos estabilidad y crecimiento en muchas cosas, espiritual, 
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tenemos una inquietud espiritual, que encontrar eso es muy difícil, materialmente, familiarmente, 

trascendentalmente, laboralmente, eh…. Pues, ya no sé cómo sanarlo 

Terapeuta: Mmj 

Maria: Yo quisiera sanarlo, como fuera hacer algo, o sea, si algo estuviera en mis 

manos….(llora) si yo pudiera ver que hay algo que estuviera en mis manos para sanarlo, yo lo 

haría…………. Pero es como si mis manos fueran un cactus y cada vez que pretendo usarlas, lo 

hiero. (llora) 

Terapeuta: María, llora todo lo que quieras, saca, saca eso, llora, ahí hay clinex, …… qué 

sientes. 

Maria: Mucha tristeza. Me parte el alma verlo triste y ver que no puede ser feliz, eso genera 

mucha culpa. 

Terapeuta: La culpa y la tristeza han sido sentimientos recurrentes a lo largo de tu vida? O notas 

que esto es simplemente de ahora por la situación que estás viviendo con Andrés  

Maria: No, siempre. 

Terapeuta: Cómo es eso 

Maria: Siempre he tenido culpa y siempre he tenido tristeza 

Terapeuta: Especialmente cuendo sucede qué… 

Maria: Bueno, yo me sentía muy culpable antes de mi desarrollo económico y que mi familia 

siguiera pobre, o que estuvieran mal. Eso a mi me ha generado mucha culpa. Entonces pensé en 

hacer cosas para que ellos estuvieran un poquito mejor, como adecuar la casa o poder pagar un 

mejor colegio a mis sobrinos, o poder apoyar un mercado, o si…como… 

Terapeuta: Ajá, y a qué edad comenzaste a ayudarlos 

Maria: A los diez y seis años. 

Terapeuta: Diez y seis años 
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Maria: Si 

Terapeuta: Ajá, y qué hacías, dejaste de estudiar o algo, o te graduaste de bachillerato y ahí si 

Maria: Yo me gradué muy chiquita de bachillerato, a los quince años y me desesperaba la idea 

de querer…me frustraba la idea de estar en mi casa, si? Eso me frustraba mucho. Entonces yo no 

pude pasar a la universidad, no me fue bien en los exámenes, no pasé, entonces tuve que esperar 

hasta que vi un asunto en el Sena en secretariado y me metí a hacer eso un poco desesperada, 

para poder tener ocupación y poder tener algo qué hacer y poder tener una visión de futuro, como 

que si supiera que si me quedaba en mi casa, iba a ser tenaz, iba a ser muy difícil todo. 

Terapeuta: Y cuéntame…cómo así que si te quedabas en tu casa, acaso cuando estuviste 

haciendo lo del secretariado del Sena no vivías con tus papás? 

Maria: Si, si vivía con ellos pero yo no me concebía sin trabajo o sin ocupación porque mi casa 

era muy caotica, entonces la idea de estar sin trabajo o sin estudiar, era tenáz. 

Terapeuta: Luego, qué sucedía 

Maria: Que mi papá es alcohólico y es ludópata, entonces en mi casa viví mucha violencia y 

mucho caos. A veces le iba bien a mi padre, a veces le iba mal y él está en un negocio muy 

fuerte, en donde hay que ser machista y hay que tener armas y hay que ser violento para poder 

conseguir las cosas. Entonces mi padre fue muy violento en esa época. Yo me enfrentaba con él 

a puños. 

Terapeuta: A puños? Y el te pegaba? 

Maria: El violentaba a mi madre y yo la defendía 

Terapeuta: Y qué pasaba cuando tú la defendías, también resultabas lesionada, o qué sucedía 

Maria:  Era muy caótico, todo era muy caótico. Era muy difícil. (llora) 

Terapeuta: Sientes que en tu casa hay personas que, de alguna manera, digan mentiras, como 

tú? 

Maria: Pues yo creo que todos 
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Terapeuta: Ah, si? 

Maria: Si. 

Terapeuta: Cuántos son en tu casa, a ver si comprendo bien, de acuerdo con la información que 

ya me has dado, está papá, mamá,  

Maria: Dos hermanas, dos cuñados y cinco sobrinos. 

Terapeuta: O sea, que tus hermanas son mayores que tú. 

Maria: No, son menores que yo 

Terapeuta: Ah, menores que tú? Son ustedes tres, papá y mamá, si? 

Maria: Si. Sino que la familia de mi padre ha estado mucho en esta cultura de este negocio que 

son las esmeraldas y entonces, todos ellos son ocho hermanos, todos ellos son adictos, 

mentirosos, ludópatas, mujeriegos, infieles…ha sido una cultura muy fuerte ésta. Y mi madre 

siempre decía mentiras porque mi madre siempre ha ocultado todo… 

Terapeuta: ¿Qué ocultaba? 

Maria: No les dejaba ver a mi abuela o a mis tías lo que pasaba en casa. Entonces, como 

que…siempre teníamos que poner buena cara frente a cualquier situación y ella hacer como si 

nada pasara y mi madre siempre tenía como una cara hacia fuera y otra cara hacia adentro 

Terapeuta: Cómo te hacía sentir esa situación a ti. 

Maria: Horrible. Era horrible porque yo vivía con mucha rabia con mi mamá, si? Pensar que yo 

estaba muy cargada hacia mi padre por todo lo que hacía, me daba más rabia que mi mamá no 

hiciera nada, tan sumisa, tan silenciosa y fuera de eso le guardaba la espalda, y para eso fingía 

que no pasaba nada. Entonces todo era muy difícil, entonces ellos dos eran mentirosos, mi padre 

como mujeriego y mi madre ocultando todo. 

Terapeuta: Y tu mamá también le fue infial a papá en algún momento? 

Maria: No, no, ni madre era demasiado sumisa… demasiado sumisa…. Demasiado sumisa…. 
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Terapeuta: ¿Y, María, tú a quién crees que te pareces más? 

Maria: Uffff…….Pues no sé, tengo cosas de los dos, pero algo que he combatido toda mi vida 

es con no ser tan sumisa como mi madre, si? Por eso yo me puse tan violenta en esa época, la 

época de la adolescencia. Porque yo no quería ser sumisa, no quería reindirme frente al mundo, 

frente a los hombres, si?. Esa idea de sumisión de mi madre nunca me ha gustado, nunca me ha 

gustado…. Creo que soy tan perfeccionista como ellla porque ella me exigió mucho, perfección, 

siempre estaba como exigiéndome más, nunca era suficiente lo que yo traía a casa. 

Terapeuta: Ajá 

Maria: Si traía un segundo puesto por qué no era el primero, (con la voz quebrada), si la nota era 

cuatro, porque no era cinco,  si fui personera, porque no fui presidente del resto de los colegios, 

si… o sea, mi madre nunca me recibió, no?  Nunca, siempre me exigía más. 

Terapeuta: Y tu papá? 

Maria: Mi papá, yo siento que no le importaba nada, como que estaba tan sumido en su mundo, 

que a él, no creo que ni siquiera le importara. (largo silencio) Entonces en la exigencia, creo que 

me parezco a mi madre. Me exijo mucho, nunca es suficiente, no descanso, siempre me falta 

algo, eh…..si obtuve el contrato, por ejemplo, porque no dan más dinero, o sea, siempre hay algo 

que yo estoy exiigiendo más, si? Siempre…siempre lo he visto. 

Terapeuta: Y eso te hacía mentir también? 

Maria: Cuando era chiquita? 

Terapeuta: Ajá 

Maria: Cuando era chiquita yo sentía una gran vergüenza por todo lo que era mi casa y entonces 

inventaba historias en el colegio de quién era yo, si? 

Terapeuta: Ajá 

Maria: Y que no podían ir a mi casa porque había una fiesta, o que no podían ir a mi casa 

porque algo pasaba, entonces yo evitaba que la gente me conociera. No los dejaba ir a mi casa, 
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no les presentaba a mi familia,  yo siempre fui a la casa de mis amigos y como que 

nunca….nunca invité a nadie a conocerme. Entonces siempre había como una fachada en mí, que 

era… que era un poco difícil 

Terapeuta: Y eso ya pasó o sigue todavía hasta hoy 

Maria: Yo creo que sigue todavía 

Terapeuta: Sigue todavía? 

Maria: Si. Es difícil, yo todavía hago cosas como irme de viaje o demostrar que estoy muy bien, 

o como, en este manejo de las redes, como demostrar que soy exitosa, como que tengo una fuerte 

necesidad de que la gente no descubra mi pobreza. 

Terapeuta: Y eres pobre? 

Maria: Yo no, pero si me siento así. 

Terapeuta: Te sientes así? 

Maria: Si. Pues yo, digamos, si yo me pongo a pensar, tengo privilegios que la mayoría de gente 

no tiene, si? Privilegios como tener un carro, privilegios como tener una casa propia, privilegios 

como poder viajar, siento que no todo el mundo lo hace, pero yo siento que no es 

suficiente…que no he podido estar al nivel de… 

Terapeuta: De quién 

Maria: De la gente (llora) 

Terapeuta: De cual gente 

Maria: (llora) No sé… de la gente. 

Terapeuta: OK. 

Maria: Como que nunca voy a llegar al nivel, como que nunca voy a pertenecer…(sigue 

llorando) …siempre voy a hacer de otro lugar. 
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Terapeuta: Y ahora qué sientes 

María: (llorando) Me siento muy triste 

Terapeuta: Ajá, tristeza.. Hubo algún momento traumático con tu familia? 

María: Todo era traumático 

Terapeuta: A ver…. Vamos a revisar un poco la transcrpción que me mandaste de IFB, en 

donde noté que habías tenido unas vivencias fuertes a nivel sexual pero no especificaste mucho, 

cuéntame qué sucedió……….(silencio) Quieres hablar de eso, primero, María?  

María: (llorando) No sé si pueda…. No sé si pueda….. 

Terapeuta: Qué sucede 

María: Me da verguenza 

Terapeuta: Vergüenza, ok. Sabes qué es la vergüenza? 

María: Si 

Terapeuta: Qué es 

María: Tener que esconderse… 

Terapeuta: Tener que esconderse? Una buena definición. Yo definiría la vergüenza como miedo 

al qué dirán 

María: Mmjm. 

Terapeuta: Es muy recurrente ese sentimiento en ti, no? 

María: Si, yo creo que es el que más me acompaña, como la vergüenza y la culpa. Algo que me 

contó mi prima, que yo no sé si es verdad o no es verdad pero que me atormentó toda mi 

adolescencia y es que mi prima dice que mi papá abusó de ella sexualmente, entonces yo me 

culpo por no haber podido hacer algo. Yo siempre me culpo por no poder hacer… Yo en cierta 

parte le crei a mi prima, porque mi padre había tenido cosas raras en su sexualidad, 
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como……más chiquitas, le gustaba ver porno con nosotras. Entonces eso me hizo creerle un 

poco a mi prima. Y creo que también por eso era que yo me agarraba a puños con él, porque le 

creí a mi prima y porque me dio mucha rabia…. 

Terapeuta: Tenías mucha qué? 

María: Rabia 

Terapeuta: Rabia. Tenías…? 

María: Creo que ya estoy mejor, creo que estoy mejor de la rabia. 

Terapeuta: Y quieres que hablemos de eso un poquito? De cuando tu papà te obligaba a ver 

porno, o… 

María: Ay, prefiero que no. 

Terapeuta: Prefieres que no, está bien, está bien. 

María: (llora) 

Terapeuta: Está bien, quédate así tranquila, respira si necesitas,…muy fuerte María 

María: Si………(largo silencio) 

Terapeuta: Es decir, que, tú básicamente viniste a consulta, entiendo yo, como para arreglar la 

situación con Andrés, cierto? 

María: Mmj. 

Terapeuta: Si no hubiera sido por esra situación, tú nunca hubieras pensado en venir? 

María: No, creo que no. 

Terapeuta: Ajá. Y qué fue lo que te metió en problemas con Andrés, finalmente. 

María: Porque me pilló diciendo mentiras 
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Terapeuta: Y qué observas con las mentiras….ha sido un tema recurrente, no?, en tu familia, en 

ti…De lo que has vivido, de alguna manera sientes que la herida que llevas, es siempre ocultando 

cosas, qué te deja la mentira? 

María: Mucho dolor,  muy doloroso. 

Terapeuta: Y qué crees que hay que hacer como para empezar a recobrar esa confianza, si 

Andrés quiere, obvio. 

María: Él si quiere 

Terapeuta: Y tú? 

María: Yo sí 

Terapeuta: Si? 

María: Si, no sé si el quiere todavía. 

Terapeuta: Pienso que sería importante invitarlo a una sesión, habla con él…miremos no? A ver 

qué sucede. Porque pienso que ahorita no hay confianza, María y para que haya una relación 

tiene  que haber confianza, no te parece? 

María: Mmj 

Terapeuta: Es más, el solo hecho de que tú tengas que decirle mentiras a alguien, quiere decir 

que tú no confías tampoco. De alguna manera la mentira es una falta de confianza, o no? 

María: Mmj. 

Terapeuta: Qué sientes tú 

María: Si, es de cierta manera la necesidad de quedar bien frente al otro, para evitar que el otro 

vaya a descubrir todas tus falencias, o tus debilidades o tus errores y que el otro no vaya a pensar 

mal de ti… 

Terapeuta: Si. Y si yo no soy capáz de mostrar mis vulnerabilidades frente al otro, cómo puedo 

yo generar un encuentro auténtico, es decir, que sea real. Es posible? 
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María: Pues es que es algo que nunca he hecho 

Terapeuta: Ajá 

María: Yo siempre he sido la fuerte, la que todo lo puede, a la que todos admiran, en la casa, en 

el trabajo, la más inteligente, la que estudió becada…eh…. Siempre he sido la fuerte, siempre he 

sido la clara…eh….no cabe ser frágil. 

Terapeuta: Y ahorita cómo eres, o cómo estás siendo… 

María: Pues ahorita estoy siendo triste…. 

Terapeuta: Estás siendo triste. Frágil también? 

María: Si, mucho 

Terapeuta: Y qué se siente, es tan terrible? 

María: Pues si, un poco… 

Terapeuta: Si? Qué es lo terrible de ser frágil 

María: Como que la fuerza se va un poco 

Terapeuta: Bueno, pero de alguna forma entraste en contacto con esto y estás siendo frágil. 

Cómo lo lograste 

María: Ser frágil? 

Terapeuta: Si, es algo que toda la vida, pienso que has evitado, o no? 

María: Toda la vida 

Terapeuta: Bien, entonces, cómo logras ahorita en este aquí y ahora, en este momento ser frágil. 

María: Porque alguien llegó y me dio algo que me importa mucho 

Terapeuta: Tú has pensado que de pronto esa fragilidad te puede unir más a Andrés? 

María: Yo se la dejo ver, tan poco…. 
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Terapeuta: Y él te la muestra? Muestra su fragilidad ante ti? 

María: Si, si, él si. 

Terapeuta: Si? Cómo? 

María: Llora, me muestra su miedo. Yo intento que no me veo, entonces me pongo rara, 

distante….. 

Terapeuta: Y cuál es el resultado  

María: Pues se vuelve más desconfiado. 

Terapeuta: Mmmm, ya. Y de qué te das cuenta 

María: Pues que no sirve, pero es que no sé hacer lo otro, me cuesta mucho, como que…no sé, 

yo creo que ahí tenemos un problema y es porque yo siempre intento como pasar la página y 

como estar bien y divertirme y él es más trscendental profundo, entonces él no deja pasar, si?, 

como… quiere hablarlo todo, reflexionarlo todo y creo que está bien, pero no lo sé hacer. 

Terapeuta: Mmmj. Tu podrías verte sin Andrés, en este momento? 

María: Difícil 

Terapeuta: Bueno, y qué pasa si él decide que ya no más, qué sucede contigo? 

María: Pues será muy triste, ufff. Tendría que venir dos veces acá (ríe) Si, sería muy triste. 

Terapeuta: Y crees que pueda suceder? O crees que todavía no es tiempo, o..cómo se muestra 

Andrés 

María: Él está muy cansado de mi. Yo lo veo muy triste conmigo, no está siendo feliz 

Terapeuta: Bueno, y qué se te ocurre entonces que puedes hacer para darle más confianza. 

María: No sé, fíjate que vengo acá, que intento… 

Terapeuta: Es que te noto como si estuvieras castigandote, como te sientes culpable, de alguna 

forma, noto como si estuvieras, no sé como…. 
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María: Castigarme, sería estar sin él 

Terapeuta: Si? 

María: Si claro, sería perder algo bueno. Es raro, porque estar con él también un poco, no? Pero 

si la decisión está en mis manos, castigarme sería terminar. Ese sería un castigo para mi. 

Terapeuta: Pero es que noto que por lo general cuando vienes…o sea, ustedes si tienen 

momentos felices? Si? 

María: (risas) Si 

Terapeuta: Y son más los momentos felices o los momentos tristes 

María: Son más los mommentos felices, lo que pasa es que los tristes son demasiado tristes. 

Terapeuta: Si? Bueno, pero mira los avances, de alguna forma ya estás entrando en contacto un 

poco con lo que no querías ver. Hablas de tu pobreza, que yo pongo en duda, o sea estamos 

revisando desde lo obvio, que tal vez no es tan así, pero ya ves algo, que de pronto puede ser 

doloroso para ti, que antes no veías, te estás relacionando más con la tristeza, estás logrando estar 

más en contacto con lo vulnerable. Finalmente, en ti, hablemos de tu caso, cómo sientes que eres 

más auténtica, a través de lo vulnerable o a través de lo opuesto  

María: A través de lo vulnerable 

Terapeuta: Y cómo lo sabes 

María: Porque en la fachada he estado más tiempo…ahí he estado más tiempo 

Terapeuta: Mmmm Tu crees que Andrés pueda tener algo de razón en desconfiar en este 

momento de ti? 

María: Si, tiene toda la razón y yo le doy toda la razón 

Terapeuta: En la sesión pasada me decías que te costaba ver eso, ahora qué ha cambiado. 

María: No, me cuesta ver lo que él ve grave. 
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Terapeuta: Ajá, lo que él ve grave 

María: Lo que él ve grave a mi me cuesta verlo grave, pero que tiene toda la razón para 

desconfiar, claro que si. 

Terapeuta: Cómo es eso, te cuesta ver lo que es grave, que es verdad y que tiene toda la razón 

para desconfiar 

María: Tiene toda la razón para desconfiar sabe por qué, porque he dicho mentiras. 

Terapeuta: Pero son mentiritas que no son tan graves 

María: No, (risas) 

Terapeuta: Ah no, quiero es como comprenderte, que tú me expliques cómo es el cuento (risas) 

María: No, eh… creo que han pasado cosas graves y que le he mentido y que tiene toda la razón 

para desconfiar de mi. Lo que pasa es que su desconfianza le hace ver cosas muy graves cuando 

no son tan graves. 

Terapeuta: Ya te pasó lo del mentirosito? Lo del cuento, te lo sabes? Un niño mentirosito que le 

decía a la abuela que venía el lobo, la abuela salía toda asustada y despues no había ningún lobo 

y el niño se reía y después otra vez: abuela, abuela ahora si viene el lobo y la abuela salía y no 

había tal lobo y el niño se reía…. Y entonces esta vez si llegó el lobo y el niño gritó abuela, 

abuela, llegó el lobo y la abuela ya no le creyó…. Será que te pasó algo así o te está pasando algo 

así? O será que todavía no hemos llegado ahí. 

María: No, no, él no me cree nada 

Terapeuta: Cómo que ya no te cree nada 

María: Ni siquiera que estoy trabajando me cree. 

Terapeuta: Ajá 

María: Si, creo que está mal 
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Terapeuta: Bueno, y si no te cree, quizá la que está mal no seas tú, o sea, tú estarías en una 

relación en donde ya no crees nada? 

María: No 

Terapeuta: Qué te hace estar con Andrés, tú si le crees a Andrés, o no. 

María: Qué 

Terapeuta: Tú le crees a Andrés? 

María: Yo le creo qué 

Terapeuta: Lo que diga, lo que hace, si te dice que está en el trabajo le crees todo? 

María: ah, si, si si. 

Terapeuta: Si le crees. Y si no le creyeras nada estarías ahí? 

María: Difícil, no? 

Terapeuta: Mmmmm  Será que de verdad él no te cree nada o será que….cómo es posible estar 

en una relación si uno no cree, cómo es posible. 

María: Bueno, pues él si cree algo, pero es poquito. Creo que es más lo que no cree que lo que 

cree. 

Terapeuta: Ah, es poquito. Qué crees tú que él cree.  

María: Yo creo que él cree… sabes, es una buena pregunta yo no me lo había preguntado. Oues 

yo creo que él cree en mi camino. 

Terapeuta: Y cuál es tu camino 

María: En que he podido superar cosas 

Terapeuta: Ajá 

María: Si? En que he podido dejar cosas atrás, yo creo que él cree en mi voluntad. 
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Terapeuta: Pero cómo sabe todo eso él en tan poco tiempo de conocerse, llevan un mes, no? 

María: La verdad es que compartimos mucho juntos, entonces, pues yo no me estoy drogando, 

ni estoy en fiestas, ni mis amigos son raros, ni…. 

Terapeuta: Ah, cómo es eso, tu te drogas? 

María: No (risas) 

Terapeuta: Cómo es eso, qué sucede ahí. Toqué un tema sensible? (risas) 

María: En algún tiempo, me drogaba 

Terapeuta: Ah, si? 

María: Si. 

Terapeuta: Y qué consumías 

María: Ehh…marihuana, éxtasis y alcohol 

Terapeuta: Ajá, y hasta cuándo 

María: Como hasta los diez y ocho… 

Terapeuta: Cuánto tiempo duraste en eso 

María: De los quince a los diez y ocho, tres años 

Terapeuta: Bueno, y cómo lograste dejarlo 

María: Me pasaron cosas muy feas y entonces decidí dejar de rumbiar 

Terapeuta: Ajá, y qué sucedía en esas rumbas 

María: Eran rumbas pesadas, era en la época en que en Bogotá no había hora zanahoria, la hora 

zanahoria era hasta las tres de la mañana. En esa época no había, todas las rumbas eran hasta las 

ocho de la mañana, diez de la mañana, entonces erarumba pesada, era rumba de after pary, recién 

llegaba la electrónica a Colombia… 
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Terapeuta: Y qué es pesado para ti, para otra persona no. 

María: No, pues pesado es ver la gente drogandose, pesado de tener sexo, pesado de drogas por 

todos lados, pesado de gente loca… 

Terapeuta: Mmj, y tú hacías lo mismo que los demás? 

María: Pues no, yo solamente consumía y bailaba, no me interesaba tener sexo, ni nada… 

Terapeuta: Ah, no? No te interesaba… no te gusta el sexo.. 

María: No, pues si, pero no publicamente o, no. Porque la rumba me encantaba. 

Terapeuta: Entonces qué hacías en una rumba tan pesada si no te gustaba 

María: Bueno, yo salía mucho con mi prima,  y sus amigos, entonces…. era fuerte, era fuerte, 

todo ese ambiente era muy fuerte. Por lo que te conté de mi prima 

Terapeuta: Finalmente, qué fue lo de tu prima 

María: Bueno, mi prima…. No sé si se justificó o qué del abuso sexual y se metió a trabajar de 

prepago, entonces pues ella estaba en un ambiente muy denso, siempre. Abusaba siempre de la 

rumba, le gustaba mucho como el after, la música, la adrenalina, se sentía muy feliz, era muy 

chévere, pero, pues….era loco. Entonces como que Andrés ya no ve nada de eso. 

Terapeuta: Como, Andrés…? 

María: Sí, que tu decías que en qué creía, cree en ese cambio porque pues ahora no soy nada de 

esto. 

Terapeuta: Y es que Andrés sabe todo esto? 

María: Pues…más o menos. 

Terapeuta: Ah, mmmj 
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María: En qué cree el? Pues en que soy una buena mujer, en qué cree él, que soy honesta, pues 

no estoy delinquiendo ni haciendo nada fuera de la le, en que yo he pasado cosa difíciles pero 

que soy una buena persona. 

Terapeuta: De todas maneras quedo con una sensaciòn como…, que me gustaría que trabajaras 

acá, noto que por ahí hay como un temita difícil, pero con lo que me has contado, noto que unas 

cosas que como que dejan unos cabitos sueltos que no logro realmente encajar muy bien dentro 

del hilo conductor de la historia que me has dado, pues no sé, lo noto por como te mueves, como 

te tensas, no? 

María: Me duele la cabeza 

Terapeuta: Te duele la cabeza… si ves? Entonces, no sé, has traido a tu prima recurrentemente 

a la sesión de hoy pero finalmente como que la noto en el aire, o sea, qué tiene que ver contigo 

en todo esto. 

María: No, pues todo porque desde los quince años yo estuve …….muy cerca de ella y mi 

adolescencia y las mentiras y todo tiene que ver un poco con ella, fue muy presente en mi vida 

ella.. 

Terapeuta: Ajá, ok, bueno…creo que ya se nos está acabando el tiempo Normita y siento que 

ese es un tema que de pronto te gustaría profundizar, me imagino, o quizá sea más interés mío, 

porque siento que ahí hay cositas… 

María: Si 

Terapeuta: Si me gustaría que viéramos, de pronto más adelante, para ir poco a poco, pero si 

sería interesante como profundizar un poco porque siento que ahí puede haber traumitas fuertes, 

no sé si me equivoque María. Se nota que es muy difícil para ti hablar de eso 

María: Si, pues en verdad no quisiera, no quisiera eso, me gustaría mucho más que me ayudaras 

a mejorar mi relación con Andrés porque no sé qué hacer. 

Terapeuta: Bueno, y cómo puedes mejorar la ralación si tu no te ves, no trabajas primero tú, 

cómo puedes estar con un hombre si no estás primero para ti. Y siento que si hay traumitas por 
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ahí o hay cositas por ahí sin resolver, es bueno empezar a resolvernos. Pero vamos a ir 

obviamente a tu ritmo, si? La idea es que tu sabes que este es un espacio confidencial, que vamos 

a empezar simplemente a trabajar tu y yo en lo que se pueda, estamos todavía en la fase 

evaluativa, tu sabes eso, ésta es hasta ahora la cuarta sesión, entonces yo creo que vamos bien, 

siento que has tenido un avance enorme. En estas pocas sesiones que tu ya logres contar todo 

esto… siento que es importante y pues te felicito, sé que no es tan fácil, siento que estás 

trabajando muy bien, muy bien. Yo siento que puede haber muchas posibilidades. Ahora, una 

relación, de cuántos es. 

María: De dos 

Terapeuta: Tienes que hacerte también a la idea de que de pronto Andrés ya no quiera 

continuar, también es válido y no por so se te acabó la vida, o si? Puede ser triste y yo entiendo 

que tu quieras evitar la tristeza porque ha sido un sentimiento recurrente y finalmente terminas 

haciendo todo para evitar eso, sin embargo, parte de la propuesta es empezar a fortalecernos, que 

puedas entrar en contacto con esos sentimientos y que el día de mañana ya lo puedas enfrentar 

sin tanto miedo, no? Ver el monstruo de una manera distinta, ya cuando logras tocarlo, pues, ya 

no da tanto miedo. Creo que vamos a empezar como a trabajar ahí. Pero hay temas que siento 

que sí son importantes a elaborar. Obviamente, trabajamos a tu ritmo, tu me vas contando cuando 

quieras… Pero noto que evades mucho el tema (risas) 

María: No, pues cuando me pones la idea de terminar, me duele, no? 

Terapeuta: No es necesariamente que pueda pasar, o sea, no es una cosa que sea segurísima, 

pero es recurrente que cada vez que vienes estás asustada por lo mismo, llegas aquí por lo 

mismo, la primera vez, ahora sientes que las cosas están muy mal entre ustedes dos, pues es una 

probabilidad importante. Que si es importante que la tengas también en cuenta para que no te 

apegues tanto a la relación, que no te apegues tanto a Andrés y en la medida que puedas, ir 

trabajando, ya sabes, cuando tú tapas tu vulnerabilidad, las consecuencias terminansiendo que 

Andrés no confía. Entonces, pues me parece interesante que tú lograras también como mostrarte 

vulnerable, finalmente ahí es donde hay encuentro, sólo en la vulnerabilidad hay encuentro. 
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Entonces revisa a ver qué puede suceder ahí, a ver cómo te funciona, a ver si de pronto, eh… tú 

me dices que andrés se ha mostrado vulnerable contigo, no? 

María: Mmj.  

Terapeuta: Bueno, quizá si tu lo haces tambien, se encuentren, pero si una pesona muestra 

vulnerabilidad y la otra no, cómo se encuentran, no están en la misma  sintonía,me explico? 

María: Mmj 

Terapeuta: Quizá eso sea lo que falta, revísalo y si quieres programamos la próxima sesión para 

la próxima semana que a mi me gustaría que pasaran cositas, bueno? Intenta hablar con Andrés e 

intenta decirle las cosas, cómo te estás sintiendo, muéstrale tu vulnerabilidad un poco, ah? Y 

revisa qué sucede. Cuéntale, intenta ser lo más honesta posible con él y me cuentas. Y si llega a 

haber una crisis o algo, Normita por favor me llamas y pues esto no es excluyente y 

cuadraríamos una sesióntes de una semana, pero inténtalo, miremos a ver qué sucede. Te parece? 

María: Mmmj, mmj, 

Terapeuta:  Bueno? 

María: Bueno 

Terapeuta: Entonces lo vamos revisando y pues nada, entonces cuéntame para que te sirvió 

venir el día de hoy. 

María: Contar cosas que son difíciles y reconocer la vulnerabilidad. 

Terapeuta: Y cómo te sirve contar cosas que son difíciles 

María: Como…me desahogué 

Terapeuta: Ah, ok. Y qué dejas hoy acá 

María: Un poco de la tristeza 

Terapeuta: Tú confías en esta relación? 
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María: Pues si, me da un poco de miedo con las grabaciones… 

Terapeuta: Ah, no, qué pena de pronto me expresé mal, si confías en la relación con Andrés. 

María: Ahhh, si. 

Terapeuta: Si confías? 

María: Si confío. 

Terapeuta: Ok. Porque te siento con miedo 

María: Si, soy miedosa todo el tiempo 

Terapeuta: Ajá, entonces qué, confías o tienes miedo, revísalo, porque cuál es el mensaje que le 

estás enviando a Andrés. Tú sientes que él desconfía de ti, y tú, confías en la relación? Confías 

en Andrés? Eres capaz de mostrarte vulnerable ante él? Te dejo  esas preguntas, bueno? 

María: Mmmj 

Terapeuta: Quedamos así. 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 7 (16 AGOSTO 2017) 

Terapeuta: Hola María, cómo te acabó de ir, cómo estás, te noto hoy como triste, qué te pasa, o 

es impresión mía, ¿qué sucedió?. 

María:  No, no ha pasado nada, no… estoy…. No, estoy bien 
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Terapeuta: Bueno, qué es estar bien, cuéntame un poco 

María: Como normal 

Terapeuta: Normal… mmj, hay un dicho que dice: estás bien? O tienes tiempo…. porque a 

veces el estar bien es como una respuesta muy evasiva o muy automática para no hablar, si? 

María: Mmj 

Terapeuta: Entonces, tienes tiempo hoy para hablar? 

María: Si 

Terapeuta: Entonces te vuelvo a hacer la pregunta, cómo estás 

María: Pues ya me siento bien 

Terapeuta: Qué es bien, cómo sabes que estás bien 

María: Mmmm, porque no estoy angustiada ni triste, entonces estoy bien.  

Terapeuta: No estás angustiada ni triste…y cómo sabes eso, cuéntame…. Porque yo noto que 

estás mirando hacia abajo, noto que tu voz está un poco caída, no sé, tu lo notas? 

María: No… 

Terapeuta: Mmmj…Te pasa con frecuencia que a veces las personas te describen de una 

manera y tú te sientes de otra? 

María: Si, si a veces me pasa 

Terapeuta: Cómo es eso, cuéntame 

María: Sobre todo cuando estoy como indispuesta, como enferma, creo que la gente lo nota más 

que yo. 

Terapeuta: Mmmj…. Y ahorita estás enferma? 

María: No… 
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Terapeuta: Ah, bueno, ok. Te voy a proponer un ejercicio y es, como que revises un poco el 

cuerpo, cierra los ojos y vas a hacer un recorrido mental de cabeza a pies y quiero que observes 

qué partes del cuerpo están tensas, qué partes del cuerpo están relajadas….Cómo vas 

María: Creo que todo mi cuerpo está tenso.. 

Terapeuta: Ah,  hay tensión, y cómo tienes las manos en este momento 

María: Cruzadas 

Terapeuta: Cruzadas. Y como con qué sentimientos empiezas a relacionar toda esta tensión 

muscular…. Si le tuviéramos que dar un nombre, cuál sería. 

María: Cansada 

Terapeuta: Cansada… o sea, que hoy llegas cansada, y eso es estar bien? 

María: Pues estoy bien cansada (risas) 

Terapeuta: Ah, bueno… 

María: Estoy bien, pero cansada 

Terapeuta: Estoy bien Y cansada, listo? 

María: Estoy bien y cansada, fue una etapa con mucho trabajo 

Terapeuta: Si, bueno… y cómo sabes que estás bien, nuevamente te hago la pregunta 

María: Ajjj, creo que no he peleado con nadie, no he llorado, no estoy triste… 

Terapeuta: Bueno María, hoy de que te gustaría hablar 

María: No sé….. 

Terapeuta: Te acuerdas que teníamos unos temitas pendientes de la sesión pasada? Dijimos que 

era importante abordarlos, te sientes cómoda para hablar de eso en el día de hoy? 

María: Pues es que no me acuerdo bien, qué temas? 
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Terapeuta: Tú me dijiste que había un tema importante ahí con papá, que había algo ahí con tu 

sexualidad, me hablaste de una prima, finalmente no fue muy claro que sucedió y pues, yo siento 

que si tu quieres ayuda real es importante que tu me comentes para poder brindarte la ayuda que 

necesitas. Pero obviamente vamos a tu ritmo y la idea es que…bueno,  por eso te pregunto si te 

gustaría hoy abordar ese tema o de qué te gustaría hoy hablar. Cómo estás con tu novio, qué ha 

sucedido o qué tema te gustaría abordar el día de hoy. Qué dudas tienes hasta ahora….. 

María: No sé de lo que consideres importante, pues me siento un poco desconectada, de pronto 

Terapeuta: Mmmj. 

María: Como que no sé… 

Terapeuta: Normalmente tu te desconectas cuando tienes que hablar de algo importante o tienes 

que hacer algo importante? 

María: Si, como que lo olvido, como que se me pasa… 

Terapeuta: Cuéntame en qué momentos, dame un ejemplo para comprender mejor 

María: Mmmm… por ejemplo, cuando estoy con mucho estrés, entonces como que no…no sé, 

como que paso por alto detalles, com que… a veces mi cabeza está mucho tiempo como en el 

trabajo.. entonces…. Si, a veces me pasa. 

Terapeuta: Mmmj. Sientes que ya llegaste a este escenario, ya estás aquí presente? O todavía 

estás en el trabajo. ….. Dónde está tu atención. Te noto hoy dispersa… 

María: Si, si estoy como dispersa…no sé…. Es verdad 

Terapeuta: Y te noto triste 

María: Si? 

Terapeuta: A pesar de que no lo ves, o, te cuesta verlo… 

María: Si, como que… a mí no me gusta estar triste 

Terapeuta: Y entonces cuando estás triste, prefieres… 
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María: Salir con mis amigas,, como reír, como distraerme…. 

Terapeuta: Te pasó algo para que te sientas así, por lo menos hoy? 

María: (largo silencio) No… 

Terapeuta: No ha pasado nada 

María: No  

Terapeuta: No ha pasado nada…nada importante. Bueno, cómo van las cosas con Andrés 

María: Mmmmmm ( ríe). Ah….Pues es que es muy difícil, no? Es muy difícil. Él, como que es 

muy malicioso… 

Terapeuta: Ah, si? 

María: Si, entonces sospecha mucho de mí y… 

Terapeuta: Y a qué te refieres con malicioso… 

María: Como mal pensado 

Terapeuta: Ah, mal pensado…mmmj 

María: No confía en mí, entonces piensa mal todo el tiempo… 

Terapeuta: Mmmmj, vale la pena seguir ahí? 

María: Pues es que yo siento que sí, que en algún momento él va a poder tranquilizarse.. 

Terapeuta: Y tú estás haciendo algo para que ésto suceda? Porque tu sabes que cuando se pierde 

la confianza es muy difícil restablecerla, no? Falta un segundito para que se pierda la confianza 

y…. A veces, se demora años uno, construyendo confianza. 

María: Si, pero es que yo también siento que él está exagerando todo, entonces… pues, espero 

que él ya no exagere más todo…. 

Terapeuta: Mmmmj…Ah, él exageró todo, aaaah…. Qué exageró? 
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María: Mira, por ejemplo,………por ejemplo, yo tenía…… yo tenía una reunión con mis 

amigas y me dio como un poco de pereza decirle que tenía esa reunión, entonces le dije que iba a 

hacer otra cosa, pero finalmente se terminó enterando porque estaba con esa amiga, pero yo no 

estaba haciendo nada malo… 

Terapeuta: Mmmmj, pero tú ya le habías dicho mentiras antes, también…. O me equivoco.. 

María: Si 

Terapeuta: Y por eso se rompió la confianza  

María: Si.. 

Terapeuta: Y ahora, nuevamente, dijiste verdad o dijiste mentira  

María: Lo que pasa es que como yo siento que él se va a poner bravo…. Entonces no le dije que 

me iba a ver con esa amiga. No dije que iba a estar en otro lado, pero no dije una mentira….(ríe) 

Terapeuta: Ah, eso no es una mentira….si, no, explícame para comprenderte…yo lo que quiero 

es ponerme en tu posición y lo que quiero es comprenderte. Entonces, eso no es una mentira, que 

tu digas que vas para un lado y te vayas para otro…..o sea, para ti, eso no es una mentira, es lo 

que yo entiendo. 

María: Lo que pasa es que yo no estaba haciendo nada malo. 

Terapeuta: Ajá…ajá…si no haces algo malo, eso no es una mentira, si? entiendo eso? 

María: Pues si, es que no estaba haciendo nada malo 

Terapeuta: Entonces, la verdad es que yo puedo decirle a una persona que voy para un lado, me 

voy para otro y si no hago nada malo, eso verdad. 

María: Pues lo que pasa es que como él se enoja por todo, entonces yo no le dije que me iba a 

ver con mis amigas 

Terapeuta: Ah, entonces mentir se justifica por eso 

María: Lo que pasa es que el se enoja 
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Terapeuta: Si… si él se enoja, cómo te hace sentir eso 

María: Ay, no…mucha pereza 

Terapeuta: Si? 

María: Si, porque es que contentarlo es mu difícil 

Terapeuta: Si, y qué sería más fácil entonces.. 

María:  Pues es que ya no se, porque si le hubiera dicho se hubiera puesto bravo y me hubiera 

tocado igual contentarlo, no? Entonces como que yo ya no sé… 

 Terapeuta: Y qué pasa si se comunican, si hay acuerdos….has pensado en eso? Será que 

cambian las cosas? 

María: mmmmm….pues yo estoy esperando que sí cambien 

Terapeuta: Cómo, haciendo  qué 

María: Pues estoy juiciosa… 

Terapeuta: Mmmj, si, diciendo que vas para un lado y te vas para otro 

María: Pues yo no estoy haciendo nada malo 

Terapeuta: Ajá, qué es hacer algo malo 

María: Pues algo malo es como irme con alguien a hacer cosas malas 

Terapeuta: A hacer cosas malas…. 

María: Y como salir con otro hombre, o como… 

Terapeuta: Ajá, eso es malo…. 

María: Pues si, porque eso es ser infiel 

Terapeuta: No, pues yo simplemente quiero que me expliques, eso es todo, como para poderte 

comprender también desde tu punto de vista. Ok, eso es lo malo, ser infiel es malo 
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María: Si, ser infiel es malo 

Terapeuta: Lo demás es bueno… 

María: Pues lo demás….o sea, salir con mis amigas y asi…. 

Terapeuta: Y por qué hay que ocultarle a Andrés que vas a salir con tus amigas, qué sucede 

María: Como para evitarle un problema…. 

Terapeuta: Y por qué, luego que tiene que tú salgas con las amigas, si eso no es malo 

María: Ay, pues porque siento que me va a a controlar, que no le va a gustar, algunas de mis 

amigas no le caen bien….me parece como un proceso tan largo…. 

Terapeuta: Entonces, eso justifica que no se le diga dónde vas a estar y seguramente eso va a 

construír la confianza que tanto anhelas.. 

María: No, pues no, porque fíjate que termino peleando igual 

Terapeuta: O sea, que de qué te das cuenta 

María: Que no sirvió 

Terapeuta: Que no sirve…y entonces qué servirá, qué se te ocurre 

María: Yo no sé él por qué no se tranquiliza 

Terapeuta: Mmmj…te cuesta ver al otro, no? Te cuesta ver a Andrés… 

María: Cómo así… 

Terapeuta: Si…no sabes por qué no se tranquiliza… 

María: OK, si yo le digo que se tranquilice… 

Terapeuta: Después que le has dicho que vas para un lado y te vas para otro….y se supone que 

estás construyendo confianza y que la confianza se rompió porque dijiste mentiras en un 
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principio. Me explico un poquito, te lo estoy haciendo ver, caes en la cuenta con lo que te estoy 

diciendo, o no lo ves. 

María: Ahh, es que yo no le mentí 

Terapeuta: Ah, eso no es mentir 

María: OK 

Terapeuta: Simplemente es como para saber tu definición de mentir, es importante. Bueno, 

entonces, eso no es mentir para ti.  

María: Mmmj 

Terapeuta: Bueno, y si para Andrés eso si fuera mentir? 

María: Pues para Andrés eso si es mentir. 

Terapeuta: Ah, si? Ya ese es un hecho. Ah, y entonces? 

María: Pues ahí está el problema 

Terapeuta: Ajá, y entonces? 

María: Ah, es que yo no sé, a mí me queda como tan fácil…. Como que me da mucha 

pereza….como sentirme controlada y eso…me da mucha pereza. 

Terapeuta: Mmmmj 

María: Entonces como que hago las cosas a mi manera, un poco… 

Terapeuta: Y a ti alguien te obligó a estar en esta relación? 

María: No 

Terapeuta: Ah…Porque cuando uno se siente controlado es porque se siente obligado a algo, o 

me equivoco? Por simple definición? 
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María: Pues yo siento como que él me quiere obligar a saber todo de mi, a controlarme…y eso 

no me gusta. 

Terapeuta: Es mejor que no sepa todo de ti. 

María: Si. 

Terapeuta: Ah, bueno. Tú qué tipo de relación es la que estás buscando, como para tener 

claridad. Tú ya hablaste con él y le dijiste: Oye, no necesito que sepas todo de mí, no nos 

tomemos esto tan en serio, esto simplemente es un juego y ya, o algo así, es lo que entiendo? 

 María: No, nooo 

Terapeuta: Entonces, cuéntame… 

María: No, yo quiero que él sea mi novio, una relación formal…. 

Terapeuta: Y seria 

María: Y seria. 

Terapeuta: Eso es lo que estás buscando? 

María: Si 

Terapeuta: Y si tú no conoces con quién estás saliendo, entonces cómo se puede llevar una 

relación seria 

María: Pero yo si sé con quién estoy saliendo 

Terapeuta: Y él? 

María: Pues él también. 

Terapeuta: Si? 

María: Si. Tiene que aprender a confiar en mí, que yo estoy juiciosa  

Terapeuta: Ah, él tiene que aprender a confiar en ti a pesar de que tú le digas mentiras 
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María: Ay, pues yo sé que ha sido difícil, no? 

Terapeuta: Tu lo que quieres es no hecer nada y que simplemente él confíe de la nada, si? 

María: Pues es que yo le demuestro que lo amo 

Terapeuta: Cómo 

María: Lo consiento 

Terapeuta: Y eso es suficiente? Ya se construyó confianza por eso? 

María: No es suficiente? 

Terapeuta: Me estás haciendo una pregunta? Vamos a hacer una cosa.. 

María: OK 

Terapeuta: Esa pregunta quiero que la vuelvas una afirmación, si?  

María: Si 

Terapeuta: Repite, no es suficiente 

María: No es suficiente 

Terapeuta: Cómo sientes esa afirmación, sientes que te toca de alguna manera, sientes que es 

verdad, sientes que es mentira, qué observas 

María: Mmmmm, pues es difícil, no? 

Terapeuta:  Qué es difícil 

María: Pensar que no es suficiente 

Terapeuta: Ah, pero cómo lo ves, cuando tu repites, no es suficiente, qué encuentras, para ti es 

verdad o es mentira esa afirmación 

María: Si, puede ser verdad 
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Terapeuta: O sea que la respuesta siempre la has tenido tú. 

María: Porque él no termina de confiar, no? Entonces puede ser 

Terapeuta: Mmmm….Qué hará falta 

María: Que él confíe. 

Terapeuta: De la nada? Sin hacer nada? Sin hacer lo suficiente? 

María: No pues, ah, es que yo estoy juiciosa 

Terapeuta: Y él lo sabe? 

María: Si 

Terapeuta: Si? 

María: Sospecha, sospecha (risas) 

Terapeuta: Ya, ya. Interesante (risas) 

María: Si, yo sé que yo la embarro. Es que por eso vengo, no? Como no lo sé hacer, como…. 

Terapeuta: Ah, no lo sabes hacer? 

María: Mmmj 

Terapeuta: Y entonces cómo te das cuenta que la embarras 

María: Ah, pues porque me pilla, porque…. 

Terapeuta: Qué te pilla si estás haciendo todo bien y desde la verdad y para ti no es una mentira 

decirle a una persona y te vas luego para otro, eso no es mentira para ti porque te portas bien. 

María: Si, pero lo que pasa es que el termina sabiendo que no estaba en ese lugar, o que me veo 

con mis amigas, o que…. Entonces él siente que vuelvo y le miento 

Terapeuta: Ah, el siente que tú vuelves y le mientes, él siente (risas)  Mmmm y porqué te ríes 
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María: (ríe y ríe) Porque es que él no me entiende. 

Terapeuta: (ríe) Ah, y tú si te entiendes 

María: (entre risas) No, tampoco 

Terapeuta:  (Risas)  

María: (risas) Es que hay cosas que yo no veo tan graves y él si las ve tan graves que yo, ya ni 

sé. (risas) Son graves? 

Terapeuta: Me estás haciendo esa pregunta? 

María: Si 

Terapeuta: Ponen en riesgo tu relación? 

María: Si 

Terapeuta: Y tú viniste aquí, por qué? 

María: Porque tengo muchos problemas con él 

Terapeuta: Eso fue lo que te motivó a venir, cierto? 

María: Mmmmj 

Terapeuta: Y tu ves que esto pone en riesgo tu relación 

María: Si. 

Terapeuta: O sea que es grave o no? 

María: Si… (largo silencio) 

Terapeuta: Qué sucede ahora 

María: Siempre he pensado que nada de lo que hago es demasiado grave y que tengo la razón. 

Siempre yo pienso que tengo la razón…. 
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Terapeuta: Y qué te demuestra que no es así o que si es así. 

María: No, pues no siempre es así, no siempre tengo la razón. 

Terapeuta: Y cómo te das cuenta de eso 

María: Pues porque la gente se siente mal 

Terapeuta: Ah..o sea, por los resultados? 

María: Mmmmj 

Terapeuta: Los resultados terminan siendo guías, cierto María? 

María: Mmmmj 

Terapeuta: Para saber qué deja paz y qué no y para saber si estoy actuando de manera 

responsable o no. Logras verlo? 

María: Mmmmj 

Terapeuta: Qué quieres hacer de ahora en adelante, a qué te comprometerías de manera libre y 

voluntaria, sin que nadie te obligue, sobretodo por ti misma 

María: (silencio) 

Terapeuta: Si ya ves que no te ha funcionado todo esto que haces, qué podrías hacer diferente 

María: No sé, me dio como un poco de sueño 

Terapeuta: Ahorita? 

María: Mmmmj 

Terapeuta: Ay, qué chévere, qué interesante… 

María: Estoy cansada 

Terapeuta: Quieres dormir? 
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María: No, pues si estoy acá, no puedo dormir 

Terapeuta: Mmmm 

María: Cómo es que es la pregunta? 

Terapeuta: Qué podrías hacer distinto 

María: Ay, es que hay cosas como que me salen de una 

Terapeuta: Cómo es eso 

María: Como que, no sé, a veces la gente me pregunta cosas o algo y como que me sale de una y 

yo después pienso, pero porqué dije eso, pero después ya me toca sostenerlo, porque ya lo dije. 

Terapeuta: Y para qué lo dices de una, qué has descubierto, o sea, cuando te haces esa reflexión 

qué has encontrado. 

María: No sé, es como que me diera miedo… 

Terapeuta: Miedo de qué… 

María: Si, como que la gente sepa que no soy tan… como creen que soy. 

Terapeuta: Y cómo creen que eres 

María: (rie) Como tan juiciosa o tan… no sé, adinerada, o tan feliz, o tan… no sé 

Terapeuta: No sabes.. Y cómo eres 

María: Pues yo siempre he creído que tengo como una baja autoestima…..eso. 

Terapeuta: Y por qué, qué te hace creer eso. 

María: Como por ejemplo, no me gusta que nadie me vea sin maquillaje porque pueden 

descubrir que soy feita 

Terapeuta: Ah, eres feita 

María: Si, me siento feita 
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Terapeuta: Mmmm y el maquillaje hace que la gente no vea eso 

María: Si, siempre necsito estar bien arreglada, como estar con harta gente… 

Terapeuta: Para qué, para que necesitas estar con bastantes personas. 

María: Creo que estar con hartas personas es una parte del éxito. Creo que si uno logra… 

Terapeuta: Quién, quién es uno… 

María: Yo 

Terapeuta:  Ahhh  

María: Que si yo logro, como estar con harta gente, algo bueno debe haber en mí, no? 

Terapeuta: Y si no estás con bastantes personas no hay nada bueno… 

María: Si, yo siento eso. 

Terapeuta: Si? Aaahhh 

María: Por ejemplo en el colegio yo era la nerda, los nerdos somos feitos, entonces como que yo 

nunca pude en el colegio tener un grupo de amigos sino que era más bien solitaria. Y cuando salí 

del colegio, me propuse tener un grupo de amigos, entonces eso me llevó como a loquiar tanto, 

como a…. 

Terapeuta: Y qué es loquiar, qué hiciste, me quieres contar?  

María:  Pues como te contaba, despues del colegio mi prima y yo nos hicimos amigas, entonces 

a ella legustaba mucho la rumba, la rumba pesada, los after party, estábamos en los años noventa, 

el boom de la música electrónica de los after en Bogotá. Y…pues era muy pesado. 

Terapeuta: Qué es rumba pesada? 

María: Creo que te conté algo en la sesión pasada, que había sexo, droga, gente muy loca. 

Terapeuta: La gente era la loca, la que tenía sexo y la que se drogaba, tú simplemente estabas 

ahí, como testigo o qué…(risas) Cuéntame…. 



Estudio de Caso 					 171	

	

	

María: Lo que pasa es que durar en una rumba hasta las diez de la mañana o doce del día, pues 

es muy pesado porque vas a estar todo el día despierto, entonces no es tan fácil, entonces pues 

si…yo… 

Terapeuta: Yo qué 

María: Terminamos consumiendo 

Terapeuta: Terminamos, quiénes 

María: Mi prima y yo 

Terapeuta: Ajá, ahora quiero que me hables de ti,  recuerda que esta es una terapia que va a 

fomentar la responsabilidad personal. Y el lenguaje es muy importante, entonces di, Yo, …. 

María: Yo consumía droga 

Terapeuta: Mmmmj 

María: Yo sentía que era como una forma de tener aprobación. 

Terapeuta: Mmmmj 

María: Si, porque frente a ese grupo de amigos…si? Por ejemplo que no sabía bailar entonces 

me esforzaba en aprender a bailar y como pertenecer y caer bien al grupo…eso. 

Terapeuta: Mmmj, solamente drogas o también tenías sexo desenfrenado y loco 

María: Si, yo tuve una época muy terrible. 

Terapeuta: Si? Qué es terrible 

María: Terrible es como eso, como ser infiel, como no respetar, no respetar mi cuerpo y eso…. 

Terapeuta: Ah, no respetar..me 

María: Respetarme 

Terapeuta: Qué pasaba 
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María: Como que siempre había personas y siempre había rumba y siempre había excesos, 

entonces terminaba yo también cayendo en los excesos 

Terapeuta: Qué quieres decir cuando hablas de excesos 

María: Como salir con varias personas al tiempo 

Terapeuta: A tener sexo con varias personas, orgías y eso? 

María: No, no, no, no, no. 

Terapeuta: Entonces qué 

María: Si había gente que me proponía ese tipo de cosas, pero no, a mi nunca me gustó. 

Terapeuta: A mí nunca me gustó quiere decir que alguna vez lo probaste? 

María: No 

Terapeuta: Mmmm, como dices que a mi nunca me gustó…. 

María: Pues la idea, me parecía terrible 

Terapeuta: Ah, entonces qué hacías 

María: La época, por ejemplo que era secretaria, que era más o menos esa época que te conté, 

salía con jefes y además tenía novio y además salía de rumba y en la rumba a veces pasaban 

cosas…. 

Terapeuta: Como qué 

María: Como que alguien me caía, o yo estaba drogada, o… y terminaba en situaciones de 

riesgo, horribles. 

Terapeuta: Qué son situaciones de riesgo 

María: Situaciones de riesgo es, como subirme en un carro con gente muy loca y a las tres, 

cuatro de la mañana coger para un pueblo, nos ibamos para Aguascalientes, o para Suesca o para 
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Melgar o para Girardot y yo no sé cómo nunca nos matamos. Gente con exceso de velocidad, 

con exceso de alcohol, con exceso de drogas y todo era muy pesado. 

Terapeuta: Tú, en la sesión pasada, hablaste de una situación que tuviste con papá y fue muy 

difícil para ti hablarlo, me gustaría en trar un poquito ahí, como para comprender mejor qué te 

llevó también a vivir todo este tipo de experiencias. Supongo, me corriges, esa experiencia con 

papá fue antes de este momento de tu vida que estaba caracterizada por los excesos, la droga y 

todo eso, o fue despues? 

María: Antes.. 

Terapeuta: Antes, ah., ok Y qué sucedió 

María: (silencio) 

Terapeuta: Si, te pregunto como qué fue lo que pasó, porque en la sesión pasada entraste como 

en un shock, hoy cómo estás para hablar de eso. 

María: Pues mi papá es adicto, es alcohólico…mmmmm…. Entonces…..se la pasaba borracho 

mucho tiempo, mmmmm…. Es que no recuerdo muy bien,……… 

Terapeuta: Qué sucede ahora, con qué conectaste 

María: Me da miedo 

Terapeuta: Ah, en este momento aquí y ahora, surgió el miedo. Miedo a qué 

María: Como miedo a contar algo que nunca he contado 

Terapeuta: Mmmj, ok. 

María: Como miedo a qué puedan pensar de mí… 

Terapeuta: Mmmmj, y qué te gustaría hacer con ese miedo 

María: Ese miedo es como lo que siento cuando, como cuando alguien me va a 

descubrir….como, como si alguien me fuera a descubrir. 
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Terapeuta: Como si alguien te fuera a descubrir, aaahh. 

María: Si, como si usted me fuera a descubrir…. 

Terapeuta: Yo??? (risas) 

María: Si 

Terapeuta: Yo que tendría que descubrirte.. 

María: No sé, como esa parte de mi vida que yo he ocultado por mucho tiempo 

Terapeuta: Sientes que es importante hablar de eso, por que ayudaría a lo que quieres solucionar 

en tu presente? Si? 

María: Si, puede ser. 

Terapeuta: Y para qué, qué lograrías comentando sobre eso. Si lo cuentas qué sucedería, en qué 

cambiarían las cosas ahora. 

María: Poder hablar de lo que no he hablado… 

Terapeuta: Y eso en qué te ayuda 

María: A mí me cuesta halar de mí. Me cuesta hablar de mi historia. Andrés por ejemplo, me 

dice que le gustaría conocerme, que le gustaría conocer de mi, pero que yo le cuento muy 

poco…No sé cómo contar de mi, no sé cómo lo pueden tomar las demás personas. 

Terapeuta: Quiénes son las demás personas, en este momento. 

María: Como Andrés, como… 

Terapeuta: Andrés está presente? 

María: Usted 

Terapeuta: Ah..yo. 

María: Si 
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Terapeuta: Ah, o sea, que el miedo es a lo que yo pueda pensar. 

María: También 

Terapeuta: Ya. Y qué podría pensar 

María: Que soy mala o que soy…. 

Terapeuta: Esa es mi posición aquí? 

María: No 

Terapeuta: Soy un juez? Para qué estoy acá, yo 

María: Para, no sé, como que… pues a ver…usted es un hombre… 

Terapeuta: Mmmj, y qué sucede….Que tiene que ver que yo sea hombre…… 

María: (silencio) 

Terapeuta: Simplemente quiero comprenderte y que me expliques a qué se debe el miedo, cuál 

es el miedo, si estás de pronto a hacer algo con él y qué te gustaría hacer con ese miedo, eso es 

todo 

María: Si, estoy viendo, sintiendo que este miedo es similar al que siento cunado Andrés me va 

a descubrir en algo… como que llevo tanto tiempo ocultando esto, que como que nadie se 

entere,…. 

Terapeuta:  Bueno…y qué quieres hacer con eso 

María: No sé 

Terapeuta: Si lo trajiste a colación es para algo?, o estoy entendiendo mal…. 

María: No sé.. es para algo… 

Terapeuta: Si? Cuéntame, para qué 

María: Dejar de ocultar 
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Terapeuta: Y qué beneficios sacas de eso 

María: Dejar de tener miedo 

Terapeuta: Ah, si? Mmmmm 

María: Creería…. 

Terapeuta: Ah, crees…mm Bueno, entonces te quieres arriesgar a ver qué resultados tienes, o 

prefieres quedarte con la creencia de que qué tal que si…. 

María: No, pues a eso vengo, no? 

Terapeuta: No sé, dime tú. 

María: (risas) Si… 

Terapeuta: Aahhh 

María: Si no, la plata, pues se pierde, no? 

Terapeuta: Ah, si? 

María: Mmmj. 

Terapeuta: Bueno, cómo te puedo ayudar para que estés más tranquila y puedas lograr hacer lo 

que quieres. 

María: (Largo silencio) 

Terapeuta: Si conectas con la emoción te voy a pedir el favor de que la dejes estar presente, si 

necesitas llorar, lloras, si necesitas estar ahí, estamos ahí… eso también está bien… 

María: Pues yo siento, es algo que tengo un poco bloqueado, siento que mi padre abusó de mí 

sexualmente. 

Terapeuta: Tu sientes? O sucedió….Pasó? O es una cosa que tú piensas que pasó…Qué quieres 

decir con “siento”  
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María: No sé si pasó y yo quiero pensar que no pasó 

Terapeuta: Mmmj, cómo sabrías que es así. 

María: No sé… 

Terapeuta: Entonces qué te hace tener la duda.., Por qué piensas que sí pudo haber pasado 

María: Por lo que le pasó a mi prima… 

Terapeuta: Qué le pasó a tu prima 

María: Mi prima dice que mi papá abusó de ella 

Terapeuta: Mmmj, y qué es abusar de ella 

María: Como que la manoceó, como que la…. 

Terapeuta: Y qué edad tenía tu prima 

María: Catorce 

Terapeuta: Y tú recuerdas que papá te haya manoceado a ti? 

María: (Largo silencio) 

Terapeuta: Qué sucede María, con qué conectas 

María: Me da tristeza….. 

Terapeuta:  Qué.. 

María: Que si haya pasado 

Terapeuta: O sea que sí paso? 

María: Si? Estás aceptando con la cabeza, que sí. 

Terapeuta: Si te manoceó?  Qué edad tenías tú 

María: Catorce 
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Terapeuta: Catorce también? Y tú prima qué edad tiene, son de la misma edad? 

María: No, ella me lleva cinco años 

Terapeuta: Cinco años…o sea que fue cinco años después.. Y tú qué hiciste, nunca le contaste a 

mamá? 

María: No 

Terapeuta: Qué te impidió hacerlo 

María: Porque había tantos problemas entre ellos que yo no quería causar más problemas. Yo 

solo me puse muy rebelde… 

Terapeuta: Sucedió más de una vez? 

María: Por ahí tres veces… 

Terapeuta: Esa es la razòn por la que quisiste salir de tu casa tan rápido? 

María: Si, porque me puse muy rebelde, nos agredíamos…. 

Terapeuta: Ok. Y sientes que Andrés también va a abusar de ti? 

María: Si 

Terapeuta: Ah, si? Sexualmente? 

María: (silencio) No sé, de alguna manera…mmmj  

Terapeuta: Còmo es eso, explícame. Y te lo pregunto porque como dices que sentías la misma 

sensación d ser descubierta y de…. 

María: Si, por ejemplo, que si sabe mucho de mí, él trabaja en mi mismo sector, ambos somos 

comerciales, como que me pueda desprestigiar… 

Terapeuta: Ah, si? 

María: Mmmmj No me gusta sentirme vulnerable 
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Terapeuta: Cómo se podría desprestigiar si tú eres la víctima y no la victimaria. O fuiste tú 

quien abusó de papá 

María: No 

Terapeuta: Ah, bueno, entonces cómo sería posible… 

María: No sé…como que no me gusta que la gente tenga información de mí. 

Terapeuta: Pero bueno, yo creo que, esto tampoco es para contarle a todo el mundo, no? Y 

también tienes derecho a tener tu intimidad, o no? 

María: Si, entonces es mejor no contar 

Terapeuta:  Te sirvió contarlo acá, en este espacio? 

María: Me siento triste 

Terapeuta: Te sientes triste? Y se cumplió el objetivo que querías lograr si contabas esto hoy? 

María: (asiente con la cabeza) 

Terapeuta: Estás aceptando con la cabeza que si? 

María: Mmmj 

Terapeuta: Ajá, qué se cumplió, qué lograste, a pesar  de que te sientes triste. 

María: Hablar de algo difícil 

Terapeuta: Normalmente no lo haces… 

María: No 

Terapeuta: Valió la pena? 

María: No sé porque yo hoy llegué bien y ahora estoy triste 

Terapeuta: Aahhh, llegaste bien y ahora estás triste…. 
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María: Mmmmj 

Terapeuta: Si? Y me decías que bien era estar cansada, si? Porque eso fue lo que entendí, 

llegamos a esa conclusión 

María: Mmmmj 

Terapeuta: Llegaste cansada y ahora te vas triste. O sea, cambió algo… 

María: Mmmmj 

Terapeuta: Y si llegas bien y ahora te vas triste, quiere decir que eso es malo? Ahora te vas 

mal? Estar triste es malo?.... Estás mal?.. O simplemente estás triste…. 

María: Yo nunca me dejo estar triste.. 

Terapeuta: Aaahhh… Nunca te dejabas, porque si ahora estás triste… ha habido un cambio 

María:  Bueno, si, nunca me dejaba 

Terapeuta: Y no teparece que eso es hacer algo distinto? 

María: Si 

Terapeuta: Y cuando uno hace algo distinto qué resultados puede encontrar 

María: Distintos 

Terapeuta: Será? 

María: Mmmmj 

Terapeuta: Crees que vale la pena el riesgo, o no? 

María: Mmmmj 

Terapeuta: Por qué o para qué 

María: Porque me siento como liberada, esto no se lo he dicho a nadie, ni siquiera a mi prima. 
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Terapeuta: Sabes perfectamente, que este es un espacio perfectamente confidencial y que de 

aquí notiene por qué salir absolutamente nada que tú me hayas contado. Sabes también que hoy 

la sesión está siendo grabada y que toda la información que está consignada va a ser destinada a 

fines puramente académicos e investigativos, pero que nadie tiene por qué sacar esto a la luz de 

una manera irresponsable. Siento que has sido muy valiente el día de hoy María. No es fácil 

hablar de todo esto, incluso sabiendo que está siendo grabada. 

María: Es que uno olvida eso de que había una grabación… 

Terapeuta: Y en qué cambia las cosas… Finalmente, no lograste tu cometido? No te liberaste? 

María: Si, me siento más liberada 

Terapeuta: Y ese era el objetivo? Y te sientes triste…las dos cosas pueden ser… 

María: Si. 

Terapeuta: Dejarlo ser. Valora lo que está presente, no lo que está ausente y verifica que lo que 

hay es tristeza y liberación, son las dos cosas al tiempo, no pasa nada… 

María: Mmmj 

Terapeuta: Ahí vas…. 

María: Ok 

Terapeuta: Ahora, retomando un poco tu presente,  y viendo un poquito en retrospectva todo lo 

que me has venido contando el día de hoy, y que además yo entiendo que no ha sido para ti nada 

fácil, volverte a conectar con este pasado que siempre has querido ocultar de todo el mundo, qué 

empiezas a observar, de qué te empieza s a dar cuénta, cómo interfieren esas experiencias 

traumáticas que has tenido con tu relación de pareja, hoy en día. Será que realmente Andrés 

quiere controlarte, o más bien, por lo que te pasó, sientes que él quiere controlarte. Qué será, 

hasta qué punto es su verdad, hasta qué punto no, o es parte de la verdad… 

María: Yo creo que es que a mí me da mucho miedo, como que me descubra… en todo esto. 
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Terapeuta: De quién tenías miedo que te descubriera siendo abusada por papá, cuál era esa 

figura 

María: Mi madre 

Terapeuta: Ah, tu mamá. Porque si te descubría qué pasaba… 

María: Pues iba a ser muy duro para ella 

Terapeuta: Ah, o sea que estabas en una actitud de proteger? 

María: Tal vez… 

Terapeuta: Ya. Y ahorita, si Andrés te descubre en algo, va a ser muy duro para quién 

María: Para él 

Terapeuta: Segura que es para él? 

María: Si…y para mí 

Terapeuta: Ahh, sobretodo para quién 

María: Para mi. 

Terapeuta: Por qué 

María: Porque quizá no soy tan juiciosa como él piensa, mi pasado pesa mucho, es 

desordenado…. 

Terapeuta: Entonces qué sucede 

María: Entonces no le hablo de eso 

Terapeuta: Y qué puede pasar 

María: Me termina 

Terapeuta: Ah, yo pierdo a Andrés. O sea que en el fondo hay un acto de amor en todo esto? 
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María: Si. 

Terapeuta: Y yo te pregunto, el ocultar las cosas, el decir las mentiras, que ya empezamos a ver 

de dónde viene todo esto, las mentiras te han dado los resultados que esperabas? 

María: No 

Terapeuta: Y ya vimos que hacer cosas diferentes nos lleva a resultados… 

María: Diferentes 

Terapeuta: Listo. Que resultados te gustaría obtener ahora 

María: No pelear tanto con Andrés, estar más tranquila, que se vaya mi ansiedad, poder dormir, 

estar tranquila… 

Terapeuta: Y qué se te ocurre entonces que se puede hacer diferente para obtener esos 

resultados, que no son precisamente los que has obtenido hasta ahora… 

María: Intentar decir la verdad 

Terapeuta: Mmmj, por ahí dicen que intentar es mentir, que si realmente quieres hacerlo, lo 

haces y si no, pues no. 

María: Ok, entonces hacerlo 

Terapeuta: Y qué sucede si no obtienes los resultados al decir la verdad……..Qué pasa si dices 

la verdad y no obtienes los resultados que quieres. 

María: Uuuyy, yo no lo había pensado… 

Terapeuta: Entonces, decir la verdad es malo? 

María: De pronto, no sé 

Terapeuta: Hasta ahora la mentira te ha ayudado para algo? 

María: No… 
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Terapeuta: Ajá 

María: Entones, no 

Terapeuta: Entonces, la mentira es buena o mala… 

María: Pues estoy sola, no? Bueno, he estado sola… no funciona 

Terapeuta: Y si la verdad no funciona tampoco, entonces, la verdad es mala? 

María: No 

Terapeuta: Ahhh 

María: Debo aprender eso, no?  

Terapeuta: Y también cómo asumir el riesgo, a ver qué sucede… Bueno, para qué te sirvió 

venir el día de hoy, María. 

María: Liberarme un poco.. 

Terapeuta: Mmmj., así te vas hoy? 

María: Si 

Terapeuta: Y sigues igual de dormida? Sigues con el mismo sueño? Sigues igual de cansada, o 

lograrste liberar también el cansancio… 

María: Si, ya no tengo el estrés en el cuello 

Terapeuta: Ah, no? Uffff…bueno…. 

María: Un poquito más liberada 

Terapeuta: Bueno, entonces pues nada, María, vamos entonces a programar la sesión para la 

siguiente semana y te voy a comentar sobre tus tareas para esta semana, listo? 

María: Ok 



Estudio de Caso 					 185	

	

	

Terapeuta: Yo ya empecé a revisar to IFB, empecé a mirar los resultados de las evaluaciones 

que te di para que contestaras. Entonces, si quieres, antes de que salgas te voy a dar toda esa 

retroalimentación y entonces cuadramos la sesión de la siguiente semana, te parece. 

María: Mmmmj 

Terapeuta: Bueno… 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION NO. 8 (11 SEPTIEMBRE 2017) 

Terapeuta: Buenos días, ¿cómo estás? 

María: Bien, bien…Un poco acelerada….si 

Terapeuta: Ah, si? Y eso? 

María: Pues que he tenido que cancelar muchas citas porque he tenido mucho trabajo.. 

Terapeuta: Ajá 

 María: Entonces, pues si… ando con mucho trabajo, un poco acelerada 

Terapeuta: Bueno…ok. Eso es muy común en ti, no? Tener mucho trabajo… 
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María: Si, si 

Terapeuta: Cómo te hace sentir eso… 

María: Acelerada y angustiada, siempre estoy angustiada porque siento que no voy a alcanzar 

con todas las cosas 

Terapeuta: Y te sirva para algo estar angustiada? 

María: Si, yo cre que si porque me mantiene ocupada… 

Terapeuta: De qué, para qué quieres estar ocupada, u ocupada de qué 

María: Ocupada de los problemas del trabajo, como que estar acelerada, angustiada, me 

mantiene ocupada en eso… 

Terapeuta: Para qué… 

María: Para qué?...No sé para qué 

Terapeuta: Es necesario para ti mantenerte ocupada, es lo que comprendo… 

María: Si.. 

Terapeuta: Cierto?  

María: Si… 

Terapeuta:  Y quiero que observes un poquito, el propósito de mantenerte ocupada, qué 

implica… Que si estás ocupada, qué no haces, o qué evitas… 

María: Pues bueno, yo no sé qué evito, pero sé de qué me pierdo… es como lo mismo? 

Terapeuta: Bueno… Cómo es eso para ti… 

María: Pues me pierdo de estar con una amiga, me pierdo de disfrutar la vida, me pierdo de mi 

familia, un poco, me pierdo de un cine, o me piredo de un teatro, me pierdo como de la vida, un 

poco….me pierdo como de vivir…me pierdo de vivir, un poco.  
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Terapeuta: Bueno, y para qué te sirve eso…Perderte de vivir un poco…como lo llamas.. 

María: Mmmj….No sé, para estar cansada…no sé..  

Terapeuta: Algo tiene de utilidad… 

María: Ajá… 

Terapeuta: Algo está sucediendo ahí, quiero que…como que vayas observando un poco, porque 

tú entras mucho en el trabajo, mira a ver si tiene un propósito especia., o de pronto no es siquiera 

evadir nada, sino ganar algo… 

María: Ah, por supuesto que gano algo…prestigio…en mi imaginario, no sé si sea real… 

Terapeuta: No?..Cómo sabes que es real… 

María: Pues yo me imagino que si trabajo mucho voy a tener prestigio y que me van a felicitar o 

voy a poder tener las metas del mes, más encima que las otras personas, como… 

Terapeuta: Y si no pasa eso qué sucede 

María: Si no me felicitan? 

Terapeuta: Si, y si no tienes prestigio… o no alcanzas las metas sobre otras personas… 

María: No puedo. 

Terapeuta: No puedes qué… 

María: No puedo dejar que eso pase 

Terapeuta: Por qué, qué sucede… 

María: No sé… es como, como que yo tengo que ser la mejor en todo 

Terapeuta: Mmmj, porque si no lo eres… 

María: Porque si no sería la mejor pues no me van a felicitar y si no me felicitan pues me voy a 

sentir mal… 
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Terapeuta: Qué es sentirse mal… 

María: Triste y aburrida, como que, como que me doy mucho palo… como que tengo que 

hacerlo, tengo que sacarlo adelante, tengo que cumplir, no importa cómo… 

Terapeuta: Mmmj, porque si no, te sientes triste… 

María: Mmmj 

Terapeuta: Básicamente, por qué, porque nadie sabe tu existencia o porque no te sientes amada, 

o porque…qué sucede ahí, qué opinas tú… 

María: Bueno, pues a mí si me gusta….yo todos los años me gano los premios, todos los años 

como que me gano los premios y el reconocimiento y pues eso es público para la empresa, a mí 

me gusta estar ahí…no?.....como en esa celebración y como en esa… si, yo creo que es como el 

reconocimiento… como… 

Terapeuta: Bueno, es el reconocimiento desde el punto de vista de ser vista o desde el punto de 

vista de ser amada, o desde el punto de vista de ser aceptada, o desde el punto de vista de ser…. 

María: Ser admirada 

Terapeuta: De ser admirada. 

María: Si 

Terapeuta: Ajá. Para qué quieres ser admirada 

María: Uy, jueputa, no sé…. Ser admirada….no sé, como que me gusta que la gente diga, ah, es 

una verraca o pudo serlo, como el reto.. 

Terapeuta: Si…. 

María: Como que la gente pudiera reconocer en mí que puedo hacer los retos. 

Terapeuta: Mmmj, si. Y te gusta ser mirada también, o reconocida por cosas negativas también?  

De alguna forma, que hablen bien o que hablen mal, pero que en el trabajo, no importa como 

seas tú, si generas envidias, lo importante es que sepan que existes? 
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María: Si, a mi no me interesa si alguien habla mal de mi, la verdad, no me importa… si mis 

jefes están contentos conmigo, mis superiores están contentos conmigo, pues no me importa… 

Terapeuta: Ajá… 

María: No me importa la gente, ni lo que pueda decir la gente, ni lo que pueda pensar la gente.. 

Terapeuta: Ajá, y si el jefe llega a pensar mal de ti por alguna razón… 

María: Ahí si me interesa… 

Terapeuta: Si? Y qué haces… 

María: Como que lo busco, le pregunto,  hablo con él, arreglo la situación y trato de poner la 

cara y hacer mi mejor esfuerzo por cambiar 

Terapeuta: Y cómo harías eso o cómo lo haces normalmente…ese cambio, cambiar lo que sea, 

hacer lo que sea.. cómo lo haces..para mejorar tu imagen cómo harías… 

María: Pues…como que escucho muy bien lo que él espera de mi, entonces…. Que espera que 

sea más amable, por ejemplo, me ha dicho o espera que no sea tan crítica con otros compañeros o 

que espera que…. 

Terapeuta: Tiendes a descalificar acaso? 

María: No siento que sea descalificar, es ser crítica… 

Terapeuta: Ah, es ser crítica 

María: Si, el trabajo se hace bien o se hace bien…o se hace o, la gente está para cumplir, o sea, 

aquí no vinimos a hacer amigos, ni vinimos a hacer parners, ni estamos en una cocina, es un 

ambiente laborar donde todos tenemos que cumplir. 

Terapeuta: Y eso te pasa siempre en el trabajo? En todos los trabajos, eso solamente trabajo o 

en el trabajo, que eres así, o sientes que en otros ámbitos también eres así… 
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María: Pero, es que como me la paso más en el trabajo, yo siento que es más en el trabajo. Me 

interesan muy pocas personas, hacer amigos, si alguien no me interesa pues es mi amigo, pero si 

alguien me interesa pues puede llegar a ser mi amigo… 

Terapeuta: Mmmm..pero en las sesiones anteriores me decías que…tú tiendes a intimar con la 

gente muy rápidamente, incluso con la gente que ni siquiera te interesa, pero se vuelve tu 

amiga… 

María: Ah, pues es que…. 

Terapeuta: Cómo es eso… 

María: Es que hay gente que no me interesa 

Terapeuta: Ajá, si, mmmmj… 

María: Si, yo los puedo saludar y bueno ya. Asi que…. Es como la gente que me interesa.. 

Terapeuta: Cuél es la gente que te interesa.. 

María: Como la gente que le va bien, como la gente que… 

Terapeuta: Ah, la gente que le va bien.. 

María: La gente que le va bien 

Terapeuta: La gente que le mal no te interesa… 

María: La gente que le va mal, si como que no…pierdo interés… 

Terapeuta: Mmmj, cuéntame, nosotros teníamos unas sesiones programadas y no lograste venir, 

qué sucedió… 

María: Pues es que he tenido mucho trabajo, el cierre del mes, si…como que me ha embolatado 

mucho el trabajo, me siento como muy saturada de cosas.. 

Terapeuta: Si, eso me contaste ahorita, al inicio de la sesión, pero me refiero, es sobretodo, si no 

sería una excusa lo del trabajo como para no volver acá en estos días? 
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María: No, porque pues esto si me interesa y estoy aquí y si…si. 

Terapeuta: Bien…Y qué te hizo venir hoy 

María: Porque hace rato no vengo y saber cómosigo, cómo estoy… 

Terapeuta: A ver cómo sigues y cómo estás? No quieres trabajar nada? 

María: No sé…de pronto he tenido problemas con mi novio por el trabajo… 

Terapeuta: Mmmmj, de pronto? Has tenido problemas…cómo es eso… 

María: (ríe) De pronto..he tenido problemas porque trabajo mucho 

Terapeuta: Mmmj, ha sido porque trabajas mucho? 

María: Si 

Terapeuta: Ya. Y qué sucedió en esta oportunidad, quieres hablar de eso? 

María: Si, si es que, sabes? Yo siento que esto del trabajo si me trae problemas, pero es algo que 

no puedo dejar de hacer 

Terapeuta: Mmmmj.. 

María: Trabajo en todas partes, así esté viajando, trabajo, es como que no puede pasar un día sin 

que yo esté pendiente del trabajo, de los e-mails, del computador, de quién me está 

escribiendo…quién me solicita, eh… entonces eso es como prolemático… 

Terapeuta: Mmmmj 

María: Por ejemplo a mi mamá le incomoda demasiado, si?  Que todas mis excusas para no ir, 

para estar o para no estar, que ame el trabjo, si? Y, pues, como mi novio también hemos tenido 

problemas por eso. 

Terapeuta: Y por qué, qué sucedió 

María: Imagínate que nos fuimos a un viaje el fín de semana, yo tenía pendientes del trabajo que 

podía revisar en otro momento, si? Pero siempre siempre siento que no puedo… sé que lo puedo 
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hacer después porque mi trabajo es por metas y porque era un fín de semana, pero siento que no 

puedo…tengo que estar pendiente, que si pasa algo viaje, si mi jefe me escribe…o como que yo 

tengo que resolver todos los correos de una vez, que yo no puedo dejar pendientes…es como eso, 

como si yo no pudiera dejar algo pendiente. Entonces, pues saqué dos horas el fín de semana 

para trabajar y pues eso le molestó demasiado… 

Terapeuta: Mmmj. Bueno, y qué sucedió.. 

María: Mmmmm 

Terapeuta: Ahorita cómo estás con él, o qué sucede…ya se mejoró la cosa, ya se 

reconciliaron… 

María: Pues el viaje era un poco como para la reconciliación y como para estar bien, pero, pues 

que seguimos peleando…como….él no puede entenderme 

Terapeuta: Ajá… 

María: El no me entiende… 

Terapeuta: El no te entiende.. 

María: El no entiende.. 

Terapeuta: Mmmm..ok. Qué sientes ahora… 

María: No sé, como un poco de frustración… 

Terapeuta: Ajá…. 

María: Si, como que me puede ir a mi bien, en todo en la vida, menos….menos en las 

relaciones, menos en la pareja, menos con los hombres…no sé ahí qué pasa… 

Terapeuta: No te comprenden.. 

María: No me comprenden… 

Terapeuta: Mmmmj 
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María: (ríe) 

Terapeuta: Y qué te da risa ahora… 

María: Pues que no me comprendan… 

Terapeuta: Ah, eso te da risa, ajá….Eso es risa? Eso es risa, lo que tienes ahí…? 

María: Nervios? 

Terapeuta: Nervios? De qué 

María: No sé, como que me siento culpable 

Terapeuta: Ajá… 

María: Como que me siento culpable, como que digo, ajj, será que yo soy la cagada, o será que 

es que soy una mala vieja, será que lo hago mal, pero vuelvo y digo…no, pero es que es trabajo, 

y el trabjo es el trabajo, y el trabajo va primero, si? Pero como que yo digo, pues es que hay tanto 

trabajo y yo tengo que trabajar, qué hacemos…..pero si..(tose)…..pero si me pregunto un poco si 

es que yo soy muy mala, de pronto? Será que soy mala, como….será que soy una mala persona, 

será que es eso? 

Terapeuta: Por qué no intentas afirmarlo. 

María: Soy una mala persona…? 

Terapeuta: Estás haciendo una pregunta o lo estás afirmando… 

María: Porque no creo que sea una mala persona 

Terapeuta: Ah, entonces para qué dices eso… 

María: Pues porque a veces lo pienso… 

Terapeuta: Entonces, crees o no crees que eres una mala persona… 

María: A veces dudo… 
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Terapeuta: A veces dudas… 

María: Si soy una mala persona o no…lo dudo. 

Terapeuta: Listo, afirma que eres una mala persona 

María: Es que no puedo afirmar eso, como que suena muy feo 

Terapeuta: Revisa, quiero que miremos el termómetro y veamos el grado de verdad que tiene 

esa frase para ti…… Te cuesta mucho decirlo? 

María: Si 

Terapeuta: Qué sucede, te lo crees? 

María: Pues no lo quiero creer.. 

Terapeuta: Ah, pero la pregunta es si te lo quieres creer no no…lo crees o no lo crees. 

María: A veces lo creo 

Terapeuta: A veces lo crees. Intenta repetir… 

María: A veces lo creo.. 

Terapeuta: Intenta repetir la frase 

María: (ríe)…soy una mala persona 

Terapeuta: Vuélvelo a decir… 

María: Soy una mala persona….Me pone triste esa frase… 

Terapeuta: Te pone triste…te da tristeza. 

María: Si, si… 

Terapeuta: O sea, que te lo estás creyendo 

María: No suena feo? 
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Terapeuta: Pues, tú eres quien juzga si suena feo o suena bueno, o suena bien. No es ni bueno ni 

malo, simplemente es la frase y a ti te está produciendo algo… y es evidente, que si te produce 

algo, es porque te está afectando de alguna forma…. 

María: Mmmmmj….. 

Terapeuta: Cómo eres una mala persona… 

María: Soy mala persona con mis compañeros… 

Terapeuta: De trabajo? 

María: Si.. 

Terapeuta: Ajá, por que dices eso…  

María: Porque no les ayudo, porque me interesa es lo mío… 

Terapeuta: Mmmj…ok. 

María: Soy una mala persona, de pronto soy mala persona con mi novio…. 

Terapeuta: De pronto? 

María: Mmmj… 

Terapeuta: Por qué dices de pronto…tú tiendes mucho a decir de pronto… 

María: Porque me ve como una mala persona, de pronto? 

Terapeuta: Y tú, te ves como una mala persona? 

María: No 

Terapeuta: O sea que es él el que te ve como una mala persona? 

María: Es que él dice que yo soy una mala persona…  

Terapeuta: Te dice que eres una mala persona? Y para qué sigues ahí entonces… 
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María: Cuando se enoja, dice que yo soy una mala persona 

Terapeuta: Pero tú qué crees de ti. Eso es lo que estamos viendo acá…cómo eres una mala 

persona, me dices que eres mala persona con tus compañeros…. 

María: Soy una mala persona cuando sólo me importo yo. Sólo me importa…yo. O…. 

Terapeuta: Y eso te pasa siempre? 

María: No siempre…a veces… 

Terapeuta: Y solo te importa…tú, nadie más…. 

María: A veces…. 

Terapeuta: Ahí sientes que eres una mala persona…. Y por qué darle importancia a eso 

María: Pues,porque uno tiene que ser más solidario y colaborativo 

Terapeuta: Uno tiene qué? 

María: Si 

Terapeuta: Intenta decir: Yo.. 

María: Yo? Yo tengo que.. 

Terapeuta: Yo tengo qué? 

María: Yo tengo que ser más solidaria, más colaborativa o más amable…. 

Terapeuta: O sea, que eso te nace? Ser más solidaria, colaborativa, más amable? O no te nace 

eso,sino que sientes que eso es lo que toca mostrar. Cómo es eso… 

María: Si, todo lo que mi jefe quiere, que yo sea más solidaria, más colaborativa, que haga más 

equipo, que…si… 

Terapeuta: Pero no es lo que tú quieres… 

María: Como que no lo veo tan necesario.. 
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Terapeuta: Ah, no lo ves necesario…Y si no logras hacer eso, entonces qué sucede, tú tienes 

paz en tu trabajo? Te funcionan las cosas? Y te siguen funcionando las vainas… 

María: Lo que pasa es que mi trabajo es muy individual, es como por metas 

Terapeuta: Ajá… 

María: Cada uno cumple su meta, y ya…. 

Terapeuta: Si 

María: Mmmj.. 

Terapeuta: Para ti son importantes los amigos? 

María: Si 

Terapeuta: Ajáaa….O sea que sí te importa lo que piensen los demás… 

María: Si 

Terapeuta: Ah, y tienes amigos en el trabajo… 

María: Como dos.. 

Terapeuta: Dos…los demás no te quieren? No te sientes querida? 

María: Como que no son mis amigos, son mis compañeros, como que yo les puedo hablar y los 

puedo saludar y toda la cosa y podemos tomarnos un café, pero de ahí a que sean mis amigos? 

No. 

Terapeuta: Ajá, ok. Y tú eres buena persona con tus amigos? 

María: No. 

Terapeuta: Ah, con tus amigos, no. Entonces, con quién eres buena persona, con compañeros, 

con la gente que no te interesa…? Mala persona, según tú, es cuando solamente piensas en ti, 

cómo, y solamente piensas en ti, con…de acuerdo con lo que me has contado aquí, a ver si yo 

estoy en lo correcto, compañeros, gente que no te interesa, con tu novio, con tu mamá… 
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María: Nooo, no, con mi mamá no 

Terapeuta: No? 

María: No, que mi mamá se enoja conmigo porque trabajo mucho. 

Terapeuta: Ah, porque trabajas mucho…ah, si, tienes razón… aquí hasta ahora, solamente ha 

habido tres actores…  

María: Pero es que yo siento que con mi novio no soy nala persona, él cree que yo soy mala 

persona…. Él cree que yo soy mala persona con él… 

Terapeuta: Ah, él cree, tu no, no crees eso… 

María: Pues cuando él lo expone, expone lo que le dolió, creo que si, de pronto… 

Terapeuta: Mira, mira, mira lo que pasa ahí…es que hablas de ti todo el tiempo, te has 

contradico todo el tiempo, te has dado cuenta de eso? 

María: Es que me pone nerviosa… 

Terapeuta: Qué es lo que te pone nerviosa… 

María: Quizá, que yo no quiero que usted piense que yo soy mala persona… 

Terapeuta: Aaah, yo. Y yo qué tengo que ver ahí, o qué… 

María: No sé…pero no quiero que usted piense que yo soy mala persona 

Terapeuta: Y para qué quieres que piense que eres buena persona o mala… cuál es el 

objetivo…. 

María: No sé… 

Terapeuta: Acuérdate que aquí no se puede hablar de no sé.. 

María: Como que me da oso… 

Terapeuta: Ah, te da oso…Qué es dar oso… 
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María: Vergüenza… 

Terapeuta: Mmmj…o sea, que te importe lo que yo piense de ti… 

María: Si 

Terapeuta: Tú te has dado cuenta, más de lo que tú crees, que a ti te importa mucho lo que los 

demás piensen de ti?..... Y ahora por qué me estás mirando asi… 

María: No sé, estaba pensando si….. 

Terapeuta: Te voy a proponer un ejercicio… Tienes cinco minutos, para tratar de caerme 

bien…. 

María: Mmmm? 

Terapueta: Si, y te….si….mira cómo me estás mirando…mira cómo me estás sonriendo….mira 

cómo me estás diciendo lo importante que es lo que yo piense…. Observa, tienes unos cinco 

minuticos, si quieres, te los dejo así, para que hagas todo lo que tengas que hacer para caerme 

bien….de acuerdo con lo que tú crees. 

María: No sé, esto es muy raro…(risas) 

Terapeuta: Dale….observa…ya se han pasado treinta segundos….crees que mirándome asi…. 

María: No, es que no sé como mirar, si uno te ve como si fueras un cliente o alguien del trabajo 

puede ser más fácil, pero… 

Terapeuta: Ah, con quién es más fácil, los miras así normalmente, como me estás mirando 

ahorita… 

María: No, no sé cómo lo estoy mirando… 

Terapeuta: Ah, no sabes cómo me estás mirando…ajá…ah, qué interesante…no te das 

cuenta…. 

María: No 
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Terapeuta: Mmmj… 

María: Cómo te estoy mirando… 

Terapeuta: Qué observas ahí, cómo me estás mirando… 

María: No sé,como que me dan nervios… 

Terapeuta: Te dan nervios… 

María: Si.. 

Terapeuta: Ajá… 

María: Me pone nerviosa… 

Terapeuta: Si. A ti tus clientes te coquetean? 

María: Como….yo podría decir que no 

Terapeuta: Podrías..? 

María: Si. 

Terapeuta: Podrías? Por qué no dices no, simplemente.  

María: Bueno, no 

Terapeuta: Ajá, pero tú coqueteas con ellos, no? 

María: No 

Terapetua: Ah, no? Qué estás haciendo ahorita… 

María: Sólo sé que estoy nerviosa… 

Terapeuta: Ahh… Te pone nerviosa, verte descubierta? 

María: (Ríe y ríe muy nerviosa) Verme descubierta…. 

Terapeuta: O no estabas coqueteando ahorita… 
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María: (risas) Me pone nerviosa que me hable así… (risas)…si, no sé…  

Terapeuta: Ajá… Piensas que puedo pensar mal de ti? Si? 

María: Ajá… 

Terapeuta: Si. 

María: Si 

Terapeuta: Ah..ya. Tenías cinco minutos para hacer que pensara bien de ti… 

María: Pero no sé…no puedo… 

Terapeuta: Ah, no puedes? Mmmm… 

María: No sé…. 

Terapeuta: Mira, te estoy haciendo muy puntual la mirada que hiciste ahoritica…Te estoy 

diciendo muy puntual y te estoy diciendo abiertamente que estás coqueteando, que si es lo que 

pasa también con los clientes, me dices que no, pero que estás nerviosa. Hemos venido 

trabajando en varias sesiones, que a ti te cuesta normalmente decir las cosas, cierto? A veces las 

tergiversas un poquito… está pasando eso ahora? 

María: No.  

Terapeuta: No, ahora aparece esa actitud, tienes ahora una actitud diferente, ahora estás alejada, 

incluso se subió tu columna, tu cuello, qué sucede, de qué te defiendes…. 

María: (Silencio) 

Terapeuta: Mira cómo estás mirando ahora…. 

María: (rie a carcajadas) No sé, estoy nerviosa, no sé… (risas) 

Terapeuta: Te sientes nerviosa…  Es difícil verse, cierto María? 

María: Si 
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Terapeuta: De qué te estás dando cuenta acá, vamos a trabajar un ratico, no tienes que ponerte 

más nerviosa, pero simplemente observa qué empezaste a ver de ti. 

María: Que no me doy cuenta a veces de lo que hago. 

Terapeuta: Ah, que no te das cuenta a veces de lo que haces… Qué hiciste en este momento 

para….cuando tienen nervios o piensas que no le caes bien a alguien, qué terminas haciendo… 

María: Si me interesa la persona? 

Terapeuta: Mmmj… 

María: Convencerlo de…. 

Terapeuta: Cómo…a qué recurres 

María: Desde luego que la persona….. 

Terapeuta: Lo miras seductoramente, coqueteas…. 

María: Pues yo soy muy risueña, pero a eso no lo llamo coquetear… 

Terapeuta: Ah, no? Qué es para ti coquetear… 

María: Como ser lanzada, o….. 

Terapeuta: Aaahhhh…. 

María: Si? Eso es coquetear… 

Terapeuta: O esa mirada de coqueteo… 

María: No 

Terapeuta: Ah,no,no. 

María: Es una mirada de nervios… 
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Terapeuta: Ah, de nervios…mmmj.. Pero me llama la atención aquí, que yo empiece a sentir 

entonces, como que tú estabas coqueteando, por qué será….Qué crees tú….. Será a mi 

unicamente, o será que si tiene que ver algo por ahí. O para no caer mal 

María: Pues yo hago lo máximo posible para no caer mal… 

Terapeuta: Aahh… O sea, que eso es una aceptación? Que puede caber alguna posibilidad de 

que de pronto sí hiciste algo asi? Será que te pasa también con otras personas, María? Será que a 

veces la gente tiene mensajes que tú de pronto no quieres dar?... Te ha pasado? 

María: No 

Terapeuta: Ah, no, eso no te pasa, mmm….hoy te siento como una persona completamente 

diferente a la persona que ha venido aquí en las sesiones pasadas, que se ha abierto y que me ha 

contado muchas cosas y que hemos visto que tenías una tendencia a no cerrar ciclos, a coquetear 

con muchas personas por internet, en el facebook, en las redes sociales… y ahora estás como 

presentando a otra María…Qué sucede ahora. Esto está siendo muy fuerte para ti? Hoy? 

María: (Silencio) 

Terapeuta: Mira, has venido faltando unas buenas….has cancelado la sesión en tres 

oportunidades, si? 

María: Mmmmj… 

Terapeuta: La excusa tuya de siempre es… 

María: El trabajo.. 

Terapeuta: El trabajo…pero quiero ser puntual en que estás evadiendo. Estás evadiendo porque 

hemos tocado temas muy sensibles tuyos, te estás sintiendo ahora avergonzada por lo que ya me 

has contado, yo estoy aquí para juzgarte, o para qué estoy acá…       

María: No, pues para ayudarme… 

Tetrapeuta: Bueno, si te cierras, qué sucede… 
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María: Si, me siento como cerrada.. 

Terapeuta: Exacto.. 

María: Si, si es verdad… 

Terapeuta: Y te cuesta verte, hoy… 

María: Si, de pronto… 

Terapeuta: Y vuelves a tu mecanismo de qué?.... De decir…. 

María: (silencio) 

Terapeuta: Mentiras? 

María: No, no lo veo como decir mentiras, sólo que no sé…. 

Terapeuta: La última vez tampoco lo veías como decir mentiras…. Simplemente te sentías 

también muy incomprendida por tu novio…porque eso para ti, sencillamente no era una mentira, 

no? 

María: Ajá… 

Terapeuta: Ah, bueno. Estás cayendo nuevamente en lo mismo, te pregunto…quiero que lo 

observes… 

María: No sé…de pronto me siento muy cerrada, si me siento cerrada…. 

Terapeuta: Bueno, vamos a hacer algo, ok? Vamos a cambiar de silla, te vas a hacer tú acá y yo 

me voy a hacer aquí en tu posición, listo? 

María: Mmmj… 

Terapeuta: Y ahora tú vas a asumir mi rol y yo voy a hacer tu rol, ok? Y yo voy a llegar el día 

de hoy. 

María: Pero tú eres María? 
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Terapeuta: Yo voy a ser María. 

María: Ah, ok. 

Terapeuta: Y tú eres Juan Camilo 

María: Ok. 

Terapeuta: Entonces yo llego acá, entonces…Juán, cómo estás… 

María: Bien, muy bien, me ha ido super bien…un poquito acelerada, pero muy bien…muy bien, 

afortunadamente, si? Mmmmj 

Terapeuta: Y cómo has estado por qué no has venido todos estos días 

María: Ay, porque he estado trabajando mucho, mucho, mucho, es que tu sabes que yo trabajo 

mucho, es que para mí el trabajo es, tu sabes, yo trabajo mucho y yo, pues no puedo parar de 

trabajar, a mi me encanta el trabajo… 

Terapeuta: Y algo ha pasado en esta semana que… 

María: Nooo, nada del otro mundo, no nada especial, pues como te cuento he estado trabajando 

todo el tiempo y, pues no, no, no ha pasado así como mucha cosa, mmmj… 

Terapeuta: (María se ríe) 

María: No, un poquito acelerada, como te cuento..ajá? Y eso me gusta, de pronto eso sí me 

gusta…de pronto, eso sí me gusta un poquito, estar tan acelerada… 

Terapeuta: (Nuevamente Juan Camilo) Te voy a parar ahí un minutico, María. De qué te ríes.. 

María: Es que tú eres exagerado…. 

Terapeuta: Qué exagero 

María: Como que la risa, estar sonriendo… 

Terapeuta: Estoy exagerando, o así llegaste, qué opinas tú… 
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María: Así llegue? 

Terapeuta: Es una pregunta? 

María: Si 

Terapeuta: Qué opinas, no estuviste acá? 

María: No es una exageración un poco? 

Terapeuta: Es una exageración? 

María: Mmmmj… 

Terapeuta: Mmmmj, o sea que eso no es así…. 

María: No, pensaría que no tan así, no tan así…. 

Terapeuta: No tan así… ahhh… Ok, Cómo te hace sentir entonces, eso que te estoy mostrando. 

María:  Pues se ve chistoso, no? 

Terapeuta: Se ve chistoso? 

María: Mmmj 

Terapeuta: Ajá..Y me crees? 

María: Si 

Terapeuta: Qué me crees 

María: Pues el acelere…? 

Terapeuta: Si, y la risa… y decir siempre que estoy bien… 

María: Es como raro, no? Porque… 
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Terapeuta: Y.. que no ha pasado nada, te lo crees? Y que todo bien en la semana….y que viniste 

simplemente porque necesitabas..eh…. pues, ya como ver qué pasaba contigo? Te crees eso? 

Desde ahí, en esa posición, tú me crees a mi, como paciente? 

María: Pues no,…no? Pues porque tanta sonrisa y eso…. Como que es raro.. 

Terapeuta: Es raro, o sea, no te lo crees… 

María: Ajá… 

Terapeuta: Mmmj. Y eso no sucedió… 

María: Pues…estabas exagerando un poco… 

Terapeuta: Para qué…. Si no lo exagero, te darías cuenta? 

María: No  

Terapeuta: Ah, ya. Vamos a continuar, tú sigues en ese rol, ok? 

María: En cuál rol… 

Terapeuta: Juan Camilo…yo soy María, ok? Listo, continuemos… (suspira profunda, sonora y 

exageradamente…) 

María: (Carcajada) Me da risa… 

Terapeuta: Ok, paremos ahí…María ni siquiera habló…ahora qué te da risa.. 

María: Pues, como los gestos que haces…y …y… eso me da risa…(ríe) 

Terapeuta: Ajá.. y qué sucedió ahí… 

María: Pues que se ve fatal.. 

Terapeuta: Qué se ve fatal….. 

María:Los gestos y…..y…  

Terapeuta: Y cómo te estás sintiendo ahí…ya como María, al verte.. Qué estás sintiendo… 
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María: Pues como raro no? Porque, como no me veo así, y como lo representas así…me parece 

raro… 

Terapeuta: Te parece raro, mmmj…como que no es… 

María: Si…como que exageras… 

Terapeuta: Como que exagero… 

María: Mmmmj… 

Terapeuta: Es una exageración…pero si no pasó nada, yo no hice nada ahorita…tú te empezaste 

a reír… 

María: Hiciste unos gestos… 

Terapeuta: Cuáles gestos… 

María: Como de timidez… de risa…. 

Terapeuta: Ah, y tú no estabas ni tímida ni nerviosa en la sesión de hoy… 

María: Si 

Terapeuta: Ah, ya, si. 

María: Así me veo… 

Terapeuta: Qué opinas tú…Cómo te darías cuenta si hay alguien que está tímido…Qué haría.. y 

hoy estabas tímida y nerviosa..? 

María: Ajá, si.. 

Terapeuta: Ajá, o sea que lo más probable es que eso si haya ocurrido o es una exageración… 

María: Pues es probable que sí haya ocurrido, pero me parece una exageración.. 
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Terapeuta: Ah, y ahoritica exageré algo, te pregunto…ni siquiera hablé.. Tú te empezaste a reír 

nerviosamente y si no… quién tiene que conducir la sesión, pregunto… el terapeuta o el 

paciente…qué opinas tú.. 

María: No.. pues el terapeuta.. 

Terapeuta: Listo, y tu qué hiciste como terapeuta ahorita… 

María: No, pues verte solamente… 

Terapeuta: Exacto, y entonces cuando el terapeuta me ve a mi, yo como me pongo? 

María: Nerviosa? 

Terapeuta: Ajá…no es así? 

María: Si 

Terapeuta: Ah…ok, ok. Continuemos…Tu sigues siendo Juan Camilo ahora, ok? Puedes hace 

preguntas, puedes continuar y vamos a ir revisando cositas…bueno..dale… 

María: Bueno María, y cómo va la relación con tu novio… 

Terapeuta: Pues peleamos el fín de semana que fuimos a un paseo, que iba a ser de 

reconciliación, y estuvimos peleando porque es que…pues no sé…él dice que yo soy mala… 

María: Y por qué dice que eres mala.. 

Terapeuta: Pues no sé… yo siento que es que él no me comprende, es que lo que pasa es que 

estuvimos en el paseo y entonces él…eh…se puso bravo..pues porque yo…bueno, pues soy 

conciente que ibamos a un paseo, pero yo no puedo dejar de trabajar, para mí el trabajo es muy 

importante…entonces, yo a veces siento que no puedo dejar de trabajar…simplemente no lo 

puedo hacer…siempre tengo que esta pendiente de las cosas, de las llamadas, de las personas que 

aparecen…y, pues nada, yo en el paseo decidí sacar dos horitas de mi tiempo para trabajar y él 

no..no lo entiende….y dice que soy mala, entonces, pues…si. 

María: Mmmj…Y…cuál fue la pelea 
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Terapeuta: Ah, pues que se puso bravo porque yo estoy trabajando…es que no me 

comprende… (Terapeuta como Juan Camilo)  Paremos ahí un minuto. Qué sucedió ahí al 

conservar ahí esta posición…siguió exagerando María aquí cosas, o… 

María: No 

Terapeuta: Ah, bueno. Cómo te sentiste ahí… qué sucedió al verte acá… 

María: Que es como si no quisieras hablar…me dio la sensación… 

Terapeuta: Ajá 

María: Yo soy comercial, trabajo en comercial, entonces, pues uno necesita escuchar las 

necesidades del cliente, pero es como si no quisieras contarme…. 

Terapeuta: Ah..ya. 

María: Sentí eso…si, como que no podía ahondar en tu necesidad….porque no querías 

contarme. 

Terapeuta: Ajá… Bueno, vamos a parar aquí, vas a volver a tu silla….Bien. Ahora vuelves a tu 

rol, eres nuevamente María… Y quiero que me cuentes entonces, desde lo que observaste aquí 

en esta posición… qué te cuenta eso de ti, aquí y ahora… 

María:  Que a veces soy muy cerrada, que no quiero hablar… 

Terapeuta: Tú para qué vienes acá, María.. 

María: Para mejorar mi relación con mi novio 

Terapeuta: Mmmj…y esto te pasa con tu novio? Que a veces te cierras y no quieres hablar?  

María: Si 

Terapeuta: Y eso qué ocasiona.. 

María: Que se enoja… 
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Terapeuta: Qué te ocasionó como terapeuta, aquí sentada, esa actitud… fluyó la cosa, estabas 

en una actitud adecuada? 

María: No 

Terapeuta: Y entonces, cómo te hizo sentir… 

María: Extraña…ajena… 

Terapeuta: Mmmj…desconectada, de pronto? 

María: Si, como si no me quiere hablar…pues…. 

Terapeuta: Y si tú quieres ayudar al otro y el otro tiene esa actitud, qué sucede contigo 

María: No, pues que no quiere… 

Terapeuta: Y entonces tú cómo te sientes, si quieres ofrecerle ayuda y te está pagando para eso. 

María: Eh….frustrada? 

Terapeuta: Es una pregunta? 

María: Frustrada. 

Terapeuta: Tú dudas mucho de lo que sientes…te has dado cuenta? Siempre es una pregunta, o 

por lo general… para no ser tan radicales… 

María: Puede ser…si. 

Terapeuta: Tú en una realidad, sabes qué sientes? O imaginas qué se debe sentir.. y entonces, 

eso es lo que dices… 

María: No, yo sé lo que siento… 

Terapeuta: Cómo sabes… 

María: Pues como que el cuerpo le avisa a uno…. 

Terapeuta: Ah, si? 
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María: Si… 

Terapeuta: Y cómo se siente estar frustrado… 

María: Rabiecita… 

Terapeuta: Rabiecita…ah..te dio rabiecita que no avanzara la cosa, que no fluyera… ah… 

María: Si 

Terapeuta: Ah…ya. Cómo se puede sentir tu novio cuando te cierras…. 

María: Igual…enojado 

Terapeuta: Y tú cómo te sientes cuando él se enoja…o qué sucede contigo normalmente… 

María: A veces me asusto, a veces me da miedo y a veces me enoja también… 

Terapeuta: Mmmjjj…y qué terminas haciendo entonces… 

María: Cuando estoy enojada levanto la voz, eh…me defiendo.. 

Terapeuta: Si, cómo te defiendes… 

María: Como que…diciendo que no es verdad, que no es así, que… así me defiendo… 

Terapeuta: Que no es verdad, qué.. 

María: Lo que sea que esté pasando 

Terapeuta: O sea que no es verdad.. 

María: El reclamo… 

Terapeuta: O sea, que no es verdad, la verdad? No será lo que está ocurriendo en la realidad? 

Terapeuta: A pesar de que sepas que sí es así… 

María: No, cuando me enojo y me defiendo, siento que no es así, en verdad… 

Terapeuta: Ah, sientes que no es así, en verdad.. 
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María: Si, siento que no es así. 

Terapeuta: Así los otros perciban otra cosa… 

María: Si. 

Terapeuta: Mmmj…ok. 

María: Y cuando me da miedo, me cierro, me callo, me aislo… si.. 

Terapeuta: Evades? 

María: (suspira)…si. 

Terapeuta: Para qué  

María: Para no entrar en conflicto.. 

Terapeuta: Mmmj…qué te sucede con el conflicto… 

María: Me da pánico 

Terapeuta: Ah, te da pánico…ajá… 

María: Si, si a mí no me gustan los problemas, entonces me da pánico, el conflicto me da 

pánico… 

Terapeuta: Y qué sucede cuando huyes de los problemas, cuando le das mucha prelación al 

pánico por tener conflictos…realmente logras no tener conflictos? O sea, siempre se presentan. 

María: Si, se presenta, pero después, como que la gente está más calmada, está más desarmada, 

o yo tengo más herramientas, entonces, como que, cuando las cosas se calman, la marea se baja, 

yo siento que puedo manejrlo mejor…porque me siento como sin herramientas para manejar el 

conflicto…quedo desarmada, como vulnerable… 

Terapeuta: Ajá.. 

María: Me siento muy vulnerable… 
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Terapeuta: Si tu novio hiciera lo mismo que tú haces, en el momento en que tú le expresas una 

molestia, cómo te sentirías… 

María: Como si no le importara? 

Terapeuta: Por qué… 

María: Porque no me escucha? 

Terapeuta: Y si él no percibe la realidad que tu percibes, qué sucede, cómo te hace sentir eso… 

María: Como miando fuera del tiesto, como dicen? Desubicada? 

Terapeuta: Te sentirías así, o esto es una pregunta… 

María: Desubicada. 

Terapeuta: Qué te da risa… 

María: Me da rabia… 

Terapeuta: Ah, si? qué te da rabia…(rie) 

María: Que me esté insistiendo…. 

Terapeuta: En qué.. 

María: En la pregunta…en la pregunta y la afirmación… me da rabia que me repitan las cosas… 

Terapeuta: Te da rabia que te repitan las cosas? 

María: Mmmj… 

Terapeuta: O te da rabia tener que ver lo que siempre haces… 

María: (largo silencio)…que me repitan las cosas… 

Terapeuta: Ok. Quiero que me cuentes…ya sabemos que hubo rabia el día de hoy, que hubo 

vergüenza, hubo miedo, te cerraste, pudiste observar algunas cosas, cambiamos de roles, te 

sentiste mala, después te justificaste, terminaste diciendo que te sientes incomprendida, pasamos 
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por muchas cosas el día de hoy, no María? No sabías, realmente hoy, de qué hablar…pusiste de 

manifiesto que trabajas mucho, que sientes que eso te ocasiona a veces problemas, pero después 

dices que eso está bien, bueno? 

María: Mmmmj… 

Terapeuta: Entonces, fíjate lo que sucedió el día de hoy, siento que hay muchos movimientos en 

ti. Cuéntame, con todo esto que trabajamos el día de hoy, para qué te sirvió venir, qué sacas de 

aquí hoy… 

María: Me dí cuenta de mi risa nerviosa… 

Terapeuta: Y para qué te sirvió eso… 

María: Porque siento que es algo que hago constantemente…a veces…me pongo nerviosa y me 

da risa, mmmj,…mmmj… 

Terapeuta: Pero entonces no es la risa de la alegría… 

María: No… 

Terapeuta: Es una risa desde dónde… 

María: Desde los nervios… 

Terapeuta: Desde los nervios?  Mmmj… y los nervios qué son…. 

María: Como angustia 

Terapeuta: Angustia… 

María: Si, cuando yo no sé qué hacer me río… 

Terapeuta: Si…Y hoy por qué te sentiste angustiada, llegaste muy… 

María: No sé es que he estado muy acelerada en estos días, he estado con mucha… con muchas 

cosas en mi cabeza… 

Terapeuta: O sea, hoy viniste simplemente por cumplir la cita.. 



Estudio de Caso 					 216	

	

	

María: De pronto, si. 

Terapeuta: Ah, ok. No para trabajar genuinamente… 

María: No, pues porque ya llevaba mucho tiempo sin la cita, entonces dije, tengo que ir… 

Terapeuta: Y para qué…para cumplir? Eso para qué te sirve…  

María: Pues para cumplir la cita, pues la tenía ya postergada mucho tiempo… 

Terapeuta: Ajá..Ok. Y cumples la cita y qué sacas de acá… (rie) 

María: Me doy cuenta de tus nervios… 

Terapeuta: Y eso para qué te sirve, o es que no te das cuenta de tus nervios… 

María: No, yo tengo como una barrera de ser muy segura y de ser muy firme, si? Y muy 

combativa y mi campo es comercial, entonces pues tengo que ser muy técnica y…si…como que 

sí soy muy nerviosa…creo… 

Terapeuta: Mmmmj..crees… 

María: No, si, soy muy nerviosa… 

Terapeuta: Ajá… 

María: (carcajada) 

Terapeuta: (ríe) Sigues con rabia? 

María: No, ya se me pasó… 

Terapeuta: Ah, bueno, ya te diste cuenta, no?  Bueno…ok, María, entonces nos vamos a ver, yo 

creo que la próxima semana nuevamente, para continuar con tu proceso. Hay sesiones en las que 

puedo hacer como lo de hoy, listo? Para empezar a trabajar cositas yo empezar, como… a hacer 

que no me quieras tanto, vamos a empezar como atrabajar esa partecita y quiero que vayas 

observando lo que va apareciendo, con un propósito en especial. Ya te das cuenta que te ríes 

cuando estás nerviosa, que por lo general te pones como una máscara para no demostrar los 
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nervios y entonces tú te muestras segura, según lo que me acabas de decir y quiero que te des 

cuenta de que, generalmente cuando yo te pregunto qué sientes, generalmente respondes es con 

una pregunta, nervios?, miedo?, vergüenza?, si?...Entonces, para que por lo menos empecemos a 

trabajar un poquito más en generar esa seguridad y empezar a construirla desde algo más real, te 

parece? Entonces procura estar pendiente de no formular preguntas, cuando alguien te pregunte 

sobre sentimientos, sino trata de que suene como una afirmación. Ah? 

María: Vale.. 

Terapeuta: Vamos a empezar a trabajar esa parte de la seguridad. Por otra parte, con lo que 

cuentaas de lo de tu novio y de que él te siente mala y todo eso, revisa hasta qué punto, tú eres la 

que sientes que eres mala, hasta qué punto lo sientes porque yo siento que vas para un lado y vas 

para el otro y como que no sabes si sí o si no…. Y como que hay una parte de ti que se siente 

culpable, pero tambien como que hay otra parte, que dice, pues no, si?...Algo está sucediendo 

ahí..me dices que tú eres mala cuando solamente piensas en ti…Revisa si eso le aporta algo a la 

relación porque me estás diciendo que vienes aquí para revaluar la relación con tu novio… y 

quiero que observes entonces, qué puedes hacer para mejorar la relación si realmente y 

genuinamente eso es lo que quieres y si vale la pena para ti o no….Y quiero que te vayas en una 

semana y nos vemos en una semana a ver qué sucede…Y vas a mirar entonces, por dentro 

también cómo te sientes y si hay necesidad de llorar o si hay necesidad de…pues, dale. Te 

sientes muy acelerada? Bueno, qué puedes hacer para desacelerar, si quieres, obviamente, o 

quieres seguir en ese ritmo? 

María: No, estoy muy agotada… 

Terapeuta: Estás agotada…y eso, me dices, que te angustia. 

María: Mmmj… 

Terapeuta: Bueno, entonces qué te gustaría hacer… 

María: Descansar.. 

Terapeuta: Listo, entonces, como tarea vas a elegir un día en el que te vas a dedicar 

simplemente a descansar. Podrás?...Qué sucede…  
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María: No, tengo muchas cosas pendientes… 

Terapeuta: Ah, entonces, sigue con tu angustia.. Estás eligiendo y quiero que te des 

cuenta…Aquí no se obliga a nadie…tu decides…bueno María? Entonces, nos vemos la semana 

entrante…. 

María: Vale… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESION  NO. 9 (02 OCTUBRE 2017) 

Terapeuta: Hola María, cómo vas… tiempo sin verte…bueno han pasado ya como dos 

semanitas… 

María: Mmmj… 

Terapeuta: Nuevamente volviste a cancelar la sesión pasada, mucho trabajo? 

María: (ríe) Si, tengo mucho trabajo… 
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Terapeuta: Bueno…y cómo te ha ido.. 

María: Bien, bien, bien, sino que volví a pelear con mi novio, volvimos a pelear 

Terapeuta: Bueno, antes de que entremos  ya en forma, y me cuentes qué sucedió, cuéntame, 

lograste hacer las tareitas que te puse en la sesión anterior? 

María: Si, como no preguntar cuando sé que siento algo… 

Terapeuta: Ah, cuando sientes algo…y cómo te fue con eso…, lo lograste? 

María: Si, pero me es difícil aceptar frente al otro lo que siento 

Terapeuta: Ajá, que secede ahí de qué te diste cuenta… 

María: Por ejemplo, me cuesta decir que estoy brava.. 

Terapeuta: Ajá… 

María: Lo actúo, me doy cuenta que lo actúo 

Terapeuta: Si…Ah, lo actúas… 

María: Si…como que me pongo brava, o seria, o…. 

Terapeuta: Y eso es una actuación…. 

María: No, o sí es, o sea, lo demuestro, pero me cuesta decir que estoy enojada…de eso me dí 

cuenta… 

Terapeuta: Ajá…ok…bueno… 

María: Me cuesta decir que estoy nerviosa..me cuesta decir que estoy triste…pelié fuerte con mi 

novio  y…. 

Terapeuta: Porque si lo dices, qué sucede… 

María: Puede que esté mal… 

Terapeuta: Por qué 
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María: Está mal ir a trabajar enojada, está mal estar triste 

Terapeuta: Ah, está mal estar triste e ir a trabajar enojada…eso está mal 

María: Si.. 

Terapeuta: Bien… 

María: Si, como que uno siempre tiene que mostrar la mejor cara de uno… 

Terapeuta: Quién es uno… 

María: Yo 

Terapeuta: Ah, entonces dimelo así… 

María: Como que yo siento siempre tengo que mostrar la mejor cara, para eso me están 

pagando, para eso me, o sea, para eso estoy en la vida, si? Para dar lo mejor de mí, 

siempre…entonces, pues, no puedo estar ni triste ni enojada. 

Terapeuta: Ok. Listo…porque si no, no das lo mejor de ti? 

María: Si 

Terapeuta: Ah… Y además te pones en una posición inferior a los demás? 

María: (silencio)….mmm, no sé, de pronto sí, vulnerable… 

Terapeuta: Ah, vulnerable…. 

María: Si.. 

Terapeuta: Ok, listo….Bueno, qué otra tareita lograste hacer.. 

María: Pues estuve muy pendiente de mi risa nerviosa y me doy cuenta de que cuando hago esa 

risa nerviosa, como que el otro también se ríe.. 

Terapeuta: Ajá… 

María: Si, he aprendido a que es un rompehielo, de pronto? 
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Terapeuta: Ajá 

María: De eso me doy cuenta… 

Terapeuta: Ajá…bueno…algo más? Te acuerdas que la sesión pasada yo te decía que por qué 

me mirabas de esta forma o de la otra, que tú me dijiste que, pues te importaba lo que yo pensara 

de ti, que yo te hice la pregunta que si pasaba en otros ámbitos… 

María: Si, es que si me importa mucho lo que piensen de mí, entonces como que suaviso cosas  

con la risa, sí me ha pasado… 

Terapeuta:  Ajá… 

María: Como que seduzco un poco con la risa… 

Terapeuta: Ah, seduces…pero si la vez pasada me dijiste que no… 

María: Si, la vez pasada te dije que no, pero sí me he dado cuenta que es como una estrategia de 

suavisar cosas y temas… 

Terapeuta: Ah, si? 

María: Si? Por ejemplo, cuando quiero que mi jefe no me pida un informe o algo así, entonces 

hago como risas y… 

Terapeuta: Ah si?...como…. 

María:: No, sé cagada de la risa también, pero entonces él me pide el informe y yo le digo si si 

si si, pero, ajá, tu sabes… y luego, pero si? Tu sabes, como…. 

Terapeuta:: Y cómo sabes que lo seduces… 

María: Ah, pues porque logro lo que quiero, no? Como que no pida el informe ya…o como…si? 

Para mí seducir es conseguir lo que yo quiero lograr en el otro, eso es seducir… 

Terapeuta: Eso es seducir… 

María: Si.. 
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Terapeuta: Ah.. 

María: No..sí… 

Terapeuta: Hablándolo claramente, en términos eróticos, si.. en términos eróticos, coqueteo y 

en fín, a veces ese puede ser un medio para conseguir lo que quieres, así no te nazca?  

María: Cómo así… 

Terapeuta: Si,…simplemente coqueteas para que el otro se fije un poquito en ti y lograr que el 

otro haga lo que quieres. Tú me dijiste que tú eres comercial, no? Bueno, entonces, en las ventas, 

a veces utilizas tus atributos físicos para que un cliente compre? Te ha pasado? 

María: No, pues siempre trato de irme bonita a las citas y…como…. 

Terapeuta: Como con el escote que tienes ahorita…cierto? 

María: Pues…si, bonita… 

Terapeuta: Ajá, ok. Para qué… 

María: Pues si…para llamar  la atención.. 

Terapeuta: Y si no llamas la atención de esa forma, crees que puedes vender igual? 

María: No, pues todo son como herramientas, no? 

Terapeuta: Ah, o sea que sí son herramientas… 

María: Si, son herramientas… 

Terapeuta: Ah, mmm…ya. 

María: Pues si uno no trae cara bonita, pues qué va a vender…pues nada, no? Entonces, por eso 

hay que ponerse bonita… 

Terapeuta: Ah, bien…bien.. Y eso no es coquetear… 

María: Bueno, un poco… un poco 
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Terapeuta: Unn poco… mmmj… o sea, que esa deducción, sí también tiene que ver con 

coqueteo, para lograr tu fín? 

María: Sii, si puede ser, si. 

Terapeuta: Ok. Bueno.. qué te pasa con aceptarlo? 

María: Yo no sé, no? Yo pienso que es natural, como que las mujeres..todas hacemos eso, de 

ponernos tacones y faldas…como que eso es natural en las mujeres, no? 

Terapeuta:  Si. Todas las mujeres hacen eso… 

María: Si, yo creo que si… 

Terapeuta: Todas… 

María: Mmmj… 

Terapeuta: Y en tu familia, todas las mujeres hacen eso? 

María: No. 

Terapeuta: Y entonces…  

María: (carcajada)…No, en mi familia, no. Pienso en mi mamá y ella no…. 

Terapeuta: No? 

María: No. 

Terapeuta: Y sí consigue objetivos en la vida, o…  

María: Si, mi mamá es una tesa… 

Terapeuta: Si? 

María: Si… 

Terapeuta: Pero no se pone tacones, ni…. 
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María: No, no no no no… Y sale y se la pasa vendiendo cosas…. 

Terapeuta: Ah, si? 

María: Si…si… 

Terapeuta: Y cómo es eso… 

María: Yo creo que le saqué lo vendedora a ella… No, sabes que no? Ella no… 

Terapeuta: Y tus hermanas? 

María: Mis hermanas, si. Hay una que es comercial también, que es la de la mitad, y ella sí 

como exalta mucho su belleza y…si… 

Terapeuta: Ajá…ok. Pero entonces, es todo el mundo, son todas las mujeres? 

María: No, yo pienso que mi mamá no, todas las mujeres menos mi mamá, mi mamá es como la 

mujer más rara del mundo…pero, si…yo creo que la mayoría de mujeres… 

Terapeuta: Bueno, qué mas sucedió esta semana con respecto a lo que trabajamos en la sesión 

pasada. De qué más te diste cuenta, qué más observaste, por ejemplo, con ese “sentirte mala” o 

que piensas que tu novio cree que tú eres mala, estabas ahí como confundida, como que sí pero 

no… qué sucede… 

María: Es que sabes? Yo creo que me doy cuenta, para mí es muy difícil decir que no, para mi 

es muy difícil poner límites…entonces me comprometo a cosas, que de hecho, yo sé que no voy 

a poder…yo sé que no voy a alcanzar, pero igual me comprometo… 

Terapeuta: Y para qué… 

María: Para que la gente me vea amable, como buena gente… 

Terapeuta: Ok, bien. 

María: Entonces, nada, mi jefe me pidió que revisara un inventario sobre unos artículos y yo 

sabía que lo tenía que hacer, ja?, pero no le dije a mi novio que tenía que hacerlo, sino que quise 
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presentarle que era como una urgencia lo que yo tenía que hacer…entonces, como que..manipulé 

un poco… 

Terapeuta: Eliminemos el poco y el mucho. Y…? 

María: Ok. Manipulé la situación, no le dije la verdad a lo que me había comprometido, que no 

podía… 

Terapeuta: Para…para ahí un poquito… Cuando tú dices manipulé la situación, no le dije la 

verdad de que me comprometí a lo que no podía…Qué sientes ahí en ese momento, cambia la 

percepción, al decir manipulé un poco a decir manipulé, notaste la diferencia? Qué sucedió ahí… 

María: Si…si.. No sé, como que me pongo más seria y luego no lo quiero ver…? 

Terapeuta: Ajá..y qué sentimiento te causa eso… 

María: Como vergüenza… 

Terapeuta: Otra vez vergüenza…Muy recurrente en ti, no? 

María: Si 

Terapeuta: Bueno, continuemos…y entonces no le dijiste la verdad a tu novio… 

María: No le dije la verdad a mi novio, como que tenía que trabajar y que me había 

comprometido…si, como que quería que supiera que es algo inesperado…una emergencia y que 

me tengo que quedar un tiempo más en la oficina, ehhh, pero pues obviamente ahí la excusa era 

construir un artículo y el tema del inventario y eso no es improvisación, eso se planea. Entonces, 

él se dio cuenta que era algo planeado y no improvisado, entonces se enojó mucho conmigo. 

Terapeuta:  Y cómo se dio cuenta… 

María: Pues porque el tema no es una emergencia o una improvisación…un inventario no se 

improvisa…hay que hacerlo planeado y pues el tema de la construcción de un artículo, tampoco, 

eso no es una emergencia, pues, que salga así…de un momento para otro…mmm? Una 

emergencia puede ser un tema de presupuesto, que se rebasó o tema de números, o…pero, pero 

el tema no ea una emergencia. Entonces yo dije que era una emergencia pero los temas no eran 
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de emergencia, entonces él se enoja con…se enojó porque yo me comrpometo a muchas cosas 

con los demás y me comprometo a pocas cosas con él… entonces, lo que he dicho que sí, que 

ibamos a… 

Terapeuta: Pero todo esto sucedió en horas extralaborales, es lo que estoy viendo? 

María: Si. 

Terapeuta: Ah… 

María: Si, si, si. 

Terapeuta: Ok 

María: Teníamos un compromiso de ir a cine, y 

Terapeuta: Y tú te comprometiste a ir a cine a sabiendas que no ibas a ir… 

María: Si.. 

Terapeuta: Mmmmj… ok. 

María: Pero se lo quise presentar como una emergencia… 

Terapeuta:  Ok. 

María: Entonces se emputó muchísimo, pues porque yo compré las boletas, hice todo el show, el 

paro y pues, no fuimos… 

Terapeuta:  Ajá… y que sucedió… 

María: Que él ya está mamado de mi…está mamado de mi..está mamado de aguantarme, está 

mamado de tener que descubrir cosas, no?, como que yo no le pueda decir la verdad…  

Entonces, pues se siente traicionado, siente que yo lo engaño, no se siente importante….eso…. 

Terapeuta: Algo similar había sucedido con un amigo, que tu me habías comentado, como que 

también preferiste darle más importancia a hacer actividades con los amigos que con él, no? 
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María:  Si, como al principio de la relación…si…si, pero pues, ya yo entendí que a él no le 

gusta eso…entonces, pues bueno… 

Terapeuta: Si? Lo entendiste? 

María: Yo lo entendí… 

Terapeuta: Y cómo, si lo volviste a hacer…(risas) 

María: Pues porque me gusta comprometerme con los demás, que no son él, me entiendes? 

Entonces tenía un compromiso con él y no le podía decir que no. 

Terapeuta: Y a los amigos también? Tampoco les podías decir que no? 

María: Si, porque me había comprometido… 

Terapeuta: Por eso, y te habías comprometido también a ir a cine con tu novio… y a él si le 

puedes decir que no… 

María: Si. 

Terapeuta: Y qué te cuenta eso, María  

María: Que yo espero, que, como me quieren, no tengo que luchar ese amor… 

Terapeuta: Ajá… 

María: Y donde siento que el amor está en riesgo, ese sí lo tengo que cuidar…si? Entonces 

tengo que cuidar mucho lo que mi jefe piense de mí… 

Terapeuta: Y entonces prefieres poner en riesgo un amor que ya estaba seguro, para salvar un 

amor que está en riesgo que quizá no sea tan importante? 

María: Si, a mi me interesa que me vean bien…Ay juepucha, es que…es como que la 

incondicionalidad que yo pongo, está mi amor, si? Entonces si soy incondicional con alguien o 

con mi jefe, o con mis amigos, entonces como que ahí está mi amor, como que se den cuenta que 

soy incondicional. 
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Terapeuta: Si, y con el novio no te importa ser incondicional… 

María: Pues como que yo siento que va a haber otros momentos de conexión… 

Terapeuta: Ajá… 

María: Como que yo siento que voy a tener la oportunidad de resarcir, que voy a tener la 

oportunidad de sanar, si? Que voy a tener la oportunidad de hacerlo bien, o que voy a …un cine, 

podemos ir después, el inventario era ya o ya. 

Terapeuta: Y la cita con los amigos, era ya o ya… 

María: Era como una situación de crisis… 

Terapeuta: Tú me escuchaste lo que te acabo de decir? 

María: No 

Terapeuta: La situación con los amigos también era ya o ya… 

María: No, no sé… 

Terapeuta: No? No peleabas por eso con tu novio al principio de la relación? 

María: Si, si, si… 

Terapeuta: Ah, bueno... 

María: Si, por eso.. 

Terapeuta: Exacto, siempre es ya o ya, incluso con amigos.., lo del trabajo lo justificas como 

que, eso sí es importante, y con los amigos…. 

María: Pues también, porque era una situación de emergencia… 

Terapeuta: Me estás diciendo que la vendiste coo una situación de emergencia, te estás dando 

cuenta en lo que caes? 

María: Pues por eso es de emergencia, porque yo ncesito urgentemente 
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Terapeuta: Tú me dijiste que la habías maquillado como una situación de emergencia. 

Entonces, no es una situación de emergencia, si me dices eso… 

María: No pues no era emergencia porque fue planeado, pero la situación de emergencia era 

para mí, para el otro pueda que no, pero para mí si es emergencia… 

Terapeuta: No, te voy a acostar….quédate acostadita con eso….eso, respira…. 

María: (respira) 

Terapeuta: Cuando uno habla de emergencias, habla de qué…. 

María: De lo inesperado…. 

Terapeuta: Mmmm, si? Son situaciones inesperadas, pero las situaciones inesperadas no 

necesariamente son emergencias….Hay una condición sinecuánime que hace que una situación 

sea una emergencia…y es que le debo dar…. 

María: Prelación. 

Terapeuta: Exacto. Entonces, hablemos aquí de proioridades. Te parece bien? Listo. Entonces, 

María, quiero que seas muy sensata, así sea muy duro,  pero tú a qué le estás dando prioridad…. 

María: Al trabajo… 

Terapeuta: Luego? 

María: A los buenos amigos… 

Terapeuta: Después? 

María: La familia… 

Terapeuta: Luego? 

María: Un curso de inglés.. 

Terapeuta: Despues? 
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María: Mi novio.. 

Terapeuta: Ok., te estás dando cuenta de eso? 

María: Suena horrible… 

Terapeuta: No, tú eres quien lo juzga, no es ni bueno ni malo, simplemente lo estamos 

evaluando, ok? Más dime cómo te hace sentir, que es diferente a que suene horrible o suene 

bonito… Cómo te sientes, eso ya es distinto… 

María: Culpable… 

Terapeuta: Ok. Ahora, revisemos…Vamos con las prioridades, tú vienes a esta sesión, para 

qué? Qué fue lo que me dijiste la primera vez? 

María: Para mejorar mi relación con mi novio… 

Terapeuta: Ajá…y de qué te estás dando cuenta… 

María: No, pues que la relación anda muy mal… 

Terapeuta: Y por qué… 

María:  Por qué no tengo la prioridad? 

Terapeuta:  Eso es una pregunta?, mi querida María? 

María: Porque no tengo la prioridad. 

Terapeuta: Cómo te hace sentir eso cuando lo afirmas y lo escuchas… 

María: Triste… 

Terapeuta: Bien…y te estás dando cuenta…No le das prioridad. Y vienes aquí a mejorar esa 

relación… 

María: Mmmmj… 
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Terapeuta: Porque no sabías qué estaba sucediendo…Y ahora te estás dando cuenta, que, es que 

para ti, en realidad no es… 

María: Prioridad 

Terapeuta: Y el otro, qué es lo que hace ahí…. 

María: Y el otro quién es… 

Terapeuta: Pues tu novio… 

María: Aaahh.. 

Terapeuta: Andrés, es que se llama, no? 

María: Mmmmj… 

Terapeuta: Ajá… 

María: Pedirme la prioridad… 

Terapeuta: Tú para qué tienes novio? Te has preguntado eso, alguna vez? 

María: Si 

Terapeuta: Si? 

María: Si 

Terapeuta: Y a qué conclusión has llegado, cuéntame… 

María: Para  sentirme acompañada.. 

Terapeuta: si tú te sientes acompañada es con tus amigos… y con el trabajo estás ocupada y… 

cómo es el cuento….te hago hincapié. Yo sé que te estoy preguntado y tú me estás diciendo, pero 

es muy importante que empieces a notar eso… Porque es que yo he notado que tú tienes una 

tendencia al auto-engaño, si? Entonces, quiero serte muy puntual de esa tendencia, como para 

que la vayas viendo… simplemente. Tú dices que para estar acompañada, pero en realidad no es 

prioridad la compañía de él…lo estás observando? 
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María: Mmmmj.. 

Terapeuta: Ok., entonces, vayamos más profundo, María. Entra ahí…para qué tienes un 

novio… porque toca tenerlo? 

María: No. 

Terapeuta: Ah, no? Porque las demás amigas ya tienen y entonces tú tienes que tener?  

María: No, en verdad yo me siento muy sola… 

Terapeuta: Ah, te sientes sola? 

María: Si, cuando no estoy con novio, yo me siento muy sola. Me hace falta, me hace falta el 

amor… 

Terapeuta: El amor… qué es el amor, estar acompañada cuando tú quieras? 

María: No, el amor es compartir con otro… 

Terapeuta: Ajá…. 

María: Hacer planes con otro… 

Terapeuta: Ah, eso es amor para ti… 

María: Si, hacer la vida con otro… 

Terapeuta: Hacer la  vida…? 

María: Si, construir la vida… 

Terapeuta: Construir la vida, mmmm…. Te suena coherente todo lo que has contado hoy? La 

última prioridad de todo para ti, es quién…?  Andrés. 

María: Mmmj… 

Terapeuta: Quieres tener un novio para no sentirte sola, pero realmente su compañía no es 

prioridad, será que entonces, no es Andrés la persona? O será que… porque tú dices que  quieres 
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estar acompañada, disfrutar de esos momentos, construir una vda, pero tú estás construyendo la 

vida sin Andrés… No te has dado cuenta? La última prioridad, es él… en dónde está incluido… 

Entonces, será que Andrés no es la persona?.... 

María: (silencio) 

Terapeuta: Y lo que pasa es que sí quieres tener un novio, pero no es la persona? O será que tú 

realmente no quieres tener un novio, o…qué está sucediendo… Quiero que entremos ahí un 

poquito, si está bien para ti… 

María:  No sé si…es como un momento coyuntural…en realidad tengo mucho trabajo, sólo que 

tengo encima dos proyectos adicionales, que me están volviendo loca…pero esos proyectos son 

temporales, duran dos meses… 

Terapeuta: Bien… 

María: Y yo siento que no puedo manejar tanto…si? Eso como que me superó, ah? En el 

momento en que eso me supera, a mi el tiempo no me alganza, tengo que hacer mi negocio 

aparte. Te contaba que tengo un negocio de vender perfumes y esto….Entonces, lidiar los dos 

pryectos está siendo mjy pesado con mi negocio, no quiero dejar mi negocio de lado, no 

lomquiero perder, no lo quiero descuidar, entonces, estoy usando demasiado tiempo en sacar las 

dos cosas adelante… 

Terapeuta: Ajá…. 

María: Si? Yo siento que es coyuntural, pero no sé si siento que es lo que hago para no estar en 

el amor… si? Como… 

Terapeuta: Cómo es eso… 

María: Si, no sé si es que es verdad que esto es coyuntural, si? y que mis nervios y mi paciencia 

y mi tolerancia y mi disposición, no están… si es coyuntural, si solamente es este momento o si 

yo inconcientemente lo hice así… 

Terapeuta: Qué opinas…al verlo… 
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María: Yo siento que es coyuntural… si? Yo siento que es mucho para mí. 

Terapeuta: Pero qué tiene que ver el trabajo con otros ámbitos de tu vida, por ejemplo, los 

amigos si caben… 

María: No, tampoco veo a mis amigos… 

Terapeuta: Pero les has dado más prioridad que al mismo Andrés… 

María: Lo que pasa es que yo me veo con mis amigos muy esporádicamente, entonces, cuando 

alguien me pide, por ejemplo, almorzar conmigo, yo sé que es algo urgente, entonces saco el 

tiempo… 

Terapeuta: Ah, eso si es urgente.. ajá.. mmmmj? 

María: (ríe) Hablo mucho de urgencia, cierto? Y de emergencia… Pues, es que es así, como yo 

me siento, como que… 

Terapeuta: Por qué no cambias el término emergencia por: eso sí es prioritario…María, quiero 

que observes que tú si le das cabida a otras cosas… que esto, nuevamente es otro auto-engaño, lo 

del trabajo, para justificar el no darle prioridad a Andrés… Bien, hablémoslo…Andrés es el tipo?  

María: Yo siento que sí… 

Terapeuta: Y entonces? O es que no quieres tener novio…qué sucede… 

María: Sabes..? Hay una cosa de competencia, ahí… Te lo tengo que decir… 

Terapeuta: Cuéntame… 

María: Y es que…a mí no me gusta perder, nada. 

Terapeuta: Ajá.. si. 

María: Si? Entonces, yo no quiero sentir que por tener novio tengo que perder cosas… y esa 

negociación no me está siendo posible… 

Terapeuta: Ajá… 
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María: Si? Entonces estoy sientiendo, que por tener novio tengo que perder amigos… 

Terapeuta: Si.. 

María: Y eso no me está gustando… más, cuando él es demasiado celoso con mis amigos… 

Terapeuta: Si? Y como por qué será…  

María: De pronto porque siente que tienen más prioridad. 

Terapeuta: Y porque…qué mas sucedió, María? 

María: Pues ha encontrado mensajes y… 

Terapeuta: Y qué más sucedió? Al principio, María…es que a ti se te olvida…no? 

María: Lo del mensaje? 

Terapeuta: Lo del mensaje, lo de hablar con varios tipos por internet y por facebook… 

María: Si…ok. 

Terapeuta: Lo de no cerrar ciclos… Cómo es el cuento, María… 

María: Bueno…si… yo entiendo… 

Terapeuta: Y qué te está sucediendo ahí? 

María: Que me quiero defender… 

Terapeuta:  Listo. No te estoy atacando….respira…. 

María: (respira y ríe) 

Terapeuta: Eso es, tranquila… Acuérdate que yo simplemente estoy denunciando tu 

autoengaño… y eso es lo que estamos trabajando…ok? 

María: Ok… 
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Terapeuta: No te sientas juzgada…nadie te está juzgando… solamente, es importante que tú 

veas, que muchas veces tú como que dejas de lado ciertas cositas, que se te olvidan, para seguir 

justificando otras… y es importante, si? Tú dices que él es celoso, pues bueno, una persona 

cuando es celosa, es cuando, prácticamente arma problemas donde no los hay…porque no ha 

habido algo que realmente en la evidencia, lo soporte. Esto, si lo hablamos desde un punto de 

vista celotípico, como tal, no? Que ya sería como un trastorno, pero aquí, yo digo que, pues, tú 

crees que has hecho lo suficiente como para que esas situaciones no se den? No lo crees? 

María: No, pues… 

Terapeuta: Y le terminas dando prioridad a los amigos…A mí lo que sí me llama la atención es, 

Andrés, qué hace ahí…. 

María: Porque me quiere… 

Terapeuta: Ah, ok. Tú te sientes querida por él? 

María: Si…bastante 

Terapeuta: Y tú lo quieres? 

María: Si… 

Terapeuta: Si… Y cómo sabes? Y te voy a hacer otra pregunta, él se siente querido por ti? 

María: Yo lo quiero pero él no se siente querido…él siente que yo no lo quiero…  

Terapeuta: Y entonces, qué te cuenta eso… Cuando uno quiere a alguien, qué es lo que uno 

quiere que sienta la persona…que se sienta querido o que no se sienta querido…(rie).. 

María: No, pues que se sienta querido.. 

Terapeuta: Ah, ya. Y eso sí te importa con los amigos y con el jefe.. 

María: Si… 

Terapeuta: Es un poquitico raro… 
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María: (rie) Es que me saca la piedra… 

Terapeuta: Ah… ok. Y lo estás viendo como una competencia, además… no solamente con los 

amigos, por lo visto, sino que también, o es el trabajo o es el novio…si? Será que eso 

necesariamente, es así, María? 

María: Pues no sé…lo que pasa es que si yo.. 

Terapeuta: Cómo es que no has perdido amigos por estar trabajando y no pierdes familia por 

estar trabajando… y te estás como metiendo ahí un cuentico para justificar el no estar con el 

novio…o tu podrías incluír al novio dentro de tu vida…Tú dices que para ti el amor es construir 

una vida.. Tú sientes que de verdad, tú estás construyendo una vida, como lo estás haciendo? 

María: Lo que te dije, no sé si es coyuntural… 

Terapeuta: Ya te dijo que eso es una trampita tuya…  

María: Ah, ok. 

Terapeuta: Estás justificando cositas… 

María: Ok.. 

Terapeuta: María, míralo simplemente como un punto de vista, como más….simplemente 

mirémoslo en términos de resultados… 

María: Mmmmj… 

Terapeuta: Cómo está la situación con Andrés, al día de hoy.. 

María:  Muy mal 

Terapeuta: Qué es muy mal… 

María: El está muy bravo conmigo… 

Terapeuta: Y entonces, cuéntame…te ha funcionado esto? 

María: No 
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Terapeuta: Está fluyendo amor?  

María: No, la relación está muy tensa… 

Terapeuta: Y entonces, qué está sucediendo ahí…qué opinas.. Mira, le dijiste nuevamente…. 

María: Mentiras… 

Terapeuta: Después de que le habías prometido… 

María: No hacerlo más 

Terapeuta: Cumples con tu palabra con él, o no… 

María: No, porque no fuimos a cine 

Terapeuta: Le produces confianza o no…le das prioridad, o no… 

María: No 

Terapeuta: Y dices que lo amas? 

María: Si… 

Terapeuta: Mmmm…A ver, te voy a comentar algo, que quizá no sepas mucho, pero 

pues…vamos a hablar un poquito de lo que son los valores… bueno? Los valores, te lo voy a 

explicar simplemente, pues no se ven… por ejemplo, la honestidad, no se vé y la única manera 

de percibir que algo es honesto, es a través de un acto honesto, o de una persona honesta, por sus 

actos…porque si no se gesta ese acto valorativo, es imposible darse cuenta del valor. Los 

valores, por lo general, apoyan el bienestar, son opcionales, no son impuestos, y adicionalmente, 

no hacen daño… El amor, podría ser considerado también como un valor, pero sí te tengo que 

poner de manifiesto, que es muy curioso el valor tuyo… porque si fuera un valor real, ese amor 

como lo estás expresando, no haría daño a otros, no te haría daño a ti….Sientes que esto es una 

competencia, una lucha entre perder una cosa o ganar otra, cuando el amor, en realidad, lo que 

invita es a todo lo contrario, a un compartir, no a un competir. 

María: Mmmmj… 
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Terapeuta: Si? 

María: Mmmmj.. 

Terapeuta: Y tú entras en una competencia, o son mis amigos o es mi novio, o es el trabajo o es 

mi novio, o es una cosa o la otra, pero no puede ser todo. Y resulta, que eso lo estás haciendo 

hasta cierto punto, me sue a a mí, yo me siento acá, en este momento, y me da una 

sensacionsita…no sé… como que es cierta manera de justificar el no querer dejar tampoco el 

novio. Y que es importante tener novio porque es importante, no porque realmente a ti te interese 

tener un novio, qué tal la sensacionsita que me dejas acá. Te acuerdas cuando hicimos el juego 

de roles? 

María: Mmmmj…mmmmj. 

Terapeuta: Y que tú en un momento hiciste aquí de terapeuta…bueno, y te produce 

sensacioncitas….hay cositas que como que… no me convencen mucho… porque no estoy 

viendo mucha coherencia… y te lo tengo que poner de manifiesto… Entonces, cuéntame tú 

María, tu le ves coherencia a esto, tal como te lo estoy poniendo..?  

María: (silencio) 

Terapeuta: Realmente, mira, no le estás dando prioridad, generas ámbitos de desconfianza, 

antepones a otras personas sobre él, o situaciones, incluso, y pretendes que todo esté bien… Te 

suena eso coherente? 

María: No. 

Terapeuta: Y me dices que lo quieres…  

María: Si… 

Terapeuta: Eso es coherente? Con todos los actos, cuando yo te estoy diciendo que los valores 

no se ven, el amor no se ve, si? Pero es necesario manifestarlo a través de actos, son coherentes 

esos actos con el amor que tu quieres dar? 

María: No. 
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Terapeuta: Qué te cuenta eso ahora?  

María: Bueno, hay actos de amor que no solamente los da la presencia o… 

Terapeuta: No, pero es que no estamos hablando de presencia, estamos hablando, incluso, de 

que el otro se sienta tranquilamente contigo, tu has constriido tranquilidad y paz, de verdad? Que 

yo entienda, él no está diciendo todo el tiempo que tienes que estar con él. Hasta donde yo sé, tú 

trabajas y trabajas todo el tiempo. Acaso no cancelaste la cita del cine por ir a trabajar? 

María: Mmmj… 

Terapeuta: Y está bien eso? 

María: No 

Terapeuta: Ah, entonces no estamos hablando aquí de presencia, estamos hablando de dejar 

paz, tranquilidad, tú lo haces?  

María: No sé, porque tengo en mi mente que una cosa excluye a la otra 

Terapeuta: Bueno, y para qué tienes que excluir a una cosa de la otra para qué… 

María: No sé, pero esto me hace sentir demasiado mal y triste… 

Terapeuta: Tienes que excluir una cosa de la otra…pero te das cuenta de que quien realmente la 

excluye eres tú? 

María: Mmmm 

Terapeuta: Es que al escucharte es como si tu quisieras formar una relación de la adolescencia, 

pero no para la edad que tienes, no? 

María: No sé, yo siento que, como que tengo que complacer a tanta gente… 

Terapeuta: Que es preferible complacer a todo el mundo, antes que a tu novio. Repite eso a ver 

cómo te suena….simplemente. Vamos a hacer los ensayos y tú ya sabes que, al repetirlo, vamos 

a ver qué sensación te causa, te parece? 
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María: Mmmmj… 

Terapeuta: Entonces, vas a repetir: Prefiero complacer a todo el mundo, antes que a mi novio 

María: Prefiero complacer a todo el mundo, antes que a mi novio.  

Terapeuta: Cuéntame, cómo te hace sentir esa frase…si eso es cierto, si lo ves como verdad o 

no, cómo pensarías tú que se siente la verdad o se siente la mentira… 

María: Yo siento que se siente verdad, pero es triste… 

Terapeuta: Ah… y es triste. Entonces vamos a repetir: Siento que se siente verdad…. 

María: Y es triste… 

Terapeuta: Repitelo.. 

María: Siento que es verdad pero es triste 

Terapeuta: Siento que se siente verdad “Y” es triste.. 

María: Es verdad y es triste… 

Terapeuta: Ok, son las dos cosas… Ajá, y qué te da tristeza de eso… 

María:  Mmmm, sentirme mala persona? 

Terapeuta: Nuevamente todo vuelve a ti… Y eso te hace mala persona? 

María: Si 

Terapeuta: Por qué  

María: Porque el se siente triste… 

Terapeuta: Y eso te hace necesariamente una mala persona? 

María: Si, porque siento que es mi culpa… 

Terapeuta: Cómo es tu culpa… 
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María: Si, porque no le doy la prioridad, entonces…él se siente triste y es mi culpa no darle la 

prioridad… 

Terapeuta: Crees que es solamente darle la prioridad, es que ha habido varias cositas que te he 

estado puntualizando…Le haz dicho mentiras, no le das confianza, antepones personas por 

encima de él, sientes que es una cosa o es la otra,….será solamente el tema de prioridad? 

Realmente tú crees que has construido un noviazgo real o un noviazgo de fantasía… con lo que 

estamos poniendo ahí. Con esos materiales con los que has construido la relación, sientes que 

construyes algo real o algo de mentira… 

María: Pues siento que es real porque lo que compartimos es real… 

Terapeuta: Qué es lo real… 

María: Los encuentros, los sentimientos, lo que podamos compartir… 

Terapeuta: Cómo puede ser real cuando yo te hablo de los valores que no se ven, y que la única 

manera de percibirlos esa través de actos valorativos, cómo puede ser real si esos actos 

valorativos no se dan. 

María: Es real porque… 

Terapeuta: Tú que ves, él está contento con la relación, o no… 

María: No, él está muy bravo conmigo…  

Terapeuta: Están bien en la relación o no… Te puedo preguntar, incluso, todavía tienen 

relación? 

María: Si.. 

Terapeuta: Si? Bueno… Y a dónde crees que va a llegar esto…  

María: No, él está muy bravo… 
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Terapeuta: Y entonces a dónde crees que va a llegar esto… Se van a reconciliar? Qué vas a 

hacer para reconciliarte… Darle contentillo? …Qué pena que te lo diga asi, no? Pero pues…. 

Revísalo… 

María: Mmmm… 

Terapeuta: Y para qué, para seguir en lo mismo? 

María: Me acabo de dar cuenta de algo…y es que sí doy contentillo… 

Terapeuta: Si das contentillo… 

María: Si, si, si, si. 

Terapeuta: Y para qué, qué logras cuando das contentillo… 

María: Que la gente se contente… 

Terapeuta: (risas) 

María: Por ejemplo, cuando la cago con mi jefe, entonces como que le doy contentillo y como 

que sí hago un poquito más de lo que tengo que hacer, o le hago algún favor, o algo… pero 

porque debo, ves? Porque no cumplí… 

Terapeuta: Claro…Y por eso terminas prometiendo cosas…porque debes, pero despues 

prefieres no cumplir… 

María: Si,,,si hago eso.. Cómo que yo espero, fíjate qué horrible lo que voy a decir, pero yo 

espero que la gente se contente conmigo porque voy a compensar o porque voy a… 

Terapeuta: Si, sin hacer actos valorativos… 

María: Si.. 

Terapeuta: Que sucedería si Andrés, en este momento ya decide romper la relación… qué 

sucede con tigo..  

María: Me pongo triste… 
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Terapeuta: Pero es que a ti te gusta estar triste? Porque estás haciendo todo para eso, no te has 

dado cuenta?  

María: Mmmm 

Terapeuta: O realmente crees que estás construyendo cosas reales, observa… 

María: No en verdad, todo es solo una pelea… 

Terapeuta: O sea, que esto es real o la relación está solo en tu fantasía… 

María: Yo quiero la relación… 

Terapeuta: Y qué has hecho para tenerla… 

María: Dar contentillo… 

Terapeuta: Y te ha funcionado eso? 

María: No.. 

Terapeuta: Ah… Contentillo para quién, sobretodo…date cuenta…para él o para ti… 

María: Para yo estar tranquila… 

Terapeuta: Ah, exacto. O sea, que todo el tiempo se ha tratado de quién? 

María: De mi?..(rie) De mi. 

Terapeuta: Eso lo dices porque realmente lo crees? O porque crees que es lo quiero escuchar… 

María: Porque creo que es lo que quieres escuchar.  

Terapeuta: Ah, bueno… entonces, dime lo que sientes… Fíjate que tú siempre que haces la 

pregunta, por lo general es complaciendo al otro…Por eso te puntualizo tanto en eso… y yo te 

pregunto cómo te sientes...Triste? Me estás complaciendo o es que te sientes así…Tú eres capaz 

de decir las cosas, María? 

María: No, me cuesta 
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Terapeuta: Porque si te descubren y te muestran como las cosas son en realidad, qué sucede… 

María: Puedo perder gente?  Puedo perder gente. 

Terapeuta: Ah…y crees que ahoritica no estás perdiendo gente, con lo que estás haciendo..? 

María: Si, si. 

Terapeuta: Entonces, te está funcionando todo esto? 

María: No.. 

Terapeuta: Me lo dices porque lo quiero escuchar o porque… 

María: No, porque  lo quiero decir… 

Terapeuta: Cómo sabré que lo que me dices es verdad… 

María: Ah, pues porque vengo acá a decir la verdad.. 

Terapeuta: Si? Cómo es eso… 

María: Ah, pues porque estoy pagando para eso… 

Terapeuta: Ah..entonces, eso ya  demuestra que es verdadero… 

María: Si… 

Terapeuta: Si, claro. Ahoritica me estabas diciendo lo que yo quería escuchar pero no lo que 

era…y pagas para eso….mmmmmmmjjj… 

María: Bueno, yo creo que ha sido que he hecho cosas, pensando en él también, no? 

Terapeuta: Cómo está la relación… 

María: El está bravo… 

Terapeuta: Si…pero no te pregunté si él está bravo, cómo está la relación… 

María: La relación está muy tensa…estamos peleando mucho… 
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Terapeuta: Qué quieres hacer con eso… 

María: Dejar de pelear… 

Terapeuta: Cómo… 

María: Me cansa porque yo…por más que lo intento, no…Yo lo quiero a él, sin pelea… 

Terapeuta: Ah..pues yo creo que, supongo, que pues ese es el objetivo de cualquier relación de 

pareja….está clarísimo…pero también me estás diciendo que quieres la vaina sin hacer 

mucho…Que el otro siempre esté ahí contigo porque sí…. 

María: Si, lo que pasa es que a mí me da mucho miedo o tristeza, perder, y siento que…. 

Terapeuta: Y estás perdiendo o estás ganando?  

María: Siento que pierdo a mis amigos… 

Terapeuta: Y estás perdiendo a quién o qué 

María: Siento que lo pierdo a él… 

Terapeuta: Ah…bueno. O sea que estamos hablando de prioridades, que se volvieron 

preferencias, qué prefieres perder… 

María: Es que no quiero perder nada… 

Terapeuta: Pero lo estás perdiendo… así no estás construyendo, no te estás dando cuenta? Por 

ese camino no estás ganándolo todo, para no perder nada… 

María: Yo quisiera ganarlo todo… 

Terapeuta: Ah, exacto. Y qué has hecho para ganarlo todo. Por ahí es, o ya empezaste a perder 

cosas. Revisa… Qué opinas 

María: No sé cómo reconciliar todo..no sé cómo tenerlo todo 

Terapeuta: María, tú estás segura 
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María: De qué 

Terapeuta: Que no sabes? No has estado viendo hoy a que terminas por darle prioridad, no estás 

viendo los miedos que tu tienes, no estamos viendo las fantasías en las que te embarcas? Que 

estás concibiendo el amor como entre ganar y perder, y poner a competir cosas de tu vida, en 

lugar de que sean compartidas? 

María: Mmmmjj.. 

Terapeuta: Te estás yendo por el paradigama equivocado, cómo así que no sabes, de verdad no 

sabes? O no lo quieres ver. Para qué quieres seguir en lo mismo… 

María: (silencio) Pues no quiero seguir en lo mismo… para eso vengo… 

Terapeuta: Te estas autoengañando Maria. Si, te valido eso, para eso vienes, es verdad. Pero, 

cuando te digo te estás autoengañando, es que mira todo lo que estás haciendo, estás viviendo un 

mentira y construyes todo con mentiras y por eso las cosas no funcionan, porque no no hay nada 

que realmente lo sustente. Qué es lo que te impide salir de Andrés… si ya ves que con él la cosa 

no funciona, pero sí quieres tener un novio y te gustaría que funcionaran las cosas. Porque 

Andres, qué es lo que te ha inspirado hasta ahora: que lo engañes, que le digas mentiras, que no 

lo respetes, que no le cumplas las promesas, que no le cumplas a lo que te comprometes con él, 

que no le des la prioridad, eso es lo que te ha nacido, así suene duro. Entonces, es cuando tú 

tienes que revisar si es el man y tú dices que sí, que sí lo quieres, pero no tienes actos amorosos 

que puedan darte una demostración real de el amor que tú dices sentir. Y entonces, es cuando yo 

te digo, que vives en el engaño, porque no hay algo que lo sustente desde la realidad Te suena? 

María: Si. 

Terapeuta: Entonces, qué te impide salir de Andrés, date cuenta, discúlpame, pero si tú de 

verdad lo quieres, para qué sigues ahí, si no te está aportando, no te sientes contenta, qué 

sucede…qué te impide salir de esa relación… 

María: Pues, porque yo siento que lo quiero mucho, siento que es un buen hombre, eh… 
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Terapeuta: Bueno, pues Gandhi también era un buen hombre…pero de ahí a que lo quieras 

como novio… Uno tiene que estar con alguien porque es bueno? 

María: Si 

Terapeuta: Revisa bien…Yo por lo menos, sé que sor Teresa de Calcuta era una buena mujer… 

de ahí a que yo quiera que sea mi amante o mi novia, es difícil…y es una buena persona….Será 

que tú estás eligiendo desde dónde…desde donde tú realmente te das cuenta que sientes? Ya nos 

hemos dado cuenta de que cuando se te hace la pregunta de qué sientes, respondes lo que crees 

que el otro quiere escuchar….no lo que realmente estás sintiendo…porque es que de pronto 

pierdes…  A veces, ni tú misma te das cuenta de qué es lo que quieres y por eso eliges así, a la 

guachapanda…sin saber realmente qué carajos es lo que esás eligiendo y desde dónde lo estás 

eligiendo…Lo primero, María; es que tu empieces a ser honesta contigo misma, antes de estar 

para otro, tienes que estar primero para ti y tenemos que empezar a reconstruir y hacia allá va a ir 

ahoritica el tratamiento. Tienes que empezar a verte, a sentir el cuerpo un poquito más y decir: 

será que esto si es tristeza de verdad, o es rabia y la estoy disfrazando de tristeza y  entonces: 

estoy alegre, porque el otro quiere escuchar eso. Te pierdes tanto en ti, que al finalmente no 

sabes realmente qué quieres y entonces eliges pensando que eso es lo que quieres, cuando en 

realidad, no. Y lo estás demostrando por los hechos que es lo único que puede generar la 

evidencia. La evidencia es: No le doy prioridad, lo engaño, le digo mentiras, le quedo mal, pero 

lo quiero… Seguro que eso es querer? Tú te sentirías querida si alguien te engaña, te dice 

mentiras, te pone a otras personas por encima, no te valida, eh…empiezas a sentir que tú eres una 

comptencia frente a otras personas, tú te sientes querida?  

María: No, pues si lo pones así… 

Terapeuta: Ah, pues entonces, cómo más lo pongo…si es que la única manera de verlo es a 

través de los actos valorativos, si es que el amor es un valor, no hay otra manera de 

percibirlo…Porque el valor está ahí, pero no se ve. Y tú, sientes que lo quieres…sientes que eso 

es querer. 

María: Mmmmj 
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Terapeuta: Pues ya te estoy demostrando un poquito para que veas la evidencia, que es lo real. 

Entonces, siento que construyes mentiras porque te cuesta ver lo real. Lo primero para que tu 

puedas querer a alguien, tienes que saber qué es querer y tienes que empezar a encontrarte 

dentro, primero, para saber si lo que tú estás sintiendo es genuino, o no. O lo estás queriendo más 

desde la necesidad, por no quedarte sola y lo que estás haciendo desde la realidad es juntando 

soledades, porque además, lo quieres, de acuerdo con lo que yo estoy observando, María, cuando 

tú te sientes sola, que no es todo el tiempo. Porque para eso trabajas y te ocupas todo el tiempo, 

para no sentir soledad. Cuando no estás trabajando, estás con amigos, cuando no estás con 

amigos estás con familiares y cuando no estás con familiares…ah., uy a veces no puedo estar ni 

trabajando, ni con amigos, ni con familiares, ahí es cuando yo necesito un novio…para llenar 

esos baches… Te suena así más bien? Será que así es el cuento más bien? Pero no porque 

realmente quieras a un novio y entonces dices, no, esto es muy coyuntural. Qué observas ahora… 

María: (Silencio) 

Terapeuta: Será que eso es querer a alguien, amar a alguien? Solamente a raticos, cuando yo 

quiera? A pesar de lo que el otro puede sentir? Te lo dejo de tarea, Maria… Y vamos a mirar 

entonces, cómo sigue, pero tal como yo veo las cosas, María, si tú sigues así, y sigues 

construyendo una mentira, el noviazgo va a ser mentira, vas a terminar viviendo un noviazgo de 

mentira y al final, eso está condenado a….qué crees… Y la razón que te impulsa a venir 

acá…qué va a suceder….será que tú vienes aquí realmente por eso, por tener un novio que ni 

siquiera quieres? 

María: (silencio) 

Terapeuta: Y ahí es donde realmente quisiera hacerte mucho hincapié, porque veo un riesgo 

alto, de que si la relación por alguna razón llega a fracasar o no funciona, tu abandones el 

proceso….Porque crees que tú vienes es para eso… Y quiero hacerte hincapié de que tienes que 

empezar a trabajar en ti, tienes que encontrarte primero, antes de encontrar otro. El amor implica 

autotrascender, qué quiere decir eso: poder dejarme de lado para poder generar una entrega, 

afecto. Pero cuando yo ni siquiera soy capaz de reconocer mis propias emociones, cómo logro 

eso. Y siempre estoy poniéndolo en duda, lo pregunto cada rato… 
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María: (silencio) 

Terapeuta: Qué te pasó ahora…Sientes que hay algo de lo que he dicho que no sea? 

María: Mmmmmm (silencio) Me haces pensar en mi necesidad de amar,  en mi necesidad de 

querer amor, de sentirme amada, en mi necesidad de compartir,… 

Terapeuta: Observa si quieres, todo eso, con esta persona. Si todo eso que dices te lo inspira 

esta persona y construir algo real. Construir algo real también puede ser dejar la relación. Ahí 

empezarías también a generar una construcción real para ti. Porque debes ser más genuina, más 

coherente con lo que estás sintiendo de verdad. Construír una relación de verdad, entonces, 

es….mirar a ver si  los actos valorativos que hay, realmente son coherentes con eso y si 

realmente estás causando el efecto que quieres, porque cuando uno quiere a alguien, lo que más 

se quiere es que el otro se sienta querido… 

María: Mmmmjj.. 

Terapeuta: Y tú estás observando que Andrés no se siente querido…. 

María: Mmmmjj 

Terapeuta: Entonces, no puedes decir que lo quieres, si el otro no se siente así, me entiendes?  

O sea, no es que yo esté invalidando lo que sientes, seguramente si es real que tu lo quieres, pero 

no logras demostrarlo…Y si no se completa eso, es como cuando yo, siento que me comunico, 

simplemente siendo un emisor sin que haya un receptor. Entonces, simplemente, el propósito de 

la comunicación y la comunicación como tal, no existe. Pero yo siento que me comuico 

simplemente porque soy el único que habla, así el otro no me escuche. Y la comunicación 

solamente es real, cuando mi mensaje, el que yo estoy dando, el otro lo escucha. Me explico? Lo 

mismo sucede con esta parte del amor. Si yo, por ejemplo, estoy tratando de comunicarme con 

mi mamá, que está en Estados Unidos, y le digo, mamá, mamá, quería contarte que hoy me fue 

muy bien en la universidad, o hice esto o lo otro, y no me escucha, me comuniqué con mi mamá? 

María: No 

Terapeuta: Simplemente porque yo sentí que ya hablé con ella? 



Estudio de Caso 					 251	

	

	

María: No 

Terapeuta: Ah, bueno…Yo quería hacer esa anlogía, un poquito, porque es que estamos 

hablando sobre hechos reales, de acuerdo con lo que tú misma me estás comentando: “Andrés no 

se siente querido, nuestra relación está muy tensa,  estoy observando lo que yo hago para 

demostrarle mi amor”, eso me cuenta que realmente no es que me nazca otra cosa, y es 

importante verlo…listo?  Entonces,tus tareitas son: Primero, empezar a revisar tus sentimientos, 

quiero que mires a ver, cuando sientas rabia, si la logras expresar, o si no, basta con que digas, 

ahorita tengo rabia. No siento tristeza, ahorita tengo alegría, o siento vergüenza y si eso si es real 

o lo estás disfrazando. Debes hacer uana autoobservación ahí. Listo? Vas a intentar no vestirte 

con tanto escote, ni con tanta minifalda, sino vas a intentar hacer lo que hace tu mamá, seguir sus 

pasos y mira a ver si puedes vender igual, sin necesidad de seducir, ni a jefes, ni a clientes, ni al 

terapeuta, a ver qué te sucede. A ver si se puede, ensayemos. Y con Andrés, pues, mira, sé 

sincera. No ilusiones a una persona, si no estás dispuesta realmente a cumplir con las cosas y ya 

te has dado cuenta que no estás cumpliendo. Entonces revisa muy bien y si vas a cumplir, 

comprométete y hazlo. Porque la única que se engaña diciendo mentiras, prometiendo lo que no 

es, diciendole cosas como, mañana vamos a cine, compras las boletas, haces que gaste dinero, 

que compre boletas, sabiendo que no vas a ir. Pues, María… Y después no te quieres sentir 

mal…y lo peor de todo es que despues dices, es que yo soy mala y me estoy sintiendo 

culpable…. Pues la única manera de reparar esa culpa, es haciendo lo que tu sabes que ya no 

puede ser más mentira….Y quiero que ensayes eso esta semana, a ver cómo te va. Y si 

encuentras, en ese ensayo, que definitivamente quieres seguir mintiendo, sé sincera contigo y es 

porque sencillamente no te nace y si no te nace, entonces ahí tomas decisiones y ya. De pronto, 

no es Andrés. Mira, el amor no se impone, no se forza, nace. Es sencillo, uno siente cosas, uno 

ve a una persona y uno dice, uy no, yo quiero estar con ese personaje, eso no se puede forzar y tú 

lo estás forzando.. Estás forzándote a sentir una cosa que no te está naciendo…porque 

sencillamente no te inspira…Si él te inspirara eso, tú dejarías el trabajo, no estarías poniendo 

tanto problemonón, primero irías a cine y despues le dirías a Andrés que voy a hacer esto y esto 

o cuadro con él y le dgo que al otro día vamos a cine, pero no termino engañándolo en todas 

estas cosas.  Él solamente te inspira engañarlo y revisa si es una relación tóxica o es una relación 

sana y qué tipo de relación quieres tener. Observa. Y esto lo estás viviendo porque te estás 
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engañando a ti misma. Punto.Tú estás diciendo cosas que no son, estar diciendo que sientes cosas 

que no sientes, estar diciendo que haces cosas que no haces, y prometes vainas que no cumples.  

Y así….Pues discúlpame…pero no hay ninguna resolución feliz. Y tú, eso es lo que quieres 

evitar y es lo que estás atrayendo. Quiero entonces, que reflexiones sobre eso, si entras en llanto 

me cuentas, creo que es importante que nos veamos esta semana. Hoy es lunes, digamos el 

viernes, listo? Para ver cómo está la cosa. Si necesitas hablarme, mándame un whatsapp, por fa, 

para revisar todo y por favor, si se termina la relación por alguna razón, como la sientes tan 

tensa, y ahorita vas a mirar desde la autenticidad, qué sucede contigo, pues bueno…por fa, no 

dejes el tratamiento por eso… 

María: Mmmmj… 

Terapeuta: Porque ya te estás dando cuenta  que de pronto esto, fue lo que te hizo venir, pero no 

es el problema real tuyo. Lo que pasa es que tú engañas a otros, porque te engañas a ti misma… 

Y hasta que no lo veas y no lo trabajemos en forma, esto no funciona. Por eso no te va a 

funcionar la relación con Andrés. Porque realmente, mira a ver si eso es lo que quieres, si lo 

quisieras, simplemente se lo demuestras, punto. Cómo no te va a nacer estar con la persona que 

realmente amas, que quieres, estás empezando una relación, si me dijeras de pronto, que es que 

llevan 10 años de casados, pero empezando una relación, en pleno furor, donde hay tantas 

hormonas y uno  como que quiere hacer todo, menos dejar de estar con la persona…. Estás como 

en monotonía, o revisa si es que tú entras en monotonía muy rápido y por eso, entonces, saltas de 

brazo en brazo, que es lo que te ha venido pasando también, por eso necesitas tener tantos 

arrocitos en bajo…y hablar con tantos tipos por internet, por whatsapp, porque es que uno no es 

suficiente y ya te aburres solamente con uno… Tienes que empezar a conocerte…eso también 

puede ser válido…Y, pues, lo vamos viendo. No es para que te juzgues, ni pensar que eres una 

persona mala por eso, simplemente, se trata de conocerse, María y empezar a desarrollar 

responsabilidades y desde ahí tomar las decisiones y las acciones que sean necesarias y 

coherentes para que tú tengas paz. Ahorita te siento muy tranquila, no angustiada, porque no son 

acciones que construyan paz. Y lo puedes ver por los resultados. Bueno, María, entonces, 

cuéntame para qué te sirvió venir el día de hoy… 

María: (silencio largo y suspiros) Entender las prioridades 
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Terapeuta: Ok. Qué es entender las prioridades…Porque entender es un proceso muy de la 

cabeza…o sentir las prioridades…observa….eso es importante… 

María: Mmmmj 

Terapeuta: Si, porque yo creo que tú las entiendes…ahora la cuestión es preguntarse, las siento? 

O no las siento como prioridad… porque así es como voy a actuar. El sentimiento, finalmente, es 

como la gasolina o el combustible que impulsa para que yo pueda tomar la acción 

María: Mmmmj 

Terapeuta: Sin el sentimiento no se logra…Por eso, aquí voy a validar más lo que se siente, que 

lo que se piensa. Lo que se comprende, que lo que se entiende. Entonces, hasta ahora estás 

entendiendo las prioridades? Respeta este proceso, lo estás viendo hasta ahora…Entonces si es 

cierto… Entonces te toca hacer hincapié hasta dónde tenemos que llegar…porque si no, no va a 

haber coherencia…Quieres dejar hoy algo acá? Un sentimiento? 

María: El miedo a perder? 

Terapeuta: Bueno, y te llevas? 

María: Claridad… 

Terapeuta: Bueno, te voy a pedir que cierres los ojos un ratico, que tomes una lenta y profunda 

inhalación, retienes un momento el aire y sueltas…. Gracias María, nos vemos entonces el 

viernes. 
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Anexo 2. Cuadro de análisis de las entrevistas y de los temas 

TEMA SUBTEMA UNIDAD DE 
ANALISIS TRANSFORMACION REACCIONES Y/O 

PREJUICIOS 

FACTORES SOCIALES Y 
PSICOLÓGICOS 

ASOCIADOS A LA 
MENTIRA 

VIVENCIAS 
FAMILIARES 

“la familia de mi padre 
ha estado mucho en esta 
cultura de este negocio 
que son las esmeraldas y 
entonces, todos ellos son 
ocho hermanos, todos 
ellos son adictos, 
mentirosos, ludópatas, 
mujeriegos, infieles…” 

La vivencia de la 
mentira, comienza a 
desarrollarse desde que 
María es una niña y al 
entrar en contacto con 
la familia de su padre, 
quienes debido al 
contexto sociocultural 
del mundo de las 
esmeraldas desarrollan 
adicción a las mujeres, 
el juego y el alcohol, lo 
cual intentan ocultar 
infructuosamente, y 
recurren a la mentira 
como estrategia de 
afrontamiento al 
interior de la familia y 
por lo tanto este 
comportamiento de 
mentir,  se perfila como 
un  ejemplo a seguir y 
como un evento 
relevante en la vida de 
María desde temprana 
edad, quien comienza a 
desarrollar fijaciones en 
la mentira para lidiar 
con amenazas y 
dificultades. 

Siento que María no 
tenía recursos 
emocionales 
suficientes que le 
permitieran elegir algo 
diferente a lo que la 
familia de su padre y 
su padre le modelaban 
y me invade un 
profundo sentimiento 
de impotencia frente a 
su situación.  

Que mi papá es 
alcohólico y es ludópata, 
entonces en mi casa viví 
mucha violencia y 
mucho caos. A veces le 
iba bien a mi padre, a 
veces le iba mal y él está 
en un negocio muy 
fuerte, en donde hay que 
ser machista y hay que 
tener armas y hay que 
ser violento para poder 
conseguir las cosas. 
Entonces mi padre fue 
muy violento en esa 
época. Yo me enfrentaba 
con él a puños. 

Proviene de un hogar en 
donde se vivió 
violencia intrafamiliar 
y se menospreciaba a 
las mujeres. 

Percibo como si María 
tuviera una fuerte 
necesidad de sentirse 
fuerte como su padre 
para ganarse su 
respeto. 

Él (su papá) violentaba a 
mi madre y yo la 
defendía. Era muy 
caótico, todo era muy 
caótico. Era muy difícil. 
(llora) 

Su padre le enseñó con 
su ejemplo que había 
que ser violento para 
conseguir las cosas y 
María termina 
utilizando la 
heteroagresión para 
defender a su madre de 
su padre.    

María no cuenta con 
otra estrategia para 
poner límites a su 
padre y se ve obligada 
a utilizar la violencia. 
Percibo que eran 
situaciones límites en 
donde ella no tenía 
más opción. 

mi madre siempre decía 
mentiras porque mi 
madre siempre ha 
ocultado todo 

Su madre también ha 
contribuído con el 
desarrollo de la  vivencia 
de la mentira en María 
desde que es una niña.  

María tampoco 
contaba con una 
figura materna que 
hiciera contrapeso a 
las mentiras del padre 
y por el contrario 
reforzaba en ella la 
vivencia de la mentira 

No les dejaba 
(refiriendose a la madre) 

María aprende incluso a 
no confiar  tampoco en 

Siento tristeza al 
escuchar estas 
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ver a mi abuela o a mis 
tías lo que pasaba en 
casa. Entonces, como 
que…siempre teníamos 
que poner buena cara 
frente a cualquier 
situación y ella hacer 
como si nada pasara y 
mi madre siempre tenía 
como una cara hacia 
fuera y otra cara hacia 
adentro 

la familia de su madre, a 
quienes debían ocultar la 
situación que se vivía en 
casa y se veía obligada a 
adoptar un 
comportamiento falso 
frente a ellos para 
complacer a su madre.  

historias que llevan a 
María a vivir en un 
hogar de mentiras 
frente a la familia de 
su madre. 

Era horrible porque yo 
vivía con mucha rabia 
con mi mamá, si? Pensar 
que yo estaba muy 
cargada hacia mi padre 
por todo lo que hacía; 
me daba más rabia que 
mi mamá no hiciera 
nada, tan sumisa, tan 
silenciosa y fuera de eso 
le guardaba la espalda, (a 
su padre) y para eso 
fingía que no pasaba 
nada. 

Las dificultades 
existentes entre los 
padres eran ocultados e 
ignorados 
deliberadamente por la 
madre de María, quien 
recurria repetidamente a 
la mentira para 
sobrellevar la stuación 
con su esposo; lo cual 
genera en María 
sentimientos de rabia 
hacia sus padres, el 
desarrollo de una 
percepción de debilidad 
de la figura materna y 
temor y rechazo a 
parecerse a ella.  

Siento compasión por 
la madre de María, 
pues sólo puedo 
imaginar el temor que 
le debía tener al 
padre y su gran 
dependencia hacia él, 
lo cual hacía que 
recurriera a las 
mentiras para 
sobrellevar las cosas 
en su hogar. 
Lamentablemente, 
todos esos esfuerzos 
eran en vano, pues 
sólo logró generar en 
su hija María rabia y 
rechazo hacia ella por 
su incapacidad de 
hacerle frente a su 
esposo.  
 

tengo cosas de los dos, 
pero algo que he 
combatido toda mi vida 
es con no ser tan sumisa 
como mi madre, si? Por 
eso yo me puse tan 
violenta en esa época, la 
época de la adolescencia. 
Porque yo no quería ser 
sumisa, no quería 
reindirme frente al 
mundo, frente a los 
hombres, si?. 

Durante su adolescencia, 
María recurre a la 
violencia como 
estrategia de 
afrontamiento  para 
evitar ser sumisa y 
parecerse a su madre y 
de esta manera ganarse 
el respeto de los 
hombres. 

La rabia acumulada y 
reprimida como 
consecuencia de la 
vivencia de la mentira 
en su hogar, 
desencadenan 
comportamientos 
violentos, lo cual me 
hace sentir un 
sentimiento de 
impotencia y 
solidaridad frente a 
esta situación. 

Creo que soy tan 
perfeccionista como 
ellla, (refiriendose a su 
madre), porque ella me 
exigió mucho; mucha 
perfección, siempre 
estaba como 
exigiéndome más, nunca 
era suficiente lo que yo 
traía a casa. Si traía un 
segundo puesto por qué 
no era el primero, (con la 
voz quebrada), si la nota 
era cuatro, porque no era 
cinco,  si fui personera, 
porque no fui presidente 
del resto de los colegios, 
si… o sea, mi madre 
nunca me recibió, no?  
Nunca, siempre me 
exigía más. 

Desde que era una niña, 
se observa el desarrollo 
de estrategias de 
segundo nivel como 
búsqueda de aprobación 
y necesidad de 
complacer a su madre y 
desarrolla la vivencia de 
que nada de lo que 
hiciera sería suficente 
para lograrlo. 

Me produce la 
sensación de que la 
madre de María se 
hubiera desquitado 
con ella por los 
conflictos que vivía 
con su esposo, y fuera 
exigente y cruel con 
quienes consideraba 
en una posición más 
vulenrable que la de 
ella y eso me genera 
molestia. 
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Mi papá, yo siento que 
no le importaba nada, 
como que estaba tan 
sumido en su mundo, 
que a él, no creo que ni 
siquiera le importara 
(refiriéndose a ella). 
(largo silencio) Entonces 
en la exigencia, creo que 
me parezco a mi madre. 

María no se sentía tenída 
en cuenta por su padre. 
Desarrolla la exigencia 
como una estrategia de 
segundo nivel que le 
ayuda a salir adelante y 
como una estrategia más 
para lograr aprobación 
de la madre. 

Con el relato de María 
y la pausa que hizo 
durante el mismo,  
tuve la sensación de 
que no se sentía 
querída ni apoyada 
por su padre y que no 
lo tiene en cuenta 
como una figura que 
le inspire respeto y 
admiración.  

Pues mi papá es adicto, 
es 
alcohólico…mmmmm…
. Entonces…..se la 
pasaba borracho mucho 
tiempo, mmmmm…. Es 
que no recuerdo muy 
bien,……… 

Se observan bloqueos de 
recuerdos traumáticos y 
sentimientos de culpa y 
vergüenza asociados con 
el alcoholismo de su 
padre.  

A pesar de que María 
intenta ser diferente a 
su padre termina 
sumiéndose en drogas 
y alcohol. 

todo era muy difícil, 
entonces ellos dos eran 
mentirosos, mi padre 
como mujeriego y mi 
madre ocultando todo. 

 

Ambos padres 
contribuyen a desarrollar 
la vivencia de la mentira 
en María desde muy 
temprana edad.  

Siento molestía con 
ambos padres de 
María quienes 
retroalimentaron la 
vivencia de la mentira 
al interior de su hogar 
e inculcaron con su 
ejemplo este 
comportamiento en 
ella.  

Pues yo siento, es algo 
que tengo un poco 
bloqueado, siento que mi 
padre abusó de mí 
sexualmente. 

Se observa en María una 
tendencia marcada a 
bloquear recuerdos 
traumáticos.  

Me dieron ganas de 
llorar al escuchar lo 
que comentó María.  

Cuando era chiquita yo 
sentía una gran 
vergüenza por todo lo 
que era mi casa y 
entonces inventaba 
historias en el colegio de 
quién era yo, si? 

Debido al ejemplo de 
ambos padres y a los 
sentimientos de 
vergüenza que le 
generaba la situación en 
su hogar, María recurre a 
la mentira como 
estrategia de 
afrontamiento de 
segundo nivel y  de esta 
manera oculta la 
verdadera situación que 
se vivía al interior de su 
hogar de todos sus 
conocidos. 

Me da un sentimiento 
de solidaridad y 
compasión frente a 
esta situación. Quiza 
yo habría recurrido a 
la misma estrategia 
con una vivencia 
similar.  

Algo que me contó mi 
prima (por parte de la 
familia materna), que yo 
no sé si es verdad o no 
es verdad pero que me 
atormentó toda mi 
adolescencia y es que mi 
prima dice que mi papá 
abusó de ella 
sexualmente, entonces 
yo me culpo por no 
haber podido hacer algo.  

El padre presenta 
conflctos psicológicos 
significativos e 
irresueltos. Para María la 
idea de que su padre 
también abusara de su 
prima, desencadena 
sentimientos de culpa e 
impotencia. 

Me produce rabia e 
impotencia.  

Yo en cierta parte le creí 
a mi prima, porque mi 
padre había tenido cosas 
raras en su sexualidad, 
como……más chiquitas, 
le gustaba ver porno con 
nosotras (Refiriendose a 
sus hermanas). Entonces 
eso me hizo creerle un 
poco a mi prima. Y creo 
que también por eso era 

Durante su infancia y 
adolescencia, María 
tiene vivencias de abuso 
sexual por parte del 
padre y desarrolla 
sentimientos de rabia  y 
comportamientos de 
violencia hacia él.  

Sólo siento 
solidaridad hacia 
María. 
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que yo me agarraba a 
puños con él, porque le 
creí a mi prima y porque 
me dio mucha rabia…. 
(No le cuenta a la madre 
sobre situación de abuso 
por parte del padre) 
Porque había tantos 
problemas entre ellos 
que yo no quería causar 
más problemas. Yo solo 
me puse muy rebelde… 

Para evitar el sufrimeito 
a su madre y agrandar 
los conflictos entre sus 
padres, María oculta a su 
madre las situaciones de 
abuso y desarrolla 
comportamientos 
rebeldes.  Nuevamente, 
recurre a la mentira 
como estrategia de 
afrontamiento.  

Escuchar toda esta 
historia me conecta 
con sentimientos de 
tristeza. Me parece 
incocebible que un 
padre haga semejante 
cosa a su hija. 

(Responde  a una 
pregunta diciendo que 
salió de su casa a vivir 
con su prima) Si, porque 
me puse muy rebelde, 
nos agredíamos 
(refiriendose a su papá). 

 

Como estrategia de 
afrontamiento de 
segundo nivel desarrolla 
comportamientos 
rebeldes y evasivos 
frente a la situación de 
su hogar.  

Percibo un 
afrontamiento 
contrafobico de 
situaciones difíciles, 
que hacen que María 
reaccione con 
violencia y fuerza 
frente a ciertas 
situaciones y tome 
decisiones impulsivas 
cuando no tiene más 
alternativa.  Sin 
embargo, desarrolla 
muchos sentimientos 
ambivalentes que 
hacen que reaccione 
evadiendo frente a lo 
que se le dificulta y se 
muestra al igual que 
su madre, indiferente 
frente a situaciones 
complejas. 

No, pues todo porque 
desde los quince años yo 
estuve …….muy cerca 
de ella (de la prima) y mi 
adolescencia y las 
mentiras y todo tiene que 
ver un poco con ella 
(refiere a la prima), fue 
muy presente en mi vida 
ella.. 

La vivencia de la 
mentira se reafirma y se 
refuerza, durante la 
época que vive con su 
prima. 

Siento que se 
solidariza con la 
situación de su prima, 
con quien desarrolla 
sentimientos de culpa 
hacia ella por la 
situación de abuso de 
su padre, y busca 
aprobación gracias a 
que es ella quien  le 
ofrece ayuda con su 
situación en su hogar 
y le abre las puertas 
de su casa para que 
pueda alejarse de sus 
padres. 

Bueno, mi prima…. No 
sé si se justificó o qué 
del abuso sexual y se 
metió a trabajar de 
prepago, entonces pues 
ella estaba en un 
ambiente muy denso, 
siempre. Abusaba 
siempre de la rumba, le 
gustaba mucho como el 
after, la música, la 
adrenalina, se sentía muy 
feliz, era muy chévere, 
pero, pues….era loco.  

Debido a la etapa de 
desarrollo en la que se 
encontraba María, 
comienza a desarrollar 
búsqueda de sensaciones 
y se abre a la experiencia 
para lograr la aprobación 
de su prima, quien la 
induce a estrategias de 
afrontamiento de primer 
nivel.  

Se observa que María 
se encontraba en una 
gran vulnerabilidad en 
la mayoría de sus 
áreas de ajuste y era 
presa fácil para 
desarrollar estrategias 
de primer nivel que le 
permitieran mitigar 
necesidades y lidiar 
con los sentimientos 
de culpa y vergüenza 
frente a su prima por 
lo que les hizo su 
padre y para evitar 
pensar en la situación 
de su hogar y evadir 
sentimientos 
desagradables.   

Bueno, yo salía mucho 
con mi prima,  y sus 
amigos, entonces…. era 
fuerte, era fuerte, todo 

Se observa búsqueda de 
aprobación y gran 
necesidad de evadir 
sentimientos 

Pienso que se 
solidariza con su 
prima porque siente 
que comparten la 
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ese ambiente era muy 
fuerte. Por lo que te 
conté de mi prima. 
Eran rumbas pesadas, 
hasta las ocho de la 
mañana, diez de la 
mañana. Pesado es ver la 
gente drogandose, 
pesado de tener sexo, 
pesado de drogas por 
todos lados, pesado de 
gente loca… Yo 
solamente consumía y 
bailaba, no me 
interesaba tener sexo, ni 
nada… 

desagradables y 
pensamientos 
traumáticos a través de 
estrategias de 
afrontamiento de primer 
nivel como el consumo 
de drogas y alcohol. De 
igual manera se observan 
contradicciones en su 
relato que permiten 
dilucidar sentimientos de 
vergüenza, que le hacen 
omitir ciertas vivencias 
de su pasado, frente al 
terapeuta. 

misma vivencia y 
piensa que eso les 
permite desarrollar un 
vinculo cercano y 
sólido con ella.  
Finalmente siente que 
durante esta época es 
la única persona de su 
familia que le da la 
mano, le brinda apoyo 
y la comprende, por lo 
que la ve como un 
ejemplo a seguir, dado 
que era 5 años mayor 
que ella.  

VÍNCULOS AFECTIVOS 
Y SOCIALES 

mi novio me dice que 
por qué tengo mis 
exnovios en las redes, 
por ejemplo. Pues, yo 
nunca.. la verdad yo 
nunca había pensado que 
eso fuera problemático, 
si? como…. Pues si, ahí 
están, si? pero no, no 
como que fuera un 
problema. 

Se observa dificultad 
para aceptar sus fallas y 
corregirlas y para cerrar 
ciclos con sus ex – 
parejas. Presenta una 
marcada tendencia a 
asegurar una relación 
sentimental antes de salir 
de otra. Recurre a la 
mentira para efectuar 
dicho proceso, y en 
ocasiones tiende a 
establecer relaciones 
paralelas,  lo cual le 
ocasiona problemas con 
sus parejas y 
desencadena la ruptura 
de la confianza.   

 Percibo anosognosia 
y bajos niveles de 
autodistanciamiento y 
autotrascendencia, lo 
cual afecta su manera 
de establecer 
relaciones 
sentimentales. Siento 
que a pesar de ser 
consciente de sus 
mentiras y de lo que 
genera en su actual 
novio, tiende a tomar 
una actitud ingenua 
para justificar sus 
acciones y continuar 
ejecutando sus 
estrategias de 
afrontamiento.  
  
  
  
  
  

Porque le parece muy 
loco, si? (refiriendose al 
novio), le parece como 
loco.. como… Que tenga 
a los exnovios y a sus 
familiares en las redes.  
Si! le parece extraño, o 
sea, es que él me dice 
cosas que a mí me 
parecían normales, no? 
Pero como que él me 
cuestiona, y digo: 
“….pero, pues sii debe 
ser un poco extraño, un 
poco loco…. 

Si, es como….. que él 
me dice que no puedo 
cerrar ciclos, que ¿por 
qué los tengo que tener 
ahí, que si son mis 
amigos? Tú sabes que él 
me pilló en mentiras, 
con… pues con algún 
ex.., si? (Ríe 
nerviosamente). Con 
algunos…… 

Mira, el tiene razón en 
que yo no cerré “¡un 
ciclo bien!”, pero 
entonces, él dice que yo 
no los cierro bien con 
“¡nadie!”, si?; pasó que 
este…, esta persona con 
la que él me descubrió, 
eh.. pues si, no le va 
gustar nada, bien, pero 
pues yo ya estaba 
cerrando, si?, O séa, 
como que la apuesta 
estaba clara, yo ya quería 
ser pareja y quería 
hacerlo bien, pero pues, 
en los tiempos…., 
estaban mal. 
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(Hablando del actual 
novio). No habíamos 
sido amigos antes. Fue 
como un bonito 
accidente. Eh, no eramos 
amigos, nos conocimos y 
nos enoviamos hace un 
mes y tres días. 

Entonces, a la semana, 
eh…, pues yo sabía que 
tenía ese círculo abierto, 
ese ciclo abierto, esa 
persona abierta, entonces 
le escribí y la contacté, 
eh…., para cerrar, no? 
Eh……, y en una pela 
que tuvimos con mi 
novio, él me pide que le 
muestre ese correo… 

No, lo que pasa es que 
no me iba a ver con él 
(con su novio actual) 
porque tenía que 
trasnochar por temas de 
trabajo. Tenía que 
guardarle el turno a otra 
compañera hasta las 
nueve de la noche y, 
pues, me pareció muy 
tarde y entonces le dije 
que mejor no nos 
vieramos. Si? Eh…Y se 
me ocurrió que en ese 
espacio, o sea, no fue 
premeditado, pero se me 
ocurrió que en ese 
espacio yo podía 
contactar a la otra 
persona para poder 
cerrar el ciclo. Él se puso 
bravo porque yo le conté 
que en ese espacio que 
nos quedamos de ver, 
que no nos vimos, 
contacté a esta persona. 
Entonces eso le generó 
desconfianza porque 
sintió que estaba siendo 
mentirosa. 

Ah…algo 
pasó…espérate. Él 
(refiriéndose al novio) es 
una persona muy 
centrada en los detalles y 
yo me siento muy 
deconectada de los 
detallles. Entonces eso 
hace que como que él 
sospeche que yo digo 
mentiras. 

Se enreda en sus propias 
mentiras y los demás la 
descubren con facilidad 
lo cual le ocasiona 
dificultades en el 
establecimiento de 
confianza en sus 
relaciones  en general, 
como se refleja con su 
vínculo actual de pareja. 

 Observo que no le 
importa dejar de decir 
mentiras. Lo que más 
le preocupa es el 
hecho de que no sea 
centrada en los 
detalles o perfeccionar 
su técnica y/o 
estrategias para evitar 
ser descubierta en sus 
mentiras.  
  

  

Entonces un día…algo 
pasó con mi historia….él 
me estaba preguntando 
algo de mi historia, algo 
pasó, y me estaba 
diciendo como, dime de 
una vez todo lo que 
tengo que saber. 
Llevábamos una semana, 
entonces en esa 
confesión yo le confieso 
que..me hablé con mi ex, 
con Carlos, y que estaba 
Fernando y que fue en 
ese día que no nos 
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pudimos ver. Entonces él 
pensó que era todo 
premeditado y que yo, 
adrede, había planeado 
la cita así para poder 
reunirme con él. No fue 
asi. 

Cuando me pidió el 
teléfono, yo le dí el 
teléfono y entonces él 
(refiriéndose al novio) va 
directamenete a la 
conversación, yo aquí 
tengo que decir que le 
doy el teléfono con la 
plena seguridad de que 
no va a enontrar nada, 
porque para mi, lo más 
seguro es que en el 
teléfono no va a enontrar 
nada. Pero yo no sabía 
que el teléfono guardaba 
cosas y guardó la 
conversación y él la 
abrió. Y la conversación, 
si era una conversación 
de cierre pero había un 
tono afectivo. 
Si, pero él (su novio 
actual) sintió como que 
yo tenía una relación 
paralela; porque nos 
habíamos conversado 
esa semana y yo salí con 
Andrés y estaba 
conversando con otra 
persona también, 
cariñosamente. Entonces 
él, (su novio actual), 
sintió como que era una 
relación paralela y no 
como una intención de 
cierre. 

Le cuesta discriminar 
contextos en sus 
relaciones a nivel 
general y se expresa de 
manera coqueta y 
cariñosa con todo el 
mundo. Puede llamar 
fácilmente “mi amor” a 
un recién conocido o 
decirle que lo ama. Le 
cuesta reservar 
expresiones cariñosas o 
especiales para aquellos 
con quienes establece 
vínculos afectivos 
profundos. Tiende a 
establecer vínculos de 
manera superfcial y a 
vivenciarlos como 
profundos y 
significativos;  Intima 
rápidamente con 
aquellos que apenas 
concoce y termina 
depositando su confianza 
en ellos rápidamente y 
considerándolos como 
sus mejores amigos.  Su 
miedo a ser ignorada y 
su deseo a ser amada y 
cuidada por una figura 
fuerte y manipulable, la 
lleva a ser 
extremadamente 
seductora, 
relacionándose este 
comportamiento con la 
presentación de rasgos 
histriónicos sigificativos 
al relacionarse con los 
demás. 

 Percibo una gran 
necesidad de 
aprobación y de 
sentirse querida por 
los demás y de llamar 
la atención para 
sentirse el centro en la 
vida de quienes 
conoce. Le cuesta 
reconocer su falta de 
asertividad y 
habilidades sociales al 
tener dificultades en la 
discriminación de 
contextos sociales y 
por el contrario siente 
que tiene grandes 
habilidades sociales 
desconociendo lo que 
estos 
comportamientos 
pueden generan en 
personas 
significativas. Se 
observa una marcada 
tendencia a no 
profundizar en sus 
vínculos sociales y 
siento que intenta 
tratar a todo el mundo 
por igual como una 
estrategia para evitar 
el dolor a la pérdida 
de una relación 
significativa. Me da la 
impresión que tiende a 
valorar más a 
personas no 
significativas que a 
quienes le demuestran 
afecto y cariño 
honesto y sincero, 
porque no se siente 
merecedora de ese 
afecto y porque quiere 
sentir que gana el 
afecto de quienes 
apenas conoce como 
si se tratara de una 

Pues es que yo ahí tengo 
un problema, y es que yo 
soy cariñosa con 
bastante gente. Soy 
cariñosa con mi familia, 
soy cariñosa con mis 
amigos, soy cariñosa, 
si?,como muy afectiva. 

Si, y tambien con las 
amigas, conozco a 
alguien y ya hacemos 
viajes juntas, y ya 
soñamos con el mundo y 
hacemos planes, si, si me 
pasa mucho, a todo el 
mundo amo, a todo el 
mundo lo veo lindo, a 
todo el mundo…..si? 
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competencia. Percibo 
una marcada 
tendencia a seducir 
para sentirse vista e 
importante por los 
demás. 

A mi me importa lo que 
todo el mundo pueda 
pensar de mi. Por 
ejemplo no saco a 
alguien de las redes 
porque no sé qué pueda 
pensar de mi, o tambien 
si se puede sentir mal, 
si? Si se puede sentir 
mal con una acciòn que 
yo haga o qué puede 
pensar de mi si yo estoy 
haciendo algo que le 
puede generar algún 
dolor. No sé, yo creo que 
yo me he enredado en 
situaciones, así, 
confusas, por querer 
cuidar demasiado al otro. 
Si? Como que no quiero 
que le duela… 

Presenta una marcada 
búsqueda de aprobación 
e intenta complacer a 
toda costa a aquellos con 
quienes siente que no ha 
establecido vínculos 
profundos, como una 
manera de establecer un 
reto de seducción y 
lograr una meta. Recurre 
frecuentemente a la 
mentira para lograr sus 
cometidos. Se muestra 
indiferente frente a lo 
que estos 
comportamientos pueden 
causar en su novio 
actual, a quien siente 
seguro y con quien 
irónicamente, no le 
importa lo que pueda 
sentir; antepone los 
sentimientos de otras 
personas a los de su 
novio, especialmente, 
con quienes establece 
vínculos en apariencia 
menos significativos 
para ella.  

 Da la sensación de 
que no quiere perder a 
ninguna persona en su 
vida y percibo una 
gran necesidad a no 
ser ignorada ni 
desapercibida en la 
vida de ninguna 
persona, para lo cual 
se vale de lo que sea 
necesario para sentir 
que los demás la 
quieren, como por 
ejemplo al mantener 
vínculos con quienes 
han sido sus parejas y 
seguir haciendo parte 
de sus mundos.  
Siento que el amor en 
términos genrrales 
para ella es un reto de 
ganar o perder y con 
quienes siente que ya 
ganó, es como si 
hubiera cumplido su 
meta y pierde interés 
rápidamente y le 
cuesta ser consciente 
de esta situación, para 
no sentirse una mala 
persona, pues le 
interesa proyectar una 
buena imagen, para 
ser el centro y evitar 
pasar a un segundo 
plano o ser ignorada  
en la vida de los 
demás.  De igual 
manera se observa el 
establecimiento de 
relaciones intimas 
pobres, en donde se 
evidencia dificultad 
para entregarse y en 
donde una vez 
alcanzada su 
conquista, ésta pierde 
sentido y cae en un 
segundo plano que 
sólo vuelve a 
recuperar su lugar 
ante la amenaza del 
abandono, haciéndose 
nuevamente evidente 
una fuerte correlación 
con rasgos 
histriónicos en su 
relacionamiento con 
los demás. 

Bueno, si yo soy linda y 
cariñosa y tierna, no voy 
a perder a nadie. 

Entonces, nada, mi jefe 
me pidió que revisara un 
inventario sobre unos 
artículos y yo sabía que 
lo tenía que hacer, ja?, 
pero no le dije a mi 
novio que tenía que 
hacerlo, sino que quise 
presentarle que era como 
una urgencia lo que yo 
tenía que 
hacer…entonces, como 
que..manipulé un poco… 
Ok. Manipulé la 
situación, no le dije la 
verdad a lo que me había 
comprometido, que no 
podía… él (su novio), se 
enoja con…se enojó 
porque yo me 
comrpometo a muchas 
cosas con los demás y 
me comprometo a pocas 
cosas con él… entonces, 
lo que he dicho que sí, 
que ibamos a cine y le 
hice comprar boletas 
sabiendo que no iría. 

Pues porque me gusta 
comprometerme con los 
demás, que no son él (su 
novio), me entiendes? 
Entonces, tenía un 
compromiso con él y no 
le podía decir que no. Lo 
que pasa es que como yo 
espero, que, como él me 
quiere, no tengo que 
luchar ese amor… Pues 
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como que yo siento que 
va a haber otros 
momentos de 
conexión… 

Si, a mí me interesa que 
me vean bien…Ay 
juepucha, es que…es 
como que la 
incondicionalidad que yo 
pongo, está mi amor, si? 
Entonces si soy 
incondicional con 
alguien o con mi jefe, o 
con mis amigos, 
entonces como que ahí 
está mi amor, como que 
se den cuenta que soy 
incondicional. 
Lo que pasa es que yo 
me veo con mis amigos 
muy esporádicamente, 
entonces, cuando alguien 
me pide, por ejemplo, 
almorzar conmigo, yo sé 
que es algo urgente, 
entonces saco el 
tiempo… 
Y es que…a mí no me 
gusta perder, nada. Si? 
Entonces, yo no quiero 
sentir que por tener 
novio tengo que perder 
cosas… y esa 
negociación no me está 
siendo posible… Si? 
Entonces estoy 
sientiendo, que por tener 
novio tengo que perder 
amigos… Y eso no me 
está gustando… más, 
cuando él es demasiado 
celoso con mis amigos… 
De pronto porque siente 
que tienen más 
prioridad. 

No sé, yo siento que, 
como que tengo que 
complacer a tanta 
gente… Prefiero 
complacer a todo el 
mundo, antes que a mi 
novio. 
Me siento mala persona 
porque no le doy 
prioridad a mi novio y él 
se siente triste y es mi 
culpa no darle prioridad.  
Mis prioridades son el 
trabajo, luego mis 
amigos, después la 
familia y luego mi 
novio. 
No esperaba que me lo 
dijeras asi. Yo no me 
veo desleal. (se rie 
nerviosa) No sé, es 
como… necesitaba ese 
negocio y ella fue 
desleal primero, 
entonces no, fui desleal 
yo. No sé, me pareció 
una palabra muy fuerte 
que yo no usaría para 
mí; pero para otros si. 
Yo siempre veo las 

Se observan bajos 
niveles de 
autocomprensión, 
diferenciación y afecto. 
Se permite descalificar a 
otros sin ser consciente 
de sus sentimientos y 
antepone sus intereses a 
los de los demás. Se 
evidencia en su 
relacionamiento 
presentación de rasgos 
histriónicos 

Siento que en realidad 
no le importan los 
sentimientos de los 
demás, en especial 
cuando no puede sacar 
provecho de ellos o 
pierde el interés por 
alguna razón y se 
permite la 
descalificación de 
otros y justifica sus 
ataques cuando 
percibe que los demás 
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acciones del otro más 
severas que las mías. 

significativos que 
demuestran gran 
egoísmo, dificultades 
éticas, que hacen que no 
le importe llevarse a 
alguien por delante. De 
igual manera se perciben 
habilidades para hacer 
sentir culpables a los 
demás con matices de 
crueldad, en especial con 
la falta de empatía por 
los sentimientos de su 
novio.  

no cumplen con sus 
intereses y 
expectativas. Siento 
que presenta bajos 
niveles de empatía y 
toma una actitud 
ingenua como 
mecanismo 
manipulativo y 
estrategia de 
afrontamiento de 
segundo nivel.  

Pues no sé por qué él (su 
novio) se siente mal. Es 
que yo tengo un 
problema… Es, como 
que, si para mí no es 
problema, para el otro no 
tendría por qué ser 
problema. Pero si fuera 
al contrario si sería 
tenaz. Pues tenaz porque 
es una mentira, no? Pues 
no mentira de mentir 
pero si mentira de 
ocultar. Como que es 
algo… que está oculto. 

(Silencio prolongado) 
Quizá…..quizá es que 
nadie me había tomado 
en serio, entonces por 
eso siento que a nadie le 
importo….a nadie más le 
importo. 

Si de pronto….él usó 
una palabra que yo la 
guardo en mi mente y es 
que me ponga “seria”. 
Creo que es hora de 
ponerme “seria”. Por eso 
estoy acá, por eso vengo 
acá.. Pues seria con este 
tema, del manejo de las 
redes, del uso del 
teléfono…. 

Se observan 
comportamientos 
adictivos a redes sociales 
y uso de su teléfono 
celular. Adopta de 
manera recurrente una 
actitud de ingenuidad 
para justificar sus 
mentiras y evitar la 
confrontación y termina 
denotando un carácter de 
relatividad y 
subjetividad a lo que ella 
considera que es una 
mentira, sin tener en 
cuenta las consecuencias 
de sus actos y cómo 
puede afectar a otros. 
Recurre a las mentira 
como estrategia de 
afrontamiento para hacer 
lo que quiere y pasar 
tiempo con sus amigas, 
sin presentar signos de 
remordimiento y/o 
culpa.  

Siento que en 
ocasiones lleva la idea 
y que no tinen una 
intención genuina de 
cambio. Percibo que 
viene a consulta más 
por complacer las 
expectativas de su 
novio que por que sea 
consciente de su 
problematica. Siento 
que se siente comoda 
con sus estrategias 
porque satisfacen sus 
intereses. Justifica sus 
mentiras según lo que 
a ella le parezca que 
es un comportamiento 
que califica como 
“bueno” o “malo”. Si 
considera que el 
comportamiento es 
“malo” entonces es 
una mentira, de lo 
contrario no. Percibo 
que recurre 
constantemente a una 
actitud ingenua para 
evitar la confrontación 
y generar cambios 
reales.  

Mira, por 
ejemplo,………por 
ejemplo, yo tenía…… 
yo tenía una reunión con 
mis amigas y me dio 
como un poco de pereza 
decirle que tenía esa 
reunión, entonces le dije, 
(habla de su novio), que 
iba a hacer otra cosa, 
pero finalmente se 
terminó enterando 
porque estaba con esa 
amiga, pero yo no estaba 
haciendo nada malo… 

Por ejemplo en el 
colegio yo era la nerda, 
los nerdos somos feitos, 
entonces como que yo 
nunca pude en el colegio 
tener un grupo de 
amigos sino que era más 
bien solitaria. Y cuando 
salí del colegio, me 
propuse tener un grupo 
de amigos, entonces eso 
me llevó como a loquiar 
tanto, como a…. Yo 
consumía droga. Yo 
sentía que era como una 
forma de tener 
aprobación. 

Se observan rasgos 
dependientes, bajos 
niveles de 
autodistanciamiento y 
autotrascendencia, 
autoimagen y 
autoconepto 
disminuídos, baja 
autoestima, evasión de 
sentimientos de vacío y 
soledad, búsqueda de 
sensaciones, apertura a 
la experiencia y 
búsqueda de aprobación  
a través de complacer a 
otros para sentirse 
importante en sus vidas, 

Siento que durante 
esta época se 
desarrollaron muchas 
fijaciones que fueron 
evolucionando a 
generalizaciones y 
finalmente se 
consolidaron en 
patrones de 
comportamiento que 
se conviertieron en 
muchas de sus 
actuales estrategias de 
afrontamiento de 
segundo nivel, las 
cuales le han 
funcionado para tener 
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Si, porque frente a ese 
grupo de amigos…si? 
Por ejemplo que no sabía 
bailar entonces me 
esforzaba en aprender a 
bailar y como pertenecer 
y caer bien al 
grupo…eso. 

ser tenida en cuenta y no 
volver a pasar 
desapercibida, evitando 
así las revivicencias de 
cuando sentía que no 
llamaba la atención por 
ser considerada una 
“nerd” en su colegio.  Se 
percibe que presenta 
necesidad de altos 
niveles excitación 
debido a su dificultad de 
experimentar 
sensaciones y emociones 
gracias a su desconexión 
corporal.  Sin embargo, 
cuando se deja llevar de 
su necesidad de altos 
niveles de excitación, 
sus comportamientos 
desencadenan 
sentimientos de culpa, 
vergüenza e 
inadecuación y termina 
recurriendo a la mentira 
para tratar de ocultar sus 
conductas y mitigar 
dichos sentimeintos y de 
esta manera mantener 
una buena imagen frente 
así misma y los demás, 
entrando en un círculo 
vicioso de estrategias de 
afrontamiento de 
segundo nivel.  

la ilusión de que es 
tenida en cuenta y es 
importante para otros 
y no pasa 
desapercibida en la 
vida de nadie. Siento 
que no quiere dejar 
dichas estrategias de 
afrontamiento y que 
de alguna manera 
quiere un cambio pero 
como tiene bajos 
niveles de 
autoproyección le 
cuesta ver una 
dirección hacia donde 
realizarlo y en 
principio dicho 
cambio le puede 
parecer poco atractivo 
y aburrido.  
Nuevamente se hacen 
evidentes sus rasgos 
histriónicos al 
presentar un bajo 
nivel de 
autocomprensión, 
haciendo que le cueste 
verse y desarrollando 
sentimientos de temor 
a mirarse y enfrentar 
la soledad, volcándose 
hacia otros para de 
esta manera olvidarse 
de sí misma. Le 
preocupa su imagen y 
lo que otros puedan 
pensar de ella, siendo 
el uso de su cuerpo 
una herramienta 
fundamental en su 
época de excesos, para 
lograr la atención de 
los demás.  Pareciera 
que necesita de 
emociones fuertes que 
le permitan sentir algo 
en su vida. 

Si, yo tuve una época 
muy terrible. Terrible es 
como eso, como ser 
infiel, como no respetar, 
no respetar mi cuerpo y 
eso…. Como que 
siempre había personas y 
siempre había rumba y 
siempre había excesos, 
entonces terminaba yo 
también cayendo en los 
excesos. 

La época, por ejemplo 
que era secretaria, que 
era más o menos esa 
época que te conté, salía 
con jefes y además tenía 
novio y además salía de 
rumba y en la rumba a 
veces pasaban cosas…. 
Como que alguien me 
caía, o yo estaba 
drogada, o… y 
terminaba en situaciones 
de riesgo, horribles. 

Situaciones de riesgo es, 
como subirme en un 
carro con gente muy loca 
y a las tres, cuatro de la 
mañana coger para un 
pueblo, nos ibamos para 
Aguascalientes, o para 
Suesca o para Melgar o 
para Girardot y yo no sé 
cómo nunca nos 
matamos. Gente con 
exceso de velocidad, con 
exceso de alcohol, con 
exceso de drogas y todo 
era muy pesado. 

RASGOS HISTRIÓNICOS 
 

Si……, pues… ha sido 
muy confrontador, triste, 
eh… pues porque me ha 
pasado algo y es como 
que desconozco quién 
soy, si? como… como 
que yo era alguien que 
de repente no era, si? es 
una cosa extraña. 
Entonces has sido muy 
difícil poder comprender 
que no era lo que yo 
pensaba que era…, si? 
no sé cómo… 

Se observan una 
marcada tendencia a 
cerrarse al mundo y a 
desarrollar altos niveles 
de egocentrismo que le 
impiden verse a sí 
misma y apropiarse de 
sí. Se percibe extraña y 
con la sensación de no 
existir en su interior para 
identificarse con la 
construcción de una 
identidad coherente de la 
que se pueda apropiar. 
Por lo tanto se vuelve 
influenciable y 
sugestionable, llegando a 
dudar de sus 
experiencias, vivencias, 
creencias y 
convicciones. Al sentir 
que no tiene algo propio 
y que nada le pertenece, 
no asume ninguna 
responsabilidad y no 

Se percibe una 
pérdida de sí misma y 
evasión de la 
responsabilidad 
personal.  

(Ríe mucho) No es un 
cuento. Es que yo 
quiero….. cambiar, 
transformar, 
entender…..cambiar, por 
lo que te digo, que, no sé 
quién soy, es como si 
fuera dos, porque una es 
la que yo creía que era y 
otra es la que veo que 
soy. 
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Yo creía que era muy 
ecuánime, clara, 
trasparente, eh…fiel. 
Eso creía. Y lo que me 
hace ver esta nueva 
relación es que soy 
ambigua, evitativa,  
desconectada, infiel, 
mentirosa. 

asume ningún tipo de 
comrpomiso, evitando 
ser consciente de sus 
comportamientos y 
actitudes evasivas, de 
infidelidad, mentira y 
desconexión en general.  

No, me cuesta ver lo que 
él (su novio) ve grave. 
No, eh… creo que han 
pasado cosas graves y 
que le he mentido y que 
tiene toda la razón para 
desconfiar de mi. Lo que 
pasa es que su 
desconfianza le hace ver 
cosas muy graves 
cuando no son tan 
graves. 

Se vuelve a evidenciar 
una fuerte evasión de la 
responsabilidad 
personal, le cuesta 
asumir su participación y 
la maquilla y disfraza al 
aceptar su error y luego 
afirmar que su novio 
tiende a exagerar las 
cosas.  

Como se perciben 
bajos niveles de 
autocomprensión, se 
presume que le cuesta 
le cuesta verse, lo cual 
puede estar 
relacionado con una 
sensación interna de 
no existir y le impide 
asumir sus errores y 
desarolla una marcada 
tendencia a culpar a su 
novio de maximizar 
las situaciones y de 
esta forma logra 
compartir la 
responsabilidad.  Se 
presume una 
naturaleza calculadora 
de su modo de ser que 
le ayuda a desarrollar 
una gran habilidad 
para despertar la culpa 
de los demás y 
obligarlos a asumir 
determinados papeles 
o hacerse cargo de 
ciertas situaciones que 
ella misma genera. 

Pues que no sirve, pero 
es que no sé hacer lo 
otro, me cuesta mucho, 
como que…no sé, yo 
creo que ahí tenemos un 
problema y es porque yo 
siempre intento como 
pasar la página y como 
estar bien y divertirme y 
él es más trscendental 
profundo, entonces él no 
deja pasar, si?, como… 
quiere hablarlo todo, 
reflexionarlo todo y creo 
que está bien, pero no lo 
sé hacer. 

Se observa pobreza en el 
establecimiento de un 
vínculo profundo con su 
novio, en donde se 
evidencia dificultad para 
entregarse plenamente y 
mostrar sus sentimientos 
de manera auténtica, 
aunque aparente lo 
contrario, Teme que su 
ser íntimo salga a la luz 
y lo esconde detrás de 
una mascara de 
superficialidad y 
evación, pues le asusta la 
exigencia de una 
verdadera intimidad, ya 
que se presume que 
desconoce lo que tiene 
para dar.  

Se percibe una 
búsqueda artificial de 
experimentar 
sensaciones, 
sentimientos y 
emociones agradables, 
ignorando aspectos 
importantes que le 
permitirían establecer 
un vínculo más 
profundo y confiable 
con su novio.  

Sobre todo cuando estoy 
como indispuesta, como 
enferma, creo que la 
gente lo nota más que 
yo. 

Se observa una marcada 
falta de acceso a sí 
misma, y por esta rázón 
le cuesta apropiarse de 
su cuerpo e 
instrumentalizar si 
organismo psicofísico. 
Esta dificultad para 
acceder a sí misma, le 
impide reconocer y 
aceptar su fluir 
emocional, llegando a no 
comprender e incluso a 
actuar las emociones si 
cree que le conviene o 
que una determinada 
situación lo amerita. Lo 
que expresa 
emocionalmente no 
siempre tiene que ver 

Pienso que de alguna 
manera los 
sentimientos 
recurrentes de 
vergüenza e 
inseguridad 
terminaron por 
impedir que María 
acceda de manera 
espontánea y auténtica 
a sus vivencias. Se 
percibe que considera 
su cuerpo como un 
instrumento ajeno que 
no es propio 
desencadenándose una 
maracada desconexión 
con el mismo. Con 
frecuencia en los 
modos de ser 

Si, pero me es difícil 
aceptar frente al otro lo 
que siento. Por ejemplo, 
me cuesta decir que 
estoy brava. Lo actúo, 
me doy cuenta que lo 
actúo. Si…como que me 
pongo brava, o seria, 
o…. , o sea, lo 
demuestro, pero me 
cuesta decir que estoy 
enojada…de eso me dí 
cuenta… Me cuesta 
decir que estoy 
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nerviosa..me cuesta decir 
que estoy triste… 

con lo que siente 
realmente.  

histriónicos la 
emocionalidad se 
expresa con intensidad 
pero no siempre son 
reales sus sensaciones 
y parecen exageradas 
o poco convincentes, 
parecidas a las que 
experimenta un 
aprendiz de actor y 
esta característica, 
tiene una alta 
correlación con lo 
relatado por María.  

(cuenta que siente que se 
desconectada bajo 
estrés) Mmmm… por 
ejemplo, cuando estoy 
con mucho estrés, 
entonces como que 
no…no sé, como que 
paso por alto detalles, 
como que… a veces mi 
cabeza está mucho 
tiempo como en el 
trabajo.. entonces…. Si, 
a veces me pasa. Si, si 
estoy como dispersa…no 
sé…. Es verdad. Si, 
como que… a mí no me 
gusta estar triste. 

Desarrolla una forma de 
pensar difusa y vaga. Se 
observa dificultad para 
concetrarse y bajo estrés 
responde con dispersión 
como mecanismo para 
evadir sentimientos que 
considera desagradables. 
En situaciones 
estresantes se observa 
una marcada tendencia a 
enajenarse y omitir 
detalles importantes y de 
esta manera logra 
desconectarse de la 
realidad y no asumir 
ninguna responsabilidad 
personal.  

Siento que su 
dispersión mental es 
una estrategía para no 
afrontar su realidad ni 
verse así misma. 
Procesa con 
superficialidad la 
informaciónn recibida 
y le cuesta 
profundizar en sus 
reflexiones que le 
permitan desarrollar 
mayor independencia 
ya que amenaza la 
atención que recibe de 
su medio.  

Yo nunca me dejo estar 
triste.. 

La expresión de su 
emocionalidad se 
correlaciona con 
características de rasgos 
histriónicos 
significativos, en donde 
se observa labilidad 
emocional, una 
destacada expresión de 
su afecto positivo en 
dónde prevalecen 
sentimientos de alegría y 
buen humor y un 
marcado temor al 
rechazo que puede 
convertir su buen ánimo 
en tristeza.  Se observa 
dificultad para 
experimentar sus 
emociones de manera 
auténtica y tiende a 
desarrollar una marcada 
tendencia a buscar 
sensaciones y novedades 
para evitar el 
aburrimiento. No 
siempre lo que expresa 
emocionalmente tiene 
que ver realmente con lo 
que experimenta en la 
realidad.  

Deliberadamente 
intenta evadir todo 
tipo de conexión y/o 
expresión emocional 
que considera 
desagradable, pues 
teme lo que los demás 
piensen de ella y 
conectarse consigo 
misma, lo cual 
desencadena 
establecimiento de 
vínculos superficiales 
en su relación de 
pareja desarrollando e 
intensificando 
sentimientos de 
desconfianza en su 
novio.  

  
  

Está mal ir a trabajar 
enojada, está mal estar 
triste. 

Como que yo siento 
siempre tengo que 
mostrar la mejor cara, 
para eso me están 
pagando, para eso me, o 
sea, para eso estoy en la 
vida, si? Para dar lo 
mejor de mí, 
siempre…entonces, 
pues, no puedo estar ni 
triste ni enojada. 

Llora, me muestra su 
miedo, (refiriéndose a su 
novio). Yo intento que 
no me veo, entonces me 
pongo rara, distante….. 
y pues se vuelve más 
desconfiado. 

Porque en la fachada he 
estado más tiempo…ahí 
he estado más tiempo. 

Se observa una maracada 
tendencia a considerar a 
su cuerpo como un 
objeto o instrumento 
para ser vista, por lo que 
se preocupa por su 
apariencia y considera 
que debe permanecer 
bien arreglada de tal 
forma que no pase 
desapercibida.  Debido a 
que su cuerpo es 

Tiende a presentar una 
imagen superficial 
ante su mundo y teme 
que los demás 
descubran sus 
defectos, para lo cual 
recurre a sus 
estrategias de 
afrontamiento de 
maquillar física, 
mental y 
emocionalmente su 

Como por ejemplo, no 
me gusta que nadie me 
vea sin maquillaje 
porque pueden descubrir 
que soy feita, Mmmm y 
el maquillaje hace que la 
gente no vea eso. 
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Si, siempre necsito estar 
bien arreglada, como 
estar con harta gente… 
Creo que estar con hartas 
personas es una parte del 
éxito. Creo que si uno 
logra… Que si yo logro, 
como estar con harta 
gente, algo bueno debe 
haber en mí, no? 

considerado tan solo 
como un instrumento, 
puede desarrollar la 
sensación de no sentirse 
realmente vista y con 
derecho a existir de 
forma permanente y 
puede sentirse 
desconectada de su 
organismo psicofísico.  

realidad.  

No, pues siempre trato 
de irme bonita a las citas 
y…como…. Pues 
si…para llamar  la 
atención.. 

Pues si uno no trae cara 
bonita, pues qué va a 
vender…pues nada, no? 
Entonces, por eso hay 
que ponerse bonita… 

Pues yo soy muy 
risueña, pero a eso no lo 
llamo coquetear… Pues 
yo hago lo máximo 
posible para no caer 
mal… 

Su forma de relacionarse 
es claramente expresiva 
intentando ocupar todo 
el espacio y ubicándose 
en el centro de las 
relaciones, en un lugar 
estratégico para ser vista, 
incorporando 
movimientos llamativos 
y coqueteando. Se 
observa una marcada 
tendencia a relacionarse 
de manera seductora con 
un fuerte deseo de 
conquistar el afecto del 
otro, especialmente del 
sexo opuesto. Logra 
manipular a los demás 
para conseguir su 
atención y cuenta con la 
habilidad para saber 
como impresionar a los 
demás, estando atenta a 
captar la atención de los 
demás desde lo 
emocional.  

Se perciben profundos 
sentimientos de culpa, 
miedo y vergüenza de 
tener que aceptar que 
seduce y/o coqueta 
con las personas. Se 
observa una marcada 
orientación al logro 
sin poca consideración 
de lo que tenga que 
hacer para lograr sus 
metas.  

Como que seduzco un 
poco con la risa… Si, la 
vez pasada te dije que 
no, pero sí me he dado 
cuenta que es como una 
estrategia de suavisar 
cosas y temas… Si? Por 
ejemplo, cuando quiero 
que mi jefe no me pida 
un informe o algo así, 
entonces hago como 
risas y… 

Ah, pues porque logro lo 
que quiero, no? Como 
que no pida el informe 
ya…o como…si? Para 
mí seducir es conseguir 
lo que yo quiero lograr 
en el otro, eso es 
seducir… 

No, pues serio y grave es 
que es gente con la que 
no me veía, solamente 
coqueteaba, por eso no 
lo veo grave, eh….eso. 
Pero, pues si es grave en 
la medida en que ya 
tengo una relación, 
que… 

Si, a mi no me interesa si 
alguien habla mal de mi, 
la verdad, no me 
importa… si mis jefes 
están contentos 
conmigo, mis superiores 
están contentos 
conmigo, pues no me 
importa… 

Se observa necesidad de 
ser centro de atención 
sin importar que las 
personas hablen bien o 
mal de ella, cuando no 
son lo suficientemente 
significativas, porque de 
lo contrario le importa 
mucho lo que piensen de 
ella, en especial las 
figuras de poder.  

Da la sensación de 
que considera a las 
personas como fichas 
de ajedrez a su 
servicio. Trata de 
formar alianzas 
sólidas, en donde 
logre obtener un lugar 
de reconocimiento y 
centro del grupo. Ve a 
los otros como 
necesarios y 
esenciales para 
manipularlos y llamar 
su atención.  
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Es que sabes? Yo creo 
que me doy cuenta, para 
mí es muy difícil decir 
que no, para mí es muy 
difícil poner límites 
entonces me 
comprometo a cosas, que 
de hecho, yo sé que no 
voy a poder…yo sé que 
no voy a alcanzar, pero 
igual me comprometo… 

  

Me acabo de dar cuenta 
de algo…y es que sí doy 
contentillo… 

A mí no me interesa 
trasnochar o trabajar los 
fines de semana, yo saco 
lo que sea, si? Me 
vuelvo muy workaholic 

Se hace evidente que 
algo la impacienta al 
sentir que alguna cosa 
que no logra identificar 
le hace falta, y se siente 
incompleta y carente de 
intimidad. Termina 
acelerándose y buscando 
lo que le hace falta 
llenándose de 
actividades, se pierde de 
sí y se siente vacía sin 
lograr llenar su ausencia, 
desencadenando 
problemas en su relación 
de pareja.  

Es como si se 
sinntiera sin tiempo 
para vivir.  

Imagínate que nos 
fuimos a un viaje el fín 
de semana, yo tenía 
pendientes del trabajo 
que podía revisar en otro 
momento, si? Pero 
siempre siempre siento 
que no puedo… sé que 
lo puedo hacer después 
porque mi trabajo es por 
metas y porque era un 
fín de semana, pero 
siento que no 
puedo…tengo que estar 
pendiente, que si pasa 
algo viaje, si mi jefe me 
escribe…o como que yo 
tengo que resolver todos 
los correos de una vez, 
que yo no puedo dejar 
pendientes…es como 
eso, como si yo no 
pudiera dejar algo 
pendiente. Entonces, 
pues saqué dos horas el 
fín de semana para 
trabajar y pues eso le 
molestó demasiado… 
(Refiriéndose a su 
novio).  Pues el viaje era 
un poco como para la 
reconciliación y como 
para estar bien, pero, 
pues que seguimos 
peleando…como….él no 
puede entenderme. 

No, me gusta ser 
importante, pero me 
impacienta, soy muy 
impaciente. Quisiera que 
todo el mundo me 
atendiera rápido, quisiera 
que la gente caminara 
rápido, quisiera que el 
carro de adelante 
caminara más rápido, 
quisiera que lo hiciera 
mejor, eh.. si, soy super 
impaciente. 

 

Intimo muy rápido… las Se le facilita relacionarse Se observa el 
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amigas, conozco a 
alguien y ya hacemos 
viajes juntas, y ya 
soñamos con el mundo y 
hacemos planes, si, si me 
pasa mucho, a todo el 
mundo amo, a todo el 
mundo lo veo lindo, a 
todo el mundo…..si? 

con las personas y hacer 
amigos. Sus relaciones 
interpersonales suelen 
ser bastante 
superficiales, aunque 
logra la intimidad casi de 
inmediato, cosniderando 
sus relaciones más 
intimas, cercanas y 
sólidas de lo que son en 
realidad, llegando a 
sentir que un recién 
conocido es su amigo 
más fiel, leal y cercano. 
Cuenta con la habilidad 
para adaptarse a 
cualquier tipo de 
relación como si se 
tratara de un camaleón, 
mimetizándose y 
dejándose sugestionar de 
su contexto y perdiendo 
identidad propia. Tiende 
a considerar a los demás 
como objetos a su 
servicio que deben 
cumplir con sus 
expectativas de 
admiración y se muestra 
agradable y buena 
mientras le demuestren 
atención y afecto.   

desarrollo de 
dependencia afectiva 
y que su valía 
personal depende de 
otros.  

IDEAS EN TORNO A LAS 
MENTIRAS 

Pues tenaz porque es una 
mentira, no? Pues no 
mentira de mentir pero si 
mentira de ocultar. 
Como que es algo… que 
está oculto. 

Gracias a sus rasgos 
histriónicos y a sus bajos 
niveles de 
autocomprensión, 
autorregulación, 
diferenciación, y afecto, 
María tiende a 
considerar a las mentiras 
como una estrategia 
eficaz para manipular a 
los demás y conseguir lo 
que desea. Se muestra 
confundida y empática 
de manera superficial, 
con los sentimientos de 
su novio y adopta una 
actitud ingenua y 
sugestionable como 
estrategia de 
afrontamiento para 
evadir la 
responsabilidad,  evitar 
la confrontación y 
cualquier situación de 
vulnerabilidad. No 
considera que mentir sea 
un problema y termina 
preocupándose más por 
la razón por la que fue 
descubierta que por 
recurrir a esta estrategia 
según su conveniencia. 
Piensa que las mentiras 
pueden ayudarle a 
mantener el control de 
las situaciones, una 
buena imagen frente a 
otros, a sostener otras 
mentiras, a conservar 
personas y evitar que se 
alejen de ella, al ocultar 
todo aquello por lo que 
siente que los demás la 

Pienso que  
tiende a evadir la 
responsabilidad de 
utilizar las mentiras 
como estrategia de 
afrontamiento 
tratando de 
autoengañarse y 
asumiendo que puede 
manipular a los demás 
redefiniendo el 
concepto de lo que es 
mentir y en definitiva 
de lo que es obvio, 
sintiéndose segura de 
poder convencer a los 
demás a través de sus 
estrategias 
manipulativas. Evita 
ser consciente de sus 
actitudes y 
comportamientos y se 
torna dispersa y 
superficial en sus 
autorreflexiones, 
pensamiento y 
lenguaje.  
Tiende a asumir que 
los demás no la 
comprenden y adopta 
poses y actitudes de 
ingenuidad y falsedad 
frente a lo que percibe 
de la realidad para 
defenderse de posbles 
confrontaciones y 
evitar perder su 
aparente control sobre 
las situaciones y sobre 
los demás.  

   

Los demás no me 
entienden….o sea, como 
si yo veo algo 
inofensivo, el otro 
también tendría que 
verlo asi. Y ahí es donde 
me confundo, si?. 
Porque cuando mi novio 
me habla, puedo ver el 
punto de vista de él y 
pienso, uy si, es grave. O 
hago conciencia y digo, 
pues si yo lo viera sí, 
también sería difícil. 
Pero luego, cuando 
vuelvo a mi, como que 
no me parece tan grave, 
si? Eh…. El me dice que 
me hago un poco la 
ingenua, no? Pero no es 
que me haga la ingenua 
es que como que vuelvo 
a mí y no lo veo tan 
grave, pero si, pero 
cuando él me habla me 
parece grave y cuando él 
me dice que es grave, yo 
lo veo grave, si? Es 
como una cosa ahí..rara. 
Me pasa algo, y es que 
como que si yo quisiese 
que fuera a mi manera. 

(risas) Es que hay cosas 
que yo no veo tan graves 
y él si las ve tan graves 
que yo, ya ni sé. (risas) 
Son graves? Siempre he 
pensado que nada de lo 
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que hago es demasiado 
grave y que tengo la 
razón. Siempre yo 
pienso que tengo la 
razón…. 

podrían rechazar.   

Es algo raro, porque no 
me permito fallar, como 
que siempre estoy 
buscando el triunfo y 
ganar.. y.. y no me 
permito fallar ahí. Pero 
en el amor siempre fallo. 
Yo siempre he sido la 
fuerte, la que todo lo 
puede, a la que todos 
admiran, en la casa, en el 
trabajo, la más 
inteligente, la que 
estudió becada…eh…. 
Siempre he sido la 
fuerte, siempre he sido la 
clara…eh….no cabe ser 
frágil. 
No sé, es como que me 
diera miedo… Si, como 
que la gente sepa que no 
soy tan… como creen 
que soy. 
Ese miedo es como lo 
que siento cuando, como 
cuando alguien me va a 
descubrir….como, como 
si alguien me fuera a 
descubrir. No sé, como 
esa parte de mi vida que 
yo he ocultado por 
mucho tiempo. 
A mí me cuesta hablar 
de mí. Me cuesta hablar 
de mi historia. Andrés 
por ejemplo, me dice 
que le gustaría 
conocerme, que le 
gustaría conocer de mi, 
pero que yo le cuento 
muy poco…No sé cómo 
contar de mi, no sé cómo 
lo pueden tomar las 
demás personas. 

 

Si, por ejemplo, que si 
sabe mucho de mí 
(refiriéndose a su novio), 
él trabaja en mi mismo 
sector, ambos somos 
comerciales, como que 
me pueda 
desprestigiar… No 
sé…como que no me 
gusta que la gente tenga 
información de mí. Me 
hace sentirme 
vulnerable. 

 

Si, pero lo que pasa es 
que él (su novio), 
termina sabiendo que no 
estaba en ese lugar, o 
que me veo con mis 
amigas, o que…. 
Entonces él siente que 
vuelvo y le miento. (ríe y 
ríe) Porque es que él no 
me entiende. 
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(al preguntarle que por 
qué recurre a las 
mentiras con su novio) 
Ay, pues porque siento 
que me va a a controlar, 
que no le va a gustar, 
algunas de mis amigas 
no le caen bien….me 
parece como un proceso 
tan largo…. 

 

Como que, no sé, a 
veces la gente me 
pregunta cosas o algo y 
como que me sale de una 
y yo después pienso, 
pero porqué dije eso, 
pero después ya me toca 
sostenerlo, porque ya lo 
dije. 

 

Me cuesta perder a las 
personas. 

VIVENCIA DE LA 
MENTIRA 

MENTIRA COMO 
ESTRATEGIA DE 

AFRONTAMIENTO DE 
SEGUNDO NIVEL 

A mi pasado, es algo que 
ocultaba que no…que 
oculto; no hay mucha 
gente que tenga acceso a 
mi pasado… casi nadie, 
o yo diría que nadie. 

La correlación entre los 
bajos niveles de 
autodistanciamiento y 
autotrascendencia, así 
como sus ideas respecto 
a las mentiras, la 
sumatoria de dificultades 
en las distintas etapas del 
desarrollo de María y el 
modelamiento de sus 
padres al hacer uso de 
manera recurrente de las 
mentiras, configuran en 
María un patrón de 
comportamiento que 
deriva en una estrategia 
de afrontamiento de 
segundo nivel, que le 
permiten lidiar con las 
alteraciones emocionales 
que no desea sentir. Ella 
recurre a las mentiras 
cada vez que desea 
mantener un lugar 
privilegiado a nivel 
social, una buena 
imagen, llamar la 
atención, manipular, 
obtener afecto o novedad 
de sensaciones; ocultar 
situaciones o algún 
evento de su pasado o de 
su familia; evitar 
sentimientos de malestar  
o vulnerabilidad, 
mantener relaciones o 
eliminar la sensación de 
perdida de control de 
personas, situaciones o 
incluso de su propia 
libertad.   

Pienso que María ha 
tenido una vida 
basada en la mentira y  
por tanto recurre de 
manera frecuente a 
esta estrategia de 
afrontamiento para 
sentirse funcional y 
adaptada a su mundo 
y contextos 
socioculturales. Desde 
que era una niña se le 
enseñó a mentir y sus 
padre incluso abusó 
sexualmente de ella y 
su madre le inculcó 
ocultar las situaciones 
traumáticas, haciendo 
que desarrollara una 
profunda desconfianza 
hacia los hombres y 
las personas en 
general, lo cual se 
refleja en la 
inestabilidad y 
superficialidad con la 
que establece sus 
vínculos sociales, en 
especial sus relaciones 
de pareja, en donde 
prima la desconfianza, 
el engaño y la falta de 
claridad, afectando de 
manera significativa el 
descubrimiento de un 
sentido en su área de 
ajuste afectiva.  De 
igual manera la 
configuración de sus 
rasgos de personalidad 
constituyen un caldo 
de cultivo para 
desarrollar 
sentimientos de 
inautenticidad, vacío y 
de no existir, haciendo 
que viva su vida como 
una mentira y sin 
establecer un contacto 
genuino con la 

Si. Es difícil, yo todavía 
hago cosas como irme de 
viaje o demostrar que 
estoy muy bien, o como, 
en este manejo de las 
redes, como demostrar 
que soy exitosa, como 
que tengo una fuerte 
necesidad de que la 
gente no descubra mi 
pobreza. 
Si, es de cierta manera la 
necesidad de quedar bien 
frente al otro, para evitar 
que el otro vaya a 
descubrir todas tus 
falencias, o tus 
debilidades o tus errores 
y que el otro no vaya a 
pensar mal de ti… 
Lo que pasa es que como 
yo siento que él, (su 
novio actual), se va a 
poner bravo…. Entonces 
no le dije que me iba a 
ver con esa amiga. No 
dije que iba a estar en 
otro lado, pero no dije 
una mentira….(ríe) 

Pues lo que pasa es que 
como él se enoja por 
todo, entonces yo no le 
dije que me iba a ver con 
mis amigas. 
Pues si, es que no estaba 
haciendo nada malo. 
Entonces no era mentira. 
Pues algo malo es como 
irme con alguien a hacer 
cosas malas:  como salir 
con otro hombre, o 
como… Pues si, porque 
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eso es ser infiel. Pues lo 
demás….o sea, salir con 
mis amigas y asi….está 
bien y simplemente lo 
oculto para evitarle, (se 
refiere al novio), un 
problema. 

realidad, lo cual hace 
que entre en un entre 
en círculo vicioso al 
apelar de manera 
constante y recurrente 
a las mentiras como 
estrategia para lidiar 
con lo que percibe 
como una dificultad o 
una amenaza en su 
mundo.  

Yo creo que es que a mí 
me da mucho miedo, 
como que me 
descubra… en todo esto. 
(refiriéndose a su novio). 
Porque quizá no soy tan 
juiciosa como él piensa, 
mi pasado pesa mucho, 
es desordenado…. 

 

Como que…diciendo 
que no es verdad, que no 
es así, que… así me 
defiendo… 
Si, se presenta, pero 
después, como que la 
gente está más calmada, 
está más desarmada, o 
yo tengo más 
herramientas, entonces, 
como que, cuando las 
cosas se calman, la 
marea se baja, yo siento 
que puedo manejrlo 
mejor…porque me 
siento como sin 
herramientas para 
manejar el 
conflicto…quedo 
desarmada, como 
vulnerable… 
Ah, es que yo no sé, a mí 
me queda como tan 
fácil…. Como que me da 
mucha pereza….como 
sentirme controlada y 
eso…me da mucha 
pereza. Entonces como 
que hago las cosas a mi 
manera, un poco… 

CONSECUENCIAS 
DESENCADENADAS A 

PARTiR DE  LA 
MENTIRA 

(Silencio prolongado) 
Quizá…..quizá es que 
nadie me había tomado 
en serio, entonces por 
eso siento que a nadie le 
importo….a nadie más le 
importo. 

Presenta una profunda 
incapacidad para tomar 
en serio a alguien y 
dados sus rasgos de 
personalidad, tiende a 
concebir a las personas 
como objetos que se 
encuentran a su 
disposición para ser 
utilizados según su 
conveniencia, para lo 
cual recurre a la 
manipulación. De igual 
manera cuenta con bajos 
niveles de autoestima 
que configuran en ella la 
idea de “no 
merecimiento” y hacen 
que conciba de manera 
desconfiada y  
egosdistónica el que 
alguien se preocupe de 
manera genuina por ella, 
le inspire sentimientos 
de afecto o la tome en 
serio como una persona 
digna, que merece 
consideración y respeto, 
ya que siente que su vida 
está basada en una 

No sabe cómo 
responder frente a la 
situación de que su 
novio la trate de 
manera digna y 
respetuosa y quiera 
establecer una 
relación sería y formal 
con ella. Teme que si 
se muestra como es, él 
se aproveche de ella, 
pierda el control de su 
vida y sufra, por lo 
que  prefiere mantener 
una imagen de 
mentira y sabotea el 
desarrollo de 
confianza y 
autenticidad en su 
vinculo afectivo. 
Debido a sus mentiras, 
nunca ha tomado a 
nadie en serio y evita 
que alguien la tome en 
serio.  
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mentira así como la 
imagen que proyecta 
hacia los demás y por 
tanto cree que los demás 
son condecendientes con 
la imagen que ha creado 
de sí misma,  pero no 
con ella de manera 
auténtica, por lo que 
prefiere establecer 
relaciones superficiales y 
sabotea y evade de 
manera deliberada 
cualquier intento de 
fortalecer el vínculo, 
mostrarse vulnerable y 
autentica frente a otro 
por temor al rechazo, a 
no ser suficiente y que se 
aprovechen de ella. Por 
esta razón le parece 
inconcebible que alguien 
la tome enserio. 

Yo tengo miedo a fallar. 
No sé, puedo perder a 
Andrés… y no me 
permito fallar. 

Debido a las mentiras 
pone en riesgo lo que 
considera valioso y 
debido a us bajos niveles 
de autocomprensión 
vuelve a recurrir a la 
mentira para eliminar las 
amenazas sumiéndose en 
un circulo vicioso. 
Utiliza las mentiras 
como medios para 
alcanzar un fin. Ya que 
es orientada a objetivos 
teme al fracaso y percibe 
sus relaciones como un 
ganar o perder. Una vez 
alcanzada su conquista, 
ésta pierde sentido y cae 
en un segundo plano que 
sólo vuelve a recuperar 
su lugar ante la amenaza 
del abandono, sin 
embargo le cuesta ver 
esta realidad y se 
autoengaña poniendo en 
riesgo de multiples 
maneras y en repetidas 
ocasiones su relación de 
pareja, al ser incapaz de 
dejar de recurrir a las 
mentiras.  

Le cuesta dejar la 
realción de pareja 
actual y aceptar que su 
novio no se siente 
bien con su novio. 
Teme al fracaso y al 
abandono. Se percibe 
anosognosia y bajos 
nveles de 
autodistanciamiento 
que no le permiten 
comprenderse en sus 
necesidades y deseos 
genuinos. Se percibe 
que considera su 
relación de pareja 
como una meta más a 
conseguir y no quiere 
sentir que fracasa en 
el intento. Sin 
embargo, no se 
percibe que tenga 
sienta respeto por su 
novio, le tenga 
consideración o 
desarrolle empatía por 
sus sentimientos y por 
el contrario le miente 
repetidamente y teme 
perder libertad y 
control para pasar 
tiempo con amigos y 
hacer lo que quiera. 
Da la sensación de 
que concibe a su 
novio como un objeto 
que debe estar 
disponible para 
cuando ella lo desee y 
requiera.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pues que la he cagado… 
No, pues ahora, no. Pero 
he fallado mucho. 
Pues que me puedo 
perder o puedo perder la 
relación porque no hay 
límite y entonces puedo 
estar llamando… 

ha sido difícil porque él 
(Su novio actual) 
desconfía mucho de mí. 

Un poco triste, si. 
mmmm, que mi novio 
no puede creer en mí. 

No ha vuelto a pasar 
nada pero él (su novio), 
está muy triste, no me 
cree. 
Lo que pasa es que él no 
me cree, entonces yo 
siento que cualquier cosa 
puede ser un indicio de 
falla mía, pues en 
principio, si no me cree, 
pues cualquier cosa 
puede pasar, para 
él…eh…yo llevaba un 
montón de tiempo sola y 
en ese montón de tiempo 
había como recolectado, 
por decirlo de alguna 
manera, unos amigos, 
entonces quizá alguien 
me escribe ahí y él no 
piensa que es un amigo 
sino que lo toma como si 
alguien me está 
pretendiendo o algo pasó 
con esa persona. Eso fue 
lo que pasó el fin de 
semana y desde ahí yo 
siento que él está herido 
conmigo y como 
que…me quiere cerca, 
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pero le duele. 

Él (su novio), está muy 
cansado de mi. Yo lo 
veo muy triste conmigo, 
no está siendo feliz 

 

Bueno, pues él (su 
novio), si cree algo, pero 
es poquito. Creo que es 
más lo que no cree que 
lo que cree. 
Si claro, sería perder 
algo bueno. Es raro, 
porque estar con él (con 
su novio), también un 
poco, no? Pero si la 
decisión está en mis 
manos, castigarme sería 
terminar. Ese sería un 
castigo para mi. 

No, eh… creo que han 
pasado cosas graves y 
que le he mentido y que 
tiene toda la razón para 
desconfiar de mi. Lo que 
pasa es que su 
desconfianza le hace ver 
cosas muy graves 
cuando no son tan 
graves. 

Yo quisiera sanarlo, 
como fuera hacer algo, o 
sea, si algo estuviera en 
mis manos….(llora) si 
yo pudiera ver que hay 
algo que estuviera en 
mis manos para sanarlo, 
yo lo haría…………. 
Pero es como si mis 
manos fueran un cactus 
y cada vez que pretendo 
usarlas, lo hiero. (llora) 

Se refugia detrás de 
mascaras y crea 
situaciones falsas para 
justificarse y evadir la 
responsabilidad de 
asumir las consecuencias 
de sus actos o tomar 
acciones correctoras. Se 
autosabotea, se 
autoengaña e intenta 
convencer de los demás 
de sus sentimientos por 
su novio cuando a través 
de los hechos demuestra 
falta de interés y de 
empatía pos sus 
sentimientos. Sabe que 
hacer para solucionar la 
situación con él y 
desarrollar confianza y 
mejorar su relación de 
pareja pero se muestra 
ignorante e ingenua 
como mecanismo 
manipulativo y de esta 
manera no tener que 
desistir de recurrir a las 
mentiras como estrategia 
de afrontamiento.  

Se percibe una 
expresión superficial 
de sus emociones y 
como que quisiera 
convencerse y 
convencer de que si 
ama a su novio, para 
evitar sentirse una 
mala persona. Cuenta 
con un desarrollo 
cognitivo adecuado, 
ubicándose en la etapa 
de operaciones 
formales, y su juicio y 
raciocinio son 
adecuados y denotan 
inteligencia promedio. 
Tiene un adecuado 
nivel de conciencia 
para lograr calcular 
situaciones y 
manipular a los 
demás. Es consciente 
de las soluciones pero 
simplemente no desea 
implementarlas y 
adopta de manera 
deliberada posiciones 
de ingenuidad y falta 
de conciencia frente a 
la situación. Se 
percibe falsa y 
realizando una gran 
actuación.  
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SENTIMIENTOS 
DESENCADENADOS A 

PARTIR DE LA 
VIVENCIA DE LA 

MENTIRA 

Hay un sentimiento que 
me ha acompañado 
siempre que es la 
vergüenza, entonces 
sentirme terrible es la 
vergüenza. Es acudir a la 
vergüenza. 

La vergüenza, el miedo y 
la culpa y la tristeza han 
sido sentimientos 
recurrentes que actúan 
como detonantes y 
efectos de apelar a las 
mentiras para lidiar con 
lo que se le dificulta a 
María o considera como 
una potencial amenaza.  

 Su bajo nivel de 
autodistanciamiento y 
autotrascendencia le 
impiden salir del 
circulo vicioso de sus 
emociones al recurrir 
a las mentiras y se 
percibe dificultad para 
dejar de decir 
mentiras, por cuanto 
deja de aliarse con las 
figuras significativas 
de su familia, teme 
perder amigos y que el 
piso de sus vivencias 
sobre las cuales a 
construido una 
identidad se 
desvanezca causando 
precisamente aquello 
que quiere evitar a 
través de la 
configuración de sus 
rasgos de personalidad 
y estrategias de 
afrontamiento, que es 
la sensación de dejar 
de existir. Se hace 
evidente la 
importancia de 
construir una nueva 
identidad sobre la que 
pueda desarrollar 
mayor autenticidad y 
espontaneidad y de 
esta manera logre 
descubrir un sentido 
de vida que le permita 
ser funcional y 
adaptativa en sus 
diferentes áreas de 
ajuste.  
  
  
  
  
  
  

Pues como si me 
quisiera esconder y que 
la vergüenza me hace 
como más chiquita. 
(Con la mentira) Al 
principio tengo miedo y 
luego si estoy en paz, 
pero ya despues, no. Es 
una paz que no dura y 
me pongo triste y con 
miedo. 

Si, soy miedosa todo el 
tiempo. 

Si, si a mí no me gustan 
los problemas, entonces 
me da pánico, el 
conflicto me da 
pánico… 

Mucha tristeza. Me parte 
el alma verlo, (al novio) 
triste y ver que no puede 
ser feliz, eso genera 
mucha culpa. 
Siempre he tenido culpa 
y siempre he tenido 
tristeza. 

Como que nunca voy a 
llegar al nivel, como que 
nunca voy a 
pertenecer…(sigue 
llorando) …siempre voy 
a hacer de otro lugar. 
(llorando) Me siento 
muy triste. 

(responde a la pregunta 
de qué le deja la mentira) 
Mucho dolor,  muy 
doloroso. 



Estudio de Caso 					 276	

	

	

Anexo 3. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE LA VIVENCIA DE LA MENTIRA EN UN MODO DE SER HISTRIÓNICO 

Nombre Del investigador: JUAN CAMILO MANTILLA GUTIÉRREZ 

 

VIVENCIA DE LA MENTIRA EN UN MODO DE SER HISTRIÓNICO 

Señor(a) Norma Constanza Cortes Cardenas, le estamos invitando a participar en un estudio de 

investigación perteneciente a la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad del Norte de 

Barranquilla.  

Primero, nosotros queremos que usted conozca que: 

- La participación en este estudio es absolutamente voluntaria.  

- Esto quiere decir que si usted lo desea puede negarse a participar o retirarse del estudio en 

cualquier momento sin tener que dar explicaciones.  

- Los temas abordados serán analizados en la investigación; manteniéndose en absoluta reserva 

los datos personales de la persona entrevistada.  

- Usted no hará un proceso de terapia y no recibirá beneficio económico alguno del estudio 

actual. Los estudios de investigación como este sólo producen conocimientos que pueden ser 

aplicados en el campo de la psicoterapia más adelante. 

Procedimientos 

La investigación es un estudio cualitativo de caso, en el cual a usted le serán realizadas varias 

entrevistas donde esperamos que de la forma más autentica y sincera posible nos cuente sobre 

una vivencia en particular respondiendo a las siguientes preguntas orientadoras: 

 ¿Qué factores psicológicos y sociales se encuentran relacionados a la mentira como estrategia 

de afrontamiento en un modo de ser histriónico? 

¿Cómo se vivencia la experiencia de la mentira en un modo de ser histriónico? 
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La información obtenida en las entrevistas será sometida a un proceso de análisis en el que lo 

importante es poder llegar a comprender los factores asociados al inicio del desarrollo de la 

mentira como estrategia de afrontamiento en el modo de ser histriónico, la vivencia de la mentira 

y el proceso de soltar dicha estrategia de afrontamiento de segundo nivel.  

Los resultados serán publicados (manteniendo total reserva sobre los datos personales) y 

entregados a la Universidad del Norte como requisito para el grado de la Maestría en Psicología 

Clínica y socializados a usted como participante del proceso. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Después de haber leído comprensivamente toda la información contenida en este documento en 

relación con el estudio de investigación sobre La Vivencia de la Mentira en un Modo de Ser 

Histriónco y de haber recibido del señor(a) JUAN CAMILO MANTILLA GUTIÉRREZ 

explicaciones verbales sobre personalidad, las estrategias de afrontamiento en el histrionismo y 

respuestas satisfactorias a mis inquietudes, habiendo dispuesto para reflexionar sobre las 

implicaciones de mi decisión, libre, consciente y voluntariamente manifiesto que he resuelto 

participar. Además, expresamente autorizo al investigador para utilizar la información codificada 

en otras futuras investigaciones. 

En constancia, firmo este documento de consentimiento informado, en presencia del señor JUAN 

CAMILO MANTILLA GUTIÉRREZ y un testigo, en la ciudad de Bogotá el día 26 del mes de 

Agosto del año 2017. 

 

Nombre: NORMA CONSTANZA CORTES CARDENAS  

Firma: ____________________________________  

Cédula de ciudadanía: 52 957 501  de Bogotá 

 

Nombre, firma y documento de identidad del investigador: 
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Nombre: JUAN CAMILO MANTILLA GUTIÉRREZ 

Firma: ____________________________________  

Cédula de ciudadanía: 13.722.759  de Bucaramanga 

Correo electrónico: juancamilomantillag@gmail.com 

 

Nombre, firma y documento de identidad del Tutor de la Investigación:  

Nombre tutor: EFRÉN MARTÍNEZ ORTIZ 

Firma: ____________________________________  

Cédula de ciudadanía: 88214420 de Cúcuta 

Correo electrónico: yortizo@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


