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“Las apariencias están al servicio de la negación: constituimos nuestro mundo de tal manera 

que parece independiente de nuestra labor como configuradores”  

(Yalom, 2018, p. 271. Basado en Heidegger y Sartre) 

 

 

 

“El permanecer encajado en otro, el no aventurarse, nos somete al mayor peligro de todo; a la 

pérdida de nosotros mismos, a la misma imposibilidad de desarrollar las múltiples 

potencialidades inherentes a nuestra persona” 

(Yalom, 2018, p. 163) 
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Introducción 

En psicología, desde el enfoque fenomenológico existencial, toda técnica psicológica o 

método de investigación, deben girar en torno de la comprensión de la experiencia  

concreta del ser humano (De Castro et al., 2017), ya que a partir de esta, podemos 

comprender el mundo de la persona y la manera en que esta vive  y se relaciona en él. 

Por tal motivo en este trabajo, se analizará el caso único de una paciente que 

presenta síntomas del Trastorno de Personalidad por Dependencia (TPD). Lo anterior,  

teniendo en cuenta, que la enfermedad es una manera ineficaz de evitar la angustia, que 

nace en el momento que el paciente decide confrontar los supuestos básicos de la 

existencia, los cuales son muerte, libertad y responsabilidad, aislamiento existencial y 

sentido de vida (Yalom 2018). 

En consecuencia, en este estudio de caso, comprenderemos la experiencia de una 

paciente, quien ha creado su enfermedad, es decir, los síntomas del TPD, basándose en sus 

propias necesidades existenciales. (De Castro et. al, 2017). Esto se analizará, 

comprendiendo la experiencia de la paciente durante las diferentes sesiones 

psicoterapéuticas y analizándolas bajo el enfoque fenomenológico existencial. 
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Justificación 

Desde un enfoque fenomenológico existencial, el estudiar al ser humano implica 

aproximarse  a la persona desde la visión que esta tiene de su mundo (De Castro, et al, 

2017).  Este enfoque enfatiza que toda técnica psicológica y toda metodología, se debe 

basar y tener sentido desde la comprensión de la experiencia concreta de cada ser humano.  

Ahora bien, estudiar al ser humano utilizando únicamente manuales diagnósticos 

como el DSM-V o el CIE-10, sin comprender la experiencia concreta y el contexto en donde 

surgen los síntomas, hará que el psicólogo tenga una comprensión de la persona desde sus 

propias concepciones y no desde la vivencia del paciente, con sus sus deseos, su 

intencionalidad y la manera en que utiliza su voluntad y omitiendo lo que la persona quiere 

obtener o preservar con dicho trastorno (García y De Castro, 2008). En palabras de García y 

De Castro (2008) “...omite el proyecto vital de dicha persona que se ha visto frustrado y, 

debido a lo cual, no ha podido ni reafirmarse auténticamente ni proyectarse 

constructivamente hacia un futuro” (p. 591). 

Más aún, un excesivo enfoque en la teoría no sólo omite el proceso experiencial de la 

persona, sino que también hace que el terapeuta pierda de vista el sentido que le da el 

paciente a sus síntomas. No se puede olvidar que “la enfermedad mental es vista según la 

psicología existencial como el resultado de la desviación de la persona de su propia 

estructura de potencialidades para desarrollar su proyecto vital coherentemente... viendo 

así que al frustrarse este último, se trata desesperadamente de recurrir a algún medio 

(enfermizo) para tratar de preservarse a sí mismo” (García y De Castro, 2008, p. 592). Por 

lo tanto, una aproximación psicoterapéutica únicamente desde la teoría oscurece la 

comprensión de la enfermedad,  convirtiéndola en unidireccional e ignorando lo realmente 
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importante que es el significado que la persona le da a la experiencia (García y De Castro, 

2008). 

En ese sentido, “antes que desarrollar cualquier técnica, diagnóstico o construcción 

teórica acerca de alguien (lo cual funciona en el nivel de la explicación, en la búsqueda del 

por qué), se debe comprender el significado de los comportamientos, ideas, impulsos y 

sentimientos para la persona que los está creando y experienciando (lo cual opera en el 

nivel de la comprensión, en la búsqueda del qué)” (García y De Castro, 2008, p. 588). Por lo 

tanto, es que De Castro, García y Gonzalez (2017) mencionan que la comprensión del 

paciente debe siempre anteponerse a la explicación. 

Es importante aclarar que al enfocarnos en esta experiencia específica de la persona, 

no estamos  negando la validez y la importancia de la técnica ni las diferentes 

consideraciones teóricas acerca del ser humano. Al contrario, la estructura teórica cobra 

sentido cuando está en función del ser humano (De Castro, et al. 2017).  

A partir de las consideraciones anteriores, tener estudios de casos que aborden el 

proceso experiencial de los pacientes, más allá de su descripción desde un manual 

diagnóstico, cobra vital importancia.   Esto permite esclarecer la base o estructura de 

existencia sobre la que los síntomas y enfermedades mentales se construyen. A su vez, 

ofrece elementos de cómo comprender la enfermedad mental desde el significado que le da 

la persona que la está viviendo.  

Particularmente, en el presente trabajo se realizará un estudio de caso, de una 

paciente con Trastorno de Personalidad por Dependencia (TPD). En la búsqueda realizada 

para este trabajo, se encontraron pocos estudios (Ver Bornstein, 2004) que analizan este 

trastorno desde un enfoque fenomenológico existencial. Sin embargo, el análisis de este 
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trastorno se considera particularmente importante ya que  aparentemente son los 

“pacientes perfectos”, quienes actúan con el  terapeuta de la misma manera que lo hacen en 

su vida cotidiana,  es decir, queriendo agradar, estando de acuerdo con todo lo que dice el 

terapueta, sin querer causar molestias,  mostrándole que todo está bien, lo cual puede 

desviar la psicoterapia de su propósito, si el terapeuta no está atento y comprende la 

manera en que el paciente utiliza sus síntomas y el significado que le da a estos.   
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Área Problemática 

El Trastorno de Personalidad por Dependencia (TPD) se caracteriza por una “actitud pasiva 

y sumisa, una idea de sí mismo de incompetencia e inutilidad y por ser personas ansiosas y 

tristes. Viven para satisfacer las necesidades de los otros y su autoestima, así como su mayor 

fuente de gratificación, está determinada por el apoyo y el afecto de los demás” (Caballo, 

2004, p220).  

De acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades y Trastornos 

relacionados con la Salud Mental, CIE-10 (2010), para su diagnóstico, la persona debe 

presentar síntomas como:  

- Capacidad limitada para tomar decisiones cotidianas sin el consejo o reafirmación 

de los demás.  

- Fomentar o permitir que otras personas asuman responsabilidades importantes 

de la propia vida. 

- Resistencia a hacer peticiones, incluso las más razonables, a las personas de las 

que depende. 

- Subordinación de las necesidades propias a las de aquellos de los que depende; 

sumisión excesiva a sus deseos. 

- Sentimientos de malestar o abandono al encontrarse solo, debido a temores 

exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo.  

- Temor a ser abandonado por una persona con la que se tiene una relación 

estrecha y temor a ser dejado a su propia suerte.  
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Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, desde la psicoterapia existencial 

la teoría (DMS-V, CIE-10 u otros manuales para el diagnóstico de enfermedades mentales) 

no debe ser el centro de la consulta, ya que al hacer esto es probable que no nos enfoquemos 

en el paciente, sino en lo que nosotros como terapeutas consideramos importante. En este 

orden de ideas, en este enfoque, las teorías sólo tendrán sentido, si se hablan de ellas en 

función a una persona. Así mismo afirman que “la comprensión debe preceder a toda 

explicación”. (Garcia, y De Castro, 2008 p.586) . 

Particularmente en el TPD, aunque los comportamientos pueden ser comunes y en 

última instancia se busca preservar la propia existencia, en las personas que presentan este 

trastorno lo importante varía de acuerdo al centro de valores de cada persona. En algunos 

casos, es casarse para tener una familia con hijos, en otras es tener una pareja que le brinde 

el sustento económico que quiere para conseguir sus metas, entre otros. Como se puede 

observar, los deseos de las personas que presentan un TPD apuntan a significados 

diferentes. 

Realizar un análisis de caso de una paciente con este trastorno permitirá tener una 

mejor comprensión del mundo que crea y construye,  para realizar un trabajo terapéutico  

basado en su propio proceso experiencial lo cual permite que los cambios que se desean 

obtener en psicoterapia perduren en el tiempo. Particularmente, en este estudio de caso, la 

paciente presenta una marcada dificultad para la toma decisiones, lo que se enmarca 

dentro de este enfoque en la confrontación de la libertad y la responsabilidad.  Por lo tanto, 

en este estudio se buscará comprender cómo es el proceso experiencial (Deseo, voluntad e 

intencionalidad) de una persona con TPD, enfatizando cómo la paciente vivencia su 

libertad. 
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Para ello, se realizará una revisión de las  la experiencia y sus características  de las 

personas con TPD. Igualmente, retomarán los conceptos centrales del enfoque 

fenomenológico-existencial y su aplicación en la psicoterapia existencial. Posteriormente, 

se realizará un análisis detallado del caso, incluyendo las transcripciones de las sesiones de 

psicoterapia. Finalmente, se realizará un análisis de la paciente y su trastorno a la luz del 

enfoque fenomenológico-existencial y se mencionarán los avances de la paciente para 

evidenciar los efectos que puede causar la psicoterapia.  
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Preguntas Guías 

De una manera descriptiva este estudio de caso responderá a la siguiente pregunta 

principal: 

● ¿Cómo es el proceso experiencial de una paciente que presenta rasgos del trastorno 

por dependencia en relación a la vivencia de su libertad? 

 

Otras preguntas de orden secundario, las cuales se estudiarán y comprenderán a 

partir de este estudio de caso son: 

● ¿Cuáles son los valores  que considera importantes y  de qué manera los  afirma  y 

preserva? 

● ¿Cómo es su experiencia de ansiedad, en el momento que siente que su centro de 

valores se puede ver afectado? 

● ¿Cómo es la experiencia de su intencionalidad en relación a sus decisiones? 

● ¿Cómo utiliza su libertad y reacciona frente a sus determinismos? 

● ¿De qué manera puede resignificar su proyecto de vida? 
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Historia Clínica del Paciente 

Identificación del paciente 

Por cláusulas de confidencialidad se omitirán aquellos datos que puedan vulnerar la 

privacidad e intimidad del paciente. 

 

Nombre: MMV 

● Fecha de Nacimiento: 3 de Enero del 2001 

● Edad: 20 años 

● Sexo: Femenino 

● Escolaridad: Bachiller – Actualmente estudia Odontología en la U. del Norte 

● EPS: Mutual Ser 

● Hermanos: 5  

● Con quien vive actualmente: Vive en una pensión en la ciudad de Barranquilla 

● Estado Civil: Soltero  

● Remitido por: Bienestar Universitario 

 

Motivo de consulta 

La paciente es remitida a proceso psicoterapéutico por la oficina de Bienestar Universitario 

de la Universidad del Norte. M.M.V. comenta que previo a este espacio, estuvo con un 

psicólogo del Centro Santa Rosa de Lima. Sin embargo, no se sintió cómoda con él ya que, en 

sus palabras, le parecía que el proceso era muy impersonal y esto la hacía sentir 

incomprendida. 
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Textualmente la paciente en la primera cita, comentó que el motivo de consulta fue: 

Debo mejorar mi autoestima y creer un poco más en mi misma”: 

 

 

Descripción sintomática 

MMV asiste a consulta debido a que manifiesta que no puede dormir, en ocasiones no puede 

comer y presenta apatía a las relaciones con sus compañeros de la universidad y al 

establecimiento de otras relaciones interpersonales. Según ella, las relaciones 

interpersonales “la desenfocan de lo más importante, que es su novio”. Así mismo, se observó 

que en su día a día, le costaba tomar decisiones por ella misma, decisiones que en su concepto 

eran sencillas y “tontas”, pero para ella eran las más difíciles de tomar. Un ejemplo de lo 

anterior era la decisión de subir o no una foto de ella en su Instagram.  

Fue igualmente posible observar que a MMV se le complejiza expresar sus 

pensamientos y emociones que estén en contra de la opinión de su pareja o  amigas. Tal como 

comenta la paciente en consulta, ella estaba  muy cansada de los comentarios hirientes por 

parte de su expareja, tales como: “me quiero acostar con tu mamá”, “tu prima está buena, me 

quiero acostar con ella”; “tú eres bruta, no comprendes las cosas”, en algunas ocasiones ella 

le reclamaba, pero la respuesta que recibía de su pareja era: “Son bromas, tú si eres boba que 

te las crees”. Es por ello que en ocasiones prefiere callarse; siente que  no puede comentarle 

lo que la hiere ya que teme que su novio piense que ella es una mala persona, aburrida, muy 

sensible y/o se moleste, la rechace y la abandone por otra mujer mejor que ella. 

La relación sentimental de la paciente terminó en un momento debido a que la pareja 

tomó la decisión. Sin embargo, la paciente en ese punto ya era un poco más consciente de sus 
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límites y su responsabilidad, y decidió no buscarlo. A partir del momento que terminó su 

relación, inició búsqueda inmediata de una nueva pareja puesto que sentía que no podía 

estar sola. En sus palabras, la sensación de estar sola le era insoportable.  

En ese sentido, MMV comentó que se siente indefensa estando sola porque considera 

que “no es capaz” de cuidarse a sí misma, ni de tomar buenas decisiones para su vida. 

Manifiesta “no creo en mi criterio, soy muy insegura”.  “Duré separada de mi novio por 8 

meses y lo único que hice fue hacerme daño, tomé, fumé, me acosté con varias personas, 

estaba de rumba por varios días”. Ella comenta que lo necesita a él para estar bien y su vida 

esté estable, por tal motivo volvió a llamarlo y hablar con él y luego de 14 meses en 

psicoterapia reinició su relación sentimental. 

 

Historia personal 

Paciente de 20 años de edad, estudiante de odontología en la Universidad del Norte, quien 

cursa 6 semestre. A nivel de autonocimiento, es una paciente que se considera a sí misma 

muy insegura, que toma decisiones poco asertivas y a quien “No le gusta estar sola, y no sé 

cómo estarlo”.  

Nació en la ciudad de Sincelejo, vivió durante su infancia en la casa de su abuela 

materna, junto con su mamá y hermana. Al graduarse del colegio, se mudó a la ciudad de 

Barranquilla, en donde decidió estudiar odontología. estudió el colegio en esa ciudad y se 

mudó a Barranquilla, para estudiar en la Universidad del Norte. Actualmente vive en 

Barranquilla, sola en una pensión. Su círculo de amigos cercanos se encuentra en Sincelejo. 

Tiene pocas amigas del colegio ya que la relación con sus compañeros de colegio, no fue 
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buena debido al bullying que vivenció. Esto hizo que se “encerrara y tuviera pocas amigas” 

en Sincelejo.  

En Barranquilla, tiene pocas amigas igualmente. Ellas estudian la misma carrera y 

comparte su tiempo con ellas durante la semana y los fines de semana. Para MMV, es 

fundamental la compañía de sus amigas ya que ellas están en todas las decisiones que toma, 

sea de la ropa que utilizará para salir, de las personas con quien va a salir, si debe subir 

determinada foto a las redes sociales, entre otras decisiones cotidianas.  

Debido a que a la paciente no le gusta estar sola, durante la semana, si no está en la 

universidad, está en la casa de sus amigas, y durante los fines de semana se va a dormir 

donde ellas.  Únicamente, duerme en la pensión en donde vive, cuando su mamá viene a 

visitarla desde Sincelejo. 

Cuando llegó a Barranquilla, conoció a una amiga en primer semestre de 

odontología. Con ella empezó a salir a fiestas en las cuales existía un alto consumo de 

drogas y alcohol. En estas fiestas, siempre estaban con diferentes hombres y con algunos 

tenía relaciones sexuales. A finales de tercer semestre la paciente, comenta que “tocó 

fondo” debido a que de martes a domingo asistía a fiestas, t su consumo de drogas y 

alcohol, según su parecer ya eran muy elevados y no tenían límites. En ese momento 

conoció al novio que tiene actualmente; ella comenta que él “la apoyó y acompañó a tener 

un cambio de planes y de vida”.  Los meses de relación amorosa con esta persona fueron 

“complicados” (en palabras de la paciente)  ya que las discusiones y los malos tratos fueron 

frecuentes por parte de la pareja de MMV.  Luego de este tiempo, la relación terminó. MMV 

conoció a muchos hombres e intentó encontrar una pareja estable. Al no encontrarla, 

decidió llamarlo para saludar; a partir de ese momento empezaron nuevamente a hablar. 
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Actualmente son novios. Comenta la paciente que esta vez las reglas de la relación son 

diferentes que la primera vez, y que tiene claro algunos límites que no tuvo en 

consideración la vez anterior, límites con ella misma y con el 

La paciente actualmente, es consciente que para ella es necesario tener una pareja 

para tener una vida “estable”. Para ella, esto significa que pueda tener una relación con 

Dios, es decir, orar frecuentemente, no discutir con su mamá y estar enfocada en su 

Universidad. 

 

Historia familiar 

La paciente se encuentra inmersa en un sistema familiar nuclear, uniparental. La madre de 

la paciente es quien se ha encargado tanto de la crianza como la manutención de ella, junto 

con la abuela materna de MMV. La relación de la paciente con su madre, según palabras de 

la paciente “no es buena”, debido a que discuten mucho, existen muchos gritos durante sus 

diálogos. Un aspecto que le genera mucha molestia a MMV es la manera en que su mamá se 

relaciona con su abuela materna, ya que la relación está basada en críticas, reclamos, 

maltrato y “desconsideración”, por parte de la mamá (comenta la paciente).  

En relación al vínculo con su padre, la paciente comenta que es nulo, debido a que 

no tienen ningún tipo de comunicación y no se ha hecho responsable de las necesidades de 

ella. MMV reitera que quien se encarga de sus necesidades son su madre y su abuela 

materna. 

 La relación más significativa que tiene la paciente es la que tiene con su abuela 

materna, quien en sus palabras ha tomado el rol de madre. Su abuela la ha cuidado, la 

consiente y se encarga de ella pues es ella quien tiene más ingresos en la casa.   
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La paciente tiene 5 hermanos en total: 3 hermanas mayores por parte de papá y una 

hermana y un hermano por parte de mamá. MMV comenta que tiene una relación 

“relativamente cercana” con los hermanos por parte de mamá. Esto quiere decir que los ve 

y habla con ellos de manera mensual, se reúnen, pasan tiempo juntos y comparten en 

fechas especiales como Navidad y Año nuevo. La relación con las hermanas por parte de 

papá no es tan cercana; no se ven, ni hablan con regularidad, solo 2 o 3 veces al año. 

 

Genograma 

 

 

 

 

Proceso de evaluación (intencionalidad de la evaluación, Pruebas aplicadas)  

La evaluación realizada durante el trabajo realizado con la MMV es la técnica de entrevista 

abierta con profundidad. 

Para comprender el proceso experiencial de MMV, desde un enfoque humanista 

existencial, es importante comprender la manera en que la paciente, asume y participa de 

su propia experiencia en el día a día. En otras palabras, es importante comprender la 
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manera en que la paciente se relaciona con sus emociones, sentimientos, deseos, el 

significado que le da a cada una de las decisiones que toma y la manera cómo actúa 

proyectándose en un presente continuo. 

 

Conceptualización diagnóstica (conceptualización y categorización diagnóstica). 

Basándonos en los síntomas observados en las diferentes sesiones, se puede afirmar que la 

paciente MMV presenta, según el CIE 10: Trastorno de la personalidad dependiente 

(F60.7).  

Este trastorno consiste en una necesidad dominante excesiva que le cuiden. Esto 

conlleva a un comportamiento sumiso y de apego exagerado y miedo a la separación, que 

comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. 

Este trastorno se manifiesta por cinco (o más) de los hechos siguientes (CIE- 10. 2010) 

1. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva 

de otras personas.  

2. Necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos 

importantes de su vida.  

3. Tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su 

apoyo o aprobación.  

4. Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo (debido a la 

falta de confianza en el propio juicio o capacidad y no por falta de motivación o energía).  

5. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo de los demás, hasta el 

punto de hacer voluntariamente cosas que le desagradan.  
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6. Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser 

incapaz de cuidarse a sí mismo. 

7. Cuando termina una relación estrecha, busca con urgencia otra relación para que 

le cuiden y apoyen.  

8. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que 

cuidar de sí mismo. 
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Descripción Detallada de la Sesiones 

Sesión: Diciembre 21, 2020 

 

Psicóloga: Y hace… ahora sí para para hablar bien ¿ya me escuchas bien, ya todo está bien? 

No te vayas a colocar más pa´lante. 

MMV: Sí, sí. 

Psicóloga: ¿ok y cuándo viste a Cami entonces el fin de semana?  

MMV: Sí o sea la vi el sábado pasado y la vi este viernes.  

Psicóloga:  Oooohhhh! Pero tienen tiempo. 

MMV: Si tenemos full tiempo y el viernes no compramos dos botellas de vino, ella y yo… ¡uy 

no! terrible nosotras dos así con esas botellas de vino. 

Psicóloga: ¿Por qué? (Risas) 

MMV: No yo vomité… Julia recogiéndome el vómito… o sea cosas que, que siempre pasan.  

Psicóloga: (Risas) ¿Y qué dijo la mamá?  

MMV: No, no, no.  La mamá, Guille no estaba, o sea, el viernes no, está en Galeras ahora 

mismo Cami está sola su apto.  

Psicóloga: ¿Con la gatica, con el gatico? 

MMV: Sí, con Sabina sí y… y qué y, y no, ella al principio me decía María, ya yo estoy como 

mareada y yo como yo… yo cero para nada y me dijo como no si tú tu llevas 

calentando ese hígado ahí todo el hijue´madre semestre y después la que terminó 

peor fui yo. 

Psicóloga: Ay no 

MMV: Así somos.  
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Psicóloga: ay no, ¿Pero la pasaron chévere?? 

MMV: Si súper chévere Any la verdad es que sí, lo malo es que ajá no sé, uno está como… 

aunque Jula sigue como psicosiada, entonces obviamente eso era, me echó alcohol, en 

el cabello, en las uñas, en el, lo  o sea o sea y yo Julia, me vas a matar, o sea.  

Psicóloga: ¿Claro, y que decía?  

MMV: No y que no me importa, no me importa, eso no va a pasar nada y me echaba en 

tooodo, de vaina no me echó en el ojo.  

Psicóloga: Casi. Óyeme ajá 

MMV:  Total 

Psicóloga: Y cómo has estado, qué ha pasado.? 

MMV: Any es una buena pregunta, o sea, sinceramente yo sabía que tú me ibas a preguntar 

esto y yo lo hablé con Cami, y yo Cami yo hace rato no veo a Any y me va a preguntar 

cómo estoy yo no sé cómo estoy… entonces.  

Psicóloga: ¿Cómo así que no sabes cómo estás? O sea… 

MMV:  O sea, Any en verdad siento que en estas semanas, o sea no o sea es que no siento 

nada literalmente es como que me han pasado muchas cosas que de pronto me han 

dolido, pero ahora mismo siento que estoy como una piedra que cualquier momento 

se va a romper.  

Psicóloga: Ok ¿cómo sería eso? ¿Cómo así? 

MMV: O sea que me o sea siento que ahora mismo todo lo que me pasa me da igual pero 

siento que en un momento algo a pasar algo peor y ahí si me voy a romper, o sea me 

voy a quebrantar y es porque también porque Any en verdad este semestre cero con 

Dios o sea es la hora y yo con Dios, estoy súper aislada, estoy súper alejada. O sea, no 
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siento nada y yo y yo sé que, si yo me siento, así como vacío, o sea como sin sentir 

nada es por obviamente el no está en mi vida ahora mismo.  

Psicóloga: No, él está, digo yo.  

MMV: O sea que yo no le permito, o sea que yo. estoy como como cerrada, siento o sea no sé 

Psicóloga: ¿Ok, ok y por qué crees que pasa eso? O sea.  

MMV: Eh... No se Any como este semestre estuve como tan loca, por decirlo así, estuve 

como que, o sea, hice todo lo que yo durante todo el año dije que no iba a hacer que 

me iba a cuidar, que iba a ser una persona diferente, que todo eso que me había 

pasado con Pedro, o sea, pero todo lo que dije que no iba a ser como que lo hice.  

CENTRO DE VALORES. 

Psicóloga: Ok.  

MMV: Entonces.  

Psicóloga: ¿Y eso cómo te hizo sentir? 

MMV: En verdad yo estoy decepcionada  o sea yo me veo a mí y es una decepción porque 

obviamente no, no he cumplido lo que lo que he dicho entonces obviamente eso me 

hace sentir mal y eso es lo que, pues lo que impide que yo pues otra vez esté como 

que unida con Dios y aunque sé que o sea  aunque sé que él es más grande que mis 

pecados, o sea como que yo soy la que no me puedo perdonar todavía todos eso yo 

soy la que me pongo a mí mismo, como que la misma barrera, porque yo sé que él está 

ahí, y él en cualquier momento él me  va a recibir incluso antes de venirme para 

Sincelejo un día antes me encontré al Pastor que me llevó cuando me iba para 

Cartagena.  

Psicóloga: ¡Ajáaa! 
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MMV: Me lo encontré, o sea, me dijo mira, ya son dos veces que Dios te está buscando, uno 

no se encuentra los mismos In driver siempre mira que yo ni siquiera vivo por aquí, 

yo vivo por Villa Carolina, o sea, son cosas que, que Dios obviamente me ha buscado, 

pero no sé yo soy la que no estoy dispuesta ahora mismo, pero es por todo eso, lo que 

he hecho Any no sé.  

Psicóloga: Y que, que o sea cómo así, que no está dispuesta a que te refieres.  

MMV: O sea, no me siento o sea es que no, no me gusta ser como descarada, como que 

bueno bebí todo el semestre, salí todos los todos los fines de semana, rumbeé, 

entrompé a manes, me comí a Felipe, o sea o sea todo, todo ese tipo de cosas que iban 

contra de lo que yo quería y contra de lo que yo quiero actualmente entonces como 

que pedirle perdón a Dios para saber que lo voy a volver a hacer en algún momento, o 

como o sea, no sé, no me gusta ser como que tan descarada.  

Psicóloga: Pero yo te hago una pregunta y…Y tú crees que Dios ya no sabía lo que te ibas a 

hacer o…o lo cogiste de sorpresa.   

MMV: Ah, no, eso es cierto. Eso es muy cierto, obviamente Él sabe todo.  

Psicóloga: O sea él no sabía, o sea cuando tú estaba en pandemia y le hacías promesas, él no 

tenía ni idea y tú lo sorprendiste, entonces con todo lo que hiciste.  

MMV: No obviamente no, Él  sabía todo, pero creo que la más sorprendida aquí fui yo, o sea, 

no sé.  

Psicóloga: Ajá ese es mi punto, ok, la más sorprendida, como así la más sorprendida, 

cuéntame de eso. 

MMV: O sea Any no sé, pienso que o sea cómo, o sea, te acuerdas las citas que yo decía que 

no, que que yo, o sea, que no sé como que quería tiempo para mí, este tampoco abusar 
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de mí, tampoco volver a esas rumbas a esas fiestas, no meterme con todos los manes 

porque no quiero seguir como con mi, con la fama que ahora mismo tengo, o sea 

quería seguir con la reputación que construido a lo largo de estos dos años después 

de tantas cagadas, entonces como que no sé, o sea yo pienso que no la he cagado 

todavía, pero pero la o sea pero yo misma, no me siento bien o sea no sé no. 

Psicóloga: ¿Cómo es no sentirte bien?  

MMV: Any en verdad no me siento, así como, o sea, no, no me siento la persona que yo soy 

amorosa, o sea, no, no me siento caritativa que ayuda a las personas, o sea no me 

siento yo siento que simplemente me estoy guardando como todo, todo, todo y ya, o 

sea, no.  

Psicóloga: ¿Cómo así guardándotelo?  

MMV: O sea, por ejemplo, eh, no sé, o sea, como que todas esas decepciones porque tengo 

full tiempo sin llorar, o sea, como que sin arrepentirme entonces siento que todo eso 

que he acumulado de de que ajá, de que no he llorado, o sea que no me arrepentido de 

todo o sea así, sino que simplemente yo siento que me estoy haciendo como que la 

que no me importa, pero realmente si me importa, pero no he intentado omitirlo todo, 

entonces por eso al inicio de la sesión te dije  como que o sea siento que en algún 

momento me va a pasar algo o cualquier mínima cosa y voy a explotar de todo lo que 

me he aguantado  por  la propia decepción, no sé.  

Psicóloga: Por por la decepción.  

MMV: Sí, o sea la culpabilidad también tú sabes que yo me doy muy duro Any y yo me doy 

demasiado duro por todo, demasiado para... yo pienso muchísimo en las cosas, yo no 
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sé cómo dejar de pensar tanto en las cosas que si hice que si no hice que esta, que si 

hubiera pasado esto lo otro o sea no sé.  

Psicóloga: Oye un paréntesis, no te estoy viendo.  

MMV: Voy a actualizar un segundo para ver.  

Psicóloga: No dale, dale, démosle así, lo que te digo es que a veces yo me pongo a hacer 

cosas acá, pero o sea eh, cuando yo voy escuchando, voy haciendo, pero no te estoy 

viendo.  

MMV: Si Any, no, sí, sí yo sé Any tranquila, entonces es eso no sé.  

Psicóloga: ¿Ok, te pregunto algo que quieres tú ahora hoy, no que querías en el semestre no, 

que quieres hoy?  

MMV: Quiero empezar ya desde cero, no se  

Psicóloga: ¿Cómo así empezar desde cero? 

MMV: O sea, quiero, quiero hacer todas las cosas que hice que iba a hacer en cuarentena 

hasta las cosas que realmente me van a ser feliz, las cosas que me van a sentir las 

cosas que me hace sentir paz y eso quiero empezar como desde cero, pero no sé cómo 

hacerlo.  

Psicóloga: Ok. 

MMV: Con tantas tentaciones, con tantas cosas o sea no sé cómo hacer. 

Psicóloga: Ok. Cuando estaba en cuarentena era más fácil decir no voy a salir, no voy a 

hacer por lo que tú estabas viviendo, pero cuando llegaste acá es otro mood porque 

pues salías, verdad, pero qué puedes proponerte sabiendo que acá tú vas a salir, que 

puedes crear, puedes comenzar a decir que quiero ahora, qué quieres ahora tienes 
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todo el derecho de antes, quería esto, pero ahora me gustaría esto puedes hacerlo, 

tienes el poder de tomar la decisión.  ¿Qué te gustaría, como te gustaría?  

MMV: Any primero que todo me gustarían nuevas amistades, o sea, sinceramente bueno, 

que en verdad con Silvi, bueno, no nos vimos más porque también viajó y eso, pero 

bueno, en verdad con ella es un buen inicio.  

Psicóloga: Ok. 

MMV: Porque ya ella también sale ella también toma, o sea, pero lo normal, algo que yo yo 

también quiero llegar como a los extremos de absolutamente todo, porque eso es a lo 

que yo llego siempre.  

Psicóloga: Ajá, o salgo mucho o me limito, o sea o  blanco o negro.  

MMV: Si. y o sea también yo para el otro semestre o sea quiero…quiero también aprender  

como a estudiar mejor porque o sea yo estudio pero estudio una semana antes y 

estudio como estresada… o sea que como que todo acumulado y o sea a mí me va bien 

pero o sea por ejemplo siempre saco como 3,8;  4 a mi esas notas a mí principalmente 

no me gusta a mí siempre me gustan, me gusta un 4,2  en adelante y sé que mis  

amigas lo logran pero es porque también ellas se matan mucho más estudiando que 

yo, entonces también quiero, primero quiero que me vaya excelente este semestre y 

más porque ya empiezo clínica ya empiezo con pacientes.  

Psicóloga: O sea ya es más… 

MMV: Más responsabilidad. 

Psicóloga: Si, si, si 

MMV:  O sea es muchas más responsabilidad, es mucha más responsabilidad, ante todo 

quiero o sea mi primer propósito es que me vaya súper bien en la Universidad, o sea 
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quiero que me vaya excelente, después ya quiero como que también empezarme a 

aceptar, o sea quiero ya dejarme de comparar que porque no tengo plata, que porque 

no tengo el cuerpazo, que o sea quiero dejar todas esas cosas atrás, o sea , pero es que 

es tan fácil como que decir, quiero esto pero Any es tan difícil, en serio... es tan difícil, 

o sea es muy difícil.  

Psicóloga: Es fácil pensarlo, pero hacerlo cuesta, por supuesto.  

MMV: Quiero nuevas amistades, o sea, no sé, quiero también sentirme bien, no sentirme 

inferior a los demás personas porque no tengo plata, porque no tengo este bolso 

porque no tengo este maquillaje, o sea son no sé cómo todo ese tipo de cosas, quiero 

también ser más saludable, dejar de tomar tanto o sea como que sí, bueno, sí, un fin de 

semana rumbeo chévere, pero no pasar de viernes hasta domingo y todo el hijo e´ 

madre día y o sea no llegar a los extremos y eso también, aunque yo ya estoy joven, 

tengo 19, pues eso en algún momento se va a reunir reflejado en mi salud y me puede 

pasar algo, o sea tantas violaciones, tan solo pueden pasar miles de cosas y 

sinceramente y Dios me ha protegido muchísimo, pero tampoco puedo abusar de eso 

porque yo no estoy por libre de nada, o sea a mí en cualquier momento puede pasar 

algo, ni lo permita Dios.  

Psicóloga: claro... Pero ok, ahora te pregunto algo: has pensado que te gustaría, o sea, ya me 

dijiste quiero esto, quiero, quiero nuevas amistades ok cómo, cómo harías qué harías 

que plan quisieras hacer para tener nuevas amistades, no solamente quiero, quiero, 

quiero, por ejemplo, quiero cuidarme mi salud con la alimentación ya tú vas a saber 

que te va mejor, tienes que comer esto o esto ¿si escuchas a mí hijo? 

MMV: Sí, que hermoso. 
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Psicóloga: canta y se escucha en toda la casa...oye  

MMV: Que hermoso!   

Psicóloga: Entonces eh que quieres es que tú digas, por ejemplo, quiero tener nuevas 

amistades, voy a hacer tal… que podrías hacer, por ejemplo, para nuevas amistades 

que podrías hacer.  

MMV: Bueno, el otro año, pues salir más con Silvi, porque también, o sea que yo quiero 

tener amigos como para todo, o sea, no sé, no quiero quedarme con una sola opción.  

Psicóloga: Ok. 

MMV: De Salir más con Silvi y con el grupo de chicas que se ven que se ven súper chévere, o 

sea, no, no son como a la antigüedad, no sé cómo de pronto otras otras iglesias 

cristianas que no salen ni nada, o sea, son modernas, pero están enfocadas en lo que 

yo también quiero que es Dios, o sea 

Psicóloga: Ok 

MMV: Y eso es lo que me gusta, o sea planeo salir más con ellas este también, no sé, o sea 

ahora que voy para clínica de pronto consiga otras nuevas amistades, o sea en la 

Universidad, ojalá no sé... De pronto de otro semestre porque es que en nunca cambia, 

o sea siempre son los mismos, pero de otras personas de clínica, de pronto se me da la 

oportunidad de hacer más amistades.  

Psicóloga: Claro ¿y qué tipo de amistades quieres tener?  

MMV: Any, para compartir, para salir a comer, para tomar unos vinitos o sea algo normal. O 

sea, algo… quiero, o sea que yo el otro año lo quiero empezar sin degenere, no quiero, 

o sea, no quiero empezar a abusar como este semestre que yo siento que abusé 

demasiado.  
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Psicólogos: ¿Tu sientes que este semestre fue un degenere? 

MMV: Si o sea sí, porque… porque bebí muchísimo, o sea, no sé. Es por eso.  

Psicóloga: Te siento, Mari, te siento rara, te siento… no sé cómo apagada, como….  

MMV: Sí Any estoy o sea créeme que cuando me siento así, no siento nada me siento vacía 

es porque me siento así o sea no tengo ganas ni de orar o sea ni de nada solamente 

tengo ganas como de estar acostada todo el día en la cama y de pronto salir, o sea más 

nada, no tengo ganas de absolutamente de nada y ni de hablar con mi abuela ni con mi 

mamá, o sea no tengo ganas de nada.  

Psicóloga: Ok, ok ¿Por qué no quieres? cuéntame de eso que no tienes ganas  

MMV: No sé, o sea, o sea no… no sé  

Psicóloga: ¿Cómo?  

MMV: O sea simplemente como que no tengo ganas no tengo ganas de hacer nada, como 

que si o sea no sé ver serie o de salir con mis amigos, ya no tengo más ganas de hacer 

más nada, ni de no sé ni siquiera contesto WhatsApp, no hablo ni con mis amigas por 

WhatsApp, o sea estoy como que súper desprendida de todo.  

Psicóloga: ¿Sientes que todo está perdido?  

MMV: Mmmm, no sé.  

Psicóloga: ¿Que sientes?  

MMV: No sé, siento que ya la he cagado muchísimo.  

Psicóloga: Y eso qué significa, que la has cagado muchísimo ¿Qué quiere decir eso para ti?  

MMV: Que las he embarrado, o sea que ya hice muchas cosas que… que de pronto puedo ver 

el fruto, no sé.  

Psicóloga: ¿Cómo lo puedes ver? 
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 MMV: Any, pues no sé, o sea yo, yo siento que la gente otra vez está hablando de mí no sé, 

pues.  

Psicóloga: Que estaba hablando que estaba hablando que has escuchado.  

MMV: Que que estoy muy tomadora, que estoy alcohólica, que no sé…que no descansaba en 

Barranquilla y ese tipo de cosas. 

Psicóloga: ¿Qué no? Qué.  

MMV: Que no descanse en Barranquilla que pasé fue bebiendo y eso.  

Psicóloga: ¿Y qué piensas de eso?  

MMV: Que es verdad.  

Psicóloga: ¿Y qué quieres tú? 

MMV: ¿Cómo?  

Psicóloga: ¿Qué quieres tú Mari?  

MMV: Que ya la gente deje de hablar de mí, o sea o lo que yo he estado pensando que pase 

una vaina para pasar a otra vaina, o sea pasé de las drogas y ahora pasé al alcohol . 

Psicóloga: Ok y es fácil que eso pase verdad, porque es adicción. 

MMV: Sí, total, total a mí no sé y eso que me daba ansiedad en Barranquilla de salir que no 

me podía quedar, o sea, eso también, no sé, no sé cómo voy a aprender a controlar esa 

vaina desde que no de que porque me quedo un fin de semana en mi casa o sea no no 

me sienta bien, no sé cómo voy a controlar eso el otro año y aprender a dormir, 

porque yo tampoco sé dormir sola entonces no descanso lo suficiente.  

Psicóloga: O sea, no duermes bien y no te gusta quedarte sola.  

 MMV: Sí. 
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Psicóloga: Mari, pero… listo has tomado, tomaste más, la gente hablo sí, pero tienes el 

poder de comenzar algo ¿qué quieres comenzar? o sea que eso que quieras comenzar 

sea acorde a ti, oye a ti te gusta salir bueno, has planes donde te guste salir, o sea no 

solamente es que yo tengo que hacer esto, porque a Dios le gusta, entonces voy a 

dejarte y Dios sabe a ti que te gusta, pero tú tienes la decisión de ¡ay mosquito! 

MMV: (Risas) 

Psicóloga: Ay, lo había cogido y lo deje ir. Pero tienes la decisión de soltar, de decir ok 

suelto esto y decido hacer esto, o sea, es que te vas de un polo o no hago nada y estoy 

encerrada o me pierdo y nojoda y no amanezco en mi casa.  

MMV: Literal. 

Psicóloga: Debes tener un equilibrio tú puedes decir ok ¿qué quiero yo? ¿Qué quieres salir? 

Te gustas salir, te encanta salir, esta malo no, te encanta salir y ya 

independientemente si está bien, está mal, pero puedes acomodar algo 

definitivamente algo estoy viendo que estás viviendo cosas y no te hace tan feliz o sea 

no sé esa tomadera ¿te gusta? Obviamente, sí, porque sales, verdad, pero no es lo que 

tú… 

MMV: Es porque salgo, o sea a mi realmente a mí el trago no es que me guste incluso a mí el 

trago me cae súper mal yo tomo  Any  duré dos meses bebiendo todos los fines de 

semana y todos los fines de semana me daba guayabo  o sea a mí, el trago me cae muy 

mal, porque a mí así también le cae a mi mamá y a mi hermano, eso como de familia, 

mi mamá se toma un trago y le caes súper mal, mi hermano termina siempre en la 

clínica, o sea por unos traguitos la única que le cae bien a mi hermana, pero el resto a 

mis tíos, a mi abuela, o sea.  
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Psicóloga: No les cae bien  

MMV: Es como genética no sé. 

Psicóloga: ¿Ok, ahora te pregunto ¿qué quieres tú?  

MMV: No sé Any quisiera empezar desde cero que la gente no hable, pero lo que más 

quisiera yo es controlar los temas de ansiedad, o sea como yo, o sea porque como te 

digo yo ahora lo digo, pero aquí incluso aquí en Sincelejo mí me da ansiedad de salir, 

obviamente me controlo un poco más porque también estoy en mi casa, acabo de 

llegar, también disfruté mucho en Barranquilla, pero yo por ejemplo por ejemplo 

apenas salí donde Camí porque realmente, pues quería salir, o sea no quería estar 

aquí encerrada, y pues mi abuela me dijo bueno, solamente te doy permiso de ir 

dónde Julia porque Julia también se cuida demasiado por la mamá, o sea  Julia no sale, 

duró este año o sea ella no sale.  

Psicóloga: Ella no sale.  

MMV: Y porque, bueno, ella también le va muy bien o sea a Julia le gusta estar sola, pero 

pero no sé, o sea llego a Barranquilla y llego a la realidad de que me da ganas de salir 

todos los fines de semana y que no puedo estar sola y que los únicos planes que tengo 

son esos aunque bueno también puedo escoger, pero porque también tuve la 

oportunidad de escoger me voy para donde María Belén o me voy para… a beber si 

también los otros planes, pero.  

Psicóloga: Pero? 

 MMV: No sé si se prefiere estar en ese, pero no sé cómo dejar eso, o sea, no, no sé cómo… 

Psicóloga: No es fácil Mari no es fácil pero es que tu decisión o sea tú lo has dicho, no es 

fácil. Porque tú vas a querer hacer esto, pero tú eres la que te cuidas, tú eres la que 
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decides qué hago Ok, me duró todo el fin de semana. O Tomo una noche y al día 

siguiente voy a playa tranquila, no sé, pero es decisión, todo es decisión tuya, la 

ansiedad es tuya, o sea, no es como algo externo a ti las ganas de salir son tuyas y 

siempre puedes tomar la decisión, pero voy con esto, te puede… a un diabético, le 

puede encantar un helado, pero se lo debe comer no, pero se muere de las ganas por 

helado y saber que cosas que nos gustan, pero que como hacemos, no se puede comer 

un helado así, pero se puede comer un helado para diabéticos que los hay sí, o sea, no 

es dejar de hacer cosas que te gustan, es hacer cosas que te gustan pero sabiendo que 

hay consecuencias es que sigues tomando tomando y todo todo tiene consecuencias, 

todo tiene consecuencias y están pasando cosas que no te gustan, pero son cosas que 

tú has hecho, pero tú tienes el control de manejarlo y no es al aire.  

Tú tienes el control de decir ok, soy yo, yo decido.  

Si, tú tienes el control de decir no es fácil, te lo quiero decir no es fácil. 

MMV: Es horrible, o sea siento que estoy como en otra adicción que es aún… No sé, aún, 

pero, no es igual, pero… 

Psicóloga: Ajá  

MMV: siento que puedo caer en otra adicción no sé yo no sé porque o sea no sé, yo pienso 

que me no sé si no sé cuál será la palabra que me adicto mucho a las cosas, o sea me 

envicio demasiado soy como obsesiva no sé si será la palabra. 

Psicóloga: Sí, te envicias con las cosas, te envicias con salir te envicias con el trago y el salir 

es con rumba, por qué no salir a algún lado, es eso.  

MMV: Sí. Me obsesioné con Pedro, con la autoestimulación, con todo o sea con todo, siento 

que me obsesiono. 
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Psicóloga: Claro, y ahí sientes me las cagué y no tengo futuro.   

MMV: Literalmente, o sea no sé siento que voy a seguir aquí no sé no sé 

Psicóloga: ¿Que no sabes? 

M: O sea no sé qué va a pasar literalmente, no sé y a mí lo que más me preocupa, es que 

ahora mismo estoy como alejada de Dios, pero Any te lo juro que lo he intentado y es 

que no siento nada no siento absolutamente nada. 

Psicóloga: ¿Que has intentado? 

MMV: Como que no siento las ganas para hablar con él, no siento las ganas para abrir la 

Biblia, o sea, si escucho las canciones si las escucho en la noche porque yo tengo que 

dormir con alabanzas sino no puedo dormir.  

Psicóloga: Ok.  

MMV: Pero no sé, o sea, no, no o sea no siento nada literal.  

Psicóloga: Bueno. 

MMV: Y eso que Dios me hablo, no sé si te conté hace como no sé hace rato porque fue un 

día que… es que Any yo no te conté lo de lo de que mi compañero se hizo la paja 

dormido delante de mí.  

Psicóloga: No.  

MMV: Ay Any es que teníamos mucho tiempo sin vernos eso también fue un trauma para 

mi horrible, Any imagínate que tú sabes que yo vivía con uno de mis compañeros, o 

sea que estudió conmigo en que.  

Psicóloga: ¿Ya no vives con él? 

MMV: No porque gracias a Dios se mudó este semestre el, o sea el estudio conmigo desde 

primer semestre y este semestre, pues se mudó para mí apart, para el apartamento, 
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porque él es de corozal y pues eh la mamá, la hermana de mi tía, es de corozal y pues 

cómo ese apartamento de mi madrina entonces Ajá, o sea bueno, conclusión o sea al él 

le dieron la pensión ahí y el o sea se llama Zafra , Jose Zafra , pero pero bueno él y yo, 

yo,  siempre he dicho que tenemos como una amistad tóxica, porque siempre nos 

peleamos, nos jodemos, pero no queremos, pero bueno X el punto es que yo algunas 

veces yo dormía en su cuarto, pero normal, o sea, o sea en camas diferentes, 

claramente camas, diferentes y pues él y yo somos amigos yo no le veía nada de malo 

a eso, hasta que… y yo siempre dormía como que los lunes para martes después que 

yo llegaba de la rumba literalmente yo con eh sentimiento de culpa me iba para su 

cuarto y ya, como que pasaba el guayabo en su cuarto, pero ya la última semana Any… 

bueno ese mismo día, oré ese día oré  hable con Dios, me sentí súper bien, Dios me 

habló mediante la Biblia y me dijo como que me mandó para proverbios, dónde me 

daba unos consejos me decía que me amaba que dejara a la gente borracha Any me y 

me dijo de todo ello todo yo le tomé foto y yo me quise morir y decía Wow o sea, Dios 

es tan real igual que el viento, me dijo un poco de cosas de las amistades, del alcohol, 

de los hombres, o sea, me dijo muchas cosas que yo lloraba y lloraba.  

Psicóloga: Vivientes… 

MMV: ¿Ah?  

Psicóloga: Eran cosas que te estaban pasando, que estabas viviendo.  

MMV: Si total, total, todo me dijo me dijo todo. Y yo, bueno, yo estaba súper bien con Dios, o 

sea yo, ese día estaba súper bien. Any yo siempre que duermo allá, dormí como 3 

veces allá, pero hay una cosa que pasaba y es que el me abrazaba en la noche, o sea, 

pero la primera, el primer día o sea el me abrazo o sea se paró de su cama, me abrazó 
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y se volvió a acostar yo le dije Zafra ¿Qué te pasa? Estás loco y al día siguiente yo le 

dije y me dijo, yo a ti no te abrace o sea en qué momento yo a ti no te abracé yo le dije 

marica que tú, tú tú eres tu eres sonámbulo no, no, no. Yo en ningún momento te 

abracé eso lo soñaste que no sé qué que no sé qué, y yo Zafra pero si me abrazaste que 

no, no, no yo vi que tu cogías mi cargador y lo moviste o sea y yo jamás cogí tu 

cargador, o sea, no que yo ví eso y yo no, bueno lo dejé pasar la segunda vez me volvió 

a abrazar o sea el segundo día que yo dormí allá o sea la segunda semana no sé, 

entonces me dijo, Zafra viste que ayer me volviste a abrazar y me dijo hay ayer si, ayer 

si, ayer si me acordé ayer si lo hice con propósito, pero qué te pasa Estás loco porque 

siempre era en la madrugada.   

Psicóloga: Ajá. 

MMV: Entonces y yo lo veía normal, o sea yo nunca le vi malicia porque tampoco es que me 

abrazara como que así súper no, por encimita, no era un abrazo como sobrepasado un 

abrazo X, y duraba como un segundo, pero para mí o sea para mí si era sonámbulo 

Any hasta que el último día ese día que oré que Dios me habló yo me fui allá normal y 

lo que tienen nuestros cuartos es que de ese apartamento es que hay que o sea hay un 

poquito de claridad, o sea, la claridad de la noche, estaba un poquito como las 

sombras.  

Psicóloga: ajá.  

MMV: Entonces Any yo me levanto, yo nunca me levanto, o sea, yo sabes cuando yo cuando 

duermo con una persona yo jamás, me levanto porque estoy con una persona  pues no 

me da miedo.  

Psicóloga: Claro 
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MMV: Y entonces yo las veces pasadas jamás me había levantado Any, pero me levanto esta 

vez, y yo veo que él como si el me estuviera mirando, pero yo realmente nunca le vi 

los ojos, pero tenía como la cabeza mirándome y yo normal veo el celular y escucho 

como un ruido.  

¿Y yo que es eso?  ¿Que está pasando? y Any se estaba haciendo la paja.  

Psicóloga: Pero eso es muy despierto 

MMV: Any, Any yo y yo movía el celular para que él supiera que estaba despierto, pero él 

seguía, O sea él no. 

Psicóloga: No le importó. 

MMV: Él no, o sea, no sé yo, o sea, no sé si era sonámbulo o qué, pero yo movía el celular, 

miraba la hora o sea en ningún momento le alumbré a él por qué tampoco quería ver 

cómo que eso Any yo jamás me había sentido como tan… o sea jamás pensé que me 

fuera a. Pasar algo así como que no sé. 

Psicóloga: Abusada. 

MMV: O sea si no sé, sentí que me iba a violar sí, o sea, sentí que me iba a pasar algo, tenía el 

corazón en 1000, yo estaba orando y decía Dios mío que nos vaya a pasar nada, 

porque todas formas dónde nuestros cuartos están al lado yo pueda salir corriendo, 

pero un hombre tiene mucha más fuerza que yo, literalmente lo que hice fue pre 

espere que el terminara literal. Y salí corriendo, o sea un momento que se quedó 

quieto salir corriendo y ya y el al día siguiente me dice como que ey en qué momento 

te paraste, en qué momento te paraste que no te vi cuando te fuiste del cuarto, porque 

él también tiene el sueño muy delicado, o sea yo medio muevo algo y él se levanta de 

una.  
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Psicóloga: Eso es lo raro, ajá, ¿y tú qué le dijiste?  

MMV: Yo le dije ah no, o sea yo me fui temprano y ya y todo.  

Psicóloga: ¿Porque no le dijiste? 

MMV: Any no, o sea, no, no sé o sea, yo siempre he dicho que hay que, que una mujer por 

qué, por qué no te defendiste que no sé qué, pero cuando está en este momento uno 

no sabe realmente qué hacer. 

Psicóloga: No, no, no, claro obviamente yo me imagino, pero ¿por qué no le comentaste?  

MMV: No, Any no, no, no se me dio pena, no, no sé no, no me atreví. 

Psicóloga: Te dio pena, que pena te va a dar 

MMV: Si. 

MMV: Pues no sé o sea, no, no me atreví, me dio miedo, o sea, no sé.  

Psicóloga: Te dió miedo que, que él te dijera algo.  

MMV: Si, total o sea no sé, y  mis amigas, como que marica dile dile a tu tía que no sé qué, 

pero lo primero que me va a decir es tú que estás haciendo en el cuarto de  él 

dormida, o sea eso era lo primero que me iban a decir. 

Psicóloga: Pero no estaba en la cama de él, o sea, tenías miedo y te pasaste estabas en otra 

cama, tú puedes decir eso y tú le puedes decir o sea, con él, yo tenía miedo y me pase a 

la cama, no me va a salir a la misma cama, al cuarto o estaba en la misma cama.  

MMV: Sí. No Any imagínate me hubiera violado, literalmente no podía, los cuartos tienen 

dos camas individuales, o sea, están están lejos, ni siquiera están cómo claro, no tan 

lejos.  

Psicóloga: Bueno, y él es que de tu tía.  

MMV: O sea, mi madrina.  
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Psicóloga: Ajá, pero el que es tu tía.  

MMV: o sea no amigo, los papas son amigos de de la hermana de mi madrina.  

Psicóloga: Ok.  

MMV: de los o sea de Holly y  de Jorge, los que administran el apartamento son como que o 

sea la mamá de Jorge es la que es amiga de los papas de Zafri, porque ellos estaban ahí 

pero no sé, o sea. En verdad fue muy traumante no se en verdad  yo pasé toda esa 

mañana llorando porque o sea en verdad el miedo que yo sentí en ese momento, fue 

terrible, o sea fue un miedo horrible y nunca había pasado eso, sinceramente y más 

que ni siquiera se me veían, o sea yo, o sea, yo siempre utilizo pijamas largas y todo y 

yo siempre duermo con brassier, o sea obviamente allá también dormía con brassier y 

yo toda tapada o sea en ningún momento mostraba nada Pero no, o sea, fue horrible, 

pero súper fuerte eso fue horrible.  

Psicóloga: ¿Cómo te sentiste?  

MMV: Entonces ese día lloré, pero intenté como omitirlo y ya no, no pasó nada, pero sé que 

en algún momento, voy a explotar de todo eso que me he acumulado.  

Psicóloga: Lo puedes hablar ahora no es necesario que explotes porque para eso estoy, lo 

puedes hablar, qué es lo que sentiste, si lo hablas no explotas. 

Psicóloga: ¿Qué sentiste?  

MMV: Literalmente que me iba a pasar algo, que me quería  violar, o sea, que va a pasar, al 

menos en verdad horrible el temor que sentí nunca lo había sentido, o sea, nunca y 

más que mis papas me cuidan tanto mi mamá. O sea y aparte que yo o sea a mí nunca 

me había pasado nada de eso, pero o sea estando en mi propia casa de un amigo que 
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supuestamente es amigo que o sea , que o sea que jamás pensé que eso fuera a 

suceder, que nos conocemos de primer semestre, pero  

Psicóloga: Bueno, pero tú no sabes que que tenga el, o sea, yo tú crees que esa estimulación 

que se siente un orgasmo se da en el sueño o sea.  

MMV: Yo investigué y o sea que supuestamente esa vaina existe no sé  qué uno sonámbulo 

no sé no me acuerdo pero supuestamente eso existe en internet, o sea según internet.  

Psicóloga: (Risas) Sí, no sabía. 

MMV: Pero... 

Psicóloga: Pero era repetitivo que tú estuvieras ahí y él te abrazaba 

MMV: Sí y es súper raro porque siempre era por la madrugada cuando estábamos 

dormidos, o sea y yo también tengo sueño, o sea, si tengo sueño ligero, pero pero no 

será como que raro, eres súper raro que el abrazaba pero era  súper raro, súper raro. 

Mhm.  

Psicóloga: ¿Y tú crees que esto fue raro? No, o sea ok, sí, full raro o sea, no fue raro e 

incómodo a lo que voy es, no me, no, o sea   el el siguió él no iba a detenerse, tú podías 

mover el celular para estaba en un pleno momento de placer.  

MMV: Qué asco Any sinceramente uy no y a mí lo que más me sorprende es que Dios, o sea 

es que Dios ay Any por eso  yo digo que Dios me ama tanto o sea y yo sigo así, o sea el 

me levanto, me levanto, o sea él fue él que me levanto literalmente y él fue el que me 

sacó de ahí eso fue como a las 3:00 de la mañana, como a las 4, yo no puedo pegar más 

el ojo o sea  literalmente lo puede dormir más.  

Psicóloga: ¿Qué fuerte de verdad, cómo te sientes con eso?  

MMV: ¿Cómo te insista? No siento nada, o sea, no sé.  



42 
 

 
Psicóloga: Cuéntame de eso como así 

MMV: Pero en este momento sí me sentí uy, me sentí abusada y me podían matar a sentir 

un poco de cosas, sentí un miedo, sentí un miedo, o sea, sentí el mismo miedo cuando 

yo tenía los sueños esos , o sea cuando tenía los sueños literalmente.  

Psicóloga: Ok. Que  era como como era Cuéntame de eso cómo era.  

MMV: O Sea, era un miedo que daba escalofríos, que tiene el corazón en mil, que sentía que 

ya, o sea que ya que literalmente me iba a pasar lo que sea que me iba a morir, o sea 

literalmente ese miedo que decía, bueno, hasta aquí yo o sea , me puede pasar miles 

de cosas, me pasan, no sé.  

Ese miedo que o sea un miedo que que están, o sea, que no, o sea que es muy real osea muy 

real.  

P: es real O sea, no eran películas tuyas.  

M: O sea no sé y lo peor es que él,  o sea siempre iba a mi cuarto, echábamos, cuento 

estudiábamos, pero.  

Psicóloga: Pero uno no sabe a.  

MMV: No definitivamente, ya esto, no o sea, no, no, pues no sé si siento que uno puede 

confiar en nadie. 

Psicóloga: Pero él nunca te dijo que gustaba de tí,  él nunca te explico esos abrazos 

MMV: No, o sea él antes.  Sí, él siempre me decía como que. O sea, él siempre me jugaba 

como que dame un besito ven, pero, pero, pero siempre era como amagando, como 

amagando pero yo eché  estás loco y más que él siempre me veía en mis fachas y 

siempre me decía, tú eres cule fea, o sea el man siempre me decía  yo era fea que era 

un palito que no sé que que la novia que que las ex novia estaba cule buena y que no 
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sé pero que a mi realmente me daba igual porque simplemente como que siempre lo 

vi, como siempre lo veré como una amigo, simplemente físicamente tampoco me 

gusta, o sea no sé cero.  

Psicóloga: Tú, pero él no. 

MMV: No se Any, ay no. 

Psicóloga: Para ti fue una cosa, pero él fue otra, se hizo el sonámbulo lo más seguro es que 

se hizo el sonámbulo, porque es que, si hubiese sido algo, pero es que ya tenía cosas, 

ya tiene pasado, te tiraba a dar Piquitos de tiraba a abrazar y como era el abrazo.  

MMV: Ay no, es que quiero actualizar esto. 

Psicóloga: Ajá mari.  

MMV: ¿Ya me ves? 

Psicóloga: Sí te veo en una, pero en otra no que viaje y ahora sí.  

MMV: ¡Ya, ay por fin!  

Psicóloga: Ajá. 

MMV: Any o sea los abrazos eran como así o sea literalmente yo acostada, o sea está es la 

almohada o sea está soy yo él literalmente hacia como que así, o sea,  ni siquiera me 

abrazaba toda, sino que era como un poquito apoyado y se iba de una o sea no era un 

abrazo a como que yo que que me tocaba, o sea, no  o sea era un abrazo mínimo que o 

sea que apoyaba su cabeza en mi cabeza así y ya, o sea, súper raro, pero sin tocarme.  

Psicóloga: Por sentirte.  

MMV: Si, no se o sea súper raro en verdad yo decía ¿ey, qué te pasa tú estás loco? O sea que 

ni siquiera era un abrazo o sea era como por encimita y se iba de una. 

Psicóloga: ¿Tú si crees que estaba sonámbulo o quieres creer que estaba sonámbulo?  
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MMV: La verdad es que quiero creer eso, pero, o sea, todas mis amigas dicen que 

obviamente no estaba sonámbulo, pero es que a mí lo que me impresiona es que Any 

yo o sea yo, yo, miré mi celular, miré la hora, o sea toda la habitación se alumbró, o 

sea, como que se vio que yo estaba viendo en mi celular y que no paraba.  

Psicóloga: Pero él estaba en pleno momento.  

MMV: Pero Any yo creo que uno se debe como… a uno le da miedo, no, o sea que lo vean, 

digo yo acá, o sea, no sé.  

Psicóloga: Tú dirías eso, a ti te parecería, pero a él, no sabemos.  

MMV: Ay no, la verdad es que de eso yo lo único que le doy gracias a Dios que me haya 

levantado porque o sea que porque o sea no sé yo ahí dormida, profunda que de 

pronto me fuera a pasar algo y una violación y o sea me muero literalmente me muero 

yo pienso que eso es por lo peor que una mujer puede pasar en verdad ese acoso. 

Psicóloga: Que te dijo los siguientes días 

MMV: Como si nada, o sea como si nada.  

Psicóloga: No te dijo vente para el cuarto.  

MMV: Sí.  

Psicóloga: Que te decía 

MMV: Hoy no vas a dormir, ven, ven duerme o sea porque no duermes acá que ya me voy 

mañana que no sé qué y yo… 

Psicóloga: ¿Y te parece que estaba sonámbulo?  

MMV: Que horrible Any sinceramente, yo solamente le doy gracias a Dios que me levanté o 

sea que me levantó porque si no quién sabe qué hubiera pasado.  



45 
 

 
Psicóloga: Pero fíjate que tú estabas en tu cabeza y con eso tú crees que él estaba 

sonámbulo, él vio que tu viste.  

MMV: Que asco, que miedo y qué asco sinceramente. 

Psicóloga: Literal y es algo que le puedes decir a tu tía. 

MMV: Ay no Any es que no sé.  

Psicóloga: Tú por qué estabas ahí, tú lo que le puedes decir es yo tenía miedo estaba 

nerviosa esa noche  pero yo me ponía en mi cama mi pijama era larga o sea no fue 

nada provocativo, fue  incómodo o ¿no te gustaría contarle a ella?  

MMV: No porque sé que se va a formar un show,  sé que se va a  formar un  show le va a 

decir a la mamá eso se va a formar un…yo prefiero sinceramente, como que ya, o sea, 

yo estoy feliz porque ya no va a más.  

Psicóloga: ¿Segura? 

MMV: si él fuera, o sea, no es así, y si va, pues yo creo que ahí sí lo voy a decir porque, o 

hablo con él directamente, o sea intentó solucionar todo, pero él ya  el se va a mudar 

con unos amigos en un apartamento en Miramar, entonces, como que, como que ya, 

pero menos mal y menos mal que eso pasó y se fue a los 5 días o sea gracias a Dios.  

Psicóloga: Pero me imagino y ¿Cómo fueron esos 5 días? Mientras que él estuvo.  

MMV: Horrible súper incómodo o sea yo hacía como si nada, pero realmente yo me moría 

por dentro, como qué asco, o sea, no sé, tenía miedo.  

Psicóloga: Claro, y el que te decía.  

MMV: Nada o sea hablando de la Universidad porque como estábamos en parciales en esos 

momentos iba mi cuarto, a cada rato a preguntarme por una cosa de semiología y una 

materia entonces como que. 
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Psicóloga: ¿Notaste algún cambio en él? 

MMV: Algo que siempre me dice que él ha soñado un poco de veces conmigo, ha soñado un 

poco de veces conmigo y cuando ya estaba en corozal  me dijo como que ey  soñé 

contigo otra vez y yo dime, no, no, no, no te voy a decir yo.  

Psicóloga: o sea ¿eso cuando fue? 

MMV: Hace como 15 días y él ya me había dicho que había tenido un sueño sexual conmigo, 

o sea, como que, que, que, que, que de su sueño era como que que yo llegue de una 

fiesta borracha y yo me le quitaba la ropa y que él se tapaba y se iba o sea cosa súper 

estúpida que yo todo el tiempo intenté omitir no pasa nada, o sea, como que si 

simplemente omitirlo y ya no prestaba atención a eso.  

Psicóloga: ¿Pero qué pasó? 

MMV: Ay no Any, que horrible en verdad. 

Psicóloga: Claro o sea todo, o sea tú, ahora te pregunto ¿Si crees que estaba dormido con 

esos sueños, con esos abrazos cómo esas tiradas a entrompar? ¿Tú crees que si estaba 

aburrido, que si estaba dormido?  

MMV: Ahora pienso que no, obviamente no estaba dormido. Ay no, Dios mío no sé.  

Psicóloga: Mira hay gente que tiene temas sexuales fuertísimos la adicción sexual y ajá y no 

se sabe, y no se siempre vamos a saber cual es la persona.  

MMV: Que horrible, Dios mío  o sea no sé, ay no  de verdad pienso eso y me da como temor 

siento temor  de que.  

Psicóloga: Y se temor, cuéntame de eso.  

MMV: No sé me siento insegura siento que en cualquier momento me puede pasar algo 

malo, o sea con él ahí, y yo que soy toda flaquita y  o sea con un hombre, no sé, me 
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siento súper insegura con ese man, la verdad  y lo peor es que me toca estar con él 

todos los jueves hasta que me gradúe que vida, que vida a menos que él se retire o 

que algo pueda que me pase, pero.   

Psicóloga: No quiere decir que el día que tengas la fuerza tú le puedes decir pasó esto no 

me gustó te masturbaste frente mío, me parece una es un abuso, es un abuso, hay es 

que yo estaba dormido, ahí es que no. O sea, dile independientemente que estabas 

dormido o no. 

MMV: Y no pero, no y más si yo o sea un sonámbulo debe saber que es sonámbulo, o sea, 

pienso yo.  

Psicóloga: No pero, o sea que un día no se acuerde que te abrazó y el otro día sí se acuerde 

que te abrazo y ponerse enfrente tuyo precisamente a masturbarse enfrente, 

mirándote o sea porque tiene que ser explícitamente así.  

MMV: Horrible, Dios mío la verdad es que esto no me gusta, o sea no puedo decir no me va 

a volver a pasar porque el futuro es tan incierto, pero con él no vuelvo a dormir ni con 

o sea,  no sé  ni con ningún hombre o sea yo siento, que ahora no puedo dormir 

porque a mi antes me daba igual porque no le veía malicia pero ahora no me atrevo a 

dormir con ningún hombre ni con mi primo literalmente no me atrevo ya  

Psicóloga: Claro, cuídate, cuídate. 

MMV: Y eso lo hacía para poder dormir en paz, para dormir tranquila, pero salí peor.  

Psicóloga: Fíjate que tu intención era buena, tú te basaste de ti, te quiero decir no fue fácil.  

MMV: No realmente no esa semana fue… ese día principalmente no pude pegar más el ojo  

la pasé fue  llorando, o sea, no sé lo que  el temor que siente una mujer yo yo como  yo 

jamás había pasado eso y ahora siento que hay tantas mujeres que las violan, que las 
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matan, que las abusan O sea abusan o sea de que a una niña de 3 años este mundo 

está horrible Any , esta horrible.  

Psicóloga:¿Qué es lo que puede hacer estar estar pendiente como tú lo dices, pero 

pendiente de no.  

MMV: Voy a cuidarme, definitivamente de todo.  

Psicóloga: Que, si un día tú le puedes decir al que tú lo vas a ver, pero eso no quiere decir 

que no le puedes decir, yo no te lo dije hace un momento, porque para mí fue 

incómodo, pero hiciste esto, ay pero yo estaba sonámbulo, no sé, pero yo contigo no 

quiero nada, eso me pareció desagradable tú no estás obligada a hablar con él. ¿Quién 

te dice que tú tienes que hablar con él? Mari nada. 

Tú no estás obligado a hablar con él, tú puedes poner tus límites.   

Tienes todo el derecho, en ese momento fue incomodo reaccionaste de la mejor 

manera que tú pensaste que se podía hacer, que fue que  te asustaste, viste el celular, 

o sea, cómo reaccionan, a quién le enseñan a cómo o sea, si me entiendes o no.  

MMV: Es horrible 

Psicóloga: Por eso mejor.  

M.M.V Yo era la que decía como que hay, pero por qué no te levantaste y por qué no te has, 

yo le hubiera pegado a  uno siempre cree que.  

Psicóloga: Claro, cualquiera puede decir muchas cosas, pero lista fue tu reacción y tú 

consideraste fuerte. Mejor reacción, porque la verdad no fue entonces que es que es 

que el hecho igual eso no quiere decir que tiene que ser tu amigo y nada pasó. Sí pasó. 

si pasó 

.MMV: Si Any.  
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Psicóloga: Sí, pasó sí y en un momento, si es  importante que se lo digas, sea por celular 

ahora, o sea como tú quieras, después de eso te llamo a decirte que tuvo sueños 

contigo.  

MMV: Sí, o sea. Llego como a los 3 días de que ya había viajado, me dijo “ey acabo de soñar 

contigo, jajaja” y yo.  

Psicóloga: ¿Qué te dice eso? Te digo, te tiraba a entrompar en la madrugada te tiraba a 

abrazar se masturbo, enfrente tuvo sueños así, no ignores lo que están viendo, ¿que 

están viendo? 

MMV: No sé qué le parece, o sea que quiere conmigo entonces o sea no sé, no ya ahora si 

menos mal que ya no hay no solo, solamente me tengo que aguantar, sí sí, eso sí es 

que metemos horarios juntos que no creo ay no, ojalá que no le toque en mi horario.  

Psicóloga: Bueno, pero es que te voy a decir una cosa, le puede tocar tu horario, pero tú 

puedes hablar con él y tú le puedes decir: “ey pasó esto, yo no te había dicho nada, 

pero esto no me gustó y la verdad no me generas confianza” el que sale mal librado es 

él porque tú no, o sea él que sale más librado es él ay  tú me dijiste ahorita que eso te 

dio pena que te dio vergüenza, que te sentiste incómoda  el que debe  y te comprendo 

todas esas emociones, pero  es él eso, fue un abuso, el abuso eso es abuso.  

MMV: O sea es puerco, literalmente es un cochino, o sea en un violador literalmente o sea 

en todo sentido. 

Psicóloga: Eso es abuso, es que no tiene que haber penetración o toque  eso es abuso 

sexual, el abuso de ti sexualmente, eso es abuso.  

MMV: Ay no Any...en verdad que feo pero  le doy gracias a Dios que me levantó, en verdad 

yo pienso, o sea,  pienso solamente  como que gracias o sea simplemente le agradezco 
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a Dios que me haya levantado y prefiero pensar como que  nada me pasó así 

pensando en eso porque asqueroso o sea no sé. 

Psicóloga: Por supuesto, por supuesto, pero te quiero decir que tienes el poder de decir 

pasó esto y esto no me gustó y la verdad no me gustaría hablar más contigo.  

Ay, pero yo estaba dormido, lo puedes hacer por celular... 

MMV: O lo más seguro es que me lo niegue, tú estás loca seguramente lo soñaste 

Psicóloga: Dile mira, no estoy loca, lo hiciste y dile te grabé.  

Dile te grabé, tu tenías el celular en la mano, dile. 

MMV: Yo miré varias veces el celular, o sea, yo miraba hacia, como si estuviera mirando una 

conversación o algo para ver si el man notaba que estaba despierta, pero ajá. 

Psicóloga: Claro que lo notó, es que no le importó, claro que no notó, dile te grabé, tengo 

evidencia, no le digas te grabé, dile tengo evidencia en mi celular y fue un abuso lo que 

hiciste, tienes todo el derecho, sí, en ese momento te sentiste impotente, te sentiste 

vulnerable, te sentiste sin fuerza, te comprendo Mari.  

Pero en este momento también tú tienes el derecho a decir “ey hiciste y  no me gustó” 

y dile tengo pruebas que  dicen es que no sé, yo no me acuerdo, tengo pruebas 

entonces te agradezco que conmigo lo mínimo, ¿tú lo quieres como amigo? 

MMV: No cero, o sea cero, cero, cero yo no quiero saber nada de ese man, absolutamente 

nada, yo no quiero nada que ver con él. Sí, incluso antes nos llevábamos mal porque él 

es el típico estudiante que no hace ni mierda y a mí me tocaba hacer todo porque él o 

sea, nunca hacía nada, eso me chocaba y por eso es que pasamos peleando porque yo 

todo el tiempo le decía oye tú  para qué estudias para que pagas  una carrera, si no vas 

a hacer nada o hazte  sólo entonces esos eran nuestros problemas todo el tiempo.  
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Psicóloga: Listo, entonces no es una persona  con la que tengas que estar.  

 MMV: Total Any, menos mal que ya no va a vivir conmigo. Y además que sí.  

Psicóloga: Ahora lo vas a ver en la carrera. Te digo algo como te da miedo, confrontarlo es 

mejor que lo confronté siquiera así sea por celular, ahora si te vuelvo a escribir y te 

dice tengo un sueño sexual, tú le puedes decir, mira, yo te agradezco que pares con el 

tema sexual, no me vuelvas a decir que tuviste un sueño conmigo erótico, no me 

vuelvas a abrazar, te masturbaste enfrente mío y es un abuso lo que hiciste, a mi no te 

me vuelvas a acercar, eso te va a dar la fuerza que tienes. Lo puedes hacer, estuviste 

asustada y se lo vas a decir con miedo ufff, por supuesto, porque fue algo muy feo, 

pero tienes el derecho de tomar las riendas de algo tan feo y tú le vas a decir no 

quiero tener trabajos contigo, si nos encontramos en clases, hola y chao, pero hiciste 

esto y dile, no me vuelvas a decir que tuviste sueños conmigo, no me vuelvas a decir el 

tema de besos, no me vuelvas a tocar, te masturbaste enfrente mío eso es un abuso...y 

eso no es no, pero tú estás loca, tengo pruebas a ver que te dice. 

MMV: Bueno Any, lo haré.  

Psicóloga: Es que no te voy a mandar las pruebas dile y si te dice mándame las pruebas  dile 

te las mando a ti y se las mando todo el mundo, dime tú, dile así si quieres que te la 

mande a ti se la voy a mandar a todo el mundo también.  

MMV: Bueno Any, lo haré. 

Psicóloga: Pero  te puedes defender. 

MMV: Lo voy a hacer.  

Psicóloga: Te puedes defender.  
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MMV: Si es mejor porque yo sé que si nos le digo eso el otro semestre va a estar como si 

nada  y todos los semestres como si nada y me toca estar con él. 

Psicóloga: Y ya tu viste que iba a estar como si nada al día siguiente  como si nada, entonces 

tú puedes poner el frenón, te quiero recordar algo por si se te ha olvidado aunque te 

la embarres, aunque la vida no sea o blanco negro, tú tienes el poder de tu vida, 

aunque no sepas, aunque… tú tienes el control.  

Y van a haber cosas que te gustan sí, pero tú vas a poder decir nojoda esto me cuesta, 

pero qué voy a hacer. 

Puedes, tu vida no está perdida y no sorprendiste a Dios con nada lo que has hecho, 

no lo has sorprendido con nada, créeme que nada lo que tú has hecho es más grande 

que lo que ya ha hecho él por tí,  no lo o estás sorprendiendo. 

MMV: Ay Any 

Psicóloga: No lo sorprendes y con todo él te protege ¿Qué quieres? que quieres rumbear, 

que quieres tomar, claro eso es bacano y ese camino es bacano ese camino se ve suave 

y bello, pero ¿Cuáles son las consecuencias de estar tomando todo el tiempo? ¿Cuál es 

la vida que tú quieres?  

La vida que tú quieres la puedes tener, puedes hacerlo, pero para tener esa vida y esa 

buena fama hay que.. 

MMV: Dame un segundo, mami estoy en cita  

Madre: ¿Estas cita?  

MMV: Estoy en cita ahorita hablamos. 

Madre: ¿En cita?  

MMV: Con la psicóloga.  
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MMV: Aló.  

Psicóloga: Ajá, entonces lo puedes hablar con uno con él y lo puede seguir haciendo contigo 

misma y tú puedes decir, yo puedo organizarme, yo puedo hacer esto, no sorprendiste 

a Dios con nada y tienes la oportunidad de comenzar, sé que según me comentas te 

ha, te carga y te pesa lo que piensa Dios y generar también como decepción pero tú no 

sabes lo que piensa él,  Él ya sabía todo eso, igual te protegió igual estuvo contigo 

como te portaste con este man, ey a Dios no lo estas  sorprendiendo con nada, ey tú 

pecado lo que tú hagas no es más grande que él, no lo es, no lo estas ...  no lo estas 

sorprendiendo  es ok  quiero empezar , pero empieza  haciendo cosas que te gusten  

que para ti es importante su voluntad lo que él quiere entonces quiero hacer cosas 

que me gustan. Oye, si me gusta salir pero poner límites en cierto momento un 

equilibrio, tampoco como que no puedo salir, no puedo hacer nada. Ok eso te afecta 

mucho porque a ti te gusta como tú decías a Cami se le hace más fácil a ti te gusta 

salir. Entonces, cómo puedes manejar lo que te gusta con las cosas que son 

importantes para ti, que piensa Dios lo puede hacer, no te no, no, no, no te rindas, lo 

estás haciendo. ¿Qué piensas?  

MMV: ¿Cómo?  

Psicóloga: ¿Qué piensas?  

MMV: Eh, manejar o sea lo voy a hacer pero  es pensando en cómo voy a manejar la 

ansiedad que me da, o sea, como no sé cómo voy a dejar de de pronto, no sé si la 

ansiedad de o sea tener fuerza de voluntad decir “ey María o sea porque tampoco está 

bien, como que bueno yo, o sea yo, ose a o sea que una cosa es lo que yo quiero 
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claramente yo y otra cosa es lo que está bien para mí, para mí vida y  para lo que yo 

realmente quiero como tu decías un diabético, quiere es un helado. 

Psicóloga: Claro. 

MMV: Pero es como que saber, o sea, es saber tener la fuerza de voluntad y decir ey no, o 

sea no, porque obviamente yo para mí es muy difícil decir una rumba ey no voy pa´ 

allá , o sea no, o sea no pero yo sé que  es como lo de las drogas.  

Psicóloga: Tomaste algo,  consumiste algo. 

MMV: No. 

Psicóloga: La verdad, creo que si fumaste marihuana.  

MMV: Sí, 

 Psicóloga: Fumaste marihuana.  

MMV: Ay Any, si, si la cagué también en eso, no te lo quería decir, pero yo soy súper mala 

mintiendo, Dios mío...  

Psicóloga: ¿Con cuál amiga? 

MMV: Me lo dijiste un día,  con Karina 

Psicóloga  Que quieres, tú lo sabes 

MMV: Lo y lo hice, lo hice ese día y obviamente me sentí súper mal, o sea me sentí, aunque 

ya o sea solamente lo hice esa vez o sea  pero caí y yo, o sea, o sea y caí  o sea y caí 

entonces ya como que o sea no sé yo desde ese día no sé, o sea por eso que de ahí 

también me estoy matando desde ese día, sea como que no o sea no sé. 

Psicóloga: ¿Qué otra cosa consumiste? 

MMV: No solamente eso.  

Psicóloga: ¿Segura?  
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MMV: te lo juro, sí solamente eso solamente fue poquito, fue un poquito y ya, más nada. 

Psicóloga: Ok, tienes la oportunidad de comenzar de nuevo está en ti, que es duro sí, mira la 

vida es 100% tuya las consecuencias también de todo lo que tú hagas, ya tu tocaste 

fondo, ya tú lo viviste, ya tu sabes qué es eso, está en ti, no es por mí, no es por mí, 

eres tú y tu vida, no es por Dios, eres tú y tu vida, que te va a gustar eso, claro, tú sabes 

lo que sabes, tú sabes lo que te gusta, pero tú sabes eso cómo te llevó y a lo que te 

llevó, pero es tu decisión y tú sabes que las consecuencias que trajo no fueron buenas. 

MMV: En absoluto…Ay no Any no sé,  o sea,  por eso o sea, sé que  tengo que hacerlo con 

mis fuerza porque yo pensaba como que, bueno, a mí con Pedro jamás me ,o sea  

obviamente al principio me dio ansiedad, pero yo después de un tiempo a mí ya no no 

me daba ansiedad porque yo estaba con él, entonces no sé qué sea como que Dios me 

mando otro novio, pero al fin y al cabo tengo que hacer las cosas es por mí.  

 Psicóloga: Un novio para que te ayuda a no consumir, ni a  nada, eso está en ti y eso es lo 

que tú no has visto, se solucionan muchas cosas cuando tú veas que tu eres 

responsable de tu vida, mientras que no lo veas no, cuando tú seas consciente y seas 

responsable de ti… que  es fácil que tú seas responsable de mí, que  es fácil que tú seas 

responsable de ti misma, no, pero ya tú sabes que te conviene y qué no, está en tus 

manos 

MMV: Ay Any. 

Psicóloga: Está en tus manos coger en pique otra vez porque estás a esto, estás a esto de 

hundirte, sabes eso cómo te lleva y ya en ese momento vas a hacer, es que 4,2 me 

parece poquito es que a ti te vas a conformar con pasar el semestre. 

MMV: Si total, o sea no sé o sea.  
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Psicóloga: Mari. 

MMV: Eso lo hice en una fiesta y después como que fui a otra fiesta y  me ofrecieron  pero 

obviamente no quise pero o sea obviamente  me sigo sintiendo mal, por eso porque 

obviamente después de a mí me siguieron ofreciendo como en tres fiestas más y 

obviamente dije que no, pero y no o sea este momento peque y caí y  me dió ansiedad  

o sea en el momento me dio ansiedad y yo, yo quiero un poquito y ya, o sea lo hice y 

ya deje de joder pero de todas formas era como que  no sé después en el momento. 

Psicóloga: Poquito… 

MMV: Como  si total, y en ese momento obviamente me aleje dije te las cagaste, tenía ya casi 

dos años, o sea no sé obviamente todavía me siento súper mal por eso y no.  

Psicóloga: Tú lo sabes, pero puedes comenzar esta en ti es que yo te lo dije tú vas a luchar 

todos los días de tu vida, tú no has ganado, o sea, tú ganaste un episodio, pero eso es 

una lucha tú ganas cada día, cada día, eso es lo que tienes que ver.  

MMV: Total Any.  

Psicóloga: Bueno  

MMV: Yo pensé que ya, yo dije bueno ya salí,  y tú me lo decías  

Psicóloga: Te lo dije 

MMV: No, no ya yo salí, pero no Any  

Psicóloga: No, ya no es algo que tienes que luchar diario pero bueno y lucharlo vamos pa´ 

lante me la cague,. ¿Entonces, cómo hago y como soluciono?  

Es así Mari ¿qué quieres para tu vida? Qué, que si tú quieres seguir teniendo esa vida 

mira la vida de tu amiga, ¿eso es lo que tú quieres? está en ti, tú tienes la opción de 

decidir qué quieres, ser exitosa o no ser exitosa y tú puedes decir no pero qué hace un 
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plow, eso no es nada tu sabes que no eso no se queda en plow ya tú lo viviste, no es 

alguien que no ha comenzado ese camino ya tú lo viviste.  

Bueno, bueno mi Mari, voy a... eh te voy a pasar la cuenta, ven acá.   

MMV: Any tú, tú recibiste la la transferencia de Cami, cierto, yo te la mandé el mismo 

viernes.  

Psicóloga: No vi, mary. 

MMV: Yo, yo te mando el screenshot, oíste o sea, lo que me mandó Cami.  

Psicóloga: Sí,  a Cami te mando la cosa.  

MMV: Si ella no se lo ha puesto a propósito por qué, porque ese día Felix no pudo hacer el 

mandado entonces, transferirlo.  

Psicóloga: Ok, ok relax, mírame, mírame, puedes comenzar, está destruida, te sientes triste, 

pero puedes comenzar, no estás sola en este camino, pero tú eres la protagonista, yo 

voy a estar contigo y tú sabes que sobre todo Dios está.  

Pero puedes comenzar, puedes oíste, no es que llame la cague, entonces ya me tiro a 

perder, eres muy blanco o negro, o soy, estoy en la santidad o estoy allá, mejor dicho, 

no cálmate vamos a coger los matices, listo algo que tienes que luchar diario, diario.  

Dale Mari.  

MMV: Ay Any esta es la última de este año, yo espero que obviamente.  

Psicóloga: ¿Te iba a hacer una pregunta, mari y cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto fue que 

transferiste que no te pregunte?  

MMV: Catorce mil 

Psicóloga: Perfecto 

MMV: Eso fue lo que… 
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Psicóloga: Sí, perfecto, perfecto.  

MMV: Yo te voy a mandar.  

 

 

 

 

Sesión: Enero 22, 2021 

Psicóloga: El día, tu cumpleaños. ¡Ajá! 

MMV: ¡Sí! El dos.  

Psicóloga: ¡Ajá! 

MMV: Osea, el 2 para 3 con él. 

MMV: Y.  

Psicóloga: ¿Y estabas con Felipe? Ajá.  

MMV: ¡No, no, no! Ese día, es que lo que pasa es que siempre por ejemplo Alejandro, que fue 

el que llevó el covid al paseo, él y yo fuimos noviecitos como en noveno.  

Psicóloga: ¡Ujum! 

MMV: Osea, fue como el primer hombre que me cayó y él en verdad es un excelente 

hombre, o sea, pero obviamente, a mí nunca me gustó, o sea a mí nunca me gustó, él 

me daba regalos, a mi abuela le encantaba, pero yo en ese tiempo fui demasiado hijo 

de puta con él, en estos días, en este aburrimiento que he pasado empecé a ver cómo 

conversaciones viejas, yo le decía como que ya, como que yo nunca te quise, tú no me 

gustas , o sea  cosas horribles y teníamos peleas de cuanta vaina y yo no me acordaba 

de eso y él obviamente hubo un tiempo como que fue 10°, 11° y el primer año de la 
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universidad, él y yo no nos hablábamos ya después de un tiempo como que si 

pudimos relacionarnos otra vez. 

El punto es que yo siempre que lo veo yo lo empiezo joder, o sea sí, lo empiezo a joder 

sobre nuestro pasado que no sé qué y más que yo sé que de pronto yo a él le sigo 

moviendo el piso, pues quiero creer eso, entonces ese día no sé.  

Psicóloga: ¿Quieres creer eso?  

MMV: O sea, no quiero decir que sí, para no decir que de pronto soy una ilusa y que de 

pronto no. 

Psicóloga: Ok.  

MMV: Pero más no que quiera, que de hecho, como que bueno, quiero creerlo no, sino 

porque, de pronto que de pronto estoy equivocada.  

Psicóloga: Ok, pero ¿Para ti si está caído? 

MMV: Sí, sí, para mí si está caído.  

Psicóloga: Ok, ok.  

MMV: Por ejemplo, un día ahí que salimos todos pues obviamente empezamos a hablar de 

eso y me dijo como que bueno entonces escríbele a mi novia y le dile que terminamos 

y tú y yo nos cuadramos. Entonces, como que yo, cuando estaba cogiendo el celular, 

me dice: “Ah, cómo te atreves, que no sé ya yo hice esto una vez no lo pienso volver a 

hacer”, pero no sé yo siento que de pronto si sigue siendo la vainita como de noveno y 

eso, osea no sé. 

Psicóloga: ¿Tú sientes la química ahí? 

MMV: Yo siento.  Que siempre voy a…    

Psicóloga: ¿La química la sientes ahí? 
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MMV: O sea que él la quiera seguir porque él a mí en realidad, o sea a mí nunca me gustó, o 

sea nunca me gusto en sí.  

Psicóloga: ¿Y, tuvieron algo?  

MMV: Pero ¿Ah? Fue como por joder, o sea , yo siento que en esos momentos o sea, en esos 

momentos que lo empecé a joder lo hacía como simplemente como por poder, o sea, 

como por saber bueno sí todavía lo tengo en la mano.  

Entonces, bueno…pero ¿qué?  bueno entonces el día de mi cumpleaños.  

Psicóloga: ¿Él fue que el que se contaminó de covid?  

MMV: ¡Sí! 

Psicóloga: ¿Y él fue con la novia al paseo? 

MMV: ¡Sí! 

Psicóloga: ¿Y con él estaba jodiendo, estabas molestando? 

MMV: ¡Pero ese paseo no! Pero antes sí, o sea.  

Psicóloga: Ok, ok, ok.  

MMV: Lo que paso el día de mi cumpleaños fue que…bueno me emborraché y una cosa lleva 

a la otra y empezamos hablar de muchas cosas y nos entrompamos… y hubo un 

momento, o sea, eso estamos como ahí todos dos hablando entonces como que ¿Por 

qué me haces esto? que no sé qué, y un momento que yo me acuerdo, que yo le dije, tu 

novia no se merece eso y ninguna mujer se merece eso.  

Pero qué, pero bueno, ahí se acabó como que todo y o sea para resumirte todo, es 

como que bueno, eso eso, nos entrompamos esa noche y hablamos, pasamos toda la 

noche juntos, pero bueno obviamente yo estaba demasiado borracha y al día siguiente 
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que fui, salí a comer con mis amigos Sergio que es como, Sergio y yo siempre hemos 

salido como desde el colegio.  

Psicóloga: Ok. 

MMV: Aunque siempre nos metemos y la vaina, pero nunca ha pasado como a nada, sino 

que siempre.  

Psicóloga: Estoy escuchando a un segundo que se me va a descargar el celular y no puede, 

no se me puede descargar. Espérate porque tengo que.  

MMV: ¿Cómo?  

Psicóloga: Es que se me va…a descargar el celular. Bueno, ajá.  

MMV: Entonces, obviamente, Alejandro y Sergio son mejores amigos… y al día siguiente 

Sergio y yo, Sergio a mí no me hablaba, me felicitó súper seco y yo sabía, o sea yo de 

pronto sabía, que había sucedido eso, porque era lo más lógico, son mejores amigos y 

ellos se cuenta todo y yo súper preocupada, yo decía joda será que se enteró de lo de 

Felipe porque yo jamás pensé que se fuera a emputar por lo de  Alejandro, pero 

obviamente sí, entonces al día siguiente me dijo de cuanta vaina literalmente me dijo: 

“ que yo era una perra, que como me iba a meter con su mejor amigo, que a él no le 

importaba si me comía el mundo entero, pero como me iba a meter con su mejor 

amigo, que no sé que que yo era una mentirosa, que es una mitómana” porque me dijo 

como que… 

Porque cuando estábamos al principio hablando me dijo como que este ¿qué pasó? 

cómo que ¿por qué crees que estoy amputado? Marica te lo juro que no sé, yo 

realmente pensaba en miles de cosas se pudo haber enterado de lo de  Alejandro  o lo 

de Felipe, o no sé.  



62 
 

 
Psicóloga: Ok. 

MMV: Fue una pelea horrible Any y en verdad desde ahí como que o sea, me he desvalorado 

tanto, o sea, no sé qué me ha estado pasando, pero me siento súper mal, me siento 

súper faltal Any y te lo juro que no he intentado como que o sea intentado no pensar 

como que pensar tanto en eso, pero es que en verdad ya la he cagado demasiado, o 

sea las he cagado extremadamente y siento que ya no, o sea, si siento que todo lo que 

estaba construyendo ya lo estoy perdiendo otra vez.  

Psicóloga: ¿A qué te refieres que que la estás cagando? ¿A qué te refieres que te la 

embarras?  

MMV: Porque Any me he comportado como una perra, literalmente.  

Psicóloga: ¿Y por qué?  

MMV: Porque primero eso que pasó con Alejandro, sabiendo que yo me estoy metiendo con 

Sergio, o sea, como que todas las vacaciones estuvimos vacilando y cómo las iba a 

cagar así con Alejandro.  

Psicóloga: Espérate, el de Barranquilla, ¿cómo se llama?  

MMV: Aunque no haya pasado absolutamente nada, o sea, aunque.  

MMV: ¿Cómo? 

Psicóloga: El de Barranquilla ¿Cómo se llama?  

MMV: Ese es Felipe.  

Psicóloga: Felipe, ok. Allá está Alejandro y Sergio.  

MMV: No, no, no, ellos estudian en Bogotá, pero son amigos míos desde sexto de 

bachillerato  

Psicóloga: Ok.  
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Psicóloga: Y tú tuviste con cuento ¿Cuento con? 

MMV: Yo tuve cuento con Alejandro, nosotros fuimos como novios, como en noveno.  

Psicóloga: Ok, y con Sergio también.  

MMV: Sergio sí, con Sergio toda la vida nos hemos metido, o sea, no sé yo guste de Sergio, 

toda mi vida, guste de Sergio como desde sexto hasta decimo yo osea Sergio fue mi 

traga eterna, literalmente mi traga oficial 

Psicóloga: ¿Y Sergio fue el que te reclamó de Alejandro, que porque te metiste con él? 

MMV: Sí. Él y yo antes éramos mejores amigos, pero hemos tenido, o sea nosotros todo el 

colegio tuvimos muchas peleas, porque que yo muchas veces hablaba lo que él me 

decía él decía lo que yo le decía, eh…hubo  un tiempo en como que los dos gustamos 

de ellos, entonces yo me acuerdo que yo le había prometido que iba a perder con él, 

pero la terminé perdiendo con Germán y entonces eso fue como que el detonante de 

todo desde ahí más nunca hemos vuelto a ser amigos, así como mejores amigos, como 

antes y  también pasado muchísimos problemas, como que siempre hemos tenido una 

relación como tóxica, aunque sea amistad.  

Psicóloga: ¿Ok y ahorita se vieron en Sincelejo y pasó?   

MMV: Sí. 

Psicóloga: Y a él le dio rabia que te metiste con el mejor amigo, eso es.  

MMV: Claro, pero, de todas formas este… no sé any, no sé. 

Psicóloga: ¿Te pregunto para qué te metiste con el mejor amigo, si estabas con él? 

MMV: Yo no, Any no entiendo, te lo juro que yo tampoco entiendo qué es lo que , o sea que 

es lo que me pasa, no es lo que me está pasando porque muchas veces ha sucedido 

esto que me meto con  el uno y con el otro y en verdad no entiendo, o sea por qué 
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siempre tengo que llegar hasta el extremo, para o sea para, como para darme cuenta 

de que la estoy cagando y es más que todo como que por qué ser así, o sea, porque 

sentir la necesidad de estar con el uno y con el otro, o sea, me… me he puesto a pensar 

cómo qué será que es un vacío que tengo de mi papá. Osea no sé, porque intento por 

que toda la vida ha sido así, o sea, toda la vida, intentando llenar mis vacíos con los 

manes, con la rumba, o sea, no entiendo cuál es la necesidad de todo.  

Psicóloga: Acuérdate que hemos hablado del tema que no te gusta estar sola. Sí. 

MMV: ¿Cómo?  se escucha lejos.  

Psicóloga: Acuérdate que hemos , acuérdate que hemos hablado del tema, que no te gusta 

estar sola, no te gusta y que para ti es necesario estar con alguien. Ok.  

Psicóloga: ¿Para qué crees que para qué crees que… qué pasa?  

MMV: No sé Any  es que… sinceramente, yo todo este tiempo he meditado María, o sea o 

sea, es que no está bien que uno se meta ni con  uno ni con el otro, o sea, es que, o sea 

no sé, pero siempre vuelvo a ese punto y no sé en verdad porque lo hago, o sea, no sé, 

no es que no sé si es porque me siento sola porque siento que de pronto tengo a los 

hombres ahí o sea en verdad, no tengo todavía eso como que claro, pero.  

Psicóloga: ¿Y para qué crees tú? ¿Para qué crees tú?  

MMV: Any o sea yo, que yo hoy pensando en eso… yo pensaba como que o sea es la 

necesidad, de pronto a buscar un novio, porque, por ejemplo, ahora todo este tiempo 

que estuve con Sergio.  

O sea yo, o sea, yo estuve pensado todo el tiempo, como que “ay, ojala que empecemos 

a hablar serio, que no sé qué, para cuadrarnos”  y esa ha sido como que toda mi 

mentalidad, pero siempre, o sea en el paseo, él estaba buscando a sus dos ex que son 
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sus tragas eternas o sea como que yo no sé qué papel juego aquí, entonces en ese 

momento quería escribirle Pedro, fue como… ay no! me estresa todo lo que ha 

sucedido en verdad 

Psicóloga: ¿Ahora te pregunto qué es lo que quieres?  

MMV: Un novio Any sinceramente no sé, no quiero. Eso es lo que quiero, pero, o  sea, quiero 

como parar, no sé, quiero como que dejar de buscar tanto a cosas que no, o sea, como 

que no me van a. dar frutos no sé.  

Psicóloga: ¿Qué significa para ti tener un novio?  

MMV: No estar sola, tener alguien con quien compartir, o sea, como que todo lo que hemos 

hablado de que tengo alguien ahí no sentirme sola, sentirme querida que significó, no 

sé.  

Psicóloga: Ok, eso es lo que quieres. ¿Y para eso qué haces?  

MMV: Pues llamar la atención de los hombres, no sé buscarlos, intentar salir, viendo si se da 

algo.  

Psicóloga: ¿Ok, y qué has logrado con eso?  

MMV: Nada.  

Psicóloga: No, no sé que has logrado, pero si has tenido tus tus.  

M; Ah, ok.  

Psicóloga: Ajá.  

MMV: Pues si he vacilado, he tenido relaciones, o sea, he tenido la la la atención de los 

hombres, pero eso solo por el momento o sea en verdad, no, no he logrado lo que yo 

realmente quiero.  

Psicóloga: ¿Y qué es lo que realmente quieres?  
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MMV: Tener una relación seria no sé construir algo en el futuro, o sea, tener algo estable, 

algo que verdad, o sea, que algo que sea de verdad, que no sea por el momento.  

Psicóloga: O sea, tú quieres algo estable, pero estaba saliendo con Alejandro ¿Alejandro? 

MMV: O sea, o sea, o sea, un día no fue como saliendo en sí, pero si pasó.  

Psicóloga: Espérate ¿con quién estabas vacilando con Alejandro y entrompaste con 

Santiago? ¿O fue al revés?  

MMV: Al revés fue Sergio y Santiago.  

Psicóloga: Sergio, Sergio, Sergio 

MMV: Fue Sergio y Alejandro. 

Psicóloga: Bueno, con Sergio entonces, Sergio sí te estaba pareciendo para algo bueno, qué 

pasó ahí con Alejandro, o sea, eso es que quieres algo, pero no pasa lo que quieres.  

MMV: No, Pero Sergio no me ha buscado para algo serio o sea Sergio, él siempre me ha 

cogido para vacilar osea nosotros siempre hemos vacilado, nunca habido otra cosa de 

pronto en el colegio hubo la oportunidad de ser algo, pero nunca se dio nada y 

siempre ha sido así, porque de todas formas el me juzga demasiado.  

Psicóloga: ¿Porque te juzga, de qué? 

MMV: Por lo de Germán, por mi pasado, por los manes con los que yo he estado siempre me 

los reprocha en la cara, o sea no sé. 

Psicóloga: ¿Ok, pero entonces quieres algo serio? ¿Quieres encontrar un novio? ¿Pero? 

Según lo que me dices, estás buscando, buscando, buscando, buscando, pero no te 

quedas con uno quieres más más más, más, más más. O sea, para no estar sola, me 

dijiste ahorita.  
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MMV: O sea sí es que en verdad no no he estado como, o sea… Estoy buscando, pero no 

encuentro lo que realmente quiero, entonces me quedo con lo que encuentro y ya ahí 

simplemente no.  

Psicóloga: ¿Y qué es lo que encuentras? 

Es que tengo que buscar el cargador, voy a pedir, dame un segundo, un segundo 

espérate que tengo, tengo que ir por el por el cargador.  

Escuchas a mi chiquitín  

MMV: Qué hermoso.  

Psicóloga: Está llorando, espérate que estoy tratando de.  

No sé qué pasa este computador que no te veo.  

No te digo.  

Espérate, Con tiempo ok, esperamos a otro. 

Psicóloga: Hello ya ya volví, discúlpame, necesitaba poner a cargar.  

¿Ok, te pregunto qué quieres?  

MMV: Sinceramente, yo lo único que quiero es como ya no sentir la necesidad de estar con 

el uno y con el otro.  

Psicóloga: ¿Para qué quieres para… de dónde sale? Cuéntame esa necesidad, de estar con el 

uno y con el otro.  

MMV: O sea. ¿Cómo así que dónde salen?  o sea, que porque o sea que.  

Psicóloga:  Perdón, cuéntame de esa necesidad descríbeme descríbeme esa necesidad.  

MMV: O sea, por ejemplo, si yo salgo la necesidad de ponerme bonita para que alguien me 

coquetee, o sea, como que es que la necesidad, o sea, no sé simplemente cómo es que 

no sé, no sé cómo explicar.  
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Psicóloga: Trata de decirlo, no importa, trata, trata como tú, como tú pienses como tú creas.  

MMV: O sea la necesidad, no sé Any…es como, la ansiedad de que me escriban, de eso como 

que, por ejemplo, eso de la necesidad de subir fotos que ya te lo había, como que 

dicho hace rato, como que bueno, subo foto me reaccionan los manes, hablo con ellos, 

cómo de llamar la atención pienso que es más que todo eso, es como llamar la 

atención.  

Psicóloga: Ahorita dijiste una cosa y estaba relacionado con “con no estar sola”  

¿Tú crees que está muy relacionado al sentirte el miedo a la soledad con esto?  

MMV: No sé. seguro, sí yo pienso que sí 

Psicóloga: ¿Por qué?  

MMV: Porque, por ejemplo, estoy sola y hago como que bueno voy a subir una foto para ver 

quien me escribe, o sea cosas así, como que cuando estoy sola, me siento sola, subo 

una foto para ver quien me escribe y hablo con alguien, o sea, no sé lo que hago más 

más o menos siempre.  

Psicóloga: Ok. Te lo he preguntado muchas veces, pero ok. Te lo vuelvo a preguntar.  

¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú?  

MMV: O sea ¿En qué? En qué sentido o sea con qué.  

Psicóloga: Qué, qué te gustaría a ti en relación al tener a la relación a una pareja, o sea tú 

que quieres, o sea, te voy a decir lo que lo que lo que te he entendido y me vas a 

corregir, dale si me equivoco, dices que actualmente tú quieres a alguien. Y por eso, 

como que estás con el uno con el otro, pero, pero eso no te hace sentir bien, o sea, te te 

sientes incomoda, pero tú quieres una relación estable. ¿Ok? 

MMV: ¡Ujum!  
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Psicóloga: ¿Qué quieres tú? Ok, entonces enfoquémonos ahí ¿para que quieres una relación 

estable? 

MMV: O sea pero, antes de o sea como de continuar con lo que te voy a decir, o sea con los 

que ando, con los que busco, o sea con los que me encuentro por decirlo así con los 

que vacilo es solamente ellos solamente me quieren para vacilar, o sea, con los manes 

con los que he estado ahora Felipe, Sergio bueno, ahora qué pasó con Alejandro, 

bueno Alejandro es un caso aparte, bueno, sí, todos sea como que para vacilar no es 

para otra cosa, entonces ahora sí continuando con lo de, o sea, porque no 

Psicóloga: Es importante 

MMV: P ara que de pronto no pienses que, que de pronto ellos me están cayendo para serio 

y que yo no los quiero si no que busco al otro, sino que simplemente todos me quieren 

para vacilar.  

Psicóloga: Ok te hago una pregunta y tú o sea y cuando dices que todos me quieren para 

vacilar ¿a qué te refieres?   

MMV: O sea que todos me cogen para la noche, para salir y no para nada serio que me 

escriben de vez en cuando de cuando en vez y solamente como por el momento.  

Psicóloga: ¿Y qué pasó cuando?  

MMV: A mis las únicas tres personas en la vida que me han caído para algo serio es Pedro, 

Alejandro en su momento, y Raúl con el que estaba saliendo en Barranquilla, pero que 

lo abrí porque ya no me gustaba.  

Psicóloga: Ok, no te gustaba por su color de piel.   

MMV: (Risas) Ay, no hay Any … no quiero decir eso, pero bueno 

Psicóloga: Ajá…Sí, sí, sí, porque tu mamá, si lo que tú me contaste.  
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MMV: Eh, si, sí! Entonces, sinceramente, yo lo que quiero es, o sea, que busco una relación, o 

sea, osea sentir que alguien me acepta tal y como soy que no me sienta sola que con 

quien poder compartir esos momentos que yo tanto anhelo y que quiero que no pude 

vivir con Pedro, eh… que suban fotos conmigo o sea hacer todas las cosas que no pude 

hacer con Pedro literalmente, osea, quiero todo, o sea, todo lo que tenía idealizado de 

Pedro lo quiero vivir con otra persona, o sea, sentir como que vivir todo eso.  

Psicóloga: Idealizado con Pedro o que tú tienes idealizado, independientemente si fuese 

Pedro, o no.  

MMV: Pero de pronto, pero de pronto puedo conseguir a alguien que sea, o sea, no perfecto 

obviamente como yo lo quiero, pero si quiero como que vivir todas las cosas que no 

viví con Pedro como que no sé.  

Psicóloga: Porque para ti son importantes, aquí más allá de que la hubieses vivido con 

Pedro o no, es que esas cosas para ti son  importantes, o sea, en especial, no es que 

fuese Pedro, claro, es muy importante, marcó un momento un punto muy importante 

en tu vida, todo eso es valioso, pero lo que yo quiero señalarte es que con eh, con 

Pedro tú querías que pasaran ciertas cosas y no paso, o sea, esas cosas, no es que 

estén relacionadas con él, bueno si están relacionados  porque fue tu novio, pero es 

algo que a lo que voy es que es contigo, no es que haya sido especialmente con Pedro 

no es que para ti es importante eso, para ti, es importante montar fotos en redes para 

ti es importante todo eso es lo que tú quieres.  

MMV: Sí Any. 

Psicóloga: Y lo has buscado de muchas maneras.  
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MMV:  Sí y en verdad siento, o sea, no sé yo. Siento que no sé es que yo siento que está mal 

todo, o sea, todo lo que he hecho entonces siento que también me doy muy duro y me 

juzgo demasiado ya yo estoy pensando será que Any me juzga porque el uno y el otro 

y es como que obviamente yo sé que tú no lo haces, pero yo como persona 

obviamente me siento, o sea ahora, yo me siento terrible por todo este poco de cosas 

que te estoy diciendo, porque es que está mal Any y por más que uno diga como que 

bueno lo que o sea como que está igual no da igual, porque son cosas que están mal y 

obviamente las tentaciones están, el mundo, el mundo está, o sea otro es esto como lo 

todo lo que yo he hecho y de pronto prefiera estos meses que he estado alejada de 

Dios puede que sea muy bueno porque las cosas están mal, o sea, está muy mal.  

Psicóloga: Ok, perfecto. Y está bien que que lo tengas en tu cabeza y que lo pienses, pero 

más allá de estar mal, estar bien. ¿Qué quieres tú? Es que puede cambiar, o sea, si para 

ti eso en tu vida está mal. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué puedes cambiar?  

MMV: Eso, o sea, ya no es que yo lo que no quiero es como sentir ansiedad, o esa necesidad 

que me da de todo el tiempo querer llamar la atención.  

Psicóloga: ¿Y para qué quieres llamar la atención?  

MMV: Para que los manes me escriban y este así puedo hablar con alguien, no sé.  

Psicóloga: Ok. Para que los manes te escriban y puedas hablar con alguien y ¿qué pasa si 

hablas con alguien?  

MMV: Puedo conocer otras personas, puedo ver si se da la oportunidad de tener un novio y 

eso.  

Psicóloga: Espérate, dijiste para que los manes escriban, y yo hable con nadie, o sea, no 

estar desocupada, o sea, no estar así sola.  
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MMV: O sea, es como que intentar conocer otras personas para ver si de pronto se da algo.  

Psicóloga: ¿Qué se siente estar sola? ¿para ti, qué es estar sola?  

MMV: Any, pues no tener con quién hablar o con quien compartir estar sola literalmente en 

mi cuarto sin hacer nada, o sea, es que yo pienso que yo también anhelo mucho una 

relación, o sea, no sé cómo tú lo has dicho, siento que es como que muy importante 

estar con alguien porque desde siempre ha sido así como que intentado buscar a los 

manes. Entonces no sé, es como esa necesidad de poder estar con alguien y más que 

yo veo las cosas, o sea, como que en página veo a las personas y es como que también 

me da mucho anhelo tener algo así.  

Psicóloga: Tú puedes tener una buena relación. Pero para tener una buena relación como la 

que tú quieres que tenga esas características, que lo que no hiciste con Pedro y otras 

más, tienes que tener más claridad de qué es lo que quieres y para qué quieres estar 

con alguien. ¿Cuál es esa necesidad que tengo que estar con alguien? Es que tengo que 

estar con alguien, cuál es esa necesidad para, cuál es, o sea, para qué lo haces, qué qué 

quieres, qué quieres sentir que.  

Sí, ¿Qué emoción quieres sentir con eso? 

MMV: Amor.  

Psicóloga: Ok.  

MMV: En verdad siento que me falta demasiado eso y eso algo se lo pido todas las noches, a 

Dios desde que estaba pequeña, yo lo lo que siempre pedí que me dé mucho de su 

amor demasiado porque siento que me falta demasiado.  

Psicóloga: ¿Ok y has buscado ese amor, has buscado ese amor con Alejandro, con todos… y 

qué ha pasado?  
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MMV: Nada. 

Psicóloga: ¿Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Qué puedes hacer entonces?  

MMV: Obviamente estoy haciendo las cosas mal.  

Psicóloga:  A que te…explícate ¿cómo así? estás haciendo las cosas mal, por lo que me 

dijiste ahorita que no se ve correcto o porque estás haciendo cómo así. ¿A qué te 

refieres con mal?  

MMV: O sea, que estoy haciendo las cosas mal porque me estoy comportando como una 

perra.  

Psicóloga: Ok.  

MMV: O sea haciendo ese poco de cosas, entonces obviamente si sigo así del timbo al tambo 

obviamente nadie va a querer estar serio conmigo y obviamente van a hablar de mí y 

la fama y eso.  

Psicóloga: ¿Qué te hace sentir eso?  

MMV: Muy mal Any demasiado mal en verdad.  

Psicóloga: Entonces son dos cosas, veo, por un lado, por un lado, está, pero espérate bueno 

vamos a hacer algo. Cuéntame de eso que te hace sentir demasiado mal cuéntame eso.  

MMV: De…O sea, el sentimiento de culpabilidad, de arrepentimiento, de que me estoy 

comportando de esa manera, de saber que me utilizan, de saber que hablan mal de mí, 

o sea todas ese poco cosas, o sea, esa semana pase fue llorando pase literalmente fue 

llorando, ni siquiera contestaba el celular en esos días ni nada porque me sentía 

demasiado mal, y también siento que las personas me juzgan demasiado y otra cosa 

es que también es que yo depronto, o sea obviamente si estoy haciendo las cosas mal, 

pero también no sé si es la paga indicada, pero siento que todo gira alrededor mío; 
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entonces que una persona literalmente me mira me juzga, habla mal de mí, o sea todo 

el tiempo estoy pensando en eso, como que las personas hablan de mí o que me 

juzgan o que siempre, todo el tiempo lo hacen, no  sé, también que sea eso.  

Psicóloga: ¿Ok, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo ves? Como lo percibes en ese momento.  

MMV: O sea que como me doy cuenta.  

Psicóloga: Ajá. Que pasa eso. 

MMV: O sea, por ejemplo, este el día de mí cumpleaños que estaba Alejandro y pues estaba 

Sergio, Sergio todo el tiempo pasó abrazando a Alejandro le decía mi hermanito que 

no sé qué, o sea como que muy unidos, que ellos son mejores amigos, pero era yo, yo 

sentía que era como más de lo habitual y eso era como para que yo me diera cuenta, 

pero sé que depronto puedo estar errada, pero esa es una de las cosas que digo que 

depronto también a veces eh malinterpreto las cosas y pienso que todo gira como que 

está pasando algo para para para ser una mala intención no sé. 

Psicóloga: ¿Y cómo es la mala intención?  

MMV: Juzgarme hacerme sentir mal, pues Sergio sí me lo dijo ese día, o sea en verdad, todo 

lo que me dijo tenía razón no sé. 

Psicóloga: ¿Que te dijo?  

MMV: Me dijo que… que, que. que me pasaba que era una descargada, que era una 

mitómana que tenía problemas, que a él no le importaba con quien me metiera, que 

no sé que que él sabía que yo no era ninguna Santa, pero que decidiera con cuál de los 

dos iba a salir porque él no iba a estar en esa. que él no iba a dañar una amistad, ni 

mucho menos por mi, o sea, un poco de vainas.  

Psicóloga: ¿Y tú qué le dijiste?  
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MMV: Yo le dije. Que o sea que él tenía razón que yo la había cagado, pero que yo sea que yo 

estaba borracha, aunque, o sea, aunque no es que me excuse, sino que yo estaba, o 

sea, yo no hubiera hecho eso sobria, que o sea me dijo como que bueno a mi no me 

importa, tú te puedes meter con el que se te dé la gana, pero con mi mejor amigo, no 

que no sé qué camino me importa, más bien por qué y cuál era la necesidad de 

mentirme en la cara. Eh, qué ¿Por qué me tenías que mentir en la cama? tú siempre 

has sido muy mitómana, te crees tus mentiras yo no sé qué te pasa, que la poquita 

confianza que habíamos recuperado en este mes de vacaciones ya la perdiste es 

imposible por poder confiar en ti y un poco de cosas. 

Psicóloga: ¿Y qué le decías tú? 

MMV: Yo le decía o sea que él tenía razón en eso, pero que sinceramente yo no me sentía a 

gusto en contar algo que de lo cual me avergonzaba que yo simplemente quería 

olvidar y hacer como si nada hubiera pasado porque no quería hablar sobre eso que 

Julia, o sea como que Julia, Julia estuvo ahí presente en todo eso. Me dijo que o sea 

como que que de que o sea que como que me había preguntado qué había pasado, 

quería hablar de eso con ella, le dije que, si la había cagado, pero que yo no quería 

nada con Alejandro, que esas cosas yo no las hago eh, o sea, como eh, estando sobria 

que no sé qué me pasó, pero que el si podía confiar en mí y que me entendiera que yo 

no quisiera contar eso, pero ajá. 

Psicóloga: ¿Qué dijo?  

MMV: Nada no me dijo nada, duramos como media hora, así como que y fue una rogadera 

para que él me dijera por qué él no me iba a decir. Me dijo como que si le cuentas y les 

reclamas a Alejandro, te lo juro que no hablamos más en la vida, que no sé qué, y feo, 
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todo así como que me vas a decir que no sabes… tú perfectamente sabes lo que 

hiciste, obviamente yo en ese momento dije mierda será que se enteró de Felipe, pero 

era lo de Alejandro y siento que si se llega a enterar de lo de Felipe se va a formar un 

mierdero. 

Psicóloga: Sí ¿Y por qué? si estabas en Barranquilla  

MMV: Eso es cierto, pero aja, pero de todas formas yo toda la vida, o sea, como que yo toda 

la vida he sido, o sea desde sexto literalmente él me cae y nos empezamos a meter 

como desde noveno, décimo y todo este tiempo desde noveno intentándome comer, 

intentándome comer y yo siempre diciéndole como que que yo no me como con todo 

el mundo, que no me gusta eso y pero al fin y al cabo ya lo estoy terminando haciendo, 

entonces como no sé. 

Psicóloga: Aquí el punto es que podamos tener claridad de lo que quieres Ok y trabajar en 

pos de eso, en qué es lo que quieres; porque si no tienes claro, y que actúes de 

acuerdo a lo que quieres.  

Vuelvo y te pregunto: una vez más, ¿Qué te gustaría? ya tú me dijiste que quieres, 

quieres estar con alguien; quieres no estar sola, quieres vivir las cosas que no viviste, 

pues ahorita que te gustaría ahora ¿Que te gustaría con una nueva, realizando 

cambios, qué cambios te gustarían a ti, que te gustaría a ti?  

MMV: Primero poder aprender a estar sola, o sea como que no tener la necesidad de estar 

con alguien, si no, o sea obviamente, yo quiero estar con alguien si se da, pues bien, 

pero siento que tengo que aprender a estar sola, o sea ese el, o sea, como que no no 

tener que estar detrás de un hombre o que todo mi entorno, gire a un man, o sea, 

independientemente de cuál sea, eh, también quiero, o sea sentirme bien, o sea estar, 
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no sé yo pienso que primero que todo es aprender a estar sola. aprender a convivir 

solamente conmigo, aprender a estar a disfrutar el tiempo conmigo, o sea construir 

una María Mónica, quiero que sea una mujer segura. Quiero quiero ser una buena 

persona, quiero ser más bondadosa, o sea, quiero, quiero construir una persona de 

valores por la, o sea, la persona que yo realmente quiero ser una persona servicial, o 

sea, o sea, también aprender a vivir como que bueno si yo quiero, yo quiero servirle a 

Dios, pero también quiero como tú dices un equilibrio, o sea que no me vaya a los 

extremos ni lo uno, ni lo otro siquiera principalmente eso.  

Psicóloga: Ok, puedes hacerlo.  

MMV: ¿Cómo? 

Psicóloga: Puedes trabajar por eso, pueden trabajar por eso, o sea, es importante que tú 

mires tu pasado, pero no es que ok.  Mira, o sea, mira tú pasado, pero no vive tu 

pasado todo momento, míralo listo me la embarre en esto, hice esto, Ok, ok.  

¿Qué puedo hacer ahora, para convertirme en lo que yo quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué 

quieres? por eso es que te digo ¿qué quieres? es que el hecho que te haya pasado eso, 

así sea hace una semana o lo que sea, no quiere decir que así vas a ser toda tu vida, no 

quiere decir eso…quiere decir que paso eso, pero quiere decir que hoy tienes la 

oportunidad de cómo voy a mejorar y cómo voy a estar como yo quiero, es que los 

cambios se pueden y el cambio se hace poquito a poquito cada quien tiene su manera 

de cambiar y tú puedes decir bueno ya esto, entonces si me escribe tú puedes 

empezar a tomar tus decisiones bueno, si me escribe, yo veo si respondo, si no 

respondo ir acorde a la imagen que tú quieres ¿Cuál es la imagen que tú quieres? 

puedes cambiar y no tienes que ser absolutamente perfecta, cambia con tus 
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imperfecciones, ahí voy aterricemos qué es lo que te gustaría conociendo tus 

imperfecciones, no es que me gustaría no hablar, no responder. sabes que eso te va a 

costar entonces conociéndote es ok ¿qué puedo hacer?  

¿Esto me cuesta, entonces qué puedo hacer para eso? siendo lo más realista contigo, 

no me gusta estar sola, no tal, ok ¿Qué puedo hacer? No se quede solamente en quiero, 

quiero conocer gente, quiero, quiero, quiero.  

¿Qué vas a hacer, sí?  y se puede, nadie te ha dicho que es fácil, pero puedes hacerlo.  

MMV: Siento que es también como no sé, me considero una persona muy dependiente, o 

sea, por ejemplo, hacer primero dependencia de las drogas lo dejé, después 

dependiente de Pedro lo dejé, después estuve todo este tiempo literalmente rumba en 

rumba, rumba, es como que siempre es una sola dependencia que yo en verdad no sé 

cómo quitarme eso y más que o sea Any te iba a decir tu no me puedes recetar algo 

para dormir porque todo este mes todo, o sea, me estoy durmiendo a las 4:00 de la 

mañana porque todavía o sea esa es otra cosa que le tengo miedo, o sea, me da miedo 

la oscuridad, no he podido dormir, me estoy durmiendo todos los días 4:00 de la 

mañana aquí están súper preocupados por eso, pero es que no me da, miedo, no 

duermo tranquila.  

Psicóloga: No duermes, yo no puedo recetar, eso lo hace un psiquíatra, te puedo 

recomendar a alguien, pero las consultas de los psiquiatras son costosas. 

MMV: ¿Pero me tocaría una cita? porque es que yo no quiero, si yo simplemente quiero que 

me den algo para dormir y ya.  

Psicóloga: Tocaría una cita, te tocaría.  
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MMV: Aunque estos días he dormido un poco bien, porque he orado full he pedido que Dios 

me dé el descanso, pero, pero bueno, son como esas cosas Any.  

Psicóloga: Te quiero decir todo puede tomar un nuevo rumbo, puede tomar un nuevo 

rumbo, tu pasado puede ser muy pesado, tu pasado puede ser una carga para ti o 

como tú lo quieras tomar, pero todo puede tomar un nuevo rumbo, y aquí estamos 

para eso o sea aquí yo estoy para eh…para estar contigo en tu camino, pero las 

decisiones son tuyas y el trabajo es tuyo; y puedes, aunque lo veas difícil, puedes, el 

cambio se puede, el punto es que tú quieras hacerlo.  

¿Crees en el cambio, crees que puedes? ¿Qué crees en relación con el cambio?  

MMV: De que o sea en verdad, hay cosas que me van a costar muchísimo, pero o sea ahora 

mismo yo estoy cien por ciento dispuesta a hacerlo porque ya no, o sea, no me estoy 

sintiendo bien, me he sentido súper vacía Any o sea súper muerta en vida, te lo juro, 

me he sentido súper…  sin ganas de nada, o sea soy una persona más, no sé  

Psicóloga: Ok, ok.  

MMV: Y todo eso lo que hice todo eso, los manes, la rumba, eso lo que hace es vaciarme 

más, o sea hacerme ese sentimiento de… no sentir nada, literalmente no sentir nada, 

todo eso  

Psicóloga: ¿Para dónde quieres coger ahora? Tienes la oportunidad de redireccionar, decir 

quiero vivir esto, tienes todo el derecho a decir, ahora voy a vivir esto, quiero escoger 

mejor mis amistades, sé que tengo la debilidad de los manes, que es una verdad, y si 

regañarte y si nada es una verdad, sé que tengo la debilidad de las drogas, lo sabes, sé 

que sabes que tienes la debilidad de las rumbas, las sabes, ok; entonces puedes decir 
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bueno, entonces no sé, son cosas que tú quieras, prefiero entonces estar rumbeando 

una vez a la semana o cada 15 días, no, sé.  

Quieres ir a tomar, listo. No tiene que ser todos los días, yo no sé tú, tú puedes 

decidirlo. Gente, quiero conocer gente, no es solamente quiero conocer gente, te has 

abierto, por ejemplo, esta gente estas peladitas de living, te pueden llevar a otra 

persona a otra persona, a otra persona, o sea se puede. Pero no es solamente yo 

quiero, es que hagas que pase porque tú haces que pasen muchas cosas, tú dices, es 

que ellos me quieren para vacilar, tú conoces sus intenciones, ¿verdad?  tú sabes para 

las que vas con ellos y tú tomas la decisión de voy pa´ esa; sí siempre te han buscado 

para eso y sabes para que te buscan, tú decides, entonces no es como ellos me buscan, 

es ok ¿cuál es? ¿Cuál es tu parte ahí, sí?  

MMV: Claro Any 

Psicóloga: Es analizarlo, es pensarlo, es masticar el tema  

MMV: (Risas) Amo tu cara  

Psicóloga: ¿Qué? Mi cara.  

MMV: Tú cara de piensa María (Risas) 

Psicóloga: No, no, no, no, no, no, no, en serio, no! O sea, háblate con Julia, háblate con gente 

el punto te quiero decir no es solo caerse, el punto es no levantarse, caerse ok; es 

como nos levantamos. ¿Y si se puede? ¿Pero qué vas a empezar a hacer?  

MMV: Eso estaba hablando yo en estos días estuve hablando con la líder del Grupo de 

living.  

Psicóloga: ¡Ujum! ¿Qué te dijo? 
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MMV: Ella ha estado súper pendiente de mí, en verdad me ha caído súper bien, es un amor 

oró por mí y todo porque ya osea estos días que no he dormido nada, han sido terrible 

para mí, pero ya todas me ayudaron, todos oraron por mí, en verdad, una ayuda 

impresionante  

Psicóloga: Ok. 

MMV: Y no, pues ya. O sea bueno, ya me voy el martes para Barranquilla, si Dios lo permite, 

o sea me me toca pesado, pero bueno... ya tengo que, ya tengo decidido que en este 

semestre ya eso tengo que bajarle mas porque va a ser un semestre completo y no 

puedo darme la vida de hacer lo que hice los dos meses pasados que hay bueno, sí, 

pero ya ha sido un semestre largo y como sea, sea sea sea como sea, tengo que 

cambiar Any, sea como sea tengo que cambiar. 

Psicóloga: Si tú te decides. Y actúas se ven los cambios. Es así, Los cambios se ven poco a 

poco y al principio quizás las personas te van a decir que eres la misma de antes, lo 

que importa es que tú sepas que tú vas cambiando y en un momento a las personas se 

darán cuenta, pero lo importante eres tú y es trabajar en ti y es trabajar contigo, eso 

es lo que importa.  

MMV: Bueno, Any esta bien!.  

MMV: Literalmente, eso va a ser mi propósito este 2021, o sea yo, apenas que se acabó el 

año, dije, tengo que cambiar, o sea, quiero que sea mi meta, este año es cambiar, 

cambiar y cambiar.  

Psicóloga: Ser mejor , perfecto! Puedes mejorar y hay que actuar y tomar decisiones acorde 

a lo que queremos. ¿Sí? 

MMV: También.  



82 
 

 
Psicóloga: Bueno, Mari, un abrazo, me alegro verte, me gusto verte.  

MMV: ¡Ay sí, llevamos muchos días! 

Psicóloga: Todo se puede comenzar, todo se puede comenzar. Confía en el proceso, confía 

en el proceso. 

¡No es fácil, pero no es imposible, imposible no es! Sí se puede hacer.  

MMV: Si pude salir de las drogas, puedo salir de esto.  

Psicóloga: Totalmente.  

Psicóloga: Ya sabes que está tu amiga acá, Carla. ¿Cómo es que se llama?  

MMV: ¿Cual Carla? 

Psicóloga: La que. 

MMV: Ah, Karina.  

Psicóloga: Karina, ya tu sabes como son los temas con ella, entonces son decisiones que tú 

tomas ¿Y tú conoces tu debilidad?  

MMV: Y también, uno dice que eso no afecta, pero, o sea ahora siento, estuve pensando 

muchas veces que me estoy comportando como ella, en ese sentido también de los 

manes y que un momento lo hago ver normal, cuando sé que eso para mí no está 

normal.  

Psicóloga: Entonces busca nuevas personas, busca cosas y actúa según lo que tú quieres 

que vas a tener que hacer cambios, pero actúa según lo que quieres porque es muy 

duro y es muy fuerte vivir una vida que no quieres. 

Estás viviendo una vida que tú no deseas, tú actúas como no quieres ser y tomas la 

decisión de actuar de esa manera, puedes tomar la decisión de actuar acorde a lo que 
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te gusta, a lo que realmente quieres, tienes la misma posibilidad, pero teniendo claro, 

ok.  

MMV: Bueno mi Any está bien.  

Psicóloga: ¡Bueno, un abracito!  

MMV: Nos vemos Any me encantó verte. 

Dios te bendiga  

Psicóloga: Este viernes sí te queda bien, o sea ¿a esta hora si te queda bien con clases? 

MMV: Sí, en verdad. Yo no tengo… mi única clase los viernes son en la mañana.  

Psicóloga: Ok, súper, súper bien, dale. Un abrazo, Mary. Dios te bendiga  

MMV: Bueno, Any  

Psicóloga: Chao mi Mary.  

MMV: Chao. 

 

 

 

Sesión 3: Febrero 5, 2021 

Psicóloga: Soy un sol radiante.  

MMV: ¿Ya me escuchas bien, Any?  

Psicóloga: ¿Ya te escucho bien? Sí.  

MMV: Voy a quitar, el wifi de mi celular y poner esto en no molestar. Listo, Anyyyy 

Psicóloga: ¿Cómo vas?  

Psicóloga: ¿Qué pasó la vez pasada?   

MMV: Ay no, ese día cuando vi tu mensaje me hiciste llorar yo…. 
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Psicóloga: ¿Qué pasó la vez pasada?  

MMV: Qué, este… imagínate bueno, todo empezó porque yo ese día acompañé a María 

Belén eh, a ponerse una vacuna que nos teníamos que poner porque tenemos que ir al 

hospital, yo le dije, bueno, yo antes de 5 yo te acompaño, pero antes de 5 tengo que 

estar en mi casa tipo 4:40 y 4:30, pero que quizás ni eso, me dijo como que bueno, no 

importa, vale tranquila… en ese momento yo no sé qué le pasaba a Nequi y yo todo lo 

transfiero es por Nequi o sea yo todo lo hago por Nequi y yo le había podido pasar era 

a la... ¿cómo es que se llama la que atiende eso?  

Psicóloga: Adri, Adri es un sol. 

MMV: La señora.  

Psicóloga: Adriana. 

MMV: Entonces yo a ella le dije, como que yo dije como qué bueno ya te transferí 10, pero o 

sea yo no sé qué le pasa al coso ese que ya no me deja trasferir los otros 4.000 eso fue 

como a las 2:30, imagínate entonces toda la tarde dándole, dándole, dándole, ella me 

dijo, tú sabes, o sea, como que bueno si fuera por mí te daba la sesión  

Psicóloga: ¡Ajá! 

MMV: Pero tú sabes que que hay que mandar plata correcta porque eso no  llegue a mí, sino 

que llega directamente a la U o sea al coso  de la Universidad, si fuera por mí, yo sé 

que tú pagas y yo como que, bueno,  entonces yo toda desmotivada yo dije como que 

ya no voy a poder tener la clase y eran  $ 4.000, o sea es que ni siquiera era como que 

yo… era el nequi, entonces ya eran como las 4:00 y  ya nos íbamos regresando, yo dije, 

bueno, ya hoy no la daré porque es que no sé qué le pasa a nequí y ya después se me 

descargó el celular y llegué a la casa fue después.  
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Psicóloga: Y te escribía yo... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno ¿cuéntame cómo vas? 

¿Qué ha pasado de nuevo? 

MMV: Te tengo una súper buena noticia 

Psicóloga: Que sé que ha pasado… ¿La hay? Cuéntamelo ya.  

MMV: Fui a living el domingo pasado y el miércoles me encontré a Julia y le pregunté por ti. 

¿No te dijo?  

Psicóloga: No, no he hablado con ella. 

MMV: Sí, yo dije Any y me dijo: ¿Quieres que le escriba? Yo no, no, calma, solamente estaba 

preguntando por ella, pero Any lo máximo me metí en un grupo, me metí en A-Life, 

estoy súper feliz, Any en verdad es brutal, o sea yo no sé yo no sé yo jamás pensé que 

todo lo que me decía fuera a ser así, o sea, Any fue lo máximo, me encantó, súper bien 

la alabanza súper divina yo me sentí 100% conectada, yo amé, o sea, entonces…  

Psicóloga: Te gustó mucho, ¿Este domingo fuiste? 

MMV: Sí, el domingo pasado.  

Psicóloga: Que habló del coco me dijeron, yo no tengo ni idea, pero hablo algo Carlos de un 

coco, de tomar coco de algo de como agua de coco.  

MMV: Ah, sí, sí, porque él estaba contando que él, como que el año pasado tenía muchos 

como que… está muy como que bipolar, entonces que un día fue disque a la 

electrificadora, compro un agua de coco y que el coco le encendió la vida, un poco de 

locuras. 

Psicóloga: Es que él es full relajado. 

MMV:  Ese man…que risa, o sea me gustó porque como que, si se enfocan en Dios y todo, 

pero son como modernos no sé cómo, lo que tú me decías o sea todo lo que tú me 
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decías sobre eso sobre lo que también, pero tú los estás viendo es por, por virtuales, 

también hay virtual.  

Psicóloga: Sí, sí, pero ahora el punto es que tu encuentres algo que a ti te guste porque tú 

podías ir y tú podías decir no me gusta y podías encontrar otro, si me entiendes, el 

punto es que tú conectes, con algo contigo, o sea algo bonito contigo. 

MMV: Sí, hasta el momento a mí me encantó y el miércoles fui al al coso de teams de cómo 

es que visual teams, una vaina así se llama, entonces presentaron todos los grupos A-

Life, ¿sabes cuáles son los grupos, cierto?  ¿tú no andas metida en grupo?  

Psicóloga: No, no tengo tiempo, eh Mary, o sea. No, no.  

MMV: No, me imagino. Entonces yo me metí en el A-Life que es como ayuda social eso a mí 

me gusta. 

Psicóloga: Ok. 

M Entonces me metí A-Life y vamos a ver cómo me va de todas formas me dijeron que me 

podía meter en varios voy a probar con A-Life para ver cómo me va. 

Psicóloga: ¿Sabes cuál es chévere?  

MMV: Estoy súper feliz, porque me gustó mucho. 

Psicóloga: Hay uno que se llama Heaven´s si no estoy mal.  

MMV: ¿Cómo?  

Psicóloga: Heaven´s ¿No hay uno que se llama Heaven´s?... Bueno.  

MMV: No sé, hay estadística, hay de ahí de social-medial, ahí ahí como psicología hay un 

poco hay como 10 grupos.  

Psicóloga: Ajá 

MMV: De Psicología yo iba a poder pero… 
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MMV: Pero hay un poco de vainas que tú dices cómo que o sea estadísticas, hay un poco, o 

sea y un poco de vainas, pero chévere.  

Psicóloga: De todo. ¿Bueno y cómo te sentiste, bien? ¿cómo?  

MMV: Bien 

Psicóloga: ¿Cómo, ah? 

MMV: Bueno en verdad como que, o sea, yo llegué yo conecté más que todo, o sea si conecte 

con la palabra, pero con lo que más conecté fue con la alabanza, o sea yo, colocaron la 

canción se colocaron a cantar, Any yo lloraba y lloraba y lloraba y o sea fue una 

experiencia demasiado divina a mí me encantó demasiado. O sea, fue una vaina que 

yo yo dije o sea yo jamás había sentido algo así, una alabanza así como tan cerquita y 

los testimonios de todas las personas y ver que también todos son jóvenes y más que 

el Pastor Carlos, creo que se llama así diciendo como que no, aquí no importa lo que 

hiciste del pasado, o sea, me gustó muchísimo, o sea yo siento que conecté con todo, 

pero más que todo con alabanza, yo ame la alabanza, o sea, yo dije:”wow” 

Psicóloga: No, y esos súper tesos, son súper tesos, o sea ellos tienen eh búscalos en internet, 

ellos tienen su en Spotify, en YouTube, en todo… ellos son buenos, buenos.  

MMV: Sí, yo tengo todas sus canciones, mi canción favorita de ellos es “Más de lo que soñé”, 

o sea así siempre la escucho 24 horas 

Psicóloga: Bueno, cuéntame … 

MMV: y no en verdad me gustó mucho el lugar, el lugar es divino también, o sea, todo tan 

organizado, o sea se nota que son demasiado organizados o sea todo, todo, todo 

excelente. 
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Psicóloga: Es que tú puedes empezar allá a conocer gente y vas a conocer de todo, o sea es 

que el hecho que sea una Iglesia no quiere decir que es que no haya ahí tú vas a 

encontrar de todo, porque hay gente, sí me entiendes, pero lo que importa es tu 

corazón y lo que tú quieras y a quién está buscando tú ya, eso es y que tú te sientas 

bacano. O sea,todo………. 

¿cómo has estado anímicamente, cómo, cómo has estado, qué ha pasado?  

MMV: Bueno, te cuento que bueno el fin de semana salí, el viernes salí, fue el primer fin de 

semana, apenas llevo dos semanas aquí creo que  

Psicóloga: sí  

MMV:y bueno, el fin de semana salí este… pero súper rela yo, o sea, como que yo estoy 

como en el mood, Any que que no me voy a descontrolar como el  semestre pasado 

entonces lo que hice el viernes, fue que salí, salí a comer, salí con mis amigas con 

Claudia con las que he salido anteriormente, tomamos unos traguitos y ya a las 2 de la 

mañana ya estaba aquí en mi casa, normal salí o sea la disfruté la pasé rico, pero con 

las mismas me regresé y ese día yo conozco ese día, o sea ese día las cosas porque 

imagínate lo que pasó ese día que estábamos tomando, estábamos tomando en la casa 

de un amigo de Claudia y Claudia ese día estaba demasiado borracha porque yo llegué 

como a las 8:00 y ella estaba bebiendo como desde las 5 el punto es que ella y yo 

peleamos, cule o sea culé problemón insultó a todo el mundo insultó a Karina, insultó 

un poco de gente terriblemente, entonces cuando ella se fue, pues obviamente ella me 

había invitado como al plan y fue como, o sea de todas formas los que estaban ahí yo 

sé quiénes eran, pero era como que o sea súper raro todo y yo me sentía mal porque 

Claudia tuvo que haber tratado así, me trató horrible porque todo empezó porque le 
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cambiamos el vallenato por reggaetón, se metió una emputada dijo que Karina y yo 

éramos malas amigas, un poco locura, o sea un poco locura, de borracho. 

Psicóloga: ¿Pero ella había consumido algo o solo trago?  

MMV: Entonces yo después de ahí eso fue como a las… 

MMV: ¿Cómo? 

Psicóloga: Ella había consumido algo o solo trago ¿alguna droga o solo trago?  

MMV: No, no, no, no ahí todos son, todos son puro trago porque son puro guajiros no son 

más nada.  

Psicóloga: Ok.  

MMV: Entonces no estaba ahí, sino que Claudia bebe muchísimo Claudia bebe demasiado, 

ese día estaba peleando con el marido y se le cruzaron los cables y empezó a decir un 

poco de locura, un poco de vaina y ajá el punto es que yo de ahí me fui para la casa de 

un amigo eso fue como a las 10:00 de la noche, entonces yo fui a la casa del mono, un 

amigo con él que yo he salido antes, pero super rela súper amigo, entonces nosotros 

llegamos estaba otra gente allá pues rela yo después me vine, a las dos…pero o sea, no 

me emborraché ni nada pero si estaba prendida pero de todas formas yo sabía todo lo 

que hacía en verdad yo llegué a mi casa y la mejor satisfacción fue ¡wow! O sea, sí uno 

sí puede salir, se puede divertir, pero ya, o sea tampoco, como que excederse, Karina 

si se quedó allá, ella estuvo allá como hasta las 5, pero yo si me regresé.  

Bueno el punto es que ese día conocí a un Man que se llama Alberto y o sea el man, es súper 

lindo y yo dije “ey que man tan lindo” le dije a Karina pero todo el tiempo súper x, 

súper x con él, yo… yo estoy en el mood ahora mismo que no quiero saber de manes, 
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quiero estar organizada, por otro, antes que se, bueno, ahorita te cuento, estoy súper 

feliz Any y yo sé que también te va a poner feliz con lo que te voy a decir,  

Psicóloga: Dale, dale 

MMV: Bueno el punto es que yo ese día me levanté y el man me mandó una nota de voz del 

celular de Karina como que “ey, te fuiste como te vas a ir, te hubieras quedado” y yo lo 

ignoré, o sea, yo estoy en mi mood ahora mismo yo quiero enfoque en mi Universidad, 

quiero que me vaya bien, quiero cosa, quiero, quiero construir todo lo que yo quiero.  

El punto es que, al día siguiente, o sea al sábado el mono me dijo como que o sea que otra 

vez con los que había salido ayer, pero no con Claudia, sino donde había llegado ayer 

me dijo “ey vamos a tomarnos unos gin tonic en mi apartamento va Alberto el de ayer 

y sí quieres llévate a tus amigas yo me llevé a Karina y me llevé a Liliana que es Lorica 

el punto es que allá el man tenía una sola vergüenza una sola vaina, o sea el man me 

pasaba mirando y yo como que bueno, x.  

El punto es que bueno duramos tomando, este la vaina y yo pasé hablando con él, pero 

súper X este… el punto es que el man, el día siguiente, ya el domingo el man me 

escribe por Instagram, que como estaba de guayabo, entonces el man me dijo, no, yo 

tengo una pena contigo desde el viernes y yo por qué qué pasó, ¿Es que no te 

acuerdas? Yo sí me acuerdo de las cosas, pero tengo como que lagunitas, aunque yo 

supiera todo el tiempo, lo que estaba diciendo, o sea haciendo yo sabía como que… o 

sea algunas cosas se me habían olvidado, me dijo no, el man paso todo el día 

diciéndome: “ay no que pena, que pena”, y yo: “ay Dios mío” y ya  a lo ultimo me dijo 

que “no imagínate que nosotros estábamos hablando, eh, y yo te di un beso en el 

cachete y tú te quitaste y te paraste, y yo no sé te emputaste y  entonces, como que 
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cule pena contigo” y yo “no puede ser” y yo no me acordaba de eso, Any yo no me 

acordaba para nada de eso, y yo cuando me dijo así y yo eche marica en qué momento 

pasó eso, me dijo, no, yo te di un beso en el cachete pero tú como que te incomodaste 

y te paraste y pues seguiste normal, y pero no te quería pedir perdón, por eso es que 

no sé qué cule pena contigo, yo como que no tranquilo o sea, pensé que había pasado 

algo peor…Y nada desde el domingo hemos pasado hablando el Man como qué… te 

quiero ver, cuando salimos a comer, este quiero cuando me quieres venir a ver a jugar 

fútbol, o sea, entonces no sé, o sea, en verdad a mí me parece lindo, pero tampoco me 

quiero ilusionar, quiero o sea si las cosas se dan, pues bien, sino también pero el man 

ha mostrado buena actitud o sea al man no me ha dicho como que cosas como de 

como de gente que que es directa como que ey ven a mi casa o vamos a hacer algo, o 

sea, el cuándo me invitó como que a salir yo le dije como que no puedo porque tengo 

que hacer una historia clínica, tengo que estudiar muchísimo, me dijo que ah bueno 

tranquila, es más importante la Universidad, yo te entiendo, ya será el fin de semana y 

ya, pero cero intenso, o sea en verdad, toda esta semana todo ha salido súper bien con 

él, vamos a ver qué pasa, porque tú sabes cómo son los hombres Any entonces no sé.  

Psicóloga: Tú que espacio has tenido con hombres mira que ya enganchaste, mira que ya 

enganchaste, mira que me dices, no yo por ahora no quiero saber de hombres, pero 

estás hablando con el man, o sea quieres o no quieres saber de manes  

MMV: O sea, pero a lo que me refiero es que no quiero saber de hombres es como que lo 

que yo hago normalmente como que bueno voy a una fiesta me entrompo a uno me 

entrompo al otro y pues ya. 

Psicóloga:Ok 
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MMV: O sea si como si llega alguien a mi vida de forma seria, pues si lo voy a aceptar 

porque yo hace rato, estaba como pidiendo eso, pero lo que yo no quiero es como que 

vacilar una noche, o sea, el no estoy enfocada, o sea, no, no, estoy como que en ese 

enfoque ahora mismo  

Psicóloga: Ok. 

MMV: O sea, sí, sí, sí hablo con alguien bien, sino también, pero también quiero pasar mi 

rumba sola, salir con mis amigas, ir a comer, no estar en ese mood de estar todo el 

tiempo dependiendo de un man.  

Psicóloga: ¿Ok, ok, de qué es lo que me ibas a decir ahorita?  

MMV: Any imagínate que tuve mi primer paciente, el miércoles, por teleconsulta es una 

niña de 12 años hice historia clínica, hice todo, y ayer que fui a la…al hospital, pues, le 

comenté a la doctora, todo mi caso y me felicitó, me dijo que, súper bien que le 

encantaba mi enfoque, que excelente, o sea y yo o sea Any 

A; Que bacano. 

MMV: Yo esta semana me he matado demasiado estudiando estas ojeras que tengo son 

ojeras de estudio ayer llegué a mi casa a las 8:00 de la noche, porque estaba todo el 

día en el hospital caí privada caí privada hasta ahora a las 6:00 de la mañana que tuve 

clase pero Any no sabes lo feliz que me siento que me vaya bien en la Universidad, o 

sea, siento que eso ahora mismo me tiene absolutamente dichosa, y que la que la 

profesora, que es una malparida, o sea es una…me haya dicho, te felicito lo has hecho 

excelente para mí es como qué ¡wow!, o sea, me siento dichosa con eso.  

Psicóloga: Y cómo así dichosa, cuéntame de eso que te hace sentir feliz.  
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MMV: Ahora mismo eso Any porque yo o sea que o sea yo con el estudio tengo demasiada 

autoestima, baja, o sea yo con el estudio siempre me he sentido como una bruta. 

Siempre me he sentido como que hago todo mal como que los profesores, no sé cómo 

me ven como, o sea, como que desordenada que no sabe que no estudia. Siempre me 

he sentido así porque obviamente hay muchas cosas es que yo también me estreso 

mucho en la Universidad, yo siempre termino llorando en un laboratorio pero 

independientemente de eso, pues siempre siento que los profesores no sé, no me ven 

como de pronto, como que ahí esa niña aplicada estudiosa y pues obviamente quiero 

cambiar como esa imagen. Quiero, o sea no quiero que me vean así.  

Psicóloga: O sea, tú comenzaste y se podría… 

MMV: Y tampoco 

Psicóloga: Dime, dime.  

MMV: Y tampoco quiero yo sentirme así, sentir que me preguntan y no sé o que entro como 

en estrés. Entonces ahora que estoy, o sea, estoy repasando estoy estudiando me 

estoy dedicando más, ya puedo ver como lo que lo lo que yo realmente quiero, o sea 

porque obviamente a mí no, o sea, a mí en la virtualidad me ha ido bien porque tengo 

mis apuntes, pero por ejemplo el semestre pasado, me fue bien, pero me fue excelente 

o sea 3.8; 3.5; 4, pero no me ha ido como las notas de semestres anteriores que he 

sacado 4.8 ni nada así por la virtualidad.  

Psicóloga: ¿Y qué crees que ha pasado? ¿Por qué?  

MMV: Entonces voy a ver ¿de qué? desde la virtualidad semestre pasado.  

Psicóloga: ¿Por qué crees que las notas fueron el semestre pasado así porque crees?  

¿Qué pasó?  
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MMV: O sea, porque obviamente la virtualidad es como que bueno, tengo mis apuntes 

estudio menos, entonces ya con la presencialidad, pues ya me toca estudiar un poco 

más y si no estudio lo necesario porque yo normalmente estudio como dependiendo 

del parcial, o sea si dependiendo el parcial estudio un día antes o dos días antes, pero 

eso a veces no me funciona, entonces por eso a veces saco como 3, 3.5 y esas notas a 

mi, obviamente no me gustan. 

Psicóloga: Ok o sea que ya te pusiste en la práctica y te gustó la práctica.  

MMV: Sí me encantó, estuve súper feliz, o sea, yo siento que me va, es que yo también siento 

que para comunicarme eh tengo como un poco de habilidad tampoco tengo 

muchísimo entonces la historia clínica fui como, o sea y como la niña está como es una 

niña, intenté ser abierta todo el tiempo, ser yo misma, enfocada y también estudié 

muchísimo Any yo, yo esa historia clínica la estudié como 5 días antes y me acostaba 

súper tarde y todo, entonces ya al comentarle eso a la doctora ayer me felicito, me dijo 

que muy bien que siguiera así, que, que ya sabía cuál era mi enfoque del caso que le 

estaba diciendo.  

Psicóloga: O sea que lo vas, vas bien.  

MMV: Hasta el momento voy bien, verdad que eso me tiene, no me importa nada ahora 

mismo, sino a la Universidad.  

Psicóloga: Qué bien, ¿Y qué te pregunto? ¿Y qué sientes en? Ya me estás diciendo que te 

alegro que te pone feliz, que tal.  

Me estabas diciendo que también no te tenías fé ¿qué te estás demostrando, que estás 

viendo? ¿Qué estás viendo?  

MMV: Que si puedo. 
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Psicóloga: ¿Cómo así?  

MMV: Que si puedo, o sea que que si yo me lo propongo, que si yo estudio puedo dejar de 

ser mediocre como me siento, o sea, puedo dejar de de ser así, o sea, como de de de 

conformarme o de estudiar por salir del paso, que si hago las cosas con tiempo y me 

organizo y estudio bien me va súper bien.  

Psicóloga: ¿Entonces te pregunto si eres bruta?  

MMV: Mmm, no sé si sea la palabra, pero a veces siento que me toma un poco más de… y 

que yo también me comparo demasiado entonces yo al ver a mis compañeros al ver 

todo al ver que son más agiles que yo y que yo de pronto me cuesta estudiar una 

semana más o me toca ver las grabaciones o cosas así obviamente me siento inferior.  

Psicóloga: Pero ellos no te dicen de verdad lo que hacen, o sea, es tu asumes que ellos 

solamente, no se. asumes, no sabes.  

MMV: De… sí, yo también me comparo demasiado, entonces eso también hace que sea un 

poco competitiva, pero realmente lo que me hace sentirme peor, no sé.  

Psicóloga: Entonces, ¿qué puedes hacer para sentirte mejor, qué ,que, qué crees que 

podrías hacer para sentirte mejor?  

MMV: Seguir estudiando, o sea, seguir así con todo.  

Psicóloga: Mira, cada quien tiene su manera, cada persona tiene su manera para estudiar, o 

sea, eso es así. Entonces, si tú te comparas tal tal tal tal persona, Dios mío, no vas a 

encontrar la tuya, tú tienes tu manera para funcionar y tus compañeros tienen su 

manera si me entiendes, si fuera todo igual, no existieran diferentes sabores de pizza, 

o sea, te lo pongo así de, de sencillito, o sea, no a todo el mundo le gusta hawaiana, 

falso, hay gente que no le gusta la hawaiana y no entiendo por qué.  
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Yo amo la Hawaiana, pero lo que yo te digo es cada quien tiene su manera y cada 

quien tiene sus gustos y es enfocarte. ¿Qué? ¿Cuál es tu manera? Porque entre más 

busques cómo hace esta persona, cómo hace esta persona, cómo hace está personas 

no vas a estar enfocada en ti y es momento ya Marí que te enfoques más en ti.  

Ya lo vienes haciendo poco a poco, pero que te enfoques en lo que quieres porque tú 

te enfocas en lo que no quieres, tú tienes absolutamente claro que no quieres que te 

digan vainas los manes, tú tienes absolutamente claro que lo que no quieres.  

 Lo sabes, pero qué es lo que quieres, a que voy, quiero que me vaya bien. Quiero 

concentrarme en mi carrera. Quiero que que que disfrutarlo. Quiero hacer planes 

bacanos, quiero conectarme con Dios, quiero mi rumba. Quiero, o sea, si me entiendes 

que tú digas como que quieres, porque hay algo que pasa y que veo mucho es que tú 

vas mucho al pasado y al futuro, al pasado y al futuro y me pasó y me va a pasar y que 

está pasando ahora sí me entiendes que estás haciendo ahora para tener esos 

cambios. Si tú quieres cambios tienes que actuar.  

Y tú sabes que ese el centro de acá, yo estoy contigo… y yo estoy y acá hablamos, pero 

para que esto sea éxitoso, qué, que cambio puedes hacer que es responsabilizarte de 

ti. Sí, qué piensas.  

MMV: Sí Any y esta semana lo hice y se sintió… quedé mamada, cansada, ni me cepillé los 

dientes ayer de lo cansada que estaba o sea a las 8 me dormí, pero la satisfacción que 

ahora mismo, o sea que ahora mismo tengo que fui la primera en hacer la teleconsulta 

de todos mis amigos, o sea, que la profesora me haya felicitado, eso me llena 

demasiado.  

Psicóloga: ¿Qué te hace sentir?  
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MMV: O sea, siento que puedo seguir siento que puedo ser una buena odontóloga que 

puedo salir adelante, que más que ser una buena odontóloga que o sea, que pueda 

triunfar con mis pacientes, que no, que no las vaya a cagar, porque de todas formas 

son personas igual que yo, entonces también es una responsabilidad grandísima, 

entonces no sé como es como que eso también esa no es la plena confianza, pero ya 

siento que puedo decir como que bueno, ya puedo ya ya puedo estar un poco más 

segura de lo que digo de mi conocimiento de lo que he estudiado un poquito, pero sé 

que ahí puedo ir.  

Psicóloga: Claro por supuesto es que un poquito es que esto es paso a paso. Es paso a paso, 

por eso son los semestres, por eso son las clases, porque o si no quiero estudiar 

odontología ya en un semestre no, eso paso a paso y lo estás haciendo. ¿Entonces, cuál 

es la opción? Lo voy a hacer enfocada en lo que quiero y ya tú sabes cómo tienes que 

estudiar.  

O sea, ya tú sabes que tú tienes tu manera ya tu sabes que una historia clínica te la 

debes estudiar 5 días ya lo sabes sí me entiendes y es tu y es tu manera y si otros lo 

hacen en un día no importa porque como tú lo haces te funcionó si tu te hubieras 

puesto a hacer no es que tal persona dura un día, no es que tal persona tú te 

enfocaste, lo voy a hacer a tu manera, fíjate qué hiciste eso no te importo nada, te 

enfocaste porque te gusta, mira que te felicitaron, mira que te sientes espectacular, 

cansada, pero te siente súper bien.  

MMV: Sí, total. Es que esa satisfacción en verdad es increíble no sé si te ha pasado, pero es 

como que te feliciten y tú digas ¡wow! o sea tanto sacrificio porque esta semana fue 

terrible, valió la pena, o sea realmente valió la pena y más saber o sea a mi realmente 
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yo yo pidiéndole a Dios porque obviamente para que me ayudara con el estrés. Era 

que sinceramente a mí no me importa la nota o sea a mi ahora mismo que lo que me 

pongan en la historia clínica no me importa si no saber que lo que yo estoy haciendo 

con mi paciente está bien, saber  que puedo dar un buen diagnóstico, un buen 

tratamiento, o sea que me pongan lo que sea pero si yo sé lo que estoy haciendo y sé 

que está bien para mí, ya no importa más nada ahora mismo.  

Psicóloga: ¿Cómo te? ¿Cómo te fue en la teleconsulta, hablemos de eso cómo fue?  

MMV: Bueno, siento que de pronto fui muy amable con el paciente, o sea de pronto, o sea, 

no sé si la palabra como abierta, es decir, como que bueno yo al principio me presenté 

le dije, cómo bueno no sé qué me va a decir la Doctora, pero yo me presenté dije como 

que bueno me considero una persona abierta, chistosa, o sea, como que hablé un 

poquito de mí, pero lo hice fue como para establecer una conexión con el paciente, o 

sea con la niña, porque es una niña, porque si fuera un adulto, pues yo no me voy a 

poner a decir eso a mí no me parece pero como era niña y yo, fui como un poquito 

abierta y ahí cuéntame cómo eres tú, no te preocupes, le dije que las preguntas iban a 

ser un poco largas y que no se asustara que si que, que si ella quería descansos, que 

me lo diga cualquier palabra obviamente estaba la mamá, pero no sé si de pronto la 

doctora me vaya como que a corregir eso.  

Psicóloga: Y te voy a decir algo, si llega a corregirte algo, sería que que ¿qué sentirías tu 

cuéntame? si te dice hay que cambiar esto Mari o mira para la próxima tal cosa cómo 

te sientes 

MMV: Pues yo me imagino que va a hacer correcciones porque es mi primera teleconsulta 

con un paciente real, o sea, yo obviamente, va a haber correcciones, pero yo las voy 
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tomar bien, o sea yo lo voy a tomar bien, a menos que me digas todo está toda la 

historia clínica mala ahí si me voy, ahí si me voy como como en bajón, pero si me 

corrige algunas cosas, pues para eso está ella, entonces como que la idea es que yo 

cambie y que pueda aprender y que no lo siga cometiendo, sino que pueda cambiarlo.  

Psicóloga: Exacto, tú lo has dicho. 

MMV: Y más que como te digo Any, es que no, ya no es un simulador, ya no sino que ya es 

un paciente, o sea ya alguien como yo, que puedo ser yo en esa silla y no me gustaría 

hacerle algo mal.  

Psicóloga: Claro, es que te importa la persona que está enfrente y eso es lo más importante, 

siempre eso es lo más wau que te importe quién esté enfrente.  

Y qué probablemente te la puedas embarrar, pero que ese error no sea por 

negligencia, sino por porque tú pensabas conscientemente que estaba bien, pero igual 

tú sigues aprendiendo. Sí me entiendes.  

MMV: Sí, de todas formas, como que en todo este proceso hasta que me gradué va a estar 

un doctor ahí revisando todo, o sea ya la otra semana, voy a anestesiar voy a practicar 

con María Belén, María Belén en mí y también he pasado estudiando esta semana y ya 

me queda la otra semana también para estudiar y para seguir estudiando, para estar 

más segura de todo.  

Psicóloga: Allá tienen un odontólogo que se llama Rafael, Rafael, algo. Nada?  

MMV: Pues yo estoy en… Rafael que.  

Psicóloga: Se me olvidó.  
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MMV: Pues yo estoy en sexto todavía me faltan que 4 semestres para conocer nuevos 

doctores, pero no sé hasta el momento yo no conozco ningún Rafael, de pronto está 

más adelante.  

Psicóloga: Ok. Ajá, y te vas a pinchar y tal y te pincho y me pinchas y nos pinchamos.  

MMV: A mí lo que de pronto me preocupa es que yo cuando estoy estresada me tiembla 

demasiado la mano, pero demasiado, parezco una maraca, entonces no sé yo lo que 

últimamente he practicado, como que antes de la teleconsulta que estaba 

estresadísima hice como los ejercicios de respiración. 

Psicóloga: Ajá. 

MMV: Entonces ya con eso me tranquilicé un poco, y pues obviamente estaba estresada 

pero yo todo pero yo me desestreso con el pie, yo muevo el pie y yo siento que me 

desestreso, pero a veces siento que no me hace nada, pero yo muevo el pie lo muevo 

lo muevo lo muevo como una loca.  

Psicóloga: ¿Ok, quieres que hagamos un ejercicio de respiración ahora? para que lo tomes.  

MMV: El de… 

Psicóloga: ¿Quieres hacerlo ahora?  

MMV: Para práctica, sí.  

Psicóloga: Para que practiques  

MMV: Si me va a ayudar para la práctica de anestesia  

Psicóloga: Claro.  

MMV: Pues si obviamente porque me va a dar ansiedad, cule miedo.  

Psicóloga: No, mírame ansiedad, te va a dar, no te voy a decir algo y no era María, tú sí eres 

tranquila, ansiedad, te va a dar, es la ansiedad no es el problema ni el miedo, es el 
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problema. Porque es normal, a mi me preocuparía que tú digas no, no me da ni miedo, 

ni ansiedad, ¿cómo así? éstas apenas saliendo a práctica y no tienes miedo, o sea si me 

entiendes, pero lo que tú me dices es, o sea, es…Ahora, cómo lo vamos a manejar en sí 

la ansiedad no es mala, es como la manejamos, dale. Entonces, mira lo que vas a hacer, 

ahora vas a cerrar tus ojos.  

¿Estas cómoda? Bueno, entonces vas a inhalar y vas a contar hasta 3.  

Vas a sostenerlo, y cuentas hasta 3 y vas a soltar por la boca, escuchando tu 

respiración, contando 3 vale.  

Entonces inhala, exhala, otra vez… inhala, sostenlo, exhala, otra vez… inhala, sostenlo, 

exhala… esto vuelve acá un segundo, esto lo vas a hacer cada vez que te sientas 

estresada. Entonces comienzas a hacer.  

MMV: Que relajante fue sabes, escuchar el sonido de la respiración fue lo máximo 

Psicóloga: Es divino ahora mira lo que vas a hacer vas a inhalar, vas a cerrar tus ojos y 

ciérralos y vas a inhalar tranquilidad, vas a inhalar paz, vas a inhalar sabiduría, lo vas 

a sostener y vas a votar miedo, va saliendo la ansiedad, la angustia listo, comenzamos.  

Entonces ok, vamos a comenzar uno, dos tres.  

Inhala paz, inhala sabiduría, inhala tranquilidad, inhala gozo.  

¡Sostenlo en ti! Y exhala el miedo, exhala la angustia, sácalo, saca tus temores.  

Otra vez: Inhalas tranquilidad, inhalas paz, inhalas sabiduría, lo sostienes contigo.  

Cuenta…y exhalas miedo inquietudes que te angustien.  

Ahora vas a inhalar y vas a sentir tu respiración y otra vez vamos a contar hasta 3.  

Inhalas uno dos tres lo sostienes y exhalas, exhalas, escúchate tu respiración cuando 

estás exhalando.  
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Vamos a empezar: Inhala, sostenlo, exhala que suenen, que tú escuches.  

Uno, dos, tres, listo. Mírame acá (carraspea) ¿Cómo te sientes?  

MMV: Relajadísima, ey Any estos ejercicios me puedo dormir lo haré para dormir, ¿sabes?  

Psicóloga: Bueno, es que los ojos los tienes así, o se te pusieron…eso  

MMV: Es relajante, yo siempre hacía como que inhalaba y exhalaba de una, pero esto es 

otra cosa.  

Psicóloga: Claro, tú te vas a tomar tu tiempo, entonces tu atención va a estar contando, y 

vas a estar escuchando tu respiración, te vas a enfocar en ti, y cuándo lo sostengas, 

qué estás contando y tienes adentro de tus pulmones y puedes imaginarte cómo se 

está llenando de oxígenos tus pulmones y cuando lo sacas que escuches y te vas, o sea 

es delicioso.  

MMV: Espectacular, uno de diez le doy a ese ejercicio.  

Psicóloga: Es delicioso, entonces los momentos que te sientas absolutamente antes de 

empezar, hazlo tómate tu tiempo. ¿Entonces, qué va a pasar? Vas a empezar, ay pero 

ya voy a comenzar, entonces hazlo 20 minutos antes sí, para que no te sientas 15 

minutos antes, o sea, y pones tu alarmita por si algo entonces, por si te duermes o por 

si te… lo hacen las veces las veces que quieras, verdad, entonces tú lo haces y te 

relajas, y después comienzas.  

MMV: Bien…Confiando en Dios todo estará bien y más que no sé es que a uno estudiar sea 

esta semana me di cuenta que uno estudia la seguridad, o sea que si uno estudia como 

sea uno como sabe lo que está haciendo era como que yo me sentí segura privacidad 

porque yo sabía lo que estaba preguntando, entonces sé que si estudio, o sea, yo sé, yo 
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sé que esta semana estudié, pero sé que si estudio un poco más me voy a sentir 

mucho más tranquila.  

Psicóloga: Así es.  

MMV: Entonces 

Psicóloga: Así, así es 100%.  

MMV: Sí,y más que ahora le estoy cogiendo cómo cariño no sé cómo a las materias que doy, 

estoy por ejemplo el semestre pasado una cosa que también hacía súper mala, es que 

daba las clases en la cama, entonces obviamente y veía todo en la cama y ya entonces 

ya este semestre estoy organizada en una mesa, una silla, si no me da tiempo de 

bañarme, me lavo la cara, me tomo un café y empiezo  a apuntar en el cuaderno 

porque el semestre pasado también estaba en el computador, y no es lo mismo.  

Psicóloga: Ok.  

MMV: O sea a mí no me funciona igual.  

Psicóloga: Ahí está como tú te enfocas en ti, en lo que tú hagas en ti. O sea, lo que a ti te 

funciona no quiere decir que a mí me funcione, puede que unas cosas sí, pero puede 

que otras cosas no. Si ves.  

Quedaste con sueño.  

MMV: Any una cosa que te iba a comentar es que seguramente hoy no sé o sea seguramente 

hoy voy a salir con el a comer y no sé 

Psicóloga: Mjuu 

MMV: Estoy estresada por eso  

Psicóloga: ¿Por qué?  
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MMV: Porque el man se graduó del Parrish el estudio en el Marymount o sea pupi por 

decirlo así, entonces obviamente yo me siento súper inferior, este no sé cómo se o sea 

que yo sé que tú me has dicho que bueno, que en futuro de pronto seguramente voy a 

tener pero en este momento sea como sea, como dejo esa inseguridad a un lado, como 

que bueno, ahora mismo yo no quiero ir a comer con él como que me da pena.  

Psicóloga: Ve si quieren ver, ir si no lo quieres, no vayas, o sea, pero no entendí el punto 

¿qué me preguntas Mary? 

MMV: O sea el punto es que ¿cómo hago para que lo económico? o sea, como que me deje de 

afectar, o sea yo, si quiero salir con él, pero no me quiero sentir como inferior a él.  

Psicóloga: El, tú estás estudiando, o sea que crees, en qué se parecen ustedes, ¿qué tienen 

en común?  

MMV: Que somos flacos.  

Psicóloga: ¿Ok que más? él está estudiando.  

MMV: Eh, sí ya se va a graduar este semestre de arquitectura.  

Psicóloga: ¿Ok, en dónde?  

MMV: En la norte.  

Psicóloga: Ok, o sea, están en la misma U, son estudiantes… que más.  

MMV: mmm bueno no sé pero yo he visto como que o sea no nos parecemos en eso pero él 

es como penoso, no sé cómo tímido o sea no sé si sea tímido, pero como que o sea no 

sé me da como esa impresión porque como te digo, o sea el fin de semana del man no 

intentó conmigo, nada súper respetuoso, o sea x x todo.  

Psicóloga: ok. ¿Enfócate en lo que sí quieres, en qué quieres?  

MMV: ¿Como? 
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Psicóloga: ¿Enfócate en lo que sí quieres, en qué quieres? Cuéntame qué quieres.  

MMV: Pues si se da la opor..pues, si se da la oportunidad con él pues se dé pero no quiero 

como que o sea, yo no como le pido a Dios así, si él es bien para mí, pues que se quede, 

pues si no que se vaya o sea a mi realmente, si me deja escribir hoy, pues no me 

importa o sea porque yo ya no quiero estar como que enfocada en eso, no sé 

Psicóloga: No entiendo.  

Psicóloga: No quieres estar enfocada, pero si quieres salir con él.  

MMV: ¿Cómo?  ¿Cómo?  

Psicóloga: No quieres estar enfocada, pero si quieres salir con él.  

MMV: O sea, pero cuando yo digo estar enfocada es en el vacilón, como que vacilo y ya o sea 

no quiero estar enfocada en eso, sino ya en algo serio. No quiero estar vacilando.  

Psicóloga: O sea, pero ¿sientes la necesidad? ¿Quieres estar con él o estar con alguien por 

estar con alguien? 

MMV: No, me da igual si no estoy con él realmente, o sea, me da igual si me deja de escribir 

ahora pues que me deje de escribir, si no me importa si me sigues escribiendo da 

igual, obviamente si he pensado como que en él y todo porque el man me parece 

lindo, pero como yo le digo a mis amigas si el man me deja de escribir ahora mismo 

me da igual o sea apenas lo conozco hace una semana tampoco es que .  

Psicóloga: Ok. 

MMV: Pero si se da pues excelente y todo, pero si se da excelente, tampoco me quiero 

cerrar a eso, pero no me quiero sentir así mal o sea no sé 

Psicóloga: ¿En qué?  

MMV: Pienso más en la inseguridad  
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Psicóloga: ¿En que puedes enfocar tu atención?  cuando hiciste los ejercicios de respiración 

Enfocaste tu atención en la respiración y en contar ¿En qué vas a poner tu atención 

ahora? ¿En qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres que me lo has dicho? Pero 

Cuéntame qué es lo que tú quieres. ¿Qué tienes para este semestre? ¿Recalculemos?  

MMV: ¿Que quiero este semestre?  

Psicóloga: Ajum. ¿Qué quieres para este semestre?  

Psicóloga: Que se conecta con esto  

MMV: Con él.?  

Psicóloga: con todo que se conecta con todo, qué quieres tú que que deseas.  

MMV: Primero, quiero sentirme segura.  

Psicóloga: Ajá. 

MMV: primero eso, sentirme segura de mi, obviamente sé que como tú me dices, nadie es 

perfecto, todo tiene su inseguridades, pero tampoco quiero que mis inseguridades se 

apoderen de mi, como que me controlen, me manejen y eso, eso es lo primero, lo 

segundo que quiero es que me vaya excelente en la Universidad, o sea, anhelo que me 

vaya bien, no quiero ser una doctora mediocre quiero que me vaya súper bien y más 

allá de lo que digan los doctores las personas que yo me sienta segura con lo que yo 

hago.  

Psicóloga: Ok.  

MMV: Este… bueno de primero iba lo de Dios, pues tu sabes como que primero antes que 

todo como que estar bien con él sentirme bien, con el primero que todo eso.  

Y ya de tercero si se da, si se da la oportunidad de estar cómo una persona ¡No, 

mentira, no!  o sea, yo también quiero aprender a ser independiente, o sea también 
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quiero no estar todo el tiempo como que hay bueno, aunque como tú me has dicho 

para mí eso es algo importante eh, cómo que estar con alguien, pero si se da bien, 

pues si no también o sea ahora mismo estoy, así como que si se da bien y sino también 

puede ser él a mí el fin de semana pasado me pareció súper lindo, pero en todo 

momento me dio igual como que bueno, si el Man es súper lindo, pero realmente no, 

no, no me importa.  

Si pasa algo o no. Y mira lo que o sea el man cuando me dijo que no, que yo te di un 

beso en el cachete, o sea, Any yo hace no sé…hace nada me lo hubiera entrompado si 

el man me hubiera gustado, pero yo como reaccioné y todo o sea en verdad, como que 

siento que me estoy enfocando más un poco en lo que quiero y estoy actuando acorde 

a lo que quiero  

Psicóloga: Hazlo 

MMV: Un poquito, pues porque poco a poco.  

Psicóloga: Hazlo entonces, hazlo entonces  

MMV: Pero.  

Psicóloga: Enfócate en todo esto, en vez de enfocarse en La Plata, enfócate en todo esto que 

me estás diciendo 

MMV: Pero, pero no quiero, no quiero pasar pena Any no sé 

Psicóloga: ¿Pena de qué? 

MMV: Es que yo también me pongo a pensar cómo que no sé lo que el man pensará, que si 

no tengo plata, que si no sé qué, no sé no sé 

Psicóloga: Es así de sencillo, si él no te quiere porque tienes o no tienes, entonces no es la 

persona que te quiere, te tiene que aceptar. Es eso. 
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MMV: No, sí obvio, pero no, yo no quiero pasar esa pena no sé me da pena como que no sé.  

Psicóloga: ¿Pena de qué?   

MMV: No sé 

Psicóloga: De que no eres MMV Char.  

MMV: No se Any.Ah? 

Psicóloga: Pena de que no eres MMV Char 

MMV: No, sino que o sea por ejemplo esas como que su celular, el Iphone no sé qué yo veo 

mi celular, es como que son esas son esas mínimas cosas que me hacen sentir súper 

insegura y que, por ejemplo, yo yo siempre que salgo yo, nunca saco mi celular. 

entonces no sé.  

Psicóloga: Hay que empezar a aceptar lo que tienes si tú en verdad quieres un cambio 

Tienes que aceptar lo que eres y lo que tienes en estos momentos o sino no vas a 

ningún lado. Tienes la opción de decir, pero pobre de mí y mi celular es feo, me lo 

regalaron. O decir en estos momentos tengo esto, pero estoy volviéndome súper tesa 

en mis cosas y estoy estudiando porque yo voy a estar mejor. Siente pesar de ti, si tú 

nunca vayas a cambiar y si no fueras a salir adelante, ahí se siente pesar de ti. Del 

resto ¿por qué tienes que sentir vergüenza de ti? 

MMV: Pues sí Any, pues no sé, siento que tan no sé. no sé, no sé, no sé.  

También yo siento que me hago muchas películas en la cabeza.  

Y no sé es que ese ambiente también cómo lo, bueno el ambiente uno lo genera 

porque en verdad como que da igual, pero yo obviamente me siento inferior al ver 

todo ese poco de cosa.  
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Psicóloga: Entonces, si lo quieres estar ahí no estés. No entiendo, no quieres estar ahí, no 

estés.  

MMV: O sea yo si la paso bien, pero yo lo que no quiero es sentirme inferior 

Psicóloga: ¿Entonces? Si la pasas bien, si quieres estar ahí, pero no quieres estar ahí porque 

te sientes inferior. ¿Entonces qué vas a hacer?  

MMV: Pues supongo que lo que acabas de decir.  

Psicóloga: Qué vaina. Que cosa 

MMV: Pues aceptar.  

Psicóloga: ¿Qué vas a aceptar?  

MMV: Y ser feliz, pues ahora mismo esta es mi situación económica no sé y que no puedo 

cambiar muchas cosas por ahora.  

Psicóloga: Entonces vive acuerdo a lo que tienes.  

Pero si te da vergüenza y vas a estar muriéndote la pena, entonces no salgas; pero si tú 

dices, bueno, voy a estar así, pero quiero probar. Quiero disfrutar, quiero conocer 

entonces hazlo, pero qué quieres.  

¿Qué piensas?  

 MMV: En que no sé qué hacer, o sea  no sé Any cómo es que te lo juro, que yo hablo de eso y  

me dan ganas de llorar porque es algo súper… bueno, también me va a llegar el 

periodo, ahora mismo es también estoy como con las hormonas, pero en verdad no 

me gusta sentirme así, o sea, mira, por ejemplo, yo no sé yo no sé si es manía o que 

para una sola maricada porque tampoco me gusta que me recojan aquí, es como que 

ey o sea yo vivo en un edificio bueno no, o sea digamos que en mi casa porque bueno 

en colonia diferente, pero ya ahora mismo, pero como no vivo  en un buen o sea como 
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que no vivo de pronto en otro barrio así como muy cómo o sea en estos días empecé 

yo como que maricada realmente ya ponerme yo en esas, ya eso se pasa de maricada 

Psicóloga: Entonces. ¿Entonces qué, qué vas a hacer?  

MMV: Pues la idea es cambiarlo, pero o sea ahora mismo no sé si es ansiedad, pero siento, 

como que el vacío en el estómago, o sea con hablar de eso y toda esta semana pasado 

con el vacío del estómago, pensando en que hay el fin de semana. Este man si me 

invita a salir que voy a hacer que me voy a poner mi celular y ese poco de cosas.  

Psicóloga: Sales con tu ropa, que te busque en tu casa y sales con tu celular, va a salir María 

Mónica. ¿O quién va a salir? ¿A qué? ¿Qué personaje va a representar?  

Vas a salir tú, tú no vas a ser otra persona, porque después si llega a pasar algo fue en 

base a algo que no pasó, algo que no es real.  

MMV: ¡Ay no! 

Psicóloga: Toma decisiones, toma de decisiones, acorde a lo que quieres. No te estoy 

diciendo que sea fácil y no te estoy diciendo que no te del vacío en el estómago y no 

eso lo vas a sentir, pero con eso tienes que tomar decisiones.  

MMV: O sea tampoco es la idea como que bueno imagínate si yo me pongo en eso tampoco 

nunca saldré o sea sí me entiendes Como que nunca saldré voy a pasar todo el día 

aquí, encerrada en mi cuarto llorando por ese tipo de cosas 

Psicóloga: Entonces, ¿qué vas a hacer?  

MMV: Tengo dos opciones, o llorar o literalmente aguantarme el vacío mientras salgo, 

porque qué más puedo hacer.  

Psicóloga: ¿Y qué vas a hacer esas dos opciones? ¿Cuál vas a elegir?  

MMV: No sé, pues supongo que salir yo o sea no sé. 
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Psicóloga: Empieza si quieres empezar cambios, empieza y dile y te voy a poner de tareas 

que pase por ti a tu casa.  

Es una tarea que te voy a dejar.  

Que pase por ti a tu casa y tú vas a sacar tu celular, aunque quieras vomitarte de la 

ansiedad.  

Vas a hacer esas tareas Ok.  

MMV: Ay no sé… tengo ganas de llorar Any, pero Ay no 

Psicóloga: No es que no es fácil para ti,  

MMV:es que también es el periodo pero 

Psicóloga: No es que no es fácil para ti y lo comprendo. 

MMV: Pero no en verdad no sé. O sea, como que desde siempre he cargado con eso con esa 

inseguridad y como que ya no sé, o sea que maricada 

Psicóloga: ¿Y cuánto tiempo? 

MMV: al final y al cabo uno se muere y nada de eso se lleva y yo estoy consciente de eso 

porque a mí no me importa tantas personas que de pronto estén en la misma 

situación que yo  o sea a mi realmente a mí eso no me importa entonces ajá yo no no 

sé también a veces también siento que, que pienso que todos a que todo sea como que 

todo el mundo está pensando como que mi que no tengo plata, que no tengo dinero 

como si el mundo girara alrededor mío no se qué, yo sé que alguna gente le da igual, o 

sea hay gente ni se da cuenta de eso o sea, hay gente que obviamente pues sí es así, 

pero.  

Psicóloga: Claro hay gente que sí exacto, exacto y tú te vas a rodear con la gente que que te 

acepta como eres, o sea, ya.  
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Hola.  

MMV: Aló.  

Psicóloga: Aló.  

MMV: ¿ Any me, escuchas?  

Psicóloga: Si voy a apagar cámara ¿me escuchas tú?  

MMV: Aló.  

Psicóloga: Quita cámara.  

MMV: Aló, Any se te cortó todo lo que dijiste hace como un minuto. 

Psicóloga: No, ya para para terminar, mira esto. toma la decisión, quité la cámara para que 

fluya más el internet, creo que dijiste hace como minutos toma la decisión de lo que 

quieres en tu vida y si quieres empezar cambios y si no quieres cargar con cosas del 

pasado, tienes que hacer algo nuevo, te dejo de tarea que pase por ti a tu casa, y que 

saques tu celular. Para que vayas.  

MMV: Any no te escucho, se entrecorta demasiado.  

Psicóloga: Bueno, te voy a hablar por te dejó una nota de voz por whatsapp, vale. Para 

terminar.  

MMV: Bueno.  

Psicóloga: Vale, dale un besito.  

Chao.  

MMV: Bueno, Any no entendí nada 

Psicóloga: Dale, ya te hablo por whatsapp.  
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Sesión 4: Febrero 19, 2021 

MMV: Sí, ah no  pero, pero  decía que…  

Psicóloga: Miércoles...  

Psicóloga: Lo que pasa es que mañana me voy para cholón.  

Psicóloga: Ok.   

MMV: Entonces pensé cómo que no se siente preparada porque o sea como  qué  no está 

mentalmente preparada como que o sea porque el plan ha sido como tan rápido.   

Psicóloga: Ok.  

MMV:  Me estaba diciendo eso que no se siente preparada porque o sea bueno mañana 

vamos para Cholón gratis como qué o sea está pasando aquí.  

Psicóloga: ¿Y con quién te vas?   

MMV: Pero…Any, hola ¿cómo vas?   

Psicóloga: Hello, no tengo un dolor de cuello, no me metí rapidito corriendo pero tranquila 

que tus 7 minutos los tendrás.   

MMV: Si  

Psicóloga: Cuéntame tengo dolor de cuello y de ojos, horrible porque todo el día en el 

computador.  

MMV: ¡Ay Any!  

Psicóloga:  O sea todo el día y todos los días.   

MMV: ¿Any y cuéntame y qué pasó la cita pasada está bien?   

Psicóloga: Gracias a Dios, sí.   

MMV:  Yo te iba a escribir pero se me olvidó.   
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Psicóloga: (Risas) Sí, sí, sí, estoy bien.   

MMV: Te lo juro yo ayer hablando con Julia me decía oye y Any ¿cómo está? me dijo: ¿Por 

qué? no porque la cita pasada me dijeron que se sentía mal, que estaba indispuesta,  y 

yo y yo marica Julia se me olvidó escribirle, tu mandas huevo María tú siempre.  

Psicóloga: Ay no pero bien, lo que pasa es que como estoy todo el día realmente es todo el 

día en el computador desde las 7:30.   

MMV: ¿Y no utilizas gafas Any?  

Psicóloga: No, no pero si me está doliendo porque no es desde 7:30 a 7:30 porque trabajo 

de 7:30 a 7:30 pero es, en la noche mando correos como hasta las 11, leo un poco de 

vainas, entonces los ojos 

MMV: Que locura Any.  

Psicóloga: o sea los ojos o sea tengo dolor acá y en los ojos de verdad  es como que no.   

MMV: Any, no que fuerte en serio.  

Psicóloga: Pero es que hace parte o sea yo pienso que no es como: “ay me estoy 

muriendo, no” pero yo sé  que  hace parte de la meta que quiero si me entiendes y de 

lo que me gusta, y, y es ser consciente que todos los días no es que uno esté perfecto, 

no, hay días que uno está “no doy del dolor del cuello, no, pero  pa´ lante,  o sea uno 

tiene que seguir” ¿sí me entiendes?  

MMV: Si también he pensado como que o sea ese el proceso de la vida o sea no sé cómo 

también de eso hace parte de la vida como trabajar disfrutar lo que uno hace , crecer y 

crecer.  

Psicóloga: Si total y a veces no es fácil, cuéntame lo de cholón ¿con quién te vas?   
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MMV: Bueno te cuento, yo la semana pasada el sábado subí una foto en vestido de baño y 

este Raúl el padre de familia que yo le decía así te acuerdas el semestre pasado me 

escribió como que póntelo el sábado que viene pa´  cholón  y yo le dije como 

que “jajaja pero tú sabes que yo sola no voy”. Me dijo bueno  como  que ahora si 

quieres lleva a Kari, o sea Karina y yo le dije como que “bueno está bien”, entonces es 

que marica esta semana se  pasó  muy  rápido eso fue el sábado pasado que bueno 

mira, vamos eh no tienes que poner nada de plata eh ni cari ni tú eh, yo paso por 

ustedes eh nos vamos con unos amigos de acá yo conozco algunos otros no los 

conozco, y pues nada nos vamos mañana todo el día y, y  nos quedamos allá en una 

cabaña en Cartagena y nos regresamos el domingo temprano.  

Psicóloga: ¿Y quiénes se van? ¿quiénes son, Raúl unos amigos y ustedes dos las únicas 

viejas?   

MMV: No, o sea hay viejas allá que yo las  conozco, pero como de mis amigas como que o 

sea o Carina o María Belén o vainas así o sea solo que a María Belén no le iban a dar 

permiso, entonces qué... y no si, nos vamos con el primo de juliana yo creo que a 

Juliana no te la he mencionado tanto a Íngrid. 

Psicóloga: No. 

MMV: ¿No verdad?  

Psicóloga: No. 

MMV: Bueno nos vamos con Juliana es una amiga del colegio bueno me voy con un primo 

de ella, con Raúl, Karina y yo creo que de pronto va a otra amiga de nosotras, pero 

todavía no se sabe qué está haciendo como que pena como que aja como decirle como 
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que  ey lleva a otra amiga y más que no estamos gastando nada, la cuota era de 

230.000 pesos y vamos 20 personas o sea vamos full personas.  

Psicóloga: Y no se ponen, no se ponen ¿no te ponen problema porque tú no pongas?  

MMV: Pues supongo que Raúl va a poner lo mío y lo de Karina.   

Psicóloga: Sí , bueno porque también que no te vean cómo...   

MMV: Ah no si, eso estaba pensando lo que estábamos diciendo de él me decía como que si 

quieres lleva picada o lleva Gatorade, o llevar algo como pa pa ahí pa pasar a la…  

Psicóloga: Lleva Red Bull, lleva Red Bull  

MMV: Sí, voy a llevarlo ahí como que, Gatorade, Bom Bom Bum para que, tampoco llegar, 

así como que pelada porque no sé.  

 Psicóloga: Lleva Red Bull, me gusta que lleves Red Bull.  

Bueno ¿cómo vas? ¿cómo, cómo  ha sido tu semana?  

MMV: Ay Any pues en verdad ha sido una semana súper estresante, demasiado estresante 

porque la Universidad me tiene al tope la clínica es una vaina loca. 

Psicologa: Sí 

MMV: O sea la clínica es una vaina estresante porque por lo menos ayer pasé  desde las 5 de 

la mañana trabajando hasta las 6 de la tarde trabajando, o sea 12 horas obviamente 

tuve mi descanso como de 2 horas, pero 4 horas ahí metida en una silla, después 5 

horas metida en una silla, todo el tiempo ahí dándole es como que  yo ayer llegué a la 

casa me dormí a las 8 de la noche, me levanté esta mañana a las 6 o sea caí como una 

piedra, una piedra, una piedra pero bueno en verdad, pues en la Universidad está todo 

momento todo ha ido bien puesto ya no tengo parciales como entre semana que 

empiezan los parciales que ya me tengo que ir programando con eso y ya la otra 
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semana ya tengo que entregar historia clínica completa entonces ya ahí solamente me 

faltan como dos cosas para  terminar,  pero en verdad me ha ido bien pues en la 

clínica, gracias a Dios.  

Psicóloga: Te ha ido bien, ok… pero te pregunto algo: te acuerdas que tú me contaste de una 

profesora que te dijo que súper, que excelente que taca ta que de… ¿que más te ha 

dicho, que más ha pasado?  

MMV: No, no, no  ya no ya no o sea como que  ella, el la o sea,  ayer que fue esta la clínica 

este no la ví porque o sea como que ellos están ahí, o sea ahí como cuatro profesores 

de turno en ese momento de la clínica.   

Psicóloga: Ok.   

MMV: Pero  cómo  ella es la semióloga, o sea ella solamente como que revisa la historia y te 

corrige de lo que tiene que hacer en semiología, pero más que todo en esta sería la 

parte clínica porque estaba haciendo profilaxis, estaba haciendo, hay algo de tales o 

sea estaba en ese tipo de cosas ya más que clínicas porque semiología es diferente a 

clínica tú  sabes de eso no uy obvio historia clínica de todo oye sabes y yo como que. 

Psicóloga: No porqué me no   importa, pero me gusta que me cuentes o sea está bien.   

MMV: Ah Ok, bueno, sí, entonces, como que la semiología es diferente a la clínica y ajá 

pero, pero  bueno, ya ellos es que en realidad la historia clínica la puedo presentar en 

dos semanas o sea no está  si no la otra  yo quiero presentarle a la otra semana para ir 

adelantando tratamiento y todos esa es mi meta la otra semana presenta historia 

clínica y ya terminar y, a empezar tratamiento, porque tienen que firmarme toda la 

historia, y eso entonces la idea es terminar para empezar rápido,  o que no sea, o 

terminaron si la Doctora Sandra me dice como que algo está mal corregirlo y la 
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próxima, que en la cuarta cita que ya tengo que tener todo firmado, ya esté todo bien 

y no atrasarme o que...  

Psicóloga:  o sea bien.   

MMV: Sí pues, esa es mi meta y en verdad siento  que,  y pues estoy yendo a la clínica como 

en horas de trabajo independiente para adelantar, porque en verdad quiero que todo 

me quede bien para ya empezar tratamiento rápido.   

Psicóloga: ¿Qué y cómo te sientes haciendo eso?   

MMV: Pues con la niña, en verdad ayer se portó súper bien, ayer me dejó hacer de todo, 

porque las, la cita pasada a bueno no bueno, como no tuvimos cita se portó súper mal, 

o sea, ni siquiera quería enjuagarse la boca como que no quería ni L listerine, o sea yo 

era como que colabora.  

Psicóloga: ¿y cómo hiciste?  

MMV: ¿Cuando ayer? Ah no sé, o sea no sé de pronto.   

Psicóloga: ¿La vez pasada?  

MMV: No la vez pasada, dure como 10 minutos rogándole que se enjugará con  listerine, 

que no quería  listerine, que no quería  listerine  y yo era “ay Dios mío”, pero no, o sea 

yo lo que era como que le hablaba de   sus temas, de cómo le iba en su casa, que hacía 

de su casa, como que meterle conversación y distraerla y para ir ganando su confianza 

ya ayer me tomé una foto con ella, ahorita cuando termine la sesión te la muestro. 

Psicóloga: Ajá. 

MMV: Pero ya súper bien, como que se despide de mí, me dice doctora ya como que la 

relación está mucho mejor.   

Psicóloga: Eso es un reto.  



119 
 

 
MMV: Aunque sigue siendo muy ansiosa, como que no habla es súper tímida, pero yo 

intento como que tampoco este , tampoco como se dice la palabra como que llegar a 

ese límite, o sea, como que dejar que ella sea así y no interponerme como ni 

presionarla, sino que irme como que metiendo, metiendo y ya es lo que estoy 

intentando hacer ahora.   

Pero es difícil, pero ajá a veces no quiere y no me imagino cuando le ponga la anestesia esa 

niña se va a morir.  

Psicóloga: Y me contaste la anestesia ¿practicaste con tu amiga?  

MMV: Ay sí, sí, bueno, María Belén, practicó primero en mí, me hizo como 5 técnicas de 

anestesia y yo este… 

Psicóloga: ¿No sentías nada tú? 

MMV: Eh, bueno sí o sea sí, sí o sea, hubo un momento en el que casi me perfora el labio, 

Any o sea que miedo porque ella tembló y casi se le va la jeringa si no  si no si el 

Doctor no estuviera ahí como que la paro estuviera  yo  mejor dicho, pero , pero  en 

general el Doctor dijo para ser  la 1ª vez yo siento que le fue bien no sé en dos meses 

ya.   

Psicóloga: O sea que... ¿En la U les dicen que entre ustedes se practiquen?  

MMV: Sí, para primera práctica si, ya después nos toca con el paciente, pero pero nada a 

Catalina le fue bien y ella lo hizo con un doctor que, por decirlo así, es otra manera, o 

sea, es súper relajado, es como que se siente la vibra como no tranquila, o sea, ella casi 

estaba llorando cómo y el Doctor decía “no tranquilízate, es tu primera vez, no pasa 

nada” el problema fue que yo lo hice con una doctora que la quiero demasiado, se 

llama Liliana Diaz que la conozco hace como 3 años, que me da clases, o sea, hace 
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mucho tiempo y hay como que mucha confianza y cuando yo fui a hacer la técnica con 

María  Belén yo obviamente tenía ansiedad, yo estaba practicando todos los ejercicios 

de  respiración pero obviamente me daba miedo. 

Psicóloga: Claro. 

MMV: Y Ella decía como que uy no me dijo que miedo María  Mónica con una aguja y Any 

 cuando ella me dijo eso, yo de una me  bloquee y  yo era como que, o sea, no quiero, 

ya no quiero hacer la anestesia , no, no, no, tranquila te estaba molestando que no se 

que o sea, yo sé que de pronto no lo dijo con intención, pero obviamente como hay  

ese nivel de confianza, si siento que de pronto, pues lo dijo porque ya, ya no cualquier 

persona si y es súper especial conmigo y pero obviamente Any eso, como que me 

bloqueo y más que no sé, o sea, a mí algo que me da rabia y es que por más que yo sea 

una persona, yo soy una persona super recochera, soy una persona muy abierta me 

considero super sociable, no quiere decir que yo tenga esa característica como de 

personalidad, la que voy a ser una persona bruta y es  una muchas cosas  que no sé, o 

sea, obviamente cosas que digo si eh soy  desordenada  a veces, dejo todo para último 

momento y sé que los tutores de pronto se pueden dar o sea cuenta de eso, pero yo 

digo que por más que tenga confianza con ella tampoco me debe como se dice, cómo 

desvalorar no sé cuál es la palabra como que quitarme el mérito que de pronto, yo 

todo lo que he estudiado todo lo que se  o sea y que obviamente Any primera vez y 

decirme eso para mí fue como sea, no me digas nada mejor y más arrepentí de no 

buscar a otro doctor, yo dije, ay, no mejor le digo a  la doctora Liliana que ya tengo 

confianza con ella, peor lo hubiera hecho con el otro doctor que no me conocía tanto.   

Psicólogos: ¿Y lo terminaste haciendo?  
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MMV: Hice una bien, la, o sea, yo hice en sí dos técnicas y la una, esa  jeringa es muy dura 

Any o sea es demasiado complicado, entonces como que cuando ella me dijo eso 

intenté hacer una, cuando me dijo eso ya la estaba haciendo y dije sabes que ya no 

quiero hacerla más, ya no quiero hacer más, o sea, ya como que dije doctora no que 

quiero hacer más, no quiero y ya, y ahí fue donde empezó como a decirme no María 

Mónica pero tranquila, te lo dije molestando, verdad, yo no la quiero hacer más, o sea.  

Psicóloga: ¿Y no la hiciste?   

MMV: Esa, esa técnica no la hice, hice otra que fue infiltrativa, que, si la hice, pero estaba 

muy nerviosa también con lo que me dijo ella porque yo estaba con toda la actitud yo 

iba pa´lante, yo bueno lo que estudié, lo que apliqué, o sea yo, yo es la hora y yo me 

siento preparada para anestesiar porque yo me sé toda la teoría, pero una cosa es 

diferente a la práctica, pero no sé cuál es.   

Psicóloga: ¿Por qué permitiste? O sea, te pregunto, tú te sentías tranquila por lo que habías 

estudiado y estaba motivada, pero te hicieron una broma y te aclararon que fue 

broma.  ¿Y qué, y qué pasó?   

MMV:  No sé Any, o sea la inseguridad o sea y fue la historia que me dijo, bueno, qué miedo 

tu como una aguja literalmente eso fue lo que pensé dije sabes que ya no quiero 

hacerla más, ya no quiero hacerla más y pasó eso, la doctora me dijo como que “ya 

tranquila, lo haces en otra oportunidad, mejor cuando esté más tranquila”  que no se 

que, ella también me vió la cara de cómo o sea, me vió el  estrés que yo maneje en el 

momento y ya no quiero más, y obviamente se lo dije en un tono de voz no grosero, 

pero dije ya no quiero más en verdad que dijo bueno ya no puedo hacer más nada.   

Psicóloga: ¿Qué pasó ahí?   
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MMV: No sé, o sea fue eso que o sea no sé cómo es la palabra desmeritar, eso existe?   

Psicóloga: Demeritar.  si demeritar ¿sentiste que te demeritaron?   

MMV: Si,   o sea yo no sé yo siento que porque por más que intente cambiar mi imagen  con 

los profesores ellos no porque ya lo o sea, ya lo he hecho, o sea lo estoy haciendo 

como que cambien eso porque yo no sé por qué, que obviamente eh muchas veces que 

a mi no me va bien en los exámenes normal,  pero, o sea, no quiero que cambien esa 

imagen de mí, entonces por más que yo estudié por más que lo intenté, por más que a 

mí me preguntaban, es más cuando a María Belén le estaba haciendo las preguntas 

como ¿qué vas a hacer? yo le,  yo respondía  el momento que ya no decía nada y yo le 

respondí al profesor antes que ella me anestesiara es que yo me siento súper  

preparada en eso, entonces obviamente en ese momento fue como… no sé  no sé 

cómo cambiar esa imagen que tiene la profesora Liliana de mí, como si yo y mi amiga 

aquí es una  persona recochera , social que me burle, o sea  que se ha sido abierta con 

las personas, no quiere decir que yo sea mala académico  

Psicóloga: Y eso lo tienes que demostrar, o sea, antes de demostrarle a ella, tú te debes 

demostrar eso a ti, porque tú tienes eso en la cabeza.   

Ese tema de que te sientes bruta no es de ella, no es nuevo para ti, es algo que vienes 

hablando desde hace rato 

MMV: Sí. 

Psicóloga: Entonces no es que sea la otra persona, es que tú te sientes así ¿Si me hago 

entender?  

MMV: No sé y, por ejemplo, ayer estaba con el Doctor Pedro, que por cierto es un 

bomboncito, este  bueno, hice un diente, o sea, hice este diente en una restauración y 
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me quedó súper lindo; y el doctor me dijo bueno te quedo muy lindo que no sé que me 

gusta, y ya cuando fui a hacer una muela, por decirlo así me quedo mal y tuve que 

cambiar el diente y o sea y ya como que la preparación otra vez la estaba haciendo 

mal entonces obviamente ya me sentía mal en ese momento porque sé que hay 

algunas personas que o sea que le salió, pero ay no se Any es que no me gusta 

fracasar, o sea como que no me gusta, eh bueno, a quien le gusta fracasar sabe, pero a 

mí no sé cómo que no me gusta o sea por mí perfecto que me salgan las cosas a la 

primera como las demás personas entonces si no lo hago a la primera con las demás 

personas, también me siento mal.   

Psicóloga: ¿Cuáles demás? tú crees que a todo el mundo le sale bien a la primera, todo.   

MMV: Bueno a todos no, pero si les sale mejor que a mí, algunas veces.   

Psicóloga: Es que eso es lo que pasa y eso es lo que tú tienes en la cabeza que a ti no te sale 

bien, eso es lo que pasa contigo, a mí no me sale bien, a mí no me sale bien, a mí no me 

sale bien.  

Si lo estás haciendo bien, si te sientes preparada ¿ah?  

MMV: ¿Qué pasó?   

Psicóloga: No, se cayó esto, tengo una cosa acá. Si lo estás haciendo bien y te sientes 

preparada, mira, te vas a equivocar, te voy a decir algo ¿Qué significa para ti cometer 

un error…en clase?  

MMV: Hacer las cosas mal.   

 Psicóloga: ¿Cómo es? pero que sí, que qué significa para ti, para mí y para ti es diferente 

hacer las cosas mal. 
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MMV: O sea para mí hacer las cosas mal, es que en la práctica o sea por ejemplo en la 

preclínica y que me haya equivocado, la cambio una vez que dije bueno , si la cambio 

una vez pero ya la segunda vez que lo estaba haciendo la volví a cagar como lo estaba 

haciendo la primera vez. 

Psicóloga: Ujum 

MMV: Y el doctor me dijo como o sea este el diente. 

Psicóloga: Ajá. 

MMV: Entonces en un lado lo hice bien, pero el otro lo hice mal, él me dijo bueno mira aquí, 

ya tienes este lado, pero de lado, o sea, el siguiente lado lo están haciendo como la 

primera vez ya la próxima, si quieres yo, yo te dirijo y yo te ayudo.   

Psicóloga: Perfecto.  

MMV: Y también que estaba metiéndome muy hacia el fondo hacia un diente o sea a los 

lados, pero ajá, no sé cómo, o sea, ya no o sea yo de esto quiero cambiar otra vez el 

diente entonces estoy esperando que me diga del diente para volver a hacer intentar 

hacerlo bien, de los dos lados.   

Psicóloga: Ok, te digo algo, tú estás pagando la Universidad para equivocarte y es mejor que 

te equivoques ahora a que te equivoques, cuando , y para que aprendas para que 

evites equivocaciones cuando te gradúes si no me hago entender ahora, tú estás 

pagando para que te corrija.   

Te quiero decir, no te las sabes todas estás aprendiendo y eres súper pilas y está súper 

motivada, pero estás aprendiendo; entonces sigue con esa motivación y sigue 

estudiando, pero comprende que estás aprendiendo.   
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MMV: Ay Any si, o sea no sé o sea si eso es lo que estoy haciendo, como que estudiar, estoy 

estudiando, en las clases estoy apuntando, o sea estoy súper juiciosa ayer apenas 

llegue de, lleguemos mamadísima, llegue súper mamada pero tenía que leer un 

artículo para hoy y me lo leí aunque no tuviera fuerzas dije bueno, bueno, ahí medio 

leo, pero para que no me cojan como las personas    

psicóloga: ¿Qué sientes ahí?   

MMV: ¿Ah?   

Psicóloga: ¿Que sientes ahí, cuando dices eso, cuando haces eso?   

MMV: No ayer descanse súper, bien dije, bueno, no es que haya estudiado bien el artículo, 

pero lo leí, sé de qué hablas, de que lo que preguntar y pues nada me dormí tranquila, 

sabiendo que hoy para clase de hoy, pues tenía conocimiento previo.   

Psicóloga: Hazlo por ti, hazlo por ti y obviamente sé que el reconocimiento para ti es 

importante la validación externa, es decir, que los de afuera te digan lo hiciste bien, lo 

hiciste, lo hiciste bien, lo hiciste bien y comprendo yo no te digo que que se te quite, lo 

único que te digo es ok, eso puede ser importante para ti, pero ¿Qué quieres tú? qué 

importa mucho cuál es tu enfoque; te pregunto ¿tú estudiaste odontología para que 

todos los profesores te dijeran que tú eres la mejor o para que estudiaste 

odontología? Cuéntame. 

MMV: No, yo estudié odontología porque es lo que o sea fue pues lo que me llamó la 

atención , es lo que me gusta o sea ahora mismo, lo que quiero ser una buena doctora 

o sea para mis pacientes.  

Psicóloga: Ok, lo dijiste, que repite quiero que dijiste ¿quiero que?   

MMV: Quiero ser una buena doctora para mis pacientes.  
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Psicóloga: Y para que para eso que necesitas.   

MMV: Estudiar.   

Psicóloga: Estudiar cómo lo estás haciendo y en ese estudio te las vas a embarrar, te la vas a 

embarrar con x diente, con d diente hace parte, lo bueno es que ya tu dices ah, ya sé 

cómo la embarré , tenía que coger por acá, o sea, eso es lo que en verdad importa y 

otra vez lo vas a hacer y te la puedes embarrar de nuevo y le puedes decir mira 

fallaste otra vez en esto, es mejor que te lo digan Mari mil veces mejor, a un profesor 

que te diga, excelente, excelente y, a la hora del té, cuando tú salgas de la Universidad 

y no tengas ni idea. 

 MMV: Pues si Any eso es cierto y no sé o sea a mí en la práctica no me ha ido excelente 

pero… no sé o sea no sé 

Psicóloga: ¿Qué no sabes?  

MMV: O sea, mi me ha ido bien en muchas prácticas, pero en otras no en otras no es que no 

sé, yo también me comparo demasiado porque hay una personas, por ejemplo, la más 

inteligente del séptimo con las que yo estudié, ella es súper buena teoría, pero en 

práctica le va pésimo y hay personas así o sea por ejemplo a Karina a Karina le va 

excelente en teoría y le va súper bien en práctica también y no sé es que yo me 

comparo demasiado, no sé es que a veces siento es que Any lo que te  dije antes , es 

que  a veces siento que no tengo ningún talento, o sea de lo que veníamos hablando 

antes o sea  lo que hemos hablado antes, yo a veces siento que no, que no sirvo para 

nada literalmente está, no puedo ni cantar ni dibujar este, o sea, no me va bien con los 

números yo digo como que o sea en verdad para qué sirvo o sea sinceramente. 
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psicóloga: ¿Y si sirves para la odontología? Yo tengo una pregunta: ¿tú sientes que J Balvin, 

por ejemplo, sirve para el reguetón?   

MMV: No. 

Psicóloga: No te gusta J Balvin 

MMV: No mentiras, o sea es que bueno sí , Jose, Joselito si obvio 

Psicóloga: Mira a lo que yo voy, ¿sabes cuantas veces lo tumbaron? sabes cuántas veces él 

comenzó y la gente era como quién eres tú, no importas tú.   

Mira y cuántas veces se equivocó y cuántas veces no comió, tú quieres que el cambio ya no 

quieres ser ya y quieres omitir el proceso y te frustras y dices no sirvo y no soy 

buena.   

Si tú quieres ser buena en algo tienes que entrenarte para ser buena, no es que yo tengo el 

don y el talento de pintar, bueno, tienes el don del talento de pintar, pero no quiere 

decir que todo lo que hagas sea hermoso, hay personas que pintan obras y tú dices 

ven acá esto que horrible y otra cosa como que oye esto está bonito. Hay personas 

que maquillan, tienen el talento, pero la práctica y los errores y el estudio hacen que 

digan esta técnica, no la repito.  

Tú para ser buena en algo tienes que entrenarte, pero si te estás entrenando y te estás 

diciendo enseguida que no eres buena, te estás entrenando, en estos momentos es lo 

que pasa que te estás entrenando en la U.  

MMV: Si total, es que es la primera vez que bueno hacemos eso, o sea es que esa materia se 

llama rehabilitación y es como detectar el diente completo, entonces obviamente 

también, es full complicado.   
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Psicóloga: Claro, si te puede encantar y te digo, puede ser súper buena, súper buena, pero 

para ser súper buena debes tener la actitud de me la embarre como mejoro y 

enfocarte en lo que tú deseas, en lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres, no 

pierdas, es que a veces te pierdes por algo de ahora, no me dijeron esto sí, pero yo que 

quiero ser súper buena odontóloga para qué quieres ser bueno ¿cómo te imaginas tú 

de odontóloga?  

Cuéntame de eso.   

MMV: Bueno, Cómo ya te había mencionado antes o sea mi enfoque ahora mismo está como 

en los niños, no se mi enfoque ahora es están los niños y pues a mí la parte estética sí 

me gusta, pero como  o sea, como hasta el momento no es que no sea sí y me ha salido 

bien, pero siento que no es como que es lo que yo más quiero, como que lo que más 

apasiona es como no sé como la prevención o la cirugía, o sea como tan estética, sino 

más este operatoria pera más como o sea más como tratamientos y eso o sea a mi la 

estética principalmente o sea a mi me gusta verla, pero no me gusta hacerla casi sin 

más como de me gusta la cirugía, endodoncia, expansiones y eso.   

Psicóloga: ¿Ok, y cómo te imaginas entonces? Ok cuando me estabas diciendo, voy a hacer 

esta pregunta mejor , cuando me estabas diciendo que te sentías frustrada para volver 

a eso.   

¿Qué sentías? Cuando tú me lo cuentas ahora mismo ¿cómo te sientes?   

MMV: Mal Any.   

Psicóloga: Como es eso. 

MMV: Tengo la lágrima en el ojo.  

Psicóloga: Cuéntame de eso, sí cuéntame de eso.  
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MMV:  No sé, o sea me siento mal porque siento que no voy a ser capaz de, de poder hacerlo 

y más que también la presión de tanto dinero de la Universidad y tantas cosas, no sé 

cómo que también siento la presión de mi mamá todo el tiempo, de las personas que 

me han ayudado en este proceso, entonces como que cagarlas así me, me duele.     

Psicóloga: ¿Cómo? Entonces, dijiste varias cosas: te sientes triste por la presión, te sientes 

por del dinero, te sientes triste por la presión de tu mamá ¿Qué más?   

MMV: O sea más que todo a mí lo que más me duele es que es o sea es como, o sea, como 

que…a mí lo que me duele es fracasar, pero principalmente obviamente me importa 

fracasar las demás personas para mí lo que más me duele es que yo misma me fra o 

sea, como que mí, como es la palabra me falle, mi falle, o sea aquí, o sea, yo yo me falle 

y entonces para mí no sé eso, es lo que más me duele.   

Psicóloga: Para ti, cómo fallar, cuéntame cómo es ese fallar para ti.   

MMV: Aló 

Psicóloga: ¿Cómo es es fallar para ti? 

MMV: Se fue el inter.. 

Psicóloga: Ya, como es ese fallar para ti ese fallar que te duele cuéntame de eso.   

MMV: Lo primero que se me vino a la mente fue que no cumplí mis expectativas   

Psicóloga: Ok ¿Cómo Así? 

MMV: Digamos a mí, a mí me gusta que los profesores me, pues sí que me que me feliciten y 

todo para mí lo que más me molesta es como,  no hacer las cosas a la  

primera como las demás personas, no sé.   

Psicóloga: Sabes que eso es algo que estamos, que hay que trabajar, estamos enfocadas 

desde hace rato y es eenfócate primero en ti muchas veces idealizas a los demás y te 
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comparas con cosas que no son aquí la posición idealizas a los demás y tú te pones en 

el subsuelo.  ¿Qué quieres tú? que ese es el centro, que quieres tú, deseo ser una 

buena odontóloga, deseo no sé ser reconocida ¿que quieres? deseo aprender, pero…  

MMV: Yo, yo que más que todo de ser reconocida, pues o sea no, sino que yo sea, o sea que 

yo esté segura de lo que estoy haciendo y poder ayudar a mis pacientes o sea que yo 

por lo menos haga las cosas y yo me sienta segura, y digo bueno esto es así y tengo la 

plena convicción de que es así, las cosas van a salir bien, más que todo esa seguridad 

que por ejemplo este en las prácticas desde la Universidad y saber qué bueno estoy 

haciendo las cosas bien este, o sea, como que es la seguridad, ante todo.   

Psicóloga: Te pregunto, para ti seguridad es ¿no tener dudas? ¿no tener miedo?   

MMV: Exacto, si o sea como que miedo no tanto, si no que, sino que saber qué bueno, estoy 

lo estoy haciendo bien o, si no me pongo a pensar y si está mal, lo tengo que repetir y 

entonces me sale esta como hacer o sea así miles de preguntas.   

Psicóloga: ¿Y si lo repites que pasa?   

MMV:¿De las preguntas y eso?   

Psicóloga: No, y si está mal y lo tengo que repetir y qué pasa si repites el procedimiento 

hasta que lo aprendas tú, a tú manera; es muy difícil avanzar creyéndote tú misma 

bruta.   

Y te acabo de decir algo muy fuerte y discúlpame, o sea, no. Lo que te digo es que es muy 

difícil avanzar como tú te has dicho muchas veces, mira si tú te sientes que no eres tan 

fuerte en un tema, estúdialo, pero si tus decisiones y si tú eh,  si pones en duda si eres 

buena o mala porque tengas temor o inseguridad, siempre el temor va a aparecer la 

ansiedad a aparecer, siempre, o sea, no es como voy a hacer este procedimiento y no 
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me da miedo, voy a hacer, no te va a dar vainita claro que sí ya como el paso del 

tiempo te va a dar menos pero en un inicio acostúmbrate y vuélvete amiga de esa 

ansiedad y ese miedo, porque si peleas con ella no te va a ir bien.   

Acepta que te ansiedad, acepta que te da miedo, acepta eso.   

Porque tú ves el miedo y te das enseguida es que yo no hago nada es que yo no sé, es que 

los demás si, no. ¿Tú quieres que te vaya bien? a mí me está dando miedo esto, si 

estoy nerviosa lo estoy aprendiendo, pero lo voy a intentar con miedo, pero lo voy a 

intentar. 

MMV: Ay Any  

Psicóloga: ¿Cómo te imaginas que que existe para ti un buen?  ¿Cómo te sentirías tú 

tranquila, haciendo tus prácticas?   

MMV: Que las cosas me salgan bien.  

Psicóloga: Ahora hablemos tú y yo ¿y las cosas siempre te van a salir bien? 

MMV: No. 

Psicóloga: ¿Entonces? 

MMV:Es que yo sé que me tengo que dejar de comparar, pero es que no sé cómo hacer eso, 

o sea.  

Psicóloga: Enfocándote en ti. ¿Cómo crees?   

MMV: Es que me enfoco en mí, o sea es que obviamente  uno dice como que bueno uno dice 

como que o sea  no sé , es qué no sé cómo hacerlo, o sea, por ejemplo, te voy a dar un 

ejemplo fuera del tema, Alberto y yo ya dejamos de hablar, o sea el man me dejó  de 

escribir, no volvimos a salir bueno X, entonces todo este tiempo que o sea he pensado  

como que o sea que pasó, o sea, como que yo sé que por más que yo, o sea, como que o 
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sea ese man no importa , o sea, nunca pasó nada del otro mundo solamente sale una 

vez, no pasa nada, pero todo el tiempo le doy mente a eso yo ahora mismo me 

pregunto, sea como sea, como dejo de darle mente a eso, en ejemplo de.   

Psicóloga: ¿Te me fuiste? 

MMV: Obviamente yo ahora mismo puedo decir a mí Alberto no me importa, pero estoy 

pensando en eso y estoy en la Universidad y digo bueno…  

Psicóloga: Espérate quedé quedé, porque se te fue la señal que el ejemplo de que.   

MMV: O sea, por ejemplo, que paso, que hice, o sea, es porque me dejó de hablar, no sabes 

cómo que darle mente a esas cosas o sea yo como de la realmente a cosas que por más 

que diga que no a mi si me importa que sea  como me enfoco en mí realmente en mi, 

en todos los ámbitos.   

MMV: Totalmente, que fue ok, ok, pero te hago una pregunta, cuéntame que me perdí en 

algo. ¿Qué relación tiene el ejemplo de Alberto con esto? Explícame que yo me perdí.   

MMV: Que le doy, que le doy mucha mente, o sea que que le doy mucha mente, o sea alo que 

piense la gente,  que mucha gente, o sea, que lo pienso demasiado, demasiado, 

entonces la vez pasada que estaba en el laboratorio lo volví a hacer, entonces todo el 

tiempo o sea como que otra vez tengo que cambiar esto, lo quiero cambiar, lo quiero 

cambiar y el profesor me notaba nerviosa y me decía cálmate  o sea me decía como 

que  relájate no pasa nada, yo te ayudo ahora y te  explico pero yo todo el tiempo eran 

dándole mente  a la clase que estuvo esta mañana que estuvo como repasando sobre 

eso, yo que yo nada más pensaba el jueves  como iba a hacer que la voy cagar que la 

gente que o sea como que lo doy mucha mente a todo.   

Psicóloga: ¿Qué puedes hacer ahí? ¿Qué crees?   
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MMV: O sea se supone que dejar de pensar en eso, pero como dejo de pensar en esas cosas.   

Psicóloga: Sin pelear en eso, enfocándote, enfocándote, por ejemplo, tú ahora mismo estás 

hablando conmigo y tienes muchos estímulos a tu alrededor, por ejemplo, el celular, 

pero tú en estos momentos tú tomas la decisión, vamos a ver qué dice Any,  le voy a 

contar esto a Any sí, o sea a que voy no es que pelees ay no quiero ver en Instagram, 

no quiero ver Instagram porque cuando empiezas la pelea, tu atención está en el 

Instagram, está en el chat está en WhatsApp si no ok,  no voy a ver el Instagram ahora 

y me voy a enfocar en Any, si yo tengo un portátil aquí, el cel, o sea tengo de todo, 

pero yo decido enfocarme en ti y que tengo que terminar de trabajar uff tengo 10.000 

correos por mandar ahora 10.000 pero yo estoy contigo entonces es como que  tengo 

que trabajar, sí, pero estoy contigo y no voy a pelear y todo momento no cada vez que 

vengan pensamientos tú lo que dices, ok, lo tienes ahí, pero te enfocas en lo que es, un 

profesor que yo estimo mucho dió un ejemplo que me parece muy muy interesante es 

como cuando tú estás en la orilla del mar, las olas vienen y se van, vienen y se van y 

uno tiene que estar de pie en la orilla estable , bien paradito; entonces no es que tengo 

miedo me haló la ola y me voy, o estoy asustada me haló la ola tengo está, o sea tú has 

visto porque muchas veces las emociones nos revuelcan, tú no has visto esas fotos o 

esos vídeos que la ola lo lleva y entonces, o sea que terminan Dios mío que cuando 

cogen aire otra vez y en la misma orilla no te estoy diciendo allá, sino en la orilla.   

MMV: Sí, sí, sí las he visto.   

Psicóloga: Eso es lo que pasa con las emociones, es como ok, lo que uno puede decir si 

tengo todas estas emociones, tengo todas estas cosas en la cabeza, pero ahora en qué 

me voy a enfocar, entonces estás haciendo por ejemplo, el tema con con tu tarea, 
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entonces con el tema del diente verdad, “ay Dios mío me la embarré” pero ahí viene 

todo el me la embarre la connotación que viene desde el colegio tuya entonces tu vas 

a decir, sabes qué y pensarlo eso pasó en el colegio ahora mismo yo estoy acá, y te 

enfocas ahí mismo, es lo que está pasando ahí mismo, te enfocas ahí y no te estoy 

diciendo que ahí no te va a dar miedo, te va a dar miedo, probablemente que te 

pongas nerviosa, ven acá hay que ponerse nervioso, es normal, o sea, estás 

aprendiendo algo nuevo y sobre todo te quiero decir algo, es algo que te apasiona más 

te importe, más nerviecito, o sea, las emociones son más fuertes, entre menos te 

importe, sí, pero eso a ti te importa mucho entonces te va a mover.   

¿Qué piensas?  Te escucho.   

MMV: Es que justamente hoy estaba pensando o sea en lo del colegio, sabes, hoy estaba 

pensando como ¿Qué pensaran las personas? o sea, por ejemplo, yo ayer que subí la 

foto en Instagram todo el mundo me reaccionó con aplausos, carita de enamorado, o 

sea, como que todo el mundo es como que bueno y la gente que estudió conmigo, ¿qué 

pensará de mí? Es como que todo ese pensamiento es como que o sea y ya o sea, no 

tengo que darle mente a eso, y es lo que me alienta a mí y me dicen  siempre me dicen 

vale huevo la gente vale esa es tu vida, o sea vívela tú no la vivas como las demás.   

Psicóloga: Ok y ahora mira esto más allá de que la gente no te importe, tú puedes decir, si 

me puede afectar, pero yo ahora mismo hoy decido poner mi foto, porque me gusta 

cómo me veo, porque empiezas a pelear con la idea  la gente no importa, es que la 

gente, no, pues si me puede afectar, pero yo la verdad, enfócate en la foto, la quiero 

montar, me siento hermosa, me encanta como se me ve tal vaina, la quiero montar, mi 

pelo se ve espectacular la quiero montar, es empezar a creer en ti ,es empezar a ser 
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amiga tuya, es empezar  a aceptarte, a aceptar que te da miedo un tema con un diente 

y eso te hace mal a odontóloga en lo absoluto te hace ser un ser humano, los mismos 

futbolistas que juegan 10.500 partidos y les da pavor antes de cada de cada vaina o 

sea, es que así somos los seres humanos, así somos personas que hacen talleres en … 

que hacen si capacitaciones.   

Lo dicen les da miedo antes de, que ya cuando están en la acción se les olvida me imagino tú 

cuando estabas con la niña, al principio, como le digo, que hablo, cuéntame cómo es esa 

experiencia antes y durante y después que estás con la niña, con la paciente que has tenido.  

MMV: Pues al principio obviamente estaba un poco estresada porque ajá mi primer 

paciente y pues no sé o sea mi primer paciente como le hablo y es que yo, o sea yo 

misma, no sé pues yo tengo una cosa que yo misma, de cada acción que hago yo lo 

pienso y me analizo, yo soy una persona que yo me  analizo demasiado,  después de la 

teleconsulta, yo siento que de pronto me pase, me salió no es que me haya salido 

completamente del del profesionalismo, pero si de pronto me excedí un poco en 

amabilidad, porque yo tengo que estar en mi papel de doctora y ella en el papel del 

paciente y  bueno, la vez pasada también siento que me pasé un poco como que de 

pronto en amabilidad no es que haya sido lisa  pero de pronto es esa amabilidad que 

no me corresponde a mí como doctora, tenerla con ella.  

 Pero ya esta vez siento que estuve en mi posición, me sentí más tranquila, no perdí la 

amabilidad, no perdí la empatía, pero me mantuve en mi posición  y me siento , me 

siento mejor  porque, mejoré que la cita pasada, que si de pronto me excedí ya un 

poco de o sea, estaba sentía y, la cita pasada yo, o sea, yo intención era que ella 

supiera que yo soy una amiga, pero tampoco, o sea, tampoco debe ser así, si yo soy su 
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doctora ella es mi paciente que la amabilidad empatía van a estar, pero tampoco 

sobrepasar sus límites y entonces ayer estaba súper tranquila, le preguntaba cómo se 

sentía todo bien ayer todo salió excelente se despidió de mí y me dijo doctora,  me 

dijo como que bueno, ya,  entonces obviamente ayer de pronto fallé en algo, bueno ya 

este fin de semana analizo que pudo haber sido mal para mejorar siempre y eso es lo 

que yo siempre he sido, yo me analizo demasiado y obviamente hay algunas veces que 

me voy demasiado duro y es que pasa eso, las analizada y analizada.   

Psicóloga: Entonces, cuando te vuelves a analizar,  algo que ya tú analizaste tú puedes decir, 

ya yo saqué mis conclusiones y me siento bien con esto y aprendo esto, pero otra vez, 

pero vuelve a las mismas conclusiones.   

MMV: Sí, o sea mira lo que pasó con Beto fue… que el viernes pasado, ah bueno yo no te 

conté la salida ¿cierto? bueno, hice la tarea y él pasó por mi. 

Psicóloga: ¿Cómo te sentiste?   

MMV: Any que ansiedad tan horrible yo sentía como me acordé de  mi primera cita con 

Pedro, hace rato no sentía cómo esos nervios, así como que o sea que nervios, pero 

fuimos a la playa la pase súper bien, o sea, hablamos de todo, yo me sentí súper feliz 

ese día, yo llegué  a mi casa bien porque hablamos de todo, yo siento que eso que tú 

me dijiste la cita antepasada como que o sea  yo a quien quiero fingir, o sea, esta soy 

yo, y el que me quiera me tiene que querer así porque yo no puedo fingir ser otra 

persona por más que yo  quiera por más que quiera ser otra persona pues no puedo, 

entonces Any yo fui yo, en todas las expresiones de mi vida fui yo y pues todo salió 

bien.  Pues no a lo último obviamente nos dimos un beso, pero no duró ni un minuto, 

o sea yo como que bueno, ya me bajo en mi casa porque yo ahora mismo sé lo que 
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quiero. Como que solamente salimos esa semana y dejamos de hablar como el viernes 

pasado, porque o sea el man no me dijo para salir ni nada y yo obviamente yo a lo 

último le dije como que hey no nos vamos a ver porque yo también digo uno también 

puede tomar la iniciativa si el man me gusta y puedo opinar. Pero no, como que no, es 

que no sé el man me sacó el cuerpo como que nada y  hoy no puedo, y como que ya me 

di cuenta que el man, si ya no quería, no sé qué habrá pasado la verdad. 

Entonces no sé toda la semana qué pasó, si el man me gusta, las cosas se dieron el domingo 

porque no sé siguió dando, y pues no se Any y también es que, por ejemplo, el día, el 

domingo el me pregunto cómo que si yo fumaba marihuana, y yo le dije como que 

bueno, ya por cierto pasado mañana cumplo ya dos años sobria, limpia ya.  

Psicóloga: Wow, felicitaciones!  

 MMV:Y me dijo como que hace cuanto no fumas, no ya voy a cumplir dos años de estar 

limpia que no sé qué y me dijo  y solamente hacías eso no y yo no pues por otras 

cosas, pero ya está en el pasado, yo le dije y tú no me dio como que ah, sí, yo también 

lo dejé y yo le dije, hace cuánto mi  hace como una semana, dos semanas y yo como 

que bueno o sea no lo juzgo ni nada, pero yo detallando como que su Instagram,  Any 

pura gente en común son gente de mi pasado, o sea, es es pura gente así, y yo no 

quiero juzgarlo y no pienso que yo tengo la misma gente, o sea, no quiere decir, pero 

pero no sé a mí me da la impresión de que él sigue con ese mundo. 

Psicóloga: Ok. 

MMV:  No sé sea me da cosita, sí, yo también pongo a pensar esta semana como que Dios, o 

sea tus planes son perfectos, o sea yo, obviamente a mí,  me pongo dudosa, como que 

digo hey a mí el man me gusta,  el man me gusta Any de pronto no es para mí, así que 
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ya tengo que obviamente la otra semana seguro se me olvidará todo este cuento para 

que no tengo como la  vainita de que paso por que ya no me sigue escribiendo, ayer 

me escribió, pero no dio para nada como que como vas que no sé qué, pero súper X 

todo, no me ha dicho ni para salir ni para vernos, solamente me escribe como porque 

si y ya.  

Psicóloga: ¿Y cómo te hizo sentir eso de desaparecer?  

MMV: No en verdad me sentí súper mal, la semana pasada, pues el fin de semana pasado 

porque el man no, no me dijo para salir ni nada, es como que el man también había 

estado como un poco heavy con los comentarios como que qué linda, o sea cosas eh 

como te digo, o sea imagínate el man de un momento a otro, me dijo que lindo ese  

cuerpo , besarte toda o sea unas cosas que yo decía este man está  trabado, o sea,   

para mí el man estaba trabado por las cosas tan locas que me decía que obviamente 

en ningún momento yo le di la a confianza para decirme ese tipo de cosas.   

Psicóloga: Claro, pero en la playa o por celular.   

MMV: Entonces, como que … 

No por celular, o sea por playa no me dijo absolutamente o sea por playa ni me tocó ni nada 

nunca o sea nos dimos beso y yo me aparté y me fui y lo dejé, pero o sea y el man 

tampoco nunca se sobrepasó conmigo, tampoco me menciono absolutamente nada 

como te digo fue una conversación de todo Any y me sentí súper bien porque fui yo 

misma. 

Psicóloga: Súper bien.   

MMV: Eso sí, no saqué el celular en toda la cita, pero un gran avance de que yo haya 

permitido que este …pasará por mí, pero no sé, obviamente me sentí mal, fue la 
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semana pasada, o sea esta semana me sentí súper mal como porque me dejó de hablar 

o sea no sé qué será que soy fea  o sea será o sea ese tipo de pensamientos, pero ya 

como que he intentado como que ya  o sea Beto no es para mí Beto para mí, porque 

ahora mismo no estoy en ese enfoque de pronto de vacilar y al man se le nota que lo 

que lo más seguro es que era eso, porque también los comentarios que me decían 

entonces bueno.   

Psicóloga: O sea la cogiste, suave, después.   

MMV: Pues en eso estoy, en eso trato. 

Psicóloga: Y eso ¿y cómo te sientes ahora con esto?  Cómo te sientes con lo que me estás 

diciendo ahora mismo.  

MMV: Ahora hablando contigo me siento un poco más tranquila porque me estoy 

escuchando y es como que bueno lo he pensado, pero no lo he como que no lo he 

aceptado o se a el man seguramente me quería para eso, ni por más que a mí me gusta 

porque el man sí me gusta, o sea me encanto hablar con él físicamente, todo súper 

bien pero dije o sea de pronto eres para mí  , o sea y también como que hablamos de 

Dios y su retiro y todo, pero mejor que hace rato estaba como alejado y yo no lo juzgo 

ni nada, pero yo no estoy ni cercana ahora mismo, o sea yo quiero construir algo, yo 

quiero crecer en algo y tú sabes que para mi Dios es súper importante entonces 

quiero que  todo el momento en eso esté enfocado, y ajá y si él no me lo puede dar 

pues tengo que aceptar entonces por más que  me guste porque se man a mí me 

encanta, pero bueno, se me pasará la vainita.  

Psicóloga: ¿Y cuál es tu decisión entonces, en relación a él?   
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MMV: Ya déjarlo ir, pues la pasé chévere, disfruté del domingo, fue un domingo 

espectacular, fue súper agradable conversar con él, pero ya no puedo hacer nada, o 

sea, las cosas, tampoco tiene que ser o sea tampoco por mas que yo quiera las cosas 

no todo se da, o sea, no todo tienen quedar como o sea como las cosas, no siempre se 

dan como un quiere.   

Psicóloga: Ok, ok. Eso es importante, que tú sepas cómo te sientes.  

MMV: No, no,si yo me siento mal, yo ahora mismo me siento mal, pues él ayer hablamos, 

pero por más que tenga la intención o sea o es que no  hasta que no sea ni para decir 

como que bueno el man de pronto, pues me quiere para vacilar pero el man me dejó 

de escribir y ya, no sé, eso me hace sentir insegura, no sé que hice mal. 

Psicóloga: ¿Y qué quieres entonces tú, en definitiva?   

MMV: No ya si no me puede aportar, por más que o sea por más que el man me guste es que 

o sea si el man  me gusta físicamente, pero también me tengo que poner como que en 

mi lugar, o sea como si bueno, qué pasa si, las cosas pueden empeorar, como que no 

sé si no es lo que yo quiero, sino otras cosas que tal no sé, las cosas pueden empeorar 

y yo me pongo a pensar como que bueno, mira, o sea en verdad lo disfruté muchísimo 

y me siento tranquila porque no di culo, no deje que se sobrepasará conmigo, no deje 

que me  utilizará, o sea, no dejé que el man pues jugara conmigo, sino que ya yo puse 

en mis límites y por más que yo quiera muchas cosas, bueno esto es lo que yo quiero 

ahora mismo como tú me dices así quiero estar enfocada en eso y es difícil,  pero 

quiero estar enfocada en eso con todas mis fuerzas.   

Psicóloga: Claro, y es difícil, pero pero se puede, se puede, o sea, enfócate en lo que quieres, 

no te enfoques en lo que no quieres y eso aplica para los dientes, para las parejas, 
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para todos enfócate en lo que sí quieres.  Entonces, sí, sí, con este man bueno me 

gustó, pero realmente quizá no va con mis planes, ahora como tú dices con los 

dientes, me la embarré, puse mal que el lado que no sé qué, no quiere decir que 

siempre va a ser así, tú puedes ser la más tesa, pero lo importante es que aprendas de 

tus errores y sepas y aceptes que te la vas a embarrar y no porque seas la peor del 

mundo es porque estás aprendiendo es básico, estás aprendiendo.  

MMV: Sí Any . 

Psicóloga: Cuando tú reconozcas eso en ti y tú reconozcas tu proceso, va a ser mejor.   

MMV: Qué difícil.   

Psicóloga: Que tu proceso es diferente, el tema de hacerlo difícil está en ti, cuando empieces 

a aceptar cuando comprendas que te da ansiedad y no pelees con ella cuando 

comprendas que estás luchando con cosas del pasado del colegio y decías enfocarte 

en lo que realmente quieres es que es normal que en esos momentos te digan, no, tú 

no sabes y tu te derrumba el mundo, como te dijo la profesora que te lo dijo 

molestando, pero tú qué hiciste ahí, cuál fue tu decisión cuando ella te dijo eso.  

MMV: Eh, retirarme literal. 

Psicóloga: Ok.   

MMV: O sea dejar que tuviera poder sobre mí, por más que, y yo sé que no ella no lo hizo 

con mala intención y ya ella me llama cuando estoy mal, o sea, ya está muy pendiente 

de mí.   

Psicóloga : ¿Entonces, qué pasó ahí?   

MMV: La inseguridad Any.   
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Psicóloga: Sí, claro, pero entonces escúchame en ese momento la ola te revolcó te echó 

pa´lante te echó pa´ atrás, o sea, si me entiendes, o sea, en ese momento tú quedaste 

con el pelo terrible, entonces tú en ese momento dices como que joda me tumbó la ola 

sí, pero me voy a levantar.  Y va a volver la ola, es decir, te sentiste, te vinieron muchas 

cosas, pero yo aquí me quedo y con el miedo y con todo lo que tengo voy a seguir 

porque mi foco es ser buena odontóloga. ¿Sí?  Eso es lo que quieres y ese es tu foco.  

Bueno señorita. 

MMV: Bueno mi Any. 

Psicóloga: Me alegro mucho verte, me alegro mucho verte saber de ti.  

MMV: Ay si Any, la otra semana confiando en Dios nos vemos.  

Psicóloga: Dios mediante.   

MMV: Si que todas estemos bien y pues te contaré lujos y detalles de todo lo de mañana, de 

todas formas, yo yo le dije a mi mamá, o sea mi hermana también sabe, puede estar 

pendiente porque no estamos en esos paseos que me parece que uno debe informar 

porque ajá uno nunca sabe cualquier cosa.   

Psicóloga: Ten cuidado, cuidate ten mucho cuidado allá, mucho cuidado y mucho cuidado 

con todo, te conoces con el trago, te conoce, te conoces, siempre puedes tomar el 

control no dejes que la ola te revuelque tienes el control oíste. 

MMV: Bueno, mi Any, te mando un abrazo súper caluroso, no vemos  

Psicóloga:  Dios te bendiga. 

MMV: Feliz fin de semana. 

Psicóloga:  Chao mi Mari linda, chao. 
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Sesión 5: Abril 10, 2021 

 

MMV: La llevamos y a ella le hicieron como unas, como unas punciones.  

Psicóloga: ¡Ajá! 

MMV: Le metieron 3 agujazos así, para sacarle una muestra de sangre y bueno, hasta el 

momento Abril estaba bien, o sea, nosotros la llevamos al veterinario y  súper bien, 

estaba comiendo y todo, cuando nosotros llegamos aquí a la casa la perra no quería ni 

comer y la comida que mi hermana la había comprado era nueva, le encantaba, o sea a 

ella esa comida ella se la devoraba, yo aparte, yo como yo vi o sea a mí me dolía , yo 

dije, le voy a  comprar unos sobrecitos de pollo, que eso le encanta a los perros Any no 

quería comer, no quería comer, no quería comer, estaba sola acá  en el patio, no 

quería estar con ninguno de nosotros y yo ¿qué pasa Abril? y a mí el veterinario me 

había mandado unos aines, unos anti-inflamatorios me dijo dáselos con la comida yo 

al ver, o sea yo al ver o sea que estaba así que no quería comer  que estaba sola yo dije 

le voy a dar las pastillas aunque sean después de las comidas se las voy a dar para ver 

si de pronto mejora y come y se siente mejor, Any le di eso y la perra empieza a 

vomitar, a vomitar, a vomitar , a vomitar , a vomitar la perra, yo ese lunes, eso fue el 

lunes, eso fue nosotros llegamos  en la mañana y todo el día la perra así y nosotros el 

lunes  eh yo me fui como a las 12 para Barranquilla y… 

Psicóloga: ¿O sea tu estas viajando cada fin de semana a Sincelejo? 
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MMV: No, no, no o sea yo estuve aquí por Sincelejo, o sea por Semana Santa perdón, yo 

estuve aquí en Semana Santa  tu sabes qué semana Santa finalizó el domingo, pero me 

fui el lunes porque yo el lunes no tuve clase presencial.  

Psicóloga: Ok.  

MMV: Entonces… Qué no nada yo me fui  pero yo jamás o sea Abril siempre tenía el 

estómago delicado, pero yo jamás creí que o sea, ella siempre vomitaba pero o sea ella 

siempre  se reponía de una pero nada la perra no nada vomitando vomitando y yo me 

fui la dejé vomitando y bueno mi mamá como que le compraron unas gotas para que 

dejara de vomitar, le compraron este hydraplus, el coso ese para hidratarse y bueno 

en conclusión obviamente culé pelea aquí en mi casa porque me echaron las culpas a 

mi, de que como le voy a dar las pastillas, si el veterinario me dijo que se las diera con 

el alimento, o sea yo estaba preocupada que no se qué  pero jamás pensé que se fuera 

a morir  entonces ya en la noche mi mamá me cuenta que la perra ya empieza a 

vomitar sangre, sangre, sangre a la lata que ya no se puede ni mover, que no podía ni 

respirar bien, entonces aquí mi hermano y mi mamá como a las diez la noche se la 

llevaron al veterinario, ni siquiera era el de ella, porque el de ella ni siquiera la quiso 

atender, dijo que no, que eso era normal, que no sé qué él no la iba a atender, que sino 

que esperara el día siguiente para ver cómo estaba y ahí si la atendía, entonces la 

tuvieron que llevar a otro veterinario y aparte de eso a ella en el estómago le salió 

como un hematoma grandísimo o sea un hematoma súper grande en el estómago y 

súper o sea como que con con tumor y nada se murió, no aguanto en la madrugada, la 

perra se murió.  

Psicóloga: Pero fue por lo que tenía el tumor.  
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MMV: Sí, o sea, yo pienso. Yo esta semana he pasado mal echándome las culpas a mí, pero 

primero   o sea un anti-inflamatorio tampoco es como para tanto, o sea uno máximo 

puede vomitar y le da aci… o sea uno que manda las cosas en ayunas o que  o sea 

mentira, a veces algunos doctores que nos mandan cosas en, después de desayuno 

porque, por ejemplo, tú sabes que hay uno que se llama creo que es una pastilla para 

la gripa creo que es que yo me la tomo en ayunas y me da una acidez horrible, que me 

da para morir, pero tampoco para tanto y eso también dijo la veterinaria una amiga 

de mi hermana que o sea eso tampoco era para matarla así, lo que se cree porque no 

se sabe es que de pronto hace las pulsaciones o sea las punciones perdón ahí de 

pronto se le fue un coágulo para el estómago, el estómago se le dobló como que se le 

salió,  o sea fue una locura horrible y no esta semana para mí ha sido terrible, todos 

aquí en la casa mi mamá, ha llorado como tú no tiene idea Any o sea  mi mamá, que 

para mí o sea ella nunca llora ni por nadie, ni por su papá cuando se murió lloró tanto 

así, a Abril la ha llorado horrible; mi abuela ha sido la más fuerte aquí mi hermano y 

yo también hemos pasado llorando, pero yo he intentado ser ya un poco más fuerte 

con eso para que me vean así pero yo he pasado llorando toda la semana y pues nada 

Any duró 9 años con nosotros y pues, pues nada ha sido muy feo en verdad y que 

Abril era mi vida, o sea yo la veía esa perra y era mi vida, era oficial de esta familia, yo 

pienso que ella nos unió mucho, nos enseñó muchas cosas, era la compañía de mi 

abuela , o sea Abril estaba para todo con mi abuela o sea Abril era la compañía de mi 

abuela.  

Psicóloga: Cocinando al lado, en la casa, en el cuarto al lado.  
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MMV: Yo llegué en Semana Santa y pues si me prestó atención, pero era con mi abuela 

afuera del cuarto de mi abuela, aunque mi abuela esté durmiendo, si mi abuela iba  a 

donde sea ella acompañaba a mi abuela para todo. Era su compañía.  

Psicóloga: O sea que a  tu abuela le debe hacer falta.  

MMV: Sí, ella delante de mí no ha llorado y  ella pues de otra formas, ya tiene ya ya va a 

cumplir 79 el lunes ella tiene mucha experiencia ella apenas que se enteró que se 

murió la perra recogió todo lo de ella para no recordarla, lo regaló se deshizo de ella 

de eso porque ella dice que tener eso ahí es un , o sea, es algo terrible que ella vivió 

por la muerte de su esposo y que ella sabe que que es muy fuerte, ya tiene experiencia 

con las muertes por decir así, lastimosamente  como que ya se deshizo de todo para 

no estar pendiente, para no pensar en ella ni nada.  

Psicóloga: Claro.  

MMV: Ella dice que aja que, que bueno, que así es la vida, que se muera uno,  las personas 

ahora que no se van a morir los animales y que que ya que dicen que cuando los 

animales se mueren así de pronto recibió algo que venía para algunos de nosotros 

pero no, ha sido una semana muy bien, esta semana fue terrible, aparte que 

imagínate, o sea, tú sabes que aparte de eso que la norte ahora no hay clases 

presenciales, o sea, como que no hay   

Psicóloga: No hay. 

MMV: Me imagino porque aja tú estudias ahí también conmigo. 

Psicóloga:  Claro. 
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MMV: Entonces yo dije que yo si tenía clases presenciales porque yo, o sea yo, 

sinceramente yo o sea yo amo a mi familia Any porque yo no puedo aguantar las 

peleas de mi mamá y de mi abuela o sea  

Psicóloga: ¿Pero tú estás Sincelejo o en Barranquilla? 

MMV: Yo ahora mismo estoy en Sincelejo, llegué, llegué ayer en la noche 

Psicóloga: Ajá 

MMV: Pero yo toda esta semana pase en barranquilla. 

Psicóloga: Ok. 

MMV: El punto es que yo llegue a Barranquilla el lunes y Joly la que administra el 

apartamento que de mi madrina ella trabaja en la Universidad en la parte 

administrativa ella es abogada y ella me dijo como que ¿Mary tu qué haces aquí ,si no 

hay clases presenciales?  

Entonces yo le dije como que no yo vine a vacunarme y vine también porque voy a asistir a 

una doctora que me da clases en su clínica.  

Psicóloga: Ajá.  

MMV: Entonces me dijo como que ah ok cuídate mucho que eso está muy feo, que no sé que 

me hubiera gustado que me hubieras avisado antes que no sé qué, pero ahí murió 

todo, ya en la noche, cuando ya estoy allá, ella va y llega a mi cuarto y me dice cómo 

que Mary tenemos que hablar y yo no ¿qué pasó?,  me dijo no le acabo de escribir a tu 

mamá a decirle que a mí no me parece que tú estés acá con esta situación y qué le 

vayas a asistir a tu doctora que no sé que yo no, yo no te voy a permitir eso, yo no te 

mando a ti, pero bueno, no sé qué vamos a hacer eh ya yo le acabo de escribir, pero tú 
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sabes que a mí no me gusta meterme en esa situación y por eso vengo aquí a decirte 

lo primero que le acabo de escribir.  

Psicóloga: No me gusta meterme ¿pero qué hizo?  

MMV: Que le escribió a mi mamá que que me venía avisar, pero que a que no, que no quería 

que me enterara mi mamá si no por ella misma, entonces, yo como que mierda o sea, 

obviamente mi emputada ¿como asi? Si tu me dijiste  que tenías las clases 

presenciales, eres una mentirosa que pri ,pra, pri, pra, ni siquiera sabes hacer las 

cosas bien porque no te fuiste pa donde una amiga donde María Belén o para donde 

Carina, pero tú sabes que ella trabaja o sea obviamente ella  tenía razón al decirme 

todo eso pero bueno, yo principalmente fui a Barranquilla esta semana fue porque 

Pedro estuvo toda esta semana en Barranquilla a visitarme.  

Psicóloga: ¿Y volviste con Pedro? 

MMV: Bueno, ahí voy o sea bueno es que hace rato, no hablamos el yo tan te acuerdas que 

yo te había dicho que yo le quería escribir 

Psicóloga: Ajá.  

MMV: Que no se que te había comentado. Entonces, el viernes, antes de empezar Semana 

Santa.  

Psicóloga: Ajá. 

MMV:  Eh, yo le escribí.  

Psicóloga: Ajá. 

MMV: Lo saludé y la verdad  es que de todo corazón, yo quería escribirle para saludarlo, o 

sea yo, esa voluntad la tenía para saludarlo porque en verdad lo extrañañaba y 

simplemente quería saber cómo estaba él y si se estaba graduando den la 
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especialidad y quería saber cómo estaba igual. Y bueno empezamos a hablar y no sé o 

sea como que no sé él si se, nos sinceramos el uno al otro y empezamos a hablar y 

duramos una semana hablando por whatsapp y me dijo como que quieres que vaya a 

Barranquilla. 

Psicóloga: ¿Pero a qué te refieres con asincerarnos, nos asinceramos?  

MMV: O sea que por ejemplo, que teníamos 8 meses sin hablar y yo no sabía absolutamente 

nada hace 8 meses y yo digo como que como pasa el tiempo de rápido Any o sea yo 

siento que sea, yo sé que ha pasado el tiempo, pero yo siento que le terminé ayer o 

sea, no sé.  

Entonces no empezamos a hablar que las cosas entre nosotros terminaron muy mal que 

sino entonces que aja que como había estado que que si yo era la misma, yo le dije que 

no, que yo haya cambiado muchísimo me dijo que  también había cambiado, entonces 

como que bueno habían cosas que obviamente no podíamos hablar por whatsapp, 

entonces él tomó la decisión como que quieres que te vaya a visitar y hablamos mejor 

en persona y yo dije como que si entonces bueno ven entonces el por eso, o sea que él 

compró esos tiquetes antes de que yo supiera de que las clases presenciales se habían 

cancelado porque eso fue como hablamos, al hablamos eso como un lunes, él compró 

al día siguiente un martes y como el jueves me entero que no hay clases presenciales 

en la semana obviamente, o sea, como o sea, yo tenía que ir si o si, entonces yo dije 

eso, porque si no yo me hubiera quedado aquí en Sincelejo, pero también yo me 

quería ir porque estas peleas con mi mamá y con mi abuela, o sea, ya lo sé, yo creo 

que yo estoy aceptando que ellas van a morir así una a la otra o sea ellas ya no van a 

cambiar lo que tú ya hemos hablado durante la pandemia, o sea ellas van a estar así y 
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yo no puedo ponerme a defender ni a la una ni la otra porque ellas tendrán sus 

razones, yo también creo que aunque yo ame, no sé si va a sonar hijueputa pero 

aunque de pronto tenga comprenda más a mi abuela de pronto por la edad y eso yo 

también tengo que entender a mi mamá, yo no sé por lo que ella ha pasado 

Psicóloga: Claro. 

MMV: Y tampoco por más que yo quiera defender a mi abuela, porque eso es lo que yo 

siempre quiero hacer, yo sé cómo de pronto se siente mi mamá y ella  es mi mamá 

también, o sea yo no puedo como despreciarla de esa manera, entonces yo lo que 

hago es que simplemente la semana pasada me amargué, o sea estuve amargada no 

quise hablar con ninguna de las dos y es que por su peleas en verdad Any yo no me 

puedo soportar eso o sea es que yo no puedo hacer como si nada estuviera pasando o 

sea, no me gusta, no, no me gusta la situación en la que la casa está el ambiente, o sea 

por eso dije, me voy a ver a Pedro y de paso ya me quedo allá o sea me quedo allá sola 

a lo que sea porque hay toque de queda, pero me quedó ella sola, sin tantas peleas, 

pero bueno, entonces, ajá pasó eso, mi mamá me pilló  me dijo al día siguiente te 

vienes y yo no, mami, Pedro viene y me dijo cómo así que el viene y por qué no me 

habías dicho nada? Entonces nada me regañó porque me dijo que no sabía hacer las 

cosas bien que ella me podía cubrir, pero que con ella no le mintiera, o sea que ya no 

me iba a decir que no, pero que ahí la situación era que de pronto Joly le dijera a mi 

madrina entonces, ahí  ya la situación entonces era diferente, porque ajá, cómo es mi 

madrina, mi mamá le tiene miedo a mi madrina, por decirlo así, de pronto me vaya a 

cortar la ayuda económica y todo eso entonces mi mamá se emputó más que todo por 

eso, pero de todas formas yo, o sea yo yo la hice mal porque yo nunca debí llegar 



151 
 

 
donde Joly debí quedarme en la casa de una amiga mejor porque ella trabaja en la 

universidad pero yo  jamás pensé que tampoco Joly me fuera a echar así de la casa, o 

sea yo dije como que ok ella está en otra apartamento, yo no pasa nada yo nunca me  

meto  con ella yo ni siquiera la visito ni la veo y yo también vine fue, como que yo 

también fue como que  me voy a vacunar, voy a aprovechar y yo tampoco esa semana 

iba a pasar en la casa por qué iba a pasar con este man, pero no Any bueno me echo 

yo  me fui al dia siguiente para dónde Karina, Karina me recibió en su casa.  

Psicóloga: ¿Pero ella te echo cómo fue, a qué te refieres con te echo?  

MMV: Sí, o sea, ya me dijo como que no puedes estar aquí porque a ajá Barranquilla está 

muy lleno de buses, yo no sé cómo vamos a hacer si quieres pásate la pandemia aquí, 

pero no puedes salir, o sea me dijo como un poco de cosas y eso que el mismo día que 

yo le dije temprano que iba para la casa, ni siquiera fue capaz de hacerme cena, o sea 

me tuve que comprar una vaina para o sea estuvo súper heavy eso y lo peor de todo el 

cuento es que yo me fui el martes cierto yo me fui el martes, ese mismo martes me 

llama mi mamá a decirme los dos otras personas que viven ahí que es Johan que es el 

hijo de la mejor amiga de mi madrina y una amiga de él se fueron a Barranquilla a 

vacunarse y a ellos, si no les dijo nada, o sea les dijo sí vengan, o sea, mira, que está  es 

su casa, literalmente a mi me echo, pero a ellos lo recibió con los brazos abiertos, 

como que si está su casa quédense aquí, hagan lo que quieran.  

Psicóloga: ¿Pero será porque tenía la visita que te dijo que no? 

MMV: ¿Cual visita? 

Psicóloga: O sea, será porque llegaban ellos te dijo que te fueras, no sabes el motivo 

MMV: No porque ellos viven ahí conmigo. 
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Psicóloga: Ajá.  

MMV: Ellos viven ahí conmigo. Entonces, o sea, Any ella siempre ha tenido preferencias 

pero es por la o sea por la economía, no sé, siento que es por eso, porque de todas 

formas es como que los papás de Johan siempre le dan cosas a la bebé de ella y la 

plata y la no sé qué y cómo le pagan como $1.500.000  y mi mamá apenas paga como 

$700.000 ahí y es la hora y mi mamá pago la mitad pero no ha pagado el otro resto de 

mitad y no sé si de pronto sea por eso, pero de todas formas, a mi osea o sea a mi yo, 

yo dije como que bueno, yo lo entiendo, yo no me emputé como que yo a ella la 

entiendo en la vaina del covid, pero que haya aceptado los otros dos sin ningún 

problema o sea y más que eso, es que eso no es de ella, eso es de mi madrina y si mi 

madrina me quiere…  

Psicóloga: ¿Y cómo te hace sentir eso?  

MMV: No triste Any me siento  

Psicóloga: ¿Cómo te sientes ahora?  

MMV: Como, como o sea, como te digo la palabra, así como desechado, o sea como como si 

no importara simplemente como que tu o sea aquí hay preferencia y tú no estás en 

esas y yo me pongo a pensar o sea sinceramente si mi madrina se llega a enterar de 

eso, y yo digo que ella no reaccionaria  bien porque primero el apartamento  es de ella 

y segundo porque si yo estoy ahí porque es un apoyo para mi económico o sea no es 

para que  de pronto me vaya a estar humillando porque también me humilló o sea  

vete de aquí y este como que yo tenía, con qué bueno que ya me escribió como que 

Mary ya te fuiste, quieres que te ayude a conseguir la vacuna o sea como que  después 

arreglando todo pero yo simplemente la dejé en visto y ya porque ella es muy 
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hipócrita y ella me había caído últimamente bien, pero ella es muy hipócrita a mí a 

ella solamente le interesa su beneficio. Entonces, como que ya bueno, ahí ya murió ese 

tema , o sea, yo no he hablado con ella y pues al parecer hasta el momento entramos a 

clases presenciales como el 19 o máximo el veinte pulla me dijeron, pero depende 

como todo esté en esta casa, ya la Universidad está vacunando al 100% ya el hospital 

en empezó, así que bueno vamos a esperar, pero sinceramente me decepciona eso 

cómo si yo ajá yo no sé.  

Psicóloga: ¿Cómo te sientes con eso?  

MMV: No Any triste o sea la forma en la que me he echo, como me dijo las cosas no la 

entiendo porque ajá porque  Johan si y la otra, en cambio que yo con ella me he 

portado súper bien, o sea, no porque sea, no es por lucirme pero yo con ella me he 

portado bien, yo con ella no me meto nada, las reglas que ella pone que las ponga mi o 

se a mi no me interesa, yo cumplo con las órdenes que ella diga, pero Johan sí como 

que él es tan o sea, él el súper creído, él le ha dicho en la cara como que aquí no hay 

más plata para comprar otras cosas o sea le dice así en la cara y Joly ya es una, ya 

tiene como 30 y ya el no es un pelaito o sea, entonces como que es altanero, entonces 

yo digo, o sea, si hubiera portado mal con ella, si yo le desprecio las cosas si hubiera 

hablado mal de ella o algo, pero jamas.  

Psicóloga:¿Qué es importante? El tema es ya estás conociendo cómo es la situación, cómo 

puedes hacer tú para sentirte mejor. 

MMV: Nada, Any no meterme con ella y pensar más las cosas, pienso yo porque o sea yo no 

soy sapa, y yo no le voy a decir nada a mi madrina porque me da miedo, entonces 

como que yo mejor soluciono a esas cosas con ella, pero ya no puedo hacer nada.  
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Psicóloga: ¿Qué te da miedo?  

MMV: No me da miedo que mi madrina le vaya a dar la razón a ella o que se ponga en mi 

contra, aunque mi madrina también es muy complicada, entonces ajá de pronto le 

cree mas a Joly que a mí que yo soy una pelaita por decirlo así.  

Psicóloga: Ok, entonces tú decisiones no le vas a decir a tu madrina.  

MMV: No, no mi decisión es que o sea yo pienso que ya hacerlo como si no hubiera pasado 

nada y ya no, ya no, ya me toca aguantarme hasta que ya me gradúe o  sí Dios me 

permite irme para otra pensión ya pero yo simplemente me aguanto todo esto por mí, 

o sea por mí, por la Universidad, pero sino no estuviera ahí. 

Psicóloga: Ok, pero comprendo que hay personas, unas personas que son más amables que 

otras y que quizá ella no sea lo más, pues tiene su modus operandi.  

Hay cosas que hay que comprender que es del otro y quizás no sea bueno a tu parecer 

actuo mal, ok, entonces pon tus límites con ellas, con ella, ya sabes cómo es.  

Entonces no es tu amiga, no te abras con ella, o sea, cómo te puedes comportar con alguien 

que no es tu amigo.  

MMV: No o sea tampoco voy a actuar hijueputa con ella, pero si ya distante, o sea, no lo que 

ella me pida pues yo le hago el favor por la no sé como que bien o sea, como todo este 

tiempo he sido. 

Psicóloga: Perfecto con tus límites amable, tampoco correrle, pones tus límites y sigues 

actuando.  

MMV: Sí  Any y ya con eso, pues ya no sean verdad, me siento mal por eso porque o sea en 

verdad, me sentí como si, o sea, no importa MMV, o sea no sé, no sé la verdad, pero 

bueno, ya.  
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Psicóloga: Y si llega el momento importante que tú le digas me parece el colmo o me gustó 

o no me gustó, me dolió que me echaras. ¿Sabías que me iba a quedar una semana?  

MMV: Y yo se lo dije, yo no sé yo le dije como que apenas voy a ir como 3 veces donde la 

odontóloga y ya, o sea, de todas formas los odontólogos son los que menos nos 

contagiamos por todo el protocolo que que nosotros tenemos yo le dije como que 

apenas van a ser 3 días y yo me voy el fin de semana otra vez para Sincelejo pero ajá y 

le dijo también mi mamá aquí que no iba a salir, que no o sea mi mamá quedó como o 

sea voy a ver que ya después mi mamá me estaba emputada conmigo pero ya 

después, como que me dio la me dio la razón a mí, porque Joly no tuvo que haber 

hecho si iba a recibir a las otras personas ahí pero bueno.  

Psicóloga: Entonces es muy importante que tu mamá no se, le diga a ella algo como que 

mira la próxima vez, a mí no me gusta que la niñas haya tenido que buscar otra cosa a 

otra casa.   

Que tu mamá se lo diga.  

MMV: Bueno también fue cagada mía porque o sea me pillaron en la mentira porque  o sea 

yo jamás esperé que ella fuera a hacer eso, porque yo ya lo.  

Psicóloga: Ya sabes, como en el tema, ya sabes cómo es el tema, entonces bueno, lo digas 

mentiras y eso entonces qué pasó? ¿Te quedaste donde?  

MMV: Donde Karina, pero yo no pasa ahí, yo pasé, fue con Pedro.  

Psicóloga: Ok. ¿Y?  

MMV: Bueno, entonces ese mismo martes  pues ajá cogí para donde Karina me arregle y me 

fui para donde el hotel donde estaba el bajado ay Any me estaba muriendo de los 
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nervios, porque obviamente ya había pasado como 8 meses y no o sea tenías full 

tiempo sin verlo. 

Psicóloga: En cual hotel se quedó? 

MMV: Se quedó al lado del Movich, en cor switch.  

Psicóloga: Ajá, ajá.  

MMV: Pero ya se fue ayer para Bogotá, por eso yo también ayer me regrese para acá. 

Entonces bueno, yo llegué y obviamente  ajá o sea nos abrazamos y empezamos a 

hablar, obviamente yo al principio, bueno, yo ese mismo día o sea el martes se murió 

Abril,  yo ese día estaba devastada, yo tenía la lágrima aquí en el ojo yo pasé, fue 

llorando ahí con él  y ajá él me apoyó y pues durante toda la semana empezamos 

como que a hablar más las cosas eh hablamos todo lo que pasó él me dijo que en 

verdad estos 8 meses habían sido los peores de su vida, que él había pasado llorando, 

que él no me había superado que él o sea que él estaba, o sea que ha pasado por 

momentos en su vida, que de pronto es muy inestable y que de pronto no compartir 

eso conmigo de cómo se sentía, porque eso es lo que lo conseguía trabajo lo 

disfrutaba muchísimo de pronto se desquitaba conmigo y no hacía las cosas de buena 

manera y que el piense que de pronto ese fue uno de los errores de la relación, porque 

él simplemente me trataba como me trataba, pero él luchaba con algo interno y él 

tampoco me lo comentaba. Entonces nada hablamos de eso, él o sea hablamos de que  

ajá que el me amaba y que o sea que que él le rompí el corazón cuando le dije el poco 

de cosas el año pasado que no quería volver con él, que había tomado la decisión que 

a él no le pareció eso, porque ajá entonces ese tipo de cosas.  

Psicóloga: Pero te hago una pregunta, quién fue el que tomó la decisión? No había sido él  
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MMV: De terminar.  

Psicóloga: Ajá.  

MMV: Fui  yo Any.  

Psicóloga: Pero él te dijo, entonces terminamos y tú bueno terminamos, pero el fue te lo 

propuso.  

MMV: O sea sí, pero tú sabes que él después me escribió como en octubre y yo te conte te 

acuerdas que que me lloraba que me ofrecía un poco de cosas, que las cosas iban a  

cambiar y que no sé qué y que no sé cuándo y yo le dije como que o sea que yo le pedí, 

o sea yo le pedí perdón porque sé que de pronto me pasé al decirle las cosas que le 

había dicho  o sea de pronto fui muy grosera  o sea el me llamó llorando, y yo 

simplemente fui cortante, le dije, sabes que no quiero saber nada de ti, mejor 

hablamos en otro momento, o sea, de pronto yo me puse en el lugar de él porque yo sé 

lo que se siente estar en esa posición de llorar y sentirse uno como culo, pero yo 

también dije como que o sea yo también pasé por lo que tú estabas pasando, yo 

también sufrí durante toda la relación, yo lloraba todos los días, yo no tenía 

tranquilidad y como nosotros terminamos, o sea tú tampoco o sea tu también, o sea  

tu no te portaste bien conmigo a lo último  o sea tú me humillabas, yo te decía cómo 

me sentía y tú no me prestaba atención, simplemente lo omitías, lo omítias y decías 

que ibas a cambiar pero nunca cambiaras. Entonces ajá hablamos de eso, también me 

pidió disculpas por todo eso, entonces nada, yo sinceramente, yo me di cuenta esta 

semana que Any yo no lo he superado, o sea yo, yo siento que de pronto con tantas 

personas que he salido, yo creo que le encontré la respuesta a que yo no podía estar 

con otra persona por más que fuera buena persona, por más que me cogiera para algo 
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serio, simplemente que yo a él  no lo he superado y yo cuando esta semana pasé con él 

sinceramente me di cuenta que mi amor por él no ha cambiado,  o sea yo no creo que 

por ahora yo lo pueda dejar de amar , o sea, no sé y siento que para que otra persona  

me pueda gustar, o sea, tiene que superar de pronto todas las cosas lindas que yo 

superé con él y siento que eso por ahora no va a ser y pues nada, yo sinceramente, fue 

una semana muy linda, la pase muy bien con él y la decisión que tomamos fue que no 

vamos a volver todavía, o sea, obviamente queríamos de pronto, eso en un futuro, 

pero primero tenemos que hablar y o sea porque obviamente no vamos a hablar todo 

en una semana, sino que también como los dos hemos cambiado tenemos que ir 

conociéndonos otra vez e ir hablando las cosas que de pronto pasaron mal el año 

pasado para no volverlos a cometer, pero me dice que está totalmente dispuesto, o 

sea, y Any yo lo siento así o sea, yo siento que en verdad el me ama, o sea no sé yo, yo 

siento que esta semana que pasó de verdad que lo sentí que él me ama y que al 

comprar unos tiquetes así de rápido y dejar todo lo que tenía simplemente para 

vernos porque teníamos como  una semana hablando, siento que eso también 

demuestra muchísimo y pues nada yo sinceramente aquí dónde estoy tengo miedo, o 

sea, es tengo miedo porque obviamente la o sea ya está, sería que la cuarta, o sea otra 

vez, creo que es la cuarta oportunidad que nos damos y también la distancia y todo 

pero él ahora está trabajando  está ganando muy bien, entonces él me dijo lo que o sea 

porque el plata por los tiquetes que no me preocupara, que o sea, que pero ajá de 

todas formas la distancia y eso, pero vamos a ver qué pasa, sin embargo, él me 

comentó que él, o sea que él lleva hablando con una pelada, hace como un mes , pero 

que o sea que el va hablar con ella, porque el sinceramente quieres estar conmigo y 
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que él había intentado también con otras personas, pero que las terminaba abriendo 

porque él pensaba era en mí, que él tampoco me había superado, entonces qué ajá, 

entonces obviamente el me dijo todo eso me dijo quien era la pelada, me dijo que de 

pronto iba a hablar con ella en persona porque de todas formas ajá pobre pelada, o 

sea  como que están hablando y de un momento a otro, decirle como que ey ya no 

quiero hablar más contigo era fuerte y le dije como que sabes qué toma la decisión 

que quieres tomar, porque yo como mujer también he pasado por eso y pues nada, yo 

creo que hablar con ella en persona estoy un poco de no , o sea, no como desconfiada, 

pero si estoy estresada porque aja  no sé me da como incertidumbre, pero siento que 

si quiero que las cosas también salgan  bien tengo que poner de mi parte con 

inseguridad y con y con todo ese tipo de cosas, también le mencioné lo de los juegos, 

le dije que yo, o sea, que de pronto para esos juegos eran normales, pero para mí yo 

sentía que me humillaba, yo le dije, yo me sinceré con él con todo que él me trataba 

mal, que me decía cosas muy feas que tampoco o sea que yo era una persona que yo 

era muy amorosa y que el a veces era muy seco y que yo entendía que había días en 

donde uno no quiere ni hablar con la mamá, o sea  eso es normal, pero tampoco que 

fuera tan persistente y también le dije que si estaba inestable, que si él consideraba 

que seguía así que lo mejor es que no, no tengamos nada porque así al fin y al cabo, 

por más que él no quiera hacerme daño la que lleva del bulto soy yo.  

Psicóloga: ¿Y qué te dijo ante eso?  

MMV: No me dijo que que obviamente él tiene cosas que sanar, pero que él está dispuesto 

al 100% y que él, o sea, que el que no quiere hablar tanto si no quería demostrar las 

cosas y que y que nada que esto es parte y parte 50 y 50. Y que él no quiere volver a 
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cometer los mismos errores del pasado y que la comunicación tiene que ser este muy 

abierta.  

Psicóloga: Ok, tú dijiste ahorita que tienes miedo, cuéntame ese miedo.   

MMV: Any yo con los con otros hombres que salido o sea tu sabes estos 8 meses yo, o sea yo 

con ellos no me sentí insegura o sea, por qué obviamente  yo siento que mi seguridad 

ha crecido un poco, o sea, ya no soy la misma de hace 8 meses, pero también siento 

que me falta muchísimo por mi inseguridad, y o sea con ellos no me importaba, pero o 

sea como yo siento que como a mi Pedro realmente me importa o sea realmente me 

cuestiono si o sea, por ejemplo, si quieres estar conmigo, si soy linda o sea y ya pienso 

que son cosas que él de pronto me demuestra, pero si yo en rea, en realidad no me lo 

creo  o sea ya estoy ahí perdiendo; entonces ahora no sé, o sea yo estoy intentando o 

sea ya apenas tenemos como 3 semanas, dos semanas hablando, así como semanas y 

yo no le he molestado con nada y yo a él también me dijo que él no quería, o sea que él 

sintió que cuando nosotros terminamos que yo fui como un pájaro afuera de la jaula, 

o sea como que él veía mi foto y me decía que el me sentía como que yo estaba como 

en una cárcel y dice que no quiere que que ya eso vuelva a pasar. Pero estábamos muy 

tóxicos que había que confiar uno en él otro y que no quiere que yo me sienta en una 

cárcel, sino que los dos podamos salir y que podamos confiar y que eso no implique 

que vamos a beber o que vamos a estar con otras personas, sino que tengamos planes 

adecuados a una relación que queremos construir, entonces ajá he pensado en esas 

cosas y no se Any yo pienso que más que todo mi inseguridad es  que me vaya a meter 

cacho, te lo juro, o sea no sé esa es mi mayor inseguridad como que de pronto vaya a 

ver a otra persona y todo, pero yo veo o sea, yo tengo que ver los hechos, pero sin 
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embargo yo me sigo sintiendo mal con eso  o sea no sé, es como mi mayor temor y me 

trato de visualizar como que aja qué son cosas que uno nunca vas a saber, o sea yo no 

sé, puede que algún día me enteré, pero yo realmente no sé si me está diciendo la 

verdad y son cosas que ya o sea  es como supongo que como tú o sea tú puedes estar 

con tú esposo pero tú realmente no sabes si está haciendo algo malo, no sé, o sea, 

pero es la confianza, supongo, es lo que quiero decir es que uno nunca sabe 

realmente, porque obviamente no vamos a yo, sé que tu esposo, yo creo, amor, los 

hijos, familia, pero ajá un ejemplo.  

Psicóloga: Claro, pero, pero te pregunto esto que es importante. ¿Qué quieres tú en una 

relación? Mira para comenzar una relación, es importante que tú comprendas que 

deseas, que quieres. Entonces ok, tuviste con él una relación como en tus palabras 

tóxica, en palabras de los dos tóxica, ok, entonces ahora él punto es ¿cómo quieres 

tener una relación con él? ¿Cómo te gustaría?  

MMV: Any primero de todo, la confianza sea, yo quiero que él confíe en mí y que yo confié 

en él, o sea para mí quiero que sea, o sea este nuevo, intento que Dios mío o sea, no sé, 

o sea, no, ahora en estos momentos de mi vida, no me arrepiento de esta semana pero 

a veces me pregunto o sea realmente sí estuvo bien hacer esto, pero bueno, ya no se 

puede hacer nada, eh  o sea primero que yo pueda confiar en él y que él pueda confiar 

en mi porque él también  o sea tu sabes que también te confiaba de mí, o sea con la 

foto, si es así con las manes, no sé qué bueno. Quiero que primero sea la relación, o 

sea, yo quiero que él pueda salir con sus amigos y que yo pueda dormir en mi casa 

tranquilamente y saber qué bueno está disfrutando él también tiene una vida como 

tú, me dices o sea hay una vida más allá de los novios o sea que él pueda salir pueda 
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hacer sus cosas, que yo también sí, yo salgo y también pueda estar tranquilo y pueda o 

sea quiero que eso sea lo principal, porque siento que eso también fue como los más 

inconvenientes, los celos o sea, todo eso de la desconfianza.  También mi otro 

propósito es que o  sea que seamos a que construyamos algo, o sea no que digamos, 

sino que nos proyectemos que él me ayude a su o sea como que a crecer y yo lo ayude 

a crecer o sea formar algo que no se quede como  en una relación, sino ir creciendo y 

creciendo y formando algo a futuro, es lo que yo busco, una relación que no busco una 

relación simplemente bueno, si la soledad porque obviamente, eso también fue otro 

factor que o sé a que me inclinó a escribirle a él, sino que podamos construir algo 

lindo y que sea, que disfrutemos, que que seamos abiertos, que él sea cariñoso 

conmigo, que obviamente por más que el me diga, que o sea, que también me recalque 

cosas lindas, como que soy linda, que o sea que que sea expresivo conmigo también 

quiero eso porque yo siempre he sido muy expresiva.  

Psicóloga: Pero algo es importante, más allá que él te lo diga, es que tú te lo creas, que tú te 

creas quien eres aquí para una relación hay algo que es importante en una relación no 

es, es que yo estoy con él, porque para que él me dé para que él no.  

No es que él me complementa, no es que tú eres tú , y él es él y cada uno tiene sus 

necesidades, sus vacíos, sus cosas y si ustedes se  juntan es para tener algo chévere si, 

él no tiene la obligación de hacerte feliz como tú, no tienes la obligación, con esto no 

quiero decir que te vas a meter con alguien que te va a trabajar, que te va a tratar mal 

que te va a dar puño, o sea no  si me entiende si quiere, te va, te va a ser infiel y eso no 

a lo que me refiero es tú debes estar segura, trabajar cada vez más de tu seguridad en 

esto puede que sea el puede que no sea él no sabemos, pero cómo lo vas a ver en el 
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camino, pero es que en esta ocasión bueno me dijiste uno estar segura, que tenga sus 

espacios, la confianza está segura, es la confianza, no una seguridad lo que en ti, dos 

que tenga sus espacios, que está muy relacionado con la confianza que más.  

MMV: Este Any, pues bueno la confianza, la seguridad no sé, o sea, quiero compartir 

momentos con él, quiero pasar con él, este quiero que yo, o sea, que quiero 

involucrarlo más en mi familia, quiero que él me involucre en su familia es te quiero 

tener nuevas experiencias con él, este quiero que, o sea, que quiero que me dé 

también su prioridad, quiero sentirme también una de sus prioridades porque sé que 

no voy a ser la primera voy a ser una de esas, pero no me quiero sentir como que la 

última persona en… 

Psicóloga: A que te refieres con ser una sus  prioridades.  

MMV: Este que me tenga en cuenta, o sea, que por eso le hable también con él, o sea que si 

él va a salir que me tenga en cuenta en decir yo sé cómo es María Mónica se de que de 

pronto se preocupa, quiero decirle como yo decía no es necesario que tú me escribas 

que me respondas cada 5 segundos, sino que me diga ey estoy bien, o sea la estoy 

pasando chévere que aquí con mis amigos o sea que se reporte no que se pierda como 

las maneras de las cuáles el se perdía que puede que él no está haciendo nada, porque 

yo sé que cuando están con los amigos él se desprende muchísimo del celular o sea 

cuando está conmigo hasta se desprende o sea él es así, pero quiero que ceda un poco 

con eso y también le dije que con lo de las fotos para mi lo de las fotos era algo que o 

sea, yo sé que una foto no significa tanto de pronto para él, pero para mí, así sea que 

monte una al año, o sea, por decirlo así, para mí significa demasiado y que yo no tenga 

que pedírselo,  entonces el me dijo cómo que qué él no le gustaban las fotos, o sea que 
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realmente nunca tiene fotos, pero que él por mí podía ceder un poco a eso, o sea que 

tendríamos que hablar un poco más porque para él no es fácil eso, pero que él podría 

ceder me dijo eso  entonces también yo también estoy para ceder porque obviamente 

hay cosas que a él no le gustan de mí y yo también estoy para ceder y para hacer que 

de pronto las relación esté un poco más amena,  que esté un poco más bien y no que 

sea, como que no yo hago lo que a mí se me dé la gana y punto que era la actitud de él 

y yo decía esta es una relación para ceder sin perder la esencia de uno, sin sin decir, 

voy a ceder sin cambiar mi personalidad o o cambiando algo que a mí no me gusta.  

Psicóloga: Ok, yo hablando acá sola. Ok, entonces listo… Cuál es el proceso ahora que tú 

comprendas que quieres, ya con él, tú tienes un pasado con él ya pasaste cosas, 

entonces tú vas a decir bueno que quiero yo ahora que quiero yo como, como me 

quiero reubicar como me quiero enfocar de nuevo listo, entonces es esto quieres el 

tema de la confianza, eso no es una pastilla, ¿cómo vas a trabajar el tema de la 

confianza?  

MMV: No sé Any contigo.  

Psicóloga: Eso es muy importante. No, conmigo no, no me refiero auto confianza, sí 

MMV: Ok. 

Psicóloga:  No , no me refiero a confianza con él, como lo van a hacer, sí. 

Eso de hablarlo algo importante son límites, entonces, es decir, bueno, yo quiero estar 

contigo, soy feliz contigo, pero esto me gusta, esto no me gusta síy poner límites no es 

que, es poner como las reglas, sí.  

Por ejemplo, en nuestra consulta nosotros tenemos nuestras, nuestras reglas, sabes que es 

una hora, sabes que tienes que pagar, sabes que no sé , que puedes hablar lo que tú 
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quieras como tú quieras, existen unas pautas es lo mismo en todos los vínculos y en 

este tú puedes permitirte tener una relación que tú quieras, si puedes, pero que te 

toca organizarte y decir, bueno, viví esto, ahora quiero vivir esto sí, entonces en qué 

tienes que analizarte, o sea, es ponerte a analizar es sentarte y lo igual o esa aceptaré 

a sentarte a pensar que viví y que quiero vivir con él en una relación, fue tóxica como 

tú lo mencionas todo eso ¿Cómo te gustaría? Entonces tú me dices confianza, sí, pero 

¿cómo vas a conseguir con la confianza?  

Es ahondar más. 

MMV: Ok.  este no sí, yo también le dije lo de los juegos que pienso que eso va a ser una 

clave, porque los voy a coger alguna destructivo, ok los juegos yo le dije que él usa su 

personalidad sí o sea juguetón el mamá gallo, pero yo le dije, estamos juntos y unos 

límites, o sea, los límites que tú me puedes joder pero quiero que tú me digas que soy 

horrible que estoy recién comida, o sea que estoy comidisima y que mi prima está 

más buena  o que mi mamá o sea son cosas que tú dices, hay unos límites para mí que 

de pronto tú te juegas pesado, pero eso sí, o sea, esos juegos a mi me causan mucha 

inseguridad, o sea eso es así como.  

Psicóloga: O sea inseguridad y molestia no se recuerdo que tú me lo decías, que eso te 

molestaba mucho, o te pregunto, solo te generan inseguridad. Respóndeme tú  

MMV: No me parece o sea a mí me parece una falta de respeto y aparte de eso sentía que 

me humillaba , o sea yo le decía yo al final de la relación, yo sentía que tú con todo lo 

que me decías me humillabas, o sea, con todo con esos juegos tan pesados de pronto 

lo de mi mal sudor, mi color de piel, o sea, son cosas que él de pronto lo, lo podría 

hacer jodiendo, como también lo podría hacer para humillarme, pero yo le dije que 



166 
 

 
eso no iba más, así que a medida que vamos hablando o sea yo iba descubriendo 

juegos que de pronto acepte y no acepte entonces por ejemplo el me hace unos juegos 

y me dice están bien, o sea en estos días, como que me quiero que me avises cuando 

es pesado y cuando no para saber e ir poniendo limites contigo o sea yo en verdad lo 

veo bien con eso, o sea tengo como que los dos tenemos la disposición y ya yo, o sea 

yo, yo le dije ayer como que yo quería volver con el, o sea pero me dijo como que no 

mejor hagamos,  o sea mejor, conozcamos o sea conozcamos lo que hemos cambiado 

que sea lento, pero seguro y que no vaya a ser rápido, pero destructivo, entonces fue 

él como que, como que dije bueno sí eso mismo tiene razón él que sea lento, pero 

seguro.  

Psicóloga: ¿Pregunto, para qué quieres volver ya con él?  

MMV: Primero quiero volver con él porque siento que, o sea, yo soy muy feliz con él Any te 

juro  que esta semana que pasé, fui muy feliz con él y la conexión que tengo con él, con 

todos los hombres que he salido, pues estos 8 meses no la he tenido con nadie, o sea 

yo con él tengo una conexión que yo no sé y creo que después de muchísimo tiempo 

con el fuí, fuí la persona que soy yo, o sea, no me puse ninguna máscara, no, no de 

pronto, o sea, no se tenía como una fachada ya lo último, pero esta semana fui como 

realmente soy yo.O sea, ya.  

Psicóloga: ¿Cómo es eso?  

MMV: Que no que de pronto ya solté la pena, me expresaba como yo quería, decía las cosas 

que yo quería me abrí completamente a él, tú sabes que para mí las cosas de pronto, 

de de la economía y eso se dió un momento en que me dijo, cual EPS eres tú y a mí me 

cuesta decir que soy Mutual Ser porque es subsidiado y bueno, pero yo simplemente 
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dije sabes que soy Mutual ser, o sea, ya me toca porque aja, porque si no quiero que el 

Icetex me quite todo eso que ser subsidiado y es todo un proceso y para mí eso decir 

eso es como mostrar mi celular, o sea, eso para mí es uno dice como que que pendeja, 

pero tú sabes que para mí eso es terrible, entonces se lo dije, estuve con mi celular 

todo el tiempo que él ya lo conocía. o sea, son cosas que le yo ahora mismo estoy 

viendo Naruto, ahora soy fan de Naruto entonces me encanta, me encanta o sea el me 

decia que soy un otaku, pero lo decía jodiendo o sea, pero fui yo.  Fui espontánea y 

lloré cuando tenía que llorar por Abril, le comente ajá que como me había pasado 

estos 8 meses, le conté que había bebido muchísimo, que había salido demasiado y me 

dijo como que bueno que a él le dolía que le contara ese tipo de cosas, porque ajá que 

él no  me veía así que que él sentía que él me miraba con unos ojos que nadie me 

miraba, así que no sé si era por eso, pero que él sentía que eso no era mi lugar, que 

ese no era mi ambiente; pero nada me apoyo me dijo que ajá que, que estos 8 meses 

estuvimos estuvimos solos y que no le debía ninguna explicación.  

Me pregunto que sí que, si había tenido relaciones con otras personas, yo le dije de uno, o 

sea, tú sabes que yo estuve con Felipe y con Sergio, pero solamente le dije de uno y ya 

porque no quiero no sé si está mal Any sinceramente no sé si estuvo mal al no decirle 

las dos.  

Psicóloga: Ten en cuenta que tú le quisiste decir, fue tu decisión porque crees que está mal, 

porque me dices eso.  

MMV: Porque siento que de pronto, porque o sea, yo sé que lo que hice estuvo mal, o sea 

mis principios y todo, pero más que todo al yo decirle eso no es porque obviamente, 

por lo que él también me vaya a decir, sino que yo me voy a sentir mal, o sea, yo no 
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quiero que otra persona, me mire con cara como de pronto de decepción o tampoco 

quería decepcionarlo, no quería o sea si me entiendes, como que no. Sí sí, le conté de 

una persona, le dije que supuestamente era Alberto, porque si le contaba que era 

Felipe le iba a dar un yeyo o celos yo le inventé que había sido Alberto pero no, si yo le 

contaba de 2 personas, imagínate Any o sea, no, no quería una.  

Psicóloga: ¿Y qué pasó cuando le dijiste?  

MMV: No él se puso triste que ajá que obviamente él me amaba mucho y que él no le gusta 

que no compartía que otra persona tocará mi cuerpo que ajá tú sabes que de pronto 

también fue un posesivo entonces pensar que su ex, que era su adoración, está con 

otra persona, a él le dolió mucho, pero que bueno que sea que que nada, que 

solamente me preguntó si me había cuidado que eso era lo más importante. Pero pues 

el obviamente también estuvo con otras personas y tuvo relaciones y todo, pero.  

Psicóloga: Te lo dijo, tú le preguntaste.  

MMV: Sí, porque si él me pregunto yo también sé lo iba a regresar y me dijo que sí, que 

supuestamente estuvo con una también, la verdad que no lo creo mucho, pero ya eso 

es problema de él o sea yo realmente yo no, yo no me voy a amargar por lo que él hizo 

esto 8 meses porque yo también hice y deshice, o sea, yo hice también muchísimo y 

también yo le escribí a él fue porque sé que va a sonar un, o sea, también lo le escribí 

porque yo sé que él no puede ser mi ancla, pero yo necesito también un stop Any o 

sea yo sé que no lo puedo hacer por él, pero yo ya llegó un punto en que ya o sea, ya 

he tomado, o sea, no sé qué he abusado muchísimo con todo y entonces siento que 

estando con él, de pronto me puedo contener y no puedo hacer las cosas que hago, 

pero sé que no lo puedo hacer por él.  
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Psicóloga: ¿Te pregunto qué pasa cuando estás con él que te detiene?  

MMV: Siento que ya tengo todo o sea como que ya estoy complementada, no necesito o sea 

dinero, estar con otras personas, en ese plan no necesito beber, sino que simplemente 

ya estoy  bien con él, o sea, no necesito hacer ese tipo de cosas de pronto conociendo a 

más personas distrayéndome, obviamente yo lo que le dije también que yo no me iba 

a encerrar, o sea que yo también tengo mis amigas, yo no me podía encerrar y que yo, 

o sea que yo podía hacer otros planes no obviamente los planes que estaba haciendo 

pero sí salír con mis amigas y o sea cosas normales, cosas que de pronto no vayan a 

dañar la relación y eso.  

Psicóloga: Ok te preguntó entonces, entonces tú dejas de tomar porque estás con él porque 

te sientes completa, pero es tú tomas la decisión de no voy a tomar más.  

MMV: Ujum 

Psicóloga: ¿De quién es la decisión?  

MMV: Es mía  

Psicóloga: ¿y quién decide no tomar? 

MMV: Pero ajá, no sé de pronto.  ¡Yo! 

Psicóloga: Ok. La misma persona que decide tomar.  

MMV: O sea, exacto.  

Psicóloga: Entonces no entiendo, no comprendo eso, explícame un poquito de eso.  

MMV: Pero ajá como, como es que no sé si se llame ancla o sea, no sé si sea eso, sino porque 

ajá yo estoy con él y como que ya no necesito hacer ese tipo de cosas entonces no sé si 

eso está mal de pronto por querer buscar como un ancla o algo, porque sé que lo 
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tengo que dejar de hacer por mí, o sea yo lo hago, o sea, yo lo hago por mí, yo lo hago 

porque realmente yo quiero  

Psicóloga: ¿Y por qué no lo has hecho? Si es por ti, porque no lo haces por ti sin él, no te 

estoy diciendo que estés o no estés con él no, eso no es el punto acá porque no lo 

haces, por qué no has decidido hacerlo.  

Porque únicamente decides y me vas a corregir es que es lo que yo estoy viendo y me 

corriges es que solamente decides dejar de tomar cuando tienes novio, del resto living 

la vida loca ¿es así o no?  

MMV: Sí, es así, pero es porque, porque siento que estoy complementada, o sea, no sé yo 

cuando sea ahora que estoy con él otra vez, siento que ya no me necesita, ya no 

necesito ese tipo de planes de beber hasta 2 o 3 días como salir con otras personas, 

con otras personas ya o no desesperarme por estar sola, sino que simplemente me 

siento bien con él y ya no necesito ese tipo de cosas.  

Psicóloga: ¿Cuando dices que te sientes bien con él cómo es?  

MMV: Nada que. No, ya casi se termina. No, que mi abuela, que si quiero un busito porque 

estoy acá en el patio y me vacunaron cosas de abuela, no sé qué tiene que ver eso, 

pero bueno cosas de abuela.  

Este que estabas diciendo, o sea con él, me siento completa, me siento que no, o sea que ya 

no estoy más sola, siento que tengo alguien ahí, siento que que ya no necesito tomar 

pa pasarla bien, o sea sino que ya con él me siento bien y yo creo que eso es 

dependencia, no sé o sea ahí, no sé, no sé, tengo tantos términos de mi cabeza que yo 

Psicóloga: ¿Qué crees? Porque crees que es dependencia. Cuéntame eso, que crees 

Cuéntame  sobre eso.  
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MMV: Bueno, esa es otra cosa que yo tan yo tampoco me quiero obsesionar con él, o sea 

como sea, como obsesivamente las cosas de ver los likes o sea ya de eso ya no lo no lo 

quiero hacer, si he mirado con la que está hablando ahora porque ajá miro sus tweets, 

pero es para ver si de pronto es ajá sí descubro algo, pero no, no estoy dispuesta a 

volver a ver o sea los seguidores, bueno, antes de salir me fascina otro tema con lo 

que seguía era que que fue la preguntaste ya se me olvidó  lo siento. 

Psicóloga: ¿Por qué dijiste dependencia?  

MMV: A este… No sé, este no sé ni por qué dije qué fue lo que dije antes de ahora.  

Psicóloga: Estabas, estabas diciendo que con él que no sabes que es el tema con el 

dependencia que con el si sientes que puedes dejar de tomar que con el Tata Tata 

Tata todo eso.  

MMV: Bueno, pienso que dependencia no es tanto la palabra porqué otra de las razones por 

la cual yo le escribí y pues estamos hablando yo digo, o sea, ya yo sé que estar sin él, o 

sea, ya sé que estar sin él por 8 meses y pues si terminamos no me voy a morir, o sea 

no he pensado en eso sé que las cosas pueden las cosas puede ser peor o puede 

mejorar eso no lo sé. Pero pero que, pero ajá no sé, siento que el es una ayuda muy 

grande para mí a dejar ese tipo de cosas, pero sé que tengo que sé que tengo que 

hacerlo, aunque no esté con él, por más que yo quiera.  

Psicóloga: Eso es importante , porque es importante que tú comprendas que tú avanzas 

cuando te estás enfocando más en ti , que bacanísimo rodearte de personas que te 

impulsan a hacer cosas chéveres, sí, pero tu vida no debe, no debe depender que tú 

dejes de tomar o de consumir o de acostarte con otros porque estás con alguien.  

¿Tú volviste a consumir? 
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MMV: Te conté que creo que que fume weed, pero hace rato el año pasado, pero no, pero no 

más nunca.  

Psicóloga: Ajá, no volviste más. Ok.  

MMV: Pero si me mata el alcohol, o sea, no hay diferencia de matar una droga o matarme a 

alcohol, o sea, o sea la misma vaina, y ya también, o sea yo no me siento bien así Any y 

eso  me ha alejado tú sabes que yo soy con Dios y o sea ya otra vez quiero volver a ser 

una persona o sea es algo difícil pero ya quiero o sea quiero hacer las cosas, o sea, la 

estoy haciendo por mí, pero quiero que si el día de mañana él y yo dejamos de de no 

estar juntos, eh, quiero seguir en mi decisión.  

Psicóloga: ¿Y cuál es la decisión?  

MMV: Volver a estar juiciosa que no me exceda con las cosas. 

Psicóloga: Entonces qué harás? 

MMV: O sea que yo pueda salir, pero que no tenga que ser ni todos los fines de semana ni 

matarme 3 días al fin de semana, sino conocer los límites también para mi cuerpo y 

para mi vida y para lo que yo quiero construir.  

Psicóloga: Ok, entonces ahí es el punto, debes tener claro qué es lo que quieres y estando 

con él, cumplir actuar según lo que tú quieres y aunque no estés con él actuar según lo 

que tú quieres. Vamos a ver si vas a seguir poniendo excusas porque pones excusas de 

será que sí, de será que no de, es que tienes que tomar las riendas de tu vida y tu vida 

no debe depender y eso es lo que lo que ya hemos hablado en muchas sesiones, tú 

debes actuar según lo que tú quieres y que sea bueno para ti y es importante que 

comprendas que es lo que yo quiero, que es lo que me gusta y eso lo vas a hacer te vas 
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a tomar tu tiempo, vas a escribir, qué es lo que qué es lo que viví en la relación y te 

quedas fresquito porque ya hablaste con él una semana de eso.  

MMV: Ujum 

Psicóloga: ¿Y qué? ¿Cómo te gustaría? Algo que no me has dicho ¿Se acostaron?  

MMV: Sí. 

Psicóloga: Ok. 

MMV: Aunque,  el martes yo no quería, o sea yo al principio, obviamente él lo intentó 

apenas que me vio, pero yo decía como que no, primero no quería porque o sea, no sé, 

no quería ya y segundo también estaba triste por lo de Abril, o sea, lo último que 

pasaba por mi mente es hacer eso, pero llega un momento como que ya en la 

madrugada, lo hicimos y Any.  

Psicóloga: Ok. Ajá.  

MMV: No tiene comparación con los demás, o sea yo siento que tenemos mucha conexión, 

en verdad tenemos muchísima conexión.  

Psicóloga: ¿Ok, te sentiste bien? Ahí perfecto.  

MMV: Sí, me sentí súper bien con él, todo excelente.  

Psicóloga: Ok, como que eso, bueno, listo, entonces importante que es que comprendas que 

quieres y para dónde vas, qué quieres. Si quieres una buena relación, tómate tu 

tiempo para pensar qué quieres, para qué si estar, que no te gustaría repetir, la 

relación que tú tienes es la relación que tú decides tener todo lo de tu vida son 

decisiones que tú tomas.  

Tú no tienes la culpa dónde naciste, pero si tú tienes la culpa, dónde vas a morir de la 

manera perdón cómo vas a morir, a qué me refiero con eso, tú no tienes la culpa que 
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yo nací no sé, yo nací con esta familia en este lugar, en este lugar pero todo lo que tú 

hagas con tu vida, cada decisión que tú tomes, esa arma tu vida, sí, entonces a qué voy 

con esto, vamos a trabajar en ese tema de ser conscientes que quiero , como quiero 

estar con él para donde quiero ir, que quiero repetir y que no quiero repetir, vamos a 

darle un nuevo significado, a eso oíste  

MMV: Sí, mira dijimos que íbamos a empezar como desde cero, obviamente, pero los dos 

estamos con la mejor disposición.  

Psicóloga: Bueno 

MMV: Y y si o si tengo que ya empezarle a creer, o sea porque hay muchas cosas que o sea 

él obviamente fue un poco malo conmigo, pero tampoco fue toda la relación así, y yo 

ajá tengo que aprender a confiar en él, porque sin la confianza.  

Psicóloga: Antes que confiar en él.  

MMV: Pienso.  

Psicóloga: ¡Confía en ti! Así es mil veces.  

Bueno, mi Mari te voy a pedir un favor, te acuerdas… 

MMV: Tú trabajaste todo el día hoy  

Psicóloga: como sabes, no, no, no. No, no estoy en clase, clase  

MMV: Estoy preguntando.  

Psicóloga: Clase, clase, clase, clase, clase.  

MMV: Yo si dije ay Any un sábado a las 6 de la media.  

Psicóloga: Yo terminaba el semestre pasado mis consultas a las 6:30.  

MMV: Si!  los sábados?  
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Psicóloga: Clase, clase y consultas sí pero ya lo organicé para el sábado no tener no tener 

sesiones porque en verdad siento.  

M.MV: Si porque el tiempo con tu familia y eso.  

Psicóloga: Claro que sí, Mari te iba a decir algo y es esto uno, bueno, le escribes a lo de tu 

amiga y me dices. 

MMV: Dale listo 

Psicóloga: Y dos tú me mandas, tú me dijiste cómo era el tema de tus hermanos.  

MMV: Ujum 

 

Psicóloga: Pero yo no tengo claro algo, pero me lo mandas por whatsapp, por nota de voz, 

porque no entendí eso, tu mamá y tu papá te tuvieron a ti y ya.  

MMV: Ujum! 

Psicóloga: Bueno, eso es que yo quiero saber, es tu mamá y tu papá te tuvieron a ti.  

MMV: Ujum 

Psicologa: Y después tu papá tuvo, tienes tantos  

MMV: 3 hermanos.  

Psicóloga: y tu mamá tiene tanto?  

MMV: Una hermana, o sea una hermana, una hija y un niño y yo.  

Psicóloga: Y él, dime la edad del niño, la edad de ellos dale y la tus papas porfa.  

MMV:  Listo, Any estas bien gracias me hacías falta, espero que termines de disfrutar de 

Medellín divino y esos paisas , mi mamá sueña que yo me case con un paisa te lo juro.  

Psicóloga: Ay si. ercoles, qué risa.  
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MMV: Entonces espero que la pases súper bien con tu familia rico aprovecha y también 

date tu tiempo Any.  

Psicologa: Vamos a ver si hacemos una fogatica afuera.  

MMV: Ay sí, bueno al Any te mando un beso y un abrazo, nos vemos el próximo viernes.  

Psicóloga: Dios te bendiga Dale Mary.  

MMV: Pásala rico. Chao.  

    

 

 

 

Sesión: Mayo 21, 2021 

Psicóloga: Haces te acuerdas que ha pasado eso en los semestres 

MMV: Sí 

Psicóloga: Que hay unas clases de maestría como de profundización 

MMV: Sí 

Psicóloga: Entonces si no lo hacíamos en la mañana. 

MMV: Any sabes que, se me había olvidado transferir la plata, pero deja y lo hago aquí 

rapidito.  

Psicóloga: Dale, tranquila. 

MMV: Se me había olvidado. 

Psicóloga: Tranquila, bueno, Cuéntame tranquila. ¿Cómo te fue entonces bien en el…?  

MMV: Eh way, Any bueno. ¿Por dónde empiezo?  

Psicóloga: Bueno pregunta uno, bueno ¿hiciste la tarea? 
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MMV: Te la mandé por correo ahorita.  

Psicóloga: No me ha llegado, bueno, pero me la puedes parafrasear un poquito.  Vamos a 

ver vamos a ver si legó. 

MMV: Bueno, este, la verdad es que... 

Psicóloga:  Aquí está así.  

MMV: Pensé mucho todo y llegué a una conclusión, es que todo es desde pequeña Any, o 

sea, yo yo yo pienso que todo empieza como desde pequeña, o sea.  

Psicóloga: Muy bien. 

MMV: Y todo justamente por lo de mi papá, por lo de mi familia, o sea, yo siento que de 

pronto soy tan dependiente a las personas y no es que sea dependiente, sino que 

como yo o sea estando pequeña nunca recibí como tanto afecto, tanto cariño, tanto 

amor, porque yo no, o sea, no quiere decir que mi abuela nunca lo haya dado porque 

yo sé que mi abuela me ha demostrado con palabras, con palabras, pero con acciones. 

Psicóloga: ¿Y qué pasó con tu papá?  

MMV: Que o sea yo cuando estaba pequeña y yo pasaba llorando Any pues eso me cuenta 

mi mamá y pues yo también me acuerdo, mi papá me hacía muchísima falta, espérate 

que ya estoy mandando los… ¡Ya!  

Psicóloga: Ok, Ajá! 

MMV: Ya mande los 14, ahorita le digo a… 

Psicóloga:  A Adri. 

MMV: A Adri, le mando el screenshot. 

Psicóloga: Ah, ok.  
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MMV: Bueno, este que entonces, o sea yo, yo no sé, pero  yo estando pequeña yo anhelaba  

como que mucho esa relación con mi papá, yo como yo veía a todas  mis amistades, o 

sea como que miraba mi entorno y era que todos tenían un papá, que los papás iban a 

las actividades en el colegio, que iban a comer helados, o sea cosas que hace 

normalmente un padre e hijo y que yo no tuviera eso Any no sé, y yo me acuerdo que 

lloraba, lloraba y yo sufría muchísimo, o sea yo en verdad anhelaba el sentimiento de 

parte de él.  

Psicóloga: Claro.  

MMV: Y es algo fuerte, o sea, yo digo porque es la hora o sea y yo todavía lo anhelo, o sea 

como que todavía quisiera que yo pueda tener relación con mi papá porque o sea que 

feo tener un papá y que solamente me mantenga, o sea, como que solamente me 

ayude en lo económico de vez en cuando y de cuando en vez.  

MMV: ¿Pero tú no hablabas con él nada, Mary? 

Psicóloga: O sea yo, por ejemplo, yo iba a galeras o sea donde él vive, pero nunca, o sea, 

como que nunca tuvimos, o sea, nunca ha estado esa conexión de pronto de decirle yo 

me siento mal tener la confianza que de pronto tengo con mi mamá obviamente es 

entendible porque yo nunca he vivido con él, pero pienso que yo en algún momento 

yo sí me esforcé para que las cosas se dieran pero él tampoco nunca estuvo dispuesto, 

pero obviamente también le entiendo porque toda la vida solamente ha sido como en 

lo económico, mi mamá atacándolo, el problema de él con mi mamá o sea muchos 

factores que de pronto también lo han hecho de que él sea así.  

Psicóloga: ¿Que él sea cómo? 

MMV: Pero… 
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Psicóloga: ¿Que él sea cómo? 

MMV: O sea, que de pronto no tengamos una conexión y que el piense que solamente lo 

busco para la plata porque ha sido así, o sea durante mucho tiempo solamente ha sido 

mí, mi banco y eso está mal, pero eso también ha sido, o sea culpa de mí mamá porque 

yo cuando estaba pequeña, pues mi mamá tampoco es que me dejara ir mucho a 

donde él o sea era un bendito problema y mi mamá siempre lo atacaba como que con 

la plata, la plata, la plata y siempre ha sido la plata y él y yo hemos tenido esas 

conversaciones como que tú o sea tú, tú piensas que yo soy un banco tu mamá piensa 

que soy así, que soy un cajero, que no sé qué o sea  porque durante toda o sea toda mi 

vida se ha desarrollado eso así como que solamente tenía que mandar para que.  

Psicóloga: Pero Mari tengo esta pregunta que yo no tengo clara: ¿tu mamá y tu papá solo te 

tuvieron a ti o a tus dos hermanos también? 

MMV: No, yo soy hija única por parte de mis papás, pero ellos tienen fuera del matrimonio 

de ellos.  

Psicóloga: O sea tu mamá, o sea tu mamá y tu papá, tu papá tiene 3 hijas.  

MMV: Ajá.  

Psicóloga: ¿Y tu mamá y tu papá solo te tuvieron a ti?  

MMV: Exacto.  

Psicóloga: y tu mamá tuvo a tu papá, tuvo a tus hermanos a parte, o sea.  

MMV: Sí, exacto.  

Psicóloga: ¿Pero con el mismo señor o con dos señores diferentes? 

MMV: Con el mismo señor.  

Psicóloga: Con el mismo señor.  



180 
 

 
MMV: Mi papá sí tuvo dos hijas de la misma señora y tuvo otra con otra persona, con otra 

señora. 

Psicóloga: ¿Ok, ok, ok, cuántos años tiene tu mamá?  

MMV: Mi mamá va a cumplir 57 ya el otro mes.  

Psicóloga: ¿Y tu papá?  

MMV: Va a cumplir 56.  

Psicóloga: OK, o sea, están ahí, parejitos. OK.  

MMV:  Si ajá, entonces no sé Any o sea como que eso y pienso que de ahí parte todo 

también que no sé, yo cuando pequeña yo anhelaba muchas cosas en el sentido 

obviamente una de mis inseguridades puede más que todo porque yo primero yo 

cambié mucho de colegio por las cosas, por el factor económico pasé de un colegio al 

otro, estuve en un colegio público súper malo acá, o sea, muchas cosas, de colegio en 

colegio, amistades en amistades, no tener de pronto esa estabilidad de… de la 

economía y no tanto eso, sino que yo o sea Any mira mi mamá nunca fue a verme a un 

baile, mi mamá nunca fue a, de pronto a a cosas que a mí estando tenía que ir porque 

para mí tenían un valor  súper importante porque obviamente yo estando pequeña si 

o sea sí me importaba de pronto que pasara de colegio en colegio y que la gente 

supiera que debía plata pero yo en ese, o sea estando pequeña tampoco me importaba 

tanto lo económico o sea sí me entiendes como que yo no le prestaba tanta atención a 

eso sí no que yo le pedía más afecto. 

Psicóloga: Ok.  

MMV: Entonces no sé yo pienso que desde ahí parte todo y ahora o sea eso te lo mencioné, 

pues lo que te mandé en el correo y aparte de eso no sé pienso que a medida que voy 
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creciendo siento que voy valorando de pronto más,  o sea valoro muchísimo más el 

afecto que me dan las personas, como el amor, como el cariño, o sea siento que eso 

lo… el poquito que me dan, te lo juro que lo valoro impresionantemente porque no sé 

en cualquier momento eso se puede acabar o o ya no esté o algo así.  

Psicóloga: ¿Cómo así, cuéntame cómo así que lo valoras, a qué te refieres con eso?  

MMV: O sea que lo aprovechó al máximo, o sea que no sé, o sea que intento valorar todo el 

cariño que en el momento me dan las personas. 

Psicóloga: Ok 

MMV: O sea porque yo sé que yo estando pequeña, pues, o sea mí me falta muchísimo.  

Psicóloga: OK.  

MMV: Entonces, ahora que de pronto lo tengo intento aprovecharlo y siento que se de 

pronto a mí me ha pasado con Pedro que de pronto me me, o sea, me permito, me he 

permitido que él me abuse en muchas cosas 

Psicóloga: Ok 

MMV: O sea de pronto en la relación que me aguante los juegos y las vainas fue porque en 

todo momento he querido como que aprovechar el poquito o sea el amor que me da y 

que simplemente por el miedo de volverme a quedar sin nada de eso.  

Psicóloga: ¿Sin nada de eso, te refieres a? 

MMV: Al amor, o sea al afecto yo toda mi vida desde pequeña yo siempre, o sea, no sé yo, 

siempre he sido muy, muy amorosa, muy empática o sea, para mí el amor va en todo 

Any o sea no sé, a mí me gusta mucho que que que las personas o sea como que sean 

cariñosas conmigo, que me demuestren su amor, que sean afectivas o sea y ese tipo de 

cosas, no sé yo siempre he sido así, pero pienso que también o sea toda esta semana 
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analizando siento que de pronto parte de eso, porque yo cuando estando en pequeñas 

que haya recibido mucho de pronto, como yo hubiera querido, porque yo sé que de 

parte de mi abuela, mi abuela sí me ha dicho como cinco veces, te amo en toda mi vida 

ha sido muchísimo, pero ella me lo demuestra a diario con sus acciones y si entonces 

como que es diferente.  

Psicóloga: ¿Y con tu mamá?  

MMV: Pues Any mi mamá también me la ha demostrado mucho, pero ella de pronto ha sido 

una una persona un poco más seca, un poco más alejada y yo, a pesar o sea, al pasar 

de los años yo he aprendido a aceptar como ella es, o sea, dentro de lo que cabe 

porque hay muchas cosas que todavía no aceptó, pero ya yo acepté hace mucho 

tiempo que ella no me va y ella no es cariñosa, que ella no me abraza, ella nunca me 

abrazaba cuando estaba pequeña y ahora menos o sea ella nunca me abrazaba, mi 

abuela si me abrazaba pero entonces era la única persona que de pronto recibía 

afecto de pues en ese sentido.  

Psicóloga: Ahorita estabas diciendo Mari que a ti te daba… Que te daba temor que se 

acabara eso.  

Que se acabara ese cariño. ¿Cómo?  

MMV: Sí.  

Psicóloga: ¿Qué haces tú para que ese cariño no se acabe, o o cómo haces?  

MMV: O sea, yo no puedo evitar que de pronto, por ejemplo, supongamos que tú conmigo, 

eres súper cariñosa y estamos haciendo todo este proceso, o sea yo intento, 

aprovechar… o sea, yo intento valorar todo eso que tú me das ahora mismo, pero o 
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sea, no sé en qué momento de pronto ya tú dejes de ser así conmigo, o sea sí me 

entiendes.  

Psicóloga: ¿Y cómo se siente eso? ¿Cómo te sientes a ver sí?  

MMV: ¿De que ya se acabe?  

Psicóloga: ¿Si con eso, con esa sensación de se puede acabar, ¿cómo te sientes cuando 

piensas eso?  

MMV: Tranquila obviamente, o sea vivo afanada el día a día, o sea, como que lo vivo 

aprovechando, pero realmente estoy preocupada en el momento que se vaya a acabar 

como que bueno, ya no sé y qué va a pasar después, cómo me voy a sentir, o sea.  

Psicóloga: ¿Cómo lo aprovechas?  

MMV: O sea, disfrutando el día a día, no sé cómo disfrutando cada momento, o sea 

escuchando, no sé o sea aprovechándolo, sintiéndolo, por decirlo, así como 

disfrutándolo o sea no sé.  

Psicóloga: Pero la pregunta… 

MMV: Absorbiendo todo o sea estando como que es la compañía disfrutando el momento.  

Psicóloga: Ok. Lo aprovechas, pero… ¿Pero con angustia me decías ahorita o no?  

MMV: Sí, sí, sí. Os así, porque usando el  no es una … o sea hay momentos en que, por 

ejemplo, con Pedro me pasa eso que, o sea, como que estoy feliz con él, pero sigo, o 

sea, estoy pensando como que bueno ¿y ahora? ¿y sí se acaba y si no se sacaba? y eso 

obviamente a mí me consume y me hace sentir mal.O sea, últimamente lo que yo he 

hecho es como intentar reprimir eso, como que esa angustia y decir bueno si se va a 

acabar que se acabe yo no me voy a morir por nadie y, pero aún así sigue estando ahí 

sí. 
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Psicóloga: Cuéntalo.  

MMV: O sea, me sigo preocupando. 

Psicóloga: ¿Cuéntame conmigo como los sientes aquí ya, como como como los sientes 

conmigo cómo es?  

MMV: Pues sinceramente, Any a mí me preocupa porque ajá, o sea que en verdad yo 

contigo sea este he estado como, o sea, es sentir un apoyo incondicional como que, o 

sea, yo, yo estaba muy mal. Entonces llega el momento y o sea yo sé que en algún 

momento pues las citas se acabaran porque es el proceso de la vida, o sea, esperemos 

que sea cuando Dios quiera y pues cuando ya yo esté lista, o sea, cuando de pronto ya 

esté mejor, pero ajá no sé como que desprenderme esa parte que o sea que para mí es 

importante ay yo no quiero llorar estoy cursi.  

Psicóloga: No, eso no es ser cursi, es lo que tú sientes y eso es importante, tranquila, cursi O 

no es lo que tú sientes y eso importa.  

MMV: Si no sé, también son las hormonas, pero bueno, estoy ovulando.  

Psicóloga: Ok, perfecto, entonces.  

MMV: Y ajá, pues yo sé que eso es el proceso de la vida, pero aun así me cuesta como que 

aceptar que de pronto una persona que una parte de una persona se va como de mi 

vida, no sé.  

Psicóloga: ¿Cómo es eso?  

MMV: O sea, no sé, o sea en el caso, bueno algún día, pues las citas se van a acabar y ajá, o 

sea, es normal el proceso entonces, como que o sea despegarme de pronto de que ya 

no tengamos más citas de la compañía de todo eso, como que siento que de pronto me 

va a hacer falta algo ahora.  



185 
 

 
Psicóloga: Ok, te va a hacer falta algo y.  

MMV: Como ese apoyo, ese afecto. 

Psicóloga: Qué?  

MMV: ¿Ah? Que me va a hacer falta el apoyo el afecto, la compañía, o sea, el amor y todo 

esto que hemos estado hablando.  

Psicóloga: Ok, te hago una pregunta esto que me escribiste ahora bueno, pues me lo 

acabaste de mandar no lo he podido ver, pero, empezaste, me vi, pero vi que algo 

dijiste de tu papá y me lo acabas de decir, verdad que sientes al escribir todo esto 

¿que sientes al decirme esto? y al escribir este tema de, de, de qué te gusta aprovechar 

el momento, porque se puede ir el ratico de amor, verdad ¿por qué se puede ir? 

cuéntame de eso. 

MMV: Este, o sea Any primeramente eso me pone muy triste porque yo, o sea yo, yo 

quisiera que de pronto las cosas fueran como más largas o sea que fueran duraderas, 

pero yo sé que, o sea, yo lo sé, pero aún así me cuesta aceptarlo que obviamente uno 

no, no, no todo el tiempo va a estar feliz, uno no todo el tiempo va a recibir solo amor 

y felicidad si no que ajá la vida es así, o sea uno no va a estar estable todo el tiempo. 

Entonces por eso, o sea mi yo siento que a mí me da muy duro el momento en que, 

por ejemplo, hoy estoy feliz, pero mañana estoy triste, pero siento que me da más 

duro de lo que soy feliz, o sea, no sé si me doy a entender, o sea, por ejemplo, que soy 

mas, o sea, es como más triste el sentimiento que dura, que el de felicidad, no sé si me 

explico bien.  

Psicóloga: ¿Ok y te pregunto esto que es importante como es? 
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¿Y cómo es eso cuando te sientes esa felicidad que pasa en esos momentos que sientes esa 

felicidad?  

MMV: Any pues en verdad siento paz, siento tranquilidad siento que que que estoy siendo 

feliz, o sea que estoy pasando el momento chévere, que que o sea de pronto siento 

que tengo más, espero, o sea, tengo como más ganas de, o sea, no sé si es la palabra, 

pero más ganas de vivir no sino de pronto de motivarme un poco para que las cosas 

salgan mejor.  

Psicóloga: Mmm. OK.  

MMV: Realmente más ganas de vivir no es la palabra o sea siento que de pronto es muy 

drástica porque aún así  

Psicóloga: Pero puede ser la que le quieras poner, o sea, está bien que le pongas la que tú 

consideres.  

MMV: O sea así porque yo cuando estoy triste, no es que piense como que ay, no sé qué de 

la vida, pero sí sí siento que de pronto las cosas se vuelven un poco más difíciles.  

Psicóloga: Y generalmente que está pasando en tu vida cuando estás triste. 

MMV: Pienso en eso Any,  o sea pienso en  las cosas serán más difíciles que a veces no 

puedo, o sea que que siento que sea en vez que las cosas estuvieran mejorando van 

empeorando. Y yo sé que, o sea yo, yo me pongo analizar y de pronto no es así, sino 

que no sé por qué tengo ese sentimiento cuando yo sé en verdad si las cosas, o sea 

que las cosas están bien o yo siento que están bien.  

Psicóloga: ¿Cuándo sientes en tu vida que las cosas están bien? 

MMV: Primero, cuando de pronto tengo motivación, o sea es lo primero eso cuando tengo 

motivación de saber qué bueno estoy feliz, pero si las cosas llegan a empeorar pues no 
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pasa nada, voy pa´ lante, o sea por decirlo así; la otra es que iba a hacer algo y se me 

olvidó cuál era la pregunta que cuando sé que que porque estoy feliz.  

Psicóloga: ¿Qué es lo que pasa en tu vida cuando está feliz?  

MMV: Ah, ok, buena primero la motivación, este tengo la tranquilidad, o sea, no sé.  

La tranquilidad de que todo va a estar bien, siento que puedo seguir luchando por mis 

sueños, por mis metas, siento que puedo mejorar y no fracasar.  

Psicóloga: ¿Qué cosas te hacen feliz a ti?  

MMV: ¿Cómo? 

Psicóloga: ¿Qué cosas te hacen feliz a ti? 

MMV: Any la compañía, no sé, o sea en general o en personas.  

Psicóloga: Como tú quieras.  

MMV: La compañía, salir. 

Psicóloga: Como así la compañía.  

MMV: O sea, estar con mis amigos, estar con mi novio, estar con mi abuela, con mi familia, a 

compartir con personas.  

Psicóloga: ¿Y cuando estás sola?  

MMV: No me gusta.  

Psicóloga: ¿Porque, cuéntame de eso? 

MMV: Porque empiezo a pensar, o sea, tengo puros pensamientos negativos, o sea, no sé o 

sea me doy mala mente con cualquier situación que lo económico, que mi 

Universidad, que el futuro, que si mi pareja, que si mi abuela, que sí, o sea, empiezo a 

imaginar un poco de cosas obsesivas por decir, yo pienso que son obsesivas porque o 

sea a veces me pongo a imaginar como yo antes me ponía a imaginar cuando él día 
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que Abril falte o el  día que mi abuela falte o mi mamá o sea me pongo a pensar que 

voy a hacer entonces como que me adelanto a muchas cosas que no han pasado de la 

imagino cosas que no que nos van a suceder, entonces ahí me empezó a mortificar.  

Psicóloga: ¿Y qué significa para ti estar con alguien?  

MMV: Bueno, voy a leerlo porque ahí lo...  

Psicóloga: Dale, dale.  

MMV: Este bueno, para mí estar con alguien es pues compartir los sueños,  este ir creando 

un futuro estable o sea para mi es impresionante que yo desde pequeña para mi la 

familia, es muy importante Any o sea que te lo juro, que es uno de mis mayores 

sueños y anhelos que tengo, estaba para mí estar con una persona, estar con alguien 

que desea tener una familia es una de las primeras metas y sueños que yo siempre le 

pido que en verdad quiero o sea no. no, no quiero estar fuera de ese propósito.  

Psicóloga: Ok, aquí estoy viendo lo tuyo.  

MMV: Construir algo sea yo, yo no quiero estar con alguien que de pronto no vaya a llegar a 

nada, sino que a diario quiero construir algo lindo y real  

Psicóloga: ¿Por dónde estás leyendo? ¿Por dónde?  

MMV: Aquí en notas.  

Psicóloga: Pero te dice, sinceramente, siento que.  

Pues no, pero por el párrafo, o sea ¿en qué parte?  

MMV: Ah, OK, ya te digo. Eh, ahí dice para mí una pareja es el apoyo de… está full abajo.  

Psicóloga: Ok. 

MMV: Está después de un punto seguido.  
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Psicóloga: No quiero tener, siento que me ayuda de pronto para mí el amor es la base de 

todo.  

Para mí, la compañía de alguien significa crear un futuro, ok. 

Ok, ajá, te escucho, te escucho, te escucho, no sé si lo quieres leer o si quieres hablar de 

esto, pero para ello estar orientada. 

MMV: Ok, no sé, o sea, ir construyendo su futuro, ese apoyo tener a alguien con quien 

compartir la vida este, este cumplir mi sueño con esa persona, esté bueno lo que te 

mencioné sentir un apoyo. Y no sé tan, o sea y lo que te digo Any que yo, o sea, aparte 

de todo eso, yo siento que me doy muy duro con todo y que aparte que yo sé que de 

pronto a las personas y Dios me ha perdonado, aún me sigo como con ese 

pensamiento de que no merezco nada, o sea pensamientos que no sé si lo hago por 

victimizarme, como de pronto lo hemos hablado anteriormente o son pensamientos 

que no, que siento que no me dejan avanzar en absolutamente nada.  

¿Por qué no?  

Psicóloga: ¿Cómo?  

MMV: Sino … sino también en todo.  

Psicóloga: Mira, mira lo que dices aquí, dice, siento que me ayudan a que de pronto mi vida 

sea más fácil y que pueda tener felicidad extra. ¿A qué te refieres con esto? ¿Que mi 

vida sea un poco más fácil y felicidad extra?  

MMV: Es, es eso de Felicidad extra la verdad es que no tendría por qué haber escrito eso 

ahora que estoy viendo, pero, pero lo de que mi vida sea un poco más fácil es que es el 

apoyo Any de de no pasar las cosas solas, ni afrontarlas sola, porque a veces es muy 

duro estar solo, sin si de pronto no poder comentar lo que me pasó y no poder 
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desahogarme que eso fue lo que yo durante mucho tiempo hacía que no que no lo 

hablaba de las cosas con nadie y poco a poco me iba consumiendo.  

Psicóloga: ¿Y cómo cuando te refieres a qué cosas se te hacen más fáciles? 

MMV: O sea, por ejemplo, las peleas en mi familia que no tengas de pronto con quien 

hablarlas o sea o como yo me sienta, mis inseguridades de cómo voy a hacer las cosas 

que no tenga alguien para aconsejarme o sea es todo eso.  

Psicóloga: Y cuando estás con con con alguien, sea tu pareja, tus amigos, cómo se te facilita 

cuando estás ahí con alguien.  

MMV: Yo pienso que es más que todo es por no tragarme las cosas, o sea por no, por de 

pronto, desahogarme y escuchar a otra persona que de pronto me pueda entender y 

me puede decir ok yo pienso esto y esto o sea cómo, es cómo intercambiar ideas por 

decirlo así para no estar yo sola pensando todo el tiempo bueno y este entonces que 

hago y será lo correcto y no será.  

Psicóloga: ¿Y por qué te gusta intercambiar esas ideas? ¿Para qué?  

MMV: Porque no sé si estoy haciendo las cosas bien o mal.  

Psicóloga:  O sea el intercambiar ideas, es que te,  o sea, es que te rectifiquen lo que lo estás 

haciendo bien? 

MMV: No, pues que me aconsejen, o sea, si si estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo 

las cosas mal o más allá de eso es poder contar con alguien y no sé, pues no 

guardarme todo eso sentir que tengo alguien que me apoya a pesar de de que escoja 

una decisión mala o buena y ahí va el tema de la aceptación.  

Psicóloga: Cuéntame de la aceptación.  
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MMV: Eh, no sé eso también siento que abarca desde pequeña que que siempre he sido así, 

de verdad o sea todo el tiempo en estos días estuve leyendo unas cartas que me que 

me hicieron en un retiro y una pelada con la que movía todo el Colegio, me decía una 

carta súper fea Any que sea como que lo sea, no sé si es fea o no, pero a mí me pareció 

esa como que no, que que tú no quieres a nadie, tú le quieres caer bien a todo el 

mundo, que eres hipócrita, quiérete o sea un poco de cosas que dije marica o sea que 

en verdad yo de pronto el Colegio, si era así, qué feo estás buscando todo el tiempo la 

aceptación de alguien.  

Psicóloga: Cuéntame ¿cómo así qué feo? 

MMV: O sea, yo en el colegio, yo era amiga de todo el mundo de rey mundo y todo el mundo 

y le contaba mis cosas a todo el mundo.  

Psicóloga: ¿Y para qué crees que hacías eso?  

MMV: O sea.  

Psicóloga: Claro. ¿Para qué crees que hacías eso?  

MMV: Aceptación o sea buscando amigos, entre a buscar entrar en, o sea no sé tener amigos 

nuevos, estar en el boom, en la sociedad, ser reconocida entre comillas, entre la gente 

y eso.  

Psicóloga: ¿Qué? ¿Qué significado tiene para ti el que significa el ser reconocida?  

MMV: O sea, en ese tiempo, obviamente lo que yo me refería era que ok yo como estudié en 

el mejor Colegio de aquí la gente tenía mucha, tiene plata, no sé qué, o sea, yo quería 

estar en esa sociedad donde todos los que tienen plata se conocían con todos y estar 

en ese bochinche y en ese tipo de cosas pero ahora mismo yo siento que a mí ya, o sea, 

obviamente a mí me importa mucho lo económico, hay un factor que a mí me sigue 
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incomodando, pero yo ahora mismo yo lo único que quiero es que me valoren Any  

que me quieran como soy que me acepten y que no sé que estén ahí para mí, a pesar 

de todo, o sea, ya yo no busco ser reconocida por la gente y ni nada de esas cosas, sino 

que en verdad personas me valoran.  

Psicóloga: ¿Tú quieres que te valoren y yo te pregunto, y tú te valoras?  

MMV: No.  

Psicóloga: ¿Y por qué?  

MMV: Siento que muy poco, o sea si lo hago, pero, pero yo siento que me valoro en algunos 

momentos de mi vida, o sea, no es constante, sino hay un momento que tengo 

muchísima seguridad y en otros momentos como que no, o sea, pero siento que 

también esa seguridad es porque escucho las demás personas diciéndome lo que yo 

de pronto quería escuchar y lo que, y lo que no sabes, lo que no puedo aceptar, no sé.  

Psicóloga: ¿Cómo así?. 

MMV: O sea hay muchos momentos en mi vida en que yo me siento muy segura con mi 

cuerpo, con lo que hablo con lo que soy, que no me importa, pero eso pasa muy pocas 

veces y cuando pasa es porque de pronto otra persona me lo recalca a mí y yo ahí me 

lo creo.  

Psicóloga: Ok.  

MMV: Entonces ahí está el problema, o sea, por ejemplo, yo voy a mi casa, puede que yo 

diga bueno, si yo me amo tal y como soy, pero siento que no sea yo si me quiero, pero 

es muy, o sea, siento que es muy poco para de pronto el poco inseguridades, que que 

hay o sea siento que es muy mínimo. Y que por más que yo piense, yo me quiero, yo 

me amo, está el otro pensamiento que es más fuerte.  
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Psicóloga: ¿Y cuál es el otro pensamiento, generalmente?  

MMV: Que no o sea que soy horrible que por mi pasado pues me merezco lo que me ha 

pasado. O que no me voy a merecer algo bueno o que si peco Dios me va a castigar 

esas cosas que por más que yo, o sea yo he escuchado, es que no es que en mi mente 

siguen esos pensamientos que yo últimamente lo que hago es como que bueno voy a 

cancelar ese pensamiento voy a pensar en otra cosa, pero obviamente siguen ahí.  

Psicóloga: Y vuelven, y vuelven, o sea en el momento se te va ¿pero vuelve? 

MMV: Sí, obvio  

Psicóloga: ¿Y qué te gustaría a ti?  

MMV: Ay Any, sinceramente tener tranquilidad, o sea, yo quisiera tener tranquilidad, o sea 

estar segura de pronto el valor si tengo, o sea de de perdonarme aceptarme de dejar 

los rencores, o sea de de poder tener esa vida plena, o sea que yo sé que es que no va a 

ser perfecta porque ajá, pero que yo pueda estar la mayoría del tiempo tranquila y o 

sea con seguridad de mí y que de pronto no tenga que estar todo el tiempo y 

buscando la aprobación de las personas.  

Psicóloga: Pero.  

MMV: Para que de pronto me puedan valorar y eso para que pueda estar conmigo.  

Psicóloga: Pero a su vez, me has dicho que el estar con alguien te da tranquilidad.  

MMV: Sí.  

Psicóloga: Pero quieres tranquilidad, o sea que el estar con alguien, como es eso, que el 

estar con alguien te da tranquilidad, que por eso te gusta estar con alguien que que 

está todo como en orden. Pero fíjate que me respondes, 

Psicóloga: Ajá 
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MMV: que lo que anhelas es tranquilidad, o sea que de estar con alguien no te da 

tranquilidad, no sé.  

MMV: O sea eso lo que pasa es que yo por ejemplo yo ahora con Pedro, yo me siento muy 

feliz, o sea, siento que que puedo de pronto recibir el afecto y el amor que quiero o sea 

que puedo conseguir mis propósitos, pero viene el problema de que si me mete 

cachos s le parezco fea, si no me quieres, si quieres estar conmigo por pasos, 

empiezan miles de cuestiones, obviamente me afectan a mí, que por más que no estén 

pasando o que no esté viendo, yo sigo pensando en ese y obviamente o sea a Pedro no 

le  va a importar, o sea, si me entiendes porque yo a él no le digo todo lo que pienso, 

porque es que al fin y al cabo la que se está mortificando soy yo.  

Entonces he ahí el problema, pero yo siento que que eso me va a pasar con cualquier 

persona que no sea yo en verdad, porque a mí me pasa con Alberto, aunque Alberto y 

yo nunca tuvimos para, o sea, nunca hablamos con la serio yo tenía miles de 

preocupaciones con él cuando estaba con él, cuando no si pasaba por mi o sea cosas 

que que yo pienso que tengo que hacer yo para poder estar bien con una persona, 

porque obviamente Pedro  se la ha cagado muchísimo y me ha dado muchísimo pie 

para pensar otras cosa, pero hay más factores en mí que aumentan todo eso y que de 

pronto me hacen ver otras cosas que no han pasado con él y con todo porque eso 

también me pasa con las amistades.  

Psicóloga: ¿Cómo así, cuéntame de eso? ¿Qué pasa con las amistades?  

MMV: De mis amistades 

Psicóloga: Sí.  
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 MMV: O sea, mira que, por ejemplo, que Julia hoy no me que me ignore o que no me 

responda, o sea, ya yo pienso le caigo mal, se aburrió de mí, soy un estorbo, tienen ya 

está mejor con Ana o sea cosas que en verdad no han pasado, sino que simplemente la 

personalidad de Julia y no quiere decir que ella haga esas cosas, sino que ella va más 

en mí. 

Psicóloga: No quiere decir que lo haga en verdad.  

¿Qué le pasa en verdad?  

MMV: Como  

Psicóloga: No quiere decir que eso lo sienta en verdad, es lo que tú te imaginas y tú después 

lo hablas con ellas.  

¿Con ella o no? 

MMV: Pues, yo no yo últimamente pues, estoy mal con Julia, o sea con Julia no pues 

obviamente Julia estas tres semanas ha estado en parciales y también, yo sé que Julia 

tiene muchas cosas encima, o sea ella no o  sea o sea si yo tengo problemas, ella 

también tiene entonces como que las dos nos hemos dado ese espacio porque cada 

quien lo necesita, o sea, no sé, pero yo espero en algún momento pues poder hablar 

con ella, pero  siento que que Julia de pronto es muy fría por decirlo así, o sea, no, no 

es de pronto lo que yo quisiera como o sea, no me dice las cosas como yo de pronto 

quisiera que me las dijera un poco más suave, sino que es su personalidad y yo he 

aprendido a quererla así porque yo la conozco hace rato y yo sé que ella es así que 

tiene sus momentos amorosos, pero tienes sus momentos que es reservada y es así.  

Y no quiere decir que ella sea mala ni nada o sea y eso le aprendido con el tiempo con ella, 

pero aun así me duele porque yo de pronto soy un poco más amorosa, un poco más 
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afectiva y soy un poco más dependiente con las personas de pronto como ella porque 

ella.  

Psicóloga: ¿Y cuándo? 

MMV: O sea tenemos 3 semanas sin hablar, pero, o sea, yo le. intento escribir como cada 

semana o algo, porque a mí no me gusta estar tanto tiempo sin hablar con mis amigas.  

No sé si eso de pronto este mal.  

Psicóloga: ¿Y cuando dices dependiente cómo es eso?  

MMV: Yo digo, o sea utilice la palabra dependencia por, pero no sé si será realmente así, 

porque a mí me pasa eso con Pedro que de pronto se me vuelvo muy dependiente a él, 

si peleamos o no. Entonces no sé si eso también me pasará con mis amigas supongo 

que sí. 

Psicóloga: ¿Por qué crees que que sí puede ser?  

¿Qué sensaciones tienes iguales?  

MMV: Pienso que Any que la inseguridad de que de que ya les caiga mal, de que haya hecho 

algo malo, de que ya no quieran ser mis amigas, o que no quiera ser mi novio, o sea, 

que que me vayan a juzgar y ese tipo de cosas.  

Psicóloga: ¿Ok y ok y si te juzgan? ¿Qué significa eso para ti?  

M.MV: Me duele muchísimo. Me duele muchísimo porque son personas que amo. Y pues 

son cosas que que obviamente a nadie de pronto le gusta escuchar y cuando lo juzgan 

obviamente a uno lo hacen sentir menos que que otra persona.  

Psicóloga: ¿Y tú qué piensas de TI?  

MMV: Te lo juro que últimamente he pensado solamente cosas negativas, o sea he pensado 

para cosas negativas y cosas que, por ejemplo, esa carta que leí de retiro, que pasó ya 
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hace 5 años, son cosas que hice hace mucho tiempo vuelve y surgen y me siguen 

haciendo daño y me sigo arrepintiendo y arrepintiendo, pero ya no sé cómo soltar 

eso, perdonarme y avanzar porque es que ya lo tengo que hacer, pero aún así, por más 

que yo sepa que tengo que perdonarme no, no lo siento en verdad, o sea, siento que 

me sigo mereciendo ese sufrimiento por las cosas que he hecho.  

Psicóloga: Que te mereces ese sufrimiento por lo que has hecho y qué has hecho.  

MMV: Any, pues no se primero lo de la auto estimulación, que me da muy duro lo que yo he 

hablado, o sea, de que yo en el Colegio me porté como me porte, que no me he 

valorado con los hombres que he bebido que he rumbeado que me he drogado que he 

sido mal con mi familia, que que no sé que he sido tan insegura, que he dañado 

amistades que he sido chismosa, he delatado cosas, todo ese tipo de actitudes.  

Psicóloga: ¿Y qué pasa con esas actitudes? O sea, con eso es con lo que te das duro tú.  

MMV: Sí, con las cosas que he hecho mal, que las hago todo el tiempo.  

Psicóloga: ¿Y qué cosas haces bien?  

MMV: No sé Any sinceramente no sé  

Psicóloga: Yo pienso que es importante que comencemos a enfocarnos en qué haces bien. 

No solamente en qué te has equivocado, sino que has hecho bien y qué haces bien.  

Para poner la balanza como en equilibrio. ¿Qué haces bien, por ejemplo? ¿Qué has hecho 

bien?  

MMV: No sé de pronto sido amable con las personas.  

Psicóloga: De pronto ha sido amable con las personas. Ok, qué más has hecho bien.  

MMV: No sé.  

Psicóloga: O sea ayudar a las personas o sea a los pobres que están en la calle.  
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MMV: Pues intento hacerlo.  

Psicóloga: Cosas buenas tuyas ¿cuáles son?  

MMV: En la amabilidad creo que, pues no sé solo la amabilidad, no sé.  

Psicóloga: ¿Qué otra cosa?  

MMV: Yo pienso que eso también no sé. 

Psicóloga: Ajá. ¿Qué otra cosa consideras tú?  

MMV: No sé que soy muy amorosa, de pronto cariñosa.  

Psicóloga: Porque ok, cariñosa, respetuosa, qué más.  

MMV: No sé muy empática.  

Psicóloga: Ok. Amable con los demás.  

MMV: Y ya no sé qué más. 

Psicóloga: Ok ¿cómo eres con tu carrera?  

MMV: Empática no sé. 

Psicóloga: En tu carrera dime algo bueno que haces en relación a tu carrera.  

MMV: En Semiología me va bien. 

Psicóloga: Ok.  Yo quiero que trabajemos mucho esa parte de que te vayas conociendo cada 

vez más como una mirada un poquito a poner la balanza, ver no solo en lo malo, sino 

lo bueno, poner la balanza más equilibrada. Porque esa es tú base que tú comprendas 

ok, si me la embarre aquí perfecto, pero sé que también tengo esto, esto, esto y esto 

bueno y el hecho que me la embarré aquí quiere decir, lo puedo trabajar, lo puedo 

mejorar. ¿Qué puedo hacer?  

MMV: No, pues obviamente no volverlas a cagar en las cosas que que he cometido errores.  

Psicóloga: Correcto, perfecto, pero yo, pero algo importante es que empieces a ver tú.  
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Que quieres, y y te enfoques mucho también en tus cosas buenas en que te permitas 

conocerte en verdad, eh porque van a haber personas que tú les caes bien, que no les 

cae bien, que tienen un punto de vista según, según lo que piensan, van a decir su 

opinión, pero la y cuál es tu opinión entonces es muy importante que tú sepas qué es 

lo que tú opinas, que es lo que tú sientes sí y te vas a encontrar personas que van a 

pensar cosas diferentes, o sea, mira el tema de las marchas que si se marcha, que no 

se marcha, que Duque, que Petro, que Fajardo, que o sea eso te muestra que cada 

persona tiene su punto de vista y que cada quien jura y rejura que su punto de vista es 

la verdad.  

¿Cuál es tu punto de vista frente a las cosas?  

Eso es importante que tú sepas qué quieres tú, que es bueno para ti.  

¿Qué te gusta?  que tú digas algo tan sencillo como oye, si me voy a una pizzería, me 

encanta, es la hawaiana, y alguien te diga así, pero la mejor es la pepperoni y tú 

bueno, pero para mí es la hawaiana o sea y eso está bien, que cada quien tenga sus 

gustos, pero cosas como esas tan sencillas eh son importantes que si te dicen, pero 

mira la tuya, la hawaiana, es horrible, si tú te sientas tranquila y tú digas, pero esta es 

la que me gusta, o sea, la de pepperoni es rica pero esta es la que me gusta. 

Pero es trabajar mucho en tí y sobre todo, saber en qué es lo que quieres para tu vida.  

Porque tú eres súper buena sabiendo que quiere tu novio, que quiere tu amiga, los 

comprendes a todos mucho, pero yo no veo que tú te comprendes a ti, así de esa 

manera.  

Yo comprendo a Julia que comprendo su personalidad, que comprendo que ella hace esto 

que comprendo y tú te comprendes igual.  
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MMV: ¡Nojoda no! 

Psicóloga: Bueno eso es importante que te comprendas a ti, comprendes a tu novio que ha 

hecho a, b, c, pero no te comprendes a ti que has hecho a, b, c.  

Excusas a los demás y no te excusas a ti, es como a ti no se te, no te puedes excusar porque 

está mal, entonces eso es importante. Oíste.  

Bueno, para terminar, eh ya ya se terminó, ya terminamos, ya hablamos, pero te tengo una 

pregunta.  
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Marco Conceptual 

Desde una perspectiva etológica, “la dependencia es una actitud adaptativa y apropiada, en 

algunos contextos, en donde es necesario buscar protección de alguien más fuerte (Carcione, 

1996, citado por  Semerari y Dimaggio 2008 p. 324). Por ejemplo, durante su crecimiento, 

los niños necesitan de figuras que los guíen en su desarrollo, los ayuden a levantarse cuando 

se caigan, personas a donde puedan acudir o en quienes refugiarse cuando tengan miedo, 

estén tristes o tengan algún problema. A medida que el niño crece y asume más 

responsabilidades, e incluso en la vida adulta, es igualmente esperable que se cuente con 

personas en quienes puedan apoyarse.  

Sin embargo, hay situaciones clínicas en las que esta dependencia lleva a una 

afectación del funcionamiento social y personal, convirtiéndose en una dependencia 

patológica. De acuerdo a Semerari y Dimaggio (2008), la dependencia patológica, a diferencia 

de la dependencia normal, se puede entender como un trastorno de regulación de las 

elecciones relacionado con el desequilibrio en la tríada deseos, valores y demandas del 

contexto relacional. En una regulación equilibrada de las elecciones, los deseos, valores y 

contexto interpersonal se articulan para sortear las situaciones de la vida y mediar posibles 

conflictos e incompatibilidades. En el momento en que uno de estos tres factores es 

insuficiente o se omite, los otros tenderán a la “hipertrofia” (Carcione et al, 2001, citado en 

Semerari y Dimaggio, 2008, p. 339). Por lo tanto, en la dependencia patológica, la toma de 

decisiones no considera los propios deseos, llevando a una excesiva toma de decisiones 

basada principal y unilateralmente en el contexto interpersonal. 
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Esta dependencia patológica puede derivar en un Trastorno de Personalidad por 

Dependencia (TPD). De acuerdo a Bornstein (1993, 1996, citado en Semerari y Dimaggio, 

2008), en estos trastornos "la dependencia es incontrolada, inadaptada y no matizada en 

donde se observa el intenso temor al abandono, pasividad y búsqueda constante de ayuda y 

seguridad” (p. 325). Para comprender mejor cómo se manifiesta y diagnostica el TPD, a 

continuación se describirán las características y comportamientos más comunes de las 

personas que presentan este trastorno. 

 

El Trastorno de la Personalidad por Dependencia (TPD) 

Desde inicios del siglo veinte, varios autores comenzaron a caracterizar un tipo de 

personalidad al que denominaron Trastorno de la Personalidad por Dependencia (TPD). 

Kraepelin (1913, citado en Caballo 2004),  uno de los primeros autores que escribió sobre 

este tipo de personalidad, la describió como una “personalidad incapaz y receptiva a las 

influencias externas” (p. 215).  En la misma línea, Schneider  (1958, como se citó en Caballo, 

2004), mencionó que eran personas “de voluntad débil” (p. 215).  

De acuerdo a diversos autores (Bornstein, 2004; Caballo, 2004; Semerari y Dimaggio, 

2008), las personas con TPD se ven a sí mismos como seres incompetentes, ineptos, débiles 

e indefensos, que carecen de las habilidades para actuar y cuidar de sí mismos. Este 

autoconcepto y falta de confianza en sus propias capacidades, resulta en la necesidad de 

tener personas en quienes no solo puedan confiar, sino que además puedan ofrecerles 

consejos de cómo vivir su vida. Esto se traduce en una sumisión de relaciones 

interpersonales, una evitación de las responsabilidades adultas y una profunda dependencia 

en los demás para tomar decisiones en cualquier ámbito o actividad de su día a día, trabajo, 
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relaciones interpersonales, hobbies, planes presentes y futuros, entre otros.  En otras 

palabras, las personas con TPD hacen que los demás, a quienes ven como personas 

competentes, que pueden cuidarlo, protegerlo y apoyarlo, asuman la responsabilidad de su 

propia vida. 

Lo anterior resulta en que las personas con TPD consideran que los otros son 

indispensables para vivir una vida “tranquila” (Semerari y Dimaggio, 2008, p. 325). Más aún, 

sienten que su vida tiene sentido si se encuentran acompañados por un alguien, que los cuide 

y proteja. De ahí que su estrategia principal sea cuidar las relaciones de dependencia, 

preocupándose por los demás (Caballo, 2004). Esto los lleva a hacer lo que sea necesario 

para  tener a los demás felices y cubrir todas sus necesidades, anticipándose incluso a los 

deseos del otro y anteponiéndolos ante los propios (Caballo, 2004). 

Más aún, son incapaces de criticar a aquellas personas que idealizan. Se les dificulta 

manifestar sus emociones y necesidades, debido a que si lo hacen sienten que pueden afectar 

su relación con los demás. El miedo exagerado al rechazo y al desamparo los lleva a 

conformarse con diferentes situaciones, aunque no les gusten, y a reprimir sus sentimientos 

(Caballo, 2004).  Por lo tanto, no es inusual que la persona con este trastorno pueda sufrir de 

abusos físicos o psicológicos (Semerari y Dimaggio, 2008) Como se puede observar, al 

entregarse tanto a la otra persona y permitir que esta asuma su responsabilidad, 

desaparecen los límites con el otro.  

Por su necesidad de agradar y mantener al otro del que depende, no es sorprendente 

que sean personas fieles, muy amables, empáticas (Semerari y Dimaggio, 2008). Sin 

embargo, esta necesidad también implica una excesiva y constante demanda de ayuda y 

seguridad de su entorno (Semerari y Dimaggio, 2008). De hecho, usualmente se observa que 



204 
 

 
sus relaciones sociales se suelen limitar a las personas de las que dependen, debido a que 

tienen altas exigencias de cuidado y protección, las cuales debe cubrir el otro. 

Cuando las personas que presentan este tipo de trastorno y deben  tomar decisiones 

por sí mismas o actuar basándose en sus propio parecer, “experimentan un gran malestar y 

ansiedad sobre todo cuando los resultados de sus esfuerzos son evaluados por otros” 

(Caballo, 2004, p. 221). Más aún, “experimentan miedo y ansiedad cuando han de funcionar 

de forma independiente, temor a que los abandonen, inseguros y ansiosos, se sienten 

desamparados si se encuentran solos, se sienten dominados, utilizados, anulados y 

desesperados cuando una relación se acaba”(Caballo, 2004, p. 223). 

Para que una persona sea diagnosticada con TPD, el CIE-10 (2010) propone los 

siguientes criterios: 

A) Cumplir con los criterios generales del trastorno de personalidad.  

B) Estar presenten al menos cuatro de los siguientes síntomas: 

- Capacidad limitada para tomar decisiones cotidianas sin el consejo o reafirmación 

de los demás.  

- Fomenta o permite que otras personas asuman responsabilidades importantes de 

la propia vida. 

- Resistencia a hacer peticiones, incluso las más razonables, a las personas de las 

que depende. 

- Subordinación de las necesidades propias a las de aquellos de los que depende; 

sumisión excesiva a sus deseos. 

- Sentimientos de malestar o abandono al encontrarse solo, debido a temores 

exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo.  
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- Temor a ser abandonado por una persona con la que se tiene una relación 

estrecha y temor a ser dejado a su propia suerte. 

Puede presentarse además la percepción de si mismo como un individuo inútil, 

incompetente y falto de resistencia. 

Aunque la descripción del TPD a la luz de características y criterios diagnósticos es 

útil, desde el enfoque fenomenológico-existencial no es suficiente. Tal como menciona De 

Castro (2010), más allá de los comportamientos, desde este enfoque es importante 

comprender la totalidad de la experiencia, con los significados, intenciones y matices que le 

da la persona. Por lo tanto, en vez de enfocarnos en los síntomas, mecanismos de defensas y 

dinamismos, lo ideal es comprenderlos desde la experiencia específica de cada individuo (De 

Castro, et al 2017). En otras palabras, en vez de enfocarnos en explicar todas las experiencias 

del ser humano, lo importante es comprender la intencionalidad particular que le da cada 

persona a estas vivencias y comprender el sentido de su experiencia. Por lo tanto, más allá 

de tener una lista de criterios diagnósticos que cumple o no la persona, lo importante es 

comprender cómo la persona vive o experimenta cada síntoma  y el sentido que le da estos.  

Para poder comprender el proceso experiencial de las personas que presentan TPD 

desde la psicología humanista-existencial, se procederá a revisar y precisar algunos 

conceptos relevantes de este enfoque.  

El enfoque Humanista-Existencial  

Según May (2000b), "el hombre es un animal que valora y que interpreta su mundo sobre la 

base de símbolos y significados, los cuales identifica y relaciona con su existencia como 

persona” (p. 80). En otras palabras, cada persona vive su día a día, viendo las cosas desde su 

óptica, dándole sus propios matices y colores a las situaciones que le ocurren.  
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Estos matices los da la persona basándose en su centro de valores, el cual se 

constituye por aquellos aspectos que la persona considera muy importantes para poder vivir 

y que dan sentido a su existencia  (May, 2000b).  Un ejemplo de esto es el caso de una persona 

que considere que debe tener una pareja a su lado para que su vida tenga sentido. El tener a 

la pareja lo/la hace sentir como alguien importante, como una persona que vale la pena y 

que puede ser feliz. En algunos casos, el llegar a tener una pareja se convierte es un aspecto 

tan importante en la vida de la persona que, si no ocurre, se deprime, y en ocasiones la 

persona incluso prefiere quitarse la vida. En palabras de May (2000b) “Alguna gente prefiere 

morir antes que renunciar al propio valor” (p. 81). 

Tal como se ha mencionado, desde el enfoque humanista existencial, la experiencia 

humana está siempre ligada a la orientación de la persona en el mundo   que ésta busque 

preservar o reafirmar en su vida. (De Castro et al., 2017).  De ahí que en la psicoterapia 

existencial sea tan importante comprender el significado que la persona le otorga a una 

situación y profundizar en los impulsos, ideas, comportamientos y sentimientos asociados.  

 

Ansiedad 

Cuando una persona siente que alguno de sus valores o significados está siendo amenazado, 

es como si toda su existencia estuviera siendo amenazada (May, 2000b). Es en ese momento 

donde surge la ansiedad, la cual es definida como “la aprensión desentrelazada por  la 

amenaza a algún valor que el individuo considera esencial para su existencia como persona” 

(May, 2000, p. 80). Dada la relación centro de valores - existencia, la ansiedad puede 

comprenderse como una lucha contra lo que puede destruir el propio ser (May, 1963). Sentir 
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ansiedad es “experimentar la pérdida del sentido de uno mismo, en relación con el mundo 

objetivo” (May, 2000b, p. 51).   

Utilizando el ejemplo mencionado anteriormente, dado que el tener pareja está en el 

centro de valores de la persona, en el momento que tiene un inconveniente con su pareja y 

ve la posibilidad que esta se vaya de su lado, la persona estará atenta para actuar ante 

cualquier indicio que interprete como abandono. Como se puede observar, la ansiedad no 

provoca en la persona ganas de alejarse, pues sería poner en peligro aquello que valora.  Por 

el contrario, la ansiedad hace que la persona experimente un malestar sostenido, el cual es 

muy doloroso, puesto que la lleva a estar hipervigilante ante cualquier amenaza futura de 

carácter bien difuso con la que pueda verse afectado.  

Aunque actualmente es común encontrar la idea que tener salud mental es igual a no 

experimentar ansiedad, desde el enfoque humanista-existencial tanto el miedo como la 

ansiedad son experiencias emocionales necesarias y adecuadas. Ahora bien, cuando estas 

son excesivas, la percepción de amenaza se sobredimensiona de acuerdo al contexto socio-

cultural de la persona y la persona las experimenta persistentemente (Al menos durante seis 

meses), es cuando pueden considerarse destructivas y convertirse en problemas 

psicológicos (May, 2000b). En este sentido, es importante clarificar las diferencias entre 

ansiedad normal y ansiedad neurótica. 

Por su parte, la ansiedad normal ayuda a hacer frente a situaciones amenazantes, no 

implica represión y se la puede confrontar positivamente en el nivel consciente. Al cambiar 

la situación objetiva, esta también puede cambiar (May, 2000). En contraposición, la 

ansiedad  neurótica es destructiva. Se puede describir como “una reacción desproporcionada 

a la amenaza, implica represión y  otras formas de conflicto intrapsíquico, y es gobernada 
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por diversos tipos de bloqueo de la actividad y la conciencia” (May, 2000b, p. 87).  De acuerdo 

a May (2000b), la ansiedad neurótica aparece cuando el individuo no ha podido enfrentar su 

ansiedad normal en aquellas situaciones donde hay una crisis y una fuerte amenaza a su 

centro de valores. En palabras de este autor, una ansiedad normal que no se enfrenta y 

elabora, puede derivar en una ansiedad neurótica. 

En ese sentido, el objetivo de la terapia no es ayudar al paciente a que se libere de la 

ansiedad, sino apoyar al paciente para que pueda tener la disposición de liberarse de la 

ansiedad neurótica y pueda enfrentar la ansiedad normal de una buena manera para él o ella 

(May, 2000b).  

Aunque la comprensión de la experiencia de ansiedad es central en la psicoterapia 

existencial, también es importante estar atentos a ciertos aspectos que tienen una riqueza y 

una profundidad única. Por lo tanto, durante la psicoterapia existencial también se busca 

comprender la manera en la que el individuo protege y afirma sus valores y su proceso 

experiencial a partir de su deseo, voluntad e intencionalidad.  

 

El proceso experiencial: Deseo, voluntad e intencionalidad. 

Desde el enfoque humanista-existencial, el deseo es esa fuerza vital que motiva y dirige al 

ser humano (De Castro et al., 2017, p. 92).   Estos siempre apuntan a afirmar algo que la 

persona considera valioso para su vida, es decir, que hace parte de su centro de valores. Aquí 

se incluye desde los deseos más infantiles y corporales, pasando por los más agresivos, hasta 

los más nobles (De Castro et al., 2017).   

A diferencia del enfoque freudiano, en el cual se ve el deseo como un impulso ciego 

puro, como una fuerza que está prisionera, que nace del pasado y muere el presente (sin 
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apuntar al futuro) y que busca de alguna manera de ser gratificado, en el enfoque humanista 

existencial el deseo no solo tiene fuerza, sino también sentido. Es decir, el deseo está cargado 

de significado (May, 2000a).  

Dada su estrecha relación con el centro de valores personal, desde este enfoque es 

fundamental que el individuo no solo conozca sus deseos, sino que los acepte y se permita 

vivenciarlos y experimentarlos como propios. Para que esto suceda, es necesario que la 

persona decida ser consciente de su realidad, tanto interna como externa, con el fin de actuar 

de acuerdo a sus deseos de forma consciente. 

En el momento que la persona se da cuenta de sus deseos, asume una postura activa 

frente a ellos y decide actuar en consonancia y de forma consciente, se está permitiendo  

desear. De acuerdo con De Castro, García y Gutierrez, (2017), el desear es un proceso 

experiencial en donde el ser humano participa  en algún grado en la creación o el 

mantenimiento de los deseos, los cuales, como hemos mencionado, apuntan a un significado 

asociado a su proyecto de vida.   

Según May (2000, citado en De Castro, et al., 2017), existen seis características 

relacionadas con la falta de desear:  

- Desesperación: Desolación emocional y falta de esperanza. 

- Futilidad: Sentimiento de poca importancia. 

- Falta de comunicación o alexitimia:  Incapacidad para percibir y expresar los propios 

sentimientos. 

- Esterilidad: Carencia de propósitos y pasión por la vida. 

- Falta de fe: Carencia de deseos y expectativas frente a la vida. 

- Apatía: Falta de energía e interés para actuar (Abulia). 
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Ahora bien, el deseo, aunque necesario y punto de partida del proceso experiencial, 

no es suficiente. Se necesita de la voluntad para proyectarnos hacia el futuro. De acuerdo a 

May (2000a), “la voluntad es la capacidad de organizarse uno de suerte que pueda tener 

lugar un movimiento en cierta dirección hacia la meta” (p. 194).  El deseo le da a la voluntad 

contenido, calor e imaginación, mientras que la voluntad presta al deseo la orientación (May, 

2000a).  

Ambos elementos, deseo y voluntad, se necesitan mutuamente. Si se tiene solo 

voluntad y no comprendemos el deseo,  nos convertimos en hombres victorianos 

(refiriéndose en el caso que se obliga la persona a actuar sin comprender sus deseos muchas 

veces yendo en contra), sin embargo en el caso que solo se tiene deseo y no voluntad seremos 

personas infantiles, carentes de libertad, que es empujada por fuerzas externas. (May). De 

ahí la importancia que vayan de la mano y se articulen en una misma dirección.  

Finalmente, conectado al deseo y la voluntad, se encuentra la intencionalidad. En su 

libro, Amor y libertad, May (2000a) define la intencionalidad como la “estructura que da 

sentido a la experiencia” (p. 200). Posteriormente, otros autores (De Castro et al., 2017) 

agregaron en esta definición la palabra psicológica luego de estructura para ser más precisos.  

De acuerdo a May (2000a), la intencionalidad “está en el corazón de la conciencia” y 

está muy conectada no solo con el deseo y la voluntad, sino que además incluye “nuestro 

conocer, como nuestro modelar la realidad, estas dos acciones son inseparables” (p. 200). El 

aspecto más importante de la intención es su relación con el significado el cual es el deseo en 

sí. En la comprensión de la intencionalidad, el cuerpo se considera uno de los medios para 

conocerla. A través del cuerpo, no solo actuamos sobre el mundo, nuestra realidad, sino que 
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además en las vivencias y experiencias tienen una implicación en el cuerpo, es decir, se 

“corporaliza” (De Castro y Gómez, 2011, p. 227). 

Como se mencionó anteriormente, ansiedad, deseo, voluntad e intencionalidad están 

estrechamente conectados. De hecho, May (2000b) afirma que la intencionalidad es “el 

empleo constructivo de la ansiedad normal” (p. 217). En el momento en el que la persona 

actúa sintiendo ansiedad y basándose en lo que conoce de sí misma y en sus deseos, va 

caminando hacia el nacimiento de sus nuevas potencialidades. Sin embargo, si esta ansiedad 

es abrumadora y exagerada disminuyen las posibilidades de actuar de aquella persona. 

destruyendo su intencionalidad.  En efecto, una excesiva ansiedad neurótica puede destruir 

la intencionalidad ya que esta ansiedad “destruye nuestra relación con los contenidos 

significativos del conocimiento o la voluntad” (Tillich 1952, citado en May, 2000a). En otras 

palabras, la ansiedad neurótica afecta la capacidad que tiene la persona de percibir y actuar 

en su mundo, lo que a su vez, no le permite significar, ni resignificar el mundo.  

 

Supuestos existenciales o básicos - Libertad 

Desde el enfoque humanista-existencial, existen unos supuestos básicos o existenciales. 

Estos supuestos son aspectos que las personas deben confrontar al momento de relacionarse 

con su mundo objetivo y que son centrales a su existencia (Angarita y De Castro, 2002). De 

acuerdo a Yalom (2018), son cuatro los aspectos básicos y centrales: la muerte, la libertad, 

la soledad existencial y el sentido de vida. En la medida y la manera en la que la persona 

confronta estos supuestos, construirá su proyecto de vida (Angarita y De Castro, 2002).   

Ahora bien, aunque los cuatro supuestos están completamente entrelazados, por el 

alcance del estudio, se hará énfasis en la libertad. Desde este enfoque, la libertad es entendida 
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como “la posibilidad de la autorrealización basada en la elección personal, en el contrato 

libre y en el esfuerzo espontáneo o en la iniciativa individual” (Malinowski, 1944, citado en 

May, 1988, p. 20). Esta se puede comprender desde dos contextos: el primero, es como 

condición de vida, la cual es dada a todas las personas.  El segundo, es como un desarrollo 

psicológico,  en donde la libertad no es dada a nadie, sino que se alcanza en el momento que 

las personas toman decisiones maduras y la usan de forma constructiva (De Castro, García y 

Gonzalez, 2017). 

Es importante mencionar que la ansiedad y la libertad son dos caras de la misma 

moneda (May, 1988). Por una parte, la libertad genera inherentemente ansiedad. Ahora bien, 

esta ansiedad puede ser constructiva o destructiva. De la misma forma, la vivencia de la 

ansiedad puede afectar nuestra libertad. En ese sentido, la persona psicológicamente sana 

tiene la capacidad de afrontar los obstáculos que se le presentan al momento de tomar una 

decisión, mientras que la persona neurótica,  no sabe cómo afrontar los obstáculos, debido a 

la ansiedad que bloquea esa conciencia de libertad (May, 1988). Cuando esta consciencia de 

libertad es bloqueada, la persona necesita buscar una salida, debido a que se siente 

imposibilitada. Recurre así al otro para que cumpla el papel de salvador. Este salvador “es 

una estructura, una autoridad, un plan, algo mágico, algo más poderoso que uno mismo” 

(Yalom, 2018, p. 270). 

En psicoterapia, no solo se puede observar cómo la persona ejerce su libertad, sino 

que el psicólogo ayuda a que el paciente haga uso de esta a partir del reconocimiento de sus 

deseos. En otras palabras, la terapia tiene como fin hacer a la gente libre (May 1988). Esto 

ocurre en la medida que la persona se permite resignificar sus deseos, mediante el acto de 

desear en el que puede elegir conscientemente dentro de las posibilidades que tiene, 
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teniendo clarisas el para qué se esa decisión (De Castro et al., 2017), la capacidad de conocer 

sus deseos se hará más fuerte, si la persona se permite y está dispuesta a sentir el deseo 

(Yalom, 2018). 

Al resignificar la persona sus deseos en terapia, el terapeuta cumple su función de 

ayudar a su paciente a hacerse libre, con el fin de tener conciencia de sus posibilidades y 

ponerlas a prueba. En los momentos que dentro de este espacio el paciente menciona las 

palabras “quiero” y “puedo” se puede observar su libertad (May, 1988). 

Por ejemplo, durante una sesión psicoterapéutica, una persona decidirá realizar o no 

un cambio al expresar y comprender sus emociones.  Ahora bien, es muy probable que 

durante una consulta la persona salga con más ansiedad que con la que llegó. Sin embargo, 

usualmente antes de la terapia esta ansiedad era inconsciente  y destructiva y durante la 

consulta se transforma en consciente y constructiva.   

Cabe aclarar, la persona siempre tendrá posibilidad de cambiar o de seguir igual, es 

decir, siempre puede decidir. En el momento que decida cualquiera de estas dos opciones, 

hará uso de su libertad, produciendo un cambio como resultado de la decisión tomada (May, 

1988). En este proceso, se manifiesta la libertad ser y la libertad de hacer.  

La libertad de ser o libertad esencial remite a nuestras estructuras más profundas. 

Esta libertad nos da la posibilidad de cuestionarnos como personas y reflexionar acerca de 

los valores que queremos afirmar y preservar en la acción y las intenciones implícitas que 

queremos obtener en la experiencia (De Castro et al., 2017).   

En el ejercicio de la libertad de ser , se pueden descubrir significados (De Castro et al., 

2017). Algo que facilita este descubrimiento es el proceso de pausa. En la pausa podemos 

reflexionar sobre lo que sentimos, nos permitimos considerar nuestros determinismos, 
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comprender mejor nuestras intenciones y significados, nos permitimos conectarnos con 

nosotros mismos y sentir desde admiración hasta temor (May, 1988; De Castro et al., 2017). 

Sin importar su duración, la pausa nos permite descubrir un mundo nuevo, en ella 

aprendemos a escuchar el silencio y abrimos la posibilidades de resignificar la experiencia.  

La importancia de la pausa radica en que “se rompe la rígida cadena de causa y efecto” 

(May, 1988, p. 146). Al no hacer pausa vamos corriendo de un tema a otro, de una ocupación 

planeada a otra. De esta manera, no le damos lugar a nuestra imaginación, a la reflexión, lo 

que hace que perdamos el “hilo de unión con nuestro destino” (May, 1988, p. 146).  

Desde esta libertad de ser emerge nuestra libertad de hacer.  La libertad de hacer o 

libertad existencial hace referencia a “capacidad de detenerse ante estímulos venidos de 

muchas direcciones al mismo tiempo, y en esta pausa, de poner el peso de uno mismo en esta 

respuesta antes que la otra” (May, 1988, p. 54). Esta libertad se experimenta ciento de veces 

al día. Ocurre cuando debemos  seleccionar un plato de comida de un restaurante, elegir del 

closet qué camisa utilizaré el día de hoy, entre otros ejemplos.  

Al hablar de libertad es inevitable hablar de determinismo o destino. Según May 

(1988), el destino es definido “marco de límites y cualidades que constituyen lo dado en la 

vida” (p. 83). En efecto, no se puede separar la libertad de los determinismos ya que “Todo 

avance en la libertad da nacimiento a un nuevo determinismo, y todo avance en el 

determinismo da nacimiento a una nueva libertad.” (p. 80). Más aún, el ser humano existe y 

se relaciona en un mundo concreto el cual está definido características que que no ha 

decidido. 

Ahora bien, no todos los determinismos son iguales. Existen diferentes niveles de 

destino (May, 1988): 
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- Nivel cósmico: Este nivel incluye el nacimiento y la muerte o los desastres naturales 

(ej. tsunamis o erupciones volcánicas). Como seres humanos no podemos escapar al 

hecho que ocurran ni tenemos control sobre ellos, pero sí podemos actuar frente a 

ellos. Al comprender y aceptar estos aspectos “destructivos del destino”  también 

podemos poner la mirada en los lados positivos. 

- Nivel genérico: Incluye las características físicas, el fenotipo, las habilidades con las 

cuales nacemos.  

- Nivel cultural: Hace referencia a la familia, el contexto, la cultura  y momento  

histórico en la que nacimos. 

- Nivel circunstancial: hace referencia a acontecimientos que no pueden ser evitados o 

ignorados. 

Como pudimos ver, el destino de cada persona no se puede modificar ni eliminar, sin 

embargo, sí puede hacer algo frente a este, y es elegir la manera en que reacciona ante los 

determinantes (May, 1988). Lo que realmente determina al ser humano y sus decisiones es 

la relación y la posición que  este tiene con su entorno (De Castro et al., 2017). Es decir, el ser 

humano tiene la posibilidad de autodeterminar significativamente sus determinismos, ya 

que en el momento que nos relacionamos con estos podemos comprenderlo conociendo, su 

significado, intenciones, las ganancias que queremos obtener, etc.   

Para ser libre en un sentido constructivo es necesario ser en alguna medida 

consciente de nuestros propios limitantes. El ser más conscientes de  nosotros mismos, 

conociendo nuestros límites, nos ayuda a construir nuestro proyecto de vida de forma más 

clara. Para ello es importante clasificar nuestros determinismos  y resignificarlos basados en 
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los valores que se quieren reafirmar en la acción en el momento presente (De Castro et al., 

2017). En otras palabras, a menor autoconciencia, menor libertad. 

Esta posibilidad de elegir no sólo se da frente a los determinismos. Por el contrario, 

la libertad que experimenta la persona en el día a  día, conlleva también a la  

decisión/elección y responsabilidad. “Las decisiones son un camino directo hacia la rica 

región de la existencia; el reino de la libertad, la responsabilidad, la elección, el 

remordimiento, el deseo y la voluntad” (Yalom, 2002, p. 171). Es importante mencionar que 

toda decisión trae consigo responsabilidad (De Castro et al., 2017). Esta relación entre 

decisión es inevitable En otra palabras, la elección no es una opción, siempre debemos 

decidir. De ahí que cada persona deba asumir una postura ante su vida , tomando decisiones 

y asumiendo las consecuencias (De Castro et al., 2017).  

Cada posibilidad que se nos presenta en las  situaciones de nuestro día a día, 

representa un grado de responsabilidad. Esta responsabilidad no está únicamente asociada 

a nuestro pasado en el sentido de experimentar y asumir las consecuencias de los actos que 

realizamos en el pasado, sino también a la libertad presente de tomar una decisión frente a 

las posibilidades que se presentan en el aquí y el ahora (De Castro et al., 2017). El tomar 

decisiones frente a las posibilidades nos hace responsables ya que somos nosotros los que 

decidimos qué hacer. En este sentido, libertad y responsabilidad van muy unidas. 

Vale la pena mencionar que el individuo no solo es libre y responsable cuando hace 

algo, sino también cuando prefiere ignorarlo o decide no actuar. Por lo tanto, cada persona 

es responsable de sus logros, pero también fracasos (Yalom, 2018). Dada la carga que la 

libertad puede representar para el ser humano, frecuentemente este busca escaparse de la 

libertad de alguna manera, ya sea a nivel social o a nivel individual (Yalom, 2018). En esta 
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evitación de la libertad emergen las defensas. Algunas son las siguientes (De Castro et al., 

2017; Yalom, 2018): 

- Compulsividad: Creación de un mundo psíquico en el cual no se experimenta la 

libertad, sino que se vive bajo el poder de una fuerza incontrolable y ajena al yo que 

no está relacionada con sus deseos. La persona se siente obligada a hacer lo que el 

impulso le está pidiendo que realice y por lo tanto siente que no tiene la posibilidad 

de decidir, lo que hace que no experimente la libertad. 

- Desplazamiento de la responsabilidad: Traslado o desplazamiento de la propia 

libertad hacia otra persona con el fin que esta otra persona tome decisiones y asuma 

las consecuencias que esto conlleva. Estas personas insisten en tener su libertad, pero 

no hacerse cargo de ella. Con esta defensa la persona evita  la individualización con el 

fin de sumergirse y  así perderse en una figura protectora, omitiendo los límites. En 

algunas ocasiones, las personas sienten que solo pueden sentirse seguras si está 

acompañado por la figura del “Salvador”. 

- Negación de la responsabilidad - La víctima inocente: Negación de la propia 

responsabilidad ante las acciones que han realizado y sus consecuencias y actuación 

acorde a este sentir. La persona se siente una víctima de la situación. 

- Negación de la responsabilidad - Pérdida de control:  Actuación de manera irracional 

o irresponsable, como si tuvieran la menta alterada. Estas personas sienten que no 

tienen que rendirle cuentas a nadie, ni a ellos, ni a los otros. Con su actuar no solo 

evitan responsabilizarse de sus propias decisiones, sino que también logran el 

cuidado de los demás.  
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- Evitación de una conducta autónoma: Evitación de la decisión y la acción aunque se 

conozca perfectamente qué hacer y cómo hacerlo. Esto le permite a la persona 

renegar contra las exigencias que trae consigo la libertad.          

Ahora bien, durante la terapia psicológica el terapeuta puede ayudar al paciente a 

reconocer su responsabilidad en la situación utilizando el aquí y ahora,  antes que se 

oscurezca por las defensa que utiliza usualmente la persona (Yalom, 2018). Para ello, resulta 

muy eficaz utilizar un incidente que ocurre en terapia y asociarlo con un aspecto de la 

conducta que lo llevó a terapia. En efecto, los pacientes utilizan en la terapia las mismas 

defensas que utilizan fuera de ella para rehusarse a aceptar la responsabilidad en su día a 

día. En esos momentos durante la terapia el terapeuta debe enfocarse en acrecentar la 

conciencia del paciente, mostrándole que le guste o no, tiene que enfrentarse a la elección, 

ya que es imposible escaparse de la libertad (Yalom, 2018). 

En el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, fuera y dentro del proceso de 

psicoterapia, no solo aparecen las defensas, sino que también puede emerger la culpa. La 

culpa es “la sombra oscura de la responsabilidad, que tan frecuentemente se inmiscuye en el 

proceso de la psicoterapia existencial” (Yalom, 2018, p. 340). Como mencionaba Heidegger 

(Citado en Yalom, 2018) “Ser culpable significa también ser responsable” (p. 336).  

En la comprensión de la culpa, Yalom (2018) propone tres tipos: culpa real, culpa 

neurótica y culpa existencial. La culpa real “emana de una transgresión verdadera en contra 

del otro” (p. 336), es decir, si herimos a alguien con nuestras palabras, lo más probable es 

que sintamos culpa por lo ocurrido. Por su parte, la culpa neurótica “emana de transgresiones 

imaginarias (o transgresiones menores a las que se responde de una manera 

desproporcionadamente enérgica) en contra de otro individuo, en contra de los tabúes 
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tradicionales y actuales o en contra de los tribunales paternales o sociales” (p. 336). 

Finalmente, la culpa existencial emana de la omisión o no explotación de todas las 

posibilidades y potencialidades de la vida para vivirla plenamente. Se asocia con la 

autocondenación, el remordimiento y el arrepentimiento (Yalom, 2018). En palabras de este 

autor, “uno siempre es culpable en la medida en que no ha desarrollado sus auténticas 

posibilidades” (p. 337).  Otto Rank (Citado en Yalom, 2018) lo describe en los siguientes 

términos: ”nos sentimos culpables de la vida que no estamos aprovechando, de la vida no 

vivida que hay en nosotros” (p. 337).  

Para finalizar esta conceptualización de la libertad es importante mencionar la 

relación que existe entre responsabilidad, voluntad y acción.  Yalom (2018) menciona que 

“la conciencia de la responsabilidad no es, en sí misma, sinónimo del cambio; es únicamente 

el primer paso en el proceso del cambio” (p. 347). Tal como se había mencionado 

anteriormente, es necesario también la voluntad, la cual es definida por Yalom (2018) como 

el “gatillo del esfuerzo... la fuente donde brota la acción” (p. 351). 

La persona inicia la acción deseándola y por medio de la elección la pone en práctica. 

En el momento que la persona actúa de acuerdo a los deseos de los que es consciente, se 

evidencia el proceso de desear (De Castro et al., 2017). Al desear la persona siempre 

participa en algún grado en creación y mantenimiento de sus deseos. En el momento en que 

la persona es consciente de sus deseos, inmediatamente se hace responsable de ellos  y tiene 

la posibilidad de actuar acorde a las posibilidades que tiene a ellos o ignorarlos y conociendo 

el par qué realizó esa elección. Esta es la manera en que la persona decide proyectarse hacia 

el futuro (De Castro et al., 2017).  
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Ahora bien, tomar una decisión no es sencillo, ya que la decisión está siempre 

acompañada por la renuncia: “por cada sí, tiene que haber un no. Decidir una cosa significa 

siempre renunciar a otra.” (Yalom, 2018, p. 384). Más aún, tomar decisiones nos cuesta y en 

ocasiones nos duele ya que nos damos cuenta que no somos especiales, que debemos tomar 

decisiones tal como lo hacen los demás, quienes están también sujetos a distintas 

limitaciones. 

Como se mencionó anteriormente, el usar defensas, por ejemplo, desplazar la 

responsabilidad y la libertad en el otro, conlleva a que la persona no se comprometa con la 

decisión y por consiguiente no haya cambios en el proceso de decisión puesto que el hecho 

que la persona tome una decisión, es un primer paso en la tarea de aceptar y conocer la 

propia responsabilidad. 

En estas circunstancias es que Yalom (2018) afirma que el cambio debe ser el fin 

último del proceso psicoterapéutico: “El cambio terapéutico tiene que traducirse en una 

acción, no en un conocimiento, ni en un ensayo, ni un sueño” (p. 347). Durante la psicoterapia 

la persona puede ser consciente de muchas aspectos de su vida, pero el hecho que esto 

ocurra no significa que surja un cambio, aunque este es un aspecto importante previo al 

cambio. Para que exista un cambio no es necesario que ocurra un movimiento evidente 

observable, una acción importante puede ser un pequeño gesto (Yalom, 2018).  

Más adelante comenta el autor que algunos terapeutas hacen hincapié en la 

responsabilidad exclusiva del paciente ya que este debe darse cuenta que él o ella son los 

únicos responsables de lo que ocurre en su vida (Yalom, 2018). Es importante enfatizar que 

los terapuetas no pueden crear la voluntad en sus pacientes, llevarlos a que tomen decisiones 

o que resuelvan la situación, pero sí pueden influir en los factores que condicionan su 
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voluntad. Así las cosas “la tarea del terapeuta no es crear la voluntad, sino barrer los 

obstáculos que le impiden desarrollarse” (Yalom, 2018, p. 401). Para ello, por ejemplo, el 

terapeuta ayuda a que el paciente entre en contacto con los propios deseos  que este 

comprenda el significado que este le da a cada uno de ellos. 
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Análisis del Caso 

Centro de valores y experiencia de ansiedad 

Tal como menciona De Castro, et al (2017) el acto de valorar hace referencia a la 

disposición que tiene el ser humano en darle coherencia a su propio mundo. Dicha 

disposición está inmersa en una estructura de significados, con los cuales se organiza y se 

forma cómo ser en el mundo. Estos valores hacen referencia a aquello que es importante 

para la persona, brindando contenido a las experiencias cotidianas de su existencia.  Así 

mismo, por medio de ellos se puede llegar a comprender en algún grado parte de la identidad 

de la persona. En el caso de MMV, durante las sesiones se pudo observar algunos aspectos 

que hacen parte de su centro de valores. Algunos de ellos son:  Dios, su mamá, su abuela, su 

pareja, sus amigas, su nivel socioeconómico y su carrera profesional. 

En relación con Dios, es posible concluir que esta figura es de mucha importancia para 

MMV ya que Dios “la impulsa a realizar cosas nuevas en su vida” y “tener esperanza” en 

momentos en los que está atravesando por problemas.  Sin embargo, se ha observado que 

esta relación con Dios genera en ella más ansiedad y culpa que calma. Dado que MMV se 

considera a sí misma como una persona que todo el tiempo comete errores, ella asume que 

la posición de Dios hacía ella es de rabia, de decepción y que Él reprueba todo lo que ella 

hace. Adicionalmente, MMV siente que sin importar lo que haga, Dios siempre estará 

decepcionada de ella. Por tal motivo, MMV decide no tomar ciertas decisiones constructivas, 

que vayan acorde a lo que desea (Ej. No tener relaciones con varios hombres al mes o estar 

en ambientes de “alto voltaje” con excesivo consumo de alcohol y drogas), debido a que Dios 

siempre va a “pensar” que ella está mal. Al analizar esta situación desde el enfoque 

humanista-existencial, es posible ver cómo para MMV es mejor seguir el “deseo ciego” (De 
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Castro, et al 2017) en donde lo que busca es satisfacer el placer del momento, sin analizar las 

consecuencias que este conlleva. 

Más aún, el hecho de estar alejada de Dios la hace sentirse “vacía”. En palabras de 

MMV:  

“… siento que ahora mismo todo lo que me pasa me da igual, pero siento que en un 

momento... algo va pasar, algo peor y ahí si me voy a romper, o sea me voy a quebrantar 

y es porque también porque Any en verdad este semestre cero con Dios o sea es la hora y 

yo con Dios, estoy súper aislada, estoy súper alejada. O sea, no siento nada… me siento, 

así como vacía, o sea como sin sentir nada, es por obviamente Él no está en mi vida 

ahora mismo”.  

Como se puede observar su relación con Dios es muy significativa para MMV por tal 

motivo hace parte de su centro de valores, y en el momento que esta no marche de la manera 

que a ella le gusta, es decir, cuando no se siente “conectada” con El,   no pasa tiempo con Él, 

viviendo  tiempo de “intimidad” con Él,  no se siente tranquila. 

Su familia, específicamente su mamá y su abuela, son las personas más importantes 

para ella. Con su abuela tiene una muy buena relación ya que la considera como una mamá. 

Su abuela la consciente, la ayuda y la trata de una forma con la cual la paciente se siente 

amada. Por otro lado, el vínculo de su mamá es apuesto al de su abuela , según la paciente, 

no es muy bueno, ya  que su mamá no la cuida, no la consiente, y tienen muchas discusiones, 

en donde las malas palabras los gritos e insultos son  muy frecuentes.  
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Vale la pena anotar que, debido a que la relación con su mamá es significativa, a pesar 

que esta sea conflictiva generalmente, al estar en su centro de valores, le da sentido a su vida 

y por consiguiente mantiene este vínculo. 

Otro aspecto que hace parte del centro de valores de MMV son sus amistades. Para la 

paciente sus amistades tienen gran valor dado que sus constantes consejos la “ayudan”  a 

tomar sus decisiones.  Adicionalmente, la compañía que le brindan sus amigas es muy 

importante para MMV, ya que ella manifiesta de manera explícita que no le gusta “estar sola”. 

Lo anterior es consistente con los criterios del CIE – 10 (2010) en relación al TPD: 1) 

“Capacidad limitada para tomar decisiones cotidianas sin el consejo o reafirmación de los 

demás” y 5) “Sentimientos de malestar o abandono al encontrarse solo, debido a temores 

exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo” En el siguiente fragmento se observa cómo 

se siente MMV debido a que una de sus amigas más cercanas no hablaba mucho con la 

paciente y había tenido una actitud distante con ella, en las tres semanas previas a la 

consulta:  

 “…mira que, por ejemplo, que Juliana hoy no me, que me ignore o que no me responda, o 

sea, ya yo pienso le caigo mal, se aburrió de mí, soy un estorbo,… está mejor con Ana o 

sea cosas que en verdad no han pasado…” 

En la misma línea, tal como sucede con sus amigas,  con su novio ella evita sentirse 

sola. La soledad para MMV es insoportable y muy dolorosa. Por lo tanto, en el centro de 

valores de MMV también se encuentra el vínculo con su pareja: 

MMV: Sinceramente, yo lo único que quiero es como ya no sentir la necesidad de estar con 

el uno y con el otro.  

… 
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Psicóloga: Ahorita dijiste una cosa y estaba relacionado con “con no estar sola” ¿Tú crees 

que está muy relacionado al sentirte el miedo a la soledad con esto?  

MMV: No sé. seguro, sí yo pienso que sí 

Psicóloga: ¿Por qué?  

MMV: Porque, por ejemplo, estoy sola y hago como que bueno voy a subir una foto para 

ver quién me escribe, o sea, cosas así, como que cuando estoy sola, me siento sola, subo 

una foto para ver quien me escribe y hablo con alguien, o sea, no sé lo que hago más más 

o menos siempre.  

Psicóloga: ¿Qué se siente estar sola? ¿para ti, qué es estar sola?  

MMV: Any, pues no tener con quién hablar o con quien compartir, estar sola literalmente 

en mi cuarto sin hacer nada, o sea, es que yo pienso que yo también anhelo mucho una 

relación, o sea, no sé cómo tú lo has dicho, siento que es como que muy importante estar 

con alguien porque desde siempre ha sido así, como que intentado buscar a los manes.  

Adicionalmente, la paciente comenta que su pareja la hace sentir “completa”, ya que 

con él es más fácil tomar buenas decisiones y enfocarse en sus metas importantes. Por 

ejemplo, cuando está con su novio deja de beber alcohol, no consume drogas, y no está cada 

fin de semana en fiestas hasta el amanecer. Ella considera que todo esto lo puede hacer 

únicamente cuando está en una relación. 

Dado que el centro de valores es aquello importante para la persona, no solo se incluyen 

vínculos y relaciones, sino también aspectos o condiciones de vida. En ese sentido, para MMV su 

carrera profesional (Odontología) también se encuentra en su centro de valores. Como hemos 

mencionado con anterioridad, tal como mencionado (May, 2000b), al verse afectado su centro de 

valores, surge la ansiedad, es como si la existencia de la persona, estuviese siendo amenazado. La 
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ansiedad es definida como “la aprensión desentrelazada por  la amenaza a algún valor que el 

individuo considera esencial para su existencia como persona” (May, 2000, p. 80). Tal como 

mencionó  La paciente comenta que su carrera profesional es algo que le “apasiona”, tiene muchos 

proyectos y sueños con esta. Sin embargo, la paciente se siente muy insegura con sus estudios, con 

lo que sabe y las opiniones de los demás tienen mucha más importancia que la opinión de ella 

misma. Por ejemplo, en ocasiones, al momento de presentar un examen, MMV se prepara y 

estudia, pero ante un comentario de un profesor o compañero, en donde le muestran un error, ella 

se bloquea y “todo mi mundo profesional se da cuenta que estoy insegura”: 

MMV: … yo con el estudio tengo demasiada autoestima baja, o sea, yo con el estudio 

siempre me he sentido como una bruta. Siempre me he sentido como que hago todo mal 

como que los profesores, no sé cómo me ven como, o sea, como que desordenada que no 

sabe, que no estudia. Siempre me he sentido así porque obviamente hay muchas cosas es 

que yo también me estreso mucho en la Universidad, yo siempre termino llorando en un 

laboratorio, pero independientemente de eso, pues siempre siento que los profesores no 

sé, no me ven como de pronto, como que ahí esa niña aplicada estudiosa y pues 

obviamente quiero cambiar como esa imagen. Quiero, o sea no quiero que me vean así... 

tampoco quiero yo sentirme así, sentir que me preguntan y no sé o que entro como en 

estrés”.  

Para terminar, otro de los aspectos más importantes de su centro de valores es su 

estrato socioeconómico. La paciente nació en un estrato socioeconómico bajo para ella 

(estrato 3), por tal motivo cambiaba de colegio constantemente ya que no podían hacer pago 

de los meses del año. En los últimos años del colegio, la paciente pudo asistir a uno de los 

mejores colegios de Sincelejo. Al ser un colegio de alto estrato socioeconómico, MMV, hacía 
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todo lo posible para agradar a sus compañeros y poder encajar y así sentir que “hacía parte 

de un círculo social importante”.  

Este aspecto socioeconómico, se ve reflejado en varios aspectos de su vida. Cuando 

hace planes con sus amigos de la universidad o los hombres la invitan a salir, esto le genera 

ansiedad a la paciente y ella comenta la cual comenta que le da vergüenza sacar su celular o 

decirle a los demás el lugar en donde vive en Barranquilla. Recordemos que, según May, 

sentir ansiedad es “experimentar la pérdida del sentido de uno mismo, en relación con el mundo 

objetivo” (May, 2000b, p. 51).    Así mismo, le avergüenza su casa en Sincelejo ya que todos 

sus amigos de esa ciudad viven en casas lujosas. Para la paciente, su estrato socioeconómico 

es de mucha importancia ya que al mostrar a los demás que está bien económicamente según 

sus palabras se siente importante.  

Ahora bien, cuando una persona siente que su centro de valores se ve amenazado, 

surge la experiencia de la ansiedad.  Como se mencionó anteriormente, dicha experiencia de 

ansiedad puede producirse a nivel constructivo o destructivo (De Castro, et al 2017). 

Dado que MMV tiene una relación con sí misma negativa, en donde su autoconcepto 

es negativo y generalmente se culpa de cada cosa que siente, piensa,  y hace, su experiencia 

de ansiedad generalmente es destructiva que siente que ella misma es la que ataca su centro 

de valores.  

En una de las sesiones, la paciente comentó que estaba conociendo a una persona, que 

al parecer se encuentra “bien económicamente”. Ella comentaba que esta persona gustaba, 

sin embargo, le daba temor que el la juzgara por el lugar en donde vive, por su celular, por 

su ropa. Esta ansiedad, le producía a su vez sensaciones en su cuerpo, como vacío en el 

estómago: 
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“… ahora mismo no sé si es ansiedad, pero siento, como que el vacío en el estómago… Este 

man, si me invita a salir, qué voy a hacer, qué me voy a poner, mi celular y ese poco de 

cosas.  Porque el man se graduó del Parrish, él estudió en el Marymount o sea pupi por 

decirlo así, entonces obviamente yo me siento súper inferior…” 

En otra ocasión, la experiencia de ansiedad se pudo observar en una clase de su 

universidad. Recordemos que desde un enfoque humanista existencial tanto el miedo como 

la ansiedad son experiencias emocionales necesarias y adecuadas, sin embargo, cuando estas 

son excesivas, la percepción de amenaza se sobredimensiona de acuerdo al contexto 

sociocultural de la persona, y la persona las experimenta persistentemente (al menos 

durante seis meses), puede considerarse destructiva y convertirse en problemas 

psicológicos. Teniendo en cuenta lo anterior es importante diferenciar entre ansiedad 

normal y ansiedad neurótica. La ansiedad normal ayuda hacer frente a situaciones 

amenazantes, no implica represión y se le puede confrontar positivamente en el nivel 

consciente, en donde al cambiar la situación objetiva, esta también puede cambiar (May 

2000).   En contraposición la ansiedad neurótica es destructiva. Se puede describir como 

“una reacción desproporcionada a la amenaza, implica represión y otras formas de conflicto 

intrapsíquico y es gobernada por diversos tipos de bloqueo de la actividad y la conciencia” 

(May 2000).   

En el fragmento  que se describirá a continuación, se podrá observar lo mencionado 

anteriormente por May, en relación  a la experiencia de ansiedad que presenta MMV, en una 

actividad en clase:  

“Ella decía como que uy no, me dijo, qué miedo MMV con una aguja y Any, cuando ella 

me dijo eso, yo de una me bloqueé y  yo era como que, o sea, no quiero, ya no quiero hacer la 
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anestesia. No, no, no, tranquila te estaba molestando que no sé qué, o sea, yo sé que de pronto 

no lo dijo con intención… pero obviamente Any eso como que me bloqueó…” 

Consistente con los criterios del CIE-10 (2010) para el TPD, MMV necesita sentirse 

reafirmada ante una decisión o acción. Al no recibir  la validación externa,  en una actividad 

que hace parte de su centro de valores ella experimenta ansiedad. Ahora bien, como se puede 

observar, la reacción de MMV (bloquearse, no intentar la actividad, decir que ya no quiere 

hacer anestesia) ante el comentario de la profesora no es proporcional a la situación, 

especialmente cuando la paciente reconoce que no fue con intención y que tenía el apoyo de 

la docente. Es por ello que la ansiedad que experimentó MMV puede considerarse neurótica 

(May, 2000). Más aún, su ansiedad neurótica hace que reafirme su autoconcepto 

negativo.   Tal como ella menciona, por su tipo de personalidad extrovertida asume que los 

docentes pensarán que tiene las “características de persona bruta”. Aunque esta esta idea es 

algo que ella asume, ya que no se lo han dicho, al verse amenazado su centro de valores 

(Carrera profesional), también la hace sentir ansiosa y triste. Es importante notar que la 

ansiedad que experimenta al sentir que su centro de valores está siendo amenazado, dicha 

amenaza no se limita a la interpretación de amenazas internas, sino también a amenazas 

externas.  

 

Proceso experiencial de paciente que presenta rasgos de TPD y su relación con su 

libertad. 

Como parte del proceso de psicoterapia es fundamental que MMV comprenda sus 

deseos, como actúa (voluntad) y el para qué lo hace (intencionalidad). Recordemos que el 
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deseo es una fuerza vital que motiva y dirige a la persona (De Castro et al., 2017, p. 92). 

Dichos deseos siempre apuntan a afirmar algo que la persona considera valioso para su vida, 

es decir, que hace parte de su centro de valores. Aquí se incluye desde los deseos más 

infantiles y corporales, pasando por los más agresivos como los más nobles (De Castro et al., 

2017).   

Otro concepto, el cual es fundamental al momento de comprender la experiencia de 

una persona que rasgos TPD, es la voluntad, de acuerdo a May (2000a), “la voluntad es la 

capacidad de organizarse uno, de suerte que pueda tener lugar un movimiento en cierta 

dirección hacia la meta” (p. 194).  El deseo le da a la voluntad contenido, calor e imaginación, 

mientras que la voluntad presta al deseo la orientación (May, 2000a). 

Ambos elementos, deseo y voluntad se necesitan mutuamente. Tal como se mencionó 

anteriormente  según May (2000a) si se tiene sólo voluntad y no comprendemos el deseo, 

nos convertimos en hombres victorianos (refiriéndose en el caso que se obliga la persona a 

actuar sin comprender sus deseos muchas veces yendo en contra), sin embargo, en el caso 

que solo se tiene deseo y no voluntad seremos personas infantiles, carentes de libertad, que 

es empujada por fuerzas externas. De ahí la importancia que tantos los deseos y la voluntad 

de la paciente se articulen y  apunten a la misma dirección.  

Finalmente, algo que se encuentra conectado al deseo y la voluntad, es la 

intencionalidad, May (2000a), en el libro Amor y Libertad, define la intencionalidad, como 

la “estructura que da sentido a la experiencia” (p. 200). Posteriormente, otros autores (De 

Castro et al., 2017) agregaron en esta definición la palabra psicológica luego de estructura 

para ser más precisos, es decir, “estructura psicológica que dá sentido a la experiencia”. 
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Este concepto es de gran importancia, al momento de analizar el proceso 

experiencial de MMV,  ya que tal como fue mencionado con anterioridad De acuerdo a May 

(2000a), la intencionalidad “está en el corazón de la conciencia” y está muy conectada no 

solo con el deseo y la voluntad, sino que además incluye “nuestro conocer, como nuestro 

modelar la realidad, estas dos acciones son inseparables” (p. 200).  El aspecto más 

importante de la intención es su relación con el significado el cual es el deseo en sí. 

Es importante tener en cuenta lo mencionado por May (2000a), el cual  menciona 

que la intencionalidad “está en el corazón de la conciencia” y está muy conectada no solo 

con el deseo y la voluntad, sino que además incluye “nuestro conocer, como nuestro modelar 

la realidad, estas dos acciones son inseparables” (May 2000a, p. 200). 

A continuación, se ejemplificará un ejemplo de los deseos manifestados por la 

paciente durante la psicoterapia:  

“Primero poder aprender a estar sola, o sea como que no tener la necesidad de estar con 

alguien… yo quiero estar con alguien si se da… pero siento que tengo que aprender a 

estar sola… no tener que estar detrás de un hombre o que todo mi entorno gire 

alrededor de un man… también quiero, o sea sentirme bien… aprender a estar sola, 

aprender a convivir solamente conmigo, aprender a estar, a disfrutar el tiempo 

conmigo, o sea construir una MMV, quiero que sea una mujer segura. Quiero ser una 

buena persona, quiero ser más bondadosa, o sea, quiero, quiero construir una persona 

de valores… yo realmente quiero ser una persona servicial… yo quiero servirle a Dios, 

pero también quiero como tú dices un equilibrio, o sea que no me vaya a los extremos ni 

lo uno, ni lo otro siquiera principalmente eso” 
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Tal como fue mencionado anteriormente, según May (2000a), “la voluntad es la capacidad 

de organizarse uno, de suerte que pueda tener lugar un movimiento en cierta dirección hacia la 

meta” (p. 194).  Como se ejemplifica a continuación, algunos deseos que comentaba la paciente 

durante consulta, no apuntaban hacia la misma dirección que su voluntad.  

“… no me gusta ser como descarada, como que bueno, bebí todo el semestre, salí todos los 

fines de semana, rumbeé, entrompé a manes, me comí a Felipe, o sea o sea todo, todo ese tipo 

de cosas que iban contra de lo que yo quería y contra de lo que yo quiero actualmente 

entonces como que pedirle perdón a Dios para saber que lo voy a volver a hacer en algún 

momento, o como, o sea, no sé, no me gusta ser como que tan descarada”. 

  Al utilizar la paciente su voluntad en contra sus deseos, tal como lo comenta (De 

Castro, et al 2017), la paciente reprime sus deseos (el deseo principal de la paciente es no 

estar sola y sentirse importante para alguien), hasta el punto de negárselos, luego al “no 

soportar tanta tensión” producida por esta negación, intenta satisfacer ese deseo  por 

medio de otros (salir diferentes hombres, emborracharse, amanecer en fiestas, llamar la 

atención por las redes) los cuales le brindan una gratificación inmediata, lo anterior con el 

fin de lograr ese equilibrio que busca. Para que la paciente mantenga ese equilibrio debe 

repetir ese ciclo en diferentes oportunidades (salir con diferentes hombres, 

emborracharse, amanecer en fiestas), generando insatisfacción y desgaste emocional a 

mediano y largo plazo ya que no atendido lo que desea realmente.  

Era particularmente interesante ver cómo la paciente, los días viernes a las 5:00 pm 

(día y hora de la consulta) comentaba claramente lo que quería y un par de horas después 

(Viernes en la noche), hacía exactamente lo contrario. En lo anterior observamos como 

utiliza en diferentes oportunidad su voluntad en contra de sus deseos (tener una buena 
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fama, poder conocer a alguien y tener una relación estable, no emborracharse, entre otros) 

A partir de esto en la sesión hablábamos de su intencionalidad, es decir, el para qué 

utilizaba su voluntad haciendo cosas que ella manifestaba que no quería hacer, recordemos 

que el aspecto más importante de la intención es su relación con el significado el cual es el 

deseo en sí (De Castro y Gómez, 2011). En otras palabras, MMV usaba su voluntad para 

actuar en contra de su deseo, ella tomaba la decisión de hacer lo contrario:  Tomar, fumar, 

consumir marihuana e incluso salir, besarse y tener relaciones con diferentes hombres:  

“…es que no está bien que uno se meta ni con uno ni con el otro… pero siempre vuelvo a 

ese punto y no sé en verdad por qué lo hago, o sea, no sé, no es que no sé si es porque me 

siento sola porque siento que de pronto tengo a los hombres ahí o sea en verdad, no 

tengo todavía eso como que claro…”      

Aunque a veces la paciente comentaba que no sabía por qué tenía ciertos 

comportamientos, en algunas sesiones sí lograba reconocer, en cierta medida, el valor que 

buscaba preservar y la ganancia afectiva que quería obtener: “Hago planes y subo fotos para 

que me reaccionen los manes, hablo con ellos, cómo de llamar la atención pienso que es más 

que todo eso, es como llamar la atención y no sentirme sola”.  

Ahora bien, para MMV no es suficiente llamar la atención. Consistente con los criterios 

del CIE-10 (2010),  la paciente busca sentir que es importante para los demás. Para ello, 

MMV está constantemente atenta a lo que quieren las personas con las que se relaciona, 

especialmente  aquellas  personas de su entorno, con el fin de poder agradarles y sentir que 

es importante (esto ha sido mencionado por ella). Debido a lo anterior, a la paciente se le 

dificulta conocer sus propios deseos. En términos del enfoque humanista-existencial, MMV 

decide usar su voluntad para no conocer sus  propios deseos.  
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En el proceso de psicoterapia este es un aspecto importante para que surja un cambio. 

Al conocer MMV sus deseos (Sentirse en paz, tener una relación de pareja tranquila, no 

sentirse de manera constante rechazada y “dejar de vivir con miedo que me dejen de hablar y 

de querer”), puede actuar según estos, afirmando su centro de valores y dándole sentido a 

su vida.   

El conocer sus deseos, saber qué desea cambiar y qué cosas desea hacer, no produce en 

sí el cambio que ella desea con su pareja, sus amigas, su familia, su universidad y su pasado. 

El cambio se produce a partir de las decisiones que MMV tome.  Tal como comenta May, “el 

actuar caprichoso, implica vivir sin límites, con total desconocimiento de las propias 

responsabilidades” (Yalom, 2018). Por tal motivo es importante que la paciente asuma la 

responsabilidad de las decisiones que toma en relación a sus determinismos.  

Consistente con lo anterior, durante la psicoterapia se ha trabajado en el proceso de 

desear, de forma tal que MMV utilice su voluntad para entrar en contacto con sus propios 

deseos y permitirse conocerlos descriptivamente, así mismo poder comprender lo que para 

ellas estos significan. En el proceso, MMV ha podido conocer que quiere aprender a estar 

sola, sentirse tranquila con eso, quiere aprender a decir que no a sus amigas, a su pareja, a 

las personas de su entorno, tener nuevas amistades. MMV quiere seguir teniendo una 

relación cercana con Dios, quiere hacer planes más tranquilos, lo que para ella significa ir al 

cine, comer helado, salir a comer solo tomando vino, obtener buenos resultados en la 

Universidad, tener una mejor relación con su mamá, entre otros. Lo anterior 

comprendiendo el significado de cada uno deseos, teniendo en cuenta lo que significa para 

ella.  
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A continuación, se puede observar algunos comentarios de la paciente en relación con 

lo mencionado: “Ahora, hablando contigo me siento un poco más tranquila porque me estoy 

escuchando y es como que bueno lo he pensado mejor las cosas…”; “quiero también aprender 

como a estudiar mejor porque, o sea, yo estudio, pero estudio una semana antes y estudio 

como estresada…”. 

En este conocer de sus deseos, la paciente, ha podido identificar con cuáles deseos se 

identifica y con cuáles no, sobre todo conociendo esa construcción de su propio proyecto 

de vida, si estos van de la mano con lo que ella quiere. Al comprender sus deseos, la manera 

en que ha actuado y para qué lo ha hecho, se ha permitido conocerse y comprender si se 

siente bien con sus decisiones y si estas van acorde a su proyecto de vida.  

Todo este proceso ha traído pequeños cambios en la vida de la paciente, que tienen 

gran significado para ella, ha podido poner límites, con su pareja, restablecer reglas con él, 

de la manera en que le gustaría en que fuera su relación: 

“…él usa su personalidad sí, o sea juguetón, el mamá gallo, pero yo le dije, estamos 

juntos y unos límites, o sea, los límites que tú me puedes joder, pero no quiero que tú me 

digas que soy horrible, que estoy recién comida, o sea que estoy comodísima y que mi 

prima está más buena o que mi mamá o sea son cosas que tú dices, hay unos límites 

para mí que de pronto tú te juegas pesado, pero eso sí, o sea, esos juegos a mí me causan 

mucha inseguridad... No me parece o sea a mí me parece una falta de respeto y aparte 

de eso sentía que me humillaba, o sea, yo le decía yo al final de la relación, yo sentía que 

tú con todo lo que me decías me humillabas, o sea, con todo con esos juegos tan pesados 

de pronto lo de mi mal sudor, mi color de piel, o sea, son cosas que él de pronto lo, lo 
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podría hacer jodiendo, como también lo podría hacer para humillarme, pero yo le dije 

que eso no iba más”. 

Todo este proceso de describir y conocer lo que desea y actuar acorde con ello está 

relacionado directamente con su libertad, tanto la de ser, como la de hacer. Tal como 

menciona Yalom (2018), “la Libertad, no es mera rebeldía, no es ausencia de 

determinismos”.  De ahí que el trabajo que se ha hecho en consulta está enfocado en que la 

paciente sea libre en sentido constructivo, pueda comprender sus determinismos y desear 

y actuar acorde a lo que se proyecta en su vida.  

Al momento en que MMV, se enfoca primero en sus deseos (conociendo su 

significados, los cuales ha resignificado acorde a su proyecto) y actúa acorde a ellos, se hace 

responsable de su vida. Sin embargo, como se ha observado en el proceso de psicoterapia, 

aún falta que MMV asuma mucho más su libertar ya que los cambios que ella desea ver en 

su vida al final decide no hacerlo porque no desea hacerse responsable de ella.  

Existen diferentes maneras en que MMV decide no hacerse cargo de sí misma, por 

medio de diferentes defensas que le permiten evadir su responsabilidad.  

De acuerdo a MMV, a ella se le dificulta estar sola. Cuando está acompañada es más 

fácil tomar decisiones y actuar acorde a ellas, ya que comenta que es muy insegura de su 

criterio: 

“MMV: … desahogarme y escuchar a otra persona que de pronto me pueda entender y 

me puede decir ok, yo pienso esto y esto, o sea, cómo, es cómo intercambiar ideas por 

decirlo así para no estar yo sola pensando todo el tiempo bueno y este entonces que 

hago y será lo correcto y no será.  

Psicóloga: ¿Y por qué te gusta intercambiar esas ideas? ¿Para qué?  
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MMV: Porque no sé si estoy haciendo las cosas bien o mal.”  

En lo mencionado anteriormente podemos observar uno de los criterios del CIE – 10 

(2010)  el cual hace referencia a: “Capacidad limitada para tomar decisiones cotidianas sin el 

consejo o reafirmación de los demás”.  Como podemos observar uno de los mecanismos 

utilizados por la paciente es Evitación de la Autonomía, en donde sabe qué debe saber, cuál 

es la decisión que debe tomar y lo que significa para ella dicha decisión, pero decide no 

hacerlo, con el fin de no “asumir las consecuencias” de las decisiones. 

Así mismo, pudimos observar en otras ocasiones en donde la paciente, decidió no 

asumir su responsabilidad en el momento que se besó con el mejor amigo de la persona 

con la que salía en ese momento. Comenta que ella no sabía qué pasaba  debido a que se 

había tomado unos tragos. A continuación, veremos un ejemplo donde la paciente del 

mecanismo de defensa llamado Víctima Inocente: 

“…o sea que él tenía razón, que yo la había cagado, pero que yo estaba borracha, 

aunque, o sea, aunque no es que me excuse, sino que yo estaba, o sea, yo no hubiera 

hecho eso sobria, que o sea me dijo como que bueno a mi no me importa, tú te puedes 

meter con el que se te dé la gana, pero con mi mejor amigo, no”. 

Otro ejemplo en donde se observa que la paciente en ocasiones decide no asumir su 

responsabilidad se observa cuando comenta que su novio no la hace feliz, que él no se 

encarga de su felicidad. Por ejemplo, ha comentado en ocasiones que por “culpa de él” ella 

no es feliz y no puedo hacer diferentes planes con sus amigos. Como se puede ver, MMV, 

utiliza el mecanismo de defensa llamado el cual Desplazamiento de la responsabilidad, 

según De Castro, et al 2017, la persona traslada su libertad hacía otra persona, lo anterior 
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con el fin que sea otro quien  tome  las decisiones y asuma las consecuencias que esto 

conlleva. 

En todas las situaciones mencionadas anteriormente, es posible observar cómo la 

paciente toma sus decisiones, evitando su responsabilidad. Este proceder es consistente 

con el TPD. Sin embargo, MMV ha aprendido a actuar acorde a sus deseos, poco a poco ha 

decidido actuar acorde a lo que quiere y espera que le ocurra en su día a día. Conociéndose 

más a ella y comprendiendo lo que le gusta, lo que no le gusta, enfocando su atención en 

ella, poniendo límites, ha sido el comienzo de hacerse cargo de su propia vida. Ella ha 

tenido algunos cambios, entre ellos se encuentra el establecer límites (internos y externos), 

tener conversaciones asertivas donde expresa sus emociones y lo que desea, sobrellevando 

la soledad mediante la resignificación de esta, y permitiéndose hacer planes en donde 

puede estar sola, en donde puede sentirse cómoda.   

Ha sido clave que MMV vea sus deseos como qué ropa le gustaría, cómo quiere verse 

físicamente, cómo se proyecta en la universidad, antes de estar enfocada únicamente en los 

deseos de los demás. Sin embargo, como sabemos, si la paciente desea tener cambios en su 

vida, debe enfocarse en los suyos, con el fin de proyectarse y poder crear de esta manera su 

proyecto de vida.  

Lo que más se ha observado en las sesiones es la manera en que la paciente maneja su 

libertad, tanto la de ser como la de hacer. Por medio del trabajo terapéutico, se ha 

observado la manera en que toma sus decisiones y así maneja su libertad, tanto la de ser 

como la de hacer, recordemos que la libertad de ser es aquella le permite a que la persona  

analice, cuestione y comprenda sus valores, deseos, y la manera en que utiliza su voluntad 

para afirmarlos, y el para qué lo hace de ese manera, esto lo hemos observado en el 
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momento en que la paciente durante las sesiones, se permite clarificar sus relaciones 

interpersonales, y resignifica lo que tiene de ellas. Así mismo, por medio de su voluntad de 

hacer, hemos observado que la paciente, poco a poco a realizado cambios, como por 

ejemplo ha puesto limites, ya expresa un poco más sus deseos, ya se enfoca más en ella, 

entre otros. 

 

Sentido, re-significación y proyecto de vida 

Teniendo como referencia el enfoque humanista-existencial, todo proceso de 

psicoterapia busca el cambio duradero (De Castro, et al 2017). En ese sentido, el proceso de 

MMV ha estado enfocado en que ella pueda comprender mejor su propio proceso 

experiencial, es decir, utilizando su voluntad para comprender sus deseos, y actuando 

acorde a ellos,  esto comprendiendo su proyecto de vida, enfocada más que todo en su 

presente futuro. 

En efecto, MMV ha comenzado a resignificar su vida  y a construir un proyecto de 

vida que  apunte a su centro de valores, comprendiendo sus deseos y actuando acorde a 

ellos. 

A partir del proceso de psicoterapia, que ha realizado la paciente, la ansiedad que le 

genera el hacerse cargo de sí misma, de decidir qué quiere hacer, se ha ido transformando 

en una ansiedad mucho más consciente y constructiva. Por ejemplo, al inicio de la relación, 

MMV miraba las redes sociales de su pareja al menos cada 30 minutos con el fin de saber 

qué estaba haciendo. La ansiedad que le generaba tener que estar revisando las redes 

sociales no le permitía dormir, comer, ni realizar sus actividades normales. En estos 

momentos de la psicoterapia, la paciente es mucho más consciente, comprende que las 
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redes sociales le hacen daño. Por lo tanto, ha decidido limitar el tema, viendo una vez al día 

(máximo) las redes de su pareja. MMV ha comprendido que, aunque le da curiosidad 

investigar en las redes sociales qué hace su pareja, no la hace sentir bien. En sus palabras:  

“…No quiero volver a sentir ese miedo y todo lo que me pasaba cuando veía su 

Instagram y WhatsApp. No me quiero volver a enloquecer como antes lo hacía. Otra vez 

estoy con él, pero de una manera diferente, esta vez más tranquila, sin querer saber qué 

hace todo el tiempo, primero mi paz”. 

Así mismo, se ha observado que poco a poco ha comprendido de manera más “real” 

su relación, dejando de idealizar tanto a su pareja y enfocándose un más en ella, 

permitiéndose comprender primero sus deseos, que los de su pareja.  Es importante 

mencionar que en ocasiones aún piensa primero en lo que quiere su pareja, sin embargo, ha 

comenzado a comprender la importancia que tiene conocerse a sí misma y poder tener una 

relación, en donde ella también se sienta cómoda y pueda recibir comprensión, atención y 

muestras de cariño, de la misma manera que ella lo ofrece. Más allá de su relación de 

pareja, el proceso que MMV ha tenido en psicoterapia le ha permitido tomarse el tiempo 

para comprender qué le gusta, que no le gusta, qué le hiere, qué le hace feliz.   

El conocerse a sí misma, también va de la mano con aceptar quién es ella, en otras 

palabras, permitirse ser libre, siendo responsable de ella y su vida. En referencia a una de 

las sesiones en la que había conocido una nueva persona que según su criterio era “pupi” y 

de “buen colegio”, MMV expresa: 

“Any que ansiedad tan horrible yo sentía, como me acordé de  mi primera cita con 

Pedro, hace rato no sentía cómo esos nervios…, pero fuimos a la playa, la pase súper 

bien… yo me sentí súper feliz ese día, yo llegué  a mi casa bien porque hablamos de todo. 
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Yo siento que eso que tú me dijiste la cita antepasada como que, o sea, yo a quién quiero 

fingir, o sea, esta soy yo, y el que me quiera me tiene que querer así porque yo no puedo 

fingir ser otra persona, por más que yo quiera por más que quiera ser otra persona pues 

no puedo, entonces Any fui yo, en todas las expresiones de mi vida, fui yo y pues todo 

salió bien”. 

Nuevamente se reitera que uno de los objetivos de la terapia,  no es ayudar al paciente 

a que se libere de la ansiedad, sino apoyar al paciente para que pueda tener la disposición de 

transformar su ansiedad neurótica, en constructiva (May, 2000b). En efecto, MMV sigue 

sintiendo ansiedad ante una cita, especialmente con hombres de estratos socioeconómicos 

altos, pero esta ansiedad no la bloquea, no la hace ir en contra de lo que ella es y de su desear.  

Durante el proceso, también ha aprendido a poner algunos límites a ella misma, a 

personas de su entorno, a su pareja, entre otros vínculos. En relación con los límites con su 

pareja, por ejemplo, antes de regresar a estar juntos, MMV le comentó que quería tener una 

reglas en esta oportunidad, ya que no quería repetir lo mismo errores  unas reglas que le 

gustaría que tuvieran. Una de ellas fue pedirle el favor que él no realizara “esas bromas” 

que eran hirientes para ella y la hacían sentir mal. Esto incluía comentarios como “quiero 

acostarme con tu prima”, “tú eres fea”, “tú estás usada”, entre otras. MMV igualmente ha 

aprendido a utilizar límites con ella misma. La decisión de solo revisar las redes sociales 

una vez al día es también ejemplo de los límites propios. Este tema de los límites se ha 

extendido en otros vínculos significativos para ella, como es el de su mamá. En este caso, 

los límites que ha implementado en su vida, límites tanto internos como externos,  le ha 

permitido tener una mejor relación con su mamá, un ejemplo de esto, es saber en qué 

momento hablarle o responderle en medio de una discusión.  
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Así mismo, durante este proceso de autoconocimiento, ha podido comprender 

cuáles cosas puede cambiar y cuáles no (sus determinismos). Por ejemplo, ha comenzado a 

comprender que por más que investigue en las redes sociales no va a poder tener el control 

de lo que haga su pareja. En un momento ella comentó “Any, la verdad ya entendí que el 

que las va a hacer, las hace, y no necesita utilizar su Instagram para hacer algo, entonces, 

¿para qué me doy mala vida?”. Ella comprendió en este caso que no podrá controlar lo que 

hace su pareja mediante sus redes, sin embargo, sí puede controlar las veces que ella entra 

e investiga qué está haciendo él.  

Para el caso de MMV también ha sido importante trabajar sobre su pasado y la culpa. 

MMV sentía mucha culpa por los comportamientos que tuvo en el pasado. Esta culpa no le 

permitía intentar hacer nuevas cosas ya que temía que ocurriera lo mismo que sucedió en 

el pasado. En psicoterapia, hemos podido trabajar con algunos acontecimientos 

importantes para ella relacionados con su relación de pareja, con sus amigas y familia y se 

ha permitido hacer pequeños cambios, reaccionando ante situaciones de manera diferente. 

Para terminar, otro de los aspectos que se ha abordado en la psicoterapia con MMV 

es el de la responsabilidad que ella tiene de su vida, es decir, la importancia que tiene el 

hacerse cargo de ella, de sus decisiones y las consecuencias que éstas le traen. En el 

proceso, MMV ha comprendido que puede estar con una pareja con la que se sienta mejor, 

que puede poner límites y decir qué no le gusta, tener una relación que sea acorde a lo que 

ella quiere y con la que se proyecta. Por más que intente buscar un salvador, desplazar su 

responsabilidad, hacerse la víctima inocente o evitar actuar por sí misma, las consecuencias 

de esas decisiones al fin de cuentas las asume ella.  
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Para lograr estos cambios, en psicoterapia ha sido fundamental trabajar en ella y 

enfocarse más en su desear. Ha sido importante que MMV se enfoque en conocer y 

complacer sus propios deseos y aprenda a comunicarlos, sea más consciente de no ir en 

contra de sus derechos y sus valores para quedar bien frente a alguien más, trabaje en sus 

límites (tanto internos como externos) y finalmente que sea paciente consigo misma y con 

el cambio que ella quiere tener. En efecto, en las primeras sesiones MMV hablaba 

principalmente de su novio y la relación de los dos. Con el transcurrir de la psicoterapia, ya 

MMV está más enfocada en sí misma, ha comenzado hablar más de su pasado, de sus 

emociones y ha comprendido que puede estar sola y que no necesita una pareja para estar 

bien. 
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Conclusiones y Discusión 

 

Este estudio de caso ha permitido describir y analizar el proceso experiencial de una persona 

que presenta TPD desde un enfoque humanista existencial. El análisis de este estudio de caso 

permitió describir cómo era el proceso experiencial de ella, de qué manera resignifica sus 

deseos y actúa acorde a ellos, así mismo como asume y maneja su libertad frente a sus 

determinismos.  

Aunque la paciente cumple con los criterios mencionados en el DSM-V y el CIE-10, fue 

posible observar cómo MMV los experimenta de manera particular. En otras palabras, cómo 

tienen un sentido y significado personal para ella y cómo resultan más marcados en ciertos 

campos de su vida. Por ejemplo, para el caso MMV,  es una joven de 20 años, la cual el criterio 

del CIE-10 (2010) “Capacidad limitada para tomar decisiones cotidianas sin el consejo o 

reafirmación de los demás” estaba fuertemente enmarcado en la relación con sus amigas y su 

pareja, su vida social y su imagen en las redes sociales.  

Ahora bien, más allá de los criterios diagnósticos, desde el enfoque humanista 

existencial es importante  enfocarnos en la totalidad de la experiencia, comprendiendo el 

significado particular que cada persona le da a sus vivencias (De Castro, 2010).   Por medio 

de este proceso se puede comprender el mundo de cada persona, a lo que le da importancia 

y el significado que le da a cada acto que hace, comprendido la ganancia afectiva  y la doble  

de sus decisiones. 

Basados en el caso de MMV, se reitera la importancia que en el proceso de 

psicoterapia, especialmente en un paciente que presenta rasgos de TPD, la persona logre 

comprender su propio proceso experiencial y se enfoque en sus propias vivencias, 
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comprendiendo su libertad y la responsabilidad que esta trae.  Los pacientes que presentan 

rasgos de TPD tienden a enfocar su atención en los deseos del otro, por consiguiente, la 

psicoterapia debe ser un espacio en donde puedan mirarse y reconocerse a sí mismos. Es 

justamente en ese conocerse a sí mismos donde las personas que presentan rasgos de TPD 

pueden comenzar a asumir la responsabilidad de su propia vida, de sus decisiones, 

estableciéndose límites, teniendo una comunicación asertiva, enfocándose más en suplir sus 

necesidades que las de los demás.  

De igual manera, es interesante observar cómo MMV era consciente que era 

dependiente a ciertas sustancias como las drogas y el alcohol, pero no lograba comprender 

la fuerte dependencia que tenía con su pareja y amistades a pesar que algunas ocasiones lo 

mencionaba incluso. En otras palabras, sabía que era dependiente, pero no comprendía lo 

que esto significaba para su vida, ni lograba conectar cómo sus decisiones y acciones 

buscaban preservar la relación de dependencia dado que es parte de su centro de valores. 

Solo en las últimas sesiones, es que lo ha logrado comprender. Vale la pena destacar que el 

libro “Las mujeres que aman demasiado” ha también contribuido en este proceso. 

Aunque los estudios de casos se enfocan en las particularidades y no buscan la 

generalización estadística de los resultados, Yin (1994, citado en Jiménez y Comet, 2016) 

menciona que el análisis de varios casos particulares sí pueden contribuir a la generalización 

analítica. En ese sentido, en el caso de MMV hay varios aspectos que pueden aportar a la 

teoría y considerarse a futuro en otros casos:  

1. El gran impacto e influencia que tienen las redes sociales, en las personas que 

presentan TPD. Por medio de este caso, se observó el uso recurrente de las 

redes sociales de la paciente, ya que estas brindan mayor conocimiento y 
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“control” de su pareja (ver si está en línea, crear perfiles falsos y hacerse 

pararse por otra persona, ver los “me gusta”, entre otros). En el caso de MMV, 

las redes incrementan su ansiedad ya que siente que de alguna manera puede 

tener “cerca” a su pareja.  

2. El trabajar en psicoterapia, el tema de límites con la pareja, permite que estos en algún 

grado los pueda utilizar con las diferentes vínculos que tiene la persona /trabajo, 

familia, amigos, entre otros.  

3. A mi parecer, al trabajar  en psicoterapia, desde un enfoque humanista existencial, 

con una persona que presente un en TPD, es que esta se permita comprender sus 

deseos, es decir, ¿Qué quiere para ella misma en su vida? (tanto en cosas pequeñas 

como en comida como en grandes hacer un negocio), ¿Qué le gusta y que no?, y a partir 

de eso actuar, conociendo sus emociones, sentimientos, sus deseos (sin anteponer de 

los demás), sus gustos, comprendiendo que está bien, querer algo, decir que no a otra 

persona, poner límites tanto a ella como a su entorno. Lo anterior  no sólo conociendo 

lo que quiere, sino siendo empática con eso sin rechazarlo o juzgarlo, comprendiendo 

que está bien enfocarse en ella como persona y crear una vida con planes con los que 

se sienta cómoda y le hagan bien. 

4. Otro aspecto importante es que desde el enfoque humanista existencial nos 

centramos en la experiencia que tiene la persona que presenta el trastorno, 

enfocándonos en aquello a lo cual le es más significativo. En este caso, se observó que 

la soledad, para MMV, significa en sus palabras “la muerte”. La soledad es un criterio 

que aparece tanto en el CIE-10 como en el DSM-V, sin embargo, desde este enfoque 

ese criterio no es lo más importante (se tiene en cuenta pero no es el centro), en lo 
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que nos enfocamos realmente es la manera en que la paciente vive esa soledad, lo que 

hace para evitarla, lo que significa para ella estar sola, los mecanismos de defensa que 

ella utiliza para no hacerse cargo de sí misma, y necesitar ayuda de alguien.   

5. Dentro de los criterios del TPD, tanto en el DMS-V y el CIE- 10 no mencionan la culpa, 

el cual es uno de los síntomas más visibles en este tipo de trastorno. La culpa (sobre 

todo neurótica y existencial), siempre está presente en cualquier tipo de relación, más 

aún, esta surge cuando su relación (de cualquier tipo), no marcha como la persona 

espera.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Tarea significado pareja 

Fecha: Febrero, 2021 

 

¿Qué significa para mí tener una pareja al lado? 

 

“Sinceramente siento que todo empieza desde que estoy pequeña, a qué nunca tuve la 

demostración de amor a diario, sino que al contrario empezaron las inseguridades 

económicas y sobre mi valor como persona. Mi abuela me demostraba su amor con 

acciones en cambio que mi mamá no tenía paciencia y solo era amargada conmigo. Desde 

ahí siento que parte todo, además veía a mi papá con mis hermanas teniendo una relación 

y yo ni lo veía casi. Nunca tuve un papá de afecto ni que se preocupara por mí. Entonces 

desde que tengo memoria cada afecto que recibo, cada amor y cada empatía la valoro 

mucho e intento aprovecharla al máximo ya que como nunca tuve eso tanto tiempo en mi 

vida en el momento en el que lo recibo para mí eso mejor y perfecto.  

 

El problema es que yo soy muy persistente en creer que no me merezco la mayoría de 

cosas y no me perdono. Para mí la compañía de alguien significa crear un futuro y tener 

uno de mis propósitos en la vida. Para mí el amor es la base de todo y quiero q siga así. 

Para mí una pareja es el apoyo que de pronto no tuve cuando estaba pequeña (de pronto 

sustituyendo ese amor q me faltó de padre e hija) aparte es compartir mis sueños e irnos 

creando con la persona indicada. Siento que me ayudan a q de pronto la vida sea un poco 
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más fácil y que pueda tener felicidad extra, también para dar mucho amor de mi parte. 

Quiero cumplir mis sueños con esa persona y ser muy feliz, construir una familia, viajar, 

conocer y vivir felizmente. No quiero estar sola, no me gusta porque siento q me falta algo. 

Aunque prefiero estar sola y estar en tristeza a q estar con la persona equivocada. Tener 

una pareja siempre fue un anheló para mí corazón, ya que en mi adolescencia la cague 

demasiado y después de eso jamás creí q pudiera ser eso posible por mis errores. Aprecio 

mucho el amor q todos me dan porque no sé cuándo pueda desaparecer o cambiar y 

vuelva a quedar sola”. 
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