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INTRODUCCIÓN 

 

Las características de la civilización occidental, la vorágine de la vida diaria, de 

información y conocimiento, de los modos de convivencia y producción en la 

actualidad, representan una exigencia radical en nuestra vida cotidiana. La 

competitividad imperante, la exacerbación del éxito individual, una economía 

liberal, tecnológica y globalizada, han hecho necesario incrementar los recursos 

personales para comprender, decidir y actuar en contraposición a un continuo 

reaccionar en el apremio de lo contingente. En lo cotidiano no emerge 

espontáneamente detenerse y ver que me está pasando a mí con esto que ocurre 

y actuar en concordancia. Es necesario intencionar un comprender la propia vida 

desde un espacio interior de encuentro y sentido, que haga posible orientar el 

quehacer diario según el proyecto de vida elegido. Pero… ¿Nos habremos  detenido 

suficiente como para conocernos de modo de identificarlo?  Para éste propósito, las 

emociones, la vida afectiva proveen un registro fundamental a considerar. 

 

El desgaste emocional que surge de la ola de exigencias del día a día que, o bien,  

nos atribuyen o nos atribuimos en el ámbito familiar y laboral, dificultan un actuar 

constructivo con nuestras relaciones significativas. Este aceleramiento y vivencia 

de demanda insondable ha incrementado la necesidad de apoyo médico y 

psicológico para abordar la vida y no enfermar.  

 

Ahora, tal como se experimentan emociones disruptivas, las vivencias emocionales 

gratas son muy movilizadoras y nos conducen a vivencias muy gratificantes; 

nuestro día se viste de  los colores de nuestras emociones, ellas aportan la sal y el 

azúcar de la vida.  

El objetivo de esta tesis es profundizar en el conocimiento y reconocimiento de las 

emociones propias, de resaltar el lugar que ellas ocupan, el valor y riqueza que  

ellas ofrecen; esto se desarrolla desde la visión de hombre que el Análisis 

Existencial incursiona y de su propuesta metodológica en referencia a la relevancia 

de la vida afectiva y la oportunidad que ofrecen las emociones al reconocimiento 

de las conductas reactivas para el diagnóstico clínico en el ejercicio de la 

psicoterapia. 

En referencia a la estructura del trabajo, el capítulo I se refiere a los fundamentos 

antropológicos y filosóficos fundantes del Análisis Existencial, y luego presenta el 

Modelo Estructural y Procesal en el trabajo psicoterapéutico, aportes de Alfried 

Längle,  discípulo de Viktor Frankl,– quién desde Austria junto a colegas y 

formadores de la Escuela GLE, Gesellschaft für Logotherapie & Existenzanalyse, 

han reformulado y ampliado la propuesta teórica de la Logoterapia de Frankl hacia 
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una orientación psicoterapéutica que propone esta metodología de trabajo basada 

en la fenomenología, que se focaliza en el  vivir desde el consentimiento personal, 

ejerciendo la autoridad, es decir, el derecho de ser autor de mi vida en lo habitual 

como en las grandes decisiones. El capítulo II- Vida Afectiva y la Teoría de las 

Emociones muestra las definiciones de esta esfera humana sobre la cual se 

comprende mejor al ser humano e ilumina el trabajo de consejería y 

psicoterapéutico con pacientes.  

Luego el Capítulo III, presenta un caso clínico que muestra el abordaje de la 

emocionalidad, el dolor de la paciente y se expresan los procesos metodológicos 

utilizados en su diagnóstico y tratamiento desde el prisma de las “Reacciones de 

Coping”, o actuar reactivo, como recurso diagnóstico clínico y de registro de 

evolución en el proceso psicoterapéutico y su relación con el método estructural y 

procesal. En este caso, la paciente expresa una profunda desesperanza y angustia 

en su vida al vivenciarse aislada de sí misma y de la mayoría de sus relaciones 

familiares de valor. El abordaje desde este enfoque terapéutico permitió modificar 

el diagnóstico previo de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), permitiendo 

acceder con mayor profundidad a su núcleo doloroso y abordar desde esta nueva 

definición su tratamiento. Este camino del Análisis Existencial ayuda al individuo a 

hacerse cargo de su libertad, al  encuentro con su capacidad de decidir. ¿Qué de 

esto que ocurre en el día de hoy hace esencial mi vida?  ¿Estoy siendo capaz de 

hacerme cargo de los afectos amenazantes que surgen de los estímulos que 

recibo, conteniendo mis reacciones automáticas?, ¿Puedo inhibir o dominar 

tendencias que me afloran y que reconozco que me quitan libertad? En este 

capítulo se muestra muy en detalle el proceso de diagnóstico y de psicoterapia 

efectuado a esta paciente, para luego terminar con el último capítulo de las 

conclusiones este trabajo. 

El aporte de esta investigación se orienta a comprender nuestra naturaleza y 

funcionamiento humano, detalla parte del conocimiento y la metodología 

disponible desde el Análisis Existencial para dar cuenta de las necesidades y 

motivaciones humanas; reconocer aquellas que nos facilitan comprender, elaborar 

y decidir para luego expresar esta emocionalidad de modo personal y constructivo 

facilitando incrementar el respeto mutuo en la convivencia, promoviendo el 

bienestar y la calidad de vida propia y colectiva. 
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CAPÍTULO I:  FUNDAMENTOS  ANTROPOLÓGICOS  Y  FILOSÓFICOS  DEL  AE 

 

Los fundamentos del Análisis Existencial (AE) proveen un marco referencial para el 

estudio del hombre y sus relaciones; este marco adquiere vital relevancia y 

actualidad cuando últimas investigaciones en neurociencia mediante el estudio 

científico de imagenología y la neuroquímica cerebral corroboran su vigencia y 

relevancia en la comprensión del Hombre. 

 

ANTROPOLOGÍA DEL HOMBRE: UNIDAD ORGANÍSMICA Y SUS 

DIMENSIONES 

 

El Análisis Existencial según la antropología de Max Scheler (1938), en su libro “El 

puesto del Hombre en el Cosmos”, define al ser humano como un ser vivo, una 

“Persona” única, irrepetible e irreductible, que se conforma de tres dimensiones o 

“modos de ser” que de acuerdo a su función y esencia se distinguen en: 

1. La Dimensión Física corresponde a la materialidad orgánica-química, donde 

ocurren los procesos  fisiológicos. Esta dimensión es compartida por minerales, 

plantas, animales y el ser humano. La composición y funcionamiento es aquella de 

los sistemas orgánicos o vivos, regulados por un subsistema rector que es el 

sistema nervioso y cuya propiedad básica es la vida, la forma distintiva de 

existencia es la de un sistema abierto en íntima relación con el ambiente natural y 

social. 

2. La Dimensión Psíquica, es el resultado de la actividad biológica y de la 

interacción del organismo con el medio, con capacidades de percepción y de 

relación con el entorno dependiendo del nivel organizativo. Se observan en ello 

distintos procesos y conductas; el máximo grado de desarrollo se expresa en las  

diferentes formas y procesos de reflexión. Esta dimensión es constitutiva de la 

psico-emocionalidad. La instancia de máxima integración de los fenómenos 

psíquicos es la personalidad. 

 

Según Scheler, la función psíquica básica es el “Impulso Afectivo”, el que 

corresponde a la tendencia propia del organismo de acercarse o alejarse de algo. 

Todo ser vivo tiene psiquismo o “alma”. En el impulso afectivo tanto el sentimiento 

como el instinto ocurren indiferenciados, y de este modo se orienta a la 

consecución de un placer sin objeto consciente y a la evitación de todo dolor.  Ej.: 

las plantas evitando la oscuridad crecen orientadas a la luz. 
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El Organismo Biopsíquico constituye el aparato estructural y funcional del Hombre.  

Ambas dimensiones física y psíquica son inseparables y actúan conjuntamente 

constituyendo un “Monismo Biopsíquico”. Éste se muestra objetivamente como 

auto movimiento, autoformación, auto diferenciación y autolimitación en sentido 

temporal y espacial, y subjetivamente, como un fenómeno psíquico, no observable 

en el reino vegetal.  

La segunda función psíquica es el Instinto, éste se despliega siguiendo un 

ritmo fijo y mecánico, innato y hereditario al servicio de la especie. En este 

estadio el ser humano es regido por las leyes de homeostasis  y por tanto, está 

sujeto a factores condicionantes como la física, la genética, y la cultura, y por ello, 

está influenciado de las leyes físicas y/o psíquicas,  impulsos y necesidades físicas 

y emocionales. Aquí, la conducta no es libre y opera desde la satisfacción de los 

instintos. 

La tercera corresponde a las Funciones Cognitivas y la Memoria 

Asociativa, atribuible exclusivamente a animales y hombres; éste es coincidente 

al reflejo condicionado de Pavlov, el cual se rige por el principio que Scheler  

denomina “éxito y error”, donde la conducta se modifica lenta y continuamente en 

forma de aprendizaje mediante sucesivos intentos o ensayos hasta que la 

conducta se experimenta beneficiosa, y por dicha asociación a un éxito se repite 

en el tiempo. 

La inteligencia asociativa es una función de los animales superiores y el 

hombre; la memoria asociativa no ocurre en el reino vegetal. Está aun cuando 

condicionada por los impulsos, ya es capaz de elegir entre lo útil y lo agradable. 

Esta memoria permite la adaptación y el aprendizaje, liberando así de una rigidez 

propia de niveles más primarios. Ahora bien, Scheler recalca que éstas 

corresponden al auto adiestramiento que conduce al hábito, o bien, cuando el 

mismo hombre adiestra a un animal, donde dicha reiteración constituye actitudes 

en una cadena; en una especie dicha actitud se trasmite inconscientemente de 

generación en generación. 

 

Scheler llama inteligencia práctica a aquella forma de comportamiento de un 

ser vivo, independiente de ensayos, que es una acción totalmente nueva tanto 

para la especie, como para el individuo; la denomina "práctica" porque su objetivo 

siempre será un acto, una acción. Esto lo ratificó ya presente en chimpancés que 

hacían uso estratégico de elementos de su alrededor para alcanzar un objetivo tal 

como comer, abrir una celda.  Las mismas características son propias del hombre, 

quien presenta mayor complejidad, pero según él, se manifiesta sólo en 

variaciones cuantitativas. El hombre dada la complejidad de su sistema nervioso, 

se comunica mediante un conjunto de señales, maneja instrumentos y está 

posibilitado de hacer suyo un idioma (lenguaje). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso


 

 8 

La diferencia entre el animal y el hombre básicamente es la siguiente: "Para el 

animal, la conducta se encuentra demarcada por los impulsos biológicos y los 

objetos con los cuales se relaciona en el entorno físico; por el contrario, la vida 

humana aunque no escapa de estos condicionamientos, tiene la capacidad e 

independencia para trascender el mundo circundante." 

Furnica (2003) ve la Personalidad como una estructura de psicodinámicas, y por lo 

tanto ancladas en la dimensión psicológica. En estos terrenos la personalidad 

adquiere una disposición circunscrita previa para la espontaneidad emocional, 

responsividad afectiva e impulsividad y acción implícitas, los cuales se manifiestan 

en la noesis y en el comportamiento (Längle 1998ª). 

Subrayando esta disposición, hay una interacción del sujeto consigo mismo 

dialógica con su ser y estar en el mundo; el hombre en su modo propio, presenta 

una personalidad tanto de los elementos comportamentales innatos y 

noodinámicos o espirituales, junto con los adquiridos por el ser humano a lo largo 

de su ontogénesis.  

Längle (1998), desde el Análisis Existencial, describe que la capacidad psíquica, 

anímica, hace uso de las cogniciones, emociones, identificaciones que se 

convierten en acción facilitadas por la presencia/ausencia de las motivaciones 

fundamentales de la existencia. Esta estructura constituye la base teórica/práctica 

requerida para la elaboración psicológica personal.  

 

3. DIMENSIÓN  ESPIRITUAL,  NOUS: ÚNICO  Y  PROPIO  EN  EL  HOMBRE 

 

Scheler afirma "el nuevo principio que hace del hombre un hombre, es ajeno a 

todo lo que podemos llamar vida… es un principio que se opone a toda vida en 

general… el espíritu (pg. 22). El espíritu ayuda al hombre a objetivar el mundo, no 

puede ser parte de ese mismo mundo; es decir, el espíritu puede objetivar el 

mundo, pero no puede objetivarse, porque él es actualidad pura. El espíritu posee 

tres características principales: la objetivación, la autoconciencia y la actualidad. 

 

Un ser espiritual se va a distinguir del animal, porque éste es libre frente al mundo 

que lo rodea, es más, está abierto al mundo; el ser espiritual tiene mundo. En 

cambio el animal está condicionado por el medio, todo lo que éste puede 

aprehender se encuentra limitado por lo que lo circunda, no puede ir más allá de 

lo meramente inmanente, de lo que le ofrece la realidad sensible. 

Desde el instinto, en la psiquis de animales y hombres, las necesidades vitales no 

satisfechas luchan por  la conservación de la vida de acuerdo a sus propios 

intereses, como son el instinto de juego, el placer en el ejercicio de sus funciones, 

el sexual y de defensa. 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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El espíritu no es una entidad autónoma y está vinculada a la materia, todo 

contacto con la realidad opera mediante los órganos de los sentidos. 

 

Como dice Max Scheler en El puesto del hombre en el cosmos …“Pero aunque la 

“vida” y el espíritu son esencialmente distintos, ambos principios están en el 

hombre en relación mutua: el espíritu idea la vida; y la vida es la única que puede 

poner en actividad y realizar el espíritu; desde el más simple de sus actos  hasta 

la ejecución de una de esas obras a que atribuimos valor y sentido espiritual” (pg. 

42). 

El hombre gracias al espíritu es dueño de su propia conducta, hace objeto la 

resistencia del impulso, es un ser abierto en medida ilimitada y, más admirable 

aún, tiene autoconciencia, es decir, sabe que sabe; en cambio el animal tiene 

conciencia, pero no autoconciencia, el oye, ve, pero no sabe que oye o que ve.  

La consciencia auto-reflexiva de Scheler, describe  la capacidad de observarse 

a sí mismo y observar la consciencia, lo cual constituye la base de la 

Fenomenología. Esta capacidad de cuestionarse y conocerse a sí mismo permite al 

hombre la consciencia de la muerte, de su propia finitud, del deseo de 

inmortalidad.  

Al acceder al núcleo más profundo, el hombre tiende a realizar sus capacidades 

espirituales de manera intuitiva y pre-reflexiva expresándose a través de la 

emergencia y tendencia hacia los valores, y primordialmente al amor.  

Existe una dimensión inconsciente espiritual,  parte fundamental de la 

naturaleza humana que sobrepasa cualquier cuantificación o reducción 

materialista, donde dicha esencia logra manifestarse en un ser tocado, 

efímeramente, pero revolucionando cognitiva y emocionalmente ideas valores y 

proyectos preconcebidos.   

Según Alfried Längle (2011), lo propio de esta dimensión Espiritual es “es la 

ideación/intuición o capacidad para aprehender de manera inmediata y directa las 

esencias - “sensing”, en inglés - las cuales se presentan bajo formas de captación; 

la captación intelectual, ej.: desde la biología, y la otra, la intuición emocional, 

que nos revela los valores en sus distintas jerarquías, así come la jerarquía 

misma”. Ella posibilita la intuición de fenómenos originarios o esencias, además de 

ciertos actos emocionales y emotivos como la bondad, el amor, el 

arrepentimiento, la veneración, el maravillarse, la dicha y la desesperación, y 

fundamentalmente, el libre albedrío. 

El núcleo esencial del hombre es la objetivación del ser y para ello, el teje su 

mundo desde la contemplación, el comprender, el arte y el comunicar en el 

lenguaje. Heidegger en la Carta al Humanismo considera al hombre "pastor del 

ser" como labrador de su existencia. “Sólo el hombre se alza sobre las funciones 

de expresión en la función de representación y denominación de signos”. En el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentidos
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hombre la característica netamente humana es la libertad, "En el hombre actúan 

los impulsos vitales como en el animal, pero él no es esclavo de ellos sino que, 

como persona, puede negarlos o frenarlos, reorientarlos en la dirección de 

instancias espirituales o ponerlos al servicio de estos, como ocurre en la vida 

moral."(Cruz Vélez, D., 1985).  

 

El hombre está abierto al mundo, según Scheler, esta apertura se da por medio 

del conocimiento y el amor: mediante la apertura y disponibilidad la persona 

puede conocer y por el amor la persona se vincula con las demás personas y la 

naturaleza. 
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MODELO ESTRUCTURAL Y PROCESAL EN EL ANÁLISIS EXISTENCIAL 

 

En la mirada existencial, la obstrucción a la dimensión personal, limita o  bloquea 

el dialogo que conecta al ser humano con su ser genuino y su llamado a ser en el 

mundo: esto puede llegar a  constituir enfermedades y trastornos serios a nivel 

psicofísico que limitan la existencialidad del individuo.  Por lo tanto, bienestar no 

correspondería a ausencia de sufrimiento, de emociones o sentimientos 

desagradables, sino a experimentar en la presencia de situaciones problemáticas o 

conflictivas, la confianza de que habrá una elaboración, una resolución de aquello 

que lo aqueja en una alternativa de actuar que será vivenciada como propia y 

valiosa. 

Desde la filosofía, Scheler y Heidegger reconocen los mundos complementarios 

que habita el hombre; el Análisis Existencial de la GLE, ofrece un modelo de 

investigación, de prevención, de diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico donde 

coexisten complementariamente dos vertientes esenciales de comprensión y de 

trabajo.  

Längle (2000) los elabora y parte de ahí elabora su teoría de Las Cuatro 

Motivaciones Fundamentales de la Existencia (4MF) y el Análisis Existencial 

Personal (AEP) para el logro de una vida plena.     

 

Scheler / Heidegger 
 

Las Cuatro Motivaciones Fundamentales de Längle 

 
Mundos del hombre 

Relación Dialógica     yo  mundo interior                     

yo  mundo exterior 

 
Mundo Físico 
(Unwelt): El mundo de 

la relación con lo que 
es 

 
1ª Motivación Fundamental: elaborar una actitud de 
poder ser-y-estar-en-el-mundo que me ha sido dado. 

Vivenciar el mundo como sostén:  “Poder ser aquí y 
ahora”, Dar el Sí a mi ser y estar en el mundo 

 

 

Mundo Social 
(Mitwelt): El mundo de 

la relación con los 
otros 

 

2ª Motivación Fundamental: elaborar una actitud 
positiva de relación hacia la vida; la vida es un valor. Me 

gusta la vida y mi vida”   
El mundo como gustar de relación: Dar el Sí a vivir 

 

 

Mundo Íntimo 
(Eigenwelt): El mundo 

de la relación con uno 
mismo 

 

3ª Motivación Fundamental: elaborar una actitud de 
valoración de sí mismo diferenciado de los otros. 

Autoestima anclada en la esencia propia: Darse el Sí a sí 
mismo  
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Mundo Trascendente 

(Überwelt): El mundo 
de la relación con los 

valores e ideales 
trascendentales 

4ª Motivación Fundamental: elaborar una actitud de 

descubrir el horizonte de sentido personal. 
El mundo del sentido como llamado que se ancla en el 

actuar, en la entrega, en consolidar un proyecto valioso:                   
Dar un Sí al Futuro 

 

El fortalecimiento de cada uno de estos mundos conduce a promover la tensión 

adecuada entre el ámbito personal espiritual (noodinámico) y el psicofísico. 

Detenerse en la situación misma, en una apertura confiada a lo que es y hay, 

facilita percibir la realidad con menor distorsión, desde la consideración emergen 

vínculos consigo y  otros desde lo genuino. Tomándose en serio a sí y a los otros, 

es posible tomar decisiones y actuar en el mundo con consentimiento personal 

desde el fundamento propio.  

 

 El Modelo Estructural: corresponde al análisis y comprensión de las 

condiciones existenciales necesarias contenidas en las Cuatro Motivaciones 

Fundamentales (4MF) que son la base para el desarrollo y la elaboración de 

la propia vida para acometer la propia existencialidad. Desde el ámbito 

teórico se cuestiona y responde a ¿Qué se necesita para  alcanzar una vida 

plena?  

 

 El Modelo Procesal: Análisis Existencial Personal (AEP): es el trabajo  

metodológico secuencial desde la percepción de la situación, a comprender 

las relaciones consigo/otros/la situación y desde ese encuentro, emerge la 

conciencia y la  deliberación personal que posibilita un actuar elegido y 

coherente. En el ámbito práctico la gran pregunta sería “¿Qué se necesita 

de mí para que yo pueda alcanzar una vida plena? ¿Qué me lo impide?  

 

Ambos métodos se anclan en el vivenciar, donde el proceder es fenomenológico 

tratando de comprender y explicar. Se centra en la materialidad del aquí y el 

ahora, y se trabaja desde los niveles espirituales a los psíquicos. 

 

LAS   CUATRO   MOTIVACIONES   FUNDAMENTALES 

 

Ellas se refieren al Método Estructural, que consiste en el análisis y elaboración de 

las condiciones que permiten que estas Cuatro Motivaciones Fundamentales de la 

Existencia estén suficientemente ancladas. La elaboración conlleva esclarecer que 
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condiciones de estas motivaciones no están suficientemente actualizadas o 

presentes, que limitan la existencialidad del individuo. Este diagnóstico permite 

también identificar el curso de profundización y personalización que se requiere 

para superar estas debilidades, es decir, aquello que el sujeto aún no acepta de sí 

y la situación.  

El ser-en-el-mundo tiene cuatro requisitos investigados tanto teórica como 

prácticamente en las Cuatro Motivaciones Fundamentales de la Existencia 

(Längle): 

 1ª  MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL (1 MF): el mundo con sus hechos y 

posibilidades, experimentar el mundo como apoyo, sostén, Vivenciar una 

confianza en lo que el mundo es y depara: ¿Puedo ser y estar aquí, en el 

ahora, sin sentirme amenazado?  

 

 2ª  MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL (2 MF): el mundo compartido, la vida 

con su red de relaciones y sentimientos que brinda calidez y cercanía con 

otros: ¿Qué me gusta de mi vida? ¿Qué valoro de ella? ¿Qué me conmueve? 

¿Qué, quién me es cercano? Esta profundización  permite valorar la propia 

vida, el gustar de vivir. 

 

 3ª MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL (3MF): el mundo personal como 

individuo; ¿me veo y comprendo a mí mismo como persona única, 

autónoma, responsable en contacto con el otro; ¿Qué es lo propio mío? ¿Lo 

sé? ¿Sé poner los límites para resguardar lo mío? ¿Puedo diferenciar con 

claridad quién soy yo y quién es el otro en una relación cercana? Desde este 

análisis y comprensión surge el permitirse ser sí mismo, lograr en libertad, 

la coherencia consigo en distintas situaciones y poder responder por ello. 

 

 4ª  MOTIVACIÓN FUNDAMENTAL (4MF): el mundo del sentido y la 

trascendencia como llamado y orientación de vida a un contexto más 

amplio: futuro) ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué más 

me queda por hacer?,  encontrar el lugar personal en el mundo, permite 

reconocer, plasmar, entregarse, darse a lo valioso en cada momento. 

Somos tocados desde lo íntimo al mundo, y por otra parte, el mundo nos 

toca y nos reconocemos en lo que es en las emociones, afectos y 

sentimientos que nos develan este ser-y-estar-en-el-mundo. 

 

En lo cotidiano de cada día, se devela la libertad personal y la responsabilidad; al 

priorizar el observarse, conocerse y reconocerse en profundidad, aceptándose en 

el modo propio de responder al poder ser, a un gustar de vivir y permitirse ser 

uno mismo. En este encuentro emerge la movilización para actuar, a salir de sí 
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hacia el otro, a incorporar lo propio en el mundo y a traer lo valioso del mundo a 

sí.   

ANÁLISIS   EXISTENCIAL   PERSONAL   (AEP) 

 

Abordar una situación problemática específica se efectúa mediante el Método 

Procesal. Provee una secuencia de trabajo que promueve el fluir de la emoción y 

el sentimiento para ir conectándose con los valores personales que emergen, y en 

ellos, reconocer la propia esencia en torno a los fundamentos personales que 

sustentan su ser-y-estar-en-el-mundo. 

 

Las etapas del proceso psicoterapéutico en el AE según Längle son: 

1. Trabajo con la emoción y cognición, en el percibir y vivenciar. 

2. Trabajo integrativo biográfico de las tomas de posiciones personales. 

3. Descubrimiento de formas de expresión, auténticas y adecuadas a la 

situación, es decir, reconocer como ellas afectan a los involucrados. 

4. Ejercitar y realizar comportamiento con sentido y auto-responsable, 

para ir constituyendo de ésta una actitud de vida. 

 

Desde esta mirada, todo ser humano viene antropológicamente dotado para 

percibir y hacer propio los valores. Ahora bien, ellos habitualmente quedan 

postergados ante el apuro, sumergidos bajo capas de expectativas y mandatos 

ajenos, sociales y contextuales; con la dificultad de rendir el día, los mensajes de 

la publicidad y los nuevos agentes de la globalización, la labor diaria llena de 

tareas y de necesidades agobiantes, reconocer lo propio requiere detenerse para 

descubrirlo. 

El trabajo de consejería o terapéutico puede ayudar a tender los puentes al 

reencuentro con los valores y convicciones que brotan de nuestra esencia 

espiritual, aquellos que han quedado  impedidos de hacerse visibles o 

reconocibles. Este dilema ocurre cuando se intuye un valor propio que aún no está 

suficientemente reconocido y entra en conflicto con demandas que pueden ser 

sociales, familiares o del medio laboral, comunitario y/o contextual.  
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CAPÍTULO  II:    AFECTIVIDAD    DESDE    EL   ANÁLISIS   EXISTENCIAL   (Längle)    

 

La clave para interpretar las diferentes definiciones de la afectividad es 

comprender la visión de hombre que subyace en ellas. Desde la antigüedad los 

griegos mostraron la relevancia de las emociones, ellas eran vistas como fuerzas 

inexplicables y casi mágicas enviadas por los dioses, consideradas incluso 

indomables en un ámbito incompatible con lo racional. Aristóteles, a diferencia de 

los otros filósofos de su época señala que la razón está presente cuando 

“padecemos” una emoción, integrando los elementos cognitivos con las emociones 

en un conocimiento referido a la experiencia. Situación distinta expresa Platón y 

otros que dividían la razón y la emoción en compartimentos separados. Algunos 

griegos llamaban a la emoción el lado irracional del alma. 

Los escritos religiosos también confrontan la complejidad de responder en 

coherencia de la razón y la emoción, de lo fácil que sería la vida si las emociones a 

priori concordaran con los propósitos y los actos: “…Realmente, mi proceder no lo 

comprendo; pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco.”….1. En 

ello pareciera comprenderse que las emociones traicionan el “deber ser”, 

considerándolas por esto irracionales o disruptivas, se aconseja entonces, dudar o 

desconfiar de ellas. En lo cotidiano existe un temor a las emociones y lo que ellas 

pueden hacer con uno; a desbordarse, o que ellas traicionen quizá gravemente las 

propias creencias. 

Aristóteles también fue el primer filósofo en señalar la asociación de las emociones 

con la vida moral; propone integrarlas a la ética: enfatiza que cultivar el alma 

mediante la voluntad posibilita la conquista de las emociones. Así, él expresa la 

capacidad y  el desafío del ser humano de aprender a sentir las emociones 

“adecuadas” en el vivenciar  cotidiano. Con ello revela como desde la antigüedad 

se han relacionado, conciencia, cognición y emoción. Lo que dice Aristóteles es 

que somos personas que tenemos la posibilidad de elegir entre: ser vistas como 

objetos físicos sometidos a las características del cosmos, o como agentes 

intencionales dotados de voluntad, libertad, responsabilidad moral. 

 

Aristóteles habla de la felicidad eudonomista que se centra en que el bien es 

aquello que nos hace felices, y la felicidad corresponde al aumento de nuestras 

fuerzas para obrar, entiende así que una vida vivida en armonía con los propios 

valores logra la motivación y el coraje para elegir y actuar en el mundo.  

                                                           

1
Romanos 7, 15, La Biblia de Jerusalén. 
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Las emociones aportan parte relevante de la vitalidad, de la calidad y significado 

de la existencia. Ellas nos sintonizan, evidencian el registro de nuestro ser-y-

estar-en-el-mundo, que abarca desde lo placentero/agradable/cómodo a lo 

molesto/desagradable/insoportable. A partir de la vivencia de un  abanico propio 

de afectos, emociones y sentimientos, surgen relatos con expresiones tales como: 

“no me soporto”, “yo soy un afortunado”, o “detesto la vida”, y tantas otras que 

se escuchan en la vida diaria y en psicoterapia.  

En el lenguaje cotidiano de los medios y la literatura, el constructo sentimientos 

así como el de emociones, estados de ánimo, afectos y deseos, se tratan con poca 

precisión y se intercambian resultando un tanto vago y confuso diferenciarlos. Es 

así como los acuerdos en referencia a este tópico existen, pero las diferencias son 

importantes dependiendo de la línea teórica e investigativa.  

El AE puntualiza desde la antropología y la filosofía la unidad indivisible del ser 

humano. Cualquier partición resulta ser una abstracción que puede facilitar el 

análisis al reducir grados de complejidad, pero que conjuntamente significa 

parcializar y con ello una pérdida de la unidad organísmica  que verdaderamente 

somos: una unidad dialógica yo – mundo interior/mundo exterior a la cual nos 

adentramos mediante la fenomenología. 

 

VIDA AFECTIVA EN EMOCIONES, AFECTOS Y SENTIMIENTOS 

 

Cuando ocurre una emoción, usualmente de modo simultáneo estamos en 

presencia de sentimientos y afectos, éstos entre sí se retroalimentan en esta 

cohabitación de elementos que constituyen la experiencia humana. La propia 

interdependencia que fenomenológicamente se expresa como afecto impacta una 

emoción, y sin duda, el estado de ánimo propio a ciertos sentimientos ofrece un 

marco referencial desde el cual se acoge o atiende al estímulo. Es decir, el 

fenómeno ocurre mediado  por una orquestación de afectos, emociones, 

sentimientos de influencia recíproca, llamada “Vida Afectiva” y adicionalmente, la 

vida afectiva también ocurre y vive  de la sinfonía corporal /mental/ cognitivo/ 

espiritual en que deviene el hombre en el acontecer. 

La emocionalidad es constituyente fundamental del llamado a la existencia, el cual 

revela lo vital psíquico en lo físico y espiritual.  

Así como cada hombre es único, así también es su registro vivencial, que se 

evidencia en cambios energéticos psicofísicos. Un mismo estimulo afecta en modo 

e intensidad distinta a quién sea afectado por él, conduciendo en cada uno a un 

patrón de movimiento espontáneo y particular. A continuación se presentan las 
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referencias a estos términos provenientes de definiciones de Alfried Längle en sus 

publicaciones.  

EMOCIONES 

Las emociones son patrones sobresalientes de modos de ver. Las emociones 

hacen que ciertas vivencias sean más prominentes, otorgando un peso en nuestra 

experiencia que hubiera carecido en la ausencia de dicha emoción. 

La Emoción Primaria corresponde a  reacciones vivenciales,  a sensaciones y 

estímulos, o a un contenido de percepción; es el resultado  de la impresión directa 

de una situación cognitivamente impenetrable que origina la acción sin mediar 

propósitos o conceptos. Ellas contienen una valoración primaria de lo vivenciado. 

Desde la personalidad, este vivenciar surge a partir de la resonancia de la 

impresión con el estado de ánimo regente, las relaciones involucradas y la postura 

básica que experimenta el sujeto respecto a la vida (valor fundamental).  

 

 

 

 

 

“Las emociones primarias pueden ser conscientes o inconscientes, advertidas o 

inadvertidas, reconocidas o no reconocidas. Irrevocablemente, ellas acompañan 

toda vivencia humana y no se pueden evitar”, Längle (2011).  En un humor 

ansioso, por ejemplo, se acentúan sobre todo los aspectos peligrosos de una sola 

e inmutable realidad que le rodea. En un humor alegre o distendido, por el 

contrario, se percibe en general sus aspectos agradables.  

La memoria igualmente depende del estado de ánimo. En un estado eufórico, ante 

todo se tiende a poner en movimiento recuerdos placenteros, mientras que los 

recuerdos tristes y oprimentes surgen a la superficie habitualmente en los estados 

depresivos.  

La emoción conduce a una dinámica de ser movido hacia afuera, tiende a la acción 

conduciendo a un movimiento de atracción o repulsión. Si se cede a él, sin 

abordar una búsqueda de comprensión, un llamado de la conciencia, una toma de 

posición y resolución personal, esta se trata solamente de una acción afectiva; 

una emoción primaria, psicofísica y no personal. 

La Emoción Integrada corresponde a un  sentimiento elaborado, mesurado que 

está en sintonía con otras relaciones de valor. Ella es una emoción despegada de 

la impresión directa; ésta se corrige de sí misma y del mundo sin poner en peligro 

relaciones esenciales.  Ellas se acompañan de sensación de sintonía, coherencia, 

Emoción Primaria  =  Afectado por un estímulo  +  Impulso que surge. 

        Reacción de valoración inmediata,  instintiva. 
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por lo que son el fundamento emocional de las acciones auténticas.  Dada su 

estabilidad, ellas son formadoras y forjadoras de identidad. 

Según Damasio (1997), estas respuestas afectivas provienen de un cerebro 

preparado evolutivamente para responder a determinados estímulos competentes 

además de los repertorios conductuales aprendidos a lo largo de toda una vida de 

experiencias. El estímulo es emocionalmente competente cuando el sujeto  lo 

registra relevante a su propia asociación de sensaciones vitales. El resultado 

primario de estas respuestas es un cambio en el estado del propio cuerpo y en el 

estado de las estructuras cerebrales que se mapean en el cerebro y que son el 

fundamento del pensamiento. El objetivo final de estas respuestas es propiciar 

que el organismo se oriente a su supervivencia y bienestar; ahora bien, las 

dificultades para lograr la emoción integrada se presentan en la medida que es 

posible subsistir, pero no se logra el bienestar. 

 

NATURALEZA DE LA EMOCIÓN 

 

La emoción trasluce los valores personales. La emocionalidad del sujeto señala la 

relevancia percibida en ese contacto para sí, que se devela en su vitalidad. 

Etimológicamente en latín emoción,“e-movere”, significa mover desde dentro, 

emotĭo, "movimiento o impulso", "aquello que te mueve hacia". 

 

Una emoción concreta se origina en cuatro estadios  (Längle, 2011): 

1. Las emociones surgen sólo en relaciones. Ellas pueden ser 

consideradas concretizaciones de una relación. La relación tiene valor, y 

por ello me dejo tocar/afectar. Ocurre intencionalmente. Ellas se 

estiman en relación a sí, valoradas como deseables o no deseables, 

atractivas y/o peligrosas. Ello ocurre en el estar con un otro, con la 

naturaleza, con Dios. 

 

2. La relación es caracterizada por su apertura. El sujeto permite ser 

tocado por el objeto, está abierto a que emerja sin conocimiento previo 

la propia subjetividad y que ésta luego se exprese. Existe una 

disposición corporal desde mí hacia el otro, una aproximación, girarse, 

mantener contacto visual, físico. Acercarse a lo sentido suspendiendo 

momentáneamente  lo ajeno a ella. 
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3. La vitalidad y relevancia en la emoción se expresa en la resultante; 

es la manifestación sobre la cual la impresión proyecta su vitalidad, su 

relación con la vida y el cuerpo. ¿Cómo la vida, que es mi vida se 

conecta con este objeto, sujeto, realidad?  

4. La fenomenología de ser tocado: Como resultado surge un 

movimiento interno que gatilla una dinámica inherente a las distintas 

funciones corporales, entre ellas la atención. De este modo lo previo de 

valencia neutra, se convierte en relevante porque ha movido y 

alcanzado al sujeto mediante cambios psicofísicos. Si esto aparece 

tenue o relativamente neutro puede ser imperceptible; si captura la 

atención,  se hace consciente y se obtiene “esto me importa”, un 

registro del objeto con contenido asociado y así se expresa el interés en 

vivir aquello que mueve-conmueve interiormente. 

 

“La emoción no es una reacción, es un lenguaje interno”, corresponde a la 

cualidad subjetiva de la vivencia respecto a un contenido vivencial, ella surge de la 

energía vital que se despliega cuando un sujeto interactúa con un objeto o 

estímulo.  

La emoción es una forma organizada de la existencia humana, un modo de estar 

en el mundo que desde la subjetividad intenta develar la referencia a sí, por la 

naturaleza dialógica del ser humano, “está en relación y dependencia de la 

conciencia de mundo” (Längle 2011).  

 

FUNCIÓN DE LA EMOCIÓN 

 

El rol existencial de la emoción en la vida personal es que permiten detectar  los 

valores personales en el vivenciar cotidiano y así promueven o facilitan 

reconocerse, experimentar quién uno es. 

Según Längle, mediante una valencia dada por el  agrado/desagrado 

experimentado y por la  intensidad que le acompaña, aparece un registro 

actualizado para la actitud hacia la vida.  “Este impulso tiene una vibración, 

produce una  dinámica personal”, las emociones son momentáneas, conceden un 

poder vital, que se retroalimenta de la percepción. Por ejemplo, en emociones 

placenteras aparece aquello que constituye valor y así ofrecen soplos de vida e 

infunden el deseo de vivir.  Si las emociones son negativas, habla de aquello que 

aleja del bienestar, de la coherencia y del fluir dialógico yo-mundo, pues la vida se 

vivencia en esos momentos sobre exigencia y existencialmente interrumpida, esto 
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generalmente por la falta de elaboración personal en torno a comprender el 

significado o motivo por el que ocurre esta emoción primaria. 

 

AFECTOS 

NATURALEZA DEL AFECTO 

 

El afecto es una reacción psíquica a un estímulo, es contacto inmediato con 

aquello externo que proviene de afuera. Längle señala que afecto es la percepción 

de un objeto, cuyo contenido percibido “corresponde a una significación para su 

subsistencia. Su sustancia es energía psíquica”. 

Es un sentimiento inmediato provocado por un estímulo que moviliza la fuerza 

vital psicofísica. Este siempre  es causado por un estímulo, provocado y producido 

por una excitación, limitado a la duración del estímulo y acompañado por una  

fase descendente. El contenido vivencial (objeto) puede ser externo, físico, 

provenir de una percepción, o bien interno de un recuerdo, de un pensamiento o 

de la fantasía. “los afectos son el motor decisivo y los organizadores de todo 

desarrollo psíquico y social”.  

Etimológicamente, en latino “ad-ficere” significa hacer contacto, prender. Afectos, 

por ejemplo, pueden ser chispas de odio, rabia, envidia, apetito debido a la 

presencia de un estímulo que es competente en activar estas reacciones. Los 

afectos están determinados por la penetración del estímulo. Su efecto, las 

reacciones constituyen los registros que nos permiten reconocer como el mundo 

exterior en sus manifestaciones altera nuestro mundo interior. 

En contraste al afecto, en la emoción procede una  “invitación”; ocurre en una 

apertura interior.  

 

FUNCIÓN DE LOS AFECTOS 

 

El afecto  moviliza la situación energética (la base vital). “Los afectos marcan los 

límites propios, pero no el verdadero yo”. Los afectos son impersonales. Los 

afectos conectan a los sujetos con sus necesidades primarias, sirviendo de 

motivos y su expresión guía a movimientos de protección; estos mecanismos 

ayudan a superar dificultades situacionales representadas por los afectos en 

experiencias.  
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Según Ciompi (2007), un afecto, puede ser consciente o –lo que es todavía más 

importante– muy inconsciente. Su duración puede variar entre segundos, minutos 

o incluso horas o días, o, hasta semanas (como por ejemplo en estados 

depresivos o maníacos patológicos). Cualquier afecto constituye, además, un 

fenómeno típicamente psicosomático; generalmente se manifiesta 

simultáneamente en lo psíquico y (a veces casi de manera exclusiva) en lo 

corporal. Un afecto hace «latir el corazón», «da escalofríos», «remueve las 

entrañas». Repercute mucho en la mímica, los gestos, la postura corporal, en 

resumen, en la psicomotricidad en general. Es importante darse cuenta de que 

nunca estamos libres de afectos, pues el organismo se halla siempre en un estado 

global de intercambio con el exterior. Incluso la quietud, la tranquilidad, la 

neutralidad o la indiferencia representan, igualmente, estados afectivos en el 

sentido descrito; éstos tienen efectos significativos sobre todo tipo de 

pensamiento y de comportamiento.  

Ciompi en Sentimientos, Afectos y Lógica Afectiva  señala:  

“El afecto corresponde, a mi entender, a un estado energético dirigido 

de manera concreta o, de manera más precisa, a una distribución 

específica de energía conectada en el transcurso de la evolución a 

ciertas percepciones y comportamientos de importancia vital. 

Precisemos, sin embargo (para evitar malentendidos) que la noción de 

energía no implica en este caso una misteriosa «energía vital» de 

carácter «sublime», sino que se refiere a energías biológicas ordinarias 

tales como las que se introducen en el organismo mediante la nutrición 

para después ser gastadas, dependiendo del estado emocional 

predominante. En los estados de rabia o de pánico que llamamos 

simpaticotónicos, por ejemplo, enormes cantidades de energía pueden 

movilizarse y derrocharse en un lapso de tiempo extremadamente 

corto”.  

Aunque algunos componentes  del proceso no se eliciten concretamente, es 

posible medirlos mediante  exámenes científicos, hormonales y patrones de ondas  

electrofisiológicas.  

Desde la neurociencia, Damasio (2005) postula que existen operadores afectivos 

hondamente inconscientes que se encargan de la adaptación auto reguladora de la 

atención, la memoria, el pensamiento y el comportamiento. En ello, “los afectos se 

corresponden –para utilizar un concepto fundamental en informática– con 

reductores de complejidad enormemente eficaz, indispensables para abordar el 

mundo y la realidad cotidiana que nos circunda”. 

El vivenciar psíquico entra en dinamismo no sólo cuando está afectada la 

conservación de uno mismo y de la especie, sino fundamentalmente a partir del 

modo como el sujeto toma posición existencial. La dirección de la psicodinámica es 
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determinada frente a las dificultades del poder ser, al gustar de vivir, permitirse 

ser uno mismo. En el Análisis Existencial se le llama Reacciones Protectoras 

Situacionales de la Psicodinámica o Reacciones de Coping a estas reacciones 

defensivas propias del ámbito psicofísico.  

Es relevante comprender que estas reacciones las utilizamos todos, aún los más 

emocionalmente estables o considerados maduros, pues ellas aparecen de afectos 

primarios amenazantes que pueden, entre otros, tener su origen en factores 

etiológicos estructurales/bioquímicos, en apegos primarios, en remembranzas de 

épocas de desarrollo, de la narrativa de la propia biografía y del registro sensorial 

de experiencias de distrés en grado alto o traumático. 

 

SENTIMIENTOS 

NATURALEZA DE LOS SENTIMIENTOS 

 

Son percepciones de la cualidad de los objetos, es una percepción sensible, 

sentida de vitalidad movilizadora. Längle ve en cada sentimiento una dimensión 

psicofísica (fuerza vital)  y una  espiritual.  

La parte espiritual involucra temas existenciales, aquellos involucrados con la 

conciencia moral, de anhelo de concretización de valores. En la antropología del 

AE, según Längle, “los sentimientos tienen la misma importancia que el cuerpo 

tiene por estar en el mundo, conciencia de ser sí mismo, propósito y significado de 

tener un futuro”.   

Las emociones se representan en el teatro del cuerpo. Los sentimientos se 

representan en el teatro de la mente. Las emociones y afectos relacionados 

forman parte de los mecanismos básicos de la regulación de la vida y son 

fundamento de los sentimientos. 

FUNCIÓN  DE  LOS  SENTIMIENTOS 

 

No existe motivación sin sentimientos, los sentimientos marcan lo que es 

importante y de mayor presencia en la propia vida, los valores.  Los pensamientos 

que no son sellados en el sentimiento pasan desapercibidos o se olvidan 

fácilmente. 

“El poder de la vida se trae a la experiencia en los sentimientos”. Se expresa en la 

vitalidad, el  movimiento es experimentado como de atracción o rechazo, de este 

modo, los sentimientos influencian la relación consigo y con otros por su inherente 
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orientación, lo que mueve a fortalecer la relación o a debilitarla. Scheler diferencia  

los sentimientos en intencionales que corresponden al ámbito espiritual, y los 

sentimientos circunstanciales físicos. Él señala que el sentimiento con intuición 

espiritual tiene un potencial  de percepción mucho más amplio que la razón. Por 

ejemplo,  hacer justicia en una situación de abuso, conlleva la actitud, la 

orientación personal a vivir para sí y para otros en contextos de justicia. 

 

CATEGORÍAS  DE  SENTIMIENTOS 

Längle describe las dos categorías principales de los sentimientos de acuerdo a su 

naturaleza psicofísica y espiritual: 

 

a) SENTIR/SENSACIÓN,  y 

b) El SENTIR FENOMENOLÓGICO/INTUICIÓN  

El SENTIR/SENSACIÓN, de base biopsíquica, da  “sentido de cercanía” como 

percepción interna, del estado del cuerpo y la psiquis. 

El SENTIR FENOMENOLÓGICO/INTUICIÓN se refiere a una resonancia afectiva, 

con sentido de lejanía, donde  se asocia lo que sucede sensiblemente en la 

situación actual, con los valores  recogidos del mundo y lo que se desea de la 

propia vida. Es una función orientadora de valor per se, que intenciona al actuar 

personal; se coge de la fenomenología de la situación con sus respectivas 

tensiones que va dejando visible la autenticidad. Esto es tomar en serio la 

intuición y la sensación de lo que emerge en una determinada situación. 

El ser tocado por la vida ocurre en la vida afectiva. Alegría, pena, ira, odio, son 

señales que recibimos como medidas de agrado o desagrado frente a algo. El 

diálogo parte desde el registro de estos afectos, emociones hacia el sentir 

fenomenológico/intuición.  Ahora bien, este diálogo puede interrumpirse o no 

efectuarse; si el registro de la emoción primaria que embarga se vuelve muy 

amenazante para la persona; entonces, en vez de abrirse a la consideración, se 

frena a la conexión personal y emergen automatismos sin mediar decisión y 

procesos de albedrío.  

La dimensión psicodinámica, por su facultad integradora entre el ser en el mundo 

espiritual y el somático, devela las necesidades intrínsecas que afloran en la 

interacción consigo mismo y el medio, y por otra parte, evidencian las exigencias 

o expectativas desmedidas que surgen de la personalidad, que luego desvalorizan 

lo que ocurre en la vida cotidiana.  Por este motivo, se dice que la dimensión 

psíquica es guardiana, porque ofrece, como los dos lados de una moneda, 

alternativas de resguardo momentáneo que liberan de la angustia y por otra 
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parte, sería posibilitadora de existencialidad pues a través de la personalidad 

integra las dimensiones en su relación dialógica consigo y con el mundo. 

En comparación de afectos y emociones, las emociones dan cuenta de la calidad 

de relación con la vida como polo objetivo; en el caso de los afectos, corresponde 

al polo subjetivo de la relación con la vida (Längle (1998)).  

Jaspers sugiere que el hombre en la búsqueda de sí mismo y en la cercanía a la 

enfermedad, la muerte y el miedo, se ve enfrentado al vacío de no ser y esto le 

desploma la base que lo sostiene. Estas vivencias propias de las crisis, con toda la 

gama afectiva que le acompaña, son parte ineludible de la vida, y fundamentales 

para conocer los límites personales en el sufrimiento, la desesperación y el 

fracaso. Él indica que la libertad de decir sí o no y su decisión llevará a una 

persona a ganarse o perderse y donde él identifica la indecisión como la fuga de sí 

mismo. Así entonces la oportunidad en estas circunstancias críticas es la elección 

existencial, la elección de sí mismo.  

 

ELABORACIÓN DE REACCIONES DE PROTECCIÓN SITUACIONALES DE LA 

PSICODINÁMICA Ó REACCIONES DE COPING 

 

Cuando vivencias perturbadoras resultan en emociones muy desagradables, ellas 

pueden inundar la experiencia vital, y así influenciar, parcializar y/o distorsionar 

las vivencias. La emoción, en su juego propio de resguardar la existencialidad 

momentánea favorece una conducta impulsiva automática psicodinámica, la que 

se identifican como reacción de protección situacional de la psicodinámica o 

reacción de coping. Ellas interrumpen el dialogo saludable consigo y con los otros, 

reduciendo así una comprensión que se ajuste a una realidad compartida. Por 

ejemplo, en una persona con un trastorno severo estas reacciones de protección 

situacionales de la psicodinámica son frecuentes y se rigidizan, transformándose 

en una forma de vida y ellas se podrían interpretar como la personalidad del 

individuo. Ellas son registro de lo que el paciente debe elaborar y resignificar para 

que emerja lo verdaderamente propio de él. 

 

REACCIONES DE PROTECCIÓN, DE COPING  EN LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

SEGÚN DSM IV y DSM 5 

La medicina y la psicología - desde los Manuales de Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales DSM -  han observado un cambio de planteamiento en sus 

versiones DSM IV al DSM V en la temática de los mecanismos de protección y 

defensa.  El  DSM IV, se expresa en referencia a ellos como:  
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“Los mecanismos de defensa -o estrategias de afrontamiento, “coping”- son 

procesos psicológicos automáticos que protegen al individuo frente a la 

ansiedad y las amenazas de origen interno o externo. El individuo suele ser 

ajeno a estos procesos y a su puesta en funcionamiento. Los mecanismos de 

defensa median las reacciones personales frente a conflictos emocionales y 

amenazas de origen interno y externo. Estos mecanismos de defensa han sido 

divididos conceptual y empíricamente en grupos denominados niveles de 

defensa. Para poder utilizar esta escala de mecanismos de defensa, el clínico 

debe reconocer en un mismo individuo hasta siete de estos mecanismos 

(empezando por el más prominente), para luego establecer el nivel de defensa 

que predomina en cada individuo. El clínico debe reconocer mecanismos de 

defensa que mejor reflejen las estrategias de afrontamiento empleadas por el 

individuo durante la evaluación y añadir cualquier información disponible sobre 

los mecanismos de defensa del individuo en el período previo a la evaluación. 

Los mecanismos de defensa específicos reconocidos por el clínico deben 

recogerse en los distintos niveles de defensa”. (El glosario de definiciones para 

los mecanismos de defensa específicos y la escala de mecanismos de defensa 

se exponen en el apéndice B” (DSM IV, 1994, pág. 767). 

 

Desde el DSM IV, se recomienda en el diagnóstico: “El empleo de mecanismos de 

defensa concretos también se puede indicar en el Eje II. Por ejemplo, un clínico 

puede registrar «Eje II: F60.7 Trastorno de la personalidad por dependencia; 

utilización frecuente de la negación [301.6]». 

En dicha clasificación, los mecanismos de defensa considerados  neuróticos, 

presentan ventajas de corto plazo, reduciendo el estrés y los conflictos 

relacionales y de disonancia, pero causan a largo plazo problemas complejos en 

relaciones cercanas, familiares, laborales. 

Actualmente en el DSM 5 (2015), se han erradicado las palabras: Coping, 

Mecanismos de Defensa o Afrontamiento; ellos se incorporan tangencialmente en 

la categoría de “Trastornos relacionados con Trauma y Estrés”, referido a las 

motivaciones defensivas propias del ámbito psicofísico en el ítem no especificado 

309.9 (F43.9). 

 

EMOCIONALIDAD  EN  LA  PSICOTERAPIA  SEGÚN  EL  AE 

 

Las Reacciones de Coping llevan la siguiente secuencia creciente de los niveles de 

energía en tres niveles: 



 

 26 

1. Movimiento o Dinámica Basal, la retirada o evitación logra ser suficiente 

movimiento, una actitud acomodaticia como medio para superar la 

disonancia temporalmente. 

2. Movimiento o Dinámica de Activismo Paradójico, ocuparse en algo como 

forma de evadir lo conflictivo, creando ilusión que se le está enfrentando.  

3. Movimiento o Dinámica de Agresión, agitarse y producir daño.  

4. Movimiento o Dinámica de Reflejo de Posición de Muerto. Finalmente, la 

reacción de rendición frente a la magnitud del estímulo. 

 

 

Tabla del Movimiento o Dinámicas de las Reacciones de Coping 

dependiendo del déficit de las condiciones en las respectivas Cuatro 

Motivaciones Fundamentales de la Existencia 

100 

Trastorno de 
la Motivación 
Fundamental 

Sentimiento   
básico 

Movimiento 
basal  = 
evitativo 

Movimiento 
paradójico=activismo    

Dinámica 
defensiva 
(tipo de 

maniobra de 
agresión) 

Vivencia de 
estar 
dominado 

(Reflejo de 
posición de 

muerto) 

 

1 MF  
Angustia 

 

Huir 

 

Luchar c 

 

Destruir: 
odio  

 

Parálisis 

 
2 MF  
Depresivo 

 
Retirarse 

 
Rendir, sobreactuar 

Búsqueda 
de relación: 
rabia 

Agotamiento 
resignación     
apatía   

 
3 MF   

Histérico 

 
Tomar 

distancia, 
negación 

 
Justificar, dar la 

razón, sobreactuar 

 
Poner 

límite: asco, 
Fastidio. 

 
Disociación 

 
4 MF   

Dependiente 

 
Actitud vital 

provisoria 

Idealización, 
fanatismo, “para 

existencialidad” 
 

 
Cinismo 

 
Nihilismo 

Fuente: Längle (1998), Tabla No 1. pg.14 

 

Como hemos indicado, desde su raiz filosófica, en psicología, la mirada analítica 

existencial concibe a la persona libre y responsable en su acción mediante actos 

deliberados con consentimiento personal. La psicopatología, entonces, es 
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comprendida como una relación bloqueada consigo mismo junto a un intercambio 

no realizado con el mundo.  

Emociones y sentimientos están íntimamente relacionados a lo largo de un 

proceso  continuo, aun cuando, los sentimientos operan a un nivel superior. Los 

procesos de aprendizaje y el trabajo de psicoterapia pueden modificar la calidad e 

intensidad de la emoción, y ahondar en la comprensión de los afectos y los 

sentimientos, lo cual se explicitará en los próximos dos capítulos. 

 

 

 

Tabla de las cadenas de sentimientos producto de la vivencia de afectos y 

emociones que resultan  de un disturbio en una Motivación Fundamental  

 Tabla No 2: Fuente: Längle (1998), pg.13 

 

Längle señala que es la dimensión espiritual personal  la que opera con el aparato 

psicofísico y está abierta al mundo en relación trascendente. La dimensión 

noodinámica - nous/espiritual constituye el Núcleo del Ser Humano, una unidad 

M
o
ti
v
a
c
io

n
e
s
  

F
u
n
d
a
m

e
n
ta

le
s
 d

e
  

la
  
E
x
is

te
n
c
ia

  
(M

F
) Sentimientos 

psíquicos de 

carencia       
 

alerta   
psíquica        

amenaza psíquica           

   (angustia  

de) 

rigidización 

psíquica          

creciente      
 (fijación = 

nivel 

neurótico) 

cambio de la 

sustancia 

psíquica: 

trastornos de 
personalidad  → 

psicosis 

descompensación 

integral 

 

1ª MF 

 

Inseguridad 

 

Intranquilidad, 

encierro, 

inseguridad 

 

Temeridad  

 

Angustia 

básica, 

fobia 

Invasión de 

angustia torno de 

personal. Ang., 

esquizofrenia) 

 

2ª MF 

 

Pesadumbre 

Opresión, 

pérdida de 

vitalidad 

Pérdida de 

relación o de 

sentirse vivo 

 

Depresión 

 

Resignación  

 

 

 

3ª MF 

 

 

Vacío 

interior          

 

 

Soledad, 

sentimiento 

de ofensa 

enojo, asco    

Perdida, de 

prestigio o de 

integración 

social, 

autoestima, 

 

Histeria,   

sentirse 

herido            

 

 

Inundación del 

sentirse 

observado,  dolor   

o Paranoia   

 

 

4ª MF 

 

Sentimiento 

de vacío 

(exterior)      

 

 

Duda de 

sentido, vacío 

de sentido  

 

 

Sentido referido 

a la existencia 

 

Vacío 

existencial, 

apatía  

 

Desesperación 

por sentim. de 

falta de sentido, 

dependencia, 

suicidalidad. 
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múltiple; es decir de su identidad profunda (Persona) y de su esencia (Self) que se 

diferencia de la corporalidad (dimensión física) y de la personalidad (dimensión 

psíquica). Este núcleo le da a cada ser humano su carácter singular, permitiéndole 

organizar y guiar desde sí su existencia. La Persona, dimensión nous/espiritual, no 

enferma, constituye el núcleo espiritual libre humano a que se refiere Frankl 

(1994). 

El AE trabaja con la subjetividad, tanto del paciente como del terapeuta. Poniendo 

el foco en el potencial decisivo del paciente (que emerge también desde el 

inconsciente), enfrentándolo con su responsabilidad personal. 

Buber (1934) señala: “El dolor es conocido en la medida en que es 

descubierto de hecho. Quiere decirse, que el espíritu no se queda fuera y no 

desrealiza sino que se lanza a fondo en este dolor real, se aposenta en él, se 

identifica con él, lo llena de espíritu, y entonces es cuando el dolor se le 

franquea en tal intimidad. No se logra conocimiento mediante la des 

realización sino precisamente, penetrando en esta realidad concreta y con 

una penetración de tal índole que descubre la esencia en la entraña de esta 

realidad. Semejante penetración es para nosotros una penetración espiritual”  

Los afectos y estados afectivos, ponen al descubierto las vías para el diagnóstico y 

tratamiento. En la psicoterapia mediante la generación del vínculo, alianza 

terapéutica, se busca establecer las condiciones  para que devenga una relación 

de gran confianza y aceptación, esto faculta que el sujeto esté centrado, 

abierto(o)  a sí, esta vivencia opera como catalizador y amplificador de las 

emociones y procesos corpóreo/afectivos asociados. Así se trae movimiento a la 

vida y emerge en la relación la resonancia esencial de cada involucrado en su 

singularidad.  

Este trabajo hace una propuesta de organización de las reacciones de coping 

estudiadas, que puede ayudar a orientar un diagnóstico o tratamiento. En ella se 

mantiene la misma estructura de la tabla No 1 de pg.26 y se diversifica según: 

a) el afecto/emoción primaria evidenciado, 

b) por la manifestación en la conducta observable y 

c) posibles disposiciones o actitudes que se genera cuando estas reacciones 

se rigidizan y operan frecuentemente generando disposiciones 

psicodinámicas como modos de estar en el mundo. 

Esta estructura permite una organización para comprender la limitación emocional 

intrapsíquica y conductual que está vivenciando una persona, que la inhabilita de 

liberarse de su encierro y problemática  y poder orientarse al Giro Existencial. 

 

Desde las Reacciones de Protección Situacionales y las Cuatro 

Motivaciones Fundamentales pueden observarse constelaciones de 

disturbios  (Längle 2003):  
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 Para determinar los recursos personales de un paciente en la fase preparatoria  

para la terapia, se debe escudriñar que condiciones de las Cuatro Motivaciones 

Fundamentales están desarrolladas y constituyen recursos y cuales disminuidas o 

bloqueadas; lo mismo es necesario en observar la fluidez de proceso en el 

Análisis Existencial Personal (AEP). Ambos aspectos complementarios  permiten 

acceder a la situación existencial del paciente desde una apertura dialógica, 

aclarando su sufrimiento específico y algunas posibles conexiones causales, y así, 

ir accediendo y comprendiendo su deseo consciente e inconsciente, la actitud con 

que enfrenta su problema o trastorno y sus expectativas profundas de 

tratamiento.  

Desde las Cuatro Motivaciones Fundamentales se puede organizar los trastornos 

de la siguiente manera: 

1° Motivación: Los trastornos de ansiedad giran alrededor de cierta fragilidad 

de las estructuras de sostén, de la vivencia de sentirse protegido, sostenido 

en la vida; esto dado por dificultad de experimentar resguardo en el 

acontecer cotidiano; en la falencia de experiencias de confianza, de logro, de 

pertenencia. 

2° Motivación: Los trastornos depresivos se centran en la dificultad de  

relación con la vida y la vida propia; la experiencia de emociones, afectos y 

estados de ánimo disforicos. Esta afectividad dificulta la apertura a disfrutar 

lo que la vida trae en lo cotidiano, a tener la apertura de alimentarla del 

mundo de los valores a nutrirse de las relaciones con otros.  

3° Motivación: Los trastornos histéricos ocurren frente a la pérdida de 

conexión con el sí mismo interior y el sentido de lo propio (identidad). 

Cuando ha faltado consideración, trato justo y aprecio, el encuentro consigo 

mismo se limita y asi también el encuentro dialógico con los demás, y por 

ende, se observa un autoconocimiento y a autoestima poco desarrollada.  

 

4° Motivación: Al vacío  exisitencial, sufrir una  desconexión, un 

desencuentro hacia un valor mayor en el mundo o sistema; los  problemas 

relacionados con la dificultad de hallar el sentido que les brinde una 

comprensión y justificación de su ser, de su lugar y misión en la vida. Sin 

estos, surge el fanatismo y dependencias, formas de compensar este vacío. 
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CAPÍTULO  III :   ABORDAJE   EXISTENCIAL  EN  UN  CASO  CLÍNICO 

… “ME VISTO LINDA Y NADIE ME VE”…. DE T.O.C. A UN TRASTORNO DEL SÍ MISMO 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

 

Nombre: Mirta (nombre ficticio) Edad: 37 años   Sexo: Femenino  

Inicio proceso de  atención: Marzo 2014 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Este estudio registra la historia de enfermedad de Mirta rastreando los 

antecedentes médicos y psicológicos con que concurre por ayuda. Indagando en 

su historial y estilo de vida, dando ella cuenta de su padecimiento. 

 

Lugar: Centro de Atención Psicológica que cuenta con equipo de trabajo en co 

terapia Psiquiatra/ Psicólogo. 

 

ANAMNESIS 

 

Durante la entrevista personal se constató la dificultad que Mirta experimentaba 

de poder mantenerse en un tema de pregunta; en su necesidad de desahogo y la 

dificultad que experimentaba en recordar y  lograr en su relato una expresión 

detallada y coherente de su vida.  

Fue complejo unir las piezas de su historial personal, tanto de salud como vincular 

para situar sus síntomas en la dinámica de su biografía y desarrollo personal; es 

por ello que los datos biográficos que se listan a continuación son la recopilación 

de numerosas sesiones. 

A solicitud de la paciente, existieron sesiones de trabajo con su pareja, Simón, con 

quien ella había convivido por seis años. Ello facilitó precisar y corroborar 

información entregada por Mirta de carácter vincular con su familia, con él, como 

oportunidad de objetivar síntomas y la traída a la memoria de fechas, duración, 

diagnóstico y medicamentos en situaciones de hospitalización  ocurridos durante 
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su relación, hecho que fue importante para el diagnóstico debido a la dispersión y 

a la falta de precisión frecuente en sus descripciones. 

 

Datos Biográficos 

Estado Civil: Separada, se casó a los dieciocho años, se separó a los veintiséis 

años. El divorcio no ha sido efectuado. 

Hijos: un hijo de 14 años, Rodrigo, con su ex marido. 

Persona referida como responsable en el Centro: Simón  

 

 
MOTIVO DE CONSULTA DE MIRTA   

 
“Tratar la depresión, angustia, sentir menos dolor en el 
cuerpo. Sólo secundariamente tratarme el TOC”. 

 
  Expectativas  “Mi sueño sería tratar la depresión, volver a reír, 

“abuenarme” con el  Rodri (hijo) y que se venga a vivir 
conmigo y mi pareja”. 

 

 

SÍNTESIS DEL RELATO EN CONSULTA 

 

Pareja y conviviente actual, Simón,  llevan seis años de relación, la cual fue 

recientemente interrumpida hace 7 meses y reanudada hace dos meses.  

Hogar y  Familia: Las experiencias y vivencias de la niñez familiar las relata 

como de maltrato y abandono por parte de la mamá (54) y del papá (57). El 

padre se fue de la casa siendo ella guagua, y nunca lo volvió a ver. 

Posteriormente, ella a los 28 años, una vez lo fue a buscar a su trabajo y él le dijo 

no reconocerla como hija; desde entonces decidió no volver a verlo.  

Desde que tiene recuerdo, ella relata que su madre desaparecía por semanas, 

hasta cuando Mirta tuvo 26 años, separada, ella cambió drásticamente y se hizo 

presente de modo estable.  

“Abandonada” por la madre, ella dice que la crió su abuela. Ella era agresiva, le 

pegaba, “nos iba a buscar con varillas”, “frecuentemente mala y a veces muy 

buena persona”, tenía detalles como llevarle el desayuno, calentarle la toalla antes 

de bañarse, o plancharle el uniforme para que estuviera tibio antes de ponérselo. 

La abuela tenía impredecibles arranques de ira, también le pegaba al abuelo. La 

abuela falleció hace años y Mirta ya no se ve con su abuelo. 
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Ella relata que son tres hermanas, siendo ella la del medio y la menor es hija del 

padrastro actual. Con su hermana mayor declara mucha rivalidad, con la menor, 

solo la menciona escuetamente una vez en toda la terapia. 

 

En referencia a su vida de pareja ella se refiere a su ex marido, Mauricio, como 

“mitómano”, ella de 18 años, “nueve años atrás”; señala que él la perturbaba y 

ella le temía. En esta situación, ella pasaba todo el día sola, limpiaba  con 

obsesión su casa, expresándolo con cierto orgullo, al límite de obligar a todos a 

sacarse los zapatos al entrar. Esta etapa la describe como de opresión y en otras 

sesiones ella  la añora como fase de tranquilidad y protección, aunque 

permanentemente descalifica a su expareja  como “mitómano y peligroso”.  Justo 

en esa época la mamá empezó a acercarse, disculpándose y diciendo que ella 

había cambiado, así, la acogió temporalmente en su casa. La madre en ese 

entonces se había emparejado nuevamente. Pronto tuvo una pareja casi un año, y 

cuenta que partió una época de conocer un mundo muy subterráneo porque ella 

era muy ingenua donde  aparece  Simón, su pareja actual,  al cual se refiere como 

“traficante y adicto”, declarando recibir de él frecuente maltrato.  

Indica llevar con Simón seis años de relación, solamente interrumpido por la pelea 

de fines del año pasado, previo a su hospitalización, ahora Simón ratifica, que 

hace un mes quiere casarse y tener un hijo con ella, circunstancia que él rechazó 

por años.  Mirta se queja que ella previamente se lo pidió insistentemente y él no 

estuvo dispuesto;  ahora ella dice sentirse insegura de sus sentimientos para 

formalizar. Le recalca que no puede tener hijos aún por sus dolores y los 

medicamentos que ingiere; que ella necesita este tratamiento psicológico que él 

ofrece solventar. 

Simón es quien la transporta a la consulta desde su casa en su taxi, la espera y la 

lleva de vuelta. Ella insiste en que él haga terapia por motivos de violencia y 

adicción. Él, de acuerdo con el pedido, asiste a algunas sesiones con otro 

terapeuta; y luego lo abandona a las pocas sesiones;  su interés, él expresó, 

estaba en asistir a sesiones juntos, lo cual ocurrió sólo en cuatro sesiones pues 

Mirta quería aprovechar sus sesiones sólo para ella. Ya en la segunda sesión 

individual, ella relata la necesidad de desahogo por su incipiente relación con 

Flavio, que partió por internet, a quien ella le está dotando de numerosas virtudes 

que dice Simón carece y que ella valora mucho. 

Condiciones de vivienda actual y residencias anteriores: En el sur con la 

abuelita, y luego volvió a Santiago. Luego de casarse señala que tenía “una casa 

muy linda”, se separó. Pronto ahí conoció a Simón, su pareja actual, con quien se 

fue a vivir independientes junto a su hijo Rodrigo. Luego por problemas 

económicos ellos debieron irse hace dos años a la casa de los padres Simón, la 

cual es su residencia actual. Rodrigo entonces, se fue a vivir con la mamá de 
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Mirta, y  luego, ya varios meses atrás, él se fue a vivir con su padre Mauricio y su 

pareja, que viven juntos hace muchos años y no tienen hijos en común.  

 

Ocupación de los padres y sustitutos: padre acomodador de autos, mamá y 

abuela ambas dueñas de casa.  Ella relata que el abuelo materno tenía alto puesto 

en el ejército. 

 

Historia Educacional  y Ocupacional:                                                                                                                             

Nivel y Desenvolvimiento Escolar: Cuatro años de repitencia: 1ero básico, 

5to básico y luego dos veces 7mo año. abandonando luego la escolaridad.                                                                                                                                                             

Estudios: Cosmetóloga y asesora de belleza. 

 

Historial Laboral: trabajó de cosmetóloga desde los 25 años con trabajos varios, 

con intervalos sin trabajar que ella no precisa y no se logra obtener respuesta 

coherente de ello durante toda la terapia. Recuerda episodios de mucho estrés 

trabajando en los cuales no logra controlar sus síntomas de angustia, de tiritar y 

sudar.   Ella relata que este motivo condiciona su no trabajar hace 3 años, su 

última crisis que ocurrió en el lugar de trabajo. 

 Actividades que desempeña actualmente: Limpieza de su casa, casi  

exclusivamente la zona que ellos como pareja ocupan en casa de los padres de 

Simón, porque lo otro lo considera muy sucio y que no le corresponde. Cocinar 

para ella y su pareja. 

Realidad Socioeconómica es de dependencia económica completa de la pareja. 

Actividades Sociales o Recreacionales, señala “Ninguna”, muy eventualmente 

salir con dos o tres parejas amigas de noche, “yo me aburro”.  Al estar  ella 

enemistada con su familia de origen e hijo y cuenta  sólo con dos conocidas, en 

quienes desconfía, pero con quienes puede salir en pareja con Simón. 

Religión: No adherente, católica de chica y fe actual basada en lo supersticioso. 

Hábitos Alimenticios, come de más cuando está ansiosa y luego vuelve a su 

peso. 

Sueño: Dice que logra dormir sólo por medicamentos. 

Vida Sexual: Ella señala sentirse deseada por hombres, y que por eso le gusta 

salir para sentirse bonita. En entrevista inicial comenta llevar vida sexual actual 

sólo con pareja. 

 



 

 35 

Adicciones: Alcohol toma sólo cuando sale para estar “happy”; dice consumir 

marihuana tres veces al día desde los 27 años. Relata que entre marihuana y 

medicamentos está como “adicta” pero  que no ha probado la cocaína.  

Ella afirma “control total” sobre el trago, “yo no dependo del alcohol”.  Frente al 

argumento de contraindicación de éstos con sus medicamentos, evidencia falta de 

concordancia al decir que es muy obediente y matea con el tratamiento del 

hospital; ella se complica de responder al confrontarla en éste y otros temas.  

Señala un relato fantástico de su abuela, que ella un día juró, como a sus 

cincuenta y tantos años, no tomar más y cambió de un día para otro y pasó a ser 

una buena persona. A su madre la describe como “alcohólica” desde que ella era 

muy chica, y luego alcohólica y drogadicta, ahora indica que está recuperada: ella 

“se arrepintió y lo dejó atrás”; esto lo expresa como una capacidad familiar, ella 

dice que si quiere lo deja. 

 

Enfermedad en actividad, su tratamiento y complicaciones 

Llega a consulta con diagnóstico de TOC, depresión y fuertes dolores musculares. 

Declara nunca haber hecho intento de suicidio, ni siquiera daño físico, pero sí 

haber deseado morirse. Ella se define frecuentemente desde el “soy enferma”. En 

este momento, la depresión y el dolor físico es prioritario por la molestia; ella 

habla de mucho dolor de cabeza en las mañanas, tomar un Migranol diario, no 

recetado por doctor. Expresa necesitar traumatólogo por dolor y rigidez de brazo y 

pierna derecha.  

 

Forma de inicio de la depresión: ha sido gradual, desde muy chica ha 

incrementando en el tiempo.  

Forma de inicio del TOC: partió a los 18 años pero empezó tratamiento a los 23 

años. Lo describe como de importancia secundaria en este momento, aun cuando 

fue lo primero que mencionó en el  listando de síntomas, recalcando que este 

diagnóstico médico ya existe; ella explica que ha mejorado, porque ahora ocurre 

“sólo en mi metro cuadrado”. Como modo de afirmar la severidad de este 

trastorno indica que ya no le quedan huellas dactilares debido al frecuente y 

excesivo uso de detergentes. 

Forma de inicio de los dolores musculares: como hace un año pero antes 

eran menos intensos, ahora son casi permanentes. La localización de los dolores 

corresponde a rigidez muscular de sectores de la cara/cuello, la cabeza, el hombro 

y brazo derecho, y continúa con una rigidez paralizante en las piernas. 

Factores que lo alivian: medicamentos. 
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Historial Médico Clínico de los últimos cinco años de Mirta 

“Estuve internada por depresión Octubre y Noviembre 2013, descompensada, no 

podía dejar de llorar, tiritar, mucha angustia, sudar, gritar, comerme las uñas, 

rascarme la cara hasta hacerme heridas cuando estoy sin remedios y si los tomo, 

me dejan tonta”. El tratamiento psiquiátrico y psicológico fue en hospital público 

Sótero del Río desde octubre 2013 hasta marzo del 2014, cuando decidió recurrir 

a este Centro. Su queja del hospital fue por la dificultad o inaccesibilidad de 

conseguir una hora periódica con la psicóloga, y luego recalca, mencionando el 

nombre y apellido de la doctora que la atendía, “porque ella no me escuchaba” y 

debido a esto, ella haber puesto una carta de reclamo en dicha institución. 

Los medicamentos y dosis indicados en el hospital que la paciente relata son:   

Velafaxina       75 mg    1 ½      - 1½  - 0       y    

Clonazepam    2 mg    1 3/4    -    0  - 1 

 

Adicionalmente indica, que en Septiembre de 2013, “me operé de pre cáncer al 

útero”;  al preguntarle si fue Histerectomía, contesta que sí; pero luego esto no se 

sostiene, porque piensa que si puede tener hijos, y afirma que el doctor le dijo 

que podría tener hijos.  

 

En referencia al relato del historial médico de internación, este ocurrió cuando ella 

había terminado su relación de pareja con Simón, por lo que la información 

recabada es de su fuente exclusiva. La compañía de Simón fue sólo las dos 

últimas semanas de su hospitalización, circunstancia en que él la va a ver 

arrepentido y le expresa que la ama y le pide volver a vivir juntos.  

Con respecto  a una depresión previa expresa haber estado internada tres 

años atrás Septiembre, Octubre, y Noviembre,  descompensada, no podía dejar de 

llorar y tiritar, motivo y fecha por la que tuvo que dejar de trabajar como asesora 

de belleza en un supermercado. 

Historial anterior de hospitalizaciones, intervenciones, accidentes y 

secuelas 

A los 4 años fue hospitalizada por tres meses en el hospital Paula Jaraquemada 

por quemadura en brazo derecho, necesitando una operación con injerto. Tuvo 

una quemadura de cocina que ella relata fue por negligencia de su abuela.  

Señala que la abuela por segunda vez la “quemó nuevamente y revivió”, relato 

que la incomodó muchísimo al contarlo y por ello el tema queda pendiente.  Mirta 

muestra una amplia marca de cicatriz (20-25 cm.) en el brazo derecho con un 
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tatuaje muy extenso en su brazo, el cual se realizó para disimular la marca de la 

cicatriz del injerto. 

 

Co terapia – Fue posible asistir como psicóloga tratante, a sus controles con la 

psiquiatra. Se evidencia la incoherencia existente de su relato en el ambiente 

psicoterapéutico y el médico. Sin embargo  su la apertura, expresividad, 

impulsividad, su registro emocional es similar. Su narración del historial médico al 

ir la psiquiatra a lo específico, muestra su ambivalencia de mostrar/ocultar, o mas 

aun, ignorar que es lo verdadero; el deseo de ser ayudada y a su vez no ser 

confrontada. El diálogo e intercambio con la psiquiatra  facilitó lograr la 

concordancia en el diagnóstico.  

 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO EN EL CENTRO EN LA 

SEGUNDA SEMANA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psiquiatra le hace un test rápido para evaluar bipolaridad, la cual descarta por 

respuesta a dos preguntas de dicho test.  

Hipótesis Diagnóstica 
Síndrome Depresivo 

Medicamentos 
(Psiquiatra del Centro) 

1. Observación Depresión Mayor 
2. Observación TOC 

3. Observación Estructura de 
Personalidad Cluster C 

4. Observación Inteligencia Límite. 
 

 
Bajar la Velafaxina de 2 ½  a 1. 
Sertralina  50 mg   

(1 semana)          ½  -  0   -  0 
(2 semana)  1  -  0   -  0     

Quetidin  50 gr 1  -  0   -  1 

  

Próximo Control: Luego de esta primera sesión, a los quince días se le cita para 

evaluar su respuesta a los medicamentos y observar su adherencia al tratamiento 

y eventualmente aumentar la dosis. 

El aumento en sus grados de atención y conciencia en sesión psicoterapéutica dan 

cuenta de su respuesta favorable a los medicamentos y corresponde evaluar los 

cambios en dosis, y si conviene grageas o gotas. Las conversaciones con la 

psiquiatra posteriores fueron importantes para evaluar y re evaluar las metas y los 

objetivos psicoterapéuticos. Por ello, fue fundamental para obtener una percepción 

más amplia y profunda del cuadro del paciente, lo cual favoreció la adherencia a 

psicoterapia, la eficiencia del tratamiento y a propiciar la regularidad en la ingesta 

del medicamento, lo cual era también parte relevante de los objetivos de su 

tratamiento médico y psicológico. 
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MÉTODO  DIAGNÓSTICO EXISTENCIAL  (ALFRIED LÄNGLE) 

SEIS PASOS DEL DIAGNÓSTICO EXISTENCIAL DE LÄNGLE 

Alfried Längle (2005) define las etapas y procesos necesarios para un diagnóstico 

desde el enfoque  AE; este consiste en integrar los esquemas de diagnóstico 

intrínsecos (anamnesis y trabajo con paciente) y extrínsecos (CIE  o DSM), para 

luego establecer un plan terapéutico que facilite aproximarse al núcleo doloroso 

del paciente,  de acuerdo a sus recursos percibidos y sus necesidades 

existenciales. 

A partir entonces de la Anamnesis, se observa  el fenómeno desde el contexto 

cultural del paciente. Para esto es relevante: 

1. La concepción tridimensional antropológica de ser humano y  referenciar los 

estratos comprometidos. (Somático, Psíquico y Espiritual). También es 

relevante discernir si debiera solicitársele realizar algún examen médico. 

2. Comprender la situación existencial del paciente en su posibilidad de apertura 

dialógica. 

3. Ir aclarando el sufrimiento específico y las conexiones causales que presenta, 

para ir comprendiendo su deseo consciente e inconsciente, sus actitudes 

hacia su trastorno  y sus expectativas del tratamiento.  

4. Determinar sus recursos personales: Esta es la fase preparatoria  para la 

terapia, escudriñando que condiciones de las Cuatro Motivaciones 

Fundamentales están bien desarrolladas y cuales disminuidas o bloqueadas, 

lo mismo con las fases del proceso del Análisis Existencial Personal (AEP). 

5. Analizar las necesidades del paciente desde lo recogido en los puntos 

anteriores y los inminentes requerimientos para mejorar su situación vital de 

modo realista. 

6. Incorporar una autoevaluación personal como terapeuta desde las Cuatro 

Motivaciones Fundamentales de la experiencia con el paciente como 

antecedente previo a efectuar el diagnóstico clínico. 

Finalmente, como correctivo o aclarador de puntos ciegos se compara la hipótesis 

diagnóstica desarrollada de acuerdo a los seis puntos anteriores con el Diagnóstico 

Nosológico según el DSM o CIE y con esto  llegar a un resultado coherente a 

ambos. 
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ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS DIAGNÓSTICA EXISTENCIAL 

Este consiste en integrar los esquemas de diagnóstico intrínsecos (anamnesis y 

trabajo con paciente) y extrínsecos (CIE  o DSM), para luego establecer un plan 

terapéutico que facilite aproximarse al núcleo doloroso de Mirta,  de acuerdo a sus 

capacidades y necesidades existenciales. 

DIAGNÓSTICO INTRÍNSECO 

En la concepción tridimensional antropológica de ser humano - Somático, 

Psíquico y Espiritual  - es posible determinar cuáles de ellos se observan 

comprometidos.  

Sustratos Antropológicos  Existe compromiso en las tres  dimensiones. En el 

ámbito Psíquico, se observa el gran dolor, angustia sensación de impotencia 

frente a una vida inasible, llena de riesgos. 

En el ámbito somático los trastorno conversivos con fuertes dolores que limitan 

su calidad de vida desde hace muchos años. 

La dimensión espiritual está casi inaccesible en las dos primeras sesiones, luego 

de medicamentos y generando vínculo, aparecen algunos momentos de acceso 

muy esporádico a su núcleo esencial, a lo propio de ella. 
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MÉTODO ESTRUCTURAL APLICADO A LA VIVIENCIA DE MIRTA                                                                      

Las Frecuentes Reacciones De Coping en las 4 Motivaciones Fundamentales                        

(Individualizadas en letras en negrita e itálicas)  

 

 

1ª  Motivación Fundamental 

Se observa una vivencia reducida del soportar y aceptar: Dificultad de poder ser 

y estar en el hoy, permanecer sin huir, de percibir lo que es sin agobiarse, de 

poder experimentar sostén, protección y espacio en el diario vivir. Falta de 

confianza y seguridad. Poca capacidad de percibir con amplitud y perspectiva de 

lo que le acontece. 

 

 

Reacciones de Coping desde la 1ª Motivación Fundamental en sus cuatro 
movimientos *2 

 

1. Somático: Estado de alerta, tensión, la deja con insomnio, siente que no 

descansa y ello le produce rigidez muscular e irritabilidad.   Psíquico: 
gran angustia flotante, nerviosismo constante, Se refugia en su 

dormitorio como lugar seguro donde poder ser. Constante sensación de 
amenaza. 

2. Se observa una rebeldía a que no le resulten sus propósitos de vivir.. Fluctúa 

entre momentos de conformismo y una compulsión a actuar en contra de 
la situación. Por ello, su necesidad de controlar se mitiga chequeando, 

corrigiendo, ordenando y limpiando obsesivamente el dormitorio. 

3. Tiene arranques de ira (su gran reactividad le ha hecho pelearse rompiendo 
relaciones con su mamá, su ex, su hijo y solamente recién reconciliada con su 

pareja Simón); ella reconoce perder el control, utilizar frases hirientes e 
insultos. Ella eventualmente agrede a manotazos a Simón y expresa que 

en ocasiones siente odio por él.  

4. Se reconoce con momentos en blanco, en su historia antigua y en momentos 
de gran estrés, de no recuerdo, de sentirse profundamente sola, y en 

momentos muy fugaces expresar su impotencia al no poder comprenderse a 
sí misma ni a otros, incapacitada para la lucha diaria. Ella relata que grita o 

queda paralizada en referencia a abusos de parte de su pareja, sea sexo sin 
consentimiento, la ingesta de sustancias y/o el tema de narcotráfico.  

                                                           

2
 Numeración: 1. Movimiento Basal;   2. Movimiento Paradójico;   3. Mov. Agresivo;   4. Posición de Muerto. 
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2ª Motivación   Fundamental 

 

Llega muy desvinculada de las emociones positivas, y muy centrada en las 

negativas. Dificultad para relacionarse con otros y consigo misma. La vida 

experimentada así, la vive como pesadumbre, nostalgia y gran esfuerzo, sufre 

vivencias de frecuente desvalorización de otros y de  sí. 

 

 

  

Reacciones de Coping desde la 2ª  Motivación Fundamental en sus cuatro 

movimientos 

 

 
1. Ella manifiesta pesadumbre de no haber logrado un estilo de familia como a 

ella le hubiera gustado, pareja e hijo; surgen muchas lágrimas aunque se 
observa desafectación. Un retiro de otros, ocurre en su dormitorio donde 

se esconde, huye y aplaza cualquier iniciativa.  Evita y huye de conflictos  
con Simón cediendo en referencia a adicciones de Simón.  
  

2. Se queja, victimiza y compara profusamente, mucho auto reproche  con 
esporádica súbita omnipotencia de belleza, o viveza; es una queja constante 

de las primeras sesiones de sentirse desvalorizada. Aunque se siente 
“querida” por la pareja, “él dice que me quiere” esto es de un modo que no le 

gusta.   
 

3. Demuestra mucha rabia, y se reconoce muy hiriente y descalificatoria; sin 

embargo, esta conducta la considera un arma necesaria de defensa. 

 

4. En momentos se siente muy perdedora, derrotada por su mamá, su ex, la 

vida; se siente agotada, se somete y desconecta entre la fantasía y la 
resignación. 
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3ª Motivación Fundamental 

Dificultad de reconocer lo propio, de sentirse legitimada por otros y de sí. 

Con esta fragilidad, la vida la vive con gran sensibilidad al rechazo de los 

otros,  experimentando con gran frecuencia vulnerabilidad, vergüenza, casi 

zozobrando en una gran soledad y abandono. 

 

 

 

Reacciones de Coping desde la 3ª  Motivación Fundamental en sus cuatro 
movimientos 

 
 

1. Ansia de aprobación. Busca seducir con un discurso donde niega fragilidad, y 
muestra vida en lo superficial, esquivando dificultades relacionales 
supliéndolas con acceso a objetos materiales (maquillaje, ropa, cubrecamas, 

etc.). Al llegar habitualmente comenta si viste ropa nueva, llega muy pintada, 
busca que se le diga que se ve “bonita”, distrayéndose así de emociones 

desagradables. 
 

2. Mucho dolor por sentir rechazo. Ella transita entre sentirse inadecuada, 
incapaz, sentirse menos que otros, lo cual expresa con gran teatralidad 

sobreactuando. Permanentemente habla de tedio, de su falta de entretención  
 

3. La incertidumbre le resulta insoportable; esto se contrapone a su llegada 

maquillada diciéndose atractiva y emprendedora. Muchos de sus argumentos al 

confrontarlos emergen como manipulativos. En muchos de sus relatos 
complica su falta de pudor en descripciones muy privadas, en torno a sexo, o 
bien, en descripciones descalificadoras de otros. 

 

4. Niega y se escinde en ciertos recuerdos, por ejemplo, al tratar de calzar 

cronológicamente sus relatos de trabajo efectivo y de enfermedad, o, al 
proponerle confrontar  inconsecuencias entre su actuar actual con su aventura y 

su “no sé por qué Simón no me tiene confianza y me persigue” que ella 
menciona habitualmente. 
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4ª Motivación Fundamental 

Le es muy difícil comprender para qué ella es buena en el contexto laboral y 

personal que se encuentra; gran dificultad de reconocer que está pidiendo y 

ofreciéndole la vida, mermando su capacidad laboral y de entrega personal.   

 

  

MÉTODO PROCESAL (AEP) 

 

Como metodología de proceso secuencial, es necesario reconocer en donde 

frecuentemente se interrumpe el avance del paciente, en qué fase del proceso en 

del Análisis Existencial Personal (AEP) ocurre. 

Mirta se queda frecuentemente en la emoción primaria, en lo reactivo, en los 

mecanismos de defensa situacionales que le surgen permanentemente, y por ello, 

es muy difícil aproximarse a su emoción integrada y por ello a tomar posición; ella 

pide ayuda diciendo que será obediente, que se le diga y hará caso, perspectiva 

 

Reacciones de Coping desde la 4ª  Motivación Fundamental en sus cuatro 
movimientos 

 

1. Distraerse en actos obsesivos para estar ocupada. Relata su necesidad de 
independencia económica, expresa su necesidad de elegir en libertad, y que no 
sabe por dónde empezar;  esto ocurre cuando ella anda energética, sino, se 

observa un vacío y paralización; finalmente una falta de sustancia y 
coherencia en lo que ha expresado, que ella esquiva apenas aparece. 

2. Mucha idealización y fantasía, “Si Simón me amara como yo quiero …”, 
frecuentemente expresa “si … entonces ….”.  

3. Desde sus buenos recuerdos se siente campeona y se refiere con cierto 

cinismo de sus cercanos, luego surgen sus dudas y no se atreve a 
comprometerse, lo que la lleva a un des reconocimiento de sí y la 
situación, que vive en un círculo de dependencia y fragilidad. 

4. Mucha frustración, sentimiento de inutilidad y desborde en fijaciones 
psicodinámicas. Sintiendo vivir sin vivir y sin saber/poder cambiarlo. 
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que la aleja de un elegir y un actuar libre. La falta de sostén estructural interno y 

xterno que se evidencia en Mirta lleva a que en la actualidad, le sea muy difícil y 

casi imposible avanzar en lo procesal al contenido y abandonarse a un sentir 

fenomenológico. Mirta está ocupada reverberando, siendo uno de los varios 

motivos que le impide llegar a una elaboración emocional y acceder a su 

conciencia (moral y ética), que se asocian con el nacimiento y fortalecimiento del 

yo. 

 

HIPÓTESIS DIAGNÓSTICA DESDE EL ANÁLISIS EXISTENCIAL  

 

Trastornos de Personalidad del Sí Mismo, la falta de condiciones necesarias 

para el logro de la Tercera Motivación Fundamental y luego secundariamente se 

ven obstruidas las condiciones para su poder ser y hacer en su cotidianeidad, 

agobiada por su temor al presente y la incertidumbre del futuro, que corresponde 

a las condiciones de la Primera Motivación.  También de consideración, están 

disminuidas las condiciones de la segunda motivación que se evidencia en 

sintomatología depresiva y de la cuarta, que evidencia su dificultad de autonomía 

e integración laboral.  Mucha información, palabras, gestos y se esfuma propio de 

déficit en la Tercera Motivación: la acompaña el temor a ser reiteradamente 

pasada por alto, pero al darle lugar, no lo toma y de algún modo ella se bota y 

bota al otro.  Solo son espacios muy cortos en que una mirada, un gesto 

permanece, queda. 

 

En términos clínicos se puede describir: 

- Falta de desarrollo de un Yo definido, una estructura yoica muy frágil, una 

vivencia perturbada, estereotipias. El acceso a lo personal está bloqueado 

por las reacciones de coping de la psicodinámica; su control de impulsos es 

insuficiente. Estas reacciones se presentan inflexibles y des adaptativas, 

aparecen como salvavidas momentáneo, donde ella se identifica con sus 

impulsos. Esto le causa un deterioro funcional significativo y un alto 

malestar subjetivo.  

- Su vida es fundamentalmente evitación de dolor, centrada en el no poder 

soportar más; todo es demasiado, se interponen los afectos entre su yo y el 

mundo. Este trastorno no es ego sintónico, experimenta un agudo 

sufrimiento del vacío de no poder ser. 

- No se le observa un cimiento interior, frecuentemente, lo conversado y 

analizado en sesiones pasadas, si es disruptivo, no queda registrado y por 

ello, el avance es muy escaso. 
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- Su Juicio de Realidad se mantiene, pero hay trastorno del sentido de 

realidad; dudas de sí misma vinculada a una profunda dependencia 

relacional, su conducta habitualmente orientada a lo externo, privada de 

orientación interna. 

 

- Pensamiento ontologizador, con un monólogo interno destructivo, muy 

autoritario a quien le falta un Yo personal que le responda y acoja. 

 

- Existe una comorbilidad con el Trastorno Límite, muchos rasgos 

dependientes, ansiosos, y a veces compulsivos; sus rasgos obsesivos hacen 

comprender el diagnóstico previo de TOC. Adicinalmente, aun cuando la 

psiquiatra le aplicó un test para la Bipolaridad,  y lo descartó como 

diagnóstico, su inestabilidad y labilidad emocional,  hace evidente una 

aguda y frecuente fluctuación del ánimo. 

 

- Se observa que la depresión es secundaria a este trastorno estructural. Se 

observa que ella con cierta frecuencia muestra alta energía para perseguir 

una meta (encontrarse con Flavio), aun cuando manifiesta con regularidad 

que siente que en su vida todo es una carga. 

 

 

 

Pronóstico de terapia:   En el Trastorno  de Personalidad está alterada la forma 

de procesar la información estructuralmente, en el vivenciar y el reaccionar; la 

psique presiona con sus afectos, así desde su trastorno no sabe que su mirada no 

corresponde a la realidad, pues ella siempre la ha vivenciado del mismo modo. La 

verdadera gravedad y complejidad para abordar la terapia de Mirta es que este 

trastorno cambia los recursos estructurales que faciliten apreciar la realidad. 

Desde la dimensión ontológica, en los trastornos de personalidad del sí mismo del 

grupo histérico, existe un problema grave de sobrevivencia; existe el sufrimiento 

profundo de no poder acceder a la propia casa. Desde adentro la casa está 

cerrada, sin la propia existencia no se puede construir relación. Ahí no hay 

intimidad, no se conoce la propia autenticidad. La gran duda respecto a sí mismo, 

por no conocerse, lleva  a vivenciar “lo que se ve de mí sería inadecuado y por lo 

tanto lo debo esconder”. 

En general estos casos requerirán de una terapia regular e intensiva por varios 

años (de 7 a 9 años), pues los cambios en su estructura de personalidad son muy 

lentos (se requiere llenar y/o reparar los vacíos de maduración de su Yo, 

presentes desde antes de los 3 años hasta por lo menos los 18 años de edad). 
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DIAGNÓSTICO EXTRÍNSECO 

El Diagnóstico Extrínseco Nosológico según el DSM IV, DSM 5 y el CIE.  Las 

descripciones de síntomas de Mirta se asocian a: 

 Trastorno Histriónico  de la Personalidad y severos rasgos de Trastorno 

Límite. 

 

Trastorno Histriónico  de la Personalidad 

 

DSM IV  (301.50) CIE 10  (60.4) 

 

Un patrón general de excesiva 

emotividad y una búsqueda de 
atención, que empiezan al principio de 
la edad adulta y que se dan en 

diversos contextos, como lo indican 
cinco (o más) de los siguientes ítems:  

Incluye: 
Personalidad  psico infantil e histérica. 

Trastorno psico infantil e histérico de la 
personalidad. 

 

1. Se siente incómodo en las 
situaciones en que no es el centro de 

la atención. Parcial             

a) Tendencia a la representación de un 
papel,      teatralidad y expresión 

exagerada de las emociones.          

2. La interacción con los demás suele 

estar caracterizada por un comporta-
miento sexualmente seductor o 

provocador.                       

b) Sugestionable y facilidad para dejarse 

influir por los demás.                     

 

3. Muestra una expresión emocional 

superficial y cambiante       
 c)  Afectividad lábil y superficial.       
 

4. Utiliza permanentemente el aspecto 
físico para llamar la atención sobre sí 

mismo.                              

d) Búsqueda imperiosa de emociones y 
desarrollo de actividades en las que ser 

el centro de atención.                    

5. Tiene una forma de hablar 
excesivamente subjetiva y carente 

de matices.                        

e) Comportamiento y aspecto marcados 

por deseo inapropiado de seducir    

6. Muestra auto dramatización, 

teatralidad y exagerada expresión 

emocional.                         

f) Preocupación excesiva por el aspecto 

físico.                                           

7. Es sugestionable, fácilmente 
influenciable por los demás o por las 

circunstancias.                   

Pueden presentarse además: 
Egocentrismo, indulgencia para sí mismo, 

anhelo de ser apreciado, sentimientos de 
ser fácilmente heridos y conducta 

manipulativa constante para satisfacer las 
propias necesidades. 

8. Considera sus relaciones más 
íntimas de lo que son en realidad.  
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Criterios para el diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad  DSM IV 
(F60.3) y CIE 10  (301.83)  

Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen 

y la efectividad y una notable impulsividad, que comienza al principio de la edad 
adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican cinco o más de los siguientes 

ítems: 

1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado.        

2. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado 

por la alternancia entre los extremos de idealización y devaluación.      

3. Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada y 

persistentemente inestable.                       

4. Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina para sí 

mismo (p. ej., gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, 

atracones de comida). Nota: No incluir los comportamientos suicidas o de 

automutilación que se recogen en el Criterio 5. 

5. Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o 

comportamiento de automutilación. 

6. Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo 

(p. ej., episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que suelen durar 

unas horas y rara vez unos días).                                                          

7. Sentimientos crónicos de vacío.                                                             

8. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p. ej., muestras 

frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes).     

9. Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas 

disociativos graves.               

En búsqueda de precisión diagnóstica,  el nuevo DSM 5 mantiene el diagnóstico 

DSM IV  e incorpora otro alternativo manteniendo así la continuidad con la 

práctica clínica actual y simultáneamente introduce un nuevo modelo que enfatiza 

funcionamiento y un concepto dimensional, discriminando el grado de alteración 

en el funcionamiento. Los criterios generales para Trastorno de Personalidad en el 

modelo alternativo son: 

Un deterioro moderado o grave en el funcionamiento (propio/interpersonal) de 

personalidad: 

1) Uno o más rasgos de personalidad patológicos           
2) Deterioro en el funcionamiento relativamente permanentes e inflexibles 

en diferentes situaciones sociales y personales                              

3) Relativamente estables en el tiempo, adolescencia o adulta joven     

4) No mejor explicados por otro trastorno mental                
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5) No atribuibles a sustancias o enfermedades médicas 

6) No comprendidos por edad o entorno sociocultural.           

 

Otro indicador que presenta el DSM 5 del Trastorno de Personalidad es la 

especificación por rasgo que se manifiesta en cinco dominios:  

– Afectividad Negativa vs Estabilidad Emocional: Labilidad 

emocional, ansiedad, inseguridad de separación, sumisión, 

hostilidad, Perseveración            

– Desapego vs Extraversión: Retraimiento, evitación de intimidad, 

anhedonia, depresión, afectividad restringida, susceptibilidad     

– Antagonismo vs Amabilidad: Manipulación, deshonestidad, 

grandiosidad, búsqueda de atención, insensibilidad        

     

– Desinhibición vs Escrupulosidad: Irresponsabilidad, impulsividad, 

distractibilidad, temeridad, perfeccionismo rígido            

     

– Psicoticismo vs Lucidez: Experiencias y creencias Inusuales, 

excentricidad, desregulación Perceptual y cognitiva.                   

Desde el DSM 5 se corrobora que Mirta presenta conductas que evidencian la 

presencia de un Trastorno de Personalidad tanto en el Modelo Alternativo como en el 

Modelo de los cinco dominios. 

Como se puede observar, la descripción existencial, concuerda con las de los 

esquemas diagnósticos extrínsecos del CIE 10 y DSM IV y del DSM 5 en ambos 

criterios diagnósticos.  

DIAGNÓSTICO CORROBORADO 

Los trastornos del yo y del sí mismo en el Análisis Existencial, considerados del 

ámbito de la Histeria, se homologan a aquellos del DSM IV y DSM5 y CIE 10 del 

Trastorno Histriónico de Personalidad con comorbilidad de Trastorno Límite de 

Personalidad con Estructura Limítrofe.  

Diagnóstico descartado: TOC. Un  TOC que opera “sólo en su metro 

cuadrado”, definitivamente no es TOC, sin embargo, sus rasgos obsesivos, con 

sobre responsabilidad y sobre compulsión de acción y pensamiento, opera en 

ella como síntoma, ya que esto alivia temporalmente el sufrimiento de que 

nunca hay seguridad. Pareciera que ella experimenta que la seguridad existe 

para otros, pero que no le tocó a ella. Con ello descubre razones milimétricas 

de inseguridad que puede momentáneamente abordar desde este pequeño 

espacio controlable. Al no experimentar nada firme o seguro, el afanarse con la 
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limpieza le provee sentir algo de vida y llenar un espacio que el adentro no 

tiene. 

A una persona histérica, la atención de otros le provee el centro interno que no 

posee: Ser visto es el rasgo egocéntrico del Histérico. Así se hace experta en 

utilizar todo lo que está alrededor, que no “soy yo”, para acceder y saborear un 

poco de sí misma.  Por ello la impaciencia se mantiene en un continuo 

comportamiento manipulativo para satisfacer sus imperiosas necesidades 

psíquicas. 

 

TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO 

OBJETIVOS 

 

Proponer objetivos razonables requiere primariamente custodiar y respaldar a la 

paciente hacia la adherencia a los medicamentos en la regularidad y en las dosis 

prescritas. Este es un requerimiento fundamental, muy dificil de lograr, para su 

desenvolvimiento más saludable. Un tratamiento psicoterapéutico focalizado en 

mejorar su calidad de vida diaria esta enfocado en: 

a) Reducir la ansiedad, angustia y presencia de rasgos psicóticos menores.  

b) Disminuir la obsesividad compulsiva de síntomas de “TOC” y los dolores 

corporales. 

c) Reanudar contacto con hijo. Similarmente, recuperar comunicación con 

su madre.  Mejorar su comportamiento en términos de ir reduciendo 

impulsividad en las conversaciones con sus familiares y cercanos, que le 

facilite restablecer estos vínculos que están interrumpidos al momento 

de esta consulta.    

d) Desarrollar en lo posible conductas y actitudes proclives a la autonomía 

laboral. Orientarse a una búsqueda de oportunidades laborales, para 

luego aplicar  y preparar su presentación en entrevistas. 

e) Esbozar un núcleo propio desde la vivencia de pequeños encuentros en 

terapia, y en lo posible, de experimentar una relación constructiva y 

contenedora que le sirva de modelo. Reconocerse en aquello que le 

gusta, que valora, que le es propio e ir anclando esto a su fuero interno. 
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ELABORACIÓN DE LAS REACCIONES DE COPING  DE PROTECCIÓN DE LA 

PSICODINÁMICA EN LA PACIENTE 

 

Para que la paciente pueda reducir las reacciones defensivas/protectoras propias de 

la psicodinámica se requiere del terapeuta: 

 Apertura  a la vivencia de cercanía, experimentar lo que se vivencia cuando 

alguien se da el tiempo para escucharla, que le cree y le desea bien. Ofrecerle 

cercanía, relación y tiempo; una vinculación que se va construyendo en 

confianza (1 y 2 MF).  Desde la relación, sostener, guiar, dirigir y acompañar 

ofreciendo modelaje. 

 

 Aproximarse a lo que es, percibir las situaciones en su contexto real. 

Búsqueda de verdad, todo esto desde una apertura personal que le otorgue ir 

creciendo en confianza y aceptación, de modo que lo que surja pueda ir 

siendo tomado de a poco y lograr permanecer cuando ocurren esos momentos 

de desagrado e incrementarlos poco a poco. Al propiciar objetividad, 

confrontar las fantasías, el terapeuta promueve permanecer en la percepción 

de lo es, hasta su límite de tolerancia, esto le va a otorgar un piso, realidad. 

Desde ahí, dando el espacio y la protección necesaria puede empezar a 

emerger que es aquello que le ocurre a ella con estas vivencias de amenaza y 

como irlas comprendiendo sin negarlas y abrirse y estar atenta a observar los 

aspectos positivos propios en ella que emergen en esto. Poder referirse a lo 

que está ocurriendo y no a lo que debiera ser o hubiera sido bueno que 

sucediera (1MF).  

Dado que en el Trastorno de Personalidad hay cambio de percepción, es 

necesario insistir en el buscar… ¿es realmente así? y con ello de a poco ir 

asumiendo que el problema está fundamentalmente en ciertos modos como 

ella organiza y se conduce. Tomar conciencia del costo que esto le ha 

significado ya y como esto puede aún incrementar; adentrarse a ver su 

responsabilidad en la vida de modo de resignificar la concepción que trae con 

mucha vehemencia de que la realidad es muy dura con ella (victimización). 

 

 Aproximarse a lo que la conmueve, lo que la toca, a ir comprendiendo los 

duelos que tiene pendiente; que dolores la acompañan desde niña y que 

recursos ha utilizado para salir adelante. Que empiece a desarrollar grados de 

certeza que actuando menos impulsivamente, más cuidadosamente consigo y 

con otros logrando tendrá que menos que lamentar y arrepentirse.  Es 

fundamental la actitud de tomarla en serio, de creer y confiar en ella, en sus 

relatos, esforzándose en estar al 100% presente.  
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 Es relevante explicar y mantener el encuadre, desde un marco contenedor, 

darle tiempo, un lugar donde poder ser, resguardando en este contexto la 

puesta de límites de modo natural y respetuoso, así modelar el valor del 

encuentro en terapia, propiciar el evitar cancelaciones y estar atenta a 

posibilidades de sentirse envuelta o manipulada, rasgos propios del trastorno 

y ajenos a su esencia personal (3MF). 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS CONDUCTAS PROBLEMA  

 

En referencia a una conducción directiva orientada a que ella se mantenga en la 

realidad, Mirta define en sesiones de psicoterapia las conductas problema donde 

ella percibe que sus reacciones o respuestas han sido inadecuadas y considera 

conveniente eliminarlas o disminuirlas, y también, simultáneamente reconocer 

otras conductas que ella considera adecuadas de implantar o incrementar su 

ocurrencia.    

 

Conductas a  intervenir fomentando el auto distanciamiento (AD): 

- Reconocer sus recursos personales, darse un tiempo para tratar de 

comprender sus sentimientos y sus expectativas. Buscar aumentar el 

repertorio de respuestas, que le son gratas a ella y que también complacen 

a sus relaciones más cercanas. 

- Configurar rutinas de vida diaria o semanal concreta y que se cumplan, 

luego comentarla a la próxima sesión. Mantener un cuaderno donde escribir 

en su casa y llevarlo a la consulta para revisar lo que ella quiere traer a 

sesión de lo escrito.  

- En la propulsión a limpiar, meditar si es necesario volver a limpiar algún 

sector de su pieza, si en realidad está sucio, si no es así, volcar esa energía 

en otra actividad como la anterior. 

- Al irritarse, contar al menos hasta 10 y luego detenerse primero a 

comprender que le está doliendo de esa situación. Posteriormente a lograr 

su respuesta, preguntarse qué actitud está asumiendo ella y cual 

verdaderamente la acerca a lo que ella quiere.  

- En la búsqueda de oportunidades laborales, cuando ella esté más auto 

contenida, no fantasear con grandes pretensiones que la inmovilizan; 

trabajar la Modestia vs. Megalomanía Depresiva. 

- Respecto a potenciales encuentros con ex, mamá e hijo se acuerda que ella 

busque reconocer distintas posibles respuestas o afirmaciones, que ella 

consideraría propias y provechosas para sí y sus relaciones. Con ello, se 
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establecen criterios de logro en relación a lo que ella va deseando 

conformar. 

- Entrenarse  en soportar la impaciencia y el impulso psicodinámico con la 

calma del terapeuta, ofrecer como modelaje, un modo de acompañarse en 

el vivenciar y permanecer. 

 

La permanente revisión y chequeo en cada sesión de estas conductas valoradas 

por ella, permite ir accediendo a su sentido de realidad e ir muy delicadamente 

confrontando  atisbos de contradicciones.   

 

Primeramente, en las dos primeras sesiones con Mirta dado sus rasgos depresivos, 

el trabajo terapéutico se centra en ponerla en contacto con su emocionalidad 

positiva - segunda motivación fundamental - de reconocer cómo le llega la vida, el 

dejarse fluir incrementando la apertura, que ella tome en serio las ocasiones de 

hacer algo significativo para ella cada día, la oportunidad que le ofrecen a una 

mejor vida, en vez de centrarse en la queja y el sentimiento de víctima. Todo esto 

ocurre mediado por una profundización de la alianza terapéutica que le ofrezca el 

espacio, protección y sostén - primera motivación fundamental - que necesita 

para acercarse a soltar la compulsión al control y mitigar la angustia. 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PSIQUIÁTRICO EN EL CENTRO EN LA CUARTA 

SEMANA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

 

Medicamentos 

Comentarios: Se aumenta la dosis de Sertralina a 75 mg. La doctora por síntomas 
de contraindicaciones señaladas por la paciente, cambia el Quetidin  de 50 gr      1  -   

0  -  1   a  Dagotil y se  elimina la Velafaxina. 

 

Sertralina  50 mg    2  -   0   -  0  (4ta semana) 

Dagotil en gotas     5  -   0  -  0 

Clonazepam 2mg   1   -  ½  -  1 

 

En registro previo, había quedado como observación, el trastorno del ámbito del 

Cluster C, los ansiosos, temerosos, de alta evitación de daño con presencia de 

conflictos interpersonales e intrapsíquicos, sin embargo en esta ocasión, la 

psiquiatra agrega a éste  la evidencia de compromiso del Cluster B. 
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ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE SESIONES 

 

En la primera sesión no aparece conectada íntimamente con su tristeza, fue muy 

relevante el efecto que el cambio de medicamento produjo para poder empezar un 

trabajo de alguna profundidad con Mirta.  Los rasgos depresivos se reducen, 

previamente estaba demasiado distráctil, teatral, desafectada en la queja, saltando 

de un tema a otro y de muy poca coherencia en lo cognitivo; mucha dificultad de 

comprender las preguntas y mayor en buscar un modo de responderlas. El 

medicamento fue pre requisito para entrar en psicoterapia. A poco andar, se observa 

cierta sobreactividad fantasiosa de posibilidades de futuro basadas en oportunidades 

que ella relata de su nuevo amor (lo menciona en segunda sesión individual, luego 

de una en pareja). 

Es una real dificultad cuando cada semana parte la sesión con un nuevo tema que 

podría tomar toda la hora y se requiere de manejo tratar de mitigar la ansiedad de 

lo nuevo que trae, nuevamente ella está ocupada en el afuera  que dificulta trabajar 

tratando de sembrar el “adentro”. 

El objetivo planteado aunque muy ambicioso dado las características del trastorno 

de personalidad es de ayudarle a formar un centro propio de referencia, el cual le 

permitiera un encuentro dialógico con ella en vez del monólogo actual y 

acompañarla a un auto encuentro: de ejercitar la tranquilidad en su referencia 

corporal y ejercitar soportar lo desagradable.  

Cuando la imagen de sí mismo está muy frágil, como es el caso de Mirta, los 

objetivos y las preferencias internas a menudo son muy confusos o bien están 

alterados. En estas sesiones se hizo evidente que aun cuando se observan ciertos 

progresos, existe una gran dificultad para acceder al contenido fenoménico 

mediante el AEP, tal como se expresa en los esquemas:   

  

Proceso que frecuentemente se logra 

cuando la psicopatología es de neurosis, o 

cuando se ha efectuado una terapia 

adecuada de muchos años en quien elabora 

su Trastorno de Personalidad.  

Proceso AEP se interrumpe habitualmente 

en el sentir fenomenológico en Mirta 

debido a la angustia y vacío de sí que se 

apodera de su sustrato psiquico y altera su 

equlibrio psicofísico. 
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El trabajo con AEP entonces se va desarrollando desde lo positivo, fomentando sus 

recursos, de modo que este proceso se haga más familiar, siendo abordado desde 

el reconocimiento de lo agradable hacia lo no placentero, pero cuidando de que no 

fomente las reacciones afectivas psicodinámicas de la psique. 

 

Duración del tratamiento – La terapia se extendió por un número de 15 

sesiones de 50 minutos, dónde ella tuvo muy buena adherencia, avisando tres 

veces que no podría asistir con anticipación y sólo una vez que no avisó ni 

apareció.  

En la tercera y penúltima sesión con la psiquiatra se le observa más inquieta, 

distraída y la mirada menos focalizada. Al preguntársele señala que se le acabó el 

Dagotil entregado de muestra, y al no tener plata, no lo había ingerido en los 

últimos diez días, y ello es evidente en su malestar y conducta. Ella minimiza la 

situación diciendo que ya había conseguido que desde esa semana Simón se lo 

compre. La adherencia a los medicamentos es fundamental para el trabajo 

terapéutico y ella confrontada, casi en ningún momento ingirió la totalidad de la 

receta en las dosis indicadas. Esto se agudizó hacia al final, cuando ya sentía 

mejoría de síntomas y se auto receta; ello lo cuenta en sesión como “ser 

inteligente”. 

En referencia a la relación paciente-terapeuta es muy cordial, respetuosa, 

puntual, ella se mantiene muy atenta y receptiva al trabajo en sesión, trae mejor 

hilado lo que ocurrió en la semana y se siente cómoda “haciendo las tareas”. 

También reiteradamente ofrece su ayuda en cualquier cosa que se pudiera 

necesitar, como por ejemplo, traer una estufa que no se ocupa en su casa para 

que el terapeuta no se resfríe con el frío en la consulta,  o bien, un día que se 

lanza a llover,  insiste en prestar su paraguas que ella igual puede usar el de 

Simón. Existe un clima de respeto y aprecio que fluye de ambas partes que se 

valora y protege. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PSIQUIÁTRICO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA 

 

En referencia a la relación paciente-psiquiatra, la psiquiatra inicialmente 

muestra acogida y comprensión a la paciente y Mirta muy contenta del cambio de 

los medicamentos al reducirse sus síntomas angustiosos y rasgos psicóticos. Sin 

embargo, cuando se hace evidente que ella manipula las dosis, o bien deja de 

tomar un medicamento porque ella argumenta no tener plata, o que se le había 

acabado y no encontrar motivo para reponerlo, fue molestando a la psiquiatra. En 

la cuarta sesión, la última psoquiatrica y posterior a la doceava psicológica, la 

psiquiatra le expresa que sólo la continuará atendiendo si sigue exactamente las 
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instrucciones, esto, porque es ella quien ha estudiado medicina y sabe lo mejor 

para ella y por lo tanto tiene totalmente prohibido auto medicarse. También la 

confronta seriamente en el uso de alcohol y marihuana que ella toma a la ligera, 

como hacerlo de repente “cuando es rico”. En realidad, eran evidentes las mejoras 

en su vigilancia y comportamiento con la nueva ingesta de medicamentos pero 

esta rebeldía a seguir a ultranza la receta, daba cuenta como en dos sesiones  

seguidas, “ella” se desaparece nuevamente y recurren ciertas actitudes, 

mostrando una barrera importante para lograr algún mejor pronóstico. 

En esta última sesión, se mantiene tratamiento de medicamentos por buenos 

resultados, y se recalca la necesidad de volver al Dagotil y no usar el resto de una 

medicación antigua del hospital no prescrita en este tratamiento.  

 

EVOLUCIÓN DE TERAPIA EN REGISTROS TEXTUALES DEL PACIENTE 

 

Registro de terapia según la temática de Vínculos  Familiares              

(madre /hijo ) 

  Sesión Frases de Mirta 

2 “eres una loca desequilibrada. No te quiero ver más, me haces mal”…“Él 
no tiene derecho de tratarme así”, ¿no es cierto que él no debe tratarme 
así?” “..”si mi hijo me quisiera como se quiere a las madres”… 

2 “voy a poner orden de secuestro, yo tengo la custodia y no lo veo desde 
noviembre. “Él es lo único que tengo, no me deja verlo, ¿por qué no me 

has llamado?, te amo, soy tu mamá”. 

6 “Parece que voy a poder reencontrarme con mi hijo”… “ya no sólo 

encontrarnos a escondidas en el mall”…”Ayúdame a no embarrarla para 
tener a mi hijo”… “ellos creen que no merezco  que conviva un día con 

mi hijo”. 

7 “Cuando no peleo con mi mamá me aliviano con ella; es donde me 

siento sana. Mi mamá es súper light”. 

8 

 

“Mi mamá se fue a vivir fuera de Chile con mi hermana. Está enojada 

conmigo dice a todos que tiene una sola hija….. Mi mamá perdió esa 
ternura …. La plata la cambió” 

 

11 “Si mi mamá no me quiere cerca, que puedo hacer, yo ya no la necesito” 

 

 Acontecimientos que ocurren durante las semanas de terapia: Debido a la 

solicitud de mediación efectuada por Mirta acompañada de Simón, el ex la 
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llama y conversan largo, él le expresa que la percibe mucho mejor como 

para poder hacerse cargo de Rodrigo y le informa que tiene planes de 

buscar mejores horizontes. Simultáneamente le informa que quiere obtener 

el divorcio; estos motivos permiten un acercamiento telefónico en varias 

oportunidades; así acuerdan una mensualidad cuando Rodrigo se fuera a 

vivir con ella mientras el prueba suerte. Ella con estos antecedentes firma el 

divorcio y a la semana del acuerdo Rodrigo se va a vivir con él. 

Mirta luego manifiesta que la relación con su ex está muy buena, y señala 

“Mauricio no me ha abandonado”. Luego a las dos semanas trae como tema 

abordar una comunicación con él, pues al primer mes no le llega la 

mensualidad acordada; ella se atreve a llamarlo y ella queda conforme de 

como resuelven la problemática. 

13 “Con Rodri  no hemos tenido ni el 
mínimo problema”,… “lo estamos 
pasando chancho” 

Del paraíso de una semana, a la 
próxima se desborda y dice “estos 
juegos y palabrotas me tienen 

aburrida” Ella se duele que Rodri no 
valora como ella lava, plancha y 

cuida de él. Éste le reclama por más 
plata y un mejor lugar donde vivir y 
que no quiere llevar sus amigos ahí. 

14 Ya se acabó lo lindo, Rodri me dijo 
“maraca, marihuanera, mala 

madre, que ni me preocupaba de 
él, que le hacía a la pasta, que mi 

padrastro le había dicho que yo 
estaba enferma” 

 

Evolución registros de terapia según la temática de Relaciones de Pareja 
(Simón, Flavio) 

Sesión Frases de Mirta 

 

1 

“Hasta dónde llega mi amor por él (Simón), él necesita mi presencia. 
Hace cuatro meses yo terminé con él por agresión psicológica. No iba a 

volver, pero me rogó”… 

 

3 

“Hackeó mi Facebook, me tiene amenazada, es muy celoso”. “Su mundo 

es estar encerrado, que yo esté sólo para él. Me visto linda y nadie me 
ve” 

“Estoy conociendo a alguien, es como desde siempre, él me alegra, le 
digo que voy donde una amiga”… “Flavio me dijo que me esperaría el 
tiempo que yo necesite”, “El sí me ama” 

 

4 

4 “Quiero escapar de ahí, violento, gritos, una vez me tiró la lengua con 
mi piercing”, “le tengo miedo”.  

4 “El me obliga a amarlo, que soy fría. Estos juegos y palabrotas me 
tienen aburrida. No descanso nada”. “si Simón me tratara como yo 

quiero, yo lo volvería a amar, yo lo amé tanto…..”. 
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4 a 15 “Mi problema es que no sé si lo amo y dependo de él económicamente 
para todo” (y similares versiones del tema en sesiones sucesivas). 

5 “Terminé con Flavio, bloqueé la amistad en Facebook, lo extraño, si 
estuviera con él no necesitaría psicóloga porque sería feliz…” “De Simón 

lo quiero pero no me siento enamorada y tener relaciones no lo siento 
del corazón”. “Para mi Simón antes era todo, aunque me pegara”. 

8 Yo creo que Simón tiene bipolaridad, el después de mucha violencia me 
dice “estoy dispuesto a amarte, no me dejes”.  

10 “Su prima llamó a Simón y le dijo que ella le era infiel, con esto él está 
muchísimo peor, ya no puede salir sola, él es muy desconfiado”. 

13 “Pone a mi hijo en contra de mí”, Me duele cuando dice “No pesquemos 
a la bruja, tu mamá es loca… me desvaloriza” … me grita delante de él … 

¿¡por qué actúas como madrastra con tu hijo?!” 

7 
“Yo ya no voy a decir nada, pero yo lo voy guardando, no peleo, pero 

depende como te comportes (Simón), sino me voy con mi hijo”, “si tu 
fueras el que yo quiero, yo me quedo contigo para siempre” 

6 Una vez le dejé una carta a Simón, pero no me suicidé” 

10 “Flavio me está esperando”, “él es más sano de mente, sabio, jugamos 

carta, a cualquier cosa y tengo el apoyo de mi suegra, sus papás me 

adoraron” 

15 “Simón ha cambiado para bien, está siendo el que conocí” … “No quiero 
hacer algo de lo que me pueda arrepentir” 

 

Le cuesta admitir como propias conductas con aspectos turbios o no éticos. Aun 

cuando ella se asegura desde lo coqueto y atractivo, se observa una falta de 

estructura en un sí mismo amenazado, con un gran temor al sufrimiento con rasgos 

fóbicos. De Flavio dice, él me quiere “y no es sólo sexual”. Ella deja la 

responsabilidad de su vida en un tercero idealizado. 

Su dificultad y pérdida de auto distanciamiento facilita su confusión entre fantasía 

(interna) y la realidad de su cotidianeidad. Así ella queda muy expuesta a 

ampararse en figuras que le parecen protectoras. De Simón transita en la 

idealización muy ocasional a una gran devaluación. Con Flavio, sólo lo económico le 

da inseguridad, todo lo otro es perfecto. De su relato “ahora sí que encontré al 

hombre de mi vida, él no es como Simón”, revela su habitual devaluación e 

idealización, con ello queda incapaz de percibir los aspectos “no buenos” y así 

expuesta y auto desprotegida de eventuales dificultades con Flavio. Su 

pensamiento mágico  y deseo implícito de que la fantasía de un príncipe de cuentos 

se haga realidad emerge en cada sesión.  
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Muestra una necesidad imperiosa de ser vista como linda, atractiva y deseable. Ella 

actúa desde una mirada de que la mejoría y cambio  provendrá fundamentalmente 

de terceros que le ofrezcan lo que ella necesita y la cuiden. Ella insiste mucho que 

es regalona y que le gusta que la mimen… “y a los hombres les gusta eso”. Se 

percibe latente un velo de renuncia a lo que ella quiere de la vida, transita entre 

estar espectadora en una sobre reacción teatral a manifestaciones de angustia 

psicosomáticas, exageración y rechazo. Por ratos ella acentúa los problemas, para 

luego al rato bajar el perfil del conflicto y el terapeuta quedarse sorprendido en el 

cambio de guion. 

 

 

Evolución registros de terapia según la temática de Enfermedad 

Sesión Frases de Mirta 

2 “Me dicen que otras personas sufren mucho más y más fuerte que yo, que 
yo me lo provoco”…. “las terceras personas son las que me tienen más 

complicada, no me permiten estar tranquila, los recuerdos me dejan 
tonta”. 

3 “Cuando se arreglaron los problemas me vino la depresión. Lo mental 
mío afecta el cuerpo”. “El día que empecé en el trabajo estuve tiritona y 

con mucha angustia, mareada, no pude sentarme, me dolía todo, ganas 
de llorar, transpiraba” 

4 a 7 “El TOC me molesta pero es un amigo pesado porque me distraigo de la 
presión. Ya es parte de mi vida” …“ya me estoy choreando de limpiar 
todo, el desorden, los zapatos, las pisadas del perro…” 

5 “El Dagotil me ha ayudado a estar más tranquila, menos explosiva…la 

angustia del 100% ha bajado a un 30%. 

 

La angustia y vacío de sí que experimenta dificulta y a veces la incapacita soportar  

lo que la vida trae. Su vivencia de impotencia para superar la problemática actual 

con el hijo, la pareja y de su inserción laboral. Por momentos declara sentirse 

como fuera del mundo, invisible para sus significativos; no requerida como madre, 

utilizada como pareja e inhabilitada de trabajar por salud. Necesita aferrarse a 

otros para poder ser; sus necesidades afectivas de cariño, de ser escuchada y 

recibir apoyo estable, la conducen a fantasear, de sortearlo mediante un estar con 

un “otro” que le provea y la haga sentirse querida. Sólo la oportunidad o fantasía 

de Flavio al momento la consuela.  
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Evolución registros de terapia según una temática: Auto acercamiento 

Sesión Frases de Mirta 

2 “Mi pareja debe amarme mucho para que me soporte.” “Mi hijo me ha 

tolerado toda la vida” 

3 “Yo soy lengua víbora, hiero hasta el fondo del corazón”, “soy alterada, 

pero no llego a los golpes”. 

12 “He estado con la oportunidad de pensar las cosas”. 

14 
- “Tampoco puedo borrar el pasado, Rodri no me respeta como yo quiero, 

le gusta que lo atienda y le haga cariño, pero no me respeta o escucha 

como a una madre”.. “El me pasó a llevar y no le importó”… “pienso que 
perdí mi autoridad” …  

14 “Quiero estar sola y tranquila y recuperar a mi hijo” 

 

AVANCES 

En la percepción de avances, ellos son más evidentes en el área cognitiva, las 

formas de percibir e interpretarse a sí mismo, a los otros y los sucesos; en 

algunas ocasiones muestra una mayor objetividad, sin embargo, cuando factores 

afectivos de alta intensidad emergen, se observa su labilidad emocional e  

inadecuación de su respuesta emocional. Su control de impulsos en referencia a 

no entorpecer con llamadas y suplicas al hijo o ex, si logra surtir efecto, mientras 

que el llamado a su autoprotección, en vista de sus encuentros amorosos privados 

permanece, se reconoce en ello una actitud temeraria que evidencia la 

gratificación de sus encuentros. 

En general Simón, en las dos últimas sesiones compartidas, señala que la ve a ella 

muy recuperada, más tranquila, y que en su casa se está relacionando mejor con 

los demás sin causar pelea, lo que él considera un gran avance. Mirta valida dicha 

evaluación. 

Aun cuando menos frecuente, se sigue observando teatralidad, falta de pudor, 

juicios devaluativos y conducta manipuladora.  

Se observan sus  grandes esfuerzos y algunos resultados. Sin embargo, quizá 

fomentado por el desajuste de medicamento,  en las últimas sesiones su actuar se 

ha distanciado de esas metas, y pareciera que igual la situación actual ofrece una 

“zona cómoda, segura” a la cual no quiere renunciar y que es inconsistente con su 

discurso de las primeras sesiones, aun cuando comprensible visto desde su 

confusión, desorientación y vivencias de quiebre que la oprimen. 

 



 

 60 

Evolución registros de terapia según la temática de Autonomía y de 
Trabajo 

Sesión Frases de Mirta 

2 “Horrible de mal en el colegio, no lo terminé, repetí la primera vez 5to 
básico, y luego dos veces 7mo .. “Mi mayor  inseguridad…eres tonta!!!”.  

7 “Si falto a sesión es que Simón no me trae, él no me da plata para BIP, 
tampoco me alcanza para tarjeta del celular. El me fiscaliza, me cuesta 

ir a tiendas de belleza dejar mi curriculum.” 

8 “Fui a entrevista a Pamela Grant y me aceptaron, les tengo que avisar 

con una semana para empezar”. 

11 “Con la visita de la Ficha de Protección Social, empiezo a trabajar y me 

voy a vivir con mi hijo, luego el que me trate mejor gana”, Flavio o 
Simón. 

 

Ella declara ser muy buena y bonita para el trabajo de cosmetología de atender en 

una tienda o gran tienda, pero recuerda los tiritones de cuando la hospitalizaron y 

se ensimisma. 

Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera debido 

a la falta de confianza en su propio juicio o en sus capacidades psicológicas más 

que a una falta de motivación o de energía. Se siente incómoda o desamparada 

cuando está sola debido a sus temores de dificultades y sentirse incapaz de cuidar 

de sí misma, fundamentalmente en el plano económico. 

Ella relata en ocasiones una gran omnipotencia, indicando que su próxima 

entrevista va a ser un éxito manteniendo gran parte de la sesión esta actitud, 

para luego en la misma sesión o la siguiente llora amarga y profusamente que 

nadie la entiende ni ayuda. Esta incapacidad de realización en la vida le produce 

una gran frustración, vacío, desesperación, dependencias y posibles adicciones. El 

paso al Giro Existencial está trabado, lo cual impide una apertura suficiente para 

recibir el llamado propio. 

Su mayor argumento para no incursionar en este tema luego fue que fuea 

entrevista y tenía trabajo asegurado, sólo tenía que avisar cuando partía esto se 

percibe como su manera de no ser cuestionada y confrontada frente a su gran 

deseo de trabajar y ser independiente, posteriormente dice  no llamar porque 

“ahora que vendrá mi hijo tengo que esperarlo y acompañarlo primero”, “debo 

esperar visita en casa de Visitador Social y de ahí con todos los papeles en orden 

podré ir a trabajar”. 
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Evolución registros de terapia según una temática: Adicción 

Sesión Frases de Mirta 

 

1 

 

“Mi abuelita con una voluntad férrea de un día para otro dejó de tomar y 
cambió de vida”… 

4 “Mi mamá un día decidió cambiar, y así, de un día para otro, …. en mi 

familia somos así… se lo propuso y dejó el alcohol y la droga ….  de 
verdad…” (al ser confrontada)  

10 “Yo debo irme con mi hijo, no quiero que el fume ni sea contrabandista 
como Simón”. 

13 Simón el sábado con 4 o 5 copetes perdió el control”. 

14 Mirta increpa al hijo…  “si fumas, yo me voy presa y tú a un hogar de 
menores”. 

 

En sesión se trató de delicadamente determinar el pensamiento mágico de la 

percepción. Por ejemplo, la abuela alcohólica que un día dijo no tomar más y pasó 

a ser una rehabilitada de un día para otro. Ella señala que lo mismo pasó también 

con su madre drogadicta y alcohólica, expresa una gran admiración por esta 

capacidad y ella tiene la confianza que esto le va a ocurrir a ella con la marihuana 

y el alcohol.  

Las drogas las empezó a consumir con Simón, quien a la fecha sigue y cuyo 

comportamiento es agresivo y abusivo en dichas condiciones. Simón reconoce, 

pero no muestra deseos de cambiar por él, sólo alguna intensión para satisfacer a 

Mirta. 

Luego de experimentar algunos progresos, se hizo evidente la suma de 

contradicciones que surgieron en referencia por ejemplo a sus metas de 

independencia, forjar una relación de pareja honesta, de no fumar más marihuana 

ni ingerir alcohol mientras durara este en tratamiento por salud; también del decir 

no tolerar más los temas de marihuana frente al hijo y de contrabando de Simón, 

ella se invisibiliza y permanece en ello.  

Ella en la penúltima sesión relata la dificultad económica de comprar los 

medicamentos, que puede comprar clandestinamente de una o dos pastillas, y que 

extraña que en el Sotero se las daban gratis, por ello aunque dice agradecer y 

valorar el tratamiento en el Centro de Atención, se queja que le sale caro aunque 

sea de bajo costo.   

A la sesión 16 no asiste y no da explicación. Se deja pasar casi una semana para 

que ella se haga presente, lo cual no sucede. Al llamarla desde el Centro, durante 

el horario de su atención habitual, ella contesta desde su celular señalando que no 
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tiene minutos para llamar, que la disculpe, que ella agradece el  interés, pero que 

seguiría en el hospital con psiquiatra y psicóloga por un tema de económico. 

 

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO 

 

1. Reducción de problemas en la vida diaria. 

2. Sentido de realidad y presencia en sesión mejora sustancialmente con 

medicamentos.  

3. Angustia se reduce sustancialmente, relata que del 100% al 30%. 

Verbaliza sentimiento de sentirse acompañada y de pre conversar con 

ella temas que luego trae a sesión. 

4. Algunas dudas de sí misma son expresadas, se observa y ella da cuenta 

de una mayor cercanía y aceptación de sí.  

5. Reducción sustantiva de impulsividad en su relación con el hijo y su ex. 

6. Tomar responsabilidad de decisiones pequeñas como el solicitar la 

mediación, el negociar con su ex que su hijo se fuera con ella y una 

cuota económica para su sustento. 

7. En relación a su expresión de expectativas al inicio del tratamiento, logra 

el reencuentro con su hijo Rodrigo, que él pudiera y quisiera irse a vivir 

con ella y su pareja. 

8. El TOC pierde relevancia. A su identidad “yo soy enferma”, la psiquiatra 

le ratifica en su tercera sesión que no existe un TOC  en “un metro 

cuadrado”;  sin embargo ella no lo asume como diagnóstico descartado. 

Ella insiste en que se “abuenó” con el TOC y prefiere mantenerlo como 

etiqueta, pero lo deja de mencionar en las siguientes sesiones de 

terapia. 

9. Reducción de síntomas conversivos. Le cuesta desprenderse de sus 

síntomas corporales, ya sea la falta de fuerzas, el decaimiento, la 

angustia, el insomnio, los dolores, sin embargo, ha disminuido el tiempo 

de sesión que asigna a ese tema y expresa que la angustia decayó 

sustancialmente, y que visualiza un futuro mejor; los dolores han bajado 

su intensidad, sin embargo, cuando se acerca un evento estresante, se 

vuelven a manifestar. 
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ALCANCES  DEL  DIAGNÓSTICO  Y  TRATAMIENTO 

     

El trastorno que padece Mirta corresponde a  un tipo de  desregulación  afectiva,  

que  junto  con  un  disturbio estructural de la percepción del  “sí mismo”,  conlleva  

consecuencias muy dañinas cognitivas y relacionales que se expresan en un 

comportamiento autodestructivo. Ella se conduce de un modo en que con mucha 

facilidad se ve implicada en relaciones intensas e inestables, que se transforman en 

conflictivas/violentas que pareciera que conjuntamente le atraen y angustian 

llevándola a  crisis emocionales recurrentes que se gatillan al recordar la vivencia o 

al ser confrontada. 

Cuando la terapia ofrece un vínculo de confianza respetuoso apoya este proceso de 

atreverse a aproximarse un poco más a sí y a los otros, y en ello, en la medida de lo 

posible promueve ampliar la conciencia de sí, pues se crea esta instancia de sentirse 

sostenido  para visualizar estas maniobras y en este trabajo personal de apertura a 

ver y verse, se va fortaleciendo la autopercepción, la autoimagen, el auto concepto 

y el auto juicio. 

Hay que tener presente que en referencia a quienes padecen un trastorno de 

personalidad, es muy difícil hacer consciente que ellos usan las reacciones de 

coping, pues su apreciación del mundo siempre ha sido similar y desde ella han 

observado y comprendido así su realidad. Entonces, mientras más primitivas y 

enraizadas sean estas defensas, más inconscientes e inasibles, y simultáneamente, 

es mayor el sufrimiento  experimentado y la merma a su calidad de vida.  

Con Mirta, aun cuando se observaron progresos que le mejoraron en algo la calidad 

de vida, el desarrollo precursor de un centro fue mínimamente logrado en estas 

pocas sesiones. Era muy estimulante cuando en fracciones de segundo ella aparecía 

de un modo muy genuino y era posible verla más allá de las frecuentes reacciones 

de coping, pero, a la próxima sesión este logro no se concretaba, era casi  imposible 

volver a llegar a ese momento de lucidez y de autenticidad nuevamente, ella no 

lograba desde si recordar lo dicho o vivenciado si no era señalado desde el 

terapeuta, expresaba generalidades como “ah … fue tan buena la última sesión” y se 

escapaba, se evidenciaba perturbación.  

Su necesidad de aferrarse a una seguridad inmediata corresponde a su coping 

habitual por falta de protección y sostén.  Así su trabajo personal tiene un motivo 

central por el cual no logra mayor asidero. La fluctuación de su emocionalidad y su 

necesidad de seguridad limitan severamente su autopercepción, sin duda una 

realidad vivida tan vulnerable y sentida tan amenazante dificulta severamente el 

autoconocimiento y poder hacerse cargo de su vida.  
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El trabajo terapéutico requerido en Mirta es de muy largo plazo, cercano a siete 

años,  y en las condiciones de su compromiso actual, no es este momento aún para 

el desarrollo de una terapia extendida como ella requiere. 

Su estructura de personalidad así como su capacidad intelectual corresponden a una 

condición donde es relevante la medicación y psicoterapia permanente.  

Mirando con perspectiva el proceso y resultado de la co terapia, en una presentación 

posterior del caso a un equipo interdisciplinario, surgió como comentario que 

hubiera sido muy útil solicitar un test de organicidad, pues este psiquiatra intuía la 

presencia de una alteración cerebral que puede ser un concomitante que agrava y 

explica mejor el trastorno y padecimiento de Mirta. Por ello, quedó el aprendizaje de 

no desestimar solicitar examen de organicidad cuando el trastorno se observa tan 

severo, cuando la paciente mostraba un coeficiente intelectual limítrofe y cierta 

manifestación psicótica que evidenciaban la posible existencia de un trastorno 

orgánico a la base. 
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CAPÍTULO IV:   CONCLUSIONES 

 

“Es en la presencia y el encuentro con el otro lo que quiebra la 

vivencia de soledad y desamparo, y es lo que nos brinda el sentido 

de la coexistencia”.  Martin Buber 

 

Los afectos y emociones son los movilizadores y organizadores básicos de la 

evolución psíquica y social, es la energía que pone en marcha la dinámica de los 

procesos psicosociales.  

Evolutivamente de la emoción primaria surgen conductas que protegen la 

supervivencia en busca de alimento y abrigo, afiliación, emparejamiento y 

reproducción. Sería imposible lograr comprender adecuadamente las erupciones 

de violencia, los conflictos sociales, las revoluciones y los movimientos políticos, 

cualquier dinámica psicosocial solamente a través de los aspectos cognitivos; en 

ellos faltaría el motor primario que da el impulso. Los estados afectivos en primer 

orden y por su naturaleza son los guardianes y potenciales promotores de 

existencialidad. 

Las reacciones de protección situacionales/reacciones de coping y las de 

afrontamiento son una temática que está siendo objeto de estudio desde la 

medicina (neurociencia), psicología, educación  y sociología por variados equipos 

de investigación teórica y experimental desde los años 60. Esto sin duda es debido 

a que la calidad de vida de una persona mejora sustancialmente si los 

profesionales de servicio pueden en su ejercicio acompañar, apoyar, facilitar el 

tránsito desde una vida en que mucha conducta se rige desde la reacción en 

contraste con la conducta que emerge desde la decisión libre y responsable, 

producto de deliberaciones abordadas con consentimiento personal. 

La psicoterapia es una de las formas de aproximación al ser humano más 

profundas e íntimas, puesto que se acerca a la intimidad del ser del paciente, 

persiguiendo una doble función: penetrar en lo más profundo del alma humana y 

establecer las bases para el conocimiento de su naturaleza.  

 

Las emociones no surgen en el aislamiento, sino en la dinámica de la interacción 

social, real o fantaseada. Es  inherente al ser humano la dependencia contextual 

en las emociones, esto es, la naturaleza humana es inherentemente relacional, es 

y se despliega con otros y en el contexto de la vivencia y expresión de las 

emociones. En el Análisis Existencial se describen las Reacciones Protectoras 

Situacionales de la psicodinámica (Reacciones de Coping) a las reacciones 

afectivas defensivas propias del ámbito psicofísico. Ellas aun cuando resguardan la 
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existencialidad en la inmediatez, a largo plazo producen daño en la vivencia 

relacional y el desarrollo personal. Sus características son: 

1. Las reacciones protectoras situacionales de la psicodinámica son un modo 

fundamental de manejar la emergencia de afectos desagradables. 

Ellas surgen en todas las personas en la vida cotidiana en alguna situación 

vivenciada amenazante y ellas pueden considerarse un termómetro que 

revela necesidades vitales no satisfechas, o bien, tensiones por conflicto en 

el inter juego Psicofísico   Noodinámica   

 

2. Las reacciones protectoras situacionales blindan momentáneamente de 

los afectos que emanan de las exigencias, expectativas o fantasías 

que se interponen e impiden la vivencia de una respuesta integrada en sus 

tres modos de ser físico-psíquico- espiritual. Ellas protegen 

situacionalmente el momento presente pues minimizan el impacto de la 

emoción primaria o la imposibilidad de aparecer o mostrarse personalmente 

frente a una vivencia amenazante. 

 

3. Las reacciones son evolutiva y adaptativamente básicas, 

relativamente inevitables, inconscientes, automáticas, son de difícil 

verbalización y explicación y tienden a seguir un patrón emocional y 

conductual que se repite.  

4. Las  Reacciones de Coping son adaptativas como también 

patológicas; cuando ellas son ocasionales y no rigidizadas o 

estereotipadas, ellas son oportunidades de crecimiento en un 

desenvolvimiento saludable consigo y el mundo. Se definen como 

psicopatológicas o de enfermedad cuando la rigidez impide la vinculación  

íntima de la persona consigo misma y con otros; cuando las relaciones se 

vuelven conflictivas, opresoras, angustiosas y/o la vida pierde su valor o 

sentido. 

 

5. El principio de uso de las reacciones tienen un orden jerárquico, ya que 

la psicodinámica opera con el principio de economía de energía.  Es decir, 

parte desde el modo que le requiere menor energía, y en la medida que es 

insuficiente para experimentarse protegido, por insuficiencia o fracaso, se 

escala al siguiente nivel, que representa un gasto mayor de energía: 

Movimiento basal Evitativo  Movimiento de Activismo Paradójico  

Movimiento de Agresión. En la rendición, ocurre el Reflejo de Posición de 

Muerto. 

 

Ahora bien, se puede producir un desvío del principio de gasto mínimo de 

energía por el sobreuso cuando el organismo evalúa el resultado como 
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exitoso, lo cual tiende a reforzarlo (condicionamiento), o bien, puede ocurrir 

por una disposición psicopatológica, como se observó en el caso clínico de 

Mirta. 

Para un diagnóstico acertado, la atención debe volcarse a observar:  

- Nivel de rigidez de conducta de las reacciones en situaciones diversas. 

- Frecuencia de aparición. 

- El grado de conciencia o inconciencia percibido en los mecanismos que 

aparecen en la búsqueda de sortear la amenaza. 

 

Es realista comprender que las tensiones son constitutivas del vivir, la esencia 

propia del crecimiento es asimilar lo nuevo, integrarlo a las propias estructuras y 

evolucionar respondiendo desde una vivencia de libertad a los desafíos y las 

complejidades que ocurren en la incertidumbre de la vida, en circunstancias de 

crisis, en abordar el dolor en una búsqueda de coherencia y bienestar. Es lo 

humano  propio y necesario. 

Relevante también es comprender que los procesos perceptivos, atencionales 

pueden ser distorsionados o  bloqueados en personas sensitivas al rechazo en 

situaciones de quedar capturado por ello y vivenciarse no ser capaz.  Cuando el 

foco en el rechazo es muy alto produce una conducta más evitativa y/o agresiva, 

como se evidenció en el caso clínico de Mirta.  

El evitar perpetúa expectativas previas de rechazo e incompetencia, eliminando 

así nuevas oportunidades que pudieran flexibilizar esa certeza de no poder con, y 

por ello ocurre un gran detrimento en las relaciones interpersonales e 

impedimento para resolver problemas relacionales. Solamente enfrentando, 

confrontando, desde una circunstancia de suficiente confianza en el otro y de sí, a 

reducir las reacciones protectoras situacionales. 

La labor del educador, psicólogo, médico en la promoción de salud o el 

tratamiento de la enfermedad, es la de mediar para convertirse en un instrumento 

personal de acompañamiento, guía y modelador de procesos de análisis de las 

condiciones que dicha persona necesita para desarrollar una vida plena, facilitando 

herramientas de autoconocimiento y auto aceptación  para reducir esta rigidez y 

frecuencia de conductas reactivas. 

La rigidez y frecuencia  en las conductas reactivas constituye una estrechez de la 

capacidad potencial de ser-y-estar-en-el-mundo. El vivir apurado en la rutina, con 

respuestas y valores ajenos sin contactarse, dificulta poder acceder a la vida que 

emerge desde la relación dialógica y adentrarse en los conflictos para comprender 

la complejidad y simpleza de la propia existencia. 
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En otras palabras, como seres humanos el gran desafío es ir caminando como 

comunidad, apoyándonos, respaldándonos en un continuo proceso del ser al 

existir, una invitación a hacer uso de nuestra libertad, en el instalar en cada 

decisión el sí del consentimiento personal aquilatando la responsabilidad que ello 

conlleva.   

 

Längle (2010) expresa: “Quien de verdad ama se acerca y recibe, intuye la 

persona espiritual del otro, trasciende lo estético y psicológico para regocijarse en 

lo peculiar y propio del otro, es un acto existencial. El amor es la fuerza más sutil 

y penetrante”. Desde la vivencia de amor surge el coraje de ser y mostrarse 

genuinamente al otro. 

El amor se caracteriza por su lenguaje de encuentro. Vivir sin amor desvitaliza la 

energía misma humana dialogante, relacional y creativa.  

En la vida afectiva, como señalaba Scheler, el sentimiento más sublime de 

compartir es el AMOR; y  Frankl lo define como el más alto de los valores 

vivenciales: 

Viktor Frankl señalaba “El amor es la orientación directa hacia la personalidad 

espiritual del ser amado, en cuanto algo único e irrepetible que verdaderamente 

ama”.   

 “Impulsados por el amor, los fragmentos del mundo se buscan mutuamente de 

manera que el mundo puede llegar a ser”. Pierre Teilhard De Chardin 

“El amor es un factor de desorden. Es una apuesta sobre el futuro del hombre. 

Toda una vida puede ser subvertida por esta apuesta, por este acto de amor que 

le ofrece el espacio necesario para devenir otro”.  Roger Garaudy 

“Generalmente creemos que el amor es algo que te va a dar el otro. Cuando, en 

realidad, el amor es lo que yo doy, lo que yo comparto. Todos somos energía 

amorosa y nos damos cuenta de esto cuando la compartimos”. Laura Esquivel 

Si el amor da y recibe con cálculos, no es amor, sino una transacción que nunca 

deja de insistir en más o menos. Un amor que necesita regalos, es un amor 

sediento…. 

“El amor es el significado ultimo de todo lo que nos rodea. No es un simple 

sentimiento, es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda creación”. 

Rabindranath Tagore 
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“El amor, administrado por la vigilancia, es el único modo seguro de felicidad y 

gobierno entre los hombres”. José Martí 

“El hombre crece, florece y se renueva constantemente en el amor, o muere”. 

Rainer Maria Rilke 

“Con la moral corregimos los errores de nuestros instintos, y con el amor los 

errores de nuestra moral”. José Ortega Y Gasset 

“No hay cosa que más pronto torne a sí, que el amor”. Séneca 

Längle (2010). “En el amor personal/existencial hay más una liberación para ser 

uno mismo  permitiendo que el otro pueda ser más sí mismo”. “Consiste en poder 

experimentar que hay alguien que me comparte consigo mismo, que se interesa 

por mí, que me deja estar cerca de él, es sentirse invitado por otro, una invitación 

personal a la propia esencia”.  

El amor vivido en psicoterapia, o la falta de amor se refleja en las Cuatro 

Motivaciones Fundamentales: 

 

 PODER  sin amor nos hace violentos ( 1 MF), 

 VERDAD  sin amor nos hace críticos   ( 2 MF), 

 RELACIÓN  sin amor nos hace secos  ( 2 MF) 

 FE  sin amor nos hace fanáticos (2 MF) 

 PRUDENCIA  sin amor nos hace manipuladores ( 3 MF) 

 JUSTICIA  sin amor nos hace duros ( 3 MF) 

 AUTORIDAD sin amor nos hace déspotas ( 3 MF) 

 TRABAJO sin amor nos hace autorreferentes ( 4 MF) 

 

“Donde no puedas amar, pasa de largo”   Friedrich Nietzsche 

 

  

http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Friedrich_Nietzsche.html
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