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MUCHOS CAMINOS, 
UNA SOLA CONSCIENCIA

Juan Carlos Arteaga

El camino de retorno, que fue el motivo planteado a todos estos 

autores, es sólo un pretexto para avivar (si es que se puede de 

alguna forma) la reflexión alrededor de la consciencia, de ser 

conscientes del funcionamiento de la consciencia. Cada uno de 

ellos, desde su propia experiencia alrededor de la psicoterapia, 

trata de reflexionar cómo lo trascendente les permite volver al 

lugar de origen. Ya sea desde la Terapia Gestalt Integrativa, desde la 

Metamorfosis del Ser o desde un enfoque Ancestral los diferentes 

autores están explorando cómo la consciencia trata de verse a sí 

misma, en su propio actuar para que su expansión pueda ser. Y 

cada uno de ellos explora caminos muy diferentes, caminos muy 

diversos que van desde técnicas recientes aprendidas en Esalen, 

como el caso del soulcollage hasta ideas muy particulares que se 

encuentran aún en elaboración como la escala emocional o el 

revisitar técnicas como la Focalización Corporal. No se trata, por 

tanto, de unificar criterios o de presentar una única perspectiva 

alrededor del trabajo de “expansión de la consciencia” sino, por el 

contrario, se trata de observar cómo las diferentes voces respon-

den a diferentes formas de entender el camino de retorno. Así, el 

lector atento, no encontrará, en estos ensayos, una sola respuesta 

definitiva a sus preguntas de trascendencia sino que, por el contra-

rio, se abismará a la interrogante, se abismará a la pregunta que 

continúa acechándolo: ¿cuál es el camino de retorno?; o, más bien, 

¿retorno a qué? Se trata de que el lector, desde ya, vaya observan-

do dentro de sí, vaya realizando una introspección para descubrir 

que existen muchas vías pero una sola consciencia en expansión: 

la suya propia.



EL AMOR
ES CON ESFUERZO

Pato Varas Santander

SIETE DEL SIETE DEL SETENTA Y SIETE
Hace 40 años. 

El 7 de julio de 1977 he escrito al Esalen Institute de California 

solicitándole mi admisión para la formación en terapia Gestalt. He 

sido aceptado.

En Esalen soy feliz. Mi propósito: encaminar mi vida hacia la terapia 

y el desarrollo personal se está iniciando. En mis primeras tres 

horas de taller he aprendido más que en cuatro años de leer de 

terapia Gestalt y hacer talleres. Siento cómo mi alma y el alma de 

Esalen se van conjugando. Y escribo y seguiré escribiendo por años.

Mariposa Blanca (1977)

Mariposa blanca, acá eres feliz

Con tu túnica blanca y la blusa suave que trasluce tus senos.

Tus pies se han acostumbrado a la tierra y por donde vayas te 

saludan las mariposas, los caracoles, 

el mar, las arañitas y, casi, las culebras.

Las flores siguen tus manos conocen tu alimento, las verduras y 

legumbres crecen para integrarse a tu ser.

El sol es tibio, el aire frágil.

En la carretera los autos no perturban tu vida.

Las mariposas blancas son tú propio ser 

y bailas con ellas para recrear tu nombre.
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Eres tan hermosa que el día te saluda y la noche te abriga.

Eres tan feliz que el sol te guarda y la luna te abraza.

Eres tan sencilla que la tierra te sostiene y el aire te enamora.

Te despojas de tus colores y vas desnuda pues nada temes, nada 

buscas, nada ocultas.

El agua y sus corrientes te recorren y acarician como el amor y el deseo.

Has convertido la vida en infinitos actos solemnes y toda estás en 

todo momento.

Fluyes eternamente sin pasado sin futuro.

Eres más allá del tiempo, vas donde tus ojos van, donde tus manos 

y pies llegan, 

donde tu piel alcanza y cuanto ves y tocas y hueles y gustas todo 

eso eres.

Posees tanta fortaleza que te has vuelto delicada y tanta sabiduría 

que te has vuelto sencilla.

Grabas en tu vida tantas experiencias que te has vuelto humilde.

Tu sonrisa es el don de tus tardes y mañanas.

Las otorgas al amigo y al visitante pues has descubierto que sólo se 

dona lo más apreciado 

y la sonrisa es el mayor aprecio.

Trabajas y descansas según tu ritmo y compromiso.

No llevas apuro pues nada es más importante que tu propio ritmo.

Y al tocar la noche, cuando descansas en mi pecho, sueñas con el presente 

pues nada es más hermoso que un sueño hermoso, excepto tu vida 

hermosa.

Tu puerta está abierta y tú ser también.

Das lo que sientes y recibes lo que sientes.

Nada rompe tu armonía.

05/88



El respeto vive entre tus pasos y en tu aire se respira un aroma de 

sinceridad.

Entonces, descubres que has llegado al Paraíso y ni siquiera te asombras 

pues el Paraíso no posee asombros.

Ingeniosa, misteriosa te tornas mariposa y vestida de blancos 

habitas mis ojos 

para dulzura de mi corazón.

Te miro en el mar, tu ir y venir hasta las rocas para acariciar su 

húmeda quietud, 

para florecer en un estallido de infinitos brotes blancos.

Te veo en el horizonte abrazada a esa línea infinita que es la eternidad.

Escucho tu murmullo circular y de envolvente letanía que aspiro y 

expiro como canción milenaria.

Recojo tu aroma y tu brisa siento tu tibieza solar desde este peñón 

solitario.

El universo y tú son mi compañía y nuevamente vuelvo al mar a 

recoger tu lozanía, 

a armonizar con tu piel, a continuar nuestra plenitud.

Entre las olas y el huacc-huacc de la Esalen Band me siento a sentir 

nuestra entroncada vida.

Una hormiga habita mi mano mientras el lápiz se desliza fácil por 

esta hoja de sensaciones.

Atrás la colina alta y serena es innata compañera de armonía vital.

La espuma y sus rocas se abrazan una y otra vez.

Una inmensa gaviota cruza hacia el Sur con su portaviones de 

recuerdos, 

lleva el compás de la Banda en sus alas caminantes.

Abajo los lobos marinos, de cara al sol, saludan su viaje e imitan su 

aleteo con gracia infantil.

06/88



Hombres y mujeres vestidos con el sol danzan suavemente con el 

Oriente en sus pechos 

y el mar, siempre el mar, no termina nunca de confesar su felicidad.

El mar canta por la noche mientras el viento mece las campanitas 

cercanas a mi puerta.

Yo descanso en tu imagen cubierto por el aroma del incienso 

y mi respiración te trae, te lleva, eterna compañera de mi existencia.

Una flauta se enamora del horizonte en la penumbra del atardecer 

y mi cuerpo danza milenario, más allá, más acá de mí ser

Tengo mi sonrisa en cada flor y el sonido de mis versos en cada pisada.

Llevo tu piel en mi boca y tu boca en mi descanso.

Soy una pluma flotando en la mano de Dios.

Cuarenta años después solamente cambiaría una palabra. En la 

última línea escribiría:

Soy una pluma flotando en la mano de la Existencia.

No llegué a conocer a Dios. No le conozco. Los dioses cristianos o 

judíos no son mi Dios. Mi único Dios, por ahora, es la Existencia.

En Esalen descubrí que lo más importante para mí, como ser humano, 

era la fidelidad. La fidelidad que es vivir permanentemente en tu ser.

ENERO DE 1978.
He trabajado 16 días con un grupo de profesores de educación 

básica. He puesto en práctica todo lo aprendido. Al finalizar un 

profesor de Antofagasta ha resumido todo con una frase: “Pato, me 

llevo los apuntes puestos en el cuerpo”.

El CPEIP le volvió a abrir las puertas, como en 1976, a mi trabajo. 

Estuve realizando semanalmente dos talleres durante años, mien-

tras en los fines de semana pequeños grupos asistían en mi muy 

modesta casa de Lo Barnechea a saber de terapia Gestalt.
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JULIO DE 1981.
Invierno en Punta Arenas. La ciudad más austral de Chile. Hace 

mucho frío. Lucía Preller parece no sentirlo mientras me narra 

minuciosamente y detalladamente su tragedia; en el momento del 

parto hace pocos meses perdió sus mellizos y los médicos, con la 

anuencia de su esposo, le han ligado las trompas. Ya no podrá 

volver a ser madre. Caminamos largas horas, finalmente me mira y 

me pregunta ¿qué puedes decirme? Ella ha sido una participante 

de unos de los dos talleres de desarrollo personal que enviado por 

el CPEIP he ido a dar para la Municipalidad de Punta Arenas. Sólo le 

contesto que son tantas cosas que le enviaré una carta de respues-

ta. El 18 de agosto comienzo a escribirle en una libreta de 200 

páginas, así nacerá “La Metáfora del Boomerang” y una profunda 

amistad. La “Metáfora…” comienza así:

“Me doy cuenta que escribo, aquí, para tener tu rostro al frente.

No sé bien si tengo algo que decirte, simplemente estoy contigo”.

200 páginas después un 18 de noviembre de 1981, finalizo con:

“Y como en un espejo, tu rostro es mi rostro y mi rostro es tu rostro.

Sin embargo, tú me miras a mí y yo te miro a ti.

Esa es toda la diferencia.

¿Cómo no agradecer tu existencia?

Años después, viviendo Lucía, como hasta ahora, en Canadá se 

sometió a una operación y así al poco tiempo nació su hermosa Vale. 
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ABRIL DE 1982.
Hace unos meses he conocido a Ruth Höflich. Quiere convertir su 

residencial en Viña del Mar en un Centro de Desarrollo Personal. Ha 

averiguado que estudié en Esalen. Su más preciado tesoro es un 

libro: “Sea dueño de su vida” escrito por Richard G. Abell.  Publica-

do en 1976 en inglés y en 1980 en español es un libro absoluta-

mente desconocido en Chile. Sin embargo, en 1980 llegó a las 

manos de Ruth. En él, su autor, un conocido y respetado psicoana-

lista de la Costa Este narra su transformación como persona y 

terapeuta luego de pasar por Esalen en la Costa Oeste. Richard 

Abell a los 76 años de edad se inscribió en 1969 para asistir a un 

taller de Fritz Perls gracias al cual su vida cambiaría para felicidad 

de él mismo.

En 1981 Ruth leyó casualmente una propaganda acerca de un 

centro en Viña del Mar: el EsalenSur (un centro que ni siquiera 

llegué a empezar) donde aparecía mi nombre. Conversamos en su 

residencial en 6 Poniente, cerca del Casino de Viña del Mar. La 

casona no poseía ninguna habitación disponible como para hacer 

talleres, pero había un garaje semi abandonado que podría servirle. 

Le dije que si lo pintaba de blanco, lo alfombraba, le ponía luces 

indirectas, un cielo falso y lo llenaba de cojines podría ser suficien-

te para dar talleres. Entonces me preguntó si yo estaría dispuesto a 

dar mis talleres de terapia Gestalt en ese lugar si ella lo preparaba. 

Si, afirmé, sin nada de convicción que algo así fuera a llevar a cabo 

esta señora alemana. No conocía a Ruth. A fines de marzo me llamó 

por teléfono para decirme que el garaje, ahora taller estaba listo. 

Que pensaba inaugurar su Centro a fines abril y que si yo estaría 

dispuesto para dar mi taller como acto de inauguración. Ya sabía, 

por esa época, que la vida tiene muchas vueltas. Lo que no sabía 

era que esta vuelta sería magnífica.
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Todos los fines de semana de ese 1982 trabajé en el IIDEC de Viña 

del Mar (Instituto Integral de Desarrollo y Cultura) ofreciendo mi 

taller de terapia Gestalt. Para 1983 la solicitud de los participantes 

de que les formara como terapeutas gestálticos fue realidad, y así 

por muchos años más. Ese fue mi primer programa de formación en 

terapia Gestalt y desarrollo personal. Duró 16 fines de semana a lo 

largo de 4 meses. Inmediatamente aprendí que 16 fines de semana 

sin compartir con la familia para cualquiera de nosotros era un 

riesgo familiar. Para 1984 la formación la mantuve en 16 fines de 

semana pero cada 15 días. De esta forma permaneció por muchos 

años, para en estos últimos años pasar a la modalidad de un fin de 

semana cada 4 semanas.

ENERO DE 1986.
Los talleres en el CPEIP continuaban y cada vez más aumentaban 

las solicitudes para que formara facilitadores de desarrollo perso-

nal en el marco institucional. En enero de 1986 comencé así el 

Programa de Formación de Facilitadores Grupales de Desarrollo 

Personal e Interpersonal. La formación sería en modalidad intensi-

va de 28 días en el CPEIP. La institución ubicada en la pre cordillera 

al oriente de Santiago posee un campus hermoso pleno de árboles 

y pasto con amplios salones, casino para 400 personas y hospedaje 

para 123 alumnos.

Ese enero de 1986 aceptamos 40 alumnos. La petición de esos 

participantes fue continuar en un segundo año en 1987. De manera 

que para 1987 los cupos aumentaron a 80 y en 1989 a 120.

Coincidiendo con estas fechas decidí empezar a escribir algunas 

reflexiones acerca del quehacer del facilitador. Escribía semana a
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semana a partir de los acontecimientos que ocurrían en mis 

talleres de fin de semana. Así nació “Un Espejo para el Alma”. “Un 

Espejo…” comienza así:

“Cuando un hombre o una mujer desea llegar a hacer el oficio del 

facilitador es bueno que se pregunte si desea llegar a ser un ser 

humano, si como ser humano se siente en alguna medida y de 

algún modo más bien satisfecho que decepcionado de sí mismo. Y 

si su calidad de vida personal e interpersonal es de una naturaleza 

tal que le confieren la capacidad de poseer un sentido y perspecti-

va de la vida, de los hombres y las cosas que le hacen digno, 

congruente y solidario”

Ser “Digno, congruente y solidario” ha sido mi propósito de vida. Lo 

he intentado día a día. Y día a día he sabido que a ratos lo logré y a 

ratos fallé.

40 páginas después término con una petición.

“Pido a cada facilitador un ojo sano para mirar su ser y, así, el de 

otros. Una mano cálida para admitir esa mirada y el encuentro. 

Labios tranquilos que le permitan oír y oídos alertas que le faculten 

para hablar. Y, sobre todo, una oración permanente en su corazón 

que le mueva a danzar, para Dios, la vida”

Desde 1983 hasta 1989 realicé todas las sesiones. De esta manera 

fue naciendo en mi lo que denomine “modelo de desarrollo perso-

nal” en él se cruzaban las necesidades interpersonales con las 

intra-personales y trans-personales. La metodología de los grupos 

encuentro de William Schutz con sus etapas de inclusión, control o 

confrontación y de afecto se integraban con las áreas de trabajo 

corporal, emocional, integrativo y de lenguaje y transpersonal y 

meditativa.
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Alrededor de 1985 un primer psicólogo se acercó a mis talleres: 
Víctor Hugo Kuschel. Prontamente escribió un artículo describien-
do este modelo al cual llamó. Modelo Heptadimensional de Desa-
rrollo Personal e Interpersonal”.

La sala múltiple se fue llenando cada enero de llantos, gritos y risas. 
Los profesores que asistían a otros cursos se acercaban a la sala y 
muchos de ellos en los años siguientes se integraron a la formación.

ENERO DE 1989.
A mediados de 1988 me llamó el sub-director. Era necesario trasla-

dar la formación a otra localidad, así fue como en enero de 1989 

llegamos a la escuela El Tránsito de Paine. Escuela ubicada en una 

casona patronal transferida a la municipalidad y que contaba con 

más de dos hectáreas de jardines y árboles. El primer día al llegar a 

mediodía con el cargamento de colchonetas, materiales y alimen-

tos se acercó inmediatamente a mí Patricio Urrutia. Patricio Urrutia, 

Luis Castro, Clyde Michaelsen, Erik Cortés y Gloria Dreisziger perte-

necen a ese grupo que algunos desde 1984 y otros desde 1986 se 

integraron a esta formación y pusieron su corazón y trabajo al 

servicio del desarrollo personal. Patricio me dijo: “Tenemos un 

problema”. Ya había yo aprendido bastante de liderazgos, así es 

que le retruque. “Patito no existen los problemas, sólo existes las 

situaciones pendientes”. Se dio media vuelta y… una hora y media 

después almorzamos empanadas, ensalada de tomates y fruta. 

¿Qué había sucedido? El restaurant que habíamos contratado 

decidió no entregarnos su servicio. Por la tarde nos reunimos este 

pequeño grupo y por idea de Patricio Urrutia nació el trabajo comu-

nitario; el grupo (120 participantes) prepararía la alimentación, 

haría el aseo y se encargaría de las tareas administrativas). Una de 

las decisiones más sabias para la formación de futuros facilitadores 

había dado a luz.
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En enero de 1990 llegaron a Paine los primeros amigos ecuatoria-

nos, Mario Solís y su esposa Sonia Plaza. Año a año fueron llegando 

muchos extranjeros: de Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, 

Paraguay, EE.UU, Bélgica, Holanda, Alemania y Suiza. Y llegaron los niños.

Las mamás nos plantearon desde un principio su necesidad: No 

podía dejar a sus hijos pequeños un mes sin su presencia. En 1989 

hicimos una acción piloto; Darío el hijo de Erik Cortés se fue a pasar 

los 28 días de Paine con nosotros. Decidimos que podíamos hacer-

lo. Habría un turno comunitario de cuidado de niños, a los niños no 

se les escolarizaría, nada de dibujos ni de pintar, los niños serían 

libres, sólo los cuidaríamos. Los niños nos enseñaron muchísimo. 

Aprendimos y aprendieron de sus propios liderazgos, de sus 

propios juegos y de sus propias andanzas. Recuerdo que en 1991 

una de sus entretenciones era coleccionar arañas pollitos. ¡Vaya, si 

algo así se nos habría ocurrido a los adultos!

MARZO 1990.
Mi hermamigo Patricio Doorman me invita a dar un taller de terapia 

Gestalt a Quito. Durante los próximos años (hasta 2012) viajaré año a 

año a trabajar tanto a Quito como a Guayaquil. Conoceré la hospitali-

dad, la calidez y la gran calidad humana del pueblo ecuatoriano. En ese 

primer taller tendré la oportunidad de compartir con un médico homeó-

pata cuya amistad quedará en mi corazón: El Doctor Arturo Chiriboga.

ENERO DE 1991.
El Director del CPEIP, Gabriel de Pujadas (que nos brindó su total 

apoyo) me dice que el Programa debe volver al CPEIP, que es una 

tarea y quehacer que todos los profesores deben conocer. Volvemos 

a CPEIP aunque no abandonaremos el trabajo comunitario. De modo 
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que en enero continuamos en Paine y en febrero estamos en el 

CPEIP. Son años de gran actividad hasta que en 1994 cambia el 

Director. El nuevo Director no quiere saber nada de desarrollo perso-

nal, tampoco el Ministerio de Educación. Logro continuar con el 

Programa hasta 1999. Ese año se cierra definitivamente en el CPEIP.

OCTUBRE 1992.
Estoy en el Encuentro Internacional de Psicología Humanista que ha 

organizado Mario Solís y un grupo. Vera Schiller de Kohn me abre las 

puertas de su casa y de su corazón. La asocio inmediatamente con 

esa gran psiquiatra radicada en Chile Helen (Lola) Jacoby de Hoffm-

man. Ambas judías, la una checa, la otra letonas. Ambas exiliadas 

por el nazismo en la década del 30, ambas terapeutas jungianas. 

Ambas de corazón generoso y empuñadura firme. Y veo por primera 

vez a esa gran mujer y gran persona: Yolanda Suárez de Ávila.

ENERO DE 1993.
Ya han venido a nuestra formación en total más de 30 ecuatorianos. 

También llega al CPEIP Yolanda Suárez. A días de egresar, en 1995, 

me pide permiso para llevar el Programa a Quito. Así empieza 

Yolanda su gran viaje, primero ofreciendo el Programa y luego 

creando el Instituto de Desarrollo Humano CRE-SER. Lo del permiso 

me era algo tan ajeno. Siempre he pensado que el conocimiento es 

universal, que está en los libros, en los cursos y los encuentros. 

Que, por lo tanto, le pertenece a todos.

Durante todos estos años el Programa de Formación de Facilitado-

res de Desarrollo Personal y el Diplomado en Terapia Gestalt 

Integrativa se han consolidado. Paso a paso fuimos formando un 

equipo, que paso a paso me fue reemplazando en las sesiones y 
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talleres. Distintas técnicas y talleres se fueron consolidando. Método 

de consciencia corporal de Feldenkrais, método de consciencia 

corporal de Selver, Psicocalistenia de Ichazo y la biodanza en el área 

de trabajo cuerpo-mente. En el área emocional surgió con todo su 

fuerza Wilheim Reich y sus seguidores: Alexander Lowen con su 

Bioenergética, Tottom con su trabajo neo-reichiano de los anillos. El 

Rebirthing de Orr. El psicodrama de Moreno, el focusing corporal de 

Gendlin, la terapia Gestalt de F. Perls, la terapia Hakomi de R. Kurtz, la 

PNL, la Logoterapia en el área integrativa. Las meditaciones activas, 

pasivas y nativas, Las constelaciones familiares y, últimamente, el 

soulcollage en el área transpersonal, meditativa y creativa.

Erik Cortés se especializó en Bioenergética y Psicodrama. Gloria 

Dreisziger en Rebirthing y Gestalt, Sarala en meditaciones osho, 

Armando Bejarano en Logoterapia, Tai Chi y soulcollage, Satyam en 

Biodanza, Carlos Godoy en Feldenkrais, Pamela Carrasco en conste-

laciones familiares, Nastia en focusing corporal. Y como los años no 

nos pasan en vano nuestro chamán, Polito Morandé, se fue a 

descansa y disfrutarr a sus tierras sureñas.

MARZO DE 1994.
Desde 1994 he abierto con el apoyo de Erik Cortés y Silvana 

Cubillos mi Centro La Pachamama en Talagante. Con los años se 

convertirán tanto Paine como La Pachamama en nuestros lugares 

míticos, y así son recordados hasta hoy. La Pachamama con sus 

árboles frondosos y numerosos lleno mi vista de descanso, de paz 

y de bienestar. A La Pachamama llegaron mis hijos Paz y Patito. A La 

Pachamama llegó ese gran perro terapeuta que fue el Percy, un 

setter señorial, sensible y perceptivo. Viví 10 años de crecimiento, 

consolidación y desafío. Hasta allí llegó la muerte y el amor. Y sobre 

todo mi congruencia y dignidad. Un desafío diario que nunca termi-

na y nunca es alcanzado totalmente.
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Aquel hombre bramaba y rugía. Y decía: Soy lo peor, soy lo peor del 

mundo. Soy el peor de los seres humano. Estábamos en el salón de 

La Pachamama. Le pregunto a Clyde, ¿qué es lo peor del mundo? 

Me responde: Lo peor son los poliquetos, ¿Y qué son los polique-

tos? Los poliquetos son organismos que viven en el fango. El 

hombre, grueso y encorvado, salta y grita: Yo soy un poliqueto, soy 

el peor de los poliquetos. Y grita, llora y brama. Una hora y media 

después ha viajado profundamente por su ser y termina su proceso 

diciendo: Soy un poliqueto, pero digno. 

El grupo va cada uno entregando su retroalimentación. Frente a mí, 

una joven, a ratos tímida a ratos osada. Levanta su rostro, levanta su 

mirada y nos dice. Yo soy gay, pero digna. Frente a la vida, frente al 

mundo, frente a todo siempre tenemos nuestra dignidad. 

Cada cierto tiempo recibo un mail o un recado desde Barcelona. 

“Ella te manda a decir que sigue siendo digna”

JULIO 1997.
El teléfono suena en el Centro de Patricio Doorman, en Quito, 

donde estoy hospedado por esos días. Patito, mi hijo de 17 años ha 

fallecido en un accidente automovilístico. Lloré dos años sin 

interrupción. Una de sus frases de las muchas que compartimos 

cambió mi enfoque terapéutico: “Papá, el amor es con esfuerzo”. 

Desde hacía unos años venía estudiando la terapia hakomi de R. 

Kurtz. No sentía como propio el uso del principio de frustración de 

Fritz Perls. La no-violencia y la presencia amorosa que pregonaba 

Kurtz me eran más afines. Así fue como comencé este proceso de 

integración entre el focusing corporal de E. Gendlin, la terapia 

Gestalt de F. Perls y la terapia hakomi de R.  Kurtz. Así fue como, 

también, logré darle cuerpo a mi método de Gestaltdrama.
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SEPTIEMBRE 2000.
Saguangal. Una experiencia revivificadora para mí. Yolita, Santiago 

Santis y todo el grupo me reciben cantando ese tema de Roberto 

Carlos: “Tú eres mi amigo del alma…”. Y mi alma sigue paso a paso 

renaciendo después del duro golpe de 1997. El rio también me va 

sanando con su agua pura y helada. Me obliga a despertar, a ser el 

que he sido, a continuar mi senda, la que conozco bien, la del 

desarrollo personal y la terapia Gestalt. Hago mis talleres y asisto a 

los talleres de Vera Kohn; en mi interior se empiezan a integrar 

madre y padre, algo hasta entonces inexistente en mí.

ENERO DE 2002.
Ximena llega a mi vida y me regala su corazón. Vendrán los mejores 

años de mi vida. Serán 15 años de amor, de matrimonio, de familia 

y de nuestra hija Ji que nacerá en 2008. Son, también los últimos 

años de La Pachamama, una parcela arrendada que será vendida.

MARZO DE 2006.
Estamos inaugurando en nuestra parcela Almaray, nuestro Centro 

AlmaSur. A tres kilómetros de La Pachamama empieza nuestra etapa 

definitiva, en un lugar propio con nuestra casa y a 40 metros nuestro 

centro. La parcela es plana y llana, no hay árboles, ni arbustos ni siquie-

ra pasto. Vamos poco a poco plantando árboles y arbustos, regando 

pasto, construyendo nuevos espacios. Un gran amigo, Mauricio, nos 

regala la piscina. Quienes llegan en el año o en verano a nuestras 

formaciones están contentos. Algunos echan de menos La Pachamama, 

pero se les pasa luego. Acá todo es nuevo y acogedor. Todo está hecho 

pensando en ellos. Nuestro Centro y nuestra Escuela la he pensado 

para un máximo de 16 participantes y eso hace que el aprendizaje y el 

cambio sea mayor y más profundo. Hay espacio y tiempo para todos.
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MARZO DE 2010.
Termina mi vida laboral en el CPEIP. Al despedirme mis palabras son 

para recordar a mis grandes maestros: Luis López, José Ñihuen, 

Gabriel Castillo y Alberto Hotu. Un filósofo, un campesino mapu-

che, un innovador de la educación y el jefe del consejo de ancianos 

de Isla de Pascua. Con todos ellos lo único que hice fue sentarme a 

escucharles de verdad. Don Luis me entregó la libertad de pensar; 

Don José la profundidad de la vida; Don Gabriel la fuerza del 

cambio; y don Alberto el sentido de lo auténtico. De amor me 

enseño y enseña cada día mi Ximena.

Me dedico totalmente a nuestra Escuela, al tú y yo del encuentro 

terapéutico individual, a la magnífica vivencia de estar y trabajar en 

grupos, a la maravilla de estar cada mes en la casa de Rayito en 

Iquique para dar el Diplomado en Terapia Gestalt Integrativa, a mis 

hijas, a acompañar en su crecimiento a mi Ji, a disfrutar la parcela, 

mis perros. A simplemente estar en casa. A estar en mí.

SEPTIEMBRE DE 2017.
Yolita, una vez más, me brinda la oportunidad de mostrar y enseñar 

mi experiencia. Quito y Ecuador son mi segunda casa, mi segunda 

patria, muchas veces mi refugio. 

¿Y cuál es mi reflexión?

La que quedó escrita en mi libro “Las Palabras del Silencio”.

Algunas acciones como la sencillez, lo simple, la perseverancia, la 

solidaridad y la compasión son formas de vivir y de convertir la 

vida en meditación.

Solamente llegas al saber si dominas los principios, pero el saber 

no son palabras. El saber es una acción que nace de la interacción 

entre mi consciencia y el mundo.
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La existencia es como un bordado donde cada vida ocupa un 

punto. En el tejido en verdad no hay puntos. Todo es un solo tejido. 

Sin embargo, cada vida es un punto en el tejido. La vida es la lana. 

Tejer es el encuentro de vida y existencia. La existencia es el tejido.

Cada ser es un universo. Posee su propio camino y trae dentro de sí 

su propio maestro. Cuando te alucinas con un supuesto maestro 

abandonas tu propio maestro. Los seres podemos encontrarnos si 

aceptamos y comprendemos nuestra paridad.

Existen muchas ilusiones. La ilusión de Dios. La ilusión de un más 

allá. La ilusión de una vida eterna. La ilusión de la felicidad. Todas 

ilusiones muy atractivas porque nos dan cobijo, esperanza, tranqui-

lidad y sentido. Todas creíbles porque en todas ellas hay algo de 

verdad. Y todas ilusiones porque no son más que palabras construi-

das por el hombre. 

El verdadero saber nace del amor. Son inseparables. El saber es 

contenido por el amor y el amor es contenido por el saber. La 

acción ha de ser, por lo tanto, acción del saber y el amor. La compa-

sión y la solidaridad. La humildad y el silencio son las acciones de 

una vida que se une a la meditación.

Una vida en meditación requiere de preparación, de vivir y expe-

rienciar. Es necesario vivir el mundo y vivir el sí mismo. Un niño 

corre. Un joven camina. Un viejo está sentado. Un muerto acostado.

El amor mueve a la acción. El saber mueve las acciones propias del 

amor. El saber no es conocimiento ni científico ni erudito. El saber 

no va a la mente. El saber va a la consciencia.

Expandir la consciencia es una acción. Una consciencia expandida 

cubre todo el universo. No es conocimiento, es transformación. Así 

nace la compasión. Compasión de sí mismo, de los hombres, de las 

cosas y del universo.
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La compasión no requiere de ilusiones, de dioses, de maestros ni 

de discípulos. La compasión sólo requiere de cada uno y ocurre 

mediante la expansión de la consciencia.

Cuando el saber y la compasión se unen nacen las palabras del 

silencio. Las palabras del silencio son aquellas que convierten la 

verdad en amor y el amor en verdad.

Las cosas profundas viven todas en nuestra alma. Desde allí la 

consciencia las hacer saber. La erudición es una distracción. Y 

cuando el amor es profundo, la verdad queda develada.

Buscar la salvación o buscar la iluminación son actos egoístas. La 

única búsqueda final es la del amor. Aquellas prácticas que no 

nacen del amor sólo conducen a decir: soy distinto, admírenme.

Ser distinto es el preámbulo al desprecio o al resentimiento. Desde 

el amor somos como todos.

El vendedor de ilusiones es un vendedor. El que busca adeptos no 

ama, quiere el poder. El que te da explicaciones no sabe. El que 

dice. ¡Sígueme! Te necesita.

Llega un día en que ves y miras con libertad. Entonces estás apto 

para acercarte al saber. Llega un día en que ves y miras con compa-

sión. Entonces estás apto para acercarte al amor. La primera libertad 

es la propia libertad. La primera compasión es la propia compasión.

Entra en lo más profundo de tu sí mismo. Allí descubrirás una 

verdad conmovedora. Tu intimidad contigo, con el universo, con la 

existencia. Esa es nuestra alma.

La vida en meditación es una acción total. Es la acción del amor y 

exige todo nuestro esfuerzo. Amar la vida y amar la muerte. Profun-

da compasión. Profunda humildad.
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Ruth se nos va, escuché, por teléfono, decirme a Mónica. Mi querida 

Rutghen. Era sábado. Dos días antes, la última frase de Ruth había 

sido, cuando empezó a desvanecerse por efectos de la morfina que 

paliaba su dolor, “Yo no voy a morirme”.

En nuestra relación de más de 25 años (1982-2008) nunca hubo 

una frase crítica, nunca hubo un mal entendido, nunca un disgusto. 

El último surco que Ruth abrió en mí fue enseñarme el arte del 

buen morir. Durante los meses que permaneció acostada antes de 

morir, Ruth me enseñó que la muerte, aunque propia, nunca 

antecede a la vida. Que en cada día queda tanto por vivir, disfrutar, 

compartir, planear y recordar que la muerte no debe ocuparnos. 

Mis visitas eran habitualmente a medio día. Era una hora en que 

solíamos estar a solas, así es que conversábamos a nuestras 

anchas. Nos reíamos, nos emocionábamos, hacíamos recuerdos, 

imaginábamos el futuro. Ruth me hacía volver sobre infinidad de 

talleres, experiencias y momentos terapéuticos que yo había 

olvidado. Disfrutaba contándome cosas que yo había dicho o 

hecho y que en modo alguno recordaba. Creo que sin decírnoslo 

nos sentíamos hermanos. En mi última visita Ruth me dijo: te tengo 

un regalo, abre el cajón. Había un libro “Sea Dueño de su Vida”. 

Conocía su historia con ese libro. Ruth lo había leído en 1980. Para 

Ruth fue ese libro el inicio de su transformación y quién la llevó a 

conocernos. Bueno, me dije, Ruth se ha desprendido de sus bienes 

(prácticamente regaló su Centro de Salamanca), se ha desprendido 

de todo lo material. En buena medida se ha desprendido de su 

cuerpo. Y, ahora, al regalarme su libro se desprende de su talismán. 

Ya es y fue dueña de su vida. 

El garaje estaba recién pintado, blanco. En su cielo destacaban 

unas sencillas vigas al aire barnizadas de café. Una alfombra entre 

lila y beige cubría todo el suelo y muchísimos cojines complemen-

taban el arreglo. Habíamos 25 personas, entre ellas Ruth y yo. Eso 

fue en abril 23 de 1982.
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“Te recuestas en mi pecho y quieres dormitar la tarde

Y tus ojos, tus hermosos ojos se niegan a claudicar

Ellos quieren una vez más ver, mirar, sentir, palpar

Toda nuestra experiencia, toda nuestra comunión.

Nos enlazamos como rocas

Quietos y profundos, obstinados, inmóviles

Queremos recibir este último sol

Esta última brisa

Este postrero aroma

Este irretornable color.

En la cima del acantilado los árboles son más verdes

Y el cielo más noble.

Una nueva gaviota cruza hacia el Sur.

Sus congéneres la despiden desde la Roca Mayor

La siguen con la vista

En ella va la amistad, el canto, la sonrisa y la paz interior.” (Esalen 

1977

AlmaSur, febrero de 2017
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ANULAR EL “EGO”, 
A LO LARGO DEL

CAMINO DE REGRESO
Yolanda Suárez

¿Qué es el Ego?

El cúmulo de emociones negativas 
enfermas que ocultan la esencia del 
ser humano y nos exige HUIR DE LA 
VERDAD.
El “ego” nos ha hecho creer que BIENESTAR es: fama, éxito, produc-

ción, control, grandeza, estatus; que SEGURIDAD es: casas, autos, 

lujos, guardianías, seguros, cuentas bancarias; que SALUD es: 

controles médicos, farmacias, hospitales, conservas, gordura, 

anorexia; que ESPIRITUALIDAD es: religión, meditación, velas, misa, 

comunión etc. que FELICIDAD es: poseer, tener, diversión, fiestas, 

estar a la moda, botox, imagen de barbie, etc.

Es decir que si falto al ego, a sus exigencias, puedo ser un “don 

nadie” pero si lo confronto y lo anulo puedo lograr ser: “Yo”.

Anular el ego es iniciar un camino interno, muy solitario, que no 

significa escondernos o alejarnos de nuestro entorno. Hay que 

mediar entre la realidad material y la realización espiritual o 

trans-personal.

No existe ningún impedimento para que el ser humano pueda 

anular al ego, y reprogramar su estilo de vida. Nada nos impide 

dejar de utilizarle al ego para compensar nuestras carencias. Los 

cambios son nuestros, sin perder la individualidad, personalidad y 

carácter espiritual.
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El camino para anular al ego es: consciencia, libertad y amor.

CONSCIENCIA.

La consciencia se forma a través de un deseo creador 
profundo; una gran voluntad para la 
acción o trabajo interno y autentici-
dad para mirarse a sí mismo.
Ser consciente o despierto significa tener una visión global de 

nosotros mismos, es un autoconocimiento de nuestra existencia, 

de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestro entorno y 

de nuestros semejantes.

El darnos cuenta de nuestro espacio vital nos facilitará  ser más 

conscientes. Cuando hablamos de espacio vital no nos referimos al 

espacio geográfico, el espacio vital según Kurt Lewin (1890-1947)

“El espacio vital puede definirse como la totalidad de los hechos que 

determinan la conducta de un individuo, dado en un momento 

determinado. Se lo representa conceptualmente como un espacio 

bidimensional en el cual se mueve el individuo.

Este espacio contiene a la persona misma, las metas que busca, las 

“metas” negativas que trata de evitar, las barreras que restringen sus 

movimientos y los caminos que debe seguir para obtener lo que quiere”

Es decir que el deseo creador tiene relación con el espacio vital, en 

ese espacio va a encontrar sus barreras, sus energías negativas, sus 

anhelos, sus metas. El espacio vital es nuestra zona interna, que no 

tiene forma, que los demás la perciben como comportamiento pero 

que su significado solo pertenece a la propia persona. En el espacio 

vital se encuentran cosas que pueden ser inconscientes para la 

persona.
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Cuando el ser humano activa su consciencia, su visión de la vida 

cambia, porque no será el ego el que le impulse sino el deseo 

creador, su vida interna que le permite verse a sí mismo, tener otra 

visión del lugar donde se encuentra y de la relación con quienes 

nos rodean.

Hay una gran diferencia entre vivir aprisionado por el ego y vivir 

conscientemente con su propia verdad.

El despertar de la consciencia, de la vida interior, es muy importan-

te, pero si ese despertar no se realiza con equilibrio puede conver-

tirnos en personas juzgadoras, inflexibles, deseosas de convertir a 

los demás sin tomar en cuenta que cada persona tiene su propio 

ritmo y que merecen respeto.

Si hemos elegido el camino hacia la consciencia nos toca aprender: 

cuándo hablar, cuándo cerrar la boca, cuándo aconsejar, discernir, 

aplicar, intervenir, etc. No cuando nosotros queramos sino cuando  

los demás o la vida misma nos pidan.

Si estamos de acuerdo en que la consciencia es “acción” es decir: 

lo que vamos a realizar, a concretizar en un espacio y tiempo defini-

do para establecer nuestro propio camino, no la confundamos con 

el “darse cuenta” que es la antesala de consciencia. Nos damos 

cuenta de lo que nos sucede, de lo que necesitamos cambiar 

porque somos seres inteligentes, pero si nos quedamos en ese 

darse cuenta y no hacemos nada para el cambio, no logramos el 

nivel de consciencia.

El camino de regreso significa: ir, dar, estar, seguir, hacer, entregar, 

obedecer, disciplinar, venir, entregar, acariciar, mimar, desapegar, 

trabajar, amar, conocer, entender. ¡Cuidado con convertirlas en 

poder! Nos queda claro que ser conscientes es abrir la puerta que 

nos llevará al Sentido de Vida.
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LIBERTAD

“Libertad es poder decir sí o no; lo 
hago o no lo hago, digan lo que digan 
mis jefes o los demás; esto me con-
viene y lo quiero, aquello no me con-
viene y por tanto no lo quiero. Liber-
tad es decidir, pero también, no lo 
olvides, darte cuenta de que estás de-
cidiendo. Lo más opuesto a dejarse 
llevar, como podrás comprender”
(Fernando Savater)

La libertad es la facultad del ser humano que le permite elegir 

entre las alternativas que se le presentan día a día, pero exige 

honestidad a la hora de mirar las posibilidades siempre y cuando 

no atenten contra sus valores o principios, sus temores o conve-

niencias personales. La libertad siempre va de la mano con la 

responsabilidad junto a una buena dote de valentía y coraje para 

enfrentarnos a una sociedad reptiliana (fría, implacable, que osten-

ta el poder) que pretende siempre dominarnos.

Son sinónimos de libertad: independencia, emancipación, desaho-

go, holgura, soltura, autodeterminación de la voluntad para hacer 

lo que deseamos, pero muchas ocasiones, para sobrevivir, la socie-

dad la ha convertido en: atrevimiento, descaro, libertinaje, desen-

freno, osadía, esclavitud, opresión, desorden, dependencia.

Para quienes estamos en el andarivel del desarrollo humano, esta 

realidad se convierte en un compromiso sine qua non, con los seres 

humanos que están en nuestro entorno. Somos apenas granos de 

arena, pero en nuestra pequeñez nuestro trabajo  ha de ser grande 
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ya que estamos siendo un poco más conscientes y por ende un 

poco más libres. Necesitamos unirnos, aunar esfuerzos para ir 

convirtiéndonos en montañas firmes y acogedoras, no en desiertos 

agotadores.

AMOR:

Pretender conocer y vivenciar lo que es la consciencia y la libertad, 

ya es una tarea difícil; conocer y entender lo que es el amor, es un 

hueso duro de roer.

En primer lugar, creemos que el amor es un sentimiento; tamaño 

error, parecería como que: siento y miento, y en el amor lo que 

menos puede haber es mentiras.

El amor es como un enjambre de abejas dedicadas a: respetar, 

enamorar, acariciar, comprender, persistir, interesar, responsabilizar, 

conquistar, seducir, exige paciencia, a veces implica dolor y tristeza, 

pero por sobre todo el amor es: ACEPTACIÓN, o DECISIÓN GRAN-

DIOSA, es el resultado de implotar la energía electromagnética 

externa, llevarla hacia nuestro vacío interior, hacia nuestro núcleo 

sagrado, convertirla en energía gravitacional y explotarla hacia 

afuera, en forma de contacto sutil.

El sujeto u objeto amado ha de sentirse aceptado y libre a la vez. 

Nos damos cuenta que aceptamos a una persona cuando sus fallas 

o defectos ya no nos afectan, no nos hacen daño, es decir: “Te amo 

tal como eres” con tu lado luz y con tu lado sombra. Si tienes una 

Hiedra adherida a la pared de tu casa, aprovecha y aprende de ella; 

su fuerza es inquebrantable, su poder de sobrevivencia a pesar de 

las inclemencias del tiempo, su silencio y persistencia, son un 

ejemplo de AMOR PROPIO; sin lugar a dudas, la naturaleza es la 

primera maestra del amor.
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El aprendizaje del amor requiere de la “mirada a sí mismo”. Ya lo 

dijo un Maestro: “Ama a los demás como a ti mismo”. La realidad es 

que no nos miramos, tenemos ojos para todo el mundo; les obser-

vamos, les criticamos, les juzgamos, les culpamos; pero, nosotros 

no nos vemos, no nos valoramos, no nos cuidamos. La creencia que 

llevamos grabada en nuestra memoria celular es que “los demás 

son má  importantes que yo”;  no reconocemos el ser hermoso que 

habita en nuestro  interior.

Es difícil confrontar a nuestro lado obscuro, por ello rechazamos el 

de los demás. Nos  corresponde  aprender a aceptarnos en primer 

lugar a nosotros mismos para ser consecuentes y congruentes a la 

hora de aceptar el lado sombra de los demás.

Amar significa valorar la grandeza de lo pequeño, pero el ser 

humano que se cree GRANDE, difícilmente aprenderá a amar. 

Quien valore lo inservible, lo inútil, lo desechable, lo que nadie 

desea y le dé el mismo valor que lo importante, que lo propiamen-

te grande, ese ser está en el SENTIDO DEL AMOR, es decir, dejará de 

vivir en la apariencia y de seguro le cautivará, la sonrisa del más 

pequeño, del bebé, o del niño que no es culto, que está sucio, que 

no es fuerte, que no habla, que no es inteligente, que es frágil y sin 

embargo, le arranca una sonrisa al monstruo, al que le vence, y le 

domina a través de su inocente alegría.

No es acaso grande un lápiz, y una hoja en blanco para escribir un 

poema al hijo que está lejos?

No es acaso grande, un “gracias” salido de corazón?

No es acaso grande, una mirada profunda, de ojos abiertos y anhe-

lantes?

No es acaso grande, un pequeño abrazo de perdón?

No es acaso grande, una caricia en la mejilla del abuelo?
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No es acaso grande, la apertura de un capullo?

No es acaso grande una gota de agua para el sediento?

Llenaríamos muchas páginas solamente nombrando la grandeza de 

lo pequeño y la vivencia de lo pequeño convertida en ORACIÓN.

ALIMENTOS DEL EGO.

Creo importante describir los alimentos del “Ego” para ayudarnos 

en el proceso de Anulación del mismo, bajo algún conocimiento de 

cómo se alimenta.

1.- La Falta de Consciencia o Antagonismo. Es el primer alimento 

del ego. Consiste en el cúmulo de emociones negativas surgidas 

por la falta de amor a sí mismo. Desamor que aparece como baja 

autoestima, la misma que sucede por la presión de la sociedad, 

quien establece lo que es bueno y lo que es malo, sin darnos 

cuenta que lo que para unos es malo para otros no. La sociedad nos 

impone estilos de vida que para la gran mayoría no es posible 

satisfacerlas y terminamos acomplejándonos porque: no tengo un 

cuerpo de barbie, cabello ensortijado o lacio según la moda, no 

tengo senos turgentes, ojos azules, grandes, con pestañas postizas, 

caderas pronunciadas gracias al botox, o cirugía plástica. En el caso 

de los varones: musculatura de los héroes, fuerza implacable para 

el ataque, hacedores de sexo violento, etc. Es decir presentando 

modelos de superhéroes inventados por quienes tienen la necesi-

dad y la ambición de Poder, al crear una realidad ilusoria. Al no 

poder responder a esas exigencias comenzamos a vernos: feos, 

fracasados, inservibles. Los parámetros que presenta la sociedad 

son perfectos pero irreales.
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Si no podemos complacer al mundo externo comienza a surgir en 

nuestro interior la sensación de minusvalía, dando comienzo al 

surgimiento del “ego”. Voy hacer lo que sea para estar a la altura de 

lo que la sociedad me impone, ocultando mi autenticidad, 

consciente o inconscientemente voy ocultando mi Self.

La baja autoestima puede degenerar en depresión, que es la triste-

za profunda alimentada por pensamientos negativos por no alcan-

zar lo que el mismo desea y no cubrir la demanda de los demás. No 

necesitamos ser perfectos, somos seres perfectibles en camino 

hacia la elevación.

La zona afectada por el antagonismo es el sistema procreativo de la 

mujer: vulva, clítoris, ovarios, útero, vagina etc. y en el hombre: 

pene, prepucio, escroto, testículos, próstata etc. Como también el 

sistema inmunológico.

2.- Sobrevivencia.- Se superpone a la libertad, la falta de 

consciencia nos lleva a actuar automáticamente, sin presencia, 

olvidamos el momento, no hay consciencia de cada movimiento y 

todo se vuelve mecánico, frío, sin sentido. No es vivir, es sobrevivir. 

Nos abandonamos, es decir nos olvidamos de nosotros mismos, las 

respuestas son hacia afuera, no hacia nuestro núcleo interior.

La emoción negativa que nos impide vivir es el miedo, esta 

emoción primaria que consiste en una aversión natural al peligro o 

amenaza y que genera: desconfianza, duda, ansiedad, desaliento, 

preocupación, pavor, sobresalto, timidez, etc.

Al miedo le hemos convertido en sobrevivencia: aseguramos la 

salud, aseguramos el auto, aseguramos la casa contra: robos, incen-

dios, terremotos, y perdimos el norte de nuestras vidas, dejamos de 

creer en nosotros, dejamos de ser libres.
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Sin embargo, la impronta, propia del ser humano que es la resiliencia 

o “núcleo sagrado” a decir de Vera Shiler de Khon (Psicología Iniciáti-

ca) Es la capacidad del ser humano para vencer sus traumas, es decir 

que a la energía negativa del miedo la podemos transformar en sus 

antónimos: audacia, valentía, empuje, osadía, gallardía, temple, 

serenidad, seguridad para recuperar nuestra libertad la misma que 

siendo holística esta en nuestro cuerpo-mente. Alimentemos esa 

libertad con pensamientos positivos para no caer en la depresión.

Todas las emociones que genera el miedo va a enfermar nuestros 

sistemas: digestivo, sistema nervioso, huesos y músculos etc.

3.- Causa y efecto.- Esta zona cerebral se enferma porque quien 

rige es la causa y efecto, no el amor.

Es una ley universal: “nada es coincidencia, todo tiene su causa y 

efecto” es una ley que funciona en los diferentes aspectos de 

nuestra vida; cosechamos lo que sembramos: pensamientos, 

palabras, acciones. Esto quiere decir que: “quien siembra vientos 

cosecha tempestades” No es cosa de buena o mala suerte, es cosa 

de resultados.

Anteriormente habíamos anotado que para anular al ego se precisa 

de: consciencia, libertad y amor; en los tres procesos, el común 

denominador es la responsabilidad es obvio que todo lo que 

hacemos, trae una consecuencia positiva o negativa que dependerá 

de la causa puesta en movimiento, sin permiso de evadir los resulta-

dos. Se refiere al trabajo: obras, acciones, pensamientos consigo y 

con los demás.

El problema radica en que no damos la cara a las consecuencias, si 

nos fue mal, buscamos culpables o responsables fuera de nosotros. 

La confrontación con nosotros mismos se vuelve difícil porque hay 

ausencia de amor propio.
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Reconocer el error personal, aunque sea el más insignificante, nos 

permite la elevación del espíritu y ello solo es posible a través del 

amor, el mismo que beneficia increíblemente porque el ser mejo-

res personas, beneficia a cientos de personas, su efecto no es 

aritmético sino geométrico.

Si somos conscientes, libres y amorosos lograremos anular al “ego” 

y darle la bienvenida al self interno, a la autenticidad, al verdadero 

ser humano, que habita en nosotros.

La consciencia, libertad y amor se sintetizan en una palabra: VERBO 

que es la expresión del HACER:

Hacer conscientemente; hacer con libertad, hacer con amor, es una 

conjunción holística, sin perder la individualidad de cada uno. A 

través de este hacer, de este verbo totalizador, se proyecta la 

existencia del ser. Si una de ellas falta, nuestro hacer se vuelve 

limitante, pero si nos identificamos con ese TRES, que por algo es el 

número del misterio, nuestro VERBO, se ha convertido en ORACIÓN.

A través de nuestro hacer podremos convertir a las EMOCIONES 

negativas, que obstaculizan nuestro caminar, en sus ANTÓNIMOS 

respectivos, es decir, ir transformándoles en SENTIMIENTOS, 

fortaleciendo al lado derecho del cerebro o cerebro creativo.

Esa DECISIÓN GRANDIOSA es fruto de un proceso:

Estoy Apasionada/o; Estoy Enamorada/o, Estoy Amando

Estoy Apasionado/a.  La pasión o  instinto y sensación, cuyas 

características son: ansiedad, individualismo, tensión nerviosa, 

egocentrismo, ingratitud, desorden, materialismo, complacencia a 

sí mismo, sin importarle a los demás, sin pena ni comprensión 

humana.
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Qué pena procrear un hijo en esas condiciones por el gusto y goce 

material que el acto sexual les proporcionó. Se trata de una ligación 

instintiva, química, necesaria para la procreación y continuación de 

la especie.

Cuando la pasión es por una idea creada y construida por una 

necesidad del ego, en la que intervienen factores que no le van a 

permitir desarrollarse como: la soberbia, vanidad, envidia, celos, 

indiferencia, etc. el fracaso será inminente, pero si esa pasión se 

convierte en Enamoramiento, esa idea, proyecto, plan, obra, 

empresa, etc. tendrá éxito.

Estoy Enamorada.- El Enamoramiento, ya no es solo instinto y 

sensación, aquí se suma los sentimientos. Dos personas que se 

atraen, dos almas que se necesitan, que se complementan, que 

aprenden del uno y del otro, que van a caminar juntos, que no 

espera que el otro actúe como él o ella quisiera sino que descubre 

que el lado negativo de la pareja ya no le afecta o le hace daño, 

entonces se están enamorando.

Cuando las energías de la pareja son absorbidos, entendidos, 

asimilados, digeridos y aceptados se logrará el conocimiento y 

entendimiento mutuo procurando la estabilización de la relación, 

es como que en cada alma se ha anclado la aceptación y decisión 

de acompañarse. En esa relación surgirán las palabras “que dicta el 

corazón” amorosamente convirtiéndose en verdaderos seres 

humanos.

También nos enamoramos de nuestras obras, de ciertas enseñan-

zas, de la pintura, de la música, de un estilo de vida, de una obra 

literaria, de conceptos, de los amigos, de los hijos, de las plantas, 

de los colores, de las estrellas, de la luna, de la lluvia, del rocío 

matinal, de las mascotas, etc.
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El enamoramiento tiene una función muy especial, es como el 

intermediario, el mediador, entre la pasión y el Amor. Es la puerta 

hacia lo espiritual.

Estoy Amando.- Cuando nos hemos enamorado de la vida, de los 

seres humanos, del universo, del sol, de la luna, de nuestro Dios 

interno, de las plantas, de los animales etc. y emanamos vibracio-

nes que traspasan los límites de las emociones, el enamoramiento 

se ha convertido en Amor, es decir,  en sentimientos condensados 

en el hemisferio derecho de nuestro cerebro.

Cuando estamos amando, comenzamos a ofrecer al mundo que nos 

rodea: calor humano, belleza, hermosura, ternura, aceptación, 

libertad, entrega. El abrazo que lleva la energía del corazón ya no es 

abrazo del “ego” abrazo de compromiso, es un abrazo del espíritu.

Estar amando significa entonces: abrir las puertas a la espirituali-

dad a lo trascendente, a la creación del Ser energético o espíritu, es 

haber llegado a la esencia misma de nuestro ser; haber contactado 

con el VACÍO INTERIOR, haber Implotado, como dice Goldtein al 

hablar de las etapas de la neurosis, para luego, Explotar, sanar, 

amar, y abrirnos al mundo desde lo espiritual.

El espíritu se caracteriza por ser: valiente, decidido, tenaz. mira de 

frente, indaga, desglosa, analiza, percibe, no se esconde detrás de 

las ilusiones, es directo, objetivo, subjetivo, claro, justo e imparcial. 

El espíritu, como dicen los Indios Toltecas: El Espíritu tiene ojos 

abiertos y la mirada al frente como las águilas.

Poder decir: Estoy apasionado/a de mí, estoy enamorado/a de mí, 

estoy amándome; esa es la tarea, comenzar el trabajo en ti: cuidar-

te, respetarte, conocerte, saber de tus emociones negativas, traba-

jarlas, analizarlas, transformarlas, sanarlas.
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A veces corro el riesgo de ser cansona, aburrida, demasiado reitera-

tiva, al insistir en el valor de comenzar la tarea primero por 

nosotros mismos, y tanto en los talleres como en clases, los 

estudiantes me escuchan: primero “yo” segundo “yo” tercero “yo” 

no como egoísmo sino como responsabilidad. Nadie puede dar lo 

que no tiene.

Por tanto, los cambios no son mágicos, cuestan trabajo, sudor, 

vidas, entendimiento, voluntad, esfuerzo, constancia, dedicación, 

aprendizaje, sufrimiento, y trabajo interno.

La tarea es: colocar orden, equilibrio, armonía amor y paz en 

nuestra vida y hacer de ella un gozo eterno de existencia.

Vida espiritual significa una vida positiva, ética, ecuánime, equili-

brada, sensata, juiciosa, analítica, razonable e inteligente. 

No veamos a la realidad de la vida como un problema sino como 

UN DESAFÍO y nosotros como GUERREROS DE LUZ.

Este documento sobre Anular el ego, podría servirnos para facilitar 

el Sentido de Vida y por ende hacer de nuestro Camino de Regreso 

o Camino hacia la Trascendencia, una travesía muy humana y digna 

a la vez.

35/88

Miedo: Angustia provocada por una situación de peligro.            Audacia, braveza

Aversión: Rechazo, repugnancia, asco.                                         Afecto, cariño

Culpa: Responsabilidad de un hecho negativo.                             Disculpa, inocencia.

Violencia: Explosión, dominio, atrevimiento.                               Calma, moderación.

Dolor: Sensación desagradable, sentimiento intenso de pena       Bienestar, placer           

Vergüenza: Pérdida de dignidad por algo inconfesable.               Claridad, crédito.

Hostilidad: Actitud provocativa sin motivo.                                  Alianza, interés.

Resentimiento: Rencor, desazón, perdurable.                                Perdón, comprensión.

Odio: Emoción repulsiva hacia alguien, desea el mal.                   Amor, admiración.

EMOCIONES NEGATIVAS ANTÓNIMOS
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Egoísmo: Excesivo amor por si mismo.                                         Altruismo, caridad

Ambición: Deseo vehemente de conseguir algo. (poder)               Desapego, desgano.

Envidia: Tristeza por el bien ajeno                                                 Caridad, nobleza

Orgullo: Opinión demasiado buena de sí mismo                            Sencillez, modestia

Soberbia: Incapacidad de ver lo bueno, solo ver lo malo.              Humildad, calma

Fanatismo: Adhesión incondicional, ciega, a una causa                Ecuanimidad, tolerancia

Lujuria: Deseo y actividad sexual incontrolable, exagerada.        Castidad, recato

Desprecio: Falta de aprecio, de respeto.                                         Acogida, admiración

Antipatía: Manera de ser desagradable para los demás                  Afición, simpatía

Desconfianza: Inseguridad sobre las acciones propias o ajenas     Fe, seguridad, confianza

Duda: Vacilación, indecisión ante varias posibilidades                  Seguridad, decisión

Susto: Reacción de alarma, sobresalto, turbación                            Calma, tranquilidad

Mentira: Lo que no es verdad                                                          Transparencia, verdad



LO TRANSPERSONAL 
Y EL CAMINO DE RETORNO

Arturo Chiriboga
Patricia von Buchwald

La palabra transpersonal es creada desde el lenguaje académico. 

Más que una invención, es una forma contemporánea de nombrar a 

la fusión de antiguas sabidurías, en la que convergen la consciencia 

individual y la social para dirigirse, desde allí, a una consciencia 

universal que marca el camino de retorno a la esencia originaria.

Dentro de la existencia del ser, lo transpersonal es su destino. 

Cuando llegamos al abismo frente al cual el conocimiento racional 

no alcanza, cuando en el proceso del crecimiento personal nos 

quedamos al borde del misterio de la existencia, surgen las últimas 

preguntas. Y es ahí donde las raíces ancestrales reaparecen, 

abarcan la totalidad del ser y ofrecen un espacio de búsqueda y 

encuentro del sentido último de la vida.  Es el camino de retorno a 

la esencia que nos permite entregarnos a su significado dativo; 

reconocer que somos y hemos sido parte del todo desde el princi-

pio de los tiempos.  

Percibir y organizar las ideas más allá de lo personal, encaminarse 

a lo trascendente, conectarse al inconsciente colectivo, religar al 

ser con sus orígenes: así resumiríamos el fundamento de lo trans-

personal. Para concretarlo –como en todas las disciplinas espiritua-

les– hay métodos y técnicas que permiten acceder a la experiencia 

religiosa que reconecta al individuo con su raíz: yo conmigo mismo, 

con mi entorno, con el universo.  Todos somos expresión de vida y 

todo es sagrado.

37/88

Una aproximación de la psicología a 
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La psicología transpersonal es el encuentro entre la terapia y la 

religiosidad. Inicialmente se relaciona con las tradiciones espiritua-

les orientales, con la sabiduría perenne del budismo zen, con la 

psicología profunda y, más tarde, con el chamanismo indígena 

ancestral.  El occidente incorpora el chamanismo a su cultura y se 

apropia de él como un camino de exploración interna, en el cual lo 

que más cuenta es la espiritualidad que no es lo mismo que 

religión.  Este conocimiento se convierte en una potencia capaz de 

cambiar creencias y prácticas readaptando sus demandas a un 

contexto contemporáneo y urbano denominado neochamanismo.  

La psicología transpersonal –como disciplina– inició sus experien-

cias en el estudio de sustancias psicoactivas como las que se 

encuentran en las denominadas plantas sagradas utilizadas en las 

culturas amerindias, que permiten abrir puertas de conexión con lo 

trascendente y facilitan la ampliación de la conciencia para recono-

cernos como parte del todo y, de esta manera, reconciliarnos con 

nosotros mismos y con todas nuestras relaciones.     

La comprensión de la salud no puede aislarse de la armonía entre 

el cuerpo, la mente y el espíritu.  

El enfoque de los saberes ancestrales y la terapia Gestalt  

La comprensión de las formas originarias se produce a través de un 

lenguaje que evoca una emoción, una memoria, una vibración.

La parte vibratoria del lenguaje es importante; va más allá de la 

voz.  Esta vibración –que no es conceptual– se traduce en mitos, 

ritos y también en palabras. 

Hay un lenguaje previo al conceptual; previo a la escritura.
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El lenguaje originario establece un significado con vibración.  El 

árbol no es un concepto; el árbol es mi hermano.

Ha sido la civilización y el desarraigo de la Madre Naturaleza lo que 

le ha llevado al ser humano a encontrar a sus enemigos fuera de sí 

mismo (virus, miseria, miedo).  El ser humano ha situado a estos 

adversarios en un espacio de realidad, de su realidad.  El ser 

humano dice: “tú me haces sentir…”, o “yo siento…”  Y a medida que 

se responsabiliza de su vida, define su circunstancia.  La circuns-

tancia o circunstancias llenan su realidad y el ser humano se aleja 

de su centro de poder; se descentra.

El estudio de las prácticas ancestrales nos permite acercarnos a la 

comprensión de la cosmovisión de los pueblos originarios. Pode-

mos ver cómo estos fueron adaptándose y sincretizándose a través 

del tiempo, de acuerdo a sus particulares procesos históricos: 

imposición colonial, extirpación de idolatrías, aculturación o 

conquista. Entre otros ejemplos, el de los indios del norte del conti-

nente americano que fueron despojados de sus territorios y confi-

nados a reservaciones, pero que mantuvieron de forma oral sus 

prácticas y creencias tradicionales. Los habitantes de los territorios 

conquistados y colonizados por los españoles soportaron la 

extirpación de idolatrías que conllevó a la persecución y a la casi 

eliminación de sus tradiciones, debiendo esconderlas tras la impo-

sición religiosa. De esta manera fueron sometidas poblaciones 

enteras; aunque muchas encubrieron estratégicamente o disfraza-

ron sus tradiciones tras nuevos lenguajes e iconografías.  Algunos 

pueblos se ocultaron en la selva, se volvieron inaccesibles, y así 

salvaguardaron su cosmovisión e invaluable sabiduría.  Apenas en 

las últimas décadas se ha empezado a valorar el inmenso tesoro 

que ha permanecido oculto a la voraz civilización occidental.  Unos 

más, otros menos, podríamos decir que los pueblos originarios del 
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continente americano fueron diezmados, víctimas de un bárbaro 

genocidio. Sin embargo, y a pesar de la violencia conquistadora, el 

poder de la sobrevivencia prevaleció de distintas formas: sincretis-

mo, ocultamiento, mimetismo, soterramiento.  El fin primordial fue 

conservar viva la cosmovisión de cada pueblo, de cada cultura 

originaria.

Las formas tradicionales de los pueblos originarios son diversas; 

sin embargo, lo que nos interesa es el origen, la raíz de la cosmovi-

sión indígena común que se pierde en el tiempo y que es la base 

que define el desarrollo de sus métodos terapéuticos, en lo que 

conocemos culturalmente como “ritos”. 

Para los chamanes, curanderos, sacerdotes, taitas, ubishines, 

yachays, sus conocimientos y creencias no son mitologías o 

dogmas, sino complejos sistemas que brindan herramientas para la 

comprensión y desarrollo de sus formas terapéuticas.  Sus acciones 

y conocimientos se generan a partir de la experiencia, y de allí 

claramente se define la diferencia entre información y conocimien-

to. Este es el primer elemento común que salta a la vista cuando 

comparamos los procesos terapéuticos ancestrales con la Gestalt: 

su carácter holístico.  

Cada intervención terapéutica constituye una experiencia única.  

Los oficiantes buscamos dar dirección al cambio en el sentido del 

propósito del solicitante, porque es el quien tiene con certeza la 

memoria de su bienestar. No buscamos originar un cambio porque 

sabemos que todo cambia a cada instante. Lo que buscamos es 

direccionarlo partiendo de la certeza de que este puede ser de 

cualquier índole.

En esta visión, cada uno de los participantes del proceso está 

relacionado –además de con el otro– consigo mismo, con su entor-

40/88



no y con el Universo. “Todos somos uno y estamos relacionados”.  

Todo lo que existe es parte de la creación y todo es sagrado. Existi-

mos, somos, gracias a la relación que permite enhebrar y sostener 

la vida.  Esta relación nos ofrece una visión del todo. Me permite 

reconocer que yo soy mis generaciones anteriores. Yo soy el sueño 

y la memoria. 

Las formas ancestrales reaparecen y abarcan la totalidad del SER; 

ofrecen un espacio de búsqueda y encuentro del sentido último de 

la vida. La salud está en la armonía del cuerpo, la mente y el espíri-

tu. “Lo que certifica la sanación es el cambio de actitud de vida”. La 

enfermedad es un empobrecimiento de la vida. Como especie 

hemos dividido la naturaleza. Ella allá, yo acá. Creemos que esa que 

está allá me enferma. Decimos que nos enfermamos por culpa de 

una agresión externa, pero el ser humano solo se enferma como 

puede. Es una característica de su manera de ser en su proceso de 

adaptación y sobrevivencia que va más allá de que algo duela o 

moleste físicamente. La enfermedad es un proceso vital, un intento 

que hace el ser para recuperar su equilibrio y su armonía. 

La salud se trata del acceso a la grandeza y a la plenitud de la vida 

que lo religa con el poder. 

El verdadero salto a la consciencia es la capacidad de reconocerme 

en mí mismo y en mis relaciones; en el misterio de estar en el 

centro y en el todo.  Solo yo puedo reconocerme en mi poder 

porque tengo el derecho de conocer el límite de mi vuelo, de mi 

anhelo y de mi sueño o de aquello que yo sostenga como rezo.
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El denominado chamanismo es una forma cognitiva, una manera de 

pensar y de sentir el mundo, que permite desarrollar y adaptar 

conocimientos, creando un corpus que forma parte de un conoci-

miento probado para atender situaciones individuales y únicas, 

aquí y ahora.

El oficiante no actúa si no es bajo pedido. Sabemos que para poder 

estimular la energía del otro, necesitamos su permiso y relacionarnos 

empáticamente con él. La relación se basa en la confianza y la 

libertad; en la absoluta comprensión de que la legitimidad del otro es 

igual que la de uno mismo. Entonces podremos actuar en el respeto 

de movernos hasta donde el otro quiera llegar. El oficiante no empuja; 

el oficiante suscita, convoca y, sobre todo, despierta la memoria de 

que solo el poder de cada uno es el que sana; sabe que no es él quien 

lo hace, sabe que es un servidor que le apoya y acompaña. 

El oficiante obra por vocación y su acción encarna su saber al 

mantener congruencia interna en su vida cotidiana. 

El taita Manuel Flores, de la calera de Cotacachi, solía decir en su 

rito de curación: “a morir vamos“. Cuando una machi (curandera 

mapuche) se consagra al trabajo, la comunidad cosecha un peguen, 

el árbol sagrado de sus ancestros, y con él tallan una escalera y un 

tambor llamado cultrún.  Cuando alguien de la comunidad solicita 

su intervención sanadora, ella canta y reza poniendo de uno en uno 

su pie en el espacio de cada huella mientras toca su cultrún de 

corazón de peguen.  La machi canta con todo su corazón, no deja de 

hacerlo hasta que su rezo haya sido oído o hasta morir en el inten-

to. Así, un hombre y una mujer de espíritu ofrecen su sangre al 

árbol de la vida para la continuidad de las futuras generaciones y 

su multiplicación sobre la Madre Tierra. Este riesgo lo toma solo
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quien está dispuesto a dar-se. Esto lo hacemos quienes sabemos 

que compartimos nuestra suerte con la del otro en un encuentro de 

poder, al que llamamos “encuentro chamánico”.

En los llamados círculos de medicina, el oficiante pone con su 

palabra su propia vida para el propósito de la ceremonia. 

Un curandero, para llegar al encuentro mágico, tiene que pasar por 

todas sus heridas, sus muertes y, sus sombras, que suelen ser 

suficientemente abundantes.  

El cuerpo: la memoria-objeto del rito

En el cuerpo se guarda la memoria de toda la vida, desde el princi-

pio del tiempo. Estamos hechos de la misma materia con que se 

creó el Universo. Nuestros cuerpos contienen la información gené-

tica de todas las especies que fuimos y aquella que nos define 

como seres humanos y que nos permite ser de cierta manera y 

tener las características que nos integra a una especie común.  

A partir de los hallazgos en las investigaciones de Jung, se pudo 

reconocer, determinar y entender que en los diseños rituales de los 

pueblos originarios existen formas de comportamiento común y 

primario que él llama arquetipos. De allí podemos inferir que en la 

memoria del cuerpo no solo está el recuerdo vivido a través de la 

experiencia personal, sino que está inscrita una memoria atávica 

que tiende a repetir rituales; es decir que el ser humano es, por 

definición, un ser ritual. 

De ahí la importancia –coincidente con la Gestalt– del trabajo 

corporal que tiende a movilizar emociones, lo que existe en el 

cuerpo y sus funciones. El cerebro es el cuerpo; no hay una división 

biosíquica ni espiritual ni emocional. El cuerpo es un todo holístico 
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En las tradiciones ancestrales, el hecho de movilizar y aumentar las 

tensiones energéticas corporales y de poner al ser en un momento 

y tiempo límites, permite percibir la presencia cercana de la muerte 

directamente. Esto posibilita la detonación, la explosión creativa de 

todos los recursos de supervivencia; la fuerza y la memoria de vida 

en el cuerpo entero. A esto, el taita Manuel Flores de Cotacachi le 

llamaba “palabra de cuerpo”. En la prueba elocuente de la curación.

El ser humano no inventa el rito, sino que lo descubre en sus 

sueños. Es parte del despertar de la memoria; acompaña al alma 

humana desde su nacimiento; es herencia de sus ancestros, de lo 

que fue y sigue siendo y está inscrito en su memoria genética, en 

su inconsciente, más allá de la razón o de la fe y es operativo 

porque suscita la memoria de lo ancestral. Y, consciente o no, 

despierta al inconsciente. 

No es posible “enseñar” la consciencia porque no es información, 

es conocimiento que solo se puede adquirir siendo. Y Podemos 

aprender de todo en la medida en que ampliamos nuestras relacio-

nes y nuestra conciencia. Es de ser y no de creer. 

Jung explica que el rito es operativo porque, una vez movilizada la 

energía, este origina una conexión al inconsciente con un arqueti-

po arcaico e inicia un proceso de sanación, aunque en la percep-

ción cotidiana y racional no se esté consciente de ello, el incons-

ciente va a seguir operando al estar vinculado al arquetipo.

El rito pertenece a la memoria ancestral y tiene los mismos 

elementos en todas las culturas originarias, más allá de su relación 

en el tiempo y el espacio. 

Las tradiciones amerindias nos brindan varios ejemplos: El rito 

terapéutico denominado limpia de fuego presenta directamente 

sobre el cuerpo a los espíritus dadores de vida (tierra, agua, aire y
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fuego), generando un impacto de tal fuerza que, más allá de su 

poder energético, levanta la voluntad sanadora del ser integrándo-

lo al poder de la vida de manera transpersonal. La limpia es, en sí, 

una memoria; un rito de muerte-renacimiento.

En la denominada búsqueda de visión, entre ayunos y limitación 

del movimiento, se lleva al ser humano al límite de la relación con 

su cuerpo durante 4, 7, 9 y 13 días a la intemperie, hasta que no 

queda más que soltar los pensamientos para encontrarse de golpe 

con la naturaleza de la que nos hemos alejado, y entonces nos 

damos cuenta –en el cuerpo– que somos parte orgánica de un todo.   

Otro rito poderoso es el temazcal, que inicia su acción directamen-

te en y con el cuerpo. El individuo experimenta altas temperaturas 

–que cree insoportables–. Al someterse y entregarse a lo que su 

cuerpo está sintiendo, se relaciona con los espíritus dadores de 

vida (tierra, agua, aire y fuego) que sostienen, mantienen y viven en 

su organismo. Este rito activa nuestra memoria cósmica y remueve 

la conciencia individual y personal de un modo profundo, además 

de activar las funciones y órganos del cuerpo. 

A pesar de existir muchísimos ritos que dan cuenta de la importancia 

de la relación cuerpo-mente en los procedimientos de raíces ances-

trales, mencionaré finalmente las danzas como una de las manifesta-

ciones rituales más antiguas del ser humano. Con el movimiento se 

suelta la mente y se genera una energía vibrante que nos permite 

recuperar nuestra naturaleza orgánica y nos integra al Universo.  

Para realizar la Danza del Sol, previamente hay que prepararse 

física y mentalmente con ayunos y temazcales que depuran y 

purifican el cuerpo para los siguientes cuatro días que durará la 

ceremonia.  En ella, los danzantes, descalzos sobre la Madre tierra, 

la honrarán desde que sale hasta que se pone el sol. Al son de tam-
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bores y cantos se despierta un estado de trance amoroso que nos 

entrega al Universo en un irrefrenable deseo de agradecerle, 

ofreciendo un pedazo de lo que nos es sensible en carne propia: 

nuestro cuerpo, nuestra piel y, nuestra sangre, restableciendo el 

parentesco vital con la Madre Tierra.

El espacio sagrado, lugar donde habita la magia  

El espacio terapéutico de herencia ancestral, constituido por ritos y 

ceremonias, siempre es un espacio mágico y sagrado, erigido, y 

custodiado por los llamados hombres y mujeres de medicina. 

Para crear un espacio apropiado para el quehacer terapéutico, se 

invoca la magia, aquella que se da cuando permitimos que así sea. 

Con ella enfrentamos la incertidumbre que se presenta antes de 

iniciar el trabajo. Un curandero, para llegar al encuentro mágico, se 

enfrenta consigo mismo en una exploración interna constante que 

con seguridad durara hasta el final de sus días.

En este espacio, las acciones mágicas nos liberan de la estrechez 

de la lógica y nos sirven como instrumentos terapéuticos: el rezo, 

los conjuros, invocaciones, cantos, ofrendas, mantras, toques, 

danzas, movimientos, no solo son posibilidades y recursos que 

impulsan el vuelo de la fantasía, sino verdaderos instrumentos 

productores de vibraciones del espíritu que ayudan a contactar con 

lo auténtico de los participantes en el acto terapéutico. 

Con la aparición de lo espontaneo, lo coincidente o lo sinérgico, somos 

capaces de reconocer que estamos conectados a los arquetipos y que 

con la vivencia de la fantasía así lo reconocemos y expresamos; 

podemos volver a la memoria para sentir, percibir, recordar, experi-

mentar. La magia está en lo cotidiano, en el sentimiento, en el corazón. 

Es el haber vivido los encuentros en los que no existe distancia.
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Así es posible deshacernos del yugo de la razón y, desde la oscuridad, 

hacer posible que brille la luz.

El oficiante que se arraiga a la sabiduría ancestral elude la acción 

racional para evitar que se marchite nuestro mundo humano para 

ofrecer un espacio   a nuestras almas heridas. 

La acción terapéutica debe ser una fuerza creadora. La raíz de la salud 

está en la posibilidad de crear, y el acto creativo está en la liberación 

de la fantasía individual e irrepetible de cada persona. El espacio 

terapéutico no puede ser estéril. 

La acción terapéutica debe ser una fuerza creadora que se expande 

en un espacio lleno de vida, energizado desde la profundidad del 

alma y que penetra fusionándose con lo que ahí sucede; que genera 

la conciencia viva de ser un microcosmos que refleja el macrocosmos 

que es el Universo. 

Los chamanes se mueven en este conocimiento desde hace milenios 

y no solo lo utilizan, sino que lo viven cotidianamente.  

La cosmovisión indígena, peyorativamente llamada animista, percibe 

el espacio rodeado de espíritus sagrados en cada piedra, en cada rama, 

en cada brizna, en cada soplo, en la montaña, en el rio y en cada ser que 

lo rodea. El poder del espíritu no deslegitima a nadie; el rito siempre 

subyace en todo acto terapéutico, sea de manera consciente o latente. 

Los sueños que nos conducen a explorar dentro de nosotros mismos 

con toda la intensidad de la vida, la extensidad del universo para 

acercarnos al misterio de la eternidad. El comienzo y el fin se encuen-

tran, se fusionan y se confunden en el círculo eterno de la vida.  El 

latido permanente e incesante del tambor del corazón nos conduce 

amorosamente al interior de nosotros mismos y, en la alegría del 

retorno, nos damos cuenta de que siempre hemos estado en casa.
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REGRESANDO
AL CORAZÓN

Adolfo Macías

Detrás de la concepción gestáltica del crecimiento se perfila la idea 

de la separatividad. Nacemos para fundirnos en un abrazo a 

nuestras madres, sintiendo que la unidad se fragmenta en dos 

partes que se complementan y brindan afecto y bienestar, la una a 

la otra. Entonces la ternura y el placer ligan lo que había sido 

separado; pero esta confluencia entre la madre y el hijo no es 

perfecta. Poco a poco, el niño toma conciencia de su mismidad, 

definiendo su cuerpo como el territorio del yo, y se hace más 

consciente de esto cuando aparece el lenguaje. La posibilidad de 

controlar su cuerpo, inhibiendo o liberando impulsos o emociones, 

está relacionada a la respuesta que produce en aquellas personas 

de quienes depende su cuidado. El rechazo, o el abandono o la 

censura o el control pesarán sobre su comportamiento de aquí en 

adelante, modelando una respuesta que poco a poco se torne 

habitual, automática y reactiva. El juego entre presente y futuro se 

inicia. Cada comportamiento posible será evaluado en función del 

bienestar o malestar que pueda producir (relacionado estrecha-

mente a la aceptación o el rechazo de los demás), generándose 

diferentes tensiones en el organismo, tal como son descritas por 

Reich y Lowen en sus obras respectivas. Y así, la separación entre 

organismo y ambiente, se profundiza en una separación interna 

entre dos partes de la misma persona. Y surge aquello que en el 

lenguaje popular se designa como cabeza y corazón. Un dilema tan 

antiguo como la humanidad. ¿A qué parte debo hacer caso?
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Cuándo nos referimos al corazón nos referimos al núcleo emocio-

nal del que emanan el amor y el dolor de la pérdida de un ser 

amado. El corazón puede abrirse de gozo, y dejar salir su perfume o 

dejar salir un desgarrador lamento; gozar o penar. Es algo organís-

mico, algo que podemos sentir en nuestro pecho y que se relaciona 

con aquello que nos conmueve ahí fuera, esa persona capaz de 

sacudir nuestro mundo interior y hacernos sentir conectados a ella. 

En ese momento, dicha persona parece nimbada por la belleza. La 

belleza no es una cualidad objetiva de aquello que nos conmueve, 

sino la forma en que vemos al otro cuando lo amamos. La belleza 

es una emanación de la mirada, cuando esta surge desde el núcleo, 

desde el corazón.

El amor, y su hija, la belleza, son los encargados de religar a los 

hombres, de retraer el proceso de la separatividad a una armonía 

que simboliza la unidad original, en su despliegue prodigioso (el 

paraíso). De esta manera, lo que ha sido separado, forma una totali-

dad, y lo que se divide en lo bajo vuelve a unirse en lo alto, como 

dice Goethe. Este proceso ha sido descrito en diferentes textos 

antiguos relacionados a las cosmogonías, como en la Eneada de 

Plotino, hasta llegar a la fenomenología del espíritu de Hegel. Se 

trata del devenir del Espíritu en la Naturaleza, en dirección a un 

esplendor que es la conciencia del todo en el uno, en su infinita 

riqueza y variedad. Estas visiones, propias de los místicos, dan una 

idea de lo que humildemente hacemos los facilitadores de proce-

sos cuando tratamos de apoyar el proceso de reintegración hacia el 

que naturalmente tiende una personalidad dividida, siguiendo el 

curso de su organicidad.
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La expulsión el paraíso y el desafío del retorno

Hace poco, en un taller de desarrollo personal en el que yo actuaba 

como facilitador, tras realizar diversos ejercicios de bioenergética 

en los que los participantes exploraban su rabia, tras varios ejerci-

cios clásicos de expresión golpeando con brazos y piernas, les pedí 

que hicieran “la ronda” a la manera de Fritz Perls. Para esto debían 

caminar al interior del círculo de los demás participantes, dirigién-

dose a cada uno de ellos como si fueran las personas que en su 

vida habían ido erigiéndose como obstáculos, para decirles lo que 

nunca se atrevían a decirles, detener abusos y poner los límites 

que necesitaban para recuperar su dignidad y su plenitud como 

seres humanos. Los compañeros que recibían esto debían hacerlo 

con amor. Quienes salieron a hacer la ronda, lo hicieron con tal 

intensidad de sentimiento y pusieron tal energía en sus gestos y 

expresiones que nos llevaron a las lágrimas. Fueron tan conmove-

dores que sentí a mi corazón abrirse dolorosamente, y, sin embar-

go, con amor, mientras esos seres increíblemente hermosos lucha-

ban para hacer de sus vidas algo nuevo y valedero. La energía 

liberada fue tan alta que todos quedamos suspendidos en una 

especie de trance, alcanzando un estado de conciencia alterado. 

¡Mucha, mucha energía circulando!

En ese momento recordé un sueño que había tenido meses atrás y 

con el que sigo lidiando hasta el día de hoy. Un sueño al final del 

cual había sentido exactamente lo mismo: ese dolor en el corazón, 

que se abre y pare una mirada amorosa sobre los demás, abrazando 

la existencia y el sufrimiento humano con una compasión maravi-

llosa. El sueño empezaba conmigo patinando por las terrazas ondu-

ladas y amplias de un club tropical, cerca del mar. En esas terrazas, 

sobre elegantes mesas, los huéspedes comían y bebían mientras 
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eran atendidos por meseros de etiqueta. Yo hacía piruetas en 

patines entre sillas y mesas, sintiendo el placer de desplazarme 

con gracia y libertad. De pronto, llegué a un sitio en el interior del 

edificio, donde un socio del club protestaba ante un ejecutivo que 

le notificaba que había sido expulsado del club por haberse atrasa-

do en sus cuotas. El pobre sujeto agitaba los brazos, enrojecido, 

enojado por la afrenta, pero el tipo de escritorio no podía hacer 

nada: la expulsión era un hecho. Acto seguido yo caminaba por el 

parqueadero rumbo a la salida del club, cuando me topé con un 

humilde empleado del club, un negro grande, con overol blanco, 

que barría las hojas secas. Con seriedad, el barrendero me dijo que 

la directiva del club me esperaba al fondo de un sendero, para 

notificarme de algo importante. Estiró el brazo y señaló hacia un 

costado. Yo apresuré mis pasos por un sendero de cemento hasta 

una especie de coliseo. Al entrar, me di cuenta de que la directiva 

del club estaba vestida elegantemente, al estilo de los soldados 

republicanos, con trajes azules, charreteras e insignias de oro, 

botas charoladas y espada al cinto. Yo también vestía de la misma 

manera, como si hubiera sido citado a una corte militar. Entonces se 

me dijo que un capitán se haría cargo de mi instrucción. El capitán 

dio un paso atrás y se sumergió en la piscina. Yo salté al agua y 

legué al fondo, donde el capitán, mirándome a los ojos, empezó a 

bucear hacia atrás, de una manera extraña pero natural dentro del 

sueño. No solo buceaba hacia atrás, sino que yo lo seguía por el 

fondo de la piscina, mientras él me asestaba puñetazos en la 

cabeza. ¡Tremendos golpes en la cabeza! Golpes brutales que 

formaban parte de la instrucción. Yo sentía esto y seguía buceando 

detrás de instructor usando toda la fuerza de mis brazos, mientras 

recibía golpes cada vez más fuertes. A medida que avanzábamos, 

estos golpes hicieron que mi mente se detenga y mi corazón se 

empiece a abrir con dolor. ¡Dejé de sentir la cabeza y a sentir el 
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corazón! Entonces entendí lo que el instructor hacía, pero la piscina 

era demasiado larga y temía no poder soportar tan dura prueba (en 

el sueño sabía que debía llegar hasta el final de la piscina para salir 

triunfante), porque demoraba demasiado y el corazón se abría con 

un dolor cada vez más intenso, pero maravilloso, que solo puede 

ser llamado compasión. Cada vez sentía más a mi corazón abrirse, 

hasta que llegué al otro lado de la piscina y salí del agua. El instruc-

tor había desaparecido. Entonces descubrí que el coliseo se había 

transformado en un maravilloso palacio de oro.

Si cuento este sueño es porque en el taller grupal, cuando me 

conecté amorosamente con los participantes en aquel ejercicio de 

hacer la ronda, mi corazón se abrió exactamente de la misma 

manera, y varios de los participantes afirmaron haber sentido 

“mucho amor”. Siempre pensé que una experiencia cumbre era, 

necesariamente, individual, pero ahora creo que puede ser colecti-

va: algo del campo, para decirlo en la jerga de la psicología de 

procesos. Mi sueño arquetípico me había dado una lección se 

sabiduría que contenía la totalidad de mi vida, desde la infancia en 

patines (cuando fluía inocentemente y me sentí libre como un 

pájaro; pasando por la expulsión dolorosa de la infancia hasta 

llegar a la dura prueba en la que debía deshacerme de mi cabeza 

(sede del ego mental) para permitirle a mi corazón revivir y abrirse 

a la compasión, liberándome del encierro en mi separatividad.

Este sueño es el sueño de madurez que marca mi regreso a casa, a 

la unidad y la conexión con los otros, a través del amor. Por eso, 

cuando Yolanda Ávila me dijo que el tema del congreso era el 

regreso a casa, supe que yo había iniciado, justo este mismo año, 

ese regreso. Cada vez actúo más con mi corazón y menos con mi 

cabeza. O sea: pongo mi cabeza al servicio de mi corazón y me 

reencuentro con la belleza de los otros, que los vuelve conmovedo-

52/88



res. De ese encierro en mi ego mental, que me tenía fosilizado, 

estoy pasando a ser una persona más abierta, compasiva y afectuo-

sa, lo cual me permite, metafóricamente hablando, recuperar el 

paraíso perdido de la infancia, donde me sentía unido a los anima-

les, las plantas y los demás niños o personas que me trataban con 

afecto. Sin embargo, este regreso sucede, por así decirlo, en espiral. 

La edad suma a esta conexión con el entorno cierta empatía que 

sólo puede experimentar quien ha vivido la vida y cometido 

innumerables errores, antes de encontrar su camino con corazón.

Este regreso a los otros, por así decirlo, sucede en mi vida gracias al 

Desarrollo Personal, que me ha dado la capacidad de transformar 

mi propia experiencia en una inspiración para creer en las demás 

personas y en la posibilidad que todos los seres humanos tienen 

de ser la mejor versión de sí mismos cuando reintegran su persona-

lidad y unen su mente a su corazón, alcanzado la mayor autentici-

dad posible para hacer de sus vidas algo más significativo, mientras 

ayudan a otros, a su vez, a hacer lo mismo. Porque hay un momento 

en que la vida ya no se trata de uno mismo (ya nos hemos encon-

trado), sino de estar ahí para el otro, captando su maravillosa 

esencia, contactado, corazón con corazón, en una experiencia de 

campo especial: ese capullo de energía que se forma entre el 

terapeuta y su cliente, con quien se halla unido en un estado de 

conciencia particular, propio del ambiente de la terapia. En este 

capullo, la persona, al sentirse plenamente acogida y aceptada, 

puede sincerarse consigo misma y moverse desde el núcleo de su 

propio ser, desechando creencias limitantes sobre si misma o sobre 

su destino en este mundo. Crecer.

En este sentido el viaje de mi vida podría ser formulado, esquemá-

ticamente, como un viaje de mí mismo hacia el mundo (donde 

deambulé y me extravié) y luego de regreso a mí mismo, para 

volver finalmente al mundo convertido en un ser en sí y, simultánea-
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mente, para el otro. No hay drama. La vieja tensión entre lo que soy 

y lo que los demás esperan que sea, ha desaparecido. La aceptación 

de mí mismo y la de los otros corre paralela, porque ha desapareci-

do mi idea del otro, su imagen interna, antes erigida en un obstácu-

lo que me impedía contactar con el otro real, donde puedo y merez-

co ser acogido sin necesidad de ocultar nada. Confort básico, sin el 

cual no podemos abordar la tarea de conectarnos con otra persona 

empáticamente, sin proyecciones ni reacciones que distorsionen la 

experiencia terapéutica. De esta manera, poco a poco, nos vamos 

convirtiendo volviendo ese espejo cálido y profundo que, según 

Varas, debe ser el sicoterapeuta y el facilitador de grupos.

También como escritor de novelas, el retorno es un tema que marca 

mi actual experiencia: regresar sobre mis pasos, para mirar lo vivido 

con amor y cerrar ciclos, abrirme al presente, dejar atrás los pesos 

inútiles y estar cada vez más liviano para el último viaje: el de la 

muerte. Por esto, para cerrar este texto quiero regalarles este mara-

villoso poema de Jorge Luis Borges.

Elogio de la sombra

La vejez (tal es el nombre que los otros le dan) 

puede ser el tiempo de nuestra dicha. 

El animal ha muerto o casi ha muerto. 

Quedan el hombre y su alma. 

Vivo entre formas luminosas y vagas 

que no son aún la tiniebla. 

Buenos Aires, 

que antes se desgarraba en arrabales 

hacia la llanura incesante, 

ha vuelto a ser la Recoleta, el Retiro,

las borrosas calles del Once

y las precarias casas viejas 
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que aún llamamos el Sur. 

Siempre en mi vida fueron demasiadas las cosas; 

Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar; 

el tiempo ha sido mi Demócrito. 

Esta penumbra es lenta y no duele; 

fluye por un manso declive 

y se parece a la eternidad. 

Mis amigos no tienen cara, 

las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años, 

las esquinas pueden ser otras, 

no hay letras en las páginas de los libros. 

Todo esto debería atemorizarme, 

pero es una dulzura, un regreso. 

De las generaciones de los textos que hay en la tierra 

sólo habré leído unos pocos, 

los que sigo leyendo en la memoria, 

leyendo y transformando. 

Del Sur, del Este, del Oeste, del Norte, 

convergen los caminos que me han traído 

a mi secreto centro. 

Esos caminos fueron ecos y pasos, 

mujeres, hombres, agonías, resurrecciones, 

días y noches, 

entresueños y sueños, 

cada ínfimo instante del ayer 

y de los ayeres del mundo, 

la firme espada del danés y la luna del persa, 

los actos de los muertos, 

el compartido amor, las palabras, 

Emerson y la nieve y tantas cosas. 

Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro, 

a mi álgebra y mi clave, 

a mi espejo. 

Pronto sabré quién soy.
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PERSONA Y MUERTE:
HACIA UN DESARROLLO

PERSONAL CENTRADO 
E N  E L  S E R

Julián Jaramillo

Nuestra querida abuela creadora del Instituto Cre-Ser ha propuesto 

«El camino de regreso» como foco del presente Encuentro Interna-

cional de Desarrollo Personal. Esta senda de retorno consiste en 

mirar de frente al origen, a la fuente, y emprender el cierre de la 

Gran Gestalt, la vida, con lucidez. El encuentro con nuestra finitud 

nos obliga a indagar y a apropiarnos del sentido de nuestra 

existencia con verdadera profundidad. Encarar la muerte nos hace 

contemplar lo sagrado. ¿Tiene ojos la muerte? ¿Es posible ver de 

lleno al Espejo mágico de sus ojos? ¿Es la nuestra, acaso, una 

existencia vacía de sentido, a la que únicamente el capricho perso-

nal le otorga alguna gracia momentánea? ¿O estamos constituidos 

de unos Hilos que contienen un patrón visible únicamente a la 

distancia y con el valor que nos otorgan estos Ojos llenos de 

abismo? ¿Y qué tanto nos permite nuestro desarrollo personal 

mirarnos en estos Ojos? La psicología humanística ha tenido 

algunas dificultades conceptuales para contemplar lo transperso-

nal debido, en parte, a su énfasis en el desarrollo personal, es decir, 

aquello que tiene que ver con la persona y sus emociones, corazas, 

traumas y creencias. La trascendencia del Ser, sin embargo, requie-

re un marco teórico y metodológico distinto a uno centrado en la 

persona para poder ser apreciado en su justa medida. Y, sin embar-

go, la existencia personal es apenas una pequeña parte del viaje de 

la vida de un individuo; necesitamos conectar con aquello que nos 

abisma, con lo sagrado, para que nuestro proceso de crecimiento
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sea profundo. Este último tiempo investigativo en el seno del 

Desarrollo Personal ha procurado resolver los conflictos del 

paradigma y que pueda integrar a lo personal y a lo transpersonal 

en un todo coherente, desde la misma fenomenología del aquí y el 

ahora, profundamente integrado en el cuerpo, y capaz de trazarnos 

líneas de trabajo e investigación nueva. En este medio, la Psicolo-

gía Orientada al Proceso, se convierte en una novedosa adquisición 

del paradigma, con una capacidad de aportar en esta discusión por 

su capacidad para sintetizar en un marco experiencial y fenomeno-

lógico tanto lo personal como lo transpersonal, así como todos los 

canales de la experiencia, reconociendo al Ser como una fuente 

sagrada que pugna por abrirse campo en nuestra vida diaria a 

través de las tensiones y contradicciones de nuestra diversidad, y 

que posee un sentido de dirección interno capaz de generar un 

bienestar individual y colectivo.

El modelo del Desarrollo Personal es difícil de sintetizar. Su 

propuesta es un ser humano congruente y autorrealizado. Para 

esto, recurre a la capacidad de homeostasis del organismo y su 

tendencia hacia el bienestar, siempre que este tenga las condicio-

nes apropiadas para ello. Sin embargo, este potencial sufre 

enormemente durante la infancia, cuando el niño vive la angustia 

de los momentos en que sus padres no le dan el suficiente afecto 

o le imponen reglas y normas que cortan su orientación intrínseca. 

Estos eventos son traumáticos para el niño, y dejan en él la impron-

ta de vivir en un mundo hostil, cristalizada en unas creencias 

nucleares limitantes, unas contracciones musculares crónicas que 

bloquean el libre flujo de la energía vital, y una serie de respuestas 

para compensar o equilibrar esta hostilidad. Estas creencias y 

respuestas se convierten en hábitos automáticos desde la infancia 

y se alojan en lo más hondo del inconsciente. Ya cuando adulto, no 

se percatará que estas creencias y hábitos recrean constantemente
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ese mismo mundo hostil de su infancia, independientemente de 

que se encuentre ante situaciones incluso favorables. Será como si 

se hubiera congelado en el tiempo. Así, por ejemplo, una niña que 

no sintió el verdadero aprecio de sus padres, y que tuvo que esfor-

zarse para ganárselo a medias, de adulta buscará mejorarse 

constantemente, sentirá que debe merecer el afecto de sus seme-

jantes, y se volverá hipersensible a cualquier crítica o retroalimen-

tación negativa. Su creencia nuclear inconsciente será como un 

crítico interior que a menudo le susurrará que nada de lo que hace 

es suficiente y que «no vale para nada». Constantemente mirará a 

la realidad desde los ojos de su niña herida, pensando que aquello 

que ve es real, sin poder notar cómo ella construye su realidad 

desde el trauma. En este modelo, la curación consiste en regresar a 

la génesis de su trauma, a su memoria, a su niña herida, a través de 

un proceso acompañado de manera muy cuidadosa y cálida, que 

sea capaz de estudiar la actualidad de este evento congelado para 

completarlo. A través de este viaje profundo, la persona llenará de 

amor a su recuerdo, acogerá a esa niña, la apreciará profundamen-

te, le hará sentir merecedora de todo el amor y la valoración del 

mundo, y reconfigurará sus creencias nucleares. Esta cirugía del 

alma reparará a la niña, y este nuevo ser, esta niña sana, podrá 

ahora mirar al mundo con ojos de autoafirmación, de valía perso-

nal. Sus hábitos viejos ya no serán necesarios. Ahora ya podrá tener 

amistades más profundas ya que, desde el autoaprecio, podrá 

recibir críticas con sobriedad, como retroalimentaciones que le 

permiten conocerse a sí misma y a su impacto en su entorno, y no 

como críticas que le generan la angustia de querer «mejorarse para 

merecer» el amor de sus amistades. En esta transformación, tanto 

su interior y como su mundo habrán cambiado.

Este proceso de transformación es un viaje profundo al interior. Y, 

una vez que este se logra, ¿qué viene? Desde esta perspectiva, una 
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vez que se reconfiguran las creencias nucleares, la persona se 

acerca a vivir desde su capacidad de autorregulación organísmica. 

Esto la llevará a tener congruencia entre lo que piensa, dice y hace, 

y en sus relaciones interpersonales. Tendrá una mayor integración 

con su cuerpo, el cual será más vital, lleno de expresión, vibrante y 

con buen tono. De esta manera, la persona podrá avanzar en su 

camino personal de cultivo de sus relaciones íntimas, de su familia, 

sus proyectos laborales y su presencia en el entorno. Y, según la 

secuencia de la pirámide de Maslow, una vez que las necesidades 

mencionadas se vayan satisfaciendo, ella se podrá acercar hacia lo 

transpersonal a través de experiencias cumbre, pensamiento 

complejo y un sentido ético profundo.

Los dos párrafos anteriores contienen el oro del Desarrollo Personal. 

Su desarrollo proviene de una cuidadosa observación sobre la 

naturaleza humana y el bienestar. Su enfoque no se centra en la 

curación de la patología, sino en despertar y cultivar la propia 

tendencia de bienestar y de sentido que yace en el centro de cada 

ser humano. Para llegar a esta formulación, todos los padres creado-

res de este enfoque pasaron por su proceso personal hacia la 

congruencia y sus experiencias de trascendencia. Algo tan refinado 

como el Hakomi, por ejemplo, solo puede provenir de un maestro con 

un cultivo de una atención y compasión budista. Y, sin embargo, el 

paso hacia lo transpersonal no está dibujado teóricamente aún con la 

claridad prístina que posee el desarrollo personal, lo cual nos exige 

repensar y reformular nuestros pensamientos. Al fin y al cabo, una 

mirada secuencial de lo personal a lo transpersonal, como la pirámi-

de de Maslow, esconde el prejuicio de que lo trascendente solo se 

encuentra en el templo y no en la calle, en lo puro y no en lo sucio, en 

la cumbre y no en el valle. Su postura excluye la posibilidad de ver 

cualquier trazo de lo sagrado en eventos de lo más cotidianos, 

incluso en las enfermedades. Nuestro modelo de desarrollo personal 
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tiene una lucha conceptual en el trasfondo, a veces incluso difícil 

de formular. Es necesario revisar las raíces para poder encontrar los 

elementos que lo componen. Mi análisis es que hay una perspecti-

va correspondiente con una postura del materialismo racional, que 

considera que cada persona es un individuo separado, aunque 

interdependiente, responsable de otorgar sentido a su existencia 

individual, y del cual no sabemos nada, ni podemos saber nada, 

sino únicamente por analogía. Desde esta perspectiva, herramien-

tas como las cartas, los mandalas, el psicografismo, etc., son única-

mente elementos proyectivos sobre los cuales el individuo puede 

proyectar su ser. Sin embargo, lo transpersonal requiere de un 

análisis de varios estratos por debajo de aquel en el que se sientan 

las bases del individualismo.

Contemplemos las siguientes historias. Entre los Himba, una tribu 

africana, cuando una mujer quiere concebir, medita hasta encontrar 

la canción de su bebé. Luego, durante su embarazo, se la enseña al 

padre, familiares y demás miembros de su tribu. Estos cantarán la 

canción en el nacimiento y en cada uno de sus ritos de paso hasta 

que alcance la adultez, para ayudarle a conectarse con su esencia. 

Después, durante su vida, cuando necesite fuerzas, o cuando 

cometiera alguna falta, será llamado al centro del círculo, donde 

cantarán su canción hasta que recuerde quién es y recupere el 

orden en su vida. En otra tribu nativa de Australia, cuando la mujer 

está en cierto mes de su embarazo, al ir caminando por el campo 

sentirá el momento en que un espíritu de la naturaleza entra en 

ella. Este será considerado el verdadero momento de la concep-

ción. Este espíritu organizará los eventos significativos de su hija, 

expresando sus cualidades particulares a través de su nacimiento, 

accidentes, enfermedades, etc., y a través de la personalidad que 

tendrá cuando sea infante. A lo largo de su vida, esta persona 

deberá procurar alinearse con este espíritu. Para ello, a veces inclu-
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so tendrá que luchar con él, hasta ganarse el derecho de manifestar 

sus cualidades para el beneficio de la comunidad. Entre los Shuar, 

en la Amazonía, a veces un enfermo no encuentra cura para una 

enfermedad, luego de acudir a médicos y curanderos. Entonces, 

tiene que buscar en lugares remotos al Uwishin, el chamán de 

mayor poder, quien verá si la enfermedad es o no provocada por un 

espíritu. Si fuera este el caso, el enfermo se quedará a vivir en su 

casa hasta que se fortalezca y luche interiormente para transformar 

a este espíritu en un aliado: una fuente de poder y conocimiento 

que le hará ser alguien extraordinario. Este tipo de historias se 

encuentran varios estratos más adentro en el inconsciente que 

aquellas que se excavan en la infancia, y su propuesta va más allá 

de la persona. Y, aunque en cierto sentido nos parezcan lejanas 

para personas urbanas, modernas y racionales, los hilos que las 

tejen corren bien en lo profundo de nuestro ser, en un nivel pre-ra-

cional. Estas apuntan a algo que podemos llamar transpersonal. 

¿Cómo puede ser que una canción pre-concepción contenga las 

claves de nuestro orden interno; que un espíritu de la naturaleza 

anime nuestro ser; y que una enfermedad pueda ser provocada por 

un espíritu al que se puede convertir en una fuente de poder?

Para entender e integrar estas historias en el marco de la psicología 

humanística, tenemos que revisar el origen de la división entre lo 

personal y lo transpersonal en la psicología moderna: La ruptura 

entre Freud y Jung. Para Freud, todas las experiencias de una perso-

na eran expresiones de un inconsciente individual, único y distinto 

de cualquier otro, al que no podemos conocer realmente, y cuyo 

contenido es intransferible. Para él cualquier noción de ideas o 

experiencias subjetivas que puedan ser comunes o atravesar de 

una persona a otra, o desde la naturaleza o desde fuera hacia aden-

tro, como aquellas contenidas en las historias del párrafo anterior, 

incluyendo todo tipo de fenómeno espiritual o religioso, era una

61/88



imposibilidad, y un rasgo psicótico. La subjetividad, por tanto, era 

únicamente producto de la historia personal, y carente de 

cualquier tipo de predeterminación, excepto la de sus necesidades 

y sus pulsiones sexuales y agresivas. Freud fue el primer genio que 

argumentó sólidamente que el encuentro entre el infante y sus 

padres creaba una fragmentación interna, ya que estos le enseñan 

a reprimir los impulsos de su libido para que se conforme a los 

valores culturales. También fue el primero en descubrir que la 

regresión a los eventos traumáticos infantiles, a través de estados 

ampliados de conciencia, cuando incluían la descarga emocional 

contenida en ellos, generaba una curación de los síntomas neuróti-

cos. En su definición, la neurosis era un estado de incongruencia 

personal debido a la lucha entre impulsos reprimidos y valores 

culturales internalizados. Nuestro modelo de Desarrollo Personal 

está profundamente cimentado en todas estas ideas, y sus alcan-

ces y limitaciones tienden a continuar en un fondo casi indetecta-

ble, informando nuestro marco teórico y metodológico. Recorde-

mos a Perls que decía categóricamente "yo soy yo y tú eres tú".

Sin embargo, Jung excava en estratos más profundos y antiguos del 

inconsciente, en los cuales son al mismo tiempo posibles el "yo soy 

yo y tú eres tú", junto con el "yo soy tú y tú eres yo", como en el 

concepto africano del ubuntu. El análisis junguiano contiene al 

freudiano, de la misma manera en que la física einsteniana contie-

ne a la newtoniana. Jung excava en el estrato mitológico de la 

humanidad, lo cual le lleva a descubrir al inconsciente colectivo, 

que está poblado de figuras de rasgos comunes a todos los grupos 

humanos, tanto pasados como presentes, y de diversos lugares, a 

los cuales llamó «arquetipos». La mitología de cada grupo humano 

es el conjunto de historias destiladas sobre la naturaleza de cada 

una de estas figuras arquetípicas, de sus interacciones, de sus 

particularidades y evolución, y de cómo estas han estructurado las 
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vidas de las comunidades que las han honrado. Un mito es una 

porción condensada de la realidad que, contrario a la creencia 

común, y de acuerdo al profesor Jordan Peterson, es más «real» que 

aquello que se presenta ante nuestros sentidos. Este sustrato mítico 

del inconsciente está compuesto de elementos pre-racionales 

llenos de sentidos que hacen que las nociones de energía vital e 

impulsos reprimidos freudianas tengan una mayor profundidad, ya 

que estos no son únicamente «procesos fisiológicos», sino un 

espacio habitado por arquetipos, como lo demostraría Arnold 

Mindell. Símbolos como los mandalas tibetanos, la chakana andina 

o el yin-yang taoísta (el Gran Tai Chi), no pueden ser explicados 

como la expresión de impulsos sexuales desde un marco conven-

cional, como una descarga fisiológica. La sexualidad, en el mundo 

junguiano, se convierte en una sexualidad sagrada, tántrica, en un 

encuentro entre dioses, lo cual es mucho más complejo y elaborado 

que el mundo de un instinto reprimido. Los símbolos destilados de 

la mitología humana son síntesis de la lucha colectiva de encontrar 

patrones de orden en el caos del universo. El fenómeno religioso, 

por ejemplo, es una de las expresiones más refinadas de esta 

búsqueda de orden, tanto conceptual como ética; aún cuando toda 

religión pueda ser utilizada como estandarte de perversiones y 

dominaciones. Sin embargo, la genuina espiritualidad y la ética son 

una búsqueda profunda de formas de vida que generen los más 

elevados niveles de armonía en la comunidad humana, e incluso 

con otras comunidades no humanas. Y, esta investigación de Jung 

también incluye la incursión en la existencia e influencia de estos 

arquetipos en la realidad, incluso más allá de la voluntad consciente 

y de la causalidad: las sincronicidad, ese concepto que Kurtz llama-

ría «universo participatorio», fue parte de los hallazgos de Jung.

Consideremos esta otra historia. El Aya Huma, también conocido 

como Diablo Huma, es un personaje popular importante entre los 
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Pueblos Otavalo y Kayampi, de la Nacionalidad Kichwa. Según el 

mito, el Aya Huma es un espíritu de la tierra, portador de la fuerza 

vital que hace crecer a los sembríos; que integra a las polaridades 

del día y la noche, la luz y la sombra, lo bueno y lo malo, lo masculi-

no y lo femenino; y que contiene también la energía de las doce 

lunas del ciclo agrícola. Este espíritu se encuentra principalmente 

en ciertos lugares especiales de la naturaleza, considerados como 

sitios de poder, por los que no puede pasar ningún incauto ni 

ninguna persona que esté débil, porque este espíritu le enferma. 

Sin embargo, cuando una persona es fuerte y va a estos lugares 

para «cazar» a este espíritu, debe ir con la actitud apropiada, 

ayunando, meditando, haciendo una ofrenda y tocando música. 

Entonces, el Aya Huma se le aparece y le llena de su fuerza, y le da 

visiones y entendimiento. Con estas visiones, se confeccionará una 

máscara de Aya Huma con sus características propias, con la cual 

manifestará su fuerza durante la fiesta del Inti Raymi, para dar vigor 

a toda su comunidad durante los siete días de danza en agradeci-

miento al Sol y a la Tierra por las cosechas del año. La intensa y 

picara presencia de este personaje llena de alegría a la comunidad, 

pone orden en la fiesta, y recuerda a todos tener vigor en momen-

tos de flaqueza, y a siempre romper la seriedad a través del humor 

y de la irreverencia. Esta irreverencia flexibiliza la seriedad cotidia-

na. No es extraño que Aya Huma signifique, literalmente, «cabeza 

de muerto»: es un espíritu telúrico, un fenómeno transpersonal, 

lleno de fuerza y de la irreverencia que otorga la perspectiva y 

sobriedad de alguien que está más allá de la muerte, alguien que 

tiene la sabiduría de quien ya está de regreso.

Jung afirmaba que todos estos personajes arquetípicos están dentro 

de cada individuo, en una capa inconsciente oculta al «consciente», 

también llamado «persona». También observó que el Ser es una 

tendencia hacia la iluminación, que busca hacer que cada aspecto 
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del inconsciente sea conocido e integrado por la persona. Ahora, 

algunos de estos arquetipos son afines a la persona. En este caso, 

este posee a su portador: actúa a través de él sin que este se perca-

te de estar poseído. En cambio, otros arquetipos son opuestos a la 

persona y desafían destruirle. Cuando no se hace un buen proceso 

de integración de un personaje, este forza el encuentro generando 

perturbaciones, malestares y síntomas corporales, así como el Aya 

Huma puede enfermar a quien no está listo para su encuentro. Por 

esta razón, Jung estaba a favor del desarrollo de la persona, ya que 

solo cuando esta está lo suficientemente fortalecida puede encon-

trarse con las profundidades de su propia capa mítica. Aunque, esto 

no significa que lo transpersonal solo ocurre cuando la persona ha 

satisfecho sus necesidades previas, como afirmaba Maslow, ya que 

lo sagrado en realidad estructura cada aspecto del individuo, inclu-

yendo a la persona. Sin embargo, Jung vio en el materialismo 

moderno el riesgo gigante de que occidente se olvide de su capa 

mítica y caiga en un estado únicamente personal, humano y racio-

nal, lo cual tendría la terrible consecuencia del sinsentido nihilista.

Regresar a ver al proceso mitológico significa encontrarnos con la 

esencia de lo sagrado dentro de cada individuo, grupo y comuni-

dad, como un estrato que estructura todos sus componentes y que 

se despliega a través de sus interacciones. La Psicología Orientada 

al Proceso, desarrollada por el Dr. Arnold Mindell, es una extensión 

del análisis junguiano, en síntesis con la física post newtoniana 

(Mindell es originalmente un físico), el taoísmo, la gestalt, la terapia 

rogeriana, y tradiciones aborígenes de varios lugares. De la física, 

Proceso extrae una fenomenología capaz de descubrir al proceso 

mítico inconsciente y cómo este estructura las tensiones e incon-

gruencias de la información presente en el aquí y ahora de un 

individuo, pareja, familia, grupo, comunidad u organización. De 

esta manera, crea intervenciones que amplifiquen la experiencia 
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subjetiva de todos los aspectos fenómeno, cada uno en su propio 

lenguaje, y facilita la interacción entre ellos. De esta manera, es 

capaz de descubrir las semillas de crecimiento futuro de un 

sistema, tal como están presentes en el fenómeno. Su presupuesto 

es que todo elemento contenido en un fenómeno, por más extraño 

o perturbador, tiene una sabiduría y propósito; y, de hecho, con 

frecuencia son los elementos más desconocidos y problemáticos 

los que contienen la solución y el proceso mítico de la persona. 

Uno de los primeros casos de estudio de Mindell, por ejemplo, era 

un paciente de cáncer de estómago, que se encontraba desahucia-

do por la clínica, ya únicamente en cuidados paliativos. Al desple-

gar fenomenológicamente la experiencia subjetiva de su síntoma, 

este reportó que la sensación en su estómago era la de una bomba 

que iba a estallar. Esta descripción coincidía con un sueño que 

había tenido la noche anterior, en la que explotaban unos fuegos 

artificiales y le curaban. Mindell le preguntó si sabía cómo hacer 

explotar la «bomba» en su estómago, a lo cual respondió afirmati-

vamente, retorciéndose en contracciones que aumentaban la 

sensación física, hasta que gritó "va a explotar". Con un poco de 

ánimo, empezó a gritar y vociferar, hasta que estos gritos empeza-

ron a tener contenido verbal: comenzó a gritarles a todos por todo, 

a contar sobre su vida, a ser intensamente dramático en su expre-

sión, en pleno hospital en Zúrich (que se caracteriza por ser muy 

silencioso y ordenado). Su expresividad era un arquetipo al que sus 

valores personales y culturales usualmente reprimen. Pero, esta 

experiencia extática llena de vigor, expresividad y espontaneidad 

se sentía profundamente bien. Su relación de pareja se transformó 

en un encuentro de pasión y amor, y sus relaciones interpersonales 

pasaron del orden a la intensidad y vivacidad. Su bienestar aumentó 

a tal grado, que en un par de semanas estuvo de vuelta en su traba-

jo, acompañado de su nueva personalidad. Al cabo de unos años 
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falleció de manera pacífica, luego de vivir unos años de profunda 

satisfacción. Su «bomba» era el proceso arquetípico que buscaba 

ocurrir para equilibrar la unilateralidad y rigidez de su «persona» 

ordenada y moderada, lo cual le llevó cerca de la totalidad de su 

Ser, y generó un bienestar profundo. En cierto sentido, la vieja 

identidad de este paciente sufrió una «muerte» que permitió que 

una fuente inesperada de sentido, profundidad y bienestar emer-

giera en su interior. No todos «morimos» a tiempo y permitimos 

una transformación así de profunda en nuestro ser.

Este paradigma tiene varias aplicaciones, y este ensayo no es el 

lugar para mencionarlas todas. Sin embargo, hay una en particular 

que es pertinente en esta ocasión y que tiene que ver con el 

desarrollo organizacional. Desde el análisis del paradigma de 

Procesos, una organización es la expresión de un proceso mítico 

profundo, aunque su capa superficial sea de lo más mundana, 

formal y/o convencional.

Todo emprendimiento, emerge como una pequeña semilla, como 

una cosquilla, que busca expresarse y plantarse, darse cuerpo y 

materializarse, y busca al mejor portador que pueda soñar repeti-

damente con ella, hasta que esta persona pueda tomar responsabi-

lidad y permitirle crecer. La semilla del desarrollo personal nos ha 

tocado a todos quienes estamos vinculados con este Encuentro, y 

a cada uno nos ha llevado a tener la formación y el ejercicio profe-

sional que mejor ha estado en nuestros sueños y posibilidades. 

Esta semilla ha sido cuidada, amada y refinada desde los abuelos 

de la psicología humanística: Rogers, Perls, Maslow, Reich, Lowen, 

Price, Kurtz, y muchos otros, y ha hecho un largo viaje a través de 

nuestro querido Pato Varas. Esta misma semilla, en manos de nuestra 

Yoli y sus colaboradores cercanos se convirtió primero en la Funda-

ción, y ahora en el Instituto Cre-Ser. Este Instituto es una de las 
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cristalizaciones de este sueño sagrado del Desarrollo Personal. El 

proceso de esta cristalización es profundamente transpersonal, ya 

que va más allá de cualquier persona particular: es un espíritu 

comunitario. Pero en su expresión de Instituto, ha sido un sueño/-

misión que ha sabido inspirar en sus portadores los esfuerzos 

necesarios para la lucha titánica de hacer germinar esta semilla en 

una cultura en la cual este tipo de psicología es prácticamente 

desconocida en su verdadera dimensión experiencial. Este Sueño, 

como venido al mismo tiempo de un «más allá» y del corazón, ha 

generado la persistencia frente a los obstáculos, la humildad frente 

a lo desconocido, el sacrificio frente a lo divino, y el entusiasmo 

frente a lo que se está caminando y a lo que está por venir. Qué 

tanto vaya la comunidad Cre-Ser a mantenerse fiel a esta Visión 

que le anima a continuar surcando los desafíos que se vayan a ir 

presentando, es impredecible; pero se puede anticipar que mien-

tras mejor abrace su esencia, más saludable y vibrante se encontra-

rá, y mayor será el impacto que tenga en su entorno.

¿Es legítimo decir que este es un proceso transpersonal? ¿Es 

apropiado hablar de la esencia de una comunidad terapéutica 

como de un arquetipo que otorga sentido y dirección, salud y 

presencia en el entorno? El liderazgo de una comunidad así, que va 

más allá de los roles formales, es menos un ejercicio de autoridad 

y más uno de expresión de la profundidad, de la visión, de la auten-

ticidad, del entusiasmo, del tesón, de la humanidad y del corazón 

de sus miembros. Un liderazgo humanístico es la puesta en escena 

de los valores espirituales que nos animan, en una práctica diaria 

que no es perfecta, que está llena de polaridades y contradiccio-

nes, pero que sabe que justamente detrás de las tensiones e incon-

gruencias se encuentra el nuevo potencial mítico de crecimiento. 

¿De dónde proviene una visión y un liderazgo de esta naturaleza, 

capaz de animar a la co-creación de un espacio de bienestar indivi-
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dual y comunitario? Tal vez hay dos posibles respuestas a esta 

pregunta. La respuesta más materialista sería que son las personas 

las que han tenido estas visiones y han escogido responsabilizarse 

de ellas. Por otro lado, una respuesta mítica diría que el Sueño de 

esta comunidad es el que anima y da visiones a la gente que le 

compone, y constantemente trata de brindar inspiración y nueva 

información a sus miembros sobre cómo tejer una expresión más 

vibrante de la comunidad. Seguir o no seguir a estos sueños no es 

gratuito: implica un sacrificio en el mismo sentido de los sacrificios a 

los dioses: es imprescindible dar lo mejor de uno para que la empre-

sa a la que uno se aventura marche bien. Y si mi empresa marcha 

bien, el impacto en el entorno es el del mayor bien. Este es el verda-

dero sentido de la mitología desde siempre: buscar generar la forma 

de convivencia que procure el mayor nivel de bienestar. Y tanto la 

respuesta personal, como la mítica, son válidas: en cierto sentido yo 

soy solo yo y mi responsabilidad finita de vivir mi congruencia 

personal, y con la muerte ahí se acaba lo mío. En otro sentido, en 

cambio, yo soy una persona despertando y ofreciendo el Sueño y la 

Medicina que me guía para mi comunidad, descubriendo cómo los 

Hilos que tejen mi existencia son parte de una sinfonía más grande 

que lo que mi pequeño ser logra atisbar. Ahora que nos estamos 

proponiendo regresar a ver al origen y reflexionar sobre el camino 

de regreso, en este encuentro personal y comunitario con el misterio 

de la Muerte, ¿qué habremos de encontrar en el Espejo? Regresando 

a ver todo lo andado, yo encuentro mucho por qué celebrar y por 

qué seguir caminando. ¿Y tú? ¿Has sentido el Sueño que quiere 

animar tu existencia? ¿Qué es eso dentro de ti y de tu corazón que 

justifica todo esfuerzo y sacrificio? ¿Cuál es tu manera única de ver 

la vida y de entender al Desarrollo Personal? ¿Cuáles son los 

avances, las novedades a nuestro paradigma y a nuestra comunidad 

que están queriendo nacer dentro de ti? ¿Qué características únicas 

tiene tu Aya Huma, en su sueño de bienestar para todos?
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Armando
Bejarano Garcia

Conocí este trabajo de manera fortuita, 

durante mi visita a California el 2012. En 

ese año, estuve buscando en el Esalen 

Institute, algún taller que me permitiese 

continuar mi formación como psicólogo de orientación humanista.  

Ya en el instituto cerca de Monterrey y sobre la famosa carretera 

“high number one”, a mi llegada un viernes en la tarde, busque 

entre las cientos de ofertas de talleres que se ofrecen en la época 

de invierno y no habían ya cupos en los talleres ofrecidos, excepto 

en este taller  que dirigía Seena Frost, sobre SoulCollage®, un 

método de trabajo terapéutico creativo, que ella venía desarrollan-

do desde la década de los 80, en el propio “Esalen Institute” y en 

cientos de lugares en el mundo.

En la primera sesión del programa de formación de facilitadores en 

este método, comprendí una vez más, aquella extraordinaria 

sincronía de nuestra existencia, observando las cientos de tarjetas  
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que se distribuían por la enorme sala de danza, destinada para ese 

taller, dirigido por la Psicóloga terapeuta Junguiana y Gestaltica  

Seena Frost y la Psicóloga italiana Mariabruna Sirabella, quién 

además y para mi alegría, hablaba perfectamente el español. 

Desde mi formación con mi querido amigo Pato en el verano de 

1989, en la ciudad de Arica en Chile, tuve una enorme inquietud 

por la psicología Junguiana y especialmente por el trabajo con 

arquetipos. Me impresiono el uso de las cartas Oh, el Soulcards, 

Cartas de Osho, y otros tipos de mazos y métodos que son comu-

nes en el trabajo con imágenes en los talleres de desarrollo perso-

nal.   Así que, conocía de manera especial el uso de los símbolos y 

las imágenes en psicoterapia. Había estudiado en varios lugares 

Tarot clásico en sus diversas versiones, Personalmente había 

construido y publicado un par de mazos, con diversas iconografías 

que representan aspectos de la multiplicidad de experiencias de lo 

humano. En ese año estaba construyendo un nuevo grupo de 

imágenes, más allá de lo meramente clásico y figurativo de los 

arcanos mayores, trabajo que había iniciado con mi hijo Lancelot 

que es un maravillo artista plástico, y con el cual ya llevábamos una 

serie de más de 50 nuevas cartas de aspectos generales de la 

experiencia humana. Aun así, no estaba satisfecho con este trabajo. 

Buscaba algo que fuese más congruente con las individualidades 

humanas y todo lo conocido y desarrollado era simplemente una 

visión metafórica de quién diseña el mazo, y las imágenes no 

daban cuenta de las particularidades de cada quien, más bien eran 

mi visión sesgada sobre lo vivenciado.

Así que al llegar a aquella enorme sala, en el “Esalen Institute”, me 

encontré con esa gran diversidad de imágenes construidas en por 

cada uno de los asistentes al taller;  comprendí de manera inmedia-

ta que era eso exactamente lo que estaba buscando, en el trabajo 

con imágenes. Un mazo individual. Un mazo propio, un mazo que
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da cuenta de la sabiduría interna que cada uno de nosotros tiene y 

que es puesto al servicio de nuestro propio autoconocimiento. En 

otras palabras, es poner en imágenes la propia sabiduría, es buscar 

las respuestas que están dentro nuestro, es por decirlo así, nuestro 

tarot interno. Entonces, ya no es otro que me lee o da las respues-

tas a mis preguntas, con las cartas del SoulCollage® soy yo quién 

se lee a sí mismo, soy quién se escucha y se habla, soy quién se 

ilumina y se aconseja, soy quién se guía y se transforma, soy quién 

se pregunta y quién se responde.

¿Qué es SoulCollage®?

El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar diver-

sas imágenes en un todo unificado.  

El SoulCollage® es un método de trabajo terapéutico con imáge-

nes construidas por uno mismo. 

El SoulCollage® es un proceso de construcción y de unificación de 

los trozos de nuestra alma y de nuestra experiencia interna, a 

través de la lectura de esas imágenes. La elaboración de las cartas 

del SoulCollage®, implica buscar imágenes, recortarlas, armarlas, 

crear, integrar y pegar sobre un cartón, para luego carta a carta 

construir tu propio y único juego de tarjetas con el que luego 

realizas lecturas con ellas.

SoulCollage® es una metáfora que implica el descubrir, reconocer, 

recoger y tejer fragmentos de energía que ya existen allá afuera en 

el universo y aquí dentro de cada uno, es un acceso visual a los 

registros del alma, para mirarlos y unificarlos.

La construcción del mazo de SoulCollage® es el trabajo de tomar 

todas esas significativas piezas que componen nuestra vida, poner-
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las bajo la luz, juntarlas y, como en un Caleidoscopio, observar 

como los patrones únicos y la asombrosa belleza de la historia de 

nuestra existencia van tomando su lugar.  

En este método, la creatividad e introspección, se combina con la 

experiencia infantil y divertida que nos puede   recordar nuestro 

niño interno sano y la práctica espiritual. Es un proceso interno 

profundo y curativo. 

Este ejercicio terapéutico creativo, nos permite sanar esas partes de 

nuestra personalidad que se encuentran separadas o en conflictos 

interno; y   en este ejercicio  las  sub-personalidades, sombras y  luces 

comienzan a entenderse entre sí, es decir, empezamos a aceptarlas.  

La construcción de las diversas cartas la podemos realizar espontá-

neamente cuando encontramos imágenes síntesis que reflejan el 

aprendizaje o la claridad de una experiencia de taller o de vida;  y/o 

también se pueden hacer cartas intencionales, es decir, nos contac-

tamos con un tema  que nos esté afectando, con un familiar, un  

amigo, algún miembro de nuestra comunidad, y buscamos las 

imágenes que energéticamente nos  llamarán, las recortamos y 

extraemos para construir e integrar el contenido o aprendizaje.  

El proceso de SoulCollage® es como una portal que nos invita a ir 

más allá, conocer y unificar nuestra alma fragmentada; y este se 

puede repetir una y otra vez, y así ir tejiendo, uniendo e integrando 

nuestras partes aisladas, con cada una de las cartas realizadas.  

Cada una de ellas, es parte de la otra; cada una está contenida en la 

otra, tal y como lo podemos observar en la holografía. Y así, cada 

vez que elaboramos un collage, estamos rescatando un trozo del 

alma, poco a poco, pedazo a pedazo recuperamos las partes perdi-

das, separas u olvidadas de nuestro ser y las integramos.
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SoulCollage® es un proceso imaginativo, creativo y único que nos 

lleva a nuestros mundos internos, esos que normalmente no nos 

tomamos el tiempo de explorar, con todas sus capas y todas sus 

profundidades. 

Al confeccionar y luego leer nuestras cartas, esta sanación y trans-

formación puede suceder, en la medida en que nos tomamos el 

tiempo para resignificar la experiencia, y así cada imagen, carta a 

carta nos indicará el camino, el peldaño del proceso de crecimiento.

Construcción del mazo completo de El SoulCollage®
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En la construcción del mazo completo de 

El SoulCollage® nos focalizamos en 4 

Palos o tipos de temas de imágenes y 

3 Cartas Transpersonales.

Cada mazo puede contener de 

una a miles de cartas, y puede 

ser suficiente una o mil. No 

hay un número definido de cartas por palo, estamos en libertad de 

hacer tantas cartas como queramos. 

Los 4 palos o tipos de cartas básicas son:  En el primero las cartas 

de la personalidad (pertenecen a la dimensión psicológica), el 

segundo mazo a la comunidad, (al que pertenecen nuestra familia, 

nuestros amigos, conocidos, guías, maestros, y nuestras mascotas.  

Pertenece a la dimensión social comunicacional, o interpersonal).  

El tercero a los sabios internos (Estos son los animales de poder 

que buscamos en relación con cada centro energético. Pertenecen 

a la dimensión energética) y el cuarto a los Arquetipos (cartas que 

pertenecen a la dimensión espiritual). Se pueden realizar también 

otros tipos de mazos, sueños, viajes o experiencias significativas.



Existen también tres cartas centrales alrededor de las cuales se 

hacen las lecturas.  Estas son las cartas transpersonales, que no se 

consultan directamente.   Es decir, no hablamos desde ellas porque 

su contenido va más allá de lo que pueda ser dicho. Y son la fuente, 

la esencia y el testigo.

Finalmente, indicar que el proceso de construcción de las imáge-

nes, de los mazos y cartas se realizan en paralelo a nuestros proce-

sos presentes, a nuestras experiencias luego de un taller, una 

sesión terapéutica, una sesión grupal o individual y constituyen 

solo una parte del proceso. En las etapas posteriores podemos 

plantear preguntas importantes a las cuestiones que nos aquejan o 

temas que necesitamos resolver o conocer y entonces realizamos 

la lectura con nuestras cartas (lo podemos hacer de manera grupal, 

en parejas o de forma individual) cuando conocemos el proceso 

completo.
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La elaboración de las cartas es muy 

sencilla, solo se requieren tijeras, 

pegamento cartones, un cuadro guía, 

muchas revistas con imágenes y 

tiempo para creativamente cons- 

truir nuestras imágenes.

Para la lectura solo necesita-

mos estar en un estado de conciencia ampliada, una profunda 

conexión con nuestro riquísimo mundo y sabiduría interna y las cartas 

que previamente hayamos elaborado. Existen varios métodos de 

consulta a nuestro propio mazo de cartas.

En las intervenciones grupales, se puede utilizar como herramienta 

de conversación sobre temas específicos de uno mismo, llevando 

el mazo al taller y desde las imágenes encontrar nuevas respuestas



En las intervenciones individuales, se puede iniciar la construcción 

de las imágenes y luego trabajar en la misma sesión con ellas, 

desde cualquier modelo: terapia Gestalt, psicodrama, Hakomi, 

terapia centrada en la persona, terapia corporal, terapia emocional, 

y especialmente el trabajo integrador en Focusing posterior a la 

sesion, en constelaciones familiares post sesión y terapia Junguia-

na, entre otras.

En el centro Esalensur, lo hemos integrado como parte de la forma-

ción de los facilitadores en el programa y lo he aplicado en grupos 

con adolescentes, mujeres adultas, en grupos de personas con 

consumos de drogas problemáticos, estudiantes de psicología, 

trabajo social, etc.,  y ha sido finalmente una forma creativa explo-

rar el mundo interno.
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Vicky
Marchant Moya

LA METAMORFOSIS DEL SER

UNA EXPERIENCIA TRANSPERSONAL

“Al nacer se abre la Gestalt más im-
portante y ahora nos estamos prepa-
rando para cerrarla”

Que gran verdad es esta afirmación en mi caso y en lo que ha 

motivado el sentido de mi vida.  Mi viaje personal a Itaca nace en 

Ecuador con mi abuelo oriundo de esas tierras, y pasados más de 

160 años yo llego acá a pisar este terruño.  Largo ha sido mi viaje 

de exploración en mi vida para encontrar el amor a mi misma, y 

limpiar todo aquello que hablaba de separatividad en mi ser, de 

limitaciones y abandonos, de separaciones entre hombres y muje-

res de mi linaje ancestral, de exclusiones. 

Hace 20 años atrás comienza mi recorrido por estados plenos de 

conciencia y un querer sanar y avanzar,  siendo en el 2005 cuando 

conozco la Gestalt y allí entro en mis profundidades con más 

ahinco.  Me lanzo al vacio. Tal cual otros lo han hecho antes que yo 

o en tiempos paralelos conmigo, en la Escuela del Pato Varas en 

Chile, donde una y otra vez iniciamos nuestros viajes abriendo y 

cerrando gestales pendientes, reconociendo si que la más impor-

tante es nacer y morir. Al partir, ya la tarea ha de estar terminada 

para ir hacia el plano sutil elevado y volver una y otra vez.
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Las memorias están en  cada uno de nosotros,  en nuestros múscu-

los, huesos y terminaciones nerviosas, en el plano prenatal se 

diseñan los destinos de conciencia, los nudos existenciales que el 

ser está obligado a desentrañar si quiere avanzar como un ser más 

consciente de quién es y que está haciendo en la vida terrena.  

Desde la comodidad del  “Asi soy”  nada se consigue.  Se hace 

necesario recorrer los misterios de la vida personal y de nuestros 

ancestros, determinar desde dónde nos fue entregada la herencia 

genética y conductual que nos fue conferida y adquirida y desde 

aquí, desde la certeza de la pertenencia será posible plantearse 

con mayor claridad este Quien Soy y cómo me desarrollo, despe-

jando cada una de las incógnitas de nuestro destino, de los pasos 

que nos lleven por el tránsito de nuestras vidas en pos de abrir 

nuestras alas de libertad y establecer criterios personales de 

conductas en el pensar, decir y hacer.   Sin explorar la sombra, no es 

posible ver la luz.

Deslumbrante es la luz que nos guía en el camino de regreso a casa 

y la paz que se anida en el interior del si mismo,  es grande e 

inexcrutable, porque definirla sería como poder definir lo que es 

éter y tratar de contenerlo dentro de un recipiente de cualquier 

forma.   La vida misma no tiene contención ni forma, como tampoco 

la tiene la muerte;  sólo sabemos que son dos fuerzas que sostie-

nen todo lo existente, sin principio ni fin.   Nos gestamos, crecemos, 

transitamos, buscando nuestro sino para que al final nos encontre-

mos con el descanso de nuestros huesos, pero con un gracias en el 

corazón por el camino recorrido y las ecuaciones de la vida terrena 

resueltas.

En el presente anclo en la tierra de mi abuelo  y  le rindo un home-

naje al encontrarme en el éter con él, en su tierra. Y le digo:  gracias 

abuelo, gracias Ecuador. El unió su destino a mi abuela chilena y de 
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allí vengo, yo, que he buscado hilar y tejer el entramado del amor 

entre mis ancestros para que éste esté presente en mis descen-

dientes y muy especialmente en mí. Ellos, hombres y mujeres que 

lucharon en sus vidas desde la mejor forma que pudieron; no 

tenían otra, no conocían otra. Yo les agradezco y los honro por 

haber sido, por haber estado, porque a través de ellos yo puedo 

estar aquí en Ecuador en este instante, haciendo una propuesta de 

trabajo grupal con enfoque transpersonal, desde lo más sutil del 

Ser, y que es indagar, explorar y por qué no “recobrar las memorias 

prenatales que nos ha señalado el alma individual como camino de 

trascendencia”.

Ovulo y espermatozoide se unen para dar vida, más ésta comienza 

en la Pre-concepción y ese hilo de vida y sus memorias es posible 

contactarlas y sentirlas en puntos determinados que se encuentran 

en los pies, manos y cabeza, mediante un masaje sutil. Sin técnica 

rígida que lo determine será posible despertar y mover esas 

memoria con el objetivo de hacerlas conscientes para sanar, 

obtener un dato más de quiénes somos, ir a encontrarnos con el 

niño herido que se encuentra más profundo aún del momento en 

que el gestante ve la luz del amanecer de su vida para abrir su 

propia Gestalt. El practicante se transforma tan sólo en un cataliza-

dor del focusing silencioso del receptor. 

LA TECNICA METAMORFICA

Los pies son nuestro canal de comunicación con la tierra

Y encierran una de las llaves de la curación y de la energía

En  ellos se dibuja toda nuestra Historia

Un mapa que puede guiarnos

En el camino de Autocuración
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La filosofía holística mira al ser humano como una unidad integral, 

como una totalidad del Ser: cuerpo, mente, emociones y espíritu. Lo 

que ocurre dentro de sí  mismo, afecta el afuera; es decir, si nos 

sentimos en equilibrio y felices, gozaremos de buena salud física;  por 

el contrario, si el alma está enferma,  si la tristeza nos consume, si no 

encontramos un sentido para vivir, nuestro cuerpo enfermará. Para 

crear un estado de salud, construir algo nuevo en nuestro interior, 

será necesario atender la totalidad. Aunque creamos que los pensa-

mientos, los sentimientos, las emociones y los deseos no son materia-

les y el cuerpo sí, todos son expresiones del mismo campo de 

inteligencia, que llamamos conciencia. El mundo físico y el mundo 

espiritual son manifestaciones del mismo orden, por consiguiente, si 

ponemos mayor atención en los aspectos sutiles de nuestra existen-

cia podemos mantener el cuerpo en armonía con el espíritu y así, 

evitar la enfermedad y mantenernos saludablemente jóvenes. 

PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA: El microcosmos humano

A partir de la Física Cuántica, la ciencia ha llegado a reconocer que LA 

ENERGIA es la base de todo lo que existe. Sobre ese principio asien-

tan sus teorías y sus técnicas las terapias de contenido holístico. 

Mucho antes, culturas orientales ya lo habían establecido. ENERGIA, 

MENTE Y EMOCION; corresponden a las tres estructuras celulares 

fundamentales del cuerpo: tejidos duros, tejidos blandos y fluidos.

La energía vital nutre al ser humano desde la concepción y a lo largo 

de toda su vida y a su vez, la energía espiritual es la que insufla vida, 

poder y aliento a la materia. La vida es creada por Dios: somos 

creados por Dios. O un ser superior, la energía primigenia. Y somos 

parte de un plan universal destinado para cada uno de nosotros. 

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de curación y regene-

ración, al igual que todo lo creado en el universo, sinónimo del TODO. 
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El Universo, o macrocosmos, es orden y armonía perfecta., con todo 

lo que habita en él. 

El planeta Tierra donde vivimos,  es un microcosmos del universo.

El hombre, es un microcosmos del orden perfecto del planeta 

tierra, y éste está representado en el pie, en todos sus aspectos. 

Integramos así, EL TODO. 

Desde aquí es posible comprender que la Tierra es un microcosmos 

del Universo, y el Hombre lo es de la Tierra y los Pies, son un micro-

cosmos del hombre. El UNO ES EL TODO AL MISMO TIEMPO.   Enton-

ces, es dable comprender como es posible sanar el cuerpo desde la 

manipulación de los puntos reflejos ubicados en los pies, que son 

un mapa del ser humano. 

LA REFLEXOLOGIA Y LOS CAMPOS MORFOGENETICOS

Es posible comprobar la afirmación del que EL UNO ESTA CONTENI-

DO EN EL TODO Y VICEVERSA, observando el descubrimiento de   

(2)  Ruper Sheldreike, sobre los campos morfogenéticos. 

La Vida que fluye por nuestras venas y la que late a nuestro alrede-

dor en cada ser vivo existente, procede de una misma energía, que 

circula entre nosotros y dentro de nosotros y que nos une como 

una malla invisible en la que la información fluye y está a nuestra 

disposición. Esta conexión es lo que  (2) Rupert Sheldrake describió 

en su teoría de los campos mórficos o morfogenéticos.

Estos campos contienen la información que hace que una bandada 

de pájaros se mueva al unísono creando una ordenada coreografía 

en el cielo, por ejemplo. Esto crea una armonía, un estado de las 

cosas en el que todos estamos involucrados provocando esos 

acontecimientos “inesperados” que nos permiten aprender y avan-

81/88



zar. De ahí también el concepto holístico de las terapias naturales, 

que tratan al hombre como un “todo”, un microcosmos de funcio-

nes interrelacionadas entre sí.   

De esta manera, diríamos que la estructura mental de la persona 

se manifiesta en sus músculos, la fuerza vital, se halla relacionada 

con el estado de los huesos y los fluidos corporales nos hablan de 

cómo dirigimos nuestras emociones.

LA TECNICA METAMORFICA O MASAJE METAMORFICO y la REFLE-

XOLOGIA

(O�0DVDMH�0HWDP²UƩFR�WUDEDMD�HQ�XQ�SODQR�P V�DOO �GH�ORV�V¬QWR-

mas de la enfermedad. Profundiza en un plano atemporal, o 

cristalización en el tiempo, en que se produjo el bloqueo, 

liberando y deshaciendo sus secuelas, instaladas en nosotros en 

forma de patrones mentales dañinos.  Para ello se sirve de la 

)XHU]D�9LWDO��HO�HOHPHQWR�E VLFR�GH�OD�7̈ FQLFD�0HWDP²UƩFD�
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Es lo que en Medicina China se llama Qi, una energía que desde 

antes de la creación conserva su esencia, mantiene el equilibrio de 

los planetas en el universo, así como de los vegetales y de todo 

cuanto tenga vida. La energía o fuerza vital es indispensable para 

vivir, para estar saludable y alegre. Con el masaje metamórfico, 

podemos incrementarla, equilibrarla y recuperarla. Se reestablece 

así el orden natural, la persona toma contacto de nuevo con su 

poder de auto-curación con la ayuda de  suaves caricias, como el 

roce de una mariposa,  en las zonas indicadas de los pies, la cabeza 

y  las manos.

Robert St. John  desarrollo a partir de la reflexología podal esta 

terapia innovadora denominada Masaje Metamorfico o Técnica 

Metamórfica.  Comprobó que todos los acontecimientos produci-

dos a lo largo de la gestación, quedaban registrados en la columna 

y que trabajando las zonas reflejas, se producía un desbloqueo 

que beneficiaba a los pacientes.   St. John superpuso entonces un 

mapa psicológico y un mapa de puntos reflejos físicos, y concluyó 

que, entre el principio del padre, en el dedo pulgar del pie, y el 

principio de la madre, en el talón, existía un reflejo de otro mapa, 

un mapa temporal de los nueve meses de embarazo. Dividió este 

periodo en cinco etapas: Concepción, Post-concepción, Anima-

ción, Pre-nacimiento y Nacimiento, estableciendo los puntos 

reflejos de la columna vertebral como soporte de una estructura 

de tiempo.

Siguiendo este mapa, el tratamiento se aplica no sólo en los pies 

sino también en la cabeza y en las manos, áreas relacionadas con 

la comunicación externa y con las tres acciones primarias: pensar, 

hacer y moverse en el plano físico después del nacimiento.
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/D� FXUDFL²Q� SXHGH� QR� VHU� LQPHGLDWD�� VLQR� TXH� FRPHQ]DU Q� D�

DSDUHFHU�ORV�FDPELRV�OHQWDPHQWH�\�OD�SHUVRQD�VH�VRUSUHQGHU �D�V¬�

PLVPD�UHDFFLRQDQGR�\�FRPSRUW QGRVH�GH�PDQHUD�GLIHUHQWH�

El Masaje Metamórfico libera al individuo de todo aquello que le 

impide vivir con plenitud, transformándole en un nuevo ser más 

libre, sano y feliz.  Ayuda a estar más en armonía con uno mismo y 

por tanto con el entorno. Es nuestro compromiso con la vida, hacer 

de la felicidad algo natural y cotidiano, desde una actitud consciente.

Este principio  “el todo está contenido 

en el uno y el uno en el todo”  es la 

principal directriz de las reflexotera-

pias, siendo la Técnica Metamórfi-

ca la más fiel exponente de estas 

y la base de las mismas.

Esta técnica es altamente 

recomendable para niños 

con síndrome de down,  asperger y autismo.

EL MAPA PRENATAL
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LA METAMORFOSIS

Comprender que nosotros somos los únicos responsables de 

nuestra propia existencia no siempre es un camino sencillo.

Cuando nos acercamos a esta técnica de forma sencilla, sin grandes 

expectativas, con paciencia y amor para con nosotros mismos, 

podemos descubrir al gran maestro que todos llevamos en nuestro 

interior.

Romper con los patrones que traemos ya desde antes de ser conce-

bidos, los que vamos adquiriendo en el vientre materno, y los que 

aprendemos desde el nacimiento; es una tarea que requiere esfuer-

zo. Pero cuando emprendemos el camino de la transformación, la 

técnica metamórfica es una más de las que pueden ayudarnos.

Cada zona del pie que se trabaja con esta técnica nos va mostrando 

un aspecto de la personalidad que puede estar bloqueado, incluso 

desde el momento de ser concebido, o por las circunstancias que 

nos ha tocado vivir.

La forma del pie nos cuenta cómo es la persona, las durezas y 

callosidades muestran las resistencias que tenemos y las cargas 

que soportamos. Los juanetes por ejemplo, hablan de una persona 

que en muchas ocasiones carga sobre sus hombros más de lo que 

puede soportar, o que no se compromete con su propia vida, 

viviendo más lo que quieren los demás que lo que ella quiere.

En el masaje metamórfico se tratan primero los pies, ellos nos 

mantienen en el camino, nos permiten cambiar no sólo de posición 

en el espacio, también de posición respecto a todo lo que nos 

rodea y de actitud frente a las situaciones que nos toca vivir a 

diario. Pero la capacidad de actuar nos la dan las manos, por lo que 

en segundo lugar se trabajan éstas,  Es posible que podamos tener 
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muy claro el deseo de cambiar y no tener fuerza para ello.  Eso es 

la “Acción”, y la fuerza que la impulsa nace desde el centro de 

nuestro pecho, del chakra del corazón, cuya energía se expande 

hacia los brazos y las manos.

Lo último que se trabaja es la cabeza, centro del pensamiento, él 

será quien dirija la acción y nos plantee la intención de cambiar 

como algo posible y real. 

Cuando recibimos masaje metamórfico vamos entrando en contac-

to con nuestra sabiduría interior, la única capaz de guiarnos hacia 

lo que verdaderamente queremos que sea nuestra “Vida”.

Ref.

Rupert Sheldrake (Newark, 28 de junio de 1942) es un escritor, bioquímico y biólogo 
británico, conocido principalmente por la investigación de la resonancia mórfica. 

Robert St. John, naturópata y reflexólogo británico, creó a principios de los años 60 
del siglo XX lo que él llamó Metamorfosis, conocido también como Masaje Metamórfi-
co,Técnica Metamórfica o Terapia Prenatal.

Gaston Saint-Pierrez y Debbie Boater - La técnica metamórfica:  Editorial las mil y una 
ediciones.

Thorwald Dethlefsen y Rudiger Dahlke – La enfermedad como camino.  Libro sobre 
psicosomática que explica el significa de la enfermedad desde un punto de vista 
psicológico.

No hay una diversidad de enfermedades curables, sino una sola enfermedad determi-
nante del «mal estar» del individuo. Lo que llamamos enfermedades son en realidad 
síntomas de esta única enfermedad. Este libro analiza el significado de las infecciones, 
los dolores de cabeza, los trastornos cardíacos y los quebrantos de salud más habitua-
les. Todos los síntomas tienen un sentido profundo para la vida de la persona: nos 
transmiten mensajes del ámbito espiritual, y de su adecuada inter-pretación depende-
rá nuestra capacidad de recuperarnos.
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El camino de retorno, que fue el motivo planteado a todos estos 
autores, es sólo un pretexto para avivar (si es que se puede de alguna 
forma) la reflexión alrededor de la consciencia, de ser conscientes del 
funcionamiento de la consciencia. Cada uno de ellos, desde su propia 
experiencia alrededor de la psicoterapia, trata de reflexionar cómo lo 
trascendente les permite volver al lugar de origen. Ya sea desde la 
Terapia Gestalt Integrativa, desde la Metamorfosis del Ser o desde un 
enfoque Ancestral los diferentes autores están explorando cómo la 
consciencia trata de verse a sí misma, en su propio actuar para que su 
expansión pueda ser.


