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❖ TERAPIA GESTALT: 

En la Terapia Gestalt tenemos en cuenta la Totalidad del Ser, todas sus dimensiones: a) Corporal: 

formada por las sensaciones corporales, los sentidos, la sexualidad, el cuerpo, el contacto físico, 

la respiración, … b) Emocional: ¿Cómo percibimos y vivimos las emociones? Alegría, amor, rabia, 

tristeza, miedo, … ¿nos las permitimos? ¿las reprimimos? ¿las prejuzgamos? c) Mental: formada 

por la razón, por lo intelectual, por nuestros pensamientos, por ideas sobre nosotros mismos, 

los demás y la vida, … d) Espiritual-Transcendental: formada por las creencias y valores más 

importantes, los cuales nos proporcionan una actitud determinada en nuestro vivir, esta parte 

también se relaciona con factores existenciales (¿Quién soy? ¿cómo entiendo la vida? ¿cuál es 

mi función-misión? Etc.). 

Estas 4 partes han de funcionar en armonía, han de fluir. Ninguna ha de ser más importante que 

las otras. Será la vivencia del momento presente la que priorice una de ellas sobre las otras. 

En la Terapia Gestalt resaltamos la Toma de Conciencia (el Darse Cuenta): Tomar conciencia de 

algo es estar en contacto con lo que pienso, siento y percibo, con lo que surge en cada momento 

de mi experiencia. Dejamos libre paso a las experiencias presentes sin juzgarlas ni criticarlas. No 

interpretamos ni buscamos la causa de lo que nos pasa, sólo nos permitimos escuchar, sentir y 

darnos cuenta de qué y cómo ocurre la experiencia que estamos teniendo. Es en ese momento 

(ese Aquí y Ahora) cuando realmente llegamos a comprender profundamente qué nos está 

pasando, de dónde viene, qué necesitamos y, con ello, obtenemos el impulso y la energía para 

avanzar, crecer y vivir plenamente.  

Nada existe excepto el Aquí y el Ahora. El Ahora es el presente, el fenómeno (lo que ocurre), ya 

sea que estemos recordando o anticipando, lo estamos haciendo ahora en este preciso 

momento. El pasado ya no es, el futuro aún no es, sin embargo en nuestro ser actual acarreamos 

muchas cosas del pasado (situaciones inacabadas como duelos, carencias afectivas, 

dependencias emocionales, prejuicios, represión, etc.). En Terapia Gestalt trabajamos en el Aquí 

y Ahora de la sesión, partiendo de lo que el cliente-paciente piensa, siente y percibe en el 

momento presente, con ello revive y actualiza esa situación inacabada (revive el pasado de 

forma consciente) y con la ayuda del terapeuta, y las técnicas que utiliza, el paciente aprende a 

vivir de forma distinta el presente. La energía que ha liberado al sanar su pasado la puede utilizar 

para transformar su presente. 

El proceso terapéutico por lo tanto es vivencial, pedimos al paciente que se vivencie a sí mismo 

lo más posible, tanto como pueda, en el Aquí y el Ahora, para que se dé cuenta de sus gestos, 

de sus sensaciones, de sus emociones y pensamientos que surgen en el momento presente. Lo 

más habitual es que le cueste hacerlo y entonces surgirán los modos en los que el paciente evita 

ser y estar en el presente (los llamados mecanismos de defensa o de adaptación). En la terapia 

el paciente se va dando cuenta de que él mismo es el que se interrumpe, el que evita estar en 

el presente, es él quien evita utilizar sus capacidades. Al darse cuenta comienza a dejar de 

culpabilizar otros por lo que ocurre (padres, pareja, jefes, etc.), reconoce cómo se autoboicotea 

inconscientemente, decide asumir la responsabilidad de sí mismo y consigue el poder de 

transformar su vida. 

En resumen, la Terapia Gestalt sirve para aprender a vivir aquí y el ahora (ocuparse del presente), 

dejar de imaginar, fantasear o proyectar y en su lugar experimentar lo real, responsabilizarnos 

plenamente de nuestras acciones, sentimientos y pensamientos, así como lograr aceptarnos tal 

y como somos. 
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❖ EL CUERPO: 

La relación que tenemos con nuestro cuerpo marca las bases de nuestra autoestima, desde 
pequeños hemos aprendido a rechazar partes de nuestro cuerpo y a decirnos, por ejemplo, que 
no somos guapos o que nos gustamos. Esa actitud de rechazo provocó un profundo sentimiento 
de desamor hacia nosotros mismos. ¿Qué te parece si recorres el camino inverso? ¿Quieres 
aprender a amar a tu cuerpo, a cuidarlo y respetarlo como el templo que es, a mirarlo con 
ternura, a acariciarlo con conciencia, a adentrarte en sus misterios y redescubrir tu verdadera 
identidad? Entonces ¡Cambia la relación con tu cuerpo! En él hay claves que te ayudarán a 
conocerte, a redescubrirte, crecer y desarrollar tus potencialidades. 
En general tenemos muy poca consciencia corporal. ¿Cuándo nos solemos dar que cuenta de 
que tenemos-somos cuerpo? La mayoría de las veces, sólo cuando sentimos dolor u otra 
sensación desagradable. Este es otro factor que explica que mucha gente aprendiera a rechazar 
su cuerpo, pues lo tenía asociado a sensaciones dolorosas y desagradables. Al mismo tiempo 
ocurre otro fenómeno que nos ayuda a entender por qué prestamos poca atención al cuerpo: 
muchas veces la consciencia es dolorosa, nos dice que algo anda mal y que tenemos que realizar 
alguna acción para cambiarlo, y en lugar de escuchar al cuerpo, preferimos tomarnos una 
pastilla, o realizar alguna actividad placentera que nos distraiga o quitarle importancia, y con 
ello escapar de esta realidad dolorosa. Por ejemplo, si en una discusión no hemos expresado 
nuestro malestar o desacuerdo por algo que nos ha molestado, esa energía se queda en el 
cuerpo en forma de tensión muscular e incluso dolor. El dolor es un mensaje que nos da el 
cuerpo para advertirnos, para darnos la información que necesitamos para mejorar la relación 
y el contacto con los demás y el entorno. Detrás del dolor de la consciencia hay un caudal 
interminable de energía y potencial dispuesto a ser utilizado por ti. ¿Te atreves a descubrirlo y 
utilizarlo? 
  
Los hábitos de descuido, dejadez, pereza o falta de atención sobre nuestro cuerpo son muestras 
de los mecanismos inconscientes que utiliza nuestra mente con los cuales permanecemos 
atados a los condicionamientos y actitudes del pasado que nos evitan cambiar, crecer, fluir, en 
definitiva vivir. Podríamos decir que la mente no quiere que nos relajemos, pues si estamos 
tranquilos y serenos descubriremos sus juegos y mecanismos (prejuicios, ideas erróneas, valores 
obsoletos, hábitos dañinos, autojustificaciones, etc.). 
  
La mente vive en la zona de confort, donde quiere que todo funcione de la manera que ella ha 
establecido que es la correcta, sin embargo la vida está fuera de ese espacio de seguridad. Para 
salir de nuestra casa necesitamos utilizar nuestro cuerpo, dirigirnos a la puerta, abrirla y salir, 
de igual modo, para abandonar el espacio “familiar-cómodo” de nuestra mente también 
utilizaremos el cuerpo para energetizarnos, abrirnos, salir de lo conocido, descubrir otros 
espacios, otros lugares, expandirnos, crecer y experimentar nuevas sensaciones. 
  
Para aprender a conocernos de verdad lo primero tenemos que hacer es desaprender todo lo 
que no somos, todo lo que hemos dejado entrar y que nos limita y obstruye, todo lo que se ha 
quedado reprimido y bloqueado en nuestro cuerpo (tensiones, miedos, somatizaciones, 
emociones no expresadas, …). Para este objetivo es importante utilizar múltiples métodos y 
técnicas que incluyan el cuerpo como parte esencial del proceso de cambio y crecimiento, por 
ejemplo: Yoga, meditación (pasiva y activa-línea Osho), terapia gestalt, tantra, risoterapia, 
automasaje y visualizaciones guiadas. Solo en un estado de profunda relajación puedes 
realmente conocerte a ti mismo ¿y cómo llegar a la relajación? Yo te propongo que lo hagas a 
través de tu cuerpo. 
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La terapia Gestalt, a través del trabajo de conciencia y expresión corporal, permite aprender 

desde el cuerpo: 

• Nos conecta a los sentidos y desde ahí al presente, a la realidad espacio-temporal. 

• Conectarnos con nuestra respiración, aflojarnos o energetizarnos con ella. 

• Reconocer nuestra experiencia interna.  

• Localizar e identificar nuestras emociones y desde esa conciencia poder gestionar lo que 

nos sucede. 

• Nos conecta al placer y al dolor, y permite distinguir los estímulos que nos son nutricios 

o nocivos.  

• Sentir al otro desde la lentitud o la quietud, Ir a lo lento, lo armónico.  

• Desde la experiencia interna, abrirse a lo externo y conectar con el otro.  

 

“Solo en un estado de profunda relajación puedes realmente conocerte a ti mismo” 

 

❖ LA MENTE/EGO: 

El ego es el conjunto de patrones de comportamiento, conscientes e inconscientes, que hay en  

tu mente. Estos patrones, también podríamos llamarlos “programa” y están basados en 

creencias, normas, principios y valores que hemos aprendido desde nuestra infancia (sistema 

familiar, educación, sociedad, …). Al Ego también podemos llamarlo “Personalidad. El Ego-

Personalidad, para su supervivencia psicológica, necesita reconocimiento, pero no le sirve 

cualquier reconocimiento, inconscientemente exige ser reconocido de la manera que quiere y 

necesita, por ejemplo una persona con baja autoestima (creencias negativas y baja valoración  

de si misma) le costará aceptar aquellas muestras de reconocimiento y valoración positivas, 

podríamos decir que su Ego no se las creerá porque no coinciden con las ideas y valoraciones 

que de si misma tiene. Un ejemplo fácil para comprenderlo: ¿en algún momento de tu vida te 

han dicho que eres guapo/a, buena persona, inteligente y tú no te lo has creído?  

Algunas de las Características de una personalidad o ego no saludable: 

1- Dificultad para vivir el presente (se focaliza en el pasado a través de la culpa o los 

resentimientos, o en el futuro a través del miedo, la ansiedad o una preocupación excesiva); 

2- Dificultad para aceptarse a si mismo y a los demás (debido a las comparaciones y los juicios 

de valor. Recuerda que es Ego tanto sentirse superior a los demás como inferior); 

3- Comportamientos rígidos, inflexibles e intolerantes (por valorar y juzgar su modo de pensar, 

sentir y actuar como el único adecuado. Vive en las dicotomías bueno/malo, conmigo/contra 

mí, todo/nada, etc.; 

4- Le gusta lo complicado, valora lo que cuesta mucho esfuerzo y desvalora lo sencillo y simple; 

5- Dificultad para adaptarse al cambio, para aprender y tener experiencias nuevas (el ego vive 

en la zona de confort y no quiere que salgamos de ella); 
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6- Alto grado tensión y sufrimiento, consciente e inconsciente (al ego le gusta focalizarse en los 

problemas, en lo que le falta o no tiene, en falsos deseos superficiales que enmascaran el vacío 

y la angustia latente); 

7– Quiere tener la razón, aunque sea a costa de discusiones o enfrentamientos que pongan en 

peligro la relación. 

 

El Ego no es tu enemigo, simplemente haz que se convierta en tu amigo. ¿Cómo? 

Transformándolo: Conócete, se consciente de quien eres realmente, identifica aquellas partes 

de tu ego que te impiden ser feliz y reconoce de dónde vienen (se consciente de cómo 

aprendiste que tenías que ser). Expresa aquello que has reprimido, suelta los 

condicionamientos, normas y patrones de comportamiento que ahora reconoces que no son 

útiles para ti, y construye unos nuevos cimientos para crear una personalidad más sana 

poniendo en práctica estos nuevos patrones de comportamiento: 

 

1- Toma decisiones y pasa a la acción; 

2- Vive el presente (cada día tienes muchas oportunidades de crecer y cambiar, aprovéchalas); 

3- Acéptate tal y como eres (aprende a reírte de ti mismo y del drama que haces cuando vives 

limitado por tu ego), acepta a los demás tal y como son, tu trabajo es crecer tú, cambiar tú, esa 

es tu decisión, toma tu poder para transformarte en la mejor versión de ti mismo; 

4- Atrévete a vivir nuevas experiencias (sal de la zona de confort); 

5- Establece relaciones basadas en la confianza, amor, honestidad, alegría y tranquilidad. 

Relaciónate con personas saludables; 

6- No interpretes, no des nada por hecho, pregunta lo que no sabes, solo con humildad podrás 

aprender. Aprende algo nuevo cada día (reeduca a tu cerebro). 

7- Toca, acaricia, besa y abraza. Necesitamos tocar y ser tocados (descubre una nueva forma de 

relacionarte con tu cuerpo y el de otros). 

8- Experimenta el amor en todas sus vertientes (uno mismo, amistad, pareja, familia, trabajo, 

naturaleza… Ama lo que eres y haces). 

GESTALT: 

 Terapia de darse cuenta 

  Terapia de contacto 

  Terapia del aquí y ahora 

 Desarrollar el potencial humano. 

 Filosofía de Vida. 

 

 



9ª promoción: Gestalt y Cuerpo 1. Toma de Conciencia 
1, 2 y 3 Octubre 2021 (Jose Antonio Sánchez) 

5 
 

MEDITACIÓN Y GESTALT: 

 Meditar es calmar la mente, la zona intermedia, aumentar la conciencia. 

 La mente interfiere y bloquea nuestro desarrollo, a través de la práctica continuada de 

la meditación conseguimos conocer nuestra mente (nuestros mecanismos, nuestras 

reacciones, nuestros patrones de comportamiento inconscientes, …), acallarla, llegar al 

vacío fértil, a aumentar el darse cuenta de mí mismo y de lo que sucede fuera de mi, 

favoreciendo el fluir de la experiencia (autorregulación orgásmica). 

 Gestalt y Meditación comparten tres principios esenciales: aquí ́y ahora, darse cuenta y 

responsabilidad.  

 El objetivo es ser más conscientes, responsabilizarnos de aquello de lo que nos 

damos cuenta y sobre todo, ver su relación con el origen de nuestro sufrimiento. 

 Ambas buscan trascender el ego, para ello hay que conocer muy bien al ego. Y 

no podremos conocer el ego mientras estemos condicionados por él, sin darnos 

cuenta. Este es el dilema existencial que tenemos que resolver. 

 

❖ MEDITACIONES ACTIVAS: 

Para explicar la necesidad de practicar meditaciones activas comparto un texto de Osho: 

“El hombre moderno es un fenómeno muy nuevo, el hombre moderno no ha existido antes. Por 
ejemplo, el cuerpo ha cambiado mucho. Está tan contaminado que ningún método tradicional 
puede ayudarlo. Toda la atmósfera es ahora artificial: el aire, el agua, la sociedad, las 
condiciones de vida. Nada es natural. Tú has nacido artificial, te has desarrollado en esto. Otra 
cosa: la cualidad de la mente ha cambiado básicamente. En los días de Patanjali, el centro de la 
personalidad humana no era el cerebro; era el corazón. Antes de esto, no era el corazón. Estaba 
más abajo, cerca del ombligo. El centro se ha ido lejos del ombligo. Ahora, el centro es en el 
cerebro. 
 
Yo utilizo métodos caóticos más que los sistemáticos porque un método caótico es de mucha 
ayuda para empujar el centro abajo del cerebro. El centro no puede ser empujado a través de un 
método sistemático porque la sistematización es trabajo del cerebro. A través de un método 
sistemático el cerebro es más fuerte; recibe más energía. A través de un método caótico el 
cerebro se anula. No puede hacer nada. El método es tan caótico que el centro es empujado 
automáticamente del cerebro al corazón. Si tú practicas mi método de la Meditación Dinámica, 
de manera no sistemática, caóticamente, tu centro se mueve al corazón. Se da entonces una 
catarsis. La catarsis es necesaria porque tu corazón ha sido muy reprimido, debido a tu cerebro. 
El cerebro ha tomado mucho de tu ser por lo cual te domina. No hay espacio para el corazón, los 
anhelos del corazón son reprimidos. Tú nunca te has reído desde el corazón, nunca has vivido 
desde el corazón, no has hecho nada desde el corazón. El cerebro siempre viene a sistematizar, 
a hacer las cosas matemáticamente, el corazón es reprimido. Así, primero un método caótico es 
necesario para empujar el centro de conciencia del cerebro al corazón. 
 
La catarsis es necesaria para descargar el corazón, para sacar afuera las supresiones, para abrir 
el corazón. Si el corazón se vuelve liviano y sin cargas, el centro de conciencia es empujado más 
abajo; llega al ombligo. El ombligo es la fuente de la vitalidad, la fuente de la semilla de la cual 
todas las cosas vienen: el cuerpo, la mente y todo. Cuando tú estás en caos, el cerebro no trabaja. 
Por ejemplo, si tú estás manejando el automóvil y repentinamente alguien corre en frente tuyo, 
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tú reaccionas tan súbitamente que el cerebro no puede trabajar. El cerebro necesita tiempo. El 
piensa qué hacer y qué no hacer. Así, cada vez que hay una posibilidad de accidente y pisas el 
freno, sientes una sensación cerca de tu ombligo, como si tu estómago estuviera reaccionando. 
Tu conciencia es empujada abajo hacia el ombligo por el accidente. Si el accidente pudiera ser 
calculado antes, el cerebro sería capaz de manejarlo; pero cuando estás en un accidente, algo 
desconocido sucede. Entonces te das cuenta que tu conciencia se ha movido hacia el ombligo. 
Los métodos caóticos son necesarios para empujar la conciencia a la raíz, porque sólo en las 
raíces la transformación es posible. De otra manera irás verbalizando y no habrá 
transformación. No es suficiente sólo saber qué es lo correcto. Tienes que transformar las raíces; 
de otra manera no cambiarás. Lo supremo no puede ser conocido desde el cerebro, porque 
cuando estás funcionando desde el cerebro estás en conflicto con la raíz de la cual has venido. 
Todo tu problema es que te has movido lejos del ombligo. Tú has venido desde el ombligo y 
morirás a través de él. Uno tiene que volver a las raíces. Pero el volver es difícil, arduo.  
 
Todos juntos estamos en una situación nueva. Toda la atmósfera, toda la esfera de pensamiento 
ha cambiado. Todo método es orgánico a una situación particular, a una mente particular, a un 
hombre particular. Como yo veo la situación, el hombre moderno ha cambiado tanto que 
necesita métodos nuevos, técnicas nuevas”. 
 
Osho, The Psychology of the Esoteric, Talk #4 
 
 

❖ EL PROCESO DE CAMBIO: 

La verdadera transformación es convertirte en la persona que realmente eres. Para ello es 

necesario sanar tanto el cuerpo como la mente, conocerse a uno mismo, tus virtudes y defectos, 

tus capacidades y dificultades… 

El cambio es posible, a veces cambiamos forzados por las circunstancias externas y descubrimos 

que somos más capaces de lo que pensábamos. También es posible el cambio como actitud 

interna, querer crecer, descubrir y redescubrir quién soy, quién es el otro, qué es la vida. 

Para cambiar es necesario: 

- Dejar a un lado los prejuicios, 

- Experimentar desde la curiosidad y dejarnos sorprender, 

- Poner conciencia en las experiencias que vivimos, 

- Relajarnos y simplemente dejarnos llevar (que sea la experiencia vivida la que nos 

informe de la realidad, no nuestras ideas preconcebidas, miedos o expectativas), 

- Reconocer nuestra individualidad, el ser único que yo soy, 

- Cuidar nuestras relaciones (porque yo estoy en ti y tú estás en mí). 

Tú eres más que tu personalidad, eres mucho más de lo que crees que eres. La personalidad es 

solo lo que has aprendido que tienes que ser, no lo que realmente eres. El ego (todo aquello con 

lo que te identificas) te dice lo que has de aceptar y rechazar. La sociedad, a través de la 

educación, la cultura y la familia, te da la personalidad, te da el ego, te dice lo que está bien y 

mal, lo que puedes hacer y lo que no, lo que se espera que tu seas y hagas, etc. En nuestra 

infancia, dejamos entrar todas esas expectativas, valores y creencias porque proceden de las 

personas que queremos, no dudamos de su valor, y para sentirnos reconocidos y queridos, 

decidimos inconscientemente seguir estas creencias y normas, a las cuales nos identificamos 

tanto que al crecer y convertirnos en adultos creemos que somos “eso”. Cuántas veces hemos 
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escuchado (y, si somos honestos, también hemos dicho) “¡Yo soy así!” o “¡las personas 

realmente no pueden cambiar!”, etc. 

Al no saber de verdad quienes somos, pues en realidad nos aferramos a lo que creemos que 

somos, a lo que creemos que sabemos y a lo que hemos aprendido erróneamente en nuestras 

primeras experiencias vitales, arrastramos pesadas cargas que nos dificultan vivir el Aquí y 

Ahora, lo que realmente está sucediendo. Vemos solo lo que estamos acostumbrados a ver, lo 

que nos es familiar, lo que reconocemos fácilmente, aunque sea doloroso o frustrante. Y lo peor 

de todo, es que a veces pensamos que va a ser siempre así, que no hay solución, no confiamos 

que “otra realidad” es posible. Nos cerramos y aferramos a lo conocido, a lo vivido, al pasado, 

el miedo se apodera de nosotros impidiéndonos descubrir y aprender que ¡sí podemos cambiar! 

Y ¿cómo salir del programa? ¿cómo “cambiar”? F. Perls, creador de la Terapia Gestalt nos 

sugiere: “Sé como tú eres, de manera que puedas ver quién eres y cómo eres. Deja por unos 

momentos lo que debes hacer y descubre lo que realmente haces. Arriesga un poco si puedes. 

Siente tus propios sentimientos. Di tus propias palabras. Piensa tus propios pensamientos. Sé tu 

propio ser. Descubre”. 
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