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Formación Terapia Gestalt Integrativa:  
 
Ciclo de Satisfacción de Necesidades - Mecanismos de Defensa 2 
Psicopatología – Neurosis 
 
 

Ciclo de Satisfacción de Necesidades 
 
Proceso que se desarrolla cuando una necesidad emerge como figura en nosotros y 
pugna por lograr su satisfacción.  
 
Como organismos vivos, nos desarrollamos en una continua dinámica de tensión – 
relajación. La tensión la percibimos como expresión de una necesidad que surge; la 
relajación, como expresión de la necesidad satisfecha. 
 
Tensión=Necesidad    Relajación=Satisfacción  
 
Cuando nuestro organismo siente una necesidad significa que algo le falta, que carece 
de algo; por lo tanto, se encuentra en desequilibrio. En tal situación de carencia el 
proceso consiste en sentir lo que nos falta, identificarlo (tomar conciencia) y 
encontrar después los medios para satisfacer dicha carencia. Así es cómo se 
reestablece la situación de equilibrio. 
 
 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
- Atenderemos cómo el paciente va estableciendo el proceso natural de 

contacto y retirada en la satisfacción de sus necesidades, así como el particular 
modo de interrumpirlo.  

- Identificaremos las Gestalt Inconclusas, es decir, aquellas experiencias que, 
habiendo ocurrido en el pasado, reiteradamente emergen en el presente 
perturbándolo, y que informan de las necesidades no satisfechas o no 
satisfechas adecuadamente.  

- El modo de interrumpir el ciclo natural de necesidades, de este modo, nos dará 
cuenta de los rasgos de personalidad de cada persona. 
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ETAPAS: 

 
 
 

1. SENSACIÓN 
 
Hay un cambio, el organismo manifiesta  un desequilibrio, un déficit,  necesita 
algo de fuera para reestablecer el equilibrio. 
Emerge la necesidad en forma de una sensación difusa (registrada por los 
sentidos, captamos señales sensoriales) 

 
2. CONCIENCIA 

 
La sensación toma forma, se hace definible. Se produce el Darse Cuenta. 
Identificamos qué es lo que necesitamos para satisfacer nuestra necesidad y 
reestablecer el equilibrio. 
 
En esta etapa es necesario ser honestos y amarnos incondicionalmente para 
poder permitir el darnos cuenta de nuestra necesidad real.  
Tomar conciencia de nuestras necesidades nos puede producir miedo (porque 
si las expresamos nos pueden rechazar, porque creemos que no seremos 
capaces de satisfacerlas…). 
Es muy importante trabajar los introyectos y las proyecciones que nos impiden 
identificar y satisfacer nuestras necesidades. 
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3. ENERGETIZACIÓN 
 
Tomar conciencia nos prepara para la acción, produce una excitación corporal, 
un cambio de actitud gracias al darnos cuenta de nuestra necesidad. 
El verdadero cambio sucede solo cuando aparece la excitación tras la verdadera 
toma de conciencia. 

 
4. ACCIÓN 

 
Voy al entorno y me dirijo a aquello que necesito. 
Provoco un cambio en el entorno para satisfacer mi necesidad. 

 
5. CONTACTO 

 
Establecemos contacto con 
“el otro”. 
Se produce la unión YO-TÚ, un intercambio con el entorno. 
En el contacto ocurre el CAMBIO. Ya no soy quien era antes del contacto. 

 
6. REALIZACIÓN 

 
Satisfacemos la necesidad y se vivencia la experiencia de satisfacción. 
Es un momento de gozo, disfrute y celebración.  
¡Hemos sido capaces de satisfacer nuestra necesidad! 
Duelo si no hay satisfacción. 

 
7. RETIRADA 

 
Con la necesidad satisfecha nos retiramos y volvemos a la situación de reposo. 
En el reposo está el vacío fértil desde el cual emergerá una nueva necesidad. 

 
 
 

Mecanismos de Defensa-Adaptación 
 
También llamados: 

- Mecanismos neuróticos: la neurosis se puede  definir como el modo en el que 
perturbamos e interrumpimos el ciclo de autorregulación organísmica. 

- Mecanismos de Evitación del Contacto. 
- Mecanismos de Adaptación al entorno: nos adaptamos el entorno de la mejor 

manera que sabemos y podemos. La terapia consiste en ayudar al paciente a 
desarrollar ajustes creativos con los cuales ampliar el repertorio de 
pensamientos, emociones y conductas. 

- Resistencias. 
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1. DESENSIBILIZACIÓN 
 

§ Sucede entre reposo y sensación. 
§ Consiste en bloquear las sensaciones, es un NO SENTIR lo que viene del 

organismo.  
§ Es un vivir anestesiado, no hay contacto con la sensación. 
§  Aplanamiento afectivo y miedo a sufrir (evitar repetición de traumas). 
§ Hay rigidez muscular e intelectual que impide la excitación corporal, se contrae 

la respiración, se bloquea lo corporal y se intelectualizan las sensaciones por 
medio de racionalizaciones. Explicar en lugar de sentir. 

 
Antídoto: 

§ Desarrollar la Toma de Conciencia Sensorial. 
§ Conectar con la respiración. 
§ Conectar con los sentidos corporales. 
§ Ampliar vocabularios sensaciones-emociones. 
§ Ejemplos:  

§ Aquí y Ahora siento (1º sensaciones internas, 2º estímulos 
externos, 3º combinar 1 y 2). 

§ Ojos cerrados: sentir objetos a través de las modalidades 
sensoriales (tocar, oler, escuchar y saborear), descubrir las 
cualidades del objeto. 

 
 

2. INTROYECCIÓN 
 

§ Consiste en tragar sin masticar. Interiorizamos patrones, actitudes, modos de 
pensar, sentir y actuar que no son realmente nuestros. Son mensajes de figuras 
importantes que definen una visión del mundo  y determinan nuestra vida. 

§ Son mandatos/órdenes incuestionables que asumimos como propios 
convirtiéndolos en normas y valores morales. 

§ Son elementos extraños que perturban el contacto con el entorno. Son los 
DEBERÍAS. 

§ No nos ocupamos de nuestras propias necesidades, sino de aquellas que se 
corresponden con nuestros introyectos”: Debo ser perfecto, amable, 
complacer, … En el origen de una introyección hay una prohibición que actúa 
como un “no tengo el permiso” y una vivencia interna de incapacidad. 

§ Nos identificamos con el mensaje o actitud introyectada, lo que impide la 
excitación-energetización propia de la necesidad real. Ej: Yo soy… 

§ Asumimos tal cual los aspectos del mundo exterior, sin tomar consciencia de mi 
posición ante ellos, no los cuestionamos, los asumimos sin conectar con 
nuestros sentimientos, porque hacerlo podría producirnos un desequilibrio y 
tendríamos que responsabilizarnos de ello. 

§ Al introyectar evitamos conocer y desarrollar nuestra propia personalidad 
(vivimos en función de los mandatos y normas de otros). 
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Antídotos: 
§ Agresividad, entendida como “masticar” acción que facilita la desestructuración 

y asimilación de lo que fue tragado sin más.  
§ Cuestionar, desarrollar la habilidad de pensar y actuar por ti mismo (Actitud 

selectiva y Pensamiento Crítico). 
§ PC+, PN+ y A 
§ Expulsar aquello tragado que ahora sé que no es bueno para mi NR+ 

 
 
 
3. PROYECCIÓN 

 
§ Depositamos en los demás aquello que no aceptamos de nosotros mismos. 

Colocamos en el otro aquello que no podemos sostener o reconocer como 
propio. 

§ La persona que proyecta no puede distinguir satisfactoriamente entre el 
mundo interior y el exterior. Visualiza en el mundo exterior aquellas partes de 
su propia personalidad con las que se niega a identificarse. Con la proyección 
hacemos responsable al medio de lo que se origina dentro de nosotros mismos. 
Al proyectar en el otro, lo responsabilizamos de lo que nos ocurre y esto nos 
debilita. (Si yo soy el responsable yo puedo hacer algo). 

§ Está relacionada con la Introyección, a través de los introyectos negamos 
partes de nosotros mismos, esto nos crea un conflicto (lucha interna) y para 
tratar de resolver este conflicto creemos que la negación de nuestros impulsos, 
deseos, necesidades es la solución. Éstos forman parte de nuestra área ciega, el 
Fondo desde el cual la Proyección surge poniendo en el otro estas partes 
negadas en mí. 

§ Cuando asumo mi parte, conecto con mi energía: YO SOY 
 

Antídotos: 
§ Apropiarse de la cualidad proyectada. 
§ Integrar polaridades.  
§ Ampliar autoconcepto (Identidad). 
§ Empatía. 

§ Perls: “El único modo, realmente, de liberarse de un sentimiento indeseado es 
ACEPTARLO, EXPRESARLO, y de este modo, DESCARGARLO”. 

 
 

4. RETROFLEXIÓN 
 

§ Sucede entre Energetización y Acción. 
§ Por sus introyectos, la persona no se atreve a poner en acción sus deseos e 

impulsos, por los que se los dirige a sí misma (por ser menos peligroso “para su 
psique”), la persona decide no pasar a la acción volviendo la energía contra si 
mismo.  

§ Nos hacemos a nosotros mismos lo que nos gustaría hacer al otro. 
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§ Genera autocontrol de las propias necesidades, diálogos internos (pensar en las 
implicaciones de cada acción) que llevan al bloqueo o paralización. De tanto 
pensar no acabas haciendo nada. 

§ El contacto es con uno mismo (con sus introyectos, miedos, conflictos internos, 
desconectandose del mundo externo). 

§ Es una acción autopunitiva, para evitar la inter-relación y no contactar con el 
exterior. 

§ Es una autoagresión, desarrolla trastornos psicosomáticos, depresión, 
ansiedad, odio a uno mismo, autoreproches,  autocontrol, agotamiento físico y 
mental, … 

§ Técnicas para energetizar y favorecer pasar a la Acción (salir del precontacto): 
§ Trabajo Corporal. 
§ Técnicas Expresivas. 
§ Catarsis (descontrol). 
 
 

5. DESVIACIÓN 
 

§ Sucede entre Acción y Contacto. 
§ Consiste en evitar o minimizar el contacto, produce un contacto frio no 

amenazante para no sufrir daño. Conlleva una expresión atemperada de 
emociones, no hay un contacto real con lo que sucede, con lo que siente, y se 
actúa desde la “Educación”, indiferencia, cinismo o racionalidad. La persona 
dirige la atención a aspectos secundarios y no al objetivo, no afronta, ni se 
enfrenta, va por otro lado. 

§ En lugar de satisfacer la necesidad emergida en la toma de conciencia, elijo 
satisfacer otra necesidad sustitutiva menos amenazante, así no asumimos el 
riesgo y la confrontación con el otro (fantasías, excusas, postergaciones,… ). 

§ Ejs: ante una pregunta personal, responder con generalidades; Cambiar el tema 
de la conversación, postergar, dejar de hacer aquello que realmente va a 
satisfacer mi necesidad y en su lugar realizar otra actividad no relacionada con 
la necesidad (necesidad sustitutiva menos amenazante). 
 
Antídoto:  

§ Reconducir y mantener a la persona en el contacto de lo que piensa, 
siente y hace. 

§ Salir de la zona de confort, explorar, descubrir (proporcionar 
experiencias novedosas). 

 
 

6. DESVALORACIÓN 
 

§ Consiste en relativizar la satisfacción, al quitar importancia a lo que hemos 
hecho, e  incluso sentirnos culpables por vivir y disfrutar situaciones 
agradables, etc.  

§ Al evitar el contacto pleno con esta etapa del ciclo (Satisfacción), evitamos 
mostrar nuestra vulnerabilidad al reconocer cuánto necesitamos algo-alguien. 
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Logramos satisfacer la necesidad cuando aceptamos nuestra carencia, salimos 
de nuestro egoísmo y contactamos con “el otro”, crecemos en la relación con 
“el otro”. 

§ Es la evitación de la celebración del contacto con mi necesidad y su 
satisfacción. 

§ Trabajo Terapéutico: 
§ Intensificar el contacto y la satisfacción mediante técnicas expresivas, 

especialmente la exageración. 
§ Darnos el permiso para celebrar y disfrutar. 
§ Empoderarnos: Al celebrar y disfrutar reconocemos las capacidades que 

hemos usado, nos empodera. “Soy capaz”, “Yo puedo”… 
§ Conectar con el Niño Libre. 

 
 
 
7. CONFLUENCIA 

 
§ Consiste en una debilitación de los limites del Yo con el fin de ser aceptado o 

evitar problemas con figuras importantes (con las cuales nos mimetizamos).  
§ La persona se fusiona con el otro. Es una pérdida de identidad y de limites por 

hacerme semejante al otro.  
§ Produce Indiferenciación, impide la retirada, impide la aparición de un nuevo 

YO después del contacto con el TU).  
§ En la confluencia la persona se queda pegada en el contacto, pierde el limite 

entre sí misma y su entorno y no se retira una vez satisfecha la necesidad. A 
través de la confluencia, la persona evita tomar decisiones, prefiere estar de 
acuerdo y no entrar en conflicto.  

§ Las partes y el todo se hacen indistinguibles entre si.  
§ Confluencia saludable: los primeros 6 meses de edad Madre=bebé, orgasmo, 

estados de conexión (meditación). 
§ Confluencia patológica: al no reconocer los limites del Yo, la persona 

confluyente tiene dificultad en el encuentro con el otro para identificar sus 
necesidades y deseos. Vive en un estado de confusión en el que prioriza las 
semejanzas con el otro y se niega a tolerar las diferencias. Emplea en exceso el 
Nosotros.  

§ Trabajo Terapéutico: Diferenciación (reestablecer los limites YO-TU), recuperar 
mi Autoapoyo (incorporando lo nuevo), reconocer mi propia individualidad 
(desde la humildad y la gratitud). 

 
 
OTRAS OBSERVACIONES: 
 

§ La Psicoterapia Gestalt no es un modelo centrado en lo patológico, se trata de 
una Psicoterapia basada en el desarrollo del Potencial Humano. 

§ Busca la forma de conseguir que la persona: 
§ Pueda reestablecer el contacto consigo misma y con el entorno,  
§ Acepte incondicionalmente (así misma y a los demás),  
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§ Sea lo que es en potencia (desde la honestidad, responsabilidad 
y la libertad). 

§ Solo en un estado de bienestar y equilibrio donde las necesidades están 
satisfechas podemos desarrollar nuestro potencial, sentirnos plenos y 
dichosos. 

§  Y para satisfacer nuestras necesidades tenemos que aceptar nuestras 
carencias, identificar lo que necesitamos, asimilar los introyectos 
(quedándonos con lo que consideramos bueno para nosotros y 
expulsando lo malo-dañino), movilizándonos, pasar a la acción, 
contactar plenamente con el otro, disfrutar y satisfacer el contacto o 
vivir el duelo por la no satisfacción, retirarnos y recuperara el estado de 
reposo (vacío fértil) desde el que emergerá una nueva necesidad. 
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