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Prologo
En el procceso de la
a tesina, de
e elaborarrla y escrib
birla, pasam
mos por m
muchas eta
apas difere
entes.
Nos organ
nizamos para
p
juntarnos por lo
o menos una vez por semana y hablamo
os de noso
otras,
leímos y e
escribimoss. Por mom
mentos noss sentimos
s muy entusiasmadass con el tra
abajo, releer los
textos de Lowen co
on un fin de investiga
ación y pro
ofundizació
ón no era lo mismo que hacerrlo en
una prime
era lectura
a de explo
oración. P udimos en
ntender y relacionarr las viven
ncias del último
ú
tiempo co
on concepttos y formu
ulaciones q
que antes eran, a primera vistaa, teóricos.. Por momentos
nos sentim
mos un po
oco perdida
as y sin ru
umbo, el te
ema era ta
an grande y tan interresante qu
ue era
difícil hablar de algo
o específic
co. Se hizo
o necesario
o hacer un
n recorte, y eso fue decantando
d
o con
el “tiempo
o” y natura
almente. Si
S bien fue importante
e encontra
arle a este trabajo un
n marco teórico,
muchas vveces nos sirvió para
a salirnos del cuerpo
o e instala
arnos en laa cabeza, aunque esse no
fuera el fin
n del mism
mo.
Estos messes que de
edicamos a realizar la tesina, han
h sido un verdadeero proceso
o en el cua
al nos
vimos sum
mergidas y que nos llevó
l
no so
olamente a reflexiona
ar sobre ell tema en cuestión,
c
s
sino
a
llevar la m
mirada a algunas
a
de nuestras experienciias de vida
a. Todo essto empezó
ó a princip
pio de
año,
cu
ursando ell tercer añ
ño de la fformación. Con las prácticas clínicas supervisada
as se
comenzó a ver máss seriamen
nte la posib
bilidad de ser
s terapeu
utas.
Entre cha
arlas y con
nfesiones pasamos
p
p
por algún momento
m
de
d cercaníía y algun
no de dista
ancia,
ya que prrofundizó el
e proceso
o de conoccernos, que
e se había
a iniciado aantes, perro que producto
del trabajo
o fue hacié
éndose cada vez má
ás hondo. Nos juntam
mos en infiinidad de tardes
t
y no
oches
a converssar de los distintos
d
te
emas, a miirar libros, compartir artículos, anécdotas
s y confesiones.
Funcionam
mos, entre
e nosotras, como un
n soporte continuo
c
para la otraa, haciendo
o postas con
c el
entusiasm
mo y el foco
o en el trab
bajo, cuand
do una dec
caía o se dispersaba
d
a, la otra so
ostenía.
Algo muy interesantte en estos
s meses, ffue ver a la
a luz de lo
os “tiemposs de los prrocesos” to
odo lo
que nos fu
ue acontecciendo. Co
ontinuamen
nte fuimos pasando por
p este taamiz lo que
e nos sucedía, y
también lo
o fuimos re
elacionando con cuesstiones del pasado.
Para mí, Luciana, trabajar
t
co
on Jimena
a fue muy bueno, me sentí esscuchada, acompaña
ada y
contenida
a. Fue una persona
a importan
nte para mí
m este año.
a
Tuve momento
os de sen
ntirme
sobrexpue
esta y momentos de
e mutismo pero lo bueno es que esto loo transitam
mos juntas y fue
una muy llinda experiencia.
A mí, Jim
mena, me permitió ve
er mi nive
el de ansie
edad y antticipación ffrente a muchas
m
cosas y
sobre todo, la exige
encia que aparece ccuando no está suce
ediendo lo que “debe
ería ser” en
e los
tiempos q
que “deberrían ser” de
e acuerdo a los pun
ntillosos y, a veces ddisparatado
os tiemposs, que
impone m
mi cabeza. Sentí que
e con Lucia
ana pude expresarm
me libremennte, sugerir ideas, puntos
de vista, e
etc. Eso fue fundame
ental para q
que pudies
se vivir estte procesoo con place
er y entusia
asmo.
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Introducc
ción
Cuando in
niciamos la
a tesina, nuestra
n
inq
quietud bás
sica era, co
omo el serr humano va atravessando
distintos p
procesos, momentos
s, que lo cconvierten en quién es
e y modeelan su mirrada y su visión
v
del mundo
o.
Para com
menzar a indagar en
n cómo fu nciona es
sto, nos ap
poyamos een la form
mulación de A.
Lowen qu
ue entiende
e que “la persona
p
ess la suma total
t
de sus experienncias vitale
es, cada un
na de
las cualess queda re
egistrada en su perso
onalidad y estructurada en su ccuerpo” (1). Lowen po
ostula
que a medida que
e el organ
nismo hum
mano va creciendo,
c
va añadiiendo a su
s persona
alidad
diversas ccapas. Esttas capas o estratos suponen el
e desarrollo del indi viduo desd
de su cond
dición
de infante
e, pasando
o por los estratos
e
de
el niño, muchacho
m
y joven, paara finalme
ente llegar a la
condición de adulto
o. Este cre
ecimiento del organismo humano, con sus estrattos que se
e van
ando y acumulando, supone
s
el desarrollo y expansión de la coonciencia. Para Lowen, la
desarrolla
conciencia
a es una función
f
de
el organism
mo que se desarrolla
a en relacióón con el crecimientto del
cuerpo físsica, emocional y psic
cológicame
ente.
También nos apoya
amos en una
u de las tesis fundamentales
s de Carl G
G. Jung, qu
ue entiende
e que
en el alma hay un proceso autónomo,
a
independiente de la
as circunsttancias, qu
ue aspira a una
meta que él denomiinó “proce
eso de indi viduación””. En términos muy ssencillos, este
e
proceso da
cuenta de
el empeño, que dura toda la vid
da, por des
scubrir el propio
p
ser. Así, existirrían dos su
ujetos
de la exisstencia: por una parte
e el sujeto conscientte, el “yo” y por otro parte el su
ujeto integrral de
tal processo autónom
mo, con el
e cual el “yo” puede coopera
ar o lucharr y al que
e habitualm
mente
desconocce. A este último,
ú
Jun
ng lo denom
mino “Si mismo”.
m
No es nue
estra intención intenttar concilia
ar las propo
osiciones teóricas dee estos auttores sino tomar
t
los conceptos menccionados, los que noss permitirá
án dar un contexto
c
paara desarro
ollar la tem
mática
de nuestro
o trabajo.
En este ssentido, en
ntendemos
s que a lo
os fines de
el desarrollo del orgganismo humano
h
y de la
conciencia
a al que se
s refiere Lowen o d
del proces
so de indiv
viduación aal que se refiere Jun
ng, el
individuo va atravvesando diversos procesos humanos
s, que ppor tener un conttenido
sustancialmente em
mocional, hemos
h
den
nominado en este trabajo “pro
rocesos em
mocionaless”. La
idea es q
que estos procesos son
s
como eslabones
s de una gran cadeena, que van forman
ndo el
paisaje de
e la experiiencia hum
mana y van
n definiend
do nuestra personaliddad. Como
o vivimos estos
procesos,, que lugarr les damo
os, que tie
empo dedic
camos a que la temáática de ca
ada proceso se
exprese, d
desarrolle e integre es lo que a
abordarem
mos en la presente
p
teesina.
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¿Qué es respetar el
e tiempo?
?
Para comenzar con este aparttado sería útil definir los conceptos de “tieempo” y “respeto".
omado dos de las acepcione
es contenid
das en el diccionarrio de la Real
R
Acad
demia
Hemos to
Española. De acuerrdo con es
ste compen
ndio, el tie
empo es la
a “oportuni dad, ocasión o coyu
untura
de hacer a
algo” y/o hace
h
refere
encia a la “ duración de
d las cosa
as sujetas a mudanza
a”.
Mientras q
que la pala
abra respe
eto estaría relacionad
da con la veneración
v
n o el acattamiento que se
hace a alg
go o alguie
en. El respeto incluye
e miramien
nto, consideración y ddeferencia
a.
Cuando ccomenzam
mos nuestrra tesina, pensamos en num
merosos caasos en que
q
en nu
uestra
cultura no
o se respettan los tiem
mpos de lo s acontecimientos, circunstanc
c
cias y/o pro
ocesos.
Es casi habitual no
n respeta
ar nuestro
os propios
s tiempos y necesiidades, po
or ejemplo
o, no
toleramoss estar enfe
ermos, o te
ener que p
parar con nuestras
n
ac
ctividades y nuestro ritmo cotid
diano,
tomamos medicame
entos que nos permi ten desconectar de nuestros ssíntomas y seguir como si
nada passara. Otro caso que observam
mos, es el de los em
mbarazos que no lle
egan a término
debido al estrés en que viven
n las madre
es. Tambié
én es basttante frecuuente el he
echo de qu
ue les
cueste co
onectar co
on sus em
mbarazos y con los cambios que
q
se prroducen en sus cue
erpos.
También pensamoss en los niños que
e inician el jardín y no se adaptan en
e los tiempos
esperable
es y quedan desfas
sados resp
pecto de las expec
ctativas dee la institu
ución a la
a que
concurren
n. O el casso de los niños
n
con d
déficit de atención,
a
que al no addaptarse a los tiempos de
la escuela
a, son med
dicados. In
ncluso, la habitual costumbre
c
de velar a un ser querido
q
du
urante
toda la n
noche, fue reemplaz
zada por u
una modalidad en la cual lass salas ve
elatorias ciierran
durante la
a noche, accortando el
e plazo de la despedida final.
La enume
eración pod
dría contin
nuar, pero la idea es que son frrecuentes las oportunidades en
n que
no respettamos los tiempos propios.
p
L owen men
nciona en su libro M
Miedo a la
a vida que
e nos
mantenem
mos ocupa
ados para no sentirr, corremos incesanttemente ppara no en
nfrentarnoss con
nosotros m
mismos.
Luciana: El tema del tiempo es algo m
muy presen
nte en mí,, no sé bieen porque
e, pero hayy una
n de angustia en es
so. El tem a de resp
petar el tiempo de loos proceso
os emocio
onales
sensación
viene conmigo hace
e mucho, siempre me
e costó mu
ucho escuc
char el cueerpo, sentirrlo.
Vivir el prroceso, no
o evadirlo, es algo q ue produc
ce vértigo. Sin embaargo, es la clave parra ser
consecue
ente con lo que vivimo
os y aprovvechar la oportunidad
d de crecim
miento que nos brinda
a.
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¿Que son
n los proc
cesos emo
ocionales?
?
De acuerrdo al dicccionario de
d la Rea
al Academ
mia Españ
ñola la paalabra proceso refie
ere al
“transcursso del tiem
mpo” y/o al “conjunto d
de las fase
es sucesivas de un feenómeno”. Es interesante
señalar q
que una de
d las deffiniciones del diccio
onario refie
ere al prooceso, meramente, como
transcurso
o del tiemp
po, como si el eleme
ento “tiempo” fuera algo
a
intrínssecamente
e vinculado
o con
él.

Mientras q
que la deffinición de la palabra
a emoción es: “altera
ación del áánimo intensa y pasa
ajera,
agradable
e o penosa
a, que va acompaña
a
ción somáttica”. Tal vez
v la defin
nición
da de cierrta conmoc
más relevvante para este traba
ajo sea la d
de Lowen, para él la
a emoción es la “res
spuesta tottal del
individuo, en que to
odo el ser esta conm
movido, en
n cuerpo y mente, siintiendo y pensando
o, y el
ello y ell yo partiicipan coo
ordinadam
mente” (2). “Son hec
chos corpporales, so
on literalm
mente
movimientos o alte
eraciones en
e el cuerrpo, que generalme
g
nte se traaducen en alguna acción
a
exterior” (33).
Como ind
dicamos en
n la introdu
ucción, ell individuo a medida que se deesarrolla, va atravessando
diversos procesos humanos, que a loss fines de
e este trab
bajo hemoos denomin
nado “proccesos
emociona
ales”.
Los proce
esos emo
ocionales son siemp
pre doloro
osos, porq
que impliccan un du
uelo, algo,, una
estructura
a que hastta ahora nos
n era fu
uncional, deja
d
de serlo para ddar lugar a otra cossa. La
estructura
a no desap
parece, no
o se rompe
e, solo se flexibiliza pero ya nno sostiene
e como an
ntes y
eso nos d
da miedo, angustia,
a
dolor
d
en el pecho, faltta de aire, cerrazón dde gargantta.
Recorrien
ndo nuestra
a historia, nos damoss cuenta que
q fueron más las veeces que nos
n amoldamos
a las norm
mas presta
ablecidas del
d exteriorr (a lo que se esperaba de nosootras), más que a nu
uestro
ritmo interrno, nos prrotegíamos
s del miedo
o que daba
a cambiar, ser difere
entes.
Al no respetar esto
os procesos emocion
nales, nos estamos privando dde un recu
urso con el
e que
uestro organismo pa
ara poder interactua
ar con el medio
m
en que vivim
mos, ya qu
ue las
cuenta nu
emocione
es organiza
an rápidam
mente las re
espuestas de distinto
os sistemaas biológico
os, incluida
as las
expresion
nes faciales, músculo
os, voz, a
actividad del sistema
a nervioso autónomo
o y del sisstema
endocrino
o, a fin de establecer un medio
ó
parra el compportamiento más efe
ectivo.
o interno óptimo
Las emocciones sirvven para establecer
e
r nuestra posición
p
con
c
respeccto a nues
stro entorn
no. Al
bloquearla
as quedam
mos en automático y sin brújula
a.
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El tiempo
o y la cultu
ura
Lo que po
odemos observar de
e la socied
dad en la que vivimos es quee los tiemp
pos externo
os se
toman com
mo un deb
ber ser, como una “m
media” esta
andarizada
a que hay qque cumplir. Si querremos
pertenece
er se debe ir con la norma, con lo que se espera.
Aquí nos surgen algunos inte
errogantess: ¿Cuál es
e el riesgo de no ppertenecerr? ¿Cuál es el
ar? ¿Qué pasa
p
que, a veces, esto sirve
e para
beneficio que reporrta adaptarrnos a estte estánda
evitar haccernos carg
go de nues
stro sentir?
? ¿Qué es lo que no queremoss sentir?
Lowen pro
opone en Miedo a la
a Vida, deffinir al hom
mbre mode
erno como integrante
e de una cultura
cuyos valores pred
dominantes
s son el p oder y el progreso. ¿Y a que conduce la
l búsqued
da de
estos valo
ores? A essto Lowen responde que la búsqueda de
el poder traae apareja
ada la luch
ha por
su posesión y el consecuente
e enfrentam
miento entre seres humanos, m
mientras que la búsq
queda
eso requiere una con
nstante acttividad parra cambiar lo viejo poor lo nuevo
o, sobre la base
del progre
de que lo viejo es siiempre sup
perior.
Jimena: C
Cuando co
omencé la formación
n estaba trabajando como aboogada para una empresa
multinacio
onal. Había
a anhelado
o tener un trabajo de
e esas carracterísticaas para pro
obarme qu
ue era
capaz de estar a la altura de las exigenccias y del nivel
n
de res
sponsabiliddad y com
mpromiso que se
requiere p
para traba
ajar en estte tipo de lugares. En la form
mación en bioenergé
ética empe
ecé a
vivenciar esto de darle
d
un lugar al cue
erpo, a su
us proceso
os, a mis eemociones
s. Este era
a una
mirada p
profunda que
q
proponía poderr estar y habitar
h
tod
dos mis prrocesos emocionale
es. Mi
trabajo por el contrario, me
e pedía ra
apidez, eficiencia, disponibilid
d
ad 24 hs
s. Era basstante
contradicttorio, por un
u lado mi trabajo se
entía la exig
gencia de tener todaa mi atención puesta en el
“hacer”, y por otro lado, en la
a formación
n se me proponía ha
acer foco een mí, darrle lugar a todo,
sin apuross, sin exige
encias, con una actittud alerta pero
p
relaja
ada. Una dee las cosa
as que máss sufrí
y padecí d
de esta ép
poca, fue la
a necesida
ad de estarr siempre disponible
d
en el teléffono celula
ar, era
agotador. Personalm
mente siem
mpre necessite de esp
pacios de tiempo
t
enn los que me
m refugio en mi
interior, casi como si
s desaparreciera dell mundo por un rato. En estoss momento
os no atien
ndo el
de mi casa, ni mi celu
ular, simple
emente es
stoy en el presente
p
dee lo que es
stá sucedie
endo.
teléfono d
Esto siem
mpre fue assí y mis am
migos y fam
miliares, lo entendieran o no, loo respetaro
on. ¿Pero cómo
explicar e
esta necesidad de intimidad perrsonal en un
u espacio
o laboral?

“Quien m
mira hacia afuera su
ueña; quie
en mira hacia adentrro, despieerta” (Carl.. G. Jung))

La frase de Jung que
q mencio
onamos arrriba contriibuyó a tra
azar un ejee sobre el cual
c
trabajamos
en esta te
esina.
La primerra parte de
d la frase
e la asocia
amos con el concep
pto de lo ilusorio, mientras
m
que la
segunda p
parte de la
a frase, nos
s hizo penssar en el viaje
v
de auttoconocimiiento.
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Uno de lo
os libros qu
ue nos llam
mó podero
osamente la
a atención
n para real izar este trabajo fue Jung
y el Tarott - Un viaje
e arquetípic
co. Particu larmente para
p
mí, Jimena, el taarot ha sid
do una form
ma de
conocimie
ento muy valiosa.
v
De
esde hace más de diiez años que lo estuddio de form
ma autodid
dacta.
Además, a lo largo de estos años, he ido consu
ultando el tarot
t
en innfinidad de
e circunsta
ancias
pudiendo hacer un estudio de
e estos sím
mbolos, ap
plicados específicam
mente a mi vida. Parra mí,
Luciana, e
el tarot sie
empre me sentía
s
atra
activo y me
e gustó el planteo dee la autora
a que asoccia los
distintos a
arcanos co
on los arquetipos de JJung.
La autora de este libro compa
arte la convvicción de que los símbolos deel tarot son
n portadores de
conocimie
ento, no en un sentiido intelecctual, sino más bien en el senntido de un
na constru
ucción
simbólica que apunta a una toma de co
onciencia. En este sentido “connocer” imp
plica, ante todo,
devenir consciente. La autora
a apuesta a esta co
onvicción y apela paara ello al lenguaje de la
psicología
a jungiana. Para estta concepcción, el mo
odelo que descubre el tarot no
o es otro que
q el
despliegue de la vida anímica. El procceso de ind
dividuación
n, conceptto central de la teorría de
Jung, se vería plassmado en estos sím bolos pres
sentes en cada uno de los 22
2 arquetipo
os del
tarot que conforman
n los arcan
nos mayore
es.
Consultan
ndo el libro
o, nos topamos con un arcano
o que sentimos íntim
mamente relacionado
r
o con
los processos emocio
onales: el arquetipo
a
d
del ermitañ
ño.
En la term
minología jungiana
j
el
e ermitaño
o represen
nta el arquetipo del V
Viejo Sabio, encarna
a una
sabiduría que no esstá en los liibros. Para
a Jung esta
a figura pe
ersonifica eel arquetipo
o del espírritu, el
sentido oculto pree
existente en el caos de la vida. El ermitaño es u n maestro
o que ayu
uda a
conocer e
el propio pulso.
p
Su placido an
ndar se ha
ace eco de
el sereno tempo de su medita
ación.
Parece esstar diciéndonos que la vida e
es un proc
ceso, no un
n problemaa, que la vida
v
es un viaje
no una me
eta.

n
La ilusión
“Quien m
mira hacia afuera su
ueña”
Para la R
Real Acad
demia espa
añola la i lusión es un “conce
epto, imaggen o representació
ón sin
verdadera
a realidad, sugeridos por la ima
aginación o causados
s por engaaño de los sentidos”
El término
o ilusión tie
ene su orig
gen en el latín illusĭo
o. Se trata de un conncepto o una
u imagen
n que
surge porr la imagina
ación o a través
t
de u
un engaño
o de los sentidos, perro que no tiene verda
adera
realidad. Vinculada
a a los se
entidos, un
na ilusión es una diistorsión dde la perce
epción. Pa
ara la
a, la ilusión
n es una es
speranza q
que no tien
ne fundame
entos ( ww
ww.definicio
onde.com)).
psicología
Vivimos ro
odeados de
d una estrructura soccial que no
os apura co
on el tiemppo, el éxito
o y lo inmediato.
Corremoss incesante
emente du
urante tod
das nuestrras vidas para ser “alguien” o lograr “algo”.
Hacemos estudios secundariios, tercia rios, unive
ersitarios, aprendem
mos idioma
as, practicamos
deportes, buscamo
os progres
sar laborallmente. Vivimos parra “afuera””, vivimos el “sueño”” o la
“ilusión” d
de mejorar constantemente parra convertirrnos en quien creem os que debemos serr. Nos
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perdemoss en la bússqueda de
e aprobaci ón del afu
uera, que inicialment
i
te empieza
a en la inffancia
con la bússqueda de aceptació
ón de los pa
adres y fin
nalmente se
e traslada a todos los demás.
Esta desccripción no
os hace pe
ensar en e
el concepto
o formulad
do por Low
wen en La
a depresión
n y el
cuerpo re
especto de las personas hetero
odirigidas, de acuerd
do a su mirrada, éstas
s muestran
n una
fuerte tendencia a la
a depende
encia y neccesita a ottros en los que apoyyarse emoc
cionalmentte.” (4)
Si bien Lowen refie
ere a esta
as persona
as como te
endientes a la depreesión, con
nsideramoss que
todos loss seres hu
umanos que formam
mos parte de esta cultura coontamos con
c
esta fuerte
f
tendencia
a.
Esta carre
era es ago
otadora y pareciera
p
ás que un espejismoo, una “rep
presentació
ón sin
no ser má
verdadera
a realidad”” como da
a cuenta lla definició
ón de la palabra
p
iluusión. Porq
que como
o muy
simple y contunden
ntemente indica Low
wen “la verdadera viida se vivee a un niv
vel mucho
o más
personal” (5).
Todo este
e hacer no
o nos perm
mite ser, se
entir. En Miedo
M
a la vida, Low
wen habla de la diferrencia
entre ser y hacer. Ser equiv
vale a sen
ntir y los sentimientos no see hacen. Son
S
respuestas
corporaless involunta
arias al mu
undo que n
nos rodea y su función es prom over el pro
oceso vital.
La pregun
nta que no
os surge es
e ¿porque
e nos dediicamos tan
n afanosam
mente en perseguir estas
ilusiones?
? Lowen nos da la siguien
nte respu
uesta: “cuando perrseguimos ilusiones nos
proponem
mos metass poco rea
alistas, cre
eyendo qu
ue si las lográramoos, automá
áticamente
e nos
liberarían, restableccerían nuestra capaccidad de autoexpres
a
ión y nos harían cap
paces de amar.
a
Lo que ess irreal no es
e la meta, sino la re
ecompensa
a que supo
one sigue a este logro
o.” (6)
Jimena: D
Desde los 27 años hasta
h
los 3
34, mi vida
a se orientó
ó a consegguir todas aquellas cosas
c
que me h
harían sentir “perteneciente” a esta sociedad y a esta cultu ra. Durantte mi infan
ncia y
adolescen
ncia siemp
pre me sen
ntí inadecu
uada, fuera
a de lugarr. Cuando salí de la secundaria fui,
lentamentte y con algunas
a
difficultades, construyendo los re
ecursos paara enfrenttarme al mundo
m
por mí misma. Así fue, que a mis 27 añ
ños, me fui a vivir sola. Desde ahí en má
ás, intente llenar
todos los casilleros que me convirtieran
n en la “mu
ujer perfec
cta”, luegoo de conclu
uir mis esttudios
como abogada, de
ecidí inicia
ar una m aestría en
n una universidad de mucho
o prestigio
o, fui
desarrollá
ándome lab
boralmente
e, empren dí activida
ades recrea
ativas quee nutrieran otros asp
pectos
de mi serr y me ocupe también de lleva r una vida espiritual.. Más adellante inicie
e una relacción y
decidí que
e era mom
mento de asumir
a
un mayor co
ompromiso, por lo quue me cas
se con tod
das la
formalidad
des (paso por el civ
vil, fiesta de casam
miento, etc..) Compraamos una casa, a la
a que
intente por todos los medio
os converrtir en un “hogar”. Transitan do mis 34
3 años, había
conseguid
do casi to
odo lo que me hab
bía propue
esto pero algo segguía faltan
ndo. Mi trrabajo
consumía
a mi energía y mi en
ntusiasmo, la casa y el matrim
monio se teerminaron convirtiend
do en
cargas. Sin importar cuanto trratara de q
que las cos
sas mejora
aran o se eencauzara
an, toda pa
arecía
no respon
nder a miis intentos
s y mi vo luntad. Me
e sentía sin
s salida, simpleme
ente no podía
renunciar a que lass cosas funcionaran . Cuando inicio el año 2013, en un perriodo de tie
empo
t
mi matrimon
nio y una reestructuración en la empres
sa me dejjo sin
bastante corto, se terminó
En menos de
d dos me
eses, las e
estructuras
s más impo
ortantes quue “sosten
nían” mi vid
da se
trabajo. E
desvaneccieron. Reccuerdo que
e en ese m
momento quede sum
mida en u n intenso silencio, con
c
la
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sensación
n de quien se conmu
ueve con u
una obra de
d teatro y luego se qqueda fren
nte al esce
enario
vacío. La escenogra
afía de mi vida se ha
abía quedado desierrta, solo yoo permane
ecía. Dos cosas
c
me llamaban la ate
ención, una
a era la se
ensación de
d alivio que experim
mentaba, y otra, la fuerte
f
presencia
a de mi missma. Comp
prendí que
e yo era el hilo rectorr de mi proopia vida, no
n los demás, ni
las circun
nstancias que
q me rod
dearan. Si bien el prroceso con
ntinuó con sus altos y bajos, lo
o que
experimen
nte al iniciio del proc
ceso me ssirvió como
o una guía
a y como l a confirma
ación de que
q
la
senda que
e estaba to
omando mi vida, esta
aba en sinttonía con mi
m corazónn.
Luciana: Creo que la constrrucción de
e la ilusión
n es una de las coosas más fáciles, es
e un
automáticco. “Si soyy buena y obediente me van a querer”; “si él es eel amor de
e mi vida, debo
sentirme plena y fe
eliz”;” Sí so
oy una bue
ena madre
e, a mis hijos nuncaa les faltarra nada”. Por
P el
contrario, si planteo
o algún pro
oblema no
o me quieren, si esto
oy angustiaada y no soy
s todo lo
o feliz
que se esspera, no es una bu
uena parej a, si mis hijos,
h
a pe
esar de toddo lo que les doy, siguen
teniendo n
necesidades, soy un
na mala ma
adre. El co
onstruir la ilusión es un proces
so, un salvataje,
algo que m
me salva de
d ver mi realidad,
r
de
e conectarrme con mis
m vacíos y hacerme
e cargo de ellos.
El ser SuperMama es una de
e las ilusio nes más fuertes
f
que
e tengo o por lo men
nos la que
e más
estoy trab
bajando ah
hora, con hijos adollescentes que no de
ejan pasarr ninguna estupidezz. Es
doloroso sentir y ve
er que no pude prottegerlos de
el mundo que los roodea, que más allá de
d mi
ilusión, elllos son lo que
q son y crecieron como pudiieron a pes
sar mío.
Lowen dice que “e
estamos expuestos
e
a deprimirnos cuan
ndo buscaamos fuen
ntes extern
nas a
nosotros p
para realizzarnos” (7). Esto tamb
bién implica
a privarnos
s de una vvida más re
eal, en con
ntacto
con el pla
acer de estar vibrante
emente vivvo.

Más allá d
de la ilusiión
“…quien mira haciia adentro
o despierta
a”
¿Cómo ha
acer un alto en esta carrera in
ncesante que
q condu
uce inevitabblemente a la desilusión?
Tal vez el primer pa
aso sea po
oder enfoccar nuestra
a atención hacia adeentro. Porq
que cuando
o nos
os en lo exxterno, sin ningún miiramiento por
p lo que genuinam
mente somos, correm
mos el
enfocamo
riesgo de
e quedar aferrados a los pe
ensamiento
os que no
os mantieenen atrap
pados en esas
ilusiones. Debemo
os ser cap
paces de d
dejarlas ir.. Esto imp
plica atravvesar duelos, dejar ir las
imágeness a las que nos engan
nchamos, abandonar la meta que
q hasta aahora pers
seguíamoss.
Estas ilussiones tuvie
eron su oriigen en la infancia, “en una situ
uación en que el individuo se siente
s
impotente
e para alterar la realidad amen
nazante o soslayarla,
s
el recursoo a la ilusión evita que se
entregue a una dese
esperación
n irremedia
able” (8).
Lowen exxplica que todos hemos sufrid
do pérdida
as y traum
mas en la niñez que
e han atentado
contra nuestro senttimiento de
e seguridad
d y auto aceptación
a
. Por eso de adultos
s contamos con
estas imá
ágenes, ilussiones o id
deales que compensa
an las injurrias recibiddas allá y entonces.
e
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El gran peligro de
e este me
ecanismo es que al consum
mir nuestro
ros recursos energé
éticos
disponible
es para sa
anear una cuestión p
pasada, nos perdem
mos la possibilidad de
e utilizarla para
nuestra viida presen
nte.
La caída//salida de la ilusión puede serr una decisión consc
ciente o foorzada porr circunsta
ancias
externas, de cualqu
uier manerra, el indivviduo se verá
v
en la situación de tener que realizar un
duelo para
a poder ela
aborar la pérdida
p
de esas imág
genes, idea
ales e ilusi ones.
Sigmund Freud defiinió el due
elo como “l a reacción
n frente a la pérdida de una pe
ersona ama
ada o
bstracción equivalente”. El due
elo es el proceso
p
de adaptacióón emocional que sig
gue a
de una ab
cualquier pérdida. Puede
P
trattarse de la
a pérdida de un serr querido, pérdida de una rela
ación,
pérdida de un empleo, etc. Además
A
de
e una resp
puesta emo
ocional de la pérdida
a, el duelo tiene
también una dimensión físic
ca, cognittiva, filosó
ófica y de la conduucta que es vital en
e el
comportam
mano. (9)
miento hum
Realizar e
este proce
eso de ada
aptación e mocional a la perdid
da implica un period
do de transsición
que nosottras asocia
amos al co
oncepto de
e “ansieda
ad de caída
a” elaboraddo por Low
wen en su
u obra
Bioenergé
ética. Para
a Lowen el abandono
o o la renuncia a un
na ilusión ttrae apare
ejada una cierta
ansiedad,, que llamo
o ansiedad
d de caída.. Lowen ex
xplica que el “miedo a caerse es
e una etapa de
transición entre esta
ar colgado y tener lo
os pies plan
ntados sólidamente een la tierra
a” (10).

El desperrtar
El encuen
ntro con la imagen de
el ermitaño
o nos ayud
dó a descrribir el procceso de au
utoconocim
miento
que tiene
e lugar cua
ando uno es capaz de dejar ir las ilusiones y soobrellevar la consecuente
ués de lee
ansiedad de dejar ir lo conoc
cido. Despu
er varias veces
v
la deescripción del arquettipo y
n
interessaba tanto
o, vimos que su prropuesta alentaba
a
a dar
tratar de entender porque nos
ad a los prrocesos em
mocionaless. El ermita
año nos inv
vita a estarr presentes
s y abierto
os a lo
profundida
que está pasando, a buscar dentro
d
de n
nosotros mismos
m
nue
estro ser m
más profun
ndo con tod
da su
de energía, nos prop
pone aden
ntrarnos en
n el silencio interior necesario
o para que
e algo
reserva d
nuevo tom
me forma, finalmente
f
nos propo
one descub
brir nuestra
a chispa innterior.
Creemos que los procesos emociona
ales, cuando pueden ser vivvidos de acuerdo
a
co
on la
propuesta
a de este arquetipo,
a
finalmente
e cuando pueden
p
serr vividos coon concien
ncia, nos dan
d la
oportunida
ad de creccer. Lowen
n dice que
e “hay un proceso
p
de
e cambio que se pro
oduce dessde el
interior y no requierre ningún esfuerzo
e
cconsiente. Recibe el nombre dee crecimiento y enriq
quece
el ser”. (11)
Creemos también, que esta
a propuessta se rela
aciona co
on el cam
mino que, personalm
mente
buscamoss seguir, el
e que emp
prendimos hace tres años. La bioenergét
b
tica nos ay
yudó a haccer un
alto en nu
uestro hacer incesan
nte y echarr un poco de luz a nuestra histtoria y a conectarno
c
s con
nosotras mismas, a ver nu
uestras pa
artes oscu
uras y ace
eptarlas, a tratar de
d asimila
ar las
experienccias del passado y no cargar viejjas historia
as y mochilas pesadaas.
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Así como nuestro ritmo vital es
e medido alternativa
amente porr la inhalacción y la ex
xhalación, de la
misma ma
anera sigu
ue un mod
delo rítmico
o nuestra necesidad de introveersión y extraversión
n que
viene imp
plícita en el arquetipo
o del ermita
año. Lowe
en dice que
e “la vida ees movimie
ento y equ
uilibrio
al mismo tiempo... Se
S logra es
ste equilibrrio en movimiento, alternando lla carga o la excitació
ón de
un polo a otro… de
e la inhala
ación a la exhalació
ón, de la expansión
e
a la contracción o de la
conscienccia del día a la inconsciencia d el sueño. Esta activiidad rítmicca del cuerrpo es la unidad
que hay b
bajo las dualidades de que som
mos conscie
entes.” (12)
Cuando u
uno empre
ende el camino del a
autoconocimiento, y de algunaa manera se “ilumin
na”, le
roba una parte al incconsciente
e para hace
erla consciente.
En el libro
o Jung y el tarot la autora exprresa de un
na manera bella, la eesencia de este arquetipo:
“Prometeo
o robo el fu
uego del cielo
c
y lo accerco a la humanidad. Me gustta pensar que el erm
mitaño
(13)
devuelve algo del fuego
f
sag
grado a su
u fuente.”
Cada uno debee encontrar su propiia luz
interior, n
nadie pued
de hacerlo por noso
otros, creemos que viviendo
v
loos proceso
os emocio
onales
conscientemente, alimentamo
a
os esta llam
ma interiorr.

ocionales y la bioen
nergética
Los procesos emo
Sentimos que la bioenergétic
ca nos dio
o herramie
entas para
a conectarr y acepta
ar los proccesos
emociona
ales, nos ayyuda a no luchar con
ntra ellos.
Luciana: Después de
d un tiem
mpo con la
a bioenergética, esto
oy empezaando a hacer lugar a mis
necesidad
des, a reco
onocer mis
s ansiedad
des y mis fobias. Y cuando
c
em
mpiezan, respirar y tratar
de relajarrme. Me mostro
m
mi parte oscu
ura, no co
omo algo “escondiblee” o escind
dible sino como
una parte
e integral de
d mi pers
sona con lla que con
nvivo desd
de que naccí y con la
a que con
nviviré
hasta que
e muera. Me ayudo de algun
na manera a ubicarm
me en mi rol y luga
ar en el mundo
m
(madre/hijja/hermana
a/esposa/a
amiga/paciiente/terap
peuta, etc
c.). No deejaron de
e aparece
er los
síntomas,, pero además de inttentar cura
arlos con algún
a
reme
edio, siemppre está la
a posibilida
ad del
análisis y la observa
ación. Hay
y algo con el “como si”
s que empieza a peerder vigen
ncia. De a poco,
ya no es importante
e, estar/parrecer “bien
n”, como es
star presen
nte.
Jimena: S
Siento que la bioenerrgética me
e ayudó a encontrar
e
una
u dimennsión más real del cu
uerpo.
Me ayuda
a a bajar de mi cabez
za, a senti r que la fo
ortaleza de
e mis piernnas me puede sosten
ner, a
sentir la p
potencia de
el cuerpo abierto
a
a la
a vida. Me dio la posibilidad de respirar más
m plenam
mente,
a tomar cconciencia de que todo lo que antes se manifestab
m
ba solo com
mo actitud
des o forma
as de
ser, están
n estructura
adas en mi cuerpo y que con paciencia
p
y gentileza puedo ir flexibilizánd
dolas.
En mi cue
erpo están
n mis mied
dos y mis resistenciias, y si me
m animo a desafiarr ese límite
e que
alguna ve
ez trace, tal vez pued
da sentirme
e cada vez
z más libre y más ple na
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Conclusión
Después de tres años de formación y algún tiempo de
d terapiaa bioenerg
gética, esttamos
do a flexibilizar un po
oco nuestra
uras. Vamo
os perdienndo el mied
do a quebra
arnos
empezand
as estructu
y de a po
oco hay un registro corporal
c
differente, la idea de fle
exibilizar ddeja la cab
beza para pasar
al cuerpo..
Transitam
mos el procceso por el cual algun
nos velos se van corrriendo y vvamos encontrándonos un
poco máss con nossotras mis
smas, sin tantas ilus
siones ni exigenciass, intentan
ndo transittar la
tristeza, y la rabia, sin encon
ntrarle una explicació
ón racionall, solo trannsitarla, tal vez acepttando
de a poco
o que no po
odemos co
on todo.
Una de las ilusione
es más grandes qu
ue transita
amos es pensar
p
quee podemo
os controla
ar los
procesos emocionales, que lo
os tiemposs de la soc
ciedad los regulan, ssin darnos cuenta qu
ue los
nscientes, inevitable
es y nos poseen. El
E grado een el que los percib
bimos
procesos son incon
conscientemente (la punta del
d iceberg
g) depend
de solame
ente de laas herramientas con
n que
contamoss en ese momento. Como
C
dice Lowen, va
amos a volver transitaar lo mism
mo, como espiral
e
varias vecces, con diiferentes herramienta
h
as. Si som
mos capace
es de abrirnnos a ellos
s, sin lucha
ar, sin
d de
anteponerr nuestross miedos y prejuiccios, podremos sumergirnoss en la oportunida
o
crecimiento que trae
en consigo
o.
La bioene
ergética, al enraizarnos, nos ayyudó a pod
der unir lo que traíam
mos con no
osotras, a poder
p
explotar n
nuestros re
ecursos. De alguna m
manera es
sta tesina tiene
t
un pooco de tod
do eso, de tarot,
de danza
a, de espirritualidad, de arte, d
de cuentos, de muñ
ñecas borddadas… (algunas
(
d las
de
cuales compartimoss en los anexos).
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Anex
xo I
Uno de loss temas máss presentes
s en el arma
ado de este
e trabajo fue
e el procesoo de converrtirnos en
terapeutass. Creemos que este úlltimo está ín
ntimamente
e relacionad
do con el pro
roceso personal que
estamos atravesando
o para luego
o poder aco mpañar a otros.
o
En el camino de esta transfo
ormación, nos
n
mos en mom
mentos de mucha
m
turbu
ulencia y con
nfusión, y debimos
d
acoompañarnos paciente y
encontram
amorosam
mente. Ahí descubrimos
s que debía
amos ser ca
apaces de darnos
d
a nossotras mism
mas lo que
queremos brindar a otros. De es
sta firme co nvicción su
urgió este cu
uento que ccompartimos a continua
ación.
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Habíía una vez una
u joven, qque luego de
d mucho tiempo
ti
d
de que su vo
ocación le resultara
r
alggo escurrid
dizo, resolviió que
lo
o único que
e le hacía sentido
s
-y ttal vez así había
h
sido desde
ssiempre- era
a ponerse al servicio de otros. Decidió
D
enttonces
q
que sería terrapeuta.
Emprrendió sus estudios coon entusiasmo y dediccación.
E
Estaba muy
y feliz de qu
ue finalmennte sentía pasión
p
por algo
a
y
p
podía ponerr al servicio
o de esa laabor todo su
s corazón y sus
re
ecursos.
e objeto de
d la
Así fue que cuando deescubrió el
p
psicología clínica,
c
pudo advertirr que la palabra “cclínica”
d
derivaba de
el verbo griiego klinéiin que sign
nifica ‘inclin
narse’.
In
nclinarse an
nte el que sufre, ante el que esttá desesperrado y
n
necesita se
entir que no está solo en su camin
no de
a
autodescubrrimiento. As
sí como Virrgilio acomp
paña a Dan
nte en
e
el descenso
o al Infiern
no, así im
maginaba la
a joven qu
ue un
te
erapeuta ac
compañaba a su pacieente.
El tiempo y la
l formación fueron ttranscurrien
ndo, hasta que la jovven sintió lllegar a un punto
pantanoso
o, las cosas parecían ponerse difícciles. Emprrender este camino noo era como cualquier
c
ottro, no
se trataba solamente
e de adquirrir conocimiientos que se tomaba
an de libross y del rela
ato de otross más
ntados, el co
onocimiento
o tenía que
e pasar no solo
s
por la mente sinoo por el corrazón y el cuerpo
c
experimen
para que hiciera carn
rne. Suponíía a cada p
paso una transformac
t
ción y paraa dar cada paso habíía que
e a ella.
entregarse
La jjoven queríía de todo corazón po
oder ayudarr a otros, es
sa era su m
más alta asp
piración y deseo.
d
Una noche
e, luego de
e pensar so
obre estas cuestiones quedo sum
mida en unn sueño pro
ofundo, se sentía
s
ligera, y e
extrañamen
nte feliz. Mientras e
estaba disfr
frutando de
e ese estaddo, ve a lo
l lejos un
na luz
resplandecciente. Al prrincipio se veía
v
como u
un pequeño
o punto en la
a oscuridadd, pero a ca
ada instante
e la luz
se hacía m
más cercana
a y brillante
e. La joven finalmente advirtió que
e se tratabaa de un anc
ciano que llevaba
un farol co
on el que alumbraba
a
nte viejo, te
enía canas en el pelo y en la ba
arba y
su paso. Era bastan
llevaba un
na túnica grris que lo cubría de piies a cabez
za. Su mirada era proffunda, y si bien miraba a la
joven atentamente, no
o dejaba de
e estar profu
fundamente conectado consigo m
mismo. A la
a joven le exxtrañó
el encuenttro con este
e personaje,, pero más q
que darle miedo
m
sentía
a una sinceera curiosida
ad.
-Finalmentte el hombre
re hablo y le
e dijo: “¿Me has llamad
do, esperas una respueesta, verdad
d?”.
-La joven no sabía muy
m bien qu
ue respond
der, porque no recorda
aba conoceer a aquel hombre
h
y menos
m
amado. Sin embargo, había
h
una ccierta familiaridad en ese
e rostro qque le daba
a confianza
a y, de
haberlo lla
alguna form
ma, sentía que
q estaba buscando una respue
esta y este anciano
a
poddría llegar a tenerla.
- La joven dudo pero finalmente respondió: “Tal vez pu
uedas ayuda
arme. Mi deeseo más profundo es poder
o con todas
s mis fuerza
as obtener los conocim
mientos y lla experiencia para ha
acerlo,
servir a ottros. Intento
pero la tare
ea se vuelvve cada más
s ardua. No
o sé cómo hacerlo
h
y es
stoy empezaando a desa
animarme…
…”
-“Muy bien
n”, respond
dió el viejo, “¿Estas diispuesta a realizar la misión quee voy a enc
comendarte
e para
obtener lo que deseass?”
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La joven ssintió una prrofunda felic
cidad, tal ve
ez el comettido que le propondría aquel hom
mbre la cond
duciría
a realizar su anhelad
do sueño de
e convertirsse en terapeuta. Estab
ba llena de entusiasmo nuevame
ente, y
ntregarse en
e cuerpo y alma a rea
alizar lo que aquel viej
ejo hombre le encomen
ndara,
estaba disspuesta a en
así que sin
n dudarlo re
espondió “Si, por supue
esto!”.
-El ancian
no hombre hablo nuev
vamente “A
Acompañar a alguien es un asuunto serio, así que de
eberás
comprome
eter tu corazzón en la tarea, ¿estass segura que puedes hacerlo?”.
-La joven asintió. El viejo contin
nuo diciend
do: “Tu mis
sión será po
onerte al seervicio de quien te indique,
acompaña
arlo, no juzzgarlo, ser paciente co
on sus tiem
mpos y sus desaciert
rtos, compa
asivo aun en
e los
momentoss más difícilles, alentarrlo cuando p
pierda la fe
e, sostener su mano ccuando se sienta
s
tamb
balear,
ser gentil, reírte junto
o con él de
e aquellas ccosas que no aun no
o puede cam
mbiar. Deb
bes ser cap
paz de
u humanida
ad en sus múltiples
m
forrmas y abra
azar cada uno
u de sus aspectos. Si eres cap
paz de
apreciar su
hacer esto
o, entonces, sucederá en
e ti la tran
nsformación
n que tanto esperas”
-La joven escucho attentamente y dijo un g
gran Si a cada
c
una de
d las cosass que el viejo incluía en su
Cómo
acaso
o
se
iba
a
negar
si
e
era
precisam
mente
lo
qu
ue ella desseaba? Su camino la había
misión. ¿C
conducido hasta este momento y era su opo
ortunidad de
d materializ
zar su sueñoo.
anciano le preguntó:
p
“¿
¿Estas lista
a para cono
ocer a quien
n debes preestar este servicio?” la joven
-Luego el a
asintió nue
evamente. “Bien,
“
si esttas lista, en
ntonces cam
mina 100 pa
asos y encoontraras una
a puerta, áb
brela y
allí la enco
ontraras”.
La jjoven se de
espidió de aquel
a
homb
bre y comen
nzó a camin
nar, el camiino se hizo oscuro a medida
m
que se ale
ejaba del viejo
v
y la lu
uz intensam
mente brilla
ante de su farol. Conttinúo camin
nando hastta que
finalmente quedo en
n una casii total oscu
uridad. Lue
ego de que
e sus ojoss se acosttumbraran a ella
nuevamen
nte, pudo ve
er la puerta a la que s e refería ell anciano, la
a abrió y uuna tenue lu
uz le permittió ver
una bruma
a que se en
ncontraba por todo el e
espacio de la
l habitació
ón, de a pocco la bruma
a fue disipán
ndose
y la luz com
menzó hace
erse más y más brillan
nte, hasta que
q el espac
cio se llenóó por comple
eto de clarid
dad. Y
entonces lla vio, allí parada
p
justo enfrente de ella… Conocía
C
bastante bienn a quien te
enía frente a sus
ojos, y sinttió que la ta
area no seríía fácil pero
o valdría la pena.
p
Mienttras reflexioonaba sobre
e ello, la jovven se
contempló a si misma
a frente a su
us ojos…
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Anex
xo II
las llorronas
Hace algun
nos años hiice este trab
bajo sobre e
el llanto, so
on mujeres quietas,
q
inm
móviles que lloran con el
cuerpo, co
on todo su ser.
s
Agregarlo a este traba
ajo es para mostrar un
na parte de mí, de mis muñecas, dde mis traba
ajos.
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