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TERAPIA GESTALTICA
RÓMULO BURGA

A$ociación M Psicología Clínica
Lima, Perú

The main features of Gestalt Therapy are presented, beginning with
the influence of gestalt psychology, psychoanalysis and existentíal phi.
losophy. Gestalt therapy emphasizes figure and background in human
behavíor, and explains disturbances as alterations of this phenomenon.
Gestalt therapy is an holistic system, that gives great importance to or-
ganismic self-regulatíon and to the prináple of "awareness". Basic rules
and games are presented.

Con el correr del tiempo todo avanza, todo adquiere nuevas foro
mas de desarrollo; se crean nuevos métodos, nuevos sistemas y nuevas
teorías.

La ciencia psicológica no escapa a este avance y también se
desarrolla abriendo un campo de acción significativo para la sa-
ciedad y el hombre, devenir que se manifiesta en las diferentes ac-
tividades del quehacer psicológico, sea en la clínica, industrial, es-
colar u otras áreas.

Como producto de este adelanto, en psicología clínica encontra-
mos el surgimiento de nuevas teorías y técnicas terapéuticas, que
buscan conocer al hombre y sus problemas, brindándole mayores
oportunidades de mejorar sus relaciones consigo mismo y con el
mundo.

Dentro de las teorías terapéuticas que han hecho su aparición
en los últimos años, se encuentra la Terapia Gestáltica, que incluye
una nueva concepción del hombre aplicable en diversos campos y
con diversas técnicas. Su desarrollo se va organizando por diferentes
partes del mundo, conformándose grupos e instituciones.

Direcá6n: . Asociaci6n de Psicología Clfnica. Casilla Postal 6117. Correo
Central. Lima lOO, Perú.
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INICIOS. y FUNDAMENTOS

La gestalt como terapia, hace su aparición por los años 30 y
40 del presente siglo, debiéndose sus principios básicos a FREDE-
RICK PERLS, psicoanalista alemán, quien en sus principios for-
mativos, recibió gran influencia de Wilhelm Reich y de Kurt
Goldstein. Perls a causa de la Primera Guerra Mundial y por tener
divergencias con el psicoanálisis se vió obligado a emigrar de Ale-
mania a Sudáfrica y allí creó su nueva teoría "La Terapia Gestál-
tica" que abarca nuevas perspectivas filosóficas del hombre.

La terapia gestáltica se sirve-básicamente de la psicología de
la GestaIt, del Psicoanálisis y de la Filosofía Existencial Europea.

GestaIt es una palabra alemana que significa totalidad, uní-
dad, compuesta por dos elementos unificados: Figura y Fondo.

FIGURA Y FONDO

Los psicólogos de la GestaIt hari .de~ostrado que el hombre, no
percibe a las COS¡lS como entidades aisladas sin relación entreellas, si
no .que las organiza en el. proceso perceptivo el,l...totalidades signi-
ficativas. .

El sujeto organiza básicamente las percepciones de la corriente
sensorial aferente. Es la experiencia primaria de una figura vista
o percibida contrarunseguudo plano o fondo y el sujeto tiende al
cierre de ambos. Así por ejemplo: ver un cuadrado completo en un
conjunt9.de puntos aislados.

Los psicólogos de la gestalt sin embargo, se ocuparon solamente
del estudio de las 'percepciones de figuras externas en especial visua-
les y auditivas yno intentaron aplicar sus estudios a las percepciones
de los propios sentimientos, emociones y sensaciones corporales. Fue
PerlsquíenJogró integrarlas utilizando los principios básicos de la
gestáltica, Ia znotívaeión personal y las percepciones orgánicas coro
porales.

El proceso deformación de la gestalt figura-fondo en los seres
humanos se debe a la importante cantidad de necesidades que rene-
mos~que se encuentran en constante desarrollo; es decir, según la
gestalt, en organización de figuras y fondos que aparacen. y desa-
parecen.
. Constantemente nos encontramos formando nuevas gestalts que

al ser satisfechas o cerradas eliminamos y. reemplazamos por· otras,
permitiendo que nuestras conductas y la experiencia perceptual sean
organizadas por ·las·.necesidades primordiales en la jerarquía. Este
proceso es esencial pues se encuentra en constante movimiento y
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nunca se detiene, debido al natural proceso homeostático por el
cual, el organismo satisface sus necesidades.

La figura o gestalt es siempre lo más sobresaliente lo emergente,
y el fondo es lo difuso o indiferenciado. Este proceso de formación
figura-fondo es lo que se denomina formación gestáltica o formación
de la figura,

Cuando el proceso de formación figura-fondo (gestalt) se en-
cuentra bien integrado, firme y fuerte, se puede advertir que figura y
fondo se encuentran bien diferenciados; no hay un campo confuso.
sino algo único; a medida que nos ocupamos de ella, la actividad
perceptual se vuelve selectiva y la conducta motriz se torna bien
organizada, unitaria, coherente, dirigida a la satisfacción de la ne-
cesidad. De igual manera las figuras que percibe el individuo son
unitarias y dominan el campo fenoménico; es así como desde el
punto de vista gestáltico, un sujeto integrado es aquél cuyo proceso
se realiza en forma continua y sin interrupciones.

Cuando una persona no logra satisfacer algunas necesidades o
lo hace a medias, se interrumpe, se perturba el proceso. Es decir, las .
gestalts no han sido gratificadas, no han sido satisfechas, y de ésta
manera se forman gestalts inconclusas, como las denominadas
"Asuntos Inconclusos". Esta interrupción del proceso se debe a tres
condiciones generales, que son las siguientes:

1. Cuando el contacto perceptual que hay entre el cuerpo mis-
IDP y lo que soy yo y el mundo externo es defectuoso e insuficiente,
o no hay un límite especifico de diferenciación entre ambos.

2. Cuando se bloquea la expresión franca de las necesidades,
por lo cual no se llega a satisfacerlas plenamente.

3. Por la represión, que impide la formación de nuevas gestalts
y su conclusión. Para la gestalt la represión es esencialmente mo-
tora, pues cuando surge una necesidad, ésta tiende a darse a conocer
en el plano muscular y la única manera de evitarla e inhibirla es,
contrayendo músculos antagónicos, que evitan que ese impulso se
exprese cabalmente. El sujeto se acostumbra a la necesidad sin saber
lo que bloquea, sea una tristeza, una alegría, una agresión, una sen-
sación sexual, etc. La represión de este modo, se mantiene a través
de contracciones musculares crónicas; esto suele observarse en las
sesiones terapéuticas; por ejemplo un sujeto que experimente ciertas
necesidades trata de satisfacerlas sin lograrlo, y de algún modo se
bloquean quedando su proceso inconcluso y sin una clara diferencia-
ción entre figura y fondo; el sujeto se siente confuso, y no sabe dís-
tínguír entre las necesidades y el obstáculo. Perls nos dice que hay
emociones y conductas no disponibles, 'esto sería el fondo sobre el
cual aparece la figura.
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ASUNTOS INCONCLUSOS

Cuando el proceso de formación figura-fondo se interrumpe. se
forman gestalts inconclusas o "Asuntos Inconclusos". Estas conduc-
tas o emociones no disponibles, se quedan en el fondo rondando y
molestando hasta que uno acabe con ellas, es decir, hasta que las
cierre. y haya una diferenciación clara entre figura y fondo; aun-
que puedan tolerarse algunas vivencias, éstas tienden a completarse
y cuando adquieren suficiente poder, son causa de preocupación y
angustia con toda una serie de actividades autodestructivas: si estos
asuntos inconclusos son lo bastante poderosos y mientras no se logre
el cierre, o la satisfacción o su destrucción (entiéndase destrucción
de la gestalt inconclusa más no del modelo corno están conformadas).
el sujeto no podrá estar satisfecho nunca por más éxitos que tenga
en caminos desviados. El cierre tendrá que encontrarse volviendo al
anterior asunto y relacionándolo con circunstancias análogas del pre-
sente y una vez que se haya podido experimentar plenamente en el
presente, la preocupación desaparecerá y podrá avanzar con mejores
posibilidades.

DOCTRINA HOLISTICA

El holismo es un principio de la terapia gestáltica, principio
que afirma que toda la naturaleza es un campo unificado; siendo
el hombre parte de la naturaleza se encuentra siempre dentro de un
campo unificado, consigo mismo y con sus condiciones y manifesta-
ciones sociales y culturales formando un todo. Igualmente el medio
ambiente como parte de la naturaleza posee su campo y ambos for-
man un campo total. La relación entre el hombre y su ambiente
determinará su conducta; esta dependerá del contacto que realice,
es decir, tratará de organizar y de integrar los fragmentos que están
a su alrededor como conjunto. La doctrina holística inanifiesta que
todo hecho observado debe ser descrito en su contexto y según el
efecto que produce. Esto es una actividad que se realiza en el aquí
y ahora. Por ejemplo: si uno observa las figuras subrayadas, son le-
tras "eles" o números "1". Si lee en el contexto horizontal de "llama"
"son letras", pero si se lee en el contexto vertical son números.
Según el contexto cambia su sentido.

3 3
1 1 AMA
2 2

Holísticamente el hombre es un campo unificado tanto consigo
mismo como con el ambiente; no existen partes sino unificación.
Fue Perls el que planteó que el hombre como organismo total posee
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dos niveles de actividad aparentemente diferentes, pero holísticamente
es Un campo unificado; estos niveles son el pensar y el actuar. El
primero, que se denomina de la Actividad Mental, tiene como ca-
pacidad aprender, manejar símbolos y abstracciones. El uso de
símbolos deriva de la realidad y está dirigido a la elaboración de
infinidad de actividades como la de construir teorías, afirmaciones,
hipótesis, fantasías, además de otras actividades. Cuando el ser hu-
mano utiliza ésta capacidad, sostiene Perls que se "está haciendo
simbólicamente lo que podría estar haciéndose físicamente". El pen-
sar incluye toda una gama de actividades como imaginar, anticipar,
teorizar, e incluso soñar; todo esto Perls lo denomina "fantasía"
pero no como un concepto irreal o falso, sino como una actividad
del ser humano que mediante el uso de símbolos tiende a reprodu-
cir la realidad en una escala disminuída como ahorrador de tiempo,
energía y trabajo. La fantasía es una actividad interna y aunque
puede extraviarse, está relacionada de todas maneras con la realidad y
es existencialmente muy significativa para la persona que la experi-
menta. Cuando uno fantasea o dirige su atención a un problema, utili-
za una pequeña parte de la energía interna disponible para producir
una cantidad mayor de energía corporal o externa eficientemente dis-
tribuida, Pensamos acerca de problemas en la fantasía para poder
resolverlos en la realidad. Por ejemplo, preparamos o programamos
un evento implicando todos los pasos a seguir para su realización.

La actividad mental latente y privada parece ser una activi-
dad de la persona total que se realiza con menor gasto de energía
que aquellas actividades que llamamos físicas o actividad corporal,
encubierta. Por ello la actividad corporal encubierta, se transfor-
ma en actividad latente y privada que se denomina mental, medían-
te la disminución de intensidad; y la actividad latente y privada
que se le denomina mental se transforma en actividad corporal ma-
nifiesta, mediante un aumento de intensidad. Es decir, que el orga·
nísmo actúa y reacciona al ambiente con mayor o menor intensidad
(actividad corporal o actividad mental). A medida que la intensidad
disminuye, el comportamiento físico se convierte en comportamiento
mental a medida que la intensidad aumenta, el comportamien-
to mental se transforma en comportamiento físico. Por ejemplo: si
nos encontramos haciendo fila para ingresar a un cine, y vemos que
algunas 'personas tratan de ingresar sin hacer fila, les llamamos la
atención; pero si hacen caso omiso, entonces sentimos cólera, ganas
de atacar. Frente a ésta sensación, sentimos que nuestra cantidad
de actividad corporal aparente contrae sus músculos, la respiración
se agita, el corazón late fuertemente y el euerpo entero se encuentra
tenso; pero, cuando se reeuerda este hecho y lo que se sintió al no
poder lograr el objetivo, también mostramos un cierto número de
reacciones físicas aparentes en menor cantidad.
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Esta expresión holística verdaderamente' nos permite ver el la-
do mental y físico del comportamiento humano, 1110 como dos ni-
veles independientes, sino que considera a! ser humano como una
totalidad, como un entero; ve su comportamiento tal cual es, en el
nivel aparente de la actividad física y en el nivel inaparente de la
actividad mental.

AUTORREGULACION ORGANISMICA

Segun el punto de vista gestáltico, el organismo presta atención
a cuestiones de importancia para su preservación y supervivencia.
Posee necesidadesque tienen que ser satisfechaspara vivir y lo logra
a través de un proceso que trata de mantener el equilibrio. Al pro-
ceso de satisfacer las necesidades se le denomina "Autorregulación
Organísmica". Permite al organismo interactuar y contactarse con su
ambiente; para lograr esto, la Gestalt pone énfasis en el "darse
cuenta". Darse cuenta de uno mismo, del ambiente y del contacto
entre ellos en el presente, en el aquí y ahora. Según Perls todo es
un proceso de auiareness de lo existente, tanto de lo orgánico co-
mo de lo inorgánico, derrumbándose con ello el concepto de la
dicotomía de lo objetivo y lo subjetivo puesto que, lo subjetivo
-segUn Perls- es siempre darse cuenta y lo objetivo es el conte-
nido de darse cuenta. Tenemos que darnos cuenta de que no nos
estamos dando cuenta y el darse cuenta, es tener conocimiento de
algo. El darse cuenta es, darse cuenta de lo que somos y tenemos
cada uno de nosotros,

Este darse cuenta se desarrolla en forma espontánea cuando se
presta atención a cierta región particular del límite de contacto
entre el organismo y el ambiente; región en la que se está produ-
ciendo una transacción importante y compleja. Este prestar aten-
cíón es una focalización conductual de cierta parte del organismo
hacia cierta parte relevante del ambiente con tono muscular.

El darse cuenta trata de facultar al individuo a que preste aten-
ción en un momento determinado a lo que siente, a lo que hace,
tomando como dato de conducta todo lo que en el sujeto sucede;
es decir, lo que siente, piensa y percibe con sus sentidos; de ésta
forma, descubrirá como interrumpe su proceso. El aurareness genera
en el individuo el tener que vivir su propio cuerpo: manos, piernas,
ojos, nariz, etc. Con ello. el sujeto aprende a percibir sus confusiones,
los bloqueos de su ambiente o de porciones del mismo.

El proceso de autorregulación organísmica funciona de manera
dialéctica, es decir, con los opuestos.



TERAPIA GESTALTICA 91

CONTACTO ENTRE ORGANISMO Y AMBIENTE

Se ha establecido anteriormente que el organismo es una uni-
dad lo mismo que el ambiente, pero que ambos conforman una
unidad interrelacionada, indicando que tanto el uno como el otro
son lo que son. Cada uno tiene su carácter particular debido a la
relación que tiene consigo mismo, con el otro y con el todo. Esta
relación que existe entre ambos es difícil en el que el organismo
trata por ser el mismo. Cada individuo vive en un campo ambien-
tal y su comportamiento es función del campo total que lo incluye
a él y a su ambiente. La relación que existe entre él y su ambiente
determina su conducta y el estudio de la manera como el ser hu-
mano funciona en su ambiente, es el estudio de aquello que en
Gestalt se denomina "Límite de Contacto". En este límite de con-
tacto es donde ocurren nuestras sensaciones, emociones, conductas,
modos de vivencia, etc.

Siempre estamos buscando conectarnos con el medio ambiente
por la necesidad de unión y de separación, es decir, que se trata de
un contacto dialéctico. El contacto es como dicen Perls, Hefferline
y Goodman, "más que una parte del organismo, la frontera del con-
tacto es esencialmente el órgano de una relación particular entre
el organismo y el ambiente". Existen diferentes modos de contacto,
y este se realiza mediante dos sistemas: El sistema sensorial y el siste-
ma motor. El primero da orientación, descubre lo que es necesario
para sobrevivir en el ambiente y satisfacer las necesidades. El se-
gundo proporciona los medios para manipularlo. Ambos son fun-
ciones del hombre total y con ello, el organismo y el ambiente se
encuentran en una relación de reciprocidad. Primero obra el sis-
tema sensorial, es la figura lo que está en primer plano en ese
momento, y una vez que dicho sistema ha realizado su tarea el orga-
nismo manipula con su sistema motor el objeto que necesita de tal
manera que el balance organísmíco se restablezca y la gestalt se
complete. Se completa con el contacto, sea este físico, verbal o de
otro tipo.

EL AQUI y AHORA

Perls sostiene que "Toda terapia puede llevarse a cabo única-
mente en el presente y cualquier otro modo constituye una inter-
ferencia". Salir del presente es restar vitalidad a la realidad y la
mejor manera que nos permite comprender y permanecer en el aho-
ra es el darse cuenta, con el cual se descubre y se toma cabal con-
ciencia de cada experiencia real. Toda terapia debe llevarse en el
presente debido a que, el pasado ya no está y el futuro aún no llega;
esto no significa que a la terapia gestáltica no le interese ni se preo-
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cupe por el pasado. El interés en el pasado y en el futuro es obvia-
mente esencial para el funcionamiento total de la persona; pero no
el comportarse como si de hecho se estuviera en el pasado o en
futuro, contaminando así sus posibilidades vivenciales. Tienen im-
portancia en circunstancias que afloran en el presente, en el aquí
y ahora.

El presente generalmente es causado por el pasado, se inserta
en gran medida sobre el molde del pasado; pero el presente existe
de todos modos por sí mismo y así todo el pasado está presente
de alguna manera. La terapia en el presente constituye una opera.
ción que pone barreras a la tendencia o actitud de ir hacia el pa-
sado cuando uno se ocupa de problemas actuales o de asuntos po-
tencialmente amenazadores. Solo en el presente funcionan los sis-
temas sensorio-motores y solamente de las perpectivas de éstas fun-
ciones puede hacerse tangible la experiencia presente. Por ejemplo,
cuando uno recuerda un hecho, una pelea, reacciona de manera
corporal a través del sistema sensorio-motor. Lo que antes había
sido sofocado, hundido en el pasado, renace en el ahora; el como
pletamiento de un asunto pendiente retorna a través del recono-
cimiento, la intensificación y la focalización continuada, hasta que
la descarga motora disponible solo en el presente, libera por fin
a la persona. La forma necesaria para evaluar la presencialidad de
una experiencia es a través de acciones gramaticales, haciéndola en
tiempo presente. El darse cuenta utilizado para la presentificación
de una experiencia se logra:

1. Prestando atención a aquello que ingresa al campo de con-
ciencia actual y lo manifiesta suspendiendo los razonamientos en
favor de la auto-observación pura.

2. Con la presentificación del pasado, del futuro o de la fan-
tasía en general, tratándolos en forma de dramas, para que el su-
jeto haga lo que se suele olvidar "vivir en plena conciencia en el
aquí y ahora". El proceso de focalizar el presente es la concilia-
ción del ser y del no ser, otorgándonos la capacidad de sabemos
hablar y escuchar a nosotros mismos, a nuestro cuerpo: ¿Qué nos
dicen nuestras manos? ¿Qué nos dicen nuestros ojos? ¿Cómo los
sentimos? La prescripción gramatical del ¿Por qué? de cada conduc-
ta no es utilizada en la terapia gestáltica, dado que esta connota-
ción verbal genera el problema de la pérdida del auuireness, ya
que proporciona fundamentos, razonalizaciones, pretextos, etc. En
cambio, el awareness se puede producir, poniendo énfasis, no en
el ¿Por qué? sino en el ¿Qué? y el ¿Cómo?Estos indagan la estruc-
tura de un evento y una vez que ésta estructura se ha clarificado,
todos los porqués quedan automáticamente resueltos.
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TERAPIA GESTALTICA

La terapia gestáltica con sus concepciones básicas sobre el hom-
bre tratará a través de su técnica de facilitar para cada organismo
el desarrollo que posibilitará encontrar metas que le son significa-
tivas, en su proceso de maduración.

El objetivo de la terapia gestáltica es desarrollar y facultar
al individuo para que actúe sobre la base de toda información po-
sible, que capte no sólo los factores -relevantes del campo externo,
sino también la información relevante interna, logrando con ello
la autorregulación, tratando de llegar a ella por medio del darse
cuenta en el aquí y ahora.

Se instruye al sujeto a que preste atención a lo que siente,
desea, a lo que hace por alcanzar una conciencia ininterrumpida,
y descubrir de qué manera interrumpe su propio funcionamiento.
Tales interrupciones son las resistencias o la evidencia de las resisten-
cías, A lo que el sujeto se resiste es a darse cuenta de las necesidades
que organizan su conducta.

La terapia gestáltica antes que una terapia verbal es una tera-
pia vivencial; es revivencia de los asuntos inconc1usosen el aquí y
ahora; es restablecer el funcionamiento total e integrado del indi-
viduo para que éste pueda modificar su conducta.

La misión del terapeuta gestaltes acabar con la insuficiencia
organizante del sujeto, reorganizar la unidad gestáltica de una ne-
cesidad insatisfecha; es decir, ayudar al sujeto a darse cuenta de los
obstáculos que lo bloquean y a superarlos dejando que la natura-
leza siga su curso, de tal modo que el sujeto pueda actuar haciendo
pleno uso de sus capacidades. El terapeuta no ayuda directamente
a resolver problemas, sino que contribuye a restablecer las condi-
ciones bajo las cuales el sujeto puede hacer mejor uso de su pro-
pia capacidad para la resolución de sus problemas.

El terapeuta vigila de qué manera evita el sujeto, tomar con-
tacto con su realidad, con cuestiones presentes que revisten impor-
tancia orgánica para él. La intervención del terapeuta se hace en
base a lo inmediato, a lo obvio, a lo que percibe, que se siente a
través de la conducta motriz que es el lenguaje corporal, y que pue-
de apreciarse, en las emisiones verbales del sujeto, en su manera de
mirar, de sentarse, en las partes de su cuerpo que se encuentran en
movimiento, esto es en su conducta observable, (figura de una gestalt)
y llegar al fondo de la gestalt. Durante la labor terapéutica, el tera-
peuta no interpreta; trabaja con sensaciones, con el cuerpo del su-
jeto; hace que se responsabilice de sus actos, sensaciones y emociones:
"Yo me doy cuenta aquí y ahora de que actúo de este modo". De
sus respuestas depende el rumbo que tome la terapia.
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En la terapia el sujeto todo lo alcanza por sí mismo y si se
niega a algún reconocimiento o no experimenta cambios en su con-
ducta, es responsabilidad de él. Pero esto puede significar proba-
blemente que el terapeuta en su intervención no ha sido oportuno
o el sujeto aún no se encuentra preparado y sise le presiona o si
se le formula alguna interpretación para obtener respuesta, lo que
se conseguiría es movilizar más defensas; el asunto debe dejarse,
pues si la conducta es importante volverá a repetirse.

El terapeuta invierte la menor cantidad posible de energía y
tiempo en especular acerca de las posibles consecuencias de cada
paso que da el sujeto y se concentra más bien en lograr que esos
pasos se den en el momento oportuno, en prestar la máxima aten-
ción a lo que hace y siente el sujeto.

El cambio, según la terapia gestáltiea, se realiza cuando el su-
jeto se convierte en lo que "ES" y no en lo que "NO ES".

El terapeuta gestalt que está realmente en condiciones de em-
plear con eficacia las técnicas gestálticas, prefiere la actividad que
la pasividad; gusta de improvisar en vez de atenerse a un plan fijo;
debe mostrar seguridad y firmeza en sus intervenciones; no tiene
excesivo temor a las exploraciones emocionales que se presentan
durante la terapia, e incluso puede apelar a sus propias reacciones
afectivas sin temor de quedarse desprotegido .. El uso de las técnicas
gestálticas permite gran flexibilidad en el trabajo, pues el propio
terapeuta puede participar, sea creando, tocando cuando lo crea
conveniente.

Durante el proceso terapéutico se manifiestan diferentes extrac-
tos o fases en forma individual o grupal en los componentes de
la terapia: . ,

A. EXTRACTO FALSO. Constituido por todas las representa-
ciones, roles, conceptos, (ideales) y corresponder con ello a la altura
de un concepto importante creado por nosotros mismos o por los
demás en un intento de apartarse de sí mismo Y vivir para el
concepto (ideal)..

B. EXTRACTO FOBICO. Extracto en el que empezamos a
oponer resistencias, objeciones cuando empezamos a darnos cuenta
de nuestras conductas, de nuestras manipulaciones falsas y comen-
zamos a ponernos en contacto con los temores, que preservan nues-
tras conductas; o tenemos fantasías de las posibles consecuencias de
las conductas nuevas con el deseo de evitarlas.

C. EXTRACTO DEL IMPASSE. Fase en la que nos sentimos
atrapados, sin saber qué hacer, sin saber hacia dónde movernos; sen-
timos la pérdida del apoyo ambiental, pero aun no tenemos la con-
fianza que nos dan nuestros propios recursos.
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D. EXTRACTO IMPLOSIVO. Nos permite sentimos reales.
auténticos y se llega a él. dándonos cuenta de qué manera nos he-
mos limitado a nosotros mismos; ello se logra a través de la aflíc-
ción, la desesperación y de experimentar conductas nuevas.

E. EXTRACTO EXPLOSIVO. En ésta fase ocurre la adapta-
ción a las nuevas conductas y se manifiestan cuando las energías
inactivas se liberan de manera de impacto. A veces estasexplosio-
nes son leves y ello depende del monto de energía invertida en el
extracto implosivo, lo que puede darse en una sesión o en varias
sesiones terapéuticas.

En la gestáltica debe pues, alterarse el sentido que el sujeto
tiene de su fondo, para que las nuevas experiencias estén en rar-
monía con su naturaleza, y el individuo descubra que estas expe-
riencias no son lo que fantasiosamente creía y que en realidad lo
benefician viviendo más auténticamente con un autoapoyo verdadero.

REGLAS Y JUEGOS

La Terapia Gestáltica logra sus objetivos a través de técnicas
o juegos como se les denomina -empleadas en forma individual o
grupal- poniendo siempre énfasis en las emociones y sensaciones
del cuerpo. En la terapia gestáltica existen innumerables juegos que
buscan generar, abrir gestals para permitir la autorregulación de
las personas.

Las reglas que se usan en gestalt no son órdenes, sino más bien
enunciados que se dan y que permiten unificar el pensamiento y
los sentimientos. Son los medios más eficaces para sacar a relucir
las resistencias, promover el darse cuenta, es decir que tienen valor
de choque y sirven para demostrar al sujeto cuan sutiles son las for-
mas con las cuales evita experimentarse plenamente a si mismo.

PRECAUCIONES, ALCANCES Y APLICACIONES

Las técnicas de la terapia gestáltica poseen múltiples aplicacio-
nes, no solo en psicoterapia sino también en otros Campos.Sirven
en general para el desarrollo de cualquier ser humano que desea
sentir, actuar y relacionarse con los demás en forma diferente.

La terapia gestáltica proporciona técnicas de gran eficacia para
manejar conductas neuróticas, autodestructivas, así como para mo-
vilizar y encaminar la energía humana hacia un desarrollo autó-
nomo y creativo. El trabajo con personas que padecen perturbacio-
nes más graves como los psicóticos es más problemático y exige pre·
caución, sensibilidad y paciencia; sin embargo, se dice que la mayor
contribución reside en su empleo en grupos terapéuticos por su va-
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riedad, inmediatez y fuerza, haciendo que los miembros rápidamente
participen promoviendo cambios en el sujeto y un conocimiento de
los demás. Posee considerable valor para la terapia individual o gru-
pal, de largo plazo y puede utilizarse para una gran variedad de
problemas y para diferentes personas sea en forma individual o
grupal.

La terapia gestáltica debe abordarse con cuidado y respeto, de-
bido a su capacidad de ejercer poderosos efectos. Sus limitaciones
dependen de la capacidad, formación, experiencia y buen criterio
del terapeuta, el mal empleo de las técnicas puede generar en el su-
jeto un estado confuso, y desorganizado; por ello la terapia gestáltiea
exige precaución, sensibilidad y paciencia, tratando de no crear pseu-
do integraciones; para ello es necesario percatarse de lo que es autén-
tico y veraz en el paciente o sujeto.

La terapia gestálticase encuentra en un franco desarrollo no
sólo en Europa, sino también en América, a través de grupos e ins-
tituciones. Sus perspectivas son inmensas y va ocupando una posición
cada vez mayor en los países donde se la practica.

RESUMEN

La terapia gestáltica a través de sus fundamentos básicos pro-
porciona al hombre los medios necesarios para obtener el atoareness,
que genera la auto-realización o auto-apoyo, y así alcanzar el cierre
de una gestalt inconclusa, logrando la satisfacción de sus necesidades.
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