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"El hombre posee una tendencia a la autorrealización que puede ser obstaculizada, pero no 

destruida."          

                       Carl Rogers  

 

"El profundo gozo surge cuando algo que estaba separado, nuevamente se une y el amor 

vuelve a florecer." 

                    Bert Hellinger 

 

"Hay una voz que no emplea palabras. Escúchala." 

                        Rumi 

 

"La cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas." 

                          Joseph Campbell 
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1. Abstract. 

 
El propósito de esta tesina es investigar acerca de la relación existente entre la terapia Gestalt 

y dos aspectos fundamentales a nivel terapéutico, como son el trauma psicológico y el apego, 

y cómo a partir de dicha relación puede abrirse un nuevo camino de exploración y desarrollo, 

muy necesario y enriquecedor para la terapia Gestalt.  

En esta tesina expongo algunos conceptos fundamentales para la comprensión del trauma; 

definición, variables implicadas, cerebro y trauma, tipos de trauma, síntomas y consecuencias 

del trauma. También explico la teoría del apego de Bowlby, los distintos tipos de apego y 

cómo repercuten en la traumatización. Una vez sentadas las bases del trauma y del apego, 

paso a desarrollar el concepto de trauma psicológico y su abordaje terapéutico, desde los 

conceptos y la perspectiva gestáltica. También planteo los puntos fuertes y carencias de la 

terapia Gestalt respecto al trauma, planteando una propuesta de  investigación y desarrollo. 

Para complementar y enriquecer el contenido teórico desarrollado en esta tesina, incluyo la 

entrevista que he hecho a siete profesionales que trabajan con el trauma desde diferentes 

enfoques y empleando distintas herramientas terapéuticas, además de las aportaciones desde 

mi propia experiencia profesional de más de doce años como psicoterapeuta Gestalt. 

 

 

 

Palabras clave: Trauma, Apego, Teoría del apego, Terapia Gestalt, Traumatización, Teoría 

Cerebro triple, Teoría Polivagal, Disociación, Congelamiento, Lucha-huida, Inmovilización, 

Colapso. 
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2. Prólogo. 

Os presento la tesina Apego y trauma: un camino a explorar por la Terapia Gestalt, cuya 

autora es Cristina Príncipe Vicente de la que yo soy su tutora. 

Conocí a Cristina cuando realizó el curso de Iniciación a la Gestalt en 2004 en el que yo era 

su tutora, en la actualidad la he vuelto a encontrar siendo una experimentada profesional. 

Cristina me eligió como tutora de su tesina porque hace años que estoy especializada en el 

tratamiento del trauma y yo acepte porque creo que su investigación puede ayudarnos a poner 

más atención en algunos aspectos poco explorados por la Gestalt y a enriquecer nuestra 

manera de hacer. 

En los diversos encuentros realizados, hemos ido descubriendo como algunos conceptos 

básicos de la Gestalt pueden explicarse desde la teoría del trauma y como también existen 

algunos vacíos en la Gestalt, donde la teoría y tratamiento del apego y del trauma pueden 

hacer una interesante aportación. 

Creo que vale la pena apoyar una tesina que nos ofrece la oportunidad de revisar y 

profundizar en la relación entre la Gestalt y dos aspectos tan fundamentales en la terapia como 

son el apego y el trauma, y donde pueden abrirse nuevas vías de exploración y colaboración 

entre ambas maneras de trabajar. 

 

 

 

 

Mercedes Bolívar 

Miembro didacta de la AETG. 

Barcelona,  septiembre de 2019. 
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3. Introducción. 

En 2007 acabé mi formación en Terapia Gestalt, y desde entonces hasta el día de hoy sigue 

siendo uno de mis pilares fundamentales en mi trabajo como psicoterapeuta. Una de las 

ventajas de la terapia Gestalt frente a algunas corrientes psicológicas es que se integra muy 

bien con otros enfoques y herramientas terapéuticas. Esto es un tema clave porque, tal como 

ocurre en otras profesiones, los psicoterapeutas tenemos el deber moral de estar al día de los 

avances y descubrimientos que se dan en nuestra área de trabajo, si no queremos quedarnos 

estancados y obsoletos. Trabajamos con seres humanos, sus heridas y su vulnerabilidad, y esto 

conlleva una gran responsabilidad de la que es importante que seamos conscientes y 

consecuentes a la hora de ejercer nuestra profesión. 

Como enfoque psicológico la Terapia Gestalt también necesita seguir creciendo y 

evolucionando para no quedarse atrás, como por desgracia sucede en algunos sectores más 

oficiales y academicistas que siguen priorizando la teorización frente a la práctica. Cualquier 

enfoque terapéutico necesita estar en contacto con la realidad de las personas, que va 

evolucionando al ritmo de los cambios sociales que les ha tocado vivir. Este trabajo pretende 

ser una propuesta de crecimiento para la evolución de la Terapia Gestalt. 

A finales del año 2017 decidí el tema de esta tesina Apego y trauma: un camino a explorar 

por la Terapia Gestalt. En ese momento no se oía en mi entorno terapéutico más cercano 

hablar mucho del trauma. Sin embargo, en estos momentos, raro es el día que no lea en las 

redes algún artículo sobre trauma o apego, y es que cada vez va siendo más evidente la 

relevancia de la comprensión y  trabajo sobre el trauma, no sólo a nivel terapéutico sino 

también a nivel social. En mi opinión, este tema está abriendo nuevas puertas al 

entendimiento del ser humano, ofreciendo nuevas posibilidades de desarrollo y evolución 

social. 

También es clave la relación del apego infantil en el desarrollo neuropsicológico y emocional 

de la persona, así como la correlación entre los tipos de apego inseguros vividos en la infancia 

con el posterior desarrollo de trastornos mentales, de personalidad y el aumento de las 

probabilidades de experimentar un trastorno de estrés postraumático (TEPT).  

Como explico en esta tesina, un grupo de expertos en el tema del trauma psicológico, 

liderados por Bessel Van der Kolk, a raíz de los aprendizajes con sus pacientes y de las 

investigaciones que ellos realizaron, están tratando que se reconozca por parte de  la 

asociación americana de psiquiatría (AAP) el término de "trauma del desarrollo", para poder 
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hacer visible una realidad que cambiará la forma de entender muchas patologías y su posible 

abordaje terapéutico. Y es que cada vez va siendo más evidente que detrás de muchos 

problemas psicológicos y psicosomáticos existe un trauma del desarrollo, que interfirió en el 

desarrollo cerebral y en la capacidad de autorregulación de la persona.  

En esta tesina pretendo desarrollar el concepto de trauma psicológico, hacer comprensible su 

idiosincrasia y las necesidades específicas que se requieren para su tratamiento. Explico 

brevemente la teoría del apego y la relación de los distintos tipos de apego con el trauma. 

Una vez sentadas las bases del trauma y el apego, pretendo acercarme a este tema desde el 

enfoque gestáltico, haciendo una breve introducción de la Terapia Gestalt y del tratamiento 

del trauma desde este enfoque, para después desarrollar los puntos fuertes y las carencias a la 

hora del abordaje terapéutico del trauma, a partir de las cuales hacer propuestas de 

investigación y desarrollo para la Gestalt.  
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4. Justificación del tema. 

Más allá del bagaje cultural, la formación, nuestro proceso de socialización o nuestro sistema 

familiar, aparecen con forma de voz silenciosa, de manera inconsciente, esencial e intuitiva 

ideas con las que sin saber muy bien por qué, conectamos como si parte de nuestro 

conocimiento lo hubiéramos diseñado para un propósito que aflora desde nuestro yo esencial.   

Así surgió la idea de esta tesina: Apego y trauma: un camino a explorar por la Terapia 

Gestalt. 

En septiembre de 2017 comencé a plantearme qué tema quería desarrollar en esta tesina y 

estaba bastante indecisa. En ese momento acudí a una charla de Claudio Naranjo sobre 

"Exploraciones Psicodélicas", algo raro en mí porque no suelo asistir a charlas, por 

interesantes que estas sean, por el esfuerzo que me supone a la hora de organizar mi agenda. 

Después de oír a Claudio, sentí que quería hacer una sesión terapéutica de MDMA para 

trabajar algunas somatizaciones corporales que sentía en la espalda, zona de la cadera y 

diafragma. La sesión me fue muy bien y amplió mi comprensión sobre la conexión existente 

entre esas somatizaciones y las vivencias de mi infancia. También se abrió ante mí la herida 

de apego con mi madre, de la que, a pesar de todos mis años de trabajo terapéutico, no había 

sido en absoluto consciente al estar, durante varios años de trabajo personal, centrada en la 

difícil relación con mi padre en mi infancia. A partir de ese momento comenzó todo un 

proceso de sanación con mamá que siento que ahora está acabándose de cerrar.  

Otro efecto beneficioso de esta sesión terapéutica con MDMA es que me vino con nitidez el 

tema de mi tesina y de mi proceso de sanación de las secuelas del trauma del desarrollo que 

viví en mi infancia, en este proceso aún continuo trabajando. 

Esta tesina es por tanto el resultado de varias gestalts inconclusas, que se abrieron ante mí con 

claridad, para darme la oportunidad de poder responsabilizarme de ellas y sanarlas. 

El proceso de creación de esta tesina ha enriquecido y transformado mi perspectiva en 

muchos sentidos tanto a nivel profesional como a nivel personal. 

A nivel profesional, mejorando mi comprensión hacia mis clientes y sus bloqueos, y 

cambiando mi forma de enfocar el proceso terapéutico. Ahora me es posible llegar donde 

antes no podía con la terapia Gestalt, pudiendo realizar un abordaje terapéutico más efectivo y 

pudiendo afrontar, con más herramientas y conocimientos, casos más complejos de personas 

con secuelas traumáticas.  

A nivel personal, con esta tesina y mi “darme cuenta” de mis propios traumas personales, 
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comencé a poder mirar algunas de mis heridas más ocultas de la infancia, haciéndolas 

conscientes y validándolas, sin dejar de respetar las heridas y condicionamientos de mis 

padres y de todo nuestro sistema familiar. He reconectado más profundamente con mi niña 

herida, pudiendo mirarla, escucharla y atenderla.  

Esta tesina no es sólo lo que figura escrito en estas páginas, para mí ha significado todo un 

trabajo de descubrimiento personal y de integración diferentes polaridades internas: 

 

• Profesional – Personal. Una tesina, cuyo objetivo en origen era poder obtener la 

membrecía de titular en la AETG, se ha convertido en un proceso profundo de crecimiento y 

sanación personal. Esta expansión personal a su vez ha repercutido en una mayor profundidad 

en mi relación terapéutica con mis clientes. 

 

• Teórico – Práctico. Comencé a escribir con mucho miedo a equivocarme y apoyándome 

mucho en los contenidos teóricos de libros, videos y cursos. A lo largo de todo el proceso de 

creación de esta tesina he podido ir integrando mucha de esa información teórica para poder ir 

aplicándola en mi vida cotidiana y en el trabajo de la consulta.  

 

• Mente – Cuerpo. Una de las mayores comprensiones que me ha aportado este trabajo es 

que, al igual que en un iceberg, la esencia más profunda del trauma no se encuentra en la 

memoria consciente, que sería como la punta de hielo que sobresale del agua, sino que la 

mayor parte permanece sumergido debajo del agua, es decir en la memoria implícita. Una 

parte del trauma necesita ser sanado desde esa memoria corporal, y también desde la escucha 

sensorial de nuestros bloqueos podemos seguir la huella de nuestros traumas, para poder 

sanarlos, liberando toda la energía y potencial retenidos. 

 

• Perro de arriba – Perro de abajo. En este proceso creativo he ido lidiando con mi 

autoexigencia. Al comenzar a escribir mi perro de arriba se manifestó con fuerza y no me 

sentía lo suficiente valida y experimentada para escribir sobre el tema del trauma, durante días 

no conseguía avanzar más allá de un párrafo, nada me parecía lo suficientemente correcto. He 

tenido que ir aprendiendo a avanzar desde los errores y las correcciones. Ahora puedo escribir 

varios folios en un día y sostener que lo que hay es mejor que lo que podría haber.  

 

Esta tesina me ha permitido ir integrando mejor conceptos y conocimientos sobre la terapia 
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Gestalt, trauma y apego. Aparte, el proceso de estructurar y elaborar una tesina me ha 

permitido comprobar que, en efecto, tengo la capacidad de escribir esta tesina, que no era 

necesario hacerlo perfecto. La autoexigencia ha sido siempre uno de los temas con los que he 

tenido que lidiar en mi vida y esta tesina me ha permitido afrontar muchos miedos sin tirar la 

toalla ni desfallecer. 

 

• Luz – Sombra.  Este trabajo me ha permitido tomar más consciencia de cómo mi tendencia 

caracterial a querer ver sólo la luz y minimizar lo negativo, había generado una narrativa que 

no me permitía ser consciente de aspectos de mi herida infantil que era importante tener en 

cuenta para poder sanarlos. Esta parte de mí, que no quería ver, tenía un doble objetivo, por 

una parte protegerme del dolor de mirar la herida y por otra proteger el vínculo con mis 

padres. Aunque en un primer momento surgió enfado y  dolor, ahora soy consciente de cuan 

necesario y enriquecedor resulta  el aceptar la sombra para poder integrarla y crecer. Mi 

relación conmigo misma y con mis padres es ahora mucho más real y saludable, no los 

considero responsables de nada de lo que vivo a día de hoy. 

 

• Infancia – Adultez. Al aumentar mi conocimiento sobre el trauma y el apego he podido ver 

y aceptar mis propios traumas; comprender cómo me afectó el estilo de apego desorganizado 

de papa y el estilo de apego evitativo de mama. He podido ver en mi misma cómo hay partes 

que quedaron disociadas en la infancia y que actuaban desde la sombra, al no haber podido ser 

integradas. Al comenzar a ser consciente, comencé a hacer terapia individual con un terapeuta 

gestáltico que trabaja con Brainspotting. En terapia pude hacer un trabajo de reconocimiento e 

integración de algunas de estas partes. Ahora me siento más adulta y salen menos 

frecuentemente esas partes infantiles que hacen servir mecanismos neuróticos. Me permito 

disfrutar más del “aquí” y “ahora “tal y como lo haría una niña que se siente querida y segura.  

 

En resumen, ahora soy consciente de que la escritura de esta tesina ha supuesto en sí misma la 

apertura de una Gestalt, con todos los miedos y procesos de integración personal que se han 

movido con ella, facilitándome el descubrimiento de capacidades y recursos de los que antes 

no era consciente. No puedo, cuanto menos, que estar muy agradecida por todas las 

oportunidades de crecimiento que me ha brindado. 
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5. Marco Teórico. 

5.1 Marco conceptual acerca del trauma. 

5.1.1 ¿Qué es el trauma? 

La palabra "trauma" procede del griego y significa “herida”. Podríamos definir el trauma 

como la secuela negativa y duradera, resultado de experimentar un suceso o vivencia que 

resulta abrumadora y desbordante para la persona,  llegando a sobrepasar sus capacidades de 

asimilación y recuperación. La respuesta a este suceso sería una reacción de miedo intenso, 

incapacidad de ejercer el control u horror. La persona no consigue encontrar la manera de 

recuperar el equilibrio perdido y queda atrapada en un bucle sintomatológico del que no logra 

salir.  

Aznárez (2012)  lo describía como un suceso que va a romper la sensación de seguridad y 

bienestar de la persona, generando creencias falsas o destructivas sobre uno mismo y/o sobre 

el mundo. 

Cuando hablamos del trauma hablamos en muchos casos de "shock". Un shock se produce 

cuando hay una alteración del organismo a raíz de una situación que percibimos como una 

amenaza de muerte, grave daño para la integridad física personal.  

Ante el shock la persona genera un aumento tan grande de excitación a nivel físico y 

psicológico, que en su mente fracasa toda posibilidad de elaboración de lo sucedido.  

El organismo, al ser incapaz de descargar una excitación tan intensa, no tiene la capacidad de 

gestionarla y eso origina efectos patológicos y trastornos duraderos, que sería el trauma. 

El trauma tiene dos componentes: El daño y la representación del daño, podemos decir que, 

un trauma, en general, es el resultado de lo que se percibió y no de lo que realmente pasó. 

El trauma tiene mucho que ver con la capacidad que tiene nuestra mente de integrar y asimilar 

esa vivencia abrumadora. Como muy bien lo explica Pierre Janet (1894) cuando se sufre una 

vivencia traumática y la persona se siente sobrepasada, los recuerdos de esta experiencia no se 

almacenaran como experiencias narrativas neutras, sino que quedarán registradas como  

recuerdos somáticos y emocionales, de forma que cada vez que recuerde dicho suceso, la 

persona reconectará con las mismas sensaciones y emociones desagradables que lo 

abrumaron,  creándose así una fobia a dicho recuerdo.  

La persona será incapaz de recordar la experiencia traumática de manera sosegada  y racional, 

se volverá a sentir desbordada por las sensaciones y emociones asociadas a ese momento 
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traumático, reviviéndolo como si estuviese ocurriendo nuevamente y con poca capacidad para 

poner palabras a lo sucedido.  

En algunos casos también es posible que la persona se disocie del recuerdo traumático 

llegando a enterrarlo y olvidándolo a nivel consciente. En cualquier caso solo cuando la 

persona pueda sanar su trauma, será capaz de narrar lo ocurrido desde un discurso coherente, 

integrado y adulto. 

Con el trauma se rompe la capacidad del individuo de integrar la vivencia somática y 

emocional con la capacidad narrativa y de entendimiento. 

 

 

5.1.2 Variables implicadas en la traumatización. 

Existen sucesos o situaciones que por el nivel de amenaza que suponen para la integridad 

física y/o psicológica, tienen más probabilidad de generar traumatización. Sin embargo por 

muy grave o dramática que sea la vivencia, una situación o suceso no siempre provocarán que 

la persona se traumatice.  

Existen otras variables que van a intervenir en la capacidad de la persona de encarar e integrar 

dicha vivencia. La interacción de las siguientes variables será lo que determinará la 

probabilidad que la persona pueda movilizar sus recursos  y capacidades de afrontamiento con 

éxito, siendo capaz de salir del estado de shock inicial y recuperando su equilibrio 

homeostático, o por el contrario verse sobrepasada y quedando con secuelas traumáticas 

permanentes. Estos factores también estarán implicados en la gravedad del cuadro traumático 

que se desarrollará. 

 

Las variables implicadas en la traumatización son: 

 

1. La intensidad del impacto o amenaza. 

2. La edad a la que sucede la situación adversa.  

3. La falta de apoyo o soporte social. 

4. Las características personales y psicológicas del individuo. 
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1. La intensidad del impacto o amenaza.  

Cuanto más sobrepasa una situación nuestra capacidad de actuación o respuesta, más fácil 

resulta que pueda romper nuestros marcos referenciales, con los que nos manejamos en 

nuestra vida, y es fácil que perdamos la confianza en nuestro criterio y en nuestras 

capacidades de afrontamiento. 

La probabilidad de quedar traumatizados ante una situación aumenta cuando se incrementan 

la intensidad, duración o frecuencia del agente estresante y cuando este es experimentado 

directamente, y no simplemente observado o transmitido. Por ejemplo es más probable que 

vivir una guerra traumatice a un mayor porcentaje poblacional, y de forma más severa, que 

una pelea con un vecino, que puede resultar una situación traumática para un menor 

porcentaje poblacional y no lo hará en la misma medida. 

 

2. La edad a la que sucede la situación adversa.  

Es evidente que cuando somos muy pequeños tenemos menos recursos y capacidades físicas e 

intelectuales que cuando ya hemos madurado. También cuando vamos envejeciendo podemos 

descubrir cómo va aumentando nuestra vulnerabilidad y necesitamos cuidarnos más para 

mantener nuestro bienestar.  

En los diferentes momentos y etapas de nuestra vida va a ir evolucionando y variando nuestra 

capacidad de respuesta a las situaciones difíciles o amenazantes.  

Durante los primeros años de vida se va a ir configurando nuestra estructura cerebral y se van 

desarrollando nuestras estrategias de respuesta. 

Durante la infancia aprendemos la forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los 

demás, y estos aprendizajes perduran en la edad adulta y configuran el estilo relacional de la 

persona. Se ha visto que las situaciones traumáticas sufridas tempranamente alteran el 

desarrollo de las estructuras cerebrales de forma permanente.  

Esto quiere decir que los traumas que suframos en nuestros primeros años de vida nos van a 

marcar y condicionar profundamente en nuestra manera de desarrollarnos como individuos y 

conceptualizar la realidad y facilitando, como desarrollaré más adelante, que seamos más 

vulnerables a la traumatización. Por ejemplo una persona que experimente una paliza con 20 

años probablemente tendrá muchas menos secuelas traumáticas y le afectarán mucho menos 

que si el que recibe una paliza es un niño de 5 años, en el caso del niño la misma situación 

tendrá para él una repercusión mucho mayor. 
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3. La falta de apoyo o soporte social. 

El ser humano, cómo animal social, necesita del contacto con otros miembros de su especie 

para su desarrollo y supervivencia. Los primeros años de vida son decisivos y están 

biológicamente programados para poder interiorizar ciertos aprendizajes a través del 

desarrollo del vínculo con nuestros cuidadores mediante el establecimiento de lazos afectivos. 

Gracias a estos vínculos de apego se generan los marcos de referencia y capacidades, que 

permitirán generar estrategias de aprendizaje y que facilitarán la relación con uno mismo y 

con el entorno. 

Las relaciones de apego con los cuidadores irán evolucionando a medida que maduremos y 

durante nuestra vida iremos estableciendo otras relaciones de apego con diferentes personas.  

Las relaciones sociales y afectivas son una necesidad en nuestra especie, cuando sentimos una 

falta de apoyo o aceptación por parte de nuestro entorno nos será difícil aceptar y superar 

experiencias difíciles. Como bien expresa Mario Salvador "No son las experiencias mismas 

las que han podido ser traumatizantes para la persona, sino la falta de haberlas podido 

expresar con alguien que estuviera presente para apoyarnos y ayudarnos a recuperar el 

sentido de la dignidad personal" (Salvador, 2016, p. 76).  

Van der Kolk también habla de la importancia del apoyo social como elemento de protección 

en la traumatización "Todos los estudios demuestran que tener una buena red de apoyo 

constituye la protección más poderosa contra quedar traumatizado. La seguridad y el terror 

son incompatibles" (Van der Kolk, 2015, p. 237). 

 

Respecto al apoyo social, otro punto importante es que cuando el daño viene de otra persona 

esto supone un incremento de la carga traumática. Crecemos y vivimos en una sociedad donde 

implícitamente sentimos que hay un pacto social de respeto y convivencia. Cuando otro ser 

humano nos agrede la confianza en ese pacto social se verá gravemente dañada y 

probablemente nos volveremos desconfiados en las relaciones con nuestros congéneres. 

Un dato comprobado es que la traumatización será  más probable, grave y duradera cuando el 

daño venga infringido de la mano de otro ser humano, y especialmente si es alguna persona 

cercana y significativa. En estos casos se puede ver gravemente afectada la confianza en las 

relaciones con los demás y la capacidad de vinculación puede quedar también muy 

comprometida, con lo que se dificulta la posibilidad de integración del trauma a través de la 

expresión con el otro.  
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4. Las características personales y psicológicas.  

No todas las personas desarrollarán un trauma raíz de experimentar una experiencia terrible. 

Las características psicológicas, el sistema de creencias y el marco de referencia vital del 

individuo van a jugar un papel importante en sus posibilidades de traumatización.  

Podríamos hablar de factores de protección, como la capacidad de resiliencia, y factores de 

vulnerabilidad. Como factores de protección tendríamos los factores que facilitan la capacidad 

de resiliencia; tener un buen nivel de autoestima, seguridad y confianza en uno mismo, 

facilidad para comunicarse y empatía.  

Lluch (2003) describe un modelo de salud mental positiva, en el que habla de seis factores 

que facilitarían la prevención:  

 

• Satisfacción personal. Satisfacción de la persona consigo mismo, con la vida y con el 

futuro. 

• Actitud prosocial. Predisposición a escuchar, comprender y ayudar a los demás. 

• Autocontrol. Capacidad para mantener el equilibrio personal.  

• Autonomía. Capacidad para tener criterio propio y actuar de forma independiente.  

• Resolución de problemas y autorrealización. Búsqueda activa de soluciones frente a 

los problemas y crecimiento personal.  

• Habilidades de relación interpersonal. Capacidad para interactuar con los demás.  

 

Saavedra y Vilalta (2008) desarrollaron un modelo explicativo del comportamiento resiliente, 

que denominaron modelo interaccional de la resiliencia, según el cual la respuesta resiliente 

consistiría en: 

• Una respuesta orientada a una meta. 

• Una acción vinculada a una perspectiva abordable del problema. 

• Una visión de uno mismo con elementos afectivos y cognitivos positivos y proactivos 

ante los problemas. 

• Un sistema de creencias y vínculos afectivos que aportan a la persona una sensación 

de seguridad básica y que sirve de marco para interpretar la acción  y los resultados 

obtenidos. 
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Factores de vulnerabilidad:  

• Haber sufrido previamente situaciones traumáticas. Los sucesos vitales negativos 

anteriores al trauma, especialmente si son muy graves también influirán en futuras 

reacciones a las situaciones traumáticas. Las personas traumatizadas una o más veces, 

se hacen hipersensibles a situaciones estresantes y a futuras amenazas.  

 

• Tener ciertos problemas físicos o mentales debilitantes que dificulten las capacidades 

de afrontamiento ante situaciones difíciles.  

 

• La vulnerabilidad psicológica. La percepción de incontrolabilidad y/o 

impredecibilidad de los hechos traumáticos es un factor clave en la aparición del 

TEPT.      

 

• Las valoraciones negativas sobre uno mismo. Bryant y Guthrie (2007) han mostrado 

en un estudio que son un factor de riesgo para el TEPT.  

 

DiGangi et al. (2013) identificaron las siguientes variables pretrauma como predictores del 

desarrollo del TEPT:  

 

•  Una habilidad cognitiva inferior. 

•  Determinados estilos de respuesta y de afrontamiento. (p.ej., sesgo cognitivo 

negativo, afrontamiento rumiativo, evitativo o centrado en la emoción).  

•  Factores de personalidad como la afectividad negativa, hostilidad, neuroticismo, rasgo 

de ansiedad, ira o disociación, evitación del daño. 

•  Psicopatología.  

•  Activación psicofisiológica. 

•  Factores sociales negativos como un menor apoyo social, problemas familiares, 

desempleo, pobreza.  
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5.1.3 ¿Cómo nos traumatizamos? El trauma y el cerebro. 

La teoría del Cerebro Triple de Mc Lean. 

En la teoría del cerebro triple Paul Mc Lean (1952) explica cómo el cerebro del ser humano 

actual está compuesto por tres capas como resultado de la evolución de nuestro sistema 

nervioso (SN) a lo largo de millones de años.  

 

• Disponemos de un cerebro primitivo, el cerebro reptiliano, ubicado en el tallo 

encefálico. Es un cerebro que ya estaba presente en los vertebrados inferiores. Se 

encargaría de las funcionas autonómicas (respiración y latido cardíaco), el equilibrio y 

el movimiento muscular. Sus respuestas son directas, reflejas, instintivas e 

inconscientes. 

 

• Un segundo cerebro se formó por encima del cerebro reptiliano, es el cerebro 

límbico o cerebro mamífero. Es una parte del cerebro mediadora y articuladora de las 

respuestas emocionales. Está relacionada con funciones de la memoria, la atención y 

las emociones entre otras. En esta área cerebral los procesos son reactivos, 

automáticos, e inconscientes. En esta parte del cerebro se encuentran la amígdala y el 

hipocampo, dos estructuras muy implicadas en el trauma.  

 

• El tercer cerebro, el neocórtex o cerebro moderno, se ha desarrollado 

especialmente en los primates y seres humanos. Es el cerebro racional, responsable del 

pensamiento concreto y abstracto, la concentración, la resolución de problemas, el 

razonamiento y el lenguaje. Es donde reside más capacidad de elaboración consciente. 
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Figura 1. Martinez, O. (2016). Teoría del cerebro triple (Ilustración). Recuperado de 

https://educandoeldespertar.blogspot.com/2016/03/el-cerebro-emocional-en-los-ninos.html  

 
 

 

El nervio Vago y el sistema defensivo. 

El nervio Vago es un nervio craneal que sale del tallo cerebral y viaja a través de gran parte de 

nuestro cuerpo. El 80% de sus fibras son sensoriales y envían información de las vísceras al 

cerebro. El 20% son fibras motoras y regulan dinámicamente el cerebro. Pueden cambiar 

nuestra fisiología en cuestión de segundos. Por ejemplo, las vías motoras pueden causar que el 

corazón lata más rápido o más lentamente. 

Existen dos vías vágales que evolucionaron de manera secuencial, la vía dorsovagal y la vía 

ventrovagal. 

La vía dorsovagal pertenece a un sistema defensivo primitivo de inmovilización (respuesta de 

congelamiento) y es la que compartimos con los reptiles. Es una vía no mielinizada. 

La vía ventrovagal es un sistema defensivo mamífero más moderno y mielinizado. La mielina 

es una sustancia que rodea a las neuronas y que las hace más eficientes. 

El sistema nervioso autónomo (SNA), es un sistema jerárquico en el que los circuitos nuevos 

inhiben a los circuitos más viejos. 

Cuando estamos conectados con la vía ventrovagal (circuito vagal nuevo), nos sentimos bien. 

Sin embargo, cuando perdemos la regulación de este circuito nos convertimos, en cierta 

manera, en máquinas defensivas de luchar-huir.  

Las señales de una grave amenaza a nuestra vida pueden activar la vía dorsovagal (circuito 
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vagal antiguo). En el ser humano la sensación de gran limitación, aislamiento o  no poder 

movilizarse, hace que el SN lea la señal como una grave amenaza y quiera inmovilizarse o 

desaparecer. 

Es importante entender que las personas no tenemos control sobre este circuito. Es un sistema 

automatizado en el que una parte inconsciente del cerebro toma las decisiones según las 

experiencias vividas anteriormente y la configuración de patrones. 

    

      

Figura 2. Miblog/Yuli (2012). Distribución del nervio vago (Ilustración).  

Recuperado de http://yulistudent.blogspot.com/2012/05/nervio-vago.html 

 

La amígdala como puente entre el cerebro emocional y racional. 

Cuando percibimos algún peligro en nuestro cerebro se activa la amígdala.  

La amígdala es un núcleo del sistema límbico que controla las emociones y hace de puente 

ente las emociones con los centros cognitivos del neocórtex (cerebro moderno). Cuando se 

producen eventos significativos, ya sean traumáticos o muy positivos, las hormonas del estrés 

activan la amígdala.  

Cuando se bloquea la amígdala por las hormonas del estrés, se pierde la comunicación  entre 

nuestro cerebro más racional y el emocional y las emociones son lo único que queda para 

controlar el comportamiento.   
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No importa cuánto esfuerzo mental haga la persona para evitar que le inunden los 

sentimientos, porque las emociones y los pensamientos se encuentran desconectados unos de 

otros. Esta reacción es automática y resulta imprescindible para la supervivencia cuando nos 

hallamos en una situación de peligro.  

 

       
Figura 3. Platt, M. (2015). La amígdala cerebral, el origen del miedo 

 y la generosidad (Ilustración). Recuperado de https://www.elheraldo.co 

/salud/la-amigdala-cerebral-origen-del-miedo-y-la-generosidad-233572 

 

 

La teoría Polivagal de Porges. 

La teoría polivagal que Porges expuso en 2009 amplía la visión del SNA y explica cómo actúa 

éste en la regulación de los órganos internos, del apego, de las relaciones sociales y de las 

emociones. La teoría polivagal explica los tres niveles de respuesta del SNA y los circuitos 

cerebrales asociados a cada uno de ellos. 

El SN está sincronizado para detectar el riesgo potencial del entorno. Cuando se percibe el 

entorno como seguro, el sistema del neocórtex, o del compromiso social, inhibe las 

estructuras  del sistema límbico y del tronco encefálico, que controlan la respuesta de lucha o 

huida y la de congelamiento  

Los pasos que da nuestro SNA son contrarios a la evolución de nuestro cerebro triple, es decir 

comienza por el cerebro más evolucionado y finaliza en el más primitivo. Nuestro cerebro 

siempre está activo en cada uno de los tres niveles de respuesta: 

 

1. En situaciones de tranquilidad y relajación estaría activa nuestra vía ventrovagal 

parasimpática, pudiéndonos sentir en calma y con respuestas de socialización y 

conexión con nosotros y con el mundo.  
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2. En situaciones donde algo desencadena una neurocepción de peligro se activaría la vía 

simpática. Entramos en un estado de activación, el cerebro se prepara para la lucha-

huida. Percibimos lo que nos rodea como algo peligroso y sentimos desconfianza, 

resultándonos difícil conectar con los demás.  

 

3. En situaciones en que el cerebro siente que estamos atrapados y que la acción no 

funciona se activará la vía dorsovagal del sistema parasimpático. Es entonces cuando 

nos sentimos "congelados", entramos en un estado de disociación y colapso. Este 

sistema de congelación secuestra completamente al de vinculación social y 

razonamiento (vía ventromedial parasimpática). 

 

   

Figura 4. Hernández, M. (2017). Activación del sistema nervioso (Figura).  

Recuperado del libro "Apego y psicopatología: La ansiedad y su origen". (p. 53). 
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Figura 5.  Ruvalcaba, G. & Domínguez, B. (2011). Estrategias neuroconductuales adaptativas 

según la teoría polivagal. (Figura). Recuperado del libro "Más allá del Yo. Encontrar la esencia en 

la curación del trauma". (p. 103). 

    

  

Los tres tipos de respuesta defensiva de la teoría polivagal en profundidad. 

Según la teoría polivagal existen tres tipos de respuestas defensivas:  

 

• Respuesta prosocial. 

La primera opción que baraja nuestro cerebro ante una situación de dificultad  será la 

búsqueda de ayuda o apoyo social. Se trata de una respuesta generada por el neocórtex o 

cerebro moderno, y concretamente por la vía vagalventral de la rama parasimpática, que 

activa las respuestas de vinculación y conexión social.  

La respuesta prosocial es una decisión que tomamos de forma consciente y racional. Por 

ejemplo Judith ha tenido un conflicto en su trabajo con un compañero y decide quedar con 

una amiga para explicarle el problema, escuchar sus consejos y sentirse reconfortada 

emocionalmente, lo que le permite reelaborar la información del problema. Después de esto 
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Judith decide conversar con su compañero para solventar el malentendido. En el caso de los 

bebés y niños esta respuesta sería la búsqueda del contacto físico y emocional con sus 

cuidadores cuando les surge alguna dificultad o malestar.  

Cuando está activada la vía ventromedial la sensación es de relajación, nos relacionamos con 

los demás desde la confianza, curiosidad, motivación y la diversión. Nos sentimos empáticos 

y compasivos con nosotros mismos y con los demás. Relacionarse con los otros y con el 

mundo desde este nivel de respuesta es reconfortante y fluido. 

En consulta podemos encontrar esta conducta en pacientes cuando muestran una actitud 

adulta y responsable, tienen capacidad para la autorreflexión y la autocrítica constructiva, se 

comunican de forma asertiva, implicándose en las sesiones, no por complacer al terapeuta 

sino para lograr sus objetivos terapéuticos. 

 

• Respuesta de lucha/huida.  

La opción de respuesta que se genera cuando el cerebro percibe que la opción de pedir ayuda 

es inviable o insuficiente para afrontar la situación de dificultad o amenaza es la de 

lucha/huida, es decir enfrentarse a la situación de peligro tratando de superarla o huir de la 

misma evitando sus fatales consecuencias.  

Estas respuestas son generadas por el cerebro límbico o mamífero a través de la vía del 

Sistema Nervioso Simpático (SNS), lo que supone una hiperactivación del organismo, que 

pone en funcionamiento la actividad motora y metabólica de defensa, la capacidad de 

involucrarse o evitar activamente.  

La respuesta lucha/huída no es una respuesta generada de forma consciente, sino de manera 

automática y refleja. Al generarse desde el cerebro límbico, el cuerpo puede reaccionar más 

rápidamente ante cualquier amenaza. 

A modo de ejemplo, imaginemos que Manuel está en casa cocinando y repentinamente 

comienza a arder la sartén. Automáticamente, su cerebro optará por tratar de apagarlo él 

mismo (respuesta de lucha), o por escapar de la vivienda si siente que no tiene posibilidades 

de apagarlo (respuesta de huida). 

En el ejemplo de Judith una respuesta de lucha sería mostrar abiertamente su enfado con el 

compañero, pudiendo incluso llegar a enfrentarse a él, mientras que la respuesta de huida 

consistiría en evitarlo tratando de esquivar posibles conflictos que pudiesen volver a surgir.  

En el caso de bebés y niños la respuesta de lucha consistiría en mostrar activamente el enfado 
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o desagrado mediante llanto, gritos, pataleo, etc. La respuesta de huida consistiría en evitar 

situaciones o personas que le generan temor. 

Cuando está activado el sistema simpático la sensación es de alerta permanente, como si en 

cualquier momento algo malo pudiese ocurrir. Las relaciones con los demás y con el mundo 

se dan  desde un estado de desconfianza, por lo que es fácil que se disparen los mecanismos 

de control.  

Es evidente que relacionarse socialmente desde este nivel de respuesta no es por tanto una 

actividad agradable y reconfortante, sino que acaba por convertirse en esfuerzo y tensión 

permanente donde aumenta la susceptibilidad y hay una actitud defensiva y/o evitativa con los 

demás. 

En consulta podemos encontrar esta conducta en pacientes con respuesta de lucha. Se 

muestran suspicaces y extremadamente desconfiados y susceptibles, o se muestran ofendidos 

con facilidad, actitud desafiante o retadora con el terapeuta. En cambio, los pacientes con 

respuesta de huida evitan la mirada, muestran actitud muy sumisa, tratan de satisfacer las 

expectativas del terapeuta y ser “buenos pacientes”, tratando de agradar. 

 

• Respuesta de inmovilización/congelamiento. 

En las situaciones extremas de amenaza vital en las que el organismo no puede escapar o 

luchar, y una respuesta de defensa podría provocar más daño por parte del agresor, 

sobrevivimos activando nuestro sistema de defensa pasivo: la sumisión y congelación. Este 

sistema está biológicamente programado para evitar que un supuesto depredador siga 

atacando y también para evitar el dolor.  

El tronco encefálico o cerebro reptiliano a través de la vía dorsovagal de la rama 

parasimpática induce a una respuesta de inmovilización, se genera una hipoactivación de las 

funciones del organismo, aparece una apnea (asfixia) con bradicardia (el corazón late más 

lento) cerrando los sistemas corporales para conservar la energía, de forma muy parecida a los 

animales que fingen su muerte. Esta respuesta está presente en todos los mamíferos y en los 

invertebrados.  

En la congelación, el organismo entra en un estado de inmovilización y de “muerte fingida" 

que implica la disociación como un mecanismo de supervivencia. Cuando el cuerpo  no tiene 

ninguna vía de escape posible, la mente busca una forma de evasión, funcionando como si el 

suceso "terrible” no estuviese ocurriendo. Es una manera de evitar el sufrimiento y  de poder 
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seguir viviendo tras experimentar algo que es difícil de digerir para la mente. 

Esta inmovilización se activa en adultos cuando se siente que la vida está en peligro. En bebés 

y niños se activa cuando la amenaza se percibe como excesiva y no hay recursos cognitivos ni 

emocionales para afrontarla. Cuanto menor sea la edad del niño y, por tanto más escasos sus 

recursos, con más facilidad se producirá la congelación.  

 

Si continuamos con el ejemplo de Manuel, en el caso de que se viese atrapado dentro del 

incendio, su cerebro podría interpretar que no es posible enfrentarse de ninguna manera al 

peligro e induciría, de forma automática e inconsciente, la respuesta de inmovilización 

quedando bloqueado y sin reaccionar ante el inminente peligro. En el caso de Judith con la 

respuesta de congelamiento se quedaría también absorta, sin reaccionar ni sentir nada, con su 

mente en otros pensamientos y una sensación de apatía y desesperanza. 

 

La respuesta de congelamiento no significa necesariamente quedarse en un estado catatónico, 

que sería un grado de máxima intensidad. La respuesta de congelamiento puede tener 

diferentes matices y grados de intensidad posibles en su manifestación (apatía, desgana, 

embotamiento, estar con la mente en otro sitio...).  

 

Cuando está activado este nivel de respuesta hay una sensación de desconexión de nosotros 

mismos y del mundo que nos rodea. Se manifiesta una falta de motivación e interés general 

permanente y no se establecen relaciones con los demás.  

 

En consulta podemos encontrar esta conducta en pacientes cuando muestran embotamiento, se 

observa la mirada perdida, manifiestan apatía general, desgana, falta de motivación y de 

esperanza y hacen verbalizaciones derrotistas como "no hay nada que hacer", "no serviría 

nada de lo que hiciese", etc. 

 El problema fundamental de la activación de la respuesta de inmovilización o de congelación 

es que a menudo conduce al trauma físico o trauma emocional en los seres humanos.         

 

La repercusión de la respuesta de inmovilización /congelamiento en el trauma. 

La respuesta de inmovilización/congelamiento en los mamíferos se activa como forma de 

escapar a posibles depredadores sin malgastar recursos. Si un animal sobrevive a una 
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situación de peligro en la que se inmovilizó, saldrá del estado de congelación generando un 

temblor y de manera espontánea, descargando toda la energía acumulada para recuperar su 

estado de equilibrio.  

En el caso de los seres humanos es más complicado, solemos tener problemas a la hora de 

regresar a la normalidad tras la respuesta de inmovilidad o congelación.  

Van der Harter (2011) ya exponía cómo la activación de la vía dorsovagal y la respuesta de 

congelación generan una disociación traumática de la personalidad, mientras Scaer (2014) 

también hablaba de cómo esta respuesta provocaba la disociación somatomorfa.  

 

La disociación en el momento del trauma es un predictor principal para el desarrollo del 

TEPT (Van der Kolk & Van der Hartet al., 1989). Los individuos que se disocian activamente 

en el momento que ocurre el trauma son más propensos a desarrollar síntomas subsecuentes 

de TEPT que aquellos que no disociaron (Bremner, et al, 1992, Cardena Spiegel, 1993). 

 

La teoría polivagal se relaciona con la teoría del cerebro triple y es clave para entender cómo 

funciona el trauma y que repercusiones sintomatológicas tiene. Nos da una explicación 

biológica de cómo se produce una hiperactivación de las respuestas de lucha-huida y de 

inmovilización, mientras la respuesta prosocial no se activa o lo hace con dificultad. "En el 

trauma el cuerpo queda atrapado en la respuesta de defensa - sea esta de movilización 

(lucha-huida) o de inmovilización (congelamiento) - encogiéndose o colapsándose, que está 

asociado con un sentimiento de estar desvalido o sentirse impotente" (Salvador, 2016, p. 90) 

 

La supresión de la actividad del hipocampo y su papel en la traumatización. 

Un núcleo que juega un papel relevante en el trauma es el hipocampo. El hipocampo es una 

estructura que facilita la integración y asimilación de las experiencias vividas para extraer 

aprendizajes que nos permitan adaptarnos mejor a nuestro entorno.  

Cuando se da la respuesta de congelación, el hipocampo, que también está involucrado en el 

procesamiento de la memoria, y la amígdala, involucrada en el procesamiento de las 

emociones, quedarán inundados de cortisol, hormonas del estrés, que suprimirá la actividad 

del hipocampo, dando lugar a que la persona no pueda procesar la experiencia traumática 

como un evento finalizado, y, aunque en el momento presente no exista la amenaza como tal, 

el recuerdo de la situación traumática permanecerá activo en el cerebro de manera continuada. 
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Como consecuencia, la información del momento traumático queda almacenada 

disfuncionalmente, de modo que no puede ser procesada con normalidad.    

 

Afectación de la lateralidad hemisférica en la traumatización. 

Otro suceso cerebral importante en la traumatización es que también se verá afectada la 

lateralización cerebral. El cerebro se divide en dos hemisferios que asumen funciones muy 

diferenciadas.  

 

Ambos hemisferios están unidos entre sí por las fibras del cuerpo calloso, a través de las 

cuales ambos lados se coordinan y funcionan conjuntamente de manera fluida.  

 

El hemisferio cerebral derecho está asociado con una mayor activación de la amígdala, que es 

importante a la hora de evaluar el significado emocional de los estímulos que recibimos. Se 

ocupa más del “cómo” sucede algo (imagen corporal, visión espacial, nivel de intensidad, 

sensación emocional, etc.), que del “qué” sucede en sí (narrativa verbal, duración, secuencias 

lógicas, etc.), que estaría más regulado por el hemisferio cerebral izquierdo.   

 

En cuanto al hemisferio izquierdo, la activación de la respuesta de congelación inhibe su 

funcionamiento, por lo que algunos aspectos de la experiencia quedarán apartados de la 

consciencia y serán almacenados como recuerdos somáticos, sensoriales y emocionales 

encapsulados en la memoria implícita (corporal).     

 

Bessel Van der Kolh (2014) demostró una disminución de la actividad del área de Broca, área 

del hemisferio cerebral izquierdo, en pacientes con TEPT sometidos a estímulos amenazantes. 

Esta experiencia podría explicar la incapacidad que las personas traumatizadas tienen para 

verbalizar la experiencia traumática.  

 

La misma explicación de una disfunción hemisférica izquierda cabría para la disociación 

semántica de la experiencia que viven los pacientes con el síntoma de despersonalización y 

desrealización que se presenta al momento del trauma y que a la vez se convierte en un 

predictor del desarrollo de TEPT a largo plazo. 
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         Figura 6. Blog de Biología. Lateralización hemisférica (Ilustración).  

        Recuperado de https://www.blogdebiologia.com/lateralizacion- 

        hemisferica.html 

 

En conclusión, a nivel cerebral habrá dos tipos de disfunciones en las personas traumatizadas: 

 

• Disfunción del hemisferio cerebral izquierdo, que en los pacientes con secuelas traumáticas 

crearía serias dificultades para categorizar, simbolizar y verbalizar sus experiencias 

traumáticas, lo que impediría la creación de una narrativa integrada de lo vivido en la 

situación traumática experimentada. 

 

• Activación continuada de la respuesta lucha- huida (vía simpática) o la respuesta de 

congelamiento (vía dorsovagal parasimpática) que nos lleva al estado permanente de 

hipervigilancia/hiperactivación  y/o de hipoactivación disociativa/congelación. En el trauma 

el cuerpo queda atrapado en la respuesta de lucha-huida (hiperactivación) o de congelamiento 

(hipoactivación disociativa), quedando inhibida la vía ventromedial del parasimpático 

(respuesta de calma) y la capacidad de conectarnos saludablemente con nosotros y con el 

mundo. La integración de cualquier experiencia ocurre cuando la persona ha aprendido a 

autorregularse, sabiendo calmarse en las situaciones de estrés, siendo capaz de pasar de un 

estado de activación simpática con otro de activación parasimpática sin problemas. 
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5.1.4 Tipos de trauma. 

Dentro del campo psiquiátrico encontramos dos tipos de desórdenes según el origen de la 

traumatización: 

 

Trauma simple o trastorno de estrés post traumático (TEPT). 

Aparece cuando el trauma ocurre a raíz de un único suceso traumático. Según el DSM-IV 

(American Psychiatric Association, 2000), "El TEPT se caracteriza por una serie de síntomas 

característicos que siguen a la experiencia directa, observación o conocimiento de un suceso 

o sucesos extremadamente traumáticos: 

 

• Criterio A1: ocurrencia o amenaza de muerte o lesiones graves o amenaza a la 

integridad física de uno mismo o de otras personas. 

• Criterio A2: a los que la persona respondió con miedo, impotencia u horror intensos. 

• Criterio B: los síntomas incluyen la re experimentación persistente del evento 

traumático (p.ej., mediante sueños, recuerdos intrusos). 

• Criterio C: la evitación persistente de los estímulos asociados con el trauma y la 

disminución de la capacidad general de reacción (p.ej., reducción del interés en 

actividades significativas, incapacidad para sentir amor). 

• Criterio D: síntomas persistentes de activación aumentada (p.ej., dificultades para 

conciliar o mantener el sueño, ataques de ira). 

(DSM –IV-R 2000). 

 

 

Junto a los criterios A, B, C y D, el diagnóstico de TEPT requiere que los síntomas duren más 

de un mes y que la perturbación produzca un malestar clínicamente significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de funcionamiento. Se distingue entre TEPT agudo 

y crónico dependiendo de que la duración de los síntomas sea menor o mayor de tres meses  

(DSM –IV-R). 
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TEPT complejo o trastorno de estrés complejo no especificado (DESNOS). 

Aparece cuando el trauma no ocurre a raíz de un único suceso traumático sino que es 

producido por una vivencia crónica e interpersonal. Incluiría el abuso sexual, físico y 

emocional en menores, negligencia, ser testigo de violencia doméstica y la experiencia de 

vivir en un campo de refugiados. 

El concepto de trastorno por estrés postraumático complejo (TEPT-Complejo), fue 

originalmente propuesto por Judith Herman (1992) con el fin de dar un lugar a un diagnóstico 

para supervivientes a una exposición traumática repetida y prolongada, y cuyos síntomas más 

debilitantes fueran diferentes a los diagnósticos del TEPT de las versiones III y IV del DSM. 

Dentro de las características asociadas que soportan el síntoma, en el DSM-V (American 

Psychiatric Association, 2013, p.276) se explica parte de la sintomatología del DESNOS: 

“siguiendo a eventos traumáticos severos, repetidos y prolongados (abuso infantil, tortura), el 

individuo puede adicionalmente experienciar dificultades en la regulación de sus emociones, 

o para mantener relaciones interpersonales estables, o mostrar síntomas disociativos.”  

 

Los menores expuestos a condiciones estresantes graves, como negligencia o abuso 

emocional y/o físico en el entorno familiar, pueden desarrollar traumas cuyos síntomas no se 

incluyen en el TEPT. Las consecuencias del trauma complejo afectan el desarrollo 

psicológico, y las características se diagnostican en la actualidad en la categoría de trastorno 

por estrés postraumático extremo no especificado (disorders of extreme not otherwise 

specified, DESNOS) (Pelcovitz et al., 1992), cuyas alteraciones afectan a:  

 

 

• Regulación de los afectos e impulsos.  

• Memoria y atención.  

• Autopercepción. 

• Relaciones interpersonales.  

• Somatizaciones. 

• Sistema de significados.  
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En 2009 un grupo de trabajo de la National Child Traumatic Streess Network de EEUU 

(NCTSN), dirigido por el Dr. Bessel van der Kolk y Dr. Robert S. Pynoos,  solicitó a la AAP 

(Asociación Americana de Psiquiatría) que incluyese en el manual DSM  un nuevo tipo de 

trauma, además de los ya existentes TEPT y DESNOS. Se trataría del Trauma del Desarrollo. 

 

Trauma del Desarrollo.  

Este trauma englobaría a niños y adolescentes expuestos al trauma interpersonal crónico que 

actualmente no están bien diagnosticados ni bien tratados.  

Los menores expuestos a condiciones estresantes graves, como negligencia o abuso 

emocional y/o físico en el entorno familiar, pueden desarrollar traumas cuyos síntomas en un 

82% de los casos no se incluyen en el TEPT.  

Las consecuencias del trauma del desarrollo afectarían a la auto-regulación, problemas en la 

gestión emocional, conductas, impulsos, atención, concentración, problemas interpersonales y 

de identidad.  

Respecto a este tema los expertos no se ponen de acuerdo sobre si el TEPT Complejo o 

DESNOS es o no un diagnóstico distinto al TEPT. La propuesta del NCTSN recibió una 

respuesta de que era poco probable que incluyesen el concepto de Trauma del Desarrollo en el 

DSM.  
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5.1.5 Síntomas o indicios de trauma. 

Los siguientes indicios y síntomas indican que una persona puede estar sufriendo algún tipo 

de trauma. Habría tres tipos de síntomas: 

 

Síntomas de re experimentación. 

 

• Pesadillas recurrentes. 

• Escenas retrospectivas que hacen sentir a la persona como si el trauma estuviese 

ocurriendo nuevamente. 

• Recuerdos intrusivos sobre el trauma. 

• Reacciones fisiológicas al recordar el trauma, por ejemplo, sudoración, respiración 

difícil o aceleración de la frecuencia cardiaca. 

 

Síntomas de evitación. 

 

• Evitar a personas, lugares o situaciones que hagan recordar al trauma. 

• Sensación de desconexión con el mundo a su alrededor. 

• Sensación de desesperanza sobre el futuro. 

• Disminución del interés por las cosas o actividades que anteriormente se disfrutaban. 

• Incapacidad para recordar detalles sobre el trauma. 

 

Síntomas de hiperactivación. 

 

• Respuesta de sobresalto exagerada. 

• Concentración deficiente. 

• Incapacidad para dormir. 

• Preocupaciones continuas sobre un suceso catastrófico inminente. 

• Sentirse extremadamente nervioso o ansioso. 

• Arranques de ira. 
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5.1.6 Algunas de las consecuencias más relevantes del trauma. 

Como se ha visto anteriormente, en el trauma la mente y el cuerpo se quedan atrapados en una 

respuesta de defensa, bien en la lucha-huida o bien en inmovilización. Hasta que podamos 

cambiar lo que se siente en el cuerpo, la persona traumatizada se sentirá hipervigilante, 

hiperactiva y/o hipoactiva e indefensa, quedando gravemente comprometidas las capacidades 

de autorregulación y adaptación del organismo con su entorno. 

 

Pierre Janet (1919/25) ya explicaba cómo los pacientes traumatizados continuaban actuando 

como si siguieran estando en la situación traumática y reviviendo una y otra vez las mismas 

experiencias y sensaciones que tuvieron en ese momento.  

Un elemento común del trauma sería el sentimiento de miedo intenso, de indefensión, de 

pérdida de control y de amenaza de muerte. Los acontecimientos traumáticos destruyen los 

sistemas de protección normales que dan a las personas una sensación de control, de conexión 

y de significado. El suceso traumático modificará la visión que tiene la persona de sí misma y 

del mundo. 

 

Resumen de los principales efectos del trauma psicológico. 

• Fragmentación del Yo/Disociación estructural de la personalidad. 

El DSM-IV-TR expresa la disociación "como la alteración de las funciones normalmente 

integradas de la conciencia, memoria, identidad o de la percepción del entorno".  

Según Van der Kolk, “la disociación es la esencia del trauma. La experiencia abrumadora se 

divide y fragmenta, de modo que las emociones, los sonidos, las imágenes, los pensamientos y 

las sensaciones físicas relacionadas con el trauma toman vida propia” (Van der Kolk, 2015, 

p.72). 

Como explica la teoría de la disociación estructural de la personalidad (Van der Hart, 

Nijenhuis y Steele ,2008), frente a la imposibilidad de integración de la experiencia 

traumática, la disociación sería un mecanismo de defensa que ayuda a que la persona pueda 

seguir viviendo con esquemas anteriores al trauma. Para ello elimina de la conciencia la parte 

dolorosa de la vivencia traumática para evitar incoherencias.  

 

Una o más partes de la personalidad quedan fijadas al trauma, se llamarían partes emocionales 

(PE), mientras que otras partes permiten desarrollar a la persona una vida cotidiana 
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aparentemente normal, serían las partes aparentemente normales (PAN).  

En realidad sería una normalidad solo aparente, ya que busca evitar física y mentalmente todo 

aquello que pueda relacionarse con el trauma. La persona desarrolla así una serie de 

comportamientos fóbicos que buscan evitar aquello que recuerde al trauma. 

Las partes disociadas se manifiestan en forma de síntomas disociativos como amnesia, flash-

backs, síntomas psicosomáticos, lapsos de tiempo de los que la persona parece no tener 

conciencia, o en los que se comporta de una manera distinta a la habitual, problemas con el 

control de impulsos, conductas delictivas, abuso de sustancias, entrar en patrones de re 

victimización y un largo etcétera. De hecho, es común encontrar que estas problemáticas han 

sido etiquetadas bajo otros diagnósticos, sin que se haya indagado en su posible origen 

traumático. 

Otro aspecto importante es que las partes disociadas pueden permanecer de manera latente, 

sin manifestarse hasta que algún estímulo externo las reactive. Si ocurre algo que se asemeje o 

recuerde a la situación traumática, puede provocar el acceso a éstas memorias somato 

sensoriales de manera involuntaria.  

Janet (1919/1925) planteaba que el proceso de disociación inicial ayuda a tomar distancia del 

fuerte impacto que ocurre, preservando la identidad del yo. Sin embargo, este mismo proceso 

dificulta la necesaria elaboración y recuperación del trauma. 

 

• Trastornos somáticos y de funciones básicas corporales. 

La somatización tiene que ver con el fenómeno de la disociación, y se asocia con un conjunto 

de síntomas somáticos caracterizados por una alteración de la regulación de las funciones 

corporales. 

Según Goodsitt (1983) los síntomas somáticos en el trauma pretenden ser un intento de 

organizar el caos interno de los estados afectivos o de apoyarse en experiencias más reales.   

En la somatización es el cuerpo el que lleva la carga de una experiencia emocional que no ha 

podido ser adecuadamente descargada, procesada o asimilada en la narrativa vital de la 

persona. Scaer (2001) por su parte señala que para comprender la somatización es necesario 

entender cómo funciona el mundo interno de la persona y su conexión con el mundo externo.  

El rasgo principal de la somatización es la presencia reiterada de síntomas somáticos sin una 

explicación médica concreta y aunque la persona se realice múltiples pruebas diagnósticas no 

se encontrará la causa que pueda explicar dicho cuadro sintomático. 
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Scaer (2001) plantea un modelo de alteración de la función cerebral que se desencadena a 

partir de un suceso traumático cuya resolución ha sido frustrada al no haberse podido resolver 

de manera espontánea la respuesta de congelación/inmovilización.  

Como se postula en la teoría polivagal de Porges (2013), en personas traumatizadas la 

respuesta de desconexión Dorsovagal y la respuesta de hiperalerta simpática se convierten en 

un patrón postraumático de búsqueda de seguridad. Esta desregulación somática del sistema 

simpático y del nervio Dorsovagal del parasimpático acaba repercutiendo en los diferentes 

órganos del cuerpo dando lugar a la somatización. 

Levine (2012) nombra algunos de los síntomas que pueden aparecer como consecuencia de la 

traumatización: Fatiga crónica, fibromialgia, dolor crónico, problemas digestivos, asma, 

desordenes de la piel, dolor en espalda y cuello, problemas del sistema inmunitario, 

problemas del tiroides y migrañas.  

 

• Aislamiento social o relaciones de forma patológica. 

Cuando el SNA está regulado se activará la respuesta más adaptativa que requiera la situación 

en cada momento. 

Como expliqué en el tercer punto del presente trabajo, para que se dé la conexión social ha de 

ponerse en funcionamiento la vía ventrovagal de la rama parasimpática. Esta vía nos facilitará 

las conductas prosociales,  nuestro ritmo cardiaco y nuestra respiración estarán regulados, nos 

podremos fijar en las caras de los demás e interpretarlas adecuadamente, estaremos más 

comunicativos y nos podremos relacionar de una manera equilibrada y amorosa.  

Para que se ponga en funcionamiento este circuito es importante que esté inhibida la respuesta 

de supervivencia, que se activarían con las vías simpáticas (respuesta lucha-huida) y 

dorsovagal del parasimpático (respuesta inmovilización/congelamiento). Esta respuesta de 

supervivencia se activaría ante cualquier sensación de miedo o amenaza. 

Como ya hemos explicado, una de las consecuencias del TEPT es la falta de regulación del 

SNA y de estas tres vías, por lo que se verá comprometida la  capacidad del individuo para 

regularse de una manera saludable a la hora de relacionarse con otras personas.  

Cuando esté activada la respuesta lucha-huida se desencadenarán estrategias de confrontación 

o evitación en un intento por solucionar la sensación de amenaza que percibe nuestro cerebro.  

Cuando lo esté  la respuesta de congelamiento la persona se sentirá inmovilizada, bloqueada o 

ausente, desconectada de sí misma y de los demás.  
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Bessel Van der Kolk también habla de esta dificultad de confiar después de un trauma. "El 

trauma, tanto si es el resultado de algo que nos han hecho como si es algo que hemos hecho 

nosotros, casi siempre dificulta mucho poder establecer relaciones íntimas. Después de 

experimentar algo tan atroz, ¿cómo aprender a confiar en uno mismo o en otra persona?" 

(Van del Kolk, 2015, p.14). 

Si además el daño, provocado por la situación traumática, vino infringido de la mano de otro 

ser humano es fácil que se genere un aprendizaje de desconfianza en las relaciones con otros 

congéneres.  

En el trauma por apego la falta de regulación afectiva recibida y la ausencia de modelos 

relacionales funcionales y adaptativos, comprometerá la capacidad para desarrollar vínculos 

saludables con los demás,  lo que facilita que la persona se pueda implicar en relaciones 

disfuncionales, con carencias en la autorregulación y en las habilidades relacionales. 

 

• Discontinuidad del Yo (antes y después del suceso traumático). 

Una experiencia traumática puede constituir una discontinuidad súbita y extrema en la vida de 

una persona. La sensación de control sobre sí mismo y sobre el medio ambiente físico, y la 

creencia de invulnerabilidad que la persona pudiese sentir antes del suceso traumático 

quedarán gravemente afectadas. Se producirá una alteración de los procesos emocionales, 

cognitivos y somáticos, generándose una ruptura de la experiencia, que será difícil de integrar 

en la consciencia personal. 

Antes de la vivencia traumática la persona tendrá una narrativa vital que integra la 

conceptualización de sí mismo y de su visión del mundo. La experiencia traumática va a 

suponer una ruptura dramática de esta conceptualización. A partir de entonces, con la 

desregulación del SN que se produce, habrá una incapacidad a la hora de generar una 

narrativa adulta e integrada con respecto a todo lo asociado al suceso traumático y que 

afectará a la integración de futuras experiencias.  

La aparición de sensaciones o imágenes intrusivas, la falta de contextualización temporal del 

suceso hacen que el cerebro no pueda integrar las nuevas experiencias de forma adecuada, 

sino que se verán contaminadas por la fragmentación del yo. 

Sólo la resignificación del acontecimiento traumático y su integración en la narrativa vital de 

la persona como parte real de su pasado, y no como una constante reexperiencia presente a 

través de los síntomas, permitirá a la persona recuperar su capacidad.  
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• Pérdida de autoestima, sentimientos de culpa y vergüenza.. 

La autoestima es la percepción y valoración que hacemos de nosotros mismos. Durante la 

infancia aprendemos a construir la imagen del yo a partir de la imagen que nos reflejan 

nuestros cuidadores.  

Como hemos visto ya, con la experiencia traumática va a haber un cambio radical de nuestros 

esquemas cognitivos. Todas nuestras creencias sobre nosotros y nuestro entorno se vendrán 

abajo.  

El trauma producirá un deterioro del autoconcepto y la autoestima, percibiéndose un yo 

dañado y extremadamente vulnerable. La persona perderá confianza en su capacidad 

perceptiva, en sus habilidades y recursos. 

 

La vergüenza y la culpa se configuran en la infancia con la introyección de las miradas de 

otros ante lo que éramos y lo que hacíamos respectivamente. En la vergüenza yo siento que 

soy inadecuado, en la culpa el sentimiento es de hacer algo mal. Ambos sentimientos van a 

generar una sensación de ansiedad.  

En los casos de trauma del desarrollo aparecerán culpa y vergüenza a raíz de las experiencias 

negativas con las figuras de apego. En los casos de TEPT se reactiva la sensación de 

vergüenza, al no sentirse apoyado socialmente, y la culpa contra uno mismo por no haber 

actuado de otra manera y haberse quedado inmovilizado e impotente ante el suceso 

traumático. 

 

• Inestabilidad emocional y desajustes en la regulación de los impulsos. 

Las personas que sufren secuelas traumáticas tienen serias dificultades para autorregular su 

nivel de activación cerebral, bien porque estuvieron expuestas a un trauma del desarrollo que 

no les permitió el aprender a hacerlo, bien porque a raíz de un TEPT el funcionamiento 

cerebral quedó seriamente afectado y desregulado.  

 

Estas personas se verán fácilmente expuestas en su día a día a situaciones que reactiven la 

vivencia traumática. Con el trauma la mente y el cuerpo quedan atrapados en una constante 

respuesta defensiva,  lo que provocará la activación automática del nivel lucha-huida y/o el 

congelamiento y una incapacidad de regular sus emociones, pasando de sentir en exceso a no 

sentir. 
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En el nivel lucha-huida el sujeto experimentará una sensibilización y susceptibilidad 

extremas, se mostrará irritable y ante situaciones de frustración actuará de forma 

emocionalmente explosiva tanto hacía sí mismo y como hacia los demás. En el nivel de 

congelamiento la persona se mostrará embotada y con total insensibilidad.  

 

Citando a Mario Salvador, “Las personas que han vivido una historia de traumas reaccionan 

con extrema sensibilidad a lo que pueden percibir como amenaza o con extrema 

insensibilidad, ya que pasan de sentirse como anestesiados y aguantar a sentir 

demasiado.”(Salvador, 2016, p. 86) 
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5.1.7 Apego y traumatización. 

 

5.1.7.1 Teoría del apego. 

El apego es el vínculo afectivo que se establece desde los primeros años de vida entre la 

madre o la figura de cuidador y el bebé. El apego tiene un papel fundamental en el desarrollo 

psicológico del niño y en la conformación de su personalidad. 

 

La teoría del apego surge del trabajo conjunto de John Bowlby y Mary Ainsworth (1979) y 

explica la necesidad que tenemos los seres humanos de crear un vínculo afectivo durante 

nuestra infancia con al menos un cuidador competente, sensible y disponible que nos 

proporcione la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad.  

 

Esto es de vital importancia, especialmente durante los tres primeros años de vida por la 

programación neurobiológica con la que nacemos y que requiere de la interacción con un 

cuidador que dirija y estimule el proceso de desarrollo evolutivo del niño.  

Mediante el establecimiento de lazos afectivos con esta figura del cuidador se podrán asentar 

las bases de la seguridad, la confianza y la regulación emocional en el niño, permitiéndole 

generar una representación de sí mismo y de los demás como alguien merecedor de amor, 

respeto y valoración. Por tanto, serán los procesos interpersonales los que proporcionen 

significado y contexto a las emociones y sensaciones que experimentamos. 

 

La teoría del apego pone de manifiesto como los vínculos con nuestras figuras parentales van 

a determinar en gran medida nuestro desarrollo cerebral, emocional, nuestra capacidad de 

autorregulación, condicionando nuestra forma de conceptualizar la realidad y nuestra manera 

de vincularnos afectivamente con otras personas. También evidencia lo determinante que 

serán los primeros tres años de vida en la vida del ser humano. Si en los periodos críticos 

neurobiológicamente programados el niño no es estimulado adecuadamente por sus 

cuidadores, no podrán desarrollarse posteriormente ciertas capacidades, lo que condicionará  

su vida de adulto.  
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5.1.7.2 Tipos de apego. 

El mismo Bowlby (1990, 1989) hizo referencia a la asociación causal entre el tipo de apego 

infantil y las posteriores vinculaciones emocionales.  

El niño generará representaciones mentales, a partir de la interacción con los padres o 

cuidadores principales, que contienen información sobre sí mismos, la figura de apego y la 

relación entre ambos. Es decir, una idea de quiénes y cómo son sus figuras de apego, y qué 

puede esperar de ellas. 

Según la experiencia de apego que el niño haya vivido creará un mapa del mundo con 

respecto a qué esperar de sí mismo y de sus relaciones afectivas. El comportamiento del 

adulto será distinto en cada caso. Bowlby planteó cuatro estilos de apego diferentes, según el 

tipo de relación establecida por los cuidadores con el niño A continuación veremos en qué 

consiste cada uno de los tipos de apego propuestos por él. 

 

A. Apego seguro. 

Se da cuando el tipo de apego está caracterizado por proporcionar seguridad y tranquilidad al 

niño, que se siente querido, protegido y valorado. Los cuidados que se proporcionan al niño 

son continuados y se da un interés en el adulto responsable del bebé por comunicarse con él y 

atender adecuadamente sus necesidades físicas y psicológicas.   

 

El niño se angustiará ante la ausencia de sus cuidadores y se relajará en presencia de ellos. 

Cuando se asuste o necesite algo, buscará su atención. El niño con apego seguro muestra un 

comportamiento activo e interactúa de manera confiada con el entorno. Hay buena sintonía 

emocional entre él y la figura vincular de apego, lo cual se expresará en las posteriores etapas 

de desarrollo. No hay sensación de ansiedad en el niño respecto a sus cuidadores ni necesidad 

de evadirse. 

 

Los adultos que han tenido un apego seguro en la infancia suelen interactuar con sus iguales 

de forma saludable. No les supone un esfuerzo unirse íntimamente a las personas y no les 

provoca miedo el abandono. No hay miedo a la soledad ni las relaciones están basadas en la 

dependencia. Las relaciones y vínculos afectivos que se establecen son equilibrados.  
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         Figura 7. Caban, A. Terapia de Reparación del apego (Figura).  

      Recuperado de https://www.trinidadbonet.com/terapia-de-reparacion 

      -del-apego 

 

 

B. Apego ansioso y ambivalente. 

El apego ansioso ambivalente se produce cuando el cuidador es ansioso e imprevisible y el 

niño no puede encontrar un apoyo fiable en él. Su manera de proceder es inconsistente, en 

algunas ocasiones contendrá y cuidará al niño mostrándose sensible y cariñoso, en otras se 

mostrará frío e insensible. De este modo, el niño nunca termina de encontrar la figura de 

apego fiable porque siempre le parece que lo van a abandonar. Esto genera una desconfianza 

en los cuidadores y una sensación constante de inseguridad que les lleva a buscar 

permanentemente la aprobación. La exploración del entorno se hará de manera poco relajada 

y procurando no alejarse demasiado de la figura de apego.  

 

Hay una ambivalencia constante, ya que se busca la proximidad de la figura primaria y al 

mismo tiempo se manifiesta una resistencia a ser tranquilizados, mostrando agresividad hacia 

ella. Las emociones que se presentan de manera más frecuente en este caso son el miedo y la 

angustia ante las separaciones, así como una dificultad para calmarse cuando el cuidador 
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vuelve. Durante la presencia e interacción con la figura de apego hay ambivalencia: enojo y 

preocupación. En su ausencia el niño siente ansiedad. Mezcla comportamientos de apego con 

expresiones de protesta, enojo y resistencia.  

En este apego encontramos altos niveles de ansiedad pero el niño no se evade, por el contrario 

pone mucha atención sobre sus cuidadores. 

Los adultos con este tipo de apego vacilarán entre la resistencia al contacto y el acercamiento, 

y tendrán un fuerte deseo de intimidad, junto con una inseguridad respecto a los otros. Suelen 

sentir mucho miedo a ser rechazados o abandonados. Pueden darse relaciones de dependencia 

emocional. 

 

C. Apego evitativo. 

Este tipo de apego es consecuencia de una crianza caracterizada por una fuerte distancia 

afectiva con las personas de referencia. No se le daba apoyo al niño, aun cuando este lo 

necesitaba. El acaba asumiendo que no puede contar con sus cuidadores. Deja de esperar  

nada de ellos, desarrolla una autosuficiencia compulsiva con preferencia por la distancia 

emocional. 

Como ya exponía Bowlby (1977) los adultos que han vivido este tipo de apego albergan 

sentimientos de rechazo a la intimidad con otras personas y tienen serias dificultades en las 

relaciones. Son personas prácticamente incapaces de identificar, sentir y expresar sus 

emociones. Por ejemplo, no lloran cuando se separan de cuidador, se interesan sólo en sus 

juguetes y evitan contacto cercano. Hay una tendencia al comportamiento evasivo y evitativo, 

de manera que el niño no siente ansiedad o malestar.  

 

 Aunque la despreocupación por la separación pudiera confundirse con seguridad, en realidad  

estos pequeños presentarán síntomas de estrés. Aprenden a vivir sintiéndose poco queridos y 

valorados, muchas veces no expresan ni entienden las emociones de los demás y por lo mismo 

evitan las relaciones de intimidad.  

 

Procuran alejarse afectivamente de todo y de todos. Con frecuencia son valorados por los 

otros como hostiles. Pueden ser indolentes frente a los demás y muy indiferentes con sus 

propios sentimientos. Son independientes, pero al mismo tiempo entran en un estado de 

profunda angustia cuando sienten que alguien se acerca emocionalmente a ellas. 
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D. Apego desorganizado. 

El apego desorganizado es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo en que el niño 

presenta comportamientos contradictorios e inadecuados.  

 

Es extremo contrario al apego seguro, siendo un tipo de vínculo propio de quienes han sufrido 

abusos en la infancia o en casos de abandono temprano, y que tiene como consecuencia para 

el pequeño la pérdida de confianza en su cuidador o figura vincular, por la que incluso puede 

llegar a sentir miedo. Nunca podían saber que esperar de sus figuras primarias. Puede que a 

veces fuesen afectuosos y repentinamente se volviesen agresivos o negligentes. Por parte del 

niño vamos a encontrar un alto nivel de evasión y de ansiedad. 

 

En estos casos los niños tienen tendencia a las reacciones impulsivas, conductas explosivas, 

así como dificultad para entenderse con sus cuidadores y con otras personas de su entorno. No 

han podido aprender a gestionar adecuadamente sus emociones y a menudo se genera un 

desbordamiento emocional de carácter negativo que impide la expresión de las emociones 

positivas. 

 

En los adultos, este tipo de apego se puede manifestar con una alta carga de frustración e ira, 

no sintiéndose queridos y rechazando las relaciones afectivas, aunque en realidad las anhelen. 

En otros casos, este tipo de apego puede encontrarse en el fondo de las relaciones conflictivas 

constantes en la vida adulta, pudiendo pasarse fácilmente de la sumisión a la agresividad, o de 

la cercanía a la distancia de manera desconcertante. 
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Figura 8. Main, M. & Solomon, J. (1986). Patrones de apego (Figura). Recuperado de 

https://www.slideshare.net/juanantonioramonsoria/apego-seguro-y-parentalidad-positiva 

 

 

 

5.1.7.3 La repercusión de los diferentes tipos de apego y el trauma. 

Las vivencias dolorosas que el niño haya tenido con sus figuras de apego quedarán grabadas 

en la memoria implícita del niño y se expresarán a través de patrones de respuesta 

automáticos e inconscientes. Aunque la persona no tenga un recuerdo explícito de las 

primeras vivencias dolorosas en las relaciones afectivas, su cuerpo recordará y expresará este 

malestar cada vez que se vincule emocionalmente con otra persona. 

 

Para los niños que han vivido apegos desorganizados cuando hay carencia de cuidados el 

cuidador es al mismo tiempo fuente de protección y una amenaza. Entonces se produce una 

confusión psicológica y somática en el niño, ya que necesita al cuidador y a la vez tiene que 

protegerse y estar alerta ante él.  

 

En estos casos, el niño aprende a no acudir al otro para autorregularse, como también sucede  

en el caso del apego evitativo; mientras que el niño con apego ansioso busca al otro para 

regularse a sí mismo pero no lo vive como fuente de seguridad y calma. En estos casos se 

desarrollarán en el niño sistemas de regulación disfuncionales (“no necesito a nadie”, “no hay 
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nadie para mí”, “no siento nada”,…etc.) 

Cassidy (2000) ya explicaba cómo los niños que tuvieron figuras de apego disponibles y que 

atendían a sus necesidades podrán generar una percepción de sí mismos como personas 

válidas, mientras que los niños con figuras de apego inconsistentes o abusadoras van a 

desarrollar una percepción de sí mismos negativa, sintiéndose no válidos y defectuosos. 

 

Mario Salvador explica muy bien en su libro Más allá del yo  la importancia del tipo de apego 

que el niño ha vivido como condicionante de su desarrollo psicológico, biológico y 

emocional: "Las personas que han vivido una vida con traumas crónicos en la relación con 

los cuidadores (o niños que han sufrido abusos, negligencia o abandono) carecerán de la 

experiencia de haber estado implicados en una "diada regulatoria" sana, en la que se hayan 

podido sentir queridos y cuidados. Estas personas no habrán desarrollado la capacidad para 

regular eficazmente los estados  emocionales. Las consecuencias de esto se manifestará como 

una hipersensibilidad para experimentar como amenazas existenciales las experiencias 

desagradables.” (Salvador, 2016, p. 86). 

 

Existe una correlación directa entre el apego desorganizado y el trauma. En los otros tipos de 

apego no seguros pueden manifestarse otros desordenes psicológicos y en algunos casos 

también trauma del desarrollo.  

 

Como ya expliqué una de las variables implicadas en la traumatización es la edad a la que 

ocurre la situación adversa. Esto tiene que ver con el desarrollo madurativo de la persona, 

cuanto más pequeño es un niño menor es su desarrollo cerebral y por tanto menos recursos 

personales y menor capacidad de afrontamiento tendrán ante distintas situaciones. Esto hace 

que cuanto menos edad tiene un niño, más fácil es que su cerebro perciba que la situación le 

desborda y ante una situación de alerta se active la vía Dorsovagal, activándose la respuesta 

de inmovilización.  

 

Cuando el niño experimenta situaciones de amenaza, que sus cuidadores no atienden, entrará 

en una disociación traumática a nivel corporal y mental. Si el niño es muy pequeño la 

memoria de dicha vivencia traumática será emocional y los traumas quedarán grabados en la 

memoria implícita. 
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Queda claro que el tipo de apego que se tiene en la infancia va a condicionar nuestro 

desarrollo como adultos, los aprendizajes que se desarrollan en los vínculos con las figuras de 

apego serán los cimientos de la personalidad, de las representaciones internas sobre uno 

mismo, las relaciones con los demás y con el mundo, condicionando las futuras respuestas 

generadas a partir de dichas representaciones.  

 

También  va a afectar a toda la maduración y la configuración de la arquitectura cerebral, lo 

que incidirá sobre las habilidades y recursos de las personas, a mayor traumatización menor 

probabilidad de desarrollo de las capacidades de resiliencia de la persona, y estará más 

expuesta a sentirse sobrepasada en situaciones adversas y a inmovilizarse, con la consecuente 

traumatización.  

 

Como también expliqué anteriormente, otra variable implicada en la traumatización reside en 

las características personales o psicológicas del individuo. Entre ellas, el haber sido víctima 

de traumatización en el pasado facilita que la persona sea más sensible y se encuentre 

predispuesta a la traumatización.   

  

 

Figura 9. Chris Fraley, R.C. (2018). Apegos posibles (Figura). Recuperado 

de http://apegosposibles.com/blog/apego-infantil-y-adulto-en-relaciones-de-

pareja 
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5.1.8 Tratamiento terapéutico del trauma. 

A la hora de enfocar el tratamiento terapéutico me ha parecido fundamental plantear las 

siguientes cuestiones: 

• ¿Cuáles serían los objetivos a tratar? 

• ¿Qué dificultades pueden aparecer? 

• ¿Qué técnicas o herramientas efectivas se están aplicando con éxito? 

Los siguientes tres puntos intentan responder estas cuestiones. 

 

5.1.8.1 Objetivos en el tratamiento del trauma. 

A la hora de abordar el tratamiento del trauma es esencial ser conscientes de cuáles son los 

objetivos o las metas que es necesario alcanzar a través de la terapia.  

Las metas de la terapia de trauma. 

Babette Rothschild (2015) considera que las metas de la terapia de trauma, 

independientemente de las técnicas y modalidades empleadas deben ser: 

"1. Unir memorias implícitas y explícitas para formar una narrativa completa de los eventos 

y las secuelas del incidente traumático. Esto incluye comprender las sensaciones corporales y 

los comportamientos dentro de ese contexto. 

2. Eliminar los síntomas de la hiperestimulación del SNC en conexión con esas memorias. 

3. Relegar el evento traumático al pasado: "ya se terminó. Sucedió hace mucho tiempo. 

Sobreviví".  

(Rothschild, B., 2015, p.217). 

 

Rothschild (2015) también pone de manifiesto algunos puntos destacados a tener en cuenta en 

una terapia del trauma segura: 

• Cuidar la seguridad del cliente fuera y dentro del contexto terapéutico. 

• Entablar una relación de confianza terapeuta-paciente. 

• Aprendizaje del terapeuta y paciente de "frenar" antes de "acelerar". 

• Reconocer y desarrollar recursos internos y externos del paciente. 

• Ver las defensas y mecanismos como recursos a los que transformar y mejorar. 

• Trabajar en la reducción de la presión/tensión interna, nunca tratar de aumentarla. 

• Adaptar la terapia al paciente. 

• Conocimiento por parte del terapeuta del trauma y su funcionamiento. 



Apego y Trauma: Un camino a explorar por la Terapia Gestalt 

 

 

51 

 

• Aceptar y mirar al cliente sin juicio cuando no obtenga resultados con la terapia. 

• Priorizar la humanidad del terapeuta en relación con su paciente. 

 

Elaboración de un programa individualizado para el tratamiento de trauma. 

Sería recomendable que el planteamiento de cualquier psicoterapia efectiva para la superación 

de las secuelas del trauma psicológico pasase por la elaboración de un programa 

individualizado, puesto que cada persona es única y distinta.  Es fundamental que la terapia 

integre los diferentes aspectos personales que se ven afectados con la traumatización. Los 

puntos que serían aconsejables incluir en cualquier tratamiento serían: 

 

• Elaboración de una valoración psicofisiológica integral y personalizada. Esta debe tomar 

en cuenta: 

o El tipo de trauma sufrido y sus características. Si se trata de un TEPT consecuencia 

de un incidente aislado, como ser atracado, ser víctima de un terremoto, etc.) o un 

Trauma Complejo a raíz de una vivencia reiterada (sufrir una guerra, abusos sexuales 

reiterados, etc.) es actual o antiguo (trauma del desarrollo). También se tiene en cuenta 

la intensidad, el origen y el desarrollo de la sintomatología, las soluciones intentadas 

para superarlo, desencadenantes de la ansiedad, etc. 

o Las características de la persona. Características de su personalidad previas al 

trauma, biografía, capacidad de resiliencia, recursos personales y del entorno social y 

familiar, grado de salud física y psicológica anterior y posterior al trauma, etc. 

 

• Elaboración de un plan terapéutico de intervención. 

Este plan incluiría tres fases fundamentales, tal como sugiere Peter Levine y posteriormente 

otros autores como B. Van der Kolk o M. Salvador: 

 

1. Fase de estabilización de los síntomas y del sistema del yo.  

El objetivo de esta fase sería disminuir el grado de sobreexcitación emocional que se da en los 

individuos traumatizados, favoreciendo que aprendan a permanecer en un estado de 

activación regulada (dentro de su ventana de tolerancia) para lograr que tengan un sistema 

integrado del yo.  
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Existe un gran miedo e inseguridad en las personas traumatizadas, que continuamente tienen 

la sensación de que van a perder el control de sus emociones, sensaciones y reacciones 

corporales, ya que a consecuencia del trauma la capacidad de autorregulación de la activación 

del SN está alterada.  

 

Esta fase se plantearía como una reeducación para que el paciente adquiera la capacidad de 

comprensión e integración de sí mismo, de los síntomas que experimenta asociados al trauma, 

pierda miedo a experimentarlos y pueda recuperar la sensación de control sobre sí mismo y su 

situación, logrando recuperar un cierto grado de tranquilidad y de autoconfianza.  

 

Cuando el individuo no se siente seguro es imposible que se recupere o sane ningún trauma, 

será incapaz de aprender o de sentirse bien. El mundo y los demás se percibirán desde una 

sensación de hostilidad y desconfianza. Este bloqueo fruto de la inseguridad se da siempre 

que están activadas las respuestas de lucha-huida (hiperactivación) o de congelamiento 

(hipoactivación), desde esas respuestas no es posible para la persona tener acceso a muchos de 

los recursos que sí están disponibles cuando está activada la respuesta prosocial (activación 

regulada, calma).  

 

La reeducación iría enfocada entonces a que la persona adquiera recursos para modular y 

regular la intensidad de su experiencia, manteniéndose dentro de la "ventana de tolerancia" de 

la activación de su SN, no llegando a estar hiperactivado para que pueda darse la integración. 

El paciente tendrá que aprender a salir de los niveles lucha-huida y de la respuesta de 

inmovilización/congelamiento y aprender a activar su nivel de respuesta prosocial. Para esto 

tendrá que desarrollar habilidades para calmarse y sentir compasión y amor por sí mismo. 

 

En esta fase de estabilización también trabajaremos sobre otra de las principales 

consecuencias de la traumatización, la fragmentación del yo, que en casos graves de trauma 

de desarrollo puede llegar en casos extremos a trastorno de identidad disociativa 

(personalidad  múltiple).  

 

Estas partes, que podríamos dividir en partes aparentemente normales (PAN) y partes 

emocionales (PE), que estarían fijadas en el trauma y contienen un fuerte componente 
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emocional. En estos casos sería esencial  que el paciente pueda identificar esos distintos 

sentidos del yo e integrarlos.  

 

¿Cómo conseguir dicha integración? Facilitando que la persona pueda conectar desde su nivel 

de conciencia más adulto (nivel neocortical) sus diferentes PE con el contexto en el que se 

desarrolló cada una, las creencias, mecanismos y reacciones fisiológicas que las conforman, 

pudiendo arrojar comprensión sobre el objetivo que se crease a raíz de la situación traumática.  

Mario Salvador (2016) denomina a este nivel de conciencia el "Yo esencial", sería aquella 

parte de nosotros genuina, empática y compasiva, mientras que las PE suelen ir asociadas a 

emociones como el miedo y la rabia hacia uno mismo y hacia los demás, tristeza profunda, 

impulsividad y tendencias autodestructivas, resultado de la fijación de la PE a la vivencia 

traumática. 

 

Una vez conseguido que la persona aprenda a gestionarse para que permanecer dentro de su 

ventana de tolerancia de su SN y tenga un "yo" integrado, estará preparada para pasar a la fase 

de integración o reprocesamiento de la experiencia traumática. 

   

Figura 10. Odgen & Minton (2000). La ventana de tolerancia (Figura). Recuperado de 

https://www.hhri.org/es/manual-de-vrg/about-manual-es/resources-es/window-of-

tolerance-es 
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2. Fase de integración o reprocesamiento del trauma.  

El objetivo de trabajo de esta fase sería el procesamiento del trauma experimentado y todas 

las situaciones de malestar que han sido la causa de los síntomas, para que no vuelva a 

manifestarse de nuevo.  

 

Para poder procesar la experiencia traumática la persona necesitará crear una narrativa 

integrada y adulta de las experiencias traumáticas desde un nuevo prisma de 

autocomprensión. Poder compartir estas experiencias, que no se pudieron verbalizar o que no 

encontraron el apoyo y la comprensión de otra persona, con una figura de apoyo como el 

terapeuta, es una forma de facilitar la asimilación de lo sucedido.  

 

Muchas veces será necesario ayudar a que el paciente resignifique recuerdos y genere una 

nueva narrativa. Pero vamos a encontrar que una parte de la información no está registrada en 

la consciencia de la persona, sino que se almacena en el cuerpo en forma de memorias 

implícitas y que no es posible acceder a esas memorias desde lo racional. Como bien explica 

Mario Salvador, "las memorias traumáticas permanecen registradas en un formato de 

memoria implícita, somato-sensorial, en las capas subcorticales de nuestro sistema 

neurológico. Estas vivencias que no han sido “integradas” permanecen activas y siguen 

influenciando nuestra percepción consciente de la realidad más allá de lo que somos 

conscientes" Salvador, M. (1/01/2010)." Trauma psicológico: un proceso neurofisiológico con 

consecuencias psicológicas.  Recuperado del enlace http://bonding.es/trauma-psicologico-

proceso-neurofisiologico-consecuencias-psicologicas/  

 

En esta fase también se intenta reprocesar la información almacenada en nuestra memoria 

implícita de forma traumática. Mario Salvador lo refleja muy bien cuando afirma que el 

neuroprocesamiento consistiría en "observar y conocer la experiencia que fue interrumpida y 

organizada para sobrevivir de manera que ahora pueda expresar su significado pleno, pueda 

completarse y acabarse, transformándose y reconsolidándose como un nuevo significado. 

Confiando en nuestra capacidad de curación y abrazando nuestra experiencia simplemente 

damos paso a la sabiduría de nuestro cerebro profundo y subcortical para poder curarse." 

(Salvador, 2016, p.103-104).  

 

http://bonding.es/trauma-psicologico-proceso-neurofisiologico-consecuencias-psicologicas/
http://bonding.es/trauma-psicologico-proceso-neurofisiologico-consecuencias-psicologicas/
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En esta fase se trabajará con la autoobservación sin juicios, con el cuerpo y las memorias 

implícitas, facilitando la integración de estas memorias mediante el uso de técnicas de 

reprocesamiento cerebral. 

Esta fase correspondería a la primera meta en el tratamiento del trauma a la que hace 

referencia Babette Rothschild (2015) "unir memorias implícitas y explícitas para formar una 

narrativa completa de los eventos y las secuelas del incidente traumático". 

 

3. Fase de normalización.  

El objetivo sería preparar al individuo para poder seguir con su vida normal de una manera 

más saludable y adaptativa, facilitando el desarrollo de la inteligencia emocional y el 

reaprendizaje de la forma de relacionarse de manera más constructiva con el lastre emocional 

adquirido con el trauma.  

 

En esta fase se incidiría en la potenciación de la mejora de las relaciones socioafectivas de la 

persona y en prepararla para que se enfrente a su día a día de una manera sana y adaptativa. 

"El final de cualquier terapia llega con el afrontamiento de las situaciones, pensamientos, 

conductas o emociones que se han evitado a lo largo de la enfermedad (a veces casi toda la 

vida). Enfrentarse a los miedos, sean los que sean es el objetivo para lograr un equilibrio 

mental sano. “(Hernández, 2017, p. 18). 

 

Tener en cuenta estos objetivos va a facilitar que la terapia sea más efectiva y no se convierta 

en un proceso retraumatizante, que condicione negativamente al paciente con respecto a la 

terapia. Sin embargo uno de los pilares fundamentales en el proceso terapéutico es el vínculo 

que se establece entre el terapeuta y paciente. “Recordemos que la mayor traumatización 

viene de los vínculos, y la psicoterapia es un proceso de cambio que se genera a partir del 

vínculo entre paciente y terapeuta. Un vínculo en el que la persona ha de exponer sus 

aspectos más vulnerables ante otro ser humano, y depositar su confianza en él.” (González, 

2017, p. 116). 

 

Es importante que el paciente pueda establecer una relación de apego seguro con su terapeuta, 

es decir, que se sienta cómodo, seguro, visto, escuchado y respetado en la terapia y se 

establezca un vínculo afectivo, para que la terapia pueda funcionar. 
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5.1.8.2 Dificultades en el tratamiento del trauma. 

En el abordaje de cualquier tratamiento terapéutico pueden aparecer dificultades o resistencias 

por parte del paciente que tendrán que ver con su historia personal y sus mecanismos de 

defensa. En el tratamiento del trauma es frecuente que aparezcan una serie de dificultades 

idiosincráticas que es interesante tomar en cuenta a la hora de poder manejarse con ellas de 

manera exitosa. A continuación expongo algunas de esas dificultades que pueden surgir:  

 

• Miedo o pánico por parte del paciente a sentir las propias emociones y sensaciones 

corporales por temor a reexperimentar la vivencia traumática, lo que lleva a la persona a 

evitar sentir o conectarse con el cuerpo. Este miedo limita el trabajo terapéutico en consulta. 

Como ya expliqué es fundamental para el tratamiento que la persona aprenda a conectarse y 

sostener sus emociones y sensaciones para poder integrarlas y poder desarrollar la capacidad 

de gestionarlas. 

 

• Necesidad del paciente a sentir en todo momento que tiene el control de la situación y 

de la terapia. Para el paciente traumatizado es recomendable tener cierto grado de control y 

poder de decisión en la terapia, para no reexperimentar nuevamente la pérdida de control que 

vivió durante la situación traumatizante. El control, principalmente, tendría que ver con 

decidir en cualquier momento si siente necesidad de parar una dinámica o no se siente en 

condiciones de participar en alguna propuesta del terapeuta por no sentirse preparado.  

 

• Conductas evitativas problemáticas: resistencia de las personas traumatizadas ante la 

posibilidad de experimentar las propias emociones y sensaciones físicas por miedo a que 

surjan las sensaciones paralizantes que sintieron a raíz de su trauma. Incluirían todas aquellas 

conductas que pueda estar empleando la persona para no sentir o pensar en nada que le 

recuerde a la experiencia traumática. Algunos ejemplos de estas conductas evitativas 

problemáticas serían, por ejemplo, drogarse, beber, no comer o darse atracones, jugar 

compulsivamente, mantener relaciones afectivas tóxicas, etc. 

Estos mecanismos evitativos de la "ansiedad" acaban formando parte de la sintomatología de 

la persona y generando paradójicamente más ansiedad. Estas conductas, que al principio son 

mecanismos de defensa de la persona para evitar sentir el dolor físico o emocional,  acaban 

siendo tan patológicas como las secuelas del trauma, y a la hora de enfocar el tratamiento se 

convierten en una complicación añadida y un primer objetivo a abordar antes de atacar las 
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consecuencias del trauma psicológico.  

 

• Las activaciones. Aparecen en el momento en que el consultante vuelve a presentar 

síntomas relacionados con el trauma. Las personas que viven inundadas por sus flashbacks, 

recuerdos invasivos que aparecen de forma repentina e inesperada y traen consigo las mismas 

sensaciones y vivencias del episodio traumático. La forma de afrontarlas sería abordando 

primero la fase de estabilización, donde se buscarán los recursos genuinos del paciente, antes 

de comenzar con la fase de integración. El proceso ha de hacerse paso a paso, de forma clara 

y sin sobresaltos y a un ritmo lento que permita a la persona incluir, integrar y resignificar lo 

ocurrido, para que el paciente no se active de nuevo.  

 

• La posibilidad de retraumatizacion sería la dificultad más importante a tener en 

consideración en el abordaje terapéutico del trauma. La persona que ya ha vivido alguna 

experiencia traumática sufre una hipersensibilización ante ciertos estímulos asociados con 

dicha experiencia, y un miedo desmesurado a volver a encontrarse en una situación de 

desbordamiento y bloqueo. Si durante el tratamiento la persona vuelve a experimentar el 

sentimiento de estar sobrepasado o bloqueado, puede aparecer la respuesta de congelamiento 

o inmovilización traumática, y su consecuente retraumatizacion.  

 

• La fragmentación de las funciones cognitivas y de las partes internas de las personas 

traumatizadas. Esto generará una sensación de poca claridad y confusión.  

 

• Sentimientos de vergüenza y culpa, que hacen que la persona se sienta inadecuada y se 

cohíba a la hora de expresarse por miedo a sentirse rechazada. Esto puede obstaculizar la 

comunicación con el terapeuta y ralentizar el tratamiento. 

 

• Situaciones amenazantes para la integridad de la persona o generadoras de un alto 

nivel de estrés que pueda estar sufriendo el paciente en el momento de llevar a cabo la 

terapia. El cerebro estará activado bien en modo respuesta lucha-huida o en modo 

congelamiento. Con estos niveles de respuesta  no se dan las condiciones adecuadas para 

aprender o integrar  nada. Es imprescindible que exista un cierto grado de seguridad y 

estabilidad para afrontar el reto de sanar los traumas personales.    
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5.1.8.3 Algunas herramientas de tratamiento efectivas para el trauma. 

En este punto expongo algunas técnicas o herramientas efectivas que se están aplicando a día 

de hoy y que se han demostrado efectivas en el tratamiento del trauma psicológico. A 

continuación explico brevemente en qué consiste cada una.  

 

 

• Técnicas de reprocesamiento cerebral (TRC). 

El cerebro procesa la información de la realidad a partir de las experiencias que la persona 

vivencia. Cada vez que el cerebro registra una experiencia, este registro va a contener datos 

objetivos de la realidad, junto a emociones, sensaciones y creencias subjetivas de la persona. 

Cuando los datos procesados van acompañados de emociones marcadamente desagradables 

(rabia, culpa, asco, vergüenza, etc.), las intensas sensaciones fisiológicas van a ser 

malinterpretadas por el cerebro generando creencias limitantes (miedo, incapacidad, 

derrotismo, etc.).  El procesamiento cerebral pasará a ser disfuncional y deficiente, tendiendo 

a generar trastornos psicológicos y emocionales. 

 

Las TRC trabajan específicamente sobre los recuerdos aversivos que subyacen a los bloqueos 

psicológicos, eliminando la carga aversiva que conllevan. Los recuerdos se reprocesan y 

vuelven a guardarse, transformados.  

Así, estas técnicas actúan tanto sobre la sintomatología ansiosa como sobre la causa de la 

misma. A continuación explico algunas estas técnicas. 

 

Eye Movement Desensibilization and Reprocessing (EMDR). 

El EMDR es una metodología terapéutica de desensibilización y reprocesamiento cerebral 

descubierta por Francine Shapiro en 1987. Shapiro trabajó emulando el movimiento ocular de 

la fase REM del sueño, observando que este movimiento de ojos permitía reprocesar las 

experiencias vividas, además de  reducir o eliminar el estrés.  

Haciendo que el paciente siguiera con la mirada sus dedos en  movimientos horizontales, 

Shapiro podía obtener los mismos efectos reparadores que durante el sueño en la fase REM. 

Con estos movimientos se logra la conexión entre los dos hemisferios cerebrales, lo que da 

lugar al procesamiento de la información y la disminución de la carga emocional negativa.  
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Shapiro realizó una investigación en 1989 con sujetos traumatizados en la guerra de Vietnam 

y víctimas de abuso sexual, comprobando que el EMDR reducía de manera significativa los 

síntomas del TEPT en estos sujetos. 

 

En el proceso con EMDR se identifica un problema específico a tratar. El paciente relatará la 

experiencia traumática, de la que seleccionará los aspectos más importantes y  angustiantes 

para él. El terapeuta es el encargado de guiar el proceso, decidiendo sobre la dirección de las 

intervenciones. El paciente hará movimientos oculares (o cualquier otra estimulación 

bilateral) mientras va recordando partes de la experiencia traumática u otros recuerdos. El 

objetivo es que el paciente procese la información sobre el suceso traumático, reduciendo su 

sintomatología y modificando sus creencias limitantes. 

 

El abordaje para el reprocesamiento se apoyaría en tres puntos: 

1. Experiencias del pasado. 

2. Experiencias angustiantes del presente. 

3. Pensamientos y comportamientos deseados para el futuro. 

 

La estimulación bilateral puede ser: 

 

• Visual: mediante movimientos de los ojos guiados de un lado al otro por el terapeuta. 

• Auditiva: mediante sonidos alternados en ambos oídos. 

• Kinestésica: mediante golpeteos suaves y de forma alterna sobre las manos o los hombros 

del paciente.  

 

 

He podido probar esta técnica como paciente en mi propio proceso personal y he quedado 

muy impresionada con los resultados. Es una herramienta que permite integrar situaciones 

traumáticas de una manera efectiva y profunda, de forma que recuerdos que me generaban 

toda una hiperactivación emocional intensa y desagradable se transformaban en recuerdos 

neutros y con una perspectiva más adulta y desapegada. 
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Brainspotting. 

Esta técnica facilita el reprocesamiento e integración cerebral de sucesos y situaciones que no 

pudieron ser procesadas por la persona en el momento en el que sucedieron. Fue descubierta y 

desarrollada por David Grand en 2003 mientras trabajaba con EMDR.  Grand descubrió los 

Brainspots, puntos de acceso a la experiencia a través de posiciones oculares. En algunas de 

estas posiciones la persona manifiesta una mayor activación o reactividad emocional. 

 

 En el tratamiento se pide al paciente que conecte con el foco del problema o con la situación 

traumática y el terapeuta rastreará con un puntero, en el área del campo visual, el punto en el 

que el paciente se siente más conectado con su experiencia somatosensorial.  

Una vez localizado el brainspot, el terapeuta facilitará que el paciente observe los procesos 

internos sin la presencia de juicios de valor (mindfulness enfocado).  

 

La actitud del terapeuta es fundamental en esta técnica, debiendo permanecer muy presente y 

acompañando respetuosamente todo el proceso fenomenológico y espontáneo que se 

manifieste en el paciente. Este proceso permitirá a la persona procesar lo sucedido hasta que 

no quede ninguna sensación, emoción o pensamiento perturbador.  

Con la autoobservación de las sensaciones (cerebro neocortical) permitimos que haya un 

descenso de la alteración, sobre todo en las estructuras subcorticales del cerebro (cerebro 

mamífero y cerebro reptiliano), al producirse una integración simultanea de la experiencia en 

esos tres niveles cerebrales, por esta razón el reprocesamiento permite un trabajo terapéutico 

muy profundo, lográndose el cambio de la experiencia a nivel fisiológico, mental y 

emocional. 

 

En mi propio proceso terapéutico he experimentado con esta técnica y me pareció muy 

interesante. Me aportó consciencia sobre la relación existente entre mucha sintomatología 

somática, como las tensiones del cuello y parte superior de a espalda, con sensaciones de 

miedo y ansiedad. Sentí que disminuyo parte de mis somatizaciones, pero también llegó un  

punto en el que sentí que no avanzaba más. 
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Técnicas de liberación emocional o Tapping (EFT). 

Esta técnica hunde sus raíces en la antigua filosofía china del Chi, que considera que las 

emociones negativas están causadas por desequilibrios en el campo energético del cuerpo, y 

en la kinesiología aplicada. 

 

El Tapping consiste en golpear o masajear los puntos energéticos de los meridianos o puntos 

de acupuntura mientras el paciente está enfocado en el recuerdo traumático o asunto a tratar, 

de forma que se activan naturalmente los mecanismos autocurativos y regeneradores del 

cuerpo que neutralizan las emociones y sentimientos negativos como ansiedad, depresión, 

obsesiones, fobias, recuerdos traumáticos...etc.   

 

Cuando hay algún pensamiento que genera ansiedad o malestar, se activa la señal de alarma 

de la amígdala, provocando la sensación de estar en peligro. Si se aplica el Tapping durante la 

sensación de peligro y malestar, el cuerpo enviará un mensaje a la amígdala de que puede 

desactivarse, aun cuando el pensamiento amenazante esté presente.  

El cerebro redefine lo que tenía asociado al pensamiento amenazante, dejando de considerarlo 

peligroso y dejando de percibirlo como un amenaza. La amígdala aprende a no encender su 

alarma ante ese pensamiento. El sistema límbico ha reclasificado el recuerdo de una manera 

neutral. 

La EFT ha sido descrita como la “acupuntura sin agujas para las emociones”.  

 

En 2018 pude hacer una formación de ETF y Tapping. Fue muy positivo y me aportó algunas 

técnicas para facilitar la integración cerebral en consulta. Aplicando estas herramientas he 

podido notar una mejora significativa en los procesos de mis pacientes. Pienso que uno de los 

problemas del Tapping y las ETF es que al verse tan fáciles y tan simples, cómo darse 

golpecitos en determinados puntos, que es fácil no tomarlas en serio. 

  

Las gafas hemisféricas. 

La técnica de las gafas hemisféricas y la de “un ojo por vez” fue desarrollada por los 

científicos canadienses Audrey Cook y Richard Bradshaw en 2000. Esta herramienta trabaja 

en base a cómo cada hemisferio percibe e interpreta la realidad de maneras diferentes.   

El empleo de estas gafas, o en su defecto de “un ojo por vez”, facilitará la integración de la 
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información de ambos hemisferios cerebrales respecto a una determinada situación 

generadora de conflicto o malestar emocional en la persona.  

Al producirse la sincronización hemisférica, se reducirán los niveles de ansiedad y 

desasosiego generándose una nueva visión más clarificadora y objetiva de la misma situación 

que permitirá que la persona pueda afrontarla de una forma más funcional y resolutiva. 

En casos de recuerdos traumáticos permitirán el reprocesamiento de la experiencia eliminando 

una gran parte de la carga emocional negativa contenida en el recuerdo. 

 

• Gafas hemisféricas: consiste en dos pares de gafas especialmente diseñadas que permiten 

activar, separadamente y por turnos, los hemisferios cerebrales mientras el paciente conecta 

con la situación problemática, de esta forma la persona podrá "ver" dos puntos de vista 

propios y diferentes respecto a un mismo problema.  

 

• Un ojo por vez: se pide a la persona que conecte el problema a resolver, e irá 

alternativamente tapando uno y otro ojo por vez, es decir con los distintos campos visuales y 

por ende puntos de vista.  

 

En el curso que hice sobre EFT hicimos ejercicios con gafas hemisféricas y me resultó 

sorprendente como va transformándose la percepción de un problema o situación angustiante 

apareciendo opciones de solución y disminuyéndose la carga emocional negativa. La técnica 

de "ojo por vez" la utilizo actualmente en consulta con resultados muy óptimos. 

Neurofeedback. 

A finales de los años cincuenta y principios de los sesenta Joe Kamiya y Barry Sterman 

entrenaron a numerosos astronautas con los parámetros del Neurofeedback, buscando mejorar 

la adaptación del cerebro a la atmósfera exterior en un proyecto para la NASA. Más adelante, 

emplearon este mismo enfoque para reducir hasta en un 60% las convulsiones en pacientes 

con epilepsia. 

 

El Neurofeedback es una técnica de entrenamiento que permite aprender a modular la propia 

actividad cerebral. El Neurofeedback utiliza el electroencefalograma (EEG) con un software 

informático que transforma las ondas cerebrales en información visual o auditiva.  
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Se configura el programa informático para que premie a la persona cuando su cerebro esté 

trabajando en un rango de onda determinado. Se puede presentar una película o el capítulo de 

una serie que avanzará sólo mientras el cerebro de la persona esté trabajando con las ondas 

configuradas en el programa. De esta forma con un entrenamiento continuado se aprende a 

rebajar voluntariamente la propia activación cerebral.  

 

El Neurofeedback no es invasivo, es completamente indoloro, no se emite electricidad ni basa 

su efecto en ningún tipo de medicación. Se emplea para mejorar problemáticas de índole 

psicológica y fisiológica como la ansiedad, el estrés, el insomnio, algunos miedos, dolores de 

cabeza, TDAH, autismo, problemas de aprendizaje, fibromialgia, tensiones musculares, 

bruxismo, incontinencia, etc. Además, permite en muchos casos potenciar el rendimiento de 

nuestros procesos cognitivos para mejorar la atención, la memoria, el aprendizaje, la 

comunicación y la creatividad. 

Es un tratamiento idóneo como tratamiento para personas con secuelas traumáticas, ya que 

ayuda a que el cerebro de la persona sea capaz de autorregularse adecuadamente, recuperando 

el equilibrio perdido como consecuencia de un TEPT o aprenda capacidades que no se 

pudieron desarrollar por un trauma del desarrollo.  

 

No he tenido contacto directo con el Neurofeedback, pero sí a través de dos pacientes a 

quienes les recomendé hacerlo, los dos con trastornos de ansiedad y medicación psiquiátrica. 

En ambos casos he podido comprobar cómo tras una primera tanda de diez sesiones, se 

observaba una gran mejoría en la disminución de la ansiedad y en la autorregulación del SN 

en nuestras sesiones terapéuticas. 

 

• Tratamiento terapéutico con psicoactivos. 

Las sustancias psicoactivas son sustancias químicas de origen natural o sintético, que afectan 

a las funciones del SNC. Algunos de sus efectos son la inhibición del dolor, el cambio del 

estado de ánimo y los estados alterados de consciencia.  

 

El uso de sustancias psicoactivas con fines curativos y/o espirituales, por parte de diferentes 

culturas, existe desde hace milenios. En la década de los cincuenta comenzaron a investigarse 

dichas sustancias, desde el entorno científico y psicoterapéutico, coincidiendo con la 
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comercialización del ácido lisérgico (LSD) como fármaco, pero las investigaciones se 

interrumpen a mediados de los sesenta con la prohibición de estas sustancias. A mediados de 

los ochenta vuelven a aparecer, aunque en menor medida, estudios de otras sustancias como la 

Ayahuasca o el MDMA hasta la actualidad. 

Corrientes psicoterapéuticas, como la Psicología Profunda o la Psicoterapia Transpersonal, 

contemplan el trabajo con los psicoactivos como herramientas de amplificación de conciencia.  

 

Cuando hablamos del uso terapéutico de sustancias psicoactivas hay que tener en cuenta que, 

al igual que los fármacos clásicos, tienen efectos diferentes según las características del uso o 

consumo: la dosis, la frecuencia, el contexto, el objetivo, la preparación y mentalidad de los 

profesionales que lleven a cabo el tratamiento, y por supuesto de las características 

psicofisiológicas del paciente. 

Claudio Naranjo, durante más de cuarenta años, estuvo desarrollando una gran síntesis de 

métodos espirituales y terapéuticos, entre los que se incluye el uso de los psicoactivos. En su 

libro Exploraciones psicodélicas. Para la transformación colectiva de la conciencia da a 

conocer su experiencia al respecto. 

 

Terapia asistida con metilendioximetanfetamina (MDMA). 

En EEUU en los años setenta y hasta mediados de los ochenta, y en Suiza entre finales de los 

ochenta y principio de los noventa, psiquiatras y psicoterapeutas emplearon MDMA de 

manera legal para potenciar el efecto de la psicoterapia.  

En los últimos años se ha visto que la psicoterapia asistida con MDMA puede ser eficaz en el 

tratamiento de los trastornos relacionados con traumas y factores estresantes.  

Actualmente la asociación sin ánimo de lucro Multidisciplinary Association for Psycoledelic 

Studies (MAPS), tiene como objetivo desarrollar la psicoterapia asistida por MDMA para el 

TEPT en un tratamiento con receta aprobado por la FDA para fines de 2021. 

 

La terapia asistida con MDMA consistiría en tres tandas del siguiente protocolo: 

• Tres sesiones de preparación para la experiencia con MDMA. 

• Una sesión con MDMA. 

• Tres sesiones de integración de la experiencia con MDMA. 
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El tratamiento duraría mes y medio o dos meses, y las tres administraciones de MDMA 

estarían separadas cada una por dos o tres semanas.  

El fármaco se administraría únicamente por terapeutas cualificados para administrar MDMA 

en centros especialmente autorizados. 

El MDMA puede favorecer el reprocesamiento de recuerdos traumáticos y la implicación 

emocional en el proceso terapéutico.  

A nivel fisiológico, el MDMA aumenta la actividad de la corteza frontal ventromedial y 

reduce la de la amígdala, lo que produce un aumento de conciencia sobre uno mismo. 

También produce la liberación de una serie de hormonas relacionadas con la capacidad 

empática y afectiva, lo que facilita un ambiente seguro para la reconsolidación de un recuerdo 

traumático. 

El MDMA genera una mayor confianza y autoestima, al trabajar sobre las experiencias 

traumáticas con la ausencia de cualquier tipo de miedo, lo que permitirá establecer una 

relación de confianza con el terapeuta, que es el elemento fundamental de la psicoterapia. A 

partir de esa relación con el terapeuta se puede construir una confianza extrapolable a otras 

relaciones personales.  

Para el paciente poder asociar la experiencia traumática con el estado de activación prosocial 

y poder abrirse a una relación de confianza con el otro de una forma adaptativa, generará un 

nuevo aprendizaje de regulación cerebral saludable. 

 

Claudio Naranjo habla del uso terapéutico del MDMA: "tiene realmente algunos usos 

terapéuticos muy claros: en el trastorno por estrés postraumático ejerce como un 

desbloqueador de las emociones."(Naranjo, 2016, p. 21). y "Me parece el psicodélico más 

apropiado para la potenciación de la terapia Gestalt." (Naranjo, 2016, p.32).  

 

He tenido la suerte de poder hacer algunas sesiones terapéuticas con MDMA y para mí han 

sido  experiencias de gran transformación, no tanto porque la experiencia fuese reveladora en 

sí misma, sino por la conciencia y reconexión con una parte de mí misma más esencial y 

auténtica,  y con una  forma de mirar las cosas más comprensiva y compasiva.  

 

Terapia asistida con otras sustancias. Ayahuasca, Psilocibina o LSD. 

Añado este punto, no porque considere que actualmente estas sustancias puedan considerarse 
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una herramienta para trabajar con el trauma, sino porque creo que son una vía en exploración 

que ofrece muchas posibilidades de cara a un futuro no muy lejano.  

 

Diversas investigaciones han evidenciado que las sustancias psicodélicas como la Ayahuasca, 

la Psilocibina o el LSD tienen, en las dosis justas y bajo control médico, un gran potencial 

para tratar trastornos psicológicos y neurológicos, adicciones, depresión y traumas 

psicológicos. Recientemente han aumentado los estudios con psicodélicos para uso 

terapéutico o psiquiátrico en universidades, centros médicos o fundaciones en todo el mundo.  

 

El uso de la Ayahuasca en estudios de tratamiento para drogodependencias evidencia 

resultados muy alentadores y positivos. De igual manera los estudios realizados para el 

tratamiento de cuadros de ansiedad y depresión con LSD o Psilocibina abren un campo 

importante en la compresión y tratamiento de estos trastornos que involucran a más de 350 

millones de personas en el mundo. 

 

Las medicaciones psiquiátricas existentes, a día de hoy, se han demostrado como un mal 

parche frente a los problemas mentales, que cada vez van en aumento en nuestra sociedad. No 

sólo no “curan” a la persona sino que el alivio de unos síntomas se ve empañado por multitud 

de efectos secundarios indeseables. Algunas sustancias enteógenas como la Ayahuasca, 

Psilocibina y LSD abren una esperanza para un nuevo concepto de tratamiento psiquiátrico. 

 

• Terapias somáticas. 

Son un enfoque holístico que hace uso de diversas estrategias terapéuticas. Su finalidad es 

facilitar la toma de conciencia de las experiencias somáticas asociadas a eventos traumáticos o  

emociones enquistadas. Aquí explico brevemente las siguientes: 

 

Bioenergética. 

La Bioenergética tiene sus orígenes en la vegetoterapia de Wilhelm Reich de los años treinta. 

Reich fue pionero al incorporar el cuerpo como herramienta terapéutica en el proceso 

psicoanalítico.  

Años más tarde Alexander Lowen, discípulo y paciente de Reich, continuó su trabajo 

ampliándolo y profundizando sobre los diferentes tipos de caracteres bioenergéticos y 
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desarrollando tipos de trabajos corporales enfocados al desbloqueo de las tensiones 

corporales. Lowen definió su tipo de terapia como Bioenergética.  

 

La Bioenergética considera el carácter como la manera habitual y fija de reaccionar que tiene 

la persona ante situaciones conflictivas similares a las que experimentó en su infancia a 

consecuencia de la expresión libre de sus sentimientos. Lowen describió cinco tipos 

caracteriales según el tipo de herida infantil sufrida en los primeros años de vida: esquizoide, 

oral, masoquista, psicopático y rígido. 

La Bioenergética es una corriente psicoterapéutica que ayuda a la toma de conciencia y al 

restablecimiento del flujo de la propia energía vital, que quedó bloqueada en nuestro cuerpo 

en la coraza muscular y que también se manifiesta mediante la rigidez caracterial. 

 

La terapia bioenergética trabaja mediante ejercicios corporales destinados al desbloqueo de la 

zona o segmento corporal en tensión y con dinámicas específicas para cada persona, según su 

carácter y sus bloqueos.  

El objetivo de la terapia sería lograr deshacer los bloqueos encapsulados, posiblemente desde 

hace años, produciéndose la liberación emocional que contenían y la liberación de la energía 

bloqueada en el organismo. Al facilitar que la energía fluya de nuevo libremente la persona 

pueda recuperar su equilibrio, vitalidad y el buen funcionamiento de su organismo.  

 

He podido recibir un par de sesiones de bioenergética y me resultó una herramienta 

interesante para abordar somatizaciones, pero requiere de una práctica continuada en el 

tiempo para obtener resultados significativos. 

 

Somatic Experience. 

Es un método desarrollado por Peter Levine, biólogo, doctor en física de la medicina y en 

psicología,  uno de los más importantes investigadores del trauma. 

Somatic Experience es una terapia enfocada en la resolución de las consecuencias fisiológicas 

del estrés postraumático o trauma emocional a través de las memorias implícitas del cuerpo. 

El trabajo terapéutico con Somatic Experience busca restaurar el equilibrio cerebral que se 

daría de manera natural entre la activación (S. simpático) y desactivación (S. parasimpático) 

de nuestro SNA, trabajando con la memoria somato-sensorial, es decir, la memoria implícita 
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almacenada en nuestro cuerpo.  

Durante el proceso terapéutico se van a ir recuperando las respuestas defensivas que no 

pudieron activarse durante la situación traumática, y va a ir disminuyendo el miedo asociado a 

esas defensas. Con este proceso se facilita que la persona se vaya sintiendo cada vez más 

segura y capacitada para afrontar las situaciones, pudiendo a demás resignificar su vivencia 

traumática. 

Cuando el organismo percibe una amenaza el SN se prepara para la lucha o la huida, cuando 

cesa el peligro se pone en funcionamiento el sistema de autorregulación para descargar toda la 

energía acumulada y volver al equilibrio inicial.  

El paciente, con la ayuda del terapeuta,  pondrá atención en sus sensaciones corporales y al 

poner conciencia facilita que poco a poco se vayan liberando o resolviendo lo bloqueado o 

estancado  gracias a la capacidad  homeostática del cuerpo. El tratamiento es muy respetuoso 

y se ajusta al ritmo del cliente para evitar la retraumatizacion. 

 

Terapia craneosacral. 

Esta terapia aparece a partir de los estudios del Dr. Sutherland a principios del siglo XX  sobre 

el comportamiento y la movilidad de los huesos craneales.  

El Dr. Sutherland descubrió que los huesos del cráneo no están soldados entre ellos y que 

existe una pulsación rítmica sutil fisiológicamente distinta e independiente del ritmo 

cardiorrespiratorio. Éste ritmo está relacionado con el flujo del líquido cefalorraquídeo, que 

circula desde el cráneo, por la espina dorsal y hasta el sacro.  

 

En respuesta a traumas físicos, tensiones o vivencias emocionales difíciles, los tejidos del 

cuerpo se tensan y contraen. Estas contracciones pueden quedar fijadas en el cuerpo durante 

años y ser la causa de disfunciones sensitivas, motoras o neurológicas, limitando el buen 

funcionamiento del organismo. El movimiento craneosacral las muestra como áreas de 

congestión o restricción.  

 

La terapia craneosacral es una técnica manual sutil, que ayuda a restablecer el equilibrio 

natural del cuerpo y su capacidad de autocuración. El terapeuta detecta las zonas de bloqueo o 

inmovilidad,  y a través de sus manos intenta liberar los patrones de restricción. Al hacerlo, el 

cuerpo del paciente tiene la oportunidad de liberar ese patrón restrictivo y encontrar una 
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nueva forma de organizarse. 

En la  sesión de terapia se liberan las tensiones y la energía fijada en la contracción, lo que 

produce una intensa y profunda relajación, que va a permitir al paciente poder conectar con su 

yo más esencial,  aumentar su vitalidad y que su cuerpo utilice sus recursos de autocuración. 

Se trabaja no solo a nivel físico sino también emocional, facilitando una reconexión más 

profunda con el propio cuerpo. Además de ayudar al crecimiento personal confrontando al 

paciente con sus patrones de conducta y facilitando herramientas que le permitan 

modificarlos.  

La terapia craneosacral es una terapia muy suave y segura, indicada para todo tipo de edades, 

incluso bebés, mujeres embarazadas y personas mayores. 

 

• Técnicas proyectivas. 

Son técnicas en las que se utilizan estímulos, preferiblemente ambiguos, para que la persona 

pueda proyectar sobre ellos aspectos inconscientes. Con la toma consciencia de estos aspectos 

y el uso de la narrativa, se facilita el proceso de integración cognitiva de dichos aspectos 

desconocidos para el paciente. Algunas de ellas serían: 

 

Muñecos. 

El uso de muñecos es una herramienta simbólica de representación metafórica que permite 

mostrar visualmente elementos y dinámicas problemáticas para la persona. Facilitan la 

exteriorización de aspectos internos de la realidad personal del paciente sin necesidad de 

verbalización, desde donde observar e integrar la información nueva surgida. Desde esa 

información surgida se propone al paciente encontrar una imagen de solución que quedará 

como referente visual.  

Se pueden usar como herramienta a la hora de configurar dinámicas relacionales, en 

constelaciones familiares sistémicas, para representar partes internas o como herramienta de 

metaforización y reformulación.  

Como son una herramienta en la que la persona observa desde una posición disociada, es más 

fácil y seguro a la hora de trabajar con aspectos asociados a un alto nivel de carga emocional  

negativa. 

Para los terapeutas que quieran iniciarse en esta completa herramienta recomiendo el libro de 

María Colodrón Muñecos, metáforas y soluciones. Constelaciones familiares en sesión 
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individual y otros usos terapéuticos. Yo comencé a usar los muñecos en 2011, tras leer este 

libro y me parecen una herramienta muy completa para la terapia. Los muñecos son muy 

útiles para el abordaje de situaciones traumáticas de cara a la retraumatizacion por la posición 

disociada que brindan. También facilitan la integración interhemisférica, al trabajar la 

percepción visual (hemisferio derecho) y el lenguaje (hemisferio izquierdo). 

 

Cartas asociativas o cartas Kesem. 

Las cartas asociativas o cartas proyectivas surgen con el artista plástico canadiense Ely 

Raman en 1975 con la creación de unos dibujos sobre cartas de juego inspirado en el tarot que 

denominó el tarot de Raman. Raman mostró  su tarot al psicoterapeuta Johan Schlijter, quien 

le propuso que la base del juego fuese la terapia gestáltica. Raman elaboró y publicó las cartas 

como juego y como elemento terapéutico. 

 

Las cartas asociativas, también llamadas cartas Kesem, son un grupo de distintas barajas  que 

se emplean como herramienta psicológica para explorar el inconsciente. Su empleo en 

psicoterapia se fundamenta en los principios proyectistas del psicoanálisis, la "figura y fondo" 

de la terapia Gestalt,  los conceptos de Winnicott sobre el juego y los principios de "oposición 

y sincronicidad" de Jung. 

 

Se pueden utilizar al libre criterio del terapeuta, no hay una forma correcta o incorrecta de 

usar las cartas asociativas, por el contrario es una herramienta que se presta a la creatividad e 

intuición de cada terapeuta y de las necesidades de cada cliente y sesión.  

Con todos los modelos de cartas se pueden contar historias, utilizar metáforas y actúan como 

un catalizador de la expresión verbal. 

A través de las asociaciones y las interpretaciones que hace la persona con las cartas, va  

proyectando hacia fuera lo que está en su interior, pudiendo tomar conciencia y resignificar su 

visión de sí mismo y de su situación.  

 

Esta herramienta facilita que el paciente se relaje a través del juego y que desde una posición 

disociada y de seguridad pueda ir llegando poco a poco a los recovecos más íntimos y 

profundos vinculados con sus áreas de conflicto, de forma sutil y poco invasiva. Son una 

forma ideal de acceder a la información bloqueada o sepultada en la mente profunda del 
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paciente, y que necesita ser atendida en ese momento. También ayudan a clarificar situaciones 

vitales, desentrañar traumas, resolver dudas y obtener orientación interna de nuestro yo 

esencial.  

El propio individuo es quien interpreta lo que ve en sus tiradas, por lo que es determinante el 

diálogo entre el cliente y el terapeuta, facilitando la interpretación. 

Algunas de las cartas asociativas son las cartas OH, Tandoo, Cope, Resilio, Persona - 

Personita, Morena, Saga, Mithos, 1001, Beauregard,- Lydia Jacob, Tahiti, etc. 

 

Yo comencé a usar las cartas hace dos años, a raíz de un curso de herramientas para trabajar el 

trauma con Manuel Hernández, y fue todo un descubrimiento. Cada vez que las utilizo me 

asombra  ver toda la información que emerge del inconsciente del cliente y que, en muchos 

casos, contiene las soluciones que este necesita. 

 

• Otras técnicas efectivas. 

Existen otras herramientas también muy efectivas fuera de la clasificación anterior. 

 

Constelaciones familiares sistémicas.  

Las constelaciones familiares (CF) son una metodología sistémica y fenomenológica 

desarrollada por Bert Hellinger que permite abordar de manera profunda y eficaz las 

dinámicas disfuncionales y traumáticas de las personas y sus sistemas familiares, desde un 

abordaje multigeneracional.  

 Los seres humanos somos capaces de percibir, de forma inconsciente, patrones y estructuras 

en las relaciones familiares, y estos quedan memorizados en forma de esquemas afectivos y 

cognitivos que afectan a la conducta.  

Las CF ponen de manifiesto la profundidad de las conexiones que cada individuo tiene con su 

sistema familiar y como dichas conexiones afectan al ciclo vital de la persona.  

El objetivo de las CF será la identificación de las dinámicas y patrones disfuncionales y su 

origen. Además es una herramienta que trabaja la integración de traumas tanto a nivel 

psicológico como somático, lo que permite un nivel de asimilación profunda y transformadora 

sobre las representaciones internas del individuo.  

Las CF pueden ser muy útiles para trabajar con traumas transgeneracionales o individuales. 

Desde una posición disociada y segura, el paciente puede obtener una visión renovada sobre 
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el origen de su problema y llevarse una imagen de solución. Con las CF también se puede 

trabajar con las partes "fragmentadas" de la persona y facilitar su integración.  

 

Franz Ruppert es un psicoterapeuta alemán especializado en el trabajo del trauma desde las 

constelaciones familiares. Ruppert (2001, 2002, 2005, 2007, 2010 y 2012) desarrolló su teoría 

de la psicotraumatología multigeneracional, que entiende que muchas enfermedades 

psíquicas  son consecuencia de traumas no sanados. Ruppert desarrolla un método de CF con 

el que hace visible las fragmentaciones ocasionadas por traumas y potencia la creación de 

estructuras psíquicas sanas. 

  

En esta misma línea, y como consteladora familiar, he podido constatar cómo a raíz de un 

suceso traumático familiar grave, que no ha podido ser asimilado, las secuelas se suelen 

seguir manifestando en generaciones posteriores. Es por eso que considero que las CF son una 

herramienta muy potente como complemento a una terapia de trauma. Cabe añadir que su 

empleo como terapia exclusiva puede resultar contraproducente y presentar efectos contrarios 

a la propia terapia, por no poderse integrar adecuadamente en una sola sesión toda la 

información que aflora en un trabajo terapéutico de un trauma. 

 

Hipnosis y visualizaciones. 

La hipnosis es un método con el que se induce a la persona un estado de relajación profunda 

en la que la mente consciente queda relajada y la mente inconsciente está más perceptible y 

receptiva. El estado hipnótico facilita la consciencia de las propias sensaciones internas y el 

afloramiento de recuerdos olvidados.  

Con esta técnica el terapeuta guía a la persona a través de la voz  para entrar dentro de sí 

mismo y llegar al mundo de de sus emociones. En la hipnosis no se pierde la consciencia, solo 

se ve alterada. La mente consciente se relaja y puede observar y aprender de la experiencia de 

la mente inconsciente. Es un estado de consciencia entre el sueño y la vigilia, pero en el que 

se recordará todo lo que se ha vivido en ese estado alterado de consciencia. 

Para Spiegel y Spiegel (2004) existen tres condiciones que deben darse para poder hablar de 

hipnosis: sugestionabilidad, disociación, y focalización de la atención.  

Con la hipnosis se pueden trabajar diferentes aspectos de la personalidad, hábitos, recuerdos, 

dificultades y ser más consciente del manejo emocional que está teniendo de forma guiada. 
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Por supuesto, también puede ser muy útil a la hora de trabajar con traumas al facilitar el 

acceso y la modificación de las experiencias, recuerdos y emociones almacenadas en la 

memoria más emocional e inconsciente del cerebro del paciente. 

Mi experiencia con visualizaciones guiadas con recuerdos de situaciones traumáticas ha sido 

muy positiva, pudiendo observar muy buenos resultados en los pacientes. También trabajo 

mucho con visualizaciones guiadas del niño interior y en el trabajo con partes internas. 

 

Teatro Terapéutico. 

El teatro terapéutico tiene su origen en el psicodrama de Jacob Levy Moreno (1910). 

Consistiría en la utilización del teatro y de las técnicas escénicas en el contexto de la terapia 

grupal, permitiendo el abordaje de múltiples objetivos terapéuticos como el 

autoconocimiento, la mejora de la autoestima, la gestión y desbloqueo de emociones, 

desarrollo de habilidades sociales, el crecimiento personal y también la superación de miedos 

y traumas. 

 

Esta técnica parte de una visión holística e integradora del ser humano, incluyendo en el 

trabajo los tres niveles de la persona, mente, cuerpo y emoción. Es un tipo de terapia activa, 

donde se trabaja desde el accionar, y experimental, promoviendo el juego y la exploración 

como forma de que la persona encuentre nuevos recursos internos. 

 

Cada sesión de teatro terapéutico se planificará en función de unos objetivos terapéuticos 

específicos, en base a los cuales se diseñarán los ejercicios y dinámicas teatrales que faciliten 

alcanzar dichos objetivos. Dentro de las dinámicas de trabajo se emplearán: improvisación 

teatral, juegos de roles, escenas dramáticas, monólogos, clown, relatos, personajes y máscaras 

teatrales, expresión corporal y ejercicios de voz, etc. 

 

Como dice Van der Kolk: “El trauma consiste en intentar olvidar, en ocultar lo asustados, 

furiosos o impotentes que nos sentimos. El teatro consiste en encontrar maneras de contar la 

verdad y transmitir verdades profundas al público. Esto requiere superar los bloqueos para 

descubrir nuestra propia verdad, explorando y examinando nuestra propia experiencia 

interior para que pueda emerger en nuestra voz  y en nuestro cuerpo encima del escenario.” 

(Van der Kolk, 2015, p.381). 
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Siempre he usado mucho estas herramientas en grupos terapéuticos. Mi experiencia con teatro 

terapéutico en el grupo "Mujeres Sanando Heridas" (de mujeres con traumas de desarrollo) 

fue muy buena a la hora de integrar la parte psicopedagógica, para explorar las partes internas 

no reconocidas y para trabajar en la relación con el propio cuerpo y sus recursos. 

 

Yoga-trauma. 

El yoga-trauma es una forma de yoga adaptado como herramienta terapéutica para personas 

traumatizadas. La investigación ha demostrado que el yoga puede reducir el estrés, mejorar la 

salud física y la propia conciencia corporal.  

Van der Kolk (2015) incluye el yoga enfocado al trauma cómo una de las técnicas terapéuticas 

útiles para trabajar la autorregulación fisiológica y el restablecimiento de la conexión y la 

confianza con el propio cuerpo.  

 

El yoga-trauma se estableció por primera vez en el Centro de Trauma en Brookline, 

Massachusetts en 2002 por David Emerson y colaboradores. Fue diseñado para aumentar la 

sensación de seguridad en las personas traumatizadas a la hora de hacer un trabajo centrado en 

la conciencia corporal, que de otra manera podría convertirse en una experiencia abrumadora 

y retraumatizante. 

El yoga enfocado a trabajar con personas traumatizadas se centra en identificar y reducir los 

posibles estímulos ambientales y fisiológicos potencialmente desencadenantes del colapso y 

la retraumatizacion.  

 

Consistiría en la combinación de prácticas respiratorias, asanas (posturas de estiramientos) y 

meditación. Estaría formulado tomando en cuenta algunas características específicas, que si 

no se cuidan, podrían tener efectos secundarios adversos en personas traumatizadas: 

• Ambiente: cuidar que el espacio para que sea acogedor, seguro y cómodo. 

• Ejercicio físico: enfocado a generar sensaciones internas de seguridad y autoaceptación. 

• Facilitar que cada persona tenga su propio espacio personal. 

• Monitor: debe ser agradable, respetuoso y dejar que el control lo tengan los alumnos. 

• Pautas: las instrucciones no deben ser directivas. 
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El yoga-trauma proporciona los efectos beneficiosos del yoga: alivia tensiones, facilita la 

conciencia sensorial en un estado de calma, mejora la capacidad de regulación de las 

emociones, reduce la intensidad general de la respuesta al estrés y mejora la capacidad de la 

persona para aprender a calmarse. 

También se asocia el yoga con la reducción de somatizaciones como el dolor y la ansiedad, 

disminución de la depresión y un sentimiento de empoderamiento general.  

 

Arteterapia. 

La arteterapia es una forma de terapia expresiva que usa el proceso creativo del arte enfocado 

a mejorar bienestar psicológico y emocional del paciente. En la arteterapia la psicología, el 

arte y la educación se han unido en el uso del arte como vía terapéutica.  

A través del arte se puede expresar sentimientos difíciles de comunicar y restaurar o 

trasformar el dolor que se siente, lo que permite mejorar la autoestima y la confianza. 

Los materiales artísticos pueden variar mucho en función de diferentes factores como la 

elección del terapeuta o la disponibilidad. Se pueden usar tanto materiales tradicionales: 

acuarela, óleo, lápices de color, rotuladores, etc., como material de reciclaje: cajas, revistas, 

cuerdas, lana, juguetes, ropa, entre otros, e incluso se pueden emplear nuevas tecnologías. 

 

La arteterapia aplicada al trauma se va a centrar en remodelar las situaciones traumáticas a 

través de la creatividad, transformando el sufrimiento en aprendizaje, trasformando e 

integrando la herida emocional. Así para superar un trauma a través del arte se trataría de 

identificar  y conectar con las emociones asociadas a la herida traumática y  transformarlas a 

través del arte. Con la arteterapia los pacientes resuelven conflictos psicológicos,  mejoran 

habilidades sociales y comunicativas y controlan conductas problemáticas mientras disfrutan 

de una terapia agradable y poco invasiva. 

 

Yo he usado la arteterapia en consulta individual y en grupos en ejercicios como: las 

esculturas con el propio cuerpo sobre una situación, elaboración de collages para expresar una 

situación problemática y la solución deseada, el dibujo y el baile o movimiento para expresar 

emociones o sentimientos. Me parece un recurso muy enriquecedor y que se puede usar para 

alternar las sesiones más intensas y profundas con sesiones más livianas y descansadas. 
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5.2 Abordaje del trauma desde la terapia Gestalt. 

 

5.2.1 Breve introducción sobre la terapia Gestalt. 

La psicología gestáltica nació sobre 1912 a partir del trabajo conjunto de Wertheimer, Koffka 

y Kohler. Nace inspirada en la fenomenología de E. Husserl, una corriente filosófica cuya idea 

es describir y no explicar los fenómenos. El fundador de la Terapia Gestalt fue Fritz Perls que  

en 1942 publica el libro "Yo, hambre y agresión", donde ya aparecen algunas ideas que 

culminarían en la Terapia Gestalt. Pero es ya en 1950 cuando se constituye el "Grupo de los 

siete” formado por Fritz y Laura Perls, Paul Goodman, Isadore From, Elliot Shapiro, 

Sylvester Eastman y Ralph Hefferline. En 1951 el grupo publica su primera obra "Gestalt 

Terapy", dándose a conocer la Terapia Gestalt propiamente dicha. 

La terapia Gestalt es una corriente humanística-existencial o tercera fuerza, frente a las 

corrientes Psicoanalistas y Conductistas. La psicología Humanista  abandona las conceptos 

dogmáticos de "salud /enfermedad" y de "normal /patológico" para partir de la base de que 

todos los comportamientos humanos son normales, poniendo el acento en desarrollar el 

potencial individual, lo que permite a la terapia no estar ligada sólo al tratamiento de lo 

patológico, sino también al desarrollo personal.  

Las bases sobre las que se sustenta la Terapia Gestalt son  muy variadas, de entre ellas 

podemos destacar la Filosofía Oriental, el Psicoanálisis, el Psicodrama, los Grupos de 

Encuentro, la Teoría de la Indiferencia Creativa de S. Friedlander, la Teoría de la Coraza 

Muscular de W. Reich, la Filosofía Existencial, los Enfoques Fenomenológicos Existenciales 

y el Sueño Dirigido. 

La Terapia Gestalt tiene una percepción del ser humano holística e integradora de sus 

diferentes dimensiones, sensoriales, afectivas, intelectuales, sociales y espirituales, en una 

vivencia global donde la experiencia es sentida corporalmente y puede ser traducida a 

palabras.  

El eje de la Terapia Gestalt  de F. Perls gira en torno a  la "autorregulación organísmica" a 

nivel individual y social, es decir la  capacidad "biológica" del organismo humano para 

manifestar, directamente o mediante síntomas, la necesidad pendiente de satisfacción. Otro 

concepto fundamental es el de "Gestalt inconclusa", concepto dinámico operativo orientado a 

la detección y resolución en el presente de las "situaciones inacabadas" en la vida de la 
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persona, que originan el estancamiento de su energía y  su neurosis. Las técnicas gestálticas 

trabajan desde la toma de conciencia, “darse cuenta” o "awarness", de qué hace el paciente 

para impedirse a sí mismo cumplir sus necesidades, desde el  "aquí" y "ahora", enfatiza 

atención en las sensaciones y el "cómo" en lugar del "por qué", la adquisición de 

responsabilidad y el concepto "Figura – Fondo". Todo ello sustentado por una presencia de 

compromiso y respeto del terapeuta, donde ambos cocrean la relación.  

 

5.2.2 Trauma desde la terapia Gestalt. 

En este apartado voy a exponer los puntos análogos existentes entre el trauma, con sus 

características específicas, y los diferentes conceptos de la terapia Gestalt. 

 

Relación entre el trauma y la neurosis. 

No existe el concepto "trauma" como tal en la terapia Gestalt. De hecho  encontramos 

contradicciones en Perls respecto a la existencia del trauma, por una parte explica que "todos 

los así llamados traumas, que se estiman las raíces de las neurosis, son una invención del 

paciente para salvar su auto-estima. Jamás ha sido demostrada la existencia de estos 

traumas. Yo no he visto ni un solo caso de trauma de la infancia que no haya sido una 

invención. Son todo mentiras a las que debemos aferrarnos para así justificar nuestra falta de 

deseo de crecer." (Perls, 1974, p. 54). Y sin embargo también llega a hablar de las neurosis 

traumáticas como "configuraciones de defensa que surgen como un intento del individuo por 

protegerse de una intrusión aterradora de la sociedad o de un choque ambiental." (Perls, 

1976, p. 42)   

El término neurosis es lo que más se acerca en terapia Gestalt al concepto de trauma. Perls 

habla de la "neurosis" como "la enfermedad que surge cuando de alguna manera el individuo 

interrumpe los procesos en el transcurso de su vida, cargándose a sí mismo con tantas 

situaciones inconclusas que llega un momento en que no puede continuar con el proceso de 

vivir."(Perls, 1976, p. 36). 
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La congelación; una de las principales características del trauma. 

El enfoque gestáltico contempla a la persona como una función del campo organismo/ 

ambiente y su comportamiento como un reflejo de sus relaciones personales dentro de ese 

campo.  

Esa interacción continua del individuo y su ambiente está en constante cambio, lo que supone 

que para relacionarse de una manera saludable y funcional con el entorno, las interacciones 

del individuo deberán ser necesariamente fluidas y cambiantes. "Cuando el individuo se hace 

incapaz de alterar sus técnicas de manipulación y de interacción, surge la neurosis. Cuando 

el individuo está congelado en su modo caduco de actuar, está aún en peores condiciones 

para enfrentar cualquiera de sus necesidades de supervivencia, incluyendo sus necesidades 

sociales"(Perls, 1976, p. 36).  

Esta congelación y rigidez incapacitante en el individuo a la hora de interactuar con su 

entorno es análoga a la respuesta de inmovilización/ congelamiento del trauma, como ya 

expliqué en anteriormente en esta tesina.  

 

La confusión, otra característica relevante en el trauma. 

La confusión es una de las secuelas más características en el trauma y que más dificultades 

puede suponer en el día a día de la persona. Al quedar el cerebro y el cuerpo atrapado en la 

experiencia amenazante la persona no puede dejar de proyectar continuamente la vivencia 

traumatizante en el momento presente, de manera que muchos de los estímulos de su entorno 

pueden hacer reexperimentar a la persona lo vivido durante el suceso traumático.  

La traumatización, además, va a provocar un cambio en el funcionamiento de los procesos 

cognitivos y en la percepción consecuencia de la alteración en el funcionamiento cerebral. “El 

trauma genera una reorganización fundamental del manejo de las percepciones por parte de 

la mente y el cerebro.” (Van der Kolk, 2015, p. 23). 

También en la neurosis, al igual que en el trauma psicológico, se manifiesta la confusión 

como síntoma característico. Como explica Perls "La confusión es asunto de orientación 

inadecuada, y la confusión no reconocida es una de las características de la neurosis. 

Cualquier acción basada en la confusión evidenciará vergüenza, titubeos y perturbaciones de 
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todo tipo. Cuando estamos confundidos y no lo sabemos, tratamos a nuestras experiencias 

como si ciertas técnicas específicas de manipulación fueran necesidades y absolutos."(Perls, 

1976, p. 58). 

La desregulación organísmica en el trauma y el Ciclo Gestáltico. 

Una de las principales consecuencias de la traumatización es la incapacidad del organismo 

para restablecer el equilibrio y su capacidad de autorregulación. Como lo describe Mario 

Salvador “Cuando el organismo vive un estado de excesivo estrés o sobreexcitación se crea 

un estado interno habitual de desregulación bioquímica en el que el cerebro no puede 

efectuar adecuadamente su trabajo de integración de la experiencia, de acomodación de los 

esquemas ya consolidados a lo nuevo y la asimilación de lo nuevo en los esquemas ya 

aprendidos.” (Salvador, 2016, p. 86 y 87). 

Es decir el organismo se bloquea y es incapaz de regularse para poder adaptarse a su entorno 

de forma adecuada. 

En la terapia Gestalt se contempla a este bloqueo como neurosis, y la neurosis implica la falta 

de capacidad de autorregulación organísmica. Peñarrubia habla de la neurosis como una 

“fractura de la regulación organísmica, o dicho de otra forma el entorpecimiento de la 

sabiduría natural del organismo” (Peñarrubia, 2003, p. 118). Esta regulación organísmica la 

explica Joseph Zinker en el modelo del  "ciclo de la experiencia", "Ciclo Gestáltico", "ciclo 

del contacto-retirada" o "ciclo de la autorregulación organísmica".  

El organismo sabe qué necesita y tiende a regularse por sí mismo. La conceptualización de 

este ciclo pretende reproducir cómo las personas establecen contacto con su entorno y consigo 

mismas. Con este modelo se pone de manifiesto el proceso de formación de "Figura/Fondo": 

cuando el organismo en estado de reposo siente emerger alguna  necesidad,  la persona toma 

conciencia de ella  e identifica el elemento con el que puede satisfacer dicha necesidad, ese 

elemento se convierte en figura, destacando  frente a los demás elementos que serían el fondo. 

Una vez satisfecha la necesidad, que se lleva a cabo a través del contacto con el elemento 

figura, el organismo vuelve al estado de reposo  y el elemento figura pasa a formar parte del 

fondo. 

En el esquema clásico del Ciclo Gestáltico o ciclo de autorregulación organísmica se 

identifican seis etapas sucesivas: 
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1. Reposo. En el reposo la persona se encuentra en un estado de equilibrio, sin ninguna 

necesidad pendiente de ser satisfecha.  

 

2. Sensación. En la sensación la persona siente “algo” de manera difusa e  imprecisa, seguido 

de cierta inquietud, sin una forma definida que le indica lo que necesita para calmar esa 

sensación.  

 

3. “Darse cuenta” o formación de figura. En la toma de conciencia se identifican ya cada 

sensación con una necesidad concreta y el elemento que satisface a dicha necesidad. Se 

configura la necesidad que adquiere relevancia y prioridad para la persona, es decir se 

formaría la figura, frente a lo que no es tan importante, que constituiría el fondo. 

 

4. Energetización. En la fase de energetización el sujeto reúne la energía o concentración 

necesaria para llevar a cabo lo que la necesidad le demanda. 

 

5. Acción. En esta fase la persona moviliza el cuerpo para buscar el contacto que satisfaga su 

necesidad emergente, es la fase más importante de todo el ciclo. 

 

6. Contacto. Es la última etapa, el contacto, se produce la unión del organismo con el 

elemento satisfactor. El contacto finaliza cuando el sujeto se siente satisfecho, puede cerrar 

este ciclo y comenzar otro nuevo.  

 

 

     Figura 11. Peñarrubia, F. (1998).Ciclo de conciencia-excitación (Figura).  

     Recuperado de https://buceandoenloprofundo.wordpress.com/tag/ 

     autoregulacion-organismica  
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El trauma como Gestalt inconclusa. 

El ciclo de la experiencia en términos generales constituiría en sí misma una Gestalt. Cuando  

se producen autointerrupciones y bloqueos de este ciclo emergen los diferentes mecanismos 

neuróticos que alteran las diferentes secuencias. Un ciclo interrumpido pasaría a ser una 

Gestalt inconclusa.  

En el trauma el ciclo de la experiencia va a quedar bloqueado e interrumpido, el cuerpo y  el 

cerebro no son capaces de integrar y dejar atrás la experiencia abrumadora. Podemos entender 

el trauma, en realidad, como una Gestalt inconclusa que nunca termina de cerrarse por la 

desregulación organísmica consecuencia de la traumatización. 

Si observamos el ciclo de la experiencia completo de la persona podremos determinar 

exactamente dónde se encuentra bloqueada, lo que supone una valiosísima información para 

la intervención terapéutica. 

 Las autointerrupciones son aquellos bloqueos que impiden el funcionamiento saludable de la 

persona, al desbloquearse la persona puede disponer de mayor energía para actuar y  recupera 

la capacidad de integrar sus sentimientos de conflicto, en lugar de bloquearse. 

  

 

Figura 12. Moreau, A. El ciclo de la satisfacción de una necesidad o ciclo de la Gestalt  

(Figura). Recuperado de https://www.haiki.es/2015/04/ciclo-de-satisfaccion-de-la-necesidad  
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Mecanismos neuróticos en relación con el trauma. 

Peñarrubia (2003) plantea diferentes mecanismos neuróticos de interrupción para cada etapa 

que los  expuestos por Zinker al explicar el Ciclo Gestáltico. A continuación, explico cada uno 

de los mecanismos en relación a la traumatización. 

           

• Introyección.  

Son ideas de los otros que se ha tragado la persona sobre lo que está bien o mal e interferiría 

entre la sensación y la consciencia. "Todos los introyectos, en cuanto a normativa moral, se 

oponen a lo organísmico (...) de forma que, simplificando, podemos resumir que el introyecto 

fundamental es "no sientas tu organismo"(que remitiría a la represión)..." (Peñarrubia, 2003, 

p. 141). 

Cuando la persona introyecta se sirve de mecanismos como el de intelectualizar las 

situaciones emocionales, en vez de sentirlas o vivenciarlas, lo que le pondría en contacto con 

su organismo y sus necesidades.  

En los traumas del desarrollo vamos a encontrar muchos introyectos negativos. El niño, 

especialmente durante los primeros tres años de vida, va a intentar salvaguardar el apego con 

sus cuidadores apropiándose de la imagen que ellos proyecten sobre él. Cuando esta 

proyección es negativa, como ocurrirá en los casos de apego evitativo, ansioso o 

desorganizado, el niño introyectará esa visión negativa que los padres o cuidadores tienen de 

él. A partir de la relación intersubjetiva con los padres se construye el self del niño.  

 

Gran parte de los introyectos negativos que se tienen son inconscientes y se generaron antes 

de que el cerebro pudiese consolidar y almacenar recuerdos racionales. Muchos no son frutos 

de verbalizaciones explicitas, sino del trato que el niño recibió de y que generaron unas 

creencias y mandatos irracionales como por ejemplo; "debo ser amable", "no debo molestar”, 

“no debo necesitar o sentir”, “nadie me va a querer", "no merezco cariño", "el amor trae 

sufrimiento"...etc. 

 

• Deflexión.  

Se trataría de una desenergetización que interrumpiría el paso entre la consciencia y la 

energetización. Sería un medio de desensibilización para enfriar el contacto.  
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Peñarrubia habla del aburrimiento, la apatía y la desenergetización como deflexiones. 

Concretamente esta falta de energía correspondería a un nivel de "hipoactivación cerebral" 

que hemos visto es característico del estado de "congelamiento" (activación  Dorsovagal) 

donde el cuerpo está hipoactivado y desenergetizado, embotado y poco reactivo al entorno. 

Por tanto cuando la persona se congela /inmoviliza estaría deflectando para evitar 

energetizarse como modo de autoprotección.  

Un ejemplo de deflexión extrema podría ser una persona que en su infancia cuando había 

peleas entre sus padres aprendió a congelarse frecuentemente, de adulta ante los conflictos 

continuos que surgen en su trabajo se congela y con el tiempo acaba desarrollando una 

depresión. 

Aclarar que no todas las deflexiones serían un mecanismo de congelamiento, pero el 

congelamiento sí sería una forma de deflexión. 

 

• Proyecciones.  

Éstas interferirían el paso de la energetización a la acción. "El reverso de la introyección es la 

proyección. (...) la proyección es la tendencia de hacer responsable al ambiente de lo que se 

origina en el sí mismo." (Perls, 1976, p. 45).  

En la proyección la persona hace suposiciones a partir de sus fantasías y las confunde con la 

realidad.  

El proyector se percibe como una víctima de sus circunstancias, convirtiéndose así en un 

sujeto pasivo, en vez de aceptar y hacerse cargo de los propios impulsos internos que atribuye 

a su entorno. "Más que tragar, aquí se trata de escupir, es decir, colocar en los demás lo que 

no aceptamos de nosotros mismos" (Peñarrubia, 2003, p. 126). 

Ya expliqué como las personas traumatizadas no son capaces de integrar las experiencias del 

presente sino que tienden a proyectar en su entorno y de manera continuada lo que 

experimentaron en la experiencia traumática. “La gente traumatizada tiende a superponer su 

trauma a todo lo que le rodea y que le cuesta descifrar lo que sucede a su alrededor.” (Van 

der Kolk, 2015, p. 18).  

 

Como hemos visto anteriormente, cuando está activado el nivel "lucha-huida" (activación 

simpática) y el cerebro está en modo "alerta/peligro", se interpretarán erróneamente las 

señales del lenguaje corporal (caras, tono de voz, lenguaje no verbal...), el mundo se convierte 
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en un lugar hostil y la desconfianza se adueña del cerebro, desde este nivel la proyección de 

esta desconfianza y hostilidad hacia el exterior es casi automática.   

En personas traumatizadas este es uno de los estados que suele estar continuamente activado 

junto con el estado de inmovilización/congelamiento.  

 

• Retroflexión.  

Este mecanismo bloquea el paso entre la acción y el contacto, consistiría en la evitación del 

contacto volviéndose contra sí mismo. El reflector se hará a sí mismo lo que le gustaría hacer 

a otras personas.  

Como retroflectamos los sentimientos negativos, la retroflexión sería un mecanismo 

autopunitívo. "También podemos entender como retroflexiones las somatizaciones puesto que 

son daños orgánicos que nos infringimos en lugar de responder al entorno: puedo 

deprimirme y hacer una úlcera en lugar de enfrentarme con quien me perjudica 

sistemáticamente" (Peñarrubia, 2003, p. 128) 

 

Ya vimos como las somatizaciones era una de las consecuencias de la traumatización que 

tenía que ver con la disociación y con el intento del organismo de organizar el caos interno de 

los estados afectivos desregulados. La somatizaciones serían entonces mecanismos de 

retroflexión para evitar el contacto, que se viviría desde el cuerpo como una amenaza a raíz de 

aprendizajes traumáticos del pasado del individuo. 

 

• Confluencia.  

La confluencia impediría pasar del contacto a la retirada. "Cuando el individuo no siente 

ningún límite entre él mismo y el ambiente que le rodea, cuando siente que es uno con él, se 

dice que está en confluencia con el ambiente" (Perls, 1976, p. 48).  

En el trauma la confluencia correspondería al bucle de la reexperimentación de la 

sintomatología traumática. Cuando la persona ante ciertos estímulos asociados a su 

experiencia traumática vuelve a retrotraerse y revivir todas las sensaciones y emociones, 

incluso flashbacks,  como si continuase aún en esa situación. No puede salir del "contacto" 

con la vivencia traumática.   
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La manifestación traumática en las fases del Ciclo Gestáltico.  

Peñarrubia divide el Ciclo Gestáltico en una parte preparatoria (sensación-conciencia-

energetización) y una parte resolutoria (acción-contacto-retirada). En cada una de estas 

mitades del ciclo Gestalt se requerirá un tipo diferente de intervención: 

 

En las personas con bloqueos en la parte preparatoria las intervenciones deberán ser a nivel de 

conciencia "terapia del darse cuenta" y en las personas con dificultades en la parte resolutoria 

deberá ser a nivel de contacto "terapia de contacto". 

 

En el caso de las personas traumatizadas el bloqueo se manifestará ya desde el inicio, en la 

fase preparatoria. La congelación o inmovilización como respuesta defensiva  se produce en 

primera instancia con el bloqueo  a nivel sensorial, ya que sentir supone una amenaza para la 

mente y cuando hay un peligro que nos sobrepasa nuestro cerebro reptiliano decide y actúa 

por nosotros de forma automática e inconsciente,  generándose la disociación a diferentes 

niveles.  

 

En muchos casos no se llegará a sentir las sensaciones fisiológicas o estarán bastante diluidas 

por el embotamiento característico del nivel de hipo activación de la vía Dorsovagal en la 

respuesta de inmovilización; la autointerrupción se estará produciendo en el "Darse cuenta".  

 

En otros casos permanecerá en estado de hiperactivación y alerta permanente, preparada para 

enfrentarse al peligro, estado característico de la activación de la respuesta de lucha-huida del 

cerebro límbico con la activación del sistema simpático; la autointerrupción se dará en la 

"energetización".  

 

En los casos en los que se dan los flashback y la persona revive el momento traumático una y 

otra vez como en un bucle temporal, la interrupción se estará produciendo en el paso del 

contacto a la retirada o reposo. 
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El síntoma y la somatización cómo intento de resolución en el trauma. 

El síntoma es un elemento muy relevante en la terapia Gestalt para detectar dónde y cómo se 

está dando la autointerrupción y bloqueando la persona en su ciclo de autorregulación 

organísmica. Pero además la terapia Gestalt mediante el trabajo con el síntoma va a intervenir 

en la solución del bloqueo.  

 

La somatización, cómo ya hemos visto, forma parte del cuadro sintomático del trauma, y 

como ya expliqué, tiene mucho que ver con la disociación de la experiencia emocional y 

sensorial asociada a la vivencia traumática.  

 

Los síntomas somáticos son un intento del organismo de resolver el caos interno, frente a una 

experiencia emocional que no pudo ser descargada, procesada e integrada, y que provoca la 

alteración en la regulación de las funciones corporales y la presencia de sintomatología 

diversa.  

 

En la Gestalt se contempla esta somatización como una interrupción del ciclo de necesidades 

que acaba alterando el funcionamiento homeostático del organismo.  

A la hora tratar con la somatización o con el síntoma no se buscará la causa subyacente, sino 

que se abordará el síntoma para desbloquear la energía que está siendo interrumpida por 

alguno de los mecanismos de defensa neuróticos que ya hemos visto tal y cómo lo explica 

Perls "Cada trocito de excitamiento que el organismo crea en un momento determinado 

debiera permitirle a este encarar la situación actual a través de la transformación de la 

excitación en emoción y acción relevante. Pero si el excitamiento se dirige en contra de sí 

mismo, una función originalmente de apoyo se transforma en una inhibición y por lo tanto es 

probable que cree una manifestación somática o incluso un síntoma"(Perls, 1976, p. 63).  

 

Como hemos visto en los mecanismos neuróticos, la somatización no dejaría de ser  un 

mecanismo retroflector. Mediante la exploración del síntoma se llegaría a descubrir qué es lo 

que la persona está volviendo contra sí misma  en lugar de accionar hacia el exterior y que la 

persona pueda recuperar el equilibrio en la autorregulación organísmica. 
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La fragmentación del yo en el trauma y su relación con las polaridades. 

Otra consecuencia característica del trauma es la fragmentación del yo con la consecuente 

generación de partes internas disociadas unas de otras, donde cada parte tendrá una función  

diferente a nivel psicoemocional en la búsqueda del bienestar para la persona, incluso cuando 

la manifestación de dicha parte sea percibida por la propia persona cómo una parte perjudicial 

y deleznable con la que no se identifica y a la que rechaza.  

 

En la terapia Gestalt tiene mucha relevancia la apropiación e integración de las partes 

proyectadas fuera de uno mismo. Las Polaridades serían opuestos que funcionan como partes 

complementarias de un todo. Todo es dual, todo tiene su par de opuestos. En la terapia Gestalt 

las partes fragmentadas son las polaridades y con la terapia se busca su reconocimiento e 

integración. 

 

5.2.3  Tratamiento del trauma desde la terapia Gestalt. 

Como ya he explicado, no existe el concepto de trauma como tal en la terapia Gestalt, por lo 

que es evidente que tampoco hay un tipo de tratamiento específico para el mismo.  

En el punto anterior ya hemos visto cómo podríamos considerar el trauma psicológico desde 

el enfoque de terapia Gestalt y su relación con diferentes conceptos gestálticos.  

En este punto hablaré de lo que sería la práctica terapéutica Gestalt que podemos aplicar en el 

tratamiento del trauma, los objetivos terapéuticos y algunas de las herramientas de la terapia 

Gestalt que pueden ser útiles para esta problemática. 

 

La autorregulación y flexibilización cómo objetivos terapéuticos.   

La persona que ha sufrido un trauma ha aprendido manejarse con esta vivencia emocional a 

través de un patrón relacional rígido y estereotipado. La terapia del trauma va a enfocarse en 

que la persona aprenda a autorregularse y recupere su capacidad adaptativa. 

La terapia Gestalt pretende facilitar que la persona pueda recuperar el equilibrio en su 

autorregulación organísmica y flexibilizar su relación con el entorno, y lo hace a través de la 

creación de experimentos que se adapten a las necesidades emergentes en el aquí y ahora del 
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cliente, así como interviniendo sobre los mecanismos neuróticos que están obstaculizando su 

ciclo de necesidades. A través del proceso terapéutico el paciente podrá ir cerrando gestalts 

inconclusas y recuperando partes de sí mismo que se encontraban alienadas. 

 

El “darse cuenta” como medio de sanación del trauma. 

El "darse cuenta" es uno de los pilares fundamentales en la terapia Gestalt para la 

transformación terapéutica y también en el tratamiento del trauma. “darse cuenta” o 

“awareness” sería tomar consciencia o ponerse en contacto con algo en el “aquí y ahora”. 

Perls (1942), contempla tres formas del darse cuenta: 

 

• “Darse cuenta” del sí mismo o de la zona interna. Tendría que ver con todas las 

sensaciones, emociones y sentimientos que se manifiestan dentro de nosotros, en nuestro 

organismo. Nos permite ponernos en contacto con nosotros mismos. 

 

• “Darse cuenta” del mundo o de la zona externa. Nos permite ponernos en contacto con los 

objetos y acontecimientos del mundo que nos rodea, de todo lo de fuera y que sucede más allá 

de nuestra piel. Tiene relación con el contacto sensorial. 

 

• “Darse cuenta de la fantasía o zona intermedia. Incluye toda actividad mental que va más 

allá de lo que sucede en el presente (pensamientos, fantasías, recuerdos, anticipaciones,…). 

Nos permite ponernos en contacto con nuestras fantasías. 

 

Yontef afirma que "En Gestalt, el único objetivo es el darse cuenta...para convertir en un 

darse cuenta los hábitos automáticos, según se necesite" (Yontef, 1995, p.140). 

Es decir lo importante no es sólo el darse cuenta de algo concreto para el trabajo terapéutico, 

sino que el trabajo en consulta pasaría por que la persona interiorice el “darse cuenta” como 

manera de autogestión en su vida diaria. El "darse cuenta" no es sólo una forma de 

intervención de la terapia Gestalt, es también una filosofía de vida necesaria para mantener el 

equilibrio y la salud. 
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El proceso de relación “Yo-Tú” de la terapia Gestalt como elemento esencial en la terapia 

del trauma. 

En la terapia Gestalt, al igual que en otros enfoques, la figura del terapeuta es fundamental en 

el proceso terapéutico. Es un acompañante y guía en el trabajo activo del darse cuenta del 

paciente.  

El crecimiento y la sanación vienen a partir de la relación, el contacto real entre terapeuta-

cliente. 

La presencia, la mirada, la respiración y en ocasiones el contacto son elementos 

fundamentales en la generación de un campo donde el paciente pueda sentirse seguro, 

condición esencial para poder trabajar con las secuelas de un trauma y evitando uno de los 

principales obstáculos, la retraumatizacion.   

La terapia Gestalt será un proceso de relación "Yo-Tú", contacto y alejamiento.  

 

Este "darse cuenta" y la relación de presencia "Yo-Tú" van a permitir a los pacientes con 

trauma de desarrollo que han tenido apegos no seguros, experimentar y aprender un nuevo 

modelo de relación más saludable y adulto, donde cada uno se responsabilice de lo que siente 

y de cómo decide actuar en cada momento.  

Se trataría de que, a través del proceso relacional con el terapeuta, el cliente pueda 

comprender y asimilar cómo interrumpe su ciclo de autorregulación organísmica y pueda 

aprender a autorregularse sin necesidad de mecanismos o manipulaciones.  

 

En palabras de Naranjo "el proceso terapéutico consiste en la transmisión de una experiencia. 

(...) por medio de la presencia de otro ser que esté participando en esa profundidad, y no por 

manipulaciones."(Naranjo, 1990, p. 24). 

 

El terapeuta es su propio instrumento  de terapia, y para ello debe ser él mismo y trabajar 

desde el "aquí y ahora", en conexión con lo propio y con lo de su paciente desde la 

consciencia y autenticidad. Como afirma Peñarrubia "Un buen terapeuta fluye con facilidad 

entre lo que observa fuera y lo que se mueve dentro."(Peñarrubia, 2003, p. 128). 

 

Esta actitud está muy en sintonía con la de los profesionales especializados en  trauma, que 

resaltan la importancia de que el terapeuta trabaje desde el nivel de activación "prosocial" 
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(activación Ventrovagal parasimpática) que correspondería con ese estado de calma y 

conexión consigo mismo y muy presente en el “aquí y ahora”. Este estar presente del 

terapeuta va facilitar a que el paciente pueda ir conectándose con el terapeuta también desde 

ese nivel y poco a poco aprenda a regular su nivel de activación cerebral en las relaciones con 

otras personas cuando no hay presente una situación de amenaza.  

 

Como bien explica Mario Salvador “La potencia del terapeuta está definida no sólo por sus 

conocimientos del mundo de la experiencia y la psique, sino esencialmente por su capacidad 

de estar presente, de saber estar ante las emociones difíciles del paciente, sostenerlas y 

ayudar al paciente a sostenerlas, poder acogerlas e invitar la escucha de la información y la 

historia que cuentan.” (Salvador, 2016, p. 223) Según Salvador (2016) el principal recurso 

para el reprocesamiento de la experiencia traumática es la presencia y la sintonía del 

terapeuta.  

 

Trabajando el trauma desde el ciclo de la experiencia. 

El trabajo con el ciclo de la autorregulación organísmica  y el síntoma como reflejo de los 

mecanismos de autointerrupción de la persona es un recurso muy necesario en el tratamiento 

del trauma.  

El trauma no deja de ser una Gestalt inconclusa que el paciente no ha podido cerrar. La 

capacidad de autorregulación organísmica queda fracturada y se produce la desregulación y la 

ruptura del equilibrio homeostático del organismo.  

El paciente no puede cerrar la Gestalt y abrirse a otras figuras por estar atascado en el proceso 

de dos formas: 

Permanecer anclado en la fase preparatoria (sensación-conciencia-energetización), que se 

daría en los casos de la hipoactivación de la respuesta de inmovilización/ congelamiento 

(activación parasimpática Dorsovagal). 

Permanecer anclado en la fase resolutoria (acción-contacto-retirada), que se daría en los 

casos de hiperactivación de la respuesta de lucha-huida (activación simpática). 

 

Si entendemos en qué fase se ha quedado bloqueada la persona, además de trabajar sobre los 

mecanismos que están interrumpiendo su ciclo de autorregulación, también podemos emplear 
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recursos para intervenir sobre el nivel de activación cerebral.  

Es decir, cuando la persona permanece anclada en la fase preparatoria su organismo estará en 

activación Dorsovagal parasimpática e hipoactivado. En este caso convendría facilitar que el 

organismo aumente su nivel de activación.  

Sin embargo cuando la persona permanece anclada en la fase resolutoria su organismo estará 

en activación simpática e hiperactivado. En este caso convendría facilitar que el organismo 

disminuya su nivel de activación.  

 

Se trataría de intentar facilitar que la persona aprenda estar la mayor parte del tiempo de la 

sesión de terapia en el nivel de activación Ventrovagal parasimpática, es decir calmados y 

centrados en la conexión con uno mismo y con su entorno.  

 

Si la persona se encuentra en este nivel de activación "prosocial" va a contar con más recursos 

cognitivos para poder modificar sus patrones rígidos y mecanismos de interrupción.  

Por el contrario si la persona tuviera un nivel de activación muy elevado o sobretodo en el 

caso de que estuviese congelada el trabajo terapéutico sobre los mecanismos neuróticos puede 

acabar siendo complicado o infructuoso. 

 

El trabajo con el síntoma para trabajar la somatización traumática. 

El trabajo con el síntoma es otra forma de intervención terapéutica sobre algunos de esos 

mecanismos de interrupción en la Terapia Gestalt.  

Nana Snake (2012) ha profundizado en la relación de la enfermedad y el síntoma con 

conflictos de aspectos rechazados o negados del propio carácter. "El primer paso es entender 

y vivenciar el verdadero mensaje de la enfermedad, y desde allí intentar que la persona se 

conecte con los aspectos negados o rechazados de sí misma" (Snake, 2012, p. 233).  

 

Nana plantea a sus pacientes que dialoguen con las partes del cuerpo que manifiestan 

sintomatología,  y es a través de ese diálogo que sus pacientes van entendiendo sus rasgos 

caracteriales negados o profundamente rechazados para luego poder integrarlos y recuperar 

todo el potencial atrapado en la negación.  

 

Esta visión de Nana tiene mucho que ver con lo que ya expliqué sobre la somatización cómo 
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mecanismo retroflector, en el que la persona no asume lo que quiere accionar hacia el exterior, 

por negación o rechazo, y lo actúa contra sí misma. También tendría que ver con las 

introyecciones, la persona que rechaza emociones o partes de sí misma porque ha aprendido a 

considerarlas como negativas e inapropiadas, por ejemplo si la introyección es que la rabia es 

negativa la persona niega su rabia y la actúa contra sí misma somatizándola en una úlcera 

estomacal. Este responsabilizarse y apropiarse de todas las partes de uno mismo favorecerá 

que la persona pueda tomar una actitud adulta y fortalecida.  

 

La madurez  como objetivo terapéutico desde la terapia de trauma y la terapia Gestalt. 

En la terapia de trauma, durante la fase de estabilización, se trabaja también este proceso de 

reforzamiento de la actitud adulta  y responsable. De lo contrario, desde una actitud infantil 

no será viable abordar la fase de integración del suceso traumático.  

Y en realidad para la terapia Gestalt el principal objetivo de trabajo  también es la madurez, 

que el cliente pase de buscar el apoyo ambiental mediante la manipulación al autoapoyo y la 

autoresponsabilización.  

Para Perls (1948) el objetivo de la terapia consistiría en que el paciente consiga el nivel de  

integración necesario para facilitar su propio desarrollo. 

Este  objetivo de "desarrollo" del que habla Perls se podrá alcanzar a través de un proceso de 

transformación en la forma de estar y de hacer del cliente que el terapeuta facilitará con su 

acompañamiento en la relación "Yo-Tú" de la terapia Gestalt.  

 

Claudio Naranjo (1990) expone la lista de los mandatos morales implícitos en la terapia 

Gestáltica, en realidad todos ellos van a ayudar al paciente traumatizado en su recuperación: 

 

• “Vive ahora, - es decir, preocúpate del presente más que del pasado o el futuro."   

Cuando nos vamos al futuro nos desconectamos de nuestro organismo y de nuestras 

necesidades y aparecen los miedos y ansiedades.  

 

• “Vive aquí, es decir relaciónate más con lo presente que con lo ausente." 

Centrarse en lo que sí hay en lugar de con lo que falta o lo que la mente piensa que debería 

ser. En la sintomatología del trauma la persona no ha podido contextualizar el suceso 

traumático en el espacio-tiempo porque el hipocampo, que es el núcleo cerebral que se 
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encarga de la contextualización espacio y tiempo queda inhibido, de forma que la persona 

vuelve a revivir una y otra vez la experiencia traumática como si continuase sucediendo.  

El trabajo con el "aquí" y el "ahora" va a ayudar al cerebro de la persona a contextualizar e  

integrar que lo que ocurrió en el pasado ya ha dejado de suceder. 

 

• “Deja de imaginar: experimenta lo real."  

Ser consciente de las propias y emociones y sensaciones, sin etiquetarlas con interpretaciones 

o juicios de valor.  

 

• “Abandona los pensamientos innecesarios; más bien, siente y observa."  

En realidad este punto equivaldría al "darse cuenta" del que ya hemos hablado. Poner atención 

en las sensaciones y emociones desde una actitud de aceptación y apertura total.  

 

• “Prefiere expresar antes que manipular, explicar, justificar o juzgar."  

Fomentar la actitud proactiva en el paciente facilita una posición adulta y empoderada, 

activándose la zona cerebral del neocórtex.  

Cuando la persona está actuando desde una posición infantil tenderá a manipular  al otro para 

conseguir lo que necesita en lugar de responsabilizarse y atender ella misma su propia 

necesidad. En la posición infantil la persona se percibe así mismo una víctima de su entorno y 

se despoja de todo poder y capacidad de acción.  

En el trauma la persona se queda atrapada, en mayor o menor grado, en la posición 

victimizada e infantil, trabajar este punto es fundamental. 

 

• “Entrégate al desagrado y al dolor tal como al placer, no restrinjas tu percatarte." 

Permitirse experimentar todas las sensaciones, sean agradables o desagradables, placenteras o 

dolorosas.  

Ya hemos visto en el tratamiento del trauma en la fase de estabilización el trabajo tendría que 

ver con que la persona pierda el miedo a sentir y escuchar el propio cuerpo aprendiendo a 

conocerlo y gestionarlo para permitir que se autorregule. Trabajar este punto es clave para 

facilitar que la persona pierda el miedo a quedar sobrepasada por las sensaciones, que es lo 

que pasó en la vivencia traumática donde sintió que no podía sostenerlas y se disoció.  

Cuando la persona aprende a entender y restablecer la confianza con su organismo puede 

reducir su miedo y resignificar la experiencia traumática. 
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• “No aceptes ningún otro debería o tendría más que el tuyo propio: no adores ninguna 

imagen tallada.".  

 

• “Responsabilízate plenamente de tus acciones, sentimientos y pensamientos."  

Aceptar todas las partes internas, inclusive las proyectadas fuera de nosotros. Como ya 

mencioné anteriormente el responsabilizarse activa nuestro neocórtex facilitándonos estar en 

una actitud adulta y proactiva y donde podemos acceder mejor a nuestros recursos cognitivos. 

 

• “Aceptar ser como eres”.  

En personas traumatizadas para llegar a este punto es necesario trabajar sobre aspectos como 

los propios introyectos, la culpa y la vergüenza. 

(Naranjo, 1990, p. 21). 

 

El abordaje de la fragmentación del yo desde las polaridades. 

Otro punto del trauma que también aborda muy bien la terapia Gestalt es la fragmentación del 

yo o las partes internas disociadas, que actúa cada una de manera descoordinada de las otras 

partes sin que el individuo sea muchas veces consciente de esa lucha interna de partes.  

 

El problema, en realidad, no es tener partes opuestas dentro de uno mismo, sino el tenerlas en 

la sombra, negadas y/o en lucha, de forma que se generan bloqueos a la hora de actuar.  

Como afirma Peñarrubia "Todos tenemos dentro un sistema de opuestos, o mejor dicho, cada 

parte de nosotros tiene su correspondiente opuesto". (Peñarrubia, 2003, p. 103).  

 

La terapia Gestalt busca encontrar las polaridades diferenciadas con el objetivo de poderlas 

integrar. Algunas de las polaridades que se suelen manifestar en las personas con secuelas 

traumáticas y que sería interesante tener cómo opciones de intervención según el caso serían:  

 

• Perro de arriba y perro de abajo: Tiene que ver con los aspectos autoritarios y sumisos de 

la persona. El perro de arriba es la parte autoritaria y autoexigente mientras que el perro de 

abajo sería la parte víctimista, defensiva, sumisa y que se justifica. 

 

• Cuerpo y mente: Una de las secuelas traumáticas es que la persona evita sentir como forma 
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de evitar revivir la sensación de verse sobrepasada. Para dejar de sentir la mente emplea 

mecanismos de control y evitación, desconectándose de su cuerpo, que puede llegar a percibir 

cómo a un potencial enemigo.   

 

• Contacto y retirada: En la traumatización la persona puede quedar en atrapada en un bucle 

de contacto recurrente con la reexperimentación de la vivencia traumática, sin poder retirarse 

del contacto, permitiendo el cierre de esa Gestalt. 

 

• Parte traumatizada y parte sana: Es usual que la persona que sufre secuelas traumáticas 

se identifique con su parte disfuncional traumatizada, perdiendo conexión con su parte más 

funcional y esencial, la que tiene todos los recursos que pueden contribuir a su recuperación. 

 

• Víctima y perpetrador: Esta polaridad es muy relevante en los casos en que la 

traumatización vino de la mano de la actuación de otro ser humano, que sería el perpetrador. 

Esta polaridad es delicada y podría retraumatizar al paciente si se lleva a cabo antes de la 

estabilización de la persona.  

 

• Vida y muerte: El trauma se produce a raíz de una experiencia que sobrepasa las 

capacidades de  la persona y donde esta siente que su integridad física o psicológica corre 

peligro, entonces la mente activa el nivel de congelamiento ante el miedo a la muerte. 

Trabajar esta polaridad puede ser muy útil a la hora de poner luz sobre nuestros miedos más 

inconscientes. 

 

La mirada integradora de la terapia Gestalt frente a la fragmentación traumática. 

Además del trabajo de integración de polaridades, la terapia Gestalt también trabaja desde una 

mirada holística e integradora de la persona, tomando en cuenta en el trabajo terapéutico los 

niveles mental, somático y emocional.  

 

La inclusión del cuerpo en la terapia es esencial a la hora de abordar el trauma psicológico. En 

la memoria implícita del cuerpo permanece encapsulada el registro de la vivencia traumática. 

Ya hemos visto cómo se trabajaría con el síntoma. 
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Trabajar las emociones del trauma. 

El trabajo de "darse cuenta" de las sensaciones del cuerpo y las emociones es una de las 

riquezas de la terapia Gestalt para trabajar el trauma. 

 

En la Gestalt las emociones se trabajan a nivel cognitivo pero sobre todo a nivel corporal, 

cómo siente cada persona sus emociones, cuando surgen y cómo las expresa. Este trabajo va a 

facilitar que el paciente aprenda a conectar y relacionarse con su cuerpo desde el 

conocimiento, para lograr aceptarlo y reconciliarse con él.  

 

Las emociones características del trauma y que es necesario que se aborden terapéuticamente 

serían las emociones primarias y las secundarias. 

 

Emociones primarias: 

• Miedo: En el trauma se generan muchos miedos relacionados con la situación traumática, 

pero también miedos con respecto a la propia incapacidad de reaccionar ante futuras 

amenazas.  

• Rabia: A raíz del daño percibido la persona probablemente sentirá rabia contra el suceso 

traumático, los responsables si los hubiese y en muchos casos contra sí misma por  sentir que 

no fue capaz de reaccionar. 

• Tristeza: Por las pérdidas que la persona percibe a raíz de la experiencia traumática.  

 

Emociones secundarias: 

• Vergüenza: Es una emoción que se genera en los primeros años de vida en relación con los 

cuidadores. Está relacionada con el ser, no con el hacer y tiene que ver con sentir que se es  

inadecuado. En los seres humanos la traumatización tiene que ver con no haberse sentido 

reconocido y apoyado por las personas del entorno y la persona queda fijada en sentimientos 

de vergüenza. 

• Culpa: Se desarrolla en la infancia pero posteriormente a la vergüenza. Tiene que ver con el 

hacer, cuando la persona hace algo erróneo que no está bien considerado por el entorno. La 

sensación es de haber hecho algo mal.  
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Desde la terapia Gestalt se pueden abordar terapéuticamente todas estas emociones de forma 

profunda y transformadora. 

 

Las técnicas terapéuticas de la terapia Gestalt, muy útiles para la terapia del trauma. 

La terapia Gestalt ofrece múltiples propuestas para trabajar todos los aspectos que he 

mencionado anteriormente y que resultan muy necesarios tratar en el trabajo con el trauma.  

La terapia Gestalt ofrece un amplio abanico de ejercicios y técnicas de trabajo: los ejercicios 

de contacto, las teatralizaciones, la silla vacía, las esculturas, movimiento libre, el dibujo, las 

visualizaciones, ejercicios de voz, etc. Además deja abierta al terapeuta la opción de diseñar 

sus propias propuestas experimentales para cada paciente.  

La parte lúdica y experiencial que suponen estas propuestas junto con el acompañamiento 

terapéutico desde la presencia y autenticidad van a facilitar la curiosidad, el juego y la 

presencia en el paciente, estimulando su zona neocortical y el nivel de activación prosocial, 

que contribuirá a la creación de una buena alianza terapéutica y a generar una buena 

disposición del cliente respecto a su proceso terapéutico.  

 

En conclusión podemos constatar que la terapia Gestalt ofrece múltiples opciones y 

técnicas que van a favorecer el trabajo terapéutico con el trauma. 
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5.2.4 Puntos fuertes del tratamiento del trauma desde la terapia Gestalt. 

En abril de 2019 fui a un taller que impartió Bessel van der Kolk (uno de los grandes 

especialistas del trauma a nivel mundial) en Barcelona y estaba organizado por el Institut 

Gestalt. Aunque era un taller abierto a cualquier persona, la mayoría de los asistentes éramos 

terapeutas gestálticos. Una de las cosas que recalcó van der Kolk fue que la terapia Gestalt 

hacía muchas cosas bien a la hora de tratar con pacientes con secuelas traumáticas. 

A continuación expongo los puntos fuertes de la terapia Gestalt como enfoque terapéutico 

para el tratamiento del trauma: 

• Inclusión del Cuerpo en el tratamiento terapéutico y  trabajo con las emociones. Para 

cambiar los bloqueos y los patrones de miedos condicionados que han quedado fijados en la 

memoria implícita o procedimental (memoria corporal) es necesario transformar las 

experiencias corporales asociadas a las vivencias traumáticas. "Las víctimas de trauma no 

pueden recuperarse hasta que se familiarizan y aceptan las sensaciones de su cuerpo. Estar 

asustado significa vivir en un cuerpo que siempre está en guardia" (Van der Kolk, 2015, p. 

112). 

• Mirada holística hacia la persona como un todo.  

Al contrario que otros enfoques terapéuticos como la terapia psicodinámica, la cognitivo-

conductual, la sistémica o el análisis transaccional, la mirada holística de la terapia Gestalt 

incluye los niveles mental, emocional y sensorial de la persona, lo que resulta esencial en el 

abordaje terapéutico del trauma. 

• La forma de trabajar en terapia con el “ciclo de la autorregulación organísmica” y los 

mecanismos neuróticos.  

Una de las consecuencias del trauma va a ser la desregulación organísmica. Ya expuse en el 

punto anterior los diferentes mecanismos neuróticos en relación al trauma. La Gestalt mira al 

trauma como una Gestalt inconclusa pendiente de cerrarse y que no lo consigue por las 

constantes interrupciones de los mecanismos neuróticos.  

Yo particularmente pienso que esta es una visión que se aproxima mucho a lo que ocurre en el 

cerebro atrapado en las secuelas del trauma. 
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• El trabajo de aprendizaje del “darse cuenta” de la Gestalt en los tres niveles de 

consciencia mental-corporal-emocional.  

Citando a Van der Kolk  respecto a la importancia de trabajar en la consciencia interna para 

sanar el trauma, "sentir, nombrar e identificar lo que pasa por dentro es el primer paso hacia 

la recuperación." (Van der Kolk, 2015, p. 73). Uno de los problemas de las personas 

traumatizadas en que suelen tener mucho miedo a sentir.  

En relación con el tratamiento del trauma, cuando la persona está en una actitud de 

autobservación sin juicio que sería el “darse cuenta", se va a activar a nivel cerebral el área 

del neocórtex que, como ya expliqué en la primera parte de esta tesina, activa nuestra parte 

prosocial, adulta y compasiva, donde se encuentra la mayor parte de nuestros recursos 

cognitivos.  

Para la superación del trauma es necesario activar este nivel de respuesta, y desde la sensación 

de seguridad el cerebro puede ir integrando todo lo fragmentado a raíz de la vivencia 

traumática. “Aprender a observar y a tolerar nuestras reacciones físicas es un prerrequisito 

para poder repasar el pasado de un modo seguro. Si no podemos tolerar lo que estamos 

sintiendo ahora mismo, abrir el pasado solo agravará el sufrimiento y nos traumatizará 

más."(Van der Kolk, 2015, p. 235). 

Por otra parte en la práctica del “darse cuenta” se están activando alternativamente los lóbulos 

cerebrales izquierdo y derecho. Cuando facilitamos que el paciente observe, sin juzgar o 

criticar, los propios automatismos, estamos facilitando que se activen y sincronicen ambos 

hemisferios cerebrales del paciente. La sincronización entre el hemisferio izquierdo (análisis, 

razonamiento y lenguaje) y el hemisferio derecho (información sensorial y emocional) va a 

permitir la integración de la información cerebral que quedó fragmentada con la 

traumatización. 

• El trabajo con las emociones.  

Éstas son otro punto imprescindible en el trabajo con trauma y son una parte fundamental de 

la terapia Gestalt.  

Cuando la persona con secuelas traumáticas no sabe qué siente ni entiende qué le está 

sucediendo es muy probable que en su cerebro se dispare la señal de alerta, disparándose el 

miedo y una serie de pensamientos de preocupación y generándose una espiral autosugestiva 
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en escalada del que le cueste salir. Que la persona entienda qué son las emociones, para qué 

sirven y cómo se manifiesta cada una de ellas en su cuerpo y aprenda a atenderlas, evitará en 

muchas situaciones de estrés o alteración innecesarias. 

El trabajo con las emociones en consulta o en grupo es muy experiencial, utilizando mucho la 

integración corporal y mental. Los ejercicios terapéuticos van enfocados a que cada individuo 

pueda observar y comprender en qué parte del cuerpo, cuándo y cómo se manifiestan las 

distintas emociones. También es interesante que la persona pueda observar cual su relación 

personal con cada emoción, si hay una emoción tabú y si hay alguna que se use como 

comodín o tapadera en lugar de sentir la emoción genuina que le resulta más incómoda.  

Que la persona pueda conocer y nombrar sus emociones es básico para poder establecer una 

relación de confianza con el propio cuerpo, sin esta no puede existir un equilibrio 

autorregulador porque no podremos estar conectados a nuestras necesidades y a las acciones 

necesarias para satisfacerlas.  

Además, como expuse en el apartado anterior, desde la Gestalt se puede hacer un muy buen 

abordaje terapéutico de las emociones presentes en el trauma; miedo, rabia, tristeza, culpa y 

vergüenza. Esta forma de abordar las emociones de manera tan profunda e integradora de la 

Terapia Gestalt es, a mi entender, uno de los grandes tesoros de la terapia Gestalt. 

• El trabajo con el “aquí y ahora”.  

Esto lleva la atención en lo que se está percibiendo y experimentando en el momento presente 

y en el lugar en el que estoy. Este es otro pilar básico con el que trabajan los terapeutas 

especializados en trauma, que trabajan con el “mindfulness”, acompañando al cliente en la 

conciencia sensorial y emocional del presente, y que equivaldría al “darse cuenta” en el “aquí 

y ahora” de la terapia Gestalt.  

Precisamente en el cerebro cuando hay una percepción de peligro y se activan los niveles de 

lucha-huida o de inmovilización, se bloquea la capacidad del cerebro de contextualizar 

cuando está sucediendo la experiencia traumatizante.  

Como ya se vio al principio de esta tesina, cuando el cerebro queda bloqueado por el trauma 

es incapaz de procesar la finalización del suceso amenazante y la persona sigue atrapada en 

una especie de bucle temporal en el que su cerebro sigue percibiendo el peligro de manera 

continuada.  
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El trabajo con el aquí y ahora desde la consciencia corporal ayuda a que el cerebro de la 

persona pueda poner fin a las experiencias del pasado. "Para que se produzca un cambio real, 

el cuerpo debe aprender que el peligro ya pasó y a vivir en la realidad del presente" (Van der 

Kolk, 2015, p. 235). 

• El enfoque integrativo de la Gestalt, trabajando a través de la integración de las 

polaridades.  

Dentro de las secuelas del trauma se encuentra la fragmentación del "yo" o "self" en partes 

internas disociadas y rígidas que actúan sin orden ni concierto, sin la existencia de un objetivo 

común.  

Desde la terapia Gestalt tenemos la oportunidad a través de diferentes técnicas y herramientas 

de abordar esas partes fragmentadas, situarlas en la polaridad a la que pertenecen y explorar la 

polaridad contraria negada.  

Mediante propuestas como la teatralización o la silla vacía la persona podrá encarnar y dar 

voz a cada una de esas partes desconocidas de uno mismo y trabajar en su integración. 

• El tipo de relación entre terapeuta y paciente “yo-tu” que establece la terapia Gestalt. 

Se trata de una relación horizontal en la que ambas partes van cocreando la relación y el 

proceso terapéutico. En la terapia del trauma una de las cuestiones más complicadas en el 

tratamiento es la necesidad del control que tiene la persona en todo momento, una relación 

muy jerarquizada puede ser vivida como una amenaza. La terapia Gestalt promueve una  

relación terapeuta- paciente desde la autenticidad con lo que "hay" en cada momento, la 

escucha activa y la presencia en el "aquí y ahora", la ausencia de los "deberías" y 

aleccionamientos, entre otras actitudes que van a facilitar el establecimiento de una relación 

de confianza  donde el paciente pueda poco a poco ir dejando de lado sus mecanismos 

neuróticos a la hora de relacionarse y descubrir otra forma de relación más adulta entre 

iguales.  

Bessel Van der Kolk, uno de los principales expertos de trauma constata la importancia de 

relación de paciente con el terapeuta. "Los pacientes sólo mejoran si desarrollan unos 

sentimientos profundos y positivos hacia su terapeuta. (…). La terapia es un proceso 

colaborativo, una exploración mutua de uno mismo.”(Van der Kolk, 2015, p. 240). Al igual 
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que en la Gestalt, para Van der Kolk en la terapia el elemento fundamental va a ser la 

construcción de la relación terapeuta y paciente.  

Evidentemente esto va a tener mucho que ver con los aspectos personales del terapeuta, pero 

la Gestalt desde su marco teórico abre la puerta a una actitud terapéutica que puede ser muy 

positiva y facilitadora para el paciente y su proceso de sanación. 

Como hemos visto,  la terapia Gestalt trabaja muchos de los objetivos necesarios en el 

tratamiento del trauma. Sin embargo sería necesario que el abordaje terapéutico del trauma 

desde la terapia Gestalt se hiciese respetando el proceso de tres fases ya expuesto en el punto 

“objetivos en el tratamiento del trauma”, y que se ha demostrado más adecuada para este tipo 

de pacientes. Recordemos que este proceso comprendía: 

1. Fase de Estabilización: El enfoque de trabajo iría encaminado a  disminuir el grado 

de sobreexcitación física y emocional del paciente, facilitando que aprenda a conocer 

y reconectar con su cuerpo permaneciendo en un estado de relajación. Una primera 

fase iría encaminada a generar un vínculo de confianza y apoyo desde el que poder 

trabajar las emociones básicas, la conciencia corporal y el "darse cuenta" en el "aquí y 

ahora". 

 

2. Fase de Integración o Reprocesamiento: Una vez estabilizada la persona y activada 

en el nivel prosocial, podría abordarse el procesamiento del trauma vivido y todas las 

situaciones de malestar que han causado los síntomas.  

En esta fase podrían abordarse con sumo cuidado y respetando el ritmo y las 

resistencias del paciente los mecanismos neuróticos, las polaridades (partes 

fragmentadas de la persona), la culpa y la vergüenza y la integración del suceso 

traumático.  

 

Es importante tener en cuenta que tanto en la fase de estabilización como en la de integración 

no resulta recomendable el empleo de la actitud confrontativa hacia el paciente por parte del 

terapeuta. 

 

3. Fase de Normalización: Esta fase estaría orientada a preparar al individuo para 

continuar con su vida normal de una manera más saludable y adaptativa. En esta fase 
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se incidiría en la potenciación de la mejora de las relaciones sociales y afectivas de la 

persona.  

Es una fase más centrada en la forma de relacionarse del cliente, los mecanismos y 

bloqueos que surgen del contacto en las relaciones sociales y afectivas. También irá 

enfocada en preparar a la persona para afrontar las situaciones que antes se evitaban 

por miedo. 

 

Cada fase necesitaría ser resuelta para pasar a la siguiente, respetando los tiempos y sin forzar 

en ningún momento el ritmo y la necesidad del paciente. 

 

A raíz de lo expuesto creo que es evidente que la terapia Gestalt es una de los enfoques 

terapéuticos que, a día de hoy, más elementos y herramientas puede aportar en el tratamiento 

del trauma. Sin embargo también tiene carencias destacables que conviene conocer para 

plantearse un proceso de actualización y mejora a la luz de los nuevos descubrimientos 

neuropsicofisiológicos. 



Apego y Trauma: Un camino a explorar por la Terapia Gestalt 

 

 

104 

 

5.2.5  Carencias y puntos de mejora del tratamiento del trauma desde la terapia Gestalt. 

Carencias. 

• Ausencia de un marco de referencia teórico sobre el desarrollo evolutivo y las teorías 

del apego.  

La terapia Gestalt no presta atención a los sucesos que acontecieron en el pasado del paciente, 

sólo contempla los mecanismos que se manifiestan en el presente durante la sesión de terapia.  

 

Según Perls la transferencia proviene de su falta de ser y no de lo sucedido que fue olvidado. 

"Lo que es activo en terapia no es lo que ha sido; por el contrario, es precisamente lo que no 

ha sido: un déficit o algo que falta. Lo que ha sido ya es una situación concluida (...) La 

situación inconclusa, que es el fracaso del progreso desde tener apoyo ambiental al 

autoapoyo, es la herencia del pasado que se queda en el presente." (Perls, 1976, p. 63).  

 

Perls señala que las problemáticas actuales de la persona tienen que ver con las carencias que 

vivió y no con lo que sí sucedió. Pero los estudios sobre el trauma nos muestran lo contrario.  

 

Si bien es cierto que las carencias afectivas que sufra el niño durante sus primeros años de 

vida van a condicionar mucho sus problemas de desarrollo. También lo es que las 

experiencias traumáticas, cómo la violencia física y verbal, o los abusos sexuales, pueden 

seguir manifestándose en el adulto a través de las secuelas traumáticas, si este no pudo hacer 

una elaboración de las situaciones traumáticas que vivió.  

Por tanto las experiencias traumáticas, sean carencias o sean situaciones abrumadoras, 

continuarán siendo situaciones inconclusas para el individuo si no pueden ser procesadas y 

asimiladas por su mente y su organismo. 

 

Terapeutas especializados en trauma como Bessel Van der Kolk (2015), Mario Salvador 

(2016) y Manuel Hernández (2017) manifiestan los efectos devastadores que generan los 

apegos no seguros sobre en desarrollo psicofisiológico y emocional del individuo, dando 

lugar a secuelas traumáticas. "Las personas con infancia en la que no ha existido un apego 

seguro poseen una predisposición a que se produzca una fuerte ansiedad e incluso ataques de 

pánico si en el futuro se presentan eventos estresantes que desborden sus estrategias de 

afrontamiento."(Hernández, 2017, p. 58).  
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• Convendría que desde la terapia Gestalt se contemplase y tomase en cuenta los tipos de 

apego y su influencia en el desarrollo de la personalidad.  

Esto aportaría una perspectiva más amplia al terapeuta también a la hora de entender el tipo 

de mecanismos que ha desarrollado el paciente. El tipo de vínculo de apego que haya vivido 

cada paciente con sus figuras parentales en la infancia va a determinar su desarrollo del "self" 

y la forma de relacionarse con consigo mismo y con su entorno.  

Este aprendizaje es susceptible de ser modificado en el transcurso de vida y es la demanda 

que se plantea de manera explícita o implícita por parte del cliente que viene a consulta.  

 

Para modificar la forma de relacionarse afectivamente con otras personas sería de gran ayuda 

conocer el tipo de apego que se ha tenido en la infancia y su condicionamiento sobre los 

patrones relacionales que uno tiene. 

 

• Existencia de un vacío absoluto a nivel teórico de la psicopatología desde una 

perspectiva gestáltica.  

En la actualidad los terapeutas gestálticos sólo podemos ir a consultar el DSM-IV o el CIE10 

(sistemas de clasificación psiquiátricos) cuando nos llegan casos complejos que tengan o 

sospechamos puedan tener alguna problemática psiquiátrica no diagnosticada, como en los 

casos de un trastorno de personalidad. 

 

Como explica muy bien Carmen Vázquez “Podría decir que hay dos retos que los terapeutas 

gestálticos tenemos pendientes: elaborar una teoría evolutiva del desarrollo, de acuerdo a 

nuestros parámetros, y explicar la psicopatología en términos gestálticos. Si somos capaces 

de hacer esto, la Terapia Gestalt habrá entrado en su mayoría de edad.” (Vázquez, C., marzo 

de 2005, Entrevista a Carmen Vázquez, Revista de Terapia Gestalt, p. 95) 

Como no existe un marco explicativo de la psicopatología desde la perspectiva gestáltica para 

entender la idiosincrasia de alteraciones o trastornos psicológicos como el trauma, corremos 

el riesgo de actuar en perjuicio del paciente.  

En el caso del trauma no existe en la Gestalt una conceptualización que aporte una idea clara e 

integral sobre lo qué es y de las necesidades específicas que tiene a la hora de su abordaje 

terapéutico. Algo que es muy necesario no sólo para ayudar al paciente sino para no 

perjudicarle más.  
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Propuestas de mejora. 

Algunos aspectos que no se toman en cuenta y que sería necesario poder transformar para que 

la terapia Gestalt fuese un enfoque adecuado para el tratamiento del trauma serían:  

• Adquirir los conocimientos teóricos sobre los niveles de activación cerebral de la teoría 

del cerebro triple y las funciones hemisféricas.   

Esto va a permitir por una parte poder emplear estos conocimientos para: 

o Trabajar la activación cerebral desde lo corporal, pudiendo facilitar y agilizar el 

proceso terapéutico. Por ejemplo trabajar con la persona desde la teatralización los tres 

diferentes niveles de activación cerebral va a facilitar la flexibilización y mejora de la 

capacidad  para salir del estado lucha-huida y del estado de congelamiento y activar el 

nivel prosocial. 

o Evitar sobrepasar el umbral de excitación del cliente y que pase de la sobreexcitación 

de la activación  lucha-huida al nivel de hipoactivactivación del modo congelamiento 

porque  su cerebro se ha sentido colapsado.  

El conocimiento del funcionamiento y manejo de la abreación por parte del terapeuta 

evitarán consecuencias desagradables como la retraumatizacion.  

Por ejemplo si el  terapeuta ve que en un ejercicio la persona está demasiado activada 

a nivel simpático podrá parar y sugerir a la persona que conecte con una respiración 

relajante o si por el contrario la persona está entrando en el modo congelamiento podrá 

facilitar la activación mediante algún ejercicio corporal. 

• Que el abordaje terapéutico del trauma se haga respetando el proceso de tres fases. 

• Trabajar la psicoeducación sobre el funcionamiento neurofisiopsicológico del trauma. 

Comprender que los pacientes con secuelas traumáticas sienten mucha confusión, miedo y 

una excesiva necesidad de control. También que tienen muy baja la autoestima y poca 

confianza en ellos mismos y en sus propios recursos, no entienden sus propias reacciones y 

mecanismos lo que hace que se culpabilicen y se frustren.   

La psicoeducación va a aportar claridad y entendimiento sobre lo que le sucede al paciente, lo 

que facilitará que se tranquilice y confíe más en la terapia como un proceso de aprendizaje 

autorregulador. Además va a facilitar que  el paciente se sienta comprendido por el terapeuta, 
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lo que va a incidir positivamente en el establecimiento de una relación de confianza entre 

ambos, y desde esa confianza pueda abrirse al proceso terapéutico. 

• Entender que puede resultar muy contraproducente e incluso retraumatizante el uso 

de la "confrontación" hacia las conductas manipulativas del paciente durante la fase de 

estabilización.  

En el caso de personas traumatizadas es fácil que cualquier estímulo relacional negativo sea 

sobredimensionado, y pueda ser un estímulo que genere bloqueo y retraumatizacion, 

especialmente en los casos en los que fue muy confrontada, criticada o no recibió el apoyo  

emocional que necesitó durante su infancia. En estos casos sería necesario brindar mucho 

apoyo y comprensión durante la fase de estabilización.  

Como explica muy bien Salvador "Para ayudar a que una persona repare y sane su historia 

dolorosa, necesitará poder enfrentarse a ella con alguien que sepa acompañarle, (...). La 

persona que acompaña ha de poder ofrecer una relación que provea seguridad, apoyo y 

comprensión, y que además ayude al otro a encontrar las nuevas respuestas en sí mismo" 

(Salvador, 2016, p. 65).  

Más que confrontar, ayudaría más al paciente traumatizado que el terapeuta, a través de la 

vinculación respetuosa y amorosa, le facilitase una perspectiva renovada y saludable que el 

paciente pueda integrar y hacer suya. 

En este sentido estoy muy de acuerdo con Yountef cuando dice: “He descubierto que una 

amabilidad clara y directa es clínicamente más eficaz para aumentar el darse cuenta, la 

autorresponsabilidad y la experimentación honesta del paciente, que la actitud orientada a la 

frustración y a las técnicas de años anteriores. He descubierto que intervenciones sencillas 

tales como reflejar al paciente su fenomenología y compartir actualmente mi perspectiva y 

dilemas es a menudo más eficaz que usar la silla vacía, el trabajo corporal, actuaciones, 

trabajo de sueños, etc.” (Yountef, 1995, p.105). 

• Respetar la necesidad de control del paciente durante la primera fase del proceso. 

Existe una necesidad muy grande de los individuos traumatizados de tener el control de la 

situación frente a la vivencia traumática, en la que perdió toda capacidad de gestión y 

afrontamiento. Al sentirse sobrepasado y traumatizarse la persona siente que "perdió el 

control" y no quiere que eso pueda suceder de nuevo. Esta necesidad de control es un 

mecanismo neurótico y manipulativo a erradicar y confrontar desde la terapia Gestalt, pero en 
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la terapia del trauma es necesario poder respetar  en una primera fase (estabilización) esta 

necesidad de control y las resistencias con que se manifieste. El paciente debería  sentir en 

todo momento que tiene el poder de parar o interrumpir cualquier dinámica si siente  

sobrepasado o en colapso. 

• Respetar la necesidad que pueda tener el paciente en algún momento de hablar del 

suceso traumático en pasado como modo de integración.  

Frente a la visión de la terapia Gestalt de Perls "La terapia gestáltica antes que una terapia 

verbal o interpretativa, es una terapia vivencial (experiential). Les pedimos a nuestros 

pacientes que no hablen de sus traumas y sus problemas en las remotas áreas del pretérito y 

los recuerdos, sino que revivencien sus problemas y sus traumas - que son asuntos 

inconclusos en el presente - en el aquí y ahora."(Perls, 1976, p. 70).  

En  el caso del trauma es esencial tener sumo cuidado con esto, si pedimos a la persona que 

relate en presente el suceso traumático no integrado estamos facilitando la retraumatizacion. 

Recordemos que para el cerebro el suceso traumático se sigue viviendo en presente y ese es 

parte del problema, la sanación del paciente va a pasar porque su cerebro pueda procesar que 

ese suceso ya pasó y no está ocurriendo en el momento presente. Que el paciente, cuando lo 

sienta como una necesidad, nos relate cómo se sintió durante el suceso traumático en pasado 

es muy sanador para él. Si,  además, su  narrativa es coherente, sosegada y en pasado 

significará que su cerebro ha podido integrar el suceso traumático.  

Teniendo en cuenta estos puntos que acabo de exponer, la terapia Gestalt se transformaría en 

un enfoque terapéutico más maduro, seguro, efectivo y completo en el abordaje terapéutico 

del trauma.  

De este abordaje renovado, también se beneficiarían  muchos pacientes que sin llegar a tener 

un trauma del desarrollo, siguen estando muy condicionados por los mecanismos que tuvieron 

que desarrollar en su infancia. En palabras de Manuel Hernández "Muchos de los trastornos 

que vamos a ver en nuestras consultas van a estar relacionados con cosas que ocurrieron 

durante la infancia, los mecanismos que se usaron entonces para reducir el malestar van a 

seguir siendo usados no importa el tiempo que haya pasado." (Hernández, 2017, p. 81). 

A la luz de lo desarrollado en esta parte teórica pienso que una actualización de la terapia 

Gestalt con estas propuestas sería, a mi entender, muy necesaria y enriquecedora.  
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6. Marco experiencial. 

 

6.1 Entrevistas a profesionales que abordan terapéuticamente el trauma 

Me ha parecido interesante no sólo aportar mi experiencia profesional en esta tesina sino 

contar también con la riqueza informativa que puede aportar la experiencia de profesionales 

consagrados que trabajan con el trauma desde enfoques diferentes y con diferentes 

herramientas terapéuticas. A todos les he hecho las siguientes nueve preguntas: 

 

1. ¿A qué llamamos trauma y cómo lo diferenciamos de otros estados o emociones? 

2. ¿Qué diferencia habría entre shock y trauma? 

3. ¿Qué hace que nos traumaticemos? 

4. ¿Cree que hay relación entre el trauma en el apego y posibles traumas posteriores?  

5. ¿Con qué tipos de Trauma se ha encontrado durante su trayectoria profesional? 

6. ¿Cuál sería para usted el principal objetivo al trabajar el Trauma? 

7. ¿Qué elementos diría que son importantes tener en cuenta en el trabajo con Trauma? 

8. ¿Qué dificultades suelen presentarse con más frecuencia en su trabajo con el Trauma? 

9. ¿Qué herramientas utiliza para trabajar el trauma? 

 

Introduzco cada entrevista con un breve currículum profesional de cada uno de ellos. 
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6.1.1 Mercedes Bolívar.  

Psicoterapeuta Gestalt reconocida por la FEAP, especializada en tratamiento del Trauma y 

EFT. Licenciada en Psicología. Postgrado en Análisis y conducción de grupos clínicos. 

Miembro Supervisor y Didacta de la AETG. Formadora de terapeutas en IG de Barcelona. 

Terapeuta corporal Sistema Río Abierto. Formada en Brainspoitting. Kinesióloga.  

 

Preguntas: 

1. ¿A qué llamamos trauma y cómo lo diferenciamos de otros estados o emociones? 

El cerebro dispone de un sistema capaz de manejar y procesar toda la información sobre las 

situaciones cotidianas o inesperadas de la vida que le permiten mantenernos en un estado de 

equilibrio y salud mental. Es decir que ante cualquier acontecimiento perturbador, el cerebro 

tiene la capacidad de manejarlo y procesarlo hasta que desaparecen las emociones y 

sensaciones negativas asociadas al mismo, y logra que este suceso nos sirva de aprendizaje y 

sea integrado para ser utilizado en el futuro. Podemos decir que tiene un sistema de 

autocuración constante. Este sistema se basa en la permanente sincronización e intercambio 

de información que mantienen los dos hemisferios. 

El trauma se produce cuando debido a una situación inesperada que nos impacta y perturba 

gravemente (shock), el cerebro no puede volver a recuperar su equilibrio original. Pierde la 

sincronía y aísla la experiencia dolorosa (en forma de imágenes, sensaciones de malestar, 

ideas negativas, emociones abrumadoras, etc.) en el hemisferio derecho, sin poder acceder a 

los recursos, a la experiencia que reside en el hemisferio izquierdo, no pudiendo procesar la 

información debidamente. 

A partir de ahí y en diferentes momentos empiezan a desarrollarse distintos síntomas (físicos, 

emocionales, psicológicos), que no son más que “intentos infructuosos” de resolver el trauma. 

Creo que la diferencia entre el trauma y otros estados, es la rigidez con la que vive sus estados 

la persona traumatizada, es como si estuviera atrapada en una manera concreta de pensar, 

sentir y hacer, que en muchos casos no se corresponde a la realidad del momento. La persona 

no traumatizada puede responder con todos sus recursos y de una manera coherente y actual a 

las diversas situaciones que le presenta la vida. 
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2. ¿Qué diferencia habría entre shock y trauma? 

En el shock el cuerpo (y la persona) responde ante un hecho abrumador que puede ser físico, 

emocional o psicológico, con miedo intenso o terror y un sentimiento de incapacidad para 

ejercer control sobre dicha situación. Es un sentimiento extremo donde vive la situación como 

amenazante para su vida o su integridad física y donde su capacidad de respuesta está 

comprometida. 

El trauma son las consecuencias en forma de todo tipo de síntomas que se van manifestando a 

partir del shock y a lo largo del tiempo, cuando la persona no ha tenido la oportunidad de 

poder procesar la situación abrumadora y/o amenazante. El trauma se produce cuando la 

persona no puede encontrar la manera de volver de nuevo al equilibrio, después de sufrir una 

situación que le sobrepasa. 

 

3. ¿Qué hace que nos traumaticemos? 

Generalmente es un cúmulo de diferentes factores que pueden favorecer que nos 

traumaticemos. Por ejemplo la edad en la que se vive el shock, cuanto más jóvenes más 

posibilidades de quedar traumatizado, no disponer de recursos exteriores para poder digerir la 

experiencia, la predisposición personal en función de las experiencias vividas (situaciones de 

abuso o negligencia tempranas restan recursos a la hora de afrontar nuevas situaciones 

difíciles) por nombrar algunos. 

 

4. ¿Cree que hay relación entre el trauma en el apego y posibles traumas posteriores? 

Estoy convencida. Hay dos grandes hitos en nuestro desarrollo, en el vientre materno y la 

relación con la madre o figura cuidadora durante los dos primeros años de vida. 

Estos momentos son fundamentales tanto para el desarrollo fisiológico, como en el desarrollo 

de nuestro sentido de Ser profundo y de nuestra identidad.  En esta edad no tenemos lenguaje, 

ni pensamiento abstracto y toda la información queda guardada a nivel sensorial en todas las 

células, sin que intervenga la conciencia, es decir, las memorias de nuestro desarrollo y 

experiencias de vida quedan grabadas a nivel inconsciente. 

Depende de cómo haya sido el cuidado recibido podemos desarrollar un  sentido positivo del  

yo, o por el contrario un sentido negativo del yo. En este último caso tenemos menos recursos 

personales y estamos más expuestos a quedar traumatizados. 
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5. ¿Con qué tipos de trauma se ha encontrado durante su trayectoria profesional? 

Podemos categorizar el trauma en dos grandes tipos: 

Los llamados trauma con “T” grande, causados por situaciones objetivamente traumáticas 

para un observador imparcial, por ejemplo un asalto, una violación, una enfermedad grave, 

etc. y, los traumas con “t” minúscula, causados por situaciones que el sujeto ha vivenciado 

como traumática, situaciones de negligencia en la infancia, etc., aunque un observador 

imparcial no lo valoraría así. 

Estos últimos son menos impactantes y por eso a veces pasan desapercibidos incluso para las 

personas que lo sufren, pero son los responsables de ir moldeando  nuestro carácter y 

personalidad, muchas veces de manera negativa. 

Si te dedicas a esta profesión es imposible no tratar casos de “T” mayúscula, (excombatiente 

de guerra, abusos sexuales, vidas llenas de pérdidas, maltrato físico y psicológico, 

enfermedades graves, por nombrar unos pocos).  Me conmueve también, tratar con todas esas 

personas que vienen a consulta y que viven atrapadas en  patrones de pensamiento limitantes 

y llenas de sentimientos de culpa y vergüenza por sentirse como se sienten y por hacer lo que 

hacen, sin entender que hay en la mayoría de ellas un origen temprano en sus padecimientos 

(trauma t pequeña). 

 

6. ¿Cuál sería para usted el principal objetivo al trabajar el trauma? 

“Devolver de nuevo a la vida” ya que literalmente la persona traumatizada queda fijada en el 

pasado y en la supervivencia. En lo concreto, procesar todas esas vivencias traumáticas en 

forma de imágenes intrusivas, sensaciones de malestar, creencias negativas y emociones 

abrumadoras. Estas irrumpen inesperadamente en la vida de la persona, van produciendo 

distintos síntomas y limitan su vida a diferentes niveles, creando angustia, dolor y soledad. 

Al ir procesando todas esas vivencias estancadas, la persona empieza a sentirse aliviada, 

ganando confianza en ella y en la vida. También es fundamental ayudar a la persona a 

encauzar toda esa energía liberada llena de posibilidades. 

 

7. ¿Qué elementos diría que son importantes a tener en cuenta en el trabajo terapéutico 

con trauma? 

La persona traumatizada ha sido dañada profundamente en su sentido de seguridad y 

confianza. Es básico establecer un vínculo que ayude a la persona a volver poco a poco a 
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creer en sí misma y en las personas.  

La primera parte del trabajo es estabilizar los síntomas que en este momento (que viene a 

terapia) están distorsionando su vida. Así como conseguir la suficiente fuerza en su sistema 

interno para poder comenzar con el reprocesamiento, que será la segunda fase del trabajo. 

La última parte del proceso terapéutico consiste en ayudar a la persona a reorganizarse a partir 

de toda la energía liberada y con los recursos adquiridos, en una nueva manera de vivir más 

sana y más libre. 

 

8. ¿Qué herramienta principalmente utiliza para trabajar el trauma y en qué consiste? 

Para el reprocesamiento del trauma utilizo básicamente dos técnicas: EFT (Técnicas de 

liberación emocional) y TIC (Técnicas de procesamiento cerebral con gafas inter 

hemisféricas). 

A partir de mediados del siglo pasado empezaron a surgir una serie de nuevas terapias que 

trabajaban con la energía y con el procesamiento cerebral.  

Las terapias que trabajan con la energía se basan en la MTCH (sistema de meridianos), EFT 

estaría situada aquí. 

Las terapias de procesamiento cerebral, se basan en reproducir el funcionamiento del cerebro 

y su capacidad de reprocesar la información. 

Localizan los bloqueos, los disuelven y vuelven a guardar los recuerdos transformados porque 

ya no tienen la carga negativa e incluso se reconstruyen de una manera más positiva. 

Hasta hace poco se creía que la consolidación de la memoria ocurría solamente la primera vez 

que se archivaba el recuerdo (memoria de largo plazo) y que esos recuerdos originales 

quedaban tal cual y no podían ser alterados. Se pensaba que al ir a buscarlos, nuestros 

recuerdos estaban exactamente igual que cuando los habíamos guardado. 

Investigaciones recientes sugieren que cada vez que acedemos a un recuerdo, lo estamos 

reescribiendo y, por lo tanto al recordar algo lo modificamos. Cada vez que se evoca un 

recuerdo, éste se vuelve inestable y puede ser modificado y vuelto a guardar (diferente), por 

eso funcionan tan bien EFT y las TIC. 

EFT funciona de la siguiente manera, cuando piensas en algo que te provoca ansiedad u otros 

sentimientos incómodos, el pensamiento activa la alarma de la amígdala. Si aplicas el Tapping 

mientas estás sintiendo el malestar, se calma la amígdala, aun cuando el pensamiento 

amenazador esté presente. Tú conservas la calma y ahora el hipocampo considera esa 
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experiencia como algo no amenazador. Con la repetición, el hipocampo recibe el mensaje: 

“esto, que antes fue considerado peligroso, en realidad no es una amenaza”, estamos 

reprogramando el cerebro, creando un nuevo circuito o red neuronal, donde el recuerdo se 

vuelve a “archivar” de manera neutral e incluso a veces positiva. 

Las TIC  mediante las gafas interhemisférica nos permite acceder a la información aislada de 

cada uno de los hemisferios. Sabemos que ante un shock el cerebro como medida de 

protección corta la comunicación entre hemisferios, quedando la experiencia traumática 

aislada en el hemisferio derecho.  A medida que alternamos las gafas, propiciamos que la 

comunicación interhemisférica vuelva a restablecerse. La experiencia atrapada en el 

hemisferio derecho puede acceder a los recursos del hemisferio izquierdo y la visión de la 

situación que se está tratando sufre una rápida transformación. El recuerdo de la experiencia 

va cambiando y se va des consolidando y re consolidando, integrando en  la memoria una 

nueva visión del recuerdo hasta llegar a una solución adaptativa. 

 

9. ¿Qué dificultades suelen presentarse con más frecuencia en su trabajo con el trauma y 

cómo las afronta? 

La mayor dificultad, es el miedo de las personas (muchas veces inconsciente) a afrontar sus 

heridas porque temen volver a sentir el dolor. Por muchas ganas, que las tienen, de 

recuperarse, los sistemas de protección psíquicos son muy eficaces. 

Esto lo afronto con didáctica, paciencia, aceptación y respeto que trato de trasmitir a mis 

pacientes, para que éstos entiendan lo que les pasa y aprendan a tratarse de la misma manera. 
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6.1.2. José Carlos Bouso. 

Psicólogo Clínico y Doctor en Farmacología. Director de Proyectos Científicos de la 

fundación ICEERS. Investigación Clínica de la MDMA en el tratamiento de TEPT. Autor del 

libro “Qué son las drogas de síntesis”. 

 

Preguntas: 

1. ¿A qué llamamos trauma y cómo lo diferenciamos de otros estados o emociones? 

La palabra trauma ha llegado a día de hoy a banalizarse mucho, además de tener un 

componente transcultural, en diferentes culturas tienen un concepto diferente de trauma y de 

cómo se originan los traumas, por ejemplo en culturas amazónicas lo que aquí llamamos 

trauma lo llamarían pérdida del alma.  

Trauma es una respuesta emocional ante una situación que desborda tus recursos psicológicos, 

en el momento que no tienen dichos recursos para afrontar esta situación extremadamente 

estresante se instaura un cuadro de ansiedad. 

 

2. ¿Qué diferencia habría entre shock y trauma? 

Shock sería la reacción inmediata ante un evento potencialmente estresante y el trauma sería 

lo que se queda como consecuencia de ese shock, lo que no quiere decir que detrás de cada 

shock venga inmediatamente un trauma. 

 

3. ¿Qué hace que nos traumaticemos? 

No hay una respuesta general. Para mí hablar de trauma es complicado, hablaría de trauma 

más en un lenguaje coloquial, si hablo en un contexto psicológico yo hablaría más de TEPT, 

de un cuadro con una sintomatología muy específica, que se instaura después de que una 

persona haya atravesado por una experiencia en la que su integridad física o psicológica se 

haya visto en peligro. 

Y esto daría lugar, igual no siempre, a un TEPT. Digo que no siempre porque el que se 

instaure un dependerá de muchas cosas.  

Depende del tipo situación traumática. Por ejemplo se sabe que las víctimas de agresiones 

sexuales tienen unos índices de estrés postraumático después de la agresión más altos que los 

accidentados en coche.  

También influye en la traumatización factores como la personalidad, factores genéticos, los 
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estilos de afrontamiento de la persona frente al estrés. 

Parece que es más probable desarrollar un cuadro de TEPT si el suceso ha venido motivado 

por la mano humana, de alguna forma se rompe la confianza que hay entre las personas, y lo 

básico y lo único que tenemos como contrato social es la confianza, se rompe la persona 

puede desmoronarse, y si no se trata a tiempo tiende a la cronicidad. 

 

4. ¿Cree que hay relación entre el trauma en el apego y posibles traumas posteriores?  

Hay hoy día una cultura del trauma en la que cualquiera está traumatizado. Se está volviendo 

a las teorías freudianas en las que se tiende a pensar que en tu infancia te pasó algo y entender 

que lo que te pasa ahora está explicado por aquello. 

Habría mucho que discutir al respecto, actualmente estoy investigando más sobre Ayahuasca y 

hay una tendencia  a trabajar con memorias de la infancia de abusos. 

Yo no sé hasta qué punto tratar de explicar trastornos o problemas actuales de la persona 

basándonos en lo que le pasó en la infancia me parece estar anclados en el primer 

psicoanálisis. 

Hay evidencias en contra de esto, estudios con niños que han sobrevivido a campos de 

concentración sólo han desarrollado secuelas psicológicas si no han tenido otros niños con los 

que jugar, y hay teorías psicológicas que dicen que es mucho más importante las relaciones 

entre iguales que las relaciones con las figuras de referencias como padres y educadores y yo 

comparto más esta visión. 

La forma de entender la génesis de los trastornos mentales o los problemas de la personalidad 

en base a la relación de apego es un poco peligrosa también  porque muchas veces en algunos 

enfoques terapéuticos que trabajan con esta perspectiva, se trabaja sobre recuerdos que han 

ido emergiendo durante la terapia, no sobre recuerdos que se tenían antes y entonces hasta qué 

punto estamos trabajando con falsas memorias. De hecho en los años 80 en EEUU hubo todo 

un movimiento que se llamaba “terapia de los recuerdos recuperados” en las que se entendía 

en que las cuestiones inespecíficas de las personas (problemas con la pareja, en el trabajo, con 

los demás...), cuando iban a este tipo de terapias por técnicas de  estados alterados de 

conciencia, por respiración, terminaban descubriendo que había habido algún tipo de abuso 

sexual en la infancia, esto dio lugar a denuncias y hubo una epidemia de encarcelaciones de 

gente inocente, finalmente se descubrió que no era real. Eso dio lugar a que a partir de 

entonces en los  manuales DSM uno de los requisitos en el caso de TEPT es que se recuerde 
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el suceso que lo originó. 

Para mí es un terreno un poco resbaladizo el tratar de entender problemas actuales a partir de 

cosas que han sucedido en un pasado que no se recuerda y que se construye en la relación 

terapéutica. 

 

5. ¿Con qué tipos de trauma se ha encontrado durante su trayectoria profesional? 

Yo trabajo sólo con víctimas de agresiones sexuales y con traumas muy localizados. 

 

6. ¿Cuál sería para usted el principal objetivo al trabajar el trauma? 

Resolverlo. Yo hablo del trauma como TEPT, que es un cuadro muy claro y bien definido en 

el que hay sensaciones de reexperimentación de la experiencia traumática, hay una evitación a 

lugares y personas que puedan recordar el hecho traumático y una hiperactividad, un estado 

de hiperalerta permanente para evitar que les vuelva a ocurrir lo mismo, lo que supone un 

desgaste fisiológico tremendo, con una gran carga de estrés y limita las relaciones personales 

y sociales, y esta carga de estrés y este aislamiento termina también produciendo problemas 

cognitivos.  

El TEPT no es más que es una fobia al miedo donde la persona vive en un estado de ansiedad 

permanente y el control de sus emociones está fuera. Para mí el objetivo al trabajar con 

personas con TEPT es devolverles el control de las emociones, y este sería el primer paso para 

ir resolviendo la situación. Y en este sentido la MDMA es un fármaco ideal, porque es un 

fármaco anti miedo. Permite trabajar sobre experiencias internas que son muy difíciles de 

verbalizar y permite la reconciliación con uno mismo. 

 

7. ¿Qué elementos diría que son importantes a tener en cuenta en el trabajo terapéutico 

con trauma? 

Para trabajar TEPT hay unas terapias muy bien establecidas por la academia, sobre todo 

terapias cognitivo-conductuales a través de exposición en las que la persona tiene que ir 

recordando, con enseñanzas de técnicas de relajación tiene que ir recordando lo ocurrido hasta 

que la persona vaya retomando el control de las emociones.  

En realidad da igual en el enfoque terapéutico en el que uno se mueva, creo que todos 

comparten que la persona tiene que reexperimentar en el contexto de la consulta el suceso 

traumático, porque esta es la forma de afrontarlo y de resolverlo.  
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Este sería el objetivo principal en un tratamiento terapéutico, y tiene unos índices de eficacia 

muy altos, superiores a cualquier fármaco, porque no hay ningún fármaco específico para el 

TEPT, entre otras cosas porque no es una enfermedad, es una reacción normal a una situación 

anormal, una enfermedad sería una reacción anormal en un medio normal. Por lo tanto para 

mí no sería ni un trastorno psiquiátrico ni psicológico por mucho que esté en los manuales. Es 

una experiencia vital muy complicada con una serie de síntomas, con lo cual difícilmente va a 

ser tratada con fármacos, incluso difícilmente va a ser tratada con MDMA. Por eso la terapia 

con MDMA es una terapia asistida. 

 

8. ¿Qué herramienta principalmente utiliza para trabajar el trauma y en qué 

consistiría? 

El MDMA es muy eficaz en las terapias de exposición o las terapias de reexperimentación, 

que tienen unos altos índices de abandono, porque las personas sufren mucho a la hora de 

tener que enfrentarse a situaciones que son muy dolorosas. El MDMA reduce mucho la 

ansiedad, aumenta la autoestima y la confianza en la persona, la persona deja de tener miedo 

por una vez en mucho tiempo por 2-4 horas. Estar bajo estos efectos permite trabajar sin 

miedo la reexperimentación. 

Otros fármacos como las Benzodiacepinas que se usan para reducir la ansiedad de manera 

sintomática, no te dan ningún estado psicológico con el que trabajar. El MDMA te reduce la 

ansiedad como consecuencia de situarte en un estado de conciencia en el que las cosas se ven 

desde una perspectiva de aceptación y no tiene el embotamiento cognitivo que tienen las 

benzodiacepinas.  

En realidad no se trataría de bajar la ansiedad, que podría conseguirse con otras técnicas, se 

trataría de aprovechar un estado alterado de conciencia muy especial, que además tiene unas 

bases neurobiológicas que cuadran con lo que está pasando en el trauma.  

En el trauma se ve que hay un control de la amígdala, estructura encargada de procesar el 

miedo, sobre la corteza frontal y las redes límbico-corticales, este control de la amígdala es 

porque hay esta situación de alerta constante. La MDMA aumenta la actividad de la corteza 

frontal ventromedial y reduce la de la amígdala, lo que produce un control de la persona sobre 

su conducta y hay también la liberación de una serie de hormonas relacionadas también con la 

afiliación. Por tanto la MDMA permite una mayor confianza y autoestima al trabajar sobre lo 

que ocurrió sino que esta pérdida de miedo permite retomar la confianza con el terapeuta y 
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desde la relación terapéutica, que es el elemento más importante de la psicoterapia, construir 

de nuevo una confianza extrapolable al exterior. Este efecto socializador es otra herramienta 

más en psicoterapia. 

El MDMA potencia la relación terapéutica, potencia la capacidad de insights y la 

introspección que son elementos esenciales. 

Actualmente los estudios farmacológicos con la MDMA están en fase 3, si los resultados son 

positivos  vendrá la fase de autorización y la comercialización del fármaco por MAPS que es 

la fundación que está detrás de todas las investigaciones. El protocolo de trabajo seria de 3 

sesiones de terapia verbal de preparación para la experiencia, una sesión con MDMA, otras 3 

sesiones para integrar la experiencia, otra sesión de MDMA, otras tres sesiones de 

integración, otra sesión de MDMA y otras tres sesiones de integración. El tratamiento dura 

mes y medio o dos meses donde hay 3 administraciones separadas cada una por 2-3 semanas. 

MAPS proveerá el fármaco solo a terapeutas cualificados para administrar MDMA en un 

contexto terapéutico. 

 

9. ¿Qué dificultades suelen presentarse con más frecuencia en su trabajo con el trauma y 

cómo las afronta? 

Un componente importante en el TEPT sería el apoyo social y es difícil abordar clínicamente 

problemas que tienen un componente social importante. Si hay estigma en la familia o en la 

pareja, si la persona no tiene amigos o algún apoyo, cuando no hay red social alrededor de la 

persona es muy difícil hacer terapia con TEPT. En los casos de agresiones a veces es más 

importante un reconocimiento judicial y social que la terapia. La persona necesita sentirse 

como un superviviente, no como una víctima. No hay tanto deseos de venganza como de 

reparación, que pasaría porque judicialmente haya una condena.  

Para mí lo terapéutico está en el contexto social, un terapeuta te puede ayudar a recuperar la 

confianza, dar apoyo, gestionar mejor tu problema, te puede ayudar de mil formas, pero la 

reparación sólo puede venir a nivel social. 
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6.1.3. Santiago Calvo. 

Terapeuta Gestalt. Miembro titular de la AETG. Terapeuta Psico-corporal Clínico Integrativo 

por  I.P.E.T.G. Formador de terapeutas en Espailudic - Escola Gestalt de Catalunya.  

 

Preguntas: 

1. ¿A qué llamamos trauma y cómo lo diferenciamos de otros estados o emociones? 

Podríamos decir que el trama, en mi humilde opinión, es aquel hecho o acontecimiento 

causado en los primeros años de existencia del ser humano donde bien por el tiempo de 

duración del hecho traumático o por la intensidad del citado hecho, queda fijado en el cuerpo 

una experiencia vivida por éste como trauma, quedando incluso impregnado en la vida celular 

del cuerpo de la persona (memoria celular) e impregnando éste de la experiencia vivida como 

hecho traumático, pudiendo incluso ser revivido por la persona en su estado adulto como 

recuerdo traumatizante  incluyendo el hecho de poder ser revivido como si estuviera 

ocurriendo en su presente. 

Por ello me atrevería a decir que la diferencia principal con las emociones básicas como la 

tristeza, rabia, miedo y alegría u otras estados sería el grado de intensidad o la duración del 

hecho traumático vivido, pues considero que no estamos hablando de un acontecimiento 

trivial el hecho de sentir miedo, rabia o tristeza en la vida puntualmente ante una eventualidad 

en nuestra vida, ya que en mi consideración para que se produzca el trauma debe darse: 

1º una etapa temprana del desarrollo humano y  

2º un grado importante bien en intensidad o en duración del hecho traumático. 

Existen también hechos traumatizantes facilitadores del propio trauma generados en otras 

etapas posteriores a los hechos acaecidos a las edades pre-adolescentes, es decir antes de los 7 

u 8 años de edad, sin embargo los componentes de la composición del carácter ya están 

creados, pues para la bioenergética los primeros años infantiles son los responsables de  la 

creación de nuestro carácter y también nuestra propia coraza corporal favorecedora 

corporalmente de las defensas y fijaciones de nuestro carácter. 

 

2. ¿Qué diferencia habría entre shock y trauma? 

Para mí el shock es la experiencia vivida en un momento dado ante un hecho puntual 

generador de un estado de bloqueo o congelación mientras que el trauma es algo que perdura, 

que está dentro de nosotros y que nuestra memoria celular guarda. En mi opinión el trauma es 
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la experiencia o Gestalt inconclusa que hace que conectemos o reconectemos con aquella 

experiencia que nos afectó emocionalmente y corporalmente sin haber encontrado medio de 

salida en una expresión sana como el poder llorar, gritar, patalear o enfrentarnos a ella y que 

al vivirla de nuevo en nuestra etapa adulta volvamos nuevamente a sentir cómo si la 

estuviéramos reviviendo. 

 

3. ¿Qué hace que nos traumaticemos? 

Como dije antes y apoyándome en la Bioenergética el hecho traumatizante se produce en esas 

primeras etapas infantiles o fases psicosexuales que apunta el psicoanálisis que van desde el 

nacimiento hasta los 7 u 8 años de edad durante las diferentes etapas, pre-oral, oral, anal, 

fálica o genital y dependiendo del hecho que estuviera ocurriendo en aquella etapa bien por 

duración del hecho traumática o bien por la intensidad de éste se produce el trauma, posibles 

hechos traumáticos pueden ser el miedo a morir, el abandono nutricional o emocional, la 

manipulación de los adultos, la imposición y negación hacía el niño o el rechazo pueden ser 

hechos generadores de trauma. 

 

4. ¿Cree que hay relación entre el trauma en el apego y posibles traumas posteriores? 

Por supuesto, en la teoría del apego de Bowly se recogen varios hechos traumatizantes, entre 

los diferentes apegos que él describe están el apego inseguro o ambivalente, el apego 

desorganizado y el apego evitativo. Por ejemplo en el apego inseguro o ambivalente el hecho 

traumático es el de haber sentido la incapacidad de valerse por sí mismo, normalmente el 

hecho traumático de este tipo de niños es de haber sentido un miedo profundo en algún 

momento como por ejemplo violencia por parte de algún progenitor o familiar cercano, el 

trauma pues para el niño será el miedo ante la expectativa de poder acercarse a un extraño por 

el temor que éste le genera con el consiguiente trauma que esto le generará en su etapa adulta, 

fobia social, manías, obsesiones, timidez, vergüenza y miedo. En el apego desorganizado los 

niños quedan muy traumados pues no saben realmente si el progenitor o familiar le va a dar 

amor o por el contrario le va a gritar, pegar o cualquier otro acto agresivo, la metáfora sería la 

misma mano que me acaricia también me pega, generando un grave trauma emocional en el 

niño produciendo en su carácter graves heridas emocionales generadoras de culpa, rabia, 

agresividad, odio etc. y en su edad adulta personas con problemas de trastorno límite de 

personalidad incapaces de poder lidiar con los límites de la sociedad, el trabajo, las amistades 



Apego y Trauma: Un camino a explorar por la Terapia Gestalt 

 

 

122 

 

o la pareja por ejemplo. En el apego evitativo el niño aprende a disociarse del dolor buscando 

y poniendo la mirada en otro objeto, cosa o persona para no contactar con el miedo o el dolor 

que está pasando, en las etapas adultas este tipo de personas generarán caracteres disociados, 

compartimentados dónde las emociones quedarán relegadas, apartadas y escondidas muy 

profundamente en ellos. 

 

5. ¿Con qué tipos de trauma se ha encontrado durante su trayectoria profesional? 

Un poco de todo, traumas por abandono, por manipulación de algún progenitor, de rechazo 

por parte de alguno de los padres, de ser totalmente anulados y aplastados también por algún 

progenitor o familiar, con la consiguiente rabia, culpa, odio y violencia que esto genera. 

 

6. ¿Cuál sería para usted el principal objetivo al trabajar el trauma? 

Sin duda la liberación del hecho traumático vivido, bien desde la expresión emocional 

bloqueada, anulada o tapada, bien por el desbloqueo corporal favorecedor de la abreación 

emocional encapsulada en la memoria corporal de la persona, utilizando en mi caso técnicas 

emocionales expresivas que se trabajan en la Terapia Gestalt o bien utilizando trabajos 

corporales como la Bioenergética que favorecen la expresión corporal de la memoria celular 

que antes citaba. 

 

7. ¿Qué elementos diría que son importantes a tener en cuenta en el trabajo con 

trauma? 

• Primero: tener en cuenta que el trauma forma parte de la persona y que para bien o para mal 

lo ha llevado a ser quien es ahora, por lo tanto respeto. 

• Segundo: crear un espacio de desarrollo favorecedor de la confianza entre cliente y 

terapeuta que pueda crear una buena alianza terapéutica. 

• Tercero: un proceso paulatino y profundo que favorezca que poco a poco la persona pueda ir 

quitando capas a su carácter y que pueda llegar hasta el núcleo de su trauma. 

• Cuarto: mucha empatía, apoyo, compasión en el trabajo con la persona, creando un espacio 

libre de juicio para que ésta pueda expresarse sin miedo. 

• Quinto: favorecer a la expresión emocional bloqueada, bien como decía antes a través de 

técnicas expresivas o bien desde el trabajo corporal bioenergético. 
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8. ¿Qué herramienta principalmente utiliza para trabajar el trauma y en qué consiste? 

Yo trabajo con dos herramientas que son la terapia Gestalt y la terapia Bioenergética, expresar 

en qué consisten llevaría seguramente mucho tiempo y documentos, creo que anteriormente 

en otras preguntas pude explicar brevemente ambas técnicas pero resumiendo diré que la 

Terapia Gestalt va a favorecer la expresión emocional del hecho traumático acaecido con 

técnicas que pueden ser la silla vacía, o el ir y venir o incluso otras técnicas como el 

monodrama o el teatralizar, para que la persona pueda exponerse a ir un poco más allá de su 

expresión ahogada y pueda darle salida. En cambio la Bioenergética va a ayudar a la persona 

a que mediante ejercicios muy definidos pueda promover la abreación emocional o incluso la 

catarsis, también desde la Bioenergética se trabajan escenas que en su día creo mi maestro 

Juanjo Albert, para poder ayudar también a la expresión del trauma bloqueada. 

 

9. ¿Qué dificultades suelen presentarse con más frecuencia en su trabajo con el Trauma 

y cómo las afronta? 

Principalmente la desconexión con éste, difícilmente las personas que vienen a terapia son 

conscientes de los traumados que pueden llegar a estar, es el trabajo de confianza, tiempo, 

cariño y técnica lo que ayudarán a la persona a que pueda estar en contacto con ella misma y 

puedan ver y sentir que pueden ir un poco más allá y a ser seres más libres y menos dolientes 

en definitiva. 
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6.1.4. Mireia Darder. 

 

Socia fundadora y codirectora del IG de Barcelona. Doctora en Psicología y Psicoterapeuta 

Gestalt reconocida por la FEAP. Formadora de terapeutas en IG. Miembro Didacta de la 

AETG y de la AECFS. Autora de varios libros, entre ellos el libro "La sociedad del abuso". 

 

Preguntas: 

1. ¿A qué llamamos trauma y cómo lo diferenciamos de otros estados o emociones? 

Trauma es algo muy diferente a las emociones simples, aunque hay emociones muy difíciles, 

una emoción nunca es un trauma. El trauma está compuesto por muchas sensaciones y 

emociones.  

Trauma se da cuando muestro cerebro considera que estamos en una situación de vida o 

muerte y existiría cuando hay disociación. Cuando en una situación el cuerpo rebasa sus 

límites y ha habido necesidad de desconectarse de las sensaciones y las emociones como 

manera de protegerse ante una situación peligrosa, entonces al no podido sentirse, expresarse 

e integrarse dichas emociones y sensaciones, se produce el trauma. Cuando hay posibilidad de 

integrar las emociones no nos traumatizamos. 

 

2. ¿Qué diferencia habría entre shock y trauma? 

Shock es algo que pasa en un momento que nos paraliza y puede que nos acabemos 

recuperando o no, cuando no nos recuperamos nos traumatizamos. 

En la naturaleza salvaje no hay trauma, porque después del shock ante el ataque de un 

depredador, si el animal logra escapar, de manera espontánea, hace con su cuerpo 

movimientos espasmódicos para soltar todo el estrés acumulado y se recupera de la 

experiencia. 

En lo cultural hay un patrón de contenerse y no expresar que facilita que se perpetúe el tener 

que estar en estado de congelación continuamente, lo que facilita la traumatización. 

 

3. ¿Qué hace que nos traumaticemos? 

Cuando después de un shock no podemos recuperarnos nos traumatizamos. Esto sucede 

porque en la situación de peligro que experimenta la persona cuando la amígdala determina 

que la vida está en riesgo, pone en marcha la respuesta de “congelamiento” y se desconecta 
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del hipocampo, que es el área encargada de la temporalidad, entonces el cuerpo sigue 

percibiendo que el peligro persiste y no se “descongela”. Con esta disociación no se da  

posibilidad del espacio para integrar las emociones que se movilizaron en el shock. 

 

4. ¿Cree que hay relación entre el trauma en el apego y posibles traumas posteriores?  

Sí, claro. Si no hay un apego seguro en los primeros años del niño se generan traumas que nos 

condicionan durante toda nuestra vida. 

 

5. ¿Con qué tipos de trauma se ha encontrado durante su trayectoria profesional? 

Me he encontrado con muchos casos de Abuso Sexual. Esto me ha llevado a que en la 

actualidad estoy escribiendo un libro sobre abusos sexuales en la infancia, porque he visto que 

es un tema que se ha silenciado mucho socialmente y esto aún traumatiza más a las víctimas 

de dichos abusos. 

También me he encontrado con muchos abusos físicos y psicológicos.   

 

6. ¿Cuál sería para usted el principal objetivo al trabajar el trauma? 

La expresión de lo bloqueado, lo que no pudo expresarse en el momento del trauma. Que la 

persona pueda dejar salir esas sensaciones físicas y  sentir las emociones de las que se disoció 

para poder integrarlas. 

 

7. ¿Qué elementos diría que son importantes a tener en cuenta en el trabajo terapéutico 

con trauma? 

• Creer a la persona cuando habla de lo que le pasó, sobre todos en los casos de abusos 

sexuales. Poder manifestarle “yo te creo”. 

• Ayudarle a expresar, acompañándole en la expresión. 

• La importancia de que la persona pueda establecer un vínculo afectivo con la parte 

traumatizada. 

• Que se libere de la culpa. Existe mucha culpa por no haber actuado de otra manera ante el 

peligro y en los casos de abusos por sentirse responsable de lo sucedido. 

• Cuando se genere el vacío poder sentirse acogido por el otro. Como terapeuta es 

fundamental acogerlo. 
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8. ¿Qué herramienta principalmente utiliza para trabajar el trauma y en qué 

consistiría? 

Trabajo desde el enfoque Gestalt, donde es fundamental la expresión de las emociones que 

aparecen asociadas a la situación traumática, el dolor, la culpa y la vergüenza para poder 

superar el trauma. 

Por ejemplo en situaciones de abuso sexual es fundamental recuperar la inocencia con 

respecto a lo que ocurrió, en este tipo de trauma es importante que si la familia negó el abuso 

poder reconocer lo que pasó y el sufrimiento del niño. 

Uso ejercicios como la silla caliente entre Victima / Perpetrador para poder integrar y 

establecer una relación desde otro lugar menos traumatizante. 

También utiliza el ver la película desde fuera, sintiéndose segura y desde esa posición la 

persona traumatizada puede permitirse el sentir,  reconectar con lo que pasó y poder integrarlo 

desde esa posición de seguridad. 

 

9. ¿Qué dificultades suelen presentarse con más frecuencia en su trabajo con el trauma y 

cómo las afronta? 

Teoría de las partes protectoras internas explica cuáles son las dificultades más grandes. 

Que uno nunca se deje estar en la dificultad o el dolor, lo que no nos permite sanar e integrar 

nuestros traumas.  
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6.1.5. Manuel Hernández.  

Psicólogo Clínico especializado en Trauma y Apego. Licenciado en Psicología y Biología. 

Clínico experto en EMDR e Hipnosis. Formador y supervisor de profesionales. Autor del 

libro “Apego y psicopatología: La ansiedad y su origen”. 

 

Preguntas: 

1. ¿A qué llamamos trauma y cómo lo diferenciamos de otros estados o emociones? 

La palabra trauma proviene del griego y significa “herida”. Así que técnicamente no es una 

emoción, es como llamamos a una herida que nos deja un dolor emocional (miedo, tristeza, 

soledad, etc…) 

Yo trabajo con las emociones asociadas al trauma y ayudo a aprender a vivir con ellas, me 

gusta decirle a mis pacientes que vamos a cambiar lo que hemos vivido y vamos a convertirlo 

de un trauma (algo que me bloquea y paraliza) en un aprendizaje. En una experiencia de la 

que hemos aprendido algo que nos va a hacer más fuertes y más sabios. 

A esto le llamamos resiliencia. 

 

2. ¿Qué diferencia habría entre shock y trauma? 

En realidad no la habría. Quizás podríamos hablar de shock en las consecuencias a corto plazo 

y hablaríamos de trauma a largo plazo. 

Por ejemplo, me dan la noticia de la muerte de un amigo y me quedo en shock, pero pasado 

un tiempo lo asumo y pienso tenía un cáncer y así ha dejado de sufrir. Pero si pasados unos 

meses me acuerdo de él con tristeza y rabia y no asumo que ya no está hablaríamos de un 

trauma, de un duelo no resuelto en este caso. 

Por eso más que de trauma a mí me gusta hablar de trastorno de estrés postraumático (TEPT). 

 

3. ¿Qué hace que nos traumaticemos? 

Sin duda los dos componentes del trauma son el miedo y la sensación de soledad. 

Cuando no tengo miedo y/o siento que tengo el suficiente apoyo no nos traumatizamos. 

 

4. ¿Cree que hay relación entre el trauma en el apego y posibles traumas posteriores?  

Sin duda, pero hay que matizar un poco esto. 

Hay traumas en la edad adulta que son interpersonales y que si están relacionados 
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directamente con el apego. Pero hay otros como un accidente o un aborto, etc. Que el apego 

afecta de modo regulatorio, Es decir las experiencias tempranas lo modulan pero no influyen 

directamente. Pero en los problemas interpersonales sin duda están relacionados. 

 

5. ¿Con qué tipos de trauma se ha encontrado durante su trayectoria profesional? 

Son demasiados para contarlos aquí, pero me gusta decir que hay cuatro tipos de trauma en 

relación al apego (siento que son los demás los que hacen que mi vida esté en peligro): abusos 

psicológicos, abusos físicos, abusos sexuales y negligencia y abandono 

 

6. ¿Cuál sería para usted el principal objetivo al trabajar el trauma? 

Aquí hay dos facetas: 

1.- Como biólogo integrar esa información disfuncional en redes neuronales apropiadas, es 

decir desactivar la alerta que el cerebro ha puesto en ese evento y que queda grabado como si 

todavía estuviera ocurriendo. 

2.- Como psicólogo ayudar a la persona a que pueda vivir con eso, como comente antes que lo 

pueda vivir como un aprendizaje. 

 

7. ¿Qué elementos diría que son importantes a tener en cuenta en el trabajo con 

trauma? 

El más importante es la seguridad (que se sienta salvo) y que haya una fuerte alianza 

terapéutica.  

Porque como explique antes estas son las dos bases del trauma. La seguridad y el apego. 

Aunque obviamente esto es simplificar mucho son los dos pilares sobre los que se sustenta el 

trabajo terapéutico. 

 

8. ¿Qué herramienta principalmente utiliza para trabajar el trauma y en qué consiste? 

Hay muchas herramientas las que yo más uso son: 

• EMDR 

• Hipnosis en variantes espaciales que yo manejo (trabajo con disociación y trauma 

• También en algunos casos utilizo test proyectivos, muñecos, cartas COPE o cartas OH 

Obviamente se usan también técnicas cognitivo-conductuales y mindfulness pero yo las uso 

más en las etapas finales del tratamiento. 
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9. ¿Qué dificultades suelen presentarse con más frecuencia en su trabajo con el Trauma 

y cómo las afronta? 

La mayor dificultad del trabajo con el trauma es siempre la evitación, existen muchos factores 

alrededor de esta: evitación de los recuerdos traumáticos, de las sensaciones o de la propia 

terapia, vergüenza y miedo al rechazo, rabia y culpa 

Cada una tiene su propio tratamiento y secuencia. Otro problema es que hace el paciente para 

evitar todo lo anterior, por ejemplo no comer o darse atracones, jugar, relaciones toxicas, 

beber, drogarse etc… estos son mecanismos para evitar todo lo anterior y que se convierten en 

tan patológicas como el trauma. 

 

 

6.1.6. Mario Salvador.  

Socio fundador y codirector del Instituto Aleces (Psicoterapia integradora del Trauma). 

Psicólogo Clínico, Psicoterapeuta Integrativo y Analista Transaccional, especializado en 

Trauma. Trainner y Supervisor de Brainspotting y EMDR. Autor del libro “Más allá del Yo: 

Encontrar nuestra esencia en la curación del yo”. 

 

Preguntas: 

1. ¿A qué llamamos trauma y cómo lo diferenciamos de otros estados o emociones? 

Experimentamos un trauma cuando sentimos que nos encontramos en una situación de 

amenaza para la supervivencia. Peter Levine afirma que trauma es como nuestro cuerpo 

responde a una amenaza. Nuestro cerebro neocortical no pinta nada cuando nos enfrentamos a 

una amenaza para la vida, es el cerebro subcortical el que toma el mando para las respuestas 

de Lucha-Huida o de Parálisis-Congelación. 

 

2. ¿Qué diferencia habría entre shock y trauma? 

Shock es la primera respuesta del trauma y nos deja sorprendidos y sobrecogidos. Puede pasar 

a ser trauma o no. Los mismos estímulos no van a ser traumáticos para todo el mundo, va a 

depender de las capacidades que tenga la persona, de su resiliencia.  Todos tenemos un umbral 

de ruptura, el shock es el primer impacto. 
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3. ¿Qué hace que nos traumaticemos? 

Que la amenaza para la vida es mayor que nuestras capacidades para superarla. 

Hay varios elementos importantes: 

• La intensidad del impacto de la amenaza. 

• La edad en la que ocurre, ya que a medida que maduramos desarrollamos más resiliencia, 

recursos y capacidades. Aun así, en cualquier edad tenemos un umbral de ruptura, incluso las 

personas especialmente preparadas para soportar torturas. 

• La Falta de apoyo y soporte social. Para que el trauma se enquiste la persona no ha podido 

contar con el apoyo de personas que la hayan reconfortado y apoyado. En muchas culturas el 

entorno social, y también el próximo, culpan a la víctima y la ignoran o minimizan. 

 

4. ¿Cree que hay relación entre el trauma en el apego y posibles traumas posteriores?  

Sí que hay una correlación muy directa. Los niños que han vivido apegos desorganizados por 

parte del cuidador, cuando hay falta de cuidados, este es al mismo tiempo  fuente de amenaza; 

entonces se produce una confusión biológica y psicológica en el niño: lo necesita y a la vez 

tiene que protegerse de él.  

En estos casos, el niño no acude al otro para autorregularse. También ocurre en el apego 

evitativo; mientras que el niño con apego ansioso busca al otro para regularse así mismo pero 

no lo vive como seguro y calmante. En estos casos, los niños desarrollan sistemas de 

regulación disfuncionales (“no necesito a nadie”, “no hay nadie para mí”, “no siento 

nada”,…) 

Hay una correlación entre el apego desorganizado y  el trauma, en los otros tipos de apego no 

seguros pueden generarse otros desordenes psicológicos. 

 

5. ¿Con qué tipos de trauma se ha encontrado durante su trayectoria profesional? 

Muchos por Abusos Sexuales, Maltrato Infantil (físico o psicológico) y Negligencias 

tempranas. También casos como una madre que se intenta deshacer de su bebé al séptimo mes 

de embarazo, o hijos de madres deprimidas que han aprendido que no van a obtener  lo que 

necesitan y se vuelven pasivos o inertes. 

 

6. ¿Cuál sería para usted el principal objetivo al trabajar el trauma? 

El objetivo principal en la primera etapa de la terapia es la estabilización de los síntomas del 

trauma. La persona traumatizada tiene dificultad en desarrollar la confianza en el otro, muchas 
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veces hay creencias del tipo “no valgo”, “me las tengo que apañar sólo”, “no voy a confiar en 

nadie”... Una tarea importante sería ayudar a la persona a conectar su manera de percibirse y 

manejarse hoy con el contexto en donde desarrolló este tipo de creencias, decisiones y 

reacciones fisiológicas consecuentes del trauma. Hay un “Yo” que vivió la situación 

traumática (Yo Experiencias) y el “Yo Esencial “que puede observar con curiosidad 

compasiva, desde un arraigo. Con un pie en presente y la activación de la función 

metareflexiva del cortex prefrontal (que llamo ‘El Yo Esencial’) se  puede cambiar la historia, 

aquí reside la capacidad de autocuración del cerebro. El cerebro que puede observar y acoger 

la experiencia que cuenta una historia ya acabada aunque aún viva en el cuerpo y el cerebro 

subcortical. Entonces la persona es capaz de sentir y estar en su experiencia sin ser su 

experiencia. Así puede mirar la propia historia, integrarla,  abrazarla, reapropiarse de ella y 

transformarla. 

En casos de traumatización muy profunda nos podemos encontrar con disociación vertical 

(división del sentido del yo), incluso con Desorden de Identidad Disociativa (antes  

personalidad  múltiple). En estos casos sería esencial identificar esos diferentes sentidos del 

“Yo” e integrarlos.  

 

7. ¿Qué elementos diría que son importantes a tener en cuenta en el trabajo terapéutico 

con trauma? 

• Ayudar a que la persona traumatizada establezca una Relación Terapéutica Segura con el 

terapeuta, a que se dé a sí mismo una oportunidad de conectarse con otro que le provea de esa 

seguridad que no estaba, así pueden generarse redes neuronales nuevas, y despertar los 

sistemas de curación. Es uno de los elementos esenciales en el tratamiento con personas que 

han tenido un apego desorganizado con sus progenitores y también en el tratamiento de 

personas con diferentes trastornos. 

• Ayudar a la persona a orientarse hacia adentro, a desarrollar una mente de autoestudio. Las 

personas traumatizadas son muy fóbicas a recordar a consecuencia de sus recuerdos somáticos 

intensos y desagradables. Parte del proceso terapéutico es ayudar a quedarse en ello, que 

pierda ese miedo a sentir, así podrá escuchar, acoger y permitir que la experiencia que se 

quedó congelada y atascada en el sistema neurobiológico entregue y descargue la información 

guardada, y así poder acabarla y transformarla. 

• Reprocesamiento del cuerpo al cerebro (bottom-up), creando espacios en la terapia para que 
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las sensaciones corporales y la experiencia sensorio motora pueda contar lo que nunca pudo 

contar y expresar lo que en el momento del trauma no le fue posible, con la activación de la 

capacidad de la meta reflexión, la presencia  del “Yo esencial” (residente en el córtex pre 

frontal). Así Puede empezar a diferenciarse de sensaciones, emociones y pensamientos y 

transformarlos.  

 

8. ¿Qué herramienta principalmente utiliza para trabajar el trauma y en qué 

consistiría? 

El abordaje es desde la presencia y relación terapéutica, el mindfulness y el Brainspotting. 

Ayudar a la persona a que aprenda a estar en un estado de mindfulness, es decir de presencia 

en el “Aquí” y “Ahora” sobre su propia experiencia. Nuestra experiencia es solo nuestra, 

cuenta nuestra historia, está a veces está inacabada y pendiente de completarse y 

transformarse. 

El Brainspotting es una técnica neurológica que ha descubierto que podemos escanear el 

campo visual y a través de él identificar, acceder, procesar y liberar las fuentes 

neurofisiológicas del dolor emocional y corporal, trauma y disociación. 

Trabajamos con el cerebro profundo y el cuerpo a través de su acceso directo al sistema 

autonómico y límbico en el SNC del cuerpo. Brainspotting es por consiguiente un tratamiento 

fisiológico que tiene consecuencias profundas a nivel psicológico, emocional y físico. 

 

9. ¿Qué dificultades suelen presentarse con más frecuencia en su trabajo con el trauma y 

cómo las afronta? 

Las defensas de la persona han sido un recurso importante y sin ellas no habría podido 

sobrevivir. Honramos las defensas y contamos con ellas para que permitan dejar ver y acceder 

a lo que defienden. 

Las dificultades más fuertes de tratamiento se dan en personas muy traumatizadas desde 

bebés o desde la vida intrauterina, y aquellas que han vivido en vínculos crónicamente 

traumatizantes por violencia, abuso, negligencia,…. Esta  traumatización  va a afectar a toda 

la maduración y la configuración de la arquitectura cerebral.  

Las personas que viven inundadas por sus flashbacks (la historia viva) en estos casos, como 

ya he dicho, es necesario hacer una terapia de integración, es necesario ir muy despacio y 

estabilizar sus sistemas de regulación de energía (descanso, alimentación, sueño, regulación 
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emocional), para que la persona vaya estabilizándose, para aprender a vivir primero fuera de 

su trauma; luego podemos ayudarles a ver e integrar sus traumas, pero ya con un pié en su 

presente, esto les da un sentido de que todo aquello ya acabó, ahora es el momento de la cura.  

 

6.1.7. Miguel Ángel Schiavo. 

Médico especialista el Cínica y Medicina del Trabajo. Terapeuta y Constelador Familiar 

Sistémico.  Socio Fundador y Director de Constelaciones Argentinas. Formado en Terapia del 

Trauma con la Dra. Anngwyn St. Just. Miembro Didacta de la AECFS. Formador de 

Constelaciones Familiares. Máster en Dirección de Redes de Atención Primaria.  

 

Preguntas: 

1. ¿A qué llamamos trauma y cómo lo diferenciamos de otros estados o emociones? 

Trauma es un hecho externo o interno que nos sobrepasa, que sentimos que es excesivo para 

nosotros y frente al cual nos ponemos confusos, no sabemos qué hacer y perdemos las 

conexiones con la realidad. 

 

2. ¿Qué diferencia habría entre shock y trauma? 

El shock es una situación aguda, que nos amenaza física o emocionalmente en forma directa o 

indirecta donde hay un corte inmediato, repentino, como por ejemplo cuando tenemos un 

accidente o recibimos una mala noticia. Hay un momento donde uno se desconecta de una 

forma natural para salvarse, es un mecanismo biológico, que permite: Atacar, huir o 

congelarme, desconectando sensaciones, para ver sólo la salida que nos va a permitir 

sobrevivir. Ese cerebro primitivo lo compartimos con otros mamíferos.  

En cambio el trauma, tiene que ver con la respuesta a largo plazo a esa situación aguda. El 

cómo lo procese, va a determinar diferentes consecuencias: Crecimiento, estancamiento o 

aparición de síntomas o enfermedades. Aquí se trata de qué hago con lo que me pasó.  

 

3. ¿Qué hace que nos traumaticemos? 

Cuando sentimos que la situación nos sobrepasa, que no tenemos espacio para contener lo 

ocurrido, es entonces cuando nos traumatizamos. 

Aunque hay tipificados algunos hechos como “traumáticos” esto es un tema individual y lo 

que traumatiza a una persona puede no traumatizar a otra. 
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4. ¿Cree que hay relación entre el trauma en el apego y posibles traumas posteriores?  

Si, Para mí esto es importante. Boris Cyrulnick basa en esto su trabajo. El apego es la 

relación, es el vínculo afectivo que tiene el recién nacido con su madre o la figura que lo 

cuida, ahí se establece la estructura y la dinámica que luego en el desarrollo va a ser mi forma 

de respuesta. El cómo aprendí en mis primeros años a apegarme y a desapegarme determinará 

mi capacidad de respuesta como adulto. 

Tiene que ver con la figura de apego con la que aprendí a ser “humano”,  necesitamos esta 

figura para desarrollarnos y sobrevivir.  

La carencia de estímulos en nuestros primeros años, no permite que nuestro cerebro se 

desarrolle, impidiendo nuestro aprendizaje.  

Es decir, si estamos aquí, es porque alguien lo hizo, alguien cuidó de nosotros y  nos estimuló 

a su manera. 

 

5. ¿Con qué tipos de trauma se ha encontrado durante su trayectoria profesional? 

Muchos y variados. Traumas físicos y emocionales, en pacientes y en familiares y también 

síntomas de estrés post traumáticos en profesionales (síndrome de Burnout), duelos 

incompletos, traumas históricos, traumas de guerra, traumas de migración, pacientes 

trasplantados…etc. 

Las CF, me han permitido que mi práctica profesional como médico alcance a desarrollar un 

trabajo desde una perspectiva y comprensión más amplia. 

 

6. ¿Cuál sería para usted el principal objetivo al trabajar el trauma? 

El cuidado del terapeuta, el cuidado del consultante, el cuidado de los representantes. También 

cuidar el recurso de las CF que es muy potente. Si cuidamos todas estas cosas todo irá bien. 

 

7. ¿Qué elementos diría que son importantes a tener en cuenta en el trabajo con 

trauma? 

• La Claridad para el paciente.  

• Volver a darle el poder al consultante, el control; que el paciente sienta la libertad de poder 

decir lo que no pudo decir, hasta donde quiera llegar. 

• Que vuelva a conectarse con lo básico, que es la vida, que está vivo, que sobrevivió. 
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• El lugar del facilitador es el último, está al servicio del consultante. 

 

8. ¿Qué herramienta principalmente utiliza para trabajar el trauma y en qué consiste? 

Trabajo con diferentes herramientas y las Constelaciones Familiares son una de ellas, que nos 

posibilita mirar desde afuera las imágenes internas que tenemos.  

 

9. ¿Qué dificultades suelen presentarse con más frecuencia en su trabajo con el trauma y 

cómo las afronta? 

Las activaciones, que son el momento en que el consultante o los que participan del trabajo, 

vuelven a presentar síntomas relacionados al trauma.  

La forma de afrontarlas son buscando recursos genuinos del paciente, realizando la tarea muy 

lentamente, capa por capa, buscando un contenedor más amplio que permita incluir, integrar y 

resignificar lo ocurrido, procurando que el proceso sea claro, para que el paciente no se active. 

Las dificultades se presentan si el facilitador no le da el poder al consultante porque quiere 

hacer algo que el consultante no quiere, llevarlo hasta un lugar donde no quiere estar, y eso 

supone volver a meterlo en un lugar difícil. Las dificultades se presentan si el facilitador toma 

el primer lugar o si le genera más confusión y esto puede re traumatizar tanto al consultante 

como a su representante en la constelación. 
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6.2 Mi experiencia profesional con el trauma desde el abordaje de la terapia Gestalt. 

A lo largo de estos dos últimos años he podido ir aprendiendo y profundizando sobre el 

Trauma a través de la lectura múltiples libros y documentos de diversa índole y cursando 

distintos monográficos y talleres sobre el tema. Sin embargo durante todo este proceso de 

aprendizaje, lo que más me ha ayudado y facilitado la consolidación e integración de 

conocimientos ha sido, sin ninguna duda, el poderlo ir observando y aplicando en mi práctica 

profesional cotidiana.  

 

CV: 

Licenciada en psicología. Psicoterapeuta certificada por la EFPA (Federación europea de 

asociaciones de psicólogos) especializada en Gestalt y Constelaciones Familiares. Miembro 

titular de la  AECFS (Asociación de constelaciones familiares sistémicas). Postgrado en 

Terapia Sistémica de parejas. Cursos: Trauma, Apego y psicopatología, Intervención en 

Abusos sexuales en la infancia, Tapping y EFT. 

  

6.2.1 En terapia individual. 

Mi primera paciente con Trauma de Desarrollo. 

En 2006 inicié mi experiencia como terapeuta Gestalt. Había estudiado psicología y estaba 

acabando la formación de terapeuta Gestalt, y con los recursos de la formación y la ayuda de 

la supervisión me dispuse a abordar mi primer proceso terapéutico.  

Mi primera clienta fue “Marta” (nombre ficticio), tenía 26 años y quería trabajar en las 

dificultades que sentía en sus relaciones con los demás, especialmente en las relaciones de 

pareja en las que Marta repetía el mismo patrón de dificultad. Marta trataba de contentar 

continuamente a su compañero y de vuelta recibía desinterés y rechazo, lo que sumían a 

Marta en un bucle de pensamientos obsesivos con creencias del tipo “Hay algo mal en mí que 

hace que nadie pueda quererme tal cómo soy”, “No sé que estoy haciendo mal para que él no 

me quiera”, etc. Aparecían de manera intrusiva los flashbacks de situaciones dolorosas, y 

sentimientos de rabia y ansiedad (estado lucha-huida), y posteriormente pasaba a un estado de 

tristeza, apatía y desesperanza (estado congelamiento).  

Gracias al proceso terapéutico con Marta descubrimos que este patrón se configuró a raíz de  

las dificultades vividas en los vínculos con sus padres desde su primera infancia. Ella había 

experimentado situaciones tan traumáticas como consumo de alcohol y drogas de sus 
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progenitores y situaciones de desatención y violencia entre otras cosas.  

El tipo de apego que Marta tuvo fue desorganizado, lo que había dejado las consecuentes 

secuelas en su personalidad y su manera de relacionarse consigo misma y con el mundo. 

Marta tenía muy poca confianza en sí misma, en los demás y la autoestima muy baja. Sin yo 

saberlo ya me enfrenté a un caso claro de "trauma de desarrollo", sólo que en ese momento no 

tenía los conocimientos y la experiencia con los que cuento ahora.  

Mirando en retrospectiva puedo ver que en ese momento pude hacer un buen 

acompañamiento terapéutico, dentro de todas las carencias que pudiese tener, a pesar de mi 

inexperiencia. Comenzamos el proceso terapéutico con Marta explorando ese patrón 

relacional desde el “aquí y ahora” y con la observación del patrón a nivel sensorial, emocional 

y cognitivo facilitando el "darse cuenta" del cómo de su funcionamiento.  Esta consciencia le 

permitió ir transformándolo y sobre todo perder el miedo a sus  propias sensaciones y 

emociones, una de las principales consecuencias del trauma.  

Otro tema que también trabajamos fueron las polaridades internas, sobre todo con el "perro de 

arriba" y "perro de abajo", ante el gran nivel de exigencia interna que llegaba a bloquear a 

Marta en muchos momentos, llegando a sentir que una parte de ella se boicoteaba, 

culpabilizándose en exceso por no ser capaz de tener claridad mental, saber que necesitaba o 

quería y por no ser capaz de gestionar satisfactoriamente muchas situaciones de su vida 

cotidiana.  

El trabajo para integrar esta polaridad interna “perro de arriba” y “perro de abajo” ayudó 

mucho a que marta aprendiese a manejar adecuadamente su exigencia interna para que 

actuase a su favor y no la bloquease.  

También fue fundamental el trabajo con sus figuras parentales. La relación de Marta con sus 

padres (separados muchos años atrás) era muy dificultosa, con su madre tenían una 

comunicación basada en la discusión, el conflicto y la lucha de poder, mientras que con su 

padre había un sentimiento de protección y preocupación por su bienestar,  a la vez que le 

cargaba mucho su presencia.  

Desde la terapia Gestalt pudimos trabajar con diferentes técnicas las emociones reprimidas o 

negadas  con sus padres con  técnicas cómo la “silla vacía”, “esculturas familiares” y 

“rolplaying”  entre otras. Aunque yo en esa época aún no había hecho la formación en 

Constelaciones Familiares, sí conocía el marco teórico y trabajamos mucho con que ella 

pudiese tomar su lugar de hija y soltar responsabilidades y roles que no le correspondían a 
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ella.  

Otro tema que trabajamos en consulta fue el carácter, generado a partir de la herida 

primigenia. 

Ya casi al final del proceso pudimos explorar los mecanismos de defensa desde la perspectiva 

del Eneagrama de Claudio Naranjo, ella pudo verse muy reflejada en el carácter "Cuatro 

Social” y  el entender su herida de sentir que "no fue vista y atendida por su madre", teniendo 

la sensación constante de ser defectuosa y no tener lo necesario para ser feliz.  

Con Marta también trabajamos con su "niña interior herida", mediante visualizaciones y 

diálogos con su niña. El trabajo del "niño interior herido" creo que fue esencial en el proceso 

de Marta, y es un trabajo nuclear en todos los procesos terapéuticos que llevo a cabo,  cuando 

hace poco leí el libro de  Anabel González  (2017)"No soy yo. Entendiendo el trauma 

complejo y la disociación: Una guía para pacientes y profesionales", me sorprendí ver cómo 

yo trabajaba muchas de las cosas que ella explica en su libro y sobre todo este trabajo de 

reparentalización del propio niño interior. 

Lo cierto es que tuve mucha suerte de que Marta fuese mi primera clienta, dentro de la 

dificultad del inicio de cualquier carrera profesional, tener  una clienta con quien me fue 

relativamente fácil establecer un buen vínculo terapéutico de confianza e implicación, me 

ayudó a aprender muchísimo y a compensar mi inexperiencia con grandes dosis de 

motivación. 

El proceso terapéutico de Marta duró dos años y medio, los dos primeros meses las sesiones 

eran semanales, que pasaron a ser quincenales hasta ocho meses después que nos veíamos 

mensualmente.  Si ahora volviese a encontrarme un caso como el de Marta el proceso sería 

muy diferente aunque mantendría su esencia.  

 

¿Qué haría distinto ahora si tuviese que abordar el mismo caso?  

De entrada, ahora soy consciente de que para el tratamiento del trauma la psicopedagogía es 

un elemento que ayuda a clarificar y desangustiar a los pacientes con secuelas traumáticas. 

Cuando la persona entiende el funcionamiento de su cerebro y de sus propios mecanismos 

neuróticos, puede entender  mejor que hay un “sentido” en todo lo que experimenta como 

angustiante y extraño, de esa manera es más fácil ser comprensivo y paciente uno mismo.  

 

Otra herramienta que utilizo mucho ahora como terapeuta son las constelaciones familiares 



Apego y Trauma: Un camino a explorar por la Terapia Gestalt 

 

 

139 

 

(CF), una herramienta que aporta una perspectiva profunda y sanadora, que ayuda a que la 

persona pueda incluir, ordenar o equilibrar sus relaciones con otros y con sus partes internas.  

La perspectiva sistémica facilita que la persona desarrolle una nueva manera de mirar la 

realidad  más adulta y responsable, poniendo más énfasis en el "como" que en el "qué". Por 

ejemplo en la relación de Marta con su familia ella pudo dejar el rol de "víctima" de las 

dinámicas de sus padres y, tomando una posición de adulta,  elegir como quería posicionarse 

en relación a sus padres.  

Las CF aportan también permiten aportar mucha luz sobre la herencia de las cargas familiares 

que llevamos, cuando en el sistema familiar hay traumas que no se procesaron, la información 

que quedó registrada en la memoria implícita irá pasando de una generación a otra. En el caso 

de Marta ahora podríamos ver qué patrones relacionales se repetían en el sistema y de donde 

venían patrones y sus creencias. También utilizaría los muñecos tanto para constelar al 

sistema familiar de Marta, cómo para trabajar sus partes internas.  

El trabajo con las partes internas me ha sido de mucha ayuda en los casos en los que hay una 

polarización disociada de partes de la persona, por ejemplo el caso de una paciente que  no era 

consciente de cómo su parte crítica estaba cohibiendo a su parte creativa y entró en estado de 

congelamiento y apatía continuada, que si se hubiese mantenido en el tiempo la paciente 

probablemente hubiese desarrollado una depresión).  

 

Otra técnica que podría emplear a día de hoy en el caso de Marta sería las "cartas asociativas". 

Yo utilizo las cartas del "Symbolon", que me gustan mucho porque tienen dibujos muy 

arquetípicos y con las que resulta fácil que mis clientes puedan ir descubriendo aspectos 

desconocidos de ellos mismos y de sus problemáticas. por ejemplo podría proponer a Marta 

que a través de las cartas me explicase su problema en la relación con los hombres. 

 

A raíz de la investigación para esta tesina pude aprender algunas técnicas de reprocesamiento 

cerebral, entre ellas el Tapping otras técnicas de estimulación bilateral. Estas técnicas ayudan 

a procesar  liberar esas memorias implícitas del cuerpo.  

Ha sido todo un descubrimiento para mí comprobar cómo, con la aplicación de estas técnicas 

de reprocesamiento, los procesos terapéuticos de mis clientes se han abreviado y son mucho 

más profundos.  

Estas técnicas ayudan a sacar a la luz e integrar los traumas inconscientes, que desde la 
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sombra tienen un gran peso en los conflictos y bloqueos internos. Permiten la asimilación 

cerebral de memorias emocionales y somáticas que permanecen en el cuerpo en forma de 

Gestalts inconclusas. En el caso de Marta el uso de estas técnicas pienso que habría acortado 

mucho más el proceso de integración de sus traumas infantiles. 

 

Mi proceso personal con la terapia Gestalt. 

Pienso que es esencial para cualquier buen terapeuta, que toda la teoría y las técnicas, que  

haya podido aprender, estén integradas con su manera de ser y de relacionarse con el otro. 

Una parte esencial de la terapia, como ya se vio en esta tesina, va a tener que ver con la 

relación de apego que se establece entre el terapeuta y paciente.  

La parte fundamental de la terapia, a mi entender, tiene que ver con establecer ese "apego 

seguro" que el paciente no pudo tener, y que desde esa forma saludable de relación la persona 

pueda reestructurar su idea de sí mismo,  aprenda a autorregularse y a establecer una relación 

saludable y amorosa consigomismo y con los demás. Pero para poder conseguir establecer un 

"apego seguro" con el otro, el terapeuta necesita haber pasado por su propio proceso personal.  

Estoy muy de acuerdo con las palabras de Claudio Naranjo "La terapia es un arte más que 

una ciencia, y más que un arte incluso es el fenómeno de influencia directa que ejerce una 

persona que haya trabajado por su propia evolución". (Naranjo, 2016, p. 174) 

 

Como ya he explicado cómo abordé y abordaría el caso de Marta, ahora  hablaré sobre mi 

proceso terapéutico. Mi trabajo de crecimiento personal ha sido un camino largo y costoso, 

por cuanto a lo difícil que fue  para mí confrontar al principio lo doloroso. También ha sido, y 

sigue siendo un proceso profundo, rico y provechoso ir conociéndome, aceptándome y 

aprendiendo a quererme cada vez más y mejor. 

Para mí la formación en la Terapia Gestalt marcó un antes y un después en mi vida, no sólo en 

mi forma de ver y sentir las cosas, aportándome una perspectiva terapéutica y humana más 

cercana a la realidad de las personas, con un estilo de trabajo que confía en el potencial del ser 

humano y en sus aspectos más existenciales. 

Hice mi proceso de terapia individual con varios terapeutas: Mercedes Bolivar, Anja Rudolf, 

Marcelo Antoni y Santi Calvo.  

También tuve la suerte de hacer supervisión con: Mª Laura Fernández, Marcelo Antoni y 

Mireia Darder.  
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Los temas personales más relevantes en mi trabajo fueron: 

• El trabajo con las emociones: reconocerlas en mí y aprender a entenderlas, quererlas y 

gestionarlas: Me ayudaron a conocerme y entenderme mejor, y aprender a escucharme desde 

el cuerpo. 

• La consciencia del "darse cuenta" en los tres niveles de consciencia (corporal, emocional y 

mental) y el "aquí y ahora": ayudaron a disminuir mucho mi ansiedad anticipatoria y la culpa 

del pasado. 

• Las polaridades, principalmente "perro de arriba- perro de abajo": Me ayudó mucho a 

gestionar mejor mi parte crítica. 

• El trabajo de la relación con mi padre: La relación conflictiva con mi padre, con el que 

establecí un apego evitativo, que generó que siempre me sintiese con un alto grado de 

ansiedad y un estado de alerta permanente, pero del que me desconectaba y evitaba sentir. Mi 

estrategia de supervivencia principal fue la evasión (me ayudaron mucho la lectura y crear mi 

propio mundo de fantasías) y la sumisión.  

La relación con mi padre fue el principal foco terapéutico durante toda la formación de terapia 

Gestalt y durante mi primera etapa de terapia individual. Pude ver y asimilar todo el miedo y 

la rabia que sentía y había aprendido a "no escuchar" para evitar el dolor. 

 

También pude hacer los trabajos de "Psicología de los Eneatipos" de Claudio Naranjo, 

concretamente el introductorio y el SAT1. El poder descubrir y trabajar mejor mi herida 

primal me aportó mucho entendimiento sobre mis mecanismos neuróticos. Me situé en el 

carácter  "Tres Conservación". En el SAT descubrí el trabajo del "Niño interior" y los 

"Patrones de relación" con Luís Fernando Cámara, que como ya he explicado es una de las 

piedras angulares de mi terapia. 

El eneagrama me ha dado mucha luz de cómo me "desconectaba" de mis emociones y 

necesidades y me centraba en ser "adecuada" y "agradable". 

Considero que mi carácter ha sido un hándicap a la hora de mirar lo negativo y doloroso que 

viví, pero también ha tenido como ventaja la parte pragmática y optimista, al pensar que sanar 

la herida sería cuestión de voluntad y trabajo.  

 

Ahora en perspectiva puedo ver que con la terapia Gestalt pude hacer un gran trabajo de 

recuperación de mi trauma de desarrollo. Pude pasar de estar en "lucha-huída" casi siempre y 
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en algunas situaciones sociales en "congelamiento", a estar más conectada a mi cuerpo y en 

un nivel de activación más regulado. 

 

Mi proceso personal con otras terapias y herramientas terapéuticas. 

Después de la terapia Gestalt he hecho otras formaciones y terapias que me han aportado 

muchas herramientas a nivel personal y también me han hecho crecer profesionalmente.   

 

El análisis transaccional (AT) es otro enfoque que me ha aportado mucha claridad sobre 

estados y diálogos internos. Hice la Formación Teórica Básica FTB y me ha servido mucho 

para reconocer cuando estoy en un estado adulto y cuando no, aprendiendo a gestionarme 

mejor. El AT también lo he integrado mucho con la terapia Gestalt y me es muy útil en el 

trabajo de consulta. 

 

Las Constelaciones Familiares fueron otra formación que transformó mi manera de 

relacionarme conmigo y con la vida. 

Durante la formación de CF pude constelar: pareja, trabajo y patrones. Con cada CF he 

notado una mejora profunda de las problemáticas y de mi misma. 

Las constelaciones me ayudaron a conectarme con mi parte más transcendente y espiritual. 

También me aportaron una visión muy interesante sobre cómo ocupar mi lugar en cada 

situación y con cada persona; ser hija de mis padres, amiga de mis amigos, hermana de mis 

hermanas, etc. 

Como terapeuta he integrado mucho la mirada sistémica y de las CF en mi forma de mirar al 

paciente y sus problemas. 

 

Otro trabajo que me ha aportado mucha luz y me ha reconectado con una parte interna de 

sabiduría e intuición, bastante desconocida para mí, fue el trabajo con psicoactivos.  

He podido hacer alguna toma de ayahuasca, que siento me abrió un canal con mi maestro 

interior, aportándome mucha información que he podido ir procesando en el tiempo.  

 

También he hecho en estos dos últimos años tres sesiones terapéuticas con MDMA.  El 

MDMA me hizo consciente  del trauma de desarrollo con mi madre, que estaba totalmente 

negado y tapado en mi mente. Con el conflicto relacional con mi padre, no era consciente de 
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la ausencia protección por parte de mi madre. Recientemente descubrí como ella se congelaba 

cuando mi padre se ponía violento física o verbalmente, siendo incapaz de intervenir para 

proteger a sus hijas.  

El MDMA me ha permitido tener una mirada comprensiva y amorosa hacia mi niña, hacia mis 

heridas de apego y hacia mis padres. A raíz de el proceso de elaboración de esta tesina y 

conocer las técnicas del Brainspotting y el EMDR, he podido trabajar la relación con mi 

madre, que siento que ya es una Gestalt cerrada. También he podido trabajar y aún sigo en el 

proceso de integración de  los traumas almacenados en la memoria implícita de mi cuerpo. 

Cada vez voy sintiendo que se van reduciendo patrones inconscientes de miedo y tensión, 

también noto que ha mejorado notablemente mi relación conmigo misma y con las personas 

de mi entorno. 

 

Lo cierto es que estoy muy agradecida a todos los aprendizajes que me ha aportado el proceso 

de elaboración de esta tesina. Me permitió leer a los autores que constan en la bibliografía de 

esta tesina y hacer algunos talleres sobre herramientas de trabajo útiles para el trauma.  

"El cuerpo lleva la cuenta" (Bessel Van der Kolk), "Trabajo práctico con el trauma 

psicológico"(Manuel Hernández), " Conceptualización del  Apego" (Manuel Hernández),  

"Formación en técnicas de liberación emocional - EFT (Tapping)"(Mercedes Bolívar), "Taller 

de Constelaciones Familiares y Trauma" (Miguel Schiavo), "El trauma y la constelación de la 

identidad" (Franz Ruppert). 

 

Todos estos conocimientos teórico-prácticos y el proceso de sanación que se inició con esta 

tesina han supuesto para mí un enorme regalo de enriquecimiento personal y profesional que 

estoy contenta de poder compartir en esta tesina. 
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6.2.2 En terapia grupal, grupo: “mujeres sanando heridas" (MSH) del IG. 

Propuesta del grupo terapéutico Mujeres Sanando Heridas. 

Además de mi experiencia terapéutica a nivel individual en consulta, voy a hablar de mi 

experiencia en terapia grupal, que llevé a cabo recientemente, en un grupo enfocado 

específicamente a mujeres que sufrían las consecuencias de un Trauma del Desarrollo. 

Entre marzo y julio de 2019 coordiné junto a Raphaela Kollmann (terapeuta Gestalt) el Grupo 

Terapéutico llamado “Mujeres Sanando Heridas” (MSH) en el Institut Gestalt de Barcelona, a 

partir de una propuesta que presentamos.  El grupo iba dirigido a mujeres de cualquier edad a 

partir de 18 años que hubieran sufrido algún tipo de abuso, violencia y/o trauma durante su 

infancia y/o juventud.  

El formato del grupo consistía en un total de diez sesiones quincenales en horario de 18:30 a 

21horas.  

Mi vivencia emocional, al recibir la noticia de que el Institut Gestalt aceptaba nuestra 

propuesta para coordinar el grupo MSH,  fue de  ilusión por una parte, y de mucho miedo e 

inseguridad por otra, al ser la primera vez llevaba un grupo específicamente de mujeres con 

Trauma del Desarrollo, en el que llevaría a la práctica los nuevos aprendizajes y herramientas 

sobre trauma que había adquirido a raíz de mi investigación para esta tesina.  

En realidad ya tenía experiencia coordinado varios grupos terapéuticos de Gestalt, durante 

más de cinco años. También coordinando mis propios talleres de CF desde  2016 a día de hoy. 

Sin embargo este grupo suponía un desafío nuevo para mí que despertó algunos miedos 

respecto a no estar a la altura o no estar suficientemente preparada para llevar este grupo, 

aunque era consciente de que tantos años de experiencia como terapeuta me daban un bagaje 

y unos recursos más que suficientes. Estos miedos, fruto de autoexigencia caracterial, suelen 

aparecer siempre ante nuevas situaciones y se tienden a disipar conforme voy soltándome  y 

cogiendo confianza.  

 

Los objetivos terapéuticos del grupo MSH. 

El grupo estaba enfocado en facilitar que las participantes pudiesen desarrollar en la mayor o 

menor medida los siguientes objetivos terapéuticos que habíamos planificado desde en un 

inicio:  
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1. Tomar conciencia de los traumas personales y sus repercusiones en la propia vida. 

 

2. Mejorar el nivel de Autoconocimiento, comprendiendo el funcionamiento de los 

propios Mecanismos Neuróticos asociados al trauma. 

Para trabajar estos dos primeros objetivos, nos apoyamos en la parte pedagógica a la hora de 

facilitar la comprensión de lo que es un trauma del desarrollo con sus consecuentes secuelas y 

síntomas. También aprovechábamos las ruedas de recogida para resolver dudas y explicar el 

“qué” y el “para qué” del origen de sus mecanismos relacionados con sus traumas infantiles, 

cuando ellas hablaban de sus mecanismos y sintomatología.  

La mirada de otras compañeras y sus feedbacks les permitió contemplar otra perspectiva 

diferente y más positiva de sí mismas que las que ellas tenían. 

Todas las participantes del grupo manifestaron una mayor comprensión y empatía hacia sí 

mismas y sus secuelas traumáticas, bajando notablemente el nivel de ansiedad y angustia de 

todas ellas. 

 

3. Salir del Rol de Víctima, reconectando con la parte Adulta de una misma y con el 

propio Poder personal.  

Abordamos en el grupo la polaridad Niña-Adulta. Empleamos visualizaciones de dialogo 

desde su parte adulta con su niña herida y traumatizada; trabajando en la reparentalización de 

ellas mismas. Todas consiguieron salir, en mayor o menor medida, del rol de víctima y tener 

una mirada más adulta y proactiva sobre sus problemas actuales. 

 

4. Entender qué son y cómo superar  la Culpa y la Vergüenza, características del 

trauma. 

Dedicamos una sesión al trabajo en profundidad de la culpa y la vergüenza, en el 

entendimiento de lo qué son y cómo se originaron en la infancia de cada una, tomando 

consciencias de los propios introyectos que conforman cada una de ellas. Propusimos la 

exploración corporal, emocional y mental de estos sentimientos desde la teatralización y la 

meditación guiada.  

El trabajo del cuerpo y el movimiento, el tener que mostrarse representando personajes 

teatralizados y el hablar ante el grupo brindaron oportunidades para ir aflojando y 

transformando los juicios internos proyectados de la vergüenza. 
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5. Aprender a conectar y relacionarse con el propio Cuerpo desde el reconocimiento, la 

aceptación y reconciliación. 

El trabajo de conciencia corporal estuvo muy integrado en todos los ejercicios y miramos que 

en cada sesión hubiese dinámicas de teatralización, movimiento y de contacto.  

Una de las sesiones la dedicamos a la relación con el propio cuerpo, estableciendo un diálogo 

con él a través de la silla vacía y cada mujer hizo un ejercicio de CF de si misma con su 

cuerpo. En esta sesión una de las integrantes del grupo expresó cómo se fueron transformando 

tensiones y dolores que traía y cómo pudo ser consciente de cómo somatizaba su tensión 

emocional. En realidad para todas fueron muy interesantes y sorprendentes los mensajes que 

recibieron de sus cuerpos en este ejercicio. 

 

6. Recuperar la Confianza en uno misma y en los propios recursos. 

Durante todo el proceso grupal, un tema sobre el que pusimos mucho el foco fue en observar 

cómo era el trato que cada una se daba a sí misma, y quién y cómo les había enseñado a 

tratarse así. Desde esa consciencia muchas de ellas pudieron ir modificando la forma de 

relacionarse consigo mismas de una forma más amable y respetuosa.  

El avance en este objetivo, se vio también favorecido, por las visualizaciones de 

reparentalización y en las interacciones saludables que se establecieron entre las participantes 

del grupo.  

El formato grupal permitió que todas pudiesen recibir devoluciones  positivas respecto a sus 

cualidades y aportaciones en el grupo, por parte de las compañeras. El poder sentir cómo 

tenían mucho que aportar a otras mujeres fue muy sanador para todas y les ayudó a verse con 

otros ojos. 

 

7. Crear un espacio Seguro y de Confianza donde cada una pueda Expresar lo nunca 

hablado. 

Las dos primeras sesiones grupales estuvieron dedicadas a que el grupo MSH se convirtiese 

en un lugar seguro para expresar sentimientos, pensamientos y vivencias difíciles de mostrar.  

Trabajamos en la creación conjunta de un contrato grupal con el que cada una sintiese que se 

contemplaban sus necesidades de seguridad. Algunas de los puntos que contemplaba el 

contrato fueron: la confidencialidad, no emitir juicios, escuchar sin interrumpir, sinceridad, 
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ajustarse a su tiempo para hablar, sinceridad, etc. 

Pusimos mucho hincapié en la expresión desde la asertividad.  

A pesar de que la duración del grupo fue de sólo 10 sesiones, muchas de ellas encontraron la 

necesidad de poder explicar vivencias difíciles. El grado de confianza y afecto que se generó 

entre ellas y con las terapeutas fue muy sanador y gratificante para todas. 

 

Diseñamos las sesiones desde el enfoque de la terapia Gestalt, incluyendo en cada sesión 

ejercicios que permitiesen trabajar la integración de los niveles mental, corporal y emocional. 

En cada ejercicio trabajamos con el “Darse Cuenta” en el “Aquí y Ahora”. El diseño de cada 

sesión incluía: 

 

• Parte pedagógica: Donde facilitábamos información para la comprensión del Trauma, las 

Emociones, las Partes internas (polaridades), Patrones de respuesta y Niveles de Activación. 

 

• Ejercicios prácticos: ejercicios para la experimentación e integración de la parte 

pedagógica. Trabajamos con técnicas cómo la “Silla vacía”, las teatralizaciones de 

polaridades, las CF, el dibujo, las esculturas y las reflexiones compartidas. 

 

• Ejercicios de movimiento: Trabajamos con baile, movimiento guiado y movimiento libre, 

individualmente, por parejas y en grupo.  

 

• Ejercicios de contacto: Ejercicios de contacto corporal y masajes de a dos, de a tres y en 

grupo. Siempre respetando que cada una pudiese expresar sus límites de contacto. Muchas 

tuvieron reticencias por sus experiencias pasadas, sin embargo al sentirse libres pudieron 

acabar viviendo el contacto desde un lugar de mayor seguridad. 

 

• Meditaciones para sanación de heridas emocionales: Las meditaciones y visualizaciones 

de sanación de heridas y para el trabajo con la niña interior resultaron muy transformadoras 

para la mayoría. 

 

• Ruedas de recogida: Esenciales para expresar y poner en común con el grupo las vivencias 

y aprendizajes que las participantes han experimentado en cada sesión y durante los distintos 

ejercicios. 
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En el grupo MSH este diseño para las sesiones funcionó muy bien. Los ejercicios que 

gustaban a unas, eran vividos con dificultades por otras. La disparidad de pareceres ante los 

mismos estímulos enriqueció mucho la perspectiva del grupo. 

 

La metodología empleada era trabajo desde el enfoque gestáltico y sistémico. Empleamos 

herramientas y ejercicios de la Gestalt, del Teatro, de las Constelaciones Familiares, de la Arte 

terapia, visualizaciones de Tomas Hübl. 

 

El contenido de trabajo de las diez sesiones fue el siguiente: 

 

• 1ª sesión: Presentaciones. Expectativas, miedos y necesidades. Contrato grupal. 

• 2ª sesión: Emociones básicas y su gestión. Las emociones en el trauma.  

• 3ª sesión: Consciencia corporal, mi relación con mi cuerpo. Meditación guiada espacio 

seguridad interna y sanar sus heridas.  

• 4ª sesión: Polaridades y personajes internos. Meditación guiada para el autovalor y 

sanar sus heridas.  

• 5ª sesión: Recursos internos que me han ayudado en mi vida. Meditación guiada para el 

miedo y sanar sus heridas.  

• 6ª sesión: La culpa y la vergüenza. Meditación guiada conociendo a la niña interna.  

• 7ª sesión: Gestión de límites internos y externos. Meditación guiada de culpa y permiso 

para ser feliz. 

• 8ª sesión: Los niveles de activación cerebral (T Polivagal) y su gestión. Meditación 

guiada acogiendo a mi niña herida. 

• 9ª sesión: Cierre a nivel compañeras y grupo. Asuntos pendientes y lo que me aporta cada 

persona en mi proceso.   

• 10ª sesión: Cierre a nivel del proceso personal de sanación, en qué he avanzado, qué me 

queda pendiente y cómo voy a seguir. 

 

Valoraciones del  proceso terapéutico del grupo MSH.  

Como terapeuta valoro muy positivamente el proceso terapéutico del grupo MSH. En realidad 

hubo muchos puntos en común con otros grupos de terapia Gestalt que ya había coordinado 



Apego y Trauma: Un camino a explorar por la Terapia Gestalt 

 

 

149 

 

anteriormente, aunque adaptado a las necesidades específicas que consideramos necesarias 

para un grupo de mujeres afectadas por secuelas traumáticas: 

 

• Cuidar mucho la sensación de seguridad y confianza. 

 

• Respetar su necesidad de control en la gestión de límites, en dinámicas o con compañeras. 

 

• Respetar el ritmo de cada una a la hora de trabajar ejercicios y dinámicas. 

 

• Evitar el colapso o la retraumatizacion, vigilando que el nivel de activación de las 

participantes se mantuviese dentro de la ventana de activación óptima. Enseñándoles a 

autogestionarse y avisarnos si en algún momento sentían que entraban en un nivel de 

congelamiento o de elevada hiperactivación.  

 

• Trabajar la parte psicopedagógica del trauma y del apego. 

 

• Fomentar especialmente el respeto, cuidado y apoyo social. 

 

• Evitar las devoluciones críticas y confrontativas. 

 

• Respetar que en su espacio en la rueda pudiesen hablar de sus experiencias traumáticas del 

pasado, si en algún momento sentían esa necesidad; cuidando que fuese de una manera 

sanadora para ellas. 

 

Lo cierto es que fue una experiencia bonita acompañar a estas mujeres en un pequeño tramo 

de su proceso de sanación. En todas observamos progresos en mayor o menor medida. 

Algunos fueron realmente increíbles, sobre todo teniendo en cuenta que fueron tan sólo diez 

sesiones, otros fueron pequeños pasos en el camino.  

 

En la última sesión cada participante del grupo pudo explicar cómo fue su experiencia, su 

evolución y los recursos desarrollados en el grupo. También recibieron el feedback de sus 

compañeras de cómo habían visto su evolución. Dimos un espacio para que manifestasen lo 

que más y lo que menos les había ayudado, las expectativas satisfechas y las frustradas, a 

demás de un cuestionario de satisfacción anónimo que entregaron antes de irse.  
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La sesión de cierre fue muy gratificante y emotiva, poder sentir la valoración y el afecto de 

cada una de ellas  y compartir su satisfacción es un regalo que tengo la suerte de poder 

disfrutar en mi trabajo y que no deja de ilusionarme y de expandirme el corazón. 

 

El abordaje terapéutico del trauma ¿mejor en individual o en grupo? 

Trabajar el trauma en grupo es muy diferente que trabajar el trauma en terapia individual. En 

realidad son dos formatos muy diferentes y complementarios, en cuanto a lo que puede 

aportar cada uno en el proceso de sanación de la persona. En mi opinión creo que escoger un 

sólo formato es quedarse innecesariamente corto, cuando se puede elegir combinar ambas 

aportaciones en función de la necesidad específica del paciente.  

 

Hay personas a las que les va resultar más fácil comenzar a trabajar en su propio proceso de 

sanación a raíz de participar en un grupo terapéutico, y allí pueden descubrir qué hay temas 

personales que necesitan integrar más profundamente en terapia individual. Sin embargo, 

también hay personas con más resistencias a la exposición en grupo y prefieren la intimidad 

de la terapia individual. En estos casos suele ser más difícil que posteriormente decidan hacer 

un trabajo de terapia grupal. A veces ocurre cuando descubren hay una parte del trabajo 

relacionado con las dificultades sociales que es más fácil y efectivo trabajarlo en un grupo.  

 

¿Para qué la terapia Individual? 

En los traumas del desarrollo la cocreación de la relación terapeuta-paciente será un elemento 

clave en el proceso de sanación del paciente, y el marco de la terapia individual es más 

adecuado para ello.  

Para el trabajo en el reprocesamiento del trauma y de las situaciones difíciles, la terapia 

individual aporta un contexto más seguro y cuidado para esta fase tan delicada de la terapia.  

 

¿Para qué la terapia de Grupo? 

Uno de los elementos claves en la traumatización de la persona es la falta de apoyo social, 

durante o con posterioridad al suceso traumático. Como explica Van der Kolk “Muchos 

estudios sobre las respuestas ante los  desastres en todo el mundo han demostrado que el 

apoyo social es la protección más potente contra la anulación provocada por el estrés y el 

trauma.” (Van der Kolk, 2015, p. 87). 
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Van der Kolk (2015) también explica que el apoyo social no es estar cerca de otras personas, 

sino que tiene que ver con la reciprocidad, con el sentirse visto, escuchado y apreciado. En 

este sentido el grupo puede facilitar esa reparación tan necesaria para las personas que han 

sufrido un trauma y no contaron con ese apoyo social. 

 

El grupo también permite abordar las inseguridades y miedos hacia los demás consecuentes  

de la traumatización, y que genera el aislamiento del individuo respecto a su entorno social y 

una desconfianza hacia sí mismo y hacia los demás.  

El grupo va a ofrecer al la posibilidad salir de ese aislamiento social y de aprender recuperar 

la confianza y la conexión con otras personas, que es algo que se ve fracturado a raíz del 

trauma.   

 

Las ventajas del grupo para la superación de las secuelas traumáticas. 

Las ventajas que ofrece el grupo en la terapia de trauma son múltiples y eso también se reflejó 

en los procesos de las mujeres del grupo MSH fueron: 

 

• Descubrir que otras personas les ocurre lo mismo. No sentirse un bicho raro. 

En el grupo MSH había varias mujeres que participaban por primera vez en un grupo 

terapéutico, y todas ellas manifestaron en algún momento lo liberador que había sido escuchar 

a otras compañeras expresar algo muy similar a lo que ellas experimentaban. Constatar que 

los problemas que uno tiene también son compartidos por otras personas aleja la sombra de la 

creencia de ser anormal o inadecuado. 

 

• Ver a personas que también han sufrido un trauma en diferentes etapas de su 

recuperación. En el grupo fue muy interesante ver como había mujeres que se encontraban 

en etapas muy diferentes de su proceso de sanación. Dos de las mujeres habían hecho mucho 

trabajo personal y aportaban recursos y esperanzas de mejora a que estaban en etapas más 

iniciales de su evolución. 

 

• Ver que uno puede aportar mucho a otras personas. Todas las  participantes del grupo 

salieron muy reforzadas al ver cómo tenían mucho que ofrecer a las demás. Constatar como al 

compartir sus vivencias, su perspectiva y observaciones, su afecto y apoyo han ayudado 
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mucho a muchas compañeras es una aportación muy sanadora de los grupos. En el caso del 

trauma es sumamente importante esta sensación de poder relacionarse con los demás desde la 

reciprocidad del dar y recibir, lo que ayuda a restablecer la confianza en uno mismo y en las 

relaciones desde el respeto. 

 

• La posibilidad de aprender de la experiencia de los demás, es más fácil porque no 

surgen las resistencias. Parte de los problemas que tenemos vienen de nuestra dificultad para 

tomar distancia y poder entender y analizar nuestras dificultades desde una perspectiva 

diferente. Si alguien trata de cambiar nuestra forma de ver las cosas suelen aparecer las 

resistencias. En los grupos, al poder mirar situaciones problemáticas con las que uno se 

identifica en otra persona, es mucho más fácil que nuestra perspectiva se transforme y poder 

mirar mi situación desde esta perspectiva transformada.  

 

• Espejo social que refleje una imagen de uno mismo desde una perspectiva diferente a 

la propia. El grupo con sus devoluciones positivas desde la sinceridad, ha ayudado a que 

muchas participantes aprendiesen a valorar cualidades de sí mismas de las que ellas no eran 

conscientes o no tomaban en cuenta. Para algunas de las mujeres recibir respeto, cariño y 

valoración era una experiencia ajena y novedosa. Acostumbradas a entornos donde se las 

ninguneaba, se les había maltratado o no se expresaba el afecto, tener una experiencia de este 

tipo suponía una posibilidad de aprendizaje para sostener y aprender a recibir cariño. 

 

• Ofrece un amplio campo para proyectar los patrones relacionales. En un grupo es fácil 

encontrar personas que funcionan como disparadores de los propios patrones de relación y 

automatismos. En el grupo MSH esto permitió que algunas mujeres se percatasen de sus 

proyecciones y pudieran reapropiarse de ellas. 

 

• Facilita el aprendizaje de habilidades sociales y comunicativas con los demás. El grupo 

es la mejor escuela para la exploración y aprendizajes de habilidades sociales y 

comunicativas.  
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7. Conclusiones. 

7.1 Conclusiones sobre el trauma y el apego. 

En este punto y a raíz de lo desarrollado a lo largo de toda la tesina, paso a exponer las 

conclusiones más relevantes con respecto al apego y el trauma:  

 

• El trauma sería la secuela negativa y duradera, consecuencia de experimentar un suceso 

o vivencia que resulta abrumadora y desbordante para la persona, llegando a sobrepasar 

sus capacidades de asimilación y recuperación. 

 

• El trauma tiene dos componentes: el daño que se sufrió y la representación del daño, que 

tiene que ver con lo que la persona percibió y con sus variables personales. 

 

• Las variables que están implicadas en la traumatización serían:  

o La intensidad del impacto o amenaza. 

o La edad a la que ocurre el suceso traumático. 

o La falta de apoyo o soporte social tras el suceso.  

o Las características personales y psicológicas del individuo. 

 

• El  recibir o no apoyo social, tras sufrir una experiencia traumática, va a determinar si 

nos recuperamos y conseguimos integrar dicha experiencia o nos traumatizamos. 

 

• Haber sufrido situaciones traumáticas anteriormente, la vulnerabilidad física y/o 

psicológica y una valoración negativa de uno mismo,  predisponen al individuo a ser más 

susceptible a la traumatización. 

 

• La respuesta de inmovilización/congelamiento (circuito dorsovagal) se activará cuando 

el cerebro se sienta atrapado y sin opciones. Este sistema defensivo secuestra 

completamente al sistema de vinculación prosocial y razonamiento (circuito ventromedial).   

     

• La respuesta de inmovilización o congelamiento (vía dorsovagal) genera una disociación 

estructural de la personalidad que es traumática en sí misma. 
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• Consecuencia de la traumatización se genera una disfuncionalidad del hemisferio 

cerebral izquierdo que supone una incapacidad a la hora de integrar la experiencia y 

poder elaborar una narrativa coherente del suceso traumático.  

 

• La teoría Polivagal de Porges (2009) explica los tres tipos de respuesta de activación de 

nuestro cerebro:  

o En situaciones de tranquilidad y relajación estaría activa nuestra vía ventrovagal, 

pudiéndonos sentir en calma y con respuestas de socialización. 

o En situaciones donde algo desencadena una neurocepción de peligro se activaría la 

vía simpática, entramos en un estado de hiperactivación y nos sentimos a la 

defensiva, el cerebro se prepara para la lucha-huida. 

o Cuando el cerebro percibe que un peligro sobrepasa su capacidad de actuación y 

se siente atrapado, se activará la vía dorsovagal, produciéndose la respuesta de 

Congelamiento, con la que entramos en un estado de disociación y colapso. 

 

• Con la respuesta de congelamiento, quedará suprimida la actividad del hipocampo, de 

manera que la persona no podrá procesar la experiencia traumática como un evento 

finalizado, sino que permanecerá activa como si continuara aconteciendo. 

 

• Con el trauma, el cuerpo queda atrapado en la respuesta de lucha-huida 

(hiperactivación) o de congelamiento (hipoactivación disociativa). 

 

• Los tipos de trauma según su origen serían :  

o TEPT: A raíz de un único suceso traumático. 

o TEPT Complejo o DESNOS: A raíz de una vivencia crónica e interpersonal. 

o Trauma del desarrollo: Niños y adolescentes expuestos al trauma interpersonal 

crónico. Este concepto está pendiente de reconocimiento por la comunidad 

psiquiátrica. 

 

• Los principales efectos del trauma psicológico serían: 

o Fragmentación del Yo. 

o Aislamiento social. 

o Somatizaciones y desregulación de funciones corporales. 
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o Discontinuidad del Yo. 

o Inestabilidad emocional. 

o Pérdida de autoestima, culpa y vergüenza. 

 

• Los seres humanos necesitamos crear un vínculo afectivo en nuestra infancia con al 

menos una figura parental y el tipo de apego que se establece va a determinar nuestro 

desarrollo madurativo fisiológico, emocional y cerebral. 

 

• En el caso de las personas que han tenido un apego seguro tendrán más posibilidades de 

relacionarse de una forma saludable con sigo mismos y con su entorno, haciéndolo con más 

frecuencia desde el nivel de activación prosocial. 

 

• Las personas con tipos de apegos no seguros van a arrastrar carencias y dificultades a 

nivel psicológico, fisiológico y emocional. De adultos es probable que, si no hacen un trabajo 

terapéutico, tengan problemas de autoestima y una gestión emocional deficiente. 

 

• Las personas que han tenido apegos no seguros, especialmente apego desorganizado, 

serán más vulnerables a la traumatización que las personas que han tenido en su infancia 

un apego seguro. 

 

• A la hora de diseñar un plan terapéutico de intervención para el paciente con secuelas 

traumáticas sería recomendable que incluyese las siguientes fases y objetivos: 

 

o Fase de estabilización de los síntomas y del sistema del "yo". Los objetivos de esta 

fase serían: disminuir el grado de sobreexcitación emocional, aprender a permanecer 

en un estado de activación regulada (dentro de su ventana de tolerancia) y lograr un 

sistema integrado del "yo".  

o Fase de integración o reprocesamiento del trauma. El objetivo de esta fase sería el 

procesamiento del trauma experimentado y todas las situaciones de malestar que 

han sido la causa de los síntomas, para que no vuelva a manifestarse de nuevo. 

o Fase de normalización. Cuyo objetivo sería preparar al individuo para poder seguir 

con su vida normal de una manera más saludable y adaptativa. 
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• Algunas dificultades que es probable que se presenten en el tratamiento de personas 

afectadas por Trauma psicológico serían: 

 

o Miedo o pánico a sentir las propias emociones y sensaciones. 

o Posibilidad de retraumatizacion durante el tratamiento. 

o Necesidad del paciente de tener cierto grado de control en la terapia. 

o Miedo a los recuerdos traumáticos. 

o Recurrir a algunas conductas evitativas problemáticas (alcohol, drogas, etc.), para 

reducir la ansiedad, lo que complica aún más el cuadro sintomático del paciente. 

o Las activaciones (reexperimentación de la sintomatología del trauma) y fhasbacks 

que se pueden presentar durante la terapia. 

o La fragmentación de las funciones cognitivas y de las partes internas de la persona. 

o Sentimientos continuados de culpa y vergüenza. 

o Si el paciente está experimentando un alto nivel de estrés o activación no podrá ser 

efectiva la terapia. 

 

7.2 Conclusiones sobre  la terapia Gestalt  en relación al trauma y el apego 

En este punto, y a raíz de lo desarrollado a lo largo de toda la tesina, expongo las conclusiones 

más relevantes con respecto a la terapia Gestalt  en relación al apego y al trauma:  

 

• La neurosis de la terapia Gestalt se acerca en muchos aspectos al concepto de trauma: 

o La Congelación y rigidez incapacitante para interactuar con el entorno, que se da en 

la neurosis, es análoga a la respuesta de inmovilización/ congelamiento del trauma. 

o En la neurosis, al igual que en el trauma psicológico, se manifiesta la Confusión como 

síntoma característico. 

o Tanto la neurosis como el trauma dan lugar a una  Desregulación Organísmica de la 

persona. 

 

• El trauma, desde perspectiva gestáltica, sería una gestalt inconclusa que el paciente no 

logra cerrar.  
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• La mirada holística hacia el cuerpo que tiene la terapia Gestalt es esencial en el abordaje 

terapéutico de trauma. En concreto la forma de trabajar en terapia con el “ciclo gestáltico” 

y cómo, mediante las autointerrupciones del proceso, el paciente se bloquea.  

 

• El bloqueo, en el proceso de cierre de la gestalt inconclusa del trauma, se puede dar en la 

fase preparatoria (sensación-conciencia-energetización), por la activación de la respuesta 

de inmovilización o congelamiento (hipoactivación), o en la fase resolutoria (acción-

contacto-retirada) por la respuesta lucha-huída (hiperactivación).  

 

• Peñarrubia (2003) plantea diferentes mecanismos neuróticos de interrupción para cada 

etapa del Ciclo Gestáltico que pueden relacionarse con la traumatización: 

 

o En los traumas del desarrollo vamos a encontrar múltiples introyectos negativos. 

El niño, especialmente durante los primeros tres años de vida, va a intentar 

salvaguardar el apego con sus cuidadores apropiándose de la imagen que ellos 

proyecten sobre él. 

o El estado de inmovilización/congelamiento (activación dorsovagal) podría 

considerarse una deflexión, donde el organismo evita energetizarse como sistema de 

autoprotección. 

o Las personas traumatizadas, al no ser capaces de integrar las experiencias del 

presente, tienden a proyectar en su entorno, en base a lo que vivieron durante su 

experiencia traumática. 

o La somatización serían un mecanismo de retroflexión  con el que el cuerpo evita el 

contacto, que se vive como una amenaza a raíz de aprendizajes traumáticos del 

pasado. 

o En el trauma la confluencia correspondería al bucle de la reexperimentación de la 

sintomatología traumática, como son los fhasbacks. 

 

• En la terapia Gestalt se aborda la somatización y los síntomas, consecuentes de la 

traumatización sin buscar la "causa" subyacente, sino a través de la exploración descubrir lo 

que la persona está retroflectando en lugar de estar accionándolo hacia el exterior, y así  

desbloquear la energía que está siendo interrumpida. 
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• Tanto la terapia Gestalt como la terapia de Trauma pretende facilitar que la persona 

pueda recuperar el equilibrio en su autorregulación organísmica y flexibilizar su 

relación con el entorno. 

 

• El trabajo de aprendizaje del “darse cuenta” de la Gestalt en los tres niveles de 

consciencia mental-corporal-emocional es esencial en el tratamiento de cualquier tipo de 

trauma. 

 

• En el “darse cuenta", se va a activar a nivel cerebral el área del neocórtex y la 

lateralidad cerebral, lo que va a contribuir a la integración y procesamiento de la 

información. 

 

• El proceso de la relación “Yo-Tú” de la terapia Gestalt es también un elemento esencial 

en la terapia de Trauma. La terapia Gestalt promueve una relación terapeuta- paciente desde 

la autenticidad de lo que "hay" en cada momento, la escucha activa y la presencia en el 

"aquí y ahora", la ausencia de los "deberías" y aleccionamientos, muy necesaria en la 

terapia con pacientes traumatizados. 

• Uno de los objetivos terapéuticos compartidos por la terapia Gestalt cómo por la 

terapia de Trauma sería la madurez. Se podría trabajar a través de los mandatos morales 

implícitos en la terapia Gestáltica que hizo Claudio Naranjo (1990). 

 

• El abordaje terapéutico que se hace del trauma con “mindfulness” sería el equivalente del 

“darse cuenta” en el “aquí y ahora” de la terapia Gestalt. 

 

• La inclusión del cuerpo y de las emociones en la terapia, hacen que el enfoque Gestáltico 

sea uno de los más completos para el abordaje terapéutico del trauma. 

 

• La perspectiva Integradora de la Terapia Gestalt y el trabajo con las polaridades son un 

gran recurso para abordar la “fragmentación del Yo” consecuente de un trauma.  

 

• Sería necesario  que el abordaje terapéutico  del trauma desde la terapia Gestalt se 

hiciese respetando el proceso de tres fases:  

1. Estabilización y reducción de la sobreactivación.  
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2. Integración y Reprocesamiento de traumas.   

3. Normalización. 

 

• El enfoque Gestáltico debe  aceptar que con pacientes traumatizados es necesario: 

o Trabajar la psicoeducación sobre el funcionamiento neurofisiopsicológico del 

trauma.  

o Se debe cuidar el manejo de la “confrontación” en pacientes traumatizados, la 

actitud empática de apoyo y sin juicios es esencial para evitar el colapso en la persona 

que ha sufrido algún tipo de trauma. 

o Respetar la necesidad de control del paciente durante la primera fase del proceso 

terapéutico. 

o Entender  la necesidad que pueda tener el paciente en algún momento de hablar 

del suceso traumático en pasado (en lugar de en presente), como modo de 

integración o procesamiento de lo ocurrido. 

 

• No existe en la terapia Gestalt marco de referencia teórico sobre la psicología evolutiva del 

desarrollo y el apego, lo que va a dificultar que se pueda abordar en la consulta los 

problemas relacionales que se dan como consecuencia del trauma. 

• No existe una visión global e integrada del trauma desde la terapia Gestalt, con lo que 

se pierden de vista las necesidades idiosincráticas que se dan en personas con secuelas de un 

TEPT, un trauma complejo o un trauma del desarrollo. 

 

• Sería importante para el terapeuta gestáltico  conocer el funcionamiento y manejo de la 

abreación a la hora de tratar a pacientes con secuelas traumáticas para evitar 

consecuencias desagradables como la retraumatizacion. 

 

A partir de todo lo expuesto a lo largo de esta tesina se plantea la siguiente propuesta de 

desarrollo para la terapia Gestalt: 

 

La creación de un contenido Teórico-Práctico utilizando los parámetros de la terapia 

Gestalt, que aporte una visión global e integradora del concepto de Trauma, los 

diferentes tipos y su abordaje terapéutico. 
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