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Siempre me he enamorado rápidamente y sin 
pensarlo dos veces. Tengo un historial de tomar 
decisiones muy rápidamente. Poseo una 
tendencia a ver sólo lo mejor de cada persona. 

Me he enamorado más veces de las que me 
gustaría contar: más que con el hombre en sí, amé 
la imagen que necesitaba en ese momento, y me 
he aferrado a las relaciones durante mucho 
tiempo (a veces demasiado). He dado mucho, he 
llorado a mares y también he huído demasiado.

Esta era la historia de mi vida hasta que una rápida 
decisión me ayudó finalmente a darme cuenta de 
lo lejos que me había distanciado de mí misma.

De un

“No yo”
a un nuevo 
“Yo”
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En mayo de 2018, tras terminar una larga relación, 
me reencontré con un antiguo "amor" (pongo esta 
palabra entre comillas porque nunca he entendido 
del todo lo que significa). Desde que lo conocí, 
cuando yo tenía dieciocho años, había estado en 
mi vida de una u otra manera: juntos durante cinco 
años, luego separados, juntos de nuevo, separados 
otra vez, juntos de nuevo; es decir, una relación 
interminable de ida y vuelta. 

Pero, en este último encuentro, el vínculo parecía 
diferente. En muy poco tiempo (tres meses), lo dejé 
todo (negocios, familia, amigos, país) para volver a 
entrar en esta unión. Esta vez lo veía como el final 
feliz de un cuento de hadas. Pero no fue así. 
Después de otra lucha, finalmente me di cuenta de 
que él nunca fue el hombre que yo había 
imaginado. Días de lágrimas terminaron con mi 
regreso a casa.

No tenía nada que hacer, ni idea alguna de cómo 
continuar la vida o cómo empezar. Pero en casa, 
de nuevo con mis padres, todo parecía tener 
sentido. Preveía que pasaría un tiempo con ellos en 
su hermosa casa y luego volvería a mi 
apartamento. Pero, aparentemente, algo especial 
estaba a punto de suceder. 

Aquí es donde comienza mi viaje de sanación y 
donde todo empieza a tener sentido. Te invito a 
unirte a mí en lo que mi mentor, Jeanrenaud, llama 
"el poder curativo del arte".

Una breve historia 
que contar
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Siempre me preguntaré si el primer 
ejercicio fue tan poderoso o si yo 
estaba muy ansiosa por sanar. Puede 
que nunca tenga una respuesta, pero 
sé que aquel día ocurrió algo increíble: 
mi mentora propuso que cerráramos 
los ojos, escucháramos música y nos 
limitáramos a mover las manos, 
llenando el papel con lo que nuestras 
manos necesitaran dibujar. 

Cuando hubiéramos terminado, se 
nos indicó que miráramos el dibujo y 
tratáramos de encontrar figuras, 
líneas o patrones que quisiéramos 
definir. Una vez conseguida la 
definición, teníamos que cortar el 
dibujo para poder colocarlo sobre una 
superficie. Una vez que mi pieza 
estaba sobre la superficie, me 
sorprendió lo que mi mente vio.

Cuando tenía dos años, me mordió un 
perro. No tengo recuerdos 
conscientes del suceso. Pero, 
definitivamente, estaba en mi ser 
inconsciente. El proceso de dibujo libre 
me mostró lo presente que estaba. Vi 
tres figuras en esta creación: primero, 
el perro en la parte superior del 
cuadro; segundo, un guerrero en la 
parte inferior; tercero, un elemento 
blanco que une a los dos.

El accidente

Todo comenzó con un misterioso chat. Mi mentora 
compartió algunos de sus cuadros en línea. 
Escribió: "Cualquiera que esté interesado en pintar 
algo así es bienvenido a unirse a mi estudio".

Casi nunca leo los chats; pero, ese día, éste llamó 
mi atención. Inmediatamente respondí: "Estoy 
interesada". La visité esa semana. Pronto un 
pequeño grupo de vecinos y amigos también 
respondió a la invitación y se unió a nosotros. Así 
fue cómo comenzó este viaje especial para volver 
a unir todas las piezas de mi vida. Estoy 
eternamente agradecida. 

Respondiendo a 
un chat



109

Empecé a entender lo que es un trauma y lo que hace 
a nuestras sensaciones, a nuestro sentido del Yo y a 
nuestras relaciones. El ataque del perro ocurrió cuando 
apenas yo tenía dos años, lejos de mis padres y sin la 
presencia de adultos. Sucedió que, en mi inocente 
esfuerzo por ganar independencia, salí de casa sin 
avisar a nadie, simplemente me fui a pasear sin plan ni 
propósito alguno. En esa aventura descubrí una visión 
interesante: un perro estaba comiendo algo. Al 
parecer, el perro me vio como una amenaza para su 
comida. En cualquier caso, se abalanzó sobre mi cara.

Cuando nuestro cuerpo percibe un ataque, el sistema 
de alarma se activa y se liberan las hormonas del 
estrés. El cerebro impulsa al sistema límbico y se 
produce una respuesta de lucha o huída. Pero yo tenía 
dos años. Estaba paralizada. Afortunadamente, no sufrí 
lesiones graves. Pero la respuesta de "congelación" 
nunca me abandonó. Mi sistema de alarma se quedó 
en “activo” a partir de ese día. 

¿Qué hay en ese primer cuadro que refleja ese día? 
Una niña de dos años quiere ser independiente: ese 
es el guerrero del cuadro, con sus flechas listas para 
conquistar el mundo. A esa edad, la guerrera nunca 
imaginó que le esperaría un peligro semejante (el 
perro sobre la guerrera). ¿Qué ocurrió cuando el 
perro atacó? El alma se escapó (el elemento blanco 
que sale de la boca de la guerrera).

Cuando el trauma se produce a una edad tan 
temprana, no hay palabras para describir lo que 
ocurre; por ello, la mente no tiene forma de dar 
sentido a las sensaciones. El cuerpo oye y siente lo 
que ha pasado, pero la mente no puede darle un 
significado. Mis padres no habían estado allí, por lo 
que no podían interpretarme el suceso. Sólo se 
lamentaban haber "fallado" en cuidarme. Así que no 
volvimos a hablar de ese acontecimiento. 

Pero el perro no se fue y yo me enfrentaba a su 
imagen cada vez que estaba de visita en la casa de 
mi tia. No mostré ningún miedo. De hecho, no sentía 
nada: ni miedo, ni tristeza, ni necesidad de ayuda: 
¡nada!
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Ese incidente de parálisis, la incapacidad de 
defenderme, de luchar, ha explicado muchos de 
mis comportamientos posteriores. Reflexionando 
sobre esa experiencia, he logrado dar sentido y he 
podido entender muchas cosas de mi vida.

La pérdida del yo
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Puedo recordar muchos momentos y tengo muchas 
fotos que muestran las expresiones defensivas que 
marcaron mi infancia: el ceño fruncido y una actitud 
en guardia y dispuesta a luchar: ahora comprendo 
que las alarmas nunca se apagaron para decirme que 
el mundo era un lugar seguro para vivir. Mi 
comprensión del entorno estaba limitada por el miedo 
a lo inesperado. 

No reconocía las oportunidades ni las situaciones 
seguras en las que construir relaciones y prosperar. 
Sentía que lo importante era sobrevivir, en lugar de 
prosperar. Así, malinterpreté las situaciones, luché 
cuando no era necesario luchar. Quizá la mejor 
metáfora sea la de una alarma de incendios 
estropeada que suena cuando no debe hacerlo. Mi 
hipervigilancia innecesaria me llevó al aislamiento, la 
soledad y la falta de confianza en los demás. Los más 
mínimos sentimientos relacionados con el ataque 
podían provocar peleas, malentendidos y 
comportamientos totalmente inapropiados.

La actitud en mi última relación es un buen ejemplo: 
me sentía atrapada en una relación fría y distante, 
marcada por un profundo miedo y un sentimiento de 
impotencia. Cuando tuvimos una discusión acalora-
da, sentí mi habitual parálisis a la hora de defender-
me. De repente, de la nada, ¡le di una bofetada! Me 
sorprendió mi comportamiento. Nunca había sido 
capaz de discutir, de defenderme; siempre me daban 
miedo las peleas. Pero allí, por primera vez en mi vida, 
¡no me paralicé, ni corrí! Me defendí, como debería 
haber hecho con el perro. La bofetada, la discusión, la 
pelea fue un punto de ruptura para mí, un punto de 
inflexión. Pero ya no podíamos comunicarnos, termi-
namos la relación unos meses después.

Al reflexionar sobre lo sucedido, me di cuenta de que 
estaba reviviendo el ataque del perro cada vez que 
me sentía amenazada por algo o alguien.  

Incapaz de percibir 
mi cuerpo
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De niña, tuve muchas dificultades académicas. Mis 
padres tenían que consultar con frecuencia a los 
terapeutas. ¿Qué ocurre cuando tu alma 
abandona tu cuerpo, cuando tu mente decide 
olvidar todo lo que fue doloroso? La mente intenta 
olvidar, pero no puede filtrar qué recordar y qué 
olvidar. Esto fue así en mi vida académica, ya que 
no era capaz de recordar nada de lo que me 
habían enseñado y me resultaba difícil dar sentido 
a las cosas. Mis profesores se quejaban de que 
estaba distraída la mayor parte del tiempo. 
Recordar era una amenaza, así que opté por 
olvidar. 

Nadie sabía por qué las cosas mejoraron de 
repente en quinto curso. Ahora entiendo por qué. 
En una llamada intuitiva, mis padres me 
inscribieron en clases de natación. 
Milagrosamente, empecé a aprender mejor y a 
mejorar mis notas. El agua empezó a poner las 
cosas en orden, dándome una nueva sensación de 
contención y organización de mi cuerpo. Sin 
embargo, esto no era suficiente sin una narrativa y 
un proceso de curación consciente que llegó 
treinta años después (mientras escribo estas 
líneas).

Un proceso de 
pensamiento 
fragmentado

¿Qué le ocurre al cuerpo en un trauma? La entrada 
sensorial al cuerpo no está modulada, por lo que, 
en lugar de llegar a la corteza cerebral, la 
información va al sistema límbico, alertando a 
todo el cuerpo y provocando un estado de 
defensa. Toda la entrada sensorial (olfato, tacto, 
sensaciones corporales) queda desorganizada.

El cuadro de arriba muestra el sistema sensorial 
desorganizado, con más ojos de lo habitual 
(estado de alerta), sin oídos (el perro que ladra no 
se oye por el ruido de los latidos del corazón) y sin 
nariz (no podía respirar). 
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¿Qué más se asoció a esta pérdida del Yo? Por un 
lado, una larga lista de relaciones que compartían 
una cualidad central: la incapacidad de 
profundizar. Buscaba en cada hombre algo que 
sanara mi Yo roto: protección y contención.

Pero yo había desarrollado muchas máscaras 
para sobrevivir: mujer independiente, carrera 
exitosa, don de ayuda a los demás, y el hecho de 
que, a los ojos del mundo, no tenía heridas. Así que 
atraje a hombres que veían en mí a una muy 
buena madre, que resuelve problemas y cuida a 
los niños y los protege. ¡¡¡Qué desastre!!! Ninguna 
de mis relaciones duró más de dos años porque al 
final yo buscaba protección, atención, presencia... 
todo lo que los hombres no eran capaces de dar. 

Otro rasgo muy interesante de estos hombres era 
que la mayoría eran pulcros, evitaban las 
experiencias sensoriales, eran compulsivamente 
limpios. Mi mente interpretaba la limpieza como 
algo seguro, pero mi alma anhelaba experiencias 
sensoriales para sanar.

Más sobre la 
disociación
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Tenía un fuerte deseo de ser psicóloga. Sin 
embargo, debido, en gran medida, a la disociación, 
no pude aprobar el examen. Así que tuve que elegir 
una carrera alternativa. Me aceptaron en la 
Facultad de Educación con la idea de pasar a la 
Psicología más adelante. En mi preparación para 
la Educación, volví a entrar en contacto con los 
estímulos sensoriales. Dibujé, usé arcilla, bailé, 
aprendí a jugar, usé tierra, creé con papel. El 
proceso me llevó a la sanación. Cuando me 
gradué, había desarrollado un gran interés por los 
niños con necesidades especiales. Hice una 
Maestría en Educación Especial y un Doctorado en 
Desarrollo y Salud mental. En ese camino, abrí un 
centro terapéutico para niños con retrasos en el 
desarrollo, basado principalmente en el juego. 
Había encontrado mi pasión. La compaginé con 
diez años de estudio que apoyaron un proceso 
personal.

Al principio, no entendía por qué, a través de la 
integración de las sensaciones en el juego, los 
niños aprendían mejor y regulaban mejor sus 
emociones. Tardé diez años en entender este 
proceso. Ahora comprendo que el trauma y los 
niños con dificultades sensoriales comparten un 
camino: la modulación, la integración y la 
recodificación de los estímulos sensoriales, 
abriendo la puerta a estados regulados que 
permiten la comunicación y el pensamiento.

Así que ahí estaba yo, sanando personalmente y 
ayudando a sanar. Dirigí el centro durante diez 
años, con muchas historias de éxito que hasta 
ahora no había podido comprender del todo. ¡Si 
hubiera sabido esto antes! Pero no lo entendí, y por 
eso vendí el centro y tomé una rápida decisión 
inconsciente. Quizás esta era la pieza que me 
faltaba para volver a casa y dar sentido al proceso 
de sanación. Así que no me arrepiento y agradezco 
profundamente a todas las familias y niños con los 
que trabajé. 

Vi a los niños del centro representados en formas 
muy diferentes, todos ellos con características 
únicas y maravillosas que surgieron en este 
proceso de curación.

El puma: Niños que fueron percibidos como 
dañinos y agresivos; muchos fueron expulsados de 
la escuela.

El sensorium:
mi aliado



2221

Fui capaz de ver más allá de estas etiquetas. Vi a los 
niños, vi a los padres. Sus dificultades llegaron 
después de que yo viera su potencial; al hacerlo, 
pude conectar con ellos. Ahora tengo la sensación 
de que, gracias a mi trayectoria individual, pude 
comprender profundamente las dificultades del 
procesamiento sensorial. En el programa de 
doctorado empecé a encajar las palabras y a 
entender los conceptos; pero, desde el principio, 
compartí una conexión muy profunda con estos 
niños: lo que es tener los sentidos estropeando los 
procesos de comunicación y de pensamiento. 

También comprendí profundamente a los padres y 
su dilema al enfrentarse a este vago diagnóstico. 
Dar sentido al trastorno de procesamiento sensorial, 
si no estás en el espectro, es tan difícil como dar 
sentido al trauma si no eres un veterano de guerra. 
Así que intenté ser intérprete de lo que ocurría en el 
sistema nervioso de los niños que conocí y cómo, a 
través de una experiencia interactiva alegre, podía 
reorganizar y reconectar.

De repente, después de que aparecieran los aliados 
en mi proceso de curación con el arte, sentí el poder 
curativo de este proceso creativo. Todas estas 
piezas de arte curativo fueron creadas desde el 
inconsciente. Cuando llegamos a la sala de consulta, 
había tres cajas de luz disponibles para que 
eligiéramos. En estas cajas, nuestra mentora había 
dispuesto bases sugestivas y las había cubierto con 
cartulina blanca. Cada un de nosotros eligió una 
caja de luz. La mente comenzó allí su viaje. 

Este proceso de pintura ha sido poderoso para mí; 
incluso sin intención consciente de pintar ninguna 
de estas imágenes, todo mi proceso de curación se 
desplegó en cada cuadro, en cada encuentro. 

El delfín: Niños que fueron 
percibidos como juguetones, 
solitarios, intuitivos y sensibles; 
muchos fueron intimidados en 
la escuela.

La Gallina: "Madres helicóptero" 
que dañan por sobreprotección.
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Van der Kolk y Ducey (1989) utilizaron el test de 
Rorschach para registrar las respuestas de trece 
veteranos de Vietnam con TEPT (Trastorno de 
estrés postraumático) y las compararon con las 
respuestas de once controladores de combate 
emparejados. El test de Rorschach es un conjunto 
de diez imágenes con manchas de tinta no 
definidas y no estructuradas. Esta investigación 
mostró cómo el trauma permanece sin alteración 
en el tiempo y afirmó la impresión clínica de que 
las personas con TEPT tienen una baja regulación 
emocional. La falta de incorporación de la 
experiencia traumática predispone a una 
reactividad extraordinaria ante los 
acontecimientos diarios.

Cuando se les presentaban las tarjetas Rorschach, 
los veteranos de Vietnam veían partes de sucesos 
traumáticos; los controladores interpretaban 
tarjetas idénticas de forma diferente. Según los 
autores, la presencia de "experiencias mudas, no 
simbolizadas y no integradas provoca la 
recreación del trauma, hasta que la víctima 
aprende a poner en palabras tanto los hechos 
como los sentimientos asociados" (p. 259).

Una persona que ha pasado por un trauma es 
capaz de ver en las tarjetas Rorschach el desastre, 
el accidente, el abuso. El trauma se mantiene 
internamente y sigue poniendo en juego 
conductas desorganizadas.  Una persona que no 
ha pasado por un trauma o que ha conseguido 
superarlo organiza la experiencia de forma muy 
diferente. 

A continuación, se muestran dos dibujos con una 
técnica tipo Rorschach. El dibujo base suscita dos 
creaciones diferentes. El segundo dibujo es de una 
persona sin eventos traumáticos. El tercer dibujo es 
de una persona con una experiencia traumática 
(yo). Ambas personas utilizaron la misma base, 
pero sus creaciones son totalmente diferentes, lo 
que muestra cómo la mente interpreta de forma 
diferente, según los datos de que dispone.

El poder curativo de 
la proyección

La base con la que 
nos enfrentamos.

La pintura de mi amiga/compañera 
de clase en este proceso de arte.

Mi Pintura.
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Después de procesar el trauma mediante este 
proceso creativo, pude integrar mis sentidos y 
transformar mis emociones. Al hacerlo, quise 
volver a mirar y escuchar. Pero esta vez estaba 
preparada para responder y tomar el mundo 
con mis sentidos organizados. Nótese la 
aparición de las orejas y la nariz y en la 
reducción de los ojos en este dibujo. El estado 
de alerta está regulado. Ahora, 38 años 
después, estaba preparada para tomar el 
mundo sin hipervigilancia.

¿Cómo tomamos el mundo sin un estado de 
alerta? Como se muestra en el cuadro, surgió 
un nuevo viaje para mí: tomar el placer del 
mundo que me rodea. Esto se sincronizó con la 
sugerencia de mi mentora de involucrarme en 
la comunidad y practicar la percepción del 
mundo que me rodea. Ahora entiendo el 
término sincronía, sugerido por Carl Jung, como 
coincidencias casuales significativas que 
muestran un orden más profundo que es 
imposible de explicar o ver.

Regulación

Finalmente, llegó el día en que dejé de ver el 
accidente. La vida empezó a surgir ante mí: los 
animales, los colores, las imágenes ya no se 
llenaban de dolor. ¡El proceso creativo de un Yo 
emergente había comenzado!

El proceso de 
sanación del arte: 

Recuperar el yo
(El elefante)
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Así que me uní a mi mentora en una 
exploración comunitaria y me interesé por lo 
que el mundo exterior tenía que ofrecerme. Es 
un lugar especialmente hermoso con olores, 
vistas, sonidos y cosas hermosas para tocar y 
experimentar. Es una gran bendición comenzar 
mi sentido del Ser en este increíble lugar.

Dibujo en la caja de luz.

Foto tomada por mi mentora, 
explorando la comunidad.
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La relación nutritiva que se creó en el estudio 
entre el mentor y los compañeros de clase fue 
un elemento crucial en el desarrollo de la 
intimidad. El estudio era un lugar donde 
ocurrían cosas profundas debido al respeto, la 
confianza, la sintonía afectiva, la cooperación y 
la intencionalidad compartida que conducía a 
la apertura, el no juicio y la aceptación de las 
sombras y de las cualidades. He llegado a creer 
que esta contención contribuyó a la regulación 
y a la conciencia de mí misma (confianza en mí 
misma, reconocimiento de mí misma, 
realización de mí misma y cuidado de mí 
misma). 

¡Ojalá mis padres hubieran seguido este 
proceso cuando yo era pequeña! Mi 
investigación de doctorado demostró que los 
profesores que participan en un proceso de 
reflexión desarrollan o refuerzan su 
autoconciencia. Formar parte de este proceso 
con los nueve profesores que participaron en 
mi estudio fue un proceso curativo para mí: vi 
en ellos los efectos de la sintonía afectiva, la 
cooperación, la intencionalidad compartida, la 
apertura, el no juicio y la aceptación. 

Recuerdo que compartieron sus miedos más 
profundos y se abrieron a ver sus sombras sin 
temor a ser juzgados. Este proceso provocó en 
ellos un estado de regulación desde el que 
pudieron practicar el autocuidado, la 
autorrealización, el autorreconocimiento y la 
confianza en sí mismos, todo lo cual resultó en 
ver y sostener al niño y a la familia sin máscaras 
ni defensas. ¡Ojalá mis profesores hubieran 
tenido este proceso cuando yo era pequeña!

La niña de este dibujo refleja tranquilidad, 
alegría y placer en el nuevo estado regulado, 
donde el interés por el mundo es posible. Ha 
comenzado un nuevo viaje. Ahora soy 
consciente de mis sensaciones internas 
(hipervigilancia). No reacciono; miro con interés 
el mundo y todo su despliegue. Intimar conmigo 
misma me ha permitido interesarme por el 
mundo que me rodea.

Enamorándome del mundo.
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Mentoring for teachers and other 
educational personnel
María Belén Camacho (2020)

Communicative
elements 

Self-Efficacy

Self-awareness

Self-Confidence Self-Recognition Self-Fulfillment Self-Care

Regulation

VERBAL
PERSUASION 

Affect
Attunement. Openness

Non
judgmental

Qualities

Shadows

Acceptance

Cooperation.

Shared
Intentionality

I can do it
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Según la Psicología de Jung, la sombra es el 
aspecto de la personalidad del que no somos 
conscientes. Esta parte del ser se revela en 
nuestras relaciones, y llegamos a comprenderla 
poco a poco. Así que lo que entiendo de esta 
imagen es que, para seguir evolucionando, ya he 
identificado al menos cuatro partes de mi Yo. Esta 
imagen también me revela que, cuando el Yo 
empieza a estar disponible, sus partes se 
experimentan como un Yo separado. A 
continuación, puede venir un proceso de 
integración. Una gran parte de mi trabajo con los 
niños es trabajar con sus padres. La idea de la 
sombra es fascinante; ser consciente de ella nos 
lleva a ser nuestro mejor Yo con nuestros hijos. 

Sin embargo, por muy importante que sea este 
proceso, es complicado. Ver la sombra exige 
sostener un proceso de contención. Los padres 
necesitan contención para poder abrirse a sus 
partes misteriosas, e incluso no muy agradables.

El proceso de arte reflexivo de esta sesión comenzó 
cuando la mentora nos pidió que explicáramos, a 
través de la pintura, quiénes éramos. Ahora pude 
ver en el cuadro el poder de la experiencia 
dramática del perro como una gran fuente de 
energía (punto rojo en el centro del dibujo). Por 
primera vez vi esta energía como una parte 
esencial y crucial de lo que soy. Llegué a 
comprender en este dibujo que el trauma no 
desaparece; se transforma. 

Transformar el trauma (sentir, regular, aceptar, 
integrar) me permitió ver que mi vida tiene un 
propósito; ahora puedo volver a ser una persona 
plena. La transformación también me permitió 
apreciar lo que sucedió y definir lo que es “Yo” y lo 
que no es “Yo”. Yo no soy el trauma; el trauma me 
ocurrió a mí. Estoy descubriendo y empezando a 
amar al menos tres partes de mí. 

Gracias a lo que me pasó y a la hipervigilancia que 
resultó, estoy dotada para ver más allá de lo que se 
me muestra (el ojo en la parte inferior de la 
imagen). Este ha sido mi objetivo al trabajar con los 
niños: ser consciente de las necesidades, no estar 
definida por ellas. 

Otro resultado de la mordedura del perro fue una 
trayectoria educativa extremadamente difícil 
(TDAH, disociación, dificultades de aprendizaje), 
que dió lugar a un hambre de sabiduría 
(representada por el búho de la izquierda). Se dice 
que cuando los niños empiezan a dibujar círculos, 
se ha iniciado una noción del Yo. Esto se me revela 
en los tres círculos de este cuadro. El tercer círculo 
representa mi sombra. 

Un yo en formación
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Ser capaz de ver el mundo significa que soy capaz 
de ver más allá de mí mismo. Por primera vez, esta 
sesión se trataba de mí en relación con mi vida 
actual, no con el pasado. 

Un buen amigo había fallecido la noche anterior. 
Durante esta sesión me puse en contacto con mis 
sentimientos. Ser capaz de sentir, pero no estar 
atrapado en el sentimiento, es un proceso muy 
aliviador. Soy capaz de conectar con la tristeza, 
sentirla en mi cuerpo, llorar y regular el sentimiento 
de tristeza en lugar de disociarme. 

Este proceso de regulación emocional me ha 
permitido reflexionar sobre lo que podría ser un 
proceso de muerte. La imagen me ayudó a 
transformar mi relación con la muerte. Mi amigo 
me recuerda nuestro contrato con la vida. La parte 
izquierda de la imagen muestra la vida con todos 
sus colores. La parte central de la imagen muestra 
una transición, una sensación de soltura y 
separación que parece no tener fin ni resolución.  

Ver esta parte de la imagen me llevó a reflexionar sobre lo que mi 
amigo necesitaba de mí en esta transición. Pensé que recordar su 
vida y aceptar su destino podría ayudarle a pasar a lo que en la 
imagen parece un lugar de mucha luz. Reflexionar sobre eso 
también me ayudó a hacer el duelo y a transformar mi relación 
con él. Ya no le veré, pero puedo recordar cómo vivió su vida y 
desear que su alma encuentre la paz y el amor eterno.

Mi sentido del Yo me ayudó a percibir la realidad, a entenderla, a 
darle sentido sin agobiarme ni tener creencias o emociones 
irracionales ni disociarme del aquí y del ahora. Había otra pieza 
importante del Yo: la autodiferenciación. Trabajar con niños y 
padres me ha mostrado la importancia del aquí y del ahora y así 
comprender cómo manejamos las emociones e interpretamos la 
realidad. 

Aunque parezca sencillo, transformar las emociones y vivir en el 
“aquí y ahora” no es fácil para los padres. Para ello, también 
necesitamos contención. Quiero definir la autodiferenciación con 
lo que muestra este cuadro. Una variedad de colores conforma mi 
identidad. ¿Cuáles serían estos colores? Mi cuerpo: cómo siento e 
interpreto las cosas (siempre profundamente tocado por las 
experiencias); mi trauma: lo que he aprendido a superar y a vivir 
(mitad diablo, mitad ángel); mi autoestima: el reconocimiento de 
mis fortalezas (corazón de flor azul); el contenedor: las personas 
que me sostienen (mi red social, mis aliados y mis mentores), mis 
límites y los que me rodean (el recipiente); mis éxitos (la flecha y la 
paloma); mi espiritualidad y mis valores (el girasol). 

Sentido de la realidad: 
Cómo afrontar la 

vulnerabilidad
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Un recipiente, una contención y un espejo 
conforman la ruta hacia la integración. ¿Cómo 
llegamos a integrar las partes del Ser? Todas las 
partes del Ser existen al nacer, pero no se 
manifiestan entonces. La manifestación se 
produce con el tiempo, con la contención, con el 
espejo. Entonces la separación, la limpieza, la 
conciencia, el respeto, la admiración, la 
aceptación no sólo son posibles sino necesarias 
para la integración. Una vez que las partes del Ser 
están diferenciadas, pueden reunirse para 
manifestarse como una unidad. 

He llegado a comprender que no me define 
ninguna de las partes de mi Yo; soy la combinación 
de todas ellas. Los autores Ainsworth y Bowlby 
estudiaron las herramientas para ese proceso y 
reconocieron la importancia y los efectos del 
reflejo como una especie de sintonía afectiva, 
sincronización, cooperación y toma de turnos que 
se da entre padres e hijos y que define el Yo en 
evolución del bebé. Uno de los rasgos que definen 
esta sana relación es la gestualidad y el tono vocal. 
Veo con mucho placer el proceso de 
transformación de las muchas vasijas que estoy a 
punto de presentarles en este proceso de 
sanación que se revelan actualmente en este 
proceso artístico, proceso que comenzó hace 
muchos años. 

Antes de presentar las vasijas curativas en mi viaje, 
hablaré de por qué fueron tan importantes y cómo 
me ayudaron en la redefinición de mí misma. 
Entiendo que nuestro contrato con la vida es 
aceptar la vulnerabilidad, afrontarla y superarla. 
No podemos vivir sólo una vida feliz. Es inevitable 
que haya momentos tristes en el camino. El trauma 
visitó a mi familia en forma de dos muertes 
inesperadas que dejaron un profundo dolor en mi 
familia. 

El trauma afecta a la percepción del cuerpo. La 
calma, la gestualidad, la conexión, la reciprocidad 
y la sincronización son difíciles de experimentar. 
Las personas se quedan atascadas en el duelo, lo 
que dificulta saber ahora lo difícil que es vivir. 
Crecer en este escenario era una especie de 
espejo descrito por Ed Tronick como “la cara 
plana”. 

Integración
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Esta puede ser la razón por la que el trauma vive en 
una familia: sin procesos de contención y curación, 
es difícil recuperar la calma y la gestualidad 
necesarias para una relación sana. Cuando nació 
mi hija, yo tenía algunas vasijas contenedoras, 
pero mi proceso había apenas empezado. Vi los 
efectos de mi trauma y del trauma familiar en mi 
hija. Incapaz de entender completamente lo que 
estaba sucediendo, pero capaz de seguir las 
sincronicidades, comencé este viaje de sanación 
con ella.
 
Fue entonces cuando conocí al Dr. Stanley 
Greenspan y su modelo de integración sensorial, 
comunicación y juego como elementos centrales 
de su modelo DIR-floortime. Mi viaje para percibir 
mi cuerpo, mis gestos, estar presente y practicar la 
comunicación de ida y vuelta comenzó con él. 
Aprender desde cero conceptos tan básicos 
puede parecer fácil; para mí, fue un viaje muy duro. 
Todavía estoy lidiando con ello; pero, como 
muestra este dibujo, el recipiente contenedor ha 
hecho su magia: la cara plana es ahora casi 
imperceptible.

La transmisión del 
trauma

La falta de un espejo para coordinar las 
emociones, sincronizar, sonreír y estar presente 
tiene el potencial de causar desregulación, 
emociones negativas, estrés y pérdida de control 
postural. En la necesidad desesperada de un 
espejo, y como prueba de que los altibajos forman 
parte de los descensos y de que los recursos para 
la curación están por todas partes, me encontré 
con profesores que estaban disponibles con 
gestos y palabras. 

Estoy eternamente agradecida a las personas que 
actuaron como recipientes y que podrían no haber 
notado su impacto en mi vida: mi profesora de 
quinto grado, Silvia Galarza; mi tutora de 
licenciatura, Carmen Álava; mi tutora de maestría, 
Paula Beckman; mi tutora de doctorado, Kathleen 
Platzman; mi colega y amiga, Amelie Abarca; mis 
consejeras, Vera Khon, Elizabeth Peralvo, Christiane 
Goldman, Claudine Jeanrenaud. Sin el tipo de 
espejo que compartieron, puedo ver al diablo en el 
fondo de la vasija del cuadro. Pero este diablo se 
ha transformado gracias a la contención que 
tengo: Ahora es rosa y tiene unos rasgos dulces. 
Empiezo a verme no a través de los ojos del trauma 
que no me daban la posibilidad de conocer mi Ser, 
sino a través de unos ojos libres de trauma: ojos 
que aceptan, están abiertos, presentes, son 
suaves, organizan y nutren. 
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Una vez que el recipiente ha hecho su trabajo, es 
posible un proceso creativo: experimentar y crear. 
Ahora, en este dibujo, existo sin necesidad del 
recipiente. Los hermosos colores que todos esos 
profesores vieron en mí son ahora míos. Puedo 
utilizarlos de manera transformadora. Confío en 
que las cosas seguirán desarrollándose y que 
estos nuevos colores encontrarán un lugar para 
compartir toda esta comprensión.

Un Yo creativo
La pregunta sobre el Yo puede ser demasiado grande 
para mí como para responderla. Pero creo que sé cómo 
se formó este nuevo Yo en mí:

1. La integración de mis sentidos (que sigo trabajando 
con cada niño y familia que conozco).

2. La sensación de que el mundo es un lugar seguro para 
vivir (todavía conectando con lo que el mundo tiene que 
mostrarme).

3. La integración de las cualidades y las sombras 
(todavía con curiosidad por mis sombras y dispuesta a 
verlas en mis relaciones con los demás).

4. La autodiferenciación. 

5. La contención (seguiré buscando recipientes y me 
pondré a disposición de quienes lo necesiten).

6. Flexible y siempre en evolución, pero siempre YO.

Y sigue cambiando...

El Ser

El Yo: el proceso dinámico que sigue evolucionando.
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