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ALAS PARA VOLAR... La autoestima y la expresión 
corporal, en el crecimiento personal. 
 
Mauricio Oltra S. (*) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Había una vez un ave que vivía en el árbol del pantano, vivía ahí porque 
sus padres creían que era el mejor lugar. El ave fue creciendo entre poca 
luz y lodo, su vista y movimientos eran lentos. Ella creía que así estaba 
bien. Un  día un viento feroz arrasó aquel pantano tirando cada vez más el 
árbol donde vivía el ave. Al principio el ave creyó que su castillo se estaba 
derrumbando y, antes de que el árbol cayera, tenía que hacer algo; volteó 
hacia sí misma y se dio cuenta que tenía alas para volar, unas alas llenas 
de lodo que incluso le dolían al moverlas. Entre vivir por siempre en el lodo 
o volar hacia lo nuevo, eligió esto último para así descubrirse a sí misma. 
Afortunadamente la “desventura” le ayudó  a darse cuenta que tenía alas 
para volar. 
 
 
El problema (la desestima) 
 
Este tema se me antoja de suma importancia, he pasado por la vida siendo 
testigo, primero de mi propia historia y después de otras tantas más en las 
que los seres humanos vamos como arrastrando nuestra existencia, como 
no sabiendo a donde pertenecemos y hacia donde nos dirigimos. El valor 
de nuestra existencia se ha ido disolviendo y junto con ello nuestro valor 
como personas; no es extraño encontrarse con la gente y vivir todos juntos 
un carnaval de vida donde las mejores máscaras lucen al son del quedar 
bien y del disimular, disimular y disimular. Disimular la gran tragedia de 
querer ser sin ser, de querer vivir sin vivir, de querer amar sin amar. 
 
Pero, ¿cómo amar si no nos amamos a nosotros mismos? ; este asunto 
parece ser muy conocido, pero qué tanto en realidad nos valoramos, nos 
experimentamos, nos aventuramos  a estar más cerca de nosotros, de 
querernos, de respetarnos y de amarnos. 
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Amarás a tu prójimo como a ti mismo, implica que la medida es uno 
mismo (“y en esto se resume toda la ley y los profetas”), la auto estima es 
la base para nuestra propia percepción y la del mundo. Pero cuando 
hablamos de auto estima tenemos que hablar también de la desestima, y 
aquí surgirían las primeras cuestiones: ¿Qué es la desestima?,  ¿Qué la 
origina?. 
 
La desestima quiere decir no estimación, y estimación es valoración, y algo 
ó alguien adquiere valor por los reconocimientos de sus atributos. No 
estimarse es perder el reconocimiento de los atributos personales. ¿Y 
cuáles serán los “atributos” de cada persona?. Según Loreto García Muriel  
“El ser humano es un ser único e irrepetible, con potencial al crecimiento, 
capaz de responder crear y de relacionarse, siempre orientado a la 
trascendencia”. (Loreto, 1996,Pág. 27) 
 
 
Los demonios andan sueltos 
 
Hablar de una pérdida del reconocimiento, quiere decir que alguna vez se 
tuvo o se vivía en esa experiencia. Entonces ¿Qué sucedió, cómo se ha ido 
desvaneciendo el reconocimiento de nuestra unicidad, de nuestra 
singularidad y de nuestras capacidades?. 
 
Según la teoría de la psicoterapia Gestalt, existen tres causas que 
interrumpen, desvían, o bloquean el crecimiento o desarrollo personal de 
una persona. Coloquialmente se les conoce como los tres demonios del 
crecimiento personal, y son: los introyectos, las experiencias obsoletas y 
los asuntos inconclusos. 
 
Los introyectos son mensajes que recibimos del medio ambiente, los 
“tragamos”, los hacemos nuestros y generan una creencia en algo, que 
forzosamente así es y deberá ser,  independientemente de si va de acuerdo 
con nuestras necesidades o no. Mensajes como “Los hombres no lloran”  ó  
“Las niñas bonitas no se enojan”; mensajes que principalmente nos dijeron 
o entendimos de niños, y que al crecer vamos viviéndonos y valorándonos 
de acuerdo a ellos. Cuando por experiencias de la misma vida no nos 
experimentamos así, sentimos que hemos fallado, que no lo hicimos como 
se debería, y nos sentimos culpables. 
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Introyectos como “ tengo que ser el mejor”, “no puedo fallar”, “en la vida 
triunfar es sobresalir ante los demás”, “tengo que ser buen hijo”, “buen 
esposo”, “buen amigo”, influyeron totalmente en mi estilo de vida, así me 
quería experimentar, y ¡Oh sorpresa!, Constantemente me encontré con 
que no coincidía lo que tanto me exigía, con mi realidad; descubrí que era 
un simple ser humano, atrapado en un sinnúmero de exigencias ajenas a 
mi naturaleza y mis necesidades. 
 
Las Experiencias Obsoletas, como su nombre lo dice, son experiencias que 
tuvimos en un momento de nuestra vida, y en las que actuamos de algún 
modo para responder a las circunstancias de aquel momento, y que 
después seguimos actuando o respondiendo con esa actitud en 
circunstancias que tal vez ya son diferentes.  Por ejemplo, si de niño me 
quedé callado cuando mi padre me regañaba para tratar de no hacer más 
fuerte ese momento, sucede que actualmente ante figuras paternas como 
de autoridad, como puede ser mi jefe de trabajo, entonces me quedo 
callado “para no hacerlo más grande”, siendo que ahora si puedo como 
adulto responder de otra manera a esta circunstancia. El quedarme 
callado muchas veces encubría bien mi desestima.  
 
Finalmente, los Asuntos Inconclusos son experiencias que, por 
circunstancias externas, no se solucionaron. El satisfactor de dicha 
circunstancia se rigidiza, dejando como resultado una necesidad 
insatisfecha. Ante esta situación, la energía para satisfacer la necesidad la 
contengo y cuando ya no puedo se canaliza hacia un satisfactor semejante, 
pero la necesidad queda insatisfecha. Por ejemplo cuando quise recibir el 
reconocimiento de mis padres y que por circunstancias externas ellos no 
tenían en cuenta cual era mi necesidad, y por lo tanto se encargaban de 
otras cosas;  al no recibir aquello que buscaba, me fui por la vida tratando 
de recibir el reconocimiento de otras personas como mi esposa, y obvio por 
más que ella me atendiera, nunca iba a encontrar en su persona el 
reconocimiento paterno que una vez solicité. 
 
Estos tres demonios; introyectos, experiencias obsoletas, asuntos 
inconclusos; de alguna manera van interfiriendo en el reconocimiento de 
mis atributos como persona, en el reconocimiento de mis capacidades, de 
mi valor como persona única e irrepetible, y por lo tanto del valor y la 
estimación que podía vivir y sentir por mí. 
 
 
El  ajuste creativo (todos hacemos lo mejor) 
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Al tomar del medio creencias que no eran mías, repetir actitudes que no 
respondían a las necesidades del momento, y al andar por la vida 
buscando satisfacer experiencias inconclusas del pasado en mi presente, 
fui viviendo con un modo de ser  a la defensiva, protegiéndome de media 
humanidad, y desconociendo a la otra mitad. Entre estas actitudes de 
protección vivía creyéndome el principal de los mimos en esta pantomima. 
Era el Rey, empecé a dar clases para encontrar el reconocimiento externo, 
todos me admiraban, daba talleres, hablaba muy bonito, y hasta llegue a 
“evangelizar”. 
 
Sin embargo, en esta actitud de “profeta” estaba dando mi mejor esfuerzo. 
Sí, aunque tal vez no era una manera muy funcional de vivir, era mi 
manera de cuidarme, protegerme y tratar de salir adelante con los 
recursos que tenía a la mano, no había otra alternativa  por que no la 
conocía. Creo que estas actitudes me ayudaban a sobrevivir, pues sin 
ellas, sin esta respuesta, y sin más recursos, ¿Que podría haber hecho 
mejor?. 
 
A esta actitud autoprotectora se le llama ajuste creativo. El ajuste creativo 
según Gary Yontef  “Es la relación entre la persona y su ambiente en la 
cual la persona se contacta responsablemente, reconoce y enfrenta su 
propio espacio vital, y asume la responsabilidad de crear las condiciones 
para su propio bienestar, aunque este bienestar no sea lo más funcional 
en el momento”. (Yontef, 1997, Pág. 182) 
 
 
La alternativa (la autoestima) 
 
Yo era el primero en no vivir lo que tanto expresaba, no me conocía nada, 
ni mis sentimientos, ni mi cuerpo, ni  mis pensamientos, ni mi alma (Hoy 
todavía no los conozco cabalmente, pero no me espanto por ello).  
 
El golpe de darme cuenta de que no me conocía y de que no vivía lo que 
expresaba  fue muy duro, demasiado fuerte; pues de creer que estaba en el 
trono esperando servirme de la cena, caí a descubrir que era un mendigo, 
que ni pala para arar su tierra tenía, ni  para comer un pan, y ni tierra 
tenía. Entonces fue cuando después de un encuentro sincero con mi 
miseria pude empezar a vislumbrar una luz opaca que me ayudó a darme 
cuenta de que no me estimaba. Los tres demonios actuaban, me envolvían, 
y no me daba cuenta.  
 
El hecho de ver mi realidad tal cual era, no como me esforzaba por que 
fuera, forzarme a creer que yo debía de ser otra cosa totalmente distinta a 
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lo que en realidad era, me dio la oportunidad de asomarme a lo que sí era, 
a lo que sí había en mi, aunque distara mucho de lo que pretendía ser. El 
ver mi desestima fue el primer gran paso;  aceptar que no me aceptaba. 
 
Nataniel Branden, en su libro “Los seis pilares de la autoestima”, 
menciona que estos grandes pilares consisten en: 
 
• Vivir conscientemente 
• Vivir con aceptación de sí mismo 
• Vivir con responsabilidad de sí mismo 
• Vivir con auto formación 
• Vivir con un propósito 
• Vivir con integridad personal 
 
La autoestima es la manera como nos percibimos a nosotros mismos, la 
manera de tratarnos. La autoestima  es la experiencia de valorarnos, de 
respetarnos y sobre todo de reconocernos como seres dignos de nuestra 
existencia, de una  existencia sana, libre y autónoma. Es el reconocimiento 
de mis capacidades, habilidades y limitaciones, en armonía conmigo 
mismo, sin prejuicios, y valorando mis experiencias pasadas, presentes y 
futuras; tomando del pasado aquello que me pueda servir, aquello que me 
ha dejado para aprender, y vislumbrando un futuro prometedor, 
valorando, reconociendo y experimentando mi momento actual, mi 
presente como mi única realidad disponible y retadora; valorando mis 
emociones, mis experiencias, mis sentimientos, mi cuerpo, y mis 
relaciones.  
 
Ya que toda autoestima  vive su máxima expresión en el encuentro con el 
otro, me descubro en y con el otro,  y al descubrirme a mí, descubro a los 
otros. 
 
 
EL PROCESO  (EL PRIMER GRAN PASO) 
 
El darse cuenta 
 
Reconocer mi experiencia real fue el primer gran paso de un largo camino 
para en realidad empezar sinceramente a intentar visualizar mi rumbo. 
Antes pasé por muchas experiencias, de todo tipo, dudas, necedades, 
descubrimientos, paliativos, vida. Junto con ellos, un continuo contacto 
con la expresión de mi cuerpo, desde conocer mi no expresión; hasta las 
diversas maneras de expresarme. 
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Reconocer es equivalente a darse cuenta, y Gary Yontef dice que: 
 
 “El darse cuenta es la forma de experiencia que se puede definir 
vagamente como estar en contacto con lo que es; este darse cuenta  
y el contacto inducen un cambio natural y espontáneo. Con el 
darse cuenta de la auto aceptación, y el derecho a existir como se 
es, el organismo puede crecer, las intervenciones forzadas (el 
querer ser lo que no se es), retardan este proceso”.  
(Yontef, 1997, Pág. 196) 

 
En efecto, al empezar a darme cuenta de mi desestima, me empecé a dar 
cuenta de otras realidades, y una de ellas que tenía alienada de mi, era mi 
realidad corporal, no tenía contacto con ella, y por lo tanto en mi 
ignorancia, ignoraba lo que mi cuerpo, o yo como cuerpo, expresaba, 
necesitaba.  
 
Perls dice que el organismo persiste al asimilar lo nuevo, por el cambio y 
crecimiento... Primordialmente, el contacto es la conciencia de la novedad 
asimilable y la conducta hacia ella, y el rechazo de la novedad no 
asimilable.  
 
Es decir, que todo ser vivo tiene la capacidad de discernir entre lo 
nutriente y lo indigesto, y cuando perdemos esta capacidad  (este darse 
cuenta), entonces dejamos de hacer contacto con esta capacidad. “En 
terapia Gestalt nos referimos al contacto como aquello que ocurre en el 
limite entre el organismo y el entorno, en el encuentro del sí mismo y el 
otro”. (Kepner, 1992, Pág. 163) 
 
 
La expresión corporal 
 
En una ocasión me percaté de mi no bailar bien, (nada bien), mi caminar 
encorvado y apresurado, mis puños cerrados y mi gastritis, observe mis 
movimientos y mis no movimientos, mi cuerpo se estaba expresando, yo 
me estaba expresando; y no entendía el mensaje, ni siquiera sabía que 
había un mensaje. 
 
Alexander Lowen  dice que “El individuo es su cuerpo; no hay persona que 
exista separada del cuerpo vivo que tiene su ser, y a través del cual se 
expresa y relaciona con el mundo que le rodea. La mente, el espíritu y el 
alma son aspectos de todo cuerpo viviente” (Lowen, 1996, Pág.78). Ahora 
bien, si tú eres tu cuerpo y tu cuerpo eres tú, éste expresa quien eres. Es 
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tu modo de ser en el mundo: Cuanto más vida tenga tu cuerpo, más estás 
en el mundo. Cuando tu cuerpo pierde algo de vitalidad tiendes a retirarte. 
Todos quisiéramos ser y sentirnos más vivos.  
 
Yo creo que el cuerpo es la habitación del alma, y alma es el principio de 
vida y vida soy yo, por lo que mi cuerpo es mi manera más clara de ser y 
expresar. Cuando lloro, llora mi cuerpo, cuando río, ríe mi cuerpo, cuando 
sufro, sufre mi cuerpo, cuando vivo, vive mi cuerpo; mis emociones y mis 
sentimientos los vivo en mi cuerpo; mis ideas, pensamientos y fantasías, 
mi salud y mi enfermedad, son desde mi cuerpo.  
 
Yo soy este cuerpo, este ser humano, que necesita expresarse para 
relacionarse con los demás, para relacionarme conmigo. Mi cuerpo se 
expresa a cada momento, en cada instante. Yo soy este cuerpo, que 
simplemente se expresa para vivir. 
 
Aquí es donde encuentro la relación entre la auto estima y la expresión 
corporal, pues al darme cuenta que yo soy mi cuerpo y de la expresión de 
éste, tengo y vivo un mayor conocimiento de mi persona, de mis 
necesidades y, por lo tanto, de cómo me percibo a mí y a los demás; puedo 
darme cuenta de mi capacidad de reconocerme y valorarme. 
 
Entre más me estimo, mi expresión y conocimiento corporal es mayor, 
entre más me conozco y expreso corporalmente, más me estimo. 
 
Ante esto, me di el chance de contactarme, de conocerme, de valorarme, y 
en esa medida mi intensidad de vida se fue fortaleciendo, Lowen dice que: 
 

“La auto- expresión comprende las actividades libres, naturales y 
espontáneas del cuerpo,  y es,  como la auto conservación, un valor 
inherente de todos los organismos vivos. Cualquier actividad 
corporal constituye una aportación a la auto expresión. El individuo 
se expresa a sí mismo en todas las acciones que realiza y en todos 
los movimientos de su cuerpo”  
(Lowen, 1996, Pág. 89).  

 
Añadiría a esto, que el individuo se expresa también en todos los no 
movimientos que hace su cuerpo, ya que en esos no movimientos también 
hay una expresión, y por lo tanto un mensaje manifiesto o no manifestado 
que el individuo expresa corporalmente. 
 
 
Ejercicios 
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El reconocer que yo soy mi cuerpo, me llevó a enfocar mi atención a lo que 
hacia y no hacia, y a tratar de conscientizar más mis movimientos y mis 
no movimientos, a observarme, escucharme y conocerme.  
 
Leyendo a Kepner logré profundizar en la conciencia de mi cuerpo, uno de 
los ejercicios que propone Kepner en su libro “Proceso corporal” (1992), es 
el siguiente: 
 
Ejercicio de conscientización del cuerpo: 
 

“Te voy a pedir que pongas tu atención en como estás en este 
momento, cual es tu posición física, sin alterarla, solo ten en 
cuenta como estás sentado, leyendo este artículo, como están 
tus piernas, tus brazos, como sostienes las hojas. Y trata de 
percibir si estás a gusto con esta posición o no”. 

 
El solo hecho de poner tu atención en donde no la tenías, hace que la 
experiencia se focalice y percibas la realidad de otra manera. Si 
constantemente pudieras revisar cuál es tu posición, tus movimientos, y 
checar si estás tenso, relajado, a gusto o incómodo, dispuesto o 
indispuesto; lograrías ir identificando qué es lo que con tu cuerpo estas 
viviendo, y así conocerte más. 
 
En varias ocasiones al estar comiendo me he sorprendido alzando las 
puntas de mis pies, sinónimo de tensión, de apresuramiento; al ir 
caminando y observarme, me he descubierto con mis prisas o mis deleites; 
al conversar con alguien y detenerme un momento a observarme, me 
ayuda a conocer más mi experiencia de lo que estoy viviendo. Y es que este 
“arte” de la observación es uno de los grandes caminos del auto 
conocimiento personal  y de los demás.  
 
Perls dice que él curaría a una persona con el solo hecho de verla cómo 
come. Y es que no sólo observa que come, sino cómo come, y así cómo se 
alimenta físicamente, así también se alimenta en el mundo. 
 
Por último date cuenta de cómo es tu respiración, no la cambies, solo 
percibe como es, si es profunda o superficial, honda o agitada, y qué pasa, 
cómo te sientes cuando respiras de esta manera. 
 
Un complemento muy bueno para la respiración es imaginarte que 
respiras un color, un color suave agradable, refrescante; y a medida de que 
respiras ese color, te llenas de la experiencia que te inspire el color. Por 
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ejemplo: Si respiras un color rosa que te inspira tranquilidad, entonces 
respiras también la experiencia de tranquilidad, y si respiras un color 
verde que te inspira seguridad, estás respirando la experiencia de 
seguridad. 
 
Aparte del ejercicio de Kepner antes citado, propongo los siguientes dos 
ejercicios, con la finalidad de que puedas conscientizar tu expresión 
corporal:  
 
 
Ejercicio de la conscientización de los sentidos.  
El ser sensible a todos tus sentidos, a lo que a través de ellos 
experimentas, te abre las compuertas de la experiencia del momento, los 
sentidos son las ventanas que nos permiten que el mundo exterior se 
interne en nuestro mundo interno; y a la vez que nuestro mundo interior 
salga al mundo exterior. Pero hemos olvidado nuestros sentidos y los 
hemos contaminado a tal grado que no somos conscientes de lo que 
podemos percibir a través de ellos.   
 
Por ello es importante el tener conciencia de lo que nuestros sentidos nos 
pueden ofrecer. En este momento, dale pie al asunto y abre la compuerta 
del olfato, y date cuenta a que huele el lugar donde estás, qué aromas 
percibes,  lleva tu brazo a tu nariz y date cuenta a que huele tu piel, así 
mismo haz esto con tus ropas, tus cabellos, y date cuenta a qué huelen, y 
qué se siente oler, ¿cambia algo en tu momento cuando haces esto?.  
 
Ahora sé consciente de todos los ruidos que están a tu alrededor, por más 
pequeños que sean, o si son muy notorios trata de percibir las diferencias 
entre unos y otros, ahora tápate los oídos y escucha el silencio, y habla y 
escucha tu voz. En el silencio o la armonía de la música tus oídos te 
trasladan a la sensibilidad. De hecho el oído es el primer y último sentido 
en funcionar. 
 
¿Y tu piel?  El tacto no es solo la sensibilidad de las manos, el tacto es 
toda la piel, percibe como cae  tu camisa sobre tus hombros, o como estás 
dentro de tus pantalones, tus calcetines o medias, siente tu cabello, o 
como pasa el aire rozando tu rostro. Percibirse así es percibirse vivo. 
 
¿Qué sabor tiene tu boca en este momento? ¿Y que tal la comida? La fruta, 
una rica sopa, un buen helado. ¿Cuántos sabores existen en el planeta 
Tierra? Siéntate a comer y date la oportunidad de disfrutar de los 
maravillosos manjares de la vida, desde una delicada especie, hasta un 
buen licor. 
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Y por último, te voy a invitar a que cierres los ojos, y te des por un minuto 
a la tarea de imaginar que has perdido la vista, ¿Cómo sería un día de tu 
vida sin poder ver?, tal vez sería algo diferente, y antes de abrir los ojos, 
como aquel ciego que quisiera poder volver a ver aunque sea solo unos 
minutos, con dulzura, ternura y amor; ve abriendo poco a poco tus ojos, 
distinguiendo, y disfrutando los colores las formas, la tercera dimensión. 
 
Esta practica te ayudará a estar más en tu momento presente, a 
conscientizar y valorar tus sentidos; y a sensibilizarte más ante tu 
realidad. 
 
Ejercicio de la valoración del cuerpo. 
Dicen por ahí que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. En 
términos de la psicoterapia Gestalt podríamos decir que la disfunción 
emocional se da en el momento en que la persona está más en lo que no 
es,  que en lo que sí es; en lo que no tiene,  que en lo que sí tiene. 
 
 ¿Sufres?, detente un momento y checa: ¿Dónde está tu mente?, y muy 
probablemente estará en otra cosa que no es el presente; estará tal vez en 
el pasado o en el futuro, en lo que debiste haber hecho, o en la 
incertidumbre de un mañana; en qué te falta, en lo que te gustaría tener, ó 
en que no eres como fulano de tal, en mil cosas menos en lo que si hay, en 
el presente. 
 
El siguiente ejercicio consiste en valorar lo que sí hay, con lo que sí 
contamos. El ejercicio consiste en que un día te bañes y te vistas con un 
solo brazo, como si no tuvieras el otro; y verás con asombro la 
importancia, la gracia, y la bendición de tener los dos brazos.  
 
Otro día recorre tu casa con un ojo tapado, luego el otro; luego los dos, y 
antes de abrirlos, como aquel ciego que desea ver por primera vez, abre 
sutilmente tus ojos, distinguiendo los colores, las formas, el movimiento, y 
la tercera dimensión. 
 
Por último, otro día siéntate y focaliza tu pierna, siéntela como si estuviera 
fría, e imagina que no la puedes mover; desplázate unos minutos con una 
sola pierna, y luego vuelve a caminar normal. 
 
Posiblemente al término de estos ejercicios descubras lo valioso con lo que 
cuentas, y sabes que no solo tienes atributos físicos, habilidades, tu gente, 
cosas que te hacen sentir bien; existen muchas realidades que están a 
nuestro lado y que tal vez no percibimos.  
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¿Será necesario perder alguna de éstas cosas que nos hacen sentir bien, 
para valorarlas? 
 
Estos ejercicios y otros que se te ocurran, fomentan el movimiento, la 
expresión, el reconocimiento y la valoración de cada parte de nuestro 
cuerpo, como un todo bello y único, y, recuperando la unicidad y 
singularidad de cada uno de nosotros, elevan nuestra autoestima y 
fortalecen nuestra capacidad de darnos cuenta. 
 
A partir de estos ejercicios  pude percatarme de que mi darme cuenta era 
más constante, y no sólo era mental sino corporal, emocional; mi 
permitirme vivir el momento crecía.  
 
Yontef postula que “La autorregulación organísmica, la elección y el 
aprendizaje ocurren de forma holística, con una integración natural de 
mente y cuerpo, pensamiento y sentimiento, espontaneidad y liberación” 
(Yontef, 1997, Pág. 188). Y poco a poco empecé a sentirme más 
energetizado, con más vida. 
 
 Albert Szent-Gyorgyi dice que se necesita energía para mover la máquina 
de la vida.  Yontef en el artículo antes citado, propone que para la 
asimilación se requiere energía biológica dirigida por el darse cuenta. Y en 
realidad me sentía cada vez  más valiente, más fuerte. 
 
 
La auto regulación  organísmica 
(El principio de vida y sanacion) 
 
Los proyectos que tenía estancados y confusos empezaron a tener más 
vida y claridad, mi cuerpo empezó a sanar; Yontef dice que las personas 
tienen un impulso nato a la sanación. Esta tendencia se encuentra en la 
naturaleza, y las personas somos parte de ella.  
 
El darse cuenta de lo obvio, el continuum del darse cuenta, es una 
herramienta que se puede usar deliberadamente para canalizar este 
impulso espontáneo hacia la sanación. 
 
Un trabajo de acercamiento personal, de sinceridad conmigo mismo, el 
darme cuenta de cómo estoy, de lo que soy en realidad; en lugar de tener 
todo mi ser en la tarea de ser todo lo que no soy; propició que este impulso 
de la naturaleza actuara en mi, en realidad siempre ha estado en mi, pero 
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el conscientizarme de mi cuerpo, de mis emociones, de mi naturaleza 
humana, impulsó este acto sanador. 
 
 
 
Para Carl Rogers 
 

 “Todo organismo vivo tiene un impulso nato para desarrollar sus 
potencialidades, sea para conservarlo o para crecer y conservarlo. 
Esta tendencia se refiere al desarrollo eficiente de las funciones, y 
al crecimiento y la expansión de la eficacia, esta es la propia 
naturaleza del proceso que denominamos vida”  

         (Rogers, 1986, Pág. 124) 
 
Efectivamente, mi darme cuenta propició que se activara este proceso que 
Rogers llama “Tendencia Actualizante”; mi mente se volvió más asertiva y 
mis emociones empezaron a fluir con más sinceridad e intensidad. 
¡Empezaba yo a vivir!  A mis 32 años de edad, me empezaba a estimar. 
 
Cuando en el medio exterior e interior existen los elementos necesarios 
para que mi expresión corporal y auto estima se fortalezcan, se 
retroalimenten, en ese momento se da pie para que la capacidad de todo 
organismo vivo de desarrollarse, se desarrolle.  
 
La Tendencia Actualizante o Auto Regulación organísmica entra en acción. 
Fortuitamente se dan los recursos psíquicos emocionales físicos y 
espirituales para apoyar el por qué, y el para qué de todo ser humano. En 
términos gestálticos; se encuentran los elementos necesarios para que la 
figura tenga toda la energetización para la satisfacción de las necesidades. 
 
Actualmente, me siento reconociendo el momento en que me encuentro, 
reconociendo que hay sombras por ahí, que mis demonios andan sueltos, 
que no soy ni mejor ni peor que antes, sólo creo que ahora me doy cuenta 
de lo que me apoya y de lo que no, simplemente creo haber empezado a 
vivir. 
 
Y sé que en este momento hay algo que a pesar de mis complejos y 
fantasías catastróficas actuales, me invita a seguir adelante, a veces 
consciente, a veces inconscientemente; algo que a pesar de todos los 
problemas y dificultades que ha tenido mi vida, me mantiene aquí; algo 
que me ha hecho capaz de salir adelante, ese algo que todos los seres vivos 
tenemos, ese algo que me está impulsando en este momento a escribir y 
haciéndolo con confianza y con una actitud asertiva; algo que cuando me 
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enfermo hace y deshace para restablecerme, igual que cuando estoy 
deprimido o bloqueado. Algo que constantemente regula y corregula la 
naturaleza, la vida, el cosmos.  
 
Esta acción o impulso de la vida misma por ser, establecerse y crecer, 
cambiar, mejorar, ésta es para mí la regulación nata que todo organismo 
vivo tiene, esa capacidad propia de aspirar hacia lo sano, lo bueno y lo 
sublime; ese impulso de mantenernos y mejorar, esa auto regulación 
organísmica que vivo presente, en este momento, que me da confianza y 
me inspira a mi propia esperanza y a la esperanza  y confianza en el otro, 
tendemos hacia la renovación, tendemos hacia la vida.  Somos la vida. 
 
 
COMENTARIO PERSONAL 
 
Yo soy esa ave que creía que todo estaba bien, mientras que el lodo de mi 
desestima me limitaba en mis movimientos y proyectos. 
 
El viento feroz de la vida derrumbó el concepto que tenía de mí, tirando el 
árbol de mi “no darme cuenta”. Fue duro ver que no me estimaba, como 
aquel dolor del ave al mover sus alas llenas de lodo.  
 
Pero volteé la mirada hacia mí, reconocí mi realidad; no fue fácil, pero el 
acercarme a mi realidad me ayudó a darme cuenta, de lo que me limitaba 
y descubrir lo que también tenía para apoyarme. 
 
Vi mi cuerpo y me descubrí a través de él, me empecé a estimar; en sí, me 
di cuenta de que tenía y tengo Alas para volar. 
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