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¿QUIEN SOY?  El SÍ MISMO ESTRUCTURA-
PROCESO EN EL ÁMBITO DE LA EXPANSIÓN DE LA 
CONCIENCIA   
 
 
Teresa Expósito R. (*)                              
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Mi interés al realizar este trabajo es mostrar la profunda relación que 
existe entre el concepto y experiencia del sí mismo y el concepto y la 
experiencia de la conciencia, entendidos ambos dentro del contexto 
dinámico que los caracteriza.  
 
Para este propósito, en la primera parte retomaré, por un lado, la idea de 
sí mismo = estructura-proceso que sustenta G. Yontef, basado en los  
conceptos fundamentales que plantean Perls, Hefferline y Goodman en  
Terapia Gestáltica. Por otro, los planteamientos acerca del self- proceso, 
tan explorados por J.M. Robine y J.M. Delacroix. Ambos, tanto el de 
Yontef como los de Robine y Delacroix, están ampliamente 
fundamentados en los principios de la Teoría del Campo y los 
descubrimientos actuales de la Física Moderna, a los cuales se refieren 
los nuevos paradigmas de la ciencia y que a su vez sustentan las 
propuestas de la Psicología Transpersonal. Lo anterior, con el deseo de 
aportar claridad al concepto de sí mismo, tan importante en el ámbito de 
la psicoterapia.  
 
Más adelante exploraré la relación darse cuenta- conciencia- sí mismo 
desde la óptica de la Psicología Humanista , incluída la Gestalt, para 
aterrizar finalmente en los postulados esenciales de la Psicología 
Transpersonal en cuanto a la experiencia del sí mismo en el ámbito de la 
expansión de la conciencia .  
 
Es mi intención – más que una elocubración exhaustiva acerca de estas 
dos ideas sí mismo – conciencia, esenciales para el conocimiento del ser 
humano, invitar al lector a una mayor profundización en la experiencia 
de autodescubrimiento de lo que es nuestra verdadera esencia. Eso, eso 
somos: Sí  mismo - Consciencia. 
 
 



 2

 (*) Teresa Expósito R. Psicoterapeuta Gestalt (IHPG). Especialidad en Psicoterapia de 
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EL SÍ MISMO                                                                                      
 
 
El concepto de sí mismo en la Terapia Gestalt según Yontef: 
Estructura - Proceso 
 
Gary Yontef en Proceso y Diálogo en Terapia Gestáltica, dedica todo un 
capítulo a los principales contenidos de la Teoría de Campo. En ella se 
basa para expresar más adelante – en el capítulo 11 – que el sí mismo es 
estructura y  proceso, es decir, dos caras de una misma moneda. He 
aquí, en síntesis,  sus ideas fundamentales:  
 
La teoría de campo, dice Yontef, es una actitud que invade la terapia 
gestáltica. Es el hilo conductor, la cosmovisión científica, el aglutinante 
cognitivo que mantiene unido al sistema de la terapia gestáltica.  
 
 En la teoría de campo, todo es relativo al tiempo, al espacio y al darse 

cuenta fenomenológico del observador.  
 Personas y eventos existen sólo siendo de un campo y el significado 

se logra sólo a través de las relaciones en el campo. Sólo los hechos 
presentes en el campo lo afectan.  

 En el enfoque de campo de la T.G. todo es visto en movimiento y 
cambio. Sólo la estructura se mueve y cambia lentamente en relación 
a otros procesos que se mueven y cambian más rápidamente.  

 La teoría de campo intenta conseguir insight  acerca de cómo opera el 
campo, cómo se ajustan las fuerzas del campo en una estructura 
completa.  

 La realidad no es objetiva ni arbitraria, sino configurada por “lo que 
está ahí afuera” y el organismo perceptor.  

 
Ahora bien, si la persona y su ambiente son de un campo, esto implica 
que la persona “define” a su ambiente y el ambiente “define” a la 
persona. Ambos existen en virtud de esa relación.  
 
Es en este contexto del organismo y su ambiente donde me parece 
importante clarificar el concepto de sí mismo que maneja Yontef, ya que:  
 
 Por un lado, para la Gestalt el sí mismo es ese “proceso” de contacto 

entre el organismo y su ambiente. La palabra proceso implica 
movimiento, cambio, ajuste, no estático sino dinámico, inestable.  
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 Por otra parte, también para la Gestalt existe una “estructura” 
integrada a ese proceso. La Terapia Gestalt, precisamente en base a 
su cosmovisión científica, la teoría de campo, considera que 
estructura y función o proceso son inseparables, que las estructuras 
humanas son a la vez procesos.  

 
¿Qué significa que estructura y función o proceso sean intrínsecamente 
inseparables? Para ello, tendremos que acudir necesariamente a los 
actuales descubrimientos de la Física Cuántica. La partícula sub-
atómica es en esencia, partícula y función de onda de energía 
simultáneamente, (onda o partícula, dependiendo de cómo se le observe). 
Dice Yontef: “la estructura completa funciona mediante las relaciones 
entre las concentraciones de energía y los efectos son provocados por 
ondas a través del espacio y del tiempo” (pág. 281). Si esta dualidad 
(partícula – onda) está presente en todo ser vivo, también lo estará en el 
ser humano: es lo que da fundamento a la primera característica del 
campo, citada por Yontef: “el campo es una red sistemática de 
relaciones” y con ello a todas las demás características subsecuentes.  
 
El concepto de sí mismo entonces, dice Yontef, es un concepto más 
refinado y útil de lo que se le reconoce y se puede comprender 
adecuadamente sólo en el contexto de la teoría de campo. “Si 
consideramos el sí mismo solamente como una existencia concreta, hay 
un núcleo interno que hace cosas, pero la persona (Yo) no es el agente 
activo. Algunas personas parecen tener un ‘sí mismo coherente’ y otras 
un ‘sí mismo fracturado’ y esto, en cambio, otorga existencia física 
concreta a una abstracción. Por otro lado, si definimos el sí mismo en 
términos de proceso, tenemos un ‘concepto’ de sí mismo y no un sí 
mismo global, no una existencia tangible” (pág. 271) 
 
 Más adelante Yontef se apoya en la definición de Perls, Hefferline y 
Goodman: “el sí mismo es el límite de contacto en funcionamiento. Su 
actividad es formar figuras y fondo (Perls, Hefferline y Goodman, l951, 
pág. 235). Esto enfatiza al sí mismo emergente, al ser en contínua 
interacción en el campo organismo  ambiente y que integra el campo”.  
 
En resumen: para Yontef el concepto de sí mismo en la terapia 
gestáltica significa tanto un concepto de sí mismo con cohesión, 
totalidad y continuidad en el tiempo, como el sí mismo que en 
cualquier momento se construye en un contexto particular. 
 
Sí mismo Estructura – Proceso, es entonces, una definición que 
concuerda con los planteamientos del nuevo paradigma científico. 
Sabemos que con el advenimiento de esta visión diferente de la realidad, 
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los conceptos mecanicistas son abolidos: La noción de tiempo y espacio 
como dimensiones absolutas, la naturaleza estrictamente impregnada de 
causalidad y la descripción objetiva de esa naturaleza, pasan a ser 
aspectos de un caduco paradigma superado por una visión de mayor 
amplitud que se asienta en principios fundamentales como: el Principio 
de Incertidumbre (W. Heisenberg), el Principio de Contemporaneidad (K. 
Lewin) y la teoría de la Relatividad (A. Einstein), entre otros. Todos ellos 
están presentes en los contenidos de la teoría de campo. Estas leyes que 
rigen las relaciones en el campo, están también implícitas en la relación 
entre los componentes de las partículas sub-atómicas. Son las mismas 
que rigen las relaciones en el Universo  todo, es decir, en el micro y en el 
macrocosmos, por lo tanto estarán también presentes  en la relación 
entre los seres humanos, en la relación terapeuta-paciente en el campo 
de la psicoterapia.  
 
 
Resulta pues indispensable comprender, digerir y asimilar todo lo 
referente a la teoría de campo antes de sumergirnos de lleno en la 
clarificación de la propuesta que comparten Delacroix y Robine  en 
cuanto al self como función  o proceso y todas su implicaciones en el 
ámbito de la terapia.  
 
 
 Figura-Fondo. El self función. 
 
Jean Marie Robine en su libro Contacto y Relación, cap. 1 titulado:  “La 
Terapia Gestalt, prototipo de la psicoterapia del mañana”, desmenuza 
sustancialmente las propuestas de Perls y Goodman para llevarnos a una 
comprensión más profunda del concepto de self como movimientos 
internos del campo, movimientos de integración y diferenciación, de 
unificación e individuación. Yo me quedo con este enunciado para 
replantear y sacar provecho a esta definición de self-proceso, una vez que 
conlleva implícita la noción de “estructura del proceso” con lo que 
promueve la inscripción de la Terapia Gestalt en la corriente  “holística”. 
Dice Robine: 
 

Hoy, en una epistemología compleja en una encrucijada de la 
mecánica cuántica, de la  metáfora holográfica y de la teoría de 
las catástrofes, hablaré más fácilmente con David Bohm, del 
‘orden implegado’ (o implicado). En una fotografía de tipo 
holográfico, cada parte del holograma contiene una imagen del 
objeto entero: cada parte contiene información sobre el objeto 
entero, y mientras más grande sea la parte del holograma que 
expongan al rayo láser – fuente luminosa – más completa será la 
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información. La estructura del todo está en cierto modo 
‘replegada’ en cada parte y después será desplegada en la 
experiencia: ‘movimiento continuo donde el todo se repliega en 
cada punto y donde cada punto se despliega de nuevo sobre el 
todo’. El contenido de la conciencia de cada uno es así ‘un 
repliegue de la totalidad de su existencia, física y mental, interna 
y externa’. 

 
La física cuántica tampoco dio razón ni a los mecanicistas ni a los 
vitalistas que la precedieron, demostrando que la materia, como la 
energía, posee ‘una doble naturaleza, en el sentido de que pueden 
comportarse ya sea como una partícula o un campo -o una onda- 
según como son tratadas en la experiencia . Lo que se llama ‘la 
manera como son tratadas en la experiencia’ se designa aquí 
como el equipo de observación y, por ende, el punto de vista del 
observador”. (Robine, l997, págs.12-13) 

 
O sea que Robine participa de esta visión de la teoría cuántica cuando 
considera que el “contenido” del campo de la terapia es “corpuscular” en 
el sentido de que contiene partículas elementales llamadas “terapeuta” o 
“cliente” entre otras, o que es ondulatorio en el sentido de que designa 
una serie de fenómenos “interactivos”. Es decir, Robine favorece en este 
capítulo – desde distintas ópticas – esta visión de Estructura-Proceso ya 
desarrollada por Yontef. La retoma a la luz de nuevas investigaciones 
científicas a las que añade la relativa a los campos morfogenéticos 
difundida por Rudolf Sheldrake. Así lo expresa Robine más adelante:  
 

El término ‘morfogénesis’ debería por sí sólo despertar el interés 
del terapeuta gestaltista, ya que significa aproximadamente 
‘nacimiento de formas’ y la Terapia Gestalt se propone ser la 
terapia de la creación de las Gestalten...Estos campos invisibles, 
matrices de formas, de desarrollos y de comportamientos, operan 
de manera causal a través del tiempo y del espacio, asociándose 
a un sistema particular, a una estructura específica. (pág. 14) 

 
Utiliza también el concepto de partícula y onda para enfatizar el enfoque 
de empatía y simpatía:     
 
        La reinscripción de la Terapia Gestalt en el marco de la reflexión 

de la teoría del campo, nos conducirá inevitablemente a introducir 
el enfoque de empatía, o más exactamente del einfühlung, del que 
Perls se había desecho tal vez demasiado rápido en su fase de 
interés por los slogans, cuando la asociaba con la apatía, dos 
modalidades que él descartaba para privilegiar la simpatía, modo 
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de relación preconizado en la Terapia Gestalt. Y más adelante: Lo 
mismo el enfoque simpático del otro, al privilegiar el con, pone de 
manifiesto la diferencia y pues, la partícula (y lo particular) y que 
el einfühlung o empatía, al subrayar el dentro de, permite una 
recogida simultáneamente de sí mismo y del otro, y por 
consiguiente, del campo en sus aspectos ondulatorios. Otra vez es 
en la dialéctica empatía/simpatía donde tenemos una exploración 
que llevar. (pags. 14-15) 

 
  Por último concluye que el self no puede ser aprehendido como 
sustantivo, como substancia, sino como forma en movimiento...Es decir 
que para Robine toda la tendencia del self es de un ir hacia, de un 
sentido, de un yo en relación, imprimiendo con esto a la Terapia Gestalt 
la tendencia a ser una “psicoterapia del hombre en el mundo” y 
haciéndola pasar de una postura egológica a una postura ecológica. Por 
eso concluye al final del capítulo en una hermosa frase en la que invita a 
los gestaltistas de hoy a participar en una “presencia parlante actuadora  
en la comunidad, para participar, a riesgo de la Utopía, en una cultura 
del Yo-Tú, con preferencia en la del Yo-Ello, incluso del YO-YO”.  
 
Todas estas aportaciones de Robine se inscriben, a mi juicio,  a favor de 
las tendencias del actual paradigma científico hacia una visión más 
unitaria de la  realidad.       
 
 
Jean Marie Delacroix comparte con Robine esta visión de un self en 
movimiento, de un self en proceso que se devela y se revela a partir de la 
experimentación, en el ámbito de la terapia. Este self- proceso, según 
Delacroix se manifiesta (develar, revelar) como “acontecimiento” en la 
frontera del contacto organismo-ambiente y esta manifestación se lleva a 
cabo dentro de dos categorías o niveles: el nivel esencial y el nivel 
secundario. Estas dos categorías corresponden a lo que Robine llama 
función ello y función personalidad respectivamente.  Para Delacroix 
nunca podrá existir un segundo nivel sin la presencia del primero al que 
por eso denomina nivel esencial. Esa función ello constituye como él dice, 
la experiencia real del campo de conciencia corporal, cuyas 
manifestaciones convertidas en “figura”, aportarán el material que 
permitan su elaboración y creación a partir del nivel secundario, la 
función personalidad.  
 
Resulta fascinante esta dinámica del self cuyo planteamiento comparten 
Robine y Delacroix. Ella “aclara” perfectamente esto del proceso, mismo 
que se da más o menos simultáneamente entre las tres funciones, ello, 
personalidad y ego dentro de la relación del campo organismo-ambiente, 
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es decir, dentro del campo paciente-terapeuta en el aquí y ahora de la 
terapia. Este proceso consiste entonces, en un  “emanar de posibilidades” 
desde la esencia misma (estructura) que nos constituye.  
Esas posibilidades o manifestaciones hacen su aparición en la frontera 
de contacto y este hecho constituye para Robine y Delacroix el 
fundamento mismo del proceso terapéutico. Para mí, a la vez  no será 
otro que ese des-cubrir la esencia que somos, lo que nos constituye a 
través del darnos cuenta, del crecimiento o ampliación de la conciencia 
del ser que se es.  
 
 
LA CONCIENCIA 
 
 
Darse cuenta – sí mismo – conciencia.  
 
Si para Delacroix el objetivo de la terapia es “actuar” en el nivel de las 
perturbaciones de la frontera de contacto, si la experimentación para él y 
para Robine es un momento concreto y un acto particular en el 
desarrollo terapéutico, quiero suponer que este acto particular es el 
devenir del “awareness”, del darse cuenta, del instante en que la figura 
concentra tal cantidad de energía que la hace emerger de ese fondo o 
sustrato de posibilidades (ello) en una clara y definida manifestación. En 
ese “ajá” que el paciente experimenta, se encuentra entonces el punto 
inicial de conciencia o lo que es igual, la emergencia de la posibilidad 
latente en la función ello y ahora convertida en posibilidad de elección, 
de decisión, de acción, de intencionalidad,  de ir hacia algo o alguien. Esa 
interacción de las funciones del self , que se da en forma más  o menos 
simultánea o secuencial, esa visión dinámica del sí mismo en acción, 
aclara aún más lo que es el sí mismo, como dualidad estructura-proceso y 
a su vez, realidad esencial que nos constituye y que nos lleva de la mano 
en la clarificación del concepto de conciencia.  
 
Ahora  quiero traer a colación el proceso del darse cuenta que G. Yontef 
plantea en cuatro etapas sucesivas:  
 
El darse cuenta simple que se da en el percatarse de los problemas 
inmediatos.  
El darse cuenta reflexivo donde ya la persona conoce la evitación y la 
resistencia. 
El darse cuenta de la estructura de su carácter, es decir, de su modo de 
ser en el mundo, para llegar por último al 
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Ascenso fenomenológico, en el que la actitud fenomenológica invade la 
vida cotidiana del paciente. (G.Yontef)  
 
Basándonos en este planteamiento de Yontef, vemos pues que desarrollo 
y crecimiento implican un aumento progresivo del darse cuenta, lo que 
supone a su vez el  incremento de la conciencia. “A medida que se 
desarrolla esta actitud, la tendencia a la defensiva o autojustificación va 
disminuyendo, lo que permite al individuo una simbolización clara de su 
realidad...(A.M. González, l989).  A través de esa experiencia cotidiana de 
“vigilia”, de estar alerta, el ser humano se  convierte en el observador de 
sí mismo, desde su propia esencia.  
 
 
El sí mismo consciente.  La visión existencial humanista. 
 
La corriente existencial-humanista dentro de la cual se inscribe la 
Psicoterapia Gestalt, considera a la conciencia como el “proceso de darse 
cuenta”, conciencia de ser, de existir, de funcionar.  A partir de l939, 
Carl Rogers comienza a hablar de lo importante que es la confianza en la 
tendencia natural del individuo hacia su desarrollo. “Cuando el hombre”, 
nos dice Rogers, “es verdaderamente libre para convertirse en aquello 
que él es en lo más profundo de sí mismo, libre para actualizar su 
naturaleza como un organismo capaz de conciencia, entonces se dirige 
inequívocamente hacia la totalización y la integración” (Rogers citado por 
A.M. González, l989, pág. 19). 
 
Esta dinámica de la conciencia en su proceso existencial, en profundo y 
constante contacto con la experiencia, va constituyendo el yo existencial, 
el yo conciente, la “persona” para la Psicología Humanista, la 
autorrealización dentro de los límites de su humanidad, como plantea 
Abraham Maslow. Pero para Maslow también existe un “motor” que 
impulsa al hombre a dar respuesta a sus necesidades de sobrevivencia y 
de desarrollo. Ese motor es la motivación. Dos fuerzas motivacionales 
que se encaminan, la una hacia la seguridad o satisfacción de las 
necesidades de “déficit”  y la otra hacia la satisfacción de las necesidades 
de desarrollo o “metanecesidades”. O sea que para Maslow ya está muy 
presente en el individuo la necesidad de trascender, de ir más allá de las 
fronteras de ese yo conciente hacia la actualización de su potencial 
inconsciente de plenitud y el desarrollo de los valores superiores a los 
que denomina valores del ser.  
 
Con esto Maslow está intuyendo ya, lo que luego llegaría a ser la Cuarta 
Fuerza de la Psicología, la Psicología Transpersonal, aún sin saber que 
mucho antes William James, a principios del siglo XX (l842-l910) se 
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había constituído en precursor de esta nueva corriente al plantear en su 
libro Variaciones de la experiencia religiosa, la existencia de estados 
“superiores” de conciencia. Y más tarde Roberto Assagioli, en Italia, 
desarrolla un nuevo enfoque psicológico, la Psicosíntesis, con un 
concepto antropo-filosófico del ser humano, una estructura de la 
personalidad y una metodología propia, que lo constituyen en un 
verdadero “enfoque” a partir de la nueva visión transpersonal de la 
Psicología. La Psicosíntesis considera que el individuo tiene una esencia 
transpersonal y sostiene que la meta vital del hombre es manifestar esa 
esencia, tan plenamente como le sea posible, en su vida cotidiana. El 
trabajo de Assagioli es una aportación de enorme importancia a esa 
Cuarta Fuerza a la que pone sus cimientos.  
 
Como vemos el concepto de conciencia va ampliándose paulatinamente 
durante la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, Víctor Frankl – 
neurólogo y psiquiatra vienés- funda en Viena, a partir de los años 
cincuenta, la Logoterapia, un nuevo enfoque filosófico-terapéutico que 
considera al ser humano como “persona” a partir de su dimensión 
espiritual. Es desde esta dimensión – para Frankl- que el individuo puede 
autodistanciarse y convertirse en observador de sí mismo desde la 
esencia que es, su sí mismo espiritual. Y es también en esta dimensión 
del espíritu donde reside el impulso, la intencionalidad, el ir hacia algo o  
alguien mediante aquello que da significado, valor a la vida a través de 
su propia creación, a través de su experiencia y a través de la actitud 
ante aquello que la vida le depara. En su espíritu habita la fuerza, el 
poder, la posibilidad de “trascendencia”.  
 
Por tanto, la capacidad del hombre para abarcar en su desarrollo 
evolutivo niveles de realidad cada vez más profundos se debe a su poder 
de trascender, de traspasar, de superar todo condicionamiento (toda 
resistencia) y liberar la energía contenida hacia la elección, la decisión de 
ser libre, de ascender en su proceso de crecimiento hacia los valores del 
ser.  
 
  
Re-encuentro con su verdadera esencia. El Sí mismo esencial.  
 
Si, como hemos planteado, nuestra conciencia depende de nuestra 
capacidad de trascender la esfera de la personalidad para ser lo que se 
es, ésta es ahora mi pregunta: ¿Qué es lo que sí somos? Somos, en 
realidad una Esencia Infinita 
Tanto desde lo físico como desde lo espiritual; la esencia que somos, ni 
se crea, ni se destruye, se transforma. Y como esencia de Vida, 
regresamos a la Vida que somos...Es aquí donde requerimos contactar 
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ese otro sentido que todos poseemos: el sentido espiritual. Ese que nos 
hace “conscientes y partícipes” de la Realidad esencial que nos 
constituye. Somos y estamos siendo siempre en virtud de esa Esencia, de 
esa Energía del Absoluto.  
 
La Psicología Transpersonal, a través de las aportaciones científicas de 
quienes la han desarrollado y enriquecido durante los últimos cincuenta 
años (R. Assagioli, K. Wilber, Ch. Tart, R. Walsh, S. Grof, F. Vaughan, A. 
Watts, entre otros), se ha constituído en la filosofía generadora de la 
expansión de la conciencia. “La expansión y evolución de la conciencia 
lleva consigo la trascendencia de fronteras que van, de la dimensión 
material a la intelectual, de lo racional a lo intuitivo, de lo organísmico a 
lo traspersonal y de lo transpersonal a lo trascendente: a la unidad con el 
todo” (A.M.  González, l989). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Es en esta dinámica ascendente del concepto de conciencia que los 
planteamientos básicos de la Psicoterapia Gestalt de Perls, Hefferline  y 
Goodman, se integran armoniosamente a través de la visión, entre otros, 
de Yontef, Robine y Delacroix, en un concepto de sí mismo esencia y 
dinámica, estructura y proceso profundamente influenciado por las 
nuevas contribuciones científicas a la visión de la realidad. 
   
Propongo pues que, como psicoterapeutas gestalt, continuemos  en el   
camino de la expansión de nuestra conciencia desde sus dos vertientes 
fundamentales:  
 
 Un mayor enriquecimiento intelectual  a través del estudio y la 

profundización de los nuevos paradigmas de la ciencia y la filosofía 
occidental. 

 
 El contacto cotidiano con la experiencia de desarrollo interior y 

espiritual a través de las profundas aportaciones del misticismo y las 
filosofías orientales, que nos lleven  a adentrarnos día con día en los 
laberintos de la experiencia del Sí mismo, para descubrir Eso que 
somos, nuestra verdadera Naturaleza , nuestra Realidad esencial.  

 
Considero que el desarrollo de estas dos capacidades nos permitirán 
comprender y vivir, cada vez con mayor profundidad, las bases filosóficas 
y científicas de la Psicoterapia Gestalt para aterrizarlas en el ejercicio 
terapéutico con claridad, transparencia, responsabilidad y congruencia 
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desde la persona que realmente somos en nuestro andar cotidiano hacia 
la superación y el crecimiento 
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