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PSICOTERAPIA GESTALT Y HOMEOPATÍA. Una 
reflexión personal. 
 
Emma del Carmen Macías Cortés (*) 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
El ser humano ha sido objeto de estudio  de diversas ciencias a lo largo de 
muchos siglos.  Para tal fin, en muchas ocasiones se ha tenido que 
seccionalizar dicho estudio, que si bien ha sido útil, también ha causado 
que se pierda la imagen global del ser humano.   
 
El presente escrito tiene como propósito enfatizar la importancia de un 
enfoque holístico para tratar terapéuticamente al ser humano desde dos 
perspectivas principales, la psicología (Psicoterapia Gestalt) y la medicina 
(Terapéutica Homeopática).  
 
Buscaré analizar comparativamente los marcos teóricos de estas dos áreas 
para encontrar las semejanzas y diferencias, que en su teoría y práctica 
tienen. Además, pienso que es útil señalar  la importancia  y los beneficios 
de la visión holística,  que tanto la Psicoterapia Gestalt como la 
Homeopatía, enfatizan en su estudio del ser humano. 
 
El interés de esta investigación surge de mi  experiencia  que como médico  
homeópata he tenido y de los conocimientos que en psicoterapia Gestalt he 
aprendido.   De ahí nace la inquietud de realizar este estudio, que 
personalmente me ha ayudado a comprender mejor al ser humano. 
 
Con este artículo espero despertar el interés de quienes, como yo, intentan 
fomentar un concepto integral de la salud en el ser humano, que les 
permita la realización plena de su existencia.  
 
 
 
 
 
(*) Emma del Carmen Macías Cortés. Médico Cirujano y Homeópata de  la ENMyH del 
Instituto Politécnico Nacional.  Especialidad en Psicoterapia Gestalt y Enfoque Centrado 
en la Persona en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt.  Actualmente dedicada a 
la práctica privada.  
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MARCO TEÓRICO 
 
Homeopatía 
 

La palabra HOMEOPATÍA proviene de “homeos” (semejante) y “pathos” 
(enfermedad).  Es una doctrina médica, filosófica y científica basada 
primordialmente en la LEY DE SEMEJANTES.  Fue descubierta, no 
inventada, por el médico alemán Samuel Hahnemann, alrededor de 1810. 
 
Esta ley ya había sido formulada anteriormente por médicos como 
Hipócrates, Paracelso y otros,  y Hahnemann la estructuró para establecer 
la Homeopatía. 
 
Hahnemann estudió Medicina y, después de varios años de exitosa 
práctica, decidió no volver más a ejercer la Alopatía, pues estaba 
convencido de que los tratamientos utilizados en su época no sólo no 
curaban realmente las enfermedades, sino que incluso las complicaban. 
Para sostenerse económicamente, se dedicó a traducir libros, y fue así 
como, al trabajar en un texto de farmacología, observó que el autor 
reportaba que la corteza del árbol de la quina, y de la cual se obtiene la 
quinina para el tratamiento del paludismo,  producía en dosis excesivas 
síntomas totalmente semejantes a los del paludismo.  De ahí partió su idea 
para desarrollar la ley de semejantes. 
 
 
Bases De La Homeopatía 
 

Los principios básicos que constituyen la filosofía homeopática son los 
siguientes: 
 Ley de Semejantes 
 Experimentación Pura 
 Dinamismo Vital 
 Individualidad Morbosa 
 Individualidad Medicamentosa 
 Dosis Mínima         

 
 
Ley de Semejantes 
El Dr. Roberto Mendiola, médico homeópata, dice que la Ley de 
Semejantes expresa:   
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“Toda sustancia capaz de producir en el organismo relativamente 
sano del hombre, en dosis masivas, un conjunto de trastornos 
patológicos, cura en dosis mínima conveniente, los trastornos 
análogos que existen en el organismo enfermo.” (Mendiola, l979, p. 
20). 
 

 Esto significa que la Homeopatía basa la curación en buscar aquella 
sustancia que produce, en un individuo sano, signos y síntomas 
semejantes a los que tiene el individuo enfermo.   
 
Es decir, curación por los semejantes, no por el contrario como lo hace la 
Alopatía. 
 
 
Experimentación Pura 
La Homeopatía obtiene sus medicamentos de tres fuentes principales: de 
los reinos animal, mineral y vegetal.  Mediante una serie de reglas de 
preparación, se elaboran los medicamentos homeopáticos, que serán 
sometidos a la experimentación en el individuo aparentemente sano.  Los 
datos obtenidos de este procedimiento, junto con los resultados 
provenientes  de toxicología, brindan información clara sobre lo que los 
medicamentos producen y, por tanto, lo que curan en el enfermo.  El Dr. 
Roberto Mendiola define la Experimentación Pura como: “La investigación 
de las propiedades reactivas de diversas sustancias, en el organismo 
relativamente sano del hombre”. (Mendiola, 1979, p. 33). 
 

Dinamismo Vital 
Hanhemann, en el párrafo 9 de su Organon de la Medicina, habla sobre el 
dinamismo o fuerza vital: 
 

 “En el estado de salud, la fuerza vital (autocrática) que 
dinámicamente anima el cuerpo material (organismo), gobierna 
con poder ilimitado y conserva todas las partes del organismo en 
admirable y armoniosa operación vital, tanto respecto a las 
sensaciones como a las funciones, de modo que el espíritu 
dotado de razón que reside en nosotros, puede emplear 
libremente estos instrumentos vivos y sanos para los más altos 
fines de nuestra existencia.” (Hahnemann, l833, pág. 90-91). 

Es decir, esta fuerza vital es la energía que anima a cualquier ser viviente, 
la responsable del buen funcionamiento de todo el organismo, la 
encargada de mantener nuestra mente y nuestro cuerpo en equilibrio, en 
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estado de salud.  Conserva todas las partes del organismo en armoniosa 
operación.   

El organismo, sin la fuerza vital, es incapaz de sentir, funcionar y 
conservarse a sí mismo.   Lo único que se desarmoniza cuando se inicia la 
enfermedad es la fuerza vital; posteriormente da origen a las sensaciones 
desagradables e inclina al organismo a las manifestaciones irregulares 
(síntomas morbosos), que llamamos enfermedad. 
 
Individualidad Morbosa    
Se refiere al estado propio de cada individuo enfermo, es decir, al propio 
enfermo.  Para la Homeopatía no hay enfermedades, sino enfermos.  El 
enfermo es este individuo único e irrepetible que posee su forma muy 
peculiar de enfermarse. Esto quiere decir que a pesar de tener un mismo 
diagnóstico médico, por ejemplo, úlcera gástrica, todos aquellos que la 
padecen tienen su forma muy individual de enfermarse.                                                    
El Dr. Paschero, médico homeópata, dice: 

“La primera pregunta que debe surgir en la mente del médico 
frente al paciente es: ¿Cuáles son los síntomas que netamente 
definen a este paciente y reflejan la esencialidad de su 
alteración dinámica?.  La percepción de esta constelación de 
signos característicos que tipifican a cada individuo es el único 
elemento que permite al homeópata entender al enfermo y 
marchar sobre seguro en el tratamiento”. (Paschero, 1983, pág. 
83). 

Se concibe la enfermedad como la totalidad de síntomas y signos que 
manifiestan un desequilibrio en el dinamismo vital del enfermo.  La 
totalidad de síntomas es el principal y único medio por el cual la 
enfermedad pide e indica el remedio adecuado.  Los fenómenos morbosos 
accesibles a nuestros sentidos (síntomas y signos) expresan todo el cambio 
interno del dinamismo.  Su desaparición, gracias a un tratamiento 
homeopático, necesariamente implica el restablecimiento de la fuerza vital, 
y por tanto, de la salud. 
 
Para la Homeopatía, la prescripción se basa en la observación cuidadosa 
de los síntomas y signos del ser humano enfermo, visto en su TOTALIDAD, 
incluyendo su mente, su cuerpo, sus emociones  y sus afectos, sus 
sensaciones, sus relaciones interpersonales, su ambiente social y  su 
manera de reaccionar a la vida.  La curación es precisamente el 
restablecimiento del equilibrio del dinamismo vital, es decir,  una armonía 
entre todas las esferas del ser humano INTEGRAL, para que pueda 
alcanzar el sentido de su existencia. 
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Individualidad Medicamentosa 
Se refiere al  “Simillium” del caso, es decir, al medicamento único que se 
usará él solo en una prescripción para un enfermo determinado.  Esto 
significa que cada enfermo necesitará un medicamento que tenga una 
patogenesia semejante. Mientras más minuciosa haya sido la 
individualización del enfermo, más fácil será la individualización del 
medicamento.  Una es función de la otra y las dos forman un todo 
completo sin el cual es imposible hacer una buena terapéutica. 
 
Diagnosticar el “Simillium” en Homeopatía es encontrar el medicamento 
que cubre las características esenciales del HOY EXISTENCIAL de un 
enfermo, para poner en marcha la reacción vital curativa del mismo.   Esto 
significa que la totalidad de síntomas característicos que tiene en el 
momento presente  el paciente, será la guía para la elección del 
medicamento que lo habrá de curar. 
 
 
Dosis Mínima 
 
Este concepto es definido como  la cantidad necesaria de medicamento que 
es capaz de desencadenar el proceso curativo en el ámbito dinámico, con 
la finalidad de restablecer la salud en el individuo.  Su elección depende de 
diversos factores: edad del paciente, evolución del padecimiento (agudo, 
sub-agudo o crónico),  grado de lesión, susceptibilidad del paciente, etc. 
   
      
Sentido De Curación 
 
A lo largo de un tratamiento homeopático, se busca que la dirección y 
sentido de la curación sea del centro a la periferia (esto quiere decir que 
vaya de órganos centrales, como el hígado, hacia padecimientos cutáneos, 
como una erupción), de arriba hacia abajo (de cabeza a pies).  También 
que haya reaparición de síntomas viejos aparentemente ya inexistentes, 
que ante el medicamento prescrito para el hoy del paciente, reclaman ser 
curados por el medicamento adecuado.   
 
Es decir, como si se pelara una cebolla, al ir tratando homeopáticamente a 
un individuo, pueden resurgir padecimientos anteriormente sufridos y 
suprimidos por un tratamiento inadecuado, que pueden ser curados 
restableciendo una mejor armonía.   
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Lo que aparentemente ya no estaba presente, resurge para ser tratado de 
forma adecuada.   
Por ejemplo, si una persona padeció durante su juventud de alguna 
enfermedad  cutánea  que fue suprimida por algún tratamiento tópico 
(local) inadecuado, puede aparecer un problema más profundo como un 
asma.   
 
Al ser tratado homeopáticamente por el asma, puede volver a aparecer la 
lesión en la piel que fue suprimida.  Al curarse homeopáticamente este 
padecimiento, se restablece la salud del individuo. 
 
 
Síntomas Mentales 
 
La Homeopatía es una medicina con un enfoque holístico, es decir, tiene 
una visión global del ser humano, contempla, no sólo aspectos físicos, sino 
también su conducta, su modo de vivir, sus reacciones afectivas, sus 
sentimientos, etc.  De ahí que se considere de suma importancia tomar en 
cuenta los síntomas mentales.  Éstos incluyen la esfera afectiva, el 
intelecto y la voluntad. 
                         
Hahnemann  hace mención de la gran importancia de este aspecto del ser 
humano y lo relaciona con la parte somática y ambiental del mismo.   
Señala que el estado emocional del paciente determina frecuentemente la 
elección del medicamento homeopático. 
 
En el párrafo 213 de su Organon de la Medicina, Hahnemann correlaciona 
el aspecto somático con el mental: 
 

Nunca, pues, se curará de un modo conforme a la naturaleza, es 
decir, de un modo homeopático, mientras que en cada caso 
individual de enfermedad, aun cuando sea aguda, no se atienda 
simultáneamente con los otros síntomas, los que se relacionan al 
cambio mental y moral, y no se elija para aliviar al paciente, un 
medicamento capaz de producir por sí mismo, no solamente 
síntomas semejantes a los de la enfermedad, sino también un 
estado moral y mental semejantes. (Hahnemann, l833, pág. 
244). 

 
Habla también del efecto que tienen los problemas emocionales en la salud 
corporal (párrafo 225): 
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....Existen enfermedades emocionales, que no se han 
desarrollado a expensas de enfermedades corporales, sino que 
de manera inversa, se originan y sostienen, aunque afectando 
ligeramente al cuerpo.  Esta clase de enfermedades emocionales 
con el tiempo destruye la salud del cuerpo, a menudo en alto 
grado. (Hanhemann, 1833, pág.250). 

 
Es importante señalar el énfasis que, desde sus inicios, la Homeopatía ha 
dado a la curación de los síntomas físicos, así como la corrección de 
medidas ambientales emocionales que sean nocivas.  Esto es, corrección 
de hábitos y apoyo en la psicoterapia. 
 
 
ENFOQUE HUMANISTA DEL SER HUMANO 
 
La Psicología humanista es una corriente que recalca la importancia de la 
visión HOLÍSTICA del ser humano, el cual es visto como una totalidad 
biológica, psíquica y espiritual, es decir, como totalidad organísmica 
indivisible. 
 
Quitman señala algunos principios de la Psicología humanista respecto al 
enfoque que tiene sobre el hombre: 

• En su condición de humano, el hombre es más que la suma de 
sus componentes. 
• La existencia del ser humano se consuma en el seno de las 
relaciones humanas, es decir, la peculiaridad del ser humano se 
expresa, por ejemplo, a través del hecho de que su existencia está 
siempre ligada a las relaciones interhumanas. 
• El hombre vive de forma consciente, es decir, 
independientemente de cuánta consciencia sea asequible al 
hombre, aquélla de la que dispone representa una característica 
esencial del ser humano y es la base para la comprensión de la 
experiencia humana. 
• El ser humano está en situación de elegir y decidir. 
• El ser humano vive orientado hacia una meta, es decir, la 
persona vive orientada hacia un objetivo o unos valores que forman 
la base de su identidad. 
• La psicología humanista confiere más importancia al sentido y 
significación de las cuestiones que al procedimiento metódico. 
• La psicología humanista insiste en que el ser humano que 
investiga tiene que ser siempre parte de la investigación sobre el 
ser humano. 
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• La psicología humanista confía en la orientación fenomenológica 
para la investigación de la existencia humana en su INTEGRIDAD.  
(Quitman, 1989, pág. 19-20). 

 
Creo que el párrafo anterior describe principios muy importantes que la 
psicología humanista tiene respecto del ser humano.   En resumen, este 
enfoque del ser humano como ser INTEGRAL y HOLÍSTICO, con 
características únicas e irrepetibles, con capacidad de elección, con 
responsabilidad de lo que hace, con su naturaleza positiva,  brinda 
herramientas que la Psicoterapia Gestalt puede utilizar de manera efectiva 
para el proceso psicoterapéutico de una persona. 
 
 
EL ENFOQUE DE LA PERSONA COMO UN TODO 
 
Dentro del área de la psicoterapia, existen diferentes enfoques, entre los 
cuales se ha visto algunos que manejan una separación muy clara de los 
aspectos mentales y de los aspectos físicos o corporales, es decir, se 
considera la mente diferente al cuerpo, perdiéndose la imagen holística del 
ser humano.    
 
Esto trae como resultado que el estudio de la psicoterapia con este enfoque 
por partes, utilice una metodología verbal exclusivamente.   Se identifica el 
YO con las funciones mentales (pensamientos, imágenes, palabras), sin 
tomar en cuenta aspectos corporales. 
 
A lo largo de la vida de un individuo, existe una adaptación a las 
condiciones del entorno, que en muchas ocasiones no son las más 
saludables.  Todos estos sucesos repercuten en la persona, la cual los vive 
con TODO su ser, tanto emocional como físicamente.  Por consiguiente, la 
persona se experimenta como si estuviera separada en partes.  Los 
aspectos corporales que han sido problemáticos son vivenciados como si 
estuvieran fuera de sí mismo.  Esto trae como resultado la ENFERMEDAD, 
y sólo puede ser tratada terapéuticamente por un enfoque holístico. 
(Kepner, 1987, pág. 27-28). 
 
Existen diferentes modelos psicoterapéuticos, entre los cuales se 
encuentra aquel que ve a la persona como partes. En este modelo, el YO 
está identificado con la mente, la que está contenida  dentro del cuerpo.  
Estas partes no están integradas, aunque pueden afectarse causalmente 
entre sí.  Por ejemplo, cuando hay un padecimiento físico importante que 
causa depresión.   Dentro de este modelo, Kepner hace una clasificación: 
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Hay tres ramas principales de la visión universal de la persona 
como partes:  monismo, dualismo y paralelismo.  En la perspectiva 
monista, la mente no es nada más que el producto de la química 
electro-física del cerebro, o sea, una persona equivale al 
funcionamiento de sus órganos  y los problemas pueden rastrearse 
hasta los órganos implicados y resolverse curando dichos órganos.   
En el dualismo, los dominios de la mente y el cuerpo están 
completamente separados de  sí, y cada uno requiere tratamiento 
propio: terapia verbal para problemas mentales y física para el 
malestar corporal.  El tratamiento correcto está en donde se 
encuentre el problema real.  En el modelo paralelista, los dominios 
del cuerpo y la mente se ven como si estuvieran separados y no 
obstante ligados, de modo que uno inevitablemente afecta al otro.  
Los problemas de un dominio serán una función de disfunción en 
el otro, y el cambio en un área tendrá impacto en la otra.  (Kepner, 
1987, pág. 29-30). 

 
En cambio, un enfoque integrado tiene una visión diferente de la persona.  
Observa cualquier proceso, ya sea una problemática emocional, un tema 
vital o cualquier padecimiento físico, como parte de un todo, que incluye 
aspectos somáticos y psicológicos.  Esto se puede ejemplificar:  cualquier 
problema emocional es parte de una Gestalt mayor que incluye la 
expresión física de ese problema.  Y a su vez, cualquier síntoma físico, es 
una expresión de un todo mayor que incluye un problema psicológico y es 
parte de su expresión.  Pero ¿qué objetivo tiene esto?  El objetivo de todo 
esto es reunir todos los aspectos de la persona con la finalidad de que 
pueda vivir la experiencia de sí misma como organismo total, y no como 
mezcla de partes.   Por tanto, las técnicas terapéuticas no deberían dividir 
a la persona tomando en cuenta solo un aspecto de ella como si fuera 
diferente del otro.(Kepner, 1987, pág. 36-37). 
 
Todos estos conceptos son muy claros e ideales, pero es importante 
cuestionar qué es lo que sucede realmente en la práctica clínica diaria con 
infinidad de pacientes que están ignorantes de todos estos conocimientos.   
Esto quiere decir que, aun con un enfoque holístico, se tiene que comenzar 
experimentando al sí mismo dividido en partes, trabajar la conciencia de 
ellas separadamente, y, posteriormente, integrar la experiencia de la 
persona en un sentido de sí  mismo como un todo.  En la terapia, se debe 
buscar el movimiento hacia la experiencia de esta totalidad.  
 
Para Kepner, este proceso de integración sucede en etapas: 
                                  
1. Un grado suficiente de conciencia corporal.                        
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2. Un grado suficiente de conciencia de la relación del  sí mismo de uno 
con las cuestiones y problemas corrientes de la vida. 

3. Una creencia básica en la relación entre el proceso                      
corporal y los problemas psicológicos. 

 
De esto se puede concluir, que la psicoterapia Gestalt toma en cuenta el 
aspecto corporal como elemento indispensable del desarrollo de la 
persona.  Trabaja con problemas emocionales y aunque sí toma en cuenta 
el contenido verbal de dichos problemas, también trabaja con lo que 
sucede en el organismo físico, tomando en cuenta desde su postura, 
gestos, tensiones, síntomas físicos específicos.  
     
                              
PSICOTERAPIA GESTALT 
  
Definición 
 
Yontef,  psicólogo clínico, define la Psicoterapia Gestalt como: 
 

Una terapia fenomenológico-existencial  basada en el método 
fenomenológico del DARSE CUENTA, en el cual percibir, sentir, y 
actuar es distinto a interpretar y repetir actitudes preexistentes.  
Las explicaciones e interpretaciones se consideran menos 
confiables que aquello que se percibe y siente directamente.   
 
Terapeuta y paciente DIALOGAN, es decir comunican sus 
perspectivas fenomenológicas.  El objetivo es que los pacientes 
se den cuenta de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo 
y cómo pueden cambiar, y al mismo tiempo aprendan a 
aceptarse y valorarse a sí mismos.  (Yontef, 1997, p.119). 

 
 
Conceptos  Fundamentales           
   
Objetivos Básicos 
La Psicoterapia Gestalt enfatiza tres conceptos fundamentales sobre los 
que se sustenta y que, a la vez, son objetivos en el trabajo con el paciente:  
 
 Consciencia o DARSE CUENTA. 
 Actualidad o permanecer en el AQUÍ Y AHORA. 
 RESPONSABILIZACIÓN. 
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Estos tres elementos constituyen la actitud esencial que se busca tener en 
la terapia, y aunque en apariencia sean diferentes, no son más que 
aspectos de un modo único de ser en el mundo.  La capacidad de 
responder, o ser responsable simplemente, conlleva a estar en el momento 
presente, aquí y ahora, y esto sólo se logra siendo consciente de lo que 
somos, de lo que hacemos y de cómo lo hacemos (Naranjo, 1995, p.15). 
 
 
Figura Y Fondo 
Este concepto señala que una persona organiza las percepciones de su 
corriente sensorial aferente en la experiencia  de una figura vista contra un 
segundo plano o fondo.  Este fondo, que es difuso, tiene como función 
servir de contexto para la percepción de la figura, dándole profundidad y 
relieve, pero sin despertar interés.  Por tanto, su importancia reside en su 
fertilidad, pues el fondo es como una fuente inagotable de nuevas figuras 
(Polster, 1980, pág. 43-46). 
 
La formación de la figura depende de las necesidades internas de la 
persona que reclama ser completada y cerrada, para irse nuevamente al 
fondo y permitir la formación de una nueva figura.   Las necesidades se 
organizan o jerarquizan, como si una por una tuvieran que ser atendidas 
para el buen funcionamiento del individuo.  Un fondo rico y fértil permite 
una buena formación de figuras.  Si estas figuras no son completadas por 
la causa que sea, quedarán incompletas reclamando su cierre, e 
interrumpiendo el flujo adecuado de la experiencia presente.  La 
experiencia inconclusa o asunto inconcluso, queda molestando hasta que 
se completa y se cierra.  Si permanece en cualquier situación pasada que 
provoca desdicha, se estanca  e inhibe el flujo de la experiencia presente. 
 
Teoría De Campo 
La base científica de la Psicoterapia Gestalt es la teoría de campo, que es el 
método o perspectiva de exploración que describe u observa el todo en 
donde ocurre un evento, en vez de analizarlo en forma individual, en un 
esquema de causa efecto.  El campo es un todo en el cual las partes están 
en relación y correspondencia inmediata unas con otras.  Ninguna parte 
queda sin verse influida por lo que ocurre en otro lugar del campo.  La 
teoría de campo no concibe la noción de partes aisladas o separadas.  La 
persona en su espacio de vida constituye un campo.  Según la teoría de 
campo, ninguna acción es a distancia, es decir, lo que provoca efectos, 
debe tocar lo afectado en el tiempo y espacio.  La teoría de campo es más 
descriptiva que especulativa, interpretativa o clasificadora.  Pone gran 
importancia a la observación, descripción y explicación de la estructura 
exacta de lo que se está estudiando.  (Yontef, 1995, pág. 120-121). 
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Fenomenología   
La Psicoterapia Gestalt tiene una perspectiva fenomenológica, la cual es 
descrita claramente por Yontef: 
 

La fenomenología es una búsqueda de comprensión basada en 
lo que es obvio o revelado por la situación, más que en la 
interpretación del observador.  Trabaja entrando vivencialmente 
en la situación y permitiendo al Darse Cuenta sensorial 
descubrir lo que es obvio/dado.  Esto exige disciplina, 
especialmente para percibir lo que está presente, lo que ES, sin 
excluir información en forma anticipada.  La actitud 
fenomenológica es reconocer y poner entre paréntesis los 
conceptos preconcebidos acerca de lo relevante.  (Yontef, 1995, 
pág. 173-174). 

 
Es muy útil señalar la importancia que tiene el DARSE CUENTA, como 
una forma de vivir cada situación en un contacto real en el campo 
individuo/ambiente, teniendo en consideración  todos los aspectos 
sensoriales, motores, emocionales, cognitivos y energéticos que vive la 
persona en su totalidad.  Esto lo entiendo como una plena conciencia de lo 
que sucede dentro y fuera de nosotros sin olvidar los aspectos integrales 
del individuo.   Además, esta conciencia plena está en relación estrecha 
con la necesidad o figura dominante que tiene el individuo aquí y ahora.   
 
El DARSE CUENTA  implica conocer directamente la realidad de la 
situación que se vive, cómo está el individuo dentro de dicha situación, 
saber por medio de los sentimientos, de una manera física, qué hace y 
cómo lo hace, lo que le permitirá tener capacidad de elegir y ser 
responsable de sus elecciones.   Por eso, el DARSE CUENTA es un proceso 
continuo y permanente, que sucede aquí y ahora, en el presente, y que 
constantemente cambia, evoluciona y trasciende (aunque el contenido 
puede ser distante) (Yontef, 1995, pág. 171-173). 
 
Correlacionando toda esta información, me surge una pregunta:  ¿Cómo se 
hace el trabajo fenomenlógico en la Psicoterapia Gestalt?  A esto Yontef 
responde claramente: 
 

El trabajo fenomenológico de la TG se realiza a través de una 
relación basada en el modelo existencial  YO y  TU, AQUÍ Y 
AHORA, de Martín Buber.  Por medio de este modelo una 
persona se involucra plena e intensamente con la persona o 
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tarea emprendida, todos son tratados como Tú o un fin en sí 
mismo, y no como “Ello”, cosa o medio para un fin.  Una relación 
se desarrolla cuando dos personas, cada una con sus 
necesidades personales y existencia separadas, se contactan 
reconociendo y permitiendo las diferencias entre ellas.   (Yontef, 
1995, p. 176). 
 

Basándose en lo anterior, cabe señalar la gran importancia que tiene la 
relación terapéutica para permitir que este trabajo fenomenológico le 
brinde al paciente tener la oportunidad de conocer cómo vive.  Asimismo, 
se resalta el énfasis existencial que se da a la Terapia Gestalt, esto 
significa que mediante el encuentro entre terapeuta y paciente, se vive un 
proceso existencial de crecimiento.  Específicamente, es un DIÁLOGO 
EXISTENCIAL, es un encuentro de dos personas como personas, tomando 
en cuenta lo que se dicen con palabras y lo que no se dicen más que con 
actitudes o gestos.     
 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
 
Semejanzas  Entre Terapia Gestalt Y Homeopatía 
                
Luego de describir el marco teórico de la psicoterapia Gestalt y de la 
Homeopatía, me gustaría hacer un análisis comparativo de ambas.   Siento 
que tienen puntos en común, pero también tienen sus diferencias 
marcadas por la teoría y técnica de cada una de ellas.  
 
 
Enfoque Holístico 
Este punto fue anteriormente descrito con claridad en ambos marcos 
teóricos.   La Homeopatía, cuyo objetivo es la prescripción de un 
medicamento para el enfermo, no olvida los aspectos mentales, 
emocionales, sociales, hábitos, forma de relacionarse, etc.  Por ejemplo, si 
una persona padece de alguna enfermedad respiratoria, y al realizarse el 
interrogatorio se sabe que vive en una casa muy húmeda, que come 
inadecuadamente, que vive sola, que tiene antecedentes familiares 
similares, que tuvo una pérdida afectiva importante, estos datos hacen que 
se tenga una imagen única y global del enfermo.    
 
La Psicoterapia Gestalt posee un marco teórico que al ser utilizado dentro 
de la sesión psicoterapéutica, implica  abarcar a TODO el individuo. Sus 
técnicas incluyen trabajar todas las esferas del individuo, de acuerdo con 
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lo que está viviendo la persona.   Por ejemplo, si una persona llega a la 
sesión con dolor de cabeza, el terapeuta puede hacer que dicha persona 
haga  consciencia de las sensaciones en la cabeza, que las describa, que 
las relacione con sucesos de su  vida actual, y que mediante el 
experimento gestáltico, se dé cuenta de lo que le está pasando y se 
responsabilice de ello.  El experimento le brinda al individuo la 
oportunidad de vivir su experiencia organísmicamente. 
 
 
Integración De La Persona 
Kepner menciona que existen una serie de pasos para la INTEGRACIÓN 
del proceso terapéutico.   Recalca la importancia que tiene que la persona 
se experimente como un ser con aspectos corporales, pero creyendo  en la 
relación con su esfera psicológica y ambiental.    Creo que esto es un 
concepto que no lo viven la mayoría de la gente.  
 
En mi práctica de consulta homeopática, he constatado en muchas 
ocasiones que los pacientes acuden al médico para tratar exclusivamente 
aspectos de salud física.   Se extrañan cuando los cuestiono sobre su 
forma de vivir, sus emociones, sus frustraciones, etc.  Piensan que todos 
estos aspectos son competencia exclusiva del psicólogo.  Sin embargo, 
cuando les explico la importancia de esta integración, los resultados son 
mejores. 
  
 
Trabajo En El Presente (Aquí Y Ahora) 
La Homeopatía prescribe un medicamento para el HOY EXISTENCIAL del 
paciente.   Se basa en el conjunto de signos y síntomas característicos que 
tiene el enfermo en el momento presente para elegir el medicamento que lo 
cure.  Si por ejemplo, un niño que padece amigdalitis de repetición llega a 
consulta con un cuadro agudo de fiebre, dolor de garganta, tos, etc., lo 
primero que se hace es curar este padecimiento que tiene en el presente, 
para posteriormente tratar de modificar su tendencia a enfermarse 
frecuentemente.    
 
Sin embargo, es importante señalar que la Homeopatía al igual que la 
Psicoterapia Gestalt, no desecha lo pasado ni futuro.   Volviendo al ejemplo 
anterior, si el niño en sus primeros años padeció de otras enfermedades 
que aparentemente ya no tiene, también son tomadas en cuenta para la 
prescripción de su tendencia crónica y constante a enfermarse.  Además, 
no se descarta la posibilidad de que puedan presentarse nuevamente.   
Esto repercutirá en un mejor estado de salud en el futuro del niño.   
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Respecto a la Psicoterapia Gestalt, como anteriormente se expresó, uno de 
sus principios básicos es que el individuo tenga consciencia, AQUÍ Y 
AHORA de cómo vive su vida.   En la sesión terapéutica se trabaja  con lo 
que está sucediéndole a la persona en ese momento.   Sin desechar el 
material pasado, el terapeuta  facilita el cierre de todos aquellos aspectos 
inconclusos de su cliente que emergen como figura.   Por ejemplo, si  vivió 
la  muerte de un ser querido significativo, se trabaja HOY con lo que le 
está sucediendo respecto a esa pérdida. 
 
 
Figura y  Fondo 
Este concepto es fundamental para la Psicoterapia Gestalt, la cual cree 
que las necesidades son jerarquizadas emergiendo, o haciendo figura, la 
más importante para el “ahora” del individuo  y reclamando ser satisfecha.  
Esto tiene mucha relación con la Homeopatía, ya que durante el 
tratamiento, surgen signos y síntomas presentes que al ser curados dejan 
de ser el foco, para reaparecer otros. 
 
Por ejemplo, si una mujer adulta padeció de una infección vaginal que fue 
suprimida por algún tratamiento inadecuado, y llega a consulta por 
padecer ataques asmáticos,  este cuadro respiratorio es el que está 
resaltando.  Se prescribe para curarlo, pero al tratarse crónicamente, 
puede volver a padecer la infección vaginal.  Esto se convierte en la nueva 
imagen de enfermedad que si se cura correctamente,  desaparecerá. 
 
 
Fenomenología 
La psicoterapia  Gestalt es una terapia fenomenológica  existencial. Esto 
tiene repercusiones en el trabajo terapéutico, como lo menciona Alejandro 
Unikel: 

 
 Como terapeuta me interesa entrar en contacto con la existencia 
de mi cliente, entendida ésta como un proceso que se desarrolla 
hasta su muerte; me interesa ver y asombrarme de las formas y 
maneras de las que se  vale esta persona para desenvolver la  
madeja de su existencia, haciendo lo mejor que puede... (Unikel, 
1996, p.11). 
 

Esta actitud fenomenológica-existencial es, a mi juicio, vivida de manera 
similar en una consulta homeopática.  El médico homeópata requiere tener 
la capacidad de ser un observador exento de prejuicios para poder captar, 
mediante los sentidos, la muy peculiar manera de enfermarse del paciente 
(Hahnemann, 1833, pág.87). 
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Además, pienso que la Homeopatía también tiene relación con la empatía 
de Rogers,  ya que siendo empáticos, tendremos una adecuada actitud 
fenomenológica. (Unikel, l996, p.12).  Creo que un médico homeópata 
puede realizar su trabajo mejor basándose en una relación empática, 
comprendiendo a su paciente desde su marco de referencia, lo que  llevará 
a generar un ambiente de confianza, tan importante para la comprensión 
del enfermo. 
 
 
Diálogo 
También, en relación con el concepto anterior, otro elemento importante es 
el DIÁLOGO, el cual también tiene repercusiones importantes en el trabajo 
psicoterapéutico. 
 
Yontef enfatiza la Psicoterapia Gestalt como una terapia dialogal, es decir, 
el encuentro terapéutico implica un diálogo existencial entre terapeuta y 
cliente, y a partir de ahí, viene el crecimiento de ambos.  
     
A mi juicio, el diálogo también constituye una base en la consulta 
homeopática.  La relación médico-paciente  es fundamental para obtener 
mejores resultados durante el tratamiento.  Un diálogo vivo, interesado, 
auténtico permitirá al paciente tener consciencia de todo lo que vive, y así 
podrá brindarle al médico toda la información que necesita, para tener 
mayor conocimiento de su paciente. 
 
 
Diagnóstico 
Tradicionalmente, el psicoanálisis enfatiza la importancia del diagnóstico y 
evaluación del paciente.  La Psicoterapia Gestalt surge en respuesta a la 
forma en que los psicoanalistas trabajaban,  tomando una postura 
diferente frente a aspectos como el diagnóstico. Entiendo que un terapeuta 
gestáltico no necesariamente depende de un diagnóstico para tratar a su 
cliente.   No tiene etiquetas ni encasilla en un diagnóstico a la persona que 
tiene enfrente.  Lo ve como un ser único e irrepetible. 
 
En un principio se rechazó rotundamente el diagnóstico, sin embargo, 
actualmente se toma una actitud menos rígida.  Yontef, por ejemplo, cree 
que el diagnóstico es una herramienta útil para tratar mejor al paciente 
porque brinda información muy valiosa. (Yontef, 1995, pág.369-372).   
Dependiendo de lo que el paciente tenga, las intervenciones pueden variar.   
Por ejemplo, un paciente narcisista que requiere de una actitud muy 
empática  para entenderlo fenomenológicamente,  necesitará que el 
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terapeuta trabaje de forma diferente a como lo haría con un paciente 
limítrofe. 
 
La Homeopatía, por otro lado, no se basa exclusivamente en un 
diagnóstico.   Es una herramienta igualmente útil para el médico, pero no 
es indispensable. Un diagnóstico fundamentado en la clínica y en los 
estudios de laboratorio y gabinete brindan información muy importante 
sobre la enfermedad y su evolución. La recopilación del conjunto de signos 
y síntomas del enfermo es el medio por el cual el médico elige el 
medicamento.   
 
Por ejemplo, en una mujer que padece litiasis biliar es  muy útil realizar 
estudios, como un ultrasonido, que dan mas precisión del estado de la 
paciente.  Sin embargo, el médico homeópata interroga a su paciente para 
saber qué prescribir.    
 
                                   
DIFERENCIAS ENTRE TERAPIA GESTALT Y HOMEOPATÍA   
 
Después de expresar mi opinión personal sobre los puntos semejantes de 
la Terapia Gestalt y la Homeopatía, a continuación mencionaré las 
diferencias que yo encuentro.    
       
 
Técnica de trabajo 
A pesar de  tener un marco teórico con semejanzas, su técnica de trabajo 
es diferente.  En el caso de la Homeopatía, su finalidad es encontrar un 
medicamento para curar al enfermo.  La psicoterapia Gestalt promueve 
que la persona tenga mayor conciencia de sí misma mediante la 
realización de experimentos gestálticos.   
 
La Homeopatía recoge los datos de aspectos psíquicos, intelectuales, 
ambientales, corporales, y se ayuda de la psicoterapia para que el paciente 
tenga una salud integral.  En Psicoterapia Gestalt no se prescribe un 
medicamento, y también obtiene resultados mejores si el paciente se 
somete a un tratamiento homeopático conjuntamente.   
 
 
La sesión terapéutica es diferente a la consulta homeopática 
 
El terapeuta gestáltico inicia su sesión sin buscar un objetivo 
predeterminado.  Escucha  el tema del cliente con una actitud empática y 
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promueve experimentos que lo ayudan a expandir su conciencia en el aquí 
y ahora.    
 
En cambio, la consulta homeopática, si bien necesita de una escucha 
empática, además requiere que el médico efectúe un interrogatorio directo 
que le permita tener más datos. 
 
La frecuencia de las sesiones es también diferente, la psicoterapia 
generalmente es semanal.  Por el contrario, una consulta homeopática es 
más variable dependiendo del estado del paciente. 
 
 
Encuadre psicoterapéutico e historia clínica homeopática.  
 
El terapeuta gestáltico generalmente realiza un encuadre psicoterapéutico 
de su cliente,  es decir, hace una recopilación de los datos personales de la 
persona, su historia biográfica, antecedentes de procesos psicoterapéuticos 
anteriores y la corriente de los mismos,  antecedentes de adicciones, 
suicidios, hospitalización por causas psiquiátricas, fármacos 
administrados y la razón, condiciones de las sesiones (día, hora, 
cancelaciones, honorarios, llamadas), padecimientos principales, etc. 
 
En una consulta homeopática se realiza una historia clínica diferente, 
interrogando desde los padecimientos de sus padres  y abuelos 
(antecedentes heredo-familiares), padecimientos desde la infancia hasta el 
momento actual, signos y síntomas de todos los aparatos y sistemas, 
exploración física, hábitos, higiene, estrato socioeconómico, tipo de   
vivienda, alimentación, estado emocional, exámenes de laboratorio y 
gabinete, etc. 
 
Esto quiere decir que, tanto la información recopilada de un encuadre 
como de una historia clínica es importante, pero son más específicos los 
datos de cada uno de estos dos procedimientos.  
 
 
CONCLUSIONES  
 
Creo que realizar esta investigación me brindó la oportunidad  de 
profundizar dentro de la Homeopatía y la Psicoterapia Gestalt, bajo otra 
perspectiva.   Comparar ambos marcos teóricos me ayudó a integrar un 
conocimiento que había adquirido por separado.   A continuación, 
mencionaré las conclusiones principales a las que he llegado: 
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 La formación académica dentro de la medicina  ha sido seccionalizada a 
tal grado, que el médico olvida en muchas ocasiones al ser humano 
global que sufre. 

 La mayoría de la gente tiene muy poca consciencia de la relación entre 
sus procesos corporales y emocionales.   Generalmente, se alienan los 
aspectos  no aceptados, perdiéndose una imagen HOLÍSTICA de ellos 
mismos. 

 La Homeopatía y la Psicoterapia Gestalt comparten muchas 
características que se complementan en beneficio de los pacientes. 

 No existe ninguna persona igual a otra, y  por tanto, cada persona que 
acude al terapeuta y al médico, trae su historia de vida única, y como 
tal, merece ser atendida. 

 La existencia de cada persona tiene un fin que en ocasiones puede ser 
desviado por diversas causas.  El proceso terapéutico y la Homeopatía 
brindan una oportunidad a la persona que se encuentra en esa 
búsqueda. 

 Pienso que la Homeopatía tiene una concepción fenomenológica del 
enfermo, lo que hace que cambie la forma tradicional de trabajar con el 
paciente. 

 Me parece muy importante fomentar una conciencia de seres humanos 
integrales y los beneficios de este enfoque tanto en la comunidad 
médica, como en los terapeutas, y en la comunidad general. 
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