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Preámbulo 
 

La gestalt trabaja con la polaridad cuerpo-mente y la polaridad organismo-entorno. La 
sincronicidad2 hace caso a una dimensión más amplia o universal de la polaridad cuerpo-mente, 
aquella que podemos entender entre materia-y-mente y al mismo tiempo contempla la polaridad 
organismo-entorno teniendo en cuenta aquel entorno más amplio, universal, en el que está inscrito 
el organismo. La sincronicidad incluye ambas polaridades en una mirada más amplia que las engloba 
Digo esto sin invalidar la respuesta que doy a Efraín en su comentario al artículo: La sincronicidad 
vista desde la teoría de campo, los tres campos, en esta misma página web, dándole la razón acerca de que 
el eje y el centro (‘punto cero’ son sus palabras) de toda la cuestión es el campo organismo-entorno, 
pues es donde se genera la acción de la terapia (‘la visión singular del campo’, Parlett, 1991). Tal 
como dice Robine (1997): 

“El campo organismo/entorno, y el método que se deriva de él, sólo puede limitarse al campo 
constituido por la sala de terapia, aún si en ella se convocan, a través de lo imaginario, múltiples 
figurantes o fantasmas.” (Pág. 203). 
 
Pero que al mismo tiempo se pregunta: 
“Es sabido, al menos entre los psicoanalistas y los psicoterapeutas, que no es un efecto del azar el que 
recibamos algunos pacientes en vez de otros, que nuestros pacientes aborden tal temática en lugar de 
tal otra, en tal momento y no en otro. Mencionando tales fenómenos a veces en términos de 
“coincidencia”, “sincronicidad”, “comunicación de inconsciente a inconsciente”, “transferencia/ 
contratransferencia”, incluso si estos conceptos no se superponen totalmente, lejos de ello, todos los 
clínicos viven la misma frustración de sus límites para explicar el fenómeno.” (pág. 233). 
 

 Bien, pues si queremos explicarnos el fenómeno de la sincronicidad tenemos que salir de los 
límites del campo organismo-entorno y mirarlo desde una perspectiva más amplia que pueda explicar 
los fenómenos sincronísticos, sin por ello invalidar ese campo organismo-entorno tal como lo 
estudia y lo practica la terapia gestalt. Como se verá no ‘todos’ los clínicos, entre los que me 
encuentro, aun siendo fielmente gestálticos a lo que son los límites autoimpuestos de la terapia 
gestalt (hay más ‘campo’ para todos si cruzamos la valla de esos límites), vivimos esa frustración. 
Pueden leer el relato de Itsaso Colina (1995) de una terapia práctica al respecto o meditar sobre la 
teoría que aquí les propongo para explicar la fenomenología de la sincronicidad. 

Dentro de la corriente junguiana y de otros sistemas que trabajan con los símbolos, estos hechos 
                                                 
1  Isabel F. Hearn es, entre otras cosas, licenciada en sociología y terapeuta gestalt. 
2 Aunque la definición de sincronía es ampliamente conocida, la cito porque es un aspecto central de este artículo: 
    “El Dr. Jung expuso un nuevo concepto que llamó sincronicidad. Este término significa ‘una coincidencia significativa’ 

de sucesos exteriores e interiores que no están conectados causalmente. Lo importante es la palabra ‘significativa’. 
Si un avión se estrella ante mis ojos cuando me estoy sonando la nariz, esto es una coincidencia de hechos que no 

tiene significado. Es simplemente un suceso casual, de un tipo que sucede en todo momento. Si compro una bata azul 
y, por error, la tienda me envía una negra el mismo día en que se muere un familiar mío, esto puede ser una coincidencia 
significativa. Los dos hechos no están relacionados casualmente, pero están conectados por el significado simbólico 
que nuestra sociedad otorga al color negro. (M. L. von Franz, 1964, p.207). 
[...] los sucesos sincrónicos acompañan casi invariablemente a las fases cruciales del proceso de individuación. Pero 
con demasiada frecuencia pasan inadvertidos, porque la persona no ha aprendido a vigilar tales coincidencias [...]” 
(Ibid. p.208). 
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que menciona Robine, y la interpretación que más adelante hago del suceso de la conferencia 
inaugural3 (¡enfatizado por haberse producido precisamente en la conferencia inaugural!) son moneda 
corriente, no hay ninguna dificultad para entender, interpretar y darles el “lugar” que les corresponde a 
los hechos que llamamos “coincidencia”, “sincronicidad”, ... y al papel que representan, como 
símbolos y, al mismo tiempo, hechos que son, en una integración más completa de la realidad, 
como algo que se hace evidente de un modo relacional y/o colectivo, como unidad más amplia que 
la de mente-cuerpo: la de mente-materia, siendo esta materia –este ‘cuerpo’– todo el Universo. 

Es mi deseo ferviente que las perspectivas junguiana y simbólica (y cualquier otra que se ofrezca 
a ello, pues, como sabemos, la gestalt bebe de numerosas fuentes ya desde su origen) reinterpretadas 
en términos de campo nos ayuden a desarrollar el concepto de campo en la gestalt. Para mí, esta 
reinterpretación desde el ‘organismo’ de la gestalt, significa también encontrar, en la medida de lo 
posible, un marco más objetivo (‘científico’) a la visión junguiana. A su vez, la integración en el 
marco de la gestalt de los aspectos nuevos –para la gestalt– que abarca la cosmovisión junguiana nos 
tendría que llevar algún día a una revisión en profundidad, como he dicho, del concepto de campo 
en la teoría de terapia gestalt. Y, derivado de ello, del concepto de organismo-entorno y frontera-
contacto e incluso, quizá, del mismo self, para que estos conceptos adquiriesen, posiblemente, una 
dimensión más amplia que favoreciese la comprensión e integración en ellos de los fenómenos de la 
sincronicidad y otros ‘ajenos’ a la terapia gestalt y nos ayudasen a tener una visión al mismo tiempo 
más global y más en detalle de lo que significa ‘campo’. 
 
 
1.- Introducción 
 

Este artículo es, en parte, como he dicho, una respuesta ampliada al comentario que Efraín me 
hace en el artículo: La sincronicidad vista desde la teoría de campo, los tres campos, en esta misma página 
web, y al que he respondido sucintamente en su lugar. 

Mi idea al respecto del tema de estos artículos sobre sincronicidad en los que intento ampliar el 
marco de referencia de la teoría de la gestalt es que cuando las cosas se ven sin prejuicios y sin 
doctrinas que guíen-limiten acerca de lo que ‘debemos’ encontrar se puede andar por todos los 
caminos al mismo tiempo (ya sean del ‘cuerpo’ –como espero mostrar algún día a su debido 
tiempo– como de la ‘mente’4), pues todos los caminos son un único camino o acaban en un mismo 
océano como le gusta decir a Ferrer (2002). 

Mi propósito idealista es crear, a través de la fusión de dos visiones tan diferentes con las que se 
contempla la realidad psíquica y su entorno (gestáltica y junguiana, tangible e intangible, objetiva y 
subjetiva, somática y espiritual...), una cosmovisión propiamente gestáltica que abarque toda la realidad 
–no sólo la que se experimenta en la sala de terapia– y suponga, por ello, una especie de mapa 
orientativo fenomenológico-racional para toda la experiencia posible por alejada que esté del marco 
de la sala de terapia. Lo que no significa que este mapa pretenda sustituir lo que es la realidad 
fenomenológica presente, singular y cambiante de cada persona momento a momento (Parlett, 1991), 
sólo darle un fondo cognitivo-fenomenológico más amplio para entender mejor las singularidades, 
                                                 
3   Me refiero a la conferencia inaugural del XI Congreso Internacional de Terapia Gestalt, Madrid 2009. 
4  Ciertas experiencias sutiles con los sentimientos, las emociones, la sexualidad... el cuerpo en general, no se pueden 

tener si no se potencian desde la mente. y la espiritualidad. Un acceso a ciertas experiencias con el cuerpo sólo puede 
obtenerse desde una integración cuerpo-mente más allá de la sensorialidad primaria del cuerpo, tal como la ve un 
occidental limitado por su cosmovisión. El libro de Delacroix (2006) es muy interesante al respecto cuando nos habla 
de la vivencias que tuvo al intentar practicar la gestalt en África a la manera occidental. Asimismo este autor, y su 
pareja, tienen un libro sobre tantra yoga (1998) y dan cursos sobre esta especial experiencia somatico-espiritual. Una 
experiencia que rompe con muchas de las preconcebidas ideas occidentales y gestálticas acerca de lo que es ‘concluir 
una gestalt’. Cuando en el desarrollo de una experiencia somática (hablo mayormente de sexualidad, aunque no sólo) 
entran los procesos secundarios (Freud) o la consciousness (gestalt), (que para mí son dos versiones de lo mismo, más 
positiva, constructiva y amplia me parece la de Freud, he de confesar) la experiencia que se obtiene, la gestalt que se 
concluye, es de una naturaleza muy diferente (paradójicamente más sutil y más energética al mismo tiempo), no tiene 
nada que ver con la experiencia común consensuada por nuestra cultura, tan limitada y primaria en lo somático en 
general y en el amor y la sexualidad en particular. 
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para ampliar la paleta de significados posibles, y por tanto la resiliencia tanto del cliente como del 
terapeuta. Es la misma apuesta que, desde otro punto de vista, hace Ferrer (2008a) cuando habla de 
Embodied Spirituality (la visión que tiene Ferrer de la espiritualidad –‘encarnada’– es especialmente 
importante para el mundo gestáltico). A mi entender en esta ecuación el ‘cuerpo’ (la realidad 
sensorial, material y pragmática) estaría representado por la gestalt y la ‘mente’ por la psicología de 
Jung y ‘cuerpo’ y ‘mente’ forman unidad, también en este caso, por más que los gestálticos más 
pragmáticos no lo vean así. 

En suma, busco configurar a partir de la teoría de campo de la terapia gestalt, por cuyo hecho 
hace que se incluya en el nuevo paradigma de las ciencias de la complejidad, una teoría general y una 
práctica que abarque no sólo la situación terapéutica, sino cualquier otra actuación, aspiración, 
conocimiento, actitud, búsqueda..., del ser humano. Que haga de la gestalt un modo de vida, en 
definitiva, que configure una cosmovisión gestáltica; es decir, en términos de Wheeler (1991), que 
sea la estructura global del fondo en el que se mueve el awareness de una persona, grupo o cultura. 
Algunos pensarán que psicologías tan enfrentadas como la gestalt y la psicología analítica de Jung 
no tienen nada que decirse, su polaridad es extrema y, supuestamente, irreconciliable, y hablan de la 
psique en términos completamente diferentes. Sin embargo, para mí ésa es precisamente su gran 
virtud. Dos psicologías que nos hablan de extremos tan opuestos en el ser humano, tienen mucho 
que decirse y trabajar juntas para completar la visión que tenemos del mismo. He encontrado 
recientemente en Internet un artículo sobre el concepto y la llamada “teoría UDO” (Unidades 
Duales Opuestas) de Manuel Medina (2011) que avala, desde una óptica científica, todo lo que 
vengo diciendo acerca del tema de la unidad de los opuestos a lo largo de muchos artículos. 

Mi objetivo en la vida, como le digo a al compañero Efraín, es: “Creo que en base a la teoría de 
campo, que es una parte fundamental de la teorías de las ciencias de la complejidad, se puede crear un 
nuevo paradigma en Psicología que sea único (como la Física, la Química o la Medicina...) y no una 
serie de doctrinas enfrentadas unas con otras como ahora ocurre.” 

Cuando accedí a la Universidad mi primera matriculación fue en la facultad de Física. Mi 
idealismo en aquél entonces era ‘rastrear la energía’ desde sus bases físicas hasta las psíquicas. Sé que 
a la mayoría de las personas que practican esta terapia, volcada en la práctica terapéutica, este tipo 
de vuelos teóricos les son ajenos; pero es mi vocación hacerlos, a ellos he entregado la mayor parte 
de mi vida y aunque la respuesta recibida del entorno haya sido negativa (cuando no persecutoria) o 
simplemente me hayan ignorado, es lo que me llena y a lo que sigo entregado con una pasión 
quijotesca. Mi mayor deseo es que mi aportación a la teoría de campo contribuya a esta petición: 
“Necesitamos mayor explicación de la teoría de campo, por ejemplo, de proceso y estructura, o de 
los campos y las personas como asunto de primera importancia. ¿Cómo encaja la teoría de campo 
con la teoría sistémica?” Yontef (1993, p. 112). 

El rechazo de cualquier aspecto de la naturaleza humana, por muy necesario que sea en un 
momento evolutivo personal, profesional y/o cultural, no es sino un rechazo ideológico y también, 
con frecuencia, la defensa del estatus que mantenemos en el entorno. Esto es lo que realmente 
entiendo yo por elephantshit: aquello que nos frena y nos impide la búsqueda de nuestro ser, no el 
hecho de que en esa búsqueda sea corporal o mental, o dentro de lo mental pertenezca a un 
paradigma o a otro. En esa búsqueda lo gestáltico es echar mano de todo conocimiento posible      
–sensorial, emocional, mental, espiritual...– para encontrarlo. Esto lo que yo creo rechazaba Perls en 
esencia, todo aquello que nos impide ser. En su momento histórico eso que nos impedía ser era 
mental, pero ahora eso que nos impide ser es corporal para unos y pertenece a una idea física de lo 
que es el campo organismo-entorno para otros; es decir una corporización del campo, el campo se 
llega a percibir con la misma actitud reduccionista con la que se percibe el cuerpo, como si fuera 
algo sólido y no una función que carece de referencias físicas individualizadas (lo que no significa 
que a la hora de trabajar con él en la sala de terapia no lo individualicemos). 
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2.- La presencia de Jung y la sincronicidad en la práctica de la terapia gestáltica: extractos 
del libro “Atenea o la niña que perdió el ombligo”.  

 
En la redacción original del texto que titula el artículo presente5, inédita, había este párrafo, 

ahora ampliado [entre corchetes]: 
“El tratamiento que voy a dar al tema aquí es eminentemente teórico, pero he descubierto 

recientemente un relato novelado escrito en un estilo muy desenfadado6 [y poético], de un proceso de 
remartenización de una mujer, en el que se tratan los sucesos sincronísticos con la misma naturalidad 
que cualquier otra situación fenomenológica del curso de la terapia. Fenómenos sincronísticos que, en 
algún caso, te llegan a poner los pelos de punta. [A pesar de la abundancia en el texto del relato de 
testimonios de trabajo gestáltico la redacción del caso está más cerca, en mi opinión y salvando las 
distancias, de un relato junguiano que de uno gestáltico, testimonio claro de la fusión fluida de ambas 
formas de hacer terapia]. Se trata de: Atenea o la niña que perdió el ombligo, de Itsaso Colina (1995). 
Añado esto para que los lectores comprueben, si lo desean, que es posible integrar la psicología junguiana y 
la gestáltica no sólo en la teoría sino también en la práctica terapéutica, sin que por ello tiemblen los 
cimientos de la gestalt.” 

 
Primero nos ambientaremos un poco: 

“Esta historia es una metáfora de lo que está ocurriendo actualmente a muchas mujeres. Esta es la 
historia de una mujer, que como muchas otras, anduvo en la oscuridad hasta tomar conciencia de su 
necesidad de regresar al origen, a lo olvidado y a la vez a lo más intensamente ansiado para poder seguir 
viviendo y dar un sentido a su vida. Esta es la historia de la gran dificultad que tiene una mujer para 
poder encontrar su esencia, su alma. en una sociedad patriarcal donde lo “femenino” está desterrado y 
desvalorizado. Esta es la historia de “una muda de piel”, de una “muerte y un renacimiento”, de una 
nueva conexión con la vida y también con la muerte. Esta es la historia de un proceso inevitable en el 
cual o buceas y aprendes o mueres de inanición. Esta es la historia en la cual una “hija de papá” se 
convierte en hija de padre y madre. Esta es la historia de un reencuentro con la Madre, con lo femenino, 
con la naturaleza, con la magia y con lo religioso de la existencia.” (I. Colina, 1995, pág. 12). 

 
Y ahora vayamos al uso de la sincronicidad en este tratamiento como si fuera un elemento más 

del entorno. No hay nada en la teoría gestalt que impida hacerlo, sólo el hecho de que ‘es una cosa 
junguiana’, como se me ha dicho, puede hacer que veamos la sincronicidad como ‘algo que no es de la 
gestalt’, como si la gestalt no lo fuera o pudiera ser todo. Somos nosotros, desde una u otra línea de 
pensamiento dentro de ella, los que expulsamos de la gestalt aquello que no nos gusta, con lo que 
dejamos nuestra percepción de la realidad en una ‘gestalt inconclusa’... 

Ya en la cuarta línea de la introducción la autora deja clara su vinculación a la gestalt: “Ese es mi 
temor: una gestalt inconclusa por seculae seculorum.”. Y en la línea trece, por si no nos ha quedado 
claro, se reafirma: “Demasiadas preguntas, demasiados pensamientos, demasiado ‘perro de arriba’ 

                                                 
5  Llegó a tener más de 30 páginas y su original  título era: La lámpara y el agua. Consideraciones sobre el campo y el fenómeno 

de la sincronicidad. Un título que me traía reminiscencias arábicas de “Las mil y una noches” y que correspondía al suceso 
sincronístico origen de estos artículos. En ese artículo estuvimos trabajando unos dos años Isabel y yo con la intención 
de que lo publicaran en la British Gestalt Journal, pues pensábamos que aceptarían la teoría mejor que aquí en España. 
Hicimos tres versiones según nos iban corrigiendo los originales que les mandábamos y al final nos respondieron que: 
“However, our final conclusion is that it remains at a complex conceptual level which, I think, the majority of our 
readers would struggle to engage with.” (Sin embargo nuestra conclusión final es que sigue estando a un nivel conceptual 
complejo por lo que, yo pienso, la mayoría de nuestros lectores tendrían problemas para relacionarse con ello). No es 
sólo a la gestalt española a la que mis ‘altos vuelos abstractos’ les parecen excesivos. Pero no voy a renegar de ellos, son 
lo que soy. Por otra parte nunca estaré bastante agradecido a Christine y al consejo de redacción de la BGJ por su 
paciencia y apoyo inicial. Aprendí mucho en el proceso, en particular algo más acerca de la realidad del Mundo que 
siempre se me había resistido por mi temperamento idealista. Por influencia del pragmatismo anglosajón unida al deseo 
de publicarlo, el artículo llegó a ser tan esquemático como aparece publicado en esta pág. web. Ahora, en este anexo, 
incluyo la mayoría de las especulaciones que no tuvieron cabida en él. Me desquito gracias a la página de gestalnet y 
me siento pleno y eufórico por poderme expresar tal como soy. Lo cual, si bien lo miramos, es muy gestáltico. 

6  Visto ‘desenfadado’ desde una óptica ‘académica’. 
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para un breve comienzo. Lo más sensato será confiar en mis sentimientos y abandonarme a que 
ellos sean mi guía.” (Itsaso Colina, 1995, pág. 11). 

Veamos algunas citas: 
 “Si me aliaba a la parte materna o a la político-social, me sentía como una “llorona insoportable”. Si 
me aliaba a la parte paterna o profesional sentía que traicionaba una parte de mi ser, presentándome 
como una mujer fría, insensible y aparentemente “triunfadora”. ¿Qué era antes? ¿El huevo o la gallina? 
¿Qué era antes? ¿Mi escisión interna o la escisión externa? ¿O eran ambas producto de lo que ahora se 
llama la “sincronicidad”? Entonces no sabía responderme; no sabia que todo era lo mismo, que no 
había diferencia entre el huevo y la gallina.” (pág. 13).  

“Andaba yo con este lío, de querer separarme de mi padre, antes de haber recuperado a mi propia 
madre (¡fracaso seguro!), cuando por arte de magia encontré un día, un cuaderno caído, bajo los 
asientos de un tren. Como siempre fui muy curiosa, lo cogí para ver si encontraba un tesoro. Y lo 
encontré. Encontré unos papeles que llevaban por título: Carta a un padre. Me llamó la atención, tanto 
por la sincronicidad entre lo que me pasaba y aquel hallazgo, como por su tono de ternura y a la vez 
inocencia poética.” (pág. 49). 

“A perro flaco todo son pulgas y por si nos faltase algo, aquí estaban estas cistitis recurrentes que 
no la dejaban vivir. Al principio, no las conectaba con nada especial. Comenzó a indagar por la 
medicina tradicional hasta sentirse como una auténtica desahuciada. Sabían cómo quitárselas con los 
dichosos antibióticos pero nadie sabía nada más. Como por arte de magia comenzaron a aparecer 
mujeres a su alrededor que también las habían tenido o las estaban padeciendo.” (pág. 87)7

 
 Y el relato más impresionante que ‘te llega a poner los pelos de punta’ es la descripción, a lo 
largo del capítulo 11, de cómo se da un suceso sincrónico entre su madre y ella: en el momento en 
que Nea llega a la culminación de su proceso de remarternización (recuperación de su ser femenino) 
es llamada por teléfono porque su madre se está muriendo. Nea había tenido un sueño la noche 
anterior en el que la ‘diosa de las olas, la luna y las nubes...’ le relata un cuento y en él, entre otras 
cosas, ocurre esto entre su madre y ella: 

 “[...] ‘Hija mía, yo he nacido para darte la vida a ti y cuando tú estés preparada para la vida, yo podré morir. 
Entonces tú, estarás preparada para seguir dando más vida, y después podrás descansar. [...] Sé que todavía no 
estás preparada y por ello he venido, para acabar de llenarte y poder morir en paz. [...] Nea sentía terror y 
miedo a la despedida [...] La madre cada vez se ve más cansada pero ante su hija aferrada sigue realizando su 
misión. De repente, Nea se da cuenta de que ya tiene bastante, de que ya puede caminar y paradójicamente sin 
darse cuenta y cuando menos se lo esperaba estaba correteando por los campos. [...]” (pág. 126 y 127). 

 
Más adelante I. Colina relata: 

“Nea llegó a su casa al atardecer del domingo. Su padre había llamado diciendo que en cuanto 
llegara llamara por favor a un teléfono que le habían dejado. Era el teléfono de una clínica. ¡Habían 
ingresado a su madre la misma noche del cuento! Nadie se explicaba cómo había sido. De repente la 
madre, había sufrido una bajada de hematíes y poco a poco se estaba muriendo. La ingresaron 
urgentemente, teniendo que donarle sangre pues estaba apagándose. Todo sucedía a la misma hora 
que estaba Nea escuchando su cuento. Nadie, nunca, pudo explicarse tal fenómeno. [...] Su madre le 
contó el placer y la dulzura de esos momentos en que ella se estaba muriendo. Decía sentirse feliz y por 
fin tomando su gran descanso. “Una muerte feliz”, así la describía ella.” 

                                                 
7 Al respecto de este texto me remito al artículo base: “...el hecho es que esa atención ‘subjetiva’ es la que revela la 

objetividad de un suceso sincrónico unificando ambos ámbitos (la sintonía o unidad interior-exterior).” (Madrona y 
Hearn, 2012, pág. 12) y todo el párrafo en el que va inscrita la frase citada. Sólo añadir para los que piensan que las 
“embarazadas han estado siempre ahí” que es precisamente la subjetividad del momento la que hace contacto con la 
objetividad del hecho y ese ‘contacto’ en la ‘frontera’ entre lo objetivo y lo subjetivo es lo que importa en la sincronía 
y lo que se revela en un momento dado que es significativo para la persona. Estos hechos (como los sueños) suceden 
a  menudo, pero nos negamos su importancia en nuestra vida. La sincronía implica que entre la mente y la materia no 
hay distinción (Peat, 1987), que lo que sucede en un momento dado ocurre, paralela o sincrónicamente –al mismo 
tiempo– en la mente y en la materia. Y no sólo en el terreno psicosomático sino en todo el Universo dada su 
naturaleza cuántica (Laszlo, 1993). 
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[...] M. Woodman nos recuerda esta gran verdad: “Si la toma de conciencia se produce antes de la 
muerte física de la madre, las dos mujeres pueden liberarse”8. En este episodio, hubo una gran 
liberación por parte de ambas. Por fin, la madre era libre y la hija también. (págs. 129 y 130). 

 
 Nada hay en todos estos ejemplos y textos en mi opinión que impida la consideración de todo 
el proceso desde la perspectiva del campo organismo-entorno; pero si rechazamos la información 
que sucesos sincrónicos nos puedan aportar en un momento dado nos perderemos algo mágico: la 
visión de la realidad toda como un proceso de evolución y crecimiento más allá del organismo-
entorno, la visión de una realidad que nos trasciende y que abarca todo el universo que conocemos. 

Es más mi interés en hacer que la psicología junguiana y la gestáltica se esposen es porque creo 
que la gestalt es el cuerpo, la materia (mi interés en la ciencia Física), y la psicología analítica de Jung 
(cabría hablar también de la psicosíntesis de Assagioli (P. Ferrucci, 1982) y de otras más, sin descartar 
a Freud y todos los ‘mentales’) es el espíritu (mi interés en la Psicología). Y cuerpo y espíritu (o 
cuerpo y mente) no pueden estar separados, son una polaridad. En este sentido la psicología 
junguiana y la gestalt son polares y, por lo tanto, complementarias. 
 

En el propio glosario del libro de I. Colina (1995) con que va a acompañada esta obra hay tanto 
conceptos junguianos como gestálticos. Y esto es lo que dice la autora sobre la sincronicidad: 

“Sincronicidad: Concepto jungiano que rompe con la epistemología lineal. Según la causalidad lineal 
la causa produce un efecto. Según la sincronicidad, dos acontecimientos se dan simultáneamente a un 
mismo tiempo sin que ninguno sea causa y efecto.” (pág. 155) [el subrayado es mío]. 

 
Y, en el texto del libro, nos comenta sobre Jung: 

 “Si Jung leyera estas líneas nos diría a la oreja, que sí, que esos sueños parecen sacados del inconsciente 
colectivo del que él, tanto nos hablaba.” (pág. 93). 

 
 Y sólo hacer constar, por ahora, una idea que me sugirió I. F. Hearn: desde el momento en que 
los gestálticos estamos trabajando con la polaridad, que es al fin y al cabo trabajar, dicho en otros 
términos, con la contradicción, con la paradoja, estamos trabajando con ‘el inconsciente’, pues el 
lenguaje del inconsciente es precisamente la paradoja llevada a su máxima expresión y obscuridad 
(lo percibimos obscuro debido a nuestro tan arraigado hábito polarizador que nos impele emocional y 
compulsivamente a hacer distinciones racionales o caemos en pánico). Y aunque nosotros como 
gestálticos trabajemos con eso que otros llaman inconsciente de otra manera y lo consideremos desde 
otra perspectiva no podemos decir que no estemos trabajando con la misma ‘experiencia’, sólo que 
al filtrarla por un paradigma –ideología– diferente parece que estamos hablando de cosas distintas 
(de ‘dioses’ diferentes). Desde esta perspectiva en la que polaridad (gestalt) y paradoja (inconsciente) 
se ven como un obvio mismo lenguaje, podemos legitimar nuestro trabajo frente a otras psicologías 
de la ‘mente’, o del espíritu, así como dejar legitimadas esas otras psicologías para la gestalt. Mente y 
cuerpo interpretan la realidad de distinta forma; pero no dejan de estar viendo la misma cosa desde 
lugares con perspectivas diferentes, priorizar uno sobre otro es no estar en la unidad. Tal como se 
expresa en Madrona (2009a) es difícil trasmitir esa experiencia de unidad, esa sensación de estar más 
allá de la mente y el cuerpo, esa tierra de nadie en la que sólo se ven las líneas y no los dibujos 
alternativos que se pueden formar con ellas; pero está ahí para quien quiera buscarla. 
 
 A partir del próximo apartado los textos pertenecen ya en su mayoría a la redacción original del 
artículo de referencia. 
 
 
 
 

                                                 
8  Marión Woodman, ídem, pág. 223. [Los frutos de la virginidad, pág. 13. editorial Luciérnaga, 1ª edición. Junio de 1990.] 
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3.- La sincronicidad en la práctica terapéutica 
 

La importancia de la sincronicidad en la psicoterapia gestáltica sigue un patrón parecido a la 
cuestión relativa de si tratar al cliente desde un punto de vista intrapsíquico o desde un punto de 
vista dialogal. Aparte de que en este asunto intervienen otros aspectos de la cosmovisión del terapeuta, 
como pueden ser el que se decante más hacia el autoapoyo o hacia el apoyo del entorno, el resultado 
pragmático en lo cotidiano de la psicoterapia puede no diferenciarse necesariamente a primera vista en 
caso de ser tratado de una manera o de la otra (las diferencias podrían ser demasiado sutiles en una 
mirada superficial). Un tratamiento intrapsíquico valorará más el punto de vista egocentrado y el 
autoapoyo, mientras que un tratamiento dialogal pondrá su énfasis en lo interpersonal y en el apoyo 
del entorno, pero en ambos casos, por la propia dinámica existencial humana, se van a trabajar 
ambos aspectos por la imposibilidad práctica de separarlos, eso sí, en distinta proporción. Así, a la 
hora de la aplicación práctica en su vida de lo aprendido y elaborado, el cliente y el alumno 
aprenderán a moverse en ambos niveles de realidad. Tendrán que ser intrapsíquicos y egocentrados y 
basarse en su autoapoyo en determinados momentos, y tendrán que ser interpersonales y más abiertos 
al apoyo del entorno en los momentos en los que la naturaleza de la situación así lo permita o requiera. 
Otra cosa es cómo piensen que son y hacen en base a la ideología aprendida, fijada emocionalmente, y 
posteriormente liberada en su quehacer cotidiano (F. Hearn y Madrona, p.p.). 

Ocurre, además, que las personas que sólo valoran el individualismo y el autoapoyo, están 
recibiendo apoyo del entorno, pero no dejan que la consciencia de este apoyo surja del fondo. Por 
ejemplo, cuando varias personas se juntan para defender ese individualismo o para hacer una escuela o 
un trabajo encaminado en esa dirección, ya se están apoyando mutuamente, ya están recibiendo apoyo 
en esa convicción del entorno que ellos mismos han creado, pues se mueven en un entorno en el que 
todos piensan de su misma manera y esto es, lo acepten o no, una forma de apoyo del entorno. Pero 
ideológicamente esto les será difícil admitirlo, porque es contrario a su cosmovisión. 

Lo mismo sucede con quienes valoran el campo organismo/entorno y el apoyo del entorno por 
encima de todo; en muchos momentos de su existencia estarán viviendo intrapsíquicamente y de 
manera autoapoyante, pero les será difícil integrar esto si su concepción de la gestalt no lo admite. 
El apoyo del entorno no funciona si no hay autoapoyo, de lo contrario se vuelve dependencia y 
confluencia. En suma, existe el individuo como polaridad con el entorno (y el actuar en esta polaridad 
es imprescindible en el desarrollo humano tal como nos lo describe la psicología evolutiva), y también 
es un hecho que la unidad del individuo con el entorno es indisoluble y eso no lo cambiaremos 
porque estemos optando por uno u otro extremo de esa polaridad. Como dice Parlett (1991): “No 
hay un punto de corte claro entre “interno” y “externo”; el campo unificado es el lugar de encuentro 
de los dos.” (pág. 6 de www.kgicph.com). 

Todo este preámbulo nos sirve para decir que exactamente de la misma manera ocurre con el 
engarce entre las situaciones personales y el metacampo9, las sincronías no siempre son vistas, son 
difíciles de aceptar si no existe un fondo favorable a ello. Y de la misma manera, los resultados 
pragmáticos de una terapia que incluya el punto de vista sincrónico pueden no diferenciarse mucho 
del resto, porque también aquí se atiende, simultáneamente, a los otros niveles de la realidad. Es 
indudable que con la ampliación del campo se adquieren más recursos terapéuticos, más fondo para 
crear significados, como evidencia I. Colina (1995) y como se muestra en Madrona y Hearn (2012), 
logrando un equilibrio alternado propio de malabaristas, trabajando todos los niveles en conjunto; 
un equilibrio que además, se autorregula organísticamente. 
                                                 
9  Tal como se define en el artículo base (La sincronicidad vista desde la teoría de campo. Los tres campos, en esta misma 

página web), apoyándose en la epistemología recursiva de Keeney (1983), el ‘primer’ campo sería el ‘campo organísmico’ 
formado por la polaridad cuerpo-mente, el segundo el ‘campo organismo-entorno’, abarcando al anterior, sería el 
formado por la polaridad entre el organismo y el entorno; es el que se describe en Perls, Hefferline y Goodman 
(1951). El tercer nivel de integración del campo sería, pues, el metacampo, que en el artículo base mencionado se 
define como el campo ‘...formado por todos los organismos y todos los entornos posibles,...’ (pág. 8); es decir el 
campo formado con el macroentorno. También podría definirse como un campo que engloba la polaridad mente-
cuerpo (llevándola al nivel de polaridad mente-materia), y la polaridad organismo-entorno, siento este entorno todo el 
Universo. 

http://www.kgicph.com/
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En resumen, y como se ve en el relato de I. Colina (1995), los hechos sincronísticos en la vida de 
la persona pueden quedar incluidos en la terapia gestalt de manera natural sin alterar la cosmovisión 
específicamente gestáltica. Estos fenómenos serán relevantes para la persona que tenga inquietudes e 
inclinaciones transpersonales (más allá de la transpersonalidad que ya supone la visión de la realidad 
como campo organismo-entorno, que para mí es una puerta que abre de par en par el camino hacia lo 
transpersonal), que opere existencialmente sobre ese fondo. En tales casos estos hechos reforzarán y 
facilitarán situaciones que en los dos niveles de campo anteriores10 se deciden y desarrollan en base 
a percepciones intrapsíquicas e interpersonales (Madrona y Hearn, 2012). Ahora se añade un nivel 
más de percepción que enriquece la vida del  individuo que está dispuesto a admitir su unidad 
transpersonal con todo el entorno, sin invalidar por ello los niveles intrapsíquico y dialogal. En su vida 
cotidiana este individuo puede estar funcionando simultánea o alternativamente en estos diferentes 
niveles de acceso a la realidad, sin que ello implique para él/ella ningún conflicto ni distorsión 
(como se da por sentado en el libro de I. Colina, 1995). Por lo demás, es obvio que si un terapeuta 
no está abierto, no tiene conciencia, o no entran en su cosmovisión estas distintas realidades y estos 
diferentes accesos a la realidad, habrá aspectos en la relación terapéutica que queden fuera de su 
percepción y en los que, por lo tanto, no pueda acompañar a su cliente. Y viceversa, hay que ejercer 
sumo respeto con los límites de la cosmovisión de cada cliente. 

Volviendo a la síntesis de lo gestáltico y lo junguiano a efectos prácticos, si aceptamos el-lugar-en-
el-campo de estos procesos sincrónicos o anticipatorios, y no los excluimos artificialmente de nuestro 
awareness, podremos usarlos para trabajar a cualquiera de los niveles que elijamos, intrapsíquico, 
interpersonal, o colectivo. Los efectos de lo colectivo es lo que aparece en el suceso sincrónico de la 
conferencia inaugural del XI Congreso tal como se interpretan aquí. Estos efectos de lo colectivo 
pueden ser percibidos de distintas formas, no sólo como sincronicidades (también como sueños, 
‘visiones’, ‘premoniciones’...) y no son otra cosa, como diría Laszlo (1993), que la manifestación del 
frente de un campo de ondas universal (campo ϕ) que permite engarzar en una misma fase (física 
cuántica) acontecimientos presentes y prever otros futuros (a través de una predictividad puramente 
física), y que es captado por el ser humano (física del cerebro) en base a su conexión con ese campo ϕ  
universal expresado en el modo ‘humano’ de hacerlo. La búsqueda de ese engarce entre lo físico y lo 
psíquico (en gestalt entre el ‘cuerpo’ y la ‘mente’, si a eso vamos) al que aludo en la ‘Introducción’ a 
este artículo, me lo ha dado pues el citado estudio de Laszlo. Su teoría es una base sólida para el 
discurrir de mi pensamiento. He encontrado en su libro el apoyo a décadas de mis especulaciones. 
Asimismo, como ya he mencionado, la teoría UDO (Medina, 2011), refrenda estas especulaciones 
desde otra mirada científica más al mismo asunto. 

Así pues, los efectos de lo colectivo (y de lo universal) permean y se viven en todos los niveles de 
la estructura, hasta lo más íntimo personal. Trabajarlos servirá para hacer fluidas las vivencias, para 
deshacer bloqueos, también en toda la extensión de niveles interrelacionados. De otro modo el nivel 
organísmico personal y el nivel organismo/entorno interpersonal, por sí solos, sin el pegamento de algo 
más amplio, no podrían mantener unida a una macrocolectividad de escala mayor que los grupos 
pequeños inmediatos. Podemos existir en culturas agregadas gigantescas porque tenemos la capacidad 
intrapsíquica para engarzarnos perceptual y anímicamente en ellas. Existe este nivel de eventos y 
significados colectivos entre el bagaje de capacidades perceptuales y existenciales humanas. 

Sólo es cuestión de integrarlo a lo ya conocido, como hacemos constantemente en gestalt. 
 
 

4.- Perspectivas evolutivas desde un campo global 
 

Vamos a discurrir un poco más acerca de la naturaleza del campo: si hacemos un poco de 
historia evolutiva podemos pensar en esa ‘sopa primigenia’ en la cual no hay ‘organismos’, en la cual 
todo es ‘entorno’, aunque los organismos estén implícitos en él. El ‘entorno’ y los ‘organismos’ 
evolucionan a la par, así, desde esta perspectiva no se puede decir que haya un organismo que 

                                                 
10 Como se ha dicho en la nota anterior: el ‘campo organísmico’, y el ‘campo organismo-entorno’. 
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individualiza (Parlett, 1991), genera (Robine, 1997) u ordena (Sellés, 2006) “su” campo11. Podríamos 
decir igualmente que el individuo es generado por  el entorno o por el campo, si a eso vamos, pues 
¿qué fue antes el huevo o la gallina? Si empezamos a responsabilizar a un polo de la generación de 
todo el campo estamos en un pensamiento cartesiano-newtoniano lineal, no en un pensamiento de 
campo (lo que no lo concibo como peyorativo en ningún sentido, pues cada pensamiento tiene su 
función en la realidad, como lo tiene la física newtoniana en la cotidianidad). De la misma manera me 
parece que la exposición que Sheldrake (1985) hace de su campo morfogenético no induce a hablar 
de la idea de un “campo morfogenético generado por un organismo”, como nos cuenta Robine 
(1997). O ¿cómo, de otra forma, podemos explicar que organismos de todo tipo –humanos 
incluidos– alejados físicamente del centro donde se desarrolla un conocimiento, un aprendizaje, 
sean capaces de aprenderlo más rápidamente cuantos más organismos desarrollan ese mismo 
aprendizaje en cualquier lugar del mundo? Sheldrake (1985) Aprendizaje –recordemos– que 
adquieren tomándolo de ese ‘lugar inmaterial’ que es el campo morfogenético; fenómeno que se 
produce, por lo tanto, sin conexión lineal con el origen del mismo. 

El concepto de metacampo lo concibo, pues, como una noción mucho más universal que la 
que se deriva de un “campo generado por el imán” o campo organismo-entorno generado por el 
organismo como nos cuenta Robine, (1997). Si seguimos con los símiles físicos propuestos por 
Robine, el más adecuado para explicar estos fenómenos sería el campo gravitatorio. El campo 
gravitatorio es universal y en él los planetas, los astros, son concentraciones del campo, es cierto que 
cada planeta genera a su alrededor un campo gravitatorio (lo que no es cierto con los campos 
magnéticos, pues no todos los astros, por ejemplo la Luna y Marte, tienen campos magnéticos); 
pero no es menos cierto, desde esta perspectiva, que este campo gravitatorio ‘generado’ por un cuerpo 
(su símil sería el campo organismo-entorno ‘generado’ por un individuo) participa de un campo 
general que lo abarca (su símil sería el metacampo). Es decir, el campo gravitatorio no está en 
realidad ‘generado’ por el cuerpo celeste, sino que participa de un campo global ‘generado’ por todo 
el Universo (si es que el término ‘generado’ es válido ya a estas alturas, pues en esta perspectiva hay 
que hablar más bien de que la gravedad es una propiedad de la materia, o de que la materia es una 
propiedad de la fuerza de gravedad, pues son una única cosa, lo que cambia substancialmente la 
ubicación del concepto). 

Aplicando este símil a la teoría gestalt, el campo organismo-entorno sería una manifestación 
singularizada (como en el planeta la gravedad) de todo un campo universal o metacampo. Esto no 
nos impide considerar tal campo organismo-entorno como el centro de todo nuestro interés en la 
terapia gestalt. Pero si queremos hacer de la teoría de la terapia gestalt una cosmovisión, como yo 
quiero hacer, tenemos que salir de la sala de terapia y abrirnos al Mundo; es decir al Universo, tanto 
‘físico’ como ‘mental’, tanto organísmico como social, tanto partícula como onda... 

Al fin y al cabo un campo ‘generado’ por el organismo ¿no es, en alguna medida, persistir en el 
concepto newtoniano de punto? Así el nivel lógico u organizacional en el que se sitúa el concepto 
de campo organismo-entorno es útil para el marco de la terapia y todos los elementos, sucesos, 
emociones, recuerdos... que tengan que ver con ese marco. Mientras que, si lo que queremos es 
aprehender o incorporar e integrar fenómenos que no tienen directamente (lineal, causalmente) 
nada que ver con ese marco, que, aunque significativos, son o parecen12 paralelos (acausales), lo que 

                                                 
11 “...las fuerzas entre los objetos pueden describirse por los efectos de los “campos” [...] los campos pueden describirse 

en términos de intercambio de partículas que transfieren el momento y la energía entre los objetos.” [el subrayado es 
mío]. Wikipedia: “Teoría del campo unificado”. Creo que la visión del campo generado por un organismo u organizado 
por un elemento, es una interpretación intrapsíquica (newtoniana) del principio de Parlett de la singularidad (que en sí 
mismo es correcto por completo). El campo no lo genera el imán, sino la interacción entre su polo positivo y negativo, 
una sutil diferencia, pues es esa interacción la que se aplicará luego a cualquier campo, a cualquier self o pauta. 

12 La razón de subrayar “parecen” la explicaba más adelante, en el artículo original, en un apartado con el subtítulo: 
“Hipótesis causal de la sincronicidad”. En ese apartado decía, entre otras cosas: “...a pesar de que más abajo califico 
también los fenómenos sincronísticos como ‘causales’ se verá, no obstante, que lo hago desde una óptica que tiene poco 
o nada que ver con el rígido paradigma newtoniano.” La hipótesis se basa en el hecho de que el campo ϕ  universal tiene, 
según Laszlo (1993), un origen único en el Big Bang. Esta hipótesis ve la causalidad y la sincronía como los polos de 
una unidad. La percepción de esta unidad está, entonces, al englobarlas, más allá de la percepción de la realidad como 
causal o sincrónica. La unidad así percibida, aunque sea difícil de entenderlo, es ambas cosas a la vez. 
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llamamos sincronicidad o coincidencia, debemos recurrir a un marco lógico u organizacional de un 
nivel más global, más abarcador, que pueda relacionarlos.  

Mi visión es que una cierta categoría de campo, el “metacampo”, (podríamos hablar del campo 
de todas las especies vivas, del campo ondulatorio universal...) está ‘generado’ por todos los elementos 
de una misma clase, orgánicos y/o inorgánicos. Y el campo organismo-entorno ‘generado’ por el 
organismo no deja de ser –en lo teórico– una visión individualista e intrapsíquica aún a pesar de la 
crítica de Robine al respecto del individualismo (2004), y esto es así, aunque en la práctica terapéutica 
y en la mayoría de sus textos Robine sí esté hablando del campo organismo-entorno como tal campo. 
Pero hemos de ser conscientes de que el campo no está generado por el organismo, pues podríamos 
decir igualmente que el campo organismo-entorno (ese campo organismo-entorno particular, singular) 
está ‘generado’ por el entorno, pues es el entorno el que lo ha creado desde su nacimiento. Ésta de 
Robine, es a mi parecer, una visión dicotómica que no responde a la realidad unitaria del campo. Con 
la idea del principio de la singularidad (Parlett, 1991), del campo generado por el organismo Robine, 
(1997) u organizado por un elemento (Sellés, 2006) lo que estamos, como decimos en el articulo inicial 
(Madrona y Hearn, 2012), es en la perspectiva del polo individual del campo organismo-entorno, lo 
que es importante no cabe duda porque estamos intentando incidir en la transformación de ese 
polo, el organismo (aunque, derivado de ello, se transforme también el entorno), y no en el otro, el 
entorno, como sí haríamos si fuéramos sociólogos, políticos, comerciantes, publicitarios o cualquier 
otra profesión ad hoc. 

El campo organismo-entorno ‘singular’ o ‘generado por el organismo’ es como la matemática 
newtoniana para el cálculo de los hechos comunes aquí en la Tierra, no necesitamos para ello el cálculo 
relativista o cuántico; pero si deseamos explicarnos dimensiones que trascienden ese campo organismo-
entorno de la sala de terapia sí debemos recurrir a la ‘mecánica cuántica’ de la sincronicidad; es decir, 
deberemos buscar explicaciones que trasciendan ese marco organismo-entorno y lo engloben, como 
hace la mecánica cuántica con las fórmulas newtonianas. Por otra parte el hecho de que nos centremos 
en la singularidad del organismo en el campo organismo-entorno nos sitúa, aún cuando sigamos 
estando en el campo, más cerca de los intrapsíquicos ‘californianos’ de lo que nos gustaría admitir, lo 
cual es perfectamente admisible y si reflexionamos sobre ello nos daremos cuenta, a raíz de este 
análisis, de que la diferencia entre ambos no es tanta como creemos percibir. Es la perspectiva que 
pretendo dar a la teoría de los tres niveles de campo (aunque, recordemos, de lo que hablamos, a 
pesar de todas estas diferenciaciones epistemológicas, es de un campo único), que no excluye 
ninguna de las otras visiones, sino que pretende englobarlas en una única mirada. 

El campo, si es un campo, no está generado por uno u otro polo, es en sí una unidad, sin 
distinciones o responsabilidades singulares que siempre son dicotómicas. Lo que tenemos que 
entender es que el campo de estar ‘generado’ por algo lo sería por la realidad dialógica en curso, por 
el proceso: la pauta, el self (el ‘self proceso’ como lo llama Vega, 2012). El campo es la dinámica 
dialógica o proceso recursivo (pauta, self) en curso, no el organismo y/o el entorno (corporización de 
la pauta). Otra cosa es que seamos conscientes de la singularidad del campo, pues un campo 
concreto que nos afecte sólo lo podemos percibir desde esa singularidad individual. 

 
Así pues y con estas premisas, ¿No es, entonces, el suceso de la conferencia inaugural del XI 

Congreso13 una manifestación del metacampo y no del “campo generado por un organismo”? ¿Se 
empieza a entender ahora que el suceso tenga poco que ver con el campo organismo-entorno      
–concebido como cosa individual– y sí más que ver como producto de un campo total o metacampo 

                                                 
13 “Los asistentes a la conferencia inaugural (To Feel at Home in a Foreign Land: for a Fresh Culture of Differences in Gestalt 

Therapy) impartida por Margherita Spagnuolo en el XI Congreso Internacional de Terapia Gestalt de Madrid pudieron 
ser testigos de que una lámpara, o antorcha, que iluminaba el estrado provocaba que un punto de agua antiincendios 
rociara con profusión a los asistentes al Congreso, muchos de los cuales eran invitados”. (Madrona y Hearn, 2012, pág. 
1-2). El congreso fue celebrado en 2009 y ese suceso fue interpretado por mí como una sincronía que ponía de 
manifiesto el conflicto entre el ‘fuego’, símbolo del énfasis ‘californiano’ y de Fritz Perls en lo individual, y el ‘agua’, 
símbolo de lo colectivo, dialogal y apoyo del entorno de la línea ‘neoyorkina’ y de Laura Perls. Una foto del suceso 
está en el artículo original: La sincronicidad vista desde la teoría de campo. Los tres campos, en esta misma página web. 
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‘generado’ por el hecho mismo del XI Congreso, de las numerosas personas interesadas en la gestalt 
reunidas allí y del ambiente que se vive en la gestalt en este aquí-y-ahora histórico, al menos en 
España? Sólo desde esta perspectiva se pueden entender las coincidencias y sincronicidades que 
afectaron en esta ocasión a todo un numeroso grupo. Lo que ocurre no es sólo un producto del 
campo organismo-entorno. La realidad es un presente en el que intervienen todos los individuos, 
todos los organismos, todo el Universo, como campo total o metacampo; y hay muchas cosas 
relevantes de los procesos individuales que se nos escaparán si no vemos la situación desde esta 
perspectiva. 

Y esto, que Yontef (1993) parece aplicar sólo a fenómenos de la conciencia humana (pasado, 
genética, sociedad), visto desde una perspectiva más amplia que incluya cualquier tipo de fenómenos 
(como el de ‘la lámpara y el agua’), podría, quizá, estar incitando a considerar ese “campo expandido” 
como una realidad que puede incluir también el fenómeno de la sincronicidad: 

 “En psicología: si el pasado, la genética, la sociedad tienen influencia, entonces las fuerzas deben estar 
presentes en el campo contemporáneo. El efecto se produce cuando los fenómenos se tocan entre sí, 
cuando interactúan en el mismo lugar y tiempo. Cuando se perciben fuerzas afuera de un campo 
definido, que afectan los procesos estudiados, el límite o definición del campo particular se expande 
para abarcar un territorio más grande. El nuevo campo expandido tiene todas las propiedades de 
cualquier campo, es decir, ser parte del todo, todos los elementos afectan a todos los demás, desarrollo 
en el tiempo, etc.” (pág. 293). 
 

Así pues, visto todo lo anterior, cuando Jung nos habla de la sincronicidad (1952) y nos comenta 
cómo hechos sin aparente conexión causal entre sí pueden tener significado si la conciencia está 
alerta a los mismos, nos está diciendo, con otras palabras, que las conexiones de este “metacampo” 
están más allá de la percepción de la unidad del campo organismo-entorno en la realidad cotidiana. 
Nos está diciendo que hay una realidad –un campo– que está más allá de, es más abarcadora que, la 
realidad de un campo organismo-entorno centrado en la sala de terapia y que nos da, por lo tanto, 
información adicional sobre lo que ocurre en esta sala de terapia si estamos atentos a ello. 

Desde el punto de vista fenomenológico experimentar esto sería como hacerlo con la sincronicidad 
del organismo humano: si nos situamos en el ‘punto de vista’ parcial del hígado, el corazón, el riñón, 
el músculo, el cerebro..., como si fuéramos un homúnculo situado en su interior, juzgaremos la 
realidad desde esa única perspectiva y la simultaneidad de respuesta del resto de los ‘órganos’ nos 
parecerá cosa de brujas cuando es lo normal en el funcionamiento del cuerpo humano, normalidad 
que somos incapaces de captar porque somos un ‘homúnculo del hígado’... En el nivel lógico u 
organizacional del metacampo que yo propongo lo normal es la ‘sincronicidad’, porque en ese nivel 
no se trata el tema desde la perspectiva sincrónica, sino desde la normalidad más absoluta y natural, 
pues es el funcionamiento de un Todo que, como tal todo, es una unidad en su funcionamiento.  

No puede el ser humano, por ejemplo, si quiere andar, pedirle a su pierna izquierda que lo haga y 
dejar la derecha atrás. Así pues podemos contemplar el metacampo como si de un macroorganismo se 
tratase14, un macroorganismo en el que cada uno de nosotros, como individuos, tenemos una 
posición excéntrica, que es, sin embargo, un aspecto principal de este macroorganismo, pues es la 
parte que tiene la máxima conciencia, que puede hablar por el resto de las partes (un paralelismo de 
la situación en la que, en nuestra especie, la mente traduce los deseos del cuerpo). Así, por ejemplo, 
los sueños de Jung premonitorios de la I guerra mundial15 podríamos contemplarlos, según esta 
                                                 
14 Esta idea la debo a una amiga, terapeuta gestalt, que no quiere aparecer nombrada 
15 En El libro rojo, Jung (2009, pág 202), se citan hasta 8 sueños terribles (algunos repetidos) que él tuvo entre octubre de 

1913 y julio de 1914, llenos de sangre y destrucción, premonitorios de la primera guerra mundial. En el ‘campo 
organismo-entorno’ Jung llegó a creer que se estaba volviendo esquizofrénico; pero cuando estalló la guerra Jung se 
dio cuenta de que no se estaba volviendo ‘loco’, sino que esos sueños eran premonitorios de lo que habría de acontecer y 
que su sensibilidad había captado de lo que aquí llamamos metacampo, que Jung llama inconsciente colectivo y, según la 
concepción de Laszlo (1993), del campo ϕ. Quizá alguna ‘locura’ de la sala de terapia esté más allá de esa sala y de esa 
visión restringida del organismo-entorno que estamos observando y no seremos receptivos a ella si no admitimos esa 
posibilidad. Para trabajar en ciertos entornos (Delacroix, 2006; Grof, 1985) deberemos abrir nuestra concepción de lo 
que es el campo organismo-entorno ampliándola a nuevas dimensiones y experiencias de la realidad mente-materia. 
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hipótesis, como los ‘síntomas’ que este macroorganismo nos envía de que algo anda mal en él. Al igual 
que en nuestro organismo no percibimos constantemente cada uno de nuestros órganos, tampoco 
tenemos por qué estar percibiendo en el macroorganismo cada una de sus partes, hasta que éstas se 
manifiesten de alguna manera, en algún punto sensible del conjunto, cuando así lo pida la situación 
o la ‘enfermedad’ del macroorganismo. 

Para mí la psicología junguiana tiene la virtud de hacer accesibles los mundos que son intangibles 
para la perspectiva gestáltica, y ésta última aporta una visión muy concreta, tangible, de la realidad, una 
fenomenología muy pegada a lo que se entiende por ‘real’ en el mundo newtoniano, una conexión 
directa, lineal, entre el hecho (el cuerpo, el acto, la emoción, el sueño, el recuerdo...) y su papel en la 
conciencia del aquí-y-ahora, una concepción muy próxima a la mirada científica clásica sobre la realidad. 
Así utilizando ambas cosmovisiones podemos ampliar el universo de la gestalt con los mundos 
intangibles junguianos y darle, a cambio, a estos mundos una mirada más concreta y pragmática. Para 
ello traigo aquí esta hipótesis. Entrar en ese terreno nos pone en una pista que nos lleva cerca de 
una realidad ‘material’ que tampoco es tangible para los sentidos habituales. La síntesis pues nos 
lleva, en mi opinión, más allá de ambas cosmovisiones, la gestáltica y la junguiana. 
 
 
5.- Síntesis y aplicabilidad terapéutica 
 

La utilidad terapéutica de lo específicamente junguiano integrado en el ámbito de la gestalt podría, 
tentativamente, tomar la siguiente forma, según he apuntado ya más arriba. Estos estados sincrónicos, 
anticipatorios o premonitorios indicarían movimientos tempranos del campo organísmico, y del 
campo organismo/entorno, ambos ‘en contacto’ con el metacampo. Estos movimientos serían 
perceptibles simultáneamente a nivel intrapersonal (estado anímico, fantasías, sueños...) y a nivel 
interpersonal (compartir con otra persona estos estados poco claros aún, o sucesos relacionales que 
reflejan/expresan precisamente ese tono anímico que se está vivenciando individualmente). Estos 
estados serían indicios por los cuales la conciencia detecta que se está iniciando un cambio sistémico 
(sistémico en el sentido de global, de metacampo). Estos estados sincrónicos o premonitorios son el 
equivalente a los ‘ensayos de la fantasía’ de Perls: preparar nuestro sistema individual, a modo de ensayo, 
para lo que viene, para lo que es inminente. De igual modo, el material terapéutico específicamente 
‘junguiano’ sirve también de ‘ensayo’ a un nivel más profundo, de modo que el organismo individual, 
cuando llegue el momento de la realidad colectiva, ya ha pre-captado y pre-digerido oscuramente la 
situación, y sin duda, será más operativo al vivirla. Arrojar ‘awareness’ sobre estos procesos me parece 
importante, máxime en tiempos de cambio cultural como estamos viviendo. La técnica para integrar 
terapéuticamente estas sutiles realidades puede describirse así: “Tratar de conceder a la realidad viva 
del ‘sí-mismo’ una cantidad constante de atención diaria es como tratar de vivir simultáneamente en 
dos niveles o en dos mundos diferentes. Dedicamos nuestra mente, como antes, a los deberes 
externos [newtonianamente], pero al mismo tiempo permanecemos alerta a los indicios y signos, en 
los sueños y en sucesos exteriores [cuánticamente], que utiliza el ‘sí-mismo’ para simbolizar sus 
intenciones  y la dirección del curso de la vida.” (M.L. von Franz, 1964, p. 209. Las palabras entre 
corchetes son mías). 

Esto podría haber sido escrito por Paul Goodman. En términos gestálticos esto es el equivalente 
a prestar atención, sabiamente, a los indicios de la percepción-emoción-cuerpo o del self interpersonal, 
como signos de algo que busca manifestarse, algo que es importante, que está tapado, y que llama a la 
puerta, sólo que los indicios captados por Jung revelan un campo más amplio, más obscuro para la 
gestalt, colectivo, pero siempre con implicaciones personales e interpersonales. Es preciso decirlo, en 
terapia junguiana también ¡además! se presta atención a “... profundos y útiles impulsos inconscientes 
que sólo pueden sentirse en nuestro cuerpo, por así decir, y que señalan un camino.” (M.L. von Franz, 
1964, p. 178). Paul Goodman hace referencia indirecta a estas fenomenologías de matiz junguiano 
cuando expresa: “Como frontera de la interacción, su sensibilidad, su motricidad y sus sensaciones 
se vuelven a la vez hacia la parte organismo y hacia la parte entorno. En el plano neurológico, posee 
receptores y propioceptores. Pero en el acto, en el contacto, sólo se da una simple totalidad de 
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percepción que inicia el movimiento, teñida de sensación. Esto no quiere decir que la propia 
sensación, por ejemplo de tener sed, sirva como una señal que se note y se transfiera a alguna 
especie de departamento de percepción del agua, etc.; sino que, en el mismo acto, el agua aparece 
como algo brillante, deseable, hacia lo que se va, o la ausencia de agua, como ausencia irritante y 
problemática.” (PHG, 1951, p. 45). 

Los eventos sincrónicos, igualmente, siempre aparecen teñidos de ese ‘algo brillante, deseable, 
hacia lo que se va’, o sea, teñidos de significado. Porque, al igual que el agua cuando se tiene sed, son 
importantes para nuestra supervivencia cuando necesitamos madurar, individualmente y en lo 
colectivo. Es decir, estos estados se constituyen en figura. Suceden en etapas previas a la acción, 
previas a la vivencia plena, con lo cual pueden insertarse cómodamente en la teoría del ‘proceso de 
contacto’ gestáltico.  Pero en esta ocasión, la vivencia temprana será de naturaleza macrocolectiva, 
cultural, con todas las implicaciones que esto tiene a nivel personal e interpersonal (por ejemplo, 
indicios tempranos de una guerra inevitable o de una crisis económica o de cualquier otro tipo). 
Entonces ante lo específicamente junguiano estaríamos hablando de una capacidad humana emergente, 
de un awareness hipersensitivo, que nos posibilitaría existir insertados en un campo amplio de 
naturaleza colectiva, cultural (por ejemplo la judeocristiana, la maorí...), aunque esta amplitud 
junguiana todavía pueda ser mayor, ser de especie, como hemos visto, si nos atenemos a la visión de 
los campos morfogenéticos y campo ϕ  de Sheldrake (1985) y de Laszlo (1993) respectivamente. De 
manera que así, en gestalt, añadimos algún ámbito más a los campos considerados normalmente, 
integramos secciones de campo más amplias, tal y como recomienda Yontef (1993) que ha de 
hacerse si detectamos fenomenologías presentes y coetáneas que así lo estén pidiendo.  

Estos estados estudiados por Jung (sincronías, arquetipos, sueños premonitorios, etc.) hacen 
referencia, por tanto, al engarce de la persona individual en el campo de lo macrocolectivo, de la 
misma manera que los estados orgánicos o los estados de self interpersonal revelan el engarce de la 
persona en su propio cuerpo y en lo relacional inmediato. Más allá de adaptaciones o contactos  en el 
grupo pequeño o entorno social inmediato, los indicios perceptuales junguianos suponen pertenencia 
a grupos extensos humanos, cuyos límites o fronteras quedan delimitados por la cultura. Entonces 
las fenomenologías junguianas son, de alguna manera, paralelas a las fenomenologías totémicas de 
las culturas primitivas, con toda su carga narrativa, mítica, simbólica, y fantástica. Así toda la mecánica 
y dinámica de las fronteras de contacto gestálticas se pone en marcha, en lo junguiano, a actuar a nivel 
macrocolectivo. Es decir, un macroagregado cultural humano actúa como un posible ‘organismo’ e 
interacciona con otras culturas y con el entorno natural. Esto lo viven cotidianamente los servicios 
diplomáticos, pero también los ciudadanos de a pie contemporáneos, sensibilizados al grave 
desequilibrio medioambiental y económico. Y equivalentemente, los procesos gestálticos de 
homeostasis intraorganísmica e interpersonal, tienen su contraparte a nivel macrosocial. Y los 
procesos gestálticos de adaptación creativa operan igualmente en este entorno macrocultural. Y 
finalmente todas y cada una de las ‘células’ individuales que viven en el campo de lo macrocolectivo, 
todos y cada uno de los individuos que somos, tenemos capacidad de percibir el conjunto amplio, 
de detectar si algo está cambiando, algo está bloqueado, etc.,  del mismo modo que Schnake (1995) 
describe cómo el hígado, o el corazón, ‘saben’ del estado general intrapsíquico de un organismo, y 
‘saben’ de sus relaciones con el entorno.  

Por tanto una sincronía o un sueño anticipatorio son hechos obvios que constituyen indicios 
de algo que busca manifestarse tanto a nivel de ‘awareness’ individual, como interpersonal, como 
macrocolectivo. Cuando surgen en la sala de terapia, entonces, procesos sincrónicos o sueños 
anticipatorios del tipo que venimos narrando, podemos estar seguros, como terapeutas, de la 
importancia del material, porque estos procesos surgen sólo cuando hay una conciencia, aunque sea 
rudimentaria u oscura, de lo específicamente transpersonal y macrocultural. 
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6.- Consideraciones finales 
 
El desarrollo de la mente, del pensamiento, de la abstracción, de la teoría, de la superestructura, 

del signo (que no hay que confundir con símbolo) –y con ellos del ego–, lleva produciéndose en 
nuestra especie al menos 6.000 años (Taylor, 2005). Todo este tiempo, quizá más, llevamos los seres 
humanos haciendo el enorme trabajo de separar lo “mental” de lo “experiencial”. Estamos, pues, 
tan acostumbrados a considerar la “mente” como algo que nos separa de lo vital, que no podemos 
comprender que la mente forme parte también, e inexcusablemente, de lo vital, sea también una 
experiencia vivencial, sea también ‘experiencia’. 

Pensar y sentir forman una unidad (Madrona, 2009a), los sentimientos son mentales (Damasio, 
2003), la función sentimiento es racional por cuanto que valora, clasifica, ordena en jerarquías y separa  
lo que es importante, de lo que no lo es (Jung, 1933). Una experiencia total es tanto ‘pensamiento’ 
como ‘sentimiento’ y es más que eso, y no se puede decir, por ello, que la experiencia total no sea 
también pensamiento. La unidad de los opuestos la podemos percibir simbólicamente de cualquier 
elemento tan simple de la naturaleza como la propia agua, pues podemos entenderla como estructura 
compuesta de oxígeno e hidrógeno, o como la propia agua que, al mismo tiempo, es y no es oxígeno e 
hidrógeno, pues es ‘otra cosa’: ¡agua! (una UDO, Unidades Duales Opuestas, Medina, 2011). Así una 
experiencia total pensamiento-sentimiento, cuerpo-mente, es más que pensamiento y sentimiento... 
es ¡¡¡‘agua’!!! En muchos lugares se considera que awareness es únicamente la conciencia sensorial-
emocional-motora inmediata; es decir sólo ‘sentimiento’. Pero, tal como lo reflejan los Müller-
Granzotto (2007), el awareness  es también mental. Estos autores, fieles a la fenomenología del PHG y 
de Husserl, awareness es “...el sistema awareness (que incluye awareness sensorial, reflexión, comporta-
miento motor y deliberaciones verbales)...” (pág. 43/44, nota 1), [el subrayado es nuestro]. 

Pero esta unidad del pensar-sentir (seamos o no conscientes de ella) tiene “fijaciones” a lo largo 
del proceso de desarrollo del conocimiento, tanto a nivel personal como cultural (Hearn y Madrona, 
p.p.), que limitan nuestra manera de percibir la realidad. Una determinada estructura ideo-emocional-
cultural-teórica (una cosmovisión) queda cristalizada. Y esto lo refleja Wheeler (1991) cuando nos 
dice que en el awareness sólo obtenemos una comprensión adaptada a, y mediatizada por, la estructura 
del fondo en la que se produce. Mi pretensión es promover la unidad de los contrarios en una solución 
que vaya más allá de las dicotomías presentes ahora mismo en la teoría y práctica gestalt (Madrona, 
2009b). Por ello con la unidad del metacampo y la descripción intrínseca de la unidad que hay entre 
unidad y dualidad que propugnamos (Madrona y Hearn, 2012), y que describe también Medina 
(2011) científicamente como UDO, pretendemos ampliar ese fondo del que habla Wheeler a fin de 
poder construir un awareness que nos pueda reflejar más fielmente la realidad que percibimos más allá 
de la sala de terapia para que esa realidad nos hable también, entre otras cosas, de ciertos fenómenos 
terapéuticamente relevantes que ocurren en esa sala y que no sabemos explicarnos. 

Pero más allá de esto, incluso, a lo que tendríamos que tender es a dejar de corporizar la pauta; es 
decir, como expresan en el PHG (1951): conseguir más, o trabajar más con el self y menos con la 
personalidad. Trabajar para que el fondo –conservador– disminuya su acción de frenado sobre el 
proceso, sobre el self. Que el ajuste sea más creativo y menos ajuste. Así seremos más niños, más 
artistas y más libres, tal como propugna Goodman. Más resilientes en condiciones ambientales 
difíciles. Mejores creadores de significado. 

Hay una figura simbólica, que es la ‘Sala de Terapia Gestalt’ arquetípica reflejada en cada mini-sala 
de terapia gestalt que existe sobre la Tierra. Y esa figura está necesitada de significado, está siendo un 
síntoma neurótico (una gestalt inacabada) o al borde de serlo. Está siendo una figura fija. Necesitamos 
una relación renovada con el fondo, un nuevo awareness colectivo, para generar significado, sentido, 
ahora que todo está cambiando tan rápido en el mundo. Ahora que hay crisis sistémica inacabable. 
Así en gestalt tenemos que establecer una nueva relación con el fondo, ampliar el fondo, fortalecer y 
flexibilizar el proceso figura/fondo, para apuntalar sentido, para que las salas de terapia gestalt del 
mundo adquieran un nuevo significado, no se agoten, sigan vivas. 

Este fondo expandido, por otra parte, nos permitirá comprender y aceptar que el símbolo, en 
su significado original y como lo utiliza la psicología junguiana (Jung, 1971, cap. XI, Definiciones), 
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es tanto mental como vivencial, interno y externo, individual y colectivo, y es también algo, al 
mismo tiempo, que está en continua creación. No hay una definición completamente dada del 
símbolo, es algo que se recrea en cada uno de nosotros. El símbolo está vivo, se puede describir 
mentalmente; pero sólo se captará plenamente (gestálticamente) si, al mismo tiempo, se vive y se 
desarrolla en nosotros y en nuestra relación con el entorno. Aquí la mente y la vivencia son una 
misma cosa. El símbolo es algo que se vive y pone, por lo tanto, en conexión lo interior con lo 
exterior. El símbolo es algo que ya existe, que ha sido creado y recreado a lo largo de innumerables 
generaciones, es algo que ‘viene a nosotros’ ya formado del entorno; pero lo que nosotros hacemos de 
eso que ‘nos viene’, que aparece en nuestro ‘inconsciente’, en nuestros sueños, que se nos presenta 
aquí y ahora en el entorno, en las sincronías..., será lo que es propio del campo formado por nuestra 
individualidad indiscutible y el ambiente en la que se encuentra, del self, pues. Lo que nos conecta con 
el símbolo de una manera única, y de la que somos totalmente responsables, será una consecuencia o 
resultado del principio de la singularidad, como afirma Parlett (1991), pero no tendrá una génesis 
únicamente individual.  

Y el símbolo es, por ello, objetivo a la par que subjetivo, y no es ninguno de los dos, porque es 
ambos, pues esta división es sólo epistemológica, y deja de tener sentido al integrar la situación en 
una realidad más abarcadora, en una totalidad significativa, en una UDO. La falacia está en que la 
división de la realidad unitaria la ejercemos nosotros y una vez dividida nos olvidamos de esa acción 
que hemos ejercido nosotros y nos creemos que esa separación es ‘real’ (Keeney, 1983). Así la 
cuestión estriba en ser conscientes de ese sesgo, algo que es tan apropiado para juzgar una sincronía 
como cualquier otro acto, emoción o pensamiento humanos. La descalificación en base a la división 
subjetivo-objetivo, interior-exterior, es algo que no soporta la visión de campo. 

Lo objetivo y lo subjetivo es, pues, una división epistemológica más, una dualidad operativa, que 
necesita la visión unitaria. Oponer una a otra y descartar uno de los polos es, a mi manera de ver, 
hacer un flaco favor a la visión integradora del punto cero de Friedlander (Perls, 1947-69). Pero negar 
la visión aclaratoria y diferenciadora sobre la realidad que nos ofrece esa división epistemológica16 es 
también negar esa misma unidad, pues como hemos dicho en el artículo base ‘unidad y dualidad 
forman también unidad’. Así una mirada subjetiva sobre cualquier realidad nos está pidiendo que 
busquemos su opuesto objetivo, porque lo hay, y viceversa, una mirada objetiva siempre tiene un 
componente subjetivo (Khun, 1962, 1977). O dicho bajo la mirada del enfoque lewiniano, un sistema 
de leyes generales no está reñido con el tratamiento concreto de cada caso individual. (Lewin, 1951). 
Esta es la esencia del método fenomenológico, la esencia del ‘bracketing’ (poner entre paréntesis) o 
‘epojé’ (suspensión de juicio). No se trata de anular lo subjetivo: en gestalt lo subjetivo se potencia, 
sino que se trata de sensibilizarlo, que lo subjetivo deje espacio libre para poder captar lo inter-
personal objetivo, y juntos, formen una totalidad de ‘awareness’. 

La percepción e interpretación del suceso de la conferencia inaugural requiere, pues, una fusión 
de lo mental y lo experiencial, una fusión en la que la conciencia inmediata (awareness) de un hecho 
sencillo, propia de la gestalt y propia de la experiencia intrapsíquica del individuo, se aplica más allá, a 
un hecho, una percepción, una realidad del campo total o metacampo, más allá de campo organismo-
entorno, perteneciente al ámbito de lo colectivo; nivel este último del que, sin embargo, formamos 
parte indisoluble, en el que estamos inmersos, con el que somos uno. Así, cualquier cambio del 
metacampo, ocurre también en nosotros, nos demos o no cuenta de ello. Desde la percepción 
inmediata de la unidad de un hecho sencillo sensorial, hemos pasado a la percepción inmediata de la 
unidad de un hecho que no es únicamente sensorial, sino global, colectivo; pero el camino, la senda, 
es la misma en todo el recorrido. Así esto que dice el PHG (1951)...: 

                                                 
16 La raíz de esa ‘división epistemológica’ de esa visión sistémica, es a mi entender, la propia naturaleza de la dualidad 

onda-partícula, electrón-protón, polo positivo-negativo cuando la aplicamos a la macrorealidad. Lo que en cuántica es 
división onda-partícula, en la macrorealidad se manifiesta en todo tipo de dualidades (bien-mal, cuerpo-mente, 
organismo-entorno, espíritu-materia...). La misma ‘unidad sistémica’ que existe en la dualidad onda-partícula, existe en 
la realidad macroscópica. Por ello la unidad de la dualidad, la unidad entre la interpretación sistémica e interpretación 
de campo para algunos enfrentadas entre sí, es algo que se inserta en la propia realidad cuántica. 
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«Una consciencia así sólo es posible salvo que abarque a un todo-y-sus-partes, donde cada parte es 
inmediatamente experimentada como incluyendo a todas las otras partes y al todo, y el todo sólo 
está formado por esas partes. Se podría decir que la figura global es el segundo plano de las partes, 
pero es algo más que el fondo: es al mismo tiempo la figura de las partes que, por sí mismas, son el 
fondo.» (pág. 244). 

 
...se puede aplicar también a la cosmovisión que aquí estoy tratando de esbozar. Se puede aplicar a 
una visión más global del campo, o metacampo, que nos permita comprender aspectos que ahora 
mismo son difíciles de entender para una postura gestalt tradicional. 
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	anexo I: El flujo de la energía 
	 
	Sinesio Madrona Rodenas 
	Preámbulo 
	2.- La presencia de Jung y la sincronicidad en la práctica de la terapia gestáltica: extractos del libro “Atenea o la niña que perdió el ombligo”.  
	 Y sólo hacer constar, por ahora, una idea que me sugirió I. F. Hearn: desde el momento en que los gestálticos estamos trabajando con la polaridad, que es al fin y al cabo trabajar, dicho en otros términos, con la contradicción, con la paradoja, estamos trabajando con ‘el inconsciente’, pues el lenguaje del inconsciente es precisamente la paradoja llevada a su máxima expresión y obscuridad (lo percibimos obscuro debido a nuestro tan arraigado hábito polarizador que nos impele emocional y compulsivamente a hacer distinciones racionales o caemos en pánico). Y aunque nosotros como gestálticos trabajemos con eso que otros llaman inconsciente de otra manera y lo consideremos desde otra perspectiva no podemos decir que no estemos trabajando con la misma ‘experiencia’, sólo que al filtrarla por un paradigma –ideología– diferente parece que estamos hablando de cosas distintas (de ‘dioses’ diferentes). Desde esta perspectiva en la que polaridad (gestalt) y paradoja (inconsciente) se ven como un obvio mismo lenguaje, podemos legitimar nuestro trabajo frente a otras psicologías de la ‘mente’, o del espíritu, así como dejar legitimadas esas otras psicologías para la gestalt. Mente y cuerpo interpretan la realidad de distinta forma; pero no dejan de estar viendo la misma cosa desde lugares con perspectivas diferentes, priorizar uno sobre otro es no estar en la unidad. Tal como se expresa en Madrona (2009a) es difícil trasmitir esa experiencia de unidad, esa sensación de estar más allá de la mente y el cuerpo, esa tierra de nadie en la que sólo se ven las líneas y no los dibujos alternativos que se pueden formar con ellas; pero está ahí para quien quiera buscarla. 
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