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El organismo humano es una totalidad compleja y plenamente integrada, cuya vida se 

mantiene a través del contacto con otras personas en una variedad de contextos. Si bien 

todos estos contactos ocurren dentro del ámbito de la naturaleza física, no son reducibles 

a lo físico. Más bien, la vida humana es vivida en muchas dimensiones que se 

interpenetran, ninguna de las cuales se puede reducir a las otras, y ninguna está aislada 

de todas las demás. Por lo tanto, la vida humana puede ser comprendida y apreciada sólo 

si se entiende en sus dimensiones: corporal, cognitiva, afectiva, interpersonal, socio-

político-económica, estética y espiritual. Mirar sólo una o dos de ellas es perder el todo, 

y, por lo tanto, conformarse con una visión parcial de lo que significa ser humano. 

 

 

Las relaciones Yo-Tú son un tipo especial de contacto, un encuentro de dos Otros. Por 

supuesto, todo lo que vive implica un contacto entre un organismo y otro, o alguna parte de 

un organismo con otras partes. En la mayoría de los casos el encuentro o contacto sirve para 

un propósito práctico. La mayoría de los proceso vitales, en otras palabras, son una búsqueda 

de metas, por medio de los cuales el organismo intenta resolver problemas de supervivencia, 

mantenimiento y/o crecimiento. Los objetivos o condiciones, nuestros objetivos en estos 

casos apuntan más allá de sí mismos hacia otros objetivos, sirviendo así como medios para 

aquellos otros fines, lo cual a su vez significa convertirse en medios hacia nuevos fines: 

comemos para dejar de estar hambrientos y tener energías para otras actividades; buscamos 

un título universitario con el fin de ser capaces de hacer ciertos tipos de trabajo, y deseamos 

una multitud de otras metas anheladas; y así sucesivamente. Nuestra relación con estas metas 

es de interés y apego, y usamos nuestra capacidad para la resolución de problemas y actuar 
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en su nombre. Estas son relaciones Yo-Ello, donde la practicidad es la característica 

principal. 

Las relaciones Yo-Tú, por otra parte, son diferentes, son esencialmente “contemplativas” 

en lugar de prácticas. Aquí nos encontramos con un Otro, de tal manera que no hay nada más 

allá del encuentro deseado o buscado: la experiencia es de algo/alguien que/quién es visto y 

sentido como un fin-en-sí-mismo. La experiencia implica una apreciación de y un respeto 

por la realidad del Otro, comprendida en su unicidad y misterio. Aquí estoy abierto y 

dispuesto a recibir la auto-revelación del Otro tal y como se mantiene-al-descubierto-hacia-

mí, mostrándose tal y como-es. En ésta recibo, y de este modo aliento, al Otro para que me 

muestre su propia Verdad única. La experiencia no es expresable en un lenguaje descriptivo: 

es fundamentalmente inefable, ya que es la experiencia del Otro en su unicidad y su misterio 

insondable: el Otro es aprehendido como una realidad la cual nunca podemos conocer, 

predecir o controlar plenamente. La actitud que caracteriza a la persona que experiencia el 

Yo-Tú es de una desinteresada pero solicita y curiosa fascinación. 

A través del proceso de la terapia Gestalt y en la relación con el terapeuta el/la cliente 

revela su propia “Verdad personal única”. A medida que el cliente cuenta su historia e 

interactúa con el terapeuta lo que comienza a emerger es cómo el cliente ha organizado 

internamente las experiencias significativas de su vida y el significado que les ha dado. Esta 

Verdad compleja emerge en partes y piezas que el cliente y el terapeuta reconstruyen 

conforme pasa el tiempo. Los clientes hablan sobre lo importante, recuerda las experiencias 

que le han afectado en formas significativas; mientras esto transcurre con el tiempo se hace 

evidente lo que está inconcluso, qué sentido le ha dado a estas experiencias, cuáles son sus 

creencias acerca de sí mismo, otras personas, qué es posible y/o imposible para él en el mundo 

en que vive, etcétera. A través del proceso terapéutico el cliente también hace explícito a sí 

mismo y al terapeuta cómo se ha sentido en el pasado cuando ciertas cosas le ocurrieron, así 

como también cómo se siente ahora a medida que las retoma en el presente y cómo es para 

él tener estas experiencias en presencia del terapeuta. En el periodo de tiempo en el que la 

terapia ocurre, y mientras la persona revela gradualmente cómo su vida interior esta 

organizada históricamente, cognitiva y emocionalmente lo que también emerge son 

gustos y preferencias básicas de la persona, lo que le gusta y disgusta, lo que espera y lo que 

teme, qué metas comienzan a parecerle que merecen la pena seguir y a qué costo. Y a medida 

que la persona se vuelve gradualmente consciente de lo que, en el presente, “realmente” 

quiere y no quiere, le gusta y no le gusta, comienza a evaluar el mundo en que vive y sus 

contactos con él en nuevas formas. Mientras esto sucede, comienza a hacer cosas nuevas, 

para extenderse en su mundo y en el futuro de nuevas maneras, y comienza a convertirse en 

la persona que descubre que quiere ser. Y si bien esta visión podría cambiar con las nuevas 

experiencias, la persona tiene una mayor sensación de realidad eligiendo la vida que quiere 

vivir, para sí mismo y con los otros. 

¿Qué pasa en el proceso de la terapia Gestalt que ayuda a que esto ocurra, y cuál es el 

papel de la interacción del terapeuta con el cliente actuando como un Tú en el cambio 

terapéutico? 

Aquí voy a hablar principalmente sobre mis propios procesos internos cuando trabajo 

como terapeuta Gestalt con mis clientes. Creo que mi experiencia de la dialéctica entre el 

Yo-Tú y los momentos Yo-Tú cuando me comprometo con un cliente no es muy diferente a 

la de muchos otros terapeutas Gestalt. Permítanme comenzar diciendo que rara vez pienso 

en términos teóricos cuando trabajo con un cliente, aunque mi comprensión de la teoría de la 



Gestalt y mi experiencia con métodos Gestalt conforma el fondo personal que llevo conmigo 

al encuentro con el cliente. Además, aun cuando el cliente y el terapeuta vengan al encuentro 

con el propósito práctico de la búsqueda de formas para que el cliente viva una vida mucho 

mejor y para que yo me gane la vida, debemos de buscar fuera de estos factores prácticos si 

vamos a alcanzar algo de valor en el proceso terapéutico. Como terapeuta estoy 

genuinamente interesada en lo que el cliente está diciendo y haciendo en mi presencia 

mientras cuenta su historia. Pero este “interés” es realmente un tipo de “desinterés” ya que 

estoy muy interesada en recibir lo que el cliente me revela sobre sí mismo y cómo vive 

consigo mismo y en su mundo. Le sigo y acompaño en su “viaje terapéutico” y facilito los 

procesos por los cuales va profundizar más en sí mismo y a través de la cual se enfocara sobre 

y explorará los aspectos importantes de los eventos significativos de su vida, muchos de los 

cuales pueden haber sido pasados por alto y/u olvidados. Internalizo lo que el cliente me 

revela principalmente porque estoy fascinada con lo que él me dice y porque me preocupo 

por él como persona. La mayoría de las veces cuando estoy trabajando con un cliente estoy 

desapegada, en el sentido de que en esos momentos no tengo ningún otro interés que estar-

ahí para y con el cliente, y descubrir lo que-está en la vida actual del cliente. No escucho a 

fin de encontrar puntos de intervención terapéutica los cuales podrían conducir a cambios, 

aunque lo que el cliente dice y hace sugiere intervenciones. El fondo teórico que llevo al 

encuentro con el cliente, sin embargo, afecta cómo “internalizo” y entiendo lo que revela el 

cliente. Luego, ciertos elementos de la historia y la conducta verbal y no verbal del cliente 

sobresalen en mí ayuda, y con frecuencia despiertan mi curiosidad en formas que me llevan 

a pedir al cliente que explore, amplifique y/o experimente con una situación o con su postura 

o respiración o movimiento corporal. En este punto me he movido a un modo Yo-Ello con el 

fin de satisfacer mi curiosidad acerca de lo que podría haber provocado, por ejemplo, la 

conducta no verbal del cliente mientras contó su historia, o para que el cliente provea los que 

me parecen ser los detalles importantes de la historia que el cliente ha omitido, o para que el 

cliente vaya dentro de sí mismo para descubrir lo que está experimentando emocionalmente 

a medida que retoma la situación en cuestión o se expone a mí en el proceso, etcétera.  

Algunos fragmentos teóricos pasan por mi mente en una manera fugaz: Me pregunto, 

“¿Está proyectando?”, “¿De qué manera esta conclusión no examinada de la experiencia 

temprana influye en su conducta ahora?”, “Está conteniendo mucha ira. ¿Qué hace esta 

retroflexión aparente con él, en lo personal y en el trato con los demás?”. Esto me lleva a el 

uso de una serie de métodos gestálticos familiares tales como el juego de roles y varias formas 

de toma de consciencia. A medida que presto atención al cliente y cómo cuenta su historia, 

soy sensible a cuestiones como “lo que vendría después...y entonces ¿qué pasó?”, “¿Quién, 

en especial, estuvo involucrado?”, “¿Cómo te sentiste cuando eso paso?... ¿y cómo te sientes 

ahora?”, “¿Qué te detuvo de hacer eso?”. El punto de estas intervenciones es ayudar al cliente 

a revisar los elementos clave de su experiencia concreta, a menudo para obtener una nueva 

perspectiva, a veces para repensar las conclusiones sobre sí mismo y otras las cuales ha 

elaborado, o para tener un diálogo fantaseado a fin de cerrar alguna vieja situación 

inconclusa. Este tipo de intervenciones también clarifican el modelo de self y el mundo que 

el cliente vive; y de este modo se vuelvan disponibles para su examen y posible cambio. 

A medida que el cliente explora y experiencia con los elementos de su historia personal 

y/o sus reacciones presentes a estos, me muevo nuevamente a mi modo Yo-Tú de fascinación 

desinteresada con lo que el cliente me dice y por lo tanto revela de sí mismo. A su vez, le 

revelo al cliente no sólo mi verdadero interés en él y en cómo vive, también le demuestro mi 

profundo respeto hacia él al revisar cualquier figuración que yo pudiera tener acerca de su 



experiencia. Se vuelve cada vez más claro para el cliente a través de las formas en las cuales 

interactúo con él que ante mis ojos él es último juez de lo que es verdad y de lo que es 

deseable para él. 

Para resumir, es debido al fondo teórico y experiencial que traigo a la situación terapéutica 

que escucho, veo, y pienso lo que hago para que el cliente se revele. Pero mi actitud principal 

es una solicitud desinteresada y fascinada. El movimiento dialéctico va de mi fascinación 

con el cliente y la historia que dice (Yo-Tú); luego a un examen rápido de lo que debo hacer 

o decir en respuesta al cliente para que cuente su historia con mayor detalle, o a experimentar 

con ciertos aspectos de la historia y/o sus respuestas actuales mientras cuenta la historia (Yo-

Ello); luego vuelvo a la fascinación curiosa mientras el cliente profundiza más y/o explora 

sus propias reacciones (Yo-Tú); y después el proceso continua dialécticamente a través de la 

sesión terapéutica. Otra forma de expresar este movimiento es verlo como un movimiento de 

la fascinación desinteresada con el cliente y su historia, al interés práctico momentáneo en 

cómo responder a fin de ayudar al cliente a contar la historia con mayor detalle y explorar 

sus respuestas de manera más eficaz, luego, de vuelta a la fascinación desinteresada, etc. 

El marco general es, como se mencionó antes, por el bien del cambio. Pero la mayor parte 

del contacto real entre el cliente y el terapeuta es aquel en el cual el terapeuta está 

genuinamente interesado en el cliente como una persona única que tiene mucho que revelar. 

Y si bien esta última actitud predomina en el contacto entre el terapeuta y el cliente, hay 

breves momentos en los que el terapeuta considera qué hacer a continuación para ayudar al 

cliente a revelar más y más de lo que-es, para permitir que la Verdad personal única propia 

del cliente se mantenga-al-descubierto y comience a tener sus efectos naturales. Sin embargo, 

paradójicamente, ese contexto más amplio nunca es olvidado por completo y, de hecho, tiene 

una influencia dominante sobre todo el proceso; como terapeuta y como persona, me 

preocupo por mis clientes y respeto su deseo de cambio. Mi fascinación por cómo y lo que 

sea que se revelan a sí mismos para mí en última instancia surge a partir del cuidado y el 

respeto. Por lo tanto, para mí, el Yo-Ello siempre sirve para el encuentro Yo-Tú. 


