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Autodescubrimiento  

¿Quién soy? ¿Quién existe detrás de las máscaras? ¿Hablo con mi propia voz? 

 

Mientras más averigüemos sobre nuestro ser real, detrás de todas las máscaras que usamos 

para protegernos, mayor sentido descubriremos.
i
 

 

Es de máxima importancia para uno saber quién es. No quién parece ser con todas las 

máscaras que ha aprendido a ponerse con el fin de ser amado, aceptado, y exitoso, sino quién es 

uno realmente en lo más íntimo de su ser. Desde la niñez hemos atendido a otras voces – de 

padres, maestros, parientes y personas admiradas y queridas-. Lo hacemos para poder vivir, y aún 

para sobrevivir. Pero también es necesario conocer quién es el yo que existe detrás de las 

máscaras que nos ponemos.  

[…] es necesario saber, cuando se responde al sentido que nos ofrece un momento en 

particular, si esa es una respuesta propia o si es, sin darse cuenta de ello, la aprendida del padre, la 

madre, algún allegado, u otro personaje importante.
ii
 

 

 

Desde los comienzos de la Humanidad el hombre se ha preguntado por su verdadero 

ser. ¿Pero, podemos realmente saber quiénes somos cuando vivimos en un permanente 

proceso de cambio? ¿Soy yo la misma que era ayer, hace unos meses, unos cuantos años, 

si mis intereses cambian, y mi cuerpo se renueva celularmente cada dos décadas?  

A pesar de las transformaciones que acompañan a cualquier crecimiento biológico o 

espiritual en un mundo de valores y metas oscilantes, existe algo que nos configura, que 

nos hace ser lo que somos y no otra cosa, que nos da sentido y constituye nuestra esencia.  

Descifrar ese ser esencial que se refugia detrás de nuestros esquemas y máscaras es 

algo muy complejo, aunque revelador.  

 
La preocupación por la autoimagen dirige gran parte de nuestro comportamiento. 

Cuando representamos un nuevo papel – estudiante universitario, padre, vendedor-, al 

inicio nos sentimos muy conscientes de nosotros mismos. Sin embargo, de manera 

gradual, lo que inicia como una actuación del teatro de la vida se absorbe en nuestro 

sentido del yo. Cuando sostenemos algo a favor de nuestras ideas, es posible que luego de 

justificar nuestras palabras creamos aún más en ello. Además, observarnos a nosotros 

mismos puede mostrarnos en qué medida creemos, poco a poco e in crescendo, en 

nuestros discursos. La representación de los papeles se convierte en la realidad. El 



autoconcepto – el sentido de quien uno es- no sólo contiene la identidad personal (el 

sentido de los atributos personales), sino también la social. 
iii
 

 
Pero este fenómeno de asimilación de discursos y roles como propios no es un 

fenómeno exclusivo de la vida social adulta. Según Laura Gudman, desde nuestros 

primeros momentos alguien nombra cómo somos, qué nos pasa, y qué deseamos. Para 

esta autora, eso que el adulto nombra suele ser una proyección de sí mismo sobre cada 

hijo. Así, en general la madre califica al hijo como llorón, demandante, tímido, adorable, 

tranquilo, etc. de manera que el niño asume esos nombres «prestados» desde la 

interpretación del otro.  

Es decir, todos vamos incorporando una interpretación sobre nuestras actitudes o 

acciones concretas, que pueden estar alejadas de nuestra realidad emocional. Para 

Gudman, es importante tener en cuenta que para la conciencia «es más importante lo que 

se nombra que lo que sucede»
iv
. Dicho de otra manera, la conciencia recuerda lo que es 

nombrado. Esto significa que si nos acontece algo que nadie nombra, no lo recordaremos. 

Y, contrariamente, podemos no haber vivido algo, y sin embargo, si ha sido nombrado por 

alguien importante durante nuestra infancia, recordarlo como si fuera una verdad 

incuestionable.
v
  

Consecuentemente, y en función de ese discurso materno, cada persona va armando 

un personaje que le permite responder a las demandas familiares y del entorno. 

Identificarlo y salir de él no es tarea fácil, puesto que cada miembro del sistema en el que 

estamos insertos, a su vez, asume su propio personaje en un entramado con leyes internas 

propias. Dice Gudman: 

 

«Todos tenemos tendencia a reaccionar en automático bajo los modelos 

conocidos, por eso, ante el menor obstáculo o incomprensión por parte de alguna 

persona significativa para nosotros, volveremos a funcionar según nuestro esquema 

habitual. Solemos ser “funcionales” a la trama completa, por tanto es frecuente que 

cuando algún personaje no cumple su rol, todos los demás se desorganicen y 

reclamen que las cosas vuelvan a su cauce “normal”»
vi
  

 



Las personas nombramos con total naturalidad el personaje que llevamos, personaje 

que nombra todo lo que la madre nombró. Todo lo demás, hay que investigarlo. Y es 

complicado, porque el cliente, en el caso de la terapia, seguramente ha adoptado el 

discurso materno, entre otros, y los ha hecho propios. Atreverse al cambio, además, 

generará resistencias en el sistema donde su personaje opera.  

 

Dentro la línea sistémica, autores como Dennis Bagarozzi y Stephen Anderson apoyan 

esta idea de los personajes, y sostienen que existen mitos, simbología y conductas 

analógicas tanto personales como conyugales y familiares, a las cuales respondemos 

cognitivamente. Comprender una conducta analógica es verla con la cualidad de «como 

si». Por ejemplo, una mujer responde frente a su marido «como si» este fuera un soldado 

romano que vuelve de la guerra, o un padre trata a su hija «como si» ella fuera una 

princesa. Esos roles se convierten en un mito familiar cuando la cualidad «como si» 

desaparece, y el miembro de la familia así rotulado se convierte en el «soldado romano» o 

la «princesa», y es tratado en consecuencia por todos los demás miembros. Los mismos 

autores sostienen que las personas intentan reelaborar los conflictos no resueltos con 

otros seres simbólicamente a través de una selección personalmente significativa de 

cuentos de hadas, folklóricos, versos infantiles, novelas, películas, series de televisión, etc. 

Estos se entrelazan con los temas de la propia mitología personal. Son retenidos como 

importantes, porque se considera que sugieren soluciones para los propios conflictos 

personales. A menudo se recuerdan partes de cuentos, relatos, etc. en vez de 

acontecimientos verdaderos de la infancia. De ahí la importancia de la utilización de 

cuentos, canciones, y relatos favoritos como herramientas en los procesos terapéuticos.  

 

       «A medida que nos desarrollamos en nuestra familia de origen, las personas 

significativas con que nos ponemos en contacto se asocian simbólicamente con 

personajes específicos de estos cuentos de hadas, relatos, etc. mediante procesos 

de proyección y transferencia. Nos identificamos también con esos personajes 

convirtiéndolos en modelos o en un objeto parcial en representación de un todo, o 

por introspección e identificación proyectiva.» 
vii

 

 



 

«Los cuentos y leyendas favoritos pueden ser la clave de nuestro propio yo y podrían revelar 

nuestros tempranos deseos. No tiene importancia cuál cuento en particular era el predilecto. Lo 

que importa es la forma como lo interpreta el individuo. (…) La interpretación seleccionada dará 

luces acerca del yo oculto».
viii

 

 

 

Bruno Bettelheim, en su libro «Psicoanálisis de los cuentos de hadas» explora la 

utilidad de los cuentos infantiles como recursos de análisis en terapia, y afirma que los 

cuentos de hadas son una fuente inagotable de placer estético y que influyen 

poderosamente en la formación de los niños.  

 

«Los cuentos de hadas – Caperucita roja, Cenicienta, Blancanieves, La bella 

durmiente, Hansel y Gretel…- ejercen una función liberadora y formativa para la 

mentalidad infantil y la dotan de apoyo moral y emocional. Al identificarse con los 

mismos personajes de los cuentos, los niños comienzan a experimentar por ellos 

mismos sentimientos de justicia, fidelidad, amor, valentía, no como lecciones 

impuestas sino como un gozoso descubrimiento, como parte orgánica de la 

aventura de vivir.»
ix
 

 

Las asociaciones libres hechas por el niño en relación con el cuento y su trama le 

proporcionan una interpretación y significación personales de la historia, y le ayudan así a 

enfrentarse a sus propios problemas y transformar en soluciones propias las soluciones del 

argumento. Los cuentos, en especial los de hadas, al plantear un problema existencial 

ayudan al niño a elaborar sus conflictos a través de la imaginación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

«Si la hiperreflexión es su problema, debe proponerse nunca habar negativamente de usted 

mismo (la señal de alto). Tal cambio ayuda a diluir la desafortunada mezcla de hiperreflexión y 

egocentrismo, que por lo general constituyen la base de la actitud negativa hacia la vida. Lo 

aconsejable en esta situación es alentar a la gente a hablar de aspectos positivos de sí mismos y de 

su vida. Para quien está acostumbrado a complicarse la existencia, no será fácil aplicar lo anterior.   

(…) Para este propósito pueden utilizarse los ejercicios que se incluyen en este libro, 

orientados a estimular pensamientos positivos, observaciones y autopercepciones»
x
 

 

 

En general, las personas provocan, buscan y evocan retroalimentación que confirma 

las creencias que tienen acerca de sí mismas. Si el sujeto es negativo, tenderá a sostener su 

negatividad pese a las evidencias en contrario. Se trata de un exceso de confianza que nos 

brinda integridad en relación con la autoimagen. Además, diversas investigaciones 

psicológicas han probado que muchas experiencias depositadas en la mente no son 

recuerdos exactos de cosas que nos sucedieron o hicimos, sino que son construidas en el 

momento de la evocación.  

 

«Al igual que un paleontólogo infiere la apariencia de un dinosaurio a partir 

de fragmentos de huesos, reconstruimos el pasado lejano con nuestros sentimientos 

presentes y expectativas, combinando fragmentos de información (Hirt, 1990; Ross 

y Buehler,1994). Por lo tanto, podemos revisar con facilidad (aunque de manera 

inconsciente) lo recuerdos para que se ajusten a nuestros conocimientos actuales.» 

xi
 

 

El sesgo de confirmación es una de las estrategias, entre muchas otras, que utilizamos 

para mantener una imagen estable de nosotros mismos. Se trata de la tendencia a buscar 

información que confirma las propias ideas preconcebidas. Así nuevamente, todo nos 

indica que derribar preconceptos, creencias, y esquemas es una tarea ardua, y que el 

terapeuta debe trabajar no sobre el discurso textual y la evocación, sino sobre las 

emociones y los procesos internos del cliente en el aquí y en el ahora.  

 

Una técnica efectiva para reevaluar creencias limitadoras es el reencuadre mediante 

el uso de contraejemplos. Myers indica que una manera de reducir este exceso de 

confianza es hacer que los individuos piensen en una buena razón por la que sus juicios 



podrían ser erróneos, es decir, obligarlos a tomar en cuenta información con argumentos 

contrarios. 
xii

 

 

«Un contraejemplo es un ejemplo, una experiencia o un fragmento de información que no 

encaja en determinada generalización sobre el mundo. Los contraejemplos son, básicamente, 

excepciones a la regla. Los contraejemplos no desacreditan necesariamente una afirmación de 

creencia, pero cuestionan su «universalidad» y con frecuencia la sitúan en una perspectiva más 

amplia. Así, si alguien nos dice: «Todos los empleados desconfían de sus jefes», buscaremos 

ejemplos de empleados que confíen en sus jefes».
xiii

 

 

Otra técnica efectiva para derribar viejos esquemas y brindar nuevas alternativas de 

acción, es el método «como si» 

El método «como si» se utiliza tanto en logoterapia como en PNL para cuestionar 

creencias limitadoras por medio de la creación de contraejemplos y alternativas. Por 

ejemplo, si una persona nos dice: «No puedo hacer X», o «Es imposible hacer X», 

aplicaríamos el marco «como si» y le preguntaríamos: «¿Qué pasaría si pudieras hacer X?» 

 
 

 

«El método “como si”, desarrollado por el logoterapeuta James Crumbaugh, es una técnica 

que consiste en que la persona actúe como si poseyera cualidades que cree no tener. Lo ayuda a 

asumir la personalidad que quisiera, y ser consciente de su potencialidad para llegar a ser lo que 

quiera, sin limitaciones». 
xiv

 

 

 

Se trata, en el caso de la logoterapia, de un proceso de ensayo gradual que se inicia 

con la persona «actuando» a solas el rol que desearía desempeñar. Los pasos que siguen 

son actuarlo con un conocido, con un desconocido, en público y finalmente en una 

situación crucial. La finalidad es que pueda romper con sus propias limitaciones y 

desempeñarse satisfactoriamente, acercándose a ese sujeto que siempre deseó ser. 

 

El individuo o grupo actúan, por tanto, como si el objetivo o el resultado deseados 

hubieran sido ya alcanzados, o como si fueran otra persona o entidad. El marco como si 

constituye un medio poderoso para ayudar a las personas a identificar y enriquecer su 



percepción, así como sus estados futuros deseados. Constituye también un medio útil para 

ayudarlas a superar las resistencias y limitaciones propias de su mapa actual del mundo.
xv

  

 

Esta técnica de «actuación» es muy efectiva, ya que sobradamente comprobado está 

que los «juegos de roles» son eficaces para determinar actitudes. Un ejemplo de ello de la 

vida cotidiana es que cuando actuamos nuevas funciones sociales nos adaptamos 

rápidamente al nuevo papel asumido.  

Uno de los tantos experimentos llevados a cabo para probar esto fue la creación de 

una prisión simulada en el Departamento de Psicología de Standford. Allí, se dividió 

aleatoriamente un grupo de estudiantes para representar tanto a los prisioneros como a 

los guardias. Aquellos que representaron a los presos fueron encerrados en celdas y 

obligados a utilizar atuendos acordes, mientras que el resto fue instruido para hacer 

cumplir las leyes, y provisto de uniformes, macanas y silbatos. Luego de un par de días de 

representar sus roles, todos quedaron «atrapados» en la situación. Los guardias 

empezaron a maltratar a los presos, y algunos diseñaron rutinas crueles y degradantes. Se 

desarrolló una creciente confusión entre la realidad y la ilusión, entre el juego de roles y la 

propia identidad, lo que obligó a los organizadores a suspender el experimento mucho 

antes de lo previsto. 
xvi

 

 

Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo el entorno y los roles sociales que asumimos 

pueden moldear nuestras creencias y actitudes sin que seamos conscientes de ello.  

 

Otro aspecto importante de señalar es que, así como el desempeño de roles sociales 

puede determinarnos y «resignificarnos» según mandatos ajenos a nuestra esencia, 

construyendo un yo falso que nos conduce en la vida, el mismo proceso puede utilizarse 

para modificar creencias y actitudes, con fines terapéuticos y liberadores. La posibilidad de 

observar cómo funcionamos nos abre nuevos caminos hacia el encuentro con nosotros 

mismos y, sobre todo, con las señales de alerta para determinar a cada paso si es 

verdaderamente nuestra voz la que habla por nosotros, o si solo somos presa de libretos 

que no nos pertenecen.  

 



 

«Frankl considera que el espíritu humano es nuestro instrumento para encontrar el sentido. 

[…] Tiene usted un cuerpo susceptible de enfermar, una psique que puede sufrir perturbaciones. 

Pero el espíritu es exactamente lo que usted es. Es su núcleo saludable.»
xvii

 

 

(…) Pero el esfuerzo vale la pena, porque el comportamiento autotrascendente es lo que 

ayuda a apreciar plenamente el carácter tridimensional de su persona: s físico y psique pueden 

estar dañados, pero su espíritu está saludable. El yo que está siendo trascendido es la parte 

cuerpo/psique de ellas. Es su espíritu.          La autotrascendencia las hace conscientes de que lo 

que son (su espíritu), puede prevalecer sobre lo que tienen (su cuerpo y su psique). Esta concienca 

las abre hacia las potencialidades del sentido. 
xviii

 

 

 

Aunque la concepción de «espíritu» de Frankl podría vincularse con la noción de 

Inteligencia Universal que sostiene hoy la ciencia y la neuropsicología, la dicotomía 

explícita que aquí se plantea entre espíritu y cuerpo-psique me lleva a discrepar 

nuevamente con el pensador vienés, y me remite a Fritz Perls, en «Sueños y existencia». 

Dice Perls, en su libro: 

 

«Así llegamos a la definición de salud. Salud es un equilibrio, la coordinación de lo 

que somos. Noten que hago incapié en la palabra somos, porque desde el momento en 

que decimos que tenemos un organismo o de que tenemos un cuerpo, introducimos una 

escisión, una división: es como si hubiera un yo en posesión del cuerpo y del organismo. 

Somos un cuerpo, somos alguien.(…) La cuestión está más bien en ser que en tener.»
xix

 

 

   A través de la exploración,  la toma de conciencia y la expresión corporal, 

integramos las polaridades llegando a la percepción del cuerpo como totalidad, un cuerpo 

integrado, unificado.  

 

«Retomando el criterio bioenergético de “no tenemos un cuerpo sino que somos un cuerpo”, 

podemos parafrasearlo diciendo que “no percibimos un cuerpo sino que somos un cuerpo que se 

percibe”.»
xx

 

 

La psiconeuroinmunología y sus más recientes estudios sostienen que elegimos 

permanecer en las mismas situaciones y circunstancias porque nos convertimos en adictos 



al estado emocional que producen, y a los químicos que provocan ese estado de ser. La 

mente (lo intangible) configura nuestra biología.  

 

«Cuando el cuerpo responde a un pensamiento con un sentimiento o 

sensación, esto genera una respuesta en el cerebro. El cerebro, que constantemente 

controla y evalúa la situación del cuerpo, nota que este último se siente de una 

manera determinada. En respuesta a esa sensación corporal, el cerebro genera 

pensamientos que producen los correspondientes mensajeros químicos, y uno 

empieza a pensar del mismo modo en que está sintiéndose. El pensamiento crea el 

sentimiento y, entonces, el sentimiento crea el pensamiento, en un ciclo 

continuo.»
xxi

 

 

Si pensamos repetitivamente sobre lo mismo, esos pensamientos operarán 

inicialmente como pensamientos conscientes, pero finalmente se convertirán en 

programas automáticos inconscientes que determinarán nuestro modo de ser al instalarse 

neurológicamente en el cerebro. A pesar de esto, es posible aprender cómo elegir nuestro 

propio estado. Poder influir y dirigir nuestros estados internos incrementa en gran medida 

nuestra flexibilidad individual, y crea una probabilidad mayor de mantener creencias y 

expectativas positivas, así como de alcanzar los resultados deseados. Al ser más 

conscientes  de los patrones y de los estímulos que influyen sobre los estados internos, 

podemos incrementar el número de opciones disponibles para responder a determinada 

situación. Esto requiere un contacto en el aquí y el ahora con nuestro cuerpo, con nuestras 

conductas, y con nuestros pensamientos.  

 

Lo que sentimos y nos moviliza, lo que pensamos, y lo que –finalmente- nos constituye 

orgánicamente se hallan enlazados, y conforman una unidad indisoluble. Volviendo a Perls: 

somos un organismo sensible, hecho de energía en movimiento, e integrados al Universo.  

 

Robert Dilts considera que una de las maneras de comprender mejor nuestros 

estados internos consiste en hacer un inventario de nuestros procesos neurológicos. Es 

muy productivo, según Dilts, llevar cuenta de nuestra fisiología, de nuestras 

submodalidades (determinar las submodalidades más notorias de nuestro estado interno), 



y de nuestras emociones. Dar cuenta de cómo funcionamos en estos niveles permitiría 

aumentar nuestro dominio sobre nuestros estados psicológicos.
xxii

 

 

Neurológicamente, las creencias están relacionadas con el sistema límbico y el 

hipotálamo del cerebro medio. También es esa estrecha relación entre las creencias y las 

funciones psicológicas profundas lo que hace posible que unas y otras influyan tan 

poderosamente en el campo de la salud y la sanación, como se demuestra con el efecto 

placebo.  

 

Lenguaje corporal. Claves no verbales. 

 

Una logospista es una frase, incluso una palabra o indicación no verbal, como un tono brusco 

o de excitación que insinúen que lo que es significativo para el paciente; tal vez sea un valor que se 

aprecia mucho y que se manifiesta en una creencia religiosa, en una promesa, en una vocación, o 

en un pasatiempo. 

(…) el facilitador debe tener un oído fino para escuchar estas 

pistas del subconsciente de las personas (…) 
xxiii

 

 

 

Los indicadores no verbales son a menudo «metamensajes», es decir, mensajes 

acerca del contenido verbal que uno está expresando. Con frecuencia determinan el modo 

en que la comunicación verbal será recibida e interpretada.  

 

«Las señales no verbales, como la expresión de la cara y el tono de voz, 

tienen un impacto más bien emocional, y determinan los sentimientos que 

suscitará lo que la persona dice. De hecho, los mensajes no verbales tienden a 

reflejar e influir en nuestro estado interno, mientras que los mensajes verbales 

están más asociados con el proceso cognitivo. La comunicación no verbal es más 

«primitiva» y constituye la modalidad primordial que utilizan los demás animales 

para comunicarse entre sí. Si pronunciamos las palabras “¡Perrito bueno!” en un 

tono de voz irritado y amenazador, no hay duda de que la respuesta primaria del 

can atenderá más al tono que al contenido de nuestras palabras»
xxiv

 

 



Los metamensajes no verbales son como guías y marcadores de los mensajes 

transmitidos, que nos indican cómo interpretarlos para darles el significado adecuado.  

 

En el trabajo con adolescentes, es muy interesante ver lo dificultoso que les resulta 

poder decodificar mensajes no lingüísticos. Desarrollar otras competencias es de 

fundamental importancia para favorecer no solo el autoconocimiento, sino también la 

comprensión y la empatía primordiales para un crecimiento y una maduración plenas. Las 

competencias comunicativas, así, incluyen no solo lo lingüístico, sino también lo 

paralingüístico, lo extralingüístico y lo cultural.  

 

La competencia lingüística consiste en el conocimiento de las normas de la lengua, el 

léxico, las reglas internas del lenguaje, las variedades de registro (nivel de formalidad, etc.), 

y otras variables técnicas que hacen a la capacidad comunicativa del habla. La competencia 

paralingüística, por su parte, abarca la entonación, las onomatopeyas que acompañan al 

contenido lingüístico del mensaje. Lo extralingüístico se refiere a los gestos, ademanes y la 

utilización del cuerpo en la comunicación, mientras que la competencia cultural hace 

alusión al conocimiento del mundo y del contexto en el que se lleva a cambio el 

intercambio. Una persona con un buen nivel de competencia cultural, por ejemplo, podrá 

adecuar su conducta a diversos ámbitos socioculturales, a distinto tipo de edad y nivel de 

conocimiento (fundamental para cualquier educador), y lograr una integración transversal 

de conocimientos, relacionando su saber enciclopédico con los nuevos contenidos 

adquiridos.  

 

Si la corporalidad y las competencias no-lingüísticas son tan fundamentales al 

momento de expresarnos y transmitir mensajes, es primordial no solo dar cuenta nuestra 

forma de comunicarnos, sino también de toda esa riqueza de recursos que el cliente 

pondrá en juego en el momento de la terapia y que para cualquier psicólogo constituye un 

preciado cúmulo de logopistas que pueden guiarlo hacia las preguntas/respuestas 

adecuadas para la sanación.  

  
 



 

«La unicidad propia se hace evidente no tanto por lo que uno es, sino por lo importante que 

es en nuestras relaciones con otras personas o circunstancias. (…) Se encuentra el sentido en 

circunstancias en las que el individuo se siente único. Por supuesto, nadie es completamente 

irreemplazable, pero hay muchas circunstancias en las que hay una clara diferencia entre que 

exista usted o no».
xxv

 

 

 

Si bien es de fundamental importancia comprender que, al ser seres únicos e 

irrepetibles en el Universo nuestra huella por este mundo es irreemplazable, original, e 

irrepetible, tal vez esta noción de unicidad en la que se acentúa la primera persona, el yo 

absoluto, se trate de un pensamiento arraigado más bien en la cultura occidental. Quizás el 

valor de esta afirmación no resulte tan rotundo para otras culturas menos narcisistas.  

Las culturas orientales, en efecto, otorgan un mayor valor al colectivismo. Cultivan lo 

que Shinobu Kitayama y Hazel Markus llaman el yo interdependiente. La gente es más 

autocrítica y tiene menor necesidad de una autoconsideración positiva. La identidad se 

define más con los demás. El resultado no sólo son las relaciones sociales que difieren de 

las de occidente, más individualistas, asevera el psicólogo social Richard Nisbett en The 

geography of Thought (2003), sino también formas distintas de pensamiento. Los asiáticos 

del este, según este autor, piensan de una manera más holística, percibiendo y pensando 

en los objetos y en las personas con respecto a la forma en que se relacionan entre sí y con 

el entorno. En los individuos de culturas individualistas, especialmente aquellos que 

pertenecen a minorías que han aprendido a desechar los prejuicios de los demás, la 

autoestima es más particular y menos relacional. Si alguien amenaza su identidad personal 

se sienten más molestos y tristes que si atentan contra la identidad colectiva.
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La visión oriental se orienta más al equilibrio con la Naturaleza, y la integración a un 

Todo armónico, mientras que la occidental se centra en el individuo como protagonista de 

logros que tienden a metas concretas, de éxito personal. 

Tal vez una cuota de colectivismo y de una conducta más holística nos permitiría ser 

más sensibles ante el entorno, más empáticos con nuestros semejantes, y mucho más 

responsables en el cuidado del Planeta que le dejaremos a las futuras generaciones, 

logrando así una verdadera autotrascendencia. 



 
 

 

Autotrascendencia. 

 

El sentido viene a nosotros cuando salimos de nuestro egocentrismo y llegamos a los demás. 

 

 
 
 
 
Los valores y el sentido personal no son reglas morales sino prescripciones para la salud.  

(…) El dilema de estos días es el siguiente: atacar los valores tradicionales puede vulnerar el 

sentido personal de significado. Pero que cada uno busque su propio camino puede conducir a 

excesos irresponsables. ¿Cómo se puede dar respuesta a los sentidos que ofrece el momento? 

La respuesta de Frankl- se debe escuchar la propia conciencia en busca de sentido, no es 

nada nuevo en religión ni filosofía. […] Siguiendo una regla práctica se puede decir:  

«Para encontrar el sentido del momento, me atengo usualmente a mis valores culturales, 

pero en circunstancias especiales, asumo la responsabilidad y hago caso a mi conciencia».
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La globalización ha multiplicado los referentes, y ha hecho colapsar la idea misma de 

autoridad anterior al posmodernismo. No se trata de mantener a la fuerza viejos modelos, 

sino de renovar esquemas que posibiliten el desarrollo de la responsabilidad en un clima 

de mayor libertad, que favorezca la expresión de las opiniones, así como la coexistencia de 

esa multiplicidad de referentes. Ser «autoridad», por lo tanto, implica negarse a sí mismo 

tomar una posición personal, para asumir el rol de mediador neutral, no ya desde el papel 

de adoctrinador, característicos de otras épocas, sino más bien desde el de guía 

fenomenológico de las dinámicas en desarrollo – tanto en terapia, como en educación.  

Algunos autores, como Santiago Bellomo, ven este fenómeno como un rasgo positivo, 

y definitorio  de lo que se denomina «La Era de Peter Pan».  

 

«No existe, por lo tanto, un único camino hacia la certeza: nos encontramos frente a la 

“liberación de las diferencias”, a la revalidación absoluta de la relatividad y la inconmensurabilidad 

subjetiva. Este culto a la diferencia, como afirma Vattimo, no necesariamente supone el abandono 

de toda regla, puesto que cada parte tendrá sus normas, cada mapa sus códigos, cada dialecto su 

gramática. Lo cierto es que las reglas individuales no son “exportables”, y en tal sentido, no 

pueden servir de parámetros para una organización social compleja, y mucho menos, globalizada. 



(…) El subjetivismo, en definitiva, se presenta a sí mismo como una suerte de garantía de 

preservación de la singularidad personal o local». 
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Este fenómeno conduciría, acorde a esta línea de pensamiento, a que el hombre 

actual sea inducido a un escepticismo obligado, puesto que no estaría autorizado a 

profesar verdades ni a sostener convicciones férreas. Sus criterios valorativos, así, deberían 

ser endebles por definición. Se impone el pensamiento meramente “crítico”.  

 

Paralelamente, frente a la caducidad e inutilidad de las respuestas clásicas, el hombre 

contemporáneo se ve afectado en sus decisiones profesionales, afectivas, éticas… y se 

sume en una profunda desorientación, pues todo hombre precisa de convicciones para 

subsistir y orientar su accionar. Pero esta desorientación no es concebida, necesariamente, 

como un sinónimo de precariedad psicológica, sino como una invitación a asumir el nuevo 

paradigma de pluralismo y la fragmentación, y que el hombre pueda entender esas 

convicciones como provisionales o instrumentales. Tener esto en mente, para Bellomo, 

nos salva de creer que el reconocimiento de la fragilidad significa un abandono de toda 

convicción.  

Sin embargo, el riesgo es caer en la ausencia de criterio y guía por no ser catalogados 

como dogmáticos. Bellomo nos alerta: 

 

«La prerrogativa a la negociación permanente, tanto con hijos como con alumnos, por 

desgracia bastante extendida en la actualidad, pierde de vista que ellos ansían recibir lineamientos 

y criterios firmes que les permitan conformar sus mapas, sus hojas de ruta personales. Hay cosas 

“no negociables” en educación. Son no negociables no en virtud de un capricho, sino de una lúcida 

constatación y defensa de un bien que se desea custodiar. […] En el reino de todo vale, nada vale, 

o mejor dicho, todo vale lo mismo, lo que, a fin de cuentas, resulta equivalente. Ante un cuadro 

semejante, debe el educador entender su tarea como la de un “nutricionista” que ha de aportar 

“nutrientes”, que permitan la adecuada construcción de mapas u horizontes de sentido firmes por 

parte de sus alumnos o hijos. De otro modo, ellos convivirán con la incertidumbre y el desamparo, 

situación que no es deseable en ninguna etapa del desarrollo».
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Así, el desafío actual consistiría en conciliar armónicamente el principio de fugacidad 

de la opinión, traducida en «verdades provisionales», con el de la certeza inamovible y la 

preservación de valores no negociables. El hombre es más libre, pero en esa libertad se 

siente más vulnerable. Se trata de crear una nueva libertad que acción que nos renueve y 

nos permita alzar la voz en defensa de aquellos valores que siguen haciéndonos humanos.  

 

 

 

También existen riesgos psicológicos de ser atrapados entre valores en conflicto. El más 

extenso de tales riesgos es lo que Frankl llama la neurosis noogénica, que se origina en la 

dimensión noética o espiritual, en donde tiene lugar la toma de decisiones. La neurosis noogénica 

es el resultado de dos valores que señalan en direcciones diferentes. La cura logoterapéutica para 

una neurosis noogénica consiste en decidir cuál de los dos valores en conflicto tiene sentido para 

el individuo. Para ello, el sujeto debe explorar, en primer lugar, cuál de los valores en conflicto es 

mayor en su propia jerarquía de valores, y en segundo lugar, de dónde provienen esos valores. 

Finalmente, es importante determinar cuáles de esos valores son consistentes con su conciencia. 
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El conflicto entre valores produce lo que Leon Festinger denominó «disonancia 

cognoscitiva». La disonancia cognoscitiva es la tensión que surge cuando uno está 

consciente, de manera simultánea, de dos cogniciones inconsistentes. Hay disonancia, por 

ejemplo, cuando actuamos de forma contraria a nuestras posturas, o cuando tomamos 

decisiones en virtud de una alternativa cuando, en realidad, tenemos razones que 

favorecen a otra. Es decir, que la disonancia se produce cuando dos pensamientos o 

creencias (cogniciones) que son accesibles de forma simultánea, son psicológicamente 

inconsistentes. Festinger argumentó que para reducir esa sensación de angustia e 

incomodidad, ajustamos nuestro razonamiento. En relación con este tema, existen más de 

dos mil estudios.  

Las decisiones producen disonancia. Cuando nos enfrentamos a una importante, 

como qué universidad elegir, con quién salir, en ocasiones nos sentimos atrapados entre 

dos opciones igualmente atractivas.  

 

«Después de tomar decisiones importantes, generalmente reducimos la disonancia al 

magnificar la alternativa elegida, y menospreciar la opción rechazada. […] Una vez tomadas, las 



decisiones crean sus propios soportes autojustificables de sustento. A menudo estos apoyos son 

tan fuertes que cuando alguno de ellos se elimina – quizás el original- la decisión no se desploma»  

 

Podemos justificar nuestros criterios de acción de muchas maneras. El desafío 

consiste en surcar aguas un poco más profundas y determinar cuáles son nuestros 

verdaderos valores, o cuáles de ellos predominan sobre otros. Los valores consisten en lo 

que queremos o deseamos, mientras que los criterios aluden a los estándares y esquemas 

que usamos en la toma de decisiones.  

Una manera de tratar conflictos entre valores, consiste en utilizar un «patrón de 

redefinición» que una los criterios divergentes. Es decir, que entre valores aparentemente 

incompatibles buscaremos un denominador común luego de definirlos hasta alcanzar sus 

significados más profundos. Así, los valores contradictorios quedan encadenados en una 

modalidad de «fragmentación lateral».  En el libro de Fabry, huelgan los ejemplos sobre 

cómo la búsqueda de redefiniciones permite poner en práctica vocaciones y valores que 

subyacen en metas o proyectos frustrados del pasado del cliente. Los valores reales que 

motivan los criterios de acción pueden revelarse y guiar nuevos propósitos con la misma 

«esencia», o bien eliminar la disonancia cognitiva al comprender que existe un hilo 

conductor entre situaciones aparentemente antinómicas.  

Otra de las estrategias fundamentales para eliminar contradicciones, y abandonar lo 

superfluo en busca del verdadero ser, es la jerarquización de valores. Osea, determinar 

cómo se ordena el sistema de valores de una persona. El método de los «contraejemplos» 

mencionado con anterioridad es muy útil para dilucidar ese enigma.  

Robert Dilts, en su libro «El poder de la palabra» presenta la siguiente serie de 

preguntas para descubrir contraejemplos y develar la jerarquía de criterios de una 

persona
1
: 

 

1. Dime algo que podrías hacer pero no haces. ¿Por qué? 

Por ejemplo: «nunca entraría en un excusado para el otro sexo, porque va contra las 

normas». 

2. ¿Qué podría ocurrir para que lo hicieras, a pesar de todo? (Contraejemplo) 

                                                      
1 Sigue copia textual del libro 



Por ejemplo: «Entraría si realmente no hubiera otra opción y lo necesitara con urgencia». 

Criterio superior = «Solucionar una crisis».
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Como este ejemplo ilustra, la identificación de contraejemplos puede ayudar a 

develar criterios de «nivel superior», que prevalecen sobre los demás. Dilts sugiere, 

como ejercicio para el lector, responder a las siguientes preguntas para buscar 

contraejemplos y determinar la propia jerarquía de valores: 

 

1. ¿Qué te motivaría a probar algo nuevo? 

2. ¿Qué te haría dejar de hacer algo, aunque eso que estuvieras haciendo satisficiera tu 

respuesta a la pregunta 1? (Contraejemplo A) 

3. ¿Qué te haría reanudar de nuevo esa acción, a pesar de haberla dejado por las razones 

que has identificado en la pregunta 2? (Contraejemplo B) 

4. ¿Qué te haría volver a dejar de hacerlo? (Contraejemplo C) 

 

A medida que avanzas en las respuestas, observa qué criterios van surgiendo, así como en 

qué orden y en qué prioridad. Tal vez desees hacer algo que sea «creativo», «emocionante», o 

«divertido». Ese sería un primer nivel de criterios. Pero quizás dejaras de hacer algo creativo, 

excitante o divertido si con ello comprendieras que estabas siendo irresponsable con tu familia 

(Contraejemplo A). En este caso, el criterio «responsabilidad» pasaría por delante de los criterios 

«creatividad», «emoción» o «diversión». Sin embargo, también podría suceder que volvieras a 

hacer eso tan «irresponsable» si llegaras a la conclusión de que era necesario para tu «crecimiento 

como persona». (Contraejemplo B). En tu jerarquía de valores, el «crecimiento como persona» 

estaría por encima de los criterios de «responsabilidad», «creatividad», «emoción» o «diversión». 

Descendiendo a un nivel más profundo, tal vez descubrirías que podrías dejar de hacer eso tan 

«necesario para tu crecimiento como persona» si con ello «comprometías la seguridad de tu 

familia». (Contraejemplo C). Así, pues, la «seguridad» ocuparía el lugar más alto en tu «escala de 

criterios».  

 

Otra posibilidad para lograr el mismo fin es preguntar: 

 

1. ¿Qué es lo que te motivaría a probar algo nuevo? 

Por ejemplo: «que fuera seguro y fácil». 



2. ¿Qué es lo que te motivaría a probar algo nuevo, aunque NO satisficiera la respuesta a la 

pregunta anterior? (Es decir, que NO fuera ni seguro ni fácil) 

Por ejemplo: «Que hacerlo me permitiera aprender mucho». 
xxxii

 

 

Las técnicas sugeridas a lo largo de este libro de R. Dilts me han resultado de gran 

utilidad para el autoconocimiento, y sus aportes teóricos sobre la identidad, las creencias, 

y el poder del discurso fueron un andamiaje invaluable para diseñar un estilo pedagógico 

más respetuoso de la identidad de mis alumnos, de sus necesidades individuales, y del 

proceso crecimiento mutuo que debe darse en el aula.  

 

 

 

En los primeros años, correspondientes a la primera etapa de la unicidad, la primera 

relación es la que se establece con la madre. Luego, con el resto de la familia y cuidadores 

primarios. El pequeño se siente seguro y único, pues es amado por sus cualidades específicas. Más 

tarde, en el colegio, se le otorgará un premio especial a la conformidad. Paulatinamente, la 

sociedad presiona al individuo acerca de lo que “debería” hacer, ser, estudiar, etc. Las 

contradicciones entre los diversos “deberías” hacen confusa la búsqueda del sentido. 
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En la búsqueda de alternativas para encontrar una ruta hacia el sentido, Fabry considera 

oportuno preguntarse si esas alternativas encontradas por el consultante reflejan verdaderamente 

su personalidad, y no algún “debería ser” proveniente de fuera del propio paciente. 
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Como se expuso con anterioridad, es difícil determinar quién es uno realmente detrás 

de sus máscaras.  

Los discursos familiares, los mandatos sociales, y la necesidad de pertenencia nos 

llevan adoptar actitudes, creencias y conductas que en muchos casos sepultan nuestro 

verdadero yo, y diluyen indefinidamente nuestra esencia y las necesidades primordiales 

del alma.  

Todo ese cúmulo de mandatos introyectados se transforman poco a poco en la voz 

de una falsa conciencia en permanente lucha, polarizada en lo que Fritz Perls llamó: «el 

perro de arriba, y el perro de abajo». 

 



«El perro de arriba generalmente está lleno de virtudes, es ejemplar y 

autoritario; siempre tiene la razón. El perro de arriba es un matón y funciona con «Tú 

debieras» y «Tú no debieras». El perro de arriba maneja con exigencias y amenazas 

de catástrofes tales como «Si no accedes, entonces no serás querido no te irás al 

cielo, te morirás», y cosas por el estilo. 

El perro de abajo es defensivo, apologético, adulador, se hace el bebé llorón, 

etc. El perro de abajo no tiene fuerza. El perro de abajo trabaja así: "Mañana", "Haré 

todo lo posible", "Mira, lo he intentado miles de veces, pero no es culpa mía si no me 

resulta", "Lo siento, pero no puedo evitar que se me olvide el día de tu cumpleaños", 

"Tengo tan buenas intenciones". El perro de abajo es hábil y astuto y por lo general 

saca la mejor parte del perro de arriba porque no es tan primitivo como este. De 

modo que el perro de arriba y el perro de abajo luchan por conseguir el control. La 

persona se fragmenta en controlador y controlado. Este conflicto interior, la lucha 

entre el perro de arriba y el perro de abajo, nunca es completo, no se resuelve en 

definitiva porque ambos luchan por sus vidas».
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Deshacer esa polaridad buscando nuestro ser esencial quizás sea uno de los grandes 

pasos para lograr una vida más significativa.  

 

 

Finalmente, cuando Fabry habla en su libro de las diversas «clases de significado», hace 

mención al «Sentido último» que nos trasciende y que el hombre debe descubrir.  

 

 
 
A lo largo de su obra, Frankl asevera que el significado es algo que debemos encontrar, y que 

el hombre no puede inventarlo, sino descubrirlo.  

 

«Su posición (la de Frankl) es básicamente religiosa y descansa en el supuesto de que hay un 

Dios que nos ha ordenado un significado a cada uno de nosotros, y que todo lo que tenemos que 

hacer es descubrirlo y cumplirlo, aunque no podamos comprender el significado en su totalidad. 

Frankl hace hincapié en que debemos aceptarlo como un acto de fe y admitir que hay un patrón 

coherente en la vida y un propósito en el sufrimiento humano». 
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Desde la perspectiva frankleana, dios es un diseñador de destinos que escapan al 

control del hombre, y que, sin embargo, trazan invisiblemente las rutas por las que se 

encarrila su vida. Puesto que el sentido es dado de antemano, se trata aceptarlo 

incondicionalmente, «como un acto de fe». La mención de este tipo de predestinación en 

la que un patrón dado nos guía, y en el cual el sufrimiento tiene una meta redentora a 

través del crecimiento personal, acerca a Frankl a la filosofía calvinista.  

En la búsqueda de un «sentido último» inalcanzable, que desconocemos y que escapa 

a nuestro control, parece casi inevitable encontrar una alta dosis de angustia y sufrimiento, 

de la cual se escaparía solo a través de la aceptación, o la resignación.  

 

Frankl opinaba que toda persona podía encontrar un sentido a su existencia si 

comprendía que era necesario para algo o para alguien, a la vez que considera el logro, o la 

realización como algo obvio de la significación vital.  

Si seguimos la misma línea de pensamiento, nuevamente nos encontramos con 

similitudes notables con el protestantismo de la Reforma.  

Según Erich Fromm en «El miedo a la libertad», la incertidumbre derivada de la 

predestinación fue un rasgo prominente del calvinismo, y condujo a una tendencia 

compulsiva a hacer algo. El individuo debe hacer algo y estar activo para superar su 

sentimiento de duda y de impotencia.
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Irving Yalom, por su parte, considera que la búsqueda de un propósito en la vida 

responde también a la cultura occidental contemporánea, ya que en la antigüedad existía 

una mayor tendencia a la contemplación que a la acción, como en las sociedades 

orientales.  

 

«El mundo oriental nunca ha afirmado que exista una “finalidad” en la vida, ni cree que éste 

sea un problema por resolver. En cambio, cree que la vida es un misterio que hay que vivir. (…) La 

vida sucede y nosotros nos vemos lanzados a ella; no requiere ninguna razón ni justificación»
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Somos seres integrados a la Naturaleza. La ciencia ha comprobado sobradamente 

que estamos hechos de la misma sustancia que el Cosmos. En nuestras vidas lo físico no se 

compone de materia, sino de energía o de patrones de frecuencia de información que 



forman una unidad con todo cuanto existe en el campo cuántico. Comprendernos como 

parte integral del Universo puede ser el punto de partida para lograr mayor armonía y 

equilibrio con nuestro entorno, e iniciar un viaje exploratorio que nos permita renacer, y 

encontrarnos con quienes somos verdaderamente detrás de los andamiajes personales y 

sociales. Tal vez de esa manera podamos dejar de hacer para ser, en el aquí y el ahora, 

logrando que el Sentido pleno florezca espontáneamente de nuestros corazones.  
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