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EL CICLO DE LA EXPERIENCIA 

¿Cómo dirías que transcurre tu vida? ¿Acaso tienes la sensación de que pasa sin enterarte? 
¿Sientes como si la vida no te diera todo lo que necesitas y con toda la intensidad que desearías? 
Por el contrario ¿sientes que vives la vida plenamente y que la experimentas con intensidad? 
Cotidianamente todos estamos insertos en la corriente de la vida, esa cadena de 
acontecimientos que movilizan permanentemente nuestra atención, las necesidades, nuestras 
emociones y nuestra experiencia. ¿Cuál dirías que es la calidad de tu contacto con esta corriente 
de vida; con lo que vives y con lo que sientes? Determinar esta calidad es importante ya que 
está relacionada con los niveles de satisfacción que, de un modo u otro, todos andamos 
buscando.  

El cuerpo como principio de sabiduría.  

La vida cotidiana está llena de ruido que hace que seamos sordos a nuestros propios mensajes. 
El ser humano está dotado de manera excepcional para entrar en sintonía con su entorno y 
obtener salud y equilibrio de forma orgánica y natural. Sucede que nos desconectamos de esa 
sabiduría interna que sabe cómo fluir con el medio en el que vivimos para, más tarde, incorporar 
una obsesión: la de encerrar las cosas en una explicación. Aquí es donde comienza la serie de 
dificultades que atenazan la salud en forma de deseo reprimido y acciones interrumpidas. El 
pensamiento causal, lineal, por lo general confina y limita, tiende a asegurar y atar conclusiones 
más que a abrirse a la diversidad cambiante de la experiencia de la vida.  

Un enfoque psicosomático nos dice que cada célula del cuerpo tiene conciencia de la totalidad. 
El cuerpo nos muestra las negaciones que hemos ido incorporando en nuestra vida mediante 
mensajes introyectados. El cuerpo enseña lo que Perls llamó los “huecos” de la personalidad. 
Estos están relacionados con nuestras necesidades no cubiertas. La interrupción del fluir 
organísmico crea una disfunción que opera mecánicamente hasta que se atiende.  

El fluir organísmico 

Recientemente me dirigía tras salir del trabajo a mi sesión de masaje semanal. Es habitual que 
acuda con muchas ganas ya que cotidianamente mi cuerpo se ve sometido a mucha tensión 
durante las largas horas que está sentado frente al ordenador y manejando cargas. Justo en el 
instante en el que iba a entrar al centro el teléfono sonó. Recibí un aviso urgente de casa que me 
obligaba a acudir para resolver un asunto. Por la noche en la cama no recordaba ya el 
inconveniente, pero me percaté de la rabia que sentía al haber tenido que cambiar el plan y 
privarme de algo que deseaba mucho, una rabia que también localizaba en mi cuerpo: mis 
mandíbulas se apretaban y mi estómago sentía tensión. En ese momento tuve la necesidad de 
mover las piernas y de agitarme durante buen un rato en la cama. Era la respuesta de mi 
organismo ante una necesidad no cubierta para la que tenía una gran expectativa. Al rato me 
calmé y sentí que la agitación desaparecía. El sueño emergió posteriormente, una vez permitido 
el movimiento, y a él logré entregarme.   
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Esta experiencia delata un proceso por el cual, ante necesidades concretas  internas, el 
organismo entero responde con un movimiento propio cuando no se ha completado eso que se 
buscaba cubrir. El organismo nunca miente. Trae al primer plano las necesidades más 
importantes y ofrece la vía para modular las situaciones que han quedado pendientes de hacer 
de un modo satisfactorio.   

Pero, ¿Que es el organismo para la Gestalt? La palabra incluye varias facetas: se refiere al 
completo fenómeno de existir, a la subjetividad del individuo y a la ineludible biología en la que 
viene inserta nuestra experiencia.  Dicho de otro modo: el organismo es el cuerpo y su memoria 
en el marco de la experiencia global y diversa de un individuo que cuenta con un carácter y un 
modo propio de atender sus necesidades.  

En cualquier persona funciona este mecanismo que denominamos de “regulación organísmica” 
que permanentemente vigila por el restablecimiento del placer, el crecimiento y la salud. Si bien 
nuestros deseos están permanentemente sometidos a contratiempos, el organismo está en 
todo momento alerta para que ese vaivén, que funciona como si se tratara de una ola, no quede 
interrumpido o malogrado.  

La vida hace que estemos en un constante movimiento de contacto y retracción. Es lo que la 
Gestalt ha llamado: el ciclo de la experiencia o ciclo instintivo. Mediante este ciclo la vida 
transcurre en una constante emergencia de necesidades, que van apareciendo en primer plano 
y desapareciendo, según van siendo atendidas, para dar luego paso a otras nuevas, como en el 
caso del inicio, en el que tras la regulación, aparecía el sueño como nueva necesidad. 

Este ciclo tiene diferentes etapas que se han logrado describir con detalle y que van desde el 
despertar de una sensación y un darse cuenta que focaliza esa atención, hasta la plena 
satisfacción y la retirada. Vamos a ver brevemente este ciclo.  

¿Cómo da comienzo este ciclo? 

 Todo comienza con una sensación, es decir, una excitación sensorial. La necesidad de 
completar una función fisiológica en un momento dado emerge de repente, se presenta con una 
excitación sensorial. Esto que es evidente funciona de modo similar para cualquier otra 
emergencia. Los ajustes que el cuerpo y los sentidos hacen a los cambios del entorno generan 
también sensaciones. El dolor, por ejemplo, es una manifestación evidente. Cuando surge se 
pone en primer plano la necesidad de combatirlo. Luego esta todo el anchísimo mundo de las 
emociones: recibir un correo de la persona que amas; la propuesta de un plan con amigos que 
te entusiasma; el placer que causa el recibimiento de tu mascota al llegar a casa. Esta sensación 
se pone en primer plano y moviliza tu atención y tus recursos. Algo que no estaba presente, 
ahora captura tu atención y tu deseo de satisfacer una necesidad.  

Todo emerge o se retira en función de este movimiento. Es como la dualidad onda-
partícula por la cual, muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de ondas. Este 
asunto resulta ser una buena metáfora del funcionamiento de este ciclo instintivo. El principio 
de incertidumbre de Hesisenberg ya nos señaló que existe un modelo no determinista: las 
partículas pueden comportarse como ondas y viceversa. Del mismo modo, las necesidades se 
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manifiestan, emergen a un mundo “visible” como un corpúsculo, desde el trasfondo que es el 
campo “energético” de la experiencia, adquiriendo forma concreta.  

Dado que el organismo es un complejo de actividad objetiva y subjetiva y puesto que las 
necesidades emergen de una manera no determinada, se puede comprender como la Gestalt 
no atiende el porqué de las cosas sido sencillamente el cómo. No nos interesa saber si el origen 
de un mal carácter fue una situación familiar compleja, o por el contrario un carácter poco 
adaptativo influyó en la propia situación familiar; lo importante es ver aquí y ahora cómo 
procesa ese carácter su dificultad, es esto lo que tomamos como “corpúsculo visible”. 

Tras las sensaciones y después de que la persona se moviliza y elige los medios para 
llevar su acción a cabo, surge lo que llamamos el contacto: es la parte esencial del proceso, el 
núcleo de la idea en Gestalt. Es donde involucramos todas nuestras energías y sentidos. Donde 
se resuelve el hecho y permite además que se abre la puerta para que se produzcan cambios.  

Dos amigos han quedado para coincidir en el aeropuerto. Hace años que no se ven y 
ambos desean este reencuentro. Al verse de lejos se despiertan las sensaciones que van a 
movilizar el deseo explícito de acercarse y darse un abrazo. Al no interrumpirse, al lograr juntar 
sus cuerpos, reproducen un gesto que permite una transición adecuada y saludable. Logran 
completar un movimiento deseado. Hay un “ahora” muy consciente, donde se le da espacio a lo 
que sucede sin más atisbos. El abrazo atiende algo concreto y da una satisfacción adecuada a la 
necesidad mutua del encuentro. Tras el mismo, la historia puede continuar abriéndose a nuevas 
necesidades como la de compartir sus historias, comer juntos… 

El ciclo y sus interrupciones: la enfermedad como consecuencia.  

Pues bien, la enfermedad para la Gestalt es un desorden producido en algún momento de este 
ciclo a lo largo de la vida. Existen una serie de fases en este ciclo en las cuales se pueden producir 
lo que llamamos interrupciones, es decir que el proceso natural por el cual emerge una 
necesidad que busca satisfacerse, se ve obstaculizada por un hecho. Esto supone una 
comprensión nueva sobre la enfermedad. Si bien hasta ahora todo los enfoques sobre la persona 
en sus procesos de deterioro partían de la premisa de que el ser humano está abocado a sufrir 
trastornos y carencias, la Gestalt modifica ese punto de partida y da por hecho que la 
enfermedad, en mayor medida, es el resultado de un proceso interrumpido que el individuo 
puede volver a restablecer en su dinámica más satisfactoria, atendiendo al núcleo presente en 
el organismo. Citando a Adriana Schnake, la enfermedad es la puerta de entrada, el aviso de un 
organismo que está siendo exigido más allá de lo que permiten su organización y sus 
posibilidades.  

Parece estar claro que somos los humanos los que enfermamos y raras veces lo hacen las plantas 
o los animales en un entorno sano. ¿Cuáles son las manifestaciones específicas de la 
enfermedad? Podríamos decir que son: la resistencia, la rigidez y el control, así como la 
ansiedad. Todas ellas caracterizan el estado llamado enfermedad, un fenómeno que rompe la 
buena relación psicológica y fisiológica con el entorno. Denegar o desplazar la necesidad original 
en base a conceptos que nosotros mismos elaboramos acerca de la representación de nuestras 
experiencias, hacen que desemboquemos en una inadaptación organísmica.   
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Este “negocio inacabado” es lo que reproduce un bloqueo de la energía. La alarma más expresiva 
de que esto sucede es cuando no entramos en contacto con facilidad y de manera espontánea 
con el darse cuenta. Por ejemplo: si el niño, cuando intenta manifestar el orgullo que le 
reproducen sus logros y la expresión de sus habilidades se le da una respuesta de contención 
con una llamada a la humildad, se puede generar un retraimiento inadecuado. Es decir, elabora 
una respuesta, una conclusión que condicionará a posteriori ese movimiento. El carácter del 
niño encontraba una satisfacción natural en esa manifestación y su consecuente 
reconocimiento. Estos pequeños obstáculos generan un código interno que bloquean los 
recursos disponibles para experimentar la vida en su riqueza aquí y ahora con plena 
responsabilidad psicológica y fisiológica.  

Las situaciones inacabadas suelen reproducir lo que llamamos un carácter blindado. La 
mecánica reproduce una codificación que afecta al carácter y lo configuran. Este se torna una 
señal evidente de que existe una interrupción. Las manifestaciones más habituales suelen ser 
actitudes de resignación o de amenazante agresividad. ¿Puedes imaginar todas las posibilidades 
de negocio inacabado que pueden darse en nuestra vida? Una queja no expresada, una relación 
con una persona que te generó insatisfacción, una tristeza no manifestada, una pérdida de la 
que no se ha completado un duelo, una necesidad que nunca se nombró y que se ahogó en un 
prolongado conformismo, etcétera. 

Todo esto es lo que da lugar a un anclaje fisiológico, en alguna parte del cuerpo. Aquello que se 
resolvió en la contención, el cuerpo lo manifiesta en un desequilibrio.  

Así como el niño llora cuando necesita algo y moviliza todas sus energías hasta que su cuidador 
lo sienta, todas las personas nos relacionamos con el ambiente en un intento de satisfacer 
nuestras necesidades y si esto no lo logramos, cedemos de forma que la Gestalt se fija de una 
forma patológica.  

Punto de atasco o Impasse.  

Como hemos comprobado, las necesidades se forman, se destruyen y desaparecen en un ciclo 
natural que debe ser atendido.  No abordarlos adecuadamente, supone un desorden, una 
interrupción que queda de algún modo pendiente de resolver.  

Estas interrupciones y sus formas es lo que abordamos a continuación. ¿Cuál es la dinámica  de 
estos desórdenes?  

El primero es el de la insensibilidad. Se trata de un movimiento que evita estar en contacto con 
el medio. La persona omite cualquier sensación de dolor o de enfado que pueda emerger. Se 
distingue en personas que parece que la vida no les conmueve lo más mínimo. Su carácter 
permanece inalterable. Da la impresión de que se desatienden los sentimientos. En su máxima 
expresión la persona desatiende incluso las propias necesidades corporales. Tiene cuerpo pero 
no lo habita. La vida es mecánica y no se ve modificada por nada en su experiencia diaria.  

Luego viene lo que llamamos deflexión. Es otra forma de evitación pero más activa. Le preguntas 
al sujeto sobre si le ha molestado algo y él responde con una evasiva. Es evidente que esta 
contrariado pero elige no contactar con su malestar y en vez de eso, expresa una disculpa. Las 

 



 
 

6 

personas que tienen esa interrupción, viven lo que les pasa sin darse permiso para sentir y 
acudiendo permanentemente a respuestas lógicas que contienen cualquier emergencia. No 
están disponibles para la gestión de lo que sucede internamente y elaboran mecanismos 
mentales y justificaciones que les evite entrar en ese lugar. Literalmente, impiden que las cosas 
sucedan.  

La introyección es el tercer desorden. Consiste en incorporar “deberías”, normas y creencias 
que condicionan el movimiento natural interno. Son muy numerosas las órdenes internas que 
hemos ido incorporando a nuestra forma de ser. Se diría que nuestra sociedad se configura bajo 
un entrenamiento exhaustivo para que cada ciudadano tenga un buen elenco de deberías en la 
cabeza. Lo podemos ver con un ejemplo: a Juan, siendo niño, cuando se le ocurrió coger aquel 
dulce que tanto le apetecía, un adulto le quitó súbitamente el preciado manjar y le obligó a 
dárselo a otro niño, imponiendo la creencia de la “necesaria generosidad” y con un serio discurso 
sobre el servicio a los demás como virtud innegable. Cuando, además, el niño se echó a llorar, le 
dijeron “que no llorara, y que se portara bien” emitiéndole una orden que le mandaba controlar 
esos sentimientos, la base de la deflexión. Es posible que después de esto adoptara una 
conclusión interna que le queda como patrón adquirido, sin atender el movimiento natural de 
satisfacción y de desahogo. Esta es la introyección. Con el tiempo surgirá un adulto generoso y 
defensor de la generosidad a ultranza, pero en base a la adquisición de una idea, un pensamiento 
que impide de hecho atender el auténtico movimiento interno.  

La proyección es otra de las desviaciones. Funciona asignando a otra persona actitudes, 
sentimientos o comportamientos que, de hecho, están en uno mismo, pero que no se 
experimentan como propios. Es frecuente asignar el defecto de la envidia a las demás personas 
cuando es uno mismo el que es movido por ella, aunque es incapaz de verla en si. La persona 
proyecta en los demás eso que no ve. El acto de proyectar suele venir acompañado de discursos 
que desplazan la responsabilidad, criticando en los demás actitudes que en realidad pertenecen 
a la propia sombra. No hace falta decir con qué frecuencia nuestras conversaciones se 
“desahogan” en estas prácticas de crítica mordaz hacia comportamientos ajenos que omiten un 
mínimo contraste personal.   

La retroflexión, otro desorden a tener en cuenta, hace por el contrario un ejercicio de 
autoinculpación. Se asigna la responsabilidad de aquello que siente que está mal. Se hace a sí 
misma lo que en realidad quisiera hacer a otras personas. Puede ser en forma de auto castigo y 
hostilidad interna si lo que sucedió es que se interrumpió un movimiento de ira, un impulso 
agresivo que debió ser canalizado; o en forma de auto consuelo, cuando se interrumpió un 
proceso de tristeza que no obtuvo un apoyo. En todo caso no se validó la expresión de un 
sentimiento lo hizo que la energía reactiva se tornara hacia uno mismo. 

El desorden del egocentrismo se identifica porque ejerce un bloqueo de la espontaneidad y la 
persona manifiesta un excesivo control de si misma.  Para estas personas, más importante que 
vivir, es hablar sobre lo que se vive. Todo queda referenciado a uno mismo. Es un espectador de 
sí mismo que se identifica con su parte más idealizada. Rompe con el movimiento propio del 
contacto por el cual: se toma algo de fuera y se ofrece algo de sí al entorno. Se disuelve la 
empatía. Es un personaje atendiendo a un guion propio que no tiene en cuenta el escenario en 
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el que está inserto ni se relaciona con él de manera que reproduzca situaciones satisfactorias o 
de crecimiento.   

En último lugar, la confluencia. Se podría traducir como “confusión”. La persona se funde con 
aquello que vive sin distinguir claramente su condición de sujeto y actor responsable. Una 
excesiva identificación con una organización a la que se pertenece, por ejemplo, lleva a la 
confluencia, por la cual el individuo es y se manifiesta como una parte de un todo mayor, donde 
pierde su identidad específica. Su personalidad no le interesa, en favor de la organización o idea 
que se obsesiona en encarnar.   

Estos disturbios del ciclo, impiden un funcionamiento saludable. Paradójicamente, estas 
alternaciones, pueden cumplir, en pequeñas dosis una función adecuada. Pero cuando acaparan 
las funciones internas, condicionan el carácter, se tornan un impedimento para tomar de la vida 
lo que esta ofrece.  

 

EJERCICIOS 

A. El contacto 

Tal vez, al escuchar las interrupciones que acabamos de describir, te ha resonado alguna de ellas. 
Vuelve hacia atrás la grabación y escucha de nuevo eso que has identificado. Ahora haz un 
ejercicio de quedarte en contacto. ¿Qué te sucede al escucharlo? Mantén en un lugar consciente 
durante unos segundos eso que te sucede. ¿De qué te das cuenta? ¿Cómo dirías con tus palabras 
eso que has identificado que parece que describen algo de ti? Verás cómo este sencillo ejercicio, 
mejorará tu “darte cuenta” a partir de ahora y comprobarás que adquieres más responsabilidad 
sobre el fenómeno.  

B. La evitación 

Ahora te invito a que acudas a una escena concreta de tu vida que te ha resonado al escuchar 
esa interrupción que te ha llamado la atención. Una situación cotidiana donde percibes con 
claridad que se manifiesta ese desorden. Mira la escena con detenimiento. Recuerda lo que 
sucedió y reproduce lo que debió suceder. ¿Qué emociones se te reprodujeron en esa situacion? 
Da un paso más adelante y concreta lo más posible ¿Qué crees que estás evitando en esa 
situación que estás visualizando? Ahora que has visto esto, ¿Cómo te sientes y, de qué te das 
cuenta?  

C. La privación.   

El movimiento que hemos descrito en esta unidad, está fuertemente asociado a la privación. Eso 
que no tuvimos lo hemos codificado y nos hemos adaptado a vivir como sí no lo necesitáramos.  

Primeramente te invito a que traigas a tu memoria ese consejo repetitivo que recibías en casa 
cuando eras pequeña. Era una especie de “sentencias” o “asignaciones” del tipo: siempre has 
sido un vago, tienes que llegar a ser alguien, no te fíes de cualquiera, no te metas donde no te 
llaman, etc. Intenta deducir qué hábito has adoptado relacionado con aquel mensaje. 
¿Reconoces cómo te ha condicionado?  
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La envidia nos va a servir ahora de guía en este otro ejercicio. La privación deja un poso de 
anhelo con el que podemos lograr contactar. Escucha estas propuestas y dime ¿Cuál es la 
persona que más suele llamar tu atención?  

1. Las personas que tienen un contacto rico con la vida, que disfrutan, que fluyen de 
manera dinámica e interactúan con ella con una gran gama de emociones.  

2. Las personas cuya mente no les limita, que se mueven desde motivaciones espontáneas 
y que expresan con transparencia y con naturalidad lo que sienten en cada momento. 

3. Las personas que dan sensación de libertad, que no se imponen criterios rígidos y a la 
vez tienen buena disposición, te gusta la vida que llevan y son personas agradables.  

4. Las personas disponibles para hablar de sí mismas, de sus defectos o dificultades, que 
comparten con naturalidad sus procesos de crecimiento.  

5. Las personas que están bien consigo mismas, que expresan su satisfacción con la vida y 
se sienten en equilibrio con su entorno y con los demás, que están en paz consigo 
mismas.  

6. Las personas espontáneas y ricas en recursos, que entablan fácilmente relaciones con 
otras personas, empáticas y con disponibilidad al crecimiento personal.  

7. Las personas que manifiestan independencia, que no se identifican con nada e 
identifican claramente sus necesidades reproduciendo una personalidad bien 
conformada.  

Recoge aquella que más te ha llamado la atención y deja que tu intuición te guíe. Una idea, una 
simple idea impide que seas ese tipo de persona que llama tu atención. Esa es la privación a la 
que te sometes. ¿De qué te das cuenta ahora mismo?   

D. La calidad de la experiencia.  

Para este último ejercicio te propongo una visualización. Ponte cómoda, cierra los ojos y deja 
que esta grabación te guíe.  

Estás en la línea de salida de una importante competición de carrera sobre pista. Eres uno de los 
participantes. Percibes tu cuerpo en perfecta forma para afrontar esta carrera. Se anuncia la 
salida y a la de tres, todos los corredores emprendéis la carrera. Al comenzar sientes la plenitud 
de forma en la que te encuentras. Desde el inicio tan solo un corredor va un poco por delante 
de ti. La carrera tiene una corta duración y sabes que hay que estar muy atento a la posición del 
resto. Disfrutas sintiendo la resistencia y la velocidad que llevas. Por momentos te percatas de 
que el estadio está a rebosar de aficionados que gritan tu nombre dándote ánimos. Eso te 
emociona, te hace sentir orgulloso. Aceleras un poco más poniéndote al mismo nivel que tu 
único rival. La meta está delante, apenas quedan cien metros y recuerdas que al final está un 
ser querido asistiendo a la competición. Se trata de alguien a quien amas mucho y esto te inyecta 
una fuerte motivación para sacar impulso. Notas en tu cuerpo la energía que te empuja a sacarle 
ventaja a tu rival y a acercarte a la meta en primera posición. Entra en la meta. Observa tu 
cuerpo, tu energía y tus gestos. Observa cómo se mueve la emoción de ganar dentro de ti. 
Observa también qué haces ahora que todo el mundo te mira y te contempla como ganador.  
Cómo describes tu satisfacción. Ahora te suben al pódium y te traen el premio como ganador. 
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Te permiten decir unas palabras. Expresa en este momento lo que deseas para ti, qué premio te 
concedes a ti mismo, qué te otorgas como lo mejor que te quieres dar.  ¿De qué te das cuenta? 

 

 

ALFREDO CALVO DOMBÓN 

 


