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   BASES DE LA GESTALT 

 
 

Si hubiera que significar dos afirmaciones que explican las bases de la Gestalt, estas serían: los 
seres vivos somos totalidades más allá que una suma de las partes; y todo adquiere significado 
en un contexto. La Gestalt es un enfoque, un estilo de vida. 

La Gestalt se reproduce en el marco de corrientes como la del existencialismo, la fenomenología, 
recoge aspectos de la religión oriental (en especial Budismo Zen), el psicodrama de J.L. Moreno, 
la teoría de la coraza corporal de W. Reich y la teoría de la indiferencia creativa sobre las 
polaridades. 

Su base fenomenológica implica su condición anti analítica. Su compromiso es con la experiencia 
inmediata. Se estructura en base a la teoría de la percepción, una teoría de la forma que trabaja 
con la figura y el fondo. Se apoya en el darse cuenta en sus tres estratos para abordar los 
procesos y se atiene fenomenológicamente al aquí y al ahora. Se trata de una técnica muy 
centrada en la estructura y la función de los procesos. La frase que podría figurar en la portada 
de cualquier manual podría ser: “Trata de vivir el aquí y el ahora dándote cuenta de cómo lo 
haces”. 

La filosofía de fondo de la Gestalt podría incluir esta especie de preceptos de estilo de vida: vive 
ahora, preocúpate del presente y no tanto de lo ausente. Deja de imaginar, experimenta lo real. 
Abandona los pensamientos y necesarios más bien siente y observa. Es preferible expresar antes 
que explicar, justificar, juzgar o manipular. Entrégate al placer tanto como el dolor. No aceptes 
ningún debería más que el tuyo propio. Responsabilízate plenamente de tus acciones, 
sentimientos y pensamientos. Acepta ser como eres. 

La Gestalt se inscribe en las corrientes humanistas que ofrecen una visión optimista del ser 
humano. Es por ello que aborda a la persona con una mirada que da por hecho que la persona 
está completa, que cuenta con recursos suficientes y que solo hay que ofrecerle los recursos 
para la autoexploración. 

¿PARA QUÉ SIRVE LA GESTALT? 

 
La Gestalt está orientada a un mayor bienestar en la persona, recuperando y aumentando su 
vitalidad de acuerdo a sus necesidades esenciales y a sus posibilidades. En concreto, entiende 
la enfermedad como un desajuste en el intercambio con el ambiente por lo cual esta técnica 
fomenta en la persona una actitud activa y responsable frente a las dificultades, que le permite 
aprender y observar sus conductas así como experimentar otras nuevas. 
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EL SÍ MISMO Y LA TEORÍA DE CAMPO 

 
Dos de los aspectos básicos en la comprensión de la metodología Gestalt son: el sí mismo o 
también llamados “Self” y la teoría del campo. 
 

Este “Sí mismo” cumple una serie de funciones a través del contacto espontáneo con el 
campo como son: las de generar un contacto pleno y comprometido con la situación en 
el aquí y ahora y la de adaptarse de manera flexible, creativa y satisfactoria a la dinámica 
de estabilidad y cambio del campo. 

 
Si tuviéramos que hacer un esquema del proceso podría ser el siguiente: 
 

 

 
 

 
El cuadro pretende representar de un modo esquemático en qué consiste el ciclo de 
contacto. El ser humano, en su desenvolvimiento en el entorno, pasa de un estado pasivo 
organísmico, a una excitación al identificar el ego una figura que supone el punto de 
partida de un proceso. Esa figura adquiere un acto intencional. En este contacto se 
satisface una necesidad que, al finalizar, en el post contacto, hace que se forme una 
representación de esa experiencia. Bueno y malo son respuestas del organismo. 

 
La necesidad es una función que aúna, por una parte factores externos referentes a 
la estructura física del campo como la actividad pública, los actos de la naturaleza 
etc., Y p o r  otra factores internos como el hambre, la fatiga, las expectativas, las 
experiencias, etc. 

 

SELF 

Proceso de adaptación mediante 
un ajuste flexible y creativo. Satisfacción 

 

SUJETO-ORGANISMO (Contacto) ENTORNO 

FIGURA 

Necesidad 
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Por lo tanto existe un pre contacto en el que el organismo experimenta una excitación; un 
contacto en el cual se identifica una necesidad y por último un post contacto en el que se 
configura una representación. 

 
El Self adopta otras funciones básicas que representan las etapas principales del ajuste 
creativo del self en encuentro con su campo: 

 
 Por una parte el yo: hace referencia a la voluntad, el propósito, las decisiones. 

También a la capacidad y el acto de elegir, de deliberar y de distanciarse 
del entorno.  El  ego  adquiere  la  capacidad  de  adecuar  el  contacto  y 
limitar  las necesidades respecto de las representaciones. Equilibra en 
definitiva el contacto entre el organismo y el entorno. 

 
 Por otra parte el ello: hace referencia a los procesos asociados al cuerpo, la 

confluencia, la armonía, etc. Moviliza toda la parte irracional. Es la función 
fisiológica de vivir que se expresa gestos, imágenes y sueños. Es la pulsión 
interna, las necesidades vitales, las acciones automáticas como respirar y caminar. 
El ello incorpora la función del darse cuenta sensorial que va asociado a la 
generación de sentimientos primordiales. 

 
 Por último la personalidad: se refiere al entramado de actitudes que dan 
coherencia al si mismo. Está asociado a la función responsabilidad. Consiste 
en un sistema de representaciones conscientes e inconscientes del sí mismo que 
convierten las vivencias en memoria del sí mismo. Permite responsabilizarse de 
lo que se siente. También va asociado a la imagen y la identidad que genera la 
función personalidad y que no es fija en el tiempo sino que se modifica. 

 
 

 
 

ELLO Función fisiológica del vivir 

PERSONALIDAD 
Representación del

sí mismo 

YO 
Adecuación

del contacto. 
Acto de
elegir. 
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UN BREVE REPASO HISTÓRICO 

 
Diversos autores han dado una explicación variado a este proceso que hemos relatado 
brevemente. 

 
Delacroix defina al self como un proceso, como límite de contacto, que se activa por la 
presencia de un otro y está dirigido hacia ese otro y hacia el propio organismo. El acento 
de este autor está en que este proceso se da en la relación con un otro en el presente, lo 
cual genera la experiencia. De esta manera, la realidad vivida y percibida, sería una co- 
construcción que afecta y se ve afectada por el campo total. Lo denomina este proceso 
con la expresión: "la tercera historia". La temporalidad del self es el presente, el aquí y 
ahora. Según este autor, existen ocasiones en este presente en el cual la conciencia está 
puesta en el uno mismo y en la relación que se tiene con el campo aparece una oportunidad 
en la cual el awareness se acompaña de intuición, sorpresa y revelación, obteniéndose 
como resultado el crecimiento. 

 
Spagnuolo enfatiza que el self como fenómeno experiencial es dinámico y flexible 
logra comprender en sí tanto lo interno como lo externo en la interacción organismo 
entorno. El self tendría una capacidad espontánea de contacto, dada por los polos de la 
intencionalidad y la relajación. 

 
Ginger & Ginger describen que el sí mismo es un proceso específico a cada uno 
y que caracteriza su propia manera de reaccionar, en un momento dado y en un campo 
dado, en función de su 'estilo' personal. No es su 'ser' sino su 'ser en el mundo', que varía 
según las situaciones” (p.147). De esta manera, ellos enfatizan especialmente lo 
personal e individual que caracteriza a cada self. 
 
Damasio describe que el self es una corriente fluida de imágenes o con objetos en ella. 
De estos objetos no todos sobresalen de igual manera y se pueden relacionar con la 
persona mediante un marcador: el sentimiento. 

 
Autores como Perls, Hefferline y Goodman, enfatizan la cualidad de temporalidad del 
self, profundizando la idea de la presencia de las experiencias, de las vivencias de todos 
los contactos pasados en cada nuevo contacto. Ellos comprenden el Self como el sistema 
de contactos presentes, como el agente de crecimiento del organismo en su medio 
ambiente entendiéndolo como un conjunto de dinámicas. 
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     El trabajo gestáltico 
 
El objetivo de un encuentro gestáltico es descubrir e incrementar el darse cuenta 
centrándose en el qué y el cómo (no el por qué) a través de la observación exacta. En el 
proceso, el Counselor da primacía a la conciencia (awareness, darse cuenta), la propia 
responsabilidad de los procesos en curso y la fe en la sabiduría intrínseca del organismo 
(la persona total que somos). Se busca que el paciente encuentre una autoregulación 
adecuada con un medio cambiante. 

 
Se debe anteponer la espontaneidad al control; la vivencia, a la evitación de lo molesto y 
doloroso; el sentir, a la racionalización; la comprensión global de los procesos, a la 
dicotomía de los aparentes opuestos, y requiere del Counselor un uso de sí como 
instrumento (emocional, corporal, intelectual) que transmita una determinada actitud vital 
en vez de practicar únicamente una técnica útil contra la neurosis. 
 
La teoría paradójica del cambio que ofrece la Gestalt parte de dos axiomas: lo que es, 
es. Y: una cosa conduce a la otra. 

 
El proceso de la Gestalt transita por tres etapas: 

 
1. La Toma de conciencia o darse cuenta: 

Consiste en el acto de percibir lo que está sucediendo, aquí y ahora, dentro de sí mismo y 
en el mundo que te rodea. Se puede producir en tres locus diversos: el externo que tiene 
que ver con nuestra capacidad sensorial para ponernos en contacto con lo que sucede en 
nuestro entorno. El interno que tiene que ver con las sensaciones y los sentimientos que 
estamos viviendo y percibiendo nuestro interior. Y por último el de la fantasía o zona 
intermedia que sale del presente y tiene que ver con la capacidad para imaginar, pensar, 
proyectar o recordar. 

 
El darse cuenta también se puede estructurar en los siguientes momentos: 

 
• Un darse cuenta simple: la persona enfoca los problemas de su vida y pone 

conciencia en ellos. Es capaz de narrar sus conflictos y nada más. 
• Darse cuenta del darse cuenta: supone una activación del observador que 

se percata de sus resistencias y limitaciones además de los sentimientos que 
se suceden en el aquí y ahora y de la sutil intencionalidad que puede haber en lo 
que está contando. 

• Darse cuenta del carácter: aquí uno se percata de los patrones y va tomando 
conciencia de la estructura global del carácter que lo sustenta. 
 
 

2. Homeostasis: 
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Es lo que llamamos autorregulación o recuperación del equilibrio interno en base al 
reconocimiento de las necesidades propias. El equilibrio homeostático restablece la 
salud. El signo evidente es el aumento de la vitalidad. 

 
3. Contacto 

Consiste en un acto de apertura de nuestro espacio vital interno, de nuestra individualidad 
a la experiencia que se nos presenta. Reproduce una salida de la soledad como espacio de 
seguridad y de evitación de la angustia, fruto de actitudes de miedo o no confrontación. 
El darse cuenta es cognitivo, sensorial y afectivo. El contacto permite traspasar ciertos 
límites y abrirse a una experiencia, manteniendo y enriqueciendo su intimidad creativa y 
los límites del yo. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Homeostasis 

Contacto 

FANTASÍA 

Darse cuenta 
INTERNO 

Darse cuenta 
EXTERNO 
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LOS MECANISMOS DE DEFENSA 
 

Las personas nos movemos habitualmente entre la evitación y la idealización 
en muchas ocasiones, ocultando los mecanismos de defensa que buscan tomar contacto 
pleno con lo que sucede. Estos mecanismos reproducen diferentes estadios según se 
van sorteando y van integrándose en el proceso del darse cuenta.  

 
 

1. FALSO o Auto representación de uno mismo. Lo que se deja ver. 
2. COMO SI o Carácter como forma habitual de actuar. Roles. 
3. FÓBICO o Miedos e inseguridades. Heridas narcisistas, pena, ira, etc. 
4. ATOLLADERO o Energía defensiva congelada. Estado de “muerte” 
5. EXPLOSIÓN o En forma de gozo, orgasmo, aflicción o coraje. 
6. SELF VERDADERO o Persona autoregulada. Gestalt completa. 

 
Los diversos mecanismo de defensa, tienen un correlato en cuanto a lo que 

evitan y lo que idealizan. Los mecanismos son uno de los aspectos más patentes en la 
exteriorización del carácter. La manifestación que la persona hace de su proceso, está 
fuertemente implicada su defensa. Es lo que más salta a la vista en el proceso de trabajo 
gestáltico y con ellas hay que trabajar frecuentemente. La siguiente tabla parte de los 9 
tipos del eneagrama. 
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EL CICLO DE REGULACIÓN 
ORGANÍSMICA. 

 
La gestalt cuenta con que el organismo, desde su sabiduría propia interna, es capaz de 
saber lo que le conviene y que este, además, reproduce una dinámica de 
autorregulación. Esto hace que en todo momento haya una escucha consciente de la 
actividad corporal que, en durante el trabajo, está desvelando si existe ajuste o no. 
Todo proceso terapéutico desde la Gestalt tiene en cuenta este ciclo: 

 

 

LA FUNCIÓN RESPONSABILIDAD. 
 

Perls decía que el presente, la experiencia y la responsabilidad son realidades obvias. 
El neurótico establece innumerables trampas para evitar el presente refugiándose en 
el pasado o el futuro. El aquí y el ahora significa maduración y crecimiento lo demás no 
es sino mantener el statu quo y reforzar el rol del enfermo para seguir movilizando el 
entorno antes de empezar a echar mano del auto apoyo. También solía decir que la terapia 
consiste en ir sacando de la sala a todos los personajes que trae uno consigo hasta que 
por fin se encuentra consigo mismo y deja de sentir la necesidad de manipular su 
biografía y su historia como medio para mantener su neurosis. 
Provocar que la persona tome la responsabilidad supone que se haga cargo de lo que está 
haciendo, sintiendo, evitando o negando, deseando, inhibiendo, etc. Consiste 
sencillamente en estar dispuesto a decir: yo soy yo, o también, yo soy lo que soy. 

 
El impasse precisamente hace referencia a una situación en la que no existe apoyo 
externo y la persona considera que no puede darse auto apoyo. Su fuerza está 
dividida entre el impulso y la resistencia. En muchas ocasiones esto se enfrenta 
manipulando a otros. 
La queja y el lamento son un mal juego que jugamos con nosotros mismos para 
rechazar el éxtasis potencial del ahora. En el fondo estamos dónde queremos 
estar, estamos haciendo lo que queremos hacer, aun cuando equivalga a una tragedia 
aparente. 
La terapia al orientar hacia la responsabilidad permite que el paciente se convierta en 
lo que es y abandonen su empeño en ser lo que no es. 
 
 

Emerge una 
sensación de 

necesidad 

Se identifica, 
lo cual 

constituye 
una FIGURA 

Moviliza la 
energía y 

toma 
contacto con 

ella 

Se 
satisface la 
necesidad 
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LA FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD. 
 
Una vez visto el ciclo de contacto que propone la gestalt y los mecanismos de evitación, 
podemos definir la personalidad como aquello que se construye a través de una suma de 
actitudes adquiridas. Actitudes de lealtad, moralidad o actitudes retóricas. Esta se  construye 
en base a los lugares donde se perdió el contacto consigo mismo y se puso en marcha un 
mecanismo. La personalidad se podría decir que es una alteración en el límite del contacto, 
lo que conlleva mecanismos neuróticos. En función de donde se produce esa interrupción del 
contacto se pueden distinguir distintos mecanismos de la neurosis. 

 
 

CONFLUENCIA o Estado de no contacto. No se reconoce. No existe 
una frontera. Subyace en todos los fanatismos. 

INTROYECCIÓN o Consiste en tragarse de forma pasiva preconceptos 
externos. Cuerpos extraños que asimilamos como 
mandatos. Desplaza su deseo potencial por el de 
algún otro. Frustración. 

PROYECCIÓN o Coloca en los demás lo que no acepta. Hace 
responsable al mundo de lo propio. Exporta el 
conflicto. Enjuicia. Aunque siente la emoción, no la 
identifica como suya. 

RETROFEXIÓN o Mecanismo de auto punición. Se siente parte de un 
conflicto y lo resuelve culpablemente. Sus energías 
están comprometidas en su entorno pero no las 
maneja y se vuelven contra sí. 

EGOTISMO o Esfuerzo por controlar lo incontrolable. Desconfía, 
acapara información y se enfrenta. 

DEFLEXIÓN o Hablar abstracto, irse por las ramas, tomar a risa, 
verborrea, diplomático, etc. Evasiones que evitan el 
contacto emocional. También el aburrimiento o la 
apatía. 

PROFLEXIÓN o Manipulación seductora. Te doy para que me des. 
 

Retroflexión 
(Acción) 

 
 

Deflexión. 
(Contacto) 

 
 
 
 

Confluencia. 
(Reposo) 

Introyección. 
(Conciencia) 

Proyección. 
(Sensación) 

Represión. 
(Reposo) 
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LA FUNCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO EN LA RELACIÓN DE AYUDA DESDE LA 

GESTALT 
 
 
 La Gestalt explica todo este proceso y da dirección y respuesta. El counselor Gestalt 
trabaja con un método que se puede describir como un proceso de contacto en un ajuste creativo. Busca 
provocar en la persona un retorno al contacto auténtico. El Counselor analiza la estructura de la experiencia 
real y descubre su posicionamiento desde la premisa de que ninguna experiencia es indiferente o neutra. 
El trabajo se orienta a integrar creativamente el problema. Vamos a ver qué premisas tiene en cuenta el 
counselor Gestalt a la hora de abordar un acompañamiento de este tipo.  
 
 
 

SE DEBE TENER EN CUENTA 
 El Counselor debe tener una clara voluntad de explorar la perspectiva de la otra 

persona sin interrumpirla, dando paso a los sentimientos que emerjan 
espontáneamente en ese momento para una máxima comprensión del fenómeno. 

 El paciente debe disponerse a la experimentación y el Counselor debe generar las 
condiciones del auto apoyo para ambas partes. 

 El Counselor posteriormente sondea el nivel del darse cuenta del paciente y 
procurará localizar y movilizar la energía congelada en él. Habitualmente el 
proceso pasa por enfocarse en un suceso y actuar la situación inconclusa que 
está emergiendo en el aquí y el ahora del trabajo terapéutico. Se detecta el proceso 
de contención o de bloqueo a fin de que movilice sus propios recursos expresivos. 

 En todo este proceso no se olvida el permanente contacto con las sensaciones 
corporales y la detección de los movimientos emocionales internos. Al 
finalizar se produce el contacto o darse cuenta. 

 El Counselor enseña a aprender facilitando la experiencia de contacto al interior 
del propio cliente. Facilita un trabajo de mediación en el propio diálogo interno 
del paciente consigo mismo. Por lo tanto atiende a la conducta y no a los 
mentalismos.  

 La relación de ayuda supone una relación horizontal en la que el Counselor entra 
en un proceso equivalente de contacto y escucha. El trabajo terapéutico se 
desarrolla en una doble polaridad por la cual se apoya la parte genuina del 
paciente mientras se confronta su parte neurótica trabajando con la frustración. 

 Nunca ofrece conclusiones sobre el paciente que en ningún momento se muestra 
como un producto terminado y por el contrario facilita el aprendizaje del darse 
cuenta. El trabajo acierta en su orientación cuando el paciente culmina el proceso 
incrementando su vitalidad. 

 Tiene en cuenta el lugar en el que se encuentra cada cual y aprende a esperar su 
movimiento adecuado. Se hace cargo el Counselor de donde está su energía 
congelada o dispuesta, de cómo actúan sus miedos y cuando empieza a función 
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su propia auto regulación. 
 
 
A continuación tienes un valioso cuadro en el que se desgranan las actitudes y lenguajes apropiados en la 
relación de ayuda, tanto por parte del facilitador como de la persona atendida.   
 
 
 

 Lenguaje Actitudes Forma 
Counselor   Atiende al aquí y 

al ahora. 
 Gestiona los auto 

apoyos. 
 Ejercitar la 

semántica de la 
responsabilidad. 

 Facilitar la auto 
exploración. 

 Propicia la 
conciencia del 
cuerpo. 

 Mueve las 
resistencias. 

 Atiende la 
conducta. No 
busca interpretar. 

 Presta atención al 
cuerpo. 

 Hace de 
mediador en el 
diálogo interno 
del paciente. 

 Apoya lo 
genuino y 
frustra lo 
neurótico. 

 Ofrece 
actividades y 
experimentos 
vivenciales. 

Persona  Comunica las 
experiencias en 
presente. 

 Asume la 
propiedad del 
lenguaje y de lo 
que le pasa. 

 Dice “no quiero” 
en vez de “no 
puedo”. 

 Traduce las 
preguntas en 
afirmaciones. 

 Acepta el 
experimento. 

 Habla delante del 
interlocutor. 

 No se apoya en 
risas o 
evitaciones. 

 No busca 
interpretar. 

 Presta atención al 
cuerpo. 

 Deja libre paso 
a las 
experiencias 
presentes. 

 Se energetiza 
ante la figura 
que emerge. 

 Descansa en el 
proceso 
homeostático. 

 Atiende al 
insigth o darse 
cuenta. 

 

La labor del Counselor es la de desvelar el sistema neurótico sin pretensión de 
desmontarlo o atacarlo, si no señalando la fijación que existe, las defensas y sus 
resistencias y los procesos de ansiedad que se generan. Además ayuda a visualizar los 
mecanismos que la personalidad adopta en base a estas Gestalt incompletas. 
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RECURSOS: 
 

En esta tarea de reorientar hacia la responsabilidad, existen muchos recursos posibles. 
Vamos a nombrar ahora algunos de ellos ampliamente utilizados: el trabajo con las 
polaridades, el trabajo con los sueños y la representación.  

 
Trabajo con las polaridades: en la mayoría de los procesos terapéuticos el bloqueo 
va asociado a la incapacidad para completar una mitad dentro de un espacio 
polar de diferenciación de opuestos. Es la obsesión por una visión unilateral que nos 
impide ver la manifestación de los opuestos que guardan una profunda relación entre 
sí. En éste campo de polaridades, una de ellas suele ser la aceptada y otra la que no 
logra emerger, que suele estar en conexión con los sentimientos negativos 
vivenciados. Este es el que no suele emerger como figura y crea una distorsión. 
Durante este proceso encontramos una fase transitoria: el disgusto, vía la codicia, se 
transforma en discriminación; la ansiedad, vía la excitación, en un interés específico 
como la hostilidad, excitación sexual, entusiasmo, iniciativa, etc.; el miedo, vía la 
sospecha, se transforma en experimentación, esto es, en una ampliación de las 
órbitas de la propia vida; y la vergüenza, vía el exhibicionismo, en autoexpresión. 
Esas energías negativas hay que exponerlas porque suelen ser cooperadoras en el 
proceso. La mirada creativa por parte del Counselor permite ver ambas partes e 
integrarlas. Se trata de un proceso de diferenciación e integración a través de la 
movilización de los propios recursos a la persona. 
 

 
Campo represor. 

Self inhibido. 
Incapaz para el 

cambio. 
Fijación en el 

pasado 
“incambiable” 

Defensas y 
resistencias 

Neurosis Ansiedad 

¿NECESIDAD? 

 
 

Excitación 
frenada en la 

frontera - 
contacto. 

 
El Counselor crea un “pasaje ordenado” de este proceso para que surja un darse cuenta. 

No ataca las defensas y resistencias, las tiene en cuenta y las apoya. 

Propicia el contacto con este proceso y le hace ver cómo atiende su necesidad. 
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En el trabajo con los sueños: estos tienen una enorme carga simbólica y reproducen 
aspectos de la realidad interna de manera que, en contacto de nuevo con el relato onírico 
y evidenciando lo sucedido dentro del sueño, se ponen de manifiesto aspectos de nuestra 
personalidad ocultos que nos dan una comprensión mayor. El sueño no se interpreta sino 
que se actualiza vivencialmente. Se le pide a la persona que relate el sueño en primera 
persona y en presente lo que provoca un mayor compromiso y una mejor localización del 
sueño en el espacio para hacer del sueño una nueva experiencia viva. De este modo se 
perciben claramente los objetos o personas que están proyectadas es decir alienadas. No 
se integran como partes pertenecientes a uno mismo. El sueño permite ver además 
todo su espectro de miedos y temores así como el tipo de contacto que establece con su 
entorno. En el sueño está todo, tiene unidad, aparece el mensaje y las evitaciones a la 
comprensión de ese mensaje. El sueño suele señalar directamente aquello que no 
queremos para estar completos. 

 
Representación: se solicita al paciente que ponga en acción sentimientos y pensamientos. 
Es una invitación a actuar lo que está pasando, a darle énfasis mediante una puesta en 
escena. Puede ir de algo tan sencillo como ponerle palabras a algo que le pasa, pasando 
por decirle directamente a una persona lo que necesita, o se le invita directamente a 
realizar una representación donde exprese lo que le está sucediendo. En esta línea, exagerar 
es otra de las opciones. Amplificar gestual y expresivamente lo que pasa, obliga 
a adoptar posturas y movimientos que sugieren emociones intensas. 
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Otros recursos:  
 
Existen mucho otros recursos posibles en el trabajo con la Gestalt, como son: 
 Diálogos entre partes en litigio: que facilitan la escucha y la integración. 
 Hacer la Ronda: experimentar la coherencia o no de una afirmación repitiendola 

ante cada miembro del grupo. 
 Asuntos pendientes: invitación a completar cualquier sentimiento inconcluso. 
 Yo tengo un secreto: juego para explorar la vergüenza y la culpabilidad. 
 Juego de las proyecciones: incorporar en primera persona lo proyectado. 
 La frase empieza por: hacer parejas y rondas con frases que empiecen por ejemplo 

por: te detesto por, lo que aprecio de ti, etc. 
 Fantasías dirigidas 
 Imaginar lo opuesto 
 La Silla caliente 
 El baile 
 Herramientas artísticas 
 Revelación del Counselor en “yo” 
 Etc. 
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