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PRESENTACIÓN 
 

 
 
 
 

 
ON MUCHA ALEGRÍA Y ENTUSIASMO COMPARTIMOS EL PRIMER NÚ-

MERO de nuestra revista electrónica semestral de educación, psi-
coterapia y cultura: «SENTIDO Y DESTINO».  

Lo deseamos e imaginamos así para celebrar y conmemorar el naci-
miento del CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL SENTIDO, LA INVESTIGACIÓN Y EL DESA-

RROLLO HUMANO (CESIDEH). 
En esta «PRESENTACIÓN» de la revista, queremos iniciar compartiendo 

las razones que motivaron el cambio nominal y estructural del «INSTITUTO 

DE LOGOTERAPIA EN PUEBLA» (ILP) por un «CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL SEN-

TIDO, LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO» (CESIDEH). 
Las razones fueron las siguientes: 

 
 CENTRO DE ESTUDIOS en lugar de «INSTITUTO»; esto porque la institu-

ción, aun cuando es necesaria y funcional para lograr identidad den-
tro del grupo social –del sistema–, termina siempre por burocratizar 
posturas y procedimientos.  
Consideramos que un «Centro de Estudios» expresa y explica mejor 
el «SENTIDO» de nuestro proyecto educativo; es decir, buscamos que 
los procedimientos burocráticos de la institución se convierten en 
procesos educativos de «INVESTIGACIÓN» y «DESARROLLO HUMANO». 
Esta fue la razón principal que nos hizo decidir por un «Centro de 
Estudios». 

 SENTIDO. La noción «SENTIDO» pretende recuperar, revitalizar y am-
pliar la esencia del Instituto de Logoterapia en Puebla, pues cierta-
mente el «SENTIDO» es el núcleo de la propuesta logoterapéutica 
desarrollada por Viktor Frankl.  
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Así, consideramos que el «SENTIDO» puede abordarse y desarrollarse 
desde un campo de análisis mucho más amplio. Estudiamos el «SEN-

TIDO» y con ello incluimos no sólo la Logoterapia sino todos los mo-
delos y propuestas, tanto teóricas como clínicas, que desarrolla pra-
xis sobre esta noción tan relevante para la filosofía, la antropología, 
la psicología y la psicoterapia. 

 INVESTIGACIÓN. Un «Centro de estudios» de nivel superior debe por 
fuerza y necesidad desarrollar «Investigación».  
La investigación no sólo permite fortalecer la propuesta académica 
del CESIDEH, sino participa activa y favorablemente en la formación 
docente, la excelencia académica y el desarrollo de proyectos de in-
vestigación emanados de la realidad problemática que enfrentamos 
en distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana.  

 DESARROLLO HUMANO. Finalmente, la noción «DESARROLLO HU-

MANO» se abre como un horizonte de posibilidades a explorar y re-
cuperar.  
El estudio del «DESARROLLO HUMANO» no sólo es pertinente y nece-
sario sino impostergable y vital. Pensamos que el estudio e investi-
gación del «DESARROLLO HUMANO» nos permitirá incidir creativa y 
favorablemente en el grupo social, pues un «CENTRO DE ESTUDIOS» 
que no busca transformar y humanizar su realidad social y educativa 
está condenado a favorecer y perpetuar la misma injusticia de siem-
pre. 

 
Esta revista electrónica pretende compartir, difundir y socializar los 

proyectos educativos, académicos e investigativos emanados de la Comu-
nidad Educativa del CESIDEH; en ella aparecerán artículos académicos, en-
sayos, documentos de análisis sobre Sentido de vida; pero también de cul-
tura, poesía, cuento, cine, música, literatura, etc.  

Igualmente, servirá para difundir nuestra propuesta educativa y los 
eventos y actividades extracurriculares y culturales que el CESIDEH em-
prende con el apoyo de toda su Comunidad Educativa. 

El nombre de la revista electrónica «SENTIDO Y DESTINO» surgió de un 
análisis comparativo de estos dos términos tan relevantes para la filosofía y 
la Logoterapia, pues a pesar que ambas palabras poseen las mismas letras 
(pero dispuestas de manera distinta), dichos términos se nos ofrecen en 
esencia opuestos y contradictorios.  
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La evidencia demuestra un antagonismo radical; esto es: en la existen-
cia de personas, pueblos y naciones el «SENTIDO» describe decisiones cons-
cientes y libres, posibilidades de cambio voluntarias y responsables; en 
tanto «DESTINO» supone accidentes, incidencias y circunstancias contingentes 
y ajenos a la voluntad y responsabilidad consciente de personas y grupos 
humanos; de tal manera que podemos observar una correspondencia in-
versamente proporcional entre ambos términos; es decir: a mayor «SEN-

TIDO» menor «DESTINO» y viceversa. 
En este primer número de «SENTIDO Y DESTINO», publicamos con mucho 

agrado el ensayo: «ESQUIZOFRENIA: TRATAMIENTO DESDE UN ENFOQUE HOLÍS-

TICO», de la Dra. Teresa Graciela Buendía Fadanelli, exalumna del CESIDEH, 
quien elaboró un minucioso análisis sobre la experiencia histórica de la psi-
quiatría en relación a la esquizofrenia. 

En su ensayo, la Dra. Teresa Buendía desarrolló un profundo análisis 
sobre las formas de tratamiento psiquiátrico de la esquizofrenia, los medi-
camentos utilizados, los efectos secundarios y colaterales de dichos medica-
mentos y particularmente los resultados ambiguos e inhumanos obtenidos 
por la psiquiatría en personas con dicha condición mental. 

El segundo artículo titulado: «EL PROBLEMA EXISTENCIAL EN LA SOCIEDAD 

INDUSTRIAL Y EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA», escrito por el Dr. 
Heber Tamayo Cruz, catedrático del CESIDEH, describe la urgente necesi-
dad de una ética que responda al vacío existencial y al sinsentido de la 
sociedad industrial capitalista.  

A partir de una relación teórica, el Dr. Tamayo propone una ética 
práctica cuya responsabilidad se concentre en revertir el carácter instrumen-
tal y pragmático de la persona, especialmente en las denominadas socieda-
des subdesarrolladas, para distinguir en el acto libre y responsable la esencia 
de la condición humana. 

El tercer artículo, corresponde a la «PRESENTACIÓN» que tuve el gusto 
de escribir para el libro «LOGOEDUCACIÓN: pedagogía de la responsabilidad», 
de la Dra. Patricia Fierros Muciño, quien es directora general del CESIDEH.  

Esta «PRESENTACIÓN» invita al estudio comparado de la educación y la 
Logoterapia; es decir, del «sentido de vida» que emerge cuando la respon-
sabilidad voluntaria, libre y consciente se convierte en el núcleo pedagógico 
del potencial y desarrollo humano.  

En este texto se describe el carácter educativo y formativo del «sentido 
de vida», de la «pedagogía de la responsabilidad» que le es necesaria y de 
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«la libertad didáctica» que todo ello supone; así, la tríada sentido, respon-
sabilidad y libertad se convierten en la esencia misma del Modelo educativo 
de la «LOGOEDUCACIÓN». 

Igualmente, ofrecemos las hermosísimas traducciones al zapoteco de 
poemas de Neruda, Bécquer, Guillén y Benedetti realizadas por el Maestro 
Florencio Antonio Girón, poeta oaxaqueño.  

Igualmente, incluimos algunos poemas de su propia inspiración escritos 
en zapoteco y castellano. 

Finalmente, compartimos las hermosas palabras de la Maestra Jessika 
Zamora, alumna y catedrática del CESIDEH, quien reflexiona sobre su ex-
periencia de aprendizaje al estudiar el «Diplomado de Logoterapia y sentido 
de vida». 

Adornan las últimas páginas algunas fotografías de generaciones egre-
sadas del ILP y CESIDEH.  

Finalmente presentamos el rostro y la máscara de la alumna Arcelia 
Marcela Marroquín Rivera, quien curso el taller “Creatividad y desarrollo 
humano” en el CESIDEH. 

Por último, queremos concluir diciendo que «SENTIDO Y DESTINO» se 
ofrece como un espacio editorial para el aprendizaje compartido, el disfrute 
comunitario y la transformación social y personal que nos es tan necesaria 
y urgente. 

Así pues, aprendamos, compartamos y humanicémonos… 
 
  

Marcel Arvea Damián 
 

Director de Investigación y Posgrado 
Centro de Estudios para el Sentido, la Investigación y el Desarrollo Humano 











 
 

 

 

● 1 ● 
 

 

Esquizofrenia: Tratamiento desde un enfoque holístico 
 

DRA. TERESA GRACIELA BUENDÍA FADANELLI 
 
 
 
 

 
He tratado de dar una voz 

a  personas que raramente son escuchadas. 
Oscar Lewis. 

 
 
 
 
 
Introducción 
 
EL CONCEPTO DE ESQUIZOFRENIA HA OFRECIDO DESDE TIEMPOS REMOTOS PANORAMAS DIVERSOS, desde el as-
pecto médico y etiológico hasta las diferentes estrategias terapéuticas y de rehabilitación, etc.; asi-
mismo, desde el aspecto moral, en la relación afectiva con el paciente, la comprensión y entendi-
miento de la sintomatología, así como el respeto a su individualidad y forma de encarar la vida.   
En todos estos aspectos ha existido y existe gran discrepancia de métodos y conductas.  Citando a 
Benedetto Saraceno, ex-director del Departamento de Salud Mental y Toxicomanía de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), (Saraceno, B.  2013) en cuya obra: “La liberación de los pacientes 
psiquiátricos” (2003), describe la existencia de una gran riqueza de modelos en la terapéutica ofre-
cida, pero es notoria la fractura existente entre ellos y sus resultados, así como en las prácticas asis-
tenciales obtenidas; en general, se manifiesta un gran estancamiento. 

En el artículo de Marcelo Valencia Collazos denominado “Trastornos Mentales y problemas de 
Salud; publicado el Día Mundial de la Salud 2007” (en red), el autor menciona que de acuerdo con 
datos ofrecidos por la OMS (2003/2005) se calcula que aproximadamente 450 millones de personas 
se encuentran afectadas en su salud mental, 25 millones de ellas sufren esquizofrenia y 37 millones 
algún tipo de demencia.   El autor cita a Saraceno (2004) quien refiere que una de cada 4 familias 
tiene un miembro con algún trastorno mental. La discapacidad mundial alcanza al 31 por ciento de 
la población y la esquizofrenia ocupa el 7º lugar. La erogación de EE.UU. en este rubro es de 148 
billones de dólares, pero “los costos sociales son significativos e incuantificables en términos del re-
chazo social, estigmatización, discriminación, y ausencia de oportunidades laborales…”, situación 
observable en todos los países del mundo.  

La discapacidad psiquiátrica representa 2/5 del total de la discapacidad mundial global y afecta 
especialmente a la población juvenil. El 25 por ciento de las naciones no tienen acceso a psicofárma-
cos (datos obtenidos de la OMS, y mencionados por Pablo M. Gabay, 1999). “Al 70 por ciento, de 
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la población mundial, le corresponde, menos 
de un psiquiatra por cada 100,000 habitan-
tes.” (OMS, 2001) 

En la Comunidad Europea, uno de cada 
cuatro ciudadanos padece alguna enfermedad 
mental que puede conducir al suicidio, de ello 
se deriva un gran número de muertes. (Comi-
sión de las Comunidades Europeas, 2005) 

En México es patente la escasa información 
acerca de la incidencia de la esquizofrenia.  
Los datos se ven acotados a diferentes Institu-
ciones del sector salud, por ejemplo: 

En la revisión estadística del Hospital Ge-
neral de México, realizada en los años del 
2004 al 2009, elaborada por el Dr. César An-
drés Monroy Fonseca (2010), de un prome-
dio de 454.780 pacientes atendidos en un 
año, los padecimientos mentales representan 
el 2.42 por ciento. Entre los 7 más frecuentes 
destacan la depresión en 1er. lugar con el 2.42 
por ciento y en 4º lugar la esquizofrenia de 
tipo paranoide con el 0.76 por ciento.  De-
bido a que los datos son extraídos de una po-
blación cerrada, no es posible a través de ella 
estimar la prevalencia en población no estu-
diada.    

En otro contexto histórico, el paciente con 
esquizofrenia ha sido objeto de muy diversos 
tratos, desde ser considerados “iluminados”, 
cuando sus fantasías se han inclinado al misti-
cismo exagerado, hasta calificarlos de “apestados” e incluso “endemoniados”. 

Durante la llamada edad obscura en Europa (entre 300 y 1500 d. C), este trato se volvió brutal y 
punitivo y alcanzó su punto máximo con la publicación del Malleus malificarum, que significa “Mazo 
para las fechorías”, el cual estipulaba el trato para el enfermo mental: la tortura y la muerte.  (Solo-
mon, P. 1999). 

Es a partir de 1890–1900 que se hicieron diversos descubrimientos al respecto de éste padeci-
miento, los cuales no fueron al parecer sino dramáticas alternativas que amenazaron aún más la vida 
del enfermo esquizofrénico.  

A continuación citaremos algunos de ellas: 
1928: la Frenología o Lobotomía, inventada por Fulton y practicada por Moriz y Freeman, que 

consiste en introducir un cincel a través de la órbita ocular o nariz y cercenar las fibras nerviosas del 
lóbulo frontal, sin aplicar anestesia y de manera ambulatoria.  Sólo en EE.UU. se realizaron 100,000 
lobotomías (Universidad de Chile, 2003). 

1938: Electrochoque (ECT). Ugo Cerletti. Cuyo procedimiento radica en pasar electricidad a través 
del cerebro con una intensidad de 70 a 400 voltios y un amperaje de 200 miliamperios a 1,600 
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miliamperios. Lawrence Stevens (2003) refiere que causa daño permanente al provocar hemorragias 
cerebrales, edema, atrofia cortical, fibrosis y crecimiento de tejido anormal; quemaduras en la piel, 
fracturas de huesos y dientes, pérdida de la memoria y disminución de la inteligencia.  Se reportan 
suicidios después de dicho tratamiento. 

Con el fin de ejemplificar lo mencionado, a continuación se muestra por medio de un breve 
resumen, la experiencia que narra Laing (1994) en su obra “El Yo dividido”, respecto a una paciente 
de 17 años que en el transcurso de dos años fue tratada en hospitales particulares por medio de 
sesiones de psicoterapia, treinta cuatro choques eléctricos recibió, sesenta tratamientos insulínicos y 
cincuenta comas; el resultado...  una leve mejoría. 

1950: La O.N.G. San Pedro Nolasco, asociación contra las nuevas formas de cautividad y defien-
den los Derechos Humanos de pacientes psiquiátricos en Suecia, en un artículo cuyo autor es el Dr. 
Lars Martensson (2003) refiere que: “Todos los disminuidos psíquicos en Suecia, están condenados a 
la muerte psíquica a través del tratamiento con neurolépticos.”  Y detalla: “… un 5% de la población 
total de Suecia sufre padecimientos psiquiátricos”.  Opina que los neurolépticos actúan para detener 
y estorbar la actividad frontal-límbica del cerebro, que es el origen del pensamiento y de los senti-
mientos y que al igual que la lobotomía, no tienen ningún efecto específico antipsicótico, en cambio 
reducen, interrumpen y destruyen las funciones cerebrales del ser humano. 

La investigación de Robert Whitaker  mencionada en la Revista Hipótesis Médica (2004) y tradu-
cida al italiano por Perla Marangon, titulada “Argumentos en contra de fármacos antipsicóticos: más 
daños que beneficios en 50 años de empleo”, realizó una compilación de los hechos relevantes en 
la historia de dichos fármacos. Con el fin de ampliar la información respecto a la efectividad o no de 
los mismos, se citan algunos datos:  

1934-1952. El origen de los neurolépticos se debe a la fenotiazina, sustancia que fue sintetizada en 
1883.  Se trata de un colorante sulfuroso del tipo del azul de metileno, inicialmente utilizado como 
antiséptico urinario.  En 1934 el Ministerio de 
Agricultura de USA lo difunde como insecticida.  
Posteriormente en 1952 surge como tratamiento 
antipsicótico e inaugura la “Era de los psicofár-
macos.”   

1954-1978. En el lapso comprendido entre los 
años 1954 a 1978 se descubren los diferentes 
efectos adversos de los neurolépticos, como son: 
encefalitis letárgica, disfunción motora perma-
nente, mejor conocida como disquinesia tardía, 
la cual es ligada con el daño cerebral post-ence-
falítico y el Síndrome Neurológico maligno po-
tencialmente fatal.   

1998-2003. En este lapso los estudios basados 
en resultados de resonancia magnética demostra-
ron que los neurolépticos provocan hipertrofia 
del núcleo caudado, putamen y tálamo, así 
como la atrofia de la corteza cerebral, situación 
asociada con el agravamiento de los síntomas, 
sean estos positivos o negativos. Las investigacio-
nes reportaron además que el uso de dos o más 
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neurolépticos aumentan el riesgo de muerte pre-
coz.  Al finalizar dicho período, se descubrieron 
aún más efectos secundarios: enfermedad trom-
boembólica, obesidad, hiperglucemia, diabetes y 
pancreatitis.  

Por otra parte, dicha sinopsis, menciona, que 
en California, en 1962, el Servicio de Higiene 
Mental reconoce que el uso de neurolépticos 
prolonga aún más las hospitalizaciones. Por otra 
parte, los resultados de las investigaciones en 
Boston, realizadas en 1974, refieren que las tasas 
de recaídas en pacientes bajo tratamiento con 
neurolépticos son mayores que las registradas en 
etapas anteriores al uso de ellos, y, que dichas 
drogas provocan mayor probabilidad de que el 
paciente adquiera dependencia a la sociedad.   

Otro tipo de dependencia, cuyos efectos son 
por demás preocupantes, es la dependencia a di-
chos fármacos.  Estudios recientes (Lorenzo Ace-
rra, 2012) consideran la dependencia química re-
sultante como una “Bienvenida al infierno del 
síndrome de abstinencia”, ya que los síntomas fí-
sicos y mentales que padecía el enfermo antes de 
tomar el psicofármaco serán diez veces más in-
tensos al suspenderlo que cualquier disturbio previamente experimentado. 

En otra investigación realizada por la Universidad de Harvard en 1994, se demostró que los re-
sultados de los tratamientos dirigidos a la esquizofrenia no son mejores que los obtenidos en el 
primer decenio del siglo XX, incluso, han empeorado. Más recientemente (1998), con respecto a la 
evolución de los pacientes, las investigaciones reportaron  que “las recaídas son más frecuentes con 
el uso de estos medicamentos, que con respecto a aquellas personas tratadas con placebos”.  (R.  
Whitaker, 2004) 

Llama la atención un artículo publicado en la Revista MedlinePlus, escrito por Amy Norton (2012), 
quien menciona la investigación que el gobierno estadounidense realiza, a través de un equipo de la 
FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos). Luego de dicha revisión a 
32 expedientes clínicos de entre 1991 al 2008, se observa, que los pacientes tratados con píldoras 
placebo respondían mejor que aquellos tratados con antipsicóticos.   

Para el doctor Thomas P. Laughren, (Director de la División de Productos Psiquiátricos de la FDA), 
“esto no quiere decir que dichos fármacos no sean efectivos”, sin embargo “consideró que será im-
portante descubrir las causas de este aumento de la respuesta al placebo.” 

Los investigadores de la FDA consideran esta situación como preocupante, ya que a mayor nú-
mero de ensayos fallidos, la industria farmacéutica estará menos interesada en desarrollar nuevas 
fórmulas de medicamentos antipsicóticos. 

Jeffrey Masson (Citado por Lawrence Stevens, 1990) ha expresado lo siguiente: “Espero que los 
responsables de tales ‘terapias’ lleguen un día a enfrentar un juicio de Nuremberg.” 
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respecto a la evolución de los 
pacientes, las investigaciones 
reportaron  que “las recaídas 
son más frecuentes con el uso 
de estos medicamentos, que 
con respecto a aquellas perso-
nas tratadas con placebos”.  (R.  
Whitaker, 2004) 
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Ciertas compañías farmacéuticas fabricantes de neurolépticos han sido acusadas y condenadas a 
pagar cifras millonarias en varios estados de USA: Arkansas, Texas, Carolina del Sur, Lousiana, etc. 
Los motivos son variados, aunque con mayor frecuencia se debe, a que actúan de manera fraudulenta 
al minimizar sus efectos secundarios y utilizar slogans o acciones engañosas con el fin de incrementar 
sus ventas. Sin embargo, lo más execrable es manipular a los niños por medio de cómics, o pretender 
una versión del psicofármaco para niños: “sa-
bor naranja”.  C. Cecere (2012) en su artículo 
denominado: “Prozac para niños, con sabor 
naranja” dijo “Ahora el Prozac podrá ocupar 
un lugar junto al Corn Flakes y las galletas, en 
el menú del desayuno para la familia”.  En Ita-
lia, la comunidad de padres de familia ha ma-
nifestado su desacuerdo con verdadera indig-
nación, pues dicho medicamento se ha indi-
cado en gran cantidad de niños autistas y otros 
trastornos mentales.  (Cammerinesi, 2012;  Sil-
verman, 2012). 

Se sabe que algunos de los investigadores in-
dependientes no subvencionados por empresas 
farmacéuticas, han revelado la existencia de 
más de 200 acciones legales en contra de Elli 
Lilly, Pfizer y GlaxoSmithKline, quienes son 
productores respectivamente del Prozac 
(fluoxetina) Zoloft (sertralina) y Paxil (paroxe-
tina).  

Dichas acciones  fueron interpuestas por pa-
cientes o sus familiares que días o semanas des-
pués de iniciado el tratamiento prescrito pre-
sentaron intentos de suicidio u homicidio y so-
licitaron indemnizaciones.  (Se menciona que 
entre los efectos colaterales de estos antidepre-
sivos están el comportamiento violento, aluci-
naciones y tendencia suicida). Situación que los 
médicos tratantes, raramente lo atribuyen al 
fármaco, ya que por lo general responsabilizan 
al paciente y sus familiares. (L. Gianazza, 2012). 

En un estudio en el cual se investigó la rela-
ción de los psicofármacos con multihomicidas  
(Nilok 1959, 2011, archivo de video), se encon-
tró que la mayor incidencia recae en aquellas 
personas que estaban siendo tratadas con psi-
cofármacos como: Ritalin, Prozac, Luvox, Ef-
fexor y otros más. 

Ciertas compañías farmacéuti-
cas fabricantes de neurolépti-
cos han sido acusadas y conde-
nadas a pagar cifras millonarias 
en varios estados de USA: Ar-
kansas, Texas, Carolina del Sur, 
Lousiana, etc. Los motivos son 
variados, aunque con mayor 
frecuencia se debe, a que ac-
túan de manera fraudulenta al 
minimizar sus efectos secunda-
rios y utilizar slogans o accio-
nes engañosas con el fin de in-
crementar sus ventas. Sin em-
bargo, lo más execrable es ma-
nipular a los niños por medio de 
cómics, o pretender una ver-
sión del psicofármaco para ni-
ños: “sabor naranja”.  C. Cecere 
(2012) en su artículo denomi-
nado: “Prozac para niños, con 
sabor naranja” dijo “Ahora el 
Prozac podrá ocupar un lugar 
junto al Corn Flakes y las galle-
tas, en el menú del desayuno 
para la familia”.  En Italia, la co-
munidad de padres de familia 
ha manifestado su desacuerdo 
con verdadera indignación, 
pues dicho medicamento se ha 
indicado en gran cantidad de ni-
ños autistas y otros trastornos 
mentales.  (Cammerinesi, 2012;  
Silverman, 2012). 
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La situación aún más preocupante es: (a) 
que el consumo de psicofármacos va en au-
mento en niños menores de 18 años;  (b) 
que no existen investigaciones que avalen 
su innocuidad en pacientes infantiles. 

Pam Harrison (2010) periodista de 
Medscape Medical New, en su artículo: 
“Incrementar el uso de antipsicóticos no 
está respaldado por pruebas en los niños”; 
indica, que en la investigación realizada 
por IMS Health, Falls Church, Virginia, se 
encontró que se ha duplicado el número 
de niños menores de 18 años a los que se 
les ha prescrito antipsicóticos de segunda 
generación (Aripiprazol, olanzapina, que-
tiapina, risperidona, ziprazidona), y ello va 
en aumento.  Dicho estudio realizado en-
tre enero 2000 y diciembre 2006, en una 
población de 11,700 niños menores de 18 
años inscritos en el programa  Medicad 
(Programa de seguro médico en los 
E.E.U.U), reporta que el índice del uso del 
Aripiprazol, aumentó hasta el 338 por 
ciento entre los años 2003 y 2004, y el 
368 por ciento entre 2003 y 2005. La ris-
peridona se administró como terapia ini-
cial en 51.2 por ciento de los varones.  

Finaliza su artículo con la siguiente frase: “Obviamente se convierte en una necesidad urgente, 
comparar la seguridad y eficacia de dichos fármacos, con otros enfoques terapéuticos que sean capa-
ces de modificar el comportamiento de los menores.”  

Al respecto del tratamiento en lo general, Benedetto Saraceno (2003, p. VIII) refiere que las prin-
cipales características de la psiquiatría institucional es fundamentalmente “entretenimiento” del en-
fermo, esperando que la enfermedad cure sola o que el enfermo muera con ella o empeore confi-
nado a un hospital psiquiátrico. “…Y allí, dentro de una sala cerrada, dentro de un cuarto de aisla-
miento, una camisa de fuerza, la soledad, la violencia y la miseria.” 

Saraceno invita a realizar una rehabilitación desde un enfoque terapéutico biopsicomédico, apo-
yado fundamentalmente por la familia. Señala, que el tratamiento y los modelos de rehabilitación 
proporcionados por la psiquiatría, no resuelven la problemática y sí perpetúan la agonía, tanto del 
paciente, como de familiares, quienes sufren un evidente deterioro, estigmatización y marginación 
social.   

A lo anteriormente mencionado, se agrega la dificultad para interactuar con los pacientes, que es 
la parte más difícil de afrontar y aun de aceptar; aunado, a la organización de la propia vida de los 
familiares que gira, alrededor del “enfermo o discapacitado”, y que afecta su libertad, el disfrute de 
la misma y en general su propio proyecto de vida.  (B. Saraceno, 2003) 
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fármacos con multihomicidas  
(Nilok 1959, 2011, archivo de vi-
deo), se encontró que la mayor 
incidencia recae en aquellas 
personas que estaban siendo 
tratadas con psicofármacos 
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A lo anterior, hay que agregar el riesgo que co-
rren las personas que conviven de manera cercana 
al paciente, en cuanto, a presentar trastornos psi-
cosociales que pudieran desembocar en una franca 
psicopatía, alteración conocida como: Trastorno 
Psicótico Compartido (DSM-IV, 2002.  pag. 312), 
en el cual el sujeto que presenta el cuadro primario 
es el dominante, e impone el sistema delirante a 
una segunda persona más pasiva e inicialmente 
sana. 

En otro orden de ideas, respecto al concepto de 
las emociones que es parte fundamental del enfo-
que humanista del presente trabajo; sabemos que 
existe un consenso general que  promueve y 
atiende de manera desmedida el intelecto, de-
jando de lado la educación de las emociones. C. 
Castanedo (1988, p. 51) menciona al respecto: 
“Nuestras emociones más que nuestro intelecto, 
son las fuerzas que caracterizan nuestra acción, en 
consecuencia, el objetivo se sitúa en educar las 
emociones y no la mente.” 

Asimismo, D. Goleman (2005), opina que a lo 
largo de los años se ha descuidado de manera sor-
prendente el lugar de los sentimientos en la vida 
mental, convirtiéndose las emociones en un 
enorme continente inexplorado por la psicología 
científica. Y agrega: “Una visión de la naturaleza 
humana que pasa por alto el poder de las emociones es lamentablemente miope.”  

La visión organicista ha sido fuertemente apoyada por el modelo médico-biológico de la psiquia-
tría actual, cuya tendencia, deja de lado otras posibles causas de tipo social o ambiental, en el origen 
de las disfunciones psicológicas. (Giu le mani dai bambini, 2012) 

La enfermedad emocional y mental se va extendiendo e infiltrando cada vez más a todos los 
niveles sociales; los niños de generaciones anteriores no mostraban niveles tan altos de depresión, 
preocupación, indisciplina, soledad, muchas veces solapada e inadvertida por la “compañía” del 
televisor o un video juego que distorsiona la mentalidad de los pequeños, provocando mayor im-
pulsividad y agresión; todo lo anterior aunado a la siniestra intimidad de la violencia intrafamiliar y 
otros fenómenos de inadaptación que reflejan una creciente descomposición social. 

Si a esto agregamos los altos índices de divorcio (Síndrome de Alienación Parental)  que obliga a 
la mujer (en el mayor número de los casos) a enfrentar simultáneamente el rol de padre y madre, y 
que afecta de manera importantísima el desarrollo de un maternaje responsable con las consiguientes 
secuelas en todos los ámbitos de la vida familiar. 

Respecto a las generaciones actuales se observa mundialmente un panorama desolador. La desin-
tegración de los valores y una escalada de emociones fuera de control son las características recurren-
tes; todo esto acompañado por una incompetencia emocional, la desesperación y la imprudencia 
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que se acrecientan cada día en las familias, en las comunidades y en la vida social en general, gene-
rando mayores índices de trastornos mentales, que ponen en peligro inminente al resto de la socie-
dad.  (D. Goleman, 2000). 

Este último punto invita a hacer hincapié en el tema de las psicopatías y su tratamiento en la 
población joven y en la niñez. A éste respecto existe una verdadera preocupación, ya que se habla 
de un suceso de proporciones epidémicas.  Las cifras mencionadas por diferentes medios de comuni-
cación son alarmantes: 100 millones de personas toman psicofármacos.  

La prescripción de dichos medicamentos en la infancia y adolescencia ha experimentado un creci-
miento rápido y constante desde los años 80 a la fecha. Mundialmente el uso de los psicofármacos 
para el tratamiento del TDAH, ha aumentado en 274  por ciento, en solo diez años. En Estados 
Unidos se considera que anualmente 11.000.000 menores, utilizan psicofármacos de tipo estimulante, 
a sabiendas de que éstos afectan la actividad cardiaca y pueden ser potencialmente mortales; asi-
mismo, alteran la producción de la hormona de crecimiento, afectando su desarrollo; situación de-
mostrada por Brooke Molina (2009) en la Revista de la Academia estadounidense, quien menciona 
que el uso prolongado de estos medicamentos provoca, no solo, que se pierda su eficacia, sino que 
conducen a empeorar la sintomatología.  (Cecere, C. 2012;   Derek, W.  2010;   Gatti, M.  A.  2012; 
“GiuleManidaiBambini”,  2012;   Poma, L.  2012). 

Más de 400,000 mil niños menores de 18 años son tratados con drogas antidepresivas (Prozac). 
En los adolescentes que toman este mismo medicamento se ha incrementado el número en casi 50 
por ciento en el último año. (ibíd.)  

En 2004, la prestigiada revista británica, The Lancet, demostró que el uso de antidepresivos en la 
infancia no tiene ningún efecto terapéutico benéfico. (Gatti, M.  A.  2012) 

Las protestas en todo el mundo se hacen oír ante el alarmante consumo de psicofármacos por 
niños y adolescentes, –prescritas o no– por psiquiatras o médicos que buscan frenar ésta situación. 
En Italia, la Asociación “Giu le mani dai bambini” (“No toque a los niños”), (Mencionado por M. 
Gabriella Gatti en su artículo: “Niñez drogada” del 06 de diciembre de 2012), ha enviado una soli-
citud al Ministro de Salud, Renato Baldozzi, expresando su inconformidad sobre este hecho, y ma-
nifestó que: “los intereses financieros de las multinacionales farmacéuticas no pueden ser primero 
que la salud de los niños”. 

La Asociación “Giu le mani dai bambini”, es una organización no lucrativa, social y nacional, de 
farmacovigilancia pediátrica, compuesta por más de un centenar de universidades, asociaciones mé-
dicas, asociaciones de padres, etc. 

Aproximadamente ocho millones de ciudadanos italianos se encuentran inscritos en ella y son 
quienes apoyan proyectos, campañas sociales y otras actividades. Es un gran proyecto de información 
y formación, que ha sido galardonada con la “Targa d’Argento” por el Presidente de la República 
Italiana, Giorgio Napolitano, en ocasión del día del Niño/ 2007.   

En su sitio en la red (http://www.giulemanidaibambini.org/il-comitato/statistiche) se pueden con-
sultar estadísticas relacionadas con la administración de psicotrópicos en niños y adolescentes en Italia 
y todo el mundo, amén de otros tipos de informaciones relacionados con el tema. A la fecha, 24  
países, apoyan y aprueban sus  actividades.   

 La mencionada Campaña ha obtenido la suscripción al “Consenso Internacional: ADHD y abusos 
en la prescripción de psicofármacos a menores”.   

Otros de los objetivos que persigue dicha Organización, son los siguientes: 
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No es una iniciativa en contra de un medicamento en específico o en contra de los intereses de las 
multinacionales farmacéuticas, el objetivo es estimular el debate entre los ciudadanos –para respon-
der a las numerosas interrogantes planteadas por los estudiantes, padres y maestros acerca de los 
pros y los contras de los tratamientos con psicofármacos a una edad temprana–, con la finalidad 
de garantizar un consenso verdaderamente informado en las familias y en beneficio también de los 
especialistas involucrados… 
… La tendencia a someter a los niños a terapias prolongadas en base a las drogas –con el fin de 
resolver problemas que probablemente deberían ser tratados con enfoques pedagógicos y educati-
vos–, se ha convertido cada vez más común, y ahora afecta a muchos millones de niños en edad 
escolar y preescolar en el mundo occidental.  (Ibíd) 

 

Finalmente, el propósito del presente estudio es explorar desde un enfoque Humanista, Holístico 
y Logoterapéutico, las diferentes alternativas bio-psico-sociales y espirituales que pudieran ofrecerse 
para promover un cambio en el tratamiento de la esquizofrenia; es decir: con métodos más humanos, 
eficaces y de menor costo. 

Concientizándonos sobre la importancia de priorizar la prevención, antes que la curación, es decir, 
hacer prevalecer lo que cura, sobre las campañas atemorizantes que muestran permanentemente lo 
que enferma. (A. Snacke, 2002, p. 24).  

Es de suma importancia mencionar que la pro-
puesta de tratamiento de esta investigación ha 
sido basada en la Medicina Integrativa. Dicho 
concepto fue discutido en la Conferencia Interna-
cional de Medicina Integrativa en Jerusalén, y di-
fundido por DYD Medicina Integrativa, Nutri-
ción, Autismo, de Milán, Italia. (Noviembre 
2012).   

En dicha conferencia Benjamín Disraeli, hizo 
hincapié que: “El Parlamento Europeo contrastó, 
que no existen una Medicina Alternativa y otra 
Complementaria, ya que una no es más impor-
tante que la otra. La medicina es una si se logra 
cambiar la aproximación terapéutica con una vi-
sión global del ser humano” es decir, un enfoque  
biológico, emocional y espiritual. 

La Medicina Integrativa atiende de manera pri-
mordial la prevención y la resolución de las cau-
sas que conducen a la enfermedad, conceptos de 
la medicina holística basada en las teorías del Dr. 
Hanneman y el Dr. Bach. (DYD, 2012).  La Medi-
cina Integrativa al ser multidisciplinaria está en 
contacto con diversas disciplinas científicas, una 
de ellas, es la psiconeuroendocrinoinmunología.  
(PNEI). 

Citando al Dr. Stefano Mancini de Módena, 
Italia (2012), representante de la PNEI en ese país, 
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en su artículo “Bienvenido PNEI-it.com.” considera que:  
 

La oposición entre la medicina tradicional y la medicina alternativa es una de las  tragedias más 
grandes de la medicina moderna, porque detrás de los intereses económicos e ideologías, los únicos 
perdedores, son aquellos que necesitan cuidado y claridad.  
La medicina centrada en el paciente no es otra que el acto terapéutico que pone al paciente en un 
primer plano respecto a la patología. Primero está la persona y después la enfermedad.  

 

El paciente no requiere solamente de un “despachador de pastillas, infusiones y procedimientos 
técnicos, más o menos invasivos”.  Es por tanto necesaria una profunda reflexión de los hechos que 
envuelven esta problemática, en la que desafortunadamente destaca el eficientismo, el reduccio-
nismo, la falsa idea de progreso, etc., todo ello basado en el utilitarismo, la productividad desmesu-
rada, consumismo, etc., conceptos equivocados, observables en nuestra sociedad y que finalmente 
se traducen en sufrimientos, calamidades, rivalidades, dolencias, epidemias, conflictos sociales, etc.  

Se requiere una seria reflexión de parte de la comunidad médica que suscite la inquietud de avan-
zar en su formación, de acuerdo a la conciencia de cada quién, sea médico o paciente, incluyendo a 
los mismos científicos.  

Es necesaria, una visión formativa e integrativa del médico, que incluya el concepto  humanista y 
un acercamiento a diversas formas de tratamiento, los cuales, reduzcan la distancia entre médico-
paciente, dirigido sobre todo, a lograr una mayor empatía con el sufrimiento desde diferentes niveles 
formativos y profesionales. 

Asimismo, los Dres. Fabio Sinibaldi y Sara Achilli, (2016), ambos creadores de un importante Cen-
tro de estudios en Milán, Italia y Reino Unido, denominado Real Way of Life, cuyos enfoques están 
íntimamente ligados con la PNEI, la Neurociencia, el Evolucionismo y la Etología; proponen que 
dicha integración tome en cuenta los niveles de interacción entre mente, emociones y sistema inmu-
nológico. 

Vale la pena recordar en este preciso momento el símbolo de la Medicina: el caduceo, (Martelli, 
C. 2012); cuyos orígenes se remontan a las pri-
meras civilizaciones asirio- babilónica, poste-
riormente griegos, romanos, etc. Según la le-
yenda en la Antigua Grecia, Mercurio (Mensa-
jero de los dioses), recibe un báculo de Apolo. 
Cuando Mercurio llega a Arcadia, dos serpien-
tes se encontraban enfrentadas en una pelea a 
muerte.  Mercurio tiró el palo en medio de ellas 
y esto bastó para pacificarlas.  Por esto, en la 
Antigua Grecia, el caduceo es “símbolo de 
paz”. 

Los romanos le llamaron caduceo, de cadu-
cus: frágil, como la rama de un árbol. Es co-
múnmente usada la rama de olivo, que es el 
símbolo de la paz mundial. 

El caduceo, es considerado además, el sím-
bolo del equilibrio moral, de la conducta ejem-
plar.  El báculo expresa el poder; la serpiente: 
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la sabiduría; las alas: la diligencia; el casco, es el emblema de los pensamientos elevados. 
Ha sido adoptado como escudo por la medicina y  la industria farmacéutica. 
Las serpientes representan para la civilización hindú, el eje central de la energía –la columna ver-

tebral del hombre– la Kundalini.  
Para otros, las dos serpientes son el espíritu y la materia, la lucha entre la enfermedad y la salud, 

el ying y el yang, la lucha entre la vida y la muerte.  El abandono de la vieja piel, compuesta por 
hábitos, prejuicios e ideas preconcebidas. 

Las dos serpientes viéndose una frente a la otra pudieran representar la mente consciente e in-
consciente, que no han podido tener una charla amigable.  Podríamos decir también que la mente 
racional (ciencia, medicina convencional) no escucha la mente instintiva para iniciar investigaciones 
sobre la causa real y profunda de las enfermedades señaladas como “incurables” y de ese diálogo 
pueda surgir la información necesaria para curar “con Ciencia y con Conciencia”, como menciona la 
fuente. 

Igualmente me uno al concepto de Raúl Rojas Soriano, quien dice al respecto de la elaboración 
de una investigación: “Ignorar o dejar pasar por alto, el estudio de situaciones comprometedoras, 
implica dejar de ser un científico social, consciente de su papel histórico en la sociedad a la que 
pertenece y caer en el terreno del conformismo reaccionario.” (Rojas, 1995. p. 41) 

Consciente de que la única manera que existe para provocar cambios en los procesos que originan 
conflictos en la vida del ser humano es aportando cada quién lo que ha experimentado a lo largo de 
sus vidas; por lo que, concuerdo con lo escrito por Adriana Schnake en su libro ‘La Voz del Síntoma’: 
“. . . el único modo de abrir las puertas a los que vienen, es publicando lo que hacemos, qué hacemos, 
y cómo lo hacemos”. (Shnake, 2002, p. 21). 
 
 
 
Justificación 
 

En la actualidad existen distintas modalidades 
terapéuticas con respecto al tratamiento de la 
esquizofrenia; siendo las estrategias propuestas 
por el modelo psiquiátrico biomédico las que 
más preponderancia han tenido, debido al con-
cepto etiológico propuesto por la corriente 
científica; o sea, el factor genético y/o heredita-
rio de la misma. 
Este concepto ha traído como consecuencia que 
se busque sólo atenuar y controlar la sintoma-
tología psiquiátrica por medio de varios aspec-
tos como son: entretenimiento del enfermo en 
la consulta médica, recursos farmacológicos a 
pesar de las consecuencias que ello provoca y la 
segregación manicomial; ignorando por com-
pleto las necesidades físicas, emocionales y espi-
rituales de la persona enferma, aspectos ineludi-
bles del ser humano.   

Asimismo, se reduce al mínimo la responsabili-
dad de todos los actores que convergen en la 
vida del paciente desde el punto de vista mé-
dico, familiar, social y político, etc., incluyendo 
al paciente mismo. 
Por lo tanto, la presente investigación pretende 
detectar: 
 

 Si un método terapéutico Humanista, Holís-
tico y Logoterapéutico pudiera mejorar el ba-
lance de la ecuación: tratamiento-resultado, 
mediante la inclusión de la atención a los as-
pectos emocional y espiritual en la terapéu-
tica. 

 Si dicha terapéutica puede mejorar las pers-
pectivas de vida del paciente esquizofrénico, 
de su familia y de su entorno social. 

 Si desde el Humanismo, la Logoterapia y la 
Medicina Integrativa, puede responderse fa-
vorablemente a sus necesidades de ser biopsi-
cosocial y espiritual. 
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 Establecer el encuadre de la patología desde 
una observación respetuosa y empática que 
no sólo mida, calibre y etiquete al paciente, 
sino que lo sitúe en un sitio de individualidad, 
nunca a partir de un x número de expediente 
y en una fría relación carente de afecto y con-
sideración. 

 Mejorar el desempeño humano en la relación 
paciente-terapeuta desde el concepto Huma-
nista, Logoterapéutico y de la Medicina Inte-
grativa. 

  
Objetivos 
 

Objetivos generales  
 Evaluar si una terapéutica basada en concep-

tos Humanistas, Logoterapéuticos y de Medi-
cina Integrativa, es capaz de mejorar la aten-
ción al paciente psiquiátrico. 

 Describir y reconocer Terapias Integrativas. En 
el caso presente, la Terapia Floral de Bach 
como complemento importante, en la resolu-
ción de los bloqueos detectados por el Ciclo 
de la Experiencia de la Psicoterapia Gestalt. 

 

Objetivos específicos 
 Evaluar los beneficios del tratamiento holís-

tico, con el fin de evitar el deterioro físico y 
psíquico provocado por los métodos terapéu-
ticos ortodoxos habituales. 

 Ofrecer información, para contribuir a la in-
vestigación en el futuro, de sistemas terapéu-
ticos más humanos, en el tratamiento de la es-
quizofrenia. 

 

Importancia del estudio 
 

Es importante tomar conciencia que existen po-
sibilidades, por limitadas que parezcan, de un 
tratamiento Humanista, Logoterapéutico y Mé-
dico integrativo que mejore las expectativas de 
vida digna de pacientes con esquizofrenia.  Esto 
nos lleva a considerar la unicidad del ser hu-
mano y a exponer un tratamiento holístico en-
caminado a: 
 

 Atender el estado general del paciente, optimi-
zando su estado nutricional y estilo de vida.  (es-
fera física) 

 La utilización de estrategias Psicoterapéuticas 
Gestálticas; apoyadas por la Terapia Floral de 
Bach, podrían facilitar la resolución de los blo-
queos detectados. (esfera psíquica y emocional) 

 Promover el equilibrio de orden espiritual y la 
importancia de los valores. (esfera espiritual) 

 Concientizar la importancia de la responsabili-
dad, como factor de cambio y transformación 
del paciente, de su familia y de la misma socie-
dad. (esfera familiar) 

 Verificar si es posible reducir el tratamiento con 
neurolépticos al mínimo (con miras a suprimirlos 
por completo), reduciéndose el deterioro físico 
y psíquico causado por los efectos colaterales de 
los mismos. 

 Reconsiderar el trato de “enfermo”, dado al pa-
ciente y tratarlo como persona con  derechos y 
necesidades, a fin que recobre el respeto hacia sí 
mismo. (esfera médica) 

 Se pretende que por medio del presente es-
quema terapéutico disminuya el tiempo de evo-
lución. Siendo así, el paciente logrará auto-apo-
yarse en un plazo menor y será posible su rein-
serción social, con la consiguiente repercusión 
benéfica a todos los niveles: personal, familiar, 
económico y social. (esfera social)   
 

Argumentación 
 

Contribuyen con su acervo para la realización 
de esta investigación las siguientes corrientes 
Humanistas, Logoterapéuticas, Médicas Integra-
tivas, Psiconeuroendocrinoinmunología (PNEI), 
Terapia Floral de Bach, etc. 
 
 
 

Cosmovisión del hombre desde el humanismo 
 

Medioevo: Concepto de desvalorización del 
hombre. 
Humanismo. Objetivos: 
 Recobrar la fe en su creatividad. 
 En su capacidad de transformar al mundo. 
 Construir su propio destino. (Ortega/hu-

man/h. 2003) 
 

Psicología humanista 
 

 Filosofía europea: existencial y fenomenoló-
gica. Marxismo. 
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 Filosofía Oriental: Budismo, Taoísmo, Zen y 
Sagradas Escrituras. 

 Filosofía Estadounidense: psicoanálisis y con-
ductismo. 

 Concepto Central: “Visión unitaria del orga-
nismo”.  (Goldstein). 

 Gestalt: Fenómeno “figura –fondo”.  (Wert-
heimer, Kohler, Lewin). 

 Maslow: Autorrealización, autorregulación. 
(Necesidades fisiológicas. seguridad, amor, 
etc.) 

 Rogers, Perls y Maslow: Concepto de ser uno 
con la Naturaleza. (Quitman. 1989). 

 Viktor Frankl: Voluntad de sentido, libertad y 
responsabilidad. (V. Frankl. 1979). 

 

Desarrollo humano 
 

 Desarrollo holístico de las potencialidades hu-
manas y la salud mental, desde la infancia a la 
edad adulta. (Maslow) 

 Trato de persona normal. Promover trata-
miento moral y valores. (Allport) 

 Fondo autorrealizante.  Empatía precisa. (C. 
Rogers). 

 Reality Therapy de W.  Glasser. (S. Mejía, 
Comp.  Desarrollo Humano. 2001) 

 

Concepto de salud y enfermedad 
 

F. Perls (2003) considera un individuo sano 
aquél en quien existe equilibrio entre sus deseos 
y necesidades contradictorias.  Opera dentro de 
una jerarquía de valores.  La conexión entre su 
interior y exterior está equilibrada. 
El término esquizofrenia fue utilizado por Blue-
ler (Torres. P.  F. & cols. 1990).  Designa un 
grupo de psicosis cuyo proceso es algunas veces 
crónico, otras intermitente e indica la ruptura 
de las funciones psíquicas. 
La expresión esquizo-paranoide, fue utilizada 
por M. Klein (2008) al postular, dos posiciones 
base de la estructuración más primitiva del psi-
quismo durante la primera etapa de la vida del 
niño.  Dichas posiciones son: la esquizopara-
noide y la depresiva.  Por medio de la primera, 
define el objeto de su amor; por medio de la 
segunda, supera su agresividad destructiva. El 

objeto bueno (Super Yo) es amado, el objeto 
malo es persecutorio.  La escisión es uno de los 
mecanismos de defensa. 
Esquizoide significa: dividido, escindido.  La di-
visión de la personalidad advierte una división 
a nivel energético de la existencia. (Lowen. 
1981) 
 
Etiología 
 

 Teoría médica: Enfermedad idiopática. 
 Dopaminérgica: Exceso del neurotransmisor 

Dopamina (Goodman & Guilman. 2003). 
 Esta investigación centrada en la neuroplas-

ticidad (neurociencia), en el desarrollo de 
los niños y el estudio del vínculo padre-hijo, 
menciona que los efectos provocados por la 
privación emocional y social: determinan la 
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tasa de neurotransmisores como la Dopa-
mina, e influyen sobre el desarrollo y la 
plasticidad neuronal  (Goleman, 2004). 

 La Real Way of Life (Sinibaldi & Achilli. 
2015), abundando en este mismo tema, 
menciona,que los eventos traumáticos 
como el estrés prolongado, la deprivación 
afectiva y la paternidad inadecuada, son ge-
neradores de alteraciones en el comporta-
miento, pensamientos, y en todos los ámbi-
tos de la vida, repercutiendo negativamente 
en la salud funcional y estructural del 
cuerpo, ya que provocan reacciones infla-
matorias, las cuales, modifican las conexio-
nes cerebrales y por ende el desarrollo cere-
bral e incluso provoca alteraciones intestina-
les alterando el microbiota intestinal.  

 Al respecto, se conoce por numerosos estu-
dios que un microbiota alterado incrementa 
la posibilidad de desarrollar patologías 
mentales en la edad adulta, (depresión, etc)  
debido a que, los procesos inflamatorios 
mencionados, originan, alteraciones epige-
néticas. (Sinibaldi. F. 2016)(Revista: Mente 
Sana. 117, 2015) 

 Adaptación a crisis generadoras de angustia 
extrema. (Braceland. 1967) 

 Orgánica: Ausencia de estados patológicos 
identificables en autopsia. (Laing. 1994) 

 No repercute en la salud, ni acorta la vida. 
(Laing. 1994) 

 

En la actualidad existen muchas controversias 
sobre la etiología de la esquizofrenia. Algunos 
investigadores opinan que su origen es gené-
tico; por ejemplo:  en el artículo del Journal of 
Neuroscience del 10 de Octubre del 2012, de-
nominado “Trastorno poco común da pistas so-
bre la esquizofrenia” consta que, en el estudio 
de Laurie Earls & cols., (2012) realizado en el 
Hospital de Investigación Infantil St. Jude, en 
Washington D.C., se encontró que el Síndrome 
de delección 22q11 pudiera estar relacionado 
con la aparición de la esquizofrenia y el gen res-
ponsable de los cambios sería el conocido por 
las siglas: DGCR8.  

Dicha teoría aún no está totalmente demos-
trada.   
Enric Buisán (2012), en su artículo: “La esquizo-
frenia no es solo una enfermedad del cerebro, 
sino que se trata de una enfermedad del orga-
nismo” cita al Dr. Kirkpatric, B. J. del Medical 
College de Georgia USA, quien en una confe-
rencia pronunciada en Barcelona el 19/01/2009, 
declaró que el origen pudiera ser “multigénico”; 
aunque existe un conjunto de genes con la pro-
babilidad de estar relacionados con este padeci-
miento, los resultados obtenidos no son conclu-
yentes. 
Además, planteó los siguientes tres tipos de hi-
pótesis: 
 

a) Hipótesis del Neurodesarrollo. 
En la formación del cerebro pudiera ser 
que, durante la etapa del feto y la niñez, 
ocurran alteraciones de las vías neuronales 
y sus vías de conexión, solo en determina-
das áreas del cerebro. El número de neu-
ronas es normal. 

b) Hipótesis Neurodegenerativa. 
Pérdida progresiva de conexiones entre 
neuronas.  
A diferencia de la demencia, no existe 
muerte neuronal. 

c) Alteraciones de las células madre. 
 

Acepta que: “Aún falta mucho por conocer so-
bre el origen de la esquizofrenia.  Los resultados 
obtenidos a través de la clínica, bioquímica, ge-
nética y neuroimágen, no  han podido integrar 
una respuesta concreta.” 
Lo anteriormente citado, avala el concepto de 
Laing (1994): “Genéticamente, no está sujeta a 
ninguna ley”. 
 
Generalidades 
 

Se presenta desde la niñez hasta la ancianidad, 
aparición repentina o aguda, generalmente insi-
diosa. Cambios de conducta graduales: timidez, 
retraimiento, frialdad, malhumor e irritabilidad, 
hasta indiferencia.  
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Posteriormente: confusión, despersonalización, 
empobrecimiento emocional, desaliño, pérdida 
de la responsabilidad, pensamiento irracional.  
(Braceland. 1967). 
 
Criterios diagnósticos psiquiátricos 
 

 Subtipos de la esquizofrenia 
 Se define en base a la sintomatología.  (Existen 

tipos mixtos.) 
 Desorganizado; b) Paranoide; c) Catatónico; d) 

Indiferenciado; e) Residual. 
 Síntomas de la esquizofrenia paranoide.         

 

Ideas delirantes: de persecución o grandeza, ce-
lotipias, religiosidad, pensamiento mágico, alu-
cinaciones auditivas, lenguaje desorganizado, 
afectividad aplanada.  Se asocian al cuadro an-
terior: ansiedad, ira, retraimiento y tendencia a 
discutir, entre otras.  (DSM-IV. 2004) 
 

Criterios del tratamiento Farmacológico (Psi-
quiatría) 
 

Antipsicóticos: Antagonistas de la Dopamina. 
Disminuyen síntomas positivos: alucinaciones, 
trastornos del pensamiento, agitación, impulsi-
vidad, agresividad.  No reducen síntomas nega-
tivos. 
 

a) Neurolépticos típicos: Clorpromazina, Feno-
tiazina, Trifluoperazina. 
b) Neurolépticos atípicos: Clozapina, Risperi-
dona, Olanzapina. Aripiprazol, Paliperidone. 

 
Reacciones Tóxicas y efectos secundarios. 
 

Neurolépticos Típicos: Acatisia, merman la ini-
ciativa, interés y afectividad.  Distonía, discine-
sia, rigidez, parkinsonismo, riesgo de Diabetes 
Mellitus tipo II, hipotensión, impotencia sexual, 
y otras más. 
 
Síndrome Neurológico Maligno.  
 

Cuya  mortalidad es alta: 10 por ciento. 
Neurolépticos Atípicos: Efectos extrapiramida-
les relativamente menos intensos. Favorecen la 

reinserción del paciente en la sociedad, dismi-
nuyen el “síndrome de puerta revolvente”. 
(Goodman & Guilman. 2003). 
Erwin Neher, premio Nobel de Medicina 1991, 
manifestó que es probable que en el futuro este 
tipo de padecimiento se trate con células ma-
dre.  (Buisan, E. 2012) 
 
Criterio existencialista y fenomenológico 
 

 Esquizoide: manifestación sana de ser en el 
mundo.  Sale al encuentro. 

 Esquizofrenia: Personalidad ontológicamente 
insegura. Manifestación psicótica de ser en el 
mundo. 

 Formas de angustia: a) Evitar ser “tragado”; 
b) Implosión; petrificación o despersonaliza-
ción. (Laing. 1994). 

 
Psicoterapia Gestalt 
 

Encuadrada en el movimiento de la Psicología 
Humanista, la Terapia Gestalt comparte con di-
cho movimiento la visión esperanzadora de que 
el ser humano tiende a su autorrealización, no 
como individuo patologizado sino con recursos 
saludables para su desarrollo óptimo en el aquí 
y ahora e interrelacionándose de una manera 
sana con los otros y el mundo. 
Por sus raíces humanistas la Terapia Gestalt per-
tenece al movimiento denominado Existencial, 
y tiene como meta el crecimiento personal del 
ser humano.  Es un modelo de psicoterapia que 
percibe los conflictos y la conducta inadecuada 
como señales dolorosas creadas por polarida-
des. (C. Castanedo. 1988) 
Para Héctor Salama (2002, p.  35) gestalt  es 
una “necesidad a ser satisfecha” y se refiere al 
estado original de la necesidad, antes o después 
de haberla resuelto respectivamente. Este autor 
nos pone un ejemplo: “Cuando tenemos ham-
bre decimos que tenemos una gestalt abierta, si 
nos alimentamos hasta satisfacer el hambre, di-
remos que cerramos dicha gestalt.”  Dicho pro-
ceso ocurre continuamente desde el punto de 
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vista de nuestras necesidades, ya sean biológi-
cas, emocionales, etc., cerramos una Gestalt y 
aparece otra. Con la diferencia de que en el caso 
de una necesidad biológica no satisfecha, se 
atentaría contra nuestra supervivencia; sin em-
bargo, si nos referimos al nivel psicológico o 
emocional, una gestalt no satisfecha originaría 
lo que conocemos como neurosis. Salama opina 
que: “Lo innovador de esta corriente consiste 
en que no sólo se ocupa del síntoma... sino que 
investiga y favorece la toma de conciencia.” 
El neurótico es el individuo incapaz de autoapo-
yarse; él mismo no se concibe como una per-
sona autosuficiente y con capacidad de movili-
zar su propio potencial al enfrentarse al mundo, 
busca apoyo ambiental a través de la dirección, 
ayuda, explicaciones y respuestas, entonces ma-
nipula y hará cualquier cosa por mantenerse en 
ese estado de inmadurez. (H. Salama. C. Casta-
nedo. 1991) 
 

Objetivos: 
 

 Crecimiento personal del ser humano: madu-
rez, autosoporte. 

 Incremento del potencial humano a través del 
proceso de integración. (C. Castaned. 1988; J. 
Fadiman. 1979) 

 
Concepto de enfermedad mental 
 

 Los trastornos no son “mentales”, es todo el 
organismo quien está afectado. 

 Mecanismo contacto-retirada, alterado = au-
tointerrupción de la energía (asuntos incon-
clusos) = bloqueos = neurosis = psicosis (Sa-
lama. 1991). 

 
Concepto de Emoción desde la Neurociencia 
 

Sentimiento aunado a pensamientos, estados 
psicológicos, biológicos y tendencias del actuar. 
Las emociones tienen mente propia, indepen-
dientemente de nuestra mente racional. 
Existen dos tipos de mente: 
 

a) Una que piensa 
b) Otra que siente. (Goleman, D. 2004) 

 

Estudios recientes ligados a la Neurociencia y a 
la PNEI, precedida por los anteriormente men-
cionados, Dres. Fabio Sinibaldi & Sara Achilli 
(2016), se han dedicado a profundizar las inves-
tigaciones sobre la conexión de las emociones y 
sus efectos en los diferentes niveles del cuerpo 
humano, sobre todo con el intestino (a través 
del nervio Vago), llamándolo el Segundo cere-
bro, porque posee una red nerviosa autónoma. 
En el Curso: Protocolo in 8 Fases para las emo-
ciones (19-20 de Febrero 2016), mencionan que 
un intestino dañado puede conducir a diferen-
tes patologías emocionales, como son depre-
sión, agresividad, falta de motivación, trastor-
nos de la memoria y concentración, trastornos 
del sueño, nerviosismo y esquizofrenia, entre 
otros. Dicho Protocolo está dirigido precisa-
mente a moderar las emociones a través de un 
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sistema regulatorio, creado por dichos científi-
cos. 
 
Arquitectura emocional de la mente: 
 

 Sistema límbico: regula afectos, emociones. 
Imagen del sí mismo.  

 Amígdala cerebral: “Centinela Psicológico”.  
Memoria emocional. 

 Hipocampo: conserva y recuerda informa-
ción. Libera Dopamina. 

 Lóbulos prefrontales: fundamental para inte-
grar, planificar, controlar comportamientos, 
evaluar respuestas.  (Ibíd). (Sinibaldi, F. 2016) 

 
Terapia Floral de Bach 
 

Edward Bach, Médico cirujano, bacteriólogo, 
patólogo y homeópata, nacido en Moseley, In-
glaterra. 
Concepto de enfermedad: Para Edward Bach la 
enfermedad es producto del desequilibrio entre 
la mente y el cuerpo, que alteran el campo ener-
gético del ser vivo. (Espeche, B. 1990) 
El éxito del tratamiento depende, no tanto de 
suprimir la manifestación (síntomas), sino erra-
dicar la causa básica.  (E.  Bach. 1997) 
 
Esencias Florales.  
 

Sistema curativo bien respetado y utilizado en 
todo el mundo. Son totalmente inocuas, se uti-
lizan desde el nacimiento hasta la muerte, inclu-
yendo el embarazo. 
Cada remedio está indicado para una emoción. 
El ingrediente activo es la energía curativa de la 
planta, es decir, no se ingiere ninguna parte de 
ella.  (J. Howard, 1995). 
Existen 38 Remedios, divididos en 7 grupos: 
 
Medicina Integrativa 
 

Medicina Integrativa. Aparece por la manifesta-
ción de la crisis del modelo de atención a la sa-
lud. 
 

 Deshumanización de la medicina. 
 Burocratización de los sistemas de seguridad social. 

 Descontento por una medicina curativa y no pre-
ventiva. 

 Efectos nocivos de los medicamentos, altísimo 
costo y automedicación. 
 

La Medicina Integrativa se basa en los siguientes 
principios: (se citan algunos de ellos) 
 

 Prevención de la enfermedad como prio-
ridad. 

 Respeto de la persona en su unicidad. 
 Medicina centrada en la persona como 

acompañamiento para favorecer la auto-
nomía del mismo. 

 Tratamiento multidisciplinario. 
 Terapias naturales menos invasivas. 
 No rebate las terapias convencionales. 
 No se cierra a la cientificidad. 
 Está abierta a nuevos paradigmas. (B. Dis-

raeli. 2012) 
 

Investigaciones actuales de herbolaria: IMSS, 
UNAM, IPN. (Lozoya. 1994). 
 
Metodología 
 

Diseño: 
 

Tipo de investigación: Cualitativa, longitudinal y 
exploratoria. 
 

Objetivo: tema poco estudiado en conjunto, den-
tro de la medicina convencional y la psicoterapia 
humanista. 
 

Análisis:  
a) del caso. b) del enfoque terapéutico holístico. 
c) del procedimiento. 
 
Sujetos 
 

Estudio de caso: de corte intrínseco. Requiere 
tratarse a profundidad, entendiendo su natura-
leza, sus circunstancias, contexto y característi-
cas. 
M. Arvea, (2006), refiere que: 
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    El estudio de caso no permite formular ‘gene-
ralizaciones universales’ capaces de caracterizar 
el fenómeno de estudio; sin embargo, ofrece a 
cambio análisis pormenorizados de las particu-
laridades y especificidades que singularizan 
cada caso. Gracias a estos análisis pormenori-
zados de los casos particulares, aparecen las ex-
cepciones que la ciencia debe salvar y resolver 
para construir sus ‘generalizaciones universa-
les’. 

 

Tipo de muestra: no-probabilística o dirigida. 
(Hernández, S. 2003) 

Paciente del sexo masculino, de 27 años, sol-
tero, escolaridad secundaria, católico; de oficio 
mesero; comparece de manera voluntaria y de-
cisión propia, acompañado por su madrina, so-
licitando ayuda terapéutica. Originario de 
Tehuacán, Puebla. 
Antecedentes patológicos: diagnóstico de esqui-
zofrenia paranoide por el Servicio de Psiquiatría 
de Institución del Sector Salud, en 1996. 
Antecedentes familiares: Padre, 62 años, perifé-
rico, alcohólico, machista, incurría en infideli-
dad. Oficio: albañil. Antecedentes de rechazo 
del padre al paciente, desde antes del naci-
miento y después de él. (Duda de que el hijo 
sea suyo). 
Madre: 55 años.  
Ocupación: Secretaria. 
Estado civil: Divorciada en 1962. 
Tres hermanos: De éstos, un hermano y el pa-
ciente, padecen esquizofrenia. 
 
Material 
 

 Entrevistas médicas estructuradas. 
 Entrevistas a profundidad. 
 Sesiones psicoterapéuticas. 
 Test de Psicodiagnóstico Gestalt de Salama.  

(TPG). 
 Técnica de dibujo. 
 
Test de Psicodiagnóstico Gestalt  (TPG) 
 

Creado por H.  Salama y C.  Castanedo (1993).  
En él se conjuntan los datos clínicos psiquiátri-
cos con el Ciclo de la experiencia Gestalt.  
 
 
Ciclo de la experiencia o ciclo Gestalt 
 

Es un modelo fisiológico retomado del conduc-
tismo, e incorporado a la Psicoterapia Gestalt 
por Joseph Zinker.  Éste Ciclo es modificado, 
por el Dr. Héctor Salama en 1990 y expresa de 
manera clara “qué” y “cómo” se presentan los 
bloqueos o procesos de autointerrupción de la 
energía. El ciclo está diseñado y representado 
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con un círculo, que la energía recorre desde un 
punto de equilibrio dinámico (indiferenciación 
creativa), hasta llegar a otro punto de equilibrio 
diferente al anterior, cuando la necesidad ha 
sido satisfecha. (Salama. 2002) 
El TPG consta de 40 reactivos que detectan blo-
queos o procesos de auto interrupción de la 
energía dentro del Ciclo de la Experiencia.  Di-
chos reactivos se responden afirmando o ne-
gando (falso o verdadero). Los parámetros in-
dican el grado de autointerrupción de las dife-
rentes fases: bloqueadas, disfuncionales, ambi-
valentes, funcionales y desbloqueadas. 
Los resultados del Ciclo de la Experiencia expre-
san: 
 

 Las fases del ciclo, sus bloqueos o áreas libres 
de conflicto 

 Temores, actitudes y necesidades 
 Los ejes de valores 
 Las polaridades 
 Partes biopositivas y bionegativas de cada 

bloqueo 
 Las emociones 
 Actitudes manipulativas simples y múltiples 
 La psicopatología 

  

El TPG es un instrumento psicométrico, no pa-
ramétrico, válido para ser empleado por psicó-
logos, psiquiatras, psicoterapeutas, recursos hu-
manos, etc. (H. Salama. 2006) 
 
Procedimientos 
 

El escenario de las actividades lo constituye el 
propio consultorio de la autora; localizado en 
la Ciudad de Tehuacán, Puebla, México. 
Cuando Daniel X, llega por primera vez a con-
sulta, la autora, recién había iniciado la Maestría 
de Psicoterapia Humanista. (Médico Cirujano, 
dedicada desde hace 12 años a la Medicina Ho-
lística, Naturismo, Terapia Floral de Bach.) 
 
Cronología y aspectos del proceso terapéutico 
 

1ª. Etapa: Octubre/2001 – mayo/2002. (12 se-
siones). Enfoque: Medicina alópata, Naturismo, 

Terapia Floral de Bach. Tratamiento psiquiá-
trico. 
2ª. Etapa: Mayo/2002 – julio/2003. (22 sesio-
nes). En esta segunda etapa se aprovechan los 
datos arrojados por el TPG, incidiéndose en los 
bloqueos detectados a través de la energía de 
las Esencias Florales de Bach, con lo cual se pre-
tendió reforzar el cambio deseado, debido a 
que éstas activan el proceso de cambio en las 
conductas.  En la última parte de esta etapa se 
inició el adiestramiento de la Meditación. Téc-
nica de dibujo, basado en los conceptos de Vio-
leta Oaklander. (2002) 
3ª. Etapa: Julio/2003 – abril/2006. (Aprox. 70 
sesiones). Psicoterapia Gestalt: TPG, técnicas 
Gestálticas, etc.  Medicina Holística; eligiendo 
los diferentes tratamientos alternativos con la fi-
nalidad de ir reduciendo en lo posible y paula-
tinamente el tratamiento con neurolépticos. 
Conceptos Logoterapéuticos. Técnica de di-
bujo. Meditación. PNL. 
4ª. Etapa: mayo/2006 – septiembre/2012. Con-
sulta mensual de control.  Manejo Integral a tra-
vés de conceptos terapéuticos mencionados con 
anterioridad y Kinesiología Holística. (Roca, J. 
C. 2007) 
El tratamiento con psicofármacos se ha conti-
nuado de la misma forma, exclusivamente con 
Olanzapina 10 mg. Tabs. 5 mg por la noche. 
Duración total del tratamiento: Doce años y un 
mes. 
 
Resultados 
 

Nota de la autora: Los datos obtenidos a conti-
nuación fueron proporcionados por el paciente, 
de manera poco clara y precisa, ya que durante 
todo el proceso terapéutico no se contó con la 
presencia de ninguno de sus familiares para co-
rroborar la información. 
 
Antecedentes personales 
 

Lactancia a seno materno durante tres meses. 
Posteriormente, la crianza estuvo a cargo de 
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una tía materna de 16 años, quién lo ‘cuidó’ 
hasta que Daniel tuvo 17 años de edad. 
Pubertad y adolescencia: historia de rebeldía, 
insociabilidad, agresividad, bajo aprovecha-
miento escolar y falta de aseo general. Aproxi-
madamente a los 22 años (1995) regresó a Mé-
xico de los Estados Unidos, posterior a una 
breve estancia, debido a que presentó mayor 
descontrol nervioso y agresividad en aumento, 
existiendo ya delirio persecutorio, por lo que 
dormía con navajas o cuchillos. Ya estando en 
México, refiere crisis de ira y agresividad a causa 
de que la madre minimizaba su necesidad de 
acudir a consulta médica. 
Valoración por psiquiatría en 1996: Dx. Esqui-
zofrenia de tipo Paranoide. Los medicamentos 
prescritos fueron: 
Levomepromazina: 25 mg.  Tabs.  1 tableta por 
la noche.  Trifluoperazina: 5 mg.  Tabs.  1 ta-
bleta, tres veces al día.  Biperideno: 2 mg. Tabs.  
1 tableta, tres veces al día.  Diazepam 10 mg. 
Tabs.  1 tableta en caso de crisis. (mayo/98 a 
julio/2001,  de manera irregular). 
 
Estado del Paciente al inicio del tratamiento 
 

Fecha: Octubre/2001. Síntomas: Alucinaciones 
auditivas, delirio paranoide, trastornos del jui-
cio y lenguaje, temblor generalizado, vértigo. 
Depresión, apatía, agresividad, rebeldía, irres-
ponsabilidad, insociabilidad. Falta de sentido y 
vacío existencial. Ideación suicida. Él y los de-
más están mal. Sus enemigos son los demás. 
Afectación importante al estado general. Trata-
miento psiquiátrico, el mencionado anterior-
mente. 
 

Estado del Paciente al finalizar la 3ª  Etapa.   
Fecha: mayo/2006 
No existen alucinaciones auditivas. Reducción 
del delirio paranoide en un 90 por ciento.  Tras-
tornos de juicio y lenguaje, disminución impor-
tante. No existen: temblor generalizado, vér-
tigo, depresión, apatía o ideación suicida. Rara 
vez presenta agresividad y rebeldía. La insocia-
bilidad se redujo de manera importante. No 

existe afectación al estado general. La irrespon-
sabilidad disminuyó significativamente. Existe 
voluntad de sentido y se redujo el vacío exis-
tencial. Él ahora está bien y los demás también. 
El enemigo No. 1, es su mente. 
Tratamiento Psiquiátrico: Olanzapina 10 mg. 
Tabs.  ½ tableta diaria (5 mg), por la noche. 
 
Estado del Paciente al finalizar el reporte:   
Fecha: septiembre/ 2012 
No existen alucinaciones auditivas ni delirio pa-
ranoide. Los trastornos de juicio y lenguaje, son 
mínimos. En ningún momento ha presentado 
temblor generalizado, vértigo, depresión, apa-
tía o ideación suicida. No hay agresividad ni re-
beldía. Es amable, cortés, educado con las per-
sonas. Existe aún dificultad para relacionarse 
con el sexo femenino, aunque desaparecieron 
las fantasías sexuales respecto a ello. No tiene 
miedo a nada, ni a nadie. En la relación con su 
familia, se mantiene al margen, sin ser total-
mente indiferente. Existe voluntad de sentido y 
se redujo el vacío existencial.  
Prueba de Propósito Vital. Diciembre/2009, 
cuya calificación fue de: 124 puntos. Significado: 
Un sentido y propósito claro en la vida. No 
existe tendencia al suicidio. 
Resultado del último Test de diagnóstico Ges-
talt, A mí mismo (19/09/11):   
Fases y Bloqueos: 
Pre-contacto: disfuncional (6), 
Sensibilidad y Acción: Ambivalentes (4),  
Resto de las fases: Funcionales y desbloqueadas. 
 

Resumen final, escrito por el propio paciente: 
Él, ahora está bien y los demás también.  Reco-
noce que el enemigo No. 1, es él mismo. 
El tratamiento con psicofármacos se ha conti-
nuado exclusivamente con Olanzapina 10 mg. 
Tabs. ½ tableta por la noche. 
No existe afectación al estado general.  
Aspecto socioeconómico: cabe mencionar, un 
dato por demás relevante, que el paciente ad-
quirió una casa de interés social con sus ahorros, 
y en la actualidad intenta vivir independiente 
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de su familia nuclear, no obstante, hay días que 
vuelve a la casa materna.  
 
Conclusiones                                                
 

Abordar un problema tan complejo como lo es 
la esquizofrenia, y aún más, visto desde una 
perspectiva Humanista, Holística y Logotera-
péutica, nos obliga a efectuar una disección de 
los diferentes enfoques aquí utilizados.  
En base a los resultados mencionados se obtie-
nen las siguientes conclusiones: 
 
Objetivo General 
 

Medicina ortodoxa y psiquiatría: el modelo es 
el siguiente: 
Existe un concepto mecanicista que fragmenta y 
cosifica en su estudio al ser humano.  En la rela-
ción terapeuta-paciente existe trato de enfermo, 
“loco” (vocabulario de denigración), atendido 
desde un x número de expediente. La terapéu-
tica es parcial. El rol que juega el paciente es pa-
sivo. 
Esquema terapéutico Holístico y Logoterapéu-
tico: el concepto es humanista; integra al ser hu-
mano en un “todo”, recuperando su dignidad y 
valor cósmico: “Vida divina”. 
La relación se convierte en un encuentro “yo-
tú”, prevaleciendo un clima de respeto mutuo, 
amistad y afecto. Por lo tanto, el trato es bajo 
un marco de individualidad. El rol del paciente 
se sustenta en la responsabilidad. La terapéutica 
es integral. 
En otro orden de ideas, con respecto al Obje-
tivo General, el cual pretende describir terapias 
alternativas como es la Terapia Floral de Bach 
como complemento de la Psicoterapia Gestalt 
en apoyo a las esferas emocional y psíquica, se 
concluye que: 
Sobre el concepto de emoción de D. Goleman 
(2005), E. Bach (1991), D. Chopra (1994), con-
cuerdan que la enfermedad es la etapa terminal 
de un desorden más profundo, un conflicto en-

tre el alma y la mente, que originan el compo-
nente psicosomático de la misma; la curación 
depende de eliminar la causa básica: el miedo. 
D. Goleman (2005. p. 197), destaca: “En el 
reino de la enfermedad, las emociones son so-
beranas y el temor es un pensamiento domi-
nante”.  En la misma línea Bárbara A. Brennan 
(1996) en su obra Manos que Curan, al referirse 
al esquizofrénico, menciona que “su fallo básico 
es, el miedo.” 
Para comprender aún más acerca de la dinámica 
que ocasiona el desequilibrio de dicha emoción 
(miedo), se ha efectuado un Ciclo Esquemático, 
(Ver dicho Ciclo esquematizado en el Apéndice 
A) basado en los diferentes conceptos de la neu-
rociencia, psicoterapia Gestalt, neuropsiquiatría 
y otros; dicha correlación está basada además 
en los datos ya mencionados en la historia clí-
nica del paciente: 
 

Ciclo Esquemático: Rechazo-miedo-inseguridad 
ontológica = esquizofrenia. 
Se inicia con el paternaje inadecuado = carencia 
afectiva= rechazo paterno o materno= (Intro-
yecto negativo) = Emoción alterada= Estrés y 
miedo al rechazo= Alteraciones del Sistema 
Límbico (Hipocampo, Amígdala) = Exceso de 
Neurotransmisores (Dopamina, ADL, NDL) = 
Estado de alerta (ataque o fuga) = Mecanismos 
de defensa: Implosión, Regresión, Inmoviliza-
ción = Miedo a sufrir: bloqueo de desensibili-
zación = Conducta autista, despersonalización 
e inseguridad ontológica = ESQUIZOFRENIA. 
El bebé percibe la situación de carencia afectiva 
como amenazante y por lógica generadora de 
miedo. Para C. Castanedo (1997), dependiendo 
del tipo de “comida” material y afectiva ofre-
cida al recién nacido, se generan los primeros 
introyectos, y en este caso: introyectos negati-
vos. (Bloqueo de Introyección).  El miedo o el 
estrés prolongado, actúan de manera negativa 
y directa sobre la estructura cerebral y el sistema 
nervioso, en las primeras etapas neonatales, por 
causa de un maternaje inadecuado (Salama. 
1993), (Sinibaldi & Achilli. 2016) o hasta incluso 
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en la fase intrauterina o en el alumbramiento 
(Brennan, B. A. 1996), pudiendo coexistir re-
chazo, hostilidad, y ausencia de todo senti-
miento fuerte y positivo de seguridad y alegría. 
(Lowen. 1981)  
Por efectos del miedo, el proceso alterado neu-
rológicamente hablando, ya se encuentra insta-
lado en el sistema límbico, quien es asiento de 
las emociones (anhelo, furia, amor y excesivo 
temor) y donde residen el aprendizaje y la me-
moria.  (Goleman. 2005)  
Es precisamente en este período que se estable-
cen las conexiones nerviosas para experimentar 
sentimientos como la alegría, por el resto de sus 
vidas.  (Mark Greenberg, citado por Goleman. 
2004). 
Por el contrario, quien ha sufrido grave estrés 
en la 1ª. Infancia presenta un recurrente estado 
de alerta, lo que trae por consiguiente un me-
nor desarrollo en términos de conexiones. En el 
caso del hipocampo, se presenta una reducción 
en sus dimensiones así como disminución de su 
funcionalidad. (Sinibaldi, F. & Achilli, S. 2015). 

Recordemos que la Medicina convencional y la 
Psiquiatría nos hablan de una alteración en la 
regulación de la Dopamina quien es el precursor 
de la noradrenalina y adrenalina, como cau-
sante de la esquizofrenia (Goodman & Gilman. 
2003); dicha situación, afecta la excreción de la 
adrenalina, hormona que prepara al organismo 
para el ataque o fuga.  En el caso de un bebé 
que no puede atacar ni huir físicamente, su acti-
tud podría ser de retraerse, inmovilizarse, per-
der contacto con la realidad para protegerse y 
preservarse a sí mismo (“Implosión” Laing, 
1960).  No hay alternativa, entonces: “su de-
fensa es mantenerse aparte, retroceder al 
mundo del espíritu del que procede el alma” (B. 
A. Brennan, 1996, p.  109); y en consecuencia, 
se constituye en una persona ontológicamente 
insegura.  (Laing)  
El fenómeno autista, podría originarse al no ser 
satisfecha su necesidad de placer y de afecto, es 
decir, existe miedo a sufrir y ocurre un aplana-
miento afectivo (depresión; nota de la Autora) 
con el consiguiente bloqueo de Desensibiliza-
ción.  (Salama. 2002) 
Existe un tipo de esquizofrenia que se presenta 
en los primeros meses de vida, llamada por al-
gunos autores: Reacción esquizofrénica infantil, 
y que muchos prefieren llamar Autismo (Brace-
land, 1967, Winnicott, D. 2009) caracterizada 
por un manifiesto fracaso en el interés por la 
realidad exterior. Dicha conducta la considera 
Lowen (1981) como retraída o no emocional, 
cuyas emociones predominantes son el terror y 
la furia ciega, que para defender su vida senti-
mental opta por rodearla de murallas. De ahí 
que Bettelheim (citado por Winnicott, D. H. 
2009) le haya llamado “La fortaleza vacía”.   
Winnicott (p. 260, 262) opina que dicha forta-
leza se encontrará casi vacía, si el trastorno se 
genera muy precozmente en la vida del bebé, 
entonces “. . . no hay casi nada que defender, 
excepto una porción del self, que lleva consigo 
el recuerdo corporal de una angustia que supera 
por completo la capacidad del niño para en-
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frentarla, ya que aún no se instauraron los me-
canismos para ello”.  En caso de presentarse en 
una edad posterior, será más lo que haya que 
defender. Para éste autor el autismo es “una or-
ganización defensiva sumamente sutil” (Anlage) 
y dicha estructura mental compleja lleva con-
sigo “el recuerdo de una angustia impensable” 
que ocurre en estados de extrema dependencia 
y confianza, y solo la confiabilidad durante un 
período prolongado podrá devolverle la vulne-
rabilidad perdida, aunque clínicamente, con-
lleve mayores complicaciones. 
Se piensa que el origen del Autismo es multifac-
torial, hereditario o genético, sin embargo hay 
quién no piensa así.  En el artículo “Stanford: El 
autismo no es genético” (Spaziomente, 2012) 
refiere al respecto de una investigación reali-
zada por científicos de la Universidad de Stan-
ford, en 1 507 niños, (de los cuales, 296 pade-
cen el síndrome autista) y quienes piensan que 
es causado por factores ambientales a los cuales 
el feto ha sido sometido durante la vida intra-
uterina, sea porque la madre durante la gesta-
ción, haya estado bajo situación de estrés o cur-
sado estado depresivo. 
Natalio Fejerman (2010.  p. 307) indica, que la 
asociación entre la ansiedad materna y la con-
ducta infantil es muy significativa en el tercer tri-
mestre del embarazo, que es cuando comienza 
a funcionar el eje hipotálamo-hipófisis-suprarre-
nal fetal.  
Así mismo, Fejerman cita la investigación de 
Van den Verg y cols., en 2005, realizada en más 
de catorce estudios prospectivos diferentes, en 
los cuales, la ansiedad materna en dicha etapa 
del embarazo estuvo relacionada con alteracio-
nes cognitivas, conductuales y emocionales del 
producto. 
Otras investigaciones al respecto citadas por el 
autor (Welberg y Seckl. 2001) han comprobado 
que el cortisol materno producido por la cor-
teza suprarrenal a causa del estrés, atraviesa la 
barrera placentaria afectando el desarrollo del 
hipocampo y la amígdala fetal. 

Fejerman, concluye señalando, que la exposi-
ción al cortisol materno puede afectar el sistema 
de adaptación al estrés del niño, dando como 
resultado, mayor vulnerabilidad a padecer tras-
tornos de conducta o emocionales. 
Las manifestaciones del feto, provocadas por el 
estrés materno, pueden ser de diferente índole. 
Basándonos en el concepto mencionado por 
DyD (D, Yedid. 2012) en su artículo “Amígdala 
e hipocampo. La Unidad funcional más estu-
diada y el Sistema cerebral del miedo”, los seres 
humanos responden de formas diferentes al ad-
vertir el peligro; hay quienes muestran valor y 
tienden a luchar, mientras que otros actúan de 
forma contraria.  Dichas diferencias en el com-
portamiento de cada individuo, están influidas 
por la diversidad genética y biológica, incluso 
por la alimentación. Etapas posteriores, son 
afectadas por la crianza, la educación y los fac-
tores sociales.  
La Real Way of Life (Sinibaldi, F. & Achilli, S. 
2016), considera que una “paternidad” ade-
cuada genera un desarrollo físico, emocional, 
social e intelectual apropiados.  Cuando esta pa-
ternidad es inadecuada, provoca un impacto 
negativo en la arquitectura del cerebro y éste no 
se formará como estaba previsto, ocasionando 
problemas ligados al aprendizaje o al compor-
tamiento como son: ADHD (Trastorno por dé-
ficit de atención), DSA (Dislexia), hiperactivi-
dad, trastornos alimenticios, etc. 
Por otra parte, en los casos en que la sintoma-
tología se hace evidente en los subsiguientes 
años de vida, pudiera deberse a un cierto tipo 
de proceso larvado, cuyo detonante coincide 
por lo general, con el período de la adolescen-
cia, ya que esta etapa es la edad de las opera-
ciones formales y aunado a ello emergen los 
cambios físicos, hormonales, sociales, etc.  
DYD (2013) en su artículo “El cortisol, mejor co-
nocido como hormona del estrés”, hace refe-
rencia a la investigación realizada en París, por 
la Universidad Pierre et Marie Curie de París y 
la Johns Hopkins University School of Medicine 
de Baltimore, y cuyo artículo denominado: “El 
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origen de la enfermedad mental. El estrés ado-
lescencial”, (Blog Comander. it. 2013), refiere, 
que la adolescencia es un momento crucial para 
el desarrollo del cerebro, y los estímulos repeti-
tivos de agresión, intimidación o incluso el ais-
lamiento, generadores de estrés, provocan un 
alta concentración de cortisol, que causaría en 
los sujetos predispuestos, una producción anor-
mal de dopamina que pudieran activar un neu-
rotransmisor ligado con la aparición de padeci-
mientos como esquizofrenia, depresión o fobia 
social, en la edad adulta. 
Akira Sawa, científico, quien ha investigado en 
un grupo de ratones ‘adolescentes’, piensa que 
ello es causado por la estimulación de determi-
nados genes. Su conclusión “... pero mi sensa-
ción es que los factores ambientales tienen una 
importancia fundamental.” 
Una vez establecido dicho ciclo de naturaleza 
atemorizante, y en una exposición continuada 
al mismo, dichas actitudes pudieran dar lugar a 
las caracterizaciones físicas patognomónicas del 
esquizofrénico; como diría Despenza (2004): la 
“Identidad”.  
Volviendo al caso estudiado; el manejo tera-
péutico basado en las Esencias Florales de Bach, 
se enfocó en apoyar los bloqueos encontrados 
en los diferentes TPG efectuados, en particular 
los diversos tipos de miedo, ya que como se 
mencionó anteriormente, es una de las emocio-
nes predominante en este tipo de pacientes y la 
que mayor desequilibrios origina. 
Por los resultados, tanto de los datos clínicos, 
como los TPG, podemos concluir que con cer-
teza hubo modificaciones importantes en las fa-
ses bloqueadas, ya que, en el último de los test, 
muestra una sola zona de conflicto, y el mayor 
número de fases, se encuentra en grado funcio-
nal, desbloqueadas y sólo dos de ellas son am-
bivalentes. 
Se corrobora entonces que el apoyo obtenido 
por la Terapia Floral de Bach y complementado 
con las diversas técnicas gestálticas, pudo haber 
reducido en mucho el tiempo de evolución y 

condujo al aprendizaje de nuevas pautas de 
conducta. 
Resumiendo, la conclusión más significativa es 
que la causa básica, tanto del fenómeno Au-
tista, como de la Esquizofrenia, pudiera ser el 
miedo. Esto pudiera desechar, las posturas ge-
néticas y hereditarias con respecto al origen de 
la misma, que han sido propuestas en las inves-
tigaciones precedentes. 
Se considera que el 2º Objetivo general se cum-
plió en buena parte, ya que por lo general se 
considera a la esquizofrenia como un padeci-
miento “incurable”. 
 
1er. Objetivo Específico.   
 

Dichas conclusiones muestran la evaluación de 
los beneficios aportados por la terapéutica ho-
lística, en contraposición con el enfoque médico 
psiquiátrico. Para su mejor comprensión, se 
efectúa un desglose basado en las diferentes es-
feras: emocional, psíquica, espiritual, física, fa-
miliar, laboral y social. 
 

Esfera emocional y psíquica 
 

En este aspecto se verán las diferencias existen-
tes entre cada enfoque con respecto a la etiolo-
gía de la enfermedad. 
 

Diferencias de la terapia humanista y holística y 
del enfoque psiquiátrico 
 

Psiquiatría. Con respecto a la etiología es bioló-
gica, hereditaria y desvinculada del contexto so-
cial, emocional y espiritual del paciente; deli-
mita el daño al cerebro (síntomas), precedido 
de alteraciones bioquímicas y/o genéticas. Éstas 
últimas, como dijimos anteriormente, no han 
sido comprobadas. (Earls, L. 2012) 
 

Neurolépticos 
 

 Inhiben el Sistema límbico: reducen las emo-
ciones, el afecto, la iniciativa y el interés en el 
ambiente. (Lobotomía Química) 

 Favorecen la conducta autista (Desensibiliza-
ción genéticas y hereditarias con respecto al 
origen del mismo, que hasta el momento: 
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agrava las alteraciones de la zona interna, ex-
terna y de relación = Muerte psíquica). 

 Efectos indeseables. Pueden llegar a causar 
mayor agresividad, tendencias suicidas y ho-
micidas o la muerte del paciente debido a los 
efectos colaterales. 

 No existen evidencias de curaciones. 
 Costo excesivo. 
 Pueden ser de utilidad en el tratamiento de 

mantenimiento, a dosis bajas. 
 Terapias Convulsivas: Exacerban de manera 

brutal el terror que de por sí padece el en-
fermo y provocan importantes daños en la es-
feras psíquica-emocional y orgánica. 

 

Humanismo, Neurociencia, T. Floral de Bach. 
Desequilibrio mental, emocional-espiritual = 
enfermedad. 
En la relación yo-tu del encuentro psicoterapéu-
tico, y en la relación médico-paciente existen 
grandes divergencias. El objetivo primordial de 
la Terapéutica Humanística Holística, desde el 
primer contacto, es crear una atmósfera de em-
patía, atenta escucha, aceptación y acompaña-
miento, eliminando las posturas clásicas de doc-
tor-paciente, la omnipotencia médica moderna, 
la noción de transferencia, el materialismo y por 
consiguiente, sustituir la investigación proyec-
tiva, interpretativa, superficial y en tiempo pa-
sado; por el aquí y ahora”, el “darse cuenta” y 
la entrevista en profundidad. 
El enfoque Humanístico Holístico, considera 
que ver a la persona como enfermo provoca 
que éste se mantenga dentro de un rol pasivo, 
en espera de “ser curado sin responsabilizarse”.  
Como señala R. D. Laing (1960): “mientras es-
temos cuerdos y él loco, no podrá cambiar la 
relación”; además, haga lo que haga siempre 
podrá justificarse en función de la enfermedad. 
Por ello, éste mismo modelo psicoterapéutico 
rechaza la postura del Psicoanálisis, que esgrime 
motivos inconscientes como excusa; ambas pos-
turas restringen la responsabilidad del propio 
paciente.   
Existe un descuido importante por la realidad 
emocional de la enfermedad, es notorio que los 

cuidados médicos modernos a menudo carecen 
de inteligencia emocional; el personal encar-
gado de la atención del paciente: enfermeras y 
médicos, con frecuencia actúan con precipita-
ción y/o son indiferentes a la aflicción y de-
manda del paciente, ya por que la perciban 
como inoportuna, o bien, debido a los impera-
tivos institucionales.  (Goleman, D. 2005; Laing 
R.D. 1994.) 
Dicha actitud se ve reforzada por el modelo de 
medicina somática, que desdeña el concepto de 
que la mente influye en el organismo de forma 
fundamental. (Goleman, D. 2005; Taniguchi. 
M. 2003; Stanislav. G. 1994) 
El factor primordial para integrar al paciente es 
el AMOR del Terapeuta. (Laing, 1994).  Es ver 
el “fondo autorrealizante” y no sus comporta-
mientos destructivos. (Rogers, Frankl, etc.). 
 
Propuesta de tratamiento 
 

Para dar respuesta a este ítem se requiere reali-
zar la búsqueda del factor etiológico, basándose 
en una teoría del desarrollo emocional del bebé 
y otros muchos factores. 
Sin embargo, como menciona D. Winnicott, 
“no es provechoso que nos abstengamos de 
afirmar algo, por temor a herir a alguien”. Y to-
mando en cuenta la gran mayoría de opiniones 
con respecto al vínculo materno-fetal y sus con-
flictos para lograr una relación armónica, es ne-
cesario considerar que existe en los padres de 
forma natural y en diferente grado: el amor y el 
odio a sus hijos. Situación que no provoca daño 
si el bebé está en situación de resolverlo debi-
damente, ya sea por su capacidad innata o por-
que se presente a una edad avanzada, como 
mencionamos antes. 
Para cualquier padre, es intolerable sentirse cul-
pable por cualquier afección que presente su 
niño, sea esta mínima o incapacitante.  Sin em-
bargo, se requiere de valor para tomar en con-
sideración y de forma seria la posibilidad de la 
existencia de un abierto rechazo al producto de 
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la gestación, o bien de trastornos emocionales 
en la madre ocasionados por la causa que fuere. 
Las investigaciones al respecto de la etiología de 
este padecimiento, llámese autismo o esquizo-
frenia infantil, conducen a diferentes posturas 
que apuntan a hallar causas de diferente índole: 
física, genética, hormonal, bioquímica, etc.  Lo 
cierto es que no existen límites específicos para 
ello.  
D. Winnicott, (2009) concluye que: “Esta afec-
ción no tiene límites claros y no debería consi-
derársele una enfermedad”. Los elementos o 
síntomas que los niños autistas presentan se en-
cuentran de manera aislada aún en niños llama-
dos normales, y se ha detectado en muchos de 
los casos la potencialidad de una mente normal 
o incluso, un intelecto brillante.  El problema es 
fundamentalmente de la interacción del indivi-
duo y los factores ambientales, tal como operan 
en las etapas iniciales del crecimiento y el desa-
rrollo humanos. 
En la misma línea, citaré a Marco Cattaneo 
(2012) en cuyo artículo “Autismo. Un’ altra 
mente”, publicado en la revista Mind & Brain 
expresa que “El autismo no es una enfermedad, 
sino una diferente organización del cerebro.” 
 
Enfoque preventivo 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, 
pudiera ser retomado para implementar una 
cultura de atención a la embarazada, que favo-
rezca el maternaje adecuado, reduciendo el im-
pacto de los distintos factores que se ligan con 
el ‘miedo’; ya sea  el estrés, la depresión, el re-
chazo del producto por los padres, la violencia 
intrafamiliar, etc., en las fase intrauterina, el 
alumbramiento y la fase postnatal, por medio 
de la Terapia Floral, a través del Rescue Re-
medy, así como la atención multidisciplinaria 
cercana a la mujer embarazada y en sí, a la pa-
reja, en los siguientes aspectos: emocional, psí-
quico y espiritual. 

Con respecto a las medidas de apoyo externo a 
la gestante, la  DYD Medicina Integrativa y Na-
tural Birth Group de Italia (2012), recomienda 
un acompañamiento específico por personal 
debidamente capacitado que busque ampliar la 
visión de la pareja sobre el proceso mismo. No 
es otra partera, ni enfermera, y menos personal 
médico, es una figura diferente, conocida como 
“doula”. Se trata de una “asistente maternal”, 
que ofrece su apoyo emocional, durante las di-
ferentes fases de la gestación,  trabajo de parto, 
lactancia, etc., e instruye y contiene a la pareja 
en los problemas cotidianos de la vida.   
Este concepto diferente, poco conocido en el 
mundo occidental, tiene considerables resulta-
dos, y se traduce en menos riesgos tanto en sa-
lud emocional y física para el bebé, como para 
la madre y el núcleo familiar. Los beneficios se 
comprueban estadísticamente a la hora del 
parto; como ejemplo se citan: reducción en el 
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número de cesáreas hasta del 50 por ciento; en 
25 por ciento de los casos se abrevió el período 
del trabajo de parto. 
Se ha comprobado que, en el período puerpe-
ral, el apoyo de la “doula” propició la disminu-
ción de casos de depresión y ansiedad post-
parto y aumentó la aceptación materna del pro-
ducto y de la lactancia al seno materno, entre 
otros. 
 
Correctivo:  
  

1) Medicina Integrativa 
2) Psicoterapia Gestalt. 
3) Logoterapia = Cambio de actitud mental = 

Voluntad de Sentido. 
4) Terapia Floral de Bach.  
5) Meditación.   

 

Con respecto a la utilización de los psicofárma-
cos se realiza la siguiente propuesta, que ha sido 
corroborada durante la presente investigación, 
y enriquecida con el modelo presentado por R. 
Whitaker (2004) –ya mencionado en la Intro-
ducción– y difundida por el Observatorio Ita-
liano de Salud Mental.  Dicha investigación en-
contró que el 40 por ciento de los pacientes con 
esquizofrenia pueden salir adelante sin el uso de 
dichos fármacos, por lo que recomienda ser 
muy selectivo a la hora de prescribirlos y sólo 
sobre la base de dos principios: 
 

a) No administrarlos de forma inmediata en el pri-
mer episodio de crisis. 

b) Suspender su administración gradualmente.  
c) Con este esquema aumentarán drásticamente las 

tazas de recuperación y se reducirá el porcentaje 
de cronicidad de la enfermedad. 

 

Esfera física: En el caso presente, se implemen-
taron acciones que mejoraron en gran medida 
el estilo de vida del paciente, desde un cambio 
en su alimentación, adoptando la Dieta Medi-
terránea ampliamente conocida. (UNESCO. 
Dieta Mediterránea, Patrimonio inmaterial de 
la Humanidad en 2010) (Web Consultas, 2016).  
Dicha Dieta Mediterránea (D.M.) elimina los 
“alimentos” que provocan efectos inflamatorios 

como son: azúcar, harina blanca, conservado-
res, alimentos enlatados, carnes rojas y embuti-
dos (éstos últimos se recomienda, una ingesta 
de manera ocasional), lácteos y estimulantes. 
La recomendación de la D.M. es una alimenta-
ción rica en frutas y verduras, cereales integra-
les, pescado, legumbres, semillas, aceite de 
olivo;  huevo, pollo y queso de manera ocasio-
nal. 
Actividad física: caminata y yoga. 
Durante todo el proceso, se utilizaron comple-
mentos alimenticios naturales, de reconocida 
empresa, para complementar su estado nutri-
cional. 
Esfera familiar: Al respecto, podemos mencio-
nar que aún existen múltiples aspectos que no 
han sido posible mejorar. La escasa participa-
ción familiar del paciente en todas las etapas del 
proceso terapéutico y su franca animadversión 
al tratamiento, aunados al tipo de sistema fami-
liar y en especial, el perfil esquizofrenógeno de 
la madre, promueven en gran medida la pato-
logía y son causa de recaídas en el proceso. 
Afortunadamente, en el caso presente, se pudie-
ron salvar dichos obstáculos. 
Fue notoria la responsabilidad mostrada por el 
paciente con respecto a su asistencia a la con-
sulta y el pago puntual de manera autónoma, a 
ello se agrega la voluntad de continuarlo a pe-
sar de la oposición de la familia, lo que nos 
muestra su capacidad de decisión y fortaleza en 
sus convicciones. 
La idea de independizarse mencionada por el 
paciente fue manifestada en muchas ocasiones; 
sin embargo, su total alejamiento del núcleo fa-
miliar no se ha concretado y es de alguna forma 
intermitente; se espera que con el tiempo, el pa-
ciente, vaya adaptándose a su vida indepen-
diente. 
En cuanto a la rehabilitación del paciente psi-
quiátrico, para B. Saraceno (2003) está fuerte-
mente ligada con la idea de casa y de habitar.  
La casa es un derecho, y habitar es una necesi-
dad. Un sitio donde dormir, comer, hablar, ca-
minar, amar, trabajar, vivir la cotidianidad; en 
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pocas palabras, “la grandiosa banalidad de vivir 
intercambiando emociones y mercaderías”. Esta 
forma de vivir, no es legítima en el hospital psi-
quiátrico, donde todo está regulado: sueño, 
hambre, convivencia, etc., existen reglas pero 
no normas y en donde el trabajo es “un deber 
traicionado y un derecho en desuso”. (p. 88) 
Durante las Jornadas “Estrategias Internaciona-
les de Salud Mental”, celebradas el 13 de Mayo 
2013 en Madrid, España, Saraceno explica la ac-
tual visión de la OMS en cuanto al área de Salud 
Mental y menciona lo siguiente “No se pueden 
divorciar tres aspectos básicos que son: la evi-
dencia científica, la base ética y la participación 
de los pacientes en las decisiones relacionadas 
con su vida” y subraya sobre la necesidad de 
“humanizar la Psiquiatría.” 
 
Esfera laboral y social (Resultados) 
 

 Desempeño laboral: se redujeron en gran me-
dida las dificultades entre el paciente y sus 
compañeros. 

 Es puntual y asiste responsablemente a su tra-
bajo. 

 Aspecto económico: satisface necesidades per-
sonales, vestido, tratamiento. Y aportaciones 
al hogar paterno en dinero y en especie desde 
la 3ª. etapa del tratamiento.  

 Se evitó la segregación manicomial, amén de 
muchos otros conflictos sociales. 
 

Conclusión:   
 

Ecuación: TRATAMIENTO / RESULTADO = 
FAVORABLE. 
Finalmente, aunque para la Psicoterapia Gestalt 
la “cura” no es un producto terminado y aun 
cuando faltan muchas cosas por hacer, la ecua-
ción tratamiento-resultado muestra un balance 
considerablemente a favor. Pudiendo concluirse 
en lo que atañe al primer objetivo específico, se 
logró lo propuesto al inicio de la Investigación. 
 

Esfera espiritual 
Beneficios de la Meditación.  

Desde la Neurociencia, focaliza la atención en 
el “aquí y ahora”. Incrementa habilidades men-
tales y emocionales. Aumenta la plasticidad 
neuronal. Reduce el estrés. Armoniza cabeza- 
corazón. 
Gestalt: Reduce bloqueos de retención, desensi-
bilización y proyección. Darse cuenta de senti-
mientos y sensaciones. Aporta relajación, placer 
y autocontrol. 
Espiritualidad: Favorece la religiosidad intrín-
seca. Encuentro con la Unidad, la Verdad y el 
Mundo de Dios. Incremento de los valores. No 
requiere pertenecer a ningún grupo religioso es-
pecífico.  
 
2º Objetivo Específico. 
 

 Puede no ser concluyente que la esquizofrenia 
sea un padecimiento de origen hereditario y/o 
genético, progresivo e incurable y SÍ una enti-
dad nosológica adquirida en la etapa de ges-
tación, suscitada por el tipo de patrón emo-
cional y conductual de la madre, la relación 
conyugal y muy posiblemente del entorno fa-
miliar que repercute en la transmisión genera-
cional. 

 A sabiendas que la muestra presentada no es 
lo suficientemente demostrativa; pudiera ser 
que la propuesta terapéutica Holística sea de 
utilidad para reducir en tiempo y forma el tra-
tamiento con neurolépticos y sus consecuen-
cias, así como evitar gastos excesivos. 

 El proceso Terapéutico propuesto es un enfo-
que biopsicosocial, emocional y espiritual, 
cuya base se asienta en cinco principales con-
ceptos: medicina integrativa; autoconoci-
miento y aprendizaje emocional a través de 
las Esencias Florales de Bach. Psicoterapia Ges-
talt. Logoterapia y práctica meditativa. Nin-
guno de estos diferentes medios requiere de 
estudios sofisticados y alta tecnología. 

 Contribuye a la investigación de sistemas tera-
péuticos más humanos. Recordemos que lo 
“psicótico”, más que cualquier otra cosa, es 
“simplemente humano”. 

 La exhaustiva investigación de la enfermedad 
desde la materia, merma la economía de los 
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países. Es ir tras el fantasma del síntoma, que 
pudiera ser eliminado en la gran mayoría de 
padecimientos al cambiar de actitud mental. 

 

William Rice después de buscar durante veinti-
cinco años un diagnóstico a su autismo, declaró 
lo siguiente: “Siempre los síntomas, nunca la 
causa” (citado por M. Arvea. 2006/ 74). 
Finalmente, con respecto al concepto organi-
cista y reduccionista de la ciencia médica, se ci-
tará un pensamiento de Alexis Carrel, citado 
por el Dr. Paolo Roberti, Coordinador del Co-
mité Permanente del Consenso y Coordinación 
para la Medicina No Convencional en Italia, du-
rante el Congreso Nacional de la Sociedad Ita-
liana de Psiquiatría, celebrado el 20 de Octubre 
de 2003: 
 

      El hombre enfermo ha sido divido en muchas 
partes, cada una de las cuales, tiene su espe-
cialista.  Así, se consagra al estudio de un mi-
núscula parte del cuerpo, pero, de este modo 
permanece tan ignorante del resto, que no 
puede conocer a la perfección ninguna de 
ellas. (Alexis Carrel) 

 
Recomendaciones 
 

 Efectuar investigaciones que enriquezcan la 
presente investigación, a fin de replicarla en 
otros ámbitos. 

 Acercamiento Humanista, Médico Integra-
tivo, Logoterapéutico y multidisciplinario 
para atender la esquizofrenia. 

 Incluir administración de Remedio de Res-
cate en Programas Preventivos (Cartilla de 
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Vacunación), con carácter de obligatorie-
dad en embarazadas, (sobre todo en emba-
razo de Alto riesgo) y niños recién nacidos 
de grupos vulnerables. 

 Programas de prevención del rechazo pa-
terno, fomentando la paternidad responsa-
ble. 

 La Real Way of Life,  en el Master Bambini 
Speciali (2016), menciona desde el enfoque 
de la Etología, la importancia de los roles de 
un “Piccolo branco” (Pequeña manada), 
donde la protección, la seguridad, el con-
tacto, el aprendizaje por imitación, la 
cooperación, reglas claras, etc., sean las con-
diciones donde se desarrolle el grupo fami-
liar y principalmente la total confianza en el 
“jefe(s) de la familia”. 

 Capacitación del personal dedicado al pro-
ceso gestación-parto-puerperio en Terapia 
Floral de Bach, Educación emocional y Téc-
nicas Meditativas en embarazadas.  

 En la educación en general a lo largo de la 
evolución humana ha prevalecido lo racio-
nal sobre lo emocional y espiritual.  Es hora 
de que se efectúe una seria reflexión, pues 
pudiera ser que estemos en el paradigma 
equivocado, ya que como menciona Gole-
man (2005. p. 22) “La inteligencia puede 
no tener la menor importancia cuando do-
minan las emociones”.  

 Reestructurar el modelo médico-biológico 
de la Psiquiatría, que busca a toda costa en-
contrar disfunciones patológicas, basadas en 
comportamientos estrictamente fisiológicos, 
etc., olvidándose o incluso ignorando otras 
posibles causas de tipo emocional, social o 
ambiental. Es claro que la administración de 
psicofármacos provoca una idea de impo-
tencia terapéutica y de alguna manera con-
firma la idea de “incurable” a la patología 
mental, que en el mayor número ocasiones, 
es una alteración del pensamiento y no un 
déficit orgánico; lo anterior lo decimos res-
pecto a la presunción, sin fundamento cien-
tífico, de una causa genética y una altera-
ción neurotransmisible.  

La psicoterapia es el mejor método de inter-
vención posible en la patología psíquica en 
la infancia, basada en la evaluación de la re-
lación del niño con los padres y con su en-
torno. (Gatti, M. G. 2012) 

 Incluir en el proceso terapéutico a familiares 
del paciente, en especial cuanto de niños se 
trata. 

 Instalar empresas sociales como recomienda 
Saraceno (2003) en las que se dé prioridad 
a los espacios de producción de sentido, en-
focadas a la actividad de capacitación y ba-
sadas en la credibilidad y responsabilidad 
del individuo, a fin que ejerza su autonomía 
y sea protagonista de su propio desarrollo 
productivo. 
Cuando el paciente descubra su potencial, 
aprenderá a confiar en sí mismo y, por 
ende, se autorregulará y autoapoyará. 
(Perls. 2003) 

 

Es muy poco gratificante practicar la medicina 
como si los seres humanos fueran máquinas. Los 
médicos están ávidos de espiritualidad; se están 
transformando en buscadores espirituales, y eso 
es mucho más que una aventura intelectual.  Se 
trata de una búsqueda existencial. (Doosey, L., 
citado por Neimark, L. 1998. p. 49). 
 
Soslayar los descubrimientos basados en investi-
gaciones serias de otras personas, sólo porque 
no comulgamos con otras diferentes ideas o 
bien porque afectan nuestros propios intere-
ses... todo ello pudiera estar ocasionando la 
fragmentación del maravilloso acervo de la hu-
manidad que impide la buena marcha de los 
acontecimientos. 
Es en la diversidad donde radica el plan de Dios. 
Quizá, cuando se reúnan todos estos cabos suel-
tos, se resolverán infinidad de acertijos que 
plantea la vida humana y que durante miles de 
años no han podido resolverse. Éste podría ser 
el caso del autismo y la esquizofrenia. 
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Muchos autores han manifestado la opinión de 
que la comprensión del autismo ampliaría 
nuestra comprensión de la naturaleza humana.  
También yo creo que esto es cierto, una vez 
que se haga una buena formulación etiológica 
no sólo será útil para el tema del autismo sino 

para el de la esquizofrenia en general. (D.  
Winnicott. 2009. p. 264) 
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EL PROBLEMA EXISTENCIAL EN LA SOCIEDAD INDUSTRIAL 

Y EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA 
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DE ACUERDO CON ERICK FROMM (Ser o Tener. 1975), nuestra civilización empezó cuando la 
especie humana comenzó a dominar la naturaleza en forma activa; pero ese dominio fue limitado 
hasta el advenimiento de la época industrial.  

El progreso industrial, que sustituyó la energía animal y la humana por la energía mecánica y 
después por la nuclear, y que sustituye la mente humana por la computadora, nos hizo creer que nos 
encontrábamos a punto de lograr una producción ilimitada y, por consiguiente, un consumo ilimi-
tado; que la técnica nos haría omnipotentes; que la ciencia nos volvería omniscientes.  

La gran promesa de un progreso ilimitado –la promesa de dominar la naturaleza, la abundan-
cia material, la mayor felicidad para el mayor número de personas y la libertad personal sin amena-
zas–, ha sostenido la esperanza y fe de la gente desde el inicio de la época industrial. “Estábamos en 
camino de volvernos dioses, seres supremos que podríamos crear un segundo mundo, usando el 
mundo natural tan sólo como bloques de construcción para nuestra nueva creación”. (Ídem.) 

Continuando con Fromm: El socialismo y el comunismo rápidamente cambiaron, de movi-
mientos cuya meta era una nueva sociedad y un nuevo hombre, a movimientos cuyo ideal era ofrecer 
a todos una vida burguesa, una burguesía universalizada para los hombres y las mujeres del futuro.  
Se suponía que lograr riquezas y comodidades para todos se traduciría en una felicidad sin límites y 
generalizada. La trinidad: producción ilimitada, libertad absoluta y felicidad sin restricciones formaba 
el núcleo de una nueva religión: el progreso, y la nueva Ciudad Terrenal del Progreso remplazaría 
la Ciudad de Dios. No es extraño que esta nueva religión infundiera energías, vitalidad y esperanzas 
a sus creyentes.  

Lo grandioso de la gran promesa, los maravillosos logros materiales e intelectuales de la época 
industrial deben concebirse claramente para poder comprender el trauma que puede considerarse 
hoy día un fracaso.  La época industrial no ha podido cumplir su gran promesa, y cada vez más 
personas se percatan que la satisfacción ilimitada de los deseos no produce bienestar, no es el camino 
de la felicidad ni aun del placer máximo. El sueño de convertirnos en amos independientes de nues-
tras vidas terminó cuando empezamos a comprender que todos éramos engranes de una máquina 
burocrática y que nuestros pensamientos, sentimientos y gustos los manipula el gobierno, los indus-
triales y los medios de comunicación de masas, que ellos controlan. El progreso económico ha sido 
sólo para las naciones ricas y el abismo entre los países ricos y pobres es cada vez más grande. El 
progreso técnico ha creado peligros ecológicos y de guerra nuclear, ambos pueden terminar con la 
civilización, y quizá con toda la vida del planeta. 
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Cuando Albert Schweitzer fue a Oslo a recibir el 
Premio Nobel de la Paz en 1952, desafió al 
mundo para “atreverse a enfrentar la situación 
(...) El hombre se ha convertido en un super-
hombre, pero el superhombre con su poder so-
brehumano no ha alcanzado el nivel de la razón 
sobrehumana (…) En la medida en que su po-
der aumente se convertirá cada vez más en un 
pobre hombre (...) Debe despertar nuestra con-
ciencia el hecho de que todos nos volvemos 
más inhumanos a medida que nos convertimos 
en superhombre”. (Citado por Fromm: ídem) 
De acuerdo con Fromm, la falla de la gran pro-
mesa de la sociedad industrial, igual que la pro-
mesa socialista, radica en la concepción filosó-
fica donde subyace el hedonismo radical, soste-
nida por Aristipo, discípulo de Sócrates, según 
el cual sentir el máximo placer corporal consti-
tuye la meta de la vida, el mayor bienestar se 
encuentra en la consecución de todos los place-
res, y la existencia de un deseo era la base del 

derecho para satisfacerlo, y así conseguir la 
meta de la vida: el placer. 
Epicuro difícilmente podría ser considerado un 
representante del hedonismo de Aristipo; aun-
que para Epicuro el placer “puro” era la meta 
más elevada; para él placer significaba ausencia 
de dolor" (aponía) y tranquilidad del alma (ata-
raxia).  Según Epicuro, el placer significa que la 
satisfacción de un deseo no puede constituir la 
meta de la vida, porque este placer necesaria-
mente es seguido por algo no placentero, y esto 
aparta a la humanidad de su meta real: la au-
sencia de dolor.  
La teoría que sostiene que la meta de la vida es 
satisfacer todos los deseos humanos fue franca-
mente proclamada –después de Aristipo–, por 
los filósofos de los siglos XVII y XVIII. Este con-
cepto pudo surgir fácilmente cuando “ganan-
cia” dejó de significar “ganancia del alma” –
como en Spinoza–, y llegó a significar ganancia 
material, económica, en el periodo en que la 
clase media se libró no sólo de sus grilletes po-
líticos sino de todos los vínculos con el amor y 
con la solidaridad, y creyó que vivir sólo para 
uno mismo significaba “ser más” y no menos.  
Hobbes consideraba que la felicidad es el pro-
greso continuo de una codicia (cupiditas); para 
Sade la satisfacción de los impulsos crueles era 
legítima, precisamente porque existían y debían 
ser satisfechos.  Estos pensadores vivieron en la 
época de la victoria final de la clase burguesa. 
La que fue una práctica no filosófica de los aris-
tócratas se convirtió en práctica y teoría de la 
burguesía. (Ídem) 
Sin embargo, desde el fin de la primera Guerra 
Mundial, se ha regresado a la práctica y a la teo-
ría del hedonismo radical.  El concepto de un 
placer ilimitado forma una extraña contradic-
ción con el ideal de un trabajo disciplinado, si-
milar a la contradicción entre la aceptación de 
la ética de un trabajo obsesivo, y el ideal de pe-
reza completa durante el resto del día, las vaca-
ciones o la jubilación.  Por una parte, la línea de 
ensamble interminable y la rutina burocrática, y 
por otra, la televisión, el auto y el sexo, forman 
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una combinación contradictoria. El 
trabajo obsesivo produce la lo-
cura, tanto como la pereza com-
pleta, pero con esta combinación 
se puede sobrevivir.  
Además, ambas actitudes contra-
dictorias corresponden a una nece-
sidad económica específica: el ca-
pitalismo del siglo XX y XXI se basa 
en el consumo de bienes y el uso 
de servicios al máximo, y también 
en el rutinario trabajo de con-
junto.  
La experiencia y la evidencia de-
muestran muy claramente que este 
boom del consumo no produce 
bienestar. En nuestra sociedad so-
mos claramente infelices: solita-
rios, angustiados, deprimidos, des-
tructivos y dependientes: nos ale-
gramos sólo cuando podemos ma-
tar el tiempo con los ahorros de 
tanto trabajo.  
Hemos realizado el experimento social más 
grande para contestar a la pregunta: el placer –
como experiencia pasiva opuesta al amor, el 
bienestar y la alegría activos– ¿Puede ser una 
respuesta satisfactoria al problema de la existen-
cia humana? Por primera vez en la historia la 
satisfacción del impulso del placer no sólo es 
privilegio de una minoría, sino que es factible 
para más de la mitad de la población (en los 
países llamados “desarrollados”). El experi-
mento ya ha respondido la pregunta en forma 
negativa. 
Viktor Frankl (El Hombre en Busca de Sentido. 
2004) argumenta que la voluntad de sentido 
del hombre puede también frustrarse. El tér-
mino existencial puede utilizarse de tres mane-
ras: para referirse a la propia (1) existencia; es 
decir, el modo de ser específicamente humano; 
(2) el sentido de la existencia; y (3), el afán de 
encontrar un sentido concreto a la existencia 
personal, o lo que es lo mismo, la voluntad de 
sentido.  

 
La frustración existencial se puede también re-
solver en neurosis. Para este tipo de neurosis, 
la logoterapia ha acuñado el término “neuro-
sis noógena”, en contraste con la neurosis en 
sentido estricto; es decir, la neurosis psicó-
gena. Las neurosis noógenas tienen su origen 
no en lo psicológico, sino más bien en la di-
mensión noológica (del griego nous, que sig-
nifica mente), de la existencia humana. Este 
término logoterapéutico denota algo que 
pertenece al núcleo “espiritual” de la perso-
nalidad humana. No obstante, debe recor-
darse que dentro del marco de referencia de 
la logoterapia, el término “espiritual” no 
tiene connotación primordialmente teoló-
gica, sino que hace referencia a la dimensión 
específicamente humana. (Ídem.) 

 

Para Frankl el hombre sufre –las más de las ve-
ces– porque tiene un vacío existencial; es decir, 
no encuentra para qué vivir y por tanto pierde 
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el deseo de seguir viviendo, este vació se ex-
presa en un tipo de frustración que lo lleva a la 
desesperanza, la desesperación, la agresión, y la 
depresión. Esto explica en gran medida el incre-
mento de los suicidios nivel mundial. 
Las neurosis noógenas no nacen de los conflic-
tos entre impulsos e instintos, sino más bien de 
los conflictos entre principios morales distintos. 
En otras palabras –de los conflictos morales o 
expresándonos en términos más generales–, de 
los problemas espirituales, entre los que la frus-
tración existencial suele desempeñar una fun-
ción importante.  
Resulta obvio que en los casos de neurosis noó-
genas, la terapia apropiada e idónea no es la 
psicoterapia en general sino la logoterapia; es 
decir, una terapia que se atreva a penetrar en la 
dimensión espiritual de la existencia humana. 
De hecho, logos en griego no sólo quiere decir 
“significación” o “sentido”, sino también “espí-
ritu”. La logoterapia considera en términos noó-
genos temas asimismo espirituales, como pue-
den ser la aspiración humana por una existencia 
significativa y la frustración de este anhelo. Di-
chos temas se tratan de manera existencial, en 
vez de rastrearlos hasta sus raíces y orígenes in-
conscientes; esto es, son espirituales y no instin-
tivos como dice el psicoanálisis. 
 

Muy bien pudiera acaecer que al interpretar 
la primera (neurosis noógena) como si fuera 
la segunda (psicógena), el especialista se vea 
inducido a enterrar la desesperación existen-
cial de su paciente bajo un cúmulo de drogas 
tranquilizantes. Su deber consiste, en cambio, 
en conducir a ese paciente a través de su crisis 
existencial de crecimiento y desarrollo […] 
Ahora bien, la pretensión de la logoterapia 
de conseguir que algo vuelva otra vez a la 
conciencia no limita su actividad a los hechos 
instintivos que están en el inconsciente del in-
dividuo, sino que también le hace ocuparse 
de realidades espirituales tales como el sen-
tido potencial de la existencia que ha de cum-
plirse, así como de su voluntad de sentido”. 
(Ídem.) 

Niega categóricamente que la búsqueda de un 
sentido para la propia existencia, o incluso la 
duda de que exista, proceda siempre de una en-
fermedad o sea resultado de ella. La frustración 
existencial no es en sí misma ni patológica ni pa-
tógena. El interés del hombre, incluso su deses-
peración por lo que la vida tenga de valiosa, es 
una angustia espiritual, pero no es en modo al-
guno una enfermedad mental. 
Por su parte Stephen Covey expresa el pro-
blema como “El Dolor” (El Octavo Hábito), el 
cual se observa en el ciudadano común y co-
rriente: “estoy atorado, anquilosado”, “esto no 
es vida, estoy quemado, agotado”, “nadie me 
valora ni me aprecia de verdad”, “me siento 
frustrado y desanimado”, “será que no tengo lo 
que hay que tener”, “no puedo cambiar las co-
sas”, “me siento vacio, la vida no tiene sentido”,  
“tengo miedo, estoy desesperado”, “me siento 
solo”, “estoy estresado, todo es urgente”, “me 
siento agobiado, controlan cada paso que doy”, 
“estoy harto de tanta deslealtad y adulación”, 
“me aburro, me limito a cumplir, mis satisfac-
ciones son ajenas al trabajo”, “estoy reventado 
de tanto trabajar, la presión es increíble”, “mi 
cónyuge no me comprende y mis hijos no escu-
chan ni obedecen: en casa no estoy mejor que 
en el trabajo”, “soy incapaz de cambiar las co-
sas”. 
Son las voces de las personas en el trabajo y en 
el hogar, de padres, trabajadores, directivos, 
profesionales y ejecutivos de todo el mundo 
que luchan por salir adelante en la nueva reali-
dad, su dolor es personal y profundo. Señala 
Covey: “Cuándo me encuentro con un gran pú-
blico suelo preguntar, ¿Cuántos de ustedes están 
de acuerdo  en que la mayoría del personal de 
sus organizaciones tienen más talento, inteligen-
cia, creatividad y capacidad de lo que su trabajo 
actual exige o incluso permite? Una abruma-
dora mayoría contesta afirmativamente, y esto 
sucede con grupos de todo el mundo”. 
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La empresa Harris Interactive encuestó a 23,000 
residentes de Estados Unidos que trabajan en in-
dustrias clave –hotelería, automotriz, banca/fi-
nanzas, comunicaciones, educación, salud, ejér-
cito, administración pública, comercio al menu-
deo, tecnología y telecomunicaciones, etc.– y 
en áreas funcionales clave –contabilidad, admi-
nistración, publicidad, mercadotecnia, informá-
tica, administración educativa, finanzas, servi-
cios de salud, vendedores y representantes, 
etc.–. Los resultados de la encuesta demostraron 
que sólo el 37% comprenden claramente lo que 
su organización intenta hacer y por qué. Sólo el 
20% está entusiasmado por los objetivos de su  
 

 
equipo y su organización. El 15% conoce la ali-
neación entre su puesto y los objetivos de su 
empresa o institución. La mitad se manifestaron 
satisfechas con su trabajo actual. El 15% siente 
que su ambiente laboral es de confianza. Solo el 
17 cree que su organización fomenta las discre-
pancias que generan ideas nuevas y mejores. El 
20% confía plenamente en la organización 
donde trabaja. El 10% cree que su organización 
atribuye a las personas la responsabilidad de los 
resultados. Sólo el 13% mantiene una relación 
de confianza y colaboración con grupos de 
otros departamentos. (Covey. Ídem.)  
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Este autor señala que a pesar de todos los avan-
ces tecnológicos en la innovación de los produc-
tos, y con el desarrollo de los mercados mun-
diales, la mayor parte de las personas no se 
desarrollan como seres humanos en las organi-
zaciones donde trabajan, se sienten frustradas, 
estancadas, enajenadas, e incapaces de cambiar 
su situación.  
Desde un punto de vista meramente económico 
“esto implica un costo de oportunidad mucho 
mayor que todos los impuestos, intereses y cos-
tos laborales juntos. Nos encontramos en la era 
del trabajador del conocimiento, pero las orga-
nizaciones llevan un modelo de control de la 
era industrial que impide la liberación del po-
tencial humano. La mentalidad de la era de la 
sociedad industrial ya no permite el desarrollo 
humano y lo mismo se aplica con el cónyuge y 
con los intentos de motivar, controlar y discipli-
nar a los hijos.”(Ídem.) 
Durante la era industrial los principales impul-
sores de la prosperidad económica eran las má-
quinas y el Capital: cosas… Los trabajadores 
también fueron vistos como tales, y se pueden 
reemplazar sin mayor problema porque la 
oferta de fuerza de trabajo es siempre mayor a 
la demanda; se aplicó a la persona el concepto 
de eficiencia que es propio de las máquinas. 
“Cuando todo lo que queremos de una persona 
es su cuerpo, y en el fondo no queremos su 
mente, su corazón ni su espíritu –todo ello de-
rivado de los procesos inhibidores de la era de 
las máquinas–, reducimos esa persona a una 
cosa”. (Ídem.)  
De esta mentalidad se obtiene la noción conta-
ble que comprende a las personas como gasto, 
y a las máquinas como activo; es decir, la filo-
sofía de la motivación basada en premios y cas-
tigos: “el palo y la zanahoria”, la gestión por 
presupuestos donde hay que gastar el recurso 
porque de lo contrario se pierde, no reconoce 
y mucho menos valora el verdadero potencial 
del ser humano, tampoco posee una compren-
sión de la naturaleza humana como totalidad, y 

por tanto genera ambientes laborales de des-
confianza que se trasladan a la vida doméstica 
y social. Se produce así una cultura de la code-
pendencia donde nadie asume la responsabili-
dad, líderes como seguidores confirman su rol 
en un pacto inconsciente, creyendo siempre que 
el otro quien debe cambiar para que sus circuns-
tancias mejoren, y este círculo vicioso se tras-
lada a la vida familiar. (Covey Ídem.)   
Enrique Rojas (El Hombre Light) señala que a 
partir de los últimos años del siglo XX y de ma-
nera gradual, se ha ido gestando lo que se po-
dría llamar el «Hombre Light», un hombre rela-
tivamente bien informado, con escaza educa-
ción y escolarización, muy entregado al prag-
matismo, todo le interesa pero a nivel superfi-
cial, no es capaz de hacer la síntesis de aquello 
que percibe, piensa y siente, por lo que se ha 
ido convirtiendo en un sujeto trivial, ligero, frí-
volo, carente de criterios sólidos, todo en él se 
torna etéreo, leve, banal y permisivo.  
Si es profesional incluso puede ser bueno en su 
tema, pero fuera de ese contexto va a la deriva 
sin ideas claras, atrapado en un mundo lleno de 
información que le distrae, pero que le con-
vierte en un hombre superficial, indiferente, 
permisivo; en él anida un gran vació moral. 
Algunos de los conceptos ideológicos que origi-
nan al «Hombre Light» son: la exacerbada im-
portancia que se le atribuye al dinero, el hedo-
nismo –pasarla bien a toda costa– buscando 
siempre nuevas sensaciones, la permisividad, la 
falta de finalidad y de programa, la absolutiza-
ción de lo relativo y para rematar con broche 
de oro el consumismo. “La nueva epidemia de 
crisis y rupturas conyugales, el drama de las dro-
gas, la marginación de los jóvenes, el desem-
pleo, se admiten como algo allá afuera contra 
lo que nada se puede. De los entresijos de esta 
nueva realidad sociocultural va surgiendo el 
nuevo Hombre Light producto de su tiempo” 
(Ídem. Cap.1).  
Lo caracteriza su pensamiento débil, la falta de 
firmeza en sus convicciones, su gran indiferen-
cia, mezcla de curiosidad y relativismo, su 
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norma de conducta es la vigencia y caducidad 
social, lo que está de moda; su ética se basa en 
la estadística, sustituta de la conciencia; su moral 
repleta de neutralidad, falta de compromiso y 
subjetividad. 
La cultura «Light» es una síntesis insulsa que tran-
sita por la banda media de la sociedad: comidas 
sin calorías, sin grasas, sin excitantes. Todo 
suave, ligero, sin riesgos, el ideal aséptico es la 
nueva utopía porque estamos en la era del va-
cío, de esas rendijas surge el nuevo «hombre 
cool», representado por el telespectador que 
con el control a distancia pasa de un canal a 
otro, buscando no se sabe bien qué, o perdido 
en la internet.  
 

Es frío, no cree en casi nada, sus opiniones 
cambian rápidamente y ha desertado de sus 
valores trascendentes, por eso se ha vuelto 
cada vez más vulnerable, por eso ha ido ca-
yendo en la indefensión, es fácilmente mani-
pulable; y en lugar de intentar ser más hu-
mano, culto y espiritual, busca la comodidad, 
el placer y el dinero a toda costa. Es un 
hombre de plástico, signo de los nuevos 
tiempos. (Ídem. Cap. 3) 

 

De acuerdo con Byung-Chul Han, vivimos ac-
tualmente en una Sociedad Transparente en el 
sentido en que –dados los avances en las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación 
en esta era de la Globalización– las barreras 
de la información han caído como una coac-
ción que somete todos los procesos y sucesos 
a un profundo cambio, para hacerlos algorít-
micos y eficientarlos.  
 

La transparencia estabiliza y acelera el sis-
tema, por el hecho de que elimina lo otro 
o lo extraño, esta coacción convierte a la 
sociedad en una sociedad uniformada. En 
eso consiste su rasgo totalitario: una nueva 
palabra para la uniformación: transparen-
cia. (Byung-Chul, Han. La Sociedad Trans-
parente). 

 

Positivo y negativo forman una unidad y lu-
cha de contrarios –diría Marx–, dialéctica  que 

es la fuente de todo movimiento. La sociedad 
de la transparencia pretende eliminar el polo 
negativo, es decir, eliminar toda resistencia…, 
pero ¿Por qué lo hace?  
Lo hace precisamente para insertarse en la co-
rriente dominante del Capital, de la comunica-
ción y de la información. Interpretando a 
Byung-Chul, considero que es una nueva forma-
ción que impone la ideología dominante, pero 
lo más peligroso de ella es que aparenta no ser 
una ideología, la ideología necesita de la teoría, 
de lo sólido, de lo negativo. Las ideologías se 
habían sustentado en sistemas de pensamiento 
con coherencia y estructura, que navegan a tra-
vés del tiempo resistiendo, adaptándose y mo-
dificándose.  
Esta ideología pasa desapercibida en su carácter 
de transparente, de lo fluido, de lo volátil, de 
lo plástico, de lo úsese y tírese, de la moda pa-
sajera, de lo nuevo caduco, de lo cambiante, de 
la mercadotecnia que traduce en ideología po-
lítica la famosa opinión pública, que regresa de 
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manera “transparente” al electorado como pro-
puesta de campaña de lo que Byung-Chul llama 
«Política Pirata». Van desapareciendo –digo yo– 
las diferencias entre las propuestas tradicionales 
de la derecha y de la izquierda para sustituirlas 
por lo que el propio electorado quiere escuchar, 
que no es otra cosa que lo que captaron las en-
cuestas de opinión. Por eso en esta partidocra-
cia todos se encumbran en las encuestas que 
ellos mismos pagan y propagan. 
 

La coacción de la transparencia nivela al hom-
bre mismo, hasta convertirlo en un elemento 
funcional al sistema” (…) El dinero que todo 
lo hace comparable con todo, suprime cual-
quier rasgo de lo inconmensurable, cualquier 
singularidad de las cosas. La sociedad de la 
transparencia es un infierno de lo igual. La ne-
gatividad de lo otro y de lo extraño, o la re-
sistencia de lo otro, perturba y retarda la lisa 
comunicación de lo igual. (Ídem) 

 

Byung-Chul cita a Humboldt señalando la “fun-
damental falta de transparencia inherente a 
toda lengua humana”, al escuchar una palabra 
no hay dos personas que piensen absoluta-
mente lo mismo, y esta diferencia se extiende 
como las ondas del agua por todo el conjunto 
de la lengua, por eso toda comprensión es, al 
mismo tiempo una incomprensión, toda coinci-
dencia en ideas o sentimientos, una simultanea 
divergencia.” (Ídem) 
El alma humana necesita esferas de intimidad, 
estar al margen de la mirada del otro y más to-
davía si ese otro es el público en general. La so-
ciedad transparente utiliza este mecanismo para 
igualar, nivelar, por eso no existe en Facebook 
la tecla “no me gusta” dice Byung-Chul. 
 

Ningún otro lema domina hoy el discurso pú-
blico como la transparencia, que se reclama 
en relación con la libertad de información, se 
vuelve una exigencia fetichizada y totaliza-
dora […] se remonta a un cambio de para-
digma que no puede reducirse al ámbito de 
la política y de la economía. La sociedad de 

la negatividad hoy, cede el paso a una socie-
dad en que la negatividad se desmonta cada 
vez más a favor de la positividad. Así, la so-
ciedad de la transparencia se manifiesta, en 
primer lugar, como una sociedad positiva. 
(Ídem)  

 

Ciencia positiva, información positiva, imagen 
positiva, ideología positiva, actitud mental po-
sitiva, política positiva, y así hasta el infinito al 
que seguramente también se le atribuye la idea 
de “infinito positivo”, que debería traducirse 
como la posibilidad infinita de que la informa-
ción, las mercancías y el Capital circulen acele-
rada y transparentemente de manera también 
infinita.   
Byung-Chul en La Sociedad del Cansancio 
(2012) explora la sutil interacción entre el dis-
curso social y el discurso biológico .Tomando 
como base la permeabilización que se efectúa 
entre ambos para denunciar un cambio de pa-
radigma que está pasando inadvertido, preconi-
zando que ya no vivimos en una sociedad in-
munológica, sino que la violencia inmanente al 
sistema es neuronal y, por tanto, no desarrolla 
una reacción de rechazo en el cuerpo social. 
Al respecto escribe: 
 

Toda época tiene sus enfermedades emble-
máticas. Así, existe una época bacterial que, 
sin embargo, toca a su fin con el descubri-
miento de los antibióticos. A pesar del mani-
fiesto miedo a la pandemia gripal, actual-
mente no vivimos una época viral. La hemos 
dejado atrás gracias a la técnica inmunoló-
gica. El comienzo del siglo XXI, desde un 
punto de vista patológico, no sería ni bacte-
rial ni viral, sino neuronal.” (Ídem) 

 

El siglo pasado puede definirse desde su propia 
perspectiva inmunológica: entonces en el pa-
sado existía una clara división entre el adentro 
y el afuera, el enemigo y el amigo o entre lo 
propio y lo extraño. También la guerra fría obe-
decía a este esquema. 
El paradigma inmunológico estuvo dominado 
por completo por el vocabulario de la guerra 
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fría; es decir, se regía conforme a un verdadero 
dispositivo militar. Ataque y defensa determina-
ban no solo la acción del organismo en el 
campo biológico, sino también el comporta-
miento del conjunto de la sociedad. Lo extraño 
era rechazado aunque no encerrara en sí mismo 
ninguna intención hostil. El objeto de resisten-
cia, tanto en lo biológico como en lo social, era 
la extrañeza. 
Con el fin de la guerra fría, explica Byung-Chul 
Han, paradójicamente, se da también un cam-
bio de paradigma inmunológico en el seno 
mismo de la biología: la inmunóloga norteame-
ricana Polly Matzinger rehúsa el concepto de 
“propio y extraño” y desarrolla un nuevo mo-
delo en el cual define que el comportamiento 
del organismo es capaz de diferenciar entre 
“amistoso y peligroso”. Lo que significa que la 
resistencia inmunológica no se basa en la extra-
ñeza, sino distingue al intruso que se comporta 

de manera destructiva en el interior del orga-
nismo, y lo rechaza, pero mientras lo extraño 
no llame la atención en este sentido, la resisten-
cia inmunológica no lo afecta.  
Este cambio de paradigma en lo biológico tam-
bién tuvo su correspondencia en el plano social. 
Desde el fin de la guerra fría la sociedad se ha 
sustraído a la idea de la “otredad” sustituyén-
dola por la inofensiva “diferencia”. La extrañeza 
ha desaparecido, el nuevo esquema de organi-
zación ha dejado atrás al sujeto inmunológico 
convirtiendo al individuo en consumidor y tu-
rista de lo exótico. Así, la negatividad que era el 
rasgo fundamental de la inmunidad, de «lo 
otro» como negatividad, es reemplazado por la 
dialéctica de la positividad y su “totalitarismo 
de lo idéntico”.  
 

Como lo definió Baudrillard, marcada por la 
desaparición de la singularidad, la prolifera-
ción de la homogenización y la equivalencia, 
así como por una sobreabundancia de los sis-
temas de comunicación, información y pro-
ducción, que no generan una reacción de re-
chazo inmunológico en la sociedad, así como 
la obesidad no produce una reacción inmuni-
taria en el organismo. La diferencia soberana 
que distinguía lo uno de lo otro ha desapare-
cido y ahora lo que impera es lo idéntico.” 
(Ídem.) 

 

Es e n la sobreabundancia de lo idéntico, en ese 
exceso de positividad que no crea anticuerpos, 
no genera ningún rechazo ni implica ninguna 
negatividad, donde Byung-Chul Han encuentra 
las razones para explicar la proliferación de los 
estados patológicos neuronales. La violencia 
hoy ha dejado de responder a los esquemas in-
munológicos virales de lo propio y lo extraño, 
como la planteaba Baudrillard. La violencia hoy 
es neuronal e inmanente al sistema, sentencia el 
autor, quien atribuye al “superrendimiento”, la 
“supercomunicación” y la “superproducción” 
actual las razones que generan un colapso del 
Yo, en lo que denomina “infartos psíquicos”. 
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El agotamiento, la fatiga, la sensación de asfixia 
son manifestaciones de esa violencia neuronal 
que se ve proyectada desde el corazón mismo 
del sistema, y se infiltra por todas partes en una 
sociedad permisiva y pacífica. La positivización 
del mundo ha permitido esta nueva forma de 
violencia. Al encontrar el espacio de lo idéntico 
libre de negatividad, sin ninguna polarización 
entre amigo y enemigo, entre adentro y afuera, 
se constituye una forma de terror de la inma-
nencia. 
Según explica Byung-Chul Han la sociedad dis-
ciplinaria de Foucault, con sus cárceles, hospita-
les, escuelas y psiquiátricos, ya no se corres-
ponde con la sociedad de hoy. Una nueva so-
ciedad de gimnasios, torres de oficina, laborato-
rios genéticos, bancos y grandes centros comer-
ciales componen lo que el autor denomina la 
sociedad de rendimiento.  
El anterior “sujeto de obediencia” ha sido reem-
plazado por el “sujeto de rendimiento”. Aque-
llos viejos muros que delimitaban lo normal de 
lo anormal, y toda la negatividad de la dialéc-
tica que encerraba la sociedad disciplinaria, han 
caído. Hoy la sociedad positiva de rendimiento 
ha reemplazado la prohibición por el verbo mo-
dal “poder”, con su plural afirmativo «Yes, we 
can». Las motivaciones, el emprendimiento, los 
proyectos y la iniciativa han reemplazado la 
prohibición, el mandato o la ley. (Ídem) 
La antigua técnica disciplinaria con su esquema 
de prohibición, después de cierto punto de pro-
ductividad, alcanza un límite bloqueante e im-
pide un crecimiento de la producción. Con afán 
de maximizar la producción –algo al parecer in-
herente al inconsciente social–, se ha reempla-
zado el paradigma disciplinario por el de rendi-
miento. La positividad de “poder” es más efi-
ciente que la negatividad del “deber”. De este 
modo el inconsciente social ha pasado del deber 
al poder, pero sin anularse uno al otro; esto es, 
como una continuidad: el sujeto de rendi-
miento sigue disciplinado. 

Byung-Chul Han subraya el que no se haya re-
parado en la presión por el rendimiento a la que 
se ve sometido el individuo actualmente.  
 

En realidad, lo que enferma no es el exceso 
de responsabilidad e iniciativa, sino el impe-
rativo del rendimiento como nuevo mandato 
de la sociedad de trabajo tardomoderna, y su 
libertad paradójica. El sujeto de rendimiento 
se encuentra en guerra contra sí mismo. Libre 
de un dominio externo que lo obligue a tra-
bajar o lo explote, sometido sólo a sí mismo 
[…] el sujeto de rendimiento se abandona a 
la libertad obligada o la libre obligación de 
maximizar su rendimiento. El exceso de tra-
bajo se agudiza y se convierte en auto-explo-
tación.  Esta es mucho más eficaz que la ex-
plotación por otros, pues va acompañada de 
un sentimiento de libertad. 

 

El exceso de positividad también ha variado 
la estructura y la economía de la atención, la 
superabundancia de estímulos e informacio-
nes ha provocado la fragmentación y la dis-
persión de la percepción […] El multitasking 
es una técnica de supervivencia vital en la 
selva: un animal salvaje debe estar atento en 
todo momento a los diferentes elementos de 
su entorno, para evitar ser devorado por 
otros depredadores. Esto imposibilita sumer-
girse en la contemplación. La capacidad de 
atención profunda y contemplativa, de la 
cual descienden los grandes logros de la hu-
manidad, está siendo reemplazada progresi-
vamente por la hiperatención y la hiperacti-
vidad.” (Ídem) 

 

La agitación permanente, la supremacía de la 
vida activa que es ampliamente alabada en la 
sociedad de rendimiento, nada nuevo genera, 
por el contrario: reproduce y acelera lo ya exis-
tente, escribe Byung-Chul Han.  
La histeria y el nerviosismo imperante de la mo-
derna sociedad activa, necesita a su vez del do-
paje para un rendimiento sin fricciones:  
La sociedad del rendimiento, como sociedad ac-
tiva, está convirtiéndose paulatinamente en una 
sociedad de dopaje”, a lo que agrega que el uso 
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de drogas inteligentes, que posibiliten el funcio-
namiento sin alteraciones y maximicen el rendi-
miento es una tendencia bien argumentada in-
cluso por científicos serios, que ven hasta irres-
ponsable no hacer uso de tales sustancias. El ser 
humano en su conjunto, no solo el cuerpo, se 
convierte paulatina e inevitablemente en una 
“máquina de rendimiento”. (Ídem.) 
Las cosas se vuelven más imprecisas, más 
permeables y pierden algo de determinación. El 
cansancio de la potencia positiva por agota-
miento incapacita y confiere indiferencia; y esta 
especial indiferencia otorga a los cansados un 
aura de cordialidad, suprimiendo así la rígida 
delimitación que divide unos de otros. Este can-
sancio hace posible una comunidad que no ne-
cesita pertenencia ni parentesco, sólo está unida 
por una profunda afabilidad, por un cordial le-
vantamiento de hombros; de esta manera, “la 
sociedad venidera podría denominarse socie-
dad del cansancio”. (Ídem) 
En Psicopolítica, Byung-Chul, Han. (2014) nos 
habla de las nuevas técnicas de dominación del 
Neoliberalismo a partir del control de la psiqué 
a través de los nuevos medios de comunicación, 
la informática y la Red mundial.  
 

Al principio se celebró la red como un medio 
de libertad ilimitada. Esta euforia inicial se 
muestra hoy como una ilusión, la libertad y 
la comunicación originales, se vuelven con-
trol y vigilancia totales. También los medios 

sociales, se equiparan cada vez más al panóp-
tico digital, que vigilan y explotan lo social en 
forma despiadada. Cuando apenas acabába-
mos de liberarnos del panóptico disciplinario, 
nos adentramos en uno nuevo y más efi-
ciente. […] los residentes del panóptico digi-
tal se comunican intensamente y se desnudan 
por su propia voluntad […] el Big Brother di-
gital traspasa su trabajo a los reclusos. Así la 
entrega de datos no sucede por coacción sino 
por una necesidad interna. Ahí reside la efi-
ciencia del panóptico.  

 

Este poder inteligente podría detectar patrones 
de comportamiento del inconsciente colectivo 
que otorgarían a la Psicopolítica un poder ilimi-
tado, nuestro futuro dependerá de que seamos 
capaces de no participar ni compartir.  
De acuerdo con Byung-Chul, se habla cada vez 
más de sentimientos, afectos y emociones de 
una manera confusa, sin explicar que esta ten-
dencia está ligada al proceso económico. Por 
otro lado los sentimientos son narrativos y las 
emociones son aditivas, exactamente lo que 
está buscando el sistema para inducir el consu-
mismo; así la comunicación digital es un medio 
ideal para descargar emociones.  
Finalmente, el capitalismo del consumo capita-
liza emociones y vende significados. “No el va-
lor de uso, sino el valor emotivo o de culto, es 
constitutivo de la economía del consumo.” 
(ídem) 

 
 
 

 
  



 
 

 

 

● 48 ● 
 

 

Fotografía: «Imágenes de Puebla». Carlo Arvea. 
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EL LIBRO QUE USTED TIENE EN LAS MANOS Y ANTE SUS OJOS, apreciable lectora o lector, es la síntesis 
del esfuerzo y trabajo de investigación realizado por la doctora Patricia Fierros Muciño, 
quien recientemente presentó su examen e investigación para obtener el grado de doctorado 
en Psicología por el Instituto Universitario Carl Rogers (IUCR), de Puebla, México. 

Los resultados de la investigación que aquí nos ofrece para su análisis, reflexión y crítica 
titulada “LOGOEDUCACIÓN; pedagogía de la responsabilidad”, es un texto muy pertinente 
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y propicio para la situación que enfrenta México y el mundo en materia educativa; un do-
cumento muy inteligente, valiente y necesario respecto a la formación y práctica docente 
convenientes para desarrollar una pedagogía de la responsabilidad. 

A partir de un análisis minucioso de la Logoterapia −psicoterapia metaclínica desarrollada 
por Viktor Frankl−, Patricia Fierros descubrió distintos elementos teóricos y pedagógicos que 
integrados entre sí −e intencionados conforme a un sentido−, lograron integración y unidad 
en un Modelo formativo enriquecido permanentemente por la acción~reflexión docente; 
de su práctica educativa responsable, consciente y consecuente; esto es, la Logoterapia ofrece 
elementos educativos, pedagógicos y didácticos suficientes para diseñar y activar, conforme 
a un sentido, un Modelo formativo de LOGOEDUCACIÓN. 

EDUCATIVO porque concentra su intención y atención en la esencia y existencia del ser 
humano, de la persona.  

La Logoterapia comprende al ser humano como un ser tridimensional con cuerpo, con-
ciencia y espíritu; y este último elemento −el espíritu−, es el más importante para el Modelo 
educativo.  

Lo cierto es que en las escuelas muy poco se atiende la dimensión espiritual de la persona. 
La deshumanización puede observarse en cualquier contexto escolar y en todos los niveles 
educativos. Así, a pesar de su inmanente contradicción, es triste atestiguar que tanto la escuela 
pública como la privada coinciden por igual en imponer a sus alumnas y alumnos, a docentes 
también, procedimientos burocráticos de deshumanización permanente.  

Así entonces, la LOGOEDUCACIÓN es una educación que nace del sentido y para el sen-
tido. No sólo una ‘educación para la vida’ sino otra superior conforme al ‘sentido de vida’.  

Esta educación del sentido de vida es posible gracias a la afinación de la conciencia reali-
zada por el espíritu humano −principalmente−; pero también por su cuerpo y corporalidad, 
por su inteligencia y pensamiento, porque el ser humano, la persona, alumnas y alumnos, 
son reconocidos por la LOGOEDUCACIÓN como seres íntegros, integrales e integrados; uni-
dades corporales, psíquicas y espirituales únicas, irrepetibles e incomparables…  

PEDAGÓGICO porque al concentrar su atención e intencionalidad en la existencia histórica 
y biográfica de la persona, confronta su realidad y vida, concibiéndole siempre como un ser 
humano en situación de aprendizaje y desarrollo; en la posibilidad inédita de asumir decisio-
nes, responsabilidades y compromisos.  

La vida tiene sentido y su búsqueda nos libera, desarrolla y trasciende. Todos estos ele-
mentos conjugados entre sí concluyen en una pedagogía donde alumnas y alumnos desarro-
llan su ser e identidad en el ejercicio consciente y responsable de su propia voluntad y liber-
tad.  

En síntesis, la LOGOEDUCACIÓN propone una pedagogía de la responsabilidad. 
DIDÁCTICO porque desarrolla metodologías específicas para “despertar” el espíritu hu-

mano, el “embrión espiritual” −según María Montessori− que permanece latente y palpi-
tante −potencial−, en cada persona.  

Se trata de una didáctica fundada y fundamentada metodológicamente en el diálogo so-
crático y existencial (análisis existencial); igualmente utiliza la fenomenología para descubrir 
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la esencia de las cosas mismas y aplica técnicas específicas e intencionales conforme a un 
propósito particular; el máximo desarrollo del potencial humano.  

Todas las técnicas de la LOGOEDUCACIÓN desarrollan siempre conforme a la voluntad 
y libertad responsable que supone el sentido de vida; por esta razón se define por una di-
dáctica para la libertad. 

Patricia Fierros descubrió también que un Modelo educativo de esta naturaleza debe desa-
rrollarse progresivamente, superando las condiciones y contradicciones inmanentes y contin-
gentes a su contexto social y cultural; descubrió igualmente que el primer paso para dinami-
zar el Modelo educativo es precisamente “educar a los educadores”, tal como lo propusieron 
Marx y Krishnamurti en momentos y contextos históricos distintos.  

Existe una lógica implícita en ello pues cualquier Modelo educativo adquiere dinamismo 
en la formación docente y materializa necesariamente en la práctica educativa; de tal modo 
que lo estratégico es y será siempre “educar a los educadores”, pero no en técnicas ni proce-
dimientos instrumentales u operativos —transitivos y transitorios—, sino animando la res-
ponsabilidad de la existencia humana, orientando la práctica educativa conforme al LOGOS 
o sentido de vida.  

Si educadoras y educadores se forman y transforman en la libertad responsable que supone 
su existencia y sentido de vida, podrán entonces desarrollar una práctica educativa humana 
y humanizante; una práctica educativa coherente y alegre donde alumnas y alumnos sean 
reconocidos con valores y derechos intrínsecos e inalienables; una práctica humana libre, 
digna y responsable que realice profesionalmente la vocación docente; una trascendencia 
posible que nace de animar y alentar el desarrollo potencial de otros seres humanos. 

Patricia Fierros escribe: 
 

Únicamente desde la responsabilidad personal es posible responder a la vida. De 
tal modo, la Logoterapia considera que la esencia humana se concentra en la ca-
pacidad del ser humano para responder libre, voluntaria y responsablemente a las 
demandas que la vida le plantea en cada situación particular. 

 
El sentido de vida no incumbe exclusivamente a personas adultas; existe en cualquier ser 

humano sin importar edad o condición. La formación espiritual de educadoras y educadores, 
de niñas y niños, es entonces muy necesaria para “despertar” al ser humano de cada persona 
y orientarle en la búsqueda del LOGOS, de su sentido de vida. 

De acuerdo a Patricia Fierros educar es “despertar” en la persona el sentido del LOGOS… 
el sentido vivo, humano y espiritual de la educación.  

 
Por definición, una persona se suscita por una llamada, no se fabrica por domesti-
cación. Si como dice Mounier, la educación es el proceso de “despertar personas”, 
entonces la educación debe integrar en su seno la pregunta por el sentido, porque 
de todas las preguntas este cuestionamiento es el más confrontante que puede ha-
cerse la persona humana. 
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La formación docente se concentra en la práctica responsable que implica el acto educa-
tivo; pues en él se elabora y celebra en tiempo presente la generación de la identidad del 
ser; de su modo de ser, pensar y hacer; de su aprendizaje, crecimiento, y desarrollo.  

La educación es entonces un acto intencional y en consecuencia significado y resignificado 
conforme a ciertos principios y valores. Esta relación dialéctica y axiológica entre formación 
docente y práctica educativa es una contribución teórica importante de la investigación por-
que nos permite distinguir con claridad los diferentes elementos logoterapéuticos que fueron 
“pedagogizados” e incorporados al diseño del Modelo educativo de LOGOEDUCACIÓN.  

Fue así que el análisis logró definir y delimitar su atención en la formación y práctica 
educativa necesaria al Modelo. 

A lo largo del libro, diferentes contribuciones estructuraron el cuerpo teórico del Modelo. 
Al respecto sólo referiré el interesante vínculo entre la Pedagogía del oprimido de Paulo 
Freire y la Logoterapia de Viktor Frankl. En ambos casos se reconoce la situación límite como 
posibilidad para la concienciación del ser, para “ser más”, para la “autoconfiguración” y 
“afinación” de la conciencia necesaria a la resignificación de actos y hechos, a la activación 
de la voluntad y libertad responsable.  

Esa autoconfiguración por afinación de la conciencia, producto de la situación límite, es la 
concienciación o concientización de la persona tal como Paulo Freire la describió en su Pe-
dagogía del oprimido. La conciencia supera su estado mental y especulativo para decidir 
acciones éticas que puedan transformar su mundo y humanizar su vida.  
 

Se entiende entonces que la concientización es una afinación de la conciencia que 
no se limita a una aprehensión crítica de la realidad sino que, en virtud de sus 
características, se convierte en una praxis transformadora de la realidad; es decir, 
la concientización es el proceso por el cual las personas no sólo profundizan la 
conciencia que tienen de la realidad sino toman la realidad misma, en sus manos, 
de forma crítica y autocrítica, creativa, comprometiéndose libre y responsable-
mente en su transformación y humanización.  

 
II 
 

La organización de este libro se decidió capitular para describir de mejor manera el diseño, 
proceso y desarrollo de la investigación y el Modelo educativo.  

El Modelo describe inicialmente, en el Capítulo I (Reflexiones preliminares sobre forma-
ción docente y práctica educativa), un análisis introductorio sobre la problemática que con-
diciona la falta de sentido en la formación y práctica docente.  

El Capítulo II (El Modelo educativo), corresponde al estudio y diseño para la estructura-
ción del Modelo. En este capítulo Patricia Fierros hace un análisis de la Teoría de los Modelos 
reinterpretando conocimientos e información para articular la estructura filosófica y teleoló-
gica de la LOGOEDUCACIÓN.  

El Capítulo III (Fundamentaciones del Modelo educativo), define las orientaciones disci-
plinarias y científicas que sirvieron de argumentación teórica y práctica al Modelo formativo 
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(ética, epistemológica, metodológica, teórica, paradigmática, psicológica, antropológica, so-
ciológica y educativa). En total nueve fundamentaciones disciplinarias analizó Patricia Fierros 
para diseñar el Modelo de LOGOEDUCACIÓN.  

El Capítulo IV (LOGOEDUCACIÓN), corresponde a la Declaración de los Fundamentos 
educativos, pedagógicos y didácticos del Modelo. Define también conceptos, nociones y 
categorías; incluyendo métodos y técnicas logoeducativas para su aplicación y valoración. 

Por último, concluye el libro con un Glosario analítico de LOGOEDUCACIÓN, apartado 
útil y oportuno para la cabal comprensión del libro. 
 

III 
 

En este capitalismo bárbaro que sufrimos hoy en México; justo en el centro del fracaso y 
agobio de un sistema corrupto, negligente y perverso; en este país de fraudes electorales y 
gobiernos corruptos e ilegítimos; en esta patria ofendida de desaparecidos, colgados, deca-
pitados y desollados, es conveniente preguntarnos si acaso es posible –por necesario−, desa-
rrollar un Modelo educativo distinto −incluso contrario−, al modelo educativo oficial y 
dominante.  

Lo cierto es que la descomposición social, los altos índices de violencia y delincuencia, la 
pobreza extrema, la destrucción de la naturaleza y la perpetua y denigrante explotación 
humana, exigen un cambio radical en materia educativa. Es urgente reorientar la educación 
para que personas, pueblos y naciones se apropien de su propia historia, existencia y vida. 

Un Modelo educativo con enfoque logoterapéutico es posible y necesario por la gran 
oposición existente en el magisterio nacional respecto al Modelo educativo neoliberal que 
instruye y capacita mano de obra cuando la realidad nacional exige privilegiar urgentemente 
el desarrollo humano, comunitario y social.  

No necesitamos una educación para el desarrollo de competencias —como impone la 
política educativa oficial—; necesitamos una educación para el desarrollo integral, armónico, 
potencial, pleno y trascendente de individuos, pueblos y naciones. Es necesaria una educa-
ción que responda al sentido de vida y a la existencia material de cada persona, de seres 
humanos concretos y sensibles; de sangre y carne, realmente existentes; con historia, identi-
dad y conciencia. 

La LOGOEDUCACIÓN es también necesaria y pertinente por las diversas patologías men-
tales que produce en la población el sistema social y escolar, especialmente ahora que la 
deshumanización es cada vez más violenta y denigrante. 

 
− ¿Cómo esperar que la escuela humanice a la persona si la escolarización está 
organizada para deshumanizarla? 

 
La respuesta y solución quizá pueda estar en la decisión libre, voluntaria y responsable que 

debe asumir cada docente, en cada escuela, con cada niña y niño, diariamente… Los vicios 
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y enfermedades del Sistema Educativo Nacional son terminales y sólo podrán revertirse éti-
camente, con la acción consciente y consecuente de las educadoras y educadores de México. 

 
IV 

 
Para concluir la «Presentación» de este libro, quiero decir que conocí a la doctora Patricia 

Fierros Muciño hace 8 años, en la ciudad de Puebla, cuando impartí un curso sobre autismo 
infantil organizado por la SEP.  

Ahora, últimamente, la encontré siendo mi alumna en la asignatura “Diseño de proyectos 
de intervención en psicología”, seminario que impartí durante 2013 y 2014 para el programa 
de doctorado en Psicología del IUCR.  

Mucho me interesó el asesoramiento de su investigación porque conozco el compromiso 
de Patricia Fierros con la Logoterapia; porque he sido testigo de su calidez humana y de su 
conocimiento especializado sobre el tema; pero sobre todo, porque se trata de una persona 
muy sensible a la vulnerabilidad humana, muy responsable como estudiante, ejemplar y me-
tódica como investigadora e insuperable como persona, maestra y amiga.   

Finalmente, es deseo de la autora compartir su libro e investigación con el magisterio 
nacional y la comunidad profesional y científica de México.  

Sirva este libro para compartir su palabra, pensamiento y sentido de vida. 
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Traducciones: Florencio Antonio Girón 
 

Poema XV 
PABLO NERUDA 

 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.   

Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada,  

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos». 
 

El viento de la noche gira en el cielo y canta.  
 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 

Yo la quise, y a veces ella también me quiso.  
 

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.  

La besé tantas veces bajo el cielo infinito.  
 

Ella me quiso, a veces yo también la quería.  

Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.  
 

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.  

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.  
 

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.  

Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 
 

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 

La noche está estrellada y ella no está conmigo.  
 

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. 

A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. 
 

Como para acercarla mi mirada la busca.   

Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.  
 

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. 

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.  
 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.   

Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.  
 

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.  

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.  
 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.   

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.  
 

Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,   

mi alma no se contenta con haberla perdido.  
 

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, 

y estos sean los últimos versos que yo le escribo. 



 
 

 

 

● 58 ● 
 

 

 

 

Didxa naxhi gaande 
PABLO NERUDA 

 

Dzanda gucaa caa didxaa maa xhilazee  gueela hrii. 

Gucaa, dzarii: «Gueela hrii naguiaanii, nee hrudzaani, 

guibaa, nee beleguii, dziitu». 
 

Bii uaxhiñi hrii hrituubi loo guibaa nee hroonda.  
 

Dzanda gucaa didxaa xhilazee gueela hrii. 

Gunaxhiaa laabee, nee nagaaba gunaxhiibe naa. 
 

Dzaacaa gueela dza rhii, gupaa laabee ndani naaya. 

Bixhupe hruaabe guienda dxii xhaana guibaa na laate. 
 

Laabe gunaxhiibe naa, nee nagaaba gunaxhiiaa laa bee. 

Dzannda xhaa cadi ganaxhii tuxha hraa hriataxhiaa guieeloobee. 
 

Dzanda gucaa caa didxaa maa dxhilazee  gueela hrii. 

Ucaxhaique maa quegaapa laabee. Cooladxee maa binitee laabee. 
 

Gucadiaaga gueela hrii, maa gueela ti queguinnibee. 

Nee didxaa naxhii hriaba ladxiduaa dziluapia ti guupa lo guiixhi.  
 

Xhinacatii nda hrana xhiaa cadi ñanda ñapa laabee. 

Gueela hrii, naa guiaani nee queguini bee ne naa. 
 

Ngasi nga iraani. Dziitu noo tu cayoonda.  

Dziitu ladxiduaa cadi hrieche biniti laabee. 
 

Tii guchiiñaa laa bee hruyuubi luaa laa bee. 

Ladxiduaa hruyuubi laabee, ne laa bee queguini bee ne naa. 
 

Laaca gueela hrii hrute’  laaca caa yaaga caa. 

Laadu, cani dee dxiquee, maa cadi ngueeca laadu. 
 

Maa cadi nadxiaa laabee, dxaandii, nacasii stale gunaxhiaa laabee. 

Hrucaa hrua bii tii caana diaga bee. 
 

Xtii xtubi. Dzaaca bee xtii xtubi. Casi dxii cadi huaxhupe hruaa bee. 

Xtiidxabee, ladibee naguiaani. Loo gaani bee. 
 

Maa cadi nadxiaa laabee, dxandii, nacasi dzaandacaa nadxiaa hrua laa bee. 

Nachucu nga nda ranaxhii, nee nalaate nga nda hrudziaanda. 
 

Tii gueela  dzarii guupa laabee ndani naaya. 

Ladxiduaa cadi hrieche  biniti laabee. 
 

Nicaa ndii nga hra biluxhe yuuba guudii bee naa, 

ne caa ndii nga hra biraa didxaa naxhii nii hrucaa laa bee. 



 
 

 

 

● 59 ● 
 

 

 
 
 

Para que pueda ser he de ser otro   
Ti gaanda gaaca naa, napa xhi gaaca xtubi 

OCTAVIO PAZ 
 
 

Para que pueda ser he de ser otro, 
salir de mí, buscarme entre los otros, 
los otros que no son si yo no existo 
los otros que me dan plena existencia. 

   

Ti gaanda gaaca naa, napa xhi gaaca xtubi, 
hireea loyaya, uyu’benaa laade ca maa, 
caa xtubi cadi naacaca pa caadi naaca naa 
caa xtubi ni hrudi’ca xtiipa xquendanabanee. 

  
 
 
  

XXI 
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

 
 

¿Qué es poesía? –dices mientras clavas 
 en mi pupila tu pupila azul. 
¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? 
 Poesía... eres tú. 

   

¿Xhi nga diidxa naxhi? Naalu laagasi 
hrutaa’bu lo yaa’ guie’luaa  guibaa’ guie’ loo’lu 
¿Xhi nga diidxa naxhi? ¿Ne lii nga nii hrinaba dxiidxa? 
Diidxa naxhi… nga lii.

 
 
 

Mire la calle | Biaa neeza caa 
NICOLÁS GUILLÉN 

 
 

Mire la calle. 
¿Cómo puede usted ser 
indiferente a ese gran río 
de huesos, a ese gran río 
de sueños, a ese gran río 
de sangre, a ese gran río? 

  

Biaa Neeza caa.  
¿Xhi dzaanda caa cadi  
cooladxu guiigu ngoola caa  
nee dxiita, guiigu ngoola  
nee bacaanda, guiigu ngoola  
nee hriini, guiigu ngoola caa?  
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Pasatiempo | Nda huiguite 
MARIO BENEDETTI 

 
  
 

Cuando éramos niños 
los viejos tenían como treinta 
un charco era un océano 
la muerte lisa y llana 
no existía  
 
 
 

Cuando muchachos 
los viejos eran gente de cuarenta 
un estanque era océano 
la muerte solamente 
una palabra 
  
 

Ya cuando nos casamos 
los ancianos estaban en cincuentas 
un lago era un océano            
la  muerte era la muerte 
de los otros 
  
 

Ahora veteranos 
ya le dimos alcance a la verdad 
el océano es por fin el océano 
pero la muerte empieza a ser 
la nuestra. 

 

Dxi guucanu baadu 
caa binni yuxhu napa caa chona de chii 
ne nintica niza naca ti niza doo 
nda guti 
a hrutii hruziladxii laa 
  

Dxi baadu nguiiu 
caa binni yuxhu napa caa taapa de chii 
ti bizee nga niza doo 
nda guti 
ti diidxa si laa 
  

Dxi bichaganaa’nuu 
binni goola napa caa gala ti gayuua 
ti niza xhiaa nga ti niza doo 
nda guti nga ndaa hrati xtii 
caa stubi 
  

Yaana naagoola nuu 
ma naananuu xhi idxilayuu 
niza doo nga niza doo 
nee nda guti 
nga xtiinu laa. 
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Poemas de FLORENCIO ANTONIO GIRÓN 
 
Uno no se va 
 

Uno no se va del todo 
sólo lo preciso. 
 

Uno es de donde le quieren, 
de donde va dejando uno recuerdos 
de donde evoca memorias 
y lo sienten a uno muy suyo. 
 

Uno no se va mientras lo aprisionen 
momentos compartidos. 
 

Estar lejos, 
es igual a no ir a ningún lado. 
 

Uno no se va del todo 
mientras haya alguien 
que repita su nombre insistentemente 
en cada amanecer. 

 
 
 

38 
 

Tengo miedo. Los espacios blancos me aterrorizan y me dan pavor.  
¿Qué diré…? Más allá del sentido poético pienso en el mensaje, en la sustancia. 
Una gota suicida cae lentamente después de un último y desesperado intento de asirse de la 

marquesina, no le preocupa en lo más mínimo su integridad de gota. 
Existe una responsabilidad entre el mensaje y el enunciante, un sentido de congruencia.  
Si no existe equilibrio no hay garantías de que sea coherente. Otra razón es entre lo descrito y 

lo vivido. Escribir poesía y vivir la poesía. No sé si paré de escribir para leer o porque leo más no me 
atrevo a escribir; o simplemente no me atrevo a escribir de mí. 

Otra gota insensible (o igual de valiente) corre la misma suerte; es inútil pedir más, no se escar-
mienta en cabeza ajena. 

¿Se abandona acaso una parte de uno mismo? Navego en mi interior en búsqueda de respuestas 
y hallo miles de interrogantes. No. Sencillamente no se puede abandonar la poesía. Quizá la poesía 
te abandona. Su «Época de Oro» fue mi adolescencia–juventud, quizá por los descubrimientos exte-
riores e interiores. Lo atribuyo a mi natural romanticismo de aquella época. Después me fui caminando 
sobre senderos más escépticos. Ahora me descubro y me detengo en detalles más perennes como el 
cáliz de una rosa o el rocío del amanecer, que son detalles verdaderamente contundentes.  

Es un tiempo de introspección, de ensimismamiento, con la paciencia de lo que los franceses 
llamaban tímidamente le perlé. 

https://www.facebook.com/notes/poseer-elviento/38/530125976998512
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Ecos 
 

Para Elí 

 

Atisbando en el pasado 

descubro de nuevo mis propias huellas, 

peregrino en mí mismo 

caminante infatigable de sonrisas y texturas. 

 

Asceta de leyendas 

vagabundo de caminos ulteriores, 

sueño con tu futuro próximo 

de auroras incompletas. 

 

Palpando existencias en mi piel 

cicatrices e historias, 

en mi presencia, aun en mi ausencia. 

 

La tierra me aspira por sí misma 

conteniendo el tiempo y el destino. 

 

Con la sabiduría de años, 

las frases se suceden: libres..., independientes. 

 

En mi voz hablan los abuelos, 

y mis arrugas y canas son sus mismos sueños. 
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Edicto 
 

Necesito, urgentemente, 

las notas de un son 

que vaya acorde 

a mi infinita preocupación. 
 

Necesito, urgentemente, 

un canto nuevo 

que despierte tus más dormidas ansias, 

tus deseos, tus pasiones todas. 
 

El bemol que resquebraje tu crisálida 

y te haga resucitar de tu ostracismo, 

de tu azul ensimismamiento, 

de tu letargo nacarado. 
 

Que te llene los oídos del corazón 

uno a no, con las notas 

que despierten tus ansias de volar, 

de vivir y de soñar. 
 

Que te ayude a liberarte 

del oscuro silencio en el que estás 

insensible y fatigada. 
 

Necesito, urgentemente, 

un son que te recuerde que me dueles toda, 

y que sin ti, no hay armonías. 
 

Lejos de la poesía o dentro del corazón: 

necesito urgentemente un son. 
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Paloma | Gusuguu 

 
 

Aquí en esta sonora tarde, 
te espero callado y ansioso como siempre. 
Todos esperamos tu llegada 
para que inundes los silencios 
con tus llantos y tus risas. 
Para que te comas el mundo con los ojos. 
 
 

Tienes que conocer los matices del alba, 
aprenderás a contar con las estrellas fugaces 
y te vestiremos con la luz de luna en plenilunio. 

 
Mientras tú estés suspendida 
en el vientre de tu madre, 
absorbiendo nuestra misma sangre 
(savia fértil de sueños e ilusiones) 
te haré un sendero con copos de nube 
lleno de luciérnagas incandescentes, 
para que camines 
sin tropiezos a tu nuevo hogar 
–entre nosotros– 
para que todos (incluyendo tú) 
nos asombremos 
con lo maravilloso de este universo 
y tiempo en el que nos tocó vivir. 

 

Hrarii naquiite huadxii hrii, 
cabeezaalii dxiiduu ne capapa ladxidua. 
Noodu iraadu cabeedzadu lii yedandaalu 
ti uchatiipalu caa duu 
ne caa hridxi hroonaluu ne nda rhuxhidilu. 
Ti goolu guidxiilayuu hrii ne ca guiee’loolu. 
 
Napalu xhi gacabiaalu xtuuba sti telayuu, 
dzadziidu gugaabalu ne caa beleguii chixhe 
ne dsucuaquidulii larii ne stuxhu beu xtipa. 
 
Laagasi naandaluu 
ndani ñoou, 
caguubu cayeeu laca hriiniduu 
(nidxii gaa napa bacaanda ne nabaana) 
cusayalii ti neeza neeza goondu 
dxaa bacuzaguii hruzaaquii biaanii loo, 
ti zaalu 
ne que ireenda nioou hra chendaalu lidxi cubiluu 
–laade duu– 
ti iraadu (neca ne lii) 
guidxaagayaanuu 
ne nda sicaruu stii guidxilayuu 
ne caa dxii cuzaaca ra nabaaniinuu. 
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Aprendizajes 
 

 
 

Mtra. Yezzica Zamora Varela 
 
 
 
 

HACE APROXIMADAMENTE DOS AÑOS QUE ME ENTERÉ de «Diplomado de Lo-
goterapia y sentido de vida». Desde siempre tuve la convicción que la Logote-
rapia era algo que quería aprender para ayudar a personas que se acercaban a 
mí, pues no pude estudiar la carrera de Psicología, que fue algo que había 
deseado estudiar desde muy niña. 

Un día mi enfoque de la vida cambió por completo.  
Todo sucedió mientras dos de los hombres más importantes de mi vida 

mantenían una discusión no muy amistosa. El mayor le dijo al menor:  
–«Aprovecha las oportunidades que te dan tus papás, estudia y haz tus 

tareas y deja de discutir por todo, tu mamá no pudo estudiar por mi culpa…»  
Esto lo dijo mi papá con lágrimas en los ojos a mi hijo Fer; en ese mo-

mento me sentí terriblemente agobiada solo de pensar que mi padre se culpara 
por algo de lo que únicamente el destino y las circunstancias eran los responsa-
bles. Yo no atiné a decirle nada a mi padre, salvo que él no era culpable y que 
todo lo que habíamos podido vivir era lo que nos había tocado, que yo era feliz 
con las decisiones que había tomado para conmigo. 

Cuando le comenté que tenía la oportunidad de estudiar el «Diplomado 
de Logoterapia y sentido de vida», me abrazo y me apoyó, ya habíamos hecho 
planes y organizándonos propuso ayudarme con mis hijos para que pudiera 
asistier a clases sin contratiempo…. Luego de algunos días mi padre murió. 

En un inicio pensé desertar del Diplomado, abandonar el proyecto, pero 
gracias a la oportunidad y apoyo que la Dra. Patricia Fierros me brindó, decidí 
que haría el Diplomado como un homenaje póstumo a ese hombre maravilloso 
que fue mi padre. 
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Los últimos once meses que he pasado en este curso lo he hecho en com-
pañía de un grupo maravilloso de compañeros y amigos, de excelentes maes-
tros, que me ofrecieron no sólo apoyo y comprensión sino que, con cariño 
sincero, me ayudaron a elaborar mi duelo para que fuera más llevadero. 

Mucho me enriquecieron sus experiencias de vida, sus valores, su sentido 
del humor; en todos esos momentos lloramos y reímos juntos, desnudamos el 
alma y afloró lo mejor de cada quien.  

Se dijeron cosas que nos hicieron sentir muy orgullosos de nosotros mis-
mos. Ahora puedo percibir con mayor claridad que las cosas que he hecho no  
han sido ni buenas ni malas, sino simplemente fueron como tenían que ser, pues 
siempre hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento. 

Hemos recorrido grandes desiertos de sufrimiento y hemos encontrado 
la verdadera riqueza dentro de nosotros mismos, hemos enfrentado situaciones 
inevitables e imposibles de cambiar haciéndonos conscientes de que sólo noso-
tros mismos podemos hacer con nuestro sufrimiento una agonía permanente o 
bien tomar una actitud positiva ante el sufrimiento, que nos permita contemplar 
la belleza de los bosques que forman parte de nuestra vida. 

Si hoy me preguntan ¿Cumplió el curso mis expectativas? La respuesta 
sería que aprendí muchísimo con cada uno de los docentes, que la noodinamia 
fue muy buena para mí, que ahora tengo un mayor conocimiento sobre cómo 
apoyar a personas sufrientes, a tener con ellas un verdadero encuentro y cana-
lizarlas cuando sea necesario. En fin, muchas otras cosas podría comentar en 
relación a la planta académica, que es muy buena y con excelentes docentes. 

Sin embargo, para mí lo más importante fue lo que recibí de mi grupo 
de aprendizaje, de seres maravillosos que entre otras cosas me ayudaron a des-
cubrir algunas capacidades que yo no sabía que tenía como mi forma de escribir, 
aunque este escrito no sea una muestra de ello. 

El estudio y el trabajo realizado durante estos meses me han permitido 
tomar conciencia de mí como persona, mis capacidades, virtudes y los defectos 
que poseo, así como a reconocerme a mí misma sin buscar el reconocimiento o 
aceptación de los demás, pero también me permitió saber de mi vulnerabilidad 
y aprendí que no siempre debo ser fuerte. 

Viktor Frank nos dijo que en el sufrimiento también existe un sentido, 
para ser sincera aún no encuentro ninguno desde la partida de mi papá, lo que 
sí encontré fue el agradecimiento por la vida de mis seres amados, por mi propia 
vida. 
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Finalmente, para concluir, me gustaría citar una frase maravillosa de Vik-
tor Frank que dice:  

 

–«El pasado está escrito con pluma, el futuro con lápiz, el presente yo lo 
puedo colorear».  
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Galería 
 

 

En todos nuestros grupos se desarrolla la fraternidad, la ayuda y el apoyo mutuo. 

Así aprendemos a ser mejores personas en bien propio y de los demás. 
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Aprendemos siempre mejor cuando compartimos nuestras experiencias y conoci-

mientos. Nadie sabe todo, nadie es ignorante absoluto...  

Tal como dice Paulo Freire: las personas aprendemos en comunión condicionados 

por el mundo. 
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Sonreír ante los desafíos que nos presenta la vida es una posición natural y humana 

ante el sentido.  

El sentido es desafiante y estamos preparados para asumirlo libre y responsable-

mente…, por eso nuestra sonrisa. 

Nos alegra siempre mucho ser mejores. 
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Maestras y maestros son siempre dirección y guía ante la dificultad.  

Maestras y maestros responsables forman alumnas y alumnos igualmente responsa-

bles… Es muy hermoso educar en Logoterapia porque nos permite ejercitar nuestra 

responsabilidad libre y conscientemente. 
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La esperanza que nace del sentido nos invita siempre a ser mejores personas.  

Por eso nos educamos diciendo: ¡Sí a la vida…!  

Sí a la vida humana plena, libre, digna… 
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No hay diferencia entre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivir, educarnos, humanizarnos… ese es el desafío educativo del CESIDEH. 
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En la fotografía izquierda de esta página, presentamos el rostro de la alumna Arcelia 

Marcela Marroquín Rivera, quien cursó el taller de “Creatividad y desarrollo humano” 
en el CESIDEH y nos comparte la máscara que realizó de su propio rostro (fotografía 

derecha). 

Esta máscara fue producto del trabajo del taller y en ella Arcelia Marcela Marroquín, 

representó su alegría por la vida y su comprensión consciente de su tránsito efímero 

por la Tierra. 

Hermoso trabajo producto del taller que la autora amablemente quiso compartir. 

 








