
ESTO ES GESTALT 

(Sintesis de Fritz Perl) 

First Perls ( cresdor de la psicoterapia gestalt ) habla de la gestalt como filosofía de vida no 
sólo como terapia sino también para vivir el día a día y conseguir nuestro bienestar. 

Comenta que la meta como terapeuta es incrementar el potencial humano a través de 
apoyar los intereses, deseos y necesidades genuinos del individuo. 

Considera que las exigencias de perfección limitan al individuo en su capacidad de 
funcionar consigo mismo. 

La madurez de la persona se consigue mediante la disminución del apoyo medioambiental, 
el aumento de su tolerancia a la frustración y el desmoronamiento de su falso afán por 
representar roles infantiles y adultos. 

En las personas aparece el conflicto entre lo que el llama el perro de arriba y el perro de 
abajo. 

El perro de arriba es castigador, amenazante, autoritario y primitivo. 

El perro de abajo desarrolla una gran habilidad parra evadir las órdenes del perro de arriba. 
La integración o cura se consigue cuando cesa la mutua necesidad de control entre los dos 
perros. 

He podido comprobar que la parte donde First explica la agresión, ayuda mucho en el día a 
día pues el dice que según sea la expresión de la agresión así produce mayor o menor 
bienestar en el individuo. Esta es una necesidad del organismo y expresarla es de gran 
importancia para las personas pues el no hacerlo puede alargar el malestar en la persona. 

First habla del concepto del organismo como un todo, como el centro del enfoque 
psicológico gestáltico. 

Los sentidos son los medios de la capacidad de darse cuenta, de la conciencia y de la 
atención. 

Habla de la formación figura-fondo. 

Cuando se resuelve lo superficial(figura) aparece otra situación o gestalt incompleta que hay 
que resolver(fondo). 

La neurosis se caracteriza por una gran cantidad de situaciones incompletas. 

Cada resistencia que es cambiada por a- sistencia de la personalidad es una doble ganancia. 

 

La orientación topológica se ocupa de tres proyectos: retroflexión, introyección y 
proyección. 



Los tres fenómenos son síntomas de falta de integración.  

La introyección es un cuerpo extraño dentro del organismo. Sólo la destrucción completa, 
como preparación para la asimilación aporta algo al mantenimiento y desarrollo del 
organismo. 

La retroflexión se caracteriza por las palabras que llevan “sí mismo” o “Auto” 

 

Esta la retroflexión activa donde existe una tendencia en dirigirse a la otra propia persona. 

En la retroflexión pasiva, el yo reemplaza el objeto perdido. (Me apiado de mi misma o me 
castigo antes de que me castigue alguien) 

 

No es que tengamos la capacidad de darnos cuenta es que somos la capacidad de darnos 
cuenta. La resolución está en experimentar los opuestos, la bondad, la maldad, el dominio y 
la sumisión… 

Gran parte del trabajo gestáltico consiste en encontrar y ejercitar la división, de modo que 
las partes de la unidad puedan volver a juntarse. Así alejados de nuestro cuestionamiento y 
exigencias podemos disfrutar de la unidad del ser. 

Uno podría definir la enfermedad como un no- aprendizaje de responsabilidad con uno 
mismo. 

 

El vacío es el centro mismo y el corazón del cambio terapéutico. Jung al vacío lo relaciona 
con los arquetipos de la madre, la tierra y los orígenes de las cosas. 

El vacío en el obsesivo compulsivo, representa la pérdida de control y orden. En el 
depresivo son el hueco negro del tiempo que se detiene. En la esquizofrenia son la invasión 
del sin sentido o del terror. 

Muchos han usado el vacío para producir ideas creativas. 

La belleza de la descripción fenomenológica reside en que busca descubrir un mundo de 
experiencia tal como es.  

Es muy terapéutico que el paciente se abandone a sí mismo y entre en su vacío y conozca 
su propia realidad. 

La reacción de “agarrarse” tiene por objeto inhibir las emociones suscitadas por la pérdida 
y mantener presente a la persona en la fantasía. 

Una de las causas de la reacción de agarrarse es la presencia de una serie de asuntos 
incompletos entre las dos personas, emociones no expresadas durante la relación. Existen 
distintas maneras: 



La contracción crónica de la musculatura lisa y la inhibición de la respiración. 

Otorgar un gran valor a las ganancias secundarias. 

El virtuosismo o el ser normativo, términos como bueno o malo, correcto o incorrecto. 

Una de las soluciones puede ser expresar los sentimientos en fantasía a esa persona que se 
ha alejado. 

Otra es la falta de disposición a sentir el dolor que sentirían al soltar las amarras. 

La integridad es un estado de ser en el que un organismo funciona de una manera 
congruente. 

Uno de los pasos de la mayoría que tienen que dar los pacientes para avanzar en la terapia 
es el abandono de la esperanza. 

 

En el trabajo corporal obtuvo grandes avances, por ejemplo dándose cuenta que si el 
cuerpo está tenso, el pensamiento también lo está y muy limitado. 

Es mejor no buscar significados pues eso es también pensar, por lo tanto, dejas de estar 
presente en el cuerpo. 

Es muy importante en el trabajo corporal darse cuenta de la diferencia entre observación y 
pensamiento. 

Para sentir que estas aquí es conveniente hacer lo que se dice. 

LA observación es útil pues no se emiten juicios ni opiniones. 

La meditación puede llegar a ser una parte importante de la vida de las personas. 

La gestalt tiende a infiltrarse en el propio ser y a alterar completamente nuestra manera de 
ver las cosas. La meditación es prácticamente igual. 

En la gestalt aprendemos a observar como nos desplegamos y revelamos ante nosotros 
mismos y los demás. 

Dos cosas importantes son la expresión de asuntos inconclusos y la capacidad de darse 
cuenta. El objetivo del terapeuta es simplemente hacer que la persona vea el proceso con 
completa claridad, sin la ceguera causada al dar por sentado partes del proceso. 

Otro aspecto importante es fomentar la observación de uno mismo sin juzgarse. 

Me sorprendió descubrir que el ego es sencillamente una figura que emerge desde el fondo. 
Siempre estamos representando un rol y comprender esto es el meollo de la sabiduría. 

Si quiero ver la relación entre dos objetos es conveniente retroceder lo suficiente como 
para permitirme el espacio necesario para ver a ambos a la vez. 



Entregarse a lo que sea que encuentres en tu camino, es una forma de comprender la 
voluntad de todas las cosas. 

Existen dos maneras de falsificarse a sí mismo. Una es negando algo que existe y la otra es 
crear artificialmente algo que no existe. 

La dispersión ocurre al comprometernos con la fantasía y el centrarse se produce al 
comprometernos con el presente. El centrarse verdadero llega por sí sólo cuando la 
intención cesa y me dispongo a regresar a lo mío. 

La gestalt lleva a la práctica la idea de autorregulación organísmica: se puede confiar en que 
el organismo encuentre su propio camino. 

La liberación no es cuestión de escaparse sino de soltar, dejar ir y sólo puede sobrevenir 
asentándose en la propia existencia con aceptación, sometiéndose gustoso a lo que es. La 
realización llega cuando uno cesa de vaciarse intentando llenarse, permitiéndose ser llenado 
por el mundo. 

Si uno hace algo con su fantasía, entonces ésta trabaja a nuestro favor, y se convierte en 
parte valiosa de nuestra vida. 

El proceso de resolución a través del diálogo se inicia descubriendo mi apego a las ideas y 
mi no-aceptación de las cosas como son y prosigue con el abandono gradual de este apego 
e interferencia. 

La gestalt es tan antigua y vieja como el universo. Únicamente los organismos vivos se 
mantienen a sí mismos, y una de sus leyes más constantes es la formación de gestalts, 
enteros, plenitudes. 

Era preciso entender esto que Perls denominaba “organísmico” y que los biólogos 
llamaban de igual forma. También era importante elucidar que era esto de lo vivo frente a 
lo inanimado. 

Al seguir aferrados a nuestras fantasías a pesar de los cambios de situación, edad…, no 
estamos precisamente escuchando y atendiendo a nuestro cuerpo como totalidad. 

Tanto el cáncer como la depresión Adriane Schnake se atrevería a decir que son 
enfermedades de la omnipotencia. 
 


