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RESUMEN 

 

Este trabajo refleja un estudio de un caso único de hemiplejía derivada de un 

trauma craneoencefálico desde el enfoque transpersonal.  El objetivo general 

se refiere a examinar la conciencia -y su desarrollo- en el proceso terapéutico 

que involucra un diagnóstico de este tipo. 

 

La presentación del caso se lo hace de forma cronológica.  Se expone la 

complejidad del trauma junto con su tratamiento físico posterior.  A partir del 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento clínico se pasa a explicar la teoría de la 

conciencia desde la corriente transpersonal, así como una revisión de la Visión 

Integral propuesta por Ken Wilber. 

 

La evolución del caso cobra especial interés en los aspectos referentes a la 

experiencia particular del paciente, quien relata la fenomenología de la 

expansión de la conciencia a partir de la situación circunstancial en la que se 

vio inscrito.  Además, el paciente dentro de su recuperación integral se valió de 

varias técnicas transpersonales las cuales también son exhibidas a lo largo del 

trabajo. 

 

La información fue recopilada a través de entrevistas semiestructuradas 

realizadas tanto a los profesionales involucrados en el diagnóstico y 

recuperación del paciente en sus distintos aspectos así como al mismo 

paciente.  Esta información es expuesta a la par de la obtenida mediante la 

revisión bibliográfica sobre temas concernientes a este caso en específico. 

 

En los relatos de los profesionales y del paciente fue posible evidenciar la 

evolución integral de su caso.  Este trabajo subjetivamente concluye la 

presencia de la conciencia y su incidencia en la recuperación de este paciente 

dejando abierta la posibilidad de su accionar en procesos terapéuticos en 

general. 
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craneoencefálico, hemiplejía. 

 

 



 VIII

ABSTRACT 

 

This work reflects a single case study of hemiplegic resulting from a head injury 

from the transpersonal approach.  The general objective refers to the 

examination of conscience -and its development- in the therapeutic process that 

involves a diagnosis of this kind. 

 

The case is presented chronologically.  It describes the complexity of the 

trauma as well as its later physical treatment.  From the diagnosis, prognosis 

and clinical treatment goes on to explain the theory of consciousness from the 

transpersonal view, as well as a review of the Integral Vision proposed by Ken 

Wilber. 

 

The evolution of the case takes on special interest in issues relating to the 

particular experience of the patient, who describes the phenomenology of 

consciousness expansion from the circumstantial situation in which he was 

enrolled.  In addition, during his integral recovery, the patient used several 

transpersonal techniques which are also displayed throughout the work. 

 

The information was gathered through semi-structured interviews conducted at 

both the respective specialists involved in the patient´s diagnosis and recovery 

in its various aspects as well with the patient himself.  This information is 

exposed along with the one obtained by reviewing the literature on topics 

concerning to this specific case. 

 

In the reports of the specialists and the patient, it was possible to identify the 

integral development of the case.  This work subjectively concludes the 

presence of consciousness and its impact on the recovery of this patient in 

particular as also leaves open the possibility of its action in therapeutic 

processes in general. 

 

Keywords: transpersonal, consciousness, Ken Wilber, head trauma, hemiplegia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de titulación pretende describir y explorar la recuperación 

integral de un paciente tomando en cuenta los aspectos físicos, mentales y 

espirituales, así como la interrelación entre ellos. 

 

La exploración de la conciencia ha sido frecuentemente menospreciada dentro 

de los distintos ámbitos de estudio debido a su incompatibilidad con los 

estándares de valoración empírica.  La conciencia no puede ser valorada 

cuantitativamente pero, no por ello, se puede negar su existencia y 

manifestación en el ser humano. 

 

En general, las culturas de Oriente perciben a la conciencia como un eje central 

del desarrollo personal y las técnicas utilizadas para su expansión 

frecuentemente forman parte de prácticas espirituales.  Estas manifestaciones 

de conciencia han pasado a Occidente mediante varias prácticas como el yoga, 

la meditación Zen o el tantra.  Aun así, su conceptualización teórica es 

inabarcable para el positivismo científico y, por lo tanto, muchas puertas de 

investigación rigurosa le han sido negadas. 

 

La experiencia personal es un indicio clave para un acercamiento al fenómeno 

de la conciencia, y su apreciación, como un agente activo en el desarrollo 

personal, es de gran interés dentro de la teoría transpersonal.  Es por esto que 

se ha considerado valioso hacer un estudio que abarque este tema. 

 

Ken Wilber propone un enfoque que comprende todos los dominios (desde la 

materia hasta el Espíritu o conciencia), y de esta forma cualquier aspecto 

presente en la realidad podría inscribirse en esta teoría. 

 

El caso específico que será expuesto ha sido considerado pertinente por varias 

razones particulares.  En primer lugar se encuentra la impresionante 

recuperación que inevitablemente se deduce de una lesión de este tipo (trauma 



 

 

2

craneoencefálico a causa de impacto de dos proyectiles en el encéfalo) y que 

se irá identificando en el desarrollo del trabajo; en segundo lugar se ha 

considerado importante el tiempo transcurrido desde la lesión (acontecida en 

1993), lo que permitió una mejor evaluación del proceso de recuperación 

integral del paciente y, por último, las características subjetivas del mismo 

paciente, quien expone en sus relatos una apertura total a los dominios 

transpersonales y que, por motivación propia, buscó utilizar varias de las 

técnicas de expansión de la conciencia que este enfoque promueve. 

 

La pregunta de investigación que suscitó la realización de este estudio es la 

siguiente: ¿Podría la conciencia -como un observador interno- intervenir en 

procesos terapéuticos para casos de hemiplejía por trauma craneoencefálico? 

 

El desarrollo del trabajo da sentido a esta pregunta, la que se descompone en 

los objetivos específicos de la investigación. 

 

En la exposición del trabajo se revisarán, en primera instancia, los criterios 

médicos adecuados para ubicar el caso y determinar, junto con el apoyo de la 

información proveniente de las entrevistas con los especialistas médicos, la 

situación del paciente.  En este primer capítulo se rozan conceptos de orden 

neurológico y fisiológico un tanto complejos pero imprescindibles para poder 

determinar el daño generalizado que sufrió el paciente; sin embargo, estos han 

sido en lo posible reducidos a su situación específica y de ninguna manera 

pretenden ser una guía general para este tipo de casos.  Esta explicación de 

las limitaciones físicas y psicológicas está enmarcada como uno de los 

objetivos específicos de este estudio. 

 

A partir del diagnóstico, pronóstico y tratamiento clínico se pasará a explicar la 

teoría de la conciencia desde el enfoque transpersonal así como una revisión 

del enfoque integral propuesto por Ken Wilber (la síntesis de este enfoque 

significa también un objetivo específico en esta investigación). 
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En una tercera parte serán descritas brevemente algunas técnicas 

psicoterapéuticas que utilizó el paciente (objetivo específico), así como la 

experiencia particular suscrita a ellas.  Este punto incluye una valoración 

cualitativa de la experiencia misma del paciente y las personas que estuvieron 

involucradas en el proceso integral de su recuperación. 

 

El último objetivo específico se refiere a la exploración que tendría un 

tratamiento de enfoque transpersonal en un paciente con un problema motor, 

sensorial y de lenguaje a causa de un trauma craneoencefálico y es tratado a lo 

largo del trabajo de investigación. 

 

Al ser basado en un caso único, este trabajo de titulación no busca reflejar una 

verdad última y definitiva en cuanto a los argumentos expuestos, sino labrar 

una nueva visión, un nuevo sendero de posibilidades de entendimiento de la 

realidad donde lo objetivo y lo subjetivo van de la mano y se posicionan en un 

estrato distinto al del positivismo científico ya un poco desgastado en la 

actualidad. 

 

El tema tratado a continuación debe ser asumido -en términos generales- como 

un ejemplo de cuestionamiento sobre las limitaciones que presentan las 

ciencias en sus diferentes dominios, y que solamente la constante expansión 

de sus horizontes metodológicos permitiría esbozar, en pequeños rasgos, una 

realidad subjetiva imposible de abarcar por la línea de la razón. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Al tratarse de una recuperación integral en un paciente específico, el marco 

teórico propuesto en este trabajo parte de distintas vertientes. 

 

La revisión de tratados de la ciencia médica permite situar al paciente dentro de 

un diagnóstico clínico, comprender los mecanismos de la lesión y las secuelas 

que deja un trauma craneoencefálico.  El texto de Ropper y Brown “Principios 

de neurología de Adams y Victor” fue una fuente de valiosas referencias que 

permitieron posicionar al caso del paciente de forma satisfactoria.   

 

El tratamiento de la hemiplejía fue revisado desde el enfoque particular 

utilizado por la profesional que brindó tratamiento al paciente, de esta forma se 

logró una mejor explicación de las nociones específicas que maneja este 

enfoque y cómo fueron aplicados en este caso. 

 

La conciencia puede ser conceptualizada desde distintos enfoques, por lo que 

desde un inicio se ha especificado que este trabajo se vale de la perspectiva 

que maneja la corriente transpersonal.  Las corrientes tradicionales de Oriente 

corresponden a esta visión la cual ha sido revisada en tratados y compilaciones 

actuales que explican su presencia y desarrollo. 

 

La Visión Integral de Ken Wilber tiene como eje el desarrollo de la conciencia y 

condensa, también, trabajos realizados por distintos autores de épocas 

diversas, por lo que su exposición incluye intrínsecamente un sinnúmero de 

conceptos relativos a la temática transpersonal y al pensamiento oriental. 

 

Las distintas técnicas transpersonales que el paciente utilizó durante su 

proceso de recuperación fueron indagadas bibliográficamente.  Además, tanto 

la psicoterapeuta como el Director de la Escuela Sudamericana de Psicología 

Transpersonal Integral tienen textos publicados que también fueron 

consultados exhaustivamente. 
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METODOLOGÍA 

 

En este estudio se utilizó un tratamiento cualitativo de la información, la cual 

fue recopilada en su mayoría a través de entrevistas semiestructuradas. 

 

Estas entrevistas fueron dirigidas principalmente al paciente eje de esta 

investigación (un total de cinco entrevistas).  Las entrevistas fueron grabadas lo 

que permitió una posterior transcripción y análisis de la información 

recolectada.  En el caso del paciente el análisis del discurso fue importante ya 

que en éste se pudieron identificar aspectos importantes de su experiencia 

subjetiva que corresponde con las finalidades de este estudio. 

 

A los profesionales involucrados en la recuperación del paciente se les realizó 

una única entrevista semiestructurada. 

 

De parte del neurocirujano se pudo obtener un documento referente al primer 

diagnóstico realizado al paciente (año 1993), el cual se ha anexado al final de 

este trabajo y que guió dicha entrevista. 

 

Las entrevistas a la fisioterapista y a la terapista de lenguaje se realizaron en 

una única ocasión y también fueron grabadas con el fin de poder transcribirlas 

y analizarlas.  En el caso de la entrevista a la fisioterapista se pudo contar con 

la presencia del paciente, quién recibió una sesión terapéutica durante el 

desarrollo de la misma.  Algunos aspectos específicos pasados por alto durante 

estas entrevistas fueron indagados vía telefónica con ambas profesionales 

posteriormente. 

 

Se tuvieron dos entrevistas grabadas con la psicoterapeuta (una de ellas 

conjuntamente con el paciente), la transcripción de estas entrevistas reveló 

información pertinente al último capítulo. 
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También fue posible establecer contacto mediante correo electrónico con el 

Director de la Escuela Sudamericana de Psicología Transpersonal Integral 

quien, aunque brevemente, pudo resaltar algunos aspectos importantes en la 

recuperación integral del paciente. 

 

Las entrevistas realizadas se numeraron de forma cronológica e independiente 

por cada entrevistado.  La transcripción y posterior análisis de las entrevistas 

permitió que en cada una de ellas se pudiera identificar la coherencia del hilo 

conductor y el valor de la información obtenida, así como la relación entre las 

afirmaciones realizadas por los profesionales y las propuestas teóricas 

investigadas.  Las transcripciones fueron divididas en párrafos numerados para 

poder realizar una referencia más exacta. 

 

La observación directa del paciente fue una técnica secundaria utilizada en 

esta investigación; al haber sufrido una severa lesión de orden neurológico fue 

importante observar de primera mano el desenvolvimiento de las capacidades 

sensoriales, motrices, comunicacionales y sociales del mismo. 

 

La observación de la sesión de fisioterapia durante la entrevista a la profesional 

pertinente fue significativa para comprender los aspectos que cubren las 

técnicas utilizadas en la recuperación física y sensorial del paciente. 

 

Además de la información obtenida directamente mediante las entrevistas, en 

esta investigación se pretendía también recuperar el historial clínico del 

paciente, supuestamente archivado en el hospital donde fue atendido en 1993, 

pero fue imposible ya que el Departamento de Expedientes Clínicos de dicha 

casa de salud manifestó que los archivos de atención a los pacientes se 

conservan por un período máximo de diez años.  Este problema fue superado 

gracias al diagnóstico proporcionado por el neurocirujano y que se fundamenta 

en el documento adjunto antes mencionado. 
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CAPÍTULO I 

 
1 EL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO: DIAGNÓSTICO, 

PRONÓSTICO Y TRATAMIENTO DE UN CASO 

 

Iba a cumplir 36 años, me dedicaba a trabajar en el campo y tenía un 

estado físico muy bueno realmente para poder hacer ese trabajo.  Me 

encontraba en la universidad estudiando psicología.  Ese día estuve 

sembrando papa en estas dos haciendas, y llegué en la noche a una de 

ellas y me encontré con unos fulanos que estaban robando en la 

hacienda.  Al entrar me topo con esta gente y fui recibido a tiros, traté de 

salvar mi vida, corrí lo que más pude, era una banda de 8 a 10 señores 

que me estaban persiguiendo y estaban armados, al final después de 

todo ese escape me dieron dos tiros en la cabeza y yo caí a tierra y con el 

segundo tiro yo sentí que me estaba muriendo.  Me encontraron al tercer 

día, me lograron llevar al hospital, me lograron extraer una de las balas, 

yo tenía dos proyectiles alojados adentro en el encéfalo y bueno quedó 

una bala, aún la tengo, con eso vivo, ya se encapsuló y estoy viviendo así 

ya 18 años de esta manera, con secuelas obviamente complicadas 

físicas, cognitivas, emocionales y de diferente tipo, con parálisis 

hemipléjica en el lado izquierdo de mi cuerpo porque los proyectiles 

entraron en el lado derecho del encéfalo.  Hice rehabilitación física y de 

lenguaje por más o menos unos 5 a 6 años, hice rehabilitación 

psicoterapéutica con la Dra. Vera de Kohn y eso me ha ayudado 

tremendamente.  Seguí un proceso de formación en psicología 

transpersonal integral a través de la Escuela Sudamericana de Psicología 

Transpersonal Integral dirigida por el Dr. Daniel Taroppio y eso me ha 

ayudado tremendamente.  Después de años de pensar que ya no podría 

estudiar nada porque mi memoria y mi atención eran muy malas, muy 

difusas yo volví a seguir estudiando y estoy estudiando en la universidad 

en este momento la carrera de psicología clínica.  Eso básicamente, mi 
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vida dio un giro de 180 grados muy complicado, muy difícil, de muchísima 

persistencia y de mucha paciencia y al mismo tiempo de mucho 

maravillarme de cómo es de perfecto el ser humano, Dios, la obra de Dios 

(J.G., Entrevista I, párrs.  3-7). 

 

1.1 EL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO 

 

J.G.  (abreviatura que se utilizará para referirse al paciente) llegó a la sala de 

cuidados intensivos de un reconocido hospital de la ciudad de Quito en 1993 en 

un estado crítico de salud.  Había recibido dos impactos de proyectil en la 

cabeza dos días atrás, además de severos golpes en todo el cuerpo que 

comprometían su vida seriamente. 

 

Rodríguez (2002, p.  161) destaca la complejidad de la atención médica en los 

casos de traumas craneoencefálicos debido a que: 

 

a) Son pacientes de alto riesgo. 

b) En su mayoría sufren politraumatismos. 

c) Requieren una atención de emergencia. 

d) Necesitan un prolijo control evolutivo. 

 

La labor del médico es valorar la extensión total de la lesión cerebral inmediata, 

determinar los factores que entrañan complicaciones e instituir medidas para 

evitar tales problemas adicionales. 

 

Los traumatismos craneoencefálicos ocupan el primer lugar en cuanto a 

frecuencia y gravedad de enfermedades neurológicas (Ropper y Brown, 2005, 

p.  747). 

 

Celis (citado en González, Restrepo y otros, 1990, p.  527) habla sobre dos 

categorías dentro de los mecanismos de la lesión craneoencefálica: 
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 Trauma cerrado producido por golpes (accidentes de tránsito, caídas, 

asaltos). 

 

 Trauma penetrante producido, generalmente, por heridas de proyectil o 

elementos cortantes. 

 

En la figura 1.1 se pueden apreciar los distintos mecanismos de la lesión 

craneoencefálica, en el círculo rojo se indica el caso específico de J.G. 

 

Figura 1.1.  Mecanismos de la lesión craneoencefálica1 

 
Fuente: Ropper y Brown (2005).  Adaptación: Autor 

 

Durante el asalto J.G.  recibió dos impactos de proyectil en el encéfalo lo que le 

produjo una fractura abierta de cráneo en el lóbulo temporal-parietal derecho. 

 

                                                 
1 Mecanismos de la lesión craneoencefálica.  A, cráneo deformado por fórceps (lesión al 

nacimiento).  B, herida por proyectil de arma de fuego del encéfalo.  C, caídas (también 
accidentes de tránsito).  D, golpes sobre la barbilla (“demencia pugilística”).  E, lesión de 
cráneo y encéfalo por caída de objetos (Ropper y Brown, 2005). 



 

 

10

Figura 1.2.  Lóbulos cerebrales 

 
Fuente: Corteza cerebral.  http://www.psicoactiva.com/atlas/corteza 

 

Las consecuencias que paulatinamente va manifestando la lesión caen dentro 

de los dominios del neurólogo quien determinará los procedimientos a seguir 

durante el periodo de observación clínica. 

 

1.1.1 Diagnóstico Inicial 

 

Es de vital importancia realizar un examen neurológico una vez que se 

encuentren en control los problemas relacionados con la respiración y la 

circulación (Valencia, 2008, p.  30). 

 

La escala de Glasgow es extensamente utilizada como herramienta en el 

diagnóstico de los traumatismos de cráneo.  En ella se evalúan las respuestas 

motoras, verbales y oculares del paciente.  Mientras más bajo sea el valor 

obtenido en esta escala, más severo será considerado el trauma. 
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Tabla 1.1.  Escala de respuestas o coma de Glasgow 

 
Fuente: Patten (1981). 

 

La valoración que obtuvo J.G: en la escala de Glasgow fue de 

aproximadamente 10 puntos.  Según el neurocirujano (Entrevista I, párr.  6) que 

lo trató, un puntaje menor a 8 resulta en un estado de coma por lo que se 

puede deducir que el paciente no se encontraba comatoso, pero sí que tenía 

un notable deterioro en su conciencia.  Si el paciente ha recobrado la 

conciencia se evalúa la presencia de amnesia retrógrada para considerar la 

severidad de la lesión (Patten, 1981, p.273). 

 

Según Wilkinson y Lennox la severidad de las consecuencias de un trauma 

craneoencefálico puede ser evaluada a partir de los síntomas, tal y como se 

resume en el siguiente cuadro (2005, p.  63): 

 

Tabla 1.2.  Evaluación del trauma craneoencefálico 

Síntomas iniciales 
Síntomas 

secundarios 
Duración 

Déficits 

persistentes 

Nivel de conciencia 

Fractura de cráneo 

Signos neurológicos 

focales 

Epilepsia 

Hematoma 

intracraneal 

Meningitis 

Del coma 

De la amnesia post-

traumática 

De la permanencia 

en el hospital 

Intelectual 

Psicológico 

Neurológico focal 

Fuente: Wilkinson y Lennox (2005).  Adaptación: Autor. 
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J.G. presentaba un nivel de conciencia mínimo, una fractura penetrante de 

cráneo y sus signos neurológicos estaban seriamente afectados. 

 

La epilepsia postraumática se dio a los dos años de ocurrido el accidente.  

Según Ropper y Brown (2005, p.762) el intervalo entre la lesión 

craneoencefálica y la primera crisis convulsiva varía mucho pudiendo darse 

momentos después de la lesión (epilepsia inmediata), durante la primera 

semana de ocurrido el trauma (epilepsia temprana) o, si los síntomas 

epilépticos se demoran más tiempo en aparecer, generalmente se denomina 

epilepsia postraumática o epilepsia tardía. 

 

J.G. fue atendido de emergencia por un neurocirujano, quien recibió el 

siguiente diagnóstico emitido por la unidad de cuidados intensivos del centro de 

salud: 

 

Edad: 35 años. 

 

TECg abierto TP derecho – Fractura conminuta – Contusión cerebral – HSD 

agudo – HSA posTEC – Herida por proyectil – CCTCG secundarias. 

 

1.1.2 Análisis del Diagnóstico 

 

a) TECg abierto TP derecho: Trauma craneoencefálico grave abierto en el 

lóbulo temporal-parietal del lado derecho.  Se refiere a trauma abierto 

debido a que los proyectiles penetraron el cráneo.  Uno de los proyectiles 

entró y salió, en cambio, el otro hasta el día de hoy sigue alojado en el 

encéfalo. 

 

b) Fractura conminuta: Esto quiere decir que fue una fractura 

multifragmentaria.  En el momento en que el proyectil impacta con el 

cráneo, ambos se destruyen en partículas pequeñas. 
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c) Contusión cerebral: La contusión cerebral se refiere a un traumatismo 

directo del tejido cerebral (Ropper y Brown, 2005, p. 747); y, de acuerdo 

al Comité Internacional de Neurotraumatología (citado en Rodríguez, 

2002 p. 164), corresponde a una “alteración estructural del tejido nervioso, 

caracterizada por edema, extravasación sanguínea y destrucción de los 

tejidos de mayor o menor grado”. 

 

d) HSD agudo: Significa hematoma subdural agudo que se define como una 

colección de sangre debajo de la duramadre y por encima de la corteza 

cerebral en los primeros dos días tras el traumatismo (Sales, 2007, párr.  

1).  El hematoma subdural agudo fue evacuado durante la intervención 

quirúrgica realizada por el neurocirujano (Entrevista I, párr.  8). 

 

e) HSA posTEC: Indica la presencia de una hemorragia subacarnoidea 

posterior al trauma, la cual es común en las lesiones craneoencefálicas. 

 

f) CCTCG secundarias: Se refiere a la presencia de crisis convulsivas 

tónico-clónicas generalizadas (epilepsia tardía) que apareció más o 

menos dos años después del trauma craneoencefálico. 

 

1.1.3 Intervención Quirúrgica 

 

El neurocirujano realizó una única intervención quirúrgica de emergencia con 

resultados positivos que incluyó: limpieza quirúrgica, extracción de fragmentos 

de proyectil, evacuación del hematoma subdural y limpieza de los tejidos 

cerebrales. 

 

1.1.4 Complicaciones derivadas del Diagnóstico Inicial 

 

J.G. fue recobrando paulatinamente la conciencia después del traumatismo.  

Una lesión de estas características deja secuelas en muchas áreas, en el caso 

de J.G. este fue diagnosticado con hemiplejía del hemisferio no dominante, 

epilepsia postraumática, trastorno motor, trastorno de lenguaje, trastorno de la 
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sensibilidad y trastorno de la esfera mental.  Todos estos trastornos, además 

de los psicológicos y sociales, debieron ser abarcados de manera individual. 

 

1.1.5 Pronóstico 

 

Según el neurocirujano (Entrevista I, párr. 10), no es posible generalizar el 

pronóstico de estos casos pero los pacientes que sufren una lesión 

craneoencefálica ocasionada por heridas de proyectil en su gran mayoría no 

sobreviven, y si lo hacen, la mayor parte de estos ve muy comprometida su 

calidad de vida. 

 

J.G. no es un paciente habitual porque con todas las dificultades que pueda 

haber acarreado hasta la actualidad (como su trastorno motor), él puede llevar 

una vida completamente normal. 

 

1.2 TRATAMIENTO 

 

En primer lugar el tratamiento de J.G. fue de carácter orgánico, mantenerlo con 

vida para luego determinar qué áreas se habían afectado y la manera en que 

evolucionaba su estado (Neurocirujano, Entrevista I, párr. 12). 

 

Una vez superada esta fase, el tratamiento no se da en un único aspecto a la 

vez, sino que se involucran las distintas áreas competentes a cada profesional 

para que el paciente pueda recuperarse en toda su esfera así no sea al mismo 

ritmo. 

 

A continuación se detalla el tratamiento en las distintas áreas. 

 

1.2.1 Tratamiento de la Lesión Orgánica 

 

En este aspecto, el tratamiento se basó en continuas evaluaciones de la esfera 

física y mental.  La prevención de infecciones y de hemorragias fue vital en 

esta etapa de la evolución del paciente. 
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Como se mencionó anteriormente, J.G. sufrió crisis epilépticas postraumáticas 

que aparecieron aproximadamente a los dos años de la lesión. 

 

La Dra.  Marcela Mundo (citada en Rodríguez, 2002, p. 53) define a la epilepsia 

como una afección crónica que se caracteriza por la aparición súbita de crisis 

de breve duración, convulsivas o no, generalmente con pérdida de conciencia, 

recuperación espontánea, tendencia a la repetición y con amnesia del período 

crítico. 

 

Según Zarranz (1998, p. 425), los traumatismos craneoencefálicos –como en el 

caso de J.G.- son una de las mayores causas de epilepsia en jóvenes y 

adultos. 

 

De la misma forma, Ropper y Brown (2005, p. 291) también incluyen al trauma 

agudo craneano como una causa principal de epilepsia en los adultos.  La 

apariencia de los ataques es similar a las fases convulsiva y tónica que suelen 

acompañar a los desmayos, aunque, de cuando en cuando, pueden darse 

espasmos convulsivos de mayor duración. 

 

El objetivo del tratamiento para la epilepsia siempre será evitar la reincidencia 

de las crisis variando las dosis y la medicina dependiendo del tipo de epilepsia 

diagnosticada (Rodríguez, 2002, p. 57). 

 

En el caso de J.G. las crisis convulsivas se controlan con una dosis de 150 mg.  

diarios de Tryleptal 150 de carácter permanente y bajo la responsabilidad del 

paciente (Neurocirujano, Entrevista I, párr. 18). 

 

1.2.2 Tratamiento de los Trastornos Motor y de la Sensibilidad 

(Hemiplejía) 

 

El daño causado por el impacto de proyectiles en el encéfalo varía en cada 

paciente dependiendo del grado, tamaño y localización de la lesión.  En el caso 
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de J.G., éste sufrió una parálisis (ausencia de movimiento) que con el tiempo 

evolucionó a una paresia (debilidad) causada por una lesión en la vía piramidal.  

La vía motora se cruza al otro lado en el tronco del encéfalo; por ende, una 

lesión en el hemisferio izquierdo del cerebro, que afecte a la vía motora, 

causará una parálisis de las extremidades derechas y viceversa.  (Geffner, s.f., 

p. 6). 

 

Los dos hemisferios cerebrales no cumplen las mismas funciones.  Esta 

lateralización ha permitido que el ser humano especialice sus funciones.  La 

información recolectada por el lado izquierdo del cuerpo es procesada por el 

lado derecho del cerebro y viceversa (Fig. 1.3). 

 

Figura 1.3.  Hemisferios cerebrales y funciones 

 
Fuente: Hemisferios y funciones.  http://khaelum.files.wordpress.com/2008/08 
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La lesión de una parte del cerebro se suele manifestar con una pérdida de 

función no siempre tan fácil de reconocer como la parálisis de una extremidad o 

la alteración del habla.  Como se ha explicado, J.G. sufrió un trauma en el 

hemisferio derecho. 

 

En Ropper y Brown (2005, pp. 399-403) se resumen los diferentes efectos que 

en general se han visto en pacientes afectados en los lóbulos parietal y 

temporal que se manifestaron en J.G.: 

 

a) Efectos del daño unilateral del lóbulo temporal no dominante. 

 Cuadrantanopsia homónima superior (daño en el campo visual). 

 Incapacidad para juzgar las relaciones espaciales. 

 Trastorno en las pruebas del material no verbal presentado por medios 

visuales. 

 Agnosia para los sonidos y ciertas cualidades de la música. 

 

b) Efectos del daño de cualquier lóbulo temporal. 

 Alucinaciones auditivas, visuales, olfatorias y gustativas. 

 Estado de ensoñación con convulsiones uncinadas (temporales). 

 Cambios emocionales y de la conducta. 

 Delirio (por lo general en el hemisferio no dominante). 

 Trastornos de la percepción del tiempo. 

 

c) Efectos del daño unilateral en el lóbulo parietal no dominante. 

 Trastornos visuoespaciales. 

 Pérdida de memoria topográfica. 

 Anosognosia, apraxia de vestirse y de construcción. 

 Confusión. 

 Tendencia a conservar los párpados cerrados. 
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d) Efectos del daño de cualquier lóbulo parietal. 

 Síndrome corticosensitivo y extinción sensitiva (o hemianestesia total). 

 Hemiparesia leve (variable), atrofia muscular unilateral, hipotonía, 

pobreza de movimientos, hemiataxia (ocasional). 

 Descuido de la mitad contraria del espacio externo (más notable en las 

lesiones del lóbulo parietal derecho). 

 

Los síndromes citados arriba no se presentan de la misma forma en todos los 

pacientes y, en consecuencia, no pueden ser generalizados, pero se puede 

evidenciar que muchas de las manifestaciones clínicas observadas en J.G. 

fueron ocasionadas por el daño de estos lóbulos. 

 

La hemiplejía o hemiparesia (manifestación más leve) es la parálisis de la mitad 

del cuerpo pudiendo afectar de distintas formas a la musculatura de la cara, a 

la extremidad superior y a la extremidad inferior.  La hemiplejía se caracteriza 

por parálisis unilateral de la neurona motora alta.  Existe pérdida de la fuerza 

motora voluntaria pero no existe pérdida de la actividad refleja. 

 

De acuerdo con la fisioterapista (Entrevista I, párr. 5), el paciente hemipléjico 

puede presentar signos y síntomas parecidos indistintamente de la causa que 

ocasionó el síndrome (aneurisma, tumor, trauma, hipertensión, diabetes, etc.). 

 

El problema fundamental del paciente se da en los patrones anormales de 

postura y movimiento, y en cualidades anormales del tono postural y de la 

inervación recíproca (Bobath, 1997, p. 15). 

 

El tratamiento de la hemiplejía de J.G. fue llevado por una fisioterapista quién 

pudo facilitar información importante acerca del tratamiento de la hemiplejía en 

general y del caso de J.G. en particular.  Es preciso señalar que la fisioterapista 

trató a J.G. desde los primeros días de acontecido el trauma. 

 

Según esta profesional, la evaluación kinésica de estos pacientes tiene 

distintos puntos.  Estos envuelven la sensibilidad, el movimiento, el tono, los 
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patrones motores, el control de la cabeza, etc.  En primer lugar J.G. presentaba 

una hipersensibilidad talámica generalizada tanto visual (fotofobia) así como 

táctil (térmica – dolorosa) y auditiva. 

 

Por citar un ejemplo, J.G. (Entrevista III, párr. 9) cuenta que durante los 

primeros meses cualquier contacto que se hacía con su piel, especialmente en 

la cara, sentía como si le estuvieran tocando con un cuchillo, cualquier roce le 

era insoportable. 

 

También estaban comprometidos algunos pares de nervios craneales que se 

manifestaban con síntomas oculares y glosofaríngeos (espasticidad de la 

lengua). 

 

Los nervios craneales se conectan directamente con el cerebro, son 12 pares y 

pertenecen a los ojos, oídos, nariz, paladar y lengua (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4.  Los Nervios Craneales 

 
Fuente: Hipotálamos Fuertes. Nervios Craneales. http://hipotalamos-
fuertes.blogspot.com 
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Después de algún tiempo se pudo identificar la presencia de anosmia 

(incapacidad olfatoria), secuela que es permanente en J.G. 

 

De acuerdo con la fisioterapista (Entrevista I, párr. 9) los signos y síntomas que 

presentaba J.G. incluían: alteraciones sensitivas, espasticidad en el tono 

muscular, patrones hemipléjicos, alteración de los reflejos (hiperreflexia), 

alteración del campo visual (principalmente el izquierdo), problemas de 

denominación de objetos, habla telegráfica, ligera agrafia, etc. 

 

Luego de efectuar una valoración, habitualmente se traza un plan de trabajo 

para saber en qué área se va a poner en marcha el tratamiento primero.  Los 

objetivos que se proponen en el plan de trabajo se dividen en inmediatos, 

mediatos y post-mediatos. 

 

Según la línea teórica de la profesional que trató a J.G. (escuela de Bobath), el 

profesional no se interesa porque el paciente camine o que mueva el brazo 

sino que se sigue la línea de desarrollo neuromadurativo dónde el paciente 

sigue la tendencia natural de desarrollo de las distintas áreas afectadas. 

 

Hay que considerar que un niño alcanza la marcha – como punto de máxima 

expresión del desarrollo motor – a la edad de siete años. 

 

En los hemipléjicos la recuperación del movimiento de una extremidad puede 

tardar años y es importante que mientras se realiza esta recuperación el 

paciente reciba terapias de distinto tipo, siendo primordial el área del lenguaje 

pues esto le permite comunicarse y, en consecuencia, asistir a terapias 

psicológicas (Fisioterapista, Entrevista I, párr. 13). 

 

Según la profesional la edad de J.G. al inicio del tratamiento (35 años) se 

puede considerar favorable porque su corteza cerebral ya contenía toda la 

información necesaria, ya estaba estructurada y ahora debía ser restablecida, 

de igual manera su sistema muscular ya se encontraba desarrollado.  Por otra 
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parte se puede considerar desfavorable su edad puesto que no posee la 

plasticidad neuronal característica en pacientes en un estadio menor del 

desarrollo. 

 

El trabajo con la familia es muy importante, pues se debe plantear a los 

allegados la severidad de las lesiones y una recuperación total no es posible en 

la mayoría de los casos y, así sea una recuperación parcial, ésta podría tomar 

mucho tiempo. 

 

La evolución de J.G. nunca se estancó debido en gran parte, al soporte familiar 

del paciente (hermana, cuñado, novia) y, además, al trabajo de la fisioterapista 

en conjunto con esta red familiar que le subyace al paciente.  Este intercambio 

de información con los familiares es importante para posibilitar la comprensión 

de los cambios de la conducta y del estado de ánimo que sufre un paciente con 

hemiplejía (J.G., Entrevista III, párr. 4). 

 

Según la fisioterapista (Entrevista I, párrs. 16-17), un aspecto común en estos 

pacientes es el daño cognitivo que a su vez reincide en un trastorno de la 

conducta, lo que fue observable en J.G. ya que en un principio no tenía una 

inhibición de la conducta por lo que en ocasiones demostraba agresividad y 

actitudes irascibles hacia las personas que lo rodeaban, actitud muchas veces 

incomprensibles para personas que no conocen el nivel de daño y las 

manifestaciones que se pueden observar en pacientes hemipléjicos. 

 

Relata la terapista que había días en los que el lado sano de J.G. (derecho) se 

encontraba más espástico que el lado afectado, por este motivo siempre se 

trabaja de manera integral con los pacientes hemipléjicos, buscando un 

equilibrio general en las distintas áreas del organismo, sean las que están 

relacionadas directamente con la lesión sufrida o no. 

 

Hubo un momento en que la hipersensibilidad que presentaba J.G. le causaba 

sensaciones insoportables de dolor durante las sesiones de terapia, así que 
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decidió abandonar el tratamiento con la fisioterapista para, al poco tiempo, 

empezar tratamiento con una deportóloga (J.G., Entrevista III, párr. 11).  Este 

tratamiento era más delicado y pareció una buena decisión en una primera 

instancia, pero no duró mucho tiempo (aproximadamente tres meses) pues se 

empezó a evidenciar una regresión de los logros alcanzados con la fisioterapia. 

 

Las crisis convulsivas postraumáticas que aparecieron a los dos años de 

ocurrida la lesión causaron otra ligera regresión en el tratamiento de la 

hemiplejía (Fisioterapista, Entrevista I, párr. 20). 

 

Las distintas partes del cuerpo se encuentran representadas en la corteza 

cerebral dónde se pueden diferenciar dos áreas: una de entrada donde llegan 

los estímulos nerviosos y una de salida desde dónde salen las órdenes 

ejecutivas motoras. 

 

En el tratamiento de la hemiplejía se trabajan estas áreas conocidas como 

homúnculo sensorial y homúnculo motor.  Éste nombre se deriva de la 

disposición en la que están ubicadas las distintas partes corporales en la 

corteza cerebral (homúnculo quiere decir “pequeño hombre”), (Psicofisiología: 

Representación somatotópica cortical, s.f., párr. 1). 

 

En la figura 1.5 se puede identificar en qué parte del cerebro se encuentran 

dichas zonas y en la figura 1.6 está ilustrado el llamado homúnculo motor 

donde es notable el tamaño del pulgar, la lengua y la boca ya que estas 

involucran movimientos de mayor complejidad. 
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Figura 1.5.  Localización de las áreas motora y sensorial en la 

corteza cerebral 

 
Fuente: Fisiología humana: Mantenimiento de la postura.  http://163.178.103.176/Fisiologia. 
Traducción y adaptación: Autor. 
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Figura 1.6.  Representación esquemática del homúnculo motor 
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Fuente: Fisiología humana: Mantenimiento de la postura. http://163.178.103.176/Fisiologia 
Traducción y adaptación: Autor. 
 

No existió afasia pues la lesión se dio en el hemisferio no dominante donde no 

se halla el centro del lenguaje; lo que sí se afectó fue la conexión entre los dos 

hemisferios por lo que la información no podía circular con libertad.  La 

afectación del lenguaje que tuvo J.G. se denomina disartria que se puede 

definir como un trastorno de la expresión verbal ocasionado por una alteración 

en el control muscular de los mecanismos del habla (Castanon, 2009, párr. 2) 

en este caso de origen orgánico. 
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La hemiplejía que presentó J.G. fue evolucionando lentamente hasta 

convertirse en una hemiparesia, recobró la movilidad y la sensación en sus 

extremidades, su tono muscular mejoró así como también su capacidad de 

comunicarse.  Fue un largo proceso que duró varios años (desde 1993 a 1997). 

 

La fisioterapia en pacientes que ya han mostrado mejoría se adapta a las 

necesidades eventuales que este pueda presentar, J.G. por ejemplo, ha 

presentado contracturas, dolores de rodilla u otras molestias que han sido 

tratadas dependiendo del caso. 

 

La relajación y la respiración son técnicas utilizadas para la preparación de este 

tipo de terapias. 

 

1.2.3 Tratamiento del Trastorno de la Esfera Mental 

 

La información recopilada mediante las entrevistas a los diferentes 

profesionales que intervinieron en el tratamiento del paciente, así como las 

evaluaciones realizadas por el neurocirujano permiten identificar la severidad 

del deterioro de las funciones mentales superiores. 

 

El hecho de que el estado de J.G.  mejoraba poco a poco después de la lesión 

permitía que él se comunicara con su entorno y en esta comunicación era 

posible notar rasgos característicos de trastornos en la esfera mental, 

específicamente de las funciones cognitivas superiores (Fisioterapista, 

Entrevista I, párr.  10). 

 

Existía deterioro en la localización temporal-espacial, la memoria, la atención, 

la afectividad y el razonamiento.  En una primera instancia incluso existieron 

delirios paranoides (Terapista de lenguaje, Entrevista I, párr. 4; Fisioterapista, 

Entrevista I, párr.  17; Neurocirujano, Entrevista I, párr. 14). 
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Estos trastornos fueron mejorando durante la fisioterapia, y posteriormente, se 

incluyeron en el tratamiento de la terapia de lenguaje. 

 

1.2.4 Tratamiento del Trastorno del Lenguaje 

 

J.G. nunca presentó una pérdida del lenguaje formalmente dicha, pero decidió 

acudir donde una terapista de lenguaje varios años después del trauma (entre 

6 y 7 años después) ya que por esas épocas quería retomar su carrera 

universitaria y presentaba problemas para memorizar y atender en clases para 

luego poder estudiar en casa (J.G.  Entrevista II, párr. 18).  Por ejemplo, tenía 

dificultad en tomar notas mientras el profesor daba una clase porque perdía la 

continuidad (trastorno de la atención). 

 

La terapista de lenguaje (Entrevista I, párr. 6) señala que no se trataba de una 

recuperación completa de la esfera del lenguaje, - J.G. podía comunicarse con 

cierta naturalidad en contextos menos complejos - sino de las funciones 

cognitivas del mismo.  Esto incluía dificultades de abstracción, de memoria, de 

atención, de concentración, de funciones ejecutivas, de ubicación temporo-

espacial, entre otras. 

 

J.G. también mostraba lentitud en el procesamiento de información, en el 

análisis sistemático y en la fluidez verbal. 

 

Para poder tratar a un paciente con lesiones neurológicas lo primero es evaluar 

su orientación en tiempo y espacio siendo ésta un pilar básico para el 

desarrollo de la terapia. 

 

El trabajo con J.G. se realizó según sus necesidades académicas trabajando 

con ejercicios de identificación, de atención-concentración, de pensamiento 

abstracto, de direccionalidad, de percepción visual y de razonamiento. 

 

Igualmente es fundamental el apoyo familiar durante el tratamiento de los 

problemas de lenguaje. 
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El objetivo de toda terapia (sea física, psicológica, de lenguaje o de cualquier 

índole) es lograr que el paciente sea independiente y eso es lo que se pudo 

lograr en este caso (Terapista de lenguaje, Entrevista I, párr.  24). 

 

La profesional recalcó la notable recuperación del paciente, a quien incluso 

invita cada semestre a que le acompañe a la clase introductoria de sus 

cátedras universitarias como ejemplo de una rehabilitación neurológica 

satisfactoria. 

 

1.2.5 Tratamiento Psicológico 

 

De acuerdo con los objetivos de este trabajo de investigación, en los siguientes 

capítulos se profundiza en la teoría de la conciencia y de la psicología 

transpersonal integral para luego pasar a revisar las técnicas psicoterapéuticas 

con las cuales se trabajó durante la recuperación del paciente. 
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CAPÍTULO II 

 

2 PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL Y CONCIENCIA: LA 

VISIÓN INTEGRAL DE KEN WILBER Y SU RELACIÓN CON 

EL CASO DE J.G. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DEL MOVIMIENTO TRANSPERSONAL 

 

El movimiento transpersonal nació en Estados Unidos en 1969 aunque en 

esencia existía desde hace siglos en el trabajo de los místicos de Oriente y 

Occidente. 

 

La palabra transpersonal fue escogida por Abraham Maslow en 1969 

(Psicología Transpersonal: Historia, s.f., párr. 1) y se refiere a la sexta 

necesidad en su pirámide de necesidades (figura 2.1) Este nivel agrupa las 

experiencias que sobrepasan a la persona, donde la vida busca un significado 

ubicado más allá de la identidad humana.  Es un nivel tan importante que 

Maslow lo señala como una metanecesidad o Necesidad del Ser.  Nace así un 

nuevo modelo de psicología, la transpersonal; éste modelo va más allá de los 

centrados en la autorrealización, en la actualización de la persona, en el 

refuerzo del yo (quinto nivel). 
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      Figura 2.1  Pirámide de Maslow 

AUTORREALIZACIÓN 

 

TRANSPERSONAL 

AUTOESTIMA 

INTEGRACIÓN 

SEGURIDAD 

FISIOLÓGICO 

 
Fuente: Pirámide de Maslow.  http://www.fotolog.com/uchureturns Adaptación: Autor 

 

Unos de los fundadores de la corriente transpersonal fue Carl G.  Jung, su 

teoría plantea que los límites de la conciencia no se refieren únicamente a un 

nivel individual sino también a un nivel colectivo comprendido por temas 

universales denominados arquetipos identificables en mitos y leyendas de 

todas las culturas a través de la historia (Jung, 1965, p. 23). 

 

Esta nueva visión que plantea la psicología transpersonal hace que se 

posicione como una cuarta fuerza, sumándose así a las tres corrientes 

psicológicas consideradas de mayor influencia y difusión: el psicoanálisis, el 

conductismo y la corriente humanista. 

 

La psicología transpersonal no es antagonista de otras escuelas o enfoques 

psicológicos, lo correcto es afirmar que se ubica en una posición neutral que 

pretende vislumbrar nuevos horizontes sin limitar los conocimientos ni 

menospreciar los logros de otras corrientes (Mora, s.f., párr. 5). 

 

Taroppio (2006, párr. 34) afirma que la psicología transpersonal no se 

constituye por una simple suma de conocimientos predecesores, sino que 

significa un nuevo modelo de la mente humana que integra y trasciende las 
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grandes escuelas del pasado aportando una dimensión nueva de alcances 

incalculables para el desarrollo humano. 

 

La Asociación de Psicología Transpersonal fue fundada en 1969 por Maslow en 

compañía de Carl Rogers, Viktor Frankl, Antony Suitch, Stanislav Grof y otros; 

así como el Journal of Transpersonal Psychology.  Todo esto es conocido 

como el primer movimiento (Almendro, 2006, p. 20). 

 

Un segundo movimiento es el que luego se dio en el resto del mundo, 

abarcando un terreno mayor que el netamente psicológico, fundándose la ITA 

(International Transpersonal Association). 

 

2.1.1 Evolución (Mutación) del Paradigma Materialista 

 

Los dos primeros tercios del siglo XX estuvieron determinados por el 

materialismo científico (persecución de resultados comprobables), el cual se 

apoderó por completo del terreno del conocimiento y redujo el espacio y la 

función del espíritu. 

 

Wilber (citado en Walsh Vaughan, 2006, p. 337) se refiere al materialismo 

científico como “el ojo de la carne”, que busca lo verificable y observable, y 

menciona que si ese ojo pretende encontrar datos comprobables en el campo 

transpersonal estaría mirando con el ojo equivocado.  Pone como ejemplo el 

estudiante que sin conocer geometría refuta el teorema de Pitágoras.  Para 

poder acceder al conocimiento y a su consecuente verificación es necesario 

observarlo desde el punto de vista correspondiente y, en el caso específico de 

la psicología transpersonal, éste sería el “ojo contemplativo”. 

 

Almendro (2006, p. 21) señala la ruptura que socialmente se da con esta 

mentalidad materialista durante los años sesenta con el llamado “año de los 

hippies” (1966-1967).  La falta en la ciencia ya había sido expuesta por la 

revolución de Einstein, Heinsenberg y Planck.  Aparecieron nuevas teoría que 
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promulgan un universo unificado: el bootstrap de Geoffrey Chew (1968), el 

orden implicado de David Bohm, la teoría de las catástrofes de René Thom, la 

teoría holográfica del cerebro de Karl Pribam (1968), la teoría del Big Bang, la 

causalidad morfogenética de Rupert Sheldrake, la Hipótesis Gaia de James 

Lovelock (1972), las matrices perinatales de Stanislav Grof (1969).  Este nuevo 

paradigma se encuentra caracterizado por una visión espiritual. 

 

La presencia de la psicología transpersonal en Europa es muy anterior al 

movimiento transpersonal.  Se la ve reflejada desde los místicos griegos 

Plotino, Proclo, Yámblico, Dionisio el Arepaglita, hasta las distintas escuelas 

europeas entre las que sobresalen la inglesa, la española, la francesa, además 

de la tradición filosófica en las que se incluyen el irlandés Berkeley y los 

alemanes Hegel, Schopenhauer y Nietzsche (Almendro, 2006, pp. 24-28). 

 

2.1.2 Las Creencias Limitadoras 

 

La corta existencia de la psicología como ciencia ha estado determinada por 

creencias que al ser generalizadas sin una base empírica, trazaron una línea 

imaginaria que supuso un limitante que la corriente transpersonal buscó 

superar. 

 

En primer lugar se encuentra la noción de que la evolución psicológica 

individual se detiene al alcanzar la edad adulta.  Por consiguiente las 

investigaciones psicológicas se centraron en la infancia y la adolescencia, 

dejando apartada a la vida emocional de la adultez (Almendro, 2006, p. 35). 

 

En segundo lugar, la falsa idea de que la salud mental no era más que la 

ausencia de enfermedad (Walsh y Shapiro, citado en Almendro 2006, p. 35).  

Esto marginaba a la psicología a una comparación entre las diversas 

patologías que podían presentar los enfermos mentales para determinar si 

alguien gozaba de salud psicológica. 
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Por último se encuentra la presunción de que las experiencias místicas eran 

insignificantes, o incluso patológicas.  Se las reducía a un síntoma o a una 

manifestación de alguna enfermedad mental y no era posible que se les 

valorara como experiencias válidas dentro de la psiquis humana (Almendro, 

2006, p. 36). 

 

Estas creencias impidieron la psicología apuntar hacia nuevos horizontes en 

términos de investigación y aplicación.  La teoría transpersonal surgió a pesar y 

gracias a estas nociones limitantes. 

 

2.2 LA CONCIENCIA DESDE LO TRANSPERSONAL 

 

Para comprender la esencia del pensamiento transpersonal es imprescindible 

concebir a la conciencia de una manera sustancialmente nueva. 

 

Chalmers (1995, p. 21) retrata con precisión la ambigüedad que subyace a la 

terminología de lo concebido como conciencia.  El término es relativo para 

referirse a distintos fenómenos: se lo puede usar para describir una capacidad 

cognitiva de percibir el propio estado mental, otras veces se lo utiliza como 

sinónimo de estar despierto, en otras circunstancias va ligado a la habilidad de 

focalizar la atención o de controlar la conducta a voluntad o también el hecho 

de “ser consciente de algo” viene a significar “conocer algo”.  Todas estas son 

formas aceptadas de utilizar el término “conciencia” pero no de la manera tan 

subjetiva y holística como la que la visión transpersonal se ha planteado. 

 

Grof (2008a, p. 128) ha señalado que de acuerdo a como se asimile la posición 

transpersonal se podrá empezar a apreciar a la conciencia como una entidad 

que prevalece también fuera del plano material.  Y añade: “Intentar aprehender 

las dimensiones del reino transpersonal resulta tan insondable para nuestra 

mente cotidiana como intentar abarcar la magnitud y la profundidad del cielo 

estrellado de una noche despejada”. 
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El universo no está formado por objetos materiales desligados unos de otros 

sino que se compone de una estructura energética fluida.  Existe una unidad 

entre el hombre y el cosmos cimentado en la conciencia (Grof, 2008a, p. 128). 

 

Por conciencia debe entenderse el fundamento del espíritu y se constituye de 

distintos grados, unos menores como el sueño, la embriaguez, el inconsciente 

y otros mayores como los estados no ordinarios de conciencia (Almendro, 

2006, p. 22). 

 

Esta nueva visión acoge al ser humano que vaga solitario en un espacio 

material frío y hostil.  Lo desaliena de la antagonía alma-cuerpo y su 

consecuente odio y rechazo al cuerpo. 

 

Al transitar por el sendero de la exploración de la conciencia se descubren 

medios más eficaces de liberación de la vida.  Es sabido que Sigmund Freud 

exploró el inconsciente y los procedimientos psicoanalíticos de transformación 

de las pulsiones más bajas.  Esto abre la posibilidad de descubrir todo el 

psicoanálisis de la elevación, sus operaciones de sublimación y el papel de la 

conciencia en las experiencias cumbre (Almendro, 2006, p. 23). 

 

El holismo corresponde a la interdependencia de la totalidad; no sólo la Tierra 

funciona como un todo sino que la psicoesfera del pensamiento humano 

también pertenece a esta noción integral (más adelante se abarca este tema 

desde la visión integral de Ken Wilber). 

 

Siguiendo esta línea Jung propuso que a más del inconsciente personal (el cual 

consta de contenidos que en algún momento pasaron por la conciencia del 

individuo) existe también un inconsciente colectivo que es común para la 

totalidad de los individuos y que es heredado a través de la historia. 
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2.3 LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA 

 

Grof (2008, p. 17) llegó a la conclusión de que la conciencia es algo más que 

un subproducto de los procesos fisiológicos, y que una inteligencia cósmica 

que acapara la totalidad del universo está esbozada en ella. 

 

Los sentidos que separan y comunican la información que se encuentra en el 

exterior no son el límite del conocimiento y de la realidad como sostienen 

innumerables postulados científicos. 

 

La realidad de la conciencia cósmica es inagotable, el tiempo se incluye en 

esta realidad que se incrementa evolutivamente. 

 

Tart (citado en Walsh y Vaughan, 2006, p. 169) considera que lo que existe es 

un “estado de conciencia” construido sobre la base de estructuras o niveles que 

van de simples a complejos.  Sugiere que la percatación/atención y otras 

energías primordiales permiten avanzar en el desarrollo de la conciencia. 

 

Ana González Garza (citada en Almendro, 2006, p. 318) indica que el proceso 

de evolución de la conciencia se inicia a partir del dualismo primario acaecido 

en el momento en que la conciencia se separa de la unidad (nacimiento del 

individuo) dando como resultado la polaridad sujeto-objeto.  La conciencia 

seguirá un camino de desarrollo marcado por dualidades que otorgan identidad 

a la persona y le permitirán adentrarse en el proceso de individuación 

necesario para alcanzar el despertar de la conciencia única que es y siempre 

ha sido (Figura 2.2). 

 

Vera de Kohn (2006, p. 149) expresa que en nuestra especie se da una 

evolución de la conciencia que va desde la infancia hasta los más altos grados 

de desarrollo.  Cada nivel o estadio de desarrollo de la conciencia va 

integrando los niveles anteriores por donde ha pasado la psique. 
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Según Bateson (citado en Walsh y Vaughan, 2006, p. 104) el espectro que 

ocupa la conciencia es mucho más amplio de lo que se admitía y se extiende 

desde la psicopatología, pasando por el estado de vigilia habitual, hasta varios 

estados llamados superiores. 

 

Grof (2001, p. 18) acuñó el término holotrópico (de la palabra griega holos = 

todo y trepein = moverse hacia o en dirección a algo) para señalar los estados 

superiores o no ordinarios de la conciencia.  El término sugiere que en nuestro 

estado habitual de conciencia el ser humano se encuentra fragmentado y se 

identifica solamente con una pequeña fracción de lo que realmente es. 
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  Figura 2.2.  Proceso Involutivo – Evolutivo de la conciencia 

Origen – Ser esencial 

Conciencia de unidad 

Conciencia 

Dualidad Primaria 

Proceso Involutivo 

 
Fuente: Almendro (2006).   

 

2.4 LOS NIVELES SUPERIORES DE CONCIENCIA 

 

Van Dusen (2004, p. 179) pone en palabras la denominada experiencia mística: 

“La psiquis humana vislumbra un horizonte lleno de nuevos significados donde 

el individuo se integra con su fuente primordial”. 

Nacimiento 
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En general, los estados superiores de conciencia envuelven una nueva 

apreciación del entorno, donde la realidad física - que es la más próxima a los 

sentidos y por ende, donde está fijada más la atención del ser humano – se 

expande y permite avanzar a través de los niveles de la mente y del espíritu. 

 

Los métodos de acceso a estos planos supraconscientes se detallan desde 

hace milenios en las culturas orientales que en los últimos siglos finalmente 

han encontrado su contraparte en algunas teorías occidentales como se ha 

detallado en el punto 2.1.1. 

 

Grof (2008b, p. 151) señala que aunque estas experiencias ocurren en un 

estado de autoexploración individual profunda, no cabe interpretarlas como 

acontecimientos intrapsíquicos en un sentido tradicional.  Sin la intervención de 

los sentidos se tiene acceso a información que claramente se encuentra fuera 

del alcance individual convencionalmente definido. 

 

Schartz (2000, p.  7), al escribir el prólogo de Ken Wilber en Breve historia de 

todas las cosas, se refiere al espectro de la conciencia de éste último como el 

camino de desarrollo del ser humano.  Este desarrollo involucra una serie de 

niveles que van mucho más allá que los que alcanza la psicología tradicional.  

Solamente al pasar por esta escala evolutiva se obtiene, en primer lugar una 

sensación de individualidad, y en segundo, una identidad más amplia que 

trascienda - pero que al mismo tiempo incluya- al Yo personal.  De este modo 

Wilber unificó Freud con Buda. 

 

2.5 LA VISIÓN INTEGRAL DE KEN WILBER 

 

2.5.1 Introducción al Enfoque Integral 

 

Se puede decir que Ken Wilber es el primero en desarrollar una teoría llena de 

originalidad y coherencia que unifica el conocimiento psicológico de Occidente, 

más el conocimiento psicológico y filosófico de Oriente (basándose en las 
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grandes tradiciones de la antigüedad como el hinduismo, el sufismo, el zen, 

etc.). 

 

Para Ken Wilber, los elementos fundamentales de lo que él denomina visión 

integral se encuentran disponibles en todo momento en la conciencia de 

cualquier ser humano, y el acercamiento de un individuo a su teoría y textos 

son comparables a una visita a las propias experiencias de aquel. 

 

2.5.2 Los Estados de Conciencia 

 

Es de conocimiento común la existencia de distintos estados habituales de 

conciencia, que oscilan entre la gran gama de variedades que conviven entre la 

vigilia y el sueño profundo.  Por nombrar algunos, existen los estados 

meditativos (inducidos por el yoga, la meditación, etc.), los estados alterados 

(consecuentes de drogas y sustancias que alteran el comportamiento de la 

conciencia) y una amplia diversidad de experiencias cumbre.  (Wilber, 2008, p. 

20). 

 

Además, Wilber se refiere a lo que él denomina la falacia pre/trans, concepto 

que envuelve un error fundamental cometido tanto por la psiquiatría como por 

la psicología moderna donde los estados no racionales de la conciencia han 

sido confundidos y malinterpretados (Psicoterapia integral, s.f., párr. 9). 

 

Toma como ejemplo a Sigmund Freud, ya que este consideró a las 

realizaciones de los grandes místicos como regresiones a un estado pre-

personal.  De esta forma originó un reduccionismo de los niveles superiores de 

la conciencia restringiéndolos y mezclándolos con los inferiores. 

 

De esta forma, los niveles que no pertenezcan a la conciencia racional 

/personal / convencional quedan limitados y restringidos a las profundidades de 

lo pre, e invalidados de elevarse por encima de los horizontes ya nombrados 

por la ciencia como “superiores”. 
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Para librarse de esta falacia pre/trans Wilber propone un modelo psicológico 

donde existen tres niveles básicos con sus niveles complementarios: 

 

1. El nivel pre-racional / pre-personal / pre-convencional. 

2. El nivel racional / personal /convencional. 

3. El nivel trans-racional / trans-personal /trans-convencional. 

 

Superado ese obstáculo, los estados superiores no ordinarios de conciencia 

encajan en la teoría de Ken Wilber no desde una conceptualización patológica 

sino como una elevación, una virtud dentro del camino de desarrollo de la 

conciencia (Wilber citado en Almendro, 2006, pp.  61-62) 

 

2.5.3 Conceptos de Importancia dentro de la Teoría de Wilber y su 

relación con el caso de J.G. 

 

Para una comprensión profunda de la visión integral propuesta por este autor 

es relevante explicar algunos términos y conceptos importantes dentro de su 

teoría. 

 

2.5.3.1 El Kosmos 

 

Wilber se refiere a kosmos (con “k”) para denominar el conjunto compuesto por 

los dominios de la materia, la vida y la mente.  Es por esto que no se refiere al 

“cosmos” de la manera científicamente habitual.  El kosmos envuelve a la 

totalidad de la naturaleza, no únicamente al cosmos o universo exclusivamente 

físico (fisiosfera), sino también la vida o bios (biosfera), la psique o nous 

(noosfera) y la theos (la teosfera), (Wilber, 2000a, p. 39). 

 

La visión integral de Ken Wilber se ejemplifica en cualquier estrato del kosmos.  

J.G., al igual que cualquier ser humano, se inscribe en este conjunto de 

dominios.  Su existencia biológica depende de un universo físico, la existencia 

biológica sirve de base para la presencia de la esfera psíquica que, a su vez, 

promueve la presencia de un nivel espiritual último. 
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Ken Wilber (2000a, pp.  40-41) extrajo veinte principios fundamentales que en 

teoría son comunes a todas las manifestaciones de la evolución, desde la 

materia hasta la vida y la mente. 

 

2.5.3.2 Los Holones 

 

Arthur Koestler utilizó el término holón (del griego holos = todo) para referirse a 

aquello que, siendo totalidad en cierto contexto es también, al mismo tiempo, 

parte de otra entidad superior.  Es una totalidad que simultáneamente es parte 

de otra totalidad. 

 

Wilber (2000a, p. 40) pone como ejemplo un átomo el cual forma parte de una 

molécula, una molécula forma parte de una célula, una célula forma parte de un 

organismo, un organismo forma parte de un sistema y así sucesivamente.  

Cada una de estas entidades no es ni una parte ni una totalidad, sino una 

totalidad/parte, un holón. 

 

De esta manera Wilber llega a la conclusión de que la realidad última no es ni 

totalidad ni parte o, si se prefiere, es ambas a la vez. 

 

El hecho de poder advertir las características en común que comparten los 

holones permite comenzar a vislumbrar lo que comparte en común la evolución 

en todos los dominios. 

 

Además, los holones tienen cuatro tipos de impulsos.  Estos impulsos operan 

en sentido horizontal y sentido vertical. 

 

Horizontalmente un holón debe adaptarse no solamente a la circunstancia de 

ser una totalidad, sino también a la de ser una individualidad; su propia 

existencia depende de estas dos capacidades: la individualidad y la comunión. 
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Verticalmente un holón tiene dos características: la autodisolución, que se 

refiere a cuando un holón ha fracasado en su intento de conservar su 

integridad y se da en manera descendente, descomponiéndose en el sentido 

inverso al que fue construido; y la autotrascendencia que involucra a la 

evolución misma, al hecho de transformarse incorporando lo que era 

anteriormente y agregando componentes insólitamente nuevos (Wilber, 1995b, 

pp.  32-33). 

 

Figura 2.3.  Los cuatro impulsos de los holones 

HOLONIndividualidad Comunión 

Autotrascendencia 

Autodisolución 

 
Fuente: Wilber 2000a.  Adaptación: Autor. 

 

J.G. conforma por sí mismo un holón, una totalidad compuesta por partes en 

interacción que a su vez significa una fracción de una totalidad más profunda.  

Los holones de un ser humano se encuentran bajo estos cuatro impulsos 

básicos.  Las células deben mantener su individualidad para cumplir con sus 

funciones específicas, así como deben comunicarse entre sí para llevar a cabo 

funciones más complejas.  En el estado crítico que se vio inmerso J.G. se 

puede evidenciar el impulso de autodisolución y autotrascendencia de los 

holones que en una primera instancia fueron desequilibrados y podían 

resquebrajar la esfera biológica (y todas las estructuras que le superponen), y 

que en una segunda instancia trascendieron y se recuperaron desde la esfera 

biológica hasta la espiritual. 
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2.5.3.3 La Holoarquía o Totalidad Creciente 

 

Los holones se organizan en lo que Koestler denominó holoarquía (Ondas en la 

superficie del ser, 2007, párr. 3).  La jerarquía natural es un orden de totalidad 

creciente (como las partículas, los átomos, las células y los organismos, o las 

letras, las palabras, las frases y los párrafos) en el que la totalidad de un 

determinado nivel forma parte de la totalidad del siguiente.  Dicho de otra 

manera, las jerarquías normales están compuestas por holones, y es por esto 

que según Koestler (citado en Wilber, 2000a, p. 51) podríamos perfectamente 

llamar holoarquía a la jerarquía.  Un nivel inferior está contenido dentro del 

nivel superior, pero no viceversa y esto es lo que determina el orden de 

totalidad creciente. 

 

Wilber (1995b, p.19) señala que cuando un determinado holón abandona su 

jerarquía natural y trata de dominar a la totalidad termina instaurando una 

jerarquía de dominio que no es más que una jerarquía de orden patológico, que 

ha abandonado su nivel e intenta abarcar estratos que no le corresponden y su 

corrección no se halla en eliminar a dicho holón sino reinsertarlo en su orden 

natural, reintegrar al holón al lugar que le corresponde dentro de la holoarquía 

para mantener la armonía. 

 

J.G.  tuvo un daño orgánico, su estructura física perdió su armonía y se impuso 

una holoarquía patológica.  Las estructuras superiores no funcionan si la base 

está afectada y ese fue el caso de este paciente. 

 

Así, Wilber fundamenta su teoría argumentando que la fisiofera (el mundo 

material) es inferior a la biosfera y esta, a su vez, es inferior a la noosfera.  

Explica Wilber que si se eliminara todo el nivel que compone a la biosfera (o 

sea toda forma de vida), la fisiosfera continuaría existiendo, y esto ocurre 

porque la biosfera constituye un nivel estructural superior al de la fisiosfera.  

Del mismo modo, la noosfera incluye la capacidad de elaborar imágenes 

mentales (característica de ciertos mamíferos) y si esta fuese eliminada, la 

biosfera seguiría existiendo (Figura 2.4). 



 

 

43

Si J.G. a causa del trauma craneoencefálico hubiera permanecido en estado 

vegetativo, la fisiosfera y la biosfera no se hubieran afectado pero no hubiera 

ocurrido lo mismo con la noosfera y la teosfera, pues estas corresponden a 

estructuras más complejas dentro de la totalidad que no pueden desenvolverse 

sin las estructuras inferiores. 

 

Figura 2.4.  Fisiosfera, biosfera y noosfera 

Noosfera 

Biosfera 

Fisiosfera 

 
Fuente: Autor. 

 

Es natural que se genere cierta confusión con respecto a este punto, pues en la 

percepción de muchas personas, es la fisiosfera la que contiene a las otras 

esferas en lugar de ser lo contrario.  Según Wilber (1995b, pp.  69-70), esta 

falsa percepción se da debido a que se confunde amplitud con profundidad. 
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2.5.3.4 Profundidad y Amplitud 

 

La profundidad se refiere al número de niveles que tiene cada holoarquía, a 

medida que se avanza dentro de los niveles su amplitud es menor.  Es decir, a 

mayor profundidad, menor amplitud.  Wilber (2000a, p. 60), a manera de 

ejemplo, manifiesta que existen menos organismos que células, menos células 

que moléculas, menos moléculas que átomos y menos átomos que quarks 

(figura 2.5).  Cada uno de esos niveles tiene una mayor profundidad pero 

también una menor amplitud. 

 

La tendencia habitual de los individuos es creer que mayor tamaño o amplitud 

es sinónimo de mayor profundidad y eso da origen a la confusión - y 

consecuente inversión – de la dirección que sigue la totalidad creciente antes 

mencionada (Wilber, 1995b, p.  70). 

 

Figura 2.5.  Profundidad y amplitud 
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IIIIIIII 

Moléculas 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Átomos 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Quarks 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Organismos

 
Fuente: Autor. 
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En cualquier dominio se constata esta totalidad creciente.  La evolución de la 

conciencia del ser humano también incide en esta totalidad, abarcando más 

aspectos a medida que se profundiza, hasta llegar al último escalón donde 

permanece la realidad unidimensional. 

 

2.5.3.5 La Conciencia Kósmica 

 

La conciencia kósmica se refiere al último nivel que a la vez conforma todos los 

niveles.  Wilber lo llama Espíritu y afirma que “cada nivel trasciende e incluye a 

sus predecesores pero el Espíritu lo trasciende todo y, en consecuencia, lo 

incluye todo” (Wilber, 2000a, p.64). 

 

Al contener cada nivel a su predecesor los estados no ordinarios de conciencia 

(que a menudo incluyen sentimientos de unidad e igualdad con el entorno), 

revelan la capacidad del ser humano de vislumbrar esta holoarquía y de 

percibirla en su interior. 

 

Existe un impulso intrínseco de una conciencia holística que abarque e incluya 

los estratos inferiores.  Ya está dicho que la noosfera trasciende e incluye a la 

biosfera, la cual, a su vez, trasciende e incluye a la fisiosfera y esto resulta en 

la necesidad de una visión que conciba al mundo como un holos, una totalidad 

en constante evolución dividida en categorías jerárquicas que se manifiestan 

con distintos grados de amplitud y profundidad, desde la más ínfima molécula 

de materia hasta la totalidad del Espíritu (Wilber, 2000a, pp.  64-65). 

 

2.5.3.6 Los Cuatro Cuadrantes 

 

Wilber, después de muchos años de estudio de diferentes “mapas” o esquemas 

de evolución holoárquica de disciplinas de todo el mundo –convencionales, 

orientales, occidentales, premodernos, modernos, postmodernos, etc.  -, se dio 

cuenta de que, aunque estos esquemas parecían encajar unos con otros en 

muchos aspectos, en tantos otros no guardaban concordancia.  Entonces llegó 
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al punto de darse por vencido en esta búsqueda de los esbozos comunes de 

las distintas doctrinas hasta que evidenció que los esquemas que estudiaba no 

correspondían a una sola esencia de una holoarquía total sino a cuatro tipos de 

holoarquías diferentes.  Según Wilber, es probable que nunca antes se haya 

reparado en esto debido a la simplicidad que involucra y, al distribuir las 

distintas holoarquías en esos cuatro grupos, todo su estudio cobró sentido. 

 

Wilber (2000a, pp.  108-109) además, sospechó que estos cuatro grupos no 

podían ser ajenos a la totalidad de la realidad (holoarquía propiamente dicha) y 

que en algún punto debían conectarse con ella; entonces, comprendió que el 

fundamento de estos cuatro grupos corresponden a los aspectos interior y 

exterior de cada holón, tanto en sus formas individuales como en sus formas 

colectivas, es de ahí de donde provienen los cuatro cuadrantes. 

 

En la figura 2.6 se pueden apreciar los cuatro cuadrantes en sus distintas 

manifestaciones. 

 

En el cuadrante superior derecho (exterior - individual) se encuentran las 

holoarquías de orden externo, los tratados que ofrecen la biología y las ciencias 

de la medicina, todo aquello que hable del exterior del individuo, de lo 

observable de éste.  Aquí se encuentra el ejemplo de la holoarquía biológica 

que parte desde los átomos, los cuales se transforman en células, las que a su 

vez se transforman en tejidos y así sucesivamente. 

 

En el cuadrante superior izquierdo (interior - individual), en cambio, se halla 

todo aquello que es subjetivo para el individuo, todo lo que es capaz de captar 

e interpretar pero que pertenece únicamente a él; por ejemplo, la sensación de 

miedo, la percepción del mundo, los símbolos y los conceptos, etc.  Cada uno 

de estos niveles trasciende e incluye a su predecesor. 
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Figura 2.6.  Los cuatro cuadrantes 

 

INTERIOR 

 

EXTERIOR 
 

 

 

 

INTENCIONAL 

 

 

 

 

CONDUCTUAL 

 

 

INDIVIDUAL 

 

 

 

CULTURAL 

(Espacio del mundo) 
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Fuente: Wilber (2000a).  Adaptación: Autor. 

 

El cuadrante inferior izquierdo (interior – colectivo) abarca lo que Wilber 

denomina “lo cultural” en los humanos, la visión del mundo que compartimos 

colectivamente, el conjunto de significados comunes a una agrupación similar 

de personas ya sea esta una comunidad tribal, nacional o mundial.  Los 

holones no humanos también poseen este espacio cultural, aunque más 

limitado, pues cada holón trasciende e incluye a su predecesor, básicamente 

este nivel colectivo interior se da por la respuesta que tienen al interactuar con 

el mundo: mientras menor sea la complejidad de las cosas (desde la materia 

hasta la conciencia) menor será el espacio que posean estas cosas para captar 

la realidad que les rodea y a la que reaccionan por igual.  Esta capacidad de 

respuesta común de cada nivel (de una manera más o menos compleja) 

significa lo interior y colectivo que comparten las estructuras inferiores a la 

especie humana y ausentes de conciencia. 

 

El cuadrante inferior derecho (exterior – colectivo) se refiere a las formas 

materiales e institucionales externas de la comunidad (su fundamento 
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tecnológico y económico, sus estilos arquitectónicos, sus códigos de escritura, 

el tamaño de sus poblaciones, etcétera). 

 

Wilber suele poner un ejemplo que sirve para apreciar mejor la interacción de 

estos cuatro cuadrantes: suponiendo que un individuo tiene el pensamiento de 

ir a la tienda de comestibles, cuando este pensamiento tiene lugar lo primero 

que se experimenta es el pensamiento interior, los significados, las imágenes, 

la idea de ir a la tienda y todo lo que tiene que ver con el cuadrante superior 

izquierdo.  Pero al momento de experimentar ese pensamiento también tienen 

lugar cambios correlativos en el cerebro del individuo (aumento de la 

dopamina, presencia de acetilcolina), todas esas manifestaciones observables 

del cerebro y que se pueden contemplar empíricamente pertenecen al 

cuadrante superior derecho.  Ese pensamiento interno sólo cobra sentido en el 

contexto de un determinado sustrato cultural; sí aquel individuo hablase un 

lenguaje distinto, su pensamiento estaría compuesto por símbolos distintos; sí 

perteneciera a una sociedad tribal de hace un millón de años no podría pensar 

en ir a la tienda sino posiblemente ese pensamiento estuviera asociado a la 

cacería de algún animal; esta visión cultural del mundo es imprescindible para 

el pensamiento y se ubica en el cuadrante inferior izquierdo.  Por último, todo 

evento cultural tiene su correlato social, los componentes materiales que 

suceden a manera de modalidades tecnológicas, fuerzas de producción, 

ubicaciones geopolíticas, etc., son parte del sistema social real localizado en el 

cuadrante inferior derecho.  El hecho es que todos los cuatro cuadrantes están 

relacionados entre sí, todos son mutuamente determinantes, todos son causa 

y, a su vez, efecto de los otros tres (Wilber, 2000a, pp.  119-121). 

 

J.G.  puede ser tomado como un holón en su totalidad/parte como ser humano, 

así como cualquier otro aspecto suyo para ser situado en los cuatro 

cuadrantes.  Por ejemplo, el trauma que sufrió a nivel físico ocasionó un daño 

generalizado de su parte biológica (corteza cerebral y otras estructuras), 

además de las secuelas físicas ya tratadas en el capítulo anterior; esto se 

incluiría en el cuadrante superior derecho.  El trauma también ocasionó un 
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daño perceptivo, de interpretación del pensamiento, de razonamiento, en 

general, de estructuras involucradas en la subjetividad del individuo (cuadrante 

superior izquierdo).  La recuperación y tratamiento del paciente parten de la 

manifestación de lo cultural, de la visión del mundo que tiene su entorno, lo que 

incluye la manera de abarcar el caso, la aproximación psicológica según las 

concepciones teóricas y de la cultura (en otras culturas tribales, por ejemplo, 

podría llamarse a un médico brujo y realizar rituales que dentro de su creencia 

beneficien su estado).  Toda esta situación médica y su recuperación dependen 

de los conocimientos actuales, las medicinas, los hospitales e incluso el propio 

trauma (ocasionado por un proyectil) depende de la posición actual de la 

sociedad (cuadrante inferior derecho), pues un trauma de ese tipo sería 

ocasionado de distinta forma en otra época y su tratamiento sería distinto. 

 

Figura 2.7.  El caso de J.G.  en los cuatro cuadrantes 
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Fuente: Autor. 
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2.5.4 El Espectro de la Conciencia 

 

Para Wilber, en el desarrollo psicológico intervienen dos grandes tipos de 

estructuras u organizaciones fundamentales: las estructuras básicas y las 

estructuras de transición. 

 

El modelo del espectro de la conciencia y su patología está compuesto por las 

dos estructuras antes mencionadas además del sistema del self (Wilber, 2007, 

p.  18). 

 

2.5.4.1 Las Estructuras Básicas 

 

Las estructuras básicas poseen la característica de perdurar, una vez que 

emergen, como unidades o subunidades contenidas y subordinadas a lo largo 

del desarrollo subsiguiente (en este punto, son similares a los holones de 

Koestler). 

 

Wilber (2007, pp. 18-19) comparó las estructuras de distintos modelos del 

desarrollo del ser como las proporcionadas por Freud, Jung, Piaget y otros, 

además de los modelos psicológicos de distintas tradiciones contemplativas del 

mundo entero (kábala, sufí, platonismo, misticismo cristiano, etc.). 

 

Las estructuras básicas del desarrollo de la conciencia pueden ser resumidas 

en la siguiente figura: 
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Figura 2.8.  Las estructuras básicas 

 9 Causal 

1 Sensorio - físico 

2 Fantásmico - emocional 

3 Mente representativa 

4 Mente regla - rol 

5 Reflexivo formal 

6 Visión - lógico 

7 Psíquico 

8 Sutil 

 
Fuente: Wilber (2007). 

 

1. Sensorio – físico: el dominio de la materia, la sensación y la percepción 

(nivel sensorio-motor de Piaget, sensorio físico de Aurobindo). 

 

2. Fantásmico – emocional: el nivel emocional – sexual (la libido y el prana) 

y el nivel fantásmico - término acuñado por Arieti (1967) para referirse a 

la mente inferior o mente – imagen, la forma más sencilla de 

representación mental que opera exclusivamente sobre la base de las 

imágenes -. 

 

3. Mente representativa: el estadio de la mente preoperacional de Piaget.  

Se desarrolla en dos niveles, el de los símbolos y el de los conceptos.  

Los símbolos van más allá de las imágenes (mente fantásmica) ya que 

estos no representan a los objetos de forma pictórica.  Los conceptos 

son símbolos que no solamente representan un objeto o un acto, sino 
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una clase de objetos.  Los símbolos denotan mientras los conceptos 

denotan.  La mente representativa es aún una estructura egocéntrica, en 

la que no existe la característica de la empatía. 

 

4. Mente regla – rol: Corresponde al pensamiento operacional concreto de 

Piaget.  En esta estructura ya se puede asumir el rol de los demás como 

también realizar operaciones regladas como las que se encuentran en 

las matemáticas. 

 

5. Mente reflexivo – formal: Corresponde al pensamiento operacional formal 

de Piaget.  Es una estructura que no solamente puede pensar acerca del 

entorno sino también puede pensar sobre el pensamiento.  Para 

Aurobindo esta es la mente que opera sobre las relaciones (y no sobre 

las cosas). 

 

6. Visión – lógico: Si bien la mente formal establece relaciones, el nivel 

visión – lógico, por su parte, establece redes de relaciones.  Constituye 

el comienzo de una capacidad superior de relacionar verdades, 

sintetizar, establecer conexiones e integrar conceptos.  Va de la mano 

con la “mente superior” de Aurobindo a la que éste se refiere como una 

ideación masiva, una percepción integral de la realidad.  Es una 

estructura integradora, según Wilber la más integradora del dominio 

personal después de la cual se halla el dominio transpersonal. 

 

7. Psíquico: Representa el “tercer ojo” de las culturas orientales, la apertura 

a los estratos transpersonales y de contemplación.  En este nivel las 

capacidades cognitivas y perceptuales de los individuos se expanden y 

trascienden.  Según Aurobindo esta estructura capacita al individuo para 

una comprensión global superior que la proporcionada por el concepto – 

pensamiento. 

 

8. Sutil: Esta estructura es la base de las formas platónicas, de los 

arquetipos reales, de la iluminación y el inicio del insight trascendental 
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(Goleman citado en Wilber, 2007 p. 24).  La “mente intuitiva” de 

Aurobindo y los niveles de la meditación concentrativa budista. 

 

9. Causal: Es la fuente no manifestada, el sustrato trascendente de todas las 

estructuras inferiores, el self universal y sin forma según Hume (citado en 

Wilber, 2007, p. 25). 

 

10. Último: El nivel último no es un nivel entre muchos sino la misma realidad 

o esencia de todos los niveles.  Analógicamente se podría decir que es el 

papel – el sustrato fundamental o esencia vacía – sobre el que está 

dibujada la figura 2.8.  Es uno y muchos, único y todo, integración e 

identidad completa entre la forma manifiesta y lo sin forma no 

manifestado (Wilber, 2007, pp. 20-26). 

 

J.G. aunque antes del accidente ya tenía su psiquis configurada de una u otra 

forma, esta sufrió un retroceso al verse afectada la biosfera que fundamenta la 

manifestación de la estructura del self.  Él percibe su recuperación como un 

nuevo despertar, donde debió transitar por las estructuras prepersonales y 

personales (para retomar y reformular su posición en ellas) y proseguir hacia 

los dominios transpersonales que significan estructuras de orden superior a los 

que J.G. se supo proyectar (J.G., Entrevista IV, párr. 18). 

 

2.5.4.2 Las Estructuras de Transición 

 

A diferencia de las estructuras básicas, las estructuras de transición no se 

incluyen en el desarrollo subsiguiente sino que quedan negadas o 

reemplazadas. 

 

Wilber utiliza una metáfora para explicar la diferencia entre las estructuras 

básicas y las estructuras de transición: Las estructuras básicas son como los 

peldaños de la escalera de la Gran Cadena del Ser; el self por el contrario, es 

quien asciende por esta escalera.  En cada uno de estos peldaños el self 
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accede a una visión o perspectiva diferente de la realidad, estos cambios en la 

sensación de identidad – que varían de nivel en nivel y que suponen una 

transformación del self y de la sensación de identidad – son las estructuras de 

transición, también llamadas estadios del self (Wilber 2000a, p.  196; 2007 p.  

29). 

 

Wilber correlaciona estas estructuras con las diferentes necesidades de cada 

fase de la pirámide de Maslow, las diferentes identidades (investigadas por 

Loevinger) o las distintas respuestas morales (estudiadas por Kohlberg), entre 

otros. 

 

2.5.4.3 El Sistema del Self 

 

Después de haber descrito los niveles fundamentales de la escala del 

desarrollo del self (la estructura que atraviesa por los distintos peldaños de 

ascenso y transición), es necesario resumir las características que manifiesta 

esta estructura.  Según Wilber (2007, pp.33-35), estas características son: 

 

La identificación se refiere a la diferenciación que hace el self entre lo que se 

percibe como propio y lo que se percibe como ajeno. 

 

La organización por su parte significa que el self es no solamente una síntesis 

de estructuras sino un principio organizador independiente, que media la 

actividad entre las sub-estructuras. 

 

La voluntad significa que el self es libre de decisión pero que su libertad está 

limitada por el nivel de adaptación propio de la estructura básica en la que se 

encuentre. 

 

La defensa es un mecanismo del self que dentro de ciertos parámetros se 

considera normal y necesario.  Por otra parte, si los mecanismos de defensa 

están empobrecidos o demasiado exaltados pueden dar espacio a 

manifestaciones patológicas. 
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El metabolismo es la “digestión” que realiza el self de acuerdo a las 

experiencias vivenciales.  Si estas no son asimiladas correctamente pueden 

causar estancamientos en las estructuras del self. 

 

Por último, la navegación envuelve la capacidad del self de transición de nivel e 

identificación con un nivel específico.  En este punto es posible contemplar a la 

navegación del self con los cuatro impulsos de los holones, tratados 

anteriormente en este mismo capítulo; así, el self puede ascender o descender 

de una estructura a otra, como también puede identificarse o desidentificarse 

de dicha estructura (Figura 2.9.). 

 

Figura 2.9.  Los cuatro impulsos que afectan a los 

estadios del Self 

Ascender 
Evolucionar 

Descender 
Regresar 

Integrar 
Consolidar 
Conservar 

Diferenciar 
Separar 
Negar 

 
Fuente: Wilber (2007). 

 

Para J.G. desde un inicio fue primordial diferenciar su self de lo que no lo es.  

En esta identificación fue fundamental en J.G.  no haber dejado fuera de su self 

el accidente que sufrió y sus consecuencias, pues esto hubiese ocasionado 

una separación entre lo que él percibe como propio y lo que percibe como 

ajeno (asimilar la enfermedad o el daño es una característica principal en el 

desarrollo de la conciencia). 
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La organización es necesaria en todos los niveles sean físicos, mentales o 

espirituales pues cualquier individuo puede poseer las herramientas pero sin 

una coherencia no se puede dar una ejecución satisfactoria. 

 

La voluntad fue una característica vital en J.G., de ella se valió cada estructura 

para evolucionar en la siguiente (J.G., Entrevista IV, párrs. 19-20). 

 

Los mecanismos de defensa del self operaron con naturalidad en J.G.  Sintió 

miedo ante su nueva condición física, pero este mismo miedo actuó como una 

motivación para salir de dicha condición; también tuvo etapas de depresión que 

fueron superadas a lo largo de todo su tratamiento (J.G., Entrevista IV, párrs. 

21-22). 

 

J.G.  supo metabolizar sus experiencias, tanto las pasadas como las nuevas.  

Fue necesario que se identifique con su estado actual (primera característica 

del self) para poder asimilar y sacar provecho de cada pequeña nueva 

experiencia que acumulaba a su paso (J.G., Entrevista I, párr.  40; Entrevista 

IV, párr. 24). 

 

Al poseer las características anteriores, el self de J.G.  pudo navegar entre las 

estructuras antes mencionadas y evolucionar para situarse en un plano muy 

cercano a la comunión con la totalidad del universo (J.G., Entrevista I, párrs.  

38-40, Entrevista IV, párrs.  19-25, Entrevista V, párrs.  12-14; Psicoterapeuta, 

Entrevista I, párr.  20). 

 

2.5.5 La Psicología Perenne 

 

La Filosofía Perenne fue un término que tomó Huxley de Leibniz (filósofo y 

matemático del siglo XVII) en 1945, quien observó que en todas las tradiciones 

metafísicas, independientemente de su lugar y época, se repiten ideas 

fundamentales y esconde una doctrina referente a la naturaleza del hombre 

(Walsh y Vaughn, 2006, p. 108). 
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Según Huxley, la Filosofía Perenne consta de tres elementos esenciales.  En 

primer lugar las cosas corrientes, las vidas corrientes y las mentes corrientes 

están compuestas de un material de esencia divina.  En segundo lugar, en el 

núcleo de cada cosa viva se encuentra un extracto de la Realidad Divina.  En 

tercer lugar, la tarea más importante del individuo es descubrir su identidad con 

la Realidad Divina (La Filosofía Perenne, s.f., párr. 3). 

 

Wilber propone bosquejar un modelo de conciencia que se mantenga fiel a la 

esencia de esta doctrina y que al mismo tiempo considere a las nociones 

elaboradas por las escuelas occidentales de la psicología.  A esta 

consideración de conciencia universal expresada en un lenguaje más 

psicológico es lo que Wilber llama Psicología Perenne (Walsh y Vaughn, 2006, 

p. 108). 

 

El espectro de la conciencia (Figura 2.10) se encuentra en el centro de este 

modelo y corresponde a la intuición de que la personalidad humana es una 

expresión en múltiples niveles de una sola conciencia.  Cada nivel del espectro 

está correspondido por un sentimiento de identidad individual diferente, que a 

través de escalas o bandas desciende desde la asociación reducida de la 

conciencia del yo hasta llegar a la identidad suprema de la conciencia cósmica 

(Walsh y Vaughn, 2006, p. 109). 

 

En el nivel de la mente, el individuo se identifica con la totalidad, con el 

universo y, según la psicología perenne, este no es un estado alterado de 

conciencia, sino el único estado real de conciencia (Grof, 2008b, p.  156; Walsh 

y Vaughn, 2006, p. 110).2 

 

                                                 
2 El espectro de la conciencia.  Los principales niveles de identidad están indicados por 

líneas aisladas.  La línea en diagonal representa el límite entre el sí mismo y lo que no lo 
es.  Por ejemplo, para un individuo que se identifica con su persona tanto la sombra 
como el cuerpo y el medio aparecen como externos al sí mismo –ajeno y amenazante-.  
El límite entre el sí mismo y lo que no lo es se rompe se rompe en las bandas 
transpersonales y desaparece en el nivel de la Mente. 
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Figura 2.10.  El espectro de la conciencia 
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EXISTENCIAL 

                            Organismo                                           Medio 

 

MENTE 

                                                      Universo 

Persona  Sombra 

Bandas filosóficas

Bandas transpersonales

Bandas biosociales 

 
Fuente: Walsh y Vaughn (2006). 

 

Las bandas transpersonales representan la zona del espectro que es 

supraindividual, donde el individuo no es consciente de su identidad con la 

totalidad aunque tampoco su identidad se encuentra limitada a su organismo 

físico (Walsh y Vaughn, 2006, p. 111). 

 

El nivel existencial se refiere a la identificación del individuo con la totalidad de 

su organismo psicofísico delimitado por tiempo y espacio.  En él se involucran 

los procesos superiores del pensamiento racional.  El sentido de existencia 

básico del organismo está moldeado por las bandas biosociales que 

comprenden aspectos culturales, familiares, éticos, el lenguaje, la lógica, 

etcétera (Walsh y Vaughn, 2006, p. 111; Wilber, 1995a, pp.108-109). 
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El nivel del ego envuelve una identificación con una imagen o representación 

mental más o menos precisa de su organismo total.  Su ego (imagen de sí 

mismo) está separado de su psique y de su espíritu por lo que el individuo no 

siente que es un cuerpo sino que tiene un cuerpo.  Dependiendo de las 

circunstancias, el individuo puede percibir una identidad reducida de sí mismo, 

una parte del ego denominada persona donde sólo se encuentran aspectos 

deseables aunque empobrecidos y una parte donde se encuentras las partes 

dolorosas e indeseables contenidas en lo que se denomina sombra (Walsh y 

Vaughn, 2006, p. 112; Wilber 1995a, pp. 116-117). 

 

El nivel de la sombra es el nivel inferior de identificación del individuo.  Jung 

(citado en Robertson, 2002 p. 50), concibe a la sombra como “el arquetipo que 

personifica todos esos rasgos personales que han sido ignorados o negados”.  

Son características del individuo que se encuentran reprimidas en el 

inconsciente y que son inaccesibles a su conciencia en estado habitual. 

 

Cada nivel del espectro de conciencia – el cual se ha descrito brevemente – 

representa una esfera de identidad cada vez más reducida.  Esta identificación 

se reduce del universo a una faceta del universo llamada organismo, desde el 

organismo a una faceta del organismo llamada psique y desde la psique a una 

faceta de la psique llamada persona (Walsh y Vaughn, 2006, pp. 112-113). 

 

Vera de Kohn, terapeuta de J.G., considera a este dentro del nivel de la 

MENTE del espectro de la conciencia de Ken Wilber.  Evolucionó desde el nivel 

del EGO, integrando su persona (todo lo que aceptaba que era) con su sombra 

(todo lo que negaba de sí), pasando por el nivel EXISTENCIAL que involucraba 

su posición espacio-temporal limitada por los rasgos externos e internos que lo 

caracterizaban hasta llegar al nivel de la MENTE donde el organismo y el 

medio se conciben como uno e identificado con la única conciencia real 

(Psicoterapeuta, Entrevista I, párrs.  15-20). 
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2.5.6 Conclusión: Los Cuatro Rostros del Espíritu 

 

Cada uno de los cuatro cuadrantes (tema explicado en el punto 2.5.3.6.) 

responde a formas válidas de conocimiento dentro de su faceta particular.  Por 

consiguiente, la validez de cada uno dependerá de pruebas para refutarlos 

dentro de los distintos dominios respectivos del conocimiento.  Las vías de 

obtención de validez científica no pueden ser aplicadas de igual manera en 

todos los dominios; por ejemplo, las cuestiones de carácter fisiológico a través 

de la historia han sido validadas y descartadas de acuerdo a pruebas empíricas 

de ensayo y error, sin embargo, este mismo tipo de pruebas no significan una 

vía adecuada para identificar nociones de naturaleza subjetiva tanto en lo 

particular (individuo) como en lo colectivo (cultura). 

 

Estos cuatro tipos de verdades son los rostros a través de los cuales se 

manifiesta el Espíritu, y las pruebas de validez son las formas en la que 

conectamos con el Espíritu. 

 

Son estos distintos caminos de la verdad los que elevan a los seres humanos 

más allá de ellos mismos y los obligan a adaptarse a verdades cada vez más 

amplias y más profundas. 

 

En los ejemplos expuestos del caso de J.G. se ha podido correlacionar la 

presencia de los distintos elementos de esta teoría con su propia experiencia 

personal.  Esto ha servido tanto para poder posicionar a J.G. dentro de esta 

propuesta teórica, así como para facilitar la comprensión de un material tan 

sensible como el propuesto por este autor. 

 

Esta breve reseña de la Visión Integral de Ken Wilber no pretende abarcar la 

totalidad de su teoría - la cual no solamente es extensa y compleja -, pues su 

simple revisión deja abierta interpretaciones que por sí solas comprenderían 

trabajos de investigación de enorme alcance. 
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CAPÍTULO III 

 

3 PSICOTERAPIA TRANSPERSONAL: ANÁLISIS DE LA 

EXPERIENCIA DE UN CASO Y DESCRIPCIÓN DE 

ALGUNAS TÉCNICAS TRANSPERSONALES 

 

La psicoterapia transpersonal incluye aspectos que trascienden los objetivos 

del ego y conecta lo psicológico con la práctica espiritual.  Su finalidad no se 

limita a lograr el fortalecimiento del yo y la identidad existencial del paciente, 

sino que lo lleva a pasar a los territorios de la realización transpersonal y de la 

trascendencia (Walsh y Vaughan, 2006, p. 251). 

 

J.G., quien además de su experiencia como paciente tiene formación en 

psicología clínica, no ve la psicoterapia como un cambio de conducta o un 

mejoramiento de ciertas condiciones de vida del individuo, sino también la 

percibe como un camino espiritual, una sanación completa que involucra 

cuerpo, mente y alma. 

 

La descripción de las diversas formas de aplicación de la psicoterapia 

transpersonal significa una labor que superaría los alcances propuestos en este 

trabajo.  En consecuencia, y de acuerdo con el objetivo de este estudio, 

solamente serán revisados textos y fundamentos de psicoterapias 

transpersonales que de una u otra forma se vinculan directamente con el sujeto 

de esta investigación. 

 

3.1 EXPERIENCIAS ESPIRITUALES Y LA BÚSQUEDA DE SENTIDO 

 

Antes de la lesión J.G. se consideraba un individuo fuerte y seguro de sí 

mismo.  Podía realizar actividades de gran esfuerzo físico vinculadas a las 

labores agrícolas.  Su identificación con el self se hallaba ligada al nivel del 
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EGO (capítulo 2), por lo tanto sentía que poseía un cuerpo (en lugar de sentir 

que él era un cuerpo) totalmente desconectado del mundo que le rodeaba, 

capaz de abarcar y dominar la naturaleza como pretende hacer el hombre 

actual gracias a los avances tecnológicos.  Se consideraba una persona 

autosuficiente que lo podía todo, impaciente ante cualquier circunstancia y que 

percibía la muerte como algo lejano e improbable de ocurrirle a él (J.G., 

Entrevista I, párr.  30). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, J.G.  después de recibir los disparos 

cayó al suelo y se quedó ahí tumbado por dos noches a la intemperie.  Los 

recuerdos asociados a aquellos momentos él los relaciona con una sensación 

de completa paz, comparada a la que se logra en la meditación zen donde el 

individuo deja de pensar y simplemente “está ahí”.  Declara que era un no 

existir existiendo a un nivel más hondo.  Sintió la presencia de sus padres 

(fallecidos años atrás) quienes lo acompañaban durante esa situación y 

escuchaba sus voces diciéndole que no se preocupara, que todo estaría bien.  

J.G.  interpreta esta experiencia como una manifestación de la conciencia 

transpersonal, cuenta que se sentía que tenía delante un infinito oscuro, donde 

“ya nada alcanza, donde todo termina y reina la absoluta oscuridad” (J.G., 

Entrevista I, párr.  15). 

 

Ring (citado en Kokozka, 2007, p.  42) investigó sobre las experiencias 

relacionadas con las vivencias cercanas a la muerte que se presentan con 

mayor frecuencia.  Tres de ellas (de un total de seis indagadas por Ring) fueron 

percibidas por J.G.  (Entrevista I, párrs.  15-18, Entrevista IV, párrs.  3-4): la 

sensación de paz (60%), la visión de ser rodeado por una profunda oscuridad 

(53%) y la revisión de aspectos importantes de la vida del individuo (25%).3 

 

Grof (2001, pp.  106-107) valora estas vivencias como experiencias unitivas 

que pueden ocurrir en circunstancias críticas para un individuo; en estos casos 

la conciencia del ego se agita y frecuentemente significan una fuente de 
                                                 
3 Los porcentajes representan la frecuencia de las experiencias obtenidas en la investigación 

hecha por Ring a individuos con vivencias cercanas a la muerte en 1980. 
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apertura espiritual.  Muchos de los individuos que pasan por este tipo de 

experiencias experimentan estados visionarios que pueden incluir, entre otros, 

una revisión condensada de toda la vida, el encuentro con seres arquetípicos y 

el contacto con realidades trascendentes. 

 

La esfera arquetípica comprende un puente entre el mundo de la materia y el 

terreno indiferenciado del dominio transpersonal.  Para Jung los arquetipos 

tienen un rol directo en la realidad psíquica percibida como el renacer, un 

concepto enteramente subjetivo e imposible de concebir mediante los sentidos.  

El arquetipo materno (presente en la experiencia de J.G.), representa todo lo 

que “hace al hombre”, su origen de existencia y motivo de ser.  Puede 

percibirse como la propia madre como en este caso, o también como otro tipo 

de manifestaciones más indirectas (como la madre tierra, por ejemplo).  Según 

Jung (2002, p.  110), este renacer va ligado a experiencias de trascendencia en 

la vida que brotan de una vivencia inmediata y espontánea. 

 

J.G., a partir de su experiencia cercana a la muerte, empezó una 

transformación generalizada de su ser.  Un camino arduo pero a su vez 

cargado de un inconcebible valor de crecimiento y conocimiento personal en 

aspectos físicos, mentales y espirituales. 

 

J.G. recuerda que su recuperación durante el primer año fue muy complicada, 

el aspecto neurológico se reparó a un ritmo relativamente veloz (meses), 

aunque no en su totalidad.  Metafóricamente narra su percepción de la 

recuperación durante el primer año: 

 

Había sembrado pasto en una hacienda y veía como de la tierra emergían 

pequeños brotes de pasto y era un poco entender lo que estaba pasando 

conmigo, veía en ese campo sin florecer a mi cerebro y como, poco a 

poco, se iba llenando de ese verdor, de esa esperanza y de esa vida 

nueva (J.G., Entrevista I, párr.  45). 
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La recuperación de las capacidades neurológicas de J.G.  le permitió percibir 

su realidad externa, la cual era muy limitante en el área física y motriz.  A los 

tres meses ya había podido dar el primer paso, lo cual era un logro 

impresionante pero el proceso se volvió cada vez más lento (aunque J.G. 

intuyó esto como una profundización del mismo debido a la complejidad de la 

situación).  Debido a esto llegó a pensar que ya no quería vivir.  Su vida había 

perdido sentido.  Se concebía como un individuo que ni siquiera tenía dominio 

de su cuerpo, que la mitad derecha de su cuerpo tenía que arrastrar a la 

izquierda.  Durante la realización de este trabajo de investigación, y mirando 

retrospectivamente, pudo afirmar que en esas épocas él se sentía como un 

“inquilino de su propio cuerpo” (para referirse a todas las secuelas que dejó la 

lesión) y que la recuperación de sus habilidades motoras y cognitivas las 

advirtió como “un regreso a casa” (J.G., Entrevista II, párr.  15). 

 

Todo aquello que identifica al ser humano como independiente había 

desaparecido en J.G.  Él manifiesta que había perdido la fe.  Se sentía 

desvalido, limitado a un cuerpo que no le obedecía, dependiendo de todos lo 

que le rodeaban para poder llevar a cabo las tareas más insignificantes que 

quisiera realizar, era como si la marea le llevase a su antojo según sus 

palabras (J.G., Entrevista II, párrs. 16-19). 

 

La depresión consecuente a su realidad era muy fuerte; J.G.  no pocas veces 

contempló al suicidio como una posibilidad latente que por fortuna no se 

concretó.  Fue un camino muy empinado – aunque lleno de sentimientos 

maravillosos hacia todas las personas que de una u otra manera lo ayudaron – 

y de mucha dedicación (J.G., Entrevista I, párr.  29, Entrevista IV, párr. 7). 

 

Frankl (1991, p.  71) asevera que la libertad íntima nunca se pierde, esta 

libertad se refiere a la elección de la actitud personal ante un conjunto de 

circunstancias para decidir un propio camino; manifiesta que: “El hombre puede 

conservar un vestigio de su libertad espiritual, de independencia mental, incluso 

en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física”.  Esto quiere decir 
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que, aunque sea en última instancia, un individuo puede elegir cómo afrontará 

la situación en la que se encuentra.  Esta libertad fue la que encontró J.G. entre 

todo el sufrimiento que le rodeaba durante su recuperación, aprendió a ser 

paciente pues descubrió que la naturaleza misma es paciente (J.G., Entrevista 

I, párr.  20). 

 

Con el tiempo se dio cuenta que ese fin que sintió esas noches a la intemperie 

después de ser atacado significaba también el principio de algo nuevo, sus 

papás estaban muertos pero esa noche lo “resucitaron” a él.  Pudo percibir que 

hay niveles mucho más allá que los que limitan al comienzo y al fin de la 

existencia, niveles que son el gran puente de unión entre la vida y la muerte, 

niveles que no terminan porque nunca empezaron, que puramente están ahí 

(J.G., Entrevista I, párr.  15). 

 

Grof (2001, p.  165) señala que existen experiencias (como las experiencias del 

nacimiento, sexo y muerte) capaces de permitir el acceso a niveles superiores 

de conciencia, donde se desencadena un proceso de evolución de la 

conciencia del individuo.  Grof también indica que, aunque estas tres 

experiencias sean percibidas como distintas, en un nivel más profundo están 

íntimamente ligadas entre sí. 

 

La experiencia cercana a la muerte que vivió J.G. puede ser considerada como 

un portal hacia una dimensión espiritual más profunda.  Esto no significa que 

dicha dimensión no haya existido con anterioridad, sino que, gracias a estas 

experiencias, ésta puede ser percibida con mucha mayor claridad. 

 

La Dra. Vera de Kohn jugó un papel muy importante en recobrar esa fe que 

J.G. promulgaba “perdida”.  Kohn (2006, p.  34) afirma que la finalidad de todo 

proceso terapéutico es restablecer – revivir – la totalidad del individuo (totalidad 

inmanente pero perdida para la conciencia).  Siguiendo a Kohn, la función del 

terapeuta es guiar a la persona al estado de plenitud inicial (estado en el que el 

hombre es uno con la naturaleza) pero a través de un proceso consciente.  El 

llamado “regreso a casa”. 
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A través de este tipo de experiencias tan subjetivas el individuo logra distinguir 

lo auténtico de lo falso, logra romper los límites que le impone el ego 

reduccionista y poder adquirir un sentimiento de autovaloración que surge de la 

profundidad del ser. 

 

J.G. ahora vislumbra a la fe como una certeza de seguridad que el individuo 

tiene y que nace de la confianza básica.  En sus palabras: 

 

La fe nace de la confianza básica, de esta experiencia que tienen los 

niños recién nacidos al ser recibidos en un sitio de amor, de confianza, de 

seguridad (…) Estoy seguro que las plantas tienen fe porque están 

seguras que al día siguiente amanecerá, saldrá el sol y las alimentará; los 

animales también tienen la confianza de que el agua va a llegar o que la 

presa está ahí en la selva para ser comida; es una fe que tiene el planeta 

Tierra en relación al sol, que le da calor y hace que gire a su alrededor y 

que pueda mantener la fe propia de la vida que es tan fácil de romper.  

Por lo que me pasó a mí me di cuenta que la vida es un gran regalo, la fe 

se va ganando a cada instante (J.G., Entrevista II, párrs.  25-26). 

 

El trabajo sobre las emociones es muy importante dentro de la psicoterapia.  El 

proceso de desarrollo psicológico y espiritual de una persona no es sencillo; el 

self puede estancarse en alguna fase de su camino de evolución y quedarse 

ahí atrapado.  Para Kohn es fundamental que el paciente logre descargar 

emociones reprimidas como el miedo, la ira, la angustia, etc.  J.G. hasta varios 

años después del asalto sentía rencor y sentimientos de venganza hacia los 

delincuentes que lo habían atacado, sentía la necesidad de descargar esas 

emociones y su psicoterapeuta (Kohn) lo incitó a que lo haga dentro de la 

terapia (Psicoterapeuta, Entrevista I, párr.  13). 

 

J.G. tiene muy presente esta sesión en particular: Vera le entregó dos piedras 

oscuras de mal aspecto y le dijo a J.G. que esas eran las personas que le 

atacaron y que él podía hacer lo que quisiera con ellos, podía golpearles, 

romperles o despedazarles, o también podía decidir dejarles en manos de Dios.  
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J.G. finalmente eligió ponerles en manos de Dios y fue cuando sintió que esos 

sujetos estaban mucho más dañados que lo que él estaba físicamente y fue en 

ese momento que se sintió por fin liberado y renunció a dedicar más tiempo a 

seguir echando la culpa a estas personas, a seguir odiándoles.  Advirtió que 

Dios es el ser que cura todo y entiende todo y dejó en sus manos a estas 

personas que necesitaban, mucho más que él, la curación y la sanación.  (J.G., 

Entrevista II, párr. 12, Entrevista V, párr. 11; Psicoterapeuta, Entrevista II, párr. 

28). 

 

Kohn interpreta esta sesión como la transformación de la energía negativa en 

algo provechoso, por ejemplo la ira o la venganza son energías buenas mal 

empleadas.  La energía proviene de la vida pero que busca destruir en lugar de 

construir y que muchas veces se fija en un tiempo pasado, impidiendo que el 

individuo viva el aquí y el ahora, debilitándolo.  El tiempo no es algo que se 

mueve sino que está ahí, que se queda en su momento y hay que dejarlo 

donde pertenece (Psicoterapeuta, Entrevista II, párr. 29). 

 

Kohn (2006, p.  34) ha manifestado que la finalidad de la terapia es encaminar 

al paciente a un estado de plenitud inicial; Grof (2008a, p.  116), por su parte, 

indica que las experiencias de nacimiento y muerte están cohesionadas en un 

plano menos perceptible y que se puede llegar a un renacimiento mediante las 

matrices perinatales (proceso de muerte y renacimiento en psicoterapia).  J.G. 

durante su largo proceso terapéutico logró renacer espiritualmente.  En sus 

propias palabras relata una experiencia que ha asociado con éste despertar: 

 

Era como una certeza profunda de mi misión en la vida y sé que mucha 

gente que ha tenido estos encuentros cercanos a la muerte tiene esa 

experiencia que es una experiencia transpersonal profunda y encontrar 

(…) al alma, el alma mía y el alma universal (…) recuerdo una vez que me 

llevó una amiga a meditar en un bosque, sentí que la tierra, el planeta 

tierra estaba vivo, no era una cosa seca muerta o mineral, sino que era un 

ser completamente vivo y latía, eso me impactó (J.G., Entrevista I, párr. 

30). 
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Viktor Frankl (1991, pp. 74-75), en su obra autobiográfica “El hombre en busca 

de sentido”, narra su experiencia personal en los campos de concentración en 

los que estuvo prisionero durante la Segunda Guerra Mundial.  Entre tantas 

historias admirables y conmovedoras hay una en especial que se conecta con 

la de J.G. Frankl conoció a una joven que iba a morir a los pocos días en el 

campo de concentración pero cuando él habló con ella la encontró muy 

animada.  Ella le dijo que en su “vida anterior” había sido una niña malcriada y 

no cumplía con seriedad sus deberes espirituales.  Le señaló la ventana del 

cobertizo donde se encontraban y le dijo que ese árbol que se podía ver era su 

único amigo y que muchas veces hablaba con él.  Frankl se quedó asombrado 

y no supo si sus palabras brotaban de un delirio o una alucinación y no pudo 

atinar más que atinar a preguntar qué le contestaba el árbol, a lo que la joven 

respondió: “Estoy aquí, estoy aquí, yo soy la vida, la vida eterna”. 

 

A un individuo que se ha visto en circunstancias muy dolorosas se le presentan 

oportunidades que antes no había podido o se había negado a ver.  Vera de 

Kohn afirma que el vacío que producen las pérdidas o frustraciones, cuando es 

plenamente aceptado, es una ocasión para dar un salto transformador hacia un 

cambio.  Igualmente Allport (citado en Frankl, 1991, p.  9) alega que el ser 

humano posee la capacidad de trascender sus dificultades y descubrir la 

verdad orientadora y conveniente. 

 

J.G. (Entrevista IV, párr. 9) recuerda que durante esas épocas fue 

descubriendo algo que antes no poseía, la paciencia.  Esta actitud le permitió 

acceder al sentido de la “gran paciencia”, como él la llama, que es la misma 

que tiene el universo, que restablece todo a su tiempo y ordena todo donde 

debe estar. 

 

Su sentido de vida se le había presentado.  Sintió que su misión era ayudar a la 

gente y que esto lo podía lograr convirtiéndose en psicoterapeuta.  Al comienzo 

sintió esa misión como una carga muy pesada, pues ni siquiera podía moverse, 

pero al tiempo que se iba recuperando adquirió la seguridad básica para 

realizarla (J.G., Entrevista I, párr.  20, Entrevista IV, párr. 10). 



 

 

69

Joseph Campbell (2006, p.  237) se basa en la mitología de todo el mundo para 

(simbólicamente) expresar la travesía del individuo por su camino de desarrollo 

personal.  En una de sus obras señala lo siguiente: “La aventura del héroe 

representa el momento de su vida en que alcanza la iluminación, el momento 

nuclear en que, todavía vivo, encuentra y abre el camino de la luz por encima 

de los oscuros muros de nuestra muerte en vida”. 

 

J.G. (o cualquier otro individuo según el contexto) representa al héroe, quien 

deberá atravesar un largo y duro camino que solamente será enriquecido por 

las experiencias – buenas y malas, constructivas y destructivas - que encuentre 

a su paso y que, gracias a ellas, sepa continuar su recorrido con una visión 

más elevada de su entorno. 

 

J.G.  (Entrevista IV, párr. 11) considera que la empatía que un individuo puede 

sentir hacia personas que han experimentado circunstancias similares es una 

herramienta muy valiosa en la facilitación de terapia psicológica.  La 

comprensión del dolor en sus distintas facetas ayuda al terapeuta a conectarse 

con su paciente y permitir un intercambio mucho más fluido y desahogado de la 

información. 

 

Varios años luego de ocurrida la lesión, J.G. decidió estudiar en la Escuela de 

Psicología Transpersonal Integral bajo la dirección del Dr.  Daniel Taroppio.  En 

pocas palabras esta escuela propone el Enfoque Primordial que se refiere a un 

enfoque integral de comprensión del cosmos, la mente y las relaciones 

interpersonales como fenómenos esencialmente unificados.  (Taroppio, 2011, 

p. 75).  J.G., durante su formación, tuvo la oportunidad de participar en talleres 

vivenciales que además de ser útiles en su desarrollo académico, tuvieron 

repercusión en su desarrollo personal. 

 

De esta forma, J.G. ha ido plasmando en hechos su búsqueda de sentido y 

objetivo de vida. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS TÉCNICAS TRANSPERSONALES 

RELACIONADAS AL CASO DE J.G. 

 

3.2.1 La Acupuntura 

 

En breves rasgos, la acupuntura es un método oriental de medicina alternativa 

que tiene como objetivo armonizar el flujo de energía del ser humano. 

 

Se fundamenta en la apreciación del cuerpo humano como un microcosmos en 

donde se distinguen puntos por donde cruzan líneas de energía humana que a 

su vez reciben la energía del cosmos.  Estos puntos son siete y reciben el 

nombre de chakras (ruedas) que se conciben como puntos generadores de 

energía en continuo estado de rotación y que de su centro emana una energía 

sutil que pone en acción fuerzas secundarias (Acupuntura, 2001, párr. 1-5).  

Los chakras constituyen un fundamento básico en muchas de las prácticas 

orientales, incluyendo la meditación y la acupuntura. 

 

Los chakras son una parte integral de la relación entre la energía universal y la 

conciencia individual.  Desempeñan un papel vital no solamente en el aspecto 

físico, sino también en la representación de la energía espiritual sobre el plano 

físico de la existencia (Voigt, 2006, p.  10). 

 

Como se aprecia en la figura 3.1, los chakras se muestran alineados en una 

columna ascendente que empieza en la base de la espina dorsal.  (Conciencia 

de ser: Los chakras, s.f., párr. 3). 
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Figura 3.1.  Los chakras 

 
Fuente: Los chakras.  http://www.kuartadimension.com 

 

De abajo hacia arriba los chakras equivalen a la parte fisiológica, mental y 

espiritual por lo tanto cada uno tiene funciones específicas en los procesos de 

integración y distribución del flujo de la energía. 

 

La técnica de la acupuntura consiste en la estimulación de estos puntos 

energéticos (son 7 principales y más de 600 secundarios) mediante la 

implantación de pequeñas agujas (técnica tradicional) u otras técnicas más 

modernas que utilizan el calor o la vibración llamados moxibustión y fonoforesis 

respectivamente.  (García, 2007, párr. 36).  La primera de estas formas de 

aplicación es por mucho la más común y fue la que se empleó en el tratamiento 

de J.G. 

 

La energía se estimula o desbloquea por medio de la utilización de estas 

agujas, (Acupuntura, s.f., parráfo 3). 

 

Esta terapia fue utilizada al poco tiempo de ingresado J.G. al hospital.  Entre 

sus primeros recuerdos después del asalto se encuentra el de haberse visto 

clavado de agujas.  (J.G. Entrevista I, párr.24). 
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La acupuntura tiene un gran número de finalidades terapéuticas; en el caso de 

J.G. se recurrió a esta técnica para el tratamiento en la recuperación 

psicomotriz, la disminución de la hipersensibilidad y la relajación.  

(Fisioterapista, Entrevista I, párr.  22; J.G., Entrevista III, párr. 14). 

 

Los efectos en J.G.  de esta terapia se dieron en todos los niveles: Fue de gran 

ayuda en la parte física, tanto para mejorar la transmisión de la corriente 

nerviosa como para servir de complemento a la fisioterapia (principalmente 

para los síntomas somatosensoriales), sirvió de herramienta de equilibrio en la 

esfera mental y emocional, y permitió el despliegue de su conciencia al ir 

ascendiendo en la distribución de los flujos energéticos hacia los chakras 

superiores (Fisioterapista, Entrevista I, párr.  23; J.G., Entrevista III, párr. 15). 

 

J.G. complementó esta terapia con técnicas de respiración y meditación que, 

lógicamente, comparten sus fundamentos esenciales con los de la acupuntura. 

 

3.2.2 La Meditación Zen y la Respiración Consciente 

 

Se puede considerar meditación a cualquier disciplina que apunte a intensificar 

la percepción mediante la dirección consciente de la atención.  Existe una gran 

variedad de técnicas que pueden incluir la simple observación de la conciencia 

y los flujos vivenciales como también la fijación de la atención en objetos 

específicos como la respiración, sensaciones, sonidos o imágenes visuales. 

 

J.G. incluso desde antes del accidente ya tenía contacto con la práctica de 

distintas disciplinas orientales.  Entre ellas, la que considera de mayor 

importancia es la meditación Zen la cual permite que el ser individual se 

conecte conscientemente con la Fuente Primigenia de su vida (Mesa, 2003, 

párr. 1). 

 

Dentro de esta corriente (budismo Zen), se considera que la mente humana no 

percibe con claridad su realidad interna y externa y, por lo tanto, no puede 

generar comportamientos adaptados a dicha realidad. 
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Para Wilber (2007, p. 151) la meditación tiene por objeto desarrollar o movilizar 

la conciencia hacia niveles superiores de organización estructural y puede 

romper o interrumpir la identificación exclusiva con el nivel presente de 

desarrollo (revisar el capítulo 2). 

 

La finalidad de la meditación Zen no es de carácter terapéutico en su sentido 

habitual; pero, al darse cambios importantes en la conciencia de ser del 

individuo, estos se expresan en la manera de ser cuerpo, de experimentar las 

emociones y de concebir la realidad (Mesa, 2003, párrs. 14-15). 

 

J.G.  (Entrevista IV, párr. 16) atestigua que la meditación le ha ayudado a 

comprender en un nivel más profundo el motivo de esta circunstancia crítica 

que se presentó en su vida.  Esto le ha posibilitado observarse a sí mismo y a 

su entorno como un todo y a comprender su función como una parte de éste. 

 

Considera que ahora comprende mejor el dolor en otras personas debido a su 

experiencia personal y que esa sensibilidad hacia los otros se manifiesta en la 

ayuda que él les puede brindar (J.G., Entrevista IV, párr. 12). 

 

Un elemento esencial dentro de las prácticas de meditación es la respiración 

consciente.  Brevemente se la puede describir como una manera de respirar 

relajada, conectada y completa.  Este ritmo respiratorio inicia un proceso 

natural de purificación del cuerpo y de la psiquis (Minett, 1994, p. 28). 

 

La respiración consciente permite acceder a estados profundos de relajación y 

alerta propios del dominio transpersonal. 

 

La respiración holotrópica es una forma de trabajo vivencial y terapéutico que 

utiliza la respiración consciente y fue creada por Stanislav Grof. 

 

Comprende una técnica de psicoterapia experiencial profunda dentro de la 

psicología transpersonal y tiene como finalidad que el practicante alcance una 
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mayor comprensión de sí mismo, la expansión de su identidad del yo y el 

acceso a las raíces de los problemas emocionales y psicosomáticos 

(Respiración holotrópica, 2008, párr. 13). 

 

Combina respiración, música evocativa, trabajo corporal focalizado, arte 

(mandalas) e integración grupal.  De esta forma se accede a estados 

expandidos de conciencia (llamados estados holotrópicos) donde la psiquis 

tiene la capacidad de seleccionar y llevar a la conciencia contenidos 

inconscientes que envuelven una intensa carga emotiva. 

 

Estos contenidos se relacionan con la memoria física y sensorial, los problemas 

psicosomáticos, emociones ligadas a experiencias importantes, aspectos del 

inconsciente personal y colectivo, entre muchas otras. 

 

Al ser integrados estos contenidos a la conciencia se consiguen objetivos 

terapéuticos de desarrollo personal, sanación o autoconocimiento. 

 

3.2.3 La Danza Primal, el Camino del Éxtasis 

 

Esta técnica se fundamenta en el modelo de las Interacciones Primordiales 

desarrollado por Daniel Taroppio.  Éste modelo se puede sintetizar como una 

comprensión del ser humano contemporáneo a partir de la pérdida de su 

unidad original con la totalidad del universo.  Esta pérdida de sus raíces 

cósmicas constituye, paralelamente, la pérdida de contacto con su Ser Interior 

más profundo.  Esto significa una pérdida de contacto consigo mismo, una 

alienación básica y una soledad existencial.  (Taroppio, 2005, p. 165). 

 

Taroppio alega que no se trata de renunciar a un determinado estilo de vida 

sino de comprender, por medio de la observación interior, al propio ego sin 

luchar ni enfrentarse a él. 

 

Entonces, la búsqueda interior a la que se apunta, paradójicamente significa 

dejar de buscar y detenerse a observar. 
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J.G. sintió el llamado de sus necesidades más elevadas como ser humano, 

mediante su formación en la Escuela de Psicología Transpersonal Integral 

pudo desarrollarse como individuo y esbozar en hechos sus (meta) 

necesidades.  (J.G., Entrevista II, párr. 15). 

 

Logró establecer un nuevo contacto con la realidad inmediata que le rodeaba.  

Su búsqueda interior le concedió un sentido de vida que había permanecido 

dormido en él (J.G. Entrevista I, párr. 25). 

 

La Danza Primal puede ser definida como “un método para acceder de forma 

sistemática, natural y sin riesgos a estados de expansión de la conciencia y 

para permanecer allí en la vida cotidiana”.  (Taroppio, 2005, p. 174). 

 

Sus métodos abarcan la autoexploración y desarrollo personal, interpersonal y 

transpersonal.  Integra el trabajo con las energías primordiales de los siete 

chakras del Yoga con las modernas técnicas de las psicologías transpersonal e 

integral. 

 

La práctica sistémica de la Danza Primal establece un acceso cada vez más 

fluido a una dimensión interior llamada Fuente Primordial que constituye el 

origen, el camino, el fin y la naturaleza esencial de todo lo que existe.  Es el 

Puro Ser sin atributos. 

 

En esta dimensión se encuentra el flujo energético bloqueado de la conciencia 

por la tendencia del ser humano a evitar el dolor.  Este dolor se percibe en la 

vida cotidiana mediante cinco emociones básicas (ira, miedo, sexualidad, 

tristeza y formas muy intensas de espiritualidad) según el autor, además de la 

combinación entre ellas que da origen a emociones más complejas (Taroppio, 

2005, pp. 175 - 177). 

 

La liberación emocional es entonces el camino que permite llegar a un 

auténtico proceso reflexivo de integración. 
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Para J.G. la liberación de emociones reprimidas fue un aspecto muy importante 

en todo su proceso de evolución bio-psico-espiritual.  En cualquier tipo de 

trauma (físico o psíquico) quedan emociones ligadas a las experiencias vividas 

y que se exhiben al evocar estos recuerdos punzantes.  Por ejemplo, la ira y la 

tristeza que J.G. presentaba podían ser expresadas con libertad dentro de esta 

técnica para minimizar los bloqueos que provienen de pensamientos y 

sentimientos de las experiencias dolorosas y que estos puedan emerger 

durante las sesiones de la danza para ser posteriormente integrados a su vida 

cotidiana (J.G., Entrevista IV, párr. 19). 

 

En el proceso práctico de la Danza Primal existen varios elementos que entran 

en acción, los cuales se detallan y describen brevemente a continuación 

(Taroppio, 2005, pp. 178-190): 

 

 El modelo teórico: Es la estructura conceptual que vuelven comprensibles 

los profundos procesos que involucra la práctica. 

 

 Un contexto que inspire confianza: Una explicación idónea del proceso, 

con pautas de convivencia y respeto mutuo y el establecimiento de una 

red de confianza entre el facilitador y los practicantes. 

 

 La ritualización de los encuentros: Implica respetar la necesidad del 

inconsciente humano de sentirse parte de una historia mayor que lo 

contenga. 

 

 La narrativa: Representa una “trama” que se desarrolla a través de 

ejercicios y relatos que involucran al grupo con contenidos biológicos, 

psicológicos, interpersonales y, sobretodo, arquetípicos y espirituales y 

que da sentido, dirección, significado, contención y base durante el 

proceso. 
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 Posturas, movimientos, imágenes y sonidos primales: Estos son matrices 

bio-psico-socio-espirituales de naturaleza arquetípica que actúan como 

interfaces de acceso a la dimensión interior. 

 

 Integración Cuerpo – Mente – Mundo: Basándose en la Gestalt, las partes 

no componen el todo y por eso las distintas esferas donde se despliega el 

ser humano deben ser integradas. 

 

 La activación de los Chakras: La música y los movimientos varían de 

acuerdo a cada chakra para tomar conciencia de sus funciones y 

movilizar la energía condensada en el mismo. 

 

 La respiración consciente: Además de un elemento, constituye un 

principio básico de la Danza Primal.  Se utilizan diversas técnicas siendo 

las más poderosas las que a la vez son las más sencillas, el llamado 

Pranayama en la India o Qi Gong en la China.  Su objetivo es regresar a 

la experiencia vital del aquí y el ahora. 

 

 La integración masculino-femenina: Se la considera importante para 

lograr la actitud meditativa necesaria para acceder a los dominios 

transpersonales.  Esta dinámica aparece en muchas tradiciones (el Yin y 

el Yang) de la cultura china, por ejemplo. 

 

 La actitud básica de observar y abrazar, entrar y salir: Se refiere a la 

invitación a los participantes a observar sus experiencias, entrar en ellas 

para vivirlas, recorrerlas, asimilarlas y salir; para luego abrazarlas e 

integrarlas a la corriente natural de sus vidas como un nuevo elemento de 

crecimiento. 

 

 Los ejercicios: Hay cuatro tipos distintos de ejercicios.  a) Ejercicios y 

música específico para cada chakra, b) Ejercicios de Yoga o 

Bioenergéticos, c) ejercicios de comunicación verbal y, d) Danzas y 

ejercicios complementarios. 
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 La música primal: es la vía adecuada para transformar todo tipo de 

estados interiores debido a su poder inspirador, evocador y motivante. 

 

 El encuentro interpersonal: el grupo, especialmente su inconsciente 

colectivo, contiene las energías fundamentales para que los procesos de 

sanación y crecimiento personal puedan desplegarse. 

 

Todos estos elementos se integran para crear un tejido, una trama, en la cual 

emergen y se completan los procesos personales de autoconocimiento, 

sanación y expansión de la conciencia.  Esta textura de elementos que se 

entretejen constituye un espacio facilitador en sí mismo.  Es simultáneamente 

un nido contenedor y un campo provocador donde lo imposible se torna 

posible.  (Taroppio, 2005, p.  192). 

 

La experiencia de J.G. con la Danza Primal lo impactó en muchos niveles.  

Físicamente podía expresarse a su manera, comprender de una forma más 

real su dimensión corporal y experimentar con movimientos que, aunque 

podían ser limitantes para él, se encauzaban con la realización de su propio 

proceso intrapsíquico de identificación con la realidad circundante.  El trabajo 

con los chakras le permitía enfocarse en puntos específicos de su cuerpo y 

trabajarlos por separado. 

 

Psíquicamente alcanzaba niveles distintos a los acostumbrados por los 

procesos mentales típicos dominados por la razón.  La mente sutil permite 

abandonar por momentos la lógica característica de los seres humanos para 

poder comprender situaciones y fenómenos aparentemente inexplicables para 

la mente formal – operativa. 

 

Espiritualmente pudo gozar de la libertad de ver a sus emociones desfilar ante 

él sin sentirse atado a ellas.  Pudo verse sumergido en el inconsciente colectivo 

e identificarse con la totalidad del universo sin las fronteras temporales y 

espaciales establecidas por las otras esferas de entendimiento de la realidad 

(J.G., Entrevista I, párr.  24, Entrevista IV, párrs. 20-22). 
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La apreciación de una continuidad cuerpo – mente – mundo sin un elemento 

separador es una pieza vital en la vía de amplificación de la noción 

transpersonal. 

 

3.2.4 El Psicografismo 

 

Este método fue desarrollado por la Dra. María Hippius (s.f.) y permite al 

paciente exteriorizar su mundo interno de manera espontánea impulsado por el 

momento presente y por la fuerza de la libido.  Esta energía debe ser dirigida 

para que guarde cierta armonía y pueda ser plasmada en el papel. 

 

Se le da al paciente una hoja de papel en la que debe dibujar utilizando ambas 

manos escogiendo dos colores a su gusto.  Por lo general el primer dibujo 

expresa el problema básico y otorga una base simbólica útil para la 

conversación. 

 

El psicólogo encuentra algo positivo en todos los dibujos haciendo caso omiso 

a las faltas o a las formas anormales.  Esta actitud se basa en la noción de que 

todo individuo, por más confuso que esté, conserva parte de su personalidad 

intacta. 

 

Según Kohn (2006, p. 176) después de esto el terapeuta dirige al paciente 

advirtiendo las siguientes indicaciones: 

 

 La intención es llevar al paciente al equilibrio. 

 

 Se busca un punto tranquilo o armonioso en lo confuso. 

 

 Lo diminuto será objeto de estímulo para que sea agrandado apelando a 

la agresividad innata. 

 

 La agresividad no será reprimida sino encauzada con ejercicios de 

exhalaciones fuertes. 
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En el dibujo básico de J.G. todo estaba arriba, como un globo, y es ahí donde 

la terapeuta (Kohn) identificó el desequilibrio.  En los siguientes dibujos pedía a 

J.G. que dibuje “tierra”, que asiente sus raíces, que conecte lo superior con lo 

inferior. 

 

Vera considera a este aspecto de “echar tierra” como una realización simbólica 

donde J.G. integraba los elementos separados de su cuerpo (hemiplejía) así 

como los de las fuerzas psíquicas (Psicoterapeuta, Entrevista II, párr.  27). 

 

En el psicografismo las soluciones no se dan por la vía racional sino que son 

subjetivas e inesperadas y no son influenciadas por el terapeuta. 

 

Hippius (citada en Kohn, 2006, p. 172) explica que el terapeuta trata de 

desencadenar las fuerzas creativas cuya liberación acelera el proceso de 

individuación. 

 

Tanto Vera como J.G. recuerdan con claridad las sesiones psicográficas.  Los 

dibujos de J.G. eran algo oscuro, sin forma y que luego fueron cobrando 

sentido: representaban la bala que aún tiene alojada en su cerebro.  A su vez 

esta bala era un símbolo de numerosos recuerdos dolorosos conscientes e 

inconscientes que solamente J.G. podía comprender.  Al continuar las sesiones 

este dibujo de una bala se fue transformando poco a poco en un grano de maíz 

que J.G. lo percibió como la esencia de la vida, una semilla de sanación (J.G., 

Entrevista V, párr. 7; Psicoterapeuta Entrevista II, párr. 29). 

 

El trabajo de transformación sucesiva de las imágenes nace por iniciativa 

propia del dibujante.  La realidad interior se revela a través de la secuencia de 

los grafismos y manifiesta la reconstrucción de las funciones del ego. 

 

El empleo de esta técnica dentro de la terapia facilitó a J.G. a enterrar la 

fantasía que guardaba de su antiguo yo, que en un nivel inconsciente pretendía 

volver a ser.  Esa imagen de ser quien era en el pasado no le permitía 

trascender y continuar su proceso de transformación. 
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Vera de Kohn (Entrevista I) señala que el individuo vive fijado al pasado y eso 

es lo que debe ser enterrado.  Las situaciones cambian pero no la esencia, 

todo es un continuo que se va transformando y nada es permanente. 

 

Esta unidad conseguida en el trabajo con J.G. es la finalidad a la que apunta el 

terapeuta utilizando la técnica del psicografismo. 

 

3.3 APRECIACIONES FINALES: LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL 

PACIENTE 

 

Aunque durante la exposición de este trabajo no ha sido manifestado 

explícitamente, es necesario declarar que la recuperación de J.G. fue 

ampliamente exitosa tomando en cuenta los diagnósticos y pronósticos dados a 

su tiempo y la evolución real de su estado.  Una simple observación del 

paciente no permitiría discernir la complejidad de la lesión que tuvo y el 

testimonio de los profesionales que lo trataron certifica que las probabilidades 

de una recuperación de estas dimensiones en un caso así son mínimas. 

 

Física y neurológicamente J.G. presenta una recuperación casi total (él lo 

atribuye a la plasticidad neuronal).  El daño psicomotriz que presenta es casi 

imperceptible.  Puede caminar sin problema e incluso conduce vehículos.  En el 

área sensorial tiene afectado el sentido del olfato.  Aún acude a las sesiones de 

fisioterapia para continuar su tratamiento y se realiza evaluaciones esporádicas 

a nivel cerebral (Fisioterapista, Entrevista I, párr. 28; Neurocirujano, Entrevista 

I, párr. 20). 

 

La recuperación de la esfera mental también puede considerarse extensamente 

satisfactoria, a más de ciertos atisbos de lagunas mentales no hay trabas en su 

procesamiento mental, en el lenguaje y en el razonamiento (Terapista de 

lenguaje, Entrevista I, párr. 19). 
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El desenvolvimiento social de J.G. es admirable.  Es un individuo activo inscrito 

en una red social.  Profesionalmente ofrece facilitación en terapia psicológica y 

participa en talleres psicoespirituales.  Su capacidad de comunicación es 

remarcable, como ha sido posible advertir en la transcripción de sus relatos a lo 

largo de este trabajo. 

 

El dominio espiritual es el aspecto que antes estaba velado para J.G. y que 

después de la experiencia sufrida pudo descubrir.  Fue en este plano donde 

pudo concebir su sentido de vida y desde donde provino la intención de no 

solamente recuperarse, sino de superarse a sí mismo y formar parte activa de 

todo su proceso de crecimiento personal (J.G., Entrevista I, párrs. 15-18, 

Entrevista II, párrs. 20-25, Entrevista V, párr.  10). 

 

J.G. (Entrevista I, párr. 37; Entrevista V, párr. 17) considera que hay una 

esencia de orden superior que dicta las pautas universales (llámese Dios, 

kosmos, universo).  Fue esa esencia la que marcó su ritmo de recuperación y 

le mostró el camino a través de las cosas más insignificantes, fue la voz que le 

reveló que tenía que sanarse para contribuir a que otras personas también lo 

hicieran, fue la fuente primordial que le mostró la luz en su “noche oscura”. 
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RESULTADOS 

 

Los hallazgos logrados en esta investigación van de acuerdo con los 

planteados por los objetivos. 

 

La conciencia y su desarrollo fue examinada dentro del proceso terapéutico de 

recuperación integral del paciente.  La información proveniente de los 

testimonios es de carácter subjetivo y, en consecuencia, se analizó conforme a 

su contexto. 

 

La explicación de las limitaciones físicas y psicológicas que implica el 

diagnóstico y pronóstico del paciente fue otro objetivo alcanzado.  Esto se logró 

principalmente a través del establecimiento de la relación entre los testimonios 

del paciente y de los profesionales, así como el documento diagnóstico y la 

revisión de la bibliografía adecuada. 

 

La teoría de la conciencia fue planteada desde el enfoque transpersonal el cual 

también se explicó.  Este capítulo se distribuyó en temas como: contexto 

histórico de la teoría transpersonal, evolución de esta corriente y sus 

limitaciones, conceptualización de la conciencia, evolución y niveles superiores 

de la conciencia.  De esta parte en adelante el capítulo trató el trabajo realizado 

por Ken Wilber y su Visión Integral, el cual se amplió incorporando 

apreciaciones propias del paciente, de la psicoterapeuta y del autor para 

volverlo más asequible. 

 

La descripción de las técnicas transpersonales más importantes utilizadas por 

el paciente reflejó la búsqueda de explorar el efecto de las mismas en él.  En 

sus testimonios se constata la evolución de su percepción, el cobro de un 

sentido nuevo de vida a raíz del trauma, la incorporación de una visión más 

amplia de la realidad que le rodea, el descubrimiento de nuevos valores y la 

presencia de experiencias que el paciente designa de orden transpersonal. 
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DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

 

Al hacer una síntesis de los resultados se puede observar que se realizó una 

revisión cronológica de la situación del paciente de manera integral.  Los 

tratamientos físicos, psicológicos y transpersonales fueron indagados y 

expuestos a lo largo de la elaboración de este trabajo.  Una vez compensados 

los objetivos concernientes a la explicación de las limitaciones físicas del 

paciente se hizo evidente la propuesta transpersonal, de esta forma se fue 

ampliando la noción de este enfoque sobre la interacción materia - mente - 

espíritu. 

 

Los antecedentes teóricos médicos revisados afirmaron la precisión del 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento realizados por los distintos profesionales.  

De la misma forma los testimonios de J.G. van de acuerdo con los lineamientos 

propuestos por la teoría de la conciencia y la corriente transpersonal.  La 

bibliografía revisada de Ken Wilber supuso una investigación de sus trabajos 

más prominentes y significó un rescate de los temas que se consideraron más 

adecuados y relativos a los objetivos perseguidos.  Por último, fue de mucha 

utilidad contar con la bibliografía de dos de los profesionales que intervinieron 

en la recuperación del paciente (Dra. Vera de Kohn y Dr. Daniel Taroppio), 

pues a más de poder conocer la información de primera mano, sus escritos 

reflejan conceptualizaciones teóricas que amplían lo indagado y detalla sus 

distintos métodos y teorías. 

 

Al tratarse de un estudio subjetivo la información fue tratada en su contexto y 

sus resultados fueron satisfactorios a partir de los objetivos planteados.  La 

formulación y la metodología fueron de acorde con el tema investigado. 

 

El alcance de esta investigación no debe ser valorado desde la perspectiva 

científica.  Como se ha mencionado en la elaboración del trabajo, la búsqueda 

de resultados objetivos y comprobables no fue planteada y su alcance se 
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refleja en la experiencia individual del paciente apoyada por la perspectiva 

teórica adecuada. 

 

La oportuna revisión de bibliografía que promulgue la colisión paradigmática de 

los enfoques de las ciencias positivistas guiará a los futuros investigadores 

hacia una ampliación de los métodos disponibles y, acercarse así, a una 

conceptualización fidedigna de los fenómenos que se proponga investigar. 

 

Haciendo una referencia puntual a la esfera transpersonal, esta debe ser 

valorada por las mismas vías por las que es accedida.  Demás está decir que el 

plano donde reposa esta información es de naturaleza metafísica, por lo que se 

considera oportuno exhortar a aquellos que quieran intimar con este enfoque a 

reformular en primera instancia, su posición en el kosmos como seres humanos 

y advertir la presencia de lo inexplicable. 
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GLOSARIO 

 

Agnosia: Pérdida de la facultad de transformar las sensaciones simples en 

percepciones propiamente dichas. 

 

Anosognosia: Desconocimiento, por parte del paciente, de su afección la cual 

es evidente. 

 

Apraxia: Pérdida de la capacidad de llevar a cabo movimientos voluntarios, a 

pesar de contar con la capacidad física (el tono muscular y la coordinación) y el 

deseo de realizarlos. 

 

Arquetipo: Estructura del inconsciente colectivo que representa una tendencia 

innata a generar imágenes con intensa carga emocional que expresan la 

primacía relacional de la vida humana. 

 

Delirio: Afección de confusión seria y de cambios repentinos en la función 

cerebral, usualmente causada por una enfermedad física o mental tratable. 

 

Empatía: Identificación mental y afectiva de una persona con el estado de 

ánimo de otra. 

 

Espasticidad: Se refiere a músculos tensos y rígidos con reflejos tendinosos 

profundos y exagerados. 

 

Espíritu: Sinónimo de conciencia transpersonal.  Representa mayor 

profundidad en el sentido materia – mente – espíritu. 

 

Experiencia cumbre: Es un estado de unidad con características místicas; una 

experiencia en la que el tiempo tiende a desvanecerse y el sentimiento que 

sobrecoge hace parecer que todas las necesidades se hallan colmadas. 
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Fuente Primigenia: Relativa a la Fuente Primordial de Taroppio que se refiere 

a una fuente interna que constituye el origen, el camino, el fin y la naturaleza 

esencial de todo lo que existe. 

 

Gran Cadena del Ser: Argumento fundamental en la Filosofía Perenne donde 

el hombre es concebido como materia, cuerpo, mente, alma y espíritu. 

 

Hiperreflexia: Exageración de los reflejos. 

 

Hipersensibilidad: Aumento de la sensibilidad. 

 

Metanecesidad: Son valores supremos del ser como la verdad, la belleza y la 

bondad y corresponden al nivel superior en la Pirámide de Maslow. 

 

Plasticidad neuronal: Capacidad de las células nerviosas para cambiar sus 

propiedades, por ejemplo desarrollando nuevas sinapsis, alterando la forma o 

la función de las existentes o, incluso, desarrollando nuevos procesos. 

 

Realidad Divina: Realidad que debe ser conocida directamente.  Comparable 

al “Ser Supremo” o a “lo Absoluto” del budismo. 

 

Self: Instancia psicológica activa que se moviliza a través de las estructuras 

básicas en el Espectro de la Conciencia de Ken Wilber. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 

 

Certificado del diagnóstico inicial del paciente. 

 

 


