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           Bienvenid@ Viajer@ ¡ 

Mi nombre es Myriam Delfini y en el año 1991 mi primer hija Brenda de 

cuatro años y medio retorno a la fuente, retorno su Alma al Creador. 

Su paso por mi vida fue muy corta si se trata del tiempo humano donde 

suceden y transcurren todas las alegrías, peripecias, placeres y dolores del 

hombre, “el tiempo de los dioses”, al que denominaban KRONOS. 

Después de atravesar el dolor, luego de realizar mi propia alquimia de 

oruga a mariposa aprendí a conocer el tiempo divino, KAIROS, el tiempo del 

viento recio, ese tiempo donde las cosas imposibles son posibles. 

Hoy puedo decir que se puede estar en estos dos tiempos al mismo 

tiempo como los universos paralelos. 

Como todo Proceso no pasa ni en un día, ni en una semana, es el 

primer paso de un largo camino. Aprendí como la mariposa a desplegar mis 

propias alas para levantar el vuelo. Aprendí a propulsarme a los cielos pero 

con los pies en la tierra. Aprendí a en el Presente, en el Aquí y Ahora. 

Durante estos años fui buscando mi camino en este quehacer, he 

centrado mi labor en el Desarrollo Personal especialmente en el  “Enfoque 

Gestalt Transpersonal”. Este viaje interior me facilito la exploración de 

quien soy. Una mirada comprensiva acerca de la intención del espíritu y las 

necesidades de la personalidad, el pasaje de la polaridad a la unidad y la 

encarnación de esas energías unitivas en la vida cotidiana. 

Hace años que mi labor es la de acompañar a las personas al auto 

descubrimiento de fuerzas y mundos que se encuentran dentro de lo más 

profundo de su corazón, dentro de cada uno de nosotros existe el mundo del 

conocimiento, el mundo de la libertad, el mundo de la vida abundante, 

dimensiones desconocidas inexploradas donde vivir plenamente en una 

variedad de espacios infinitos dentro del Ser integrando las emociones, 

sentimientos y necesidades que uno posee. 

En muy resumidas palabras…. esta es mi EXPERIENCIA. 
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                                INTRODUCCION AL DESARROLLO PERSONAL 

 “La labor de un Agente de Transformación Social desde una perspectiva 

Gestalt es la de crear situaciones que aumenten la conciencia de los 

participantes para que así tengan oportunidad de, si quieren, elegir 

cambiarse a sí mismos y a su entorno.”  

Phillip Lichtenberg 

 

El desarrollo personal es seguramente la enseñanza que más beneficios 

te puede aportar, al menos esta es mi experiencia. Todos los aspectos que 

externamente ofrecen una imagen de plenitud y felicidad, solo son saludables 

cuando están en armonía con el interior de tu persona. Además llegan a ti de 

manera natural y propicia, cuando dedicas tiempo en descubrirte.  

 

Existen dos razones fundamentales por las que aprender a conocernos 

es importante: en primer lugar porque nos damos cuenta de que en nuestra 

vida hay áreas que no funcionan bien; quizás la salud física, la relación de 

pareja, el dinero que ganamos para vivir, nuestra sexualidad…, sentimos la 

necesidad de corregir esos estados vitales que nos llevan una y otra vez a 

cometer los mismos “errores” y, que en ocasiones, nos ocasionan dolor y 

hasta sufrimiento en algunos casos.  

 

En segundo lugar, tenemos la intuición y el deseo de desarrollar las 

capacidades creativas innatas que nos singularizan como seres humanos 

únicos y originales. Algo nos dice que podemos dar más de nosotros mismos 

o que aún hay anhelos insatisfechos que nos gustaría colmar; es como una 

llamada interior que permanece pulsando dentro de cada persona y que si no 

atendemos termina apagándose casi del todo.  

 

Tal vez te preguntas: ¿desarrollarse personalmente no es algo que 

hacemos todos por el simple hecho de vivir? Si, todo el mundo crece y 

evoluciona en lo personal, la diferencia estriba en hacer de ese proceso algo 

consciente: en esto se basa nuestro programa de aprendizaje.  
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Todo lo que deseamos corregir y potenciar se materializa de forma 

más natural y en menos tiempo, cuando disponemos de información y 

recursos para gestionar nuestra propia vida 

 

En mi opinión, el desarrollo personal es una asignatura pendiente en 

nuestra sociedad y debería incorporarse a los programas educativos desde la 

infancia. Nadie nos ha enseñado a escuchar el cuerpo, regular las 

emociones y comprender los sistemas de creencias en los que 

basamos nuestras decisiones. Vivimos una crisis ecológica sin precedentes 

y destinamos muchos esfuerzos a cuidar y regenerar la naturaleza. También 

se han producido grandes avances en la creación de derechos humanos y en 

la conquista de libertades, pero nos hemos olvidado de algo fundamental: 

nosotros mismos.  

 

Si no eres consciente de tu cuerpo no podrás atender los mensajes que 

te envía tu sistema natural de equilibrio. Entonces la salud física está en 

riesgo.  

 

Si no sabes manejar tus estados emocionales, las acciones que 

emprendas estarán en su mayoría destinadas a satisfacer pulsiones 

instintivas. Para un animal esto no es un problema pero para ti si lo es. ¿Por 

qué?, la razón es sencilla. Hemos perdido la conexión íntima con la 

naturaleza y por consiguiente los mecanismos innatos de regulación de la 

conducta no funcionan con nosotros. En una sociedad tan tecnificada como la 

nuestra, donde apretar un botón (o un gatillo) está al alcance de muchas 

personas, dejarnos llevar por una emoción sobre la que no tenemos ningún 

control puede resultar bastante peligroso.  

 

Finalmente, necesitas también hacerte consciente de los supuestos en 

los que basas tus decisiones. En caso contrario, siempre actuarás por inercia 

y nunca podrás modificar el rumbo de tu vida o de la organización en la que 

trabajes.  
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         Este proceso ya está en marcha y se extiende por el mundo como 

un torrente de agua cristalina. Como ser humano formas parte de un 

universo complejo y ordenado, que tiene sus leyes y presenta una evolución 

muy concreta. La Tierra ocupa una posición en este entramado y tú vives en 

ella. No puedes escapar a esta dinámica pero eres capaz de adaptarte, 

sobrevivir y mejorar tus condiciones de vida.  

 

Lo que debes preguntarte es si estás ya en condiciones de transcender 

la dualidad del pensamiento tradicional, que alimenta la ilusión de la 

separación entre el espíritu y la materia, para comenzar a funcionar desde 

una óptica mucho más moderna, rica y diversa. Esta nueva perspectiva 

contempla la realidad como un sistema multidimensional en el que la vida no 

puede parcelarse, aislarse ni controlarse.  

 

En esta dimensión comienzas a conectar con tu esencia personal 

de manera cotidiana, pones tu ego a su servicio y te dejas guiar por 

los mensajes que recibes de lo que originariamente sientes que eres. 

El resultado más inmediato es que, en lugar de reaccionar condicionado por 

la información que tienes almacenada en la memoria, lo que haces es crear 

nuevas experiencias de manera continua. En otras palabras, dejas de ser una 

persona reactiva, para convertirte en alguien creativo.  

 

Hay dos razones por las que no haces esto: una es por ignorancia y la 

otra es por miedo 

 

Tan solo tienes que decidir permanecer en tu verdad, cualquiera que 

esta sea, y seguirla hasta el final de manera confiada y segura. Esta decisión 

te da mayores grados de libertad, te libera del prejuicio y te habilita para 

elegir lo que deseas ser en cada momento. Aun a pesar de que el resultado 

de hacer consciente tu evolución es extremadamente positivo, este camino 

está lleno de dificultades y para transitarlo necesitas ayuda, todos la 

necesitamos.  
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La sociedad está cambiando de paradigma. La fuerza de la 

revolución tecnológica y científica en la que estamos inmersos está creando 

un potencial de acción de dimensiones desconocidas. Internet está a la 

cabeza de estos cambios.  

 

Nunca antes en la historia de la humanidad se había producido una 

ampliación de la comunicación como la que estamos viviendo y eso está 

creando la necesidad de que las personas aprendamos a ser autónomas y 

responsables de lo que nos sucede. De modo que ahora se está produciendo 

mucha información sobre desarrollo personal pero de manera desordenada y 

caótica.  

 

Adentrarnos en terrenos desconocidos nos da miedo. Preferimos vivir en 

la seguridad que nos proporcionan los sistemas de creencias, pues ellos nos 

permiten predecir la conducta propia y la de los demás. Sin embargo, cuando 

la complejidad y el caos se apoderan de la sociedad, es decir, cuando nada 

de lo que existe sirve para predecir lo que sucederá mañana, 

entonces el desarrollo personal comienza a ser visto como algo útil.  

 

Lo que antes era una amenaza, pues ponía en tela de juicio los poderes 

establecidos, se empieza a aceptar como algo necesario. Y ésta tendencia va 

en aumento. Sin lugar a dudas, el desarrollo personal es una profesión de 

futuro.  

 

 

El mundo está despertando a una nueva llamada que dice: 

Abraza tus miedos y progresa desde el amor 
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           UNA NUEVA REALIDAD INTERIOR  

 

Descubrir la realidad interior y adentrarse en el mundo del crecimiento 

personal es, sin lugar a dudas, una decisión consciente e intuitiva. 

Normalmente esta opción la tomamos como consecuencia de una crisis 

personal o porque entendemos que es necesario regular determinados 

comportamientos, actitudes o estados de ánimo que sentimos perjudiciales 

para nosotros. 

  

En el fondo, no solo deseamos disminuir nuestro sufrimiento, también 

anhelamos desplegar la enorme fuerza creativa que albergamos y que nos 

habilita para penetrar el misterio de la vida y participar de su creación. 

 

Somos seres de conocimiento, personas curiosas por naturaleza. 

Cuando nuestros ancestros vagaban por la Sabana Africana en busca de 

alimentos escasos y se encontraban con un animal muerto o un nido repleto 

de huevos, desplegaban una sonrisa para celebrar su descubrimiento y la 

continuidad de la vida. La sonrisa tiene su origen en la curiosidad, es decir, 

en un comportamiento que era necesario para asegurarnos la supervivencia. 

Esta curiosidad innata permanece en el niño pero se apacigua a 

medida que crecemos.  

 

El motivo por el cual reprimimos la curiosidad es que nos aferramos a 

sistemas de creencias impuestos desde fuera: el sistema educativo, la 

familia, los medios de comunicación… la necesidad de vivir en sociedad nos 

conduce a aceptar que determinadas premisas son ciertas y tratamos de vivir 

conforme a ellas.  

 

Pero muchas veces esas ideas no responden a nuestras necesidades 

reales, entonces sentimos que nuestra capacidad creativa está 

contenida y anhelamos recuperarla 
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Una parte importante de la humanidad trabaja ya de manera 

consciente en su propia evolución personal, para que sus vidas 

adquieran sentido, simplemente para vivir en armonía con la 

naturaleza, estar en paz con sus semejantes y desarrollar sus 

potenciales creadores. Todo parece indicar que ha llegado el 

momento en el que dejamos de ver en lo de afuera la solución a 

nuestros problemas.  

 

Comenzamos a tomar conciencia de que el interior de la persona es lo 

que tiene que cambiar si deseamos que las cosas mejoren de manera 

significativa 

 

En mi trabajo como facilitadora y formadora observo de manera cada 

vez más evidente que el desarrollo personal es una necesidad manifiesta.  

La mayor parte de las personas con las que me relaciono tienen 

nociones sobre este asunto pero desconocen por completo como abordarlo. 

Sin embargo, sienten una enorme curiosidad por mejorar y aceptan de buen 

grado vivir experiencias relacionadas con sus estados emocionales, 

corporales o mentales. Los resultados a los que conduce un trabajo 

disciplinado y meticuloso sobre el desarrollo personal son tan gratificantes 

que, al cabo del tiempo, ya no se observa la posibilidad de volver a funcionar 

como se hacía antes: el cambio positivo se produce para siempre. 

  

Si dedicas tiempo y esfuerzo para descubrirte interiormente 

rápidamente te das cuenta de lo sabio que es tu cuerpo.  

 

 

Además aprendes a regular tus estados de ánimo, descubres el 

verdadero poder de la mente y te garantizas un sistema de relaciones 

saludable 
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Y al mismo tiempo, te abres a una realidad trascendente que no 

controlas pero de la cual te puedes nutrir inagotablemente. Mediante el 

trabajo personal te acercas gradualmente a ella, la descubres y obtienes, en 

contrapartida, un equilibrio favorable con todo el universo.  

 

Esto quiere decir que cada vez te cuesta menos decidir 

espontáneamente conforme a tus valores morales y tus inclinaciones 

personales, también se refleja en tu salud física, en la fortaleza emocional y 

en la capacidad de disfrutar de la vida en todas sus manifestaciones.  

 

En definitiva, te vuelves más sencillo, 

responsable, poderoso y sabio 

 

 

Siento haber alcanzado un equilibrio personal que años atrás se 

me antojaba una utopía y afirmo sin reservas que es posible mejorar 

exponencialmente cualquier situación vital, por penosa o dramática 

que nos parezca. Y naturalmente que es verosímil influir sobre la 

realidad y transformarla desde una perspectiva creadora.  

 

La naturaleza humana presenta una enorme diversidad de formas 

expresivas pero responde a motivaciones muy similares. En otras palabras, la 

mayor parte de nuestros problemas presentan una sintomatología diferente 

pero argumentan una base común que puede considerarse arquetípica. Y lo 

mismo sucede con nuestros deseos y anhelos más profundos.  

 

En tu propio proceso de crecimiento interior puedes observar con 

facilidad que siempre hay dos fases diferenciadas 

  

En una corriges malos funcionamientos, sanas heridas y te fortaleces 

desde los valores positivos de la vida, fundamentalmente desde el amor. En 

la otra, despliegas la fuerza creadora que albergas en tu interior.  
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A medida que tu acción creadora se manifiesta también se fortalecen las 

áreas más debilitadas y viceversa. En realidad, son dos procesos que se 

retroalimentan de manera constante.  

 

El amor es la fuerza más poderosa con la que contamos para 

sanarnos. Esta energía se encuentra en el universo y puede activarse 

de muy diferentes maneras. Cuando accedemos a esta magnífica 

pulsión de fuerza nos hacemos uno con él y, si tenemos el 

entrenamiento adecuado, podemos moldearla de manera 

intencionada. Entonces nos habilitamos para sanar a otras personas o para 

desarrollar proyectos con entidad creativa.  

 

 

El desarrollo personal se basa en premisas científicas que no son 

difíciles de comprender. Si las aplicamos de manera inteligente, 

nuestras vidas pueden cambiar de manera significativa 

 

Muchas personas no gestionan su evolución personal de manera 

consciente porque desconocen que es posible hacerlo; la mayor parte de mis 

alumnos se sorprenden cuando descubren que pueden decidir hacia donde 

encaminar sus vidas, no solo se asombran, sino que se alegran y se muestran 

agradecidos e interesados por aumentar su poder personal.  

 

También me encuentro muchas personas que acceden a un nivel más 

evolucionado, simplemente por haber comprendido, de forma directa, la 

capacidad que tienen para transformar sus vidas, eso les faculta para 

afrontar sus problemas con garantías y para desarrollar sus proyectos 

personales con más fiabilidad.  

 

La mejor garantía de éxito reside en combinar adecuadamente las 

cualidades intrínsecas que se tienen en el área del talento con las 

necesidades de los demás, entonces generamos abundancia de manera 

natural.  
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Cuando enfocamos nuestra atención en aquello que hacemos “sin 

esfuerzo” y nos sentimos conectados con el placer, nuestro talento se 

desarrolla espontáneamente.  

 

Sin embargo, para que el proceso se materialice y sea provechoso es 

preciso ponerlo en relación, de esta manera nuestra singularidad no solo 

produce beneficios para otros, sino que se retroalimenta y crece 

ilimitadamente. Para poder desarrollar habilidades sociales y aportar valor a 

la sociedad, es necesario dedicar recursos para el autoconocimiento.  

 

           Merecemos ser felices, no hemos venido a este mundo para sufrir.  

A veces pensamos que el dinero, el poder, la fama o la reputación son 

elementos suficientes para experimentar la plenitud, pero esto no es así. 

Otras veces nos conformamos con mucho menos de lo que podríamos lograr, 

nos acomodamos en formas de vida rutinarias y tratamos de escapar del 

tedio evadiéndonos con estímulos físicos o culturales.  

 

El desarrollo personal te ayuda a ser feliz, a estar sano, a materializar 

tus proyectos vitales y a sentirte útil en la comunidad a la que 

perteneces 

 

Es un compromiso contigo mismo, una mudanza silenciosa, paciente y 

benigna en la que constatas de manera progresiva el beneficio de vivir de 

acuerdo con tu propia esencia personal.  

Nosotros hemos creado una comunidad de aprendizaje enfocada a 

descubrir y aprovechar tu potencial interior. Y un programa que te conduce 

paso a paso hacia ese lugar magnífico en el que mereces estar.  

 

 

 

 

 

 



Desarrollo Personal   /   Gestalt Transpersonal para la Vida  Cotidiana 

 
      Facilitadora Myriam Delfini  - www.almagestalt.com.ar 

 

12 

 

 

Los cinco ejes principales del Desarrollo Personal que   

proponemos desde la escuela “Alma Gestalt” son: 
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          SANAR Y RECUPERAR EL NIÑO INTERIOR 

 

Sanar quiere decir que algo te impide ser con mucha fuerza, te limita y, 

por consiguiente, sufres por ello. La cuestión es que eres consciente del dolor 

pero no sabes de donde procede y tampoco tienes recursos para manejarlo. 

Mientras en la reeducación podías cambiar a voluntad tu comportamiento, en 

la sanación necesitas la ayuda de alguien.  

 

En un proceso de sanación lo que haces es liberar las emociones 

reprimidas y hacerte consciente del sistema de creencias que perpetua tu 

limitación. Al mismo tiempo liberas también al cuerpo de las tensiones 

crónicas asociadas a ese problema.  

 

El resultado es sencillamente maravilloso pues, al mismo tiempo que te 

liberas de tus ataduras, conectas con tu esencia interna y experimentas 

lo que ya intuías que eras 

 

Lo que se sana es lo que comúnmente se conoce con el nombre de 

“herida original” del niño interior, es decir, el resultado de un trauma que 

se originó en tu infancia.  

 

Un trauma muy común, que provoca la herida arquetípica del abandono 

y la insatisfacción crónica, se produce cuando en el periodo de lactancia tu 

madre te retiraba el pecho de forma brusca. Imagínate bebiendo 

plácidamente de la teta de tu madre y de repente, ¡zas!, se acaba la comida.   

 

  Si la única fuente de alimentación que tienes se ve interrumpida de 

manera repentina ¿qué crees que puede pasar?  
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Cuando experimentamos un trauma suceden tres cosas:  

 

En primer lugar se reprimen sentimientos placenteros asociados a esa 

experiencia, en segundo lugar, la tensión que se crea se deposita en el 

cuerpo y, finalmente, buscamos una explicación racional de lo que ha 

sucedido.  

 

Si somos muy pequeños, esa explicación se realiza a nivel 

inconsciente y lo que formamos es una imagen conclusiva. Un 

ejemplo podrías ser: “si amo soy abandonado”; o, “nunca tengo 

suficiente”. En ese momento se crea una herida original.  

 

A medida que vamos creciendo vivimos situaciones que nos recuerdan 

el dolor que experimentamos en la herida original y lo que hacemos es 

protegernos para no revivirlo. Imagínate que tienes un hermanito. Cada 

vez que tu madre se va a cuidarlo tú te sientes abandonado. Como no 

quieres experimentar el dolor del abandono que sufriste cuando te 

amamantaban, te proteges, es decir, acumulas más tensión, reprimes más 

emociones y refuerzas tu imagen conclusiva. 

  

Al final terminas construyendo un sistema de creencias, es decir, una 

serie de supuestos que nunca cuestionas y desde los cuales tomas 

buena parte de tus decisiones 

 

Sanar significa tomar conciencia de lo que te sucede en presente y 

dejar que la energía viaje hasta liberar las emociones reprimidas en la herida 

original. Imagínate que todas las mujeres o todos los hombres te abandonan. 

Déjate sentir esa emoción negativa, deja que tu cuerpo te hable, respira, 

confía y vive lo que tengas que vivir sin miedo.  

 

Otras personas y entidades más evolucionadas te están sosteniendo y 

ayudando. Confía en el poder de tu propia presencia.  
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En un momento determinado te haces consciente de tu sistema 

de creencias, tus emociones se liberan y tu cuerpo se relaja de la 

tensión crónica. Esto es algo realmente sencillo de hacer.  
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              POLARIDADES – RECUPERAR LAS ENERGIAS EN SOMBRA 

 

La reeducación consiste en corregir funcionamientos de la personalidad 

que percibes de forma negativa y te conducen hacia el sufrimiento.  

 

Algunas disfunciones de tu personalidad las puedes corregir 

simplemente cayendo en la cuenta y tomando conciencia de la influencia 

negativa que ejercen en tu vida. Para ello tienes que entrenar el recurso del 

observador, pedir la colaboración de otras personas o formar parte de 

programas de aprendizaje que te ayuden a localizarlos y superarlos.  

 

Algunos de estos malos funcionamientos son: “cada vez que alguien me 

pide algo lo dejo todo por ayudar y luego me siento no correspondido”; 

“estoy pendiente de todo el mundo en lugar de estar pendiente de mí”; “no 

sé decir que no y eso hace que me sienta abandonado”; “no hago más que 

quejarme y echarle las culpas a los demás de lo que me pasa”; “desconfío de 

todo el mundo y al final todo el mundo me traiciona”; “me cuesta mucho 

comprometerme con los demás y eso me resta oportunidades”; “siempre 

estoy insatisfecho y quejándome”; “no hago más que crearme mundos de 

ensueño pero luego me siento mal porque mis proyectos no se materializan”; 

etc.  

 

Mediante la reeducación lo que haces es caer en la cuenta de un 

comportamiento concreto que te está perjudicando y elaborar una 

respuesta creativa que te mueve en una dirección diferente a la 

habitual 

 

En general, los comportamientos puntuales, por muy negativos que 

sean, no los percibimos como fracasos personales. El fracaso deviene como 

consecuencia de la acumulación de pequeños comportamientos anómalos, de 

cuyas consecuencias puntuales no somos conscientes.  
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Por ejemplo, quejarse una vez no es una catástrofe, sin embargo, una 

queja permanente puede perjudicar las relaciones y mermar las 

oportunidades de encontrar un trabajo mejor, una pareja o simplemente de 

vivir experiencias vitalizantes.  

 

De ahí que la diferencia entre el éxito y el fracaso sea muy sutil  

 

A priori, tan fácil es quejarse como no hacerlo, sentir alegría o 

envidia por el éxito ajeno, hacer ejercicio físico o ser sedentario, 

empacharse de televisión o ser selectivo…  

 

Lo importante es que elijas bien las disciplinas que te construyen y te 

aportan energía y vitalidad 

 

¿Cuáles son los aspectos de tu comportamiento que no te satisfacen y 

que podrías corregir, simplemente dándote cuenta de ello e imprimiendo una 

buena dosis de voluntad? Anótalos y pregúntate ¿qué deseo hacer en su 

lugar?  

 

La belleza de la reeducación es que no consiste solo en dejar de hacer, 

sino que hay que reinventarse continuamente. Por lo tanto implica tu 

capacidad para ver lo que deseas corregir y el despliegue de tu imaginación 

creadora en acción positiva.  

 

Por eso debes confiar en tu cuerpo y dejar que sea el quien 

exprese lo que experimentas. Tu mente tratará de impedirlo pues te 

has identificado con ella y crees que eres lo que piensas. Te dirá 

cosas como: “qué tontería estoy haciendo”; “yo no tengo tiempo de 

estas cosas”; “no puedo, no puedo…”. Pero recuerda que tú no eres 

tu mente.  
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Quizás no hayas sanado todo el trauma pero has quitado las capas que 

de momento podías quitar. A partir de entonces, en todas las situaciones que 

te recuerden tu herida original ya no necesitarás seguir funcionando con el 

material psicológico infantil con el que venías generando dolor en tu vida. Y 

crearás un espacio que antes no existía. Como en el caso de la reeducación, 

tu misión consiste ahora en llenarlo de energía creadora.  

 

           DERRIBAR LOS MUROS  

Cualquier progreso personal se produce desde el bienestar, de modo 

que para crecer interiormente es necesario progresar desde los valores 

positivos que nos construyen. La capacidad que tenemos de vivir el gozo y el 

placer está muy relacionada con la capacidad de soportar dolor sin que nos 

afecte; sin embargo, desde el dolor no podemos evolucionar.  

 

Debes entender que, de la misma manera que una parte de tu 

personalidad funciona de manera insana, otra lo hace de forma 

saludable 

  

Una de las cosas más importantes y efectivas que puedes hacer para 

evolucionar de manera equilibrada, consiste en dialogar de manera 

constructiva entre la parte herida y la sana.  

 

Si te identificas con el dolor lo que generas es sufrimiento. Le 

das mucha importancia y te sumerges en el rol de la víctima. Desde 

ahí es muy difícil evolucionar. La forma más inteligente de actuar consiste 

en observar y dialogar con el dolor; de esta forma puedes avanzar.  

 

Al ir derribando los muros con los que encerraste a tu propio corazón, 

iras descubriendo lo positivo que hay en ti, aquello que te singulariza y te 

será beneficioso potenciarte en ello. Para conseguirlo es necesario que te 

preguntes y sientas tu actuar esencial, es decir, lo que te conecta con el 

placer, aquello que realmente sientes que debes hacer o para lo que estás 

hecho. Para ello puedes también conectar con tu talento personal. 
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Volver a  conectar con tu propio corazón te permitirá vivir la vida 

intensamente y a dejarte guiar por tu sabiduría interna 

 

Desde el punto de vista del desarrollo personal, es muy importante 

también que identifiques tu necesidad o necesidades principales. 

 

          Esta necesidad está relacionada con aquello que más te cuesta expresar 

pero que, al mismo tiempo, también es lo que más anhelas ser.  

 

           DIMENSIÓN TRANSPERSONAL 

  

Conectar con tu esencia personal constituye la experiencia más genuina 

y hermosa que un ser humano pueda tener. Es una experiencia sagrada que 

modifica tu forma de percibir la realidad y, por tanto, todo tu 

comportamiento.  

 

¿Quién somos?; ¿de dónde venimos?; y, ¿hacia dónde vamos?, las 

grandes preguntas que la humanidad se ha hecho desde el principio de los 

tiempos, encuentran una explicación y una aproximación que lejos de ser 

absoluta es personal y se basa en la experiencia.  

 

Es muy importante que comprendas la diferencia que existe 

entre la trasformación y la trascendencia personal 

 

Mientras la transformación atiende a tu individualidad y es más 

o menos controlable, la trascendencia no está sujeta a controles. Más 

bien estamos al servicio de un plan muy superior al nuestro.  

 

Es interesante descubrir como existen claras relaciones entre tu misión 

de vida y las oportunidades y el aprendizaje que se presenta en la vida.  

 

El estudio de las leyes espirituales es, en este sentido, de una gran 

efectividad pues facilita mucho tu camino.  
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El alma es la parte orgánica del espíritu, es decir, es el eslabón 

que une la dimensión espiritual de tu personalidad con la 

individualidad.  

 

Está conectada con el cuerpo y la mente, y se experimenta a través del 

sentimiento con el propósito de unirse a tu esencia personal. Todo el mundo 

posee un alma, en algunos momentos somos conscientes de su existencia y 

decidimos seguirla, entonces ponemos el cuerpo y la mente a su servicio para 

crear las experiencias de realidad que nos ayudan a progresar 

espiritualmente.  

 

Otras veces no somos conscientes de su presencia, la seguimos de igual 

manera, pero lo hacemos de forma reactiva en lugar de creativa.  

 

La mayoría de las religiones utilizan la palabra salvación para explicar la 

liberación del alma y el cuerpo, en relación a la amenaza de condenación que 

deviene después de la muerte. Lo hacen con el propósito de crear un límite a 

la conciencia. Esta restricción se basa en la idea de separación que dice: “o te 

salvas o no te salvas”, es decir, o vas al cielo o al infierno. No hay un término 

medio a partir del cual las personas puedan decidir en libertad qué hacer con 

su espiritualidad y como desarrollarla.  

 

Naturalmente, si tu espiritualidad depende de un límite externo, 

te conviertes en una persona fácilmente manipulable, alguien que 

sigue los rituales impuestos por otros y que pierde la capacidad de 

descubrir interiormente lo que el universo le tiene reservado.  

 

El desarrollo personal nos dice que el proceso de aprendizaje que 

experimentas en esta vida no se acaba después de la muerte, es decir, que 

no hay un cielo separado de un infierno. También nos dice que la unión con 

Dios es la que experimentas con tu esencia personal (Dios dentro de ti) en 

esta vida.  
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En el universo no hay compartimentos estancos, 

todo está unido por un flujo energético continuo 

 

Lo que existe son distintos niveles vibratorios, es decir, energías 

moviéndose más rápido o más despacio. Cuando te mueras tu alma volverá a 

sumergirse en tu espíritu y juntos viajaran hasta el nivel de vibración en el 

que te corresponda estar.  

 

El horizonte oscilatorio que conquistes en el momento de tu muerte 

dependerá de cómo mueras, si has vivido desde el amor morirás con 

conciencia, si lo has hecho desde el miedo, es muy probable que te pierdas la 

oportunidad de ocupar un plano vibratorio saludable.  

 

Cuando estamos a punto de tener un accidente utilizamos expresiones 

como “me salve por los pelos”, lo mismo sucede cuando aprobamos un 

examen in extremis o retiramos unos fondos financieros antes de que el 

banco los congele.  

 

Desde el punto de vista espiritual todo lo que nos sucede acontece para 

que aprendamos la lección que necesitamos superar y poder así avanzar en 

nuestro crecimiento personal.  

 

El objetivo último es acercarnos a la iluminación, es decir, a la unión 

completa con nuestra esencia o divinidad interna.  

 

En este sentido, cualquier situación crítica que estemos viviendo 

es una gran oportunidad para que el alma supere la prueba que debe 

enfrentar, en ningún caso debe interpretarse como algo 

de lo que debamos librarnos a toda costa para no sufrir. 

 

Salvarnos equivale a gestionar el dolor físico o psicológico como un 

aliado y a progresar desde el bienestar conquistado.  
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Resumiendo, significa situarnos en el plano evolutivo que nos 

corresponde estar.  

 

Cuando negamos la dimensión espiritual de nuestra personalidad, el ego 

se apropia de la individualidad y nos convertimos en personas egocéntricas o 

egoísta. El egocéntrico es aquel que considera el yo como su única 

identidad, no utiliza las relaciones de manera consciente para realizar 

cambios personales, sino para reforzar la ilusión de ser a través del cuerpo y 

de la mente. Por su parte, el egoísta no tiene la necesidad de reforzar sus 

señas de identidad pero si se ve impulsado a utilizar a los demás para lograr 

lo que se propone. Ambos pueden convivir juntos o disociados.  

 

El alma siempre expresa lo que necesita recordar. Imagínate que un 

familiar te pide ayuda, tú se la ofreces pero, al mismo tiempo, aprovechas la 

situación para desacreditarlo. El drama que creas te sirve para vivir la 

experiencia de realidad que necesitas recordar. Si la otra persona no se ve 

afectada por tus críticas, no responderá a tus provocaciones, ni en el plano 

físico ni en el astral. Eso creará un espacio de luz en tu existencia y la 

oportunidad de crecer espiritualmente.  

 

Ante esa situación puedes rendirte a tus pretensiones egoicas, tales 

como controlar al otro, darle una lección o crear una relación dependiente, e 

incorporar a tu persona los fragmentos del alma que se precipitan sobre ti 

para ayudarte a reconocer tu esencia personal. Sin embargo, también es 

posible que no estés preparado psicológicamente para integrar la información 

que acompaña al proceso y eso te mueva en una dirección diferente.  

 

Sea como fuere, lo importante es que siempre tienes la 

oportunidad de seguir a tu alma pues, en todo momento, tu esencia 

interna te conecta con tu ego, que es quien toma las decisiones. 

 

La belleza de la vida reside precisamente en disponer de libre albedrio 

para crear la percepción de la realidad que deseamos experimentar.  
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Cuando te encuentras con una resistencia, es decir, cuando te sientes 

malhumorado, deseas huir o tienes miedo o ira, la elección correcta consiste 

en atravesar la resistencia, no en evitarla. 

 

Entonces es cuando te dispones a gestionar el dolor que esa situación te 

produce. Si tienes éxito se abrirá ante ti un espacio de luz muy familiar para 

el alma pero desconocido para el ego, tu tarea entonces consiste en llenar 

ese lugar con el genio y la chispa de tu creación personal. El alma es como un 

faro que guía tu desarrollo personal, te indica el lugar del que procedes pero 

te da libertad para elegir el camino que deseas tomar en la vida.  

 

Reflexiones finales: 

"Una terapia demasiado buena como para dedicársela solo a los 

enfermos” era la definición que daba Fritz Perls, su fundador.  

Considero que el Enfoque Gestalt ha trascendido el consultorio  para 

embarcarse en una labor de cambio mucho mayor y  en todos los niveles de 

sistemas en los que nuestra existencia transcurre.  

Nuestro entorno hoy en día es global, es la sociedad, son las 

organizaciones en las que nos movemos, son los subgrupos a los que 

pertenecemos y aquellos a los que no, son nuestras relaciones 

interpersonales y somos nosotros mismos.  

La conciencia de esto nos plantea un dilema existencial: nuestro 

entorno no cambiará más allá de lo que cada uno de nosotros cambie, 

y nadie cambiará más allá de lo que le deje su entorno.  

Podemos ejercer como  Agentes de Transformación en todos los 

ámbitos en los que nos movemos. La perspectiva Gestalt es aplicable en 

todos los niveles de sistema. Solo los métodos y técnicas pueden cambiar de 

un sistema a otro.  
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Con la práctica del Enfoque Gestalt en sesiones, talleres, formación, he 

experimentado y corroborado aquellas palabras de Nelson Mandela en su 

discurso de instalación como presidente de Sudáfrica, que decían algo asi  

“Nuestro mayor miedo nos es a ser inadecuados. Nuestro miedo más 

profundo es a nuestro poder sin mesura. Nuestra luz es lo que más nos 

asusta, no nuestra oscuridad. Nos preguntamos: ¿Cómo puedo creer que soy 

brillante, capaz y fabuloso? Pero en realidad: ¿Qué derecho tienes a no serlo? 

Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Que juegues a ser pequeño no 

le sirve al mundo. No hay nada ilustrado en disminuirse para que otros no se 

sientan pequeños. Todos hemos nacido para manifestar la gloria de Dios, que 

está en todos nosotros, no sólo en algunos.   

 

Te dejo una lluvia de Bendiciones y la invitación a formar parte de nuestro  

“Curso de Formación en Enfoque Gestalt Transpersonal para la Vida 

Cotidiana”. 

Entra en: 

http://almagestalt.com.ar/curso_de_formacion_gestalt_transpersonal.htm  y 

descubre los beneficios que obtienes de este aprendizaje. 

  

http://almagestalt.com.ar/curso_de_formacion_gestalt_transpersonal.htm
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   Más Información:  www.almagestalt.com.ar 

 

INFORMES E INSCRIPCION:  

Mail: escuela@almagestalt.com.ar 

Móvil y Whatsapp: 54-9-15-3132-1914 

 

 

 
 

 
Fac. Myriam Delfini 

 
 
 

 
Dirección y Coordinación de Alma Gestalt 

 Facilitadora en ENFOQUE GESTALT 

TRANSPERSONAL 

  en consultas,  talleres y docencia. 

 Ex - Docente de la DIPLOMATURA GESTALT 

EN LA UNIVERSIDAD ABIERTA 

INTERAMERICANA (UAI) 

 

http://www.almagestalt.com.ar/
mailto:escuela@almagestalt.com.ar
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                                                   Algo de mi experiencia en imágenes 

 

 
 

Mis primeros encuentros con la Gestalt 

en el Centro Gestáltico San Isidro junto 

a los maestros Lic. Silvia Salinas y Lic. 
Eduardo Carabelli. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Junto a Lic. Gabriela Murgo directora de la 

Diplomatura de Enfoque Gestalt en la (UAI) y  la 

Lic Karina Verdun (Invitada) 
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En la Diplomatura de Enfoque Gestalt  (UAI). Lic Silvia Salinas  (Invitada). 

 

 
 

 

Jornada de Inmersión de la Diplomatura en Enfoque Gestalt en la UAI 
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Alumnos de la Diplomatura en Enfoque Gestalt en la UAI 

 

 

 
 

Talleres de Cierre del Ciclo Anual de la Diplomatura en Enfoque Gestalt  
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Alumnos de la Diplomatura en Enfoque Gestalt en la UAI 

 
 

 
 

Trabajo con Silla Vacía 
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Jornada de Inmersion de la Diplomatura en Enfoque Gestalt en la UAI 

 

 
 

Jornada de Inmersion del Niño Interior 
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Taller  

 

Taller  
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Jornada de Inmersion de la Diplomatura en Enfoque Gestalt en la UAI 

 

 
 

Mi querida maestra Lic. Gabriela Murgo y yo 


