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MECANISMOS NEURÓTICOS 

 

AQUI Y AHORA 

 

 

“En el presente la persona se representa en la totalidad de lo que es. Reproduce los 

esquemas de comportamiento puestos en funcionamiento en el curso de su historia 

personal. Pone en juego sus esperanzas, sus miedos, sus reticencias, la 

representación que tiene de su cuerpo y su forma de utilizarlo. 

Es también en el presente donde puede intentar experiencias diferentes. Puede 

reactivar “las zonas muertas” de su cuerpo, entrar en contacto con aspectos ocultos 

de su personalidad, tomar conciencia de sus contradicciones, terminar situaciones 

inacabadas” 

Merie Petit, 1986 

 

 

“La realidad siempre existe en el aquí y ahora. No me es posible vivir mis ayeres y 

mis mañanas, ni siquiera con la ayuda de mi conciencia, mi memoria y mi previsión 

más profundas y claras. Estoy anclada en este momento, anclada en este cuerpo… 

las imágenes del ayer son teñidas por esta actualidad de hoy…si procuramos 

expresarlos verbalmente, los cuandos de nuestras vidas se vacían de pulsión, de 

vitalidad. Podemos infundir vida a los cuandos reactuándolos como si se dieran 

ahora, así el recuerdo vuelve a la vida, al ser representando muscularmente y 

traído al presente.” 

Zinder, 1979 

 

 

“Las ilusiones nacen del deseo que engendra todas las enfermedades del cuerpo y 

del espíritu. Muchas neurosis son la expresión de un desfase entre el deseo y su 

satisfacción. 

Pero si nos concentramos aquí y ahora, los deseos se borran rápidamente; un 

deseo nace, después muere; pasa sin afectar, sin dejar huellas. Recuerdos y 

proyectos deben ser los motores de la acción presente, son tan necesarios como el 

aire a la vida, nuestra buena salud mental depende de su dinámica. Todo cambia, 

todo pasa y se transforma. La vida es no fijarse; todo recuerdo fijo como todo 

deseo obsesivo son las células cancerígenas de la vida; la atrofian, obstaculizan la 

circulación de la corriente de energía cósmica. 
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Si os critican, atacan o golpean, no montéis en cólera. Si la gente os respeta, os 

admira, no estéis orgullosos ni contentos. 

Por más que me respeten y me admiren, yo me conozco. No soy ni tan bueno ni 

tan malo. No dejo que me influyan ni las criticas ni la admiración de los demás. Mi 

espíritu no se mueve.” 

Taisen Deshimaru (1983) 

 

 

“En gestalt intentamos evitar todo lo que no está o no se desarrolla en el presente, 

incluso si el conflicto que aparece hace referencia a una experiencia del pasado o a 

un temor del futuro, traemos este material al aquí y ahora, porque sólo en el 

presente se puede llevar a cabo la integración.” 

Peñarrubia, 1998 

 

 

¿Por qué somos adictos al pensamiento? 

Para el ego, el momento presente apenas existe. Sólo considera importantes el 

pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad explica por qué, en la 

“modalidad ego”, la mente es tan disfuncional. Siempre está tratando de mantener 

el pasado vivo, porque, ¿quién serías sin él? Y se proyecta constantemente hacia el 

futuro para asegurarse la supervivencia y buscar en él una sensación de liberación 

o satisfacción. Dice: “Algún día, cuando haya ocurrido esto, lo otro, o lo de lo más 

allá, estaré bien, en paz, seré feliz”. Incluso cuando parece que el ego está en el 

presente, no ve el presente: lo percibe equivocadamente porque lo mira con los 

ojos del pasado. O reduce el presente a ser un medio para un fin, un fin que 

siempre reside en el futuro proyectado por la mente. Observa tu mente y 

comprobarás que funciona así. 

El momento presente contiene la clave de la liberación, pero no puedes encontrar el 

momento presente mientras seas tu mente. 

 

 

DEFINICIÓN DE NEUROSIS 

 

El ser humano necesita del otro para existir; desde aquí nos reconocemos, nos 

adaptamos, aprendemos a sobre vivir, amamos. Toda existencia es una  

relación y toda relación implica contacto.  

El niño construye su personalidad al largo de la vida, mediante el contacto 

establece la relación con el medio. La necesidad y el contacto corporal, es 
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importante básico para su desarrollo emocional, mental y físico. El contacto le 

permite diferenciarse del medio y establecer límites entre si mismo y el ambiente. 

Cuando el cambio nos supera y nos anclamos en nuestra zona de seguridad o 

comodidad - se lo que tengo - controlo y no arriesgo buscando ciertas formas 

adaptativas, quedándome en un comportamiento estático, rígido, congelado. 

Cuando permitimos que el ambiente o la sociedad nos moldee y actúe con 

demasiada exigencia y fuerza sobre nosotros, renuncias a ser tu mismo, 

desarrollando los mecanismos neuròticos, como una adaptación para vivir. 

 

Según Perls:  

En el plano sociológico el hombre necesita contacto al igual que en el fisiológico, 

comer y beber. Este sentido de identificación es el impulso sociológico de 

sobrevivencia más primaria. 

Constelaciones siempre cambiantes de un individuo siempre cambiante. Si ha de 

sobrevivir ha de cambiar constantemente. Cuando el individuo se hace incapaz de 

alterar sus técnicas de manipulación y de interacción surge la neurosis. Congelado 

su modo caduco de actuar. 

• El hombre nació con un  sentido de equilibrio social y psicólogico tan agudo 

como su sentido de equilibrio físico. Cada movimiento que realiza en el plano 

psicólogico y social es un movimiento dirigido a encontrar ese balance, 

equilibrio entre sus necesidades personales y las exigencias de su sociedad 

• El neurótico no puede ver sus necesidades y por tanto, no las puede 

satisfacer. No puede distinguir adecuadamente entre el mismo y el resto del 

mundo y tiende a ver la sociedad más grande que la vida  y así mismo más 

pequeño. 

• El individuo es incapaz de distinguir la necesidad dominante. Cuando no 

puede discriminar no puede tomar una decisión o sentirse satisfecho con la 

decisión que ha tomado, ni hace buen contacto ni se retrae adecuadamente 

y ambos sujeto y ambiente se ven afectados. Debajo subyacen una serie de 

confusiones que pueden llevar a la neurosis. 

• Todas la perturbaciones neuróticas surgen de la incapacidad del individuo 

por encontrar y mantener del avance adecuado entre el mismo y el resto del 

mundo.  

•  La neurosis es su técnica más efectiva para mantener su balance y su 

sentido de autorregulación en una situación en la que siente que la suerte 

no le favorece. 

• El neurótico no viene con las manos vacías, trae consigo sus medios de 

manipulación sus modos sus modos de movilizar y usar el ambiente para 
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que haga el trabajo que le corresponde a él. Tiene que ser hábil para 

sobrevivir, carece da autoapoyo. 

 

 

La neurosis como oscurecimiento de la conciencia, un deterioro del darse cuenta, 

con distintos grados de perturbación. Síntoma de una maduración incompleta. 

Perturbación del ritmo-contacto retirada. Gestalt inconclusa. 

Neurosis como enfermedad que surge cuando el individuo interrumpe los procesos 

en curso, cargándose a sí mismo con tantas situaciones inconclusas que llega un 

momento en que no puede continuar con el proceso de vivir. 

El neurótico no puede decidir por si mismo cuando participar y cuando retirarse 

porque tiene su sentido de orientación perturbado con todos sus asuntos 

inconclusos. 

 

“La mayoría de nuestros comportamientos neuróticos se deben un intento de evitar 

un dolor legítimo.” 

Jonh Bradsha 

 

“Salir del escondite implica entrar en contacto con los demás y atrevernos a 

mostrar aquellos aspectos que nos avergüenzan, hablar honestamente de lo que 

pensamos, sentimos o queremos.” 

Demian Bucay 

 

 

 

MECANISMOS DE EVITACIÓN, NEURÓTICOS, DEFENSIVOS. 

 

 

Los mecanismos de evitación nos desconectan de nosotros mismos. Son 

interferencias crónicas y cotidianas en el proceso de crecimiento y de auto-

reconocimiento, procesos mediante los cuales logramos el autoapoyo y la madurez.  

“Un mecanismo de evitación que en circunstancias determinadas es un acto de 

preservación, se torna en un mecanismo neurótico cuando tratamos de escapar de 

forma crónica y reiterada de situaciones de peligro imaginarias. 

Nuestros mecanismos se hacen visibles en CÓMO actuamos y, por supuesto, en 

nuestra forma de percibir y representar el mundo.” 

Katharina Widmer 

 



 5 

Mediante los mecanismos de evitación construimos nuestro ego, entre nuestros 

impulsos y las normas morales del ambiente. 

 Nuestros impulsos reprimidos o se subliman o nos crean síntomas como la 

angustia, la ansiedad, etc… 

¿Qué evitamos? Evitamos sentir el contacto y/o la retirada, creando interrupciones 

en formas sutiles. 

“Sin ser conscientes de ello, utilizamos todos los procedimientos que nos permiten 

evitar lo real, separarnos de nuestras emociones y sensaciones, huir del contacto y 

refugiarnos en el pasado o en el futuro.” 

Marie Petit 

 

“Los mecanismos de evitación tratan en lo fundamental de mentirnos (y a otros) 

sobre nuestra forma de ver y de estar en el mundo. En su origen no son gratuitos, 

tienen su razón de ser y hunden sus raíces en nuestra biografía. Justamente por 

eso nos ofrecen claves y pistas valiosas para orientar la labor terapéutica y 

llevarnos hasta lo que realmente somos.” 

Katharina Widmer  

  

“Los mecanismos de evitación nos crean confusiones continuadas entre lo propio y 

lo otro.” 

F. Perls 

 

“La lección fundamental de Fritz Perls consiste en no oponerse frontalmente a  las 

evitaciones, ya que encierran una dosis de energía muy valiosa para el paciente a 

darse cuenta de cómo las produce, reapropiándose así de sus aspectos alienados, 

ayudándole a darse cuenta cómo se interrumpe a sí mismo con su comportamiento 

dentro de la terapia y vinculándolo con su forma de interrumpirse en la vida 

cotidiana. Interrumpir el contacto consigo mismo, o con alguna parte suya que 

evita ver.” 

Pedro de Casso 

 

“En la terapia Gestalt tratamos de tomar consciencia de las interrupciones a través 

de la expresión de lo que estamos evitando. Eso posibilita la liberación de nuestra 

energía vital que está retenida, porque mantener a raya lo doloroso e inaceptable 

requiere un gran esfuerzo.” 

Katharina Widmer 
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En la Gestalt  abordamos desde la comprensión de que nuestros mecanismos son 

formas de protección. 

La palabra resistencia sugiere un enfrentamiento, y la palabra evitación evoca 

cobardía. En los mecanismos hay ambas cosas pero no como actitudes conscientes. 

 A través de los mecanismos, manipulamos la realidad, el ambiente y al otro, para 

conseguir aquello que no sabemos reconocer que necesitamos, aquello que no 

sabemos darnos o pedir de una forma clara. 

 

“Los mecanismos de evitación son formas diferentes de ceguera que reciben 

distintos nombres.” 

F. Peñarrubia 

 

 

INTROYECCIÓN 

 

La introyección se manifiesta en todos los deberías. Debo hacer esto, sino me 

siento culpable por no hacer lo que otros quieren. 

 

Consiste en incorporar sin ningún filtro selectivo lo que recibimos del entorno, lo 

que “tragamos” íntegro del ambiente, de nuestros padres principalmente 

(mandatos familiares, modos de actuar y pensar, patrones sin seleccionar, digerir, 

ni discriminar). 

 

Al introyectar no tenemos la oportunidad de desarrollar nuestra propia 

personalidad. Los introyectos nos desintegran al tragar conceptos incompatibles 

que nos piden ser reconciliados, creando una lucha interna. Dos ideas contrarias 

crean un campo de batalla interno, y nos inmovilizamos. 

Cuando tenemos dos introyectos contrarios entre sí lo que hacemos es utilizar uno 

como dominante, que es el que nos entra a partir de la actitud de nuestro padre o 

madre, utilizándolo por encima del mandato o valor moral etc.. que recibimos de 

forma verbal. No es el qué se dice sino el qué se hace el que acaba generando 

nuestro introyecto dominante. Y si vemos de forma contradictoria lo que nos dicen 

los padres con lo que hacen, también asumiremos la misma fórmula, introyectando 

la actitud y proyectando lo que se dice. 

Incorporamos patrones, actitudes, modos de actuar y pensar que no son 

verdaderamente nuestros. El limite lo hemos corrido hacia adentro de nosotros de 

tal forma que casi no queda nada de nosotros mismos y no nos percibimos ni nos 
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vivimos reales, tal como genuinamente somos, sino tal y cómo se espera que 

seamos. 

Al introyectar creemos que nuestras necesidades son poco importantes y que las 

necesidades del grupo deben prevalecer. Cuando la persona dice “yo pienso” quiere 

decir “ellos piensan”. 

Al introyectar nos construimos una identidad ajena, es lo que denominamos 

AUTOCONCEPTO. 

Desde este falso yo (autoconcepto) no tenemos palabras para nombrar lo que 

sentimos. El trabajo terapéutico consiste en enseñarle al otro a reconocer y a 

nombrar lo que hay, no lo que debería haber. 

El introyecto no siempre es explícito, nos puede llegar del entorno de mil maneras 

diferentes.  

En los introyectos hay mensajes que nos pueden ayudar. Estos mensajes son 

revisables y actualizables, siempre que seamos conscientes de ellos. A veces llegan 

introyectos nuevos que nos hacen cuestionar los anteriores  

 

Tragar, metáfora de la masticación: “Lo que ingerimos en vez de digerir, lo que 

aceptamos indiscriminadamente, pasa a ser un parásito, un cuerpo extraño. No 

forma parte de nosotros aunque presente la apariencia de serlo.  

Desde el punto de vista físico, crecemos y nos mantenemos mediante alimentos 

que en vez de tragarnos enteros, los masticamos comenzando el proceso de 

desestructuración y digerimos, con lo cual se continúa el proceso hasta llegar a 

partículas químicas que el cuerpo utiliza para su desarrollo. El alimento físico, una 

vez adecuadamente digerido y asimilado, pasa a ser parte nuestra; pero los 

alimentos tragados enteros que engullimos por obligación yacen pesadamente en el 

estómago, nos ponen incómodos, queremos vomitarlos y sacarlos. Si no nos 

deshacemos de ellos, logramos finalmente digerirlos dolorosamente, o incluso nos 

intoxican.” 

Fritz Perls 

 

La introyección es un mecanismo de excesivo contacto con valores o figuras 

externas. Los introyectos han sido ingeridos pero no digeridos  y continúan siendo 

cuerpos extraños aunque hayan tomado nuestras mentes por morada. 

“En la introyección hemos corrido el límite entre nosotros y el resto del mundo tan 

demasiado hacia dentro de nosotros mismos que casi no queda nada  de nosotros” 

cobrando mayor relevancia lo externo y lo ajeno. 
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El introyector está en permanente contacto con aspectos del entorno (valores, 

mandatos, consignas educacionales, etc…) y adolece de la adecuada discriminación 

entre lo propio y lo ajeno. 

La introyección es un exceso de contacto, una dificultad de retirada (en el sentido 

de “discriminación” o “asimilación” propias). 

 

Introyectamos como una forma de sumisión y adaptación al ambiente familiar, y al 

ambiente en general, para sobrevivir. A partir de estos introyectos en forma de 

valores morales, éticos, mandatos, actitudes, modelos, normas, etc… que nos 

hemos creído directamente, utilizamos nuestras proyecciones. 

    

En arteterapia le digo al pincel lo que debe hacer, desvinculándome de mi impulso o 

de mi necesidad. 

 

Antídoto: La  asimilación 

 

 

PROYECCIÓN 

 

 

“Es la cara inversa de la introyección. Más que tragar aquí se trata de “escupir”,  es 

decir, colocar en los demás  lo que no aceptamos de nosotros mismos.  

 La proyección es la tendencia a hacer responsable al mundo de lo propio, de lo que 

se origina en uno mismo. Es decir se proyectan sentimientos, intenciones o 

acciones de las que uno no se hace cargo. 

 Proyección e introyección como caras inversas de la misma moneda, mantienen 

una relación de proporcionalidad compensatoria. 

Se exporta el conflicto para que el autoconcepto no sufra fisuras.” 

F. Peñarrubia 

 

La proyección se reconoce por su frecuencia (cuando son muchas las veces en 

distintas situaciones en que proyecto lo mismo) y por su intensidad (cuando lo 

que veo en el otro me toca de pleno y me crea una reacción fuerte a la que me 

engancho.  

Si no hay gancho no engancha 

    

Proyecto cuando me quiero quitar de encima algo que no quiero ver en mí o no 

quiero para mí, y lo reflejo en el otro para soportarlo. 
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Proyecto cuando no quiero ver lo mío, mi parte de sombra. Me des-responsabilizo 

de cómo vivo y de cómo hago las cosas, responsabilizando al otro de lo que yo no 

sé sostener o ver en mí.  

Proyectamos una imagen de nosotros mismos manipulada a la medida de cómo 

quiero que el otro me vea, ejerciendo un control de lo que proyecto para controlar 

la relación. 

 

En la proyección trasladamos el límite entre nosotros y el resto del mundo un poco 

demasiado a nuestro favor, de un modo que nos hace posible desposeer y 

renunciar a aquellos  aspectos de nuestra personalidad que encontramos difíciles y 

ofensivos o poco atractivos” (Perls). 

 

Es una patología de la retirada, puesto que al proyectar algo propio afuera, el 

proyector no solo se desconecta de si, sino que además evita contacto con aquellas 

situaciones o personas depositarias de sus propias proyecciones y cuando contacta 

no lo hace con el mundo “como es”, sino como el lo percibe  neuróticamente. 

Diríamos que no “ve” al otro, sino que se ve a si mismo en el otro (aunque no se de 

cuenta), por lo tanto no existe un contacto real. 

 

 En arteterapia se dice “el pincel lo ha pintado, no yo” 

“Según la forma de proyectar de la persona, de enajenar la responsabilidad, 

culpará a la consigna, al terapeuta, al ruido, a los demás asistentes, al material, a 

su deficiente conocimiento de la técnica, a los padres que no le dejaron pintar etc.. 

de lo que ha pintado. Por lo general son personas que viven una gran exigencia 

interna, tienen que dar la talla y se sienten llenos de defectos y los proyectan en 

sus cuadros, que pueden ser todo menos defectuosos, aunque estas personas no 

pueden verlo. 

Desde el Arteterapia cuando trabajamos con el mecanismo de la proyección, 

tratamos de facilitar el contacto con lo que la persona enajena de sí misma, para 

que pueda empezar a habitar estos espacios internos que ni siquiera sabe que son 

suyos.” 

Katharina Widmer 

 

    

“Al proyectar nos desposeemos de nuestros propios impulsos y también tendemos a 

desposeer aquellas partes de nosotros mismos de dónde se originan aquellos 

impulsos, dándoles una existencia obetiva, fuera de nosotros. 
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La persona que proyecta se convierte en un objeto pasivo, víctima de las 

circunstancias. 

Así nos desposeemos y renunciamos a aquellos aspectos de nuestra personalidad 

que encontramos difíciles y ofensivos o poco atractivos. Y además son nuestros 

introyectos los que nos llevan a los sentimientos de poca aceptación del sí mismo y 

de auto-alienación, que producen las proyecciones. La persona que proyecta hace 

del mundo su campo de batalla dónde deben guerrear sus conflictos privados” 

Fritz Perls 

 

Al proyectar, el límite lo corremos hacia el ambiente. 

Para reconocer nuestras proyecciones tenemos que calibrar con claridad qué hay 

realmente en mi supuesto del otro y, sobretodo, qué hay de mí. 

 

Antídoto: Reapropiarse de lo proyectado. 

 

 

CONFLUENCIA 

 

Es un contacto patológico por que  carece de la necesaria diferenciación entre sus 

necesidades y las de aquellos con quienes confluye  (grupo ideológico o afectivo, 

familia, institución o figura de autoridad). 

El concluyente no se da cuenta entre el límite entre si mismo y los demás, no 

puede hacer buen contacto con ellos. Tampoco puede conectarse consigo mismo. 

Esta dificultad de retiro, de vuelta a si mismo, es lo que caracteriza a la confluencia 

como patología del contacto, como un exceso de contacto, como un quedarse 

pegado.  

 

Consiste en la perdida de límites entre uno mismo y el entorno, fundiéndose con lo 

de afuera. El confluyente es el que se queda pegado, el que confunde identidad con 

unión, comulgando – sin diferenciación- con los sentimientos, ideologías y 

conductas del otro o de su grupo de referencia. El no darse cuenta de los límites. 

Hay una fijación sadomasoquista disfrazada de amor. El odio es la codicia frustrada 

de confluencia. Cuando me fundo pierdo mi identidad y lo hago para no hacer el 

esfuerzo de sostener mi individualidad.  

 

Puede existir también otro tipo de confluencia que es la confluencia oceánica, 

respondiendo a una anhelo de pertenencia a algo más grande (las sectas , 

fanatismos, a nivel patológico). 
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Me fundo con el de afuera, confundimos identidad con unión, comulgando sin 

diferenciación con los sentimientos, ideologías o conductas del otro o de un grupo 

de referencia.  

La individuación es lo opuesto a la confluencia: es un proceso sano de retirada, 

física y sobre todo psicológica. 

 

El antídoto: Diferenciarse,  poner límites, identificarse con uno mismo.  

Positivo: Me siento parte del todo, contacto-retirada. 

 

 

RETROFLEXIÓN 

 

Significa que una función, originalmente dirigida desde el individuo hacia el mundo, 

cambia su dirección y se gira hacia atrás, en dirección a su originador. Un ejemplo 

es el narcicista , una persona que en vez de dirigir su amor hacia fuera, a un objeto 

se enamora de si misma. (Perls) 

 

Es una permanente retirada patológica, ya que evita contactar con el mundo  

especialmente a través de los sentimientos negativos-agresivos. 

Es la base de las somatizaciones. Son daños orgánicos que nos infligimos en lugar 

de responder al entorno. Puedo deprimirme y hacer una úlcera en lugar de 

enfrentarme con quien me perjudica sistemáticamente. Me hago a mi mismo lo que 

quisiera hacer a los demás. 

Lo que reflectamos son sentimientos negativos, convirtiéndose en un mecanismo de 

auto punición.  

Detrás de toda culpa  hay un resentimiento no expresado que a veces me lo puedo 

reflectar hacia mi. Odio dirigido hacia uno mismo, narcisismo, autocontrol. 

 

El antídoto: Hacerlo al otro directamente. 

Positivo: Reconvertir esa disciplina en algo saludable 

 

 

DEFLEXIÓN: 

 

Es una maniobra que tiende a soslayar el contacto directo con otra persona; un 

miedo de enfriar el contacto real. No tomamos contacto con lo que nos pasa,  
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Ejemplos: Circunloquio, verborrea, tomar a risas lo que se dice, hablar en 

abstracto, ser diplomático en vez de franco, generar aburrimiento, 

desenergetizarse, quitar la intensidad a la emoción. 

 

 

Antídoto: Dejarse sentir.  

Positivo: Capacidad para armonizar el entorno. 

 

 

EGOTISMO: 

 

Es la tendencia de la Gestalt cuando trabaja sobre el darse cuenta y en el tengo 

derecho. Suele ser una fase del proceso terapéutico: Se interesa mucho por si 

mismo, mal interpreta la auto responsabilidad hasta caer en un exceso de 

narcisismo y descuida al otro y la situación. 

Puede ser una forma de evitar el contacto con lo demás. Inflación del ego. 

Es necesario mientras la persona tantea y consolida su autoapoyo 

 

 

Antídoto: Ver al otro.  

Positivo: Sentirme una persona genuina. 

 

 

PROFLEXIÓN: 

 

Combinación de proyección y retroflexión. Hacerle al otro lo que me gustaría que el 

otro me hiciera a mi. Manipulación seductora. Evito contactar con mi necesidad; 

hay cierto grado de inconsciencia. Es algo automático y un patrón aprendido. Estar 

muy atento con el otro por que en el fondo quiero que estén atento a mi.  

 

Antídoto: Ver y satisfacer las necesidades propias,  

 

 

RECONVERSIÓN CREATIVA DE LOS MECANISMOS 

 

Existen dos formas creativas de trabajar con los mecanismos: 

• Movilizar la energía entre mecanismos opuestos 

• Aprovechar el aspecto sano de su estructura 
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MOVILIZAR LA ENERGÍA ENTRE OPUESTOS: Nos podemos preguntar para qué sirve 

cambiar un mecanismo por otro si ambos son neuróticos, o que gana una persona 

con resolver sus comportamientos retroflexivos si va a desarrllar otros proyectivos? 

Pues gana mucho por que el solo hecho de cambiar el énfasis del síntoma, de 

movilizar de otras maneras sus energías afloja la cualidad básica de la neurosis que 

es la fijación.  

 

La relación polar entre INTROYECCION-PROYECCIÓN al ser opuestos directos: el 

introyector traga sin masticar lo extraño a él (incorporado del ambiente<9, 

mientras que el proyector vomita como extraño (como pertenciente al ambiente), 

aquello que es propio; lo sintroyectos producen sentimientos de inaceptación de 

uno mismo y estos mismos sentimientos desencadenan las proyecciones: se trata 

de poner fuera aquellos aspectos propios que transgreden las normas 

introyectadas, para no vivir en conflicto interno. 

 

Entre RETROFLEXIÓN-CONGRUENCIA, aunque no son opuestos directos, sin 

embargo su diferente cualidad de retirada y de contacto patológicos las hacen 

complementarias. 

Al retroflector le viene muy bien aprendera confluir, la posibilidad de fusionarse le 

saca de su onanismo psicológico, le permite atravesar sus dificultades de contacto. 

 

PROYECCIÓN-RETROFLEXIÓN, aunque ambas son patologías de la retirada, su 

diferente cualidad permite trabajar con ellas en términos de polaridades: si 

exploramos el propio juez interior (una de las expresiones mas habituales de la 

retroflexión, la autocensura y la descalificación) podemos detectar que muchos de 

los reproches de este juez son en realidad quejas que habría de expresar hacia 

fuera, hacia sus legítimos responsables, cosas que el retroflector no se permite.  

Cuando logran ser expresados en esta dirección, se facilita la reconciliación interna, 

se desbloquea la energía que estuvo estancada hacia uno y contra uno mismo. 

El auto reproche conducirá a la depresión y a resoluciones impotentes, mientras 

que el reproche al objeto conducirá al acercamiento al objeto, a un enfrentamiento 

y posiblemente, al término de una situación de resentimiento. 

 

Entre CONFLUENCIA-INTROYECCIÓN la energía cualitatiiva es menos distinta. Una 

alimenta a la otra y viceversa y la disolución de ambas es similar<. Discriminar, 

asimilar (introyección) y diferenciar, individualizar (confluencia). 
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APROVECHAR LA ESTRUCTURA DEL MECANISMO, significa rescatar el aspecto 

saludable del mecanismo. 

Los aspectos sanos de los mecanismos son : tradición, conocimiento, discilplina y 

trascendencia. 

 

• Tradición (INTROYECCIÓN).Se trata de aprovechar lo recibido, nuestros 

orígenes, nuestras programaciones, incluso la patología familiar heredada, 

como una forma paradógica y atractiva de asimilarlo. Se trata de reconocer 

más los límites que los recursos. 

 

• Conocimiento 8PROYECCIÓN). La proyección es un excelente sistema de 

conocimiento en una doble dirección; dice algo sobre aquel que se proyecta 

(la intuición del neurótico por algo proyecta en tal pantalla y no en otra) y 

sobre todo dice mucho del proyector si se detiene a reapropiarse de lo que 

proyecta. 

      Se trata de valorar las proyecciones como pistas de conocimiento, es ir a la 

búsqueda de lo propio que no sabemos que es nuestro hasta no encontrarlo 

fuera. 

 

• Disciplina (RETROFLEXIÓN), toda disciplina supone un esfuerz, un cierto 

castigo, un trabajo que va en contra de cierta tendencia personal.. Cambia 

el sentido final de cada una a favor de si (en el caso de la disciplina) o en 

contra de uno mismo (como es el caso de la autodestrucción retroflexiva). 

 

• Trascendencia (CONFLUENCIA), la trascendencia es el aspecto sano de la 

confluencia, es la capacidad de trascender los límites del individuo, del ego 

como dice la psicologia transpersonal. 

Desarrrollar este aspecto sano de la confluencia facilita la experiencia de la 

entrega, del abandono, de la fusión amorosa, de la contemplación de la 

belleza y todo aquello que se ha denominado experiencias-cumbre (Maslow) 
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Lo creativo es el rodeo que permite soslayar las defensas, ya sea desde 

desbloquear la fijación (movilizando el mecanismo opuesto), o aprovechando la 

estructura sana del mecanismo. 

 

 

                                    CONTACTO                              RETIRADA 

MECANISMOS 

 

INTROYECCIÓN  CONFLUENCIA PROYECCIÓN RETROFLEXION 

ANTÍDOTO Asimilación 

 

Diferenciación Reapropiación Expresión de lo 

negativo 

ASPECTO 

CREATIVO 

Tradición Trascendencia Conocimiento Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 


