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CUANDO  LA  RESPONSABILIDAD  EN  TERAPIA  DESTRUYE:  MALA  PRAXIS  Y
RESPONSABILIDAD DE QUIEN EJERCE LA TERAPIA

Sandra Elisa  Isella  Perotti  (2014)  escribió en las  conclusiones de su tesina:  “Se cuenta con

escasa literatura sobre la terapia gestáltica aplicada al tratamiento de mujeres víctimas de violencia por

parte de su pareja, se ha escrito poco de forma explicativa o teórica desde el enfoque gestáltico para

arrojar nueva luz sobre este tema” (p.93). Y estoy completamente de acuerdo en que una mirada a la

violencia, las diferentes formas que puede tomar y cuál es el abordaje más apropiado en el proceso

terapéutico deja un hueco difícil de llenar.

Voy a focalizarme en un error frecuente que me parece que implica un problema en la práctica

terapéutica en cuanto a personas que viven o han vivido situaciones de violencia, y este es la aplicación

de la toma de responsabilidad. Este concepto es muy importante en la terapia Gestalt, y digo concepto,

pero quizá debería darle su justa medida, ya que representa todo un valor y está reconocido como uno de

los ejes estructurales de la salud intrapsíquica.

En este artículo lo que pretendo es hablar del uso de la toma de responsabilidad en el proceso

terapéutico que se aplica sobre supervivientes de diferentes formatos de violencia de género, aunque

también aplica a otro tipo de violencias sufridas por personas diversas como pueden ser las víctimas de

actos racistas, homófobos, transfobos, gordófobos, etc. Pero que, al tener raíces y formatos diferentes,

no me puedo detener a definir una a una por cuestión de espacio.

Pese a que me centre en la misoginia como violencia ejemplar debido a sus dimensiones sociales

y que es una violencia que tiene como objetivo aproximadamente a la mitad de la población mundial;

quiero decir que es muy similar la opinión que me merece la búsqueda de responsabilidad prematura en

el  proceso terapéutico  por  parte  de quien ejerce  la  terapia  sobre personas que hacen procesos  por

violencias que viven o han vivido tanto físicas como psicológicas por alguna característica personal.

Género, violencia, trauma, víctimas…

“Los mecanismos de defensa nos salvan la vida en un sentido metafórico por un lado y en un

sentido real y literal en otro [···] pero al mismo tiempo su fijación nos la puede destruir.” 

Yolanda Mozota (2019, p.148)

Sin  dedicar  mucho  tiempo  a  ampliar  acerca  de  lo  que  es  el  género,  porque  parto  de  la

consideración de que es una información que quien lee ya tiene, quiero agregar a esta concepción que

una parte muy importante de la perspectiva de género es tener en consideración que, más allá de hablar

de una manera dicotómica de socialización, se trata también de una estructura jerárquica que coloca a

los hombres por encima de las mujeres, otorgándoles un lugar privilegiado en diferentes ámbitos de su

vida (González San Emeterio, 2013). Y este es un detalle que deberá tenerse en consideración en todo lo

que diga en este artículo, porque es desde donde parto.

La definición de violencia de género que voy a emplear es la que recoge Isella Perotti (2014) de

Saltljeral: “[···]  todas las  formas mediante  las  cuales  el  sistema patriarcal  impone sus  maneras  de

perpetuarse. Existen muchos ejemplos que van desde todas las formas de discriminación hacia la mujer,
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el acoso sexual, las violaciones, el tráfico de mujeres para prostitución, la utilización del cuerpo femenino

como objeto de consumo, y por supuesto todas las formas de maltrato físico, psicológico, social y sexual

que sufren las mujeres en cualquier contexto” (p.18). Una persona que haya experimentado cualquiera

de estas violencias que nombra la descripción previa es una víctima de la violencia de género y cuando

hable  de  víctimas  de  violencia  de  género  me  refiero  a  diversas  manifestaciones  de  ella,  no

exclusivamente a la violencia de género en el ámbito de la pareja. 

Remarcaré que esta violencia,  como parte del  sistema de género es estructural,  intencional,

sistemática y unidireccional. Se perpetua siempre de un hombre hacia una mujer como manera de tener

y/o mantener el poder sobre ella: sea sobre su cuerpo, su emocionalidad o su mente.  Para Claudio

Naranjo esas relaciones de poder se establecen en términos dominio-sumisión, paternalismo-dependencia

evitando establecer vínculos solidarios (González San Emeterio, 2013).

Me parece de vital importancia pararme a realizar una diferenciación entre víctimas y personas

que victimizan porque la diferencia, en ocasiones, no parece estar clara en la práctica terapéutica. Y

afirmo esto y me reafirmo desde una observación propia en diferentes entornos terapéuticos y formativos

gestálticos en los que he participado. 

Quiero partir desde el principio, porque ya en los inicios de la Terapia Gestalt, en su escrito Yo,

hambre y agresión Laura Posner Perls y Fritz Perls (1942) rebatiendo la teoría psicoanalítica introdujeron

la responsabilidad como un concepto innovador en la psicoterapia. La responsabilidad puede potenciar el

desarrollo personal fomentando la autoconciencia en el aquí y ahora. Aunque pareciera que su propuesta

es que pasara lo que pasara en el pasado de la persona que asiste a terapia, en el momento presente

tiene la responsabilidad (es decir, que debe) de poner remedio a las carencias estructurales que lo vivido

le haya causado. Hablan de estas personas que se apoyan en el pasado como quejicas e irresponsables,

ya que buscan la causa de sus males fuera de sí mismas, asumiendo que no buscan poner remedio a la

situación  que  viven.  Relatan  cómo esto  se  convierte  en  una  suerte  de  espiral  quejosa  que  implica

manipulaciones, trucos e infantilizaciones para obtener afecto y/o ayuda de las personas de su entorno.

La persona que ejerce la terapia a través de este tipo de afirmaciones que podemos encontrar

una y otra vez en la literatura Gestáltica puede confundir con facilidad un tipo de neurosis victimista

sobrevenida por patrones aprendidos para conseguir sus objetivos en la vida, con los ajustes creativos de

autopreservación fruto de los efectos del trauma.  

Afortunadamente en  Gestalt  2.0,  Salama (2012)  tiene como consideración la  importancia  de

hacer diferenciación entre la persona victimista confluyente que culpa a otras personas de su desgracia y

una víctima real de violencia. En el capítulo en el que define los bloqueos, durante la explicación de la

confluencia agrega al final del último párrafo: “En esta categoría se excluyen las verdaderas víctimas de

asaltos, violaciones, etcétera” (Salama, 2012, p.36). 

No se trata, por ello, de huidas al pasado sin orden ni concierto, sino más bien de un intento de

sanar el asunto inconcluso que dejó el trauma. “Cuando captamos que algo anda mal en nosotros y no

tenemos una figura clara como para saber qué hacer para resolverlo, sentimos que estamos en una

especie  de  crisis  que  afecta  nuestras  relaciones  y  maneras  de  vivir”  (Salama,  2012,  p.87),  y ésto

produciría el síntoma. 
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Las  víctimas  de  violencia  de  género  (particularmente  en  casos  en  los  que  se  repiten  las

agresiones o las relaciones de maltrato), con frecuencia han vivido o visto violencias en sus familias de

origen o en su niñez y adolescencia aunque sea en otros ámbitos y carecen de modelos que las apoyen

en la construcción de una manera de relacionarse o cuidarse ante posibles agresiones lo que las puede

llevar a la revictimización y la consolidación de los introyectos negativos que tienen sobre sí mismas,

pues el trato violento ha sido algo que se ha reproducido y normalizado en su historia personal, así que

no se puede concluir que “lo están buscando” o lo disfruten por un presunto masoquismo femenino, sino

que reproducen a través de sus actos y decisiones lo único que conocen (Isella Perotti, 2014).

“El  ejercicio  de  esta  violencia  simbólica  se  realiza  desde  todas  las  instituciones  sociales:  la

familia, como agente de socialización primario, pero también la escuela y la comunidad. Se transmiten

estas  pautas  culturales  de  dominación de  generación  en generación,  adaptándose  a las  condiciones

socio-históricas  del  momento.  La  violencia  simbólica  hace  posible  la  violencia  estructural  e

institucionalizada, esto es, permite la manifestación de múltiples formas de violencia cotidiana que pasan

desapercibidas, incluso para sus propias víctimas” (González San Emeterio, 2013, p.104).

Se hace necesaria una mirada de la violencia de género desde la perspectiva del trauma para

contextualizar posteriormente. El trauma implica: la disociación, la dificultosa regulación emocional y la

alteración  de  las  relaciones  tanto  intrapsíquicas  como  con  el  entorno.  Además,  los  mecanismos

traumáticos  superan  la  capacidad  de  la  víctima  de  adaptación  a  situaciones  que  debe  afrontar

produciéndole explosiones de indefensión y miedo: “en el  momento traumático, la víctima se siente

indefensa ante una fuerza que la supera y a la que no puede dar respuesta, destrozando los sistemas de

protección normales que dan a las personas una sensación de control y de dominio de la situación” (Isella

Perotti, 2014, p.44). 

Existe  el  conocimiento,  ampliamente  reconocido,  de  que  cuando  existe  una  experiencia

traumática, ésta se reproduce intentando cerrarla. Las criaturas juegan reproduciendo el trauma y, con

frecuencia, cuando las personas son adultas lo reproducen en sus relaciones sociales, de pareja o incluso

mediante la repetición de patrones.

Algo que no quiero dejar de decir antes de cerrar este apartado es que la persona que ha sido

víctima de una situación de violencia puede adquirir una actitud victimista, de hecho es muy posible que

se sienta víctima de la situación… porque lo es. Entender como una manipulación la actitud victimista en

una persona que sostiene niveles de dolor y sufrimiento elevados de los que no puede desprenderse

debería despertar en quien ejerce la terapia preocupación y preguntas como: ¿esta persona, con la vida

que ha llevado sabe hacerlo de otra manera? ¿Siente vergüenza o culpa al exponerse ante mí? ¿Cuál es

su miedo aquí y ahora conmigo? ¿Cómo puedo acompañarla para que descubra que puede relacionarse

conmigo desde otro lugar porque no voy a dañarla? 

La responsabilidad cuando no apoya el proceso.

“Quien teme asumir la responsabilidad de su vida, invariablemente le otorga el poder de sí

mismo a los demás”

Héctor Salama Penhos (2012, p.83)
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A partir de aquí mi propia responsabilidad me lleva a tener más cuidado y medir mis palabras,

pues no es mi intención ni mi lugar realizar un juicio de valor sobre la manera de abordar este tipo de

problemáticas  de  otros  profesionales.  Atiendo  al  contexto  que  tenemos  de  ausencia  de  información

respecto del proceso terapéutico en casos de violencia desde el enfoque gestáltico, pero me gustaría

resaltar cuestiones que, a mi parecer, pueden irse de las manos. 

La responsabilidad la primera. Teniendo en cuenta todo lo que he nombrado hasta el momento,

me parece importante remarcar que la intervención de responsabilizar a la superviviente de según qué

cosas equivale a culparla de la violencia que ha sufrido. Pensar en el agresor como el chivo expiatorio o

“eso” que Posner Perls y Perls (1942) mencionan en su primer libro como el lugar al que desvía la culpa

la  “persona  victimista”  resta  la  responsabilidad  del  agresor  y  sitúa  a  la  víctima  en  la  posición  de

victimaria. Esta situación impedirá o dificultará inmensamente hacer el proceso de contacto, identificación

y responsabilidad pretendido y, evidentemente, revictimizará a la superviviente impidiéndole superar el

trauma.

A este respecto, me parece importante recordar que “Todo síntoma representa un grito del Yo

que implica un asunto inconcluso que se necesita cerrar y se vale de la expresión verbal o no verbal para

buscar la resolución del mismo” (Salama, 2002, p.87). Ante la situación de ser culpabilizada, una víctima

de forma natural “Evita el castigo [el que esté viviendo socialmente, el aprendido y/o auto infligido y el

que puede revivir en terapia] y expresa el resentimiento proyectando su responsabilidad a los demás o a

las  circunstancias”  (Salama  (2012),  p.47).  Es  por  ello  que,  en  mi  opinión,  debería  considerarse  la

proyección de la culpa, en estos casos, como un intento de ajuste creativo para mantenerla a raya y

poder hacer un ejercicio de autopreservación, en lugar de como una resistencia.

Posner Perls y Perls (1942) afirman que la responsabilidad está frecuentemente vinculada con

culpa, vergüenza y castigo. Haber vivido una agresión machista frecuentemente se convierte en símbolo

de vergüenza y culpa para las mujeres. Esta afirmación implicaría una explicación muy extensa acerca de

mecanismos de dominación social que no me voy a detener a relatar por ausencia de espacio, pero si

mencionaré  que  socialmente  están  inculcados  en  las  creencias  populares  mensajes  como:  “Ella  lo

provoca” o “Si está tan mal ¿por qué se queda?” (Isella Perotti, 2014), que convierten a la mujer en

culpable  (responsable,  puede  decir  alguien  para  sus  adentros,  precisamente  para  eludir  la

responsabilidad) de las agresiones que vive. 

Ante preguntas auto respondidas como “¿Te trata mal? ¿Por qué vuelves?” o “¿Pero tú has visto

cómo te vistes?”, los introyectos de autodesprecio y vergüenza de la superviviente pueden dispararse

empeorando la situación y, además, por este medio se invisibiliza la responsabilidad del agresor del acto

violento que ha cometido.

En  este  contexto  sociocultural  que  culpabiliza  a  la  víctima,  querer  evitar  la  toma  de

responsabilidad es, cuando menos, coherente con la necesidad de sanar porque, si no existen mensajes

de apoyo desde el exterior, por lo menos habrá que bloquear los que abren la caja de pandora interna. 

Me explico: cuando existen mitos y prejuicios en la persona que ejerce la terapia, ésta puede

instar a la víctima a tomar responsabilidad acerca de sus actos (esos que, presuntamente, la llevaron a

vivir  las situaciones de violencia que ha experimentado), hecho que no hace más que fortalecer los
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introyectos que el maltrato/violación/abuso fortaleció en ella, dificultando la consecución de interiorizar

una imagen más positiva lejana a la imagen que de ella tuvo el agresor y que apoye su autoestima para

poder empezar a autoapoyarse. De reproducir estos mensajes sobre la superviviente, quien realiza la

terapia,  lo  que  está  haciendo  es  una  doble  victimización  (o  revictimización),  que  lo  que  hará  será

consolidar  y/o  cronificar  el  deterioro  que causó o  causaron las  agresiones.  También podría  acarrear

consecuencias más graves para la víctima como el suicidio o su mantenimiento de situaciones de violenta

extrema que esté viviendo y puedan acarrearle la muerte (Isella Perotti, 2014).  

Esto Salama (2002) lo explica de la siguiente manera: “Cuando un paciente se va abierto (no

cerró su Gestalt) de una sesión terapéutica se corre el riesgo de que cometa alguna acción impulsiva que

puede perjudicarlo más que beneficiarlo” (p.89).

En el mejor de los casos, la víctima empezará a reproducir un “como si” sin llegar a profundizar

en la experiencia, dificultando todo el proceso. Por ello considero que es importante barajar el momento

en el que se inicia la toma de responsabilidad en el proceso terapéutico, pues dependiendo de lo que

haya podido integrar y el nivel de deconstrucción de la confluencia con su agresor, la superviviente no va

a estar preparada para encajar la responsabilidad del autocuidado y la revisión de las decisiones y/o los

patrones  que  reproduce  y  la  han  llevado  a  esa  situación  o  incluso  a  repetir  la  misma  experiencia

traumática. 

Entendiendo desde aquí, y tras haberlos observado entre las cuatro paredes de mis diferentes

despachos, los destrozos que pueden ocasionar las diferentes maneras de violencia de género en el ciclo

de satisfacción de las necesidades. Con frecuencia las supervivientes tienen muy dañados varios ejes de

forma que la energía no fluye y la dificultad para nombrar, vivenciar, darse cuenta y asimilar cosas que

han vivido se hace muy compleja.

 Es frecuente encontrar bloqueado el eje de la responsabilidad, y habrá que atender a ello en

algún momento, pero también en todas las personas a las que he acompañado yo, por lo menos, el eje

más dañado era el de la autoestima.

¿Qué ocurre que hay tendencia a querer solucionar con rapidez el eje de la responsabilidad en

ocasiones,  incluso,  sin  conocer  en  profundidad  la  problemática?  Ya  he  hablado  acerca  de  las

circunstancias de responsabilizar a la víctima, pero sí que me parece importante la responsabilidad de

quien ejerce la terapia a partir de aquí, porque cuando la víctima ha sufrido violencia el cuidado hacia su

realidad  y  su  experiencia  es  fundamental  para  una  adecuada  recuperación.  ¿Y  si  enfocamos  como

prioritario por sistema el eje de la autoestima antes de llamar de manera indirecta irresponsable a la

superviviente? 

Porque…  ¿Por  qué  correr  entonces  con  la  responsabilidad  si  hay  tanto  trabajo  por  delante?

¿Cuáles  son las  fijaciones de quien ejerce la  terapia  como para ver,  antes que nada,  esta  neurosis

victimista sin llegar a preguntarse la profundidad del problema?

Las responsabilidades de quien ejerce la terapia y su propio proceso

“El primer principio de la recuperación es recobrar el poder (empoderamiento, empowerment) de

la superviviente. Ella debe ser la autora y el árbitro de su propia recuperación. Los otros pueden ofrecer
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consejo, sostén, afectos, y cuidado pero no cura. Muchos intentos benevolentes y bien intencionados de

asistencia a los supervivientes se van a pique por no observar este principio fundamental. Ninguna

intervención que le quite el poder a la superviviente tiene posibilidad de fomentar su recuperación, no

importa cuánto parezca actuar en su mejor interés. En palabras de una superviviente de incesto:

“Buenos terapeutas fueron aquellos que realmente validaron mi experiencia y me ayudaron a controlar

mi comportamiento en lugar de

tratar, ellos, de controlarme a mí”.

Judith Herman (En Isella Perotti, 2014: p.133)

“Fritz Perls creía en la autoregulación organísmica, lo cual significa que una persona es capaz por

sí misma de cerrar asuntos pendientes sin técnicas externas de cierre. A esto Laura Posner Perls se

oponía  proponiendo  que  la  Terapia  Gestalt  iba  del  apoyo  al  autoapoyo  (igual  que  cuando  un  bebé

empieza  a  caminar),  por  lo  que  requería  del  cierre  sugerido  hasta  que  la  persona  fuera  capaz  de

aprender el camino por ella misma.” (Salama, 2002: p.88).

Y yo entiendo que hay cosas que son de escuelas o estilos propios, y a la vez entiendo que es

necesaria  la  flexibilidad  porque ambas formas  de proceder  tienen  sentido  y son  necesarias,  eso  sí,

atendiendo al proceso que se está acompañando, pues mientras que el segundo puede no ser efectivo en

algunos casos, el primero puede ser catastrófico en otros.

Yo veo importante realizar un proceso de heteroapoyo entre la superviviente y la persona que la

acompaña como terapeuta. En el proceso terapéutico es importante que haya un trabajo que le permita ir

reconstituyéndose,  masticando los  introyectos  destructivos  para  deshacerlos  e  integrando  una  visión

propia más positiva que apoye su recuperación. Quiero recordar que, antes de ello, cualquier intento

prematuro de que tome responsabilidad de cosas en el proceso va a suponer una revictimización que va a

implicar ahondar en el daño traumático que ha recibido. 

En palabras de González San Emeterio (2013) “El objetivo de la terapia [···] es el auto-apoyo. Si

la/el paciente logra llegar a darse cuenta plenamente en todo instante de sí misma/o y de sus acciones

en todos los niveles, fantasía, roles… podrá ver cómo se produce sus propias dificultades y tomar la

RESPONSABILIDAD de sí. Podrá ver cuáles son sus dificultades del momento y resolverlas en el presente,

en el aquí y ahora. Cada problema solucionado hace más fácil la resolución del próximo ya que cada

solución aumenta su auto-apoyo” (p.55). 

A donde quiero llegar es a que, precipitar la búsqueda de la responsabilidad sin haber logrado

antes  el  autoapoyo  y  precipitar  la  búsqueda  del  autoapoyo  sin  haber  generado  previamente  un

heteroapoyo puede conseguir con facilidad que la víctima se sienta abandonada a su suerte a hacerse

cargo  de  una  realidad  que  no  necesariamente  puede  sostener  ante  su  vergüenza  y  su  dolor  y,  en

consecuencia, sentirse culpada. 

Y  es  desde  aquí,  una  relación  de  dependencia  satisfactoria,  desde  donde  podrá  empezar  a

contactar consigo misma y a desarrollar sus propias herramientas de autoapoyo, pedir ayuda desde otros

lugares y cuidarse. El heteroapoyo y el autoapoyo pueden ser simultáneos (Isella Perotti, 2014).

Isella Perotti (2014) propone que se hace imprescindible en el proceso una lectura del ambiente
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en el que se crió la superviviente, pues ante el ambiente que ahora la envuelve puede estar reaccionando

en una suerte de estado disociativo postraumático  en forma de regresión que equivale  a  revivir  su

historia previa y reproducir en las situaciones actuales las mismas respuestas que aprendió en su historia

de violencia, desvaloralización, humillación, abuso y carencias. Y añade que, una vez existe un darse

cuenta  de  esa  disociación  puede  empezar  a  integrarse,  así  que  qué  mejor  que  observar  cómo  se

reproduce en el ambiente de terapia una vez este es seguro.

 Algo que no puedo pasar sin mencionar es que considero que es de importancia crucial que,

cuando la persona que ejerce la terapia tiene mitos sexistas introyectados existe una elevada posibilidad

de que estos sean reproducidos en el proceso terapéutico. En consecuencia, es importante realizar un

trabajo de descontaminación de pensamientos que enturbien el proceso terapéutico de la superviviente

para no dañarla y/o, en el mejor de los casos, hacer un trabajo deficiente que entorpezca su sanación. Y

quiero recalcar que la propia revisión del sexismo cuando se atiende este tipo de casos es tan importante

o más que realizar supervisión (si esta no está hecha desde la perspectiva de género, claro).

Soy consciente  de que los  discursos  de género  son grandes movilizadores  de emociones en

cuanto a la implicación que tienen en cada persona de forma particular. Para González San Emeterio

(2014) esto puede implicar cambios en la autopercepción y causar mucho movimiento emocional que

requerirá de un proceso propio de autocuidado. 

Pero, y lamento ser insistente, el reconocimiento de los propios prejuicios se hace imprescindible

para no reproducir lo que, en La relación dialogal en Terapia Gestalt Sylvie Schoch de Neuforn (2007)

recoge como la relación Yo-Ello (y seré más polémica agregando Yo-Ella), que implica una relación de

cosificación con la superviviente, dando lugar a una alienación por parte de quien ejerce la terapia en la

cual se vive a la víctima como no-Yo. Y esta relación Yo-Ella no quiero decir que sea una mera cuestión de

género cuando el terapeuta es un hombre, sino que considero que pueden darse también entre una

terapeuta y una superviviente, con frecuencia, cuando la primera tiene vivencias de violencia de género

de las que se ha alienado para sobrevivir.

Schoch de Neuforn (2007) propone algo que yo entiendo como manera de contrarestar este

efecto: “la terapia aspira a ajustar la capacidad de ajuste creador. [···] Y eso pasa por la restauración de

las funciones del Yo del Self, que permiten la identificación-alienación de las partes del campo que sirven

para la formación de Gestalts” (p.96).

Me explico: las mujeres también somos personas, y se hace necesario un ajuste social a esta

realidad pero, principalmente, se hace necesario ese reconocimiento cuando hemos vivido violencias y

estamos en terapia intentando poner orden al galimatías de las violencias que hemos vivido y el desastre

interno que podemos portar. 

Me gustaría dejar esta recuperación de máximas que hace Isella Perotti (2014) por las que cada

quien puede empezar a revisarse:

“Ningún ser humano merece ser golpeado.

La violencia es inaceptable y habitualmente culmina en un delito.

El que golpea es responsable de su comportamiento.
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No hay ninguna excusa que justifique la falta de control por parte del hombre.

La intervención de ayuda no puede darse desde una actitud de neutralidad hacia las conductas

violentas.

Las mujeres golpeadas no son masoquistas ni obtienen placer en ser amenazadas y dañadas.

La educación es un requisito esencial en una buena prevención” (pp.29-30).

Sin presiones y respirando, pero la revisión de las violencias que podemos reproducir en terapia

es enteramente nuestra responsabilidad y esto es, sin duda, un trabajo personal que nos corresponde

hacer cada vez que recibimos en consulta alguna persona con diversidades que la hacen susceptible de

vivir violencias pensemos que las conocemos, o no. 

Recordaré, como cierre, que el  “contacto es básico para cualquier interacción y se basa en la

mutua confianza que emana cuando se establece un marco de seguridad. En la Psicoterapia Gestalt,

como en cualquier relación entre personas, debe existir respeto, seguridad, confianza, responsabilidad,

honestidad e interés” (Salama, 2012: p.30).
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