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Mi intención es comenzar a hablar directamente acerca de 
la teoría y volver luego a lo que es la filosofía, pero no lo 
puedo evitar. Soy filósofo así que tengo que empezar 
diciendo que todas las teorías en algún punto están 
equivocadas.  Al igual que las madres, por supuesto 
también, a veces cometen errores. Quizás algo más que 
necesito decir es que si ustedes realmente creen en una 
teoría, entonces eso no sea lo correcto.  Y podemos volver 
a eso. Eso tiene que ver con cómo empleamos la teoría, qué 
tiene de correcto y qué no...  Lynn ya se refirió a eso. Ella 
dijo que si tienen varias y ellas entran en conflicto, 
entonces estás bien encaminado.  
Si los padres no están de acuerdo entonces el hijo es libre. 
Muy bien ...lo primero que quiero puntualizar tiene un 
nombre, y ese nombre es la Interacción es Primero. 
Entonces, ¿qué significa eso? Voy a volver sobre esto. La 
pregunta - la pregunta teórica es ¿por qué la terapia 
funciona cuando funciona? Y … esa es la pregunta. Ahora, 



mira lo que hago. En primer lugar, quiero ser muy 
específico acerca de cómo me gustaría que esa pregunta 
esté formulada antes de tratar de responderla. Entonces, la 
forma en que me gustaría que esa pregunta se hiciera es 
“¿Por qué sería de ayuda para alguien decir,  hablar,  
expresar su problema?” Y esto, por supuesto, es lo que la 
persona que no sabe nada acerca de la terapia te 
preguntaría. “Oh, cada vez que me meto con ese tema, me 
pongo mal. Por eso vengo y le pago para decirle todas estas 
cosas y eso simplemente hará que me sienta mal ¿no? Y lo 
que suele seguir a esa pregunta es ´Usted es médico, es una 
persona que sabe, va a darme algunas soluciones que yo no 
puedo encontrar”.  Y todos sabemos que eso no es del todo 
cierto. Correcto. Entonces, la pregunta es: Si el terapeuta o 
el que escucha, quien quiera que sea, no va a dar respuestas 
a los problemas de la persona, ya que realmente no tenemos 
las respuestas, ¿qué es lo que hace que a veces ayude hacer 
esto? Es probablemente la primera pregunta que alguna vez 
te  has hecho. No puede ser una pregunta que no hayas 
pensado. Ahora, estas personas van a venir,  me van a 
contar todos sus problemas, van a llorar, se van a quejar, 
van a quedarse atascados. Y luego van a decir “Bueno, 
doctor, ¿qué debo hacer?”  y yo no voy a saber qué hacer y 
no hay nadie que haya ejercido la profesión alguna vez que 
no haya pensado en eso. Y la pregunta teóricamente es 
Buena, ¿qué se supone que funciona aquí? ¿Qué se supone 
que ocurre que esta paradoja funcione? De la misma 
manera que  meterse y volver a sentir todas esas cosas 
malas te hará mejor. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí? 
Teóricamente, mi respuesta - no olviden que todas las 
teorías en algún punto son erróneas, mi respuesta es que un 
ser humano no es una caja llena - de - contenido - ya sea 
que lo llames experiencias o sentimientos o circuitos 
dinámicos o como sea que quieras  pensar en denominarlo, 
lo que  llamo el contenido, el ser humano no es el 



contenido . Un ser humano es interacción. Tengan en 
cuenta que estoy violando la gramática al decir esto. Se 
supone que debo decir que un ser humano está en  
interacción, porque la palabra interacción tiene tal 
estructura gramatical que se supone que haya una A y luego 
una B y que ellas interactúen entre sí. Y en lugar de eso, 
estoy diciendo algo raro. Estoy diciendo, no, pienso que 
somos interacciones. Creo que los cuerpos vivos son 
interacciones con el aire y la tierra y el alimento y los seres 
de otras especies. Creo que somos interacciones. Y desde 
ese punto de vista, si miran a una persona,  si me están 
mirando,  pueden ver que soy interacción.  Pueden ver que 
tengo estos ojos y estas manos y estos pies en la tierra y 
estos órganos sexuales y esta inhalación y exhalación  y  
sudoración y lo que dejo entrar - ¿Pueden verlo? Soy 
interacción. Y no sólo a nivel físico. Soy interacción con 
otras personas. Nueve meses con mi madre antes de que yo 
naciera. Y luego con todos los demás. La gente dentro de lo 
que- llamo mi  cabeza, la cual se extiende más allá de los 
límites de mi cabeza ... toda esa gente del pasado y de mi 
vida presente y ustedes aquí. Y entonces yo también soy un 
tipo especial de interacción conmigo mismo. Así que, 
mientras estoy hablando, esa sucediendo mucho mas por 
debajo, pero cuando me detengo, de inmediato,  hablo 
conmigo mismo.  Digo, “Hmm , ¿crees que lo dijiste? 
¿Crees que eso tiene sentido para ellos? ¿Se ven como si 
estuvieran…?” , ya sabes ... así que ... eso, también, es  
interacción . 
 
Ahora, cuando pienso concibo en una persona como siendo 
interacción, entonces, por supuesto, tiene sentido que en la 
interacción con una persona nueva ellas vayan a ser  
diferentes, ¿no?  Ahora,  nos enseñaron que se supone que 
debemos ser un individuo integrado y eso esta realmente 
mal somos  diferentes con personas diferentes, pero no creo 



que alguien alguna vez haya ido más allá de esto. Si se 
sienten a si mismos siendo diferentes, lo diferentes que son 
con diferentes personas y las distintas cosas que dirían 
acerca de ustedes, también, acerca de esa diferencia. No es 
tanto el hecho de que diferentes amigos míos tengan 
diferentes puntos de vista. Yo soy diferente con  ellos. 
Todos ellos les están diciendo más o menos algún tipo de 
verdad, y la propia, por supuesto. 
Por lo tanto, mi trabajo, entonces, como terapeuta es ser el 
tipo de interacción que se esperaría para hacer que la 
persona esté mejor, ¿se entiende? 
Por lo tanto, mi trabajo, entonces, como terapeuta es ser el 
tipo de interacción que se esperaría hacer  que la persona 
mejor,  ¿se entiende? Ahora el rompecabezas, la paradoja 
se resuelve. Entendemos ahora que no es que la persona va 
a exponer todas sus cosas malas, y como resultado de eso, 
va a estar mejor. Más bien, la persona va a exponer todas 
sus cosas malas ante mí. O conmigo. O hacia mí. Y aun si 
yo no digo nada, es algo muy diferente hacerlo con otra 
persona. Por supuesto, lo próximo que queremos preguntar 
es qué tipo de persona, etc. Y vamos a llegar a eso, pero 
con cada persona, en realidad es diferente. Y es muy 
diferente hacerlo solo. Al decirlo por primera vez, parece 
un rompecabezas - la persona  te va a decir lo mismo que 
ellos ya se han dicho a sí mismos y luego te van a pagar y 
se volverán a casa. ¿Qué es eso? Pero en realidad, el 
contenido no es la persona. El contenido es diferente, 
incluso si suena igual. Incluso si la persona dice todas las 
mismas palabras que ya se ha dicho a sí misma estando a 
solas en su habitación; es diferente  decírtelas a vos. Es un 
proceso vivo diferente. Y ahí es donde existe la posibilidad 
del cambio. Y todos ustedes saben eso, pero teóricamente 
hablando, estoy haciendo algo importante. Estoy 
estableciendo conceptos que son diferentes a los conceptos 
habituales. Estoy diciendo que una persona es una 



interacción, en muchos niveles, físico, interpersonal y con 
ella misma y con vos. Y digo, en segundo lugar, que el 
contenido es un proceso vivo diferente, incluso si suena 
igual. Y siendo  yo, una persona que focaliza y teniendo 
compañeros de focusing ... (tengo por lo menos dos 
compañeros para llegar mas allá en mis procesos de 
focusing) 
Un compañero de focusing, probablemente lo sepan, … 
puede darse en un cierto tiempo en el teléfono, cuando 
compartimos el tiempo.   
Y yo tengo mis 25 minutos y ella tiene sus 25 minutos, y 
eso por lo general en mi caso, ocurre al final del día,  lo que 
significa que yo ya he focalizado solo por mi cuenta. Y me 
va bastante bien, porque focusing es también una 
interacción  y por lo tanto cuando lo hago, algo diferente 
sucede…y llego mas lejos , si comienzo con algo que no se 
siente bien, me libero…mejoro…luego tengo mi tiempo 
con mi compañero. Así que como investigador alardeo de 
esto misteriosamente. Digo que tengo una idea maravillosa, 
un proyecto de de investigación, porque tengo un sujeto de 
investigación que está dispuesto a hacer 5000 pruebas, algo 
para lo cual nunca se puede encontrar a alguien dispuesto, 
por el contrario, ya saben? y también está controlado, 
porque es la misma persona, en el mismo día, con la misma 
temperatura, con la misma dieta, en la misma estación del 
año-todo es lo mismo, excepto que primero hago que lo 
hagan solos y con focusing, incluso, él sabe, y luego hago 
que lo haga con el acompañamiento y prácticamente 
siempre, no siempre, pero casi siempre, va más allá con el 
acompañamiento porque es una forma diferente de estar 
vivo con lo mismo, y las cosas se hacen posibles ahí, algo 
que no fue posible al hacerlo solo.  
 
Y todos ustedes saben esto. Pero teóricamente es 
importante decir que desde tu práctica  sabes que los seres 



humanos no son en realidad lo  que la mayoría de las 
teorías  te dicen. No me importa si son dinámicas 
freudianas o arquetipos de Jung o  circuitos de 
comportamiento o lo que sea que crean que una persona es, 
no son eso. Ahora, lo que yo digo que es, bueno, tampoco 
es eso, porque está definido desde una teoría. Estoy 
diciendo que son interacción. ¿Y por qué es eso tan 
valioso? Porque entonces a continuación  puedo decir algo 
que de nuevo cambia la forma en que lo pensamos.  Lo que 
digo es que el mismo contenido es un proceso vivo 
totalmente diferente. Un proceso fisiológico totalmente 
diferente - que se puede medir de esa manera si lo deseas. 
Un proceso  totalmente diferente de estar vivo  si bien 
puede al menos al principio tener exactamente las mismas 
palabras, el mismo contexto, los mismos sentimientos; al 
menos al principio, tiene las mismas palabras, el mismo 
contexto, los mismos sentimientos , si lo quieres llamar así,  
porque estos sentimientos ocurren dentro de la interacción 
y también, cuando la persona está sola, suceden dentro de 
la clase de interacción que esa persona tiene consigo 
mismo. El tipo de interacción que yo normalmente tengo 
conmigo mismo, cuando veo ciertas cosas es que me culpo 
a mí mismo y me siento con como constricción y  me 
siento, como que me debería avergonzar, que debería haber 
sido capaz de solucionar este problema hace cuarenta años. 
Bueno, en una interacción con este tipo de actitud, 
usualmente no me va  muy bien  ¿verdad? El contenido no 
... y si luego, si puedo conseguir acceder a lo que son las 
actitudes del focalizar y sorprenderme a mí mismo y 
decirme “ahora espera, espera, espera, esto no es todo. 
Tienes que permanecer aquí, donde todo es confuso y 
espero a que algo nuevo surja de allí. La mera actitud de 
esperar a que algo nuevo aparezca me saca de toda esa 
mala interacción conmigo mismo ... y algo viene y me  
sorprendo y me surge el interés, entonces puedo hacer de 



mi interacción conmigo mismo  un tipo de proceso de vida 
diferente con el cual suelo comenzar, ¿me están siguiendo? 
Y luego cuando me  encuentro con mi compañero de 
focusing, es una interacción completamente diferente. y 
cada tanto sucede que ella está demasiado callada y 
entonces le digo “Espera, te  estoy perdiendo, necesito que  
digas algo. Dime ¿Cómo está el clima allí? (Ella vive en 
otra ciudad).  Necesito ser diferente en la interacción. Y 
tengo una tendencia que si no tengo un ida y vuelta, suelo 
volverme autista, como si no hubiera nadie allí. Por otra 
parte, si ella dice demasiado sobre el contenido, entonces se 
da lo que yo llamo transferencia, que es que me enojo, o me 
molesto, o me quedo atascado, o hago algo y luego 
necesitamos trabajar sobre lo que hago, luego entrar ahí a 
ver que es lo que me paso a mí.  Por eso,  no quiero que ella 
hable mucho pero necesito que ella diga algo con cierta 
regularidad para que yo no pierda la pista. Todo esto te es 
familiar. Lo sé. Pero teóricamente  los dos puntos que 
deseo tratar pueden no ser tan familiares.  
Un ser humano es una interacción, no el contenido.  
En segundo lugar, el mismo diferente contenido es un 
proceso fisiológico y psicológico y personal y 
eléctrico/electrical y muchas otras cosas somos un proceso 
vivo – un proceso vivo diferente porque es una interacción 
diferente.  
Así, por ejemplo, se entendió en los últimos años que 
simplemente repetir tu trauma es re traumatizante. No todos 
los saben aún, pero mucha gente apunta a eso. Si vamos a 
revivir el trauma debemos estar seguros que lo estamos 
reviviendo en una interacción presente más amplia, de 
mayor espesor, como ” inter”, y no dentro-  Allí es cuando 
va a sanar. Si sólo se repite y no hay espesor relacional, 
entonces es re traumatizante. Es el mismo punto que estoy 
explicando teóricamente  



Ahí es cuando se va a sanar. Si simplemente se está 
repitiendo y no hay una amplitud relacional,   entonces es 
re-traumatizante.  Es el mismo punto que estoy explicando 
teóricamente. Y por cierto lo que digo es ¿Para qué es 
buena la teoría? Bueno, la teoría es muy buena - lo que 
ustedes han dicho también, para apoyarte en lo que estás 
haciendo ... pero lo que indica la teoría para mí es que 
cuando la pongo frente a mí en estos términos, entonces 
termino diciendo “Oh! Eso lo explica todo!” Y eso es lo 
que estoy tratando de decir. Y tu sabes esto, pero lo estoy 
explicando y tiene un cierto valor, de hecho, tiene cinco o 
seis valores, porque entonces tu puedes ir desde allí, y 
puedes explicar  otras cosas y se pueden hacer cosas y 
construir cosas en el mundo. La teoría es muy valiosa. La 
estoy explicando. Al mismo tiempo he dicho que todas las 
teorías son erróneas al menos en parte, así que el mero 
hecho de explicar, es necesario... sí , pero probablemente 
no lo explica todo . O probablemente el minuto que tenga 
otro pensamiento o dos me voy a dar cuenta que no explicó 
eso o algo como eso. Pero el explicar es valioso. Es 
importante para mí enfatizar esto. Si tu estás buscando que 
yo te diga algo nuevo acerca de la práctica, no lo estoy 
haciendo. Sé que tu sabes esto (lo que dije). Pero estoy 
explicando lo que ya sabías. Lo estoy explicando diciendo 
que los seres humanos son interacción y, además, que el 
mismo contenido como una interacción diferente es un 
acontecer diferente. Es una existencia diferente. Es un 
ocurriendo  de vida diferente. Y por lo tanto, una persona 
puede cambiar cuando está siendo una nueva interacción.  
 
Ahora voy a tratar un tercer punto. Voy a decir que cuando 
dos personas están interactuando juntas en una habitación, 
o de otra manera, sólo hay una interacción, a pesar de que 
hayan dos personas ya que la interacción es lo primero. Y 
las personas pueden derivarse de la interacción. Así que si 



tu dices, bueno, ¿quién o qué va a estar ahí con esa 
persona? Imagina que  mi cliente se va a su casa y yo no 
me quedo satisfecho y trato de averiguar lo que sucedió y 
digo “Bueno, ¿quién has sido? ¿qué has sido? Yo fui lo que 
fuera que haya sido en esa interacción. Y lo mismo ocurrió 
con mi cliente. Somos derivables - por supuesto que no en 
todos los sentidos y no con respecto a mi pasado y con 
todas las cosas... pero somos derivables de la interacción... 
sólo hay una interacción y dos personas. Así que si  
entrevistas a las dos personas, te dirán cosas muy 
diferentes, pero están hablando desde la misma interacción. 
Sólo hay una interacción. Por eso, cuando Carl Rogers 
presentó su teoría de las tres actitudes: empatía, 
autenticidad y consideración positiva, añadió una 
condición.  Dijo, el cliente debe percibir esas actitudes. Y 
yo estaba haciendo proceso en ese momento y  discutí con 
él. Le dije que eso no es cierto; el cliente no tiene que 
percibir las actitudes. El cliente puede tener una muy clara 
percepción de que el terapeuta no está siendo  
positivamente aceptante de su persona y que no se 
preocupa por él y que no está siendo auténtico y aun así la 
terapia funcionará si el terapeuta está realmente en sintonía 
positiva y está siendo genuino y empático. Y en ese 
momento yo no tenía la teoría. Sólo tenía - pero me tomó 
un año y medio antes de que yo percibiera estas actitudes. 
¿Cómo llegué hasta allí en mi terapia? Yo estaba 
absolutamente convencido de que este hombre encantador 
de clase media, bien parecido y de un medio siglo de edad 
no  podría entenderme en absoluto... esta cosa monstruosa 
que era yo. Así que si me hubieran entrevistado en ese 
momento hubiera dicho que no,  ninguna de estas actitudes, 
alcanzadas. En retrospectiva, sé que estaban allí. Tiene que 
haber una manera para que alguien pueda alcanzar, 
también. 



Estoy diciendo que la interacción es mucho más 
fundamental que la percepción que las dos personas tengan 
una de la otra. Si tu quieres saber lo que es la interacción, 
tenés que  tener una sensación. Tenés que sentirla. Tienes 
que decirte a ti mismo: ¿Qué está pasando conmigo aquí, 
ahora? A continuación, puedes sentirla y luego si no te 
resuena puedes encontrar dónde no te resuena. “Oh, me 
estoy poniendo todo tenso”, “oh, me estoy retirando”, “oh, 
ojalá  no estuviera aquí” .  Bueno, ese no es el tipo de 
interacción que va a ayudar a alguien. Entonces, ¿por qué 
es que no deseas  estar aquí? Tu sabes, ¿qué está pasando? 
Oh, tienes miedo. Oh, esto o aquello” ... Todos hacemos 
eso de nuevo. Y eso es interactuar con nosotros mismos 
para volvernos completos para así poder ... así que estoy 
afirmando que si puedes lograr el tipo de interacción que 
está teniendo lugar, el tipo de la que se puede esperar que 
alguien esté mejor, entonces estás haciendo el trabajo bien. 
Bien, entonces acerca de la práctica, podemos hablar más 
tarde, pero todos son  experimentados en eso. 
 
Ahora quiero presentar un segundo punto teórico. Pensé 
que tendría preguntas en el medio, pero ahora creo que 
seguiré porque de lo contrario va a tomar mucho tiempo. 
Mi segundo punto es que la experiencia es un Llevar 
Adelante.  Al primer punto lo llamé la Interacción es 
Primero. Mi segundo punto se llama el Llevar Adelante. 
Ahora, Llevar Adelante es un término teórico que inventé, 
que resulta ser de gran utilidad. Casi todo el mundo que lo 
escucha comienza a usarlo porque casi todo en la vida no es 
ni exactamente igual, igual, igual, igual, igual ni 
exactamente diferente. La mayoría de las cosas tienen que 
ver con el llevar adelante y con cómo funciona el llevar 
adelante. Utilizo el llevar adelante para cuando la vida se 
mueve hacia adelante. Así que si me digo, “Bueno”- y esto 
es lo que estoy haciendo - me digo, “bien, quería hablarte 



del llevar adelante, ahora, lo hiciste?” Entonces tengo una 
clara sensación de que sí, hasta donde ha ido,  llevar 
adelante, lleva tu sentimiento acerca del Llevar Adelante, 
adelante. ¿Me entienden? Porque  empecé a hablar y 
cuando hablamos, excepto en muy raras ocasiones cuando 
escribimos lo que vamos a decir, cuando hablamos, 
hablamos directamente desde el cuerpo, ¿lo has notado? 
Abres la boca y las palabras salen. Y si no salen, te quedas 
atascado porque hablamos directamente. Así que estoy 
hablando directamente desde mi sentir de eso, ” Oh, les voy 
a contar acerca de llevar adelante” Sí, he hecho esto 
muchas veces antes, así que puedo confiar... que algo va a 
salir. Pero luego, cuando me oigo decirlo, entonces digo, 
¿Te parece que se los dijistes? Y dice hmmm ... hasta aquí 
está bien, pero el punto todavía no está terminado. Bien, así 
que vuelvo y digo, bien ahora, el punto ... pero ves, no sé si 
está viniendo. Tengo que dejar que venga. El punto es eso 
que  llevará  adelante algo que sientes o pienses o eres o 
vivís - lo que lo llevará adelante en realidad no es conocido 
de antemano. Y por el hecho de que sabemos mucho acerca 
de nosotros mismos, a menudo pensamos que sí lo 
sabemos. 
 
Asi que, por ejemplo, la semana pasada uno de mis 
consultantes dijo “Tengo miedo de llamarlo”- ella quiere 
una cita con él, pero él nunca la volvió a llamar, “Tengo 
miedo de llamarlo y no se por qué, porque, usted sabe, me 
digo a mí misma “Qué perderías si lo llamas?” Y por 
supuesto, es verdad: ella no perdería nada si lo llama.  Pero 
yo dije, bueno, tu y yo creemos que no perderías nada si lo 
llamas, pero hagámoslo de nuevo…pausadamente y 
volvamos aquí y digamos nuevamente, “qué perderías si lo 
llamas?” Y no le tomó mucho tiempo para que ella dijera 
“Me lastimaría en mi orgullo”.  Esa es la diferencia.  Decir 
que no perderías nada no lleva adelante el proceso.  



Pareciera que sí, lo sabés, es algo razonable. Es como si, 
vos sabes, si estás apostando un dólar, obtendrás un dólar, 
no perdés nada- vamos.  No, ahí es diferente.  Llevar 
adelante- y nuevamente, tu lo sabes- Te estoy dando un 
concepto para ello. Tu sabes cuándo has hecho una 
intervención que ha facilitado que tu cliente lleve el 
proceso adelante, o cuando le dices algo a tu cliente y sabes 
que no ha ayudado, no? Ahora, puede que estés en lo cierto, 
puedes intentar nuevamente, lo puedes decir tres veces pero 
si nunca lleva adelante el proceso, no lo hagas.  En cambio, 
dí, “bueno, qué tienes allí, a dónde estoy apuntando?” 
Porque a menudo le decimos a la gente cosas muy útiles y 
adecuadas que resultan ser completamente inútiles y 
erradas porque no los invitamos a ir allí, a donde estamos 
apuntando, y decimos, “Bueno, qué tienes allí?” Porque lo 
siempre hay allí es una textura, o como quieras llamarlo, 
una amplia experiencia, un continuo proceso vivo que 
siempre es más y más ordenado y más complejo que 
cualquier cosa que alguna vez hayas dicho o pensado. Así 
que si dices algo que es absolutamente correcto, todavía 
puede traer cinco o seis -como los llamo- pasos del Llevar 
Adelante y luego la persona puede hacer uso de lo que le 
has dicho, pero aun será muy diferente.  Porque después de 
cinco o seis pasos ahí dentro, lo máximo que vas a sentir es, 
“Oh, estaba en la dirección correcta.  Oh, si, sabía que 
tendría que ser algo como eso”. Pero lo que viene será tanto 
más específico y tendrá su sabor y será totalmente 
diferente; nada de lo que alguna vez pudieras haberte dicho 
y aun así a menudo puedes sentir la satisfacción de “Oh, 
estaba mirando en la dirección correcta”. O la otra mitad 
del tiempo, estás totalmente equivocado.  El mundo cambia 
y cambia  nuevamente y tu estás en este lugar totalmente 
diferente, pero los pasos del Llevar Adelante es lo que 
quiero conceptualizar. Y estos son pasos de un proceso de 
vida.  El llevar Adelante es la vida moviéndose hacia 



adelante.  Y lo puedes sentir.  Es como exhalar cuando has 
contenido el aire o es como inhalar cuando no has respirado 
por un rato. Es como comer cuando estás hambriento.  Es 
como ir al baño cuando lo necesitas. Tiene una continuidad 
que no compensas. Y todo lo sabemos.  Todos saben esto 
pero en el terreno de las situaciones y de otra gente y te 
nosotros mismos y de todos nuestros problemas, parece que 
no lo sabemos, sabés?  Nadie se dice a sí mismo, “Bueno, 
este es un alimento saludable asi que creo que hoy 
simplemente comeré en vez de ir al baño”.  Esto no le pasa 
a nadie.  Porque sabemos que esto va por aquí y aquello va 
por allá y ….no? Bien, ahora hay muchas sutilezas para ver 
ahí…pero tu sabes todo esto. Estoy haciendo conceptos 
teóricos teorizando para decir que la vida no es 
simplemente estática.  La vida va hacia adelante.  Y cuando 
se  obstruye, busca seguir adelante.  Digo que lleva 
implícito un paso del Llevar Adelante que aún no ha 
ocurrido. Y quizás nunca ocurra, pero empuja en esa 
dirección, lo desea, lo implica, lo sugiere. Te genera todo 
tipo de problemas porque necesita allí algún tipo de 
proceso de Llevar Adelante y que no ha ocurrido…porque 
cuando estoy focalizando en mí mismo, llego a un lugar- 
Tengo claridad, ok, ahora puedo trabaja, adiós. Pero mi 
tiempo con mi compañero es de 25 minutos y llego allí en 
10 minutos.  Qué voy a hacer con todo este tiempo? Y 
siempre me causa gracia.  Es como, bueno, esa es la 
función principal del terapeuta- hacer que la persona se 
quede ahí por el resto de los 50 minutos cuando de lo 
contrario se iría, ya sabes. Y entonces ahí, estando allí y sin 
saber qué decir y después de un rato medio que- al menos 
conmigo la gente se acostumbra que está bien, ya sabes, y  
digo que estás ahí y que no sabes qué decir y que yo estoy 
aquí y que es muy importante que tu estés allí y yo aquí y 
es maravilloso que no sepas qué decir.  Se que podrías 
sentirte muy incómodo pero aun así…ellos se acostumbran 



a eso.  Entonces pueden permanecer ahí y entonces el borde 
donde eso necesita ser llevado adelante está aquí. Y ellos 
hablan desde allí y se quedan atascados. Y entonces, muy a 
menudo, yo hago mi sugerencia o propuesta maravillosa o 
lo que sea que es que viene de la buena experiencia y se 
que eso es algo real y de vez en cuando las cosas realmente 
se mueven desde eso. Usualmente su rostro se tensa y yo 
digo, “Bueno, si, eso es lo que creo pero qué es lo que 
realmente tienes allí?”  Y luego le hacemos lugar a eso y 
eso respira y entonces los pasos del Llevar Adelante se dan. 
Y al principio, ellos son muy característicos en el sentido 
de que ellos usualmente no- eso no sería una buena película 
de Hollywood- usualmente ellos no vienen- “Oh, esta es la 
solución!” Eso viene como, “Oh,  es un poquito diferente a 
lo que dije, no creo que realmente esté avergonzado, creo 
que soy así, no tengo una palabra para eso, pero es más 
como…o unos pequeños pasos de transferencia que tu 
realmente no entiendes vienen ahí, o lo que sea- pasos 
extraños de los que tu no te enorgulleces, unos cinco o seis 
de ellos y entonces finalmente algo viene que podrías 
escribir un artículo acerca de él. Oh, así es como realmente 
eso es, oh si, si.  Oh, eso, sabes, y soy feliz y la persona aun 
se ve completamente sumergida entonces  digo, Oh, eso no 
ayuda lo suficiente o algo parecido, si, así es, Yo soy…y 
también sabes todo esto. Pero esos son pasos del Llevar 
Adelante.  Entonces, qué es una persona? Una persona es 
una interacción en muchos niveles y una persona es un 
proceso del Llevar adelante.  Un proceso de vida.  Y eso es 
lo que la vida es.  Y todo lo que estoy diciendo del Llevar 
Adelante es aplicable a los perros y a los gatos y a los 
caballos y a las plantas y  cada criatura viviente se lleva a sí 
misma adelante y si se bloquea, es justo ahí. Y si puedes 
regar la maldita planta en tres meses eso todavía vendrá 
porque está justo allí. Está listo para ir. Y eso es lo que los 
organismos humanos son. 



 
Y mi tercer punto teórico es lo que llamo la Complejidad 
Implícita.  Algunos necesitan tener términos latinos para 
estas cosas.  Estos son muy importantes porque nadie te 
cree en el mundo de la teoría a menos que utilices 
terminología arcaica. Por lo tanto aprendan Llevar adelante, 
Complejidad Implícita y que lo Primero es la Interacción.  
Ya que esos términos así como así no tienen ningún sentido 
por lo que la gente puede decir “Qué es eso?” Pero, 
nuevamente, tu sabes…puede haber un poco más que deba 
agregar ahí…pero el proceso de vida, el proceso 
experiencial es, aun en las plantas y en los animales, una 
Complejidad Implícita.  Cualquier casa que digamos o 
pensemos acerca de eso, cualquier teoría científica acerca 
de eso, cualquier teoría, cualquier cosa que alguna vez 
digamos, es incorrecta si piensas que eso es lo que es.  Si 
crees que puede ser útil pensar acerca de eso de esta 
manera, entonces la teoría puede ser correcta y ser de 
mucha ayuda.  Si crees que el vivir en realidad se 
constituye de estas unidades verbales de concepto, entonces 
estás equivocado aun antes de haber empezado a decir cual 
es la teoría.  Me entienden? Bueno, todos sabemos eso, 
también porque todos hemos experienciado con nosotros 
mismos y con otros que a veces una teoría es realmente 
maravillosa y ayuda y luego, al minuto siguiente todo está 
mal y ….porque la vida no se constituye de unidades 
teóricas. No se constituye de ninguna unidad en realidad.  
Es una interacción que lleva el proceso adelante. Es una 
interacción lleva adelante.  Y por lo tanto siempre es más 
implícitamente intrincada, implícitamente más compleja, 
implícitamente más interesante. 
A veces le ruego a mi consultante, “Centrémonos  en ti, tu 
sabes.  Se que la situación te urge.  Se que debes parar esto 
y encontrar otra salida…lo entiendo, pero centrémonos en 
ti también, por lo menos”.  Para que podamos disfrutar 



encontrar qué interesante e intrincado y complicado e 
inesperado y sorprendente e impredecible esto es realmente 
una vez que se abre. No creo que le diría todo eso a un 
consultante…quizás sí. Pero espero que podamos estar 
interesados porque si bien justo ahora parece exactamente 
como el tipo de diagnóstico A de esto y aquello, si le será 
permitido respirar, en el lapso de cinco minutos va  a ser 
diferente.  Será más complicado…si, es cierto, pero …y va 
a tener todos estos matices…ya sabes todo eso…Llamo a 
eso una Complejidad Implícita. Si desde la teoría afirmas 
que eso es lo que los seres humanos son, eso es lo que la 
patología es, eso es lo que todas la dinámicas son, eso es lo 
que los arquetipos son, eso es lo que los circuitos de 
comportamiento son, no me importa qué nombre le des, por 
debajo hay una Complejidad implícita.  Y si desde la teoría 
afirmas eso, entonces tu práctica tendrá algo que la 
sustente.  De esta manera la mayoría de la gente tiene una 
teoría aquí, luego cuando vas a la práctica y las grabas, 
apenas existe una relación.  Sabías eso? Si, sabes eso 
porque seguramente conoces al menos una teoría y Dios 
sabe que tu no eres esta maquina que desarrolla esa teoría. 
Correcto? De vez en cuando, la teoría será de utilidad.  Así 
que mi tercera parte quiere ser…lo que la vida- una 
persona, una creatura viviente- todas estas palabras 
realmente se refieren a, lo que realmente se está dando es 
un Complejidad Implícita que desea ser llevada adelante y 
ya es una interacción.  //  
Es al menos parcialmente  pero más importantemente, una 
interacción contigo si estás trabajando con eso, bueno, es 
en ambas direcciones.  Si  estás trabajando contigo o si 
estás trabajando con otra persona, necesitas observar la 
interacción que se está dando.  Cómo estoy tratando a mi 
mismo (si estás trabajando sobre algún aspecto)? Quién es 
la persona que focaliza, esta araña en medio de esta tela de 
araña que está focalizando y dice “Bueno espera un minuto, 



eso no me producirá algo diferente”.  Permíteme primero ir 
ahí adentro donde eso no es simplemente eso, tu sabes, 
donde puedo estar en contacto con esa vaga continuidad. Y, 
por supuesto, si  estoy trabajando con  alguien….”Es esta el 
tipo de interacción correcta? Y la mitad de las veces no lo 
es, pero me posibilita entonces moverme en esa dirección.  
Oh, digo, ya entiendo. Me volví a olvidar.  Oh, oh, ya 
entiendo… la persona sigue respondiendo lo que dije- aquí 
pensé que los llevaba de vuelta a su propio camino pero 
ellos todavía me siguen por qué no tuve razón cinco 
minutos atrás.  Oh, Dios, no queremos eso, ya saben?.  No 
quiero estar pasándome todo ese tiempo respondiendo algo 
que ya se que no fue facilitador.  Así que vuelvo y digo, 
“no espera, espera, todavía me estás respondiendo.  Se que 
eso estaba bien.  Qué es lo que realmente tienes ahí? 
Consideran que la interacción es importante…todavía me 
estás diciendo que estaba equivocado cuando yo se que 
estaba en lo cierto.  Por que a menudo es más importante 
para mi consultante fortalecerse para entonces encontrar lo 
que sea que eso es.  Así que si me dan trabajo eso es 
divertido. Porque se están fortaleciendo, saben? Y, saben? 
Puede ser que me den trabajo que al inicio me resulta 
terrible.  Así que solía llamar esto el Uf, Oh fenómeno.  
Cuando el consultante primero te ataca, dices Uf! Y 
despacito te vas reponiendo y sales y dices, oh my 
consultante se está poniendo más fuerte.  Debo estar 
haciendo algo bien!  Luego puedes dar una respuesta.  Y el 
hecho que primero te hizo sentir Uf, oh eso está bien.  Eso 
es para que tu te lo guardes…está bien.  Así que esos son 
mis tres puntos.  Mis tres puntos son La Interacción 
Primero-que eso es lo que realmente somos en todos los 
niveles.  Segundo, que somos un proceso de Llevar 
Adelante.  La vida busca ir hacia adelante.  Y en eso puedes 
confiar que es por ese motivo que se van dando los pasos. 
Es por eso que se dan.  Estoy explicando porqué se dan.  Se 



dan porque la vida es así.  La vida es un proceso vital 
moviéndose hacia adelante. Te puedes cortar, limpiarás la 
herida, la desinfectarás, le pondrás un vendaje, pero eso es 
lo que sana. Allí se encuentran todos estos extraños 
pequeños e intrincados, implícitamente intrincados 
capilares y eso sabe cómo enganchar el capilar correcto al 
otro capilar correcto para hacer uno nuevo y hacer todo 
eso…nosotros no sabemos cómo hacerlo.  Eso lo hace. 
Podría ser que tuviéramos que mantenerlos juntos para que 
eso lo haga o podríamos tener que al menos limpiarlo o lo 
que fuera.  Pero, los organismos vivos tienden a la vida.  
Así que esto es … un principio abstracto de auto-
preservación o algo así pero no, no es un principio 
abstracto.  Es lo que en realidad está ocurriendo.  Estamos 
en realidad inhalando y exhalando.  Cuando la presión 
sobre tus glúteos se empieza a sentir mal sobre estas sillas 
incómodas, te mueves un poco para que la sangre circule.  
Eso ocurre sin que ni siquiera le estés prestando atención.  
Así, de ese modo, es como es la vida.  Y es así como 
cuando ofrecemos algún tipo de interacción, la persona se 
vuelve diferente en la interacción, pero no simplemente 
diferente- mi segundo punto es que – ella se vuelve mejor.  
La vida puede volver a moverse.  Y podemos  entonces 
usar este marco referencial para incorporarle detalles.  
Podemos decir…no sabemos donde la persona se bloqueó 
exactamente pero si podemos ofrecer algún tipo de 
interacción, ella proveerá precisamente el Llevar Adelante, 
aun sin saber lo que eso es. Porque eso es una vida llevando 
hacia adelante la interacción.  Es, oh, veo que tu, esta bien 
y oh, y después si yo…pero ya saben todo eso. Bien.  
Ahora, creo, que todo lo que me queda por agregar a eso es 
que eso fue teoría. 


