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EL MODELO FENOMENOLOGICOO HOLISTICO 

INTEGRATIVO 

Reflexiones sobre el modelo del Lic. Andres Sanchez Bodas* 

Autora : Counselor María Reyes 

 
Para entender la realidad, entiéndase por ésta, como conceptos, conductas, 

discursos, teorías o hechos, se hace necesario conocer el contexto en el cual 

discurren y se asientan. 

El contexto nos ubica en un tiempo, un espacio, en un determinado 

paradigma que permite interpretar y asimilar adecuadamente esa realidad. 

Sánchez Bodas en el libro “Quiasma” nos expone su modelo, y es desde ese 

texto, el cual recomiendo leer,  donde tomo varios aspectos a tener en cuenta, 

sin desmedro que este 

artículo, si bien es el 

epilogo de ese libro, se 

adaptó para la revista y 

puede leerse en sí mismo. 

Un modelo teórico es 

definido por Boudon1 

como un encadenamiento 

deductivde  proposiciones 

a partir de otras 

proposiciones o axiomas, 

pudiendo ser analítico o 

deductivo. Todo modelo 

teórico, necesariamente, 

tiene que ofrecer aspectos 

novedosos para alcanzar 

un conocimiento más 

completo y profundo del 

objeto de estudio, sabiendo que su aporte es sólo provisional. 

                                                           
1 Boudin, Raymon. (1934-2013) Sociólogo y filósofo francés.  Se destacó por sus aportes a la sociología 
de la educación. 

 

Los modelos teóricos tienen tres dimensiones o niveles: 

1. Nivel de la fundamentación o cosmovisión: es la 

raíz epistémica desde donde se basa la teórica.  Es 

su sustento filosófico, sociológico e ideológico. Es 

el paradigma asumido, desde el cual, el autor 

establece su concepción de Hombre y de Universo.  

2. Nivel de las teorías: las teorías forman un conjunto 

de hipótesis explicativas, un conjunto de 

proposiciones que permiten explicar la naturaleza 

de ciertos fenómenos, sus orígenes y cualidades.  Si 

hablamos de  teorías psicológicas es desde este nivel 

de donde emergen las concepciones del 

funcionamiento psíquico, de personalidad, de 

posibilidad de cambio, etcétera. 

3. Nivel de las técnicas: es el nivel en donde se 

explicita la metodología a seguir. En el campo 

“psi”, se trata de definir y establecer el “cómo” de 

la relación de ayuda. 

 

Estas tres dimensiones deben formar un entramado 

consistente, y si bien los modelos pueden ser eclécticos, 

debe existir entre la teoría y la práctica una coherencia 

epistemológica. 
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Por lo tanto, un modelo teórico permite construir nuevos conceptos, 

esclarecerlos y explicarlos, para enriquecer y renovar su praxis. 

Para introducirnos en el estudio del modelo de Sánchez Bodas partiremos  de 

dos conceptos: la explicación y la comprensión. 

1. La explicación se centra en el análisis, para lo cual se deben hacer 

recortes y está basada en un proceso cognitivo en donde la razón nos 

dice el por qué, el cómo y el para qué de las cosas.  Es decir, debe 

aplicarse la lógica para poder trascender lo lingüístico. 

De Aristóteles heredamos la explicación a través de las causas, según 

su principio el razonamiento válido o correcto.   Durante la Edad 

Media los científicos se alejan de los paradigmas del pensamiento 

griego para encontrar en el dogma de la Iglesia toda explicación. Pero 

este tipo de especulaciones mágico-mítico-religiosas son rechazadas 

ya entrado el siglo XVII, en donde nace un nuevo concepto de ciencia, 

que perdurará hasta los nuevos descubrimientos de la física 

acontecidos a mediados del siglo pasado. 

2. En cambio la comprensión no divide ni recorta, toma el fenómeno en 

su totalidad original.  Por ejemplo, para comprender un texto no sólo 

es necesario conocer y entender el significado de cada una de las 

palabras, amerita realizar un procedimiento complejo de integración 

de las partes, relacionando los contenidos de manera coherente para 

posibilitar la construcción del significado de lo que se lee.  En  la 

comprensión de textos hay dos actores: el escrito que debe contener la 

información necesaria y adecuada a las características del lector y ser  

instrumental para lo que se requiere comunicar y el sujeto que lee, 

cuyo rol activo presupone conocimientos previos acerca del léxico y 

cierta información general que le permitan acceder al contenido 

explícito e implícito del texto. 

 

A partir de lo mencionado hasta aquí, se desprende que el modelo Holístico 

Integrativo es un modelo en donde el autor expone claramente su marco 

teórico con su correspondiente metodología. 

Por lo tanto, y sin más que agregar al respecto, nos adentraremos en el 

estudio del marco epistemológico desde el cual Sánchez Bodas  elabora su 

postura. 
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En la base de cualquier teoría está la orientación del autor hacia algún modo 

de interpretar al hombre como ser individual y social, y su concepción del 

mundo, de la realidad y del Universo.  Aunque esta orientación es personal 

siempre está sujeta, de alguna manera, a definidas posturas filosóficas, 

antropológicas y  científicas. 

 

Según Bateson2 la Epistemología establece “de qué manera los organismos 

conocen, piensan y llegan a conclusiones que determinan  conductas”.   Es 

decir, que el estudio epistémico revelará la forma de conocer y de construir 

la realidad, por lo que cuando se trata del estudio de  una teoría se requiere 

de una reflexión epistemológica, esto es, conocer al autor para saber cuál es 

su concepto de hombre, de ciencia y de mundo. 

Siguiendo a Bateson y Kuhn3, aquí utilizaré el término paradigma como 

sinónimo de epistemología, entendiendo paradigma como un complejo 

modelo constituido por creencias, valores, reglas, normas, estereotipos, 

compartidos por la sociedad en un momento histórico determinado y que al 

ser asumidos como verdades, influyen en la construcción de la realidad.    

Vayamos al texto.  El modelo Holístico Integrativo, es el producto de un 

proceso de integración que nace desde los primeros años en los que Sánchez  

 

Bodas estudia en  la facultad de psicología.  Lector incansable,  ha abrevado 

de múltiples fuentes.  Desde el psicoanálisis, la Fenomenología Existencial, 

el Pensamiento Oriental, introduciéndose en los últimos años en el 

Paradigma Holístico  y las neurociencias.   Pero sin lugar a dudas lo que 

marca el punto de partida,  es el haberse encontrado en su camino con el 

Enfoque Centrado en la Persona de Carl Rogers.   Es un punto de inflexión 

en su formación como persona y terapeuta.  

Pensemos en los años de estudiante de Sánchez Bodas en los que emerge con 

fuerza lo que Marlyn Ferguson denominó la “Conspiración de Acuario”4.   

                                                           
2 Bateson, Gregory (1904 — 1980) antropólogo, científico social, lingüista y cibernético. Algunos de sus 
escritos más notables son encontrados en sus libros: Pasos hacia una ecología de la mente, 
1972; Espíritu y naturaleza, 1979; El temor de los ángeles: epistemología de lo sagrado, 1987. 
3 Kuhn, Thomas Samuel;  (1922 - 1996) físico y filósofo de la ciencia estadounidense, conocido por su 
contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. 
4 Ferguson, Marylin (1938-2008). Escritora nacida en EEUU, autora del libro “La Conspiración de 
Acuario”, en donde expone la noción de cambio de era y sus dimensiones político-sociales, comparando 
el viejo y el nuevo paradigma. 
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En esos años aparecen como tópicos imprescindibles en los nuevos 

profesionales: el respeto por la autonomía individual; el énfasis en la libertad 

para la actividad creativa, la autoexpresión y el autoconocimiento; la 

necesidad de transformación individual como un primer eslabón para 

cualquier reforma; la flexibilidad como valor inherente al pensamiento y las 

acciones.   

El joven Andrés, militante de esta nueva revolución, y con todo el bagaje de 

los humanistas a cuestas, encuentra en Rogers la vía regia para su práctica 

profesional. 

Se aleja, sin renegar, de su formación psicoanalítica específicamente 

kleiniana, para adentrarse en lo que considera un modelo más acorde a su 

concepción de hombre y a lo que él entiende como relación de ayuda. 

Encuentra en el ECP fundamentos teóricos concordantes con sus ideales y la 

base metodológica para su práctica profesional. Dice Rogers en uno de sus 

escritos: “… no se trata sólo de una psicoterapia, sino de un punto de vista, 

de una filosofía, de un enfoque de la vida, de un modo de ser, conceptos que 

ya estaban en el espíritu de Sánchez Bodas. 

Veamos un gráfico donde se demarcan sus bases, teorías y prácticas que            

fueron con-formando su modelo: 
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Es desde aquí, desde donde prosigue su camino hacia su propia construcción, 

integrando. 

Integración es la acción y efecto de integrar.   

Dice el Diccionario de la Real Academia Española, Integrar: es 

completar un todo con las partes que faltaban; hacer que alguien o algo pase 

a formar parte de un todo; aunar, fusionar dos o más conceptos, corrientes, 

etc., divergentes entre sí, en una sola que la sintetice.  

Sánchez Bodas construye su modelo desde la integración como un  proceso 

de coordinación y unificación de múltiples conceptos desde un paradigma 

 

ENFOQUE HOLÍSTICO 

CENTRADO EN LA 

PERSONA 

SÁNCHEZ BODAS 

MODELO 

FENOMENOLÓGICO 

HOLISTICO 

INTEGRATIVO 

SPINOZA 

DELEUZE 

 

 

PSICOLOGÍA HUMANISTA 

MASLOW – PEARLS - 

MORENO 

 

PENSAMIENTO 

ORIENTAL 

WILBER - BRAZIER - 

KRISHNAMURTI 

 

MODELOS SISTÉMICOS 

CIBERNÉTICOS 

BATESON – KEENEY- 

MATURANA NEOPICOANÁLISIS 

HUMANISTA SOCIAL 

MARXISTA 

ERIH  FROMM 

CULTURALISMO 

HORNEY 

MARXISMO 

FILOSÓFICO 

KARL MARX 

 

PARADIGMA HOLÍSTICO 

DE LA CIENCIA 

CAPRA – BOHN – 

PRIGOGINE - PRIBAN 

INTERPERSONALISMO 

SULLIVAN 

 

NEUROCIENCIAS 

ENFOQUE 

CENTRADO EN LA 

PERSONA 

CARL ROGERS 

 

 

PSICOANÁLISIS 

S. FREUD 

 

 

 

PSICOANÁLISIS 

MELANIE KLEIN 

 

ANÁLISIS EXISTENCIAL 

BINSWARGER5 

PSICOLOGÍA ORGANÍSMICA 

GOLDSTEIN 

 

 

FILOSOFÍA 

EXISTENCIAL 

KIEKEGAARD – BUBER 

SARTRE- ONFRAY 

FENOMENOLOGÍA 

EXISTENCIAL 

HUSSERL   

MERLEAU PONTY 

http://www.revistaenfoquehumanistico.com/


 

www.revistaenfoquehumanistico.com – Número 33 
6 

 

cibernético de segundo orden5, en el intento de comprender la conducta 

humana y su interacción, como un sistema de circuitos totales completos. 

Es por ello que su forma de abordar la terapia esté dentro de un paradigma 

alternativo: “ni esto, ni aquello”, respondiendo también a una epistemología 

ecológica y ecosistémica.6 

Integrar para el autor significa: 

a) Síntesis totalizadora de aprendizajes (cognitivos y experienciales) 

adquiridos, a partir de la lectura profunda y sistemática, de sus 

cuestionamientos sobre las posturas ortodoxas, y de su experiencia 

clínica. Esto significa que ha logrado hacer una relación y conexión 

de los saberes obtenidos que le han permitido armar un nuevo 

conjunto de conocimientos, plasmados en su Modelo Holístico 

Integrativo. Siguiendo a Vigotsky7   el desarrollo y el aprendizaje son 

dos procesos que interactúan desde el conocimiento previo, el medio 

y la práctica. 

b) Adoptar cierta actitud totalizadora a la hora de mirar al que lo 

consulta.  Esto es, poder dimensionarlo sin  escindirlo, es poder 

contemplar como un quiasma los  planos: afectivo, conductual, 

cognitivo, biológico y espiritual.  

c) Integración teórica y metodológica: claramente expuesto en la “Carta 

para Juan”, en donde sostiene que ningún sistema teórico psicológico 

es válido por sí solo.  Por  lo que su enfoque integrativo consiste en 

agrupar distintas posturas desde un marco conceptual unificador y 

coherente (el ECP),  con la posibilidad de aplicar múltiples estrategias 

de intervención. 

  

                                                           
5 Cibernético: Nuestra conducta pauta y delimita la respuesta de nuestro interlocutor y es esta misma la 

que regula nuestra conducta y así sucesivamente. Proceso dialéctico definido desde la cibernética como 

una pauta que organiza los procesos físicos y mentales, esto es,  al ingresar  nueva información dentro un  

sistema, ésta permite corregir la desviación, rectificando el error, es decir, modifica la comunicación de 

retorno y mejora el objetivo. 
6 Bateson, Maturana, Varela, von Forester, Weirner: representantes de la epistemología ecológica-
ecosistémica-cibernética. 
7 Vygotsky, Lev  (1896 - de 1934) psicólogo ruso, destacado teórico de la psicología del desarrollo, 
fundador de la psicología histórico-cultural y claro precursor de la neuropsicología soviética. 
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Veamos el relato que realiza Sanchez Bodas y la carta que  le escribe a 

“Juan”- que reproduzco textual- un consultante imaginario que no sabe a 

quién consultar por un conflicto que tiene. 

RELATO DE JUAN: DÓNDE ESTÁ JUAN, "EL POBRE JUAN" 

Juan es un paciente o consultante imaginario, que padece de algo que se 

supone muy grave (no importa aquí qué se supone, el caso es que Juan siente 

muy mal). 

Se ha decidido opinar en simposios, ateneos clínicos, seminarios y 

congresos de psicoterapia o psicología clínica -también imaginarios-acerca 

de qué le pasa, qué diagnóstico, pronóstico y tratamiento sería el adecuado 

para este "caso". 

En un principio debemos pensar que se sabe existen más de trescientas 

cincuenta (¡350!) teorías, líneas o formas de psicoterapia reconocidas en el 

mundo. 

Si imaginamos un evento donde concurra un representante por cada una de 

las líneas, y donde cada uno, con el mismo conocimiento del caso, pueda 

brindar su opinión, nos encontraremos con trescientas cincuenta hipótesis 

de verdad posibles. Con seguridad, las discusiones serán muy acaloradas, 

ya que cada profesional opinante, con las mejores intenciones, demostrará 

con coherencia (la de su teoría) que lo que sugiere es lo más adecuado para 

Juan. Si Juan estuviera presente, posiblemente saldría a la calle muy 

confuso  y sin saber qué camino terapéutico tomar. 

Si imaginamos ahora un congreso internacional donde hay cien 

profesionales del mundo "Psi" por cada línea, y en donde también cada uno 

puede dar su opinión, estaremos ante posibles 35.000 maneras de pensar 

sobre el caso Juan. 

Pobre Juan, si llegara a enterarse creo que preferiría seguir sufriendo, 

antes que ponerse en las manos profesionales de alguno de ellos. No digo 

nada si por allí se pudiera preguntarles, vía e-mail, a los miles y miles de 

psicoterapeutas que hay en el mundo, y estos respondieran desde su propio 
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punto de vista; tendríamos miles y miles de hipótesis de trabajo, quizás 

tantas como profesionales hay. Pobre Juan. 

Sin embargo, tal vez podría tranquilizarse si supiera que la mayoría de las 

hipótesis vertidas pueden agruparse por lo menos en siete categorías de 

escuela de pensamiento; a saber: Conductista o Comportamentalista, 

Psicoanalítica, Humanística, Transpersonal, Cognitiva, Sistémica e 

Integracionista. Cada una de ellas representa un paradigma y distintas 

modalidades de acción terapéutica. Pero, nuevamente pobre Juan, porque 

al poco tiempo habría que decirle que dentro de cada uno de estos 

movimientos existen instituciones diversas, líderes de opinión, gurúes que 

concentran el poder, discusiones internas por una u otra cosa, 

fragmentaciones, luchas de poder. 

Es entonces que de siete posibles movimientos (encima, algunos colegas con 

seguridad me dirán que son muchos más), nos podemos volver a encontrar 

con cientos de variables de opinión sobre el caso clínico de Juan, quien 

supuestamente está esperando que se resuelva el conflicto,  para encarar la 

ayuda. 

Juan está a esta altura muy intranquilo, preguntándose qué hacer y adónde 

ir a consultar. 

Ante su pregunta aparecerán los epistemólogos científicos, gente muy seria 

que además de estudiar la coherencia de las teorías, de cómo elaboran sus 

hipótesis y cómo actúan en la práctica, algunos se dedican a investigar la 

eficiencia y eficacia de las líneas terapéuticas. Ellos nos dirán que hay 

evidencia científica, producto de investigaciones muy sesudas y costosas, de 

que algunos modelos terapéuticos se han mostrado más eficaces y eficientes 

ante casos como el de Juan. 

Juan, desde una vivencia de alivio y pensamiento esperanzado, empezará a 

creer que es posible que le digan qué hacer ante su severo problema. 

Estando Juan en ello, tiene la mala suerte de escuchar a otros colegas que 

refutan -mejor dicho difieren o piensan distinto- en tanto ellos opinan que 

primero hay que saber qué se considera eficiente y eficaz, cuál es el punto 
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de partida para generar la investigación, cuál es el criterio de salud, dónde 

está la objetividad de tales aseveraciones, etcétera. 

Juan ha sumado a su malestar una gran desesperación, ¡pobre Juan! Pero, por 

suerte, Juan se ha mudado a una gran ciudad, una megalópolis, imaginemos 

París, Londres, New York, Los Ángeles, San Pablo, Madrid, Barcelona, y por 

qué no Buenos Aires, por mencionar algunas en donde el mundo "psi" es muy 

importante. Allí donde actualmente vive -no importa cuál porque para el 

caso es lo mismo- existe un movimiento psicológico predominante por sobre 

los trescientos cuarenta y nueve restantes, el cual posee la mayoría de los 

adeptos, varias instituciones lo representan con diferencias entre ellas. Pero 

en concordancia epistemológica, por lo menos se dicen "pertenecer a". Y 

siendo su pertenencia constituye el criterio de verdad predominante en esa 

ciudad. Ante esto Juan se encontrará con menos variables posibles, igual 

serán muchas, pero por suerte no tan disímiles entre sí (¿o me equivoco?). 

Quizás Juan podría irse a dormir esa noche pensando que a la mañana 

siguiente tendrá una respuesta de tratamiento para su problemática. 

Esa mañana el problema será otro: encontrar el profesional adecuado. 

Entonces el debate se volvería a abrir, qué es lo adecuado para cada caso 

etcétera, etcétera. Discusiones bizantinas que lo único que logran es, 

algunas veces el lucimiento de los expositores, y la mayoría de las veces un 

aburrimiento compartido entre colegas. Pobre Juan, si se hubiera dejado 

llevar por su intuición le hubiera ido mucho mejor. 

Es por ello que le escribió la carta que sigue, que es también imaginada, que  

edito en su libro “Buscar un lugar en el mundo”, habiéndola reeditado en el 

libro “Quiasma”, sobre el cual estoy reflexionando. 
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CARTA PARA JUAN 
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Querido Juan; me he enterado de tus avatares, pero voy de una, no te preocupes 

más, lo que cura es la relación, con un poco de teoría que la sustente, algo de 

metodología y mucho más de amor y confianza, como energía transmitido desde 

las actitudes por parte del profesional. Y, por supuesto, casi todo depende de 

tus ganas de cambiar y transformarte. 

Cuando decidas tratarte, no elijas una técnica o teoría, elije una persona para 

que te ayude, ¿y sabes por qué? Porque no existe la verdad, sólo los vínculos 

que ayudan a encontrar la tuya. No hay ninguna psicoterapia o método 

terapéutico, mejor que otra; la mayoría de las actuales son coherentes en sus 

postulados y todas han sido planteadas por algún autor, que como era o es 

(porque aún vive) una persona, tenía o tiene las limitaciones de su percepción 

y de su modo de estar en el mundo. 

Lo que sí existen son mejores o peores profesionales, como en todas las 

disciplinas. Entonces tienes que buscar el mejor, pero ¿cuál es y qué cualidades 

tiene que tener?,  podría ser tu pregunta... por lo menos, es la que yo haría. 

Varías años atrás, un equipo de investigadores comprobó que lo que ayudaba 

era el terapeuta y no las teorías. Se llegó a observar que los mejores terapeutas 

de distintas escuelas o teorías, eran más parecidos entre sí que los peores y los 

mejores de una misma. 

Se decidió que los mejores eran aquellos que al decir de los colegas y de los 

propios consultantes eran más rápidos en ayudar a que la persona superara sus 

malestares y encontrara un mejor vivir para sí mismo y los demás; así de simple. 

Esto era, insisto, independiente del modelo teórico que sustentaran, siempre y     

cuando él no impidiera por su construcción teórica establecer una buena 

relación de ayuda. 
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Parece ser que los mejores son aquellos que alcanzan con mayor asiduidad -es 

decir con mayor cantidad de consultantes- relaciones de encuentro afectivo 

profundo, sin perder la distancia óptima y utilizando alguna metodología que 

permita o facilite estar más cerca de la sensación sentida y de la reflexión 

profunda sobre ella. Parece ser que cuando se logra un clima de confianza óptima, 

las personas se animan a auto explorarse y la mayoría alcanza a superar sus 

motivos de consulta y desarrollarse como personas más plenas. 

También se pudo ver la importancia de los conocimientos, es decir del saber. Pero 

desde una paradoja: aquellos que son los mejores, en general saben mucho sobre 

el funcionamiento del alma humana, pero ese saber los ubica en lugar de una 

humildad tal, que el consultante casi nunca se da cuenta del saber de su 

terapeuta. 

Quizás, solo quizás, nunca mejor la frase socrática "solo sé que no sé nada", 

porque estos profesionales sienten eso de sí mismos y cuando piensan sobre un 

Juan, de lo único que pueden dar cuenta es de acompañarlo en su camino. Claro 

que como se saben sabedores del no saber nada, se instalan en el lugar del no saber 

sabiendo.  

Casi como un fantasma, pero de los buenos (valga la metáfora). 
¿Sabes por qué como un fantasma? Porque lo real no existe, se construye en 

relación, con un otro, en este caso un profesional de la ayuda cuya principal 

tarea tiene que ser facilitar el encuentro. Solo vale que encuentres tu real y sólo 

puede ayudarte aquel que no crea que lo tiene para dar. 

La mayoría de los psicoterapeutas que han comprado el modelo médico, creen 

que debes padecer alguna enfermedad, y por ello pretenderán curarte de lo que 

ellos creen que padeces, y cuando hablo de padecer no me refiero a lo que sufres 

como sentimiento, pensamiento o emoción en juego, sino a la construcción teórica 

que harán por sobre tu padecer. Dirán por ejemplo que eres un neurótico obsesivo 

o un fóbico o un histérico, o un bipolar o un esquizo o un..., y una vez que lo 

digan - en realidad se lo digan a ellos mismos - intentarán actuar para obtener la 

remisión sintomática, se colocarán en el lugar del saber lo que te hace bien o 

mal. 

Sólo si padeces una enfermedad mental es válido que concurras a alguien que pueda 

curártela desde el lugar del saber médico; aunque también en ese caso y una vez 

mejorado, es bueno que tengas entrevistas, sesiones o charlas con un terapeuta 

para rehacer tu modo de vivir, el cual es probable haya colaborado o 

provocado esa enfermedad. 

Pero si sufres de la psiquis, es decir del alma, ésta no se enferma, sólo elige modos 

de expresarse, y algunos modos hacen más incómodo el vivir, o por lo menos lo 

perturban lo suficiente como para pedir ayuda. En este caso no hagas 

psicoterapia, salvo que quieras escuchar que estás enfermo y con eso justificar tus 

sentimientos, pensamientos y actos. 
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A lo mejor te estoy confundiendo de nuevo, por ello te voy a explicar algo más. El 

concepto de enfermedad está vinculado a una palabra que es infirmar, esto refiere 

que algo ocurre que imposibilita que un órgano cumpla una función para lo cual 

estaba preparado. Por ejemplo, si el corazón está construido (por la evolución, 

Dios, o la naturaleza) para cumplir la función de bombear la sangre y hacerla 

circular por el organismo, cuando realiza bien su función confirma su construcción 

para ello; en cambio cuando falla, infirma para lo cual fue destinado, es decir la 

persona que lo porta está enferma del corazón. La tarea de un cardiólogo será la 

de hacer un buen diagnóstico, elaborar un pronóstico e indicar el tratamiento 

adecuado. 

En el plano de lo mental, las psicosis, los trastornos bipolares, algunas fobias graves y 

la depresión (no la tristeza) parecen entrar -según investigaciones de las 

neurociencias- en el nivel de las enfermedades, y lo son porque está demostrado que hay 

fallas en el funcionamiento cerebral que producen esos efectos. En estos casos el 

cerebro está infirmando su función y dificultando el vivir. Si hubo o no causas psí-

quicas, eso es harina de otro costal, porque una vez declarada la enfermedad hay 

que tratarla. No obstante siempre es recomendable que en forma paralela al 

tratamiento psiquiátrico se realicen entrevistas o consultas para revisar el modo de 

vivir, colaborando con el aspecto médico y ayudando a prevenir futuras patologías. 

Juan, si lo que te hace estar mal es algo relacionado con la forma en que encaras 

tu vida, tanto con respecto a ti mismo o en la relación con los demás que te 

importan, tu problema es del alma, de tu psiquis, y como ésta no se enferma, tienes 

que consultar -y este es mi consejo- a un profesional que tenga un soporte 

humanístico, que de todas maneras, y en eso quédate tranquilo, está formado para 

darse cuenta de si necesitas o no tratamientos para tu mente; en ese caso te 

derivará y acompañará el proceso contigo.   Entonces, ¿a quién elegir?  En 

principio, pregunta a personas de tu confianza, sobre todo a aquellos que se hayan 

tratado con alguien, pedí referencias, habla con tu médico, con tu sacerdote si eres 

practicante, con alguien que te oriente.  

Si no conoces a nadie, déjate llevar por tu intuición cuando pidas un turno ya sea 

por medio de tu prepaga, obra social o colega que viva en un lugar que te quede 

cómodo. 

Si vas por medio de tu prepaga u obra social, es bueno que sepas que allí la 

mayoría sigue el paradigma médico, hacen psicoterapia de esa manera y encima 

breve, tan breve como hayan decidido los dueños o directores; desde ya que la 

variable en juego es el tema costos. Por ahora, no hay ningún sistema de estos que 

cuente con el tipo de terapeuta que te sugiero, en tanto su paradigma es el de la 

curación de las enfermedades. Creo que los que dirigen estas instituciones, todavía no 

se han dado cuenta de cómo ahorrarían costos si contrataran a esta clase de 

profesionales, además de -por supuesto- mejorar la calidad y ampliar sus servicios. 
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Continuando con mi exposición, pudimos observar que en el libro “El 

Enfoque Holístico Centrado en la Persona”8, nuestro autor   reconoce haber 

pasado por varias etapas, con una clara intención integrativa (sic). 

Hoy, en ese camino, llega a conceptos claves e inseparables: holismo, 

quiasma, percepción y no-directividad,  enmarcados dentro de una 

epistemología posmoderna en donde se enfatiza la noción de red, las 

conclusiones aproximativas, el consenso y las valoraciones relacionadas con 

la estética y la ética.  

Atravesar su pensar, supone conectarse con estos principios de variables 

móviles, expuestos en permanente bifurcación y coincidencia.  Todo está ahí 

como grietas en la superficie, lejos de las profundidades oscuras.  Su lectura 

es un quiasma, porque cada punto se conecta con otro, nada se sustrae ni se 

pierde en laberintos inaccesibles. Todo está ahí presente, en la coexistencia 

                                                           
8 Sánchez Bodas, Andrés; “El Enfoque Holístico Centrado en la Persona. Abriendo el juego hacia la 
mismidad”.  Buenos Aires, Edit. LEA, 2005. Pág.10 

Sea como sea que llegues a una entrevista,  debes saber que tienes el poder de 

la decisión, que eres el cliente, y que siempre tienes razón. Es obligación ética 

y moral de cualquier profesional de la ayuda -sea psicoterapeuta, counselor, 

analista o terapeuta humanístico- explicarte cuál es su método, su postura 

ideológica y el objetivo en el cual va a trabajar contigo. Si le preguntas 

prudentemente por su vida, es decir sin querer entrometerte en detalles muy 

privados, piensa que tienes derecho a hacerlo y él obligación de 

contestarte. Si vas a poner tu psiquis, tu persona, a su disposición de ayuda, 

tienes derecho a saber con quién vas a trabajar lo propio, tu intimidad, tus 

fantasías, tus costumbres, tus actos, sentimientos y pensamientos.  Para ser 

más directo, cuando concurras a una entrevista es una situación de doble vía, 

el profesional en su función y tú queriendo saber quién es y qué pretende 

hacer contigo; por ende, cuando se inicia un tratamiento la elección debe 

ser mutua.  

Esperando haberte aclarado algo en este momento difícil de tu vida, 

Te saluda, 

 

Andrés 
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de los tiempos. Nos acerca entonces al devenir como proceso dinámico de la 

realidad, proceso de ser siendo. Esta realidad que se constituye desde y con 

el otro, ya sea en las relaciones interpersonales, con un objeto o en el 

entramado de la consulta. 

Es por esto que estos conceptos clave nos remiten a que “la realidad es un 

todo indivisible”: principio de la física cuántica,  idea de “El Todo” del 

pensamiento oriental, y  al holismo ontológico (opuesto al reduccionismo y 

al atomismo).  

Alistado en el pensamiento de Merleau Ponty trasciende las dualidades: 

mente/cuerpo; superficial /profundo, alejado de las dos dimensiones 

cartesianas res cogitans -  res extensa, para sólo entender que la unidad es 

confluencia.  

En el mundo físico “todo afecta a todo”, a pesar de mostrarse como un 

conjunto de partes. Por ende, el observador forma parte de esa realidad, que 

si bien él la construye, no puede separarse. 

Considerando  holismo 9 en su acepción general,  se lo entiende como  una 

posición epistemológica que postula que los sistemas (físicos, biológicos, 

sociales, organismos,  entidades, relaciones, 

eventos,  números,  conjuntos,  proposiciones, mundos posibles, creencias, 

pensamientos, etc.) deben ser analizados en su conjunto y no sólo a través de 

las partes que los componen.   Observa el sistema como un todo integrado, 

como un conjunto complejo,  que determina el comportamiento las partes.  

El análisis separado de cada una de esas partes no puede explicar el 

funcionamiento del todo. 

Desde su concepción de hombre, Sánchez Bodas se instala dentro del 

holismo ontológico que señala que  el ser  se desarrolla alcanzando niveles 

de complejidad en donde aparecen otras propiedades en el sentido de la auto 

organización y la autorregulación.    

También dijimos anteriormente, que la comprensión amerita no dividir el  

fenómeno, sino respetarlo en su totalidad desde su propia configuración.   

Este postulado es consistente con la fenomenología existencialista, que  se 

                                                           
9 del griego hólos: todo, por entero, totalidad. 
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opone al esencialismo que  ve al individuo como producto del determinismo 

que lo define.    

Por lo tanto, el modelo Holístico Integrativo, en ausencia de determinismos, 

alude a la comprensión desde una totalidad que adquiere valores 

constitutivos, también dentro del marco de la consulta conformando un todo 

que se hace presente en la interacción consultor-consultante.   

Flexible en su postura, entiende la complejidad del ser desde una lógica 

dialéctica circular, en donde las entramas se explican desde la percepción de 

todos los contextos.   

Uno de los aspectos, entonces que puede definir este modelo  es la relación 

quiasma – holismo. Desde la propia definición de SB, quiasma es el punto 

de cruce de múltiples variables y es este cruce un punto en donde el todo se 

manifiesta en sus particularidades. 

Según como él  propone y ejerce el encuentro terapéutico aquí se halla la 

puesta en práctica de esta interacción: “Ser holístico es ser, sentirse ser y 

acercarse al otro con una intención totalizante, aun reconociendo la 

partición estructurante en la cual co-existe la  persona mientras es un siendo 

camino al hacer”10. Y en tanto encuentro con el otro en una relación de 

ayuda, se construye un campo quiasmático en donde se entraman con y en  

los siendo  del terapeuta y del consultante.  

 

Si se abrieran las puertas de la percepción 

Todo aparecería ante nuestros ojos tal cual es, infinito 

Porque quien se ha cerrado a sí mismo 

Ve todas las cosas a través 

Del estrecho resquicio de su caverna.     

William Blake11 

 

Según lo antes dicho estos conceptos están estructurados en forma de red y 

cobran más sentido aun cuando los observamos desde la impronta que le da 

Sánchez Bodas a la percepción. 

                                                           
10 Sánchez Bodas, Andrés. “Estar presente”, Edit. HOLOS,  Buenos Aires, 1997. Pág. 293 
11 Blake, William; ( 1757-1827).  Poeta, pintor y grabador inglés, perteneciente al Romanticismo. 
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Notablemente influenciado por el pensamiento de Merleau Ponty y Deleuze,  

en donde la base de todo conocimiento se da a través de la percepción en una 

relación indisoluble  sujeto / mundo.  

 

Merleau-Ponty no se queda en el principio de Husserl: "toda consciencia es 

conciencia de algo”  sino que postula que "toda conciencia es conciencia 

perceptiva".  

 

Para Merleau-Ponty, con el gran aporte de la Teoría de la Gestalt, la 

percepción adquiere una dimensión activa, en la medida en la que representa 

la posibilidad de conocer el “sí mismo”, el mundo y sus circunstancias. 

Deleuze12, por su parte sostiene: " Los seres humanos somos un haz de 

percepciones en perpetuo flujo y movimiento".  

 

 Es por ello que el Lic. José Gómez Laumann- Counselor y Psicólogo- autor 

de un brillante análisis preliminar de “Quiasma”, define – entre otros 

conceptos- a Sánchez Bodas como “perceptivista”, por lo cual yo me 

arriesgaría a decir que la siguiente frase de Deleuze: "Cuando penetro en lo 

que llamo mí, yo encuentro percepciones", bien podría haberla  dicho él. 

 

Es así que el autor que estoy considerando, nos invita a volver al “mundo 

humano”, el mundo tal y como es percibido por el sujeto, ofreciendo una 

amplia gama de relaciones.   El realismo  y el racionalismo consideraban al 

sujeto y al objeto, como dos aspectos  separados, intentando explicar la 

realidad fuera de ella. 

Inmerso en la realidad subjetiva construida en la relación, el autor centra a la 

percepción como base del conocimiento. 

 

Y por último nos enfocamos en el análisis de la  no-directividad. Es este 

concepto  el que le da un marco de originalidad al ECP de Rogers, ya que 

podemos decir que las tres condiciones necesarias y suficientes se encuentran 

en otras posturas terapéuticas (aunque cabe aclarar que es Rogers el que les 

da una impronta particular, y cuyo análisis está suficientemente descripto). 

                                                           
12 Deleuze, Gilles (1925 -  1995) fue un filósofo francés, considerado entre los más importantes e 
influyentes del siglo XX. Entre sus obras figuran: Diferencia y repetición y Lógica del sentido. 
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La no-directividad es una postura filosófica enmarcada en la libertad, la 

responsabilidad y el respeto en el devenir del otro, y también central en el 

pensamiento de Sánchez Bodas.  Y según mi parecer íntimamente ligado a 

la doctrina del wu wei del taoísmo.  

Wu wei, concepto filosófico aplicado también a la política, que  significa en 

chino “no acción”, entendiéndose que no actuar no es lo mismo que no hacer 

nada. 

Wu wei significa también “hacer sin esfuerzo”, y ésta sería una característica 

natural de los seres vivos.  Esto es, las plantas, los animales y hasta los 

humanos crecemos sin esforzarnos a ello, simplemente lo hacemos, sin 

necesidad de poner intención, o a acceder a determinadas destrezas o 

pericias. 

La no-acción, presupone una posición filosófica de “dejar ser”, en la 

confianza de que el fluir tomará el rumbo adecuado a su naturaleza. 

Trasladando este concepto a las relaciones humanas, y especialmente a las 

relaciones de ayuda, se trata de un acompañamiento del libre fluir del 

consultante, favoreciéndolo sin interceptar, sin truncar, frenar o reprimir. 

La apuesta de Sánchez Bodas es ir un poco más allá de las propuestas 

teóricas. No se conforma con acumular experiencia clínica. Profundiza, 

indaga, reflexiona, lee, consulta, repiensa, de una manera flexible y fluida, 

para ayudarnos a entender los misterios de la psiquis. 

Bateson nos dice que debemos encontrar una manera de pensar (percibir) que 

sustituya los objetos por relaciones.  

Esto es lo que Sánchez Bodas hace en ese texto.    

Inserto en el nuevo paradigma de la ciencia, nos acerca a valiosas reflexiones 

teóricas que aportan el fundamento indispensable a la hora de ejercer las 

profesiones de ayuda psicológica. 

Y para concluir me atrevo a presentar la profesión desde la cual ejerzo el 

modelo presentado. Entonces me hago la pregunta ¿por qué counseling?   La 

respuesta es sencilla: porque es una relación de ayuda profesional que se 

aleja de las praxis explicativas y deterministas, del  paradigma  salud-

enfermedad, en un intento de comprender que las personas que atraviesan 
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una crisis  no necesariamente sufren un disturbio psicológico, sino que las 

crisis representan en el ser humano las ocasiones de crecer en el 

autoconocimiento y de esta manera mejorar sus relaciones interpersonales.  

El counseling, introducido en nuestro país por Sánchez Bodas, es una 

relación de ayuda polifacética que permite que su ejercicio profesional pueda 

hacerse desde varios modelos teóricos. 

El counseling, primero desde el Enfoque Centrado en la Persona,  y luego 

desde el modelo Holístico Integrativo, es el valle fértil en donde florece el 

campo quiasmático. 

No se trata sólo de una conversación, es un proceso intenso y mutuo para el 

consultor y el que busca ayuda, que se encuentran en el mismo escenario 

fenoménico, en un mismo “campo quiasmático”, aunque con roles 

diferentes que hacen al objetivo de la consulta.   

Y es, desde un “estar presente no-directiva y empáticamente”, (a la manera 

del autor y con todas las implicancias del modelo presentado aquí), en donde 

se promueve el contacto directo con la experiencia, facilitada por el consultor 

que con sus intervenciones podrá crear un movimiento de retroalimentación, 

de circularidad, que en el transcurso del proceso traerá nueva información, 

tanto para el counselor como para el consultante.  

Desde la práctica del ejercicio del counseling desde este enfoque, integramos 

desde lo contextual, lo espiritual, lo social. Integrar modelos, praxis, ideas, 

pareceres, hipótesis diversas, metodologías, disciplinas, nos abre a 

flexibilizar nuestro hacer dentro del counseling, abriendo nuevas puertas, 

visualizando nuevas fronteras para el ejercicio de nuestra profesión. 

 

Es en donde me doy cuenta de que puedo acompañar y comprender mejor el 

devenir experiencial del que busca mi ayuda. Es un campo quiasmático en 

donde se entrecruzan: las ciencias nuevas y las viejas; las necesidades del 

ser; las percepciones; la construcción del relato; el enojo; el sostén; la 

orientación; la multiplicidad de lecturas; los mí, los yo, los nosotros;  las 

incertidumbres; las palabras y los silencios; el llanto y el humor; la 

complicidad; en un permanente presente que convierte el ámbito de la 
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consulta en un universo de energías que se entrelazan, siempre con el 

objetivo de brindar ayuda y bienestar. 

• Artículo adaptado para la revista, sobre el publicado como epilogo del libro “Quiasma- 

Metapsicología de mi posición terapéutica” de Lic. A. Sanchez Bodas- Editorial LEA- 

2016. 
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