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Llegamos a las 8º Edición de la Revista “Salud y Trabajo”, y nos agrada saber 
que tenemos un grupo de lectores que siguen vía física o virtual nuestros 
escritos. Contamos con un público muy diverso que nos conoce gracias a 
encontrarnos en salas de espera, Cafeterías, Bares, Librerías, la Universidad, 
Institutos, Farmacias, etc. Logrando así vincularnos en una pausa o un des-
canso del lector haciendo grato ese momento. 
En la presente edición publicamos como “nota de tapa” un artículo de la psi-
coanalista Graciela Giraldi en donde nos brinda adelantos de su próximo libro 
con una temática muy interesante como es la Adolescencia en la actualidad, 
echando luz a un mundo que hoy día atrapa un gran período de la vida del 
ser humano. 
Contamos con profesionales invitados que han escrito para nosotros como el 
Psicoanalista J. Manuel Ramirez, la Prof. Acuña Natalia y los ganadores de 
nuestros tradicional “Concurso de Escritores”. 
Anhelamos que les resulte interesante esta edición y nos comuniquen sus 
inquietudes o propuestas mediante nuestras vías de comunicación. 
Saludamos cordialmente
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El éxito de las organizaciones marcado por una 
comunicación eficaz

Actualmente las grandes compañías así como 
también las medianas  o más chicas  están atra-
vesando un  proceso de cambio en su estructura, 
en su modo de operar, están  sintiendo la nece-
sidad de involucrar en su espacio una disciplina 
que, si bien es inherente al ser humano, hasta el 
momento ha pasado desapercibida o no le han 
dado la importancia que amerita, estamos ha-
blando del “arte de comunicar”.
La comunicación  es una herramienta fundamen-
tal e indispensable para la negociación y por ende 
para el correcto funcionamiento de cualquier 
compañía. El saber comunicarnos correctamente 
maximiza las relaciones interpersonales, las re-
laciones laborales, optimizando los recursos de 
la empresa.
De qué forma nos debemos comunicar?, en prin-
cipio saber siempre  a quien nos dirigimos, cono-
cer a esa persona, y en caso de no ser posible, 
alejarnos de nuestros propios prejuicios y enmar-
car a la comunicación en un contexto determina-
do. Es muy común que una persona interprete lo 
que el emisor esté diciendo siguiendo sus propias  
pautas culturales, lo cual muchas veces puede 
generar conflicto ya que el mensaje se decodifica 
de manera in correcta, por ello se debe apelar a 
la empatía y tratar de escuchar al otro para luego 
poder hablar creando así un dialogo fluido  y efi-
caz para la toma de decisiones.
Otra técnica muy eficaz  tiene que ver con la utili-
zación de los canales comunicativos, no usar los 
mismos canales para todos sino diferenciarlos 

Lic. María Luz Fernández. Comunica-
dora Social. Integrante del Equipo de 
Capacitación de ASORUM, Buenos Ai-
res 1149 . 0341 4497001 www.asorum.
com.ar contacto@asorum.com.ar

teniendo en cuenta a los receptores; los mails, 
campañas gráficas, reuniones de trabajo, etc, 
cada canal será efectivo si es dirigido correcta-
mente.
Ninguna empresa puede funcionar sin un equi-
po de trabajo que la respalde por ello lograr la 
armonía entre los diferentes miembros que la in-
tegran y entre sus áreas evitará grandes conflic-
tos, muchos originados por el tan conocido “radio 
pasillo”, por interrupciones a la hora de hablar o 
simplemente por  no saber escuchar.
No solo importa lo que decimos sino como lo de-
cimos, nuestro cuerpo también se expresa,  y lo 
hace a través de la mirada, la entonación  de la 
voz, las manos, piernas, la postura, son elemen-
tos que deben tenerse en cuenta en el momento 

de comunicarse para poder comprender al otro 
interlocutor.
En un contexto en donde la globalización avan-
za a pasos inesperados y en pleno auge de la 
era de la comunicación, las organizaciones están 
tomando consciencia de que lo importante no es 
solo producir o mejor dicho para que la productivi-
dad sea efectiva ya no se puede dejar de lado a la 
comunicación, la misma debe formar parte intrín-
seca de sus miembros, humanizar al trabajo es 
sumar valor, aumentar la autoestima del trabaja-
dor y su sentimiento de pertenencia a la empresa.
El cambio está propuesto, implementarlo es sen-
cillo y no se requiere de altos recursos, es simple-
mente internalizar un cambio cultural en las orga-
nizaciones a través de la comunicación eficaz. ×
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Los límites de la exposición subjetiva en la
pericia psicológica  

Ps. Mariana Miranda, Mat. 1717, UNR, Psicóloga clínica y psicóloga forense. 
Tesista Maestría en DD HH, CEI, UNR. Instituto de Psicología Jurídica “Anto-
nio Dragone”, Colegio de Psicólogos, Rosario. marianamiranda66@gmail.com 

Este trabajo sintetiza el presentado en el Progra-
ma Interdisciplinario de Investigaciones en Salud 
Mental, coordinado por Mario Kelman en el CEI, 
UNR a fines del 2014.
El presente artículo pretende ser un interrogante 
abierto, una puerta de entrada de hasta dónde 
sí y hasta dónde no se muestra la subjetividad 
en la pericial psicológica y de hasta dónde tolera 
el entrevistado (el peritado para la ley) su propia 
exposición subjetiva frente a personas que lo en-
trevistan dos, tres veces, nunca las suficientes  
y que deben dictaminar en la forma “científica” 
que avala el sistema tribunalicio y la ley, muchas 
veces de forma no compartida,  una evaluación 
pericial que a veces determina un resarcimien-
to económico, muchas veces la privación de la 
libertad… 
Muchas veces el sujeto no tolera su propio des-
nudarse ante los otros, otras, son los otros los 
que no toleran su exposición: “Me despertaba 
a la madrugada y me parecía verlo. Lo escuché 
muchas veces. Lo he visto pasar” (madre de un 
adolescente muerto), “A mí siempre me gustó 
esto de jugar con la muerte” (agente policial que 
patrulla con arma, con varios intentos de suici-
dio, en una pericial por accidente de tránsito en 
el que iba como acompañante), “no tengo ganas 
de hacer nada, sólo de llorar… me he olvidado 
cómo se ríe una persona…” (accidentado de 
tránsito).
Las técnicas diagnósticas proyectivas tienen un 
nivel de delación tal que producen un quiebre en 
donde muchas veces el trauma no es el acciden-
te sino algo que poco o nada tiene que ver con 
él, otras veces el núcleo del padecimiento es la 
convalecencia y la discapacidad física sobrevi-
niente al siniestro, sobre todo en tratamientos 
ortopédicos y quirúrgicos que no terminan de 
resolverse nunca. Muchas veces la aparición de 
cuadros como una anorexia nerviosa grave, una 
estructura tipo borderline, de riesgo, una adic-
ción crónica a la cocaína, incluso con episodios 
de internación por sobredosis, una historia de 
violencia física y psicológica conyugal de mu-
chos años; o una estructura depresiva grave con 
riesgo y/o intentos de suicidio consumados, se 
dan a conocer en las entrevistas periciales y son 
padecimientos que poco o nada tienen que ver 
con el evento que originó el juicio. 
Hay un límite de exposición (de tolerancia) tanto 
para el entrevistado como para los entrevistado-
res en la pericial psicológica, un “hasta ahí”. El 
traspasar este límite crea situaciones adversas 

con derrumbe yoico y eclosión en llanto o con 
la aparición de estructuras depresivas severas 
de débil transferencia vincular y poca capaci-
dad de resolución operativa, sobre todo en tan 
pocas entrevistas y sobre todo con la presencia 
de delegados técnicos. También, el montante de 
angustia que genera, en algunos peritos, algu-
nas palabras y cuadros clínicos que presentan 
los peritados no se resuelve… Pasa a ser “nor-
mal” estar dos o tres días sin dormir, incluso una 
semana, según el tipo de pericia que uno esté 
realizando… El que el peritado no asista a las 
entrevistas o el insultar a los entrevistadores 
mientras se va de las entrevistas en medio del 
proceso implica un acto que devela la intoleran-
cia yoica frente a la situación pericial. Por eso “el 
clima” y la experiencia tanto clínica como forense 
de los entrevistadores son fundamentales para 
que el trabajo pericial no quede en la nada o a 
mitad de camino. De todos modos, la sola asis-
tencia a la pericia psicológica implica exponerse, 
mostrarse como sujeto en su todo, es imposible 
no delatar la propia entidad subjetiva si se asiste 
a las entrevistas. 
    Tanto en los juicios civiles como penales el pe-
rito tiene obligación de responder en su dictamen  
los puntos de pericia solicitados por el juez, el 
abogado, la fiscalía o la defensoría. Algunos co-
legas sostienen que es necesario contestar úni-
camente lo que se solicita en esos puntos, otros 
psicólogos van más allá de lo que se le pregunta. 
En algunos casos es imposible no explayarse 
respecto del material patológico surgido  en las 
entrevistas periciales que es ajeno al evento li-
tigioso. 
El evento se inscribe en una estructura patológi-
ca particular con un recorrido biográfico singular 
y una novela familiar única. Las características 
psicopatológicas propias del entrevistado mu-
chas veces lo posicionan como víctima y  otras 
como victimario (en los procesos penales) y mu-
chas veces determinan la gravedad (o no) del 
cuadro clínico que lleva a las entrevistas pericia-
les, más allá del even-
to que origina el juicio. 
La capacidad de re-
siliencia  en even-
tos muy dañosos de 
algunos sujetos es 
sorprendente en rela-
ción a la incapacidad 
psicológica de sobre-
vivir a un siniestro, no 

tan dañoso, en otros sujetos. La resiliencia se 
aprende pero también se inscribe en estructuras 
yoicas bien consolidadas donde lo traumático, si 
bien pudo ser mortal, no impacta de forma tan 
desintegradora de la subjetividad, sino de forma 
reparadora y constitutiva: “yo nací de nuevo”; 
“fue una desgracia con suerte” (palabras de so-
brevivientes a accidentes de tránsito mortales). 
Hay sujetos que presentan una tolerancia a la 
frustración muy alta mientras otros no pueden 
elaborar a nivel yoico la frustración que les pro-
duce una discapacidad física sobreviniente por 
alguna lesión producida en el siniestro.   
Freud plantea en la 2da. Teoría del Trauma que 
la eficacia traumática del acontecimiento ya no 
depende de un acontecimiento originario trau-
mático de la primera infancia sino del peligro de 
muerte propio del evento por el que se atraviesa. 
A mayor peligro de muerte del acontecimiento 
dañoso mayor eficacia traumática del evento  ya 
que el aparato psíquico no puede abreaccionar 
la energía libidinal (angustia de muerte)  a través 
del yo conciente. Todas las angustias son, en úl-
tima instancia, angustia de muerte.  
Existen tres mecanismos defensivos yoicos para 
abreaccionar la energía libidinal producida por 
un trauma psíquico:
1) el silencio o el mutismo (de eso no se habla)
2)  el reenvío constante a la vivencia del acon-
tecimiento 
3) La desafectivización (distancia afectiva entre 
el discurso de lo que pasó y el sujeto, es desper-
sonalizar anímicamente lo que se dice).
El intento fallido de elaborar un trauma psíquico 
más frecuente es el reenvío constante del apa-
rato psíquico a la vivencia del evento  peligroso 
(sueños, ensoñaciones diurnas, recuerdos cons-
tantes).
Los límites de la exposición subjetiva en las en-
trevistas periciales es algo que no se puede ma-
nejar, ni por el perito ni por el peritado; el peritado 
viene a cumplir una acto administrativo (“pasar” 
por la pericial) que tiene que ver con el juicio que 
a su vez es un proceso administrativo más largo 
y más complicado que la pericial en sí misma. 
No viene por su propia voluntad. No hay ningún 
motivo de consulta. No hay demanda psicoana-
lítica. A veces, al final de las entrevistas se abre 
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Psicóloga Eliana Ciotta. Matrícula 5680. Psicóloga Clínica. Perito Forense. Pro-
fesora dictante del curso “El perito Psicólogo”. Integrante del equipo interdis-
ciplinario de Entre Paréntesis. Email: elianaciotta@gmail.com

Psicología forense: daño moral y daño psíquico.

Para los profesionales que trabajamos en el ám-
bito de la Psicología Forense, es muy importante 
tener claro el concepto de Daño. Dicho concepto 
pertenece, y lo tomamos “prestado”, del ámbito 
del Derecho. Es frecuente que como Peritos Psi-
cólogos nos interroguen acerca de la presencia o 
no de Daño Psíquico en el peritado. Desde una 
perspectiva objetiva, el Daño se define como  el 
menoscabo que , a consecuencia de un aconte-
cimiento determinado, sufre una persona, ya en 
sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad, 
ya en su patrimonio”  (definición de Eduardo Zan-
noni en su libro “ El daño en la responsabilidad 
civil” Astrea 1993.). 
Pero en nuestro ámbito de trabajo, es muy im-
portante tener en claro la diferencia entre dos 
conceptos que pueden confundirse: Daño Moral 
y Daño Psíquico. El primero hace referencia  a 
una lesión a los sentimientos, que determina do-
lor o sufrimiento psíquico, es el padecimiento de 
índole espiritual que sufre una persona herida en 
sus afecciones legítimas. Está en juego un inte-
rés jurídico de orden afectivo. Tiene relación con 
el sufrimiento vivido ante un hecho dañoso, pero 
que no genera una sintomatología psicopatológi-
ca. De todos modos este daño será indemnizable 
para la víctima, el juez será el encargado de de-
terminarlo y cuantificarlo, y será agregado como 
un monto de dinero que se suma a la idemniza-
ción que percibirá el actor de la demanda.  
A diferencia del Daño Moral, el Daño Psíquico 
implica que se instale en el psiquismo una pato-
logía nueva (que no existía previamente al hecho 
dañoso) y directamente relacionada con dicho 
evento. Cuando se cumplan estas dos condicio-
nes, podremos determinar que el peritado tiene 

Daño Psíquico. También puede suceder que una 
patología psicológica previa del actor se agrave 
por un hecho dañoso, y allí también habrá Daño 
Psíquico, aunque el monto idemnizatorio será 
menor por la concausa. La definición de Daño 
Psíquico entonces,  es la perturbación transito-
ria o permanente del equilibrio psíquico preexis-
tente, de carácter patológico, producido por un 
hecho ilícito que genera en quien la padece la 
posibilidad de reclamar una indemnización por 
tal concepto a quien la haya ocasionado o debe 
responder por ella. Este daño debe ser cuantifi-
cado por el Perito, no por el Juez, siguiendo las 
tablas de Incapacidad de los Baremos corres-

una demanda en razón del material que surgió 
en las mismas. A muchos peritados les cuesta 
entender que el perito que hace las entrevistas 
no puede tomarlo en tratamiento y debe derivarlo 
a otro profesional. A veces cuesta hacerle enten-
der al juez o al abogado que si el perito hizo un 
tratamiento psicológico los síntomas cedieron y 
no es que no hubo daño, sino que a través de la 
psicoterapia ese daño mermó en forma conside-
rable, también la demandada no quiere pagar las 
costas del tratamiento si el peritado ya lo realizó 
(muchas veces a través de su obra social), o no 
se indica el tratamiento psicoterapéutico si el pe-
ritado ya lo hizo o si no lo necesita. 
Hay un límite del peritado a la tolerancia, un 
“hasta ahí” al mostrarse frente a extraños que lo 

entrevistan dos o tres veces y a los que nunca 
volverá a ver. También hay veces que los peritos 
no esperamos que “salgan” en las entrevistas 
material clínico muy grave o de atención urgente, 
al que no se hace mención en los autos y/o en el 
sumario penal. 
A veces se genera un montante de angustia im-
portante, tanto para los peritos como para los pe-
ritados y es difícil elaborarla o tratar de trabajarla 
en forma medianamente saludable.
Más allá del principio de concausa que coadyuva 
a la eficacia dañosa del hecho en sí mismo, hay 
un interrogante, una pregunta abierta acerca del 
qué-hacer pericial que insiste acerca de algunos 
aspectos irresueltos, aspectos que, a pesar de 
todo, no se resuelven… ×

pondientes. 
Un claro ejemplo de la diferencia entre ambos 
Daños, es la presencia en el peritado de un Due-
lo normal o un Duelo Patológico. En el primer 
caso, al ser el Duelo normal una situación de 
sufrimiento esperable frente a la pérdida de un 
ser querido, y que pasado un tiempo de elabo-
ración permite que la persona retorne a su vida 
habitual, sería clasificado como Daño Moral, y 
se idemnizaría dicho sufrimiento. En el caso del 
Duelo patológico, lo que se genera es una psico-
patología nueva que excede lo esperable ante un 
duelo, genera síntomas psicológicos que afectan 
el normal desempeño de la persona en su vida 
cotidiana, y sería clasificado como Daño Psíqui-
co. La idemnización que perciba el peritado en 
estos casos está en relación al grado de incapa-
cidad psicológica que determinemos siguiendo 
los Baremos vigentes. × 
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¿Qué es la adolescencia?
Graciela Giraldi, miembro de la EOL, la AMP 
y ERINDA
Extracto del libro próximo a salir: “¿Cómo 
interpretar al niño y al adolescente hoy?”, 
Editorial Homo Sapiens, Rosario, Argentina.
gragiraldi@fibertel.com.ar, gracielagiraldi@
hotmail.com

La palabra adolescencia reúne una variedad de 
significaciones. Una de ellas, está construida en 
torno a una franja de edad cronológica que se 
fue modificando a lo largo de las civilizaciones 
y que hoy día traspasa las dos décadas;otra es 
la comportamental o psicológica, que varía se-
gún los semblantes vigentes de cada época; y 
también tenemos la interpretación biológica del 
criterio médico.
Hoy por hoy, existe un mercado específico para 
el consumo de los adolescentes que compren-
de: vestimenta, tatuajes, gadgets de uso virtual 
y material pornográfico.
El psicoanalista Jacques-Alain Miller destacó 
en su intervención de clausura de la 3ª Jorna-
da del Institut de l´enfant “Interpretar al niño”, 
Palais de Congrès de Issy-Les-Moulineaux, 
21/3/2015, la incidencia del mundo virtual en 
las vivencias del adolescente actual sobre el 
ejercicio autoerótico del saber, que ya no ne-
cesita ir a buscarlo en el otro pues la máquina 
misma se lo provee.

Miller utiliza la fórmula Lacaniana de: “el saber 
en el bolsillo”, en tanto el sujeto no tiene nece-
sidad de pasar por una estrategia con el deseo 
del otro. Hoy hay una erótica del saber que es 
diferente de la erótica del saber que prevalecía 
antiguamente, porque aquella pasaba por la ex-
periencia del lazo al otro.
También es destacable que el tipo de socializa-
ción sintomática que practican los adolescentes 
no es por identificación a Ideales sino a modos 
de gozar: alcoholizarse, fumar, deportes de 
riesgo.
Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, no 
habló de adolescencia sino de pubertad para 
referirse a un estado de conmoción, de meta-
morfosis y de transformación subjetiva del pú-
ber en relación a su ser sexuado.
Es decir, que más allá de los cambios funciona-
les hormonales y orgánicos manifestados por 
el crecimiento disarmónico del cuerpo, la apari-
ción del bello pubeano en las zonas genitales, 
el púber es aquél que despierta del sueño de 
su niñez de una manera brusca y traumática, 
pues se enfrenta al otro sexo y no sabe qué 
hacer con él. 
Porque, a diferencia de los animales que po-
seen el instinto que los empuja al apareamien-
to, los seres humanos no contamos con un 
programa biológico que determine nuestra vida 
erótica.

Entonces, la pubertad es uno de esos momen-
tos de la existencia en donde el ser hablante 
se encuentra con la conmoción de la falta de 
encaje armónico con el Otro sexo. De allí que 
resulta habitual que en los lugares de encuen-
tro los varones se agrupen por un lado y las 
chicas por otro.
En el púber, también se modifica la imagen 
del cuerpo y es común que lo pase mirándose 
al espejo, intentando acomodarse a su nueva 
imagen.
¿Cuál es la salida para el púber que vive este 
sacudón en su existencia?.
La solución subjetiva es encontrar para su “Yo” 
otra forma distinta a la que sus padres deposi-
taron en él cuando era niño. Para ello es nece-
sario que se oriente por el Ideal que está fuera 
de él, es decir, en los otros.
Y esa elección se hace en la adolescencia.
¿Qué quiere decir constituirse un Ideal del Yo?.
Es poder hacer una nueva elección de vida: es-
tudiar una carrera profesional, realizar un lazo 
laboral, sostener el lazo amoroso con su parte-
naire, la práctica de un deporte.
Es decir, que la salida adolescente es hacerse 
una nueva forma de vida que le otorga una sa-
tisfacción particular, lo que no implica que su 
grupo familiar esté satisfecho con su elección. 
Esta elección que se funda en un deseo singu-
lar se lee en los dichos: soy escritor de alma, 
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enloquezco si no pinto un día, es más fuerte 
que yo competir en natación, de chiquito ya me 
gustaba el trabajo con las computadoras, etc.
El Ideal del Yo está orientado por el orden sim-
bólico. 
Pero hay una dificultad en nuestra época por-
que la palabra perdió su peso en los lazos 
sociales, la autoridad paterna se licuó, y las 
Instituciones educativas como también las de-
portivas, que eran refugio para los adolescen-
tes, han entrado en crisis.
El desfallecimiento simbólico, la caída de los 
Ideales, y la sobrevaloración de los objetos de 
consumo que el mercado produce para los ado-
lescentes dificultan el trabajo de búsqueda del 
sujeto en encontrar un Ideal para su Yo.
El psicoanálisis, lejos de plantear una restaura-
ción de la figura paterna, apuesta al recurso de 
cada ser hablante: su síntoma.
¿Por qué el síntoma es la brújula del ser ha-
blante?
Ubicamos que el síntoma tiene dos caras: Una 
es la oscura y molesta que se nos atraviesa 
como una espina en la garganta y nos empuja 
a buscar ayuda. 

Hoy día, es común que al adolescente lo acom-
pañen sus padres a la consulta ante síntomas 
de adicciones al alcohol y a los tóxicos, donde 
falta el deseo de querer saber qué le pasa.
El problema,a conmover de entrada, es que 
quien padece una adicción se presenta nom-
brándose adicto, aunque exprese que domina 
la situación y que puede dejar al objeto si se 
lo propone. 
Entre los malestares frecuentes de los adoles-
centes se plantean las inhibiciones en lo laboral 
y en sus estudios, que se acompañan muchas 
veces de un afecto de tristeza, producto de ba-
jar los brazos por renunciar a sus deseos ante 
mínimas frustraciones que tienen con sus em-
prendimientos.
Otras dolencias actuales de los adolescentes 
como la anorexia, la bulimia, la angustia de 
pánico, los pasajes al acto delictivos, el aburri-
miento y las depresiones tampoco se acompa-
ñan del querer saber del paciente sobre qué le 
está pasando.
En estos síntomas, la subjetividad queda sub-
sumida ante el exceso de goce, respondiendo 
al imperativo de nuestra época que empuja a 

gozar sin impedimentos y sin límites, hasta la 
muerte misma, como en algunos casos de adic-
ciones tóxicas.
Podemos leer que nuestro mundo globalizado 
nos inunda con órdenes de consumo de cual-
quier cosa para tener éxito y ser felices.
Y, especialmente los adolescentes son muy re-
ceptivos  a ello porque están en el tiempo lógico 
de búsqueda de soluciones para su vida. 
De allí que, cuando el adolescente está en esa 
encrucijada aparece el síntoma como una pie-
dra en su camino para indicarle que pare, que 
se detenga a pensar qué le pasa.
El psicoanálisis aloja al síntoma pues se apoya 
en el principio de que no hay subjetividad sin 
síntoma.
En esa perspectiva, hacer un psicoanálisis no 
es sin el síntoma que empuja a la consulta por 
el malestar que irrumpe bruscamente en la vida 
de alguien.
Durante la experiencia analítica el síntoma será 
la brújula del analizante; y al final del análisis 
su herramienta que lo enlaza a los demás, así 
como lo son la escritura del escritor, las obras 
del artesano, el ojo clínico del médico. ×
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Ps. Romina S. Navarro . Mat. 6400
Acompañante floral

Las terapias integrativas parten de una concep-
ción holística del ser humano. Consideran al mis-
mo como una unidad cuerpo, mente y espíritu, 
a diferencia de los tratamientos convencionales, 
que se ocupan de la parte física o cuerpo, o de la 
parte psíquica o mente. Esto responde a un para-
digma clásico en la Psicología y en la Psiquiatría, 
que conciben al ser humano escindido en mente 
y cuerpo, siendo la medicina la que se ocuparía 
de lo físico y la Psicología quien se ocuparía de 
lo psíquico. Desde esta última concepción si el 
ser humano responde a determinadas normas, 
es sano, si no lo hace es enfermo. Desde este 
paradigma, la enfermedad es responsabilidad del 
ser humano y es un error, racionalmente hablan-
do.De acuerdo a este punto de vista, quien no es 
sano debe ser apartado. Desde una concepción 
holística, que concibe al ser humano de manera 
integral, se lo aborda desde la interdisciplina, el 
síntoma es entendido como un mensaje de que 
algo no anda bien en esa persona y que reper-
cute en una pluralidad fenoménica, de acuerdo 
al predominio en una de las instancias de esa 
pluralidad:en la mente, en el cuerpo o en el es-
píritu, se establece un diagnóstico diferencial.En 
ese proceso el terapeuta es un compañero de 
viaje para ese ser humano, quien no le brinda-
rá soluciones, sino que lo acompañará y asistirá 
en encontrar sus propias respuestas, a través de 
una relación vincular, que es bicorporal y triper-
sonal, dado que tiene en cuenta el contexto de 
esta persona, su ámbito institucional, su sistema 

Terapia psicológica integrativa

familiar, su sistema de pareja, de los que forma 
parte. Desde este paradigma el motivo básico de 
los síntomas predominantes de la actualidad: el 
estrés, los ataques de pánico, las fobias, la ansie-
dad, las adicciones, los trastornos de la alimenta-
ción, los trastornos del aprendizaje, el insomnio, 
entre otros, es el alejamiento del ser humano de 
su propio centro, de su deseo. El retorno al cen-
tro, en este sentido, es la clave de su recupera-
ción. Cada síntoma, cada enfermedad, nos alerta 
sobre un error, un rumbo equivocado, que no es 
el camino que deberíamos recorrer para nuestra 
evolución. En este contexto el terapeuta holístico, 
integrativo, acompaña al consultante para que se 
conecte con sus recursos interiores. Habilita a la 
persona para resolver sus problemas, al ponerse 
en contacto consigo misma, con su propio ser, su 
propia naturaleza, a ampliar su autoconocimien-
to. El terapeuta holístico estimula a la persona ser 
lo que se, no lo que quisiera o debería ser. La 
salud es la unidad completa entre mente, alma y 

cuerpo. La enfermedad o el síntoma es el resulta-
do en el cuerpo físico de la resistencia de la per-
sonalidad a la guía de su propio interior. En este 
aspecto, el terapeuta integrativo es un compañe-
ro de viaje en el camino del autoconocimiento, de 
las propias habilidades y recursos interiores para 
afrontar adversidades. En una psicoterapia com-
pleta e integrativa, disciplinas como la Psicología 
Gestalt, la Psicología Social, la Psicología cogni-
tiva, la Psicología sistémica, y la Terapia floral, se 
conjugan para dar un abordaje y un tratamiento 
integral a las problemáticas y síntomas presen-
tados. En este sentido, los terapeutas, somos 
acompañantes de procesos, capaces de guiar al 
paciente en su camino de retorno a la salud. El 
abordaje del síntoma es principalmente desde la 
sanación de la emoción. El objetivo de esta te-
rapia es acompañar al consultante a redescubrir 
sus emociones y creencias limitantes generado-
ras de síntomas para lograr retrabajarlas con di-
ferentes técnicas y así disminuirlas. ×
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Stress y superyo
Psicoanalista José Manuel Ramírez. 
Participante EOL Sección Rosario.
A cargo edición Psicología en diario 
Rosario12 . josmanuram@gmail.com
3415891936

Desde hace tiempo ya se ha impuesto el térmi-
no stress para referirse de un modo muy general 
a cualquier situación de presión que alguien pa-
dezca. Es de un uso tan ligero y sobre todo tan 
acomodaticio que definitivamente sirve más para 
ocultar otras afecciones que para develar una pro-
blemática. 
Este tipo de términos “comodín” siempre han exis-
tido en los más diversos campos y en verdad las 
más de las veces ocultan y hacen patente al mis-
mo tiempo la ignorancia sobre los propios pade-
cimientos.
Con los últimos acontecimientos la enorme pre-
sión a la que la mayoría estamos sometidos pa-
rece justificar más el uso de dicho término stress.
Es un término que efectivamente significa presión, 
coacción, fuerza que obliga. Esta última acepción 
es interesante porque destaca que es una fuerza 
que debe soportarse en forma obligada, es decir, 
que es ineludible. El término coacción también 
acentúa lo que obliga, pero tiene un matiz de coer-
ción incluso mecánica como cuando se dice “tor-
cer el brazo”, allí hay coacción. El término presión 
nos es más familiar a los psicoanalistas pues el 
término freudiano “represión” lo incluye y significa 
que la presión puede ser una presión interior, que 
viene de adentro. La presión del stress en todo 
caso viene de afuera, del exterior, son magnitudes 
de estímulos provenientes del exterior que cuando 
son muy intensas rompen la barrera que media 
entre el exterior y el interior e invaden el psiquismo 
impidiendo el uso de los recursos subjetivos de 
elaboración psíquica de aquellas magnitudes. El 
stress en este sentido es traumático, incide en el 
psiquismo como todo golpe traumático, haciendo 
vacilar al sujeto que soporta el golpe sin los sufi-
cientes medios para refrenarlo y desvanecerlo.
Quiero poner el acento sobre uno de los rasgos 
del stress cuyas consecuencias son graves. En 
la medida que la escena en que el stress se con-
figura contiene siempre otro en función de amo, 
recordemos esa “fuerza que obliga”, el sujeto se 
encuentra en posición pasiva, de esclavo frente a 
un amo discrecional que no representa la ley sino 
que la dicta en cada acto. En este contexto imagi-
nemos órdenes contradictorias de parte de dicho 
amo, producen un efecto de “perplejidad subje-
tiva”, el sujeto no sabe ya qué responder ni con 
qué responder y cuando dicha perplejidad recae 
sobre alguna función orgánica, se produce lo que 
podríamos llamar una “perplejidad orgánica” que 
conduce de modo directo a la lesión orgánica. 
No estoy hablando de psicosomática, si bien se 
toca en un borde con el stress, sino de la lesión 

orgánica que se produce como consecuencia de 
la perplejidad orgánica, o digamos funcional, oca-
sionada por la falta de respuesta a una demanda 
obligada, que no digo contradictoria sino de ‘con-
trariedad’. La contrariedad es mucho más fuerte 
que la contradicción. La contradicción es un dicho 
contrario, en cambio la contrariedad es “el palo en 
la rueda”, es lo que se pone de través y quita el 
movimiento. La contrariedad es un real traumático.
Destaco que todo este proceso se produce en un 
marco que es el de la angustia, del estado an-
gustioso, o sea un estado en que el sujeto se en-
cuentra en mala posición o en un mal lugar, “mal 
parado”.
Aquella perplejidad orgánica produce consecuen-
cias como los accidentes cardíacos, cerebrales 
(ACV), ataques de presión, desgarros, infartos, el 
organismo se infarta frente a la contrariedad en el 
momento de su perplejidad.
El término perplejidad puede dividirse en dos tér-
minos ‘per’ y ‘plejo’: plejo viene de plexus, el plexo 
solar, el com-plejo, la red de relaciones, el nudo 
en el pecho o en la garganta, y per es un prefijo 
que significa lo que permanece, lo duradero, es 
decir que perplejo es un nudo que dura, que no 
se deshace, que está de través hasta que la lesión 
orgánica lo deshace al precio del déficit orgánico 
o funcional.
La relación entre el exterior y el interior es dinámi-
ca, es una correlación, es decir que la intensidad 
de la magnitud que viene de afuera depende de 
la mayor o menor cantidad de recursos internos. 
Una cantidad pequeña puede ser intensa si los re-
cursos están disminuidos. En definitiva, se trata de 
cómo el sujeto se posiciona frente a “la fuerza que 
obliga”. Frente a ese Superyó que obliga a gozar.
Este tipo de afectación no es de ahora, si en nues-
tro tiempo adquiere un uso enorme el término 
stress es porque en la actualidad los fenómenos 
se presentan con la característica de la masividad, 
pocos escapan a su oleada. El psicoanálisis po-
sibilita una ‘lectura’ distinta de las contrariedades 
actuales y puede brindar también un tratamiento 
pues no se queda sólo con el uso de los términos 
en tanto que instituidos sino que los sopesa, com-
pulsa, estudia, y porque no decirlo, los deshace si 
es necesario para poder luego darles un uso más 
adecuado a la realidad y no a la mística, y liberar 
así al cuerpo del peso contrariante de las palabras 
que pesan como una cruz. ×
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Trabajar desde el hogar

En pantuflas, mate preparado, ropa cómoda, con 
aire relajado y, lo más importante: en el horario y 
tiempo que quiero.
Moldeado por mi deseo, el trabajo en casa puede 
ser una feliz manera de trabajar. Por supuesto que 
mientras la actividad laboral que realice lo permita.
El trabajo autónomo e independiente suele poseer 
características que posibilitan el accionar dentro 
del límite de su hogar. Profesionales, freelancers, 
emprendedores suelen tener la oportunidad de 
realizar su labor cotidiana en espacios muy di-
versos. Puedo decir en mi hogar como decir en la 
plaza, el bar de la esquina o en medio de mis vaca-
ciones en la playa. A quienes aman lo que hacen o 
su profesión suelen sentir el impulso o inspiración 
de trabajar en cualquier momento y espacio de-
jando siempre al alcance de la mano herramientas 
para estar listos cuando lo sientan necesario. La 
cámara de fotos al fotógrafo, el cuaderno y lápiz al 
escritor, libreta de ideas al emprendedor. 
¿Y si me paso todo el día trabajando?
Imponerse algún tipo de reglas o límites puede 
ser útil para no llegar al punto del hastío. El lograr 
equilibrar la vida personal con la vida y mundo 
laboral permitiría que no llegue al momento en 
que comience a odiar mi trabajo, agotarme y 
querer evitarlo. Si interfiere con mis relaciones 
familiares- sociales, interrumpe ciclos de sueño 
y alimentación con demasiada frecuencia, tal vez 
perjudique mi salud.
Pero si amo mi trabajo ¿lo puedo considerar “tra-
bajo”?

Lic. en Psicología Maricel Gazagne. Psicóloga laboral y clínica. Directora de 
Centro “Entre paréntesis”; directora de PsicoNanas (Agencia de niñeras). Tel: 0341 
156689306- 4705345 - 4705196. Santiago 780 o Montevideo 1563, Rosario - Santa fe.

Culturalmente el concepto de “trabajo” suele te-
ner connotaciones negativas, aludir a esfuerzo, 
obligación, asunto que se quiere evitar. 
Puede que, en la actualidad, nos enfrentemos a 
una innovadora concepción del trabajo, podría de-
cir, lo que la famosa “Generación Y” busca como 
trabajo; es decir, un trabajo que me guste, me 
apasione, no me aburra por rutinario, me presen-
te desafíos, que me permita crecer… en definitiva 
que me motive y haga feliz. La búsqueda de placer 
suele ser la clave del asunto y, dato curioso, hasta 
aquí no he hablado de dinero ya que quedaría en 
un último plano, incluso puede no haber dinero a 

modo retributivo de por medio sino otro concepto 
como objetivo: reconocimiento, puro placer, brin-
dar asistencia o ayuda a la comunidad. Hoy la 
Generación Y se da el lujo de renunciar a un tra-
bajo por el simple hecho que se aburrió, cuestión 
impensada para nuestros abuelos (generación X). 
Según Freud, el trabajo intelectual, canalizado por 
la vía de la sublimación puede ser un camino del 
ser humano en la búsqueda de la Felicidad. 
¿Todos trabajaremos desde el hogar en un futuro?
La tecnología avanza a pasos agigantados y es 
posible que la oficina dentro de una empresa, tal 
y como la conocemos hoy, sufra una metamorfo-
sis; los espacios físico sean suplidos por espacio 
virtual al igual que las relaciones sociales; depen-
derá de cada uno de nosotros que estos cambios 
aporten beneficios a nuestra calidad de vida. ×
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Actualizaciones en Psicología (II): ¿Qué es Danza
Movimiento Terapia?
Psicóloga Greta Minuchin . Mat.7025 .  
gretaminuchin@gmail.com . Talleres 
de Danza / movimiento Terapia .
Cel. 0341 153297673

Una primera aproximación a la designación Dan-
za Movimiento Terapia (DMT) nos sugiere la in-
terrelación de dos disciplinas: Danza/movimiento 
y Psicología/Psicoterapia. La DMT se constituye 
como un abordaje único y de especificidad propia 
en el siglo XX. Se conforma a partir de diferentes 
perspectivas y fundamentos teóricos provenien-
tes del campo de la Psicología y la Danza Mo-
derna, constituyéndose así vertientes diversas 
dentro de una misma disciplina en función del 
grado de participación de los aspectos estéticos 
expresivos o terapéuticos. El uso de la danza y el 
movimiento como una herramienta psicoterapéu-
tica supone que el cuerpo y la mente son insepa-
rables. Su premisa básica es que el movimiento 
del cuerpo refleja estados emocionales internos 
y los cambios generados en aquel,  conducen a 
modificaciones en la psique (Levy, 1988).
La emergencia de la profesión de Danzatera-
peuta se desarrolló con un objetivo común que 
trasciende la diversidad de perspectivas teórico 
prácticas: la recuperación del paradigma de la 
relación mente-cuerpo en Occidente que, a partir 
del Siglo XVII, con René Descartes (1596-1650) 
había definido su división dando lugar a la proli-
feración de posturas filosóficas que hasta hoy en 
día intentan establecer cuál es la conexión entre 
la mente y el cuerpo. Los abordajes psicotera-
péuticos surgidos a comienzos del siglo XX se 
desarrollaron en su mayoría a través de la pala-
bra y enfocados en los procesos mentales (Levy, 
1988). El resurgir del Cuerpo a través del movi-
miento y la danza, durante la primera mitad del 
siglo XX, supuso la unión de profesionales pro-
venientes del campo de la Danza y la Psicología 
que comenzaron a otorgarle fundamento teórico 
a las posibilidades terapéuticas de la expresión a 
través del movimiento.
El continuo desenvolvimiento de la disciplina 
condujo en el año 1966 a la fundación de la Aso-
ciación Americana de Danza Movimiento Terapia 
(American Dance TherapyAssociation-ADTA). 
La definición de DMT se formalizó como “el uso 
psicoterapéutico del movimiento que promueve 
la integración emocional, cognitiva, física y social 
del individuo”. Esto implicó que los Danzatera-
peutas consideren su trabajo como el equiva-
lente de las psicoterapias tradicionales verbales 
diferenciadas solamente por la incorporación de 
técnicas de danza y movimiento además de la 
verbalización (Levy, 1988). En el año 2003, la 
Asociación de Danza Movimiento Terapia de 

Gran Bretaña obtuvo la posibilidad de integrar-
se al Consejo Nacional de las Profesiones de 
la Salud, por tanto, actualmente es regulada y 
considerada profesión independiente dentro del 
Servicio Nacional de Salud. La DMT continúa 
creciendo a partir de la formación y acreditación 
de profesionales en diversos países de Europa y 
Latinoamérica. La Asociación Argentina de Dan-
za Terapia (AADT) se funda en el año 2000 en 
Capital Federal, provincia de Buenos Aires, con 
el objetivo de promover la disciplina y mantener 
los estándares de competencia profesional.
La Danza Movimiento Terapia encuentra sus raí-
ces en la danza moderna ya que las principales 
pioneras habían comenzado sus carreras como 
bailarinas en aquel campo. Fue su experiencia 
como “performers” y docentes la que las con-
dujo a percatarse de los potenciales beneficios 
del uso de la danza y el movimiento como forma 
de psicoterapia. Traían de la danza moderna la 
actitud desprejuiciada con respecto a las prefe-
rencias de movimiento individuales, enfatizan-
do el desarrollo del estilo expresivo propio y la 
expresión personal a través de la improvisación 
ininterrumpida. A partir de este legado, Marian 
Chace (1896-1970), Mary Whitehouse, Trudy 
Schoop(1904-1999), entre otras, desarrollaron 
su línea de trabajo en DMT según el tipo de po-
blación con la que trabajaron (neuróticos o psi-
cóticos). Investigaron los efectos de la danza en 
la personalidad por medio de diferentes marcos 
teóricos pertenecientes a la Psicología y la Psi-
coterapia existentes en aquel entonces.
Actualmente, la DMT se utiliza en Hospitales, 
Clínicas Psiquiátricas, centros de rehabilitación, 
escuelas, prisiones y en la práctica privada. En 
algunos países, como Inglaterra, funciona como 
terapia primaria y también como complemento. 
La población con la que trabaja incluye todas las 
edades, en el área de la discapacidad, pacientes 
con trastornos emocionales severos, adicciones, 

autismo y psicosis y también con aquellas per-
sonas que buscan un proceso de exploración y 
expresión personal.
Hay una serie de condiciones que identifican a 
la Danza/movimiento Terapia y al mismo tiempo 
la diferencian de otras disciplinas que a prime-
ra vista parecen semejantes: Danza Terapéuti-
ca, BodyMindCentering, Biodanza, Psicodanza, 
Feldenkrais, Alexander, Reiki, entre otras. En la 
DMT se plantean objetivos terapéuticos a desa-
rrollar en sesiones más o menos estructuradas 
según el tipo de población con la que se traba-
je; realizando también una evaluación y segui-
miento del tratamiento planteado. Asimismo, sus 
fundamentos se conforman a partir de teorías 
psicológicas: dinámicas de grupo, psicología del 
desarrollo, teorías de las diferentes orientacio-
nes psicológicas, psicopatología, observación y 
análisis del movimiento. Y con respecto a los re-
querimientos para el ejercicio profesional  como 
Danzaterapeuta se encuentran: su terapia per-
sonal, la supervisión clínica y la formación aca-
démica de posgrado en DMT (Panhofer, 2005). 
La DMT continúa creciendo y consolidándose en 
la expresión y comunicación a través del movi-
miento del cuerpo como esencial para la Salud 
Mental. “…Si las actividades a través del Arte 
fueran entendidas como necesidades humanas, 
se podría prevenir y curar muchas enfermedades 
mentales” (Mettler, 1990, p.98). Tal vez el resur-
gimiento del Cuerpo  tras la etapa de predominio 
de la razón conlleve la expresión de las emocio-
nes solidarias con el desarrollo de la Salud Men-
tal y las nuevas disciplinas que surgen en dicho 
campo. ×
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El ejercicio físico y el peso siempre estuvieron relacionados

Es sabido que, para adelgazar, tenemos que lo-
grar un balance entre las calorías consumidas y 
las gastadas. Lo mejor es el ejercico aeróbico. 
Para bajar de peso se recomiendan actividades 
como caminar, correr, andar en bicicleta, hacer 
clases aeróbicas, etc. Todas ellas se caracterizan 
por su larga duración.
En los primeros minutos, vamos a emplear los 
depósitos de azúcares que almacenamos en el 
cuerpo. Sin embargo, una vez transcurridos apro-
ximádamente 45 minutos, comenzaremos a gastar 
parte de las reservas de grasa que almacenamos, 
principalmente en caderas, abdomen y glúteos. 
Por lo tanto, la clave está en realizar actividades 
de intensidad mediana, pero de larga duración.   
Cuanto más músculos intervienen en el ejercicio, 
más grasas la persona tiende a eliminar.
Se recomienda un mínimo de dos horas semanales, 
y se considera óptimo cuatro horas a la semana. 
Cuando se inicia, para no perder la progresión de 
las adaptaciones y mejoras, es interesante no dejar 
pasar más de dos días sin ejercitarse.
Es evidente que una dieta equilibrada es importante, 
pero en muchos casos esta dieta se convierte en 
excusa (“lo dejo, por más que lo intento no consi-
go adelgazar”) para justificar la pereza y la desgana 
ante el ejercicio físico.
Si quieres perder peso debes seguir una dieta equi-
librada, pero como complemento al ejercicio físico.
Para bajar de peso es necesario realizar la actividad 
física a la intensidad a la que tu cuerpo te permita 
tolerar el esfuerzo durante, aproximádamente, 40-
60 minutos.
Cycle es un tipo de ejercicio aeróbico, que se prac-
tica en bicicletas estáticas. Se trata de una actividad 
realmente divertida, dirigido para todas las edades, 
lo cual es fundamental para motivarnos y evitar 
abandonar con una dieta adecuada y saludable, 
probablemente perderás peso de manera propor-
cionada, es decir, sin perder masa muscular.
El trabajo físico en bicicleta fortalece el tren inferior; 
la mayor carga de fuerza se la llevan las piernas, 
tanto en posición sentada como de pie, los múscu-
los se endurecen, ganando en firmeza y volumen.
¿Cuáles son sus principales beneficios?
1- Tonifica y endurece los músculos de las piernas 
y la gluteos.
2- Mejora el sistema circulatorio.
3- Mejora notoriamente la respiración.
4- Disminuye la agitación y el estrés.
5- Mejora y controla la postura corporal.
6- Evita dolores lumbrares.
7- Mejora notoriamente el estado de ánimo.
8- Aumenta la fortaleza de todo el cuerpo.
9- ¡Adelgaza! Se calcula que en una clase de cycle 

Natalia Acuña. Profesora de Educa-
ción Física Instructora de Body Pump, 
Body combat, cxworx, Sh Bam, Cycle.

se queman entre 500 y 1.000 calorías segun la in-
tensidad.
Una muy buena opcion es Body Pump consiste 
en seguir la rutina coreográfica que imparte un 
instructor al frente del grupo de ejecutantes, que 
se acompaña de música que marca determinado 
ritmo. Al entrar en actividad prácticamente todos 
los músculos del cuerpo, se genera efecto de 
bienestar, gracias a que este ejercicio estimula la 
producción de endorfinas y seratonina, sustancias 
cerebrales responsables de la sensación de bien-
estar en el organismo.
Efectos corporales:
Ejercicio y diversión es lo que conjunta el bodypump 
en sesiones intensas, eficaces y seguras, y cuyos 
resultados son muy rápidos para quienes tienen el 
objetivo de moldear su cuerpo. Asimismo, es adap-
table a las diferentes edades y necesidades, pues 
puede ser practicado por mujeres embarazadas, 
personas mayores de 40 años y con lesiones o do-
lor de espalda, claro, siempre bajo la supervisión de 
un instructor especializado.
Generalmente se comienza sólo con una barra sin 
peso, y se va añadiendo éste a medida que se gane 
en fuerza y resistencia. Por otra parte, los principa-
les gimnasios cambian periódicamente las coreo-
grafías (tienen una vigencia aproximada de tres me-
ses), de modo que las clases no sean monótonas y 
aburridas.los beneficios que en conjunto genera el 
bodypump?; aquí los tiene:
Pérdida de peso. Movimiento constante e intenso 
ayuda a quemar considerablemente calorías, pues 
éstas son utilizadas como combustible para mante-
nerse activo. Asimismo, acelera el proceso de ab-
sorción y desecho (metabolización) de las grasas.
Fortalece al corazón. El intenso ritmo de trabajo ha-
cer latir más fuerte a este músculo, de forma que 
mejora su funcionamiento.
Reduce la presión sanguínea. La circulación se agi-
liza enormemente, lo cual contribuye a que la pre-
sión se regularice.
Incrementa la densidad ósea. El ejercicio con peso 
mejora significativamente la densidad mineral ósea 
y, por tanto, reduce la osteoporosis (descalcificación 
de huesos que genera que se vuelvan porosos) en 
el futuro.
Mejora el sistema inmune. El trabajo muscular ge-
nera glutamina, sustancia esencial en el funciona-
miento del sistema inmunológico, aquel que nos 
defiende de infecciones.
Disminuye el nivel de colesterol. Varios estudios 
confirman que la intensa actividad sanguínea evita 
que el colesterol se adhiera a las paredes de las ar-
terias, lo cual disminuye el riesgo de sufrir ataque 
cardíaco.
Fortalece a los músculos. Las numerosas repeti-
ciones de los ejercicios incrementan la resistencia 
preparando al cuerpo para desafíos más intensos.
Elimina toxinas. Colabora en la eliminación de los 

desechos del organismo a través del sudor y san-
gre, así como al tener una respiración más eficiente.
Reduce el estrés. Al ser una actividad relajante y de 
diversión colabora a disminuir la tensión.
Aumenta la autoestima. Sentirse bien y ver los efec-
tos inmediatos elevan el estar bien con uno mismo.
Finalmente, vale la pena mencionar que el bod-
ypump puede practicarse como complemento de 
otros deportes o como entrenamiento indepen-
diente.
¿No son los anteriores buenos argumentos para 
interesarse en la práctica de esta disciplina? hay 
que buscar espacio en su agenda...1 o 2 sesiones 
y no se arrepentirá
Por qué es bueno asistir al gimnasio:
La sociabilidad es un factor muy importante que 
encuentras en un gimnasio porque convives cons-
tantemente con personas que comparten intereses 
contigo y el hacer amistad es una fuerte motivación 
para no faltar a tus entrenamientos, lo cual es muy 
importante porque la constancia es lo que te ayuda 
a lograr objetivos y a conservar una buena salud.
Puede que te sientas sin fuerzas para ir al gimna-
sio pero una vez que asistes, el ejercicio hace que 
te sientas más activo por lo que, aunque te canse 
asistir, en realidad le estás brindando energía a tu 
cuerpo y aparte te brinda un desestrés mental y 
emocional.
Es importante entrenar con intensidad pero dar des-
canso al cuerpo, sin llegar a las excusas para faltar.
Todos esos días que te sientas con cansancio, o 
deprimido, estresado o con cualquier pretexto como 
para faltar al gimnasio, es cuando más debes de ir 
porque el gimnasio hace que esos estados cambian 
y mejore tu actitud.
Otra de las ventajas de asistir a un gimnasio es que 
hay entrenadores profesionales que te pueden ayu-
dar a que lleves a cabo todos tus objetivos y que 
además de motivarte a que sigas entrenando para 
que los logres, te guían para que hagas los movi-
mientos correctos en cada ejercicio evitando cual-
quier tipo de lesión.
Así es que la próxima vez que dudes en ir al gimna-
sio acuérdate que hay muchos buenos motivos para 
no faltar y si por algo no tienes ganas de asistir pue-
des practicar tus ejercicios en casa o salir a correr 
ó lo que más se te acomode, lo importante es ser 
constante en nuestra actividad física para vernos y 
sentirnos mejor. ×






