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DARSE CUENTA 

 

GABRIELA VAN DUSEN ROMERO 

 

En la terapia Gestalt se valora, el DARSE CUENTA, es decir, la capacidad que tiene cada ser humano 

para percatarse de lo que está sucediendo dentro de sí mismo y en el mundo que lo rodea. Es una 

toma de conciencia. 

El ponerse en contacto con uno mismo y darse cuenta de lo que realmente uno siente y desea, es 

el primer paso para conseguir lo que queremos. Nuestro cerebro es capaz de captar ciertas cosas, 

pero en realidad, no es capaz de percibir todo al mismo tiempo. Hay imágenes, sentimientos y 

situaciones que no está listo para reconocer. 

 

Como seres humanos, poseemos 3 zonas de percepción:  

 

 Zona interna, en donde nos damos cuenta de nosotros mismos, lo que sentimos, lo que 

pensamos, lo que percibimos. Esta zona es vivenciada en tiempo presente. 

 Zona externa, en donde nos damos cuenta del mundo exterior, incluyendo todo lo que 

está fuera, más allá de nuestra piel. Se relaciona con los sentidos: lo que oigo, veo, toco, 

huelo y siento en cuanto al ambiente. También se vive en presente. 

 Zona de fantasía o zona intermedia, la cual abarca todas las actividades mentales como 

pensar, adivinar, imaginar, planificar, recordar, anticipar, programar, etc. Esta zona trabaja 

en pasado y futuro lo que da lugar a dislocaciones en el tiempo. 

 

Es importante tomar conciencia, de que este desplazo en el tiempo puede ser un constante 

generador de ansiedad, pues la falta de control en esta zona de fantasía, y en los tiempos pasado y 

futuro, sin duda llevan a un sentimiento de impotencia y angustia por no poder hacer cambios en 

ellos. El pasado no puede modificarse y el futuro no es predecible. Debemos recordar que este 

desplazo es necesario y sano en ocasiones de la vida para recordar o planear ciertas actividades, 

sin embargo que sea constante, puede ser un verdadero motivo de angustia y ansiedad en 

nuestras vidas.     

 

La Gestalt invita a tomar conciencia de lo que nos está sucediendo en cada momento, para poder 

actuar. La toma de conciencia es gradual, y se participa en la ampliación de ella, es decir es 

necesario, trabajar en ella tomando pensamientos constructivos y acciones correctivas que 

cambien mi forma de sentir. 

Darse cuenta de cosas nuevas y no acostumbrarnos a las percepciones diarias puede ayudar a 

como nos sentimos.  

 

Pensar positiva o negativamente es una elección. 
 


