INCURSIONES SISTÉMICAS

CICLOS VITALES
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Nuestro ego o identidad personal siente la necesidad de encontrar un fundamento estable para
aquello que aunque no nos lo parezca, bien sabemos que es ilusorio. Una identidad que no es
otra cosa que la conformación sucesoria de un conjunto de ideas y creencias sobre uno mismo. Y
todo ello basado en una interpretación de los hechos de la propia biografía.
La referencia al pasado para encontrar una base sólida al “sentimiento del yo”, es tan inestable
como tratar de construir sobre arenas movedizas. Sin duda es éste un aspecto que genera
sentimientos de ansiedad que como música de fondo y de forma permanente, acompaña a la
primera etapa de la vida donde nos inquieta saber quiénes somos: la adolescencia. Aún así, este
sentimiento del yo o personalidad, es necesario para conformar un ego sano desde el que partir
para, en su momento, descubrir las dimensiones transpersonales.
El adulto cierra su pasado, y ja una “narración” sobre su vida que cimenta las bases de una
personalidad más o menos estable. En ese momento, el programa de la personalidad ejecutará
aquellas respuestas más probables, es decir, aquellas que han quedado automatizadas por
repetirse más frecuentemente. ¿Cómo solemos reaccionar ante los cambios en nuestra
identidad?
Dado que la transformación implica en algún modo la muerte de una parte de nuestra
personalidad, preferimos seguir aferrados al viejo yo conocido, por muy infelices que sepamos
que nos haga.

Semana15_ciclos_vitales_imp1copia

Semana15_ciclos_vitales_imp1copia

Y sucede que en consulta psicoterapéutica, nos encontramos con una frecuente paradoja. El
paciente quiere mejorar su vida sin realizar ningún cambio sustancial en su forma de actuar. Y si
el paciente es niño o adolescente, y es traído a consulta por la familia, se pretende, además, que
cambiemos al niño sin que se modi que la estructura familiar… lo cual resultará a todas luces
inviable.
En épocas precedentes, como ha sido la etapa mítica de la humanidad, la ansiedad existencial
era menor, ya que de alguna manera la transformación de la personalidad a través del tiempo
era narrada a través de los cuentos y leyendas populares. La perspectiva mítica aportaba
seguridad en el cambio, en las reglas universales que lo regían, desde el alma del niño, al del
adulto, y el viejo-sabio que, ya distanciado del mundo contemplaba la vida hermanándose con la
muerte y disfrutando de la vitalidad de las nuevas generaciones.
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La apuesta racionalista en occidente introduce una ilusión que nos distancia de la naturaleza: la
creencia de que podemos salir de sus ciclos. Algo así como suponer que la razón podrá escapar y
evitar el cambio. Hay resistencia ante el hecho de aceptar que las aguas del río son diferentes
cada vez que uno se baña en ellas. Se pretende hallar leyes ajenas al cambio y se buscan leyes
universales.
Pretendemos por tanto conocer la personalidad de un individuo a los pocos meses de vida… y
buscamos entonces datos que lo corroboren. El niño recibe desde pequeño una imagen cerrada
de sí mismo en torno a sus defectos o sus virtudes que tarde o temprano, gracias a diferentes
crisis de identidad, podrá quizás conformar una identidad propia más allá de las etiquetas y
herencias de familia.
Lo cierto es que nuestra personalidad cambia, lo queramos o no. Las dinámicas familiares
cambian según transcurre el tiempo, a pesar de los esfuerzos de sus miembros por mantener lo
mismo de siempre.
La mayoría de los con ictos se producen precisamente por esa resistencia al cambio, resistencia
a crecer, a madurar, a que los hijos salgan de casa y se independicen, a envejecer… Y desde esa
lógica homeostática, las únicas soluciones posibles a lo que se plantea como un problema son
precisamente un “más de lo mismo”. ¿Por qué? Evidentemente, porque aplicar una solución
nueva implicaría cambiarse a sí mismo, y por ende, cambiar al sistema… y esto conlleva apegos
e identi cación con identidades mayores.
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¿Porqué nos da miedo el cambio? de los ciclos
individuales
No podemos negar la necesidad de seguridad que sentimos como seres humanos, ni tampoco es
fácil vivir abiertos sin ningún tipo de referente estable. En otro momento eran las creencias
culturales religiosas las que bendecían el cambio a través de los rituales de paso. ¿Qué aporta
entonces realmente el enfoque transpersonal, que parece situado más allá de la razón, aunque a
esta la integre, en lugar de más acá?
Precisamente aporta una solución al problema que va a encontrarse fuera de la mente que lo
crea y mantiene. Nos dice que es posible subir y bajar la montaña sin perderse. Nos dice que es
posible encontrar un referente sólido en el interior que no cambia. Cambia el paisaje y lo que
puede observarse, y sin embargo, el observador permanece inalterado. Desde lo transpersonal
se habla de aquella identidad esencial que permanece inalterada más allá de los ciclos de la
vida.
Nos permite por tanto disfrutar con más plenitud de cada instante del camino, de cada cambio,
pues cada momento tiene su propio sabor.
¿Qué paisajes se divisan por tanto en cada etapa del camino? Será interesante tener un mapa
del camino para saber qué podemos buscar en cada momento, y qué no toca buscar… dado que
se encontrará más adelante, o por el contrario, ya se ha dejado atrás.
0-7 años: Nos encontramos al principio del camino con una especie de vergel paradisiaco. El

desarrollo de la imaginación en la inocente mente del niño le permite ver una realidad paralela y
subjetiva en la que todo es posible, dado que no se han interiorizado aún las reglas perceptivas
que cierran las formas en el mundo adulto. Toca jugar a inventar realidades paralelas teñidas de
contenidos mágicos y míticos, y por tanto los cuentos van a ser vehículos de desarrollo de ese
potencial. Cuantos más sueños se atesoren en esta etapa, más enriquecida quedará la vida del
futuro adulto, que verá en otro momento la forma de concretarlos y hacerlos realidad.
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7-14 años: Esta etapa de la pubertad es relativamente reciente en la vida del ser humano. Las

sociedades tradicionales unían esta etapa a la anterior, de forma que el ritual de paso se daba
entre el infante y el adulto. La pubertad y la adolescencia nacen de la necesidad de prorrogar la
entrada en el mundo productivo de los individuos, en el que se hace necesario un alargado
periodo de instrucción.
Esta etapa se caracteriza por una bajada a la realidad. Se trata de manipular la realidad,
probarla, experimentarla en sus múltiples perspectivas. Todo se cuestiona, dado que se trata de
entender la con guración de este mundo que ha tocado vivir, plagado de normas culturales en
principio ajenas al alma libre del niño. La pregunta, por tanto, es ¿Por qué? O más bien, ¿para
qué?
14-21 años: El objeto de conocimiento en esta etapa vira drásticamente hacia uno mismo, las

propias capacidades, y el ajuste de uno mismo con los demás. La pregunta clave aquí es por
tanto ¿quién soy? Íntimamente relacionada con ella está el ¿para qué valgo?. La sociedad nos
pide que nos decantemos por alguna acción o trabajo que nos haga útil socialmente. A la vez se
necesita al otro para rea rmarse, y se trata de diferenciar la personalidad rebelándose contra
toda fuente de autoridad que recuerde a la relación infantil del niño pequeño con los padres.
Surge también la necesidad imperiosa del encuentro amatorio con el otro, en el que verse
re ejado. La capacidad de soñar lleva a la búsqueda de una especie de alma gemela, donde
encontrar el amor verdadero, el que nos permite ser y no nos juzga. El apasionamiento es intenso
y volátil en esta etapa, pero está cargado de inocencia y lleno de la magia heredada de la
infancia. Pronto se descubrirá el sabor agridulce de la desilusión de estos ideales, dado que en
realidad el propósito no es conocer al otro, sino conocerse a sí mismo.
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21-28 años: Es la etapa en la que más energía vital encuentra el individuo. Ha seleccionado una

opción, aunque quizás no sea realmente vocacional, y a ella destina toda su energía. Se suele
encontrar pareja, y puede darse la posibilidad de tener incluso el primer hijo. Se encuentra un
viraje que parte del viejo ¿para qué valgo? al nuevo ¿para quién valgo?, que hace ponerse al
servicio de la familia y de los clientes para los que se trabaja.
28-35 años: Una etapa en cierto modo sombría, ya que la principal tensión es hacia

conformarse con una vida que se entiende “seria” y adulta. Hay un esfuerzo por dejar atrás la
juventud, y someterse a las normas sociales para ser considerado plenamente adulto. Posible
época de crianza de los niños pequeños, y desarrollo de una estabilidad laboral. Se busca que el
trabajo sea para siempre, pero al nal de esta etapa, ante la perspectiva de pasar toda la vida
trabajando en lo mismo, puede comenzar a estimularse un deseo de encontrar un propósito y un
sentido más auténtico. Es la etapa de mayor necesidad de reconocimiento en el plano laboral, de
donde se saca la inmensa energía puesta en el logro y la consecución de metas.
35-42 años: Esta fase implica vivir una segunda adolescencia, en el sentido de que se conforma

el individuo y se recuperan los sueños de infancia, adolescencia y juventud. Pueden iniciarse
con ictos de pareja importantes, al volver a mirarse cada uno de los miembros de la pareja,
hasta ahora implicados en el proyecto de crianza.
42-56 años: Etapa dorada y cumbre de la vida. Es el momento en el que sale a relucir el mayor

potencial del ser humano, que aúna energía y experiencia, y que con templanza puede ocupar el
más alto puesto de responsabilidad al que haya sido llamada su alma. Época de continuos logros
y alto rendimiento. Puede darse aquí el síndrome del nido vacío, tras todos los años dedicados al
cuidado de los hijos. Cada vez son más numerosos los divorcios, que suelen darse en esta etapa,
que suelen ampliar el horizonte, y aparecen enriquecedores problemas en los que la vida se
vuelve interesante. Pero también es una etapa donde si no se dan cambios, puede incrementarse
el puntillismo, el perfeccionismo y la necesidad de control de lo conocido.
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56-63 años: La perspectiva de la jubilación hace que se prioricen cuestiones vitales con respecto

a las laborales y que se cuide especialmente el vínculo afectivo. Los hombres aún se sienten
atractivos y pueden buscar relaciones con jóvenes atractivas. Por su parte, la mujer enfrenta el
envejecimiento desde el duelo de su atractivo físico, y puede comenzar una búsqueda existencial
de su sentido en el mundo, y ofrecer su servicio amoroso a un n más humanitario, cambiando la
dirección de su labor profesional en estos años.
63-70 años: Etapa crucial en la que se da la alternativa de la contemplación sabia y honda. La

sabiduría de reconocer que somos mucho más de lo que hacemos o logramos, lo cual aporta una
honda serenidad. La ansiedad sobreviene si no aceptamos ese ciclo y deseamos seguir
eternamente enganchados a la energía vital de las etapas intermedias de la vida, sobre todo
cuando reportaron reconocimiento y satisfacción. El contacto con la muerte y su aceptación
llevan a un replanteamiento global de la existencia, y a qué dedicarse una vez que la vida
productiva ha llegado a término. Es importante ayudar a los mayores a con gurar un atardecer
de la vida creativo y provechoso, recuperando el antiguo rol de sabios y conductores de la tribu,
en lugar de centrarse en la pérdida de oportunidades de éxito y logro en la parte productiva,
aceptando que éstas deben quedar en manos más vigorosas a pesar de su menor experiencia. Es
importante en esta etapa aceptar que uno aporta más conocimiento que fuerza a la vida de los
demás.
70-77 años: A partir de los 70, una etapa nueva en una humanidad que nunca tuvo esta

esperanza de vida, inicia un ciclo de vuelta a casa en la que la progresiva inactividad lleva a
disfrutar del acompañamiento a niños y jóvenes, a los que se puede aportar la experiencia y
sabiduría de toda una vida. El alfa y el omega se tocan, y se da cierta la despreocupación por los
asuntos más mundanos y efectivos del mundo laboral, lo que lleva a que haya un especial
entendimiento entre abuelos y nietos, mayores y pequeños.
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A partir de los 78: La muerte y enfermedad de amigos y conocidos recuerdan que nada perdura
inde nidamente. Como alquimistas sabios, se recapitulan y transforman las experiencias vividas
en la vida. Surgen de forma espontánea la narración de historias de vida que hacen compartir la
sabiduría ganada con la comunidad, dando sentido y dirección a lo que resta de vida. Aceptando
con serenidad el momento de disolución en el Gran Silencio, que da el último descanso a un alma
que ha vivido todo lo que había venido a aprender, y que es consciente del legado de preguntas
sin resolver que cede a la siguiente generación.

Los ciclos familiares
Los ciclos familiares están estrechamente ligados a los individuales, en función de las
oportunidades que ofrece la interacción entre diferentes generaciones. De esta interacción, sin
embargo, surgen patrones habituales en la cultura occidental que nos ha tocado vivir en la
actualidad, que trascienden a los individuales, y a su vez le dan un contexto y sentido.
En el campo de conciencia que genera la familia, puede darse tanto la alentación y estimulación
educativa del desarrollo del individuo, como su bloqueo y negación del cambio.
Un buen acompañante transpersonal observará en qué medida el posible trastorno que presenta
su paciente está relacionado precisamente con una dinámica familiar que impide y perturba su
normal desarrollo.
Esta visión nos llevará a comprender en qué medida los síntomas, a veces psiquiátricos y
médicos, tienen una función a la hora de interrumpir el desarrollo familiar, impidiendo el paso a
un nuevo ciclo.
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Según señalaba Milton Erikson: “los síntomas aparecen cuando el ciclo vital en curso de una
familia o de otro grupo natural, se disloca o interrumpe”.
Un ejemplo bastante frecuente es la conocida tendencia a que importantes trastornos
psiquiátricos se mani esten hacia los 20 años, justo antes de un importante cambio de ciclo que
lleva en nuestra cultura, a establecer la diferencia entre el joven y el adulto. El síntoma
manifestado cumple la función de retener al joven con la familia que, por lo general, no acepta la
tensión que podría generar el liberarle y soltarle.
Es bueno enfocar aquí el acompañamiento en dotar de fuerza a la familia para soltar al joven, y
a éste en con ar en sus capacidades para afrontar la vida por sí mismo.
Esta situación se presenta al joven como sin salida, ya que ni siente la energía para salir del
contexto familiar, ni la familia desea en realidad su emancipación. Tratar de salir de esta
situación suele conllevar que por lo general se den síntomas que funcionan como “alarma” de
que se está bloqueando el cambio de ciclo.

1.- Cortejo y galanteo
Desde una visión etológica existen múltiples maneras en las que los animales pasan por este
periodo de cortejo previo a la reproducción. El ganso salvaje, por ejemplo, se aparea de por vida,
y si uno de los dos muere el sobreviviente lo llora y quizá no vuelva a aparearse. Este es el
modelo ideal de la familia media occidental monógama que aspira a tener una única pareja de
por vida. Un modelo que cada vez se pone más en entredicho.
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El mito de la monogamia de la clase media occidental lleva a que se aspire a elegir una pareja
para toda la vida, y que cuando esto no sucede, se interprete que los anteriores intentos han
sido fracasos, en referencia a este ideal. ¿Qué sucede con los jóvenes que no cumplen con este
ciclo vital de cortejo/ apareamiento?
El prolongado periodo de crianza que requiere el desarrollo humano quizás induzca al joven a no
abandonar el hogar, en vez de prepararlo para una vida separada.
En la especie humana parece ser que cuando un individuo no se ha diferenciado de su familia de
origen y no ha ganado “su propio territorio” en la vida, acaba siendo “desterrado”, con menores
probabilidades de formar pareja.
Lo importante es valorar la medida en la que el joven está atado a la casa de sus padres. Ya que
un joven también puede optar por no tener pareja, y en ese caso, sería un error que siguiendo el
mito cultural de “necesidad de pareja” como indicador de madurez, el acompañante imponga esa
necesidad en consulta si el motivo de esta no tiene nada que ver con esta razón.
También es muy interesante observar si en la juventud del paciente, éste usó la búsqueda de
pareja como forma de escapar de casa de sus padres. Puede haberse lanzado prematuramente al
matrimonio en un intento de liberarse de una red familiar desdichada.

2.- Formación de pareja. El matrimonio
Esta sociedad que cada vez toma menos en cuenta la parte honda de los rituales, no suele tener
en cuenta la importancia del rito matrimonial, que prepara la unión de dos familias.
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Cuando la familia no ha aceptado la emancipación de su hijo, o no ve con buenos ojos la unión
con esa otra persona, puede vivir de forma desquiciante el matrimonio incluso en su proceso de
culminación. No resulta poco habitual que el matrimonio de los hijos cree tensiones maritales en
los progenitores.
Es posible que se ingrese en el matrimonio con reservas, a manera de ensayo. A veces sus
miembros se sienten atrapados y comienzan a rebelarse contra la pareja. También es frecuente
que no se sientan libres para “ser ellos mismos” y comiencen a comportarse de formas
inesperadas.
Para la pareja joven, el exceso de ayuda benevolente por parte de los progenitores puede ser tan
dañina como el intento de cortar toda relación con la familia de origen. Esto último tampoco
suele dar resultado, ya que el arte del matrimonio incluye el que la independencia se alcance
mientras al mismo tiempo se conserva la involucración emocional con los respectivos parientes.

3. Nacimiento de los hijos.
La pareja, antes del primer hijo, puede haber desarrollado un juego íntimo de dos, si ha habido
su ciente tiempo entre el establecimiento de la pareja y este nacimiento. Pueden haber
aprendido a tratarse, pero aún así, pueden verse sorprendidos al percibir la cantidad de
ordenamientos familiares establecidos que se revisan como resultado de la llegada de un hijo.
Parejas que se creían mutuamente comprometidas, se descubren quizás sintiéndose atrapadas
con la llegada de un niño.
Un miembro de la pareja puede sentir celos cuando ve al otro miembro más apegado al niño que
a él o a ella. En esta etapa, los temas de pareja empiezan a ser tratados a través del hijo, lo que
técnicamente se conoce como “triangulación”.
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Un problema habitual en estas triangulaciones es que un progenitor se alíe sistemáticamente con
un hijo en contra del otro progenitor. Uno de los progenitores tiende a abandonar el escenario en
el que no encuentra su lugar.

4.- Etapa media del matrimonio. Maduración de los hijos
En la mayoría de especies animales la unidad familiar es de breve duración. Los progenitores
humanos, por el contrario, siguen siendo responsables de sus hijos durante muchos años.
La pareja casada durante un periodo de tiempo largo, hacia los diez años, puede enfrentar
problemas que pueden describirse en términos individuales, de la pareja o de toda la familia. Es
un momento de éxito laboral de los progenitores, donde los hijos demandan menos atención que
en el tiempo de crianza.
Si este tiempo no es rentabilizado para cumplir los sueños de juventud, el individuo enfrenta con
dureza que no va a cumplir con esas ambiciones. También puede pasar que haya conseguido este
éxito, y sin embargo su cónyuge le trate como siempre.
Es frecuente también cuando la madre se ha encomendado únicamente al cuidado de los hijos
sin desarrollar su vida laboral, comience ahora a inquietarse a medida que sus hijos empiezan a
necesitarla menos.
Uno de los esposos puede sentir en este momento que, para optar a recuperar sus sueños de
juventud, y a sí mismos, deben producir una ruptura con la pareja, antes de envejecer más.
En muchos casos se acuerda seguir adelante por los hijos, pero estos cada vez pasan menos
tiempo en casa, y se ve que nalmente terminarán por irse.
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5.- Síndrome del nido vacío: el destete de los padres
Toda la familia ingresa en un periodo de crisis cuando los niños comienzan a irse. En muchas
culturas el destete de niños y padres recibe la asistencia de una ceremonia que de ne al niño
como adulto. En la actualidad sería la ceremonia de graduación la que en muchos países, sigue
teniendo este signi cado, marcando el n del ciclo de estudios de los hijos, y su preparación para
la entrada en el mundo laboral, y por tanto plenamente adulto.
El difícil movimiento de acompañamiento terapéutico en estos casos es propiciar la separación
con la familia de origen, pero seguir involucrado en ella.
La tarea de los padres es soltar al hijo en medio de esta involucración emocional, que no se
corta, dando alas para volar laboralmente y con ar en que puede ganarse la vida por sí mismo,
al tiempo que se aportan las raíces de bendecir su unión de pareja.

6.- El retiro de la vida activa y la vejez
La llegada de la jubilación puede convertirse en un periodo muy estresante para la pareja.
Muchas han perdido las habilidades de comunicación, al haber usado durante años a los hijos
como intermediarios, o ser prácticamente el único tema de conversación.
El nido queda vacío, y se encuentran cara a cara sin tener mucho que decir. Con la llegada de la
jubilación esta situación se acentúa, al poder pasar juntos 24 horas al día.
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No resulta extraño, que algún miembro desarrolle un síntoma incapacitante. Uno de los miembros
puede desarrollar síntomas incapacitantes para de esa manera “dar trabajo” al otro miembro, y
crear un escenario de cuidado que sustituya la anterior función parental. Se dan entonces
curiosas dinámicas en las que cuando este miembro mejora, el otro comienza a deprimirse.

Aprender a cerrar ciclos vitales
Aprender a cerrar los ciclos vitales, tanto individuales como familiares, requiere sobre todo
desarrollar la habilidad de estar atento a lo que hay en el momento, en lugar de permanecer
enganchado a una imagen onírica de lo que fue o pudo ser el pasado.
Este apartado hace referencia a cerrar cualquier ciclo vital que suponga una nueva fase de vida:
separaciones, cambios de trabajo, nuevas casas…
Todas las situaciones que no se han podido resolver en el ciclo precedente pueden ser encaradas
como retos, desafíos, enigmas… lo cual lleva a destinar una energía vital, un sí a la vida, muy
diferente de cuando son encarados como “problemas”. Al verlos como problemas, nos quedamos
enganchados y bloqueados en el ciclo vital, dado que pensamos que hasta que no se resuelvan
en este ciclo, no pasaremos al siguiente. Una ilusión mental de que el tiempo puede detenerse, y
seguir sembrando en invierno.
Podemos sentirnos entonces dentro de un callejón sin salida. Si es así, lo importante es detener
toda acción y sentarse a indagar: ¿Qué me pasa? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cuál es la conducta
o situación que se repite, a pesar de los esfuerzos por cambiarla? ¿Qué haría si esta situación
estuviera resuelta? ¿Qué quiero y cómo voy a conseguirlo? “Cuando tropezamos una y otra vez
con la misma piedra, caminamos en círculos y con la mirada hacia atrás. Si algo no está
solucionado en el pasado, nuestra atención seguirá en ello por lo que no puedo ocuparme del
presente”.
Semana15_ciclos_vitales_imp1copia

Semana15_ciclos_vitales_imp1copia

Cerrar un ciclo puede entenderse como dejar de repetir el mismo patrón de conducta que fue
característico de ciclos precedentes. El pasado se convierte en un obstáculo cuando evitamos
sacar rendimiento de él: entonces lo obviamos, lo subestimamos, lo ignoramos o lo odiamos.
En este caso, estamos condenados a volver a pasar por el mismo camino, a repetir la misma
lección, hasta que decidimos abrir los ojos, parar y observar. Por muy desacertadas que nos
parezcan nuestras estrategias de resolución, insistimos en ponerlas en práctica una y otra vez,
haciendo “más de lo mismo”.
El acompañante del proceso terapéutico puede en este caso, con su actitud, colaborar en
estancar la situación al ver al patrón como el “enemigo” a combatir, jando su meta y éxito
terapéutico en la disolución de dicho patrón repetitivo.
Sin embargo, es aconsejable ayudar al paciente a observar con compasión y amor esos
patrones… No es otra que la Inteligencia Universal la que está generando esos patrones y diseños
experienciales. Conviene recordar que no hay nada fuera de lugar o que no debiera ser o haber
sido. Todo es útil en términos de la expansión de conciencia.
Por lo general, parece que uno de los ingredientes emocionales clave para que el patrón se repita
hasta el in nito, es el peso de la culpa y la vergüenza por las acciones cometidas en el pasado.
Un factor que actúa a modo de constante gravitatoria en la vida del individuo y la familia.
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Incluso por efecto de lealtades invisibles, esta culpa se hereda de generación en generación, sin
siquiera tener por qué ser conscientes de ello. Por lo general, las acciones vergonzantes son
calladas, constituyendo secretos familiares velados, que actúan como agujeros negros que dan
con su peso forma a los patrones y diseños familiares e individuales.
La salida al laberinto consistirá, por tanto, en ayudar al paciente a mirar directamente sus
estrategias y conductas habituales sin catalogarlas de equívocas, malas o vergonzosas.
Sencillamente, reconocer las estrategias y conductas que nos llevan a donde no deseamos. De la
sensación de culpa salimos en la medida en que se va asumiendo la responsabilidad de nuestras
acciones, en vez de culpar a los agentes externos que la causaron, o continuar acusándose y
castigándose en vano.
Algunas de las preguntas que podemos hacerle a nuestros pacientes son: ¿Si no tuviéramos el
problema, qué haríamos con esa energía y tiempos disponibles? ¿Qué dejaríamos de hacer? ¿Qué
haríamos de forma diferente? ¿Cuál es el bene cio oculto para quedarse en la situación que se
desea resolver o cambiar? ¿Cuáles serían los riesgos si cambiara la situación o la conducta que
desea modi car?
El objetivo último será descubrir de qué manera contribuyo a empeorar, iniciar o mantener la
situación, en la interacción con cada uno de los componentes del sistema donde se contextualiza
la conducta problemática, y así poder elegir incluir un cambio de acción, ambiente y/o tiempo
que permita observar una mejoría en la situación, por mínima que sea.

¿Cuáles son los pasos para cerrar un ciclo?
Para cerrar cada uno de los ciclos o capítulos vitales, las fases a atravesar serían las siguientes,
en este orden:
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Reconocimiento. Toma de contacto de la realidad del pasado, lo más libre de subjetividad

posible. Reconocer los hechos, más allá de las interpretaciones y signi cados. Reconocer lo que
fue, y lo que no fue… especialmente aquello que ya no podrá ser y se ha perdido
de nitivamente.
Responsabilidad: En lugar de acusarse a uno mismo o a los demás, asumir las consecuencias de

los actos del pasado.
Conciliación: Encontrar la paz con lo sucedido, lo que implica la humildad de aceptar lo que no

se puede cambiar, y las limitaciones que condicionan la existencia actual en relación a lo que ha
sucedido.
Integración: Recuperar las piezas del rompecabezas biográ co, y recuperarse a uno mismo con

compasión en ese puzzle. Saber cómo soy ahora, cuando acepto el pasado y me acepto en él.
Algo que prepara a la acción correcta en el presente, aquella que atrae un futuro que ya empieza
a anhelarse, un futuro liberado así de referencias a un pasado fantasmagórico que nos acecha y
amenaza con repetirse.

Cierre de ciclos especiales
1.- Cierre de ciclo con una pareja
Un caso especial de cierre de ciclo es el que tiene que ver con el cierre de una relación afectiva,
ya sea esta una pareja, familiar o amistad. En este proceso suele darse un intenso monólogo
interior en el que a ora el resentimiento y la culpa, teñidas emocionalmente del sentimiento de
decepción y frustración, de la tristeza al odio.
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Si se mantiene este malestar en secreto para lograr que la relación continúe, la relación
comienza a peligrar, dado que la tensión interna acaba expresándose de múltiples formas:
mentiras, indirectas, agresiones psicológicas, (e incluso físicas), accidentes o a través de
síntomas en la salud física y mental. De alguna manera, son las facturas que pasa la falta de
autenticidad en la relación, en la que uno mismo se siente perdido y desconectado.
En esta situación se produce una lucha entre voces internas. La tristeza anida en los
pensamientos que nos llevan a pensar que “no fuimos su cientemente buenos para el otro”. Por
su parte, el odio se fomenta con pensamientos que llevan a culpar, juzgar y descali car al otro.
Entre uno y otro, se da ese vaivén característico de la crisis de pareja, con espirales de
acercamiento y alejamiento según predominen unos sentimientos y pensamientos u otros. Parece
que cuando se toma la decisión de romper la relación, es sano tomar distancia y permitirse estos
sentimientos de odio que nos llevarán a alejarnos de esa constelación y dejarla en el pasado. Si
se da la energía, deberemos saber que ésta permite poner límites e iniciar un proceso sin vuelta
atrás, permite reconocer el n de la relación y colocarla más en el pasado que en el presente, así
como ganar la energía su ciente para mirar al futuro.

¿Qué hacer si nuestra ex pareja siente esta ira?
Tendremos que ver que, por pura compasión, lo mejor es dejar al otro consigo mismo, y
permitirle así rehacer su vida. Una vida en la que, como consecuencia de nuestra acción,
debemos asumir que podemos no estar presentes.
Caso especial es el de las parejas con hijos, dado que su relación como padres deberá
permanecer estable y con una comunicación uida, a pesar de que la relación de pareja haya
muerto. En estos casos, es importante la habilidad para diferenciar.
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Seguramente a la expareja no solo no le importe, sino que le incomode saber sobre la felicidad o
infelicidad del otro en sus nuevas relaciones. Estos son temas que conviene dejar para la
intimidad de cada uno. Sin embargo, continuar hablando de la educación y maduración de los
hijos debería ser algo innegociable. La pareja ha muerto, pero la familia continúa más allá de la
separación o divorcio.
La única manera de canalizar estos sentimientos es la comunicación directa, una comunicación
pací ca, libre de acusaciones o agresiones. Para ello tenemos que aceptar de verdad que nadie
tiene el poder de cambiar a nadie. Aceptar esto no signi ca que no debamos señalar las
conductas que nos incomodan en el otro y que están deteriorando la relación. Tampoco signi ca
que las debamos justi car y seguir adelante de cualquier manera. En la negociación pueden, eso
sí, buscarse acuerdos y pactos que faciliten la interacción.
Es indispensable reconocer cuándo la relación ha realmente terminado y no cumple su misión.
En este caso es frecuente que, incluso si la otra persona acepta cambiar su comportamiento, aún
así no resulte su ciente. Es paradójico que deseemos fuertemente cambiar al otro, y
descubramos que cuando “cambia” para nosotros… ¡no nos resulta válido!
A veces la dinámica está tan instalada en la relación, que se necesita una cantidad ingente de
energía para cambiarla. Un elemento del sistema no puede cambiar si el resto de los elementos
se niegan al cambio. La actitud del que contempla el cambio es fundamental, dado que crea el
espacio cuántico de posibilidades de futuro que preña el presente. Si uno no cree en el cambio
del otro, es mejor que se plantee cerrar la relación.
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Escuchar implica dejar que el otro hable sin interrupciones, preguntar cuando no entendemos
algo y contestar en congruencia con las emociones y pensamientos relacionados. Para ello, es
necesario darse el tiempo para saber qué sentimos. A menudo no nos damos permiso para sentir,
en el seno de esta cultura intelectualista que piensa que las decisiones deben ser producto de
una sesuda re exión razonada. “La comunicación íntima, es el nexo que facilita el acercamiento
respetuoso de lo que es, en vez de lo que debería ser”

2.- Cierre de ciclo con los padres
De especial característica es el cierre de ciclo con los progenitores. El paso de joven a adulto
implica simbólicamente “matar” a los padres, esto es, dar un cierre a un tipo de relación
dependiente que nos ha atado a ellos. No solo consiste en emancipamos en otra casa, sino que
se trata de encontrar nuestra propia casa interna, diferenciada de sus valores, normas y
expectativas. Es decir, una vida liberada de deudas, alianzas y lealtades más o menos invisibles
que nos atan kármicamente a la biografía familiar.
La di cultad con respecto al cierre de relaciones no consanguíneas es que ellos seguirán siendo
nuestros padres de por vida, lo queramos o no, a diferencia del cierre con una pareja por
ejemplo.
¿Cómo seguir siendo hijos, sin ser ya niños pequeños?

Al recapitular la historia de esta relación podemos ver que, así como el niño ve a los padres como
dioses, como adolescentes, se pasa del blanco al negro, y de repente se ve que los padres no
saben nada de lo que al adolescente le importa e inquieta. El paso a la adultez implica perdonar
a los padres en su distancia generacional y verles simplemente como seres humanos, ni por
encima ni por debajo de uno. La sabiduría de la madurez hará ver que en realidad hicieron las
cosas lo mejor que pudieron, con el regalo asociado de paz interior que esta visión aporta.
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El corte radical con los padres, y la ilusión de que uno puede negar la relación en el sentido de
“tú ya no eres más mi hijo” o “no te acepto como padre”, lleva a fuertes con ictos internos,
mucho mayores que el duelo implicado en un fallecimiento. La ansiedad llevará a buscar hijos o
parejas sustitutorias de ese amor, en las que se repetirá una y otra vez la misma situación
original, para desencanto de la idea de independencia falseada aquí.
El amor de los padres tan solo puede recibirse de ellos, nadie más nos puede dar una relación en
la que está implicado el mismo regalo de la vida, y la incondicionalidad absoluta que da la
consanguineidad. La relación padre-hijos es para siempre, hasta el fallecimiento de éstos.
Reconocer que en nosotros habitan nuestros padres introyectados y que éstos in uyen en la
manera como nos tratamos y tratamos a los demás, abre un nuevo ciclo en el que la observación
de esas pautas nos lleva a la liberación y la diferenciación sana del sí mismo, con respecto a la
familia de origen.

3.- Cierre de ciclos con amigos
El cierre de amistades intensas y prolongadas también tiene sus características especiales. Los
amigos parecen demandarse mutuamente continuar en la “foto ja” que les unió en un momento
de fusión emocional del pasado, con lo que pueden convertirse en promotores del estancamiento
de la personalidad, al no permitirla evolucionar.
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Un verdadero amigo está ahí siempre, aunque uno cambie radicalmente de parecer o actitudes.
La amistad puede permanecer por el camino andado juntos, más que por las fotos que nos
hicimos en el camino, y que ya son pasado. Los cambios de ciclo en la amistad no nos garantizan
que las cosas van a permanecer como siempre… Si fuera así, lo más seguro es que la relación se
estanque y repita los mismos errores que siempre, o aquellos que generan el con icto en el
presente. “Lo que nos apega a una relación terminada o por terminar es pensar que podamos
perder lo vivido”.
“Que nos quiten lo bailado” … dice el adagio popular. Lo cierto es que, si la relación se mantiene
únicamente por aquello que fue compartido en el pasado, podemos ver que el cierre de la
relación no nos va a quitar esos momentos, que ya se guardarán en el corazón para siempre.

4- Cierre de ciclos por una muerte
Un tipo muy especial de cierre de ciclo y duelo especialmente doloroso se da cuando un hijo
muere, incluso cuando éste no ha nacido. Lo único que estos hijos esperan de nosotros es que
sigamos reconociendo su presencia en nuestro corazón, que les demos un espacio.
Es habitual acciones compensatorias erróneas, como poner al siguiente hijo el nombre del hijo
muerto, a veces neonato. Estrategias ilusorias de negación de la realidad de esa muerte, que
suelen traer penosas consecuencias para el que nace, con una carga de muerte negada a sus
espaldas.
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El único ciclo que sabemos que probablemente vamos a tener que cerrar sí o sí, es el de la
muerte de los progenitores. Podemos negarlo de mil maneras, ya que en el fondo vivimos en la
ilusión occidental del supuesto de eternidad en vida. También puede tocarnos vivir la muerte de
amigos, hermanos o compañeros sentimentales, lo que impondrá un brusco cierre de ciclo, que
no se resolverá hasta que la muerte sea aceptada, y se constituya una nueva vida en base a la
oportunidad que genera ese drástico cambio de situación existencial.
Vivir conscientemente con la muerte como compañera de viaje nos permite recordar que no hay
excusa para postergar las cosas esenciales e importantes, como el afecto, el amor, los sueños, la
celebración y la vida que nos unen a los seres queridos. A veces sucede que, ante la muerte real
o simbólica de un ser querido, nos quedamos con él… y nos negamos el derecho a seguir
viviendo, cuando esto es justamente lo que más le honraría, si es que en verdad deseaba nuestra
felicidad. “El ángel de la muerte es un ángel justo y hermoso que nos viene a buscar a nuestra
hora. Te preguntará ¿cómo has vivido tu vida? Si la has vivido de acuerdo a las expectativas
ajenas, con el debe ser, seguro no viviste con locura y pasión por tus sueños. Si fuera así, sería
lamentable no haber vivido y aún así tener que partir”.

Negar la muerte implica negar la vida. Cuando la muerte propia y la de los seres queridos que
nos rodean es tomada en cuenta, surge un carpe diem que nos lleva a prestar atención plena a
todo lo que sucede ahora, llenándose de vitalidad y amor, en lugar de ansiedad anticipatoria de
la pérdida.
Cuando estamos en el hoyo de la negación de cambio de ciclo, es difícil tomar perspectiva.
Podemos vernos tan impotentes que nos faltará la energía para salir adelante. A la capacidad de
encontrar recursos para seguir adelante a pesar de los obstáculos se le denomina técnicamente
“resiliencia”.
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La vida de Victor Frankl, fundador de la logoterapia, es un ejemplo de responsabilidad puesta en
acción. No aceptó vivir como una víctima impotente o llorar su desgracia en medio de la
Alemania nazi, ni dejó de accionar, ni esperó a que alguien resolviera las cosas por él. No se dejó
desanimar por el supuesto “destino” desolador que le rodeaba.
Eligió centrar toda su atención en lo que podía hacer con lo que sucedía: observar, imaginar,
soñar y proyectar un futuro de éxito y felicidad.
De esta manera, si logramos igualmente reencuadrar las experiencias del pasado, ver con más
nitidez las posibilidades del ahora, y enfocar el pasado de manera constructiva y digna,
tendremos un tesoro que nos llevará a permitirnos soñar y bajar a la realidad un futuro que ahora
nos podemos permitir aceptar. Por el contrario, la culpa a partir de interpretaciones erróneas y
dramáticas del pasado, nos llevará al auto sabotaje permanente, y a no ver las puertas que se
abren cada día para construir una realidad mejor. Muchas veces, preferimos vivir en el in erno,
(un espacio empobrecido, con inferiores posibilidades de crecimiento), dado que al menos
podemos mantener una narración biográ ca que nos da identidad, por muy empobrecida que
resulte esta. Creemos ser eso, y entonces no hay motivación para el cambio de perspectiva.
¿Cómo recuperar la dignidad perdida?

Para un momento,… y pregúntate quién está narrando realmente esa historia dramática en la
que tú eres la víctima o el verdugo del drama. ¿Quién es el narrador? ¿Cómo salir del laberinto?
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¿Eres tú, o acaso te estás viendo a través de la mirada juzgadora de algún otro, sea este tu
padre, tu madre, tu pareja, algún amigo… o incluso la conciencia moral colectiva del momento?
Recupera una mirada digna y compasiva hacia ti mismo, libre de la supuesta mirada ajena y el
¿qué dirán de mí los otros? Recuperamos la dignidad porque, a pesar de los errores o
experiencias desagradables que hemos tenido que vivir y atravesar, el respeto por nosotros es la
única forma de mirar hacia delante y elegir un destino diferente.
Quizás para recuperar esa mirada compasiva hacia ti mismo, tengas que escoger mejores espejos
en los que verte re ejado. Es hora de seleccionar a los acompañantes del proceso de
transformación, una red de apoyo elegida por uno, que va a constituirse como recurso de una
nueva red de relaciones que soporte el cambio y la transformación y que no nos siga atando al
pasado. Personas que nos liberan, en lugar de recordarnos constantemente “quién se supone que
somos”.
Buscar ayuda, soporte, consuelo, … te puede llevar a recordar que no tienes por qué poder tú
solo con todo, que te mereces esa ayuda por un tiempo, y que los demás también se merecen la
oportunidad de brindarte su apoyo. Ellos te recuerdan que todo el mundo puede pasar por lo
mismo que tú, y ayudarte a dejar de ser el centro dramático de tu existencia.
Según señaló Galileo, tan solo necesitamos un punto de apoyo para levantarnos…. “dadme un
punto de apoyo y podre mover el mundo”.
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Por lo tanto, se trata de aceptar con amor y compasión nuestra vida y abrazarla como única e
irrepetible. Recapitularla de una manera más amable con nosotros mismos, de forma que veamos
cómo salimos airosos de cada crisis pasada, y que los anteriores cierres en lugar de ser fracasos,
fueron fuentes de conocimiento y de recursos para encarar la vida. ¡Nos atrevimos a vivir, y no
tenemos que pedir perdón a nadie por ello! En realidad, se trata de perdonarse a sí mismo de
forma honda y sincera.

Recuperación del ritual consciente.
El alma tiene que ver con la autenticidad y la profundidad, y se revela en el afecto, el amor, la
comunidad, la comunicación interior y la intimidad. Por ello, el cuidado del alma tiene mucho
que ver con la recuperación consciente de aquellas prácticas antiguas asociadas a rituales
espirituales, que acompañaban el cambio y la transformación de la vida.
Son rituales para entrar en contacto con el alma, y escucharla para poder soltar lo que ya no es
válido; puede suceder que la culpa y el resentimiento vayan anidándose en nuestra alma, de tal
modo que nuestro corazón se contrae y se hace piedra de moler que nos lastima y hace sangrar
por dentro y sonreír falsamente por fuera.
El ritualismo calló en desuso debido a que fue instrumentalizado por los poderes eclesiásticos,
robando y ocultando su signi cado profundo. Los bautizos, comuniones, bodas y funerales, a día
de hoy son eventos sociales que más allá de reunir a los seres queridos, resultan ininteligibles,
además de servir únicamente a nes comerciales. Ceremonias que en verdad nos quieren decir
que hay algo que se está soltando, que es igual de valioso que lo que viene. Cerrar la puerta
anterior, para abrir las puertas al porvenir.
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Entonces la riqueza de la infancia y de la fantasía da paso al realismo del púber. Las alegrías del
soltero dan paso a la madurez del compromiso y el encuentro de la entrega amorosa. La
intimidad de la pareja da paso a la riqueza de la educación compartida de los hijos. La vida, bien
merecida y ganada, da paso a la muerte, al descanso nal.
En verdad, se necesitan modernos rituales, o al menos conciencia a la hora de realizar los
tradicionales y aportarles signi cado. Sirven como ritual de cierre escribir cartas y quemarlas,
enterrar objetos del pasado, dejar partir elementos simbólicos en el mar o en un río y declarar la
muerte de una situación en presencia de otros.
Estos ritos nos ayudan a emplear la cultura para vivir conforme a los ciclos de la transformación.
Naturalizar el cambio, y ayudarnos a asimilar que la personalidad va alterándose, y darnos
cuenta de que ya no somos los mismos de ayer, ni seremos iguales mañana. Atrevernos a soñar
un “nuevo yo”, que mira amablemente su pasado en lugar de luchar con los “viejos yoes” que nos
hacen sentir culpables. En todo este juego, volver una y otra vez a reconocer aquello que no
cambia en todo el proceso, nos lleva a identi carnos una vez más con aquello que somos: lo que
nunca ha nacido ni nunca morirá: nuestra identidad esencial.

CONCLUSIÓN: Cómo acompañar al otro en estos cambios
Si nos disponemos como acompañantes de estos procesos de cambio, de naturales ciclos vitales
que se dan en todos los seres humanos, tendremos que comenzar por reconocer que no todas las
personas viven los ciclos al mismo ritmo, y que forzar al cambio siempre será contraproducente.
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Tenemos que respetar el juego de “cámbiame sin cambiarme”, y desplegar la energía de la
transformación y de la conservación con el su ciente arte como para respetar esos ritmos en el
otro, de forma que la energía de transformación vaya horadando el terreno en función del
tiempo que necesite para ello.
Cada ciclo marca un nuevo tiempo, un nuevo despertar que trae nuevas lecciones por aprender.
Señalaremos la esperanza y el anhelo del cambio, al verlas acompañadas de un nuevo aire, de
nuevas ideas o deseos inexplicables de movernos de lugar, cambiar de trabajo, descansar, y
recti car el rumbo elegido en la vida.

Punto de re exión
1. ¿En qué aspectos de tu propia vida sientes más resistencias al cambio? 2. ¿Cuáles con las
características que desde tu sentir, suelen conformar lo que entiendes como una personalidad
madura? 3. ¿Qué parte de ti reconoces que más crecimiento y desarrollo precisa ante la visión
del camino de la vida y sus ciclos?
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