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A continuación, se presentan algunos apartados del texto “Terapia Comunitaria 

Integrativa Paso a Paso” de Adalberto Barreto, en los cuales se hace énfasis sobre 

el lugar e importancia de los sentimientos y emociones en la TCI como anclas a la 

experiencia personal y grupal: 

Si queremos transformar las comunidades de excluidos, haciendo que se integren, 
que descubran sus valores como personas, los valores que la cultura ofrece como 
recursos que fueron destruidos por el colonizador y lo siguen siendo por otras 
formas de colonización, tenemos que apoyar en este descubrimiento, tenemos que 
ayudar a verbalizar sus sensaciones y emociones transformándolas en 
pensamiento transformador. A partir de ahí, los excluidos podrán ser sujetos de la 
historia, y no más simples víctimas y espectadores de su realidad (Pág. 47) 
 
En la Terapia Comunitaria, en la que se hacen presentes varios individuos, el 
cimiento de la relación del grupo es la socialización de la información. El individuo 
que se expone cuando habla de su sufrimiento, revela sus fantasías y expresa sus 
emociones, al mismo tiempo, que se libera de aquello que lo oprime. Este individuo 
permite al grupo reflexionar sobre las raíces del sufrimiento humano y esbozar 
soluciones prácticas, curativas y preventivas. Es por eso que toda terapia debe, en 
la fase de conclusión, hacer la connotación positiva, o sea, agradecer la contribución 
del individuo que expuso, al hablar de su sufrimiento (Pág. 56) 
 
El terapeuta y la comunidad escuchan a la madre desconsolada y, enseguida, 
contextualizan el problema o, mejor dicho, hacen preguntas para entender el 
sufrimiento de esta madre, así como el sentido del comportamiento del hijo. En ese 
momento, se hacen preguntas que ayudan a aclarar lo ocurrido, a situar mejor los 
acontecimientos, permitiendo así, que se entienda el problema en su contexto global 
y, al mismo tiempo, posibilite a la persona que habla, organizar mejor sus ideas, 
sentimientos y emociones (Pág. 72) 
 
La preocupación central no es clasificar como verdadero o equivocado, sino generar 
preguntas que traigan una luz de entendimiento. Recordamos que sólo hay cambio 
y crecimiento cuando las personas son capaces de transformar las sensaciones 
(aflicción, dolor de estómago) en emociones (miedo, cólera, alegría, tristeza). Esas 
emociones pueden ser pensadas. El pensamiento genera conciencia y la conciencia 
permite la transformación (Pág. 75) 
 

 
 



 
 
DE LAS SENSACIONES A LAS EMOCIONES… CAMBIO 
 
El primer impacto delante de un acontecimiento trágico genera sensaciones como 
agonía, malestar, mareos, frenesí, crisis de llanto, entre otras. Necesitamos ir más 
allá de ese estado de sufrimiento que, muchas veces, se atenúa con la catarsis, con 
el llanto o las lamentaciones. Nuestros cuestionamientos deben ayudar a la persona 
a salir de ese estado de sensaciones para identificar emociones como miedo, 
culpa, ira, etc. Las emociones pueden ser pensadas: ¿Por qué el miedo? ¿Culpa de 
qué? En cambio, las sensaciones sólo pueden ser gemidas, lamentadas. 
 
 
El pensamiento posibilita la toma de conciencia del problema real o conflicto y la 
conciencia nos permite hacer cambios. 
 

 

AL RESPECTO DE LAS EMOCIONES 
 
En el imaginario popular del nordeste brasileño, cuando la persona pasa un gran 
susto, una fuerte agresión al alma, el cuerpo emocional se desplaza del cuerpo 
físico y el individuo queda descentrado. Se queda desconectado, pierde su eje 
central formado por el cuerpo y por la mente. Se establece un divorcio entre el 
cuerpo físico, material y el cuerpo mental, emocional. El cuerpo emocional (el alma) 
se queda al lado, recostada en el cuerpo físico, dando la falsa sensación de que 
existe otro ser, un “estorbo” que paraliza, influye y dificulta el caminar. ¿Y quién 
sería este “estorbo” sino este otro yo asustado que salió del cuerpo para evitar el 



sufrimiento? Hay inclusive quien diga que este “estorbo” es un espíritu del otro 
mundo. En nuestra experiencia, se trata del “Espíritu de las Vivencias Traumáticas” 
que nos acompaña, esperando ser exorcizado o reintegrado como parte legítima de 
nuestro ser. Si con el centramiento del cuerpo/mente el individuo disponía de 100% 
de su atención, con la salida, con el desplazamiento del cuerpo emocional, el cuerpo 
físico dispone como máximo de 50% de energía para enfrentar las dificultades 
cotidianas. Estas personas tienden a acumular fracasos y guardar un sentimiento 
de no ser capaces de obtener éxitos. 
 
 
 
Muchas de estas personas temen asumir sus emociones. Entrar en contacto con 
ellas sería volver a visitar un antiguo dolor traumático insoportable. Estas conductas 
son muy frecuentes en las personas resistentes a todo y a cualquier abordaje 
psicoterapéutico. Surgen, entonces, innumerables estrategias de evitación. 
Veamos: 
 
1. Racionalización del sufrimiento 
Las personas tratan de justificar sus emociones, su malestar a través de 
explicaciones teóricas, lecturas explicativas, sin pasar por la emoción. Lo saben 
todo de su problemática, pero no cambian nada. 
 
2. Dramatización del sufrimiento 
Al empezar una dinámica en que se trabajen las emociones, las personas se ponen 
a llorar, gritar de forma histérica, exagerada. Una manera de ayudarlas sería 
recordar que dramatizar es una manera de huir de las emociones, y pedir que 
tengan confianza, que continúen respirando. Esta es la única forma de superación 
del sufrimiento. 
 
3. Somatización del sufrimiento 
Las personas, para evitar que surja la emoción, se desmayan, somatizan en el 
cuerpo. 
 
4. Conductas de adicción 
Las personas se refugian en las drogas lícitas e ilícitas, muchas veces, como una 
forma de anestesiar un gran sufrimiento (Págs. 78-80) 
 
A través del método de la TCI, hemos estimulado a las personas para que puedan 
expresar sus emociones y sentimientos sin correr el riesgo de que sean juzgadas o 
discriminadas, pudiendo con ello, dar oportunidad a soltar las tensiones resultantes 
del estrés (Pág. 328) 
 
Teniendo en cuenta los elementos presentados, se considera de vital importancia 
hacer explicito el lugar de las emociones y los sentimientos en el marco de los 
Círculos de Dialogo Comunitario (CDC) en las diferentes etapas: 
 
 
 
 



 
 
 
 

ETAPA ACCION POR PARTE DEL TERAPEUTA 

Acogida • Resaltar que los CDC son espacios para el 
reconocimiento y la expresión de los sentimientos 
y las emociones, sin correr el riesgo de que sean 
juzgadas o discriminadas. 

Elección del tema • Identificar sentimiento o emoción 

• Ubicar el sentimiento o la emoción en el cuerpo, 
para facilitar la conexión y conciencia emocional 
 

Contextualización • Formular preguntas relacionadas con la emoción 
o el sentimiento: 
 

 
✓ ¿A nivel físico, que sensaciones genera en 

ti esa emoción o sentimiento? 
✓ ¿Qué mensaje te está enviando el 

sentimiento o la emoción? 
✓ ¿Si esa emoción o sentimiento pudiera 

hablar, que diría? 
✓ ¿Qué has intentado para manejar el 

sentimiento o la emoción? 
✓ Desde ese sentimiento o esa emoción, 

¿Que necesitas? 

Problematización • Incluir la emoción o sentimiento en la pregunta 
clave/mote  

Cierre • Hacer la connotación positiva, o sea, agradecer la 
contribución del individuo que expuso, al hablar de 
su sufrimiento. 

• Conectar las perlas como herramienta para 
afrontar la emoción o sentimiento, asociado al 
tema elegido 

• Preguntar a los participantes con qué emoción 
conectan al cierre del Círculo 

 
Finalmente, se considera de gran utilidad incluir de manera explícita en los procesos 
de formación en TCI la diferencia entre emociones (Incluida la clasificación de 
primarias y secundarias) y sentimientos, así como su reconocimiento y abordaje 
estructurado en las diferentes etapas de los Círculos de Dialogo Comunitario 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


