Y después de algunos años….
Reflexión.
Al concluir el análisis de las estructuras me doy cuenta de lo complicado que es mi
personalidad y mis modos de relación.
Mi proceso mental me exige colocarme en alguna estructura para así justificar mi
conducta y así evitar cuestionamientos que me lleven a explorar terrenos ocultos.
Cada lectura corporal ha sido tan diferente, he pasado ante la lente de la cámara, y la
mirada de mis compañeros siempre queriendo mostrar mi mejor mascara. Sin embargo,
mi cuerpo siempre honesto se muestra tal cual es.
Corporal forma ya parte de mi, a donde quiera que voy siempre la conciencia de mi
arraigo y mi respiración están presentes y la lucha por ya no traicionar a mi cuerpo es
constante.
Hoy me doy cuenta que todas las estructuras viven en mi. Todas me enseñan y
recuerdan hacia donde es el camino evolutivo.
Con mi estructura esquizoide, pierdo contacto con los que me rodean y con mi cuerpo,
mi energía se centra en mi cabeza y cuando decido congelarme para escapar de un miedo
que no se de dónde viene.
Pero es también con mi parte esquizoide en dónde puedo experimentar mi
espiritualidad, y me permite aislarme del mundo cuando lo necesito. Hacer el silencio y
entrar en introspección
Mi estructura oral me permite darme cuenta cuando mi exigencia y victimes va más allá
de los limites. Y es también mi oralidad la que me ha enseñado que yo puedo nutrirme y
contenerme en esos momentos de soledad.
En mi estructura masoquista existe un gran pantano en la que ocasiones tropiezo antes
de alcanzar un objetivo y es cuando mi resentimiento, rencor, odio y rabia me dan la
fuerza para retomar el camino. Aunque el precio casi siempre es alto.
Considero que es en esta estructura dónde mi energía adquiere fuerza y dónde
requiero darle una dirección apropiada.
Mi masoquismo me permite quedarme quieta cuando la situación lo requiere; escuchar y
contener a mis hijos amigos y pacientes. Tirarme a jugar sin importar el tiempo y las
obligaciones y también ganar algunos kilitos. Es cuando mi arraigo es mucho más firme y
nada me mueve.

En mi estructura psicopática la desconfianza me gana, es como dar un paso atrás, en
dónde mi cabeza se llena de información que me confunde.
Descubrir que por años he hecho las cosas a mi manera y que a mi modo, desde una
forma sutil, o a veces disfrazando mi actuar con victimes llego al lugar que quiero.
Mi psicopatía me ayuda a recuperar a mi mujer seductora, me ayuda a romper mi
timidez.
Mi desconfianza se basa más en un proceso mental . Pero hoy intento confiar más en mi
intuición ( en mi cuerpo ).
Mi rigidez me ha brindado la estructura para concluir mis proyectos y ha sido un gran
apoyo en mi vida. Pero también me ha envuelto en un manto de insensibilidad y frialdad
con el objetivo claro y directo de no tocar mi dolor, miedo e inseguridad,
Mi rigidez también me proyecta hacia mi narcisismo, tal vez no soy tan exagerada en mi
imagen, pero si necesito el reconocimiento y la mirada de los demás y de no ser así,
existe un recurso llamado orgullo que me permite estirar mi cuello y decir: no me
afecta.
Así es como este enfoque me permite esclarecer como mi evolución es un gran mosaico
de experiencias.
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