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EDITORIAL

Hola a todos! en nuevo curso escolar. Confiamos en que sea bueno en todos los sentidos, 
y que nuestras expectativas iniciales se cumplan notablemente. Nosotros, incansables al desa-
liento, retomamos PSICOSOMA con ganas y fuerza. Este año el proyecto lo formamos menos 
personas que el pasado, pero esto no será óbice para poner todas nuestras energías y cumplir 
con el objetivo de publicar tres números durante el curso, uno por trimestre. Ya sabéis que esos 
ejemplares podréis leerlos a través de la página web de nuestro instituto o en la Biblioteca (don-
de dejamos una copia de cada ejemplar en el apartado de revistas).

  En este número queremos desarrollar, a parte de nuestras sesiones fijas (Kokología, Frases 
que curan, Cine-terapia, Biblio- terapia, etc.), dos temáticas importantes: de un lado, el es-
tudio de nuestro cerebro y sus funciones, sus neurotransmisores y la influencia de las distintas 
drogas sobre él; de otro lado, deseamos abordar el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en las 
facetas más conocidas. 
  Confiamos en vuestra fidelidad, nos gusta que nos leáis y nos comentéis vuestras impresiones, 
nos propongáis temáticas de vuestro interés, y si queréis utilizar nuestro buzón del lector (en la 
entrada principal, al lado de copistería). Haremos propaganda de la salida de cada número de 
PSICOSOMA, en carteles que aparecerán, como siempre, por los pasillos del Instituto y en las 
clases. ¡ATREVEROS A PENSAR Y CONOCER! (ESO SÍ, TIENE EFECTOS SECUNDARIOS...PERO 
QUIEN NO BUSCA NO ENCUENTRA). 

NOTA. - Nos hemos visto obligados a cambiar de plataforma para subir la Revista, esperemos no pierda ca-
lidad material. Estos cambios no hubieran sido posible si la inestimable colaboración de un antiguo alumno, 
pero siempre amigo de Psicosoma, D. Álvaro García Bañasco. Gracias en nombre de todos.
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TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo)

¿Qué es el TOC?

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es una de las cinco enfermeda-

des psiquiátricas más frecuentes y está considerada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como una de las 20 enfermedades más dis-

capacitarte. Se trata de un problema neurológico que se traduce en un 

trastorno de ansiedad caracterizado por pensamientos obsesivos, es decir, 

ideas fijas recurrentes y persistentes que generan inquietud, temor, ansie-

dad o aprensión.

¡Diferentes tipos!

IMPULSOS TEMORES

IDEAS DUDAS

Se caracterizan por ser 
agresivos y causar un mie-
do irracional a causar cual-
quier tipo de daño a las per-

sonas más cercanas.

Generalmente enfocados al 
temor de contaminarse al 
tocar cualquier cosa o ser 

tocados por alguien, o la ob-
sesión por defectos físicos 
que perjudican su imagen 
corporal, o actitudes hipo-

condriacas.

Se manifiestan por una obse-
sión por el orden, la limpie-
za, el transcurrir del tiempo, 

etc.

Los llevan a comprobar 
todo de forma reiterada 
para evitar problemas o 

catástrofes: la cerradura de 
casa, la espita del gas, las 

ventanas, la luz.
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Causas del TOC

TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo)

No se conocen bien las causas del TOC, 
aunque se han identificado diferentes 
factores que pueden intervenir en el 
desarrollo de esta enfermedad psiquiá-
trica. Desde una perspectiva biológica 
se ha constatado que las personas que la 
sufren presentan alteraciones del lóbulo 
frontal del cerebro y en la secreción de 
serotonina.-
Este neurotransmisor está implicado 
en la regulación del estado de ánimo, la 
agresividad y la impulsividad, además de 
modular la transmisión de información 
de una neurona a otra, un proceso este 
último que en las personas con TOC se 
desarrolla con mayor lentitud que en las 
personas normales.
También se sabe que existen factores 
genéticos que condicionan el desarrollo 
del TOC, aunque se desconoce el modo 
en que se transmiten. No obstante, tam-
bién hay que tener en cuenta que existen 
acontecimientos o situaciones puntuales 
en la vida de una persona que pueden ac-
tuar como desencadenantes: pueden ser 
enfermedades propias o de un familiar, 
la muerte de un ser querido, una sepa-
ración o divorcio, una educación muy 
rígida durante la infancia, algún trauma, 
etc.



Página 6

TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo)

Lavadores y limpiadores: son personas que 
tienen obsesiones relacionadas con la contami-
nación o el contagio a través de determinados 
objetos o situaciones. Obsesiones en relación con 
la propagación de la enfermedad mediante la su-
ciedad, microorganismos y sustancias tóxicas. Con 
frecuencia, usan guantes o desinfectantes, lavan 
y limpian sus manos, la ropa, limpieza general de 
la casa, un sinnúmero de veces al día, a pesar de 
que nunca logra sentirse limpio o libre de conta-
minantes. 

Verificadores: son personas que inspeccionan de 
manera excesiva con el propósito de evitar que 
ocurra una determinada catástrofe; obligados a 
comprobar los objetos, como las cerraduras de las 
puertas (ser asaltado por ladrones), los listados 
de contrataciones y los aparatos electrodomésti-
cos (gas, vitrocerámicas, calentador, enchufes). 
Revisan cajones, puertas y aparatos eléctricos 
para asegurarse de que están cerrados, con seguro 
o apagados; viven con temor excesivo e irracional 
de causar daños a sí mismos o a los demás a causa 
de una falta de control y verifican constantemen-
te las cosas. Tienen una gran necesidad de doble 
o triple verificación por duda o responsabilidad 
patológica; a menudo, esta obligación viene del 
temor de no poder confiar en su memoria; nunca 
pueden estar seguros de sí han realizado la tarea 
adecuadamente; se preguntarán repetidas veces 
si se ha realizado una acción, por ejemplo, «¿cerré 
la puerta?», «¿apagué la luz?», «¿cerré la llave de 
gas?», etc.

Verificadores somáticos e hipocondríacos: 
intrusiones obsesivas persistentes en relación 
con su salud; temor a desarrollar una enferme-
dad amenazante para la vida (ej. cáncer) (entran 
en pánico ante síntomas somáticos extraños y lo 
relacionan con una enfermedad grave que pueda 
acabar con su vida); verifican diversas funciones 
corporales, como la frecuencia cardíaca, ritmo de 

la respiración, temperatura corporal o diversos aspectos de su imagen corporal o anatómica.

Repetidores: son aquellos individuos que se empeñan en la ejecución de acciones repetitivas.  
Ordenadores: son personas que exigen que las cosas que les rodean estén dispuestas de acuerdo con determinadas pautas 
rígidas, incluyendo distribuciones simétricas.

Acumuladores: coleccionan objetos insignificantes, de los que no pueden desprenderse. Síndrome de Acaparador Com-
pulsivo

Tipos De TOC
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TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo)

Tipos De TOC

Serena Williams: La tenista se ata los cordones de una forma específica y bota la pelota cinco 

veces antes de su primer saque, según el Daily Mail.

Justin Timberlake: El cantante y actor declaró 
que sufrió tanto trastorno de déficit de atención 
como trastorno obsesivo compulsivo, según el The 
Daily Telegraph.

Katy Perry:La cantante pop sufre un tras-

torno obsesivo compulsivo: se lava los 

dientes entre 4 y 6 veces al día, según el 

Daily Mail

Daniel Radcliffe: El actor 
habló sobre su experiencia 
con TOC en 2012, diciendo 
que vivió con ese trastor-
no desde los cinco años. 
Daniel repetía cada frase 
dicha en voz baja, según el 
Daily Mail.
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¡TEST KOKOLOGÍA!

El ser humano ha sentido desde sus oríge-
nes la necesidad de plantearse desafíos; en 
un principio por cuestión de supervivencia, 
y ahora para conservar ese legado. Muchas 
personas se esfuerzan en mejorar lo que ya 
existe o en inventar cosas nuevas, para dar 
sentido a sus vidas y dejar una prueba de su 
paso por este mundo. La mente humana ado-
ra los retos y el deseo de superación es quizá 
el secreto de nuestro éxito como especie. 
Eres un eminente científico que ha desarro-
llado mediante alteraciones genéticas una 
nueva especie de planta que puede sobre-
vivir y dar sus frutos incluso en los climas 
más adversos. Te has pasado semanas en tu 
laboratorio haciendo experimentos y ahora 
todos tus esfuerzos empiezan a verse recom-
pensados. Como última prueba de la efectivi-
dad de tu creación, siembras cien semillas de 
esta nueva planta en un desierto inhóspito. 
¿Cuántas germinan? (Menciona una cifra 
entre 0 y 100).

La historia de cenicienta es un clásico entre 
los cuentos de hadas de la literatura infantil. 
De todas las escenas de este relato, ¿cuál es la 
que más te gusta?
 
1. Cenicienta martirizada por la madrastra 
mala y sus envidiosas hijas. 
2. Cenicienta transformada en una hermosa 
y radiante princesa por arte de magia de su 
hada madrina. 
3. Cenicienta perdiendo su zapato de cristal 
en las escaleras del palacio cuando tocan las 
doce de la noche. 

¡Las respuestas a este test están en las pá-
ginas 19-21!
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Nadie sabe qué es la felicidad sin haber sufrido lo 
suficiente.

La salud nos hace bondadosos, la enfermedad nos 
pervierte.

La capacidad de sufrir es ilimitada, mientras que la 

felicidad supura y se agota.

¡TAZA DE CALDO!

La imperfección asumida se aproxima a la perfección.

Una pareja intensa ofrece tanta compañía como 
reduce la compañía con los demás.

No hay éxito más evidente que hacerse personalmente invisible.

Habríamos querido ser más, pero ¿Quién nos garantiza 

que no podríamos haber sido mucho menos?

Cuando uno se lamenta de que en su vida no pasa nada no sabe de 

cuánto mal se libra.

Cuanto más se quiere a alguien más desaparece el yo. Ese bicho.

La salud recobrada es la mejor salud.

Encontrarse bien es igual a no tropezar con uno mismo.

La mentira es como una linda pastilla de chocolate, la verdad es el 

bollo.
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EL CEREBRO

El cerebro es un órgano com-
plejo e indispensable que se 
encarga de regular las distintas 
partes y acciones del organismo 
como nuestras emociones, razo-
namientos, recuerdos y demás.

LA CORTEZA CEREBRAL: Su su-
perficie no es lisa, sino que tiene 
unas arrugas o pliegues llamadas 
circunvoluciones; las más superfi-
ciales son unos surcos denomina-
dos cisuras. 

Los lóbulos subdividen el cerebro 
según su función:

Lóbulo frontal: situado en la 
parte anterior, por delante de 
la cisura de Rolando. Este da la 
capacidad de moverse (corteza 
motora), de razonar y resolución 
de problemas, parte del lenguaje 
y emociones.

Lóbulo parietal: Por detrás 
limita con la imaginaria cisura 
perpendicular externa. Encargado 
de las percepciones sensoriales 
externas.

Lóbulo occipital: es el casquete 
posterior cerebral, que en muchos 
animales tiene límites bien defi-
nidos, pero que en el hombre ha 
perdido su identidad anatómica. 
Encargado de la producción de 
imágenes.

Lóbulo temporal: es una parte 
del cerebro localizado frente al 
lóbulo occipital, aproximada-
mente detrás de cada sien. Des-
empeña un papel importante en 
tareas visuales complejas como 
el reconocimiento de caras. Está 
encargado de la audición, equili-
brio y coordinación. Es el «centro 
primario del olfato» del cerebro. 

También recibe y procesa información de los oídos contribuye 
al balance y el equilibrio, y regula emociones y motivaciones 
como la ansiedad, el placer y la ira.
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¡NEURONAS!

Son células especializadas en recibir, 
procesar y transmitir información, a 
nivel intercelular como intracelular. Lo 
hacen mediante señales electroquími-
cas (impulsos nerviosos) llamados po-
tencial de acción. Estructuralmente, las 
neuronas tienen los mismos elementos 
citoplasmáticos y la misma información 
genética que el resto de las células del 
organismo. Las neuronas están forma-
das por tres partes:
•Cuerpo o soma : es la parte principal 
de la célula, la que contiene el núcleo 
(con el ADN). En el soma se realizan la 
mayoría de las funciones metabólicas 
de la célula. Si se muere el soma, se 
muere la célula.
•Axones : es una prolongación que sale 
del soma celular, en cuyo final existen 
unos botones terminales o varicosi-
dades  que son los puntos de contacto 
sináptico , a través de los cuales se 
transmite el impulso nervioso (ele-
mento presináptico). La longitud de los 
axones puede variar mucho de neurona 
a neurona: los hay desde muy cortos 
(menos de 1mm). Algunos axones (so-
bre todo los de las neuronas motoras y 
sensoriales) están recubiertos por una 
capa de mielina que agiliza, y facilita, 
la transmisión de información. Cuanta 
más mielina contenga el axón, con más 
fuerza llegará el impulso nervioso. Las 
neuronas que más mielina tienen son 
las periféricas (neuronas sensoriales y 
motoras) que son en las que la informa-
ción tiene que recorrer caminos más 
largos.
•Dendritas: Son unas terminaciones 
nerviosas que salen del soma celular 
que se ramifican en forma de árbol. Las 
dendritas constituyen el componente 
principal de recepción de información 
(elemento postsináptico) y son las que 
posibilitan la comunicación entre dos 
neuronas.

LAS CÉLULAS GLIALES: Son el tipo de célula más abun-
dante del SNC. su presencia es necesaria para el buen fun-
cionamiento cerebral. Constituyen el principal soporte es-
tructural de las neuronas, recubren sus axones con mielina 
para una mejor transmisión sináptica (células Schwann), 
desempeñan un rol en el aporte nutricional de la célula, 
participan en los mecanismos de regeneración y repara-
ción nerviosa. Existen varios tipos de células gliales entre 
ellos los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía.
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Enfermedades

Enfermedades y alteraciones genéticas

Algunos trastornos y enfermedades cerebra-
les son causadas por factores genéticos que 
alteran el funcionamiento y morfología de 
este órgano. Determinadas mutaciones en 

algún gen generan un funcionamiento anó-
malo del organismo, afectando en este caso al 
cerebro de determinadas maneras. Este tipo 

de enfermedades del cerebro suelen manifes-
tarse en etapas tempranas del desarrollo sea 
durante el desarrollo fetal o infancia, pueden 

aparecer en la edad adulta.

En este sentido podemos encontrar alteracio-
nes como el síndrome de X frágil, el síndro-
me de Down o alteraciones de la migración 
neuronal que pueden terminar generando 

trastornos mentales importantes.

Otro trastorno genético lo encontramos en 
la corea de Huntington, enfermedad gené-
tica y neurodegenerativa caracterizada por 
la presencia de movimientos no voluntarios 
en forma de giros y torsiones y por cambios 
de personalidad y la progresiva pérdida de 

funciones ejecutivas.

Enfermedades metabólicas

La existencia de enfermedades metabólicas 
puede provocar graves daños en el cerebro 

si no son tratadas, al privar al encéfalo de ele-
mentos necesarios para su desarrollo.

Un ejemplo de este tipo de enfermedades 
cerebrales lo encontramos en la fenilcetonu-

ria, la cual es un trastorno metabólico que 
provoca la ausencia de la enzima fenilalanina 
hidroxilasa que a su vez impide que se meta-
bolice la tirosina a partir de la fenilalanina, 

haciendo que este se acumule de manera 
tóxica para el sistema nervioso. También la 
diabetes puede provocar problemas a nivel 
cerebral, al precisar el cerebro de glucosa 

para su correcto funcionamiento.
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Carta de derechos personales

1. EL DERECHO A SER IMPERFEC-
TO

Esto significa alejarte de los con-
ceptos tradicionales de excelencia y 
perfección psicológica que marca la 
cultura del rendimiento extremo y 
del consumismo. Como ya he expli-
cado, no implica regodearte en tus 
defectos, sino tratar de corregirlos 
sin ínfulas ni delirios de grandeza, 
y no dejándote llevar por ningún 
mandato irracional perfeccionista.

2. EL DERECHO ATRATARTE BIEN 
A TI MISMO

Implica activar en ti la capacidad 
de que te contemples, de que te 
acerques a tu ser con ternura y 
autocompasión. No te dejes seducir 
por los amigos del autocastigo, por 
los guerristas que en todo ven una 
confrontación, incluso de uno con 
uno mismo. El amor que puedas dar 
a los demás empieza siempre por el 
que exalta y sublima el sufrimien-
to como forma de crecimiento y 
perfeccionamiento: no viniste al 
planeta a sufrir, sino a observar, a 
maravillarte, a construir una vida 
con dignidad, pero no a flagelar-
te. Si hacerte daño y darte duro te 
acerca un modelo socialmente 
ejemplar, bienvenida sea la 
imperfección.

3.EL DERECHO A NO COMPARAR-
TE Y SER TU PROPIA REFERENCIA

¡Es tan obvio! Y, aun así, millones 
de personas necesitan compararse 
para definir su propia identidad. La 
cultura de la imitación compulsiva 
nos pone por delante a personas, 
<exitosas>, que han alcanzado en 
la <fama> y un supuesto <respeto> 
Para que se conviertan en nuestras 
guías morales o existenciales. El 
mensaje subyacente a este manda-
to es: <no seas tú mismo. ¡Tú qué 
sabes! Los que sí saben son los que 
lograron escalar>. Si el mundo es de 
los ganadores, estamos en guerra 
y no lo sabíamos, porque en algún 
sitio hay perdedores. En contra de 
esta manera aplastante de pensar, 
está el derecho a decidir qué quie-
res ser y como serlo. Esta es la invi-
tación. Que los humanos que admi-
res te inspiren, pero que nadie te 
quite tu esencia en nombre de una 
superioridad prestada. No necesitas 
plagiar a nadie para encontrar tu 
camino o construirlo.

4.EL DERECHO A DUDAR Y A CON-
TRADECIRTE

Maticemos: no defiendo el dudar 
todo el tiempo ni a todas horas ni 
sobre todas las cosas, les guste o 
no a los promotores de las mentes 

rígidas: tienes el derecho a confundirte y no por eso ser un imbécil o un ser de <baja categoría>.
Además, ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? Es increíble que la presión social nos obligue a una seguridad 
imposible de alcanzar. Existen, además., Otros tres derechos subsidiarios que harán que puedas andar más 
liviano por la vida si los ejerces: el derecho a cambiar de opinión, el derecho a no tomar partido y el derecho 
a decir <no sé>. Todo esto configura una bella y próspera ignorancia lúcida, que debería enseñarse en los 
colegios. Una vez más: lo anterior no implica ser una veleta, un tránsfuga de siete suelas, un Poncio Pilatos 
o un inspirador del oscurantismo. Me refiero a posiciones asumidas dentro de lo razonable, es decir, cuando 
una vez analizada y estudiada la cuestión seriamente se <decide> no saber, no decidir o cambiar de parecer. 
Sin esto perderías el derecho a ser flexible y Falible. Créeme, una persona totalmente segura de sí misma, 
que solo confía en su verdad, que se niega a revisar sus fundamentos y cree que todo lo sabe, es un peligro 
social: se llama fanática.
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Erik Erikson
Erik Homburger Erikson o Erik Erikson (15 de junio 
de 1902; Fráncfort del Meno, Alemania-12 de mayo 
de 1994; Harwich, Cabo Cod, Massachusetts, Estados 
Unidos), fue un psicoanalista estadounidense de 
origen alemán destacado por sus contribuciones en 
psicología del desarrollo.

Su origen está rodeado de cierto misterio. Su padre 
biológico fue un danés desconocido que abandonó a 
su esposa justo cuando nació Erik. Su madre, Karla 
Abrahamsen, una joven danesa de origen judío crio 
sola a su hijo durante los tres primeros años de su 
vida. Luego se casó con el Dr. Theodor Homberger, 
quien era pediatra del niño y juntos se mudaron a 
Karlsruhe, al sur de Alemania.

Después de finalizar la secundaria, Erik decidió ser 
artista. Cuando no asistía a clases de arte, vagaba 
por Europa, visitando museos y durmiendo bajo 
los puentes. Vivió una vida de rebelde descuidado 
durante mucho tiempo, justo antes de plantearse 
seriamente qué hacer con su vida.

Cuando cumplió los 25 años, un amigo suyo, Peter 
Blos (artista y más tarde psicoanalista), le sugirió 
que se presentara para una plaza de maestro en una 
escuela experimental para estudiantes estadouni-
denses dirigida por Dorothy Burlingham, una amiga 
de Anna Freud. Además de enseñar arte, logró un 
certificado en educación Montessori y otro de la 
Sociedad Psicoanalítica de Viena. Fue psicoanali-
zado por la misma Anna Freud. Mientras estuvo 
allí, conoció a una profesora de danza teatral en la 
escuela mencionada. Tuvieron tres hijos, uno de los 
cuales más tarde sería sociólogo.

Cuando los nazis tomaron el poder, abandonaron 
Viena y fueron primero a Copenague y luego a Bos-
ton. Erikson aceptó un puesto de trabajo en la Es-
cuela de Medicina de Harvard y practicó psicoaná-
lisis de niños en su consulta privada. En esa época 
logró codearse con psicólogos de la talla de Henry 
Murray y Kurt Lewin, así como los antropólogos 
Ruth Benedict, Margaret Mead y Gregory Bateson. 
Estos autores ejercieron gran influencia sobre la 
obra de Erikson.

Más tarde enseñó en Yale y luego en la Universidad 
de California en Berkeley. Fue durante este período 

cuando Erik Erikson realizó sus estudios sobre 
los indios lakota y los yurok. Cuando obtuvo su 
ciudadanía estadounidense, adoptó oficialmen-
te el nombre de Erik Erikson.

En 1950 escribió Childhood and Society (Infan-
cia y sociedad), libro que contenía artículos de 
sus estudios de las tribus norteamericanas, aná-
lisis de Máximo Gorki y Adolf Hitler, así como 
una discusión de la «personalidad estadouni-
dense» y las bases argumentales de su versión 
sobre la teoría freudiana. Estos temas (la in-
fluencia de la cultura sobre la personalidad y el 
análisis de figuras históricas) se repitieron en 
otros trabajos, uno de los cuales, La verdad de 
Gandhi, obtuvo el Premio Pulitzer y el Premio 
Nacional del Libro.

Durante el reinado de terror del senador Joseph 
McCarthy en 1950, Erikson abandona Berkeley 
cuando se les pide a los profesores que firmen 
un «compromiso de lealtad». A partir de este 
momento, Erikson pasa 10 años trabajando y 
enseñando en una clínica de Massachusetts y 
posteriormente otros 10 años más de vuelta en 
Harvard. A partir de su jubilación en 1970, no 
deja de escribir e investigar durante el resto de 
su vida. Muere en 1994.
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Martin Seligman
Martin Elias Peter Seligman nació el 12 de agosto de 
1942 en el estado neoyorkino de Albany, en Estados 
Unidos. En Albany estudiaría durante la educación 
primaria y secundaria. Una vez finalizada ésta se 
matricularía en la Universidad de Princeton para 
cursar la carrera de Filosofía, en 1960.

Se graduó en 1964, haciéndolo con máximos hono-
res con el título Summa cum laude. Tras ello recibi-
ría ofertas de diversas universidades para continuar 
sus estudios con ellas, escogiendo el autor la Uni-
versidad de Pensilvania. Estudió Psicología Animal, 
doctorándose en psicología en el año 1967.
A continuación, Seligman inició una fructífera ca-
rrera como investigador.
Quizás te interese: “Historia de la Psicología: auto-
res y teorías principales”
Desempeño profesional y aportaciones a la psicolo-
gía

Inicialmente, Martin Seligman ejerció de profesor 
asistente en la Universidad de Cornell, y poste-
riormente en la de Pensilvania, donde ascendería 
hasta llegar a ser profesor de psicología. En 1980 
fue nombrado director del programa de forma-
ción clínica de esta última universidad, trabajando 
durante años en el tratamiento e investigación de la 
depresión y otros trastornos. A lo largo de su carre-
ra fue haciendo importantes contribuciones que le 
llevarían a ser ampliamente reconocido y a recibir 
múltiples premios

Sin embargo, el autor sería consciente de que la 
psicología clínica en general tiende a centrarse 
únicamente en los aspectos que generan disfuncio-
nalidad y sufrimiento de la persona y tratarlos, no 
existiendo una visión optimista centrada en refor-
zar los elementos que generan bienestar. En 1990 el 
investigador dio un vuelco a su carrera con el fin de 
centrarse en el estudio de la felicidad.
Por otro lado, Seligman ha desarrollado varias 
teorías y contribuciones al mundo de la psicología. 
Veamos cuáles fueron.
Sobre la depresión

A lo largo de sus años de estudio se vería influido 
por uno de sus profesores, el famoso psicólogo 
Aaron Beck, del que se inspiraría para estudiar el 
funcionamiento del trastorno depresivo. 

Según su teoría sobre la depresión, esta condición es 
consecuencia, en parte, de un problema de percepción de 
la realidad, relacionado con la sensación de pérdida de 
control y con cómo se atribuyen causas a las vivencias po-
sitivas o negativas: las negativas parecen causadas por uno 
mismo, y las positivas son fruto de la casualidad y de los 
efectos de otros. Esta idea está relacionada con las teorías 
de la atribución.

Una vez doctorado, en 1967 empezó a investigar en la Uni-
versidad de Pensilvania. Empezaría a investigar con ani-
males, concretamente perros, bajo un paradigma basado 
en el condicionamiento operante.
Durante dichos experimentos, en que se empleaba es-
timulación eléctrica, Seligman pudo observar cómo los 
animales sometidos a una experiencia previa en la que 
no podrían escapar de la estimulación aversiva dejaban 
de intentar hacerlo incluso cuando en otros momentos sí 
hubiesen podido, manifestando pasividad. 

Estos experimentos llevaron al nacimiento de la teoría de 
la indefensión aprendida, que se asociaría a la ausencia 
de actividad propia de los sujetos deprimidos: el sujeto 
deprimido ha aprendido que su actuación no cambia los 
acontecimientos y no tiene resultados, de modo que deja 
de actuar.
Esta teoría sería una importante contribución que permi-
tiría avanzar en la generación de teorías explicativas de 
diferentes aspectos de la depresión y el trabajo centrado 
en combatir la indefensión. Asimismo, participó en la 
creación de diversos métodos para tratar este trastorno en 
base a la confrontación y el cambio de los pensamientos 
automáticos negativos.
Artículo relacionado: “La indefensión aprendida: ahondan-
do en la psicología de la víctima”

Durante el año 1996 Martin Seligman fue nombrado pre-
sidente de la American Psychiatric Association (APA), una 
presidencia que supondría la oportunidad de abrir nuevas 
vías de investigación y trabajo para esta ciencia. Su prin-
cipal objetivo durante su mandato era la de aunar conoci-
miento teórico y práctico.

En 1998 propuso la búsqueda de una psicología más positi-
va, no tan centrada únicamente en los aspectos patológicos 
de la psique y la conducta y que buscara estudiar los aspec-
tos que nos hacen sentir bienestar y felicidad. Se fundaría 
pues en el año 2000 la psicología positiva como estudio 
científico del funcionamiento humano óptimo, que a partir 
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de entonces ha contribuido a expandir, y el 
Manual Virtudes y Fortalezas del Carácter. 
Otra iniciativa relevante fue la prevención de 
la guerra o conflicto antipolítico.
Durante 2002 desarrolló la teoría de la autén-
tica felicidad, en que proponía el desarrollo 
de las fortalezas y características propias 
para alcanzarla. Durante el año 2003 se crea 
el Máster de Psicología Positiva Aplicada bajo 
su dirección. A partir de 2005 fue nombrado 
director del departamento de psicología de la 
Universidad de Pensilvania.
En 2010 reformula su teoría de la auténtica 
felicidad, apareciendo la teoría del bienestar y 
el modelo PERMA, en el que se estudia lo que 
las personas eligen para aumentar su nivel de 
bienestar, incluyendo la emoción positiva, las 
relaciones positivas, el involucramiento, el 
significado y el compromiso.
Quizás te interese: “Historia de la Psicología: 
autores y teorías principales”
Actualidad

Durante los últimos años Martin Seligman 
ha realizado numerosas publicaciones (como 
Flourish, en 2011) y dado diferentes conferen-
cias. 
En la actualidad continúa ejerciendo, con 75 
años, como director del Penn Positive Psycho-
logy Center y profesor en el departamento de 
psicología de la Universidad de Pensilvania 
(concretamente con el título de Zellerbach 
Family Professor of Psychology). También 
es director del Máster de Psicología Positiva 
Aplicada y sigue ejerciendo de consultor en 
diferentes organismos., más recientemente, el 
del bienestar y la felicidad.
Martin Elias Peter Seligman nació el 12 de 
agosto de 1942 en el estado neoyorkino de Al-
bany, en Estados Unidos. En Albany estudiaría 
durante la educación primaria y secundaria. 
Una vez finalizada ésta se matricularía en la 
Universidad de Princeton para cursar la carre-
ra de Filosofía, en 1960.

Se graduó en 1964, haciéndolo con máximos 

honores con el título Summa cum laude. Tras ello 
recibiría ofertas de diversas universidades para con-
tinuar sus estudios con ellas, escogiendo el autor la 
Universidad de Pensilvania. Estudió Psicología Ani-
mal, doctorándose en psicología en el año 1967.

Martin Seligman
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Cuentos Terapéuticos

Las Cuatro Ranas

Cuatro ranas estaban sentadas sobre un tronco que 
flotaba en la orilla de un río. De pronto, la corriente 

empezó a arrastrar dicho tronco, y las ranas, sor-
prendidas, observaban interesadas su movimiento. 

Una de ellas dijo: «Este tronco se mueve como si 
estuviese vivo». Otra, mirando con contrariedad a 

la primera, le contestó: «No, este tronco no se mue-
ve, es el río que lo transporta y lo hace mover». La 

tercera de las ranas añadió: «No es así, son nuestras 
mentes las que se mueven y nos hacen ver el des-

plazamiento del tronco». Las tres ranas comenzaron 
a discutir sobre qué era realmente lo que se estaba 

moviendo, pero no lograban ponerse de acuerdo. Se 
dirigieron a la cuarta rana, que hasta aquel momento 
había escuchado en silencio y le pidieron su opinión. 

Ésta dijo: «Se mueven el tronco, el río, y vuestro 
pensamiento. Ninguna os habéis equivocado, todas 

tenéis razón». Sus compañeras se enfadaron porque 
ninguna quería admitir que la suya no era la verdad 
completa y que las otras no se hubieran equivocado 

y, por ello, decidieron tirar a la cuarta rana al agua. A 
veces soportamos mal que nuestro punto de vista no 
se corresponda con la verdad absoluta. Pero es bueno 
escuchar lo que dicen los demás y ver la realidad tal 

y como es.

El monje y el ladrón 
Un ladrón estaba observando a un monje muy santo a través de una grieta en la puerta del monasterio. El monje estaba 

limpiando unos pesados y antiguos candelabros del más puro oro. Mientras observaba, el monje, viendo que le hacían falta 
más trapos, se volvió y, atravesando un grueso muro de piedra, se dirigió a la habitación contigua a buscar algunos. El 

ladrón estaba asombrado y se dio cuenta de que esta es una gran habilidad que le puede servir en un futuro para robar. 
El ladrón entró en el monasterio y le dijo al monje: “maestro, ¿puedes enseñarme a atravesar las paredes?” 

“Así lo haré”, dijo el monje. “Pero tendrás que ser mi discípulo y hacer exactamente todo lo que yo te pida. Entonces 
aprenderás a atravesar paredes”. 

El ladrón accedió e hizo exactamente todo lo que el monje le pidió. Al cabo de un año el ladrón le dijo: “Maestro, todavía 
no he aprendido a atravesar paredes”. El monje replicó: “Tranquilo hijo mío. Si haces lo que yo te diga acabarás apren-

diendo.” 
Al cabo de 5 años, el ladrón preguntó lo mismo y el monje contestó con la misma paciencia y con las mismas palabras. A 

los 10 años también, y el monje seguía insistiendo. Un día el monje le pidió que fuese a por trapos para limpiar los candela-
bros, y el ladrón atravesó la pared sin problemas. El ladrón ni se dio cuenta.
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Mejor imposible 

Melvin Udall, un escritor obsesivo 

y maniático, es uno de los seres 

más desagradables y desagrade-

cidos que uno pueda tener como 

vecino en Nueva York. Es un 

hombre que sufre de un desorden 

obsesivo-compulsivo. Entre sus 

rutinas está la de comer todos los 

días en una cafetería, donde le sir-

ve Carol Connelly, una camarera y 

madre soltera. Por su parte Simon 

Nye, un artista gay, vive en el 

mismo edificio que Melvin, y sufre 

constantemente su homofobia. De 

repente, un buen día, Melvin tiene 

que hacerse cargo de un pequeño 

perro aunque detesta los anima-

les. La presencia en su vida del 

animal ablandará su corazón.

Toc toc 

Un grupo de pacientes con Tras-

torno Obsesivo Compulsivo coin-

ciden en la sala de espera de la 

consulta de un gran psicólogo. 

El médico se retrasa por un pro-

blema con su avión, por lo que 

todos tendrán que esperar juntos 

intentando mantener a raya sus 

manías, impulsos, obsesiones y 

rituales. Adaptación de la famosa 

obra teatral del humorista francés 

Laurent Baffie.

Cerebro en llamas (Brain 

no fire)

Una periodista del periódico New 

York Post llamada Susannah Caha-

lan (Chloë Grace Moretz) comien-

za a tener problemas de salud gra-

ves, como convulsiones y escuchar 

voces. A medida que las semanas 

pasan, su condición empeora y 

rápidamente se mueve de la vio-

lencia a la catatonia. Después de 

numerosos diagnósticos erróneos 

y una hospitalización, un médico 

finalmente le da el diagnóstico 

y la esperanza de reconstruir su 

vida.

La memoria de los muer-

tos 

En el futuro, el chip Zoe es im-

plantado en el cerebro de las per-

sonas para grabar sus experien-

cias. Alan Hackman es un editor 

que borra los episodios inmorales 

de los recuerdos de las personas 

muertas para que no quede rastro 

de sus pecados. Su talento para 

ver la vida de otros sin ninguna 

emoción le ha hecho un hombre 

distante incapaz de experimentar 

la vida real. Un día, editando los 

recuerdos de un colega, descubre 

una imagen de su infancia que le 

llevará a una intensa búsqueda de 

la verdad.

Cineterapia
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GUIA PRACTICA DEL TOC: 

PISTAS PARA SU LIBERA-

CION

Una de las mejores novedades 

sobre terapia cognitivo-conduc-

tual aplicada al trastorno obsesivo 

compulsivo que ha aparecido en 

años. Incluye descripciones minu-

ciosas y de fácil lectura sobre las 

últimas técnicas conductuales en 

el tratamiento del TOC que no se 

encuentran en ningún otro volu-

men.

Dominar las obsesiones: 

Una guía para pacientes

En esta obra, escrita en un len-

guaje directo y comprensible para 

el paciente, cuatro especialistas 

en los trastornos de ansiedad 

-tres psicólogos clínicos y una 

psiquiatra- aportan abundante 

información sobre los orígenes y 

los tratamientos de este trastorno. 

Sin lugar a dudas, un libro que 

debería leer todo afectado por el 

TOC, sus familiares y los profesio-

nales que deseen actualizarse en 

los últimos hallazgos de las tera-

pias hoy disponibles.

Mitos y verdades del ce-

rebro

Mitos y verdades del cerebro 

quiere ser un antídoto contra la 

confusión, ofrecer una perspecti-

va abierta que ayude a hacernos 

conscientes de las falsas verdades 

sobre el cerebro y lograr un acer-

camiento de la sociedad hacia la 

ciencia. Todo ello con la intención 

final de conseguir un mundo, el 

nuestro, más de verdad, seguro y 

fiable.

Cómo funciona el cerebro

Animado por el interés que des-

pierta hoy en día conocer los 

mecanismos que en el cerebro 

elaboran y hacen brotar nuestra 

conciencia, Francisco Mora articu-

la en el presente libro una intere-

santísima aproximación, mediante 

la respuesta a múltiples cuestio-

nes, a “Cómo funciona el cerebro”. 

¿El mundo que vemos, tocamos, 

olemos, existe como tal fuera 

del cerebro, o lo crea él mismo? 

¿Cómo nos emocionamos?¿Por 

qué es necesario dormir un tercio 

del tiempo total de nuestras vi-

das? ¿Sirve el sueño para enfriar 

el cerebro?¿Es el cerebro un orde-

nador sofisticado?

Biblioterapia
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Solucionarios

Semillas Del Desierto

El número que has elegido depende de la confianza que 
tengas en ti mismo, en esta historia el científico simboli-

za los sentimientos de confianza e incluso el orgullo.
Por otra parte, el desierto hostil representa el reto difí-
cil, la prueba, y provoca sentimientos de duda e incerti-

dumbre.
Las personas que han obtenido cifras más altas tienen 
más afinidad con el optimismo; las que han obtenido 

cifras más bajas, sienten que el reto ha sido demasiado 
difícil y, por tanto, tienen menos confianza en sí mis-

mas.

• 99-100: Eres vanidoso y narcisista, tienes tendencia 
a menospreciar los retos de los demás. No olvides que 

aceptar las propias debilidades es un verdadero signo de 
fuerza.

• 81-98: Tienes mucha confianza en ti mismo. Tu entor-
no lo ve como una seguridad tranquila, lo cual  te con-

vierte en un líder natural allí donde vayas.

•61-80: Eres una persona optimista pero prudente, espe-
ras lo mejor pero te preparas para lo peor. Gracias a esta 

filosofía sigues anclado en la realidad mientras otros 
tendrían tendencia a estar en las nubes.

• 41-60: Tu confianza en ti mismo es de un término me-
dio, ni muy seguro ni muy inseguro. Puede que busques 

aquello en lo que
eres el mejor o tal vez respetas las dificultades que se te 

presentan. Cree en ti mismo y el mundo te seguirá.

• 21-40: Tienes tendencia a sobrevalorar los retos que 
debes superar. Tu visión pesimista te afecta a cómo te 

ven los demás.

• 1-20: Está bien ser humilde, pero debes tener mejor 
concepto de ti mismo. El único que te impide hacer todo 

lo que quieras eres tú mismo.

• 0: Lo que parece una falta total de confianza en ti 
mismo es en realidad un signo de orgullo perfeccionista. 
No puedes soportar la idea de tu equivocación por muy 

pequeño que sea el error. Si no aprendes a  enfrentarte a 
tus miedos conseguirás hacer creer a todo el mundo que 

no sirves para nada.
                                                    

Solución test cenicienta:

¿Por qué reaccionas con tanta intensidad ante la escena 
que has elegido?

Un análisis detenido con su contenido muestra que ello 
tiene relación con el punto más débil de tu carácter o tu 

mayor defecto.

1-. Imaginar a la pobre cenicienta frotando el suelo 
mientras su madrastra y sus hermanastras abusan de 
ella evoca fuertes sentimientos de piedad, pero bajo 

ellos se disimulan otros de superioridad y orgullo. Esta 
escena pregunta por qué te sientes “mejor” a los demás. 
Está bien poder considerar a los otros con ternura, pero 

ten cuidado de no mirarlos siempre desde arriba.

2-. Con un movimiento de su varita mágica el hada ma-
drina transforma a su protegida en una princesa encan-
tadora y cambia su existencia para siempre. En la vida 
real las cosas no son tan fáciles, por lo que demuestras 
ser una persona poco práctica y con poca capacidad de 
concentración ante las responsabilidades si has elegido 

esta escena.

3-. La escena donde Cenicienta pierde su zapato indica 
la forma como dependes de los demás. Abandonas los 

problemas y las preguntas sin respuesta, aunque debes 
tener presente que llegará un día en que tendrás que 

asumir las consecuencias de tus actos.

4-. A casi todo el mundo le gustan las historias que 
acaban bien, y a ti más que a nadie; por otra parte, te 
satisface demasiado la simplicidad, la normalidad y la 
mediocridad. Todo lo que esperas en la vida es simple, 
debes profundizar en lo que hace de ti un ser único y 

original.
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