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¡No olvides entrar en 
la página web del ins-
tituto para observar 
la anterior edición!

¡Este es el último 
año en el que se pu-
blicarán las revistas, 
así que no te pierdas 

ninguna!

¡Puedes encontrarlas 
en la biblioteca del 

instituto, totalmente 
gratis!

3



Editorial
¡Hola de nuevo! Con la esperanza 
de que nuesto primer número de 
PSICOSOMA os haya
gustado, lanzamos el segundo 
con nuevos temas. En esta oca-
sión abordamos la hipnosis
clínica, las fobias, y una entrevis-
ta a D. Félix Nieto sobre el TDAH 
y su relación con el ajedrez;
además de nuestras secciones 
habituales con nuevo y divertido 
material.
Os recordamos que el contenido 
de PSICOSOMA puede leerse en 

la página web del instituto
(apartado psicología) o en la 
biblioteca del centro (sección 
revistas).
Deseamos que el trabajo que 
realizamos os ayude a compren-
deros mejor a vosotros mismos,
comprender a los demás, y en de-
finitivo, a conocer nuevas facetas 
del ser humano.
Gracias a todos por seguirnos, 
y gracias a nuestro impresor D. 
Santiago Chipirraz por su
eficacia en su magnífico trabajo. 

¡Hasta otra ocasión, saludos!

Fotos realizadas por Hugo María de la 
Vega de Castilla
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Carta dedicada
a Paco Lozano

Después de tanto tiempo en este centro, te jubilas en lo más alto... 
Un profesor humilde, con ganas de dar clase hasta el último momento 
y motivando a sus alumnos para que den su máximo nivel. Es un privi-
legio formar parte de tus últimas enseñanzas, de tus últimos chistes 
en nuestras aulas y de tus conocimientos psicológicos. Espero que te 
acuerdes de nosotros (somos pocos en la clase, así que no creo que 
tengas problemas) como nosotros nos acordaremos de ti.

Un fuerte abrazo de toda la clase de 2º de Bachillerato.

Pablo Bull Martín - Maquetación y Diseño
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La hipnosis es un estado alte-
rado de la conciencia que se 
caracteriza por alta concentra-
ción e hipersugestionabilidad.
Es una herrramienta que nos 
permite tener acceso al po-
tencial del subconsciente y 
mejorar o cambiar hábitos. 
Es el estado Alfa de la mente 
que experimentamos cuando  
hacemos meditación o visua-
licación. La palabra hipnosis 
viene de la palabra griega 
“hipnos” que quiere decir 
sueño. Pero en realidad uno 
no se encuentra dormido, sino 
concentrado y con mas auto-
control. Los investigadores

han realizado estudios de 
las personas en trance que 
muestran que sus cerebros se 
encuentran altamente alertas y 
concentrados.

Esta práctica ha sido utilizada 
por miles de años, por cultu-
ras muy diversas en cuanto 
a periodos de tiempo y ubi-
cación geográfica. Culturas 
tales como: egipcios, griegos, 
mayas, faquires de la india, 
chinos, magos persas, celtas...

Los egipcios lo redactaban en 
papiros como tratados médi-
cos. En cuanto a los griegos, 

practicaban técnicas parecidas 
a las inducciones hipnóti-
cas con fines curativos. Los 
celtas para poder ayudar a su 
población, se adentraban en 
el bosque y volvían con su 
pueblo, donde utilizaban los 
conocimientos adquiridos en 
el trance.
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¿Cómo funciona?
El hemisferio izquierdo represen-
ta el consciente y el derecho, el 
inconsciente y lo emocional. Esta 
parte inconsciente se acuerda de 
todo, de cada uno de los infantes 
vividos, cada sufrimiento, cada 
molestia interna…
Cuando la parte izquierda digie-
re, ordena, olvida y no entiende 
el porqué, entonces se crea un 
conflicto. El hemisferio izquierdo 
consciente no tiene capacidad 
suficiente de imponerse al in-
consciente.
Los miedos, las costumbre como 
fumar, o fobias a volar, por ejem-
plo, no desaparecen simplemente 
con la voluntad, están arraiga-
dos. Para conseguir transformar 
esos hábitos, tenemos que 
trabajar con el inconsciente.
Nuestro pensamiento es genera-
do, en su mayor parte de forma 
subconsciente y tan solo su re-
sultado final se hace en nuestra 
conciencia.
Para modificar un hábito o com-
portamiento tenemos que traba-
jar con el subconsciente.

HIPNOSIS CLÁSICA:

Es la más antigua, la practicaron 
MESMER, CHARCOT, FREUD.
La utilizaba por los hipólogos de 
escenario. Sus técnicas son más 
directivas y suele usar elemen-
tos, para fijar la atención del su-
jeto, como péndulo, luces, discos 
hipnóticos.
Cuesta más trabajo de llevarla 
a cabo, pero lleva a la persona 
a estados más profundos de 
relajación.
Durante la hipnosis la atención 
del sujeto está dirigida por las 
técnicas usadas por el hipnotiza-
dor.

HIPNOTERAPIA SUPRESIVA Y 
EXPRESIVA.

Supresiva: en la que se intenta 
hacer desaparecer una forma de 
conducta que da origen a un pro-
blema haciéndola desagradable 
para el subconsciente del pacien-
te. Utilizada para dejar de fumar, 
bulimia, tics nerviosos.
Expresiva: durante la cual el 

terapeuta trae a la conciencia 
del hipnotizado experiencias 
pasadas que le permitirán 
estudiar los efectos que provo-
caron sobre el paciente. De esta 
forma se pueden traer al estado 
normal de vigilia ciertos datos 
sobre los que el paciente podrá 
reflexionar y así dominar.

LA AUTO-HIPNOSIS

En realidad, cualquier acto 
hipnótico podría llamarse así, 
puesto que el hipnotizador lo 
que hace es guiar a la persona 
para que ella pueda auto inducir-
se el estado hipnótico.
La autohipnosis se puede 
aprender y nos permitirá: supri-
mir dolores, paliar los efectos 
secundarios de muchas medici-
nas, recuperarse de la secuela 
de enfermedades, problemas o 
riesgos para la salud.
Enfocarse en lo positivo y disfru-
tar de lo que sí se consigue y se 
tiene, en lugar de estar centra-
do en aquello que se hubiera 
perdido.
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Entrevista
TDAH
Con Felix Nieto

1. ¿Puede decirse que el TDAH es 
más frecuente en nuestros días 
que en el pasado? ¿Por qué?

 - El TDAH es uno de los trastornos psiquiátricos 
infantiles más frecuentes, situándose por encima 
de otros, como la esquizofrenia o el trastorno 
bipolar; causado por la presencia de una o más de 
estas condiciones: no ser capaz de concentrar-
se, ser hiperactivo o no ser capaz de controlar el 
comportamiento. El trastorno de hiperactividad 
con déficit de atención (TDAH) a menudo comien-
za en la niñez. Sin embargo, puede continuar en la 
adultez. El TDAH se diagnostica más a menudo en 
niños que en niñas. No hay claridad sobre la causa 
del TDAH. Puede estar vinculado a los genes y a 
factores en el hogar o sociales. Los expertos han 
encontrado que los niños con TDAH tienen una 
química cerebral diferente.

Como datos a resaltar:
En el mundo: Se calcula que la prevalencia global 
del TDAH es de 5,29%. en niños en edad escolar.
En Europa: Se calcula que en la Unión Europea 
un 5% (3,3 millones) de los niños y adolescentes 
entre 6 y 17 años padecen TDAH.
En España: Un estudio reciente sugiere que la 
prevalencia en España es de 6,8%.
Debido a que el diagnóstico se basa en criterios 
clínicos y que puede variar a lo largo del tiempo, 
los datos fluctuarán en función de: los criterios 
diagnósticos, el método de evaluación, el tipo de 
muestra, las fuentes de información utilizadas y 
las características socioculturales de la población 
evaluada.

2. ¿Tiene relación eso que se ha 
llamado “inmadurez” con el diag-
nóstico del TDAH?

 En mi dilatada experiencia docente, el adje-
tivo “inmadurez” se ha usado muy genéricamente, 
con la mejor intención y evitando alarmar a los 
progenitores, de distintas formas para evaluar a los 
niños que académicamente no conseguían alcanzar 
los objetivos propuestos en las distintas partes 
del proceso enseñanza-aprendizaje (informes, 
evaluaciones, promoción de curso,…). Actualmente 
somos más precisos gracias al mayor conocimiento 
del problema y mejora en la detección del mismo 
por el personal sanitario y psicopedagógico.

3. ¿Hay un TDAH o son varios?

Cuando decimos que el TDAH se presenta fre-
cuentemente con otros trastornos comórbidos, 
hablamos de que el TDAH en muchas ocasiones no 
se presenta sólo, sino que aparece junto a otros 
trastornos psiquiátricos. Esto es así en el 70% de 
los casos de TDAH. De hecho,  una persona con 
TDAH tiene de 6 a 7 veces más probabilidades de 
tener otro trastorno psiquiátrico o trastorno del 
aprendizaje.

Entre las comorbilidades más frecuentes desta-
can: trastorno negativista desafiante, trastorno 
de conducta, trastorno de ansiedad, trastorno del 
ánimo, tics, trastorno del aprendizaje… y pueden 
tener un impacto adicional en la calidad de vida.
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El TDAH, si se asocia a otros 
trastornos, con frecuencia se 
complica el diagnóstico, empeo-
ra la evolución y la respuesta al 
tratamiento es menor.

4. ¿Cómo podrían los 
centros educativos 
contribuir a la mejora 
de los jóvenes que pa-
decen ese trastorno?

Pese a la alta prevalencia del 
TDAH, nos encontramos ante 
una realidad social de desconoci-
miento sobre el trastorno. En un 
estudio realizado en España con 
el objetivo de conocer el grado 
de conocimiento sobre el TDAH 
de la población general, solamen-
te un 4% de los encuestados 
reconocían el término TDAH y 
un 33% consideraba que el TDAH 
se debía a un entorno familiar o 
escolar desorganizado.

Los Centros educativos están 
preparados para atender a este 
tipo de alumnado: existen los 
profesionales y el asesoramien-
to necesario por parte de los 
equipos externos (EOE, Centro 
de profesores,…) pero lo que se 
demanda, en la mayoría de los 
casos, es mayor coordinación 
y colaboración de las familias 
respecto a la medicación, unidad 
de criterios para resolver situa-
ciones difíciles en el día a día 
escolar y otras que surgen.

5. El TDAH se trata 
hoy, en algunos ca-
sos, con anfetaminas. 
¿Está probada su 
eficacia?

Conocemos que los síntomas en 
el TDAH están causados por un 
defecto en unas sustancias quí-
micas llamadas neurotransmiso-
res, concretamente la dopamina 
y la noradrenalina. Estos men-
sajeros químicos son esenciales 
para que los circuitos cerebra-
les encargados de mantener la 
atención, organizar, planificar las 
acciones y controlar los impul-
sos, funcionen correctamente. 
Podemos afirmar que los medica-
mentos lo que hacen es aumen-
tar la dopamina y la noradrenalina 
cerebral, permitiéndole al niño 
utilizar sus facultades naturales 
para focalizar la atención, man-
tener la concentración, pensar 
antes de actuar, escuchar, aten-
der y aprender.

Básicamente existen dos gran-
des tipos de medicación para el 
TDAH en niños. Se trata principal-
mente de los fármacos estimu-
lantes (se considera que actúan 
sobre la dopamina cerebral), y los 
fármacos no estimulantes (se 
considera que actúan sobre la 
noradrenalina), en aquellas zonas 
del cerebro que funcionan por 
debajo de lo normal en los niños 
con TDAH (área prefrontal).
El tratamiento farmacológico en 
el TDAH, no solo debe individuali-
zarse y adaptarse a las caracte-
rísticas únicas e irrepetibles de 
cada niño que lo recibe, sino que 
además debe revisarse periódica-
mente y adaptarse a los cambios 
que se producen en las diferen-
tes etapas evolutivas de la vida.

La dosis de medicamentos para 
el TDAH se calcula de forma 
diferente en función del tipo de 
fármaco que se seleccione, pero 
por lo general:
en función del peso del niño, (hay 
que tener también en cuenta que 
la velocidad de metabolización 

varía enormemente de un niño 
a otro y no necesariamente es 
directamente proporcional a su 
peso).
en función de la eficacia obtenida 
y la tolerancia; procurando siem-
pre mantener un balance positivo 
a favor de los beneficios terapéu-
ticos obtenidos sobre los efec-
tos secundarios presentados.
 
Y puesto que la mayoría de los 
efectos secundarios aparecen 
al inicio del tratamiento o al 
aumentar las dosis, siempre 
insistimos en que el tratamiento 
farmacológico para el TDAH se 
tiene que comenzar de forma 
gradual, tomándose con calma el 
proceso de ajuste de las dosis y 
su distribución a lo largo del día; 
y siempre desde una actitud de 
escucha atenta de padres, pro-
fesores y el propio niño cuando 
esto sea posible.

6. ¿Cómo se inició eso 
que se denomina “Aje-
drez Terapéutico”?

Entre otros con el estudio del 
doctor Hilario Blasco, que ha 
sido publicado por la Revista de 
Psiquiatría y Salud Mental, con 
el título “Eficacia del ajedrez en 
el tratamiento del trastorno por 
déficit de atención e hiperacti-
vidad: un estudio prospectivo 
abierto” y que establece con-
clusiones muy positivas acerca 
de los beneficios del ajedrez con 
respecto a este trastorno tan 
relativamente frecuente en el 
ámbito infantil.
Citando a mi amigo Juan Antonio 
Montero (Psicólogo, Pte. Club 
Magic Extremadura y coordinador 
de programas sociales y tera-
péuticos) “El ajedrez por sí solo 
no hará el trabajo con los chicos 
de TDAH”. Estoy totalmente 
de acuerdo con él en que si se 
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aprovechan las posibilidades que 
ofrece el ajedrez, si el terapeuta 
es una persona preparada y mo-
tivada profesionalmente, lo más 
probable es que tengamos éxito. 
Mis experiencias con este tipo 
de alumnos me han confirmado 
la hipótesis de la mejora general 
de éstos en muchos aspectos 
personales, familiares y curricu-
lares.

7. Se afirma que el 
ajedrez podría ayudar 
a disminuir los sínto-
mas de este proble-
ma, ¿qué síntomas 
se verían reducidos 
notablemente con la 
práctica del ajedrez?

Las que más destaco son:
• Mejora de la atención selecti-

va y sostenida.
• Mejora de la capacidad de 

concentración.
• Aumento del autocontrol y 

por consecuencia disminu-
ción de la impulsividad.

• Aceptación de las reglas del 
juego.

• Mejora de la autoestima.
• Mejora del clima de conviven-

cia del entorno del niño y su 
integración social (colegio, 
familia, barrio, …)

8. ¿Qué disciplinas 
académicas notan 
una mayor mejoría 
con la psicoeducación 
en el ajedrez?

Puedo afirmar, sin duda alguna, 
que todas las disciplinas aca-
démicas se ven potenciadas 
gracias al disfrute continuado 

del ajedrez educativo. Si tene-
mos que destacar: las habilidades 
matemáticas y de comprensión 
lectora entre otras.
Durante los últimos años ha ha-
bido en España un mayor interés 
de los colegios por introducir el 
ajedrez en los planes de ense-
ñanza y ello ha generado a su 
vez que se busquen profesores 
o monitores de ajedrez entre los 
buenos jugadores. En consecuen-
cia, varias universidades han in-
cluido en sus planes de estudios 
la formación para los profesores, 
como en las Universidades de 
Huelva, Gerona y Lérida. 
El I Congreso de Ajedrez Educati-
vo celebrado en nuestra localidad 
(La Línea, Gibraltar y Campo de 
Gibraltar) en mayo de 2018, abar-
có los aspectos de enseñanza 
en la educación infantil, primaria 
y secundaria, las aplicaciones so-
ciales, aplicaciones de rehabilita-
ción cognitiva y para colectivos 
desfavorecidos. 
Es de esperar que las institucio-
nes sociales y políticas atiendan 
las peticiones en curso relacio-
nadas con el ajedrez y en el caso 
español, que el posible reconoci-
miento vaya acompañado de la 
dotación presupuestaria necesa-
ria para su desarrollo.
En Andalucía, siguiendo los 
pasos de otras comunidades, el 
programa AulaDjaque de la Junta 
de Andalucía y coordinado por 
Manuel Arzuaga supone un antes 
y un después de la entrada del 
ajedrez en la escuela. El curso 
2017/18 se implantó el programa 
y estamos batiendo cifras de re-
cord en participación de alumnos 
y profesorado: El ajedrez ha llega-
do a la escuela para quedarse.

Entrevista realizada a D. 
Felix Nieto, profesor del 
centro IES Mar de Po-
niente que también se 
jubila este año. Nuestra 

más sincera enhora-
buena por su gran labor 
como docente, sin duda 
ha dejado una huella que 

nadie puede quitar.
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Kokología
Un hombre rico mandó a su cria-
do al mercado en busca de ali- 
mentos. Pero al poco de llegar allí, 
se cruzó con la muerte, que 
lo miró fijamente a los ojos 
El criado palideció del susto y 
salió corriendo dejando tras 
de sí las compras y la mula. Ja-
deando, legó a casa de su amo 
Amo, amo! Por favor, necesito un 
caballo y algo de dine- 
ro para salir ahora mismo de la 
ciudad... Si salgo ya mismo qui- 
zás llegue a Tamur antes del ano-
checer... Por favor, amo, por 
favor! 
El señor le preguntó sobre el moti-
vo de tan urgente petición 
y el criado le contó a trompicones 
su encuentro con la muerte 
El dueño de la casa pensó un ins-
tante y, acercándole una bol 
sa de monedas, le dijo 
Está bien. Sea. Vete. Llévate el 
caballo negro, que es el más 
veloz que tengo. 
ーGracias, amo .-dijo el sirviente. Y, 
tras besarle las manos, 
corrió al establo, montó el caballo 
y partió velozmente hacia la 
ciudad de Tamur 
Cuando el sirviente se hubo perdi-
do de vista, el acaudalado 
hombre caminó hacia el mercado 
buscando a la muerte 
¿Por qué has asustado a mi sir-
viente?--le preguntó en 
cuanto la vio. 
Asustarlo yo?-preguntó la muerte 
ーSi-dijo el hombre rico-. Él me ha 
dicho que hoy se ha 
cruzado contigo y lo has mirado 
amenazadoramente 
-Yo no lo he mirado amenazado-

ramente -dijo la muer 
te- Lo he mirado sorprendida. No 
esperaba verlo aquí esta tar- 
de, iporque se supone que debo 
recogerlo en Tamur esta noche! 

Se cuenta la anécdota de que una 
madre llevó a su hijo de 
seis años a casa de Mahatma 
Gandhi y le suplicó 
-Se lo ruego, Mahatma, dígale a mi 
hijo que no coma 
más azúcar, es diabético y arriesga 
su vida haciéndolo. A 
mí ya no me hace caso y sufro por 
él 
Gandhi reflexionó y dijo: 
-Lo siento, señora. Ahora no pue-
do hacerlo. Traiga 
otra vez a su hijo dentro de quince 
días. 
Sorprendida, la mujer le dio las 
gracias y le prometió 
que haría lo que le había pedido. 
Quince días después 
volvió con su hijo. Gandhi miró al 
muchacho a los ojos 
y le dijo: 
- Chico, deja de comer azúcar. 
Agradecida, pero a la vez extraña-
da, la madre pre- 
cPor qué me pidió que lo trajera 
dos semanas des- 
Gandhi le respondió: 
guntó 
pués? Podría haberle dicho lo mis-
mo la primera vez. 
-Es que hace quince días yo tam-
bién comía azúcar
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Fobias

Una fobia (palabra derivada de Fobos, en griego 
antiguo Φόϐoς) es un trastorno de salud emocional 
o psíquico que se caracteriza por un miedo inten-
so y desproporcionado ante objetos o situaciones 
concretas1  como, por ejemplo, a los insectos (ento-
mofobia) o a los lugares cerrados (claustrofobia). Sin 
embargo, no es sencillamente un miedo, pues guar-
dan grandes diferencias.

Las fobias han sido estudiadas en la psicología des-
de sus inicios. Freud (1929) manejó las fobias desde 
dos fases del proceso neurótico.

    - Primera fase: es la represión de la libido y su 
transformación en angustia, fase que queda ligada 
a un peligro exterior.
    - Segunda fase: se van constituyendo todos los 
medios de defensa destinados a impedir un con-
tacto con este peligro, que queda como un hecho 
exterior.

Las fobias específicas son un tipo de trastorno de 
ansiedad, en el cual una persona puede sentirse 
extremadamente ansiosa o tener un ataque de 
pánico cuando es expuesta al objeto del miedo. 
Estas son uno de los trastornos psiquiátricos más 
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comunes, ya que una de cada 23 
personas en el mundo sufre de 
alguna fobia, 11.2 millones de es-
tadounidenses padece de fobia 
social, un miedo persistente e 
irracional ante situaciones que 
puedan involucrar el escrutinio 
y juzgamiento por otros, tales 
como fiestas y otros eventos 
sociales. Las fobias comienzan a 
desarrollarse en promedio a los 
13 años y se dice que las mujeres 
son dos veces más propensas 
que los hombres a sufrir fobias.

TRATAMIENTO

Las terapias psicológicas4  que 
pueden ser beneficiosas para las 
personas que padecen fobia son: 
la técnica de “inmersión” o las 
terapias graduadas de exposi-
ción, entre las que se encuentra 
la Desensibilización Sistemática 
(DS). Todas estas técnicas se 
enmarcan en el enfoque de la 
terapia cognitivo-conductual 
(TCC). En algunos casos, también 
pueden ser de ayuda los medica-
mentos ansiolíticos. La mayoría 
de las personas que tienen fobias 
entienden que están sufriendo 
de un miedo irracional o despro-
porcionado, aunque este reco-
nocimiento no impide que sigan 
manifestando esa intensa reac-
ción emocional ante el estímulo 
fóbico. En la terapia se enseñará 
al paciente a modular todo esto 
mediante técnicas psicológicas 
específicas. Por una parte, ayu-
dándole a que se esfuerce a mirar 
lo que le asusta y no a vigilar 
tanto su entorno. Por la otra, 
procurando que aprenda a regular 
sus interpretaciones automáti-
cas. No es fácil, pues la capacidad 
de razonamiento de las personas 
fóbicas se encuentra bajo el efec-
to de sus procesos emocionales: 
nuestra inteligencia se encuentra 
pues bajo la influencia de esos 

procesos.

Técnica de exposición: En ésta, 
poco a poco, los profesionales 
confrontan al paciente con la 
situación tan temida. El estímulo 
gradual y progresivo hace que las 
personas de a poco vayan con-
trolando sus temores.

Desensibilización sistemática: 
En el cual en lugar de estímulos 
se recurre a la imaginación del 
paciente, que va proyectando en 
su mente al estímulo temido. En 
ambos ejemplos de tratamiento, 
la exposición o la imaginación del 
estímulo se detiene cuando el 
paciente no puede controlar su 
ansiedad, y se recomienza cuan-
do se ha tranquilizado. De a poco, 
logra resistir períodos más largos 
y así se va perdiendo el miedo.

Terapia cognitiva: En el cual se le 
da al paciente mucha información 
sobre aquella situación a la que 
teme, para que de esta manera 
vaya cobrando confianza (este 
tratamiento se utiliza mucho 
con pacientes que padecen de 
aerofobia –miedo a volar- y que 
sin embargo necesitan poder su-
birse a un avión debido a motivos 
laborales).

Métodos de choque: (terapias 
conductuales donde se produce 
una exposición forzada al estímu-
lo, hasta que el paciente controle 
su ansiedad). El uso de psicofár-
macos no suele ser recomendado 
en el tratamiento de las fobias, 
debido a que, si bien puede paliar 
los síntomas de ansiedad, no 
elimina el problema.

Programación neurolingüística 
(PNL): Se ha puesto de moda 
como tratamiento ante determi-
nadas fobias, pero los resultados 
de la misma aún no han sido cien-
tíficamente comprobados. Pero 

lo cierto es que la eliminación de 
la fobia sucede, el paciente luego 
de trabajar con PNL ya no experi-
menta ninguna manifestación de 
los síntomas previos de su fobia.

Técnicas de PNL: Se trata de 
identificar los tres aspectos que 
componen un recuerdo, el aspec-
to visual, el sensorial (emoción) 
y el auditivo, luego trabajar con 
ellos de manera tal que la perso-
na se desconecte de las emocio-
nes, las imágenes y lo que escu-
cha durante el episodio fóbico. 
Hecha la desconexión, la fobia ya 
no se manifestará.

Otros tratamientos alternativos 
incluyen las terapias con flores 
de Bach, los libros y grupos de 
autoayuda y la hipnosis.

TIPOS DE FOBIAS

La fobia, como consecuencia de 
un miedo aparentemente cons-
ciente acompañado de un com-
ponente ansioso, puede expre-
sarse de muchos modos. Existen 
tantas fobias como personas, ya 
que cada individuo puede desa-
rrollar una fobia a cualquier cosa, 
aunque se describen con frecuen-
cia algunos tipos más habituales 
como:

    Sangre, inyecciones y otros 
procedimientos médicos, ciertos 
animales (perros, serpientes, ara-
ñas...), espacios cerrados, lugares 
públicos.
A cada uno se le asigna un nom-
bre científico. A continuación 
algunos ejemplos:

    Acrofobia (miedo a las alturas)
    Aerofobia (miedo a volar)
    Agorafobia (miedo a los espa-
cios abiertos)
    Ailurofobia (miedo a los gatos)
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Biografías
Franz Antón Mesmer

Médico alemán. En su tesis de licenciatura soste-
nía que los estados patológicos eran resultado de 
alteraciones de un fluido hipotético procedente de 
los animales y otro cuerpo que él denominó magne-
tismo animal.
Con imanes y luego con la imposición de las manos, 
conseguía sumir a los enfermos en un estado hipnó-
tico.
Pretendía explicar el trance hipnótico mediante cier-
tos principios astrológicos combinados mediante 
un lenguaje pseudocientífico, con los de la naciente 
electricidad y el magnetismo.
La Academia de Medicina de París condenó sus 
doctrinas, determinando que no existía ningún tipo 
de influencia o energía magnética en las curaciones 
que realizaba.
Los discípulos de Mesmer y posteriores investigado-
res determinaron que las “milagrosas” curaciones en 
los trances hipnóticos, llamados sueños magnéticos 
o mesmerismo hasta aquel entonces, se producían 
por una condición llamada sugestión.

Sigmund Freud

Fue un médico, filosofo, y neurólogo austriaco. El 
principal impulsor del psicoanálisis.
Comenzó su carrera interesándose por la hipnosis y 
la investigó profundamente siendo discípulo de las 
famosas escuelas de la Salpetriere con el Dr. Char-
cot y de la Escuela de Nancy, con el Dr. Bernheim, 
con el fin de tratar las neurosis.
Posteriormente, confesándose un mal hipnotizador, 
abandonó la hipnosis entregándose a formular su 
teoría del Psicoanálisis, aunque mantuvo en la tera-
pia varios aspectos de esta.
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Milton Erickson

Siquiatra americano que se es-
pecializó en terapia médica de la 
hipnosis y de la familia.
Fundo y presidio la Sociedad 
Americana para Hipnosis clínica y 
fue un importante miembro de la 
Asociación Psiquiátrica america-
na y de Asociación de Psicopato-
logía.
Fue innovadora y pionero en cam-
biar las técnicas de 
hipnosis aplicadas a 
la psicoterapia.
Descubrió que la re-
sistencia al trance 
se asemeja a resis-
tencia al cambio.
Que es 
Es un estado de 
conciencia en el 
que las facultades 
analíticas lógicas 
se ven reducidas y 
se alcanzan niveles 
más profundos del 
subconsciente, 
gracias a los cuales 
puede mejorarse la 
salud.
Se denomina “trance hipnóti-
co” al estado de concentración 
focalizada en el que la persona no 
esta ni totalmente dormidas, ni 
totalmente despierta.
Las personas en profundo estado 
hipnótico pueden parecer ajenos 
a lo que sucede a su alrededor y, 
sin embargo, estar sumamente 
concentradas en la reducida serie 
de estímulos sobre la que el hip-

noterapeuta llama su atención.

Daniel Goleman

Daniel Goleman nació y se crió 
en Stockton, California3 , hijo 
de los profesores universitarios 
Fay Goleman e Irving Goleman. 
Fay Goleman fué profesora de 
psociología en la Universidad del 
Pacífico mientras que Irving fué 
profesor de humanidades en el 
San Joaquín Delta College4 .

Daniel Goleman es-
tudió antropología 
en la Universidad de 
Amherst, Massachu-
setts para posterior-
mente obtener su 
doctorado en la Uni-
versidad de Harvard, 
también en Massachu-
setts3 .

Trabajó como redactor 
de la sección de cien-
cias de la conducta y 
del cerebro del perió-
dico The New York 
Times.5  Ha sido editor 
de la revista ‘Psycho-

logy Today’ y profesor de psicolo-
gía en la Universidad de Harvard, 
en la que obtuvo su doctorado.
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KOKOLOGÍA

Enjaulado
 
El hombre siempre se ha rodeado de animales, al 
principio para que le ayudasen en las tareas del 
campo y de la caza, y ahora para que le den su 
compañía y fidelidad. Por estraño que parezca, 
creemos que hemos aprendido a comunicarnos 
con ellos (¿procedemos del mismo mundo, no?) 
La vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto 
están a nuestro servicio y al de ellos para decir-
nos cosas mutuamente. Estás paseando por el 
zoológico observando a los animales enjaulados. 
Te detienes ante un mono, está solo y vuestras 
miradas se cruzan. La expresión de su semblante 
parece querer comunicarte algo, ¿qué es lo que 
intenta decirte?
 

SOLUCIÓN 
Los animales enjaulados se asocian mentalmen-
te conla pérdida de libertad y los frenos que la 
sociedad pone a nuestros instintos naturales. 
El mensaje del mono refleja lo que sientes cuan-
do se coarta tu libertad. Hay palabras en par-
ticular que querrías haber dicho y no dijiste a 
propósito de una decisión, una discusión o un 
proyecto que han dejado huella en tu vida. ¿Tu 
respuesta se asemeja a alguno de los siguientes 
modelos? 

Quiero un plátano»: Eres una persona fácil de 
satisfacer y también de controlar. Aprende a ser 
más exigente y te sorprenderás de cómo em-
piezan a conta los demás contigo. Quién sabe, 
quizá conseguirás dos plátanos. 
 «i Fuera! ¡Fuera! ¡No hay nada que ver 
aquí!»: Lo que te irrita es la falta de intimidad; 
no llevas nada bien que alguien intente meter 
las narices en lo que estás haciendo. Está bien 
que protestes y lo digas con claridad pero, ¿no 
podrías ser un poquito más amable?

 
Creo que me voy a volver loco en esta 
jaula. Por favor, sácame de aquí!: Necesitas 
unas largas vacaciones en un lugar tranquilo. 
Tómatelas mañana mismo.

En el hospital
 
¿Qué significa para ti un hospital? Los que acu-
den por una enfermedad no diagnosticada pue-
den valorarlo con ansiedad y miedo. En cambio, 
para los que salen después de una larga 
enfermedad o tras haber dado a luz un hermoso 
bebé, el hospital se asocia a la alegría y al alivio. 
Y para la gente que trabaja allí, cada día es una 
nueva oportunidad de curar a los demás. 
Imagínate en la sala de espera de la consulta y 
esperas que te llamen por tu nombre, 
1. Un niño corretea por la habitación sin que sus 
padres le reprendan. Tú le adviertes que tenga 
cuidado y vaya más despacio. ¿Cómo reacciona 
el niño? 
2. La puerta de la sala de examen está ligeramen-
te entreabierta y puedes ver a una persona mal-
herida que está siendo examinada por el médico. 
La conoces, ¿quién es? 
3. La enfermera sale y te llama. Es extraño, pero 
se parece a una persona que tú conoces, ¿a 
quién? 
4. Después de examinarte, el médico te hace pa-
sar a su despacho, pero cuando entras él perma-
nece sentado dándote la espalda, murmurando 
entre dientes y leyendo tu historia clínica. No 
tiene aspecto de querer explicarte nada, ¿qué 
haces? 
 

SOLUCIÓN 
El hospital es un lugar de enfermedad y trata-
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miente, por lo que has venido a 
curarte psicológicamente

1. La reacción del niño muestra lo 
que haces cuando te critican o te 
hacen ver tus errores. ¿El niño te ha 
ignorado, se ha detenido para pedir 
disculpas o bien te ha sacado la 
lengua de forma irreverente? Ahora 
comprenderás lo que sienten los 
demás.
 
2. La persona que has imaginado 
como paciente en la camilla de ex-
ploraciones es alguien muy impor-
tante para ti y, posiblemente, hoy 
se encuentre en dificulta- 
des, ¿estás pensando en cómo 
puedes ayudarle?
 
3. La enfermera representa a al-
guien que puede decidir tu destino, 
te guste o no. Esperamos que te 
lleves bien con esa persona...
 
4. La forma en que has respondi-
do al comportamiento del médico 
muestra cómo reaccionas cuan-
do alguien te tiraniza o exaspera. 
Algunos prefieren esperar a que se 
calmen los ánimos, otros exigen una 
explicación, y otros se levantan y 
se van. ¿Qué has hecho tú?
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CINETERÁPIA

Y

BIBLIOTERÁPIA

Hairspray (1998)
Intérpretes: Ricki lake, Divine, Sonny Bono, 
Debbie Harry
Director: John Waters
Guión: John Waters

Chica de Queens llamada TRacy gana un con-
curso de belleza e inspira una línea de moda de 
tallas grandes.

El Aviador (2004)
El aviador es una película estadounidense de 
2004 dirigida por Martin Scorsese y prota-
gonizada por Leonardo DiCaprio,  que recrea 
la biografía de Howard Hughes, pionero de la 
aviación.  Narra su vida desde la década de 1920 
hasta la década de 1940, época en que Hughes 
dirigía y producía sus propias películas en Ho-
llywood y también pilotaba sus propios proto-
tipos aéreos. La película ganó 5 Premios Oscar.
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que haces cuando te critican o te 
hacen ver tus errores. ¿El niño te ha 
ignorado, se ha detenido para pedir 
disculpas o bien te ha sacado la 
lengua de forma irreverente? Ahora 
comprenderás lo que sienten los 
demás.
 
2. La persona que has imaginado 
como paciente en la camilla de ex-
ploraciones es alguien muy impor-
tante para ti y, posiblemente, hoy 
se encuentre en dificulta- 
des, ¿estás pensando en cómo 
puedes ayudarle?
 
3. La enfermera representa a al-
guien que puede decidir tu destino, 
te guste o no. Esperamos que te 
lleves bien con esa persona...
 
4. La forma en que has respondi-
do al comportamiento del médico 
muestra cómo reaccionas cuan-
do alguien te tiraniza o exaspera. 
Algunos prefieren esperar a que se 
calmen los ánimos, otros exigen una 
explicación, y otros se levantan y 
se van. ¿Qué has hecho tú?

Desert Bloom 
(1986)

Flor del desierto (título original: 
Desert flower) es una coproduc-
ción inglesa, alemana y austriaca 
de la directora Sherry Hormann, del 
año 2009. La historia se basa en la 
novela homónima y autobiográfica 
de Waris Dirie y fue producida por, 
entre otros, los estudios Desert 
Flower Film

CONSEJOS DE

CINE

“No estoy loco. Es sólo que 
he estado de muy mal hu-

mor durante cuarenta años” 
(Shirley Maclaine)

“Lo único que nos separa 
de los animales es nuestra 

capacidad para usar comple-
mentos a juego”

(Olympio Dukokis)

“Si fueras feliz todos los días 

de tu vida no serás un ser 
humano, serás el presentador 
de un concurso” (Winona Ry-

der)

“Consigues aquello con lo 
que te conformas” (Susan 

Sarandon)
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Todo tiene un final....
marca eso como un principio.

Integrantes de la revista:

   Pablo Bull Martín
  Jaime García Escobar
   Fco. Javier García del Pino
   Sofia Mateo Ortega
   Aaron López Ruiz
   Carlos Romero García
   Mohammed El Yettefti


