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Simbiosis y autonomía. Implicaciones simbióticas y amor más allá del trauma.
Un trauma ocurrido durante el periodo de vinculación temprana tiene consecuencias fundamentales para
la experiencia del ser, resultando en una simbiosis traumática que condiciona las relaciones con los demás.
Como resultado de una experiencia traumática, la personalidad se fragmenta en distintas partes. Una de
estas partes es la memoria del trauma, otra está al servicio de la supervivencia y una tercera parte desde
la que se puede lograr la sanación.
Para sanar el trauma es preciso encontrar el modo de acceder a la parte saludable y autónoma dentro de
la estructura de la personalidad que esté preparada para ver y asumir el pasado traumático. Desde el
establecimiento del contacto con esta parte sana será posible tener relaciones sanas.

Taller: El amor más allá del trauma
Las razones principales para los problemas mentales y emocionales son dos, por una parte las
experiencias personales traumáticas, y por otra, las implicaciones en los traumas de los demás.
La experiencia personal traumática nos lleva a la fragmentación de la estructura de la personalidad para
poder sobrevivir.
Las implicaciones simbióticas suceden cuando los niños se identifican a nivel de alma con el trauma de sus
padres.
En el caso del trauma personal, la solución se dará a través de la integración en la estructura de la
personalidad de las partes divididas. En el caso de la implicación en el trauma de otros, la solución
consistirá en reconocer que se trata de estructuras ajenas adquiridas, y dejarlas partir. Ambos casos
necesitan medidas terapéuticas diferenciadas, que bien pueden ser apoyadas por las constelaciones
sistémicas.
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