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                             “Vacuo será el razonamiento del filósofo que no alivie ningún 

sufrimiento humano”.                              

  EPICURO 

 

1 Introducción 
 

El siguiente trabajo se enmarca dentro de la elaboración del proyecto del módulo 

III de capacitación de coordinadores y monitores de comunidades terapéuticas. 

En el camino de mi formación como operador terapéutico, desplegué una 

búsqueda en lo concerniente a la labor, sobre los fundamentos de esta tarea y las 

cuestiones morales y éticas que la acompañan. 

Esta búsqueda parte de mi propio recorrido de vida en relación al problema de la 

adicción el cual hoy entiendo como consecuencia de no conectarme con mi ser, dígase 

falta de aceptación, de conocerme a mí mismo y de mi relación con el entorno. 

Mi nombre es Rodrigo Guerrero, soy dependiente químico en recuperación, crecí 

en un núcleo familiar disfuncional, padres separados, disputas por la tenencia de mi 

hermana y mía, con límites difusos, sobreprotección y falta de conocimiento de la 

situación y como poder lidiar con ella de una forma sana, no existiendo consenso entre 

mis padres sobre qué medidas tomar y sin conciencia de ninguna de las partes de su rol en 

esta problemática, negando siempre la existencia de problemas y sobrellevando la 

situación, hasta que explotaba y en esos momentos se procuraba alguna ayuda. Cuando la 

situación parecía mejorar un poco, se abandonaba la mantención de los cambios o se 

rechazaba muchas veces la ayuda ya que dejaba al descubierto una realidad que era difícil 

de transformar por lo que con el tiempo todo el sistema se instauraba nuevamente y cada 

vez era peor. 

He transitado por diferentes terapias y modelos de tratamiento de tipo 

psicoanalítico; de tipo conductual; de tipo familiar ambulatoria; de tipo médico –

sanitario; en un modelo de tipo familia con reducción de daño, grupos de N.A 

(Narcóticos Anónimos) y en Comunidad Terapéutica. 
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Todos estos tratamientos influyeron en mi vida y aportaron en menor o mayor 

medida a mi conocimiento y crecimiento personal. Asimismo, mi familia (madre y 

hermana) había comenzado a asistir a reuniones de familiares de NA primero, luego a 

reuniones de Amor Exigente, que son grupos de padres y familiares  de adictos  en donde 

se trabajan herramientas para lidiar con la problemática familiar, la co-dependencia y la 

adicción y fue en este último en el cual obtuvieron la conciencia de que ellos también 

formaban parte de la enfermedad como co-dependendientes, recibiendo herramientas para 

su propio tratamiento y poder interactuar conmigo.  

El posicionamiento de mi familia y mi vida fuera de control, fue lo que 

impulsaron mi internación en una CT (Comunidad terapéutica) en el año 2013, dentro de 

esta fue que la semilla de la recuperación se plantó en mí, la conciencia sobre mi 

enfermedad y la responsabilidad de hacerme cargo de mi vida, nació el afán de 

superarme, de aprender, adquiriendo una de las herramientas que considero más valiosa 

que es el ejercicio constante del autoconocimiento. Si bien el camino no ha sido fácil, mi 

postura y mis ganas de encontrar el origen de mis conflictos para enfrentarlos nunca cesó. 

Tampoco cesó el gusto por pasar el mensaje, por realizar servicio, lo cual es fundamental 

para alimentar el alma. 

 Comencé a capacitarme como operador terapéutico en adicciones como forma de 

conocer herramientas para ayudarme a mí mismo, concomitantemente surgió el 

sentimiento de poder ser parte de una causa común que ayudara a muchas personas que 

atraviesan problemáticas similares a las mías. 

A lo largo de mi experiencia como usuario y operador en algunos modelos noté la 

falta de apertura y de aceptación que existe entre ellos. Las disputas existentes entre los 

centros que operan con distintos modelos de abordaje opacan la posibilidad de generar un 

plan de tratamiento holístico que tenga en cuenta lo singular del individuo, no dando 

lugar a las personas a ser parte de su recuperación, en el sentido de re-armarse, re-

conocerse, re-encontrarse con uno mismo, y por sobre todas las cosas aprender a amarse 

y aceptarse, para que la recuperación no sea solamente mandatos a repetir sin internalizar, 

que luego se hacen difíciles de sostener. 

Teniendo conocimiento de la FEBRACT (Federación Brasilera de Comunidades 

Terapéuticas) es que decidí inscribirme en los cursos de operador terapéutico y 
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coordinador de Comunidades Terapéuticas, encontrando aquí un modelo que me dejó 

maravillado, todo un ideal funcionando, la formación de las personas, la educación en 

valores, la parte académica, que a mi entender es muy completa, el amor puesto sobre 

todas las cosas, una causa compartida para hacer llegar el mensaje y por sobre todo 

contagiar y sacar a la luz lo mejor de cada uno y así del conjunto. Como consigna la 

confianza, la empatía, la honestidad, el fin de preservar la vida, la superación y el 

crecimiento personal. 

Durante este período tuve la experiencia de realizar una pasantía en CT Nova 

Jornada, en ciudad de Avaré – São Paulo donde pude ver como este ideal mencionado 

anteriormente se desarrolla en la práctica, una comunidad puesta al servicio de las 

personas, con el único fin de impulsarlos a la vida, generando una motivación y 

potenciando al máximo las virtudes de cada individuo, mostrando que una vida con amor 

y felicidad es posible y que todos somos dignos de vivirla. 

Allí estaba todo minuciosamente estructurado, pensado, integrando a todos los 

operadores, en donde se innova permanentemente y se está abierto al diálogo sobre los 

posibles aciertos y errores que se estén desarrollando. 

Quiero expresar que estoy muy agradecido de haber podido transitar esta 

experiencia que siempre será parte de mí. Así continué vinculándome al proyecto, me 

sentí parte del mismo y creo firmemente en esta causa, por lo que quiero dar lo mejor. 

Debido a todas las experiencias vividas, mi posicionamiento cambió respecto de 

algunos preceptos que operaban como creencias en mí y que estaban estancos y 

obturaban mi posibilidad de expandirme hacia otra manera de vivir y de ver las cosas, 

hablo de lo limitante que es la etiqueta de adicto, eso motivó mi búsqueda en un 

reposicionamiento que abarca todos los aspectos de mi persona, los que me constituyen y 

los que al reconstruirme me dan la posibilidad de ser la persona que soy y mejorar cada 

día. Esclareciendo más aun por la óptica que brinda la frase de Pablo Kurlander: “As 

drogas não matam, as drogas não são o problema. Pessoas com problemas usam drogas 

para tentar suportá-los e, muitas vezes, morrem na tentativa de viver.”, (Kurlander, P. 

2019, p. 4) 
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En mi exploración personal, me fui acercando a textos de filosofía que aparte de 

generarme un gran interés y motivación, funcionaron en mi experiencia para trabajar 

aspectos de mi conocimiento personal y me ayudaron a entender de forma más cabal e 

interiorizar aquellas premisas trabajadas en la CT, referente a los 12 pasos, a las 

habilidades sociales y al proyecto de vida que emprendía por esos tiempos. 

En lo que a mí respecta, esta modalidad de exploración me ha ayudado a entender 

los procesos por los que he atravesado en la vida, tanto los internos como los que vienen 

dados como sujeto social, así como dialogar íntimamente con respecto a los preceptos del 

amor, de la vida, de la dignidad, de la honestidad y de la verdad. 

Este proceso tuvo gran relevancia en mi construcción personal y así surgió en mí 

la inquietud de hacer llegar esta posibilidad de exploración personal a otros adictos, la 

cual entiendo vital y potenciadora del plan de trabajo en CT.   

El presente trabajo intenta generar una herramienta dentro del plan de tratamiento 

de CT, que posibilite la exploración personal a través de la filosofía práctica. Se trata de 

una propuesta que dialoga con las demás disciplinas que operan en la CT, como ser la 

psicología, la psiquiatría, la pedagogía, la espiritualidad, los operadores terapéuticos en 

adicciones, entre otros actores, de manera a funcionar como potencializadores en tanto a 

la labor interdisciplinaria en el abordaje holístico del tratamiento de la adicción y con el 

fin de que las personas que se adhieran a este tratamiento puedan generar herramientas 

más adaptadas a su singularidad y  mantener una vida en sobriedad y en armonía con su 

ser. 

 

2 Justificación 
 

Este trabajo se perfila en el entendido de que no existen otros dispositivos que 

hayan incursionado en esta área y buscando la relación del tratamiento de CT con el 

abordaje que la filosofía práctica puede aportar a la problemática de la adicción. 

Se trata de sumar un nuevo recurso, que aporte un conocimiento personal 

profundo de quienes realizan un tratamiento para la enfermedad de la adicción en la CT 
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Nova Jornada, que apunte a reforzar la labor de las demás disciplinas que abordan esta 

problemática, apuntando a una visión integradora y en donde cada disciplina se 

retroalimente de las otras. La metodología a plantearse en este proyecto opera de la 

misma manera y en relación a lo que se trabaja en CT en cuanto a habilidades sociales, 

proyecto de vida y estas pueden potenciarse al aplicar la filosofía, así como también 

tomar un valor más cabal y que permita la reflexión e interiorización de los temas 

abordados. 

Entendemos que se necesita generar un modelo holístico de tratamiento, porque 

todas las personas son diferentes y cuanto mayores oportunidades tengan para contemplar 

esas diferencias, los mecanismos para la adhesión al tratamiento mejores serán. Es así, 

que todo lo que contribuya al crecimiento de las personas y les dé posibilidades de 

autonomía y confianza, que despierte su gusto por el saber, el buscar, el explorar, que de 

un sentido a su vida, por ende, despierte la motivación en el individuo, es sumamente 

importante, ya que esta motivación es fundamental en el proceso de dejar el consumo, 

para encontrar un camino que con trabajo y tiempo quite del podio a las sustancias y las 

desplace fuera de su vida. 

Atendiendo a las estadísticas, que arrojan resultados bajos en cuanto a la 

permanencia y adhesión a los tratamientos de rehabilitación en adicción y asimismo, en 

cuanto a sostener en el tiempo las habilidades adquiridas en estos tratamientos y que 

deben hacernos a todos los operadores e involucrados en esta área replantearnos 

permanentemente otras posibilidades en cuanto al abordaje de la adicción, que apunte a 

modificar estos resultados, que no son números sino personas que sufren y que no logran 

adherir a un tratamiento que les posibilite una vida en sobriedad y mantenerla luego de 

este entrenamiento en CT, con todo lo que ello implica.  

3 Objetivos 

 

3.1 Público objetivo 

 

Personas de ambos sexos, sin importar la edad, usuarios de los servicios de 

tratamiento de abusos de sustancias y de problemas de vida vinculados a ese abuso en 
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Comunidades Terapéuticas, previo a evaluación del equipo interdisciplinario, si no 

tuvieran impedimentos psíquicos u otro que imposibiliten su participación y que adhieran 

voluntariamente. 

 

3.2 Objetivo general 

 

Introducir la filosofía practica en el plan de tratamiento en CT Nova Jornada, en 

virtud de promover la salud y bienestar integral de los adictos en rehabilitación, 

apuntando a una exploración personal que permita la integración de los conocimientos 

adquiridos en el tratamiento con el fin de generar una nueva filosofía de vida. 

 

3.3 Objetivos específicos 

 

 Reducir las tasas de deserción y adhesión a los tratamientos de CT así como aumentar las 

de mantención a lo largo de la vida, de las habilidades y principios adquiridos en los 

tratamientos luego de estos. 

 Explorar en cuanto a la posibilidad potenciadora de la filosofía práctica sobre las demás 

disciplinas que operan en la CT Nova Jornada. 

 Promover en el individuo la toma de decisiones comprometidas y responsables a través 

del desarrollo del pensamiento crítico y del sano juicio (sentir-pensar-actuar), 

estableciendo una relación entre los actos y las consecuencias que generan los mismos, 

siendo los constructores de su nueva realidad. 

 Dar un mayor sentido y abrir la receptividad desde el lado espiritual, bastión fundamental 

para el proceso de rehabilitación a través de diferentes planteamientos filosóficos. 

 Generar indicadores a través de una encuesta a los residentes y del análisis de los datos 

recabados en cuanto a niveles de deserción y adhesión al tratamiento de la CT, de manera 

a evaluar dinámicamente el dispositivo filosófico de manera de adecuarlo en la medida 

que fuera necesario. 
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4 Marco teórico 
 

4.1 ¿Qué es la CT? 

 

Según Kurlander, P. (2019) la comunidad terapéutica es un “residencial transitorio 

exclusivamente voluntario que ofrece un entorno protegido, orientado técnica y 

éticamente a un objetivo mucho más ambicioso que simplemente mantener la abstinencia, 

es la mejora general de la calidad de vida,  así como la reintegración social”. (p.29). 

Kurlander, P. (2019), mencionando los aportes de De León (2009) hace una 

diferenciación entre la CT y otras modalidades de atención en lo que refiere a dos 

cuestiones primordiales: 

“primero, porque ofrece un enfoque terapéutico guiado desde la 
perspectiva de la recuperación de la dependencia química a través del 
desarrollo de un nuevo estilo de vida; segundo porque el principal agente 
terapéutico es la comunidad misma, es decir, el entorno social, la coexistencia 
de pares que, una vez fueron modelos exitosos en la recuperación personal, 
sirven como guías en el proceso de los demás. Por lo tanto, la CT es un 
contexto en el que ocurre el cambio como el método que facilita el cambio”. 
(Kurlander, P. p.29)  

 

Goti, E. (1997), señala que la CT no está destinada a todo tipo de adictos. Plantea 

que el tratamiento, debe ser aceptado voluntariamente y que el residente es el actor 

principal de su curación, dejando al equipo el papel de brindar apoyo y ayuda.  

Por otro lado, siguiendo a De León, G. (2000), enfatizamos en que las CT se 

basan en un modelo de autoayuda diferente a los aportes de la psiquiatría, la psicología y 

la medicina. Las diferencias que plantea el tratamiento en CT son una mayor flexibilidad, 

el abordaje holístico de la persona, resultando un proceso que deviene a largo plazo en un 

cambio sobre el individuo y su forma de vida.   

Según el Programa de Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre de España la 

CT es: 

 “un entorno de convivencia en régimen residencial, que tiene como 
objetivo aprender y restablecer aquellas habilidades, actitudes y valores que 
permitan al drogodependiente recuperar sus responsabilidades y vínculos 
socio-familiares, y reinsertarse en la sociedad con plena autonomía, sin 
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necesidad de utilizar drogas. El proceso se distribuye a lo largo de un continuo, 
que va desde una situación de mínima autonomía personal a otra de autonomía 
y responsabilidad plenas”. (Fundación Aldaba Proyecto Hombre, 2021, p. 1). 

 

4.2 Aspectos bio-psico-sociales de la personalidad de los adictos residentes de la 
CT 

 

La adicción a sustancias psicoactivas, la entendemos como una enfermedad bio-

psico-social. No solo afecta al individuo en su aspecto físico, sino también en lo que 

refiere a su estructura psicológica y a su relación con el entorno, dígase trabajo, familia, 

relación de pareja, proyecto de vida, etc.  

Las principales dificultades que los atraviesan son: “lidiar con los sentimientos 

negativos, hacer o recibir críticas, la comunicación, rechazar drogas, decir no, socializar, 

tolerar frustraciones, posponer placeres, reconocer y enfrentar situaciones de riesgo, lidiar 

con el deseo, lograr un proyecto de vida” (KURLANDER, P, 2019, p. 151). 

En esta instancia, nos parece de suma relevancia plantear los aportes de George 

De León (2009), en relación a las personas residentes de CT, ya que consideramos su 

trabajo riguroso y exhaustivo y por la necesidad de comprender las particularidades de la 

población con la que se pretende trabajar.  

Según De León, G. (2009), las personas residentes de CT tienen características 

comunes, tanto en lo cognitivo y comportamental, deficiencias de percepción, 

dificultades para tomar decisiones, déficit de juicio y falta de capacidad de resolución de 

problemas, asociadas a su forma de vida y al uso y abuso de sustancias psicoactivas. 

Asimismo, se observan carencias a nivel educativo, en la forma de aprehensión de 

conocimientos, carecen de direccionamiento vocacional y falla en sus habilidades 

sociales, lo que repercute en sus relaciones interpersonales y en cómo se relacionan con 

ellos mismos y con el entorno(p. 53). 

De León, G. (2009), establece que los residentes de CT tienen alterado el sano 

juicio, sobre todo en lo que refiere a como resuelven sus problemas, las decisiones que 

toman y como las relacionan a las consecuencias que generan. El autor lo relaciona a un 

déficit en el dominio de sus impulsos que a su vez provoca una búsqueda impulsiva de 

satisfacciones que no logra posponer. Así mismo, señala que no logran relacionar sus 
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experiencias con las razones que las determinan. No logran percibir la realidad, ni de 

ellos mismos, ni de los otros. Tienen comportamientos evasivos en cuanto a afrontar los 

problemas de la vida y la percepción distorsionada en cuanto a su capacidad y a sus 

recursos personales, en tanto por lo general no poseen un repertorio de habilidades para 

su correcto desarrollo en lo social, (habilidades cognitivas, educacionales y de trabajo) lo 

que genera que no puedan sostenerse de forma autónoma. Otros que si tienen estas 

capacidades las ponen al servicio de sostener sus hábitos abusivos. (p. 54-55). 

En cuanto a la percepción que tienen de sí mismo los residentes de CT, De León, 

G. (2009), plantea que, generalmente se conciben de forma perniciosa, presentando 

problemas de baja autoestima, lo que se refleja en un desprecio a su comportamiento 

moral, ético y en el de sus relaciones interpersonales. Socialmente han generado una 

identidad de sí negativa como consecuencia de no conocerse en tanto a lo que sienten, 

piensan, a sus metas y los valores que los sustentan como individuos. Esta falta de 

conocimiento y de desajuste en la administración de sus sentimientos genera un problema 

de inmadurez o al decir del autor de “autorregulación” acotando sus recursos de 

expresión de sentimientos comunicación y una disfunción en sus reacciones. Asimismo, 

esto provoca una baja tolerancia a la frustración produciendo acciones “con frecuencia, 

derrotistas, interpersonalmente perturbadoras y socialmente desviadas”. (p. 57). 

Los adictos presentan sentimientos potencialmente destructivos de culpa y 

vergüenza que son generadores de pensamientos y comportamientos negativos que tienen 

como fin mitigar estos sentimientos primarios de forma claramente errónea. Es decir, que 

mediante la racionalización excesiva y el uso de sustancias obstaculizan estos 

sentimientos culposos. Esta culpa, según el autor, viene tanto del daño autoinfligido así 

como de haber corrompido los patrones morales y sociales que existían en cuanto a sus 

deseos y objetivos de vida. (DE LEÓN, G. 2009, p. 57-58). 

Asimismo, De León, G. (2009), plantea que las relaciones sociales de estos 

individuos se caracterizan por estar alteradas  en función de su irresponsabilidad, falta de 

confianza y de su creencia respecto a que tienen  determinados derechos en función de su 

adicción, de lo que consideran sus necesidades sus deseos, al decir del autor presentan 

dificultades para: “distinguir sus necesidades genuinas de sus deseos inmediatos, para 

administrar su impaciencia y su frustración…el sentido de derechos es disfuncional, 

impidiendo la autoconfianza y limitando la capacidad del individuo de desempeño. Tanto 
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es así que los propios residentes consideran la mayor problemática de su trastorno la 

relacionada a su responsabilidad ante sí y ante los otros y la falta de congruencia”. (p. 62-

63). 

Como forma de enmascarar la verdad sobre sí mismos frente a ellos y a los demás 

utilizan conductas gestuales y mecanismos de defensa como “la negación, la 

racionalización, la externalización, la proyección y la somatización”. (DE LEON, 2009, 

p. 67). 

En general presentan comportamientos antisociales “las actitudes identificadas en 

este grupo son la revolución y el cinismo; su capacidad para hacer frente a problemas o 

de obtener ventajas personales van desde la violencia, las amenazas y la intimidación 

hasta la explotación, manipulación, mentira”.(DE LEON, 2009, p. 69). 

 

4.3 ¿Qué es la filosofía práctica? 

 

Según los aportes de Mana, F. (2013), el asesoramiento filosófico busca la 

resolución de diferentes problemas a través de una acción reflexiva. La filosofía práctica 

tiene su raíz en el método socrático, la mayéutica y reedita la filosofía griega como arte 

de vivir. (p. 97). 

Para Barrientos (2005), la propuesta de la filosofía práctica, consiste en trabajar 

diferentes problemáticas de un sujeto que se presenta ante un consultor en filosofía, 

juntos a través de los diferentes planteos filosóficos, generar las preguntas que funcionen 

como disparador de herramientas, para originar un pensar sobre estos problemas con el 

fin de solucionarlos. Esto apunta a una reelaboración personal que posibilite un distinto 

posicionamiento del sujeto respecto a su sufrimiento y lo cuestione sobre qué tiene que 

ver él en eso que le pasa y cómo puede modificarlo. (p. 196). 

A través del diálogo y la reflexión se trata de “des construir” las creencias que 

limitan al sujeto, con la orientación del especialista. 

Según Mane, F. (2013), las funciones y principales características de la disciplina 

son en primer lugar que no se busca un adoctrinamiento del sujeto, ni se apunta a 
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parámetros de “normalidad” o “anormalidad”, ni a un ideal, sino que cada uno será 

forjador de su propio sentido, dando prioridad a la singularidad del sujeto. (p. 198) 

Otra de las características fundamentales para Mane, F. (2013), y que 

compartimos intrínsecamente es la noción de que muchos de los problemas que presentan 

las personas que abusan de sustancias psicoactivas tienen su origen en “errores de 

percepción, falencias de razonamientos, choque de creencias instituidas o pensamientos 

equivocados” (p. 199), y que a través de la crítica reflexiva del sujeto se  promueve la 

autonomía del mismo haciéndolo pilar fundamental de la reelaboración de su identidad. 

Siguiendo a Mane la filosofía práctica se pregunta por el “sentido de las cosas y de la 

vida” junto con la cuestión del “vacío”, lo que puede abordarse filosóficamente desde 

varios pensadores. 

En cuanto a los aportes vertidos por Castoriadis (1980), pensador contemporáneo, 

Mane, F. (2013), afirma que la mayoría de estas problemáticas son aplicables a la 

filosofía práctica y plantea que este sujeto que se presenta delante de nosotros es portador 

de ideas, intereses, valores, creencias, etc. por lo que debemos ver a los individuos como 

un ser, que además de ser biológico, posee un imaginario, esto es, una capacidad mental 

con la fuerza suficiente para crear ideas, para otorgar sentido a las cosas que le rodean y 

transformar su propia realidad de manera que el trabajo conjunto entre el sujeto y el 

asesor filosófico, recuperará los orígenes de creencias que afectan al individuo buscando 

comprender las causas  de su problema y la forma de solucionarlos. (p. 202) 

Al respecto Mane, F. (2013), plantea: 

“De esta manera, la reflexión sobre las propias prácticas, sobre el 
contexto en el cual estamos inmersos y el reconocimiento de nuestra capacidad 
generadora lleva necesariamente al reconocimiento de un ser autónomo que ha 
de recuperar esta condición ocultada por múltiples elementos.” (p. 202) 

Según Hernández, A. (2019) el asesor filosófico “ayuda a poner luz en las 

dificultades del consultante (…) el diálogo que se establece entre asesor y consultante 

busca aclarar la filosofía personal propia del consultante, alinear sus valores con 

sus deseos y objetivos, detectar patrones y creencias limitadas, y favorecer la coherencia 

interna para desarrollar una vida consciente y plena”. (p. 3). 
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4.4 Competencias filosóficas y su correlación con el abordaje de la adicción 

 

 En lo que refiere a las habilidades sociales en drogodependientes existe una 

correlación entre el uso y abuso de sustancias químicas y la falta de estas, más allá de la 

causa de esta carencia en las habilidades sociales, el consumo de sustancias es un 

mecanismo adoptado por la persona para lidiar con situaciones de la vida en concreto. 

 

Según Mantilla (2004), la Organización Mundial de la Salud (OMS) que está 

interesada en proveer de recursos pragmáticos a las instituciones mundiales que abordan 

la situación del consumo de drogas, ha avalado las siguientes diez habilidades para la 

vida como herramientas indispensables que deben promoverse en la población usuaria y 

no usuaria de sustancias: toma de decisiones, resolución de problemas, pensamiento 

creativo, pensamiento crítico, comunicación asertiva, establecimiento de relaciones 

interpersonales, autoconocimiento, empatía, control de emociones, manejo del estrés. (p. 

8). 

Según Sari, A. y Miguel, A. (2013), el objetivo de trabajar las habilidades sociales 

es mejorar el manejo de las situaciones y relaciones interpersonales, en el entendido de 

que las mismas se lleven a cabo en la mantención de su autoestima, lo que se expresa en 

relaciones interpersonales exitosas. Estas habilidades desarrollan un abanico de acciones 

saludables que se reflejan en “iniciar y mantener conversaciones, hablar en público, 

alabar, pedir favores y aceptar una respuesta negativa, aceptar cumplidos, expresar 

sentimientos positivos y negativos, defender los derechos, recibir y criticar, rechazar 

solicitudes, disculparse, entre otros” (p. 6).  

Tales acciones encuentran resonancia en la filosofía práctica, la cual, según 

Quesada, M (2010), basa su trabajo en la idea de que el aprendizaje y el desarrollo de 

estos tres bloques de competencias, a saber, las emocionales, sociales y vital, contribuyen 

a hacer nuestra vida más feliz y equilibrada. El ser humano es, además de emocional y 

social, filosófico, y siempre necesitará sentido, profundidad y cuestionamiento en su vida. 

Según esta autora “la mayoría de los filósofos de la historia y muchos actuales coinciden 

en que el espíritu crítico, la capacidad de reflexión y cuestionamiento y el pensamiento 

global son habilidades que se desarrollan con la filosofía.” (p. 1). 
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Según Quesada, M (2010), las competencias filosóficas son: el espíritu crítico y 

cuestionamiento, la autonomía y profundidad, el amor por el conocimiento y pensamiento 

global, las capacidades de reflexión moral, la apertura hacia el otro y habilidades 

sociopolíticas, a continuación, pasamos a puntuarlas: 

 

Espíritu crítico y cuestionamiento: 

 Autocrítica positiva 

 Crítica social 

 Cuestionamiento y capacidad de preguntar por el sentido 

 

Autonomía y profundidad: 

 

 Autonomía 

 Reflexión y búsqueda del sentido de la vida 

 Búsqueda de la profundidad en los actos y en las relaciones 

 

Amor por el conocimiento y pensamiento global: 

 

 Amor por el conocimiento 

 Organización del conocimiento 

 Curiosidad vital 

 Pensamiento y planteamiento global 

 

Capacidades de reflexión moral: 

 

 Reflexión moral sobre el bien y el mal, la verdad y la mentira, etc. 

 Aceptación de la incertidumbre 

 

Apertura hacia el otro: 

 

 Compresión reflexiva del otro 

 Aceptación de la pluralidad de perspectivas y de la diversidad 
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Habilidades sociopolíticas: 

 

 Activismo y conciencia social 

 Creatividad en ideas y planteamientos 

 Vocación transformadora de la realidad 

  

Asimismo, clasifica, las competencias emocionales dividiéndolas en cinco grupos: 

“autoconciencia”, “autorregulación”, “motivación”, “empatía” y “habilidades sociales”, 

pasando a detallarlas a continuación para mayor ilustración: 

 

Autoconciencia: 

 

 Conciencia de los estados emocionales y sus efectos 

 Valoración adecuada de un mismo                                                         

 Confianza en uno mismo 

 

 Autorregulación: 

 

 Autocontrol 

 Confiabilidad, sinceridad e integridad 

 Adaptabilidad  

 Apertura al cambio y a la innovación 

 

 

 Motivación:  

 

 Motivación para mejorar 

 Compromiso con las ideas y las personas 

 Iniciativa 

 Optimismo 
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Empatía:  

 

 Comprensión de los demás e interés por ellos 

 Reconocer y satisfacer necesidades de los demás 

 Aprovechar la diversidad de personas y puntos de vista 

 Conciencia política, conciencia de corrientes y relaciones de poder 

 

 Habilidades sociales: 

 

 Capacidad de Influencia 

 Capacidad de Comunicación 

 Liderazgo 

 Capacidad para ser agente del cambio 

 Resolución de conflictos 

 Colaboración y cooperación 

 Habilidades de trabajo en equipo 

 

5 Desarrollo 
 

Basado en la convicción de que la filosofía está íntimamente ligada al crecimiento 

espiritual y crítico del ser humano y apoyándonos en la búsqueda realizada y expuesta en 

el marco teórico, es que se presenta este proyecto encontrando una semejanza entre los 

temas abordados por la filosofía práctica y las necesidades a trabajar observadas en el 

perfil del adicto residente en CT. 

 

La filosofía, abre canales de la aceptación, del autoconocimiento, del 

cuestionamiento, de la sinceridad con uno mismo y con los otros, del entender la 

espiritualidad y de la superación personal en tanto evolución, lo cual está estrechamente 

ligado a los objetivos planteados en el Código de Ética de la FEBRACT, que apuntan a: 
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- “la promoción del desenvolvimiento personal pautado en la construcción de 

un nuevo estilo de vida”  

- “auxilio en el desenvolvimiento de habilidades para la superación de patrones 

comportamentales nocivos para sí mismos o para otros”  

- “prestar orientación técnica y elaborar estrategias en conjunto con los 

residentes, rescatando los valores y hábitos saludables y la mejoría de la 

calidad de vida”  

- “realizar actividades que promuevan la autonomía, organización y sentido de 

la responsabilidad de los residentes” 

- “participar activamente de la construcción de un plan de atención singular, 

garantizando así el papel de agente de su propio proceso de recuperación”. 

 

Es por este motivo, que pensamos que, en esta relación, la aplicación de la 

filosofía práctica ejercería una fuerza potenciadora de estos preceptos.  

 

El hombre ha buscado el sentido de su accionar desde siempre, creemos que esto 

apunta a la búsqueda personal de encontrar una manera de resolver sus conflictos, así la 

filosofía opera como práctica en el sentido de movilizar a los sujetos a repensarse en 

cuanto a sus principios de vida, las buenas conductas y los sentidos que otorgan a lo real.  

 

Este proyecto busca poner sobre el tapete los principios que operan en las 

acciones de los individuos, mediando lo discursivo y promoviendo un nuevo grado de 

consciencia, favoreciendo la autonomía de pensamiento, así como la toma de postura y de 

decisiones, su puesta en escena y análisis crítico.  

 

Se diseña este plan de acción para producir relaciones entre el discurso y los 

propios actos. Las modalidades de diálogos a emplearse favorecerán la mejora en los 

vínculos y en la comunicación clara y efectiva, el desarrollo del juicio y el pensamiento.  

 

La CT Nova Jornada promueve una forma de vida libre de drogas donde los 

individuos se tienen que preparar para lidiar con ellos mismos y con la sociedad. Para eso 

se necesita promover el deseo de autoconocimiento y del conocimiento en general. Si no 

nos conocemos no podemos prepararnos para afrontar los cambios internos y los 
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externos. La rigidez limita la capacidad de crecimiento, de análisis, de toma de decisión, 

de acción, etc. 

 

Pensamos que debe promoverse que los residentes de la CT Nova Jornada se 

conviertan en exploradores de sí mismos y de su realidad, transformándose en individuos 

críticos que puedan cuestionarse y cuestionar, corregirse y afianzarse en su pensar, en 

individuos capaces de afrontar y asimilar la vida para seguir creciendo.  

A través de los talleres y consultoría de la filosofía práctica, se promoverá para el 

sujeto en rehabilitación, la internalización de la recuperación, con herramientas para 

acercarse al conocimiento personal y encontrar su propia motivación en la búsqueda de 

estructurar su vida, logrando construir por sí mismos con la mayor sinceridad su propio 

camino. Se debe desentrañar o “parir” como decía Sócrates, la esencia del ser, luego de 

desestructurar mandatos impuestos, creencias y desmontar el personaje creado a través de 

años de consumo, acercarse a la persona real, que ésta se conozca y se acepte tal cual es, 

con un motor motivador de la posibilidad de cambio y evolución, en el entendido de que 

si bien tiene una enfermedad que afecta su relacionamiento con el mismo y con el 

entorno, la enfermedad es solo una parte de su ser y no la totalidad, en él existen muchas 

cosas más, a las que logrará acceder a través de una búsqueda sincera hacia su interior. 

Considerando que en esta enfermedad uno de los planos que afecta principalmente 

es el espiritual, es indispensable atenderlo, la filosofía abre canales de conexión a través 

del autoconocimiento y por ende refuerza la liberación de las adicciones. 

La adicción trabaja desde el ego y es necesario procurar el ser, desarmando ese 

empoderamiento del ego y afianzando otros recursos que posea el individuo. 

El ser humano se mueve en la búsqueda del placer y las sustancias generan 

placeres máximos, pero de esta forma es como esclavizan a la persona y sepultan la 

esencia del ser, sólo dejando a relucir el ego, bloqueando todo contacto espiritual y con el 

verdadero yo, instalándose así una situación de insatisfacción constante, falta de 

aceptación, rabia para con uno mismo, encontrando solamente cobijo en el placer 

inmediato producido por las sustancias. El placer que se encuentra buscando fuera de 

uno, es fugaz, no es posible mantenerlo en el tiempo y el procurar hacerlo acarrea 

consecuencias devastadoras. Únicamente se puede conseguir la plenitud desde el interior, 

la cual da lugar al equilibrio, la satisfacción y el sosiego. 
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Quien padece una adicción pierde el dominio de su vida y su persona, ella trabaja 

tergiversando el sendero hacia un estado de plenitud (en el budismo llamado camino al 

nirvana), a través de placeres externos y esta plenitud se encuentra en la parte más íntima 

de su ser y nunca se alcanzará este estado si el interior no está en calma y equilibrio. 

Es algo generalizado en las personas con un sentimiento de insatisfacción o en un 

estado de infelicidad procurar buscar el problema fuera de ellos, como por ejemplo culpar 

al vínculo de pareja, a que su trabajo no es bueno, buscar vacaciones o cualquier situación 

que lo aparte de la realidad, lo que lo mantiene así es el vacío interior, apuntando a  

cualquiera de esos factores externos sin reparar en que lo interno nunca llegara a sentirse 

satisfecho, solo se seguirá postergando el verdadero cambio y aumentando su ansiedad, 

malestar y falta de paz. 

Algunas características de la persona con problemas de adicciones es el miedo a la 

soledad y a la falta de aceptación, es decir a la exclusión, no consigue ser responsable, 

tomar decisiones, cuidarse ya que se desconoce y no es capaz de mantener o identificar 

sus verdaderas necesidades. 

Estamos condicionados por esta personalidad, pero si podemos trabajar la 

concientización de estos aspectos limitadores y desmantelarlos con una óptica diferente 

sobre las mismas es que podemos liberarnos. 

La formulación de un personaje procurando una aceptación, motivada por un 

deseo de ser valorado y querido nos hace perdernos de nosotros mismos y esto es aún 

más doloroso ya que es uno mismo el que no se acepta y valora, proyectando este 

sentimiento en el exterior. Detrás de esta imagen creada nos sentimos protegidos y 

logramos ocultar nuestros miedos, esto es característico de un perfil inmaduro y como es 

sabido las drogas mantienen a la persona sin poder atravesar las etapas de la vida 

sanamente y postergando o marcando una brecha entre su edad biológica y la emocional. 

Esta generación de un personaje es reafirmada a través del tiempo como un reforzador 

positivo en búsqueda de aceptación. 

Para desestructurar este mecanismo de acción en la vida se debe trabajar el 

autoconocimiento, para desentrañar por qué existe esta falta de aceptación de uno mismo 

y potenciar el descubrimiento de aspectos propios por nosotros desconocidos. Para llegar 

a una conclusión propia de que queremos reforzar nuestra persona y generar el coraje de 
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enfrentar los miedos reales, deshacer las falsas creencias y luchar por exponer nuestro 

verdadero ser y con él todo su potencial, pensamos que la filosofía es un gran recurso 

para trabajar estos aspectos. Detectando como operan en nuestra persona las adicciones y 

entendiendo sus mecanismos es que podremos llegar a un camino espiritual y asimismo 

racional de liberación. 

 

5.1 ¿Qué temas se pueden abordar a través del asesoramiento filosófico? 

 

Atreves del asesoramiento filosófico podemos abordar asuntos tales como el 

poder ser autores, arquitectos y constructores de nuestra vida, buscar el sentido que 

moviliza la misma, desarrollar estrategias para atravesar duelos, generar un repertorio 

para tomar decisiones y sentirnos seguros, ya sea en el aspecto personal, profesional, 

familiar o social. Potenciar la conciencia, reafirmar nuestra identidad y vivir deacuerdo a 

nuestras convicciones, en un estado de serenidad y tranquilidad, de forma honesta, 

adquiriendo la habilidad de generar pautas que nos permitan discernir en las diferentes 

situaciones que presenta la vida tales como definir o establecer un proyecto de vida, saber 

sinceramente que quiero estudiar o cual es mi vocación, desarrollar mi ética y por ende 

generar una moral correspondiente a mis creencias auténticas.  

 

5.2 Metodología 

 

Primero que nada, quiero expresar que no soy una persona capacitada o formada 

en filosofía para abordar la temática, pero he procurado estudiar la relación de la misma 

con el abordaje de la adicción y en el entendido de que la filosofía ha ayudado en mi 

camino a la recuperación. Es así que apoyándome en el material estudiado y en mi 

experiencia personal paso a exponer la siguiente metodología. 

Según lo estudiado se puede brindar consejería filosófica grupal e individual por 

lo que creemos sería beneficioso hacerlo en estas dos modalidades. 
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5.3 Fases del tratamiento de la CT Nova Jornada 

 

 El proyecto a plantear, pretende insertarse dentro de las fases y metodología del 
proyecto terapéutico de la CT Nova Jornada, por lo tanto, entendemos relevante 
mencionar las fases a continuación:  

 

Tabla 1 - ProyectoTerapéutico de CTNJ por Fases 
Fase Tiempo 

1. Recibimiento 10 a 30 dias 
2. Evaluación diagnostica  1 a 2 meses 

3. Resocialización 

3.1 Pré-resocialización 1 a 2 meses 
3.2 Resocialización inicial 

2 a 7 meses 3.3 Resocialización intermédia 
3.4 Resocialización avanzada 

Duración Mínima 4 meses e 10 dias 
Duración Máxima 12 meses 

 

 

En la instancia grupal en un comienzo se precisaría la presentación del profesional 

y el sentido y función de esta rama de atendimiento. Luego dejaría a evaluación del 

equipo multidisciplinario de la comunidad si las siguientes reuniones tendrían que ser 

divididas en grupos, por diferencias de fases del plan de atendimiento (fase1, fase2, 

fase3), también tomando en cuenta perspectivas por ellos vistas como pertinentes. 

Se podría dejar a elección el tema a tratar en la reunión, seguramente para 

provocar mayor adhesión por parte de los residentes. Los temas abarcan una gama muy 

extensa sino infinita de posibilidades, pero dejando algunos a modo de ejemplo: ¿Qué es 

la felicidad? ¿Qué es la empatía?, ¿Qué son los valores?, ¿Qué es Dios?, el problema del 

bien y mal, ¿Qué se entiende por espiritualidad?, etc. 

Otra sugerencia podría ser buscar el significado de las palabras llave expuestas 

por Kurlander (2019), en relación a planteos de diferentes filósofos que han abordado 

estas temáticas, como ser la admisión, la fe, la confianza, la honestidad, la 

confidencialidad, la disposición, la humildad, el arrepentimiento, el coraje, la 

perseverancia, la espiritualidad y el mantenimiento. 

Se necesita un profesional calificado en asesoramiento filosófico para llevar a 

cabo el proyecto y esto, sumado al equipo interdisciplinario de la comunidad podrá 
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ampliar muchos más aspectos para incursionar en lo referente a lo abordado en el plan de 

atendimiento de la CT Nova Jornada y la vida. Cabe dejar en claro que la incorporación 

de esta práctica es para sumar al tratamiento y nunca para invadir ninguna área que 

abarquen otros profesionales, por eso entiendo que debe abordarse 

interdisciplinariamente, por lo que es de suma importancia un espacio de intercambio con 

todo el equipo operador de la comunidad y haciendo hincapié en la retroalimentación de 

las demás disciplinas y la filosofía práctica. 

El profesional tendrá la habilidad de orientar y profundizar  en las diferentes 

cuestiones apoyándose en su conocimiento y brindando diferentes perspectivas, las cuales 

luego evolucionaran en cada uno de los partícipes, no esperando que se llegue a una 

respuesta única, ni una verdad absoluta, pero sincera desde mi experiencia personal y 

porque se desprende de un estudio profundo de los aportes de la filosofía en estos casos, 

que motivará y estimulará a cada ser a seguir procurando el autoconocimiento y tomar 

una perspectiva propia. Esto también ayuda a lo dicho en las clases de los diferentes 

módulos de la formación en la FEBRACT en lo que refiere a abordar las cuestiones o dar 

feedback, no como respuesta a una pregunta sino incitando a la reflexión personal para no 

adoctrinar. 

Cabe la posibilidad de que el equipo plantee otras utilidades a darle a este 

abordaje si así lo entendiera ya que consideramos que el alcance de esto no tiene límites. 

También se podría sumar al formato grupal la sugerencia de lecturas, la modalidad 

de cafés filosóficos, acercar diferentes materiales didácticos, como el poder ver videos 

películas, o documentales. Como algo personal seguramente seria de beneficio incorporar 

la serie “Merlí” la cual ilustra cómo se puede ver la vida a través de las diferentes ramas o 

corrientes de la filosofía. 

En el abordaje individual se trabajará en el proceso de autoconocimiento y de 

afianzar su persona, apuntando a evolucionar, a generar capacidades y habilidades para 

resolver conflictos, encontrar un sentido a su vida y estimular una búsqueda constante de 

crecimiento de su ser. 

A continuación, plantearemos sobre la cuestión de la metodología propia del 

asesoramiento filosófico con el que se pretende trabajar. Sostenemos que tiene por objeto 
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las concepciones que tiene los residentes de la CT, sobre sí mismos y sobre su realidad 

personal. 

El diálogo filosófico se sustenta en un compromiso con la búsqueda de la verdad, 

entendiendo que la búsqueda de esta no tiene como objetivo el bienestar por el bienestar 

mismo ni a cualquier precio, sino que será el que se desprenda de la lucidez y libertad 

interior alcanzadas en relación a la adquisición de integridad y coherencia en la propia 

vida, planteando preguntas que abordarán no sólo a aspectos particulares de la vida sino a 

lo que brinda unidad, sentido y orientación. 

Los modos de procedimientos utilizados son muy variados, utilizando los métodos 

filosóficos habituales pero llevados a la historia y asuntos pertinentes a los residentes. A 

modo de propuesta metodológica plantearemos los distintos tipos de métodos que pueden 

llevarse adelante en este tipo de tratamiento apoyándonos en lo expuesto por Cavallé  M. 

(2012): 

 

1) El análisis conceptual. Refiere a  la clarificación de los conceptos centrales que 

tiene el residente. Este método que se desprende de la filosofía socrática, busca identificar 

y modificar los significantes adquiridos por inercia y de forma irreflexiva que se han 

establecido como  fuente de conflictos  psíquicos, emocionales y conductuales. 

2) Pensamiento crítico y uso de la lógica informal. Habilita el reconocimiento de 

falacias y puntos ciegos en los razonamientos propios del residente, confrontándose con 

otras formas posibles de entender la realidad de acuerdo a procedimientos lógicos.  

3) Traer ideas filosóficas a las sesiones. Permite, en algunas oportunidades, 

ilustrar y enriquecer las conclusiones a las que van llegando los residentes, ampliando su 

marco de referencia. 

4) Experimentos del pensamiento. A través de estos experimentos mentales, el 

residente proyecta y explora mentalmente, sin necesidad de ejecutar en la realidad y 

excluyendo las consecuencias de actuar en la realidad, generando una otra opción posible 

que le brinde una experiencia interna que logre producir una modificación de su situación 

y  nivel de comprensión presente. 
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5) Método fenomenológico. Invita a que le residente esté en contacto con su 

experiencia inmediata, se mantenga en el "aquí y ahora" sin evadirse de sentimientos y 

pensamientos, evitando la intelectualización de su problemática ya que se entiende, esta 

última, como una forma de evadir la realidad concreta, accediendo por este medio sólo a 

respuestas de huida como defensas, racionalizaciones y justificaciones.  

6) El descubrimiento de creencias, ideas y visiones del mundo latentes. 

7) El fomento del pensamiento creativo, de la flexibilidad mental que permite 

descubrir perspectivas inéditas y más enriquecedoras sobre la propia vida. 

8) La capacidad de aportar marcos conceptuales y emocionales y nuevos puntos 

de vista que permitan ver las situaciones planteadas bajo una nueva luz. 

 

5.4 Recursos Humanos y Materiales 

 

- Clases grupales. 

- Espacios individuales. 

- Material de abordaje. 

- Evaluación interdisciplinaria con el equipo de la comunidad de la evolución del grupo y 

los individuos (psicólogos, Psiquiatras, operadores terapéuticos, asistente social, etc.). 

-Clase de exposición e introducción para que sea evaluado por cada individuo si quiere 

formar parte. 

- Espacio amplio para reuniones grupales (pudiendo variar de encuentro a encuentro 

dependiendo de la pertinencia). 

- Espacio para atendimiento individual (pudiendo variar de encuentro a encuentro 

dependiendo de la pertinencia). 

- Proyector para presentar diapositivas o documentales 
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- Computadora para trasmitir información. 

- Espacio para evaluación de los avances y modificaciones necesarias por parte del 

equipo, y evaluación de la repercusión en el grupo y en cada persona. 

- Videos, material didáctico, lúdico, etc. 

- Cuadernos, lápices y goma. 

- Profesor de filosofía especializado en filosofía práctica. 

 

5.5 Limitaciones 

 

 

 

En lo que refiere a las limitaciones en la implementación del asesoramiento 

filosófico queremos destacar como forma de prever ciertos problemas que pueden 

suscitarse, a nuestro entender uno de ellos es la cuestión del relacionamiento del asesor 

con los consultantes para lo que debe establecerse un buen rapport, así como la capacidad 

orientadora del asesor filosófico. Otro de los aspectos a los que se debe atender es en no 

caer en facilismos conceptuales que hagan perder la rigurosidad académica de la 

disciplina, ofreciendo un camino vacío de contenido que imposibilite sustentar el trabajo 
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que se pretende realizar y que se basa en la rigurosidad y en la reflexión profunda que 

busca la interpelación. 

 

5.6 Indicadores 

 

Con el fin de evaluar los aportes de la aplicación de este proyecto en la CT Nova 

Jornada y verificar que se logran los objetivos específicos del mismo, proponemos: 

 

1) A un año de implementado el proyecto revisar los porcentajes de deserción del 

tratamiento y analizar los datos obtenidos en relación a los aportes del 

proyecto a la posible baja en la deserción.  

 

2) Realizar reuniones interdisciplinarias para evaluar los aportes de la filosofía 

práctica al trabajo realizado por las otras disciplinas. 

 
3) Realizar una encuesta a los residentes de CT que estén culminando cada una 

de las fases del tratamiento, en relación a la percepción que tienen sobre sus 

avances en los temas abordados por la filosofía práctica. Por ejemplo: 

 
¿Sientes que las instancias de filosofía práctica te fueron útiles? 

¿En qué? 

¿Has esclarecido cuestionamientos? 

¿Te ha ayudado a comprender a tu entorno y a ti mismo? 

¿Sientes que aportó a elaborar tu proyecto de vida? 

¿Se enriqueció tu propia filosofía? 

¿Te identificaste con alguna de las diferentes ramas de la filosofía o con algún 

filósofo? 

… 
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6 Reflexiones finales 
 

Dentro del entrenamiento que proporciona las CT Nova Jornada, es fundamental 

la individualidad, por lo tanto, a través de este proyecto se busca lograr que el individuo 

dentro de pautas y modelos generales que existen y a través de la filosofía práctica logre 

el poder de discernimiento y de transformación de su ser, para generar una filosofía 

propia de vida en armonía consigo mismo, procurando encontrar su esencia y pudiendo 

desarrollar una moral propia, con sus valores, logrando la maduración de su persona y 

generar resiliencia, aceptando todos los estados de ánimo y diferentes emociones que son 

parte de la vida, como ser el dolor y la tristeza y así poder transitarlos de forma natural, 

generando herramientas propias y estrategias para avanzar a través de su propia filosofía 

de vida ya que seguramente al tenerla como guía, su ser será mucho más fuerte y decidido 

frente a las diferentes situaciones que la vida presenta. 

Fundamentándome en mi experiencia propia y también en todo lo estudiado para 

este proyecto, creo que la implementación de la filosofía ayudaría a que los individuos se 

mantengan en el entrenamiento que brinda la CT, al generar un mayor discernimiento y 

habilidad de transformar el programa a su persona, al encontrarse un significado más 

profundo y verse como el constructor de sus lineamientos de vida. Que estas herramientas 

adquiridas le permitan en ocasión de sentirse perdido tener un recurso de apoyo y de 

identificación de sus pensamientos, con las diferentes ideas y exploraciones que han 

realizado los diferentes filósofos a través de miles de años, procurando el entendimiento 

del ser.  

Para mí, por ejemplo, fue muy difícil poder concebir un “poder superior” o 

“Dios”, primero tuve que quebrar creencias que se asociaban con la institución de la 

iglesia, sin poder discernir entre religión y espiritualidad. Hubiera sido de mucha ayuda, 

reducción de tiempos, de procesos de entendimiento, un asesoramiento filosófico para 

generar una auténtica reflexión al respecto. 

 Posteriormente me apoyé en diferentes percepciones filosóficas y de esta forma 

fui construyendo mi propia concepción de la espiritualidad, la cual no es estanca y está en 

permanente revisión. 
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La filosofía práctica (asesoramiento filosófico) no sólo se enmarca en un plano 

individual, sino que también abarca instancias grupales lo cual es provechoso para 

aspectos que competen o identifican al grupo de residentes. 

Remitiéndome a lo antes dicho esta habilidad de crear su propia filosofía seria un 

pilar fundamental, luego de culminado el tiempo de entrenamiento dentro de la CT. 

Basándome en mi experiencia propia y del intercambio con otros residentes y 

funcionarios de CT es frecuente el sentirse solo o perdido en diferentes circunstancias de 

la vida y al no tener ya la guía continua de la CT, si bien se cuenta con padrinos, 

compañeros y con las herramientas adquiridas, veo como uno de los aportes muy valioso 

el poder recurrir a algo generado por uno mismo y que sea más fácil de seguir al ser 

propio y nutrido de mi esencia, ya que cuanto más fuerte sea mi persona, directamente se 

potenciarán mis virtudes (resiliencia, aceptación, pensamiento crítico, comprensión, etc.). 

En una estructura afianzada, segura y amparada en una filosofía propia y evolutiva 

se reducirán los problemas y situaciones de riesgo, mejorará el tránsito por las mismas y 

aminorará las probabilidades de que se vuelvan a instaurar viejos hábitos y el comienzo 

de una recaída, transitando la vida con máxima plenitud y equilibrio. 
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