
Hablemos de los límites personales normales primero… 

 

En la psicología el concepto de límites se entiende como el entendimiento del “Yo” aparte 

de las otras personas, es decir donde termino yo y empieza el otro. Donde estoy yo y donde 

ya no lo soy, que quiero y que no quiero. Todo esto es relacionado al tema límites. Cuando 

tengo claro mis límites sé que soy capaz de afrontar y que no, que siento o no siento con 

respecto a algo. Se lo que me gusta y puedo negarme a aquello que no me gusta. Los 

límites personales físicos, espirituales y psicológicos nos presentan al mundo como 

quienes somos y quien no somos. 

 

La construcción de los límites personales empiezan desde la temprana infancia (1). En los 

primeros meses de vida, el bebé no concientiza la presencia de un mundo fuera de sí 

mismo ni las otras personas que lo rodean, no diferencia su “Yo” de lo que no es “Yo” 

aunque siente la necesidad de otro que viene hacer aquel que lo alimenta y cuida. Como 

demuestra la práctica, las madres no pueden estar las 24 horas del día esperando los 

deseos del bebé y aun con el mejor cuidado hay ciertas limitaciones en lo perfecto que 

este puede ser. Estas limitaciones y son la base para la diferenciación que ocurre en el 

bebé, cuando la madre no está cerca el bebé siente cierta insatisfacción y gracias a esto 

empieza a distinguir y reconocer a su madre. 

 

Si imaginamos por un momento, de una manera esquemática a una madre con su hijo, y 

vemos sus límites personales en forma de círculos, al nacer estas lucirían como si el 

círculo de la madre abarca o abraza el círculo del hijo: 

 

Poco a poco, la ubicación de los círculos con respecto el uno al otro cambia, si primero se 

recubrían, después se tocan y más o menos a los 3 años se encuentran independientes el 

uno del otro: 

  



A esta edad también la relación con otros miembros de la familia se vuelve más activa y 

se podría representar así: 

 

Cuando aparece para este bebé la posibilidad de moverse, el empieza a intentar separarse 

de esta madre. Los primeros 3 años la relación con la madre es un dinámico proceso de 

contradicciones entre la aspiración de tener contacto con la madre (no solo emocional si 

no físicamente también) y el esfuerzo del hijo a imponer límites de su propio “Yo” con 

respecto al otro. Si algo no funciona adecuadamente en este intento del niño en poner sus 

límites habrá repercusiones en su vida adulta para relacionarse con otros. 

 

Imponer límites – quiere decir determinar o establecer los márgenes del contacto y/o 

relación entre “Yo” y el mundo. Cada límite psicológico se forma en el proceso de la 

concientización del espacio interno y su salvaguardia, así como la superación de las 

relaciones simbióticas. Esta superación implica la obtención del derecho a la 

autodeterminación y la libertad, pero a la vez la responsabilidad por sí mismo. Una 

adecuada y diferenciada percepción del niño de los límites físicos de su cuerpo, 

promueve la sensación de “Yo existo” – “Yo soy”, que es la base de la identificación 

básica personal. La conciencia y optimización de los límites psicológicos establece la 

sensación de “Yo puedo” la cual es la principal para que la persona pueda ejercer 

cualquier actividad. 

 

Un límite óptimo es capaz de dependiendo del estado del mundo que rodea a la persona y 

los deseos de esta, cambiar sus características (espesor, permeabilidad, ancho, forma, 

etc…) de esta manera mantiene el intercambio y la relación adecuada con su alrededor, 

según sus posibilidades, motivos y valores. Un límite psicológico óptimo es como un 

órgano funcional que se construye gracias al esfuerzo y voluntad de la persona durante su 

proceso individual de vida. 

 

La estructura dinámica de los límites psicológicos personales es única e individual de 

cada persona, a pesar de esto podemos delinear ciertas características y variantes para 

poder analizar y trabajar con esta temática. La mayoría de las investigaciones dedicadas 

al cuerpo como un componente de la imagen del “Yo” son estudiadas desde diferentes 

escuelas psicológicas. 

 



En la terapia orientada al cuerpo, en el contexto de las diferentes escuelas (biosíntesis, 

biodinámica, baile terapia o terapia del movimiento y otras) se ha acumulado diferentes 

técnicas para estudiar los límites psicológicos con la ayuda de los movimientos del 

cuerpo. Los métodos enfocados a lo corporal permiten realizar observaciones enfocadas a 

los movimientos corporales en situaciones específicas modeladas para ver las sensaciones 

personales y del grupo de participantes en este tipo de experimentos, apoyándose en los 

datos obtenidos del análisis de las opiniones personales caracterizadas por sus 

sensaciones y sentimientos en el proceso al realizar un movimiento específico. 

 

En base a los datos obtenidos de esta manera, con las técnicas enfocadas a lo corporal se 

puede delimitar ciertas características de los límites óptimos: 

 

1. Los límites pueden permanecer tranquilos o neutrales aun cuando la situación del 

“Mundo” sea contrario. 

2. Los límites pueden permanecer impermeables y no permitir la influencia de 

factores que se consideren nocivos. En este caso la persona puede decir “No” y 

repeler o contener la presión. Esto es posible solo si la persona tiene interiorizado 

el límite del derecho a su independencia de lo que acontece. 

3. Los límites pueden permeabilizarse al máximo y permitir una “unión” total con el 

mundo. Este estado de los límites es posible cuando la persona está segura de sí 

misma y confía en el otro. La posibilidad de la desaparición de un límite se da 

cuando la persona se identifica con el otro. 

4. Los límites pueden ser selectivos y absorbentes cuando la persona tiene 

interiorizado el límite del derecho a satisfacer sus necesidades. Entonces, la 

persona puede pedir ayuda, abiertamente hablar de sus necesidades y activamente 

intentar satisfacerlas. 

5. Los límites pueden ser activos en el “dar” si la persona tiene interiorizado el límite 

de poder expresarse. 

6. Y finalmente, los límites pueden contener activamente la energía interna si es que 

es adecuado según el estado del “Mundo”. 

 

De esta manera, los límites psicológicos demuestran el estado del “Yo” caracterizado, 

primeramente por el nivel de actividad y el vector del movimiento “desde sí mismo” o 

“hacia sí mismo”. El límite óptimo es apropiado según la orientación hacía la necesidad y 

no va en contra de esta ni de los sentimientos de la persona. Este tipo de orientación la 

llamaremos “positiva”, pues ayudan a mantener una flexible y adecuada relación entre la 

persona y el “Mundo”, creando condiciones para poder ser sí mismo en cualquier 

circunstancia. 

 

Los variantes de los límites psicológicos óptimos dependiendo de las necesidades, la 

orientación y el estado del “Yo” y el “Mundo” están expuestos en la siguiente tabla (2): 



Posibles estados de los límites psicológicos dependiendo de la necesidad, la orientación y el estado del “Yo” y 

del “Mundo” 
 

Necesidad en la sensación 

del “Yo” 

Orientación 

positiva 
Estado del “Yo” Límite psicológico Estado del mundo 

Necesidad de 

tranquilidad, estado “aquí 

y ahora” 

Puedo estar en 

contacto con el 

mundo 

sintiéndome 

tranquilo 

Tranquilo 

Neutral (en la medida de lo 

necesario permeable). 

Potencialmente están 

formadas otras 

características de este 

límite 

Tranquilo 

Rechazo de la influencia 

del “Mundo”, necesidad 

de protección e 

independencia 

Puedo decir “No” 

Vector activo de movimiento 

contrario al suceso, anula las 

acciones del “Mundo” 

Impermeable, lo cual se 

logra con el aumento de la 

intensidad, espesor, 

tamaño, etc.. del límite 

Vector activo de 

movimiento dirigiendo la 

energía a su espacio 

personal 

Aceptación de la 

influencia del “Mundo”, 

necesidad de saturación-

satisfacción emocional, 

uniéndose con lo externo 

Puedo decir “Si” 
Actitud pasiva absorbiendo 

la influencia del “Mundo” 

Completamente permeable, 

a veces inexistente 

Vector activo de 

movimiento dirigiendo la 

energía a su espacio 

personal 

Necesidad de ayuda, 

saturación-satisfacción 

emocional 

Puedo pedir 

“Dame” – 

“Quiero” 

Vector activo de movimiento 

dirigiendo la energía del 

espacio del “Mundo” a su 

propio espacio personal 

Permeable y absorbente 

Vector pasivo o activo 

de movimiento sin 

dirigir la energía a su 

espacio personal 

Necesidad de 

autoexpresión 

Puedo 

expresarme 

Vector activo de movimiento 

dirigiendo la energía al 

espacio del “Mundo” 

Permeable o 

semipermeable, que 

permita a su energía salir 

al espacio del “Mundo” 

Pasiva o activa 

Necesidad de contener 

sus propios sentimientos 

Puedo 

contenerme 

Vector activo de movimiento 

dirigiendo la energía a su 

propio espacio 

Impermeable Pasiva o activa 



Para una adecuada relación de la persona con el “Mundo”, es decir, aquello que lo rodea, 

es importante conocer y manejar el espectro de variantes de cambios en sus límites. 

Ninguno de los variantes es de antemano correcto o incorrecto, puede ser interpretado 

solo según el contexto de la situación y la lógica interna de su desarrollo. 

 

A pesar de esto, la forma inicial de los límites, aquella que le permite ser flexible y 

adecuada, es la posibilidad de mantenerla en un estado neutral, que en el sentido de 

emociones se percibiría como tranquilidad y confianza en uno mismo. Justamente el 

estado de tranquilidad le permite a la persona ser los más sensible con respecto a sí 

mismo y el mundo. A la vez, este estado le permite estar enfocado en el presente y 

percibir el mundo de una manera objetiva, claro que no es absoluta objetividad, pero este 

estado le permite tomar decisiones adecuadas según la situación y emprender acciones 

según sus necesidades y objetivos actuales. 

 

Cuando una persona tiene sus límites claros para sí misma y los propone a los demás sin 

violencia, si no desde la tranquilidad y la seguridad, esta persona no quiebra los límites 

de otros. Si la persona por diferentes razones relacionadas con lo aquí mencionado no 

puede o no sabe poner límites adecuados a las circunstancias y a su estado interior, no 

puede ver los límites de los demás y tiende a violarlos sin darse cuenta, lo que genera 

relaciones personales difíciles, conflictivas y a veces enfermizas. 
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