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METAMORFOSIS

El suejto en su respuesta describe un contenido asociado a la transformación, cambio de un 
estado a otro o evolución. Ej: “larva de una mariposa”  “animal poco desarollado, un embrion”. 
Indicaría presencia de vivencias de profunda transformación tanto a nivel de conciencia e 
imagen corpora que eventualemnete puden ser experimentadas como vivencias de extrañeza, 
perplejidad y despersonalización. Se puede observar con regularidad en adolescentes que 
cruzan un conflicto severo de identidad.

MOVIMIENTO DE 
DOBLE SENTIDO O 
CON DOS SENTIDOS 
(MOVIMIENTOS 
ALTERNATIVOS O 
DISOCIADOS)

El sujeto en su respuesta asigna un movimiento y su contrario en la misma respuesta u otro 
alternativo no necesariamente opuesto. Ej: “dos ángeles jugando o peleando” Lam I “dos 
mujeres una invita a la otra, pero la otra rechaza”. Se asocia a tendencias encubridoras del 
mundo interno, donde el sujeto se negaría a observar su mundo interno y huiría de el. Indicaría 
tendencias opuestas y actitudes ambivalentes en el sujeto. Se observa con mayor frecuencia en 
neuróticos, caracteres esquizoides y en personas con estados de animo opuestos (disfórico).

MOVIMIENTO KLEIN

El sujeto ve movimiento humano en Dd o s. Ej: “mujer y hombre caminando” Lam VII. Si la 
forma es mala se asocia a la proyección de elementos persecutores del sujeto. En tanto si el 
movimiento se da en espacios blancos, indicaría conductas de tipo contrafóbicas u opuestas 
a las que posee la persona en la realidad (se muestran de modo distinto al mostrado en el 
movimiento). Indicaría  rasgos depresivos suicidas o psicóticos (si la forma es mala).

MOVIMIENTO OCULTO

El sujeto en su respuesta incluye el movimiento humano o animal pero con contenidos 
desvitalizados. La vivencia quinestésica es suprimida cuando se formula la interpretación, 
pero existía antes de ella. Ej: “sombra de dos personas que levantan una olla del suelo” 
“estatua de dos ángeles que se dirigen al cielo”. Se asocia  a la liberación o movilización de 
contenidos reprimidos, implicaría la lucha entre dos instancias psíquicas una que moviliza 
la quinestecia y otra que se opone. Indicaría temor al contacto por ser desvitalizaciones, y 
movilización interna positiva (modificación de defensas rígidas). Se observa con frecuencia 
en sujetos que han comenzado procesos terapéuticos y es de buen pronóstico, porque indicaría 
que el sujeto esta en tránsito de elaborar su conflicto.

MOVIMIENTO 
SECUNDARIO

El sujeto en su respuesta incluye el movimiento en un segundo momento, ya sea en el 
interrogatorio o en asociación libre. Ej: “dos elefantes” en el interrogatorio responde que le 
parece que están jugando con las trompas. Indicaría que el sujeto debe tomar más tiempo para 
conectarse con su mundo interno y la fantasía. Se observa con frecuencia en personas con 
rasgos maniacos y epilépticos.
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