
Locura    y realidad
Aura García B.

Bipolaridad y psicosis



Título original: Locura y realidad - Bipolaridad y psicosis

Ilustración portada: Obra: Ángel protector
Ilustraciones de portada e interiores: Juan Camilo González Boné

Primera edición: septiembre de 2020

Autora, editora:
© Aura Milena García B.
 Contacto: 321423 4739
 auramile18@gmail.com
 Calle 25 sur No. 8 - 77 Apto 102
 Barrio Las Gaviotas
 Villavicencio, Meta, Colombia, S.A.

Se autoriza la reproducción —únicamente parcial— de este libro 
siempre y cuando se citen la fuente y la autora.

IMPRESO EN COLOMBIA
PRINTED IN COLOMBIA



Oh, divina locura que me atrapas, confundes y estremeces, me forjas a través 
del dolor, me llevas a viajar a polos extremos de alegría y tristeza, mundos 

llenos de imágenes y pensamientos extraños, ––tú, locura mía–– me haces tan 
vulnerable, perdida en el laberinto del inframundo, y a la vez tan fuerte como 

diosa poderosa del Olimpo, quedando solo aceptar tu dualidad:
amarte y no temerte más.

 Aura G.B.

La locura de unos es la realidad de otros.
Tim Burton

Ninguna gran mente ha existido nunca sin un toque de locura. 
Aristóteles

Si la pasión, si la locura no pasara alguna vez por las almas. ¿Qué valdría la 
vida? Jacinto Benavente

Ninguna vida está completa sin un toque de locura 
Paulo Coelho

Entiéndeme. No soy como un mundo ordinario. Tengo mi locura, vivo en otra 
dimensión y no tengo tiempo para cosas que no tienen alma. 

Charles Bukowski

Yo quisiera poder hacer lo que me dé la gana detrás de la cortina de “la 
locura”. Así: arreglaría las flores todo el día, pintaría el dolor, el amor y la 
ternura; me reiría a mis anchas de la estupidez de los otros, y todos dirían: 

¡pobre!, está loca. 
Frida Kahlo.
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Nota previa

 Comparto en este texto la experiencia de más de quince 
años de ingresar a diferentes hospitales psiquiátricos, los vai-
venes por lo que pasa un enfermo con trastorno bipolar, cier-
tas pautas para reconocer la enfermedad antes de que apa-
rezca; expresar los miedos más profundos a recaer y volver 
a enfermar, el sentirse rechazado y no ser tan normal como 
otros.
	 Manifiesto	aquí	la	importancia	de	amarse	y	aprobarse	en	
todo momento, incentivo el creer en sí mismo, incluso cuan-
do	nadie	lo	haga	por	ser	llamado	loco.	Confirmo	que	sí	es	
posible	estabilizar	afectos	y	emociones	alteradas;	afianzo	la	
idea de que nunca hay que abandonar los sueños o proyectos, 
porque	la	confianza	dentro	de	sí	mismo	y	la	fe	en	un	ser	supe-
rior te lleva a crecer, ser productivo, servir al otro y cumplir 
tu misión en esta vida.
 Aquí encontrarán una breve compilación de diversos 
pensamientos,	teorías	y	reflexiones,	producto	de	las	mentes	
lúcidas de grandes pensadores, investigadores, escritores y 
científicos	 universales,	 que	 han	 abordado	 estos	 profundos	
temas de la mente humana. Y junto a ello, algunos trazos de 
mi autoría, a manera de testimonio de experiencia y de vida. 
Trabajo que he realizado como resultado de la curiosidad, 
observación y estudio a los que me han llevado estos largos 
años como paciente, profesional e inquieta lectora de ese 
mundo inmenso y profundo en que navegan la mente y el 
alma humanas.

Aura G.B.
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 Una hoja en blanco y un montón de ideas, pensamientos 
que necesitan encauzarse coherentemente en busca de las pa-
labras adecuadas para quien decida leerlo y comprenda lo 
que siente una persona diagnosticada con trastorno afectivo 
bipolar, y las posibles opciones y herramientas que pueden 
emplearse para darle tratamiento a esta enfermedad mental.
 Desde la antigüedad, comprender el comportamiento del 
ser	humano	ha	causado	interés	por	parte	de	filósofos,	pensa-
dores, médicos, psicólogos, psiquiatras, quienes se han en-
cargado de analizar y explicar las posibles causas de la con-
ducta, tanto normal como anormal. Ya lo escribió Erasmo de 
Rotterdam en su famoso libro Elogio de la locura: «Sea en 
horabuena todo lo loco que se quiera, con tal de que se re-
conozca».1 En la medicina Ayurédica de los hindúes se hace 
referencia	a	los	doshas,	donde	se	clasifican	tres	humores,	con	
base en los cuales genera el tratamiento (vata aire, pitta bilis, 
kapha	flema).	
 De forma similar a la teoría propuesta por el médico 
griego Hipócrates, basada en el supuesto de que el cuerpo 
humano está compuesto por cuatro sustancias básicas, los 
denominados	‘humores’	(colérico,	sanguíneo,	flemático,	me-
lancólico);	los	equilibrios	y	desequilibrios	en	las	cantidades	
de estas sustancias en un organismo determinan la salud del 
ser humano, tanto física como en su comportamiento. (Tri-
glia,	s.f.).

Capítulo 1

Soy bipolar. El decirlo me libera…
«Hoy me acepto tal cual soy, sin juzgarme, con todas mis emociones, 

todas mis esperanzas y mis sueños…»

Anónimo

1 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/elogio-de-la-locura--0/html/ff08f70e-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_13.html


