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Desarrollo de la Relación Terapéutica en un Caso de Ansiedad 

 

Development of the Therapeutic Relationship in a Case of Anxiety 

 

 

Jennifer Madero Sandoval1 

 

 

Resumen  

Para el desarrollo del vínculo terapéutico se necesita “humanidad”, en el sentido de 

saberme en unas condiciones humanas en las cuales puedo ser tan sensible y vulnerable como 

cualquier otro ser, pero también necesito existir, entendiendo esta última como el encuentro 

inicialmente consigo mismo y luego con el otro. El presente trabajo consiste en un estudio de 

caso único que tiene la intención de establecer que recursos pueden facilitar la construcción de un 

vínculo terapéutico saludable y confiable entre terapeuta y consultante, así como la importancia 

del mismo. Esta investigación es de tipo cualitativo, realizada desde un enfoque fenomenológico 

existencial y se orienta a realizar una comprensión del sentido de la experiencia de la persona 

desde su individualidad, centrándose en cómo la persona estructura las experiencias en su mundo 

interno, así que, busca la comprensión de la experiencia de la persona desde el sentido que le 

proporciona y a partir de la descripción e interpretación del propio discurso. Se necesita 

humanidad, atención, paciencia e intuición, entendiendo esta última, como esos momentos de 

lucidez y conexión que llegan a la mente del terapeuta y que le permite recrear sensaciones, 
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percepciones, actividades (palabras, acciones, técnicas) que pueden cambiar el ambiente y el 

vínculo entre terapeuta y consultante. 

Palabras claves: Vínculo terapéutico, humanidad, fenomenología, logoterapia, saberes 

terapéuticos. 

 

 

Abstract 

For the development of the therapeutic bond, "humanity" is needed, understanding it as 

the sensitivity to recognize my existence, and to go out to meet the other. The present work 

consists of a single case study that intends to establish which resources can facilitate the 

construction of a healthy and reliable therapeutic bond between therapist and consultant, as well 

as the importance of it. This research is of a qualitative nature, carried out from an existential 

phenomenological approach and is aimed at understanding the meaning of the person's 

experience from their individuality, focusing on how the person structures experiences in their 

internal world, so, look for the understanding of the person's experience from the meaning that it 

provides and from the description and interpretation of the discourse itself. Humanity, attention, 

patience and intuition are needed, understanding the latter as those moments of lucidity and 

connection that reach the therapist's mind and that allow him to recreate sensations, perceptions, 

activities (words, actions, techniques) that can change the environment. 

Keywords: Therapeutic link, humanity, phenomenology, logotherapy, therapeutic 

knowledge. 
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Objetivos 

 

General 

Establecer que recursos pueden facilitar la construcción de un vínculo terapéutico 

saludable y confiable entre terapeuta y consultante, así como la importancia del mismo. 

 

Específicos 

     Describir la importancia de desarrollar el vínculo terapéutico  

     Resaltar el uso de los saberes terapéuticos, distinguir su aplicabilidad y efectividad.  

     Reconocer en que momentos de la terapia faltaron recursos para afianzar el vínculo, así 

como los momentos donde fueron empleados con precisión.  
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Introducción 

A lo largo de la experiencia se observan psicólogos terapeutas de mucho reconocimiento, 

se vuelven conocidos no solo por quienes estamos en el medio de la psicología, sino en las redes, 

libros, y diferentes medios que de cierta forma brindan estos espacios de ayuda terapéutica. Pero 

lo que realmente llama mi atención es donde radica el éxito no del terapeuta sino de los procesos, 

que implícitamente hace al terapeuta un “profesional experto”.  

Durante muchos años llegaba a la conclusión que el éxito de la terapia tenía ver con un 

profesional que conociera tan bien la teoría que pudiera aplicarla casi que a la perfección y 

aunque esto es un componente importante, hoy, me atrevería a decir que no es el único ni el más 

valioso dentro de un proceso terapéutico, sino que se necesita “humanidad”, entendiéndola como 

la sensibilidad de reconocer mi existencia, y salir al encuentro con el otro.  

Es así como surge la motivación por orientar el presente trabajo desde la importancia del 

vínculo terapéutico,  en donde, en palabras de Viktor Frankl, la moral no debe ontologizarse sino 

existencializarse,  No podemos enseñar valores, debemos vivir valores, no podemos dar sentido a 

la vida de los demás, lo que podemos brindarles  en su camino por la vida es, más bien y 

únicamente un ejemplo: el ejemplo de lo que somos, pues la respuesta al problema del sentido 

final, del sufrimiento humano, de la vida humana no puede ser intelectual, sino existencial: no 

contestamos con palabras, sino que toda nuestra existencia es nuestra respuesta. (Frankl, V.E. 

2002). 

A continuación, se desarrolla el estudio de caso único bajo los siguientes lineamientos:  se 

puede encontrar de primera mano la intención del investigado, conceptos de referencia y 

formulación del caso clínico, el cual sería posteriormente analizado, se plasman las preguntas 
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orientadoras, metodología de la investigación y resultados del análisis del caso, que se realiza con 

la descripción y hallazgos obtenidos del caso, y se da por finalizado con las conclusiones.  

Justificación 

El presente trabajo consiste en un estudio de caso único que tiene la intención de mostrar 

la efectividad de los recursos terapéuticos, sin dejar de lado la importancia de establecer un buen 

vinculo terapéutico que permita un proceso genuino que permita conectar con las necesidades 

afectivas del consultante, así como la pericia para identificar los diferentes valores que dan 

sentido a la vida del consultante, por ende confirmar si lo que resulta de todo ello en un verdadero  

avance en la terapia. 

Dado que se está haciendo uso de un caso único (una persona), los resultados deben 

manejarse de forma objetiva y puntualizada bajo las condiciones aquí expuestas, de acuerdo a la 

situación problema del consultante que ha permitido la evidencia de su proceso. Sin embargo, se 

rescata la importancia que evidencia el establecimiento de un adecuado vinculo terapéutico y la 

eficacia al utilizar los diferentes recursos en un caso de ansiedad.  

     Si la  relación terapéutica es un encuentro existencial entre la persona única del 

terapeuta y la persona única del consultante, que pasa en ese encuentro para que dos personas  

compuestas de sus propias objetividades y subjetividades puedan hacer de este momento, un 

espacio seguro, confiable, recayendo en el terapeuta la responsabilidad de propiciar un ambiente 

humanizado y al mismo tiempo la empleabilidad de una técnica, haciendo uso de sus recursos, 

identificando cuando y como dejar fluir esos recursos  que le permitan no solo construir una 

relación de iguales, es decir que el terapeuta nunca sabe más que su consultante, es este último 

quien sabe todo de sí mismo y que en el presente trabajo se mirará  la funcionalidad y veracidad 

en la operatividad del ejercicio terapéutico. 
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En ese sentido el estudio afianzaría la importancia y direccionaría más hacia la raíz de un 

buen proceso que del resultado, y aunque existe una amplia literatura sobre lo que se pretende 

indagar, también es cierto que no es lo mismo saber, ser y hacer. 

Área Problemática 

La inmediatez de la vida, la cosmovisión del hombre y la forma como desde algunas 

ciencias, incluso corrientes psicológicas, se estudia al hombre, crea estructuras y razonamientos 

que en la actualidad se convierten en obstáculos dentro de un espacio terapéutico. tendiendo a 

confundir el rol del clínico con el rol del maestro, dejando de lado estudiar y relacionarse con el 

ser humano de manera integral. Lo anterior, ha ocasionado una mecanicidad e interés por el 

diagnostico, restándole importancia a cómo interpreta, vivencia y se maneja el fenómeno que ha 

desarrollado una persona en él y en relación con los otros. Como consecuencia de ello, la 

formación de muchos psicoterapeutas ha sido limitada en ese sentido. “es muy común que un 

psicólogo formado en otros enfoques, diez años atrás, afirme que se vio motivado a indagar en 

nuestro enfoque” (Martinez, 2013) dado que la formación universitaria continúa desarrollando un 

paradigma positivista bajo el cual, los razonamientos priman en el terapeuta y por consiguiente la 

forma como desarrolla la terapia, dificultando de esta manera vincularse afectiva e integralmente 

con su consultante.  

Esta visión suele resultar mecanicista, y rígida. El terapeuta simplemente se limita a 

valorar los signos y síntomas del paciente, pretendiendo hallar una causa u origen, sometido a la 

teoría y a la presión que es él el profesional y por ende es quien sabe dirigir, quien tiene la 

explicación que el paciente busca, que diagnostica y que propone el plan de tratamiento. Dejando 

de lado el vínculo existencial y afectando así, la posibilidad de una actitud fenomenológica, que 

le permita comprender el mundo del paciente desde lo que percibe y como se relaciona con eso 

que percibe, abriendo un espacio donde el consultante pueda permitirse sentir y expresar, sin 
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temor y sin intención de diagnóstico, para que este último simplemente vaya surgiendo en medio 

de una relación empática, donde ambos pueden hacer uso de sus “libertades” cuando el interés 

del terapeuta está centrado o busca únicamente, seguridad, minimizar los errores, actuar con 

objetividad, teorizar y razonar la experiencia, entre otros, Algunas de las consecuencias en el 

consultante podrían ser, actitudes de evitación, huida, restricción, poca o nula apertura, excusas, 

falta de interés en el proceso, fluctuación o abandono de la terapia.  

La intención no es criticar o someter a juicio bajo una connotación negativa los elementos 

descritos inicialmente, pero si dejar claro, que cuando el  objetivo y tipo de terapia está 

fundamentada  en la comprensión de la experiencia; en ser  un compañero de viaje,  que gracias a 

sus estudios y formación puede acoger de manera diferente a como lo haría alguien sin la 

formación; en establecer aceptación en situaciones problemáticas que tienen de base la falta de 

diferenciación, sobre todo en conflictos interpersonales; lo más adecuando es reconocerse como 

humano delante de otro ser humano.  
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Historia Clínica del Consultante 

El consultante fue contactado e invitado a participar en la investigación, a la vez que se 

desarrollaba el proceso psicoterapéutico, y establecido el debido consentimiento informado.  

 Datos generales 

Nombre: Sara1  

Escolaridad: Profesional Lic. en lengua castellana    

Edad: 62 Años  

Ocupación: Ama de casa 

Profesional: Jennifer Madero Sandoval T.P. No. 200098 

Motivo de consulta 

Refiere que no quiere levantarse y estar encerrada en el cuarto, siento opresión en el 

pecho y ansiosa, dificultad para respirar desde hace una semana. Ayer tenía los pies helados, me 

sentía desesperada. Me cuesta trabajo socializar, quiero estar sola pero no la resisto. Me siento 

utilizada por mis hijos. Me siento molesta en la relación, tengo que fingir que estoy bien par que 

no se moleste, continuamente hay roces con él. Constantemente siento miedo, creo que nos van a 

hacer daño. Siento que no me hallo, sin sentido de vida. 

Descripción Sintomática  

                                                 
1 Respetando el anonimato y confidencial del consultante en el desarrollo de la investigación, algunos datos 

de la identidad del participante han sido reservados de tal forma que se cuide su derecho a la intimidad. 
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La consultante se muestra en términos de pensamiento con notables ideas de culpa 

asociadas a los conflictos familiares, y posiblemente la falta de claridad para responsabilizar a 

cada una de las partes.  en sus verbalizaciones emplea alusiones a la falta de locus de control 

interno, de manera que evita pensar en lo que le incomoda o le hace ruido, generando así un 

cumulo de información interna que se niega a compartir o expresar a su familia. En cuanto a su 

comunicación se evidencia dificultad para expresar las situaciones de manera clara y coordinada, 

es posible que por el mismo afán de omitir o anular las situaciones cambie muy rápidamente de 

un tema a otro, dejando suelta la pregunta o respondiendo algo ajeno a lo que puntualmente se le 

está preguntando.  En el área sensorial, el consultante se le observa, orientado en tiempo y 

espacio sin dificultades.  

Historia personal  

Es esposa y madre de dos hijos con quien mantiene relaciones ambivalentes y según lo 

describe los hijos conciben la relación con ellos como padres como una relación objetal, dado sus 

intereses para que sean cubiertas sus necesidades económicas y materiales a pesar de que son ya 

adultos. Con su esposo hay una escasa diferenciación, dado que lo que le sucede al uno, ella lo 

vive, piensa y decide como si fuera de ella y generan la necesidad de que hacer todo junto, 

incluso de coincidir en sus estados emocionales, de modo que cuando ella está en crisis el 

también y viceversa. Afectivamente se proyecta con mucha necesidad y carencias afectivas, 

estados de ánimos cambiante, prevaleciendo el desánimo y las ganas de hacer nada llanto 

frecuente sin causa aparente, aunque indagando durante el proceso supimos que, si había razones, 

posiblemente alejadas de lo consciente. Socialmente, durante un buen tiempo fue una persona de 

salidas, disfrutaba bailar, ir a un restaurante, compartía con familiares y amigos, desde hace un 

tiempo, el cual coincide con su participación en la iglesia cristiana, religión que profesa hace 

varios años, sin embargo, pareciera que a partir de ello se moviliza desde la culpa y no desde el 
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sentido por lo que actualmente no hacer algunas actividades se debe a ello.  Manifiesta no tener 

contacto con su familia extensa, y solo se ven en los sepelios. Ella sabe de la importancia de 

hacer ejercicio por salud, sin embargo, se aburre fácilmente y no es constante, situación que no le 

sucedió con el proceso terapéutico. La consultante llega con un diagnostico prescrito de ansiedad 

generalizada. 

Sara” es una mujer de contextura delgada y estatura baja. Su ciclo de alimentación tiende 

a un estilo saludable, aun así, con muchos malestares estomacales y abdominales, agudizados en 

momentos de tristeza y tensión, no reporta ingesta de alcohol, tampoco de cigarrillo o alguna otra 

sustancia psicoactiva. 

A “Sara” le atrae la actividad física en casa, haciendo uso de la caminadora u otro tipo de 

ejercicios, sin embargo, no es constante y sus estados de ánimo pueden ser determinantes para la 

ejecución o no de esta actividad. 

Actividades: En el momento del abordaje terapéutico “Sara” se dedica a su casa, viven 

con la añoranza de volver a abrir un jardín infantil, el cual era de su propiedad, pero las 

circunstancias económicas y posiblemente temores al fracaso no se lo han permitido. Emplea la 

mayor parte de su tiempo, preparando “predicas”, enseñanzas cristianas, religión que profesa. 

Las manifestaciones de malestar y vacuidad se dan en su casa, dado que es el espacio 

donde pasa la mayor parte de su tiempo, además manifiesta que procura no mostrar lo que le 

sucede a las pocas personas con las que interactúa fuera del contexto familiar. Ha identificado 

algo que puede avivar una parte de ella y es reaperturar su jardín, pero dadas las circunstancias de 

salud a nivel mundial tomará tiempo para que se realice. 

 

Actividad y Pasividad, Estrategias De Afrontamiento 

Estrategias de Primer Nivel: 
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Son aquellos comportamientos o conductas del consultante con o a través de su cuerpo 

para evitar o distensionar el malestar, tales como:  

1. Consumo de sustancias psicoactivas  

2. Autolesiones  

3. Cambios drásticos en los hábitos de alimentación  

Actualmente la consultante no registra ninguna de las conductas descritas para las 

estrategias de primer nivel. 

Estrategias de Segundo Nivel:   

Pueden ser descritas como aquellos esfuerzos psicológicos con los cuales se previene o 

elimina el malestar que se siente en presencia de personas o en situaciones que constituyen 

amenaza a la identidad o en su defecto situaciones estresoras que exceden a la capacidad de 

afrontamiento de la persona, representadas en las siguientes acciones.  

1. Tiene necesidad disfuncional de control. 

2. Busca el perfeccionismo propio y de los demás, lo que interfiere con la finalización de 

tareas y proyectos 

3. Evita contextos en los que pueda ser evaluada. 

En el caso de la consultante se manifiestan las siguientes acciones asociadas a las 

estrategias de segundo nivel: 

- Ayudar a un hijo que no desea ayudar. 

- Evasión y poca comunicación familiar. 

- Interesarse excesivamente por aquello que piensan los demás de ella. 

Sentimientos de ambivalencia en el núcleo familiar. 

Historia Familiar  



RELACIÓN TERAPÉUTICA  14 

 

El núcleo familiar está conformado por papá y mamá, quien es la consultante. Dos hijos 

mujer y hombre. Ambos adultos, quienes han conformados sus propias familias. Según relata la 

consultante, los hijos ambos, son su principal motivo de ansiedad, en mayor grado el varón. 

Ambos hijos tienen situaciones conflictivas con sus parejas. La familia atravesó una perdida por 

motivos de suicido del nieto mayor, hijo de su hijo, muerte que aún se cuestionan y en cierto 

modo la consultante atribuye responsabilidad al descuido de los padres del menor, situación que 

la acompaña y que agudiza la forma como concibe la problemática de su familia, ya que de 

acuerdo al relato durante las sesiones su hijo no cuenta con un trabajo estable y siempre acude a 

ellos (sus padres) para solucionar las situaciones principalmente las económicas, de no encontrar 

una respuesta positiva con sus padres, al parecer toma distancia mostrando su disgusto. Dada la 

situación entre hermanos tampoco cuentan con una buena relación ya que se critican mutuamente 

y surge una competencia muy poco saludable para corroborar a cuál de los dos les ayudan más.  

La relación con su esposo es totalmente dependiente, casi nunca ella realiza una actividad sola, 

pues ella afirma que los están para acompañarse en todo y que esto no les disgusta, tanto que el 

esposo también ha afrontado estados negativos, de depresión y ansiedad.  

La red de apoyo del consultante evade la problemática, haciendo referencia a la familia. 

Pues según relata, su esposo también experimenta episodios de tristeza y desanimo que no desea 

compartir con nadie, en tanto que sus hijos hacen responsable a los padres de situaciones que 

pueden y deben resolver por sí mismos. En ese sentido hace falta una red de apoyo sólida y 

saludable para el consultante. 
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Actualmente, las mayores dificultades que viene presentando el consultante se ubican en 

el espacio familiar y de pareja. Refiere una sensación de incertidumbre frente al futuro y le 

preocupa no ver unida a su familia, de la forma como ella lo concibe, así como encontrar algo 

con lo que conecte y pueda darle sentido a su vida, pues a su edad se siente improductiva y con 

poco deseo de hallar algo con lo que conecte emocional y racionalmente. 

 

 

Genograma  

 

 

Conceptualización Diagnostica 

Criterios para el diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada A. Ansiedad y 

preocupación excesivas (expectación aprensiva) sobre una amplia gama de acontecimientos o 

actividades (como el rendimiento laboral o escolar), que se prolongan más de 6 meses. B. Al 

individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. C. La ansiedad y 

preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (algunos de los cuales han 

persistido más de 6 meses). Nota: En los niños sólo se requiere uno de estos síntomas: 1. 

inquietud o impaciencia 2. fatigabilidad fácil 3. dificultad para concentrarse o tener la mente en 

blanco 4. irritabilidad 5. tensión muscular 6. alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o 
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mantener el sueño, o sensación al despertarse de sueño no reparador) D. El centro de la ansiedad 

y de la preocupación no se limita a los síntomas de un trastorno; por ejemplo, la ansiedad o 

preocupación no hacen referencia a la posibilidad de presentar una crisis de angustia (como en el 

trastorno de angustia), pasarlo mal en público (como en la fobia social), contraer una enfermedad 

(como en el trastorno obsesivo-compulsivo), estar lejos de casa o de los seres queridos (como en 

el trastorno de ansiedad por separación), engordar (como en la anorexia nerviosa), tener quejas de 

múltiples síntomas físicos (como en el trastorno de somatización) o padecer una enfermedad 

grave (como en la hipocondría), y la ansiedad y la preocupación no aparecen exclusivamente en 

el transcurso de un trastorno por estrés postraumático. E. La ansiedad, la preocupación o los 

síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de 

otras áreas importantes de la actividad del individuo. F. Estas alteraciones no se deben a los 

efectos fisiológicos directos de una sustancia (p. ej., drogas, fármacos) o a una enfermedad 

médica (p. ej., hipertiroidismo) y no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno del 

estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo.  

“Sara” la consultante presenta todos los criterios antes relacionados para el DX de 

ansiedad generalizada, categorizado de la siguiente manera:  

Eje I:  F41.1    Trastorno de ansiedad generalizada (300.02)    

Eje II: F32.9    Trastorno depresivo no especificado (311) 

           F60.7      Trastorno de la personalidad por dependencia (301.6)                                                                                                                                                                                  

Eje III:  Enfermedades del aparato digestivo (K00-K93)                                                                                                                                                                                 

Eje IV: Problemas relativos al grupo primario                                                                                                                                                                             

Eje V: EEAG = 60 actual 
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Descripción Detallada de las Sesiones 

Sesión 1: La intención de esta sesión fue propiciar apertura, orientando el encuadre con 

las posibles situaciones que pudieran surgir dentro del proceso, y qué hacer ante ello. Además de 

conocer el motivo de consulta e iniciar acciones que nos acercarán a la empatía, conocer la 

problemática asociado al motivo de consulta fue algo que se evidencio con rapidez, dado el 

interés del consultante por su conflicto. 

Sesión 2:  El objetivo de esta sesión estaba orientando a escuchar activamente a la 

consultante, de tal forma que pueda llegar a conectar racional y experiencialmente, y con base en 

ello, proponer “tareas o recrear situaciones. Para esta sesión se realizó la técnica de la silla vacía, 

ya que en la sesión anterior de manera muy clara se dejó en evidencia el proceso de duelo y tal 

vez no resuelto de su nieto.  

Sesión 3: Se buscaba socializar la realización de una actividad que realizaría en casa, y 

consistía en identificar qué actividades disfrutaba, cuales no y que tipo de emoción conectaba con 

dicha actividad. La finalidad de esta sesión en otras palabras era descubrir actividades que fueran 

significativas y con qué emoción se asociaban para darnos cuenta que si hay actividades, cosas o 

personas con las que podemos conectar y hallar sentido en la vida. 

Sesión 4: La semana previa a la terapia, quedaba la consigna de procurar identificar si 

realizaba alguna actividad que la “emocionara” o que generara alguna emoción agradable, y para 

esta sesión la experiencia que compartió permitió darnos cuenta de que existen elementos 

relevantes para lo que se haga se vuelva atractivo, haciendo un poco de derreflexión con respecto 

a la ansiedad y captando la percepción de sentido.  

Sesión 5: El objetivo inicial es identificar valores sensibles, éticos, morales y espirituales, 

así como en las actividades consignadas en la técnica de los registros que en este caso tiene como 
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finalidad captar sentido. Se emplea la metáfora como técnica, movilizando valores espirituales, 

los cuales se logran captar en esta sesión.  

Sesiones Posteriores: Se continúa trabajando con las técnicas de registro, con el fin de 

desplegar la percepción de sentido y así potenciar la expresión de la espiritualidad y clarificar 

valores y valiosidad. De modo que la consultante pueda verse y sentirse emocional y 

racionalmente conectada con personas, cosas, actividades y des restringir los recursos de su 

dimensión espiritual. 
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Marco Conceptual 

Cada vez se hace más frecuente encontrar psicoterapeutas de otros enfoques que incluso 

distan de la fenomenología existencial, interesarse por la importancia del vínculo en una relación 

terapéutica, para ello es necesario recrear en que consiste o de qué trata el enfoque 

fenomenológico, así como el modelo logoterapeutico del cual se hará uso y mención en el 

presente estudio.  

Para la construcción del presente marco de referencias, se han recopilado una serie de 

conceptos y elementos necesarios que se convierten en pilares para un adecuado encuentro, 

haciendo un recorrido desde los fundamentos filosóficos y metodológicos en los cuales se basa la 

terapia, así como la visión antropológica del hombre y los diferentes conceptos que han sido 

implementados por el movimiento fenomenológico y la psicoterapia específicamente la 

logoterapia, así como los aportes que han realizado importantes autores que brindan una 

orientación a la vinculación en el ejercicio terapéutico.  

Fenomenología 

La fenomenología, además de referirse a un movimiento que ha influido de manera 

significativa a la psicología, también es una actitud reflexiva, la cual se emplea en el campo de la 

psicoterapia apuntándole a una “actitud de ignorancia por parte del terapeuta” y es lo que 

precisamente intenta hacer el estudio fenomenológico en la psicología existencial, reconocer no 

solo la individualidad en la que cada persona experiencia las situaciones de la vida, de su mundo, 

pero además evitar los juicios apresurados,  así como los porqué o el afán desmesurado por 

colocarle un nombre a lo que vivencia la persona, se trata por el contrario de  comprender sin pre 

juicios la forma como cada persona interpreta sus vivencias. tal como lo expresan Alberto de 

castro y otros autores:  
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“el enfoque fenomenológico propone que debemos preocuparnos por comprender el 

sentido de la experiencia del ser humano antes que preocuparnos tanto por explicar su conducta 

como por validar cuantitativamente su experiencia, buscar una explicación sin haber 

comprendido antes la experiencia de la persona lleva a una imagen inadecuada de dicho ser 

humano, ya que al mismo tiempo de no captar la individualidad de cada persona, estaremos 

ajustando a cada ser humano a nuestra propia imagen del mundo (De castro, García y Gonzales, 

2018).   

Cada ser humano posee una actitud natural con la que recibe e interpreta información del 

mundo externo, estas interpretaciones dan paso a la construcción de pensamientos, ideas, 

creencias, etc. De manera que el terapeuta debe procurar recibir la información que ha constituido 

su experiencia. Rollo May (1963, p.18) soporta esta idea cuando afirma que debemos tratar de 

comprender la forma en que cada ser humano ha estructurado su experiencia. 

De ahí la importancia de admitir que cada persona apunta y atribuye una valiosidad 

distinta, incluso, ante aquellos valores que son universales. Es por ello que, como afirma Alberto 

de castro “los psicoterapeutas debemos preocuparnos por la comprensión del mundo interno y 

privado de cada ser humano antes que en el marco en el que están basadas nuestras concepciones 

del ser humano y la psicopatología” (De castro, García y Ternera, 2018). 

En ese sentido, una de las finalidades como terapeutas es comprender el mundo interno 

del consultante y ello está directamente relacionado a la “confianza” que se establece como base 

para un encuentro genuino, confianza que posiblemente se vea representada en la libertad y 

aceptación que el paciente siente al comunicar o mostrar sus necesidades, preocupaciones, o 

condición; en unas actitudes por parte del terapeuta, las cuales se mencionan más adelante.  

Continuando con la fenomenología y una fuerte influencia de autores existenciales, 

especialmente Kierkegaard, Heidegger, Buber y Merlau Ponty, filósofos existenciales quienes 
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“proponen que la psicoterapia es o debe ser un encuentro genuino entre dos personas” (De castro, 

García y Ternera, 2018).  Aunque muchas posturas difieren de éste planteamiento, sustentando 

que la terapia debe ser objetiva y hasta rígida, lo que implicaría que el terapeuta deba mostrarse 

como solo eso, un terapeuta, un profesional que logra captar la situación desde afuera sin 

involucrarse como ser humano; y si bien es cierto, en la terapia es tan importante la objetividad 

como la humanidad, lo que se pretende desde la postura existencial tal y como lo menciona 

Alberto de castro y otros autores es que  

“los conceptos de presencia y encuentro no deben oscurecer la postura objetiva 

que el terapeuta debe tener con y ante el paciente. Sin embargo, el dilema consiste en 

aprender a mantener un equilibrio y fluir entre estas dos posturas: el tratar de acercarse 

a la subjetividad del paciente para poder comprender el sentido de su experiencia y 

simultánea y paralelamente, el observar la vivencia del paciente desde afuera del mundo 

experiencial de dicho paciente, para así no perder la objetividad” (De castro, García y 

Ternera, 2018). 

En otras palabras, la fenomenología hace una invitación a ver al ser humano con 

una mirada diferente, y se despoja de la forma convencional como se venía estudiando al 

ser humano. Para Efrén Martínez, “la fenomenología existencial ofrece un acercamiento 

desde la reflexión que no busca en primera instancia diagnosticar, solucionar o sanar, sino 

que coloca en primer plano la importancia del análisis y comprensión de las situaciones 

humanas” (Martínez, Efrén 2013). 

Logoterapia Como Psicoterapia Centrada en el Sentido  

La logoterapia, es conocida como la tercera escuela vienesa de psicoterapia, pues 

tuvo su aparición luego del psicoanálisis creada por Sigmund Freud y de la psicología 

individual de Alfred Adler. La logoterapia es definida como un método o forma de tratar 
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psicoterapéuticamente, centrada en el significado de la existencia humana, y en la 

necesidad que tiene el hombre de encontrar este sentido a su existencia. Cabe aclarar, no 

es una corriente más.   

La palabra “logos” hace referencia al “sentido”, al “significado”, a lo espiritual, 

eso que ante las circunstancias el ser humano trata de encontrar, que involucran la vida, la 

muerte, el dolor, el amor. Este logos, de acuerdo al creador del método, está relacionado 

más que a lo “psíquico” a una dimensión noetica espiritual. Por ello, la logoterapia se 

conforma de dos tipos de abordaje: logoterapia especifica la cual indica ser una terapia 

orientada al sentido y el significado, mientras que la logoterapia inespecífica está 

orientada a abordar las problemáticas neuróticas. 

 

 

El Ser Humano en la Logoterapia  

El ser humano posee tres dimensiones física, psíquica y espiritual concibiendo 

estas tres unidades como un todo sin descuidar que cada una posee una autonomía en su 

expresión. En ese sentido el terapeuta no debe perder de vista que habla a una persona 

que tiene cuerpo, psique y espíritu de modo que, por tener una composición holista, si se 

afecta una por ende se afectan las otras dos. La logoterapia plantea tres dimensiones en el 

ser humano definidas así:  

Nivel Biológico (fisiológico): el cuerpo. 

En este nivel se desarrollan los procesos vitales electroquímicos y físicos, 

representa la vida orgánica y reproductiva. 

Nivel Psicológico (sociológico): la psique.  
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En este nivel se encuentra la conciencia de la vida, que vincula las sensaciones, 

instintos, sentimientos, condicionamientos, así como las sensaciones y percepciones que 

involucran la subjetividad.  

Nivel Espiritual (Noético): el espíritu, el intelecto. 

Se le conoce como la dimensión específicamente humana, y esencial, la cual de 

acuerdo a la definición que le da Frankl, no está relacionada con lo religioso sino a la 

potencialidad y profundidad del ser humano para darle sentido a su existencia. También 

es la dimensión de la libertad. 

Ahora bien, para el presente trabajo se hará uso tanto de las formas y conceptos de 

la fenomenología en la psicoterapia existencial como los de la logoterapia, la cual “es una 

de las psicoterapias que mayor aporte ha dado al sufrimiento humano” (Luna, José A). 

por lo tanto, se resalta la importancia de lo que ocurre en el encuentro terapéutico.   

Vinculo Terapéutico 

La Dimensión del Encuentro Desde la Logoterapia  

Como se mencionó antes, la influencia antropológica en la psicología existencial 

humanista y en las psicoterapias, ha sido muy notable, específicamente en la logoterapia, 

el encuentro se da en un plano de dos personas, la persona única del terapeuta y la 

persona única del consultante, en donde ambos participan de un proceso que está siendo 

único y singular pero que requiere de una comprensión bilateral de un conflicto 

existencial. Con esa postura se deja en evidencia la participación y el grado de cercanía 

en el acompañamiento de los sufrimientos del otro. En ese sentido, la relación terapéutica 

no se fundamenta ni se queda en el sentimentalismo y compasión, sino que, en una 

relación reciproca identifican y respetan su unicidad, singularidad y autenticidad, por este 
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mismo respeto, la relación renuncia a cualquier estructura basada en el prejuicio, 

desinteresada en buscar una rígida e impertinente concepción o causa de las cosas. 

En los casos donde el paciente se siente totalmente desprovisto de esperanzas o 

recursos, derrumbado totalmente en su existencia, la humanidad del terapeuta, según 

Luna “es frecuentemente la única posibilidad a la cual puede agarrarse el consultante, 

para redescubrirse a sí mismo” (Luna, José A 2011).   probablemente la sonada frase que 

lo que cura es el vínculo tenga sus explicaciones en lo que se ha mencionado, puesto que, 

si se desarrolla un verdadero encuentro, la persona del consultante habrá acogido con 

significado esta experiencia de tal forma que posiblemente sea lo que necesite para 

extenderse a otros vínculos.  

Continuando con el vínculo terapéutico y en el mismo grado de importancia, se 

menciona la relación o vinculo terapéutico en la fenomenología.  

La relación terapéutica en la fenomenología  

Se puede decir que muchas de las personas en la sociedad en relación a sus 

estados afectivos y vivenciales, crean una brecha entre lo que se procesa cognitivamente 

y lo que se siente, lo cual ocasiona una “indiferencia o separación de su propia 

experiencia”, (De castro, García y Ternera, 2018). Por lo cual, es importante que el 

terapeuta trabaje junto al paciente las formas como este se vincula con dichas vivencias, 

para ello, se hace necesario que la postura del terapeuta sea la de un acompañante 

mientras que el consultante se permite el desarrollo experiencial de dichas vivencias.  

En el enfoque fenomenológico existencial, el terapeuta es un igual con su 

paciente, así lo respalda Martínez, Yaqui (2010):   

Esto también ha sido llamado el trabajo “horizontal” en la terapia a diferencia 

del enfoque “vertical”. El primero se refiere a promover una relación lo más igualitaria 
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posible entre los involucrados. Por ejemplo, el cliente tiene derecho a hacer las 

preguntas que desee al terapeuta; y a esperar, dentro de los márgenes de la confianza de 

una relación común, que el terapeuta responda. Por lo menos con la misma veracidad 

que el terapeuta espera que el cliente responda a las preguntas que él le plantee. El 

trabajo “vertical” por su parte, se caracteriza de la suposición de que el terapeuta tiene 

un grado significativamente mayor de poder y control sobre el proceso terapéutico; el 

cual obtuvo gracias a sus estudios y conocimientos sobre procesos psicológicos y, por 

ende, se espera que tenga un conocimiento mayor sobre “la vida”; inclusive mayor que 

el del cliente sobre su propia vida. En la relación vertical, el terapeuta no comparte 

voluntariamente su mundo privado ni estimula al cliente para que se muestre interesado 

en él. (p. 34) 

En ese sentido, para que se establezca una adecuada relación terapéutica paciente 

y terapeuta, deben mantener una relación horizontal, caminando juntos hasta que se 

encuentren con la comprensión verdadera de lo que acontece.  

Sin embargo, para que el terapeuta pueda desarrollar una alianza con su 

consultante acorde a lo expuesto, se hace necesario conocer este tipo de relación y 

llevarlo a la práctica de manera genuina; además de reconocer el valor humano que 

rescataría la aplicación de los mismos en el hallazgo de sentido vital del otro.  

Para ello, a continuación, desglosaremos algunos de los muchos elementos 

conceptuales importantes en la relación terapéutica.   

Conceptos Necesarios de la Fenomenología y la Logoterapia en la Relación Terapéutica 

   Así pues, para llegar a comprender la forma en que el ser humano ha significado su 

experiencia, se hace necesario vincular algunos conceptos, tales como:  
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Comprensión, aceptar, pero además apreciar que el ser humano en su individualidad 

posee motivaciones, valores, que apuntan a intereses singulares, totalmente ajenos a los de su 

prójimo.  (De castro, García y Ternera, 2018) 

Sentido, hay dos aspectos fundamentales que enmarcan este concepto, los valores propios 

de cada ser humano y la ganancia afectiva al preservar los valores que afirman su existencia, lo 

cual le exige al terapeuta “atender, captar, e ilustrar”. (De castro, García y Ternera, 2018). 

Experiencia, estas van construyendo a la persona, ya que según los rasgos de cada quien 

se convertirán en situaciones muy concretas o confusas. 

Vivencias, los eventos socio culturales, factores biológicos, hacen que el individuo reciba 

e intérprete de determinada manera lo que acontece, de modo que la persona desarrolla unas 

formas para relacionarse con su mundo íntimo y personal  

Todos estos conceptos llevan al terapeuta a la humanización del proceso terapéutico y la 

tecnicidad del ejercicio, con una actitud que le permita acercarse a la condición del paciente en su 

unicidad y respetando al mismo tiempo la aplicabilidad profesional de su ejercicio. Por lo cual, 

para Efrén Martínez: 

“el modelo antropológico de la logoterapia deja en claro que no somos técnicos, más allá 

de que se usen técnicas durante el proceso de acompañamiento para comprender mejor al 

paciente. El termino técnico presupone que el terapeuta sabe algo que el otro no sabe y que a su 

vez tiene la llave que lo sanará, en general es la conjunción de las llaves del psicólogo con las 

llaves propias del paciente lo que ayudará a superar un sufrimiento, es decir a darle un sentido a 

su sufrimiento. El terapeuta efectivamente debe aprender cierta técnica que tiene que ver con 

cualidades afectivas, modos de comunicar, expresiones, métodos dialógicos, que lo ayudarán a 

comunicarse mejor y a vincularse de manera afectiva con su paciente” (Martínez Efrén, 2013). 
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Si lo que cura es el vínculo, el terapeuta deberá tener en cuenta cuatro características de 

personalidad que según Yalom, (psicoterapia existencial) son esenciales para este:  

Si elegimos acompañar al paciente, este proceso vendrá acompañado de inversión de 

tiempo, escucha y un genuino interés, permitiendo identificarse en algún punto con el interés de 

su terapeuta que le motiva a volver.  

Así mismo, la característica del marco teórico en la terapia, permite la construcción de 

una comunicación libre, de otra forma la terapia no tendría un desarrollo adecuado, puesto que la 

terapia nace desde la libertad y se debe mantener en ella; si esta se restringe, no se evidenciará 

una evolución en el proceso.  

Ausencia de patrones neuróticos. Nuestra tarea desde el enfoque existencial supone 

energía y emoción que conduce a un autocuidado de manera responsable y obligatoria. Para 

poder cuidar a los que cuidan es necesario crear grupos de apoyo que brinden la oportunidad de 

revisarse y trabajar las debilidades que como ser humano puede tener el logoterapeuta, la única 

manera de brindar de si en un vínculo más sano. 

Receptividad. recibir con humildad y consuelo, entendiendo esta última como el apoyo, el 

abrazo sostenedor que permita ver la enfermedad como la posibilidad de seguir siendo en un 

espacio donde puede permitirse ser y dar reposo a su dolor.   

Interés por la gente. no es otra cosa que la importancia que le damos al paciente, 

reflejado en la atención, la escucha, inversión de tiempo, interés y comprensión. El terapeuta 

debe dejar de lado la certeza de la información o conocimiento previo y aventurarse a conocer a 

ese ser detrás de sus luchas neuróticas.  

Un marco teórico que ayude al paciente a comunicarse libremente. El paciente debe 

sentirse en la libertad de comunicarse, cuando esto no ocurre, no habrá evolución en el proceso; 

dado que la base está precisamente en la libertad. Efrén Martínez citando a May, afirma que, 



RELACIÓN TERAPÉUTICA  28 

 

terapia es hacer al otro libre, sobre todo libre para que tome consciencia de sus posibilidades 

(Martínez, Efrén). 

Desde la psicoterapia existencial, De castro citando a romero presenta otras actitudes y 

saberes que deben surgir en la relación terapéutica, los cuales son: Saber acoger, saber escuchar, 

saber empatizar, saber observar y estar atento, saber indagar y cuestionar, saber orientar y 

estimular y saber ser objetivo, sin embargo, en el presente documento se destacan y definen tres. 

Saberes Terapéuticos 

Saber Acoger:  invitar al otro a que sea él mismo, proporcionando un espacio donde 

pueda sentirse bien y libre al mostrarse tal cual es y para ello se utilizan recursos como gestos, 

palabrabras, miradas. 

Saber Escuchar: No solo es permitirle al otro que se exprese, esto debe ir acompañado de 

una actitud de receptividad cordial por parte del terapeuta, lo cual deja en evidencia su capacidad 

para omitirse con la finalidad de no matizar el fluir del otro. 

Saber Empatizar: si el terapeuta quiere conocer el sentido de la experiencia del paciente 

deberá atender y captar la experiencia afectiva del momento, lo que le permitirá ubicarse en la 

perspectiva del otro.  

Es así como el terapeuta desarrolla actitudes que se convierten en habilidades en beneficio 

de la terapia, pues de no ser en beneficio de la terapia cabe la posibilidad de no haber recibido al 

otro en la totalidad de su existencia, tal como lo explica Martin Buber en su obra filosófica. 

Relación Yo-Tú, Yo-Ello 

En el libro, “Yo y tú” Martín Buber, expone las relaciones del Yo, el Yo-Tú y el Yo- Ello. 

Allí se puede ver que el Yo siempre funciona en relación con otro y dado que hay una distinción 

por la forma como el hombre se presenta ante el Tú y ante el Ello, genera distintas relaciones que 

dan lugar a la existencia.  
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“solo a partir de la relación entre el Yo y el Tú o el Yo y el Ello se da la realidad, pero se 

da una realidad donde el Yo juega un papel distinto, ya que el Yo -Tú para darse, tiene que venir 

desde el ser, en cambio el Yo – Ello nunca vendrá desde el ser, ya que el primero provoca una 

acción donde el sujeto y el objeto se unifican en una relación dialógica en cambio en el otro uno 

de los dos se concibe como un objeto”  

De acuerdo a lo anterior, se pueden establecer relaciones en donde objetivar al otro es una 

relación Yo- Ello, estableciendo una relación sujeto- objeto, porque no hay un Yo en sí, dado que 

este solo es en relación al otro. Mientras que en el Yo-Tú hay un efecto en la relación que 

involucra posibilidad de contacto.  

A manera de conclusión y de acuerdo a lo recopilado hasta aquí en el presente trabajo, se 

puede decir que la relación terapéutica es la parte fundamental de la terapia que hace del proceso 

un encuentro éxitoso, siempre en beneficio de la terapia.  Pero, ¿qué tan fácil y cómo se evidencia 

la eficiencia de lo que sugieren los diferentes autores en la práctica, en el plano terapéutico como 

tal?  Durante el presente trabajo se pretende examinar y vincular estos aspectos, su aplicabilidad 

en el desarrollo de una terapia de un consultante diagnosticado con depresión. No es menos 

importante mencionar que también se resaltará los momentos en los que se evidencie que no se 

hizo uso de cualquiera de los recursos descritos, así como su efecto dentro del desarrollo de la 

terapia. 
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Metodología 

A continuación, se describen los aspectos relacionados con el Enfoque metodológico, 

diseño y tipo de investigación.  

Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo cualitativo, realizada desde un enfoque fenomenológico 

existencial y se orienta a realizar una comprensión del sentido de la experiencia de la persona (De 

castro y García, 2014, p.29) desde su individualidad, centrándose en cómo la persona estructura 

las experiencias en su mundo interno, así que, busca la comprensión de la experiencia de la 

persona desde el sentido que le proporciona y a partir de la descripción e interpretación del 

propio discurso. 

Técnicas de Investigación  

La recolección de información del presente estudio de caso único se efectúa a partir de las 

siguientes técnicas: 

- Entrevista a profundidad. 

- Formulación de caso desde la psicoterapia centrada en el sentido, Martínez, E, Osorio, C; 

rodríguez, R, (2017). 

Población 

La investigación se realiza con una mujer mayor de edad (62 años), Licenciada en 

Lenguas Castellanas de profesión, quien en la actualidad se desempeña como Ama de Casa. 

Quien por voluntad propia firma consentimiento informado para realización de la investigación y 

uso de la información confidencial. Para efectos de la confidencialidad del caso y del consultante, 
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se han modificado datos de información del participante, tanto en el planteamiento del caso, 

como en las trascripciones de las entrevistas.  

Procedimiento 

Con base en la realización de entrevistas y la recolección de información, el investigador 

realizará una lectura y re-lectura de la información obtenida, buscando comprender captar la 

experiencia en un sentido general. 

El investigador identifica las unidades de análisis en las que se puede dividir la 

experiencia del consultante y sintetiza las vivencias de ésta en las diferentes categorías, 

posteriormente el investigador expresará de manera escrita, las reacciones o impresiones 

afectivas o cognitivas que se hayan generado de la experiencia del participante, transformándola 

en lenguaje técnico y recibir la reacción del asesor. 

Operacionalización de las categorías o unidades de análisis 

Para la presente investigación se establecen unas categorías de análisis que se describen a 

continuación de una manera operacional. 
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Definición de las Categorías de Análisis 

Las categorías representan las variables seleccionadas que permiten a través del análisis 

de las sesiones, identificar unas subcategorías para analizar y valorar los aciertos y desaciertos en 

las intervenciones de las partes, terapeuta consultante. 

Tabla 1.  

Categorías y Subcategorías de Análisis 

Categorías De 

Análisis 

Definición            

Conceptual 

Subcategorías 

(Códigos) 

Definición 

Operacional 

Indicadores 
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Estar con y para 

el otro en un 

espacio donde el 

otro pueda sentir 

la libertad de 

permitirse ser, 

en donde el 

terapeuta pueda 

captar las 

problemáticas 

del consultante, 

a través de este 

encuentro, así 

como las 

posibilidades de 

su ser, esas que 

aún no se han 

manifestado 

pero que a 

través del amor 

genuino y la 

confianza que 

surgen   del 

vínculo, generan 

el éxito en la 

terapia. 

La importancia del 

Vinculo 

 

 

Uso de los 

recursos: escucha 

activa, atención, 

actitud 

fenomenológica y 

apertura 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

elementos que 

involucran 

actitudes de 

ambas partes, 

tales como: 

propiciar la 

confianza, 

aceptación plena 

y honesta, 

tranquilidad y 

seguridad con el 

proceso, respeto e 

integridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por parte del 

terapeuta: 

*Comprendo y 

entiendo tus 

necesidades. 

 

Por parte del 

consultante: 

*Quiero ser 

honesto(a) con lo que 

le digo y siento. 

*Ahora que lo 

menciona, me deja 

pensando. 

*Gracias por 

acompañarme en este 

proceso. 

*Pocas veces puedo 

expresarme sin juicios 

de vuelta y este 

espacio es uno de 

ellos. 

*En nuestros 

encuentros me he 

dado cuenta que eso 

es lo que hago con los 

demás. 

 

 

Saber Acoger 

Es la invitación 

que el terapeuta 

le hace al 

consultante para 

Gestos y                

expresiones 

evidencian acogida. 

 

Recibir al 

consultante en la    

forma más 

humana posible, 

*A pesar de ser de X 

creencia, puedo 

sentirme bien, 

conversando con 
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que sea el 

mismo, 

sintiéndose a 

gusto ante la 

presencia del 

terapeuta, de ahí 

la importancia 

que el terapeuta 

cuide sus gestos 

y palabras, ya 

que con cada 

expresión 

reafirma esa 

invitación. Pero 

la acogida, 

también es la 

oportunidad del 

terapeuta para 

clarificar con el 

consultante, las 

dudas, 

percepciones o 

interrogantes 

que han surgido 

del relato de este 

último, y en ese 

sentido, darse 

cuenta si está 

captando la 

vivencia tal cual 

el consultante la 

está sintiendo 

Preguntas que 

clarifican si se está 

captando el relato y 

las cosas como se 

sienten 

 

Elementos de los 

que hace uso el 

terapeuta para ser 

receptivo a otro ser 

humano que intenta 

encontrar una 

forma de vivir. 

 

reconociéndolo 

como otro que 

siente y percibe 

diferente. 

Liberarse de 

prejuicios y 

mostrar respeto y 

aceptación por las 

formas o 

apariencias 

(vestimenta, 

formas, estilo, 

creencias, modos 

de ser, etc.) 

La acogida les 

permite expresar 

con libertad 

dudas, malos 

entendidos, 

percepciones, 

expresiones que 

se deseen 

clarificar de 

ambas partes. 

usted. 

*Lo que quiero decir 

es… 

Usted me comprende 

 

 

Por parte del 

Terapeuta: 

*Déjame clarificar si 

estoy comprendiendo 

 

 

 

Saber 

Escuchar 

Permitir que el 

consultante 

fluya sin ser 

interrumpido, es 

decir que pueda 

expresarse 

mientras el 

terapeuta adopta 

una actitud de 

receptividad, y 

lo que implica 

omitirse si es 

preciso, es decir 

atender con 

todos sus 

Necesita el 

terapeuta para 

silenciar sus 

pensamientos. 

 

Evidencia que el 

consultante se 

siente escuchado. 

 

Manifestaciones 

que evidencian que 

el consultante se 

siente escuchado. 

 

 

Actitud que 

permite estar 

presente, física, 

mental, y 

emocionalmente. 

Procurando una 

actitud 

fenomenológica 

donde toda la 

información que 

se recibe del 

consultante es 

desconocida y 

valiosa. 

Atendiendo a los 

Por parte del 

consultante: 

*Puedo hablar de esto 

con libertad. 

*Antes no hablaba de 

esto, prefería callar.  

*Era mejor hacer 

como si nada 

estuviera pasando. 

*Me cuesta escuchar a 

los demás. 

*No hablar y no 

escuchar … pensaba 

que me evitaba 

conflictos. 
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sentidos al 

consultante, 

colocando sus 

ruidos mentales 

en silencio. 

 

 

aspectos verbales 

y no verbales, 

procesar la 

información, 

emitir respuestas 

de escucha. 

 

Por parte del 

terapeuta: 

*Mencionaste que… 

  

 

 

 

 

 

 

 

Saber 

Empatizar 

Captar aquello 

que al paciente 

lo moviliza 

afectivamente, 

pero en esa 

experiencia 

inmediata, es 

decir en medio 

de la terapia; 

requiere 

desarrollar la 

capacidad de 

situarse en el 

lugar del otro, lo 

cual permite 

acercarse a la 

perspectiva del 

otro sin tener 

que coincidir. 

Validación 

emocional 

 

Evitar juicios  

 

Aceptación 

positiva 

incondicional  

 

Sentir la 

humanidad del 

terapeuta 

Actitudes de 

comprensión a 

los sentimientos 

percepciones y 

significados del 

consultante. 

 

 Captar las 

implicaciones 

emocionales. 

Por parte del 

terapeuta: 

*Para que hacerlo de 

x manera.  

*De qué manera 

contribuye esa 

decisión en tu proceso  

*Estoy entendiendo 

que… 

 

Por parte del 

consultante: 

*Esto era muy penoso 

expresarlo 

*Pienso, siento, creo 

que… 

*Me veo como… 
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Análisis Del Caso 

La variable de estudio para el presente caso, estuvo orientada en el vínculo terapéutico. 

Durante el proceso con la consultante y de acuerdo a la descripción detallada en las entrevistas, se 

puede evidenciar que inicialmente las respuestas eran monosilábicas, lo cual era entendible 

dentro de un encuentro terapéutico en el que lo ideal es que surja de forma gradual la empatía 

entre consultante – terapeuta.  

En el primer encuentro, la consultante se mostró impaciente pero sus gestos y amabilidad 

dejaron ver su disposición para iniciar el proceso, lo que hizo posible que se diera una 

vinculación con prontitud.  Adicionalmente, dentro de esa vinculación, también dejaba ver mucha 

confusión consigo misma, lo cual se evidenciaba en sus respuestas.    

Durante esos primeros encuentros una expresión reincidente era “no sé”, al principio se 

normalizaba esta expresión, pero con el transcurrir de las sesiones, fue muy útil para evaluar si se 

estaba validando en profundidad el sentir, los valores, y la vivencia del consultante. De modo que 

un aspecto a mejorar durante el proceso fue la validación emocional de la consultante, dado que 

se evidencia la tendencia a preguntar por sus emociones, pero sin validación, lo que en tal caso 

implica ampliar preguntas que permitan percibir valores y sentido, y corroborar la emoción a 

través del relato de la consultante. Es de gran importancia identificar este aspecto para mejorar, 

dado que “uno de los hallazgos más importantes consiste en la calidad de la alianza como el 

predictor más robusto del éxito del tratamiento” (Martínez, 2011ª). El mismo Martínez, explica 

como la relación terapéutica debe mirarse con trascendencia porque además de ser un recurso, es 

el modo de ser mismo del terapeuta el que brindará una base segura en los procesos de cambios 

en las vivencias que van definiendo la calidad del vinculo, es por ello que el terapeuta debe 

“transmitir la aceptación incondicional, validar constantemente los progresos del consultante, 
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monitorear el clima emocional de la sesión, respetar el ritmo de manifestación de los recursos del 

consultante” (Martínez Efrén, 2013). De esta forma es como el vínculo terapéutico se convierte 

en un requisito fundamental para que el consultante despliegue todas sus posibilidades e 

imposibilidades.  

En palabras de Viktor Frankl citado por Elizabeth Lukas, afirma que, una vida que 

encuentra deberes no impuestos, sino aquellos quehaceres que considera como correctos y 

disfruta hacer (refiriéndose al sentido) es una vida protegida contra las patologías mentales, pues 

aquellos que perciben sentido en sus vidas están mayormente satisfechas, tranquilas, hacen uso de 

su voluntad, mostrándose bondadosos consigo mismo y con los demás (Lukas Elizabeth, 2006). 

Es por ello que el terapeuta debe interesarse en desarrollar encuentros que posibiliten estos 

beneficios en su consultante. 

En el presente caso, durante las sesiones iniciales, la consultante también mostraba una 

gran preocupación e interés por lo que pensarán u opinarán los demás de ella, pues con ello 

erróneamente se evaluaba así misma, además de ubicarla en una condición emocional y social 

negativa por supuesto, y con poco o nulo fundamento. Esta actitud fue configurándose diferente, 

de modo que al finalizar la terapia se dio cuenta de qué y para qué era útil, permitiéndose meditar 

en este tipo de situaciones, generándole mayor seguridad, menos culpa y más confianza consigo 

misma.  

Otro aspecto importante a resaltar es la apertura que tuvo el consultante para darse cuenta 

del grado de responsabilidad de ella y su núcleo familiar, cabe clarificar la responsabilidad como 

la capacidad que se tiene para decidir y asumir una actitud frente a los cuestionamientos y 

situaciones de la vida. (Luna Jorge, 2011). En el mismo orden de importancia el 

autodistanciamiento (autocomprensión) incluso la diferenciación fueron claves para que la 

consultante lograra tomar postura frente a su situación.  Pues como bien dice Viktor Frankl, “una 
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psicoterapia humana, humanizada, rehumanizada, presupone que tengamos bien presente la 

autotrascendencia y que lleguemos a dominar el autodistanciamiento”. Definiendo la 

autotrascendencia como la capacidad de la consciencia para dirigirse hacia algo o alguien, ella 

tiene un fruto del cual nace la diferenciación, siendo la capacidad para reconocer al otro como 

independiente de uno mismo con pensamientos, sentimientos, valores, creencias y sentido de vida 

diferentes de los propios. El autodistanciamiento por su parte es una capacidad específicamente 

humana de tomar distancia de su problema y verse desde afuera, de esta manera se observan 

mejor los procesos emotivos cognitivos. (Martínez Efrén, 2013). 

Es así, como se ha observado que aún, hay dificultad en la consultante para realizar 

actividades, relacionarse con personas, asumir sus estados de ánimo de forma menos paralizante, 

para lo cual es importante darle continuidad al trabajo terapéutico. 

Desde mi sentir inicial apresurado, como terapeuta, llegué a experimentar impaciencia y 

dificultad para conectar con sus vivencias, posiblemente existió en mi algo de ansiedad por 

relacionarme de manera empática con la consultante, pero también por darle alivio a su situación. 

Aunque esta experiencia me confronta ya que la empatía según la define Rogers, citado por Luna, 

“ es una forma de sentir el mundo interno del consultante en sus últimas significaciones como si 

fuera el nuestro, pero sin olvidar que no lo es” de modo que ser empático también es respetar, 

comprender y acompañar los silencios del consultante, y permitirle ser siendo, es decir tener 

consciencia que no está determinado a  comportarse de una manera siempre, sino que en el 

momento está siendo de una forma, pues la vida es dinámica y gracias a ello todo se mueve, 

principalmente nuestras emociones. 

Otro de los recursos esenciales en el presente caso fue el dialogo socrático que resultó ser 

una experiencia de arte, dado que la consultante en ocasiones se le dificulta ser lo suficientemente 

clara, congruente y precisa, me refiero a que respondiera a la pregunta que se le realizaba, lo cual 
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a veces no ocurría, pues cambiaba el tema o se dispersaba en la respuesta. El dialogo socrático 

permitió hallar modos para ir construyendo una relación terapéutica con la consultante, llegando 

a conocer cada vez más su forma de ser. De manera que pude corroborar y como bien lo explica 

(Martínez Efrén, 2016) que el diálogo socrático no es una simple técnica psicoterapéutica, es todo 

un estilo de conversación y acompañamiento, aceptar que no se sabe la verdad, pero tener el 

deseo de indagarla con curiosidad autentica y gran amor. Y vaya que en la consultante era muy 

necesario hacer buen uso de ese diálogo, pues al mostrar poco interés por relacionarse 

socialmente, dejaba ver que el hecho implicaba exposición, amenaza y dolor, dado que durante su 

infancia y en el presente de adulta se vio inmersa en situaciones en las cuales las personas con las 

que interactuaba “amigas” y familiares (tanto su núcleo, como la familia extensa) expresaban y 

mostraban fastidio por su forma de ser y por su presencia, me refiero al hecho de no estar a 

gustos con la presencia de ella. Estas situaciones generaron prevención, generalización, y 

cohibición, pues ella se lo creyó, al pensarse, mirarse, y concebirse, como una persona aburrida, 

fastidiosa, poco interesante, en otras palabras, una vida ordinaria y predecible, sin atractivo.  

Estos son motivos poderosos que condujeron a la consultante a preferir una vida social evitatiba. 

Gracias al dialogo socrático, algunas preguntas socráticas le permiten a la consultante, verse, 

escucharse, validarse, valorar su postura y argumentos, y darse cuenta de la forma como se está 

relacionando con la vida. A través de todo ello se pudo observar que difícilmente conectaba con 

sus vivencias, que el significado que le atribuye a las pocas actividades que realiza es carente y 

aun cuando se replantean siguen careciendo de significado, lo que evidencia una falta de 

conexión emocional y racional para hallar sentido de vida, entendiendo esto último como la 

capacidad del hombre para descubrir lo valioso, tomar postura ante las situaciones de la vida y 

realizar ese valor, lo que en tal caso implica acción, pues no se puede afirmar que algo o alguien 

es valioso sin tener acciones que respalden ese o esos valores. (Martínez Efrén, 2013). Sin 
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embargo, hasta donde se abordó el trabajo terapéutico la consultante realizó acciones 

principalmente con su núcleo familiar y amistades, empezó a tomar más iniciativa para hacer una 

llamada, tener una conversación, expresar palabras de consuelo y aceptación para los demás, esto 

no habría sido posible sin cuestionamientos. “El mismo Platón retrató a Sócrates como individuo 

dedicado a descubrir la verdad a través de un estilo de cuestionamiento y diálogo, por lo cual 

Sócrates se consideraba así mismo como un partero ya no de mujeres sino de hombres a quienes 

ayudaba a dar a luz su verdad”, citado por Martínez Efrén, 2013. 

Por lo anterior y en lo que a mí respecta, esa seguridad que como terapeuta tendía a querer 

sentir se puso en jaque, seguridad, en el sentido de corroborar que lo que se estuviera ofreciendo 

al consultante fuera lo “correcto”. Sin embargo las conversaciones con la consultante, la 

humanidad, y apertura de ambas, fueron útiles para entender que más allá de lo correcto, está el 

encuentro de un ser humano con un legítimamente otro ser humano, pues esta es la vía más 

humanizada y realista para que la consultante y terapeuta vivencien sus aciertos y desaciertos, 

para que de esta forma la terapia también sea un espejo de lo que ambos viven “afuera” en su 

cotidianidad y  la terapia también sea útil para trascender del espacio terapéutico a los mundos de 

ambos. 

Todo este proceso evidencia recursos que fueron empleados con precisión y otros que 

hicieron falta, en este último se destaca afianzar el entrenamiento en el arte de hacer preguntas 

que orienten y clarifiquen elementos, situaciones, actividades llenas de sentido, recurso que hizo 

falta en momentos donde la consultante divagaba en sus respuestas o simplemente expresaba no 

saber qué decir, sobre todo en las sesiones iniciales. También es igual de importante resaltar los 

momentos en donde existieron recursos que fueron empleados con precisión tal es el caso de las 

preguntas ingenuas e irónicas. La ingenuidad no impone sentido, pero es una actitud de alerta 

para identificar y asombrarse con las opciones de sentido expresadas por el consultante, pues 



RELACIÓN TERAPÉUTICA  40 

 

quien pregunta socráticamente se convierte en un “maestro que simula jugar con las ideas y 

creencias de su interlocutor exagerándolas o mostrando con su actitud la inadecuación de las 

mismas, convirtiéndose en un sembrador de dudas y cuestiones que faciliten al consultante captar 

realmente las preguntas que la vida le hace” (Martínez Efrén, 2016).  

Otro recurso que se empleó en momentos precisos fueron los saberes seleccionados, y 

creo que fueron aún más propicios por la casuística de la consultante, me refiero a experimentar 

algo diferente a la sensación de rechazo que continuamente ella sentía. Para ello, el saber acoger, 

dio lugar a que la consultante se sintiera en un espacio confiable, procurando como terapeuta 

estar receptivo y presente a sus experiencias, así como a lo que sentía en ese momento, 

escuchando con agrado e interés a lo que surgiera de sus pensamientos. Moustakas (1995), citado 

por (De Castro, García, G y Gonzales, R) comenta que, aquello que hace a la receptividad una 

fuente poderosa para atender y comprender a otro ser humano es precisamente que exige 

sintonizarse con los sentimientos, ideas, sensaciones, y emociones de la persona. Es así, como la 

acogida le permitió a la consultante una actitud de apertura experiencial, es decir dejarse tocar 

por sus vivencias, incluso por ese momento el del encuentro terapéutico. La acogida, además 

facilitó la percepción de sentido y aspectos significativos de sus vivencias, lo que implica captar 

lo que es realmente valioso para ella, así como el significado o la interpretación que le atribuye a 

sus experiencias.   

Es por ello que, de los saberes seleccionados en el presente estudio, resalto el saber 

acoger, no porque tenga mayor importancia sino porque considero que fue esencial para generar 

aceptación, sobre todo por las vivencias de rechazo y desprecio de la consultante, por ende, 

resonó más en ella, y es que con la acogida “convidamos al otro para que se abra a nosotros y a sí 

mismo en un doble movimiento. Con nuestra actitud de afable apertura, el prójimo es confirmado 
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en su valor; se percibe aceptado, al sentirse confiado se muestra en su modo más genuino” 

(Romero E, 2003).   

Finalmente, al analizar si hay un saber que tenga mayor efectividad que otro, en mi 

opinión y de acuerdo a lo desarrollado en el caso, todos fueron necesarios, de hecho, pude 

corroborar que los saberes hacen un trabajo concadenado, dado que, si no hay acogida, no hay 

actitud de escucha y si no hay escucha no se llega a conectar con la experiencia del otro, 

perdiéndose de detalles relevantes para ambas partes y si no existe escucha, no hay forma de 

generar empatía.  Pues saber escuchar en un sentido existencial se refiere a que “la palabra del 

otro deje de ser simple mensaje para tornarse palabra viva para quien habla, saber escuchar 

supone permanecer en silencio, pero el silencio de la mente”, mientras que, saber empatizar es 

“colocarse en el lugar del otro, captando el movimiento de su afecto” (Romero E, 2003).   

Por último, a partir de esta experiencia en cuanto a los saberes pude identificar, que hay 

momentos claves para que sean sentidos por el terapeuta y captados por el consultante, y requiere 

de responsabilidad y destreza del terapeuta desarrollar esa actitud que representa cada saber, 

porque son un recurso esencial para la efectividad y éxito en la terapia.  
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Conclusión 

El presente estudio de caso, se desarrolló con una consultante femenina de 62 años de 

edad, quien se ofreció de manera libre y voluntaria a participar en las sesiones y a quien se le 

explicó el manejo que se le daría dentro del estudio, siguiendo los parámetros establecidos de 

todo proceso como lo es la confidencialidad. 

La metodología utilizada en el desarrollo de este caso estuvo apoyada en la literatura 

psicológica americana y la logoterapia como recurso y forma de abordaje terapéutica. Siendo 

ambas de gran utilidad para acompañar, entender y significar mejor la experiencia y concluir que: 

Se necesita humanidad, atención, paciencia e intuición, entendiendo esta última, como 

esos momentos de lucidez y conexión que llegan a la mente del terapeuta y que le permite recrear 

sensaciones, percepciones, actividades (palabras, acciones, técnicas) que pueden cambiar el 

ambiente y el vínculo entre terapeuta y consultante. 

Aunque no siempre se está con todos los sentidos para el otro, el ser sensibles al tiempo 

que invierten ambas ´partes, presencia, vulnerabilidad, voluntad y reconocimiento del otro como 

humano es indispensable para en caso de dispersarse volver a conectar.  

Apagar o silenciar los propios ruidos, es una de las tareas más arduas, y sin embargo se 

puede lograr, cuando no se lucha con ello, sino que se descentra, tratando de ubicar en la mente la 

situación del otro, no sin antes haberse entrenado en la escucha, de modo que, si nos obligamos a 

apagar nuestras propias voces, no hay escucha para sí y difícilmente para los otros, el punto está 

en atender esta “distracción” o desconexión. 

A mi modo de ver y de acuerdo a la vivencia del presente estudio, todos los saberes son 

importantes, pero si no se tiene esencialmente actitud de escucha, si no hay actitud de estar para 
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el otro a través de la empatía y aceptación, difícilmente se logrará un vínculo sano y confiable, 

para ello también encuentro necesario hacer una autovaloración previa sobre el irrespetuosas y 

aceleradas hacia los consultantes, de lo cual estoy siendo consciente y no he hallado fundamento 

en la acción, las veces que me ha sucedido. Ante esto solo hallo egoísmo, y algo de egocentrismo, 

y también puedo añadir poca actitud fenomenológica y socrática.  

La importancia de permitirse ser en terapia, es un trabajo de ida y vuelta. Sin embargo, el 

terapeuta posee herramientas de las que posiblemente carezca el consultante, de hecho, está ahí, 

en terapia porque ve en el otro una posibilidad para llegar a ser, para experimentar de manera 

libre y confiada sus culpas, aciertos, desaciertos… teniendo en cuenta esto, considero que el 

terapeuta tiene una gran responsabilidad, dado que, llegar a establecer ese vínculo con el otro, 

además de entrar al mundo del otro y conocer el “fenómeno” desde el sentir del otro es una 

vivencia a la que se le atribuye valor y en ese sentido el otro se siente valorado, mejor 

comprendido, escuchado… lo cual es ganancia no solo para las partes porque posiblemente a 

partir de esa experiencia se puedan resignificar esas mismas u otras vivencias con otras personas 

de las que nos rodeamos en nuestra cotidianidad, de manera que el vínculo se vuelve a mi modo 

de ver casi que determinante para la terapia, ya que transforma una experiencia que trasciende el 

espacio físico terapeuta – consultante. 

Por ultimo e igual de importante a lo mencionado hasta aquí, puedo concluir que la 

logoterapia como escuela de intervención terapéutica es una forma de mostrarle otros recursos al 

consultante. al emplear dialogo socrático, se facilita el autodistanciamiento y autotrascendencia, 

recursos espirituales claves para ayudar en un proceso de cambio.  El tener la posibilidad de 

emplearlos en el encuentro con la consultante, fue muy beneficioso para ambas, ya que sentí que 

logramos darle sentido y valiosidad a estar ahí presentes. Además de hallar sentido de manera 
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individual en algunos de los quiebres emocionales, y conductuales, me refiero a las formas 

“enfermizas” de pensar, sentir y actuar. 

Puntualmente en el caso de la consultante emplear la logoterapia fue vislumbrar una 

esperanza para ella, al darse cuenta que hay una parte de ella que puede ser resignificada, 

redescubierta, recreándose de manera diferente en tanto va despertando interés por descubrir 

valiosidad y sentido a su vida.   

En tanto, a lo que, a mí, como autora de este escrito respecta, puedo resumir lo aprendido 

de esta experiencia apoyada en las siguientes frases “la esencia de la existencia humana es la 

autotrascendencia, ser persona es estar dirigido “intencionalmente” al sentido y a un ser prójimo”. 

De manera que este encuentro me permitió salir de sí mismo, y con eso que soy colocando 

primeramente mi humanidad compartir con otra existencia, pero no cualquier humano sino uno 

igual que yo, que aún está por descubrirse en sus infinitas posibilidades de sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓN TERAPÉUTICA  45 

 

 

 

Referencias 

 

 

De Castro, A. y García, G. (2014) Psicología clínica: fundamentos   existenciales. Barranquilla: 

Editorial universidad del Norte. 

 

Existencial. Revista latinoamericana de psicología existencial. 6, .25-35. 

Frankl, V. E. (2003). Ante el Vacío Existencial. Hacia la humanización de la psicoterapia. 

Barcelona: Editorial Herder. 

Frankl, V. E. (2003). Psicoterapia y Existencialismo. Escritos selectos sobre logoterapia (2a 

Edición ed.). Barcelona: Herder. 

García Pintos, C. (. (2011). Frankl Comentado. Buenos Aires: San Pablo. 

Lukas Elizabeth, (2005) Viktor E.  Frankl El sentido de la vida  

Lukas Elizabeth, (2006) Ganar y perder: La logoterapia y los vínculos emocionales 

Luna José A, (2011) Logoterapia un enfoque humanista existencial fenomenológico  

Martínez O., E. (2007). Psicoterapia y sentido de vida. Psicología clínica de orientación 

logoterapéutica. Bogotá: Herder. 

Martínez O., E. (2011). Los Modos de Ser Inauténticos. Psicoterapia centrada en el sentido de 

los    trastornos de la personalidad. Bogotá: Manual Moderno. 

Martínez O., E. (2016) El Diálogo Socrático en la Psicoterapia. 

Martínez Yaqui. (2010). El Paradigma Relacional en la Psicoterapia 

Romero, E (2003). Neogenesis: El desarrollo personal mediante la psicoterapia 

 

 

 

 



RELACIÓN TERAPÉUTICA  46 

 

 

 

Anexos 

Rejilla de recolección de información entrevista en profundidad 

 

Tabla 2. 

Categoría de análisis: Vinculo terapéutico   

Subcategoría: La importancia del Vinculo 

 
Preguntas Respuesta del 

Consultante 

Transformación 

(lenguaje psicológico) 

Reacciones del 

Asesor 

¿y le gustaría hacer 

algo para sentirse 

diferente? 

Si, Dra., pero no sé, ¿cómo 

que podría hacer? (S1- IV- 

P1) 

Le permite al 

consultante darse 

cuenta del grado de 

voluntad y actitud de 

contribuir con el 

proceso 

La pregunta orienta a 

la consultante a ser 

responsable ante su 

experiencia. Sin 

embargo, la 

respuesta no genera 

esa movilización 

inmediata. 

Sin embargo, el estar 

hoy, aquí en 

consulta, ¿qué 

intención tiene? 

siiii claro Doc.  yo, ya no 

quiero seguir así, me 

gustaría poder disfrutar de 

las cosas, tener días 

tranquilos sin sentirme mal 

y le doy gracias porque lo 

que hemos conversado me 

ha ayudado y sé que será 

bueno seguir viniendo (S1- 

IV- P2) 

El consultante logra 

encontrarse y 

reconocer su 

motivación y finalidad 

con y en el encuentro 

Es evidente que la 

importancia dada al 

vínculo terapéutico 

genera bienestar y 

motivación en la 

consultante. 

Vamos a dejar un 

ejercicio, va a 

registrar las 

emociones que se 

producen en las 

distintas actividades 

que realice y lo 

socializamos el 

próximo encuentro, 

¿está de acuerdo? 

 

Entonces sí me la 

trajo. 

 

Si, Esa es la 

respuesta de la tarea, 

Estoy apenada con usted 

porque no le traje la tarea, 

No fui capaz, Me di cuenta 

que sacar emociones para 

mí es bien complicado. 

(S2-IV-P3) 

 

 

 

 

 

¿Sí? (S2-IV-P4) 

 

 

A mí me sirvió para darme 

cuenta que es complicado 

sacar mis emociones 

El consultante siente la 

libertad de ser sincero, 

exponiendo sus 

verdaderas razones y 

sobre todo su sentir 

frente al ejercicio 

propuesto 

Le diste un manejo 

adecuado al 

momento, brindando 

confianza en la 

consultante respecto 

a su participación en 

el proceso y a darse 

cuenta del valor de 

expresar sus 

emociones y 

sentimientos. 
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lo que surja del 

momento y eso fue lo 

que surgió… ¿para 

qué cree que nos 

haya servido este 

ejercicio? 

 

¿y qué es lo 

complicado de 

sacarlas? 

 

¿y de qué manera sus 

emociones le generan 

intranquilidad a la 

familia? 

 

 

¿quiénes se ponen 

bravos? 

 

 

y usted, ¿cómo se 

siente cuando ha 

logrado hacerlo? 

 

¿y qué tan bueno 

sería para usted 

sentirse así de 

manera más 

frecuente? 

 

Entonces ¿es bueno 

para usted ir sin ese 

peso por la vida? 

 

 

 

 

 

Que no quiero discutir, 

sino que la familia este 

tranquila… (S2-IV-P5) 

 

Es que si los corrijo o les 

expreso lo que siento, va a 

ser un problema, se ponen 

bravos y ya ha pasado… 

(S2-IV-P6) 

 

Ellos, mis hijos, mi esposo 

(S2-IV-P7) 

 

 

 

Liberada (S2-IV-P8) 

 

 

 

Sería muy bueno Dra, 

porque siento que me quito 

un peso de encima 

 

 

Yo he cambiado mucho, 

Porque yo siempre doy de 

besos, abrazos, soy muy 

afectiva, pero yo pienso 

que a veces Dios me Dio el 

don de amor y consolación, 

Pero tantas cosas me han 

vuelto, así 

como……indiferente (S2-

IV-P9) 

ya me contó lo 

incomodo que fue 

hacer este ejercicio, 

pero vamos a 

socializar lo que 

sintió 

 

 

 

 

¿y qué piensa de eso 

Sí, no me sentí cómoda 

escribiendo sobre mi vida, 

segundo tenía como un 

desanimo sin ganas de 

hacer nada, como que me 

tenía que obligar allí, sin 

embargo, hice el ejercicio 

(S3-IV-P10) 

 

Pues hoy la satisfacción de 

poder traer la tarea, porque 

Cuenta su experiencia, 

tal cual la vivió y sintió 

en el momento, lo que 

nos permite a ambas 

partes, terapeuta y 

consultante más 

confianza y mayor 

apertura en el proceso 

Considero que 

ayudaste también a 

movilizar su 

capacidad de 

autorregulación ante 

sus estados 

emocionales y de 

motivación. 
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que me acaba de 

decir? Del hecho que 

a pesar de no querer 

ir y hacerlo y darse 

cuenta que si puede 

me parecería de quinta que 

a la edad que tengo venga 

sin nada   (S3-IV-P11) 

 

 

Tabla 3. 

Categoría de análisis: Vinculo terapéutico  

Subcategoría:  uso de los recursos: escucha activa, atención, actitud fenomenológica, y 

apertura. 

 
Preguntas Respuesta del 

Consultante 

Transformación 

(lenguaje psicológico) 

Reacciones del 

Asesor 

y normalmente, ¿qué 

hace para salir de ese 

estado cuando se 

siente así? 

(desanimada) 

a veces no hago nada, y otras 

simplemente llorar, quedarme 

en el cuarto, sin deseos de 

hacer algo … (S1-UR-P1) 

El terapeuta desconoce 

el mundo y estrategias 

del consultante, y a 

través de la pregunta 

adopta una actitud 

fenomenológica, 

permitiéndose escucha y 

apertura hacia las 

estrategias de su 

consultante. 

Considero que 

aparte de la 

actitud 

fenomenológica, 

la pregunta 

también facilita 

la toma de 

conciencia de la 

propia 

responsabilidad 

ante sus estados 

de ánimo. 

¿la dificultad de 

usted está al 

momento de 

identificar los 

sentimientos o es 

colocarle nombre a 

eso que siente? 

sí, descubrir e identificar lo 

que siento, y acabo de caer en 

cuenta que por eso demoramos 

tanto para hablar con mi 

esposo, porque no sabemos 

decir lo que sentimos (S2-UR-

P2) 

La pregunta tiene como 

finalidad, escuchar 

activamente la confesión 

del consultante, así 

como a través de la 

actitud fenomenológica 

acercarme como 

terapeuta a su mundo. 

La pregunta 

evidencia 

además una 

notada atención 

ya que busca 

clarificar la 

experiencia de 

la consultante. 

¿Y su rabia en el 

momento era por 

qué?  yo al principio 

le coloque un 

ejercicio y usted me 

dio la respuesta que 

se le dificulta 

expresar lo que 

siente, eso está 

relacionado con lo 

que me está 

contando?  

 

 

Si, en sí no sé qué me dio, pero 

sentía bastante desilusión y 

pues él dice que las familias de 

él son ellos y ya (S2- UR- P3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se me dificulta. Tanto que me 

senté hacer varias veces la 

Atender y ubicar las 

necesidades del 

consultante, al mismo 

tiempo, este último 

reafirma la dificultad 

emocional. 

 

 

 

 

 

El consultante muestra 

su dificultad, generando 

confianza y apertura en 

Considero que 

señalar posibles 

emociones y 

luego preguntar 

qué siente, 

puede generar 

confusión en la 

consultante. 
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Entre rabia, tristeza 

y dolor, ¿cuál ubica 

en la situación?  que 

siente con estas tres 

emociones? 

 

 

 

 

 

 

 

¿cuándo me dice 

arreglarse, a que 

hace referencia? 

 

 

 

 

¿y cuando se 

arreglaba, lo hacía 

por un motivo 

específico? 

 

 

 

¿y cuando iba a 

arreglarse que 

sentía? 

 

 

¿eso de arreglarse 

siempre era previo al 

baile? 

 

 

 

 

Me dice que se sentía 

bien, ¿cómo era eso? 

¿puede describirme 

mejor lo que sentía? 

 

¿qué era lo 

interesante de ese 

momento? 

 

 

 

¿y cuando bailaba, 

que sentía? 

tarea y no podía 

 

 

 

Dra. estuve pensando en la 

pregunta que me hacía, sobre 

lo que disfrutaba hacer. Y 

antes disfrutaba arreglarme 

(S2-UR-P4) 

 

A irme a arreglar las uñas, el 

cabello, y le sacaba mucho 

gusto, pero del resto no, no me 

gustan los paseos ni nada, pero 

he sido así toda la vida (S3-

UR-P5) 

 

No siempre, pero en aquel 

momento íbamos a bailar o a 

alguna fiesta, aunque no 

éramos mucho de fiesta. (S3-

UR-P6) 

 

Me sentía bien, para mí el 

baile era algo serio que me lo 

iba a disfrutar (S3-UR-P7) 

 

Mmmm sí, porque nos 

invitaban mucho a fiestas, no 

éramos de discotecas, pero si 

buscaba para arreglarme el 

cabello, me maquillaba. (S3-

UR-P7) 

 

me sentía re bien, no sé, 

preparándome para eso (S3-

UR-P8) 

 

 

arreglarme para la salida, es 

decir las dos cosas. Aunque 

creo que era más el ir allá a la 

fiesta …(S3-UR-P9) 

 

me sentía feliz (S3-UR-P9) 

 

 

contenta, alegre…  

(S3-UR-P10) 

 

Si, nunca me gustaron las 

la relación terapéutica 
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¿cómo puede 

describir esa 

felicidad? 

 

¿las fiestas a las que 

iban, eran 

familiares? 

 

 

 

Actualmente, ¿ya sea 

en casa u otro lugar 

que comparta con su 

esposo se motivan a 

hacer esa actividad 

que le gustaba? 

 

¿y porque no lo 

realizan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Esto que me cuenta 

la confunde? Sobre 

la posición o decisión 

que debe tomar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

discotecas porque eran a todo 

volumen y uno no podía hablar 

nada (S3-UR-P11) 

 

no, no… (S3-UR-P12) 

 

 

 

 

 

 

Porque yo he sido líder en la 

iglesia y todo el cuento, 

aunque por eso no se pierde la 

salvación…ni nada, ¿pero tú te 

imaginas donde alguien me 

vea en algún sitio? La locura, 

me despellejan viva entonces 

no. Igual por mis hijos 

tampoco, porque ellos le dicen 

a la gente cristiana que está en 

una reunión mirá a la crispeta, 

y yo les digo porque crispeta, 

si es que esas personas no 

están muertas, y siempre trato 

de recalcarlos, pero es que hay 

mucha presión y no quisiera ir 

a dejarles una mala huella, no 

sé (S3-UR-P13) 

 

No. Yo tengo claridad, porque 

ya lo he vivido. Por ejemplo 

un día a mi hijo, él estudiaba 

en Bogotá, era militar de la 

policía, entonces había venido 

ese fin de semana y estábamos 

en el balcón tomándome una 

pony malta y entonces yo 

estaba consolidando a una 

chica de diagonal nueva que 

había llegado y era manicurista 

y yo me hacía arreglar las uñas 

allá y aprovechaba para 

hablarle de Jesús y ese día ella 

pasó y me vio con la pony 

malta y no saludó, cuando el 

domingo iba para la iglesia me 

la encuentro, me saluda y me 

dice como estas y yo le 

respondí que bien y me dijo, 

si, pues eso pude notar ayer, 
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Comprendo, pero me 

llama la atención que 

en ese momento 

usted no estaba 

haciendo nada malo, 

y aun así hay 

juicios… 

ella pensó que yo estaba 

tomando cervezas y no volvió 

a recibirme ni nada…(S3-UR-

P14) 

 

Sí, eso es cierto… por ejemplo 

un día estaban mis hijos en la 

casa y Alex me sacó a bailar y 

no fui capaz, los pies se me 

enredaban, sentía que ya no lo 

disfrutaba y no lo añoro ni 

nada, ya no deseo hacerlo. 

Además, a mí me parece 

horroroso, no juzgo, pero no lo 

hago, para todo hay tiempito 

(S3-UR-P15) 

 

 

 

Tabla 4. 

Categoría de análisis: Saber Acoger 

Subcategoría:  Preguntas que clarifican si se está captando el relato y las cosas como se 

sienten 

 

Preguntas Respuesta del 

Consultante 

Transformación 

(lenguaje psicológico) 

Reacciones del 

Asesor 

y normalmente, ¿qué 

hace para salir de ese 

estado cuando se siente 

así? (desanimada) 

a veces no hago nada, y 

otras simplemente llorar, 

quedarme en el cuarto, sin 

deseos de hacer algo … 

(S1-PC-P1) 

El terapeuta desconoce 

el mundo y estrategias 

del consultante, y a 

través de la pregunta 

adopta una actitud 

fenomenológica, 

permitiéndose escucha y 

apertura hacia las 

estrategias de su 

consultante. 

La pregunta ayuda a 

clarificar la 

experiencia y en ese 

sentido trasmitir 

acogida. 

¿la dificultad de usted 

está al momento de 

identificar los 

sentimientos o es 

colocarle nombre a eso 

que siente? 

sí, descubrir e identificar 

lo que siento, y acabo de 

caer en cuenta que por eso 

demoramos tanto para 

hablar con mi esposo, 

porque no sabemos decir 

lo que sentimos (S2-PC-

P2) 

La pregunta tiene como 

finalidad, escuchar 

activamente la confesión 

del consultante, así 

como a través de la 

actitud fenomenológica 

acercarme como 

terapeuta a su mundo. 

La pregunta ayuda a 

clarificar. 

Ya me contó lo 

incomodo que fue 

hacer este ejercicio, 

Sí, no me sentí cómoda 

escribiendo sobre mi vida, 

segundo tenía como un 

La consultante puede 

realizar 

autodistanciamiento 

La consultante 

clarifica lo que siente, 

haciéndose cargo de 
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pero vamos a socializar 

lo que sintió  

 

 

 

 

 

¿y qué piensa de eso 

que me acaba de decir? 

Del hecho que a pesar 

de no querer, ir y 

hacerlo y darse cuenta 

que si puede… 

 

y que pasaría si viene 

sin nada 

 

 

Es decir que más que 

traer la tarea, ¿tiene 

que ver con su forma 

de ser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿la vida podría ser vida 

sin angustias? Y si el 

problema no es la 

situación es si misma, 

¿entonces dónde está el 

problema? 

 

 

 

 

¿y a qué cree usted que 

se deba el permanecer 

con eso? ¿Es posible 

que tenga algo que ver 

la forma como está 

interpretando esas 

cosas? 

desanimo sin ganas de 

hacer nada, como que me 

tenía que obligar allí, sin 

embargo, hice el ejercicio. 

(S3-PC-P3) 

 

 

Pues hoy la satisfacción 

de poder traer la tarea, 

porque me parecería de 

quinta que a la edad que 

tengo venga sin nada (S3-

PC-P4) 

 

Pues eso no iría con mi    

forma de ser (S3-PC-P5) 

 

 

Sí, yo soy muy cuadrada, 

por ejemplo, si dejo una     

cosa tiene que estar allí, 

todo tiene que estar en su 

sitio, eso también es muy 

aburridor y yo sé que está 

mal y hay veces me lo 

recuerdo, pero no, no, me 

estresa el ver 

desacomodado las cosas. 

No sé si sea normal… 

(S3-PC-P6) 

 

Es por la forma como yo 

lo manejo, y no 

definitivamente no podría 

ser vida, porque es algo 

que nos va formando, 

pero no permanecer todo 

el día con esto y lo otro. 

(S3-PC-P7) 

 

 

Sí, claro es por mi forma 

de ver esas cosas, que no 

soy capaz de dejar las 

cosas desacomodadas y 

ser irresponsable (S3-PC-

P8) 

dándose cuenta que las 

situaciones no son 

problemas en sí mismas, 

sino el manejo y la 

interpretación que le 

atribuye. 

esa condición 

emocional y 

gestionándola. 

¿pero el problema es 

decirlo o identificar 

Es identificar más que 

decir. Cuando pasa eso 

La finalidad es la 

clarificación del 

De acuerdo. 
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qué es lo que siente?  

para saber si le estoy 

comprendiendo 

tiendo a aislarme y 

ambos nos mantenemos 

distantes y callados. 

(S2-PC-P9) 

verdadero sentir, que 

es útil tanto para el 

terapeuta como para el 

consultante 

Vamos a recrear la 

situación para mirar 

si puede quedar un 

poco de claridad 

sobre todo esto. 

Cuando su hijo la 

llama y le comienza a 

decir todo lo que ya 

me contó, ¿en el 

momento que pensó? 

Pensé que él llamaba 

solo para decir por qué 

hice sentir mal a mi 

nuera, por decirle eso al 

niño (S2-PC-P10) 

La pregunta es útil 

para que el 

consultante vea si lo 

que está sintiendo es 

congruente y real con 

el hecho. 

Sí, es una pregunta 

que ayuda a 

clarificar la relación 

entre pensamiento y 

realidad. 

¿Y eso solamente fue 

un pensamiento o él 

se lo expresó de esa 

manera? 

No, él no me lo 

expresó, pero conozco a 

mi hijo y me dio a 

entender eso ya que lo 

hemos vivido (S2-PC-

P11) 

El consultante puede 

observarse, al darse 

cuenta que tal 

pensamiento no es 

real, hasta ese 

momento es solo una 

suposición. 

(Autodistanciamiento) 

Creo que la 

respuesta no 

evidencia 

autodistanciamiento, 

sino una actitud 

natural. 

  

 

Tabla 5. 

Categoría de análisis: Saber Acoger 

Subcategoría:  Gestos y expresiones que evidencian acogida. 

Preguntas Respuesta del 

Consultante 

Transformación 

(lenguaje psicológico) 

Reacciones del 

Asesor 

Bueno, pero yo sí 

quiero felicitarla 

porque a pesar de 

no tener ganas, 

toma la decisión de 

hacer las cosas y es 

valioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, yo me obligo todo el 

tiempo, lo que tenga que 

hacer, yo me obligo. por 

ejemplo, el sábado nos 

regresamos de una 

reunión de familia, nos 

regresamos para la casa a 

recoger a los nietos. 

El domingo me obligué y 

fui a la iglesia, colaboré 

en el ministerio de niños, 

fuimos al parque, 

cogimos unas hojitas que 

necesitábamos …. Y 

así… (S3-GA-P1) 

Terapeuta y 

consultante 

evidencian una 

actitud de aceptación 

de ambas partes, 

reconociendo los 

avances en el otro 

que lo hacen situarse 

en un lugar diferente 

a cuando se inició el 

proceso. Además, el 

consultante empieza 

a sentir libertad para 

expresarse de manera 

honesta, lo que 

interpreto como 

distanciamiento hacia 

considero que la 

felicitación y la 

validación fue una 

forma valiosa de 

acoger a la 

consultante y 

facilitar que pueda 

reconocer valores 
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Usted me dice que 

se obliga, ¿todo eso 

lo hizo obligada? 

 

 

Entonces se sintió 

obligada, porque 

no me queda muy 

claro… 

 

¿y lo disfruta? 

¿Se ha dado cuenta 

de su fortaleza? 

Que a pesar del 

desespero que me 

habla, hasta ahora 

me menciona una 

cosa que hace y 

disfruta, hablando 

de su presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en estos 

momentos que 

siente todo eso, y 

me dice que es por 

nada, ¿con que 

podría relacionar 

su estado de 

ánimo? 

 

 

 

 

 

Pues yo sentía un 

desespero, pero colaboré 

y así hicimos todo lo que 

le cuento (S3-GA-P2) 

 

Pues no, yo siempre les 

colaboro (S3-GA-P4) 

 

 

Sí, claro (S3-GA-P5) 

Si, y si usted pregunta en 

la iglesia, le van a decir 

que yo soy súper 

dispuesta, siempre con 

ganas de ayudarles, es 

muy difícil que se den 

cuenta que estoy 

enferma, ni mis hijos lo 

notan, como me ven así. 

Porque si yo vengo para 

acá, por ejemplo, yo, me 

aplico mi tapa ojeras, y 

me arreglo. Porque 

cuando me da eso yo me 

pongo ojerosa como si 

me hubiera dado una 

virosis. Por ejemplo, yo 

aquí tengo una 

tembladera y como unas 

ganas de llorar, yo, no 

sé, tan raro, ¿y por qué? 

Por nada… (S3-GA-P6) 

 

Creo que mis hijos nos 

utilizan, y son muy 

desagradecidos. Porque 

me llama para que me 

quede con el niño, luego 

el domingo me invita a 

ver un partido y disque a 

almorzar, pero después 

me di cuenta que era 

para que le llevara al 

el temor, critica o 

rechazo 
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Qué sentimientos 

generan esa 

situación en 

particular con su 

hijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendo los 

sentimientos que la 

vinculan con su 

hijo, pero en caso 

que él le dejara de 

hablar, ¿que sería 

lo peor que podría 

pasar? 

 

Y si eso fuera 

necesario para 

ayudarlo a 

relacionarse de 

manera más 

genuina para 

ustedes, ¿estaría 

dispuesta a 

hacerlo? 

 

Me llama la 

atención que, 

aunque ustedes han 

resistido en 

complacerlo en 

niño, porque el cuándo 

juega no hace sino tomar 

(beber licor) y a mí me 

fastidia estar ahí. (S3-

GA-P7) 

 

Tristeza que no piensan 

en nosotros solo en ellos. 

Por ejemplo, ayer llego 

con la esposa y estaba 

iracundo, yo llamé a mi 

hija para que pasara por 

la niña y ahí se 

encontraron, y querían 

matar a mi hija cuando 

los vieron ahí, me 

imagino que pensarían 

que íbamos a hacer algún 

plan con ellos (S3-GA-

P8) 

 

No, que nos 

distanciemos… (S3-GA-

P9) 

 

 

 

 

 

No sé qué decirle (S3-

GA-P9) 

 

 

 

 

 

 

 

Silencio en el 

consultante, cabeza 

cabizbaja, no sé qué 

decir, creo que he tenido 

mucha responsabilidad 

en ello. (S3-GA-P10) 
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algunas cosas el 

sigue ahí, no le has 

dejado de hablar. 

cree que él esté 

convencido de esa 

actitud, sabiendo 

que cuando 

necesita algo, los 

llama a ustedes? 

Que tan real es eso, 

porque hasta 

donde me cuenta el 

vuelve a ustedes 

con sus necesidades 

 

Y que cree usted 

que podría 

ayudarle en caso 

que haya una 

enseñanza a dejar 

de ser “utilizada 

“porque si usted se 

siente utilizada y 

veo que le disgusta, 

¿entonces quien 

tendría la 

responsabilidad de 

hacer algo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, (cara de sorpresa y 

satisfacción. Por 

ejemplo, yo me sentí 

muy satisfecha que le 

dije que no iba al apto, 

no me agrada visitarlos, 

porque mantienen todo 

el tiempo con el celular, 

ósea que no es un 

ambiente agradable (S3-

GA-P11) 

Entre dejar fluir 

las cosas o hacer sí 

o sí o que pasen, 

¿cuál se disfruta 

más? 

 

¿pero se lo disfruta 

igual que cuando 

fluyen? 

 

¿Y entonces quien 

dice que debemos 

obligarnos? 

Es que muchas veces 

debo obligarme a hacer 

que las cosas pasen (S4-

ER-P6) 

 

No. (S4-ER-P6) 

 

 

 

Pues mi cuadrito y el 

cuadro de la sociedad 

(S4-ER-P7) 

A través del 

autoconocimiento y 

auto comprensión el 

consultante puede 

ver y sentir lo que lo 

moviliza y el para 

que lo hace 

Las preguntas 

evidencian 

receptividad y 

presencia por parte 

tuya, lo que 

permite no solo que 

el consultante se 

sienta acogido, sino 

que también 

posibilita la auto 

comprensión. 

 

Tabla 6. 

Categoría de análisis: Saber acoger 

Subcategoría: Elementos de los que hace uso el terapeuta para ser receptivo a otro ser 

humano que intenta encontrar una forma de vivir 
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Preguntas Respuesta del 

Consultante 

Transformación 

(lenguaje 

psicológico) 

Reacciones del 

Asesor 

¿Recuerda que fue 

lo que ocurrió esta 

semana que la 

acerco a ese estado? 

 

 
 

 

Bueno creo que es 

irrelevante ubicar 

exactamente el día, 

pero si rescatar lo 

que sintió. aparte de 

sentirse alegre y 

tranquila, que otra 

sensación llegó? 

 

He escuchado de dos 

aspectos importantes 

que me ha 

mencionado, una 

experiencia donde 

conectó y otra donde 

no, a pesar de 

utilizar los mismos 

recursos, ¿es así? 

Que cree usted que 

necesita para actuar 

como la primera vez 

que lo hizo. 

 

Que cree que hizo 

fala, ¿en la 2da 

actividad que me 

cuenta? 

 

Yo rescato dos 

situaciones que 

tienen la misma 

intención, pero que 

las condiciones no se 

dieron iguales, ¿será 

que esto le está 

No, mire que no recuerdo… 

(cara de preocupación) No, 

porque ni siquiera sabía que iba 

para allá, ni siquiera sabía que 

nos íbamos a toma un café, no 

sabía nada, nada. Entonces no. 

(S4-ER-P1) 

 

Que tuviera empatía con mi 

esposo y que no fui yo quien 

hizo que se tornará así, 

simplemente fluyó (S4-ER-P2) 

 

 

 

 

 

 

Pues yo me dispuse a observar y 

disfrutar del libro, la gente y 

demás (S4-ER-P3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud y disposición (S4-ER-

P4) 

 

 

 

 

Sí, claro. Debo buscar ambientes 

más agradables (S4-ER-P5) 

El dialogo socrático, 

preguntas de 

autodistanciamiento, 

intentando hacer un 

poco de derreflexión 

a través las propias 

respuestas del 

consultante 
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mostrando algo? 

 

Tabla 7. 

Categoría de análisis: Saber Escuchar 

Subcategoría: Evidencia y Manifestaciones de que el consultante se siente escuchado 

 
Preguntas Respuesta del 

Consultante 

Transformación 

(lenguaje 

psicológico) 

Reacciones del 

Asesor 

¿podríamos simular el 

ejercicio? ¿Si usted 

quisiera expresarles a 

sus hijos la falta de 

tiempo de calidad para 

con ustedes, que le 

diría? ¿podríamos 

simular el ejercicio? 

¿Si usted quisiera 

expresarles a sus hijos 

la falta de tiempo de 

calidad para con 

ustedes, que le diría? 

 

Y si sus hijos le 

dijeran, como puedes 

decir eso, te llamamos, 

te visitamos y les 

dejamos a los niños, 

¿qué le diría usted? 

 

 

 

Doña “Sara” después 

de haber hecho este 

ejercicio, ¿aún 

considera que no sabe 

cómo hablar con sus 

hijos? 

 

¿ah, pero entonces el 

problema no es que no 

sepa hacerlo… que 

evidencias tiene de eso 

que me acaba de 

decir? 

 

¿qué ha ocurrido otras 

veces? 

 

Andrea y Felipe, ¿siento que 

ustedes ya no tienen tiempo para 

estar con nosotros y hacer cosas 

diferentes? (S6-EE-P22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es que no me refiero a ese 

tiempo, sino a compartir como 

padres e hijos, salir a comer un 

helado, con Andrea ir a 

arreglarnos las uñas, el cabello. 

Que Felipe venga a visitar y 

hablar sin que tenga que 

pedirnos algo. (S6-EE-P23) 

 

Es que bueno, ellos no lo van a 

tomar bien (S6-EE-P24) 

 

 

 

 

 

¿es que ya ha pasado otras 

veces? (S6-EE-P25) 

 

 

 

 

Les he hecho comentarios de 

cosas que a mi modo de ver no 

están bien y se ofuscan (S6-EE-

P26) 

Las preguntas 

intentan configurar 

un poco de entrega, 

es decir lo que el 

consultante estaría 

dispuesto a hacer o 

expresar para 

sentirse más a 

gusto con las 

formas de 

vincularse con sus 

hijos. Así mismo, 

logra darse cuenta 

que la acción y la 

decisión contribuye 

a su proceso y el de 

la terapia también 

Estoy de 

acuerdo 

contigo. Me 

parece 

importante 

destacar 

también que el 

saber escuchar 

de tu parte 

promueve un 

encuentro 

autentico que 

ayuda a la 

consultante a 

expresar sus 

más profundos 

sentimientos y 

pensamientos 

que ayudan a 

aclarar lo 

realmente 

problemático 

de la situación 

y su 

participación 

en ello. 
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Y ha intentado de la 

forma en que lo 

conversamos aquí, 

¿hoy? 

 

¿y si se anima a 

probar y me cuenta? 

 

 

¿de qué manera eso la 

daña? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿y cómo cree usted 

que puede dar por 

terminada esa 

situación? 

 

 ¿y que necesita para 

que eso pase? 

 

¿hacerlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a usted 

también por 

disponerse y 

permitirse ser honesta 

conmigo y 

compartirme sus 

experiencias. Me dice 

que eso la ayudado, 

¿se refiere al proceso? 

 

No Dra, de esa manera no. (S6-

EE-P27) 

 

 

 

Si Doc, porque es que si no 

hablo las cosas me hago daño yo 

(S6-EE-P28) 

 

Pues Doc con toda esa rabia, 

tristeza, y melancolía que siento, 

al sentir tanta ingratitud y ver 

que ni siquiera entre ellos dos se 

llevan bien. Porque donde uno 

vea que se le está ayudando al 

otro ahí mismo empieza la 

criticadera y los celos, que la 

verdad a mi hija Andrea no es 

mucho lo que no ha tocado 

ayudarla (S6-EE-P29) 

 

Dejando que mi hijo sea 

responsable con sus actos (S6-

EE-P30) 

 

No, nada. (S6-EE-P31) 

 

 

Si Dra. Así como cuando me 

animé a venir acá, sabía que 

necesitaba una ayuda y decidí 

buscar esa ayuda, gracias al Dr. 

Wilmer y a usted Dra que me ha 

escuchado y ha sido muy clara 

conmigo, eso me ha ayudado 

(S6-EE-P32) 

 

Sí, me refiero a su actitud y 

claridad para expresarme las 

cosas. Yo casi no tengo con 

quien hablar y no me gusta 

contarle mis cosas a todo el 

mundo, así que cada vez que 

hablamos yo siento que me quito 

un peso de encima (S6-EE-P33) 

 



RELACIÓN TERAPÉUTICA  60 

 

Tabla 8. 

Categoría de Análisis:  Saber Empatizar 

Subcategoría: Validación Emocional Evitar Juicios 

 

Preguntas Respuesta del 

Consultante 

Transformación 

(lenguaje 

psicológico) 

Reacciones del 

Asesor 

Doña “Sara” como ha 

pasado, que tal su 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

Y que le han dicho 

sobre la masa, ¿es 

benigna? 

 

 

¿Quisiera contarme 

más al respecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en esos momentos 

de debilidad, de 

desánimo… realmente 

no llega nada a la 

mente para hacer, ¿o 

si llegan cosas que le 

gustaría hacer pero 

que definitivamente el 

desánimo es más 

fuerte? 

 

¿Ya… no piensa en 

nada… y al no pensar 

en nada en esos 

momentos que hace? 

Se paraliza o 

simplemente... 

Bueno, con un poco de 

incertidumbre. Se acuerda que le 

había comentado de un dolor de 

barriga, que primero creían que 

era del colón, pero el dolor 

persistía, me realicé unos 

exámenes y le cuento que me 

encontraron una masita en el 

ovario. (S7-VE-P1) 

 

Precisamente estoy esperando 

los resultados para saber si 

cancerígeno. Se puede imaginar 

la incertidumbre. (S7-VE-P2)  

 

He tenido días de impaciencia, 

por querer saber el resultado, 

pero bueno he aprendido con 

usted que el hecho de 

impacientarme y angustiarme no 

cambia la situación, sin 

embargo, Doc he tenido 

momentos en los que me siento 

débil y desanimada. (S7-VE-P3) 

 

No, no es tanto el desánimo que 

no pienso en nada, no pienso en 

nada... (S8-VE-P3) 

 

 

 

 

 

 

 

No, no, no me siento a gusto… y 

yo soy una persona como muy 

dinámica y estar ahorita así, no, 

no me siento a gusto. Por 

ejemplo, hay veces que… que 

hacemos o hacemos aquello, 

porque hay veces que él también 

A través de las 

preguntas el 

terapeuta intenta 

validar el sentir del 

consultante, sus 

deseos y hasta su 

voluntad para 

conocer sus 

pensamientos y 

comprender su 

conducta. 

 

El consultante se 

siente en la libertad y 

se abre a expresar sus 

desagrados, temores 

e incertidumbres, lo 

que hace que sea un 

momento de 

validación 

emocional. 

Considero que 

logras evitar los 

juicios ante las 

respuestas de la 

consultante, pero 

en tus 

intervenciones 

no es claro la 

validación de las 

emociones que 

describe la 

consultante. 

Considero que la 

consultante debe 

recibir 

expresiones 

verbales y no 

verbales de esa 

validación. 
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Y al no sentirse a 

gusto, mejor dicho… 

como le gustaría vivir 

esa situación, como se 

imagina, de que otra 

manera se imagina 

que podría atravesar 

esa situación y que 

fuera algo agradable 

para usted. 

 

Porque si al estar así, 

acostada, mucho 

tiempo en silencio, de 

pronto reservándose 

tantas cosas que puede 

estar sintiendo, eso lo 

tiene claro que no le 

agrada, que no le hace 

sentir bien. 

 

¿de qué otra manera 

le gustaría que fuera 

esta situación? ¿De 

qué otra manera le 

gustaría atravesar esta 

misma situación, pero 

de qué forma? 

 

¿Y qué significa 

sentirse bien para 

usted? 

 

 

 

 

El hecho de pronto de 

estar así ahora, es algo 

nuevo o en otras 

ocasiones…. Mejor 

dicho, lo que le quiero 

preguntar es si la 

está maluco, porque tampoco… 

él estuvo bien de la presión y 

entonces le tuvieron que hacer el 

seguimiento de la presión y no, 

entonces que ya estaba bien de 

la presión gracias a Dios. (S7-

VE-P5) 

 

La verdad no sé, no se (S7-VE-

P6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO (S7-VE-P7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, me gustaría sentirme bien, 

sentirme bien. (S7-VE-P8) 

 

 

 

 

 

 

Bien de salud, que yo tenga 

fuerzas, que pueda levantarme, 

que, con fuerzas, que no me 

sienta, así como me estoy 

sintiendo ahorita. (S7-VE-P9) 

 

Sí, yo he sufrido muchos esos 

desalientos, pero no, así como 

ahorita, horrible, no, no, no, 

no…(S7-VE-P10) 
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situación de salud que 

tiene ahorita, lo del 

tema del colon, lo del 

ovario, y todo esto, 

¿usted cree que tenga 

algo que ver con su 

desanimo o en otras 

ocasiones aun no 

teniendo nada de esto 

y se ha sentido igual? 

 

O sea, que ahora se ha 

incrementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, si señora… y me siento mal, 

porque mi esposito no me tiene 

sino a mí, entonces me siento 

mal, yo quisiera tener energías 

para pararme, aunque no hay 

mucho que hacer, pero que por 

lo menos me vea de otro animo 

porque eso me hace sentir como 

culpable, como mal(S7-VE-P11) 

Y digamos que además 

de que su esposo la vea 

con otros ánimos como 

le gustaría a usted, eso 

es algo que lo tiene 

claro verdad, que 

quisiera que él la viera 

así, pero más allá de 

que él la vea, como le 

gustaría verse 

 

¿y la rabia es hacia 

quien o por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de estar en la 

cama, ¿cree usted que 

haya alguna otra cosa 

que le pueda hacer 

sentir a usted algo 

diferente? 

 

Yo también con ánimos, con 

ganas de no se… con ánimos, 

como uno ve la gente por allá, 

por acá(S7-VE-P12) 

 

 

 

 

 

 

 

No, por sentirme así, yo me 

arrodillo y le digo Dios 

ayúdame, me quiero sentir bien 

por favor, ayúdame Dios mío, y 

no sé, y si usted me pregunta 

que de pronto que el 

coronavirus, ni lo pienso, aquí 

nosotros no vemos ni noticias, 

ahorita que escuche lo de Uribe 

y me llamo la atención, pero del 

resto no para no escuchar nada, 

nada, nada… no es cosa que me 

robe el sueño, pero no sé porque 

(S7-VE-P15) 

 

¿Hacerme sentir que? 

 

 

 

 

 

 

 Considero que la 

evitación del 

juicio y la 

validación 

emocional, te 

permite generar 

un ambiente 

empático que 

posibilita la 

apertura de la 

consultante 
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Algo diferente… 

 

 

Y si tuviera la 

posibilidad de hacer 

algo ¿qué haría? 

No porque acá no hay muchas 

cosas que hacer ni nada (S7-VE-

P16) 

 

Ahorita le diría… no que pereza, 

que pereza con usted, lo único 

que me provoca es estar 

acostada (S7-VE-P17) 

Fíjese que allí, me 

surge una confusión 

grande, porque usted 

me cuenta que al estar 

en cama se siente 

desanimada hasta 

imposibilitada de 

poder hacer algo, pero 

cuando le pregunto 

que, si tuviera la 

posibilidad, 

hipotéticamente 

hablando de que tiene 

otra posibilidad de 

hacer algo, pero usted 

me dice que al tenerla 

igual 

 

Entonces eso es lo que 

trato de mostrarle sí. 

en estos momentos me 

llama la atención eso, 

que aun cuando 

tuviera la posibilidad 

de hacer algo usted 

elegiría, según lo que 

me dice y entiendo, no 

hacer nada 

 

Lo cual me parece 

muy valioso.  y está 

totalmente segura de 

eso Doña “Sara” 

 

Y en algún momento 

ha intentado hacer 

algo diferente 

 

Diferente a la 

actividad que según 

entiendo se ha 

mantenido y es como 

que estar mucho 

Si, igual no la tengo, pero si la 

tuviera ahorita le diría 

honestamente, no que pereza, 

que pereza, quiero estar en la 

cama, ni siquiera voy a hacer 

ejercicio (S7-VE-P18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, tratando de ser totalmente 

honesta con mis respuestas, no 

(S7-VE-P19) 

 

 

 

 

 

 

 

No, no sé, no sé, es lo que siento 

ahorita (S7-VE-P20) 

 

 

 

Diferente como que, no 

se…(S7-VE-P21) 

 

 

Uju... (S8-VE-P22) 

 

 

 

 

 

Pues en la cama yo veo películas 

y pongo la que le agrade a mi 

Terapeuta y 

consultante se 

permiten clarificar el 

sentir, así como 

comprender la 

decisión del otro. La 

consultante se 

expone sin temor al 

juicio, permitiéndose 

expresar el sentir tal 

cual lo atraviesa, lo 

cual es valioso para 

el proceso, dado que 

en un inicio mostraba 

su gran interés en la 

opinión del otro, lo 

que no le permitía 

fluir en sus 

interacciones 
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tiempo en la cama 

 

¿ha intentado hacer 

otro tipo de cosas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero entonces no es 

que haya dejado o no 

es que no haya hecho 

nada del todo 

 

Cuando me dice que 

no es nada productivo, 

que sería entonces lo 

productivo, que 

actividad cree usted 

que podría ser 

productiva, que 

tendría que sentir 

para decir que la 

actividad que está 

haciendo es 

productiva 

 

 

 

 

esposo y… como para que no 

sienta la pesadez de que yo 

estoy maluca, aunque parece 

feo, pero gracias a Dios él 

también ha estado maluco, 

porque cuando él está parado, no 

yo me paro porque me da pena, 

yo soy de las mujeres de la 

cultura de antes, y no… que 

horror que yo esté ahí acostada y 

él parado por acá haciendo algo, 

no, no, yo me paro, pero cuando 

estamos los dos en la casa nos 

ponemos a ver películas y ahí 

mismo él se queda dormido, 

entonces yo me pongo a hacer la 

sopa de letra o algo, porque se 

me anda olvidando todo, ponía 

el cepillo donde no va, coloco 

las cosas donde no van , 

entonces me pongo a hacer la 

sopa de letra, estoy jugando 

domino de 3 maneras porque me 

da mucho susto, no no no... (S7-

VE-P23)  

 

Pero yo siento que es como nada 

productivo, como…(S7-VE-

P24) 

 

 

No pues, ahorita que productiva 

con este coronavirus, no, porque 

yo pues casi que estaba 

pensando que ya el lunes abría, 

cuando llego el coronavirus, 

pero bueno,,, gracias a Dios por 

eso porque no me imagino lo 

papas de este sector que hay 

veces son un poquito de carácter 

fuerte obligándome a que los 

atienda, que abra así, que lo que 

necesitan es que les cuiden los 

niños, pero no, gracias a Dios 

por eso, pero… no sé, por 

ejemplo, cuando vemos 

desorganizado nos ponemos 

entre los dos, porque no yo sola, 

pero en un momentico 

organizamos todo. (S7-VE-P25) 
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¿Cuándo menciona lo 

del colegio, es porque 

cree que esa actividad 

pudiera ser 

productiva? 

Si claro, Total. (S7-VE-P26) 

 

Tabla 9. 

Categoría de Análisis: Saber Empatizar 

Subcategoría: Aceptación positiva incondicional – Sentir la humanidad del terapeuta 

 

Preguntas Respuesta del 

Consultante 

Transformación 

(lenguaje 

psicológico) 

Reacciones del 

Asesor 

Y aparte de lo del 

colegio, alguna otra 

actividad en la que 

usted pudiera decir 

que si siente es algo 

productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo menos, de pronto, 

evangelizar… pero las cosas 

no se me han dado por ningún 

lado, hay veces que vamos 

como con familia y no, nadie 

quiere en estos momentos, no 

quieren como compromisos 

así, que uno este yendo 

seguido, nada… tal vez ese si 

sería como mi mayor ayuda, 

me ayuda que yo pueda 

evangelizar, que yo pueda… 

porque he evangelizado antes, 

he trabajado así, pero ahorita 

no, las cosas no se dan y eso 

me da impotencia también, 

entonces también siento que 

mi esposo se siente así como 

que no hago nada, aunque si 

estamos en la cocina estamos 

los dos, si estamos en el aseo 

estamos los dos, entonces hay 

veces así me hace sentir 

culpable, pero porque me 

siento así, si tengo a mi 

esposo, tengo todo, estamos 

ahí los dos (S7-AH-P1) 

Con las siguientes 

preguntas el 

terapeuta intenta 

acercarse a aquellas 

actividades y cosas 

que le dan sentido a 

su vida, y de esta 

manera 

comprender mejor 

y de forma más 

clara la actitud del 

consultante frente a 

la vida y su entrega 

hacia ello. 

 

El consultante deja 

en evidencia que 

hay algo en su vida 

con lo que conecta 

emocionalmente y 

vibra, aunque no 

del todo 

positivamente por 

un manejo poco 

beneficioso, lo 

cual, al darse 

cuenta de ello, 

Considero que 

lograste 

empatizar a 

través de la 

aceptación 

positiva 

incondicional, 

lo cual te 

permitió captar 

un valor 

importante en 

la experiencia 

de la 

consultante y le 

ayudaste a 

esclarecer lo 

realmente 

importante de 

la vivencia de 

ese valor, 

ayudándole a 

distanciarse de 

la mirada del 

otro y lograr 

una experiencia 

más auténtica. 
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Y para evangelizar 

necesita hacerlo de 

manera presencial 

o… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doña “Sara” … una 

preguntica y 

discúlpeme, como 

para entrar en el 

mismo contexto… 

¿Que es evangelizar 

 

O sea, que no 

cualquiera puede 

evangelizar sino el 

que haya hecho los 

 

No, tendría que ser virtual, 

pero por ejemplo, por donde 

yo vivo visite algunas 

personas, antes del 

coronavirus y yo sé que 

vinieron porque me estiman y 

por el respeto a la profe, y 

vinieron y eso que no la 

estaba dando yo, la estaba 

dando el pastor, y dos veces y 

ya, y no volvieron, que no 

que es que estoy ocupada, es 

más, era tan desagradable que 

me veían y se entraban no, 

entonces yo dije que no, pues 

la verdad no, cansón tampoco 

no, ese no es mi estilo, pero 

es muy duro… por ejemplo 

una amiga se fue para Bogotá 

y me llamo y me dijo, no es 

que tuve un percance muy 

duro y nos pusimos a hablar, 

porque ella quería como que 

entender a la hija y yo feliz, 

le dije ahí no mami tranquila, 

aquí estoy, nos conocemos de 

antes, me llamas y yo te 

escucho… nunca volvió a 

llamar, y en estos días la 

llame que se le murió una 

hermanita a mi esposo y ella 

la conocía y entonces, no es 

que nos ha pasado cada cosa. 

 

Es decirles a las personas, 

hablar con ellas, explicarle lo 

que Dios hizo por nosotros, 

explicarles quien es Jesús, y 

para eso hay unos estudios, 

unas guías.... (S7-AH-PP2) 

 

No… con solo contarle a la 

gente su experiencia con eso, 

pero ahora no es así, ahora 

exigen que uno haga, por 

ejemplo… yo cuantos años, 

podría hacer que el 

consultante desee 

relacionarse con 

esto de una manera 

diferente, 

afirmando así, 

aquellas cosas que 

le dan sentido a su 

existencia. 
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estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre todo, en estos 

tiempos que hay 

tantas crisis de 

salud, crisis 

económica, me llama 

la atención que, si 

evangelizar es 

hablar del evangelio 

y hablar de Jesús, no 

se… pienso que 

puede ser en estos 

momentos, no fácil, 

pero si mucha 

necesidad de eso, 

¿no cree? 

 

Le pregunto como 

para ir aclarando, 

porque yo sé que 

cada iglesia maneja 

su estructura con 

eso… pero, o sea que 

ese tipo de cosas 

nada más se pueden 

hacer de esa manera 

como 15 años, añisimos, y me 

estaba congregando en 

nazareno, era de aquí de 7 de 

agosto, y entonces cuando se 

pusieron a decir que nosotros 

teníamos que ir a un 

encuentro y abrir una sede, yo 

dije no, no, no, como va a 

abrir otra sede en el sur con 

tanta gente, sabiendo que hay 

iglesias en el sector, sabiendo 

que la necesitamos más que 

nunca (Min. 49:02), entonces 

no, pedí guía y me estoy 

congregando ahí, nos tocó 

volver a hacer el año, fue 

muy diferente, pero, y ahora 

estamos haciendo otro por 

plataforma, ahí vamos (S7-

AH-P3) 

 

Sería lo más lógico, pero a 

nosotros no se nos ha dado, 

inclusive hubo una época con 

el otro pastor estuvimos, y 

nos pidió hacer las células, 

cultivarlas, estuvimos las 6 

células, era tremendo, me 

pareció que predicaban en el 

encuentro, era una bien 

bonito, pero ahorita la gente 

está al contrario muy reacia. 

 

 

 

 

Sí, es llegar a la necesidad de 

cualquiera que lo necesite, 

pero la gente quiere que por 

la necesidad oremos y 

compartamos, de pronto por 

la necesidad económica que 

tienen, pero ya, hasta ahí, no 

es algo como seguir no, 

compromisos no quieren (S7-

AH-P4) 
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en células, en 

encuentros, y ese 

tipo de cosas que me 

menciona, o 

definitivamente 

evangelizar es 

simplemente llegar a 

la necesidad de 

cualquiera que lo 

necesite 

 

¿y digamos que el 

hecho de 

evangelizar… los 

compromete a 

ustedes a que las 

personas tengan que 

seguir un ritmo o no 

se… alguna 

estructura 

eclesiástica? 

 

Sin embargo, en 

estos momentos de 

pandemia y todo este 

tema que no puede 

haber un encuentro 

presencial pero que 

hay tanta necesidad 

y que esta la 

virtualidad y otro 

tipo de herramientas 

como el whatsapp y 

todo eso, ¿podría 

existir la posibilidad 

de evangelizar a 

través de esos 

medios? 

 

A través de esos 

recursos 

 

De digamos 

haciendo uso de 

whatsapp o de 

alguna otra 

plataforma, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, no… solo era que nos 

reuniéramos, que 

compartiéramos de la biblia, 

y ya (S7-AH-P5) 

 

 

 

 

 

 

¿a través de qué? (S7-AH-P6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿cómo así, de cuales recursos, 

como así? (S7-AH-P7) 

 

Sí, es que así es que se puede 

hacer ahorita, pero yo no sé, 

cuando mi esposo nos 

ponemos, non sentamos los 

dos, entonces cuando 

hablamos con el uno con el 

otro y no, nos sentamos a 

hablar, ay Dios mío 

muéstranos que pasa Diosito 
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Facebook… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se dan porque no 

aparecen las 

personas porque no 

encuentran con 

quien hacerlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos momentos 

es justificable 

porque tampoco se 

puede, pero… 

 

Y Doña “Sara”, de 

pronto evangelizar, 

es decir, si yo hablo 

del evangelio, de 

Jesús, es posible 

hacerlo desde una 

manera más 

cercana, es decir, 

con sus propios 

hijos, con sus 

familiares, tal vez 

ustedes puedan 

compartir todo eso 

que saben y que 

tiene para dar 

 

¿qué opina usted del 

hecho, si yo le diría a 

usted ahora que hay 

porque tú sabes que queremos 

trabajar, tu sabes queremos 

hacer, pero no, no se dan (S7-

AH-P8) 

 

No, porque se les habla y 

como le digo yo… uno invita 

a alguien y todos es si claro, y 

listo y uno pues y nada, y no 

lo hacen como porque, por 

atender es la profe, así yo no 

les estemos dando clases a los 

hijos, y gracias a Dios nos ha 

llenado de gracia para los 

padres de familia, pero no 

vienen (S7-AH-P9) 

 

No, virtual (S7-AH-P10) 

 

 

 

 

Sí, mi familia ha recibido, 

ellos conocen de Dios y todo, 

pero no… vea, mis hijos, 

ellos no, por ejemplo, mi hijo 

cualquier cosa es motivo de 

crítica, no con nosotros, pero 

hay que un pastor la embarre, 

él ha tenido malas 

experiencias entonces no, mi 

hija ella si me recibe, es como 

más receptiva (S7-AH-P11) 

 

 

 

Qué pues sí, porque, por 

ejemplo, Edgar cumplió años 

este fin de semana y la gente 

le escribía y que gracias por 

ser un ejemplo, la familia, 

que éramos un ejemplo a 

seguir, que ese amor, y 

nosotros pues, que cual era el 

secreto, y nosotros donde esta 

Dios hay permanencia hay 

amor, siempre tratando como 
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personas que el 

único evangelio que 

van a conocer es la 

vida suya, su vida 

como testimonio de 

evangelio, hablando 

de amor, de paz, de 

paciencia, ¿qué 

pensaría usted de 

eso? 

 

 

 

 

¿doña dolores usted 

tiene hermanos? 

 

 

 

 

 

 

¿y qué tan frecuente 

habla con ellos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pronto, yo voy a 

intentar ser un 

poquito más clara 

con algo que le 

quiero trasmitir, a 

propósito que me 

de vincular a Dios así no, 

entonces gracias, y 

felicitándonos y todo (S7-

AH-P12) 

 

Sí, pero somos muy aislados, 

somos muy aislados, se murió 

mi mama y nos queremos, 

nos vemos sabe cuándo, en 

un entierro, yo soy muy 

amorosa, y yo los veo y es 

alegrías (S7-AH-P13) 

 

No, nada, porque… yo hablo 

con mi hermana, pero mi 

hermana se acabó de ir y ella 

era mi hermanita, mi 

hermanita, ocurrieron 

circunstancias en nuestra 

familia, mi hermano que se 

quiso quedar con la casa, 

entonces, yo nunca he sido de 

mucho valor al dinero, 

entonces me hice a un lado y 

todo, después me querían 

echar la oveja negra de la 

casa, entonces yo no quería 

dar la firma, a mí no me 

tocaba nada, pero, entonces 

eso dio como consecuencias 

(S7-AH-P14) 

 

Total, Dra, así debería ser. 

Pero a veces siento que en las 

iglesias tratan de decir que, si 

usted tiene un número de 

personas en las células, si está 

llevando gente a la iglesia, 

entonces usted está bien, pero 

si eso no ocurre, entonces 

usted no está bien, lo que me 

pone a pensar que entonces lo 

que nosotros hacemos es 

como si no lo hiciéramos bien 

o no se ve lo que hacemos. Es 

por eso que últimamente voy 

a la iglesia, pero no me 
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menciona lo del 

evangelio que sería 

otra actividad que 

usted la llenaría de 

sentido. Pero le hago 

todas estas 

preguntas de qué 

significa para usted 

evangelizar, de en 

qué consiste 

evangelizar 

precisamente por 

eso, porque si hay 

personas que el 

único evangelio que 

van a recibir es el 

testimonio de la vida 

y si partimos del 

hecho de un 

evangelio que habla 

del amor, que habla 

de la paz, que habla 

de hermandad, de 

restitución, y todo 

esto lo que habla la 

biblia, entonces si mi 

vida es el único 

evangelio que ellos 

van a conocer eso 

seguramente es lo 

que mi vida debe 

trasmitir, cierto? ¿O 

qué opina usted al 

respecto? 

 

Si, esa es una 

actividad que a 

usted le emociona, le 

gusta y disfruta 

hacer, es necesario 

tener claridad, ¿qué 

se hace y para quien 

se hace, de modo que 

evangelizar es para 

quién? ¿Para la 

iglesia, el pastor, o 

para Dios? 

quedo, se acaba el servicio y 

me salgo enseguida, porque 

eso que le cuento son los 

comentarios que escucho. 

(S7-AH-P15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno Dra se hace para Dios 

(S7-AH-P16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo que ahora que usted lo 

menciona, a mí me deja más 

claridad de ello, porque yo en 

algún momento lo pensé, pero 

no lo había visto tan así de 

claro (S7-AH-P17) 

 

 

Que, si yo hago las cosas para 

Dios, los comentarios de la 
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Y si se hace para 

Dios, ¿porque son 

relevantes los 

comentarios de la 

iglesia en cuanto a la 

cantidad de 

personas en una 

célula? 

 

¿y qué claridad le 

deja lo que hemos 

conversado? 

 

 

 

 

 

Doña “Sara” puedo 

suponer, que 

incomodo puede ser 

hallar algo con lo 

que se vibre y 

enganche 

emocionalmente, 

pero al mismo 

tiempo sentir que 

aquello está siendo 

evaluado y con 

resultados poco 

positivos, esto que le 

digo, ¿describe lo 

que usted ha 

sentido? 

 

Y ahora que lo 

hemos conversado, 

como quiere 

manejar esas 

situaciones, ¿de 

manera que no le 

afecte su buen ánimo 

para hacer lo que le 

gusta. 

iglesia o del pastor tienen más 

que ver con ellos con sus 

estructuras, pero que eso no 

indica que nosotros estemos 

haciéndolo mal (S7-AH-P18) 

 

Totalmente Dra, a pesar de 

todo el desánimo que a veces 

siento, cuando preparo 

enseñanzas, y evangelizo, 

para mi es gratificante, pero 

ver que hay tantos 

comentarios con lo que 

hacemos hace que haya un 

disgusto en mi (S7-AH-P19) 

 

 

 

 

 

No prestarles atención a esos 

comentarios, porque no son 

ellos los que definen si lo 

estoy haciendo bien o no (S7-

AH-P20) 
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