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Introducción 

“Lo que tiene verdadero poder terapéutico 

 es la sinergia ´ideas más relación´”. (Yalom, 2008)    

El estudio de las relaciones humanas siempre ha representado uno de los grandes 

focos de la psicología en la historia, y desde hace un siglo, maestros de la psicoterapia han 

enfatizado en la importancia de la relación más que en los datos y la teoría para el buen 

desarrollo de la misma (Yalom, 2008). Lo anterior, conllevando a que la interacción entre 

terapeuta y paciente, hoy día, constituya una de las grandes formas de relacionamiento 

entre seres humanos, y a su vez, una de las formas más especiales.  

El presente estudio de caso intenta ilustrar en términos teóricos y prácticos la 

relación terapéutica como elemento fundamental de la psicoterapia desde el enfoque 

humanista-existencial desarrollada con un adulto joven de 24 años con dificultades para 

vincularse emocionalmente en sus experiencias de vida y relaciones cotidianas con su 

mundo. El paciente, Andy, quien por cuestiones confidenciales se nombrará con este 

pseudónimo, asiste a consulta por decisión propia.    

La relación terapéutica como base fundamental del proceso entre Andy y su 

terapeuta, nace desde un punto de referencia que se amplía y aborda en el transcurso de este 

trabajo: la intimidad en la terapia; a partir de la cual el paciente logra relacionarse, 

desarrollar confianza y disposición para crear relaciones con su propio mundo. Esta, 

desarrollándose en primera medida en la relación dialéctica entre él y su terapeuta y 

posteriormente, en relación a su mundo. Esta intimidad en la terapia se logra a través del 
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trabajo terapéutico centrado en el aquí y el ahora y la presencia como técnicas existenciales 

de intervención, así como la puesta en práctica del uso de los saberes del terapeuta para 

lograr este fin.  

Así pues, el presente trabajo se desarrolla a la luz de los planteamientos de la 

psicología fenomenológica existencial haciendo especial análisis en las intervenciones del 

terapeuta y cómo a partir de las mismas busca observar, comprender y vivenciar la 

experiencia del paciente.  

Justificación  

Yalom establece que uno de los grandes problemas humanos que pretenden resolver 

los pacientes frecuentemente en el espacio terapéutico son relacionales, y quizás, el primer 

factor motivacional para acudir a un encuentro terapéutico con un extraño, sea el de no solo 

recibir ayuda de una persona competente y apta para hacerlo, sino también, de una persona 

que esté dispuesta a hacerlo. Es donde este segundo factor establece el carácter especial que 

tiene la relación terapeuta-paciente y el factor que hace que afloren los afectos en esta 

relación; el interés genuino por el otro.  

El estudio de la relación entre terapeuta y paciente, o bien, la relación terapéutica 

ha sido en la historia de la psicoterapia de gran interés para diversas escuelas o posturas 

psicológicas; iniciando con los grandes aportes de la primera fuerza de la psicología como 

lo fue el psicoanálisis de Freud y sus grandes aportes sobre la transferencia y la 

contratransferencia, hasta posturas más modernas como la tercera fuerza desde el enfoque 

humanista- existencial donde surgieron grandes teorías y posturas de orientación relacional.  
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Si bien la relación terapéutica siempre ha sido un objeto de estudio y requisito 

indispensable para alcanzar objetivos en la psicoterapia, aún existen posturas radicales 

donde la  relación terapéutica basada en la intimidad y la cercanía como eje central de un 

proceso psicoterapéutico puede considerarse, como distorsiones psicológicas de vínculos 

tempranos y subjetivos entre paciente y terapeuta; conllevando a la puesta en riesgo del 

buen desarrollo del proceso, así como el cumplimiento de los objetivos terapéuticos. 

Así pues, la relevancia formativa del presente estudio de caso, pretende poner de 

manifiesto cómo el experimentar una relación de intimidad con el terapeuta conlleva a que 

muchos pacientes reciban ayuda de la terapia; cuando el terapeuta, por ejemplo, adopta 

elementos característicos y fundamentales que fomentan la relación terapéutica como lo 

son; la autenticidad, la aceptación incondicional y la empatía (Moreno, 2010). Estas, eran 

para Carl Rogers actitudes básicas del terapeuta, así como, características propias de una 

relación de apoyo; las cuales, para este autor, si un solo ser humano puede ofrecer esto a 

otro, entonces le habrá dado un espacio propicio para que pueda comprenderse a sí misma y 

en últimas, relacionarse mejor con su mundo.   

 

Área problemática   

 

La mayoría de experiencia vitales del ser humano implica vínculos; desde el 

primero que se crea y aprende con la familia en la niñez, hasta los vínculos que se 

establecen en el transcurso de las etapas de vida en distintos escenarios y con diferentes 

grupos sociales, personas o situaciones. Todos estos vínculos implican experiencias 

emocionales y afectivas; en la medida en que estas se hayan aprendido a identificar y 

vivenciar desde tempranas edades. El presente estudio de caso expone el proceso 
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terapéutico con Andy un adulto joven de 24 años con dificultades para vincularse 

emocionalmente a las experiencias de su vida cotidiana y con una historia vital de 

situaciones o experiencias de represión emocional desde la niñez. 

La elaboración de este estudio de caso se orienta a realizar una revisión a la luz de 

los planteamientos de la psicología fenomenológica existencial sobre la relación terapéutica 

centrada en el aquí y el ahora como la base de un proceso terapéutico que pretende ser un 

escenario de identificación y reconocimiento de vivencias emocionales así como un primer 

contexto donde a través de la intimidad, el paciente aprende a conocerse y a relacionarse 

con el terapeuta, para en últimas, aprender a conocerse y relacionarse con su mundo. Para 

ello, se establecen las siguientes preguntas guías u objetivos.  

 

Preguntas guías u objetivos  

 ¿Cómo la relación terapéutica centrada en el aquí y el ahora pueden potenciar 

cambios en la experiencia vital de un adulto joven de 24 años con dificultades para 

vincularse emocionalmente a sus experiencias cotidianas?  

¿De qué manera la terapeuta aplica los saberes con el fin de crear una relación de 

intimidad con el paciente?  

¿Identifica la terapeuta en qué momento realizar intervenciones que apunten a 

fomentar la presencia interpersonal y/o intrapersonal? 

¿Identifica la terapeuta en qué momento atender al proceso y/o al contenido del 

discurso de su paciente?   
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Historia clínica del paciente 

 

Identificación del paciente  

Nombre: Andy  

Género: masculino 

Edad: 24 años  

Fecha de nacimiento: 25/01/1998 

Escolaridad: Pregrado 

Motivo de consulta:  

“Yo acudí por primera vez a un proceso terapéutico a inicios del 2020 y luego, cambié de 

psicólogo a finales de año, tuve algunas sesiones y luego tuve que dejarlo por motivos 

económicos. Quiero retomar porque tengo muchas dudas sobre mis sentimientos, pues se 

me dificulta poderme involucrar emocionalmente en cosas que me pasan…”   

 

Descripción sintomática:  

Dimensión cognitiva: El paciente refiere preocupación y ansiedad con respecto al futuro. 

Expresa tener pensamientos recurrentes sobre la relevancia de sus actos en el momento 

presente y la influencia que tendrán su proyección a futuro a nivel personal, profesional y 

familiar.   
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Dimensión corporal: El paciente no refiere ningún tipo de sintomatología a nivel corporal, 

así mismo, no se evidencia en la terapia ninguna afectación a este nivel.  

Dimensión afectiva: Dado a su motivo de consulta, el paciente manifiesta muchas dudas 

con respecto a sus emociones y sentimientos, con una alta dificultad para poder expresarse, 

así como vincularse emocionalmente a las situaciones o personas de su entorno y 

cotidianidad.  

Dimensión comportamental: presenta dificultades para mantener su atención en las tareas 

que debe realizar ya sea en su área personal o profesional. Así como en ocasiones 

experimenta desmotivación para el dibujo, siendo este, una de sus mayores pasiones.   

 

Historia personal:  

Andy es un adulto joven de 24 años que está cursando su último año de estudios de 

pregrado. A su vez, entre sus intereses y actividades de ocio siempre se ha destacado el 

interés por el dibujo. Su núcleo familiar está compuesto por sus padres, una hermana y un 

hermano mayor con quienes convive. Comenta que la crianza que le dieron sus padres de 

pequeño no le daba la posibilidad de sentir, llorar, o, expresar sus emociones. 

Historia familiar:  

Andy refiere tener una relación estable con su núcleo familiar, así como expresa 

sentirse diferente en muchos aspectos y no compartir muchas posturas o modos de ser con 

sus padres o hermanos. En ocasiones tienen muchas diferencias. Andy actualmente no tiene 

una pareja sentimental, sin embargo, cuenta con un amplio grupo de apoyo como lo son sus 

amistades con quienes comparte espacios de ocio y encuentra apoyo.  
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Genograma:  

 

Conceptualización diagnóstica:   

El paciente no presenta los criterios para el diagnóstico de un trastorno clínico 

formal. En términos existenciales, el paciente inicia la terapia con grandes dificultades para 

describir vivencialmente y emocionalmente las experiencias emocionales de su vida 

cotidiana, así como dificultades para intimar con las personas.  

 

Descripción detallada de las sesiones 

Antes de describir en detalle las sesiones y diálogos entre el terapeuta y el paciente, 

es necesario precisar que el paciente asiste al proceso por decisión propia y las mismas se 

desarrollan bajo una modalidad virtual inicialmente. A comienzos del año 2020 el paciente 

asiste a psicoterapia por un par de meses con otro terapeuta y abandona el proceso por 

motivos económicos. Es importante resaltar que las sesiones descritas no son las trabajadas 

en su totalidad, así como, no se presentan de forma consecutiva. En el transcurso de los 

diálogos se hace referencia al paciente con el pseudónimo de Andy para salvaguardar la 

confidencialidad.   
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Sesión #1.   

T: ¿Qué te trae aquí?  

P: Yo acudí por primera vez al psicólogo a inicios del 2020, cambié de psicólogo a finales 

de año y luego tuve que dejarlo por motivos económicos. Quiero retomar porque tengo 

muchas dudas sobre mis sentimientos, pero honestamente, con los anteriores psicólogos 

siempre llegaba a un punto de preguntarme: ¿esto es todo?  

T: ¿me podrías explicar un poco mejor a qué te refieres?  

P: te voy a contar algo que no comenté con el psicólogo anterior… yo fui abusado cuando 

tenía como 12 años, eso no es un tema que yo hablo y siento que no tengo sentimientos con 

respecto a eso… pero hace poco se lo conté a un amigo y me dijo que era raro que yo no 

sintiera nada por haber vivido eso  

T: ¿Cómo lo recuerdas?  

P: Lo recuerdo como algo duro, pero no me duele hoy en día.  

T: y si es así,  ¿qué te hace traerlo a terapia?  

P: Tengo dudas de si debería sentir algo distinto  

T: Pareciera que piensas que hay un sentimiento universal para ello y no necesariamente 

es así  

P: Tiene sentido eso que dices…  

T: ¿Haber vivido eso se ve reflejado en algún aspecto de tu realidad en estos momentos?  
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P: Ahora que lo preguntas… y creo que diste en el clavo, con mi ex pareja me costaba 

tener una erección, y muchas veces me cuestionaba si lo que me pasó fue tan fuerte que 

tuvo estas secuelas… Otra cosa es que me cuestiono mucho si mis actitudes o decisiones 

me llevarán a donde quiero estar… no tengo muy claro para qué hago lo que hago y me da 

miedo el fracaso. De pequeño lo teníamos todo (económicamente hablando) y lo perdimos 

todo. y actualmente, cuando siento escasez en mi vida, me alerto. El año pasado me fui de 

la casa por 6 meses y me fui a vivir con un amigo. Suspendí la universidad y me puse a 

trabajar y soy otro después de eso, antes era muy introvertido.   

T: ¿Algo más que me quieras decir hoy?  

P: A esto me refería con no sentir… que digo las cosas con mucha naturalidad, como si no 

me importara, pero siento ganas de llorar cuando hablo de estos temas, del resto, estoy 

normal.  Para mi familia esto de la terapia es de locos, pero tengo toda la disposición…  

En esta primera sesión sentí que no pude decir mucho. Andy era de mis primeros pacientes 

estrenándome en este rol de psicoterapeuta y lo único que pasaba por mi mente era “cómo 

es posible que me esté contando cosas tan íntimas…?, ¿por qué me contó a mí, algo que 

dice no haber contado a nadie… ni siquiera a sus anteriores terapeutas?, finalicé la sesión 

diciéndole que por ser nuestra primera cita, era normal que sintiera que él había hablado 

más que yo, que era un proceso y que poco a poco tocaríamos más a fondo cada cosa que 

traía a este lugar y que agradecía su confianza puesta en mi. Lo único que sabía, era que me 

había sentido cómoda con este paciente, que por alguna extraña razón sentí un buen feeling 

y que ahora que me había dicho lo difícil que era para él sentir, es como si para mí como 

terapeuta hubiera nacido un objetivo a cumplir con él: brindarle un lugar donde pudiera 

hacerlo y a lo mejor, descubrir o comprender partes de sí que aún no conocía o entendía.    
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Sesión #2.   

Antes de describir en detalle el diálogo de esta sesión, es necesario mencionar que el 

paciente se comunicó para postergar la misma dado que su mamá y abuelo dieron positivo 

para Covid-19. Su abuelo se encontraba en UCI. La sesión inicia preguntándole al paciente 

por el estado de salud de sus familiares. Cuenta que en la semana tuvo muchas cosas y que, 

a pesar de toda la situación, se mantuvo enfocado en sus responsabilidades.  

T: ¿Por dónde quieres empezar?  

P: Bueno, la semana pasada hablamos sobre eso que me cuesta sentir…  

T: empecemos por ahí. ¿quieres contarme más al respecto? 

P: esta fue una semana donde me pasó lo mismo… Yo quiero mucho a mi abuelo, es una 

persona muy importante para mi, y a pesar de estar bastante delicado de salud, no siento 

nada. Estoy neutro.  Y no es que él no me importe  

T: ¿Qué te inquieta de eso?   

P: Todos debemos sentir.  

T: ¿Qué significa para ti sentir?  

P: Lo que te haga pensar, tener reacciones, algo que te movilice… siento que me coloco 

filtros que no me dejan que eso pase  

T: Dame ejemplos…  

P: filtros con las personas, soy cerrado. filtros cuando dibujo, a veces no siento nada  
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T: ¿Y en lo emocional?  

P: no sé… No se trata tanto de estarme comparando con otros. Son expectativas que tengo 

sobre mí mismo. Cada cierto tiempo no tengo ganas de nada… eso está relacionado con lo 

que te decía la sesión pasada de no saber a dónde ir. Cuando era pequeño empecé a 

interesarme y querer saber más sobre la inteligencia emocional y me ponía a leer sobre 

eso… ¿por qué un niño de 13 años se interesa por esos temas?  

T: ¿Qué lograste con saber más sobre ese tema?  

P: nada… aprender.  

T: ¿y qué más?  

P: Darme cuenta que no era tan feliz como pensaba. Muchas veces me siento en 

automático y no quiero romper estos ciclos  

T: ¿Qué tiene todo esto que ver con querer sentir más?   

P: Creo que tiene que ver con la crianza que me dieron mis papás… No los culpo… porque 

yo sé que a ellos los criaron igual, pero, eran golpes. Mi hermano mayor me hacía bullying 

y siempre mis papás me decían que no le prestara atención. Yo no sabía lo que era hablar 

de los problemas. Sentía que no tenía a mis hermanos, y aún siento que no los tengo. Gran 

parte de lo que me motiva de venir acá es que, a futuro, yo quiero tener una familia más 

unida, donde nos escuchemos… 

T: ¿Qué sientes ahora que me estás diciendo todo esto?  

P: Es que yo pienso que una familia…  

T: (lo interrumpo) … Andy, ¿Qué sientes? Dilo en primera persona 
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P: Tristeza. ¿Por qué la familia se llevó por delante a un niño?  

T: ¿Por qué estás acá?  

P: No me siento estable emocionalmente y me da miedo que el día de mañana no pueda 

tener estos espacios. Me causa curiosidad que me digas eso de decir las cosas en primera 

persona… Yo siento que racionalizo todo.  

 

Sesión #3.   

P: Esta semana falleció mi abuelo… mi mejor amigo me dijo que entendía que estuviera 

ocupado, pero que sacara el tiempo para vivir la muerte de mi abuelo y lo hice, y después 

de eso me sentí más tranquilo… al comienzo sentí que estaba aguantando… Pensé mucho 

en la pregunta que me hiciste sobre qué tenía que ver todo lo que te dije sobre sentir más… 

y creo que es por inseguridad… inseguridad frente a las emociones que siento. A lo mejor 

no estoy seguro de sentir algo, para no tener que prestarle atención a eso.  

T: Dame un ejemplo…  

P: cada vez que respondo “no sé qué siento”  

T: ¿Qué pasó cuando te enteraste que tu abuelo murió?    

P: Lo primero que hice fue consolar a mi mamá… luego solo busqué formas de 

distraerme... los primeros dos días y luego, sí lo atendí  

T: ¿ya lo hiciste?  
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P: Si… lo procesé. Yo sé un poco sobre las etapas del duelo y me di cuenta que me sentí 

culpable  

T: ¿De qué te sirve saber eso?  

P: (ríe) es que cuando algo me afecta, siempre lloro, y no sé por qué en esta ocasión no 

T: Hasta ahora tenía entendido que Andy no lloraba… Cuéntame una experiencia en la 

que te hayas sentido involucrado emocionalmente  

P: Cuando se trata de apego o dependencia 

T: (lo interrumpo) … Me siento hablando con un psicólogo. Cuéntame una experiencia. no 

me lo expliques…cuéntamelo como si yo fuera…  

P: (me interrumpe) ¿un amigo?  

T: ¡Sí! cuéntamelo como si yo fuera tu amigo.  

P: bueno… cuando terminé con mi ex lloré mucho y me sentía muy mal. Recuerdo que me 

dio mucha rabia haber forzado la relación tanto desde el comienzo… había momentos en 

los que caía en cuenta que llevaba horas frunciendo el ceño. De hecho, se me hace raro 

hablar de eso ahora… hace mucho no hablaba de esto.  

T: ¿Qué sientes?, ¿Rabia otra vez?  

P: No, de hecho , tranquilidad… creo que ya entiendo la diferencia entre contar algo desde 

la experiencia sin usar la lógica  

 

Sesión #4.   
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P: me pasó algo sabes… La semana pasada una profesora me dijo que no estaba rindiendo 

en clase… le expliqué que ya mi vida no era la misma, puesto que ahora tenía más 

responsabilidades y me di cuenta que en algún momento quería sentirme así , y eso me hizo 

sentir bien  

T: ¿Por qué traes esto a terapia?  

P: Sentí que fue una situación que me hizo caer en cuenta y decirme a mi mismo: “mira 

cómo estás tomando decisiones”  

T: Creo que no estoy entendiendo muy bien por qué me cuentas esto o qué relación tiene 

con lo que hemos venido hablando…  

P: El punto es que me siento feliz. y quería compartirlo contigo  

T: ¿me estás queriendo decir que esta situación te hizo sentir una emoción?  

P: Si… sentí como un logro que la semana pasada pudiera hablar de mis sentimientos a 

través de mi experiencia y es lo que traté de hacer hoy contándote esto que me pasó. 

Haberle dicho eso a mi profesora fue como una forma de defenderme a mí mismo y ser más 

consciente de mi posición frente a situaciones o personas sin tener miedo de hacerlo.   

 

Sesión #5.    

Antes de describir en detalle el diálogo de esta sesión, es necesario mencionar que el 

paciente participó en las protestas del Paro Nacional que se desarrollaban días previos a la 

cita.  

P: Todo el mundo está mal.  
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T: ¿y tú?, ¿por qué estás mal tú?  

P: Salí a marchar. Salí con la sensación de peligro y de riesgo. Me di cuenta que sí puede 

pasarte algo malo y es como entrar en un estado de alerta… Yo hace un tiempo conocí la 

meditación y un amigo me decía que uno no debía enfrentar lo que sentía, sino, dejarlo 

pasar a través del mindfulness… y después de marchar lo hice  

T: ¿y qué sentiste?  

P: como una sensación de peligro, diferente.  

T: ¿Qué relación tiene esto con tu motivo por el cual venir aquí?  

P: Siento que todo lo proceso de manera sencilla o no lo proceso tanto…  

T: y si pudieras describir cómo te sientes con respecto a eso… ¿qué me dirías?   

P: siento que estoy aprendiendo cosas básicas de cómo hay que sentir, y que lo puedes 

enseñar a otros… que cuando llego a un lugar me perciben diferente, siento que soy el man 

que todo el mundo mira… no sé si es que estoy metido en el papel del artista  

T: ¿A qué te refieres? 

P: No sé, veo sus expresiones en sus caras, y me ha pasado que es como si mi mamá se 

estuviera contagiando de eso, de ser más expresiva, porque yo me he permitido serlo 

T: y supongo que es esto lo que quieres lograr con tu futura familia  

P: si… sabes, hoy me he sentido menos formal hablando  

T: háblame más de eso  

P: siempre he sido muy jodido… ahora digo las cosas sin pensar o racionalizarlas  
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T: ¿Aquí en terapia?  

P: Si  

T: ¿y te ha funcionado?  

P: Si.  

Sesión #6.   

P: Sigo cuestionando si lo que estoy haciendo hoy en día me lleva a lo que quiero…  

T: ¿De qué dudas?  

P: ¿Qué pasaría con mi vida si no pasa lo que quiero?  

T: ¿y qué pasa con tu vida con lo que estás haciendo ahora?  

P: Yo no estoy tan feliz de estudiar la carrera que estudio… soy bueno en algo que no me 

gusta. Me preocupa no saber en qué me voy a convertir. Si ahora mismo estuviera 

estudiando arte, la historia sería diferente… no sé cómo quitarme esto  

T: ¿Qué estás haciendo para ir en ese camino?  

P: Nada. Pintar  

T: tú me comentaste en alguna sesión que estabas aspirando a una beca… ¿la beca en qué 

es?  

P: Artes.  

T: ¿y eso no te parece suficiente?  
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P: (llora…) ¿por qué soy tan duro conmigo…? tiene sentido. Ahora mismo siento una 

sensación de ser un viejito que está buscando sus gafas y siempre las tuvo puestas… me 

gusta lo que estoy haciendo, soy feliz cuando me contratan para pintar o lo hago porque 

me gusta  

T: suena a que sí estás haciendo algo por mantener el arte en ti… ¿cómo te sientes?    

P: extrañamente feliz.  

T: ¿si?  

P: Si… siento que debo relajarme, porque estoy en el proceso a lo que quiero  

T: ¿Qué te llevas de hoy?  

P: Nunca me había preguntado qué estaba haciendo para mantener el arte en mi… y aquí 

lo descubrí.  

Sesión #7.    

P: estuve pensando en un montón de cosas que me sucedieron en mi casa… ¿por qué no me 

siento bien con alguien de mi misma casa?  

T: ¿A quién te refieres?  

P: a mi papá y a mi hermana. 

T: ¿Qué pasa con ellos?  

P: veo el miedo de no ser exitoso en el futuro de ellos  

T: ¿Me lo puedes explicar un poco mejor?  



20 
 

P:  mi papá no se organiza bien y mi hermana es una persona sin proyección… y a veces 

siento que repito actitudes que son el reflejo de mi familia… todo cobra sentido.    

T: ¿Qué es lo que cobra sentido?  

P: que las actitudes que rechazo son las que replico  

T: ¿Qué es eso que tanto rechazas y estás replicando?  

P: por ejemplo, un amigo siempre me dice que yo tengo la solución para todo. Eso es algo 

muy de mi papá; tener una excusa para todo. ¿Será que justifico todo o solo quiero tener la 

razón? me cuestioné eso cuando mi amigo me lo dijo… lo bueno es que me di cuenta.  

 

 Sesión #8.   

P: no prenderé la cámara porque no me siento bien… tengo sinusitis. Quiero contarte que 

me voy a ir a vivir fuera de la ciudad solo… no tengo ningún sentimiento al respecto, no 

me siento preocupado, más bien preparado. Conseguí patrocinador para mis cuadros… en 

cuanto a mi casa, las dinámicas están cambiando un poco y ahora todo es diferente.  

T: ¿Qué ha cambiado?  

P: Antes de decirte eso… estuve unos días sin celular y en las noches cuando no podía 

dormir y me quedaba solo conmigo, pensaba muchas cosas y sentía muchas cosas al 

respecto y me preguntaba… ¿por qué no le cuento estas cosas a Andrea? 

T: ¿y qué pensabas?   
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P: he pensado que últimamente me siento raro y que no me reconozco como los demás me 

ven. Me perciben distinto en muchos aspectos y eso me hace sentir… no sé, si bueno o 

malo.  

T: ¿me puedes dar un ejemplo?  

P: la forma en cómo me contratan ahora  

T: ¿Qué te inquieta de eso?  

P: me inquieta que no sé qué me inquieta   

T: ¿te inquieta que tú estés cambiando o que te vean diferente y no sabes por qué? 

P: ambas. Me inquieta que me traten diferente… pero no sé si es ese cuento de querer 

entenderlo todo… de pronto va por ahí y me gustaría solucionarlo  

T: ¿solucionar…? ¿el qué?  

P: el querer saberlo todo. No sé qué tan malo sea eso… quizás esa es la base del problema; 

pensar que eso es un problema.  

T: ¿estás de acuerdo con esa idea?  

P: Si. Siempre he sentido que soy mi propio enemigo  

T: ¿en qué sentido?  

P: Imagínate que tienes un jefe… ¿cómo quieres que te trate? Bien. Entonces, ¿por qué te 

tratas mal? 

T: ¿Entonces tú eres tu propio jefe que te tratas mal…?  

P: ¿Es normal?  
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T: creo que es natural… a veces somos buenos con nosotros mismos y a veces no.  

P: No sé cómo sentirme a gusto con esa idea y tener que aceptarla como algo natural… 

siento que a veces me cuesta sufrir… o no sé si es que me ha pasado tanto de pequeño, que 

ya no quiero, estoy aburrido… A medida que hablamos más y pongo en práctica la terapia, 

me siento más empático con mi yo de niño y ahora me duele más; siento que estoy 

sintiendo mucho, que mi forma de sentir ha aumentado y que a veces me satura… Al mismo 

tiempo, siento que este es el momento en el que estoy sacando la terapia a la calle. 

Creyendo en mí, a través de alguien…  

T:  Tú llegaste aquí cuestionando el por qué no sentías nada en referencia a las cosas que 

te pasan o te pasaron de pequeño, y mira todo lo que me dices ahora. Al parecer había un 

gran sentido pedagógico atrás de eso y ahora lo estás descubriendo 

P: me gusta que me hayas dicho esto… creo que a veces es solo mi afán de entender la 

terapia y no me gusta sentir eso…  

T: si te dijera que hasta hoy nos vemos… ¿Cuál ha sido la finalidad de la terapia?  

P: Si dejara la terapia hoy, siento que sería un problema. Pero… no sé por qué, pero siento 

que di un paso en algo… no ahora, si no hace semanas. Antes de irnos, quería decirte que 

la razón por la que no quise prender la cámara es porque amanecí mal por lo de mi 

abuelo, y me sentí diferente, sentí que ese sentimiento salió de un lugar diferente que no 

sabía que existía. 

Luego de la última sesión descrita, el paciente redacta un correo a la terapeuta 

donde le expresa que quiere tomarse un tiempo de la terapia… mencionando;  “me tomaré 

un tiempo con las terapias (...) la razón por la cual me tomo el tiempo es porque de verdad 
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siento que mi vida está cambiando mucho (...) justo ahora que te escribo me doy cuenta 

que las personas que me rodean, son personas diferentes, que me motivan un poco más, 

que muchas cosas están mejorando, y me gustaría vivirlas un poco más no sé si decirlo… 

fuera de la terapia (...) y si, quería explicarte. y por otra parte, yo sé que claramente es tu 

trabajo, pero de verdad que me alegra poder haber pasado a un punto que empecé a ser 

más consciente de muchas cosas y vivirlas. Y pues gracias a tu gran trabajo, y a mí, por 

conectar con el…”  

 

Pasados seis meses, el paciente decide retomar el proceso terapéutico. En esta 

ocasión, es necesario resaltar que, acabada la restricción dado a la emergencia sanitaria del 

Covid-19, las sesiones que se describen a continuación se desarrollaron bajo una modalidad 

presencial.   

Sesión #9  

Luego de unas semanas de haber retomado el proceso y realizado nuevamente el 

encuadre terapéutico, Andy me expresa que hay cosas que quisiera contarme pero que hay 

algo que no lo deja. Me dice que está sintiendo cosas que cree que no debería sentir por su 

psicóloga pero que no lo entiende, me lo explica con la siguiente analogía: “es como si te 

mostraran la foto de alguien que te parece bonito, pero no tendrías que sentir nada. 

Porque no sabes nada de esa persona. yo no sé nada de ti y no tengo ninguna relación 

contigo, pero siento algo”  
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Le agradecí a Andy que me expresara esto, a pesar de darme cuenta que era algo 

que le costaba mucho, agradecía su valentía por decírmelo y tener la confianza para 

hacerlo. 

P: “pensé que me dirías que no íbamos a poder seguir la terapia”  

T: No. Ahora ambos somos responsables de esto. no te voy a dejar tirado. Pero es 

importante que si sientes que esto te afecta o impide la terapia me lo hagas saber. ¿Es así?  

P: siento que me afecta porque no me siento cómodo de decirte ciertas cosas… pero yo he 

sentido avances, y no quiero dejar el proceso.  

T: ¿no quieres dejar la terapia o no quieres dejar el proceso de la terapia conmigo?  

P: no quiero iniciar con alguien más  

T: ¿hay algo que quisieras preguntarme sobre mí?  

P: ¿qué te podría preguntar?  

T: no sé... solo se me ocurre si eso puede estar ocasionando esta sensación en ti… teniendo 

en cuenta el ejemplo que me diste. A pesar de que digas que no tienes ninguna relación 

conmigo, aquí sí hay una relación… terapéutica, pero al final es una relación  

(…) 

T: Hace unas sesiones me contabas que lo que tú buscabas en las personas era atención. 

Una atención que sentiste no tener de niño… supongo que esto es un lugar donde recibes 

atención de mí y quizás eso es lo que sientes…  
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Luego de haberle dicho esto a Andy, su expresión facial y corporal me hicieron sentir que 

le dije algo que tenía mucho sentido; asintió su cabeza, como confirmándome lo que le dije. 

Era curioso, que ante una “confesión” que aparentemente era incómoda para él y que creo, 

en otra ocasión hubiese resultado incómoda para mí, ambos nos encontrábamos muy 

tranquilos, compartiendo algo por el bien de los dos y sobretodo, por el proceso que 

llevábamos.   

Sesión # 10.   

Andy llega a consulta con su libro de dibujos, así como con una pintura que hizo en 

días pasados. Por primera vez lo noté tranquilo, lo veía diferente, feliz.  

P: hoy traje mi libro de dibujos y esta pintura porque quiero mostrarte lo que he hecho 

después de terapia  

T: ¿esto lo has pintado después de terapia?  

P: si… y creo que es importante contártelo 

T: Andy… ¿Estás feliz cierto?  

P: ¿se nota? (ríe)... muy feliz. extrañamente  

T: ¡si!  

P: es primera vez que me lo dices 

T: pues es la primera vez que lo siento así.  

Esta sin duda fue una sesión muy diferente a las anteriores… luego que Andy me 

dijo que estaba feliz, parecía que no hubiera mas nada de qué hablar, y aún quedaba mucho 



26 
 

tiempo para que la sesión finalizara. Quise entonces traer lo que hablábamos la sesión 

anterior y hacer evidente el cambio en su actitud y su estado emocional, así como indagar 

un poco más a qué se debía…  

T: Desde que retomamos la terapia me hablabas de la dificultad que estabas teniendo para 

poder pintar… noto un gran cambio desde la última vez que nos vimos… ¿Qué cambió?  

P: ¿recuerdas que te dije que aquí a veces me sentía diferente a como me siento afuera y 

viceversa…?  de alguna manera me di cuenta que algo cambió… cuando comparo las 

pinturas que hago ahora con cómo pintaba en otro momento de mi vida, siento que algo 

cambió y me siento diferente, y me hace pensar que algo cambió en mí y me siento bien.   

Sesión #11   

P: Quería preguntarte algo… hace unas sesiones cuando te dije lo que estaba sintiendo, me 

dijiste que si en algún momento veías necesario que finalicemos la terapia me lo ibas a 

decir… ¿cuáles serían esas razones?  

T: las que tú me des… ¿Recuerdas que te dije que esto era una responsabilidad de ambos? 

y que ahora deberíamos ser sinceros en poder identificar si esto está afectando tu 

proceso…? Pues ya que lo mencionas, no hemos vuelto a tocar ese tema… ¿cómo te has 

sentido?  

P: Bien. No siento que me esté afectando, solo no le presto atención a eso.  

T: ¿Qué quieres decir?  
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P: ¿Es normal que esto le pase a un paciente? …Yo le conté esto a una amiga que es 

psicóloga y me dijo que era normal. Que es normal sentirlo cuando compartes tanto con 

una persona a pesar de que sea tu psicólogo y le encontré sentido…  

T: estoy de acuerdo con tu amiga. Andy, cuando tú llegaste aquí por primera vez, me dijiste 

que lo que te traía era que no podías sentir muchas cosas ante las situaciones que vives en 

tu día a día como un resultado en gran parte de la crianza que tuviste… donde nunca fue 

tan fácil o común hablar de tus sentimientos o mostrarte vulnerable, luego de un tiempo, 

me decías que ya estabas sintiendo tantas emociones que a veces era abrumador… si te das 

cuenta, tú acá te has permitido ser vulnerable, te has abierto a hablar de tus emociones y a 

sentir mucho más… y este, es el único lugar donde lo haces.. o más bien, donde estás 

aprendiendo a hacerlo.   

P: Es cierto…  

T: La pregunta más importante es… ¿Quisieras poder hacerlo allí afuera?, ¿abrirte con 

otras personas como lo haces aquí conmigo?  

P: Si, la verdad es que si quiero poder lograrlo.  

T: Sé que sueñas con tener una familia a futuro donde se pueda hablar de lo que sienten y 

compartirlo en familia… y llevarte lo que de alguna forma has aprendido aquí, allá afuera, 

a tu vida, será lo que te permita construir esas relaciones. Ahora, te propongo que 

exploremos quiénes pueden ser esas personas con quienes estés dispuesto a compartir e 

intimar como lo haces aquí.   
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Esta última sesión descrita con Andy fue una forma de esclarecer sus problemas con 

el relacionamiento y la intimidad centrándome en nuestra relación. Esa que llevábamos 

tiempo construyendo y que de alguna manera, nos permitió descubrir, y sobre todo a Andy, 

que sí es posible ser vulnerable, abrirse a otros y sobretodo, compartirlo. Sentí que fue una 

forma de acercarnos al “fin de la terapia” esa que muchas veces Andy se preguntaba 

cuándo llegaría. Pero creo que aún queda un tramo más…  encontrar en su mundo, aquellos 

con quienes también puede vincularse emocionalmente, como aprendió hacerlo aquí y 

ahora, en este espacio, conmigo.    

 

Marco conceptual de referencia 

“Probablemente la finalidad de cualquier proceso terapéutico sea sanar historias vividas o 

encontrar los caminos para afrontar nuevas experiencias. Lo anterior, con el fin de 

construir un proyecto de vida; uno que nazca a partir de las buenas relaciones con el 

mundo que nos rodea... así como la buena relación que nace en un encuentro terapéutico”    

- AFM, 2022 

I. La Relación Terapéutica  

 

El ser humano es un ser social por naturaleza, y como condición inherente, tiende al 

relacionamiento con los otros; con diferentes personas, en diferentes contextos y con 

distintas finalidades. Entre todos sus tipos de relaciones con los demás, encontramos una 

única y singular que es la relación terapeuta-coagente como lo denomina Romero (2003). 

Esta relación nace en el contexto de la terapia, la cual, para Yalom (2002) es un 
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microcosmos social donde se presentan distintas formas en las que un paciente se relaciona 

con su terapeuta y en últimas, son estas mismas formas un reflejo de cómo el paciente se 

relaciona con su mundo. En este contexto, la intimidad en la terapia, la cual es un concepto 

que se ampliará mucho más en apartados siguientes, se convierte en un punto de referencia 

a partir del cual el paciente logra relacionarse y en esa misma medida, desarrollar la 

confianza y disposición para crear relaciones con su propio mundo (Yalom, 2008).            

 

Para la psicología fenomenológica existencial, se propone que la psicoterapia sea un 

encuentro genuino entre dos personas (Kierkegaard, Heidegger, Buber & Merleau) 

encuentro, donde surge esta mencionada relación terapéutica. El encuentro, según De 

Castro, García & González (2018) “es un proceso en el que terapeuta y paciente participan 

dialécticamente de la experiencia del último, y hasta donde sea necesario y/o apropiado, de 

la experiencia del terapeuta, pero sólo en relación con la experiencia presente e inmediata 

del paciente” (p.288)  

 

Como cualquier otra relación, la relación terapéutica, como bien lo indica su 

nombre, implica en primer lugar un vínculo y así mismo, se convierte en la base 

fundamental de cualquier proceso psicoterapéutico. Moreno (2010) hace un recorrido de las 

distintas corrientes psicológicas; partiendo del psicoanálisis y llegando a las corrientes 

humanistas para establecer tres elementos característicos y fundamentales de la relación 

terapéutica que él ha denominado como; la autenticidad, la aceptación incondicional y la 

empatía. Estas, son descritas desde otros autores como actitudes básicas del terapeuta, que 
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desde la teoría del enfoque centrado en la persona de Carl Rogers se deben mantener a lo 

largo de un proceso de cambio terapéutico (Fiordalisi, 2015). Según Mearns y Thorne 

(2003) estos tres elementos o actitudes básicas son reconocidas bajo el concepto de relación 

terapéutica; conllevando así, a que ninguna aparezca sin la presencia de la otra. Por su 

parte, para Rogers (1961) estas actitudes son suficientes para generar cambios en un 

proceso terapéutico, sin embargo, no basta con que el terapeuta las sostenga, sino que 

también, el paciente las perciba e identifique en su terapeuta.         

La empatía, que desde otra perspectiva según Ackerman y Hilsenroth (2003) citado 

por Etchevers et al. (2014) se expresa como una actitud cálida del terapeuta haciendo 

referencia al grado de implicación emocional con el paciente que conlleva al 

fortalecimiento de la alianza terapéutica. A su vez, la denominada aceptación incondicional 

o bien la aceptación positiva (Rogers, 1961) nos muestra que no puede haber una verdadera 

comprensión empática si no hay una aceptación del paciente y su mundo; aceptarlo 

genuinamente y sin prejuicios. Finalmente, el tercer elemento, radica en la autenticidad; un 

modo de ser del terapeuta donde este no niega sus sentimientos o pensamientos en relación 

al otro y logra vivenciarlos en el momento de la relación y así mismo, expresarlos con 

honestidad (Giordani, 1998).  

A diferencia de otro tipo de relaciones, en la relación terapéutica el mayor instrumento 

es el terapeuta. Sin embargo, no bastan las técnicas y el manejo objetivo de las mismas, 

sino, la capacidad de involucrarse desde una postura subjetiva en la experiencia del 

paciente y solo así, lograr un relacionamiento con el mismo. Romero (2003) ha establecido 

cinco presupuestos de la relación terapéutica los cuales conllevan a que el relacionamiento 
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se convierta en un factor decisivo de cambio y crecimiento personal. A continuación, se 

señalan los mismos:  

 

1. Ser una relación profesional: con roles y objetivos bien establecidos. Esto implica, 

la competencia profesional del terapeuta y el deseo de cambio por parte del paciente 

(o coagente según Romero).  

2. El terapeuta requiere el desarrollo de ciertos saberes y/o actitudes propias de su 

papel. (Los saberes del terapeuta se ampliarán en apartados siguientes)  

3. Requiere ser una relación de mutua aceptación y credibilidad, así como de intimidad 

y confidencia.  

4. Relación de mutuo compromiso y establecimiento de objetivos en pro de cambios 

positivos.  

5. Debe establecerse una distancia terapéutica ideal: una distancia entre los actores 

pautada por la definición clara de los roles que desempeñará cada uno en el 

relacionamiento.  

Ningún proceso terapéutico se encuentra exento de estancamientos. Sin embargo, 

cuanto más presentes se tengan estos presupuestos o las características fundamentales de la 

relación terapéutica como la autenticidad, la aceptación incondicional y la empatía; cuánto 

más claro se establecerá el carácter profesional del relacionamiento y mayores 

posibilidades habrá de cumplirse el objetivo o los objetivos en terapia. En últimas, estos 

objetivos se logran cuando una persona que busca ayuda, la puede recibir de otra persona 

competente y apta, así como dispuesta a hacerlo.  
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Como se ha mencionado, la labor del terapeuta requiere actitudes que podemos 

condensar en cualidades humanas; aquellas que se resumen en el interés genuino por el otro 

y la capacidad o sensibilidad de ver sus problemas con subjetividad. Lo anterior, Emilio 

Romero (2003) lo describe como componentes de la personalidad del terapeuta y que son 

imprescindibles para ofrecer una ayuda efectiva a un paciente. En ese sentido, Romero ha 

establecido siete aspectos denominamos como los Saberes del Terapeuta y que se 

describirán en detalle en el apartado siguiente.    

II. Los Saberes del Terapeuta  

El encuentro terapéutico que se definió a inicios de este marco conceptual, fuera de 

ser un proceso donde terapeuta y paciente participan dialécticamente de la experiencia del 

último, es también, un espacio donde un paciente puede explorar y desarrollar sus 

posibilidades de ser, así como sus potencialidades (De Castro et al, 2015). Esto, 

conllevando a que el paciente logre experimentar sensaciones de apertura hacia el terapeuta 

y en últimas, vincularse emocionalmente a las experiencias de su vida cotidiana, siempre y 

cuando aprenda a hacerlo en el encuentro terapéutico. Es por esto, que Romero plantea 

ciertos saberes del terapeuta indispensables que permiten este proceso y a través de los 

cuales, se puede crear y dar el encuentro terapéutico: Saber Acoger, Saber Empatizar, Saber 

Escuchar, Saber Observar, Saber ser objetivo, Saber indagar y cuestionar, y, Saber 

orientar. 

Los tres primeros, son saberes inherentes al ser humano. Acoger, empatizar y 

escuchar son acciones que podemos lograr desde la calidad de seres humanos, como 

aquellas formas o acciones que requieren una disposición personal de estar ahí para el otro; 

ser su refugio, sentir empatía por sus experiencias y, finalmente, ser receptivo a todo lo que 
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quiera compartir en una relación dialéctica. Por su parte, los saberes restantes; Saber 

Observar, ser objetivo, indagar y cuestionar, y, orientar; se encuentran más enfocados en 

la terapia, como lo menciona Romero, son un producto del quehacer terapéutico, 

aprendiéndose en el transcurso de la formación profesional como técnicas del proceso 

terapéutico. A continuación, se explica en mayor detenimiento cada uno de estos saberes 

mencionados:  

Saber Acoger: Es invitar a otro a un espacio de apertura y confianza donde pueda 

ser él mismo y se sienta a gusto en nuestra presencia. Implica gestar en el paciente la 

seguridad; no solo hacia el terapeuta, pero hacia él mismo, invitándolo a que también se 

acoja partiendo de su autoconfianza y de su capacidad para trascender y superar su 

situación vital.      

Saber Empatizar: Implica captar y comprender el movimiento afectivo del paciente 

con el fin de comprender su lado más emocional y su propia perspectiva de sus 

experiencias vitales.   

Saber Escuchar: Este saber implica una actitud de receptividad y disponibilidad 

hacia el otro; donde se permita al paciente expresarse y se logre captar en su totalidad la 

expresión de sus ideas; una comprensión no solo de sus palabras y pensamientos, sino 

también, de sus silencios.   

Saber Observar: Y saber estar atento. Este saber, envuelve la capacidad de estar a la 

mira de todas las posibles formas expresivas del paciente; su comunicación verbal, 

actitudes, formas de expresarse. En palabras de Romero, “tenemos que estar atentos a lo 
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visible y a lo invisible, a lo que se muestra disfrazándose y a lo que se disfraza para poder 

mostrarse” (p.60).   

Saber indagar y cuestionar: a través de este saber, se lleva al paciente a esclarecer y 

profundizar mucho más sobre las experiencias que comparte en la terapia y así mismo, se 

convierte en una forma de estimular mucho más la comunicación. Romero, plantea ciertos 

objetivos que se pretender cumplir con este saber:  

1. Acompañar mejor el flujo ideo – afectivo del interlocutor 

2. Suscitar una duda que cuestione una convicción, una conclusión precipitada, una 

visión ingenua  

3. Para mostrar una posibilidad o perspectiva diferente  

4. Para llevar a una toma de consciencia sobre lo que el paciente en ocasiones tiende a 

alienar  

Así mismo, establece 3 formas de cuestionamiento que permiten al paciente 

posicionarse ante sus dificultades de una manera diferente:  

1. El cuestionamiento reflexivo: permitiendo que el paciente tome distancia del 

problema y pueda reflexionar sobre otras posibilidades.  

2. El cuestionamiento incisivo: implica descentrar al paciente de una posición cómoda 

3. El cuestionamiento de confrontación: Obliga al paciente a encarar aquello que 

esquiva o pretende omitir. Para este tipo de cuestionamiento, es necesario haber 

construido previamente un fuerte lazo afectivo.  

Saber orientar: Implica indicar o mostrar nuevas perspectivas u opciones que permitan 

al paciente situarse mejor en su realidad y experiencias vitales.    
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Saber ser objetivo: Poner entre paréntesis la propia subjetividad para lograr ver al 

paciente en su totalidad, con una actitud neutra, atenta y sin prejuicios.   

Así como los anteriores saberes y/o actitudes del terapeuta influyen en el proceso, 

fortalecen el encuentro y permiten la relación terapéutica, del mismo modo, existen algunas 

técnicas existenciales de intervención tales como la presencia; como una de las 

herramientas principales dentro de la psicoterapia existencial. La presencia, como lo 

ampliaremos en el apartado siguiente, se deriva del aquí y el ahora y la forma en la que se 

aplican los saberes, es así mismo, en el aquí y el ahora.      

 

III. Trabajo terapéutico en el Aquí y Ahora y la Presencia    

 

Como se ha mencionado anteriormente, la forma en la que el paciente se relaciona 

en el espacio de cada sesión terapéutica, es un reflejo de cómo este se relaciona con su 

mundo. Yalom (2002) define el aquí y el ahora como se describe a continuación: “El “aquí 

y el ahora” se refiere a los acontecimientos inmediatos de la sesión terapéutica, a lo que 

está ocurriendo aquí (en este consultorio, en esta relación, en el espacio particular entre 

usted y yo) y ahora, en los minutos de esta sesión inmediata” (p.64) Según esto, se puede 

inferir la importancia del trabajo en el aquí y el ahora que permita un encuentro con las 

necesidades afectivas del paciente; haciendo referencia al aquí como ese espacio físico de 

encuentro entre ambos (paciente y terapeuta), y ahora, en el tiempo inmediato de la sesión.  

Yalom establece que uno de los grandes problemas humanos que pretenden resolver 

los pacientes frecuentemente en el espacio terapéutico son relacionales, y que siendo así, 
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los problemas interpersonales de un paciente se manifiestan en el aquí y ahora del 

encuentro terapéutico. Lo anterior, permite inferir, por ejemplo, que, si en su mundo el 

paciente es tímido, retraído o le cuesta vincularse afectivamente a los otros, estos rasgos 

acabarán apareciendo en la relación terapéutica.  

En el aquí y el ahora se aborda de forma descriptiva las experiencias del paciente y 

no solo al contenido teórico o explicativo de aquello que le genera malestar o quiere 

resolver. Lo anterior, conlleva a que se haga un mayor énfasis en el proceso, siendo este "la 

naturaleza de la relación entre las personas dentro de la interacción" (p. 126). Así pues, se 

puede establecer que, el contenido es lo que el paciente dice, y el proceso es cómo se siente 

al decirlo. Los saberes, en este sentido, se ponen en manifiesto en el aquí y el ahora para 

lograr una mayor comprensión del contenido, así como del proceso. A su vez, y como 

técnica existencial de intervención, se hace uso de la presencia.    

 

La presencia según De Castro, García & González (2018) es expresada como “una 

actitud de apertura experiencial hacia uno mismo y el otro de forma simultánea, a partir de 

una vivencia y entendimiento de la situación existencial que se está compartiendo en el 

momento presente” (p.290). La presencia, permite entonces, una conexión entre paciente y 

terapeuta; una conexión honesta donde se puede compartir de forma sincera, la experiencia 

del otro. Por su parte, Bugental (1978) se refiere a la presencia como esa cualidad de ser tan 

consciente y tan participativo para el otro, en ese momento y en esas circunstancias. En este 

sentido, la presencia apunta a estar a la mira de la experiencia más inmediata del paciente, 

justo en ese momento del encuentro terapéutico.    
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Según Krug (2009) autores como Bugental y Yalom enfatizan en la importancia de 

la presencia en el encuentro terapéutico. Cada uno cultivando la misma desde dos 

perspectivas; Bugental atendiendo a aspectos intrapersonales en el proceso y Yalom, por su 

parte, a aspectos interpersonales. Estos conceptos de presencia intrapersonal e interpersonal 

apuntan a clarificar las experiencias del paciente en relación a si mismo (intrapersonal), así 

como aquellas experiencias que se vivencian en relación con el terapeuta (interpersonal) 

(De Castro (2013) en Gómez Salas). Este mismo autor, define la presencia intrapersonal 

como “hecho de atender a la experiencia inmediata, presente, afectiva, kinestésica y 

corporalmente sentida que ocurre en el paciente en su relación presente consigo mismo” (p. 

52). Lo anterior, permite que el paciente logre un mayor entendimiento de su experiencia y 

que las preguntas que aborda el terapeuta para que esto ocurra, le lleven a sentirse 

comprendido y en un espacio de confianza; uno donde es escuchado y su sentir sea 

vislumbrado por el terapeuta.  

Por su parte, la presencia interpersonal “implica trabajar en el aquí y el ahora lo que 

el paciente está sintiendo en su forma de relacionarse consigo mismo y en su relación con el 

terapeuta. Implica trabajar mucho más el proceso experiencial que está ocurriendo entre 

paciente y terapeuta, en vez de centrarse en el análisis teórico y abstracto del contenido de 

la experiencia del paciente” (p.53).  Esto anterior, reafirma lo que a inicios de este marco 

conceptual se menciona al respecto del ser humano como un ser social en constante 

relación con otros, en este caso, se resalta la importancia del relacionamiento entre paciente 

– terapeuta y lo trascendente que puede ser para el proceso terapéutico esta relación. Es 

entonces, donde en este relacionamiento surge la seguridad en el paciente para compartir 
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las experiencias que más le angustian y las cuales desea comprender y trascender en el 

espacio terapéutico.   

IV. La Intimidad y los Afectos  

Para Irvin Yalom, lo que cura es la relación. Esto se refiere a que cuando un 

paciente logra experimentar seguridad y comprensión en la relación terapéutica, es cuando 

la cura emerge. Para Yalom (2002) citado en Van Deurzen (2019): “la "intimidad 

terapéutica" sólo es posible si dos factores aparecen: (a) el fundamento de la seguridad y, 

(b) la voluntad del terapeuta de tolerar e involucrar profundamente al cliente en esta 

intimidad que caracteriza su método de aquí y ahora” (p.465). Estos dos puntos los 

podemos relacionar con el uso de los saberes del terapeuta para lograr este fin y así mismo, 

conllevar a que, a través de la intimidad terapéutica, el encuentro entre terapeuta y paciente 

se convierta en un espacio permitido para que el paciente experimente la libertad, entendido 

esto según De Castro, García & González (2018) como “estar dispuesto a conocerse y 

construirse en la relación dialéctica con el contexto” (p.87). Se puede establecer, entonces, 

que este espacio terapéutico puede convertirse en un primer contexto donde a través de la 

intimidad, el paciente aprende a conocerse y a relacionarse con el terapeuta, para en 

últimas, aprender a conocerse y relacionarse con su mundo, conllevando así mismo, a que 

la esfera de la intimidad también se logre mejorar una vez que en terapia se experimenta 

una relación de intimidad con el terapeuta (Yalom, 2004). 

 

 Así como la esfera de la intimidad, y en relación a esta, la dimensión afectiva 

ocupa un lugar importante en la vida humana (Romero, 1998). Siendo esta, una de las 
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dimensiones que comúnmente buscan esclarecer los pacientes en un proceso terapéutico. 

Según Romero (2013) citado en Gómez Salas la dimensión afectiva es una dimensión 

transversal en la existencia del ser humano y así mismo, está presente en las otras siete 

dimensiones que este autor plantea como aquellas dimensiones que configuran la realidad 

humana; corporal, valorativa, temporal, motivacional, la práxis, las relaciones 

interpersonales y el espacio. Esto conlleva a que, en todo proceso terapéutico, sea 

imprescindible revisar la afectividad del paciente y las diversas formas en las que puede verse 

afectada en la interacción del mismo con las experiencias que conforman su mundo. 

 

 Para Romero (2013) “la afectividad corresponde a los diversos modos de ser 

afectada la persona en su relación e interacción con los eventos de su mundo” (p.190). Desde 

el enfoque humanista existencial, el ser humano vive en un plano afectivo porque en su 

relación con el mundo, siempre otorga un sentido a sus experiencias. En ese sentido, el grado 

de ser afectado, tiene que ver con la capacidad valorativa y el sentido que la persona otorga 

a estas experiencias. Así pues, cuanto más valor y sentido otorgue una persona a algo, más 

afectado se verá ante una situación o momento vital donde aquello que valora es amenazado 

o afectado de alguna manera.   

  El autor menciona “El grado de ser afectado por los eventos depende, por un lado, 

de la sensibilidad de la persona y, por el otro, por el modo de alterar o perturbar el evento a 

la persona […]  la sensibilidad modula el efecto del evento y esta a su vez influencia la 

sensibilidad.” (p.190). Lo anterior, nos permite inferir que una gran característica de la 

afectividad es su subjetividad; conllevando a que el significado que otorga una persona a un 
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evento y la forma de expresar su afectividad al respecto, variará según su sensibilidad o modo 

de ser. Al respecto de esto, Romero menciona:  

 Ni todo lo que se experimenta y se siente, se expresa. O si se expresa se endilga por vías 

estrechas, casi imperceptibles tanto para quien experimenta como para quien está afuera, un 

observador. Existen formas sutiles y disimuladas de expresión afectiva y formas abiertas y 

espontáneas. Las formas más sutiles suelen escapar incluso a la consciencia del sujeto y del 

observador externo. Existen formas permitidas y formas restringidas, e incluso censuradas y 

prohibidas de expresión afectiva. (p.198).  

Así pues, no solo se hace relevante la forma en la que el ser humano experimenta la 

afectividad, sino también, en cómo esta es expresada desde sus distintas formas. Sin duda 

alguna, en la relación terapéutica estas formas también se expresan y revelan en el proceso 

terapéutico; manifestando de cierto modo, las formas en las que el paciente se relaciona 

afectivamente con su mundo, así como lo hace o logra hacerlo en un proceso terapéutico. 

La expresión de la afectividad, menciona Romero (2013), puede ser de forma controlada o 

restrictiva, o bien, expansiva.   

V. Formas de relacionarse y expresarse en terapia: La expansión y la restricción  

Desde una postura existencial integrativa, Schneider & May (1995) apuntan  a una 

forma o capacidad del ser humano a, por un lado, expresarse y expandirse (expansión) o, 

por otro lado, restringirse, ser determinado o anularse (restricción) respectivamente. Es 

importante aclarar que, estas, son posturas ante la vida a partir de las cuales se desenvuelve 

la persona en función de las situaciones que se presentan en sus experiencias de vida. En 

otras palabras, son orientaciones de la intencionalidad hacia el mundo y la forma en las que 

se relaciona con el mismo; siendo esta expansiva o bien, restrictiva. De lo contrario, cuando 
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el hombre tiende a solo una forma de expresión y relación con el mundo, y niega una de las 

dos partes es cuando se desencadenan disfunciones en su relacionamiento con el mundo y 

los otros.  

A partir de la relación con cada situación o persona, se pueden experimentar 

sensaciones que en últimas representan el cómo de esa experiencia; cómo se siente, cómo 

se da la relación, y cómo se vivencia. En el contexto de la terapia, los pacientes tienden a 

ponerse de frente a un espectro de experiencias pasadas y presentes, que pretenden 

clarificar en relación a su futuro; experiencias que se van conociendo y esclareciendo en las 

sesiones terapéuticas a través del uso de su intencionalidad en la terapia para relacionarse 

de forma expansiva o restrictiva con sus terapeutas, como una expresión de cómo se 

relacionan con su mundo. Para ejemplificar esto mejor, el paciente trae al espacio 

terapéutico el pasado (su historia vital) y, a partir de la disposición presente que logra 

cultivar fruto de su relación con el terapeuta, la cual puede ser de forma expansiva (por 

ejemplo, confiar en el terapeuta) o restrictivo (por ejemplo, temor a exponerse) podrá lograr 

en mayor o menor medida, una disposición hacia el futuro y aquello que pretende resolver, 

afirmar o preservar.  

Es necesario aclarar nuevamente que ninguna de las dos posturas es más sana que la 

otra. Otro ejemplo nos permite entender cómo una persona puede expandirse en un sentido 

sano o bien, hacer una restricción también en un sentido sano. Por ejemplo, cuando de 

forma restrictiva, el paciente sabe en qué momento hacer silencio para reflexionar en torno 

a lo que el terapeuta le dice, así como también, podemos resaltar el ejemplo de aquel 

paciente que de forma expansiva se expresa apresuradamente y sin pausas para no indagar 

en sus síntomas o situación. La Intencionalidad, es entonces, según De Castro, García & 
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González (2018) “un continuo experiencial que fluctúa entre tendencias expansivas y 

restrictivas” (p. 195).      

VI. Transferencia y Contratransferencia: un instrumento para la relación terapéutica  

El campo del psicoanálisis como la primera fuerza de la psicología ha sido en las 

últimas décadas el punto de referencia de nuevas transiciones y abordajes teórico-prácticos 

para la psicoterapia. Una de estas grandes transiciones y nuevas posturas, se relaciona con 

los pensamientos o enfoques relacionales como, por ejemplo, desde el enfoque humanista-

existencial donde fundadores de esta tercera fuerza de la psicología tales como Rogers, 

Maslow, May & Bugental, adoptaron y fundaron propuestas de orientación relacional, 

donde se conceptualizan y se abordan terapéuticamente los fenómenos de la transferencia y 

la contratransferencia (Méndez, 2021).  

Desde el punto de vista más tradicional del psicoanálisis y tal como lo define 

Méndez (2021): “ ambos fenómenos tienden a ser interpretados como distorsiones 

psicológicas generadas por la irrupción de fantasías, afectos y memorias relacionadas con 

los vínculos tempranos de paciente y terapeuta” (p.439) Por su parte, según (León y 

Ortuzar, 2019) desde el punto de vista relacional, la transferencia y la contratransferencia 

son el resultado de la experiencia subjetiva y vincular que paciente y terapeuta han forjado 

en el vínculo de la terapia. Otra definición desde el psicoanálisis, según Corveleyn (1997) 

refiere la contratransferencia como: “sentimientos y representaciones conscientes e 

inconscientes que son despertadas en el analista, en y por causa de la cercanía que produce, 

el escuchar al paciente” (p.159).  
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A pesar que las tendencias clásicas de la psicología como el psicoanálisis han 

marcado una importante represión al tratarse de sentimientos contratransferenciales con el 

fin de que el terapeuta no se vea contagiado por los mismos y que esto no afecte el proceso 

terapéutico, sigue habiendo la duda si esta represión es la ideal (Corveleyn, 1997). Por su 

parte, la tendencia humanista, subraya lo positivo de la contratransferencia:  

 

La tendencia humanista […] Su énfasis puesto en la importancia de una cercanía 

suficientemente positiva y real del analista, en su alianza con el paciente, nos muestra que 

los terapeutas no tienen por qué reaccionar de manera fóbica ni ante sus propios 

sentimientos personales ni ante la cercanía con el paciente. La contratransferencia ya no es 

tabú, tampoco un elemento incómodo que requiera represión, se constituye más bien en un 

componente aceptable y positivo de la relación terapéutica en general.  (p.169) 

 

Según lo anterior, autores como (Mannoni, 1982) refieren que la cercanía y la 

atención honesta constituyen la corporación de la contratransferencia y no por ello, 

conllevan a un trabajo terapéutico interesado o afectivamente perturbador. Por su parte, 

Poland (1975) resalta el tacto como una actitud importante en el proceso terapéutico 

definido como "conocimiento que es adquirido por un entendimiento cognitivo y por 

empatía" (p. 161). Esto, nos permite resaltar una perspectiva de la transferencia y la 

contratransferencia como un instrumento para el proceso terapéutico, y, en definitiva, para 

la relación terapéutica, conllevando a que el paciente encuentre un espacio donde se es 

escuchado por alguien que se interesa genuinamente en sí y logra conectarse con su 
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experiencia afectiva en su relación con el mundo, y la que pone al servicio del espacio de 

terapia.  

En últimas, lo que desde el psicoanálisis se refiere a transferencia y 

contratransferencia, desde el enfoque humanista-existencial se relaciona y entiende como 

un resultado de lo que ocurre en lo que hemos llamado encuentro en el transcurso de este 

marco conceptual; un intercambio dialéctico donde afloran sentimientos y pensamientos en 

un espacio de confianza y de intercambio de afectos. Lo anterior, nos permite concluir que 

la transferencia y la contratransferencia se convierten en una herramienta para que el 

paciente se abra al terapeuta y viceversa y que así, ambos intervengan y construyan la 

relación terapéutica, así como el camino hacia la mejora del paciente y lo que desea sanar. 

Finalmente, es necesario resaltar, la importancia de que un terapeuta logre 

identificar sus debilidades personales y rasgos propios de sí que puedan bifurcar la 

finalidad de la terapia. Pues en últimas, estas debilidades o rasgos personales no son los que 

obstaculizan o impiden un buen proceso psicoterapéutico, sino, el no reconocimiento de los 

mismos.      

Análisis e interpretación del caso  

El presente apartado pretende analizar las sesiones terapéuticas relatadas 

anteriormente en el proceso terapéutico con un adulto joven de 24 años a la luz de los 

planteamientos de la psicología fenomenológica existencial. Este análisis se centrará en la 

relación terapéutica centrada en el aquí y el ahora, la presencia y los saberes del terapeuta; 

mostrando cómo estos conceptos aparecen en el transcurso del proceso terapéutico y 
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haciendo especial análisis en las intervenciones del terapeuta y cómo a partir de las mismas 

busca observar, comprender y vivenciar la experiencia del paciente.  

De acuerdo a De Castro, García & González (2018) la presencia o bien, el estar 

presente es lo que permite a un terapeuta conectarse verdaderamente con la experiencia de 

sus pacientes. Esta presencia, siendo en últimas, lo que muchos pacientes pretenden 

encontrar en terapia: alguien que los comprenda sin juzgar y alcance a sentir, en cierta 

medida, lo que ellos sienten. Así pues, se analizan las intervenciones del terapeuta en su 

intento de comprender la experiencia de un adulto joven con dificultades para vincularse 

emocionalmente en las experiencias de su vida.  

Presencia (intrapersonal e interpersonal)  

El proceso terapéutico con el paciente Andy inicia indagando sobre su preocupación 

de no sentir, lo cual se evidencia en los siguientes fragmentos:  

P: esta fue una semana donde me pasó lo mismo… Yo quiero mucho a mi abuelo, es una persona 

muy importante para mí, y a pesar de estar bastante delicado de salud, no siento nada. Estoy 

neutro.  Y no es que él no me importe  

T: ¿Qué te inquieta de eso?   

P: Todos debemos sentir.  

T: ¿Qué significa para ti sentir? 

La última intervención de la terapeuta apunta al uso de la presencia intrapersonal 

con la finalidad de que el paciente, logre, según De Castro (2013), “atender a la experiencia 

inmediata, presente, afectiva, kinestésica y corporalmente sentida que ocurre en el paciente 

en su relación presente consigo mismo” (p. 52). El uso de la presencia intrapersonal, se 
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evidencia en otros momentos de la terapia donde el paciente expone su necesidad de 

comprender sus emociones desde el estudio de teorías que explican las mismas. Así pues, el 

terapeuta lleva al paciente a indagar sobre sus necesidades afectivas a través de la presencia 

intrapersonal como se evidencia en el siguiente fragmento:  

T: ¿Qué lograste con saber más sobre ese tema?  

P: nada… aprender.  

T: ¿ y qué más?  

P: Darme cuenta que no era tan feliz como pensaba. Muchas veces me siento en automático y no 

quiero romper estos ciclos  

En este caso, el paciente se encuentra impedido o bloqueado para experimentar y 

vivenciar sus emociones, y en su deseo de comprender las mismas, acude a la teoría como 

una forma de conectar con ellas. Aquí se evidencia el uso de la presencia intrapersonal en 

ambas intervenciones de la terapeuta y lo que conllevó a que el paciente tuviera acceso a su 

propia vivencia (De Castro, 2014)  

En una sesión muy puntual, el paciente decide no prender su cámara. La terapeuta 

intenta indagar qué le impide hacerlo en esa sesión en particular. Antes de finalizar la 

sesión, el paciente expresa:  

P:. Antes de irnos, quería decirte que la razón por la que no quise prender la cámara es porque 

amanecí mal por lo de mi abuelo, y me sentí diferente, sentí que ese sentimiento salió de un lugar 

diferente que no sabía que existía. 

Si bien la anterior no es precisamente una intervención de la terapeuta, se puede 

inferir que, el uso de la presencia intrapersonal en el transcurso de las sesiones anteriores 
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conllevó a que el paciente lograra identificar y expresar su vivencia; no sólo logrando una 

conexión con su vivencia, pero expresándose con honestidad a su terapeuta.  

De Castro y García (2011) proponen que se deben establecer ciertos interrogantes 

para indagar en la experiencia del paciente. En este caso, preguntas como por ejemplo; ¿qué 

está expresando el paciente cuando no prende su cámara?, ¿cómo está siendo la experiencia 

del paciente en su relación con el espacio terapéutico bajo esas condiciones?. Estas, son 

ejemplos de preguntas que el terapeuta podría cuestionarse a sí mismo y poner al servicio 

del espacio terapéutico.  

Por otro lado, en el transcurso de las sesiones se evidencia el uso de la presencia 

interpersonal con el fin de llevar al paciente al relacionamiento consigo mismo en el 

momento presente de la terapia, así como a relacionarse con su terapeuta. Esto ocurre en las 

sesiones donde la terapeuta intenta indagar y traer al aquí y ahora a través de la presencia 

interpersonal las sensaciones asociadas a su historia vital y cómo estas se mantienen o 

presentan en el momento presente y en el marco de la terapia. A continuación se presentan 

intervenciones de la terapeuta haciendo uso de la presencia interpersonal:  

T: ¿Haber vivido eso se ve reflejado en algún aspecto de tu realidad en estos momentos? 

T: ¿Qué sientes ahora que me estás diciendo todo esto? 

Lo anterior, para De castro (2014) conlleva a una comprensión del sentir del 

paciente en la forma de relacionarse consigo mismo como el creador de su propia 

experiencia en el momento presente. Así mismo, en otros momentos de la terapia la 

terapeuta hace uso de la presencia interpersonal para tener una mayor comprensión de la 
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experiencia afectiva del paciente, tal como se evidencia en el siguiente fragmento cuando el 

paciente expresa estar sintiendo dudas o sentimientos con respecto a su terapeuta:   

ejemplo 1. 

T: ¿hay algo que quisieras preguntarme sobre mi?  

P: ¿qué te podría preguntar?  

T: no sé... solo se me ocurre si eso puede estar ocasionando esta sensación en ti… teniendo en 

cuenta el ejemplo que me diste. A pesar de que digas que no tienes ninguna relación conmigo, aquí 

sí hay una relación… terapéutica, pero al final es una relación  

(…) 

T: Hace unas sesiones me contabas que lo que tú buscabas en las personas era atención. Una 

atención que sentiste no tener de niño… supongo que esto es un lugar donde recibes atención de mi 

y quizás eso es lo que sientes…  

ejemplo 2. 

P: si… y creo que es importante contártelo 

T: Andy… ¿Estás feliz cierto?  

P: ¿se nota? (ríe)... muy feliz. extrañamente  

T: ¡si!  

P: es primera vez que me lo dices 

T: pues es la primera vez que lo siento así. 
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En estas intervenciones se logra evidenciar que la terapeuta comparte con el paciente su 

propio sentir para favorecer la relación dialéctica y lo que para De Castro y García (2011) 

hace referencia a facilitar al paciente su apertura ante el proceso experiencial.  

Aquí y Ahora - Proceso  

Dada la dificultad del paciente Andy en identificar sus sentimientos y experimentar 

los mismos en las relaciones con su mundo, así como su tendencia o necesidad a encontrar 

respuestas en distintas teorías que buscan esclarecer las emociones, gran parte del proceso 

terapéutico se centró en llevar al paciente a expresar y abordar de forma descriptiva las 

experiencias sentidas en sus vivencias, así como la descripción de sus formas de 

relacionarse con su mundo; haciendo énfasis en el proceso de las mismas; es decir, no solo 

explicarlas, pero también, aprender a expresar cómo se siente al contarlas y compartirlas 

con su terapeuta en el espacio terapéutico. Lo anterior se ve reflejado en los siguientes 

fragmentos e intervenciones de la terapeuta donde señala el proceso y no solo el contenido, 

lo cual también se ve descriptivamente con las respuestas del paciente: 

ejemplo 1. 

P:De hecho, se me hace raro hablar de eso ahora… hace mucho no hablaba de esto.  

T: ¿Qué sientes?, ¿Rabia otra vez?  

P: No , de hecho , tranquilidad… creo que ya entiendo la diferencia entre contar algo desde la 

experiencia sin usar la lógica  

ejemplo 2.  

P: si… sabes, hoy me he sentido menos formal hablando  
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T: háblame más de eso  

P: siempre he sido muy jodido… ahora digo las cosas sin pensar o racionalizarlas  

T: ¿Aquí en terapia?  

P: Si  

T: ¿y te ha funcionado?  

P: Si. 

Así mismo, y haciendo un mayor énfasis en el uso de técnicas de intervención 

terapéuticas como invocar a lo actual en el proceso se hace necesario esclarecer o llevar al 

paciente a un mayor entendimiento de cómo se relaciona consigo mismo. El siguiente 

fragmento pone de manifiesto lo anterior:  

 

P:  ¿Qué pasaría con mi vida si no pasa lo que quiero?  

T: ¿y qué pasa con tu vida con lo que estás haciendo ahora?  

P: Yo no estoy tan feliz de estudiar la carrera que estudio… soy bueno en algo que no me gusta. Me 

preocupa no saber en qué me voy a convertir. Si ahora mismo estuviera estudiando arte, la historia 

sería diferente… no sé cómo quitarme esto  

T: ¿Qué estás haciendo para ir en ese camino?  

P: Nada. Pintar  

T: tú me comentaste en alguna sesión que estabas aspirando a una beca… ¿la beca en qué es?  

P: Artes.  



51 
 

T: ¿y eso no te parece suficiente?  

P: (llora…) ¿por qué soy tan duro conmigo…? tiene sentido. Ahora mismo siento una sensación de 

ser un viejito que está buscando sus gafas y siempre las tuvo puestas… me gusta lo que estoy 

haciendo, soy feliz cuando me contratan para pintar o lo hago porque me gusta  

T: suena a que sí estás haciendo algo por mantener el arte en ti…¿cómo te sientes?    

P: extrañamente feliz. 

T: ¿Qué te llevas de hoy?  

P: Nunca me había preguntado qué estaba haciendo para mantener el arte en mi… y aquí lo 

descubrí. 

De Castro y García (2008) afirman que “el invocar lo actual, implica la necesidad 

de un entendimiento sentido/experienciado de la forma de relacionarse consigo mismo 

como el creador de su propia experiencia en el momento presente”. En este fragmento, se 

evidencia la preocupación o ansiedad que genera en el paciente su futuro y lo que hace 

actualmente por ello, y las intervenciones de la terapeuta lo acompañan para aliviar esa 

sensación y acompañarla hasta llevarlo a sentir seguridad al comprender que su experiencia 

de construir en su presente aquello que desea para su futuro, lo llevará a ello de forma 

progresiva. Así pues, se hace evidente cómo el paciente cobra un mayor entendimiento de 

sus acciones presentes y esa preocupación o ansiedad disminuye.  

Pese a que en fragmentos anteriores se evidencia el enfoque de la terapeuta en el 

aquí y ahora y el proceso de las experiencias compartidas por el paciente, la terapeuta se 

pierde en el contenido de una experiencia que el paciente desea contar en la sesión y la cual 
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ella no comprende, conllevando a que este error sacara al paciente de la experiencia y que 

en cierta medida no se sintiera acogido. Esto se evidencia en el siguiente fragmento:  

  

T: ¿Por qué traes esto a terapia?  

P: Sentí que fue una situación que me hizo caer en cuenta y decirme a mi mismo: “mira cómo estás 

tomando decisiones”  

T: Creo que no estoy entendiendo muy bien por qué me cuentas esto o qué relación tiene con lo que 

hemos venido hablando…  

P: El punto es que me siento feliz. y quería compartirlo contigo 

Este fragmento permite inferir varios errores o bien, puntos de mejora en la 

intervención de la terapeuta; cuando la terapeuta responde “Creo que no estoy entendiendo 

muy bien por qué me cuentas esto o qué relación tiene con lo que hemos venido 

hablando…” fue una forma de invalidar sus sentimientos, ya que la terapeuta no entendió 

que este era el fin último del paciente: compartir cómo se había sentido ante esa situación. 

Así mismo, se puede establecer que era una oportunidad para exponer un logro experiencial 

y a su vez, clarificar, por ejemplo, que aquello que el paciente ha considerado como un no 

sentir, es realmente, una forma de expresión de los sentimientos de forma “diferente” dado 

que como se expone en el fragmento de la sesión, evidentemente, logró sentirse feliz y a su 

vez, logró compartirlo con la terapeuta.    

Tal como lo confirman Schneider y May (1995), es muy importante estar presente 

en los momentos en que el paciente atiende a sus experiencias y así mismo, acompañarlo en 
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ellas para fomentar así, la seguridad en la transformación positiva y progresiva de sus 

experiencias de vida.   

Saberes del terapeuta  

Uno de los grandes objetivos en el trabajo terapéutico con Andy fue el de co-crear 

un espacio (junto con su terapeuta) donde se permitiera experimentar sensaciones de 

apertura hacia la misma y en últimas, vincularse emocionalmente a las experiencias de su 

vida cotidiana, siempre y cuando aprenda a hacerlo antes en el encuentro terapéutico. Por 

ello, en distintos momentos del proceso era de suma importancia poner al servicio del 

encuentro los saberes del terapeuta, como lo son; el saber acoger, saber empatizar y saber 

orientar tal como se evidencian en los siguientes fragmentos.  

Inicialmente, teniendo en cuenta la mencionada reiteradamente dificultad de Andy 

para expresar sus sentimientos o hablar sobre los mismos experimentados en momentos de 

su historia vital, era necesario establecer un vínculo afectivo, y procurar que el espacio 

terapéutico se convirtiera en un lugar de apertura y confianza.  

Saber Acoger: 

 

T: Hasta ahora tenía entendido que Andy no lloraba… Cuéntame una experiencia en la que te 

hayas sentido involucrado emocionalmente  

P: Cuando se trata de apego o dependencia 

T: (lo interrumpo) … Me siento hablando con un psicólogo. Cuéntame una experiencia.. no me lo 

expliques…cuéntamelo como si yo fuera…  
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P: (me interrumpe) ¿un amigo?  

T: ¡Si! cuéntamelo como si yo fuera tu amigo. 

En su libro El Don de la Terapia, Yalom (2002) expone a los roles de terapeuta y 

paciente como compañeros de viaje; usando este término para evitar toda distinción entre el 

paciente como alguien afligido y el terapeuta como un sanador. De lo contrario, como dos 

compañeros de viaje que participan en las experiencias de vida que en el espacio 

terapéutico se comparte y que al final, se quiere compartir con alguien dispuesto a escuchar 

y a ayudar. Así pues, luego de la pregunta del paciente donde propone la palabra amigo y la 

respuesta afirmativa de la terapeuta, se convirtió en una invitación de apertura afectiva y 

conllevó a que el paciente se extendiera en sus palabras y expresara sus sentimientos 

asociados a sus historias de vida.   

 Saber Empatizar:  

 

ejemplo 1.  

T: y supongo que es esto lo que quieres lograr con tu futura familia 

ejemplo 2.  

P: Si. Siempre he sentido que soy mi propio enemigo  

T: ¿en qué sentido?  

P: Imagínate que tienes un jefe… ¿cómo quieres que te trate? Bien. Entonces, ¿por qué te tratas 

mal? 
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T: Entonces tú eres tu propio jefe que te tratas mal…?  

P: ¿Es normal?  

T: creo que es natural… a veces somos buenos con nosotros mismos y a veces no. 

 

A pesar que el motivo de consulta inicial de Andy aparentemente era el de tener una 

mayor comprensión sobre sus emociones y aprender a vincularse afectivamente a los 

sucesos y personas en su vida, Andy siempre expresaba lo importante que era para él en un 

futuro poder tener una familia donde las emociones no fueran invalidadas ni reprimidas; 

como le ocurrió a él en su niñez. En el ejemplo 1, se evidencia el saber empatizar haciendo 

una intervención adecuada al contexto afectivo de ese momento; haciendo énfasis en algo 

importante para el paciente. En palabras de Romero (2002) esto es una forma en la que la 

terapeuta comprende el lado más emocional del paciente y su propia perspectiva de sus 

experiencias vitales, así como la implicación que estas tienen para su proyección a futuro.  

En el segundo ejemplo, se ilustra cómo el paciente intenta dar una explicación racional de 

sus afectos y la forma en la que en ocasiones se relaciona consigo mismo, a lo que la 

respuesta final de la terapeuta es una sugerencia empática con el fin de aliviar su carga o, en 

palabras de Romero (2003) captó su movimiento afectivo a través de una comprensión 

empática.  

Saber Orientar:  

T: Cuando tú llegaste aquí por primera vez, me dijiste que lo que te traía era que no podías sentir 

muchas cosas ante las situaciones que vives en tu día a día como un resultado en gran parte de la 
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crianza que tuviste… donde nunca fue tan fácil o común hablar de tus sentimientos o mostrarte 

vulnerable, luego de un tiempo, me decías que ya estabas sintiendo tantas emociones que a veces 

era abrumador… si te das cuenta, tú acá te has permitido ser vulnerable, te has abierto a hablar de 

tus emociones y a sentir mucho más… y este, es el único lugar donde lo haces.. o más bien, donde 

estás aprendiendo a hacerlo.   

P: Es cierto…  

T: La pregunta más importante es… ¿Quisieras poder hacerlo allí afuera?, ¿abrirte con otras 

personas como lo haces aquí conmigo?  

P: Si, la verdad es que si quiero poder lograrlo.  

T: Sé que sueñas con tener una familia a futuro donde se pueda hablar de lo que sienten y 

compartirlo en familia… y llevarte lo que de alguna forma has aprendido aquí, allá afuera, a tu 

vida, será lo que te permita construir esas relaciones. Ahora, te propongo que exploremos quiénes 

pueden ser esas personas con quienes estés dispuesto a compartir e intimar como lo haces aquí.   

Sin duda el proceso de Andy fue un camino que inició con una gran duda: la de no 

sentir nada en relación a las situaciones de su vida o las personas en ella. Un camino que 

requirió un proceso de reconocimiento y resignificación de lo que es sentir, así como de 

identificar sus propias formas de expresión de las emociones. Posteriormente, el desarrollo 

de una sólida relación terapéutica que conllevó a que Andy manifestara sentimientos o 

emociones fruto de la relación, fue la respuesta a un avance en la terapia: Andy se 

encontraba listo para relacionarse con su mundo y vincularse afectivamente a él. El 

fragmento relatado es la última sesión con Andy, donde en la última intervención que hace 

la terapeuta se evidencia el uso del saber orientar como una forma de mostrar una nueva 

perspectiva de relacionamiento con otros para situarse mejor en su realidad y experiencias 
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vitales. En palabras de Romero (2003) orientar significa: “que la persona que busca ayuda 

psicológica está pasando por un periodo de desencuentro consigo misma en algún área 

básica de su mundo. Necesita orientación externa que le ofrezca y muestre nuevas 

perspectivas y le permita situarse mejor en su realidad (p.67).  

Relación terapéutica 

Sin duda el pilar fundamental del caso de Andy se fundamenta en la relación 

terapéutica que se consolidó en el transcurso del proceso; un proceso de desarrollo de 

confianza y disposición con su terapeuta, para luego así, crear relaciones con su propio 

mundo y en últimas, vincularse afectivamente con la situaciones de su vida y las personas 

en la misma. A pesar que el siguiente fragmento no es una intervención de la terapeuta, es 

quizás, la mejor forma de describir lo que para Andy significaba confiar en alguien; 

atreviéndose a sentir y sacando eso a la calle como muchas veces su terapeuta se lo 

expresaba.    

P: A medida que hablamos más y pongo en práctica la terapia, me siento más empático con mi yo 

de niño y ahora me duele más; siento que estoy sintiendo mucho, que mi forma de sentir ha 

aumentado y que a veces me satura… Al mismo tiempo, siento que este es el momento en el que 

estoy sacando la terapia a la calle. Creyendo en mí, a través de alguien…  

T:  Tú llegaste aquí cuestionando el por qué no sentías nada en referencia a las cosas que te pasan 

o te pasaron de pequeño, y mira todo lo que me dices ahora. Al parecer había un gran sentido 

pedagógico atrás de eso y ahora lo estás descubriendo 

P: me gusta que me hayas dicho esto… creo que a veces es solo mi afán de entender la terapia y no 

me gusta sentir eso… 
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Conclusiones  

Uno de los criterios más importantes que permite al ser humano identificarse 

afectivamente con situaciones y personas en el transcurso de sus experiencias de vida está 

determinado en gran medida por el nivel de vinculación emocional y sentimientos más 

inmediatos que suscitan esos momentos o personas; generando como resultado una mayor 

capacidad de relacionamiento y de intimidad. Así mismo, funciona en el espacio 

terapéutico, cuando a partir de la buena relación dialéctica entre paciente y terapeuta, el 

primero logra compartir las experiencias vivenciales de su vida y tener una apertura 

emocional que permita el buen desarrollo de este encuentro y el cumplimiento de los 

objetivos terapéuticos que se pretendan lograr.  

Con el propósito de contribuir a reforzar los grandes aportes que se ha hecho en el 

estudio y posturas teóricas de la psicoterapia sobre la relación terapéutica como la forma 

más humana de atender y responder a las necesidades con las que llega un paciente a 

consulta, este estudio de caso apoya la idea de que la psicoterapia puede convertirse en un 

primer contexto donde a través de la intimidad, el paciente aprende a conocerse y a 

relacionarse con el terapeuta, para en últimas, aprender a conocerse y relacionarse con su 

propio mundo; así como ocurrió en el proceso terapéutico con Andy.  

 Bien dice Yalom: lo que cura es la relación; idea que se refuerza a partir de los 

resultados de este estudio de caso donde las dificultades de Andy para vincularse 

emocionalmente en sus experiencias de vida así como de crear vínculos de intimidad con 

otros se trabaja en una psicoterapia basada en la relación terapéutica centrada en el aquí y el 
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ahora y la puesta en práctica de los saberes de su terapeuta para crear un espacio de 

seguridad y confianza, así como disposición para crear relaciones con su propio mundo; 

aprendiendo hacerlo primero en el encuentro terapéutico y en relación a su terapeuta y solo 

así, poder extrapolarlo a los distintos escenarios de su cotidianidad. 

Así mismo, el presente estudio de caso corrobora el planteamiento de Rogers (1961) 

respecto a las actitudes básicas del terapeuta siendo estas la autenticidad, la aceptación 

incondicional y la empatía las cuales fueron puestas en práctica por parte del terapeuta en el 

transcurso de la terapia y las cuales fueron percibidas por parte del paciente fomentando así 

mismo un espacio de intimidad, seguridad y confianza.  

Finalmente, el trabajo marcado por una evidente apertura emocional que se refleja 

en el transcurso de las sesiones por parte de la terapeuta en relación al presente estudio de 

caso, es una práctica terapéutica que pudiera desafiar parcialmente las posturas radicales 

relacionadas al uso de la relación terapéutica desde enfoques más tradicionales  donde la  

relación terapéutica basada en la intimidad y la cercanía como eje central de un proceso 

psicoterapéutico aún puede considerarse como el resultado de distorsiones psicológicas de 

vínculos tempranos y subjetivos entre paciente y terapeuta y conllevar a la puesta en riesgo 

del buen desarrollo del proceso. Sin embargo, los resultados del proceso terapéutico entre 

Andy y su terapeuta reafirman lo valioso del encuentro cuando este se construye entre dos; 

uno que necesita ayuda, y otro, que está genuinamente dispuesto a ayudar. Finalmente, y 

como Andy lo expresa en una sesión: creyó en sí a través de alguien; su terapeuta.   
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