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ii Abstract 

 

El siguiente estudio de caso único revisa el tratamiento terapéutico de un cuadro de  depresión en 

una paciente de 26 años de edad. Ésta paciente fue atendida en El Centro de Atención Integral a 

la Familia Santa Rosa de Lima (CAIF)  en la ciudad de Barranquilla. La pregunta que orientó 

ésta investigación fue: ¿Cómo se desarrolló la relación terapéutica en las sesiones terapéuticas de 

este caso?  Para darle respuesta a la misma, se realiza un recorrido por algunos de los conceptos 

fundamentales del rol del terapeuta desde la perspectiva de la fenomenología existencial y 

finalmente se procede al análisis de las sesiones de terapia y se toma como eje principal de 

análisis el  proceso vivencial del terapeuta frente a ésta paciente y  las intervenciones realizadas 

tomando en cuento conceptos de la fenomenología existencial como el aquí y el ahora, la 

presencia intrapersonal e interpersonal y los saberes del terapeuta ( saber escuchar, saber acoger). 

 

Palabras clave: relación terapéutica,  aquí y ahora, encuentro, rol del terapeuta, depresión. 
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Introducción  

Desde  la perspectiva fenomenológica, la situación terapéutica consiste en un 

contexto singular constituido por la interacción intersubjetiva continua de al menos dos 

fenomenologías distintas. Tanto el psicoterapeuta como el paciente, están inmersos en el 

inevitable flujo tanto de sus respectivas experiencias de la situación relacional como con 

respecto al otro durante el transcurso de cada sesión de trabajo psicoterapéutico. La 

presente investigación tiene como objetivo pensar en términos teóricos y prácticos la 

relación terapéutica como elemento fundamental de la psicoterapia con enfoque 

fenomenológico-existencial.  A través de la técnica del estudio de caso se pretende poder 

transmitir al lector, algo del intrincado mundo de los deseos, la ansiedad humana y el 

lugar de la relación terapéutica como vía para la cura.  

La  paciente a quién por cuestiones éticas y legales  se nombrará   bajo el 

seudónimo de  Rosa,  es  un adulto joven de 26 años   de edad, que ha venido presentando 

episodios de depresión. El proceso terapéutico tiene una duración de varios meses. A lo 

largo de estas sesiones Rosa transitó por temas fundamentales de su experiencia como: 

soledad, aislamiento, libertad, responsabilidad y sentido de vida, sus relaciones 

familiares, sus temores y deseos. A partir del trabajo de estos temas durante las sesiones 

se constituyó una relación terapéutica con sus particularidades, limitaciones y alcances. 

De esta manera, en el presente estudio de caso, se realiza una descripción de la dinámica 

de la relación terapéutica  desde la perspectiva del enfoque fenomenológico-existencial. 

Para esto, se  tomaron algunos encuentros terapéuticos de la relación vivenciada con  ésta 



 
2 

paciente. A través del enfoque humanista existencial se busca comprender  la  relación 

terapéutica establecida con una paciente de 26  años que ha tenido episodios de depresión 

seguidos la pregunta que orienta la realización de este trabajo es la siguiente: ¿Cómo se 

desarrolló la relación terapéutica en las sesiones terapéuticas de este caso? 

La elaboración del marco teórico se realiza tomando como referente el contenido 

de los relatos de la paciente, se aborda el tema de la relación terapéutica y las  técnicas de 

intervención existencial. 

Seguidamente el lector encontrará en la sección de análisis de resultados donde 

con base a recortes de algunos relatos de la paciente se realiza el análisis desde la 

fenomenología-existencial del contenido de los relatos, así como de la relación 

terapéutica, haciendo especial énfasis en el rol del terapeuta. En las conclusiones se 

presentan algunos aspectos resueltos en la investigación, así como preguntas que  se 

generaron a partir de la misma. 
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Justificación 

La investigación del presente tema, intenta proponer un aporte de valor práctico, 

debido a que la terapia Fenomenológica -Existencial es una técnica nueva, sobre la que 

hay poca información e investigación y es la intención de los autores, darla a conocer. 

Con base en lo anterior, este trabajo se crea a partir del interés académico y profesional 

de la autora por conocer y explorar los elementos de la relación terapéutica no sólo desde 

la perspectiva del paciente sino desde el análisis del rol del terapeuta. En este orden de 

ideas, este trabajo pretende llevar una mirada ética a la labor desempeñada por los 

terapeutas en su relación con los pacientes. Es un intento por interrogar desde la teoría y 

la práctica el lugar del terapeuta y  algunas de las situaciones que pueden suscitarse 

cuando se entra en una relación tan particular como la que se da en una sesión 

terapéutica. En éste sentido: 

 Dado que los terapeutas, no menos que los pacientes, deben confrontar 

estos supuestos de la existencia, la postura profesional de objetividad 

desinteresada, tan necesaria para el método científico, resulta inapropiada. 

Nosotros los psicoterapeutas simplemente no podemos derramar 

comprensión y exhortar a que luchen denodadamente con sus problemas. 

No podemos hablarles de usted y sus problemas, sino de nosotros y 

nuestros problemas, porque nuestra vida, nuestra existencia, siempre 

estará ligada con la muerte, el amor ligado con la pérdida, la libertad con 

el miedo, el desarrollo con la separación. Todos estamos en todo esto 

juntos”. (Yalom, 1998; pag. 27).  
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El encuentro terapéutico siempre estará circunscrito por las limitaciones que tanto 

el psicoterapeuta como el paciente experimentan en relación a su respectiva capacidad de 

consciencia y habilidad para colocar entre paréntesis sus particulares sesgos personales y  

profesionales. Finalmente, éste trabajo pretende  aportar a partir de  la lectura del rol del 

terapeuta a la comprensión de la depresión desde el punto de vista de la psicología 

existencial, este aporte implica poder contar  y releer desde la voz del terapeuta las  

situaciones internas y  lugar experiencial y existencial en el cual el mismo se encuentra y 

la forma en que esto se  juega en cada una de las sesiones  en las que se trabaja con una 

paciente cuya sensación de vacío existencial y  falta de responsabilidad subjetiva se 

presentifican en cada una de las sesiones. 

 

Área problemática 

El enfoque fenomenológico Existencial trabaja se centra en el diálogo, toma de 

conciencia, libertad de decisión, posicionamiento y autonomía del paciente, como 

principales técnicas de intervención, cualquier tipo de trastorno psíquico que pueda 

manifestar el paciente.  

Traverso (2011) señala que los terapeutas existenciales intervienen confrontando al 

paciente con el objetivo de facilitar la comprensión de sí y de su situación actual, de 

modo que pueda pasar a la acción desde una toma de posición responsable. Apelan a la 

libertad de decisión, es decir, se trabaja con lo que la persona trae a la consulta, con las 

heridas que lo aquejan, que muchas veces se manifiestan en fijaciones que hay que 
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resolver producto de un profundo dolor. No intenta indagar ni presionar más allá. No 

buscan causas en la temprana infancia, sino que se basan en el aquí y ahora. 

Rosa, la paciente de éste estudio de caso presenta manifestaciones clínicas de depresión, 

desde el punto de vista académico y práctico el autor se interroga sobre el trabajo 

terapéutico de la depresión desde la fenomenología existencial, no solo desde la 

perspectiva del paciente, sino desde el rol del terapeuta y la relación terapéutica en si 

misma. 

La recolección de información se obtiene mediante sesiones clínicas, las cuales fueron 

documentadas progresivamente. El proceso terapéutico dura tres meses.  Se utiliza  como 

herramienta metodológica el ‘estudio de caso único’, en tanto que pretende “describir 

intervenciones en contextos reales y poder realizar cruces entre las informaciones de unos 

u otros casos de la muestra respecto de los elementos teóricos señalados” (Baxter y Jack, 

2008 p. 548).  La investigación del presente tema, pretende una aproximación a la 

comprensión de la depresión, favoreciendo la incorporación de las intervenciones de este 

fenómeno a la práctica psicológica. 

El escrito que aquí se presenta está basado en el estudio, análisis y seguimiento de un 

caso clínico, desde la perspectiva humanista-existencial, de una paciente de 26 años  que 

estuvo manifestando episodios de depresión, los cuales son asociados a cambios 

inesperados en su núcleo familiar. Profundizar sobre el rol de terapeuta en una caso de 

depresión  permitirá crear hilos lógicos que faciliten recuperar información útil y de fácil 

acceso, de este modo, este material busca nutrir  la información presente sobre esta 

temática en la línea de investigación para que en un futuro pueda ser utilizado para 
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alimentar otras preguntas de investigación y demás procesos académicos que se adelanten 

sobre ello, además desde el punto de vista de la formación terapéutica permitirá al autor 

del mismo el análisis académico y personal del desarrollo de las sesiones.  

 

 

 

Preguntas orientadoras 

 

La realización de este trabajo se  orienta a partir del siguiente interrogante:  ¿Cómo 

se desarrolló la relación terapéutica en las sesiones terapéuticas de una paciente con 

síntomas de depresión?  A partir de éste interrogante se derivan una serie de preguntas a 

las cuales se les intentará dar respuesta en el transcurso del trabajo. Estas preguntas son: 

 ¿Cómo el terapeuta trabajo los conceptos de “presencia, encuentro y el aquí y 

ahora con el paciente? 

  ¿Cómo desarrollo el terapeuta los saberes escuchar, acoger, y crear empatía en la 

relación terapéutica con el paciente? 

 ¿Cómo se logra trabajar el contenido y el proceso experiencial en ésta paciente 
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Historia clínica del paciente 

Identificación del paciente 

Nombre: “rosa” - Seudónimo 

Género: F 

Edad: 26 años  

Fecha de nacimiento: 

Escolaridad: técnica  

Motivo de consulta 

La paciente  asiste a terapia por iniciativa propia, manifiesta que  lleva largo tiempo 

deprimida y que siente mucha ira contra su familia en especial contra su padre, a quién se 

refiere como una persona que no le ha brindado el suficiente apoyo.  

Descripción sintomática 

La sintomatología que refiere Rosa  consiste episodios prolongados de depresión, la 

paciente refiere sentimientos de inutilidad, rabia hacia sus padres. Y en su relato da 

cuenta de sentimientos de desesperanza y abandono. 

Historia personal 

Rosa actualmente se encuentra trabajando como  asistente, en su trabajo tiene una 

relación estrecha con su jefa que es quien le colabora económicamente con las consultas 

psicológicas y por lo general siempre la protege, está pendiente de lo que necesite y en 

los momentos que rosa se encuentra deprimida la comprende y recibe un trato especial en 

su trabajo. La paciente se refiere a  su jefe como: “un ángel, me da ese cariño que mis 

padres nunca me dieron”, ésta relación le sirve como un apoyo emocional importante, 
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pero al mismo tiempo refuerza su estado pasivo ante asumir la responsabilidad de su 

vida. 

Rosa  es madre de  una niña de 2 años, con quien tiene un vínculo estrecho y afectivo; 

con el padre se su hija solo convivió unos meses puesto que tuvieron problemas de 

comunicación y este le fue infiel cuando rosa estaba en estado de embarazo. La 

separación con el padre de su hija le generó sentimientos de culpa, puesto que sentía que 

le había negado la oportunidad a su hija de tener un padre y tenía mucha ansiedad y 

miedo de que se repitiera la historia que vivió ella con su padre. Su expareja  actualmente 

es distante con su hija, no responde económicamente, ni emocionalmente con la niña. 

La niñez de rosa se caracterizó por una relación disfuncional con el padre, a quién 

representa como una persona que sólo veía sus errores, que no le brindaba el afecto y 

atención necesaria y que además prefería a sus otras hermanas.  

Esta relación marco una pauta importante en su desarrollo de personalidad,  rosa en su 

adolescencia comenzó a desafiar los limites en su hogar para llamar la atención de su 

padre, para al menos recibir regaños, insultos, ella buscaba ser visible para su padre con 

el tiempo comenzó a sentir sentimientos de vacío, inutilidad, frustración, impotencia, 

comenzó a sentir que su vida no tenía sentido. 

Historia familiar 

El núcleo familiar de rosa está conformado por su abuela e hija, con quien tiene 

una relación estrecha, su abuela es quién la ha criado desde niña; su padre tiene otro 

hogar y siempre ha tenido una relación conflictiva y poco afectiva con rosa; con respecto 

a su mamá hace 5 meses se enteró que está viva, ya que desde niña le dijeron que su 



 
9 

mamá había fallecido, esta situación ha afectado emocionalmente a rosa, su madre tiene 

problemas de adicción , es inestable emocionalmente, según lo que cometa la paciente 

tiene varios hijos con diferentes padres y a todos los hijos los ha abandonado. En la 

actualidad rosa tiene una relación conflictiva y poco afectiva con sus padres, con respecto 

a su abuela e hija, son un apoyo emocional para la paciente  y se observa una buena 

interacción y relación afectiva.  

Conceptualización  y categorización diagnóstica 

La sintomatología presentada por la paciente corresponde a un cuadro depresivo. 

Se logra ubicar como detonante de éste estado la aparición de la madre de la paciente, a la 

cual ésta creía muerta. Un elemento fundamental para el trabajo con ésta paciente fue la 

configuración familiar, la cual es vivida por la paciente como disfuncional. 

Descripción detallada de las sesiones 

A continuación se presenta la descripción detallada de  cinco sesiones de terapia  con la 

paciente en las instalaciones del CAIF.  

Sesión número 1 

Se inició sesión saludando a paciente e indagando sobre el motivo de consulta. Buenas 

tardes Rosa, mucho gusto mi nombre es Mayerly, cuéntame Rosa que te trae hoy por acá? 

Paciente: Bueno doctora son muchas cosas las que hoy me traen por acá, primero yo 

tengo 25 años, bueno voy a  cumplir los 26 años ya. Toda la vida en mi casa me hicieron 

creer que mi mamá estaba muerta, Pues yo crecí con eso; Me crie con mi abuelita, mi 

papá estuvo pendiente en mí, pero, no fue ese cariño de padre que yo recibí de él y 

siempre le reproche eso. Eran dos resentimientos pues con los que me crie toda mi vida 
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(paciente hace una pausa y llora).-en ese momento deje que la paciente siguiera narrando 

su situación (en ese momento ya comenzaba a sentirme abrumada y enredada como 

terapeuta) 

Paciente: Desde el mes de diciembre mi vida se tornó a problemas y a conflictos, yo me 

entere de que mi mamá no estaba muerta, está ¡viva!, es drogadicta y fue algo que  me ha 

dado como muy duro. Estoy pasando en una etapa que todo lo que me dicen es malo, 

tengo como una agresividad, rabia por dentro, reprocho todo, no tengo buenas relaciones 

en estos momentos en mi casa, tengo tantos miedos ahora que pues en cierta época de mi 

vida los tuve pero siento que ahora los tengo como mas, antes me sentía con el poder de 

poder controlarlo, y de seguir adelante. Pero ahora no! (paciente llora durante su 

descripción ). 

-Desde que inicio decidí acentuar con la cabeza y escucharla, durante su intervención 

sentí dolor, rabia y me sentí “perdida, como desesperada buscando una dirección” y una 

opresión fuerte en el pecho. 

Terapeuta: estas series de situaciones que tienes, que estas atravesando en estos 

momentos deben ser muy difíciles y deben estar removiendo muchos sentimientos y 

cosas en ti, entonces por eso de pronto estas agresiva y respondes ante los demás.  

Si, no le permito seguir y le digo: ¿Todas estas situaciones comenzaron a partir de que te 

enteraste de que tu madre estaba viva? 

Si ..Sí , yo siempre he tenido esa falla por dentro, de saber  porque mi papa,  prefirió estar 

con ellos que conmigo, porque yo nunca tuve buenas relaciones con él y que él nunca fue 

un papa de compartir algo conmigo, de poder yo sentarme y contarle algo, nunca, jamás. 
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Yo veía a mi papa cuando yo hacía algo mal, entonces llegaba a regañarme a decirme 

porque no hacía las cosas, que él se estaba fregando dándomelo todo, ahora mismo es 

así.. Por qué él nunca lo ha hecho….Porque conmigo no y con mis hermanas sí. 

 Paciente sigue hablando de sus sentimientos y resentimientos con su padre, comparando 

lo que tenían sus hermanas, lo que su padre le brindaba a sus hermanas y a ella no. 

Paciente parecía una niña pequeña reclamando un dulce, no paraba de quejarse y 

culpabilizar y responsabilizar a los demás  de todo lo que había sido su vida. 

Luego dice para finalizar que ella quiere saber cómo sacar su rabia, “quiero saber si tengo 

que vivir con eso, que tengo que hacer para yo no sentirme así, porque de verdad yo no 

era así doctora, yo siempre me caracterice por ser una persona alegre, enfrentar las cosas, 

como le digo los miedos los controlaba yo, bueno me da miedo hacer esto pero lo voy 

hacer, así era, estoy a la defensiva, nadie me puede decir nada porque en seguida 

respondo y ataco. Yo no era así. Doctora dígame que debo hacer para salir de esto”. 

En ese momento me sentí responsable de buscar diversas formas para ayudarla, decía 

dentro de mi pobrecita, está desesperada, tenía ganas de llorar, sentía que su vida era muy 

dura, pero al mismo tiempo me decía ella tiene que responsabilizarse y madurar, ya está 

bien grandecita para actuar como una niña. 

Lo único que le dije fue: ¿actualmente con quien vives? , ella responde  con mi abuela, 

mi tía y mi hija y seguí haciéndole preguntas sobre su núcleo familiar, sobre su expareja, 

sobre la relación con su hija y demás miembros de la familia; paciente respondía a todas 

mis preguntas y en cada descripción seguía quejándose y culpando a su padre y madre en 

cada dificultad que se le presentaba, como la separación con su pareja. 



 
12 

Luego le trato de aclarar y mostrarle que tenía muchas situaciones en que trabajar y se las 

muestro y le doy la opción que escojo por donde quiere comenzar a trabajar. 

Paciente manifiesta que quiere dejar de sentirse mal por lo que su papa haga o le diga, 

que quiere olvidar su pasado, que desea ser feliz y nuevamente comienza a mezclar los 

temas, hablar de su mama, papa, del pasado y presente, de lo que le cuesta sentirse feliz. 

Y decido preguntarle: ¿Hace cuánto tiempo te enteraste de que tu mama está viva?, ella 

responde, luego narra cómo ocurrió, como se enteró, lo que le dijo su mama y su abuela. 

Luego le hago nuevamente una pregunta: después de ese primer encuentro, ¿hablaste con 

ella nuevamente? 

Paciente responde y termina diciendo que le expreso que no quería volver a verla, ni 

encontrarla en el camino (llora).”No me siento preparada para entablar una relación con 

ella” 

En ese momento le pregunto: ¿en estos momentos  que sientes? 

Paciente comienza hablar de su vivencia y experiencia  y me dice “no sé qué hacer, no sé 

cómo controlar esto que siento” 

Siento rabia (llora)…porque yo no soy viciosa pero estoy acá porque quiero mejorar el 

trance en el que me encuentro porque sé que estoy afectando y haciéndole daño a 

personas que me quieren… porque ella no lo hizo, porque la opción de ella fue dejarme 

tirada y hacer ella de su vida lo que le diera la gana y luego me entere de que tengo 5 

hermanos más y no sé si hasta usted podría ser mi hermana (risas) porque no los conozco. 

Tengo rabia con ella…demasiada rabia con ella y más con mi papa de a verme ocultado 

algo así. 
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No sé qué hacer, la verdad no sé cómo controlar esto, por eso vengo a terapia doctora 

para buscar ayuda me siento desesperada….(llora). 

En ese momento le digo: Mas que controlar, es aclarar todo lo que te está ocurriendo, 

todo lo tienes revuelto, te siento desesperada, confundida , para eso estas acá para aclarar 

tus sentimientos y comprender lo que te está ocurriendo. Este será el espacio para 

expresar lo que siente, yo te acompañare en este proceso. Se finaliza  aclarando el 

horario, el tiempo de las sesiones, el cumplimiento de las citas y con un abrazo.  

Sesión 2  

¡Hola! 

¿Cómo estás? , ¿Cómo te ha ido? 

Paciente manifiesta que esta aburrida, que su papá está haciendo las diligencias para que 

su hija ingrese a la universidad, paciente me aclara que su hermana tiene marido, que a 

pesar de eso su padre la apoya; luego comienza a comparar de como él es con ella y como 

fue con ella, que nunca la apoyo con sus estudios, que cuando quedo embarazada no le 

brindó apoyo. refiere que desde que se enteró que su papá va ayudar a su hermana con los 

estudios se encuentra aburrida, que tiene mucha rabia, puesto que ellas muchas veces le 

pidió que la ayudara y él nunca lo ha hecho y esto la llena de rabia y frustración. 

También comienza a decir que su hermana que debería ser una niña ejemplar puesto que 

lo ha tenido todo, el cariño de su padre, termina con un marido drogadicto y su padre 

termina apoyándola, pagándole la universidad (frunce las cejas). 

Paciente seguía quejándose de lo que su padre le daba a su hermana y de lo que a ella no 

le dio cuando lo necesito.  
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Terapeuta: pero si usted ya tiene todo,  ¿qué ganas con dañarte el  momento, la 

tranquilidad?  

Paciente comienza a cuestionar que no entiende porque él tiene esa actitud con ella, que 

ella también es su hija, pareciera que no fuera hija de él, para mí nunca tiene tiempo, pero 

para sus otras hijas lo tienen todo. 

Terapeuta: te da mucha rabia como la tienes ahora y el hablar de eso de una vez te altera. 

Paciente: de verdad me he sentido espantoso.  

Terapeuta: y es como lo que siempre hemos hablado,  vives peleando con alguien que, tú 

te has dado cuenta que no va a cambiar. 

Paciente: y esa es la rabia que tengo, yo soy consientes de las cosas doctora pero eso aún 

me sigue afectando y me da rabia conmigo misma de que yo permita que eso suceda pero 

a veces pienso como hago para yo no sentir lo que él hace o deja de hacer con esa niña y 

que a mí me da igual, como no yo busco, pienso y maquino como que voy a ser, bueno si 

habla de ella habla de ella es que no puedo por más que me quiera meter en la cabeza 

Terapeuta: ¿será que te gusta? 

Paciente: si doctora (mira hacia el piso). 

Terapeuta: solo piensas y piensas pero al final no haces nada.  

Paciente: pero es que él a ella no la trata como me trata a mí.  

Terapeuta: porque es diferente, tu misma lo dices, ¿entonces qué vas hacer con eso? 

Paciente: yo siempre lo he sabido doc.  
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Terapeuta: y aun así, siempre lo has sabido y sigues peleando con eso, desde que has 

venido acá, me has dicho que siempre ha sido diferente, pero tienes veinte seis años y hay 

muchas cosas que nunca las hizo contigo y que ahora tampoco las va a ser…. ¿entonces? 

Paciente: pero cuando me equivoco, si soy la hija y acerca a regañarme.  

Pero mientras tanto yo no existo, y si yo no existo para él es para que yo no exista en 

ningún aspecto de mi vida que si salgo que si no salgo.  

Terapeuta: pero de pronto si existes para él, que simplemente no actúa de la manera que 

tú quiere y ese es el problema y es la incomodidad. Peleas y te quejas de lo que él es.  

Paciente: pero tampoco es la manera correcta, porque si él llega a la casa y me dice hija 

como estas, yo bien papi y usted, bien mija hasta ahí, que me de plata cuando le daba la 

gana me daba cuando no no, hasta ahí de igual yo termine mi universidad así sea 

vendiendo chicha la termine gracias a Dios pero no tiene por qué llegar a la casa a 

tratarme como su sirvienta porque yo no lo soy, porque me ponía a correr, a buscar las 

cosas que los hijos necesitaban, hay si no lo hace, porque no llama a la hija y le dice que 

la consiga. 

Terapeuta: pero de igual tienes rabia, porque contigo es de esa manera y de la otra 

manera no, y sigues peleando y peleando con eso que sabes que no va a cambiar, bueno 

no es la mejor manera de demostrarte que te quiere, no es el mejor papá, no es como tú 

quieres en pocas palabras, como tu deseas que sea tu papá…..pero así es tu papá. 

Paciente: yo estoy consciente de cómo son las cosas pero aun así tengo que permitir que 

eso me afecte. 

Terapeuta: ¿tengo que permitir? 
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Paciente: si, porque yo estoy consciente de que a mí me debe de dar igual y aun así me 

duele, y aun así me afecta. 

Terapeuta: ¿tienes que permitir? 

Paciente: si yo ya viví toda mi vida así porque me tiene que doler, tiene que pasar por 

encima de mí. 

Terapeuta: y sigues quejándote, reclamándote….. ¿Para qué? 

Paciente: la idea no es quedarse ahí, pero tampoco encuentro la manera de lo que él a mí 

me diga no me duela (llora y se queda en silencio) 

Paciente: yo sé que no gano nada con eso pero no lo puedo evitar 

Terapeuta: pero algo debes ganar no, porque prefieres quedarte allí. 

Paciente: no lo puedo evitar 

Paciente comienza hablar de todas las cosas que se le vienen a la cabeza de lo que fue su 

papa en la niñez y adolescencia con ella, de los esfuerzos que tuvo que hacer para salir 

adelante, de que su papa nunca le brindo afecto, de que su papa solo aparecía para 

regañarla cuando se equivocaba, de que siempre se preguntó de porque su papa la trataba 

así y todas estas situaciones dice “no se salen de mi mente, no me dejan ser feliz, además 

el sigue siendo así conmigo, eso me duele” 

Terapeuta: que rabia! 

Paciente: para lo malo si existo yo. 

Terapeuta: que duro, no! 

Paciente: me siento frustrada de que cuantos años de mi vida por ser feliz y darme cuenta 

ahora que ese señor nunca me quiso. 
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Terapeuta: de ponto sí te quiere, de pronto no, solo eso lo sabe él, pero lo cierto, es que él 

es así contigo y nunca te dio eso que tus estas acá peleando, que peleas y peleas. 

Paciente: por más, mala persona que pueda ser tu hijo uno no actúa como el, y el actúa 

conmigo porque con ellas no, porque si esa es su forma de ser porque con ellas es tan 

diferente, ¿porque? 

Terapeuta: para que te cuestionas de que él sea o no sea así contigo ahora, lo importante 

es que saliste a delante como tú lo has dicho. 

Paciente: porque de pronto si mis  papas estuvieran muertos, uno dice bueno me toco 

sola, mis papas están muertos, pero estando vivos, yo conocí el zoológico por el paseo del 

colegio pero mis hermanas conocen el zoológico porque papi saco tiempo para ellas. 

Terapeuta: y de que te sirve eso, dime tu sea lo que sea, por ti sola alcanzaste lo que 

querías, has llegado lejos y créeme que eso habla mucho de ti, de lo que eres capaz, yo sé 

que es una situación muy difícil para ti y que te hace sentir muy triste, de pronto él nunca 

va a cambiar contigo y siempre se va acercar a ti de esa manera.  

Se queda en silencio por varios minutos y acentúa con la cabeza.  

Paciente: ojala no sintiera lo que siento, ojala a mí no me afectara nada lo que ese 

señor….ojala me resbalara….(lo dice llorando), no es fácil ignorar las cosas, no es fácil 

hacerse cargo desde niña de uno mismo, No es fácil, no es fácil, yo hacía cosas para que 

el estuviera bien y todavía aun pretendo de que las cosas sigan siento así. 

Terapeuta: Diana yo sé que no es fácil para ti, pero no  es imposible, todo depende de ti, 

no si el cambia o no contigo, tu eres la que estas acá sentada conmigo. 

Paciente: como hago, no se… (Llora) 



 
18 

Terapeuta: tú misma dices que no has hecho nada, que lo que haces es pensar en porque 

sientes eso, ¿tú crees que eso es hacer algo? 

Paciente: yo lo estuve pensando un poco, el motivo y ya teniendo claras las cosas. 

Terapeuta: pensando simplemente en no hacer nada. 

Paciente: yo no lo llamo a él para molestarlo ni siquiera para pedirle para mí, porque con 

todo y el televisor le dije, fue que me hiciera el favor de prestármelo.  

Terapeuta: tu no lo llamas, tu no lo llamas pero si lo traes  acá conmigo, si lo traes todo el 

tiempo de porque tu papá si le da a ella, tú no te lo dices, pero tú lo vives, quien lo traes, 

y te vives quejando de eso puede que no lo llames a decirle papi, por qué no me distes 

esto, o necesito esto, pero si lo piensas y lo vives y te da rabia y te emputas y te pones 

mal. 

Paciente: considero que he sido la más estúpida del mundo que me deje afectar de algo 

que no tiene sentido agacha la cabeza y permanece en silencio, ese día la sesión 

terapéutica termina así, ella se despide como siempre con un abrazo y un beso. 

Durante la sesión me sentí cargada, por momento me provocaba estremecer a la paciente 

y decirle que dejara de ser tan infantil, me aburría su quejadera pero en momentos me 

cuestionaba sobre qué debo hacer para que ella se sienta feliz y supere todo, me sentía 

responsable de buscar las formas y soluciones a sus problemas para poder decírselos y 

explicárselos. 
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Sesión 3  

¿Cómo te ha ido? 

Paciente inicia relatando sobre una integración que tuvo en homenaje al día del padre 

donde estuvo su papa, madrastra y hermanas, refiere que su madrastra hizo un comentario 

que le incómodo y decidió marcharse de la fiesta. 

Dice “la mujercita cuando fue a entregarle los regalos que no entiendo porque no se los 

dio en la casa de ella, Entonces ella dijo, este sus verdaderas hijas si te dan regalo, antes 

de amargarme y colocarme a llorar decidí hacer plan con mi hija” 

Terapeuta: ¿decidiste  no  dañarte el domingo? 

Paciente: no, no me lo dañe y en el momento sentí rabia pero  la verdad dije no tengo 

porque dejarme dañar el día. 

Terapeuta: ¿y lo del detalle fue porque no sabías que él iba?  

Paciente: yo si sabía que él iba pero yo estaba trabajando y no le iba a comprar nada  

Paciente comienza a relatar lo que hizo, lo que compartió con su hija y recalca varias 

veces que no se dañó el día, aunque señala lo que hizo su madrastra y que su padre no la 

defendió. 

Terapeuta: cómo te siente respeto a lo que sucedió… sinceramente! 

Paciente: la verdad cuando lo vi llegar a la casa me emocione, bueno por lo menos voy a 

compartir aquí en la casa con él, pero con las expresiones de esa señora definitivamente 

yo no tengo como espacio en su vida. 

Terapeuta: ¿igual la expresión te la hizo ella no él? 

Paciente: pero él no le dijo nada (frunce las cejas)  
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Terapeuta: ¿eso fue delante de él? 

Paciente: delante de toda doctora, todos se quedaron callados. No deja de afectarme pero 

esta vez no le he tomado como tan apecho el hecho de que verdad que no pueda 

compartir con él y de pronto el plan de pasear con mi hija, de distraerme con ella me hizo 

como disminuir la cosa con respecto a eso. 

Terapeuta: realmente que te molesto, aunque ese día te distrajiste, te molestaste y aun 

estas molesta, por eso lo traes a terapia. 

Paciente: claro, no entiendo  porque no puede compartir con nosotros, porque todo lo que 

él hace o ella hace o diga para él es como tan normal es como si no sintiera lo que uno 

siente o no se pone a pensar si uno siente mal. 

Terapeuta: no será más bien que tienes rabia de que no te dé un lugar,  

Que por que a ella y a las otras hijas si, como tú ya me lo has dicho y tú te sientes 

anulada. 

Paciente: yo la verdad no se ya que pensar de él porque si él hubiese dicho en el momento 

algo, como  esta también es mi hija, uno dice ok pero él siempre se queda callado con esa 

clase de comentarios. 

Terapeuta: por eso te de rabia que no te de él lugar, te defienda o no haga lo que tú 

quieres, esperas de  él? 

Paciente: si me da rabia, siento frustración (se queda callada unos minutos), ayer estaba 

hablando con mi abuela y me voy a ser una prueba de ADN a ver si yo soy hija de él o no 

(expresión de rabia en su rostro). 

Terapeuta: crees que eso te ayudara? que pasaría, y si sale que no eres hija de él? 
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Paciente: Le voy a decir lo que pienso, si yo resultara no ser hija de ese señor, me dolería 

pero estaría tranquila porque su comportamiento era a raíz de eso pero, pensar que si soy 

su hija y que él sea así… anoche casi no dormí. 

Terapeuta: pero es que no te das cuentas, la vez pasada te dije que siempre vives en 

función de porque él es así, porque mi papá es así, vives quejándote….! 

Paciente se queda como 3 minutos en silencio con la cabeza agachada, la solución es no 

querer a ese señor y sigue con la cabeza agachada. 

Terapeuta: la solución no está en luchar contra lo que  sientes o pienses. 

Paciente: yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de haber leído ese que “el 

man está vivo”  de padres lineros ,hoy era tal cual lo que a mí me había pasado, aceptar el 

pasado no pensar no pensar en un futuro y vivir en el presente, mientras yo me lo estaba 

leyendo mi jefe, me mira así como que ósea lo está leyendo pero aplícalo…y yo toda la 

vida he estado torturándome de lo que paso, por lo que no paso y por lo que va a pasar.  

Terapeuta: por eso….. Quien construye tu vida, ¿CARLOS? (menciono el nombre del 

papá) 

Paciente: yo misma tengo que construir mi vida (con la cabeza agachada y pausadamente 

lo dice), sobre todo por mi bebe yo he dejado de gozar muchas cosas. 

Terapeuta: ya te dije él no va a cambiar porque tú le digas y quizás jamás sea el papá que 

esperas. 

Paciente: no es fácil doctora asimilarlo y aceptar las cosas de un momento a otro y estoy 

tratando de evolucionar yo misma y de salir y cerrar este ciclo porque la verdad ya llevo 

muchos años en los mismo, muchos años, el domingo intente y sentí como qué, pero 
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hubo un momento en que reaccione y yo… y créeme que yo me hubiese quedado todo el 

fin de semana… y me fui, me distraje con mi hija no me puse a pensar en lo que paso aun 

el lunes en la noche estaba hablando con mi abuela y se me daño la cosa y volví el martes 

a tocar el tema y ayer casi no dormía, tuve un momento en que reaccione hasta aquí no 

voy a echarle más mente a esto… 

Paciente: también es cierto buscar la prueba (se refiere a la prueba del ADN) es buscar la 

razón de porque él es así. 

Terapeuta: y es lo que siempre me has preguntado y ¿eso de que te ha servido?,  

Paciente: que son más cosas malas doctora lastimosamente, que no es lo que quiero 

doctora es así por eso es que te duele tanto. 

Terapeuta: pero entonces vas seguir paralizando tu vida, tú felicidad, las cosas que 

deseas, por otra persona, ¿te vas a seguir quejando? 

Paciente: porque sufriere tanto por esto. 

Terapeuta: porque tú quieres, quedarte ahí. 

Paciente: yo lo he permitido (se queda en silencio, llora) 

Terapeuta: y de que te ha servido. 

Paciente: de nada doctora lo único que he hecho es sufrir y dañarme mi vida, 

desaprovechar oportunidades de ser feliz y simplemente pensar por lo de Carlos 

(menciona al papá). 

Terapeuta: a veces es más cómodo  quedarse ahí, que  intentar hacer cambios, que pasaría 

si dejas a un lado a tu papá. 
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Paciente: yo creo que, que para yo hacer feliz completamente tengo que cerrar ese ciclo, 

Carlos no va a cambiar, pero si yo cambio mi forma de ver la vida, la vida me va a 

mostrar cosas diferentes. 

Terapeuta: y que es esa forma de ver la vida 

Paciente: yo me he lamentado mucho doctora, por Carlos (papá), por lo que hizo Carmen 

(mamá), por lo que hizo el papá de mi hija y sé que he desperdiciado muchas 

oportunidades y que mi vida sea diferente y que yo no las allá podido aprovechar y 

siempre voy a pensar en una frustración y de llenar un vacío que no es la manera de 

llenarlo  

Terapeuta: llenar un vacío que le genera más vacío. 

Paciente: si, porque uno hace las cosas pero en el momento no piensa las consecuencias y 

cuando vienen las consecuencias con dolor,  eso fue lo que hice toda mi vida con mi vida. 

Terapeuta: ¿y hoy? 

Paciente: yo estoy dispuesta que sea diferente, y yo me propuse a que tiene que ser 

diferente  

Terapeuta: ¿a qué te refieres con eso? 

Paciente: a que tengo que dejar de sufrir por Carlos (papá), a que yo ya tengo que aceptar 

mi presente como lo viví hoy y dejar de quejarme, y dejar de quejarme… solo dolor, solo 

lagrimas a cambio de que, no es fácil no es fácil tener que pasar por encima de muchas 

cosas que uno siente. 

Terapeuta: ¿cómo cuáles? 
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Paciente: como que te duela una acción de él o que veas cosas de el que están malas, pero 

como que aja no pueden ser como uno quieren que sean…… 

Terapeuta: sé que es difícil para ti aceptar. 

Paciente llora y permanece en silencio por unos minutos. 

Terapeuta: duele mucho. Pero también duele ver , todo lo que has aplazado por quedarte 

ahí con algo que nunca va a cambiar cierto, duele mucho siempre buscar algo que no va a 

cambiar, ser despreciado, tener muchas opciones ….. y dejarlas pasar. 

Paciente: a muchas cosas buenas que siempre han estado allí que uno no ha visto 

simplemente por estar     

M: ¿y cómo cuales podías ver ahora?  

P: pensar en esa experiencia con Cesar y no repetirla con mi hija y hacer que me entregue 

más a ella, empezar a valorar a me voy, que yo le hice daño a ella sin querer, por llamarle 

la atención a Cesar yo hacía muchas travesuras  

M: y no te vayas a dar más palo por eso ya, un momento de… 

Paciente comienza a nombrar compartir con su hija, con su abuela, aprovechar 

oportunidades que le brinda su jefa, seguir sus proyectos profesionales entre otras. 

Paciente: lo primero que quiero alcanzar, es cerrar este ciclo con mi papá de un todo y 

empezar alcanzar a cumplir el resto de cosas.me he aferrado mucho a Dios para que me 

ayude mucho a resolver esto. 

Terapeuta: y a ti misma ..… Dios nos muestra dos caminos cierto y entre comillas lo que 

uno dice gráficamente el malo y el bueno pero tú eres  la que decides, si quieres 

nuevamente los rencores, quejarte, quejarte, y quejarte ahí paralizada o comenzar a 
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caminar con tus proyectos y posibilidades que tienes en estos momentos… es difícil para 

ti esta situación, pero sé que puedes. 

Paciente: asienta la cabeza, llora y mueve la cabeza diciendo sí. 

Paciente se acerca y me da un abrazo y me dice gracias por estar conmigo y nos 

despedimos. 

Sesión 4 

Terapeuta: ¿Cómo va todo? 

Paciente: Hola doctora, conocí a una hermana de mi mamá y me hablo de los hijos de 

ellos ósea de mi sobrinos   

Terapeuta: y como llego ahí 

Paciente: ellas vivieron al frente de mi casa 

Terapeuta: Ummmm, sígueme contando 

Paciente: y ellas las tenía bienestar familiar y la señora del frente  era madre sustituta y 

ella estaba ahí, y ahí fue donde la conoció mi papá y fue donde se hicieron novios pero 

mi tía me conto que a  ella de niña la violaron  

Terapeuta: ¿a tu mamá? 

Paciente: si, entonces ella dice que de pronto a raíz de eso ella toma la decisión de hacer 

lo que hizo no tiene a ninguno de sus hijos y tengo otro hermano. Ésta señora estuvo 

hablándome de la vida de ellos esa tía mía no vive aquí vive en panamá y ella me habló  

de la vida de ellos. Todo esto ha despertado en mi como la curiosidad de conocerlos  

pero, no sé qué reacción tengan  ellos o cómo vayan  a reaccionar yo con ellos, ellos 

todos saben las cosas la única que estaba ignorante de la realidad era yo. 
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Terapeuta: pero, ¿tu otros hermanos son de otros hombres? 

Paciente: si, con varios .La vida de ellos ni más…. Bueno no se  

Terapeuta: ¿pero quisieras saber de ellos?  

Paciente: yo de ellos no quiero saber nada, no sé si más adelante logre asimilar esto  

Pero bueno……  

Terapeuta: veo que te  incomodó  y revolvió muchos sentimientos en ti, cuéntame acerca 

de eso.  

Paciente : me sentí engañada, me sentí como defraudada de saber que ella no tuvo la 

fuerza de voluntad de luchar con lo que ella tenía o de buscar ayuda para poder tener a 

sus hijos y yo pensé en ese caso era nada más conmigo y nosotros somos seis hermanos y 

ella a ninguno crio, siento ese reproche con ella, tengo rabia con ella me duele muchísimo 

saber eso porque yo la necesite mucho, demasiado diría yo y darme cuenta que la vida de 

ella fue eso, fue como que, hay mucha gente que lo es pero la misma persona se propone 

de hacer un pare, y decir, bueno un momento, yo tengo que hacer algo por mí. 

Terapeuta: así como tú lo has hecho con tu vida. 

Paciente: si, entonces porque ella no lo pudo hacer no, no me cabe en la cabeza porque y 

eso es lo que no me, no me deja asimilar porque ella tomo ese camino si yo fui capaz de 

comentárselo a mi jefe y ella decirme que me iba a dar la posibilidad de buscar una ayuda 

no me cabe en la cabeza. 

Terapeuta: eso ahorita está revuelto Y más como tú me decías que te has enfrentado a 

muchas situaciones sola. 
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Paciente: vivo en mi casa como a la defensiva de malgenio todo el tiempo, doctora siento 

que llego a mi casa y me trasformo, como esa impotencia y estoy en el trabajo y cualquier  

cosa que me dicen, en seguida disparo hasta con mi hija, cosa que yo nunca hacía. Yo 

nunca había gritado a mi hija  

 

Terapeuta: y que pasa en esos momentos contigo como es ese malgenio del que tú me 

hablas, vive en la defensiva? 

Paciente : como si tuviera rabia todo el tiempo, todo me molesta todo me fastidia quisiera 

hay veces estar como sola, no sentir a nadie es horrible, yo los domingos de descanso en 

mi casa quiero estar lejos porque si trapeo y pasan hay siento esa, como explicarle esa 

sensación, como, como si me estuvieran imprimiendo todo el pecho que tengo esas ganas 

de golpear de gritar, de así,  y termino es llorando la única manera de sacarme lo que 

siento aquí es llorando .  

Terapeuta: cuando  gritas y empiezas a pelear con los otros ¿cómo te  sientes? 

Paciente: como si se me quitara un peso de encima tengo que estallar con algo para que 

se me quiete eso  

Terapeuta: ¿ahora qué sabes lo de tu mamá, estas sintiéndote así? 

Paciente: yo siempre tuve reproches en la vida por situaciones con mi papá y con mi 

mamá y hasta en mi propia casa pero yo esa impotencia, como la estoy sintiendo ahora 

doctora no, yo sentía el dolor y de pronto lloraba sola pero salía y era la cara que le 

mostrara a la gente porque yo quería que nadie supiera lo que yo sentía 

Terapeuta: ¿qué sentías? 
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Paciente: yo creía, doctora que para utilizar…  

Terapeuta: ¿cómo lo estás sintiendo hoy? 

Paciente: como si mi vida no fuera nada como si yo no fuera nadie como si, me lamento 

mucho 

Terapeuta: te quejas mucho de la vida 

Paciente: por todo 

Terapeuta: ¡de tu vida! 

Paciente: si de mi vida y todo me da ese sentimiento de porque sí, porque si yo quería 

esto me tocó a mí, porque si yo tuve la oportunidad de desea o no desear esto.  

Terapeuta: ¿que no tienes en estos momentos? 

Paciente: ahora quiero, vivir sola donde nadie me moleste entonces dentro de mi veo 

casos y veo casos y digo bueno, pero ella es tan mala gente porque ella si puede tener las 

cosas y yo que lucho no las logro tener. Si me explico, como si, como si de verdad 

sintiera que yo no he hecho nada en la vida si ser buena es malo o si hubiese sido mala 

hubiera sido la mejor opción  y es horrible. 

Terapeuta: ¿qué has obtenido hasta ahora? 

Paciente: es horrible, Yo vivo bien pero yo no siento conforme con las cosas de la vida o 

como me tocó vivir a mí. 

Sesión 5  

Terapeuta_ ¡Hola! Rosa,  ¿cómo va todo? 

Paciente: me siento sola, no entiende por qué su padre tenía que ser así con ella, que si él 

fuera distinto ella se sentiría mejor, y que últimamente se sentía muy tiste porque las 
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personas que estaban a su alrededor dándole cariño, ella los trataba mal, no era cariñosa, 

un día sí u otro día la le fastidiaba las persona (hace referencia a su abuela, novio, jefa e 

hija) 

Terapeuta:. Entonces  pregunto ¿Por qué crees que no puedes estar bien con ellos? 

Paciente: se queda unos minutos en silencio y dice llorando “me da miedo doctora, perder 

lo que quiero, prefiero rechazarlos y tratarlos mal”. 

Terapeuta: cuando la paciente comienza a llorar muy fuerte y baja la cabeza hasta sus 

rodillas, en ese momento sentí una opresión fuerte en mi pecho, las manos muy calientes 

podía sentir que le dolía mucho y su desesperación.  

Paciente: Ella se acerca y me abraza, yo la recibo y me dice en el oído “muchas gracias 

doctora por entenderme y acompañarme”. 

Ese día la sesión termino con ese abrazo y esas palabras que se sentían sinceras, pero yo 

me quede pensando en lo que paso y sentí angustia porque la paciente se fue llorando. 

Marco conceptual de referencia 

Introducción sobre el enfoque fenomenológico 

La perspectiva existencial se caracteriza por un intento de contemplar la realidad humana  

desde la cotidiana búsqueda de sentido, por lo que es posible afirmar que es tan antigua 

como la humanidad. 

Así mismo según Valles (1999), El método fenomenológico se exhibe a la Psicología 

como una técnica para investigar la vivencia del sujeto en determinadas situaciones; 

siendo la vivencia, la percepción que el ser humano tiene de sus propias experiencias, 

atribuyéndoles significado, siendo esta la forma de llegar a la comprensión de ese sujeto. 
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En este sentido se podría decir, que la fenomenología y la perspectiva existencial 

pretenden describir, comprender y explicar las experiencias y enfermedades del ser 

humano sin dejar de lado a la persona a quien dichas experiencias y enfermedades 

ocurren.  Al respecto May afirma: 

 

En psicología y psiquiatría  el termino [existencial denota una actitud, una 

aproximación a los seres humanos, antes que una escuela o grupo especial. No se 

trata de un sistema de terapia, sino de una actitud hacia la terapia, no un conjunto 

de nuevas técnicas, sino de una preocupación por comprender la estructura del ser 

humano y su experiencia, las cuales deben subyacer en toda técnica, Por ello tiene 

sentido decir siempre que no se interprete mal -que todo psicoterapeuta es 

existencial en la medida en que resulta un buen terapeuta, o sea, que es capaz de 

aprehender al paciente en su realidad y se caracteriza por [un especifico] tipo de 

comprensión y presencia [del terapeuta] (May, 1963). 

 

Podemos afirmar que desde el punto de vista de la fenomenología, los dos hechos básicos 

que guían la investigación y que, dado el énfasis en el concepto de intencionalidad, se 

implican uno al otro, son la experiencia y el fenómeno. Un fenómeno  es la apariencia o 

la forma específica en la que el objeto de estudio se presenta a sí mismo de modo 

inmediato a la consciencia del observador (May, 1969; Tageson, 1982). 

 

La relación terapéutica: encuentro y presencia 
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Desde el punto de vista de la psicología existencial todo terapeuta debiera ser un 

fenomenólogo, porque debe saber ver, despojándose ante el paciente, de teorías 

adquiridas, de paradigmas  para encontrarse con el otro ser que está ahí, rogando  no 

seguir siendo así, para tratar de llegar a la esencia de ese ser que se presenta ante él, luego 

puede volver a sus teorías y técnicas para hallar la más adecuada para el logro de sus 

objetivos. Tal como lo afirma   el terapeuta como coexistente en la relación terapéutica, 

ofrece su cuerpo para transformar las significaciones o ideas del paciente, en aras de 

intentar rectificar una nueva materialidad. Traverso (2011) señala que los terapeutas 

existenciales intervienen confrontando al paciente con el objetivo de facilitar la 

comprensión de sí y de su situación actual, de modo que pueda pasar a la acción desde 

una toma de posición responsable. Apelan a la libertad de decisión, es decir, se trabaja 

con lo que la persona trae a la consulta, con las heridas que lo aquejan, que muchas veces 

se manifiestan en fijaciones que hay que resolver producto de un profundo dolor. No 

intenta indagar ni presionar más allá. No buscan causas en la temprana infancia, sino que 

se basan en el aquí y ahora. En ésta misma perspectiva autores como Rollo  May (1992)  

consideran que “la dinámica de la psicoterapia existencial es un espacio de ofrecimiento 

de encuentro para la persona en donde puede vivenciarse y expresarse libremente 

mediante una relación positiva creada por el trabajo del terapeuta, en donde el Yo nace y 

se desarrolla en la dimensión de lo interpersonal y en presencia mutua. 

 

Otros elementos fundamentales ligados al aquí y él ahora es lo que varios autores 

existencial  referencia como presencia  interpersonal e intrapersonal.  Brazier (1992, 
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1993)  afirma  que la atención fenomenológica del terapeuta puede centrarse en distintos 

“campos fenoménicos” que lo conducirán hacia direcciones divergentes de intervención 

clínica. De acuerdo con este autor estos campos incluyen: los contenidos del mundo 

interno del cliente tal como éste los comunica con palabras y otras manifestaciones 

intencionales; la percepción directa que el terapeuta tiene de la forma y cualidad concreta 

de las expresiones verbales y no verbales de la persona del cliente; la consciencia del 

terapeuta respecto de su propio mundo interno y del mundo compartido de significados 

que se desarrolla a lo largo del proceso psicoterapéutico entre los participantes 

involucrados. De castro y Garcia (2011) sugieren que  la presencia intrapersonal apunta 

directamente al hecho de atender a la experiencia inmediata, presente, afectiva, 

kinestésica y corporalmente sentida que ocurre en el paciente en su relación presente 

consigo mismo y con el terapeuta. La presencia intrapersonal promueve la escucha de sí 

mismo, todo lo que el paciente dice llega al terapeuta y de alguna forma, hace eco y 

resuena en su ser, procesándolo y transformándolo en una acción terapéutica.  El 

terapeuta como coexistente en la relación terapéutica, ofrece su cuerpo para transformar 

las significaciones o ideas del paciente, en aras de intentar rectificar una nueva 

materialidad. 
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Contenido  y proceso experiencial 

 

Hasta este punto, es pertinente diferenciar el contenido de la experiencia  en 

relación al proceso experiencial del consultante.  El contenido de la experiencia son 

todas aquellas manifestaciones verbales y no verbales que configuran una narrativa de la 

historia personal  del paciente, el terapeuta por su parte debe facilitar la apertura del 

paciente, para que éste logre trascender el contenido mismo de su experiencia y 

conectarse con el sentido de la misma comprendiendo su intencionalidad desde la 

experiencia. Yalom (2002) define los términos  contenido y proceso, para éste autor el 

contenido se refiere a las palabras  y conceptos reales expresados, por su parte el proceso 

se refiere  a la naturaleza de la relación entre los individuos que expresan las palabras y 

los conceptos. Es por ende que se considera desde éste enfoque que las intervenciones 

terapéuticas no son simples explicaciones basadas en la racionalidad y los recursos 

cognitivos del terapeuta, sino desde la experiencia misma lo vivenciado por el paciente, 

lo que implica también la vivencia corporal. Tal como lo afirma  Rollo May (1977): “la 

tarea sustancial y la responsabilidad del terapeuta consiste en comprender al paciente 

como un ser y como un ser en el mundo. Todos los problemas técnicos están 

subordinados a ésta comprensión, sin ella, los recursos técnicos son impertinentes en el 

mejor de los casos, y en el peor un procedimiento para sistematizar la neurosis; y con ella 

se echan los cimientos para que el terapeuta pueda ayudar al paciente a reconocerse y a 

experimentar su propia existencia. 
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Los saberes del terapeuta 

Desde la perspectiva existencial, ¿cuáles serían esos saberes necesarios para propiciar un 

encuentro terapéutico?, algunos de los principales como Yalom (1999) llegan a sugerir 

que la principal técnica consiste en abandonar la necesidad de las técnica, para entregarse 

a una relación terapéutica más real y autentica. No se trata de volver a un naturalismo que 

desdeñe todos los desarrollos técnicos, sino de poner en primer lugar a la relación y usar 

técnicas  en beneficio del trabajo y profundización de dicha relación. Emilio Romero, 

psicólogo Chileno co-fundador de la Sociedad Brasileira de psicología Humanista-

existencial, Sobraphe, propone  todo terapeuta para que pueda tener una buena entrevista, 

debe desarrollar varios saberes, donde sobresalen  el saber escuchar, acoger y crear 

empatía. Y que sin su apropiado desarrollo por mucho que se apropie el terapeuta de la 

teoría relacionada con el método fenomenológico hermenéutico, sería muy limitante 

atender descriptiva y comprensivamente a la experiencia de otro ser humano. Algunos 

saberes y actitudes que deben hacerse presentes en la relación terapéutica: 

 

Saber acoger: Es invitar  al otro para que sea el mismo, sintiéndose a gusto en nuestra 

presencia. Se trata de utilizar no solo las palabras sino el lenguaje no verbal para expresar 

esta invitación. Poner en práctica éste saber  implica establecer un vínculo afectivo de 

apertura, libre de prejuicios. Romero habla de tres movimientos claves para lograr esto; la 

invitación, la apertura y la confianza. Esto quiere decir que acoger al otro, es convidarlo a 

entablar una relación basada en la apertura que permita gestar en el paciente una 

sensación de plena seguridad, consigo mismo y con  los demás. 
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Saber empatizar: lo primero que hay que aclarar es que la empatía no es una forma de 

complicidad. Implica más bien  la capacidad y la disposición de ponerse en el lugar del 

otro, para captar de forma momentánea y auténtica, su movimiento afectivo y de esta 

forma lograr comprender la experiencia de este, desde su propio marco de referencia 

(Arango & Moreno. 2009., Romero 2003). 

Saber escuchar: Significa estar disponibles, sin ánimo  preconcebido, sin  estar urgidos 

de expresarnos como terapeutas, sino permitir que el  paciente despliega en el encuentro 

sus angustias, deseos,  y valores centrados. Podría decirse que saber escuchar es sinónimo 

de saber omitirse para de esta manera, y en disposición de escucha receptiva captar las 

palabras tal y como las vive el paciente, y va más allá de qué palabras dice, y de cómo 

articula el mismo, su discurso. (Romero 2003). 

Saber observar y saber estar atento: éste saber es fundamental, en la medida en que 

durante las sesiones el terapeuta por estar tentado a realizar intervenciones terapéuticas se 

puede  distraer y  perderse del movimiento vivencial manifiesto en el transcurso y las 

diversas expresiones del interlocutor y de sí mismo. Pues en la relación siempre hay 

también un movimiento vivencial en el terapeuta y del paciente y esto se refleja tanto en 

el lenguaje verbal como en el no verbal. 

Emilio Romero también se refiere a otros saberes como: Saber indagar y cuestionar, que 

implica desplegar una sería de actitudes por parte del terapeuta con el fin de profundizar 

y enriquecer la experiencia del paciente, implica poder precisar ciertos elementos de la 

comunicación con el fin de tener una mejor comprensión del asunto.  
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El aquí y ahora 

Si existe un concepto profundamente fundamental y central para quienes orientan 

sus intervenciones desde el punto de vista de la fenomenología existencial es el aquí y el 

ahora.  

Es la fuente principal de poder terapéutico, se refiere a los acontecimientos inmediatos de 

la sesión terapéutica, a lo que está ocurriendo aquí y ahora, en los minutos de esta sesión 

inmediata.  Es básicamente un enfoque a histórico y des-enfatiza (pero no niega la 

importancia de) la historia pasada o los acontecimientos de la vida exterior del paciente. 

(Yalom, I. 2002).  El "aquí y ahora",  ha sido un tema de insistente en los terapeutas 

existenciales, por ejemplo Yalom manifiesta que:  

Los terapeutas existenciales  han insistido siempre que debe intentarse la 

comprensión del mundo privado del paciente antes de concentrarse en las 

desviaciones que éste presenta con respecto a las «normas»”. Lo que nos da, 

además, la posibilidad de abarcar los fenómenos del ser, no sólo a partir de lo 

neurótico, sino también mediante procesos  potencializadores del ser-ahí. ( 

Yalom, 1984. P. 40) 

Como ya lo hemos mencionado, el método fenomenológico se fundamenta en la 

descripción de la experiencia inmediata tal como aparece en el presente. Esta dimensión 

implica una concepción específica en relación al tiempo en el marco de la psicoterapia 

humanista-existencial, la que a menudo ha sido confundida con desmedro del pasado y 

del futuro. En efecto, los psicoterapeutas de orientación humanista-existencial han  hecho 

énfasis la importancia del momento presente como eje primario de la existencia humana 
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y del proceso terapéutico (Brazier, 1993; Peñarrubia, 1998; Yontef, 1993).Sin embargo, 

este énfasis no pretende desvalorizar la relevancia del pasado y del futuro en términos de 

la vivencia que el cliente tiene de sí mismo y de su situación vital.  

La psicoterapia humanista-existencial reconoce y asume la necesidad de que el 

paciente  sea capaz de comprender su propia historia y de construir un proyecto vital que 

lo guíe y que confiera sentido a su existencia. Sin embargo, destaca que el paciente vive, 

de hecho, en el presente, y que un proceso psicoterapéutico exitoso requiere que se preste 

atención a esta circunstancia convirtiéndola en una  dimensión central de las 

intervenciones clínicas.  

 

La depresión como máscara. 

El ser humano, a causa de su condición, busca formas especiales de relación con 

el mundo, para así tomar una posición ante sus  vivencias. Este tipo de relación da origen 

a la construcción que cada hombre hace del mundo.  

Desde la perspectiva de la fenomenología  Existencial, pueden ser consideradas 

todas las formas de depresión como una lucha del sujeto por percibir el valor de la propia 

vida. Algunos autores de la fenomenología existencial  entienden la psicopatía como una 

adaptación ineficaz del ser humano en relación a su mundo( De castro & García, 

2011;May,2000;Riemann,1996). 

  Siguiendo la perspectiva de la fenomenología existencial  la depresión significa 

una información afectiva de la pérdida de valor y de sentido de la propia vida. Este estado 

afectivo es el resultado de la concurrencia de causas biológicas, psíquicas y sociales. La 



 
38 

significación existencial de los estados depresivos radica en un debilitamiento de la 

relación del individuo con su propia vida. Esto, a su vez, influye sobre la actitud con 

respecto a su vida en cuanto a la cuestión de en qué medida es capaz de soportar y de 

configurar su existencia. Este sufrimiento conlleva reacciones típicas de manejo y de 

agresión.  

Las estrategias de afrontamiento son recursos psicológicos que el sujeto pone en marcha 

para enfrentar situaciones estresantes. Aunque la puesta en marcha de estas no siempre 

garantiza el éxito, sirven para generar, evitar o disminuir conflictos en los seres humanos, 

atribuyéndoles beneficios personales y contribuyendo a su fortalecimiento. Cuando éstas 

estrategias no funcionan, son insuficientes o exageradas aparecen los síntomas y es allí 

donde el sujeto pide ayuda. Como explica Romero (2008):  

Cuando alcanzamos esta etapa, nuestro poder de lucha sufre continuos 

quiebres, pero no somos capaces de soportar tanta tensión. En este caso nos 

deprimimos. Entonces es posible que entremos en un ciclo de depresión-angustia, 

alternados. Si llegamos a perder el aliento para continuar la tentativa de aún 

conquistar un lugar de amparo, un nuevo punto de partida y de apoyo, entraremos 

en otra forma de aniquilación, bastante peor que cualquier otra forma de angustia: 

la depresión (p. 151)”. 

La psicoterapia fenomenológica existencial de la depresión apunta al tratamiento 

de la información emocional trabajando en torno a la actitud de la persona sobre su vida.   
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Presentación del caso de Rosa. 

Por motivos éticos y jurídicos a la paciente de éste estudio de caso la nombraremos como 

Rosa. Rosa es una joven adulta de 26 años de edad que acude a consulta en el  Centro de 

Atención Integral a la Familia Santa Rosa de Lima (CAIF)  en la ciudad de Barranquilla. 

La paciente acude al proceso psicoterapéutico porque había tenido varios episodios de 

depresión, los cuales ella asocia con su vida familiar, a la que describe como la fuente de 

todos sus sufrimientos. La terapia se presente como un intento para enfrentarse a las 

ansiedades, temores y deseos   de la vivencia existencial de Rosa, no obstante el 

transcurso de la terapia va implicando  unos movimientos que implican al terapeuta, no 

como un agente a quién el paciente le supone mucho saber, sino como alguien que ésta en 

una relación bidireccional y que también es tocado por el encuentro. 

Análisis de resultados 

A continuación se presentan algunos recortes de las sesiones realizadas con 

“Rosa”,  a través de los planteamientos de la psicología existencial se realiza en análisis e 

interpretación de las sesiones. Los principales hallazgos de este estudio de caso, se 

relaciona  con la aproximación de la  comprensión y el proceso psicoterapéutico 

fenomenológico existencial, del caso de una mujer de 26  años con manifestaciones 

clínicas de depresión.  El abordaje terapéutico desde este enfoque consiste en confrontar 

al paciente para una comprensión de sí y de su situación actual, de esta manera pueda 

pasar a voluntad, y tomar una  acción desde una toma de posición responsable y activa 

frente a lo que le pasa.  
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Llega a consulta terapéutica una mujer adulta joven de 26 años de edad. Su 

posición corporal refleja tristeza y desesperanza, yo le saludo propendiendo generar un 

espacio de apertura desde el primero momento en que la paciente ingresa al consultorio, 

en los primeros minutos de la sesión no lograba conectarme con la paciente, estaba tan 

preocupada de generar una relación empática que descuidé otros aspectos importantes 

como explicar la dinámica de los encuentros con el fin de brindar una información que 

lograra generar confianza, no obstante en algún momento me doy cuenta de ello, y 

procedo a realizar la explicación de la dinámica de los encuentros, tal como lo expone 

Yalom (2003)  durante el primer encuentro se debe mostrar la dinámica del enfoque, en 

cuanto al planteamiento de normas del encuentro, indagar acerca del cómo llegaron a la 

consulta, las expectativas y dudas que tienen al respecto. El haber efectuado ésta 

presentación motivó un dialogo fluido con la paciente, quién luego de esto se aventura a 

contar los motivos por los cuales asiste a consulta, como es común en la primera sesión, 

la persona viene con muchos temas de los que quiere hablar y comienza a mezclar una 

situación con otra, lo que puede llegar a ser muy confuso para el terapeuta. El reflejo y la 

clarificación es el primer paso a seguir en la terapia humanista existencial. Durante este 

primer momento de la sesión, intento mediante la palabra y mis gestos transmitirle a la 

paciente  que la estoy escuchando y acogiendo (intento aplicar el saber acoger y el saber 

escuchar,)  además intento ir creando en la relación un ambiente presencia interpersonal, 

un canal de comunicación abierto con la paciente. 

En un intento por ordenar el motivo por el cual consulta, la paciente empieza a ubicar 

temporalmente el origen de su malestar: 
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“Desde el mes de diciembre mi vida se tornó a problemas y a conflictos, 

yo me entere de que mi mamá no estaba muerta, está ¡viva!, es drogadicta y fue 

algo que  me ha dado como muy duro. Estoy pasando en una etapa que todo lo 

que me dicen es malo, tengo como una agresividad, rabia por dentro, reprocho 

todo, no tengo buenas relaciones en estos momentos en mi casa, tengo tantos 

miedos ahora que pues en cierta época de mi vida los tuve pero siento que ahora 

los tengo como mas, antes me sentía con el poder de poder controlarlo, y de 

seguir adelante. Pero ahora no”  

La paciente durante ésta descripción de lo que le pasa llora todo el tiempo. Es su forma 

de manifestar la ansiedad, desde la perspectiva de la psicología existencial se sabe que la 

ansiedad puede ser vivenciada por el hombre al menos de dos formas básicas: de una 

manera constructiva o de una manera destructiva (Fischer, 1988; May, 1996). En este 

caso, la paciente se encontraba tomada por emociones y pensamientos negativos, que le 

hacían sentir y percibir el mundo como hostil. Por mi parte como terapeuta, me sentí 

abrumada frente al llanto incontrolable de la paciente y en un intento por pasar a otro 

momento distinto de la sesión  me expreso de la siguiente manera:  

Esta serie de situaciones que tienes, que estas atravesando en estos 

momentos deben ser muy difíciles y deben estar removiendo muchos sentimientos 

y cosas en ti, entonces por eso de pronto estas agresiva y respondes ante los 

demás.  

[….] Si si , no le permito seguir y le digo: Todas estas situaciones comenzaron a partir 

de que te enteraste de que tu madre estaba viva? 
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En ésta intervención intento hacer una interpretación de lo que le sucede a la paciente, 

que más que ser de carácter terapéutico para ella resultó siendo un alivio para las 

sensaciones que me estaba despertando la escucha de su relato, de hecho la ansiedad de la 

paciente la empezaba a sentir en mi propio cuerpo, me empecé a sentir tensionada, 

buscando las palabras correctas, en efecto me estaba desconectando del aquí y el ahora 

.En efecto,  embarcarse en este viaje existencial requiere estar preparado para ser tocado 

y sacudido por aquello que encontremos  en el camino, y para no tener miedo de 

descubrir nuestras limitaciones y debilidades, incertidumbres y dudas. Solo con una 

actitud  de apertura de permitir maravillarse, podemos encontrarnos con los misterios 

impenetrables de todos los días, lo que nos lleva a nuestras propias preocupaciones y 

heridas y que, la confrontación con la muerte nos permita redescubrir la vida' (Van 

Deurzen, 2000).  

 

En ésta sesión el aquí y él ahora estuvo atravesado con un constante ir y venir en los 

recuerdos infantiles de la paciente y el lugar  que hasta ese momento  tenían en su 

experiencia vital. “yo siempre he tenido esa falla por dentro, de saber  porque mi papa,  

prefirió estar con ellos que conmigo, porque yo nunca tuve buenas relaciones con él y 

que él nunca fue un papa de compartir algo conmigo, de poder yo sentarme y contarle 

algo, nunca, jamás” “Y la pregunta que quedó entonces, fue: ante todo esto, ¿qué harás 

ahora? Y  de éste modo finalizó nuestro encuentro.  Hacia el final de la sesión, después 

de un llanto continuo de la paciente, aparece en su expresión algo del orden del humor, la 

paciente  hablando de su núcleo familiar manifiesta: “luego me enteré de que tengo 5 
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hermanos más y no sé si hasta usted podría ser mi hermana (risas) porque no los 

conozco”. El humor en la relación ayuda a desdramatizar los contenidos evidenciados; 

cuando el consultante aprende a reírse de sí mismo, el proceso va avanzando por buen 

camino. Al respecto, Viktor Frankl  (1995) planteaba: “Pocas cosas hay como el humor 

en la existencia del hombre, que le hayan hecho tomar distancia de sus problemas. 

De acuerdo Palacios (1999), la familia es el contexto más deseable de crianza y 

educación de niños y niñas y de adolescentes, ya que es quien mejor puede promover su 

desarrollo personal, social e intelectual y, además, el que habitualmente puede 

protegerlos mejor de diversas situaciones de riego. 

En la segunda sesión, las percepciones que Rosa tiene sobre la configuración de su 

universo familiar se tornan más descriptivas, siempre se ésta remitiendo al pasado, 

considero que mi   forma de estar, cercana, en escucha, paciente; ayudó en el hecho de 

que mi consultante pudiera sentirse cómoda de hablar de temas  significativos para ella. 

Para ésta sesión ya me encontraba más tranquila y con una escucha más dispuesta, en 

efecto el saber escuchar  fue clave para la sesión, implicó mantenerme atenta cada uno de 

las palabras y  gestos de la paciente, pero además  evitar dejarme tentar por el hecho de 

querer hacer algún tipo de intervención o interpretación de lo que ella estaba relatando.  

Tal como lo plantea Romero (2003) escuchar no es una tarea sencilla, implica que la 

palabra del otro deje de ser simplemente mensaje para tornarse en palabra viva para quién 

habla, escuchar es sinónimo de saber omitirse para de esta manera, y en disposición de 

escucha receptiva captar las palabras tal y como las vive el paciente, y va más allá de qué 

palabras dice, y de cómo articula el mismo, su discurso. En su relato aparece información 
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sobre sus recuerdos de  la niñez y adolescencia, de los esfuerzos que tuvo que hacer para 

salir adelante, de  su sensación de sentirse poco amada por su padre. El terapeuta permite 

el despliegue de recuerdos  y referencias al pasado de la paciente, en la medida en que 

esta situación se presentifica en el momento actual, bajo la forma de quejas, de sensación 

de vacío existencial y de depresión. Desde la perspectiva existencial, la exploración 

profunda significa, más que una exploración del pasado, el intento de eliminar las 

preocupaciones cotidianas para centrarse sólo en la propia situación existencial; es por 

ello que lo único que nos interesa del pasado es aquello que sigue siendo presente. No se 

trata de pensar en el proceso a través del cual llegamos a ser como somos, sino en cómo 

somos. El pasado, es decir, lo que recordamos de él, importa sólo en la medida en que 

forma parte de nuestra existencia actual y ha influido en nuestra manera de enfrentarnos, 

en el momento presente, a nuestras preocupaciones esenciales. El enfoque hace hincapié 

en la conciencia, la inmediatez y la elección.”  (Yalom, 1984; pág. 22 y 147). Gran parte 

de la sesión transcurre en un ir y venir al pasado de la paciente, pero un pasado que se 

presentificaba en cada gesto de enojo  que la paciente  mostraba al hablar de su madre y 

de su padre. 

Hacia el final de la consulta la presencia interpersonal e intrapersonal, adquieren mayor 

relevancia, esto se puede ver en el tramo final de la sesión en el siguiente dialogo:  

Paciente: yo creo que, que para yo hacer feliz completamente tengo que cerrar 

ese ciclo, Carlos no va a cambiar, pero si yo cambio mi forma de ver la vida, la 

vida me va a mostrar cosas diferentes. 

Terapeuta: y que es esa forma de ver la vida 
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Paciente: yo me he lamentado mucho doctora, por Carlos (papá), por lo que hizo 

Carmen (mamá), por lo que hizo el papá de mi hija y sé que he desperdiciado 

muchas oportunidades y que mi vida sea diferente y que yo no las allá podido 

aprovechar y siempre voy a pensar en una frustración y de llenar un vacío que no 

es la manera de llenarlo 

En este relato se puede ver cómo aumenta la aceptación de la responsabilidad en los 

problemas que se encaran y aumenta la preocupación acerca de en qué medida ha 

contribuido a ello, en efecto hay un tránsito desde el contenido que  está marcado por las 

quejas y enojos de la paciente en respecto a la vida familiar  y se empieza a darle paso a 

un proceso experiencial dónde por medio de la relación terapéutica la paciente empieza a 

interrogarse, a creer en la posibilidad de un cambio no de los otros de los que tanto se 

queja sino de ella misma, empieza a sentirse implicada en lo que le pasa, ya no como 

víctima sino como agente que participa pasiva o activamente en las vivencias que 

experimenta. 

Desde la mirada del terapeuta, el relato de la paciente  empieza a tener algunos puntos de 

coincidencia con su historia personal, lo que generó que en varias ocasiones se dispersara 

en sus propios pensamientos, lo que por momentos lo alejaba de la vivencia del aquí y el 

ahora con la paciente. Estas sensaciones no sólo aparecen en la consulta, sino luego de 

ella, cuando de manera ética me empiezo a interrogar acerca de los efectos que tenían 

para mí las coincidencias entre la historia personal de la paciente y la mía. 

En la siguiente sesión Rosa aparece manifestando lo siguiente:  
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“yo me he lamentado mucho doctora, por Carlos (papá), por lo que hizo 

Carmen (mamá), por lo que hizo el papá de mi hija y sé que he desperdiciado 

muchas oportunidades y que mi vida sea diferente y que yo no las allá podido 

aprovechar y siempre voy a pensar en una frustración y de llenar un vacío que no 

es la manera de llenarlo” 

En las dos sesiones anteriores, la paciente no hace otra cosa que quejarse de la vida que le 

ha tocado, se queja de la poca atención que le presta su padre, de la repentina aparición 

de su madre ( que además es adicta), de lo poco que ha vivido la vida, y de lo que le 

espera. En síntesis sus ideas sobre el pasado y el futuro están cargadas de una visión 

pesimista de la vida. Ésta situación como terapeuta empieza a inquietarme, incluso a 

molestarme, lo siento en el cuerpo y en mi disposición de escucha, empiezo a sentir 

cansancio, pesadez en el cuerpo,  la relación terapéutica en ese momento se ve marcada 

por una sensación de cansancio del terapeuta cuando percibe que los logros de la anterior 

sesión se vienen abajo con una sesión cuyo contenido  parece haber sufrido un retroceso,  

en se momento como terapeuta considero que no intervine utilizando el “ saber 

escuchar”, mi deseo de generar un cambio en la paciente primó más que conectarme con 

el aquí y el ahora. No obstante, la sesión da un giro cuando Rosa manifiesta lo siguiente: 

Paciente: la verdad cuando lo vi llegar a la casa me emocione, bueno por lo menos voy a 

compartir aquí en la casa con él, pero con las expresiones de esa señora definitivamente 

yo no tengo como espacio en su vida. 

Aquí rosa se refiere a un encuentro familiar dónde el padre asiste en compañía de su 

actual pareja y de sus hijas, la paciente empieza a describir con mayor conciencia las 
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sensaciones que le generaba  la presencia de la pareja de su padre, y empezamos a 

sostener el siguiente dialogo:  

Terapeuta: ¿igual la expresión te la hizo ella no él? 

Paciente: pero él no le dijo nada (frunce las cejas)  

Terapeuta: ¿eso fue delante de él? 

Paciente: delante de toda doctora, todos se quedaron callados. No deja de afectarme 

pero esta vez no le he tomado como tan apecho el hecho de que verdad que no pueda 

compartir con él y de pronto el plan de pasear con mi hija, de distraerme con ella me 

hizo como disminuir la cosa con respecto a eso. 

En este punto como terapeuta ya he aprendido a alargar mis silencios y esperar a que la 

consultante  los llene con su vivencia, esto no sucedía así en las primeras sesiones.  

Cuando el terapeuta se enfrenta al mundo del paciente, se invita  a desarrollar la 

capacidad de captar el lenguaje del paciente, su sentir y presente inmediato, donde a 

través del encuentro de  sensaciones y sentimientos  lo conducirán a reconstruir historias 

con sentido de los que participan en el encuentro, como lo apoya Rollo May (1977): “la 

tarea sustancial y la responsabilidad del terapeuta consiste en comprender al paciente 

como un ser y como un ser en el mundo. Todos los problemas técnicos están 

subordinados a ésta comprensión, sin ella, los recursos técnicos son impertinentes en el 

mejor de los casos, y en el peor un procedimiento para sistematizar la neurosis; y con ella 

se echan los cimientos para que el terapeuta pueda ayudar al paciente a reconocerse y a 

experimentar su propia existencia.” En este sentido, estos primeros encuentros con Rosa  

me interrogan sobre mi rol de terapeuta,  me cuestionó sobre el “qué” estoy haciendo allí, 
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en esas sesiones dónde encuentro que el relato de la paciente tiene tantos elementos en 

común con mi propia biografía, además tengo la sensación que mis intervenciones no 

logran sacarla de su queja por el pasado y ubicarla en el aquí y el ahora. No obstante, 

hacia el final de la sesión la paciente empieza a tener un cambio, en efecto hay un cambio 

entre su insistencia en centrarse en el contenido y  sus palabras están más cerca del 

proceso existencial,  esto se evidencia  en frases como: “considero que he sido la más 

estúpida del mundo que me deje afectar de algo que no tiene sentido” 

En la cuarta sesión, los sentimientos de tristeza y culpa están centrados en su núcleo 

familiar  a los que señala como  responsables de su situación actual, además estos 

sentimientos aparecen asociados en la paciente con un sentimiento de soledad absoluta, 

éstas vivencias se  identifican claramente en  sus quejas sobre  el otro hogar de su padre,  

el abandono de su expareja y padre de su hija. En relación al sentimiento de soledad, May 

(1983), alude a que se presenta cuando uno se encuentra vacío y temeroso, no porque 

necesite protección de la gente, sino porque el ser humano obtiene su primera experiencia 

de ser un yo a partir de la relación con las otras personas. 

En ésta sesión el modo en que la paciente se refiere a  su vida empieza a tener un matiz, 

veamos un recorte de la sesión: 

Paciente: yo siempre tuve reproches en la vida por situaciones con mi papá y con 

mi mamá y hasta en mi propia casa pero yo esa impotencia, como la estoy 

sintiendo ahora doctora no, yo sentía el dolor y de pronto lloraba sola pero salía 

y era la cara que le mostrara a la gente porque yo quería que nadie supiera lo 

que yo sentía 

Terapeuta: ¿qué sentías? 

Paciente: yo creía, doctora que para utilizar…  

Terapeuta: ¿cómo lo estás sintiendo hoy? 



 
49 

Paciente: como si mi vida no fuera nada como si yo no fuera nadie como si, me 

lamento mucho 

Terapeuta: te quejas mucho de la vida 

Paciente: ahhh  por todo 

Terapeuta: ¡de tu vida! 

En este recorte de la sesión se puede ver un giro subjetivo de la paciente, en el que pasa 

de un relato centrado en el dolor y la impotencia a examinar la forma como está viviendo 

su vida, para finalizar haciéndose consciente de una acción muy repetitiva en ella y de la 

que no parecía darse cuenta: se queja mucho.  Desde el punto de vista del rol del 

terapeuta es importante señalar que la realización de preguntas para clarificar la 

experiencia del paciente no sólo permitió mostrarle a la  paciente que estaba siendo 

escuchada sino que además se logró  transitar el contenido del relato para darle paso  al 

proceso experiencial. Es interesante observar que cuando le manifiesto a la paciente mi 

lectura de lo que le pasa diciéndole “ te quejas mucho de la vida” ,y ella  asiente con un: 

“¡sí!” o “¡ahha!” se evidencia como la consultante empieza a abrir sentimientos o 

emociones nuevas o prosigue con oraciones y palabras entrecortadas que nos indican que 

se pone en contacto con significados implícitos que ella empieza a sentir. 

En la sesión final, aparecen en la paciente preguntes del orden de: ¿Qué soy? ¿De dónde 

vengo? ¿Qué sentido tiene vivir?  Son preguntas que alguna vez en la vida nos hemos 

realizado.  Sin embargo estas preguntas conducen al ser  humano a  un gran vacío por 

respuesta. En esta sesión final que coincide con ser la última realiza en el CAIF, el 

proceso experiencial vivido con la paciente permite tal apertura que las sesiones de 

psicoterapia continúan en mi consultorio particular. En términos generales,  en muchas de 

las sesiones a las que la paciente asistió tuve la sensación de que Rosa evitaba siempre 

aquellas situaciones que le propiciaban bienestar, y en sus relatos era latente la creencia 
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de ser decepcionada siempre por los demás, pese a contar con vínculos emocionales 

fuentes como los de su abuela, su hija o hasta su misma jefa, quién se preocupaba por la 

salud mental de Rosa, hasta el punto de contactarme e intentar obtener información sobre 

los avances de  la terapia. Rosa  la mayoría de las veces estaba situada en el plano del no 

ser. En palabras de De Castro y Garcia(2008):  

“vale la pena hacernos directamente la pregunta ¿qué es la experiencia del 

no-ser? Se entiende por esta experiencia aquel aspecto trágico de la vida (que 

muchas veces nos empeñamos en negar) en el que se incluyen todos los aquellos 

peligros que amenazaran nuestro vivir, tanto en un sentido psicológico (como es 

la posibilidad de que los valores escogidos y proyectos y elegidos fracasen o no se 

pueden seguir afirmando en la vida). 

Esta posición de no- ser  de la paciente, me generaba disgusto, más que eso el 

aburrimiento y la somnolencia también  empezaron a surgir, pues la emocionalidad plana 

le quita vida a la relación;  esto me presionaba como terapeuta  al punto de cometer 

graves errores como descalificar al consultante por su “falta de esfuerzo para cambiar”, 

en varias intervenciones  sentí que  mediante expresiones como: ¿otra vez quejándote?, 

¿y no piensas hacer otra cosa diferente? Intenté por una vía desesperada que la paciente 

se hiciera cargo de lo que le pasaba sin estar culpando siempre a los demás.  

 

En ésta última sesión, Rosa se empieza a interrogar acerca del modo en que se relaciona 

con los otros, y los expresa de la siguiente manera:  
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Paciente: me siento sola, no entiende por qué su padre tenía que ser así 

con ella, que si él fuera distinto ella se sentiría mejor, y que últimamente se sentía 

muy tiste porque las personas que estaban a su alrededor dándole cariño, ella los 

trataba mal, no era cariñosa, un día sí u otro día la le fastidiaba las persona 

(hace referencia a su abuela, novio, jefa e hija) 

A éstas alturas de la relación terapéutica había sido un espacio para que Rosa desplegar, 

reprodujera e interrogara el modo en que se relacionaba con los otros, ante las palabras 

que manifiesta Rosa, intento clarificar el sentido que podría tener para ella comportarse 

de tal manera y le pregunto de la siguiente forma: 

Terapeuta: Entonces  pregunto ¿Por qué crees que no puedes estar bien con 

ellos? 

Ya para este momento considero que me encontraba desplegando otro tipo elementos del 

saber escuchar, esto me permite clarificar el  contenido del relato de Rosa, para el 

desarrollo del proceso experiencial considero que clarificar  es otra parte importante del 

saber escuchar. Consiste en tratar de puntualizar las comunicaciones vagas. Se logra a 

través de proponer un enunciado aclaratorio para que el consultante lo coteje. Esto ayuda 

a enfocar y definir el material confuso. A veces esta clarificación puede tener un matiz de 

interpretación por parte del terapeuta, en ésta ocasión éste intento de clarificación 

también sirvió como intervención, la cual es respondida por la paciente mediante la 

siguiente expresión: “me da miedo doctora, perder lo que quiero, prefiero rechazarlos y 

tratarlos mal”. En ésta expresión Rosa habla de sus valores centrados y de lo que  

obtiene experiencialmente al afirmar dichos valores, pese a que le causan  sufrimiento, 
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ante el temor por la pérdida Rosa prefiere aislarse. Esta intervención coincide con lo 

planteado por De castro & García (2008) quienes sostienen que  todo terapeuta debe  

“atender a la función experiencial que tiene para la persona afirmar o preservar su 

intencionalidad y sentido”. 

En este segmento se puede apreciar una transición   que es muy importante; el relato ya 

no es el punto de partida, vemos ahora que los sentimientos o la experiencia de los 

eventos, son más importantes que el evento mismo, los sentimientos son ya la parte 

central de la comunicación. No es casualidad lo que transcurre al final de la sesión: Ella 

se acerca y me abraza, yo la recibo y me dice en el oído “muchas gracias doctora por 

entenderme y acompañarme”.  En éste momento de la psicoterapia  la relación 

interpersonal e intrapersonal había avanzado, al punto de desplegar en la paciente un 

proceso experiencial, a través del encuentro Rosa había descubierto que existía una forma 

distinta de relacionar con los otros, tal como lo  afirma Yalom (1998) "Es la relación la 

que cura, la  relación la que cura, repito siempre a mis estudiantes: es mi rosario 

profesional" (p. 116). 

Ser consciente de mis propios ruidos internos me permitió una posición de mayor 

apertura frente al paciente, en las sesiones venideras, que ya no se realizan en el CAIF 

sino en mi consultorio personal  empieza un replanteamiento y reinvención de mi 

apertura hacia ésta paciente, se despliega una escucha más activa y la relación se torna 

más genuina. Al realizar una lectura en retrospectiva de las primeras sesiones, me doy 

cuenta que los primeros impases en la relación terapéutica están relacionados con el 

hecho de querer privilegiar mi razonamiento, al colocar más atención a lo que sucede en 
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mi cabeza en la forma de interpretaciones, planear y diseñar estrategias, etiquetar o tratar 

de diagnosticar, incluso con tratar  de  recordar e implementar tal o cual concepto de la 

psicología existencial. Todo esto tenía como consecuencia el no darme cuenta de lo que 

la consultante estaba viviendo y por ende me desconectaba del aquí y el ahora. Ésta 

apreciación es coherente con lo planteado por Yalom (2000)   quien sugiere que  la 

ortodoxia sirve para el terapeuta que no soporta la angustia de no saber, en lo personal 

nunca había tenido que atender a alguien cuya historia personal tuviera cierta similitud 

con experiencias que yo viví. Afortunadamente para Rosa y para mí, el avance de las 

sesiones permitió un cambio positivo en la relación terapéutica.  

 

 

Discusión y conclusiones 

Los principales hallazgos de esta investigación, se relacionan con la aproximación 

de la  comprensión del rol del terapeuta en la intervención a una paciente de 26 años de 

edad con manifestaciones sintomáticas de depresión. Lo primero que cabe mencionar a la 

luz de los resultados es que mediante la técnica del estudio de caso se logró darle 

respuesta a las preguntas planteadas al inicio de éste trabajo de investigación. 

Por lo que el principal problema que  surge en este caso, se debe a que las 

personas con este tipo de padecimiento, tienen su mayor dificultad en el campo de las 

relaciones interpersonales, poseen una visión pesimista de la vida y sensaciones de 

abatimiento e inutilidad.  Por lo mismo, el interés de esta investigación, surge como un 

intento de responder a la  pregunta ¿Cómo se desarrolló la relación terapéutica en las 

sesiones terapéuticas de una paciente con síntomas de depresión? 



 
54 

Rosa se presenta como una persona infeliz, que culpa a los otros de sus malestares, 

incapaz de mantener  relaciones genuinas con quienes le rodean. Ésta descripción 

coincide con lo planteando por May (2000) quién señala que la persona con una 

personalidad depresiva tiene miedo de verse a sí mismo, de experimentar su propia 

soledad, ante esta angustia es incapaz de construir un futuro aferrándose al recuerdo. El 

abordaje terapéutico desde el enfoque fenomenológico existencial, consiste en confrontar 

al paciente para facilitar la comprensión de sí y de su situación actual, de modo que 

pueda pasar a la acción desde una toma de posición responsable.  

El presente trabajo ha sido de gran utilidad para mi formación en psicoterapia 

fenomenológica- existencial. En el momento en que atiendo a ésta paciente estaba 

iniciando mi formación como terapeuta fenomenológica- existencial, las trascripciones 

textuales de las sesiones me aportaron una riqueza inagotable de información en cuanto a 

mi accionar como terapeuta en especial sobre lo que le va sucediendo al consultante en 

terapia como resultado de lo que lo dos estamos creando en ese espacio. El análisis 

retrospectivo me permitió apreciar de una manera más global como la relación 

interpersonal e intrapersonal  se va afianzando conforme pasa el tiempo. El contar con las 

transcripciones me permite observar también los cambios que va experimentando la 

consultante en su modo de expresarse y como va poco a poco tomando en cuenta su sentir 

interior para expresarse. En consonancia con las ideas expuestas hasta ahora, se puede 

afirmar que el método propuesto para el desarrollo de éste trabajo de investigación fue 

pertinente, porque, retomando a Martinez Miguélez (2008): 
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El  método fenomenológico respeta plenamente la relación que hace la 

persona de sus propias vivencias, ya que, al tratarse de algo estrictamente 

personal, no habría ninguna razón externa para pensar que ella no vivió, no sintió 

o no percibió las cosas como dice que lo hizo. ( p. 28) 

El repensar y reescribir lo vivido como terapeuta con ésta paciente, me permitió 

ser consciente de mi experiencia interna desde el rol, en ocasiones me sentí perdida y 

desubicada , con la sensación de no poder acceder a la mente del consultante, de no poder 

ayudarla con ninguna de sus quejas y su vacío existencial, en el plano de relación se 

estaba  experimentando lo que la mayoría de las personas que conocen a la  consultante 

sienten a veces; en otras  ocasiones el terapeuta experimenté rabia y frustración, 

especialmente cuando juzgaba  que lo que hacía o dejaba de hacer la  consultante era 

totalmente  mi  responsabilidad, también me permitió observar como mi manera de 

intervenir va cambiando como resultado de la configuración de un encuentro genuino. 

Estas situaciones vividas me llevaron a esforzarme por mantener una especie de doble 

audición, en dónde no sólo debía escuchar a la paciente, sino a mí misma. Tal como lo 

plantea Rogers (1978)  la autenticidad del terapeuta no significa hablar de sus 

experiencias y de su vida personal, pero tampoco significa negarse a sí mismo los 

sentimientos que esté experimentando, escondiéndose detrás de una máscara de 

profesionalismo.  Cabe señalar que la distancia terapéutica fue respetada, entendiendo 

todo tipo de relacionamiento supone e implica una distancia esperada entre las personas. 

Lo anterior también me conduce a otro de los aprendizajes de éste caso y  es que no es 

posible una relación terapéutica sin  saber empatizar, se puede tener todo el andamiaje 
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teórico que se crea necesario, no obstante éste saber siempre se juega a lo largo del 

proceso experiencial y determina en muchos casos el avance o retroceso del mismo,  ésta 

lectura es congruente con lo planteado por Rogers y Stevens (1980): 

"Empatía es la capacidad de percibir ese mundo interior, integrado por 

significados personales y privados, como si fuera el propio, pero sin perder nunca ese 

<<como si>>" (p.95). 

Finalmente, se considera que este tipo de trabajos investigativos contribuyen  al 

enfoque fenomenológico existencial en la medida en que permiten un acercamiento y 

comprensión de la depresión desde lo teórico del enfoque hasta lo práctico, retomando no 

sólo la perspectiva del paciente, sino del terapeuta. 

Gracias a este recorrido  puedo constatar la importancia de “humanizar” cada vez más la 

relación terapéutica, para convertirla en relación de personas y no en una relación 

vertical, entre alguien que sabe y otro que no, por el contrario se trata de propender por  

establecer una relación dónde la apertura del terapeuta y el paciente permitan un 

encuentro genuino. Ésta postura coincide con autores como Irvin Yalom (1984) quién 

considera que: 

“los terapeutas existenciales  han insistido siempre que debe intentarse la 

comprensión del mundo privado del paciente antes de concentrarse en las 

desviaciones que éste presenta con respecto a las «normas»”. Lo que nos da, 

además, la posibilidad de abarcar los fenómenos del ser, no sólo a partir de lo 

neurótico, sino también mediante procesos  potencializadores del ser-ahí (p. 40)   . 
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Es evidente que la discusión no finaliza aquí, aún quedan muchas cosas por aclarar, pero 

considero  que es un primer intento por esclarecer estos conceptos y poner a “conversar” 

con la práctica y la teoría del enfoque fenomenológico existencial y los potenciales 

aportes al trabajo con pacientes depresivos.  Este trabajo bien podría constituirse como 

punto de partida a otras investigaciones que exploren a mayor profundidad las vivencias 

en este tipo de pacientes. 
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