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lA PSleOTERAPIA INTEGRATIVA

Oueridos compaiieros:

En este monogrGfico que estrenamos, yen este nuevo periodo
para nosotros como colegiados, vamos a presentar tam bien una
nueva aventura relativa a 10 teorico en el mundo de la Psicoterapia
y la Clinica.

Estamos en tiempos de Integracion, 10 integrador y 10 integrativo
estan de moda en todos los terminos de nuestra sociedad hoy.

Pero 10 cierto es que en el mundo de la Psicoterapia y la Clinica
vamos siendo mas y mas conscientes de la necesidad de tener una
amplia formacion que nos permita hacer un todo can los aportes
que las diferentes escue/as teoricas nos ofrecen y hoy muy pocos
de nosotros podriamos renunciar a la riqueza y posibilidades que
engranar diversas escuelas nos aporta.

En esta tesitura vemos cada vez, mas companeros/as que van
formandose en varias lineas teoricas para completar herramientas
y destrezas como clinicos.

Esta inquietud va creando un espiritu de busqueda y cada uno
va resolviendo su propio y particular "integrar': EI eclecticism a ha
sido, asi, la respuesta natural que se ha ida encontrando. Pero a
menudo esta es una respuesta personal y mas bien subjetiva y
entonces nos preguntamos: i.Cual sera la guia mas conveniente?,
i.Cuando?, i.Como?, i.Por que?, etc.

La Psicoterapia Integrativa nace en este contexto de inquietudes
(hace ya un cuarto de siglo aproximadamente) buscando un
cuerpo de conceptos teoricos y sistemas de trabajo clinico aplicodos,
que sean coherentes entre si y que permitan integrar 10 mas valida
de diferentes escuelas para trabajar de forma efectiva en
Psicoterapia a cualquier nivel de profundidad que sea necesario,
y buscando tambien el poder acceder a la persona des de diversas
vertientes (fisiologia, pensamiento, sentimientos, conductas, etc.)

EI instrumento esencial es la relacion terapeutica, ya que
todos los sistemas terapeuticos tienen esto en comun: CURAR EN
LA RELACION.EI "como se hace", que actitudes, habilidades, grados
de implicacion, 10 aventura de como explorar y tamar conciencia,
trabajar can las defensas y ver su sentido en la relacion, etc; todo
ella incorporandose en un cuerpo teo rico can significado y fases
relativas al desarrollo psicologico, son los retos y la formacion
que la Psicoterapia Integrativa pretende ofrecer.

Hayen dia es una linea de trabajo aun poco difundida fuera
de los ambitos mas especializados, pero va emergiendo en el campo
internacional can un peso coda vez mayor y sus ecos van IIegando
a diferentes partes del mundo.

Tene;s en vuestras monos un articulo inedito de 10 mono del Or.
R. Erskine, el mas significativo representante y maximo teo rico de
10 Psicoterapia Integrativa hoy. Ha escrito varios libros que presentan
los conceptos y premisas, transcripciones de trabajos clinicos yel
abordaje especifico de la Psicoterapia Integrativa.

En este escrito el Or.R. Erskine presenta de forma muy sinteticc
y condensada, tanto los principios de la Relacion Terapeuticc
como 10 Psicoterapia Integrativa en la accion.

Este articulo requiere sin duda una lectura pausada y atenta,
precisa de reflexion y quiza nos invite a la discusion pero i.Comc
dejar pasar de largo e/ reto de estar. debatir y ser participes de
una teo ria cuando esta creando historia?
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SUMARIO

La relacion psicoterapeutica orientada al contacto se
centra en: Preguntar, Sintonizar e Implicarse; respondiendo asi,
a las necesidades actuales del c1iente para obtener una relacion
emocionalmente nutritiva que ofrezca reparacion y consistencia.
EI objetivo de este tipo de terapia es la integracion de las
experiencias con carga afectiva y los Estados fragmentados del
Yo, facilitando la reorganizacion intrapsiquica de las creencias
fijadas en el Guion de Vida del individuo acerca de si mismo, los
otros y la cualidad de la vida.

EI contacto facilita la disolucion de las defensas y la
integracion de las partes repudiadas de la personalidad. Mediante



esta herramienta, las experiencias rechazadas, inconscientes V
sin resolver se convierten en parte de un VO cohesionado. En la
Psicoterapia Integrativa el concepto de contacto es el punto
central del cual se derivan las intervenciones clinicas. La
transferencia, los estados de regresion del yo, la activacion de
la influencia intrapsiquica de la introveccion, la presencia de
mecanismos de defensa V las
creencias de guion se entienden
todas elias como indicios de
contacto V relaciones previas
deficitarias. Un contacto
interpersonal e intrapsiquico pleno
se hace posible cuando un cliente
experimenta que el terapeuta 1)
Permanece en sintonia con el ritmo,
afectos V necesidades del cliente.
2) Es sensible al funcionamiento
psicologico del cliente en edades
relevantes del desarrollo evolutivo.
3) Respeta cada interrupcion de
contacto V defensa autoprotectora.
4) Se interesa por entender la forma
que tiene el cliente de construir
significados.

II REllCION TERIPEUTICI:
Una Psicoterapia Integrativa en Accion.

Richard G.Erskine. Ph.D

EI terminG integrativo tal como se utiliza aqui, en esta
aproximacion a la Psicoterapia Integrativa posee un variado numero
de significaciones. En primer lugar se refiere al proceso de integrar
la personalidad (10 cual incluve, avudar a los clientes a hacerse
conscientes V asimilar los contenidos fijados V fragmentados de los

Estados del Yo en un Ego neopsiquico
integrado) a fin de desarrollar un
sentido de si mismo que disminuya
la necesidad de mecanismos de
defensa y de un guion vital defensivo,
permitiendo reorganizar asi mismo
el mundo y las relaciones con un
contacto pleno. Vemos aqui el
proceso de "creacion" de un todo:
tomando aspectos sin resolver,
inconscientes V negados del ego y
convirtiendolos en parte de un self
cohesionado (Erskine 8: Trautmann,
1993)

Las cuatro dimensiones del
funcionamiento humano -afectiva,
fisiologica, cognitiva V de
comportamiento- son una guia
importante para determinar donde
alguien se abre 0 se cierra al
contacto V por 10 tanto para nuestro
apovo terapeutico. EI objetivo
principal de la Psicoterapia
Integrativa es el uso de la relacion
cliente/terapeuta -Ia habilidad para
establecer contacto en el presente- como piedra angular de la
satisfaccion relacional con otras personas V de la unificacion V
plenitud del sentido de si mismo.

La guia principal de esta Psicoterapia interactiva
orientada al contacto es el respeto por la integridad del cliente.
Mediante el respeto, la amabilidad, la com pasion V el
mantenimiento de contacto; establecemos una presencia personal
V permitimos la relacion interpersonal que proporcione la
afirmacion de la integridad del cliente. Los metodos que facilitan
la resolucion del conflicto intrapsiquico, facilitan la cura de
guion, resuelven la transferencia V promueven la integracion del
ego fragmentado; se basan en la creencia de que la curacion se
produce en primer lugar a traves del contacto interpersonal en
la relacion terapeutica. Mediante la integracion se hace posible
que la persona afronte cada momenta con espontaneidad V
flexibilidad para resolver los problemas de la vida V para
relacionarse con las otras personas.

EIterminG integrativo tambien
se refiere ala integracion de la teoria:
unificando 10 afectivo, cognitivo,
fisiologico y comportamental; asi
como sus respectivos sistemas de
tratamiento en la Psicoterapia. Un
punto central de la Psicoterapia
Integrativa es la estimacion sobre
cual de estos aspectos -el afectivo,
cognitivo, fisiologico V conductual-
esta abierto 0 cerrado al contacto
(interna y externamente) para aplicar
metodos que 10 mejoren (Erskine,
1975; 1980; 1982 a). EI concepto de

contacto interno V externo es utilizado dentro de una perspectiva
de desarrollo humano evolutivo en el cual cada fase de la vida
presenta tareas especificas de desarrollo, sensibilidades unicas en
la relacion con las otras personas y oportunidades especiales para
nuevos aprendizajes. EI termino Psicoterapia Integrativa, tal V como
aparece utilizado en este articulo incluve los dos significados
explicados anteriormente.

La Psicoterapia Integrativa toma en cuenta muchos puntos
de vista sobre el funcionamiento humano: Terapia Familiar,
Psicodinamica, Centrada en el Cliente V Conductista, Terapia Gestalt,
Psicoterapia Corporal con influencias Reichianas, Teorias de la
Relacion Objetal y Teoria Psicoanalitica del Self, como elementos
adicionales al Analisis Transaccional. Cada una de elias proporciona
una explicacion valida de la funcion psicologica V del
comportamiento y cada una se ve completada cuando esta integrada
de forma selectiva con las otras (Erskine 8: Moursund, 1988).



1. CONTACTO Y RELACION:

Una de las premisas mas importantes de la Psicoterapia
Integrativa es el hecho de que el Imperativo Biologico hace
imprescindible la relacion, constituyendo asi una experiencia
primaria y motivadora del comportamiento humano, de forma que
el contacto y la conducta humana
son los medios a traves de los cuales
dicho imperativo biologico 0
necesidad primaria se ve satisfecho.
Nosotros hacemos un especial enfasis
en la importancia del concepto de
contacto, definido por la terapia
Gestalt en la utilizacion del abanico
de modalidades que acabamos de
mencionar (Perls, Hefferline 8:
Goodman, 1951). EI contacto se
produce de forma interna y externa:
esto implica la plena consciencia de
las sensaciones, sentimientos,
necesidades,actividad sensoriomotriz,
pensamientos y recuerdos que tienen
lugar dentro del individuo y una toma
de consciencia plena de los hechos
externos, tal y como son registrados
por cada uno de los 6rganos
sensoriales. Con el contacto interno
y externo las experiencias se integran
continua mente, sin embargo, cuando
se interrumpe el contacto las
necesidades no quedan satisfechas.
Si se experimenta que la necesidad
suscitada no queda satisfecha ni se
cierra de forma natural, esta debe
encontrar un cierre artificial que
resuelva el malestar producido por
la insatisfacci6n de la necesidad.
Estos cierres artificiales constituyen la base de las reacciones de
supervivencia y de las decisiones de "gui6n" defensivo que pueden
Ilegar a convertirse en fijaciones. Estose hace evidente en el rechazo
de los afectos en los modelos de comportamiento habituales, en
las inhibiciones neurol6gicas dentro del cuerpo y en las creencias
que limitan la espontaneidad y la flexibilidad en el ambito de la
resoluci6n de problemas, asi como en las relaciones con otras
personas. Cada interrupci6n defensiva al contacto impide la toma
de consciencia. (Erskine, 1980; Erskine 8: Trautmann 1993)

EI contacto se refiere tambien a la calidad de las
transacciones y la comunicaci6n entre dos personas: la conciencia
del propio yo y el otro, un encuentro sensitivo con el otro y tambien
una autentica aceptaci6n de si mismo (Erskine, Moursound 8:
Trautmann, 1999)

La Psicoterapia Integrativa interrelaciona constructos
procedentes de muchas escuelas te6ricas. Para que una teoria sea
integrativa, como oposici6n al hecho de ser meramente eclectica,

debe tambien separar aquellos conceptos e ideas que no se.
te6ricamente consistentes para conformar un nucleo coherente
constructos que den informaci6n y guien el proceso psicoterapeuti(
Una revisi6n bibliografica en psicologia y psicoterapia revela ql
el concepto unico y mas consistente es el de la relaci6n (Erskil
1989). Desde el concepto de una teoria del contacto, elaboral

por Lauray Frederick Perls(Perls194
Perls, Hefferline 8: Goodman, 195
hasta la de Rogers (1951) basada I
una terapia centrada en el client
Desde los supuestos de Fairbail
(1952), donde se asevera que I;
personas estan en la busqueda (
relaciones desde el principio de ~
vida y en todo el transcurso de
misma, hasta el enfasis dado pI
Sullivan (1953) al contact
interpersonal. Tambien las teorias e
las relaciones de Winnicot (1965)
Guntrip (1971) y suscorrespondientl
aplicaciones clinicas, asi como Berr
(1961, 1972) con sus teorias de Ie
Estados del Ego y del Gui6n de Vid
Kohut (1971,1977) Y las aplicaciont
de sus seguidores sobre la "pregunt
empcitica sostenida" (Stolorov
Brandschaft y Atwood, 1987, p. 10
Y las teorias de las relacione
desarrolladas por el Centro Ston
(Surrey 1985; Miller, 1986, Bergmat
1991) y Buber (1923-1958) con s
filosofia de las relaciones 1- Thou. ,
10 largo de todo este recorrido no
hemos encontrado con una sucesi6
de escritores, profesores y terapeuta
que han puesto un gran enfasis el
la relaci6n -tanto en las etapa

tempranas de la vida como en la vida adulta- aseverando que 501

la fuente de significado y validaci6n de si mismo, del sel1

La literatura sobre el desarrollo humano tambien nos Ilev;
a la comprensi6n de que el sentido de uno mismo y la autoestim;
emergen a partir del contacto en la relaci6n. Partiendo de
fundamento te6rico del contacto en las relaciones, y unido a
concepto de los Estados del Ego definido por Berne (1961
(especificamente centrado en las fijaciones del Estado Nino del Yo
(Erskine, 1987, 1988; Trautmann 8: Erskine, 1981), vemos que I,
relaci6n se convierte en un punto focal del desarrollo sana del nino
Los trabajos de Stern (1985, 1995) Y Bowlby (1969, 1973, 1980
ejercen una gran influencia en el momenta actual en la conformaci6r
de una perspectiva integrativa, en gran parte debido a su enfasi~
en la vinculaci6n temprana y la necesidad natural de relaciones
necesidad que esta presente de por vida. Bowlby pone el enfasi~
en el significado del vinculo, tanto temprano, como en la importancic
de que este se prolongue fisicamente para la creaci6n de un nuclec
visceral a partir del cual emergen las experiencia~



relacionadas con uno mismo y con los otros. Cuando dicho
contacto no tiene lugar de acuerdo con las necesidades relacionales
del niiio, se produce una defensa fisiologica contra la perdida
de contacto (Fraiberg, 1982).

La Psicoterapia Integrativa hace uso de muchas perspectivas
del funcionamiento humano, pero
siempre desde el punto de vista de
que la relacion entre cliente y
terapeuta es crucial. Los conceptos
de contacto en las relaciones, Estados
del Yo y de la funcion intrapsiquica,
transferencia y transacciones,
necesidades relacionales y
reciprocidad afectiva, funciones
objetales del self, procesos de
desarrollo evolutivo y guion de vida
son centrales en nuestra teo ria
Integrativa.

(Erskine,1994) Ydemostraron la aplicacion a traves de transcripciones
de terapia reales (Erskine, 1982 b; 1991 b; Erskine, Moursound &
Trautmann, 1999). A continuacion exponemos las lineas generales
de algunos de los metodos que promueven el contacto en las
relaciones.

EIself del psicoterapeuta es
utilizado para ayudar en el proceso
de desarrollo del cliente para integrar
las necesidades de contacto y para
la satisfaccion de necesidades
relacionales (Erskine,1982). EIproceso
denominado "sintonizar" presenta
una importancia crucial en ello,
implica no solo poner el foco en los
pensamientos, sentimientos,
comportamientos 0 sensaciones
fisicas, sino tambien en 10 que Stern
(1985) denomino "afectos vitales" (p.
156). Tenemos como objetivo el crear
una experiencia ininterrumpida de
conexion y sentimiento. EI sentido
de si mismo del cliente y el sentido
que desarrolla sobre la relacion parece ser crucial para el proceso
de integracion y plenitud, especialmente cuando han existido
traumas especificos fragmentadores del yo en la vida del cliente
o cuando han sido repudiados y negados ciertos aspectos de uno
mismo, debido a la acumulacion de fracasos en la relacion (Erskine
1991',1993,1994).

La premisa central que subyace en la practica de la
Psicoterapia Integrativa es que la integracion puede tener lugar
mediante una variacion de modalidades -afectiva, conductual,
cogn itiva y fisiolog ica- (Erski ne 1875, 1980), pero resu Ita mas
efectiva cuando existe una relacion respetuosa, de pleno contacto
interpersonal y terapeutico (Erskine, 1982'). EI inquirir, la sintonia
y la implicacion son un "paquete", un conjunto de metodos que
facilitan el contacto y orientan la relacion. Publicaciones previas
definieron y describieron los mdodos de investigacion, sintonia e
implicacion (Erskine & Trautman, 1993) y aplicaron estos metodos
al tratamiento de disociacion (Erskine, 1991 a, 1993), de la
verguenza y de la autosuficiencia como defensa de la necesidad

1.1 INVESTIGACION:

En la investigacion la pregunta
se inicia con la premisa de que el
terapeuta no conoce nada acerca de
la experiencia del cliente y por 10
tanto, debe esforzarsecontinuamente
por entender el significado subjetivo
del comportamiento del cliente y sus
procesos intrapsiquicos. EI proceso
de investigacion implica que el
terapeuta ha de estar abierto al
descubrimiento de la perspectiva del
cliente, mientras que el cliente
descubre de manera simultanea su
propio sentido de si mismo con cada
una de las preguntas 0 aseveraciones
formuladas por el terapeuta para
completar la toma de conciencia. A
traves de una exploracion respetuosa
de la experiencia fenomenologica del
cliente, este empieza a ser consciente
tanto de las necesidades relacionales
arcaicas como de las actuales, asi
como de sus sentimientos y
comportamientos. Pueden pasar a
un plano consciente los afectos, los
pensamientos, las fantasias y las

creencias de guion defensivo, los movimientos corporales 0 tensiones,
esperanzas y recuerdos que habian quedado fuera de la conciencia
por falta de dialogo 0 por represion. Con la progresiva toma de
conciencia promovida al indagar y la no activacion de defensas
internas, las necesidades y sentimientos que pueden haber sido
fijados y no resueltos debido a experiencias pasadasson integrados
internamente en si mismo, con un contacto mas pleno.

Se debe destacar que el propio proceso de preguntar es
tan importante en si mismo como el contenido. La pregunta que
efectue el terapeuta ha de ser empatica con la experiencia subjetiva
del cliente para que sea efectiva y pueda descubrir y revelar los
fenomenos internos y revelar las interrupciones internas y externas
en el contacto.

Este tipo de investigacion requiere un interes genuino en
la experiencia subjetiva del cliente y en la construccion de
significados. Se procede con preguntas acerca de que es 10 que



siente el cliente, como percibe el 0 ella su propio ser y a los otros
(incluyendo al psicoterapeuta) y que significados y conclusiones
extraen. Con un interrogatorio sensible, nuestra experiencia es que
los clientes revelaran fantasias reprimidas anteriormente y dinamicas
intrapsiquicas que escapan a la consciencia. Esto proporciona, tanto
al cliente como al terapeuta un entendimiento cada vez mayor de
quien es el cliente, las experiencias
que ha tenido y cuando y como
interrumpe el contacto.

La pregunta terapeutica
acerca de los miedos del cliente, sus
anticipaciones y expectativas revelan
a menudo la transferencia de
experiencias historicas, defensas
arcaicas y rupturas en las relaciones
pasadas que irrumpen en la vida
actual, incluyendo la relacion
establecida en la terapia. La
transferencia dentro de esta
perspectiva integrativa puede verse
como:

1. Los medios mediante los cuales
el cliente puede describir su pasado,
las necesidades evolutivas que han
sido frustradas y las defensas que
fueron creadas para compensar esto.

2. La resistencia ante el recuerdo y,
paradojicamente, una activacion
inconsciente de las experiencias de
la nifiez (Ia relacion repetida).

investigacion exploramos el guion defensivo del cliente, Ie
comportamientos relacionados, fantasias y experiencias de refuerz
(Erskine tt Zalcman, 1979). De acuerdo con el bienestar del client
procedemos a integrar experimentos de terapia Gestalt, contrate
de cambio conductual, Psicoterapia corporal, tratamiento de I
interjeccion 0 las regresiones evolutivas (Erskine tt Moursoun<

1988). A traves de una combinacio
de estas tecnicas para potenciar I
auto conciencia y mediante un
investigacion respetuosa, la
experiencias que fuero
necesariamente excluidas de I
conciencia en el pasado, pueden se
recordadas de nuevo dentro de
contexto de una relacion terapeutic
implicada. Con los recuerdo~
fantasias 0 suefios irrumpiendo el
la conciencia, la investigacion de
terapeuta puede volverse hacia J;
experiencia fenomenologica de
cliente 0 encaminarse a la
estrategias del c1ientepara afrontarlc
es decir, a una investigacion sobn
las interrupciones defensivas a
establecer contacto, tanto interna:
como externas.

3. La expresion de un conflicto
intrapsiquico y el deseo de lograr la
satisfaccion de necesidades
relacionales y la intimidad en las relaciones (Ia relacion
terapeuticamente necesitada).

4. La expresion de una necesidad psicologica universal que busca
la organizacion de la experiencia y la creacion de significados.

EI punto de vista integrativo sobre la transferencia
proporciona las basespara una mejora continua de la comunicacion
inherente a la transferencia, tanto de las relaciones repetidas como
de las necesitadas (Stern 1994), asi como un reconocimiento y un
respeto ante el hecho de que las transacciones pueden no ser
transferenciales y pueden tener que ver unicamente con el aqui y
ahora de la relacion entre terapeuta y cliente (Erskine, 1991 c).

La investigacion puede incluir una exploracion de conflictos
intrapsiquicos y de las activaciones inconscientes de las experiencias
de la nifiez y continuar con preguntas historicas referidas al
momenta en que tuvo lugar una experiencia y la naturaleza de las
relaciones significativas en la vida de la persona. Mediante la

A medida que exploramos 10:
procesos defensivos hacemos usa d(
las interrupciones observables \
externas del contacto come
indicadores de la interrupcion de
contacto intrapsiquico. La~
interrupciones defensivas de
contacto, fijadas de modo arcaicc
-por ejemplo, introyecciones y
nucleos fijos 0 creencias de guion-

interfieren con la satisfaccion de las necesidades relacionales del
hoy y emergen transferencialmente en la relacion terapeutica,

Elser vulnerable implica ser consciente en un grado elevado
de las necesidades en el ambito de las relaciones y estar abierto,
sin defensas, a la respuesta de los otros ante esas necesidades.
Preguntar sobre la vulnerabilidad (tanto fuera como dentro de las
relacion terapeutica) revela las necesidades relacionales y los efectos
dentro del cliente, tanto de la satisfaccion como de la insatisfaccion
de dichas necesidades. EI foco del dialogo terapeutico puede
entonces estructurar el cicio de los niveles de experiencia
fenomenologicos, transferenciales 0 defensivos. EI proceso de
investigacion no es lineal, sino que se mueve en sintonia con la
progresiva conciencia interna del cliente y de si mismo dentro de
una relacion.

EIobjetivo de la investigacion terapeutica es que el cliente
y el terapeuta descubran y distingan juntos las funciones de procesos
intrapsiquicos y dinamicas defensivas. Cada dinamica defensiva



puede tener funciones intrapsiquicas Lmicas,tales como la identidad,
la estabilidad, la continuidad y la capacidad de prediccion, 10 cual
requiere un enfasis especifico en Psicoterapia. Nuestra tesis es que
la sintonia y la implicacion permiten al cliente efectuar de forma
efectiva la transferencia de estas funciones intrapsiquicas a la
relacion con el terapeuta. Lo expuesto a continuaci6n se referira
a las clasificaciones mostradas en la Figura 1.

Esesencial que el terapeuta
entienda la necesidad unica de cada
cliente con respecto a obtener de
otra persona estabilizacion,
validaci6n y reparaci6n; alguien que
aborde alguna de las funciones
relacionales que el cliente intenta
manejar asolas. Una terapia de
relaci6n orientada al contacto
requiere que el terapeuta este en
sintonia con estas necesidades
relacionales y este implicado, a traves
de una validaci6n empatica de los
sentimientos y necesidades,
proporcionando seguridad yapoyo.

puede responder a esas necesidades relacionales, el cliente tendra
un sentido mas claro y fuerte de si mismo y de el implicado en una
relaci6n. EIbienestar psicol6gico se completa mediante un contacto
interpersonal e intrapsiquico pleno.

METODOS DE PSICOTERAPIA

Modelo
Argumental

Una investigaci6n plena de
contacto acerca de la experiencia
fenomenol6gica del cliente completa
el sentido de si mismo, mediante el
hecho de facilitar su propia toma de
conciencia sobre la existencia de
sentimientos, fantasias, sensaciones
internas y procesos de pensamiento;
asi como la conciencia sobre la
existencia de interrupciones en el
establecimiento del contacto.
Preguntar al cliente sin humillaciones, dentro de la dinamica
transferencial, revela el significado de las interrupciones externas
e internas en el establecimiento del contacto y revela c6mo organiza
la persona la experiencia y su significado de la repeticion en las
relaciones y asi como el significado de la relaci6n necesitada
terapeuticamente. La relaci6n necesitada constituye la lIamada del
cliente para que se establezca una implicaci6n reciproca por parte
de un "otro" esencial que pueda responder a necesidadesrelacionales.
Investigaciones respetuosas acerca del proceso defensivo del cliente
-los medios de que el 0 ella se sirven para afrontar situaciones-
pone de manifiesto la integridad del cliente y su estilo unico de
resolver las rupturas en las relaciones. EI nivel de investigaci6n
proporciona tambien al cliente conciencia de otras vias para afrontar
rupturas en las relaciones y nuevas posibilidades para resolver
conflictos interpersonales. Preguntar de forma sensible acerca de
lasvulnerabilidades del cliente y su combinaci6n unica de necesidades
relacionales aumenta la valoraci6n que este tiene de si mismo. En
presencia de un terapeuta sintonico, implicado y consciente que
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1.2 SINTONIZAR:
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La sintonia es un proceso que
consta de dos partes:
-Se inicia con empatia: es decir
"siendo sensitivo con" e
identificandose con las sensaciones,
necesidades0 sentimientos de la otra
persona.
-y la comunicaci6n de esta
sensibilidad a la otra persona.

Mas que solamente un
entendimiento 0 la introspeccion
vicaria, sintonia es un sentir al otro,
kinestesica y emocionalmente.
Conociendo su ritmo, afectos y
experiencias, estando
metaf6ricamente en su piel, yendo
asi mas alia de la empatia a proveer
de una respuesta que "resuene"
significativa y/o un afecto reciproco.

Sintonia es mas que empatia:
Esel proceso de comuni6n y unidad
de contacto interpersonal.

La sintonia efectiva requiere
tambien que el terapeuta
simultaneamente mantenga la

conciencia de los limites entre cliente y terapeuta, tanto como de
su propio proceso interno. Lasintonia es facilitada por la capacidad
del terapeuta para anticipar y observar el efecto de su conducta
en el cliente y para descentrarlo de su propia experiencia hacia el
foco mas extenso del proceso del cliente.

La comunicaci6n de la sintonia valida las necesidades y
sentimientos del cliente y pone los cimientos para la reparaci6n de
los fracasos en relaciones anteriores. Lasintonia es transmitida no
solo por 10 que el terapeuta dice, sino tambien por movimientos
faciales 0 corporales que sefialan al cliente que sus afectos y
necesidades son percibidas, son significativas y "hacen impacto"
en el terapeuta.

Lasintonia se experimenta a menudo por parte del cliente
cuando el terapeuta se desliza suavemente a traves de las defensas
que han impedido la toma de conciencia de los fracasos en las
relaciones, asi como las necesidades y sentimientos relacionados.



Lasintonia facilita el contacto con partes de Estado-Nifio
del Yo olvidadas hace tiempo. Con el transcurso del tiempo esto
produce en una disminucion de las interrupciones internas para
contactar, con la correspondiente disolucion de defensas externas.
Las necesidades y los sentimientos pueden ser expresados
progresivamente con tranquilidad y la garantia de que recibiran
una respuesta empatica e interesada. Frecuentemente el proceso
de sintonia da un sentido de
seguridad y estabilidad que permite
al cliente empezar a recordar y
soportar la regresion hacia
experiencias de la nifiez que pueden
comportar una conciencia mas plena
del sufrimiento de pasados traumas,
fracasos en las relaciones y perdida
de aspectos del yo. EI proceso de
sintonia puede ser clasificado en
categorias de acuerdo a la resonancia
y reciprocidad requeridas para la
relacion en contacto. Esta sintonia
puede tener lugar en relacion con el
ritmo, la naturaleza del afecto, el
desarrollo evolutivo y las necesidades
relacionales.

percepciones y pensamientos.

La sintonia afectiva se refiere a una persona sintiendo elflo
afecto(s) del otro, y respondiendo con un afecto reciproco. Est,
comienza con la valoracion del afecto de la otra persona como un
forma extraordinariamente importante de comunicacion human,
estando disponible para ser activado afectivamente por el otro,

respondiendo con afecto resonante

"EI afecto es transaccional
relacional en su propia naturalez,
requiriendo en correspondencia u
afecto en resonancia" (Erskine, 199<
p. 99). La resonancia del afecto d
una persona con respecto a otr
proporciona un contacto afectiv
que es esencial en las relacione
humanas. De forma simbolica, I
sintonia afectiva puede ser retratad
como el "yin" de una persona co
respecto del "yan"de otra, asi ambo
forman una unidad. La sintoni
afectiva es la resonancia con el afect
del otro, que proporciona un contact
interpersonal no verbal -una unida
en la relacion-.La sintonia ritmica es el

ajuste del proceso de la investigacion
terapeutica y la implicacion, con el
tiempo y la cadencia que mejor
facilite el procesamiento por parte
del cliente de la informacion externa
e interna sobre las sensaciones,
sentimientos y pensamientos. A traves
de nuestra experiencia sobre el
procesamiento mental del afecto
vemos que a menudo tiene lugar a
un nivel diferente del procesamiento
cognitivo. En la presencia del afecto
intenso el uso de la percepcion 0 cognicion puede ser mas lento
que cuando el afecto no es intenso. Por ejemplo, los componentes
afectivos implicados en la verguenza provocan a menudo que el
procesamiento de informacion y la organizacion de la conducta
tengan lugar con una proporcion disminuida. La verguenza es un
proceso complejo que implica: -el rechazo y la retroflexion de la
ira, -Ia tristeza de no ser aceptado tal cual uno es, -el miedo al
rechazo debido a ser quien uno es y la aceptacion 0 el someterse
a la humillacion de una relacion interumpida (Erskine, 1994). Las
reacciones afectivas, de percepcion, cognitivas, de comportamiento
y fisiologicas tienen lugar a ritmos diferentes a los que tendrian
lugar en ausencia de la verguenza.

Algunos clientes son rapidamente conscientes de sus
sensaciones viscerales y kinestesicas mientras que otros las procesan
mas lentamente. Lasinterrupciones internas del contacto 0 cualquiera
de las defensas psicologicas utilizadas, tales como la desensibilizacion,
el rechazo, la negacion 0 las disociaciones; interrumpen el ritmo
natural del procesamiento de sensaciones fisicas, afectos,

Cuando un cliente sient
tristeza, el afecto reciproco d
com pasion del terapeuta y sus acto
de compasion completan el contact
interpersonal. De forma analoga, I
ira requiere los afectos reciproco
relacionados con la atencion, serieda
y responsabilidad, y con posibles actc
de correccion. EI cliente que tien
miedo precisa que el terapeut
responda con afecto y una accio

que transmita seguridad y proteccion. Cuando el cliente expres
alegria, la respuesta por parte del terapeuta que completa la unida
de contacto es el afecto reciproco de vitalidad y expresion de place

La sintonia afectiva implica comunicacion no verbal pc
parte del terapeuta que acepta, reconoce, valida y normaliza {
afecto del cliente. La presencia afectiva del terapeuta comunic
que el afecto tiene una funcion importante en la relacion y pc
10 tanto valora al cliente - una comunicacion de consideracio
positiva incondicional 0 "Tu estas bien conmigo".

La sinton!;} evolutiva. Sintonizar al nivel de desarroll
evolutivo de funcionamiento psicologico y la organizacion de I
experiencia del cliente es esencial en una Psicoterapia centrad
en las relaciones y orientada al contacto. EI proposito de est
enfoque hacia el desarrollo evolutivo es responder al cliente ,
mismo nivel de edad en el que existia una falta de contacto en I
relacion, donde tenian lugar fijaciones en el sistema de representacio
de si mismo, de los otros y de la cualidad de las creencias sobre s



creencias sobre otros V creencias sobre la vida. Las creencias de
guion V las defensas arcaicas relacionadas representan los intentos
de una joven persona para afrontar situaciones de la vida.

Para establecer sintonia con las necesidades evolutivas
del cliente, el terapeuta escucha con un "tercer oido" u observa
con un "tercer ojo" las palabras V los comportamientos del cliente
en el momento, para sentir cual
puede ser la comunicacion del nino.
Basandose a menudo en la edad en
la que un trauma especifico tuvo
lugar 0 cuando se tomo una decision
de guion 0 una reaccion de
supervivencia, el terapeuta empieza
a desarrollar una sensibilidad para
los estados del Nino del Yo tal V como
estos se manifiestan de forma
inconsciente en transacciones
actuales (Berne, 1961). EI tener una
sensacion de este nino V sus
necesidades, sus retos de desarrollo,
formas de pensar u organizar
vulnerabilidades unicas V necesidades
relacionales; guia al terapeuta para
encontrar la forma en que puede
realizar la pregunta, interpretar 0
interactuar con el cliente.

,
Como ejemplo, en respuesta j

a un cliente que estaba expresando ,
frustracion por su inadecuacion para
encontrar maneras de hablar acerca
de sus sentimientos, el terapeuta
comento que el aprender a utilizar
un mensaje aporta al nino dos
experiencias muv diferente: por una
parte, las palabras permiten un
incremento de la comunicacion V del
entendimiento, 10 cual es gratificante V fomenta la cercania. Por
otra, cuando el nino experimenta que las palabras no comunican
de forma adecuada los sentimientos 0 experiencias, hay una
sensacion mas grande de separacion V a veces de soledad (Stern,
1985). Las lagrimas en los ojos del cliente comunicaron que el
terapeuta habia entendido su frustracion de evolutiva V por 10
menDs un aspecto significativo de las dificultades que habia tenido
toda su vida con las relaciones -esa experiencia muda de soledad-.

La sintonia con el nivel de desarrollo resulta mas facil
cuando el cliente entra en un estado regresivo 0 es capaz de describir
las experiencias de su estado del Nino del Yo. Una experiencia mas
sutil V en ocasiones mas poderosa, tiene lugar cuando el terapeuta
sintoniza con las necesidades evolutivas del cliente, nivel de
funcionamiento V experiencias de la infancia, mientras que el cliente
no tiene conciencia alguna de elias. Por ejemplo, con un cliente
que crecio intentando con ansiedad complacer a sus padresseparados
V que utilizaba una comprobacion compulsiva para evitar su
ansiedad, parecia importante para la terapia no prestar atencion

a su consistente tardanza hasta que el fuera capaz de expresar su
ira ante sus padres. Hacia el final de la terapia el hablo acerca de
10 significativo que era el que el terapeuta nunca abordara su
tardanza, haciendo de su terapia un lugar de seguridad en donde
el podia estar libre de compulsiones.

AI estar en sintonia con el nivel arcaico de funcionamiento
de una persona V colocarlo
directamente en el contexto de la
relacion terapeutica, el terapeuta
hace posible que formas fijadas de
ser V de relacionarse sean integradas
en un todo mas dinamico.

1.2.1 Necesidades Relacionales:

EIproceso de sintonia tambien
incluve dar respuesta a las
necesidadesrelacionales que emergen
en la relacion terapeutica. Las
necesidades relacionales son las
necesidades inherentes al contacto
interpersonal (Erskine, 1995). No son
las necesidades basicas de la vida
tales como comida, aire 0
temperatura adecuada sino los
elementos esenciales que completan
la calidad de vida V el sentido de si
mismo dentro de una relacion. Las
necesidades relacionales son partes
fundamentales de un deseo humano
V universal de relaciones intimas.

Las necesidades relacionales
descritas en este articulo han surgido
del estudio de la transferencia V de
una investigacion cualitativa sobre

factores cruciales en relaciones significativas dirigidas por ellnstituto
de Psicoterapia Integrativa de la Universidad de Nueva York. Aunque
puede haber un numero infinito de necesidades relacionales, las
ocho descritas en este articulo representan aquellas que, de acuerdo
a mi experiencia, son las que los clientes abordan en la mavoria de
las ocasiones cuando hablan acerca del tema. Otras experiencias
intersubjetivas entre cliente V terapeuta pueden revelar un tipo
diferente de necesidades relacionales mas alia de las ocho aqui
descritas, va que no existen dos terapeutas que produzcan el mismo
proceso terapeutico. Algunas de las necesidades relacionales aqui
descritas, aparecen asi mismo en la bibliografia de la Psicoterapia
como necesidades fijadas en la primera infancia, indicadores de
psicopatologia 0 de transferencia problemcitica. Mientras que la
tendencia a plantear patologias de la dependencia 0 de la
transferencia si que existe en la bibliografia de la Psicoterapia, en
el contexto del tiempo V en el ambito teorico, Kohut en los anos
1971 V 1977 hizo grandes progresos para conectar la transferencia
V las necesidadesevolutivas. Kohut distingue necesidades relacionales



y evolutivas que han sufrido interrupcion 0 ruptura, la transferencia
clasica basada en el modele de impulsos psicoanalitico. Aunque
el identifica la proyeccion, el emparejamiento y la idealizacion
como transferencias problematicas, tambien las relaciona con
necesidades esenciales. De todas formas, sus metodos siguen siendo
tipicamente psicoanaliticos y no hace un uso pleno de un modele
de Psicoterapia Integrativa orientado hacia las relaciones. Bach
(1985), Basch (1988). Stolorow y
otros (1987) y Wolf (1988) han
ampliado los conceptos de Kohut,
cada uno de ellos haciendo enfasis
en la importancia de una perspectiva
de relaciones en comprender la
transferencia. La perspectiva
Integrativa de Clark (1991) sobre
transacciones empaticas tendio un
puente entre los conceptos de
transferencia y necesidades
relacionales e hizo enfasis en la
terapia de implicacion.

cuando las necesidades no obtienen una respuesta satisfactoria
por parte de otra persona (Erskine, 1980)

La satisfaccion de las necesidades relacionales requiere la
presencia de otra persona con grandes habilidades de contacto,
que sea sensible y este sintonizada con las necesidades relacionales
y que proporcione una respuesta reciproca a cada necesidad. Las

ocho necesidades relacionales que
observamos son las siguientes:

Lasnecesidades relacionales
estan presentes a 10 largo de todo
el cicio vital, desde la mas temprana
infancia hasta la ancianidad. Aunque
ya estan presentes en la primera
infancia, las necesidades relacionales
no solo son necesidadesde la infancia
que emergen dentro de una jerarquia
evolutiva: son los componentes
actuales de la relacion que estan
presentes en cada dia de nuestras
vidas. Cada necesidad relacional
puede aparecer a la conciencia y
tomar figura en forma de anhelo 0

en forma de deseo mientras que las
otras necesidades quedan de
transfondo 0 incluso quedan fuera
de la conciencia. Una respuesta satisfactoria a las necesidades
relacionales de un individuo por parte de otra persona permiten
que disminuya la presion de la necesidad y otra necesidad de
relacion aparece como un nuevo objeto de interes 0 de deseo. A
menudo es en la ausencia de la satisfaccion de la necesidad cuando
un individuo se hace mas consciente de la presencia de necesidades
relacionales. Cuando las necesidades relacionales no quedan
satisfechas la necesidad se hace mas intensa y se experimenta
fenomenologicamente como un anhelo, vacio, una soledad atosigante
o un apremio intenso, acompafiado a menudo de nerviosismo. La
continuada ausencia de satisfaccion de las necesidades relacionales
puede manifestarse en forma de frustracion, agresion 0 rabia.
Cuando las alteraciones en las relaciones son prolongadas la falta
de satisfaccion de la necesidad se manifiesta como una perdida de
energia 0 esperanza y se muestra en creencias de guion tales como:
"No Ie importo a nadie" 0 "lPara que?" (Erskine & Moursound,
1988/1998). Estas creencias de guion son la defensa cognitiva
contra la conciencia de necesidades y el sentimiento presente

1. Seguridad: La experiencia
visceral de tener protegida nuestra
vulnerabilidad fisica y emocional.
Implica la experiencia de que nuestra
variedad de necesidades y
sentimientos son naturales. La
seguridad es un sentimiento
simultaneo de ser vulnerable y estar
en sintonia con el otro. Incluye la
ausencia de inquietud 0 peligro reales
y/o anticipados.

La sintonia implica la conciencia
empatica de la necesidad del otro
con respecto a la seguridad dentro
de la relacion mas una respuesta
reciproca a esa necesidad. La
respuesta necesitada es la provision
de seguridad fisica y afectiva donde
la vulnerabilidad del individuo se ve
estimada y preservada. Comunica, a
menu do de forma no verbal, "Tus
necesidades y sentimientos son
normales y aceptables para mi". La
sintonia terapeutica con respecto a
las necesidades de seguridad en la
relacion ha side descrita por los
clientes como "aceptacion total y

proteccion", como una comunicacion de "consideracion positiva
incondicional" 0 "estoy bien en esta relacion". La sintonia de la
necesidad de seguridad implica que el terapeuta sea sensible a la
importancia de esta necesidad para conducirle a el 0 ella, tanto en
el campo emocional como en el conductual, a un camino que Ie
proporcione seguridad en la relacion.

2. Validacion, afirmacion y significacion dentro de una relacion:
Se refiere a la necesidad de tener a otra persona que valide la
significacion y la funcion de nuestros procesos intrapsiquicos de
afecto, fantasia y construccion de significado, y que valide nuestras
emociones como una comunicacion interpersonal e intrapsiquica
significativa. Incluye la necesidad de percibir afirmacion y aceptacion
de todas nuestras necesidades relacionales como algo natural. La
reciprocidad afectiva del terapeuta respecto a los sentimientos del
cliente valida el afecto del cliente y proporciona la afirmacion y
la normalizacion de las necesidades relacionales del cliente.



3. Aceptacion por parte de una persona estable, dependible y
protectora: La necesidad de admirar y confiar en los padres,adultos,
profesoresy mentores. Lanecesidad relacional relativa a la aceptacion
por parte de otra persona consistente, fiable y de la que se puede
depender es la busqueda de proteccion y guia que puede manifestarse
como la idealizacion del otro. En Psicoterapia tal idealizacion supone
tambien la busqueda de la proteccion
frente al control hallado en las
actitudes de otras personasanteriores
significativas. Puede tambien ser la
busqueda de proteccion hacia la
propia escalada del afecto 0 la
exageracion de las fantasias.

en psicoterapia de manera etica y moral.
4. Confirmacion de la experiencia personal: la necesidad de tener
una confirmacion de la experiencia se manifiesta a traves del deseo
de estar en presencia de alguien que essimilar, que entiende porque
el 0 ella han tenido experiencias parecidas y cuya experiencia
compartida sirve de confirmacion. La sintonia se proporciona

mediante la evaluacion del terapeuta
de la necesidad de confirmacion,
revelando de forma cuidadosa
experiencias personalesseleccionadas
-compartiendo la vulnerabilidad de
forma cuidadosa (poner ejemplos,
focalizados en el cliente)- 0

sentimientos y fantasias similares, y
estando presente de forma personal
y vital.

EI terapeuta protege y
facilita la integracion del afecto al
proporcionar una oportunidad para
expresarlo, contenerlo y/o entender
la funcion de tales dinamicas. EIgrado
en el cual un individuo observa a
alguien y espera que el 0 ella sea
fiable, consistente y que pueda
dependerse de esa persona es
directamente proporcional a la
busqueda de proteccion intrapsiquica,
expresion de seguridad, contencion
o introspeccion beneficiosa. La
idealizacion 0 la depend encia de
alguien no es algo necesariamente
patologico tal y como aparece
descrito en el popular termino
psicologico "codependiente", cuando
se malinterpreta como una
"transferencia de idealizacion" (Kohut,
1977) 0 como el juego de Berne de
"Huau, EsUsted Maravilloso, Profesor"
(1964). Cuando nos referimos a
algunas expresiones de este tipo en clientes que reflejan la necesidad
de ser aceptado y protegido como "Una Victima buscando a un
Rescatador", despreciamos potencial mente 0 incluso etiquetamos
como patologica una necesidad humana esencial de relaciones que
proporcionan un sentido de estabilidad, fiabilidad y dependencia.

En psicoterapia la sintonia implica el reconocimiento del
terapeuta, a menudo tacito, de la importancia y necesidad de
idealizacion como una solicitud inconsciente de proteccion
intrapsiquica. Tal implicacion terapeutica incluye:
-La sensacion del cliente con respecto al interes del psicoterapeuta
por su el bienestar

-EI uso del sentido integrado del self del terapeuta como
la herramienta terapeutica mas efectiva (Erskine, 1982 a). Esta
necesidad de relacion, de ser aceptado por otra persona estable,
protectora y de la que se pueda depender proporciona una razon
centrada en el cliente para conducir nuestra vida y nuestra practica

Por ejemplo, la
afirmacion de la experiencia del
cliente puede incluir que el terapeuta
se incorpore 0 valore las fantasias
del mismo. En vez de definir la
historia interna del cliente diciendo
que es "solo una fantasia", esesencial
comprometerlo en la expresion de
necesidades, esperanzas, conflictos
relacionales y estrategias de
proteccion que puedan constituir el
nucleo de las fantasias. La sintonia
con la necesidad de afirmacion de
la experiencia puede ser lograda por
el terapeuta aceptando todo 10dicho
por el cliente, incluso cuando fantasia
y realidad aparecen entremezcladas,
algo muy parecido al relato de un
sueno que revela procesos
intrapsiquicos. Las imagenes de

fantasia 0 los simbolos poseen un significado intrapsiquico y una
funcion interpersonal. Cuando se reconoce, aprecia y evalua la
funcion de la fantasia, la personasesiente afirmada en su experiencia.

EI cliente que necesita una confirmacion de la experiencia
personal precisa unicamente una respuesta diferente y reciproca,
distinta de quien necesita validacion de sus afectos 0 de aquel que
precisa ser aceptado por otra persona protectora y de la que pueda
depender. En ninguna de las dos ultimas necesidades relacionales,
el compartir una experiencia personal 0 el crear una atmosfera de
reciprocidad, sera una respuesta sintonica con las necesidades del
cliente.

5. Autodefinicion: Se define como la necesidad relacional de
conocer y expresar la propia unicidad y recibir reconocimiento y
aceptacion por parte del otro. La autodefinicion es la comunicacion
de la identidad elegida por uno mismo mediante la expresion de
preferencias, intereses e ideas sin humillacion 0 rechazo.



En ausencia de un reconocimiento y aceptacion
satisfactorios, la expresion de autodefinicion puede tomar
inconscientemente formas adversas, tales como las observadas en
las personas que empiezan sus frases con "No ..." incluso cuando
estan de acuerdo 0 se enzarzan de forma constante en discusiones
o competiciones. La gente compite a menudo para definirse a si
mismo como diferente de los otros para mantener un sentido de
su propia integridad. Cuanto mas
parecida es la gente, mayor es la
presion que les Ileva a una
competicion por la autodefinicion.

Lasintonia terapeutica tiene
lugar en el apoyo consistente del
terapeuta a la expresion de la
identidad del cliente y su
normalizacion de la necesidad de
autodefinicion. Esto requiere la
presencia consistente del terapeuta,
su capacidad de contacto y respeto
incluso frente a la existencia de
desacuerdos.

6. Necesidad de hacer impacto en
otra persona: Con la palabra impacto
nos referimos a tener una influencia
que afecte al otro en alguna forma
deseada. Una sensacion personal de
ser competente en la relacion emerge
de la destreza y la eficacia en atraer
el interes y la atencion del otro, e
influenciando 10 que pueda ser de
interes para la otra persona y
produciendo un cambio de afecto 0
comportamiento en el otro.

La sintonia con esta
necesidad de impacto en el cliente
tiene lugar cuando el psicoterapeuta se permite ser impactado por
el cliente y responder con compasion cuando el cliente esta triste,
proporcionar seguridad afectiva cuando el cliente esta asustado,
tomar en serio al cliente cuando el 0 ella esta enfadado y excitarse
cuando este esta contento. La sintonia puede incluir solicitar la
critica del cliente sobre el comportamiento del terapeuta yefectuar
los cambios necesarios, de forma que este sienta que ejerce un
impacto dentro de la relacion terapeutica.

7. Necesidad de que el otro tome la iniciativa: La iniciacion se
refiere al impetu para entablar contacto interpersonal con otra
persona. Esel abrirse al otro de tal forma que reconozca y valide
la importancia de el 0 ella en la relacion.

EI psicoterapeuta puede estar sujeto a una
contratransferencia teoricamente inducida cuando el 0 ella aplica
de forma universal los conceptos metodologicos de la no
gratificacion, el rescate 0 la autoresponsabilidad. Mientras se espera

a que el cliente se haga cargo del inicio, el psicoterapeuta puede
no estar teniendo en cuenta el hecho de que algunos
comportamientos que parecen ser pasivos pueden ser de hecho
una expresion de una necesidad relacional que el otro tome la
iniciativa y se aproxime a el 0 ella.

Para responder a la necesidad del cliente puede que sea
necesario para el terapeuta el iniciar
un dialogo, mover su silla y sentarse
cerca de el 0 hacer una Ilamada
telefonica al cliente entre las
diferentes sesiones. EI deseo del
terapeuta para iniciar un contacto
interpersonal 0 asumir una
responsabilidad por una cuota mayor
del trabajo terapeutico normaliza la
necesidad de relacion del cliente de
tener a alguien que se aproxime c
eI.

8. Necesidad de expresar amor
EI amor se expresa a menudc
mediante una gratitud callada
agradecimiento, dando afecto (
haciendo algo por otra persona. L
importancia de la necesidad dl
relacion de dar amor -bien sea dl
los niiios a los padres, hermanos I

profesor, 0 de un cliente a UI

terapeuta- se pasa a menudo po
alto en la practica de la Psicoterapic
Cuando se obstruye la expresion d(
amor se frustra la expresion del yo
dentro-de-Ia-relacion. Muy
menudo los psicoterapeutas ha
tratado las expresiones de afecto d
los clientes como una manipulaciol

transferencia 0 violacion de la frontera d neutralidad terapeutic;

Aquellos clientes para los cuales la ausencia de satisfacci6
de las necesidades relacionales es acumulativa, requeriran un
consistente y "dependible" sintonia e implicacion por parte d,
terapeuta, que aporte reconocimiento, validacion, y normalizacic
de las necesidades relacionales y los afectos relacionados con toe
ello.

2.IMPLICACION:

La implicacion terapeutica incluye el reconocimiento,
validaci6n, la normalizaci6n y la presencia; y disminuye los proces
defensivos internos. EI reconocimiento del cliente por parte d
terapeuta empieza con la sintonia con sus afectos, sus necesidad



relacionales, ritmo y nivel evolutivo de funcionamiento. A traves
de la sensibilidad hacia las necesidades relacionales 0 expresiones
fisiologicas de las emociones, el terapeuta puede guiar al cliente
para que se haga consciente y exprese necesidades y sentimientos
o reconozca que los sentimientos 0 las sensaciones fisicas pueden
ser a veces las memorias de situaciones y ser esta la unica forma
en que pueden ser recordadas y/o estar disponibles. En muchos
casos de fracasos de relaciones no
fueron reconocidas las necesidades
relacionales de la persona 0 sus
sentimientos y puede ser necesario
en Psicoterapia ayudar a la persona
a incrementar su vocabulario y a
aprender a expresar oralmente esos
sentimientos y necesidades. EI
reconocimiento de las sensaciones
fisicas, las necesidades relacionales
y los afectos, ayudan al cliente a
plasmar su propia experiencia
fenomenologica. Eso incluye a un
otro receptivo que conoce y comunica
acerca de la existencia movimientos .."
no verbales, tensionado de musculos,
afectos 0 incluso fantasias.

significacion del afecto, de las sensaciones fisicas, la memoria 0 los
suenos. Por ultimo, apoya al cliente en la valoracion de su experiencia
fenomenologica y su comunicacion transferencial de la relacion,
terapeuticamente necesitada, incrementando por 10 tanto su
autoestima.

EI proposito de normalizacion es el cambio de la forma
en que los clientes u otros puedan
categorizar 0 definir su experiencia
interna, 0 sus tentativas conductuales
desde la patologia como la
perspectiva de que "algo anda mal
en mi", hacia una perspectiva que
respete el intento arcaico de
resolucion de problemas. Puede ser
esencial para el terapeuta oponerse
a mensajes sociales 0 de los padres
tales como "Eres un estupido por
estar asustado" con "Cualquiera
estaria asustado en una situacion
asi". Muchos flashbacks, fantasias
rocambolescas, pesadillas, asi como
mucha confusion, panico y estados
defensivos son normales cuando se
tienen que afrontar fenomenos en
situaciones anormales. Esimperativo
que el terapeuta comunique que la
experiencia del cliente es una
reaccion defensiva normal, la
reaccion que mucha gente tend ria
si se encontraran en la vida con
experiencias similares.

De manera ocasional y
elegido de forma selectiva, las
confrontaciones con consideracion
y afecto son tambien parte del
reconocimiento. La confrontacion es
una aseveracion 0 pregunta utilizada
por el terapeuta para introducir en
la conciencia del cliente una
discrepancia entre sus percepciones
y comportamientos 0 entre creencias
de guion y acontecimientos reales
(Erskine 1982b; 1991 b). EI objetivo
de la confrontacion es, tanto para el
cliente como para el terapeuta, el reconocer la existencia y luego
el significado de comportamientos, interrupciones del contacto
o creencias de guion. La utilidad de la confrontacion esta relacionada
con el descubrimiento psicologico por parte del cliente de la funcion
psicologica del comportamiento 0 reaccion defensiva y la validacion
del terapeuta de su significacion arcaica. Las confrontaciones solo
son efectivas si se hacen de forma respetuosa y sin humillacion de
forma que el cliente experimente que su bienestar esta siendo
potenciado.

Puede haber habido ocasiones en la vida de un cliente en
lasque los sentimientos 0 necesidadesrelacionales fueron reconocidos
pero no validados. Lavalidacion comunica al cliente que sus afectos,
defensas, sensaciones fisicas 0 patrones de conducta estan
relacionados con algo significativ~ en su experiencia. La validacion
establece un vinculo entre la causa y el efecto, valora la idiosincrasia
individual y la forma de ser en la relacion. Asi mismo disminuye la
posibilidad de que el cliente desapruebe 0 niegue internamente la

Se proporciona la presencia
mediante unas respuestas sostenidas
yen sintonia del psicoterapeuta a

. .:. las expresiones verbales y no verbales
del cliente. Tiene lugar cuando el

comportamiento y la comunicacion del psicoterapeuta respeta y
potencia en todo momenta la integridad del cliente. La presencia
incluye la receptividad del terapeuta a los afectos del cliente, para
ser impactado por sus emociones, conmovido y aun asi permanecer
con capacidad de reaccionar al impacto de las emociones y nc
convertirse en alguien ansioso, deprimido 0 enfadado. La presenci2
es una expresion del contacto pleno interne y externo de
psicoterapeuta. Comunica la responsabilidad, fiabilidad y posibilidac
.de dependencia en el psicoterapeuta. Mediante la presencia plene
del terapeuta, se trace el potencial transformador de una Psicoterapie
orientada a las relaciones es posible. La presencia describe a
terapeuta proporcionando una conexion interpersonal segura; ma~
que mera comunicacion verbal, la presencia es una comunion entn
el cliente y el terapeuta.

La presencia espotenciada cuando el terapeuta se descentr;
de sus propias necesidades, sentimientos, fantasias y esperanzas \
en vez de eso las centra en el proceso del cliente. La presenci;



tambien incluye 10 opuesto de la descentracion; esto es, el estar
plena mente en contacto con sus propios procesos internos y
reacciones. La historia del terapeuta, sus necesidades relacionales,
sensibilidades, teorias, experiencia profesional, la propia Psicoterapia
y sus intereses de lectura; todo conforma las reacciones unicas del
cliente. La presencia implica tanto el aportar ello riquezas de las
experiencias del terapeuta a la relacion terapeutica, como el
descentrarse de si mismo por parte del terapeuta y centrarse en el
proceso del cliente.

La presencia incluye tam bien el permitirse a uno mismo
ser manipulado "esculpido" por el
cliente y proporcionarle asi un camino
de autoexpresion. Como
psicoterapeutas efectivos se juega
con nosotros y nos convertimos de
forma genuina en la arcilla que es
moldeada y configurada por el cliente
para encajar en la expresion de su
mundo intrapsiquico hacia la creacion
de un nuevo sentido de si mismo y
de uno mismo dentro de la relacion
(Winnicott, 1965).

La implicacion del terapeuta
mediante las transacciones que
reconocen, validan y normalizan la
experiencia fenomenologica del
cliente, su sistema de organizacion
y su integridad; ofrece el antidoto
contra la toxicidad de quitar valor a
la existencia, al significado 0 a la
responsabilidad de resolver las
alteraciones del contacto en la
relacion. La presencia armonizada y
segura del terapeuta se opone a la
desconfianza del cliente en su propio
valor (Erskine, 1994).

3. YUXTAPOSICION:

A menudo la yuxtaposicion se manifiesta rechazando al terapeut;
despuesde un encuentro cercano, encontrando fa IIos en el terapeut
por centrarse en la "necesidad" del cliente, 0 Ilegando tarde (
cancelando una sesion seguida de una en la que el cliente Sl
permitio a si mismo depender de la reciprocidad afectiva de
terapeuta 0 de su talante acogedor ante las necesidades relacionale~

Tal reaccion hacia la yuxtaposicion entre la implicacior
en sintonia del terapeuta y los recuerdos emocionales del cliente
puede indicar que el psicoterapeuta esta Ilevando la terapia ma:
rapido de 10 que el cliente puede integrar en su experiencia. Er

casos de abusos fisicos 0 sexuale.
o en el trauma acumulado por un;
falta prolongada de sintoni;
prolongada con respecto al afect(
y las necesidades de relaciones, la
reacciones del cliente con respect(
a la yuxtaposicion pueden indica
que la intensidad de la implicacior
terapeutica es demasiado grande'
no permite la existencia de un;
sensacion de seguridad. La reacciol
de yuxtaposicion tiene lugar cuande
el sistema defensivo 0 d,
afrontamiento del cliente est;
relajado y las funciones d,
autoproteccion se transfieren a I;
relacion terapeutica mas rapido d,
10 que permite el sistem;
homeostatico.

EI psicoterapeuta que esta implicado y responde a la
relacion terapeuticamente necesitada puede estimular una reaccion
en el cliente hacia la yuxtaposicion entre el contacto en sintonia
ofrecido por el terapeuta y las memorias emocionales de perdida
de sintonias previas (Erskine, 199,.; 1993). La yuxtaposicion se
produce en contraste entre 10 que se proporciona en la terapia,
como la respuesta en sintonia y reciprocidad de la relacion
terapeutica, y 10 que previamente se necesitaba y anhelaba y no
se experimento. La relacion terapeutica representa un reto frente
al sistema de guion del cliente y a la homeostasis psicologica (Bary
Et Hufford, 1990). La yuxtaposicion estimula las memorias
emocionales, que el cliente puede intentar eliminar de la conciencia.

La implicacion sensitiva de
terapeuta esta en un ajuste continue
con respecto a la sintonia ritmic;
y afectiva, la calidad de las respuesta
a las necesidades relacionales y UI
respeto por la funcion homeostatic;
del estilo de afrontamiento y de
cliente y de su integridad.

Despuesde leer sobre un abordaje tan centrado en la comunicacior
el contacto y con una base tan marcada en el Analisis Transacciona
seria quiza interesante compartir nuestras observacione~

Sin duda como todo 10 que inicia, este articulo abn
interrogantes, dudas y sugerencias.

LQuieresescribir algo, preguntar, debatir en bizkaia@correo.cop.es·


