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• Jua/es son los limites y como implicarse respetando al mismo
tiempo una neutralidad sa/udable en la re/acion terapeutica?
• LeOmO unir esto a traves del trabajo de cada sesion especifica con
el proceso terapeutico completo?
• LQue re/acion tiene la evolucion y el desarrollo de la re/acion
terapeutica con el desarrollo evolutivo y la resolucion de las
fijaciones tempranas evolutivas que aparecen en el hoy?
He estado reflexionando y revisando durante mucho tiempo acerca
de estas cuestiones, observando que es 10que ocurre en los procesos
terapeuticos exitosos y analizando
que es 10 que hacen aquellos
terapeutas que trabajan en el
campo clfnico y obtienen resultados
estables, significativos y eficaces
a 10largo del tiempo,
Estareflexion y observacion me ha
Ilevado a diagramar un pequeno
esquema
que recoge
las
conclusiones y las variables que
reiterativamente aparecen en este
tipo de trabajos y procesos de
psicoterapia clfnica, Aunque hay
numerosos nivelesde analisis sobre
la eficacia
en el proceso
terapeutico, y son muchas las
variables
intervinientes,
la
observacion indica que para que
el resultado final sea estable y
eficaz
10 que se cuida
habitual mente es la COHERENCIA
V EL NEXO entre los dos niveles
o coordenadas en que el trabajo
terapeutico se apoya:

1. EI contenido explicito de cada
sesion, asf como el consiguiente
trabajo terapeutico sobre ello.
2. La relacion terapeutica, no
solo como herramienta, sino
tambien como trabajo terapeutico
en que clientelterapeuta colaboran
en construir una relacion diferente,
significativa, y reparadora.

Si hablamos masen concreto acercade cada nivel del trabajo terapeutico,
sera mas exacto denominarlo "coordenada" de trabajo. Es decir, el
proceso terapeutico, sea cual fuere el tipo de intervencion concreta
que decida utilizarse, es claro que se Ilevara a cabo a partir de una
serie de intervenciones especfficas basadas en el uso de una teorfa,

con un diagnostico previo y tomando en cuenta un plan de tratamiento,
Asf mismo, es evidente que sea cual fuere el tipo de intervencion,
diagnostico y plan de tratamiento, el eje sobre el cual esto tiene lugar
es la relacion terapeutica, una relacion bipersonal significativa e
implicada al servicio de un objetivo de crecimiento intrapsfquico e
interpersonal que va a abarcar todos los niveles de la experiencia:
cognitivo, conductual. afectivo y fisiologico.
Esasf como se puede hablar de dos coordenadas sobre las cuales se
apoya y Ileva a cabo el trabajo terapeutico:

1. La narrativa del cliente:
En cada sesion especffica se
plantean temas que son relevantes
para la vida de la persona, en los
cuales tiene alguna dificultad
determinada que quiere revisar y
resolver,Eneste plano el terapeuta
establecera hipotesis, las revisara
y realizara "planes" de tratamiento
enfocados a la resolucion del
problema y a la comprension de
su significado
en el plano
argumental mas profundo,
Eneste plano el terapeuta aplicara
diferentes procedimientos
0
"artificios tecnicos" trabajando por
ejemplo con "silla vacfa" si se esta
usando estilo gestaltico, con una
escenapsicodramatica, un trab~o
bioenergetico 0 cualquier otro
"artificio" que nos resulte Lltil en
esa fase del proceso.
En este contexto se realizaran una
serie de operaciones terapeuticas
tales como la confrontacion,
ilustracion, etc.; se podran ir
utilizando
metilforas
y
acompanando al cliente hacia la
redecision sobre los planes
argumentales, trabajando con la
reparentalizacion, por ejemplo, La
desconfusion del Estado Nino del
Vo, la descontaminacion
del
Adulto, etc; seran objetivos especfficos que pueden aparecer en la
sesion, AI mismo tiempo, el uso del contrato de cambio estara presente
en este plano.
Asf. veremos que el trabajo de cada sesion tiene un valor acumulativo
y de proceso:

Sesi6n "n"

Contenido concreto de sesi6n

Sesion "x"

Contenido concreto de sesion

Sesion "3"

Contenido concreto de sesi6n

Sesion "2"

Contenido concreto de sesion

Sesion "1"

Contenido concreto de sesion

2. La relaci6n terapeutica:
EI proceso de crear,desarrollar y evolucionar en el plano de la relacion
terapeuta/cliente, donde el contacto y su establecimiento es un objetivo
central, donde nuestras maneras, gestos y reacciones son las
herramientas de que disponemos para establecer un vinculo, un
contacto profundo y significativo; donde la sintonfa, la implicacion
y la indagacion sera el "set" de recursos relacionales, y el ajuste del
ritmo para un encuentro significativo sera el modo y el espacio donde
podremos aportar una experiencia relacional diferente y relevante, en
la cual el cliente pueda satisfacer sus necesidades relacionales
previamente fallidas.
Estas dos coordenadas deben ser coherentes y complementarias
entre sf, a pesar de que algunas escuelas, lineas teoricas y algunos
terapeutas hayan visto y trabajado con estas coordenadas como si de
algo separado y diferenciado se tratase.
Desdela PsicoterapiaIntegrativa el concepto de contacto es un punto
central, y una premisa importante para la integracion del proceso
relacional con el cliente, y del cliente en sf mismo con los aspectos
ignorados, bloqueados y fUados de sf. EI contacto es tambien una
premisa central en la integracion de ambas coordenadas del trabajo
terapeutico y ofrece un buen nexo y elemento de coherencia, no solo
dentro de la relacion terapeutica, sino tambien en el trabajo con el
problema presentado explicita y especfficamente en cada sesion,
dandole sentido e integracion dentro del proceso terapeutico global.
Enel curso de este planteamiento estamosviendo el procesoterapeutico
desde el punto de vista del terapeuta: tal como decfa anteriormente
estamoshaciendoy revisandohipotesis,ajustando planesde tratamiento,
viendo la funcion de los mecanismos de defensa, etc. Estamos viendo
en definitiva como todo ello se Ileva a cabo dentro de la relacion
terapeutica y buscamos la forma mas adecuada de estar presentes,
ser consistentes y sintonicos, respetar el ritmo unico y especffico en
cada etapa evolutiva del cl iente para ofrecer una y otra vez la
oportunidad de resolver y satisfacer las necesidades relacionales, con
el fin de integrar en el ego del cliente, aquellos aspectos fUados, que
fueron bloqueadosy enviados fuera de la conciencia por fallos, fracasos
y carencias previas, asf como los miedos y el dolor no compartidos ni
elaborados.
De este modo, decimos que en este proceso estamos "caminando" con
el cliente a traves de las eta pas evolutivas, no de forma lineal sino
de forma circular-espiral.

Circular cuando las gestalts son completadas y cerradas por la
satisfaccion de la necesidad reparada y suficientemente experienciada.
Y creciendo en espiral cuando el cliente tiene la oportunidad de revisar
los pasos previos y las nuevas opciones mas de una vez: un numero
significativo y suficiente de ocasiones que Ie permitan comprobar la
estabilidad de la respuestadel otro, la presenciademostrada de recursos
en sf para aceptarlo, y la consistencia de ambos, antes de abandonar
y decir "adios" a las estrategias adaptativas argumentales.
Tambien merece la pena revisar la efectividad y estabilidad de un
proceso de psicoterapia desde el punto de vista del cliente. Este
necesitara -para crecer y mantener el proceso de crecimiento- revisar
y completar las tareas evolutivas relativas a los fallos y fracasos
relacionales. Estastareas seran presentadas no explicitamente dentro
del problema (narrativa) y seran presentadas no explfcitamente dentro
de la propia relacion terapeutica.
No setrata unicamente de la no satisfaccion de una necesidadrelevante,
sino tambien de que falta por realizarse el aprendizaje intrapsfquico
y relacional correspondiente. Esto hace que el respeto al ritmo sea
esencial para evitar resistencias innecesarias y esta tambien
estrechamente relacionado con las respuestas de yuxtaposicion, las
cualesjunto con losjuegos psicologicos (y cualquier otra formula que
haya sido util al paciente en sus viejas respuestas de adaptacion en
su entorno historico) seran las que mas a menudo "muestren" la tarea
evolutiva que el cliente necesitara aprender y resolver dentro de la
relacion transferencial.
En este sentido el terapeuta debera estar alerta y responder a cada
"pregunta relacional", siendo capaz de ofrecer una respuesta
consistente en el plano relacional y coherente con el contenido
del trabajo sobre los problemas explfcitos presentados ya en el
transcLirso de la sesion.
Cuando esto ocurre una y otra vez, el trabajo terapeutico "encaja" en
ambos niveles 0 coordenadas, como cuando en unos juegos de
construcciones se puede observar la misma Figura 0 imagen por el
derecho que por el reves.
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Esta consistencia y coherencia dara lugar a un cambio inexcusable en
el cliente, es el punto en que no hay retroceso, en el cual aunque algo
interrumpiera el trabajo especffico con este terapeuta, el cliente
dispondra de la decision integrada de crecer y ya no aceptara volver
atras 0 tan solo mejorar como quiza esperaba y con 10 que
probablemente seconformaba en los momentos inicialesdel tratamiento.
EIAdulto del cliente, ya no necesita "pasar" por el Adulto "auxiliar" del
terapeuta para tener contacto y/o hacerse cargo de sus propias
necesidades y sentimientos, sino que es su propio Adulto integrado el
que progresivamente catectizado, autonomo y capaz va resolviendo
los problemas que se Ie presentan en el hoy, adecuandose a los recursos
y objetivos actuales.
Parapoder acompafiar en este recorrido el/la terapeuta primeramente
ha realizado un camino analogo en su vida personal, en su trabajo
interior y con sus propios contenidos que Ie prepara y ensefia a aceptar
los errores y malos entendidos, las divergencias que pueden (y suelen)
aparecer a veces en la relacion terapeuta-cliente como instrumentos
validos tambien para ser incorporados a una relacion de crecimiento
y basada en el principio de realidad, donde si bien la congruencia es
imprescindible, la perfeccion constante de la relacion no 10 es,ya que
estamos hablando de integrar y aceptar 10 humano de forma sana y
natural.
EIterapeuta estara preparado para mantener la esperanzay la confianza
en los suefios que constituyen las metas de vida de su cliente, hasta
que en un periodo posterior sea el mismo el guardian de sus propios
suefios y adquiera la decision para Ilevarios a cabo con el apoyo y
respeto del terapeuta, con el cual establece finalmente una relacion
de mutua cooperacion y de progresiva independencia.
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