
Sobre la persona del terapeuta

4 de Mayo de 2017

Beatriz Rodríguez Vega



Formación de terapeutas y Factores 
comunes

• Elevada participación de características del terapeuta 
en los resultados de la terapia (Norcross y Lambert, 2011)



Formación de terapeutas y Factores 
comunes

• Elevada participación de características del terapeuta 
en los resultados de la terapia (Norcross y Lamber, 2011)

•Habilidades esenciales comunes (Karson y Fox, 2010)

•Presencia cognitiva o terapéutica (Geller y Greenberg, 2002)

•Apertura a la experiencia del paciente.

•Apertura a la propia experiencia.

•Capacidad para responder desde esa experiencia.



Formación de terapeutas y Factores 
comunes

• Elevada participación de características del terapeuta en 
los resultados de la terapia (Norcross y Lamber, 2011)

Habilidades esenciales comunes• (Karson y Fox, 2010)

Presencia cognitiva o terapéutica • (Geller y Greenberg, 2002)

Énfasis en atender al momento manteniendo la meta y •
reorientando la atención entre la experiencia propia y la del 
paciente.



“La facultad de traer de vuelta 
deliberadamente la atención errante, una y 
otra vez, constituye el fundamento mismo 
del discernimiento, del carácter y la voluntad. 
Nadie es maestro de sí mismo si no la tiene.
La educación que mejorara esta facultad 
sería la educación por excelencia. Pero es 
más fácil describir este ideal que dar 
directrices prácticas para llevarlo a cabo ”. 

William James (1890)
Psychology: Briefer Course, p. 424 (Harper Torchbooks, 1961)



No aprendemos por la experiencia 
sino por la reflexión sobre la 

experiencia

Jon Dewey



La terapia es un espacio de regulación 
emocional

• En psicoterapia la relación terapéutica es uno 
de las dimensiones más importantes 
independiente del tipo de terapia!!!

• Foco en el momento presente y en la alianza 
terapéutica

• La terapeuta plenamente presente en este 
momento



La terapeuta como reguladora 
emocional

Una de las tareas fundamentales en psicoterapia es, la de regular el •
campo intersubjetivo. La terapeuta puede monitorizar sus 
sentimientos y los sentimientos del otro preguntándose:

¿Que estoy sintiendo yo en este momentos?–

¿Qué es lo que está ocurriendo aquí y ahora entre nosotros?–

¿Que está sintiendo la paciente en este momento?–

El terapeuta ha de estar atento a los signos de • hiper o hipo arousal y 
encontrar con el paciente los “signos de advertencia” que indican que 
el paciente se siente amenazado y animarle a que lo exprese en 
terapia, para poder explorar juntos que es lo que desencadena esa 
amenaza en la relación. 

La terapeuta atenta a la conversación dentro y a la conversación entre•



• Nuestra capacidad de cuidar de los otros 
depende principalmente de que 
mantengamos nuestro propio equilibrio

• Sostener el propio equilibrio 



• Para poder estar verdaderamente presente en 
la relación y en la escena de la psicoterapia 
tenemos que tener un método para estar 
centrados internamente 

• Para ello el terapeuta ha de poder estar en 
conexión consigo mismo y con la otra persona 
al mismo tiempo



Traer una actitud de • Mindfulness ayuda al 
autocuidado del terapeuta y a no mantener una 
relacion tensa o de estrés con tu propio trabajo

• “Como terapeutas necesitamos volver a nuestro 
ser, aquietar nuestras mentes, escuchar a nuestro 
corazón e intuición para poder encontrarnos con 
nuestros pacientes con la totalidad de nuestro ser 
porque eso nos nutre también” (Kornfield, 2013)



Yo observador

El • terapeuta entrena el prestar atención, a las 
emociones y pensamientos que experimenta en la 
consulta. 

• Reconocerlos. 

• Se plantea en qué medida tales sentimientos se 
corresponderían con la respuesta que probablemente 
hubiera experimentado la mayoría de las personas si se 
encontrara en esa situación y en qué medida responde 
a algo más personal suyo. 

A • la capacidad de hacer esto, la llamaremos Yo 
Observador del terapeuta. 



Entrenamiento de la persona del 
terapeuta
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MINDFULNESS

• Facilita que se puedan alterar los patrones 
habituales de conducta.

• Ligar el flujo de informaciones en 
combinaciones nuevas

• Generar una nueva narrativa más flexible, 
adaptativa, coherente, enérgica y estable
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ATENCION

PLENA

RespuestaEstrés



Ventana de tolerancia expandida

Ventana de 

tolerancia inicial
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S Stop, Para!

T   Toma una respiración

O   Observa

P    Procede



Puedes resistirte al sufrimiento en el mundo. 
Tienes permiso para hacerlo y es acorde con tu 

naturaleza. Pero quizás esa resistencia es el 
único sufrimiento que habrías podido evitar

F. Kafka



Desarrollar la quietud 



"Regresar a un estado de vigilante inocencia no es un esfuerzo tan 

grande como acarrear ladrillos de uno a otro sitio, 

pues basta con permanecer inmóvil el tiempo suficiente como para que 

el espíritu nos encuentre.

Dicen que todo lo que nosotros estamos buscando también nos busca a 

nosotros y que, si nos quedamos quietos, nos encontrará. Es algo que 

lleva mucho tiempo esperándonos. En cuanto llegue, no te muevas, 

descansa. Ya verás lo que ocurre a continuación...”

Clarisas Pinkola



Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. 

En ese espacio está nuestro poder para elegir 
nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside 

nuestro crecimiento y nuestra libertad

Victor Frankl



Puntos nodales

Aceptar ser testigo del sufrimiento •

Entrenar la • empatía y la autocompasión ante el dolor 
del otro y el propio. 
Aceptar tu influencia en la vida del otro •

Estar en • conexión con uno mismo y con el otro a la vez 
(conciencia dual) 
Escuchar en profundidad, hablar con sinceridad. •

Confiar en lo emergente, en lo que va surgiendo•

Explorar y reconocer los propios • límites. 
Tomar conciencia de las propias escenas temidas en •
terapia. 



Argumentos para el terapeuta

• Tomar conciencia
• Estar en el presente
• No juzgar, no reaccionar
• Mente de principiante y curiosidad
• Acompasar. Dar y recibir
• Escuchar en profundidad y hablar con sinceridad
• Reconocimiento de las tendencias del yo
• Aceptar mirar el sufrimiento
• Aceptar influir en la vida de otro
• Co-construcción conjunta de historias
• Confiar en la emergencia. Estar abierto a lo que surja 
• Límites
• Autoaceptación y autocompasion
• Escenas temidas



Escuchar•

Hablar •

No juzgar•

Estar en donde estás•



Práctica: TRES MINUTOS

•

Tomar conciencia: pensamientos, emociones, sensacions corporales. •

Focalizar en la respiración, inspiro, espiro•

Ampliar el foco de atención a lo interno y externo•
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