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EDITORIAL
Celebrando el 30 aniversario del Centro de Crecimiento Personal y Familiar, S. C.
EN OCASIÓN DEL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE TERAPIA BREVE SISTÉMICA

Una vez más nos reunimos haciendo un alto en el camino valorando lo realizado y mirando lo
que nos falta por realizar.
Cada final es un principio y cada principio es un final. Hoy nos damos un tiempo para
contactar con lo que somos y creemos, con lo que hemos conseguido y con lo que nos falta por lograr;
y al hacerlo, sentimos a nuestro lado a otros que persiguen ideales semejantes a los nuestros, en cuya
interacción nos enriquecemos mutuamente.
La profesión de terapeutas y consultores sistémicos es al mismo tiempo ciencia y arte, teoría
y técnica. Más allá de la técnica están las actitudes, creencias y presuposiciones. El lenguaje técnico le
llama epistemología a todo lo que precede de las técnicas y a las acciones prácticas de los profesionales
(praxis). Desarrollar un pensamiento sistémico optimista es mejor que usar técnicas sistémicas
solucionistas.
Nuestro ser y nuestro quehacer como terapeutas y consultores que buscamos el bienestar y la
mejora continua de nuestro mundo, requieren práctica; ejercitar una y otra vez patrones de
pensamiento que nos llevan a actuar y conseguir resultados. Por lo mismo la otra vía también es
conveniente: primero ejecutar acciones una y otra, y otra vez, que estimule nuestros procesos internos,
perspectivas de la realidad que se constituyan como pilares y motores de esas acciones. Pero esos
pilares son transitorios y deben estar dispuestos a ser modificados cuando la nueva información los
cuestione.
La efectividad profesional requiere la ejecución eficiente y eficaz de una metodología ya
probada, que hace el trabajo cotidiano más ligero y evita el desgaste excesivo del profesional. Sin
embargo, también es cierto que toda metodología profesional debe renovarse y adecuarse
permanentemente ante los nuevos retos o áreas no contempladas por los creadores originales de las
técnicas. Por lo que un excelente profesional es un buen replicador y al mismo tiempo un inventor.
La psicoterapia es el arte-ciencia de curar a través de la conversación. Es decir a través del
lenguaje verbal y no-verbal. Podemos, de hecho, hacer extensiva esta definición a otras intervenciones
del consultor o facilitador de cambios en sistemas humanos. “Las palabras siguen siendo magia”,
como lo ha dicho, Steve de Shazer, originador y desarrollador de la Terapia Breve Enfocada en
Soluciones.
Las diferencias en los enfoques terapéuticos en la práctica se manifiestan en el lenguaje: con
quién hablamos, de qué, cómo y para qué. Cada terapeuta fomenta o permite conversaciones
congruentes con sus prejuicios epistemológicos y clínicos. Nuestra mentora y modelo, Insoo Kim
Berg, insistió en variadas formas en establecer un presupuesto básico del enfoque: “Concentrarse en
el pasado, lo negativo y el problema dificulta el cambio, pero enfatizar el futuro, lo positivo y las metas,
lo facilita”.

Michael Foucault, filósofo lingüista francés, diseñó un neologismo para resaltar que en toda
conversación existe un lado recíproco y opuesto. Así, los terapeutas reconocimos la importancia de
prestar atención, tanto a lo que se dice, como a lo que no se dice. La “diferancia”, la información
implícita que se da cuando deliberadamente no se dice algo, es tan importante en la comunicación,
como la “diferencia” entre las cosas dichas.
¿Qué le decimos a nuestro sistema cliente cuando NO hablamos de sus lados fuertes, logros,
metas, valores, experiencias exitosas y de sus fórmulas para lograrlo, cuando no incluimos a sus redes
sociales naturales que lo enriquecen? Quizá se vean como entes resistentes al cambio, sistemas
patológicos congelados, compulsiones a la repetición o diagnósticos patológicos vivientes… pero no
como seres humanos formando parte de sistemas humanos con una tendencia natural a evolucionar y
crecer.
Por lo tanto, los temas que voluntaria, deliberada, consciente y propositivamente negamos o
abrimos, indefectiblemente llevan al cliente a explorar experiencias diferentes. Ya Gregory Bateson
nos invitó una y otra vez a explorar “la diferencia que hace la diferencia”.
Estas ideas de los epistemólogos y lingüistas nos pueden parecer gelatinosas, amorfas,
inagarrables y etéreas, pero lo cierto es que las personas que atendemos ya sea en forma individual,
pareja, familia o grupo laboral notan la diferencia y la “diferancia” de nuestro modo de trabajar.
Cuando los pacientes desertan o no cambian, simplemente expresan que no les gustó tal o cual
terapeuta, pero no son capaces de explicar qué es lo que exactamente no les ayudó. Ellos simplemente
se van como vinieron.
Los terapeutas, por otro lado, justifican su inefectividad, diciendo que quizá la Terapia Breve
Sistémica en Soluciones no es para ellos, en vez de diferenciar y decir que no la aplicaron bien, culpan
al modelo. Otros la consideran demasiado superficial porque profundiza en las causas intra-psíquicas,
pretéritas y pluscuamperfectas de sus problemas.
En cambio el terapeuta solucionista no sólo tiene una visión sistémica, sino además optimista
del ser humano y de la vida. Sabe que cada sesión terapéutica es como una micro cultura en la que se
invita al sistema-cliente a recrear significados diferentes a sus experiencias problemáticas, para salir
de cada sesión con una nueva perspectiva, un punto de vista diferente, no con una etiqueta diagnóstica
o nombre técnico a lo mismo que él ya ha hecho y pensado.
Las personas dan muestras externas de que han elaborado un nuevo significado cuando
afirman cosas como “eso no lo había pensado antes, eso no me lo habían preguntado antes, no había
visto las cosas de ese punto de vista” o bien sonríen o incluso carcajean por una idea nueva que se les
ha presentado.
El solucionólogo practica individual y grupalmente para desarrollar la magia de su lenguaje.
Él cobra consciencia que la re-significación, la co-creación de nuevas narrativas de su vida o una
diferente visión del mundo, se realiza en cada pregunta, en cada comentario y en cada actividad
realizada en la sesión.
Él confía en las neurociencias, que lo ha demostrado lo suficiente, que cuando una idea
trabaja en el cerebro, y gracias al proceso de transducción, modifica no sólo los procesos cognitivos y

afectivos, sino hasta los genes y los productos bio-químicos que corren por la sangre y en cada
respiración hasta los recovecos más ocultos del ser.
Por eso nuestro trabajo lingüístico como terapeutas y consultores es un puente entre lo casi
infinitamente pequeño de la psico-bio-química y lo inmensamente grande de la psico-sociocosmología.
Esta magia de la Terapia Breve Centrada en la Solución les puede parecer a algunos, más
por desconocimiento que por maldad, demasiado bella para ser real y tener hacia ella actitudes
sarcásticas. Igual que hace 30 años nos parecía increíble lo inalámbrico, también la terapia ha
evolucionado. Así nos sorprendemos del mago, del violinista virtuoso o del futbolista avezado; pero
sí se ve tan fácil. Ya nuestro músico-poeta mexicano lo dijo una voz del chivo piocha: “todo es cuestión
de practicar”.
La práctica hace al maestro. Las mismas herramientas, en manos diferentes obtienen
resultados diferentes. El mundo contemporáneo presenta múltiples demandas a los profesionistas. El
terapeuta y consultor con una visión sistémica optimista y con proceso de intervención breve, tiene
mucho que ofrecer; pero de igual forma que el profesional de otras áreas, no le será tan fácil
posicionarse en su lugar, en el que se le reconozca como alguien capaz de aportar intervenciones que
resuelvan necesidades prioritarias para la comunidad.
La información adquirida y las habilidades que desarrolla durante su etapa formativa, ponen
al terapeuta breve en el camino de una práctica permanente, ya que tendrá que competir con otros
que también quieren un lugar. Este hecho determina que el nuevo terapeuta tenga que competir no
solo con los profesionales del área de otros enfoques, sino con los propios colegas.
La práctica continua y bien intencionada hará irremediablemente que el nuevo profesional
incremente su eficacia en la atención de casos cada vez más difíciles y desafiantes. Los enfoques y
técnicas que practicó durante su entrenamiento general en él la imperiosa curiosidad activa de
explorar nuevas formas de enfrentar las necesidades de sus clientes.
La réplica concienzuda de las técnicas aprendidas, acompañada de la reflexión individual y
del trabajo en equipo, lograrán que florezcan nuevas ideas tan originales como fueron aquellas que
los pioneros de un enfoque se atrevieron a ensayar.

¡Sirva éste XI Congreso para compartir y generar cada vez mejores estrategias para realizar
con efectividad nuestra labor!
Dr. Ruperto Charles Torres, M. Ps.
Director
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Ecología de las ideas

LOS VALORES-EIGEN DE LAS
HISTORIAS EN HOMENAJE A HEINZ
VON FOERSTER1
●

CARLOS E. SLUZKI*

Hace unos diez años, en Bruselas,
durante una conferencia que dictó Heiz Von
Foerster en el marco de un congreso sobre
Familia y otros Sistemas, escuché por primera
vez su elucubración erudita sobre la etimología
de las palabras “epistemología”, “understanding”
(“entender” en inglés) y “Verstehen” (“entender”,
en alemán), y su manera similar de denotar la
relación con el conocimiento a partir de la
posición del sujeto que conoce (V. Foerster,
1985).
Heinz nos recordó que el término
“epistemología” de raíz griega, está compuesto
por un prefijo “epi” que significa “sobre o por
encima de”, y la palabra “histamein”, “estar o
donde se está”. Así bien podría ser traducido
como estar por encima o estar “sobre”, una
posición interesante considerando que en la
lengua inglesa se prefiere estar por “debajo”, esto
es, “lo under-stand” (“entender”). Al mismo
tiempo, “Verstehen”, palabra alemana con la
misma acepción, está compuesta por el prefijo
ver cambio, pérdida, revés- y la palabra “stehen”,
estar “parado”. Él propone entonces que una
traducción literal de la palabra alemana podría
ser “un standing” –(“des-estando”). Estando por

encima, estando por debajo o des estando, estas
palabras coinciden en ubicar al sujeto en una
meta- posición de observación, fuera de donde
está, adquiriendo así un punto de vista ventajoso
desde donde puede observar el observable como
un todo. (En esta presentación Heinz retradujo
la acepción habitual de epistemología, a saber,
teoría –del conocimiento como teoría de la
comprensión, y como las teorías conducen a la
comprensión,
propuso
la
noción
de
“comprensión
de
la
comprensión”
(“understanding ‘understanding”), comprensión
de segundo orden, o U2, uno de sus logros
favoritos).
Inspirado en este cúmulo de ideas, me
adentré a mi vez en –un viaje etimológico
etnocéntrico y exploré la palabra “comprender”,
versión castellana de “understanding” O
“Verstehen”. –Sucede que la raíz latina de
“comprender” incluye el prefijo –cum o com, que
denota lo colectivo y expresa la relación de dos o
más personas en compañía o en contacto
(piensen, por ejemplo, en “con-solidación”,
“conexión”, “concordancia”, “conversación”), y la
palabra “prenderé, asir o aprehender”. Así para
mi propia sorpresa, en la raíz latina de esa
palabra aparece el constructivismo social. De
hecho, al menos etimológicamente hablando,

1

1)
Presentado en la conferencia “Cibernética y Circularidad Conferencia sobre las Semillas de la Cibernética en la
obra de Heinz Von Foerster” encuentro anual de la Sociedad Norteamericana de Cibernética Universidad de Ilinois
Chicago 17-21 de mayo 1995.
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parece existir un cambio cualitativo entre el
primer grupo de palabras y el último mientras
que
“understanding”
y
“Verstehen”
etimológicamente dan cuenta de una posición
reflexiva del observador respecto de si mismo, el
término “comprender” denota la naturaleza
consensuada del proceso de asir o aprehender la
realidad, explicitando un segundo orden de
hechos, a saber, la naturaleza social del proceso
de organizar la realidad.

coordinaciones o de los operadores de
operadores que me sobrepasó, inmovilizado tal
vez por mi terror a las matemáticas del cual culpo
al Sr. Calamias, mi constipado profesor de
matemáticas de la escuela de secundaria. El otro
ejemplo estaba más a mi alcance, es la famosa
frase auto-referencial “esta frase contiene…
letras”, que tiene en H inglés, dos posibles
estados constantes, dos valores-eigen entre el
texto y la denotación (creo que contiene tres en
castellano). Luego de abandonar mi lucha con el
concepto de valor-eigen durante varios años,
curiosamente me di cuenta de que reapareció en
mi reflexión, no sobre modelos sino sobre
prácticas.
Estas
semillas
quedaron
aparentemente plantadas en algún lugar de mi
mente, y años más tarde me encontré
cosechando ideas que no sabía que habían
germinado. De hecho, la noción de valor-eigen
adquirió significado para mi, solo cuando
estableció una conexión con mis propias ideas
(este –es probablemente el proceso de
“comprender”).

Heinz, permíteme agregar este término
en castellano a tu familia de palabras mágicas
como un pequeño símbolo de las muchas
palabras mágicas que me has ofrecido. Las
páginas que siguen reflejarán también este pasaje
a un análisis de segundo orden.
Proposición principal: sobre los valoreseigen de las historias. El valor-eigen es una
noción que me llevó mucho tiempo comprender,
aún más percatarme de su relevancia dentro de
mi mundo. La primera vez que oí a Heinz hablar
de ella fue en una presentación que seguía el
formato de su artículo titulado “Objetos:
Símbolos de las conductas eigen, un formidable
ramo de flores que Heinz presentó a Jean Piaget
hace alrededor de veinte años en una conferencia
que organizaba la Universidad de Ginebra en
ocasión del octogésimo cumpleaños del famoso
psicólogo suizo Jean Piaget (V. Foerster 1978).

En este artículo Heinz no intenta definir
el valor-eigen, sino que lo trata como un término
bien conocido (¡conocido para quienes están
familiarizados con la Teoría de la Función
Recursiva, grupo que no me incluye en sus
miembros!) Propone, con todo, una idea
intrigante y desestabilizadora: en una
epistemología cerrada, circular, que incluye al
observador, los objetos aparecen como
“símbolos de conductas estables” o (“símbolos de
las funciones-Eigen, si se utiliza la terminología
de la Teoría de la Función Recursiva”). Heinz
también ofrece dos ejemplos de los valores-eigen.
Uno es un formalismo bastante oscuro sobre la
relación recursiva de las coordinaciones de

Permítanme compartir con ustedes la
forma en que creo que se aplica la noción de
valor-eigen al proceso de transformaciones de
narrativas que llamamos terapia.
Primeramente para asegurar un
lenguaje en común, déjenme resumir
brevemente mi manera de formalizar que es una
narrativa, más específicamente, una historia
desde la perspectiva sistémica (para lo cual debo
dar un crédito especial a Heinz, a Anderson y
Goolishian, a los Gergen y a Sara Cobb).
Una historia (me refiero ahora a una
historia local, aislada), con total conciencia de
que se trata de una ficción pragmática, de la
misma manera que el análisis de una familia
aislada constituye una que participan en la
historia y, por ende, los excluidos), una trama (lo
que sucede), y un escenario (el cuándo y el donde
que envuelve a los personajes y a la trama), todos
entrelazados por una lógica interna, de la cual
emanan consecuencias conductuales (lo que
hacemos como resultado de esta descripción),

2
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consecuencias morales y éticas (el locus de los
personajes en términos de valores tales como
bueno-malo, sano-enfermo, víctima-victimario,
etc.),
y
por
supuesto,
consecuencias
interpersonales (los efectos vinculares de estas
pautas).

encontrado un valor-eigen –de hecho, toda
historia estable, problemática o no, se aloja en
uno de sus posibles valores-eigen (solo que las
que aquí discutimos contienen consecuencias o
rasgos que la ficción pragmática, una historia –
decía- puede describirse como un sistema
compuesto por personajes (los gente nos pide
que modifiquemos).

Estas consecuencias reconstruyen por
cierto la historia, cerrando alternativas, por lo
que son parte del sistema “historia” (ver fig. 1).
Cuando expandimos el foco y
contextualizamos a la familia, descubrimos que
está inmersa en múltiples redes de relaciones y de
–vínculos sociales y culturales. De igual modo, al
contextualizar una historia, podemos notar que
esa historia está inmersa en un –conjunto enorme
de historias, tales como mitos culturales y pautas
paradigmáticas que abarcan multiplicidad de
historias discretas, algunas de las cuales
intersectan o bien incluyen dicha historia, otras
operan –en órbitas indirectamente ligadas con
nuestra historia-foco, y finalmente, otras no la
tocan para nada.
Ahora bien, hay algunas historias
locales que contienen, mantienen y estabilizan
los problemas personales e interpersonales, las
dificultades y los conflictos, cerrando las puestas
a las historias alternativas que podrían involucrar
descripciones no problemáticas o soluciones
para
esos
problemas.
Esas
historias
problemáticas aparecen en el consultorio en el
momento en que las personas comienzan a
responder a la pregunta del terapeuta: “¿Qué
puedo hacer por usted?”. Obviamente, estas
historias no pueden transformarse en historias
no problemáticas –desde dentro del sistema que
mantiene la historia: es decir, por la gente que
está de acuerdo con esas descripciones y/o habla
sobre los problemas y las dificultades, de ese
modo (si así fuera, ellos habrían resuelto el
problema sin consultarnos). Estas historias se
mantienen por el ensamble interno de todos sus
componentes, por la armonía de sus piezas
(moralejas incluidas), y por el encaje entre la
historia y las pautas de nuestra cultura. Estas
historias –propongo- están atascadas o han

La terapia, a su vez, es el proceso por el
cual favorecemos la transformación de esas
historias, ¿Qué hacemos como terapeutas para
favorecer el cambio? (y, por favor, no caigamos
en la ingenua creencia de que “solo
conversamos”; conversamos, pero no “solo” ya
que seguimos patrones específicos de
conversación y modos de intervención que
favorecen esas transformaciones). A través de la
conversación terapéutica, nosotros, terapeutas:
1. Nos posicionamos de modo de participar
creíblemente en –la conversación de la fiesta,
de no converger, de ser un miembro de la red
de personas que cuentan la historia de la
misma manera, de comprender sus
significados actuales. Así progresivamente
nos transformamos en co-sostenes, cocontinentes y co-mantenedores creíbles de
esas historias. Esa posición de co-continente,
eventualmente nos da la membresía
necesaria para proponer configuraciones de
historias alternativas “desde adentro”, como
parte del sistema que mantiene y genera las
historias.
2. Desplegamos un estilo inquisitivo que
progresivamente desestabiliza la historia
original; este estilo de conversación se
caracteriza por preguntas activamente
ignorantes e ingenuas y comentarios
heterodoxos bien intencionados con los que,
de manera implícita o explícita, exploremos
la historia mientras agregamos o eliminamos
personajes o atributos de personajes,
proponemos guiones alternativos, sugerimos
escenarios rediseñados, alternemos las
secuencias temporales, revisemos los
corolarios morales, suponemos diferentes

3
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corolarios comportamentales, etc. al mismo
tiempo.
3. Sugerimos o favorecemos historias
alternativas específicas. A través de modalidades
específicas de preguntar y comentar (que incluye
supuestos de buena intención, connotaciones –
positives,
reformulaciones),
nosotros,
terapeutas, no solo desestabilizamos la vieja
historia, sino que llevamos la conversación hacia
posibles historias alternativas, historias que
favorezcan la autonomía y el crecimiento, la
acción y la prospectiva, el respeto y el apoyo
recíprocos, historias que ubiquen a todos los
participantes en posiciones más favorables en
términos de responsabilidad e intenciones, y lo
que es aún más importante, historias que
proveen al sistema que mantiene la historia de un
modelo sobre como contar historias. Estos
nuevos atributos funcionan como atractivos para
la generación de valores-eigen, alrededor de los
cuales se estabilizan y permanecen las nuevas
historias. Esto no significa que nosotros los
terapeutas nos involucramos necesariamente en
alguna combinación específica de alternativas
que podrían ser adoptadas como descripcionesexplicaciones alternativas para todo el sistema.
(Sluzki, 1992ª).
Si tenemos éxito, en un determinado
momento de la consulta –o quizás varios días o
semanas más tarde, una nueva historia, sobre el
motivo de la consulta, adquiere relevancia para el
sistema consultante y su entorno, una historia
que quizás agregue –o quite personajes,
modifique leve o drásticamente la trama, cambie
el encuadre de personajes, varíe su lógica y, a los
efectos que mantienen la cohesión de la historia,
todo lo cual conduce a un cambio en la posición
relativa de los personajes y de la moraleja de la
historia. Como consecuencia, los síntomas o los
conflictos se desvanecen, las soluciones
previamente contra-intuitivas se vuelven –
razonables, las cosas cambian.
Permítanme subrayar un punto
importante: no es que, gracias a nuestros
esfuerzos, una historia se vuelve inestable y

Sistemas Humanos: Problemas y Soluciones
permanezca en ese estado. En realidad, cuando
una historia se vuelve inestable genera un
hambre de estabilidad, busca nuevas
configuraciones, nuevos ensambles, e incorpora
mucho más fácilmente nuevos elementos que le
permitirán configurarse de manera estable
alrededor de un nuevo valor-eigen, en el cual la
historia encaja y permanece “naturalmente”. Por
supuesto que la palabra “naturalmente” es una
referencia tangencial acerca de la mecánica de la
coherencia narrativa que yace en la base de los
diferentes valores-eigen posibles de una historia,
que resuenan con historias colectivas
dominantes que circulan por (o constituyen) la
macro-cultura en el cual tiene lugar la
conversación.
Sostengo además, que existe una
cantidad infinita de combinaciones de
personajes, tramas, escenarios, lógicas y
consecuencias conductuales y morales, de modo
que cada historia pueda establecer en el interior
de cada sistema micro y macro-cultural, un
número bastante limitado parecido tal vez al
cubo de Kubik, con múltiples combinaciones
posibles entre sus caras.

REVERENCIA:

Nuestro homenajeado ha trazado
buena parte del camino que nos condujo a poder
entender las consecuencias de la reflexividad. La
introducción
del
bucle
auto-referencial
contenido
en
su
“Understanding
Understanding”
(Comprendiendo
el
comprender) nos ha permitido aprender que el
significado es un proceso social. A su vez, mi
contribución intenta construir nuestra propia
participación en la generación de nuevos
significados en el curso de ese proceso social
(conversacional) llamado terapia, y señalar que la
noción
de
valor-eigen,
originariamente
propuesta para describir puntos estables en los
procesos de auto-organización, pueda utilizarse
para analizar los procesos discursivos de
transformación de significados; aún más, pueda
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que constituya un formalismo central para
describir los procesos de creación del consenso.

•

Heinz, a través de los años con talento y
generosidad, ha sembrado múltiples ideas
originales. Cada uno de nosotros tomó algunas
de ellas, corrió a su propia parcela, las plantó y las
vio crecer, y aun florecer, no sin cierto asombro,
y a veces, sorpresa. Tal vez esta flor salvaje de
éste artículo (quizá solo un pimpollo), con el que
estoy contribuyendo a que este merecido
homenaje te resulte un híbrido extraño, después
de todo, se nutrió en el territorio indefinido de
inter-disciplina. Sea como fuere, te lo ofrezco con
todo mi cariño y admiración.

Sluzki, C.E. “La historia mejor formada”
Capítulo (en italiano) de Cecchin, G. y
Mariotti, M. (eds.): “L’Adolescente e isoui
sistema” Roma Kappa, 1992b.

REFERENCIAS:

•

Foerster, H.V. “Objetos símbolos y
conductas-eigen” –Cybernetic Forum 8
(3&4) p91-96, 1976. También en Foerster,
H.V. “Sistemas de Observación”, Seaside,
CA inter Systems Publications, 1981. El
original en francés se incluyó como capítulo
en inneider B. García R., y Voneche, J. Eds
“Epistemologie
Genetique
et
Equilibration”. Neuchatel Delachaux et
Nistle, 1978.

•

Foerster. H.V. “A propos epistemologies”
Family Process 24(4) 517-521, 1985.

•

También en Foerster, H.V., “Las semillas –
de la cibernética”, Barcelona, Gedisa, 1991.
Sluzki, C.E. “Transformaciones un plan
para el cambio narrativo en terapia”. Family
Process, 31 (3) 55-71, 1992a.

DR. CARLOS E. SLUZKI
Director de Servicios Psiquiátricos en el Santa Bárbara Cottage Hospital Santa Bárbara, CA
93102-689 Profesor Clínico de Psiquiatría Universidad de California, Los Ángeles.
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INVITA A PROFESIONALES DE LA SALUD Y HUMANIDADES

DIPLOMADO INTERNACIONAL AVANZADO EN
TERAPIA BREVE SISTÉMICA E HIPNOSIS CLÍNICA ERICKSONIANA
SIGUIENTE MÓDULO

MICHAEL MUNION
23-24 FEBRERO, 2019
EN MONTERREY
W. Michael Munion ha practicado la
psicoterapia en el área metropolitana de
Phoenix Arizona por alrededor de 35 años.
Está afiliado a la Fundación Milton H.
Erickson desde 1980. Es co-autor del libro
“Milton
H.
Erickson
(Key
Figures
in
Counseling)”
y
co-editor
de
What is Psycotherapy? Contemporary Persp
ectives”. Su trabajo más reciente se ha
enfocado en desarrollar asistencia médica
integrada primaria y conductual

“HIPNOSIS ERICKSONIANA Y TERAPIA BREVE
PARA EL DESARROLLO DE HÁBITOS SALUDABLES”
DESCUENTOS A GRUPOS
E INSTITUCIONES

PRECIOS ESPECIALES
POR PRONTO PAGO

INFORMES: CENTRO DE CRECIMIENTO PERSONAL Y FAMILIAR S.C.
José Luna Ayala# 100 Col. San Jerónimo, Monterrey, N.L.

Tels. (0181) 8343 5102 y 03 WhatsApp: 81 2036 2733
www.centrodecrecimiento.com
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CLAVES PARA CO-CREAR REALIDADES
FUTURAS CON CLIENTES ADICTOS A
HÁBITOS DESTRUCTIVOS
● MATTHEW D. SELEKMAN, MSW, LCSW
Uno de los mayores retos clínicos con los
que se enfrentan con más frecuencia los
terapeutas hoy en día en sus prácticas, son
clientes
que
presentan
múltiples
comportamientos auto-destructivos, tales
como la auto-lesión combinada con bulimia y
abuso de substancias. Seguido escucho a los
terapeutas y al equipo del programa de
tratamiento a quienes asesoro, describiendo a
estos pacientes como: “limítrofe”, “miedoso”,
“resistente”, “desmotivado”. “Ella tiene una
personalidad adictiva,” y “El” necesita
tratamiento de internamiento. Lo cierto es que
estos clientes pueden tener muchos recursos y
han
escogido
cuidadosamente
sus
comportamientos
auto-destructivos
particulares o hábitos para sobrellevar un
pasado doloroso y eventos en el presente,
situaciones estresantes o dificultades en sus
relaciones.
La elección de estos hábitos autodestructivos son prácticas ocultas que han
funcionado tan bien para ellos que protegerán
sus hábitos a toda costa y, con frecuencia,
terminarán siendo arrastrados a terapia por
padres, parejas y/o amigos preocupados, o
forzados a ir a terapia por trabajadores sociales
quienes representan el lugar de trabajo,
escuela, o sistema de justicia juvenil o de
adultos.
Luego de 28 años de tratar a clientes con
hábitos auto-destructivos, así como sus
compañeros, sus familias y aprender de ellos lo
que funciona, he desarrollado un tratamiento

basado en la información del cliente,
fortalecido por sus colaboradores y diseñado
para “adherir” exitosamente, mantener en el
tratamiento y empoderar a esos clientes en la
resolución de sus dificultados. Aquí describo
seis importantes componentes del tratamiento
para co-crear un clima terapéutico listo para el
cambio.
1. Hábitos auto-destructivos como regalos y
recursos para el cliente.

Para empezar, los terapeutas necesitan
adoptar un estado mental compasivo y llegar a
saber cómo la elección de los hábitos autodestructivos del cliente, lo han beneficiado y
cómo estos hábitos se acomodan a sus
historias de vida. Las preguntas siguientes
pueden proveer importante información sobre
los significados únicos y funciones varias que
cumplen los hábitos auto-destructivos para
clientes individualmente, en sus relaciones
íntimas, familiares y redes sociales.
• “Sería realmente útil para mi llegar a
saber ¿cómo el “cortarte/comer y vomitar”
cabe en tus historias de vida?”
• “¿Qué significa para ti el “cortarte?”
• “Si pudiéramos ponerle voz a tu más
reciente cortada o cicatriz significativa y
ella nos pudiera hablar, ¿qué estaría
diciendo sobre ti como persona y tus
relaciones/situación familiar?”
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• “¿En qué situaciones o relaciones
encuentras que cortarte/drogarte te
ayuda?”
• “¿Qué resultados obtienes que estabas
esperando conseguir?”
• “(A clientes con bulimia) ¿Ha habido
alguna situación que te sucedió en el
pasado o recientemente que haya sido
difícil para ti digerir o aguantar?”
• “¿Cuáles serían las desventajas para ti al
renunciar cortarte/drogarte?”
• “Si ‘el hábito de cortarse’ empacara sus
maletas hoy y dejara tu vida para siempre,
¿qué extrañarías más?”
• “Si hubiera ciertos aspectos de cortarte
que quisieras conservar, ¿cuáles serían
esos aspectos?”
2. Respeta las preferencias, expectativas,
metas, mejores deseos, y estilos únicos de
abstinencia de los clientes.

Por preferencias, quiero decir cuáles
modalidades de tratamiento (individual,
pareja, familia, grupo) quiera seguir el cliente
que él/ella piense sería de mayor utilidad para
él/ella y con qué modelo de terapia y estilo se
sentiría más cómodo (orientado a la acción,
más conversacional y reflexivo). Ya que
muchos clientes con hábitos auto-destructivos
con frecuencia vendrán a nosotros luego de
largas historias de tratamiento y fallas, nos
corresponde tomar el tiempo para encontrar
qué NO HACER con ellos o qué no vieron o
fallaron en resolver los terapeutas anteriores
con las situaciones del cliente que
específicamente necesita ser logrado en
nuestro trabajo juntos para que puedan irse
completamente satisfechos.
Cada cliente adicto a hábitos autodestructivos tiene un estilo único para
abandonar el hábito, que va desde parar en
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seco/escogiendo metas de total abstinencia
o alguna forma de disminuir la cantidad de
tiempo que dedican a engancharse en sus
prácticas
auto-destructivas.
Frecuentemente, al paso del tiempo, los
clientes descubren que al reducir la cantidad
de tiempo que dedican a sus prácticas de
estos hábitos, menos consecuencias ocurren
en sus vidas, tienen más auto-control, y sus
cambios ayudan a estimular su autoconfianza en poder conquistar sus hábitos.
Al trabajar con dichos clientes, necesitamos
evitar
adoptar
un
acercamiento
confrontativo que empuje hacia la meta de
total abstinencia y en su lugar, ir con
cualquier estilo único de abandonar el
hábito que el cliente desee seguir. Así es
como fomentamos las relaciones de
cooperación con ellos.
3. Ir con cualquiera de las metas que el cliente
quiera seguir inicialmente.

Asimismo, para respetar los estilos de
abandono de estos clientes, pueden
inicialmente, escoger trabajar en áreas de meta
objetivo que no tengan nada que ver con sus
comportamientos auto-destructivos y los
motivos por los cuales fueron referidos para
terapia. Es de suma importancia el respetar
esto y apoyarlos en sus deseos de trabajar en
cambiar cualquier cosa que quieran para sí
mismos. Esto puede incluir: ayudar a quitarle
de encima al trabajador de control social
(oficial de libertad condicional, rector de
bachillerato, jefe), ayudándoles a resolver el
conflicto con un compañero íntimo, o amigo y
ayudarles a reducir los comportamientos
persistentes
y
de
gritos
de
sus
compañeros/padres.
Al paso de los años, he encontrado
que una vez que empoderamos a estos
clientes a lograr sus metas de tratamiento
inicial, puede tener un mayor impacto en la
reducción significativa y /o eliminación de su
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necesidad de continuar enganchándose en
sus elecciones de hábitos auto-destructivos.
Cuando estos clientes presentan múltiples
hábitos, es importante para ellos tomar el
mando y decidir cuál hábito desean cambiar
primero y cuál estilo de abandono del mismo
desean adoptar. Mis colegas y yo hemos
encontrado que el cambio en un área del
hábito auto-destructivo puede detonar un
efecto de ondas y producir cambios en otras
áreas de hábitos. No importa qué metas
seleccionen los clientes, es trabajo del
terapeuta negociar metas pequeñas y
realistas con ellos para optimizar sus éxitos.
Preguntando al cliente lo siguiente:
• “¿Cómo sabrás que realmente tuviste éxito
en el asesoramiento?”
• “¿Cuál será una pequeña señal de progreso
en el transcurso de la siguiente semana?”
• “¿Qué harás específicamente para hacer
que eso suceda?”
• “(Preguntando a compañeros íntimos o
padres): Basado en lo que he escuchado
anteriormente en la sesión con tu
compañero/hijo/hija sobre qué es los que
él/ella quieren ver cambiar, ¿qué
específicamente harás durante la próxima
semana para ayudarle a él/ella para alcanzar
su meta?”
Entre más detallado se describa el
escenario del logro de la meta por los clientes
(el quién, qué, dónde y cuándo) y los pasos
específicos que el cliente y allegados estarán
tomando para el logro de sus metas iniciales,
más probablemente podrán llegar a su destino.
Luego que ha sido claramente definido como
la meta del cliente, es fundamental cubrir “la
puerta trasera” y explorar con ellos cualquier
bache u obstáculo en el camino que
él/ella/compañero íntimo/padres piensen
pueda interferir o minar sus esfuerzos para
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lograr sus metas. Estos baches y obstáculos
pueden ser discutidos y se podrá elaborar un
plan de acción para el manejo constructivo de
ellos si llegaran a surgir.
Involucrar activamente a compañeros
íntimos, miembros de la familia, y gente clave
de la red social del cliente. Cuando me refieren
a un cliente con un hábito auto-destructivo
nuevo y tengo el primer contacto con él/ella o
al preocupado compañero(a) íntimo/padres,
procuro animar a estas personas a participar
en el proceso de asesoramiento. Al hacerlo,
podemos
aprender
cuáles
son
sus
preocupaciones y teorías de cambio, qué
intentos de solución han sido probadas y
resolver los comportamientos del cliente con
hábitos auto-destructivos. A menudo, por
amor y preocupación, descubriremos que en
sus mejores esfuerzos para ayudar, están, sin
advertirlo, exacerbando aún más los
comportamientos auto-destructivos. Puede
ser de gran utilidad” mapear”, en un rotafolio o
cuaderno, estos patrones circulares de
interacción que mantienen el problema para
que la pareja o miembros de la familia puedan
ver el sistema de soporte del problema en
acción, puntos potenciales para desbaratarlo, y
explorar más formas productivas de
interacción. Ya que ningún problema sucede
todo el tiempo, también haremos un mapa en
papel de cómo se ven, en las interacciones, los
patrones circulares de mantenimiento de la
solución de parte de la pareja o familia, y
aprender qué forma específica de interacción
queremos incrementar que reduzca la
probabilidad de enganche del cliente en sus
hábitos auto-destructivos.
Además, podemos aprender del
cliente cuáles personas son recursos clave de su
red social y que debemos incluir en el esfuerzo
de cambio y para la prevención de recaídas.
Estas personas “recursos clave” pueden ser:
parientes, amigos cercanos, otros adultos que
admire o lo inspiren, clérigos y líderes de la
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comunidad. También es crucial colaborar
activamente con la persona referida y cualquier
otro sistema de profesionales involucrados. A
mí me gusta ver a estos profesionales como
importantes aliados que pueden ofrecer
valiosa sabiduría y experiencia.

la experiencia del cliente, me gusta exponer a
mis clientes a tales hábitos virtuosos como la
meditación
(mindfulness)
y
prácticas
relacionadas como yoga, servicio social,
armando un plan de ejercicios diario,
participando en actividades saludables con sus
amigos, asistiendo a grupos de ayuda, y cómo
ellos pueden usar sus fortalezas para mejorar
su desempeño en la escuela y/o trabajo.

En situaciones donde el cliente con
hábito auto-destructivo está renuente a asistir,
animo al compañero íntimo o a los padres a
venir de cualquier forma y ambos discutir
dónde se están atorando en sus intentos de
solución y explorar nuevas estrategias que
pueden implementar en el hogar para facilitar
el paso y proceso de cambio. Es importante
tener compañeros y parientes practicando
role-playing con usted en las sesiones---las
nuevas y más productivas maneras de
interactuar con el cliente, para hacerlos más
hábiles y más confiados cuando interactúen
con él/ella en la casa. Para refuerzo adicional,
me gusta hacer que los compañeros y padres
estén conscientes de Al-Anon y otros grupos
de ayuda en sus comunidades. Finalmente,
personas que son recurso-clave de la red social
del cliente que tengan mayor influencia
(apalancamiento) con el cliente pueden
también ser llamados para brindar ayuda.

4. Transformando hábitos auto-destructivos
en hábitos positivos, virtuosos.

Una vez que la alianza terapéutica ha
sido construida con el cliente, podemos
empezar a identificar con él/ella nuevos
hábitos virtuosos para implementar en su
régimen diario. Podemos identificar con ellos
estrategias pasadas exitosas para sobrellevar y
resolver problemas que él/ella idearon para
resolver una dificultad de vida o vencer un mal
hábito anterior, pasiones de vida, oficios
significativos y placenteros, incrementar su
involucramiento con, y áreas de curiosidad
inexploradas así como interesarse más en
saber y habilidades. Adicionalmente a explotar

Es importante entusiasmar a los clientes
a ir despacio con el proceso de cambio, esperar
piedras en el camino y ocasionales recaídas a
sus hábitos auto-destructivos, que será duro el
trabajo, y que inicialmente, ellos no
experimentarán el mismo nivel de placer o
resultados que estaban obteniendo de su
elección de hábitos anterior. Como parte de
este viaje de transformación, me gusta que los
clientes lleven un diario de hábitos para
documentar diariamente sus altas y bajas al
alejarse de sus hábitos auto-destructivos y más
consistentemente volteando a sus nuevos
hábitos virtuosos con el fin de sobrellevar la
angustia emocional, dificultades en sus
relaciones, y otros estresores de vida. Cuando
las recaídas ocurran, deben documentar los
pensamientos y sentimientos que estaban
experimentando, qué personas tóxicas,
situaciones, lugares, y otros detonadores
contribuyeron a este pequeño retraso, y qué
aprendieron de sus recaídas. A la inversa, en
los días “buenos”, deberán documentar cuáles
fueron los disparadores positivos para su
mayor participación en sus hábitos nuevos,
virtuosos, tales como diálogo interno útil,
experiencias placenteras, asociándose con
compañeros sanos, y pasando más tiempo en
contextos saludables.
La orevención de recaídas es un asunto de
pareja y familia.

Creo que la prevención de la recaída es
un asunto de pareja y familia, y necesita
empezar desde la primera sesión. Ya sea que el
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cliente escoja o no disminuir o quiera buscar la
meta de total abstinencia con su hábito de autodestrucción más poderoso, podemos empezar a
ver maneras de remover barreras de cambio,
interrumpir los comportamientos que
mantienen el síntoma, y aprender de sus
clientes que pueden hacer los compañeros o
miembros de la familia para apoyar de la mejor
manera sus esfuerzos para conquistar el mal
hábito. Además, los compañeros de pareja y
miembros de la familia necesitan ser educados
sobre cómo las recaídas forman parte del
territorio de cambio y cómo pueden ofrecernos
un valioso juicio sobre dónde necesitamos
apretar en la estructura. Como parte de este
proceso educativo, los clientes pueden ser
invitados a enseñar a sus parejas y familias
cuáles son sus detonadores para engancharse
en sus elecciones de hábitos auto-destructivos y
qué es lo que pueden hacer específicamente sus
parientes y/o compañero(a) para ayudarles a
encarrilarse otra vez si ocurriera una recaída.
Para mayor apoyo, pueden involucrarse gente
clave en las redes sociales de los clientes para
participar activamente en el proceso de
prevención de recaída.

necesitamos, sesión por sesión, consolidar sus
ganancias y revisar con ellos sobre muchas
preocupaciones fuera de sus áreas de metaobjetivo que necesiten ser atendidas
inmediatamente. La seguridad del cliente y
manejo de riesgo es una prioridad cuando se
trata de la amenaza de suicidio o violencia,
complicaciones médicas, y síntomas de
abstinencia
severos
y
necesitan
ser
monitoreados cuidadosamente y atendidos
suficientemente en el transcurso del
tratamiento. Por ejemplo, cuando trabajamos
con clientes que han elegido disminuir sus autolesiones pero también, al mismo tiempo, abusar
de substancias, los animo a tratar de separar los
dos hábitos programando los episodios de
auto-lesión a diferentes horas de cuando
utilizan drogas o alcohol para prevenir la
muerte accidental. A veces, simplemente
haciendo que los clientes programen sus
elecciones de hábitos a diferentes horas, puede
interrumpir los patrones de mantenimiento del
mismo, y empoderarlos para lograr la
abstinencia.

Finalmente,
progresando
con

aunque
se
esté
nuestros
clientes,

MATTHEW SELEKMAN, MSW, LCSW
Director de Patrones para Soluciones Colaborativas, 1007 Church Street, Suite 515, Evanston,
Illinois, 60202 USA. Es co-autor de Cambiando Hábitos Auto-Destructivos: Caminos hacia
Soluciones con Parejas y Familias y autor de “Manual de Tratamiento de Auto-Lesión para el
Adolescente y Adulto Joven: Un Acercamiento de Terapia Colaborativa Basado en Fortalezas.
Contacto: mattselekman@me.com
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¡NUEVOS DIPLOMADOS!
DIPLOMADO DE SUPERVISIÓN AVANZADO DE TERAPIA BREVE
CON PAREJAS
CONTENIDO DEL PROGRAMA:
• Diseño de intervenciones.
• Criterios y guías de entrevista
• Hipnosis y rituales con parejas
• Reencuadres y tareas para los problemas más frecuentes.
• Supervisión de casos en vivo y bajo reporte.

DIPLOMADO EN TERAPIA BREVE (MIESES) PARA NIÑOS Y
ADOLESCENTES
CONTENIDO DEL PROGRAMA:
• Teoría para el Diseño de intervenciones.
• Técnicas de la Terapia Breve Enfocada en Soluciones,
hipnosis, juegos y rituales terapéuticos.
• Guía para las sesiones con padres e hijos e individual con el chico.
• Preguntas, reencuadres y tareas para los problemas más frecuentes.
• Supervisión de casos en vivo y bajo reporte.
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS
• 80 horas de entrenamiento teórico-práctico
• Horario: una frecuencia semanal a solicitud del grupo
• Puede ser llevado a su institución o ciudad.
• Apertura de acuerdo a demanda
INFORMES: CCPYF: José Luna Ayala #100 Col. San Jerónimo, Monterrey

Tels. (0181) 8343 5102 y 03 y WhatsApp: 81 2036 2733

informes@centrodecrecimiento.com
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MANEJANDO LA INTENCIÓN POSITIVA
DEL SÍNTOMA INTEGRANDO LA
HIPNOSIS Y LA PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA
● MTRO. JORGE DOMÍNGUEZ GARCÍA

Introducción

En mis poco mas de 30 años de
dedicarme a la consulta psicológica he
descubierto que es común que el motivo de
consulta de los clientes no tiene que ver
solamente con un trastorno psiquiátrico
específico, incluso me atrevería a aseverar que
lo que presentan son síntomas relacionados
con patrones de comportamientos que
generan malestar, en el sujeto o en alguien
más, o síntomas asociados a sentimientos o
emociones.
Pamela es una mujer de 40 años que
estudió una carrera profesional en el área de la
salud; cuando llegó a mi consultorio logró
identificar varias virtudes en sí misma:
reconoció ser una persona confiable, leal,
alegre, amistosa y amable. Era una mujer
casada con tres hijos; en ese momento le
aquejaba no poder superar la separación de su
marido que había ocurrido en el último año y
medio. Ella sabía conscientemente que ya no
había “vuelta atrás”; ya que su marido, que
había cometido infidelidad, estaba en una
relación con otra persona; sin embargo,
Pamela no sabía cómo manejar las cosas ya
que no lograba sentirse bien; se sentía
insegura, estresada, enojada y deprimida a
pesar que racionalmente sabía que era una
relación que ya no se podía salvar y de que

debía seguir con su vida; incluso, ya había
tomado decisiones de independencia como
conseguir un empleo; sin embargo, había
situaciones con su marido que no sabía
manejar. El todavía esposo de Pamela
mostraba mucha ambigüedad en su
comunicación, ya que seguía asistiendo a casa
sin avisar y como si nada pasara. Según mi
cliente, en ocasiones él decía que quería el
divorcio y, cuando ella aceptaba, el hombre se
retractaba mencionando que no estaba
seguro, sin dejar la otra relación. Lo anterior
llevaba a que ella también dudara de si la
relación se podía salvar, y seguía atendiéndolo,
motivándose a volver, y darse esperanzas; para
luego, ver que el hombre no hacía ningún
intento por reconquistarla o reparar la
relación, lo cual a ella la frustraba, la hacía
sentir insegura y sobre todo estresada.
Cuando esto ocurría, ella pensaba que ya era
momento de tomar una decisión definitiva;
pero se sentía tan intranquila que no podía
decidir y esto la dejaba paralizada, hasta que el
hombre volvía otra vez a visitarla y la trataba
bien ocasionalmente para otra vez, repetir el
patrón de “Esperanza – Frustración” que
alimentaba la inseguridad y por lo tanto la
indecisión.
Pablo es un hombre de 45 años
felizmente casado y con dos hijos varones. Es
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un hombre inteligente, responsable, con
muchos logros en sus tiempos de estudiante.
Laboralmente, fue creciendo en la empresa en
donde él estaba trabajando hasta lograr un
nivel directivo. Cuando llega a consulta,
manifiesta estar padeciendo altos niveles de
ansiedad, ya que estaba recibiendo críticas por
parte de sus superiores acerca del trato que
estaba llevando con las personas a su cargo, lo
catalogaban de autoritario y ofensivo; incluso
su personal, estaba renunciando porque él los
trataba mal. A raíz de esto, se dio cuenta que
no podía soportar que una persona no pudiera
hacer las cosas tan rápidas y bien hechas como
él las solicitaba. Era un hombre muy exigente
incluso con él mismo. Le costaba trabajo
entender que una persona cometiera errores y
a veces él se castigaba mucho a sí mismo
cuando los cometía. Esto lo llevaba a estar de
mal humor, estar constantemente en conflicto,
e incluso hasta distraído de su trabajo; cabe
señalar que esto solamente se presentaba en el
área laboral; ya que en su familia él se
comportaba tranquilo, respetuoso y amable,
sin embargo, algo pasaba en el trabajo que lo
hacía entrar en esta actitud perfeccionista. A
raíz de todo lo anterior, padecía problemas
gástricos y dificultades para dormir.
En los dos ejemplos anteriores existe
un síntoma, por lo menos, que ha estado
afectando el rendimiento y la estabilidad
emocional de dichas personas; nuestra tarea es
identificar el comportamiento habitual o las
emociones que mantienen el problema. En el
caso de Pamela con el “hábito de postergar la
decisión” de dejar a su marido y no poner
límites, en el caso de Pablo se trabajó con “el
hábito perfeccionista”.
Mi objetivo en este artículo es
compartir herramientas terapéuticas que he
adaptado de modelos como la Psicoterapia
Breve
Sistémica,
la
Programación
Neurolingüística (PNL) y la hipnosis
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ericksoniana, dichas técnicas las he utilizado
en distintas dolencias relacionadas con hábitos
y/o emociones negativas. Considero que la
terapia involucra una combinación de arte y
ciencia, ya que nuestro objeto de estudio es el
ser humano que es tan irrepetible como
perfectible es. Por lo anterior me atrevo a
sugerir que las adaptaciones realizadas de
algunas técnicas que describo en el presente
capitulo han partido de una integración
empírica de modelos dentro de la denominada
Terapia Breve. A continuación describo
algunos conceptos que considero útiles para la
comprensión de las técnicas terapéuticas
basadas en la intención positiva del síntoma.
El modelo de las partes internas

¿Has escuchado a pacientes describir
sus problemas con gran claridad y consciencia,
y sin embargo te has dado cuenta de que no
cambian? Tú mismo, ¿alguna vez tras la
decisión consciente de cambiar determinada
conducta, sentimiento o reacción, te has
encontrado cayendo en lo mismo? Esto sucede
porque en la mayoría de los casos nuestra
mente consciente por sí misma, se muestra
incapaz de estar constantemente cambiando
conductas o sentimientos y reacciones
automáticas e inconscientes (Andreas, 1998 p.
27).
Cuando hablamos en términos de
“partes internas” o “partes” de una persona, es
importante comprender que no nos estamos
refiriendo a pequeños seres que corretean
dentro de nosotros, o a una parte del cuerpo en
particular (Andreas, 2003 p. 95). La palabra
“partes” simplemente es una expresión para
hablar sobre la experiencia que se tiene cuando
estamos en conflicto; como que deseamos
hacer una cosa y, al mismo tiempo, también
deseamos hacer otra. Por ejemplo. Un cliente
que quiere dejar de fumar, pero a la vez
disfruta el acto de fumar, es como si una “parte”
menos consciente de él siguiera motivado a
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fumar, mientras que a la otra parte más
consciente no le agradara.
La buena intención del síntoma

Existe un supuesto del que se parte en
la Programación Neurolingüística es que cada
uno
de
nuestros
comportamientos,
sentimientos y reacciones tienen un propósito
positivo; incluso aquellas cosas que más nos
disgustan de nosotros (Andreas, 1998 p.30).
Lo anterior implica que todas
nuestras partes internas tienen una buena
intención, aún las que provocan malestar, para
alguien el hábito de tomar en exceso puede
tener el propósito de ayudarle a socializar, para
una
mujer
el
hábito
de
comer
compulsivamente puede tener la intención de
protegerla de interactuar sexualmente con el
sexo opuesto. La labor del terapeuta es ayudar
al paciente a encontrar el propósito positivo
del síntoma y ayudarle a cubrir dicho
propósito sin el sentimiento o habito negativo.
En el caso de Pamela que tenía el
hábito de postergar la decisión de dejar a su
marido se encontró que la intención positiva
de dicho comportamiento era cuidar su
imagen de mujer noble y buena, ya que poner
límites implicaba mostrar enojo, confrontar y
luchar, acciones que no iban con ella. Cuando
encontró la forma de marcar límites sin perder
su imagen de nobleza pudo sentirse mejor
consigo misma y seguir adelante con su vida,
aprendió a comunicar y defender sus derechos
de manera asertiva, manteniendo la cordura;
con esto pudo negociar las reglas de
convivencia con su todavía marido
manteniendo la relación en aspectos
económicos y de paternidad.
En base a lo anterior, podemos
concluir que las emociones y hábitos están
relacionados con protección, defensa, lealtad,
comodidad, entre otras, lo cual lleva a
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confirmar que tienen una función positiva.
Tomando como referencia mi experiencia
terapéutica ante síntomas o emociones que
impiden que alguna persona se mueva hacia su
meta, he tenido pacientes que se sienten mal
por haber caído en una “depresión” o “fobia”, y
esto les impide encontrar sus recursos; para
estos casos les he ayudado a reencuadrar su
visión del problema utilizando comentarios
como el siguiente:

“Pareciera que esa “Tristeza Depresiva” ayudo
a que te detuvieras de todo el ritmo acelerado
de tu vida que estaba alterando tu salud;
primero te dejó descansar y luego te ha hecho
reflexionar sobre los cambios que necesitas en
tu vida… en un futuro cuando llegue esa
“Tristeza” le podrás decir… “te agradezco, ya
entendí el mensaje… pero ya no te necesito”
En mi libro: PNL en la Terapia Breve
(Domínguez,
2011)
describo
algunas
características útiles de las emociones
consideradas comúnmente negativas y
menciono lo siguiente:
1. “El miedo quiere que seas precavido”
2. “El enojo desea proteger tus derechos y tu
autoestima”
3. “La culpa quiere que aprendas de tus
errores”
4. “La vergüenza te hace ser buena persona”
5. “La tristeza o depresión te permite
descansar y reflexionar sobre tu vida”
6. “Dios nos mandó todas las emociones para
algo bueno”
Por lo tanto, y vuelvo a repetir, que el
objetivo de lo que escribo es lograr que el
cliente obtenga la ganancia benevolente del
síntoma pero sin el síntoma.
Técnicas para reencuadrar la buena intención
del síntoma

15

Año 8. No. 16

Sistemas Humanos: Problemas y Soluciones

notar…” (mover un dedo, temblor de una
parte del cuerpo, etc.).

El Reencuadre de Seis Pasos con Hipnosis

Es una de las técnicas más populares
de la PNL. Desde mi punto de vista realiza
una resignificación del problema ya que parte
de
la
premisa
de
que
nuestros
comportamientos se van asentando con el
correr del tiempo y cuando adoptamos una
conducta problemática de manera reiterada;
este se forma porque, según Bandler (1979)
buscamos un propósito positivo con esta
conducta, del cual muchas veces no somos
conscientes. Hay algo en ti que se opone a que
logres tu objetivo y “busca” un beneficio
secundario.
Por su estructura, la utilizo en estado
de trance hipnótico ya que involucra tener un
diálogo con la “parte interna”.
Guión general de la técnica:

1.

Inducir trance y guiar al cliente a
identificar el síntoma:
“Ahora que te encuentras en contacto con
tu mente interna puedes buscar eso que
quieres mejorar… (Por ejemplo: el hábito
de fumar)”

3.

4. Identificar dos o tres alternativas que
satisfagan la intención positiva del
síntoma pero sin la presencia del mismo.
“Ahora que conoces la buena intención de
esa conducta… agradece su buena
intención”… “Pregunta ahora… a tu parte
creativa… esa que genera ideas
innovadoras… ¿Estarías dispuesta a
proponer dos o tres maneras de satisfacer
la intención positiva del hábito (de
fumar)…
aunque
cambiemos
la
conducta?... espero la señal afirmativa…
infórmame cuando estés lista… dame la
señal de SI cuando tengas las
alternativas”… “deja que las alternativas
fluyan en tu consciencia”
5.

2. Comunícate con la parte interna
responsable del síntoma pregunta a la
parte:
“Quisiera ponerme en contacto con la
parte interior de Juan responsable del
hábito… (de fumar) …¿Estas dispuesta a
comunicarte conmigo? Por favor, dame
una señal para el Sí”… “Ahora dame una
señal que simbolice el No”, (El terapeuta
necesita estar al pendiente de la señal
espontánea, ya que puede ser muy ligera)

En caso que el terapeuta no perciba las
señales, pedir lo siguiente: “Quisiera que
me des la señal de forma que yo lo pueda

Separa la intención positiva de la parte del
síntoma:
“Quiero darte las gracias por comunicarte
conmigo y sé que tienes una buena
intención para Juan”… “¿Podrías decirle a
Juan qué hay de positivo para él cuando
tiene este hábito… (de fumar)?, ¿Qué gana
Juan con ello?”, “Cuando la identifiques
dame la señal de sí”.

Consulta con esa parte responsable del
síntoma para cerciorarte de que las nuevas
alternativas son aceptables. Pregunta:
“Le pregunto a esa parte interna
responsable del hábito (de fumar)…
¿Estarías dispuesta a poner a prueba estas
nuevas alternativas? Por favor, dame la
señal de SI”… “Agradece a tu parte interna
su colaboración…”
Si la respuesta es NO, vuelve al punto 4
para pedir a la parte creativa que
proponga nuevas ideas. Otra posibilidad
consistiría en preguntar a la parte si está
dispuesta a intentar estas nuevas
alternativas durante un periodo de tiempo

16

Año 8. No. 16
específico como,
semanas o un mes.
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por

ejemplo,

dos

6. Comprobación ecológica del cambio.
“En tu mente interior interactúan otras
partes internas con buenas intenciones…
son encargadas de validar ciertos valores o
creencias… yo me pregunto ¿Hay otras
partes en ti que se opongan a las nuevas
alternativas?... denme la señal de NO…
¿Están de acuerdo en que Juan pruebe las
nuevas alternativas… de ser así denme la
señal de SI”
Si hay desacuerdo quiere decir que las
alternativas no son ecológicas, es decir
afectan otra área de la vida del cliente por
lo tanto se recomienda volver al paso 4
para solicitar a la parte creativa mas
alternativas.

“Le solicito a la parte creativa que se tome
un tiempo para proponer otra alternativa
para conseguir la buena intención del
hábito (de fumar)… y a la parte
responsable del hábito que la revise…”
Si las opciones son ecológicamente
aceptadas cierra el trance:

“Agradece a todas tus partes internas por
querer lo mejor para ti y ellas en el
momento que lo necesites te ayudaran a
conducirte de la manera que lo
requieres…”

Caso: La chica de los ataques

Eugenia es una joven de 16 años que
estudia la preparatoria, es una chica noble,
generosa, sociable, ayudadora, buena y
obediente hija, como amiga siempre se
preocupa por que todos estén bien, es una
estudiante aceptable, con gusto por el deporte,
en el cual se le considera fuerte y aguerrida. El
motivo de consulta refiere que desde los 12

años le han dado desvanecimientos, los
síntomas que presenta son mareos, distonía
muscular, dificultad para comunicarse
verbalmente, en un principio del trastorno
algunas convulsiones. Los síntomas se
presentaron por primera vez recién había
fallecido su abuelo paterno, con quien tenía
una excelente relación, su muerte le generó
mucha ansiedad ya que fue inesperada y no
pudo despedirse. Le han realizado múltiples
estudios y tratamientos médicos, descartando
problemas neurológicos. Cuando llega
conmigo los “eventos” (así le denomina la
familia al síntoma) se presentaban dos a tres
veces por semana con intensidad moderada, es
decir no incapacitante ya que después de 10
minutos se reponía, sin embargo en ocasiones
el evento podría durar todo un día. Trabaje
con ella varias sesiones con muy buenos
resultados ya que es una chica deseosa de
aprender, descubrimos diferentes técnicas de
autocontrol, para identificar los eventos y
prevenir
la
crisis,
identificamos
y
reprogramamos anclas que propiciaban los
eventos como el olor a incienso, el humo, el
calor excesivo, entre otros. Ella reportó tener
control de sí misma argumentando que tenía
en su poder una “caja con muchas
herramientas” y se le otorgó una cita abierta.
A la vuelta de unos meses regresó con
una recaída grave como en los inicios del
síntoma, había tenido varios “eventos” que la
incapacitaban de ir a la escuela y hacer
deporte, ella argumentaba que ninguna de las
herramientas le estaba funcionando y no sabía
por qué. Decidí trabajar con la hipótesis de
que el síntoma tenía una buena intención,
descubrí que con el síntoma ella regresaba a un
patrón de conducta de niña buena, admirada
por su valentía al lidiar con los ataques, por lo
mismo no había experimentado la rebeldía
esperable en la adolescencia. Aplique con ella
el Reencuadre en seis pasos con Hipnosis para
que ella pudiera ser la chica buena, noble y
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valiente pero sin los eventos. Actualmente
decidió que a veces no quiere ser la que ayuda
a todos, que se quiere dar la oportunidad de
pensar en ella, se siente más tranquila pero
sobre todo no hay “eventos”, aunque admite
que en los días de su menstruación se siente un
poco “rara” pero nada del otro mundo, poco a
poco ha ido dejando los medicamentos.
Técnica de Manejo de la buena intención del
síntoma con hipnosis

A continuación presento una técnica
que he diseñado en base a los conceptos que en
este capítulo he descrito, es un trance guiado
en donde el cliente puede hablar o no.
Guión general de la técnica:

Cierra los ojos y mientras tienes los
ojos cerrados puedes poner atención a ese
color detrás de tus parpados… y mientras tanto
también puedes poner atención a los sonidos
del medio ambiente… y mientras lo haces
puedes poner atención a la sensación de tus
manos… tal vez una esté más fría y la otra más
caliente… o tal vez una esté más pesada y la
otra más ligera, o pueden estar exactamente
igual… Mientras todo lo anterior sucede
puedes darte cuenta del ritmo de tu
respiración… como el aire entra fresco… y sale
tibio… y al darte cuenta de esto, tu respiración
se vuelve más profunda y más pesada …de tal
manera que ese aire fresco se convierte en
oxígeno puro que nutre cada célula de tu
cuerpo… a través las arterias ese oxígeno viaja
hasta llegar a esa parte de nuestra mente
inconsciente que es encargada de todo lo que
sucede de manera natural… el latido
cardiaco… la respiración… el sistema
inmunológico… en sí, todo lo que sucede de
forma
automática…
incluyendo
las
emociones… la mente inconsciente es como
una computadora muy sofisticada que es capaz
de reconfigurarse… y aprender nuevos
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programas… para que esto suceda la mente
puede imaginar…a ese sentimiento (o hábito)
que ha estado limitando tu vida… ¿Cómo es?...
¿Qué color tiene?... ¿Qué tamaño tiene?...
¿Dónde está ubicado? ¿Adelante, atrás, a un
lado?... El sentimiento te ha acompañado
tanto tiempo porque tiene una buena
intención para ti… pregúntale que gana (Juan)
con este sentimiento… ¿Qué te dice?... ¿Cuál
es su buena intención? Ahora que identificas
cual es la buena intención de ese sentimiento…
puedes decirle: “Yo (Juan Díaz) te agradezco
lo que has hecho para mí y en este momento
decido lograr esto (buena intención) por mí
mismo… decido decirte gracias, aunque ya no
te necesito… mientras el sentimiento cambia
de color, de tamaño, de ubicación… y vas
sintiendo en tu mente y tu corazón la
certidumbre de que tu puedes lograr lo que sea
sin ese sentimiento… en el futuro cuando ese
sentimiento aparezca le dirás “Gracias, ya no te
necesito”.

Caso: La mujer del enojo castigador

Karla es una mujer de 35 años Ortodoncista,
casada desde hace 10 años con un hombre
también Ortodoncista de 40 años y tienen tres
hijos. Ella es una mujer inteligente, se
considera a sí misma muy tierna y cariñosa,
muy entregada y madura; sin embargo, en los
últimos meses ha estado perdiendo el control
de sus emociones, ya que a raíz de que
descubrió una infidelidad por parte de su
marido, ha tenido ataques de celos muy
fuertes. Había decidido dejar a su marido,
pero no lo hizo porque el hombre se propuso
hacer méritos para no perder la relación con su
esposa, prometiendo cambiar, mejorar como
padre, pidiendo perdón. Karla reconoce que
su marido ha hecho cambios positivos a raíz de
la crisis. El problema es que sigue sintiendo
“enojos incontrolables” que la hacen estallar en
gritos, maldecir, hasta el punto de atacar física
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y verbalmente a la mujer que tuvo relaciones
con su esposo; esto la ha hecho perder su
estabilidad y su confianza en sí misma, ya que
muchas de estas acciones las hace públicas y
tiene miedo de estar perdiendo “la cordura” y
“volverse loca”. Es indudable que ella es una
mujer inteligente y que sabe que lo que hace no
tiene sentido. En terapia se descubrió que ese
“enojo” quería darle una lección a su marido
para que no se volviera a repetir la infidelidad,
se trabajó con la Técnica de Manejo de la
buena intención del síntoma con hipnosis,
Karla regresó a la siguiente sesión con una
sensación de mayor tranquilidad y
reconstruyendo la relación con su esposo sin
reclamos, salieron juntos y lo disfrutaron, se
trabajaron cuatro sesiones más para descubrir
cómo manejar el hecho de que iba a seguir
viendo a la mujer con la que su esposo le fue
infiel, siguió manejando las cosas con
tranquilidad, astucia y seguridad. Mencionó
en la última cita: “Pienso mas en el futuro, con
esta experiencia aprendí a decir lo que pienso
y siento, no quiero ser siempre la buena que se
deja de todos, me gusta ser la mujer que
defiende lo que es suyo, aprendí a decir No sin
culpa”.
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“Las técnicas son siempre un medio para un
fin. Consecuentemente, ninguna técnica se
justifica (jamás) a menos que el hipnoterapeuta
sepa cuál es la situación actual del cliente,
ninguna técnica tiene valor por sí misma”.
Respecto a la PNL opino lo mismo.
Mi intención no es que el terapeuta
“coleccione” técnicas como si fueran recetas de
cocina, hay que manejarlas como herramientas
terapéuticas que favorecen al cliente a romper
sus patrones problemáticos, y promover que
ejecute las acciones necesarias para conseguir
sus metas.
De la Programación Neurolingüística
se ha escrito mucho, y se seguirá escribiendo;
sin embargo, espero que esta visión que
comparto con ustedes al integrarla con la
Hipnosis, enriquezca la práctica terapéutica,
ya que sin dudarlo, considero que lo más
importante es el bienestar de nuestros clientes.
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Conclusiones y Sugerencias:

En este artículo he presentado una
humilde integración de dos modelos que, en
mi buen entender, tienen en común más de lo
que
se
piensa,
la
Programación
Neurolingüística (PNL) y la Hipnosis
Ericksoniana, considero que trabajar con
ambos enriquece en gran medida los
resultados de la terapia.
En el presente escrito comparto
técnicas que he adaptado al uso terapéutico, y
apelo al buen juicio del lector para cuidar el
adecuado manejo de las mismas, ya que como
dice Daniel Araoz (1995) al hablar de la
hipnosis:
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INTERVENCIÓN EN CRISIS:
“UN MODELO EN SOLUCIONES”
● MTRA. ARACELI MARTÍNEZ GONZÁLEZ
RESUMEN:

INTRODUCCIÓN

Podemos
encontrar
diferentes
definiciones de “intervención en crisis”. Por
ejemplo Carlos Andrés Gantiva Días, de la
Universidad de Buenaventura de Bogotá
Colombia, menciona que no es solo la primera
intervención que se hace justo después de vivir
un suceso traumático, sino el seguimiento que
se hace denominado terapia de crisis.

Una intervención en crisis no es una
terapia, ni tampoco es requisito obligatorio
que solo se tenga que prestar inmediatamente
después del suceso traumático, pues algunas
personas pueden presentar la crisis después
del evento cuando hay un factor que vuelva a
reactivar el trauma.

En primer lugar, delimitaré la
información a la primera intervención en crisis
o primeros auxilios, con personas víctimas de
sucesos traumáticos específicos como son
violaciones sexuales, privaciones de la libertad,
testigos de intentos de asesinatos y violencia
física. En este pequeño espacio quiero hablar
solo de lo que a mí me ha tocado atender
cuando estuve por 3 años laborando en el CJM
y S.S.A., con madres e hijos víctimas de
violencia y también actualmente en consulta
privada. Expondré a grandes rasgos solo dos
casos y enumeraré las estrategias o
herramientas que he utilizado del Modelo en
Soluciones y me han dado buen resultado.
Este pequeño artículo no pretende ser
una guía cerrada y no quiere decir que sea lo
único que pueda hacerse en estos casos,
recordemos una de las premisas principales
tomadas de Milton Erickson “hacer terapia a
la medida de nuestros clientes”, lo cual
también aplica en estas situaciones. Sin
embargo creo que puede ser de utilidad si se
pone en práctica cuando el ingrediente
principal está presente y a éste le he puesto:
“ser empáticamente validadores”.

Recuerdo a una persona N en el CJM,
la cual había llegado desde hacía
aproximadamente 4 días a presentar su
denuncia de violación. Ella se encontraba en
plenas facultades intelectuales, contestando
perfectamente al ministerio público sin que
pudiera notarse el efecto de dicho suceso sobre
ella. N estaba en el área de atención
psicológica esperando pasar a la sesión
informativa sobre este servicio (primera fase de
atención psicológica en CJM) y ya entrando en
el salón con otras mujeres que iban a solicitar
este servicio, comenzó a tener conductas de
ansiedad,
se
paraba
constantemente,
mencionaba que tenía taquicardia, se notaba
desesperada, sudaba, etc., hasta que comenzó
a gritar y llorar asustando a las demás y a la
trabajadora social que estaba pasando la
información.
Un evento traumático cambia la
forma de ver la vida, el comportamiento de la
persona y su forma de vivir. Pueden presentar
conductas como evitamiento, aislamiento,
cambios de humor (se alteran fácilmente), las
personas que los rodean y conviven con ellos
suelen notar el comportamiento de ésta y se lo
hacen saber de manera directa o indirecta, lo
cual exacerba los síntomas, aumentando su
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incomodidad y la tensión afectando no sólo sus
relaciones interpersonales sino su relación
consigo misma. Su autoestima y su ser interno
está dañado, dolido, incomprendido, muchas
veces tienden a culparse, sienten miedo
pierden seguridad en los demás y en sí mismas.
Así mismo pueden presentar confusión
emocional (“quiero matarlo, deseo que pague
por lo que me hizo, pero al mismo tiempo “soy
una tonta, estu.., por haber provocado x,y,z”) y
desorganización, la capacidad de pensamiento
puede estar alterada al igual que su memoria
(no recuerdan el día, hora, rostro, placas, etc.),
puede no recordar detalles o bien tenerlos tan
presentes como si los estuviera viviendo en ese
momento (pos-trauma).
HERRAMIENTAS DEL MODELO EN
SOLUCIONES EN INTERVENCIÓN
EN CRISIS

Antes de comenzar y tratar de
enumerar los pasos y estrategias que me han
sido útiles y efectivos en estas situaciones,
quisiera
poner
énfasis
en
algunas
presuposiciones o premisas del Modelo en
Soluciones; “Creer fervientemente-, que todas
las personas tienen recursos para salir adelante
(en cualquier etapa de su vida)”, “El cambio no
solo es posible sino inevitable”. “El futuro es
creado, negociado”. “Existen muchas maneras
igualmente correctas de enfocar una
situación”.
Al mismo tiempo, hago hincapié en la
estructura hipnoamnésica del modelo
MIESES (Modelo Integrativo de Enfoques
Sistémicos En torno a Soluciones), la cual nos
dice que comencemos por lo positivo, en
medio hablemos de lo negativo y por último
termines con lo positivo. En estos casos de
crisis, comenzaremos con un poco de lo
negativo, pues recordemos que algunas de las
características de la persona en estas situciones
es que está en crisis y querer hablar de recursos
positivos al comenzar, definitivamente creo
que no funcionará. Comúnmente, pueden
sentirse incomprendidas, solas, dolidas y sus
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capacidades de pensamiento no están al 100
por decirlo de alguna manera, su visión está
atascada en el suceso en ese momento. Con
esto no quiero decir que nosotros también
tengamos que enlodarnos con ellas.
1. EMPATÍA Y ESCUCHA ATENTA:
Hazle saber a la persona que estás de su
lado, que la entiendes, la comprendes y
puede confiar en ti. Tu lenguaje verbal
debe ser acorde con el no verbal. Debes
ganar su confianza y hacerla sentir segura y
con esperanza. Llámala por su nombre y
dile el tuyo, etc. En pocas palabras valida su
dolor y su historia.
En el caso de N, entró al consultorio
en estado de crisis pues aunque varias
personas intentaron calmarla no tuvieron
éxito. Lo primero que hice fue decirle “lo
siento mucho, no sé que te haya sucedido,
pero me imagino que fue muy grave…”. En
ese momento me miró y dijo: si, y le ofrecí
sentarse y pañuelos, diciéndole que podía
llorar si eso le ayudaba a “lavar su dolor” y
entonces ella se tranquilizó y comenzó a
contarme por lo que había pasado.
2. Encuentra un espacio en su historia, donde
puedas meter una pregunta o microreencuadre que inserte una esperanza de
poder estar bien a pesar de…, por ejemplo,
“qué fuerte lo que te pasó, yo no sé que
hubiera hecho”, “y tú lo que haz hecho es x,
y, z y qué aunque ha sido muy difícil
enfrentar esta etapa de tu vida, ¿imagino
que quieres llegar a sentirte diferente?” N,
asintió, mencionó “quisiera no haber
pasado por eso y olvidarlo para estar
tranquila”.
3. RECURSOS POSITIVOS: Después
que la dejaste que se desahogara un poco,
haz cualquier cosa que la saque de ese
estado negativo (si todavía está muy
clavada) aunque sea por un momento,
puede ser tocar su mano, hacer cualquier
comentario fuera del tema, ofrecerle agua y
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esperar a que tome un trago, etc., y
entonces cambia el tema de conversación y
comienza a preguntar, ahora sí por su
familia o amigos y por los recursos
positivos, valiéndote de su red social con
preguntas circulares y presuposicionales
(todavía no le digas que es muy fuerte o
valiente, etc., es decir, no la elogies). En
este punto, aprovecha cualquier cosa
positiva o divertida que te pueda decir y
puedes meter un poquito de humor.
4. VISIÓN A FUTURO: Una de las
herramients poderosas que tenemos en el
Modelo MIESES es la pregunta por el
milagro y en estos casos también funciona.
Recuerda que hay algunas reglas o
condiciones para que sea efectiva, en este
caso, ya hubo empatía, ya habló de su pena,
conoces algunos de sus recursos positivos y
sabes un poco de cómo quisiera sentirse en
esos momentos. Preséntala como una
opción de relajarse para sentirse un poco
más tranquila. De acuerdo a lo expuesto
por la Dra. Carol Kershaw en el Curso
“Hipnoterapia Breve para el Bienestar y la
Optimización de sí mismo”, se refirió a la
dinámica o funcionamiento de los estados
de ansiedad, podemos tomar en cuenta
dichas
investigaciones
donde
ella
menciona que después del trauma las
personas se encuentran en un estado donde
han perdido su identidad positiva y ahora
creen no tener control de sus vidas y por lo
tanto debemos ayudar inducir a una
reprogramación neurológica y esto lo
podemos hacer ayudando a la persona a
relajarse y puede comenzar haciendo
respiraciones profundas. También otra
opción es meter un poquito de humor
como se menciona en el punto anterior. El
mezclar la relajación, la pregunta milagro y
la hipnosis, me ha dado buenos resultados.
5. REENCUADRA: Finalmente puedes
hacer un reencuadre de la situación
traumática que pueda impactar en su visión
del mundo y resalte su resiliencia y recursos
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positivos y donde el evento traumático
quede fuera de la persona (externalización).
Otro caso donde la persona en crisis, que
llamaré A, fue secuestrada y violada varias
veces por el agresor (desconocido), además le
robó el dinero de sus tarjetas. Ella llega al
consultorio un día después del suceso. Se
observa ubicada en tiempo y espacio, su
discurso era coherente y bien estructurado
además de fluido. A, no había dicho esto a
nadie, pues tenía miedo de la rección de su
esposo si se enteraba de lo que le sucedió más
que nada por haberle vaciado las cuentas
bancarias. Me fue contando poco a poco
detalles de su secuestro y un punto importante
fue cuando menciona que no la introdujo ya
que ella le dice al agresor que tenia sida y este
decide no penetrarla y solo la obliga a hacerle
sexo oral y como es característico de estas
personas que son expertos en esto, la hace
tragarse el semen.
En este caso comenzamos también con el
relato
doloroso,
pero
pudimos
ir
introduciendo
visiones
más
positivas
(prontamente) y parafraseando lo que ella
misma hizo bien como fue pensar en esos
momentos cómo detener al violador para que
no la penetrara y pensó en todas las
consecuencias negativas que pudieran haber
pasado y resolverlo de manera tan inteligente.
Cuando se hace la pregunta por el milagro, ella
encuentra caminos diferentes de afrontarlo
con su esposo y decide poner demanda, ya que
había cambiado su visión acerca de que ella
podría contribuir a ayudar a otras que ya les
había pasado en la misma zona y con algo de
suerte que no volviera a suceder, al menos ahí.
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IMPACTO DEL LENGUAJE HIPNÓTICO EN
LA INTERVENCIÓN DE CRISIS INFANTIL
EN EL CONTEXTO ESCOLAR
● SILVIA MOLINA VÁZQUEZ

ABSTRACT

En este artículo se propone el uso y
eficacia del lenguaje hipnótico como una
herramienta complementaria dentro de un marco
escolar, específicamente en la Intervención de
Crisis de Trastorno de Ansiedad por Separación
(TAPS), Trastorno Explosivo Intermitente
(TEI) y Trastorno de Desregulación Disruptiva
del Estado de Ánimo (TDPEA).

EL TRABAJO HIPNÓTICO EN EL
CONTEXTO ESCOLAR

Dentro de los contextos educativos,
tanto Docentes como Directivos y Psicólogos
Escolares, se enfrentan diariamente a situaciones
de brindar atención urgente y descubren que
faltan recursos y herramientas para proporcionar
la atención de primera mano a los alumnos que lo
necesitan.
Teniendo en mente que la meta es
reincorporarlos al salón de clases y que puedan
continuar sus actividades en el menor tiempo
posible y obtener estrategias de afrontamiento.
La crisis es ¨un estado en el que es inminente
un cambio decisivo en un sentido o en otro¨. Un
punto de viraje en que las cosas mejoran o
empeoran. Según los chinos es un ¨peligro¨ y
¨oportunidad¨. Se produce una crisis cuando
una tensión, o sea, una fuerza, aumenta, y esta es

específica para cada niño (a). Lo que es
tensionante para uno, puede no serlo para otro
(Pittman, 1990).
Los grupos escolares son sistemas que
confluyen en su interior intercambios de relación
cibernéticamente mantenidos por sí mismos y al
momento de aparecer una crisis en un alumno, es
un indicador de que se necesita una forma
diferente de relación, llevándome primeramente a
buscar los patrones establecidos y las excepciones
presentadas.
La intervención en crisis debe ser diseñada a
la medida del niño por lo que necesitamos
conocer lo que le gusta y disfruta realizar, así
como el estar atento a las palabras que expresa,
con el objetivo de evocar un estado diferente,
usando formas especiales de lenguaje,
promoviendo la absorción, la intensidad alterada,
la receptividad implícita, la disociación y la
conciencia modificada. Este lenguaje que es útil
en Hipnosis, también puede ser utilizado en
intervenciones no hipnóticas, por su impacto en
la comunicación. (Jeffrey, 2014).
Este lenguaje hipnótico consiste en:
•
•

Evitar utilizar un lenguaje autoritario.
Utilizar verbos permisivos, como
¨podrías¨ ¨en el momento que tú
decidas¨.
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•

Usar truismos, que son afirmaciones que
no puede negar el niño, para
sincronizarse con él, además de guiar su
atención a su conducta, por ejemplo: ¨
usando los verbos, ¨tu puedes¨,
¨podrías¨.
Incluir el uso del¨set sí¨ que nos ayuda a
enfrentar las actitudes rígidas y nos
facilitan la cooperación del niño(a).
Aplicar la ¨Ilusión de alternativas¨

En el Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales encontramos los
siguientes comportamientos en los trastornos
antes mencionados:
Trastorno de ansiedad por separación (TAPS):

El alumno manifiesta temor por lo que
pudiera ocurrir a un progenitor o alguna otra
persona importante en sus vidas, se resisten a
quedarse solos. Se imaginan que el progenitor
morirá o se perderá (o que ellos lo harán), de
manera que incluso la idea de separación puede
generar ansiedad, pesadillas o quizá cuadros de
vómito u otros malestares físicos. Muestra
renuncia a ir a la escuela, dormir fuera de casa o
quizá hasta en su propia cama.
Dx diferencial: Otros Trastornos de Ansiedad,
Trastorno del Estado de Ánimo.
Trastorno Explosivo Intermitente (TEI):

El alumno muestra brotes frecuentes,
repetitivos y espontáneos de agresividad (verbal o
físico sin daño) o explosiones físicas menos
frecuentes con lesión a personas, daño a
propiedad o animales. Estas explosiones no son
planeadas, carecen de objetivo y son excesivas
respecto del elemento que las desencadena.
Dx. Diferencial: Trastorno de Desregulación
Disruptiva del Estado de Ánimo, Trastorno de
Adaptación.
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Trastorno de desregulación disruptiva del estado
de ánimo (TDPEA):

Arrebatos temperamentales intensos con
manifestaciones verbales o conductuales, que son
extremadamente
desproporcionados
en
intensidad en relación con la provocación y se
acompañan de estado de ánimo irritable o enojo
persistente la mayor parte del día, casi todos los
días.
Dx.
Diferencial:
Trastorno
Negativista
Desafiante, Trastorno Explosivo Intermitente.

Caso 1 de Intervención Escolar:
El caso del ¨pequeño Hulk”: metáfora

Una mañana de forma repentina llega a
mi oficina un alumno con su rostro compungido,
como queriendo llorar o gritar y casi privado
logra articular sonidos que obligan a mis oídos a
elevar su agudeza para poder captar el mensaje:
¨¡¡¡Que vaya al salón de la maestra Lolita, porque
Juanito está enojado!!!¨
De manera inmediata me dirijo al salón
de clases y al abrir la puerta encuentro una imagen
como traída de una escena de desastre, en donde
aparentemente no quedaba nada sin desordenar:
los bancos volteados, las sillas tiradas, libros y
cuadernos adornando todo el piso como
pequeñas pistas que indicaban la ruta que Juanito
había seguido… Y mi vista se detiene en un punto
del salón con la figura de un pequeño niño dentro
de una postura inflada y rostro endurecido, con
sus brazos cruzados como con un candado, cuya
llave había tirado.
En ese momento pensé qué difícil sería
sentir lo que él experimentaba a su corta edad, tan
solo 6 años, primer grado de primaria.
Empecé por ponerme en sintonía con su
postura física, me siento en el piso y cruzo mis
brazos y hablo con su lenguaje, y utilizo un ¨Set
si¨: Eres del grupo de primero, y te sientas en esta
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fila, ¨X¨ es tu maestra, en el descanso juegas
futbol, para desactivar la ira y entrar a
comunicarme con él en otro nivel, y al momento
que le pregunté que si quería ir a mi oficina,
respondió que sí. Durante el camino me decía:
“Estoy enojado como Hulk¨ y con esa metáfora
trabajé la externalización.

Caso 2 de Intervención Escolar:
El caso ¨Director de Orquesta¨

Inicio de semana, todos los niños llegan
apresurados, saben que tendremos honores a la
bandera, el timbre suena por todos los rincones y
empiezan a formarse las filas en el patio, cuando
la maestra de segundo grado de primaria me
buscaba apresurada, desde lejos logré distinguir
su rostro que gritaba “ayuda, por favor” con su
lenguaje corporal. Al lograr llegar conmigo
apresurada me dice: ¨Licenciada, por favor,
Diego está gritando sin parar, intenté hablar con
él pero no responde, simplemente grita¨. Diego
generalmente tiende a contradecir a sus maestras
pero era la primera vez que se manifestaba con
gritos, avancé con pasos rápidos al salón al mismo
tiempo que preguntaba a la maestra sobre algo
que pudiera ser detonador.
Al aproximarme escuché los gritos
desproporcionados que emitía, realmente tenían
gran potencia, así que al entrar al salón me
acerqué primero logrando tener un contacto
visual y con señas le pedí que bajara el volumen lo
que provocó que lo aumentará, por lo que en ese
momento pensé en unirme a su melodía y le pedí
que subiera más el volumen al mismo tiempo que
elevaba mi brazo y sin darse cuenta lo realizó,
después le pedí que la bajara, bajando por lo tanto
mi brazo y él bajo el volumen , después le pedí
poco a poco que fuera aumentándolo y él seguía
la indicación, bajando y subiendo el volumen de
acuerdo a como veía que mi brazo se elevaba o
bajaba o se detenía. Como un Director de
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Orquesta dirigiendo un instrumento musical
había logrado entrar con ello a su mundo e
inducirlo a responder. En este punto le pregunté
¨¿Quieres hablar antes o después de los honores?
Respondiendo que estaba listo para platicar
sobre lo que necesitaba antes de los honores, nos
fuimos caminando juntos hasta mi oficina.
Caso 3 de Intervención Escolar:
El caso ¨Fantasía Mortal¨

Todos los días dentro de mi rutina está
apoyar en el portón de la entrada, dando la
bienvenida y saludo a cada niño, y ese miércoles
en especial fue un día lluvioso con algo de brisa
fresca que invitaba a disfrutar el momento,
cuando, repentinamente, algo me saca
bruscamente de mi estado de comodidad. Llega
un coche de gran dimensión como de los años 60,
como en proceso de reparación ya que no estaba
bien pintado, se estaciona y abre una de las
puertas, me inclino para saber quién bajaría y
encuentro a una niña sumida en el asiento trasero,
como queriendo no ser vista, de aspecto delgado,
largo cabello y rostro atemorizado, con brillantes
lágrimas rodando por su mejillas. Exclamaba
¡¡No quiero quedarme, no quiero ir al salón,
mamá por favor, me quiero ir contigo!! Al mismo
tiempo volteo y logro ver a la madre exactamente
con la misma expresión queriendo prolongar sus
brazos para retenerla, mi primera intervención
fue decirle: ¨Al bajarla, usted inmediatamente se
retirará y evitará el contacto visual con ella.”
(Aquí estaba dando por hecho que lograría
bajarla). Con esto, intenté cortar el aparente
patrón de relación establecido que podía estar
manteniendo esa conducta que tenía vida desde
hacía varias semanas. Paso seguido con voz suave
pero firme, fraccioné su recorrido, diciéndole que
primero llegaríamos a mi oficina, lo que ayudó a
que el paso muy lento fuera avanzando.

27

Año 8. No. 16
REFERENCIAS:
•

•

•

•
•

Jeffrey, K.Zeig. La Inducción de la Hipnosis.
Phoenix,Arizona, Ed. The Milton H.
Erickson Foundation Press (2014)
Nardone, Giorgio.
La intervención
estratégica en los contextos educativos
Ed.Herbert, 2004.
Asociación Americana de Psiquiatría.
Manual Diagnostico y Estadístico de los
Trastornos
mentales
DSM-5.
Ed.
Panamericana. (2013).
Aires, María. Psicopatología en el contexto
escolar. Ed. Pirámide, 2015.
Erickson, Milton H, Ernest, L.Ross,
Realidades Hipnóticas. Ed. The Milton H.
Erickson Foundation Press (2014).

Sistemas Humanos: Problemas y Soluciones

MTRA. SILVIA MOLINA VÁZQUEZ.
Licenciada en Psicología por el Centro Universitario del
Noreste (CUN). Con Maestría en Terapia Familiar
Sistémica en la Universidad Americana del Noreste
(UANE). Diplomado en Hipnosis Terapéutica y
Educativa en el Centro de Crecimiento Personal y Familiar
(CCPYF), Alumna del Doctorado en Consultoría de
Sistemas Humanos (CSH) en CCPYF. Cuenta con 25
años de experiencia en el medio educativo. Directora de
sección primaria. Imparte Conferencias y Talleres en el
ámbito Educativo y Organizacional. Consulta Psicológica.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA TERAPEUTAS Y CONSULTORES
MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA BREVE SISTÉMICA
• Programa con duración de 2 años
• Con Reconocimento de Validez Oficial
DOCTORADO EN CONSULTORÍA DE SISTEMAS HUMANOS
• Aplicaciones educativas y organizacionales
• Con Reconocimento de Validez Oficial
DIPLOMADOS
• En Terapia Breve Sistémica
• En Hipnosis Terapéutica y Educativa
• Internacional Avanzado en TBS e Hipnosis Clínica
• De Supervisión Avanzado en Terapia Breve de Pareja
• En Terapia Breve (MIESES) con Niños y Adolescentes
INFORMES:
José Luna Aya #100 Col. San Jerónimo, Monterrey, N.L.
Tel.s (0181) 8343 5102 y 03 WhatsApp: 81 2036 2733

www.centrodecrecimiento.com

28

Año 8. No. 16

Sistemas Humanos: Problemas y Soluciones

APORTACIONES DE ALUMNOS DEL CCPYF
CON LA INTENCIÓN DE SEGUIR LOS PASOS DE
ERICKSON
ANA MARÍA QUINTANILLA DUHNE

Me doy cuenta que la terapia que
Erickson practicaba va mucho más allá de la
sala de sesión. Les voy a describir casos donde
logré involucrarme en desarrollar capacidades
en la vida del cliente, desplazándome fuera del
consultorio, teniendo flexibilidad de formato y
mucha creatividad. Erickson se enfocó en
desarrollar la autoestima del cliente y eso es lo
que yo he querido imitar, de tal suerte que el
cliente pueda hacer cualquier cosa que se
proponga.
Fragmentos

Caso Uno. Hipnosis en alberca.
Margarita de 45 años, felizmente casada,
madre de tres hijos, empresaria sufre de
ansiedad que cubre comiendo lo cual la ha
llevado a estar más robusta de lo que ella
desearía verse en el espejo. Ella pide ayuda y
declara que ya quiere hacer un cambio de vida
pero que sea natural. Al preguntarle que
disfruta me dice que ir a su rancho y estar en la
alberca. Me invita y pasamos un fin de semana
muy interesante. Observé qué come, cuando
come, caminamos por la plaza conversando y
platicaba sobre qué tipo de comida sirven en
cada uno de los restaurantes que pasábamos.
Todo lo describía delicioso. Al ir a cenar junto
con otras amigas me di cuenta que pidió
ensalada de cena y lo disfrutó mucho. En la

mañana desayunó jugo de uva natural,
chilaquiles con bastante queso y crema y
empanadas con café. Me ofrecía mucho más de
lo que podía yo comer. Al terminar el desayuno
me dice: “bueno y ¿cuándo vamos a empezar la
hipnosis? ¿La pudiéramos hacer en la alberca
para aprovechar el tiempo?” Y le dije que sí. Le
expliqué que la hipnosis se puede tener
despierta, con los ojos abiertos o cerrados. Ya
dentro de la alberca le digo: “Inhala
profundamente, haz consciente tu respiración,
identifica cómo el aire entra y limpia tu cuerpo,
siente el agua en cada parte de tu cuerpo, el
80% de nuestro cuerpo es agua, siente como te
haces una con el agua de la alberca y crece,
expande tu influencia, disfruta la sensación. El
agua limpia al igual que el aire, así que sigue
inhalando aire puro y permitiendo que el agua
entre por tus poros, que fluya hacia adentro y
hacia afuera cubriendo tus deseos. Imagina
que estás tomando agua fresca, deliciosa,
siente cómo te refresca por dentro, toma más
agua imaginariamente y saborea la vida.
Mientras tu mente consciente escucha los
ruidos del exterior, tu mente interna si no tiene
otra cosa mejor que hacer puede acompañar al
aire limpio, revolverse con la sangre e ir a
donde se controla el sistema digestivo y
limpiar lo que requiera ser limpiado. Inhala de
nuevo y ve a donde se regula el sistema
inmunológico, límpialo con agua y aire, ajusta
de forma amorosa lo que necesita ser ajustado,
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mientras sigues disfrutando la sensación de
plenitud, de saciedad del agua que fluye, que
toca tu piel por dentro y por fuera. Y cuando
sientas esa tranquilidad del fluir del agua y
estés lista para regresar, toma una respiración
profunda, sumerge tu cara en el agua, luego
regresa al aquí y al ahora. Margarita regresó en
sí mareada, dijo que olía muy mal a su
alrededor, como insecticida, además tenía una
sensación de vómito y asco y me explicó que
era por el pan que había ingerido antes del
desayuno. Y yo le pregunté: “¿Qué crees que tu
cuerpo te está queriendo decir con eso?
Probablemente vas a poder escuchar mejor a
tu cuerpo e ingerir lo que tu cuerpo realmente
necesita. Esperé dos horas para que pudiera
estabilizar su estómago, ella seguía pensando.
En un momento me dice: “ya estoy bien, ya se
me pasó, gracias por esperar”.

recostado en su cama, que yo me iba a dar
cuenta cuando la terapia fuera efectiva y que yo
terminaría la llamada. Usé la técnica del
elevador para retroceder en el tiempo viendo
escenas positivas de la vida cuando las puertas
se abrían, al llegar a planta baja, al momento
de la concepción que pudiera hablar con Dios
sobre su misión en la vida, los roles que iba a
jugar y los aprendizajes que debía obtener. Le
pedí que verbalmente me indicara con un “sí”
cuando haya definido su misión en conjunto
con Dios. Así lo hizo. Entendiendo todo esto
regresó al elevador, fue tomando de la vida los
aprendizajes y al salir en el tiempo actual
definió cómo usar los aprendizajes y se declaró
seguro de entender la misión. Seis meses
después me contacta para decirme que ya está
trabajando para otra compañía, se cambió de
ciudad y está con muchos retos en el nuevo
trabajo.

Caso Dos. Hipnosis por teléfono.
Jorge, ejecutivo mexicano radicando
en Minesota. En un lapso de 2 años recibió
terapia 10 veces para salir de una depresión por
estrés en el trabajo y preocupación porque su
esposa no estaba feliz viviendo en el frío,
alejada de su familia. El ejecutivo hacía su cita
por whatsapp, sus sesiones a veces por Skype
me permitían ver su semblante, pero con la
pura entonación de la voz tenía para detectar
el estado de ánimo. Hacer conciencia de sus
capacidades y elevar su autoestima fue el
centro del proceso para que pudiera tomar las
decisiones que realmente él quería. Un día me
dijo que había recaído y que ya estaba muy
mal. Le ofrecí hipnosis y me dijo que haría
cualquier cosa. Le pedí que pusiera al teléfono
a su esposa y le explique qué íbamos a hacer y
le di instrucciones a ella para que apoyara el
proceso y durante las siguientes semanas.
Luego hablé con Jorge, le dije que se dirigiera
a su habitación y que pusiera el teléfono junto
a él y que escucharan mientras estuviera

Caso Tres. Hipnosis en la oficina.
Alex, un gerente de planta
estadounidense trabajando en la frontera
mexicana es una persona calmada, precavida,
que busca fundamento y que ofrece ayuda. Él
lideraba un equipo talentoso muy competitivo,
arrogante y controlador. Motivo de consulta:
mejorar la gestión. Alex me dijo que había
tenido ya varios terapeutas y coaches y que le
gustaba experimentar, quería algo novedoso
que le hiciera pensar. Tuvo 4 sesiones en
formato working-lunch. Él quería aprovechar
su hora de comida para su terapia/coaching.
Iniciaba con pedirle que definiera el objetivo
de esa sesión y luego le hacía una inducción de
relajación. Aprovechaba lo que había dentro
de la oficina. En una sesión le pedí que se
pusiera de pie frente a la ventana de donde
entraba un haz de luz. Mentalmente él ya
estaba en la otra vida y desde ahí observaba el
transcurrir de su vida, hizo las paces con una
compañera y dejó de cargar resentimiento. En
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otra ocasión la técnica fue encontrar maestros
sabios que ha tenido durante su vida y traer al
presente esos aprendizajes y experiencias, se
dio cuenta que su coach de béisbol realmente
tenía un mensaje muy valioso para él. Este tipo
de técnicas fue interrumpido por la señorita
que traía la comida, al cliente le parecía bien así
y el trance se quedaba como a la mitad y se
retomaba tan pronto terminábamos de comer.
El cliente aprendió a utilizar estas técnicas con
su imaginación creativa y luego me comentaba
lo que había logrado. El desempeño del
gerente y su equipo fue notorio, le dieron un
ascenso y sólo ha pedido ayuda para algo
puntual una vez más y desde fuera del país.

que las cosas importantes ya estuvieran
alineadas para asegurar que la comunicación
con los clientes fuera la que ella realmente
quería tener. Hizo la señal y luego regresó por
las escaleras viendo más cuadros donde ella se
ve exitosa. Al irnos aproximando al aeropuerto
aceleré el trance. Regresó mareada, muy
cansada, dijo que descubrió muchas cosas, usó
la expresión “está cabrón”. Luego dijo estar
lista para dormir en el avión. El taxista sonreía
sin hablar y se me quedó viendo fijamente al
entregar las maletas. A Claudia la he visto dos
veces después de ese viaje, aproximadamente
una vez cada 6 meses. Su negocio ha crecido y
ella se ve contenta y segura.

Caso Cuatro: Hipnosis en el Taxi.
Claudia, emprendedora reciente
después de 20 años de ser empleada, madre de
tres hijos, casada. En el proceso de desarrollar
las habilidades de mostrar seguridad ante
clientes me invita a que la observe en un viaje
de negocios. Fuimos a CDMX por dos días.
En el taxi de regreso al aeropuerto me dice:
“estoy muy cansada, frustrada, no sé si
logramos lo que queríamos, ¿Cómo me
puedes ayudar?” Le dije que si no le importara
que el taxista escuchara podríamos hacer una
sesión de hipnosis en una hora de trayecto. Le
dije al taxista que siguiera manejando, aunque
escuchara cosas raras. El taxista me miró por
el espejo retrovisor con mucha expectación,
emocionado. Hice una inducción de relajación
y luego utilicé la técnica de bajar las escaleras
eléctricas viendo cuadros de ella teniendo
mucho éxito, hice referencia a los logros como
empleada y también de empresaria. Al llegar a
lo más profundo tomó decisiones muy
importantes, definió rutinas, marcó límites…
todo con su mente interna creativa. Le pedí
una señal con la mano derecha cuando viera

El estar estudiando el doctorado me
ha dado muchas herramientas, como
practicante me he sorprendido de los
resultados de aplicar las técnicas. He
constatado que cada caso es diferente, que yo
soy diferente, que aprendo del proceso del
otro, que yo también entro en trance, que yo
también me cuestiono.

Ana María Quintanilla Duhne
ana.quintanilla@wisdenn.com
Investigadora, coach y consultor. Ha tenido
una trayectoria de más de 26 años
transformando el liderazgo y la capacidad de
trabajar en equipo de las personas clave de
compañías globales establecidas en México.
Co-autora de los libros: "Coaching Ejecutivo",
"Mapas para el Observador", "¿Cómo
Carambas Motivo a mi Equipo?" Co-autora
de StarDrive diagnóstico de Motivadores en
línea. Es socia de Wisdenn Consulting,
estudiante de doctorado, certificada en
IPMA, Master en Desarrollo Organizacional.
Esposa y madre de tres hijos.
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CCPYF: NOTICIAS, EVENTOS Y MÁS
GALERÍA DE FOTOS

ALUMNOS DE
PRIMERO AÑO
DE LA
MAESTRÍA EN
TERAPIA
BREVE
SISTÉMICA

ALUMNOS DEL
DIPLOMADO EN
HIPNOSIS
TERAPÉUTICA Y
EDUCATIVA
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ALUMNOS DE 2º AÑO DE LA MAESTRÍA EN TERAPIA BREVE SISTÉMICA

ALUMNOS DE DIPLOMADO EN TERAPIA BREVE SISTÉMICA
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EVENTO INTERNACIONAL FEBRERO 2018

DR. MONTE BOBELE
“Diseño de Intervenciones para una Terapia Muy Breve y Efectiva”

Reunidos en las instalaciones del Hotel Sheraton Four Points. Gracias a todos por su participación.
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HORACIO RUIZ (ESPAÑA)

“Usos Terapéuticos de la Hipnosis y PNL”

Gracias a los alumnos que nos acompañaron durante el mes de Marzo en esta experiencia de
aprendizaje, reunidos en las instalaciones del Centro de Crecimiento Personal y Familiar S.C.
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EXÁMENES DE GRADO

¡FELICIDADES A TODOS NUESTROS COLEGAS!
Éxito en su quehacer profesional. Gracias por llevar en alto el nombre del CCPYF

Mtro. Luis Mijail Barrientos

Mtra. Ma. De los Ángeles Pérez Dávila

Mtra. Ma. Isabel García Rodrigo

Mtro. Luiz Lauro Almaraz Puente
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Mtra. Dypna Haydee Mata González

Mtra. Mariel Contreras Sánchez

Mtro. Francisco Javier Carranza Guzmán

Sistemas Humanos: Problemas y Soluciones

Mtra. Briseida Citlali Aguilar Romero

Mtra. Rocío Guadalupe Sánchez Tamez

Mtra. Andrea Guadalupe García Reyes
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CUMPLEAÑOS DR. RUPERTO CHARLES
22-Junio-2018

FESTEJO DEL 30 ANIVERSARIO DEL CCPYF
28 – ABRIL – 2018

Reconocimiento a Fundadores, equipo de trabajo y familia.
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Celebrando el 28 de Abril del 2018, los 30 años del CCPYF con algunos de nuestros alumnos y
personal del Centro.

CONGRESO INTERNACIONAL DE TBS
22-25 de Agosto 2018

Gracias por ser parte de cada uno de nuestros eventos.
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OCURRENCIAS
De la Psicología y la tecnología hoy…

El poder de la reetiquetación.

El que le entendió le entendió. (Si no entendiste, pregunta a un niño
cómo se llama este personaje, y todo tendrá sentido, ja ja ja)
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