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Resumen 

 

El presente trabajo muestra el caso de (A), como ejemplo, para mirar más de cerca 

un elemento del modelo de Terapia Breve Centrada en las Soluciones (TBCS), desarrollado 

por Steve De Shazer e Insoo Kim Berg el año 1978, específicamente lo que representa la 

Pregunta del Milagro para la consecución de resultados terapéuticos exitosos en su 

dimensión de “ ... ayudar a las personas a concentrarse en una solución potencial, y no en 

los problemas”. Se presenta una reseña de la teoría de la TBCS, con información del 

proceso terapéutico, para finalmente ver si, en este caso, ha sido una ayuda para 

concentrarse en las soluciones.  

 

Abstract 

 

The present work shows the case of (A) as an example to look more closely at an 

element of the Brief Solution Focused Therapy (BSFT) model, developed by Steve De 

Shazer and Insoo Kim Berg the year 1978, specifically what represents the question of the 

miracle to achieve successful therapeutic results in its dimension of "... help people to focus 

on a potential solution and not the problems". Presents a review of the theory of the BSFT, 

with information from the therapeutic process, to finally see if, in this case, it has been a 

help to focus on solutions. 
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1. Introducción 

 

La presente monografía está enfocada en la presentación de un caso clínico, con 

atención a la pregunta del milagro (De Shazer, 1991b) del modelo de Terapia Breve 

Centrada a las Soluciones (TBCS).  

Este enfoque fue desarrollado por Steve De Shazer e Insoo Kim Berg el año 1978, 

fundando el Brief Family Therapy Center (BFTC) en Milwaukee / Wisconsin, en conjunto 

con Elam Nunnally, Eve Lipchik, Michele Weiner-Davis, Alex Molnar y Wallace 

Gingerich. Ha sido influenciado fuertemente por el trabajo terapéutico de Milton H. 

Erickson, así como por el Mental Research Institute de Palo Alto (Fisch, Weakland y Segal, 

1984).   

El lector podrá notar que se hará primero una breve excursión en la espistemologia 

constructivista, se dará una rápida mirada a la cibernética y a la teoría de sistemas 

autopoiéticos según Maturana y Varela (1998). Todo lo anterior para facilitar la 

comprensión de los fundamentos teóricos que sostienen el modelo y la visión del hombre 

que define el modelo terapéutico en cuestión.  

A continuación daremos paso a la Terapia Breve Centrada en las Soluciones, 

haciendo un breve recorrido por teoría y técnicas del modelo de De Shazer e Insoo Kim 

Berg.  

Posteriormente se presentarán los antecedentes más relevantes del caso, para 

entregar al lector una idea del proceso psicoterapéutico mediante la descripción de los 

temas relevantes en las sesiones realizadas.   
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En este sentido se ha decidido mirar con un poco más de atención la Pregunta del 

Milagro por su dimensión de “... ayudar a las personas a concentrarse en una solución 

potencial, y no en los problemas ...” (Cade & O’Hanlon, 1995, pp. 118) y lo que esta 

mirada representa para la consecución de resultados terapéuticos exitosos. 

El caso clínico que se presentará es el caso de un colega y compañero de este 

Postítulo, el que puso a disposición material para completar la información. El hecho de 

que no sea un caso de la autora, tiene que ver con que este caso ya está cerrado y se puede 

analizar en la teoría y ver el efecto en la práctica de la pregunta del milagro.  

El caso trata el miedo al miedo, provocado por el miedo a vivir una nueva crisis de 

pánico, habiendo sido la última hace 14 años. Este miedo al miedo no le permite tener 

libertad de movimiento, pues no le permite viajar, o ir a lugares aislados por la falta de 

cobertura de salud de fácil acceso, tampoco aloja fuera de su casa, llevando siempre su 

bolso con “Ravotril”, sin consumirlo.  
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2. Constructivismo - Base Espistemiológica 

 

Actualmente en la ciencia existen diferentes puntos de vista sobre como accede, al 

conocimiento, dependiendo de la posición en la que se sitúa el observador ante la realidad.  

El fundamento epistemiológico de la teoría sistémica está radicado principalmente 

en el constructivimo. El constructivismo se basa en la visión, de que el conocimiento del 

mundo como realmente es, es decir, como una realidad externa y objetiva, no es posible. 

Acorde a Rodríguez y Beyebach (1994) se pueden observar tres niveles de realidad 

relacionados con la terapia familiar desde una perspectiva constructivista: la visión de 

mundo que tienen las familias, la interpretación que de esta visión hacen los terapeutas y el 

proceso mismo de la terapia. Watzlawick (comp., 1996) afirma que lo que se observa y 

percibe depende de la visión de cada uno. En téminos de Maturana y Varela (1994, p. 14) 

resumen que “todo lo dicho, es dicho por alguien”.   

Adicionalmente, cada observador muestra ciertos puntos ciegos en la percepción, 

por lo que no puede captar la realidad en su totalidad. Para descubrir estos puntos ciegos es 

necesario observar al observador. La observación de primer orden se complementa a través 

de una observación de segundo orden, en la que se incluye al observador como parte de lo 

observado (Luhmann, 2005). Aunque con esto no se puede garantizar la plenitud y tienen 

que ser incluídos otros planos de observación, para minimizar los puntos ciegos. La 

observación, al final, contiene siempre un punto ciego, por lo que toda observación es un 

constructo.  

En lo referente a la teoría de sistemas, esto significa que los sistemas en realidad no 

existen, sino que sólo son observados como tales. Los sistemas son construcciones de cada 
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espectador y cada uno de ellos decide quien pertenece a un sistema y quien no. Aquí no se 

trata de correcto o erróneo, sino de que si esta específica delimitación es razonable y útil 

para un trabajo exitoso. Los constructos sirven para la orientación y no reflejan la realidad 

(Luhmann, 2005).  

2.1 La Cibernética de Primer Orden  

La teoría sistémica se desprendió de las ciencias naturales y su salida de la 

cibernética de primer orden se hizo notar especialmente en los años 1950 a 1980. La 

cibernética es la denominación científica para la regulación y control de sistemas 

complejos. Una cibernética de primer orden se basa en la suposición de que realmente hay 

sistemas complejos, y de que estos son controlables y regulables desde afuera (Ceberio y 

Watzlawick, 2006).  

En la inicial teoría de sistemas, el interés se centraba en investigar cómo se producía 

un orden, en el sentido de un equilibrio en el sistema. Homeostásis significa un proceso en 

sistemas cerrados, que persigue mantener una cierta estabilidad dentro del sistema (Capra, 

1996). Se parte de un estado actual a un estado ideal. Si el sistema registra una variación 

del valor ideal, se toman medidas y así evitar el cambio, para restablecer la estabilidad, o 

para aumentar esta variación. Una reducción de la variación se denomina feedback 

negativo, mientras que un reforzamiento de la variación es definido como feedback positivo 

(Capra, 1996). En consecuencia, el estado actual es, en el mejor de los casos, idéntico con 

el estado ideal. Por lo general, no es así, sino que más pequeño, lo que nos lleva a suponer 

que los sistemas requieren de corrección constante (Capra, 1996).  

Referente al trabajo con sistemas sociales significa, por una parte, que el estado 

ideal no es definido por el sistema mismo, sino que es definido por el medioambiente. Por 
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otra parte que la capacidad de sistemas sociales, de buscar cambios por si mismo, queda sin 

ser considerada. Para que los sistemas puedan alcanzar el estado ideal, el medio ambiente 

tiene que intervenir desde afuera (Ceberio y Watzlawick, 2006).  

2.2 La Cibernética de Segundo Orden  

Sin embargo cada vez más se reconoce que los sistemas son constructos del 

observador/espectador y no hechos objetivos. El observador/espectador no está fuera del 

sistema, sino que es una parte del sistema. Esta fase es denominada cibernética de segundo 

orden desde los años ochenta del siglo pasado (Ceberio y Watzlawick, 2006). Resumiendo, 

se puede decir que los sistemas biológicos, psíquicos y sociales, tienen la propiedad de 

renovarse por si mismos, y no son instruíbles desde afuera.  

También podemos mencionar que los sistemas vivientes tienen cualidades 

emergentes. A través de la relación de los elementos del sistema nace una nueva cualidad, 

el origen de la cual no se atribuye las características de los elementos en forma individual 

(Capra, 1996).   

Si se observan los elementos en forma individual, se parte de una interacción 

recíproca. El cambio en una parte del sistema da lugar a un cambio en otra parte del 

sistema, que a su vez se retroalimenta (Capra, 1996). Como consecuencia hay una 

desviación de procesos previos y al mismo tiempo motivo para otras desviaciones. De ello 

se desprende que cada acción siempre conduce de nuevo a la persona que actúa. Así cada 

intervención de un actor no es predecible (Capra, 1996).  

Mientras en la visión circular el suceso es comprendido como una interacción 

recíproca entre los implicados, los acontecimientos y conductas no son observados como 
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referentes al individuo, sino que son vistos en el contexto de cada uno (Capra, 1996). 

Recién ahí se hacen comprensibles.  

2.3 La Teoría de Sistemas Autopoiéticos Según Maturana y Varela. 

Maturana y Varela (1998) desarrollaron un primer concepto de la autoregulación de 

sistemas biológicos vivientes a principios de los años setenta del siglo pasado, lo que llevó 

a un decisivo cambio de perspectiva de la teoría sistémica. Los sistemas vivientes se 

organizan, renuevan y forman por si mismos. A este proceso subyacen leyes y ritmos 

propios. Los sistemas vivientes están en condiciones de recoger y elaborar informaciones 

del medioambiente, pero no están influenciados ni formados sin límites por el 

medioambiente. Como consecuencia, los sistemas autopoiéticos son operacionalmente 

cerrados en si mismos, pero abiertos frente a informaciones del medioambiente. Qué 

influencias son recibidas por el sistema y cuáles no, es imposible de determinar o de 

predecir desde afuera. Una interacción instructiva a través del medioambiente está excluída 

(Maturana, Varela, 1998).  

Maturana y Varela (1998) hablan de un acoplamiento estructural cuando dos o más 

sistema autoreguladores se han organizado de tal forma que se perturban mutuamente, y 

estas irritaciones o perturbaciones se adaptan entre si. 

En relación con sistemas sociales, esto significa que los profesionales primero 

tienen que entender la lógica propia del sistema, para coordinar sugerencias referentes al 

sistema en cuestión. Si el sistema acepta y elabora estas sugerencias, es especialmente no 

predecible la forma en que lo hace (Maturana y Pörksen, 2004).  
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3. El Nacimiento de la TBCS 

 

Este enfoque fue desarrollado por Steve De Shazer e Insoo Kim Berg el año 1978, 

fundando el Brief Family Therapy Center (BFTC) en Milwaukee / Wisconsin, en conjunto 

con Elam Nunnally, Eve Lipchik, Michele Weiner-Davis, Alex Molnar y Wallace 

Gingerich. Este enfoque fue inspirado por los resultados de las investigaciones en el Mental 

Research Institute (MRI) en Palo Alto (Beyebach, 2013). 

Como momento del nacimiento de la Terapia Breve Centrada en las Soluciones se 

puede considerar la experiencia crucial de Steve De Shazer, cuando una familia lo 

confrontó con una cantidad de problemas en una consulta y viendo esto, De Shazer hizo la 

pregunta de qué es lo que aún funcionaba en este fatalmente agonizante sistema familiar. 

Para su sorpresa, la familia tomó muy en serio la pregunta. Durante la siguiente semana 

comenzaron a trabajar en este tema en forma concienzuda y a tomar nota en detalle de sus 

observaciones (Bamberger, 1999, en Zeyringer, 2010, p. 6).  

En la segunda consulta, la familia manifestó cambios, proporcionando una 

abundante cantidad de informaciones positivas. Para De Shazer pareció suficiente, en esos 

momentos, halagar a cada uno de los componentes de la familia, y alentarlos a incluir o 

practicar en el futuro, más de las conductas positivas.  

3.1 Influencias en el Enfoque de De Shazer 

Steve de Shazer fue atraído desde los inicios de su carrera por los estudios de 

comunicación del Grupo de Palo Alto y por el enfoque psicoterapéutico de Erickson (De 

Jong y Berg, 2013). Milton Erickson desarrolló, entre otras cosas, la hipnoterapia y es 

también considerado el padre de la Terapia Breve. Ya en los años cincuenta había hecho 
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publicaciones de sus ideas y era conocido por sus procedimientos poco convencionales y 

sorprendentes durantes sus sesiones de terapia (Haley, 1980).  

En el contexto de la creciente propagación de la teoría de sistemas, el concepto de la 

terapia breve encontró cada vez más adeptos en los años setenta. A diferencia a otros 

enfoques terapéuticos, en la terapia breve el tratamiento en las sesiones se limitaba a dirigir 

la atención a los recursos y competencias de los clientes, y las posibilidades de su 

aplicación, en lugar de profundizar en el problema (Beyebach, 2013).  

A su vez, el enfoque de De Shazer es influenciado por otros modelos de 

pensamiento, por ejemplo al final de los años setenta, con la influencia en los conceptos de 

terapia familiar, com por ejemplo Minuchin, Whitaeker, Bowen y otros (Pacheco, 2000).  

Las ideas de Erickson fueron desarrolladas por un lado por la Escuela de Milano 

(Mara Selvini-Plazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin und Guiliana Prata) y por el 

otro lado por el Mental Research Institut (MRI) en Palo Alto, California (Weakland, Fisch, 

Watzlawick, Bodin u.a.). A ambas escuelas las unía la exacta exploración del problema y la 

esencia del patrón de mantención de éste, en diferencia a la TBCS con su mirada de 

recursos (De Shazer, 2005).  

Así es como De Shazer y su esposa, Insoo Kim Berg, generaron la Terapia Breve 

Centrada en las Soluciones, basándose en la experiencia acumulada por la observación de 

su propio trabajo, el trabajo de sus colegas, por la influencia de M. Erickson y por las 

escuelas arriba mencionadas (Enfoque de Milán o MRI en California) (Pacheco, 2000).  

Dentro del gran número de técnicas está la cercanía a la hipnoterapia, a través de la 

utilización que se efectúa de la técnica de Bola de Cristal elaborada por Erickson, y la cual 

es conocida en la TBCS como “La pregunta del Milagro”(De Shazer, 1998).  
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La TBCS se diferencia de la mayoría de los enfoques psicoterapéuticos tradicionales 

en que se centra en las fortalezas y la resiliencia del cliente, enfocándose en las soluciones 

previas y las excepciones de sus problemas. A través de intervenciones se anima al cliente a 

hacer más de lo que funciona (De Shazer y Dolan, 2007). 

Al poner la pregunta, de cómo construímos soluciones, son observados el presente y 

el futuro. Esta mirada al futuro, según Furman y Ahola (1992, citado en Cade y O’Hanlon, 

1995, p. 126) invita a la esperanza, y a superar las penurias del presente. Esta mirada al 

futuro es un pensamiento innovador, pues hasta ahí se había observado sólo el pasado y 

presente, pero el futuro no se había visto como una posibilidad para ser revisado (Cade & 

O´Hanlon, 1995).  

3.2 Supuestos Básicos de la TBCS 

-  Según Cade y O’Hanlon (1995) cada persona o sistema dispone de los 

recursos para solucionar sus problemas, pero que a menudo no los percibe, no los utiliza.  

- Supone que todos los participantes están interesados en cambios positivos. 

Aquí parece digno de mencionar, que el concepto de resistencia desaparece, y es 

transmutado a cooperación, que sería la forma en la que el cliente le muestra al terapeuta el 

mejor camino para ayudarle a cambiar (De Shazer 1998). También De Jong e Insoo Kim 

Berg (2013) opinan algo similar:  

- La denominada “resistencia” en terapia, se entiende como el estilo particular 

de cooperar de los clientes. De este modo el trabajo terapéutico es comprender cómo debe 

proceder para provocar un cambio que permita una respuesta adaptativa (Lipchick, 2004). 

“Si no está roto, no lo arregles; 

Si algo funciona, haz más de los mismo  
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Si no funciona, haz algo diferente..” (Beyebach y Herrero, 2013, p.10)  

- La imagen que tiene cada uno de si mismo, está creada en base a las 

informaciones que se reciben del mundo social (Beyebach, 1999). Por tanto si se tiene una 

mala respuesta del medio, la persona se verá acorde a esa imagen (puede afectar por 

ejemplo también la autoestima).   

- Al no trabajar con realidades, sino con construcciones de ésta, se trabaja 

deliberadamente en la superficie de las cosas. Esto significa también que la queja del 

consultante es lo que se trabaja, es decir no se hacen interpretaciones, ni se busca algún 

significado oculto. El trabajo del terapeuta consiste en ayudar al cliente a encontrar vías de 

solución a su queja, a través de la narración de esta (Beyebach, 1999). Al trabajar con 

narraciones se produce lo que Wittgenstein llama “juegos de lenguaje” (citado en Beyebach 

1999, p. 3), suscitando un “proceso lingüístico en el que se fomenta un lenguaje centrado 

en las soluciones que sustituye al lenguaje centrado en los problemas en el que los clientes 

están atrapados” (de Shazer y Miller, en prensa, citado en Beyebach, 1999, p. 3)  

- Se rechaza la idea del normativismo, abandonando un modelo de 

normalidad, respetando la individualidad del cliente (Beyebach, 1999)..  

- El problema y la solución son categorías discontinuas. Vale decir, no hay 

una solución tipo para cada problema, sino que pueden aparecer soluciones diferentes para 

un mismo problema, y también pueden aparecer soluciones parecidas, para problemas 

totalmente opuestos. En este sentido se puede aplicar la metáfora de la llave maestra (De 

Shazer,1998). Es decir no se requiere conocer a fondo el problema, ni su historia para 

encontrar la solución, detectando lo que quiere el cliente, sus recursos y su entorno 

(Beyebach, 1999).  
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- La entrevista está determinada por las interacciones de terapeutas y clientes, 

y se espera que todos los integrantes del sistema o sistemas atingentes colaboren. 

- Otra premisa de la TBCS es que es suficiente con introducir un pequeño 

cambio, que sea percibido por los otros miembros del sistema, retroactuando sobre él y 

ampliándolo, lo que correspondería al llamado “efecto de la bola de nieve” (De Shazer, 

1991a, p. 83).  

-  “Cada cliente es único y la relación también” (Lipchick, 2004, p. 46). 

Cuando los terapeutas tienen esta convicción, pueden resistir la tentación de creer que 

conocen mejor el problema que el cliente. Se abandona la idea del experto. 

- Lipchick (2004) afirma que el enfoque de Terapia Breve Centrado en las 

Soluciones avanza a paso lento, vale decir no sólo paso a paso, sino lento. Con eso nos da a 

entender que la terapia será el resultado de haber realizado la intervención más apropiada 

para un cliente determinado, y no de la aplicación apresurada de la técnica. 

- El cambio es constante e inevitable (Lipchick, 2004): Al hacer este hecho 

consciente, y confiar en los recursos del cliente, el terapeuta mantendrá su actitud de 

esperanza que se resolverá el problema, que los recursos están en el mismo paciente. 

- No se puede cambiar a los clientes; “éstos tienen que cambiarse a si mismos” 

(Lipchick, 2004, p. 70). La creencia, o pensamiento de que los sistemas vivientes están 

“cerrados a la información” (Maturana, 1988) y no se pueden modificar desde afuera apoya 

este supuesto. El terapeuta centrado en soluciones pasa a ser un evocador del cambio del 

cliente.  
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3.3 Técnicas 

En la terapia sistémica se presupone que hay una actitud y una forma de 

relacionarse, así como también métodos y técnicas específicas, para romper pautas de 

interacción en la familia, para que puedan aflorar pautas nuevas y más deseadas (Beyebach, 

2013). Estos factores son elementos esenciales del trabajo sistémico.- 

En el sentido de la TBCS, el enfocarse en la solución significa reconocer y reforzar 

las diferencias positivas. O sea enfocarse en lo que ya está funcionando, que se ajusta a la 

meta deseada, y en lo que se desea que en el futuro esté presente en mayor medida 

(Beyebach, 1999).    

Relación Terapeuta-Cliente. En la relación terapeuta-cliente cabe aclarar, si el cliente 

viene en actitud de visitante, demandante o comprador. Para poder entrar en un proceso 

terapéutico, es necesario que el interesado venga como cliente. Para diferenciar, según 

Castillo y Fierro (s.f.): 

Visitante es aquel que a menudo no asiste en forma voluntaria, no tiene una queja 

explícita, no trae solicitud ni motivación de cambio. En este caso sólo se hacen cumplidos, 

las soluciones intentadas son valoradas en forma postiva, y no se ofrecen terapia ni tareas 

(Beyebach, 2013). 

Demandante es aquel que trae quejas, pero el cambio se espera primeramente de 

otros. En la terapia se dan sólo tareas de observación y para pensar (Beyebach, 2013). 

Comprador es aquella persona que tiene una queja, y que trae la idea de poder hacer 

algo en forma activa para solucionarlo. Junto con tareas de observación, se les dan también 

tareas relevantes relacionadas con la conducta (Beyebach, 2013).  
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La Queja en la TBCS. La queja es el problema con el que viene el cliente. Es tarea del 

terapeuta delimitarla y hacerla trabajable (Beyebach, 1999). Esto se refiere a que los 

clientes a menudo llegan con una idea de algo que quieren solucionar, y el terapeuta se ve 

confrontado al mapa que el cliente tiene en su cabeza, el cual tiene que explorar mediante 

preguntas abiertas y aclarar los puntos que aparecen en el cuadro a continuación. Esto se 

logra en cuanto se concretiza mediante preguntas sobre detalles y acciones específicas.  

La reconstruccion de quejas consiste en una conversación terapéutica donde se 

indaga en los distintos factores que se observan en el cuadro que viene más abajo. Estos 

factores serían los componentes de toda queja y el objetivo es comprender cual de estos 

podría transformarse eventualmente en una llave que se ajuste a la solución que se busca. 

Cabe señalar además que se considera que cada uno de estos conceptos o factores se 

relacionan y se definen entre si (De Shazer, 1991a). 

Los bloques constructivos de las quejas (De Shazer, 1991a, p. 47) 
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Postura del Terapeuta. Se debe hacer notar, que los puntos que se presentan pueden 

parecer repetidos, por corresponder a los supuestos básicos de la TBCS. Quizás por esto 

mismo es importante el hacerlos notar en su versión de hecho, no sólo en teoría, sino que 

como se transmite en la terapia, con el cliente. 

a. Utilización del lenguaje del cliente.   

Implica renunciar al lenguaje técnico (psicológico) (Villanueva, L., s.f.), para 

adaptarse al lenguaje del cliente empleando algunos términos que ellos utilizan, lo que se 

llama reflejar, sintonizando de esta manera con su postura y creando mayor relación 

terapeuta-cliente. 

b. Uso de lenguaje presuposicional  

Consiste en referirse a avances, excepciones y recursos empleando términos que 

presuponen o dan por hecho que éstos han ocurrido o van a ocurrir (Villanueva, L., s.f.). 

Por ejemplo: ¿qué mejorías han observado? En lugar de un lenguaje condicional; ¿han 

notado alguna mejoría? Evitar el “si” y cambiarlo por el “cuando” Esto se puede ver 

también más abajo, en La Pregunta Del Milagro, ya que Cade & O´Hanlon (1995) también 

se refieren a este punto al hacer la pregunta del milagro.  

c. Uso de preguntas de afrontamiento 

Se pueden aplicar, por ejemplo, cuando el cliente no sale de su aluvión de quejas. El 

terapeuta puede focalizar de nuevo en los recursos, en cuanto empatiza con el cliente y 

pregunta “¿Cómo pudiste soportar eso?" "¿Cómo es que no te desmoronaste del todo?" 

"Cualquiera en tu lugar hubiera tirado la toalla, ¿de dónde sacaste el coraje para, al menos, 

seguirlo intentando?". (Beyebach, 1999, p. 14) 
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d. Uso de elogios, halagos.  

El confiar y trabajar en base a los recursos de los clientes conduce a no guardarse 

todo lo bueno que se observa para uno mismo; por el contrario, resulta muy útil y 

provechoso el compartir con los clientes lo que ha llamado la atención de ellos y lo que se 

cree que están haciendo bien (Villanueva, L., s.f.). Elogiar a los clientes, debe hacerse de 

manera honesta, felicitándolos por sus recursos que en verdad parecen útiles para la terapia 

y que hayan sido manifestados por los mismos clientes (no inventados por el terapeuta) . 

e. Metacomunicación.  

“Ir más allá de la comunicación”. Se hace necesario no sólo en la vida cotidiana sino 

también en terapia (Villanueva, L., s.f.). Trasmitir a los clientes temas que formalmente 

pueden ser considerados muy sinceros, que en nuestra sociedad no acostumbramos hablar, 

se convierte en parte del lenguaje del terapeuta, aspectos como incomodidades percibidas, 

dudas sobre la utilidad de la terapia o cualquier aspecto que el terapeuta considera necesario 

comentar al cliente.  

f. Se abandona la postura de ser el experto.  

Un terapeuta que trabaja con este enfoque abandona la posición de un experto. “No 

trata de educar a la familia o a la persona que tiene delante. No trata de corregir supuestos 

"defectos" ni de proponer normas de comportamiento” (Beyebach, 1999, p. 2). El rol del 

terapeuta se centra en movilizar los propios recursos del cliente y ayudarlos a encontrar las 

soluciones que ellos mismos ya conocen pero que por diversos motivos no tienen claros 

(Villanueva, L., s.f.). Este es otro tema que se puede ver como consecuencia de los 

supuestos básicos de la TBCS.  
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Relación terapéutica. Se trata de un determinado tipo de relación entre terapeuta y cliente, 

y sus características son de tiempo limitado; especial cercanía; armonía, apertura hacia el 

otro. Esta relación terapéutica es un proceso recíproco entre el terapeuta y el cliente 

(Lipchik, 2004).  

La postura del terapeuta es decisiva para crear una relación de confianza (mutua) y 

para el éxito del proceso terapéutico, por ejemplo al marcar una excepción (Beyebach, 

1999).  

En la terapia de De Shazer, por concepto, se buscan cambios rápidos y exitosos ya 

al inicio de la terapia. Se anima al cliente a comprometerse en la relación con el terapeuta.  

La búsqueda de excepciones permite al terapeuta enfocar la conversación en lo que 

el cliente ya está haciendo correcto y útil, y por esto la relación terapéutica puede 

desarrollarse en forma fluída (Beyebach, 1999). Para todos los participantes es agradable el 

hablar sobre las cosas positivas de las cosas.  

Los terapeutas en el BFTC comienzan a menudos las intervenciones con una serie 

de halagos o elogios (Beyebach, 1999). Son declaraciones del terapeuta sobre lo que el 

cliente ha dicho que es útil, eficaz, bueno o divertido. Estos halagos aportan a la relación 

terapeuta-cliente e impulsa así la cooperación en el trabajo a futuro (Lipchick, 2004). Los 

halagos contienen a menudo declaraciones sobre la dificultad de alcanzar el objetivo 

propuesto y los progresos que ya se han hecho en esa dirección.  

Para De Shazer la relación terapéutica es un concepto cualitativo, que toma la 

relación entre el cliente y el terapeuta, la dirección que toma la conversación, y que incluye 

el o los objetivo(s). Todo esto ayuda a hacer notar con mayor fuerza la importancia del 
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presente para el futuro, y ayuda así, a darle más sentido a la situación de la terapia (De 

Shazer, 1989).  

Tareas. En relación a las tareas asignadas, De Shazer hace una diferenciación enre los 

objetivos y las tareas.  

Los objetivos son como discos de tiro al blanco, a los cuales, tanto el cliente como 

el terapeuta apuntan. Las tareas son como flechas (Apuntes clases, 2013), vale decir, están 

concebidas de tal forma que el objetivo es alcanzado. Una buena flecha puede dar en la 

blanco y una tarea bien pensada encuentra mejor su blanco. 

Cabe mencionar, que De Shazer desarrolló un árbol que llamó el árbol de las 

decisiones. Este esquema ayuda al terapeuta a acercarse a las reacciones del cliente de la 

mejor forma, para darle sus tareas. Se quiere intensivar cooperación y con eso apoyar el 

proceso de solución (De Shazer, 1998). 

Se puede ir adaptando la tarea, dependiendo del tipo de cooperación del cliente. Si 

le da una tarea, y el cliente la hace, pero modifica algo, es una señal, que se le debe dar una 

tarea que pueda modificar, o que tenga varias opciones para hacer (De Shazer, 1998).  

Las tareas siguen siendo importantes. Pero están claramente conectadas con el 

proceso de conversación y depende de como el cliente y el terapeuta, van construyéndolo. 

Excepciones. De Shazer define excepción como todo lo que pasa, cuando no está la queja 

(de Shazer, 1989). En este enfoque es central la certidumbre de que en la vida de una 

persona hay siempre excepciones a las conductas, ideas, sentimientos e interacciones que 

están o pueden estar asociados con el problema. En los momentos de queja son descartadas 

como triviales, o ni siquiera se perciben, el cliente no las ve como diferencias que 

establecen una diferencia. (Cade & O’Hanlon, 1995)  
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La búsqueda de excepciones y su usual hallazgo, llevó a percatarse al equipo del 

BFTC que hay tiempos sin la queja, o sea, tiempos en los que, por ejemplo, la cama se 

queda seca, en el caso de un niño con enuresis. Al parecer saben los que mojan las camas, 

en ciertos tiempos y contextos como pueden tener una cama seca (De Shazer, 1991a).  

Todo esto ocurre sin una amplia descripción y elaboración del problema, de su 

etiología y a veces incluso sin que sea necesario discutir los pasos que parecen necesarios, 

para que desaparezca la molestia. La visión de solución se refiere a menudo directamente a 

las excepciones que se actualizarán en el futuro y sobre las que serán los fundamentos de 

ese futuro (De Shazer, 1991a). 

La exploración de por qué algo cambia, no es importante en si misma para este 

modelo, si bien interesante.  

En la mayoría de las otras formas de terapia el terapeuta probablemente va a 

examinar la queja con mucha atención, también en los detalles que el terapeuta considera 

como importantes. Lo investigará según su método (De Shazer, 1991a).  

Con el desarrollo del enfoque centrado en la solución se ha ido acortando cada vez 

más el tiempo de exploración del problema, y ha ido perdiendo su significancia (De Shazer, 

1991a). Desde el principio está puesto el foco de atención en elaborar una solución, en 

cuanto que el terapeuta comienza con la búsqueda de excepciones. Esto se hace 

examinando tanto tiempo y tan exacto como posible el tiempo libre de queja. Si el cliente 

vuelve a su tema de queja una y otra vez, el terapeuta dirige la conversación nuevamente al 

tiempo libre de queja (De Shazer, 1991a). El terapeuta incluso avanza un paso más. Él 

dirige el foco del trabajo en conjunto a una descripción de una visión futura en la que la 

queja desapareció (De Shazer , 1991a).  



19 
 

Beyebach (1999) menciona cinco pasos en el trabajo con excepciones (también llamado 

EARS):  

- Elicitar. Consiste en suscitar el tema de las excepciones. A menudo no hace falta que 

sea el terapeuta quien dé este paso, ya que los propios clientes informan 

espontánemente de las cosas que han ido bien o que han mejorado.    

- "Marcar" la excepción. Se trata básicamente de que la excepción no pase 

desapercibida, que cobre importancia a los ojos de los clientes y que suponga una 

"diferencia que marque una diferencia".  

- Ampliar. Una vez que hemos identificado una excepción y la hemos señalado como 

tal, interesa hacerla más amplia. La idea es que los clientes hablen de estas 

excepciones el mayor tiempo posible y que den todo lujo de detalles. Al igual que 

sucedía con la Pregunta del Milagro, trataremos de construir una "película" lo más 

completa posible de los hechos.  

- Atribuír control (o reforzar). Se trata de que, una vez ampliada una excepción, se 

atribuya el control sobre ella a los clientes. Se siente además, que en definitiva 

construír la excepción como algo deliberado e identificar qué cosas hicieron que 

permitieron que la excepción tuviera lugar.   

- Seguir. El último paso consiste simplemente en preguntar qué más en excepciones ha 

habido: que más cosas han ido bien, en qué otras ocasiones se ha producido el 

milagro. Una vez elicitada la siguiente excepción, se vuelve a repetir el proceso de 

EARS (Elicitar – Ampliar – Reforzar – Seguir).  
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Cambio Pretratamiento. Es una técnica que forma parte del trabajo con “excepciones” 

buscando aprovechar las mejorías (relacionadas con la demanda del cliente) ocurridas en el 

intervalo de tiempo entre el pedido de consulta y la primera sesión (Villanueva, L., s.f.). La 

pregunta se plantea de la siguiente forma: “La mayoría de la gente que viene a consultar 

nos suele decir que en el momento de llamar por teléfono para pedir cita y la primera 

entrevista, se producen ya algunas mejorías. ¿Qué pequeñas mejorías han visto ustedes?” 

(Beyebach, 2006, citado en Villanueva, L., s.f., p. 122). 

Escalas. La escala es también un intrumento útil para concentrarse en la situación de un 

futuro sin el problema (Cade & O´Hanlon, 1995). Consiste en preguntar al cliente por su 

posición en una escala.   

Hay escalas del 0 al 7, del 1 al 10. También de 0 a 100, para cambios graduales 

o cautelosos que tienen un efecto menos amenazante para el cliente. También gráficos, o 

palabras son útiles. Las escalas se pueden utlizar para ver toda experiencia concebible: 

autoestima, la creencia en la posibilidad del cambio, motivación con la terapia, etc. Se 

puede aplicar en niños pequeños, en adultos (Cade & O´Hanlon, 1995). 

De Jong y Berg (2013) mencionan “The Miracle Scale” (p. 115), la que 

aplicada en un caso ejemplar (p. 116) “... using this scale permits interviewer and client to 

measure the change (or progress) so far in the direction of “the miracle” and to explore for 

the exceptions wich account for that positive change.” Continuando con “In other words, 

one can also use this scale to work at constructing the “next small steps” to take in making 

more of the miracle picture a reality.”  

Kowalski y Kral (citado en Cade y O’Hanlon, 1995, p. 122) dicen que la escala 

se basa en un cambio hacia la dirección deseada. Al hacer esto, el cliente queda 
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incorporado a una expectativa de cambio, pues la escala intensifica la sugerencia del 

cambio, a través de dar la dirección deseada o temida. Esto implica también un grado de 

control por parte del cliente, de realizar el cambio enunciado.  

Es importante que el terapeuta sea realista, y al indagar se incline más a ser 

conservador, que optimista en extremo. Es mejor que el cliente tenga un más alto grado de 

optimismo, y convenza al terapeuta, que al revés (Cade & O´Hanlon, 1995).  

Enfocando al Futuro. Este enfoque de TBCS abre el pensamiento a que también el futuro 

está abierto a la revisión, aunque no haya sucedido (Cade & O´Hanlon, 1995). Furman y 

Ahola (1992, citado en Cade y O’Hanlon, 1995, p. 126) resumen que el futuro suele estar 

conectado con el pasado, y las personas con un pasado lleno de tensiones tienden a tener 

una visión desesperanzada del futuro. Esta visión negativa del futuro acentúa los problemas 

presentes, y arroja una sombra pesimista sobre el futuro, y completan el pensamiento con 

que el proceso funciona también a la inversa, una visión positiva del futuro, invita a la 

esperanza, la cual ayuda a superar las penurias del presente, a reconocer los signos de la 

posibilidad del cambio, ver más bien el pasado como una prueba que como una desgracia, e 

inspira soluciones.  

Otras Técnicas.  

Para ayudar a las personas a saltar afuera de los marcos que limitan su capacidad 

para adoptar perspectivas diferentes y empezar con ello a resolver las situaciones-

problemas, existen el Reenmarcado y el Desenmarcado (Cade & O’Hanlon (1995)  

Reenmarcado. El proceso por el cual el terapeuta proporciona o alienta el desarrollo de un 

marco o significado nuevo o alternativo para una situación, de modo directo o indirecto.  
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Desenmarcado. El terapeuta desafía los significados asociados con la situación sin 

proporcionar un nuevo marco. Se puede dejar que el propio cliente cree o descubra 

significados alternativos, o quede sin ningún significado en particular.  

Cade y O’Handlon (1995) también mencionan:  

Intervención en la pauta. Una alteración de las acciones de la queja, por muy mínima que 

sea, modifica las pautas que la rodean, y a menudo la conducta-problema desaparece, de 

modo gradual o brusco. 

Analogías. Las analogías pueden ser utilizadas para amplificar algo que el terapeuta quiere 

expresar. De acuerdo a Grinder y Bandler (1981, citado en Cade & O’Hanlon, 1995, p. 

151), las personas que vienen a terapia están enfrascadas en uno u otro modo de representar 

las cosas. Por lo tanto, al introducir otros modos alternativos a su modo "habitual" puede 

introducir cambios. Las analogías también pueden ser aplicadas en forma más indirecta, 

como se puede observar con las Anécdotas.  

Anécdotas, Parábolas e historias: Se han utilizado en la historia para enseñar, embellecer, 

explicar, enriquecer, fomentar el pensamiento creativo y ocasionalmente para desconcertar. 

Con el uso de anécdotas se pueden eludir las tendencias mentales conscientes.  

Usar las habilidades naturales del cuerpo como analogías pues el cuerpo tiene una 

habilidad innata para aprender, ejemplificando funciones corporales de aprendizaje 

(Erickson y Rossi, 1979, en Cade y O’Handlon, 1995, p. 155).  

Las metáforas en acción. Se refiere al uso de analogías puestas en acción tanto en sesión 

como en tareas, o llamadas tareas metafóricas.  
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Externalización. Esta técnica es uno de los elementos centrales del enfoque terapéutico de 

Michael White (White, 1995; White y Epston, 1989, en Beyebach, 2000, p. 14-15). La 

externalización es un proceso en el cual un cierto atributo o cualidad se "saca fuera" de las 

personas y se convierte en algo con entidad propia, en algo externo a la persona. En terapia, 

una forma habitual de externalizar consiste en utilizar el lenguaje para convertir los 

problemas que afectan a las personas y a sus relaciones en entidades separadas de éstas, con 

lo cual pasa a ser posible luchar contra ellas. 

3.4 La Pregunta del Milagro. 

Si bien es una técnica más de la TBCS, es el punto central de esta monografía, por 

lo que tiene un lugar especial en este escrito. 

Es la técnica que más caracteriza a la TBCS probablemente porque es la que se 

emplea con mayor frecuencia debido a sus resultados positivos. Se convirtió en el BFTC en 

una pregunta estándar, para verificar exceptivas y los objetivos del cliente. ( De Shazer, 

1998). Es también eficaz para ayudar a las personas a concentrarse en una solución 

potencial, y no en los problemas (Cade & O´Hanlon, 1995). Según este enfoque carece de 

importancia la cuestión de cuál era el problema “real”. (Cade & O´Hanlon,1995. pág. 118). 

Es una técnica de proyección al futuro inspirada en la técnica de la “bola de cristal” 

de Milton Erickson. Puede ser aplicada con algunas variaciones dependiendo de las 

características del cliente, por ejemplo si se trabaja con niños puede trabajarse en su 

modalidad de “varita mágica” o la “máquina del tiempo” (Cade & O´Hanlon, 1995). 

La pregunta del milagro tiene dos propiedades importantes, una para el terapeuta y 

otra para el cliente (Cade & O´Hanlon, 1995). Para el terapeuta, permite construir objetivos 

adecuadamente formulados para la terapia, esto quiere decir objetivos formulados en 
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términos positivos, alcanzables, conductuales y concretos. Se estimula al cliente a imaginar 

en la forma más concreta posible, cuáles serían las muchas diferencias (Cade & O’Halon, 

1995). Es importante para el terapeuta insistir con suave firmeza, para recibir descripciones 

conductuales, o sea concretas (Cade & O’Hanlon, 1995). No se busca una utopía, ni algún 

sueño irrealizable, sino que a través del sólo hecho de ponerse en la situación sin el 

problema, en un futuro imaginado, hace el efecto que el cliente se abra a los cambios o él 

mismo los genere. Una de las dificultades es que se tiene la tendencia a observar lo que 

pasa con otros, y se está poco habituado a observar los cambios que se percibirá en si 

mismos, o pensar en qué cambios notarán los otros en el cliente. Primero se le pregunta al 

cliente por lo que notará en si mismo, y después se le pregunta por lo que notarán en él sus 

personas de referencia (padres, pareja, hijos, amigos, etc.), e incluso extraños. La otra 

tendencia es expresarse en sentido de ausencia, vale decir “ya no estaría tan triste ...” Para 

traducir esta ausencia a algo concreto, se le pregunta qué haría en lugar de eso, y la 

respuesta ideal podría ser “estaré más contento”. Es importante el utilizar un lenguaje de 

inevitabilidad del cambio, vale decir, utlizar “será” en lugar de “sería”, o cuando” en lugar 

de “si”. Una vez logrado el cuadro de lo que el cliente piensa que será diferente, resulta 

posible encontrar modos de estimularlo o capacitarlo para experimentar con nuevas 

conductas (Cade & O’Hanlon, 1995), como también, que el uso de la pregunta del milagro 

en un uso temprano del a primera sesión puede ser visto como el intento de establecer un 

lenguaje enfocado en la solución (De Shazer, 1991b).  

Beyebach (1999) indica que diversos autores (Bandura y Schunk, 1981, de Shazer, 

1988; Pérez Grande, 1992, citado en Beyebach, 1999, p. 5) señalan que la existencia de 

objetivos claramente definidos es un importante predictor del resultado final del 
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tratamiento. Una Pregunta del Milagro bien trabajada equivale con frecuencia un impulso 

decisivo para la rápida culminación de la terapia. 

Para el cliente tiene una propiedad terapéutica, motivadora, mientras más se imagina 

su futuro con el problema ya resuelto, más motivación tiene para conseguir esos cambios.  

De Jong y Berg (2013) recomiendan asistir al cliente en la Pregunta del Milagro, y 

ponen una guía a disposición, en la que indican, que se debe hablar lento y calmado, con 

voz suave. Hay que introducir la Pregunta del Milagro como algo inusual o extraño y 

marcar el inicio del proceso de construcción de la solución en forma clara y dramática. Se 

recomienda hacer uso de pausas con frecuencia, permitiendo al cliente tener tiempo para 

absorver la pregunta y procesar sus experiencias. La Pregunta del Milagro pide 

descripciones del futuro, por lo que se usan palabras dirigidas al futuro, como ¿qué sería 

diferente? ¿qué podría ser una señal de que el milagro ha ocurrido? Al hacer preguntas de 

sondeo y de seguimiento hay que repetir con frecuencia la frase "ha ocurrido un milagro y 

el problema que te trajo está resuelto", con el fin de reforzar la transición al lenguaje 

positivo, o de soluciones. Y, finalmente, si el cliente cae una y otra vez en el tema del 

problema, traer gentilmente su atención al tema de qué será diferente en su vida cuando 

haya ocurrido el milagro.  

La pregunta del milagro, que en realidad es una serie de preguntas consecutivas 

(Beyebach, 1999), se inicia con la siguiente pregunta: 

“Supongamos que una noche se produce un milagro, y mientras usted duerme el 

problema que lo ha traído a terapia queda resuelto: ¿Cómo lo sabría usted? ¿Qué sería 

distinto? (De Shazer, 1988, citado en De Shazer, 1991b, p. 113) 
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 ¿Qué vería usted de diferente a la mañana siguiente, como signo de que se produjo 

un milagro? ¿Qué notaría su cónyuge?” (De Shazer, 1991b, pág. 113) 

Si se logra que la persona se ponga en la situación sin el problema, será más fácil 

motivarlo a hacer cambios.  

“When the clients first start to think about what they want to have different in their 

lives, it seems to be most useful to have them begin by conceptualizing what will be 

different and then move to how they might make that happen. “ (De Jong y Berg, 2013, p. 

83-84).  

3.5 Las Sesiones en el Proceso Terapéutico 

Según Beyebach (1999, p. 7) “... la primera sesión se diferencia de las demás por el 

mayor énfasis en crear una buena relación terapéutica y definir un proyecto conjunto de 

trabajo, y porque habitualmente el terapeuta hace más hincapié en la negociación de 

objetivos.”  

También se debe aclarar que hay un Mapa Central de trabajo, creado por De Shazer 

(1998, pág. 105), en el cual está reflejada la teoría de la TBCS, o mapa de ésta, y es el 

intento de describir lo que se hace en el proceso terapéutico. No ha de ser visto como una 

prescripción. El mapa puede utilizarse como árbol de decisiones, pero siempre recordando 

que el mapa no es el territorio.  

Durante la sesión, y durante todo el proceso, se trabaja la relación terapéutica, la que 

es de gran importancia para De Shazer (1989), aplicando la escucha activa, reflejando, con 

empatía, utilizando el lenguaje del paciente, y aprendiendo a conocer su mundo.  

En esta primera sesión el paciente y el terapeuta se saludan, se le explica la forma de 

trabajo del terapeuta, brevemente, y se pregunta ¿en qué le puedo ayudar? No se trata de 
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perfilar una queja clara, “... sino que de asegurarse de que hay algo que preocupa a los 

consultantes y que puede ser elaborado terapéuticamente” (Beyebach, 1999, pág. 13).  

Después del saludo y la corta introducción en el proceso terapéutico, normalmente 

se pregunta, si han habido cambios previos al tratamiento. En caso de haberlos, se toma ese 

tema, y se trabaja con el paciente, amplificándolo tanto como se pueda. Si resulta, se hace 

una escala de evaluación como cierre de sesión, 

Entre las propuestas de Beyebach (1999) está que, para los cierres de sesión 

corresponde hacer una escala. Después, el terapeuta hace una pausa y sale, habla con el 

equipo detrás del espejo, lo que es el equipo reflexivo (Andersen, 1994), el cual hace sus 

aportes. El terapeuta vuelve a entrar, se pasa a hacer una retroalimentación (halagos), y se 

entrega la tarea.  

Beyebach (1999) comenta que las sesiones después de la primera, siguen el mismo 

patrón. Vale decir se habla con el paciente, y hay un mensaje final antes de cerrar la sesión. 

El tema de conversación se inicia en cuanto el terapeuta pregunta por lo que va mejor. En 

las conversaciones de equipo se constató que es importante preguntar preciso por las 

mejoras, y no preguntar como va, pues se abre un portal para una infinidad de temas, que 

pueden componerse de sólo queja(s), lo que es difícil de manejar para el terapeuta. A partir 

de esa pregunta delineada, es que el terapeuta tiene como tarea ampliar las excepciones, 

construirlas como algo deliberado, sobre lo que el consultante tiene control (Beyebach 

1999). A esto alude EARS (Elicitar – Ampliar las excepciones – Reforzar – Seguir)  

Cuando hay resistencia al trabajo con excepciones, se puede hacer la pregunta del 

milagro o cualquier técnica de proyección a futuro (la técnica de la bola de cristal, fantasía 

guiada) ( Beyebach, 1999 , p.11). 
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En el caso de que las excepciones no aparezcan, De Shazer (2004) menciona que 

hay un camino alternativo en forma de las soluciones hipotéticas. Puede tomar tres 

direcciones: a) si las soluciones son confusas o vagas, se da la Tarea de 1ª sesión (todo 

aquello que quiere mantener en su vida); b) si hay un marco global, se deconstruye el 

marco global de referencia; o c) si hay soluciones concretas, se deconstruye el problema, 

para luego fijar objetivos centrados en algo concreto de realizar y pequeño (la meta 

mínima). Luego se vuelve a la búsqueda de excepciones.  

3.6 Resultados de la TBCS 

Si bien, no es parte de la teoría, se puede mencionar que hay investigaciones sobre 

los resultados de la TBCS (Aranda, Beyebach y Herrero, 2006) y se puede hacer una 

pequeña incursión con la mente e imaginarse el efecto a futuro que podría tener el enfoque 

de recursos de la TBCS, en la salud mental y con eso la mejora probable de las defensas.  

En el caso de la psicoinmunología, se pueden ver efectos a través de cambios en la 

interpretaciòn de nuestra realidad. “Hoy sabemos que la confianza en uno mismo, el 

entusiasmo y la ilusión tienen la capacidad de favorecer las funciones superiores del 

cerebro. La zona prefrontal del cerebro, el lugar donde tiene lugar el pensamiento màs 

avanzado, donde se inventa nuestro futuro, donde valoramos alternativas y estrategias para 

solucionar los problemas y tomar decisiones está tremendamente influída por el sistema 

limbico, que es nuestro cerebro emocional...” (Puig, M. A., 2014, pág. 16-17) 

La TBCS está también siendo actualmente apoyada a través de los resultados de 

investigaciones al cerebro, especialmente las relacionadas con el concepto de la 

Neuroplasticidad (por ejemplo López, 2012), la cual dice que el cerebro está 

constantemente cambiando su estructura y con ello, las funciones relacionadas con él, el 
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cual adapta las experiencias hechas. En este contexto se puede decir que el proceso de 

aprendizaje consiste en reforzar conexiones sinápticas entre las neuronas. En el caso de 

enfermedades, estas no se curarán, pero se pueden producir nuevas conexiones neuronales 

que pueden cubrir, por lo menos algunas, de las falencias.  
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4. Antecedentes del Caso 

 

4.1 Identificación del Consultante 

El consultante (a futuro (A)) no tiene pareja, y vive solo en un departamento, al cual 

se cambió después de la muerte de su madre, hace alrededor de un año. No habla sobre la 

muerte de su madre, a pesar de que en el transcurso de la terapia queda claro que eran muy 

cercanos.  

Su deseo es: Desapegarse de los miedos.  

4.2 Genograma 

Aquí se puede observar que (A) es el penúltimo hijo. Si bien tiene contacto con sus 

hermanos, se distanciaron entre ellos un poco después del fallecimiento de la madre.  

 

Genograma de (A). Consultante identificado en amarillo y sin información de edad, 

pues nunca la quiso decir. 
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4.3. Situación alrededor de la queja 

“ Mi madre murió hace un año; soy una persona activa, soy peluquero y me gusta 

atender a la gente, voy a nadar dos veces por semana y hago baile entretenido. Me cambié 

de casa hace unos meses y vivo solo.”  

4.4 Resumen del Proceso Terapéutico  

El proceso terapéutico comenzó el 12 de mayo y finalizó el 17 de noviembre 2014. 

El caso tuvo la primera sesión con la profesora guía M. Amelia Barrera, y el colega 

Ps. Rodrigo Arnaiz J. (A) esta sesión conjunta le siguieron 12 sesiones más, sólo con el 

psicólogo Rodrigo Arnaiz, quedando aún las posibles sesiones o llamadas de seguimiento. 

El proceso fue trabajado en Cámara de Gesell, por lo que se puede hablar de un 

trabajo en equipo, siendo la que redacta partícipe. La citación a las sesiones fue cada 15 

días. El consultante firmó el consentimiento para la filmación de su caso y que este puede 

ser utilizado para fines de estudio, como esta monografía. También se le informó que, al 

mismo tiempo, las sesiones son escuchadas y observadas en vivo, a través de una Cámara 

de Gesell, por psicólogos en formación de especialización de terapia, y que no saldrán del 

lugar de formación, en el cual se han llevado a cabo. El material no será divulgado ni 

promovido, y si lo fuese, estaría expuesto a sanción. El consentimiento firmado está en las 

oficinas en las que se ha realizado la formación. 

4.5 Antecedentes Relevantes 

 (A) es estilista y viene por haber sufrido crisis de pánico hace 14 años. Buscó ayuda 

con psicólogo, y después con psiquiatra, el cual le recetó Ravotril. Al momento de 

consultar ya no lo toma, pero lo mantiene siempre consigo. La última tableta la tomó en 

enero de este año.  
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4.6 Por Qué Ahora 

“Xx me dijo que me va a hacer bien, me habló de Uds. Entonces yo quiero hacerle 

un corte a este asunto. Cuando Xx me dijo ... pasaron dos semanas y llamé. Quiero 

mejorarme, sacarme este miedo, regularizar mi mente”. 

4.7 El Circuito 

(A) no ha tenido crisis de pánico desde hace años, y el temor a volver a sufrir una, 

es lo que se definió como miedo al miedo 

El terapeuta analizó el circuito mantenedor del problema y se define como un 

circuito de retroalimentación positiva. 

 

Circuito de feedback positivo mantenedor del problema. 

En este circuito se reconoce el patrón que provoca se mantenga el miedo. Mientras 

más miedo tiene (A) de que le de miedo, más se paraliza. Esto puede ser tomado literal, en 

el sentido de que ha perdido libertad de movimiento (viajar, salir, etc.) como también por 

ser un caso de miedo al miedo, se puede ver también desde esta perspectiva: 

En la TBCS no es necesario conocer un problema para solucionarlo (De Shazer, 

1991a), sin embargo se puede mencionar que Nardones (2002) explica el proceso del miedo 

al miedo.  

  

Se 
paraliza

+

Miedo
+
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5. Aplicando el Modelo de Terapia Breve Centrada en las Soluciones (TBCS) 

 

5.1 Co-Construyendo el Problema  

5.1.1 Historia de la Queja 

“Muchos años atrás sufrí de crisis de pánico (21 años). Fui a psicólogos y 

psiquiatra. Me recetó Ravotril. Eso me da seguridad, yo siempre he tenido que andar con 

ellos en mi bolso. La última vez que tomé fue a finales de enero de este año. No hago cosas 

por eso, ponte tú que no salgo nunca hace 14-15 años. No voy a carretes ni matrimonios, 

porque también la noche me produce angustia. En esa época fueron bien seguidas y me 

dieron el Ravotril que como me hacía bien me dio seguridad. Soy de la Reina y me cuesta 

bajar.” 

Cuenta que evade las situaciones que le pueden detonar una crisis de pánico. Teme 

volver a sufrir una, lo que le impide salir a lugares aislados, o con difícil acceso o poca 

infraestructura de salud. Su miedo le hace pensar que no tendrá adonde acudir para ser 

socorrido, motivo por el que carga consigo un bolso, en el que tiene Ravotril, que 

prácticamente no consume, pero el hecho de saber que puede acceder a él, le ayuda a 

tranquilizarse. Su miedo también le impide trasnochar, salir de noche, pernoctar fuera de 

casa. Tampoco sale a bares con amigos y por esto no bebe alcohol. El que le de “el 

soponcio” o “la tontera” tiene una serie de secuelas, tales como que tenga horarios fijos 

para acostarse, cantidades y tipos de comidas a ingerir, pensamientos fijos y ansiedad.  

Este miedo a sufrir una crisis de pánico (A) lo denomina “el soponcio” o “la 

tontera”. En el transcurso del proceso terapéutico se establecen ambos como sus términos 

para este miedo.  
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(A) muestra su problema y, según lo que él contó, no confía en la ayuda psicológica, 

por lo que sus expectativas en cuanto a éxito de la terapia son bajas, pero viene por si acaso, 

y porque el problema lo agobia. 

5.1.2 Motivo de Consulta Co- construído  

Su deseo inicial era desapegarse de los miedos, y  

Se acuerda trabajar sobre tener más libertad y poder salir y trasnochar. Dejar de 

alimentar los pensamientos de miedo (o lo que el consultante denomina “soponcio” o 

“tontera”) y las crisis. 

El liberarse de sus miedos implica salir con amigos y trasnochar, poder viajar, 

dormir fuera de casa, sentirse más libre y no estar constantemente con el peligro de que 

venga “el soponcio” o “la tontera.” 

5.2 Sesiones  

En la sesión inicial de toma de contacto están la profesora, M. Amelia Barrera, y el 

colega que llevó al caso hasta el final. Las sesión de inicio se llevó a cabo acorde a lo 

descrito en ”Las Sesiones en el Proceso Terapéutico” de esta monografía, más la aplicación 

de una evaluación escrita de la sesión.  

Durante la sesión, y durante todo el proceso, se trabajó la relación terapéutica, 

aplicando la escucha activa, reflejando, con empatía, utilizando el lenguaje del paciente, y 

aprendiendo a conocer su mundo. Se informa al paciente la forma de trabajo (ver “Resumen 

del Proceso Terapéutico”), y del equipo trás el espejo, o “equipo reflexivo “ (Andersen, 

1994).  

Se le preguntó “¿En qué te podemos ayudar?” (Beyebach, 1999) y (A) responde 

“Quiero llegar a poder salir, salir a comer y volver tarde y que no vengan esas “huevadas 



35 
 

a la cabeza”, “la verdad es que son tonteras.” “Me da lata tomar remedios. Sentirte más 

libre de mis propios miedos.”  

Se le da tarea de primera sesión, que es – Qué quiere conservar o mantener de su 

actual vida.  

En la 1ª sesión, el consultante viene con la tarea hecha, y comenta que lo que quiere 

mantener es “me gusta trabajar, moverme, lo entretenido es lo que yo fabrico: atender a la 

gente. Voy a natación los martes y jueves; el miércoles y viernes baile entretenido.”. Ya 

con esto el paciente se ha ocupado mentalmente de algo positivo en su vida.  

Se le pregunta por qué cosas ha hecho que le ayuden para que no le venga el 

“soponcio”, respondiendo que está empezando a trabajar en la casa como peluquero. El 

mantenerse ocupado, mantiene ocupados sus pensamientos. Comenta que antes se habría 

alterado porque unos amigos llegan en la madrugada y tocan el timbre. Ahora menos. 

Ahora también está con amigos en la casa y se queda hasta la una de la mañana y no pasa 

nada. Con estas respuesta se puede observar que hay cambios pretratamiento, por lo tanto 

hay excepciones (Villanueva, L., s.f.) 

Reporta además de otras excepciones. Fue en el verano cerca de Tabo y estuvo en 

un bosque con familiares, se acostó tarde varias veces, y cuando le iba a venir el “soponcio” 

se decía que no pasa nada, que son tonteras y no le venía. Además hay momentos en los 

que se le ha olvidado el bolso en la peluquería o en la casa y tampoco le ha pasado nada.  

Se mantiene el trabajo con excepciones y se aplica EARS (Elicitar – Amplificar – 

Reforzar o marcar – Seguir) (Beyebach, 1999), y como siempre, con la pregunta “qué más”. 

Además de recordar que el terapeuta puede ampliar las excepciones, construirlas como algo 

deliberado, sobre lo que el consultante tiene control (Beyebach, 1999).  
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En esta sesión se externaliza el miedo (Beyebach, 2000).  

En la 2ª sesión se registran avances, y se continúa con la búsqueda de excepciones.  

Se pregunta por la tarea, que no ha hecho. Debido a que los encuentros son cada 15 

días, se le pregunta por lo que ha estado mejor en esos 15 días, de acuerdo a Beyebach 

(1999) que recomienda preguntar en forma precisa por mejoras. A lo que tiene para reportar 

que “hago tramos cortos sin el bolso” “Ahora me puedo quedar hasta más tarde y no es 

problema.” “Para mi es un logro tener la caja y no usarla.” Y también informa que hay 

momentos en que “ando arrancando y me persigo: en la ducha, al comer mucho, en la 

piscina y en avión.” Son los momentos en los que el miedo vuelve a apoderarse de sus 

pensamientos, en los que no logra desligarse. Lo que sí comenta, es que al estar activo, 

manejando, visitando a alguien, fumando un “pucho” lo libera de pensar en el “soponcio”. 

No piensa en “tonteras”. Se da cuenta que es por las noches que tiene los problemas, si bien 

ha ido a una feria el fin de semana en la estación Mapocho y almorzó en el mercado; estuvo 

muy bien. En general se acuerda menos, ya no es todas las noches. 

Se continúa con la línea de EARS, y la confianza en los recursos de (A). Se le 

pregunta por lo que funciona, manteniendo la atención enfocada en lo positivo. También se 

pregunta por qué ha hecho diferente, y se le pide reflexione en qué ha hecho para que hayan 

avances. 

5.3 La Pregunta del Milagro. 

3ª sesión. El paciente reporta avances en las excepciones. (A) tiene un mayor 

control sobre sus pensamientos y ha bajado la ansiedad. Tiene dudas por ser tan rápido el 

cambio. En esta sesión se hace la Pregunta del Milagro y escalas. 
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Antes de pasar directo a la Pregunta del Milagro, se dará una pequeña reseña de lo 

ocurrido en sesión. 

(A) cuenta que ha habido días en que:“me viene el aceleramiento de corazón, de 

angustia (un par de minutos)”. Reporta que sucede con menos intensidad. “Ahora puedo 

tranquilizar el sueño y estoy con mejor despertar. Eso me sirve para el día. Me acuerdo de 

Ud. acá y me da tranquilidad. El saber que quedan pocos días para venir. El otro día iba 

en auto y me tranquilicé pensando en Rodrigo y me sirvió.”Se le refuerza constatando que: 

“tú tienes más fuerza mental de lo que crees”. Por un lado, está bajando la ansiedad, utiliza 

sus propios mecanismos. Él confirma y dice que “me pongo contento como si tuviera 20 

años. Ahora no miro el reloj en la noche antes de acostarme. 

La pregunta del milagro se realizó con fecha 23 de junio 2014.  

 

(Beyebach 1999, p.22)  

La Pregunta del Milagro se plantea de la siguiente forma:  

“Supongamos que una noche se produce un milagro, y mientras usted duerme el 

problema que lo ha traído a terapia queda resuelto. ¿Cómo lo sabría usted? ¿Qué sería 
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distinto? ¿Qué vería usted de diferente a la mañana siguiente, como signo de que se produjo 

un milagro? ¿Qué notaría su cónyuge?” (De Shazer, 1991b, pág. 113) 

Se la puede formular de diferentes formas, dependiendo del consultante en cuestión, 

pero siempre con la proyección a futuro. Es el efecto en la persona lo interesante, pues no 

sólo proporciona metas concretas y viables de trabajar para el proceso terapéutico, sino que 

a través de ser una pregunta hipotética, o sea no es “real”, permite la libertad para 

imaginarse un escenario libre del problema, sin censurar las ideas. Según Aponte (2011, p. 

203) “ ... en la Pregunta del Milagro están las claves para las soluciones al problema, y las 

metas de la terapia.” 

Las respuestas que dio (A) se refieren a su mundo sin el problema: 

1. No usa Ravotril 2. Sale de su casa 

3. Duerme bien 4. Muy activo 

5. No se acuerda del reloj 6. Sale sin el bolso 

7. Va a natación 8. Parte para las termas 

9. Más regulación 10. Conociéndome más 

11. Ir a un bautizo, / Chiñihue / Pomaire 12. Más centrado en mi mismo 

13 Más confianza y seguridad. 14. Sube ascensor después de tres años, hoy. 

16. Soponcio menos veces Y otros (ilegible, no hay registro de video) 

17. amigos se quedan hasta tarde  

 

Para hacerlo más comprensible al lector que no está informado del caso, se puede 

ver el punto 1 como ejemplo. No usa Ravotril. (A) porta desde hace años Ravotril en un 

bolso que casi nunca deja, por si le diera una crisis de pánico. Uno de sus deseos, es dejar el 

bolso con el Ravotril, y poder salir libremente.  
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2. Sale de su casa. (A) sale sólo a lugares cercanos con buena infraestructura de 

salud, por temor a quedar desvalido en caso de un ataque de pánico. El poder salir a lugares 

más lejanos, o por más horas, es para él una señal de que el problema no está. 

También el no acordarse del reloj (5), es para él poder tener más independencia, más 

libertad, ya no estar dependiente de llegar temprano a casa, pues en esos momentos 

tampoco salía hasta tarde, lo que restringía su vida social.  

Las respuestas a la Pregunta del Milagro son de utilidad, además porque “... La 

pregunta del milagro constituye en TBCS un modo estándar de verificar exceptivas y los 

objetivos del cliente” (De Shazer, 1998, p. 154).  

También gracias a la pregunta del milagro es que (A) percibió cómo sería su vida 

sin el problema. Con las excepciones se pueden distinguir momentos o actividades en las 

que se sentía mejor. El punto es, que la pregunta del milagro permite ver más alllá del 

problema, y ver los cambios que quiere que sucedan (Aponte, 2011). Incluso, si bien ya 

habían objetivos que se estaban logrando, tales como el punto 1, salir sin el bolso del 

Ravotril, esto se puede utilizar para hacerle ver los avances, ver su satisfacción con los 

avances a través de las escalas, y con eso lograr conciencia de un mínimo cambio, que 

puede desencadenar más cambios, según “el efecto de la bola de nieve” (De Shazer, 1991a, 

p. 83).  

Según el esquema de Beyebach (1999) se pasó al cierre de sesión, y se hizo un 

ejercicio de escala. Llegó con un 4-5 en una escala de 0 a 10. Está en 6. Para llegar a un 7 

tendría que disminuir las veces que se acuerda de “la tontera” desde; por ejemplo 10 a 5 

veces en 15 días. “Con eso voy  a seguir haciendo la vida normal que me gusta.” Dice que  



40 
 

siente que ha avanzado, y que piensa menos en “la tontera”. Está practicando con mayor 

frecuencia sus avances y se está regulando mejor.  

Se refuerza la relación terapéutica, y continúa la búsqueda de excepciones y EARS.  

Se le recomienda reflexionar sobre qué ha hecho que hay avances.  

Sesiones después de la pregunta del milagro. 

En la 4ª sesión comparte que ha pensado en las crisis. Un poco estancado.  

Este estancamiento se produce a más corto plazo (5 de 10 como lo había declarado 

como intención hace dos semanas, y lo cumplió). Una de esas veces le dio fuerte; fue una 

recaída. Se reflexiona en conjunto sobre la posibilidad de recaída y que es parte normal de 

un tratamiento.  

Se menciona que a veces no salen las cosas como queremos, pero igual 

seguimos.“El hecho de acordarme de Ud. me hace bien. No me siento solo en esto. Se me 

está pasando el temor.” Cambios importantes: más relajado, ya no me importa tanto, se ha 

dado el permiso, más en paz con la idea. “Me despierto mucho mejor que antes.” Fue a un 

bautizo y lo pasó bien. Se está dando permiso para hacer lo que le gusta. Se va del bautizo a 

la hora que quiere, se da permiso, antes jamás le pasaba esto. Se ve confiado en sus 

capacidades, ha aumentado su grado de confianza, hay más situaciones en que se relaja.  

Se pregunta la escala y dice que está en 6. Como tarea recibe no hacer más cambios, 

que se mantenga en 6.  

En la escala de confianza de 0 a 10 está en un 5. Avanzando lento pero seguro. Se 

continúa con el trabajo de excepciones y con EARS.  

En la 5ª sesión (A) comparte que tiene menos peso el problema, duerme mejor, tiene 

mecanismos de regulación frente a la presentación del problema, salió fuera de Santiago 
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(Pomaire). (A) está teniendo avances tales como que se le queda el bolso con el Ravotril y 

no se acuerda y cuando se acuerda es capaz de no darle “el soponcio”. Se acuerda, de 10 

veces que se acordaba antes, ahora se acuerda 5 veces de “la tontera”. Viajó a Pomaire  y lo 

pasó bien. Al llegar a terapia subió el ascensor con el terapeua (casualmente) , “después de 

haber estado tres años” sin subir a un ascensor.  

En la escala de avance está en 6 y todavía se quiere mantener en ese nivel. Al final 

pidió una herramienta para evitar la ansiedad y el miedo a la crisis 

En la sesión Nº 6 reporta que una vez se acordó de la crisis (le vino el “soponcio”) 

al hacerse un tratamiento de apiterapia para los hombros, pero se olvida y piensa en otras 

cosas. Se da cuenta que se acuerda menos, no suda como antes. No es tan urgente acostarse 

atento al reloj. En general está mejor y lo dice.  

Se le propone como única técnica el de desviar el pensamiento y fijar la atención en 

otra cosa. Se le dice que puede contar 13 veces 13, del 13 al 1, o sea al revés, y esto 13 

veces, siempre que lo necesite. Se le explica que al aplicar la técnica, el organismo, en este 

caso los pensamientos, se irán acostumbrando a dejar “el soponcio”.  

En la escala de confianza está llegando al 7, o sea, ha aumentado la confianza. Al 

preguntarle qué número requeriría para estar conforme, responde 8 o 9 y ahí se notaría. –se 

le pregunta por el cambio para llegar al 8, pero se queda en 8.  

Como tarea quedan aplicar la técnica del 13 veces 13 y se le dice que “ ... la mitad 

piensa que va a necesitar la técnica y la otra mitad dice que no va a necesitar la técnica”.  

Durante la sesión 7, (A) informa que ha estado bien y que no ha necesitado usar el 

13 veces 13. El terapeuta lo elogia por avances, resume y aplica EARS, haciéndole notar 

que sus avances son importantes.  
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(A) cuenta de momentos de estrés y aceleramiento, pero de corta duración, de 4 a un 

minuto. También son de menor frecuencia que antes y se alegra por esto. Siente más 

seguridad, se siente más libre y le da menos importancia a las cosas.  

En la escala de avance, está en 7 y para llegar a 8 tendría que poder hacer las cosas 

libremente, salir, pasarlo bien. (A) visualiza metas concretas propuestas por él mismo 

(confianza, seguridad, libertad). Aparece el humor como recurso. El equipo reflexivo nota 

que el cambio es inevitable y constante (Lipchick, 2004), el lenguaje más positivo se 

instaura y se centra en soluciones.  

Tarea es elegir un día y actuar como si fuese totalmente libre, como si nunca 

hubiese tenido una crisis, con un 100% de confianza en si mismo. En la tarde de ese mismo 

día debe escribir qué le sucedió.  

En la sesión Nº 8, se retoma el tema de la sesión Nº 7, del cambio en el cerebro a 

través de la aplicación del 13 veces 13. Se le explica de nuevo el contexto de que está 

creando nuevas conexiones neuronales y que está dejando de usar otras, lo que despierta su 

interés. Se le recuerda que quedan cinco sesiones hasta el 17 de Noviembre con el fin del 

proceso terapéutico y le afecta mostrándose apenado“como que se corta el hilo”, sin 

apoyo. A la pregunta de cómo se imagina sería la última sesión, describiéndola hoy, dice 

que se imagina: “sano, controlando el cerebro y estando bien”. Afirma estar soltando el 

miedo a la crisis y agarrando más confianza y fuerza de la que ya tiene. Se plantea objetivos 

concretos. Quiere trabajar las siguientes sesiones el trasnochar y dormir en otro 

lugar.“Sería muy importante para mí”. 

Tarea es reflexionar y registrar los tiempos en que le dan ganas de salir para verlos 

en la próxima sesión.  
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En la sesión 9 se mantiene el trabajo con excepciones, y se comparte con el tema de 

relativizar la hora de irse a dormir. El tiene que acostarse a las 12, y quiere tener más 

flexibilidad nocturna. Se le proponen aproximaciones sucesivas, que vaya de a poco.  

Tarea es para las ocasiones que vaya a salir. Predecir si va a mirar el reloj o no, y 

luego registrar qué sucedió.  

En la sesión Nº 10 sorprende contando que se ha acostado a la 1 a.m., sin que haya 

pasado nada. Se utiliza el pizarrón para escribir la escala de avances durante las sesiones y 

los avances que aparecen durante la sesión. Se cumple el objetivo de trasnochar y 

relativizar la hora.  

Tarea es una técnica que se le facilita para cuando salga y se quede o quiera 

quedarse hasta más tarde. Debe aplicarla en los momentos que sienta que viene “el 

soponcio”.  

En la sesión 12 dice estar mucho mejor. Comenta “como que me ha ido bajando el 

tema”. “Tengo harta actividad y ahora no le doy espacio”. Dice que “ahora no es 

asfixiante, estoy bien”. Va a una fiesta y vuelve a la 1:30 a.m., sin problemas. Ahora pasan 

“dos o tres días en que no me acuerdo de la crisis. Hago cosas que antes no hacía y ahora 

disfruto más.” En esta sesión se refleja por la relación de confianza que (A) ha entablado 

con el equipo tras el espejo, aún sin verlo, pues quiere saber qué opina el equipo. El equipo 

confirma los grandes avances, que tiene sentido del humor, y reafirma su lenguaje positivo, 

entre otras cosas.  

5.4 Sesión  de cierre 

En la sesión Nº 12 del 17 de noviembre,  (A) afirma: “he logrado cosas y ahora me 

doy cuenta de ello, para allá vamos, es cosa de mente nomás. Se abren puntos que de 
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repente uno no los percibe. Hacer más cosas con menos preocupación.”, “yo creo que 

estoy en la escala de avance en el 8. Me ha hecho muy bien. He logrado cosas que las he 

tenido ocultas, y no me daba cuenta” . Se le pregunta qué ha aprendido y responde “He 

aprendido a utilizar mejor las herramientas que ya tenía. Utilizarlas con más intensidad.”  

Acá la lista de lo logrado en gran parte, si no totalmente por (A), al recibir el alta,  

1. Lenguaje más positivo, alegría, Tranquilo, 

Bastante bien.  

2. Se regula, piensa y actúa 

3. Fue a Chimbarongo a bautizo, fue a Pomaire 4. Flexible con la hora 

5. Disfruta más el trabajo y otros 6. Es distinto ser activo que acelerado 

7. Sube frecuencia de salir y acostarse relajado 8. Sube frecuencia de pensar en otras cosas 

9. Toma trago social, y no pasa nada (15 años)  10. Te das cuenta de los cambios 

11. El equipo observa que tienes muchos avances 12. Sentido del humor 

13. Próspero; cariño, más suelto, rico, acogedor 14. Te propones cosas y las haces 

15. Te estás abriendo al mundo 16. Manera de funcionar está cambiando 

17. Tienes ejercicios y no los haces 18. Tienes Ravotril y no lo usas. 

19. Tienes los teléfonos de los terapeutas y no los 

usas 

20. Se te queda el bolso y no pasa nada. 

21. Aparecen nuevas conexiones neuronales 22. Duerme y despierta mejor. 

23. Sube ascensor 24. Más confianza, más seguridad más libertad. 

 

A la pregunta qué se llevaba de este proceso, expresó que se llevaba “un remedio 

mental” y que ahora puede “dominar más su cerebro”. 

En la sesión de cierre se le habla al paciente de contenidos positivos, y se le hace 

notar que si tuviera una recaída, lo que no creemos, él ya sabe qué hacer. 
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Con la mirada de recursos de la TBCS, el paciente se va con una disposición 

positiva en lo que se refiere a sus metas logradas y a su libertad recuperada.  

(A) se va con la seguridad de que puede acudir a su terapeuta y equipo en cualquier 

momento que lo necesite, si bien él mismo tiene ya su “remedio mental”, el cual lleva 

siempre consigo. 

Comparación de los temas de la Pregunta del Milagro y de los temas de cierre. 

Pregunta del Milagro    Logros de (A) en sesión de cierre 

1. No usa Ravotril 18. Tienes Ravotril y no lo usas. 

2. Sale de su casa 14. Te propones cosas y las haces 

3. Duerme bien 22 Duerme y despierta mejor /7. Sube frecuencia de 

acostarse relajado  

4. Muy activo 6. Es distinto ser activo que acelerado 

5. No se acuerda del reloj 4. Flexible con la hora 

6. Sale sin el bolso 7. Sube frecuencia de salir relajado 

7. Va a natación 5. Disfruta más el trabajo y otros 

8. Parte para las termas  

9. Más regulación 2. Se regula, piensa y actúa 

10. Conociéndome más 10. Te das cuenta de los cambios / 21. Aparecen 

nuevas conexiones neuronales 

11. Ir a un bautizo, / Chiñihue / Pomaire 3. Fue a Chimbarongo a bautizo, fue a Pomaire 

12. Más centrado en mi mismo 15. Te estás abriendo al mundo 

13 Más confianza y seguridad. 24. Más confianza, más seguridad más libertad / 9. 

Toma trago social, y no pasa nada (15 años)   

14. Sube ascensor después de tres años, hoy. 23. Sube ascensor 

16. Soponcio menos veces 8. Sube frecuencia de pensar en otras cosas  

17. amigos se quedan hasta tarde 13. Próspero; cariño, más suelto, rico, acogedor  

 1. Lenguaje más positivo, alegría, Tranquilo, 

Bastante bien 

10. Te das cuenta de los cambios 

16. Manera de funcionar está cambiando 
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Este cuadro es una propuesta para ver la relación entre las respuesta obtenidas de la 

Pregunta del Milagro, y los avances o logros constatados en la sesión de cierre por el 

paciente y terapeuta. 

La pregunta del milagro, es este caso, puso a disposición una mejor orientación en 

lo referente a los objetivos trabajables. Tales objetivos fueron siendo introducidos en las 

tareas y escalas, y en la constante búsqueda de las excepciones (EARS).  

Los objetivos propuestos, especialmente el motivo de consulta co-construído ha sido 

alcanzado: 

Se acuerda trabajar sobre tener más libertad y poder salir y trasnochar. Dejar de 

alimentar los pensamientos de miedo (o lo que el consultante denomina “soponcio” o 

“tontera”) y las crisis. 

En lo referente a la mirada centrada en las soluciones, se puede decir, que (A) ha 

ganado confianza en si mismo, en sus recursos. Él ahora se da cuenta de que él puede hacer 

las cosas que deseaba y que ha adquirido una perspectiva más positiva.  
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6 Discusión / Conclusiones  

 

El sentido de este trabajo era el ver lo que la Pregunta del Milagro representa para la 

consecución de resultados terapéuticos exitosos en su dimensión de “ ... ayudar a las 

personas a concentrarse en una solución potencial, y no en los problemas ...” (Cade & 

O’Hanlon, 1995, p. 118). 

Si bien la orientación central de este trabajo está definida, ha de ser recordado que 

es un proceso terapéutico en el que influyen múltiples factores. Una parte importante del 

exitoso cierre de esta terapia tiene que ver con la relación terapéutica que se logró, en el 

sentido de confianza mutua, la cual es decisiva para el éxito del proceso psicoterapéutico 

(Beyebach, 1999).  

La búsqueda tras excepciones, que es afinada a través de EARS, también fomentó 

un pensamiento centrado en las soluciones, también cuestionando la idea de que el 

problema siempre existe. Y no olvidar las escalas, que también ponen al cliente en enfoque 

a futuro, que incorpora una expectativa al cambio por parte del cliente, asumiendo éste el 

control de realizar el cambio deseado.  

Se puede enumerar cada uno de los factores que participaron, sin embargo, estos 

ejemplos aclaran que el éxito del caso de (A) es un proceso de múltiples factores, en los que 

las pregunta del milagro tuvo también participación.  

Sabemos que uno de los objetivos de la aplicación de la Pregunta del Milagro (ver 

cap. 3.4) es permitir al terapeuta construir objetivos adecuadamente formulados para la 

terapia, vale decir que sean positivos, alcanzables, descripciones conductuales concretas, 

además de estimular al cliente a imaginarse todas las situaciones que serían diferentes, si el 
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problema ya no estuviera. Al ser esta una pregunta hipotética, con un enfoque al futuro, 

permite al cliente imaginarse esta situación, pues al no ser «real», se puede dar la libertad 

de imaginar un escenario sin el problema, sin censurar sus ideas (Aponte, 2011).  

Si pensamos desde el constructivismo, el terapeuta y el paciente están en diferentes 

realidades (Rodríguez y Beyebach, 1994) o mapas mentales, por lo que una realidad 

conjunta no existe. Trabajamos sólo con constructos, sin embargo estos constructos sirven 

para la orientación (Luhmann, 2005). Estos procesos pueden ser realizados con la ayuda, 

principalmente, de los “juegos de lenguage” de Wittgenstein (citado en Beyebach, 1999, p. 

3), en base a un proceso lingüístico que son narraciones en las que se fomenta un lenguaje 

centrado en las soluciones, que ocupa el lugar del lenguaje centrado en el problema, en el 

que los clientes están muchas veces atrapados (de Shazer y Miller citado en Beyebach, 

1999, p. 3). Gracias a que este proceso lingüístico fue exitoso, es que aportó a que el 

paciente pudiera cambiar a un lenguaje más positivo, o centrado en soluciones, como se 

puede ver en los resultados de la última sesión.  

La TBCS tiene entre otras cosas innovadoras, el hecho de que ve el futuro como una 

posibilidad a revisar, no como habitualmente lo hacemos, de mirar hacia atrás, o a nuestro 

alrededor. Furman y Ahola (1992, citado en Cade y O’Hanlon, 1995, p. 126) afirman que el 

futuro suele estar conectado con el pasado, y las personas con un pasado lleno de tensiones 

tienden a tener una visión desesperanzada del futuro. Esta visión negativa del futuro 

acentúa los problemas presentes, y arroja una sombra pesimista sobre el futuro. Si se 

quiere, se puede ver desde el punto de vista constructivista, que (A) veía una sombra 

pesismista que opacaba un futuro auspicioso, perpetuando el circuito de retroalimentación 

positiva mantenedor del problema. (A) llevaba varios años consecutivos sufriendo su 
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miedo, temiendo y confinándose cada vez más. Furman y Ahola (1992, citado en Cade y 

O’Hanlon, 1995, p. 126) aducen que el proceso funciona también a la inversa, una visión 

positiva del futuro, invita a la esperanza, la cual ayuda a superar las penurias del presente, a 

reconocer los signos de la posibilidad del cambio, ver más bien el pasado como una prueba 

que como una desgracia, e inspira soluciones.  

En el caso que se presentó, la pregunta del milagro le mostró a (A) lo que podria 

llegar a hacer o recuperar. Le mostró hacia donde apuntaba su proceso terapéutico, 

aumentó, al parecer de la que escribe, la motivación por hacer desaparecer u opacar ese 

miedo. El sólo hecho de abrirse a esa situación esperanzadora, sin restricción, sin censuras 

(Aponte, 2011), le permite visualizar otro mundo que podría ser suyo, hace el efecto que el 

cliente se abra a los cambios o él mismo los genere (Cade y O’Hanlon, 1995). Es suficiente 

con introducir un pequeño cambio, que sea percibido por los otros miembros del sistema, 

retroactuando sobre él y ampliándolo, lo que correspondería al llamado “efecto de la bola 

de nieve” (De Shazer, 1991a, p. 83).  

La Pregunta del Milagro es hecha sólo una vez, si bien queda presente durante todo 

el proceso terapéutico. Es una situación hipotética, y deja a la persona entrar a un mundo 

sin problemas, poniendo a (A) en una situación “milagrosa” libre de sus “soponcios”.  

La pregunta del milagro nutre con sus resultados durante todo el proceso 

terapéutico. Entre otros, porque los objetivos elaborados allí, siguen teniendo vigencia en el 

proceso terapéutico, y sirven para tener una medida de los avances y logros del paciente 

(De Jong y Berg, 2013). Constantemente se trabaja con sus resultados en las sesiones.  

Es reconocible que la pregunta del milagro participó en el éxito del proceso 

terapéutico. Su aporte estuvo en cumplir con su tarea de conseguir objetivos claros y 
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trabajables, de dar una orientación para los avances del paciente, también en darle una 

visión de un futuro sin problemas al paciente, al terapeuta, y en general al proceso 

terapéutico.  

En lo referente al desarrolo de una mirada centrada en las soluciones, se puede decir 

que (A) ha ganado confianza en si mismo, en sus recursos. Él ahora se da cuenta de que él 

puede hacer las cosas que deseaba y que ha adquirido una perspectiva más positiva lo que 

se puede observar especialmente en el punto Nº1 de los logros alcanzados (p. 44):  

1. Lenguaje más positivo, alegría, Tranquilo, Bastante bien. 

Creo, en este caso especial, que la pregunta del milagro cumplió con el ser un 

enfoque a futuro que pone al paciente en la situación hipotética de estar sin el problema, y 

con una mirada centrada en las soluciones potenciales, una mirada a futuro creíble y 

realizable.  
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