
  

  

POSTÍTULO EN PSICOTERAPIA SISTÉMICA ORIENTADA A LAS SOLUCIONES  

 

  

  

  

 

  

TRABAJO FINAL  

  

 

 

PSICOTERAPIA SISTEMICA CENTRADA EN SOLUCIONES  

APLICADA A UN CASO CLÍNICO DE DUELO:  

A PESAR DE TODO, LA VIDA AÚN ES BELLA  

  

   

 

 

 

 

 

  

  

  

    Autora: Ps. Sally Kleinkopf Miranda  

  Docente patrocinante y guía: Ps. María Amelia Barrera Morales  

  

  

  



2 
 

Santiago de Chile, 2016.  

  

DEDICATORIA  

  

Creo en que cada uno tiene las herramientas suficientes para solucionar los problemas y 

establecer cambios en sus vidas: Creo que cada uno es el experto en su propia vida y puede 

generar los cambios necesarios para desarrollarse y evolucionar de forma enriquecedora y 

positiva, porque todos tenemos la libertad para elegir.  

 

Dedico este trabajo a todas aquellas personas que han elegido, a pesar de las dificultades, 

cambiar el destino de sus vidas. Especialmente a uno de los hombres que más he admirado 

por su fuerza, su espiritualidad y su gran resiliencia; Viktor Frankl, Psiquiatra y 

sobreviviente del Holocausto. Un ser humano ejemplar, ya que a pesar de haberlo perdido 

todo, nunca perdió el vínculo espiritual con su familia, encontró una nueva forma de 

relacionarse con ellos, más allá de la muerte. Y a pesar de haber estado en las más horribles 

circunstancias que un ser humano pueda imaginar, nunca perdió la libertad de elegir cómo 

enfrentarlas…. él a pesar de todo, eligió vivir.   

 

Todo puede serle arrebatado a un hombre, todo salvo una cosa: la última de las libertades 

humanas; la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, elegir su 

propio camino .Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, 

siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. 

  

Viktor Frankl. “El hombre en busca de sentido” 

  

  

  

  

  

  

 



3 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

Quiero manifestar mi agradecimiento a cada una de las personas con las que he caminado 

estos dos últimos años. Cada uno ha sido especial y me ha enseñado algo que tenía que 

aprender para seguir creciendo. Seguramente yo también soy un engrane importante en sus 

vidas para hacerles aprender algo de mí.  

 

Gracias por compartir momentos, por escuchar, por atreverse a compartir las historias que 

alegran, que marcan y otras que duelen, las mismas que nos hacen mejores personas. 

Gracias por entregar de sí mismos ya sea en el rol de alumnos o profesores, nuestros 

conocimientos, nuestra empatía y fuerza, entregamos amor…. Gracias por ser parte de mi 

crecimiento, de mi camino, de mi vida.  

 

Gracias Igor por tu profunda humanidad, gracias Ceci por tu inmensa dulzura, gracias 

María Amelia por tu tenacidad y paciencia en la difícil tarea de enseñar “otro idioma”, 

gracias Claudia por tu suavidad y tranquilidad. Gracias Karin por tu amistad forjada desde 

el afecto y la espiritualidad, gracias Mauro por las observaciones que me dieron coraje y 

esperanza, dijiste “elegir” y elegí bien. Gracias Carla por tu disposición a ayudar. Gracias 

por tantas risas compartidas, a pesar del cansancio siempre reíamos…el buen humor y la 

capacidad de reírse de uno mismo hace la vida más hermosa.  Gracias Carlos por tu 

sensibilidad, cariño, apoyo en este proceso. Gracias a cada uno de mis clientes; he 

aprendido de ellos a ser más humana, a comprender cuales son las cosas importantes de la 

vida por las que hay que agradecer cada día, y por enseñarme de qué se trata la fuerza 

espiritual, la bondad, la capacidad de cambio y la resiliencia… han sido verdaderos 

maestros en mi vida.  

 

Gracias a todos por acompañarme en este camino, ayudándome a crecer y ser la persona 

que soy hoy.  

 



4 
 

Abrazo a cada uno de ustedes con cariño.  

 

 

RESUMEN   

 

El presente trabajo muestra el tratamiento psicoterapéutico de un caso clínico de duelo, 

utilizando las técnicas de la psicoterapia sistémica centrada en soluciones, y la revisión de 

sus fundamentos teóricos.  

 

ABSTRACT  

 

The present work shows the psychotherapeutic treatment of a clinical case of mourning, 

using techniques of solution focused systemic therapy, and on the revision of it´s main 

theories.  
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1. INTRODUCCIÓN  

  

La presente monografía muestra el trabajo y desarrollo de la terapia sistémica centrada en 

soluciones aplicada a un caso clínico de duelo. Así mismo se revisan sus fundamentos 

teóricos, las etapas dentro del modelo y la aplicación de sus técnicas terapéuticas, 

concluyendo con algunas discusiones y reflexiones finales.  

  

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TERAPIA BREVE CENTRADA 

EN SOLUCIONES  

  

La Terapia Breve Centrada En Soluciones, es un modelo de terapia adscrito al enfoque 

sistémico, y recibe influencias de Bateson, Erickson y del MRI (Mental Research Institute) 

de Palo Alto, California (García, 2013). Siguiendo a Bayebach (1999), el enfoque sistémico 

implica analizar siempre desde un contexto interpersonal, por lo cual la relación cliente- 

terapeuta también se ve influenciada por las interacciones de sus miembros.   

 

Lipchik (2002) plantea que este enfoque se desarrolla desde el paradigma constructivista, 

postulando que cada uno construye su propia realidad a través del lenguaje. Además, 

agrega que tiene una perspectiva biológica que incluye las emociones. Las premisas 

teóricas y planteamientos técnicos están muy influidos por el trabajo del terapeuta Milton 

H. Erickson, así como por el enfoque clínico desarrollado en el 

Mental Research Institute (MRI) de Palo Alto (Fisch, Weakland y Segal, 1982). (Bayebach, 

1999), liderado por Watzlawick en los años 60´. Este modelo terapéutico nace a fines de los 

años 70´ en el BFTC -Brief Family Therapy Center (Centro de Terapia Familiar Breve, en 

español) en Milwaukee, EE. UU, con un grupo de profesionales constituido por Steve 

De Shazer, Insoo Berg, Jim Derks, Elam Nunnally, Marilyn LaCourt e Eve Lipchik. En un 

primer momento ellos se enfocan en los problemas, pensando en la mejor forma de 

solucionarlos, pero luego comienzan a investigar cuáles son las intervenciones de mayor 

utilidad para que los clientes logren cambios. Es en el momento en que notan que hay 

excepciones a los problemas, es decir que éstos no ocurren todo el tiempo o que en ciertos 

momentos son menos intensos, cuando realmente comienzan a centrarse en las 
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soluciones (Lipchik, 2002). De esta forma el grupo del BFTC da el paso definitivo al 

desarrollo de la Terapia Breve Centrada en Soluciones en el momento en que observan e 

indagan todas las cosas positivas que los clientes realizan cuando suceden excepciones y 

comienzan a pedirles que vayan repitiendo todo lo que les ha sido beneficioso para obtener 

cambios en sus vidas. Así comienza una mejoría en los clientes, quienes reportan un 

sentimiento de esperanza acerca de si mismos, de sus vidas, de su futuro y de estar más 

interesados en crear una mejor vida para sí mismos y sus familias. (Lipchik, 2002).  

 

La duración de la terapia, es de hasta 10 sesiones, cada una de 45 a 60 minutos, en 

intervalos de una vez a la semana o cada quince días. Luego de los primeros avances o 

mejorías (frecuentemente desde la segunda sesión) se aumenta el intervalo de tiempo entre 

sesiones. Generalmente se trabaja con un equipo de profesionales que se ubican detrás de 

un espejo (cámara Guesell) y se comunican con el terapeuta a través de un citófono, además 

de utilizar grabaciones de audio/video. En esta primera instancia se explica al consultante la 

forma de proceder, y se comenta además que se podría realizar un seguimiento telefónico 

seis meses luego de culminada la terapia para ver el estado del problema. Se advierte que 

primero se realiza una idea de la razón por la que viene a consultar y luego se evalúa si es 

factible ayudar o de lo contrario se deriva a otro profesional. Si el cliente acepta estas 

condiciones, se le entrega un contrato profesional para que su conformidad quede por 

escrito. (Bayebach, M; Rodríguez, A (1994) en Garrido, M y García)  

 

Antes de finalizar cada sesión, se realiza una pausa en la cual el terapeuta se reúne con el 

equipo de profesionales para elaborar en conjunto una devolución al cliente entregándole 

un mensaje final, que consiste en sugerir un tipo de tarea según las excepciones que haya 

tenido del problema, ya que justamente en este punto se encuentran las fortalezas y 

habilidades que tiene el cliente para superar su problemática (Bayebach, 1999).  

La TBCS ha tomado más de 30 años para desarrollarse en lo que es hoy día y está siendo 

aplicada no sólo a espacios terapéuticos. Para realizar su práctica se hace necesario 

aprender a cambiar el foco de atención desde el problema hacia la solución.  
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3. FUNDAMENTOS Y PRESUPUESTOS TEÓRICOS DEL MODELO  

  

Los fundamentos de la terapia sistémica centrada en soluciones se encuentran en el 

paradigma constructivista; el que básicamente plantea que no existe una realidad única y 

objetiva, sino que ésta se va construyendo.  Siguiendo a Bayebach, M y Rodríguez, A 

(1994) en Garrido, M y García; se entiende que la realidad no se descubre, se 

inventa (Watzlawick, 1984), ya que la realidad surge a partir de procesos lingüísticos 

consensuados (de Shazer y Berg, 1991) Pág. 243. Así, al atribuir diferentes significados a 

las conductas y a las palabras, se desarrollan “relatos” que son diferentes para cada persona 

incluso en una misma situación. Por lo que se rebate la existencia de la “objetividad” y las 

“verdades absolutas”.  Entonces la intervención se realiza a través de una conversación en 

la que se utiliza un lenguaje que apunta a consensuar nuevos significados, a generar relatos 

alternativos al relato problemático, ofreciendo así nuevas posibilidades para el cambio. 

Acerca de esto, Bayebach, 1999. (Pág. 4) plantea que las ideas que el cliente tenga de la 

realidad son susceptibles de ser negociadas en la relación terapéutica y reemplazadas por 

otras más útiles (no así más verdaderas). Así la terapia pasaría a considerarse un proceso 

lingüístico, que fomenta un lenguaje centrado en las soluciones que sustituya al lenguaje 

centrado en los problemas en el que los clientes están atrapados (de Shazer y Miller, en 

prensa). (Bayebach, 1999. Pág. 3). Los presupuestos teóricos que guían la Terapia Breve 

Centrada en Soluciones se desarrollan desde la mirada sistémica; razón por la cual siempre 

el punto de análisis es interaccional, por lo que las preguntas son circulares y el contexto 

pasa a tener gran importancia. El cliente y terapeuta conforman un sistema orientado hacia 

la solución de problemas (Anderson, Goolishian y Windermand, 1986). Bayebach, M y 

Rodríguez, A (1994) en Garrido, M y García, J. Pág. 245. Estos autores mencionan la 

causalidad circular, planteando que cualquier variación de un elemento del sistema afecta a 

los demás. También plantean que no hay necesidad de tener información ni indagar en 

acontecimientos pasados (ya que el pasado es inmodificable), entonces si el problema se 

está dando en la actualidad lo que hay que modificar es la interacción (problemática) que se 

da en el presente. Entender esta circularidad en las interacciones implica que un pequeño 

cambio basta para que el sistema completo comience a modificarse. Esto implica además 
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que ni siquiera se hace necesario tener presente a todos los miembros de una familia o 

pareja para realizar una terapia, basta con la presencia de uno de los miembros, ya que el 

cambio de una de las partes, modificará todo el sistema.   

 

Debido a que el consultante es el experto en su propia vida, el rol del terapeuta es facilitar 

al cliente a encontrar sus propias soluciones (Bayebach, 1999). Además, Lipchik (2002) 

plantea que cada cliente es único, así como la relación terapéutica también lo 

es. Entendiendo que hay múltiples realidades y que cada uno construye su propia realidad a 

través del lenguaje, entonces los terapeutas no son conocedores de la solución para el 

cliente, ya que un mismo motivo de consulta puede derivar en soluciones diferentes. 

También se rechaza la idea de normativismo, ya que se respetan las diferencias y 

singularidades de cada persona. No creemos en un único patrón de persona “sana” ni en 

un ideal de “familia funcional”, ya que cada persona se comporta de una forma diferente y 

ninguna de ellas es mejor o peor que otras. Por tanto, en terapia no intentaremos ajustar a 

nuestros clientes a un modelo preestablecido, sino que nos propondremos ayudarles a que 

consigan lo que ellos plantean. (Bayebach, 1999. Pág. 4). Por lo que tampoco se realizan 

diagnósticos. Además, se postula que el terapeuta no puede cambiar al cliente, sólo él 

puede cambiarse a sí mismo, Lipchik lo reformula de la siguiente manera los terapeutas no 

deberían tratar de cambiar a los clientes, son estos los que deben decidir si están 

dispuestos a cambiar y cuál es el momento adecuado para intentarlo (Lipchik, 2002. Pág. 

116).  Acerca de la mirada de recursos que presenta esta teoría, Bayebach (1999) plantea 

que cada cliente tiene los recursos internos necesarios para lograr sus objetivos y salir 

adelante. Para Lipchik (2002) éste sería el supuesto teórico central del modelo, y agrega 

que la terapia centrada en la solución dice relación con ayudar al cliente a utilizar sus 

propios recursos y fortalezas para alejarse del problema e ir hacia la solución. La autora 

plantea que realizar una pregunta centrada en los recursos a pesar de las dificultades y la 

adversidad, beneficia la relación terapeuta-cliente con su mensaje de comprensión y 

consideración positiva (Lipchik 2002. Pág. 48). En este sentido la tarea del terapeuta es 

movilizar estos recursos a través de la conversación, que se centra deliberadamente en la 

superficie de las cosas, no se buscan factores subyacentes ni se indaga acerca del 

problema. Sin embargo, si el cliente ya tiene una teoría sobre las causas de su problema, el 
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terapeuta acepta estos significados. Al rechazar la metáfora de “la profundidad”, no 

leemos “entre líneas” sino más bien leemos “las líneas”. Nuestra tarea no es buscar 

claves ocultas por debajo de lo que nuestros clientes dicen, sino simplemente ayudarles a 

hablar/narrar de tal forma que puedan encontrar vías de solución, alternativas más 

positivas que la queja. (Bayebach, 1999. Pág. 3).  

 

Debido a que en esta teoría se rechaza la linealidad “causa- efecto”; no nos preguntamos el 

por qué ni las causas del problema, en vez de eso el terapeuta guía al consultante a que se 

haga la pregunta de qué será diferente en el futuro sin el problema (Lipchik, 2002). Es 

por esto que nos quedamos en la superficie de forma intencionada porque las soluciones no 

tienen que ver necesariamente con analizar el problema, ya que se encuentran en otro 

nivel. El terapeuta puede pasar directamente a habar de las soluciones: identificar qué es 

lo que quieren conseguir los clientes; detectar sus recursos y/o los de la red social y/o 

profesional; ayudarles a encontrar formas de conseguirlo; buscar modos de mantener en 

marcha estos logros. Por lo tanto, no consideramos necesario tener información sobre el 

problema, ni conocer su frecuencia ni su naturaleza, ni tampoco su historia ni su 

génesis. (Bayebach, 1999. Pág. 4). Debido a que las soluciones no tienen necesariamente 

que ver con el problema; la terapia centrada en la solución permite ir disminuyendo el área 

del problema con el consecuente aumento de las soluciones. No se habla del problema 

luego del primer tercio de la primera sesión. Este modelo plantea que hablar acerca de los 

problemas nos llevará a encontrar problemas, y hablar acerca de las soluciones nos llevará a 

encontrar soluciones. La solución será cualquier cosa que, en la percepción de los clientes, 

vuelva su situación menos problemática o no problemática en un momento 

determinado (Bayebach, 1999. pág. 131). Todos los presupuestos anteriormente señalados 

se desarrollan y mantienen dentro un clima emocional de confianza (Lipchik, 2002).    

  

4. EL DUELO DESDE LA MIRADA DE LA TERAPIA BREVE CENTRADA 

EN SOLUCIONES  

  

El duelo ha sido entendido en nuestra sociedad occidental como una pérdida irrevocable 

que no tiene solución. Así, la creencia arraigada de que todo tiene solución menos la 
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muerte, nos deja en un callejón sin salida, sin posibilidades de cambio ni de reformular la 

realidad, ya que está siendo definida como inmutable.  

 

Desde el S.XX se ha considerado al duelo como una enfermedad y todo lo relacionado al 

sufrimiento también se lo considera como “patológico” si no sigue ciertas pautas o etapas 

en su desarrollo. En 1917 el padre de la psicología Sigmund Freud habla en su libro “Duelo 

y melancolía” acerca del duelo mencionando que es una reacción ante cualquier tipo de 

perdida, no sólo la muerte de un ser amado-. El duelo tendría etapas que el doliente debe ir 

superando para que no se convierta en “duelo patológico”. García, M (2013) en su tesis 

doctoral plantea que, desde la orientación psicoanalítica existen estudios acerca del duelo y 

su relación con lo psicopatológico, entendiendo que en sí mismo trae graves perturbaciones.  

 

Los primeros psicoanalistas post freudianos en desarrollar la temática del duelo fueron: 

Klein, M; Freud, A; Burlingham, D; Bowlby entre otros. Desde este paradigma el duelo 

patológico sería un proceso que está inconcluso, entendiendo que tiene ciertas etapas o 

tareas en las que se debe ir retirando la energía emocional desde la persona que falta hacia 

otras relaciones, dándole un término definitivo al dolor o sufrimiento. Entonces este 

duelo crónico o patológico sería quedarse en la fase de añoranza y búsqueda de lo que se ha 

perdido o su opuesto, presentar ausencia de tristeza.   

 

Desde el modelo centrado en soluciones se considera el duelo como un proceso donde el 

sufrimiento es normal, no es entendido como un “síntoma” o una “patología” que debe ser 

“tratada”. Neimayer, 2011 en García, F, 2013, considera que las emociones resultantes tras 

una perdida son parte del proceso de elaboración de nuestro mundo de significados y que 

cada sentimiento cumple una función específica que ayuda en el proceso. Durante esta 

experiencia, se apunta a cambiar la forma de relacionarse con la persona que ha fallecido, 

ya que la muerte no impide el seguir relacionándose de otras formas con la persona que ya 

no está. Debido a que la experiencia vivida no se puede borrar o eliminar, desde esta visión 

se busca encontrarle a esa persona que ya no está un lugar psicológico adecuado que le 

permita seguir relacionándose en el mundo de una manera eficaz. Por lo tanto no se 

“renuncia” a aquella persona, tampoco se trata de “olvidar” su recuerdo. Entonces la terapia 



13 
 

centrada en soluciones no ayuda a “despedirse” en el duelo, sino que se trataría de volver a 

relacionarse con esa persona que falleció, pero ahora desde una relación diferente que le 

permita al consultante continuar viviendo lo más plenamente posible. Lo que implica 

integrar a la persona fallecida a nuestras vidas, “en otro lugar y con otros significados” 

(García, F. 2013. Pág. 440), cada uno lo realizará a su manera, es contrario a la acción de 

“despedir” y permite reivindicar la relación con el ser amado y perdido, ya que con la 

muerte la relación se modifica pero no se termina. García (2013).  

 

Neimayer, 2011 en García, F (2013) plantea que la “reconstrucción de significado” es la 

tarea principal para enfrentarse con una pérdida; encontrarle sentido, sobretodo es de 

importancia poder hacerlo en los casos que la muerte se produce de forma violenta e 

inesperada (homicidio, suicidio, accidente, etc.). El duelo nos da la oportunidad de 

reafirmar o reconstruir un mundo personal de significados que ha sido cuestionado por la 

pérdida. La pérdida nos exige que volvamos a construir un mundo que “tenga sentido” en 

una vida que ha quedado transformada para siempre. (Neimayer, 2011 en García, F, 2013. 

Págs. 438- 439). Esta reconstrucción de sentidos a la que apunta la terapia será diferente 

para cada persona, el duelo es un proceso que produce cambios en la identidad pero que 

está inserto en un contexto social que puede ignorar, apoyar u oponerse a este proceso.     

  

5. PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO: “A PESAR DE TODO, LA VIDA 

AÚN ES BELLA”  

  

5.1. Antecedentes generales  

 

El presente caso fue atendido en un Centro Médico. Se realizaron doce sesiones (desde 

marzo a julio de 2016) con una periodicidad de una vez por semana el primer mes, para 

luego ir distanciando las sesiones hasta llegar al último mes de atención con una sola 

sesión, en donde se realizó el cierre terapéutico acordado entre terapeuta y clienta. Esta 

última se denomina “X” para resguardar su privacidad.  
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5.2. Antecedentes Familiares  

 

La consultante es una mujer jubilada que vive junto a su marido, ambos gozan de buena 

salud y comparten de forma habitual con familiares y amigos. “X” tiene hijos y varios 

nietos, uno de sus hijos se suicida unos meses antes de consultar.  

 

 5.3. Situación alrededor de la queja  

 

“X” decide consultar de forma voluntaria debido a que siente mucha angustia al recordar a 

su hijo muerto. Acerca de esto refiere: “lo vi ahí tirado en el suelo y no me puedo quitar esa 

imagen de la cabeza”.  

  

6. .DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO  

   

6.1. Aplicación de las herramientas y técnicas de terapia breve centrada en soluciones 

al caso clínico   

 

A continuación se describen las etapas de la terapia junto a las técnicas y 

herramientas utilizadas en cada sesión. Siendo la puesta en marcha de los propios recursos 

de “X” la herramienta principal de la terapia, específicamente su motivación hacia el 

cambio.  

 

6.1.2. Sesión N° 1: Historia de la queja  

 

En la primera sesión se desarrolla la etapa denominada “historia de la queja” 

(problema talk, en inglés); en la que “X” realiza una descripción acerca de su queja. Desde 

este primer momento se acompaña a la clienta en su dolor, instalando así un clima 

emocional de confianza, lo cual es fundamental y prioritario para el logro de una terapia 

exitosa, ya que pudiera ser contraproducente el hecho de apresurarse en la utilización 

de las técnicas y dejar en “X” un sentimiento de poca empatía de parte del terapeuta. Desde 

esta mirada, la utilización de técnicas es un complemento a la escucha genuina y empática.   
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Debido al motivo por el cual consulta, se omiten las preguntas acerca de por qué cree que 

es un problema para ella y de porqué consulta ahora.  

El trabajo terapéutico está centrado en el presente y el futuro, no se analiza el problema, ni 

se buscan los orígenes ni las causas del suicidio de su hijo, simplemente se acogen y se 

aceptan las teorías y los significados que “X” tiene al respecto. Se “normaliza” su sentir, 

comentándole que cualquier persona que esté pasando por una situación como la de ella se 

sentiría así de triste y que sorprende que no esté peor, mostrándole que tiene fortaleza para 

haber llegado hasta este momento. Se realizan preguntas de afrontamiento tomando en 

consideración los momentos de la historia de vida de la cliente donde ha podido superar 

situaciones difíciles, también se utiliza la técnica llamada “ecoword” que consiste en repetir 

palabras/frases referidas a un hecho/sentimiento positivo del cliente, con la finalidad de 

“marcar” la importancia de éste y mostrar que dentro del discurso de la queja existen 

hechos/sentimientos positivos a los cuales se puede recurrir. Accediendo a los recursos y 

los éxitos se va omitiendo el discurso asociado al problema, el cual es reemplazado por un 

relato que promueve moverse desde la organización problema hacia las soluciones.  

 

Estas tres últimas técnicas comienzan a utilizarse desde el primer momento de la terapia y 

continúan realizándose por el resto de las sesiones. Luego se realiza una pregunta de escala 

acerca de cambios pre tratamiento, desarrollando este punto con preguntas relacionales. Así 

se va construyendo la idea de que el cambio sí es posible, mostrando que, de hecho, ya ha 

comenzado a suceder, lo que otorga una expectativa esperanzadora de transformación. Por 

último se realiza un cierre terapéutico dejándole a la clienta la “tarea de primera sesión”, 

referida a observar todo aquello que quiere mantener en su vida.  

 

6.1.3. Sesión N°2: revisión de la tarea de primera sesión y co-construcción del motivo 

de consulta  

 

En la segunda sesión comienza la etapa de hablar acerca de las soluciones “Solution talk” 

(en inglés). Al revisar la tarea entregada en la sesión anterior se observan las redes 

familiares de apoyo que tiene “X” y se evidencian las herramientas que tiene para encontrar 

sus propias soluciones.  Luego se comienza a co-construir el motivo de consulta; es decir 
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convertir la queja en un problema solucionable, en una petición clara y específica de ayuda. 

Para esto se utiliza la técnica de la redefinición, que es un cambio del sentido y/o 

significados que se le otorga al problema (Bayebach, M y Rodríguez, A (1994) en Garrido, 

M y García, J) por otro que tenga una connotación positiva, “generando un nuevo relato 

alternativo a la historia saturada de problemas” (Bayebach, M y Rodríguez, A. 1994, en 

Garrido, M y García, J. Pág. 264). A continuación se realiza una pregunta de escala para 

fijar un número al cual quiere llegar como finalización de la psicoterapia. Por último, en el 

cierre se sugiere como tarea llegar a un número más en la escala, para esto “X” se 

compromete con un cambio mínimo de seguir recordando a su hijo de forma positiva.  

 

6.1.4. Sesión N°3: formulación de metas u objetivos terapéuticos  

 

En esta sesión, a través de la técnica de “la pregunta del milagro” se elicitan metas y se van 

construyendo soluciones (Miller, S; Hubble, M; Duncan, B. 1996), lo que posiciona a la 

clienta en un futuro sin el problema, abriendo nuevas posibilidades de cambio 

y liberándola de la desesperanza. Así “X” se visualiza básicamente realizando actividades 

familiares, retomando contacto con amigas, cocinando, cuidando de su jardín, yendo a ver a 

su hijo al cementerio junto a su marido y recordarlo “feliz”. Estableciendo así sus propias 

soluciones, las que no dicen relación con el problema. Se continúa con el trabajo de 

excepciones, se otorga control a los cambios que se han producido y se realiza el cierre de 

sesión dejando una tarea relacionada al cambio mínimo que la clienta se compromete a 

realizar para subir un número en la escala.  

 

6.1.5. Sesiones N°4 a N°11 

 

Se muestran extractos de las sesiones posteriores, realizadas bajo un trabajo 

sobre excepciones, las que en cada nueva sesión se evocan, amplifican, refuerzan y elogian, 

atribuyendo el control a la clienta por los cambios realizados y se continúa preguntando por 

más excepciones, focalizando así la atención en todo aquello que le permite a “X” generar 

nuevos cambios. También se trabaja con las preguntas de escala, las que permiten que vaya 

comprometiéndose en el logro de pequeños nuevos cambios en dirección a las metas 
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terapéuticas. Al finalizar cada sesión, se le sugiere a “X” realizar alguna tarea, a través de 

un mensaje relacionado con los avances que está teniendo y/o las cualidades que se esté 

atribuyendo y/o se detecten en la conversación terapéutica. Las tareas deben propiciar que 

ocurran más excepciones y mantener las soluciones ya logradas.  

 

En estas sesiones se destaca que “X” va realizando aquellos cambios que desarrolla en la 

“pregunta del milagro”, así comienza a realizar cada vez más actividades con sus 

familiares, con sus amigas, vuelve a interesarse por la cocina y por cuidar de su jardín. 

Comienza a hacer un nuevo orden en la pieza que ocupaba su hijo, dándole otra función al 

lugar. El logro que da por finalizada la terapia (acordado y medido en las preguntas de 

escala) dice relación a sentirse tranquila acerca de la muerte de su hijo, sentir que él está en 

paz, aceptando y tratando de comprender la decisión que él tomó, adjudicándole a su hijo la 

responsabilidad de su elección.    

 

6.1.6. Última sesión (N°12)   

 

En esta última sesión “X” consolida un recuerdo positivo de su hijo y la sensación de que 

está bien y en paz. No hay ausencia, ahora sólo siente su presencia 

y continúa relacionándose con él de una forma diferente, pero no por eso menos real. Trae 

fotos familiares que muestran a su hijo relacionándose amorosa y alegremente, también una 

poesía a modo de regalo.  

 

La clienta ya cuenta con lo más importante para seguir adelante y sentirse bien: la 

motivación hacia el cambio y su fortaleza interior. “X” en un corto periodo 

de tiempo logra retomar su vida luego de uno de los sucesos más dramáticos que le puede 

suceder a un ser humano.  
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6.2- Extractos de las sesiones: 

 

6.2.1. Sesión N° 1    

 

T: ¿En qué la puedo ayudar?   

C: Me siento muy triste… perdóneme pero no sé si una psicóloga me puede ayudar, yo 

nunca he venido a un psicólogo, sólo quiero que me escuche y sentir que alguien me 

comprende.  

T: ¿En qué necesita que la escuche para que se sienta comprendida?  

C: Mi hijo se suicidó en la casa y cuando llegué lo vi tirado en el piso… (Silencio)…  

T: … (Silencio)… debe haber sido muy difícil para usted…  

C: No se lo imagina, este dolor nunca se me pasará… perdóneme que llore, no puedo 

hablar…  

T: No se preocupe, tómese todo el tiempo que necesite… cualquier persona en su lugar 

sentiría ese tremendo dolor… (Silencio)  

C: … (Silencio)… no me puedo sacar de la mente esa imagen que tengo de mi hijo tirado 

en el suelo… pero no lo quiero olvidar a él, no... Él no tenía una vida como todos nosotros, 

no llevaba una vida normal, no tenía amigos ni polola, se la pasaba en la pieza escuchando 

a una cantante, tenía todas sus fotos y era su obsesión, no trabajaba… tenía un CI limítrofe, 

no podía hacer una vida normal. Recibía todo el cariño y el apoyo de nosotros pero nunca le 

íbamos a poder dar el cariño que tendría si formara una familia, el cariño de una esposa y 

de hijos…. Y ¿qué iba a ser de su vida cuando nosotros ya no estuviéramos acá, quién lo 

cuidaría, con quién iba a vivir?... yo creo que él se cuestionaba esas cosas pero no nos decía 

nada para no preocuparnos.  

T: Aha, comprendo  

C: …No sé por qué pasó, me atormenta pensar que no hice nada para evitarlo, yo justo me 

iba a quedar en la casa esa tarde, pero salí… nunca me imaginé que el fuera a hacer algo 

así, es que no lo entiendo… ¿cómo si soy su madre no pude darme cuenta que él quería 

matarse?, siento que es mi culpa el que todo esto haya pasado (llora)…. Se despidió 

normal, como todos los días, pero unos días atrás de que ocurriera si se despidió de mí, yo 
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estaba en el bus yéndome fuera de Santiago y él se subió y me abrazo fuerte, fuerte, fuerte, 

un abrazo que me llegó hasta el alma y me dio un beso en la frente.  

T: Un abrazo que le llegó hasta el alma… estoy escuchándola atentamente y me pregunto 

¿cómo es que no está peor?... realmente es una mujer muy fuerte… y se nota que quiere 

estar mejor y continuar con su vida de la mejor forma posible, lo digo por el hecho de que 

viene a consultar a pesar de no tener la certeza de que un psicólogo la pueda ayudar en este 

duro momento de sufrimiento…a pesar de todo, está acá.  

C: Quiero salir adelante por mi familia, ellos están vivos y necesitamos continuar nuestra 

vida familiar.  

T: Continuar con su vida familiar… veo que su familia es muy importante para usted y 

quiere estar bien para ellos… ¿han podido superar como familia alguna otra situación 

difícil en la vida?  

C: No como ésta, nunca habrá nada peor que lo que estamos pasando ahora.  

T: Claro, no habrá nada peor que lo que están pasando ahora… ¿ha habido alguna situación 

menos dolorosa y menos difícil que hayan superado?    

C: No como familia, pero yo he ido superando muchas situaciones difíciles a lo largo de mi 

vida  

T: Ha superado muchas situaciones difíciles... cuénteme sobre eso, por favor (la clienta 

cuenta su historia familiar y algunos detalles personales de su vida, sólo se muestra una 

parte de la información para resguardar su identidad)  

C: …con mis hijos chicos, salía a trabajar en la mañana, los acarreaba temprano, nos 

movilizábamos en micro, dejaba a los menores en la sala cuna y a la mayor en el colegio, 

siempre eran los primeros en llegar porque yo también tenía que llegar a la hora a mi 

trabajo, incluso algunas veces aún no abrían y los dejaba con los guardias que estaban ahí 

cuidando. Me iba con el corazón en la mano, y lo hacía porque tenía que hacerlo, no tenía 

más opción, no sé de dónde saqué las fuerzas. Ellos ahora me lo agradecen, saben que hice 

lo mejor que pude para ellos. Después los pasaba a buscar, estábamos todos cansados y 

llegaba a ayudarle con las tareas a la mayor, preparaba comida, ordenaba la casa, veía que 

tuvieran la ropa limpia y planchada, no teníamos lavadora en esa época, acostaba a los 

niños y también tenía que preparar el trabajo para el otro día y esperaba a mi marido para 

comer con el… uf… ¡era agotador!   
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T: ¡Wow, que impresionante todo lo que me está contando!, ¿cómo lo hacía?, ¿de dónde 

sacaba las fuerzas?   

C: Es que cuando uno hace las cosas con amor, no importa el cansancio ni los sacrificios, 

son mis hijos y haría cualquier cosa por ellos.  

T: Veo todo lo que ha hecho por ellos… pensando en una escala de 1 al 10, en donde 1 es 

lo peor ha estado y 10 sería estar sin ningún problema, ¿cuénteme en qué número se 

encuentra hoy desde el momento en que tomó la sesión?  

C: Emmm... yo tomé la sesión hace un mes ya, y…yo creo que como en un 3 o un 3,5… 

algo así.  

T: ¡Wow… qué increíble!... ¿y cómo es que pasó de un 1 a un 3,5?... ¡es bastante para un 

solo mes!  

C: Yo creo que queriendo estar bien no más, tengo más hijos y una linda familia que me 

quiere, y también quiero estar bien para ellos. Para mis otros hijos, mis nietos, mi marido, 

mis amigas.  

T: Cuénteme qué cambios han ocurrido en usted desde que tomó la sesión hasta ahora que 

se encuentra en un 3,5  

C: Solo algunas cosas, no muchas…  

T: ¡Todos los cambios son importantes, de seguro hay varios en este salto que ha tenido de 

un 1 a un 3,5!  

C: Estoy con más ánimo para compartir con mi familia, había dejado de hacer los 

almuerzos del fin de semana en mi casa, no tenía ganas, pero hace dos fines de 

semana volvimos a juntarnos.  

T: ¡Wow, eso es muy bueno!... ¿cómo fue ese almuerzo?  

C: Llegaron mis hijos, mis nietos, ellos estaban preguntando por mí porque no nos 

habíamos visto, preparé cosas ricas, lo que a cada uno le gusta… escuchamos música, ¡mis 

nietos se ponen a bailar y nos alegran a todos!, al final el almuerzo se alargó hasta las siete 

de la tarde y ¡seguimos comiendo! Lo pasamos muy bien cuando estamos juntos.  

T: ¡Qué bien! ¡Parece que las horas se les pasan volando cuando están juntos!  

C: Si (llora)… estoy llorando de emoción, por ellos estoy acá, sigo en pie y quiero estar 

mejor.  

T: Quiere estar mejor… ¡y veo que ya antes de consultar lo ha estado logrando!  
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C: Si, no me había dado cuenta… me hace bien compartir con mi familia  

T: ¿Cuénteme “X”, quién se ha dado cuenta de este cambio que ha tenido?, eso de estar con 

más ánimo para compartir  

C: Primero mi marido, él se ha dado cuenta  

T: ¿Si?, ¿en qué cosas se ha dado cuenta de que usted está de mejor ánimo?  

C: Bueno, al principio de pocas cosas, ha pasado poco tiempo desde que mi hijo nos 

dejó… se ha dado cuenta ahora de que quiero volver a compartir con mis hijos y mis nietos  

T: ¡Qué bien!... ¿en qué otras cosas se ha dado cuenta su marido que está mejor de ánimo?  

C: En que un día quise salir a pasear juntos, lo invité a un parque que me gusta mucho ir 

con mis nietos… al final terminamos llorando pero al menos salimos juntos  

T: Salieron juntos… ¿en qué otras cosas se ha dado cuenta su marido de que está mejor? 

C: En querer cocinar, había dejado de hacerlo y en la casa nos estábamos muriendo de 

hambre, mi marido no sabe cocinar y mandaba a pedir comida preparada, al final no comía 

nada… ahora ya volví unos días a prepararle comida  

T: ¡Wow, qué bien!, la felicito por eso. ¿En algo más se ha dado cuenta su marido de que 

está sintiéndose mejor?  

C: No, sólo esas cosas han estado mejor... ya no estoy en un 1 de esa escala que me dice.  

T: ¿Cómo se siente su marido al ver que ha tenido todos estos cambios ya desde antes de 

consultar?  

C: Se siente feliz al verme bien, él quiere que yo esté bien… nos queremos mucho  

T: Aha… ¿qué pensará su marido de estos cambios?  

C: Pensará que estoy mejor, que me estoy comenzando a recuperar, a pesar de que la pena 

nunca se pasará, pero estará pensando que estoy volviendo a retomar mi vida, tal cual 

como él quiere que yo esté.  

 T: Volviendo a retomar su vida, muy bien… ¿qué ha hecho su marido luego de los 

cambios que usted ha tenido?  

C: Él me está comenzando a tratar con menos miedo... antes le daba miedo hasta hablarme 

porque me ponía a llorar… ahora ya me está comenzando a hablar más de sus cosas 

cotidianas, o también a pedirme cosas que había dejado de hacer, por ejemplo cosas como 

que le planche tal camisa, hubo un tiempo en que no me pedía ni eso…  

T: ¿Ha hecho algo más su marido luego de sus cambios?  



22 
 

C: Creo que esas cosas él también ha ido cambiando  

T: ¿Cómo se siente usted de estos cambios de su marido?  

C: Me siento bien que me vuelva a tratar como antes, que volvamos a retomar la relación 

como era antes y no con tanto cuidado como él me estaba tratando  

T: Aha... ¿quién más se ha dado cuenta de los cambios que ha tenido?  

C: Mis hijos, ellos siempre me están llamando y quizás en las ganas que tengo ahora de 

hablar se han dado cuenta, porque antes no tenía ganas ni de hablar y ahora sin darme 

cuenta, estoy hablando mucho más… también se dieron cuenta yo creo porque almorzamos 

de nuevo juntos y yo tenía mejor cara, mejor ánimo, eso se nota de verla a una.  

T: Claro que se nota… ¿qué sentirán sus hijos de este cambio?  

C: Se sienten bien, más tranquilos  

T: ¿Qué pensarán?  

C: Pensaran que estoy mejor, y eso los debe hacer sentir más tranquilos también  

T: Claro que sí… ¿qué han hecho distinto sus hijos al ver estos cambios en usted?  

C: Emmm… me comenzaron a tratar como antes, sin tanto cuidado, con más soltura, es el 

mismo cambio que tuvo mi marido… tratarme igual que antes.   

T: Aha… ¿Alguien más se ha dado cuenta de su cambio?  

C: Creo que nadie más.  

T: OK, muy bien… veo que han sucedido muchos cambios antes de venir a consultar, y lo 

ha hecho por sí sola, usted ha podido superar muchas situaciones difíciles en su vida, y está 

demostrando que esta última situación no va a ser la excepción. Es una mujer fuerte que 

hace cualquier cosa por sus hijos y su marido. Veo que tiene muchas personas que la 

quieren y que esperan que usted se sienta cada vez mejor…. debido todo lo bueno que hay 

en su vida, usted ha podido avanzar mucho en poco tiempo. Por todo esto que me ha ido 

mostrando le quiero dejar una tarea para la casa…  

C: … ¡jajajaja, no pensaba que a esta edad me fueran a dejar tareas!  

T: ¡Jajajaja! De aquí a la próxima sesión, observe, que quiere que se mantenga en su vida.  
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6.2.2- Sesión N° 2  

 

C: Quiero que en mi vida se mantengan las reuniones familiares, los almuerzos de los días 

sábado y todas las celebraciones que hacemos juntos, ¡a mí me gusta mucho ir cocinando 

distintas recetas, yo preparo los almuerzos más ricos que usted se pueda imaginar!  

T: ¡Ya me imagino lo rico que son sus almuerzos!, ¿hay menú para la psicóloga?, jajajaja  

C: ¡Claro que sí, todos caben en mi mesa! Jajajaja… es una casa pequeña, y no sabemos 

cómo cabemos tantos, cuando nos juntamos, somos como once personas, éramos doce con 

mi hijo.  

T: Aha, ¡qué entretenido deben ser esos sábados en su casa!... ¿qué más le gustaría 

mantener en su vida?  

C: El amor que nos tenemos, todos nos apoyamos cuando lo necesitamos, y en estos 

momentos mis hijos y mi marido han estado apoyándome mucho. El día domingo lo dejo 

para estar sola con mi marido, son nuestros momentos juntos, vamos al cementerio, 

almorzamos, vemos películas y dormimos siesta…. Después de tantos años juntos 

nos seguimos queriendo como en el primero momento, siempre se despide con un beso por 

las mañanas y nos bendecimos antes de salir.  

T: ¡Qué lindo todo lo que tiene en su vida, y es bella también la relación que tienen con su 

marido! 

C: Yo agradezco todos los días por lo que tengo, por todo el cariño, la familia hermosa que 

me tocó, por la relación que tenemos con mi marido, y también por tener una casa tan linda 

y acogedora, vivimos en un plano material y también hay que agradecer por las cosas 

materiales que uno tiene.  

T: ¡Qué bien!... ¿qué más le gustaría mantener en su vida?  

C: Eso nomás, eso es lo que tengo ahora…  

T: ¡Son bastantes las cosas buenas que tiene en su vida!  

C: Sí, creo que sí…  

T: …Aha… recapitulando lo que hemos conversado, quisiera que me diga si la he 

entendido bien  

C: Si claro  
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T: Usted quiere mantener en su vida el cariño y apoyo de su familia, ellos son una gran 

motivación para querer estar mejor. Y se ha sentido de mejor ánimo incluso antes de 

comenzar la terapia con el hecho de compartir con ellos un almuerzo familiar.  

C: Así es  

T: Además, por lo que me mencionó la sesión pasada, ya no quiere seguir recordando la 

imagen que tiene de su hijo tirado en el suelo…  

C: Es que no quiero recordar a mi hijo así, tengo la imagen de él tirado…. (Llora)  

T: (Silencio)…. ¿En vez de recordarlo con esa imagen tirado en el suelo, cómo quiere  

recordarlo? 

C: Recordarlo como el niño bueno que es, amoroso, alegre, cariñoso…  

T: Entonces le gustaría poder recordar a su hijo, así como dice usted: amoroso, alegre, 

cariñoso… ya veo… ¿ha habido algún momento en que ha podido recordarlo, así como le 

gustaría?  

C: Sí… lo he podido recordar alegre, amoroso, tan lindo, tan bueno, no le hacía mal a 

nadie, entregaba puro cariño… al rezarle en el altar con fotos que hice en la entrada de la 

casa lo recuerdo como siempre fue, es el mismo de siempre y no como lo vi la última vez. 

Pensé que íbamos a ver la forma de olvidarlo, y no ha sido así. Gracias, estamos hablando 

de él, y eso me hace bien.  

T: Que bueno que le haga bien hablar de él… a veces el fallecimiento de un ser querido no 

significa perderlo para siempre, sino encontrar una nueva forma de relacionarse…. 

Cuénteme “X” ¿qué quiere que sea diferente como resultado de venir a terapia?  

C: Quiero relacionarme con mi hijo, aunque ya no esté acá. Eso me gustaría y sería 

diferente, eso me haría sentir bien, me sentiría más tranquila el hecho de sentir que no lo 

estoy olvidando…  

T: ¿Y cómo la ha hecho sentir rezarle en el altar con fotos que tiene en su casa?  

C: Me ha hecho sentir bien, más tranquila  

T: Entonces, hacer eso le ha dado buenos resultados  

C: Si, ahora que usted me lo dice, me doy cuenta de que hecho cosas que me han hecho 

sentir mejor.  

T: ¿En qué otros momentos o de qué otras formas ha encontrado para mantener el recuerdo 

de su hijo, así como él era?  
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C: no sé… no lo he pensado bien, creo que eso que le dije de las fotos.  

T: Aha… cuénteme “X” luego de esta breve conversación que hemos mantenido, ¿en qué 

quisiera que esta terapia la ayudara?  

C: Seguir relacionándome con mi hijo, hacerlo presente en mi vida.  

T: ¿He entendido bien si le digo que usted quisiera que esta terapia la ayudara a mantener el 

recuerdo de su hijo tal como era antes de su muerte, así como el niño bueno que era, 

amoroso, alegre, y además mantener una relación con él porque no quiere olvidarlo?  

C: ¡Sí, eso es!... es justo lo que quiero, y me ayudaría mucho si yo lograra eso…  

T: ¿Se acuerdo que le había preguntado acerca de una escala de 1 a 10, y que usted en la 

sesión pasada se encontraba en un 3,5?  

C: Si me acuerdo  

T: ¿Y hoy en qué número se encuentra?  

C: Hoy me encuentro en un 4,0… ya me siento un poquito mejor con todo lo que fui 

pensando de lo que quiero mantener en mi vida  

T: ¡Qué bien!... Ahora quiero preguntarle ¿en qué número de la escala usted consideraría 

que la terapia cumplió su objetivo y llegó a su fin?  

C: Creo que en un 8 ya estaría muy bien  

T: ¿Qué será diferente cuando llegue a estar en N° 8?  

C: Creo que me sentiría bien, haría mis cosas, volvería a sentirme tranquila, eso es 

principalmente, estar tranquila, en paz, sin angustia, teniendo ganas de hacer mis 

actividades cotidianas. Eso.  

T: Aha, se sentiría bien, tranquila y estaría con ganas de hacer sus actividades  

C: Si  

T: Quiero felicitarla por todos los logros que ya ha tenido, estoy segura que seguirá 

logrando más y que llegará a un “8” en la escala. Usted ha demostrado que es capaz de 

sobreponerse a la tristeza, tiene una familia que la quiere ver bien y que la apoya, hay 

mucho amor en su familia y por ellos usted se irá sintiendo cada vez mejor, porque quiere 

mantener aquellas reuniones familiares que tanto bien le hacen. Además, ha podido ir 

recordando a su hijo como el niño bueno que es, incluso hiso un altar en la entrada de su 

casa que le ha permitido rezarle y recordarlo como es, porque usted no quiere olvidarlo, 

quiere recordarlo y relacionarse siempre con él… por esta razón quiero darle la siguiente 
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tarea: para la próxima sesión subir un número más en la escala, es decir llegar a un 5, y para 

eso necesita solamente un pequeño cambio, ¿cuál sería el más mínimo cambio al que se 

compromete a realizar para que la próxima sesión esté en un 5?  

C: No lo sé…   

T: ¿Qué tendría que ser diferente, qué tendría que ocurrir?  

C: Seguir recordando a mi hijo así como era, con un recuerdo positivo…  

T: Aha, entonces terminamos la sesión con esa tarea, la de seguir recordando a su hijo 

positivamente.  

C: Si.     

  

6.2.3- Sesión N° 3  

 

T: Suponga que esta noche mientras está durmiendo ocurre un milagro, y el problema por el 

cual viene a consultar desaparece, no de forma lenta y con esfuerzo como lo sería en la vida 

real, sino que rápidamente porque es un milagro. Cuando se despierte al otro día por la 

mañana, ¿cuál será la primera señal que le indicará que el milagro ocurrió?”.  

C: Podría estar en mi casa tranquila, sin acordarme de la imagen de mi hijo en el suelo. 

Disfrutaría de mi jardín, de mis plantas, de mis piedras también, yo colecciono piedras en 

mi jardín. Volvería a cocinarle a mi familia “los almuerzos más ricos”, volveríamos a 

reunirnos todos. Quizás también me juntaría con mis amigas porque ahora ya no tengo 

ganas… también podría ir a verlo al cementerio porque no he querido ir.  

T: ¡Wow, sucederían muchas cosas nuevas! y ¿qué más será diferente?  

C: Me levantaría con ganas de hacer mis cosas, volver a alegrarme con mi familia, mis 

flores… recordarían a mi hijo como el niño bueno que es, ordenaría su pieza, quizás haría 

otra cosa en la pieza de él…  y lo iría a ver al cementerio…. Y seguiría agradeciendo por 

todo el amor que tengo y todas las cosas materiales también, yo soy una agradecida, eso no 

ha cambiado en nada.  

T: Está con ganas, agradeciendo todo lo que tiene, sintiéndose alegre, recordándolo como 

un niño bueno… ¡qué bien!... ¿qué más es diferente en este milagro?   

C: No sé… quizás ya no me sentiría tan culpable de su muerte porque yo no supe cómo 

evitarlo, porque nunca dio señales de nada de eso... fue terrible.  
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T: Claro, me imagino lo terrible que fue… ¿en qué cosas notaría usted que ya no se siente 

tan culpable de su muerte?,  ¿a cambio de sentirse culpable como se sentirá?  

C: Yo creo que, podría ir a visitarlo al cementerio los días domingo y luego realizar un 

almuerzo familiar en mi casa, como siempre… quizás me atrevería a poner otras cosas en la 

pieza de mi hijo, la utilizaría para otra cosa.  

T: ¡Wow, eso sí que sería un gran cambio!... ¿y en qué utilizaría la pieza de su hijo?  

C: Pondría una camilla de piedras calientes. La compramos con mi marido después de la 

muerte de nuestro hijo, es una terapia alternativa, usted sabe que las piedras tienen mucha 

energía para la sanación, entonces podríamos ocupar la camilla, y quizás más adelante 

hacer que otras personas también la puedan ocupar. No haría negocio con eso, no me 

interesa, sólo a amigos y cercanos que se quieran beneficiar con la terapia de piedras.  

T: Aha, suena muy bien eso de la terapia con piedras calientes… y cuénteme “X” ¿quién 

sería la primera persona en darse cuenta de que este milagro está ocurriendo?  

C: Mi marido puede ser  

T: ¡Su marido… qué bien!, ¿qué notará diferente su marido?  

C: Lo primero, es que me levantaría en la mañana a hacerle el desayuno, como siempre lo 

he hecho y con mucha felicidad. A él le encantaban mis desayunos, se los llevaba a la cama 

y nos quedamos ahí un rato… es que yo cocino muy rico y con mucho amor. Nosotros nos 

queremos mucho y yo estoy muy agradecida dela relación que tenemos.  

T: ¡Qué bien!, me imagino que le prepara un desayuno muy rico… ¿qué es lo que más le 

gusta prepararle a su marido?  

C: … bueno, a él le gustan los huevos a la copa, té de hierbas y pan con mantequilla. A 

veces cuando quiero sorprenderlo le preparo un kuchen de frutas también, jajajaja…  

T: Mmmm… me imagino lo rico que están esos desayunos, ¡seguro que su marido quisiera 

volver a probarlos pronto!... ¿y qué sentiría su marido con el cambio que ocurrió en el 

milagro?  

C: Bueno, se sentiría feliz de que yo esté volviendo a retomar mis cosas, a volver a ser la 

que siempre he sido.  

T: ¿Qué pensaría su marido al ver que vuelve a ser la que siempre ha sido?  

C: Pensaría que me estoy recuperando, que ya estoy volviendo a la vida, que vuelvo desde 

la muerte de mi hijo a mi vida nuevamente.  
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T: ¿Qué cambios tendría él al ver todos estos cambios en usted?  

C: Yo creo que estaría más contento, menos preocupado, más relajado. Hay veces en que ni 

me puede hablar porque me pongo a llorar… podríamos volver a hablar de nuestro hijo, 

podríamos volver a recordarlo tal como él es, un niño bueno y no con esa imagen…  

T: Claro, volver a recordarlo como un niño bueno… ¿y qué le diría su marido?  

C: Me diría que me ve mejor, que estoy volviendo a hacer mis cosas, que estoy más 

tranquila.  

T: Más tranquila… ¿y quién más se daría que este milagro ocurrió?  

C: Mi hija  

T: Aha, ¿en qué lo notaría su hija?  

C: Lo notaría porque la llamaría más seguido, nos comunicaríamos como antes, 

hablábamos por Skype y nos veíamos en el computador.  

T: ¿En qué más notaría su hija que ese milagro ha ocurrido?  

C: Bueno, también me notaría más alegre, con más energía, invitaría a más personas a la 

casa, y también le contaría que estoy yendo al cementerio… lo que más le gustaría a mi hija 

sería volver a juntarse como familia en mi casa, celebrando cualquier cosa, volveríamos a 

estar unidos.  

T: Aha, ¿qué otra cosa notará su hija respecto a este cambio?  

C: Mmmm, yo creo que nada más.  

T: ¿Y qué sentiría ella al verla así?  

C: Ella sentiría alegría por mí, de ver que estoy mejor.  

T: ¿Qué pensaría su hija?  

C: Pensaría que me estoy recuperando   

T: ¿Qué haría su hija al notar este cambio?  

C: Bueno, ella me diría que volví a ser la misma de antes, que volví a preocuparme por mí 

y mi familia y se alegraría por estar todos juntos como familia.  

T: Preocuparse de usted y de su familia...  ¿quién más se daría cuenta?  

C: Mi hijo también se daría cuenta, en que me notaría más alegre, a él también lo llamaría, 

los invitaría a él y su familia a almorzar los domingos, volvería a ver a mis nietos, a 

cuidarlos en el día.  

T: ¡Suena bien volver a hacer todo eso!... ¿qué sentiría su hijo?  
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C: Sentiría felicidad y tranquilidad de verme que estoy mejor  

T: ¿Qué pensaría su hijo?  

C: Que estoy mejor, que ya me estoy recuperando  

T: ¿Y qué haría su hijo al ver esta recuperación?  

C: Me volvería a tratar como antes, sin estar tan preocupado de lo que voy a hacer en el día 

o de cómo me he ido sintiendo durante el día… él simplemente me llamaría para avisarme 

que viene en camino a dejarme a mis nietos, jajajaja  

T: Jajajaja... ¿quién más se daría cuenta que este milagro ha sucedido?  

C: Mis amigas… ¡las que fueron mis colegas por tantos años!... ellas lo notarían en que nos 

juntaríamos en mi casa como antes, a tomar té o a almorzar, volveríamos a pasarlo bien, a 

conversar, a pasarlo bien juntas.  

T: ¿Qué sentirían sus amigas al ver el cambio?  

C: Yo creo que se sentirían muy felices de verme que estoy mejor, nosotras nos queremos 

mucho.  

T: ¿Qué pensarían?  

C: Pensarían que ya estoy superando la partida de mi hijo, que ya estoy encontrando una 

nueva forma de enfrentar su partida. No sé bien cómo es esa nueva forma, pero sentirían 

que yo estoy distinta, más asumida.  

T: ¿Qué harán sus amigas al sentirla distinta, más asumida?  

C: Se relajarían más conmigo, ya no tendrían miedo de preguntarme si estoy bien o de 

cómo me he sentido.  

T: Si no tuvieran miedo de preguntarle si está bien, ¿qué harían a cambio?  

C: Me llamarían nomás, sin preguntarme tanto, llegarían nomás a mi casa, me invitarían a 

lugares sin pensarlo tanto.  

T: ¡Suena divertido!... ¿qué haría usted?  

C: Si todo estuviera tan bien como lo estamos imaginando, yo saldría con ellas, trataría de 

pasarlo bien.  

T: ¡Qué bien!... ¿Quién más se daría cuenta de este cambio producido en el milagro?  

C: Creo que nadie más.  

T: ¿Hay ocasiones en que ha ocurrido algo de esto que me está comentando?  
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C: Sí, almorcé con mi familia hace dos semanas (antes de comenzar la terapia), cociné rico 

y sentí mucho amor familiar.  

T: ¡Wow, cuénteme cómo fue eso!  

C: Mi hija estaba en Santiago, ella vive en el sur, pero viene cada cierto tiempo, y estaba su 

familia, luego llegó la familia de mi hijo y al verlos a todos reunidos no me quedó más que 

comenzar a cocinar. Lo hice con mucho cariño y entusiasmo, se me olvidó la pena, se me 

olvidó el sufrimiento por mi otro hijo, es que tengo hijos que están vivos y por ellos 

también me tengo que seguir preocupando. Es difícil sobreponerse, pero creo que no 

sería justo para mis hijos vivos que su mamá se quede acompañando, por así decirlo, 

solamente al hijo que murió… es que cuando veo a mis hijos me animo mucho.  

T: ¡Qué bien, la felicito!... Al parecer ha tenido cambios desde antes de venir acá. ¿Ha 

tenido otros momentos en donde ha ocurrido algo de lo mencionó en el milagro?  

C: No, parece que no todavía.  

T: Bien… “X”, de una escala de 1 a 10, la que mencioné a sesión pasada, ¿se acuerda?  

C: Si… estaba en un 3,5 parece  

T: Claro, ¿y en qué número se encuentra hoy?  

C: Yo creo que en un 4,0  

T: ¡Wow... qué impresionante la rapidez que ha tenido para ir mejorando! ¿Dígame cuál 

sería el más pequeño cambio que le indicaría que ha llegado a un 4,5 ya para la próxima 

sesión?  

C: Mmmm… yo creo que realizar otro almuerzo familiar el domingo y volver al jardín a 

ver cómo están mis flores.  

T: ¡Eso sería perfecto!... ¿cuénteme en qué número de la escala sentiría que la terapia ha 

llegado a su término ya que se ha ido cumpliendo lo que usted quiere lograr?  

C: Creo que en un número 8. El número 10 no existirá nunca para mí, el 8 es más que bien.  

T: OK, ¿entonces quedamos en que la meta de la terapia, en términos de la escala es llegar 

a un número 8?   

C: Si  

T: Bien…. Antes de terminar la sesión, quiero felicitarla, ya que a pesar de todo lo que ha 

vivido, está acá. Usted es una mujer agradecida por el cariño y apoyo que encuentra en su 

familia. Tiene mucha energía que manifiesta no sólo en el cuidado hacia su familia, sino 
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que también hacia sus plantas y sus flores, además también la alegra mantener cuidada su 

casa y el vínculo con sus amigas. Usted es buena cuidando, entregando amor y 

cultivándolo. Es por eso que ahora está cosechando todo el cariño por el que se siente 

agradecida: el cariño de nietos, hija y marido, el de sus amigas. Por toda esta capacidad de 

entrega que usted tiene hacia sus seres queridos, le quiero pedir que para la próxima sesión 

suba de un 4,0 a un 4,5 en la escala que mencionamos, y prepare otro almuerzo familiar el 

domingo, además de volver al jardín a ver cómo están sus flores.  

  

6.2.4 - Sesiones N° 4 a N° 11  

 

T: ¿Que ha estado mejor?  

C: Almorzamos todos juntos en familia y volví a preparar la comida que a todos nos gusta.  

T: ¡Wow! ¡Cuénteme los detalles, suena sabroso!  

C: Vinieron de nuevo mis hijos con mis nietos, también invité a una amiga que no veía hace 

tiempo. Lo pasamos súper bien, conversamos harto, nos reímos y no salió el tema del 

suicidio de mi hijo. Preparé también una torta de mil hojas con manjar y crema. Todos 

jugamos de esos juegos de mesa entretenidos y nos reímos mucho.    

T: ¡Qué fantástico!... ¿qué hizo que esto ocurriera?  

C: Yo estoy poniendo de mi parte, es lo más importante… tengo ganas de estar bien, mi 

familia me apoya y quiero apoyarlos a ellos también en lo que necesiten, quiero cambiar y 

volver a sentirme bien con la vida que tengo…. tengo mucha gente a mi alrededor que me 

quiere, hay mucho cariño con las personas más cercanas y quiero estar bien para ellos, 

también se merecen verme bien.  

T: ¡Wow!, quiere cambiar y estar bien, la felicito, y ya lo está haciendo… ¿qué dijo su 

familia de este cambio?  

C: Igual me dijeron que estaba más tranquila y que el ambiente de la casa está volviendo a 

ser el de antes, con más armonía, con más calor de hogar.  

T: ¡No cualquier persona podría hacer todos estos cambios que ha hecho usted! ¿Qué es lo 

que dice esto de usted?  

C: Es que me acordé de lo que usted me dijo de que soy buena cuidando y entregando 

amor, eso me dio más motivación para seguir avanzando.  
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T: ¿Que tendría que hacer para que esto ocurra de nuevo?  

C: Se me ocurre que podríamos seguir juntándonos con mis hijos a almorzar el fin de 

semana y continuar yendo al cementerio junto a mi marido  

T: ¡Muy bien, que buena idea!, ¿qué otra cosa ha estado mejor?  

C: He tenido ganas de dedicarle tiempo a mi jardín, eso me hace sentir tan bien porque todo 

está floreciendo. También  he mantenido la casa ordenada, eso es un regalo que le doy a mi 

marido todos los días, que pueda vivir en  una casa ordenada y limpia….hice algo que 

pensé que no podría hacer, estoy ordenando la pieza de mi hijo, en realidad saqué su cama 

porque quiero poner la camilla con piedras calientes que le mencioné la otra vez. Eso me 

ayuda también, sentir que en su espacio estoy limpiando y haciendo algo nuevo, algo que 

puede servir a más personas que el sólo hecho de tener su pieza tal como la dejó, yo creo 

que el estará feliz de que lo esté haciendo, a él también le gustaba ayudar.  

T: ¡Qué impresionante todo lo que ha logrado hacer!... ¿eso es nuevo para usted, el hecho 

de sentir que su hijo está feliz con las decisiones que está tomando últimamente?   

C: Si, él está presente en cada cosa que hago, en cada nueva decisión que tomo… todo lo 

que me está pasando es gracias a la ayuda de él.  

T: ¿En qué ocasiones ha sentido que su hijo está ayudándola?   

C: Yo le rezo y le pido que me ayude a sentirme más tranquila, sin angustia, que me ayude 

a seguir viviendo y a estar bien para mi familia… el me acompaña y me ayuda a sentirme 

más tranquila, sobre todo cuando estoy en mi jardín mi hijo me ayuda, siento como si se 

comunicara conmigo expresándome en ese lugar de que él está bien porque mi jardín está 

tan bello, las flores han florecido todas y ninguna se ha marchitado… las flores tienen 

energías, vibraciones, y si la casa estuviera con malas energías las flores estarían marchitas, 

entonces mi hijo está en paz y con buenas energías porque no dejó la casa “cargada” de 

malas energías, está todo bien, se siente mi casa que está con buenas vibraciones. Eso me 

da la seguridad de que él está en paz.   

T: Su hijo está en paz…  

C: Está en paz, ahora recuerdo su cara cuando estaba ahí en el piso, y ahora recuerdo que 

era una expresión de tanta tranquilidad, él estaba en paz… y eso me hace pensar que tengo 

que aceptar la decisión que él tomó de suicidarse… no estoy de acuerdo con su decisión, 

pero lo puedo llegar a entender, fue su decisión y por algo la tomó, él ahora está mejor, él 
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no quería estar más acá en este mundo… él quería irse, siempre me hablaba que iba a estar 

con dios. El realmente quería hacerlo, y ahora está bien, está en paz. Acepto su decisión y 

me siento más tranquila así.  

T: Sentirse tranquila con la decisión que tomó su hijo es un gran avance, ¡la felicito!... ¿en 

qué número de la escala se siente hoy, luego de esto que me está contando?  

C: Yo creo que estoy ya en un 6,5  

T: ¡Muy bien!... ¿qué tendría que hacer para que continúe en un 6,5 hasta la próxima 

sesión?  

C: Seguir rezándole a mi hijo, ir al cementerio, estar más tiempo en mi jardín porque es ahí 

cuando más cerca lo siento.   

T: Aha. Es un gran paso que comience a sentir más tranquilidad con la decisión que tomó 

su hijo…. la felicito. Es usted una mujer muy empática al ponerse en el lugar de su hijo en 

tal situación a pesar de su propio dolor, sus sentimientos son muy generosos y nobles, no 

cualquiera podría hacer lo que está haciendo usted. Se nota que él está presente en su vida, 

por eso le quiero dejar la siguiente tarea…observar de qué otras formas se relaciona con su 

hijo, qué hace en esos momentos, qué siente, qué pasa, y también que esté atenta en los 

momentos en que siente paz.    

 T: (nueva sesión) ¿Qué ha estado mejor?  

C: Pude sentirme acompañada por mi hijo, he pasado harto tiempo en el jardín. Y observé 

como usted me dijo qué cosas hacía cuando me sentía acompañada por el… he estado en el 

jardín y en ese lugar siento su presencia.  

T: Aha… ¿es el tiempo que ha pasado en el jardín lo que la ha hecho sentirse acompañada 

de su hijo?  

C: Si   

T: ¡Qué bien!… ¿qué es diferente ahora que se siente acompañada por su hijo?  

C: Ahora siento como si él estuviera conmigo todo el tiempo, pensará que estoy loca pero 

hablo con él y siento que el de alguna forma me responde…  

T: ¿Cómo  siente que le responde su hijo?  

C: A través de las flores, hay una en especial que ahora está muy bonita y siento que su 

energía está presente en cada rincón de mi casa  

T: ¡Wow!... ¿en qué otros lugares de su casa siente su energía?  
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C: En la entrada de la casa donde tengo su altar, ahora siento que hay más armonía, hay 

más luz, más tranquilidad…en su pieza también, me está quedando muy bonita, ya puse la 

camilla de piedras calientes y la pinte blanca. Le dejé los cuadros que él tenía en la muralla, 

la ordené, ahora está todo más bonito.    

T: ¡Qué bien!... ¿qué otras cosas siente diferente en su casa?  

C: Hay más tranquilidad, ya no tengo ese recuerdo tirado en el piso, ahora lo recuerdo 

como él era, así tranquilo, amoroso, alegre…  

T: Me alegro mucho que pueda recordarlo de esa forma…. ¿cómo la hace sentir esto que 

me está contando?  

C: Me hace sentir con una inmensa tranquilidad, sé que mi hijo está bien, sé que está en paz 

y eso me da mucha felicidad, puedo dormir tranquila y ya no ando angustiada.  

T: Ya no anda angustiada, ¡muy bien! ¿Y cómo anda ahora que no está angustiada?  

C: Tranquila, me tomo las cosas con calma, estoy pensando más en mí y en mi familia, en 

los que estamos acá….  

T: ¿Quién se ha dado cuenta de este cambio?  

C: Mi marido y mis hijos  

T: ¿Cómo han notado ellos este cambio?  

C: En que me ven más tranquila, ya no estoy deprimida, estoy comenzando a hacer mis 

cosas, a retomar mi vida. Se dieron cuenta también desde que comencé a arreglar la pieza 

de mi hijo, ¡invité a todos a usar la camilla! Y sé que mi hijo está muy contento por eso.  

T: ¡Seguro que su hijo está contento de que usted se sienta bien!... ¿qué cambios han tenido 

su marido y sus hijos al verla a usted más tranquila y que ha comenzado a retomar su vida?  

C: Ellos han vuelto a sentirse más relajados conmigo, mi hijo ahora llega a la casa sin 

avisar, me ayudó el otro día a poner la camilla y mi marido me ayudó a pintar la pieza.  

T: ¡Todos están cambiando!... ¿cómo se siente con todo este cambio familiar?  

C: Me siento muy agradecida de que esté sucediendo, pensé que nunca volvería a ser como 

antes, pero todo está volviendo a la normalidad  

T: ¿De qué manera pudo usted hacer todo este cambio en su vida y en tan poco tiempo?  

C: Yo creo que con las puras ganas de querer volver a mi vida, a ser la que era antes, con 

las puras ganas de estar bien, yo soy una persona muy positiva y no quería perder eso…   

T: ¿Qué dice todo esto de usted?  
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C: Que soy una persona con mucha voluntad para reponerme y salir adelante, soy fuerte, 

siempre he vivido cosas muy fuertes durante mi vida y cada vez que pasa algo yo me 

repongo rápidamente, además siento que soy el pilar en mi familia, y que si yo no me 

paraba nadie más lo iba a hacer por mí. Ahora que yo estoy bien, todos parecen que 

también han estado mejor.  

T: ¡Cuando usted está bien, ayuda a toda su familia a estar bien., usted es muy importante 

para todos ellos!  

C: Si, lo sé.  

T: ¿Qué otra cosa ha estado mejor?      

 C: Retomé las reuniones con mis amigas, ya quedamos en juntarnos nuevamente en mi 

casa la próxima semana… las había extrañado, me alegro de que nos vayamos a volver a 

ver.  

T: ¡Se volvió a juntar con sus amigas, qué bien!… cuénteme sobre esa reunión, ¡debe haber 

sido muy entretenida!  

C: Si, jajajaja… nos juntamos en mi casa, cada una trajo algo de postre y yo preparé el 

almuerzo, ¡hasta tomamos vino! Fue como si nunca nos hubiésemos dejado de ver, usted 

sabe cómo son las cosas con las amigas, el cariño no se pierde, nos conocemos de toda la 

vida… cada una contó de sus cosas, nos reímos, yo participé harto, fue extraño, una 

sensación distinta y mágica, porque estábamos en el jardín y a pesar de que nunca me 

olvidé de que mi hijo ya no está físicamente, igual me sentí acompañada por él, miraba todo 

el rato una rosa amarilla que a él le gustaba mucho, y sentí que él estuvo con nosotras 

disfrutando de ese momento. Es como si mi hijo me hubiera dicho que está bien que 

comience a pasarlo bien.  

T: … que comience a pasarlo bien… y eso es lo que está haciendo, tal como su hijo se lo 

está diciendo.  

C: Si  

 T: ¿Qué notaron de diferente sus amigas en usted?  

C: Yo creo que notaron varias diferencias, que estaba más alegre, conversé harto, no llore, 

me reí mucho…  

T: ¿Hubo muchas diferencias a como estaba antes?  

C: Si, muchas  
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T: ¿Cómo se abran sentido sus amigas con sus cambios?  

C: Estaban alegres, les mostré la pieza que estoy poniendo la camilla. Estaban muy 

contentas de verme bien, me abrazaron harto, me dijeron que me querían mucho y que 

querían seguir viéndome así, como la que yo siempre he sido.  

T: Como la persona que siempre ha sido, ¡y ellas sí que lo pueden decir porque la conocen 

hace muchísimos años!  

C: ¡Muchos años, somos amigas hace más de cincuenta años, imagínese toda una vida!  

T: ¿Cuan cercanas al milagro están las cosas hoy?  

C: en un 7 siento yo   

T: ¡Wow… un 7!... ¿qué la hace pensar que está en un 7?   

C: Mis ganas de hacer más cosas, de compartir, de entregar amor y de que me lo entreguen 

también… mi vida se basa en el amor y había estado sin ganas de entregar, fue un momento 

en donde solamente pensaba en la muerte de mi hijo, y ahora puedo darme cuenta de todas 

las personas están conmigo, apoyándome, acompañándome, queriéndome, no puedo ser 

ingrata con ellos.   

T: ¿Cómo lo hizo?  

C: Es que quiero entregarle amor a los que siguen vivos.  

T: ¡No cualquier persona podría hacer todos estos cambios que ha hecho usted! ¿Qué es lo 

que dice esto de usted?  

C: Que lo más importante para mí es entregar amor a mis seres queridos, eso me da más 

motivación para seguir avanzando. Usted sabe que es el amor y la entrega es lo que nos 

hace más humanos y felices en la vida. 

T ¿Cuál sería el más pequeño cambio que le indicaría que pasó del 7 a un 8 en la escala?, 

siendo esa meta el término de la psicoterapia como lo habíamos establecido  

C: Yo creo que sentir que puedo transmitirle a mi hijo, que el sienta que estoy en paz con su 

decisión. Me sentiría en un 8 si pudiera seguir así, recordándolo sin dolor, con alegría, con 

paz y tranquilidad sabiendo que él está bien… mantenerme así como estoy ahora pero por 

más tiempo.  

T: Usted no me deja de sorprender y quiero reafirmarle lo cariñosa que es, lo optimista, 

también su fortaleza y se nota que es un pilar importante en su familia.  Además, ha sido 

capaz de pasarlo bien, de disfrutar y compartir esa alegría con sus más cercanos, por eso 
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quiero dejarle la tarea de que mantenga los cambios que ha alcanzado hasta ahora, que 

mantenga la alegría, la tranquilidad, y también aquella sensación de que su hijo está en 

paz y que la acompaña en todo momento, sobretodo en el jardín, y que observe qué otras 

cosas hace cuando se relaciona con su hijo, qué hace en esos momentos, qué siente, qué 

pasa, y también que observe qué está haciendo en los momentos en que siente paz.    

 

6.2.5. – Última sesión (N° 12)  

 

T: ¿Qué ha estado mejor?  

C: He estado sintiendo que mi hijo “murió en paz” porque recuerdo que en el momento que 

lo vi tirado en el suelo su cara tenia paz, ahora lo recuerdo así y cuando veo sus fotos 

recuerdo lo bueno y amoroso que fue, que es…eso me hace sentir más tranquila.  

T: Más tranquila…  

C: Si, porque sé que él está bien, que él necesitaba irse de acá porque su vida no era buena 

para él, era lo mejor que podía hacer… me hace sentir mejor pensar que él está mejor 

ahora, más tranquilo, descansando y qué hizo lo mejor para él.  

T: Qué bien que se sienta más tranquila… ¿qué tendría que hacer para que esta sensación 

ocurra con mayor frecuencia en su vida?  

C: Creo que esta sensación se mantendría en mí, al aceptar que esa fue su decisión, que él 

quiso matarse a como dé lugar, de la forma en que lo hizo no podía fallar… pienso que el 

realmente no quería seguir viviendo. Y acepto su decisión, que más voy a hacer, él estaba 

sufriendo acá, no iba a poder hacer una vida normal, ni formar una familia, ni trabajar… yo 

no estaré para siempre, y no sé qué hubiera hecho mi hijo para arreglárselas solo, no 

comparto su decisión, pero la acepto  

T: Aha, comprendo, ¿qué más está mejor?  

C: Siento que hay paz en mi casa, mi hijo se fue con paz y que hoy está en paz, tranquilo, 

descansando…  

T: ¿Qué nota diferente que la hace sentir que su hijo y su casa están en paz?  

C: Hay más luz, yo me siento tranquila, mi jardín ha florecido nuevamente… él se 

comunica conmigo, la otra vez con un ruido me avisó que la plancha la había dejado 

prendida, o a veces siento su olor en la casa… eso me dice que está en paz, nos 

comunicamos, él quiere que yo esté bien.   
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T: ¡Wow, no cualquiera tiene tanta sensibilidad como para darse cuenta de todas esas cosas, 

realmente me asombra!... ¿ha habido más momentos en que sienta que se está relacionando 

con su hijo en paz, tranquila?   

C: Cuando estoy en el jardín, yo siento que cuida de mis plantas, quizás sea su energía, 

también lo siento cuando cocino, me acuerdo de el porque le encantaba mi comida… y hay 

momentos en que con algún ruido sé que está acompañándome, siento que hay paz, que 

está bien, y es como si quisiera que yo supiera que él está bien.  

T: Hay muchos momentos en que se relaciona con su hijo, yo diría que no se ha dejado de 

relacionar con él en ningún momento la verdad…  

C: Él nunca se fue… estamos compartiendo la vida, siempre está presente, él habita junto 

a mí.  

T: El habita siempre junto a usted.  

C: Si… ya no hay ausencia.  

T: Noto la presencia de su hijo en cada cosa que hace, muy bien...  “X”, cuénteme, ¿de una 

escala de 1 al 10, en qué número se encuentra ahora luego de todo esto que hemos estado 

conversando?  

C: Ahora ya estoy en un 8, como habíamos hablado antes, ya me siento bien  

T: ¡Qué bien! Habíamos quedado que la terapia se terminaría cuando usted se encontrara en 

un número 8, entonces ¿podemos comenzar a dar por terminada la terapia, que cree usted?  

C: Si, ya estoy bien… le tengo una poesía de regalo y se la quiero dejar, también le quería 

mostrar unas fotos de mi familia con mi hijo  

T: ¡Me encantaría ver esa poesía y conocer a su familia y a su hijo a través de fotos!... 

quisiera transmitirle mi admiración por su fuerza interior, y la rapidez que ha demostrado 

en ir saliendo adelante y en ir recuperándose. Toda su vida ha mostrado ser fuerte, 

luchadora y con una potencia a toda prueba. Y además de todo esto usted practica el 

agradecimiento en su vida y eso es maravilloso…  

C: Gracias, ahora puedo sentirme contenta junto a mi familia y los más cercanos, porque 

aún quedan cosas hermosas por vivir… estoy viviendo buenos momentos, de mucha 

compañía, de mucho amor… a pesar de todo, la vida aún es bella…. Esta es la poesía:   
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En la infinidad de la vida, donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. 

Todas las resistencias que llevo dentro de mí,  

las veo sólo como algo a lo que debo renunciar.  

No tienen poder sobre mí, porque el poder en mi mundo, soy yo. 

Como mejor puedo, me adapto a los cambios que se producen en mi vida. 

Me apruebo y apruebo la forma en que estoy cambiando. 

Estoy haciendo todo lo que puedo, y cada día es más fácil. 

Con júbilo sigo el ritmo y la fluencia de los cambios de mi vida. 

Hoy es un día maravilloso, porque yo decido hacerlo así. 

Todo está bien en mi mundo. 

   

7. DISCUSIONES  FINALES 

  

Al abordar el presente caso clínico surgen algunas preguntas referidas a cómo la TBCS 

brinda ayuda a un cliente que está consultando por duelo.   

  

7.1 ¿Es la TBCS apropiada para abordar un caso clínico de duelo; tomando 

en cuenta que se caracteriza por la utilización de técnicas y por su breve duración?  

 

Siguiendo la idea de Scott D. Miller; Mark A. Hubble; Barry L. Duncan (1996); algunas 

personas tienen la impresión de que la TBCS al ir desarrollándose en base a una serie de 

técnicas no es adecuada para abordar un caso clínico de duelo, ya que el vínculo terapéutico 

pudiera sentirse como no empático o poco contenedor. Por lo cual es necesario aclarar que 

la TBCS es más que sus técnicas, y tiene como un primer principio el establecer “un clima 

emocional de confianza” como plantea Lipchik (2002) y luego ir desarrollando la terapia 

propiamente tal, siempre en conjunto con mantener este clima favorecedor para el cliente.   

 

A esto se refieren Scott D. Miller; Mark A. Hubble; Barry L. Duncan (1996); al plantear 

que “Es el terapeuta y el cliente quienes hacen el trabajo (no las técnicas). La clave para la 

TBCS es comprender que el terapeuta y el cliente construyen un sistema terapéutico que 

colabora con la construcción de soluciones”. (Pág. 228) y que “más importante que 
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cualquier técnica en TBCS es “estar con el cliente” “es como si nos pusiéramos en el 

mismo lugar o posición del cliente en su proceso de lidiar con el problema” (Pág. 229). Es 

el reconocimiento de parte del terapeuta hacia el sufrimiento del cliente una actitud de 

genuino interés por lo que está sintiendo el cliente y sus preocupaciones, dificultades. Es 

decir, antes de comenzar a desarrollar las técnicas, primero se valida la experiencia acerca 

del problema que plantea el cliente, pudiendo utilizarse las preguntas de afrontamiento, 

aquellas que elicitan información acerca de las herramientas que el cliente ha tenido para 

enfrentar las situaciones (Ej., “¿cómo es que ha sobrellevado todo esto?”, “¿cómo ha 

podido seguir adelante?”, “¿cómo es que no se encuentra peor?”, etc.). Es un proceso 

colaborativo en donde el terapeuta le realiza preguntas al cliente que vayan clarificando lo 

que está mencionando y le reconoce lo que ha logrado hasta el momento. Esto permite 

comenzar a hablar acerca de las fortalezas y recursos que tiene el cliente, para luego 

comenzar a hablar acerca de las posibilidades.  

 

Lipchik (2012) por su parte plantea que también es fundamental apreciar los aspectos no 

verbales en el cliente, ya que permiten una conexión emocional. Así la autora plantea que 

tomar en consideración las emociones es fundamentales para que la terapia sea exitosa.  

 

Acerca de la brevedad de la terapia; se puede plantear que es altamente efectiva también 

para casos en que se está viviendo un duelo, tomando en consideración algunas 

características de las terapias breves, a saber: le otorga al cliente la responsabilidad en su 

proceso de cambio proveyendo una alta gama de opciones de cambio, desarrolla una 

relación empática, fortalece la autoeficacia en el consultante sobre su capacidad de cambio, 

se negocian el establecimiento de metas y se programa un seguimiento luego del término de 

la terapia. Hewitt, R;  Gantiva, C (2009).  

 

7.2. ¿Es adecuado realizar la pregunta del milagro en un caso de duelo?,  

 

Entendiendo que esta pregunta apunta a imaginarse un futuro sin el problema, y que en el 

caso de la persona que consulta por la muerte de un ser querido, el problema “no tiene 

solución”.  
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Scott D. Miller; Mark A. Hubble; Barry L. Duncan (1996) plantean que una de las técnicas 

principales de la terapia; la pregunta del milagro, pudiera parecer irrespetuosa en personas 

que están viviendo un proceso de duelo. Esta pregunta solo se debe hacer una vez que se ha 

validado y reconocido la experiencia del cliente, posterior a esta validación es de mucha 

ayuda aplicar esta técnica ya que ayuda a ver nuevas posibilidades, imaginando diferentes 

futuros que pueden hacer salir del dolor. Entonces, si es recomendable la utilización de la 

pregunta del milagro en casos de duelo, enfocándose también en las excepciones que han 

ocurrido. Cuando el cliente no vislumbra nada positivo son de utilidad las  preguntas de 

afrontamiento (“cómo lo ha hecho para seguir adelante en tan difícil situación, o como es 

que no está empeorando su ánimo”). Es importante mostrar que hay cosas que ha hecho en 

el pasado para salir de otras situaciones dolorosas y en el presente también que le han 

servido para salir adelante y que puede seguir realizando y eso le ayudará a seguir adelante 

en la vida 

  

7.3. ¿Desde el modelo centrado en soluciones, puede cambiar la experiencia del 

duelo desde el sentimiento de pérdida a una experiencia enriquecedora y/o de 

aprendizaje?  

 

Lipchik (2002) plantea como uno de los fundamentos teóricos que “nada es totalmente 

negativo” lo podemos entender también para un caso de duelo, ya que cualquier 

circunstancia difícil que un cliente haya superado en su pasado le otorga las herramientas 

para salir del problema en que se encuentra actualmente; desde este supuesto se incluyen 

las fortalezas, herramientas y capacidades del cliente para llegar hasta el momento en donde 

está. Desde estas creencias nuestras preguntas estarán orientadas hacia el cliente en 

términos de “la capacidad para arreglárselas” (Bayebach, 1999. Pág. 49), planteamiento que 

permite ir descubriendo nuevos aprendizajes acerca del desarrollo de fortalezas y recursos.   

 

Entonces, al enfocarnos en los recursos del cliente, el problema y sus características ya no 

son de importancia porque éste es un modelo terapéutico de cambio y no uno centrado en 

los problemas. Scott D. Miller; Mark A. Hubble; Barry L. Duncan (1996)  
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7.4. “¿Hay alguna diferencia real entre TBCS en el trabajo de duelo y TBCS con 

otros tipos de problemas?”  

 

No hay una real diferencia, muchos terapeutas piensan que la temática de duelo es algo 

especial, un tema más sensible de abordar, a causa de las creencias que parten del propio 

mapa del terapeuta más que de la realidad. Creemos que este modelo es de ayuda para la 

mayor parte de las personas. (Handbook of solution focused brief therapy 1996, Scott D. 

Miller; Mark A. Hubble; Barry L. Duncan (editors). Cap. 10 “solution focused grief 

therapy” (William R. Butler; Keith V. Powers)  

 

  

8. REFLEXIONES FINALES  

 

A lo largo de mi experiencia profesional como terapeuta sistémica centrada en soluciones, 

he podido comprobar la efectividad del modelo en cada uno de mis clientes, ya que es un 

tipo de terapia que permite abrir nuevas posibilidades de cambio y más oportunidades de 

elegir nuestra actitud hacia las circunstancias de la vida, a través de los propios recursos.  

 

Creo en el cambio, es lo único permanente. Este es un modelo que posee una mirada que no 

juzga y que está basada en las fortalezas, por lo tanto, implica una visión positiva de cada 

persona y del mundo que nos rodea.  

 

Desde esta visión, los terapeutas nos situamos como un agente perturbador que puede 

facilitar el cambio, adjudicando a cada persona la responsabilidad personal de sus actos y 

decisiones. No hay determinismo, cada uno tiene la libertad para construir el destino que 

desea porque todos los clientes tienen los recursos para salir adelante y acercarse hacia sus 

propias soluciones, uno de los roles del terapeuta es mostrar que es posible realizar cambios 

positivos y duraderos. 

 

En el caso clínico presentado, a primera vista es difícil encontrar algo positivo en la 

dolorosa situación en que se encuentra la clienta, pero desde este paradigma se buscan las 

fortaleza y recursos que ha tenido para salir adelante tanto en acontecimientos pasados 
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como presentes, y el foco se sitúa en lo que ya ha estado mejor en su vida, incluso antes de 

iniciar la terapia (cambios “pre tratamiento”). Así, la terapia avanza fluidamente con el 

motor de su propia motivación para estar mejor.   

 

Concuerdo con cada uno de los postulados teóricos de esta terapia, los he ido verificando en 

mi quehacer profesional; uno de ellos dice relación a que los problemas por los que los 

clientes consultan no tienen que ver con las soluciones a las que quieren llegar porque están 

en niveles diferentes, por lo tanto, no tiene sentido hablar de los problemas si es que 

queremos acercarnos a soluciones. Este punto se muestra en el caso clínico, en el cual se 

considera como “problema” (queja) el hecho de que la clienta se siente muy triste debido a 

la muerte de su hijo, y en general todo lo relacionado en torno a ésta pérdida irrevocable.  

 

En ese momento, que muchas veces puede parecer “sin salida” para un terapeuta, la terapia 

se centra en las soluciones (cambios) que ella misma propuso en la pregunta del milagro, 

esto le posibilita asumir que cada instante es una nueva oportunidad para empezar a crear lo 

que ella desea para su vida.  

 

Una de las tantas fortalezas de “X” es la capacidad de responsabilizarse por su propio 

cambio, sin esperar que cambie nada ni nadie más que ella misma, y también el hecho 

de adjudicarle a su hijo la responsabilidad de sus acciones sin juzgarlo, haciendo un 

esfuerzo por  comprender y aceptar la trágica decisión que él tomó. Además ella  alcanza 

aquello que en un principio sólo podía imaginárselo como un “milagro”. Considero 

admirable su fortaleza, su capacidad de reinventarse y cambiar rápidamente desde su propia 

motivación.   

 

Somos responsables de las decisiones que tomamos, de lo que hacemos o dejamos de hacer, 

también de nuestros sentimientos, en definitiva responsables de nuestra propia evolución. 

Sólo podemos cambiarnos a nosotros mismos, y en este sentido “X” nos enseña a adoptar 

una actitud de aceptación hacia los acontecimientos que no dependen de ella (acerca de la 

decisión que su hijo tomó), mostrando sabiduría ya que logra vivir su día a día de la mejor 

forma posible, buscando actividades que le hacen sentir bien. Ella además abraza un nuevo 
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punto de vista acerca del duelo que vive, ya que no olvida a su hijo, sino que encuentra 

nuevas formas de mantenerlo presente, lo cual  le permite ir viviendo experiencias cada vez 

más satisfactorias, integrando a su familia y amigos  

 

La terapia sistémica centrada en soluciones muestra que es posible una manera diferente de 

conducirnos en la vida. Para realizar su práctica se hace necesario aprender una nueva 

forma de ver y entender la realidad, ya que se cambia el foco de la atención desde el 

problema hacia la solución. Es una nueva forma de hacer psicoterapia, en donde cada uno 

es el gestor y responsable de su propio destino, quizás por eso mismo se producen tantos 

cambios, ya que éstos no dependen de otros, ni de las circunstancias que estén ocurriendo, 

mientras el cambio dependa de uno mismo, es muy factible que puedan ocurrir, y eso es 

muy esperanzador.  

 

En cada momento estamos creando nuestra propia realidad. Cada circunstancia que nos 

toca vivir es un reflejo de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de las expectativas 

que tenemos acerca de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Por lo que nuestra 

responsabilidad consiste en cambiar nuestra actitud, sosteniendo sólo aquellos 

pensamientos y conductas que nos hacen bien, desarrollando a cada paso emociones 

positivas.   

 

Las respuestas siempre se encuentran en uno mismo y tenemos el poder de crear a voluntad 

la vida que queremos vivir. Crear y creer por ejemplo que, a pesar de todo, la vida aún es 

bella. Es la respuesta que “X” encuentra en el proceso terapéutico. Yo aprendí de su 

proceso que no somos lo que nos sucedió, somos lo que elegimos ser, ahora.  
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