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Reporte de una sesión terapéutica 

 
A continuación se describe fenomenológicamente una 
sesión de terapia individual, en un grupo de formación 
en Terapia Gestalt, en la cual se ha modelado las 
habilidades básicas del trabajo corporal  y la empatía 
primaria de intervención. 

 

Breve descripción de una sesión de terapia gestalt con una paciente de aproximadamente 50 años 
de edad. Se presenta inicialmente en la sesión con buena disposición, segura, sonriente, amable y 
simpática. 

La paciente inicia refiriendo su deseo de arreglar su casa “porque está muy deteriorada y es el 
lugar donde vive, donde llega a descansar  y le ha dado tanto…” Al decir esto, entrelaza los 
dedos de ambas manos, volteando las palmas hacia arriba, a la altura de su abdomen. Agrega que 
quiere que “sus hijas la apoyen con esta labor porque ella sola no puede ya que es un gasto 
fuerte el que tiene que hacer pues le hacen falta muchas cosas, pero cuando lo habla con ellas  le 
dicen que no le van a ayudar” (en este punto se toca la espalda).   

El terapeuta procede mediante el reflejo de los datos corporales y paralingüísticos a la 
maximización de los movimientos que la paciente hace al referirse a cada situación, logrando de 
esta manera asociar cada dato corporal con el contenido verbal. 

La paciente continúa su discurso diciendo que el único lugar donde se siente  a gusto  y contenta 
es en su  trabajo ya  que “se arregla para ir y se olvida de sus problemas”, al momento, hace un 
movimiento con la cabeza volteándola hacia su costado derecho, de lado, como indicando que 
saliera a algún lado.  

Refiere que “cuando vuelve a esa casa que tanto le ha dado y ahora desea arreglar” repite el 
mismo movimiento entrelazando los dedos de ambas manos con las palmas hacia arriba. Refiere 
que “solo quiere acostarse e intentar dormir” aunque no siempre lo logra y se siente muy 
cansada (se toca la espalda alta, por detrás, a la altura de las vértebras cervicales). 

Continúa mencionando que “si sus hijas no le ayudan las va a correr de la casa”, al momento 
seu se toca su garganta con la mano derecha, como si sobara. Agrega que  al  mismo tiempo 
siente (se toca el pecho) “que ellas la necesitan” ya que a una la acaban de operar  y no tiene 
trabajo y la otra tiene un hijo. También cree que “si las corre se quedarían en la puerta de la 
casa y no se irían”, se toca nuevamente el pecho. 



 
 

El terapeuta continúa haciendo el reflejo paralingüístico y corporal maximizando algunas frases y 
movimientos  con la intención de favorecer la toma de conciencia de la paciente, quien 
gradualmente va dejando de sonreír y su gesticulación va cambiando. Frunce el ceño, aprieta 
ambos ojos y la mandíbula se mueve de un lado al otro suavemente. 

El terapeuta procede a detener el contacto visual para evitar los distractores ambientales y 
favorecer la introspección. Le pide a la paciente que cierre sus ojos y dirige su atención hacia su 
cuerpo, pidiéndole que identifique su sensación en ese preciso momento, en el aquí y ahora de la 
sesión. Le pide que se concentre y no trate de explicar, solo que preste atención a lo que está 
sintiendo en el preciso momento. 

Finalmente la paciente logra establecer  contacto y libera una sensación profunda de tristeza. 
Empieza a llorar, inicialmente se lleva ambas manos hacia la cara, como si tratara de taparse el 
rostro. Conforme continúa llorando, solamente se toca con los dedos de la mano derecha ambos 
labios, frotándolos suavemente. Sus ojos permanecen llenos de lágrima. Su mano izquierda se 
lleva ocasionalmente un pañuelo desechable a la cara para secarse ambos ojos. 

El terapeuta procede mediante un adecuado manejo del silencio a no distraer a la paciente de su 
contacto, mientras presta a tención al movimiento de los globos oculares (ojos cerrados de la 
paciente) para saber que se encuentra procesando imágenes mentales y que su silencio no 
obedece a una tentativa de evitación del contacto. Cabe mención, que este proceso de creación de 
imágenes mentales obedece a una organización interna de la experiencia referida y trabajada 
durante la sesión, similar al que se presenta durante el sueño en su fase REM. Mediante este 
proceso se logra la re-significación, elemento primordial en la cura terapéutica. 

El terapeuta le permite llorar  y  acompaña a su paciente a su propio ritmo. Continúa reflejando y 
puntualizando en los significados que la paciente a atribuido a cada uno de los elementos de su 
lenguaje corporal. Posteriormente ella logra darse cuenta de “lo difícil que es resolver su 
problema” y que realmente ella sola no puede hacer lo que desea. 

El terapeuta procede a incrementar el nivel del contacto tocando aquellas partes del cuerpo que se 
han puntualizado durante la sesión, mencionando cada nuevo significado asignado, y va 
mencionando el cómo reacciona su cuerpo con lo que ella  está sintiendo. 

Una vez que han cesado los movimientos de globos oculares, el terapeuta le pide a la paciente 
que lentamente proceda a borrar todas las imágenes y recuerdos creados durante esta experiencia, 
que poco a poco vaya volviendo a este lugar y a este momento, y que gradualmente vaya 
recuperando su tono y postura; que lentamente vaya abriendo sus ojos, a su propio tiempo. 
Cerciorándose de concederle el tiempo necesario para su recuperación y cierre de la experiencia. 

 

Elaboración: Elizabeth Maldonado Calderón 


